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ARTÍCULOS





BIÓGRAFOS Y VIDAS DE CERVANTES

Por Manuel Fernánde: Nieto

La vIda de Miguel de Cervantes, el reconocido Príncipe de los Ingenios Espa
ñoles, está marcada por el desprecio de sus contemporáneos y por la ignorancia de
sus hechos, transcurridos más de cien años de su muerte. En contraste con otros
escntores de su tiempo que tuvieron biografía, elogios y primeros estudios poco
después de su desaparición " un silencio inicial se CIerne sobre el autor del Quijo
te, pese a la fama y el reconocimiento que obtuvo con su obra.

A la vez, frente a las grandes figuras de la Edad de Oro, carecemos de un
epistolario cervantino que nos ofrezca datos sobre su intimidad o sobre aspectos
relevantes de su existir cotidiano. Por no tener ni siquiera poseemos manuscritos de
sus obras. De la época únicamente se conservaron copias de Rinconete y Cortadillo
y El celoso extremeño, en el perdido Códice de Porras de la Cámara, y de La
Numancia y Los tratos de Argel, conservadas en la Biblioteca Nacional y la Hispanic
Society de Nueva York 2

Esta carencia de autógrafos cervantinos sorprendió a los estudiosos que, desde
un principío, se afanaron por encontrar en olvidados archivos documentos y cartas
que nos informasen de algún dato íntimo. Las falsificaciones no se hicieron esperar
y así Adolfo de Castro publicó El Buscapié que, según su editor, estaba sacado de
un original de Cervantes en el cual se daba la clave o cifra de todas las alusiones
contemporáneas que abundan en el Quijote. La imitación del estilo fue tan exacta
que muchos ilustres cervantinos cayeron en la trampa, pese a que Castro nunca pudo
presentar el manuscrito y se demostró la falsificación 3 o

Romera Navarro anunció la existencia de tres cartas de Cervantes en poder de
un vecino suyo, en Filadelfia, procedentes de la colección de Benjamín Fillon, ven
dida en París en 1887o Pero de ellas, en caso de existir, nunca más se supo 4 De
otra carta dirigida al Cardenal Sandoval y ROJas, fechada el 26 de marzo de 1616,

I Recuérdese que de Lope de Vega publicó Juan Pérez de Montalbán, el año siguiente de su muerte,
su Fama póstuma (Madrid, Imprenta del Reyno, 1636) y de Francisco de Quevedo, escribió Pablo
Antomo de Tarsia su pnmera biografía en 1663, a los dieciocho años de su fallecimiento.

2 También se conservan copias de algunas poesías sueltas, del Viaje del Parnaso, de letra de fines
del XVII, y de obras atribuidas. V. LEOPOLDO RIUS, Bibliografía crítica de las obras de Miguel de
Cervantes Saavedra, Madrid, Murillo, 1895-1904, Tomo 1. Con respecto a los textos conservados en
la Biblioteca Colombina, véase Vanas obras inéditas de Cervantes ... por Don ADOLFO DE CASTRO,
Madrid, CarIo e hijo edits., 1874.

, Véase MANUEL FERNÁNDEZ NIETO, En torno a un apócrifo cervaniino: El «Buscapié» de Adol
fo de Castro, Madrid, Alocén, 1976; MANUEL MORALES BORRERO, El Buscapié. Estudio y edición del
apócrifo cervantino, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1995.

4 M. ROMERA NAVARRO, Autógrafos cervantinos, Austin, Uníversíty of Texas Hispamc Studies,
vol. VI, 1954.
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demostró Rodríguez Moñino su falsedad 5 o Que Cervantes escribiera cartas en su larga
vida es indudable, por lo que es aún más sorprendente que nadie tuviera interés en
conservarlas. Se trata de otra incógnita que añadir a las extrañas circunstancias en
que se desarrolla el mundo cervantino 6 Recientemente Ascensión de la Plaza en
contró en el Archivo de Simancas una carta autógrafa de Miguel, sin fecha pero
importante, que nos confirma su estancia en la cárcel de Sevilla, hecho del que
dudaron algunos estudiosos 7.

Perdidos los originales de sus obras solo nos ha llegado de puño y letra de Miguel
de Cervantes una serie de relaciones mercantiles sobre entregas de aceite y grano,
documentos notariales y forenses, y algún otro texto, no literario, en donde aparece
la firma del autor del Quijote 8

Esta escasez de datos no nos sorprendería en el caso de un escritor poco valo
rado en su época y reconocido tiempo después, pero sí en Miguel de Cervantes. Él
mismo nos habla de su fama en vida, cuando en el prólogo del Persiles nos relata
cómo volviendo de Esquivias a Madrid, en compañía de unos amigos, un estudian
te pardal, es decir de pardo por el color de su vestidura aldeana, montado en una
borrica pide a gritos que lo esperen; al alcanzar al grupo le dicen:

-El rocín del señor Miguel de Cervantes tiene la culpa desto, porque es
algo que pasilargo.

Apenas hubo oído el estudiante el nombre de Cervantes, cuando, apeán
dose de su cabalgadura, cayéndosele aquí el cojín y allí el portamanteo, que
con toda esta autoridad caminaba, arremetió a mí, y acudiendo asirme de la
mano izquierda, dijo:

-Sí, sí; éste es el manco sano, el famoso todo, el escritor alegre, y, fi
nalmente, el regocijo de las Musas.

Yo, que en tan poco espacio, VI el grande encorruo de mis alabanzas,
parecióme ser descortesia no corresponder a ellas; y así, abrazándole por el
cuello, donde le eché a perder de todo punto la valona, le dije:

-Ese, es un error donde han caído muchos aficionados Ignorantes; yo,
señor, soy Cervantes, pero no el regocijo de las Musas, 111 ninguna de las
demás baratijas que ha dicho. Vuesa merced vuelva a cobrar su burra, y suba,
y caminemos en buena conversación lo poco que nos falta del camino 9

Los estudiosos de Miguel de Cervantes señalaron desde un principio esta falta
de información biográfica y, lo que es peor, la modificación de algunos datos feha
cientes. Con frecuencia hechos documentados han sido interesadamente manipula
dos o ignorados en nombre de los más diversas ideologías y causas. Cristóbal Pérez
Pastor se refiere a ello en el prólogo de su libro cuando dice:

«Si consideramos la biografía de Miguel de Cervantes como una ecuación que
todavía tiene bastantes incógnitas, no extrañaremos que las tentativas hechas para

5 A. RODRÍGUEZ MOÑINO, «La carta de Cervantes al Cardenal Sandoval y ROJas», en Nueva Re
vista de Filología Hispánica, XVI, 1962.

6 Véase Josá MONTERO REGUERA, «Epistolario de Miguel de Cervantes», en Castilla. Estudios de
Literatura, Universidad de Valladolid, 17, 1992, pp. 81-101.

7 ASCENSiÓN DE LA PLAZA, «Carta autógrafa inédita de Cervantes», en Factor Cinco, núm. 6, abril
de 1993.

8 V. ROMERA NAVARRO, anteriormente citado.
9 MIGUEL DE CERVANTES, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, edic., mtrod. y notas de J. B.

Avalle-Arce, Madrid. CláSICOS Castalia, 1969, pp. 47-48.
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resolver este problema hayan dado resultados distintos y a veces contradictonos; no
podía suceder otra cosa, supuesto que algunas equis han sido sustituidas, no por datos
positivos, smo por cantidades imaginarias. Con la publicación de los presentes do
cumentos, no pretendemos dar solución completa a la ecuación biográfica del autor
del Quijote; aspiramos única y exclusivamente a despejar varias incógnitas de la
misma, ofreciendo a los estudiosos datos nuevos, más o menos importantes pero
todos de autenticidad indubitada» 10.

También Pitzmaunce-Kelly, años después, tuvo que dejar claro en su biografía
que su intención fue: «exponer todos los hechos conocidos sobre Cervantes, sin su
primir ni atenuar cosa alguna, libre, en cuanto pueda, de la natural propensión que
todos tenemos en favor de un gran genio creador... Como están las cosas, Cervantes
no ha menester de un apologista: es uno de esos hombres sanos, respecto a los cuales
puede decirse toda la verdad...» 11 0

Américo Castro en época más reciente, después de tantos estudios, indica lo si
guiente: «La biografía de Cervantes está tan escasa de noticias como llena de
sinuosidades. Sus biografos completan esta situación con su empeño en hacer de
Miguel una figura ilustre y sin tacha en su vida mortal, y estorban así la tarea de
hacer comprensible su obra Imperecedera» 12 0 De aquí que Jean Canavaggio en su
estudio biográfico se plantee como primer objetivo: «establecer, con todo el rigor
requerido, lo que de él se sabe: separar lo fabuloso de lo cierto y de lo verosímil» 130

Cronológicamente los primeros datos biográficos sobre Miguel de Cervantes
aparecen en la Topografía e historia general de Argel, publicada en Valladolid, en
1612, por Fray Diego de Haedo, en donde se narran penalidades y peripecias de
los cautivos. Entre estos se cita al autor del Quijote por su entereza y heroísmo en
uno de los intentos de fuga: «fuéronse a la cueva que el falso Judas les mostró y
haciendo salir de ella a los cristianos maniataron a Miguel de Cervantes, un hidal
go principal de Alcalá de Henares, que fuera el autor de este negocio» 140 Sin em
bargo habrán de pasar más de cien años hasta que alguien sienta curiosidad por
conocer cómo transcurrió el VIvir cervantmo.

La primera biografía se escribió a instancias de Benjamín Keene, embajador de
Inglaterra, a quien se había dirigido su compatnota Lord John Carteret, ministro del
rey Jorge II, solicitando que buscara un escritor español capaz de redactar la vida
de Cervantes para encabezar la edición que, bajo su protección, se preparaba en
Londres en honor de la reina Carolina.

10 CRISTÓBAL PÉREZ PASTOR, Documentos cervantinos hasta ahora Inéditos recogidos y anotados
por Cnstóbal Pérez Pastor, Madnd, Imp. Fortanet, 1897, Tomo 1, pp. VII-VIII. El segundo tomo es
de 1902.

11 Cito por FITZMAURICE-KELLY, Miguel de Cervantes Saavedra. Reseña documentada de su vida,
Buenos AIres, Edit. Bajel, 1944, pp. 14-15.

12 AMÉRICa CASTRO, «Cervantes y el Quijote a nueva luz», en Cervantes y los casticismos espa
ñoles, Madrid, Alfaguara, 1967, p. 169.

13 JEAN CANAVAGGIO, Cervantes en busca del perfil perdido, Madrid, Espasa-Calpe, 1992,2.' edic.,
p. 12.

14 Fray DIEGO DE HAEDO, Topographia e historia general de Argel, Madnd, col. Bibliófilos Espa
ñoles, 1927. En la actualidad se duda de la autona de Diego de Haedo, atribuyéndose la obra a Anto
ruo de Sosa y al propio Cervantes, con lo cual adquiere valor de prueba la naturaleza complutense de
nuestro autor. Véase EMILIO SOLA y JOSÉ F. DE LA PEÑA, Cervantes y la Berbería, Madrid, Fondo de
Cultura Económica, 1995, en donde da bibliografía complementana; GEORGE CAMAMIS, Estudios so
bre el cautiverio en el Siglo de Oro, Madnd, Gredas, 1977 y Josá MONTERO REGUERA, «Catálogo de
la obra Iiterana de Miguel de Cervantes», en Cervantes, Centro de Estudios Cervantmos, 1995, p. 56.
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Keene eligió a su amigo don Gregorio Mayans y Sisear, bibliotecario del rey
Felipe V y gran humanista, quien comenzó su trabajo en 1736, publicándose pn
mero en tomo suelto en una corta edición de veinticinco ejemplares, en marzo de
1737 y, en diciembre del mismo año, al frente de una de las mejores impresiones
del Ingenioso Hidalgo 15. Hoy podemos afirmar, gracias al conocimiento de su
epistolario, que una de las razones que impulsaron a Mayans para aceptar el encar
go, se debía a su propósito de defender la calidad de los escritos cervantinos, cues
tionados por BIas Nasarre y Agustín de Montiano y Luyando Junto con otros cola
boradores del Diario de los Literatos de España 16. En una carta dirigida a Francisco
de Almeida, del 9 de marzo de 1737, le comumca la publicación de la Vida con la
advertencia siguiente: «No espere V.S. una obra de burlas, sino una severísima sá
tira de estos tiempos, disfrazada entre las críticas de las obras de Cervantes» 17

El libro se abre con una dedicatoria a su promotor inglés, el barón de Carteret,
en donde Mayans se sorprende de los pocos datos existentes sobre Cervantes aun
que, por el tono de sus palabras, no es descabellado pensar que dispuso de alguna
información que, dado su carácter descalificador, prefirió ignorarla. Dice allí:

«Un tan insigne escritor como Miguel de Cervantes Saavedra, que supo
honrar la memoria de tantos españoles y hacer inmortales en la de los hom
bres a los que nunca vivieron, no tenía hasta hoy, escnta en su lengua, Vida
propia. Deseoso V.E. de que la hubiese, me mandó recoger las noticias perte
necientes a los hechos y escritos de tan gran varón. He procurado poner la
diligencia a que me obligó tan honroso precepto he hallado que la materia
que ofrecen las acciones de Cervantes es tan poca y la de sus escritos tan
dilatada que ha Sido menester valerme de las hojas de éstos para encubnr de
alguna manera con tan neo y ViStOSO ropaje la pobreza y desnudez de aque-

15 GREGORIO MAYANS y SISCAR, Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, Briga-Real, 1737. Se re
produce al frente de MIGUEL DE CERVANTES, Vida y Hechos del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha, cuatro tomos, Londres, J. y H. Tonson, 1737. Las citas del epistolario pertenecen al prólogo
de ANTONIO MESTRE de la Vida de Cervantes, de Mayans, Madrid, Espasa-Calpe (CláSICOS Castella
nos), 1972.

16 En la Aprobación de la edición del Quijote apócrifo de ALONSO FERNÁNDEZ DE AVELLANEDA,
publicada en Madnd, en 1732, Agustín de Montíano hace un elogio del libro situándolo, en algunos
aspectos, por encima del Quijote de Cervantes y acaba diciendo que: «No faltarán hoy parciales de su
dictamen bien que por diferente causa, como es, porque anda muy desvalido hoy el buen gusto y la
Ignorancia de bando mayor... me conduele infinito ver los mgemos españoles dejarse llevar de su fo
gosidad y menospreciando todo lo que se ciñe a la proporción y medio que constituye el acierto de
una obra». Los preliminares concluyen con «JuiCIO de esta obra publicado por los autores del Diario
de los Sabios el lunes 31 de marzo de 1704». Se trata en parte de una traducción de Journal des
Scavants (Tomo XXXII, Amsterdam, 1705, pp. 326-328) que utilizó Lesage para una traducción-am
pliación de la novela de Avellaneda (París, Vve. De Claude Barbin, 1704). En realidad este «juicios
está escrito por BIas Nasarre y se trata de una comparación entre Cervantes y Avellaneda con una
valoración supenor de este último sobre el pnmero.

17 Mayans ImCIa así la sene de manipulaciones cervantinas puesto que se vale de la biografía del
autor del Quijote para atacar el estragado gusto de algunos ilustrados. Véase FRANCISCO BRINES, «El
primer cervantista: Mayans y Sisear- en Cuadernos Hispanoamericanos, marzo de 1975, núm. 297,
pp. 582-592, Y GILBERT SMITH, «El cervantismo en las polémicas literanas del Siglo XVIII», en Cervantes
su obra y su mundo, Actas 1 Congreso Internacional sobre Cervantes, Madnd, Edi 6-, 1981, pp. 1031
1035, Y JORGE CHEN SHAM, «El cntícrsmo de los novatores: motor de la pnmera biografia cervantma,
escnta por Gregono de Mayans», en Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa
Rica, 20.2, 1994, pp. 7-17. Desde luego Mayans demostró su buena formación al enfrentarse a quie
nes rechazaban a Cervantes en favor del Quijote apócrifo, pero esto le costó, más adelante, diversos
disgustos con sus oponentes.
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lla persona dignísima de mejor siglo, porque aunque dicen que la edad en que
VIViÓ era de oro, yo sé que para él y algunos otros beneméritos fué de hierro.
Los envidiosos de su ingenio y elocuencia le murmuraron y satirizaron. Los
hombres de escuela, mcapaces de igualarle en la invención y arte, le desde
ñaron como a escntor no científico. Muchos señores, que SI hoy se nombran
es por él, desperdiciaron su poder y autondad en aduladores y bufones, sin
querer favorecer al mayor mgemo de su tiempo. Los escritores de aquella edad
(habiendo sido tantos), o no hablaron de él, o le alabaron tan friamente, que
su silencio y sus mismas alabanzas son indicios ciertos, o de su mucha envi
dia, o de su poco conocmuento.»

Observemos que habla de «murmuraciones y sátiras» que pudo saber y, de
haberlas hecho constar, nos darían a conocer las causas de su preterición.

En cualquier caso Mayans fue el primero que se acercó a la vida de Miguel de
Cervantes aunque, como él mismo dice, suplió la falta de documentación con los
textos de sus obras. Esto fue causa de diversos errores, así la lectura de unos ver
sos del Viaje del Parnaso le hicieron creer que era natural de Madrid; son los si
guientes:

« ... -Adiós-, dije a la humilde choza mía-;
Adiós, Madrid, adiós, tu Prado y fuentes .
Hoy de mi patria y de mi mismo salgo » 18

También cree que nació en 1549 por la cita del prólogo de las Novelas ejempla
res (1613): «Mi edad ya no está para burlarse con la otra vida; que al cincuenta y
cinco de los años, gano por nueve más y por la mano» 19, y por la dedicatoria de
La Galatea supone que estuvo al servicio del futuro Cardenal Acquaviva y militó
bajo las banderas de Marco Antonio Colonna 2°0 El mérito de la biografía de Mayans
reside en la crítica a las obras de Cervantes puesto que las analiza una por una,
deteniéndose en las valoraciones de los géneros literarios en esta época y dejando
claro, pese a las opiniones de sus coetáneos, que del Quijote apócrifo «no hay hom
bre de buen gusto que haga aprecio de él». Sin embargo la mejor alabanza la reci
be el Persiles del que dice: « ... es de mayor invencíón, artificio y de estilo más su
blime que la de Don Quijote de la Mancha. Pero no ha tenido igual aceptación,
porque la Invención de la Historia del Quijote es más popular y contiene personas
más graciosas ...» 21 0

La vida de Cervantes de Mayans fue reeditada, en tomo suelto o al frente del
Quijote, en varias ocasiones y, pese al éxito, su autor siguió recogiendo datos con
intención de rectificar documentalmente algunos de los errores. Sabemos que en abril
de 1750 pide a su editor madrileño, Juan de San Martín, que cambie el párrafo 178
para precisar la fecha de la muerte el 23 de abril de 1616, aunque no pudo corregir
el verdadero lugar de nacimiento. Éste lo encontró Juan de Iriarte al hallar en la
Biblioteca Real una relación de cautivos en la cual se citaba a Miguel de Cervantes

18 MIGUEL DE CERVANTES, Viaje del Parnaso, Edic. y comentanos de Miguel Herrero García,
Madnd, C.S.LC., 1983, vv. 115-116 y 132, p. 220.

19 MIGUEL DE CERVANTES, Novelas Ejemplares, Edic. mtrod. y notas de J. B. Avalle-Arce, Madnd,
Castalia, 1992, p. 64.

20 MIGUEL DE CERVANTES, La Galatea, edic. introd, y notas de Florencia Sevilla y Antonio Rey,
Madnd, Alianza, 1996, pp. 14 Y 15.

21 V. MAYANS, Vida, antenormente citada, p. 181.
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Saavedra como «natural de Alcalá de Henares». El descubrimiento se lo brindó al
benedictino padre Sarmiento quien, a su vez, se interesó en la búsqueda de más datos
que confirmaran el hallazgo, encontrándolos en el libro de Fray Diego de Haedo.
La noticia llegó a oídos de un compañero de Mayans, Martínez Pingarrón, que, en
1752, le escribe comunicándole el hecho, a la vez que inicia las gestiones para
encontrar la partida de bautismo en la cIUdad complutense; tras copiarla del archi
vo parroquial de Santa María, le fue remitida en Julio de ese año.

Pese a disponer de la información, ratificada con la copia de la partida bautis
mal, no pudo Mayans darla a conocer ya que Agustín de Montiano también la con
siguió y, probablemente, para restar valor a la primera biografía, la publicó entre
las páginas de su Discurso segundo sobre las tragedias españolas 22 Por la corres
pondencia de Mayans sabemos, aparte de la ammadversión que sentían por él sus
antiguos colegas, que abrigaba la intención de reeditar su Vida de Cervantes «según
el gusto de los eruditos de hoy, inclinados a la historia literaria y a que en ella se
representasen copiados a la letra los testimonios que alegan» 23.

Tras el conocimiento del lugar de nacimiento llegan a Mayans las partidas de
Esquivias y la fecha exacta de su muerte; incluso fue el primero en ser informado
de la partida hallada en la iglesia de Santa María de Alcázar de San Juan cuya
autenticidad será cuestionada hasta nuestros días. El hecho es que nunca llegó a
realizar la reedición anunciada y, a falta de documentación fehaciente, su obra SI
gue siendo interesante por la valoración crítica que hace de la obra cervantina, muy
acertada, pues defendió abiertamente la calidad del Quijote en contra de la opinión
de otros ilustrados.

Parte de esta documentación le fue entregada a Juan Antonio Pellicer que con el
epígrafe de «Noticias para la vida de Miguel de Cervantes Saavedra», la incluye en
su libro Ensayo de una Biblioteca de traductores Españoles (Madrid, Sancha 1778)
y, redactada como biografía, al frente de la edición del Quijote de Sancha de 1797.
Por último apareció en tomo suelto con el título Vida de Miguel de Cervantes
Saavedra, en Madrid en la Imprenta de Gabriel de Sancha el año 1800. En estos
mismos años Vicente de los Ríos reúne nuevas partidas, como la del rescate del
cautiverio, base de su bosquejo de la vida de Cervantes que encabeza la edición del
Quijote, realizada a instancias de la Real Academia Española y aparecida en Ma
drid en 1780. Gracias a la labor de ambos eruditos se inicia el camino de investiga
ción científica que tan buenos resultados iba a obtener en el futuro a pesar de algu
nos biógrafos que ignoraron ciertos datos pensando que así defendían a Cervantes 24

En el siglo XIX se van a desarrollar de forma sistemática los estudios cervantinos.
El primero de ellos se debe a don Martín Fernández Navarrete decidido a escribir una
nueva biografía porque la anterior carecía de «muchas noticias y documentos Impor
tantes, que ha descubierto posteriormente la eficaz diligencia de varios curiosos y lite-

22 AGUSTÍN DE MONTIANO y LUYANDO, Discurso segundo sobre las tragedias españolas, Madrid,
Joseph Orga, 1753.

23 La nueva biografía hubiera ido al frente de la edición del Quijote que proyectaba el Marqués de
la Ensenada y que no pudo realizar al caer en desgracia en la Corte. Véase MAYANS, Vida de Cervantes,
ant. CIt., prólogo de Antonio Mestre, pp. LXXII·LXXIII.

24 LUIS VIDART, Los biógrafos de Cervantes en el SIglo XVIlI, Madrid, Suco de Rivadeneyra, 1887.
Es cunoso señalar que muchos de los documentos facilitados a los estudiosos españoles también le
fueron rermtidos al reverendo D. Juan Bowle que los utiliza en unas Anotaciones a la Historia del
Famoso Caballero Don Quijote de la Mancha, Londres, S.1. [Sa1isbury, E. Easton], 1781, Tomo V,
pp. 1-157.
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ratos» 25. Sigue siendo muy útil la segunda parte del libro que contiene «ilustracío
nes, pruebas y documentos que confirman los hechos que se refieren en la vida de
Cervantes». En efecto esta biografía sentó las bases de todos los estudios posteriores
sobre la figura del autor del Quijote hasta fechas muy recientes; si algo se le censuró
fue, precisamente, su objetividad ya que se esperaba un texto más panegírico.

En 1846 el editor Manuel de Rivadeneyra comenzó la publicación de la Biblio
teca de Autores Españoles con las obras de Cervantes, a excepción de las dramáti
cas, apareciendo al frente una biografía escrita por don Buenaventura Carlos
Aribau 26. Éste recoge la documentación existente pero tuvo la debilidad de incluir
algunas de las leyendas cervantinas que se apartaban de la realidad. Aquí se nos da
noticia de la utilización de la vida de Cervantes que tenía preparada el poeta Ma
nuel José Quintana aparecida en el tomo XIX de la citada colección de Rivadeneyra
entre las Vidas de Españoles célebres 27

Un nuevo paso se dio al publicar don Manuel de Rivadeneyra las Obras com
pletas de Cervantes en 1863, pues se reeditó en el tomo primero la biografía de
Aribau y, al final de ella, se añadió un estudio titulado «Nuevas investigaciones acerca
de la vida y obras de Cervantes», escrito por Cayetano Alberto de la Barrera. Se
trata de un opúsculo en el cual se rechazan algunos datos recogidos por anteriores
biógrafos y repetidos sin ninguna base fehaciente: su paso por la Universidad de
Salamanca o la patraña de El buscapié. Sin embargo cae en errores al dar por ver
dadera la carta a don Diego de Astudillo Carrillo y la noticia de su prisión en
Argamasilla de Alba o El Toboso 28.

Más importancia para el conocimiento de Miguel de Cervantes tiene la publica
ción de la nueva edición del Quijote de 1862. En ella se vuelve a reproducir el tex
to de Vicente de los Ríos pero, conscientes los editores de su desfase, puesto al día
por don Jerónimo Morán que reproduce importantes documentos referentes a las
andanzas andaluzas de nuestro autor y la provisión del Archivo de Simancas, de
1569, en la cual se ordena prender a Miguel de Cervantes por haber herido a Anto
nio de Sigura, esto explicaría su apresurada salida hacia Italia, hecho que algunos
estudiosos todavía no aceptan. Por estas mismas fechas, publica Émile Chasles en
Francia la mejor de las biografias realizadas en el extranjero, con la particularidad
de que, además de los documentos sobre la vida de Cervantes, intenta reconstruir
el ambiente político y social de la época 29

25 MARTÍN FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, escrita e ilustrada
con vanas noticias y documentos inéditos pertenecientes a la historia y literatura de su tiempo, publícala
la Real Academia Española, Madrid, Imprenta Real, 1819, p. 7. Se rechaza aquí la partida de bautis
mo de Alcázar, se describen detalles de su Vida militar y se relaciona su actividad como alcabalero en
Andalucía.

26 Biblioteca de Autores Españoles, desde la formación del lenguaje hasta nuestros días, ordenada
e ilustrada por D. Buenaventura Carlos Aribau. Tomo 1. Obras de Miguel de Cervantes. Madrid, M.
Rivadeneyra, 1846.

27 Biblioteca de Autores Españoles, Tomo XIX, Vidas de Españoles Célebres, Madnd, Rivadeneyra,
1852. Qumtana confirma que tenía escnta una biografía de Cervantes para publicar al frente de la
edición del Quijote, de la Imprenta Real, de 1797, pero que, tras aparecer los trabajos de Pellicer y
Fernández de Navarrete, incluyó los datos nuevos aportados por estos. En cambio el juicio sobre las
obras lo mantuvo por ser ongmal suyo y una muestra de su cnteno.

28 Obras completas de Cervantes dedicadas a S.A.R. el Sermo. Sr. Infante Don Sebastián Gabriel
de Borbón y Braganza. Madrid, Imp. de Don Manuel de Rivadeneyra, 1863. Tomo 1. Véase «Carta a
don Diego de Astudillo Carrillo», en AURELIANO FERNÁNDEZ-GUERRA y ORBE, Noticia de un precio
so Códice de la biblioteca Colombina; Madnd, Rivadeneyra, 1864, pp. 10-31.

29 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Madrid,
Imprenta Nacional, 1862-1863, Tomo III. Fue reproducido el texto biográfico a nombre de Gerónimo
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También como tomo primero de una edición del Quijote, publicó Ramón León
Maínez una biograffa cervantina que añadía nuevos datos a los ya conocidos. Éste,
además, no renuncia a entrar en ciertos temas, como el procesamiento de Cervantes
y su familia en Valladolid, soslayado por otros autores y, aparte del apasionamiento
con que trata todo lo referente a Miguel, su afán principal fue separar los hechos
verdaderos de las leyendas que se habían formado sobre todo lo concerniente a la
vida de nuestro escritor. Mucho más interesante, por el acopio de documentos y
críticas, es su libro Cervantes y su época, Jerez, 1901, en donde realiza una buena
histona del cervantismo en sus distintos aspectos 30

En estos mismos años don Nicolás Díaz de Benjumea intentaba encontrar una
interpretación esotérica a los distintos episodios del Quijote, explicaciones que fue
ron apareciendo en diversos opúsculos; empezó con la Estafeta de Urganda, que
despertó gran curiosidad entre los estudiosos, siguió con un folleto titulado Correo
de Alquife y, por último, el Mensaje de Merlín. Benjumea presentaba estos escritos
como muestras de un proyecto en donde se proponía trazar una extensísima biogra
fía de Cervantes junto con un juicio filosófico de sus obras. Nunca llegó a realizar
lo, aunque sí publicó un libro, La verdad sobre el Quijote (1878), con la apostilla
«novísima historia crítica de la vida de Cervantes». En el prólogo apunta que, apar
te de indagar en archivos y bibliotecas, él quiere buscar en las obras mismas y así
lo hace; de aquí que tengan mayor calidad sus opiniones que el apartado documen
tal, plagado de errores. Dos años después ampliará su estudio en la introducción al
magnífico Quijote, editado por Montaner y Simón, caracterizado por la fantasiosa
utilización de los textos cervantinos 31.

Muestra de estas dos tendencias, subjetiva u objetiva, la encontramos en 1892
en dos publicaciones de signo distinto. Francisco Lizcano y Alaminas impnme un
libro cuyo título es un enunciado del contenido: Historia de la verdadera cuna de
Miguel de Cervantes Saavedra y Lápez, autor del Don Quijote de la Mancha, con
las metamorfosis bucólicas y geórgicas de dicha obra. Vida y hechos del Príncipe
de los Ingenios Españoles, con una refutación analítica de las biografías que de
este autor se han impreso hasta el día 32 Se trata de una encendida defensa del na
cimiento de Cervantes en Alcázar de San Juan y de las sucesivas leyendas que lo
suponían habitando en distintos pueblos de la Mancha. En cambio, Fitzmaurice-Kelly
comienza su primer trabajo sobre Cervantes partiendo de lo demostrado
fehacientemente en publicaciones anteriores hasta entregarnos, en sucesivas edicio
nes, una de las biografías más útiles y rigurosas del autor del Quijote 33

Moran, Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, Edición de la Imprenta Nacional, Madrid, Imp. de
Segundo Martínez. 1867. Véase Émile Chasles, Michel de Cervantes sa vie, son temps, son oeuvre
politique et literaire, Paris Didier a Cie., 1866, el mismo año se realizaron dos ediciones pese a que,
por poseer las bibliotecas españolas la titulada como «deuxiéme édition», se ha supuesto que hubo una
impresión de 1865.

30 RAMÓN LEÓN MAÍNEZ, Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, Cádiz, Tip. La Mercantil, 1876, y
Cervantes y su época, con un prólogo de Eduardo Benot, Jerez de la Frontera, Litografía Jerezana, 1901

31 NICOLÁS DÍAZ DE BENJUMEA, La Estafeta de Urganda, Londres, Imp. 1. Wertheimer y C.". 1861;
El correo de Alquife, Barcelona, Alou Hnos., 1866; El mensaje de Merlín, Londres, J. Holshusen, 1875;
La verdad sobre el Quijote, Madrid, Gaspar Editores, 1878 y MIGUEL DE CERVANTES, El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Barcelona, Montaner y Simón, 1880.

32 FRANCISCO LiZCANO y ALAMILLOS, Historia de la verdadera cuna de Miguel de Cervantes
Saavedra, Madrid, Gil y Navarro, 1892.

33 JAMES FITZMAURICE-KELLY, The lije of Miguel de Cervantes Saavedra, London, Chapman, 1892;
Miguel de Cervantes Saavedra. A memoir, Oxford, Clarendon Press, 1913; Miguel de Cervantes
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Pero a la vez que estos amenos relatos del vivir cervantino, José María Asensio
y Toledo dio a la imprenta una recopilación de contratos, fianzas, poderes y cartas
de pago, fundamentales para documentar el paso de Miguel de Cervantes por An
dalucía, incluso reproduce una litografía con el que supone verdadero retrato de
nuestro autor, pintado por Francisco Pacheco en Sevilla, muy polémico y finalmen
te rechazado 34.

Mayor importancia para conocer hechos reales de Cervantes tienen los dos to
mos publicados por Cristóbal Pérez Pastor donde se reproducen ciento sesenta y un
documentos, ilustrados con notas aclaratorias y con un utilísimo índice de nombres
al final. Lo sorprendente es que, pese al valor aclaratorio de estos textos, han sido
Ignorados por muchos críticos posteriores, guiados más por motivos morales que
científicos 35 A estas recopilaciones se añaden más adelante las de Francisco
Rodríguez Marín, quien anunció una biografía nunca publicada, de D. Narciso Alonso
Cortés y del comandante García Rey 36

Aparte tendríamos que citar aportaciones concretas a ciertos temas, épocas o
aspectos del vivir cervantino que abarcarían desde su lugar de nacimiento, sus estu
dios, el viaje a Italia, su participación en la batalla de Lepanto, el cautiverio, sus
andanzas por Andalucía, el contacto con el teatro, su estancia en Valladolid, sus
protectores, su familia y su muerte, a sus posibles retratos pero, obviamente, la cita
de cada artículo excedería con mucho los límites de este trabajo. Los interesados
pueden consultar el apartado bibliográfico de la revista Anales cervantinos, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el tomo octavo de la Bibliografía
de la Literatura Hispánica, del Profesor don José Simón Díaz y el reciente Anua
rio de Eduardo Urbina 37

Lo paradójico es que, pese a lo avanzado en el XIX en el campo documental, es
en nuestro siglo cuando se producen las mayores alteraciones en las biografías
cervantinas, algunas son más producto de la fantasía o, lo que es peor, de la mam
pulación interesada que de la realidad. Se trata de un conjunto de obras que podría-

Saavedra Biografía, traducción castellana de GRACIELAMANDUJANO y M. DEL ROSARIO GODOY, San
hago de Chile, Imp. Barcelona, 1914, y Miguel de Cervantes Saavedra, Reseña documentada de su
vida, trad. por B. SANIN CANO, Oxford, Prensas de la Universidad 1917, véase también nota 4 del
presente trabajo.

34 Josa MARÍA ASENSIO Y TOLEDO, Nuevos documentos para ilustrar la vida de Miguel de
Cervantes Saavedra, precedidos de una carta escnta por el Sr. Don Juan Eugenio de Hartzenbusch,
Sevilla, José M. Geofría, 1864.

35 Véase nota 10 del presente trabajo.
36 FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN, Nuevos documentos cervantinos hasta ahora Inéditos, recogi

dos y anotados por Francisco Rodríguez Marin, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Biblio
tecas y Museos, 1914; NARCISO ALONSO CORTES, Casos cervantinos que tocan a Valladolid, Madrid,
Fortanet, 1916 y COMANDANTE GARCÍA REY, Nuevos documentos cervantinos hasta ahora inéditos, Ma
drid, Imprenta Municipal, 1929. A estos tendríamos que añadir lo publicado por JOSÉ DE LA TORRE Y
DEL CERRO, La familia de Miguel de Cervantes Saavedra, «Apuntes genealógicos y biográficos funda
mentados en documentos cordobeses», Córdoba, Imprenta La Comercial, 1923 y «Cinco documentos
cervantinos» en Boletín Real Academia de Ciencias ... de Córdoba, número 12, 1925. Información de
Miguel de Cervantes ... de los que ha hecho estando captivo en Argel... , editada en 1905 por Pedro
Torres Lanzas, y por José Esteban, Madrid, Colección Cervantina, núm. 2, 1981. ANTONIO MATILLA
TASCÓN, «Documentos de Cervantes y de otras personas con él relacionadas», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños, 1993, pp. 553-561. JEAN CANAVAGGIO, «Aproximación al proceso de Ezpeíeta»
en Cervantes, 17.1, 1997, pp. 25-45.

3' Anales Cervantinos, Madrid, C.S.LC., José SIMÓN DÍAz, Bibliografía de la Literatura Hispáni
ca, Madnd, C.S.LC., Tomo VIII, 1970, números 1847-2012; EDUARDO URBINA, Anuario Bibliográfico
Cervantino, 1996-1997, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantmos, 1997.
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mos denominar Vidas novelescas. La primera de ellas la publica FranCISCO Navarro
y Ledesma con motivo del tercer centenario de la aparición de la primera parte del
Quijote. Por su título, ya podemos adivinar el tono del contemdo: El Ingenioso
Hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra. Aunque al inicio del texto, su autor indica
que ha utilizado los testimonios de Cristóbal Pérez Pastor, de Julio Apráiz y de Fran
cisco Rodríguez Marín, también nos advierte que su narración es «verdad y poe
sía», de ahí que elimine aquellos hechos documentados que rompen con la que él
considera «vida poética» de Cervantes. Hoy esta biografía no dudaríamos en califi
carla de novela histórica puesto que abunda más en ella la fantasía literaria que la
realidad, dentro de un conseguido ambiente costumbnsta de los siglos de Oro 38.

El libro de Navarro Ledesma consiguió el éxito del público y, a la vez, tuvo el
mérito de difundir a gran escala la figura de Cervantes. En cambio, fue rechazado
por los eruditos que vieron en él «un tejido de errores y falsedades» 39. Fitzmaurice
Kelly dice que leyendo esta biografía «no está uno seguro nunca de si una afirma
ción dada corresponde a un hecho averiguado o a una divagación de la fantasía» 40

Con motivo del tercer centenario de la muerte de Cervantes se vuelve a prestar
atención a su paso por la vida y comienzan a publicarse todo tipo de biografías,
desde las de pura divulgación, sin apenas interés, hasta las que incorporan a la
antigua documentación los datos encontrados estos años 41,

Las nuevas biografías comienzan con la de Miguel de los Santos O1iver, Vida y
semblanza de Cervantes, una de las mejores de carácter literario en donde huye de
la novela histórica para realizar un relato ameno en el que, sin aportar datos desco
nocidos, muestra una muy buena asimilación de los documentos cervantinos 42 En
parecidos términos redactó Luis Ricardo Fors su Vida de Cervantes 43. Mención
especial merece el tan denostado como excelente historiador literario don Julio
Cejador y Frauca. Su estudio biográfico, escueto pero muy claro, SIgue vigente tan
to por lo que dice de Cervantes como por lo que sugiere sobre las obras del gran
novelista hasta el punto de que la sensación del lector, tras leer su exposición, es la
de hallarse ante un primer apunte de lo que podía ser el mejor trabajo sobre el autor
del Quijote 44. También se encuentra una nueva crítica de conjunto en el Cervantes

38 FRANCISCO NAVARRO LEDESMA, El Ingenioso Hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra, Madrid,
Imprenta Alemana, 1905, reeditada en varias ocasiones desde 1914 hasta 1944 en que aparece en la
«Colección Austral», de Espasa-Calpe.

39 EMILIO COTARELO MaRI, Los puntos obscuros en la vida de Cervantes. Madnd, Tip. Rev. Arch.,
Bib. y Museos, 1916, p. 33, nota 2: «Este libro es uno de los que más daño han hecho a la biografia
de Cervantes, porque, siendo todo él un tejido de errores y falsedades, está gallardamente escnto y
goza todavía bastante de autondad por la mucha y merecida que por otros trabajos logró su ilustre
escntor. Pero esta de la vida de Cervantes debe tenerse en absoluto por escrito».

40 Véase FITZMAURICE-KELLY, ant. cit., 1944, p. 13. No obstante jos ataques de tan ilustre
cervantista, más adelante encontramos una biografía prácticamente sacada de la de Navarro Ledesma,
es la de S. GARCiA MERCADAL, Vida y milagros de nuestro señor don Miguel de Cervantes, Zaragoza,
Ediciones Aragonesas, 1916, reeditada con el título de Cervantes, Madrid, Edit. Colón, 1930.

41 Por citar aportaciones interesantes podemos señalar el caso de Norberto González Aurioles que,
en sucesivas publicaciones, irá entregando nuevos datos sobre Cervantes, Córdoba, lo autobiográfico
en La española inglesa, el viaje de Cervantes a Italia, las monjas sevillanas «panentas de Cervantes».
Véase en Simón Díaz, ant. cit., las entradas bibliográficas correspondientes.

42 MIGUEL DE LOS SANTOS OLIVER, Vida y semblanza de Cervantes, Barcelona, Montaner y Simón,
1916, reeditada en 1946 con notas de Givanel.

43 LUIS RICARDO FORS, Vida de Cervantes, Buenos Aires, Laso y Pardo, 1916.
44 JULIO CEJADOR y FRAUCA, Miguel de Cervantes Saavedra (Biografía, bibliografía, crítica),

Madrid, Imp de la Rev. de Arch., Bibt. y Museos, 1916. El mismo texto puede leerse en su Historia
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de Savj-López en el que, junto a los hechos vividos, se comentan con gran acierto
las obras de nuestro autor 45.

El tipo de biografía que se establece tras el centenario es el de divulgación sin
entrar en aspectos polémicos de documentación. Muestra de este tipo de trabajo son
las distintas ediciones, pasaron de diez, de Manuel Montolíu 46. En este mismo tono
se encuadran la vida cervantma de María Luz Morales, muy elemental pero bien
fundada, y la de Mariano Tomás, pronto traducida al inglés, quien en el prólogo
nos dice: «no quise hacer obra erudita... no quise que mi libro fuera estadística m
novela, sino vida y con emoción de vida». Una buena mixtura de vida documental,
aventuras, suposiciones y literatura encontramos en el Cervantes de Jean Babelón 47

Tras la Guerra Civil comienzan una serie de biografías en donde más que pre
sentar la realidad del personaje, se busca el convertir a Miguel de Cervantes en
prototipo de héroe militar, héroe CIvil, buen padre, modelo de esposo... y aparecen
verdaderos panegíricos del autor del Quijote. Baste citar las obras de Antonio ESPI
na, Ramón de Garciasol y Miguel Herrero García 48 Quizá la más significativa de
estas vidas sea la escrita por Sebastián Juan Arbó, bien editada y con unas fotogra
fías que muestran magníficamente los lugares cervantinos, lástima que el texto se
deje arrastrar por el excesivo entusiasmo patriótico de su autor 49. Novelas al estilo
quijotesco son las biografías de Rafael Martí Orberá y, especialmente, la de Eugenio
Orrego Vicuña, que reproduce el texto cumbre cervantino,como se puede apreciar
en el comienzo: «En un lugar de España, de cuyo nombre se hace frecuente men
ción entre las gentes aficionadas a las cosas del espíritu, que si bien no abundan,
no por ello dejan de faltar en parte alguna, vio la luz, en un día de octubre de 1547,
cierto hidalgo que al correr de los siglos había de ilustrar la lengua castellana con
el mayor prestigio literario de que haya memoria» 50 También, por estas fechas, se

de la Lengua y Literatura Castellana, (época de Felipe II), Madrid, Tipografía de la Revista de Archi
vos, 1915, pp. 170-241.

45 PAOLO SAVJ-LÓPEZ, Cervantes, Napoli, Riccardo Ricciardi edit., 1913, traducción española de
Antonio G. Solalinde, Madrid, Casa Editorial Calleja, 1917.

46 MANUEL MONTOLIU, Vida de Cervantes, Barcelona, Seix y Barral, 1915, (6." edición 1934; 7."
en 1936; 8.' en 1943 y 9.' en 1949).

47 MARÍ Luz MORALES, Miguel de Cervantes: su Vida gloriosa, Barcelona, Araluce, s.a. [1926] y
Los grandes hombres: Cervantes, Barcelona, Soco General de Publicaciones, s.a. [1928]. Muy resumi
das son las Vidas de José CASTRO SERRANO, Cervantes, Madrid [Antonio Marzo], 1904 y de ELlE
FAURE, Cervantes, Madrid, Cuadernos literarios, [La Lectura], 1926. MARIANO TOMÁS, Vida y desven
turas de Miguel de Cervantes, Barcelona, Atenas, 1933, otras ediciones: Barcelona, Edil. Juventud, 1933,
pp. 8-9, de donde cito, Barcelona, Edil. Juventud, 1964. (Colección «Z de bolsillo», núm. 101). JEAN
BABELON, A la gloire de Cervantes, Pans, Nouvelle Revue Critique, 1939; Cervantes, Buenos Aires,
Losada, 1947, y Madrid, Losasa-Anaya, 1994.

48 ANTONIO ESPINA, Cervantes, Madrid, Atlas, 1943; RAMON DE GARCIASOL, Vida heroica de Mi
guel de Cervantes, Madrid, Editora Nacional, 1944, en el prólogo advierte: «prefiero que se me tache
de parcial por afecto a Cervantes... Entre la verdad y la mentira no hay opción. Mas, falsedad por fal
sedad, me quedé con lo más bello, porque la belleza es una suerte de verdad, tal vez la única» p. 11.
Más adelante publicó Claves de España: Cervantes, El Quijote, Madrid, Edil. Cultura Hispánica, 1965;
Cervantes humanizado, Madrid, Edil. Ciencia Nueva, 1966 y Cervantes. Biografía ilustrada, Barcelo
na, Destino, 1972. MIGUEL HERRERO GARCÍA, Vida de Cervantes, Madrid, [Imp. Samarán], 1948.

49 SEBASTIÁN JUAN ARBÓ, Cervantes, Barcelona, Ediciones del Zodíaco, 1945.
50 Rafael Martí Orberá, Cervantes, caballero andante (htstoria novelada), Madnd, Edil. «Gran

Capitán», 1947; EUGENIO ORREGO VICUÑA, Historia del Ingenioso Hidalgo Miguel de Cervantes,
Santiago de Chile, 1947. Reeditada en Madrid, Aguilar, 1953, con Proemio de R. Dávila Silva. Idén
tico tono tiene el libro de CELIA VIÑAS OLIVELLA, Estampas de la Vida de Cervantes, Almería, [Ma
drid, Edil. Gredos], 1949. En la misma línea Identificadora de Cervantes-Don Quijote alcanzó gran éxito
la comedia de DALEWASSERMAN Man od the Mancha, con canciones de Joe Danon y música de Mitch
Lergh, New York, Dell Publishmg, 1969.
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reeditaron novelas del siglo XIX en las que Cervantes es protagonista de relatos fan
tásticos, muy bien acogidos por los lectores 51.

Al margen de este tipo de narraciones Luis Astrana Marín, paciente investigador
del mundo cervantino, publicará desde 1948 a 1958 su monumental biografía, en
siete tomos, titulada Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, con
mil documentos hasta ahora inéditos y numerosas ilustraciones y grabados de la
época 52. Sin lugar a dudas se trata del texto más Importante sobre Cervantes, aun
que tiene el defecto de abordar asuntos e incluir documentos marginales al tema y
carecer de índices que, en obra tan compleja, permitirían una mejor utilización. No
obstante no se puede hoy entrar en la investigación cervantina, sea del tipo que sea,
sin utilizar la biografía enciclopédica de Astrana. En sus páginas se rellena el vacío
de noticias de 1600 a 1604, se localiza la casa natalicia de Alcalá de Henares, re
hace la ruta seguida por nuestro autor, en 1569, fugitivo de Madrid a Roma, da la
fecha exacta de su muerte: el 22 de abril de 1616 y no el veintitrés, como sigue
celebrándose. Su valor es indudable pero hay que tener cuidado con algunas supo
siciones que, sin ser documentadas, pasan por ciertas. Debe tenerse en cuenta que
desde su finalización, en 1958, han aparecido nuevos datos que completan puntos
concretos del vivir cervantino, incorporados en posteriores estudios.

Partiendo de la biografía de Astrana y con la intención de, muy resumida, ha
cerla llegar al gran público apareció la de Juan Antonio Cabezas. Es una mezcla de
historia verdadera y ameno relato ya que utiliza datos comprobados junto con hipó
tesis inaceptables. Con todo es de los libros que por su contemdo sigue siendo muy
útil para el lector no especializado. Años más tarde, en 1990, publicó una mono
grafía dedicada a la etapa madrileña de Cervantes, desde que sus padres se instala
ron en la Corte hasta su muerte, con un epílogo refendo a la SOCIedad cervantina
establecida en la capital 53.

También dentro de esta línea se traza la biografía de Manuel Lacarta, preten
diendo aunar los datos documentales con aspectos sociales de la época cervantina,
aunque un impulso le lleva a relacionar la Edad de Oro con la literatura contempo
ránea con paralelismos poco convincentes entre unos y otros autores 54. Otra puesta
al día de la abrumadora biografía de Astrana es la escrita por Cristóbal Zaragoza,
éste, sin renunciar a la documentación, escoge de ella un conjunto publicado en el
apéndice final y consigue un interesante relato de las vivencias cervantinas con re
flexiones prácticas para el estudioso 55.

51 En el Siglo pasado alcanzaron difusión las novelas de RAMÓN ORTEGA y FRÍAS, Cervantes,
Madrid, Imp. de Antomo García y Orga, 1859, en dos tomos, y de MANUEL FERNÁNDEZ y GONZÁLEZ,
El Príncipe de los Ingenios Miguel de Cervantes Saavedra, Barcelona, Espasa y El manco de Lepanto
y Los cautivos de Argel, estos últimos fueron reeditados en Madrid, Edic. Siglo XX, en 1954.

52 LUIS ASTRANA MARiN, Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, Madrid, Edic.
Reus, 1948-1958, siete volúmenes.

53 JUAN ANTONIO CABEZAS, Cervantes del mito al hombre, Madrid, Biblioteca Nueva, 1967;
Cervantes en Madrid: vida y muerte, Madrid, Edit. El Avapiés, 1990. También sobre el Madrid
cervantmo pueden verse los dos artículos de ERNESTO GIMÉNEZ CABALLERO, Madrid cervantino o el
barrio más espiritual de Europa, Madnd, Publicaciones del Ayuntamiento, 1984 y «El Madrid
cervantmo», en Villa de Madrid, Ayuntamiento de Madnd, juruo de 1988.

54 MANUEL LACARTA, Cervantes, simbología de lo universal, Madrid, Silex, 1988. En el final del
libro compara el significado de la muerte de Felipe Il, en 1598, con la cnsis política y de iuentrdad
surgida tras el desastre de 1898, pues ambos sucesos provocan «una generación apretada y singular de
escntores brillantes» emparejando a Quevedo-Machado, Cervantes-Valle-Inclán o Cervantes-Pío Baroja.

55 CRISTÓBAL ZARAGOZA, Cervantes. Vida y semblanza, Madrid, Biblioteca Mondadon, 1991. Pese
a sus indudables aciertos se aventura excesivamente en sus opnuones sobre el autor del Quijote.
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Caso aparte es la biografía de Jean Canavaggio, a la que podemos considerar
como la mejor síntesis de todos los estudios anteriores. Plantea desde el principio
el problema de acercarse a Cervantes con los pocos datos que tenemos, incluso en
el caso de utilizar su obra, para rellenar los huecos de su personalidad, no en vano
califica el vivir cervantino de «intimidad escurridiza», y por ello deja muy claro desde
el principio que no quiere caer en la hagiografía ni en lo contrario: «del superhom
bre al réprobo», pretende ser objetivo y lo consigue 56

Desde la monumental recopilación de Astrana Marín, se han añadido hasta fe
chas recientes nuevos datos y documentos que completan pormenores de la vida de
Miguel de Cervantes. Así son muy útiles los estudios de Avalle-Arce sobre su cap
tura 57; de Ricardo Espinosa en torno al doctor Blanco de Paz, su delator en Ar
gel 58; de Bordoy Cerdá en relación con la gesta de Lepanto 59; Sánchez Romeralo
y Kenneh Brown y María Dolores Blanco-Arnejo aportan nueva documentación 60;

es muy interesante la descripción de la cueva en donde se refugiaron el autor del
Quijote y otros cautivos, en las proximidades de la capital argelina, en 1577, dada
a conocer por Sáenz de Tejada y Sebastián Lorenzo 61; de su estancia en Jaén pro
porcionó datos Luis Coronas 62; de su posible presencia en tierras manchegas, en
Villarreal y en Barcelona escribieron Pedro Padilla, Diego Perona y Martín de Riquer
respectivamente 63.

También han aparecido durante estos últimos años una serie de publicaciones
que, sin ser específicamente biográficas, son muy enriquecedoras para acercarnos a
la época o a la personalidad de Cervantes. Destacan los trabajos de Américo Cas
tro, algunos ya publicados, pero puestos al día; de Fernández Álvarez; el volumen
misceláneo El Siglo del Quijote (1580-1680), en Historia de la Cultura Española,
Madrid, Espasa-Calpe, 1996. Las magníficas síntesis y reflexiones de Julián Marías
o la reconstrucción del complejo mundo sevillano que conoció nuestro autor recreado
por José Manuel Caballero Bonald 64, Numerosos datos nos facilitan una serie de

56 JEAN CANAVAGGIO, Cervantes, Pans, Mazarme, 1986, traducción española, Cervantes, Madrid,
Espasa Unív., 1987, 2." edición 1992, última edición de 1997.

57 J. B. AVALLE-ARCE, «Un banquero sevillano, poeta y amigo de Cervantes», en Archivo
Hispalense, Sevilla, nos. 124-125, 1964, pp. 1-16 Y «La captura de Cervantes», en Boletín de la Real
Académica Española, XLVIII, 1968, pp. 237-280.

58 RICARDO ESPINOSA MAESO, «El rescate del doctor Juan Blanco de Paz», en Homenaje a Emilio
Marcos García, Umv. de Valladolid, lI, 1965-67, pp. 239-263.

59 MIGUEL BORDOY CERDÁ, Mallorca, Lepanto y Cervantes, Palma de Mallorca, Edic. Crt., 1971.
60 JAIME SÁNCHEZ ROMERALO, «Una desconocida declaración de Cervantes», en Anales

Cervantinos, XI, 1972, pp. 59-68. KENNETH BROWN and BLANCO-ARNEJO, MARIA DOLORES, «Dos
documentos méditos cervantmos», en Bolletin of The Cervantes Society of America, IX, 1989, 2,
pp. 5-19.

61 CARLOS SÁENZ DE TEJADA Y SEBASTIÁN LORENZO LÓPEZ, «La cueva de Cervantes en Argel»,
en Anales Cervantinos, XIII-XIV, 1974-1975, pp. 107-136.

62 LUIS CORONAS TEJADA, «Cervantes en Jaén, segun documentos hasta ahora inéditos», en Bole
tín del Instttuto de Estudios Giennenses, Jaén, XXV, 1979, núm. XlIX, pp. 9-52.

63 PEDRO PADILLA AMAT, Cervantes en Argamasilla de Alba, Madrid, 1981. DIEGO PERONA,
«Cervantes en Villarreal», en Tres aspectos inéditos en la historia de Villarreal, Villarreal, 1982; MARTÍN
DE RIQUER, Cervantes en Barcelona, Barcelona, Sirmio, 1989. En su excelente producción cervantma
resulta muy convmcente su tesis sobre quién fue Avellaneda, publicada con el título de: Cervantes.
Passamonte y Avellaneda, Barcelona, Sirmio, 1988.

64 AMÉRICO CASTRO, Cervantes y los casticismos españoles, Madnd, Alianza Editorial, 1974 y
la nueva edición de El pensamiento de Cervantes, Barcelona, Noguer, 1972. MANUEL FERNÁNDEZ
ALVAREZ, «La España de Cervantes», en La sociedad española del Siglo de Oro, Madrid, Editora Na
cional, 1983. El Siglo del Quijote (1580-1680), nueva edición del Tomo 26 de la Historia de España,
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misceláneas que reúnen estudios dados a conocer en distintos coloquios y reunio
nes de especialistas. Destaquemos la Suma Cervantina, las Actas del pnmer Con
greso Internacional sobre Cervantes y las sucesivas publicaciones de la Asociación
de Cervantistas 65.

No se ha interrumpido hasta nuestros días la redacción de biografías cervantinas,
aunque con resultado muy desigual; unas reiteran errores patentes, otras, por el
contrario, se basan en la documentación fehaciente; también encontramos algunas
que siguen la tradición novelesca en torno a las vivencias de Cervantes. Con afán
divulgador, y sin intención de ser exhaustivos, podemos citar las vidas de Antonio
Onieva, Sainz de Robles, Francisco Olmos, Montero Alonso, Richard Predmore,
William Byron, Engracia Martínez, Meelvena Mckendrick, José María Valverde,
Franco Meregalli, Andrés Trapiello y Antonio Rey y Florencio Sevilla 66. Más dis
cutibles son los intentos de descifrar el vivir y crear cervantinos desde la fisiología,
como hace Sánchez Ocaña, o desde la psicología 67, El alemán Bruno Frank hace
una interpretación introspectiva del autor del Quijote mampulando datos que actual
mente se rechazan, dentro de los tópicos más repetidos del reinado de Felipe 11 68.

Louis Combet señala que un carácter esencialmente masoquista de Cervantes moti
varía la creación de sus personajes y para demostrar su tesis utiliza hechos concre
tos de su vida. El libro, tesis psicoanalítica aparte, es muy enriquecedor para cual
quier análisis cervantino porque realiza un estudio pormenorizado del conjunto de
su obra en busca de la personalidad del autor, lo cual supone una nueva y profunda
lectura de los textos, estemos o no de acuerdo con ella 69 También Carrol Johnson

iniciada por Ramón Menéndez Pidal, dirigida ahora por José Mana Jover Zamora, 2 vols., Madrid,
Espasa-Calpe, 1996. JULIÁN MARtAS, «El español Cervantes y la España cervantina», en La imagen
de la vida humana y dos ejemplos literarios: Cervantes. Valle-Inclán, Madrid, Rev. de OCCIdente, 1971,
pp. 85-136; «Cervantes y las generaciones», en Literatura y Generaciones, Madrid, Espasa-Calpe, Col.
Austral, 1975, pp. 924 Y Cervantes clave española, Madrid, Alianza, 1990; Josá MANUEL CABALLE
RO BONALD, Sevilla en tiempos de Cervantes, Barcelona, Planeta, 1991.

65 Suma Cervantina, editada por J. B. AVALLE-ARCE y E. RILEY, London, Tarnesis Books, 1973;
Cervantes: su obra y su mundo, Actas, del 1 Congreso Internacional sobre Cervantes, dirección Ma
nuel Cnado De Val, Madrid, Edit.-6, 1981; Actas del I Coloquio Internacional de la Asociación de
Cervantistas, Barcelona, Anthropos, 1990; Actas del U Coloquio, Barcelona, Anthropos, 1991; Actas
del UI Coloquio, Barcelona, Anthropos, 1993. En Estados Unidos se edita la revista Cervantes, Bole
tín de la Cervantes SOCIety of Amenca, desde 1981 con una periodicidad de dos números por año.

66 ANTONIO J. ONIEVA, Miguel de Cervantes Saavedra, Madnd, Nuevas Editonales Unidas, 1963;
FEDERICO CARLOS SAINZ DE ROBLES, «Miguel de Cervantes», en Grandes figuras de la Humanidad,
Barcelona, Dánae, 1965; FRANCISCO OLMOS, Cervantes y su época, Madnd, Aguilera, 1968; Josá
MONTERO ALONSO, Biografía completa de Miguel de Cervantes, Madrid, Ibénco Europea de Edicio
nes, 1968; RICHARD L. PREDMORE, Cervantes, London, Thames and Hudson, 1973; WILLIAM BYRON,
Cervantes. A Biography, New York, 1978 y Pans, Julliard, 1984; ENGRACIA MARTÍNEZ, Miguel de
Cervantes Madnd, Edics. Urbión, Biblioteca Histórica, 1984; MEELVENA MCKENDRICK, Cervantes, pró
logo de A. Zamora Vicente, Barcelona, Salvat, 1986; José MARIA VALVERDE, Cervantes, Barcelona,
Antártida, 1991; FRANCO MEREGALLI, Introducción a Cervantes, Barcelona, Anel, 1992; ANDRÉS
TRAPIELLO, Las vidas de Miguel de Cervantes, Barcelona, Planeta, 1993; ANTONIO REY Y FLORENCIa
SEVILLA, Cervantes. Vida y literatura, Madrid, Alianza, 1995.

67 JossGÓMEZ OCAÑA, Viede Miguel de Cervantes Saavedra, (Etude physiologique), Paris, Editions
Georges Cres y Cie., 1917-1918.

68 BRUNO FRANK, AMan Called Cervantes, New York, The Viking Press, 1935; traducido por Laura
Junquera, Santiago de Chile, Ercilla, 1937; por PAUL KEINS, Cervantes, Madrid, Espasa-Calpe, 1941.
Se ha reeditado en traducción de Mercedes Figueras con el título Cervantes. la novela de un genio,
Barcelona, Edhasa, 1995.

69 LOUIS COMBET, Cervantés ou les incertitudes du désir: Une approche psycoestructurale de
l' oeuvre de Cervantés, Lyon, Presses Umversitaires de Lyon, 1980.
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piensa que, por el comportamiento de Don Quijote, se puede llegar a la conclusión
de que su autor reproducía en la novela sus tendencias religiosas relacionadas con
inclinaciones masoquistas. Desde el punto de vista de un traumatólogo podemos leer
las razones que da Antonio López Alonso en su libro Cervantes: manco y bien
manco 70.

Polémico y sin base documental es el boceto biográfico de Rosa Rossi titulado
Escuchar a Cervantes. En él, a través de silencios y actitudes conocidos de Cervantes
como la declaración de Argel de 1580, Rossi intenta descubrir la que define como
compleja sexualidad cervantina marcada, según su libre interpretación de algunos
textos, por un doble proceso de encubrimiento: su condición de judío converso y su
homosexualidad condicionantes de su marginación 71 0 Dentro de esta misma comente
desmitificadora y con conclusiones todavía más extremas con respecto a su inclina
ción sexual, publicó Fernando Arrabal, con un lenguaje y estilo muy peculiar, un
retazo de la vida de Cervantes referido, esencialmente, a su estancia en Roma aun
que mezclando toda suerte de elementos culturales, literarios y políticos de enton
ces y de hoy 72.

Más leJOS, en una libre interpretación de los textos cervantinos llega Leandro
Rodríguez, quien da a la Mancha un sentido simbólico de linaje manchado al juz
gar que el autor del Quijote no era cristiano nuevo sino judío de Cervantes, peque
ño pueblo de Sanabria en Zamora 73 0 Se añade así una nueva teoría para explicar la
primera frase del Quijote, después desarrollada hasta el paroxismo por Hermenegildo
Fuentes. Este establece una identificación total entre Cervantes, don Quijote y los
manchados, como eran llamados los judíos conversos, de la comarca sanabresa, tra
zando una biografía críptica y hasta una «ruta» que transcurre por tierras del norte
de España y Portugal 74.

Otra interpretación esotérica recogida del pasado siglo es la edición que realiza
Fredo Arias de la Canal de El Quijote de Benjumea, subtitulada «intento de psicoa
nálisis de Cervantes». Aquí se pretende demostrar que Cervantes, además de ser padre
de la Filosofía existencialista, intuye los postulados de la psicología masoquista,
aspecto ya captado por Benjumea cuando dice que el autor del Quijote, representa
la «filosofía de la adversidad» de la cual Bergler ha creado una ciencia
transformadora de la psiquiatría 75 o

Pero no acaban aquí las fantasías esotéricas en torno a Cervantes, ya que dos
libros recientes insisten en el sentido críptico del Quijote e intentan desvelarlo en
relación con la clave vital que ofrece el autor en sus páginas. El primero es el de
Ángel Ligero Móstoles quien, aparte de remitir protagonista y personajes a Alcázar
de San Juan, aceptando la autenticidad de la partida de bautismo allí aparecida, se

70 CARRaL JOHNSON, A Psychological Study of Don Quijote, 1983; ANTONIO LÓPEZ ALONSO,
Cervantes: manco y bien manco, Alcalá de Henares, PubIs. de la Universidad de Alcalá, 1997.

71 ROSA ROSSI, Ascoltare Cervantes, Roma, Editori Riuniti; traducción con el título Escuchar a
Cervantes. Un ensayo biográfico, Valladolid, Ámbito, 1988.

72 FERNANDO ARRABAL, Un esclavo llamado Cervantes, Madrid, Espasa-Calpe, 1996, en donde pre
tende demostrar la homosexualidad de Cervantes y la falsedad de su manquera.

73 LEANDRO RODRÍGUEZ, Don Miguel, judío de Cervantes, Santander, Ed. Cervantina, 1978 y La
vía de Don Quijote en Sanabria, Santander, Imp. Cervantina, 1981.

74 HERMENEGlLDO FUENTES GUTlÉRREZ, Don Quijote de Cervantes de la Mancha a Sanabria,
Madrid, Imp. Rehyma, 1983.

75 NICOLÁS DÍAZ DE BENJUMEA, El Quijote de Benjumea. Intento de psicoanálisis de Cervantes,
para Fredo Anas de Canal, Barcelona, Edics. Rondas, 1986.
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empeña mediante un Juego lingüístico en sacar «las circunstancias personalísimas
que rodeaban a Cervantes» 76 Más confusa resulta la argumentación y acopio de
documentos varios que aporta Hortigón, que utilizando métodos cabalísticos pretende
descifrar el ya de por sí complejo mundo cervantino 77.

Enlazando con las biografías novelescas de otro tiempo, han aparecido en los
últimos años varías obras de tipo narrativo que escogen a Miguel de Cervantes como
protagonista de aventuras varias. María Teresa León esboza una vida escnta en es
tilo poético enlazando al autor del Quijote con sus personajes 78, Fingiendo que el
propio Cervantes es quien escribe, Fedenco Jeanmaire relata como autobiografía los
hechos documentados del protagonista con redacción muy amena 79 Cunosamente
por las mismas fechas Stephen Marlowe publica en inglés otro relato novelesco con
ficción autobiográfica aunque, a diferencia del libro anterior, con tal cantidad de
aventuras y digresiones que lo convierten en una historia larga y fantasiosa en ex
ceso 80 La estancia de Cervantes en Sevilla es recreada por Juan Eslava Galán en
su novela El comedido hidalgo 81,

Por último señalemos los trabajos en torno a las biografías cervantinas de don
Alberto Sánchez, de quien todos somos deudores, que acertadamente tituló uno de
sus artículos Cervantes próximo y lejano: «próximo dada la presencia de una obra
maravillosa, cada vez más cuidada en las ediciones y asediada por el estudio
estilístico y la interpretación competente. Lejano en lo que atañe a los más hondos
sentimientos del acontecer vital del autor» 82.

Para concluir no debemos olvidar que al acercarnos a la figura de Cervantes
conviene dejar aparte prejuicios morales, no en vano dice Astrana que no nos asus
temos de ciertos hechos vividos por el autor del Quijote sino, por el contrario, ex
traer nuestra propia lección, por eso en su biografía nos advierte de que Miguel:

«Llevó una existencia a menudo acosada de azares. Vivió sin fortuna, aliado a
la dádiva santa mal agradecida, y careció de suerte, con todo y ser tan discreto.
No debe calificársele de fracasado genial, porque triunfo plenamente en lo que
Importaba, no en lo que relucía. Sufrió, padeció y tuvo al dolor por maestro. Y esa
fue su gloria... que su vida, pues, como ejemplar, nos sirva de ejemplo; y como
heroica, nos incline al heroísmo. Que su obra, milagro del Idioma divino de Castilla,
mejore y deleite sm cesar a las generaciones de los veinte países que alientan con
su voz. Y, en fin, que nazcan mundos que ocupen su fama» 83,

76 ANGEL LiGERO MÓSTOLES, La Mancha de don Quijote, Madrid, Valero y González, 1991.
77 L. G. HORTIGÓN, El caballero del verde gabán, Córdoba, Graficromo, 1992.
78 MARIA TERESA LEÓN, Cervantes, el soldado que nos enseñó a hablar, Madrid, Aitalena edics.,

1978.
79 FEDERICO JEANMAIRE, Miguel. Phantasmata Speculari, Barcelona, Anagrama, 1991.
80 STEPHEN MARLOWE, Vida y muertes de Cervantes, traducción de José LUIS Femández Villanueva,

Barcelona, Plaza y Janés Editores, 1983. Edición original titulada, The Death and Life of Miguel de
Cervantes, Londres, BloomsbUry Publísning/Ltd., 1991.

81 JUAN ESLAVA GALÁN, El comedido hidalgo, Barcelona, Planeta, 1994.
82 ALBERTO SÁNCHEZ, Construcción de la biografia de Cervantes, Conferencia, Madrid, 1959-1960;

El cautiverio en las obras de Cervantes, Conferencia, Madrid, 1959-1960; «Estado actual de los estu
dios biográficos», en Suma cervantina, 1973, pp. 324; «Cervantes, próximo y lejano», en Ínsula, Ma
drid, XLII, 1987, núm. 485-486, p. 14 Y «Revisión del cautIveno cervantmo en Argél», en Cervantes,
17.1, 1997, pp. 7-24.

81 ASTRANA MARÍN, Vida..., op. cit., t. VII, pp. 576-577.



EL TEXTO DRAMÁTICO COMO SÍNTOMA IDEOLÓGICO:
EMBLEMAS y TEATRO EN LAS REPRESENTACIONES

CORTESANAS DEL BARROCO

Por Javier Vellón Laho;

A José Sebastián, «limpio acero»

Madame de los Ursinas, una típica dama de la corte borbónica de Felipe Y, for
mada en los cánones del arte clasicista, comentó desdeñosamente, tras asistir a una
representación de La hija del aire: «me figuro que para comprenderla bien habrá que
tener el espíritu en los espacios imaginarías» " Fray Martín Sarmiento, tras recibir
el encargo de adornar con esculturas el nuevo Palacio Real de Madrid en 1743, ad
VIerte que «ni las representaciones deben ser enigmáticas, ni se deben reducir a Jero
glíficos sus adornos ...adornos que pocos entenderán de presente, todos se ocultarán a
las inteligencias de todos los que vinieren después de algunos millares de años» 2,

Las prevenciones manifestadas por ambos representantes de la cultura dieciochesca
no son meras arbitrariedades: el discurso retórico del Barroco exigía, para lograr la
admiración y educación del ingenio (la verdadera utilidad del «delectare»), «quitar
la corteza y descubnr lo misterioso que encubren [Las Soledades]», como aconseja
ba Góngora en una carta de 1615, defendiéndose de las críticas recibidas 3 El culto
a la dificultad, a la búsqueda del sentido oculto, identifica al proceso cognoscitivo,
así representado, como un fin en sí mismo, de manera que se vinculan conceptos
como lo sorpresivo, el deseo de mover los afectos, la variedad en el «ornatus», etc.
Desde esta perspectiva es fácil entender el sincretismo de las artes en un siglo en
que los efectos visuales y plásticos logran un perfecto ensamblaje con la palabra
poética, en una interpretación casi literal del «ut pretura poiesis».

La imagen y la palabra constituyen un entramado semiótico cuyo didactismo
confirma la voluntad dirigista de la cultura barroca. López Pinciano ya había desta
cado que «pintores y poetas siempre andan hermanados, como artífices que tienen
una misma arte» 4; de ahí la popularidad de variantes interdiscursivas, como la afi
ción por el frontispicio en la edición de libros -que actúa como concreción sim
bólica del contenido literario- (José Manuel Matilla apunta que, de esta manera,
«inconscientemente el lector asumirá mediante la observación de la imagen los dog-

i Citado por YVES BOTTINEAU, El arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746), Madrid,
FUE, 1986, p. 250.

2 Citado por ANTONIO BONET, Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al Barroco español,
Madnd, Akal, 1990, p. 19.

J Reproducida por ANA MARTÍNEZ ARAMÓN, La batalla en torno a Góngora, Barcelona, Antoni
Bosch, 1978, p. 43.

4 Philosophía Antigua Poética, edic. de Alfredo Carballo, Madrid, CSIC, 1974, vol. 1, p. 169.
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mas de la clase dominante» 5), y, sobre todo, la tendencia a la figuración
emblemátIca, de jeroglíficos y empresas, que ya Antonio Palomino definía como
especies del lenguaje metafórico 6.

El carácter didáctico del emblema, convenientemente explotado por la estrategia
de divertimento del poder, actúa según unos resortes que pueden considerarse próxi
mos al estatuto teatral. Así 10 expone Mario Praz:

«La inamovilidad de la representación emblemática era infinitamente su
gestiva. El espectador dejaba poco a poco que su imaginación fuera corroída
como un blindaje por un ácido. Con el tiempo la Imagen llegaba a ser amma
da, con una VIda intensa, alucinatoria, independiente de la página. Los ojos
no eran los únicos en percibirlo: los objetos representados eran investidos con
cuerpo, aroma y sonido: el espectador ya no estaba sino entre ellos» 7.

El afán realista proveniente de la orientación pictórica (la «sensación de reali
dad» característica del arte simbólico, como recuerda Carlos Bousoño 8) se encuen
tra con la dimensión teatral, en cuanto que lo dramático se constItuye como el
protoarte del Barroco en atinada opinión de Emilio Orozco:

«las artes se teatralizan, porque era ofrecer la ficción artística con la po
tencia expresiva de una realidad en acción, actuando como seres reales en
intercomunicación psicológica y espacial con los contempladores» 9.

El emblema se manifiesta, así, como «piedras preciosas del aderezo de un her
moso discurso» -en palabras de Gracián- vinculado con las vertientes esenciales
de la estética barroca: desde el punto de vista retórico al ser un estímulo que vierte
sobre su sentido oculto el interés del receptor; con lo pictórico por su capacidad
para atraer la atención del espectador e implicarlo en su proceso semantico-ideoló
gico; desde la perspectiva teatral, por su virtualidad didáctica y equilibrio logrado
entre el estatismo del mensaje conceptual y su ilustración en la posterior puesta en
escena, tal como indica Aurora Egida:

«El título, la escenografía y el texto hicieron del teatro barroco un autén
tico emblema VIVO y puesto en acción en el que no faltaban temas, imágenes,
sentencias y glosas sacadas de la emblemática o semejante a ella» 10

Las relaciones entre emblemática y «comedia nueva» han sido suficientemente
resaltadas por interesantes estudios, pese a que sigue siendo necesaria una investí
gación globalizadora sobre el tema 11. El criterio común de estos trabajos es ras-

5 La estampa en el libro barroco: Juan de Courbes, Vitoria, Ephialte, 1991, p. 15.
6 El museo pictórico y escala óptica, Madrid, Aguilar, 1988, vol. 1, pp. 159 Y ss.
7 Imágenes del Barroco. Estudios de emblemáuca, Madrid, Siruela, 1989, p. 196.
8 El irracionalismo poético. El símbolo, Madrid, Gredos, 1977, Vid. p. 26.
9 «Calderón ante la pmtura y su concepción del espacio escémco», en Introducción al Barroco,

Granada, Umversidad de Granada, 1988, vol. 11, pp. 209-216, p. 215.
In «La págma y el lienzo: sobre la relación entre poesía y pintura», en Fronteras de la poesía en

el Barroco, Barcelona, Crítica, 1990, pp. 164-197, p. 189.
1I Entre los estudios citados cabe destacar: P. HALKHOREE, «Lope de Vega's El villano en su rin

cón: an emblematic play», Romance notes, (1972), XIV, pp. 141-145; DUNCAN W. MOIR, «Lope de
Vegas Fuenteovejuna and the Emblemas Morales of Sebastián de Covarrubias Horozco (with a few
remarks on El villano en su rincání», Homenaje a William L. Fichter, Madnd, 1971, pp. 537-546;
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trear el constante flujo de imágenes e ideas suministradas por los libros de emble
mas a la literatura y al teatro de su tiempo, puesto que, como señala Victor Dixon:
«ambos conciben el mundo de la naturaleza y la historia del hombre como un re
pertorio de ejemplos y arquetipos en que la Providencia divina ha encerrado leccio
nes de aplicación universal» 12

No es éste, sin embargo, el propósito del presente artículo. Las relaciones entre
el género emblemático y el teatro pueden también observarse en una forma espec
tacular menos estudiada, pero de singular transcendencia en la España del XVII: los
dramas mitológicos estrenados con ocasión de celebraciones muy señaladas de la
familia real o de personajes de la corte. Desde la propia ubicación del escenario,
hasta la concepción totalizadora de la dramaturgia, estamos ante un tipo de fiesta
-«por contemplación» la califica José AntOnIO Maravall- distinto al teatro de los
corrales, cuya evolución está ligada al desarrollo de los ingenios escenográficos, y
en la que los diversos códigos semióticos -visuales, auditivos, etc.- conforman
un ente orgánico y homogéneo dedicado a un público que participa en la represen
tación desde su mimetismo Ideológico. Así lo describe José Antonio Maravall:

«El teatro era un fiesta para admirar, asombrarse y espantarse, pero siem
pre en actitud pasiva respecto al desarrollo de la acción» 13

Sebastian Neumeister, a través de numerosos trabajos 14, ha sido quien mejor ha
ubicado a la fiesta cortesana barroca en su contexto: la simple lectura del drama
mitológico no es suficiente si se desea obtener una visión ajustada a la realidad de
la época. El lugar de la representación, el público al que va dirigido, la tramoya, el
sistema de relaciones -opositiva, paródica, etc.- entre la obra y las piezas meno
res (entremeses, mojigangas, etc.), el conjunto integrado por el triángulo música
palabra-imagen, la disposición de la rígida etiqueta cortesana (atendiendo, sobre todo,
a la perspectiva y al lugar privilegiado ocupado por el Rey 15), todo se organiza si
guiendo elprincipio que relaciona el motivo del festejo (onomásticas, matrimonios,
etc.) con la funcionalidad pedagógica del asombro sensible, producido a partir de la
ostentación. Precisamente la ostentación, lograda por la conjunción operística del
espectáculo, será el síntoma de la grandeza de la corona, pues, en recomendación
de Saavedra Fajardo (Empresas políticas, «Empresa XXI», «Existimatione nixa») «el
lustre y grandeza de la corte y las demás ostentaciones públicas acreditan el poder
del príncipe». Más aún, en matiz aportado por Gracián en su Oráculo manual y arte
de prudencia, la grandilocuencia es un fin SIgnificativo en sí mismo pues:

VICTOR DIXON, «Beatus...nemo: El villano en su rincán, las polianteas, y la literatura de emblemas»;
Cuadernos de Filología. Literatura: Análisis. IU, 1-2: La génesis de la teatralidad barroca, Valencia,
1981, pp. 279-300.

12 Op. cit., p.286.
13 Teatro y literatura en la sociedad barroca, Barcelona, Crítica, 1990, p.183.
14 Son especialmente relevantes los siguientes: «La fiesta mitológica de Calderón en su contexto

histónco (Fieras afemina Amor), en Hacia Calderón (IlI Coloquio Anglo-germámco, Londres, 1973),
Bcrlín-Ncw York, Walter de Gruyne, 1976, pp. 157-170; «Escenografía cortesana y orden estético-po
lítico del mundo», en La escenografía del teatro barroco, Aurora Egido ed., Salamanca, Universidad
de Salamanca, 1989, pp. 141-160.

15 Vid. JOHN E. VAREY, «The audience and the play at court spectacles. The role of the King»,
Bulletin of Hispanic Studies (july, 1984), LXI, 3, pp. 399-406; MARÍA ALICIA AMADEI-PULICE, «Rea
lidad y apanencia: valor político de la perspectiva escénica en el teatro cortesano»; Actas del Colo
quio Internacional sobre Calderón. Madrid 1981, Madnd, CSIC, 1983, vol. IlI, pp. 1519-1531.
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«llena mucho el ostentar, suple mucho, y da un segundo ser a todo, y más
cuando la realidad se afianza; el cielo, que da la perfección, previene la os
tentación.»

(Aforismo 277, «Hombre de ostentación»)

No es sencillo al análisis actual de estas piezas teatrales, puesto que es escasa la
documentación que se posee y, por ello, la mayor parte de las ediciones de los dra
mas no incluyen ni siquiera las obras que las acompañaban y, mucho menos, las
llamadas «memorias de apariencias». En los pocos testimonios rescatados por los
investigadores es posible comprobar que en el tipo de espectáculo descrito el vín
culo entre emblemática y teatralidad adquiere un nuevo relieve, ejemplificando los
límites a los que condujo la «demonstratio at oculos» y los mecanismos de inter
vención ideológica en las manifestaciones artísticas,

Las representaciones que citaré a continuación desarrollaron un proceso de pro
ducción significante calificado por Sebastian Neumeister como «interrelación ficción/
realidad». A partir del inicio -yen él se incluye la propia disposición del pórtico
y del telón-, el espectador cortesano va a ser transportado desde la realidad (en
sentido estricto, todo lo que no pertenece a la ficción de la fábula), a través de la
loa (género de transición ya que la acción dramática aún señala directamente al
motivo de la fiesta), a un universo de dioses y figuras mitológicas que, no obstante,
está conectado alegóricamente con el ámbito al que pertenece el auditorio 16, No hay
que olvidar que, si bien el teatro se nutrió de polianteas, libros de emblemas, el
romancero, etc., del mismo modo las piezas mitológicas recogieron la tradición mo
ralizante de los mitos de los tratados de Juan Pérez de Moya (La Philosophía Se
creta) y Fray Baltasar de Vitoria (El teatro de los dioses de la gentilidad), y tam
bién de los variados tratamientos de estas figuras por parte de los escritores de la
época.

El pórtico y el telón forman una unidad temática, y son el primer factor a dilu
cidar en el universo estético-ideológico de la fiesta. En el sistema de núcleos
semánticos de la representación, delimitan la frontera entre la realidad y el espacio
ficticio: aunque pertenecen al primer dominio, la orientación argumental apunta hacia
la fabulación mitológica. En la complejidad del efecto pictórico que simultanea rea
lidad/ficción 17, estos dos elementos actúan como un verdadero emblema, en el que
la pintura -la imagen sobre el telón- aparece descrita sintéticamente por medio
de la «inscríptio» -el mensaje bajo las figuraciones-, siendo la «subcriptio», o
comentario, la misma representación. De este modo se cumple la teoría esbozada
por Julián Gallego, según la cual:

«el espectador ya no se basta a sí mismo para mterpretar un signo, un
emblema, un símbolo: hace falta que mtervenga la maqumaria teatral» 18

16 CHARLES VINCENT AUBRUN lo señala perfectamente: «A medida que la acción se aleja rumbo a
la utopía y a la acronía, Calderón liga mediante lazos más numerosos los afectos y las pasiones de la
escena a los afectos y pasiones del auditono», «Realismo y poesía en el teatro: abstracciones morales
y referencias a lo real en la tragedia Iínca de Calderón», Revista de la Universidad (Universidad de la
Plata) (1964), 18, pp. 297-305.

17 Para las relaciones teatro/pintura, VId. EVERET W. HESSE, «Calderón y Velázquez», Clavileño
(1951),2, 10, pp. 1-10.

IR Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro, Madrid, Cátedra, 1984, p. 122.
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Es necesano recordar que, en ocasiones, sobre el pórtico se situaba una inscrip
ción que recordaba la causa de la celebración, especialmente si afectaba a la fami
lia real. El sentido vertical -hacia el que tiende la acción mitológica- suministra
el «sensus allegoricus»: es la perspectiva regia la que dicta el criterio interpretativo 19;

por otro lado, el sentído horizontal del escenario proyecta el «sensus litteralis», El
desarrollo de la pieza, como glosa de la imagen emblemática inicial, tiene como
eje la presencia del monarca, bien como espectador efectivo, bien como reflejo es
pecular que controla, desde la altura, las posibilidades de la recepción, garantizan
do, además, que el auditorio cortesano tiene presente la circunstancia del festejo,

Los celos hacen estrellas es una comedia mitológica de Juan Vélez de Guevara,
estrenada el 22 de diciembre de 1672, en el Salón Dorado de Palacio para festejar
los años de la Reina Madre, Mariana de Austria. Tal como recogen en su edición
John E. Varey y N. D. Shergold 20, su interés radica en que Francisco de Herrera, el
Mozo, reprodujo en acuarela el conjunto de la escenificación, por lo que constituye
un testimonio al que aplicar las ideas expuestas anteriormente.

El telón está coronado por una imagen de Saturno; Cupido, más abajo, descien
de hacia una inscripción que dice:

«Con feliz paz siglos muchos
festeje el laurel la palma,
siendo el amor de los dos alma.»

La majestad del poder y la divinidad del amor coronan los dos símbolos del
triunfo -la palma y el laurel-, proyectados hacia la temporalidad. Como en todas
estas celebraciones, el verdadero móvil del espectáculo es el rey, el «deus ex ma
china», Dios oculto que no se visualiza en las tablas sino que mueve los hilos del
destino humano desde los bastidores, Por ello, la pieza mitológica explica lo que la
síntesis emblemática apuntaba desde el comienzo: partiendo de las Metamorfosis de
Ovidio, la obra muestra el triunfo del dios Amor -según Charles Vincent Aubrun,
«el dios de dioses [en la comedia mitológica barroca] por ser el mayor impulso de
nuestra condición humana» 21_ sobre Isis, y de Júpiter, que sale en defensa de Mer
curio. Lo que eran dos manifestaciones de la realeza -la disposición sentimental y
el ejercicio del poder- se canalizan a través de sus modelos más señeros. Así se
explicita en los versos siguientes:

«Venid, venid a este sitio
donde de Amor y poder
veréis el poder unido.»

El Rey y su madre pasan a constituir los dos pilares sobre los que se asienta la
corona, por medio de sus alegorías convenientemente resaltadas en la fábula, ya que,
como indica Manuela de Escamilla en la mojiganga (el fin de fiesta reproduce la
dirección inversa: de la ficción a la realidad):

19 Vid. supra, nota (15).
20 Londres, Támests- Books, 1970.
21 «Estructura y significación de las comedias nutológicas de Calderón», en Hacia Calderón, op.

cit, pp. 148-155.
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« ...han nacido los dos
para ser gloria de España.»

En 1669 se representó en el Coliseo del Buen Retiro el drama mitológico
calderoniano Fieras afemina amor, con el mismo fin que el ejemplo anterior 22 El
tema es similar: la fuerza del amor contra aquellos que pretenden resistírsele (el amor
no pasional, sino el que es «alma del alma», como sentencia Amor en uno de sus
parlamentos); SI en la obra de Vélez de Guevara Isis y Juno son los vencidos, aquí
se trata de Hércules. Precisamente Hércules es el héroe que aparece en el frontispí
CIO, flanqueado por las estatuas «que haziendo viso al Héroe de la Fábula, halagan
do una a un León y otra a un Tigre, significaron el valor y la ossadía» (como se
indica en la memoria de apariencias); en segundo término de la pintura del telón
estaba Cupido «flechando el dardo». La inscripción tenía dos parte; en una se leía:

«Fieras afemma Amor»

y en la otra:

«Omnia vincit Amor»

Efectivamente, el final del drama muestra a Hércules vencido a los pies de Ve
nus y Cupido. El Amor ejemplifica, así, el poder emanado desde el centro de la
perspectiva, ocupado por el «retrato de Dios» (así es nombrado Carlos 11 en el fin
de fiesta). El dios triunfante rinde tributo a su expresión terrenal, tal como aparece
en la mojiganga (por cierto, representada ante el telón) en boca de Manuela de
Escamilla:

«Tomad la flecha y la aljava,
Carlos, que os rinde el Amor,
porque para coronarlas
el blanco más bello SOIS.»

He dejado para el final una de las fiestas mitológicas más interesantes dada la
documentación que poseemos sobre ella: la representación del drama calderoniano
La fiera, el rayo y la piedra, el 4 de Juma de 1690 en Valencia, en el palacio virreinal
de los condes de Altamira, con motivo de la celebración del matrimonio entre Car
los 11 y Manana de Neuburgo.

La importancia del texto estriba en la copiosa información que poseemos acerca
de la escenografía, gracias al valioso manuscrito del mismo año, reproducido por
Angel Valbuena Prat 23, en el que aparece:

- Memoria de apariencias
- Dibujos de las diversas mutaciones, debidas a la reconstrucción de Bayuca y

Gomar, discípulos del escenógrafo J. Gaudí 24

22 Edición ele Cecilia Bamton, Kassel, Reichenberger, 1984. Para un estudio ele la obra, VId.
SEBASTIAN NEUMEISTER, «La fiesta mitológica...», arto cit.

23 «La escenografía de una comedia ele Calderón», Archivo español de arte y arqueología, (1930),
XVI, pp. 1-16.

24 Para un estudio escenográfico de la obra, VId. RAFAEL MESTRE, Escenotecnia de Barroco: el
error de Gomar y Bayuca, Murcia, Universidad ele Murcia, 1989, pp. 166 Y ss.; AURORA EGIDa, «La
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- La loa, entremeses y mojiganga, escntos para la ocasión por los autores va
lencianos Francisco Figuerola y Josep Ortí.

En la línea de estudio del presente artículo, resulta determinante la descripción
de la embocadura, incluyendo la figuración del telón:

«Pintóse la cortma la hermosa beldad de Venus consultando el horroroso
oráculo de las Parcas la resulta y destino de su cercano parto ...y señalaba
Laquesís que sería una fiera, Clotho que un rayo ...y Atropos que una piedra...;
sobre todo lo qua! se vio Cupido en el aire..., todo lo qual se explicó en un verso
latino que se eligió para el frontis de nuestro gran poeta Falcó, donde dixo:
«Tign et Lachesis; silicem, Clotho; Atropos, ignem». Y, apropiando el título de
la comedia y la discreción de la fábula al Real assumpto, se leía en el óvalo
que coronova la cornisa de la portada: «Para más dichosa medral del feliz Car
los Segundo,! bolverá a nacer al mundo/ la Fiera, el Rayo y la Piedra.»

Los elementos que conforman la síntesis emblemática se muestran aquí en per
fecta sincronía: el motivo del festejo corona la referencia emblemática, de la que el
desarrollo de la obra constituye la «subscriptio». Así, la celebración matrimonial
identifica las claves interpretativas del conflicto mitológico, condensadas en la pin
tura y en la «inscriptio» del telón: el amor, como fuerza desatada, se ha de recon
ducir a través de la adecuación a unos principios sustentados por el poder natural
(es la alternancia Cupido/Anteros del drama). El telón está coronado por la figura
de Cupido, con las atribuciones que le concede la creatividad calderoniana: fiera,
rayo y piedra. En el centro de la pintura están las Parcas, quienes, a través de un
lenguaje profético, anticipan la acción dramática. A los pies del telón, el águila y el
león, símbolos de las dos Casas Reales, de los que se sirven los dos personajes que
inician la loa para subir el telón 25.

La capacidad evocadora de la planificación ternaria se prolonga a lo largo de
los variados núcleos de la representación, desde el propio título de la obra; pero
esta Idea se complementa con la reducción del esquema a la univocidad
homogeneizadora del referente: en el espacio de la ficción el drama resume la irra
cionalidad sentimental, reflejada en el imperio de Cupido y sus tres atributos, en el
canal ortodoxo del matrimonio real. Como en las piezas anteriores, amor y expre
sión de poder quedan asociados en la representación, sobre todo, constatando que
el microcosmos del auditono es la condensación selectiva del mundo, pues, como
se afirma en la loa, «en la tierra, en el mar y el cielo/ la unión se celebra»,

El triunfo final del amor, entendido como abnegación, constancia y racionalidad
cristiana, se evidencia en el logro de Pigmalión, quien consigue el premio a su
perseverancia, y la estatua de quien está enamorado cobra vida, y, así:

«se vea que una fe
firme, en un amor constante,
tIerno llanto, afecto fiel,

puesta en escena de La fiera, el rayo y la piedra de Calderón según la edición de 1664»; en La esce
nografía ... op. cit., pp. 161-184.

25 Para una interpretación de esta fiesta cortesana, VId. JAVIER VELLÓN LA HOZ, «El espectáculo
teatral como globalidad. DialéctIca realidad/ficción en la fiesta cortesana barroca: La fiera, el rayo y
la piedra», Rilce, (1993), 9, pp. 103-117.
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si una mujer y una piedra
porfían a aborrecer,
se deja vencer primero
la piedra que la mujer,»

En el grupo de obras aludido, el tema sentimental va más allá de la vertiente
afectiva, insertándose en el código de relaciones estamentales, estructuradoras del
vasallaje ante el poder. El Rey, su reflejo especular perpetuado en el óvalo que corona
el frontispicio, ilustra la referencia emblemática inicial al amor, y dota de sentido a
la trama mitológica. Su ejemplo se dirige hacia una consideración del amor como
norma organizativa del cuerpo social, tal como queda de manifiesto en las siguien
tes palabras de la loa: «pues ama el Rey, que amen los vasallos», «en fe de que
[h]oy amor es vasallaje».

Con todo lo dicho, es evidente que en el contexto del drama se produce la inte
gración semiológica de una heterogeneidad de códigos, que actualizan su vigencia
semántica en la simbología unificadora del espectáculo. Las formas emblemáticas
ejemplifican la tendencia barroca al sincretismo de las artes, en el dominio de una
celebración teatral que pasa a ser reproducción dinámica de la impresión primera,
transmitida por el telón. Este es el modo de contribuir a la génesis de un
microcosmos estético que supone, en palabras de Walter Benjamín, «una
miniatunzación lúdica de lo real».



EL PLAGIO DEL DE ORBE NOVO
Y LAS PROTESTAS DE PEDRO MÁRTIR

Por Stelio Cro

En orden de tiempo, la última edición del De Orbe Novo (ON) es una selección
que mcluye también parte del Epistolarium, preparada por un equipo de especialis
tas y que forma parte de la Nuova Raccolta Colombiana: le Scoperte del Nuovo
Mondo negli scritti di Pietro Martire d'Anghiera 'o Esta edición es una buena selec
ción, aunque la sección del ON se limita a los libros 1-7 de la Pnmera Década y al
libro 4 de la Tercera Década.

Lo que interesa aquí para mi estudio es la «Introducción» o En su Nota al testo
los editores excluyen la primera edición de 1511 2 «perché pubblicata ad insaputa
dell'autore» (ON1988, p. 12). Casi nueve años más tarde, nadie hasta ahora ha lla
mado la atención sobre este error que se repite durante decenios y ha pasado de
una generación de editores a otra. Los editores de ON1988,siguiendo en esto a sus
predecesores, han mterpretado mal tres pasajes: el primero en la introducción a la
Segunda Década, dedicada al Papa León X, y los otros dos en el Libro VII de la
Segunda Década. En el primero de estos tres pasajes capitales Pedro Mártir, haciendo
un resumen de las noticias contemdas en la Primera Década, se refiere al hecho de
que esta obra va impresa por el orbe cristiano sin su permiso: «In decadis nostre
oceaneae narratione, que me mconsulto, per Christianum orbem impressa vagatur»
(ON16, II, 1, 0.6812) 3. En este pasaje Pedro Mártir se refería a las dos ediciones
italianas de 1504 y 1507 publicadas en Venecia y Vicenza, sin la autorización del
autor 4 En el otoño de 1501 Pedro Mártir fue en su doble embajada, como repre
sentante de los Reyes Católicos, al Sultán de Egipto y, de paso, a la República de
Venecia. Llevaba consigo el manuscrito de la Pnmera Década en latín. Su fin era
disuadir a los venecianos que formaran una alianza con los franceses en el momen
to delicado en que el Oran Capitán se aprestaba a invadir el sur de Italia para en-

I Edición preparada por Ernesto Lunardi, Elisa Magioncalda, Rosanna Mazzacane y publicada por
el Mimstero per I Bení Culturali e Ambientali, Comitato Nazionale per le celebrazioni del V Centena
no della scoperta dell'America. Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1988. Cito en paréntesis la abre
vración de esta obra ON1988.

2 Es también la primera edición de Antonio de Nebrija, publicada por Cromberger en Sevilla: P.
Martyris angli mediolanensis opera Legatio babylonica Oceani decas Poemata Epigrammata. Cum
preuilegio, es el título. Cito la abreviación, en paréntesis, ONll, copia de la John Carter Brown Library,
signatura G.6812, por gentil concesión del bibliotecario, señor Norman Fiering.

1 Para el texto de la edición de 1516, también de Nebrija, publicada por Eguía en Alcalá, cito la
copia de la John Carter Brown Library (signatura G.6812), con la abreviación ON16.

4 Para una reseña detallada de este plagio ver rru artículo sobre «La filología americana de Anto
nio de Nebrija». en Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica, 1996, pp. 203-218. Aquí
daré un breve resumen de los hechos esenciales del plagio.
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frentarse a los franceses. Este manuscrito, traducido al italiano por Angelo Trevisan,
secretario del embajador veneciano ante los Reyes Católicos, fue publicado, SIn el
permiso del autor, y con el título de Libretto de tutta la nauigazione del re di Spagna
de le isole et terreni nouamente trouati, por Albertino Vercellese, Venecia, 1504. Tres
años más tarde otro editor, Francenzo Montabboldo, modificó el título en Cum
priuilegio paesi nouamente retrouati et nouo mondo da Alberico Vesputio florentino
intitulato y lo publicó en Vicenza 5. Pedro Mártir debió perder interés en publicar
su obra, como nos lo dice claramente Nebrija en su prólogo a ON11, pero expresó
su protesta contra la publicación del Libretto y de Paesi. Si pensamos en la delica
da situación de Pedro Mártir como diplomático al servicio de los Reyes Católicos
en un momento estratégicamente tan difícil y decisivo como la batalla sobre dos
frentes llevada a cabo por los Reyes Católicos: en Italia contra los franceses y en
América contra otras potencias europeas, podemos considerar y comprender su per
plejidad. Por otra parte, y en coincidencia a la fecha de publicación de Paesi, en
cuyo título figuraba el nombre de Amerigo Vespucia como descubridor de América
en el mismo año de 1507 Martín Waldseemuller publicaba su mapa, utilizando la
traducción italiana de la Lettera de Vespucio. Es de creerse que la publicación de
Paesi fuese motivada también por la aparición del famoso mapa que ya a fines de
mayo del mismo año se puso en venta en Estrasburgo. Podemos SIn duda conside
rar que, tanto la situación internacional, como la publicación del mapa, motivaron
una crisis en Pedro Mártir que, en el párrafo introductorio de la Segunda Década
se refiere al descubrimiento de Colón: «In decadis nostre Oceaneae narratione, que
me inconsuito, per Christianum orbem impressa vagatur, Christophorum Colonum
Ligurem eas insulas, quarum meminimus reperisse» (ON16, II, 1, G.6812). De acuer
do a Nebrija, fue necesaria la intervención del Conde de Tendilla para persuadir a
Pedro Mártir que permitiera a Nebrija publicar su obra. El autor había perdido in
terés en publicarla.

El segundo pasaje claramente indica Paesi, el plagio de 1507, porque se refiere
a Cadamosto, cuyo relato el editor Montabboldo había incluido en la edición:
«Propterea fui admiratus, Aloisium quendam Cadamostum Venetum, scríptorem rerum
Portugallensium, ita perifncata fronte scripsisse de rebus Castellanis, Fecimus,
Vidimus, Iuimus: quae neque fecit unquam, neque Venetus quisquam vidit» (ON16,
II, 1, G.6812). El explorador veneciano Cadamosto al servicio de Portugal, había
recorrido la costa occidental y las islas del continente africano hacia 1455-56. Al
comienzo de su relato dice «essenda yo Alvise da Cadamosto...». No sé si Pedro
Mártir leyó este trabajo o simplemente se limitó a juzgarlo de oídas y, quizás aún
irritado por el plagio de Libretto, expresó su frustración contra el inocente, y ya
difunto, Cadamosto.

El tercer pasaje, un poco más adelante en el mismo capítulo, reafirma su queja
de que la primera década circula sin su permiso. La queja se expresa de manera
confusa, como parte del rechazo de las críticas de los humanistas contra su estilo,
presumiblemente críticas referidas a ON11, Y que Pedro Mártir considera prejuicio
de latinistas puristas de mentalidad estrecha y apegados al latín de la curia romana:
«Latinissimi viri qui Adriaticum incolunt aut Ligusticum, si ad eorum manus nostra
deuenerint aliquando, uti primam Decadem vidimus, nobis inconsultis, impressorum
proelius suppositam: neutro cruciari status ad summum: volóque sciant, me Insubrem

5 Para la edición de 1504 utilizo la abreviación Libretto y para la de 1507, Paesi.
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esse, non Latíum, et longe aLatio natum, quia Mediolani: et longissime vitam egisse,
quia In Hispania» (ON16, II 7, G.6812). Este es el tercer pasaje y en él se habla de
una «Primera Década» que va impresa «nobis inconsultis» y debe haber sido el
primer elemento del malentendido que dura hasta nuestros días.

Ya Joseph H. Sinclair en su «Bibliografía de Pedro Mártir», publicada por Luis
A. Arocena en su edición de la primera traducción española, hecha por Torres
Asensio en 1892, da la misma interpretación de esos pasajes al afimar que ON16 es
la primera edición publicada con el permiso del autor: «Esta obra como se ve en la
traducción del título, contiene las tres primeras décadas del De Orbe Novo de Már
tir. Es la primera impresión de las décadas dos y tres y la primera de la década
número uno hecha con la sanción de Mártir» 6. Pero a mí me parece que, sobre el
análisis de todos los documentos y de los acontecimientos históricos de la época,
que «Primera Década» se refiere a Libretto y Paesi. Es claro que Pedro Mártir no
leyó a Paesi, de lo contrario no hubiera cometido el error de transponer el viaje de
Cadamosto, que ocurrió en 1455-56, en época tan posterior que el navegante y ex
plorador veneciano ya había muerto cuatro años antes del primer viaje de Colón.
De la misma forma apresurada y apasionada debe haber Juzgado el estilo de Paesi,
sin reparar en que esta obra era una colección de viajes en italiano, en la que figu
raba también la traducción que Trevisan hiciera del material que integrará la Prime
ra Década en ONU.

Lo que sorprende de estas afirmaciones repetidas a través de los años es que a
nadie se le ocurrió pensar que, si Pedro Mártir objetaba a la edición de Nebrija de
ONU, hubiera pecado por lo menos de hipocresía, porque en esta edición se inclu
ye la dedicatoria de Pedro Mártir al Conde de Tendilla y el privilegio concedido al
autor por la reina Juana, en el que se especifican las condiciones de la publicación,
incluyendo las multas que se impondrían a los culpables de imprimir parte o todo
de la obra sin el permiso real. El texto es muy explícito: «Doña Juana por la gracia
de dios reyna de Castilla de Leon de Granada de Toledo de galizia de Sevilla de
Cordoba de Murcia de Jaen de los algarbes de Algezira de Gibraltar y de las islas
de canana y delas Indias yslas y tierra firme del mar oceano. Princesa de Aragon y
delas dos Secilias de Jerusalem, Archiduquesa de Austria duquesa de Borgoña y de
bramante etc. Condesa de flandes y de tirol etc. señora de Vizcaya y de molina,
etc. A todos los corregidores assistentes alcaldes y otras Justicias y juezes qualesquier
de todas las cibdades y villas y lugares de los mis reynos y señoríos y cada uno y
qualquier de vos a quien esta mi carta fuera mostrada o el traslado della signado
del escriuano publico. Salud y gracia sepades que el protonotario Pedro martyr del
mi consejo me fizo relacion por su peticion diziendo quel ha fecho ciertas obras
especialmente un libro en que se contienen las cosas que ay enel mar occeano y
sus islas nueuamente halladas y otro que se llama ytinerario babylonico que contiiene
la legacion al soldan de babylonia y otro llamado jano en que se contienen algunas
ystorias y otro llamado ynaco en que se trata de la paz que se hizo entre el papa
Inocencio de felice recordacion y el rey don Hemando de Napoles y otros libros en
verso que se dizen epigramas de diuersas cosas de guerra y paz y moralidades los
quales diz quel quiere imprimir por ser como son libros muy prouechosos y de
grandes doctrinas porende que me suplicaua le mandase dar licencia y facultad para

6 Pedro Mártir de Anglería, Décadas del Nuevo Mundo. Buenos Aires: Editonal Bajel, 1944,
p. xxviii.
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ello y que por cierto tiempo otra persona alguna no los pudiesse imprimir enestos
mis reynos ni lleuarlos para los imprimir ni vender en otros reynos sin su poder o
como la mi merced fuesse. Lo qual visto por los del mi consejo fue acordado que
deuia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon y yo touelo por bien y
por la presente doy licencia y facultad a vos el dicho protonotario Pedro martyr para
que vos o quien vuestro poder ouiera por tiempo de cinco años primeros siguientes
podays Imprimir y fazer imprimir los dichos libros de suso declarados y mando y
defiendo que durante el dicho tiempo otra persona ni personas algunas no sean osa
dos de imprimir ni vender los dichos libros ru los sacar destos mis reynos para los
hazer imprimir y vender en otros reynos algunos sin vuestro poder y licencia so
pena de la mi merced y de cinquenta mill marauedis la mitad para vos el dicho
protonotario y la otra meytad para la mi camara la qual dicha pena mando a vos
las dichas mis justicias y a cada uno devos que executeys y fagays executar enlas
personas que fueren y passaren contra lo en esta mi carta contenido durante el di
cho tiempo, y los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena
de la mi merced y de diez mill maravedis para la mi camara dada en la villa de
Madrid. A seis días del mes de Enero. Año del nascimiento del nuestro Saluador
Jesuchristo de mill y quinientos y once años.» (ONll, G.68l2, líneas 38-45). ¿Y
ésta sería, según los editores de varios decenios a esta parte, la edición de ON que
se imprimió y circuló sin el permiso de Pedro Mártir? ¿Hemos de creer que nadie
leyó este «Imprimatur» de la Reyna Juana? Por difícil que resulte creerlo, ésta sería
la respuesta más probable.

Es hora de reconstruir los hitos de la historia editorial de este texto. Algunos
elementos resultan evidentes, otros menos, pero creo que es posible reconstruir las
etapas fundamentales de la fortuna del manuscrito de ONll. Entre 1492 y 1501 Pedro
Mártir escribió el matenal que integraría la Primera Década. En ese año los Reyes
Católicos quieren establecer relaciones pacíficas con el Sultán de Egipto. Envían a
Pedro Mártir a Egipto ante el Sultán, con un mensaje para el Doge de Venecia,
pidiendo que la República de Venecia se mantenga neutral en el conflicto inminen
te entre Francia y España por la posesión del Reino de Nápoles. Pedro Mártir lleva
a Venecia el manuscnto de su Primera Década para entregarla al Doge, pero su plan
fracasa. En cambio el matenal, traducido por Trevisan, se publica en 1504: es el
Libretto. Entre tanto el ejército español, bajo el mando de Gonzalo de Córdoba, el
Gran Capitán, derrota a los franceses en 1503 y conquista Nápoles. Al año siguien
te, el mismo del Libretto, en el pacto de Lión, Francia consigue el Ducado de Milán,
mientras España conquista el Reino de Nápoles. Los éxitos diplomáticos de Pedro
Mártir deben haber surtido un efecto contradictorio. En su epistolario hay muchas
cartas, de los años 1488 a 1495 en las que lamenta las divisiones y las luchas inter
nas de los estados italianos, sobre todo comparados a la unidad de propósito de los
españoles bajo la guía de los Reyes Católicos. Cuando en 1507 salen, casi al mis
mo tiempo, el mapa de Waldseemuller y Paesi, ambos bautizando el Nuevo Mundo
con el nombre de Amerigo Vespucio, en parte se explica la paranoia de Mártir, al
punto de reprocharle a un muerto (Cadamosto) el crimen de plagio. El episodio sirve
más como prueba de una frustración en que Pedro Mártir ve reflejada la injusticia
contra Colón como una razón más para abandonar el proyecto acariciado durante
años de imprimir su historia del Nuevo Mundo. Se necesita la intervención del Conde
de Tendilla y de Nebrija para llevar a la imprenta el manuscrito, que sin duda el
ilustre humanista sevillano habrá enmendado y corregido. Pero la historia de la
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edición no termina ahí. La publicación de la obra completa, las ocho décadas, en
1530 se verifica cuando ambos, Nebrija y Mártir, han muerto. La otra edición im
portante, la de Hackluyt de 1587, publicada en París, suprime el nombre de Nebrija,
su prólogo y defensa de ONll, y el vocabulario de americanismos, pnmer ejemplo
de ese tipo y fundamento de la CIenCIa antropológica americana.

Todo esto me parece demostrar la importancia de ONll, y la necesidad de su
consulta para cualquier edición que se haga de ahora en adelante del De Orbe Novo.





EL DESVELO DE COLÓN EN VIGILIA DEL ALMIRANTE;
DE AUGUSTO ROA BASTOS

Por Gabriela Alejandra Genovese

Casi cuarenta años transcurneron desde que Augusto Roa Bastos comenzara a
escribir Vigilia del Almirante en Buenos Aires, en 1947, hasta su publicación; la
aparición de la novela rompió un silencio literario que se prolongó durante diecio
cho años, desde la publicación de Yo, el Supremo, en 1974. El motivo que animó a
Roa a agilizar la edición de la novela fue la polémica que se inició en 1992, con
motivo de cumplirse el Quinto Centenario de la llegada de Colón a América; según
declaraciones del propio autor sus primeras anotaciones sobre el personaje, allá en
1947, fueron precisamente simples notas:

«esos papeles no eran esbozos m esquemas iniciales, apenas notas. [...] El per
sonaje me atraía, pero a la vez me parecía dramáticamente moperante, casi
mcapaz de transformaciones. Era excepcional por lo que había llevado a cabo,
pero sus acciones parecían no modificarlo. Era un trozo de mampostería hu
mana. Yo sentía -y sigo sintiendo hoy- que los héroes y los antihéroes son
valiosos por la posibilidad de transformación que anide en sus conductas.
Colón me abrumaba con su rigidez marmórea; él mismo se ocupó de edificar
su estatua. Las dificultades del personaje, la realidad del exilio y las temáti
cas diversas y más satisfactorias que fueron apareciendo me alejaron de aque
llos papeles. Supongo que [lo que los reactivó fue] el clima del Qumto Cen
tenano, en el que no faltó la polémica. Me parecía Justo que se evaluara como
hecatombe terrible lo que ocurnó con los mdígenas, pero a la vez me llama
ba la atención ese odio retardado contra España. Era ilógico que esta memo
na recuperada súbItamente sobre el Descubrimiento se volcara sobre una so
ciedad que ya no es la misma que llevó adelante la Conquista. Yo quería tomar
parte en la polémica, pero no como un vengador a destiempo, smo como un
escntor que da su versión de los hechos.» (Roffo: 4).

Sin duda 10 primero que sorprende al lector de Vigilia del Almirante es el trata
miento que allí hace Roa de las voces discursivas, instaurando una polifonía abso
luta: el personaje Cristobal Colón, conocedor de fuentes históricas orales y escritas
-Marco Polo, Plinio el Viejo, el Piloto anónimo-, los cronistas, los historiadores,
un narrador contemporáneo en primera y tercera persona, un ermitaño, resultan cla
ramente identificables a través de subtítulos que acompañan a la enumeración de
capítulos. Pero a esta diversidad de voces se añaden otras cuya filtración es asumi
da por el propio narrador, de este modo el lector 'escucha' a los herederos de Martín
Alonso Pinzón, conoce la visión del anciano de la isla de Guanahaní o a la tradi
ción escrita -Inca Garcilaso- y oral, a través de la leyenda y del mito -mencio
namos sólo algunos ejemplos-o A partir de esta polifonía surgen inevitablemente
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ciertos interrogantes: ¿por qué el diluir contundente de una voz narradora hegemónica
en una sinfonía discursiva?, ¿qué dicen y cómo enuncian esas voces que configuran
el texto?, ¿qué marcas del autor empírico ellas vehiculizan? y ¿qué espacio ocupa
el lector, puesto que aparece explícitamente convocado en la novela?

Nuestro trabajo intenta dilucidar cómo es asumida la enunciación, para ello de
bemos partir del prólogo de la novela a cargo de un compilador, copista o ama
nuense, quien posteriormente asume la condición de narrador y cuya voz suena
paralela a la del personaje Colón. Roa Bastos concibe al autor como compilador; el
pnmero

«desde el momento [en que] estampa su firma [...] sobre la cubierta de
un texto, se convierte ipso Jacto en un literato «creador», [...] en autor-pro
pietario de su obra por la que percibe derechos, recibe honoranos, fama, glo
ria, en algunos casos hasta fabulosas fortunas ...» (Tovar: 13).

su condición de compilador deviene de «ser un seleccionador de lo ya dicho y es
crito» para decirlo de otra manera. De este modo Roa Bastos concibe que en litera
tura, el compilador es el sustituto del autor, su intención es

«llegar a la abolición completa del autor real, externo, sustItuido por esa
entidad furtiva, un poco clandestina del compilador en función de autor mter
no de la obra y como uno más entre sus personajes: el encargado de hacer
funcionar el Deus ex machina de la obra.» (Tovar: 14).

Esta realización ensayada por vez primera en Yo, el Supremo constituye para Roa
un hallazgo feliz al

«poder delegar en ese autor interno de la obra [sus] limItadas facultades
de autor, de literato: entrar y salir de este ámbito de total clausura que es un
texto literario, dialogar con el protagonista, corregir su palabra y su escritura,
conocer sus pensamientos más íntimos; en una palabra, ser el veredadero autor
del texto, a través de las profusas notas del Compilador.» (Tovar: 14).

Ese artesano de las obras ficcionales que es el compilador,

«actúa o finge actuar de manera distinta a la del autor. [...] El compilador
trabaja por delegación y encubrimiento porque sabe que, paradojalmente, la
verdad no puede ser revelada smo ocultándola o filtrándola a través de suti
les mallas de la ambigüedad y la mentira. El oficio del escntor de ficciones
es un trabajo de refracciones matenales y metafísicas.» (Tovar: 14-15).

En Vigilia del Almirante podemos discernir en el prólogo la presencia del copis
ta -o compilador- en tanto que ficcionalización del autor empínco y su postenor
inclusión como narrador en primera y tercera persona, configurando ambas entida
des la construcción implícita de la Ideología del autor; en rigor la presencia de este
copista se hace explícita en el epígrafe que antecede al prólogo, manifestando una
intención de ausencia que reafirma su presencia: «Estoy ausente porque soy el na
rrador», otro modo de encubrir su inclusión en el texto es cediendo al Almirante la
responsabilidad de construir la novela y construirse: «Tú eres el que escribe y es
escrito». Paralela a estas voces se sitúa la del personaje Colón; de acuerdo con los
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postulados de Iris Zavala en sus reflexiones sobre Mijail Bajtin, el texto se confi
gura como dialogía, esto es, como

«relación entre enunciados (<<voces») individuales o colectivas», ello su
pone «una articulación que incorpora las «voces» del pasado (tiempo), la
cultura y la comumdad. [...] Las «voces» viven en permanente contigüidad
sm fusión [...] y se pueden perciba de manera directa en un mismo contex
to.» (49-50).

Esta destrucción de la monología por parte de la propia voz y de la ajena que
adquieren igual valor se explica -sigUiendo a Bajtin- porque:

«dos discursos dirigidos hacia un rmsmo objeto, dentro de los límites de
un contexto, no pueden ponerse juntos sin entrecruzarse dialógicamente, no
Importa SI se reafirman recíprocamente, se complementan o, por el contrano,
se contradicen [...] no pueden estar uno al lado del otro como dos cosas; han
de confrontarse internamente, es decír, han de entablar una relación semánti
ca» (50-51).

La construcción de ambos sujetos, el narrador y el Almirante, en la novela se
entiende a partir de la noción de dialogía que surge con Bajtin y que Zavala define
como comunicación dialógica:

«Ser SIgnifica comunicarse [dialógicamente]. Ser significa ser para otro y
a través del otro para sí mismo. El hombre no dispone de un territorio sobe
rano sino que está, todo él y siempre, sobre la frontera, mirando al fondo de
sí mismo el hombre encuentra los ojos del otro y ve con los ojos del otro.
[...] El «yo» es polifómco por definición, y secomumca en una amalgama de
«voces» que provienen de contextos SOCIales y orígenes diversos. Somos «no
sotros», nunca el «yo» individual autónomo.» (58).

De este modo la novela se configura como un espacio plural, de encuentro, a
partir de voces y diálogos, de tiempo y espacio.

A partir de la distinción de los sujetos discursivos, y aquí radica el propósito cen
tral del trabajo, nos interesa abordar los dos ejes que estructuran la totalidad del relato
y que configuran un campo semántico presente ya desde el título: el juego velar-des
velar y su despliegue textual a través de sernas afines. Estas dos instancias determinan,
además, una problemática que involucra los aspectos antes mencionados (las voces y
el campo semántico) y que se explicita gradual y progresivamente para, finalmente,
depositar en el propio lector su interpretación: la dicotomía historia-ficcián.

Estos tres ejes que se entrecruzan para constituir la red del relato, lo hacen des
de un pasado-presente VIvido como un no tiempo o presente continuo, donde el
narrador busca 'desvelar' quién es -quién fue- ese Almirante, al tiempo que le
confiere al lector la misma tarea. De este modo las categorías autor-lector se
entrecruzan puesto que aquél «escribe el libro que quiere leer y que no encuentra
en mnguna parte; ese libro que sólo puede leer una vez en el momento en que lo
escribe» I (12), mientras que éste -el lector- es el «verdadero autor de una obra

, Todas las citas y futuras referencias de página corresponden a la edición de Vigilia del Almiran
te de Editonal Sudamericana, Buenos AIres, 1992.
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que él la reescribe leyendo» (66). Cabe plantearnos un interrogante, que tal vez un
análisis reflexivo de los aspectos que nos hemos propuesto abordar nos permita re
solver: ¿es posible captar la significación de un texto que SIempre es reescrito en
cada lectura?

Circunscribimos el abordaje de los aspectos antes mencionados a la teoría de la
enunciación y dentro de ella nos centramos específicamente en la modalidad del
discurso, esto es, en 'lo que' el sujeto enuncia y en el 'cómo' lo enuncia (modo).
Al hablar de modalidad es necesario distinguir cuatro líneas: una vertiente lógica,
desarrollada por Von Wright, otra gramatical o lingüística, propuesta por Zavadil,
otra enunciativa y, finalmente, la línea semiótica, cuyos representantes, Greimas y
Courtés, se centran en los efectos de sentido tomando como punto de partida la
gramática narrativa (Cf. Lozano).

Joseph Courtés, a partir de los conceptos de competence y perfomance de
Chomsky y de los postulados de Greimas, distingue dos planos dentro de la moda
lidad semiótica: el de la inmanencia y el de la manifestación. El plano de la inma
nencia corresponde a la estructura profunda, donde los sernas constituyen los ele
mentos de significación mínima y se manifiestan en categorías sémicas, las cuales,
a partir de la base oposición-comparación, permiten su articulación; dentro de este
primer plano advierte que los elementos que se oponen constituyen un microsistema
y dan lugar a un sistema de contradictonos.

El segundo plano es el de la manifestación y corresponde a la estructura de
superficie; dentro de él Courtés considera dos niveles: el de los actantes y el de los
predicados. En el nivel de los actantes destaca tres categorías: la primera se cons
tituye con la articulación sujeto/objeto, cuyo investimiento semántico es el del de
seo o querer; la segunda la conforman destinador/destinatario y se inscribe en el
eje del saber; la tercera corresponde a la relación adyuvante/oponente y pertenece
al orden del poder, En el nivel de los predicados, y limitando el campo de las
modalidades a una perspectiva narrativa, considera que éstas podrán referirse tanto
al hacer como al ser. El ser se define por la relación de estado, esto es, por la
posición de un elemento respecto del otro dentro de cada pareja actancial; esta re
lación por la cual el componente de cada binomio de actantes existe en función del
otro se denomina junción, y puede articularse en dos términos contradictorios: con
junción (remite a una acción antecedente) o disyunción (virtualiza la relación entre
los elementos, manteniéndola como una posibilidad de conjunción). El hacer co
rresponde a las transformaciones, que devienen del pasaje de una relación de esta
do a otra (de la disyunción a la conjunción o a la inversa).

Courtés sostiene que la modalización que afecta al ser ha sido poco estudiada, y
que sólo la dimensión cognitiva ha dado lugar a algunas articulaciones iniciales, por
ello limita su investigación al saber sobre el ser y considerará modaliracián
veredictoria a la isotopía narrativa que surge de la articulación de cuatro categorías:
la verdad, la mentira, lo secreto y lo falso. Siguiendo los principios planteados por
Greimas en Du sens, afirma que

«El Juego de la verdad y la decepción [...] se basa en una categoría gra
matical que es la del ser vs. el parecer» [...]. A partir de esta dicotomía fun
damental e Implementando el modelo constitucional, obtendremos cuatro ca
tegorías de Jerarquía mmediatamente superior que son lo verdadero, lo falso,
el secreto y la mentira, susceptibles de articular en su nivel la dimensión
cognitiva [Oo,].
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La conjunción o la disyunción entre ser y parecer (y sus contranos) per
míte así denominar estados que modalizan funciones y/o relaciones [...]. Si
nos colocamos en este plano [...] que es la modalización por el saber, pode
mos no solamente tomar en cuenta los cuatro estados que hemos propuesto
más arriba (verdadero, falso, secreto, mentira) SInO además introducir también
entre ellos un hacer transformador que definiremos [...] como hacer cognitivo»
(75-76).

Courtés destaca que, en el campo de la verediccián, toda disyunción «sólo pue
de expresarse en la medida en que pone a dos sujetos en relación», esto lo lleva a

«distinguir dos clases de hacer cognItivo: el hacer persuasivo (por parte
del destinador) y el hacer interpretativo (por parte del destinatario). [...] El
hacer persuasivo y el hacer Interpretativo que manipulan los estados de
veredicción se colocan respecto de aquéllos en un nivel jerárquicamente su
perior, el de la modalidad de creer (hacer persuasivo = «hacer creen>; hacer
Interpretativo = «creer» » (76).

A partir de haber establecido nuestra perspectiva de lectura resulta conveniente
encontrar las correspondencias que guiarán el trabajo, al respecto retomaremos los
dos últimos conceptos courtesianos para vincularlos con los aspectos que constitu
yen el hilo conductor de este análisis: en el hacer persuasivo se inscriben como
destinadores el narrador y el Almirante, al hacer interpretativo pertenece, dentro del
texto, el narrador como 'interpretante' de lo hecho y dicho por el personaje Colón
y, el lector en tanto destinatario de la VIsión del narrador. El narrador, por tanto,
comparte ambos haceres y esto lo convierte en una suerte de gozne entre el Almi
rante y el lector, pues a partir de su hacer interpretativo -destinatano de Colón
asume el hacer persuasivo -destinador para el lector- que deviene en hacer
interpretativo -creencia del lector-o

Retomando, para finalizar, los postulados de la modalidades enunciativas, debe
mos ocuparnos de la relación entre el ser y el hacer; para aclarar esta relación
Courtés se centra en el saber, estableciendo una distinción entre el saber sobre el
ser y el saber-hacer y considerando al pnmero actual y al segundo, virtual. Res
pecto de la acción, el saber sobre el ser se halla en posición paradigmática, mien
tras que el saber-hacer, en posición sintagmática 2.

Courtés añade que

«el saber-hacer es definible, en la medida en que es conciencia virtual,
como memoria (ya que reenvía a un pasado, a una anterioridad) de un pro
grama narrativo. [oo.] El saber-hacer se adquiere a lo largo de un eje tempo
ral, gracias a uno o varios haceres sucesivos. [oo.] A diferencia del saber so
bre el ser, que depende de la contemporaneidad y de la duración indefinida
(o inarticulada), el saber-hacer supone [oo.] la relación del antes y el después,
la Inclusión (por la memona) del pasado en el presente» (77-78).

2 Para establecer tal diferenciación Courtés compara dos enunciados: (1) Yo sé caminar y (2) Sé
que camino; a partir de la consideración de la acción que toma como punto de vista sostiene que el
enunciado (2) «implica un saber (una conciencia) simultánea, mientras que en (1) el saber precede a
la acción. (77).
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La memoria, afirma Courtés, interviene tanto en el saber-hacer como en el sa
ber sobre el ser, puesto que concierne tanto a la acción como a la «existencia»,

A partir de lo expuesto en cuanto a la modalidad del discurso. abordaremos la
configuración del campo semántico velar-desvelar, desde las diferentes voces y la
presencia del lector, y la posterior reflexión sobre la histona y la ficción, para ello
distinguiremos dos apartados siguiendo la categorías propuestas por Courtés:
modalización veredictona: el saber sobre el ser y el saber hacer, y modalidad del
creer.

MODALIZACIÓN VEREDlCTORIA

El saber sobre el ser

«Antes de aprender a escribir hay que aprender a leer. La escritura no es
sino la objetivízación del texto ya presente y múltiple que cada uno lleva en
el espíntu.»

AUGUSTO ROA BASTOS

Desde el título la novela instaura al personaje Colón como protagonista de los
hechos. Sin embargo el Almirante jamás será llamado por su nombre sino por sus
cargos, títulos o por su origen, bástenos por el momento este comentario que será
retomado oportunamente y desarrollado.

El narrador se posiciona, en térmmos courtesianos, en la modalidad del saber
sobre el ser y convierte al personaje Colón en su objeto de reflexión. Desde el hacer,
el narrador ocupa dos espacios: el del hacer interpretativo que lo convierte en des
tinatario -a medida que 'escucha', lee e mterpreta lo que dice, escribe y hace el
Almirante-; su creencia se construye a partir del hacer persuasivo del destmador
-AlmIrante-, cuya única intención es la de «hacer creer» una 'realidad' que él
quiere sea creída. La segunda posición que ocupa el narrador -y que comparte con
el Almirante- es la del hacer persuasivo: es el destinador de 'su' visión y su «ha
cer creer» instala al lector como destinatario para que construya su creencia -ha
cer interpretativo-, Lo que diferencia al narrador del personaje Colón es que uno,
el Almirante, articula en el nivel de la dimensión cognitiva tres de las cuatro cate
gorías propuestas por Courtés: lo falso, lo secreto y la mentira, mientras que la cuar
ta, lo verdadero, sólo le compete al narrador.

El saber-hacer también es asumido por los dos personajes, aunque en términos
opuestos. Su saber se desarrolla en un tiempo marcado por idas y vueltas, un tiem
po que es a la vez pasado y futuro coexistiendo en un presente que aglutma el sa
ber actual y el saber virtual. La dinámica del relato reitera la imagen del retroceso
a través de pájaros o peces que vuelan «hacia atrás»'

«Toda la tarde se oyeron pasar pájaros. Se los oía gntar roncamente entre
jirones de niebla. Contra la mancha roja del pomente se los podía ver entre
verados en oscuro remolino volando hacia atrás para engañar al viento»- (13).

«-Los peces de este Mar Tenebroso deben de hablar en Idiomas muy ex
traños, parecidos a gentes que se mueven y hablaran al revés, como SI recor-

En todos los casos el subrayado será siempre nuestro.
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daran. Aquí le traigo un pez golondnno que acaba de saltar a bordo. Vea,
Señor. [...] La boca, los ojos y los dientes los tiene en la cola. Lo vi volar
sobre la borda hacia atrás, como los pájaros ...» (285) 4

Mientras el lector avanza en su lectura el narrador vuelve hacia atrás, hacia el
Diario de Colón, generando el estallido de una voz hegemónica que da lugar a una
perspectiva múltiple, dialógica; así a partir de la afluencia de voces se generan
múltIples textos parodiados -Diario- o generados por el propio acopiador -Diario
de a bordo y Libro de Memorias- 5 o

La posibilidad de conocimiento de la realidad es puesta en cuestIonamiento por
el Almirante para quien el hombre no percibe las cosas como son sino como él cree
que son o, más precisamente, las ve como quiere que sean, y allí radica la verdad,
absolutamente individual y múltiple, puesto que existen tantas verdades como suje
tos que las refieran:

«Las cosas no son como las vemos y sentimos smo como queremos que
sean VIstas, sentidas y hechas. No hay engaño en el engaño smo verdad que
desea ocultar su nombre» (15).

En este entramado apariencia y realidad se confunden: las cosas, los seres, los
hombres pueden ser y no ser al mismo tIempo:

«Lo real y lo Irreal cambian continuamente de lugar. Por momentos se
mezclan y engañan. Nos vuelven seres ficticios que creen que no lo son» (19).

En estrecha relación analógica con la imagen de los pájaros y de los peces que
retroceden, se halla la concepción del Almirante del mundo como circularidad, como
un perpetuo constituirse que, si se lo expresa gráficamente, parte de un punto de la
circunferencia -el presente- y la recorre en un sentido Inversamente temporal
-hacia el pasado- para constituir un futuro que al actualizarse permitIrá reiniciar
el proceso: «Sólo avanzando hacía atrás se puede llegar al futuro. El tIempo tam
bién es esférico.» (15), «vivimos [...] en un universo donde todo remonta hacia atrás,
hacia las fuentes, y no hacia adelante como se suele creer. (138)>> 6. El recuerdo
(vuelta al pasado) es el móvil del retroceso que reconduce a la muerte (instancia
futura que devendrá en presente): «Recordar es retroceder hacia la nada que es el
morir. La vida es un perpetuo retroceso hacia el fin último» (120).

4 Otras referencias al desplazamiento «hacia atrás» de los pájaros aparecen en las páginas 16, 19
Y 22.

5 Al hablar de parodia lo hacemos desde la concepción de Bajtin en tanto signo de ruptura y a la
vez de asimilación, puesto que un texto previo se contrahace en otro nuevo. Al respecto señala Anto
rno Carreño: «La repetición de un discurso en otro que Implique duda, indignación, ironía, burla, ac
ción ridícula, etc., pertenece también a la esfera de la parodia. Bajtin, consecuentemente, define la
parodia como un discurso de «doble voz» [...]. Pero el término básico de Bajtin es «heteroglosia», que
define como ese otro discurso que, formulado en otro lenguaje, expresa las intenciones del autor, aun
que en forma refleja. Lo denomina «discurso de doble voz» Lo determinan dos voces y expresa, si
multáneamente, dos mtenciones: por un lado, la de los personajes que hablan; por otro, la intención
refleja del autor. [...] La parodia es la creación de un destronamiento, de un mundo (SI se quiere) vuelto
al revés.» (S).

6 En la página 19 aparece otra mención de la Circulan dad del tiempo que reitera la concepción
del Almirante presente en los ejemplos citados, dada su extensión omitimos la transcripción del texto,
Indicando sólo la referencia.



46 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

Desde el presente de la agonía el saber del Almirante se vuelve actual; lo vir
tual, lo irreal, surge de una memoria defectuosa, tan defectuosa como su ojo que,
no ya en el nivel perceptivo sino en el intelectivo y cognoscitivo, no le mostró la
realidad que fue sino su deformación (<<En mis tiempos de grumete, espiaba la apa
rición de la Estrella Polar sobre el horizonte. La contemplaba a través de un aguje
ro hecho en nu gorro de hule por el defecto de un ojo que se me dañó y cambió de
color a raíz de un lance de corsarios en Túnez.» (24)); lo que fue, lo que será, se
subsumen en un presente eterno donde el saber persuasivo del Almirante intenta
disfrazar la verdad que, como veremos más adelante, será puesta de manifiesto por
el saber interpretativo del narrador para persuadir al lector:

«He Visto todo lo que hay que ver. Y también lo que no se ve. Y hasta lo
que todavía no es... Todo es remembranza. No se inventa nada. Sólo pequeñí
simas variaciones de lo ya dicho, acontecido y escrito. Todo es real. Lo irreal
sólo es defecto de la mala memona. He probado todo lo permitido sm negar
me nada que fuera lícito y acorde con las leyes de Dios y de los hombres.»
(36) (Cursiva en el ongmal).

El encubrimiento disfrazado de descubrimiento es, en laescala de valores del
Almirante, «lícito y acorde». Adelantándonos con una conclusión parcial a lo que
la presente exposición tratará de describir, consideramos que el Almirante es cons
ciente de la debilidad de su saber persuasivo, constituido desde el secreto, la false
dad y la mentira, y que ante su temor a no ser para la posteridad, deposita en el
lector la esperanza de que éste, a través de su saber interpretativo, descubra lo que
él encubrió y lo redima; sólo el perdón podrá darle el ser y ésta es la única verdad
que el Almirante sabe se alza sobre su engaño.

Dentro de la categoría courtesiana del secreto (ser-no parecer) el Almirante fun
da su estrategia desde la inviolabilidad religiosa, el secreto de confesión, a través
de un doble encubrimiento:

«al inminente Almirante se le ocurrió confiar en secreto de confesión a
fray AntOnIO Marchena y a fray Juan Pérez, la relación confidencial del
protonauta protodescubridor, Les habló de Caonabó, el Señor de la Casa del
Oro, en el Cipango. Mostró [...] el gorro de plumas con adornos de oro y
piedra, obsequio del señor de Cibao o Cipango.» (83).

Ese secreto adquiere para el Almirante, desde el instante en que lo configura,
una doble dimensión: falsedad en el ser, autenticidad en el no ser; la ceguera de la
codiCIa tienta a Colón a encontrar su Identidad a partir del oro, instaurando un en
gaño exterior e interior:

«¡Y sin embargo he trabajado en ese mmuto de confusión, quiero decir,
de confesión, más que a lo largo de toda mi vida! ... Y en ese instante sentí
la tentación de la muerte y creí que me moría de horror y de anhelo de no
monr... [...] Morí dos veces contigo, Alonso Sánchez ... Estoy lleno de secre
tos y no sé nada. Estoy repleto de repugnancia, de odio contra mí mismo ...
Sólo el hallazgo de esas tierras podría salvarme.» (110) (Cursiva en el ori
ginal).
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En su saber interpretativo el narrador una y otra vez amonestará con duras apre
ciaciones la figura del Almirante, quizá la forma de llevar al extremo sus críticas
será -ya lo veremos- la recurrencia a la ironía:

«Su magotable capacidad de engaño no sólo con los demás smo también
con respecto a sí mismo, acabó por no poder ocultarle que, en vez de profeta
de la epifanía prometida de un nuevo mundo y del encuentro de dos mundos,
no era más que un fracasado, un malogrado, el peregrino errante del comien
zo, un excluido ejemplar y sm remedio» (340) 7

La recurrencía a la mentira (parecer-no ser) constituye para Colón la única po
sibilidad de mantener su secreto y para tal fin cualquier estrategia resulta, siguien
do sus palabras, 'lícita y acorde' (Cf. 36); así el robo de cartas de navegación y de
mapas que luego copiará, devolviendo no los originales sino las copias con omisión
de datos (165), «la doble contabilidad registrada en el Diario de a bordo» (272), la
recurrencia a la mentira por medio de la confesión de la verdad como si mintiera:

«Sabe que la única manera de menür correctamente es decir la verdad
como SI mmtíera. [...] Cuando él mismo declara que ha robado la carta y el
mapa de Toscanelli, o que ha robado el secreto del piloto muerto, no lo hace
sm antes haberlo negado al sesgo, rotundamente, anticipándose a cualquier
sospecha malediciente. O para negarla con redoblada energía, más adelante,
en el momento en que lo crea oportuno» (199).

Todo ello hace surgir en el Almirante la convicción de que la palabra escrita, a
diferencia de la oralidad, conlleva el poder de fundar, o más precisamente de con
vertir, a través de la grafía, el engaño en verdad:

«La palabra VIva dice SIempre la verdad aunque no la diga; la dice con
una manera de decir que dice por la manera. Vuela libre. La Letra se ha he
cho para mentir, Cnstaliza en la tinta la parte oscura de la verdad, la infini
tud del universo en unas decenas de caracteres cuyas posibilidades
combinatorias son muy limItadas. Menos de mil palabras tenía el castellano
oral del Cid Campeador, pero ellas le bastaron para hacer lo que hizo con la
fuerza de su brazo y de su coraje.» (218).

7 La Visión degradada que el narrador posee del Almirante se hace explícIta también en el siguiente
segmento narratIvo: «No tiene el Almirante la menor Idea sobre la desproporción, inimaginable para
él, que existe entre la empresa que le obsesiona y su irremediable inferioridad para realizarla; o me
jor, entre la empresa que un prodigioso encadenamiento de hechos fortuItos le ha Impuesto y sus limi
taciones de cosmógrafo, sus limitaciones de político, su esencial limitacián como ser humano megaló
mano y egoísta. Navega en el mar de sargazos de sus confusiones,» (210).

El narrador configura su saber interpretatlvo a través de lo que Cathenne Kerbrat-Orecchioni (1993)
denomma subjetivemas, categoría a la que pertenecen los sustantIvos y adjetivos que hemos subraya
do, y a los que califica como axiolágicos y no axiolágicos. Kerbrat-Orecchroni llama axiolágicos a los
sustantivos que se caractenzan por su naturaleza peyorativa (desvalonzadora) o elogiosa (valonzadora,
laudativa) y los define como «operadores de subjetividad particularmente perceptivos y eficaces, que
permIten al hablante ubicarse claramente en relación con los contenidos afirmados.» (108). Los adje
tivos evaluativos axiolágicos «aplican al objeto denotado por el sustantivo que determman un JUICIO

de valor, positIvo o negativo. Son, por consiguiente, doblemente subjetivos:
(1) en la medida en que su uso varía [...] según la naturaleza particular del sujeto de la enuncia

ción, cuya competencia Ideológica reflejan;
(2) en la medida en que manifiestan una toma de posición en favor o en contra, por parte de L, con

respecto al objeto denotado» (119-120).
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Sin saberlo, y a través del reconocimiento de un héroe que fue tal por el valor
de su palabra pronunciada, el Almirante deja entrever que él constituye la contracara
de ese paradigma, que es un antihéroe y que sólo recurriendo al engaño puede ne
gar su esencia; la empresa que acometerá más que descubrir las Indias orientales
será la de querer que se 'descubra' la imagen que construyó de sí mismo, encu
briendo su verdadera condición. Mas el «ex cardador de Liguria» necesita una vez
más del autoengaño para continuar adelante en la tarea de inventarse, y añade a los
títulos 'otorgados' por los Reyes su condición de «viajero», de sabio que comparte
con otros viajeros «las mismas verdades científicas», de garantía de verdad testímo
niada a través de la palabra escrita en contraposición al creador de ficción que fal
sea la realidad:

«y la sabiduría ¿no es acaso toda la memona de la expenencia humana?
Si la memona no fuera comunicable, el olvido y la ignorancia Juntarían su
oscuridad. Los VIajeros ven la realidad tal cual es. Los libros de novelistas y
poetas describen por signos y figuras de la mente la realidad que la tinta
paraliza y desfigura. Siempre dicen algo diferente de lo que dicen» (106-107).

El narrador acomete a intervalos narrativos con certeros impactos teñidos de iro
nía, denostanto y socavando a través de la burla y de corrosivas apostillas esa ima
gen que el Almirante intenta sostener:

«Este hombre elegido por la casualidad está tratando de formar su leyen
da. Invoca en su ayuda nombres que ya están fuera del tiempo y que no po
drán testImoniar en su favor. Esto aparte de que tanto el profeta Isaías como
el profeta Esdrás no habían dicho una palabra sobre tales Yndias y menos sobre
el viaje del genovés. Lo que él busca nadie lo sabe más que él que es al fin
de cuentas quien menos sabe lo que busca...» (189-190).

El egocentnsmo de Colón presente en el Diario, en Vigilia del Almirante se
vuelve absolutamente hiperbólico: el genovés se sabe un personaje de ficción preso
en la escritura y desde ella se muestra autosuficiente.

La recurrencia a la mentira y al secreto configura en la novela dos campos
semánticos a partir de los sernas velar y desvelar, cuya SIgnificación no es unívoca,
generándose así otros espacios de significación. Desvelar, palabra cargada de
plurisignificación, puede referirse a la pérdida del sueño, al afano o dedicación
puestos en una tarea, o al descubnmiento o revelación; la nominalización del serna
-desvelo- conlleva un significado muy próximo al verbal: insomnio, preocupa
ción, esfuerzo. Velar implica no dormirse, trabajar en el tiempo destinado al sueño,
vigilar, hacer guardia, cubrir algo con un velo, ocultar, esconder una cosa, disimu
lar. Desde el título el texto nos presenta, en pnmer término, a un personaje desve
lado, en vela, despierto, pnvado del sueño; una segunda instancia nos muestra a un
Almirante consagrado a una empresa, obstinado en llevar adelante su cometido; una
tercera lectura puede entender la vigilia como el OfiCIO al Almirante difunto -en
la novela y para la historia-o El narrador, desde su hacer interpretativo, hace constar
explícitamente en el relato su conocimiento de los posibles significados del serna
desvelar y el sentido con que los emplea, aclarando en primer término que es un
«barbarismo equívoco usado hoy en toda España, en lugar de «revelar»» (303),
posteriormente refiere que «bastante desvelado VIene ya el Almirante de no dormir
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durante 34 días» (303) 8, hasta emplearlos en idéntica forma escritural que, a partir
de las posibles significaciones, requiera la complicidad del lector para descubnr su
sentido unívoco: «El asesino y los verdaderos móviles del crimen nunca fueron
descubiertos de manera cierta, lo que desvelaba [= preocupaba] aún más al Almi
rante pero no le desvelaba [= revelaba] el misterio.» (358).

El Almirante, cuyo úmco pensamiento sólo está puesto en el oro, «su única y
mortal angustia» (351) es al mismo tiempo descubridor y encubridor del secreto
confiado por el Piloto, éste es su punto de partida y desde allí construirá su empre
sa. Tal encubrimiento lo lleva a descubrir las Indias Orientales que encubnrá con
su ambición. El narrador, a través del disfraz de cronista, equipara ambas entidades
en el subtítulo de la Parte XLVI, Descubrimiento = Encubrimiento, y reconoce,
siguiendo al antropólogo jesuita Bartolomé Meliá «la triple negacíón de América»
de Colón: «la de una economía suficiente, la de las religiones verdaderas, la de
lenguas y culturas propias.» (345. Cf., además, 71). Tal negación sólo puede enten
derse a partir de la codicia (eyo busco otros techos cubiertos con tejas de oro» (49))
velada por su manifiesta intención de ser «el Portador de Cristo» (<<La extensión de
la humamdad cristiana en las nuevas tierras. La propagación de la fe católica sobre
la redondez del globo. La glona de la expedición, si se cumple, será la de descu
brir nuevos pueblos y ponerlos bajo el signo del Nombre de Cristo y del Símbolo
de su sacrificio...» (50)), de seducír al «mundo civilizado» con el sabor de las es
pecias, con lo cual «se daría por satisfecho» (102), de encontrar «la liana, llamada
mi/hombre, de cuyo cocimiento se saca el remedio infalible contra las saetas pallidas
de la sífilis, del sida», posibilidad que «sólo colmaría su sano orgullo de traficar
con materias nobles» (102).

El Almirante no sólo navega por aguas turbulentas smo también por sus contro
vertidas afirmaciones, cada vez más difíciles de sostener puesto que no bien las
afirma, se contradice con otra declaración: «Oro, plata e piedras pressiosas sólo sirven
para no tenerlos en cuenta e para dar cuenta dellos en fecho s de público bien» (103),
sostiene Colón para continuar inmediatamente escribiéndole a D. Luis «en su bille-
te de despedida»: «El oro es excelentísimo [ ]. Del oro se hace tesoro y quien lo
tiene hace con él cuanto quiere en el mundo Quien lo haya se tornará poderosísi-
mo, tanto que hasta podrá echar las ámmas al Paraíso...» (103) 9.

8 Otra referencia manifiesta al desvelar como barbarismo equivalente a revelación lo constituye la
parentética a través de la cual el narrador parodia el registro Iéxico-escrituraí del Almirante: «Menos
aún reveló o «desveló» (como se dice oyen España)» (336). El empleo del término como sinónimo
de turbación que sobreviene del exceso de VIgilia hace referencia a la cuidadosa vigilancia de Colón
de lo rescatado, luego del naufragio de la Santa María: «El Almirante, sentado en una roca tarpeya
(como perece infenrse del enrevesado relato; su morfosistaxis dialectal, los tiernpos, los géneros, las
personas, son cada vez más Iaberínticos y «desvelados») quedó se a Vigilar la guarda y lo guardado a
fin de que el recaudo fuera doble.» (349).

9 La inclusión de diferentes registros a lo largo de la novela acentúa la intención del narrador de
instalar el revés en el nivel textual, la desvirtualización de la norma"; al respecto señala Teresita Mauro:
«Esa manipulación de diferentes códigos conlleva también la dimensión mtertextual; el texto cita e
incorpora deliberadamente otros textos, a veces de manera directa, otras veces el trasvase de un texto
a otro se lleva a cabo con fines satíncos, periódicos, burlescos en el ejercicio que Gérard Genette prefiere
defimr de transtextualidad; o, como afirma también Bajtin: «la masa fundamental de ese discurso estiliza
(directamente, paródicamente o Irónicamente) los lenguajes ajenos, y en ella están dispersas las pala
bras ajenas» (40). El Juego con la grafía en la narrativa roabastiana responde a la deliberada mtención
de mostrar el carácter parasitario de la escntura en favor de la oralidad; la lengua materna de Colón,
el genovés, es una lengua oral, por lo cual debió adaptarse a un nuevo código para acceder al espacio
de la escntura, configurando desde ella la mvención de su ser y de su hacer a través de la palabra
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El Almirante no parece saber quién es pero sí quién quiere ser y cuál es el ca
mino para llegar a ese simulacro de hombre que lo hará luchar denodadamente para
intentar lograrlo: el oro, velado en un proyecto de cristIandad. La conciencia de su
codicia resurge una y otra vez en su pensamiento hasta tornarse una obsesión:

«Mi única riqueza es esta obsesión de hallar a toda costa, aun al precio
de mi propia vida, el oro de las Indias. Que nuestro Señor en su rmsencor
dia, me ayude a encontrar ese oro... sin el cual estoy perdido de todo honor
y de toda grandeza y más muerto que en la propia muerte ...» (112),

pero esa obstinación que se dirá una y otra vez a sí mismo debe velarse en la es
critura hasta configurar su contracara. Ello deviene de una clara concepción del na
vegante: la escritura, prisión de la palabra, es un simulacro de la verbalización y
como tal puede falsear la realidad; la oralidad constituye la verdad de la palabra en
sí misma (<<La palabra viva dice siempre la verdad aunque no la diga; la dice con
una manera de decir que dice por la manera. Vuela libre. La Letra se ha hecho para
mentir.» (218», es así que para sostener la máscara que lo encubre:

«hablaba poco, menos que nada[,] sabía que más pronto cae un hablador
que un cojo, y él buscaba librarse de caer evitando el tropezón de las pala
bras» (181);

«lo mejor es no hablar más de la cuenta[,] mejor todavía es no hablar en
absoluto[,] guardar la palabra silenciosa.x (218).

Sólo la posteridad, cree el Almirante, verá la imagen que él quiso mostrar, al menos
ese es su deseo y, como tal, también su temor, su inseguridad, su denodado desvelo
por perpetuar el engaño más allá de su muerte, a través de la letra cautiva en la es
critura que inmortalice 'su verdad', su construcción, su invención de hombre:

«Los grandes descubnmientos nacen póstumos. Los descubndores también.
La posteridad no es rentable. ¿Qmén se acuerda hoy del que inventó o descu
bnó la rueda? ¿Qmén fue el pnmero en descubnr Europa? [...] Forman pri
mero su leyenda. De ellas surgen, andando el tiempo, como personajes fabu
losos. Espero que el destino sea conmigo más generoso. Hay que poner plazos
largos a las dificultades, un margen de duda a las ilusiones.x (62).

También sus sucesores son depositarios de la confianza del genovés para velar
en la escritura a ése que no quiso ser, al que encubrió su autentIcidad para que sólo
fuese descubierta su simulación:

«Ya vendrán en mi auxilio, ahora o cuando deje de estar VIVO, el
seminarista Las Casas, [...] que corregirá todos mis escritos como mejor con
venga. También rru hijo Fernando; nu hermano Bartolomé [...]; Pedro Mártir
de Anglería, que me elogiará oblicuamente en sus Décadas del Orbe Nuevo.
Contará en ellas mis hazañas del Descubnmiento como SI las hubiese vivido
él mismo. De lo mío hizo cosa propia como yo de lo ajeno» (218),

cautiva: «En largo duelo anticipado ha venido tejiendo el Almirante la ficción embaucadora del Diario
de a bordo. No es otra la función de la palabra escnta, aunque la que usa el almirante sea extranjera
para él, llena de sonidos y rasgos parásitos, flotantes: un pequeño mar de Sargazos también en el Diario
de navegación." (270).
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sin saber que la historia guardaba para él un nombre con el cual velar así al encu
bridor del Piloto: América Vespucci:

«aun de este encubrimiento de su nombre él fue el responsable. Al fin de
su vida encomendó a su compatriota Aménco Vespucci "que fiziese todo lo
que pudiese por ese mundo descubierto por él y completase todo lo que él ya
no hobiese de poder fazer" Se reproduce entonces una situación pareja y
paródica a la que tuvo el Almirante con el Piloto. Cunosa simetría.» (193).

No sabe el Almirarte cuánta verdad hay en su concepción de la posteridad; sos
pecha del reconocimiento pero a su vez esa valoración es la única esperanza que lo
Impulsa, y a tal conquista se lanza: las Yndias no importan en sí sino como instru
mento para rubricar con su descubrimiento la confirmación de que el Almirante es
tal; cuando la Historia se convenza de ello el navegante podrá sentir que es su si
mulacro de hombre y no su realidad:

«Se diría que este hombre opaco, adusto y despreciativo, busca
deseperadamente que sus memonas íntimas sean públicas alguna vez. Escn
be su mensaje para ser lanzado en una botella al mar. Trata de adelantarse al
futuro hablando del pasado. [...] Se oye su clamor a la posteridad: «[Arrojad
la red aquí, en las inmediaciones de un mundo que no será descubierto sino
encubierto por mí! ... No creo en las glorificaciones póstumas. La posteridad
no es rentable.» (196-197).

Mas el móvil que lo Impulsó a idear su empresa fue el mismo que la socavó, la
codicia cegó al navegante desvelado por el oro pero velado por él:

«él no sabrá que ha descubierto [un mundo] distinto del que buscaba y
morirá sm saberlo. Creerá hasta el último SUSpiro que ha llegado hasta las tie
rras fabulosas de Cathay y del Cipango, a los dominios del rey Salomón y de
la rema de Saba, a los reinos de Tarsis y de Ofir. Estos eran el destino real de
su viaje; destino al que el Gran Ausente jamás llegó. El mundo de muchas
vueltas, lema del navegante genovés se cumplió para él una vez más. Después
de dar vuelta al mundo de su propia ausencia descubnó sin saberlo un mundo
real pero lo encubnó en seguida con el mundo de su obsesión, de su ambición,
Sólo después de muerto el Almirante los europeos descubrirían el tardío des
cubrimiento, y ya otro, que no el suyo, sería el nombre que le pusieran al
mundo de estas Yndias que no eran las Indias de los europeos.» (192-193).

Lo secreto, la mentira y lo falso son los ejes que estructuran el accionar del
navegante ligur y, en la medida en que se concretan para persuadir a su realidad
exterior, posibilitan el autoengaño. Sin embargo en la conciencia del Almirante se
alza una verdad tan inexorable como la muerte ya próxima, ambas se instalan en el
personaje para socavar el encubrimiento y desvelar lo velado en su dimensión exte
rior e interior. Esa verdad que el genovés no querrá ver es el espacio desde el cual
el narrador construye su saber interpretativo y su saber persuasivo.

El Almirante atormentado por sus mentiras con la Reina, con su confesor, con
fray Antonio de Marchena, con Europa, con Dios... («...estaba seguro de haber puesto
un doble seguro a su secreto. Secreto contado a uno, secreto ninguno. Secreto con
tado a dos, no lo sabe Dios.» (250-251», desvelándose por velarse será descubíer
to, sí, pero en su traición, invirtiéndose las categorías de la empresa que tanto lo
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desveló: el encubridor del descubrimiento al ser descubierto quedará encubierto por
el velo del descrédito, del reproche, del olvido; el narrador se hace cargo de tales
rencores donde se oye la voz del propio Roa Bastos, cuya visión de los hechos
testimoniada en metatextos resulta claramente reconocible, como podrá advertir el
lector en posteriores consideraciones de nuestro trabajo. «Este hombre, este perso
naje, que [...] no dejó más que una secuela de pleitos» (202), que se construyó
velando su ser a través de títulos, falsas garantías con que los reyes encubrieron, a
su vez, sus propias intenciones (Cf. 108 y 373); ese navegante que no sólo se in
ventó sino que también recreó la realidad extenor para adecuarla a lo que sus ojos
querían -y debían- ver (<<ese hombre arrastrado por una voluntad colosal llega a
navegar mares que no existen, a cambiar tierras y montañas de lugar, a buscar el
no lugar, a trastocar nombres, longitudes, latitudes, fechas, años, épocas, razas, cul
turas, religiones.» (201)) y que la palabra cautiva le permitió configurar, queda to
talmente degradado desde la escritura; así la misma mstancia de la que se valió para
velar cuanto quiso será la que desvele su encubrimiento sumiéndolo en el anonima
to por cinco siglos:

«El poder de la escritura no le permitirá m a él m a sus herederos entrar
en la posesión de tierras y privilegios otorgados, suspendidos y finalmente
negados. El poder de la escritura sólo existe cuando es escritura de poder. Así
sucedió cuando el Almirante, en nombre de los Reyes firmó el acta del Des
cubrimiento y tomó posesión de la Indias en la equivocada fecha del 13 de
octubre de 1492. Después de esto la escntura no le sirvió de nada, m siquie
ra para conservar los dones y títulos que a título póstumo le habían confen
do. Ni siquiera para renunciar a ellos.» (202).

El temor del Almirante, fruto de la mentira que no querrá sea desvelada, a mo
rir en su rotunda insignificancia «<No he salido aún del anonimato. No he salido
aún de la placenta capitular. No soy hasta ahora más que el feto de un descubridor
encerrado en una botella. Nadie la arrojará al mar sin orillas. Nadie recogerá el
mensaje. Nadie lo entendería por excesivo, por insignificante.» (18)) hace de Colón
un soberbio a quien el narrador, desde su saber interpretativo, denostará con tangi
bles pinceladas de ironía, severidad y hasta, si se nos permite, crueldad. Ese «men
digo de maloliente origen y sucio de sangre» (93) es, desde la creencia del narra
dor, encubridor no sólo de su autenticidad sino también de la de quienes descubrió:

«Va a descubnr a su turno a esas gentes. Después hablará de ellas como
SI no las conociese, denigrándolas e imponiéndoles desorbitados tributos y
extorsiones. Y aquí el encubrimiento va a rayar en menosprecio, que es otra
forma de negar lo que la humanidad tiene de mejor en cualquier parte, bajo
cualquier piel, bajo cualquier sangre.» (193),

y fundamentalmente encubndor de la muerte que trasciende la negación de la exis
tencia, porque se convierte en privación de ella como grado extremo del velar «<cóm
plice de los que en nombre de Dios, produjeron la mayor matanza humana que vieron
los siglos.» (207)). El afán del oro, disfrazado de obsesión cristiana, es un reproche
recurrente con que el narrador amonesta al Almirante:

«Para este Caballero Cruzado, la Glona celestial de Dios, Uno y Tnno,
está mdisolublemente ligada, fundida, confundida con el poder de la Trinidad
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terrestre del Oro, la Espada y Cruz. Esta devoción lo hace aún más merme y
desvalido ante el contrapoder del oro, la espada y la cruz que él mismo asen
tará en las tierras que llegue a descubnr y someter,» (211).

De este modo el narrador construye su hacer persuasivo instalando al lector como
destinatario de un hacer creer que filtra y vehiculiza la ideología del autor implíci
to referente a lo que se ha llamado encuentro de culturas y que en rigor constituye
un desencuentro:

«El mundo que él lleva adentro es el de una cultura en tinieblas. El otro,
hacia el cual va, está envuelto en el resplandor de la naturaleza primigenia,
en el hervor de las culturas nacientes; incluso de algunas más antiguas que
las europeas. Y allí este troglodita medieval no sabrá mventar 111 imaginar el
fuego.» (212) 10

Desde el presente de la escritura el narrador es quien recoge el mensaje ence
rrado en un tonel -no en una botella, continente más delicado, como aspiraba el
navegante ligur- para desvelar a quien una vez descubierto pasará al «anonimato
mayor, [a la] antesala del anonimato absoluto» (18); de esta manera configura al
Almirante como una mentira (parecer-no ser) para instaurar la verdad a partir de su
creencia:

«Nadie se acordará de él hasta casi el final del milenio. Y entonces
resurgirá como otro: la Imagen de un hombre oscuro, sm rostro, sin nombre,
sm edad, sin memoria; la leyenda de un hombre que quiso ser importante y
que en realidad no importó a nadie. QUISO llegar a lo más alto y sólo pudo
VIVIr bajo su línea de flotación, sumergido en la humedad, en el catarro, en
los disgustos, en la incoherencia total. Trató de querer lo que más odiaba y
odió lo que más quería. QUISO lo que no quiso.» (203).

A partir de su hacer interpretativo el narrador asume la categoría courtesiana en
la que se halla posicionado a lo largo de todo el relato y desde esa verdad desvela,
desenmascara al Almirante que, como hemos VIsto hasta aquí, dispone de las tres
restantes -lo secreto, la mentira y lo falso- para llevar a cabo su accionar. Desde
el manejo del hacer persuasivo vemos cómo se hallan absolutamente disociados tanto
el navegante como el narrador, puesto que ambos lo configuran desde espacios en
frentados: el navegante lo hace desde el velar, subsumiendo allí el secreto, la false
dad y la mentira; el narrador, desde el desvelar como equivalente a la verdad. Des
de este ángulo el narrador enunciará su creencia, instalando a partir de ella, al lector
como destinatario explícitamente convocado para constnnr su hacer interpretativo.
Para reforzar la dicotomía narrador-Almirante, el primero asume su pertenencia a
la categoría de verdad y se distancia absolutamente de Colón haciendo notar, a tra
vés del presente verbal (cpuede»), de adverbios temporales (cya», «ahora») y de

10 Al respecto señala Augusto Roa Bastos (21 de Julio de 1991) que «la conquista y la coloniza
ción se han dado en llamar ahora «encuentro de culturas» o «encuentro de dos mundos», dos fórmulas
aún más equívocas, por complacientes y ambiguas, de dar nombre a aquello que ocurrió a partir del
arribo de Cojón. Una manera vergonzante de camuflar, también a destiempo, bastante tardíamente, hay
que decirlo, el tremendo choque de civilizaciones y culturas, las luchas terribles en las que las cultu
ras autóctonas acabaron desvastadas y sus portadores sometidos o amquilados, como ocurre siempre
en las guerras de conquista con sus inevitables CIclos de opresión colonial.. (32).
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una proposición condicional, que sólo en la proximidad de la muerte su ceguera le
permitirá, tal vez, reconocer la verdad:

«Tales imágenes y muchas otras semejantes son las que dan a su moriencia
la continuidad ilusona de un tiempo falso porque no es más que la ausencia
de tiempo. Pero esta última falsedad es la única en la cual puede ya ahora
absolutamente creer, si esta palabra tiene todavía algún sentido en la final
desposesión de los sentidos. Las miradas están fijas en un punto del Poniente
[...]. Ese viaje inmóvil resume y consuma todos los viajes del Almirante. Los
que hizo en Vida. Los que hará después de muerto. No han dejado ninguna
huella. Sólo un nombre. El nombre desconocido de un desconocido.s (363).

El saber hacer

Desde el saber hacer los dos personajes también se configuran de manera diver
gente: el narrador construye su saber desde una posición actual, el Almirante funda
su saber actual a partir del saber virtual; de este modo la memada, concebida por
Courtés como retorno al pasado, que el Almirante ha construido desde la mentira,
en el presente de la agonía -saber actual- desnuda su condición de falsedad.

Para configurar su imagen el Almirante parte de la convicción de ser un elegido
por la Providencia para llevar a cabo una empresa de tal magnitud:

«Ni Siquiera la Biblia que refleja toda la sabiduría revelada por Dios hace
referencia a otros mundos, a ese mundo que yo voy a descubnr. Pero en la
misma Biblia ¿no habla el profeta Isaías de un hombre que descubnrá un
mundo desconocido? ¿No me está señalando acaso?» (281). (Cursrva en el
onginal).

El narrador concibe esta hazaña como fruto del azar o de la casualidad y no de
una consagración divina o predestinación:

«Él no cree que [el casual y fantasmal encuentro con el piloto anónimo]
haya SIdo casual Silla determinado por la Providencia misma. Ya ha ViStO y
vivido demasiadas coincidencias en este sentido. El azar es un asombroso
tejido de leyes -escribe en el Libro del Descubrimiento-s- cuyas causas el
hombre Jamás alcanzará a penetrar.» (270).

El narrador funda su interpretación en el afán de oro del genovés, móvil que lo
llevó a trastocar, aun por la fuerza, no sólo latitudes y longitudes, sino también sus
propias convicciones; nuevamente para sostener su discurso recurre a la ironía,
mofándose de la confianza irracional del Almirante en la escritura, como posibili
dad de re-crear a través de la grafía una realidad deformada y, a veces, inversa a la
verbalizada ««él lo anotaba todo con su fe CIega en la escritura)» (340)), y
denostándolo a partir de la contraposición de hechos concretos, pertenecientes a
sujetos empíricos identificables con las pretensiones del Almirante:

«Esta obsesión lo llevó a creerse un Jeremías o un lamentoso Job,
redivivos. De alguna manera quería ser un personaje de las Escnturas, según
él lo pretendía basado en las profesías de Esdras e Isaías, los cuales, por
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supuesto, no escribieron una sola línea en el Libro de los Libros sobre el Orbe
Nuevo. Menos aún sobre su presunto y aún remotisimo descubridor» (338) 11,

pero a esta dicotomía se suma otra: la absoluta no mención a lo largo de todo el
texto del nombre del Almirante, cuya deliberada recurrencia manifiesta la clara in
tención del narrador de socavar la figura de Colón; de esta manera la negación lle
ga a su posibilidad extrema y se equipara con la negación del navegante respecto
de los hombres que ha descubierto (Cf. 193). Otra estrategia del narrador para re
forzar su distanciamiento es la de anticipar en la enunciación de su discurso la lo
cura que el propio Almirante reconocerá sobre el final de la novela:

«Desde aquella fecha del 13 de octubre, la más Importante y trascenden
tal en la historia náutica de la humanidad, el ánima del Almirante vivió en
permanente estado de trance o de insania y su cuerpo agitado de tiempo en
tiempo por sobresaltos y convulsiones incoercibles.» (339).

En el saber actual la mística obsesión del Almirante no es reconocida y supera
da como tal, sino que se modifica y permanece; ya no se tratará de un nuevo Moi
sés (Cf. 112), ni del «elegido de Dios» o «Santo de las Carabelas» cuya «aparien
cia de místico y asceta» encandilara a los Reyes Católicos y al Papado (210-211),
m del Mesías esperado en las nuevas tierras «que ha de salvarles e regirles con
bondad, rectitud y sabiduría» (316). Desde el presente de la agonía es un Cristo
lanceado, sudando sangre, invocando la presencia de Dimas o de Verónica para que
lo ayuden «a cargar [su] perpetua crucifixión» (372). Sólo desde la actualidad del
saber hacer tiene lugar para el Almirante la subversión de las categorías courtesianas
del saber sobre el ser, con las cuales ha configurado su ser y su hacer: en la proxi
midad de la muerte reconoce que su única verdad es la que ha construido con la
mentira, el secreto y la falsedad, y ella consiste en saber que no sabe quién es, más
que un encubridor de tierras, de gente y de crímenes:

«Mando que todas las tierras y posesiones que se me han atribuido en re
compensa de un descubrímiento que no ha sido hecho por mí, y de una con
quista que yo he comenzado y que va contra todas las leyes de Dios y de los
hombres, sean devueltas a sus propietarios genuinos y originarios [...]. Los
grandes daños y el holocausto de más de cien millones de indios deben de
ser reparados matenal y espmtualmente en sus descendientes y sobrevivien
tes. [...] (ya no soy el Portador de Cnsto sino el abandonado por Cristo)»
(386-387).

En el saber hacer el narrador ocupa el espacio del saber actual y en él refuerza
su posición, a partir de la categoría de verdad asumida en el saber sobre el ser, en
la cual ha ejercido un permanente manejo de la temporalidad, pudiendo así antici
parse a los hechos y ubicarse en una posición hegemónica respecto del Almirante,
pues ha asumido tanto el saber Interpretativo, en relación al navegante, como el saber
persuasivo, en cuanto al lector. Tal manejo de la temporalidad le permite involucrarse
desde el presente de la escritura y asumir la voz del cronista en tanto productor del

11 Esta apreciación del narrador aparece anticrpada con el mismo matiz de burla e ironía en la pá
gma 189 de la novela, citada, a su vez, en la página 48 del presente trabajo.
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texto: «Nadie se acordará de él hasta casi el final del segundo milenio» (203) 12;

así como también anticipar el desenlace del Almirante:

«Ya en el límite extremo de su vida se operará en él una transformación
repentina e Increíble. Algo semejante a un estallido, que lo rescatará, en tan
to ser humano, como uno de los más enigmáticos personajes de la historia de
Occidente. Nadie se enterará tampoco de esta última y única transformación
antepóstuma del Almirante, vuelto a su verdadera naturaleza de mendigo y
peregnno de mar y tIerra. En su Libro de las Memorias dejó escnto: «No temo
a la muerte. Temo al desaparecido que aparece cuando se queda verdadera
mente solo...». (203-204).

Desde su saber interpretativo el narrador establece una analogía entre el Almi
rante y el personaje cervantino, condición que refuerza a través de la ironía y de la
reiteración de parte de Colón de la frase «yo fui loco y muero cuerdo» (379). Pero
esta comparación, lejos de tener una intención redentora, acentúa su propósito de
desvelar al auténtico Almirante, cuyo proceder en nada es equiparable al de Don
Quijote, puesto que está teñido de muerte (<<Oro y sangre: es el resultado de este
viaje.» (293». Sólo la mirada del narrador parece cuidar -velar- la agonía del
navegante, que aúna en el saber actual el saber virtual para reconocerlo como una
falacia (<<No hay nadie más que él. Hombre del minuto final. Sólo está esperando
solo, sin más compañía que sus recuerdos, la caída del último grano de arena en la
ampolleta» (364». Para el narrador el Almirante es el Gran Ausente de la novela y
de la historia, es aquél que no ha SIdo queriendo ser; es quien se ha configurado
sólo como posibilidad, asumiendo un destino de predestinación que no fue tal y que
creyó encontar escrito en un CIelo poblado únicamente de estrellas, confirmando una
vez más su fe incondicional en la escritura y en la lectura de esa 'aparente' escritu
ra que trazara una realidad inexistente:

«Hay miles y miles de millones de estrellas en el CIelo de la noche. Algo
quieren decir, algo dicen, en un lenguaje desconocido e Indescifrable. Es el
libro más Inmenso que se ha escnto desde la creación. Es el Libro verdade
ramente sagrado pues lo escribió el mismo Dios. Las palabras de las estrellas
están claramente impresas en el firmamento. Acaso rru nombre está escrito
en una constelación invisible todavía. Alguna vez levantaré la vista y leeré la
palabra.» (25).

De este modo el Almirante se construye como una ilusión (ecomo si el destino
del genovés fuese peregrinar sin descanso en pos de una quimera» (376», como un
equívoco, como un Imposible de configurar la categoría de verdad, puesto que se
ha constituido con categorías opuestas: «La verdad es desnuda y no admite ropajes
ni máscaras que la oculten» (319), tal es la sentencia del anciano de la isla de
Guanahaní que aflora en la enunciación del narrador. El discurso precedente de ese
«hombre desnudo» maravilla al Almirante, incapaz de reconocer, a pesar de saber
que la transparencia de la verdad radica en la palabra viva, que su destino está ci
frado en esas palabras:

12 «El ajuste de la cuenta alrrurantina duró más de doscientos años. La cuenta grande, quimentos,
que en este año se cumple ...» (384). La cita constituye otra referencia al presente del narrador cuya
voz se equipara con la del compilador.
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«Sabrás, si de verdad eres hombre del cielo, que las almas, cuando salen
del cuerpo, tienen dos cammos, uno tenebroso y lóbrego, destinado a los que
causaron daño y dolor a sus semejantes, y otro placentero y deleitoso para
quienes amaron la VIda, la paz y la dicha de los pueblos, Iguales y diferentes
a la vez. Así, pues, si consideras que eres hombre mortal y eterno a la vez, y
que a cada uno le está destinada una recompensa en el futuro según sus obras
precedentes, .te invito y exhorto a que no mfieras agravio a nadie.» (319).

Como ya hemos señalado en páginas anteriores, la posición hegemónica del
narrador le permite mover las piezas del juego discursivo con total supremacía, a
tal fin una de sus estrategias es permitirle al lector 'escuchar' otras voces, que en
rigor vehiculizan su visión; así la verdad revelada por el anciano es el destino que
el narrador le confiere al Almirante en la obra y en la historia: «No [dejar] ninguna
huella. Sólo un nombre. El nombre desconocido de un desconocido» (363), nombre
que jamás pronunciará y al que sólo hará referencia desde la burla y el descrédito
que le inspiran el origen, la sexualidad (esu incurable erotomanía eruptiva» (341))
y los excesivos títulos:

«La ascensión ha SIdo fulgurante. De cardador de lana en la Líguria a Al
nurante de toda la Armada de los reinos de Castilla y Aragón, a Capitán Gene
ral, a Visorrey y Gobernador de todas las tierras descubiertas y por descubnr,
el grumete genovés ha avanzado mucho. Más que Visorrey es casi un Vicediós
en potencia levantado sobre el austero escenario de la Corte por un deux ex
machina de chirriantes poleas.» (92) (El subrayado pertenece al texto).

MODALIDAD DEL CREER

El lector es el destinatario del hacer persuasivo de narrador convocado a cons
truir el hacer interpretativo, a reescribir el texto. En el prefacio de la novela, el
cronista establece su interpretación de la función del autor de ficciones y la del lector:
el primero «escribe el libro que quiere leer y que no encuentra en ninguna parte;
ese libro que sólo puede leer una vez en el momento en que lo escribe, ese libro
que casi siempre no oculta sino un trasfondo secreto de su propia vida» (12). Des
de la recepción (<<en el punto exacto de confluencia entre la experiencia individual
y la colectiva») el texto se vuelve «irrepetible», único, tan exclusivo como cada lector
en cada proceso de lectura. El lector, que reescribe a través de la lectura, sintetiza
en esa instancia el rigor científico y la imaginación, concebidos no como entidades
antagónicas smo complementarias:

«¿Se excluyen y anulan el rigor CIentífico y la imaginación SImbólica o
alegórica? No, smo que son dos caminos diferentes, dos maneras distintas de
concebir el mundo y de expresarlo. Ambas polinizan y fecundan a su modo
[".] la mente y la sensibilidad del lector, verdadero autor de una obra que él
la reescribe leyendo.,x (66).

Al reflexionar sobre la escritura dentro de su escritura, el narrador equipara como
categorías ficcionales la ficción propiamente dicha y el trabajo del historiador, puesto
que éste opera con documentos y a partir de ellos 'restaura' los hechos, los inter
preta, aunque deba «hablar de otro y en tercera persona [y] el yo le est[é] vedado»
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(80). En las historias fingidas sus inventores «siempre hablan de sí mismos aunque
hablen de otros como otros y se dirijan a «otros sí mismos». El yo de ellos es el yo
del otro. Se limitan a elegir los símbolos que les convienen para hacer verosímil la
representación fingida de la realidad.» (80-81) 13. Así ambos géneros constituyen una
ficción mixta, «sólo difieren en los principios y en los métodos» (80), el único es
pacto que los conecta y los unifica es el lenguaje concebido como entidad simbólica:

«Hay un punto extremo [... ] en que las líneas de la ficción llamada histo
na y de la historia llamada ficción se tocan. El lenguaje simbólico SIempre
habla de una cosa para decir otra. Alguien escribe tales histonas sobre Gengis
Khan, Julio César o Juan el Evangelista y no tiene por qué decir la "verdad"
sobre ellos. Toma sus nombres e inventa una vida totalmente nueva. O finge
escribir una historia para contar otra» (p. 81) 14 (Cursiva en el onginal).

La verdad, entonces, sólo radica en el doble proceso del lector: el de lectura del
texto 'falso' y el de reescntura de un texto 'auténtico' puesto que es el que él ha
escrito, con su verdad, «con [su] manera de decir que dice por la manera»' «Un lec
tor nato siempre lee dos libros a la vez: el escrito, que llene en sus manos, y que es
mentiroso, y el que él escribe interiormente con su propia verdad» (159) 15, ¿Cómo
captar la significación de un texto que nunca es puesto que siempre se está constltu
yendo, reescribiendo? No parece haber solución para esta problemática desde la con
cepción roabastiana de la escritura, «pido cuan encarecidamente ser pueda perdón a
los historadores [...] de la vera histona que mi vida tener pueda. A mí sólo me tocó
vivirla. A ellos, les tocará revivirla, que es la parte más engorrosa y difícil de la
obsesión de narrar» (383), implora el Almirante en cuya voz se filtra la del cronista,

13 Roa reconoce en la entrevista de Analía Roffo que todo personaje conlleva un atavismo, un tras
fondo bastante sutil de narcisismo de su autor: «Un autor va filtrando algo de su propia Vida en la de
su protagonista, y a la vez admite ser perrneado por él. Creo que por eso decidí, recién en 1992, que
yo podía y quería ocuparme de Colón. HaCIa el final de la novela, no diría que me sentía seducido
por él, pero sí que lo compadecía, que estaba cerca» (4). Sin duda ese acercarmento que Roa advierte
entre él y Colón, tiene lugar en la concepción que el Almirante posee de sí como un «peregrino, [...]
un ser bifronte que mira hacia el pasado y hacia el porvenir» (l11-112) y que, en su caso, se explica
como un hombre de dos edades, gozne entre el Medioevo y el Renacimiento (Cf. 190) y, en Roa Bastos,
como un hombre de dos culturas.

14 Hayden White concibe al lenguaje como «Instrumento de mediación entre la concrencia y el
mundo que ésta habita más que como una libre creación de la conciencia humana o como el mero
producto de las fuerzas ambientales que actúan sobre la psiquis». En cuanto al discurso de los histo
nadores y de los escntores de ficción, White considera que éstos «se sobreponen, se parecen o corres
ponden uno con otro. A pesar de que los historiadores y escntores de ficción están Interesados en
diferentes clases de hechos, tanto las formas de sus respectivos discursos como sus propósitos al es
cribir son frecuentemente los mismos. [...] El propósito del escntor de una novela debe ser el mismo
que el del escntor de historia. Ambos aspiran a dar una Imagen verbal de la 'realidad' El novelista
puede presentar su noción de esta realidad indirectamente, es decir, por medio de técnicas figurativas,
en lugar de hacerlo directamente como lo haría el historiador, el cual selecciona una sene de proposi
cienes que suponen corresponderse una con otra y punto por punto con un dominio de sucesos
extratextuales. Sin embargo, la Imagen de realidad que el novelista construye también supone una
correspondencia en términos generales con algún dominio de la experiencia humana que no es menos
'real' que aquel al que se refieren los histonadores.» (La traducción de la cita textual es de nuestra
responsabilidad).

15 «El libro cerrado no es más que un objeto Similar a cualquier otro. Vive realmente cuando al
guien lo abre e inicia una lectura que puede ser completa o Incompleta, ennquecedora o deficiente,
No importa cómo sea, SInO que sea. Para mí el lector es el verdadero autor del libro, aunque no lo
firme» señala Roa (Roffo: 5).
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quien a su vez instala al lector como ese otro que reescribirá en cada lectura la es
entura de una vida que él, como autor, ha revivido, El Almirante, el copista, el na
rrador y el lector buscan saber, un saber que lleva quinientos años y que siempre
quedará incompleto (<<es casi imposible seguir y penetrar los principios y las causas
últimas que movieron a este hombre enigmático y contradictorio, amazacotado y
sórdido» (215)), como posibilidad, a medio camino entre el velar y el desvelar, puesto
que su verdad siempre estará configurándose, en cada lectura, en cada reescritura:

«Esta buena gente se ha quemado los ojos, despepitado el ánima, dejado
la vida en la penosa y larga tarea de cmco cientos años para averiguar quién
era yo. Cosa que me muero sin saberlo, [...] y que nadie sabrá Jamás. Cada
individuo es infinito y misterioso como el umverso mismo, y ante cada uno
la imaginación tiembla sm saber por dónde comenzar para entenderlo y me
nos aún en qué punto termmar, Por lo cual ninguna historia tiene principio m
fin y todas tienen tantos significados como lectores aya.» (383).

CONCLUSIÓN

A partir de la presencia del cronista y su posterior inclusión en el cuerpo del
relato como narrador, el sujeto autoral aflora superponiéndose con la figura de Colón.

El espacio de la escritura se configura como un entramado a partir de la
mtertextualidad y la parodia, desde las cuales emerge el acto de desrealización de
la escritura, puesto que lo copiado deja de ser de un sujeto para pertenecer a otro.
Roa homologa en idéntica categoría las fuentes orales (versión, rumor) y escritas,
recurriendo al trabajo con la glosa (Cf. Parte IX), el metacomentario y el genotexto
de Consuelo Varela.

La novela se configura desde una perspectiva multidimensional en cuanto al tiem
po y a la enunciación. La linealidad temporal estalla hasta convertirse en un conti
nuo vaivén entre pasado y futuro; este permanente movimiento se establece a partir
de la memoria y de la búsqueda de la verdad, relativizando lo instaurado por la
historia a partir de desvelar lo velado. La recuperación de la memoria se lleva a
cabo a través del retroceso temporal de los pájaros, del trabajo del narrador con el
Diario de Colón para rescatar, Junto con el lector, la historia; del propio texto en
tanto que es reflexión de la escntura y, finalmente, desde el desplazamiento espa
cial de Colón navegando hacia atrás -yendo a Oriente por Occidente.

Desde la enunciación la perspectiva dimensional múltiple se configura a partir
de la disolución de la voz del narrador para generar la dialogía, ello responde al
proyecto de Roa de configurar, desde la literatura, la verdad de una historia que existe
en fragmentos en los distintos discursos sociales; desde los intersticios que median
entre los fragmentos emergen los silencios. Roa Bastos construye su visión desde
la refuncionalización del Diario de Colón, actualizando lo no dicho por el Almiran
te, gntando -desvelando- lo silenciado por él (<<Tanto las coincidencias como las
discordancias, los anacronismos, inexactitudes y transgresiones con relación a los
textos canónicos, son deliberados pero no arbitrarios m caprichosos. Para la ficción
no hay textos establecidos.» (12)).

El sujeto autoral toma partido por las voces acalladas a partir de su concepción
del habla y la escritura como instancias subordinadas a la oralidad, puesto que la
grafía constituye la prisión del ser y de su hacer
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«La palabra escnta, la letra, es SIempre robada porque nadie puede llegar
al vacío que está antes de la palabra última-última-primera, después de la cual
todas fueron palabras robadas y todas las que SIgan serán palabras robadas
hasta la última-última-última que sea escnta en el mundo. Irremediablemen
te. [oo.] El habla y la escritura son siempre, inevitablemente, tomadas en prés
tamo de la palabra oral, a un hablante en trance de convertir su pensamiento
en sonidos articulados; No nos podemos comunicar smo sobre este suelo ar
caico. Tal es la naturaleza del robo onginano que se perpetúa sm fin y hace
de todo aquel que se quiere «creador» un mero repetidor inaugurante.» (159
160) (El subrayado pertenece al texto).

El narrador se enfrenta al personaje Colón para denostarlo en la escritura
desjerarquizando su escntura, de la cual es prisionero, desvelando en el propio
texto lo que aquél veló también en la grafía, legitimando la oralidad como instan
cia análoga a la memoria (<<La leyenda [del Piloto desconocido] pasó por fin
al dominio común. Lo que confirma el natural y SImple hecho de que la tradi
ción oral es la única fuente de comunicación que no se puede saquear, robar ni
borrar.» (79)).

Roa cuestiona el valor representativo de la palabra, como portadora de una vi
sión unívoca de la realidad y como configuradora del lenguaje que permita alcanzar
la verdad, y concibe a la realidad como «lo que queda cuando ha desaparecido toda
la realidad, cuando se ha quemado la memoria de la costumbre, el bosque que nos
impide ver el árbol[;] sólo podemos aludirla vagamente, o soñarla o imaginarla»
(Mauro: 36). Su propósito en Vigilia del Almirante es captar esa realidad, ese tras
fondo que se alza por detrás del velo que durante cinco siglos ha cubierto, ha en
vuelto al Almirante; correr ese velo, asir a ese hombre dual, siempre oscilante entre
lo que fue y lo que quiso ser es su cometido, sin embargo, como sostiene acertada
mente Teresita Mauro:

«la historia, presentada de esta manera, deja de ser crónica de hechos
acaecidos, para convertirse en crónica de diferentes visiones de la realidad
entretejidas por relatos de diferentes interlocutores. La realidad, para la nove
la, resulta incognoscible o, al menos, engañosa por la diversidad de las ver
siones y discursos.» (36-37).

La palabra se convierte desde el espacio escritural en el instrumento de búsque
da, conocimiento y cuestionamiento de la realidad.

Roa Bastos concibe a la literatura como una instancia

«capaz de ganar batallas contra la adversidad sm más armas que la letra
y el espíntu, Slll más poder que la imaginación y el lenguaje. No es entonces
la literatura un mero y solitario pasatiempo para los que escriben y para los
que leen, separados y a la vez unidos por un libro, sino también un modo de
influir en la realidad y de transformarla con la fábulas de la Imaginación que
en la realidad se inspiran» (Tovar: 9).

La escritura no constituye un espacio donde la realidad es descrita con palabras
sino donde la palabra misma se vuelve real, «únicamente de este modo la palabra
real puede crear los mundos Imaginarios de la fábula» (Tovar: 20), sostiene Roa en
su discurso de recepción del Premio Cervantes.
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Vigilia del Almirante, publicada con motivo de la conmemoración del V Cente
nano, es para su autor, un espacio de reflexión generado desde el escenario de re
cepción del proyecto colombino. La revisión de tal empresa y sus consecuencias es
vivida por Roa como conmemoración y no como celebración:

«La conquista y la colonización del llamado Nuevo Mundo [...] están lle
nas de sombras, de horrores y de crímenes. Y de hecho no son el etnocídio,
la esclavitud y la expoliación los que honran esta empresa. La verdad histó
rica no se puede maquillar tan fácilmente con semiverdades o contraverdades
puramente verbales. «Encuentro de dos mundos», «encuentros de culturas» son
apenas subterfugios retÓrICOS de una mala conciencia colectIva o de una to
davía peor memona histórica que CIertos. gobiernos excesivamente contempo
ranizadores se empeñan en manípular con el fin de lograr el equilibrio
celebratorio o conmemoratIvo, descargándolo de sus elementos polémicos en
lo hIStÓrICO, en lo político, en lo cultural. Empeño [oo.] bastante desdichado
pues deja mtacto el fondo real del problema» (Roa: 9 de junio de 1991).

La forma legítima de conmemorar tales acontecimientos es, para Roa, vivirlos
como reflexión y comprensión, desde el presente, del pasado y proyectarlos al
futuro,

«esta lectura comporta una toma de concrencia crítica, no únicamente por
parte de las minorías culturales, por los Estados y los gobiernos, sino tam
bíén y sobre todo por los millones de seres humanos de todas las capas cul
turales y condiciones sociales de esta vasta porcíón de la humanidad que for
ma el mundo iberoarnerícano.x (9 de junio de 1991).

Para desvelar los 'maquillajes' de la historia, para «conmemorar» como hispa
noamericano, Roa Bastos escribe Vigilia del Almirante, asumiendo «el tema sacrificial
de la aniquilación de las culturas indígenas por la conquista y la colonización que
el descubrimiento de Colón inauguró en el Nuevo Mundo» (9 de junio de 1991).
En su voz resuena el eco de esas culturas desvastadas,

«en la palabra y escritura de Roa Bastos late el ruído de un sonido pro
fundo, lejano y acallado; voces vencidas y propósitos renovados [oo.]. Un tiem
po y un espacio poblados por los ecos de las voces nunca definitivamente
acalladas por ningún tirano, pretencioso y dogmátIco. En su obra se presiente
siempre la escucha de algo previo a la escrituras (Tovar: 3).

Su propósito es, expresado a partir del campo semántico que configuró nuestro
trabajo, desvelar con su voz las voces veladas, porque en palabras de Roa «los ár
boles no hablan, y nadie oye el lamento de los que sufren en las vetas del tronco y
en las nervaduras de las ramas» (Martínez: 7).
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DEL MODERNISMO A LA VANGUARDIA:
«CERVANTES. REVISTA MENSUAL IBERO-AMERICANA»

(AGOSTO 1916-DICIEMBRE 1920)

Por M. Ángeles Varela Olea

INTRODUCCIÓN

La revista «Cervantes» comprende cuarenta y siete números de periodicidad
mensual, que abarcan el período que va desde agosto de 1916 hasta diciembre de
1920, etapa histórica de especial Importancia en que termina la La Guerra Mundial
(1914-1918), y, en el ámbito literario, se pasa del modermsmo a las literaturas de
vanguardia.

Por lo tanto, esta revista constituye un documento de excepción al analizar la
transición literana, y demuestra cómo, a pesar de las apariencias y exacerbados
desprecios de los más Jóvenes, el ultraísmo tiene mucho que ver con el modernis
mo. Así lo permite el magisteno de Rubén Daría al que, en su primera época, se
acoge la revista. Como dice un estudioso de esta publicación, «en Rubén late un
germen de revolución poética no agotado, que los va a proyectar desde el moder
nismo hacia la vanguardia» j, algo que queda demostrado por la continuidad de mu
chos de los colaboradores en las distmtas etapas de la revista, por no mencionar la
presencia misma de Cansinos-Asséns, de quien incluso se discute si dejó alguna vez
de ser modernista.

Dicha transición literaría se manifiesta aquí, con más evidencia que en otras
revistas, dado su carácter abierto siempre a los más Jóvenes. En este sentido, es
mestimable la labor de Villaespesa y Cansinos. Considerados ambos como maestros
y guías, permanecieron siempre rodeados de jóvenes deseosos de publicar. Cansinos,
en especial, sentía un desinteresado placer en mostrar en las revistas en que partici
paba el talento de los nuevos epígonos que llegaban a su mesa del «Colonial». Así,
en «Cervantes» conservó la colaboración de muchos de los escritores que se habían
dado a conocer en «Los Quijotes», siendo testigo del nacimiento literano de mu
chos genios en ciernes.

Pero además del valor de lo dicho hasta ahora, «Cervantes» reune otra cualidad
mestimable. La también llamada «Revista Hispano-Americana» supone uno de los
lugares más favorecidos por el reencuentro de hispanoamericanos y españoles. La
actitud de Rubén Daría en Cantos de vida y esperanza (1905) había mvitado a que
así fuera. Otros hispanoameric.anos, que compartían su mismo rechazo al imperia-

1 GARCÍA DE LA CONCHA, Víctor: «Dos revistas cervantmas en las primeras escaramuzas de la
vanguardia», en Homenaje a G. Torrente Ballester, Biblioteca Caja de Ahorros y M. P. de Salamanca,
Salamanca, 1981, pp. 409-423.
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lismo yanqui, verán en España a la Madre Patria acogedora que habían tenido OlVI
dada tras la independización de sus países; hecho éste favorecido por la Imposibili
dad de continuar viendo a Francia como meca literaria, dado que la La Guerra
Mundial impedía la existencia de un ambiente acogedor. En las páginas de la revis
ta se recogen apreciaciones como la de R. Blanco-Fombona: «Quizás no existe otro
pueblo en el mundo donde se odie hoy tanto a los extranjeros como en Francia».
(n. 1, «Notículas»).

Para poder analizar estos rasgos fundamentales, y teniendo en cuenta la imposi
bilidad de dar cuenta exhaustiva de todo ello por razones de espacio, he hecho dos
tipos de estudio: uno de las directrices generales de la revista abarcando todas sus
etapas, y otro, de las particularidades de cada una de ellas, sin olvidar lo que tie
nen de común. Por lo tanto, el esquema a seguir es el siguiente:

l. Ficha técnica.
2. Intención y sentido de la revista:

- Interés por lo hispanoamericano.
- Atención al panorama cultural catalán y vasco.
- Literatura portuguesa.
- Semitismo.
- Cervantismo y clasicismo.

3. 1.a Etapa de «Cervantes»: agosto 1916-septíembre 1917.
4. Etapa de transición: abril de 1918-diciembre de 1918.
5. 3." Etapa: enero 1919-diciembre 1920.
6. Coda.

1. FICHA TÉCNICA

En agosto de 1916 hace su aparición la revista «Cervantes», impresa en Madrid
en los talleres de M. García y G. Sáez de la calle Mesón de Paños, 8. Dicha im
prenta se anunciaba en la propia revista con las siguientes palabras: «Especialidad
en obras, revistas, folletos, periódicos, publicaciones y toda clase de trabajos co
merciales». El tamaño, que se mantuvo igual hasta su muerte en diciembre de 1920,
era de 17,50 x 11 cms, lo que junto a su extensión, al principio en torno a las 200
páginas cada ejemplar, le daba el aspecto de un libro. Su periodicidad era mensual,
VIéndose sólo interrumpida su publicación durante los seis meses que van de octu
bre a marzo de 1918.

En algunos números de la propia revista publicados en 1918, aparece en la con
traportada y junto al precio, su descripción: «Comprende un tomo no menor de 160
páginas, nítldamente Impresas en magnifico papel, conteniendo originales de los
maestros más insignes y de los jóvenes que más prometen en España y la América
española». El precio que tenía cuando empezó a publicarse era de 2,50 pesetas el
número suelto, aunque también podía adquirirse mediante la suscripción de 6 pese
tas el trimestre, 12 el semestre ó 20 al año, para España y Portugal. Para el extran
jero las tarifas de suscripción eran de 10 pesetas, 20 ó 30 respectivamente. Dicho
precio aparecía impreso en la contraportada de la propia revista en los primeros nú
meros; sin embargo, el precio se reduce a 2 pesetas, y aparece impreso en la porta
da rmsma, a partir de junio de 1919, manteniéndose en él hasta el último número.
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Durante los pnmeros meses la administración de la revista está en manos de José
María Yagües en la calle Barbieri, n. 1 duplicado. A partir de febrero de 1917 apa
rece como nuevo administrador José Lloret, trasladándose la administración de
«Cervantes» a la calle Alberto Aguilera, 35. Estos datos dejarán después de apare
cer en la revista, aunque sabemos que la imprenta de Yagües (calle del Nuncio, núm.
8), se ocupará de la revista desde julio de 1917.

En los primeros años, sobre todo, la mayor parte de la publicidad que aparece
en la revista es la relación de obras salidas de esta imprenta, de la Editorial «Mun
do Latino» o de Rubiños. En general, suelen anunciarse los catálogos de obras de
los mismos colaboradores habituales de la revista (Rubén Darío, Vargas Vila, Fran
cisco Villaespesa...). En los últimos años aparecen anuncios como el SIguiente: «Lea
usted la gran Revista COSMÓPOLIS, será usted seguro comprador. Firmas de pri
mer órden. Expléndida presentación. Precio: 2 pesetas». O anuncios de otras revis
tas como «España y América. Revista ilustrada, comercial y de exportación» cuyo
precio, por el número suelto, es de 1,50 ó la revista «Vida Moderna. Revista Lite
raria y Gráfica», a 0,30 el número suelto. En algunas ocasiones, aunque son pocas,
aparecen anunciadores que nada tienen que ver con la prensa o la literatura, como
el Banco Hispano-Americano, la Compañía Trasatlántica, la Colonia Escolar de Santo
Domingo (Verdadera Residencia de estudiantes) o el carburador Madrid.

El primer equipo directivo de «Cervantes» está formado por Francisco Villaespesa,
el mexicano Luis G. Urbina y el argentino José Ingenieros. A ellos se les une en
julio de 1917, como subdirector, Joaquín Dicenta (hijo). Durante esta etapa el tono
de la revista será decididamente modernista, con las colaboraciones de sus escrito
res más representativos, tanto españoles como americanos. La numeración de la
revista llega hasta el XIV, correspondiente al mes de septiembre de 1918. Desde
esta fecha y hasta el último número de la revista sólo aparecen el mes y año al que
corresponde el ejemplar.

Durante los seis meses siguientes la publicación de «Cervantes» queda mterrum
pida. Cuando reaparece en abril de 1918, la numeración ha desaparecido y el anti
guo subtítulo -Revista mensual Ibero-Americana- ha cambiado por el de Revista
Hispano-Americana, que, además, ahora le antecede. De los directores nada se dice
en la revista, pero en el centro de la portada misma aparece un anónimo Apartado
de Correos al que dirigirse; el Apartado de Correos 502, correspondiente a la edito
rial «Mundo Latino», y por tanto el mismo que aparecía en la revista «Cosmópolis».

Por fin, en julio de 1918 se forma un nuevo Comité Directivo. Al frente de la
Sección Española figura Andrés González Blanco y en la Sección Americana, Cé
sar E. Arroyo, antiguo colaborador de la revista. El tono de la revista no cambia
significativamente, aunque se incluyen más artículos de los habituales sobre políti
ca, ensayísticos o notas sobre algunos acontecimientos, y hay menos espacio dedi
cado a la creación literaria. Además, el diseño de la portada cambia y empiezan a
incluirse, no sólo el nombre de los autores, sino también el título de sus colabora
ciones. En septiembre de 1918, y hasta Junio de 1919, en que se vuelve al diseño
casi original, la portada cambia el estilo sobrio por otro con reminiscencias
modernistas. Esta breve etapa, que no dura más que seis meses, es más bien una
etapa de transición hacía un cambio mucho más significativo.

En enero de 1919, encabezando el nuevo Comité de Redacción en la SeCCIón de
Literatura Española, aparece Rafael Cansinos-Asséns, nueva alma de la revista. Junto
a él, como responsable de la Literatura Americana, continúa César E. Arroyo. En la
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portada se indican, además, los otros miembros del Comité: Artes plásticas: A.
Ballesteros de Martos.-Música: Carlos Bosch.-Teatro: Eduardo Haro.-Política:
Joaquín Aznar.-Revista de Revistas: Joaquín Dicenta (hijo) y Guillermo de Torre.
Estos cargos se mantendrán así, sólo durante los cinco pnmeros números de esta
etapa. En abril de 1919, y hasta el último número de la revista en diciembre de
1920, la dirección queda repartida entre Cansinos-Asséns, César E. Arroyo y como
Secretario de Redacción, el hombre de confianza de Yagües, Ballesteros de Martos.
Esta será la etapa más conocida de la revista, porque en ella aparecen los llamati
vos poemas y manifiestos del ultraísmo. Además, en estos años aparecen en la re
VIsta las firmas más vanguardistas de Europa, a las que los españoles apenas ha
bían tenido acceso durante la guerra, para lo que es fundamental la labor de traductor
del propio director.

2. INTENCIÓN y SENTIDO DE LA REVISTA

Interés por lo hispanoamerzcano

Cuando la revista aparece, tras el nombre de «Cervantes» se puede leer «ReVIS
ta Mensual Iberoamericana», dejando explícito desde su primer número la intención
de abarcar todo el ámbito hispánico. A pesar de los cambios de dirección y estilo,
que sufre la revista durante sus más de tres años y medio de vida, mantendrá, casi
siempre en portada, dicho subtítulo. Tras su desaparición momentánea de seis me
ses (en septiembre de 1917), reaparece en abril, ahora alterando el orden y las pa
labras: «Revista Hispano-Americana. Cervantes». Dicho título se mantuvo durante
la segunda y tercera etapas, hasta el último número publicado en diciembre de 1920.
No sólo los temas, autores y colaboradores atienden a los intereses hispanoamerica
nos, sino que incluso la intención de unidad en lo hispánico queda patente en el
hecho de que de sus tres primeros directores - Villaespesa, Urbina e Ingenieros
dos de ellos eran americanos, el segundo mexicano y el tercero argentino.

Cuando esta etapa termina, la plana directiva se escinde en dos, una dirección
para la Sección Española, llevada por Andrés González Blanco, y otra sección
específicamente denominada Sección Amencana, a cargo de César E. Arroyo. La
misma atención especial recibirá lo hispanoamericano en la última etapa de la re
vista. El Comité de Redacción, que se publica en portada en enero de 1919, con
serva esta división garantizadora de interés, dejando a R. Cansinos-Asséns encarga
do de la Literatura española y a César E. Arroyo continuando su labor en la
Literatura americana.

De hecho, el número de colaboradores hispanoamericanos es muy elevado, y no
sólo se limita a aquellos que residían por esos años en España, sino que también
aparecen colaboraciones enviadas, por ejemplo, desde México o Argentina. La aten
ción dedicada a la obra de los grandes modernistas hispanoamericanos, Rubén Darío
o Amado Nervo, no se limita a los primeros años, incluso en la época del más fé
rreo ultraísmo hay lugar para ellos. En ocasiones, el escritor hispanoamericano se
enfrenta al paisaje, al carácter o al panorama cultural español, para comentarlo. Esta
actitud pretende fomentar el sentimiento de fraternidad entre la Península y el con
tinente americano. Vargas Vila, el autor colombiano ya por esos años consagrado,
es el elegido para abrir el n. 1. En «Palabras sobre D. Quijote» declara exaltadamente
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que «La Aménca ama á Cervantes» y aprovecha para elogiar el entusiasmo espa
ñol. En el mismo número, César E. Arroyo, al hablar del cervantista americano Juan
Montalvo, menciona la similitud entre la América hispana y la Madre Patria, «por
espíritu, por lengua, por sangre, por historia, por idiosincrasia, y por ambiente.» En
el segundo número, José Ingenieros declara abiertamente que ama a España y sale
en su defensa por los ataques oídos en Buenos Aires sobre el atraso mtelectual y
moral de la Península (<<España y Nosotros»).

También los españoles declaran su deseo de umón con Hispanoamérica. En el
tercer número S. Ramón Cajal, en «Palabras», dedica éstas al tema: «Humillado el
patriotismo de nación por recientes y dolorosas desgracias, quédanos a los españo
les é hispanoamericanos un patriotismo que cultivar: el patriotismo de raza. Sólo
este patriotismo podrá algún día atajar la fuerza y la codicia anglosajona».

En junio de 1918, Gómez Carrillo publica su conmovedor artículo «Por la fra
termdad artística de España y América», toda una declaración de intenciones que
luego trasladaría a la revista «Cosmópolis», de la que fue director (enero de 1919).
El autor declara que los artistas americanos deberían encontrar en España una at
mósfera más propicia que en otras capitales como París, puesto que «por herman
dad de lengua podrían considerar esta tierra como el solar de su hidalguía». Tam
bién en la etapa ultraísta de «Cervantes», los amencanos merecen atención especial,
continuando atentos a todo lo que surge por allí y elogiando especialmente a
Huídobro por su fundamental papel en la renovación poética. De entre los artículos
que hacen referencia a él, César E. Arroyo le dedica, en agosto de 1919, el que da
idea más clara de su relevancia, En «La nueva poesía en América. La evolución de
un gran poeta» destaca el papel del guatemalteco como renovador de la poesía cas
tellana y recuerda la gratitud que se le debe por haber traído a España las nuevas
formas estéticas heredadas de Apollinaire y Reverdy. Este artículo viene a zanjar la
postura de la revista respecto a la polémica que se daba por aquellos años sobre
quién o quiénes eran los creadores de la nueva poesía.

En todos los números de la revista colaboran escritores americanos, consagrados o
desconocidos. En las secciones atentas a las nuevas publicaciones, se hace referencia
a los últimos libros y acontecimientos más notables que han temdo lugar. Aparecen
críticas sobre acontecimientos recientes de América, como la aparecida en el n. IV,
correspondiente a noviembre de 1916, firmada por LUIS G. Urbma. En «El amor y el
deber» ataca la postura de «El Heraldo de Cuba» que ha emprendido una campaña sobre
el matrimonio, acusándolo de abusar del color sepia, sobrecargar de sombras los fon
dos y dar un aspecto de inquietud y repugnancia, lo que, a su entender, carece de la
objetividad necesaria. Hechos puntuales, como la repercusión en la prensa cubana de
la ejecución de Becker y la pena de muerte (Luis G. Urbina, «La muerte en el crimen
y la muerte en la ley», n. V, diciembre de 1916), aparecen comentados en «Cervantes»,
integrando las preocupaciones americanas al interés del lector español.

Incluso, en los últimos números antes de la momentánea desaparición de la re
vista, se atiende, aún más, al panorama cultural hispanoamericano. La causa es,
pnmero, el viaje al que alude «Nuestro director, Francisco Villaespesa, en Améri
ca» (en los números de Junio y Julio de 1917), y, a continuación, «Nuestro director,
Luis G. Urbina, en Buenos Aires». Con motivo de ambos viajes se dedican bastan
tes páginas a la calurosa acogida que les tributaron en México y Buenos Aires. Se
reproducen discursos y poemas leídos por autores de dichos países en su honor,
algunos de los cuáles hoy nos resultan totalmente desconocidos.
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El único número especial en toda la vida de «Cervantes» está dedicado, casi ex
clusivamente, a un sólo autor hispanoamericano, el uruguayo José Enrique Rodó.
En el número de mayo de 1918 colaboran, en dicho homenaje, españoles y ameri
canos: Rubén Darfo, Francisco Villaespesa, Amado Nervo, Lasso de la Vega, Goy
de Silva, Andrés González Blanco, César E. Arroyo, etc ... Son 124 páginas, entre
colaboraciones y artículos del propio Rodó, recordándole con motivo del primer ani
versario de su fallecimiento, «un homenaje a la memona esclarecida del Maestro»
(nota de la dirección aparecida en el número anterior).

La atención especial de la que es objeto todo lo relativo a Hispanoamérica, se
materializa en secciones especiales como «Escritores de América», «Poetas Hispa
noamencanos», «Sociólogos de América» o «Cuentos Americanos»; secciones en
absoluto fijas -son raras las secciones de esta revista que aparecen con continui
dad-, pero que dan cuenta del panorama americano, en especial literario, del mo
mento.

La colaboración de «Améncus» se inicia a partir de julio de 1918 y se prolon
gará, sólo tres veces interrumpida, hasta agosto de 1919 en que la sección «Notas
Hispanoamericanas» desaparece. En sus más de diez apariciones, «Arnéricus» se
interesa por la política, la lengua, raza, cultura o problemas de la juventud hispano
americana. Desde esta sección, «Américus» intenta fomentar la fraternidad entre los
hispanohablantes de todos los países, reseñando libros, autores, sucesos y actos
conmemorativos que sirvan para vincularlos. En el número de febrero de 1919 se
hace hincapié en esta idea: «El idioma español, dice el «Evening Mail», de Nueva
York, es uno de los grandes medios de la literatura, la historia y el pensamiento
mundiales. Es una lengua noble, una lengua exacta, una lengua digna de ser estu
diada por hombres y mujeres que deseen conocer y analizar de cerca la cultura
mundial». Intenta trasmitir la idea de que la umón de la lengua es precursora lógi
ca de «la unión de los corazones y las mentes». Todo acto reivindicador de una
cultura común a los pueblos hispanos queda debidamente comentado en las páginas
de la revista, gracias al interés que pone en ello «Américus»,

A partir de la fecha en que cesa su colaboración, las secciones Hispanoamenca
nas tendrán distintos objetos y nombres, destacando la labor del ecuatoriano César
E. Arroyo, uno de los escritores que aparece con mayor asiduidad y continuidad en
la revista, haciéndolo, desde el primer número y hasta el último, de manera inter
mitente.

Durante la La etapa de «Cervantes», César E. Arroyo colabora en siete de los
catorce números, aunque sin ceñirse todavía a la temática hispanoamericana. Es a
partir de julio de 1918 cuando aparece ya como director de la sección americana
de la revista. En esta etapa escribirá artículos bajo el título de «Modernos poetas
mexicanos», que dedica a Amado Nervo, Manuel José Othón y Efrén Rebolledo
(septiembre, octubre y diciembre de 1918). En la última etapa continúa como en
cargado de la literatura americana, pero colabora además como escritor en veinte
números, a los que habría que añadir dos colaboraciones más bajo las siglas C.E.A.
Estas siglas aparecen en febrero de 1919 firmando la sección de bibliografía -cuyo
autor variaba con cierta frecuencia-, y en junio del mismo año, en un artículo sobre
Amado Nervo publicado en el mismo número que su conclusión sobre el «Roman
cero del pueblo ecuatoriano», iniciado el mes anterior. Además, retoma en alguna
ocasión esporádica la sección de «Modernos poetas mexicanos» (marzo de 1919 y
noviembre de 1920), crea la efímera «Del momento literario: Letras americanas»
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(abril y mayo de 1920) y dedica numerosos artículos a diversos autores hispano
americanos -Juan Montalvo, Enrique González Martínez, Lázaro P. Feel...- o
españoles con motivo de su aniversario -Galdós, Mariano de Cavia y Felipe Tri
go-, En otras ocasiones dedica numerosas páginas a exponer temas más generales,
como el panorama de la cultura en el Ecuador o el Congreso de Juventudes Hispa
noamericanas. En marzo de 1920 aparece su única contribución de creación litera
na, «Bajo el ópalo cómplice», una breve narración de tan sólo tres páginas, medio
cre calidad y tono sensual. En total, César E. Arroyo firma en un mínimo de treinta
y tres ocasiones (treinta y cinco si se incluyen las firmadas con sus SIglas), lo que
supone la contribución a la revista más cuantiosa de todas.

Aunque algunos escritores como «Américus» o César E. Arroyo tengan como
objetivo fundamental escribir sobre todo lo referente a lo hispanoamericano, son
muchas más las firmas que lo hacen de manera esporádica, entre las que cabe des
tacar a: LUIS G. Urbina, Vargas Vila, José Ingenieros, Guillermo Valencia, Alberto
Ghiraldo, Isidro Fabela, Goy de Silva, Juan Ignacio Gálvez, César A. Estrada, Al
fonso Reyes, Eloy González ..., además de las colaboraciones, estrictamente litera
rias, de los grandes escntores hispanoamericanos del momento: Rubén Darío,
Leopoldo Lugones, Amado Nervo, Afonsina Storni, Gabriela Mistral o Vicente
Huidobro, por poner algunos ejemplos.

Atencíón al panorama cultural catalán y vasco

La literatura catalana y vasca merecen una atención especial que, si bien no es
muy abundante, tiene el valor de producirse a lo largo de las diferentes etapas por
las que pasa «Cervantes» en momentos históricamente conflictivos. Aunque la re
vista sea publicada en Madnd, sus colaboradores provienen de todas las provincias
españolas. Sin embargo, sólo en ocasiones muy concretas, la revista se ocupa del
panorama literario, por ejemplo, de Huelva o Santander. Cataluña y el País Vasco
son, en este sentido, comunidades favorecidas, en parte, gracias a su particular idio
sincrasia.

Jacinto Benavente escribe en el n. 111 «Letras catalanas», dedicadas en esta oca
sión al poeta Juan Maragall, del que a continuación se ofrecen varios poemas. En
cabezando el tono que caractenza esta sección, escribe Benavente: «Odioso es el
regionalismo cuando es disputarse prebendas, y actas, y sueldos del Estado, y privi
legios en perjuicio de otras naciones...», queda sólo justificado SI es un regionalis
mo llevado por el amor y deseo de justicia. En la primera etapa de la revista no
podía faltar la colaboración del mayor promotor del modernismo catalán: Santiago
Rusiñol. En el n. VII firma «Primaveras ficticias» y en el n. XII escribe la «Ora
ción a la palmera», cuyo espíritu propone como ideal para ser imitado.

Ya en la etapa ultraísta de «Cervantes», Guillermo de Torre describe el panora
ma literario catalán en «Interpretaciones críticas: el movimiento intelectual de Ca
taluña» (mayo de 1920), reconociendo su primacía en la vanguardia, por lo que per
manece siempre atento a las novedades que allí surjan; panorama cultural que se
amplía en junio de 1920 con la reseña de Felipe Urquíeta sobre «El Centro Musi
cal Americano de Barcelona»; atención que también merece comentarios en otras
secciones, como, por supuesto, la de «Política», que da cuenta de los acontecimien
tos y avances autonomistas catalanes y vascos. En noviembre de 1918, Joaquín Aznar,
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encargado habitual de escribir esta sección, se refiere a las aspiraciones catalamstas
del Sr. Cambó con estas palabras: «Hombre de ideas, hombre de voluntad, hombre
de cultura, hombre de palabra, hombre de cerebro, el Sr. Cambó nos da miedo»
Posteriormente, describe el problema de la autonomía catalana en el artículo de fe
brero de 1919, cuyo título es sobradamente expresivo: «Con torpeza y Slll ideal».

Además de la contribución a la revista de insignes vascos como Unamuno o Pío
Baroja, la revista concede atención especial a lo que allí pasa a partir de mayo de
1919. En esta fecha, aunque fuera del ámbito literario, José Iribarne, desde Bilbao,
describe «El movimiento artístico en el País Vasco», dado el momento de especial
importancia por la profusión de exposiciones que se vienen celebrando en estas tie
rras. Además, comenta exposiciones como la del paisajista Cabanas Oteiza en la
Sociedad de Artistas Vascos. En el número de agosto son objeto de su atención el
paisajista García Lesmes, que expuso en el Ateneo, y una litografía de Arteta, al
que Iribarne llama «el pintor civil de Vizcaya». Y en la misma línea continúa en
los números posteriores, dando cuenta de pintores y escultores vascos o de exposi
ciones que tienen lugar allí.

Pero este afán por crear un ambiente cultural común no se limita al ámbito pe
ninsular, sino que incluye a la literatura portuguesa, a la sefardí y a la hispanoame
ricana; eso, sin olvidar la constante e inevitable referencia a la nueva literatura eu
ropea, en especial francesa, que aparece más como directnz que como parte de
nuestra cultura.

Literatura portuguesa

Ya en el segundo número de la revista, Felipe Trigo publica sus «Recuerdos de
Portugal», lo que él llama una desordenada crónica. En el mismo número, Joao Grave
escribe sobre el poeta Rodrigo Solano, del que a continuación aparece su poema
«Yo». La intención de mantener una sección dedicada a la literatura de este país es
patente en el hecho de que aparece bajo el epígrafe «Letras portuguesas». Aquí, en
el n. I1I, escribe Manuel Cardía sobre Eduardo de Barros Lobo (<<Beldemonio»),
prosista de la generación de Fialho d' Almeida, del que también se publica a conti
nuación un texto. En el n. V, Justino de Montalvao escribe sobre Antomo Nobre y
reproduce su poema «Sólo». Dicha sección, «Letras portuguesas», no vuelve a
publicarse hasta el n. IX, en que lo hace Elisa Baptista de Souza Pedroso, quien,
en realidad, habla sobre los músicos españoles. En el apartado de literatura portu
guesa -sin indicar en el índice de la revista- escribe León Martín Granizo sobre
el momento actual: «Antes de Antonio Nobre, de Fialho de Almeida y de Ramalho
Ortigas, de qUIen nos hemos ocupado, merecen especial atención dos escntores de
extraordinario ménto (oo.): Camilo Castello Branco y Julio Diniz», a los que dedica
su atención.

Sin embargo, esta sección no apareció en los siguientes meses sino
esporádicamente; aunque la atención a la literatura portuguesa no fue mensual, sí
fue lo suficientemente extensa como para poder hablar del interés en unificar toda
la tradición cultural de la península, para vincular después ésta a Hispanoamérica.

BaJO el mismo epígrafe, en octubre de 1918, vuelve a escribir León Martínez
Gramzo sobre «Los Albores» de su patria, su historia y su lengua. Hasta abril del
año siguiente, nada se dice sobre la literatura portuguesa; en ese número Julio Dantas
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escribe «Escntores de Portugal» y volverá a hacerlo, por última vez, en diciembre
del mismo año.

Donde es más manifiesta esta VISIón de la literatura portuguesa como parte inte
grante de todo un complejo cultural común, es en el n. XII de Julio de 1917. En
este número escribe Alberto Feliz de Carvalho, cónsul de Portugal en Madrid, «Pe
nitencia d'amor. Historia d'uma feia», relato amoroso que se publica en portugués.
Este es el úmco caso de una colaboración publicada en «Cervantes» que no se tra
duce al castellano.

Semitismo

El interés de la revista por todo lo relativo al mundo Judío es intenso, pero de
corta duración. Se inicia a partir de la dirección de Cansinos-Asséns (enero de 1919),
aunque éste había demostrado ya anteriormente su gusto por la temática religiosa,
si bien no estrictamente Judía (por ejemplo, en diciembre de 1918 publica «Retor
no al Cnsto. Meditación ascética», en donde lamenta el abandono de la devoción a
la piedad de las mujeres).

Cansinos, descendiente de conversos, es testigo de la llegada de numerosos
sefardíes que encuentran en España refugio durante la guerra. En torno a Max
Nordau, anciano ya y a quien Cansinos traducía, otros sefardíes de gran valía se
agruparon durante estos años. Entre ellos está su amigo el doctor Yahuda, sefardí
de Jerusalén que obtuvo la recién creada cátedra de Lengua y Literatura rabínicas
de la Universidad Central. Desde ésta, pretenderá influir sobre el sefardismo mun
dial, la misma intención que se recoge en varios artículos de la revista.

En el segundo número desde que se iniciara su dirección (febrero de 1919),
publica «Cervantes» la sección «El sionismo en la literatura». En ella colaboran
Andre Spire con su poema «A la nación Judía», un canto de alabanza a Israel, y
Cansinos con «Un pueblo que VIve: En los días de la liberación de Israel». Se trata
de una prosa poética de exaltado carácter visionario: « ... hay un pueblo que se eleva
sobre la tumba de Israel». En abril del mismo año, bajo el epígrafe «Literatura
sionista» aparecen «Las Siónidas de Yehuda Halevy (España - siglo XII)>>, cuya
traducción se le debe al propio Cansinos. El hecho de que se recupere un texto
antiguo, algo que raramente hace la revista, evidencia su intención de resaltar cómo
la tradición sefardí es parte integrante de la cultura hispánica.

El número siguiente (mayo de 1919) presenta a los lectores la situación actual
en que viven los judíos tras los últimos acontecimientos históricos. En «Sefard. Letras
Hispano-Israelitas», Cansinos recuerda el movimiento de aproximación hispano-is
raelita que fundó el Dr. Ángel Pulido en 1905, en torno al que se sumaron nume
rosos intelectuales, entre los cuáles estaba él mismo. Señala, además, el éxito que
supuso la llegada a España del sabio orientalista judío Yahuda, invitado por el go
bierno español para dar unas conferencias sobre literatura hispano-israelita, y la
posterior creación de la cátedra que le fue concedida. También le recuerda al lector
la fundación de vanas asociaciones con este mismo carácter. En el mismo artículo
describe el papel del Dr. Pulido en la conservación de nuestro idioma en aquellas
regiones del Oriente de Europa en que todavía era hablado por las colonias israeli
tas. A continuación, ofrece unas líneas escntas por Samuel Levy, ex redactor de «La
Época» de Salónica, e israelita de origen español. En dicho texto, titulado «Se ne-
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cesita un Mecenas», dice: «Estos hermanos nuestros de lengua, no obstante su des
tierro, en 1492, han conservado el dulce y musical idioma de Cervantes, así que las
viejas tradiciones ibéricas», y pide un mecenas, puesto que «las tribulaciones
balcánicas han diseminado, desgraciadamente, los Judíos españoles, dejándoles ex
puestos a la hostilidad de poblaciones animadas de sentimientos muy poco caballe
rescos». Cansinos añade que el mecenas solicitado debería ser el Estado español, y
a continuación ofrece una elogiosa «Semblanza de Sam Levy», gran periodista de
fensor de la tradición judeo-española frente a la influencia francesa.

Esta campaña se completa con reseñas de revistas como «El Eco Israelita» de
Tánger, «Kol Israel» de Larache o la revista bonaerense «Israel». En agosto, sep
tiembre y octubre, Cansinos escribe la curiosa sene titulada «El presunto crimen
ritual, génesis y exgénesis de una superstición»; en ella pretende demostrar cómo
la «psicología del odio religioso» se ha impuesto, creando leyendas sobre el rito de
la circuncisión judía.

En 1920 se suceden las colaboraciones de ilustres sefardíes. En febrero, Ben
Adamah escribe «Sefard: las edades del hombre» y en julio Abraham Moryusef, el
interesante estudio «Don Alfonso XIII y los judíos». En septiembre, bajo el título
«Un libro interesante. España y los judíos españoles. El retorno del éxodo, de R.
Cansinos-Asséns» se recoge la reseña sobre este libro firmada por L. de D. (del
«Diario Marroquí», Larache). De este libro se dice que debe ser leído por todos los
descendientes de las viejas familias israelitas, y, lo más importante, «por todos los
amantes de la unión entre todas las razas», además de calificar a Cansinos como
enamorado de la causa sefardí.

En octubre de 1920, antepenúltimo número de la revista, aparece la última cola
boración referente a este tema. En «Páginas israelitas», José Farache escribe «Sio
nismo». En este artículo señala el hecho de que el sionismo se ha convertido en
una cuestión de trascendencia internacional y en la que el imperio inglés tiene aho
ra, en sus manos, el poder para reintegrar al pueblo Judío al patrio hogar, Palestina.
y junto a este artículo sobre un hecho decisivo en la historia de los judíos, Slll fir
ma, aparece la noticia de la fundación en Tánger de una sociedad sionista denomi
nada Bene-Syon, cumpliendo una vez más con la labor de mantener informados a
los lectores de «Cervantes» de todo acontecimiento relacionado con la unión entre
hispanos e israelíes.

Cervantismo y clasicismo

Esta revista, atenta a las últimas novedades, feudo de modernistas, y posterior
mente de ultraístas, ofrece, a la vez, estudios filológicos que analizan más o menos
profundamente obras y autores de la literatura consagrada. Guillermo de Torre, ac
tivo colaborador de la revista en su última etapa, dice: «Si ya "Grecia" hubo de
resultar un nombre incongruente con el voluntario desequilibrio antihelénico del
ultraísmo, más contradictorio y pompier pareció el título Cervantes, entendido este
nombre según suele hacerse (si bien erróneamente por pereza) como pabellón de
academicismos» 2.

2 TORRE, Guillermo de: Historia de las literaturas de vanguardia, Labor, Madnd, 1974. (La refe
rencia que aquí se hace aparece en el vol. 2, pp. 220-221).
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Sin embargo, las intenciones de la revista (ciertamente de modo más acusado
en la 1." época, en que Guillermo de Torre no participaba en ella), se acogen a este
título conscientes de su significado y consecuentes con él.

El n. I se inicia con el artículo, ya mencionado, «Palabras sobre D. Quijote» del
colombiano Vargas Vila, quren habla de que «su grandiosa y conmovedora epopeya,
es todo el poema de la vida humana», calificando su locura de «vía láctea, cuajada
de soles», para después añadir una larga lista de elogios sobre el carácter del perso
naje. En el mismo número, César E. Arroyo destaca la obra de Juan Montalvo como
gran cervantista hispanoamericano, y Luis G. Urbma rememora el entusiasmo que
sentía al explicar entre los jóvenes escolares la vida y obra de Cervantes. Este en
tusiasmo cervantista es continuado en el siguiente número por Ricardo Rojas, quien
analiza el valor literario de su obra poética, puesto que «la luminosa gloria del
Quijote ha obscurecido hasta ahora, con su vivo fulgor, todas las otras criaturas de
Cervantes».

En el n. VII, J. A. González Lanuza escribe sobre otro aspecto de la obra
cervantina en su extensísimo artículo «Rocinante». En el mes de agosto (n. XIII),
bajo el título «Tres estudios sobre D. Quijote», se incluyen: «La cárcel dónde se
engendró el Quijote» por F. Rodríguez Marín, «El alma de la humanidad en Don
Quijote» por Carlos Barajas y «Discurso sobre el Quijote», por Primo Feliciano
Velázquez, e de la Real Academia Española en México.

A la etapa de transición de la revista -conSIderando como tal, no sólo la época
de Andrés González Blanco, smo también los meses en que, tras su resurreción, no
aparece el nombre de ningún director en ella- pertenece «Cervantes y los Estados
Unidos del espíritu» firmado por Blanca de los Ríos Lampérez, aparecido en Junio
de 1918.

Ya en la etapa del ultraísmo más acérrimo, en marzo de 1919, F. Villegas Estre
lla publica el poema «Cervantes es la estrella». Si bien la calidad poética de los
versos no es excesiva, tiene el valor de aceptar a Cervantes como maestro indiscu
tible, a pesar de tratarse de una revista y un momento mmersos en el vanguardismo.
«Cervantes es la estrella en el cielo de España / que guió el rumbo de nuestra nave
espiritual/él fulgura en la luz de una razón extraña / el romance de oro del man
chego genial.»

En enero de 1920 comienza su sene de colaboraciones el cervantista Ángel
Suárez, con la titulada «Cervantes, amigo», en la que se acerca de manera más
personal a los valores del escritor, Comparten espacio en este número vanguardistas
destacados como Cansinos o Rivas Panedas. Hasta mayo no se publica su siguiente
artículo, «Iniciaciones ejemplares: Cervantes viajero» que, en esta ocasión, aparece
Junto a Guillermo de Torre, quien ofrece su visión sobre las últimas novedades en
el movimiento intelectual catalán, además de contar la revista entre sus páginas con
la colaboración de otros conocidos ultraístas como Rivas Panedas. En el número
siguiente (junio de 1920), junto a los poemas ultraístas de Guillermo de Torre,
Abraham Valdelomar, César A. Comet, Pedro Garfias e Isaac del Vando-Villar, Ángel
Suárez retoma de nuevo el tema en «Iniciaciones ejemplares: Cervantes, ingenio».
Su cuarta y última colaboración aparece en octubre bajo el escueto título de
«Iniciaciones ejemplares» que, en el interior, se completa con el subtítulo indicador
del aspecto que trata: «Cervantes poeta». Por cierto, de nuevo un artículo sobre dicho
autor comparte espacio en la revista con los poemas ultraístas de Guillermo de Torre
o Cansinos-Asséns bajo su pseudónimo habitual, Juan Las.
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Esta convivencia, en el mismo ejemplar de la revista, de autores al tanto de las
últimas novedades estéticas junto a ensayos sobre autores cláSICOS, no se limita a lo
ya mencionado. Larra y Zorrilla son protagonistas de la imaginativa «Evocación
romántica» de César E. Arroyo del segundo número, Mateo Alemán es objeto del
estudio de Atanasio Rivera en «Noticias autobiográficas de Mateo Alemán» (n. I1I),
y en el trabajo que con su nombre hace Francisco Rodríguez Marín (n. VI). Otro
ejemplo de la variedad de modelos literarios a los que acogerse y que difunde la
revista, está en julio de 1918, mes en que León Navarro Larriba firma «Góngora y
el culteranismo». En el número del mes siguiente, V. Ortíz Herráiz se centra en «El
simbolismo de El Buscón, de Quevedo». Y ya en la etapa ultraísta son objeto de
estudio autores consagrados como Pío Baroja (Eugenio Montes, abril de 1919), Walt
Whitman (Eugenio Montes, mayo de 1919), Leonardo de Vinci (Isaac del Vando
Villar, julio de 1919) o Galdós (Rodó y César E. Arroyo, ambos publicados en fe
brero de 1920).

3. 1.A ETAPA DE «CERVANTES». AGOSTO 1916-SEPTIEMBRE 1917

Como ya dijimos, Villaespesa, Urbina, Ingenieros y posteriormente Dicenta (hijo),
son los encargados durante este penado de la dirección de la revista. Como no podía
ser de otra manera en una empresa realizada por Villaespesa, la revista muestra un
evidente gusto por lo modernista, que se traduce, especialmente, en las colaboracio
nes poéticas y narrativas, además de ser éste el estilo valorado más positivamente
en los artículos de crítica y de responder a sus intereses estéticos.

Rubén Daría, considerado como el consagrador del modernismo, no pudo, por
motivos evidentes, participar voluntariamente en la redacción de la revista; muerto
en febrero de 1916, su nombre apareció constantemente en las páginas de
«Cervantes» como maestro inspirador, y también como reverenciado autor del que
se publican poesías entonces inéditas.

En esta primera etapa -también aparece posteriormente- su alusión es cons
tante. De los catorce números incluidos en estos meses, aparece en la mitad de ellos.
En el primer número, y como si de un tesoro se tratase, se incluyen «Dos poesías
inéditas de Rubén». Son: «Vargas Vila en su librería», fechada en 1909 en Madrid
y «A Vargas Vila», en Roma, 1908. Conviene añadir que el modernista colombiano,
por estos años afincado en España, era uno de los colaboradores más asiduos de la
revista, en la que publicó prosa y poesía.

En el n. 11, José E. Rodó hace el retrato del nicaragüense, reconociéndolo como
el indiscutible iniciador del modernismo en España y destacando su papel de reno
vador: «Grande es el poeta por su obra personal; pero el agitador en el campo del
arte y propagador de formas nuevas, el pontífice lírico, el César de dos generacio
nes subyugadas por la extraordinaria SImpatía de su imaginación (...) su dommio
trascendió más allá, y por primera vez, en España, el ingenio americano fué acata
do y seguido como iniciador».

La devoción que por el nicaragüense siente «Cervantes» está avalada por las co
laboraciones de sus directores, elogiándolo. En el n. VIII, Luis G. Urbina en «Im
presiones sobre dos poetas» describe sus sensaciones al leer los poemas de Rubén,
cómo éstos recorrían «llenándome de añoradas músicas, el laberinto de la memo
na». Entre esos recuerdos, mezcla las impresiones que le produce su lectura con
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las impresiones sobre su vida interior: «Era un niño caprichoso, inexperto, y que, a
fuerza de avivar sus internos resplandores, quedaba deslumbrado y sin distinguir con
precisión la realidad. (...) Lo que tal vez no VIÓ ni encontró Rubén Darío fué el
aspecto positIvo de las relaciones entre la sociedad y el individuo. Era un poeta
altísimo, y su talla espiritual le hacía mirar pequeñas y despreciables e inútiles las
ataduras con que la sociedad nos amarra al mástil del deber.» Retrata su inadapta
ción, su moral más allá del bien y del mal, su carácter rompedor y creador, tan
admirado por estos escritores.

La sombra del gran modermsta Rubén Darío no sólo está presente entre autores
consagrados que veneran e imitan su poesía. Las alabanzas y dedicatorias a él son
constantes, en especial en esta etapa, aunque no sólo en ella. Carlos Barrera (n. VII)
escribe el poema de tintes modernistas «A Darío», en el que así lo reconoce lla
mándole Padre y maestro, cuya lira armoniosa escucha.

En el n. IV, continuando la costumbre de publicar sus textos inéditos, aparece
«Sueño de misterio», prosa poética que relata la visión del autor que, guiado por el
general Grant, presencia una ciudad bajo la amenaza universal que le angustia. En
este mismo número se incluye el poema «A un mcaragüense», también inédito. El
siguiente número del mes de diciembre reproduce dos poemas suyos, inéditos, de
dicados «A la República Dominicana». En el n. VII se reproduce un artículo de Darío
con el título «Juana Borrero. Una María Bartkiestchief cubana», pintora y escritora
a la que dedica sus elogios, y en el n. VIII, «Nemrod está contenta», «A un poeta»
y «Sueños», completan el conjunto de poemas inéditos publicados en esta etapa.

Bajo el título «Las dos Américas», se publica un texto de Rubén Darío contra la
amenaza del imperialismo yanqui (n. XII). Trata sobre las relaciones de la repúbli
ca norteamericana con sus «hermanas menores del Sur» y las diversas tentativas de
extender la influencia yanqui por todo el continente, que, en realidad, no se ha
ocupado de la America Latina. Actitud de Rubén Darío conocida de sobra y que
había quedado patente en numerosos escritos en prosa y verso. Pero, dado que Rubén
estaba muerto, lo interesante se encuentra en el motIvo por el que este texto y el
«Sueño de misterio», de temátIca similar, fueron seleccionados para aparecer en
«Cervantes». No es éste, ni mucho menos, el único ejemplo de un colaborador de
la revista que aprovecha para expresar el miedo a la dominación de los EE.UU.

Alberto Ghiraldo en su «Saludo a España» del n. V, describe el sentimiento que
le une al pueblo español, a la vez que menciona los bolsillos norteamericanos y a
«los envenenadores de Chicago», José de Diego al hablar de «Puerto Rico en el
problema de la raza» (n. Y.), con motIvo del homenaje en este país a José Santos
Chocano, menciona el caso de aquellos hombres, incluso entre los selectos, que son
«contrarios al ideal puertorriqueño» y «amigos del interés norteamericano». Tam
bién hay varios ejemplos de esta actitud, que parece común en todos los colabora
dores de la revista, en aquellos artículos que profundizan en los problemas de los
países hispanoamericanos. Así ocurre, por ejemplo, en el artículo de LUIS Cabrera
sobre «Los problemas mexicanos» (n. VII), quien, al hablar de sus problemas inter
nacionales, muestra como mevitables los conflictos con el país vecino. Otro ejem
plo de como este temor impregna la obra de los escritores hispanoamericanos está
en «La Corte del Cuervo Blanco» (n. VIII). Se trata de una fábula escémca de Ramón
Goy de Silva que, a pesar de su extensión, se reproduce íntegramente y en la que
habla de cómo «se despierta en el Gran Molusco del Norte el temible instinto bé
lico».
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Otro de los maestros indiscutibles del modernismo, Gabriel D'Annunzio, es tam
bién objeto del interés de «Cervantes». Las poesías del simbolista italiano aparecen
reproducidas en dos ocasiones, en el n. I bajo el epígrafe «Sonetos» y en el n. V bajo
el de «Poesías» (<<Doña Francesca» y «Doña Clara»). Pero, sobre todo, su influencia
se manifiesta reconocida en los trabajos de otros colaboradores. Ricardo Baeza en sus
«Indicaciones» del n. IV le reconoce como «el genio literario por excelencia. Nadie con
un don verbal tan supremo; nadie que haya ejercido una soberanía tan semejante sobre
la palabra». Destaca su habilidad para recrear la línea, el color, el gesto y voz de los
seres que toma por objeto y su admirable captación del color y belleza. César E. Arro
yo, dos meses después, dedica a un libro de reciente aparición sobre el Italiano, el artí
culo «La evolución de Gabriel D' Annunzio por Gonzalo Zaldumbide», que evidencia
el constante interés de los intelectuales del momento sobre su obra. En el n. IX es su
amigo M. B. Cossío quien recuerda con melancolía cómo se conocieron durante la ju
ventud y se reencontraron diecinueve años más tarde (<<Gabriel D'Annunzio»). Al aca
bar la entrevista, cuenta Cossío que el italiano se despidió con un significativo «E il
cielo é piu lantano e piu divino» que impregnó de trascendencia el momento.

En el primer número de «Cervantes», publicados Junto a los poemas de Rubén
y D' Annunzio, aparecen los poemas de otro de los autores más carismáticos del
modernismo, el mexicano Amado Nervo (1870-1919). En este número se ofrece un
pequeño anticipo de su próximo libro Elevación, los poemas que empiezan «Si eres
bueno...», «No me mueve mi Dios para quererte...» y «El monte muerto». En el n.
11 escribe «La impasibilidad de la naturaleza» sobre lo que sintió al leer una cróni
ca de la publicación periódica francesa «Le Temps». Su colaboración, en el n. IV,
es un relato titulado «Restitución» sobre un terrateniente andaluz y un viejo labne
go que conversan haciendo constantes citas a Byron, Voltaire, Leibnitz, Sófocles,
Nietzsche o Schopenhauer. En su siguiente aparición (n.VII) se ofrece «Substitu
ción», otro poema de su último libro, ahora ya publicado, Elevación. En el n. X
escribe sobre la «Soledad» y en el XI «Los seres reales» en que reflexiona sobre
cómo los grandes hombres también son «seres que viven y palpitan». Y en el n.
XIII, la revista publica un cuento suyo, «Lia y Raquel», que será su última colabo
ración en esta etapa, pero no en la revista.

Como ya había ocurrido con Rubén Daría, su presencia en la revista no se limi
ta a aquello salido de su pluma. Luis G. Urbina, compatriota suyo y uno de los
directores de la revista en esta época, lleno de admiración al poeta y al amigo, le
dedica el otro de los retratos de su ya mencionado artículo, «Impresiones sobre dos
poetas». Gracias a su amistad con Amado Nervo -«que tiene corazón de santo y
paciencia de benedictmo»- pudo Urbina conocer más detalles de la vida de Rubén.
A Amado le dedica Urbina las más cariñosas y devotas palabras, elogiando su
imginación, su oído, su sutileza, su originalidad: «Amado Nervo entró en la Poesía
como en dominada comarca: avasallando formas y rindiendo preceptos (...) un tem
peramento místico que no ha sufrido alteración sino depuración». Un talento que
califica de americano y español, continental y extracontinental,

Pero el director en torno al que parece forjarse el carácter de la revista es, sin
duda, Francisco Villaespesa. Baste decir, como evidencia del magisterio que entre
los colaboradores de la revista tenía, que el número de escritores y poetas que le
dedican lo publicado es muy elevado. Su nombre aparece citado, como el de un
maestro, Junto a Rubén, Valle o Dicenta; se escriben farsas basadas en sus poemas,
inspira a los más jóvenes e, incluso, se Imita su exacerbado modernismo.
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Ya dijimos que el retrato de las «Figuras Contemporáneas», de Pompeyo Gener,
tiene en el n. I como protagonista a Villaespesa, a quien conocía desde hace diez
años: «Poeta atávico, soñador, romántico, oriental, con todos los refinamientos de
las civilizaciones esplendorosas á punto de agotarse, que anda cantando amor y
recuerdos, perdido en un presente que no es suyo». A continuación aparecen sus
versos de «La fuente de las gacelas» (<<Caracola marina»). Del mismo indudable
modernismo son los versos del n. 11, «Baladas de cetrería», en el n. 111, «La cartuja
interior», en el n. IV, «Visiones de melancolía» (<<Arenales», «Junto a la ventana»,
«La vid» y «Paisaje de lluvia»). En el n. VIII «A un poeta joven» invita al escrItor
a seguir a las Musas, sin oir los halagos de las voces confusas; en la misma línea
que sus anteriores poemas y que «La parábola del leproso» del n. IX.

El número de junio de 1917 se abre con la noticia del viaje de «Nuestro direc
tor, Francisco Villaespesa, en América». Pocos números después se interrumpirá la
publicación de la revista durante seis meses.

Villaespesa, invitado por la empresa mexicana Virginia Fábregas y acompañado
del ecuatoriano César E. Arroyo, ha pasado por La Habana, Veracruz y México, en
dónde son recibidos calurosamente y se les rinden homenajes. La revista reproduce
lo que los periódicos americanos recogen sobre esta visita y los discursos y poemas
que le dedican al español.

En el siguiente número del mes de julio, Villaespesa continúa su viaje. Con esta
noticia vuelve a iniciarse la revista. Y como en el número anterior, «Cervantes» ofrece
las «exquisitas poesías con que le han rendido homenaje los poetas mexicanos en
un banquete íntimo que organizaron en su honor». Entre estos autores están Anto
nio Guzmán Aguilera, Enrique González Martínez, Jesús Villalpando, Xavier Sorondo
y Martín Gómez Palacio. A todos ellos contesta Villaespesa con otro poema que
titula «Brindis» y que dedica a los poetas mexicanos.

En el siguiente número (n. XIII) se reproduce el texto de Villaespesa que fue
leído en el teatro Virginia Fábregas de México: «Joaquín Dicenta», que habla del
recientemente fallecido dramaturgo español, padre del subdirector de «Cervantes»,
al que considera intérprete fiel de las costumbres y sentimientos de su época. Tras
este elogioso artículo se publica el estudio póstumo de Dicenta «La enseñanza en
España». Villaespesa, todavía director del siguiente número (n. XIV, correspondien
te a septiembre de 1917), vuelve a colaborar en él y en los siguientes, una vez
resucitada la revista, a pesar de cesar como tal.

Otro de los directores que imprime carácter a la revista es Luis G. Urbina, del que
ya se han comentado varias de sus colaboraciones. Cuando se inicia su colaboración
con «Cervantes» es ya un hombre maduro que ha llegado a España hace pocos me
ses como redactor del «Heraldo de Cuba», país en el que se refugió al estallar la re
volución de México. Su tarea más defimda y constante era la de elaborar la sección
de «Bibliografía», una de las pocas que se mantenía en casi todos los números.

Aparece ésta por primera vez en el n. 111, pero no constItuye la única colabora
ción del mexicano que en el mismo número, a veces baja sus siglas, puede firmar
más de una sección. En estas páginas se recogen los datos de los libros recién pu
blicados junto a una breve crítica, en general bastante amable y elogiosa, que tiene
la virtud de atender a las novedades no sólo españolas, sino también americanas.
Por supuesto, todo libro escrito por un colaborador habitual de «Cervantes» apare
ce rápidamente en la sección; libros no sólo literarios, sino históricos, políticos,
artísticos, ...
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Pero además aparecen colaboraciones literarias suyas, como el cuento de Navi
dad del n. II, «Juguetes y tristezas». Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones
escribe artículos de opinión. «La última visita: Don José Echegaray» (n. III), con
ocasión de su muerte, al que llama «viejecIto mago y genial». Los ya comentados
"El amor y el deber» (n. IV) y «La muerte en el crimen y la muerte en la ley»
(n.V); las «Notas de viaje» sobre una noche toledana (n. VI) o sus «Impresiones
sobre dos poetas» (n. VII). Al igual que sucede con otros de los escritores que par
ticipan en la revista, también Luis G. Urbina aparece retratado. Lo hace en la sec
ción de «Poetas latinoamericanos» que firma Alfonso Camín. Este considera al
mexicano como uno de los poetas más delicados de la América latina, poseedor de
una visión observadora y emotiva, que le han valido un prestigio intachable. De
nuevo aparece como protagonista en «Urbma» (n. VII), en que Luis León Domínguez
cuenta cómo lo conoció en una de las veladas en casa de Villaespesa, cuando ya le
llamaban el viejecito, y termina añadiendo que se trata de un poeta «clásico y ro
mántico a un tiempo». En agosto de 1917 (n. XIII) aparece «Nuestro director, LUIS
G. Urbina, en Buenos Aires», donde se cuenta cómo el mexicano había emprendi
do también un viaje por América en que recibió los mismos homenajes que
Villaespesa. La revista, como en la ocasión anterior, recoge algunas noticias de los
periódicos extranjeros que hacen referencia a ello.

El tercer y último director, que también escribe en la revista, es el argentino José
Ingenieros. A él se le deben numerosos artículos aparecidos a lo largo de toda esta
etapa, si bien no se trata de colaboraciones de creación literaria. Ingenieros escribe
sobre «Los críticos profesionales» (n. 1), «España y nosotros» (n. II), «La filosofía
científica en la organización de las universidades», (1. Evolución de la cultura, II. El
punto de vista cientifico moderno, III. El punto de vista sociológico y americano,
IV. El nuevo plan de las universidades modernas, n. III), «Sermón laico» (n. V),
«Juvenilia» (n. VI), «Psicología de la curiosidad» (n. VIII y IX) Y «El
enciclopedismo y la revolución de Mayo» (n. XIII y XIV). Esta última serie termi
na en el número de septiembre de 1917 con un «Continuará» que, sm embargo, no
pudo cumplirse al dejar de publicarse «Cervantes» durante los meses siguientes. En
definitiva, el carácter que alienta el argentino, es el del hombre de acción que no se
abandona a la inercia, el reformador dispuesto a mejorar la sociedad, el hombre de
compromisos que cumple con sus deberes.

La colaboración en esta etapa del argentino Leopoldo Lugones (1874-1938) se
limita a dos ocasiones nada más, en que se muestra como narrador plenamente
modernista (n. VI y XIV). Se trata de «El libro de los paisajes», de evocadoras des
cripciones, y «El tesoro de Scheherezada», que retoma la histona de la elocuente
princesa que salvó su vida «con las mil y una noches de esplendor y de peligro, las
cascadas de oro y de pedrería, de sedas y de perfumes»; ambas significativas por
tratarse de un autor ya consagrado en estas fechas.

Otro prestigioso escritor mexicano que colabora en la revista es el gran huma
nista Alfonso Reyes (1889-1959). En el n. VIII de la revista aparece el breve relato
«El SUICIda», tomado de su último libro, y dos meses más tarde aparece «Sobre el
procedimiento». Además, el pensador de Montevideo, José Enrique Rodó (1871-1917)
también es objeto de la atención de Juan Ignacio Gálvez en el n. XI, sin mencionar
que posteriormente se le dedicará todo un número especial en mayo de 1918, al
año de su muerte. Él es el encargado en el segundo número de la revista de dar la
semblanza de Rubén Daría, de la que ya hemos hablado.
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La poesía fememna está representada por Gabriela Mistral (1889-1957), a la que
más adelante se le unirá Alfonsina Storni. Poemas que ya en n. Il se reproducen
bajo el devoto epígrafe «Versos de la admirable poetisa chilena Gabriela Mistral» y
en el interior aparecen «El ruego», «Los sonetos de la muerte», «La maestra rural»
e «Interrogaciones», En el quinto número aparece «Al oído de Cristo», en el octa
vo las famosas «Poesías escolares», conjunto lírico de la poetisa que también en el
siguiente número se amplia.

Vargas Vila, asiduo colaborador de la revista, constituye el ejemplo del modernista
renovador en el que leemos los mismos ímpetus que más tarde impulsarán a los
ultraístas. En los retratos que Pompeyo Gener firma bajo el título de «Figuras Con
temporáneas», sólo Villaespesa le antecede. Por tanto, en el n. Il se puede leer el
juicio que le merece, considerándolo pensador más que filósofo, sin método ni sis
tema. Además, recuerda las palabras del colombiano: «La libertad literaria es un
fenómeno exclusivamente personal -dice Vargas Vila-, como todas las formas de
la Libertad; sólo los espíntus fuertes hacen uso de ella; los demás se agrupan en
escuelas ...». Y para concluir estas afirmaciones, que podrían pasar por manifiesto
ultraísta, dice: «Libertad es Originalidad».

En el mismo número, el propio Vargas Vila declara directamente cuáles son sus
valores artísticos. En el texto «Hermes Anglada. Notas sobre su arte» alaba del pin
tor su ruptura con «el balbuceo de esa parálisis de la voluntad artística, que se lla
ma: elClasicismo», En el mismo tono que se nos presentaba en el retrato de Gener,
escribe: «no hay Arte Verdadero, sino el Arte Libre; el arte, esclavo, no es Arte, es
una profesión de ilotas; / arte de muchedumbres, arte anónimo: las pirámides de
Egipto, son su Monumento; / los Faraones, cedieron su cetro á las Academias...»,

para continuar. « ... el Genio, es personal; / ser individual, es la primera condición
del Genio; en asuntos de Arte, quien dijo individual, dijo: original», Notas en las
que valora la Inspiración y la Creación, considerando a la escuela como enemiga
del hombre que lo esclaviza. Por eso, considera fundamental para el artista impo
ner su «yo» a la dictadura de la colectividad, «al anti-Genio que es la Tradición»
Afirmaciones muy semejantes a las que se harán en plena efervescencia ultraísta,
contra los academicismos, los prejuicios formales y el mercantilismo del arte, así
como la coincidencia en negar la inclusión en una escuela; ya que, como diría
Cansinos, «¡no hay que olvidar que Ultra no es una escuela!» (junio de 1919).

En el n. In de la revista, en «Del diano íntimo de Vargas Vila» medita éste so
bre la muerte de Felipe Tngo, también colaborador de la revista. Lo proclama Ven
cedor puesto que, aunque el hombre pasa, quedan sus palabras. A continuación, la
revista publica «La tempestad» de Tngo, un breve relato sobre el suicidio de un
amigo.

En el n. V vuelve a ser objeto de interés de la revista en «Vargas Vila», que
firma Juan Ignacio Gálvez. Se pregunta: «¿Maestro Vargas Vila? ¿Y de quién? ¿En
dónde está el discípulo o los discípulos? ¿En qué sitio está la escuela? (...)La cua
lidad primordial del Genio es poder tener ni Imitadores ni discípulos».

También existen muestras representativas de algunos de los grandes literatos
españoles: Antonio y Manuel Machado, Valle-Inclán, Pío Baroja, Gabriel Miró,
Emilia Pardo Bazán, Unamuno, Ortega... De entre éstas la más frecuente es la de
Manuel Machado, quien aparece ya en el segundo número con «Intenciones», en
donde habla de Granada y sus bellezas, y además escribe una carta a Juan Ramón
Jiménez en que le amma a que «abandone el mundo», ya que ha oído que lo iba a
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hacer, pero le recomienda que conserve su rincón para la vuelta. En el n. IV, de
nuevo en «Intenciones», reflexiona sobre el público (euna cosa lamentable»), sobre
un sabio, lo antiguo y lo moderno (<<decIdidamente lo clásico tiene más dignidad
que lo moderno. Es menos expresivo.. y más completo») y sobre Hamlet.

Su hermano, Antonio Machado, aparece también por pnmera vez en el segundo
número, en que se reproducen fragmentos de sus Apuntes, parábolas, proverbios y
cantares. En el número siguiente continúa la selección de poemas de esta obra que
había sido publicada el año anterior (1915). En el número V aparece «Geórgicas»,
un breve cuento de Ramón del Valle-Inclán que, en tono meláncolico, relata cómo
una vieja ya no teje porque no le da para comer; su telar acaba por convertirse en
un juguete para los niños. En el n. XI, Pío Baroja escribe la relación de un VIaje a
Italia bajo el título «Florencia y Roma», con la aparición de una misteriosa dama
de blanco, que en su presencia comienza a llorar, dejándole confuso cuando se va.
En el mismo número escribe Francisco Giner sobre «La educación del Filisteo», en
tendido éste como el hombre vulgar, prosaico y sin Ideales.

En el n. XII, la Condesa de Pardo Bazán (ya catedrático de la Universidad Cen
tral), escribe «Un poeta de la hora presente» que dedica a Verhaeren. De él valora
la nota sencilla, por lo penetrante, su fina sobriedad y su poética dulzura. Se plan
tea si fue poeta cantor de la guerra, pero considera que «se queda a gran distancia
de lo que pudiera llamarse inspiración épica». En este mismo número se hace men
ción a Unamuno en el extenso artículo de Mariano Benlliure y Tuero «Algunos SIS
temas filosóficos». Entre los autores a los que comenta están Nietzsche (n. XI),
Spenser, Bergson o Unamuno, del que dice que «Del sentimiento trágico de la vida
en los hombres y en los pueblos determinó sobre nosotros una nueva orientación
espiritual». En el n. XIII aparecen las reflexiones de Miguel de Unamuno en «Jue
go limpio» sentenciando que se juega para Jugar, para divertirse. En el n. XIV
Unamuno escribe el «Soliloquio de un neutro. Pequeño ensayo de filosofia cínica»
en que se reflexiona sobre el compromiso, la pasividad, la obediencia, la sumisión
al amo y la amargura del neutro. El siguiente artículo, «España como posibilidad»,
de J. Ortega y Gasset, afirma: «...desde lo alto se dominan espacios ilimitados. Esa
altura ideal es Europa: un punto de vista. (...) Europa, cansada en Francia, agotada
en Alemania, débil en Inglaterra, tendrá una nueva Juventud bajo el sol poderoso de
nuestra tierra.».

En los últimos números de esta etapa se ha ido gestando cierto cambio. En el
n. XII, Goy de Silva publica «De mi álbum secreto», uno de cuyos poemas -«Musa
libre»- gira en torno al tema de la liberación de la poesía de la musicalidad, vir
tud inapreciable para los modernistas: «En adelante, yo / libertaré a mi musa / del
pie forzado de las consonantes / y la estrecha cadena de la rima...». Y en el último
de ellos, junto a Unamuno y Ortega, aparece un fragmento de las «Poesías
novecentistas. Proclama y Manifiesto» del libro Rosa de los Vientos próximo a ser
publicado, también de Goy de Silva. Dice: «Oid poetas del presente SIglo / y de los
siglos venideros... / Un gran renacimiento ya se inicia, / una renovación tras de la
guerra / .../ Rompamos VIejos moldes / y cadenas /.../ [l.ibertáosl. ../ Haced como el
Océano, poeta de las olas, / sus versos no simétricos, / sin cauce ni medida, /...».

Después del n. XIV de septiembre de 1917, la publicación queda interrumpida
sin aviso previo a los lectores, ni explicación posterior tras su resurrección en abril
de 1918. Los directores no aparecen ya en este número, aunque los cambios duran
te esta etapa de transición no son muchos.
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4. ETAPA DE TRANSICIÓN: ABRIL DE 19l8-DICIEMBRE DE 1918
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En esta etapa, que hemos denominado de transición, hay a su vez dos momen
tos diferentes. Nos referimos a los tres primeros números -abril, mayo Y junio
en que la revista continúa más o menos en la misma línea y, en segundo lugar, a
los seis números SIguientes -desde julio hasta diciembre mcluidos- en que los
directores son Andrés González Blanco y César E. Arroyo y en la que sí se notan
algunos cambios.

En el número de abril -como ya dijimos, a partir de esta fecha ya no existe
numeración-i-, la cantidad de firmas excede a lo que es habitual en la revista. Su
man veintiocho, y sin embargo son sólo ciento cincuenta y tres páginas -en los
pnmeros meses se mantuvo en las doscientas-i-. Tal cantidad de nombres se debe a
que se toma un fragmento de alguna obra de estos autores ya publicada; por eso,
entre ellos están los ya habituales al lector de «Cervantes»: Rubén Darío, Guillermo
Valencia, José E. Rodó, Alberto Ghiraldo, Leopoldo Lugones, César E. Arroyo, Joa
quín Dicenta (hijo) o Alfonso Reyes. El apartado 205 de Madrid, al que dingir la
correspondencia, es el apartado de la Editorial «Mundo Latino», que por estas fe
chas tiene a la venta las obras completas de muchos de estos autores.

«Films de París», de Rubén Darío, cuenta cómo éste conoció a Eloy Alfaro. Cu
riosamente, en el texto el autor declara haber visto obras suyas publicadas en va
rios lugares, cuando él sólo escribe para «La Nación», También aparece un texto
suyo en el número siguiente, el homenaje a Rodó, al que dedica sus elogios. La
colaboración en estos números de Leopoldo Lugones se limita a la reproducción de
su poema «La hora azul» en el número de abril. Pero lo interesante de este dato es
la mtención de la revista de continuar en la misma línea, al menos hasta contar con
un nuevo director.

De entre los colaboradores de estos números, hay que destacar la presencia de
César E. Arroyo, quien escribe «La canción de la vida. Paso de comedia, inspirado
en una poesía de Francisco Villaespesa» (abril, 1918); Ballesteros de Martos, quien
en este mes se encarga ya de la «Actualidad Artística», dedicado a la muerte en
Madrid del pintor chileno Alfredo Lobos; Joaquín Aznar, que escribe por pnmera
vez sobre «Política Española», sección desde la que todos los meses arremeterá contra
los gobernantes y en especial contra Cambó, y Eduardo Haro, cuya sección «El
teatro» hará crítica analítica de la producción teatral española. Estas firmas serán
ya una constante en la revista, o al menos, todo lo constante que es capaz una sec
ción casi fija en «Cervantes».

De este primer número de abril hay que destacar otra colaboración importante:
la del mexicano Ennque González Martínez, del que se reproducen dos poemas de
su libro Los senderos ocultos, publicado hace ya varios años, en 1911. Son «Maña
na los poetas» y el famosísimo «Tuércele el cuello al cisne» con que quiso confir
mar la muerte del modernismo. La cantidad de aportaciones líricas a la revista ha
descendido considerablemente.

A esta etapa corresponde el número dedicado a Rodó (en mayo), que hemos men
cionado. En él colaboran, además de Rubén, Villaespesa, Amado Nervo, Martínez
Olmedilla, Carmen de Burgos -«Colombme»-, Julio Cejador, Lasso de la Vega,
Gonzalo Zaldumbide, Cristóbal de Castro, Goy de Silva, Andrés González Blanco,
González Olmedilla y César E. Arroyo, entre otros. Además de dos artículos de Rodó
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(<<Mis lecturas» y «Barcelona, vista por Rodó»), en este número aparecen las notí
cias que sobre la actualidad artística proporciona Ballesteros de Martos, la sección
de política de J. Aznar y la de teatro, de E. Haro.

Del número de junio destacan el «Himno del sol a la paz universal» de Goy de
Silva, tomado del libro Estrella de los vientos que será publicado próximamente, y
«Ensoñación» de Lasso de la Vega, del libro La selva maravillosa y otros poemas,
todavía inédito. En la sección de «Poetas nuevos» aparece la poesía «Prerrafaelita»,
del no ciertamente famoso poeta ecuatoriano 1. A. Falconí Villagómez. El poema,
fechado en 1918, se hace eco del estilo ingenuista y sencillo del prerrafaelismo, que
tanta influencia tuvo en el modernismo, y más tarde en las literaturas de vanguar
dia: «Cuando por las mañanas te asomas al balcón / y cuidas del canario con celo
maternal, / mientras tu cabellera flota como un airón / agitando los oros rubios de
su trigal/finges el marco VIVO de una extraña visión pre-raphaelita... Finges el óleo
angelical/de una mística virgen llena de devoción / que soñó Fray Doménico para
un lienzo pascual.», a la vez que conserva todavía el estilo del modernismo: «¡Cómo
siento deseos de ser un monje artista / para grabar tu rostro de virgen modernista /
en las policromías de algún VIejo vitral!».

En este número, otra colaboración significativa es la de Gómez Carrillo, «Por la
fraternidad artística de España y América». Además de lo ya destacado antenormente
sobre este artículo, nos mteresa especialmente el retrato de la actualidad artística
hispana que hace el guatemalteco. A los hispanoamencanos, dice, les corresponde
poner un alma cosmopolita y enriquecida en el molde castIzo. Frente al desdén que
dice encontrar en la juventud americana, encuentra en España una pléyade de artis
tas sin comparación con los del resto de Europa: « ... cuando en una Exposición
universal hay cuadros de Zuloaga, de Anglada, de Rusiñol y de Romero de Torres,
los críticos confiesan que la patria de Goya ha vuelto a ocupar el pnmer puesto en
Europa. Y junto a pintores como esos, pueden ponerse literatos como Galdós, como
Blasco Ibáñez, como Valle Inclán, como Manuel Machado, como Zozaya, como
Benavente, como Martínez Sierra, como otros cuantos que, no sólo representan una
suma enorme de talento, sino que abren un surco nuevo en el Arte.»

En julio de 1918, el Comité de Dirección se define, por fin. Andrés González
Blanco y César E. Arroyo se mantienen al frente de él en los seis meses siguientes.
Ambos, sobre todo el segundo, habían escrito ya antes en la revista y conocían a la
mayor parte de sus colaboradores, así como la línea habitual de «Cervantes». Sin
embargo, los años del modernismo y posmodernisrno llegaban a su fin.

Tan breve es el paso de A. González Blanco por «Cervantes» que apenas lo
menciona en la entrevista que se le hace en «La Tribuna»: «En el año 18 fui redac
tor de "El Fígaro"; poco más tarde redactor de "La Jornada", y en enero del año
presente -1919- director de este diario». Continúa su rápido recorrido profesio
nal con una breve noticia sobre nuestra revista: «En el mismo 1918 dirigí la exce
lente revista literaria "Cervantes", dejando este puesto al encargarme de "La Jorna
da". (En aquél me ha sustItuido mi admirado amigo Rafael Cansinos)» 3.

Durante estos números la representación lírica es menor que en las etapas ante
rior y posterior. Se multiplican los artículos de opinión y cultura -Edmundo

J DUVAL, Armando: Entrevista a Andrés Gonrále; Blanco aparecida en 1919 en «La Tribuna» de
Ciudad Real. Cit.: MARTÍNEZ CACHERO, José María: Andrés González Blanco: una vida para la lite
ratura, Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1963.
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González Blanco, León Navarro Larriba o Jaime Mariscal de Gante-, y se
simultanean los poemas de Lugones con los artículos de Guillermo de Torre.

El número de Julio contiene el cuento «La Alabanza», del modernista mexicano
Amado Nervo (sobre el que en el número de septiembre hará un retrato César E.
Arroyo). A continuación aparecen los «Poemas sin música» (<<Canto de los eunucos
á la luna») de R. Cansinos-Asséns, en los que todavía la vanguardia no ha dejado
su Impronta. Andrés González Blanco, además de trazar la semblanza de los her
manos García Calderón, traduce el texto de otro testigo del modernismo, la «Re
vuelta de estudiantes» de Eca de Queiroz.

Política, arte, crítica teatral y notas hispanoamericanas se mantienen con bastan
te regularidad en estos números. La sección de bibliografía aparece firmada ahora
por Andrés González Blanco, quien no es, en absoluto, tan benévolo en sus críticas
como lo había sido Urbina. A propósito de la reedición de La derrota de los pe
dantes, de Leandro Fernández de Moratín, habla del pedantismo de esta época: «y
hoy, ¿quién representaría esa raza perseverante y tenaz, indestructible e
mdesagradable...? Pues empezad a contar: Casares, ese pesado dómine que se ha
dado un barmz de modernidad que pronto se despinta; el Sr. Vasseur, ese poetastro
de falso europeísmo; Astrana Marín, ese desdichado tonto disfrazado con una astrosa
capa de erudito...» (octubre de 1918).

En septiembre vuelven a coincidir Nervo (<<Modernos poetas mexicanos») y
Cansinos-Asséns (<<Versículos. Los grillos de Agosto»). En el número de octubre,
junto al mexicano Manuel José Othón, descrita su obra por César E. Arroyo y dada
muestra de ella con el poema «En el desierto», aparece la traducción de A. González
Blanco de «El señor diablo» de Eca de Queiroz. En el quinto número de esta etapa
(noviembre), se da la curiosa coincidencia del poeta canario Tomás Morales (<<Can
to de la ciudad comercial» y «Epístola a Néstor» de su libro Las rosas de Hércu
les), uno de los representantes del modermsmo en su reacción hacia el prosaísmo
sentImental, y Guillermo de Torre. Éste, en la sección de «Poetas españoles» escri
be su «Intermezzo inefable» con el impactante lenguaje característico del ultraísmo,
al que por primera vez se hace mención en la revista: «Oh, aquí yace el Espíntu /
ultraísta, dionysíaco». En el mismo número Eduardo María Segovia retrata el am
biente literano que se vivía en «La antigua Botillería de Pombo y Don Ramón
Gómez de la Serna», escntor que, como Cansinos, supo evolucionar del modernis
mo a las vanguardias.

En el último número de esta etapa aparecen de nuevo los concienzudos trabajos
de Edmundo González Blanco, Jaime Mariscal de Gante y la «Meditación ascética»
de Cansmos, de la que ya hablamos, escrita con el comedimiento y mesura que el
tema le sugiere. Pero también en este número, Guillermo de Torre y Ballesteros es
cribe «Hermeneusis y Sugerencias. Un poeta energético» sobre el modernista
-también llamado ultramodernista- Mauricio Bacansse, y lo hace con el lenguaje
efectista e impactante del ultraísmo: «Por entre el letárgico Isocronismo de corales
voces cotIdiamstas y ambiguas muecas delicuescentes, se ha erguido mayestático en
su aparicional ofrendorosidad, El Esfuerzo, henchido de rítmica reciedumbre». De este
libro destaca algunos de los motivos temáticos y pasajes antiacademicistas, que 
dice-, imperarán. Su poema «La Adonía de Rubén Darío», da pie a Guillermo de
Torre para hablar de la «hosca efigie mortal de Rubén» en este poema que constitu
ye «la más alta elegía epitáfica a su memona tributada», dando por totalmente muerto
al modermsmo. También tiene palabras para sus compañeros de la revista: «nuestro
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más purificado profesor de Nueva Estética, exornado de finos anhelos criticistas,
Rafael Cansinos-Asséns -que integra hoy con el ardoroso y multilateral Andrés
González-Blanco, y el sabiamente tímido Enrique Díez-Canedo un trinomio crítico
actuante, mientras van aflorando en nuestro mismo álveo estelar, juveniles
hermeneutas cotangencialmente afines- de sensibilidad exegética orientada hacia las
novísimas generaciones...». A estas novísimas generaciones pertenece Guillermo de
Torre, quien será uno de los mayores bastiones del ultraísmo en la revista «Cervantes».

5. 3.A ETAPA: ENERO 19l9-DICIEMBRE 1920

Al dar comienzo el año 1919, el ComIté de Redacción que aparece en la porta
da -ya transcrito al comienzo de este trabajo-, sitúa al frente de la dirección a
Cansinos-Asséns y a César E. Arroyo, además de dejar a Ballesteros de Martos
encargado de la sección de artes plásticas. Como ya dijimos, tres números después
-en abril- y sin cambios significativos en la línea o tono de la revista, serán sólo
estos tres nombres los que aparezcan en la portada, como directores los dos pnme
ros y como secretario de redacción el último.

Cuenta Cansinos cómo por aquellas fechas nuevas editoriales y publicaciones
animaban la vida literaria madrileña: «La editorial Mundo Latino, que llevaba una
vida languideciente, entra en nueva actividad. Su director, don José Yagües, un hom
bre gordinflón y simpático, con lentes, empleado en el Banco de España, resucIta
la revista iberoamericana Cervantes, que había fundado Villaespesa y abandonado
luego por falta de apoyo económico. (...) Don José, al que ya conocía yo de antes,
me llama y me ofrece traducciones, y la dirección del sector español de Cervantes» 4.

Desde 1915 y hasta 1918, se publicó la revista quincenal «Los Quijotes», dirigi
da por Emilio G. Linera. En ella, Cansinos publicó lo que en esta revista continua
rá haciendo: poemas más o menos modernistas, trabajos ensayísticos, traducciones
de poetas franceses, y la literatura y el tema judío, del que ya hemos hablado. Pero,
además, en «Cervantes» publicará sus poemas ultraístas baja el pseudónimo de Juan
Las. Estas serán, en general, las líneas que seguirá «Cervantes» durante la etapa en
que él es el director; además de las secciones dedicadas a la música, el arte, la
política, la bibliografía o la interesante «Revista de revistas».

César A. Comet, quien también publicó asiduamente en «Los Quijotes», remon
ta el origen de «Cervantes» a la anterior. En los «Anales literarios. Una época de
arte puro» de abril de 1919, recuerda a los colaboradores de «Los Quijotes», entre
los que están muchos de los que continuarán aquí, como Juan Soca, Juan González
Olmedilla, Carlota Remfry de Kidd, Eulogio Monteagudo, Rafael Lasso de la Vega,
Guillermo de Torre, Lucía Sánchez Saornil (Luciano de San Saor) , Eliodoro Puche,
Correa Calderón, Pedro Garfias, Xavier Bóveda, Joaquín de Aroca, J. Rivas Panedas ...
Todos ellos coincidieron en ambas revistas, pero además, paralelamente a la des
aparición de «Los Quijotes», apareció en Sevilla «Grecia», en la que también con
tinuaron participando gran número de los colaboradores de la pnmera.

En este mismo artículo, César A. Comet reconoce a Cansinos como el origen y
guía de todos ellos. A él agradece la difusión de, entre otros, Vicente Huidobro,

4 CANSINOS-AssÉNS, Rafael: La novela de un literato. (Hombres-Ideas-Efeméndes-Anécdotas... ),
Alianza Tres, Madrid, 1996. Cita en p. 269, vol. 2.
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P. Reverdy, Roger Allard y Guillermo Apollinaire, autores que aparecerán con fre
cuencia en las páginas de nuestra revista. Sobre estos autores dice Comet que «re
presentan al novísimo movimiento intelectual de Francia (el Creacionismo), siendo
Cansinos-Asséns el único escntor español que, con su comprensión excelente, ha
sabido interpretar ese movimiento y darle forma en castellano, lo que supone un
importantísimo acontecimiento, por cuanto puede decirse que en él se fundamentan
las modernas orientaciones de la literatura española (el ultraísmo)»,

Cuenta Casinos cómo, tras la llegada a España de Huídobro en otoño de 1918,
los ultraístas empiezan a escribir poemas imitando el nuevo estilo y que publican
en «Los Quijotes» y en «Cervantes». «Linera los acepta encantado, porque todo lo
que sea revolucionario le encanta, pero Yagües lo hace a regañadientes, llevándose
las manos a la cabeza» 5.

En el n.V de la revista «Grecia», correspondiente al 15 de diciembre de 1918,
Cansinos ya había firmado sus poesías bajo el título «Poemas del Ultra», palabra
ésta de su invención, que explica en el famoso «Liminar» con que se inicia el pri
mer número de «Cervantes» bajo su dirección. Aquí, declara su intención de dar un
cambio de sentido a partir de ahora: «el de la absoluta devoción a todo lo nuevo,
sincero y personal», y continúa: «Ahora ya el grito de umón está lanzado y todas
estas tendencias que hasta aquí se denominaron con diversos nombres, pueden aco
gerse a este lema «Ultra», que, como dice el manifiesto, no es el de una escuela
determinada, sino el de un renovador dinamismo espiritual». A continuación, en «Los
poemas del Ultra» declara que no se trata de un arte nuevo ni viejo, sino de una
mirada «atónita y nueva», los ultraístas deben «rmrar a las cosas como se contem
pla una cuna». Sobre esta idea insistirá en su antología de «Los poetas del Ultra»
aparecida en junio del mismo año: «Ultra se trata de un movimiento literario, no
una escuela. Resume voluntad caudalosa, que rebasa todo límite escolástico. Es una
orientación hacia continuas y reiteradas evoluciones, un propósito de perenne Juven
tud literana, una anticipada aceptación de todo módulo y de toda Idea nuevos».
Cuenta cómo la palabra Ultra surgió de sus labios en una conversación con Xavier
Bóveda, pero el anhelo de renovación literaria estaba ya en los espíritus de algunos
escritores. Terminada la guerra, era preCISO renovarse. «El Ultra representa un mo
vimiento autóctono realizado por Jóvenes, muchos de los cuales ni han leído a
Huidobro, y que han obtemdo sus nuevos módulos, a mi vista, sólo por la VIrtud de
su voluntad renovadora»; se trata de un movimiento que aspira a la variedad y ri
queza de todas las escuelas renovadoras.

Aquellos que afirman que Cansinos no llega a abandonar nunca el modermsmo,
no tienen en cuenta estas afirmaciones suyas, como fundador y definidor del movi
miento. Gerardo Diego, cuyas colaboraciones vanguardistas son de las más habitua
les en la revista, pensaba que el maestro sevillano no creía en el ultraísmo: «En el
fondo, Cansinos era un modernista, y esto explica el interés que ha logrado mante
ner siempre VIVO entre los poetas de América, mientras que los de España pronto
-e injustamente-e- le olvidaron» 6

En él, el ultraísmo no es, como en Guillermo de Torre o Juan Larrea, rechazo
del modernismo, sino evolución lógica que enlaza con la exaltación de la libertad

s Íd., p. 241.
6 DIEGO, Gerardo: «Cansmos Asséns», Índice de Artes y Letras, n." 186, Julio-agosto 1964, p. 15.

Cito SaRIA OLMEDO, Andrés: Vanguardismo y critica literaria en España, Istmo, Madrid, 1988.
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poética, nueva mirada, latente ya en modernistas como Goy de Silva, Vargas Vila o
Mauricio Bacarisse. Por eso Ultra no es una escuela, sino la expresión de esa libe
ración llevada a su extremo. Y si Cansinos decide no romper radicalmente con su
herencia modernista, es porque en el mismo ongen de éste, la renovación poética,
está el origen del ultraísmo.

Por eso, precisamente, al hacer la crítica sobre el reciente manifiesto ultraísta
escnto por Guillermo de Torre y titulado «Vertical», alaba la metamorfosis de sím
bolos que dice «Psiquis, mariposa, deviene aviadora; Laocoonte se desenlaza las sier
pes de sus barrocas ideaciones, y Ariadna marca con su hilo la brújula del laberinto
ultraespacial», Estos tres conceptos le parecen a Cansinos admirables por ser la
«fórmula mediante la cual el arte más moderno continúa y prolonga al antiguo»
(diciembre de 1920).

Cansinos, junto a sus colaboraciones ensayísticas, los artículos en defensa de la
causa siorusta o creaciones literanas que han dado lugar a cuestionar su ultraísmo,
escribe también los poemas firmados por Juan Las. A partir de agosto de 1920,
pasado ya CIerto tiempo desde sus enfervorizadas afirmaciones ultraístas, colabora
rá en la sección de «Poetas hispanoamericanos», hasta el cierre definitivo de la re
vista. En agosto aparece su poema «Domingo» : «El campo, de verde, luce / el gran
camisón del río. / Tabernas atareadas / sirven la sidra y el vino / (...) / Fotógrafos
ambulantes / contra los muros fusilan / la pobreza de los horteras.» Y en los si
guientes números aparecerán sus poemas bajo la denominación de «Lirográmas»,
como el de septiembre, «Crepúsculo»' «Cúpulas dirigibles ... / Columnas humean
tes... / Relojes elásticos miden / la fiebre de la tarde ...».

Otro destacado colaborador de «Cervantes», Antonio M. Cubero, definió la per
sonalidad, ya entonces confusa, del escritor ultraísta. En noviembre de 1919, cuan
do en las tertulias literarias se seguía comentando el significado de esta palabra,
escribe «El oficio»' «El Ultraísta es el hombre UbICUO que se arrastra por la ciudad
y que vuela solitario en interminables mterrogaciones. (...)Ultraístas: se verá en nues
tra vida la contradicción. (oo.) La contradicción, la paradoja, la antítesis, manan de
la vida y del amor».

El por entonces jovencísimo Guillermo de Torre es el ejemplo del ultraísta he
redero de todas las vanguardias europeas. En él, dadaísmo, creacionismo y futurismo
se confunden -como Cansinos señaló en su crítica de diciembre de 1920-. Su
estilo es el producto de la acogida del Ultra a todo movimiento renovador. En «El
peligroso silenciario» publicado en enero de 1919, pero escrito dos años antes, nos
encontramos con un texto en la misma línea de sus anteriores colaboraciones. Con
un lenguaje casi incomprensible, describe el estado en que se sume un arrugo suyo
al sentirse cruelmente herido por el «asolador influjo fatalista de Silenciario». Las
menciones a Maeterlinck, a Carlyle o a Remy de Gourmont comparten crédito jun
to al libertario Vargas Vila y al Whitman admirado por los futuristas; lo que sitúa
al texto en un momento de indefinición del ultraísmo.

Además de sus numerosas aportaciones líricas al ultraísmo de «Cervantes»,
Guillermo de la Torre es autor de galerías y antologías de poetas vanguardistas que
contribuyeron a la difusión de este tipo de literatura. En septiembre de 1920 escri
be el interesante «Itinerario noviespacial», en el que el poeta vanguardista, cantor
de la urbe, se plantea la cunosa pregunta de si «¿EXIste estéticamente el paisaje
rural, mtegrado por células silvestres, panoramas estáticos y mirajes campesinos?»,
Con su tíPICO gongorismo, Guillermo de Torre se para a contemplar las tierras de
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Castilla la Nueva y el «cernido y rasurado paisaje castellanista». Como SI de un
noveintaiochista se tratase, dice sentirse «líricamente elevado y trasfundido», pero
eso sí, «en una cordial ósmOSIS herrneneútica con los módulos agrestes,
primícialmente esmeraldinos...» Lo más sorprendente son las alabanzas a Azorín y
Miró, a la vez que critica la actitud ante Castilla de Pío Baraja, Ortega y Valle,
porque «han diluido su exégesis»,

A pesar de la influencia que tuvo Huidobro en el origen del ultraísmo, su pre
sencia en la revista no es visible hasta agosto de 1919 -a excepción de «El día de
la victoria» de enero-, En ese número, César E. Arroyo le dedica el artículo titu
lado «La nueva poesía en América», en que cuenta cómo el chileno trajo de París
las nuevas formas estéticas, y cómo el año anterior -1918- conoció en Madrid a
Cansinos. En ese número y en los dos siguientes, se incluye, por fin con cierta
continuidad, algo de su obra (<<Ecuatorial», «Halali» y «Torre Eiffel»). En el siguiente
número, octubre de 1919, Gerardo Diego escribe «Posibilidades Creacionistas», no
se hace mención a Huidobro, pero sí a su poética, Dice que el creacionismo ya no
está en gestación sino que es una realidad tangible que invita a la reflexión, «re
flexiones-sondas (que) no vuelven nunca sin un rico botín de hallazgos estéticos,
técnicos, psicológicos, Creo yo que el creacionismo, con ser en sí tan interesante,
lo es más como pórtico o umbral de todo un Arte nuevo ...», Gerardo Diego sí en
tiende esta nueva literatura como una ruptura con lo anterior, pues dice que: «El
peso nuestro de los siglos nos agobia como una maldición inapelable» y este movi
miento es, para él, un movimiento de afirmación y de rebeldía con el que lanzarse
a la conquista de su altísimo ideal. Así lo mtenta en sus colaboraciones poéticas,
bastante numerosas y sin el exceso de otros vanguardistas. Muestra de ello es su
poema «Film» tomado de sus «Ingenuidades» de noviembre de este mismo año: «"La
novia recalcitrante", ¿Qué será eso? / El título de una película. / Mucho ¡ay! mu
cho ¡adiós! y mucho beso / ...y un galán que se rompe la clavícula».

Los poemas más vanguardistas de esta etapa corresponden a las colaboraciones
de Juan Larrea, Rivas Panedas y César A. Comet. Estos son, Junto a Xavier Bóve
da, Correa Calderón, Pedro Garfias, Eugenio Montes, Torres Ríoseco, Eulogio
Monteagudo, Antonio M. Cubero, Isaac del Vando Villar o Lasso de la Vega, los
autores que, con diferencias de estilo notable, participan en esta nueva etapa ultraísta.

Apenas hemos podido hacer mención al nexo existente entre el fin de la guerra
y el inicio de las vanguardias. Ya en la primera etapa de la revista se enviaban cró
nicas, se escribían cantos o se discutían las posiciones de los países en el conflicto
bélico, (incluida la neutralidad española por Edmundo González Blanco). En el pri
mer número de esta etapa, y cerrándolo, escribe Juan Chabás y Martí «Orientacio
nes de la Postguerra», destacando el valor de la novedad en el nuevo arte. «El pa
sado ya no puede gravitar sobre las modernas concepciones estéticas con una fuerza
directriz, Sólo puede servir como un elemento de sugestión». Para esta generación,
la ruptura con lo anterior supone una necesidad psicológica, pero concluye que «Sólo
perdurará lo que por sí sólo tenga derecho a perdurar».

Autores extranjeros de los que durante la guerra sólo llegaban noticias lejanas,
están ahora al alcance del lector de «Cervantes». Ya en el primer número de esta
etapa se incluye la sección «La novísima literatura francesa. La nueva estética» que
reproduce la traducción hecha por Cansinos del prólogo de Max Jacob a su libro
Le cornet a Des. Las causas que aduce para hacerlo son el valor de un manifiesto
literario y su carácter defimdor de la poesía de Reverdy, Cendrars, Huidobro y otros.
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El protagonista de los dos siguientes números, así como en el de mayo, es
Guillermo Apollinaire. En febrero se reproduce «El guía», relato burlesco de
L'Heresiargue & Compagnie, traducido y extensamente anotado por Guillermo de
Torre. Éste describe su importancia por su actitud de «argonáutico fauve, roturador
de inmáculos senderos líricos». En marzo, «Sobre Guillermo Apollinaire», de Juan
Royere, es traducido por Cansinos, quien lo toma de la revista parisina «Les Marges».
Aquí se da la noticia de la muerte del escritor, ocurrida ya en noviembre de 1918.
En la misma sección hace Cansinos en el mes de mayo una antología de poetas
vanguardistas en la que destaca de nuevo a Apollinaire, junto a Valery o Tzara.

El futurismo también es objeto del interés de la revista. En abril del mismo año
se reproduce su manifiesto para que quede constancia de la pervivencia de dicho
movimiento. César A. Comet, declara que el futurismo se impone como necesaria
mente ha de hacerlo todo anhelo de renovación; «del mismo modo, el Ultraísmo ha
de formar sus núcleos energéticos que triunfen de la mediocridad ambiente». (A con
tinuación, aparecen los nombres de Mauricio Bacarisse y Eugenio Montes, que «han
manifestado su conformidad con las tendencias ultraístas»). El seguimiento que se
hace de lo concerniente a las vanguardias literarias es tal, que en diciembre nos
encontramos con la reproducción de la noticia aparecida en la revista parisiense
«Litterature» que cuenta la celebración de una manifestación pública en honor de
Marinetti. El motivo para tal celebración es la defensa del derecho de opinión, ya
que Marinetti acababa de ser detenido, acusado de atentado a la seguridad del esta
do Italiano (<<Por Marinetti: un acto necesario»).

En noviembre de 1919, «Cervantes» publica «Un interesante poema de Mallarmé»,
del que a continuación se reproduce «Una jugada de dados». En las «Palabras
liminares», Cansinos hace varias anotaciones que vienen a confirmar la idea de su
ultraísmo de raigambre modernista. «La poesía novísima -dice Cansinos- es la
prolongación de los últimos conatos del glorioso célibe. Empieza donde su obra ter
mina. Mira con ojos nuevos hacia donde miraban en su última hora temporal los ojos
cansados del maestro». Él es el creador de la nueva sintáxis lírica, el creador de la
imagen doble y de su intervención gráfica. «La lírica de Mallarmé no es una lírica
conceptual ni metafísica. Detalle que señala su divergencia de Góngora, que pudo
haberle servido de inspirador. Mallarmé no practica la alegoría (...), sino la imagen.
Permanece siempre dentro de lo mórbido, de lo tangible, de lo plástico; hay en él,
por esto, una cierta tendencia escultural, a lo D' Annunzio, ...». Por eso, según Cansinos,
el creacionismo es «la madurez póstuma de una intención suya», y por tanto, Huidobro,
Reverdy, Apollinaire y hasta Tristán Tzara y los dadaístas llevan su signo.

También el dadaísmo es seguido con atención. En agosto de I~1l9 aparecen, bajo
el título de «Anthologie Dada», varias proclamas y manifiestos aparecidos en esta
revista de Zurich, dingida por Tzara. BaJO su firma aparecen afirmaciones como .
«El talento que se puede aprender hace del poeta un droguero» o «El arte es una
pretensión caldeada en la timidez del depósito urinario. La histeria nacida en el
taller». Y de la pluma de Francis Picabia, «Cantar, esculpir, escribir, pintar, ¡no! Mi
único fin es una vida más sedosa y no mentir más...». Junto al texto, aparece la
noticia de la adhesión de Charlot al movimiento Dada, de la que se congratulan. Y
en la «Bibliografía de la Novísima lírica francesa» (agosto 1920), Guillermo de Torre
da cuenta de las recientes publicaciones de estos autores y de los cubistas.

Este panorama del dadaísmo se completa con la publicación en el número de
Julio de 1920 de «El movimiento Dada» del «Boletín Dada núm. 6», traducido por
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César A. Cometo Aparecen fragmentos de Paul Eluard, Paul Dermée, Tzara, Breton,
Souppault, Louis Aragón o Picabia, entre otros. El texto de Jacques Edwards dice
así: «MADRID. «Estoy al corriente de la revolución lírica DADA, por Huidobro,
Guillermo de Torre, Cansinos-Asséns, Lasso de la Vega, etc. Toda la juventud inte
lectual de Madrid y Chile se van adhiriendo, poco a poco, a este inmenso movi
miento».

La aportación del expresionismo a estas páginas sólo aparece en la «Antología
expresionista» que realiza Jorge Luis Borges en octubre de 1920. Los poetas de los
que se ofrecen algunos fragmentos de sus obras, y que aparecen introducidos y
anotados por Borges, son: Ernest Stadler, Johannes R. Becher, Kurt Heynicke, Werner
Hahn, Alfred Vagts, Wilhelm Klemm, August Stramm, Lothar Schreyer y H. v.
Stummer.

La manifestación pictórica del vanguardismo también es recogida, brevemente,
en estas págmas. Guillermo de Torre menciona a los pintores cubistas y simultaneistas
Picasso, Gns, Braque, Léger, Derain, Gleizes, Metzinger, Delaunay... (<<Novísima
literatura francesa» en el número de febrero de 1919). En el número de agosto del
mismo año, José Iribarne da la noticia de que el ultraísmo ha pasado de la literatu
ra a las artes plásticas. Según cuenta, varios artistas han comenzado a trazar sus
obras innovadoras. Entre ellos, Silverio Lanza, quien «sólo dibuja por medio de lí
neas curvas, smtetizando con el menor número de ellas la forma, el carácter y el
espíritu de cosas y personas»,

A pesar de lo dicho, «Cervantes» supo conservar su talante abierto. Así, el mis
mo número en que se declara el ultraísmo, aparece un texto de Salvador Rueda. En
marzo, se publica «La comedia psíquica. Onofrofismo», fragmento de la Prosa dis
persa de Rubén Darío, todavía inédito. Nervo, Alfonsina Storni o Gabriela Mistral
son otros de los nombres del modernismo que aparecen todavía en la revista, aun
que en contadas ocasiones.

Tras cuarenta y siete números, durante casi cuatro años, «Cervantes» deja de
publicarse definitivamente en diciembre de 1920. «A pesar de los pronósticos de
César E. Arroyo, murió Cervantes. Don José Yagües se cansó de perder dinero en
la revista... Gracias que siguiese con la editorial. Estaba harto de tratar con autores
Impertinentes y recelosos, que lo traían a mal traer con sus sospechas de ediciones
clandestinas» 7,

6. CODA

En este trabajo queda demostrada la existencia de un ultraísmo abarcador de todas
las tendencias vanguardistas españolas; ultraísmo resultado de la negación del mo
dernismo, y a la vez, consecuencia y madurez de una mtención modermsta.

Esta revista da cuenta de las creaciones literarias de ambas tendencias y prueba
que el ultraísmo es, en definitiva, evolución lógica del modermsmo, ya sea por opo
sición o por acatamiento de las consecuencias últimas de éste.

Como tal lo entienden españoles e hispanoamencanos. Si la atracción de
Villaespesa por todo lo concerniente al continente americano trajo a las págmas de
«Cervantes» a los mejores escritores modernistas de allí, los españoles hicieron lo

7 CANSINOS-AssÉNS, Rafael Copo cit., p. 348).
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mrsmo con la literatura europea. Aunque el cammo lo iniciase un chileno (Huidobro),
el vanguardismo fundamentalmente caló en el espíritu hispánico gracias a revistas
como ésta. En ese sentido, sus págmas son testigo del reencuentro e mtento de fu
sión de ambas culturas. Literariamente, la rica fraternidad rota durante muchos años
se reinicia aquí con entusiasmo.

La participación del argentino Borges es ejemplo de ello. Su interés por el
vanguardismo literario, más concretamente por el expresionismo, testimonia la aten
ción a toda novedad realizada bajo el alentador patrocimo de Cansinos, director de
la revista en ese momento.

Villaespesa y Cansinos, con ser literaria y personalmente tan diferentes, dan un
carácter homogeneizador a la evolución de la revista; evolución de «Cervantes», con
secuencia de la evolución literaria. En ella queda reflejado todo atisbo de novedad
y onginalidad que posteriormente desembocará en los nuevos derroteros literarios.

El mayor logro literano que se le puede pedir a una revista queda aquí conse
guido. En «Cervantes» se dan a conocer nuevas figuras literarias a la vez que se
presta atención a las ya consagradas, magisteno al que se acogen para una mayor
garantía de calidad estética. A la vez, la revista está atenta a las novedades que tie
nen lugar en América y Europa, con lo que el lector percibe el panorama artístico
del momento en su amplia diversidad.



EL TEATRO EN LOS COLEGIOS DE JESUITAS.
BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA Y COMENTADA

Por Cayo Gonrále; Gutiérre;

INTRODUCCIÓN

Actualmente ya no se puede decir que el teatro representado en los Colegios de
Jesuitas en España, en los siglos XVI Y XVII, ha sido muy poco investigado, y que
hay muchísimos más estudios y mejores sobre el teatro en Colegios europeos de la
Compañía.

Cierto es que algunas de las obras de críticos extranjeros ya antiguos, como Boysse,
fueron obras maestras y, además, hay que reconocer que fueron bastantes los críticos
extranjeros que publicaron estudios sobre esta actividad académica de los Jesuitas.

En España, ya muy pronto, como veremos, se comenzó a hablar de este tipo de
teatro y, aunque con grandes lapsos de tiempo, ha habido varios críticos que cono
cieron, estudiaron y publicaron, al menos, artículos sobre él. Otros no pudieron ter
mmar sus investigaciones y estudios anunciados.

Comentar brevemente algunos de estos estudios es la finalidad de este artículo.
Entre todos los estudiosos de esta realidad hemos ido conformando y dando a co
nocer ese Corpus de teatro Jesuítico español y esas pocas, pero buenas obras, conser
vadas, que lo explican y valoran.

Afortunadamente, en los últimos años, se han publicado sucesivos estudios (y
aún se anuncian nuevas obras), que han aclarado y valorado en sus justos términos
esa etapa de finales del siglo XVI y principios del XVII, cuando se estaba formando
nuestra Comedia Nacional.

Son muchos ya los críticos que afirman que la actividad dramática de los Cole
gios de Jesuitas tuvo una influencia importante en las obras maestras del Siglo de
Oro español.

Difundir y valorar las principales obras escritas y representadas en los Colegios
de Jesuitas en España, así como alguno de los manuscritos básicos que las contie
nen puede ayudar a quienes se decidan a buscar alguna de esas obras o algún estu
dio crítico. Las obras representadas en los Colegios españoles ya han sido estudia
das y valoradas por el autor de este artículo y por otros investigadores. La inmensa
mayoría de estas obras siguen manuscritas y por tanto las posibilidades de investi
gación o de edición son amplias.

La multitud de estudios críticos merece una CIerta información y valoración
mínima para que el estudioso dirija su búsqueda bibliográfica en la dirección más
acertada y con el máximo rendimiento.

Este comentario personal (comento sólo las obras o autores que considero más
Importantes o que he estudiado especialmente, sin minusvalorar el resto) incluye
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algunas obras de autores extranjeros sobre el teatro jesuítico tanto español como
europeo. Aunque parecería lógico referirse sólo a estudios sobre el teatro jesuítico
de los Colegios de España, el estudio sobre el teatro Jesuítico europeo o americano
puede ayudar en algunos planteamientos sobre el nuestro.

BIBLIOGRAFÍA

ABELLÁN, José Luis, Historia crítica del pensamiento español, II: La Edad de Oro
(s. XVI) y lII: Del Barroco a la Ilustración (s. XVII y XVIII), Madrid, Espasa Cal
pe, 1979 y 1981.

- El Erasmismo español, Madrid, Espasa Calpe, Col. Austral (n. 1642), 1982.
ACEVEDO, Pedro Pablo de, Comoediae, Dialogi et Orationes quas P. Acevedus

sacerdos Soco Jesu componebat, MS., Madrid, Biblioteca de la Real Academia
de la Historia, Colección de Cortes, sig. 384, 9/2564.

- Liber qui inscribitur in silva diversorum, Hispali, 1573, MS. M-3l4, Colegio S.
Ignacio, Alcalá de Henares. Pedro Pablo de Acevedo fue el más tmportante au
tor dramático de la Compañía en España en los primeros años. La conservación
de dos manuscritos suyos, uno con obras dramáticas de todo tipo (comedias,
tragedias, diálogos..) y otro con poesías y una gramática latina, supuso que fue
se el primer autor estudiado con alguna profundidad. Hoy en día ya son varios
los estudios sobre Acevedo y ya está impresa alguna de sus obras menores.

Acta Romana Societatis Jesu, Roma, Institutum Histoncum S. J., 1910 ss,
ADEL, K., Das Jesuitedrama in Osterreich, Viena, 1957.
AGUILAR PRIEGO, Rafael, «Aportaciones documentales a las biografías de autores y

comediantes que pasaron por la ciudad de Córdoba en los siglos XVI y XVII»,
Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Cór
doba, 84 (1965) 281-314.

Aunque el título parecía ser más útil para nuestro asunto, el contenido no se
refiere a autores de Colegios.

AICARDO, J. M., «Autos anteriores a Lope de Vega», Razón y Fe, V (1903) 312
326; VI (1903) 20-33, 201-214, 446-458; VII (1903) 163-176.

- «Autos Sacramentales de Lope de Vega», Razón y Fe, XIX (1907) 459-470; XX
(1908) 277-288; XXI (1908) 31-42, 443-453; XXII (1909) 319; XXIII (1909)
289-300.

- Comentario a las Constituciones de la Compañía de Jesús, Madrid, 1919-1937,
6 Vals.

- Inspiración cnstiana de Lope de Vega», Razón y Fe, IX (1904) 141-165; X
(1904) 48-64.

ALBORG, Juan Luis, Historia de la literatura española, 1, 2.a ed., 4." reimpres., Ma
drid, Gredas, 1980.

ALCÁNTARA, Francisco José, «Coros y tragedias», Atlántida, 1 (1954) 18.
ALCÁZAR, Bartolomé, Cronohistorza de la Compañía de Jesús en la Provincia de

Toledo, Madrid, 1710, 2 vals.
ALCIRA ROVIRA, Juan F., La poesía hispano-latina en el s. XVI. Ensayo de un Ca

tálogo, Madrid, Fundación Universitaria Española, en prensa.
ALCOCER y MARTÍNEZ, Mariano, Catálogo razonado de obras impresas en Valla

dolid (/481- 1800), Valladolid, Imprenta Casa Social Católica, 1926.
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ALEGRE, Francisco Javier, Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España,
Méjico, 1841-1842, 3 Vals.

ALET, P. v., «Une tragedie latine a Rome l'an 1600», Etudes, H, sep. (1857) 355-410.
ALONSO, Amado, «Biografía de Fernán González de Eslava», Revista de Filología

Hispánica, H, n. 3 (1940) 253ss.
ALONSO ASENJO, Julio, La Tragedia de San Hermenegildo y otras obras del

Teatro Español de Colegio, UNED, Umversidad de Sevilla, Universitat de Va
lencia, 1995.

Entre sus objetivos están el «hacer público el estado de los estudios del tea
tro español de colegios del siglo XVI; ofrecer una selección de los estudios so
bre este campo; la confección de un provisional catálogo cronológico de la pro
ducción de espectáculos en los colegios de Jesuitas». No obstante, «el objetivo
básico de esta obra ... es ofrecer a los investigadores y estudiosos del teatro al
gunos textos representativos del teatro español de colegio del siglo XVI».

Tras estudiar la constitución y el desarrollo del teatro de Colegio en España
(pp. 11-48), presenta la biografía y obras de los principales autores jesuitas del
SIglo XVI (49-53).

A continuación ofrece un catálogo cronológico de unas 200 obras (algunas
todavía sin identificar plenamente) donde constato la presencia de unas 11 obras
de Acevedo, desconocidas por mí, que dice copiar de Griffin, en el libro que
éste está preparando. Ignoro si Griffin habrá encontrado un nuevo MS. de
Acevedo, porque tampoco pertenecen al otro libro de Acevedo que yo descubrí
hace tiempo: Liber qui inscribitur in silva diversorum.

En este Catálogo cita los críticos anteriores que han citado cada una de las
obras. Desde aquí le agradezco haya tenido en cuenta mi catálogo, aunque veo
que no pudo usar -le debió llegar una vez cerrado el libro- el n." 19 (1994)
de Cuadernos para Investigación de la LITERATURA HISPÁNICA, donde con
tinuaba mi ensayo sobre «El Teatro escolar de los Jesuitas en la Edad de Oro
(H)>>, y donde corregí, añadí y mejoré, especialmente, los Anexos, mcluyendo
también un Catálogo cronológico completo, además de numerar las obras del
primer Anexo.

Tras una Bibliografía breve pero correcta, pasa al Estudio y Edición de Tex
tos. Desde aquí le felicito efusivamente por las obras seleccionadas y perfecta
mente introducidas.

Comienza con Metanea, de Acevedo. En las pp. 87-108 presenta la biografía
e introducción a esta obra, que sigue (111-212) con la versión en latín (tradu
ciendo en páginas alternas) y castellano.

De Juan Bonifacio edita (215-243) la Danca para el Santissimo Sacramento
(apenas 13 pp. en castellano).

De Hernando de Ávila edita dos obras: El Coloquio de Moisés (tengo mis
dudas sobre esta atribución al P. Ávila). En las pp. 247-262 viene la biografía y
explicación de la autoría del P. Hernando de Ávila. Sigue el Coloquio (pp.
263-345) con introducción y texto.

Sigue la edición de la obra de Francisco Ximénez: Diálogo hecho en Sevilla
por el P. Feo. Ximénez a la venida del Padre Visitador a las Escuelas (349-422),
en latín y castellano.

El Segundo Volumen está todo él dedicado a la Introducción y edición de la
Tragedia de San Hermenegildo y de su Entretenimiento.
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Ya nadie podrá decir que esta obra sigue esperando una mano que la edite.
Esta es la segunda edición que se ha hecho de la obra, la I." del Entretenimien
to. Incluye abundantes notas a pie de página, además de señalar algunas varian
tes del MS. A, puesto que él sigue (en opción distinta a la seguida por mí en
1993) el MS. B (para mí, H) de la Academia de la Historia.

No traduce los parlamentos italianos, ni los latinos cuando se puede deducir
su sentido por la presencia del Intérprete o por la «traducción» de alguno de los
personajes.

ALONSO CORTÉS, Narciso, El teatro en Valladolid, Madrid, Tipografía de la Revista
de Archivos, 1923.

ALONSO EZQUERRA, Antonio, Historia del Colegio de Alcalá (1600-1633), MS., Apt.,
lego 1578, Archivo de la Provincia de Toledo, Colegio de S. Ignacio, Alcalá de
Henares.

ALONSO GÓMEZ, Agustín, «La función integradora de la Pedagogía jesuítica», Mis
celánea Comillas, 42 (1984) 250-255.

ÁLVAREZ ESPINO, Romualdo, Ensayo histórico-crítico del teatro español desde sus
orígenes hasta nuestros días, precedido de un prólogo del Excmo. Sr. D. Fran
cisco Flores Arenas, Cádiz, La Mercantil, 1876.

AMADOR DE LOS Ríos, José, Historia Crítica de la Literatura Española, Madrid,
Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, IX Facsímiles). (Edición Facsímil de la
de Madrid, Imprenta de José Rodríguez, 1861-65, 7 Vols.).

AQUINO, Tomás (Santo), Summa Theologica. Texto latino de la edición crítica leo
nina. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1956, 15 Vols.

ARRÓNIZ, Othon, La Influencia Italiana en el nacimiento de la comedia española,
Madrid, Gredos, (Biblioteca Románica Hispánica, n. 133), 1969.

- Teatro de evangelización en Nueva España (Ver: teatro jesuítico, 157-182), Méxi
co, Universidad Nacional Autónoma, 1979.

- Teatros y escenarios del siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1977
En Teatros... dedica un amplio capítulo a los Jesuitas y el teatro: teatro escolar

y teatro jesuítico (similitudes y diferencias); número de Colegios de Jesuitas; tea
tro jesuita y universitario; Acevedo; Salvador de León; Feo. Jiménez; Tragedia de
S. Hermenegildo; Rafael Pereira, sobre la Vida de San Eustaquio; P. Cigorondo;
los Jesuitas contra el teatro (en total unas 27 páginas dedicadas a este teatro).

ASENSIO, Eugenio, Itinerario del entremés. Desde Lope de Rueda a Quiñones de
Benavente, 2.a ed., Madrid, Gredos, 1971.

ASTRÁIN, Antonio, Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia de España,
Madrid, Sucesores de Rivadeneira, 1902-1925, 7 Vols.

AUBRUN, Charles Vincent, La Comedia Española, Madnd, Taurus, 1968.
AVANCINI, Nicolas, Pietas victrix, sive Flavius Constantinus Magnus de Maxentio

Tiranno victor. Leipzig: W. Fleming, 1930.
ÁVILA, Hernando de, Coloquio de los dos gloriosos Juanes, Bautista y Evangelista,

MS, Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Colección de Cor
tes, sigo 389, 912570.

- Tragedia divi Ermenegildi Regis Jacta Hispali, 1590, MS., M-325 (antiguo 1299),
Archivo de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús, Colegio de San
Ignacio, Alcalá de Henares.

- Comedia de Santa Catalina, MS., M-325 (antiguo 1299), ArchIVO de la Provincia
de Toledo de la Compañía de Jesús, Colegio de San Ignacio, Alcalá de Henares.
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ÁVILA, Hernando de, Tragedia de San Hermenegildo. Introducción, edición y notas
de Cayo GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Gijón, 1993.

BACKER, Agustín y Luis, Bibliotéque des écrivains de la Compagnie, 7 Vo1s., Lieja,
L. Grandmont-Donders, 1869-1876.

BALDE, Jakob, Carmina selecta summa diligentia recognita, Augustae Vindilicorum:
Libraria Kranzfelderíana, 1829.

BARBERÁ, Mario, «La Ratio Studiorum», Civilta Cattolica (1939) 1, 428-436; 2,
135-145; 3, 405-413; 4, 163-171; (1940) 2, 116-122; 362-369; 3, 16-25.

BAR(:ALO, G. (P.), [Diálogos}, MS. 9 / 2569 de la Colección de Cortes, de la Aca
demia de la Historia.

BARCELÓ JIMÉNEZ, Juan, Historia del teatro en Murcia (Pnmera Parte), Murcia,
Patronato de Cultura de la Excelentísima Diputación Provincial de Murcia, 1958.

BARJON, Louis, «Le Signe de Feu», Etudes, 308 (1961) 251-257.
- «Sur la terre comme au ciel», Etudes, 273 (1952) 218-230.
BARRASA, Jacinto, Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia de Perú, Apt.,

lego 68 bis, Archivo de la provincia de Toledo, Alcalá de Henares.
BARRERA y LEIRADO, Cayetano de la, Catálogo bibliográfico y biográfico del tea

tro antiguo español desde sus orígenes hasta mediados del S. XVIII, Madrid,
Rivadeneira, 1860, Edición facsímil, Gredos (Biblioteca Románica Hispánica:
Facsímiles), 1969.

Presenta un estudio bien elaborado y documentado, indicando a veces a qué
colección pertenecían las obras (Biblioteca del Señor Durán, «Códice de piezas
dramáticas representadas en los Colegios de la Compañía de Jesús, fue de la Bi
blioteca de los Jesuitas de esta Corte, y pertenece hoy a la Academia de la His
tona»; colección del Señor Jesús Sancho Rayón).

Cita ya más de 35 obras, algunas de las que mejor conocemos hoy. Es cuno
so que cite entre otras la tragedia Ninives, que tan sólo se citaba como pertene
ciente al P. Ávila, pero de la que se ignoraba su localización, La hemos encon
trado en un MS. del Colegio de San Ignacio, en Alcalá de Henares.

Parece que conoció casi todas las obras del P. Cigorondo, algunas del P. Diego
de Calleja (el del siglo xvt), de Hernando de Ávila (además de la Ninives, cita
la Tragedia de San Hermenegildo, La comedia de Santa Catarina y El coloquio
de los dos gloriosos Juanes).

Conoció también algunos títulos del P. Salas. Cita la comedia Parenesia que
pocos sabían de quién era (pertenece al P. Roa y se encuentra en un MS. de Alcalá).

También habla de la Comedia de San Eustaquio y de Varia fortuna de Oloseo.
Presenta también algunos personajes, número de actos, etc .., de algunas de estas
obras. Cita también a los P. Céspedes. F. Jiménez y A. Rodríguez.

BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Bernabé. «Las temporalidades de los jesuitas de Castilla y
sus estudios de gramática y de primeras letras», Revista Española de Filología,
38 (1980), Abril-junio, 95-103.

BARTRINA, Sebastián, «Contenido bíblico en El gran teatro del mundo de Calde
rón», Razón y Fe, (1958) 337-354; (1959) 39-54.

BATAILLON, Marcel, «Ensayo de explicación del auto sacramental», Varia lección
de Clásicos Españoles, Madrid, Gredos, 1964, 183-205.

- Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del s. XVI; traducción de
Antonio Alatorre, MéXICO-B. Aires, Fondo de Cultura Económica, 1950, 2 Vols.
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BATLLORI, Miguel, «Tipología de las fundaciones económicas de los Colegios de
Jesuitas en los siglos XVI y XVII», Homenaje a Julián Marías, Madrid, Espasa
Calpe, 1984, 83-94.

BENEDETTI, Maunzia, Il teatro gesultico a Bologna nel seculo XVII, Bolonia, 1970.
BERTIEAUX, Francoise, Le Théátre didactique des Jésuites. Objectifs pédagogiques

et realizations. Conformité et contradiction avec les precéptes de base. Memoire
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algunas de sus obras», Boletín de la Real Academia Española, XIV (1927)
234-277; 374-411; 535-565; 620-650; XV (1928) 62-93; 145-187; 396-466;
651-669; XVI (1929) 80-106; 223-243; XIX (1932) 485-498; 608-624.

- El teatro universitario y humanístico en España, Toledo, Talleres tipográficos
de don Rafael Gómez Méndez, 1945.

Se ha presentado con frecuencia a García Sonano como el primer investiga
dor del teatro de los jesuitas españoles. No fue el primero (ya hemos visto que
se conocían y se describían algunas obras), pero sí fue, sin duda, el primero que
dedicó amplio tiempo al estudio de este teatro con unos resultados tan exce1en-
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tes que siempre se le considerará como el crítico que abrió la veta fertilísima de
una investigación, que, afortunadamente, otros (quizá ya no se pueda decir po
cos) han seguido sin interrupción. Basta ver las fechas de libros y artículos para
ver que este teatro de los Colegios de Jesuitas ha ido estudiándose sucesivamen
te, a pesar de las enormes dificultades que conlleva, dada la mala conservación
de muchos de los manuscritos, el mismo hecho de que la mayor parte sólo se
escribían para la representación (como «en sucio», no con afán de pervivencia)
y la dificultad añadida de la mezcla de latín, castellano e incluso italiano.

García Soriano, que también se dedicó a otros menesteres literarios (realizó
una muy buena edición del Quijote), comenzó su divulgación del teatro de los
jesuitas colaborando en el Boletín de la Real Academia Española en los años
1927, 1928, 1929 Y 1932. En total fueron 12 entregas de unas 346 páginas.
Postenormente reunió y completó esas entregas del BRAE en un libro, en 1945,
del cual se editaron 100 ejemplares numerados y firmados por el autor (también
suprimió del libro alguna entrega anterior).

Siguiendo el libro, como más completo y moderno, vemos el planteamiento
inicial del teatro de Colegio en España, incluso antes de la fundación de la
Compañía. Habla de los misterios y comedias elegíacas, debates, de Terencio y
de la tradición clásica, Dedica un espacio al teatro renacentista de las Universi
dades y al llamado drama humanístico.

Sigue después ya el teatro de los jesuitas. Habla de las tendencias y planes
docentes de la Compañía de Jesús; de las primeras representaciones en los Co
legios de España, y da noticias de algunas celebradas en el siglo XVI.

Aún contiene varias inexactitudes (cita en la p. 28, nota 2, la Tragedia de
San Hermenegildo que se representó, según él, en 1591, con motivo de la cano
nización del Santo, aunque al hablar ampliamente de la obra la sitúa en 1580).
Cita varias obras sin señalar los manuscritos, ni ordenarlas, sólo como ejemplos.
Clasifica la producción dramática de los Colegios de los Jesuitas en: dramas bí
blicos, vidas de santos, de imitación clásica, dramática popular; y se fija por pri
mera vez en el canto, la música y la danza.

Cita vanas obras de Juan Bonifacio sin saber que eran de él, y dice que en
la Colección de Cortes de la Biblioteca de la Historia hay más de CIEN obras
de los siglos XVI Y XVII.

Describe después pormenorizadamente el teatro de los distintos Colegios, co
menzando por Andalucía, especialmente en los Colegios de Córdoba y Sevilla,
señalando ya todas las obras del P. Acevedo, con el carácter de las mismas, el
análisis de sus principales elementos, y presentando fragmentos castellanos de
algunas de sus obras.

Estudia la Tragedia de San Hermenegildo, en Sevilla. Estudia con bastante
intensidad, y presenta bastantes fragmentos, el Colloquio de Moisés y el Entre
més de las oposiciones. También presenta amplios fragmentos del Diálogo de
Francisco Ximénez y del Diálogo de la fortuna, del P. Salvador de León. Ter
mma el estudio de la Provincia de Andalucía con la Historia Filerini y los Diá
logos de los PP. Pineda y Andrés Rodríguez.

Estudia después el teatro de la provincia de Castilla, «suponiendo con muy
fundados indicios, autor y refundidor del Códice de Villaga rcia, al P. Juan
Bonifacio», Describe cada una de las obras del Códice, aunque aquí son más
escasos los fragmentos presentados. Termina su descripción con manuscritos de
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Segovia y Valladolid. Al final del libro y como complemento a los artículos del
BRAE vuelve a hablar de las representaciones del siglo XVI en Castilla la Nue
va, en Alcalá; rememora el teatro litúrgico en los orígenes del teatro religioso, y
presenta finalmente un índice onomástico en que aparecen como obras teatrales
de jesuitas españoles (cita también algunas extranjeras, casi siempre latinas) unos
97 títulos.

Parece que desconoció varios manuscritos de la Colección de Cortes y desde
luego los de la Biblioteca Nacional y la Biblioteca de San Ignacio de Alcalá
(Archivo de la antigua Provincia de Toledo).

Coincido plenamente con la valoración que siempre se ha dado de García So
nano como pionero e impulsor definitivo de la investigación del teatro jesuítico
del Siglo de Oro. Sin su estudio, habría costado más tiempo y trabajo descubnr
tantas obras buenas.

GARCÍA VILLADA, Zacarías, «Fiestas que se celebraron en Madrid con motivo de la
canonización de S. Ignacio y S. Feo. Javier», Tercer Centenario (1, n. 1922) fe
brero 7-13; marzo 16-24; abril 15-17).

GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo, Manual de Historia de la Compañía de Jesús (1540
1940), 2." ed, Madrid, Compañía Bibliográfica Española, 1940.

- Storia del Collegio Romano, Roma, Universidad Gregoriana, 1953.
Obra importante para conocer la historia de la Compañía en general y de los

Colegios en particular, También tiene referencias a las distintas personalidades
en el campo de las letras y de las artes.

GARZÓN BLANCO, Armando: «La Tragedia de San Hermenegildo en el teatro y en
el arte», Estudios sobre la literatura y arte dedicados a Emilio Orozco Diaz, JI,
Granada, Universidad, 1979, 91-108.

- «Note on the authorship of the Spanish Jesuit play of San Hermenegildo, 1590»,
Théátre Survey (1974) 79-83.

- The inaugural production of the Spanish Jesuit «Tragedia de San Hermenegildo».
Dissertation at the Louisiana State University. Baton Rouge, 1976.

- «The Spanish Jesuit Comedia de Sancta Catarina, Córdoba, 1597, en Selected
Proceedings. The Third Louisiana Conference on Hispanic Languages and
Literatures, 18-20 (1982), Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana,
1982, pp. 98-111.

Fue el primero que pareció aclarar la autoría compartida de la Tragedia de
San Hermenegildo. Dedicó alguno de sus artículos más importantes a describir
minuciosamente la escenografía de la Tragedia, incluso visualizando con dibu
jos el patio del Colegio y los distintos lugares para los actores de la Tragedia y
para la escenificación del Entretenimiento. Incluso relacionó esta escenografía
con una pintura contemporánea, de Alonso Vázquez y Juan de Uceda, «Tránsito
de San Hermenegildo», lienzo que se conserva en el museo de Bellas Artes.
También reconstruyó en uno de sus artículos el alzado del Colegio de San
Hermenegildo tal como había sido construido bajo la dirección del P. Villalpando.

GIANNANTONIO M., Antonietta, Un aspetto delta Poesia dramatíca delta
controriforma «JI teatro jesuitico», Tesi all'lst. Maria Assunta, Roma, 1969.

GIL FERNÁNDEZ, Luis, Panorama social del Humanismo Español (1500-1800),
Madrid, Alhambra, 1981.

GOETHE, w., Obras completas, T. I1I, 4." ed., 1." reimpresión (ed. de Rafael Cansinos
Assens), Madnd, Aguilar, 1973.
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GOFFLOT, L. v., Le théátre au collége du moyen age a nos jours, avec bibliographie
et appendices, París, H. Champion, 19070

Los cap. 3 a 6 son los que se refieren directamente al teatro jesuítico: el Re
nacimiento y el teatro escolar en Francia; los jesuitas y el teatro (la Compañía
de Jesús; la Ratio Studiorum; la lengua latina; el teatro; tragedias latinas; reper
torio del Colegio de La Fleche; las representaciones; el teatro y las salas; afluen
cia de espectadores; actores; público..): los alumnos de los jesuitas -Corneille,
Moliere, Bossuet-...

GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Cayo, El teatro jesuitico en la Edad de Oro (Tipología de
un subgénero dramático), SerVIcIO de Publicaciones de la Universidad de Oviedo
(TeSIS Doctorales), Oviedo, 1992.

- ed., La Tragedia de San Hermenegildo, del P Hernando de Ávila., Gijón, 1993.
- «El teatro escolar de los Jesuitas en la Edad de Oro (1 y 11)>>, Cuadernos para

Investigación de la Literatura Hispánica, FUE, Seminario «Menéndez Pelayo»,
18 (1993) 7-147; 19 (1994) 7-125.

- «Tragedia de San Hermenegildo», Epos, VIII (1992), 261-289.
- «El teatro en los Colegios de Jesuitas y su influencia en la comedia nacional

del siglo XVII», Entemu, 1991, 87-110.
«La tragedia de San Hermenegildo», Entemu, 1992, 207-247.

- «El P. Juan Bonifacio, dramaturgo», EPaS, x (1994) 467-492.
Desde el año 1982, en que comencé la realización de la tesina sobre el «tea

tro jesuítico de Pedro Pablo de Acevedo», no he dejado esta línea de investiga
ción. Hoy puedo decir que he VISto «casi» todo lo escrito sobre este teatro y
que he manejado prácticamente todos los MS. conservados en España. Fruto de
todo ello fue la Tesis Doctoral (publicada en microfichas por la Universidad de
Oviedo) y las publicaciones posteriores, especialmente la edición de la Tragedia
de San Hermenegildo y los dos amplísimos artículos (de unas trescientas pági
nas) en Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica, con cuatro
Anexos especialmente interesantes, donde recogí las sugerencias del tribunal de
la Tesis (entre otras, numerar las obras que describía en el 1.ec Anexo, ampliar
la descripción de nuevos MS en el Anexo 4.° y añadir un nuevo Anexo -el 3.°_
con el Catálogo cronológico de las obras de los Colegios de Jesuitas).

Entre las aportaciones personales que creo originales e importantes en el es
tudio del teatro jesuita, puedo citar las siguientes:

- Una relación de títulos que creo exhaustiva en estos momentos, junto con
una descripción, aunque muy somera, de todos ellos ..

- Creo haber conseguido una clasificación de estas obras que, aunque reco
ge otras ya existentes, pretende ser original y completa.

- Considero este teatro como un subgénero dramático, en razón de sus au
tores, su finalidad, público... Es una nueva visión del teatro jesuítico y de su in
fluencia posterior.

- Describo algunos Manuscritos que hasta ahora eran desconocidos total
mente, aportando abundantes títulos nuevos y describiendo otros de los que sólo
se conocía su existencia,

- He descubierto un MS. del P. Acevedo que, aunque no es muy importan
te para este teatro, sí sirvió para excluir que en él hubiese obras dramáticas como
habían supuesto algunos. Es el que se titula Liber qui inscribitur in silva diverso
rumo
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- He intentado, partiendo del concepto, repetido frecuentemente por nues
tros autores, de Comedia y de su estructura, una cierta teoría o preceptiva (me
jor sería hablar de una cierta aproximación) del teatro Jesuítico.

- He demostrado, creo que suficientemente, la autoría del P. Juan Bonifacio
con respecto al llamado Códice de Villagarcía (hasta ahora se atribuía al P.
Bonifacio, pero no había seguridad en la defensa de su paternidad). La carta del
P. Juan Ramírez hablando de CIerta representación del P. Bonifacio «en que se
representó una histona..», la he identificado en La Gallofa, entremés del Códice
de Villagarcía. También he aportado otro argumento de citas del propio
P. Bonifacio en un libro suyo publicado en Burgos y que contiene algunos frag
mentos del Códice de Villagarcía, donde se refiere a obras compuestas por él.

- Igualmente creo haber añadido alguna clandad en torno a la Tragedia de
San Hemenegildo; primero en cuanto a su autor, ya claramente demostrado por
Garzón Blanco, pero que también confirmamos por el MS. visto en Alcalá; des
pués, en cuanto a la fecha, con dos documentos originales encontrados en Alcalá
que demuestran que la fecha de su representación primera fue en Sevilla, en 1590,
en la mauguración del nuevo Colegio de la Compañía; corroboro esta datación
también con el prólogo del MS. de Alcalá (no señalado antes).

- He completado el estudio de García Soriano, presentando nuevos MS. y
obras, y describiendo aspectos de las obras, como técnica dramática, finalidad,
concepción de la comedia.. en que él no se detuvo.

Dado que en Cuadernos... no hay un índice general, señalo aquí los aparta
dos más mteresantes:

«El teatro escolar de los Jesuitas en la Edad de Oro (1), Cuadernos para In
vestigación de la Literatura Hispánica, Madrid, 18 (1993) 7-147.

Introducción.-(7-l2); c.l: La pedagogía de los jesuitas (fundación de cole
gios; descripción de la pedagogía; las representaciones dramáticas (13-38); c.2.
Autores y obras dramáticas. Pedro Pablo de Acevedo: (obras) (39-72); P. Joseph;
Juan bonifacio (obras) (75-113); Hernando de Ávila (114-134); otros autores y
obras -Tanisdorus.-Pedro de Salas-Barcalo-i-, Variafortuna de Oloseo; Valentín
de Céspedes (135-147).

«El teatro escolar de los jesuitas en la Edad de Oro (11), Cuadernos para In
vestigación de la Literatura Hispánica, Madrid, 19 (1994) 7-125.

c. 3.-CaracterístIcas generales: temática y clasificación (7-11); concepto y es
tructura de comedia; finalidad del teatro jesuítico; fuentes (12-34); c.4.-Caracte
rísticas formales (elementos dramáticos, personajes, coros, música, danza, lengua,
métrica, decorados, fechas en las representaciones, lugares de representación (35
61); c.5.-Valoración e influencia (62-68); Conclusiones; bliografía (69-82).

Anexos
I Obras del teatro jesuita español (83); 11 autores y obras del teatro jesuítico

(lOO); III relación de obras por fechas (107); IV descnpción de manuscritos que
contienen obras teatrales jesuíticas: l.-Manuscritos de la coleccion de cortes
de la Biblioteca de la Academia de la Historia (112); 2.-0tros (123).

He editado por primera vez la Tragedia de San Hermenegildo, obra conside
rada por muchos críticos e historiadores como la más importante de este teatro
y como una de las mejores del teatro español del siglo XVI. He sido ese estu
dioso que citaba Agustín de la Granja: «Por ejemplo, la pieza teatral jesuítica
más conocida -no la más importante- sobre la que se ha prodigado el mayor
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número de observaciones (T de San Hermenegildo), continúa manuscrita, en es
pera de algún estudioso que la edite, redimiéndola así de una postración cada
vez más injusta con el transcurso de los años ...».

En la edición de la Tragedia he seguido el MS A y he puesto en nota todas
las variantes del MS H. En notas a pie de página he traducido todos los textos
latinos e italianos.

GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Cayo, El Teatro Escolar de los Jesuitas (1555-1640) y Edi
ción de la Tragedia de San Hermenegildo, Universidad de Oviedo, Servicio de
Publicaciones, 1997.

El libro (de unas 700 pp.) reúne lo publicado en Cuadernos para la Investi
gación de la Literatura Hispánica y mi pnmera edición de la Tragedia de San
Hermenegildo. Su contenido ya está expresado más arriba, puesto que no he aña
dido nada a lo ya publicado en 1993 y 1994.

GONZÁLEZ OLMEDO, Félix (Véase OLMEDO, F.).
GONZÁLEZ PEDROSO, Eduardo, Colección de autos sacramentales (<<Parabola

Coenae», pp. 122-132; «Examen Sacrum», pp. 133-143), Madrid, T. LVIII, Bi
blioteca de Autores españoles, 1952.

Son las primeras obras impresas de este teatro de Colegios de Jesuitas espa
ñoles. Ambas pertenecen al P. Juan Bonifacio, aunque G. Pedroso las considera
se como anómmas. Son dos autos sacramentales.

GONZÁLEZ RUIZ, N., ed., Piezas maestras del teatro teológico español, Madrid, Bi
blioteca de Autores Cristianos, 1953, 2 vals.

GOSSIP, C.J., «Le décor de théátre au College des Jésuites a París au XVII siecle»,
Revue de la Societé d'Histoire du Théátre, 33 (1981) 26-38.

GRANDIERI, Michelino, «Della moderatione onesta. Introduzione al teatro dei Gesuiti
In Italia», Storia dell'arte (1978) Genn-Apr, 59-70.

GRANERO, J. M., «Orígenes de la educación jesuítica», Razón y Fe, 145 (1952) 9-22.
- «Las Constituciones de la C. de Jesús», Manresa, 39 (1967) 235-244.
GRANJA, Agustín de la, «Hacia una revalorización del teatro jesuítico en la E. de

Oro: Notas sobre el P. Valentín de Céspedes», Estudios sobre la literatura y arte
dedicados a Emilio Orozco Diaz, 11, Granada, Universidad, 1979, p. 145-159.

- Vida de San Eustaquio. Comedia jesuítica del Siglo de Oro. Estudio, edición y
notas por Agustín de la Granja, Granada, (Secretaría de Publicaciones de la
Universidad), 1982).

Tiene el mérito indiscutible de ser uno de los primeros críticos en editar una
de las obras de este teatro, la Vida de S. Eustaquio, procedente de la Biblioteca
«Menéndez y Pelayo» de Santander. En una breve introducción recoge algunas
de las obras del teatro jesuítico, haciendo especial alusión al MS. 17288 de la
B. Nacional, Comedias del P. Diego Calleja, donde, según nuestra opinión, tam
poco se dio cuenta de la existencia de dos P. Calleja, uno del siglo XVI y otro
de finales del XVII. La Vida de San Eustaquio, según De la Granja, está diferen
ciada realmente en dos comedias (La y 2.a parte), la 1." con cuatro jornadas y la
2.", con tres. Es una obra, en su conjunto, de más de 12.000 versos. Es una obra
con una rica polimetría muy parecida a la de San Hermenegildo.

GRENZMANN, Wilhellm, «Jesuit drama», The New Catholic Encyclopedia, VII (1967)
893-897.

GRIFFIN, Nigel, «Sorne Jesuit theatre manuscnpts», Humanitas 23-24 (1971-1972)
427-434.
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- «El Teatro de los Jesuitas. Algunas sugerencias para su investigación», Filolo
gía Moderna, 54 (1975) 407-414.

- Jesuit school drama. A checklist of critical literature, Londres, Grant et Cutler,
1976.

- Jesuit school drama. A checklist oi critical literature, Supp1ement 1, London,
1986.

- Two Jesuit Achab dramas, Miguel Venegas: Tragedia cui nomen inditum Achabus,
and Anonymus: Tragedia Jezabelis, edited by Nigel GRIFFIN, University of
Manchester, 1976.

Es un clásico en la mvestigación del teatro de los jesuitas en Europa. Ya en
1976 edita dos obras de este teatro; de las españolas, en latín y castellano, edita
la Tragedia Jezabelis, que en ese momento considera anónima, pero que real
mente pertenece al Códice de Villagarcía, del P. Juan Bonifacio.

Es interesante, aunque breve, su artículo de Filología moderna donde indica
los caminos por los que debería ir, según él, la investigación de este teatro. Se
gún él más que el estudio literario (estilístico, métrico..) interesa el estudio de
los elementos formales mediante los cuales la mayoría de los espectadores del
siglo XVI «se enseñaban y deleitaban» (canto, música, danza, escenografía).

Sus dos libros de bibliografía son dos clásicos ya en este tipo de obras
aunque actualmente hayan sido superados. En 1976 citaba ya más de 470 títu
los de libros y artículos sobre el teatro en los Colegios de Jesuitas en toda
Europa.

Según Alonso Asenjo, en obra ya citada más arriba, Griffin está preparando
un libro completo sobre el teatro de los Colegios de Jesuitas de España. Espera
mos con ansiedad este libro que puede clarificar más el panorama actual de las
investigaciones. Uno de los capítulos parece que está dedicado al P. Acevedo y
otro al P. Bonifacio.

GROULT, Pierre, «Des Jésuites de Baviere aux arabes d' Andalousie, ou les sources
du Burlador de Sevilla», Lettres Romanes, 19 (1965) 247-250.

GUGLIERI NAVARRO, Araceli, Documentos de la Compañía de Jesús en el Archivo
Histórico Nacional, Inventario por... Introducción de Francisco Mateas, Madrid,
Razón y Fe, 1967.

Guía de los Archivos y las Bibliotecas de la Iglesia en España, León, Asociación
Española de Archiveros Eclesiásticos, 1985.

GUIBERT, J. de, La Espiritualidad de la Compañía de Jesús, Santander, Sal Terrae,
1955.

HALLER, E., Das osterreichlsche Jesuitendrama, Weimar, 1931.
HENNEQUlN, Jacques : «Théátre et societé dans les pieces de college au XVII siecle

(1641-1671) d'apres vmt-sept programmes de la Province de Champagne des
Peres Jésuites», Dramaturgie et Societé, París, Centre National de la Recherche
Scientifique, 1968, 457-467

HERMAN, Jean Baptiste, La Pédagogie des Jésuites aux XVI siécle. Ses sources, ses
caractérisques, Louvain (Bureaux du Recuil), 1914.

HERMENEGILDO, Alfredo, La Tragedia en el Renacimiento Español, Barcelona, Pla
neta, 1973:

HERRERA ORlA, Enrique, Historia de la Educación Española desde el Renacimien
to, Madrid, Veritas, 1941.
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HESS, Rainer, El drama religioso románico como comedia religiosa y profana (si
glos xv y XVI), Madrid, Gredos, 1976.

HESSEL, L., O teatro Jesuítico no Brasil, Porto Alegre, 1972.
Historia de la Iglesia en España, (dirigida por Ricardo García Villoslada, 7 vols.,

Madrid, (M. Batllori), 1979-1982.
Historia de la provincia de Andalucía, S. J. (1552-1600, son treinta capítulos),

por el P. Juan de Santibáñez, MS. C-179, Colegio San Ignacio, Alcalá de
Henares.

Historia de la provincia de Andalucía, S. J. (1552-1600, son treinta capítulos), por
el P. Juan de Santibáñez, MS. C-180, Colegio San Ignacio, Alcalá de Henares
(es continuación del anterior).

Historia de la Provincia de Castilla: Varones ilustres (tomo 3.°, dividido en 4 li
bros): 1.°: Mártires; 2.°; Predicadores; 3.0; Maestros de Humanidades y Opera
rios; 4.°; HH. Escolares y Coadjutores. Escrita a mano, a modo de anuario, desde
1564. (Anónimo), MS. C-l92, Colegio San Ignacio, Alcalá de Henares.

Historias de los Colegios de Jerez, Úbeda, Marchena, Granada, Segura..., MS. C-193
a C-203, Colegio San Ignacio, Alcalá de Henares.

Historia del Colegio Complutense de la Compañía de Jesús, por el P. Cristóbal
Castro, MS. C-208 y C-209, Colegio San Ignacio, Alcalá de Henares.

Historia del Colegio de Plasencia de la Compañía de Jesús, MS., Academia de la
Historia.

Historia del Colegio de Nuestra Señora de Monte Sión de la Compañía de Jesús
de la ciudad de Mallorca, MS. 18.230, B. Nacional, Madrid.

HOLSBOER, S. Wilma, L'Histoire de la mise en scéne dans le théátre francais de
1600 a 1657. París, Abbeville, F. Paillart, 1933.

HORNEDO, Rafael M. de, «Lope y los Jesuitas», Razón y Fe, 166 (1962) 405-422.
- «La Comedia del gran Duque de Gandía», Razón y Fe 169 (1964) 131-144.
- «A propósito de una fecha: 1572: Lope en los estudios de la Compañía de Je-

sús en Madrid», Razón y Fe, 108 (1935) 52-78.
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Sobre las Litterae Quadrimestres vale la información que dimos al citar las
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Antonio de Solís (copiado a mano, 1755), MS. C-80, Colegio San Ignacio, Alcalá
de Henares.
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jesuitas como «impulsores» del teatro, donde SIgue a García Soriano. El c. 2 trata
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de «¿Los Jesuitas contra el Teatro?» donde se limita a presentar textos sobre esta
famosa polémica, recogidos, especialmente, de Cotarelo y Mori. En el c. 3 se
encuentra la Edición de la Tragedia de San Hermenegildo y del Entretenimiento
representado con la Tragedia, no aportando nada original a las ediciones ya exis
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vanante. En los Apéndices presenta una breve biografía de los autores más re
presentatívos, una colección demasiado amplia de «citas» de Monumenta
Historica Societatis, Jesu y un Catálogo alfabético de obras del teatro jesuítico
que no añade nada a los ya existentes.
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Ignacio de Loyola y S. Francisco Xavier, Madrid, Luis Sánchez, 1622.

MONTENEGRO, Pedro de, Papeles varios... manuscritos... (incluye una Historia del
Colegio de San Hermenegildo), MS., Biblioteca General Umversitana de Grana
da, CAJA A-49, Granada.

Monumenta Historica Societatis Jesu (Madrid, 1894 ss; Roma, 1929 ss), Institutum
Historicum Soco Jesu (Van editados más de 130 Vols). (A esta colección corres
ponden entre otros los SIguientes libros de la Bibliografía; los citamos con las
siglas de M.H.S.J. y el n." correspondiente dentro de la colección).

Monumenta Ignatiana. Senes prima. Sancti Ignatii de Loyola, Societatis Jesu
fundatoris epistolae et instructiones. I-XII (1524-1556) [Ediderunt Marianus
LECINA et Vincentius AGUSTI], Madrid (G. López del Horno), 1903-1911
(M.H.S.J. = 22, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42).

Monumenta Ignatiana. Series tertia. Sancti Ignatii de Loyola Constitutiones Societatis
Jesu: I, Monumenta constitutionum praevza; JI, Textus hispanus; Uf, Textus
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latinus, Roma, (Borgo S. Spirito) 5 1934 1936 1938 (M.H.SJ.= 63-65). Vol. 1.
Reimpressio photomechanica editionis romanae anni 1934. Roma (Monumenta
Hist. S. J.) 1967.

Monumenta Paedagogica Societatis Jesu, I (1540-1556); l/-Il/ (1557-1572), (Edidit
Ladis1aus Lukacs), Roma (Institutum Historicum Societatis Iesu), 1965-1974
(M.H.S.J.= 92, 107, 108).

Monumenta Paedagogica Societatis Jesu, IV (1573-1580), (Edidit Ladis1aus Lukacs),
Roma (Institutum His. S. l.) 1981 (= M.H.S.I.= 124).

Monumenta Paedagogica Societatis Jesu, V' Ratio atque institutio studiorum
Societatis Jesu (1586 1591 1599), Romae (Institutum Historícum Societatis Jesu)
1986, (M.H.SJ.= 129).

Los Monumenta Historica Societatis Jesu (verdadera enciclopedia monumental
con toda la información de la Compañía), y en especial los Monumenta
Paedagogica, son y han sido históricamente, a medida que se iban editando, las
fuentes básicas para la localización de títulos de obras representadas, así como
para otro tipo de informaciones precisas (asistencia de público, éxito de las obras,
autoridades asistentes y cooperantes, decorados y lujosos vestimentos....).

Afortunadamente, en los últimos años, ya han ido saliendo sucesivas listas
de obras de este teatro (a veces, describiendo cada una; otras veces indicando
sólo el orden cronológico de las obras..) que facilitan mucho la labor del inves
tigador. Pero el auténtico investigador tendrá que seguir revisando toda esta do
cumentación de la Compañía si quiere encontrar algún nuevo título no citado
aún o alguna referencia nueva a alguna obra aún no descrita.

Por otra parte, los Monumenta Paedagogica traen abundantes datos sobre la
pedagogía jesuítica en general, la Ratio Studiorum y las representaciones dra
máticas y su permisión y frecuencia, datos que resultan indispensables para el
investigador.

MasQUERA DE FIGUEROA, C, «Prólogo que hizo el LIc. C. Mosquera de Figueroa
a la famosa Tragicomedia de Santa Catalina, que se hizo en la Compañía de
Jesús de Córdoba por el P. Hernando de Ávila», en DÍAZ PLAJA, «G., Mosquera
de Figueroa, Poesías inéditas», Madrid, R.A.E., 1955, p.116 ss.

NIEREMBERG, J. E.-ANDRADE, A., Varones ilustres de la Compañía de Jesús (9 vols.),
Bilbao, 1887-1892.

Obra completa de don Juan de Arguijo (1567-1622), Valencia, Albatros Hispanófi
la, 1985 (incluye el Acto 3." de la Tragedia de San Hermenegildo).

OLAVARRÍA y FERRARI, Enrique de, Reseña histórzca del teatro en México, México,
Editorial Porrúa, 1961.

OLMEDO, Félix, Las fuentes de La Vida es Sueño, Madrid, Voluntad, 1928.
- Juan Bonifacio y la cultura literaria del Siglo de Oro, 2." ed., Santander, Publi

caciones de la Sociedad de Menéndez Pelayo, 1939.
OLMEDO, Félix, Notas manuscritas sobre el teatro en los Colegios de Jesuitas, Ar

ChIVO del Colegio-Noviciado de S. Estanislao de PP. Jesuitas de Salamanca [dis
tintas carpetas y cajas).

Tengo la convicción cada vez más fuerte de que el P. Félix González Olmedo
ha SIdo el verdadero estudioso, investigador, recopilador y defensor del teatro
en los Colegios de Jesuitas. Aprovechó algunas de las cosas publicadas por García
Soriano, aunque, a veces, también criticó sus opiniones.
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En su primera obra se planteó las Fuentes de la « Vida es Sueño», de Calderón.
Más afortunado que Sanano, pudo ver el MS. de la Tragedia de S. Herme

negildo que se conserva en Alcalá de Henares. No obstante afirma no saber adón
de fueron a parar otros tres títulos del P. Ávila que habían pertenecido a Gallar
do y a Sancho Rayón. Estas tres obras: Ninives, Comedia alegórica, Coloquio
de la Natividad de Cristo, las hemos encontrado en un MS. en el Colegio de
San Ignacio en Alcalá.

Rastrea las influencias en Calderón a partir de la tragicomedia Tanisdorus,
de la obra Varia fortuna de Oloseo, de algunos fragmentos del Recibimiento del
duque de Medinasidonia, de la Comedia Santa Catarina, y del Acto de la ham
bre del mundo.

También ve ciertas influencias en el Diálogo de la miseria y brevedad de la
vida, de Athanasia (de Acevedo) y de la Historia Filerini. Estudia algunos diá
logos de la Tragedia de San Hermenegildo.

En su segundo libro: Juan Bonifacio..., se centra más en la pedagogía de la
Compañía. Presentando abundantes testimonios de la cantidad de abusos en la
pedagogía anterior, dedica un profundo estudio al gran pedagogo que fue el P.
Bonifacio, dedicando la segunda parte del libro a la edición del libro Christiani
pueri institutio (que ya había sido editado en el siglo xvr) con cartas sobre la
selección de libros escolares, y la presentación de otro libro editado por el
P. Bonifacio: De sapiente fructuoso.

Antes había dedicado suficiente espacio a la biografía del P. Juan Bonifacio, a
su firmeza en la dedicación a la enseñanza de los Jóvenes (aunque le ofrecieron otros
cargos, y quisieron llevarlo al Colegio Imperial de Madrid). También cita aquí dis
tintas obras representadas en los Colegios de Medina, Valladolid, Ávila y Segovia.

Pero lo más importante de la investigación del P Olmedo sobre el teatro en
los Colegios de los Jesuitas fue lo que quedó inédito. Ya en mis primeras publi
caciones hice referencias bibliográficas a las Notas manuscritas sobre el teatro
en los Colegios de los Jesuitas, que se conservan en el Colegio Noviciado de S.
Estanislao de los PP. Jesuitas de Salamanca. Toda esta información, actualmente
en distintas Carpetas y Cajas, puede ser consultada aunque no fotocopiada. Du
rante dos días pude «ver» estos documentos en Salamanca y tomar las notas
correspondientes. Posteriormente, publicada ya mi teSIS, tuve ocasión de volver
a ver toda la documentación que había logrado fotocopiar el P. Florencia Segu
ra, que también preparaba un libro.

Por eso puedo afirmar categóricamente que fue el P Olmedo quien más y
mejor estudió el teatro Jesuítico y que además tenía distintos planes y proyectos
muy avanzados para publicar un libro sobre este teatro y editar «bastantes» obras,
especialmente del P. Bonifacio, del P. Salas y alguna del P. Ávila.

Una de las Cajas recoge toda la documentación del Códice de Villagarcía,
que Olmedo tenía preparado para editar en su totalidad, especialmente: Tragedia
Namani, T. Jezabelis, T. Vincentina, T. Salomonia, T. Eucharistiae, Auto de la
oveja perdida (comparándolo con el de Timoneda). Incluso tiene indicaciones
(<<las traducciones del latín deben ir en nota y el latín en el texto» ...).

En la Caja 3T hay distintas misceláneas sobre el teatro de los jesuitas. Pre
senta un esquema de la Iglesia y el teatro en España. En las Carpetas 1, 11 y III
hay unos Breves apuntes para la historia del teatro en los antiguos Colegios de
la Compañía: «Esto es lo que me propongo demostrar en este trabajo, que los
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Jesuitas españoles indicados y otros que han Ido apareciendo después y otros
que quizá no aparecerán nunca pero cuyas obras han llegado hasta nosotros, pre
pararon los días gloriosos de Lope y Calderón» (parece que iba a ser publicado
o lo fue en Archivum).

Ya en el prólogo de Las fuentes de la... había escrito: A los Jesuitas españo
les: Pedro de Acevedo, Hernando de Ávila, Feo. Jiménez; Andrés Rodríguez,
Salvador León y Pedro de Salas que prepararon los días gloriosos de Lope y
Calderón.

En otra carpeta habla de los Antiguos Colegios españoles, de las pnmeras
representaciones, de la abundancia y variedad de este teatro. Hay noticias de las
primeras representaciones en todos los Colegios de la Compañía, sacadas de las
Litterae Quadrimestres.

La Caja 3E está dedicada al P. Pedro de Salas y a varias de sus obras. En un
cartapacio habla también de la licitud de las comedias.

En la Caja 4T, Carpeta V, presenta la Tragedia de S. Hermenegildo.
Si todo este material hubiese sido publicado, estaríamos ante un investigador

extraordinario (ya lo fue) que tal vez hubiese cambiado con más rapidez la va
loración de las obras teatrales en Colegios de los siglos XVI y XVII.

PACHTLER, G. M., ed., Ratio Studiorum et Institutiones Scholasticae per Germaniam
olim vigentes collectae, conncinnatae, dilucidatae: 4 tomos (Berlín, 1887-1894,
Hoffmann) T. 1: ab anno 1541 ad 1579; T. II: Ratio studiorum anno 1586, 1599,
1832; T. III: ordinationes generalium et ordinis studiorum ab anno 1600 ad 1722.

PARKER, Alexander A., «Los dramas alegóricos de Calderón», Escorial, Revista de
Cultura y Letras, 42 (1944) 163-223.

PASTELLS, P., Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia del Paraguay,
Victonano Suárez, editor, 1912-1933, 5 Vals.

PAZ y MELIÁ, Julián, Catálogo de las piezas de teatro que se conservan en el de
partamento de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, Madnd, 2.a ed.,
Blass, 1934-1935, 2 vals.

PELLICER, Casiano, Tratado histórico sobre el origen y progreso de la comedia y el
histrionismo en España. Ed. de Díez Borque, Barcelona, Labor, 1975.

PÉREZ PASTOR, Cristóbal, Nuevos datos acerca del histrionismo español en los si
glos XVI y XVII, Madrid, Imprenta de la Revista Española, 1901.

PÉREZ PICÓN, c., Un Colegio ejemplar de letras humanas en Villagarcía de Cam
pos (1576-1767), Santander, Sal Terrae, 1983.

PEY RONNET, Pierre, «Le théátre d' education des Jésuites», Dixhuitieme siécle 8
(1976) 107-120.

PÉREZ PRIEGO, M. A., «Notas sobre el teatro religioso en Plasencia durante el SIglo
XVI», en Miscelánea Cacereña, l ." serie, Cáceres, 1980, 81-94.

PFANDL, Ludwig, Historia de la literatura nacional española en la E. de Oro, 2."
ed., Barcelona, G. Gili, 1952.

- Cultura y costumbres del pueblo español de los siglos XVI y XVII, Barcelona,
Araluce, 1929.

PHILIPS, J. H., «Le théátre scolaire dans la querelle du theátre au XVI siécle», Revue
de la Societe d'Histoire du Théátre, 35 (1983) 190-221.

PIERO, R. A. del, «Quevedo y Juan de Pineda», Modern Philology, LVI (1958)
(november), 82-91.
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PINEDA, Juan de y RODRÍGUEZ, Andrés, Diálogo de praestantissima scientiarum
elligenda, MS., Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Colec
ción de Cortes, sigo 399, 912580.

Polanci complementa, 1, (I541-1567); JI, (I567-1576), Madrid, (G. López del Hor
no), 1916-1917 (=M.H.S.J., 52, 54). Reimpresio photomechanica editionis
matntensis, Roma (Monumenta Hist. S.L), 1969.

PaLANca, Joannes Alphonsus de, Vita Sancti Ignatii Loyolae et rerum Societatis Jesu
Historia; 1-VI, Madrid, (Typographorum Societas), (A.Avrial) 1894-1898, (M.H.S.J.,
= 1,3,5,7,9,11) (figura en algunos documentos de la Compañía como Chronicon).

POLGAR, László, Bibliografie sur l'histoire de la Compagnie de Jésus, 1901-1980;
1. Toute la Compagnie, Roma 1981 (e. de Dalmases); II. Les pays; 1: Europe, ;
2: Les Pays: Amerique, Asie, Afrique, Oceanie; Roma (Institutum Hist. S.L,
1983); III: 1: Les Personnes; Dictionaires A-F; 2: G-Q; 3: R-Z. Roma, (Institutum
Historicum Societatis Jesu, 1990).

Se trata de una bibliografía completísima y al día de toda la Compañía. Dentro
de ella, como es lógico, se encuentran todos los libros escritos sobre el teatro
en los Colegios de Jesuitas. Hace unos pocos años era imprescindible. Ahora ya
tenemos bibliografías específicas del teatro Jesuita.

POPLATEK, J., Le théátre jesuite en Pologne, Wroclaw, 1957.
PURDIE, Edna, «Jesuit Drama», The Oxford Companion to the Theatre, London,

Oxford University press, (1951) 415-422.
PURKIS, H. M. C; «Quelques observations sur les intermedes dans le théátre des

Jésuites en France», Revue d'histoire du théátre, 18 (1966) 182-198.

QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de, [Carta a d. Diego de Villa Gámez, junio 17
de 1642}, MS., Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Colec
ción Jesuitas, sigo 9-19-2.

Ramillete de entremeses y bailes, S. XVII; edición, introducción, de Hannah E.
Bergune, Madrid, Castalia, 1970.

RECOULES, H., «Ruidos y efectos sonoros en el teatro español del Siglo de Oro»,
Boletín de la Real Academia Española, LV (1975) 109-145.

RELA, Walter, «Representaciones teatrales jesuíticas en la Provincia de Paraguay»,
Estudios de Ciencias y Letras, 1 (1981) 83-91.

Relación breve de las fiestas que el Colegio de la Compañía de Jesús de la insigne
ciudad de los Ángeles ha hecho en la canonización de S. Ignacio su patriarca y
fundador y de S. Feo. Javier, Apóstol de Oriente, y del Beato Luis Gonzaga
(1623), Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Sección de Jesuitas, T.
122 (fue publicado por Schummner, Manresa, 91 (1952) 321-332).

Relación de las fiestas que hizo la Compañía de Jesús en Lima en la nueva Cano
nización de los santos Ignacio de Loyola, su Fundador, y Feo. Javier.. 2 fols.,
Biblioteca de la Academia de la Historia, Sección de Jesuitas, T. 87, lego 56.

REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel, S. J., «Los Colegios de la Compañía de Jesús: tres
momentos de su evolución histórica», Razón y Fe, 207 (1983) 363-375.

RICO, Francisco, ed., Historia y crítica de la literatura española, III, Siglos de Oro.
Barroco, Ed. Bruce W. Wardropper, Barcelona, Editorial Crítica, 1983.

RICO VERDÚ, José, La Retórica española en los siglos XVI y XVII, Madrid (C.S.Le.
Instituto Miguel de Cervantes), 1973.
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RIVADENEIRA, Pedro, Illustrium scriptorum Religionis Societatis Jesu Catalogus,
Lugduni, apud lo. Pillenotte, 1609.

- Obras escogidas, (Introducción y juicio crítico de Fuente, Vicente de la), Bi
blioteca de Autores Españoles, LX, Madnd, 1952.

- Vida del Bienaventurado P. Ignacio de Loyola, Barcelona, Editorial Subirana,
1891.

RIVADENEIRA, Pedro, Relación de la fiesta de nuestro santo padre Ignacio que en
Madrid se hizo en la beatificación a 15 de noviembre de 1609 (se conserva
manuscrita en la Ac. de la Histona entre otros papeles de Rivadeneira),

RIVERA VÁZQUEZ, Evaristo, «La Ratio Studiorum de 1586 y los Colegios de la
Compañía en Galicia en el siglo XVI», Compostelanum, 31 (1986) 259-269.

- «La enseñanza de la gramática en un antiguo colegio de la Compañía», Huma
nidades, 13 (1961). 33-46.

ROA, Martín de, Historia de la Compañía de Jesús de la Provincia de Andalucía,
Biblioteca General Universitaria de Granada, MS., CAJA A-49.

- Historia de la Provincia de Andalucía de la Compañía de Jesús escrita por el
P. Martín de Roa de la misma Compañía, MS., C-184 (antiguo 1311), Archivo
de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús, Colegio de San Ignacio,
Alcalá de Henares.

ROCHEL, Ricardo, «Sevilla, teatro del martirio de S. Hermenegildo», Razón y Fe,
IV (1902) 192-208.

ROCHEMONTEIX, C. de, Un collége de Jésuites aux XVII et XVIII siécles. Le collége
Henri IV de la Fleche, 4 vols. (Le Mans, Leguicheux), París, 1989.

RODRÍGUEZ, Andrés, Diálogo de methodo studendi. MS. Madrid, Biblioteca de la
Real Academia de la Historia, Colección de Cortes, sigo 399, 912580.

RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco, Cervantes estudió en Sevilla (1564-1565), Sevilla,
1901.

- «Nuevas aportaciones para la historia del histrionismo español de los siglos XVI
y XVII», Boletín de la Real Academia Española, año 11, T. I (1914) 60-66, 171
182 Y 321-349.

ROUANET, Leo, ed., Colección de Autos, Farsas y Coloquios del s. XVI, Madrid-Bar
celona, Biblioteca Hispánica, 1901, 4 Vols.

Roux, Lucette Elyane, «Cent ans d'expérience théatrale dan s les Colleges de la
Compagme de Jesús en Espagne. Deuxieme moitié du XVI siecle. Premiere moitié
du XVII siecle», Dramaturgie et Societé: rapports entre l'oeuvre théatrale, son
interprétation et son public au XVI et au XVII siecles. Edic., J. Jacquot, París,
1968, vol. 11, 479-523.

- Du logos a la scéne: éthique et estéthique: la dramaturgie de la comédie des
saints dans l'Espagne du siécle d'or (1580-1635), Lille, Université de Lille,
Service de Reproduction de Theses, 1975, 4 vols.

Fue la segunda investigadora extranjera que estudió el teatro jesuita español.
Comienza hablando de la interacción entre el autor, el actor y el público. Par
tiendo del concepto de teatro como arma de una pacífica conquista de los es
pectadores para llevarlos a la moralidad, estudia el repertorio andaluz (Acevedo
-describe alguna de las obras-, la Tragedia de S. Hermenegildo con su interme
dio, el Coloquio de Moisés, y el Entremés de los concursos). Después describe
el repertorio castellano y el teatro del Colegio Imperial de Madrid. Estudia es
pecialmente el comportamiento del público, el de las representaciones ordina-
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rias y el de las extraordinarias, marcando también la diferencia entre el público
andaluz, el castellano y el más culto del Colegio Imperial.

RUGGERIO, Michael, S. J., «The tragedia de San Hermenegildo», Folio 12 (1980)
june, 118-128.

- «Sorne Jesuit Contributions to the Use of the Term «Comedia» in Spanish
Dramaturgy, Revista de Estudios Hispánicos, Puerto Rico, 9 (1982) 197-203.

RUIZ AMADO, Ramón, S. J., Pedagogía Jesuítica, Barcelona, Tip. La Educación, 1925
(Folletos Pedagógicos, 3-4).

RUIZ JURADO, Manuel, «La formación en la Compañía de Jesús según las Constitu
ciones. Finalidad y métodos», Manresa 55 (1983) 171-180.

RUIZ RAMÓN, Francisco, Historia del teatro español. 1: Desde sus orígenes hasta
1900, Madrid, 2.a ed., Alianza Editorial, 1971; Catedra, Madrid, 1979.

SAA, Emmanuel Orlando, El teatro escolar de los Jesuitas. La obra dramática de Pedro
Pablo de Acevedo (1522-1573), MS, A dissertation of Tulane University, 1973.

Comienza con una breve introducción general sobre el teatro jesuita (1-21). Con
tinúa con «la personalidad del P. Acevedo». Estudia con bastante intensidad el sis
tema teológico-alegórico-moral de su teatro. Hace aquí referencia a la tendencia
concionatona y homilética del teatro de Acevedo. Presenta resumidos los argumen
tos de 8 piezas Importantes (Metanea, Coena R. Evangelii, Luciferfurens, Occasio,
Philautus, Caropus, Athanasia, Bellum virtutum et vitiorum}. Habla de la condición
viciosa del hombre, de la voluntad salvífica de Dios (con abundantes citas bíblicas
y de las obras citadas). Insiste en las motivaciones para obtener la salvación.

En el cap. 4 presenta la estructura de la comedia según Acevedo. Describe
sus partes: argumento, suma, epílogo, colofón...

Tiene abundancia de citas de los clásicos que en las obras de Acevedo sur
gen con frecuencia pero sin señalarlas. O. E. Saa identifica la mayoría de ellas.
También cita bastantes fragmentos de Acevedo; algunos pueden ser tomados de
Soriano, pero otros parecen originales.

Es una de las obras más Importantes escritas sobre el teatro jesuítico aunque
reducido el estudio al P. Acevedo y quizá con una excesiva atención a los as
pectos homiléticos, morales, bíblicos. No obstante es una visión original y que
aporta una nueva visión. Es una pena que esta obra no haya sido editada, aun
que algunos la hemos conseguido manuscrita.

SAINZ RODRÍGUEZ, Pedro, Antología de la literatura espiritual española, JI-lJI, s. XVI

(vol. 1-2) Madrid (Universidad Pontificia de Salamanca, Fundación Universitaria
Española) 1983-1984 (Espirituales Españoles, A 28). •

SALAS, Pedro de, [Obras dramáticas], MS., Madnd, Biblioteca de la Real Acade
mia de la Histona, Colección de Cortes, signo 389, 9/2570 y 9 / 2571.

SALOMON, Noel, «Sur les representations theatrales dans les «pueblos» des provinces
de Madrid et Toledo (1589-1640), Bulletin Hispanique LXII, (1960) 398-427).

SÁNCHEZ ARJONA, José, El teatro en Sevilla en los S. XVI y XVII (Estudios Históri
cos), Madrid, Establecimiento Tipográfico de A. Alonso, 1887.

- Noticias referentes a los anales del teatro en Sevilla desde Lope de Rueda has
ta fines del siglo XVII, Sevilla, Imprenta de E. Rasco, 1898.

Sanctus Franciscus Borgia....Quartus Gandiae dux et Societatis Jesu Praepositus
Generalis tertius, I-V, Madrid, (G. López del Horno), 1894-1911 (= M.H.S.!. 2,
23, 35, 38, 41).
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SANDHAM, G. P., «An English Jesuit Dramatíst, (Fr. Joseph Simeon, 1593-1671)>>,
The Mont, XXIV (november 1960) 308-313.

SANTIBÁÑEZ, Historia de la Provincia de Andalucía, MS., parte 2.", L. 3.0

- Historia general de la Provincia de Andalucía de la Compañía de Jesús desde
el año 1552 a 1572, 4 Vo1s., MS. C-181, Colegio San Ignacio, Alcalá de Henares.

- Las cuatro centurias de varones ilustres de la Provincia de Andalucía, MS.
C-182, Colegio de San Ignacio, Alcalá de Henares.

SCADUTO, Mario, «11 teatro gesuitico», Archivum Historzcum Societais Jesu, (1967)
194-215.

- «Alle origini della pedagogía dei Gesuiti», Civiltá Cattolica (1976) 1, 451-462.
- «Pedagogía e teatro», Archivum Historicum Societiatis Jesu, 1969, 353-367.
SCANU, Pietro Luigi, «11 teatro del Gesuiti e le sue ripercusione in Sardeguna», Tesi

all'Univ. Catt. del S. Cuore, Milano, 1964.
SEGURA, Florencio, S. J. «Calderón y la escenografía de los Jesuitas», Razón y Fe

205 (1982) 15-32.
- «El teatro en los Colegios de Jesuitas», Miscelánea Comillas, 43 (1985) 299-327.

En el primero de sus artículos se refiere al Colegio Imperial de Madrid, des
cribiendo ampliamente los espectáculos y fiestas habidos en este Colegio, espe
cialmente, en las beatificaciónes de S. Ignacio (1609), S. Isidro y S. Francisco
Javier (1620) y en las canonizaciones de S. Isidro, S. Ignacio, S. Feo. Javier,
Sta. Teresa y S. Felipe Nen (1622). Como reza el título, dedica especial aten
ción a todo lo relacionado con la escenografía en estas representaciones (las col
gaduras de la Iglesia, los Altares para las procesiones, la cabalgata del triunfo
de los Santos ..) y termina comparándola con la escenografía de Calderón.

En su segundo artículo, a pesar de su brevedad, da ya una visión general del
teatro jesuítico. Habla del teatro de los jesuitas en España, de la fundación de
Colegios y del número de alumnos, y caracteriza este teatro como un teatro tem
prano, triunfante, total. Dedica un apartado especial al teatro de los primeros vein
te años y concluye «que los Jesuitas usaron las representaciones teatrales en sus
colegios como instrumento pedagógico, literario y pastoral..».

El P. Segura había anunciado la publicación de un libro sobre el teatro en
los Colegios de Jesuitas. La muerte le impidió llevar a término este proyecto.
He podido ver parte del material preparado por el P. Segura, y tengo la impre
sión de que no había avanzado demasiado en la preparación de ese libro. Es cierto
que había manejado toda la información manuscrita del P. Olmedo (de toda la
cual había obtemdo fotocopias). Por sus proyectos me parece ver su ilusión por
completar y dar a la luz toda la investigación del P. Olmedo. De ahí que esté
convencido de que el P. Olmedo, especialmente, y el P. Segura, en segundo lu
gar, pudieron haber sido los verdaderos divulgadores del teatro jesuítico. En
ambos casos, la muerte dejó truncada una esperanza.

Además de toda la documentación de Olmedo, había reumdo otros materia
les mteresantes. Parece que dirigió una tesma de Ingrid Mohr; de la citada tesi
na, conserva un índice archivo de 3 MS. de la Coleción de Cortes con 56 obras
(con autor, título, fecha, lugar, signatura, n." de actos y lengua).

Entre sus papeles se encuentra también una fotocopia completa del libro de
García Soriano.

El índice del libro proyectado (pero sin comenzar a redactar) por el P. Segu
ra era: l.-Introducción, Características de este teatro: literarias, pedagógicas,
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morales. Su importancia en el extranjero y en España. Escasez de estudios y bi
bliografía española. C. 1: el teatro como instrumento pedagógico en los Cole
gIOS de Jesuitas (primeros colegios y primeras representaciones; pedagogía acti
va; cuerpo de legislación de la Compañía sobre estas obras); c. 2: valores y
contravalores morales predicados en las obras de teatro de los jesuitas (clasifi
cación de las obras, selección de temas, comparación de contenidos ..); c. 3: va
lores y contravalores literarios (fuentes, imItaciones y préstamos, piezas meno
res, enorme éxito de público, presentación y valoración de los principales autores
y sus obras; c. 4: la revolución escenográfica en el teatro de los Jesuitas.

Selectae Patrum Societatis Jesu Tragoediae, Antwerpiae, Joan Cinobbarum, 1634.
SHERGOLD, N. D. Y VAREY, J. E., Los autos sacramentales en Madrid en la época

de Calderón, (1637-1681), Ediciones de Historia, Geografía y Arte, Madrid, 1961.
- «Juan de la Cueva y los primeros teatros de Sevilla», Archivo Hispalense, XXIV

(1956) 57-64.
SIMÓN DÍAZ, José, Bibliografía de la literatura española, Madnd, C.S.I.C., 1982.
- Historia del Colegio Imperial de Madrid, Madrid, Consejo Superior de Investi

gaciones Científicas (Instituto de Estudios Madrileños), 1952-1959 (Biblioteca
de Estudios Madrileños, 1-2).

- Jesuitas de los s. XVI y XVII: Escritores localizados, Madrid, (Universidad
Pontificia de Salamanca-Fundación Universitaria Española), (Espirituales Espa
ñoles, Monografías 2), 1975.

- Bibliografía de la literatura hispánica, I1I, IV, Madrid, C.S.Le., 1953-1955.
- «Ignacio de Loyola (San)», Bibliografía de la Lit. Hispánica, XIl, Madrid, 1982,

(39-99).
- Los estudiantes de Madrid en el Siglo de Oro, Madrid, Instituto de Estudios

Madrileños, 1966.
Varios son los libros de Simón Díaz relacionados con los Jesuitas. Para nuestro

objetivo tiene escasa información Jesuitas del siglo XVI y XVII. SUS Bibliogra
fías, básicas en cualquier investigación, también han servido para estos estudios,
pero en los momentos actuales y con las bibliografías especializadas que se han
publicado sobre el tema, ya no es tan imprescindible.

Mucho más importante para el estudio del teatro jesuítico es el libro Historia
del Colegzo Imperial de Madrid. Por este Colegio pasaron algunos de los drama
turgos Jesuitas (Acevedo murió poco después de llegar; a Bonifacio lo llamaron pero
se resistió a Ir), especialmente, en los primeros años del siglo XVII, y por él pasa
ron alumnos tan ilustres como Lope de Vega y Calderón (además de Quevedo).

En esta historia del Colegio tenemos abundantes referencias a representacio
nes dramáticas así como a Justas poéticas. Especialmente celebradas fueron las
canonizaciones de cinco Santos: S. Ignacio, San Francisco Javier, Santa Teresa,
S. ISIdro y S. Felipe Neri, en 1622.

SOARE, J. e., El teatro Jesuítico en el Brasil, Río de Janeiro, 1956.
SOMMERVOGEL, Carlos, y DE BACKER, Aloys, Biliothéque de la Compagnie de Je

sús, Nouvelle ed. par Carlos Sommervogel, 10 vols., Pans, 1890-1909, quibus adde
Ernest M. Riviere «correctiones et additiones, 15 fasc.», Toulouse, 1911-1930.
(Reimpresion anastatica (I-X, XII), Louvain, 1960 (11 vol.), Paris 1890-1932.

SPEAIGHT, Robert, «The Jesuits and Calderón». The Christian theatre, London (Burns
and Oates), (1960) 89-105.

STEGMANN, André, L'héroisme cornélien. Genése et signification, 11: L'Europe
intellectuelle et le théatre, Paris, Armand Colin, 1968.
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- «Le role des Jésuites dans la dramaturgie francaise de début XVII siecle»,
Dramaturgie et Societé, París, Centre National de la Recherche Scientifique, 1968,
445-456.

TARRÉ, Manuel, Los Colegios de la Compañía de Jesús, Valencia, Renov. Tipográ
fica, 1927.

Tercer Centenario de la Canonización de S. Ignacio de Loyola y de S. Francisco
Javier, /622-1922, Num. 1-4., Tipografía Católica, Madrid, 1922; Num. 5, Im
prenta clásica española, Madrid, 1922.

TICKNOR, M. G., «Adiciones y Notas», Historia de la literatura española, Madrid,
Traducción de Pascual de Gayangos y Enrique de Vedia, M. Rivadeneira, 1851,
II, 545-550.

Fue el primer crítico que conoció y valoró positivamente algunas de las obras
de los manuscritos de la Colección de Cortes. Describe unas treinta obras (como
más tarde haría García Soriano con un mayor múnero) de este teatro, la mayo
ría pertenecientes al Códice de Villagarcía, del P. Bonifacio (aunque él ignorase
el autor). Añade algunas de otros manuscritos de la Colección de Cortes, de los
Padres Salvador de León, Salas, y alguna obra representada en Segovia,

En cada una de las treinta obras que reseña Ticknor indica el número de actos,
personajes, lengua y algún otro dato de mterés.

Hoy en día, como es lógico, estas Notas tienen escaso valor, puesto que to
das esas obras han sido fechadas, señalado su autor en la mayoría, y situadas en
los respectivos manuscritos de la Colección de Cortes.

Tragedia de San Hermenegildo, MS., Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la
Histona, Colección de Cortes, signo 387, 9/2567.

Two Jesuit Achab dramas, Miguel Venegas: Tragedia cui nomen inditum Achabus,
and Anonymus: Tragedia Jezabelis, edited by Nigel Griffin, University of
Manchester, 1976.

URIARTE, José Eugemo de, Catálogo razonado de obras anónimas y seudónimas de
autores de la Compañía de Jesús pertenecientes a la antigua Asistencia Espa
ñola, Madnd, Establecimiento Tipográfico de Sucesores de Rivadeneira,
1904-1917, 5 Vols.

- Y LECINA, Mariano, Biblioteca de Escritores de la Compañía de Jesús desde sus
comienzos hasta 1773. Parte/: Escritores de quienes sólo se conocen manus
critos, Madrid (VIUda de López del Horno, Gráfica Universal), 1925-1930.

VALBUENA PRAT, Angel, El teatro español en el Siglo de Oro, Barcelona, Planeta, 1969.
- (ed.), Obras completas de Cervantes, Madnd, Aguilar, 1952.
- Calderón, Barcelona, Juventud, 1941.
- Historia de la literatura española, /-l/, Barcelona, Gustavo Gili, 1968.
VALENTÍN, Jean Marie, «Etudes récentes sur le théatre des Jésuites. Problemes et

méthodes», Etudes Germaniques, 22 (1967) 247-253.
- Le théatre des Jésuites dans les pays de langue allemande. Repertoire

Bibliographique. 1 Partíe, 1555-1728, Stuttgart, (A. Hiersemann Verlag),
1983-1984.

- «Nouvelle contribution a la Bibliographie du théatre des Jésuites (Bibliotéques
non allemands)», Daphnis 7 (1978) 463-496.
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- «Sur quelques prologues de drames jésuites allemands au XVI et XVII síecles»,
Dramaturgie et Societé, París, Centre National de la Recherche Scientifique, 1968,
469-478.

Es interesante el artículo de Etudes Germaniques que puede ayudar a esco
ger posibles enfoques en la investigación de este teatro.

Su libro es uno de los clásicos en el estudio del teatro jesuítico europeo y que
puede ser modelo para investigar el español. Después de una introducción, en el
Cap. 1.0 recuerda los estudios anteriores a este libro; en el Cap. 2.° plantea los
objetivos y métodos (límites cronológicos y geográficos, métodos de investiga
ción); en el Cap. 3.° comienza con el repertorio de textos conservados (principios
generales, presentación -en orden cronológico-, autores, escenas, personajes).

Esta obra y las de Boysse, Gofflot y Dainville, son los verdaderos clásicos del
teatro jesuítico europeo.

VAREY, J. E. Y SHERGOLD, W. D., Fuentes para la historia del teatro en España.,
Londres. Tamesis Book, 1971( en publicación; han aparecido: vol. III: Teatros y
comedias en Madrid, 1600-1650).

Vida de San Eustaquio. Comedia jesuítica del Siglo de Oro. Estudio, edición y notas
por Agustín de la Granja, Granada, (Secretaría de Publicaciones de la Universi
dad), 1982.

VILLACASTÍN, Tomás de, Comedia del Triunfo de la Fortuna, Madrid, MS, Biblio
teca de la Real Academia de la Historia, Colección de Cortes, SIgo 385, 912566.

VRAINICH, S. B., Obra completa de don Juan de Arguijo (1567-1622), Valencia,
Albatros Hispanófila, 1985.

Importante porque fue el primer crítico que editó el 3.0 Acto de la Tragedia
de San Hermenegildo, aunque sólo por el MS A (Alcalá) y no poniendo varian
tes del otro MS. El hecho de que este Acto esté incluido en la obra general pro
bablemente haya impedido que muchos lo hayan conocido. Personalmente tengo
que reconocer que no lo manejé hasta hace poco tiempo, tres años después de
editar la Tragedia de San Hermengildo. No traduce el latín del texto.

WARDROPPER, Bruce W., Introducción al teatro religioso del Siglo de Oro. (La evo
lución del auto sacramental: 1500-1648), Revista de Occidente, Madrid, 1953;
Anaya, Salamanca, 1967

WERNER, Kraus, «Cervantes und die Jesuiten in Sevilla», Romanische Forshungen
54 (1940)390-396.

WILSON, Edward M. y MOIR, Duncan, Historia de la literatura española. Siglo de
Oro: Teatro (1492-1700), Barcelona, Ariel, 1974.

WOOLDRIDGE, John B, «Is "El Gran Duque de Gandía" Calderon's?», Revista Ca
nadiense de Estudios Hispánicos, 5 (1981) 397-411.

y ANITELLI, Víctor R., «Heir of he renaissance: The Jesuit Theater», Jesuit
Educational Quarterly, 14 (1951-1952), 133-147.

ZUBILLAGA, Félix-HANISCH, Walter. Monumenta Historica Societatls Jesu, Guía
manual de documentos históricos de la Compañía de Jesús de los cien primeros
volúmenes... , que tratan de los orígenes de la Compañía, de San Ignacio, sus
compañeros y colaboradores, legislación, pedagogía y misiones de Asia y Amé
rica. Editores y Redactores ... Roma (Institutum Historicum Soco Jesu).



SURGIMIENTO POLÉMICO DE DOS NOVELAS
PICARESCAS DEL BARROCO EUROPEO:

COURASCHE DE GRIMMELSHAUSEN
y LA PÍCARA JUSTINA DE LÓPEZ DE ÚBEDA

Por María Gema Bartolomé

En el presente artículo vamos a comparar los casos de dos novelas picarescas
del barroco, una española y la otra alemana, que son concebidas bastante antes de
su publicación. Las dos obras son altamente representativas en sus países de ongen
por tratarse de las dos primeras novelas de su especie con protagonista femenino:
Courasche de Grimmelshausen y La Pícara Justina de López de Úbeda.

GÉNESIS DE LA PÍCARA JUSTINA

Uno de los problemas que nos plantea nuestra obra es, entre otros muchos, su
fecha de redacción, puesto que, a pesar de aparecer en el siglo XVII, tiene muchos
datos que nos permiten situar su creación en torno al XVI.

En 1605 aparece en Medina del Campo el Libro de entretenimiento de la pícara
Justina, Impreso por Cristóbal Lasso Vaca, cuyo autor firma como «Licenciado Fran
CISCO López de Úbeda». El novelista afirma en la obra que la compuso siendo «es
tudiante en Alcalá, a ratos perdidos» " Yque la retocó después de aparecer el Guzmán
de Alfarache (en su segunda parte). Basándose en alusiones que el escritor hace sobre
catedráticos de la Universidad de Salamanca y cuya mención sólo cabe explicar en
el caso de haber sido famosos durante la vida de estudiante del autor (Domingo de
Soto, Fray Pedro de Soto: los Soto; Fray Juan de la Peña y Fray Juan Gallo), así
como en el tipo de cultura del siglo XVI de que hace gala el novelista (mitología,
fábulas de Esopo o Fedro, motivos de historia greco-latina; poetas latinos como
Ovidio, Terencio o Marcial; citas de libros españoles del XVI: libros de caballerías,
obras de Guevara y Pero Mexía, Celestina, Guía de pecadores, Eufrosina...), algu
nos autores como Valbuena Prat 2 y Puyol y Alonso, consideran que el libro fue
escrito en el siglo XVI. Éste último opina que debió parecer anacrónica a los lecto
res de su tiempo por encerrar ideas propias de los años 75 a 80 de la centuria an
terior 3. '

I Francisco LÓPEZ DE ÚBEDA: La Pícara Justina, ed, A. Rey Hazas (Madrid: Editora Nacional,
1977), Prólogo al lector, p. 73.

2 Angel VALBUENA PRAT: La novela picaresca (Madrid: Aguilar, 1946 y 1968), p. 55.
J J. PUYOL y ALONSO: La pícara Justina, tomo 3.0 VIl- IX (Madrid: Sociedad de Bibliófilos Ma

drileños, 1912).
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El gran erudito del XVIII, Mayans, advirtió ya que nuestro autor no era un tardío
imitador del amaneramiento de Guevara, sino un audaz innovador Barroco:

«el pnmer español, que dejando la propiedad y gravedad de nuestra len
gua, abrió el nuevo cammo de inventar por capncho, no sólo vocablos, sino
modos de hablar» 4

Bataillon afirma que la obra fue tomando forma entre los años 1601 y 1605 en
la Corte literaria de Valladolid, porque sólo así se explican sus alusiones a persona
jes del momento 5,

Una incoherencia narrativa que nos puede dar una clave para fechar la elabora
ción de la novela es el hecho de que, sin mencionar que el libro segundo tiene una
primera parte, nombra la segunda y la tercera. Es más, al final de lo que se supone
que es la primera parte, aparece la palabra FIN, como si no pensara seguir el libro
segundo. En cambio, al final de cada una de las otras dos partes se indica: Fin del
libro segundo o tercero, según corresponda. También es curioso que a partir de la
segunda parte del segundo libro empieza una nueva paginación en la primera edi
ción de Medina del Campo en 1605. Esto nos hace pensar que la segunda y tercera
parte del libro segundo han sido añadidas después y sin ser programadas de ante
mano. Lo que resulta narrativamente penoso es que no se preocupara de modificar
la primera parte mencionando por lo menos que se trataba de la primera y quitando
la palabra FIN para sustituirla por «fin de la primera parte del libro segundo». Si
intentáramos relacionarlo con las palabras del principio de la novela, en las que él
insiste en que escribió el libro siendo estudiante en Alcalá y que, posteriormente a
la segunda parte del Guzmán, añadió ciertas cosas, parecería más lógico. Si esto lo
tomamos en consideración, podríamos llegar a fijar la fecha de elaboración de la
obra mucho antes de 1605 y modificada a partir de 1602, después del viaje a León,
hecho que se narra en la segunda y tercera parte del libro segundo.

Además, López de Úbeda toma como blanco al grupo de los arbitristas como
veremos posteriormente, y éstos ya no son ningún blasón importante de la política
española a partir de 1588, año en que las Cortes decretan su expulsión de la Corte.
Así que no tendría sentido esta referencia a ellos si la novela fuera posterior a 1604,
tal y como defiende J. M. Oltra 6

ENIGMÁTICA PUBLICACIÓN DE LA OBRA

Como se ha mencionado anteriormente, la primera impresión de la novela lla
mada Libro de entretenimiento de la pícara Justina, corre a cargo de Cristóbal Lasso
Vaca, en Medina del Campo en 1605, y está dedicada a Don Rodrigo Calderón.
Posteriormente, se imprime en Barcelona en el mismo año. A continuación, en Bru
selas en 1608 (con una dedicatoria a D. Alonso Pimentel y Esterlicq) y, de nuevo,
en Barcelona en 1640. Si unimos estas ediciones a las traducciones que se hicieron

4 Gregario MAYANS y SISeAR: «Noticia del verdadero autor de la vida de Justma Díez y JUiCIO de
esta novela», en La Pícara Justina, ed, Juan de Zúñiga (Madrid, 1735).

5 Marcel BATAILLON: Pícaros y picaresca (Madrid: Taurus, 1982), pp. 47-48.
6 J. M. OLTRA TOMÁS: La Parodia como referente en la Pícara Justina (León: Institución Fray

Bernardino de Sahagún. Diputación Provincial de León. CSIC, 1985), p. 97.



SURGIMIENTO POLÉMICO DE DOS NOVELAS PICARESCAS 125

de la obra al italiano, primeramente, y al alemán, después (basada esta última en la
traducción italiana), podemos presumir que la misma gozó de un éxito apreciable
en su época, escasamente inferior al del Guzmán de Alfarache.

Bataillon ha intentado ver la relación entre las dos primeras impresiones que
realmente se hicieron en el mismo año y con gran rapidez. Para él, resulta evidente
que el libro se imprimió simultáneamente en dos imprentas que no disponían de los
mismos materiales y cuyos tipógrafos no trabajaban igual:

«El enigma de las tres paginaciones sucesivas de La Pícara Justina y de
sus mal ajustadas signaturas se aclara con exammar algo metódicamente las
diferencias gráficas existentes entre la segunda sección y las otras dos (justi
ficación y densidad de páginas, iniciales historiadas, cabeceras, uso de la
bastardilla en las notas marginales, empleo de los acentos)» 7

Bataillon considera anormal esta forma de repartir el trabajo:

«sobre todo para editar un pequeño libro, en octavo, de 470 págmasx 8

La úmca explicación posible para el famoso crítico es el apresuramiento por
publicar la obra. Esta prisa pudiera deberse, según él,

«o a la urgencia de hacer propaganda de don Rodrigo Calderón, por me
dio de su escudo de armas, o al deseo de adelantarse a la aparición del Qui
jote, que ya estaba en prensa (edición ésta que, muy bien, pudo haber sido
precedida por otra, hoy perdida, como en 1948, sostuvo Jaime Oliver Asín) o
a alguna otra razón, que desconocemos» 9

Si tenemos en cuenta que la segunda parte del Guzmán de Alfarache se impri
mió en 1604, podríamos conjeturar que quisiera sacar a la luz su Pícara Justina lo
más cercanamente posible a éste en el tiempo, no sólo para aprovecharse de su
reciente éxito editorial, sino también para que la literaria relación matrimonial entre
Justina y Guzmán adquinera más sentido.

A la hora de analizar las dos ediciones primeras, Bataillon se ha sentido atraído
por dos particularidades: los documentos preliminares y las alteraciones de la edi
ción barcelonesa. A partir de aquí ha podido constatar algunas anomalías que le
llevan en dos direcciones: una, hacia Cervantes y la otra, hacia la persona de Rodrigo
Calderón.

En los versos del Viaje del Parnaso de Cervantes, vemos una alusión a la publi
cación de la obra:

«Haldeando venía y trasudando
el autor de La Pícara Justina,
capellán lego del contrario bando.
Y, cual SI fuera de una culebrina;
disparó de sus manos un librazo,
que fue de nuestro campo la ruina.

7 Op. CIL p. 31.
8 Ibídem.
9 Ibídem, p. 32.
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Al buen Tomás Gracián mancó de un brazo;
a Medinilla derribó una muela
y le llevó de un muslo un gran pedazo» 10

Antes que nada habría que aclarar que entre Cervantes y López de Úbeda es muy
posible que hubiera una animadversión personal. Seguramente se habrían conocido
en alguna Academia Literaria en donde podrían haber tenido alguna pugna, ya que
sus maneras de concebir la narrativa eran enteramente opuestas. Por ejemplo,
Cervantes desdeñaba profundamente la pedantería literana de que Úbeda hizo gala
en su obra, aunque fuera con intención satírica. Esto se podría haber trasladado con
el tiempo al terreno personal. Pero lo único seguro es que Cervantes le da una vio
lenta muerte literaria a nuestro autor en su Viaje del Parnaso:

«de un envión, con arte y con destreza,
seis seguidillas le encajó en la boca,
con que le hIZO vomitar el alma,
que salió libre de su estrecha roca».

Con estos versos, Cervantes parece estar haciendo referencia a la muerte por
ahogo del abuelo gaitero y de la madre de Justina.

En cuanto a las consecuencias que Medinilla y Tomás Gracián pudieron sufnr a
raíz de la publicación de la obra, según nos indica Cervantes, primero hemos de
constatar a qué Medinilla se refiere. En su edición crítica del Viaje del Parnaso,
Rodríguez Marín Identifica a este personaje con el poeta sevillano Pedro de Medina
Medinilla, amigo de Lope de Vega; pero hasta ese momento sólo se le había iden
tificado con Baltasar Elisio de Medinilla. Por esta época existe otro Medinilla que
bien pudiera ser registrado como el personaje en cuestión. Se trata del licenciado
Jerónimo de Medinilla. Este hombre aparece en documentos de la época pidiendo
favores al Corregidor D. Diego Sarmiento de Acuña. Uno de ellos es para que, por
medio de Juan de Acuña, le adjudiquen una de las dos plazas del Consejo Real que
se van a proveer, trayéndole a la memoria que llevaba 15 años sirviendo en la
Audiencia 11, D. Diego Sarmiento de Acuña, a su vez, le escribe en alguna ocasión
para preguntarle por el estado del expediente de un pretendiente al hábito de San
tiago en 1605 12 De esto se deduce la posición privilegiada de este señor, quien goza
también de buenas influencias, Su fácil acceso a los expedientes de los pretendien
tes al hábito de Santiago podría relacionarse con el que se está realizando durante
esa misma época sobre D. Rodrigo Calderón. Posiblemente López de Úbeda le pi
diera información confidencial sobre este expediente, con lo cual le podría haber
puesto en entredicho. Una prueba de la utilización de material confidencial es la
anticipación del escudo de D. Rodrigo Calderón, que no volverá a aparecer en otras
ediciones posteriores, quizás motivado por el disgusto que causó esta publicación
prematura del escudo.

Sobre Tomás Gracián se encuentran también bastantes documentos de la época.
Si bien pudo ser afectado por la publicación de la obra, como dice Cervantes y
ratifica Bataillon

10 Miguel DE CERVANTES: ViaJe del Parnaso, ed. Francisco Rodríguez Marín (Madrid: C. Berme
JO, 1935), p. 53.

11 Folio 153. Tomo 7. Colección Salazar y Castro. Real Academia de la Historia.
12 Folio 441. Tomo 7. Colección Salazar y Castro. Real Academia de la Histona.
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(<<¿No es también digno de notarse que este hombre honrado, encargado
tantas veces hasta 1605 de exammar los libros que solicitaban permiso de
publicación, quede muy pronto casi excluido de esta función y ello por largo
tiempo, casi hasta la desgracia del duque de Lerma?»!'),

nos lo volvemos a encontrar en 1606 haciendo una copia autorizada y traduciendo
un título de Caballero de la Orden de S. Mauricio y S. Lázaro, dada por Carlos
Manuel 1, duque de Saboya, a favor de Francisco Buelta, vecino de Rivas del Sil 14

Además, si Tomás Gracián Dantisco era secretario de la Interpretación de Lenguas,
su segundo nieto, Felipe Antonio Gracián y de Pereda, continúa siéndolo. Con ello
se demuestra que la publicación de la obra le pudo afectar en cierta medida, pero
no durante tanto tiempo como para no volver a ejercer ni para dejar el cargo que
ocupaba hasta la caída del duque de Lerma que fue en 1618.

Bataillon observa cierta irregularidad en los documentos preliminares, sobre todo
en el «Privilegio real» que va firmado por Juan de la Mezquita en lugar de
Amezqueta. Bataillon se pregunta SI esto será una negligencia o una broma y con
tinúa:

«El Privilegio estIpula que el libro deberá imprimirse con las correccio
nes hechas sobre el manuscrito "por Tomás Gracián,..." Ahora bien, la Apro
bación..., no lleva fecha ni firma... Tampoco está fechada la lista de Erratas
firmada por el Dr. Alonso Vaca de SantIago. Y cosa más grave y más msóli
ta, la "Tasa" no es tal tasa. Se limita a indicar la tarifa entonces VIgente de
tres maravedís y medio el "pliego", pero omite 10 esencial: el número de plie
gos y el precio total. No lleva tampoco ni fecha ru firma» 15

Después de estas irregularidades, Bataillon interpreta las palabras de Cervantes
de la siguiente manera:

«El brazo que simbólicamente le es arrancado (a Tomás Gracián), ¿no es
aquel con el que hubiera debido firmar la Aprobación? ¿Se prescmdió de su
firma para ganar tiempo? ¿Se había hecho rogar para conceder la Aproba
ción?» 16

Además, F L. Trice, en su tesis doctoral, ha señalado un sospechoso parecido
entre el texto del título completo, según aparece en la portada, y el de la «Aproba
ción», lo que para él «would seem to prove that López de Úbeda wrote the «apro
bación» for his own novel» 17 Esta afirmación me parece quizás un poco arriesga
da, puesto que quien firmó dicha «Aprobación» pudo tomar algunas palabras del
título para corroborar la sinceridad en la intención del autor. Asimismo, se trata de
un vocabulario perteneciente a un ámbito restringido y a una misma época, por lo
que las coincidencias son razonables.

Después de ver los grandes problemas existentes en cuanto a la novela de López
de Úbeda para fijar su fecha de redacción y las circunstancias que rodean su salida

13 Op. cit.. p. 53.
14 Folios 199-200. Tomo 38. Colección Salazar y Castro. Real Academia de la Histona.
15 Op. CIL pp. 52- 53.
16 Ibidem.
17 F. L. TRICE; A literary study 01 «La Picara Justina», Tes. doct. Syracuse Umversity, 1971.
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a la luz, vamos a tratar de exammar las dificultades que también nos deparará nuestra
Courasche alemana.

PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA CREACIÓN DE LA COURASCHE

Nuestra protagonista alemana también nos contraría a la hora de establecer su
fecha de redacción, pero, aparentemente, su surgimiento en el mundo literario no
conlleva tantos problemas como el de nuestra pícara española.

La novela alemana aparece en el otoño de 1670 bajo el título: Trut; Simplex oder
ausführliche und wunderseltzame Lebensbeschreibung der Ertzbetrügerin und
Landstiirtzerin Courasche. En esta ocasión, el autor no se sirve de sus anteriores
pseudónimos «Melchior Sternfels von Fuchshaim» o «German Schleifheim von
Sulsfort», sino de otro que contiene las mismas letras que los anteriores, pero en
distmto orden: «Philarchus Grossus von Trommenheim». Ya desde la portada, apa
recen juntas las figuras de Courasche y de Simplicissimus, con lo cual el lector sabría
que se trataba del mismo autor. De todas formas, si cambiamos el orden de las le
tras de los diferentes pseudónimos tendríamos casi todo el nombre original del au
tor: Johann Jakob Christoffel von Grimmelshausen.

Para establecer la época de composición de la Courasche, no nos podemos apo
yar en la fecha de aparición de la obra en sí, smo que hay que recurrir a otros tra
bajos del autor, donde se insinúa la posible conclusión de la novela.

En el soneto que antecede a la publicación de su novela Dietwalt und Amelinde,
en la primavera de 1670, y en el Glückwünschender Zuruff que sigue a esta misma
novela, se menciona ya a la Courasche por pnmera vez. De ello se desprende que
Grimmelshausen ya estaba ocupado con su Courasche por aquel entonces. Si se
considera que el prólogo-dedicatoria de Dietwalt und Amelinde está datado del tres
de marzo de 1669, el germanista Koschlig se asombra y con razón del hecho de
que, aun habiendo sido redactada mucho antes, se publique tan tarde:

«In Anbetracht dieser frühen Abfassungszeit ist die «Couraschex auffallend
spat erschienen» 18

En los catálogos de la Feria del libro de Pascua de Leipzig aparece anunciada
su publicación para antes del otoño de 1670. También en Springinsfeld se confirma
la tardía publicación de la Courasche. El escritor informa en este libro sobre la prisa
que tiene Courasche en publicar su vida:

«Ich fande sie überaus rachgierig .....Aus welcher Gottlosen Neigung sie dann
auch besagtes Tractatel/ um den Herm zu verehren/ zu ihrer eignen Hand hat
schreiben lassen; van welchen ich weiters nichts melden: sonder mich auf das
selbige/ weil sie es ohn Zweifel bald trucken: lassen wird/ bezogen haben will» 19

Si nos centramos en este pasaje aisladamente, podríamos concluir que el
Springinsfeld habría aparecido antes de la Courasche. Pero, según Koschlig, esta obra
ya estaría terminada, puesto que el Springinsfeld lo da por hecho:

18 M. KOSCHLIG: Grimmelshausen und setne Verleger (Leipzig: 1939), p. 219.
19 H. 1. Ch. v. GRIMMELSHAUSEN: Der seltzame Springtnsfetd, ed. Alfred Kelletat, en Simplicianiscne

Schriften (München: Winkler-Verlag, 1958), p. 146.
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«A1s Grimmelshausen diese Stelle niederschrieb, war die «Courasche»
langst abgeschlossen; der «Springinsfeld» setzt das ja schon inhaltlich
voraus»20

Este crítico llega a especular igualmente con consideraciones editoriales para
justificar su retraso. Por ejemplo, él cree que la Courasche quedó retenida por el
editor para evitar que interrumpiera la venta de las impresiones posteriores del
Simplicissimus. Pero, según el especialista en Grimmelshausen, Peter HeBelmann,
Koschlig cae en una gran contradicción en cuanto a sus anteriores afirmaciones sobre
el negocio editorial de FelBecker 21, cuando opina que, después del éxito arrollador
del Simplicissimus, el editor pone lo más rápidamente posible todos los escntos de
Grimmelshausen a la venta así como la reedición del afamado libro.

«er brachte alle Grimmelshausenschen Schriften, deren er habhaft werden
konnte, schleunigst auf den Markt» 22

De manera que sus consideraciones editoriales para justificar el retraso en la
publicación de la Courasche no tienen peso suficiente.

Según Heñelmann, es más probable que Grimmelshausen hubiera acabado ya a
principios de 1669 las memorias de la pícara, aunque más tarde reelaborara su obra
dotándola de una intencionada moral didáctica que se contrapondría con la historia
que había contado anteriormente, en donde no emitía juicios de valor:

«Eher ist daran zu denken, daB Gnmmelshausen zwar schon Anfang 1669
die Memoiren der Landstorzerin beendet harte, doch diese Konzeption
überarbeítete und sie mit den erwahnten offenen moraldidaktischen Zusatzen
versah» 23.

Por esto se producen ciertas rupturas dentro de la composición de la obra que
reflejan, según HeBelmann, que:

«der Autor von der Darstellungsart emer konsequenten implikativen
Allegone und emer Didaktik "ex negativo" abgewichen war» 24

20 Op. cit.: p. 211.
21 Wolf E. FELBECKER se ocupó de editar algunas de las obras de Gnmmelshausen. De 1668 a

1672 publicó casi todos los libros del ciclo simpliciano: Simplicissimus, Courasche, Snringinsfetd.s..
así como Ewig-wilhrender Calender, Dietwald und Amelinde, Ratio Status, Beemhduter; Gaukeltasche
y Verkehrte Welt. Gnmmelshausen siguió trabajando con su hijo Johann Jonathan y su meto Adam
Jonathan. La relación que nuestro autor mantuvo con esta familia superaba una mera colaboración en
el trabajo. Su vínculo desaparece, aparentemente, por desacuerdos respecto a la utilización que FelBecker
hizo del nombre «Simplicissimus» para otras publicaciones suyas. A partir de 1672, Gnmmelshausen
empieza a trabajar con otros editores, ya no de Nürnberg (como FeIBecker), smo de Leipzig, Fromman,
y de Estrasburgo, Dollhopff. De todas formas, no hay plena seguridad sobre el posible problema sur
gido con el pnmer editor. El especialista Timothy Sodmann concluye:

«Trotz der vielfachen Bemühungen um dieses Problem 1St das Verhaltnis
Gnmmelshausens zu den Verlegern semer Ietzten Werke noch rncht endgültig geklart..
(Timothy SODMANN: «Gnmmelshausens Verleger». En: Stmpíictus-Stmplicisstmus.
Grimmelshausen und seine Zeit.Landschaftsverband Westfalen-Líppe. Münster, 1976).

22 Op. cit.: p. 206.
23 P. HEBELMANN: Gaukelpredigt (Frankfurt: Peter Lang, 1988), p. 287.
24 lbidem.
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Otro motivo para explicar la tardía apanción de la Courasche podría responder
al deseo de Grimmelshausen de esperar el éxito que tenía su Simplicissimus, ya que,
si éste era bien recibido, la Courasche podría incluir aún más referencias a
Simplicissimus. En cambio, si el Simplicissimus no hubiera tenido tanto éxito, las
referencias al mismo habrían disminuido en la Courasche e, incluso, el motivo que
da unidad al libro, que es la venganza de Simplicissimus, habría desaparecido. A
mi entender, lo que hizo Grimmelshausen desde la elaboración de su Courasche hasta
su publicación, fue aumentar las referencias e interlocuciones relacionadas con
Simplicissimus o esperar para quitarlas. Por otra parte, sería muy lógico no inundar
el libro con alusiones al mismo, si su novela no hubiera sido bien aceptada, pues
eso significaría, consiguientemente, la no aceptación de su nuevo libro. Es decir, la
idea la tenía ya preconcebida, pero quizás se ocupó más, posteriormente, de rela
cionar ambos libros mediante más alusiones al protagomsta de su otra obra.

CONCLUSIONES

Comparando lo que antecede, podemos sacar algunas conclusiones ilustrativas al
respecto. Ambas obras aparecen con 66 años de diferencia, pero aun así pertenecen
a la misma época barroca (a pesar de que la novela española se empieza a elaborar
mucho antes) y, además, tienen como protagomstas a las dos primeras pícaras más
significativas, una alemana y otra española.

Es obvio que ambas obras salen a la luz, aparentemente, bastante después de su
elaboración, posiblemente remodeladas tras la edición de otros libros. En el caso de
Grimmelshausen, esta remodelación se podría haber dado después de la aparición
del Simplicissimus y, en el caso de López de Úbeda, tras la publicación del Guzmán
de Alfarache por Mateo Alemán.

Si bien la aparición de la Courasche despertó cierta curiosidad entre el público
por parecer la réplica del Simplicissimus, la de La Pícara Justina habría de resultar
más bien contradictona por su contenido en burlas a todos los mveles y no tanto
por su contraposición al Guzmán de Alfarache.

Por tanto, la Pícara Justina hubo de tener más resonancia por sus mofas de los
valores de la época que por ser una «pícara» en sí, puesto que ya se habían dado
otros antecedentes, aunque no de tanta transcendencia, como La Lozana Andaluza.
Es más, los chistes y anécdotas del libro interesarían sobremanera a los cortesanos,
a los que iba dirigida la obra, no tanto por la pícara que los contaba como por los
personajes epocales a los que se aludía. De todos modos, el factor de la relación de
la pícara con su novio Guzmán de Alfarache, podría haber influido para que el
público de la calle se interesara por la novela, aunque se desilusionaran, posterior
mente, por el extenso contenido descriptivo del libro en comparación con las aven
turas divertidas y moralizantes del Guzmán.

En cambio, Courasche, seguramente, tuvo más éxito por considerarse a la pro
tagonista la contrarréplica a Simplicissimus y constituirse en una pícara que se com
portaba de una manera inversamente proporcional a como se esperaba de una mujer
de la época y enteramente opuesta al pícaro antes mencionado. Incluso, el mensaje
moral de ambos protagonistas, así como la tipología del personaje que encarnaban
distaban enormente en la forma y el estilo, a pesar de ser invenciones del mismo
autor. Todo ello actuaría a modo de factor sorpresa en el público, quien compraría
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la obra más por tratarse de la nOVIa de Simplicissimus, por la caracterización de la
protagonista en sí y por el modo tan inusual de su moralización, que por su pare
cido con el Simplicissimus.

Evidentemente, ambas obras tuvieron gran éxito entre el público de la época.
Pero la española sería mejor recibida en los círculos cortesanos por sus alusiones
poco claras a ciertas personas del momento y su lenguaje oscuro, mientras que la
alemana entre el pueblo llano por su sencilla y entretenida redacción. De ahí que
ambas fueran editadas, posteriormente, en varias ocasiones y la novela española,
incluso, traducida a dos idiomas.

En la aparición de las dos obras cobra un valor importante la aparición previa
de las otras dos novelas cuyos protagonistas son pícaros. Sin este surgimiento ante
rior y su consiguiente éxito, la acogida e, incluso, la elaboración de estas obras
hubiera variado ostensiblemente. Es más, es evidente la voluntad de los creadores
de las pícaras de establecer vínculos de unión entre los pícaros y éstas para aprove
charse del éxito editonal de aquéllos. Cabría preguntarse, hasta qué punto habrían
aparecido y con qué forma, las novelas sobre las pícaras, si no hubieran aparecido
con éxito las de los pícaros con anterioridad. El público no se hubiera mostrado tan
mteresado, en este caso. Además, si el primer protagonista de la picaresca no hu
biera sido un hombre, el hecho de aparecer una mujer no sería tan sorprendente y,
por tanto, no habría gozado de tanto éxito e interés entre el público.





EL ESPACIO SOCIAL
EN LA OBRA DE ODÓN BETANZOS

Por Estelle Irizarry

El concepto de «espacio social» se deriva del libro The Emergence of Social
Space: Rimbaud and the Paris Commune, de Kristin Ross, publicado en 1988, y se
refiere al concepto de un espacIO compartldo y de proyectos en convivencia. Con
cretamente, Ross utiliza el término con referencia a la comuna de obreros organi
zada en París tras la retlrada de las tropas prusianas en 1872, y su reclamo del
espacio del que habían sido desplazados los obreros por la jerarquización del espa
cio parisiense que había sido impuesta por el Baron Haussmann.

Empleo la noción de espacio social a contlnuación para designar un espacio donde
se realiza algún cambio de tipo colectlvo y donde el espacio viene a representar la
esfera de acción no sólo de un individuo sino también, y pnmordialmente, de una
colectividad, Es natural que el espacio se convierta en una preocupación particular
mente acuciante en los autores que por una circunstancia u otra se encuentran ale
jados de su patria, puesto que la distancia es, en el fondo, un problema de espacio.
Los críticos tienden a considerar la separación de la patria como un exilio, una
marginación, lo cual sugiere una postura defensiva. Pero, vista por otra óptica, es
un reto a dominar el espacio de separación, una postura heroica de aventura como
la que impulsó a Colón a emprender el viaje de descubrimiento y al hombre del
siglo xx a lanzar naves espaciales a la Luna y al planeta Marte. El hombre está
sujeto al espacio, pero la literatura lo trasciende y lo anula. Los escritores que lo
gran trascender la distancia llevan a cabo una especie de conquista del espacio físi
co, y cuando lo hacen con conciencia colectlva, entran en el fenómeno que he de
lineado aquí como «espacio SOCial».

Un autor conquistador del espacio, y sobre todo del espacio social, es Odón
Betanzos Palacios. Su vida transcurre en Nueva York y en Huelva, pero su obra
transcurre en un espacio plunvalente que es a la vez espacio físico, recordado, mí
tico, personal y compartldo, y que se amplía para convertirse en sus obras más re
cientes en un espacio social de una amplitud insospechada y única, La obra de
Betanzos muestra una progresión en el uso del espacio que es variado y audaz.

Su primera antología de poemas, Santidad y guerrería, está claramente anclada
en la España de la Guerra Civil, escenario de los crímenes perpetrados por los «hom
bres de azufre», del orfanato de Luisillo y del desamparo de la perra Chispa. El
espacio en estas obras se reduce casi obsesivamente a un lugar en partlcular
-Roclana- transformado poétlcamente en variantes como Rocionares y Odonuba.
Es el espacio donde el poeta no deja de sufrir, en los poemas, los recuerdos del
asesinato de su padre y su soledad de huérfano. Los hechos adquieren un hálito
mítico; la santidad se enfrenta a la guerrería, a los «hombres de azufre».
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La ubicación del poeta en el espacio físico de Nueva York apenas se asoma en
estos libros. Los poemarios posteriores, los de la segunda antología poética de
Betanzos (Hombre de luz) comprenden espacios más amplios, en el sentido de uni
versales, como señalo en mi introducción a dicho libro, pero es en su creación más
reciente en prosa, o sea, en las dos partes de Diosdado de lo Alto, en donde se per
cibe una progresión sorprendente con respecto al espacio de su referencia.

Diosdado de lo Alto ha sido elogiada como gran novela por Gerardo Piña, por
su concepción metafísica, su lenguaje lírico y su estructura compleja, palimpséstica.
Lo es también por su novedoso concepto del espacio. Se puede caracterizar usando
un término proporcionado por la informática, como espacio «virtual», que es el
espacio reproducido por computadora, en el cual el sujeto se pone unos anteojos y
guantes especiales que le permiten percibir sensaciones palpables de la visión, el
tacto y la audición que le transmiten toda la realidad de habitar de veras en ese
mundo. Por ahora se emplea en ambientar los Juegos de computadora, pero se an
ticipa el uso de la realidad virtual para enseñar a pilotos a volar y a cirujanos a
ensayar operaciones difíciles. No obstante, la realidad virtual tiene un carácter ex
traño, de realidad algo fantasmagórica. Como la realidad creada por la literatura, es
una recreación facsímil pero a la vez distinta del modelo original.

La literatura también puede crear mundos virtuales. En el caso de Diosdado, el
protagonista caminero atraviesa una España virtual, conocida pero fantasmagórica.
Es la España de Santidad y guerreria, con los nombres ligeramente alterados pero
perfectamente identificables para el lector, una vez que se adapta al «juego» lin
güístico: Hespérida, Miocidiana, Palopinzón, Gibralferia, Mojiménez, Murallencia,
Cortegana, Sanjuanés, Río Atintado, Onubensa, Mazarrábida, etc. Don Quijote sin
su Rocinante, Diosdado se mueve por la realidad del mundo novelesco virtual en
un coche cuyo nombre mantiene al lector pendiente, como en un juego electrómco,
por su constante metamorfosis. Como el maravilloso «vaciyelmo» de don Quijote,
se convierte en cochevivienda, cocheestación, cocheajuar, cochealbergue, etc.

Como los anteojos y guantes de la experiencia virtual, la novela se convierte en
un medio de percibir el martirio de los seres quendos, el dolor de los enfermos, el
remedio de los males, y sobre todo, la venganza de los Olivareros. Se trata de una
hermandad secreta cuyos miembros enmascarados sorprenden a los asesinos de la
Guerra Civil un cuarto de siglo después, matando sin armas, puesto que las vícti
mas mueren de susto y cobardía ante la sola presencia de los Olivareros, que dejan
en el lugar de su presencia una rama de olivo. Por obra de la magia de la palabra
escrita, Diosdado de lo Alto se convierte en el arma de aniquilar a los viejos ene
migos en esta España virtual de la novela, de acabar de una vez eón los «hombres
de azufre».

Se puede decir, por lo tanto, que Diosdado de lo Alto es una «novela olivarera».
En ella se realiza por fin la venganza contra 20.000 asesinos de la guerra, en forma
literaria. La vieja dicotomía entre las armas y las letras que debatía Don Quijote se
resuelve en una reconquista llevada a cabo por la pluma, una reconquista que res
taura el equilibrio moral a Hespérida, aún cuando la primera parte de la novela ter
mina con la resistencia de Diosdado a la dictadura, que lo condena a muerte.

En la secuela, Betanzos resucita a Diosdado y lo coloca en un espacio social
absolutamente nuevo, que no obstante iba introduciéndose hacia el final de la pri
mera parte -el mundo internacional. Don Lucio de Santiago coordina las almas
blancas de Europena, mientras que los poetas hispambrianos en la Americali del
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Norte y Atlantivero se comumcan con el poeta sanluceño y el rocianero. Se reúnen
las Naciones Unitarias en el Campo de las Consolaciones. Hay viajes a Portogalo,
Lisbosiada, Costahada.

Por otra parte, la novela trasciende lo internacional para remontarse a otra esfe
ra aún más abierta, la espiritual, puesto que en el fondo se trata de una novela
hagiográfica. En ella se cuenta la vida de un santo, Diosdado, que realiza milagros
como los santos de todos los tiempos. Pero Diosdado es un santo a lo moderno. Se
vale de los medios motorizados y viaja en una motocicleta que se llama diversamente
motomonte y moto-rompecielo, y también en avión con una carta diplomática de
Costahada. La cirugía plástica le quita la cicatnz delatora de su anterior muerte.
Como Don Quijote en la segunda parte de la obra de Cervantes, se da cuenta de la
necesidad del dinero, que se llama diversamente pipara, piélgasa, lapiditas, bercianas,
adiporitas e intrépidas, entre otros nombres.

Diosdado se mueve en un espacio social que es insólito en la novela hispánica
en general, tanto en España como en América: el espacio universal y espiritual. El
«coordinador de almas» convoca a las almas blancas de todas partes del mundo por
medio de la voz. Las palabras de los cronistas registran los hechos al mismo tiempo
que ocurren. Las palabras están captadas en la pantalla del «viejo venerable». Se
emprende la construcción de una obra-casa (concreción de la «morada espiritual» de
Santa Teresa), un proyecto que creará un centro de amor de donde partirá la nueva
civilización. Se realiza en plano virtual lo que pudiera llamarse «la teología de la
palabra». El viejo venerable coordina las almas puras de la Tierra por una especie
de «radar fino», que transmite la voz y la voluntad, y que capta visiones, sueños y
recuerdos. Esto hace posible que el albedrío coincida con el destino y que la lectura
coincida con la escritura en perfecta armonía de voluntades. El espacio espiritual
trasciende el espacio físico, convirtiéndolo en etermdad. El verbo «orar» es el que
más se destaca en la novela. El recurso de la repetición le da carácter de plegaria
umversal, con la fe de que la oración simultánea y colectiva de todas las almas blancas
del orbe puede hasta «desviar el cauce normal trazado desde la eternidad» (p. 144).

Pocos autores se atreven a lanzarse a la exploración de este tipo de espacio, a
las fronteras desconocidas de estos mundos ignotos de la aventura espiritual. En la
prosa española del siglo xx, Rafael Dieste, Odón Betanzos y Soledad Puértolas han
escrito obras en prosa que recrean «otros mundos» o el «más allá» (ver «Obras
citadas» al final). Pero sólo en Betanzos adquiere esta exploración el carácter de
aventura. La novela de Betanzos realiza una conquista audaz, en la que el espacio
físico y concreto queda suplantado por un espacio espiritual, virtual, metamorfoseante,
sostenido únicamente por palabras. El espacio social de más altura (<<de lo Alto»)
se logrará por medio de la oración y la poesía.

Para Odón Betanzos el espacio SOCIal de su primera antología poética es la Es
paña que dejó atrás, geografía personal y colectiva transmutada en espacio mítico.
Pero en Diosdado de lo Alto el poeta-novelista nos lleva a otros espacios. Tras res
taurar el equilibrio moral con la venganza olivarera llevada a cabo virtualmente en
España, Diosdado procede a la labor de establecer la armoniosa convivencia en plan
internacional. Luego, con la colaboración de discípulos y poetas, emprende la con
quista más ambiciosa de todas -la del espacio universal. Por este medio, Betanzos
nos conduce a la superación de todo límite de espacio, puesto que realiza en forma
de novela la VIsión de una perfecta convivencia social que es la espiritual, la de las
almas nobles.
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ESBOZO PARA UNA LECTURA PROFANA
DEL CÁNTICO ESPIRITUAL

Por Gustavo Geirola

The works of John of the Cross, although not literally queer, begm a
tradition that will be taken up later as literal by Rimbaud, Wilde, and more
recently Alexis DeVeaux. (...) Then, m «The Spiritual Cantícle», where his
love finds full expression in the trope of marnage, John mverts his gender,
writíng his desire as if he were the bride with the other being as the
bndegromm. (...) The wound of love liberates the lover from the boundaries
of being -the living, dymg envelope of the orgamc. Ontology shifts through
gender mversion and IS expressed as same-sex desire. This IS queer, indeed.

SUE-ELLEN CASE, «Tracking the Vampire».

1. EL CÁNTICO ESPIRITUAL: ¿UN TEXTO SÍNTOMA?

La lectura del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz constituye en sí mis
ma una dimensión problemática, en virtud de una serie de cuestiones que podrían
enumerarse así:

a) La primera cuestión está relacionada fundamentalmente con la problemática
llamada de crítica «externa»:

a.l) El poema aparece como redactado en diversos momentos: una primera re
dacción, aparentemente de tipo memorístico (escritura en el alma, diría Platón) o
en estrofas estampadas precariamente durante el encarcelamiento del santo (se piensa
aquí en las primeras 31 estrofas). Esta primera redacción supone ya un ordenamiento
de las canciones, que se completa luego con otras 8 estrofas, formando las 39 de la
versión de Sanlúcar (CA). Luego, habría otro momento de redacción en el que se
agrega una estrofa (como número 11) generándose así un poema de 40 canciones,
pero que no responden al ordenamiento anterior. Esta es la versión según Jaén (CB).
Hay otras etapas intermedias (como CA'), pero que no vienen al caso ahora consi
derar. Retengamos, simplemente, el hecho de que el Cántico no fue escrito de una
sola vez.

a.2) El problema de las versiones se agrava al momento de considerar la autoría.
No hay ningún ejemplar manuscnto del santo y no se sabe con certeza su partici
pación en la redacción de CB.

a.3) La autoría está a su vez complicada con los problemas denvados de la cir
culación del poema. Sabemos que hay innumerables manuscritos y muchos de ellos
con circulación no autorizada y hasta desconocida por el mismo autor. Estos ma
nuscritos fueron más allá de las fronteras de España, hallándoselos tanto en el resto
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de Europa como en América, debido a la circulación producida por los efectos de
la reforma de las órdenes religiosas, sus polémicas internas y circunstancias ligadas
a la propaganda.

En fin, estos problemas ligados a la autenticidad del poema, suponen diversas
posiciones crítícas (Pacho, Icaza, Thompson) al momento de establecer el texto que
se va a leer. Por ende, toda lectura del poema implica la necesidad de esgrimir cri
terios de validación que suponen admitir un texto original.

b) Pero hay otro tipo de problemas ligados a lo que se denomina crítica «in
terna»'

b.l) En pnmer lugar, la dicotomía entre mística y poesía. Por un lado está la
expenencia mística del santo, cuya validación supuso la apelación eclesiástica y abre
aún hoy diversas cuestiones en el campo de los estudios teológicos. Por el otro, la
transposición de esta experiencia en .palabras, ritmos, estrofas, etc., en fin, todo el
ámbito de la poesía, que supone una validación por la vía de los estudios literanos.

b.2) En segundo lugar, habría que situar el hecho de que el santo escribe no
sólo el poema (con todas las etapas que hemos mencionado anteriormente), sino tam
bién los comentarios o declaraciones al mismo, lo cual supone otro momento de
escritura (se sabe que no se escribieron conjuntamente, sino a posteriori) y una
reduplicación a nivel del sentido, es decir, constituyen una primera lectura que, para
algunos, es la lectura definitiva, o al menos, el discurso convalidante o regulador de
las lecturas críticas.

b.3) En orden de importancia, deberíamos ahora considerar las fuentes del Cán
tico Espiritual (D. Alonso, Morales, Pacho, Icaza, Thompson, etc.). Los diversos
abordajes críticos, independientemente de su validez teórica y metodológica, pare
cen haber establecido diversos afluentes textuales: primero el Cantar de los Canta
res, y otras referencias bíblicas, por lo tanto, la tradición judeo-cristiana; las remi
niscencias clásicas, no sólo en el campo de lo poético (Virgilio, Horacio, etc.), sino
también filosófico (platonismo, neoplatonismo, tomismo, erasmismo); las referen
cias humanistas, como el petrarqursmo, y su cornente nutricia a través de la ver
sión vernácula de Garcilaso, Fray Luis, etc., mucho de ello por intermedio de las
versiones «a lo divino», especialmente las de Sebastián de Córdoba; a esta línea de
la poesía culta, hay que agregar la vertiente popular y folklórica, y también por el
tamiz de todo este matenal, las influencias de la mística musulmana, flamenca y
germámca.

bA) Si cada palabra del Cántico permite al crítico remontarse por innumera
bles corrientes textuales, el hecho de la existencia de las dos versiones (CA y CB)
promueve diversas mterpretaciones (poética y doctrinal). Todo esto se agrava aún
más por la existencia misma de los Comentarios que parecieran constituir un senti
do posible de algunas palabras o frases (o versos enteros del poema) y, a su vez,
parecieran abrir el juego de múltiples sentidos para un mismo término, en diversos
momentos de su emergencia.

b.5) Finalmente, podríamos mencionar la relación entre el Cántico y otras obras
del santo, especialmente la Llama y la Noche oscura, que constituyen a su vez otro
ámbito de validación crítica y especialmente aquél ligado a la estructuración «sim
bólica», es decir, la constitución de ciertos términos como símbolos, por su apari
ción recurrente y su «densidad semántica».
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Cada uno de los ítems enumerados supone una serie de problemas diversos y
denvados, que no vamos a tratar aquí. Sirva esta sumaria presentación para permi
tirnos observar que la lectura del Cántico, como tal vez ninguna otra ligada a tex
tos del siglo XVI, se halla sumergida y atravesada por innumerables cuestiones que,
a pesar de su diversidad, no dejan de ser de escasa consideración. Lo que parece
obsesionar a los estudiosos es que, al momento de lanzarse a la lectura del texto,
necesitan fijar una serie de horizontes de convalidación. Desde un lado o de otro,
es necesario plantearse qué versión se va a leer y por qué; a partir de qué nivel se
va a constituir el sentido (un sentido), sea doctrinal-teológico o poético-literario; con
qué fuentes se va a validar ese sentido o cuáles fuentes lo validan de hecho y a
priori, etc. Pero en mngún caso (y sin desmerecer los logros admitidos por los
abordajes existentes), la crítica da un «CIego y oscurso salto» sobre sí misma y so
bre su pertinencia y finalidad como discurso específico.

Si observamos detenidamente podemos ver que, cualesquiera sean los abordajes
realizados, se pueden establecer los mismos resortes Ideológicos operando sobre la
lectura misma que se va a efectuar. En efecto, una visión panorámica permitíría ha
cerse algunas preguntas que, a nuestro ver, se nos presentan como fundamentales:

1. ¿De qué se habla cuando se plantea una crítica externa y otra interna? La
«extenandad» o la «interioridad» son bastante difíciles de situar en tanto ninguno
de los discursos críticos considerados admite un concepto de texto, sino una noción
vaga e «inefable» del mismo.

2. Las dificultades relacionadas con las versiones del poema y la autoría de
las mismas, con todas sus variantes ¿son una dificultad empírica planteada por la
no existencia de un manuscrito original o constituirán un proceso que puede ser
abordado como síntoma de una situación cultural más imponente? ¿No se tratará,
en todo caso, de una serie de estrategias discursivas ligadas a una problemática de
índole estructural, como podría ser el orden de la constitución simbólica misma y
la producción de sentido en un momento bien determinado de la cultura española
(ey hasta europea») del siglo XVI?

3. ¿Podría abnrse el Juego de una lectura que se desentendiese, aunque sea por
un instante, de las implicancias estilísticas o filológicas, y se propusiera una eva
luación política de toda esta dinántica de construcción de sentido en un momento
histórico preciso y para fines que habría que detemínar? Porque ¿hasta qué punto
el aparato crítico que se utiliza al momento de validar una lectura no está constitui
do o no forma parte de una ideología textual precisa cuyas primeras formaciones
nocionales podríamos marcar precisamente en el siglo XVI y en la escritura de San
Juan de la Cruz?

4. Pero ¿por qué es necesario «convalidar» una lectura? ¿Qué se supone que
debe validarla? Incluso podemos ir más lejos: ¿a qué responde una lectura, cuál es
su finalidad, cuáles sus pretensiones?

Marcel Bataillon, a propósito de un homenaje a Erasmo, se preguntaba por las
posibilidades de actualidad de aquellos textos del gran humanista y, frente a un
mundo que hoy hace de la literatura un arte hasta cierto punto cada vez más redu
cido en sus posibilidades de existencia y transformación cultural (nuevas técmcas
de escritura, nuevos órdenes de percepción y circulación de la información, analfa
betismo creciente, incremento del costo del libro, el libro como articulo suntuario,
esclerotización de los sistemas educativos, tecnologización globalizante con
transnacionalización prog.resiva, etc.), uno debe comenzar a plantearse cuestiones más
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amplias, que focalicen problemas menos restnngidos y más comprensivos de las
problemáticas culturales que esos textos «clásicos» generaron, sostienen y hasta
clausuran. Es en esta dimensión que pretendo una lectura profana del Cántico Espi
ritual.

11. Lo INEFABLE: TOPOS IN-FANS

De la síntesis intentada más arriba, surge un punto de interrogación fundamen
tal que remite directamente a la delimitación del texto sanjuanino (y de «texto» en
general). En tanto hay una crítica «interna» y otra «externa», uno podría suponer
que se trata de una exterioridad y una mterioridad del texto, lo cual implica que se
lo concibe como un cuerpo capaz de ofrecer (hacer presente, sostener) ciertas mar
cas a la VIsibilidad y a la vez escamotear otras, que hay que mfenr, en el secreto
de una mterioridad no atravesada por el lenguaje. Es decir, la crítica sostiene una
noción de texto-cuerpo concorde con ciertas coordenadas del idealismo, según las
cuales el cuerpo (la escritura) funciona como un mstrumento o vehículo material
(despreciable), mediación sin embargo ineliminable que permite el salto a esa otra
dimensión «ideal» donde el sentido residiría sin mácula de matena. El texto-cuerpo
es como una superficie, un borde, a manera de bisagra entre la idea de lo real y lo
real de la idea (lo apreciado); por ello, sea desde una crítica que quiere reponer la
originalidad del rasgo, sea desde otra que quiere descubrir el gozne emotivo de una
filiación textual, en ambos casos se trata de una fidelidad no a la materia en sí,
smo a una reposición que aseguraría en sí misma la fidelidad de la idea.

El texto sanjuanino aparece como resultado de vanas etapas de elaboración (lo
que pretende justificar la existencia de una crítica externa) y a su vez se cruza más
sincrónicamente con una determinada concepción del signo y del lenguaje. Esta úl
tima pareciera ser más la intervención de cierta lectura en el campo de una cuestio
nable posición crítica, que una lectura cuyo objetivo fuera interrogarse sobre la
concepción del lenguaje que subyace al texto del santo.

Se formula, entonces, por un lado, lo que podríamos denominar el tópico de lo
inefable (Ruffinatto), que admite la mexpresabilidad de la Idea por medio del len
guaje (idea independiente del lenguaje), y se complementa o se deduce de cierta
concepción del lenguaje como «insuficiente» (Guillén) para abordar no sólo el sig
nificado (la idea), smo el significado trascendental (la ley del lenguaje, el Verbo).
Que el tópico de lo inefable, como ligado a la experiencia mística, esté de alguna
manera indicado en el prólogo al Cántico Espiritual, no significa de hecho que
haya una mcompatibilidad «matenal» del lenguaje para expresar una exterioridad,
una mterioridad o una trascendentalidad, sino algo más complejo y de mayor sig
nificación,

Si esquivamos el camino fácil de asumir la etiquetación de los procesos y, en
cambio, nos hundimos en la experiencia de lectura que conlleva la evaluación e
implicancia de los mismos, tal vez podamos esbozar un campo de cuestiones capa
ces de producir no una lectura «definitiva» sobre un texto «origmal» (idealidad de
la crítica burguesa), sino una eficaz construcción (en sentido freudiano). Esta cons
trucción nos permitiría poner en emergencia el campo de las textualidades españo
las del Siglo de Oro a través de cuestiones que -como diría Bataillón para su
Erasmo- todavía nos siguen involucrando.
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¿Qué pueda ser esa inefabilidad? Esta pregunta supone a su vez otra más gene
ral: ¿qué implica la aparición de un texto como el Cántico en un momento deter
minado de la historia de la escritura?

Como hemos visto, el encuadre más habitual dentro de los estudios del Cántico
consiste en admitir una distancia entre la experiencia mística y su transposición
poética, la cual reduplicaría la distancia ya consustancial entre el lenguaje y la Idea.
El poema estaría orientado a decir aquello que no (se) puede decir; lo inefable re
mite a estrategias lingüísticas y discursivas (metáforas, oximorones, deícticos, yux
taposiciones frásticas, anáforas, citaciones, etc.), y todas ellas suponen una tópica
de bordes, de fisuras y de límites que, según la crítica ortodoxa, habría que situar
entre un adentro y un afuera del lenguaje. Lo místico (la otredad trascendental) es
inexpresable; y querer abordarla supone paradojalmente remitirse a una instancia de
inestabilidad discursiva y lingüística, una especie de desintegración y, por ende, la
regresión a una etapa expresiva no autorizada, no canonizada del lenguaje. Lengua
je infantil o lenguaje psicótico, esto es, instancia balbuceante del lenguaje donde la
Ley está in-formada o forcluída, topos in-fans.

En el instante más crucial de decisión de un lenguaje clásico de las letras espa
ñolas, aparece de pronto un poema fundamental cuyo soporte estratégico en lo lin
güístico-discursivo no es un salto ciego a un afuera del lenguaje, sino una apela
ción a un afuera de lo simbólico, sea como regresión a lo infantil, sea como escape
a la locura. Hay un gesto que intenta desentenderse de la norma, de la ley, del Padre,
y propone dibujar poéticamente una interrogación a lo real, a lo indecible, a lo
inescribible: la mujer, la relación sexual, el goce.

Se trata, como vemos, de un balbuceo que no es resultado de un grado de desa
rrollo de aprendizaje de la lengua materna, sino de aquello que hace de borde a la
función paterna de la dimensión simbólica. Se otea desde allí una zona donde los
SIgnificantes se hallan absolutamente liberados de una correspondencia unívoca y
legalizada, ambas instancias concebidas como necesarias para la comunicación. Esto
supone una conceptualización del lenguaje desde la sexualidad, es decir, desde esa
instancia en la que podemos decir que hay padre y madre, hombre y mujer,

Habría, pues, una zona de la lengua donde algunos significantes admiten cierta
normalización como signos, y otros que no remiten ni a un SIgnificado m a un re
ferente preciso, aunque fuere ideacional, La palabra poética surgiría de esta tensión
entre aquello «real» que quiere decirse (lo real, la souffrance, que no puede dejar
de decirse) y la ley del lenguaje que impide hacerlo, porque para ser Ley ha tenido
que generar una operación previa (y dialéctica) de exclusión.

Entonces, la «palabra» poética salta, se contorsiona, se combina con otras de tal
modo que permite captar la exclusión y diferencia, incorporándolas al decir, a la
presencia. Se trata, como sabemos, de una diferencia para la cual no hay palabra.
Si la metáfora es una forma ya reconocida de esta imposibilidad, el oxímoron es el
extremo mismo de las posibilidades combinatorias frente a la otredad de la lengua.
Pero en la mística, más allá de reconocer un campo de la interioridad para la cual
habría que hallar la palabra, la situación se agrava porque se supone un indecible
en el campo mismo de lo real: el goce de la unión con el otro, o el Otro.

Se ha dicho que en la poesía la palabra no podría más que suponer este desvío,
y que la experiencia mística reduplicaría esta situación, porque a las imposibilida
des del decir agregaría ahora la soberbia de querer decir el referente Imposible.
Pero, como puede apreciarse, éste es el lugar privilegiado de una CIerta ideología
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de la literatura, basada en ciertos presupuestos tales como la de concebir a la prác
tica literaria como un desvío. Asumir el desvío, por ejemplo, equivale a afirmar
implícitamente la existencia de un CIerto lenguaje recto o denotativo, sobre el que
la poesía vendría a ser su subversión, escándalo o anticomunicación. Pero resulta
difícil hallar tal nivel de denotación, salvo en discursos producidos furiosamente o
bien los altamente codificados, denominados metalenguajes. Bastaría, pues, obser
var cualquier habla SOCIal, para dejar absolutamente descartadas las certezas de
CIertas teorías del lenguaje. Por ello, no se trata de postular un proceso de desvío
sostenido por una sospechosa teoría de la comunicación y del lenguaje; la poesía
del Cántico no es tal por ir-lo-más-lejos-posible de un cierto nivel ilusorio de
denotación, smo por postular una cierta concepción de la poesía y del lenguaje
POétICO en relación a un espacio socio-cultural bien determinado, atravesado todo
él por el autoritarismo y la represión ideológica como condición de estructura
(Green): de ahí, entonces, su actualidad. Es que el texto sanjuanino elabora una
cierta concepción del signo poético cuyas implicaciones serán más tarde no sólo la
base del barroco literario, sino también el puente fundamental con la modernidad y
hasta con las vanguardias.

Surge ahora la pregunta por la «naturalidad» del SIgno. Pareciera que no podría
haber comunicación fuera de la apelación a las reservas sígnicas de la lengua. Una
recorrida por la histona de la lingüística (Kristeva, 1974, 1979) nos demostraría, a
su vez, que el signo nunca ha SIdo pensado de la misma forma y, en fin, que el
«signo» también tiene su génesis histónca. ¿Cuál es el signo que sostiene el poema
sanjuanino? ¿Es el mismo SIgno con el que lo abordan las lecturas críticas? ¿Qué
consecuencias puede tener desbrozar la ideología del SIgno que sostiene la arquitec
tura del poema?

III. LA GÉNESIS DEL SIGNO: REPRESIÓN Y ESTRUCTURA

Las diversas alternativas de la elaboración del Cántico establecen un proceso
donde escritura y lectura se Implican mutua y constantemente. Por una parte, por
que el texto del poema supone una sene de lecturas previas que se reelaboran, se
transforman, se descontextualizan y se recontextualizan. En esta operación de inter
e intratextualidad trabaja un selector que determina lo citable, lo transformable, lo
recontextualizable y, a su vez, lo excluible. Por otra parte, el texto del poema es
leído y comentado por un sujeto que, siendo empíricamente el santo, no es necesa
riamente el mismo que trabajó la escntura poética. Esto supone un sujeto que (se)
elabora (en) una escritura cuyo efecto es a su vez recibido por otro sujeto, el cual
satisface una demanda de escntura por medio de un comentario, que es otra vez
producto de una lectura. Si el poema construye un cierto itinerario del sentido exas
perándose hacia los límites de lo simbólico, el comentano lo puntúa, lo sitia, lo
sofoca, es decir, le pone límites, lo reprime en esa «lógica» de lo que se conoce
como la elaboración doctrinal. Tenemos entonces:

SEp ----O> SLp [=> SD] ----O> SEd

donde SEp: Sujeto de la Escntura poética; SLp: Sujeto de la Lectura poética; SD:
SUjeto de la Demanda y SEd: SUjeto de la Escritura doctnnal.
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Ahora bien, esta lógica de la doctrina implicará una doble vertiente de la escri
tura: agregado de una estrofa y reubicación de las estrofas anteriores en un nuevo
poema. Resultado de esto es otro poema: con otra organización a nivel del «relato»
y, por ende, otro sentido, condicionado éste por la doctrina. Así:

SEd ---¿ SLd ---¿ SEp'

donde SLd: Sujeto de la Lectura doctrinal.
Si en la versión de Sanlúcar el comentario es un derivado en relación de depen

dencia con el poema, la versión de Jaén supone una dependencia del poema al co
mentario. Esto es

Sanlúcar
Poema ---¿ comentario =>

Jaén
Comentario ---¿ poema

Estos procesos están dando cuenta de por lo menos dos aspectos:
a) la construcción de una legalidad capaz de autorizar el sentido del texto.
b) las posibilidades del texto del poema de dialectizar constantemente con otros

textos y consigo rmsmo.
Si la construcción de un espacio «legal» nos conduce al terreno de la enuncia

ción, la existencia de dos versiones nos indica (de acuerdo a las transformaciones
mencionadas) la conceptualización del texto poético como capaz de reescribirse a
partir de lecturas que establecen nuevos sentidos por medio de la inclusión de otras
estrofas o de la modificación del orden sintagmático de las mismas. Y si esto es
posible mientras los sujetos Implicados en el proceso de lectura/escritura remiten a
un Autor (el santo), no deja de ser ejemplar para otros sujetos -como nosotros
cuya úmca imposibilidad (represión cultural) sería el agregado de nuevas estrofas.
Pero esta represión, en tanto histórica, resulta sólo contingente, pues nada impide a
otro sujeto escribir un nuevo poema, su poema, como el santo hizo con el Cantar
de los Cantares y otros textos de las diversas tradiciones filosóficas, poéticas y
folklóncas.

Como se puede apreciar, estamos ante una verdadera postulación de una teoría
de la lectura que supone a la escritura como operación derivada y dialéctica, y cuyo
remate es nuevamente la lectura como espacio de construcción del sentido y trans
formación dialéctica para un nuevo proceso. De modo que esta teoría de la lectura
no puede estar desligada de una imaginarización de la producción del sentído y a
su vez de una cierta concepción del signo que permite sostener la teoría en su to
talidad. El texto resulta ser siempre una lectura, una cierta coagulación del sentido
que, para el caso del santo, es un espacio reticular y abierto: reticular en tanto es
pacio de una combinatoria posible de las partes, y abierto en tanto supone la posi
bilidad de agregaciones sucesivas.

No se nos escapa entonces que la postulación de una concepción del signo es
correlativa de una conceptualización de la estructura como tal. Y esta estructura es
imaginada ahora de tal manera que sus implicaciones la ligan a las preocupaciones
más descollantes y a los procesos más decisivos en el cuadro general de los saberes
de la época y sus derivaciones en la superación del feudalismo y las formaciones
del capitalismo naciente. La forma de pensar la estructura que subyace a los textos
poéticos de San Juan de la Cruz va a conformar un espacio en donde lo real hace
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su juego, en donde lo excluido (yen la España de la Inquisición esta palabra tiene
su peso) se semiotizará en la episterne al punto tal que el Cántico, en tanto texto
catastrófico, será necesariamente absorbido y por ende admitido, a costa de una ins
tancia de represión capaz de fijar el sentído y no de dispersarlo, capaz de controlar
la producción (instancia policial) y no de liberarla. El texto poético (a pesar e in
cluso por lo que se dice en el «Prólogo») será admitido socialmente en tanto que el
comentario lo clausure (es decir, en tanto el poema claudique a la doctrina); es decir,
el texto poético deberá ceder a su religación y lo religioso sacará su plusvalía al
adoptar el componente persuasivo del discurso poético (Gruzinski).

El juego entre lenguaje poético e institucionalización comenzará su etapa mo
derna de intercambio, generando una topología de la lectura y una socialidad de lo
poético, cuyos protocolos supondrán un nuevo sistema de intercambios (la existen
cia de la imprenta no es un hecho a descuidar) en una sociedad que se reacomoda
y se extiende velozmente. El lenguaje poético, por su parte, no hará más que deba
tirse en la contradicción establecida entre corrosión de todo sistema autoritario y
las posibilidades efectivas de legibilidad.

Podemos retener entonces algunos parámetros fundamentales:
1. Una estructura es un espacio de relaciones que la fundan, pero su legalidad

y dinamismo internos suponen tanto la homogeinización de los polos de la relación
(y por ende un patrón de medida de los mismos) como un espacio posible de inter
cambios gracias a un vacío estructural. Es lo que Derrida puede denominar en nues
tros días como un juego de la estructura a partir de un «centro descentrado».

2. Esta concepción espacial de la estructura (sostenida por una óptica cuya for
mulación puede medirse no sólo en la perspectIva pictórica monocular sino en el
discurso arquitectónico de los teatros) (Geirola), admite entonces una topografía del
adentro y del afuera. Una estructura como orden y legalidad supone un «otro» es
pacio excluido que la funda y la sostiene (caso del «centro descentrado») o de un
espacio proliferante, pulsional, insidioso, desmtegrado o catastrófico, que la acosa y
a partir del cual se constituye,

Esta imaginarización de la estructura está sin duda determinada históricamente
y se reproduce en todas sus intancías fenoménicas, institucionales, ideológicas; su
pone también sistemas de inclusión cuya convivencia no es necesanamente pacífica
y acordada: el estado monárquico, o imperial, dentro de la ratio papal y a su vez
del Reino Cristiano (ahora escmdido por una concepción de la lectura) muestra que
la red estructural no sólo habilita relaciones de horizontalidad smo también de je
rarquías. En este orden de cosas ¿qué corrosión o qué adhesiones supone, a nivel
estructural, la concepción del lenguaje poético del CántICO Espiritual?

IV. LA TEATRALIDAD DEL TEXTO Y LA LECTURA COMO ESPECTÁCULO

El texto del Cántico se nos torna ahora el síntoma de una cultura y el momento
privilegiado de un proceso escntural, semiótico y por lo tanto estructural.

No vamos a abordar el poema por los caminos que las «críticas» ya han recorri
do. Nos interesa la dimensión histórica en la que ha podido emerger y fraguarse
una determinada concepción del lenguaje a partIr de una práctica específica como
es la escritura, De modo que podemos, desde ya, deslindar metodológicamente al
gunos niveles «generalmente confundidos en las bibliografías». En pnmer lugar, el
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nivel de la escritura, que no sólo supone la consideración de la graficación, sino
una dimensión económica e ideológica de la distribución del espacio, de la apropia
ción de los materiales, de la protocolización de la enunciación, etc. En segundo lugar,
el nivel del relato, el cual a su vez se subdivide en lo que el estructuralismo orto
doxo estableció como planos historia/discurso.

El nivel del relato nos permitirá un acercamiento rápido y panorámico para de
jarnos luego algunos elementos de Justificación de algunas hipótesis y, por ende, la
provisoriedad de algunas respuestas.

Desde el plano discursivo, podemos observar que el poema se presenta como un
diálogo entre una mujer enamorada y su amado, que prolépticamente son denomi
nados 'esposa' y 'esposo', transformación validada desde cierto lugar de la historia,
precisamente desde la estrofa en que se producen las bodas (canción 27; citamos
siempre por CA, salvo que se especifique lo contrano); a su vez supone la inter
vención de un pequeño coro. Estamos ante una forma discursiva típica de la tradi
ción platónica y neoplatónica, de amplia difusión en esta época de humanistas y
erasmistas como los hermanos Valdés y hasta las transformaciones paródicas tales
como La Lozana Andaluza. Pero si inicialmente podíamos suponer que estábamos
ante un texto decididamente dramático, la sospecha queda eliminada, por cuanto
vemos que, aparte de los enunciadores-protagonístas ya mencionados (esposa, espo
so, coro), hay otro: en efecto la c. 27 no puede ser atribuida (como de hecho figura
en el texto) al esposo, por cuanto él mismo no se indicaría en tercera persona:

Entrado se ha la Esposa
En el ameno huerto deseado,
y a su sabor reposa,
El cuello reclinado
Sobre los dulces brazos del Amado.

La misma situación se repite en las cs. 33 y 34, donde el Esposo no se refiere
a él en primera persona, como por ejemplo lo hace en la c.28. Finalmente, la c.39,
que cierra el poema, y aparece atribuida a la esposa, hay que concederla -como
todas las enumeradas anteriormente- a un narrador omnipresente. Una vez despe
jada la confusión en que Sue-Ellen Case parece basar su lectura (ver epígrafe),
comprobamos que la omnipresencia (ya que no la omnisciencia) se da a partir de
una función de espectador-testigo, más allá de las aparentes sospechas de
omnisciencia que hiciera suponer el régimen verbal. El campo de saber de este
narrador testigo está limitado a lo que ve (heterodiegético-intradiegético, según la
clasificación de Gerard Genette) y a lo que infiere, pues -como veremos más ade
lante-hay funciones a nivel de la historia cuyo conocimiento recibe por boca del
Esposo. Lo interesante es que este narrador-testigo es la contracara del coro (es
pectador colectivo, pero homodiegético-intradiegético) en relación a la escena de
amor que se desarrolla entre el amado y la amada.

Se trata entonces de una narración en forma de diálogo, entre dos personajes y
el coro, quedando fuera del coloquio el narrador-testigo. Esta «narración poética
hilvanada con figuras y comparaciones [tan] en consonancia con las expresiones y
los critenos de su época» (Pacho 1981) aparece, en el nivel discursivo, como una
escena cuyos espectadores participan en forma activa (un narrador inmiscuido) y en
forma pasiva (respuesta de las Criaturas). La escena está, pues, atravesada de voces
que, si elimmamos las referencias marginales de los manuscntos, se suceden en un
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orden de continuidad que obliga a la escritura (en su intrínseca atonalidad) a dar
efectos de tintes diferenciados, lo cual supone atribuir a pequeños y finísimos índi
ces de gramática una iconicidad y un valor deíctica fundamentales. Tratándose de
«canciones», habría que admitir una fonetización específica que, de ser un texto
teatral, quedaría a cargo de las voces de los actores; pero siendo un texto narrativo
(y casi de una «novela de amor»), la representación posible debería transformar la
función de narrador en recitante, pero no podría justificar su existencia extraña a
los desarrollos de la histona. La escritura tiene aquí la tarea de ofrecer un montaje
escénico ante los ojos de un lector-espectador finalmente heterodiegético
extradiegético, es decir, fuera de la histona y fuera del discurso, lo cual abre o anula
todas las posibilidades generadas por la ecuación activo-pasivo.

Volvemos otra vez, por esta senda, a retomar la teoría de la lectura. El lector es
un espectador del texto, ya que todo texto «moderno» se ofrece en su teatralidad
significante y se define no en la dimensión medieval de la escucha, sino en la
visualidad renacentista (y burguesa) (Barthes 1972). Esto es importante tenerlo en
cuenta -como reacomodación ideológica del parámetro de oralidadlescntura- al
considerar el anclaje de la problemática en relación a la Reforma y la Contrarreforma,
pues mientras Lutero continúa sosteniendo para el buen cristiano el primado medie
val de la escucha (y por ende de la oralidad, la cual no admite las libertades
significantes de la escritura), la Contrarreforma, con España a la cabeza, paradójica
mente, en vez de permitir la libertad interior, prefiere ir más allá de su ortodoxia y,
por el campo del SIgnificante, abordar la iconicidad de la imagen, en función de su
coyuntura expansionista y su cruzada colonial. El predominio de la imagen y de lo
visual es, a su vez, un operador de dominación que, masificando el mensaje,
teatralizándolo, impide y clausura toda posibilidad de problematizar la letra.

No debe olvidarse que frente a la empresa española de la colonización, la Igle
sia se expande como otro poder, sin duda mucho más secular y determinante que la
dominación económica y militar. El factor de la dominación religiosa afecta la es
tructura simbólica de las culturas dominadas y no sólo su registro imaginario, como
en el caso de una dominación militar. Lo interesante es que la empresa de coloni
zación económico-militar, como la ideológico-religiosa (ambas políticas), se enfrenta
a cientos de idiomas cuya sola presencia produce por rebote una serie de cuestio
nes ligadas a la concepción del mundo que prevalecía en la Europa medieval. Si
aún en días de Fray Luis existen instancias de coerción sobre la traducción, es de
imaginar, a su vez, la imposibilidad de dar equivalentes precisos de las sagradas
escrituras en lenguas prácticamente desconocidas, sin gramáticas y sin diccionarios.
Son estos limites lingúísticos los que «incitaron a los evangelizadores --escribe Serge
Gruzinski-i- a recurrir a la ayuda de la imagen», de ahí que «la imagen -prosi
gue-no era sólo una representación pública, sino también un instrumento pedagó
gico». La hipótesis de Gruzinski es verdaderamente provocativa y se liga a ese pro
ceso de destrucción de lo SImbólico indígena (extranjero, excluido) y de
construcción-imposición de lo cristiano que hemos tratado más arriba; en efecto, se
postula aquí una intervención por medio de la Imagen en tanto espectáculo y en
tanto pedagogía en la dimensión productiva del sueño, esto es, la productividad in
consciente. Así, la «aculturación de la mirada», la fetichización de la escritura y la
dominación del inconsciente considerado como un lenguaje, son fenómenos de do
minación política que no están escindidos -como se intentará demostrar- de los
procedimientos puestos en juego en la construcción formal del poema sanjuanino.
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Las Reformas religiosas de la España del XVI tienen entonces una significación
fundamental al momento de construir estrategias de dominación que pasan por lo
más determinante en la constitución del sujeto: el proceso de simbolización a tra
vés del lenguaje. Tanto la Reforma Carmelitana como la Jesuítica (San Juan por un
lado e Ignacio de Loyola por el otro) intentan fundar una lengua nueva mediante
una operación -dice Barthes (1971)- que consiste en teatralizar, que no es «de
corar la representación, es ilimitar el lenguaje». Si Loyola, como afirma Barthes,
«ha hecho de la imagen una unidad lingüística, el elemento de un código», la estra
tegia sanjuamna procura mediante ella (y especialmente en las canciones, no así en
los comentarios) hacer correlativo en el lector esa «presencia flotante del sujeto en
la imagen»; de este modo, el poema puede «aparecer» como una creación del hijo
que, en el seno del Padre, o haciendo trizas el cuerpo de éste, ocupa ahora su lu
gar. Pero si así fuera, la empresa sería fallida. El sujeto de la escritura del Cántico
no ocupa el lugar del Padre, yeso es evidente desde que las canciones son un texto
que sólo con los comentarios posteriores aseguran su inclusión en el sistema sim
bólico de la cultura (omnipresencia/omnisciencia).

La escritura poética sanjuanina no se establece en un espacio perverso de sub
versión (Dollimore); por el contrario propone otra legalidad. No viene a ocupar por
sustitución el lugar de la Ley, sino a defimr una alteridad en el campo de lo simbó
lico. Por ello, el sujeto de la escritura de las declaraciones, ligado al orden vigente,
Impone ahora su traducción normatizada (paralelamente, ese mismo sujeto deja de
hacer citas latinas en el texto de las declaraciones del manuscrito de Jaén y escribe
directamente en su lengua materna). Como plantea Foucault en El orden del discur
so, «en toda sociedad la producción de discurso está a la vez controlada, seleccío
nada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por fun
ción conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatono y esquivar
su pesada y temible materialidad (11, el subrayado es mío)». Y agrega: «En una
sociedad como la nuestra son bien conocidos los procedimientos de exclusión (...)
Tabú del objeto, ritual de la circunstancia, derecho exclusivo y privilegiado del su
jeto que habla: he aquí el Juego de tres tipos de prohibiciones que se cruzan, se
refuerzan o se compensan» (11-2). Por ello es que la relación entre canciones y
comentarios supone sostener la existencia de una operación represiva. Si las can
ciones se pueden mantener en la flotación del sentido, el comentario las cubre, la
«narrativiza en el campo de una lógica donde «juega la ley de la economía totali
tana» (Barthes 1971) y donde la lectura de flotación es la que ahora sí se define a
costa de un encuadre perverso.

El texto del Cántico trata entonces de constituir mediante una sene de procedi
mientos formales un espacio nuevo y posible donde autorizar una enunciación y,
consecuentemente, una teoría de la escritura y de la lectura. Se Inaugura aquí un
proceso cuya contradicción principal estaría dada por el paganismo del arte huma
nista frente a la presión ortodoxa inquisitorial como control del sentido, ambos polos
sin embargo sintetizados y momentáneamente pacificados por medio de la Imagen;
pacificación que, como se sabe, no durará por mucho tiempo en sus postulados de
equilibrio, no afectación y selección, sino que comenzará a provocar un espacio de
crueles retorcimientos cuyo climax será el Barroco, con el martirio de la matena, la
torsión de la carne y el cuerpo exasperado, forma indudablemente teatral e histérica
(y hasta obsesiva) de SIgnificar lo real del vacío ético y la decadencia socio-econó
mica.
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Si ahora hacemos una breve incursión al prólogo del Cántico, podremos ver cómo
el topos de lo inefable está directamente ligado no a una problemática de escritura,
sino de lectura, y por esa vía, al sistema de dominación ideológica que pretende
asegurarse no tanto de lo que se escribe como de lo que se lee y cómo se lee.
Alienando, pues, la lectura como proceso de serniotización, se intenta a la vez ase
gurar la alienación de la producción escrituraria. Así, el sujeto de la escritura del
«Prólogo» sitúa claramente que la inefabilidad es una problemática intradiscursiva,
y no de «msuficiencia de lenguaje». En efecto, si «el Espíntu del Señor... morando
en nosotros, pide por nosotros con gemidos inefables lo que nosotros no podemos
bien entender y comprehender para lo manifestar» y en tanto «ésta es la causa por
que con figuras, comparaciones y semejanzas, antes rebosan algo de lo que sienten
y de la abundancia del espíritu vierten secretos mysterios», sólo cuando «no leydas
con la sencillez del espíritu de amor e inteligencia que ellas llevan, antes parecen
dislates que dichos puestos en racon ... donde, no pudiendo el Espíritu Sancto dar a
entender la abundancia de su sentido por términos vulgares y usados, habla mysterios
en estrañas figuras y semejanzas».

De modo que no hay mayor imposibilidad del Señor para expresar su mensaje
inefable, porque justamente dispone de figuras y semejanzas, aún a riesgo de pare
cer dislates. Y, por tanto, lo real del sentido no puede expresarse en el orden del
lenguaje de la «racionalidad», mediante «términos vulgares y usados». «Por donde
se sigue que los sanctas doctores, aunque mucho dicen y más digan, nunca pueden
acabar de declararlo por palabras, así como tampoco por palabras se pudo ello de
cir, y así, lo que de ello se declara, ordinariamente es lo menos que contiene en
si». Poesía versus prosa, supone a su vez, un orden sintagmático (donde el mínimo
es la frase: figuras y semejanzas) frente a un orden paradigmático (donde el míni
mo es el «término» o la palabra). El lugar del «sujeto» está en el silencio, no en su
declaración, esto es, el sujeto surge como efecto de la relación significante no so
metida a la lógica del sentido de la máquina obsesional totalitaria. Las declaraciones
funcionan entonces como congelamiento y represión del sentido de las canciones,
pero a su vez, el sujeto de la enunciación advierte la incompatibilidad de los órde
nes textuales, haciendo entonces funcionar -frente al sistema de dommación- las
declaraciones como una defensa (en sentido psicoanalítico) del texto poético, Es por
ello que «estas canciones (...) no se podrán declarar al justo, ni mi intento será tal
(...) porque los dichos de amor es mejor dejarlos en su anchura para que cada uno
de ellos se aproveche según su modo y caudal de espíritu, que abreviarlos a un
sentido a que no se acomode todo paladar».

Si, como Barthes parece demostrar, el lector ignaciano es el colonizado, en tan
to «debe trabajar pero no elegir», el lector sanjuanino se define moderna e
inversamente: para elegir, debe trabajar. La lectura de las canciones no establece un
orden exegético, smo por el contrario, en tanto «dislates», abren el juego del
significante a la dialéctica con el otro, cuyo placer y cuya libertad sólo se definen
en el campo político y hermenéutico (en sentido psicoanalítico, no arquetípico) de
la producción de otro texto. El Cántico no sólo se propone como un texto total donde
confluyen todas las tradiciones culturales con sus respectivas voces, sino como un
texto autosuficiente, autónomo, es decir, insoportable para la cultura. Vemos ahora
por qué las estrategias críticas de recuperación del texto suponen o una inefabilidad
consustancial al lenguaje (y no a lo simbólico del lenguaje), o una invalidación
mediante el cercado del texto por medio de la balización con sospechas sobre la
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originalidad del grafo: la crítica se especializó en sitiar el texto, minar el campo de
su acercamiento, impedir la emergencia, no de su mensaje -que no lo tiene- sino
de su constante productividad en la postulación de un orden transformativo de la
operación de lectura.

v. SUJETO DE LA ESCRITURA/SUJETO DE LA ENUNCIACIÓN: DIOS ES UN ESPACIO

RELACIONAL ANTI-TEOLÓGICO

Se puede volver ahora al texto de las canciones a fin de determinar algunos pro
cedimientos con los que propone su proyecto de autosuficiencia y totalidad. Hemos
afirmado más arriba que, en el CántICO, es el nivel de la escritura, sin embargo, el
que establece un desacomodamiento del lector en relación al sentido, por cuanto ella
atribuye «erróneamente» a los personajes (veremos inmediatamente los efectos de
esta atribución) discursos en tercera persona y, haciéndose eco del narrador testigo,
anticipa (por medio del SEp) mediante la mayusculación y la designación, el des
enlace de la intriga del epitalamio: pues si el relato en su plano discursivo habla de
Amado y Amada, luego el sujeto de la escritura (que también ha intervenido aquí y
que no es, como cree Sue-Ellen Case, San Juan de la Cruz, sean o no autógrafas
las marginalias), los designa desde un principio como Esposo y Esposa.

Así, la escntura encubre con una relación triádica (esposo, esposa, coro), lo que
en el relato es una relación cuádruple (narrador, esposo, esposa, coro)

escritura
[X]

Esposo Esposa
Coro

<=
[Mayusculación]
[Jerarquización]

[Dominio de la in
triga, del espacio,
del tiempo, etc.]

relato
[Narrador]

Amado Amada
Coro

¿Dónde está a nivel de la escritura el sujeto correspondiente al narrador del re
lato? ¿Quién ocupa el lugar correlativo y simétrico, en el plano de la escritura, al
del narrador en el plano del relato? ¿No ha recibido ninguna transformación? Si el
relato depende de la escritura, y ésta interviene en el campo del relato (disposición
de las canciones [armado de las secuencias, dominio del espacio y articulación de
la intriga], mayusculación-jerarquización de los personajes, institucionalización de
las relaciones sexuales [soltero-casado/hombre-mujer], etc.), entonces queda por ave
riguar a qué lógica responde este escamoteo del narrador en el relato (la escritura
m lo menciona in margine en los manuscritos) y quién es o qué espacio significante
admite el enunciador general (SEp) en la escritura.

¿QUIén escribe? Como vemos, la pregunta implica a su vez una interrogación
por quién habla. Barthes recordaba en su ya «old-fashioned» Análisis estructural del
relato, casi borgianamente, que qUIen habla en el relato no es quien escribe. Si ahora
observamos las transformaciones [<=] que tiene a su cargo este sujeto de la escri
tura, en tanto distribuidor de los sexos y los poderes, como de las letras, y capaz
de institucionalizar las relaciones, no tenemos otro significante que Dios.

El sujeto de la enunciación escrituraría del Cántico Espiritual es, pues, un dios,
o quien está en el Lugar-de-Dios. De modo que las voces del relato están todas
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sometidas a esa instancia textual, están alienadas a ese lugar que no es homólogo
del paterno, en cuanto éste se define en función de la palabra divina, podríamos
decir, del Verbo, y el sujeto de la escritura sanjuanina admite -según la hipótesis
que tratamos de sostener- otra interpretación. El narrador testigo, la esposa, el es
poso y el coro hablan sólo en tanto son hablados por Dios, con lo cual se nos ex
plica lo que antes designábamos como «atribución errónea». La escritura, mediante
este guiño, espectaculariza la libertad sintáctica y hace visible que, en tanto deriva
das de ella, las voces de los protagonistas no son relevantes: no Importa quién ha
bla, es siempre ese Otro que habla. Es que Dios es la escritura previa, el texto
fundante de la palabra de todos los que representan la escena de la historia. Pero
este «dios» no es más que un espacio, esto es, una relación política (volveremos
sobre esto), y en cuanto tal se diferencia de Dios en tanto patrón en el campo de lo
que Jean-Joseph Goux llama «la lógica dialéctica del proceso de simbolización».

El sujeto de la escritura de las canciones no es el Significante excluido para per
mitir el juego de la estructura simbólica, mediante el establecimiento de un orden
legalizado de equivalencia de sus componentes, en donde aquél sería el equivalente
general (Oro, Palabra, Monarca, Padre, Falo); es -como dijimos más arriba- un
espacio relacional significante donde surge el sujeto como efecto. El texto del Cán
tico es necesariamente deudor de otro texto, se escribe a partir de otros textos, o al
menos se escribe a partir de construir un lugar de plenitud de lectura, de apropia
ción, de citas, de robos. Como dice Thompson: «San Juan se permite completa li
bertad. No solamente integrando el material del Cantar [salomónico] con pasajes
de las tradiciones seculares, sino que además hace considerables alteraciones a los
textos latinos, cambiando el hablante, el contexto, el tiempo y el significado a vo
luntad».

Relato de amor, pues, monológico, si se quiere usar la terminología bajtiniana,
pero escritura finalmente polifónica y poligráfica porque este «dios textual» es,
paradógicamente, antiteológico.

VI. LA «LEY» DE LA MADRE: ORDEN SIMBÓLICO Y UTOPÍA

¿Qué herejía es ésta de afirmar que el Cántico Espiritual es un texto
antiteológico? ¿Qué resulta de un espacio de enunciación antiteológico? ¿Cómo
abordarlo?

Tenemos, para ello, que establecer al menos qué se entiende aquí por «teológi
co». Vivimos en una cultura teológica, con un lenguaje teológica, y necesariamente
el discurso artístico opera sobre el borde de esta teología con las operaciones que
le son -en cada momento hIStÓriCO- las más eficaces: tácticas de transgresión (sub
versión, inversión, parodia, etc.) y tácticas de alteridad o transformación. La cons
titución de una formación simbólica como es nuestra cultura, supone un proceso
dialéctico que a su vez permite exponer una lógica, cuya génesis admite una serie
de etapas, y cuya formalización permite abordar diversos estratos desde la infraes
tructura económica hasta la superestructura ideológica.

En su libro Freud, Marx Economie et symbolique de 1973 (pero con trabajos
previamente publicados desde 1968), Jean-Joseph Goux aborda, de un modo muy
«estructuralista», las confluencias entre marxismo y psicoanálisis, a fin de estable
cer una lógica dialéctica de los procesos de simbolización, es decir, una instancia
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teónca que permite dialectízar con la génesis histórica no sólo desde un
determinismo «en última instancia» de la infraestructura económica, sino de la com
plejidad misma del proceso social, a fin de aprehender «la génesis de toda institu
ción», de toda socialidad:

Esta historia de conjunto [crítIca triple: filosófica -del idealismo-; eco
nómica -del fetichismo-:-; política -del capitalismo-s-i es inherente a la
lógica misma del proceso de simbolización; se la puede descubnr en todos
los niveles evolutIvos de la realidad social donde hay cambios, sustitucio
nes, es decir en todos los niveles del orgamsmo social, en tanto que la so
cialización misma se define por el intercambio, la metabolización de las
actividades vitales de los sujetos. Este movimiento bastante general nos
permIte pensar la dialéctica de la historia. (113, la traducción es mía, el
subrayado del autor)

Es así como va a emprender, entre otras cosas, el «análisis de la génesis de la
forma de valor», siguiendo los desarrollos marxistas en el análisis de la mercancía
hasta la forma moneda,y las etapas establecidas por el psicoanálisis en la constitu
ción de la sexualidad (se trata, pues, de dos economías).

Como vemos, lentamente entramos en la trama de lo que, más arriba, denomi
namos la historia a nivel del relato. El Cántico pone en escena justamente esta atrac
ción de la amada por el amado, en su búsqueda de una unión amorosa definitiva,
como desplazamiento hacia el lugar del otro: ser el otro, ocupar su lugar que, en
tanto lugar del Falo, es siempre un más allá imposible, inefable, un más allá de lo
simbólico, un afuera de lo simbólico. El Falo no es ningún objeto, y todos los ob
jetos pueden sustituirlo provisoriamente. Por eso el deseo, en tanto histérico, es siem
pre un deseo insatisfecho. Si a la escritura histérica de las canciones, le adjuntamos
el desarrollo paranoico del relato y la escritura obsesional de las declaraciones,
tenemos una relación entre la ideología y la neurosis, como estratos que -no obs
tante su diferente relación a un campo teórico específico- responden a la misma
lógica significante. Este afuera de lo simbólico aparece entonces como un lugar
utópico o, al menos, no normalizado/normativizado. Dios no respondería a ninguna
ley, porque él es la ley. En tanto espacio del poder, es objeto de deseo. De ahí se
guramente la estructuración de metáforas que, siendo tradicionales, dibujan ahora
esta tensión y esta búsqueda: la cacería, las escondidas, el refleja que hay que al
canzar. Si los signos lingúísticos, en tanto significado/significante, unidos por una
relación arbitraria, inmotivada, pueden mtercambiarse, es porque están sostenidos por
una función paternal. «La "función paternal" -dice Goux- es el lugar de reduc
ción de los significantes concretos a los signos valorizados de la lengua, el lugar
del código abstracto donde permanece radicalmente entredicha la imagen, es decir
en el doble sentido de esta palabra: la identificación natural del significante, la iden
tificación a la madre, la reunión con la base y la generación material» (241, subra
yado del autor). La instauración de la función fálica supone la represión de «la eco
nomía de la naturaleza, de la madre, de la materia», es decir, el bloque reprimido
por el idealismo, por la teología. De ahí que si el pasaje de la madre al padre su
pone «una victona de la espiritualidad sobre la sensualidad», de la idea sobre la
materia, la designación de «espiritual» para el Cántico no deja de ser -en el orden
de lectura que estamos postulando- un adjetivo paradojal y hasta oximorómco.
Ahora bien, si consideramos la oposición complementaria de canciones/declaracio-
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nes, entonces parecieran reconocerse dos isotopías, que se sostIenen en el orden SI
lencioso de la escritura, como un oxímoron más:

CÁNTICO
canciones

madre
significante
materia

Espacio anti-teológico

ESPIRITUAL
declaraciones

padre
signo
idea

Espacio teológico

Como vimos, esta constitución es sincrónicamente un oxímoron, pero desde el
punto de vista del proceso escriturario, es el espacio textual antiteológico el que
convoca la represión e inmediatamente la necesidad de recuperar la función mater
nal en el orden simbólico presidido por el Falo. De ahí la existencia de dos sujetos
de escrituras diferenciados como SEp y SEd, cuyo gozne es a pnmera vista sor
prendente: la demanda [SO] de una «religiosa Madre» (Prólogo), otro oxímoron que,
si por un lado (teológico), remite a Ana de Jesús, por el otro (antiteológico), remite
a una instancia que podríamos traducir (declarar) así: la pulsionalidad de la Madre,
o la «Ley» de la mdre, en la dimensión del Otro.

VII. LA DEÍXIS INFINITA y LA MUJERIZACIÓN DE DIOS

La Ley de la Madre es el lugar de la fiesta. No siendo un espacio unificado,
ritual (Geirola) como el teológico, es una ley imposible, la del doble. No es el lu
gar de los signos, sino de los significantes, liberados de un significado normaliza
do. No es el lugar del signo, sino de la frase, del dislate oximorónico, de la predi
cación enloquecida, de la yuxtaposición arbitraria, de la repetición paralelística, etc.
(Icaza), Pero hay más: es un lugar discursivo y no específicamente lingüístico, don
de los significantes se remIten unos a otros fuera de toda restricción de sentido uni
tario; cada cual significa de acuerdo a lo que lo rodea, y no significa por él, sino
por la relación (s/t/exual), que no se puede decir, que no tiene representación, sal
vo el silencio, el blanco que opera la escansión entre un significante y otro
significante. Cada significante es ahora esto y lo otro después, lo mismo y lo otro,
su lugar es la contradicción.

Por eso las canciones de CA se ordenan en una serie que no respeta la linealidad
de la doctnna, como en cambio lo hace CB. y por eso el sujeto de la escritura (como
enunciando en un espacio maternal donde hace su ley y mientras los protagonistas
a su vez «se maternan» [Barthes 1989]), hace su propia lengua. El proyecto poéti
co: ir más allá del Padre, transgredir el mandato de su ley, donde la demanda fe
menma de ser-el-padre (Lacan), no deja de ser un desfiladero peligrosísimo, pues
corre al filo de la emergencia psicótica. El sujeto de la escritura de las canciones
del Cántico (CA) no construye símbolos (a la manera del símbolo medieval) m tam
poco sIgnos (como en la cultura del capitalismo), porque en mngún caso refiere en
relación a Una Ley (teología), sea para indicar el referente, sea para suponer un
significado normalizado como idealidad. El sujeto de la escritura de las canciones
libera significantes que luego el sujeto de la escritura doctrinal o el enunciador del
relato novelesco habilita como signos (Kristeva 1974). El significante no representa
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aquí nada, sólo significa por conexión con otro significante: la música callada, la
soledad sonora, las subidas cavernas ... Es el espacio significante de la escritura que,
a diferencia del relato novelesco que puede ser «leído», debe ser en cambío desci
frado. Su distribución es espacial, a diferencia de la ilusión de temporalidad que
puede postular el relato.

Por eso decíamos más arriba que la escritura (fuera de la foné, pero no del nt
mo de la chora pre-simbólica [Knsteva 1977]) Iconiza mediante la deíxis, mediante
pequeñas marcas gramaticales, haciendo deíctico el espacio de la significación. Por
ello, la relación íntima de la gestualidad dramática, narrativa y «línea», propone un
espacio textual de remisiones recursivas nunca situables, porque la deíxis remite a
antecedentes frásticos o discursivos también deícticos y, finalmente, a un afuera del
enunciado y, por lo tanto, a lo imposible de su ubicación. Allí», «aquello», «antes»,
etc., forman una trama que, frente a la combinación flotante de las estrofas, podrían
establecer significaciones diferentes, fuera de la linealidad narrativa.

Allí me mostrarías
Aquello que mi alma pretendía,
y luego me darías,
Allí, tú, VIda mía,
Aquello que me diste el otro día.

La deíxis es indudablemente uno de los elementos aglomeradores de los diver
sos niveles (relato: historia/discurso, escritura), en tanto el deíctico no es un signo
(significante/significado), sino que significa por medio de una instancia de orden
sintáctico: es un gozne sintáctico. La escritura, en tanto materialidad, se liga más
directamente a las instancias maternales (materiales) y asume Justamente el ritmo
pulsional (estrofa/lira); a su vez, el discurso reúne las voces textuales después de
una selección producto de una lectura onentada por el principio del placer (como
lo ha demostrado la crítica, cada palabra, cada frase del poema es deíctica en tanto
remite a otros textos, a otros discursos); del mismo modo, el discurso pone en es
cena una historia donde la amada y el amado dis-curren, es decir, van de aquí para
allá, diseñando un itinerario de idas y venidas.

Dís-cursus es, originalmente, la acción de correr aquí y allá, son idas y
venidas, «andanzas», «mtngas». En su cabeza,el enamorado no cesa en efec
to de correr, de emprender nuevas andanzas y de intngar contra sí mismo. Su
discurso no existe Jamás sino por arrebatos de lenguaje, que le sobrevienen
al capncho de CIrcunstancias ínfimas, aleatorias. Se puede llamar a estos re
tazos de discurso figuras. La palabra no debe entenderse en sentido retórico,
sino más bien en sentido gimnástico o coreográfico... La figura es el enamo
rado haciendo su trabajo. En el fondo de la figura hay algo de «alucinación
verbal- ... Las figuras están fuera de todo sintagma, fuera de todo relato.
(Barthes 1989, 13).

En tanto el sujeto amoroso no puede escribirse, escribe su histona como la de
otro. El poema sanjuanino no asume la primera persona: escribe la historia de amor
(probablemente su historia de amor) en el escenario, actuada -como en la égloga
garcilasiana- por otros. La historia de amor escrita en primera persona (fuera de
las imposibilidades discursivas de la época para soportar la «chatura» burguesa de
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un yo auto-biográfico), llevaría -según supone Sue-Ellen Case (4-6)- a la
«feminización» patente del sujeto de la enunciación y, por esa vía, directamente al
sostenimiento de la función fálica del espacio teológico; como vimos, no se trata
de ello, sino de la «mujerización» de ese espacio (no un sujeto travestizado «como»
mujer, sino un sujeto posicionado «en» el lugar subalternizado que se emblematiza
en la mujer), marcado como lo que hemos denominado «ley» de la madre (ereli
giosa Madre»).

De lo que se trata, entonces, es de algo mucho más subversivo: la mujerización
de dios (¿amo castrado?): en este orden, la amada inicia la búsqueda imaginaria de
un amado potente con quien unirse en la mentira del Uno, del Amor. En el Cánti
co, la amada no está impulsada por el deseo de un hijo, sino por el lugar en donde
va a sustituir a la madre (c. 28): el lugar de la violación (la cultura occidental vol
verá a escuchar algo así en el Presidente Schreber): ¡ser una mujer, sufrir/gozar como
la madre, en el momento del coito! Esta línea de lectura abriría la posibilidad de
pensar políticamente la subalternidad y los procesos de victimización como parte
de una estética de profunda significación en la cultura hispánica. Otro horizonte
interpretativo podría considerar que se trata de una dimensión especular y narcisis
ta donde la amada, guiada por el ágalma o brillo fálico del amado, y nutrida del
anhelo de encontrar y obtener al padre, no lo halla por cuanto la violación demues
tra que éste no fue puesto por el deseo de la madre. En este caso, como quiere
Masotta, «no encuentra a nadie», y entonces «[s]e vuelve...hace el camino de re
greso y constituye la posición homosexual» (87).

Las dos apariciones del amado en el poema y su transformación en amante (la
gracia mediada por el metáfora del amor) podrían ser las instancias decisivas de esta
historia de amor y de esta unión mística.

No queremos excluir una interpretación en beneficio de otra; queremos, como
se puede ver, mantenerlas incluso al precio de la contradicción. Es que el espacio
cultural del siglo XVI dejaría lugar a la lectura simultánea de las dos proyecciones
interpretativas, proceso que tendrá, tanto para España como para sus colonias, una
serie de derivados transformacionales ligada a la particularidad de los desarrollos
feudales y capitalistas, ahora puestos a funcionar en la escritura de los textos. El
Cántico Espiritual es cántico y es espiritual porque, si por un lado elabora una fic
ción poética sobre la pregunta del amor, a la vez abre la dimensión siniestra «de
una época empecinada en la degradación de la vida amorosa» (Indart 158).

VIII. VIOLACIÓN y REPARACIÓN DE LA MADRE

La mística... es una cosa seria, y sabemos de ella por ciertas personas,
mujeres en su mayoría, o gente capaz como san Juan de la Cruz, pues ser
macho no obliga a colocarse del lado... del no-todo. Hay allí hombres que
están tan bien como las mujeres. Son cosas que pasan. Y no por ello deja de
irles bien. A pesar, no diré de su falo, SIllO de lo que a guisa de falo les es
torba, sienten, vislumbran la idea de que debe de haber un goce que esté más
allá. Eso se llama un místico. (Lacan 1985)

Como puede apreciarse, estamos lejos aquí de plantear la consideración del
Cántico O de la escritura sanjuanina en el marco muchas veces «masculinizado» de
ciertos discursos «feministas». El discurso balbuceante se acomoda bien a la escri-
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tura/chora «maternal». Todo él compuesto de figuras, imágenes que -según el
Barthes de los Fragmentos- «[son] por naturaleza deícticajs]», en tanto designan
pero no definen. El discurso balbuceante, de hecho infantil, no supone un nivel
evolutivo. No hay un lenguaje infantil, sino un nivel de aprendizaje infantil del len
guaje, lo que es muy diferente. Pero sí hay lo que permanece infantil en la dimen
sión del lenguaje. Ya lo hemos visto: aquellas zonas de borde, donde no hay sig
nos, donde la relación significante/significado no está normalizada: las preposiciones,
los deícticos, etc. Lo infantil del lenguaje es lo que se relaciona con aquello que en
las fisuras del habla permanece innombrable (Kristeva 1977, 468). Estos significantes
son aquellos que lindan con la instancia pulsional, a la cual el sujeto hablante no
tiene acceso, salvo «a través de una «textura» hecha de relato, es decir, de lenguaje
y fantasma» (Kristeva 1977, 472).

Si ahora abordamos el estrato de la historia a nivel del relato, podemos ver la
Imposición de las estructuras (teojlógicas temporizando por medio de la ecuación
causa/efecto, y haciendo lineal aquella instancia «flotante» de la enunciación
escrituraria,

«La entrada en la sintaxis -dice Julia Knsteva (1977)- constituye una prime
ra victoria sobre la madre» (488). En efecto, ya hemos indicado la diferencia entre
CA y CB; si el primero supone aun un desarrollo «zigzagueante» (Pacho 1983, 198),
el segundo responde a la ortopedia doctrinal, a lo que algunos críticos denominan
«ordenar mejor» (Pacho 1983, 201), y donde el adjetivo, lugar del sujeto también
él, si bien no nos aclara mucho sobre esa «mejoría», al menos nos deja saber desde
dónde se está leyendo.

No vamos a abordar aquí las transformaciones de CA a CB. Solamente vamos a
insistir en que se observe la autonomía de las estrofas, que permiten su reubicación
en diversos «lugares» del relato, acomodándose sin problemas a la imposición de
sentido narrativo. Sin deslindar historia/discurso, Eulogio Pacho sintetiza:

a) Para CA:
1. ejercicio y amarguras de la mortificación (cs. 1-5).
2. penas y estrechos de amor (cs. 6-11).
3. celebración del desposorio espiritual (c. 12).
4. gracias, dones y propiedades del desposorio espiritual (cs. 13-26).
5. matrimonio espiritual (c. 27 y 55).

b) Para CB:
1. búsqueda ansiosa del Amado-Esposo (cs. 1-12).
2. encuentro gozoso (cs. 13-15).
3. obstáculos y dilaciones de la entrega total (cs. 16-21).
4. unión plena de los protagonistas (cs. 22-23).
5. canto triunfante de la nueva situación (cs. 24-30).
6. comparación del presente y el pasado (cs. 31-35).
7. gozos de la unión y aspiraciones supremas (cs. 36-40).

Sin ser muy estricto, el cuadro comparativo nos es útil si anotamos que «en el
CB se mantiene sustancialmente idéntica parcelación del proceso espiritual, se alte
ra la correspondencia con las estrofas y respectivos comentarios en las dos últimas
etapas. Se atribuyen al desposorio espiritual 13-21, que en CA llevan los nn. 13-15,
25-26, 32-32, 29-30, Y de las cuales sólo cuatro se encuentran antes de la 27 en
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que comienza el matrimonio espiritual. Se colocan, en cambio, en el matrimonio
los nn. 22-34, mientras en CA se atribuían al desposorio, menos las dos primeras,
es decir, 22-23 (correspondientes a 27-28 de CA)>> (Pacho 1983, 20S).

El diálogo amoroso (dando cuenta del carácter dialógico de la escritura), en tan
to discurso, no responde inmediatamente a la totalidad de la secuencia narrada. La
historia del relato comienza antes que el discurso. Si éste se inicia con la demanda
que la amada hace al amado por su lugar:

¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?

no necesariamente podemos afirmar que la historia comienza aquí.
A medida que avanza el discurso, se va retrocediendo en la histona, en sus an

tecedentes. Lo que dicen los protagonistas es lo que «usa» el narrador omnipresen
te para «armar su palabra» (ya que no su lengua). Sin pretender ser exhaustivos en
cuanto a las secuencias de la historia (no es nuestro objetivo), podemos avanzar en
CA hasta la estrofa 28, para llegar al punto más «arcaico» de la historia:

Debajo del manzano,
Allí conmigo fuiste desposada,
Allí te di la mano,
y fuiste reparada
Donde tu madre fuera violada.

Estamos otra vez en la dimensión de la Madre. La «madre» es mencionada JUS
tamente en uno de los dos únicos versos del poema donde hay un hiato (Icaza), un
corte a manera de lo que anteriormente hemos denominado como recursos de la
escritura para «darse a entender». El corte afecta la relación entre ritmo y enuncia
do (presimbólico y SImbólico, respectivamente). Pero anotemos algo más: si tuvié
ramos que armar las secuencias de la historia, este episodio de la estrofa 28 cons
tituye el comienzo y el final de la misma, construido, como se ve por el doble juego
entre la violación de la madre y la reparación de la madre, unificadas ahora por un
mismo lugar estrófico y un mismo lugar narrativo. Lo que enmarca la historia está
junto en el discurso.

Tenemos entonces:
l. Violación de la madre.
2. (Probablemente el itinerario del Amado (c. S) sea anterior al encuentro amo

roso).
3. Se puede suponer una acción por parte de la Amada antes de ser herida de

amor: «Ya no guardo ganado/ni ya tengo otro oficio» (c. 19), nos lleva a
pensar en que guardaba ganado y tenía otro oficio.

4. (También probablemente la «llaga» del Amado mediante la mirada del ca-
bello de la Amada sea previa a la herida de la Amada por el Amado).

S. El Amado mira a la Amada (c. 24: «después que me miraste»).
6. La Amada es herida de amor (c. 9).
7. Huida del Amado: «como el ciervo huiste ...» (c. 1).
8. Escondite del Amado: «¿Adónde te escondiste...7» (c. 1).
9. Lamentación amorosa, búsqueda del Amado, demanda de la presencia del

Amado (cs. 1 a 12).
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10. Aparición del Amado (c.12).
11. Discurso imposible del goce (cs. 13 a 17).
12. Promesa de la Amada de ser esposa (c. 18).
13. Preparación de los desposorios (cs. 19 a 26).
14. Matrimonio (c. 27), goces y escondite de los esposos (cs. 29 a 39).
15. Reparación de la Madre (c. 28).

Esta «reparación de la madre» es lo que nos permite comprender el sentIdo de
la represión social sobre el discurso de los místicos del siglo XVI. En una sociedad
donde comienzan a formarse los equivalentes umversales (Oro, Monarca, Dios, Ley,
etc.), estos textos no podían circular sino a condición de una garantía fuerte, impli
cada por la doctrina y la imposición de una lógica narratIva sostenida en la función
fálica. Así, el significante «madre» debe admitir un significado doctrinal (Eva, Na
turaleza), como todos los otros del Cántico. No hay espacio para una lectura literal,
no hay espacio para un erotIsmo no normativizado por un «discurso» amoroso, no
hay espacío para la umón místIca con la divinidad. La herejía, como síntoma de
aquello que resiste a la normativización en lo simbólico, debe ser excluida (pero a
la vez reinsertada en lo simbólico para su control) en todas sus formas; hay pues
que signarla, darle una ubicación precisa: locura (en beneficio de «una» racionali
dad), erotIsmo (en beneficio de la reproducción social), mística (en beneficio de la
«democracia frailuna» y la religión al servicio de la dominación), etc. Podemos seguir
a Márquez Villanueva cuando afirma que «misticismo, tecnología, capitalismo, co
incidían en ser formas de modernidad todas ellas», pero ya no podemos seguirlo,
cuando supone que España «enconadamente repudiaba toda suerte de novedades»
(13), pues lo que se rechaza son las vertIentes peyorativas, parasitarias, es decir, los
embriones contestatarios de la modernidad burguesa, que asoman paralelamente a
la constitución de ella misma como aparato cultural, y esto no es exclUSIVO de Es
paña. Es parte de la maquinaria que se pone en movimiento y que hoy comenza
mos a entrever como dinámica perversa de la cultura (Dollimore).
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SUPERACIÓN ESPAÑOLA DEL POSITIVISMO:
LA OBRA LITERARIA DE ALARCOS GARCÍA

Por José Luis Vareta

Va ahora para los treinta años que don Emilio Alarcos recibía en una Junta de
Facultad, pocos meses después de su jubilación, el tomo 1 de su Homenaje, que la
Universidad de Valladolid, con mucha mejor voluntad que ejecución, le ofrecía. Digo
esto porque estoy seguro que en su preparación se contó escasamente con la cola
boración del homenajeado, y así hoy este valioso testimonio de afecto y de trabajo
requiere de quienes le usen la labor complementaria de reordenado (no existe crite
rio cronológico en la sucesión de los trabajos, la muestra periodística es muy esca
sa, carece de biografía y de bibliografía, no están agrupados dentro de un orden
temporal los temas tratados, etc.). Con todo, adelantemos nuestra gratitud a los que
prepararon un volumen que nos proporciona hoy la unidad física de una obra dis
persa a lo largo de medio siglo de fabulosa actividad lectora.

Don Emilio se levantó en aquel acto de 1965 a dar las gracias. Nuestra amistad
no era entonces lo que luego se fue forjando día a día, durante casi once años de
convivencia vallisoletana. Por eso evoco mi impresión de entonces. Menudo, mo
desto, persuasivo y con una mirada perdida y como borrosa, dijo poco más o me
nos que al ver reunida en volumen -que elevó momentáneamente a la altura de
sus hombros- su obra desparramada durante tantos años, él mismo concebía la
esperanza de que al ser recibido «Arriba» -y elevó un poco más el tomo- sería
acogido con una mayor benevolencia.

Quedé literalmente ganado por aquella su afable sencillez natural y por su com
placencia -nada narcisa: simplemente veraz- en el propio trabajo; como si con la
reunión de sus escritos hubiese corregido los reproches que a sí mismo se había
ido haciendo sobre la asiduidad, continuidad o seriedad de su propio esfuerzo. Se
dice que del viejo, el consejo; pero los jóvenes hacen casi siempre lo contrario de
lo que dice el consejo. En cambio, la lección implícita en toda conducta ejemplar
cala hondo. La de don Emilio, con su confesión general, me vino pronto acompa
ñada de otra: después de dar la lección de apertura (apertura o clausura, no recuer
do bien) de los Cursos para Extranjeros, cuya dirección había pasado a mis manos,
me comunicó su propósito -que no volvió a cuestionar, a pesar de mis ruegos
de retirarse definitivamente, de «cortarse la coleta». Siguió interesándose, por su
puesto, en todas las incidencias universitarias que inevitablemente llevábamos a la
tertulia. Pero nadie podrá decir que pretendió interferir, favorecer o influir de algún
modo en la marcha de las cosas.

Su actividad lectora era sencillamente fabulosa; permítanme añadir que heroica.
Veía «entre barrotes», como me dijo una vez. Su mirada perseguía, por lo tanto, los
espacios vacíos, en los que tenía que situar la letra impresa. Esta acomodación re-
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quería que lo Impreso -periódico, folleto o libro- se situase en la continuidad
misma de la pupila, de modo que parecía una operacón física de trasvase material
de lo impreso al globo ocular. Verlo leer, atemorizaba; se diría que el filo de la hoja
impresa amenazaba, como un bisturí desgobernado, con seccionar el ojo. Y así pa
saba horas y más horas, aplicando aquel láser zahorí de su mirada Impedida a una
memoria diáfana y fidelísima, donde quedaba archivado todo y para siempre. Un
lector actual de don Emilio no está quizá en condiciones, si no lo ha visto leer, de
Juzgar el valor de una brevísima nota a pie de página en la que advierte al lector
de un trabajo sobre la Galatea, aparecido en 1948, con un curioso lapsus: Fulvia
no es hermana de Sofronia -corrige don Emilio- smo de Tito... Y como ya no
me duelen prendas, añadiré que algo parecido hizo conmigo: después de elogiar en
la tertulia un trabajo que le había enviado sobre la novela sentimental del gótico
tardío, en privado me ofreció una notita donde se registraba un desliz semejante al
citado de la Galatea, que yo había cometido con los nombres de los protagonistas
de una enredada historia bizantina de amor. Era sencillamente un caballero, aunque
sin mostachos ni espuelas; un caballero con una privilegiada memona, alimentada
por la actividad heroica del simple acto de leer.

El único elogio que Unamuno dedica, que yo recuerde, a su maestro Menéndez
y Pelayo -al que, sin embargo, reprocha su carencia de filosofía y su cobardía
intelectual, por cierto- es el de lector, lector creador y vivificador: en más de una
ocasión rememora las clases en las que les leía la historia de la rebelión catalana
en tiempos de Felipe IV, por Mela, que quedaron mdeleblemente clavadas en su
memona y su corazón. Carezco de experiencias similares para poder decir cómo leía
don Emilio en voz alta: a mí llegó su notoriedad como excelente conferenciante,
pero también la noticia -que confirmé en la única ocasión, ya referida, en la que
me tuvo de oyente- de que sus conferencias no eran nunca leídas, smo pronuncia
das en un grato semitono persuasivo con el apoyo de unas minúsculas fichas, que
consultaba en escasas ocasiones.

El tomo I del Homenaje vallisoletano (<<Selección antológica de sus escritos»)
nos brinda enorme cantidad de testimonios de su fabulosa calidad como lector pa
sivo, ejercida, además, con una mdependencia crítica absoluta. Se sabe, por ejem
plo, lector casi único de una comedia de Paravicino, Gridonia o cielo de amor ven
gado, en la que aparece el Greco. «Hasta hoy -escribe- nadie, que yo sepa, ha
citado este pasaje». Pero añade, para que esta circunstancia no privilegie su cali
dad, que esta comedia, escrita para la Corte, era «muy culta y conceptuosa, pero
bastante mala» (303). El arzobispo don Rodrigo, El Toledano, es acompañado pun
tualmente de todos los textos latinos que utiliza (Virgilio, Ovidio, Lucano, Juvenal,
Persio), a lo que añade don Emilio el valor ornamental que destina a sus citas; para
su Historia gothica utiliza ampliamente De rebus getibus, de Jordanes, más las Eti
mologías y la Historia de regibus gothorum isidorianas; pero, a las deudas perti
nentes, Alarcos añade las modificaciones que introduce en esas deudas (605). En
su estudio de 1950 sobre Cervantes utiliza el famoso libro de Hatzfeld sobre el QUI

Jote, editado en Leipzig-Berlín en 1924, así como el Cervantes rearionario, de De
Lollis, que había aparecido en Florencia tres años antes; pero al citar un texto de
Hatzfeld sobre la síntesis de estilos consumada por Cervantes en el Quijote, advier
te en nota que ese texto ha sido suprimido sorprendentemente en la traducción es
pañola, aparecida en Madrid con motivo del centenano (324). Su prodigiosa, meti
culosamente veraz lectura le permite corregir a sus propias fuentes críticas: Hatzfeld
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afirmaba que Cervantes empleaba antítesis simétricas en el Quijote para transcribir
la conversación de los personajes; don Emilio muestra cómo esas antítesis se pue
den encontrar también en el relato cervantino (328).

Tal erudición jamás resulta pedante ni indigesta, porque no es gratuita; es más,
la acumulación de páginas enteras de latín medieval -como ocurre en «El Toleda
no, Jordanes y San Isidoro»- nos lleva a pensar en el Instrumento estilístico que
las hace digeribles, que no puede ser otro -aparte de una evidente modestia ins
trumental- aquello que Azorín recomendaba a todo escritor, elcuidado especial
en las transiciones, por lo que un texto fluye sin sobresaltos abruptos, sin engarces
violentos, como un encabalgamiento suave entre la glosa Introductoria y el texto
ajeno, como un cursus sosegado entre lo propio e instrumental y lo ajeno aducido.
Al casticismo retórico de un Rodríguez Marín, por ejemplo, o al rapto erótico-lín
ca de algún divo de su generación, Alarcos opone la elegancia instrumental de huir
de todo protagonismo con una holgura confortable y casi familiar. A ello se añade
SIempre una hipótesis o teSIS de buen sentido, nunca sutilezas o estilizaciones más
o menos góticas sobre el texto ajeno; su modo es moderado, verosímil,
conversacional.

SUPERACIÓN DEL POSITIVISMO

Don Emilio pertenecía a la generación de críticos que consumaron la emancipa
ción del historicismo positivista, quiero decir de aquellos que habiendo nacido con
él y educados en él, dieron el paso emancipador que les abocó a otras salidas con
formes con el pensamiento y la sensibilidad del xx, llámense éstas Estilística o
comparatismo artístico.

Por lo pronto, en la temática y en el tratamiento de los estudios de Alarcos pue
den advertirse dos tipos claramente distintos: los realizados antes de la Guerra Civil,
en los que su filiación al positivismo historicista es patente (Meléndez Valdés,
Marchena, Cienfuegos, El Toledano, etc.) y los realizados durante y después de la
Guerra Civil, en los que su adscripción a la Estilística, aplicada preferentemente al
Siglo de Oro, es Igualmente patente: Paravicino (1937), Quevedo (1942, 46 y 55),
Góngora (1945), Cervantes (1950). En algunos estudios estilísticos es todavía muy
sensible la huella del historicismo más o menos positivista; por ejemplo, en el caso
de Paravicino la «estimación de su siglo» no es sino un a modo de recuento de «la
fama póstuma» tradicional, lo mismo que la utilización de los fondos del archivo
salmantino para desmentir la fecha y circunstancias que provocaron su salto a la fama,
ya que el presunto sermón ante los Reyes no pudo pronunciarse en 1605, sino en 1600,
cuando Paravicino no era todavía Maestro en Teología ni siquiera Licenciado (224).

Es preCISO tener muy presente el prestigioso arraigo de la escuela de Menéndez
Pidal en la primera mitad de este siglo para calibrar el valor intelectual y académi
co que significa la irrupción de la Estilística o el comparatismo artístico con la
generación de los Alonso (Amado y Dámaso), Alarcos, Valbuena Prat, etc. Venían a
destronar la pnmacía de la documentación sobre la interpretación, del hombre so
bre su obra, de lo remoto sobre lo actual y próximo, de lo genético sobre lo artís
tico, del determinismo, en fin, sobre la intimidad y la libertad. Las monografías sobre
«VIda y obra» de los Rodríguez Marín, Cotarelo o González Palencia, por dar unos
nombres, estaban atiborradas de datos y fechas inconmovibles, generalmente; pro-
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yectaban sobre la obra la vida del escritor; se dedicaban preferentemente a la Edad
Media o el Siglo de Oro (sólo temeranamente al «próximo» siglo XVIII y al inme
diato Romanticismo); prevalecía siempre lo genético sobre lo artístico, o si se quie
re lo genérico sobre lo individual e intrínseco, y ambos, hombre y obra separados,
venían a ser una consecuencia fatal del tiempo en cuestión.

Pero poco antes de estallar la primera Guerra Mundial surge en Alemania, como
es bien sabido, la necesidad de empalmar hombre y obra mediante la atención al
sentimiento y gustos individuales, manifestados en fórmulas determinadas del len
guaje de cada escritor, Ya no interesa una «vida» adiposa y una «obra» canija que,
velis nolis, refleje las experiencias vividas, sino la peculiaridad individual-artística
que refleja la lengua, con la cual se puede concurrir circunstancialmente al testimo
nio histórico-biográfico para obtener una ratificación o aclaración.

Permítaseme que transcriba un amplio párrafo de Alarcos, procedente de su es
tudio «El poema heroico de las necedades y locuras de Orlando el enamorado»
(1946), y juzguen si su contenido es posible sin una asunción relativamente tem
prana de la Estilística germana. Dice así sobre los dos estilos de Quevedo:

No son, no, los objetos tratados quienes determman el paso de un plano a
otro y las consiguientes mudanzas estilísticas. La causa hay que buscarla en
el alma del poeta. Es un fuerte sentimiento antitético que le lleva a colocar
los mismos temas en dos opuestas perspectivas -plano Idealista, todo per
fección y belleza; plano realista, o mejor, mfrarrealista, lleno de fealdades,
suciedad y mal olor- y a tratarlos con dos estilos opuestos -estilo elevado,
selecto y a menudo preciosista; estilo desenfadado, JOcoso, bufo y algunas
veces chocarrero- Compárese, por ejemplo, cómo desarrolla el tema eróti
co en los Idilios, sonetos, madngales y romances de la Musa Erato, y cómo
lo trata en las jácaras y otras poesías burlescas. Mutatis mutandis, podríamos
decir que en aquellas composiciones Quevedo es el poeta culto, y en éstas, el
poeta de los pícaros que él presenta en el Discurso de todos los diablos (369).

No son, pues, las experiencias personales o los temas mismos quienes dictan uno
u otro estilo y lengua; es «el alma del poeta», quiere decirse los versátiles y libres
humores del autor (lo que Vossler Identificaba con sentimiento y gusto individua
les) quienes Imponen el tratamiento. Es pues secundario que Moliere haya tenido
tales o cuales experiencias matnmoniales o que la historia del género dramático
francés haya sido de ésta o de otra manera para explicarnos L'Ecole des femmes;
interesa la pieza tal como es, como resultado y como un todo que ha emanado de
una sensibilidad y una voluntad actuales. No cabe la menor duda que detrás de la
nueva actividad filológica yace el «regreso a la cosa misma» de la fenomenología
husserliana.

Creo que es ocioso preguntarse de donde procede en Alarcos el impulso micial
de este cambio de rumbo. Dirijámonos a su espléndido estudio sobre los sermones
de Paravicmo (1937). La primera parte, como queda indicado, no ofrece partícula
ridad metodológica que pueda objetar un historicista (fisonomía de Hortensio; esti
mación de su siglo; relaciones con Góngora; estimación de la posteridad..., etc.).
Pero inmediatamente aparece el análisis de estilo, fundado en la lengua: hipérbaton,
paralelismo y antítesis, construcciones «A, sino B», «A, si B», «no B, si A», cultis
mos léxicos, cadencias rítmicas de tipo octosilábico, mcluso una conclusión sobre
el barroquismo «no obscuro» de Paravicino. No cabe duda: hemos reconocido los



SUPERACIÓN ESPAÑOLA DEL POSITIVISMO 163

inolvidables clisés de Dámaso para analizar a Góngora. Y efectivamente, en una nota
confiesa noblemente la deuda a su amigo: «Advierto -escribe Alarcos- que este
excelente estudio [La lengua poética de Góngora, que acababa de citar] me ha sido
utilísimo en mi trabaja sobre el estilo de Paravicino. Por ello me complace testimo
niar aquí nu deuda y agradecimiento a su autor» (293). A este reconocimiento no
cabe añadir sino que el libro de Dámaso Alonso había aparecído hacía escasamente
dos años.

Pero el «regreso a la cosa misma» y hasta el cenobítico encierro en la cosa misma
dio lugar sin duda a ciertos abusos; la mariposilla voluble de la subjetividad puede
conducirnos involuntariamente a pecados solitarios. Muy pronto, como es natural,
salieron delatores más o menos ingeniosos de la nueva escuela. Recuerdo un verda
dero «planchazo», atribuido a Spitzer -nada menos-, poco conocido. Spitzer cons
truye, partiendo del lenguaje para alcanzar el pensamiento de la época, una curiosa
y ambiciosa interpretación del soneto de Jodelle «A lui mérne». Sólo en una nueva
era como el Renacimiento, llena de satisfacción y alegría semipagana en el vivir, es
posible este olvido del papel real del hombre en la sociedad y de su dependencia
con la Naturaleza y Dios mismo: Jodelle, anticipándose al energumenismo román
tico, dedica «a sí mismo» (a lui méme) toda una constelación de elogios y
autocomplacencias..., porque tras de este soneto hay otro, dedicado también «a sí
mismo», y luego otro ... Lo malo es que en la página antenor a la comentada, había
otro soneto con el mismo título, y aún otro en la precedente, hasta llegar al inicial
de la serie, que ostentaba en el título el nombre del personaje noble al que todos
los sonetos iban dedicados, en una galería renacentista de medallones retratísticos.
Adiós, pues, al castillo de naipes crítico, por haber despreciado el simple contexto
físico.

Pues bien, el buen sentido positivo, que no positivista, de Alarcos, le impide
semejantes extrapolaciones. Recuérdense las buenas razones con que desautonza, por
ejemplo, el testimonio de Pellicer en sus Lecciones solemnes al afirmar que ha oído
al propio Góngora asegurar que decide su nuevo estilo (etan fuera de lo común en
verso y tan superior a todos los que hoy poetizan») al escuchar a Fray Hortensia
(233-35). A pesar de su admiración, Alarcos es concluyente: «Paravicino y Góngora
realizan su obra con entera independencia y de acuerdo con su propio gema», aun
que -matIza- «así como el ejemplo de Hortensia pudo animar a D. LUIs (...) la
mayor profusión de elementos culteranos en algunos sermones de Paravicino poste
riores a 1616, sobre todo en los panegíricos funerales, podría atribuirse a sugestión
de los nuevos poemas gongorinos» (235). Suum cuique. Y es más, por dos veces al
menos recuerda una sugestiva hipótesis lanzada por Nicolás Antonio y recogida luego
por Coster, según la cual el origen del estilo conceptuoso-culterano de Fray Hortensia
residía en la debilidad de su voz, «incapaz para los grandes efectos oratorios», pero
apta para cautivar con una «causerie» amable y culta -enigmas, juegos verbales,
citas clásicas- al público cortesano. La sugerencia resulta cautivadora, y don EmI
lio la recoge. Pero pasa de largo. Se inhibe. No la hace suya. Su admiración no le
obliga al mero y gratuito panegírico allí donde percibe ganga retórica: «Al preten
der demostrar -escribe- que el nombre de María es casi omnipotente desde el
principio del mundo, construye su argumentación sobre el deleznable cimiento de
la semejanza literal entre el nombre de la Virgen y el vocablo latino maria, los mares,
las aguas» (269). Deleznable cimiento, ha escrito. Es precisamente eso, un sólido
cimiento, lo que debe a la escuela de Menéndez Pidal, de la que procede: cimien-
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tos sólidos, saludable desconfianza de toda «gollería» (palabra ésta muy utilizada
en su léxico cotidiano), de toda gollería crítica, por sugestiva que pareciera.

CERVANTES y QUEVEDO

Con el trabajo sobre Paravicino, no hay duda de que el centro de gravedad de la
obra crítica de D. Emilio, y por lo tanto el núcleo de su autoridad, lo constituyen
sus escritos sobre Cervantes y Quevedo. Constituyen un paradigma de moderación
crítica y de uso del instrumental estilístico para el análisis de la prosa artística del
Siglo de Oro.

Un repaso exhaustivo, episodio por episodio, de la historia de Timbrio y Silerio
(La Galatea) y de la historia de Tito y Gisippo (Decamerón) abre la investigación
sobre Cervantes y Boccaccio. Una y otra narración -concluye- mantienen seme
janzas y diferencias, en la concepción y orgamzación; además, la historia era cono
cida por Cervantes en otras versiones (la Diana, de Alonso Pérez, y quizá por el
Patrañuelo). Il Filocolo, vertido al español en 1512, o una versión oral, pueden
encontrar acomodo en el Cervantes que redacta «El celoso extremeño», que a Cirot
recuerda la historia de Flores y Blancaflor; las analogías llevan a creer que
«Cervantes conservaba en su memoria algún recuerdo de la juvenil narración
boccaccesca» (316). Lo mismo cabe afirmar respecto a la historia de Periandro y
Auristela (Persiles) o a una escena cómica de la comedia cervantina La entreteni
da. En resúmen -y adviértase, de nuevo, el moderado buen sentido de las conclu
siones- estas analogías «no afectan gran cosa a la tesis generalmente admitida, de
que Cervantes no Imita a Boccacio en cuanto a la materia o fondo de sus escritos»,
sino que «recuerda a veces -muy pocas- asuntos o episodios de Boccaccio y los
utiliza o inspira en ellos para su propio trabajo». Ahora bien, un autor puede influir
sobre otro por el contenido, por la técnica o por el estilo, y Menéndez y Pelayo
reconocía una influencia formal y estilística muy honda en «la prosa de aparato,
alarde y bizarría» es decir, la de la Galatea o el Persiles, no en la prosa familiar,
en la que Cervantes adquiere su más cabal y personal expresión.

Alarcos se pregunta SI estas coincidencias de estilo a que alude don Marcelino
son necesariamente boccaccescas. Hay otros posibles cauces: por ejemplo, la for
mación humanística de Cervantes o los escntores precervantinos: Rojas, Granada,
novela pastoril, novela sentimental, Guevara ... Porque siguiendo las fórmulas
estilísticas, señaladas por Hatzfeld, que nos permiten identificar la posible huella de
Boccacio (antítesis simétricas, epítesis ornamental, cursus de la frase), Cervantes
pudo aprenderlas en casa, sin recurrir al modelo italiano. «No aparece nada -con
cluye don Emilio- que revele, ni en cuanto a la materia ni en cuanto al estilo,
imitación directa concreta» (340).

y así están las cosas desde entonces (1950), SI no me engaño. Amezúa da por
buenas las conclusiones de Alarcos, a quien llama con justicia «docto crítico», para
aplicarse (cap. X, t. 1 de su Cervantes, creador de la novela corta española) al rastreo
de los «pródromos españoles de la novela corta», que son los indicados por Alarcos.
Canavaggio, en su Cervantes (1986) acepta implícitamente los términos en los que
don Emilio dejó el asunto. «Cervantes -escribe- aceptó el reto de los italianos;
pero lo hizo tomando sus distancias. Aquel al que Tirso de Malina llamara pronto
«nuestro español Boccacio», meditó sin duda el ejemplo de los «novellieri»; de ellos
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tomó incluso las característIcas formales de género que habían revalorizado, pero
se abstuvo de todo plagio servil. Las reminiscencias que a veces se han abonado en
su cuenta siguen siendo referencias difusas, que no autorizan a hablar de Imitación».
Aquel espléndido ensayo aparecido por vez pnmera en Mediterráneo sigue siendo
punto obligado de consulta y cita para esta delicada cuestión del italianismo de
nuestro primer ingenio.

No cuesta gran esfuerzo imagmarse las horas -largas, seguramente frías, solita
nas- del Valladolid de la posguerra, que D. Emilio disfrutó en conversación con
el difunto Quevedo; fruición que compartImos los que hoy leemos su discurso de
Apertura del año acadérnico 1942-43 (<<El dinero en las obras de Quevedo») y las
que siguieron para desarticular, pieza por pieza, como un minucioso relojero, las
parodias idiomáticas -restallantes de retozón, bullicioso ingenio comunicativo-s- del
barroco don Francisco. La faena requiere paciencia, infinitas horas de lectura, ima
ginación y un sentido gimnástico del humor. ¿Cómo, sin estos ingredientes, llegar a
la comprensión cabal de las intenciones últimas y próximas de un espíritu anarqui
zante, desrealizador y degradador? En la solución de algunos verdaderos acertijos
neológicos debe de haber disfrutado lo indecible don Emilio, y, como en todo acer
tijo, debe de haberse quedado estupefacto después de su resolución, porque, una vez
descifrados, los acertijos parecen juego de niños. En una sátira contra Góngora, el
ofendido Quevedo, después de haberle llamado «gorra» -o sea, gorrón- le arroja
a la cara un contundente «Matus-Góngorra», formado por la parodia de Matusalén
(Matus) y el contrahecho de Góngora, Góngorra, que procede de Góngora-gorra.
«Gracias a la condensación del trinomio Matusalén + Góngora + gorra en el monomio
Matus + Góngorra -concluye-, Quevedo junta dos insultos con el apellido del poeta
cordobés, el de viejo y el de gorrón» (445-6). La asociación de «jerigonza», suge
nda por la ininteligibilidad de la lengua gongorina y el remoto parecido de esta
palabra con el apellido, origina el curioso neologismo -que Alarcos denomina de
«diferenciación expresivas-e- jerigongora: «Este a la jerigonza quitó el nombre / pues
después que escribió ciclópeamente / la llama jerigongora la gente». La compara
ción condensada origina libropesia (de hidropesía, sed insaciable, pero dedicada a
la bibliomanía) o marivinos, que es la mariposa del vino, o sea, el mosquito. Mien
tras descubre el disfraz verbal, don Emilio tiene tIempo de observar, además, que
«quizás ha influido en la troquelación del neologismo el recuerdo de otros nombres
de pájaros o insectos que comienzan también con mari (mariquita, manca).

Me importa subrayar que estos sagaces Juegos de superficie no monopolizan la
atención de Alarcos; quiero decir que la ingeniosa manipulación verbal, una vez
desentrañada, le sitúa ante un problema de fondo, que no es otro que el destIno
último de su humorismo, no consumido con la función lúdico-estétIca de la parodia
verbal. En este sentido, la serenidad crítIca de Alarcos -con otras palabras: la dia
fanidad de su cnteno- es sencillamente admirable. «Que aquí se ríe Quevedo
-señala a propósito de una letrilla en la que juega con «Mariquita» y «Mira-tomé»
es evidente; el propósito de corrección moral no aparece por ningún lado ...; lo que
busca aquí Quevedo no es que los lectores se rían de la dama pídona o tomas ca,
según diría él, sino del chiste resultante de su manera de expresarse» (388). Lo
mismo suele ocurrir con médicos, sastres, botIcanos. Pero cuando se trata de mi
nistros de la justicia o de abogados rapaces y venales, «se percibe una nota de amar
gura, de desdén o de indignación- (411). Con los buhoneros franceses que apare
cen en La hora de todos, la indignación es clamorosa. Pero hay casos más complejos,
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en los que la oculta ira permite un trazado pseudo-objetivo, que cela la verdadera
intención moralizadora; es el caso del episodio en que Pablos consigue su libertad,
mientras sus compañeros son condenados a destierro y azotes, y que le merece este
comentario:

Descripción sobria y límpida, objetiva. Pero, sm perjuicio de su objetrvi
dad, traslúcese en ella el comentano moral que los hechos merecen al autor.
Con lo que dice el escribano respecto del alcalde de la prisión, del alguacil,
del relator y del Juez que se distrae al Juzgar, manifiesta Quevedo su propia
reprobación, Igualmente, la Simple transcripción de las palabras del escriba
no, que, después de haber recibido el dinero, se refiere al papel deCISIVo que
él juega en los asuntos judiciales, lleva Implícita la censura y condena de su
proceder por parte del escritor (416).

La afirmación del propósito moral del Don Pablos -ratificada en otra ocasión
con una contundencia solemne, y extendida a las fantasías morales, los Sueños y a
muchos versos burlescos y satíricos (442)- es, en rru opinión, decisiva, y por dos
razones: una, su carácter implícito, y otra la existencia de alguna mterpretación re
ciente que hace del estilo de esta obra un mero monumento verbal al servicio de
una eutrapelia estetIzante.

Una discusión pormenorizada sobre el presunto esteticismo del Buscón estaría
aquí fuera de lugar, evidentemente. Permítaseme, pues, el simple alegato de algu
nas observaciones muy breves que ratifiquen el «moralismo implícito». En un mo
mento en que se reparten Iglesia y Estado el monopolio de la beneficiencia pública,
¿a quién podrían dirigirse los propósitos de reforma, las denuncias y protestas, que
no fuera a la condición humana o social? ¿Y esto no lo había hecho ya con éxito
Mateo Alemán? ¿Cabe un estetIzante arte por el arte en el primer tercio del s. XVII?
Por el contrario, cabe argumentar: en una obra de proporciones respetables, como
el Buscón, no puede desterrarse ni descartarse el fundamento estoico-moral de toda
la obra de Quevedo porque aquí vaya simplemente Implícita; no existe en el siglo
XVII otro principio que la ejemplaridad para explicarnos estéticamente el
infrarrealismo; no existe sátira sin disgusto implícito o explícito de lo satirizado o
del satírico; lo verdaderamente nuevo no es la sátira explícita -tan abundante en
los siglos medios- sino la contenida en la nueva formulación, esto es, en las for
mas o contenidos narrativos: la que no va dirigida al corazón, sino que constituye
precisamente materia para el mtelecto. Al esperpento de Valle le sebran en muchas
ocasiones las sátiras verbales; van ya, con la misma o superior eficacia, en las for
mas y en los contenidos narrativos.

Precisamente la plástica que huye en el Norte de Europa de la «dolcezza» ita
liana -la de los pícaros, hampones, truhanes y campesmos flamencos que retozan
en las tablas del Basca (conocido y varias veces citado por Quevedo) o de Bruegel
el Viejo-s- constItuyen un correlato, a veces perfecto, del costumbrismo quevedesco.
Una figura del «carro de heno» es un cerdo con tocas, o sea, lo que las parodias
verbales, analizadas por Alarcos, bautizarían de «monjicerdo» o «cerdimonja», que
provoca la risa. Pero el neologismo y la figura son traslaticios, quiero decir que nos
llevan más allá de la risa, porque todo, desde el título (sugerido por la frase bíblica
que hace de la carne humana un puñado de heno) y por el diablo que retoza sobre
el heno, tiene una intención extraestética: es moral. Lo mismo cabe decir de los
proverbios y refranes configurados por Bruegel: un globo terráqueo invertido, en el
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extremo Izquierdo y muy visible del cuadro, indica que toda la representación m
corpora el disloque de la naturaleza individual y social de nuestro mundo, al Igual
que, con el mismo acento, pero explícitamente, venía haciendo la literatura recién
salida de la Edad Media: Brant con el Narrenschiff o «nave de los locos», Murner
con su Narrenbeschworung o Erasmo con el famoso Elogio de la locura. Nos consta,
además, que tanto Bruegel como el Basca, y no digamos Erasmo, estaban persuadi
dos de que su misión artística coincidía con las ansias de reforma espiritual y reli
giosa. Esas configuraciones grotescas, verdaderos neologismos paródicos, están en
la génesis del surrealismo moderno, como se ha señalado; pero hay que hacerlas
descansar en fundamentos religioso-morales, no meramente artísticos, si queremos
situarlas con corrección cronológica y artística,

Es hora pues de que suscriba la afirmación más rotunda de las que sobre este
asunto hace Alarcos García: «Quevedo -escribe- es un moralista que se propone
restaurar la virtud en sus contemporáneos, reavivar su sentido moral, desperezar su
entusiasmo y energía para altas empresas... Fue el sueño de toda su VIda. Y soñán
dolo fueron surgiendo de su fantasía los admirables Sueños, las fantasías morales,
el magnífico Buscón y el enjambre rumoroso de sus versos burlescos y satíri
cos» (442).

Siempre nos ha parecido que la analítica de estilo -asentada, como es obvio,
en la observación del lenguaje- correría el nesgo de extrapolaciones críticas o de
conclusiones sm fundamento si no se integraba en la historia literaria o buscaba en
ella una explicación a sus resultados. Pues bien, a propósito de Cervantes y para
mostrar a Hatzfeld que las innovaciones estilísticas de Boccaccío pudo aprenderlas
sin recumr al escritor italiano, Alarcos las localiza en el Contreras de la Selva de
aventuras, en el Clareo y Florisea de Núñez de Reinoso o en la Diana de
Montemayor. El fabuloso lector que era Alarcos proporciona ejemplos de la hIStO
na literaria que permiten integrar las fórmulas estilísticas en su verdadero contexto
y aportar así una valiosa contribución crítica.

ESPAÑA, ¿INVERTEBRADA?

En el elogio fúnebre a su amigo Mergelina, muchos años Rector de la Universi
dad vallisoletana, don Emilio se declara, burla burlando, «liberalote». Sus amigos
sabíamos mucho de su liberalismo cervantino, pero también de muchos ramalazos
de autoritarismo transitorio que coincidían, generalmente, con súbitos estallidos de
dogmatismo, propios de un cascarrabias que, como él, se resistían a exponer a la
intemperie su corazón de oro.

Pero a lo que iba: como viejo liberal, era nacionalista, unitario vibrante. En nin
gún texto, de los que conozco, aparece esto, latente y patente, como en los dos
comentarios que dedicó en 1930 a La España del Cid, de Menéndez Pidal. No se
trata exclusivamente de una recensión; es también una adhesión a la tesis de mter
pretación histórico-política que subyace en la obra.

El destinatario de tal alegato polémico es hoy bien conocido, Ortega y Gasset,
el Ortega joven que en 1921 había publicado La España invertebrada, escándalo
más o menos público de los medievalistas de entonces, donde se mantenía que en
nuestro pasado la anormalidad había sido lo normal -teSIS que heredaría treinta y
cmco años después América Castro, al calificar de «error gigantesco» la historia de
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España. Como es sabido, ese error o anormalidad había comenzado, según Ortega,
con la debilidad de nuestro feudalismo, consecuencia de la romanización decadente
de nuestros VISIgodos, con lo que la temprana unidad nacional venía a significar lo
contrario de lo que parecía, a saber, no la fortaleza política, sino la debilidad de
nuestra constitución como pueblo.

Menéndez Pidal, como subraya Alarcos, viene a afirmar que nuestra unidad no
se debe a la debilidad de nuestro feudalismo, sino a una desintegración que origina
los diversos reinos cristianos y un nuevo concepto patrimonial y divisible de la rea
leza; que en nuestra Edad Media existía un concepto de la unidad de España y una
Idea precisa de la empresa reconquistadora que correspondía a los estados cristia
nos; que la historia española no demuestra la ausencia de una «minoría selecta» (en
España, como en Rusia, todo es obra del pueblo, y nuestro arte erudito es escaso,
mantenía Ortega), etc.

Los textos de adhesión a Menéndez Pidal son inequívocos: «Lo que ocurre es
que en España -escribe, por ejemplo, Alarcos- los mejores no han negado su
adhesión a la obra común, sino que se han complacido en colaborar con la masa,
sirviéndole de norte y guía, impulsando en determinada dirección los apetitos, las
codicias vitales, los ideales de la totalidad», y lo ejemplifica con el Romancero, el
Teatro o la colonización americana. Y por lo que respecta a la corriente de desinte
gración en reinos cristianos -que Menéndez Pidal contraponía a la debilidad feu
dal- la sintonía es perfecta, como muestra, entre otros pasajes, este párrafo: «Todo
nos lleva a pensar... que a la formación en Francia de los grandes Estados feudales
corresponde en España la formación de los reinos, que nacen teóricamente subordi
nados al Imperio de León, para sentirse pronto del todo independientes» (660).

Finalmente quisiera destacar una nota de carácter y educación académicas. Y es
que el comentario bibliográfico está trazado desde la convicción de que el libro
pidalino constituye una réplica a La España invertebrada, aunque escriba que
Menéndez Pidal, «SIn pensar probablemente en la tesis de Ortega ...» (660). ¿Es
posible? ¿No constituye todo el comentano una contraposición de ambos postula
dos y una adhesión a la tesis general del libro de D. Ramón? Insisto: no se trata de
ironía, ni menos de cinismo; se trata de buena educación académica, de quien no
quiere publicar, m menos encizañar la convivencia de los grandes maestros, hacién
dolos bajar, para dirimir sus diferencias, a la plazuela o al patio de Escuelas. Pare
cida actitud mantuvo el propio Ortega, al menos desde 1913, ante las agresiones de
que era objeto por parte de Unamuno.

* * *

Por fin, permítaseme una coda de tipo personal. Quisiera agradecer el recuerdo
a rru persona para el homenaje a don Emilio Alarcos. Después de releer su obra
estas últimas Navidades, conozco todavía mejor al amigo con quien conviví los once
años que permanecí, como sucesor suyo, en la Universidad de Valladolid. Con él se
fueron pronto otros seniores (me resisto a escribir la palabra «viejos», al compro
bar con cierto sobresalto que la edad que entonces tenía don Emilio es la misma
que yo tengo hoy). Y con la pérdida de aquellos seniores vinieron las inevitables
turbulencias que provoca, sin más, la juventud. El ímpetu, que necesitan los VIejos,
necesita a su vez el acolchado criterio de los seniores para que no se estrelle en la
más anárquica de las esterilidades. Cuando se habla con elogio de facultades o
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universidades «jóvenes» es para echarse a temblar: la autoridad no puede proceder,
sin más, de la fuerza, smo de la capacidad de consejo.

La vida me ha deparado el consejo amigo de varios grandes seniores, al par de
la compañía amiga de otros colegas coetáneos. Ortega decía que la condición esen
cial del amigo es su indispensabilidad; si el arrugo no es estrictamente coetáneo,
sino senior, mejor. Porque será capaz de aconsejar -como hizo don Emilio conmi
go: retengo nítidamente el lugar, la hora y sus palabras- contra sus intereses, apro
vechando sus remordimientos o posibles errores, con la vista fija en nuestro verda
dero bien.

Dirijo mi memoria con gratitud a tres seniores, principalmente: D. Vicente Ris
co, D. Emilio Alarcos y D. Emilio García Gómez,

Cuando entré en contacto amistoso con Risco, estaba de vuelta del nacionalis
mo gallego, del que había SIdo su principal teórico; volvía al universalismo de sus
orígenes y concentraba su atención erudita en la Etnología de Galicia. Humilde y
audaz al tiempo, menudo y miope, sobno y afectivo, con una voz desproporciona
damente grave para cuerpo tan exiguo, Risco poseía la inocencia y la fantasía de
un niño y el saber hondo y a la vez ignorante del verdadero sabio. Su firme mundo
de la creencia hacía posibles los sueños de su razón. Fue para mis años de estu
diante universitario una entera y verdadera universidad.

Con don Emilio García Gómez mantengo todavía una tertulia intermitente, pero
constante; una tertulia bipersonal. Don Emilio -que también hubiera acudido con
gusto, me consta, a homenajear a su viejo amigo Alarcos- es el testigo agudo, VIvaz,
intencionado, de una España prócer a la que no tengo más acceso que por los li
bros: Falla, Federico, Ortega, Zuloaga y un largo etcétera de excelentísimos, que
nada o poco tienen que ver con el arabismo. Su escepticismo o anarquismo pueden
a veces parecer quevedescos; ¡pero es tan fácil, como en Quevedo, avivar el rescol
do de su pasión española!

Alarcos era clarividente y modesto. Veía claro, era verdadero. Era vaga y como
remota la mirada, pero muy distinta la VIsta. QUIzá fuera clarividente porque era
modesto, o al revés. Tenía una adorable sonrisa de niño -él, tan avezado a todas
las malicias verbales y humanas del Barroco-, Sus manías -contra el arrivismo,
el periodismo, los trepadores, los aduladores profesionales, los caza-gollerías- eran
como costras o rebozos protectores de su inocencia. Las radiografías que trazó de
mis colaboradores profesionales, constituyen una galería de retratos mfalibles -mejor
dicho, proféticos.

Cuando veo en mi despacho madrileño su fotografía dedicada, no puedo por
menos de evocar a un polémico ingenio de mi tierra, Castelao, que hace decir a
uno de sus ciegos: «Nós, os que non vemos, profundamos»,

Madrid, diciembre, 1995.





COMEDIA Y LOA INÉDITAS DE LA GRAN
PASTORAL DE ARCADIA. PRESENTACIÓN Y TEXTOS

Por José Javier Rodríguez Rodríguez

El escrito que pongo a disposición de los lectores es fruto del azar y de la ge
nerosidad, Me ofreció el primero la oportunidad de conocer al investigador Stefano
Arata en los años en que me ocupaba en la confección de mi tesis doctoral, un tra
bajo de conjunto sobre las comedias pastoriles españolas del siglo XVI. Se hallaba
él elaborando por entonces el catálogo de los manuscritos teatrales correspondien
tes a los siglos XVI y XVII ubicados en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid.
En la misma conversación en que tuvo conocimiento de la índole de rm investiga
ción, me suministró Arata una noticia que postenormente resultaría valiosísima para
mí: en el códice de signatura II-463 de la citada biblioteca se encontraba una copla
manuscnta de una comedia inédita que posiblemente me interesara para el corpus
de análisis de la tesis doctoral. Efectivamente, los folios lr-15v estaban ocupados
por la Comedia yntitulada La gran pastoral de Arcadia; como tesoro añadido, una
Loa desta comedia la seguía en los ff. 16r-17r I

Incorporé ambas piezas en un apéndice del trabajo citado y les dediqué, además,
un estudio comprensivo en uno de sus capítulos 2 La pobre difusión que a estos
desconocidos textos garantiza su reproducción en tal lugar me mueve, Slll embargo,
a ofrecerlos de nuevo a los interesados en la historia de nuestro teatro áureo, a tra
vés de un medio más accesible. Sacrifico el análisis por obvios problemas de espa
cio, ciñéndome en lo que sigue a una breve presentación, sin otro propósito que ubicar
la pieza en el tiempo y en el seno de la evolución dramática. Quede este artículo como
testimonio de agradecimiento a la generosidad del profesor Stefano Arata.

l. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y DATACIÓN DE LA COMEDIA

Se compone la obra que presentamos de 1.696 vv., distribuidos en tres Jornadas
(1, vv. 1-503; II, vv. 504-1.223; I1I, vv. 1.224-1.696). Tales características de exten
sión y segmentación interna del texto dramático nos llevan al período que la
historiografía determina como propio del desarrollo de un núcleo neo-clasicista de

I Comedia y loa aparecen copiadas en cuadernillo en 4.° de 24 ff., al que le faltan los cuatro úl
timos. Lleva foliación moderna a lápiz. La letra, humanística corriente, caligráfica y muy clara, remite
al pnmer cuarto del s. XVII. Para una descripción exhaustiva del códice, véase Stefano ARATA, Los
manuscrztos teatrales (ss. XVI y XVII) de la Biblioteca de Palacio (Pisa, Giardini Editon e Stampatori,
1989), pp. 34-35.

2 La comedia pastoril español del s. XI/I, Madrid, Universidad Complutense, 1991, apéndice II
(pp. Ixxii-cxiii) y cap. IV (pp. 321-444).
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tendencia trágica, Juan de la Cueva a la cabeza. Iniciado por éste el proceso de
reducción de los cinco actos estipulados por la preceptiva horaciana, dos autores se
atribuyen la gloria de haberlo continuado: Cervantes, en el prólogo a sus Ocho
comedias y ocho entremeses (1615) y Virués, asimismo en la edición de sus cinco
tragedias (1609). Una alusión de Lope en el Arte nuevo favorece las pretensiones
de este último.

Ambos autores se están refiriendo a obras escritas al poco de pisar la raya de
los años ochenta. Crawford opina que Virués debió de componer sus tragedias en
tre 1580 y 1585. Canavaggio da como fecha de El trato de Argel el año de 1583, y
adelanta hasta 1581 el primer período de producción dramática cervantma. Ambos
poetas, como sugieren los más recientes editores del teatro de Cervantes, pudieron
efectuar sus innovaciones aisladamente y sin modelo por ellos conocido: Cervantes,
para el núcleo teatral madrileño; Virués, para el valenciano 3. En cualquier caso, lo
pertmente a nuestro propósito es señalar el funcionamiento de dos usos dramáticos
en la década de los años ochenta del s. XVI: de un lado, la segmentación de la re
presentación en tres jornadas (en pugna, hasta la formulación definitiva de la come
dia barroca, con la distribución cuatnpartita); de otro, la extensión variable (no fija
da todavía la convención de los tres mil versos), muy frecuentemente concretada en
torno a los dos mil versos, e incluso menos (varias de las piezas de Juan de la Cueva;
el Atila furioso, de Virués; las dos tragedias de Gabriel Lobo Lasso de la Vega, etc.).

La representación distingue 25 personajes, SI bien 16 pertenecen a los momen
tos de digresión arcádica y villanesca e, incluso, dentro de ellos se cuenta un grupo
de 6 que no recita un solo verso (un músico, cuatro danzantes -nommados más
tarde como Vireno, Fileno, Celinda y Castálida- y otro pastor, cuyo úmco come
tido es el de portar un «tabaque» con una serie de galardones rústicos), Dos pasto
res y dos pastoras forman el cuadrángulo amoroso operativo en la intriga: en sus
márgenes, dos barbas, las «figuras de moralidad» de Fantaso y Desasosiego y el man
del pastor Arsenio. Tal número de personajes y figuras deja muy atrás a la decena
que articula la Comedia pastoril de Torcato (escenificada en 1574) y se aproxima a
las cifras de Los amores de Albania e Ismenia, de Lope, datable entre 1591 y 1595.
Coincide a su vez la nuestra con esta pastoril lopesca en el hecho de que buena
parte de los nombres del dramatis personae corresponde a figuras marginales res
pecto de la intriga, confinadas en escenas arcádico-villanescas de carácter digresivo.

En relación con las «figuras de moralidad», tal como las designa la loa, hemos
de realizar un breve comentario. Las personificaciones conceptuales inician su an
dadura en la escena española con la Farsa sacramental (1521), anónima, y algunas
piezas de Diego Sánchez de Badajoz. Las encontramos, asimismo, en algunas de
las piezas recogidas en el Códice de autos viejos 4 Acercándonos al momento de la
posible composición y representación de nuestra comedia, hallamos figuras simila
res en Virués, Artieda, Cueva, Argensola y otros, sin olvidar tampoco el mérito in
novador que respecto a este punto vuelve a atribuirse Cervantes 5, Existe, pues, en

, Miguel DE CERVANTES, Teatro completo, ed. de Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas,
Barcelona, Planeta, 1987, p. xxv.

4 Véase ahora la ed. de Mercedes de los Reyes Peña (Sevilla, Alfar, 1990). Asímísrno, Louise
FOTHERGILL-PAYNE, La alegoría en los autos y farsas anteriores a Calderón (Londres, Tamesis Books
Lirnited, 1977).

5 Reivindica don Miguel el ménto de haber sido «el primero que representase las imaginaciones y
pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales al teatro, con general y gustoso aplauso
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los años de la escuela trágica clasicista, un hábito dramático que autoriza las «im
propiedades permitidas»; a tal hábito se refiere la loa en el trance de explicar la
aparición de Fantaso y Desasosiego:

«sacando a que hable Amor, la Ira, el Deseo
y de moralidad otras figuras
que es claro que no tienen cuerpo y habla» (vv. 64-67) 6

Una de las 16 figuras que sustentan el colorido y la ambientación arcádicos,
justificadores del título de la obra y del pellico que visten los actores-actantes, apa
rece caracterizada lingüísticamente de forma acorde con el apelativo que recibe en
las acotaciones, en la atribución de parlamentos y en la lista de dramatis personae:
«bobo», Su diseño lingüístico se fundamenta en la tradición del habla rústica dra
mática (Juan del Enzina, Lucas Fernández). El stilus humilis se obtiene en nuestro
caso mediante muy leves irregularidades idiomáticas: asimilaciones y desasimilaciones
fonéticas (cenfrauta», v. 827), malformaciones morfológicas (etopetara», v. 804),
algún dialectalismo aislado (<<her», v. 830), imaginería característica (<<dejándome
acá fuera por badajo», v. 832). Queda lejos el acabado trasunto de la rusticitas
salmantina: la tradición dramática ha convencionalizado hasta tal punto la figura del
pastor-bobo, que la alusión caracterizadora puede, confiada en la competencia tea
tral del público, reducirse al mínimo 7 La lengua de los demás pastores muestra un
claro respeto para con la latínitas.

Del mismo modo que a efectos lingüísticos resulta impertinente la distinción de
dos niveles, pues las ocurrencias del bobo quedan reducidas a un par de remates
cómicos de cuadros dramáticos de ambientación, tampoco hallamos en la comedia
un doble plano de acción: dos pastores y dos pastoras, en rectángulo amoroso que
anticipa los prodigados por el Lope pastoril, constituyen las fuerzas determinantes
de una acción única, destinada a resolver el desequilibno inicial en armónico em
parejamiento. Nuestra comedia se sitúa, de esta forma, en el umbral de la creación
dramática lopista. En efecto, en las comedias pastoriles del joven Fénix hallamos
un creciente desarrollo de resortes básicos para el sostenimiento de la doble acción,
tales como la pareja «agonista-confidente (potencial agonista en una segunda tra
ma)», Sin embargo, tampoco en las piezas del Jacinto o Belardo de nuestro teatro
(Lope todavía es aquí pre-lopista) vemos explotada la después tópica disposición
del argumento en intriga principal y acción secundaria.

Detengamos ahora nuestra mirada sobre el aspecto métrico de la comedia. Entre
los metros Italianos utilizados, sobresalen tres grupos: 34 octavas reales, que repre
sentan el 16% del total del recitado; otro 16,5% en endecasílabos sueltos (simples,
esdrújulos o en eco); 84 tercetos encadenados que igualan la importancia relativa
de las estrofas anteriores. LeJOS de esta significación cuantitativa quedan el 2,4%
recitado en estancias (ABCBACcddEEFeF, disposición de las de la primera égloga

de los oyentes» en el aludido prólogo de 1615 (ed. cit., p. 9). Véase E. C. RILEY, «The pensamientos
escondidos andfiguras morales of Cervantes», en Homenaje a W L. Fichter (Madrid, Castalia, 1971),
pp. 623-631.

6 Citaremos los lugares de los textos transentos según nuestro propio cómputo de versos.
7 Para este proceso de automatización y construcción meramente alusiva de la lengua sayaguesa,

véase nuestro artículo «Literatura pastoril del s. XVI: acercamiento a su lengua poética», en Cuader
nos de Investigación de la Literatura Hispánica, 13 (1991), speciatim § 1.5.
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de Garcilaso) y el 0,9% distribuido en tres liras. Los metros españoles se presentn
ordenados uniformemente en redondillas (42,6%), sólo variados durante la serie de
67 vv. en romance, que constituye un 4% del total. La proporción de metro Italiano
(supenor al 53%) nos conduce a lo que Morley llamó «Transition Period», etapa de
expenmentación con el nuevo verso:

«In the Transition Penod, conditions may be stated thus: Someone
conceived the Idea of usmg freely Italian meters in conjunction wítn Spanish
ones. That someone may have been Juan de la Cueva, he may have been
another. Once launched, the Idea was seized by all. There IS, I believe, in this
period, no example of a play wntten entirely on Spamsh meters. But there
was no uniformity m the use of the latter. Each dramatist used most the forms
he liked: Cueva, octaves, tercetos and long estancias; Bermúdez, sueltos;
Artieda, octaves and 5-line liras; Virués, the most catholic, octaves, sueltos,
tercetos and estancias of 6 to 17 lines; Argensola, octaves and tercetos;
Cervantes, octaves, tercetos and sueltos. The sonnet had nght of entry with
all. In the Spanish forms equal hesitation prevailed. Sorne used redondillas
exclusively; others, coplas reales; others, quintillas» 8

Regla general de este período, por lo que hace a los metros españoles, es la
ausencia de décimas, incorporadas por Lope a partir de 1595 y completamente au
sentes de su ciclo pastoril quinientista. Por otro lado, destaca en nuestra comedia la
carencia de quintillas y el básico papel Jugado por las redondillas. Tal uso lo inició
Juan de la Cueva y fue secundado por Diego López de Castro (Marco Antonio
y Cleopatra, 1582), Francisco de la Cueva y Silva (Tragedia de Narciso -ms.,
s.a.-; Farsa del obispo don Gonzalo, 1587) y el anónimo autor de la pieza titula
da Los cautivos 9.

Si este uso está autonzado para la época en que proponemos la ubicación de La
gran pastoral de Arcadia, más sorprendente parece la aparición de un 4% de ro
mance (una tirada narrativa de 67 vv.). No obstante, en la Farsa del obispo don
Gonzalo, recientemente citada, encontramos «a long dialogued passage in roman
ce» y en La infelice Marcela, de Virués, hallamos un 5,4% del total en esa estrofa.
(Añadamos el 1,6% de Miguel Sánchez en La guarda cuidadosa). Se trata, en de
finitiva, de un uso dramático todavía esporádico, que nos permite considerar el par
lamento de Saucino como pionero en la práctica escénica española. Sin embargo,
no estamos ante un fenómeno inexplicable, que debiera hacemos mudar la hipóte
sis de datación. Prueba de ello, la «irregularidad» cometida por Virués en La infelice
Marcela o la vacilación del mismo Lope durante sus primeros pasos como drama
turgo, ignorando el romance en ocasiones y empleándolo hasta en un 9% en otras,
ya con anteriondad a 1594 10

Retomando a los metros italianos, consideremos pnmero su significado cuanti
tativo en tanto globalidad. Ligeramente superior al 50% es su proporción en vanas

8 «Strophes m the Spanish Drama before Lope de Vega». en Homenaje a Menénde; Pidai, I,
Madrid, 1925, pp. 527-528.

9 Ibtdem, p. 522. Complementamos las noticias de Moriey con los datos suministrados por J. P. W.
CRAWFORD, en su Spanisb. Drama before Lope de Vega (Philadclphia, Pennsylvania University Press,
1937).

10 A las referencias de las dos notas precedentes añadamos la de MORLEY y BRUERTON, Cronolo
gía de las comedias de Lope de Vega, Madnd, Gredos, 1968.
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de las piezas de Juan de la Cueva (1579-1581); un 49% representa en el Atila fu
rioso (1580-1585), de Virués; y otro 50% en La destruicián de Constantinopla, de
G. Lobo Lasso de la Vega. Descomponiendo el 53% a que asciende en nuestra
comedia, hallamos tres bloques de primera Importancia, sobre los que descansa (junto
con la redondilla) el peso del diálogo: octavas, tercetos y sueltos (16% para cada
uno). Juan de la Cueva no emplea los tres tipos estróficos en más de dos ocasiones
(Vieja enamorado, 1580; e Infamador, 1581), con abrumador dominio de las octa
vas, cuya proporción se eleva en torno al 40%, mientras la suma de las otras dos
formas queda alrededor del 10%. Dentro de la misma escuela, hallamos la citada
obra de López de Castro, donde un 19% de octavas se destaca sobre «a few sueltos
and tercetos»; las piezas de Francisco de la Cueva, en que las distancias se reducen
(octavas: 6%; sueltos: 16%; tercetos: 12% -Tragedia de Narciso); la anónima Los
cautivos, en que el 39% de sueltos se separa del 6% de tercetos y del 5% de octa
vas. Volvemos a encontrar los tres tipos métncos en Virués. Equilibrados (con leve
preferencia por los tercetos y ligero descuido de los sueltos) en La cruel Casandra,
tragedia escrita enteramente en metros italianos. En otras dos piezas en que coinci
den los tres tipos, las diferencias entre ellos son significativas y se saldan mediante
un empleo más prolijo de la estancia.

El fenómeno se repite: a la vista de la investigación de Morley, resulta difícil
hallar una comedia de parecida proporción entre versos italianos y españoles y que,
a su vez, empareje de tal manera el espacio concedido a octavas, tercetos y sueltos.
y tal fenómeno lo perpetuará Lope. Teniendo en cuenta que la proporción de verso
italiano descenderá notablemente en la dramaturgia lopesca de la primera época,
quedando situada en torno a un 25-30%, tampoco dentro de ella es fácil dar con
una pieza que equipare los tres tipos métricos de que nos ocupamos (excepción hecha
de Los amores de Albania e Ismenia, donde los tres se mantienen entre un 7 y
un 10%). Se constata, sin embargo, en lo que llevamos dicho, uno de los matices
implícitos en la expresión «using freely» enunciada por Morley: los dramaturgos
eligen en cada caso libremente la proporción entre las diferentes estrofas. Es decir,
parece asegurada la posibilidad de que un autor decidiera jugar con la abundancia
y el equilibrio de tres tipos métricos italianos en una misma pieza teatral. Recorde
mos que el estudio de Morley tiene un valor descriptivo, no normativo. Nos habla
del uso, no de la regla. Nos facilita muy probablemente los límites del empleo de
las diferentes formas estróficas en el período prelopista, pero nos permite asimismo
entrever posibilidades, combinaciones, ocurrencias que muy probablemente se die
ron y hemos perdido. Perfectamente integrada en los límites del uso métrico, La
gran pastoral de Arcadia nos permite comprobar otra de las formalizaciones que
nuestros dramaturgos experimentaron en un período cuyo rasgo más notable es el
de la prueba, el de la búsqueda de una fórmula dramática.

La proporción de estancias (de 14 vv.) no resulta excepcional. Encontramos vanos
casos entre el 2 y el 3%, así como otros en que fue prácticamente inexistente, o em
pleada con profusión mucho mayor. Por lo que respecta a las tres liras que aparecen en
nuestra comedia (0,9%), su uso está autorizado en la escena española desde Jerónimo
Bermúdez (1575), y fue continuado por Rey de Artieda, aunque en mucha mayor pro
porción que la de la pieza que nos ocupa (Los amantes de Teruel, 11%). Su empleo fue,
no obstante, escaso y las volveremos a hallar en Argensola (Isabela, 1581,3%).

En consecuencia, los puntos seguros inferibles de estos párrafos se concretan
principalmente en dos. De un lado, La gran pastoral de Arcadia debe ubicarse en
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un momento de la evolución dramática española en que ya se ha producido la irrup
ción de los metros italianos de forma resuelta y decidida. Diremos más: la acogida
de tales metros por parte de los dramaturgos hispanos fue eufórica. Euforia que sólo
comenzará a apagarse hacia 1590, cuando Lope va tomando las opciones decisivas
que conducen a la fórmula definitiva de la Comedia Nueva. Para entonces, la base
de la versificación va siendo de nuevo otorgada a las estrofas tradicionales
octosilábicas, aunque, frente al período anterior a la irrupción del metro italiano, la
conquista de la polimetría sea irreversible y se incorporen refuerzos octosilábicos
como el romance y la décima. El 53% en verso italianizante y la reducción del
octosílabo a un práctico monoestrofismo permiten avanzar una hipótesis sobre la
datación de la comedia que presentamos, fijando su fecha de composición en la
década de los ochenta del s. XVI.

Dirigimos en lo que sigue nuestra atención a los ff. l6r-17r del manuscrito: la
Loa desta comedia. Constituye la loa un género de textos representables heredero
de parte de las funciones de los introitos y argumentos del teatro naharresco. No
obstante, su proceso de maduración le distancia de estos últimos en varias direccio
nes íntirnamente relacionadas: en primer lugar, el recitado de la loa adquiere valor
por sí mismo, al margen de la recepción de la obra dramática extensa que le siga;
ello es fruto de un proceso que culmina con la concepción de la función teatral
barroca como espectáculo total, vertebrado por los tres actos de la comedia, pero
enmarcado y salpicado por la representación de una serie de piezas menores (loa,
entremés, mojiganga, baile) cuyo sentido y función son en primera instancia inde
pendientes de los de aquella; la loa, en consecuencia, no abre simplemente la re
presentación de la obra dramática extensa, sino que da pie a la función teatral en
su conjunto, orientando su mensaje antes hacia la vertiente pragmática del hecho
comunicativo, que hacia el propio texto cómico. El conocimiento de estas premisas
aclara dos circunstancias: la relación comedia-loa no es unívoca, esto es, una co
media pudo representarse acompañada por varias loas y a la inversa; la transmisión
de sus textos es autónoma. Este estado de cosas concede el valor de lo excepcional
a la conservación conjunta en nuestro caso de una comedia y su loa (o bien, una de
las varías con que pudo representarse) 11.

La loa que nos ocupa en este caso está formada por 79 endecasílabos sueltos.
Su estructura es la de un exordio retórico, y su objetivo el propio de tal parte del
discurso: obtener la benevolencia del público. Con tal fin, queda este dividido
artificialmente en dos sectores, en función de su grado de competencia Iiterario-dra
mática. Las dificultades de comprensión previsibles en el grupo de competencia más
baja quedan resumidas y simbolizadas por un letrero latino presente en el escena
rio: la traducción de tal letrero conjura el peligro en los vv. 24-30 de la loa. Son,
sin embargo, los reparos del sector ilustrado (y maldiciente) del público los que serán
tratados mediante un motivo relevante para la datación de la comedia. Comienza la
loa por constnnr el fetiche que resuma las probables críticas de tal grupo de oyen
tes. Se trata, en este caso, de un Juicio estético. Los tales, no sin connotaciones
despectivas,

II Una panorámica de la diversidad de pIezas limmares que acompañaban la representación de la
comedia puede verse en José M." DÍEZ BORQUE, Los géneros dramáticos en el s. XVI (Madrid, Taurus,
1987), pp. 65-75. El mismo autor vuelve sobre el tema, ubicado ya en el contexto de la Comedia Nueva,
en El teatro en el s. XVII (Madrid, Taurus, 1988), pp. 201-214. Sobre la loa en particular, véase J. L.
FLECNIAKOSKA, La loa, Madrid, SGEL, 1975.
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«decían: "ta ta, al uso italiano
quieren aquí Imitar"» (vv. 39-40)

Dos argumentos principales van a esgnrmrse para asentar el deslinde y la supe
rioridad de la comedia que se presenta respecto al «uso italiano» que esta sospecha
presunta le atribuye. De un lado, el que opone «lo amargo de la prosa» (v. 57) del
drama italianizante a los «dulces, variados versos graves» (v. 58) de la que se ofre
ce. De otro, el que aduce un propósito de «recrear más a los gustos» (v. 63), logra
do en nuestra comedia mediante el alejamiento del rigorismo preceptista siempre
atribuido a los italianos y la inserción, por el contrano, de «galanas impropias pro
piedades» (v. 73).

El contraste entre el ordenancísmo clasicista del teatro italiano y la flexibilidad
de la nueva comedia española se perpetúa como lugar común en la polémica que
durante todo el siglo XVII enfrenta a partidanos y detractores de la fórmula dramá
tica definitivamente diseñada por Lope. Su aparición en el momento de apertura de
una función teatral nos traslada, sin embargo, a una época antenor, en que esa di
cotomía debía responder a una efectiva lucha de gustos en el seno del público. Las
introductoras del «uso italiano» en España fueron las mismas compañías de repre
sentantes procedentes de aquella península mediterránea, que recorrieron con sus
repertorios la nuestra desde mediados de SIglo. Falconieri señala el momento en que
entraron desventajosamente en colisión con una nueva práctica escénica (y nos
aproxima, de paso, al contexto en que cobra sentido el lugar de nuestra loa que ahora
comentamos):

"a partir de 1590, sin embargo, sus actuaciones en España van de fracaso
en fracaso: realizado su papel histórico y comenzada a cammar la comedia
barroca, no podían ya competir con ella» 12

Los maldicientes de nuestra loa piensan en el teatro italiano, sin embargo, como
modelo difícilmente alcanzable:

«Pues cuando llegue
a los italianos su comedia,
con tanta propiedad y tanta gracia,
se han de quemar las cejas en la impresa» (vv. 40-43).

Efectivamente, el teatro difundido por las compañías italianas contó con
imitadores españoles. Quedan estos nítidamente identificados si recordamos que el
principal argumento blandido por la loa para separarse de ellos, la oposición entre
el uso de la prosa y el del verso en el diálogo dramático, coincide con el que re
cuerda todavía Lope en el Arte nuevo (1609) cuando quiere subrayar la originalidad
y superioridad de la fórmula de la comedia de su tiempo, frente al pasado dramá
tico español, encarnado en Lope de Rueda y «sus comedias de prosa tan vulgares» 13

En definitiva, el discurso de nuestra loa únicamente cobra el valor pragmático debi-

12 Citamos por la paráfrasis de J. OLEZA en «Hipótesis sobre la génesis de la comedia barroca y
la historia teatral del XV!», en Cuadernos de Filología, I1I, 1-2 (1981), p. 30.

13 Ed. de Federico SÁNCHEZ ESCRIBANO y Alberto PORQUERAS MAYO en Preceptiva dramática es
pañola del Renacimiento y del Barroco (Madnd, Gredas, 1972, 2." ed.), p. 156.
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do si lo situamos en el contexto en que se enfrentan el gusto por la tradicional
práctica escénica italianizante de los autores-actores y el correspondiente a la
innovadora dramaturgia que culmmará en la comedia barroca. Tal período ha de
buscarse dentro del último cuarto del siglo XVI, cuando el verso vuelve de nuevo
brioso a la escena, y no ha de Ir mucho más allá de 1590, en que el concepto tea
tral de las compañías italianas y de los autores-actores parece definitivamente des
plazado.

Otro aspecto que, al igual que el anterior, conjuga los valores de la
excepcionalidad y del relieve para la datación de la comedia, es el de su cuidadosa
acotación. Registra entradas y salidas de actores, gestualidad, acción y movimiento
escénicos, atuendo y utilería, decorado, efectos auditivos y visuales, voces en off,
apartes, espacio físico de la representación, empleos. La amplitud de sus funciones
y el detalle con que las desempeña singulanzan la acotación de nuestra comedia
sobre el fondo de la tradición dramática quinientista, donde el diálogo se ofrece
prácticamente libre de indicaciones de montaje, hábito continuado por la comedia
barroca (a excepción de los subgéneros en que los efectos escénicos son esenciales:
comedias de santos, comedias mitológicas). Antes, sin embargo, de que la fórmula
dramática barroca apueste definitivamente por un concepto del teatro como género
auditivo, donde la palabra del diálogo es autosuficiente y resultan superfluas las
acotaciones, transcurren algunos años en que es posible localizar otras propuestas.
El profesor Oleza advierte «una concepción teatral esencialmente espectacular, en
la que abundan los movimientos complejos y profusamente acotados» en la produc
ción del canónigo Tárrega (últimos años ochenta), junto a otro rasgo que acentúa
los paralelismos con La gran pastoral de Arcadia: una desmesurada nqueza de la
galería de personajes, que connota un ajuste todavía deficitario entre las opciones
creativas del poeta y las condiciones de las compañías profesionales de represen
tantes 14 En consecuencia, la extensión de la lista de personajes de nuestra come
dia, así como la abundancia y detalle de sus indicaciones escénicas, remiten de nuevo
a la etapa de experimentación previa a la consolidación de la fórmula dramática
barroca: de un lado, el acoplamiento entre el modo creativo del dramaturgo y las
posibilidades de las compañías de actores todavía no es perfecto; de otro, los años
finales de la década de los ochenta acogen la propuesta de un teatro de dominante
visual, que pugnará efímeramente con el concepto dramático auditivo, triunfante en
la Comedia Nueva (alguna comedia concebida por Lope en los primeros noventa
constituye el último rastro de tal debate).

Recapitulemos a continuación los indicios pertinentes para la datación de nues
tra comedia glosados en los párrafos anteriores. En primer lugar, el número de ver
sos y su segmentación en tres jornadas conducen hasta la década de los ochenta del
s. XVI. La aparición de un cuadrángulo amoroso, por su parte, nos acerca a los
hábitos dramáticos de Lope, invitando a situarse, al menos, a mediados de la citada
década. Hacia el mismo hito temporal apunta el enfrentamiento entre teatro
italianizante y nuevo teatro nacional registrado en la loa. El desmesurado número
de personajes y la prolijidad de la acotación orientan decididamente hacia los últi
mos años ochenta y los primeros noventa, en que todavía Lope sufre la tentación
del teatro espectacular. Pero el entusiasta empleo de los versos italianos, aún no
moderado ni regularizado, marca la fecha límite de 1590. A falta, pues, de docu-

14 Op. cit., p. 39.
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mentación indirecta que pudiera revelar el momento concreto de composición O de
representación, los indicios internos presentados nos llevan a refenr nuestra come
dia a los años 1585-1590.

2. MARCO HISTÓRICO-DRAMÁTICO

La exposición de algunas de las características generales de La gran pastoral de
Arcadia, orientada primanamente a despejar la incógnita de su datación, ha sumi
nistrado las informaciones suficientes para delimitar el contexto, en un sentido
amplio: la comedia aparece situada en la época experimental del último cuarto del
siglo, momento preparatono del drama barroco. El propósito de las líneas que si
guen es el de sugenr con la máxima brevedad un contexto más ceñido: el cauce o
género por el que nuestra comedia afluye e incide sobre el citado momento de la
evolución dramática española.

En este sentido, la primera serie teatral con que es preCISO relacionar la obra
que nos ocupa es la constituida por las cuatro comedias pastoriles de Lope, abierta
en 1590 con Belardo el furIOSO y cerrada entre 1595 y 1600 con La pastoral de
Jacinto 15 Junto a ella, hemos de considerar dos descubrimientos recientes: la tam
bién pastoril Comedia de Diana y Silvestro (datable entre 1585 y 1595) Y la Come
dia pastoril de Torcato, representada en 1574 16 El valor que adquiere la posición
de esta última pieza en el umbral del período de orígenes de la Comedia Nueva es
doble. De una parte, apunta a la rica serie de comedias pastoriles de los años ochenta
y noventa, advirtiéndonos la necesidad de considerarlas como núcleo diferenciado
en el estudio de la génesis del drama barroco. De otra, presenta culminada en 1574
una serie de procesos que explica en gran medida la confluencia del género pasto
ril junto con otros en la comedia lopista y el cariz de sus aportaciones específicas.
No obstante, esta pieza aparece todavía vinculada a la dramaturgia italianizante de
los autores-actores, mientras que nuestra comedia refiere explícita e implícitamente
al nuevo concepto teatral pre-barroco.

El teatro pastoril extenso aparece formulado por primera vez en España y, al
tiempo, agotado, en la Egloga de tres pastores, de Juan del Enzina. A partir de ella,
la bucólica dramática inicia una evolución que, por medio de obras como la Come
dia Tibalda, de Perálvarez de Ayllón, y los Coloquios pastoriles, de Rueda, la con
duce a un resultado ambiguo: de un lado, a su difuminación y desaparición como
género con el cambio de siglo; de otro lado, sin embargo, esta progresiva pérdida
de identidad es el secreto de su pervivencia, permitiéndole aportar algunos elemen
tos persistentes en la Comedia Nueva. Dibujaremos a continuación los vectores cen-

15 Las otras dos comedias son El verdadero amante y Los amores de albanio e Ismenia. Al estu
dio de este CIclo lopesco hemos dedicado los caps. VI-IX de nuestra tesis doctoral (ed. cit.,
pp. 559-1101).

16 La pnmera de ellas fue editada por José Ignacio URQUIZA con el nombre de Comedia pastoril
española (Cáceres, Umversidad de Extremadura, 1982). Para el cambio de título, véase la reseña de
esta edición por Feo, LÓPEZ ESTRADA, en Dicenda, 2 (1983), p. 251. Nosotros hemos dedicado otro
capítulo de nuestra tesis al estudio de esta comedia (ed. cit., cap. V, pp. 445-558). Respecto de la
Comedia pastoril de Torcato, su edición es obra de Feo. YNDURÁIN: «Teatro del s. XVI. Dos piezas
méditas: Auto de la destruycián de Troya y Comedia pastoril de Torcato», en Segismundo, 19-20, X,
1-2 (1974), pp. 195-351. En el estudio propio a que vamos refiriéndonos, hemos asignado a esta obra
el cap. III (ed. cit., pp. 229-320).
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trales de la evolución del teatro pastoril extenso a lo largo del XVI, e ilustraremos
someramente su pertinencia como presuposiciones de lectura de la comedia que
presentamos.

Comparando el entramado temático y argumental del Lisuarte de Grecia (1535),
de Feliciano de Silva, con el paradigma de la novela pastoril, escribía Avalle Arce:

«En estos sencillos y escuetos elementos (amor desdeñado, goce de la na
turaleza, desesperación, soledad y música) están implícitos todos los enredos
de la novela pastoril, que por otra parte son esencialmente Simples, aunque
sin nada del linsmo y ráfagas de ensimismamiento que la caractenzan» 17

En el trance de comentar el desenlace de la Diana, añade el mismo crítico:

«La situación ideal que propugna el neoplatonismo (y el amor cortés tam
bién) de un amor hasta la muerte (... ) mega lo mejor de la posibilidad
novelística al fijar para siempre al individuo en una misma actitud vital» 18

En una palabra, la bucólica entendida al modo de Montemayor, al de Garcilaso
o al de Juan del Enzina (Tres pastores) excluye la acción. Se estructura como una
simple sucesión de situaciones amorosas estáticas, representadas por unos persona
jes que actúan como meros soportes de un discurso línco 19 El término «acción» es
conmutable con los de «intriga», «enredo», «maraña», o «trama». Todos ellos de
signan el componente vertebrador de la comedia de estirpe plautina y terenciana,
actualizada en el Renacimiento por varios cauces: la comedia humanística, las
novel.le, una parte del repertorio de las compañías italianas de representantes y de
los autores-actores españoles. Por otra parte, el camino hacia la comedia barroca
supone un reforzamiento de esta dominante 20

Dos elementos básicos caractenzan la aparición de la intnga: en primer lugar,
la concepción de un propósito definido por parte de uno o de más personajes, cuyo
cumplimiento o frustración comprobaremos en el desenlace; como consecuencia aneja
a la índole de tal propósIto, el personaje adopta un comportamiento doble, disimu
lado, donde el significado inmediato de sus palabras y acciones (semántica) oculta

17 La novela pastoril española, Madrid, Istmo, 1974 (2.' ed.), pp. 38-39.
18 Ibidem, p. 83. De las pp. 103-104 tomamos otros dos fragmentos significativos: «La intención

platomzante de Montemayor es la que dicta las característIcas acrómco-utópicas de su obra. Porque la
Diana, como las novelas que la Imitan, no tiene, en sentido figurado, III pnncrpio III fin, puesto que es
el destmo (lo que antecede a nuestro vivir) el que marca el comienzo del amor, y es la muerte la que
le pone término (oo.) El pastor y su pasión se plasman así en una actitud estática, que en el curso de
la obra sólo se hace eco de sí misma, ya que el pastor está destinado a ser uno con su pasión mmu
table, lo que le da a la Diana una apariencia de galería de espejos en que la figura del amante se
reproduce numerosas veces sin variante».

'9 Desarrollamos estos conceptos en el artículo Citado arriba, segunda parte: «Lo rústico-idealiza
do». Véase, asirrusmo, nuestro análisis de la Comedia Metamorfosea, de Joaquín ROMERO DE CEPEDA,
en La comedia pastoril..., ed. cü., pp. 36-127.

20 Ya Juan DE LA CUEVA encarece este rasgo como defirutono de la moderna comedia española en
su Ejemplar poético (1606): «confesarás que fue cansada cosa / cualquier comedia de la edad pasada,
/ menos trabada y menos ingeniosa. / Señala tú la más aventajada, / y no perdones griegos III latinos
(oo.) No trato yo de sus autores, dinos / de perpetua alabanza, que estos fueron / estImados con títulos
divinos: / III trato de las cosas que dijeron / tan fecundas y llenas de excelencia (oo.) Mas la invención,
la gracia y traza es propia / a la ingeniosa fábula de España, / no, cual dicen sus émulos, Impropia. /
Scenas y actos suple la maraña / tan intrincada y la soltura della, / inimitable de ninguna extraña»
(ed. de SÁNCHEZ ESCRIBANO y PORQUERAS MAYO, op. cit., pp. 145-146).
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ante los otros personajes su verdadera intencionalidad, relacionada siempre con el
progreso de su plan (pragmática). Ambos fenómenos resultan identificados en nues
tra comedia. De modo casi indicial, toda su primera parte se dedica a revelarnos
los objetivos que mueven a diferentes figuras, desde las ubicadas más al margen de
lo que se constituirá finalmente como trama, hasta sus propios protagonistas. Baste
como ejemplo el caso del personaje principal, Beliamra. Toma dos decisiones suce
sivas: la prImera tiene como meta el descubrimiento de las razones que imponen el
velo de su Identidad; el cammo hacia esa meta la pone en el disparadero de un
segundo propósito, verdadero motor del enredo: el logro del amor de Dorilo, pren
dado de su hermana Diamaranta. Ambos objetivos serán perseguidos por medio de
la disimulación y de la doblez: la estrategia de Belianira descansa de principio a fin
en el empleo del disfraz.

Tomando con CIerta laxitud las categorías aristotélicas, y adaptándolas a las con
diciones del género cómico, podemos calificar como simples las intrigas caracteri
zadas únicamente por la confluencia de los dos factores revisados: los planes de
acción y el comportamiento doble. La complicación del argumento viene determi
nada por la intervención de otros tres elementos: la peripecia, el equívoco y el re
conocimiento 21 Constituye la primera un vuelco inesperado en el curso de los acon
tecimientos, provocado por las consecuencias imprevistas de las acciones de los
propios personajes, en combinación con el azar. El equívoco es fruto de la lucha
informacional (ocultamiento, parcialidad) en que se resuelve la doblez de palabra y
conducta de los personajes, con mayor o menor ayuda de la casualidad. Finalmen
te, el reconocimiento desvela las informaciones ocultas y complementa las parcia
les, aclarando los equívocos y abriendo la vía hacia el desenlace. Nuestra comedia
registra la presencia de los tres factores citados. De hecho, es la peripecia la que da
origen al conflicto dramático: son las consecuencias imprevistas de las acciones
iniciales de Fantaso y Desasosiego, por un lado, y de Saucino, por otro, las que
configuran el desequilibrio amoroso y definen la fuerza que, gobernando en adelan
te la acción, tenderá (y logrará) ordenarlo. Se SIrve Belianira de un instrumento bá
sico, el equívoco, prodigado por el uso del disfraz. El grado de confusión que en
vuelve a los personajes se comprueba rápidamente en dos momentos emblemáticos:
el enfrentamiento entre Laurindo y Dorilo, abriendo la tercera jornada, donde pare
cería que Diamaranta favorece a sus dos pretendientes a la vez; la diSCUSIón de los
barbas Pinandro y Saucino (en la escena del desenlace), donde se suscita por un
momento el Imposible de que la aludida hubiera consumado su doble favor al mIS
mo tiempo en lugares diferentes. Los cuatro han sido víctimas del segundo disfraz
de la protagonista. El reconocmuento habrá de ser doble: la falsa Diamaranta ocul
ta a Belianiro; el falso Belianiro deja paso a Belianira.

21 Las nociones anstotélicas de peripecia y reconocimiento en Poética, X-XI (ed. de Aníbal GONZÁ
LEZ PÉREZ, Madrid, Editora Nacional, 1982, pp. 77-78). Véase el comentario de H. LAUSBERG en su
Manual de retórica literaria (Madrid, Gredas, 1967), §§ 1.212-1.215. Los conceptos enumerados como
componentes de la intnga parecen estar implícitos en el análisis de Florencia SEVILLA ARROYO YAn
tomo REY HAZAS: «La entretenida se configura como una comedia "al uso" en la que se han inverti
do algunos de sus cánones más habituales. Por ello, toda la intriga gira en torno al engaño como eje
matriz; engaño en torno al que se practican una sene de vanaciones que abarcan los sucesos funda
mentales: el equívoco (de Marcela, que se cree amada por su propio hermano, y de don Arnbrosio,
que confunde al destinatario de su pasión), la Impostura (de Cardenio, quien usurpa la personalidad
de don Silvestre de Armendárez con tal de ganarse a Marcela) y la doblez (de Cnstma, que incita SI

multáneamente a Ocaña, Quiñones y Torrente)» (op. cit., p. 543).
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Podemos concluir, pues, afirmando la coincidencia de La gran pastoral de Ar
cadia con una de las líneas centrales que señalábamos en la evolución del teatro
pastoril extenso quinientista: la vertebración del drama en torno a una intriga, cada
vez más compleja y de posición progresivamente dominante, de acuerdo con una
tendencia general del género cómico, que culminará en la formulación barroca. La
entrada y preeminencia de la trama en el drama pastoril conlleva, por supuesto,
alteraciones en los demás niveles macroestructurales, cuyos detalles no podemos
comentar aquí. Apuntemos simplemente su orientación: las figuras de la representa
ción, en la pastoril canónica simples recitantes de sus penas amorosas, se transfor
man en tejedoras de enredos, fuerzas motrices de la intriga, organizadas como mo
delo actancial; el espacio y el tiempo, inexistentes o, todo lo más, simbólicos, en el
paradigma pastoril, se someten a su vez a la dominante de la acción dramática, como
escenario necesario y como instrumentos predilectos en los movimientos disimula
dos de los nuevos pastores intrigantes 22

El nuevo aspecto presentado por la bucólica dramática en el nivel macroestructural
cuenta con su adecuada réplica en el plano temático. Fernando de Herrera, a propó
sito de las églogas de Garcilaso, describe el punto de partida:

«La materia desta poesía es las cosas y obras de los pastores, mayormen
te sus amores; pero simples y sin daño, no funestos con rabia de celos, no
manchados con adultenos; competencias de rivales, pero sin muerte y sangre.
Los dones, que dan a sus amadas, tienen más estimación por la voluntad, que
por el precio; porque envían mancanas doradas, o palomas cogidas del nido.
Las costumbres representan el siglo dorado ...» 23

Esta asimilación de la Arcadia y la Edad de Oro es sintomática. El más mgemo
so de nuestros hidalgos no puede contener un discurso «que se pudiera muy bien
excusar», al verse acogido por unos cabreros:

«Dichosa edad y SIglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron
nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de
hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatIga alguna,
silla porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de
tuyo y mío» 24

Tal ignorancia de la propiedad y de las relaciones de poder aparece quebrada en
el teatro pastoril extenso del XVI por la irrupción de una sene de instituciones so
ciales y sus respectivas normatlvidades. En concreto, las responsables del fin de la
edad dorada en la Arcadia coinciden con la selección efectuada por una tradición
que ya conocemos: teatro latino, comedia humanística, novel.le, representaciones
italianizantes de los autores-actores. Puede afirmarse, en consecuencia, que la ma-

22 El concepto analítico de «macroestructuras», con los cuatro aspectos de «estructura de la ac
ción», «modelo actancial», «espacio» y «tiempo», puede consultarse, por ejemplo, en Benito VARELA
JÁCOME, «Análisis estructural de novela, poesía y teatro», dentro del volumen colectivo dingido por
José M.' DÍEZ BORQUE, Métodos de estudio de la obra literaria (Madrid, Taurus, 1985), pp. 685-800.

23 Obras de Garcilaso de la Vega, con anotaciones de Fernando de Herrera, ed. de A. GALLEGO
MORELL, Madrid, Gredos, 1973, p. 507 (por 407).

24 Miguel DE CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, ed. de Martín de Riquer, Barcelona, Plane
ta, 1985, p. 113 (pnmera parte, cap. XI).
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teria cómico-novelística acompañó a su propia forma (intriga) en su asalto a los
prados bucólicos.

EvItamos comentar ahora la función y trascendencia de la estratificación SOClO
económica a que aparece sometida la Arcadia de nuestra comedia. Baste señalar
simplemente un indicio: los pastores se ordenan en una escala, cuyos peldaños in
ferior y superior quedan cubiertos por los zagales (Fausto, Ergasto) y los mayorales
(Arsenio, Saucíno, Pinandro), respectivamente. Estamos aquí ante un mecanismo
pastorilizador: recubrimiento bucólico de un motivo extra-arcádico. Motivo y meca
nismo se perpetuarán (y, en algún caso, adquirirán un relieve de primera importan
cia) en el ciclo pastoril del teatro de Lope. La institución que, sin embargo,
propociona la normatividad fundamental para la Intriga de nuestra pieza coincide
con la que determina ese mismo contexto en toda la tradición cómico-novelística:
la familia. Sus reglas se corresponden con los dos aspectos complementarios que la
caracterizan. En primer lugar, la familia tiende a preservar y mejorar su posición
social. En ocasiones se manifiesta esta preocupación claramente desdoblada en una
dimensión económica y otra estrictamente relacionada con el prestigio, la opinión o
la consideración social: lo corriente es que el término comprensivo del honor ocul
te a la pnmera bajo la segunda. En relación con el cumplimiento de estos objeti
vos, la familia se ordena internamente mediante una Jerarquía nítidamente delimita
da. La autoridad y la responsabilidad recaen enteramente sobre la figura del padre,
cuya máxima preocupación proviene de una hija en edad de merecer: ella constitu
ye el instrumento de un posible ascenso social (por medio de un matrimonio con
un neo propietario o personaje de alta alcurnia), pero también representa el máxi
mo peligro, pues un descuido en su comportamiento sexual puede significar la
mancha del honor de toda la familia. De ahí, la guarda cuidadosa a que aparecen
sometidas las hijas de la comedia. Ninguna función específica se reserva para el hijo:
o bien se asimila al rol descrito para la hija, o bien, más a menudo, al que corres
ponde al padre, desdoblándole o sustItuyéndole.

Nuestro caso actualiza punto por punto el paradigma diseñado. De un lado, el
propósIto de ascenso en la posición económica se formula de forma concreta en la
codiciada herencia del mayoral Arsenio, La normativa del honor y su directa rela
ción con la consideración social de la familia se hacen explícItas en el enfrenta
miento de Saucino y Pinandro en los momentos climáticos de la comedia
(vv. 1.540ss.). La jerarquización interna «padre-hijo-hija» queda plenamente ilustrada
desde el comienzo: Saucino, padre, ostenta una absoluta autondad sobre su hija
Belianira, hasta el punto de Imponerle el velo de su naturaleza sexual. Como varón,
sin embargo, esta obtiene una posición diferente: de un lado, posibilita que la fami
lia herede las propiedades del mayoral Arsenio; de otro, se le reconoce una partici
pación en las funciones directoras de su umdad familiar, al lado de su padre en la
salvaguardia del honor (vv. 1.100-1.107).

La eficacia de la institución y la norma en la comedia no se manifiesta, SIn
embargo, en su función reguladora del comportamiento de los personajes; por el
contrario, parecen actuar como pautas y condicionantes de las estrategias de trans
gresión. La norma y la institución son válidas cómicamente en tanto que definen
el delito e imponen su comisión disimuladamente. Una fuerza disolutoria se opon
drá al orden quintaesenciado en el concepto del honor: el impulso libérrimo del
amor. Todo ello puede comprobarse en nuestra comedia. Movida por el deseo de
Dorilo, Beliamra toma la iniciativa en la trama. Pone en peligro de este modo los
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objetivos económico-sociales (herencia de Arsenio, mantenimiento del honor) tan
labonosamente perseguidos por su padre Saucino. De paso, ha arruinado la jerar
quía familiar, provocando los dos conflictos que resumen la comedia áurea: el de
generaciones y el de sexos. No en vano, Belianira se muestra como claro antece
dente de uno de los tipos más atractivos del drama barroco: la «mujer determina
da». El mundo al revés al que conduce la comedia es, por supuesto, temporal: el
regocijo del desenlace incluye ganancia para ambas partes. Nuestro caso no es
diferente. Belianira consigue finalmente hacerse valer como mujer y unirse a su
amado Dorilo; su matrimonio, sin embargo, cierra la crisis y refrenda la validez de
la institución familiar.

Queda mostrada de esta forma la plena inserción de nuestra comedia en la evo
lución sufrida por la dramática bucólica extensa a lo largo del s. XVI en sus planos
macroestructural y temático. Nos resulta imposible comentar a continuación las trans
formaciones paralelas operadas en los niveles de la expresión lingüística y de los
códigos no verbales de la representación. Parece, Slll embargo, inexcusable, después
de haber destacado la fuerte contaminación de esta dramaturgia con la materia y la
forma de la tradición cómico-novelística, dar razón, aunque brevemente, de su es
pecificidad, esto es, de la función que lo pastoril cumple todavía en esta bucólica
tan peculiar.

Constituida la intriga en componente dominante de la estructura de la represen
tación, los elementos heredados de la tradición bucólica inciden ciertamente sobre
aspectos subordinados, pero no por ello insignificantes en la construcción del efec
to estético de la comedia. De un lado, los ingredientes pastoriles se integran en su
dimensión espectacular. Claro es que el escenario naturalista que a la Arcadia con
VIene, así como el pellico conformador de la indumentaria rústica, suponen otras
tantas notas exóticas mantenidas a lo largo del juego escénico. Sin embargo, una
recurrente selección de motivos pastoriles da pie para el desarrollo de escenas des
tinadas casi exclusivamente al deleite de los ojos. Ilustran este aspecto en nuestra
comedia los pasos de baile (vv. 794ss.), competición y reparto de premios rústicos
(vv. 9l2ss.). El atractivo pintoresco de estos motivos explica su reiteración (ligera
mente variados: el atuendo pastoril se ha transformado en el maniquí campesino)
en las comedias villanescas del 1600 25

•

Junto a su incidencia sobre el componente espectacular, la tradición bucólica es
invocada en los momentos en que quiere concentrarse la atención sobre la brillan
tez de la expresión lírica. En la pieza que nos ocupa, Laurindo y Diamaranta enla
zan sus protestas de libres de amor en una lengua digna de Salicio y Nemoroso
(vv. 504ss.). Una vez arrastrados por el enredo, sin embargo, los pastores olvidan
el idioma de Garcilaso, que sólo se manifiesta ya en boca de figuras margmales y
en secuencias acotadas para el encanto verbal. Así, a partir del verso 1341, Clon,
Ergasto, Aliso, Fausto y Tirsi, personajes irrelevantes en la intriga, desarrollan va
rios motivos de la pastoril lírica, con todas las galas expresivas que les son anejas.
La lengua poética de la égloga idealizada, junto a las procedentes de las tradiciones
líricas petrarquista y cancioneril, conformará la expresión de las escenas amorosas
de la Comedia Nueva.

25 Sobre este núcleo de la comedia barroca, véase el modélico estudio de Noél SALOMaN,
Recherches sur le théme paysan dans la «comedia» au temps de Lope de Vega (Bordeaux, Feret et
Fils, 1965).
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Junto a la fascinación visual y a la suspensión del verso (y aparte el placer m
telectual del enmarañamiento y desenlace), el público de la comedia buscaba algo
más: la carcajada. Pensemos simplemente en la larga serie de pasos cómicos y
farsescos intercalados en las representaciones de los autores-actores, o en la solu
ción institucionalizada por la comedia barroca mediante la figura del donaire (cuyo
embrión pastorilizado hallamos en el «pastor burlón» del texto que comentamos).
La bucólica escémca de fines del XVI recupera para este fin una figura gestada en
los albores del siglo por los dramaturgos de la escuela salmantina: la del pastor zafio
y ridículo, inconsciente de su propia comicidad. En nuestra representación, el re
cuerdo de la convención está fuera de toda duda: el personaje carece de nombre y
se le designa por la denominación del tipo: pastor-bobo. Los «muchachos» que ríen
(y nos hacen reír) a su costa reproducen ceñidamente la conducta de los estudiantes
del Aucto del repelón, del primer Enzma. Este tipo de pastor ridículo e ignorante
persistirá en las comedias pastoriles de Lope, al tiempo que engendrará una pareja
de gran éxito en la comedia de ambiente rústico del s. XVII: la de los alcaldes vi
llanos.

3. CONCLUSIÓN

Notábamos arriba que, concebido este escrito como una sucinta presentación del
texto cuya transcripción adjuntamos, nos había parecido oportuno ceñirnos a la dis
cusión de solo dos aspectos: su ubicación temporal y su adscripción genérica. Res
pecto del primero, los indicios derivados de la observación de la extensión y seg
mentación de la comedia, de la índole de su argumento, de la alusión a la pugna
entre teatro nacional e italianizante contenida en la loa, la abundancia de personajes
y la generosidad de la acotación, así como las características métricas, nos invitan a
formular una hipótesis de datación que sitúa su composición entre los años 1585
y 1590.

Por lo referido al contexto genérico, hemos procurado mostrar que la combina
ción de los paradigmas de la comedia de fin de siglo y de la bucólica dramática no
es suficiente para desvelar las claves de lectura de la obra que presentamos, a no
ser que tengamos en cuenta la evolución sufrida por el segundo de aquellos térmi
nos durante el siglo XVI. Desde este punto de vista, hemos destacado dos elemen
tos centrales en la comedia que sólo el aludido proceso de transformación explica:
la presencia de la intriga como componente dominante en su estructura y el asenta
miento de la materia cómico-novelística en su nivel temático.

Pero si estos factores contribuyen, entre otros, a la disolución de la comedia
pastoril en la comedia urbana de enredo amoroso, favoreciendo la pérdida de iden
tidad y la muerte del género, otros rasgos preservan CIertas marcas de reconocmuento
del drama bucólico antes del 1600, al tiempo que constituyen ingredientes aprove
chados en ciertos niveles y grupos de la comedia posterior. La gran pastoral de
Arcadia ofrece la pauta de lo que encontraremos después en las pastoriles de Lope:
el pintoresquismo rústico profusamente usado con fines de efectismo visual; la len
gua garcilasista como tesoro mostrado en momentos de exhibicionismo expresivo y
de tensión lírica; el rústico zafio de estirpe salmantina como víctima fácil de la
carcajada burlona del público. El primero y el último de estos componentes perma
necen, ligeramente adaptados al nuevo y afín contexto, en las comedias campesinas
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del siglo XVII. El segundo conformará, Junto a códigos derivados de las otras tradi
dones líricas pujantes en el Siglo de Oro, la lengua de los amantes de la Comedia
Nueva.

4. CRITERIOS DE TRANSCRIPCIÓN

Señalamos la distribución del texto en el manuscrito, dando el número de folio,
la indicación de recto o verso y la columna (izquierda: «1»; derecha: «11»). Le do
tamos, asimismo, de un cómputo de versos, consignado de cinco en cinco.

Respetamos la ortografía del original (incluso en los casos, frecuentes, de vaci
laciones), salvo en lo relativo a la s larga, que transcribimos por la corta en uso.
Adaptamos al hábito moderno el empleo de mayúsculas, tildes y signos de puntua
ción. Desarrollamos abreviaturas usadas regularmente en el ms.: ij (> «que»); ntro.
(> «nuestro»); vtro. (> «vuestro»); x (> «xn», donde x vale por una grafía cualquie
ra). Para evitar errores de lectura, señalamos la grafía o con valor interjeccional me
diante la posposición de la h. Asimismo, las letras a, e van acentuadas cuando re
presentan formas verbales.

Finalmente, hemos cubierto aquellos lapsus o lagunas de la escritura cuya solu
ción parece obvia, marcando lo incorporado entre corchetes (se trata en estos casos
de una o dos sílabas). Igualmente, cuando alguna sílaba nos ha parecido evidente
mente superflua, la hemos marcado mediante el signo «<>>>. En los casos en que
alguna sílaba o partícula falta en el manuscrito o resulta ininteligible, sin que haya
mos podido aventurar una lectura probable, lo hemos marcado como «[ ...]». Utili
zamos guiones para señalar los incisos sintácticos, reservando los paréntesis para
indicar los parlamentos en aparte.
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COMEDIA YNTITULADA LA / GRAN PASTORAL DE ARCADIA. /
FIGURAS SIGUIENTES: / [col. 1:] EL DESASOSIEGO, MINISTRO DE
CUPIDO. / FANTASO, MINISTRO DEL SUEÑO. / SAUCINO, VIEJO,
PASTOR. / VELIANIRA, SU HIJA. / DIAMARANTA, SU HIJA
TANVIÉN. / DORILO, PASTOR. / ERGASTO, <;AGAL. / YLIRO, PAS
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OTRO PASTOR. / FLORO, PASTOR. / ALISO, PASTOR. / UN BOBO. /
ALCINO, MOCHACHO. / SAU<;EDIO, MUCHACHO. / CLORI, PASTOR. /

TIRSI, PASTOR. / MANE ARSEN., PASTOR.

PRIMERA JORNADA

Sale el Desasosiego, ministro de Cupido, con una acha encen
dida en la una mano y en la otra unos ramos de arayán y un
retrato de la pastora Diamaranta y Fantaso, ministro del Sue
ño; que bienen de la casa del Sueño, qu'es debajo del tablado.

[1]

No he llamado a Ycelón, ni de Morfeo
escogí los bisajes espantosos,
para cumplir, Fantaso, el gran deseo
de Cupido, en sus casos tan forcosos.
Como estás te presentan: hombre y feo;
perturbando los sueños más gustosos,
qual ministro del Sueño, hixo de Herebo,
pues ya no t'es, Fantaso, officio nuebo.

Biste que dixe al Sueño ser criado
de Amor, que a cyelo y suelo los sujeta;
siendo Desasosiego yntitulado
por la llama qu' el ánimo ynquieta;
quánto a Cupido, amigo, é ayudado,
Fama en el pregonarlo no es secreta;
cuyos efetos tengo de contarte
y berás quién se atrebe a su estandarte.
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Poner por tierra muros y ciudades,
escalar altas casas enceradas;
llebar a efeto horrendas crueldades,
romper de firme fee palabras dadas;
abrir una ancha puerta a libiandades,

[11]

20

FANTA.

DESA.

FANTA.

DESA.

FANTA.

DESA.

f lv-I

FANTA.

DESA.

cerrarla a las racones concertadas;
causar en corta bida larga muerte:
son efetos de Amor.

¡A fe qu'es fuerte!
Dar osadía al más cobarde pecho,

al más fuerte, turballe con temores;
quedar siempre quexoso satisfecho,
y, aunque sm merecer, con mil fabores;
bolberse el sufrimiento en un despecho
y jamás conocer claros herrares
del gusto, qu'en disgustos se conbierte:
son efetos de Amor.

¡A fe qu'es fuerte!
Un ber alojo el bano, ciego engaño

y poner en buscarle su contento;
abracar y querer al propio daño,
no curando de abiso m escarmiento;
un no entender el claro desengaño
y, aunque se entienda, porsegir su yntento
del lasibo apetito que dibierte:
son efetos de Amor.

¡No es poco fuerte!
Lealtad, trayción; con ynquietud sosiego;

agro y dulce trabajo, pena y gloria;
salud enferma, frialdad en fuego;
paz, guerra; acuerdo, no tener memoria;

risa y lloro en un punto, trato ciego;
soberbia con umilde banagloria;
celos, sospechas; triste, alegre suerte:
son efetos de Amor.

¡No es poco fuerte!
A tan grande poder, [oh, estraño casol,

Diana entre los dioses le hace guerra,
y acortando a Cupido el largo passo,
quando más le recíste, más le atierra;
no quiere a su benganca ser escaso:
su yntento es desterrar quien le destierra;
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y ay nos pone a los dos por ynstrumentos, 55
fiando en nuestras obras sus yntentos.

Ha entendido en las fiestas de Diana
ser uso de sus sinceros pastores
de no estar, por su diosa soberana,
nuestro ynbencible autor de los amores; 60
aquesta gente altiba que profana
el señorío de Amor, estos pastores,
a estos pastores quiere castigallos
y hacellos, de Diana, sus basallos.

Aquí le da el retrato.

FANTA.

DESA.

FANTA.

DESASO.

FANTA.

DESA.

Toma esta tabla, donde está pmtada
al bibo la pastora Diamaranta,
que en sueños ha de ser por ti mostrada
a Dorilo, un pastor que se adelanta
en serbir a Diana; y ba trastada
por manos del Amor, con fuerca tanta,
qu' en biéndola, sin falta será luego
encendido Dorilo en nuestro fuego.

[II]

Pues, ¿cómo en estos montes apartado
bibe aquese Dorilo?

Un su guerrero
padre, qu' es sacerdote dedicado
al culto de Diana, con sincero
pecho, querría dexarle acomodado,
y que'en su officio el hijo sea eredero.
Todo este yntento estorba este retrato,
cambiando en el de Amor el casto trato.

¿A qué efeto, me di, Desasosiego,
traes del arrayán las ramas largas?
Son para conbertir en bibo fuego
y apremiar con lascibas, gran concargas,
los castos pechos, porqu' el niño ciego
que biere guste sus píldoras amargas
los que más le rrecisten.

Pues declara
de qué suerte.

La traza es arto clara.

Aquí planta los ramos el Desasosiego.

Arderán en amor con estos ramos
los que con ellos fueren coronados
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FANTA.

S AU<;:INO.

f 2r-f

BELIA.

SAU<;:INO.

por quien les coronó.
Bien los dexamos,

Desasosiego hermano, aquí plantados
y puedes aguixar, que nos tardamos;
ya tengo tus disignos bien notados,
que efetos son de Amor en un ynstante
acerme tan astuto de ygnorante.

Entranse y sale Saucino, biejo, y Belianira, su hija,
en ábito de pastores.

Sabe el ynperio cielo, Belianiro
-mas nadie nos escucha-s-: Belianira,
el escondido blanco adonde tiro.

Forcoso es conserbar esta mentira
-de barón, digo, el traje con que ay andas-,
que tantas muestras das de que [te] admira.

Cesen, querida hija, tus demandas
y el pretender saber la causa en esto,
que mientras rruegas más, menos me ablandas.

Tomo adbertirte qu'en lenguaje honesto,
estando en juntas de hombres y mujeres,
finjas ser m090 despejado y presto.

Escusa dellas las que más pudieres:
mira bien si me ynporta este secreto,
pues que barón tu ermana piensa que eres.

y sabe, Belianira, que a este efecto,
a consultar me parto a aquella cueba,
do las manes están en ser quieto.

Fáltame sólo hazer aquesta prueba
para tener segura mi sospecha,
que mientras bas creciendo se renueba.

Alguna mane o sombra satisfecha
dará al confuso pecho algún descanso,
que siempre el consultarlas aprobecha.

Nuestro dios pastoral benino y manso
responda a tu contento, padre mío,
y perdona si en esto ya te canso.

No quiero seguir más que a tu albedrío
quanto, SaU91ll0, padre, aquí me hordenas,
pues nunca de tu gusto me desbío.

y las almas de aquellas jentes buenas
cuyos cuerpos pisaron este suelo
te den de bienes esperancas llenas.

Dellas espero el bien de mi consuelo.
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Quédate en tanto a hazer lo necesario
de la fiesta de Cintia.

Guíete el Cielo,

Base Saucino a sacrificar a las manes.

[II]

DORILO.

DESASO.

DORILO.

f 2v-/

¡Oh, estado feminil, mudable y bario,
amigo de saber quando se beda
mucho más una cosa, a lo contrario!

Dame, Cielo, fabor, para que pueda
un gusto executar no tan forcoso,
quanto atrebido, si la baria rrueda
tiene Fortuna en firme ser dichoso.

Base Belianira y entra Fantaso delante, enseñando el retrato a
Dorilo; y luego Dorilo, como que se lebanta de dormir; y de
trás dél el Desasosiego, echando fuego a Dorilo con su acha.

¿Duermo? ¿Despierto estoy? ¿Qué es lo que beo?
¿Es fantasía? No, qu'estoy durmiendo.
Pues, ¿entre sueños ablo y me lebanto?
Si elado, ¿cómo estoy en fuego ardiendo?
[Pastora hermosa! [Tente, rrostro feo!
[Horribles sombras! Mas, ¿de quién m'espanto?
¿No alibia dolor tanto
la bista de tal cara?
Aunque cueste más cara
que no la libertad y dulce bida
tal pasión, ¿a más gloria no conbida?
¿Huyes, retrato hermoso? ¿Ya te esconden?

Banse las sombras.

Nuestra obra está cumplida.
No es fantasía, no, pues me responden.

¿Adónde abitas, ninfa, dó es tu tierra?
Loco, sin duda, estoy, pues tu hermosura
se be tener aciento en solo el cielo,
¿Yo no sirbo a Diana? ¿Quién procura
hazer a nu quietud tan fuerte guerra,

tomándome las tuercas del consuelo?
Berde y florido suelo,
que de agradable lecho
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serbiste en este hecho,
tienes parte tanbién, pues me fiaba
de ti, quando durmiendo libre estaba.
Bolber quiero a probar si dormir puedo,
pues el dormir acaba
y olbida del dolor la pena y miedo.

Dorilo, esconde al cielo el rostro agora,
fíxate con la tierra, pues con daño
deydades altas turban tus sentidos.
y porque tu ynquietud y mal estraño
no aumenten boces dadas a desora,
del todo as de ataparte los uydos;
qu'estando recojidos,
quicá tendrán SOSIego:
sin ablar, sordo y siego,
escusando el penar y debaneo.
Sombras que aquí asistís, si a mi deseo
days el primer SOSIego que tenía,
desde luego me enpleo
en vuestros sacrificios noche y día.

Echase Dorilo boca abaxo, tapados los oydos, y sale Belianira
con una belilla y pez molida y una sábana debaxo del braco,

muy cansada, resollando.
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BELlA. ¿Á de acabarse el aliento?
Pues no le á de acer faltar
el que le suele acabar,
qu'es el beloz mobimiento.

Cansancio es bien enpleado,
si de mi padre Saucino,

[11]

atajándole el camino,
a tiempo m'é hadelantado.

¿Ay en el mundo Jornada,
por dificultosa y grabe,
que no concluya y acabe
la mujer determinada?

Conplte aquí mi balor
con la que más se adelanta
y aun el corer de Atalanta
no le jusgo por mejor.

¿Es pastor el que durmiendo
quedó allí, para estorbarme?
No sé qu'enbuste pensarme
para hazer lo que pretendo.
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[Basta! Entrar quiero en la cueba.
Mejor paso ay par' allá...
¡El alma en todo me da
é de salir con la prueba! 205

Entrase, para salir por el bistuario y a ponerse como sombra,
y lebántase Dorilo.

DORILO.

f 3r-/

Creerlo quiero, sea o no sea soñado;
que si los sueños burlan, no é dormido,
y afírmome en qu' es caso rebelado.

Belando á estado siempre mi sentido
y el propio me proboca y asigura
de aquesta cueba en mi dolor crecido

dará el remedio. Cerca está la cura,
a mal se contará la neglijencia
al que con brebedad salud procura.

Ba entrar por la cueba y hecha lumbradas Belianira
y retírase atrás.

Lumbres dibiso: ¡cómo su apariencia
es poca, ante las llamas lebantadas
que abrasan dentro el pecho mi paciencia!

Felices almas, sombras despojadas
deste corpóreo peso, ¿aquesas lunbres
son fúnebres oguerras desdichadas

de Dorilo, o, por fin de pesadumbres,
luminarias de nueba benturosa
que de agüeros felices dan bislunbres?

y pues sabéis, oh manes, que a la diosa
Diana me an quitado y de Cupido
hacen sienta la llama poderosa,

¿dónde hallaré esta ninfa que me á sido
representada en sueños -¡fuerte caso!-,
que sin berla ni ablarla me á rendido?

¿Fue para más dolor, manes, acaso
criarme en este monte tan fragoso
mi padre, de mi bien y dicha escaso,

al culto de Diana -que enojosso
es [a]l Amor-, sin ninfas ni pastores,
para sentir después mal doloroso,

cuydado de Cupido y más temores
como los que padezco? Oh, tú, piadosa
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Aquí sale a la cueba, como mane, Belianira.

BELlA.

DORILO.

BELlA.

sombra, que bienes blanda a mis clamores,
¿dónde alIaré, me di, esta ninfa hermosa?

Si oyste de Dorilo el triste cuento,
remedia ya en mi pena dolo[r]osa
el ansia que á bencido al sufrimiento.

Pastor Dorilo, pártete solícito,
sin detenerte más poniendo obstáculos,
al baxo baIle desta Arcadia célebre,
con pastores y ninfas hermosíssimas

[11]

que sirben a la casta diosa ynclita;
adonde unos y otros conbersándolos,
tendrá sosiego tu ynquíeto espíntu;
y no cures pedir el beneplácito
a tu padre, que en estos montes ásperos
te guarda, sin salir, encerradísimo;
ni en el camino a nadie muebas pláticas,
hasta que Belianiro, pastor súdito
de la triforme Diana, dea lucífera,
te able allá. Y con esto be sin réplica.
Tu mandado obedezco, sacra sonbra,
y a abIar a Belianiro al punto parto,
sin descubrir a nadie mi camino.

Vase Dorilo, y a la boca de la cueba descúbrese Belianira y dize:

El ba muy bien despachado:
burla á sido de reyr...
Si acaso biene a salir
con bien el juego enpe~ado,

a este pastor de Diana
tengo allá de procurar,
si puedo, de le apartar
fantasía tan libiana;

porque aquellas frenesías
a un <que> onbre solo acometen
y son frutos que prometen
las solas melancolías.

Con todo, pues, ¿no le hiciera
que bajara a nuestro baIle,
si no por gustar se halle
en la fiesta que se espera?

Que tan gallardo zagal
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no es Justo estar desterrado,
ni que le tenga encerrado
su padre, para más mal.

FAUSTO.

SAU<;INO.

FAUSTO.

No por gusto fraudulento,
sombras, urdo aqueste engaño,
que para ebitar más daño
ba enderecado mi yntento.

Y, si usando estas marañas
vuestro sitio desacato,
desculpen tal desacato
estas sinceras entrañas:

que prometo en vuestra honrra,
si aquesto os es deserbicio,
cad' año aquel sacrificio
que más vuestras haras honrra.

Pasos suenan... Mi deseo
pondrá fin a su camino,
pues a mi padre Saucino
enderecar aquí beo.

Tórnase a entrar tapada y sale Saucino, biejo, con Fausto, cagal,
que le trae los aparatos del sacrificio en una resta, que son:
un praseríto y unas rramas de ciprés y tres redomitas de bidrio
con mzel y leche y aceyte. Y Fausto trae un pajarillo en la mano.

Prométote, ¡oh Saucinol, SI me aclaras
la causa que perturba tu sosiego,
de darte buena yndustria en tracas claras.

¿Tanto saber alcancas que rm fuego
presumas mitigar? No es agonía,
buen Fausto, que tan fácil cures luego.
Quicá que sí. Y no en nigromancía (sic)
lo fundo, que con diablos no ago tratos;
ni de fuego en la gran piromancia.

De la ydro y geomancía, que sus tratos
son el agua y la tierra, no he alcancado

[I1]

primores de saber nada baratos.
Menos heromancía la he estudiado,

qu' en el ayre consiste su adibino,
ni eh arte chiromántico é tratado.

Tampoco sé el tripudio solestino,
que del picar los pollos pronostica;
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SAU<;I.

f 4r-/

FAUS.

SAU.

FAUS.

mas por auspicios tengo grande tino:
en el bolar de un abe, SI rreplica

el buelo con presteca o negligencia,
si acaso acá y allá más ba y se aplica.

Desto alcanzo grandícima experiencia,
que ya de un agorero biandante
un cierto tiempo supe aquesta ciencia,

y si el dezir a hazer [ser] semejante
quieres expnmentar aquí, Saucino,
para esto el aparejo está delante:

con este berderón, que en el camino
le así, quando cortaba aquestos rramos,
adebinar tus casos determino.

Estrañamente todos deseamos
saber ajenas bidas y secretos
y cíen mil ynbenciones procuramos...

A buen seguro, pues, con mis concetos
no apunte a declararte, aunque de agüeros
sepa más que supieron los discretos

Tales, Melampo, Prilio el berdadero,
Tiresias, Laocón, Calcas, Propteo,
Erifilio, Apolino y Polizero.

Brava afición mostrava tu deseo:
¡con este pajarillo que cojiste
saber lo que aun a mí no fío y creo!

Con todo, quiero ber SI lo aprendiste:

Aquí toma el pájaro y le mata, apretándole.

muestra el pájaro, ¡acaba! Bien...
¡No aprietes!

¡SU bida y mi esperiencia concluyste!
Jentiles son los medios que prometes:

sángrate del saber, que ay grande exceso;
mira cómo sin fruto te entremetes.

¿Cómo podía aclararme mi suceso,
pues el suyo aqueste abe desdichada
no supo, y rremediar su fin abiesso?

Mal hará otra fortuna declarada
la triste que la suya no á entendido:
y, por tanto, la prueba no me agrada.

Bete a aguardarme, Fausto, allá al egido,
que a solas é de hacer mi sacrificio
y no es bien ser más tiempo diferido.
Yo boy, pues el dexarte es más serbicio,
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Base Fausto, y echa los ramos de ciprés sobre el brasero,
y dice Saucino:

SAU<;:I.

BELlA.

SAU<;:I.

Manes y sombras que en descanso tácito
estáys en los elisos campos floridos
y cuyos cuerpos yacen por sus méritos
en esta estancia, puestos en depósito,
mostrad a mis temores modos fáciles
de remediar a mi ynquietud yntrínsica
y pues que no miráys en la rretórica,
ni en que os den yndebidos toscos títulos,
sino a la boluntad sincera y ánimo,
no despreciéis mis sacrificios tímidos
-que no los hostiales y hecatombos,
armilustros, jambals o litaurilios
os son, oh manes sacras, tan gratísimos
como este consual, aunque sea mínimo,
qual le puede ofrescer un pusilámmo
y qual este ciprés y árbol lújubre

[II]

se consume en esta lla[ma] rríjida,
mezclada de olio, miel, leche purísima,
se consuman mis penas tan solícitas.
Intacta miel, adulea algún espíritu;
ablándale, tú, olio, si está rríjido;
rredúzele, tú, leche, a suabe término;
para que salga, aunque en ser fantástico.
Mas ya de vuestros fuegos tan lucíferos
entiendo que salís, que son preánbulos
de mostraros bemgnos, blandos, fáciles.
No me engañaba, no: ¡oh mane célebre!

Sale a la boca de la cueba Belianira, amortajada, cubierto el rostro.

Saucino, la razón me aclara / clara
por que tu hija en tan prestado / estado,
mudado el traje, en tal demanda landa.
Di la berdad, SI es que procura / cura
tu ánimo, y pondré al remedio / medio
do tu deseo satisfecho / hecho
adquiera en el mayor disgusto / gusto.

Pues me preguntas, oh sombra,
la causa por que en trocado
de barón trato y bestido
a mi hija esté oculta[n]do,
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juro por el sacro fuego
que ante ti se está quemando
y por los ramos rociados
de miel, leche, aceyte santo,
de decirte la berdad,
como me l'as preguntado,
que bien sé que me examinas,
pues t'es notorio este caso,
de yndustria, para saber

f 4r-/

mi yntención, y si abonando
quiero con falsas mentiras,
disculparte mis engaños
y error sería no aclararte
-pues, qual digo, t' es bien llano
cómo Arsenio, mayoral
que en esta Arcadia a su mando
tubo ganados, majadas
y los más bistosos prados,
al tiempo que se murió,
herederos le faltando,
quiso que de los parientes
lo heredasse el más cercano,
con tal que tubiesse hijo
barón que fuesse heredando
y al que hijo le naciesse
fuesse al otro aventajado
-que con mujeres Arsenio
grande enojo abía cobrado
por secretos yntereses
que nunca quiso aclararnos-;
y así, Pinandro benía
a heredar todo este mando
si tubiese hijo barón
y a mí me hubiese faltado.
Pues su mujer y la mía,
preñadas a un tiempo estando,
parió la suya a Laurindo,
moco modesto y gallardo,
y mi mujer a dos hijas,
parto a mi querer contrario.
Yo, biendo que aquesta acienda

[II]

tenía de heredar Pinandro

395

400

405

410

415

420

425

430



COMEDIA Y LOA INÉDITAS DE LA GRAN PASTORAL DE ARCADIA 199

BELlA.

f 5r-/

para Laurindo, su hijo
-que después de mí es llamado-,
mobido ¡oh, Cielo! de ymbidia,
al punto ocultando el parto,
de mis dos hijas nascidas
la mayor é publicado
ser barón y Belianiro
hice le fuese llamado
y a la otra Diamaranta,
que aún no sabe aqueste engaño.
A las dos madres que é dicho
atajó la muerte el passo,
dexando antes sus hijos
de Diana al culto casto.
Bes aquí la cierta historia
de todo lo que á passado.
Ba Belianira cresciendo
y con ella mi cuydado,
por ser forcosso que el tiempo
descubra este caso estraño.
¿Qué remedio tendré, oh sombra,
en trance tan apretado?

Buelbe, Saucino, buelve a la majada,
que tu hija Belianira a darte gusto
y encubrirse será por mí forcada,
no obstante que en engaño es caso injusto.
De lo que á de benir no digo nada:
podrían ser sucesos sin disgusto;
mas porque cumpliré lo prometido

en su forma fantástica é salido,
y para más señal que te asegure

de que tu Belianira de su parte,
aunque del mundo todo se procure,
ella se encubrirá por contentarte,

Aquí se desatapa el rostro y se le torna a tapar.

¡contempla en mí su propio rrostro! Y dure
en sosiego tu pecho, sin turbarte,
que bien sucederá. Y adiós, que m'entro,
Saucino, a mi quieto y hondo centro.
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Entrase Belianira y echan fuego.

SAU~INO.

FAUS.

SAU~I.

FAUS.

BELIA.

SOMBRA.

[Belianira! ¿Es otro engaño?
¿Fuiste Belianira o sombra?
Sombra fuiste, pues me asonbra
tan yncierto desengaño.

Segir tengo sus pisadas,
para ber sí me á burlado...,
¡mas no, qu'el lugar sagrado
lo ynpide con llamaradas!

Entra Fausto.

¿Saur,;íno?
Los píes son buenos,

pues de suerte me alIarás
que, quando preguntes más,
te pueda responder menos.

Fuego, aceyte, miel y leche
buelbo. Bien puedes andar.

Banse y sale Belianira de la cueba.

Si me pensáys alcansar,
aré que n'os aprobeche,

que mis píes son tan lixeros,
que os ganarán el ataxo

[11]

y antes que llegéys abajo,
estos serán los pnmeros.

Asómase una berdadera sombra de Arsenio en la cueba y dice:

[Espera! ¿Dónde corres, burladora?
¿Davas la fiesta ansí por acabada?
Pues probarás a tu pesar agora
nuebo rigor sin bida libertada,
que la suerte, a sus muertos bengadora,
de relixión tan poca ay afrentada,
tu mucha libertad y el osar tanto
trocará en sujeción de amor y espanto.
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Entrase la sombra.

BELlA. Borrará arrepentimiento 500
tu áspera profecía
y, pues no falta osadía,
isobren las alas al biento!

JORNADA SEGUNDA
Sale Laurindo y Diamaranta, coronados de laurel.

DIAMA. Muestra esos bersos, acaba,
que a la caca conpusiste: 505
¿cómo, Laurindo, y creyste
que ya dellos me olbidaba?

Beré quál tu pluma pinta
nuestra casta libertad,
de amor y su seguedad 510
tan apartada y distinta.

LAURIN. iOh cagala, y cómo aprietas!
Al fin é de ofedecer,
pues a solo tu querer
qualquier boluntad sujetas. 515

f Sv-/

Conpúselos, Diamaranta,
quando fuyste el otro día
a cacar, y mi pohessía
del suelo no se lebanta.

El conponer es officio 520
de los sierbos de Cupido
y no del que está ofrecido
a Diana y su exercícío.

DIAMA. Amor es tanbién cacar,
pues lo causa la afición 525
y así, no hallarás racón
con que poder escusar.

Descoxe Laurindo un papelillo en que lee este soneto.

SONETO

LAURIN. Por no ser dibertido el casto coro
de lacivo, amoroso, torpe bicio,
elixió de la caca el exercicio, 530
rrenobando el passado Siglo de Oro.

Guardó con caca tánto su decoro,
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tomándola Diana por oficio,
que bien bastó a ebitar el perjuycio
que nos remata Amor en pena y lloro. 535

El seguir con benablo al oso fiero,
el flechar el corcillo temeroso,
ynbentando enramadas y paredes,

modos son d' escaparnos del flechero
Cupido, cacador, que su reposo 540
pone en acernos caca de sus rredes.

A leerle me as forcado
y para más no apurar,
quiero contig-cu>o quedar
por necio y no porfiado. 545

DIAMA. Yo sé que muestro callando
lo que no sé encarecer,
dan[do] mí pecho a entender
más admiración no ablando.

[11]

Dichoso el que libertado, 550
qual tú, burla del Amor.

LAU. Ya es fastidioso dolor
haber al Amor nonbrado

y mejor será cortemos
cada qual la más galana 555
guirnalda, con que a Diana
su fiesta le celebremos.

¡Cómo tarda Belianiro!
DIAMA. El que tánto se detiene

algún grande estorbo tiene, 560
de que no menos me admiro.

Haz des tos ramos guirnaldas,
que son muy frescos y ermosos,
y de berdes más bistosas
que de finas esmeraldas. 565

Aquí cortan los ramos encantados y hacen dos guirnaldas.

LAURIN. Con un ramo se remata
la guirnalda que é enpecado.

DIAMA. Pues la mía se á cercado
de una sola larga mata.

LAURIN. Quita agora el casto lauro, 570
si aquesta más satisfface,
que quanta falta te hace
con estotra lo restauro.
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Aquí quita la guirnalda de Diamaranta a la pastora Laurindo
y la corona con la de Amor.

DIAMA.

f 6r-/

¡Oh cómo estás muy locana!
Yo, Laurindo, é de adornarte
con la que enlacé y quitarte
la guirnalda de Diana.

Corona la pastora a Laurindo y entrambos se estremezen
y demudan.

575

LAURINDO.

DIAMA.

LAURIN.

DIAMARANTA.

LAURIN.

DIAMA.

LAURI.

DIAMA.

(Quedaos allá, lauros fríos,
ynútiles, sin probecho;
jbasta que asta aquí abéys echo
seguir vuestros desbaríos!)

(¡Oh dulce y sabroso Amor!
¿Ay bentura como se[r]
tributaria a tu poder?)
(No conosca otro señor

si a Cupido y a la hermosa
Diamaranta, a quien adoro.)
(De mi afición el tesoro
sólo en Laurindo reposa.

¿Cómo le diré mi pena?)
(¿Cómo aclararé mi yntento?)
(Quanto aprueba atrebimíento
la bergüenca lo condena.

jOh mujeril osadía,
que sólo yerbe en los pechos,
pero llegada a los hechos
al momento se resfría!

¿Si me atreberé aclarar
el fuego que me consume?)
(Mientras el osar presume,
temor no le da lugar.

Decir quiero mi dolor:
si á de curarse, en bano
es huyr al cirujano
la mano de su rigor.)

Señora... (¿Si lo barrunta?,
qu'el rostro enpíeca a bolberme;
con racón podrá ofenderme
si aclaro más la pregunta.)

(Sin falta que me á sentido
Lauríndo aber sujetado
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a su querer mi cuydado
y qu'el casto se á ofendido.)

[II]

LAURIN.

DIAMA.

LAU.

DIA.

LAUI.

DIAMA.

LAURI.

f. 6v-f

Laurindo, quando la fuerca
no la ynpide resistencia,
(¿no es de espantar su paciencia"),
perder el sentido fuerca.

(¡Basta! Ya lo á barruntado
y, aunque casta, me consuela.)
(El lo á tomado a nobela
y piensa que me é burlado.)

¿Qué'stáys a solas diciendo?
Que acabes de declararte.
Digo que quería contarte
un sueño, si no te ofendo.

Dilo, que por no quedar
deudora, le pagaré
con otro que yo soñé,
pero no te as de enojar.

Brebe es el mío. Soñaba
que, aborreciendo al Amor,
Cupido, con gran rigor
de lexos me la juraba.

Yo, rriyendo del flechero,
del enojo no hazía caso
y, en bolbiendo atrás el paso
con rostro ayrado y severo,

apartado no se huvo
quando me sentí abrasar
y, al tiempo que quise hablar,
con su boz la mía detubo.

Díxome: «Sola podrá
Diamaranta remediarte,
sin que Diana sea parte
a estorbar nu fuego ya».

Quando aquí te coroné,
me acordé de aqueste sueño,
que, siendo el amor mi dueño,
como libre le ultraxé.

Diamaranta, yo me muero
de un nuebo sentir ardiente

y el remedio a este accidente
de ti, señora, l' espero.
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OlA.

LAURIN.

Efetos son del Amor,
pues causa aya olbidado
el casto ser profesado
y así, está en ti mi dolor:

en darme, pastora, bida
faborable, escusas muerte;
y, SI no, dame la muerte,
que tanbién me será bida.

Laurindo, Amor poderoso,
que cielo y suelo subjeta,
quiere que le sea sujeta
por un sueño milagroso:

qual tú, soñé me burlaba
del Amor y él me encendía
y por rremedio ponía,
Launndo, en mi pena braba,

esa gallarda presencia;
donde muy claro se be
que rrebelación nos fue,
pues muero de tu dolencia.

Estando en ti el rremediarme,
claro está é de procurrar
en todo de te agradar.
Pues me forcó a declararme,

de mi fe te doy la mano
y de ser contino tuya.
[No abrá deydad que atribuya
a mal bien tan soberano!

¡Dime SI duermo, pastora,
o si acaso soy Laurindo!
iCupido, a quien ay me rrindo,
quita los sueños agora!

Aquí besa la mano a Diamaranta y la pone sobre el coracán.

[11]

Mano llegada a la boca
y cercana al coracón,
escuchad dél su racón,
como a quien le duele y toca.

Oy queda Launndo ufano
y con muestras de tal fe
nadie le dará del pie,
pues tú le diste la mano.
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Entra Dorilo y apartado dize:

DORILO. ¡Cómo estoy escarmentado!
Parésºeme quanto beo 695
yllusión de mi deseo,
con quien bibo enaxenado.

¡El rostro sin duda es cierto
de la que entre sueños bi!
Llegaré no más de aquí. 700
QUIero esperar encubierto.

Apártase a una parte.

LAURIN. Por ser tan bien enpleado,
Diamaranta, en ti el amor,
da ocasión crezca un dolor
del tiempo que no lo á estado. 705

DIAMA. Siendo ya bos mi Laurindo,
en bos beréys transformada
mi fe, que de libertada,
sujeta os la entrego y rindo.

DORILO. ¡Oh nuebo, penoso casso! 710
¿Qué remedio podrá haver,
si a mi afición y querer
otro le á tomado el passo,

siendo tan faborecido
como a los ojos le beo, 715

f rr-t

si no es que otro debaneo
las bisiones me an traydo?

¡Oh tú, sombra, si me entiendes,
pues bine por tu mandado,
en aberme hassí burlado 720
muy mal tu deydad ofendes!

Declara la oculta ciencia
de que me abló Belianiro,
porque ya benir me miro
a términos de ynpaciencia. 725

DIAMA. Suspiros oygo, Laurindo;
alguien nos está escuchando.

LAURI. ¿Por qué t'estás ocultando?
¡El trato es cortés y lindo!

Si por estar conbencido 730
de la racón no respondes,
¿por qu[é], estranxero, te escondes,
pues nadie te ha conocido?
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Aquí ace señas de mudo Dorilo.

Dice que no puede ablar,
No le entiendo sus señales, 735
que, de suerte de animales,
nos da la tierra a mirar.

DIAMA. Si a la bista no se antoxa,
Belianiro biene allí.

LAURIN. En todo conbiene aquí 740
que se dé buelta a la oja.

Entra Belianira.

BELlA. Consérbeos el Cielo santo.
DIAMA. ¿Dónde, hermano, te as tardado?
BELlA. Caso á sido bien forcado.

[II]

Dorilo, cese tu espanto: 745
en sueño abisado fuy

que te abía aquí de ber.
DORILO. Sólo por te conocer,

Belianiro, bine aquí.
LAURIN. Más gracia no te faltaba 750

que hacer los mudos ablar,
DIAMA. En todo es bueno el callar.

Cuenta el sueño, hermano, acaba.
BELlA. Mejor ocasión tendremos.

iGallarda está la librea 755
de los ramos! Bien canpea
y fuerca os acompañemos.

Pero conbiene digáys
é estado aquí entretenido,
que, por aberme dormido, 760
cierta falta desculpáis

DIAMA. Como lo pide lo aré.
DORILO. Pues yo te quiero cortar

la guirnalda, por probar
si a serbirte acertaré, 765

BELlA. De sólo un ramo es curiosa.

Aquí corta Dorilo la guirnalda para Belianira.

DORILO. Líxeramente es atada,
que bien estará enpleada
en cabeca tan dichosa.

Baja un poco la cabeca. 770
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Aquí corona Dorilo a Belianira y ella se estremece.

f Zv-I

BELIA.

DORI.

BELlA.

DIAMA.

BELlA.

DORILO.

BELIA.

FLORO.

ALlSO.

Bien te está. ¿De qué te alteras?
Dorilo ... (No sé qué beras
el alma a centir empieca.)

La ocasión es el ardor
que la guirnalda me causa.
Pues quita, pastor, la causa.
No lo consiente el Amor.

Esto dice a una parte desbiada:

(Sólo Dorilo es bastante
alibiar mi pena estraña.
Si aquí me aclaro, él s' estraña,
pues nu hermana está delante.)

Bamos a nuestra majada,
cagales, do en más sosiego
deste repentino fuego
será su furia aplacada.

Los dos guiaremos delante.
Dorilo y yo seguiremos:
bien biene, porque ablaremos
en un negocio ynportante.

Según tenemos que hablar,
tiempo y ocasión nos falta.
Pues nu bez no te ará falta,
que bien tendrás qu' escuchar.

Banse los pastores y salen otros, a saber: uno primero, tañendo
un tamboril; y tres o quatro pastores, baylando; y otro pastor
con un tabaque en que lleba los premios de las olimpíadas

pastorales de Diana, muy cubiertos con rramas.

[11]

El berde, fresco prado deleytoso
nos fuerca a que paremos, camarada,
y acerle la racón será forcoso.

Merécelo el lugar y su bordada
bestidura de mezcla de mil flores,
de la sacra quietud feliz morada.

Resuene el tanboril con más pri[mo]res
y a este balle guardémosle sus fueros;
dése principio al bayle: ¡alto, pastores!
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Aquí toca el tamboril y flauta y dancan un poco los pastores; y
sale el bobo con una máscara y un rramo, y Alcino y Saucedio,

muchachos, con ramos, tras él corriendo.

BOBO.

ALc;INO.
BOBO.

FLORO.

¿Por dónde ba la danca, compañeros?
¡Paz! Que a fe, si con bos no topetara,
que era ynposible cosa el poder beros.

[Qué bueno biene! ¡Aa!
¡Dexá la cara!

No asgáys la caratula, que os abiso
que os cueste la burleta, Alcino, cara.

Baste ya aquí el dancar, que digo, Aliso,
qu'es tarde y esta cesta ará gran falta
y no baldrá mostraros arepiso:

en la cabeca yrá más firme y alta.

Tornan a tocar y sálense con los premios, dancando; y quita
Alcino, muchacho, el ramo al bobo, y quédanse los dos mucha
chos con el bobo solos.

805

810

BOBO. [Suelta, Alcino, mi rramo! ¿Qué te á echo?
¿Házete otro mejor por dicha falta?

SAUc;E. Dásele, Alcino hermano, ¿qué probecho 815
sacas de hazer gritar este ynocente?

BOBO. No más quanto engomiarme mi derecho.
ALc;INO. Pues no se le é de dar: ¡no es negligente

f Sr-I

en tomar 10 que yo tenía guardado
en una socarreria de la fuente! 820

BOBO. Alcino, testimonio eis lebantado.
¡Andá de ay! ¿Dó estaba mi conciencia?
Si só ladrón, dezí qué os é tomado.

ALc;INO. Presto se acabará la diferencia:
¿no me hurtaste seys pipas y una flauta 825
y un silbato de caña?

BOBO. ¡Qué paciencia
se á de tener con bos! [De qué se enfrauta!
¿N' os di después la nues, par' ayer un grajo
y un tromto y aun de palo os di una estauta,

para her en la cueba del atajo 830
un altar, y después os me negastes,
dejándome acá fuera por badajo?

ALc;INO. Pues, ¿n'os llamé? Decí, ¿por qué no entrastes?
BOBO. ¿Por qué no entré? ¡A otros! Bien bi el ayo

que a la entrada con ramos atapastes, 835
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SAU<;E.

AL<;INO.

BELIA.

DIAMA.
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para herme caer, ¿pensáys que no ayo?
Dexad aqueso. Bamos tras la danca.
Bamos, que si me alcancas al arroyo,
alcancarás del ramo la esperanca.

Banse corriendo y entra Belianira sola.

¡Deja, Amor, de perseguirme,
si ya te obedezco, Amor!;
que no es bien doblar rigor,
pues no te resisto firme.

Tus agredulces, süabes,
sobresaltados contentos,
son los callados tormentos,
que hablados son muy más grabes.

Son glorias tus ansias fieras,
son gustos tus desbaríos,
ardores tus yelos fríos,
burlas tus cuydosas beras.

[I1]

j Sombras, bien estáys bengadas;
bien bengadas estáys, sombras!:
pues que no recísten sombras
las llamas de amor pesadas.

Aunque tan determinada
me beo en toda ocasión
qu'esta muestra de barón
juzgo me bino apropiada.

El traje de Diamaranta
dará en mi fuego el remedio
y sin duda qu'es buen medio,
pues que a todos se adelanta.

Pensé burlarte, Dorilo,
y á sido dar con mi engaño,
para cortar en mi daño,
a tu propia daga el filo.

Junto lo bengo a pagar:
burlarte y quedar de beras
penando yo; mas, ¿qué esperas,
Belianira, con tardar?

Entra Diamaranta.

Tus pisadas é seguido
y tu escuro lamentar,
de que ocasión d'espantar
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BELlANI.

f Sv-f

DIAM.

BELlA.

DIAM.

BELlA.

DIAM.

BELlA.

DIAM.

para mí no poca á sido.
Di, con el Amor, ¿qué tienes?

¿Házete, qual a otros, guerra?
¿Por dicha usurpa y atierra
de tu libertad los bienes?

¡Oh, Diamaranta querida!
¿El preguntarlo es de beras
o, por mis propias maneras,
qual yo, te muestras finxida?

No fue sino que gustaba
a solas representar
de una pastora el penar
y por burlas recitaba.

Retiréme a soledad,
que no quise fuese oydo.
Por beras lo abía tenido:
cierto tenéys propiedad.

¿Sabéys de amor algún dicho?
¿Qué? Aquí dixe no sé qué...
Tan al bibo lo juzgué
que a mi pesar no é desdicho,

y digo que acá en mi pecho
había tanta operación
que creya esa fición
de aquese dicho ser hecho:

gustaré me le digáys.
Emos de trocar bestido,
porque en todo esté cumplido,
SI es que de oyrle gustáis.

Aquí no, qu' es señalado
este sitio a los premiados
y seremos muy notados
de aberlos solos dexado.

Bamos, qu' escusa bastante
tengo para aquesta falta.
En ninguna cosa os falta:
guiad, Belianiro, delante.

Banse y salen por otra puerta Saucino y Pinandro a poner un
curron en una rrama, precio de la carrera, y salen después Aliso
y Fausto, corriendo; y, tras ellos, Belianiro y Diamaranta

y Dorilo y Laurindo.
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[11]

PINANDRO.

SAUl;:INO.

No parta nadie asta aber colgado
el gallardo currón de [a]questa aya,
premio con Justa causa señalado
al que en correr bencido al otro aya:
el silbo es seña.

Más abentajado

915

ALISO.

FAUS.

ALISO.

FAUS.

PINAN.

ALISO.

FAUS.

ALISO.

FAUSTO.

ALISO.

S AUl;:I.

Aquí silban y entran corriendo Fausto, primero, y luego Aliso.

biene el buen Fausto.
¡No pisaste rraya!

¡No as ganado el currón!
Es desconcierto

presumir de negar lo claro y cierto.
Digo que sin señal te adelantaste

y tienes de bolver a la carrera.
Si, Aliso, por más floxo te quedaste,
¿quiéreslo desculpar desa manera?
[Baste yal, que en la barra le ganaste;
bien pisó raya y, SI otra cosa ubiera,
cree no la callara, amigo Aliso.
Otro Juez en el caso no se quiso ...

¡Ya está juzgado! Causas grande espanto,
que siempre al porfiar muestras estremos.
Por bolber por mis cosas me adelanto
y todos estas faltas las tenemos.
Si entendiera pesarte el perder tánto,
no corriera contigo.

¡Oh, cómo bemos
la pajuela en el ojo al compañero
y en los propios no bemos el madero!

Llégase el pastor con la cesta de los premios y ba dando.

En la lucha ganó el rabel Vireno
y por lijero al salto fue premiado
Clori, que para andar tan suelto y bueno
se le endona este cinto tachonado;
por la chueca tanbién es de Fileno,
para guardar sus cabras, el cayado:
entrégalos allá y por su horden,
porque en llegar aquí no aya desorden.
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f 9r-/

Por la comedia célebre, ynjeniosa,
en onrra destas fiestas, son premiados 945
Belianiro y su hermana, y por honrrosa
paga de sus ynjeníos estremados
a cada qual se da una hermos-cuo-a
corona de laureles consagrados
a las dibinas musas por Apolo, 950
pues es de merescer el premio sólo;

Laurindo en las enimas y poesía,
pintadas hieroglíficas gustosas,
mostró de su saber la gallardía
de ynbenciones leydas y curiosas: 955
otra laura le dan; y, en bicarría,
a Celinda y Castálida graciossas,
por sus bayles, las cintas de colores,
para enlacar cabellos, perlas, flores.

Acaba aquesta fiesta su carrera 960
en aqueste corer, que señalado

Aquí entra el bobo.

fue por último Juego.
BOBO. No s'espera

de su merced que sea así agrabiado:
¿dónde se husa le dexen allá fuera?

SAU<;I. En cosas del comer serás premiado..., 965
dando con esto fin al sacrificio,
pidiendo al Cielo su fabor propicio.

Tornan a tocar el tanboril y sálense todos los pastores;
y queda Diamaranta y Belianiro.

BELlA. Tened, hermana, el paso apresurado...
Seguid, que luego bamos. Porque quiero
cumpliros, Diamaranta, lo rrogado. 970

DIAM. Por beros en mi traje ya me muero
y a fee que sea comedia bien gustosa.

[11]

BELlA. (Quicá burlara un caso verdadero.)
Danos aquella cueba una gocosa

ocasión al trocar de los bestidos. 975
DIAM. Bamos, que a tal efeto es milagrosa,

haziendo mis deseos bien cumplidos.
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Entranse en la cueba a trocar bestidos Diamaranta y Belianiro;
y salen Dorilo y Laurindo.

LAURIN.

DORILO.

LAURIN.

f 9v-f

La causa y la nobedad
del apartarte, Dorilo,
es por guardar el estilo
y leyes del amistad;

cuyos fueros tú quebrantas,
dando tu mal proceder
ocasión para mober
mis no descuydadas plantas;

y hago a los Cielos testigos
quánto mis penas aumenten,
pues más que propias se sienten
las cosas de los amigos.

Laurindo, quiero escuchar
-antes que en mi coracón
sobrepuje la pasión
adónde yrás a parar,

por mejor satisfazerte
tus racones con mis obras:
que ya que en ablar me sobras,
en hazer es bien bencerte.

No en arengas confiadas,
ni en tus ayrados rodeos
te pintaré mis deseos,
pues de la racón te enfadas.

Sólo digo que é querido
siempre yo y adoro y quiero
aquella qu'en berdadero
amor me á correspondido.

Esta, pues, es Diamaranta,
a quien el alma é rrendido
y, aunque no lo é merescido,
en las pagas se adelanta.

No de lascivo deseo
ha procedido el amarnos,
antes gana de ligarnos
en los laces de Himeneo.

Y, pues tan claro lo as bisto,
dril, adbenedizo pastor,
¿por qué a mi, a ella y Amor
quieres mostrarte malquisto?

Si en el ser faborescido
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de su ermano Belianiro
te confías, más me admiro, 1.020
pues della no eres querido:

y a su ermano al descubierto
con término lisonjero
robas, en piel de cordero,
su onor, qual lobo encubierto. 1.025

DORILO. Si fundándote en racón
qual no alcancan ynorantes,
Laurindo, miraras antes
esa escusada opinión,

hallaras lo que me dices 1.030
poderlo decir a ti,
con cuya rrac;ón aquí
a ti propio contradices.

[II]

Si el nudo y laco de esposo
pretendes, esse es mi gusto 1.035
y a mí me biene más justo;
pues que alabarme es forcoso,

bien sabes ...; aunque no quiero
satisffazer con palabras,
pues con las tuyas no labras 1.040
mi duro pecho de hacero.

y pues la noche es llegada,
de su man[t]o ygual, escuro,
hago más cercado muro
y este sitio sea estacada: 1.045

do quedará aberiguado
con tu muerte o con la mía,
en tan discreta porfía
quién á de ser el premiado.

LAURIN. Conmigo ya es caso llano. 1.050
Del dilatar me fastidio:
sólo, Dorilo, te enbidio
que me ganaste por mano.

Aquí desenbainan las dagas y pelean.

Más qu'el hierro cruel con que resistes,
es bastante a rrendirme el bergoncoso 1.055
yerro, traidor Dorilo, que yntentabas.

DORILO. Laurindo, a tiempo somos do no balen
las limadas racones de rretórica,
sino del braco, executor del pecho,
la muestra de las fuerca]s] con las obras. 1.060



216 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

LAURIN. Con tu muerte, ¡oh ynfame!, con tu muerte
as de pagar el bano atrebimiento:
aunque por él de ynfamia te rreservas,

f 1Or-1

por el alto deseo a que aspirabas.
No meresce, aleboso, que tu alma
-a quien por conpetirme oy la ennoblezco,
siendo ya en Diamaranta transformado
salga por esa boca fementida:
antes con esta daga y este golpe
la abriré otro camino más decente.

Sale Diamaranta y Belianiro, trocados los trajes.

1.065

1.070

BELIA.

DIA.

LAURIN.

BELIA.

DORI.

DIAM.

Sin falta, aunque la'scura, negra noche
los rostros nos encubra y sólo deje
los bultos, que las boces, Diamaranta,
de Laurindo y Dorilo son, que ayrados
en contienda mortal están metidos.
Pues no ay lugar al destrocar los trajes,
acorre, Belianiro, no se maten
y claro es que, por nuestra semejanca,
no cayrán en el trueco. ¡Tené, amigos!
¡Tente, Dorilo! ¡Tente tú, Laurindol
¿Así desconoscéis? ¡Cómo los tiene
la cólera turbados los sentidos!
¡Nadie ynte[nte] estorbar la muerte justa
que con Justa racón l'está guardada
al que la bida gasta en mil trayciones!
y aunque de Diamaranta la apariencia
toméys, es escusado, sombras banas,
estorbar la benganca de mi pecho.
Sombras palpables somos que forcamos,
si la ley de amistad no se os olvida,
a que bengas, Dorilo, asta tu albergue

[II]

conmigo, sin que pongas más escusas;
mira, cagal, y adbierte: es lo primero
que te pidió en su bida Diamaranta.
Yo obedezco, pastora, lo que mandas.

Banse los dos: Belianira y Dorilo.

Tu y yo, Laurin[d]o, bamos a tu estancia;
y debes conplacer a Belianiro,
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LAURIN.

DIAM.

LAURIN.

f lOv-f

pues [que] contino piensa de agradarte
en las cosas mayores de tu gusto.

A tu querer me é rendido
y tanbién porque me á dado
tiempo el lugar apropiado
para ser de mí adbertido:

deste rebate y rencor
las cosas que más te ynportan
son la causa que en ti acortan
del todo, amigo, el onor.

Ya sé qu'estás satisfecho
que xamás conmigo lidia,
buen Belianiro, la ynbidia
y t' es notorio mi pecho.

Laurindo, por no estorbarte
de nuevo con mis racones,
esas sanas yntenciones
que muestras no he de alabarte;

y pues que lugar tenemos,
di qué nueba alteración
causa que en mi defensión
muestres tan bibos estremos.

Un benderse por tu amigo
quien tu deshonor procura
-cautela con que asigura
sus propias el enemigo-o

este es el falso Dorilo,
adbenedizo pastor,
que a la tela de tu onor
qual Atropos corta el hilo.

A Diamaranta, tu hermana,
a tu hermana Diamaranta
muestra con nota qu'espanta
affición lasciva y bana.

Acarisciarle tú tánto
y darle segura entrada,
Belianiro, en tu majada,
acresr;ienta más espanto.

Pon con tiempo cura y tasa
en este desasosiego,
antes que se encienda fuego
que abrase toda la casa.

Si celo honrroso te ynflama,
como a quien toca más parte,
as de alabarme aclararte
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DIAM.

LAURIN.

esta mi celosa llama.
Laurindo, é tenido a dicha

esta tan buena ocasión
para que mi pretensión
por mí a solas te sea dicha,

y por el poco lugar
que nos da el tiempo tasado,
hame de ser bien forcado
la plática apresurar:

Diamaranta -que te quiere
y te á dado fe de esposa,

[I1]

sintiéndose tan dichosa
con la bentura que adquiere-

me á dicho lo que pasaste[s],
como a quien desea su gusto,
para que apruebe, qual Justo,
la fe que los dos prendastes.

Por tus partes y el amor
que tengo y tendré a mi hermana,
digo que haceto de gana
tu casamiento, pastor.

Berdad es que al forastero
Dorilo muestro amistad,
bien descuydado en berdad
dese su trato grosero.

Por [sus] quexas é notado
de Dorilo el bano yntento
-aunque con rrecatamiento,
muy sobre aviso he andado-;

pero yo le acortaré,
sin que se note, su entrada.
¿Cómo al ser rrecompensada
tu afición acertaré?

¿Cómo, pues la lengua falta
de la sobra del placer,
te podré aquí agradescer
merced tan subida y alta?

Siempre entendí, caro amigo ...;
pero más diré en callar,
que no se podrá acabar
la plática, si prosigo.

1.145

1.150

1.155

1.160

1.165

1.170

1.175

1.180
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DIAM.

DORILO.

Belia.

DORILO.

Antes, de lo que á pasado
entre nosotros agora
ten secreto asta la hora
que por mí te sea aclarado;

y el alto Cielo dibino
nos dé su fabor, amigo:
queda en tu albergue, que sigo
hazia mr hermana el camino.

Entrase Diamaranta y Laurindo y sale Dorilo y Belianira,
en el traje de Diamaranta.

¿Quién en dicha y suerte tanta
no enloqueze de placer?
¿Qu'es posible puede ser
que me quieres, Diamaranta,

y qu' el amor le confirmes
con el título d'esposa?
¡Ten la rueda presurosa,
Fortuna, con clabos firmes!

Por tuya alegre me rrindo
y, para más agradarme,
Dorilo, no as de mentarme
ese enfadoso Laurindo;

que si le ablo, te digo,
es sólo por cumplimiento,
qu' en lo secreto le siento
por declarado enemigo.

Siendo la noche llegada
a la mitad de su buelo
t' espero, dulce consuelo,
que bengas a mi majada;

[11]

a qualquier seña saldré
como en ocasión mejor:
que, si en mí bela el Amor,
entiende no domiré.

Queda adiós, porque no benga
Belianiro adonde estamos
y del secreto que ablamos
alguna sospecha tenga.

El te guarde y yo le ruego
que en tan dichosa ocasión

1.185

1.190

1.195

1.200

1.205

1.210

1.215

1.220
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tanto bien no sea ylusión
que [dé] muerte a mi sosiego.

JORNADA TER<;ERA.

Salen Laurindo y Dorilo, mirándose el uno al otro, riyéndose
y señalándose con el dedo.

LAURIN.

DORILO.

LAURIN.

DORILO.

LAURIN.

DORILO.

f llv-/

LAU.

DORILO.

LAU.

Del todo puedes ya desengañarte.
Tú eres, Laurindo, sólo el que te engañas,
pues Amor se á mostrado de mi parte.

¿Quién te enreda, Dorilo, en mil marañas?
¿Quién te enreda, Laurindo, quién te siega?
En rremediarme piensas que me dañas:

mira cómo bentura Amor te mega,
pues soy con Diamaranta desposado
y Belianiro es más el que lo allega.

Yo soy ese, Laurindo: ya me ha dado
Diamaranta la fee de ser mi esposa
y Belianiro ya lo á effetuado.

¿Quiéreslo ber, cagal? Haz una cosa,
si ya te pone atrebimiento esfuerce,
que no será al hacer dificultosa:

ben conmigo esta noche -aunque me fuerce
a gran muestra en llebarte, pues en ello
del secreto camino el orden tuerco-i-;

al oyo claramente podrás bello,
sin que se alterque aquí con más rrazones
lo qu'el ber y no abiar echará el sello.

A gran muestra, Dorilo, te dispones:
contigo yré por ber tu desbarío,
para que tengan fin tus pretensiones.

Quedando así, me boyo
y yo confío

de darte a conoscer que son ynbustes
quanto publicas, falso, a tu albedrío.

Base Dorilo y queda solo Laurindo, muy pensativo.

Tente, sospecha, tente, no disgustes
en Diamaranta el fin de mi esperanca;
ni es bien, Laurindo, que recelos gustes.

Mujer es Diamaranta y la mudanca

1.225

1.230

1.235

1.240

1.245

1.250
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Torna a pensar.

puede mucho... ¡No es mujer, es diosa! 1.255
De Benus no se tubo confianca...

Hazer quiero una prueba bien curiosa
para ber si el amor de Diamaranta
es finxido, que no ay dificultosa
muestra que un firme amor no la quebranta. 1.260

Sale Diamaranta.

DIAM. ¿Launndo?
LAURINDO. Señora mía...,

aunque no sé si queréys
el serlo ya, pues abéys
mudado de fantasía.

DIAM. ¿Es por bentura desculpa 1.265

[11]

de haberes tardado tánto?
LAU. Disculpa o no, con mi llanto

he labado vuestra culpa,
DIAM. Mi culpa nadie la alcanca

y, si más no os declaráys, 1.270
sospecharé que buscáys
color a alguna mudanca.

LAURIN. A la que hacéys al estado
de aquella fe que me distes
la buscáys bos.

DIAM. ¿Qué dixistes? 1.275
LAURIN. Que presto abéys olbidado.
DIAM. ¿Olbidar? Bos soys testigo

cómo os puedo yo dexar,
pues quando os queráys burlar
os abéys de hallar conmigo. 1.280

y aunqu' es pérdida qu'estéis
enpleado toscamente,
desto disculpa consiente
la fe que desconocéys.

¡No ay cosa al gusto cumplida! 1.285
¡Todo es lleno de recelos:
¡Pues délos el amor, délos,
aunque más quiten la bida!

LAURIN. Sin falta aqueste es engaño
de Dorilo, que á afirmado 1.290
la palabra le avéys dado
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de su bien y de mi daño:
afirmó que soys su esposa,

siendo a todos preferido.
DIAM. Arto me abéys ofendido 1.295

en creer tan necia cosa,

f 12r-/

si no es que os burláys tanbién
como él de bos se burló.
Mejor lo sabéys que yo,
y aun qu'él propio, mi desdén; 1.300

si por mi hermano no fuera,
que le trata como amigo,
ese cansado enemigo
con muerte el pago tubiera.

LAURIN. Si soy solo quien queréys 1.305
y a quien distes fe d'esposa,
hazed por prueba una cosa
con que me desengañéys.

Con sólo el no recusarlo
mis sospechas son ynciertas, 1.310
y vuestras promesas ciertas,
haziendo claro el mostrarlo.

DIAM. Si hazer aqueso aprobecha
para pruebo de mi fuego,
cumplirélo al punto luego 1.315
por quitar vuestra sospecha.

LAURIN. Es que luego arebocada,
si el ser yo vuestro es ganancia,
bengáys conmigo a mi estancia,
que os esta[rá] aparejada. 1.320

Sabrán que soys mi mujer
y en esta celosa tema
se romperá la postema
que me haze padecer,

[11]

DIAM. No ay estorbo, no ay temor, 1.325
ynconbiniente, recelo,
ni á cnado cosa el Cielo
que contradiga al amor:

deste belo arrebocada
qual querías, yo os seguiré, 1.330
porque descubra la fee
la obediencia al Amor dada.

LAURIN. Esa prometo de nuebo.
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DIAM.

LAURIN.

DIAM.

CLORI.

f 12v-I

Sola aquesa me asegura.
[Bamos, pues de la bentura
y de Amor el lauro llebo!

¡y meneo, a cuyo cargo
queda el bolber por mi honrra:
si esto en algo me deshonrra,
a ti toca el dar descargo!

Banse y sale Clori con una bozina a rrecoger los pastores de noche.

Pues ya el dorado Apolo está bañando
sus belozes cab[a]llos presuroso
en las tartesias aguas y mostrando
sale la noche el rostro tenebroso;
y el finxido Morfeo ba enpecajnjdo
a executar su officio temeroso
de con horrendas formas y bisajes
hazer a los que duermen mil hultrajes;

bien será, ¡oh Clori!, atiendas en el cargo
que de los mayorales se te encarga,
pues ninguna disculpa ará descargo

al ocio perelcloso quando carga;
y pues de onor y dilixencia cargo,
no es bien que dé al trabés la honrrosa carga:
[a las obras!, si soy la centinela
que abisa al que el ganado al campo bela.

Esta pe[ñ]a que guarda la majada
del mayoral Saucino es más segura
y aqueste menester biene apropiada
por su comodidad y grande altura.

Toca la bozina.

Bien suena la bozina, concertada
está con la serena noche escura.
¡Al recojer, al recojer, pastores!
jGuardad, guardad los lobos robadores!

¡Ola! ¡Ao! Trayan todos el ganado
al aprisco y estancia señalada,
para qu'el obejuno sea orde[ñ]ado
y la otra res del lobo esté guardada.

1.335

1.340

1.345

1.350

1.355

1.360

1.365
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De adentro dize Ergasto, un cagal desfaborescido, que biene;
y sale luego.

ERGASTO.

CLORI.

ERGAS.

CLORI.

ERGAS.

CLORI.

ALIso.

CLORI.

ALISO.

CLORI.

ALISO.

FAUSTO.

¡Ahao! ¡Aa!
¡Ola! [Ao!

¿Cómo as tardado
tánto en el abisar? Que ya es pasada
gran parte de la noche, Clori amigo.
Por ser tú, Ergasto, no te contradigo:

tu Dolinda, sin falta, no á querido
darte ningún fabor, que triste bienes,
juzgando ser agora anochescido
antes de tiempo.

¡Qué malicias tienes!
Pésame, Clori, lo ayas entendido.
Adiós te queda.

¡Déte Dios sus bienes!

[11]

Base Ergasto, cagal desfaborescido.

Pobre cagal: tenprano le anochece;
¡este no ser querido le enloquescel

Sale otro cagal faborescido llamado Aliso.

¿Qué es esto, Clori? Di, ¿qué te apresuras,
SI el claro curso el día aún no á acabado?
¡Oh Aliso, alegre bienes! No ay escuras
no[c]hes de amor que anublen tu cuydado:
de mil fabores gustas y dulcuras,
en tu hermosa Orompilia transformado.
De suerte es, Clori, que si no abisaras,
juzgaba las tinieblas luzes claras.

No sé quándo es la noche, porqu'el día
y luz de mi contento la esclareze.
No ay tiniebla que turbe mi alegría,
ni fabor que Orompilia no me ofreze.
Quanto en Ergasto la melancolía
es mayor, tu bentura más floreze,
como el estremo blanco cabe el negro.
Adiós, que en celebrarlo tú me alegro.

Base Aliso y entra Tirsi llorando y Fausto con él.

¿Dos cabritillas dan tal desconsuelo
y ocasión, Tirsi amigo, de tal [l]lanto?

1.370

1.375

1.380

1.385

1.390

1.395



COMEDIA Y LOA INÉDITAS DE LA GRAN PASTORAL DE ARCADIA 225

TIRSI. Sí, Fausto, qu'eran todo mi consuelo.
FAUSTO. Tan pocas cosas no las sientas tánto. 1.400
CLORI. Fausto, ¿qué causa a Tirsi el triste duelo?
FAUSTO. No sé, Clan, qué diga. Dél me espanto.

Llora dos cabritillas qu' escondidos
deben d' estar y piensa son perdidos.

f 13r-/

TIRSI. ¡Y cómo que lo son! Entre un gran risco 1.405
quedaron, sin que yndustria me baliese,
Clan, para tornarlos a mi aprisco,
por más que a mil peligros me pusiesse.
Rumiar dos negras matas de lentisco
fue causa, ¡ay triste yo!, que los perdiese. 1.410

FAUS. íY que tu lloro en bano nos parezca!
TIRSI. Es pena que no es mucho me enloquezca.

Diómelos mi Celinda, el mismo día
que nacieron entranbos, en su manto.
En esta mano cada qual comía 1.415
y pagaba lamiendo el amor tanto.
Dos esquilillas de oro les tenía,
canbiadas no sé a qué con amaranto,
para dos collarejos pespuntados,
en cueros de cerbal lobo aforrados. 1.420

CLORI. No te pene, buen Tirsi, que en [el] punto
que el aurora nos muestre el claro rrostro,
yo los yré a sacar, aunque difunto
quede en la ynpresa: mira si la arostro.

FAUSTO. Yo, Clori, me he de alIar contigo junto. 1.425
TIRSI. A una y otra boluntad me postro.
CLORI. Pero escuchad a Yliro, que altercando

biene acá.
FAUSTO. Como suele, yrá burlando:

de cantina lo tiene el hazer mofa.

Entra Yliro, pastor burlón.

Yliro, ¿qué ay de nuebo?
YURO. Un caso estraño. 1.430
CLORI. Si es tuyo, no será de mucha estofa.

[I1]

YURO. Dejad las burlas. Oyd un grabe daño.
TIRSI. Yo no me paro a oyr quien SIempre mofa.
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Base Tirsi solo.

YLIRO. Be con Dios. Clori y Fausto, no os engaño.
Oyd una desdicha: ¡ah, ynfeliz suerte! 1.435
jOh, temerosos trances de la muerte!

Ya abréys bisto, cagales, cómo suelen
subir exhalaciones de la tierra,
digo los dos bapores, hasta el cielo,
uno cálido y húmido y el otro 1.440
cálido y seco que, qual más ligero,
sube en lo alto a la región suprema.
Ya abéis bisto en llegando cómo encienden
llamas, fuegos, cometas y dragones
y otras señales graves prodigiosas, 1.445
que en el ayre se been y nos admiran,
por no tener noticia de sus causas.
Pues no ay duda abréys bisto que al cerrarse
estos secos bapores en las nubes,
causan los truenos, rayos y rrelánpagos; 1.450
por causa que por ser las nubes úmidas,
qual contrarias, procuran rretirarse
y los secos bapores, forcejando,
las rompen por las partes más sutiles.
Aquella exhalación que aya rrompido 1.455
la nube, haze el relámpago espantoso;
el trueno haze el rrumor por la gran fuerca
que muestra, al procurar de la salida;
ya que lo más espeso, condensado,

f 13v-/

desta materia biene a ser el rrayo, 1.460
qual agora beréys, si alcáys los ojos.
¿Ya lo beys? Si lo beys ..., [no me va en ello
nada, sí sólo el dar dos pescoconesl

AIran hazi'arriba el rrostro Clori y Fausto; y dales dos
pescocones y base uyendo.

FAUSTO. Ya te dixera: un burlón.
CLORI. Tengo por bien empleado, 1.465

Fausto, el aberme burlado
con tan discreta Iición;

que en estremo desseava
saber tal filosofía.

FAUSTO. Yo no tan a costa mía ..., 1.470
que la mano le pesaba.
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CLORI.

DORILO.

Pues no me la yrá a deber,
que a fe que lo á de pagar.
Bámosle, Fausto, a buscar,
que aquí no ay más que atender.

Banse y sale Dorilo al concierto de Belianira.

El placo se á llegado
de mi gustosa gloria no esperada,
donde será alibiado
el peso que la ayrada
suerte cargó en mi bida disgustada.

Sólo al acrescentarla
falta Laurindo, para ber su daño;
mas no es bien ynjunarla,
porqu' este desengaño
berá en otra ocasión, SI es largo el daño.

Aquí r;er;ea Dorilo recio.

[I1]

La seña concertada
fue aquesta. ¡Oh sumo bienl, ya la á entendido.
[Madre de Amor sagrada,
dulce, alado Cupido,
vuestro fabor de nuebo ynploro y pido!

Aquí sale Belianira arebocada a la puerta, con otro traje de
Diamaranta, y mete en su cabaña por la mano a Dorilo, sin
decir nada; y sale Pinandro, biejo, y Laurindo, su hijo, y Diama
ranta, arrebocada: que los á alZado y sentido juntos a los dos.

1.475

1.480

1.485

1.490

PINANDRO.

LAURIN.

PINAN.

LAURIN.

¿Tú eres mi hijo? ¡Eres mi enemigo!
¡Biolador de la honrra y de la fama!
¡Del trato deshonesto más que amigo!

¡Descúbrase quién es la onesta dama,
quién es, di, la lasciba concubina
que al trato de la casta diosa ynfama!

Padre Pinandro, cosa es arto yndina
de tu gran cortesía sea ultraxada
la que de honor y de respecto es dina.

A mí sólo se estienda tu enconada
plática y de palabras ni de obras
deja de maltratar quien no es culpada.

¿Replícasme, atrebido, y brío cobras
de responderme?

En esto no te ofendo:

1.495

1.500
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PINANDRO.

LAURIN.

f 14r-/

PINAN.

falta será el callar, si en hablar sobras.
Satisfazerte tanto, ¡oh padre], entiendo

que no me culparás, sabiendo el caso.
La cólera m'en[ci]tas respondiendo.

El poderoso Amor, torciendo el paso
y caso presupuesto a mi deseo,
mostrándose a mi bien largo y no escaso,

hizo que con los lazos de Himeneo,
gustando tú de aquesto, qual es justo,
cresciese más mi dicha. En este empleo

colmo con gran bentaja todo el gusto,
qu'en gustos lleba el lauro y se adelanta
a lo que a mí sin él fuera disgusto.

Aquesta pues, ¡oh padre], es Diamaranta,
que con título y nombre de mi esposa
con la suya pagó mi afición tanta.

Su antigua casa no es menos honrrosa
que la nuestra, y le excede en más rnqueza;
assí que pierde la yra fastidiossa,

pues donde se atrabiesa la nobleza...,
¿de qué te admiras?

[Entrate, malvado,
que confuso me trene esta estrañezal

Entranse los dos y dize Pinandro.

Yo boya dar el medio más honrrado
a vuestra libíandad, para que sea
Saucino en esto menos agrabiado.

[Cómo, si pasión manda y señorea,
saca de tino a un ánimo sereno,
aunque más la rrazón al ojo bea!

Tanpoco aquesta cólera condeno,
por el término oculto que á benido
aqueste casamiento, aunque sea bueno.

Laurindo... en suerte mal no le á benido
y bien a mi contento, aunque conbiene
disimular y hazerme ynadbertido,
pues Saucino a su estancia agora biene.

[II]

Entra Saucino y prosigue Pinandro.

¿Cómo, Saucino, un hombre de tus prendas,
que con tanto decoro ha conserbado

1.505
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1.515
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SAU<;:INO.

PINAN.

SAU<;:INO.

PINAN.
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SAU<;:I.

PINAN.

el título de honrra sacrosanto
con que son los renombres ynmortales,
ha mostrado tan poco advertimiento
en las cosas mayores de su casa?
Quiérome declarar, que no conbiene
el dorar y encubrir lo que ya el tiempo
ha descubierto a costa de tu fama:
¿no as sentido, ¡oh Saucinol, de tu hija,
de tu hija Diamaranta, los amores
con mi hijo Laurindo, confirmados
en marídables lazos de Himeneo
ocultamente, siendo Amor la causa?
En mi albergue los dexo en este punto,
qual desto son testigos estos ojos,
que an bisto deste amor la muestra clara.
¿Qué dizes? Di, Pinandro, ¿por bentura
júzgasme por ajeno de jUYS;lO
o del licor de Baca tan debato,
que bengas a ensayar en mí esas burlas?
¿Cómo «burlas»? El caso no es sujeto
que consienta burlar y tú bien sabes
que jamás fUI de humor de andar mintiendo,
y más con juegos grabes y pesados.
Tomo a decir, Saucino, que a tu hija ...
¿A Diamaranta?

A Diamaranta digo,
dexo en mi casa, bien ajeno desto,
con Laurindo, mi hijo, desposada

como digo, por sólo su alvedrío.
Sin rreplicar, te entIendo con la bista
dar a entender, Pinandro, que te engañas:
ibien podrá Diamaranta estar do afirmas,
si la dexé a este punto en mi majada!
Voy por ella. Aguarda, porque sean
desechos los antojos que te turban.

Ba por ella Saucino allá dentro.

Esa esperiencia tuya hará más clara
la berdad que te digo, con que entiendas
no ser en nada banas mis rrazones.
¡Oh enrredador, oh falso niño ciego,
qué de yllusiones tracas, qué de engaños!
iQué de embustes, mentiras, dilixencias,
tratos doblados, públicas marañas,

1.545
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a cada paso ynbentas, con que ciegas
no sólo a los amantes que te siguen,
pero a sus tristes padres, que procuran
el acrescentamiento de sus hijos!
[Rruído suena adentro, grandes boces:
¿Son las que da Saucino? ¡Si, por dicha,
se á soltado del Hérebo espantoso
alguna de las tres hermanas negras,
o la espantable sierpe fiera Echine,
que siembra en nuestra Arcadia sobresaltos!
Sin falta que hecha menos a su hija
y la rracón con causa desentona

[II]

la débil boz de sus maduros años.

Dice Saucino desde adentro.

1.585

1.590

1.595

SAU<;;INO.

[DORILO.]

PINAN.

DOR!.

SAU<;;INO.

PINAN.

¡Qualquier que seas, falso, no te encubras,
que con la bida, alebe, has de hazer pago
a la ynfamia tan grande que me has hecho!
Señor, si Diamaranta es ya mi esposa,
amansa tu furor, que no é biolado
su honrra, si por propia la poseo.
¡Estraño caso! Digo que sin duda
algún burlón espíritu malino
me rrepite este son que casi agora
dentro de mi majada le tenía,
pues no es posible aber dos Diamarantas.
El coracón se turba y alborota
y mi antigua sospecha más me enciende.

Sale Dorilo corriendo.

¡Tente, Dorilo!
Luego al punto buelvo

con medio que a este caso se le ponga.

Base Dorilo y sale Saucino con Belianira, tapada con una toca.

¡Descúbrete, perbersa Diamaranta!

Aquí se descubre y ben ser Belianira.

¡Oh, santo <;ielo!
j Oh, nefando engaño!

Aqueste es Belianiro, que á tomado

1.600

1.605

1.610
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BELlA.

SAU<;:INO.

PINAN.

SAU<;:INO.

PINAN.

LAURIN.

DORILO.

LAURIN.
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de Diamaranta el traje: ¿qué espantosos
monstruos son los que cercan nuestra Arcadia?
Hombre con hombre en mujeril bestido:
¡fuego del cielo abrase tal insulto!

Bien me biene, Pinandro, el traje justo,
que Belianira soy, no Belianiro,
pues ya á ordenado el Cielo se descubra.
¡Calla! [Perdido soy! Ya es descubierto
el engaño que asta agora é procurado
cubrir <que> en esta falsa, qu'en efeto
qual mujer ynconstante dio la muestra.
Ya es notona, Saucino, tu cautela;
este caso engañoso ya es sabido,
con que la hazienda toda es usurpada
a Laurindo, mi hijo, que por falta
de tener tú barón, él la eredaba,
como Arsenio en su muerte lo dispuso.
Llanas son las disculpas.

No te ausentes:
seguir te quiero dondequier que bayas.
Entrate en tu majada, Belianira,

Banse el uno tras el otro y éntrase Belianira;
y sale Laurindo solo y dize:

Mi padre tarda. Yo será forcoso
acudir al remedio deste caso.

Entra Dorilo solo y dize:

No quiera Dios, Dorilo, desanpares
a Diamaranta en tan penosos trances:
siga a los dos conformes ygual suerte.
Dorilo, ¿a dónde bas tan presuroso?
Quiérome disculpar aber faltado
del yr contigo a ber, qual concertamos,
cómo de Diamaranta eras querido,
admitiéndote solo en su majada;

[II]

porque, como yo, amigo, no burlaba,
te gané por la mano, pues á estado
Diamaranta conmigo desde el tiempo
que, Dorilo, de mí te despartiste;
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DORILO.
LAURIN.
DORILO.
LAURIN.
DORILO.

LAURIN.

DIAM.
DORILO.
DIAM.

DORILO.

LAURIN.
DIAM.

f 15v-f

PINAN.
BELIA.
LAURIN.
DIAM.

y en mi casa la dexo qual mi esposa,
escarmentada bien de tus mentiras.
¿J\ Diamaranta?

J\ Diamaranta digo.
¿J\ Diamaranta?

Sí, ¿de qué te rríes?
Aunque no es ocasión d'estar rriyendo,
a rrisa tus engaños me probocan:
mi esposa Diamaranta está en su casa
y con ella é pasado aquesta noche.
Agora beo sin falta que has perdido
el juycio del todo; ¡oh, cómo estube
necio en creer un tiempo tus sospechas!
Mas nadie las ará tan declaradas
como mi Diamaranta, que su paso
presurosa do estamos le endereza.

Sale Diamaranta sola.

¡Laurindo!
[Oh, mi querida Diamaranta!

[Enfadoso Dorilo! ¿J\un asta agora
te dura el molestarme?

¡Oh, <;ielo ynmenso!
Si por desanpararte ansí te bengas,
hízelo, Diamaranta, por dar medio
más cómodo al enojo de tu padre.
¿No acabas d'entender qu'estás soñando?
¿Tú estubiste conmigo, .ynfame loco?

Sale Saucino, Pinandro y Belianira.

Saucino, no ay escusa.
¡Oh, mi Dorilo!

¿Dos Diamarantas ay?
[... ]

tal nobedad aquesto más la abona.

Hechan unas llamas de debajo y sale la mane de Arsen.
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MANE J\RSEN. Cesen, Saucino; cesen ya, Pinandro,
los rreñidos debates marañados
qu'el Amor á ordenado en vuestros hijos
y en aqueste Dorilo, que su padre
es el gran sacerdote de Diana.
Mirad que os pide aquesto el alma triste
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del mayoral Arsenio, vuestro amado
más cercano pariente que tubistes;
que aquí, por permisión del dios Cupido,
le fuerca su mandato a despartiros
de las reñidas amoros[as] tramas.
Manda, pues, que a su tenplo bays al punto,
donde quiere con gusto hacer las paces,
dando lugar se admire Diamaranta
de ber que Belianira sea su hermana,
sin que jamás por ella se entendiese;
adonde... -por ser claro no os rrefiero,
que no, los casamientos concertados-i-,
do el mismo dios confirmará en llegando
case Laurindo con su Diamaranta
y Dorilo tanbién con Belianira,
dexando a todos dellos satisfechos
-rrepartida mi hacienda a vuestro gusto-,
con que hace fin La pastoral Arcadia.

LOA <LOA>/ DESTA COMEDIA.

El pastoral ornato que transforma,
senado ylustre, ay nuestro teatro
en la forma de Arcadia famosísima,
feliz asiento antiguo de pastores,
no rrequiría se hiciesse aqueste prólogo
con urbanos bestidos adornado,
qual salgo agora a hacer contra el decoro
y propiedad debida a la comedia.
Pero fuércame a hazerlo el dar rrespuesta,
osea satisfación, a las calummas
que acaso, entrando aquí en el bestuario,
de dibersos corrillos que nos miran
ay que mormuraban, no tan quedo
que de pasada no entendiese un poco.
Decían unos con torcidos jestos:
«¿qué quiere allí dezir el epitafio
en griego o en latín, de letras góticas,
que ponen por hacernos aspamientos
de que son ynjeniosos y leydos?»
Yses que, como no están acostumbrados
aquestas profesiones de las letras,
lo que ynoran al punto lo reprueban ...
Declarárselo quiero, estén conmigo:
«[Dijs manibus sacrum» dize arriba,
«pastores Arcadie hic siti sunt
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sit vobis terra levis» más abaxo,

f 16v

cuyo rromance es este: «Consagrado
a los manes u dioses de los muertos.
Los pastores de Arcadia sepultados
jacen aquí: la tierra les sea leve».
Esto se puso aquí porque lo usaban
poner en sus sepulcros los antiguos,
cuya antigua costunbre la ymitamos
para representar más propiamente.
Con esto satisfago, si ellos quieren,
a los que al epitafio, qual terrero,
asestaban sus tiros maliciosos,
Otros cabe estos, pues, no muy distantes
decían: «ta ta, al uso ytaliano
quieren aquí ymitar. Pues cuando llegue
a los ytalíanos su comedia,
con tanta propiedad y tanta gracia,
se an de quemar las cejas en la ynpresa».
jOh, contrarios traydores a la lengua
y nación castellana, que no debe
en excelencia nada a las del mundo!
¿Es posible, por dar quizá una muestra
falsa del entender ytaliano,
despreciéis los primores de la propia?
Ya se be qu'es más propio ablar en prosa
y más fácil, pues huyen el trabajo
del estudiado berso y consonantes;
mas por esto, el ynjenio castellano

f 17v

no se contenta con tan poco estudio:
antes, por dar al gusto más dulcuras,
de abilidad, de ciencia y más ynjenio,
lo amargo de la prosa lo disfraca
con dulces, bariados bersos grabes;
que, si qual menos arte en prosa fueran
castellanas comedias recitadas,
al día representáramos cmcuenta
diferentes, qual hacen ytalianos.
Así, por recrear más a los g[u]stos,
se hazen ynpropiedades permitidas,
sacando a que able Amor, la Yra, el Deseo,
y de moralidad otras figuras
qu' es claro que no tienen cuerpo y abla,
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pues del ánima son todas afetos;
pero por escusar en las comedias
tiempos largos y brebes y otras causas 70
que siempre o la dilatan o la acortan,
husan destas figuras y ynbenciones,
qual galanas ynpropias propiedades.
Esto baste, si quieren concederlo
y, SI no, al mormurar les doy licencia; 75
que esta Comedia pastoral de Arcadia,
donde se pintan pastoriles tratos,
es de un autor que alcanca poco en letras
y mucho en el deseo de serbiros.

NOTAS AL TEXTO DE LA COMEDIA

o El lugar de referencia de cada nota se indica por el número de verso, o bien
por el número de folio, la indicación de recto o verso y el número de columna en
que se halle la acotación comentada.

f. Ir « ... que bienen de la casa del Sueño, qu' es debajo del tablado»: los acto
res parecen hacer uso del «escotillón» o trampa, uno de los más socorridos recur
sos para el efectismo visual con que contaban los escenarios de los corrales nuevos
o estables que proliferaron en el último tercio del s. XVI.

1 «ycelón» no es otro que Ikelos, leelas, leele o Fobétor, hermano de Morfeo
y Pantasios (el «Fantaso» de nuestra comedia): hijos los tres del Sueño y de la Noche
(apud Enciclopedia Universal Ilustrada, Madrid, Espasa-Calpe, 1925, s.v. leelas,
Fantasio y Morfeo).

7 «Herebo»: «Uno de los hijos del Caos, según la Teogonía de Hesíodo, que
se unió a su hermana Nix (la Noche), y de su unión nacieron el Eter y Hemera, o
el Día. Erebo significa en la cosmogonía griega tinieblas y es la región subterránea
en donde habitan los muertos y reinan aquellas» (ibídem, s.v. Erebo).

17-48 Elogio tópico del poder incontrastable de Amor; puede verse, por ejem
plo, introduciendo la Representación de Amor, de Juan del Enzina (en sus Obras
completas, ed. de Ana M." Ramblado, Madrid, Espasa-Calpe, 1983, vol. IV,
pp. 118-122). La enumeración acumulativa, los paralelismos, la antítesis y el estri
billo contribuyen a hacer del pasaje una buena muestra de la brillantez verbal pro
pia del elogio retórico (demonstrativum genus).

27 «quexoso satisfecho»' sobre la dilogía del primero de estos términos
antitéticos, el léXICO del honor es aplicado figuradamente a la descripción de los
estados y procesos amorosos; constituye este hecho uno de los primeros indicios
del tejido de normatividades e instituciones que cubre la Arcadia de nuestra come
dia, tan lejana de su paradigma.

39 «lasibo»: del latín lascivu. No interesa señalar aquí el fenómeno asimilatorio
(no entramos en estas notas en la consigna de los muchos casos adscribibles a los
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denominados cambios fonéticos esporádicos: asimilación, desasimilación, metátesis,
etc.), sino la forma seseante. El v. 529 mantiene la asimilación, pero la grafía re
mite al fonema e: «lacivo». El v. 84, por fin, nos da la otra posibilidad: «lascibas»,

49-50 La oposición de Diana, casta cazadora, al imperio de Cupido es un tó
pico literario de tradición ovidiana, utilizado a menudo como resorte dramático. Así,
por ejemplo, es el punto de partida de la acción de La selva sin amor, de Lope
(1629).

52 «reciste»: forma ceceante, que se repite en el v. 854; sin embargo, en el 843:
«resisto», El término «atierra» está usado en el sentido de «derribar, echar al suelo,
asolar alguna cosa» (Diccionario de Autoridades de la RAE -en adelante,
«Aut.»-, Madrid, Gredos, 1984 -ed. facsímil de la de 1726).

65-72 El enamoramiento mediante un retrato es así mismo un tópico literario
a menudo utilizado como resorte dramático: véase, por ejemplo, la Comedia pasto
ril de Torcato (1574).

132ss. Más allá del lugar común que acerca las condiciones mudables de la
mujer y de la Fortuna, el pasaje apunta el rasgo central de la caractenzación de
Belianira, que la asimila al tipo de la mujer decidida de nuestro teatro áureo: mu
jeres que rompen efectivamente el rol pasivo al que la Jerarquía de la sociedad có
mica las condenaba en principio, Véase la interpretación de esta clase de persona
jes femeninos por Wardropper (<<La comedia española del Siglo de Oro», en E.
Olson, Teoría de la comedia, Barcelona, Ariel, 1978, pp. 226-227) Y la respuesta
de Vitse (<<El teatro en el siglo XVII», en J. M." Díez Borque, dir., Historia del tea
tro en España,l, Madnd, Taurus, 1983, pp. 550ss.).

156 «aciento»: ceceo.
176 «siego»: seseo. En esta palabra y sus derivados se observa reiteradamente

este mismo fenómeno: «seguedad» (v. 510), «siega» (v. 1228). Tampoco faltan, por
supuesto, las ocurrencias con «~» (v. 346).

197 «jusgo»: seseo.
200 El léXICO de la disimulación menudea en boca de estos pastores, tan leja

nos del modelo herreriano y tan cercanos a los intrigantes de la comedia amorosa
urbana.

206ss. Revelación, vela, cura, salud: el léxico religioso se aplica al análisis del
amor profano, atraído por el inmediato traslado de la acción al santuano del mano
La oposición entre los valores de verdad del sueño y de la revelación reaparece en
boca de Diamaranta (v. 672).

215-217 Ejemplo de simbolización de un efecto visual mediante la palabra.
Inmediatamente, el rrusmo recurso visual recibe un segundo sentido alegórico
(vv. 219-223).

234 «[a]l»' el ms. trae «el», que parece error, en atención a la coherencia
sintáctica.

f. 3v-1 «praserito»: ensordecimiento de la bilabial oclusiva sonora (en 4r-l, sin
embargo, «brasero»), Fenómeno paralelo en el V. 513 «ofedecer»; la aparición de
una «f» en este caso se Justifica por Ia posición intervocálica, que determina la rea
lización fricativa de la labial sonora originaria. Cfr. también el V. 18 de la loa:
«aspamientos»,

302 Inicia este verso un catálogo de procedimientos adivinatorios. La digre
sión erudita aparece como componente habitual de la épica culta renacentista, tras
ladándose a otros géneros poéticos a medida que nos acercamos a la edad barroca.
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La Comedia Nueva, por ejemplo, se define reiteradamente como compilación de
saberes de todas clases: «Que en la comedia se hallará modo / que, oyéndola, se
pueda saber todo» (Lope, Arte nuevo, ed. cit., p. 165). El pasaje que comentamos
termina, sin embargo, con la negación explícita de la utilidad y licitud de los saberes
catalogados, configurándose como protesta de ortodoxia dirigida a los censores. Pro
bablemente el dramaturgo quisiera compensar de este modo su pastoril flirteo con
la religión pagana, por el cual Diana y los manes substituyen en la representación
a las divinidades cristianas. Sobre la censura y la comedia, véase José M." Díez
Borque, El teatro en el s. XVII (Madrid, Taurus, 1988), pp. 21-22.

317 «grandícima»: ceceo.
332 Terceto modélico de la llamada poesía nominal. Se Justifica como lista de

autoridades en las ciencias adivinatorias. «Prilio el berdadero» no es otro que Plinio
el Viejo (autor de la Historia Natural); «Erifilio» oculta el verdadero nombre de
Anfiarao, esposo de Erifile; «Polizero» corresponde a Polión. La identificación del
resto de los personajes citados no presenta problemas.

364 Los vv. 364-365 oponen una sene de sacrificios religiosos de carácter
extraordinario al acostumbrado y humilde «consual» (v. 367). La relación de los
«hostiales y hecatombos» con el campo semántico al que nos referimos es eviden
te. Los «armilustros, jambals o litaurilios» remiten a sacrificios de periodicidad
quinquenal, anual (a la entrada del año, en honor de Jano), o bien de condición
esporádica, pero de naturaleza magnífica, donde eran sacrificados animales de tres
especies: bueyes, ovejas y otros (suovetaurilia).

504 Toda la escena, hasta el v. 709, desarrolla motivos derivados de la oposi
ción tópica entre Diana y Cupido, comentada arriba. Los seguidores de Diana se
mantienen, como ella, castos (libres de amor). Pero la castidad de Cintia y de sus
consagrados aparece relacionada desde Ovidio con su actividad favorita: la de la
caza; hasta el punto de incluir la práctica cinegética entre los remedia amoris (véase
el largo desarrollo de este motivo en la Egloga II de Garcilaso), tal y como infor
ma el soneto de los vv. 528-541. Tomando como base esta asociación de castidad
y caza, el encarecimiento de la fuerza de Cupido se expresa mediante una nueva
combinación de los elementos en el tema del cazador (de Diana) cazado (por el
Amor). Poliziano redondea el motivo de forma muy cercana a como lo insinúa el
final de nuestro soneto: «e cossi el caccíator preso e alla rete» (estancia 42, en
Estancias / Orfeo y otros escritos, ed. de F. Fernández Murga, Madrid, Cátedra,
1984, p. 82). La insinuación del soneto se hace realidad dramática a partir del
cambio de guirnaldas (vv. 578ss.), donde los castos cazadores de nuestra comedia
anticipan el amoroso cautiverio en que caen los cinegetas libres de amor de Il
pastor Fido (1590), del Guarini, o de la anónima Comedia de Diana y Silvestro
(1585-1595).

559 Este verso y el SIguiente recrean un estribillo tradicional. Compárese, por
ejemplo: «Aquel pastorcico, madre, / que no viene / algo tiene en el campo / que
le duele» (en Dámaso Alonso y José Manuel Blecua, Antología de la poesía espa
ñola. Lírica de tipo tradicional, Madrid, Gedos, 1964 -2." ed.-, n." 64, p. 32).
El contraste entre los lugares comentados en esta nota y en la precedente da buena
idea de la diversidad de registros incorporados en la lengua poética de la comedia,
tal y como observa José M." Díez Borque, El teatro en el s. XVII, cit., pp. 104-1070

f. 5v-I1 «se estremezen y demudan»: la acotación da cuenta de un SIgno gestual
destinado a informar indicialmente al público del súbito acceso pasional sufrido por
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los personajes. El diálogo dramático precisa inmediatamente el sentido de esa pa
sión. El desempeño de estos signos gestuales en correcto acuerdo con el diálogo
constituía parte importante de la propiedad demandada a los actores. Del gran aprecio
de la «demudación» y de su proceso de convencionalización es claro testimonio el
elogio de José Alcázar a la actriz conocida como la Riquelme en su «Ortografía
castellana» (ca. 1690): «Pocos años después fue muy celebrada en los teatros la
Riquelme, moza de linda cara y de tan fuerte aprehensión que, cuando hablaba,
mudaba el color del rostro con admiración de todos. Si se contaban en las tablas
cosas dichosas y felices, las escuchaba bañada en color de rosa, y si ocurría alguna
circunstancia infausta, se ponía al punto pálida. Y en esto era única y nadie la po
día imitar» (en Sánchez Escribano y Porqueras Mayo, op. cit., pp. 335-336; el pa
saje traduce a Juan Caramuel, Primus calamus -1668).

692 La expresión «dar del pie» se contrapone a «dar la mano» del verso si
guiente. La continuidad semántica de los dos términos corporales destaca el signi
ficado antitético de las expresiones. «Dar del pie»: «Despreciar y apartar de sí con
enfado y desprecio alguna cosa» (Aut.). «Dar la mano»' «Asistir al menesteroso con
el auxilio, socorro y ayuda, que necesita para salir de algún ahogo» (Aut.); «favo
recer» (Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana (1611), ed. de Martín de Riquer,
Barcelona, Alta Fulla, 1987).

741 La frase «volver la hoja» aparece en Aut. con la acepción de «mudar de
parecer, faltar a lo que se ha prometido». Antes que a un cambio de opmión, en
nuestro texto parece referirse a un cambio de actitud, ante la llegada del presunto
hermano de la que estaba siendo objeto de una declaración amorosa.

f. 7v-I «tabaque»: «Cestillo o canastillo pequeño hecho de mimbres» (Aut.).
811 «arepiso»: participio pasado fuerte de formación analógica (véase R.

Menéndez Pidal, Manual de gramática histórica española, Madrid, Espasa-Calpe,
1982-17. a ed., § 122-1).

817 «engomiarrne»: verbo formado a partir del sustantivo gomia, que
«metaphóricamente significa lo que consume, gasta y aniquila alguna cosa» (Aut.).

820 «socarreria»: a pesar de que en el ms. se lee indudablemente de esta ma
nera, parece error por socarrena, que vale «una manera de cueva que está hundida
debaxo de tierra» (Tesoro).

827 «enfrauta»: por enflauta. El cambio de 1por r en los grupos consonánticos
es una de las características más persistentes de la lengua pastoril literaria conocí da
como sayagués. Respecto al significado del vocablo, Aut. recoge, aparte del literal,
uno figurado: «inducir a cometer maldades y torpezas, hablando y solicitando por
medios ilícitos a la deshonestidad», No parece servir en nuestro caso esta acepción,
pues el Bobo parece usar la expresión en el sentido de «lamentarse sin motivo»
(donde, ciertamente, hay engaño, pero de otra especie).

884 La reflexión metadramática y el motivo de la representación dentro de la
representación se hace muy frecuente por estos años y se perpetúa en la comedia
del 1600. Véase, por ejemplo, en el Lope pastoril, Belardo el furioso (1950) y La
pastoral de Jacinto (1595-1600).

912 Asistimos en esta escena al final de las olimpíadas pastoriles en honor de
Diana, así como al reparto de premios entre los deportistas competidores y entre
los participantes en acontecimientos festivos de otra índole. El atletismo pastoril
procede de la antigua epopeya, habiendo sido trasladado por Sannazaro a la bucó
lica de tipo virgiliano (aquí diríamos garcilasista). No obstante, también la escuela
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salmantina caracteriza a sus pastores zafios como aficionados a determinados de
portes, réplicas realistas de los juegos antiguos. Escuchemos a Bonifacio: «En co
rrer, saltar, luchar, / nayde me llega al capato» (Lucas Fernández, Egloga o farsa
del Nascimiento; en la ed. de sus Farsas y églogas por M." Josefa Canellada, Ma
drid, Castalia, 1981, vv. 41-42, p. 167). Son precisamente estas réplicas realistas
las que aparecen en nuestra comedia.

924 «barra»: «En el juego del argolla es el derecho de ella: y se llama assí
por estar señalada con unas rayas atravesadas como barras» (Aut.). Argolla: «Juego
assí dicho porque se pone clavada en tierra una punta o espiga de hierro que tiene
por cabeza una argolla, dicha comúnmente aro, con unas rayas hechas al borde de
uno de los lados de ella; y con una pala acanalada se tiran unas bolas a embocar
por ella, que si se meten por donde no tiene las rayas no sólo no se gana, pero es
necesario tirar otra vez a deshacer lo hecho» (Aut.).

940 «chueca»: «Juego de labradores, que se hace con una bolita, que también
se llama chueca; la cual, puestos tántos a tántos en dos bandos, habiendo señalado
cierto término, impeliéndola con el golpe que la dan con un palo ferrado a la pun
ta, procuran que no pase de él» (Aut.).

944 El premio concedido a los representantes de una comedia nos remite a la
frecuente inclusión de funciones teatrales en las fiestas públicas organizadas por los
poderes civiles y eclesiásticos de la época. El hecho de que tanto la ocurrencia como
la suntuosidad de este tipo de acontecimientos tengan su momento culminante en
el Barroco, ha contribuido a la concentración de la observación crítica sobre ese
período. Véase José M." Díez Borque, coor., Teatro y fiesta en el Barroco, Madrid,
Serbal, 1987. El premio otorgado a Laurindo por sus habilidades poéticas refiere al
mismo paradigma.

951 Recuérdese el aserto de Herrera a propósito del valor de los dones rústi
cos (fragmento citado en nuestra introducción, p. 184).

965 El bobo de nuestra comedia se Identifica plenamente con el tipo salmanti
no. Primero, por su estupidez (reléase, por ejemplo, el disparate de los vv. 804-805);
después, por su mala índole: los vv. 825-826 le acusan de ladrón; el presente pasa
je, de dado a la gula. Todo ello encaja en el patrón aludido, tal como lo resume
Oleza en «La tradición pastoril y la práctica escénica cortesana en Valencia: El
universo de la égloga» (en Oleza, dir., Teatros y prácticas escénicas, 1: El Quinien
tos valenciano, Valencia, Institució Alfons el Magnánim, 1984), p. 192.

969 «Seguid, que luego bamos»: habla aquí Belianira a los pastores que salen
en ese momento del escenano.

1.045 «estacada»: «Es también el palenque, valla o plaza llamada liza, que se
hace para algún festejo público y antes se hacía para los desafíos públicos y solem
nes» (Aut.).

f. 9v-I1 «dagas»: la substitución de la hidalga espada por la rústica daga cons
tituye el único detalle pastorilizador que distingue a estos arcades de los amantes
competidores y celosos de la comedia urbana.

1.107 Belianira participa, merced a su apariencia de hijo varón, en las respon
sabilidades y autoridad familiares (<<honor»). Insiste sobre ello Laurindo en los
vv. 1.140-1.141.

1.123 «propias»: «Se dice también de las cosas no materiales peculiares de cada
uno»; «en la philosophía es aquel accidente que se sigue necessariamente y es inse
parable de la essencia y naturaleza de las cosas» (Aut., s.v. proprio). En nuestro caso,
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el adjetivo aparece sustantivado, con el sentido de «verdadera naturaleza y, por ende,
verdadero propósito».

1.139 La imagen presenta un doble sentido. De un lado, procede del reperto
rio tradicional de los denuesta amoris, donde pone de relieve el poder destructivo
de la pasión amorosa. El Diálogo del viejo, el Amor y la hermosa, por ejemplo,
recurre a ella dos veces: «Eres un fuego ascondido / que las entrañas abrasa. / Eres
tan entremetido / que sin ser más conocido, / te hazes señor de casa (...) Y pues
vedes cómo abrasa, / huid de su conpañía, / que, una vez entra en la casa, / no se
amortigua su brasa / hasta dexalla vazía» (ed. de Ronald E. Surtz, en Teatro medie
val castellano, Madrid, Taurus, 1983, pp. 117 Y 137). La «casa» de nuestra come
dia, sin embargo, transciende el significado de «hombre, víctima de la pasión», para
adquirir el de «familia, cuyo honor está en peligro, dados los propósitos de Dorilo
sobre Diamaranta». Este sentido se evidencia SI consideramos que Laurindo cree estar
hablando con un hermano de la citada pastora, responsable, por tanto, en la guarda
del honor de ésta y, en consecuencia, del de toda la casa.

f. l lr-Il Esta escena inicial de la tercera jornada constituye una prueba palpa
ble del dominio de la disimulación y del equívoco sobre la trama, a su vez, eje de
la representación. El dominio de tal componente es Impensable en la bucólica ca
nónica y, por el contrario, frecuente en la tradición de la comedia novelística o urbana
y en el teatro pastoril extenso del último cuarto del siglo: ejemplo notable, La pas
toral de Jacinto (1595-1600), de Lope.

1.244 «echar el sello» «en un negocio, concluirlo, porque el sello es la pos
trera cosa que se pone en los instrumentos públicos autenticados, como en bulas,
privilegios, executorias, etc.» (Tesoro). En nuestro pasaje, pues, la expresión alude
al mismo tiempo a los dos aspectos de «dar fin a la disputa» y «cerciorarse de la
verdad».

1.251 Recordemos el consejo de Lope en el Arte nuevo (1609): «los soliloquios
pmte de manera / que se transforme todo el recitante / y, con mudarse a sí, mude
al oyente; / pregúntese y respóndase a sí mismo» (ed. cit., pp. 161-162).

1.272 «color»: «Vale también pretexto, motivo y razón aparente para empren
der y executar alguna cosa, encubierta y disimuladamente» (Aut.).

1.280 La conceptualización neoplatónica del amor es la propia de la bucólica
renacentista. No obstante, no se trata de una nota exclusiva: la doctrina de los Ficino
y Hebreo explica, con mayor o menor mixtura del pensamiento amoroso de la tra
dición cortés, todo el deliquio lírico del Quinientos. A su vez, el neoplatonismo
amoroso nutre muchos de los diálogos de la Comedia Nueva.

1.322 «tema»: «Significa también aquella especie, que se les suele fijar a los
locos, y en que continuamente están vacilando, y hablando» (Aut.).

1.323 «postema»' «Es un humor acre que se encierra en alguna parte del cuer
po, y poco a poco se va condensando entre dos telas, o membranas, y después se
va extendiendo, y cria copia de materias» (Aut.). Relativo, pues, a un mal fíSICO, el
término se emplea aquí metonímicamente, para reforzar la intensidad del mal mo
ral al que aludía el vocablo comentado en la nota precedente.

1.342 «cabjajllos»: Aunque en el ms. se lee «cabellos», estimamos que el ad
jetivo «belozes» hace mejor sentido con «caballos» (animales que tiran del carro
febeo).

1.360 La palabra precisa el sentido justo de un componente del escenario en
este momento de la representación: Clori ha subido probablemente unos peldaños
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de la escalera (llamada en la época «monte», dada su significación habitual) o ha
llegado hasta el final de ella, al primer piso de galerías en el fondo del escenario.

1.397 Dentro de una escena que, por un momento, suspende el vértigo de la
intriga y nos devuelve al umverso poétIco de la bucólica garcilasista, el lamento
del pastor Tirsi coincide en tema y tratamiento con uno de los momentos culmi
nantes del Lope pastoril. Nos referimos a la serie de sonetos estudiada por Lázaro
Carreter en su artículo «Lope, pastor robado. Vida y arte en los sonetos de los
mansos» (Estilo barroco y personalidad creadora, Madrid, Cátedra, 1984,
pp. 149-168), Y de la que forma parte una composición incorporada a la comedia
pastoril Belardo el [urioso (1590). Inciden los tres sonetos sobre «la alegoría de un
pastor despojado de su manso preferido», pero el motivo dinamizador de la sene
aparece al final del primero de ellos y consiste, según el propto Lázaro Carreter, en
la Imagen del manso comiendo sal en la mano del pastor. Además de otras COlllCI
dencias (ni en los dos pnmeros sonetos de Lope ni en nuestra comedia se trata de
un robo, sino del desvío de la propia res; los mismos adornos son descritos en los
poemas y en nuestro caso), nos interesa señalar aquí sobre todas la que contIenen
los vv. 1.415-1.416 de nuestro texto, referida precisamente a la imagen presentada
por Lázaro Carreter como central en el desarrollo del pequeño poemano lopista. La
proximidad de fechas entre los dos términos que vamos comparando invita, ade
más, a pensar en una relación directa; su definición y comprobación exige, sin
embargo, una indagación específica.

1.420 «cerbal lobo»; El adjetIvo significa «cosa que pertenece al CIervo (de
donde se deriva) o se le parece en algo» (Aut.); el sintagma designa una especie de
lobo, «llamados assí por ser nacidos de lobo y CIerva o de CIervo y loba», según la
cita de Gerónymo de Huerta (Traduccián de Plinio) aportada por Aut. para ilustrar
la voz cervario.

1.430 El pasaje al que nos introduce el pastor Yliro merece los mismos co
mentarios que, en torno al gusto por la digresión erudita, quedaron consignados en
la nota al v. 302. De otro lado, interesa reparar en la naturaleza del personaje con
que ahora nos encontramos. El dramatís personae le califica como «pastor burlón»
y su función se orienta hacia el efecto cómico. Pero el modo humorístIco opone
radicalmente esta figura a la ya comentada del pastor-bobo. Mientras este personaje
es víctIma de las bromas de otros y objeto de la risa del público, el pastor-burlón
provoca la carcajada del espectador al tIempo que la suya propia y a costa de un
tercero (en nuestro caso, Fausto y Clori). Estamos, efectIvamente, ante la réplica
pastoril de la todavía en este momento embrionaria figura del gracioso de la Come
dia Nueva. Una vez definida cumplidamente esta figura, Lope volverá sobre la ré
plica pastoril: nos referimos al personaje de Cardenio en La Arcadia (1614-1615).
En este caso el contraste entre la nueva comicidad del gracioso y la vieja ndiculez
del pastor zafio e Ignorante será enfocada de manera directa, pues no será otro que
Bato (descendiente por línea recta de nuestro pastor-bobo) la víctIma principal y
reiterada de las ingeniosas (y hasta crueles) bromas de Cardenio.

1.491 Nótese un nuevo paralelismo con la obra dramátIca pastoril del Joven
Lope. En Belardo el furioso (1590), Galterio, padre del protagonista, reniega de su
vástago mediante la misma oposición conceptual esgrimida por Pinandro en nuestra
comedia: «Un hijuelo engendré, por mi ventura; / ya sabéis que es Belardo este
enemigo» (vv. 2.121-2.122). El fundamento del reproche recibe en los dos casos,
asimismo, semejante formulación, como ilustra la comparación entre el v. 1.492 de
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la pieza que editamos y el v. 2.123 de la de Lope (<<que ha borrado mi honor con
su locura»). (El cómputo de versos de Belardo el furioso es nuestro. La comedia se
halla editada en las Obras, RAE, 1890-1913, vol. V -reimpresión en la BAE. El
lugar citado pertenece a la p. 99, segunda columna).

1.522 La estratificación social de nuestra Arcadia se rige por los dos factores
clave en su contexto histórico (y dramático): el linaje y la riqueza. El propio man
de Arsenio allanará el camino para la otra boda de la comedia, aclarando la posi
ción social de Dorilo: vv. 1.676-1.677.

1.540 El discurso de Pinandro no deja lugar a dudas sobre la pertinencia del
concepto del honor familiar y sobre su relación con la conducta y guarda
prematrimoniales de la hija.

1.579 Entre este verso y el 1.586 Pinandro resume el entramado argumental
dominante en la tradición cómica: frente a la institución familiar, representada por
el padre, y frente a su normatividad, centrada en el concepto del honor, se alza la
rebeldía de los hijos, movidos por la fuerza disolutoria del amor, quienes se valen
para sus fines de un comportamiento disimulado, configurando en consecuencia el
argumento cómico como maraña.

1.590 Alusión a las Furias o Eumémdes.

NOTAS AL TEXTO DE LA LOA

43 «quemarse las cejas»: «se da a entender que alguna persona pone especial
cuidado en la avenguación, inteligencia o comprehensión de alguna cosa: porque el
que assí se ocupa, embebecido en lo que busca u discurre, se suele quemar las cejas
a la luz con que estudia» (Aut.).

63 «g[u]stos»: el ms, trae «gastos», error evidente.
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1. JERÓNIMO DE CÁNCER Y LA COMEDIA BURLESCA

Entre los magníficos segundones de nuestro teatro clásico ocupa un puesto rele
vante Jerónimo de Cáncer y Velasco (c. 1582-1655). Su ingenio, fundamentalmente
aplicado a lo satírico y lo burlesco, floreció en la época dorada de la burla, la que
ocupa más o menos el reinado de Felipe IV. En 1651 publicó un tomo de Obras
varias, que incluye la mayor parte de su producción poética, desplegada en Jácaras,
romances, quintillas de ciego, villancicos y una fábula en octavas. Fue en el género
dramático donde alcanzó mayor fama, gracias a las comedias de santos como La
adúltera penitente, El mejor representante, San Ginés, Chico Baturi; comedias de
intriga, como Dineros son calidad, Hacer remedio el dolor, La verdad en el engaño
o La razón hace dichosos. Sus piezas teatrales breves, publicadas en las numerosas
colecciones de la segunda mitad del siglo, son de lo mejor del género; señalemos
entre sus entremeses Candil y garabato, El francés, El gigante, Juan Rana mujer,
La visita de cárcel y Los putos, así como varías jácaras. Pero su especialidad fue
ron las comedias burlescas, de las que se han conservado tres: Los siete infantes de
Lara, escrita en colaboración con Juan Vélez de Guevara, La muerte de Valdovinos
y la que editamos aquí, Las mocedades del Cid. Las tres son representativas de ese
género tan singular que fue la comedia de disparates, afortunadamente cada vez
mejor conocida gracias a los estudios de Luciano García Lorenzo, Fréderic Serralta
y Celsa-Carmen García Valdés, entre otros.

Dentro de un estudio más amplio del género, nos proponemos editar las tres
piezas de Cáncer, y empezamos con esta de Las mocedades del Cid, cuyo primer
impreso conservado data de 1673. En él se dice que la pieza fue representada ante
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los reyes un martes de carnestolendas, pero sin indicar el año. Es de suponer que
su estreno se produjera hacia los años cuarenta o cmcuenta, en que, como hemos
dicho, el género cobró gran auge, y es posible que posteriormente fuera representa
da en otras ocasiones.

La representación de las comedias de disparates, formando parte del conjunto
de las fiestas burlescas, tenía lugar los días de carnaval y, secundanamente, tam
bién el día 24 de Junio, fiesta de San Juan. Quiere ello decir que el componente
básico de las obras, que es la parodia, refleja sustancialmente las Imágenes de in
versión y hasta de subversión propias del carnaval. Sólo teniendo en cuenta ese
contexto es explicable el degradado universo cómico del género: la sarta de dispa
rates expresivos y conceptuales, que parece un anticipo del teatro del absurdo, la
serie de irreverencias hacia las instituciones (empezando por la realeza), los abun
dantes equívocos eróticos, los chistes soeces... De ese modo, la mascarada escénica
se manifiesta como un trasunto de la palaciega, y, en ese sentido, la comedia bur
lesca, Junto a formas como el entremés -a partir del cual se origma-, representa
un gozoso y lúdico paréntesis en el repertono dramático del siglo XVII.

2. DEL CID SERIO AL CID RISIBLE

La figura del infanzón castellano llamado Mio Cid por sus propios enemigos, y
conquistador de Valencia a pesar de haber SIdo desterrado por su rey, está presente
en nuestra literatura ininterrumpidamente desde la contemporaneidad del propio
personaje histórico, con elogios como el Carmen Campidoctoris (probablemente de
fines del siglo xr) o la Historia Roderici (de principios del SIglo XII), hasta nues
tros días, con obras como Anillos para una dama (1973), de Antonio Gala, o la
película El Cid (1961), de Anthony Mann.

La fortuna literana de Rodngo se debe principalmente al Poema de Mio Cid,
compuesto un siglo después de los hechos que canta, y que ya le hace entrar en la
leyenda al introducirse la imaginación del poeta para elevar al castellano al remo de
los grandes héroes épicos. En la misma línea, los romances desarrollan aún más la
Imaginación y recrean etapas no conocidas de la vida del Cid o novelan los episo
dios que habían llegado por el Cantar o por las crónicas, introduciendo episodios so
brenaturales que dan al castellano el carácter de predestmado divmo que precisa el
héroe mítico. La ficción y lo fabuloso crecen en estas obras que, en buena medida,
recogen también la creación de la juventud del héroe. El episodio aparece en la per
dida Gesta de las mocedades de Rodrigo y en el sí conservado Cantar de Rodrigo
(compuesto entre 1350 y 1370), donde encontraremos ya la historia del enfrentamien
to entre Diego Laínez y el conde Gómez de Gormaz, padre de Jimena, y la poste
rior muerte del conde a manos del Joven Rodngo, que llevará a Jimena a pedir al rey
que le otorgue a Rodrigo como marido en compensación por su orfandad. Tal leyenda
tendrá fortuna y reaparecerá en las posteriores recreaciones literarias del tema. A su
vez, estos episodios de una juventud llena de premoniciones de su futuro heroico, y
que incorporan ya los conflictos e impulsos que motivarán su devenir de adulto, en
trarán también en las crónicas, como la de Castilla o la Particular del Cid (1512).
A su vez, las crónicas serán fuente de inspiración para poetas cultos, y así tenemos
los Romances nuevamente sacados de historias antiguas de la crónica de España
(1551), de Lorenzo Sepúlveda. J. de Escobar recogerá el ciclo romancístico del Cid
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en su Historia y romancero del Cid (1605), aunque son pocos los romances viejos
que incorpora y que no dudó en retocar para dar en su obra una auténtica biografía
del héroe castellano. Los propios romances serán a su vez inspiración para importan
tes obras de teatro como La muerte del rey don Sancho y reto de Zamora, de J. de
la Cueva, que se representaría en 1579; o Las Almenas de Toro, de Lope; El cobar
de más valiente, de Tirso, y las obras de J. B. Diamante, El honrador de su padre
(1659) y El cerco de Zamora, y No está en matar el vencer (1668), de J. Matos
Fragoso, y, por supuesto, Las mocedades del Cid, de Guillén de Castro.

Pero tal presencia literaria de una figura heroica como era Rodngo de Vivar no
podía dejar de atraer también las burlas, y muy pronto el Cid es objeto de risa. No
es extraño, pues el propio Poema de Mio Cid destaca la humanidad de su persona
je, mcluso desde el accidental incipu «De los sos oios tan fuertemíentre llorando»,
y asimismo deja sitio a las burlas, aunque no contra el héroe, pero sí realizadas por
él, como la que tiene lugar contra los judíos «Rachel e Vidas», que no podía dejar
de hacer sonreír a los oyentes del Poema; o contra enemigos del Cid, como los
condes de Carrión cuya cobardía también registra el Poema produciendo momentos
irrisorios, El romancero será el que más se recree en estas burlas e introduzca a
menudo momentos chuscos que pueden producir la comicidad, Y así, pasando el
tiempo, el tema del Cid comienza a resultar anacrónico a hombres del Siglo de Oro
acostumbrados ya a un mundo sin héroes. Cervantes por ejemplo «demostrará la
peligrosidad de esa vuelta al pasado que suponen los mitos, poniendo a su héroe a
la prueba de la realidad y del tiempo y demostrando las incongruencias del heroís
mo en una época en la que ya no podía ser temdo como principio de vida» (Egido
1979:515). Comienza a surgir la duda ante la historia de Rodrigo o al menos em
pieza a sentirse como algo lejano, tal como nos muestra el refrán recogido por
Correas, «lo que trujo el Cid en las alforjas», usado para referirse a algo antiguo.
Las alusiones burlescas a la figura del Cid menudean en diversas obras de esta época,
especialmente en la novela picaresca, donde el Cid puede servir para establecer
comparaciones burlescas; así en El Lazarillo de Manzanares (1620), de Cortés de
Tolosa, unas prostitutas reciben un castigo que recuerda a la afrenta de Corpes, como
el propio Lázaro nos muestra al recitar los versos «Digades aleves condes / ¿que
fallastes en mis hijas?», También en la poesía es objeto de burlas, especialmente de
la mano de Quevedo, que le dedica alguno de sus romances, donde la figura de
Rodrigo es claramente demgrada como en el que comienza «Mediodía era por filo»,
donde encontramos versos como «El Cid sosiega la panza», o «roncando como una
vaca» Y es que, como nos recuerda Gracián, «mal año para la tizona del Cid y
para la encantada de Roldán, respeto de una maza preñada de doblones», y quizá
por eso el Rodrigo de las Mocedades del Cid de Cáncer regatea con su padre el
precio por vengar su afrenta.

En el propio teatro tiene la figura del Cid una importante presencia como objeto
de burlas. Así la Mojiganga del Cid, cuyo arranque nos muestra ya el tono con que
se va a tratar a Rodngo: «Vaya de baile, vaya de chanza». Y también encontramos
presencia de la leyenda cidiana en la comedia burlesca, desde la anónima Los con
des de Carrián, a Las Mocedades del Cid de Cáncer, que nos ocupa, pasando por
El hermano de su hermana, de E Bernardo de Quirós, que se puede considerar
parodia de la Segunda comedia de las mocedades del Cid, de Castro, ya que recrea
burlescamente el cerco de Zamora.
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Como vemos, el Cid es protagomsta de innumerables obras entre las que desta
ca, al margen del Poema y del romancero, Las mocedades del Cid de Guillén de
Castro (1569-1631), publicada en la Primera Parte de sus comedias (1618), que son
en realidad dos comedias, conocidas como Comedia primera y Comedia segunda,
aunque esta última es llamada también, sin demasiado sentido, Las hazañas del Cid.
Castro recoge la leyenda del Cid, con las secuencias básicas que ya estaban reuni
das de forma ordenada en la Historia de Escobar: la afrenta del conde, con la con
siguiente venganza, la queja de Jimena, la victona de Rodrigo frente a los cuatro
reyes, el encuentro con el gafo, el desafío de Calahorra, la repartición de los reI
nos, etc. Castro, sin embargo, aporta diversas novedades a la historia del castella
no, entre ellas el motivo de la afrenta entre el padre de Rodrigo y el conde, que
aparece de forma difusa en la leyenda, y que Castro consigue articular de tal forma
que se convierte a la vez en un motivo político, estableciendo entre los dos conten
dientes dos formas diferentes de entender no sólo la nobleza, sino el servicio a la
monarquía. También se organiza en torno al conflicto de obediencia-desobediencia
paterno-filial, que tan importante es en la obra, estableciendo así un paralelo posi
tivo-negativo entre la actitud de Rodrigo, capaz de sacrificar el amor por el honor y
la obediencia al padre, y la actitud de Sancho, incapaz de renunciar a lo que cree
que le pertenece a pesar de ser el deseo, no sólo de su padre, sino de su rey. Tam
bién es importante como novedad la configuración de Jimena como mujer fuerte
capaz de luchar por su honra hasta los mayores extremos y a la vez dama de co
media, acosada por su conflicto de amor.

Motivado quizá por el mayor conocimiento que el público tendría de la historia
del Cid que de la de otras obras parodiadas en comedias burlescas, Cáncer no esta
blece una parodia estricta, casi escena por escena, de la obra seria, como hace por
ejemplo Suárez de Deza con Los amantes de Teruel de Montalbán, sino que su
parodia estriba sobre todo en dos aspectos básicos cuales son el contraste entre
idealismo y materialismo, esto es, el rebajamiento carnavalesco de lo alto por lo
bajo; y también la burla de todo tipo de convenciones literarias.

Pero también, claro está, la obra de Castro está presente en su burla y algunos
de sus elementos y circunstancias son parodiados, si bien, mucho menos que en otras
obras burlescas. Por ejemplo, al imcio de la obra de Castro se destaca un escenario
con tres objetos que para García Lorenzo constituyen importantes elementos
paraverbales por su importante función con respecto a la caracterización del perso
naje, y también como orientadores del desarrollo de la acción (García Lorenzo 1976:
104). En la obra burlesca encontramos igualmente al inicio la presencia importante
de CIertos objetos, pero si aquéllos -altar, espada y espuela- representaban el honor
y el valor, así como el espíritu cristiano, éstos -espejo, pañuelo y guantes-, no
representan sino la superficialidad exterior, la vanidad de una mujer, Jimena, que
es sin duda el centro de la obra de Cáncer. Todos quieren casarse con ella, desde
Sancho su primo, hasta su propio padre -y, por supuesto, Rodrigo-, y se olvida
todo conflicto entre los padres de ambos enamorados, para que el enfrentamiento
surja precisamente de esta relación.

Todo 10 que en la obra seria es idealismo, honor y espiritualidad se convierte en
la obra burlesca en materialismo y superficialidad. Jimena, por ejemplo, accede a
que su padre la mate «un poco» por no perder su herencia, y también su primo
Sancho, muerto su tío, siente no alcanzar por ello nada. Y para colmo, el propio
Rodngo regatea con su padre lo que ha de recibir por matar al conde Lozano; asi-
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mismo el precio de tal venganza piensa gastarlo en vestidos para Jimena. Es cons
tante el contraste entre el idealismo y el materialismo a veces más soez. Jimena se
queja de sus cuitas y de pronto siente hambre, y SI recuerda el sueño apacible en
brazos de su padre, no olvida que estaba «roncando con tierna voz». Dentro de ese
mismo contraste, tiene cabida la presencia de un rey denigrado y del banquete gro
tesco, que no podía faltar en una obra carnavalesca, aunque en esta comida real falta
precisamente el alimento carnavalesco por excelencia, el cerdo, pues toda la comi
da es vegetal, dieta propia de falsos conversos. Por si hubiera dudas del rebajamien
to que sufre la figura del rey, éste ha pasado de llamarse Fernando 1 a nada me
nos que Cosme Pérez, el famosísimo Juan Rana, el más grotesco actor de todo el
siglo XVII (véase Huerta Calvo, 1997).

De la obra parodiada conserva la de Cáncer el conflicto de la muerte del conde
a manos de Rodrigo, aunque el origen del enfrentamiento no está en un problema
de honor ante el rey entre Diego Laínez y el conde Lozano, sino que la bofetada
surge al calor de una discusión por los amores de Jimena y Rodrigo. Asimismo la
duda fundamental en la obra seria entre amor y honor es aquí remplazada no sólo
por el vil materialismo del regateo económico, sino también por una burla de la
casuística del honor, pues Rodrigo decide que ha de matar al conde Lozano cuando
se entera de que la bofetada ha SIdo dada con la mano zurda. Respecto a la emba
jada del moro capturado por el Cid, encontramos en la burlesca la embajada de un
moro para pedir -nuevo absurdo- la cabeza de quien no se conoce. En relación
con la escena del duelo a la que sucede otra en que Urraca ampara a Rodrigo, ve
mos que en la obra de Cáncer tenemos la caza burlesca del rey, por lo que se pro
duce un paralelismo entre la matanza de animales y la de hombres, ya que el rey
se enfada de que otros cacen donde él no lo consigue, con lo que se produce la
animalización del Conde Lozano, otro recurso carnavalesco y bufonesco habitual.
y si en la seria Urraca ampara a Rodrigo, en la burlesca es el propio rey quien le
da la razón. La fiel Elvira de la obra seria se convierte en la cómica Flora, capaz,
eso sí, de poder leer la mano enguantada de Jimena. El príncipe Sancho de la seria
desaparece, pero deja su nombre al egoísta y perro faldero de su tío, el conde Lo
zano. Asimismo, los cuatro reyes capturados por el Cid se convierten en cinco, con
lo que se estropea la baraja, en la obra burlesca.

Pocos son los fragmentos concretos de la obra de Castro que aparecen parodia
dos, quizá porque el recuerdo del público de elementos de esta obra no fuera muy
grande, frente al mayor recuerdo de la historia en sí o de los romances. De hecho,
la parodia más clara que aparece en la obra de Cáncer es de uno de los más impor
tantes romances que Castro mserta en su obra. Sin embargo, algunos elementos de
la obra de Cáncer recuerdan a la de Castro; así la coincidencia en esos tres objetos
iniciales que ya hemos comentado, y que en la seria sirven para encumbrar el he
roísmo y espíritu cristiano de Rodrigo, y en la burlesca para destacar la vanidad y
superficialidad de Jimena. También podemos considerar burlesca la reiteración en
la obra de Cáncer de estructuras bimembres que parecen burlarse de la tendencia al
paralelismo en la obra de Castro, donde encontramos versos como «PERANS. Essa
opinión es cruel/CONDE. Esta opinión es honrada» (vs. 660 ss), o «XIMENA. [Rey,
a tus pies he llegado! / DIEGO L. Rey, a tus pies he venido» (vs. 892). En la bur
lesca se amplifica esta tendencia: «Cond. ¿Vivir quieres? Jim. Vivir quiero / Cond.
Esa es desesperación. / Jim. Esto es honor. / Cond. Es infamia. Jim. Es crueldad. /
Cond. Es sin razón» (11, 153).
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En la obra seria el Conde rechaza batirse con Rodrigo por joven y le dice: «Vete,
vete, si no quiés / que como en cierta ocasión / di a tu padre un bofetón / te dé a
ti mil puntapiés» (vs. 810-814), mientras que en la burlesca, la amenaza de los pun
tapiés se convierte en una ambigua y sospechosa «cosita»: « ... a vuestro hijo / yo le
daré otra cosita» (11, 234). Rodrigo, en la sena, recuerda al conde que su padre y él
llevan una misma sangre honrada: «...¿que es sangre suya y mía / la que yo tengo
en el ojo?» (vs. 768), expresión ésta que Implica tener valor y de la que ya hizo
burla Quevedo refiriéndose a ojo muy distinto, como burla hace también del valor
de la sangre Cáncer, pues Rodrigo la SIente querer salir por vengar a su padre:
«¡cómo se ven, que están llenas / mIS venas de vuestra sangre! / Y si aquesta pri
mavera / me ha de sangrar, si Dios quiera, / algo la línea paterna» (11, 272). Y nue
vamente la sangre será motivo de burla, pues en la seria el Conde recuerda al Rey
su papel fundamental en el reino, pues su mano «...fue apoyo de tu corona / caudi
llo de tus soldados / defendiendo tus fronteras / y vengando tus agravios» (vs. 238
242), Y en la burlesca dice: «¿...y he sacado gran señor / más sangre con esta mano
/ que otros?» (1, 307-309). A lo que el rey responde: «Ya yo sé, Lozano, / que sois
bravo sangrador» (1, 309-310), con lo que le equipara a un vulgar barbero.

El romance en el que Jimena pide Justicia al rey, «Cada día que amanece veo
qUIen mató a mi padre» (vs. 1973 y ss.) es el fragmento más claramente parodiado,
y especialmente apreciamos paralelismo en ciertos fragmentos: «Mátame mis
palomicas / criadas y por criar / la sangre que sale de ellas / me ha salpicado el
bnal» (vs. 1985-8), dice Jimena en la obra de Castro para terminar pidiendo: «[Jus
ticia, buen rey, justicia!» (vs. 1997). En la burlesca Jimena tiene un parlamento si
milar en que relata al rey lo sucedido y le pide Justicia: «Justicia os pido, buen Rey, /
Justicia os vengo a pedir / contra aquél que por mal nombre / los moros le llaman
Cid» (I1I, 187), «Desde entonces traigo luto, / Y si como una perdiz / arrojo SIem
pre las patas / por su color carmesí» (I1I, 204). Igualmente termina pidiendo Justi
cia, pero con mayor familiandad: «Ea, gran Rey, a vengarme» (I1I, 216). Y por úl
timo, si en la obra seria se anuncia que la boda la oficiará el obispo de Plasencia,
en la burlesca Jimena acepta el matrimonio con las palabras: «Digo, que el Cura de
Astorga / venga a casarnos aquí» (I1I, 340).

3. LA RETÓRICA DEL DISPARATE

En los géneros burlescos la retónca del discurso se plantea directamente en fun
ción del cláSICO detectare. Fuera de consideraciones acerca del mayor o menor al
cance de la intención crítica en el tratamiento JOcoso de los temas heroicos, lo que
está claro es que la finalidad pnmordial de las comedias burlescas era mover a risa
-deleitar «divirtiendo»-, lo que se conseguía alterando el tono y el estilo de la
comedia convencional. Esta «alteración» recae sobre todo en el cambio de registro
lingüístico, en la inadecuación de los personajes protagonistas de las obras -su
pu~stamente cultos, nobles, heroicos, incluso algunos de sangre real-, al inverosí
mil uso de un lenguaje plagado de chistes, equívocos, diálogos jocosos, etc.

Sabemos que las comedias burlescas también se denominaron «de chistes» o «de
disparates», y ambas expresiones aluden directamente al peso de la deformación
lingüística -tanto conceptual como puramente verbal- , que es constante; pode
mos apreciar desde la SImple inversión del texto parodiado hasta la destrucción o
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anulación del mismo; desde el mero envilecimiento semántico hasta la mcongruen
cía, todo ello en función de la eficacia de la reducción paródica.

A) RECURSOS BASADOS EN LOS ARTIFICIOS VERBALES

a) Juegos de palabras, dilogías, equívocos, manipulaciones de lo literal...

Los Juegos de palabras constituyen un continuado recurso. Seguramente en las
comedias burlescas aumentaban la comicidad producida por el puro equívoco, los
contemdos grotescos de los mismos y el hecho de que se pusieran en boca, no ya
de los consabidos graciosos, sino de personajes heroicos, nobles y reyes. Por ejem
plo, el Conde, padre de Jimena, la sorprende escribiendo una carta al joven Rodrigo:
«Conde: ¡Infame, suelta el papel! / Jimena: ¿Pues tan malle represento?» (1, vv. 83
84). Este juego de palabras apoyado en la dilogía hace que Cáncer Juegue con el
doble sentido de «papel». Como hace notar García Lorenzo (1977), «por una parte,
la carta escrita por Jimena; por otra, el rol que la actnz está representando; se fun
den, pues, realidad y ficción y por un momento, la actriz que hace el papel de Jimena
se sale de la ficción dramática para responder, produciendo hilaridad, no como tal
personaje dramático, sino como la actriz que en realidad es y que podría temer, SI
en verdad todo eso no estuviera en el texto, la pérdida de su puesto como protago
nista femenino».

La polisemia de determinados vocablos es aprovechada para que las expresiones
ofrezcan un doble sentido, que incluso algunos de los propios personajes de la co
media no llegan a entender, lo que también produciría efectos cómicos en los es
pectadores; es el caso del diálogo del moro llegado de leJOS con el Rey bobo: «Rey:
¿y por el mar hace seco? / Moro: En esos mares de Flandes / hay, para mayor
quebranto, / muchos lodos. Rey: No me espanto, / que han SIdo las lluvias gran
des» (1, vv. 358-362). Como hace ver García Lorenzo (1977), la palabra «lodos»
hace referencia a la situación penosa en Europa en aquellos momentos. El monarca
no se da por aludido y continúa el diálogo siguiendo el sentido literal de la pala
bra, respondiendo que no le extraña que haya lodos, al haber sido las lluvias gran
des. El público conectaría con la doble alusión y se reirfa al oír la ridícula respues
ta del monarca.

b) Acumulación de expresiones populares, refranes, etc.

La parodia se verifica en gran parte por la profusión de expresiones populares,
refranes y frases hechas puestos en los labios de personajes nobles, que en la co-

. media nueva se expresarían como su nivel exige, es decir, en un tono culto y ele
gante. Incluso en los momentos, si así se pudieran calificar, más «trágicos» de la
obra se rompe esa «tensión» con una sola palabra o refrán, que conducen la situa
ción a la inevitable risa. Es el caso de la bofetada que acaba de recibir Laínez del
Conde; aquel se lo está contando a su hijo Rodrigo y termma así el relato: «sin
decir bueno m malo, / pardiez, que me la pegó» (11, vv. 252-253). Asimismo en
contramos otras expresiones y refranes populares como: «Burla, burlando (1, v. 40)>>,
«un pan como unas nueces» (1, 302)... También es notorio el recurso a frases colo-
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quiales. Para entrar a la puerta de Valencia increpan: «¿Quién está acá?» (I1I, v. 21).
y el Cid responde: «No deben de estar en casa» (111, v. 22). Y en el verso siguiente
«¡Ah del muro!», en lugar del conocido y popular «¡Ah de la casa!», Cerrando el
relato burlesco del moro instruyendo al conquistador sobre el uso de cada llave: una
para el Castillo, otra cierra la ciudad, y hay una que «Es de una alhacena / para
meter baratijas» (I1I, vv. 74-75).

e) Invectivas, insultos y apodos

Como apunta Arellano (1995), en este tipo de comedias abundan los vocablos
procedentes del «lenguaje de la plaza pública», correspondiente a la cultura carna
valesca (Bajtin, 1974), que tiene muy intensa representación en las injurias e insul
tos, con valores de degradación y burla más o menos agresiva. En la escena 11 de
la primera jornada, cuando el Conde descubre a su hija enamorada de Rodrigo, lanza
contra ella un número considerable de mvectivas e msultos que se acumulan en pocos
versos, sucediéndose a modo de aluvión de injurias: «infame» (v. 83), «vil infame»
(v. 89), «mujer errada» (v. 94), «hija aleve» (v. 97), «traidora» (v. 110), «infame
mujer» (v. 115), etc. En otras ocasiones, «hija vil y flaca» (11, v. 89). El rey llama
a Rodrigo y a su padre «Pícaros» (11, v. 423), y el Rey estúpido es llamado iróni
camente «Invicto Rey» (11, v. 406). A los moros se les llama despectivamente
«Morillos» (I1I, v. 28), «moros villanos» (I1I, v. 96). Y «animal» llama Jimena a
Flora (1, v. 30), en medio de una conversación amable, en la que aquélla ha ofreci
do a su doncella uno de sus vestidos. Encontramos también metafóricos apodos bur
lescos: el Conde encomienda a Sancho que cuide de la honra de su hija Jimena, ya
que ésta se va a quedar a solas con el Cid. Contesta Sancho: «Seré un Argos vigi
lante» (1, v. 195), lo que no es proporcionado al crédulo y necio Sancho ni al tono
burlesco de la obra. En los vv. 439-440 de la Primera Jornada se alude al Rey en
forma semejante; después de haber emitido el monarca una sarta de Juicios dispa
ratados, Diego Laínez dice de él: «No pudiera decir más / un Séneca comentado».

d) Elección de palabras forzadas (o invencián de las mismas) por las necesida
des de la rima

A veces, las necesidades de la nma y su carácter lúdico fuerzan la elección o
disposición de las palabras: 1, vv. 295-298; 11, vv. 4-8. Se acude a adverbios ridícu
los por sus sufijos diminutivos; cuando van a luchar y el Rey dice que nadie se
mueva, Sancho les recomienda: «Pues apartaos, y reñid / quedito, porque no os sien
ta» (11, vv. 387-388). Hablando del enemigo Moro en la batalla se dice que aquel
«un poco se detuvo adredemente» (111, v. 275). Y es cómica la deformación de pa
labras y expresiones con efectos cómicos en los dos versos finales de la octava en
la que se relata el final de la batalla: «y al fin vencimos de tuto en tito, / perdonad,
si hay con qué, acabosito» (111, vv. 318-319).

e) Búsqueda del ritmo; juegos con voces sonoras, onomatopeyas, aliteraciones...

Los alardes de versificación, muy relacionados con la poesía de disparates, a
veces se relacionaban con la noción de sonoridad, de ritmo, de valor puramente
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auditivo de la palabra. A veces esas voces sonoras tienen un sentido impreciso o
inexistente. Por ejemplo en 1I, v. 41: «Rodrigo es, que atrochimoche». Son también
auditivas las repeticiones en «eco», cuando sale el Rey (1, vv. 283-285). También
producen aliteraciones algunas sonoras nmas internas; Laínez comienza su discur
so en petición de honra en tono seno, para terminar con una ripiosa combinación
de palabras: «De aquesta afrenta infinita / dar parte a mi hijo elijo» (1I, vv. 233
234). Y también, en medio de la que pretende ser valerosa caza real, dice uno de
sus acompañantes al Rey «de caza no hay traza» (1I, v. 390).

f) Parodia de lenguajes y motivos tÓpICOS de la comedia convencional

En la parodia de los diferentes discursos propIOS de la comedia nueva se ha
lla una de las claves fundamentales de la comicidad de las comedias burlescas.
Los artificios del lenguaje amoroso, las apóstrofes, exclamaciones, y demás recur
sos retóricos empleados habitualmente para los monólogos en defensa de la hon
ra, para los duelos o para las relaciones de batallas, eran bien conocidos por los
espectadores. Ese público encuentra en las comedias de chanzas esos mismos re
cursos lingüísticos, pero deformados por los conceptos disparatados que contienen,
o por las alusiones escatológicas, eróticas, o alimentarias. Se procede a una ridicu
lización de los temas manteniendo las formas, para que el espectador reconozca
el modelo serio y se ría comprobando el proceso de degradación que ha sufrido
esa escena de amor o ese diálogo defendiendo el honor. En primer lugar obser
vamos una inversión de papeles en la pnmera escena: Los criados tutean a Ji
mena, y ella alterna el tuteo con las fórmulas de trato habituales (1, vv. 11-12; 1,
vv. 37-41). En un momento dado este rebajamiento llega hasta el punto de que
Jimena pIde a Flora, en una parodia de las formas de cortesía, «licencia» para
actuar (1, vv. 49-52). También le pide permiso para llorar y le pregunta la «can
tidad» del llanto (1I, vv. 11-12).

Los tópicos de la «doncella agraviada», el «padre deshonrado», el «hijo valero
so» están ya muy gastados, y, como dice García Lorenzo (1977), «desmitificado está
el honor, otra de las grandes preocupaciones de nuestros dramaturgos del XVII». Imi
tando paródicamente panegíricos de honor y honra, que en las obras «serias» pre
tenden deslumbrar al interlocutor, aquí, por el contexto y los personajes ridículos,
aunque se utilicen recursos retóricos similares a los de las comedias «serias»
(anáforas, paralelismos, etc.) sólo consiguen reforzar ese efecto burlesco, y más por
el modo como terminan estos discursos (1, vv. 299-310). Las acciones reales se anun
cian con gran boato, pero aquí no se trata de hechos heroicos, sino de hechos rela
tivos a su alimentación. Las figuras e imágenes en torno a la comida se repiten en
la obra: el monarca va a comer «un gran rato / con el mayor aparato / que tuvo
ningún monarca» (III, vv. 121-123). Comerá «con pompa y autoridad» (1I1, v. 125).
y ante la comida del rey, encontramos exclamaciones admirativas propias de otras
situaciones y cualidades reglas bien diversas de ésta: «[No se VIO tal Majestad], /
¡Pasmado de vella estoy' / ¡SU opulencia es peregnna! / ¡Soberbio es su proceder!
(1I1, vv. 126-129)>>. Incluso en los momentos trágicos de la muerte, como es el caso
de Jimena, envenenada por su padre, se desmitifica ese lenguaje grandilocuente
mediante grotescas rupturas finales (1I, vv. 141-148). También el autor parodia pa
labras propias de la poesía grave: alude a la «parca» -muerte en la lengua poéti-
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ca- (m, v. 120), para hablar de la muerte de los animales en esa caza de burlas
que hemos presenciado antes. Se utilizan palabras del léxico cortesano: «y yo le
hubiera ya dado, / gran señor con un chapín» (m, vv. 212-213), que en este caso
rima con uno de los tIpOS ridículos en el teatro áureo: «a no mirar que una dama /
no ha de ser espadachín (m, vv. 214-215). El estilo que pretende Imitar es el de
las relaciones heroicas, pero, al igual que ocurre con los diálogos de amor o de de
fensa del honor, el autor introduce versos ndículos incluso en los momentos de
mayor clímax, proporcionando así el contrapunto burlesco que desfigura todo aso
mo de heroicidad (m, vv. 284-287; m, vv. 320-323).

B) EL DISPARATE CONCEPTUAL, CLAVE EN LA PARODIA DRAMÁTICA

La identificación de «comedia burlesca» con «comedia de disparates» nos lleva
a afirmar que la parodia que pretendían este tipo de obras dramáticas se conseguía
primordialmente por medio del «disparate», que, como explica Blanca Periñán
(1979), partiendo de su definición mínima del mismo -«violación de toda norma
lágico-asociaiiva»-s- va tratando todas las manifestaciones del mismo: desde el dis
parate elemental y la perogrullada hasta otras formas más complejas pero cuya base
cómica se sustenta asimismo en esa ruptura de la lógica. Las mocedades del Cid se
ve plagada de todo tipo de transgresiones semánticas, lógicas, etc. Hemos agrupado
esta falta de coherencia en vanas formas de «disparates», según el recurso al que
se acude para mover a la risa. De todas formas, como bien apunta Periñán (1979),
«el desorden -o mejor dicho, la riqueza- de la irracionalidad no debe llegar a
descoyuntar el mecamsmo del lenguaje. El disparate español nunca llega a ser pa
labras en libertad». De aquí el dominío del lenguaje por parte de Cáncer, el uso
acertado de una retórica que busca el humor, pero que nunca abandona una mínima
coherencia interna, que además está asegurada por el conocimiento de los lectores
o espectadores de la historia que se desarrolla.

a) Disparates elementales, perogrulladas

Algunas veces se trata de conceptos que no admiten gradación, por ejemplo el
concepto de morir (H, vv. 63-64). Asimismo, en la caza encuentran, agazapada en
un monte, «ternera en adobo» (H, v. 400), o el Rey quiere «agua cocida» (IH,
vv. 146-148). A todo esto siguen un sinfín de disparates, como los ocurridos cuando

'limena pide a Flora que le lea las rayas de la mano, y lo hace con la mano
enguantada (H, vv. 31-33) o le ofrece, a continuación, el vestido que está en el es
pejo (1, vv. 27-32) o cuando Jimena escribe a Rodrigo un billete amoroso, aun
siendo analfabeta (1, vv. 52-58). En la acotación siguiente se indica «Pónese a
escribir Jimena» lo que es del todo imposible si no sabe hacerlo. El disparate esta
vez implica imposibilidad absoluta de que la acción se cumpla, esto sería lo lógi
co; no ocurre así en la comedia burlesca, en la que lo disparatado es de ordinaria
administración. Además aquí vemos la parodia del motivo del billete amoroso (1,
vv. 74-76). Después de dirigir a su padre una relación de recuerdos de su infan
cia a su lado, de todo lo que la trató desde chiquita, el Conde contesta: «Nada
desto sabía yo» (H, v' '140).
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IlÓgICO es también el sitio de Valencia, Para empezar, no saben ni si es Valen
CIa: «Ésta, señor, es Valencia (111, v. 1)>> (...) «Valencia es, señor, sm duda (In,
v.Tt» (...) «¿Estás bien en que es Valencia? (m, v. 8)>>, el Cid contesta: «Yo pienso
que es más abajo, / y que la vista me engaña, / porque ella es una ciudad / con un
portal a la entrada / y ha de tener por más señas / un hombre junto a la plaza». Y
la respuesta: «1: ¿Y dónde, señor, has visto / estas señas? Cid: En el mapa» (In,
vv. 10-15).

b) Disparates basados en la hipérbole

En la línea del disparate vemos hipérboles ilógicas: hablando de los caballos que
el moro trae como regalo (1, vv. 379-385), así como cuando el Cid en el II, v. 243:
«Aquí estoy de Polo a Polo», expresión que alude a distancias inmensas. Este dis
parate hiperbólico tendría más comicidad al situarse el actor en el marco reducido
del escenario.

e) Anacronismos y atopismos

En algunos casos la incoherencia temporal es manifiesta; aludiendo a tiempos
remotos (II, vv. 47-48). El anacronismo de nombrar a Madrid, lógico para los es
pectadores o lectores de la época de Cáncer y de la actual, pero inexistente en la
época en la que se desarrollan los hechos de la comedia (siglo xt) induce a hilari
dad; el Cid les dice a los moros conquistados: «¡Ea, marchad a Madrid!» (m, v. 87).
A veces de intento se producen incongruencias en el hilo de la comedia: acaban de
llegar a Valencia y exclama el Cid: «Entregádmela, morillos, / pues os la tengo si
tiada / hará dos años y más» (m, vv. 28-30). También vemos atopismos; se dice
que el moro viene de Argel y habla al rey de «los mares de Flandes», por donde ha
llegado (1, v. 359).

d) Disparates cuyos términos son ilógicos o contradictorios

Observamos metáforas ilógicas por lo contradictorias: el Cid pide dinero a su
padre por vengarle la honra -jÍnsólito!- y le dice que ese dinero lo quiere «para
sacarle a Jimena / luego que mate a su padre / ropa y basquiña de tela. / Laínez ¿Y
qué jubon? Rodrigo Negro oscuro. / Laínez ¡Saldrá que estará de perlas!» (II, vv. 295
299). La basquiña es una «saya negra» y el jubón es «negro oscuro», por tanto,
ningún colorido más opuesto que el blanco al que se alude con «de perlas». Otros
adjetivos funcionan como epítetos burlescos y aquí son paradójicos, en la línea de
la burla; el Conde quiere matar a su hija con un veneno ciertamente singular: II,
vv. 85-88: «Lleva un lindo rejalgar, / lleva arsénico escogido, / lleva diamante mo
lido, / solimán yagua de azahar».

e) Expresiones y diálogos chistosos por lo absurdo e imposible de sus contenidos

Estos disparates se encuadran en el viejo concepto del mundo al revés, que se
aviene a la perfección con el momento de la representación, el martes de
Carnestolendas. Veamos algunas muestras de estos absurdos. En el párrafo en pro-
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sa, después del 1, v. 88, vemos una incongruencia cómica en el billete amoroso que
Jimena envía a Rodngo, en el que le da cuenta del «ahogo en que estoy», y a con
tinuación le dice: «Mi padre me casa, y habiendo hecho diligencias, he sabido que
es con un hombre; holgaréme que sea con otra persona, por lo que lo has de sen
tir». Abundan los diálogos amorosos disparatados, sin ninguna lógica. Parodiando
los tÓpICOS de las prendas que se dejan los amantes, después de que el conde se
corta con la daga, su hija le venda la herida y el padre le pregunta si esa cinta es
«favor». Un diálogo que con personajes no grotescos hubiera resultado amoroso aquí
por tratarse de padre e hija, resulta paródico; en un momento determinado, el padre
exclama: «¿Puede una hija doncella / hablar más claro a su padre? / ¡Lo que se
holgara su madre / de verme casar con ella!» (11, vv. 189-192). Para recuperar la
honra, Rodngo da una disparatada solución a su padre: «Laine; Yo estoy sin honra.
Rodrigo Pues, padre, / para esto son los Conventos» (11, vv. 246-247). Los diálogos
absurdos y sin sentido son frecuentes; Jimena no sabe m siquiera que es doncella,
lo que no deja de tener un trasfondo malicioso (1, vv. 121-136).

No pretendemos agotar con ejemplos todas las posibilidades de recursos cómi
cos que el autor ha sabido manejar con soltura y maestría jugando con las palabras
y con los conceptos. Hemos comprobado cómo los abundantes recursos verbales
contribuyen de forma esencial a la reducción paródica que Cáncer realiza del mito
del Cid. El mteligente y agudo dominio de una retórica al serVICIO de complacer y
deleitar mediante la comicidad ha hecho posible esta elaborada y excelente -come
dia burlesca.

4. LA PUESTA EN ESCENA DE LAS MOCEDADES DEL CID, DE JERÓNIMO
DE CÁNCER

Tal y como reza la primera págma de la edición de 1673, Las mocedades del
Cid, comedia «famosa» de Jerónimo de Cáncer, había sido representada ante los
reyes un martes de Carnaval. Aunque no hay noticias concretas sobre el año de la
representación, es muy probable que ésta se llevara a cabo en la década de 1630
(de estos años, los documentos destacan los Carnavales de 1637 y 1638 como es
pecialmente festejados y repletos de espectáculos; por otro lado, bien conocida es
la especial afición que el rey Felipe IV demostraba por el teatro).

En cuanto a las representaciones postenores, el 30 de diciembre de 1691, en
contramos la de una comedia titulada El Cid, puesta en escena por Agustín Ma
nuel en el Cuarto de la Rema (Varey: 1982). Son varios los autores que se rela
cionan con este título u otros similares: Liñán de Riaza, Alfonso Hurtado de
Velarde y el mismo Lope de Vega. Sin embargo, Shergold y Varey se inclinan por
que la obra referida sea Las mocedades del Cid o Las hazañas del Cid, de Guillén
de Castro, y que, a propósito de esta fecha, la burlesca de Cáncer fuera asimismo
representada en las Navidades de 1691. No existe mngún dato explícito sobre el
lugar de la representación, pero SI tuvo lugar ante Felipe IV, es probable que hu
biera SIdo en alguno de los espacios habilitados para festejos en el Retiro, ya en
el Coliseo.
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TABLAS MÉTRICAS

255

PRIMERA JORNADA (440 vv.) Versos Estrofas

256-271 .................. 4 redondillas
Versos Estrofas 272-319 .................. 6 octavas reales

1 .............................. Verso suelto
320-351 .................. 8 redondillas

2-3 .......................... Pareado
4 .............................. Verso suelto
5-80 ........................ 19 redondillas
81-84 ...................... Cuarteta PORCENTAJES
85-148 .................... 16 redondillas
149-202 .................. Romance (ó) PRIMERA JORNADA (440 vv.)
203-242 .................. 10 redondillas
243 .......................... Verso suelto
244-245 .................. Pareado 1. Redondillas ................. 368 83,0%
246 .......................... Verso suelto 2. Romance ..................... 54 12,3%
247-402 .................. 39 redondillas 3. Qumtillas .................... 5 1,1%
403-407 .................. Qumtilla 4. Versos sueltos ............. 5 1,1%
408 .......................... Verso suelto 5. Pareados ..................... 4 0,9%
409-440 .................. 8 redondillas 6. Cuarteta ...................... 4 0,9%

SEGUNDA JORNADA (464 vv.)
SEGUNDA JORNADA (464 vv.)

Versos Estrofas
1. Redondillas ................. 276 59,5%

1-44 ........................ 11 redondillas 2. Romance ..................... 181 39,0%
45-48 ...................... Romance (é-a) 3. Tercetillo ..................... 6 1,3%
49-68 ...................... 5 redondillas 4. Versos sueltos ............. 1 0,2%
69-71 ...................... Tercetillo monornmo
72 ............................ Verso suelto
73- 108 ................... 9 redondillas
109-160 .................. Romance (ó) TERCERA JORNADA (351 vv.)
161-212 .................. 13 redondillas
213-215 .................. Tercetillo

1. Redondillas ................. 192 54,7%216-263 .................. 12 redondillas
2. Romance ..................... 103 29,4%264-388 .................. Romance (é-a)
3. Octavas reales ............. 48 13,7%389-464 .................. 19 redondillas
4. Tercetillo ..................... 3 0,8%
5. Versos sueltos ............. 3 0,8%
6. Pareados ..................... 2 0,6%

TERCERA JORNADA (351 vv.)

Versos Estrofas

1-59 ........................ Romance (á-a) TOTAL (1.255 vv.)
60-155 .................... 24 redondillas
156 .......................... Verso suelto 1. Redondillas ................. 836 66,6%
157-159 .................. Tercetillo monorrimo 2. Romances ................... 338 27,0%
160-187 .................. 7 redondillas 3. Octava real .................. 48 3,8%
188-231 .................. Romance (í) 4. Tercetillo ..................... 9 0,7%
232-251 .................. 5 redondillas 5. Versos sueltos ............. 9 0,7%
252 .......................... Verso suelto 6. Pareado ....................... 6 0,5%
253-254 .................. Pareado 7. Quintilla ...................... 5 0,4%
255 .......................... Verso suelto 8. Cuarteta ...................... 4 0,3%
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NOTICIA BIBLIOGRÁFICA

A. COMEDIA FAMOSA. / LAS MOCEDADES DEL CID, / BURLESCA. / Fiesta que
se representó a sus Magestades Martes de Carnestolendas. / DE DON GERóNIMO DE
CÁNCER, incluido en: PARTE TREINTA Y NUEVE / DE COMEDIAS NUEVAS / DE LOS
MEIORES INGENIOS DE ESPAÑA. / DEDICADA / A DON JOSEPH DE MONDIETA,
CAVALLERO DE LA Orden de Santiago, Secretario de su Magestad, y del Excelentisimo
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Señor Condestable de Castilla, Oficial de la Secretaria de Estado parte de Italia, y
Regidor del muy Noble y leal Señorío de Vizcaya.! En las páginas 276-292.

- Madrid, Joseph Fernández de Buendía, 1673.
- 20 páginas.
- E: «Tres días ha con oy, señora».

A: «las Mocedades del Cid».
Ejemplos: Al: R/22692, en la BNM. Vol. 39. Paginación completa (442 págs.).

Microfilm 11.683. Fotocopiado. Es el ejemplar mejor conservado. Las Mocedades
se encuentran entre las páginas 276 y 292. Ha pertenecido a la Biblioteca del Pala
cio Real. A2: T-i /16 (XXXIX), en la BNM. Esta copia posee las 31 páginas inicia
les (incluido el índice) y las 7 finales manuscritas. El libro impreso comienza en la
página 15. El volumen se amplía a 447 págs. Microfilm 4.384. Las Mocedades del
Cid aparece entre 276-292. Recortada arriba y abajo, pero no afecta al texto. A3:
T-i 1119 (XXXIX), en la BNM. Paginación completa (442 págs.). Encuadernación
más deteriorada. A4: T-i 1146-30, en la BNM. Incompleta, se interrumpe en la
pág. 404. La más deteriorada, las hojas de Las Mocedades del Cid se encuentran
partidas. Todas son ejemplares de la misma edición. Estas comedias no se han po
dido editar por separado. Las Mocedades del Cid tienen en la parte de atrás la úl
tima página de La Corsaria Catalana de Matos. SIMÓN DÍAZ, José: Bibliografía de
la literatura hispánica, 1959, t. VII, número 4062.

* * *

B. COMEDIA FAMOSA 1 LAS TRAVESURAS DEL CID, BURLESCA 1 DE DON AGUSTÍN
MORETO 1, incluido en: TERCERA PARTE DE LAS COMEDIAS DE DON AGUSTÍN
MORETO y CAVAÑA. Dedicadas al Sr. Francisco Martínez de la Serna, Escnvano
de Provincia, en la Casa y Corte de su Magestad (que Dios guarde). En las
págs. 260-278.

- Madrid, Antonio de Zafra, 1681.
- E: «Tres días ha con oy, señora».

A: «las Travesuras del Cid».
- B1: T 9107, en la BNM. Encuadernado en piel. B2: T 14973, en la BNM.

Encuadernado en pergamino. SIMÓN DÍAZ, José: Bibliografía de la literatura his
pánica, 1992, t. XV, número 3185.

* * *

C. LAS MOCEDADES DEL CID 1 BURLESCA 1 Fiesta que se representó a sus
Magestades 1 Martes de Carnesto1andas 1 DE DON GERóNIMO DE CÁNCER 1

- Sevilla, Francisco de Leefdael, s. a. [1700-17177).
- 20 páginas.
- E: «Tres días ha con oy, señora».

A: «las mocedades del Cid».
- C1: T 5686, en la BNM. La única diferencia con los demás ejemplares es la

corrección de una errata en el verso 231 de la primera jornada. Encontramos
«arroyuelo», mientras que en los otros aparece «arroyueol».

- C2: T 14785, en la BNM. C3: T 15064, en la BNM. C4: T 14820, en la BNM.
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En estos ejemplares sólo hay ligeras variaciones de colocación de las cajas que
pueden depender del orden del ejemplar dentro de la tirada (de una misma edición).
SIMÓN DÍAZ, José: Bibliografía de la literatura hispánica, 1959, t. VII, número 4063.

D. LAS MOCEDADES DEL CID / COMEDIA BURLESCA / FIESTA QUE SE REPRE
SENTÓ A SUS MAGESTADES, / Martes de Carnestolendas. / DE DON GERÓNYMO DE
CÁNCER. /

- No especifica la fecha, ni el lugar de impresión m el impresor. A partir de
la página 9 el texto aparece a tres columnas frente a las dos de las págmas anterio
res, para adaptarse, según parece, a la medida de un pliego y medio.

- 12 páginas.
- E: «Tres días ha con ay, señora»

A: «las mocedades del Cid»
- D: U 9352, en la BNM. Este es el único ejemplar que poseemos de la edi

ción. Es un ejemplar restaurado en el que se pueden apreciar las llamadas a la pá
gina posterior, por lo tanto no representa ninguna dificultad topográfica. La Filigra
na que tiene: tres mundos con media luna en el supenor, iniciales en el central y
dibujo geométrico en el infenor; todo ello coronado con una cruz. Muy parecida a
la de Leefdael T5686. SIMÓN DÍAZ, José: Bibliografía de la literatura hispánica,
1959, t. VII, número 4064.

CRITERIO DE EDICIÓN

La primera edición conocida que tenemos de Las mocedades del Cid de Jeróni
mo de Cáncer data del año 1673 [A], impresa en Madrid por Joseph Fernández de
Buendía. Comedia similar a ésta es la que lleva el nombre de Agustín de Mareta,
titulada Las travesuras del Cid [B], editada en 1681 también en Madrid, y que he
mos considerado también en nuestra edición. Además se encuentran otras dos edicio
nes en la Biblioteca Nacional de Madnd de la obra de nuestro autor, una de 1717 [C]
y otra sin fecha, posiblemente posterior [D]. Consideramos que las ediciones A y C
serían la base para las otras dos de forma que B sería copia de A, variando sólo en
la adición o eliminación de escasas grafías o palabras, que aparecen en el registro de
variantes. En este caso, el de la edición de Moreto, aparecen CIertas coincidencias con
C y D, aunque las semejanzas con A son mucho más significativas que con estas otras
dos ediciones, por lo que mantenemos la filiación entre A y B. El problema mayor
nos lo plantea la edición D que ultracorrige las anteriores, por lo que mterpretamos
que puede existir una edición entre A y B, Yésta de la que no tenemos conocirnien
to. En cualquier caso, con la que establece mayores semejanzas es con la edición C,
que nos ha servido como texto base para la presente edición. Respecto a las grafías
y a los signos de puntuación, en esta edición las hemos modernizado de acuerdo con
las normas actuales, para facilitar así la lectura, manteniendo los casos de vacilación
en timbre vocálico, casos de laísmo, etc. ASImismo se mantienen usos verbales ar
caicos por cuestión de ntmo. Por otro lado, tanto las razones semánticas, como las
métricas, nos han llevado a conmutar algunos térmmos de la edición C por otros de
las restantes ediciones, como se apreciará en el registro de variantes.
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LAS MOCEDADES DEL CID,

BURLESCA.

COMEDIA
FAMOSA,

Fiesta que se representó a sus Majestades

Martes de Carnestolendas.

DE DON JERÓNIMO DE CÁNCER.

Hablan en ella las personas siguientes:
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JIMENA.

EL CID.
CONDE LOZANO.

DIEGO LAÍNEZ.

EMBAJADOR.

FLORA.

REY COSME.

(Sale Jimena vistiéndose con
acompañamiento y músicos) 1

CANTAN 2

Tres días ha con hoy, señora,
que no te he VIsto, tú mientes,
corazón que tal consiente,
¡oh fuego de Jesucristo!

JIM.

5 No es muy mala la letrilla 3,

pnmor tiene y suavidad.

SU MUJER.

1 MUJER.

2 MUJER.

MÚSICA.

SANCHO.

MOROS.

ACOMPAÑAMIENTO.

FLOR.

Cantóse la Navidad
en Maitines.

JIM.

La golilla.

FLOR.

Púsosela un poco antes
10 tu padre, habrá más de un hora 4

-v. l. En la Comedia Española no se mdica normalmente el lugar de la acción, que debe dedu
cirse de las palabras de los personajes que contribuyen con su diálogo a la contextualización. Por otra
parte, la presentación del personaje vistiéndose refleja el dinamismo, lo proteico y cambiante de la fiesta
carnavalesca. Jimena, de este modo será una Imagen transformándose, cuya Imperfección nos mdica
que sale a escena a pesar de no poseer una existencia lo suficientemente acabada como para exponer
se al público.

2 Personaje -v. l. Como en este teatro no existía telón de boca los autores usaban diversos recur
sos para conseguir la atención del espectador, como empezar con un brusco párrafo imprecativo, o
recurrir a la müsíca, que siempre amansaría al público más fiero, acallándole y disponiéndole a escu
char la representación.

, v. 5. Letrilla es un término propio de los Siglos de Oro para designar a villancicos de contemdo
festivo o satínco, de forma que podríamos estar ante una cabeza que los músicos desarrollarían con pos
teriondad. Temáticamente esta letrilla presenta Similitudes con la pnmera de este nombre del Romance
ro General de 1600: «Fuego de Dios con el bien querer, fuego de Dios con el bien querer» (p. 440).

4 v. 10. El uso de la forma apocopada un ante un sustantivo femenino que comienza por vocal se
da en todo el período clásico
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1. FLOR.

¿QUieres lavarte, señora? Eso es merced que nos haces.

JIM. JIM.

Dadme primero los guantes. 25 Darte algo por el cortejo
quiero, Flora.

2.
El pañuelo.

FLOR.

Es escogido

JIM. favor.

Ya te miro,
JIM.

que está arrugado recelo,
Ponte ese vestido,15 tírame tú ese pañuelo.

que va dentro de ese espejo.

(Dale con el pañuelo en
FLOR.la cara.)

Vendráme 5, según yo vi,

FLOR. 30 muy corto.

Ya, señora, te lo tIro.
JIM.

JIM.
Pues, animal.",

tírale tú, que el cristal,
¡No he visto primor igual! es cosa que da de sí.

1. 1.
Bien merece que la alabes. En Flora, por vanos modos,

carga el favor que yo pierdo 7

JIM.

Tú sola servirme sabes JIM.

20 en sentido literal. 35 Pero ahora que me acuerdo
idos y dejadme todos.

2. ¡Loca estoy! ¡Qué mal resiste

En todo la satisfaces. el pecho el dolor que llora!

JIM.
FLÓR.

El espejo,
Pues di, ¿qué tienes, señora?

JIM.
FLOR.

Burla burlando 8 estoy triste.40
Ya te le doy. Idos, o haréis que me ahorque,

JIM.
y tú, Flora, quédate.

[Jesús, qué hermosa que estoy! (Vanse, y queda Flora.)

5 v. 29. venir: Ajustarse, acomodarse, conformarse una cosa a otra, o una cosa con otra (Autori
dades).

6 v. 30. El msulto es también muy propio del lenguaje carnavalesco, como una forma de reconci
liación con la tierra y con lo corporal (Bajtin, p. 21).

7 v, 34. Estos versos deben entenderse como un aparte de una de las criadas,
8 v. 40. Tal vez haya aquí un eco del célebre soneto de Lope «Un soneto me manda hacer Violante»,

uno de cuyos versos recoge esta rmsma fórmula: «burla burlando van los tres delante».
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FLOR. FLOR.

Pues dime ahora. ¿por qué ¿Cómo ese descuido fue?
estás triste?

JIM.
JIM. 60 Criáronme para monja 11,

Yo sé por qué 9 Mi amor 12 escribir pretendo.

FLOR. (Pónese a escribir Jimena.

45 Dilo. Salen el Conde Lozano,
su padre, y Don Sancho,

JIM. y quédanse al paño 13.)

Quiéreme casar
CONO.

mi padre, [ah, tirano injusto!
Entra, sobnno, tras mí.cuando yo he puesto mi gusto

en Rodngo de Vivar, Pero detente, que allí

y este amor fiero y cruel está Jimena escribiendo.

50 me lo estorba con violencia,
SANCoy así, si me dais licencia 10,

quiero escribirle un papel. 65 El corazón no reposa:
¿Aquesta es la recatada?

FLOR. ¿Si acaso está enamorada?

Ya que a esto te dispones, CONO.
dime por tu vida ahora:

Sí hará, que es muy laborosa.55 ¿sabes escribir?

JIM.
SANCo

No, Flora,
Todo el pecho me penetras;

pero éstos son seis renglones.
70 [Que esto haya llegado a ver!

CONO.

FLOR.
Pues veis, no puedo creer

¿Ni leer?
que ella escriba de su letra.

JIM.
JIM. Ya he escnto lo que conviene,

Fuera lisonja. ahora la fecha pongamos.
Ni leer tampoco sé. 75 ¿Sabes a cuántos estamos?

9 v. 44. La «rima idéntica», aunque no valorada en métrica, era frecuente en los comediógrafos de
la época, como el propio Lope, que la emplean de forma consciente, en un uso próximo a la figura
del políptoton.

10 v. 51. Jimena cambia el tratamiento del «tú» al «vos» en otra muestra de mversión burlesca,
tratando con respeto a su criada, que utiliza siempre el «tú» para dirigirse a Jimena, y le pide licen
cia. Se trata nuevamente del tópico del mundo al reveso

11 V. 60. No podía faltar en la comedia burlesca la sátira contra el estamento religioso, en este
caso a la Ignorancia de las monjas.

12 V. 61. Si bien podemos entender este verso, como que Jimena se dispone a escribir acerca de su
amor, también puede tratarse de un caso de preposición «a» omitída, no infrecuente en los Siglos de
Oro. Tal lectura la apoya el contexto, la forma pronommal del verso 52 (escribirle), así como las ne
cesidades métncas que explicarían la omisión.

13 +V. 61. El paño era el telón del fondo del escenano. Este recurso escenográfico, común en el
teatro de la época, se solía utilizar para dar oportunidad a un personaje de conocer las intenciones de
los otros sin ser visto.
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FLOR. tu papel, hija prudente?

A cuatro del mes que viene 14
¡Que esto engendré yo conmigol.
Veneno son sus razones.

JIM. ¿A dónde, mujer errada,

Esa es mentira mhumana,
95 dime, tenías guardada

esta tinta?
y así pondré satisfecha,
porque sepa el día y la fecha, JIM.

80 un día antes de mañana. Entre algodones 18

Le lleva, ¡oh Rodngo fiel!
pues éste, Flora, al momento 15 CONO.

CONO. Hija aleve, este segundo
pesar me has quendo dar,

Infame, suelta el papel. hoy aquí he de derramar
100 tu sangre por todo el mundo.

JIM.

Pues, ¿tan mal le represento? 16 SANCo
85 Cierto que desde pequeño, Teneos 19, Conde, ¿hay tal porfía?

padre, habéis sido maldito.
JIM.

CONO. En fin, ¿me queréis matar?
Oye, por Dios que está escnto,
ahora es mayor el empeño. (Lee.) CONO.
Dice así: Rodrigo de Vivar, dueño mío, La muerte aquí te he de dar.
sácale a este papel por buenas pala-
bras lo que te escribo en él, y sabrás JIM.

el ahogo en que estoy. Mi padre me No hagáis tal, por vida mía.
casa, y habiendo hecho diligencias, he
sabido, que es con un hombre, holga- CONO.
réme que sea con otra persona, por lo 105 Aquesta espada teñida
que lo has de sentir: Dios te guarde. en tu sangre ha de vengarme.

CONO. JIM.

[Vil, infame!, ¿a mi enemigo. ¿Aún porfías en matarme,
90 le hablas 17 tan tiernamente, señor, jurada mi Vida?

14 v. 76. También es propio de la comedia burlesca el lenguaje del disparate, del que aquí hace
gala Flora y también Jimena en el verso 80 en forma de perogrullada, igualmente habitual en los dis
parates.

15 v. 82. Aquí Cáncer Juega con el hipérbaton como otro elemento burlesco, además tendríamos la
típica anteposrción del pronombre átono ante Imperativo (Lapesa, p. 261), Y un leísmo de cosa, así
como un paréntesis que contribuye a crear una mixtura verborum cuyo sentido vendría a ser: «Flora,
llévale éste (el papel), ¡oh, Rodrigo Fiel!, al momento»

ro v. 84. Jugando con la anfibología, tan cara a Cáncer, se produce la ruptura del marco de
ficcionalidad convencional existente entre actor y espectador, con una finalidad humorística. Es la ac
tnz y no el personaje quren habla ahora, entendiendo que cntican su forma de actuar.

17 v. 90. Así en el texto, sin embargo el sentido pide singular pues el sujeto de la acción parece
ser «tu papel» y no Jimena, como muestra el verso 93 en el que nuevamente el deíctico «sus» se re
fiere al papel. También podríamos entender una elipsis de la preposición «en» (en tu papel) por nece
sidades métricas y acorde con el movimiento rápido de la Comedia.

18 v. 96. Cáncer Juega con el doble sentido de la expresión, el de guardar algo muy delicado y
quebradizo (Covarrubias) y el de cualquier matena ya sea de seda, ya de lana, que se pone dentro del
tintero para que recoja la tinta, y la pluma tome sólo lo que fuera menester para Ir escribiendo (Auto
ridadesi.

19 v. 101. «Vale también detenerse o pararse» (Autoridades).
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CaNDo COND.

Hoy probarás rrn ngor, Ahí verás lo que me debes.
110 pues te he encontrado, traidora. En esto no hay que dudar.

SANCo

No la matéis, tío, ahora,
JIM.

que quizá no está de amor 20 Mucho el hábito te estimo 22

CaNDo
CaNDo

Sus libertades condeno,
135 Quedo, no lo OIga tu primoy ya no te puedo ver.

115 Ven acá, infame mujer, que no se querrá casar.

¿No eres mi hija? Tu pnmo Sancho, en rigor,
para tu marido elijo;

JIM. esto importa, porque es hijo

Por lo menos. 140 de hermano mío mayor.
Mi cabeza es y empieza

CaNDo en él de nuevo mi aumento.

Pues dime ahora, ¿cómo, osada,
cuando te quiero casar JIM.

con tu primo, a mi pesar, Pues, señor, el casamiento
120 tú me replicas en nada? se os quite de la cabeza.

A fe, que si tú supieras
lo que eres, tú callaras

CaNDo
y a mi gusto te allanaras,
y con más honras vivieras, 145 Tu cabeza es, y pecas

125 Pero mi labio lo sella. en no seguir su interés.

JIM. JIM.
Dime lo que soy, por Dios.

Pues SI mi cabeza es,

CaNDo tome a cargo mis Jaquecas 23

Aquí, para entre 21 los dos,
(Sale Rodrigo.]

sábete que eres doncella.

JIM. RaD.

A mucho, señor, te atreves; A hablar a Jimena vengo 24,

130 confusa de oíllo estoy. 150 pero ésta es fuerte 25 ocasión.
¿Doncella dices que soy? Allí está su padre.
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20 V. 113. El verbo estar Junto con la preposición de y algunos nombres vale tener la calidad o
propiedad de 10 que el nombre significa, o estar dispuesto a ella (Autoridades).

21 V. 127. Este tipo de acumulaciones preposicionales smtagmáticas eran relativamente frecuentes en
los Siglos de Oro. Recordemos la formula típica de los epitalamios de las comedias «Para en uno son».

22 V. 134. Cáncer contmúa jugando con la dilogía. Jimena estima mucho el hábito, la facultad que
se le atribuye y que ella sabe que no posee (la virgimdad), y a la vez estima mucho el hábito, la
condición nobiliana de la que se ha beneficíado siendo hija del Conde.

23 vv. 144-148. De nuevo Cáncer recurre a la potenciación del discurso verbal, Jugando con los
distintos SIgnificados de una palabra. La anfibología acaba otra vez en un divertido Juego de palabras
en el que se recurre a vanas acepciones de cabeza: ongen de un cosa (v. 141), mente (v. 144), objeto
deseable, de mterés (v. 146) y parte del cuerpo (v. 147).

24 V. 149. Hablar en la época tenía el SIgnificado de «hablar de amores», así por ejemplo en El
Bobo del Colegio (1, 6) de Lope, se usa en el sentido de enamorar: «yo nunca a tu hermana hable»

25 V. 150 fuerte: duro, difícil, áspero, madecuado (Autoridades).
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SANCo CONO.
Un hombre 175 A mí no me Importa nada,

entraba, y se reparó. porque aunque su padre soy,
no estoy muy enamorado.

CONO.
Aquí es menester prudencia. Roo.

Pues, SI como decís vos,
Roo. no es hija de mucho empeño 27,

Aquí es menester valor. 180 ya que tan resuelto estoy,

155 ¿Qué Importa que sea su padre? os podéis Ir vos y Sancho.

A hablalla resuelto estoy.
CONO.

Caballero, si esa dama
con quien hablando los dos Lo que es por mí ya me voy.

estáis, no os importa mucho... SANCo

CONO. y por mí, porque no quiero

160 ¿Qué es lo que escuchando estoy?
verme en alguna ocasión.

CONO.
Roo. 185 Pero mi honor...

...Yo vengo a hablarla, y quisiera
que os fuérades vos y vos, SANCo
y me dejarais con ella, Pero mt honra ...
que esto es ya reputación.

CONO.
CONO. ...Vivirá atento desde hoy.

165 ¿Qué reputación os va,
cuando yo su padre soy, SANCo

y ella sin duda es mi hija ...Vivirá desde hoy atenta.

a falta de hijo varón? CONO.

Roo. Por si encuentro el agresor

¿Su padre?, ¿quién os 10 dijo?
de mi sospecha.

SANe.
CONO. ...Y si hallo

170 No es para aquí esa cuestión. 190 el escrúpulo menor,
Al Rey se 10 preguntad, no me he de casar con ella.
que él por hija me la dio 26.

CONO.
Roo. Oyes 28, Sancho, mientras voy

Fue gran merced, pero ahora a quejarme al Rey, ten cuenta
hacedme de Iros favor. con la hija y mi opinión.

26 v. 172. Este verso puede interpretarse como una negación de la paternidad del conde, pues fue
el rey el que se la entregó para que la hiciera pasar por hija, si bien, en la lógica de la comedia bur
lesca, y dada la pregunta un tanto sorprendente de Rodrigo, también puede entenderse como una hi
pérbole del poder real que llega incluso a determinar la paternidad de los hijos. En este sentido el
Conde recurnría al rey, como máxima autoridad, ante la duda de Rodrigo, De hecho en el verso 167
afirma «sin duda» que es su hija, lo que apoyaría esta segunda lectura.

27 v. 179. Empeño: «significa asimismo deseo o amor eficaz de alguna cosa o persona y frecuen
temente se toma por el objeto mismo del deseo o amor- (Autoridades).

28 v. 193. La presencia de la forma «oyes» nos plantea dudas en este verso que pudiera interpretarse
de forma interrogativa «¿Oyes, Sancho, mientras voy...'l», con un significado de condicional de corte
sía, o bien como una llamada de atención a Sancho: «¡Oyes Sancho! Mientras voy a quejarme al rey
ten cuenta...»,
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SANCo

195 Seré un Argos 29 vigilante. ROD.

Adiós, Rodrigo. 215 Ya mi ventura es sin tasa,
pues gozo de tu favor.

(Vanse los dos.)
JIM.

ROD. Y dime, ¿tienes amor?
Id con Dios.

Hermosísima Jimena... ROD.

Perpetuo y fino en mi casa.
JIM.

Baja, Rodngo, la voz, JIM.

no sea que vuelva mi padre, ¿Y es mi belleza muy rara?
200 que temo su condición.

ROD.
ROD. 220 El orbe pregona

Luego, ¿ha de entrar en sospecha? tu gran beldad y perdona
el decírtelo en la cara.

JIM. Extraña es tu perfección,
quien la alaba es un grosero,

¿Qué sabes tú si te VIO 225 pero decírtela quiero

ahora? [Ay, hado enemigo! en una comparación:

Y si te vio ha de volver. ¿No has visto salir el sol
antes del amanecer

ROD. y que empezando a llover

205 ¿Venne? ¿Cómo pudo ser,
230 se recata su arrebol?

¿No has VISto un manso arroyuelo
SI estuvo hablando conmigo? preso entre grillos 30 de plata?
Y dime -pierdo el sentido

Y ¿no has visto entre una mata
de verte tan asustada-,

un tímido conejuelo?
¿es de fiar esta criada? 235 ¿No has visto una vidriera?

JIM.
¿No has visto una mariposa?
¿No has visto cualquiera cosa?

210 Sí, Y hoy la he dado un vestido. Pues tú eres de esa manera 31

ROD. JIM.

En ti tus cnadas hallan Estimo la alegoría,
siempre franqueza tan brava. 240 bien sabes encarecer

la beldad de una mujer.
JIM.

Una mujer se hace esclava ROD.

en teniendo que la callen. Esto es todo astrología.

29 v. 195. EVIdentemente se refiere al mítico Argo Panoptes, »el que 10 veo todo», y especialrnen
te a la bella lo convertida en vaca por Zeus para evitar las sospechas de Hera que la puso bajo la
vigilancia de Argos. Jimena aparecería así comparada a la vaca lo. Y desde luego la comparación con
Argos no puede ser más burlesca pronunciada por el cobarde y mezqumo Sancho.

30 v. 232. Grillo: «se llama también cierto género de prisión con que se aseguran los reos en la
cárcel» (Autoridades).

31 v. 238. Como hemos mostrado en el estudio preliminar, todo este parlamento es una burla de
los tÓpICOS del amor cortés y de sus convenciones poéticas, usando para ello del recurso de la enume
ración inconexa, también propia del disparate.
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FLOR. SANCo

íAh, señor!, que siento pasos Yo bien los veo a los dos,
y es Sancho, por estas cruces. pero ello es fuerza atentar 36

Roo. Roo.

245 Pues SI él es, mato estas luces 32 ¿Hallas la puerta, mujer?

(Aunque no hay luces, hace que JIM.
las mata y andan todos a tiento. 260 Eso mi temor desea.
Sale Don Sancho.)

SANe.
SANe.

¡Ah, CIelos, que yo los vea
¡Ah, traidor!, ¿las luces matas? cuando no los puedo ver!
Ya no has dejado un resquicio,

(Éntranse tentando las paredes
FLOR. y salen el Conde Lozano,

Traza fue de buen testuz. Diego Laínez y un criado.)

SANCo CRIAD.

Esto de matar la luz, A esta pieza, caballeros,
250 no habiéndola, es bravo indicio. sale el Rey a dar audiencia.

Roo. CONO.

Ve atentando 33 265 Hoy del Rey en la presencia,
Laínez, los desafueros

FLOR. diré de vuestro Rodngo.

¡San Millán! 34

LAÍN.El pnmo ha entrado rabiando.
Pues, ¿hay cosa que os aflija?

SANCo

Pues que se van atentando, CONO.

sin duda a oscuras están 35 Enamórame a mi hija.

Roo. LAÍN.

255 Ya no nos puede encontrar. 270 ¿Yeso es CIerto?

JIM. CONO.

Famosa traza, por Dios. Lo que os digo.

32 V. 245. Como nos mdica la acotación siguiente no hay, evidentemente, luces que matar, por lo
que sólo las palabras de Rodrigo pueden mostrar al espectador lo que sucede.

33 V. 251. Atentar, forma desusada de tentar: reconocer por medio del tacto lo que no se puede ver.
14 V. 251. Es frecuente en el lenguaje burlesco la invocación de santos que mueven a nsa por sus

nombres llamativos o por ser abogados de las circunstancias más peregnnas según la piedad popular.
En este caso, San Millán, que está asociado a devociones, hazañas y promesas de gran alcance, como
en el famoso voto de Fernán González, es degradado al aparecer en un contexto de burla.

35 V. 254. En una gemalidad más de Cáncer, es el propio personaje quien, como un espectador,
entiende la situación gracias a lo que podríamos llamar su «competencia teatral», su conocimiento de
las convenciones teatrales.

16 V. 258. No sólo entiende Sancho la realidad por la convención teatral smo que ésta misma le
obliga a comportarse de una determmada forma, de lo cual se queja en los versos srguientes, rompien
'J así m a vez más la ficcionalidad de la separación actor-personaje, en un nuevo recurso burlesco.
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LAÍN. LAÍN.

Pues, ¿en qué os llega a ofender?, iQué airado está y qué severo,
¿por qué vuestra voz lo calla? miedo pone su presencial.

CaNDo REY

Pudiera no requebralla, ¡Ea!, lleguen a la audiencia.
siquiera por ser mujer,

275 Él me la pesca y darse CRIA.

las manos quieren muy presto. 290 ¿QUIén empezará?

LAÍN. REY
El muchacho es muy compuesto, El primero.
no será para casarse.

CaNDo
CaNDo

Yo, señor, a vuestros pies
Pues algún día veremos me llego ahora a quejar

280 quién es él y quién soy yo. de Rodrigo de Vivar.

LAÍN. REY
Quejaros dél por sí o por no; Justa vuestra queja es.
pero el Rey sale, callemos.

CaNDo
(Sale el Rey y acompañamiento.)

295 El agravio es medegüy 39,

CRIA.
y muy ofendido estoy.

¡Plaza, plaza! 37 REY

REY
Pésame, a fe de quien soy,

[Hay tal rumor!
que estéis ofendido muy 40

CaNDo
CRIA. eYo afrenta 41, que tantas veces

¡Plaza, plaza!, noramala. 300 me han ViStO vuestras banderas
285 ¡Plaza, plaza! a las moriscas fronteras

REY
dar un pan como unas nueces 42?

(,A mí, que a la fama doy
Plaza, plaza. asiento no baladí?,

Éste quiere ser oidor 38 305 ¿A mí desacato? ¿A mí,
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37 V. 283. «¡Plaza! Voz que se usaba cuando salía el rey o en otras ocasiones de gran concurso,
para mandar a la gente que dejara libre el paso» (DRAE).

38 V. 286. El OIdor es el rrumstro que oye y sentencia las causas y pleitos, función que ahora va a
ejercer el mismo rey, pero dado el celo que pone el cnado en anunciarle, le parece que quisiera ocu
par ese puesto.

39 V. 295. Este medegüy, quizás un neologismo de Cáncer, nos muestra también el uso de voces
extravagantes como recurso burlesco.

40 V. 298. La presencia por hipérbaton de un adverbio en el axis rítmico es también un recurso
evidentemente burlesco, que nos lleva a la métnca lúdica, habitual en este tipo de obras.

41 V. 299. Se trata de una construcción elíptIca: «¿Yo (he de sufrir) afrenta?».
42 V. 302. Dar un pan como unas nueces: «Por palos, golpes o pesadumbres» (Covarrubias). Sin

duda se trata de una de las formas diversas que pueden adoptar las llamadas «fórmulas de desvaíon
zación», técnica aquí empleada para termmar de desmontar la entidad épica del conde, cuya fórmula
elegida para la expresión de sus hazañas es de lo más cotIdiano y vulgar.
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que el Conde Lozano soy, REY
y he sacado, gran señor, Hola, la audiencia prosiga,
más sangre con esta mano que para todos habrá.
que otros?

CRIA.
REY

325 Esta mujer llega ahora.
Ya yo sé Lozano,

310 que SOIS bravo sangrador 43 MUJ.

CONO.
Diréle al Rey mi fatIga.
Señor, una viuda escasa

En fin, me quejo ante vos llega a vuestros pies ahora.
de mi hija, y de Vivar.

REY
REY

¡Jesús mil veces, señora!
Yo un remedio quiero dar. 330 ¿No fuera yo a vuestra casa?

CONO. LAíN.
Decidle, señor, por Dios. ¡Ea!, decid vuestro mal.

REY MUJ.
315 Que a Jimena, aunque más baile 44, Yo vengo toste y penosa.

monja la podéis meter.

REY

CONO.
¡,A qué?

¿Monja? MUJ.

A maldita la cosa.
REY

Pues, ¿qué se ha de hacer, REY
sino sabe para fraile? Pues dejad el memorial 45.

LAíN. LAíN.
320 Vuestra hija es muy honrada, 335 Un embajador infiel "

a vuestra queja condeno. de Argel te espera allí enfrente,
y te trae un gran presente.

CONO.

Pues ya le daré un veneno REY

en la segunda Jornada. Déjele, y váyase a Argel.

43 v. 310. Aquí es el propio rey el que degrada al Conde, al reducirle a la condición de cirujano o
barbero que realiza sangrías.

44 v. 315. Expresión que podría tener dos Significados o bien «aunque sea peor», en la línea bur
lesca anticlerical de crítica a la libertad de los conventos, o bien «aunque aspire a más», o «aunque se
queje», que es la lectura que nos parece preferible. En cualquier caso la asociación entre el baile y lo
licencioso y sexual es clara en la época, como muestran la censura de los moralistas contra los bailes.

45 v. 334. Como se deduce por el carácter netamente absurdo de la conversación, el lenguaje de la
plaza pública y el del mundo al revés han ido penetrando poco a poco en esta Audiencia que se ha
convertido en uno de estos tribunales de burla tan característicos del carnaval.

46 v. 335 Aunque la métrica exige «infiel», otras versiones muestran «fiel», que quizá no sea la
versión de Cáncer, pero que refleja un nuevo Juego de palabras paradójico pues el infiel, por ser moro,
puede ser fiel embajador de su rey.
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CONO. REY

No guardalle los decoros ¿Y por el mar hace seco?
340 no se ha de hacer a rrn ver.

MOR.
REY En esos mares de Flandes

Pues, ¿por qué no se ha de hacer? 360 hay, para mayor quebranto,
muchos lodos 48 0

CONO.

Porque es en contra los moros. REY

No me espanto,
(Sale un moro.) que han sido las lluvias grandes.

LAÍN. MOR.

Llegad, y con cortesía Mas no hay riesgo que me inquiete,
hablad al Rey, porque es ley. cuando a vuestros pies me humillo.

MOR. CONO.

345 Y pregunto aquesto: ¿al Rey 365 Docto parece el morillo.
se le debe señoría?
Gran Rey, Justo y soberano, REY
postrado estoy ante ti. Es grandísimo bonete 49 0

REY MOR.
Levantaos, no estéis así. En fin, mi Rey confirmar

350 [Ante mí el dicho escribano! 47.
quiere las paces contigo,

MOR.
y así te envía conmigo

370 un presente singular.
Mi Rey, que es fuerte en la guerra, y si tú me lo consientes,
desde Argel determinado sin que le falte una tilde
a que os hable me ha enviado. te lo diré.

REY REY

t.Y habéis venido por tierra? ¡Ea!, decidle
por palabras de presente 50.

MOR.

355 Del mar espacioso hueco MOR.

me fue forzoso pasar, 375 Ochenta caballos dados
y he venido por el mar. te envía con gran contento.

47 v. 350. Creemos que la lectura de estos versos es la siguiente. «Levantaos, no estéis así. I j Ante
mí el dicho escribano!», Pero no es claro el sentido de estos verso, tal vez podría referirse al propio
embajador de forma metafórica, pues los escribanos trabajan inclinados como está el moro y además
caía sobre ellos la sospecha de no ser castellanos viejos. Creemos, en cambio, que podemos mterpre
tarlo como una orden a un escribano al que el rey llamaría para anotar lo que se va a decir, en cuyo
caso el anafórico «el dicho» sería burlesco, pues no ha Sido nombrado con anterioridad.

48 v, 361. Es una clara alusión a la situación política en Flandes -por cuyos mares no tendría que
pasar el moro viniendo de Argel- que el rey no parece entender, ¿la entendería el verdadero rey ante
el que se representó la fiesta?

49 v. 366. Bonete es el gorro usado antiguamente por estudiantes y graduados por lo que
metonímicamente se usa con el sentido de hombre astuto.

50 v. 373. Al presente o de presente: «modos adverbiales que significan ahora, cuando se está di
ciendo o tratando» (Autoridades).
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REY REY

¿Y por qué no envía ciento? En fin, todas estas son
cosa del escaparate 54

MOR.

No había más acabados, MOR.

tan feroces que se comen Y lo que alabarte puedo,
380 los hombres que van con ellos. 400 es que con mano fiel

No hay, señor, cómo tenellos, te remite el Rey de Argel
m hay espuelas que los domen, seis membrillos 55 de Toledo.
brincan más que treinta gamas,
y es el querer sujetallos REY

385 imposible 51 ¿Seis membrillos?

REY MOR.

Estos caballos Todos VIVOS,
se den a los guardadamas. y dulces como una miel.

MOR. REY
Jiñetes muy excesivos 405 ¿Y qué hacían en Argel?
deben de ser.

MOR.
REY

Señor, por vanos caminos 56

iPesia tal! 52 han dicho los adivinos,
Cuando salen a hacer mal que es gente de mucha cuenta,

390 van muy sobre los estribos 53 que en tu reino condecoro,
410 sm que él lo llegue a saber,

MOR. hay un hombre que ha de ser
Tráigote treinta camellos, azote del Turco y Moro.
porque son muy Importantes. Este el Cid se llamará,
Tráigote cuatro elefantes para que el mundo se asombre
y doce búfalos bellos, 415 y de su brazo y su nombre

395 con diez tigres por remate la morisma temblará.
y un bravísimo halcón. y así mi Rey con presteza

51 v. 385. Se produce una nueva inversión pues éstos son caballos de Argel, y Caballos de Argel
son «algunos caballos que por lo regular son poco leales, los cuales tiene ciertas señales como encon
tradas, en que son conocidos, como el pie derecho solamente blanco, y todo lo demás de otra colar»
(Autorzdades). EXistía el refrán «caballo de Argel, m en él m a par de él», que muestra la naturaleza
real de este regalo, y explica que el rey no tome en seno las palabras del embajador y entregue los
caballos a los guardadamas.

52 v. 388. ¡Pesza tal! Exclamación que da una nota de Incomodidad, fastidio o disgusto, y también
se usaba a menudo para demostrar extrañeza

53 v. 390. Nuevo Juego de palabras, pues SI los guardadamas son los que van a caballo al estribo
del coche de las damas, «estar o andar sobre los estribos es frase metafónca que significa estar uno
sobre sí en lo que dice o hace...» (Autoridades).

54 v. 398. Cosas del escaparate: SIn importancia, Esto hace que se produzca otra paradoja burles
ca, pues frente a todos estos regalos a los que el rey no presta atención, será el último, los seis mem
brillos de Toledo, el que dan pie a la absurda petición de moro.

55 v. 402. Aunque el embajador se refiera a auténticos membrillos, no viene mal recordar que tanto
el Diccionario de Aragonesismos de Rafael Andolz (y Cáncer era de procedencia aragonesa), como el
vocabutano Popular Sevillano de González Salas, Indican que membrillo se aplica a personas tontas,
necias, insulsas, toscas y rudas. Y desde luego en el lenguaje popular tiene una significación SImilar.

56 V. 406. En otra muestra de degradación de la figura del rey, el embajador Ignora su pregunta y
se lanza directamente a su petición.
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te pide por mterés LAÍN.
que, pues no sabes quién es, ¡Qué prudente!

420 que le envíes la cabeza 57,

REY
REY Que SI él me envió un presente,

Embajador, no me place. que yo le enviaré un futuro 58

LAÍN. MOR.

El Rey está embravecido. Pues advierte en tanto gozo,
que me quiero cristianar.

MOR.
REY

¿De qué os habéis ofendido? 435 Por ahora, no ha lugar.

REY MOR.

Nunca falta quien bien hace. ¿Por qué?

MOR. REY

425 Pues, ¿qué a nu Rey decir puedo? Porque sois muy mozo 59

REY (Vase.)

Que yo no doy mis vasallos MOR.
por tigres, ni por caballos,

¡No VI Rey más ajustado!
ru membrillos de Toledo.

CONO.
MOR.

Siempre entero le hallarás.
Obedecerte procuro.

LAÍN.
CONO. No pudiera decir más

430 ¡Qué resuelto! 440 un Séneca comentado.

57 v. 420. Absurda es la petición del moro, pues imposible es entregarle al Cid SI no sabe quién
es, amén de que de saber su Identidad no entregaría al enemigo a quien será su destructor. Sin embar
go la respuesta del reyes la úmca mtervención de este personaje que pudiera ser digna de un autén
tico rey mcluso en una obra sería. Solamente en este momento aparece el rey como un personaje dig
no, si bien las comparaciones que suceden a su mtervención se encargan de volver a reducirlo a su
papel de bufón.

58 v. 432. Nuevo juego de palabras por contraposición entre presente y futuro, entendiendo por éste
el que los adivmos vaticinan, es decir el Cid, como veremos en la última Jornada, donde Rodngo toma
Valencia a los moros.

59 v. 436. Nueva inversión de la realidad, pues precisamente las conversiones son recomendables a
la menor edad posible
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JORNADA SEGUNDA

(Salen Jimena y Flora.)

11M.

Flora, pues tanto me asistes
y tu fineza se esponja,
dime aquesto, sin lisonja,
¿parécete que estoy triste?

FLOR.

5 Eso duda no consiente;
muy tnste estás; no hay que hablar.

11M.

Luego, ¿bien podré llorar?

FLOR.

Sí, bastantísimamente.

11M.

Con eso el dolor me tasas.

FLOR.

10 Siempre te sirvo con fe.

11M.

¿y cuánto llorar podré?

FLOR.

Dos escudillas escasas.

11M.

Siento en mí grande estrañeza
y en medio de mi pesar,

15 tengo gana de almorzar.

FLOR.

Todo, señora, es tristeza.
Mira este jardín Igual,
sus flores y sus frutales,
¿no te alegran los rosales,

20 gente rica y principal 60?

Escucha como penetra
aquel ruiseñor discreto
el aire.

11M.

Tiene un defecto.

FLOR.

¿Qué?

11M.

No declara la letra.

FLOR.

25 ¿Nada te alegra?

11M.

Es en vano
conseguir lo que pretendes,
mas dime, ¿acaso tú entiendes
de las rayas de la mano?

FLOR.

Ninguna hay que me adelante.

11M.

30 Pues la mano te prevengo.

FLOR.

Quítate el guante.

11M.

No tengo
gana de quitarme el guante.

(Dale la mano con el guante.)

FLOR.

Pues verélo por defuera;
larga vida te asegura.

60 V. 20. Parece que Flora personifica los rosales al compararlos, en relación al resto de las flores,
con la gente principal, Pero no nos parecen muy claros estos versos. En cualquier caso sí resulta eVI
dente la burla del lenguaje poético, del tópico del locus amoenus, como en definitiva todo el diálogo
antenor es una burla de la pena de amor.
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JIM.

35 ¿Quién, Flora?

FLOR.

Aquesta costura.

JIM.

Es amiga la guantera.

(Suena música.)

Mas ¿qué música bizarra
embaraza el vago viento?

FLOR.

Señora, es un instrumento.

JIM.

40 Jurara que era guitarra.

FLOR.

Rodngo es que, a trochimochi 61,

una música te envía,
Señora, en mitad del día.

JIM.

¡Vaya, peor fuera de noche!

(Cantan dentro.)

45 Rodrigo está enamorado
de Jimena con gran fuerza,
porque esto de amor se usaba
en el tiempo de Jimena 62

(Va saliendo, mientras cantan, su pa-
dre con un vaso en la mano.)

COND.

Esto remedio no tiene.

FLOR.

50 ¡Tu padre!

JIM.

Gran mal concierta.

COND.

Quiero cerrar esta puerta.

JIM.

Señor, ¿qué es lo que previene
tu enojo?

COND.

Darte castigo;
matarte, por no mentir.

JIM.

55 Pues déjame despedir
por esta reja a un amigo.
¡Rodngo!

ROD.

Ya tu voz sigo

JIM.

¡Rodrigo!

ROD.

¿Qué es lo que manda
tu cielo?

COND.

No está muy blanda
60 ella, pues dice Rodrigo.

JIM.

Advierte.

ROD.

¡Ya el cielo toco!
El dejarme entrar te cuadre.

JIM.

¡Vete ahora!, que mi padre
me qurere matar un poco 63

61 v. 41. A trochimochi. Transforma aquí la palabra Cáncer para hacerla más ridícula, pues en el
verso 186 sí encontramos a trochemoche, «frase adverbial, Corresponde a desbaratada e
íncosiderablemente, sm reparo ni consideración alguna. Es voz baja y jocosa» (Autondadesv.

62 v 48. El anacronismo es otro de los recursos del disparate y de la comedia burlesca, pues Rodrigo
se refiere a su propio tiempo como pasado, situándose por tanto en el presente del espectador.

63 V. 64. Oxímoron burlesco que también aparece en Los degollados de Calderón y a propósito de
la cual recuerda Huerta Calvo (Teatro Breve) un ejemplo parecido en Tres Sombreros de Copa de
Mihura: «me caso, pero poco».
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Roo. JIM.

65 Y, en fin, ¿consentirlo quieres? Señor, yo no he de tomallo
hasta saber lo que lleva.

JIM.

Porque de mí nadie hable. CONO.

85 Lleva un lindo rejalgar 65,

Roo. lleva arsénico escogido,
¡Morir quieres? ¡Ah, mudable! lleva diamante molido,
¡Que tales SOIS las mujeres! solimán, yagua de azahar,

con él, [hija vil y flacal,
JIM. 90 a que mueras te condeno.

¿Qué importa considerar
70 el que me llegue a matar? JIM.

Y ¿me aseguras que es bueno?
Roo.

Pues, ¿qué te puede Importar? CONO.

JIM.
Es mejor que de Goajaca 66

Tómale con prontitud,
El quedar por su heredera pues al cabo lo has de hacer

Roo. JIM.

Eso, Jimena, está bien 64 95 En fin, ¿que lo he de beber?

JIM.
CONO.

Y nos conviene a los dos. Sí, Jimena, a mi salud.

Roo.
JIM.

75 Pues, adiós. Ya le tomo, ¡ah, vil fortuna!,

JIM.
(Bébele.)

Vete con Dios, aunque eche a mi muerte el sello.
que todo se ha de hacer bien.

CONO.
CONO.

Pues, hija, ya que tu intento
¿Acabaste de bebello?

no le he podido estorbar,
JIM.por nu gusto te he de dar

80 este veneno violento; 100 Sí.
Y así, al punto se lo beba
tu labio, sin escusallo. (Dale una aceituna.}

64 v. 73. Véase la nota antenor. Y nótese que Rodngo no es menos matenalista que Jimena, de
gradándose así también su figura heroica.

65 V. 85. Cáncer usa el oxímoron como recurso humorístico al umr un adjetIvo pOSItIVO a un vene
no, pues el rejalgar es una mezcla de arsénico y azufre muy venenosa. Continuando con la burla el
padre de Jimena enumera las VIrtudes de su veneno como si se tratara de un manjar.

66 V. 92. Se trata del estado mexicano de Oaxaca, y de esta forma probablemente alude al choco
late, bebida que en su ongen era ntual y picante,
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CaNDo CaNDo

Pues toma esta aceituna, 140 Nada desto sabía yo.
cómela, ¿de qué te atascas?

JIM.
JIM. Pues, padre, ya que el veneno

Ya, señor, pruebo a comella. va corriendo al corazón,
y ya que en mortales ansias

CaNDo envuelta, señor, estoy,

Máscala bien, que con ella 145 ya que el alma se me arranca...

se te quitarán las bascas.
CaNDo

JIM. Acaba, di tu intención.
105 Bien nu pecho disimula,

aunque entre mil ansias peno; JIM.
señor, dame más veneno. Yo no me pienso morir

CaNDo
hasta que lo quiera Dios.

No quiero, que aqueso es gula. CaNDo

JIM.
¿Eso decís, hija infame,

150 habiéndote dado yo
Pues, padre, ya que nu VIda el veneno?

110 al postrer punto llegó,
y sois vos quien me habéis muerto, JIM.
aquí, para entre los dos,

Esto ha de ser.quiero esta vez referiros
lo que he sido y lo que soy ¡A VIvir resuelta estoy!

115 porque sepa todo el mundo
que me mata, y sin razón. CaNDo

Hija soy vuestra, no hay duda, ¿ViVIr quieres?
y lo soy, jurado a Dios,
desde la pnmera hora JIM.

120 que rru padre me engendró. Vivir quiero.
Criéme desde chiquita
en vuestra casa, señor, CaNDo
y vos me traíais mismo

Esa es desesperación.andar por el andador.
125 Comíamos a la mesa

manjares de gran sazón, JIM.

y vos me llamabais hija 155 Esto es honor.
mil veces, por sí o por no.
Vos me llevabais a misa, CaNDo

130 y en vuestros brazos me halló Es infamia.
tal vez el sueño apacible
roncando con tierna voz. JIM.
Vos me enseñasteis, adrede,

Es crueldad.a rezar con gran pnmor,
135 y, en fin, vos me bautizasteis

con mucha reputación. CaNDo

Vos hacíais todo esto, Es sinrazón.
y ahora..., pero el dolor Y, en fin, ¿ qué piensas hacer
no me deja proseguir. en tan grande confusión?
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JIM. CONO.

No morirme del veneno, Mucho sientes mIS hendas.
160 que no soy esclava yo.

CONO.
JIM.

Pues este acero atrevido
175 Soy tu hija por dos vidas.

para que me satisfaga,
CONO.

(Al sacar la daga se hiere.) Pues dame, por mi consuelo,

pero al desnudar la daga... una cinta.

JIM. JIM.

¿Qué es eso, padre? Hacerlo qUIero.
Toma.

CONO.

Me he herido. CONO.
165 Quisiera haberme el acero

cortado aquí por costumbre. Mil favores gano.

JIM. JIM.

No os dé, padre, pesadumbre, Y en sanando de la mano,
que esto será algún agüero. 180 puedo heredalle el sombrero 69.

CONO. CONO.
¿Agüero? Óyeme, hija y señora:

JIM.
esta cmta en quien me enredo,

De alguna extraña
pregunto, ¿es favor 7O?

170 desdicha son pregoneros.
JIM.

CONO. No puedo

Pues, di, ¿quién 67 son los agüeros? decirte más por ahora.

JIM. CONO.

Hidalgos de la montaña 68 185 No hay que hablar. Mi dicha es cierta
¿Quieres que te ate un pañuelo? Hija, escucha a trochimóche.

67 v. 171. Aunque hallamos ejemplos de empleo del plural a partir de principios del siglo XVI, lo
más habitual era usar la forma singular del pronombre en ambos casos.

68 v. 173. La paronomasia entre agüero y abuelo permite a Cáncer burlarse de otra de las manías
de los españoles de los Siglos de Oro, como es la limpieza de sangre, que no podía dejar de estar
presente en la comedia burlesca. Llega hasta tal punto la obsesión por ser descendientes de cristianos
viejos que Cáncer hace que ya abuelo sea sinónimo de hidalgo de la montaña, pues todos pretendían
descender de ellos. En cualquier caso la sangre está Siendo objeto de burla en toda la comedia, como
hemos podido ir apreciando, y notemos que precisamente esta referencia a los «hidalgos de la monta
ña» se realiza cuando el Conde está sangrando. Se trata pues de la desmitificación del valor de la sangre
que era en definitiva uno de los temas principales de la obra de Guillén de Castro.

69 v. 180. El sombrero como objeto en que Jimena cifra su herencia no es causal, pues el sombre
ro funciona como objeto que denota nobleza teniendo en cuenta que cubnrse ante el reyes libertad
propia de los Grandes del Reino, aunque también, no lo olvidemos, de los bufones.

70 v. 183. La burla de las convenciones del amor cortés llega hasta el punto de tomar la cinta que
su hija le da para cubnr su herida por «senhab de amor con la que la dama acepta a su enamorado,
lo cual resulta más burlesco teniendo en cuenta que estamos ante padre e hija.
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FLOR 71

Secreto, y vemd esta noche
que yo os abriré la puerta.

CONO.

¿Puede una hija doncella
190 hablar más claro a su padre?

¡Lo que se holgara su madre
de verme casar con ella!
Mas, con nu hija, no fuera
cosa que al honor responde.

195 Pero, ¿qué dudo?, al Conde 72

se casara si pudiera.
Pero allí viene, en verdad,
mi enemigo, sm más ver.

(Sale Diego Lainez.)

LAíN.

A este hombre, a mi parecer,
200 no le tengo voluntad.

CONO.

Háblole porque corrija
a Rodrigo en buena fe.
y también le contaré
que me caso con mi hija.

205 jDiego Laínez!

LAíN.

¡Lozano!

CONO.

Hablaros aquí me toca.

LAíN.

¿Hablarme?

CONO.

Sí, Y con la boca
porque no es más en mi mano 73

LAíN.

Pues decid.

CONO.

Deciros quiero
210 que corrijáis a Rodrigo,

porque se casa conmigo
nu hija, y en el sombrero
ha puesto dos estandartes.

LAíN.

ey quién la boda ha ajustado?

CONO.

215 Los deudos de entrambas partes 74

LAíN.

No será gran barbarismo.

CONO.

Pues, ¿por qué aprobáis nu mtento?

LAíN.

Porque haréis un casamiento
con el fuego de sí mismo.

CONO.

220 Pues, Laínez, a Rodrigo
le diréis por mano ajena 75

que no enamore a Jimena
porque la caso conmigo.
Castigadle, os aconsejo.

71 Personaje -v. 187. Esta intervención de Flora parece sorprendente por cuanto no se ha mdicado
su entrada, por lo que pensamos que puede ser errata por «Jim», sin embargo optamos por mantenerlo
como en el texto, porque también cuadra con la comedia el papel de la cnada que facilita los encuen
tros amorosos.

72 v. 195. El uso de la preposición «a» en lugar de «con- podría explicarse por una concordancia
«ad sensum» con la acepción unirse de casarse.

73 v. 208. Además del pleonasmo que conduce a la perogrullada típica del disparate, es de notar la
contraposición boca y mano que será constante en la discusión entre Laínez y el Conde Lozano, pues
la afrenta que recibe Laínez se narrará en versos postenores utilizando metáforas que asocian la bofe
tada a la boca y las palabras a las manos.

74 v, 215. Es decir, él mismo.
75 v. 221. Esta mano ajena funciona como insinuación de lo que va a suceder, prolepsis que los

espectadores entenderían claramente al conocer bien la historia, y nuevamente Cáncer menciona la mano,
aquí metafóncamente, para hacer presente ésta en toda la escena.
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LAÍN. Roo.

225 Castíguele su pecado De tus intentos ...

CONO. LAÍN.
Ya estáis muy desvergonzado. 245 ¡Hijo!

LAÍN. Roo.
¿Qué queréis? Estoy muy viejo. ...El hablarme te cuadre.

CONO.
LAÍN.

Y en fin, ¿qué es lo que decís?
Yo estoy sin honra.

LAÍN.

Que por vos no he de hacer nada.
Roo.

Pues, padre,
CONO. para eso son los conventos.

230 Pues toma esta bofetada.
LAÍN.

LAÍN. El Conde, no sé con qué furia...
¿A mí mentís 76?

CONO.De aquesta afrenta infinita
dar parte a mi hijo elijo. Di (el alma tengo helada).

CONO. LAÍN.

No hagáis tal, que a vuestro hijo 250 ...Una grande bofetada
235 yo le daré otra cosita 77 me dio con su boca sucia;

sin decir, bueno ni malo,
LAÍN. [pardiez, que me la pegó!

¡Ay, honra mía! ¡Ay, abismo!
de desdicha y deshonra Roo.
que le pusiesen la honra ¿Qué es lo que decís que os dio?
a un hombre noble en sí mismo.

240 Hijo Rodrigo, tú sólo LAÍN.
satisfacerme podrás. 255 Una bofetada.
Hijo, escucha, ¿adónde estás?

Roo 78,
CONO.

Aquí estoy, de polo a polo. ¡Palo!

LAÍN. LAÍN.

Rodrigo Y dióme esto con ahínco.
Pues tú eres hombre tan sabio,

(Sale el Cid.) ¿la bofetada es agravio?

76 v. 231. Mentís. «voz mjunosa y denigratrva con que se Impugna lo dicho por una persona como
falso o Inexacto. Hecho o demostración que contradice un aserto» (Casares).

77 v. 235. Nuevamente jugando con los dobles sentidos aquí el conde entiende dar parte como com
partir y no como dar noticia, que es el sentido en el que usa la expresión Laínez. El diminutivo nos
deja adivinar el sentido de la amenaza, que probablemente tendría mucho que ver con el mIsmo uso
que hace del diminutivo el autor de El Lazarillo en el Tratado IV, al refenrse al motivo de abandonar
al fraile de la Merced «por otras cosillas que no digo».

78 Personaje -v, 243. EVIdentemente las palabras de Rodngo deben sonar desde dentro, pues aún
no ha salido a escena.
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Roo. Roo.

Es palabra de las cinco 79 Ea, que el honor me llama.

LAÍN. LAÍN.

260 /., Y con quién, (esto es peor), Ea, que el honor me lleva.
consultar en tal mudanza
podemos nuestra venganza? Roo.

Roo.
ey cuánto me habéis de dar

285 por matar al que os afrenta?
¿Con quién? Con el confesor.

LAÍN.

LAÍN. ¡Mátale, y fía de mí,
Dices bien, pero primero que muy buen porqué te espera!

265 has de dalle a buena cuenta
la muerte; pues que mi honra Roo.
es la tuya propia mesma. Señor, entre padres y hijos

Roo.
parece muy bien la cuenta.

De suerte que ¿vos queréis LAÍN.
que yo le dé muerte 80? 290 Pues pide por esa boca.

LAÍN.
Roo.

Es fuerza,
Doscientos escudos vengan.270 porque se atrevió a mi rostro.

Roo. LAÍN.

El corazón me revienta Hijo, ciento bastan.

por salir y por vengaros.
Roo.iCómo se ven que están llenas

mis venas de vuestra sangre! ¿Ciento?

275 y si aquesta pnmavera Un extraño me los diera.

me ha de sangrar, si Dios quiera,
LAÍN.algo la línea paterna 81.

Y di, ¿para qué los quieres?
LAÍN.

¡Ay, hijo del alma mía, Roo.

qué de cuidados me cuestas 295 Para sacarle a Jimena,
280 y en qué de lances me pones luego que mate a su padre,

por tu condición resuelta! ropa y basquiña 82 de tela.

79 v. 259. Si seguimos enlendiendo que Cáncer Juega con la relación boca-mano este verso debe
ría enmendarse y decir «Es palabra de los cinco», refiriéndose a los dedos de la mano. Otra opción
para entender este verso es que Rodrigo se refiera a que la bofetada es una de cmco ofensas que
implican el deshonor del ofendido.

80 v. 269. Para que el cómputo silábico cuadre es necesano suprimir el artículo, el cual tampoco
es necesario.

81 v. 271. Continúa la burla del valor de la sangre, pues si el conde Lozano es comparado por el
propio rey a un vulgar barbero, el mismo Rodrigo recurre a la misma burla para referirse a la sangre
paterna que corre por sus venas y que en un sangría pueden sacarle.

82 v. 297. Basquiña, «ropa o saya que traen las mujeres desde la cintura al suelo» (Autoridades).
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LAÍN.

(,y qué Jubón?

Roo.
Negro oscuro.

LAÍN.

Saldrá que estará de perlas,
300 y ¿ha de llevar guarnición 83?

Roo.
Sí, padre.

LAÍN.

Pues, por mi cuenta,
échale un buen pasamano 84

de Santa Isabel, de seda.

Roo.
¿De Santa Isabel?

LAÍN.

Sí, hijo,
305 y de otra Santa cualquiera

a quien tenga devoción.

Roo.
Digo que es famosa la 85 mezcla.

LAÍN.

El guarnecer los vestidos,
se alcanza con la expenencia.

310 jAh, si tú dalle supieras
la zambullida 86!

Roo.
¿Por qué?

LAÍN.

Porque es una brava treta 87

para esto de bofetada 88

Roo.

Yo, yo llevo en la cabeza
315 el pegalle la tentada 89

LAÍN.

Con esto a perder me echas,
que esa es buena para palos.

Roo.

Pues con zambullida sea.

LAÍN.

Mas, hijo, aquí VIene el Conde.

Roo.

320 Mas, padre, aquí no te vea,
porque si te ve conmigo
puede confirmar tu afrenta.

LAÍN.

Pues, hijo, dale la muerte,
y mira que sea sangrienta.

Roo.

325 Yo bien sé cómo ha de ser.

LAÍN.

[Oh, quién ya cuerdo te viera!
Este mozo ha de enterrarme
porque siempre anda en pendencias.

83 V. 300. Guarnición. Adorno que se pone en los vestidos.
84 v, 302. Pasamano. «Género de galón o trencilla, cordones, borlas, flecos y demás adornos de

oro, plata, seda, algodón o lana, que se hace y sirve para guarnecer y adornar los vestidos y otras
cosas» (DRAE).

85 v. 306. La presencia del artículo hace el verso eneasílabo, que para responder a la métrica de la
estrofa debiera ser «Digo que es famosa mezcla».

86 v. 311. La zambullida es en esgnma la treta que consiste en dar una estocada en el pecho.
87 v, 312. Treta es un término de esgrima para referirse al engaño para desarmar o herir al contra

rio o defenderse.
88 v. 313. Nuevo juego de palabras, pues precisamente existe en esgrima la «treta de manotada»,

que es aquella «en que el diestro valiéndose de la mano izquierda, separa VIOlenta y rápidamente de la
línea recta la espada de su contrario, quedando en disposición de herirle a mansalva» (DRAE). Preci
samente luego sabremos que la bofetada a Laínez ha sido dada con la mano izquierda,

89 v. 315. Siguiendo con el lenguaje de la esgrima la tentada es la «treta del tentado», «la que
consiste en tocar el diestro con la flaqueza de su espada el tercio medio de la del contrano, para que
éste a acuda a herir, confiado en la posición dominante de su acero» (DRAE).
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(Vase Diego Lainez; y salen Sancho y porque es razón. ¿Tanto hicieras,
el Conde Lozano.) a un hombre como mi padre,

en dalle con la derecha?
COND.

Sancho, Rodrigo está aquí. COND.

330 Hablaréle porque entienda 355 La mucha razón que tuve

cuán terrible hombre es su padre. pidió en dalle con la Izquierda.

SANCo ROD.

Háblale y dale tu queja. [Oh, señor, que esto es querer
que los linajes se pierdan!

COND.
COND.

Cierto, Rodrigo, que vos,
¿Pues, qué queréis?

y perdona esta licencia,
335 siendo un hombre tan prudente ROD.

y tan insigne en las letras,
Que en el campo 92

que habéis cnado muy mal
360 se ajuste aquesta materia.

a vuestro padre y pudiera,
pues es padre de tal hijo, COND.

340 portarse con más modestia.
Pues guiad.

ROD.
ROD.

Aquesto lo hace el ser mozo;
Entraos aquí,dejad vos que mi edad tenga

nu padre, que el tiempo mismo
en aquesta verde selva,

le Irá enseñando prudencia 90
donde con su olor las flores,
y las fuentes con sus perlas,

COND. 365 y las aves con su canto,
dulcemente nos diviertan.

345 Ahora aquí le pegué
una bofetada recia, COND.
y no despegó su boca 91;

Mucho, para un desafío,
y aquesta es mucha soberbia.

ayuda una estancia amena.

ROD. ROD.
(,y con qué mano le distéis? En fin, le suspende 93 a un hombre

370 todo el tiempo que pelea.
COND.

350 Con la zurda. COND.

ROD.
Pues ved que el Rey anda a caza
por aquesa parte mesma

Pues ya es fuerza adonde habéis de reñir,
el que yo os mate, y es fuerza que el Rey lo SIenta.

90 V. 344. Estos versos no son silla un ejemplo más del trastocamiento burlesco de la realidad; el
mundo al revés del carnaval.

91 v. 347. Vemos nuevamente la relación entre la boca y la bofetada.
92 v, 359 Nuevamente Juega Cáncer con la polisemia de los términos pues evidentemente el cam

po es el lugar de desafío, pero tomado literalmente el duelo acaba teniendo lugar en el campo, y para
más burla, en un locus amoenus más propio de un encuentro amoroso que de un lance de estas carac
terístIcas

93 v. 369 Detener el ámmo con la admiración de lo extraño (Autoridades).
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Roo. Roo.

375 ¿Por qué? Su voz pone reverencia.

SANCo SANe.

Porque eso es vedado 94 Pues apartaos, y reñid
quedito, porque no os SIenta 96

Roo.

¡Basta! Que nos den licencia (Vanse, y sale el Rey y cazadores.¡
las guardas.

1.
SANe. Aquí tienes tu cuadrilla;
Pues al valor 390 pero de caza no hay traza.

que ya la música suena
de las aves y las flores. 2.

Señor, no se encuentra caza.
Roo.

380 [Oh, cómo la voz me alienta! REY.

DENTRO.
Pues que se busque beatilla 97

Ataja, ataja. 2.

SANe.
No se vio tal sequedad.

Este es el Rey. REY.

Por esto aborrezco el soto.
DENTRO.

Cruza la maleza. 2.

395 Pues, ¿por qué cazáis?
OTRO.

Al monte. REY.

Es voto
OTRO. que hice en una enfermedad.

Al valle.
1.

OTRO. Ni un conejo encierra el globo,
A lo llano. ni una perdiz se desata.

DENT. REY. REY.

Ningún conejo se mueva, Oye, ¿qué, entre aquella mata,
385 so pena de crimen lese 95 400 hay?

94 V. 375. Nuevo Juego con la polisemia de vedado, que se puede entender refendo a la veda de
caza, o en relación a la prohibición del desafío.

95 v, 385. EVidentemente tese es una forma del adjetivo teso/a usada por Cáncer. Normalmente
acompaña al sustantivo que Identifica a quien recibe la ofensa, y que aquí está ausente, aunque ha
blando el rey, se supone que estamos ante un cnmen de lesa majestad, lo cual agudiza la condición
burlesca de este rey al que ofenden los conejos, sobre los que quiere extender su autoridad.

96 V. 388. Dada la ambigüedad del encuentro que van a tener el conde y Rodngo, pues por esce
nario más parece amoroso que de fuerza -y recordemos la ambigua «cosita» del verso 235-, San
cho aparece como la tercera en amores que facilita el encuentro.

97 V. 392. Beatilla es «cierta tela de lino delgada y clara de que suelen hacer tocas las beatas y
mujeres recoletas» (Autoridades), término que se relaciona con caza, del verso antenor, que el rey
entiende en su acepción de «lienzo muy delgado semejante a la gasa» (DRAE).
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2.

¿Qué?

REy.

Ternera en adobo.

1.

Pues tírala recatado.

REY.

Pícaro, no hagáis ruido.

2.

Pienso que ya te ha sentido.

REy.

¡Ah, que me la has espantado!

1.

405 Ella sintió tus talones.

2.

Invicto Rey, por allí
se ha asomado un Jabalí.

REy.

Pues échenles los hurones.

2.

En esa falda, miradla,
410 se está fuerte, y invencible

muy sin temor.

REY.

¿Es posible
que no haya perros de falda 98?

1.

Señor, allí se está terco.

REY.

Decidle que venga aquí.

2.

415 No quiere.

REY.

Ese jabalí
debe de ser un gran puerco.

(Sale el Cid con la espada desnuda, y
su padre, y Don Sancho.)

Roo.

Halle a vuestras plantas puerto
mt culpa.

REY.

Confuso estoy.

Roo.

No hay que admiraros, yo soy,
420 que el Conde Lozano he muerto.

REY.

¿Aquí?

Roo.

No os he de engañar,
aquí donde vos vinisteis.

REY.

Pícaros, ¿no me dijisteis
que aquí no había qué matar?

425 Aquí le mató, embaidores 99".

aquí mismo, ¿qué os admira?

2.

QUizá, señor, es mentira,
no creáis a cazadores.

LAÍN.

Señor, mi hijo me vengó
430 con su brazo y con su espada

de una grande bofetada
que el Conde me sacudió,
y aunque yo quede afrentado
la tomé, SI lo notasteis,

98 v. 411. A lo largo de todo el diálogo el rey responde disparatadamente a los comentarios de sus
cnados, entendiendo o utilizando siempre las palabras en una acepción distmta a la esperada en el con
texto. En este caso Juega con la polisemia del térmmo «falda» aplicado metafóricamente a la base de
la montaña, pero usado también para calificar a los perros de las damas.

99 VS. 425. Embaucadores. Embair es engañar, burlar y embaucar.
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REY. REY.

435 Ya entiendo. Vos la tomasteis Pues no me volváis aquí
porque estáis muy empeñado. sin cuatro Reyes y un As.

LAÍN. SANCo

Sí, Señor. Muerto mi tío, no cobro
de su muerte ni una tilde 101

REY. REY.

Fue Justa ley. 455 A vuestro tío decidle,
Y vos ¿qué determmáis? Sancho, que ponga en cobro.

Roo. SANe.

Si vos licencia me dais Pues, ¿por qué?
440 quiero Irme a servrr al Rey.

A vencer voy sin ardid REY.
los moros de allende el mar. Por su malicia.

REy. SANCo
Este mozo, en el andar, Hay sucesos más extraños.
se parece mucho al Cid.

REY.
LAÍN.

Que SI le cojo a las manos
445 Tres enemigos mayores 460 será fuerza hacer justicia

va a matar, por si te adula. y decidle ...

REY. SANCo
¿Qué lleva? ¡Extraño afán!

LAÍN. REY.
Ciento de a mula. ...que siento ...

REy. SANCo
No va mal SI son doctores 100. ¡Fuerte amenaza!

Roo. REY.

Pues no hay que deciros más. ...que cuando yo no hallo caza
450 Yo haré lo que os ofrecí. se ande él dando bofetán 102.

100 v, 448. La mula y el doctor suelen Ir emparejados en las sátiras habituales en los Siglos de
Oro contra este personaje.

101 v. 454. El materialismo de los personajes como contraposición burlesca al heroísmo y el desm
terés que debieran reflejar es contmuo en la comedia.

102 v. 464. La deformación burlesca de las palabra es también recurso habitual, especialmente cuando
se hace para conseguir la nma.
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JORNADA TERCERA
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(Tocan cajas 103 y salen el Cid y sol
dados.)

1.

1.

2.

Dices bien:

Esta, señor, es Valencia,
ya miras sus torres altas
y sus soberbias almenas.

2.

Hagan alto sus escuadras,
asalta sus fuertes muros.

5 Ea, ríndela, ¿qué aguardas?

1.

Valencia es, señor sm duda.

CID.

¿Estás bien en que es Valencia?

1.

Eslo, no hay que hablar palabra.

CID.

10 Yo pienso que es más abajo,
y que la vista se engaña,
porque ella es una ciudad
con un portal a la entrada,
y ha de tener por más señas

15 un hombre junto a la plaza.

1.

ey dónde, señor, has visto
estas señas?

CID.

En el mapa.

2.

Eso no puede faltar.

CID.

Pues para no errallo llama
20 a las puertas.

103 -Y. 1 Tambores.

¿Quién está acá?, no hay un alma,
fuerte Cid, que nos responda.

CID.

No deben de estar en casa.

1.

¿Vuelvo a llamar?, ¡ah del muro!

(Sale un moro arriba.]

MOR.

25 ¿Quién con tal arrogancia
llama al muro de Valencia?

2.

E! Cid, que no es nada.

CID.

¡Entregádmela, morillos!,
pues os la tengo sitiada

30 habrá dos años y más,
y no tenéis esperanza
de socorro, y sustento
ya por instantes os falta.

MOR.

¡Ah cobarde!, ¿por asedio
35 nos rmdes?, ¿esa es hazaña?

CID.

¿Aqueste es ardid de guerra?

MOR.

Alza el SItio y con la espada
vence, como valeroso.

CID.

Este es esfuerzo.
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MOR. porque a la fortuna vana

Es infamia no hay humana resistencia.
Aquestas sus llaves son;

CID. 65 recíbelas, noble Cid.

40 A la hambre no hay defensa;
¡ea!, pues, morillo, baja, CID.

y entrégame la ciudad. ¿y de quién son, me decid,
estas llaves?

MOR.

Ya voy, muriendo de rabia. MOR.

De Simón.
(Quitase del muro.)

CID.
CID. No digo eso, morillo,

¡Ea!, que la industria puede sino, ¿de qué puerto son?
45 lo que no pueden las armas.

Hoy, Valencia, mis banderas MOR.
pondré sobre tus murallas,

70 Ya entiendo tu intención;
y tus rebeldes jazmines
he de poner a mis plantas.

esta es del fuerte castillo,

50 Mi valor publique el mundo,
y esta con guardas más fijas

pues con fuerza más que humana
cierra la ciudad sin penas.

hambre les hice tener
sólo con verme la cara. CID.

¿Y aquesta?
1.

Es ingenio, MOR.

Es de una alacena
CID. 75 para meter baratijas.

A lo menos
55 es saber jugar la espada. CID.

2.
Y di, ya que me la das
para tan grande interés,

Pues ya con pompa y con tnunfo, ¿es muy grande el reino?
como dicen, boca en bala 104,

a entregarte la ciudad
MOR.

sale la fuerza africana.
Es

(Salen moros y uno con las llaves en como dos veces y más 105

una fuente y otro con recado de escri- 80 Viviréis acomodados

bir.) en él, ¿qué duda os asalta?

MOR. CID. .
60 Invicto Cid, ya Valencia ¿Veis este remo? Aún le falta

se te entrega tributana, Vivienda para criados.

104 v. 57. No hemos podido encontrar el sentido de la expresión pero quizá tenga un sentido de
rapidez.

lOS v. 79. Juega nuevamente Cáncer con el lenguaje, pues aquí tenemos una comparación sin se
gundo térmmo con lo que se burla de las hipérboles y exageraciones habituales en las comparaciones.
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MOR. MOR.

Pues que se labre, gran Cid. El obedecerte es ley.

CID. 2.
85 Pues, moros, a fabncalla. 105 Al mundo tu celo espante.

MOR. CID.
¡Que nos venciese en batalla! y nmguna lo quebrante,

CID. pena de traidora al Rey.

¡Ea!, marchad a Madrid. MOR.

1. Pues advierte, Cid eterno,

Suene el clarín, y la caja que en nuestra secta traidora

toca al arma con estruendo. 110 todos, señor, hasta ahora
nos hemos Ido al infierno,

CID. y ha de ser muy diferente

90 ¿Cuántos Reyes llevó?
con los que cnstIanos salen
desde hoy.

1.
CID.

Cinco
Yo haré que os señalen

CID. 115 purgatono competente.

No está buena la baraja. 1.

MOR. ¡Ea!, a Malagón marchemos,

Nada a mí me da CUidado, que hoy hemos de combatilla.

porque al fin canas no peino.
CID.

CID. eY qué es Malagón?

¡Ea!, a marchar, y este remo
2.95 le dejad muy bien cerrado;

y advertid, moros villanos, Es villa.

que las moras más honradas
CID.desde hoy quedan obligadas

a parir siempre cristianos. Pues presto la rendiremos.

2. (Éntranse, y salen Sancho, y dos crta-
100 Tus virtudes le prefieren. dos del Rey.)

MOR. SANCo

¿y qué harán en tus querellas 120 Hoy, a pesar de la parca 106,

las doncellas? el Rey comerá un gran rato

CID.
con el mayor aparato 107

que tuvo ningún monarca.
¿Las doncellas?, En público come hoy,

que paran lo que quisieren, 125 con pompa y autoridad.

106 v. 120. Evidentemente se refiere a la muerte, pero vuelve a haber dilogía porque parco es tam
bién el adjetivo que se aplaca al «sobno, templado y moderado en la comida o bebida» (DRAE).

107 v. 122. Aparato: «El ornato y suntuosidad de un señor y de su casa» (Autondades).
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CRIA 1. SANCo

No se VIO tal majestad. No es smo asada.

CRIA 2. REY.
Pasmado de vella estoy. Si es asada, no la quiero.

¿Hay más?

SANCo

Su opulencia es peregrina. SANCo

Más pudiera haber,

CRIA 1. ISO pero cuanto hay que comer

Soberbio es su proceder.
lo ha guisado el cocinero.

CRIA 2.
REY.

130 Ya está sentado a comer.
¿El cocmero me guisa
en un día tan lucido?

SANCo
SANe.

Pues corred esa cortma.
Gran señor, descuido ha sido.

(Descúbrese el Rey sentado a comer
ridículamente.) REY.

155 Pues advertid que os avisa

REY. mi enojo,

Vasallos, cuyo cuidado
SANCoexcede al mayor desvelo,

hoy, porque veáis mi celo, ¡Grave rigor!
135 quiero comer un bocado.

Aquestos juicios son REY.
del cielo y podéis creer, Que en tales días, grosero,
que cuando llego a comer no me guise el cocmero.
procuro tener razón.

SANCo
CRIA 1.

¿Pues quién?
140 En tu mesa desperdicia

la gula su aplauso entero. REY.

SANe.
¿Quién? ¿El barbero?

160 Si no hay más que esto, ¿qué hacemos?
¿Qué plato entrará primero?

SANe.
REy. Más hay y lo habéis de ver.

El que tenga más justicia. Démosle al Rey de comer
por el A, B, C.

SANe.

Este barro de agua helada Los 2.

145 te sirve nuestro mterés. Sí, haremos.

REY. SANCHO.

Y pregunto, ¿esta agua es Yo en el A le doy albahaca,
cocida? 165 aceItunas y azahar.
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CRIA 1. REy.

Yo en la B le quiero dar i.Y qué os obliga, decid,
berzas, bretones, y baca 108. a que os llaméis vos así?

CRIA 2. JIM.

Yo en la C le doy camuesas 109, Señor, un mayorazguillo,
cataplasmas 110 y candor 111. mas ¿cómo a mi pena extraña

185 tanta suspensión le doy,
REY. cuando yo, señor, estoy

170 No Vi convite mejor, cuartana 112 aquí y en campaña?

[holal, haced quitar la mesa. Justicia os pido, buen Rey,
Justicia os vengo a pedir

CRIA 1. 190 contra aquél que por mal nombre

Jimena, señor, un rato
los moros le llaman Cid 113

te quiere hablar sin ruido.
Ese me mató a mi padre,
y el pobre viejo (¡ay de mí!),

REY. anda como avergonzado,
195 desde aquel día mfeliz,

175 Si antes hubiera vellido porque a su padre le dio
se hubiera llevado un plato. un bofetón por abril,

(Salen Jimena y criados.¡
cuerpo a cuerpo en la campaña
le mató como ruin.

JIM. 200 Dijéronrne su traición,

A vuestros pies excelentes
y yo, que muerto le vi,
me fui al prado de rebozo,

está mi pena inmortal. sin quererme descubrir.

REY.
Desde entonces traigo luto,

205 y si como una perdiz
¿Quién sois? arrojo siempre las patas

JIM.
por su color carmesí.
Fuese el traidor alevoso

Jimena de tal. a la guerra por cumplir,
210 y para darme más pena

REY. dicen trata de venir.
Sin duda somos panentes. Y yo le hubiera ya dado,

gran señor, con un chapín,
JIM. a no mirar que una dama

180 ¿Eso quién pudo impedillo? 215 no ha de ser espadachín.
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108 V. 167. El bretón es el renuevo de la berza, y baca «es la frutilla pequeña como manzanillas o
cuentas que crían algunos árboles y plantas» (Autoridades).

109 v. 168. La camuesa es una especie de manzana algo pálida (Autondadesi.
110 v. 179. Cataplasma es el tópico de consistencia blanda, que se aplica para vanos efectos medi

cmales y más parttcularmente el que es calmante o emoliente (DRAE).
111 v. 169. No hemos encontrado ningún significado de candor, al margen de los habituales de color

blanco o ingenuidad, que se ajustara al contexto, por lo que creemos que hemos de entenderlo en el
sentido habitual y es una forma de termmar esta enumeración que, por otra parte, es de alimentos
vegetales, dieta propia de conversos, lo cual incide en la degradación de este rey burlesco probable
mente representado por Cosme Pérez.

112 v. 187. Cuartana es la «calentura, casi siempre de origen palúdico, que entra con frío, de cua
tro en cuatro días» (DRAE).

113 v. 191. Durante este largo parlamento es donde encontramos la parodia directa de los roman
ces cidianos y de la obra parodiada, Las mocedades del Cid, de Guillen de Castro, que usa estos mis
mos romances.
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¡Ea!, gran Rey, a vengarme REy.
hunde sm OJOS aquí; Llegue pues.
cuando no puedo llorar,
al menos podré reír, (Entra el Cid Y soldados.)

220 cuando no pueda llorar.

REY. CID.

Calla ya, Doña Beatriz. Yo mvícto Rey, a esos pies
llego ahora vencedor;

JIM. 240 ya el moro, sm resistir,

No es así, señor, mi nombre.
se ha rendido a mi VIOlencia,
y sujetado a Valencia
a maneras de decir,

REY. Todo lo vencí en un día,
Sí es, que lo propio es decir 245 pero el caso, si no os harta,
Beatnz, que Jimena Gómez, os lo dirá aquesta carta.

225 en estilo pastoril.

REy.
SAN.

¿Y cuya es la carta?
El Rey está enternecido.

CID.
REy.

Mía.
Ya yo no puedo sufrir
el llanto que se me asoma REy.
al desván de la nariz.

¿Vuestra? ¡Extraña confusiónl,

(Tocan cajas.) pues, ¿por qué me la escribisteis
250 SI vos a verme venisteis 114?

SAN.

230 Estas cajas dan indicio,
CID.

señor, de que VIene el Cid. Por no perder ocasión
ya los monscos fronteros

REy. son tuyos, como lo ves,

Escondeos vos. 255 y hoy, señor, pongo a tus pies
estas ganadas banderas,

SAN. con que rm nombre eternizo.

Una perra REy.
hecha está de sentimiento.

Y estas banderas que os dan,
JIM. ¿de qué son?

Iréme aquel aposento,
CID.235 andando de tierra en tIerra.
De tafetán 115

CRIA 1.

Gran Rey, ya el Cid Campeador REy.

entra a hablaros. Mejores fueran de rizo 116

114 v. 250 Conservamos las vacilaciones en el timbre de las vocales átonas tan habitual aún en los
Siglos de Oro.

115 v. 258. «Tela de seda delgada; y díjose así del ruido que hace el que va vestido della, sonando
tif taf, por la figura onomatopeía» (Covarrubias).

116 v. 259. «Terciopelo rizo, el que no está cortado, quasi rígido, porque está áspero al toque»
(Covarrubias).
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CID. 280 Viendo yo su tamaña grosería

260 Esa es linda 117 necedad, y que mi gente estaba en tal apneto,

cuando tal tnunfo he ganado. por estrenar en él la valentía,
funoso con mis tropas acometo.

REY. Encapotóse el sol, turbóse el día,

Andad, que os han engañado.
285 y estando todo de esta suerte quieto,

estornudó un morillo de repente,

LAÍN.
y al golpe se asustó toda mi gente.
y al trabarse la lid en una alfana 118,

Advierta su majestad, ancha de orejas que la flema 119 aborta,
que eso no es modo ni es nada, 290 larga de cuello, de cabeza vana,

265 con quien tanta glona os da. alta de brazos y de piernas corta,
de ancas chupada, la cola rabicana 120,

REY. tan feroz que por más que se reporta
De tafetán ya está a con los pies el arena sacudía
la victoria acatarrada. 295 y con las manos no sé que se hacía.

Descubro un moro en un overo pneto 121,

CID. de buen color y guarnición al canto,

Pues porque sepáis que es mucho
dile un golpe blandiendo el fuert abeto,

el tnunfo que os adquirí, cayósele el bonete, que de espanto

270 os diré cómo vencí; 300 se quedó boca arriba y con respeto

atendedme: tan alto de la silla le levanto,
que en tierra de cabeza dio el jinete

REY.
y le metió otra vez en su bonete.

Ya os escucho.
Pasó adelante y con el moro Muza

305 encuentra rm valor y mi esperanza;

CID.
viórne el alarbe 122, y todo se espeluza 123

y fuerte empuña la robusta lanza.
Viéronse los campos mano a mano, Trabóse entre los dos la escaramuza,
pero yo represento con mi gente, mas yo un golpe le di con tal pujanza
al moro la batalla y el pagano 310 que al morillo que apenas se sujeta

275 un poco se detuvo adredemente. le penetré un almilla de bayeta 124.

Parecióle que aún era muy temprano Muere el moro, arrogante y poderoso
para darnos batalla tan ardiente, y aunque disimulaba generoso,
y más de media hora buena o mala, tuve el dalle muerte por agüero,
mi ejército detuvo en la antesala. 315 que siempre diz que fue supersticiero.

117 v. 260. Aunque en el texto base que seguimos encontramos «landa» enmendamos siguiendo la
lectura de A: «linda», porque suponemos que «landa», cuyo posible sentido Ignoramos, debe ser errata.

118 v. 288. «Caballo corpulento» (Autoridades).
119 v. 289. Flema «significa también pereza, lentitud, demasiada tardanza en las operaciones» (Au

toridades).
120 v. 292. Rabicán o rabicano «se aplica al caballo que tiene algunas cerdas blancas en la cola»

(Autoridades).
121 v. 296. Overo: «lo que es de color de huebo. Aplícase regularmente al caballo» (Autoridades).

Prieto «se aplica al color muy oscuro» y en otra acepción «se toma por lo mismo que apretado», por
lo que entendido en una acepción sería contradictono, pero no en la otra. Nótese que el verso siguien
te insiste en el «buen color- del caballo, a pesar de que overo se suele aplicar a un color Imperfecto
así «palomos overos» son los que tienen el color Imperfecto (Autoridades).

122 v. 306. El árabe, pero además también «vale tanto como hombre barbado, rudo, áspero bestial,
o sumamente Ignorante» (Autoridades).

123 v. 306. Despeluzar: «enzar los cabellos algún pavor o miedo repentmo» (Autoridades).
124 v. 311. Almilla es «una especie de Jubón con mangas ajustado al cuerpo. Es traje intenor- (Au

toridades). Bayeta es «tela de lana muy floja y rala, de ancho de dos varas lo más regular, que sirve
para vestidos largos de eclesiásticos, mantillas de mujeres y otros usos» (Autoridades).
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Viéndole muerto ya su campo entero, 11M.

huyó por varios climas presuroso, 335 Aquí están mIS ojos claros.
y al fin vencimos de tuto en tito,
perdonad si hay con qué; acabosito.

CID.

LAÍN. Bella está como mil rosas.

320 Victoria fue con exceso.
REY.

CID. Atended a lo que os digo,
Cuatro mil moros maté. decid, ¿queréis con Rodngo

casaros, entre otras cosas?
REY.

¿Cuatro mil? 11M.

340 Digo que el cura de Astorga
CID. venga a casarnos aquí,
Sí, en buena fe. digo que sí y que resí.

REY. REY.
Este mozo es muy travieso. Bien está, quien calla otorga;

CID.
y así, bien le podéis dar

345 la mano.
y ahora, señor y dueño,

325 en paga de acción tan buena
CID.

os pido sólo a limena.
[Grande placer!

REY.

¿A limena? ¡Grave empeño! REY.
Ved que es mujer y se siembra Ya sois marido y mujer
gran duda SI con vos casa. los dos, salvo sea el lugar.

CID.
LAÍN.

330 Señor, todos en mi casa
hemos casado con hembra. Tu nombre al otro cenit

llegue, pues todo te alaba.

REy.

No debo más que avisaros, CID.

después no os quejéis de mí. 350 Y aquí, senado, se acaba
limena, salid aquí. Las mocedades del Cid.
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REGISTRO DE VARIANTES

PRIMERA JORNADA

295

Portada: Toda esta explicación (Fiesta que... Carnestolendas) falta en B. Dramatis
personae: Rey Cosme [A, C y D]; B: El Rey; Dramatis personae: Flora [A, C y
D]; B: Floro Dramatis personae: En B a partir de Su mujer no aparece ningún per
sonaje, excepto Sancho. Acotación -v. 1: Sale Jimena vistiéndose con acompaña
miento y músicos [B]; A, C y D: Salen Jimena vistiéndose, músicos y criados con
los guantes y un pañuelo y un espejo. Acotación -v, 16: Dale con el pañuelo en la
cara. [A, C y D]; B: Tírale el pañuelo y dale en los ojos, v. 16. «Ya, señora, te lo
tiro» [A, C y D]; B: «Ya, señora, te le tiro», v. 18: «Bien merece que la alabes» [A,
C y D]; B: «Bien merece que le alabes», v. 20 «en sentido literal» [A, C y D]; B:
«en sentido natural», v. 24: «Eso es merced que nos haces» [A, C y D]; B:
«Esa..........», v. 33: 1. [A, C y D]; B: Criad., v. 47: «cuando yo he puesto mi gus
to» [D]; A, B Y C: «cuanto .......», v. 59: «¿Cómo ese descuido fue? [A, C y D]; B:
«¿Cómo ese cuidado fue?, v. 73: «Ya he escrito lo que conviene» [D]; A, B Y C:
«Ya escrito », v. 80: «un día antes de mañana» [C y D]; A YB: «un día antes
que mañana», v. 95: «dime, tenías guardada» [A y B]; C y D: «dime, teníais guar
dada», v. 102: «En fin, ¿me queréis matar? [A y B]; C y D: «En fin, ¿me quieres
matar?, v. 130: «Confusa de oíllo estoy» [A]; B, C y D: «Confusa de oírlo estoy»,
v. 149: «A hablar a Jimena vengo» [B, C y D]; A: «Hablar a Jimena vengo», v. 163:
«y me dejarais con ella» [A y B]; C y D: «y me dejereis con ella», v. 216: «pues
gozo de tu favor» [A, B YD]; C: «pues gozo de tu saber», v. 239: «Estimo la ale
goría» [A y B]; C y D: «Estimo la alegatoria», v. 271-276: Faltan en D, v. 316:
«monja la podéis meter» [B]; A, C y D: «monja le podéis meter», v. 335: «Un em
bajador infiel» [D]; A, B y C: «Un embajador fiel» (26v), v. 339: «No guardalle
los decoros» [A y B]; C y D: «No guardarle los decoros», v. 342: «Porque es en
contra los moros» [C y D]; A y B: «Porque es en contra bonos moros». Acotación
-v. 343: En la edición D aparece dos versos más abajo, v. 350: «ante mí el dicho
escribano» [B, C y D]; A: «ante ti el dicho escribano», v. 355: «Del mar espacioso
hueco» [C y D]; A: «Del mar el espacio hueco»; B: «Del mar espacio hueco», v.432:
«que yo le enviaré un futuro» [A, B y C]; D: «que yo enviaré un futuro», v. 438:
«Siempre entero le hallarás» [A y B]; C y D: «Siempre entero lo hallarás».

SEGUNDA JORNADA

V. 10: «Siempre te sirvo con fe»; A: «fé»; B: «fee»; C y D: «fe». V. 19: ¿No te
alegran los rosales/gente rica y principal?; A, B Y C: «No te alegran los Rosales, /
gente rica y principal?»; D: «No te alegran los Rosales? / gente rica y principal».
V. 31: «Quítate el guante»; A y b: «Quitado el guante»; C y D: «quítate el guante».
V. 56: «por esta reja a una amigo»; A: «Por esta una rexa a una amigo»; B y C:
«Por esta rexa a una amigo»; D: «Por esta rexa de un amigo». V. 66: «Porque de
mí nadie hable»; A, B Y C: «Porque de mí nadie hable»; D: «Porque de mí nada
hable». V. 69: «qué importa considerar»; A y B: «qué importa considera»; C y D:
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«qué importa considerar». V. 85: «Lleva un lindo rexalgar»; A: «Lleva lindo
rexalgar»; B, C, y D: «Levva un lindo rexalgar». V. 88 «Solimán y agua de aza
har»; A y B: «Solimán yagua de hazar»; C y D: «Solimán yagua de zahar». Aco
tación -v. 98: «Bébele»; A y C: «Bébele»; B y D: «Bebe». V. 130: «Yen vuestros
brazos me halló»; A, B Y C: «Yen vuestros brazos me halló»; D: «Yen vuestros
brazos me hallé». V. 133: «Vos me enseñasteis adrede»; A, B Y C: «Vos me ense
ñasteis adrede»; D: «Vos me ensañastis adrede». V. 152: «¿VivIr quieres?»; A, B Y
C: «¿Vivir quieres?»; D: «¿Vivir queréis?». V. 164: «Me he herido»; A: «Me heri
do»; B, C y D: «Me he hendo». V. 180: «Puedo heredalle el sombrero»; A y B:
«Puedo heredalla el sombrero»; C y D: «Puedo heredalle el sombrero»; v. 195: «Pero,
¿qué dudo?, al Conde»; A y B: «Pero, ¿Qué dudo? Algún Conde»; C: «Pero, ¿qué
dudo?, al Conde»; D: «Pero, ¿qué dudo?, el Conde». V. 214: «¿Y quién la boda ha
ajustado?»: A: ¿Y quién la boda ajustado?»; B, C y D: «¿Y quién la boda ha ajus
tado?». V. 216: «No será gran barbarismo»; B: «¿No será gran barbarismo?». V. 224:
«Castigadle os aconsejo»; A, C y D: «Castigadle os aconsejo»; B: «Castilgalde os
aconsejo»; v. 239: «A un hombre noble en sí mismo»; A, C y D: «A un hombre
noble en sí mismo»; B: «A un hombre noble en sí solo». V. 259: «Es palabra de
las cinco»; A, B Y C: «Esta palabra de las cinco»; D: «Es palabra de las cinco».
V. 267: «Es la propria mesma»; A: «propia mesma»; B, C y D: «propria mesma».
V. 287: «Que muy buen porqué te espera»; A y B: «Que muy buen porqué te espe
ra»; C: «Que muy buen por qué te espera»; D: «La promessa que te espera». V. 307:
«Digo que es famosa mezcla»; A: «Que es famosa mezcla»; B, C y D: «Que es
famosa la mezcla». V. 354: «En dalle con la derecha»; A y B: «El dalle con loa
derecha»; C y D: «En dalle con la derecha»; v. 372: «por aquesta parte mesma»; A
y B: «por aquesa parte mesma»; C y D: «Por aquesta parte mesma». V. 407: «se ha
asomado un jabalí»; A, C y D: «se ha asomado un jabalí»; B: «se ha asomado un
kabalí», V. 409: «es esa falda, miradla»; A y B: «en esa falda, miralda»; C y D:
«en esa falda, miradla». V. 455: «A vuestro tío decídle»; A y B: «A vuestro tío
decilde»; C y D: «A vuestro tío decidle». V. 456: «Sancho, que se ponga en co
bro»; A: «Sancho, que se ponga en cobro»; B, C y D: «Sancho, que ponga en co
bro». V. 459: «Que si le cojo a las manos»; A: «Que SI le cojo las manos»; B, C y
D: «Que si le cojo a las manos».

TERCERA JORNADA

V. 28: A: «[Entregádmela, morillos!»; B, C y D: «[Antregádmela, morillos»; v. 34:
A, B Y C: «¿HA cobarde! ¿por asedio...?»; D: «¡Ha cobarde!, ¿por esedio...?; v. 35:
A,B y C: «.i.nos rindes?, ¿esa es hazaña?»; D: « ... no rindes?, ¿esa es hazaña?». V. 88:
B: «Suene el clarín y la caja»; A, C y D: «suene el clarín y caja». V. 129: B: «Ya
está sentado a comer»; A, C y D: «Ya está asentado a comer». V. 159: A y B:
«¿Quién?, el bordador»; C y D: «¿Quién?, el barbero». V. 169: B: «Cataplasmas y
candor»; A, C y D: «cataplasmar y candor». V. 181: B: «¿Y qué os obliga, decid»;
A, C y D: «¿Y qué os obliga, decí?». V. 213: A, B Y C: «gran señor, con chapín»;
D: «gran señor, con un chepín». V. 223: A: «Si es, que lo propio es decir»; B, C y
D: «Si es, que lo proprio es decir». V. 233: B: «Iréme a aquel aposento»; A, C y
D: «Iréme aquel aposento». V. 238: A: «Yo, invicto Rey, a esos pies»; B, C y D:
«Invicto Rey, a esos pies». V. 260: A: «esa es linda necedad»; B,C y D: «Esa es
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landa necedad». V. 270: A y B: «atendedme»; C y D: «atended». V. 273: A y B:
«pero yo represento con mi gente»; C y D: «pero yo reprento con mi gente». V. 283.
A, C y D: «furioso con mis tropas acometo»; B: «furioso con mis tropas le acome
to». V. 284: A y B: «Encapotóse el sol, turbóse el día»; C y D: «encapotóse el sol,
travóse el día»; v. 312: D: «Muere el moro arrogante y poderoso»; A, B YC: «Muere
el moro arrogante y penoroso»; v. 323: A, C y D: «Este mozo es muy travieso»; B:
«este moro es muy travieso»; v. 347: C y D: «los dos, salvo sea el lugar»; A y B:
«los dos, salvo sea lugar»; v. 352: A, C y D: «las mocedades del Cid»; B: «las tra
vesuras del Cid».





LA CONSTRUCCIÓN DE UN SUJETO SOCIAL
EN LA POESÍA DE GABRIEL CELAYA.

(ALTERNATIVAS DE UNA FRACTURA IDEOLÓGICA)

Por Laura Sea rano

La poesía de Gabriel Celaya exhibe con abierta lucidez las alternativas de la
constitución del discurso literano en relación con el contexto. El discurso
antorreferencial' se erige como componente estructurante de una especulación vol
cada al objeto poético, al productor del texto y a la mecánica de la producción tex
tual. Lo que su poesía intenta legitimar es la constitución de una nueva práctica
poética a partir de un sujeto colectivo y de la formulación de un nuevo lenguaje.

Analizaremos aquí las alternativas de construcción de este sujeto social, a partir
de la trayectoria que la voz poética recorre 2; un itinerario que parte de la constata
ción de un yo aislado e individual, aparentemente incapaz de integrarse con legiti
midad al cuerpo social. Un yo definido por la culpa y el apartamiento que se delata
en cada intento de la voz por acceder a un estatuto ontológico colectivo. Es posible
verificar, pues, la fabulación permanente de un sujeto consustanciado con su cir
cunstancia, comprometido histórica y existencialmente con sus congéneres. Pero tal
«representación» aflora más como intencionalidad que como acto consumado y delata
tras de sí la presencia que busca negar y superar, la del sujeto aislado e incomuni
cado. Esta fractura ideológica permite cuestionar en principio la práctica colectiva
pregonada una y otra vez. El concepto de representación, abundamentemente
tematizado, otorga al discurso poético un carácter doblemente ficticio y es conse
cuente con la asunción reiterada de diversas máscaras por parte del hablante, de las
cuales la triple identidad autorial (Rafael Múgica, Juan de Leceta y Gabriel Celaya)
no es más que una de las muchas estrategias utilizadas.

El proceso de descentramiento del sujeto que se produce aquí es el vehículo
utilizado para cuestionar la validez de la poesía consagrada y vigente, que postula
la unidad yo/texto como absoluto autónomo. La dispersión del yo realizada por
Celaya recorre una secuencia que parte de los enmascaramientos del hablante, pro
gresa hacia la construcción de un yo ubicuo y transferible hasta su despersonalización
(yo «cualquiera», «todos», «nadie», «vacío», «cero») para culminar con la consta-

, Una aproximación teórica a la noción de autorreferencia y metapoesía la desarrollo ampliamente
en el libro de Laura SCARANO y otros, Marcar la piel del agua. La Autorreferencia en la poesía espa
ñola contemporánea. Rosario: Beatriz Viterbo Ed., 1996.

2 Una versión general de la constitución de dicha «voz social- como figuración clave de la llama
da generación poética social (Otero, Celaya, Hierro) la desarrollo en un capítulo completo del libro de
Laura SCARANO, Marcela ROMANO y Marta FERRARI, La voz diseminada. Hacia una teoría del sujeto
en la poesía española. Buenos AIres: Biblos, 1994.



300 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

tación del yo como mero signo gramatical, vaciado de representatividad individual
e inconsistente ontológicamente (a partir de Lírica de cámara) 3 Este yo semiótico,

Para la cita de los textos utilizamos las ediciones que se detallan a contmuación, con la especi
ficación de los títulos correspondientes y sus abreviaturas:

De: Gabriel CELAYA, Poesías completas. Madnd: Aguilar, 1969.

MS Marea de silencio. 1935.
LMYLS La música y la sangre. 1934-1936.
LSC La soledad cerrada. 1947.
ME Movimientos elementales. 1947.
TH Tranquilamente hablando. 1947.
OP Objetos poéticos. 1948.
EPSF El principio Sin fin. 1949.
SPAA Se parece al amor. 1949.
Av AVISOS de Juan de Leceta. 1950.
LCBA Las cartas boca arriba. 1951.
LCCS Las cosas como son. 1952.
PyC Paz y concierto. 1953.
CI Cantos íberos. 1955.
DCEC De claro en claro. 1956.
En Entreacto. 1957.
ECESS El corazón en su sitio. 1959.
CeA Cantata en Aleixandre. 1959.
LBV La buena vida. 1961.
RE Rapsodia euskera. 1961.
M Mazorcas. 1962.
EDYER El derecho y el revés. 1963.
VO Versos de otoño. 1963.
LLS La linterna sorda. 1964.
BYDV Baladas y decires vascos. 1965.
MDB MÚSIca de baile. 1967.
LQF Lo que faltaba. 1967.
LET Los espejos transparentes. 1969.
CV Ciento volando. 1953-1958.

De: Gabnel CELAYA, Poesía urgente. Buenos AIres: Losada, 1977.

LDES Lo demás es silencio. 1952.
VA Vías de agua. 1960.

De: Gabriel CELAYA, Direccián prohibida. Buenos AIres: Losada, 1973.

LRDD Las resistencias del diamante. 1957.
PT Poemas tachados.
EN Episodios Nacionales. 1962.
CC Cantata en Cuba. 1968.

De: Gabnel CELAYA, Poesía Hoy. Ed. de Amparo Gastón. Madrid: Espasa-Calpe, 1981.

LdC Lírica de cámara. 1969.
OpP Operaciones poéticas. 1971.
FIXN Función de Uno, Equis, Ene. 1974.
LHA La higa Arbigorrtya. 1975.
PP Poemas prometeicos. 1973-1974.
BDBNH Buenos días, buenas noches. 1976.
IS Iberia sumergida. 1977.
PO Poemas órficos. 1978.

Textos ensayísncos utilizados:

PYV Poesía y verdad. [1960] Barcelona: Planeta, 1979.
EP Exploración de la poesía. Barcelona: Seix Barral, 1964.
IP Inquisicián de la poesía. Madrid: Taurus, 1972.
ItP Itinerario poético. Madrid: Cátedra, 1976.
RP Reflexiones sobre mi poesía. [1985] Madnd: Universidad Autónoma, 1987.
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una figura verbal más entre tantas, parece cumplir la aspiración temprana del dis
curso celayiano: producir una escritura cuyo sujeto pueda ser atribuible a todo hom
bre y funcionalmente disponible 4

Paralelamente, se construye en el discurso una retórica social que enfatiza la
función transitiva del lenguaje y pretende exhibir al mismo tiempo el compromiso
político con la sociedad que el hablante declara. La transitividad de la poesía pos
tulada intenta expresarse a partir de la descomposición de los valores poéticos tra
dicionales. La disolución de la categoría poeta/autor por el descentramiento del yo
se completa con una reflexión disolvente orientada a rebajar la figura tradicional
mente carismática del poeta.

l. EL EXTRAÑAMIENTO DEL YO. LA TRIPLE IDENTIDAD AUTORIAL. LA FRACTURA

IDEOLÓGICA

El hablante de los primeros textos de Celaya exhibe obsesivamente un conflicto
que madurará a lo largo de su obra: la incertidumbre sobre su propia identidad. Una
persistente tendencia a la confesión y al autorretrato permite detectar en las varia
das caracterizaciones que la voz poética realiza de sí misma un proceso de marca
do extrañamiento del yo. La intención de desdibujar los contornos del sujeto tex
tual conlleva una postulación de su inconsistencia material 5,

Los poemas de sus primeros libros, firmados por Rafael Múgica (MS, LMYLS,
LSC), ensayan un tono impersonal donde el yo busca ausentarse del texto para
volcarse a los objetos exteriores. Exclamaciones, secuencias nominales, enunciación
impersonal se corresponden con la declarada aspiración del hablante a una identi
dad diluida en el espacio exterior, sin nombre propio: «Lo puro es desmayarse en
delicias sin nombre» (MS 42). La conciencia de su ser individual y la explicitación
de su nombre particular (correlato autorial) son cuestionados por un hablante que
repudia el confesionalismo nacido del mito de la personalidad individual: «Si es ver
dad que existo y que me llamo Rafael...» (MS 46). La recurrencia de la enuncia
ción copulativa («soy»-<<no soy») describe un hablante signado por un proceso dia
léctico por el cual se afirma y se niega simultáneamente produciendo una
ambigüedad creciente: «Ya no eres tú mismo / como yo no soy yo» (OP 185). La
resolución de tal ambigüedad en una instancia plural aparece como aspiración de
clarada y preanuncia el giro que tomará posteriormente la poesía celayiana.

Sólo la relación dialogal parece abrir el yo hacia un tú que le otorga consisten
cia. El amor como experiencia de distanciamiento del círculo cerrado de la identi
dad ofrece la posibilidad de apertura y descubrimiento del propio ser, como apare
ce en todo el libro Se parece al amor (1949). Pero esta incertidumbre sobre la propia
identidad no se reduce a un cuestionamiento abstracto o genénco del hablante, sino

4 Cuestión tratada en un capítulo específico de nuestra tesis doctoral, La poesía de Bias de Otero,
Gabriel Celaya y José Hierro: Una escritura en diagonal. Universidad de Buenos Aires, Argentma,
1991.

5 Este pnmer estadio de su obra, al que Celaya acepta denommar «surrealista» (SI bien con
modulaciones personales), va a mtroducir dos elementos que continuarán a lo largo de toda su pro
ducción poética (también en la etapa más defimdamente SOCial): la conciencia del yo corno otredad
bajo el lema de Rimbaud: <de est un autre», y la consigna de Lautréamont «La poesía debe ser hecha
por todos, no por uno» (RP 13-15).
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que asume las contradicciones sociales e históricas del correlato autorial que repre
senta: el ingeniero vasco aficionado a la poesía 6. La presencia de este correlato en
el texto no es tampoco unívoca y la dispersión del yo operada por marcas léxicas y
gramaticales se complementa con la asunción de una triple identidad autorial por
parte del emisor, utilizando los tres nombres y apellidos del autor empírico. Rafael
Gabriel Juan Múgica Celaya Leceta se desglosa en los tres heterónimos responsa
bles de tres segmentos del corpus, a Múgica le pertenecen los tres primeros libros
(MS, LMYLS, LSC), a Leceta los libros que en 1961 recopilará bajo el título
de Los poemas de Juan de Leceta (Av, TH, LCCS) y a Celaya el resto de la pro
ducción 7.

Los enmascaramientos del yo son utilizados como una estrategia para borrar los
contornos del sujeto textual, consecuente con el proceso de extrañamiento antes
descrito. El recurso del heterónimo le permite una movilidad e irreverencia poética
novedosa: «Este fantasmón que llamo Juan de Leceta se atreve a escribir lo que a
mí me avergonzaría pensar», «... logra que su "decir" sea un "digo, dice" tan en
primera persona como en tercera, tan de Gabriel Celaya como de Juan de Leceta,
o, SI quieren, del Perico de los Palotes o el Don Nadie que me resume» (PYV 29).
La atribución de la escritura a un hablante sin nombre unívoco socava los presu
puestos literarios tradicionales y problematiza la figura de un autor omnipotente e
inamovible propia de la tradición poética moderna. Las marcas autorreferenciales
que delatan la presencia del triple autor son muy frecuentes, desde el principio de
su obra.

El correlato autorial se problematiza también al exhibir las contradicciones so
ciales producidas por su pertenencia a la clase dirigente (ingeniero al frente de una
empresa) y su simultánea aspiración ideológica a confundirse con la clase de los
oprimidos y marginados (el proletariado al que tiende por su filiación marxista). Esta
fractura se explicita en numerosas ocasiones, como en el conocido poema que de
dica a un obrero de su fábrica, «A Andrés Basterra», buscando equipararse a su
interlocutor y superar la valla social (CI 376).

La lectura política que el mismo hablante realiza de esta quiebra desnuda la
fractura ideológica del sujeto que se expresa en los términos de culpa y purgación.
La culpa está claramente definida por las relaciones de opresión del capital y se
muestra a través de la «mala conciencia» del hablante, como en la serie «De nego-

" Recordemos que Celaya va a Madrid en 1927 para estudiar ingeniería, por decisión unilateral de
su familia. Sin vocación real finaliza la carrera en 1936 al tiempo que escribe poesía mcansablemente,
cultiva amistades literanas en la metrópoli y lee cuanto libro surrealista cae en sus manos. Ese mismo
año recibe el Premio del Centenario de Bécquer (por La soledad cerrada) y regresa a San Sebastián
con el secreto proyecto de oponerse a la decisión familiar de dirigir la fábrica y regresar entonces a
Madrid con un probable puesto de periodista en El Sol. Sin embargo, el estallido de la guerra frustra
sus pianes y permanece en San Sebastián; participa de la guerra CIvil como capitán hasta su rendición
en 1937. Cfr. Ángel VIVAS, Lo que faltaba de Gabriel Ce/aya. Madrid: Anjana Ed., 1984.

7 Leopoldo DE LUIS en '«PrImera suma poética de Gabriel Celaya», Revista de Occidente, 29, 87
(juruo 1970): 322, sostiene la identidad de Mügica-Leceta-Celaya como distintas expresiones de esta
dos subjetivos y no desdoblamientos de personalidad o heterónimos, mientras que el mismo Celaya
afirma lo contrario: «heterónimo y no seudónimo, pues señalan un cambio radical en rm vida» (ltP 13).
En la entrevista con Ángel Vivas, ya citada, Celaya precisa el ongen del uso de los heterónimos:
«Cuando yo trabajaba de ingeniero, el Consejo de Administración me dijo que no era serIO que eSCrI
biese poesía, entonces empecé a usar el Celaya. Pero luego hubo una temporada en que usé el tercer
apellido, el Leceta. Fue cuando conocí a Amparo, fue tal revolución en mI vida, tal cambio, que em
pecé a usar el Leceta. Luego comprendí que aquello no tenía sentido, y todo aquel Leceta quedó m
corporado al Celaya» (p. 83).
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cíos en tierra muerta»: «En Covaleda, recuerdo, / yo, traficante en maderas / hice
los puercos negocios / normales de la posguerra» (RE 131). Pero es en Lo demás
es silencio (1952) donde aflora con evidencia la fractura existencial e ideológica
del hablante. Se trata de una alegoría de la escisión entre el individuo y la socie
dad. La culpa ocupa un lugar central en el movimiento que el Protagonista realiza
rá hacia su integración social: «Debe haber una causa, debe haber un pecado / que
explique mis miserias ...» (64). El hablante adjudica la causa de esta escisión del
ser al modelo normativo burgués y busca apartarse del mismo rechazando los valo
res morales tradicionales y la norma de sus mayores.

La poesía se presenta para el hablante como el exorcismo de una culpa social;
la negación del yo se encauza hacia un repudio abierto a las prerrogativas que su
condición social le otorgara: «No os niego cuando canto. No me busco a mí mis
mo. / Mientras haya en el mundo tantos infortunados / buscar la salvación perso
nal es mezquino» (69). Paralelamente el hablante se desdobla temporalmente y atri
buye al pasado su ser de opresor (ingeniero) y al presente y al futuro su ser de
poeta y hombre comprometido con la causa de las mayorías. El parlamento final
del Protagonista de LDES (luego de debatir con el Coro las posibilidades de exis
tencia de un poeta cabalmente consagrado al pueblo) sintetiza las alternativas de
esta conciencia culposa que busca su expiación en la integración del yo con el
pueblo.

La definición del yo como hombre y la consecuente repulsa de la categoría tra
dicional de poeta se integra a una reflexión claramente desmitificadora sobre la fi
gura del poeta. Desde Avisos (1961) el hablante busca distanciarse mediante diver
sas estrategias de la imagen tradicional del poeta elegido y carismático, que alza su
voz por encima de sus congéneres. La actividad poética se atribuye a un sujeto
definido como «barro sucio», «encochinado» por una vida «espesa y turbia». Su decir
no es poesía sino lenguaje cotidiano: «Digo lo que dicen las gentes cualquiera»,
«me aplasto en versos anchos y, estúpido, descanso», «Descanso y rumio poemas. /
Segrego bilis. Rabio» (AV 262). El poeta se presenta no como un elegido sino como
un marginal, ya que el hablante busca ridiculizarse generando una secuencia antitética
a la que la tradición ha consagrado: «No soy muy inteligente, como se comprende,
/ pero me complace saberme uno de tantos / y en ser vulgarcillo hallo cierto des
canso» (TH 287).

La equiparación del hablante con su interlocutor (autor-lector) busca derribar las
fronteras tradicionales entre ambos, mediante un proceso de rebajamiento del poeta
que rompe frontalmente con la imagen heroica y magnificada del yo escritural: «Soy
un hombre vulgar (lo que no es poca cosa), / soy feliz como puede serlo cualquier
otro» (TH 292). El yo se declara «blando y tonto», «de miseria pura», «pequeño,
pegajoso» (TH 286) Y se sintetiza a sí mismo en un autorretrato, bajo el título «Debo
ser algo tonto» (TH 289). Esta consistente voluntad de dibujar un sujeto análogo al
«hombre de la calle» a quien destina sus poemas empuja el hablante a «represen
tar» un personaje que, si bien se reconoce autor de poemas, repudia el rótulo de
poeta y se presenta como hombre inculto, sin estudios literarios especiales, similar
a cualquier otro: «Mi estómago funciona, / mis pulmones respiran, / mi sangre
apresurada me empuja a crear poemas. / (Solamente -¡qué pena!- no sé medir
mis versos)» (TH 289). El yo reconstruye en su escritura las posturas cotidianas de
todo hombre que ejecuta acciones triviales y mecánicas, como «Todas las mañanas,
cuando leo el periódico» y la caminata matinal de «Con las manos en los bolsi-
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llos» O «Fin de semana en el campo», «En mi cuarto, con el balcón abierto», «Otras
veces sufro, pero da lo mismo».

Las cosas como son es un largo monólogo donde el hablante trivializa su ima
gen al presentarse como «un buen chico». Ante el cadáver de su amigo Pablo, se
cuestiona en un tono conversacional de ironía y falsa solemnidad sobre los grandes
problemas existenciales de la vida y la muerte, hasta proclamar el descubnmiento
de la vida como fuerza elemental que barre con todos los cuestionamientos mora
les e intelectuales. El tono irónico sólo se atempera para dar lugar a la declaración
del hablante sobre su propia y real condición, la humana. Al reconocimiento de las
sucesivas máscaras que como disfraces Juegan a darle una identidad multifacética
pero transitoria, dice reconocerse cabalmente sólo en una de ellas, la que lo iguala
por su naturaleza a todos los hombres, la más elemental, la humana.

Esta proclamación del sujeto como hombre por encima del poeta se afianzará a
lo largo de su obra: «Todo lo que intento locamente, / ser ahora y aquí, ser sólo un
hombre» (LCBA 359). La categoría de poeta se define pues como una abstracción
conceptual desprovista de realidad: «Es tremendo, Jesús: no nos dejan ser niños; /
quieren que tú seas pintor, y yo, poeta, / que acabe en un oficio lo que era una
inocencia, / ¡Prohibido, señores, jugar al paraíso!» (LCBA 360). El hablante se
complace en definirse comosubvertor de las normas y denuncia las mezquindades
de los cenáculos artísticos y la estrechez de sus reglas y códigos. En oposición, su
práctica se define como una actividad social más entre las realizadas por los hom
bres: «Me fumo el cigarrillo de un poema. / Me rasco la entrepierna tristemente»
(LCBA 373); «¡Cantar, cantar! ¿Para qué? / Para nada. Porque sí. / Para ser mundo
en el mundo. / Porque me gusta existir» (LCBA 381).

La ridiculización de la práctica es consecuente con el rebajamiento de quien la
practica y expresa el rechazo celayiano a la concepción anquilosada de la poesía como
actividad clasista y de privilegio social y espiritual: «Por ahora aquí sigo / fatigado,
indeciso, / tan cerca de la nada que me gusta hacer versos. / Hago también dinero. /
Hago el amor. Y bebo» (Av 263). El yo, al autodegradarse, busca sacudirse de enci
ma el pesado lastre de la sobrevalonzación y deificación tradicional.

La manifiesta dispersión que el yo declara no se encauza en alteraciones signi
ficativas de la voz poética, que persiste en la enunciación en primera persona. No
obstante, la meditación que partió del extrañamiento del yo progresa hacia la
postulación de una voz colectiva como sujeto del decir poético. El pnmer paso hacía
la asunción de tal entidad plural ha sido la disolución de la categoría autorial unívoca
(por la utilización del triple heterónimo) y la desmitificación de la figura del poeta,
tradicionalmente carismática y automagnificada. Los predicados del poeta (edoco»,
«tonto», «estúpido», «inculto», «hombre vulgar» ...) remedan por vía irónica la lec
tura que el sistema y la norma han de hacer de esta nueva práctica propuesta, visi
blemente antitética a la consagrada y profundamente revulsiva de los valores esta
blecidos por el canon literario.

2. LA SOCIALIZACIÓN DEL YO. TRANSITIVIDAD Y MODULACIÓN COLECTIVA DE LA

ENUNCIACIÓN (EXISTENCIAL, POLÍTICA Y RACIAL)

En Lo demás es silencio la escisión del yo con los otros es objetivada a tra
vés del debate de dos personajes dramáticos, el Protagonista (poeta) y el Coro (pue-
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blo). Allí comienza a despuntar la reflexión sobre la función del poeta y la dia
léctica entablada entre su Identidad carismática y las realidades y urgencias del grupo
social que lo rodea. El Coro expresa las cavilaciones y reservas que el mismo Pro
tagonista no se atreve a admitir sobre la legitimidad social de su condición de
poeta:

«¿Qué sabes de nosotros? Nosotros somos otros; / no entendemos qué dices, m
tu voz nos arrastra. / Nosotros somos pueblos. Nosotros somos nadie» (71). Tales
reproches se canalizan como acusación en un remedo de juicio que ubica al poeta
en el banquillo de los acusados, balbuceando una palinodia de defensas y justifi
caciones, mientras el coro funciona como implacable fiscal: «Poco valoro esos ver
sos / [...] pues aunque SIentes, no sufres / en tu carne mi tiniebla» (77). La defen
sa del Protagonista evoluciona desde dudosas réplicas donde declara su aspiración
de ruptura con el yo hegemónico (<<No me gusto a mí mismo. / QUIero morirme
en otro ...»), hasta la proclamación de su nueva fe, que barre con toda la cultura
individualista: «Gastemos la cultura siglo a siglo obtenida / en la llama exaltada
de un instante absoluto» (83). El descubrimiento de la insuficiencia del yo empuja
al hablante celayiano a declarar la disolución de la categoría de persona: «Me vuelvo
mi contrario. Me mego en lo que digo. / Me exalto sin memoria. Me Invento su
cesivo» (91). La ausencia de centro metafísico: «angustiado, me siento un ser sin
centro» (93); el carácter ficticio de todos los rostros del yo convertidos en másca
ras: «La figura que muestro si me paro es tan sólo nu disfraz del momento» (95);
la fabulación permanente de un yo consistente: «Me llamo yo a mí mismo. / Pro
curo imaginarme que yo soy yo y existo» (96). El ser es pues definido
dialécticamente: «Yo soy lo nunca dicho del todo y no el ser fijo que llamo yo
hoy catorce de agosto de este año» (96). El yo no es más que un eslabón en la
larga cadena de metamorfosis del ser y sólo puede reconocerse a sí mismo por
uno de sus nombres, el más representativo y siempre genérico, el de hombre: «De
momento, soy hombre. Testimonio palabras. Palabras. Más / que ideas. Poéticas
palabras: Absurdas evidencias» (96-97).

Si esta nueva ontología disuelve la categoría Individual del yo, es para postular
su condición plural, su esencia colectiva y transferible: «Los hombres de uno en
uno no son nadie. / Tan sólo al ser en otros nos hallamos, / respiramos tranquilos,
descansamos» (127). La proclama final del Protagonista de LDES, «Quiero ser en
los otros», funda un nuevo yo, descentrado de su núcleo individual, abierto a una
corriente de vida colectiva que traspasa sus contornos y lo funde en una entidad
plural.

En Las cartas boca arriba, Paz y concierto y Cantos íberos se consolidará la
reflexión sobre los componentes esenciales de esta poética social proclamada. Pau
latinamente el yo se definirá como un espacio vaciado de individualidad: «un al
guien SIn razones, un posible, abierto a lo total sin consecuencias», «un yo-yo jU
guetón que baja y sube», «al hundirme en el mar ya no fUI nadie», «ni nombre m
Intenciones me quedaban» (LCBA 356). Este yo disponible se declara ubicuo y se
auto define como «cualquiera», asumiendo la voz plural: «Vivimos de ser otros,
cambiando entusiasmados. / Somos las disponibles conciencias descentradas, / per
didas, extasiadas, en todo lo que existe» (LCBA 400).

En el discurso en prosa que abre PyC el hablante retoma los comentarios de Anto
mo Machado al decir popular «Nadie es nadie», para fundamentar su postulación de
un yo plural, «de ese cualquiera que a fin de cuentos y cuentas todos somos vulgar y



306 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

santamente» (495). El discurso integra versos a modo de ilustración de enunciados
ensayísticos donde el hablante intenta racionalizar el proceso de construcción del «yo
nadie» que el título propone: «Todos somos cualquiera. Cualquiera vale por todos»,
«entregándose y afirmándose hasta la exuberante destrucción de sí mismo» (496),
«vivimos unos por otros, unos con otros, todos para un conjunto», «el yo no existe. El
yo es un encantamiento» (498), «todo vive por sí mismo y nos convierte en un lugar
de paso», «Busquemos nuestra salvación en la obra común» (502).

Tales son, entre otros muchos, los fundamentos de su propuesta poética: des
trucción del yo ensimismado, repudio a la concepción de un centro unívoco e indi
vidual, salvación del ser en el nosotros, desmantelamiento de la «propiedad privada
de nuestra persona», «arte en situación»' «el poeta se da a los otros, renunciando a
muchas cosas que creía personalmente importantes, y al darse, no se reduce, crece
perdiéndose» (PyV 97).

«Pasa y -sigue», el primer poema de PyC, pone en verso las ideas nucleares de
la meditación anterior. El mismo tono imperativo, de magisterio doctrinal a pesar
de la postura iconoclasta, exhorta a los «jóvenes poetas» a construir una práctica
«de cara al mañana» que cante «lo común de la sangre, lo perpetuo y corriente, /
no al solo yo atenidos» (505). La poesía puede transformarse finalmente en un ejer
cicio de socialización, en un exorcismo de la cadena cultural del yo individual: «y
como quien conjura fantasmas yo pronuncio / palabras en que dejo de ser quien
soy por ellos», «yo pongo mis pequeñas palabras para todos» (506).

Este carácter anónimo retrotrae la figura del poeta a la del juglar popular, como
lo expresará Celaya en el sexto punto de la famosa encuesta sobre poesía social
realizada por Ribes para su Antología Consultada de 1952: «Nuestra poesía no es
nuestra. La hacen a través nuestro mil asistencias, unas veces agradecidas, otras
inadvertidas. Nuestra deuda -la deuda de todos y de cada uno- es tan inmensa
que mueve a rubor. Aunque nuestro Señor Yo tiende a olvidarlo trabajamos en equipo
con cuantos nos precedieron y nos acompañan» (PyV 74). La negación de la iden
tidad junto con el rechazo u ocultamiento del nombre propio busca asociar al poeta
con la Imagen del portavoz colectivo que canaliza en su discurso las realidades y
preocupaciones de su entorno social: «ser poeta no es decirse a sí mismo. / Es asu
mir la pena de todo lo existente, / es hablar por los otros / [...] es tan sólo en los
otros donde vivo de veras» (504).

Los diferentes poetas, los diferentes nombres no son más que facetas de una
misma realidad, la de la poseía colectiva: «Sé que todos formamos uno solo» (511),
«Yen mí hablarán los otros», «(es) la nueva poesía sin autor que amanece» (519).
Este encadenamiento autorial anticipa la concepción intertextual de la poesía que
acuñará Celaya a partir de Lírica de cámara y que reafirma su aspiración a una
poesía colectiva y anónima.

Este yo plural no es sin embargo una entidad abstracta; la colectivización de la
figura del poeta en su dimensión humana (modulación existencial) se complemen
ta con la ubicación del mismo en una circunstancia histórica concreta, España du
rante el franquismo (modulación política). Pero además este sujeto se definirá
étnicamente en Cantos íberos, celebrando sus orígenes y convocando a su sangre y
a sus antecesores íberos para construir una nueva España (modulación racial) 8. Este

8 Ver el análisis del destinatario de este libro hecho por José M. GONZÁLEZ en Poesía española
de posguerra (Ce/aya. Otero. Hierro: 1950-1960). Madrid: Edi-6, 1982. Además en cuanto a la mser-
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libro se abre con un poema apostrófico donde el locutor se reconoce miembro y
parte del interlocutor, España. Pero esta conciencia de su pertenencia supone ade
más un afán de reconstrucción y restauración de un orden más justo: «Cuando te
duele por dentro, te trabaja el porvenir. / No me niegues lo que espero. Quiero
hacerte nueva en mí. / España, dime que sí» (599). La relación entre ambos se define
dialécticamente por el amor y la violencia: «Fiera amante, madre amarga, / te mal
digo, me deshago» (610).

El yo social consolida su función política e histórica, rechazando la España del
pasado y comprometiéndose a construir una España diferente para el futuro. La
España ideal, íbera y marxista, en lucha contra la España histórica, la pasada tradi
cionalista y la presente dictatorial: «España mía, combate / que atormentas mis
adentros, / para salvarte y salvarme / con amor te deletreo» (606);"«Mi España cru
cificada, / luz hiriente, Cristo negro / más que en tu espíritu, vivo / en tu carne y
en tu pueblo» (604).

Este poeta que se atribuye una representatividad social y, a la vez, se sitúa en
un espacio concreto, elude como puede el embanderamiento ideológico explícito para
sortear la censura y evitar (no siempre con éxito) el panfleto. Según la aclaración
de Celaya en El hilo rojo 9, sólo cinco poemas de CI se dirigían al partidario mili
tante como destinatario poético, ya que su estrategia era otra: «apelar patrióticamente
a España no era más que una trampa tendida a la censura para poder hablar de cosas
que de otro modo no hubiera tolerado» (36). Los poemas denuncian una España
fragmentada y postergada, celebran paradigmas simbólicos (Sancho Panza, Juan Ruiz)
y proclaman un futuro de restauración de los bienes y ansias de los hombres. La
afirmación de la existencia de una «lucha» (<<Camaradas: a luchar!») impone al
hablante una función social: «el deber que así siento / de crear para ellos otro mundo
más noble» (624). En su más difundido poema, «La poesía es un arma cargada de
futuro», el hablante sintetiza este proyecto colectivo y repudia la neutralidad e in
diferencia ante las urgencias del momento: «No basta ser poeta» (634). Cantos íberos
resume la teoría revolucionaria de Celaya y dibuja la figura de un poeta inmerso en
su historia y de actitud contestatana. La misión del poeta se define por el compro
miso político y sustenta la imagen de un sujeto textual disponible y representativo
de la colectividad.

En su obra posterior la construcción de este yo se consolida: «vida sin yo, vida
abierta» (DCEC 104). El impulso de reacción que esta propuesta conlleva persiste
hasta el final, ya que el programa de SOCIalización del sujeto textual se inscribe
dentro de una concepción más amplia del quehacer poético, orientada a derribar los
falsos mitos de los «garcilasistas» de tumo. En un incisivo poema «A Garcilaso de
la Vega» construye con claridad el paradigma de esta renovación en franca confron
tación con aquel modelo oficial:

«Si de mi baja lira» prosaísta
surgiera, no mi voz, sino rm España,

ción SOCIal del hablante de este libro, como de otros como Rapsodia euskara, Baladas y decires vas
cos, Iberia sumergida, etc., Celaya explica: «Después de la poesía SOCial yo busqué muchos cammos,
El pnmero fue el de la poesía vasca. En aquellos años hasta el 64 el movimiento antifranquista se
daba en el País Vasco de una forma mucho más clara y más evidente y más VIOlenta que en el resto
de España» (entrevista de A. Vivas, p. 90).

9 Gabnel CELAYA, El hilo rojo. Madrid: Visor, 1977.
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verías cómo vibra en su entraña,
pese a tanto cantor garcilasista.

Estamos con las armas en la mano,
buscando un nuevo ritmo, fiel contraste.
Estamos, como tú nos enseñaste,
luchando por lo nuevo y por lo sano.

Por eso te saludo y te prometo
que daré, como tú, cauce a la Histona;
porque eres en mí vida, no memona,
e Impulso a la aventura, no soneto.

(LQF 1253)

Celaya reflexiona repetí das veces en artículos y ensayos sobre la relación entre
poesía y política, y la denominada politización del arte 10 Siempre busca diferen
ciarse de los que él llama «engagés» y de los artistas soviéticos (social-realistas o
Agit-prop) pues, a su JUIcio, éstos «ponen su función social por encima de cual
quier preocupación estética» (PyV). La consigna de «arte en situación» busca opo
nerse al modelo del «arte de los estetas» o «poesía poética» (PyV 37), reivindican
do la «impureza» del arte (PyV 61) y apostando a la «eficacia social de la poesía»
(PyV 88). La revolución poética que Celaya propugna es equivalente «a la revolu
ción político-social» (PyV 97), pero debe partír de la práctica que el poeta mejor
domina: su trabajo artístico propiamente dicho. La visión de la poesía como activi
dad productiva genera una lectura ideológica del funcionamiento de la misma en la
sociedad.

«La poesía, como cualquier otra actividad del hombre, está determinada
por las bases materiales de la sociedad en que se produce. Y si es así, cam
bíar radicalmente esa poesía, y cambiar las relaciones de comunicabilidad del
poeta con su público posible o real, será cambiar esas bases materiales. (oo.)
Si alguna virtud puede tener el haberse planteado la necesidad de que el can
to vaya a "la inmensa mayoría", consiste en que, al hacerlo, se ha desvelado
el fundamento real de nuestro problema y, se ha comprendido que éste, ru es
cuestión de escuela poéticas, m puede resolverse en el reino de las ideologías
estéticas, sino sólo acá, mucho más acá, en el terreno de las categorías eco
nómicas y de la justicia social. [oo.] La defensa elemental de nuestra humani
dad amenazada se da a una con las razones de ser de la Poesía con mayúscu
la» (PyV 91).

Esta reflexión ilumina la defensa que Celaya hace de la fórmula oteriana de la
«inmensa mayoría», no sólo por su carácter reivindicativo contra la célebre dedica
tona juanramoniana, sino expresando la aspiración a «convertir la poesía en un
género realmente popular» (94). Para ello alerta sobre los peligros de renegar in
justamente de todo vanguardismo o derivar hacia un populismo o «lo populache
ro». El poeta debe apostar «al ahora o nunca» (96): hacerse cargo de los problemas
concretos que atormentan a los hombres» (97), «hablarle de sus cosas, no desde
fuera, como espectadores, sino como quien entra en ellos y habla con ellos o por

10 Ver el capítulo IX, «La poesía politizante» de PyV 135.
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ellos, no sólo de ellos» (97). Así su programa de «ser en otros» define su pensa
miento acerca de los contornos de este sujeto social.

La destrucción del yo individual y la consecuente constitución de un yo social
no parecen agotar la intención de Celaya por deconstruir la categoría poética de
sujeto. La equiparación de los términos «yo» = «nadie» = «todos» no se detiene en
la postulación del estatuto colectivo, sino que lo mtegra dialécticamente en un pro
ceso que extrema los miembros equiparados y avanza hacia la anulación de todo
componente en el yo. A partir de Lírica de Cámara el yo se define como nadie,
nada, vacío, cero, produciendo un vaciamiento completo de la función pronominal
que busca despersonalizar absolutamente la categoría de persona o voz poética. El
yo no buscará ya definirse como hombre, sino como signo, sustancia verbal, fun
ción gramatícal !'. El binomio indisolublemente unido de yo/texto se disolverá y
fragmentará en una práctica que se declara colectiva y anónima, nunca definitiva y
siempre perfectible.

u Este problema lo abordamos específicamente en un capítulo de la mencionada tesis doctoral,
referido a la teoría cuántica del poema, elaborada por Celaya desde 1965.





VARIACIONES ALEGÓRICAS y OSCURIDAD SIMBÓLICA
EN EL NEPTUNO ALEGÓRICO DE SOR JUANA INÉS

DE LA CRUZ]

Por Cristina Beatri; Fernández

SOBRE LA ALEGORÍA

Es cosa sabida que el Neptuno alegórico de Sor Juana Inés de la Cruz es un
texto cuya función original era la de conservar, en el soporte matenal del libro, la
descripción del arco triunfal erigido para honrar la entrada del Marqués de la La
guna, virrey de la Nueva España, en la ciudad de México en el año de 1680. El
texto que hoy nos llega bajo el título de Neptuno alegorice, contiene no sólo la
descripción de cada una de las fachadas del arco tnunfal, sino que incluye al final
los versos que se supone fueron leídos durante la ceremonia de recepción del vi
rrey, los cuales eran una glosa verbal de las pinturas que decoraban el arco 2. Por
lo tanto, puede decirse que, entre las pinturas del arco, los poemas amurados al mis
mo, los versos que se leyeron durante la recepción -lo que yo llamo el Neptuno
alegárico en verso- y el Neptuno alegórico en prosa, se da una combinación de
textos verbales y pictóricos que parecen glosarse unos a otros.

Esta combinación entre la palabra y la Imagen se centra en un procedimiento
que escapa al marco lingüístico en que se originó: la alegoría. En efecto, tanto las
pinturas del arco como los textos en prosa y en verso se elaboran sobre la base de
una alegoría fundamental: la referencia al marqués de la Laguna, el virrey, a través
de la figura del dios pagano Neptuno, cuyas muchas virtudes se intenta equiparar a
las detentadas por el funcionario entrante. De esa alegoría primera se desprende toda
una serie de identificaciones: si el virreyes Neptuno, la virreina es la bella Anfitrite,
los funcionarios virreinales las deidades marinas del cortejo del dios, etc. La alego
ría, que la retórica clásica entendía como un encadenamiento de metáforas (Mortara

I En el presente artículo se exponen conclusiones parciales del proyecto de mvestigación Repre
sentación barroca y transculturacián en América Latina. Proyecciones hacia el neobarroco, realizado
bajo la dirección de la Lic. Mónica Scarano de la Universidad Nacional de Mar del Plata y financiado
mediante una beca de la Fundación Antorchas de Buenos Aires, Argentina, Una versión preliminar del
primer apartado fue presentada como ponencia a las Segundas Jornadas Andinas de Literatura Lati
noamericana (JALLA) en Tucumán, Argentina, agosto de 1995.

2 En opmión de Manuel Toussamt y Alberto Salceda, el libro que explicaba las pinturas alegóricas
que adornaban el arco tnunfal se publicó en ese mismo año de 1680 o en el siguiente. Luego apare
cería reproducido en el pnmer tomo de las obras de la poetisa, la Inundación Castálida, de 1689. Cfr.
las notas de Alberto Salceda al Neptuno Alegórico, en Sor Juana Inés DE LA CRUZ, Obras completas
de Sor Juana Inés de la Cruz. Tomo IV. Edición, introducción y notas de Alberto G. Salceda. México/
Bs. As., FCE, 1957, 625.
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Garavelli, 296; Todorov, 33), alcanza en este caso un nivel de desvío exagerado
respecto del objeto al cual en definitiva busca hacer referencia --el virrey-, al punto
de convertirse en lo que los retóricos llamaban un enigma, una figura del discurso
emparentada, en razón de su grado de oscuridad, con profecías y oráculos (Mortara
Garavelli, 301).

Además, la alegoría es un procedimiento paradigmático dentro de los modos
indirectos del discurso, a los que Sor Juana defiende con no poco acopio de infor
mación sagrada y profana, como cuando cíta un pasaje de la Biblia para decir:

y aunque esta manera de escribir está tan aprobada con el uso, no quiero
dejar de decir que en las divinas letras tiene también su género de apoyo el
uso de las metáforas y apólogos, pues en el Libro de los Jueces, cap. 9, se
lee: [Fueron los árboles a ungir un rey sobre sí, y dijeron a la oliva: Reina
sobre nosotros]".

Una vez justificada la recurrencia a los modos indirectos del discurso, se desa
rrolla la alegoría. Respecto de esto debemos notar que el procedimiento de la
alegoresis -siempre convencional y arbitrario dentro de una tradición-, tiene dos
momentos: en primer término la producción de una construcción narrativa que debe
entenderse en sentido traslaticio ':-por ejemplo, los escritores de la Biblia serían
constructores de alegorías-; en segundo término, la interpretación o exégesis de
los textos -siguiendo con el ejemplo, los teólogos que buscan el sentido de las
alegorías bíblicas-o En el Neptuno alegórico, producción e interpretación, las dos
fases del procedimiento alegórico, se superponen: Sor Juana construye el relato de
una genealogía para Neptuno, la figura a través de la cual se refiere al virrey, pero
también busca la confirmación de las virtudes que le atribuye a sus personajes in
terpretando una serie de datos vinculados con el Marqués de la Laguna y el dios:
nombres, linaje, posición política, características físicas, textos sagrados y profanos
que engarza hábilmente. Por ejemplo, identifica al Marqués de la Laguna con
Neptuno por su acuático apellido, porque el VIITey tiene un báculo así como Neptuno
un tridente, porque Neptuno -según la peculiar genealogía que le atribuye- es
hijo de la diosa egipcia Isis, deidad de la sabiduría, y el Marqués es descendiente
de Alfonso el SabIO. También encuentra motívo de correspondencia en el hecho de
que haya autores antiguos que consideren a Neptuno padre de la caballería, y como
la etimología celta de la palabra «marqués» significa «señor de los caballeros» (786)
y el marqués se apellida De la Cerda, por una marca física que tenía uno de sus
ancestros, la similitud entre el virrey y Neptuno se va estrechando. Toma además
en cuenta los símbolos de la lferáldica, como cuando nota la coincidencia entre el
hecho de que las vacas solían ofrendarse a Isis y la figura de ese animal forma parte
del escudo de la casa francesa de Fox, de la cual el virreyes descendiente. Como
vemos, ante tamañas sutilezas, la alegoría necesita de la argumentación discursiva
para sostenerse. Sor Juana la construye en los textos del Neptuno alegórico, pero
recordemos que esos textos eran a la vez develación del enigma planteado en las
figuras del arco triunfal. La alegoría se construye y se aclara simultáneamente, a
diferencia de lo que ocurría con el procedimiento alegórico en la tradición religiosa

, Sor Juana Inés DE LA CRUZ, Obras completas. MéxICO, Porrúa, 1992,779. Como todas las citas
del texto corresponden a esta edición, se citará de aquí en adelante el número de págma entre parén
tesis.
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-un SUjeto construía la alegoría y otro la interpretaba-o El procedimiento es aquí
circular. Producción e interpretación se llevan a cabo a un tiempo, evidenciando el
artificio del procedimiento.

Cabe destacar, en relación con esto, la importancia de la alegoría en la cultura
del barroco. Erwin Panofsky explica cómo el mundo sensible, con el resurgimiento
de la doctrina platónica de las ideas, era interpretado como alegoría de un conteni
do espiritual. Y en el arte, no sólo se creaban obras alegóricas, sino que se inter
pretaban alegóricamente obras del pasado (Panofsky, 90-91). Si atendemos ahora a
las características que Benjamín atribuye a la alegoría, hay algunos aspectos que
nos resultan útiles aquí. La alegoría procede por la acumulación de fragmentos o
trozos de la tradición, manipulando los modelos de la Antigüedad en una
combinatoria que la convierte en un ars inveniendi 4. En efecto, lo que se pretende
es encontrar, en el acervo del legado cultural, los elementos más propicios para esa
combinatoria, lo cual se asocia con el ideal barroco del saber, que tiene mucho de
almacenamiento, y en donde la dificultad es más preciada que la originalidad. Pero
el autor no desaparece, pues es el centro de los efectos intencionados y el que pro
duce, a partir de esa sumatoria, un producto de sentido diferente al que los frag
mentos tenían en su contexto original (Benjamín, 171-P7). De algún modo eso es
lo que ocurre al tomar, dentro de la tradición clásica, la figura de Neptuno para
hablar del Marqués, seleccionando entre los personajes míticos los «que más com
binación tuviesen» (779) con el virrey. Así, Sor Juana lee los relatos mitológicos
en función del acontecimiento que se festeja, y el resultado es una reescntura apro
piada de los mismos que se justifica al presentarse como una hermenéutica de la
tradición, una suerte de interpretación de la figura de Neptuno, en la cual estaba
prefigurada la del marqués. Explica lo antedicho diciendo que

(oo.) la Naturaleza, con las cosas muy grandes, se ha como un diestro ar
tífice, que para sacar la obra a todas luces perfecta, forma pnmero diversos
modelos y ejemplares en que enmendar y pulir lo que no fuere tan perfecto,
porque después la obra tenga todas las circunstancias de consumada: y así
nmguna cosa vemos muy msigne (aun en las sagradas letras) a quien no ha
yan precedido diversas figuras que como en dibujo la representen (779).

Esta suerte de analogía universal es la que Michel Foucault considera ser la forma
por antonomasia del conocimiento durante el Renacimiento: las cosas son conoci
das en tanto pueden subsumirse en una red de analogías, en base a la universal SI
militud entre todos los órdenes del universo (Foucault, 30). Creo que podemos de
cir que en Sor Juana todavía funciona, de algún modo, ese presupuesto de la similitud
entre todas las cosas. De hecho, en un interesante pasaje de la «Respuesta a Sor
Filotea», Sor Juana enuncia lo que podría entenderse como la síntesis de una teoría
del conocimiento:

Yo de mí puedo asegurar que lo que no entIendo en un autor de una fa
cultad, lo suelo entender en otro de otra que parece muy distante; y esos pro
pIOS, al explicarse, abren ejemplos metafóncos de otras artes (oo.) (833).

4 «El gnego héuresis y el latín tnventio no SIgnifican, en el uso retónco, invención, silla búsqueda
y hallazgo de los argumentos adecuados para hacer plausible una tesis». En calidad de tal, la tnventio
está asociada con la memona. Cfr. Bice MORTARA GARAVELLI, Manual de retórica. Madnd, Cátedra,
1991 (1988), 67.
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Al establecer una relación metafórica entre unas disciplinas y otras, Sor Juana
está postulando una base universal de comparación entre todos los objetos del co
nocimiento, lo cual avalaría su inclusión -aunque con ciertas marcas de moderni
dad- en esa episteme fundada en la analogía de que habla Foucault. No obstante,
también hay conciencia de que la similitud no es la identidad total. Así, refiriéndo
se a los «jeroglíficos» con que los egipcios representaban los misterios del culto,
Sor Juana habla de una representación «por SImilitud, ya que no por perfecta ima
gen» (777). Pero, en definitiva, es en esta línea de la universal similitud donde se
encuadra la búsqueda de un símil mitológico para un funcionario del virreinato de
la Nueva España. Dice que en Neptuno «quiso la erudita antigüedad hacer un dibu
jo de Su Excelencia tan verdadero como lo dirán las concordancias de sus haza
ñas» (780), el dios es llamado «prototipo oportuno» (808) del marqués.

La sombra de la similitud y la repetición se puede rastrear a lo largo de todo el
texto del Neptuno alegórico, en su estructura -que reproduce las partes del monu
mento arquitectónico-, y en la caracterización del marquéslNeptuno. Pero segura
mente lo más significativo de esta SImilitud es que sirve para encuadrar un hecho
circunstancial -la llegada del virrey- en el sistema fijo de la tradición mitológica,
refiriéndolo a ese repertorio de abstracciones heredado del Renacimiento (Alonso,
100; Hatzfeld, 63). Esto permite poner orden en los sucesos, insertarlos en un es
quema universal, anular el fluir del tiempo, tan preocupante para la mentalidad del
barroco, mediante la fijación en los arquetipos de la alegoría (Benjamin, 159). El
mito se confunde con el momento presente, al cual se le asigna así una cuota de
eternidad.

Esta representación del virrey mediante la figura de Neptuno, es susceptible,
además, de interpretarse a la luz de los conceptos de Roger Chartier, para quien la
palabra «representación» tiene dos acepciones básicas: por un lado, toda represen
tación pone en evidencia una ausencia, hay una clara disociación entre la represen
tación y lo representado, pero, por otro lado, la representación es la exhibición de
una presencia, la presentación pública de una cosa o persona (Chartier, 56-60). En
este caso, las dos acepciones del término se confunden y complementan: el virrey,
que involucra en su persona la representación del poder político en la sociedad
novohispana, se ve representado a su vez en una construcción arquitectónica y
discursiva. El representante se convierte en representado merced a la analogía y
alegoría, dos procedimientos que entrañan la similitud. Con la equiparación Mar
quéslNeptuno, Sor Juana establece un continuo entre lo real y lo mítico, entre el
cristiano imperio español y la cultura clásica, insertando al poder del virrey en la
Nueva España en una red universal de poderes divinos y humanos. Su construcción
alegórica llena así la brecha del vacío instalado por el corte de la conquista. Y no
hablamos en vano del llenado de un vacío: en el título del Neptuno alegórico se
hablaba de un «simulacro político», y toda simulación, como bien sostIene Severo
Sarduy, busca encubrir una carencia -uno simula lo que no es 5_, El efecto de

5 El título completo del texto es: NEPTUNO ALEGÓRICO, OCÉANO DE COLORES, SIMULA
CRO POLÍTICO, QUE ERIGIÓ LA MUY ESCLARECIDA, SACRA Y AUGUSTA IGLESIA METROPO
LITANA DE MÉJICO, EN LAS LUCIDAS ALEGÓRICAS IDEAS DE UN ARCO TRIUNFAL QUE CON
SAGRÓ OBSEQUIOSA Y DEDICÓ AMANTE A LA FELIZ ENTRADA DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
DON TOMÁS ANTONIO LORENZO MANUEL DE LA CERDA (...) CONDE DE PAREDES, MARQUÉS
DE LA LAGUNA (...) VIRREY, GOBERNADOR Y CAPITÁN GENERAL DE ESTA NUEVA ESPAÑA,
(...), etc.
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continuidad se logra, en este caso, por las volutas barrocas de una alegoría que se
cierra sobre sí misma.

OSCURIDAD y SACRIFICIO

En la dedicatoria al virrey con que se inicia el Neptuno alegórico, Sor Juana
expone una poética de la oscuridad y justifica el empleo de imágenes Visuales, to
mando como modelo la escritura Jeroglífica. Transcribo el fragmento, un poco ex
tenso pero importante:

...Costumbre fue de la antigüedad, y muy especialmente de los egipcios,
adorar sus deidades debajo de diferentes jeroglíficos y formas varias (...) No
porque juzgasen que la Deidad, siendo infinita, pudiera estrecharse a la figu
ra y término de cuantidad limitada; smo porque, como eran cosas que care
cían de toda forma Visible; y por consiguiente, imposibles de mostrarse a los
ojos de los hombres (los cuales, por la mayor parte, sólo tienen por empleo
de la voluntad el que es objeto de los ojos), fue necesano buscarles jeroglífi
cos, que por Similitud, ya que no por perfecta Imagen, las representasen (...).

Hiciéronlo no sólo por atraer a los hombres al culto divino con más agra
dables atractivos, sino también por reverencia de las deidades, por no vulga
nzar sus misterios a la gente común e ignorante (...) (777).

Esta costumbre es la que sigue Sor Juana, quien declara que va a «buscar ideas
y jeroglíficos que simbólicamente representen» al Marqués (778). La necesidad de
explicar a los ojos para someter la voluntad de los hombres vulgares, así como el
encomio de la oscuridad como frontera que separa a los doctos del resto, son todos
aspectos que hablan de una jerarquización en el honzonte de receptores,
jerarquización propia del funcionamiento de la clase letrada. Pero además, en el
fragmento transcrito, se suma la conciencia manifiesta de cómo el secreto está aso
Ciado a la veneración, al culto de los dioses.

Esta idea es muy significativa, sobre todo teniendo en cuenta que Sor Juana la
extiende al culto católico, pues, hablando de la Biblia, justifica el que se la man
tenga en latín, diciendo de las letras sagradas que «no se permiten en vulgar, por
que el mucho trato no menoscabe la veneración» (778). Esta asociación entre el
misterio y la sumisión, esta preconización del oscurantismo, se asocia con toda una
teoría del símbolo, de filiación hermética, en la que la poetisa se inserta. En efecto,
ya Claude Mignault, prologuista de los Emblemas de Alciato, asociaba los Jeroglí
ficos con el necesario ocultamiento de los misterios a los profanos y definía el sím
bolo, que para la concepción humanista derivaba de los jeroglíficos, en función de
la dificultad, como

...una sentencia, un término etimológico, un oráculo o vaticinio, o cierto sig
no, con que se encubre algo y que se propone a la comprensión de doctos
oídos 6

6 Sigo la traducción hecha por Camarero del Syntagma de symbolis, stemmatvm et schematvm
ratione, quae insignia sev arma gentilitia vvlgo nominantvr; deque emblematis, un tratado publicado
como prefacio a los Emblemas de Alciato desde la edición de 1581, por Claude MIGNAULT. Antonio
CAMARERO, «Teoría del símbolo, empresa y emblema en el humamsmo renacentista (Claude Mignault,
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Para Mignault, la práctica simbólica acrecienta el ingenio, ejercita la memoria,
y es fuente de un placer grande para quien logra desentrañar su significado (apud
Camarero, 86). Explicando la estructura del símbolo en los emblemas, dice que el
símbolo propiamente dicho es «el cuerpo» y la frase que lo explica «el alma», la
cual puede ser un verso tomado de algún autor prestIgioso o puede ser elaborada
por otro cualquiera, SIempre y cuando se trate de un hombre docto, que use cierta
oscuridad y el lenguaje digno que conviene, aunque no tan oscuro que no se pueda
entender o descifrar (apud Camarero, 94-95). Esta estética del símbolo es la que
organiza el Neptuno alegórico. De hecho, se sabe que la presencia de los emble
mas era constitutIva del género de los arcos triunfales en un comienzo, pues se
reproducían, con mucha frecuencia, los de Alciato o los Hieroglyphica de Valeriano,
optándose posteriormente por invenciones de los letrados comisionados para dise
ñar el monumento (Villar Dégano, 51).

La fusión de los emblemas con los jeroglíficos en la mentalidad del siglo XVII,

se pone en evidencia en una frase de Sor Juana, donde dice que las vacas son «di
VIsa» y «empresa» de Isis, a las que también llama su «símbolo» (786). Sor Juana
traduce aquí una antigua modalidad de representación a términos contemporáneos,
pero también nos nuestra que los límites entre jeroglíficos, empresas, emblemas,
divisas y símbolos no eran tan tajantes. De hecho, la categoría de símbolo los
subsumía a todos.

Otro aspecto a considerar es la motivación por similitud entre el símbolo ofren
dado en homenaje y el destinatano del mismo. Sor Juana explica por qué, en uno
de los «jeroglíficos» del arco, representó a la virreina en la figura del mar, adu
ciendo que «no se halló mejor jeroglífico a su hermosura que el mismo Mar, que
significa su nombre» (803) -recordemos que la virreina se llamaba María-, El
modelo lo proporcionan aquí los egipcios, que en el culto de Isis le sacrificaban su
propio símbolo, una vaca:

...Porque SIendo Isis la sabiduría, no pudieran hacerle mayor cortejo que
sacrificarle la misma sabiduría en su símbolo, que era la vaca, en que a ella
la Idearon (.o.) (782).

1536-1606)>>, Cuadernos del Sur, Bahía Blanca, Instituto de Humanidades, UNS, 11 (julio de 1969
junio de 1971): 72. Como todas las citas pertenecen a esa edición, se indicará entre paréntesis el nú
mero de página,

La antigüedad, con la consiguiente proximidad a los orígenes que ello Implica, era uno de los fac
tores que otorgaban prestigio al símbolo. Por ello los jeroglíficos egipcios, que en la época de Sor
Juana se consideraban la escntura más antigua, eran el símbolo paradigmático. Su autoría se atribuía
a Hermes Tnsmegisto, hipotético autor de una recopilación de textos arcaicos efectuada entre los SI
glos 11 y III d. C., pero que en el siglo XVII se creía anterior a Platón. Los Jeroglíficos sirvieron en
gran medida de fundamento a la estética barroca, ya que legitimaban la retónca de la Imagen Visual,
en la que se basaba, por ejemplo, la literatura de emblemas. El resurgimiento de los Jeroglíficos se
debió en gran medida al neoplatonismo renacentista, y se manifestó en una serie de obras que reco
pilaban y recreaban los símbolos tradicionales. Entre ellas se cuentan Chiliades adagiorum de Erasmo
(l50S), Emblemata de Andrea Alciato (1531) y el tratado Hieroglyphica SI ve de sacris aegypttorum
litens commentarii de Pierio Valeriano (1556). Los dos últimos son mencionados por Sor Juana en
el Neptuno alegorico.

Además, cabe recordar que en el contexto de la Nueva España, la escntura Jeroglífica tenía una
vanante en los signos picto-ideograficos de las culturas precortesianas, los cuales fueron considerados
por eruditos como Athanasius Kircher o Sigüenza y Góngora como prueba del ongen egipcio de los
pobladores amencanos.
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Esta fusión entre la víctima del sacrificio y' el destinatario, tiene su máxima
expresión en el monumento completo del arco triunfal. En efecto, el arco triunfal,
efímero, caro, grande, es un artefacto sacrificado en los altares del poder. Si recor
damos ahora el título del Neptuno alegórico notaremos que se lo llamaba «Océano
de colores». Siguiendo con el programa de los egipcios, Sor Juana le dedica a su
Neptuno, el Marqués de la Laguna, un océano entero. Y, coherente con los requisi
tos del culto, celebra la ceremonia amparada en la oscuridad de la alegoría, de los
símbolos, de la tradición mitológica, en fin, de la cultura letrada.

LA ROMA DEL NUEVO MUNDO

La alegoría, fundada en la identificación del Marqués con Neptuno, se proyecta
sobre la historia de México y sobre el espacio de la ciudad. Eso ocurre, por ejem
plo, al presentarse a la ciudad de MéXICO como otra Delos, sirviendo para sostener
la alegoría el hecho de que ambas, la ciudad y la isla griega, estuviesen sustentadas
en las aguas. Pero, además, se alude al episodio según el cual la segunda habría
sido fijada en su sitio por mandato de Neptuno. En este caso, vemos que la alego
ría encubría una petición: concretamente, que el virrey se ocupara de las inunda
ciones que se producían con frecuencia en la ciudad y rescatara a Delos/México
del azote de las aguas. Así queda expresado el deseo, en uno de los poemas amurados
al arco:

queda ya la cabeza de Occidente
segura de inundan tes invasiones,
pues con un templo, auxilio haya oportuno
en la tutela de mejor Neptuno (791).

En efecto, SI se empieza por notar una similitud de virtudes entre Neptuno y el
virrey es para alcanzar una similitud de conductas. Así, por ejemplo, Sor Juana apela
al hecho de que Neptuno hubiese edificado los muros de Troya para pedir al virrey
que termineel templo de la ciudad de MéXICO. Esta propuesta de imitar conductas
es intensificada al declarar que el amor de los mexicanos ha construido un templo
en sus corazones al bienvenido virrey:

Pero entrad, que si acaso a tanta alteza
es chico el templo, amor os edifica
otro en las almas de mayor firmeza

que de mentales pórfidos fabrica:
que como es tan formal vuestra grandeza,
inmateriales templos os dedica (lO).

Este templo incorpóreo funciona como un correlato del templo material cuya
edificación se espera de la gestión del virrey. Desde este punto de vista, la selec
ción del mito de Neptuno para referirse al virreyes muy significativa. Si es cierto
que «las nociones de colección y ritual son claves para desconstruir los vínculos
entre cultura y poder» (García Canclini, 152), las elecciones operadas por Sor Jua
na sobre la colección de bienes simbólicos de su cultura en función del rito de la
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asunción del virrey, deben poder leerse en relación con los intereses de su socie
dad. En efecto, Neptuno no es solamente un dios virtuoso, es un dios hacedor de
cosas, transformador, y su figura es oportuna para incitar al representante del rey,
bajo la analogía, a obrar de determinada manera. Es sabido que los mitos formali
zan una información aceptada por una comunidad en un entramado simbólico
arquetípico, que es siempre susceptible de desmitologización y una nueva
mitologización en nuevas categorías culturales y simbólicas 7 En este caso, Sor Juana
pone el mito al servicio de la ciudad, convirtiendo al Dios en una variación de un
aristócrata español y apelando al pasado mitológico para legitimar, mediante el pres
tigio del patnmonio cultural, la hegemonía española en Aménca. Y, a la vez, colo
ca a la ciudad de México a la sombra del poder español. En efecto, en varios pasa
jes hace referencia a la situación preeminente de su ciudad en América: la llama
«cabeza de Occidente» (791), «cabeza del reino americano» (806), «laguna impe
rial del Occidente» (790) -haciendo referencia a su base acuática- y, finalmente,
«émula de Roma» (792), en un intento por hacer de México la cabeza espiritual y
cultural de América, como Roma lo era de Europa. El Nuevo Mundo se presenta,
así, como una barroca variación del Viejo, merodeando entre ambos la sombra de
la repetición.
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LA MISTERIOSA DESAPARICIÓN DE LA MARQUESITA
DE LORIA 1, DE JOSÉ DONOSO: LECTURA

DE SUS ESTRATEGIAS FALLIDAS

Por Clelia Maure

El punto de partida de esta lectura no es otro que la convicción de que la crítica
literaria es inevitablemente valoratIva. Desde luego lo considero un presupuesto
discutible, pero altamente verificado por la práctica crítica de todos los tiempos.

A continuación enunciaré, para desarrollar luego, algunas estrategias de esta
novela que considero fallidas en la medida en que, según mi lectura, estarían orien
tadas a la consecución de un determinado efecto, pero por sus características y modo
de construcción generan otro:

La EL PAPEL DEL RECEPTOR

1.1. La apelación permanente a la enciclopedia propia de un sector muy aco
tado de la sociedad madrileña (alta burguesía + adinerada + femenina +
europea, tomado este último término en su perspectiva cultural, dentro del
esquema centro-periferia encabalgado sobre la dicotomía central de la
novela: Europa-Latinoamérica) construye un lector implícito con caracte
rísticas muy restrictivas.

1.2. La reiterativa descalificación de aspectos partIculares de la cultura his
panoamericana, sutilmente filtrada en el discurso interior indirecto de
algunos personajes que, como veremos, se confunde con la voz del na
rrador.

1.3. La presencia opresiva de la voz del narrador que todo lo invade establece
una úmca «inteligencia» textual -aclararemos este término más adelan
te-o Esta verdadera ocupación por parte del narrador genera otras conse
cuencias tales como: a) La falta de relieve de los personajes, que se con
vierten así en una especie de muñecos sin autonomía ni voz propia. b)
Dicha falta de relieve, y la consecuente ausencia de destinos, trae apareja
da la dificultad en la resolución de la historia, que queda en evidencia al
final de la novela, con el fabuloso deus ex machina de la desaparición,
que el autor pretende legitimar elevándolo a la jerarquía de título de la
novela. La desaparición, lejos de ser misteriosa, es inverosímil y no res-

, DONOSO, José, La misteriosa desaparición de la marquesita de Loria, Barcelona. Seix Barral,
1982 (3." ed.).
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ponde a la dinámica de los hechos narrados. Es, por lo tanto, un desenla
ce fallido.

Veamos los fragmentos textuales que Justifican las afirmaciones precedentes.

1.1

...su alcoba de raso color fraise ecrasée .

...en favor de una túnica de Paul Poiret (pág. 12).

...en un momento quizás calculadamente torpe del cake-walk, Blanca tomó con-
ciencia... (pág. 14).

...su figura algo potelée... (pág. 20).

...arrastrándose, después, sobre el satin duchesse del vestido... (pág. 22).

...Había visto demasiada ópera en su vida: ya estaba un poco blasée... (pág. 24).

...la suntuosa estola de petit-gris ... (pág. 25).

...Más allá de tresillos y lámparas y mesas Boulle... (pág. 35).

...no pidieron el Isotta-Fraschini... (pág. 40).

...la faldita de crepe marocain que la brisa... (pág. 48).

...de vez en cuando se alzaba algún canotier de amigo... (pág. 55).

...su ardiente aroma de criolla que ni L'Heure Blueu tenía capacidad para disi-
mular. ... (pág. 57).

...aroma de hembra indignada mezclado con el parisino Guerlain... (pág. 60).

...encina del sofá Chesterfield...

...su maravillosa muñeca adornada con un Patek Philippe... (pág. 62).

...ceñida por una cloche de hule negro... (pág. 72).

...me voy a cortar el pelo a la garconne... (pág. 78).

...muy a la moda de Drecoll... (pág. 85).

...inmaculada tenida de tennis... (pág. 108).

...la cinta blanco estilo Suzanne Lenglen...

...el chevaliere en el meñique poderoso... (pág. 114).

...fue presentada simplemente como la belle-fille de Casilda... (pág. 115).

...que se cortara el pelo a lo Clara Bow: locamente ebourijfée... (pág. 115).

...mientras menos decalage, mejor... (pág. 116).

...barrio de falsas flappers ... (pág. 118).

...ella encendió un perfumado "Mis Blanche"... (pág. 134).

...Miró su Patek Philippe. Huyl, exclamó tomando su Dunlop... (pág. 137).

...Subieron en el coupé que ella misma conducía... (pág. 138).

...mañana mismo iría "Che: Alphonse", y se cortaría el pelo a la garconne...

...todo el día vestida con ese traje que era para el sportl (pág. 139).

...vistiendo el más chic harapo -chijfon, se decía- de muselina... (pág. 150).

...Pensó, un instante, meter la Baby Browning dorada... (pág. 167).

...Qué monada de vestido. Lavin? -No. Callot (pág. 176).

...sombrero adornado con el más airoso aigrette (pág. 177).

...Y se creía un Domergue...1 Hacía falta tener culotl ... (pág. 181).

...Está lloviendo y no traje mi antucá... (pág. 185).
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Como vemos, las marcas que delimitan al lector son abundantísimas y están
distribuidas regularmente a lo largo de la novela. Entre la profusión de galicismos
y anglicismos se destaca la mención casi maníaca del sustantivo por la marca: el
Isota-Fraschini; ni L'Heure Blueu; el parisino Guerlain; su Patek-Philippe (reitera
do hasta el hartazgo); su Dunlop; la Baby Browning.

Mi conjetura es que el propósito de esta estrategia ha sido generar un «ambien
te», digamos, de burguesía acaudalada y frívola; vale decir que está orientada a la
construcción de un lugar -ficcional, desde luego- de la enunciación. Pero entien
do que el efecto logrado es dejar afuera al receptor que no pertenece a ese sector
social. No porque las referencias citadas sean imposibles de decodificar, sino por
que el lector común no se reconoce como el destinatario de ese texto.

Retomaremos este aspecto en el punto 1.3, a propósito de la voz del narrador.

1.2

La joven marquesa viuda de Loria, nacIda Blanca Arias en Managua, Nicara
gua, era la clásica hija de diplomáticos latinoamericanos, de aquellos que tras una
gestión tan breve como vacía en Madrid no dejan otro rastro de su paso por la
Villa y Corte que una bonita hija casada con un título. Al caer el exótico régimen
que exportó a Arias, éste se vio obligado a regresar a la patna que fugazmente lo
había encumbrado, para cumplir allá un capítulo de su oscuro destino.

Éste es el primer párrafo de la novela, que presenta la clave despectiva que
dominará la referencia a Latinoamérica y latinoamericanos; releamos los adjetivos
aisladamente: breve; vacía; bonita; exótico; oscuro. Justamente lo «bonito» y lo
«exótico» latinoamericanos serán las únicas características positivas en la valora
ción de este continente.

Dos citas más son suficientes para completar la visión que desde la voz del re
lato se tiene de la realidad política y cultural latinoamericana:

Anoche, él le propuso huir Juntos, incluso, si ella lo exigía, a Nicaragua, donde
fácilmente se podrían hacer proclamar lo equivalente a reyes (pág. 100).

-Sí: en fin, mi fortuna todavía. Que con Archibaldo nos la lleváramos toda a
Nicaragua, donde nadie sabría que mi marido pintor imita a Anglada Camarasa...
y será considerado el gran genio de la pintura contemporánea (pág. 182).

Aquí la descalificación va más allá de los regímenes dictatoriales latinoamerica
nos: involucra al ciudadano común quien proclamará rey fácilmente y gran genio a
un vulgar imitador.

Insisto en sostener mi conjetura acerca de la intencionalidad de esta estrategia:
me parece obvio que el autor ha querido crear un lugar de enunciación marcado
por algunas características de la ideología aristocrática madrileña y sus lugares co
munes respecto de la sociedad latinoamericana, su vulgaridad y su ignorancia. Pero
estos prejuicios que, efectivamente, construyen una voz, generan forzosamente el
rechazo y/o la irritación del lector que se siente aludido y descalificado sin la me
nor compensación. En otros términos, ese lugar de enunciación que la voz constru
ye aquí, no opera dentro del diagrama de ficcionalidad, y por lo tanto no está con-
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tenido en la economía del relato. Esta sobredeterminación de los rasgos de la enun
ciación, a la que acabo de aludir, presenta una consecuencia más:

1.3

La voz del narrador invade todos los niveles del relato, asfixiando cualquier
posibilidad de autonomía de los personajes. En este sentido he hablado antes de una
única «inteligencia» textual.

En este punto me parece indispensable la referencia a Mijaíl Bajtín. En su ensa
yo Estética de la creación verbal 2, Bajtín analiza extensamente las relaciones entre
el autor y su héroe. Uno de los conceptos que articula su punto de vista sobre di
chas relaciones es el de «autoconciencia» o el héroe en Dostoievsky (no olvidemos
que Bajtín 10 eleva a la categoría de modelo) no constituye una suma de rasgos, ni
un conjunto de atributos que contestarían a la pregunta «¿qmén es?», sino un punto
de vista particular sobre el mundo y sobre sí mismo, y una posición plena de sen
tido 3. A manera de síntesis después de una larga reflexión sobre esta idea, Bajtín
declara: No se da un conjunto de rasgos objetivos que formarían la imagen social
y caracterológica del héroe; en Dostoievsky estos rasgos se vuelven el objeto de su
tormentosa autoconciencia 4 Los atributos de la imagen del héroe, pues, están des
pojados de toda fuerza determinante y conclusiva, 10 cual permite la construcción
de un personaje vivo. Todos los héroes en Dostoievsky sienten vivamente su carác
ter inconcluso y vuelven falsa toda defimción que los exteriorice y los quiera con
cluir: Un hombre permanece vivo por el hecho de no estar aún concluido y de no
haber dicho todavía su última palabra {...} El héroe en Dostoievsky siempre aspira
a romper el marco conclusivo y mortífero en que lo encierran las palabras ajenas 5.

Para concluir esta referencia a Bajtín, destaco dos afirmaciones que tienen la VIr
tud, a mi criterio, de sintetizar sus hipótesis acerca de las relaciones entre autor y
personaje: El héroe en Dostoievsky no es una imagen objetiva sino la palabra ple
na, la voz pura. Y un poco más adelante: La verosimilitud de un personaje es para
Dostoievsky la verdad de su palabra Interior 6

En La misteriosa desaparición... Los personajes son exactamente 10 contrario de
10 postulado por Bajtín. Su único sostén es la voz del narrador que los «dibuja»
desde una exterioridad inocultable. Esta voz enajena el discurso de los personajes;
leJOS de ser palabra plena o voz pura, los héroes de esta historia «son hablados», y
sus caracteres están entrampados en el lazo mortífero de la voz ajena, presente siem
preen el discurso directo o indirecto de los personajes. Así el lector percibe una
única voz, una modulación siempre idéntica, que uniforma todas las voces y cance
la cualquier posibilidad de autoconciencia.

Esta enajenación de todas las voces en la voz del narrador se percibe clara
mente a lo largo de toda la novela, pero de manera especial en los SIguientes frag
mentos:

2 BAJTÍN, Mijaíl, Estética de la creación verbal, MéXICO, Siglo XXI, 1982.
Op. cit., p. 71.

4 Op. cit., pp. 72-73.
5 Op. cit., pp. 87-88.
6 Op. ctt., pp. 80 Y 81.
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Se quedaron un momento en silencio uno junto al otro, con el perro quieto a su
lado como si comprendiera, mirando el agua gris-limón del lago tan apacible en
este atardecer.

y dos páginas más adelante:

-Así, tal como estaba hace un minuto, con el lago gris-limón como fondo y la
cabellera suelta, ... (ésta es una intervención de Archibaldo).

El narrador emplea un adjetivo de color que no es precisamente convencional ni
de uso habitual: gris-limón y, dos páginas después, uno de los personajes emplea la
misma imagen para referirse al mismo lago. Este desliz sólo pone en evidencia lo
que el receptor ya había percibido desde el comienzo de la novela: la omnipresen
cia de un narrador-invasor, o, en términos bajtinianos, una escritura monológica.

Leamos otro fragmento muy significativo en este sentido:

La recogió, montó en el Isotta-Fraschini para ir a toda velocidad al puesto de
policía más cercano, donde contó lo que el autor de esta historia acaba de relatar
en este capítulo y que está a punto de terminar...

Esta irrupción, este blanco simulado en el tejido narrativo, tiene la función de
reconocer en el nivel del enunciado una presencia que penetró de manera casi opre
siva la construcción del discurso, las conciencias y el desarrollo de los hechos: «el
autor», que ha obturado de este modo la constitución de los personajes como posi
ciones plenas de sentido (Bajtín), lo que ha ido en desmedro de la construcción y
la verosimilitud de sus destinos, lo que ha generado una novela monológica y
discursivamente uniforme y un inevitable desenlace fallido.

Lo dicho es observable en el despliegue de las características altamente contra
dictorias de Blanca, la marquesita, que tan pronto es ingenua, cínica, frívola o per
versa:

Mientras escuchaba los ladridos del perro que le impedían dormir se dio cuen
ta que aquello que la había hecho rechazar a Almanza era, en esencia, que no podía
matarlo: no era vulnerable.

Esta idea aparece como superpuesta, no surge del discurso interior del persona
je, sorprende al receptor con algo que Blanca no pudo pensar si atendemos a los
rasgos psicológicos manifestados hasta el momento, que lejos de incluir la perver
sidad o el cimsmo, presentan a Blanca como un tipo: la clásica jovencita ingenua,
desaprensiva y tonta, con una cuota Importante de frivolidad y de inconsistencia de
carácter. El pensamiento de Blanca resulta aquí, pues, tan forzado y dirigido como
su voz.

2." LA INTENCIÓN PARÓDICA

Blanca se había acercado a la gran ventana abierta sobre las copas de los ár
boles de la Plaza de Chamberí, y se quedó mirándolos. Él, que permaneció unos
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pasos más atrás escuchando las mundanas manifestaciones de entusiasmo de Blan
ca por la vista desde el estudio, avanzó para compartir con ella lo que veía, casi
tocando con su cuerpo la espalda de Blanca, apoyando su mano en el borde de
la ventana [...] dijo ella dándose vuelta bruscamente hacia él de modo que quedó
casi prisionera. Él no se movió. Sólo sonreía: los ojos de ella, tan cerca de los
suyos, ...

La escena, como surge de la primera lectura, es altamente convencional, con todos
los tics y lugares comunes de la novela rosa hispanoamericana del siglo XIX, lo que
nos lleva a conjeturar que habría, por parte del autor, una intención paródica. Esto
me parece altamente probable dadas las características de la figura de autor que
podemos construir en atención a otros relatos de José Donoso; pero, nuevamente,
me parece una estrategia fallida. Y creo que él lo nota; así lo sugiere la aclaración
entre guiones que intercala tres páginas después:

...este beso pulsaba el primer resorte del placer que los haría -como lo asegu
raban todos los novelistas- vibrar al unísono.

Si se hubiera producido el efecto paródico que -conjeturo- buscaba el autor
con el relato de esta escena, hubiese sido innecesaria la aclaración entre guiones
que acabamos de leer.

Algo similar sucede con el desenlace; como he señalado, la desaparición de la
marquesita resuelve mágicamente todos los problemas y preocupaciones de los per
sonajes, aun de los más secundarios como el ex-diplomático padre de Blanca, quien
«casa» a una de sus hijas con Archibaldo Arenas. En este caso también el autor
parece advertir el desajuste y, tal vez para que no lo parezca, afirma:

y para terminar con otra nota alegre hay que decir. ..

En síntesis, la sobredeterminación de los rasgos de la enunciación que la colo
can fuera del diagrama de ficcionalidad; la configuración de una escritura monológica
en virtud de la presencia opresiva de la voz del narrador que penetra y uniforma
las voces y las conciencias; el fracaso de la intención paródica que justificaría la
inclusión de escenas de altísimo grado de convencionalidad -al estilo de la novela
rosa hispanoamericana del siglo pasado- constituyen tres estrategias fallidas en la
construcción de esta novela. Podrá realizarse, desde luego, otra lectura que descu-
bra y justifique las estrategias fallidas del presente trabajo crítico. •



ESTUDIO SOBRE LOS REPERTORIOS
TIPOBIBLIOGRÁFICOS ESPAÑOLES

Por Amancio Labandeira

INTRODUCCIÓN

La gran producción de libros que tiene lugar en Europa con motivo de la inven
ción de la imprenta en 1445 hizo que, ya antes de que finalizase el siglo xv, apa
reciese la primera bibliografía impresa del abad benedictino Johannes Tritheim (Liber
de scriptoribus ecclesiasticis, 1494), y que poco después saliesen a la luz los traba
jos de Symphorien Champier (De medicinae claris scriptoribus, 1506) y Giovanni
Nevízzano (Inventarium librorum in utroque jure, 1522); pero a estas compilaciones
que reúnen obras de una materia determinada, va a seguir, cuando justamente se
acababa de cumplir un siglo de la invención de Gutenberg, el repertorio del suizo
Canead Gesner (Bibliotheca universalis, 1545), en el que se pretendía abarcar la
totalidad de todo lo impreso. Esta obra, en donde se mencionan doce mil títulos (y
que fue adicionada en 1555 con un Appendix bibliothecae), no recoge más que el
diez por ciento de la producción tipográfica realizada desde el nacimiento de la
imprenta. El consiguiente paso del tiempo, con la creciente multiplicación de los
impresos, hizo utópica toda la tentativa de continuar por el camino señalado por
Gesner, y hubo que buscar límites más reducidos, adoptándose diversas soluciones
que pueden agruparse, en un plano muy general, en dos clases fundamentales de
repertorios: los basados en el autor y los basados en el libro; y, tanto en uno como
en otro caso, la consolidación de las nacionalidades facilitó las compilaciones de
datos referentes a los escritores y a las obras impresas en los diversos países.

En España, lo mismo que en otros lugares, los repertorios basados en el autor
están constituidos principalmente por los diccionarios biobibliográficos; pero las
compilaciones españolas de este tipo que abarcan el ámbito nacional son escasas
en su número y antiguas en su confección, y debe suplirse esta carencia con las
abundantes muestras de carácter regional, provincial y local, entre las que hay al
gunos modelos valiosos. A estas obras, cuyo norte exclusivo es dar a la luz las
personas célebres nacidas en un país (en este caso España), debemos sumar otros
repertorios basados en características personales como son el sexo, los estudios,
las profesiones, etc., o la posición del autor respecto a su obra: anónimos, seudóni
mos, etc...

En lo que se refiere a los repertonos basados en el libro debemos señalar que
se incluyen en ellos tanto los que pretenden reunir lo publicado en cualquier fecha
(tipobibliografías retrospectivas), como los que dan noticia de los impresos aparecí-
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dos durante determinado tiempo (tipobibliografías periódicas), sin distinción de
materias ni de autores.

En España las tipobibliografías retrospectivas de carácter nacional son muy es
casas y casi quedan reducidas a unos meritorios trabajos sobre la producción de
incunables; y es en el ámbito provincial y local donde se han realizado las más
Importantes obras. Respecto a las tipobibliografías periódicas, la sola enumeración
de las aparecidas en España desde 1784, hasta bien entrado el siglo xx, nos mues
tran la fragilidad de todas ellas, su escaso valor, su rareza, y, de modo muy espe
cial, el que casi todas han sido obra exclusiva de editores y libreros. A estas dos
clases de repertorios, basados en la impresión del libro, debemos añadir otras que
prescinden de esta circunstancia y los relacionan por razón del lugar donde se con
servan. Tales son los catálogos de bibliotecas, tan útiles como suplementos de re
pertonos locales insuficientes o inexistentes; los catálogos de hemerotecas, tan ne
cesarios para conocer en profundidad las publicaciones penódicas y los impresos
que en ellas se reseñan; y los catálogos de archivos, Imprescindibles para la con
sulta de libros manuscritos.

El panorama del libro impreso español, que a continuación vamos a desarrollar,
se refiere únicamente a las obras que constituyen los llamados repertorios
tipobibliográficos retrospectivos, es decir a aquellos trabajos que contienen libros
impresos que abarcan el ámbito nacional, regional, provincial o el local, y por ello
dividiremos las partes de este estudio en Tipobibliografías Generales,
Tipobibliografías Regionales, y Tipobibliografías Provinciales y Locales.

1. TIPOBIBLIOGRAFÍAS GENERALES

Los primeros repertorios españoles que abarcan obras impresas en diversos lu
gares de España aparecen en el siglo XVIII, y sus autores son el jesuita Raimundo
Diosdado Caballero y el agustino Francisco Méndez Agustín, a quienes podemos
umr Carlos Antonio Laserna Santander, incunabulista como los anteriores, aunque
su obra tenga un carácter internacional. El jesuita y teólogo Raimundo Diosdado
Caballero salió de España con sus demás compañeros expulsas y fijó su residencia
en Roma; y allí publicó varias obras, entre las que destaca su De prima typographiae
hispanicae aetate-specimen (1793) \ que es la primera bibliografía de incunables
españoles, en la que describe trescientos diez ejemplares, en artículos ordenados
cronológicamente y de muy vanada extensión; pues reseña muy ampliamente los
impresos que pudo manejar en Italia, y de forma muy somera aquellos que no pudo
tener a la VIsta. La obra, pionera en este tipo de estudios y muy meritoria para la
cultura española, fue nuevamente impresa en 1865 2 con textos paralelos en latín y
español; circunstancia que le hubiese gustado mucho presenciar al autor, que fue
siempre un gran patriota y un defensor de los logros realizados por la Imprenta es
pañola; de la que pondera de manera muy especial los trabajos realizados por el
impresor Joaquín Ibarra, que en el siglo XVIII llegó a ser considerado uno de los
tipógrafos más Importantes de Europa.

I Rayrnundo DIOSDADO CABALLERO, De prima typographiae hispan/cae aetate-spectmen, Roma,
Antomum Fulgonium, 1793, XXXVI + 134 pp.

2 Breve examen acerca de los primeros tiempos del arte tlpográfico en España. Versión castellana
por Vicente Fontán. Madrid, Oficina Tipográfica del HOSPiCIO, 1865, 170 pp.
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Cuando Caballero acababa de imprimir su obra, ya el agustino Francisco Méndez
tenía concluido el primer volumen de su Typographía Española 3, que publicaría en
1796. El autor, que era amanuense en el convento de Santiago el Real de Madrid,
disimuló muy bien la desazón que le debió haber producido la obra de Caballero y,
después de valorarla positivamente -señalando incluso la dificultad de haber sido
realizada en Roma-, afirmó que contenía errores, pero que también daba noticia
de libros rarísimos que él mismo se disponía a aprovechar para su repertono.

No obstante, Méndez tropezó con la misma dificultad que Caballero, pues si éste
casi se había limitado a reseñar los libros que encontró en Italia, aquel con su puesto
de amanuense no pudo moverse tanto del convento como lo requería la empresa
bibliográfica en la que estaba inmerso; y por ello solamente tuvo a la vista una parte
de los ejemplares que cita en su repertono, viéndose en la necesidad de solicitar
los restantes datos a bibliotecarios y coleccionistas, que respondieron a sus peticio
nes -no siempre concretas- con contestaciones muy dispares, como puede obser
varse en las múltiples descripciones que hace de los impresos sin estar sujetas a
unos criterios uniformes.

Pero la obra de Méndez -en la que los incunables estaban ordenados por ciu
dades, y dentro de cada una de ellas por años de impresión- aportó muchos datos
inéditos de los que no prescmdieron los bibliógrafos posteriores; y fueron la causa
de que el librero madrileño Dionisia Hidalgo acometiese una segunda edición de la
Typographía Española 4 de Méndez en 1861.

A las aportaciones de Caballero y Méndez debemos sumar la de Carlos Antonio
Laserna Santander, conservador de la Biblioteca de Bruselas, y autor del Dictionnaire
bibliographique choisi du quinzieme siecle 5 (1805-1807); obra de carácter univer
sal y no exhaustiva, pues la dedicó preferentemente a los bibliófilos, incluyendo en
su repertorio solamente las ediciones más raras y solicitadas; ya que pensaba que
de los quince mil libros editados en el siglo xv (hoy se calcula que fueron cerca de
cuarenta mil), sólo una décima parte tenía interés y era digna de figurar en una
colección.

El repertorio de Laserna se compone de tres volúmenes; en el pnmero se da
cuenta de la historia de la imprenta en Europa durante el siglo xv: en el segundo
aparecen los libros por orden alfabético de autores, o de títulos si los autores son
desconocidos; y en el tercero se recogen las enmiendas, gran parte de las cuales
fueron introducidas después de que Laserna conociera la Typographía Española de
Méndez.

Hay pues diferencias fundamentales entre los repertorios de Méndez y Laserna,
pues mientras el primero ha pretendido la exhaustividad, el segundo ha optado por
la selección. Además Méndez utiliza el orden cronológico y señala aspectos técni
cos del libro (impresión, grabados, encuadernación, etc ..), mientras que Laserna
emplea el orden alfabético y se detiene especialmente en el contenido de las obras,

, Francisco MÉNDEZ, Typographía Española o Historia de la introducción, propagación y progre
sos del Arte de la Imprenta en España. A la que antecede una Noticia general sobre la Imprenta de la
Europa y de la China, adornado todo con Notas instructtvas y CUriosas, tomo I. Madrid, Imp. de la
Viuda de J. Ibarra, 1796, XVIII + 427 pp.

4 Segunda edición corregida y adicionada por don Dionisio Hidalgo. Madrid, Imprenta de la Es
cuelas Pías, 1861, XIV + 436 pp.

5 Carlos Antonio LASERNA y SANTANDER, Dictionnaire bibliographique choisi de quinzieme siécle.
Bruxelles, J. Tarte, 1805-1807, 3 vals.
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pues para él los libros son elementos más relacionados con la historia literaria que
con la imprenta.

Antes de seguir con las tipobibliografías de carácter nacional aparecidas en el si
glo XIX, nos debemos detener todavía en el siglo XVIII para señalar que desde el reí
nado de Carlos III (1759-1788), el resurgimiento que recibieron las ciencias hizo que
apareciese una producción editorial más diversa, y que a causa de ello surgiesen bi
bliografías especiales que pusieron en manos de los lectores interesados este tipo de
información. Y así aparecieron el «Catálogo de veterinaria» 6, atribuido a Bernardo
Rodríguez; la «Biblioteca Militar» 7 de García de la Huerta y el Ensayo de una Biblio
teca de Traductores Españoles 8 de Pellicer y Saforcada. Los repertorios sobre muje
res están representados por las obras de Juan Bautista Cubié 9 y Alonso Álvarez 10; la
bibliografía sobre las Órdenes religiosas por los trabajos de Roberto Muñiz 11 y Hervás
y Panduro 12; y dentro de los repertorios biobibliográficos de ámbito nacional se
reeditaron las «Bibliotecas» 13 de Nicolás Antonio y se publicó la Biblioteca Españo
la 14 de Rodríguez de Castro. En el plano regional se imprimieron bibliografías sobre
Aragón 15, Asturias 16 y Canarias 17; y en el provincial y local las de Álava 18, Madrid 19

6 Catálogo de algunos autores españoles que han escrito de Veterznana, de Equitación y de Agri
cultura. Contiene por orden cronolágico, el año y lugar de su impresión, las ediciones que se han
hecho y un JUicio imparcial del mérito de cada obra. Madnd, Imp. de J. Herrera, 1790, 87 pp.

7 Vicente GARCÍA DE LA HUERTA, Biblioteca militar española. Madrid, A. Pérez de Soto, 1760,
3 hs. + 129 pp.

• Madrid, Sancha, 1778, 206 + 175 pp.
9 Juan BAUTISTA CUBIÉ, Las mugeres vindicadas de las catumntas de los hombres, con un catálo

go de las españolas que más se han distinguido en Ciencias y Armas. Madrid, Imp. de Antonio Pérez
de Soto, 1768, 22 + 138 pp.

10 Alonso ÁLVAREZ, Memoria de las mugeres ilustres de España. Madrid, Imp. de Sancha, 1798,
XXXV + 235 pp.

11 Roberto MUÑIZ, Biblioteca Cisterciense Española, en la que se da noticia de los Escritores
Cistercienses de todas las Congregaciones de España, y de los de las Órdenes militares que siguen el
mismo Instituto, con la expresión (en la mayor parte) del Lugar de nacimiento, Empleos, Honores y
Dignidades, y igualmente que el de sus obras, tanto impresas como MSS. Burgos, Joseph de Navas,
1793, 8 ns. + 400 pp.

12 Lorenzo HERVÁs y PANDURO, Biblioteca Jesuítica-española de escritores que han florecido por
siete lustros: estos empiezan desde el año de 1759, primero del reinado del Augusto Rei Católico
Carlos IIl, y acaban en el año de 1793. Esta obra se perdió.

13 Nicolás ANTONIO, Bibliotheca Hispana Vetus, sive hispani escriptores qui ah Octaviani Augusti
aevo ad annum Christi MD. floruerunt... Curante FranCISCo Perezio Bayerio... qui et prologum, &
Auctoris vitae epitomem, & notulas adiecit. Madnd, Viuda de Ibarra, 1788,2 vo1s., y Bibliotheca His
pana Nova, sive hispanorum scriptorum qui ah anno MD. ad MDCLXXXIV floruere notitia. Madnd,
1783-1788, 2 vo1s.

14 Joseph RODRÍGUEZ DE CASTRO, Biblioteca española. Madrid, Imp. Real de la Gazeta, 1781-1786,
2 vo1s.

15 Félix DE LATASSA y ORTÍN, Biblioteca Antigua de los Escritores Aragoneses que florecieron desde
la venida de Christo hasta el año de 1500. Zaragoza, Medardo Heras, 1796, 2 vols., y del mismo
LATASSA, Biblioteca Nueva de los Escritores Aragoneses que florecieron desde el año 1500 hasta 1802.
Pamplona, Joaquín de Domingo, 1798-1802, 6 vols.

16 Carlos GONZÁLEZ DE POSADA, Memorias históricas del Principado de Asturias y Obispado de
Oviedo. Tarragona, Pedro Canals, 1794, 431 pp.

17 Joseph VIERA y CLAVIJa, «Biblioteca de Autores Canarios», en sus Noticias de la Historia ge
neral de las islas de Canaria. Madrid, Imprenta de BIas Román, 1783, vol. IV, pp. 514-592.

18 Joaquín Joseph DE LANDÁZURI y ROMARATE, Los valores ilustres alaveses, y los fueros, exen
ctones, franquezas y libertades de que siempre ha gozado la M.N. y M.L. provzncia de Álava, deducido
de documentos auténticos y autores originales. Vitoria, Ba1tasar Manteli, 1799, XX + 246 + XII pp.

19 Joseph AntOnIO ÁLVAREZ y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas,
Ciencias y artes. Diccionano histórico por el orden alfabético de sus nombres. Madnd, Oficina de D.
Benito Cano, 1789-1791,4 vols.
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y Sevilla 20. A todo lo cual debemos sumar la aparición del «Diario de los literatos de
España» 21, pnmera revista española de crítica literaria, y los catálogos de libreros, que
tal como hoy los entendemos nacieron a mediados del siglo XVIII, entre los que des
taca la «Biblioteca periádica» 22 La salida al público de estos dos tipos de publicacio
nes nos está señalando la presencia de potenciales compradores dispuestos a adquirir
libros, ya porque les sean necesarios, ya por simple prestigio social.

Al entrar en el siglo XIX la idea de crear una bibliografía nacional, que recogie
se en su totalidad la producción tipográfica española, fue la gran ilusión de algunos
especialistas; pero a mediados del siglo la industria tipográfica había alcanzado tal
envergadura que la empresa rebasaba con mucho las posibilidades de una sola per
sona, y varios miembros del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios plantearon la
confección de una tipobibliografía nacional como un empeño colectivo, en el que
la solución fuese la publicación de repertorios que recogieran por separado la pro
ducción de cada localidad o provincia 23 o Este fraccionamiento VIene también im
pulsado por lo desorbitado del valor de lo local frente a lo nacional provocado por
el romanticismo; ideología que encontró un campo fructífero en los eruditos pro
vincianos, que, impulsados también por el carácter individualista español, se ocu
paron casi exclusivamente de lo que atañía a su patria chica, y no se interesaron
por los grandes catálogos de ámbito nacional que necesitaba España.

Fruto también de la inquietud del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios fue la
aparición de los famosos premios anuales de la Biblioteca Nacional, en los que las
tipobibliografías fueron las más premiadas; pero estos repertorios, hechos sin unas
normas comunes, difícilmente podían ser integrados en un sistema de rango supe
rior, y el objetivo principal no fue alcanzado; pero esta empresa dejó algunas obras
modélicas en su género, y, todas en conjunto, han supuesto una valiosa aportación
a la cultura nacional 24.

Al mismo tiempo que surgían las ideas de la creación de una tipobibliografía
nacional retrospectiva, aparecía con fuerza la necesidad de controlar la producción
tipográfica a medida que saliese de las prensas. Por ello, en el Real Decreto de 1857,
en el cual se aprobaba el nuevo reglamento de la Biblioteca Nacional, se disponía
la necesidad de publicar mensualmente un boletín bibliográfico donde se diese no-

20 Fernando DÍAZ DE VALDERRAMA, Hijos de Sevilla ilustres en santidad, Letras, Armas, Artes, o
Dignidad. Dalas al público colocados por orden alfabético D. natural y vecino de dicha
Ciudad. Sevilla, Imprenta de Vázquez e Hidalgo, 1791, 124 pp.

21 Diana de los literatos de España en que se reducen a compendio los Escritos de los Autores
Españoles, y se hace JUICio de las obras desde el año MDCCXXXVIl, Tomo 1. Contiene las que se han
publicado en los meses de Enero, Febrero y Marzo. En Madnd, por Antonio Marín, año 1737. Tenía
periodicidad tnmestral y cada fascículo constaba de unas tremta págmas. El último salió en 1742.

22 Biblioteca Periódica anual para utilidad de los libreros y literatos. Contiene un índice general
de los libros y papeles que se tmprtmen y publican en Madrid y las provtnctas de España; se anotan
las librerías donde se venden; están colocados por orden alfabético los apellidos de los autores, o
traductores; y se da razón de los Impresores. CIudades y años en que se han hecho las ediciones.
Madrid, Imp. Real, 1784. Dejó de editarse en el año 1791.

23 José FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Historia de la Bibliografía Española. Madrid, Dirección General del
Libro y Bibliotecas, 1983, pp. 100-102. Para el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecanos y Arqueólogos
véase Agustín RUIZ CABRIADA, Bio-Bibliografia del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos, 1858-1958. Madrid, Junta Técnica de ArchIVOS, Bibliotecas y Museos, 1958, XIV +
1342 pp.

24 José FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, op. cit., p. 100; Y Julio GÓMEZ DE SALAZAR, «Los premios biblio
gráficos de la Biblioteca Nacional», Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, IV,
1955, 27 hs. azules.
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ticia de los libros aparecidos en España; y aunque tal disposición no llegó a desa
rrollarse con la seriedad que era necesana en tales casos, la urgencia de dar salida
a un producto para atender al cada vez más amplio número de lectores, hizo que la
labor que debiera haber realizado la Biblioteca Nacional, la acometIesen libreros con
gran esfuerzo y entusiasmo aunque con regular fortuna; porque durante el siglo XIX

fueron más de treinta los boletines bibliográficos 25 que se publicaron, y casi todos
ellos desaparecieron en el curso de su primer año de andadura; y si añadimos a esto
el que cada una de estas publicaciones tenían su propia estructura y diferentes pun
tos de vista respecto a la periodicidad, e incluso en la selección de las obras rese
ñadas, podemos concluir que no contribuyeron a crear una bibliografía acumulativa
de CIerta entidad.

y mientras por un lado los profesionales del Cuerpo de Archiveros y Bibliote
carios contribuían a llenar la laguna existente en el campo de las tlpobibliografías
retrospectivas, y por el otro los libreros progresaban perfeccionando sus boletines
para recoger la producción tipográfica del momento, un librero madrileño, don
Dionisia Hidalgo, intentaba avanzar en solitario por estos dos caminos de la infor-

25 Entre los que destacan: Almanak Literario, Manual utilísimo para los comerczantes de libros y
apasionados a la Literatura, o Catálogo general de todas las obras de Ciencias, Nobles Artes y Be
llas Artes, publicadas en esta Corte en el año de 1803 [-1804]; con la noticia de las librerías donde
se venden; especificacián de sus ediciones y precios; asuntos de que tratan; la lista de sus autores y
traductores, &.&. Madrid, 1804, 4 vols. Su publicación era anual. Bibliografía Nacional y Extranjera,
o Periódico general de Imprenta y Librería. Madrid, Imprenta de A. Fernández, 1821, 16 páginas cada
número. Se publicaron trece números empezando el 4 de agosto y terminando el 27 de octubre del
mismo año. La Bibliografía Española. Madrid, Lib. Mayor, 1822. Era bimensual y salieron once nú
meros. Bibliografía de España, o periódico general de la Imprenta y Librería. Madrid, Imp. de BOIX,
1838. Cada número tenía dos hojas, El Bibliófilo. Periódico de los literatos, profesores ... Madrid, 1843.
El pnmer número lleva fecha del 5 de noviembre. Era semanal, y lo publicaban Lucas Boado. La
Censura. Revista mensual. Publicanla el editor y SOCIOS literanos de la Biblioteca Religiosa. Madnd,
Imprenta de J. F. Palacios, 1844-1853. Constaba de 8 hojas. Bibliografía de España. Madnd, Lib. de
Monier, 1845. Era quincenal y salieron 24 números. Boletín de la Propiedad Intelectual, publicado por
el Registro General de la misma. Madrid. 1847-1879. PUblicó 20.974 fichas bibliográficas. Boletín de
anuncios de La Puntualidad. Librería española y extranjera. Málaga, 1849. Era mensual. Bibliografía
Española. Periódico mensual de la Imprenta y Librería. Mapas, Grabados, Litografías, Obras de Música.
Madnd, Bailly-Bailliere, 1855. Los números constaban de una hoja, Se ocupaba especialmente de li
bros extranjeros; y salió sólo de marzo a junio. La Década Bibliográfica, o Anunciador de libros Im
presos en todos los idiomas, que se hallan de venta o se publican en todo el reino. Madrid, Imp. de
A. Menéndez, enero-Julio de 1856. Salieron 21 números que aparecían los días 10, 20 y 30 de cada
mes. Bibliografía Española. Madnd, 1870. Se publicó hasta 1873. Correspondencza Literaria. Sema
nario bibliográfico popular. Madrid, Imp. de M. Pérez, 1872. Estaba dirigido por Eduardo de Lustonó,
y constaba de cuatro páginas. Boletín de la Librería (Publicación mensual). Obras antiguas y moder
nas. Madrid, M. Murillo, 1873-1909,36 vols. Cada número constaba de 14 páginas. Boletín Oficial de
la Propiedad Intelectual e Industrial del Ministerio de Fomento. Madnd, 1879 (en publicación). Bole
tín internacional de bibliografía. Publicacián quincenal de la casa Fuentes y Capdevilla. Madnd, 1.0
de abril 1866-1.° de septiembre 1888. Consta de 34 números de 4 hojas, Los Libros. Boletín de la
Sociedad Bibliográfica de las Baleares. Palma de Mallorca, Imp. Guasp, 1888-1894,7 vols. El Biblió
filo. Revista mensual nacional y extranjera de Bibliografía y artes e industrias afines. Madrid, Libr.
de M. Sáenz, Litografía de Hijos de González, 1889, 208 pp., el número primero apareció en febrero
de 1889 y el décimo primero en diciembre. La tirada fue de ocho mil ejemplares. Boletín bibliográfi
co del movimiento mensual de las obras antiguas y modernas de la librería de Bernardo Rico. Ma
dnd, marzo de 1889-diclembre de 1890, 2 vols. Constaba de números mensuales de dieciséis páginas,
y era totalmente gratis, Boletín Bibliográfico (Publicación mensual). Madrid, Soco Editorial de San
Francisco de Sales, 1896. Cada número constaba de dieciséis páginas; y Boletín Bibliográfico Español
publicado con la autorizacián oficial del Ministerio de Fomento baja la dirección de D. Miguel
Almonacid y Cuenca. Madrid, Imp. de Ricardo ROJas, abril de 1897-1899, 3 vols. Era mensual y el
total de obras descntas llegó a 4.714. Cada volumen lleva al final un índice de autores y otro de ma
terias.
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mación tipobibliográfica. Dionisia Hidalgo era abogado, pero su afición a los libros
le llevó a adquirir diversas bibliotecas y a establecerse como librero en 1840, año
en que comenzó a publicar el «Boletín Bibliográfico Español y Estrangero» 26 en el
que quincenalmente se pretendía registrar de manera cronológica los libros impre
sos en España y los más importantes salidos de las prensas francesas e inglesas.
Reveses económicos le hicieron perder la propiedad del «Boletín» en 1846; pero en
1857, y tras una breve estancia en Francia, va a crear con Carlos Bailly-Bailliere
una nueva publicación titulada «El Bibliógrafo Español y Estranjero» 27, que desde
1860 hasta 1868, último año de su publicación, perteneció completamente a Hidal
go, quien lo editó con el título de «Boletín Bibliográfico Español» 28 El conjunto
de estas tres 29 tipobibliografías periódicas publicadas por Hidalgo, va a ser el pre
cedente más claro de los grandes repertorios de este tipo que aparecerán en el
siglo xx, en donde todos los libros impresos día a día van a quedar, al menos en
teoría, debidamente reflejados.

La contribución de Hidalgo al mundo de las tipobibliografías retrospectivas está
representada por un Diccionario General de Bibliografía Española 30, en el que se
pretendía recoger los libros editados desde el comienzo de la imprenta en España
hasta finales de 1860. No obstante la recopilación que hace es selectiva para los
siglos xv al XVIII y completa para el XIX. La obra de Hidalgo tiene una visión
moderna, pues hasta su tiempo nadie había temdo una Idea tan completa de la bi
bliografía como herramienta de trabajo y fuente de información. Los repertorios
españoles hasta esa época pertenecían preferentemente al campo de las
biobibliografías y tenían como modelo el contenido de las «Bibliotecas» de Nico
lás Antonio y como destinatario exclusivamente el mundo erudito. Hidalgo hizo una
obra funcional destinada al amplio público que necesitaba simplemente una infor
mación libresca, al haber asumido ya la historia literaria la función que hasta en
tonces desempeñaban los antiguos repertorios. No hay pues que buscar jUiCIOS crí
ticos en esta obra de Hidalgo, ya que él entendía que la misión del bibliógrafo se
debía limitar a dar a conocer los escntos que habían visto la luz pública, sin entrar
en la valoración de sus contenidos; y fue precisamente esta toma de postura, man
tenida durante toda su vida, la que nos hace considerar a este autor como el primer
bibliógrafo profesional español 31,

La obra de Hidalgo, al recoger todo tipo de libros, nos está indicando que en el
siglo XIX la bibliografía española extiende definitivamente sus límites a otras cien
cias que no son ya únicamente las humamdades.

26 Su título completo es Boletín Bibliográfico Español y Extrangero. Comprende todas las publi
caciones nuevas españolas de obras, folletos, periódicos, grabados, litografías, cartas geográficas,
etcétera., muchas de las publicadas en los años pasados y las más prtncipales hechas en el extrangero.
Madrid, Imprenta de Sancha y otras, 1840-1850, 11 vals.

27 El título completo es El Bibliógrafo Español y Extrangero. Periódico quincenal de la Imprenta
y Librería. Mapas, Grabados, Litografías y Obras de MÚSIca. BaJO la dirección de Dionisio Hidalgo y
Carlos Bailly-Bailliére. Madrid, Imp. de Bailly-Bailliere, 1857-1859, 3 vals.

28 Boletín Bibliográfico Español. Periódico de la Librería, Imprenta, Grabado, Litografía, Encua
dernación, fábricas y almacenes de papel y música. Redactor-Editor: Dionisio Hidalgo. Madrid, Im
prenta de la Escuelas Pías, 1860-1868, 9 vals. Salía los días 1 y 15 de cada mes, y tenía una exten
sión de doce páginas.

29 Hidalgo publicó también en París El Comercio. Periódico mensual de la Librería Universal
Española, que apareció de enero a septiernbre del año 1853.

30 Madrid, Imp. de las Escuelas Pías, 1862-1881, 7 vals.
31 Cf. José FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, op. cit., pp. 102-105.
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En la pnmera mitad de esta centuria la producción bibliográfica es netamente
inferior a la segunda; pues la Guerra de la Independencia y los años del absolutis
mo fernandino fueron los motivos fundamentales que hicieron descender la produc
ción tipográfica y la consiguiente labor de catalogación, al tenerse que exiliar mu
chos eruditos y bibliógrafos y otros sufrir las persecuciones consabidas en tales
circunstancias.

Los personajes que mejor ilustran la inseguridad política en esta primera mitad
del siglo son los libreros Salvá y el bibliotecario Bartolomé José Gallardo, autores
de obras que, aun siendo distintas, tenían las mismas pretensiones de dar a conocer
la riquísima herencia española, y a la vez «salvaguardar los libros que componían
esa herencia, gran parte de los cuales corrían el peligro de desaparecer, víctimas de
un espolio nunca VIstO» 32

Vicente Salvá tuvo que exiliarse en Inglaterra y Francia, donde creó dos libre
rías: la «Spanish and Classical Library» en Londres y la «Librería Hispano Ame
ricana» en París; fue autor de varios catálogos de los fondos de sus establecimien
tos, y cuando en 1847 regresó a España, en unión de su hijo Pedro, traía consigo la
colección de libros españoles más importante en todo el siglo XIX; y es precisa
mente la catalogación de esta colección de libros la que inició Vicente Salvá tan
pronto como pisó tierra española. Pero la muerte de este benemérito bibliógrafo en
1849, cuando apenas había redactado trescientas fichas, hizo que fuese su hijo Pe
dro el que acometiese la redacción del célebre «Catálogo de la Biblioteca Salvá» 33

y quien dejase completamente terminados los dos volúmenes de que consta, aun
que solamente pudiese contemplar la salida del primero. La colección de la biblio
teca Salvá -a pesar de que el autor nos señala en su Prólogo que no pretende que
sea mirada «como una bibliografía completa española»- era tan extraordinaria que
podía considerarse un repertorio exhaustivo de las secciones temáticas que abarca;
especialmente cuando para acercarse a la más perfecta totalidad posible, incluyó en
su «Catálogo» obras que no tenía en su poder y pertenecían a diversas bibliotecas
europeas.

La colección Salvá estaba compuesta de libros escritos en español, o en alguno
de los dialectos peninsulares, tanto si fueron impresos en España como fuera de ella;
constaba de 4.070 entradas y fue comprada por el bibliófilo Ricardo de Heredia,
conde de Benahavis 34

El otro gran exiliado de esta primera mitad del siglo XIX fue Bartolomé José
Gallardo 35, bibliotecario de las Cortes de Cádiz y residente en Inglaterra desde 1814
a 1820. Investigador infatigable, visitó prácticamente todas las bibliotecas españo
las, en donde permanecía el tiempo necesario para hacer hasta la última papeleta
de los libros que consideraba Importantes.

32 José FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, op. cit., p. 81.
33 Pedro SALVÁ y MALLEN, Catálogo de la Biblioteca de Satvá, escrito por... y enriquecido con la

aescripcián de otras muchas obras de sus ediciones, etc... Valencia, Imprenta de Ferrer Orga, 1872,
2 vols.

34 Este bibliófilo unió los fondos de Salvá a los comprados en las ventas de otras bibliotecas y
formó el Catalogue de la Bibliotnéque de M. Ricardo Heredia, Comte de Benahavts. París, Em. Paul,
L. Huard et Guillemm, 1891-1894,4 vols.

35 Para una Visión completa de este personaje debe verse la obra de Pedro SAINZ RODRíGUEZ, «Don
Bartolomé José Gallardo y la crítica literaria de su tiempo. Estudios sobre la historia de la crítica 1i
terana en España», Revue Hispanique, LI, 1921, pp. 211-304 Y 321-595.
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Gallardo, que en 1823 perdió toda su biblioteca particular al embarcarse preci
pitadamente en Sevilla para trasladarse a Cádiz con las Cortes, solicitó en 1833 la
plaza de bibliotecario mayor de la Biblioteca Nacional, pero su petición no fue aten
dida y el puesto fue concedido al cervantista Diego Clemencín que había sido mi
nistro de Fernando VII.

Amargado y desengañado pasó los últimos años de su vida en «La Alberquilla»,
finca cercana a Toledo, rodeado de su biblioteca y de los miles de fichas que había
realizado en sus investigaciones bibliográficas.

A su muerte la biblioteca pasó, por desidia de su familiares, a diversos colec
cionistas; pero las papeletas, que había ido realizando a 10 largo de toda su vida,
permanecieron allí, y de allí es de donde las recogieron Manuel Remón Zarco del
Valle y José Sancho Rayón para confeccionar el célebre «Ensayo de una biblioteca
de libros raros y curiosos» 36, que como se puede apreciar no se trata de una obra
terminada por su autor y lista para darla a la imprenta, sino de un número crecido
de papeletas, del que los recopiladores hicieron una selección y al mismo tiempo
una adición de otras nuevas, dejando como resultado una obra compuesta por 4.585
fichas, que fueron publicadas en cuatro volúmenes en los años que van de 1863
a 1889.

Los recopiladores anunciaban, en su Prólogo, que al final de la obra irían
«copiosísimos índices de autores, escritores y personas de celebridad cuyo nombre
resulte impreso en nuestro voluminoso Ensayo» 37; pero los índices no aparecieron;
y, hoy en día, parece que la Junta de Extremadura se ha dispuesto definitivamente
a patrocinar esta labor, para rendir culto a uno de los hijos más egregios de la pro
vincia de Badajoz.

Habiendo señalado los principales autores del siglo XIX en lo que a las
tipobibliografías se refiere, es totalmente necesario mencionar, aunque sea
someramente, para perfilar el plano general de esta centuria la proliferación de bi
bliografías especiales, las cuales podríamos dividir simplificadamente en literarias,
históricas, y científico-técnicas; dejando a un lado las bibliografías regionales, pro
vinciales y locales; tanto si se refieren al aspecto biobibliográfico como al
tipobibliográfico o temático, porque serán citadas más tarde en los sucesivos apar
tados de este estudio.

En las bibliografías literarias hay que destacar los repertorios de Agustín Du
rán 38, Pascual Gayangos 39, Eugemo de Ochoa 40, Cayetano Alberto de la Barre-

36 El título exacto es Ensayo de una Biblioteca Española de libros raros y curtosos, formado con
los apuntamientos de ---, coordinados y aumentados por M. R. Zarco del Valle y J. Sancho Rayón.
Madrid, Rivadeneyra y Tello, 1863-1889,4 vols.; véase Ignacio AOUILERA, «Sobre los fondos de Ga
llardo en la Biblioteca de Menéndez Pelayo», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXV, 1958,
pp. 499-512.

37 Ibidem, vol. I, p. X.
38 Colección de romances castellanos anteriores al siglo XVIlI. Madrid, 1828-1832, 5 vols.; Can

ctonero y Romancero de coplas y canciones de arte menor, letras, letrillas, romances cortos y glosas
anteriores al siglo XVIlI, pertenecientes a los géneros Doctrinal, Amatorio, Jocoso, Satírico, etc. Ma
drid, Imp. de Eusebio Aguado, 1829, 272 pp., Y Romancero general. Madrid, 1849-1851, 2 vals.
(B.A.E., 10, 16).

39 Catálogo razonado de los Libros de Caballerías que hay en lengua castellana o portuguesa,
hasta el año de 1800. Madrid, 1857 (B.A.E., vol. LX, pp. LXIII-LXXXVII).

40 Catálogo razonado de los manuscritos españoles existentes en la Biblioteca Real de París, se
guido de un suplemento que contiene los de las otras tres Bibliotecas públicas (del Arsenal, de Santa
Genoveva y Mazarina), París, Imp. Real, 1846, X + 703 pp.
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ra 41, Manuel Ovilo 42, Leopoldo Rius 43, Juan Pedro Cnado 44 y Manuel Serrano y
Sanz 45 En las bibliografías históricas sobresalen los trabajos de Tomás Muñoz 46,

Martín Fernández de Navarrete 47, José Almirante 48, LUIS Vidart 49, Adolfo Carrasco 50

y Cesáreo Fernández Duro 51; y en las bibliografías científico-técnicas son impor
tantes los estudios de Antonio Hernández Morejón 52, Anastasia Chinchilla 53, Ma
nuel Colmeiro 54, Felipe Picatoste 55, Leopoldo Martínez Reguera 56 y Braulio Antón
Ramírez 57, Todos los cuales, junto a otros tipos de repertorios aquí no citados, nos
hacen ver que el caudal bibliográfico del siglo XIX es ya muy importante; y por
ello cuando entramos en el siglo xx nos encontramos con una enorme producción
de repertorios bibliográficos, que nos va a obligar a centrarnos exclusivamente en
las tipobibliografías retrospectivas de ámbito nacional,

Los autores de las más importantes tipobibliografías retrospectivas de ámbito
nacional en el siglo xx son Camada Haebler, Francisco Vindel, Antonio Palau, José
Simón Díaz y Francisco Aguilar Piñal, los dos primeros destacan por sus profun
dos estudios en el campo de los incunables; y el tercero por tratar de hacer con su
«Manual» un inventario de la literatura hispano-americana, y los dos últimos por

41 Catálogo bibliográfico y biográfico del Teatro antiguo español, desde sus orígenes hasta me
diados del siglo XVIlI. Madrid, Rivadeneyra, 1860, XIII + 727 pp.

42 Manual de biografía y de bibliografía de los escritores españoles del siglo XIX. París, Rosa y
Bouret, 1859, 2 vals.

4) Bibliografía crítica de las obras de Miguel de Cervantes Saavedra. Madrid, Libr. de M. Murillo,
1895-1904, 3 vals.

44 Literatas españolas del siglo XIX. Apuntes bibliográficos. Madrid, Imp. de Antomo Pérez Dubrull,
1889, 196 pp., Y Antigüedad e importancia del Periodismo Español. Notas históricas y bibliográficas.
Madrid, Imprenta de la SOCo Edit. de San Francisco de Sales, 1892, 193 pp., tercera edición,

45 Apuntes para una Biblioteca de escritoras españolas desde el año 1401 al 1833. Madrid, Suco
de Rivadeneyra, 1903-1905, 2 vals.

46 Diccionario Bibliográfico-histórico de los antiguos Reinos, Provincias, Ciudades, Villas, Igle-
sias y Santuarios de España. Madrid, Rivadeneyra, 1858, VII + 329 pp.

47 Biblioteca marítima española. Madrid, Vda. de Calero, 1851, 2 vals.
48 Bibliografía militar española. Madrid, Tello, 1876, CXXX + 988 pp.
49 Letras y Armas. Breves noticias de algunos literatos y poetas militares de la edad presente.

Sevilla, Imp. El Independiente, 1867, 186 pp.; segunda edición en Madnd, Imp. de El Correo Militar,
1871, 531 pp.

50 Bibliografía artillera de España del siglo XVII y complemento de la del XVI. Madrid, Imp. del
Cuerpo de Artillería, 1887, 133 pp., Y ya entrando en el SIglo xx, lcono-tnografia del generalato es
pañol. Madnd, Imp. del Cuerpo de Artillería, 1901, XLVIII + 914 pp.

51 Diccionario bibliográfico-biográfico de marinos ilustres. Trabajo presentado al concurso de 1866
de PremIOS Bibliográficos de la Biblioteca Nacional. No fue premiado. Es autor de otros estudios bi
bliográficos, como Colección bibliográfico-tnográfica de noticias referentes a la provincia de Zamora,
o materiales para su nistoria. Madrid, Tello, 1891, 579 pp., premiado por la Biblioteca Nacional
en 1876.

52 Historia bibliográfica de la Medicina española. Madrid, Vda. de Jordán e Hijos, 1842-1850,
7 vals.

5) Anales históricos de la medicina en general y tnográfico-bibliográficos de la española en par
ticular. Valencia, López, 1841-1846, 6 vals.

54 Biblioteca de los economistas españoles de los siglos XVI, XVII Y XVIlI. Madrid, Eduardo Martínez,
1890, 172 pp.

55 Apuntes para una biblioteca CIentífica española del SIglo XVI. Estudios biográficos y bibliográ
ficos de ciencias exactas, físicas y naturales y sus inmediatas aplicaciones en dicho SIglo. Madrid,
Imprenta de Manuel Tello, 1891, VIII + 416 pp.

56 Bibliografía Hidrológico-Médica Española. Madrid, Imp. de M. Tello y Est. Tip. Suco de
Rivadeneyra, 1892-1897, 3 vals.

57 Diccionario de Bibliografía Agronómica y de toda clase de escritos relacionados con la Agri
cultura; seguido de un índice de autores y traductores con algunos apuntes biográficos. Madrid, Imp. de
Rivadeneyra, 1865, XVIII + 1015 pp.



ESTUDIO SOBRE LOS REPERTORIOS TIPOBIBLIOGRÁFICOS ESPAÑOLES 337

sus aportaciones tipobibliográficas y sus Importantísimas contribuciones a la biblio
grafía de la literatura española.

La aparición del «Catálogo» de Salvá y el «Ensayo» de Gallardo estimuló a al
gunos especialistas como Barrantes 58, Aguiló 59, Wolger 60 y Gutiérrez del Caño 61 a
realizar estudios en los que se hacía resaltar el valor de los incunables, al mismo tiem
po que los premios anuales de la Biblioteca Nacional propiciaban la publicación de
importantes monografías a cargo de Muñoz y Romero 62, Escudero 63 y Pérez Pastor 64,

en las que se Investigaban los orígenes de las imprentas donde se habían publicado
los incunables que ellos describían, con aportación de nuevos y valiosos documentos.
Por lo tanto cuando Camada Haebler se decide a acometer su «Bibliografía ibérica
del siglo xv» 65 se encontrará con un panorama rico, aunque disperso, de los impresos
españoles del siglo xv; y su obra, hecha con paciente diligencia, tendrá la virtud de
reordenar sistemáticamente toda la producción incunabulista española.

El repertono de Haebler consta de dos partes: en la primera se describen no
impresos, que, según él, constituyen «Todo lo que hasta el día se conoce de
incunables en España y Portugal» 66; pero también nos señala humildemente que una
obra como la suya no puede ser completa, aunque durante muchos años se haya
esforzado en rebuscar «hasta en los más escondidos rincones» 67, cualquier noticia
sobre los impresos ibéricos del siglo xv; y expresa su agradecimiento a Proctor,
por haberle proporcionado las descripciones que había hecho de los incunables exis
tentes en el British Museum de Londres; da las gracias a Román Murillo, por ha
berle facilitado un neo caudal de noticias relativas a los fondos existentes en las
bibliotecas provinciales y universitarias de la Península que él no pudo visitar per
sonalmente; y queda sumamente agradecido al padre Benigno Fernández, por ha
berle compuesto una lista provisional de los incunables existentes en la biblioteca
del Real Monasterio del Escorial 68

58 Vicente BARRANTES, «Apuntes para un catálogo de Impresores, desde la mtroducción del arte
en España hasta el año 1600», Revista Contemporánea, XXVI, 1880, pp. 385-407; XXVII, pp. 43-72
Y 421-36.

59 Plácido AGUILÓ y FUSTER, Apuntes bibliográficos acerca de cuatro incunables españoles desco
nocidos. Barcelona, Imprenta de Fidel Giró, 1888, 31 pp.

60 Ernst WOLGER. «Die altesten drucker und druckorte der Pyrenaishen Halbinsel», Neues
Lausuzisches Magazin, IXL, 1872, pp. 88-126.

61 Marcelino GUTIÉRREZ DEL CAÑO, «Ensayo de un catálogo de impresores españoles», Revista
de ArchIVOS, Bibliotecas y Museos, III, 1899, pp. 662-671; IV, 1900, pp. 77-85; 267-272; 667-678
y 736-739.

62 Tomás MUÑoz y ROMERO, DiCCIOnarIO bibliográfico-histórico de los antiguos remos, provin
cias, ciudades, villas, iglesias y santuarios de España. Madrid, M. Rivadeneyra, 1858, VII + 329 pp.
Edición facsímil: Madrid, Ed. Atlas, 1973.

63 Francisco ESCUDERO y PEROSSO, Tipografía Hispalense. Anales bibliográficos de la ciudad de
Sevilla desde el establecimiento de la Imprenta hasta fines del siglo XVlII. Madrid, Biblioteca Nacio
nal, Sucesores de Rivadeneyra, 1894, XIX + 656 pp.

64 Cnstóbal PÉREZ PASTOR, La Imprenta en Toledo. Descripcián bibliográfica de las obras Impre
sas en la Ciudad desde 1483 hasta nuestros días. Obra premiada por la Biblioteca Nacional en el
concurso público de 1886, e impresa a expensas del Estado. Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel
Tello, 1887, XXIII + 392 pp.

65 Conrado HAEBLER, Bibliografía Ibérica del siglo xv. Enumeración de todos los libros Impresos
en España y Portugal hasta el año de 1500. La Haya, Martmus Nijhoff; y Leipzig, Karl W. Hiersemann,
1903, VII + 385 pp.

66 Ibidem, p. VI.
67 Ibidem, p. VI.
68 Ibidem, p. VII
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En esta pnmera parte, publicada en 1903, señalaba Haebler la posibilidad de
acrecentar el texto con futuros suplementos; y efectivamente, varios apéndices a los
materiales recogidos en el libro, fueron publicados por él en las revistas Zentralblatt
für Bibliothekswesen y Zeitschrift für Bücherfreunde; pero lo que de forma defini
tiva le impulsó a acometer la segunda parte de su «Bibliografía Ibérica del siglo
xv» 69 y publicarla en 1917, fue la apanción casi simultánea de tres importantes
fuentes de documentos del siglo xv. La pnmera y más copiosa, porque a ella se
deben casi la mitad de los 166 artículos nuevos de que consta este segundo volu
men, es la constituida por el archivo del profesor Camada Ernst de Hildesheim,
quien, encargado por la Comisión del Catálogo Universal de Incunables, realizó un
viaje en 1909 para investigar los ejemplares de esta índole que se conservaban en
las bibliotecas públicas y eclesiásticas de la Península. La segunda está representa
da por los siete volúmenes del Supplementum ad Hainii et Copingeri Repertorium
Bibliograficum de Dietrich Reichling, que, publicado entre 1905 y 1908, ofrecía las
investigaciones realizadas por este autor en las bibliotecas Italianas; y la tercera está
compuesta por los trabajos que sobre la historia de la imprenta pnmitiva se habían
realizado en España por esos años, y entre los que se deben destacar la «Bibliogra
fía Zaragozana» 70 de J. M. Sánchez, la «Bibliografía Ilerdense» 71 de M. Jiménez
Catalán, y el estudio de S. Sanpere y Miquel 72

La «Bibliografía» de Haebler, tanto por su exhaustividad como por la acabada
precisión de los datos que aporta sobre los impresos que describe, puede ser consi
derada como el monumento más grande realizado por un extranjero a los incunables
españoles. A este gran amante de la cultura española debemos también la «Tipo
grafía Ibérica del siglo xv» 73 publicada en 1902, que a pesar de ser una obra me
nor y de la que su autor no quedó satisfecho, fue, en el momento de su aparición,
un instrumento obligado de consulta para aquellos que querían estudiar los diversos
cuerpos de letras, que sirvieron a los Impresores de España y Portugal para compo
ner sus obras hasta finales del año 1500.

Tanto la «Bibliografía» como la «Tipografía» de Haeb1er fueron completadas,
en 10 que a incunables españoles se refiere, por El Arte Tipográfico en España
durante el siglo xv 74 de Francisco Vindel, quien, en nueve volúmenes publicados
desde 1945 a 1951, nos va a ofrecer el panorama más amplio y bello de la impren
ta española del siglo XV, Dos fines se propuso el autor con esta obra: el primero
fue perpetuar el conocimiento de nuestros incunables con su publicación íntegra,
cuando se trata de hojas sueltas; o la reproducción de las portadas, xilografías y
colofones de obras más extensas; y el segundo el de aumentar el número de
incunables conocidos hasta la fecha; pues opina que las obras de Haebler conceden

69 Conrado HAEBLER, Bibliografía Ibérica del siglo XV. Segunda parte. Leípzig, Karl W. Hiersemann;
y La Haya, Martinus Nijhoff, 1917, IX + 258 pp.

70 Juan MANUEL SÁNCHEZ, Bibliografía Zaragozana del siglo xv. Madnd, Alemana, 1908, XIX +
215 pp.

71 Manuel JIMÉNEZ CATALAN, «Apuntes para una bibliografía ilerdense de los SIglos xv al XVIII»,

Revista de Bibliografía Catalana, VII, 1907, pp. 5-304.
72 S. SANPERE y MIQUEL, De la introducción y establecimiento del Imprenta en las Coronas de

Aragón y Castilla, y de los impresores de Incunables Catalanes. Barcelona, L' Avene, 1909, 360 pp.
73 Conrado HAEBLER, Tipografía Ibérica del siglo XV. Reproduccián en facsímiles de todos los

caracteres tipográficos empleados en España y Portugal hasta el año de 1500, con notas críticas y
biográficas. La Haya, Martmus Nijhoff, 1902, 91 pp.

74 Madrid, Talleres Tipográficos de Góngora, 1945-1951, IX vols.
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la máxima importancia al trabajo de los tipógrafos alemanes en España, afirmando
que en las bibliotecas peninsulares se conserva el ochenta y cinco por ciento de las
obras impresas en España durante el siglo xv; «y si tenemos estos libros, muchos
de ellos de estampación netamente española, y todos impresos a expensas de espa
ñoles, parece natural que también nosotros les dediquemos la debida atención» 75; y
el fruto de esta debida atención se vio altamente recompensado, pues tan solo en el
pnmer volumen, dedicado únicamente a Cataluña, son catorce los nuevos impresos
que se alumbran en esta magna obra.

Mientras Vindel se hallaba inmerso en la publicación de «El arte tipográfico»,
otro librero, Antonio Palau y Dulcet, acometía la publicación de la segunda edición
de su gran «Manual del librero hispano-americanow"; que comenzado en 1948 va
a ser terminado en 1977, Los veintiocho volúmenes de esta magna obra (con 14.642
páginas en donde se contienen 381.827 entradas), y los Siete correspondientes a su
«Índice» 77, compuestos por Agustín Palau Claveras, constituyen el repertorio
tipobibliografico más completo realizado en el Siglo xx, en lo que a libros españo
les e hispanoamericanos se refiere.

Palau y Dulcet, cuando publicó los siete volúmenes de la primera edición de su
«Manual» 78 (1923-1927), se había propuesto recoger «por orden alfabético de auto
res, anónimos y seudónimos, los libros, opúsculos, hojas y grabados, dignos de ser
conservados y estudiados, impresos en España y en la América latina; y además,
todos aquellos en lenguas peninsulares o referentes a dichas razas, salidos de las
prensas extranjeras» 79, registrando todo lo que los autores de renombre habían pu
blicado, a fin de ayudar en sus rebuscas a los coleccionistas; y así su repertorio
resultaría al mismo tiempo un manual para el librero y un inventario para el estu
dioso de la literatura hispanoamencana.

Terminada la obra en 1927, se percató de que sus siete volúmenes contenían
omisiones sensibles, que era necesario remediar en una segunda edición, y después
de emplear diecisiete años en la acumulación de nuevos materiales -al cabo de
los cuales se dio cuenta de que los confines de la Bibliografía eran ya «inaccesi
bles para un hombre solo» 80_ preparó las entradas correspondientes a las letras A
y B, Viendo que era tanto el matenal acumulado, que las «dichas letras llenarían
más de dos mil págmas in 4.° mayor 81», y que por ello se veía forzosamente obli
gado a abreviar; especialmente cuando comprobó que la mitad de esas dos mil pá
ginas eran ocupadas por obras impresas en el siglo xx, y fáciles de localizar en

75 Ibidem, vol. 1, p. XVIII
76 Antonio PALAU y DULCET, Manual del librero hispano-americano. Bibliografía general españo

la e hispano-americana desde la Invención de la imprenta hasta nuestros tiempos, con el valor comer
ciat de los impresos descrttos, por ---, Segunda edición, corregida y aumentada por el autor.
Barcelona, Librería Antícuana de A. Palau, 1948-1977,28 vols.

77 Agustín PALAU CLAVERAS, Índice alfabético de titutos-materias, correcciones, conexiones y
adiciones del «Manual del librero hispanoamericano» de Antonio Palau y Dulcet, primer hijo predi
lecto de la villa ducal de Montblanc. Empunes, Palacete Palau Dulcet; y Oxford, The Dolprun Book,
1981-1987, 7 vols.

78 Antomo PALAU y DULCET, Manual del Librero Hispano-Americano. Inventario bibliográfico de
la producción CIentífica y literaria de España y de la América Latina desde la invención de la Im
prenta hasta nuestros días, con el valor comercial de todos los artículos descritos, por ---, Bar
celona, Imprenta de Octavio Viader, 1923-1927, 7 vols.

79 Ibidem, vol 1, p. X.
80 Antomo PALAU DULCET, Manual..., segunda edición, op. cit., vol. 1, p. XIII.
81 Ibidem.
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otras fuentes de información bibliográfica y comercial; por lo que decidió suprimir
todas las noticias de libros Impresos postenores a 1900; reseñando únicamente «las
ediciones de lUJO y corta tirada, incluso los folletos y libros de interés histórico y
literario, es decir, todo lo que [fuese] digno de ser buscado por el bibliófilo, y es
tudiado por el erudito» 82

La decisión de este gran personaje de la bibliografía española de ser selectivo
con los impresos del siglo xx fue, además de necesaria, inteligente y obligada; pues
en España los orígenes modernos de las bibliografías comerciales de cobertura na
cional se inician en 1901 con la aparición de Bibliografía española: revista oficial
de la Asociación de la Librería de España (1901-1922), que pasó a denominarse
entre 1923 y 1942 Bibliografía general española e hispanoamericana, Impresa por
las Cámaras Oficiales del Libro, y que fue continuada desde 1942 a 1957 por Bi
bliografía hispánica, editada por el Instituto Nacional del Libro Español; y al cesar
su publicación comenzó la de Bibliografía española. Servicio Nacional de Informa
ción Bibliográfica. (1958-1992), que, compuesta de 157 volúmenes editados por la
Dirección General de Archivos y Bibliotecas, fue continuada en 1993 por Biblio
grafía española. Monografías. Este caudal de tipobibliografías periódicas hizo que
la producción de las imprentas españolas del siglo xx quedase cubierta, al menos
de forma teónca; y, por lo tanto, los dos últimos autores de esta primera parte de
nuestro estudio, José Simón Díaz y FranCISCO Aguilar Piñal, es normal que orienta
ran sus repertorios hacia los impresos de otros siglos, a la vez que formaban fuen
tes de información bibliográfica definitivas para la literatura española.

Don José Simón Díaz, profesor eménto de la Universidad Complutense de Ma
drid, es autor de una serie de estudios sobre los impresos españoles del siglo XVI,

que él divide en Religión 83, Poesía 84, Historia 85, Y novela y teatro 86; y además de
una bibliografía selectiva de más de 3.500 ediciones príncipes del siglo XVII 87; pero
por lo que es realmente conocido y ensalzado el profesor Simón Díaz es por su
Bibliografía de la Literatura Hispánica 88, que comenzada en 1950 consta hoy de
dieciséis tomos, faltando al menos otros tres para que estén incluidos todos los
autores correspondientes a los Siglos de Oro. Para dar un idea aproximada de la
magnitud de esta obra plasmaremos aquí el plan general, que comprende las cinco
partes siguientes: I. Fuentes generales: A) Obras histórico-críticas de conjunto, co
lecciones de textos y antologías de las cuatro literaturas: castellana, catalana, galle-

82 Ibidem.
83 José SIMÓN DÍAZ, Impresos del siglo XVI: Religión. Madrid, C.S.Le., 1964,60 pp., véase tam

bién Dominicos de los siglos XVI y XVII: escritos localizados. Madrid, Fundación Universitana Españo
la, 1977,579 pp., Y Jesuitas de los SIglos XVI y XVII: escritos localizados. Madrid, Fundación Unrver
sitana Española, 1975, 499 pp.

84 José SIMÓN DÍAZ, Impresos del XVI: Poesía. Madrid, C.S.Le., 1964, 55 pp.
85 José SIMÓN DÍAZ, Impresos del siglo XVI: Historia. Madrid, C.S.Le., 1965, 32 pp., véase tam

bién Impresos del siglo XVI: Varia. Madrid, C.S.LC., 1966, 56 pp.
86 José SIMÓN DÍAZ, Impresos del SIglo XVI: Novela y Teatro. Madnd, C.S.LC., 1966, 20 pp.
87 José SIMÓN DÍAZ, Impresos del SIglo XVII. Bibliografía selectiva por materias de 3500 edicio

nes principes en lengua castellana. Madrid, e.S.Le., 1972, XVI + 926 pp., véase también «Traduc
ciones anónimas al castellano Impresas durante los SIglos XV, XVI Y XVII», Cuadernos Bibliográficos,
XXXVII, 1978, pp. 81-108. José SIMÓN DÍAZ [et al.], «Libros a buscar: L Impresos castellanos de los
siglos XVI y XVII», Cuadernos Bibliográficos, XXVIII, 1972, pp. 249-288; XXX, 1973, pp. 285-319;
XXXI, 1974, pp. 279-306, Y XXXII, 1975, pp. 221-222; Y «Libros hallados: L Impresos castellanos
de los SIglos XVI y XVII», Cuadernos Bibliográficos, XXVIII, 1972, pp. 289-294; XXX, 1973, pp. 321
331; XXXI, 1974, pp. 307-321; Y XXXII, 1975, pp. 223-237.

SR Madrid, Instituto Miguel de Cervantes, Consejo Supenor de Investigaciones Científicas. 1950.
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ga y vasca (tomo I). B) Repertonos bibliográficos útiles para el estudio de las cua
tro literaturas (tomo II). II. Literatura castellana: A) Edad Media (tomo I1I). B) Si
glos de Oro (tomos IV y siguientes). C) Siglo XVIII. D) Siglo XIX. E) Siglo XX. III.
Literatura catalana. IV. Literatura gallega, y V. Literatura Vasca. De lo que pode
mos deducir que todo lo realizado, que es mucho, apenas alcanza a la mitad de lo
que resta por terminar; pero ya, en estos momentos, es el repertorio de bibliografía
literana más grande realizado por un solo autor. Las papeletas que componen esta
magna obra constan de tres partes: la ficha bibliográfica propiamente dicha, la crí
tica y las SIgnaturas de bibliotecas; y han sido redactadas con arreglo a las instruc
ciones de catalogación para las bibliotecas públicas españolas, con muy pocas dis
crepancias.

En primer lugar, se mantienen algunos nombres y seudónimos que han adquiri
do carta de naturaleza en el mundo literario, como Garcilaso, Rubén Daría, etc ...
En segundo lugar, los encabezamientos de obras que se consideran anónimos (anto
logías, colecciones folklóricas, etc ...), se inician con la pnmera palabra apta para
ello; en vez de recurrir a la más significativa, ya que en este caso lo que le interesa
es diferenciar obras análogas, en tanto que el heterogéneo catálogo de una bibliote
ca no especializada ha de tender a reunirlas; y, por último, se indica siempre que
es posible la altura en centímetros de los impresos (y ambas dimensiones cuando
no son proporcionales), pues aunque la exactitud de esta medida es dudosa, si se
trata de obras que han pasado por las manos de encuadernadores, siempre resulta
más identificativa que la clásica en 4.°, 8.°, etc ...

A continuación de las fichas se mencionan datos complementarios sobre su con
tenido y las críticas de que ha sido objeto la obra; y, finalmente, siempre que ha
sido posible se localizan uno o varios ejemplares de los libros citados en bibliote
cas públicas, nacionales o extranjeras.

La obra del profesor Simón Díaz -cuyo último tomo alcanza los autores es
pañoles de los Siglos de Oro comprendidos entre Navarro de Arroyta-Pazos, Fray
Juan de- ha facilitado enormemente el trabajo de todos aquellos que nos dedica
mos al estudio de la literatura hispánica; y todos los hispanistas le debemos estar
agradecidos por haber puesto ante nosotros esta colosal obra, que es clave para la
cultura española.

La magnitud de la Bibliografía de la Literatura Hispánica hizo que Simón Díaz
propusiese a Francisco Aguilar Piñal, hoy profesor de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, la realización de la parte del proyecto co
rrespondiente al siglo XVIII. Aguilar Piñal -que ya había dado a la luz incunables
e impresos de los siglos XVI, XVII, Y XVIII 89_ acogió con sumo interés la tarea de
realizar la bibliografía literaria del siglo XVIII, pues era el período sobre el que ha-

89 Entre sus trabajos bibliográficos destacan los siguientes: Impresos del SIglo XVI: Poesía (Adicio
nes). Madnd, C.S.I.C., 1965, 16 pp., Catálogo de documentos sevillanos que se conservan en el Mu
seo Británico. Sevilla, Ayuntamiento, 1965; «Catálogo de manuscntos madrileños que se conservan en
el British Museum», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 1, 1966, pp. 475-500; «Algunos
incunables sevillanos del Museo Británico», Archivo Hispalense, núms. 147-152, 1968, pp. 293-297;
«Adiciones a la tipografía hispalense del Siglo XVI», Archivo Hispalense, núms. 153-158, 1969, pp. 191
201; «Diego Alejandro de Gálvez y el ongen de la Imprenta sevillana», ArchIVO Hispalense, núms. 153
158, 1969, pp. 107-116; «Más adiciones a la tipografía hispalense del Siglo XVI», ArchIVO Hispalense,
núms. 159-164, 1970, pp. 359-369; Impresos castellanos del SIglo XVI en el Britisn Museum. Madrid,
C.S.LC., 1970, 137 pp.; «Impresos raros sevillanos del Siglo XVII conservados en el British Museum»,
Archivo Hispalense, núm. 166, 1971, pp. 241-267; Impresos sevillanos del SIglo XVIII. Adiciones a una
tipografía hispalense. Madrid, C.S.LC., 1974; etc ...
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bía realizado su Tesis Doctoral el año 1962 9°, Y al que dedicaba desde ese momen
to sus máximos y fructíferos esfuerzos. Así, pues, el hombre que aceptó la invita
ción de Simón Díaz, era en primer lugar un experto bibliógrafo y en segundo un
especialista en el siglo de la Ilustración 91, condiciones ideales para acometer y con
cluir con éxito la Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII 92 que, compuesta
de ocho volúmenes, fue felizmente impresa entre 1981 y 1995.

Como podemos observar, el autor ha prescindido del término «literatura» en el
título de su obra, a la vez que nos señala que el lector encontrará en ella toda clase
de materias y no sólo obras literarias; afirmando que por esto será de utilidad a
profesores y críticos literarios, pero también a historiadores, economistas, juristas,
y en general para cuantos se interesen por la historia cultural, científica y económi
ca del siglo XVIII español. Advirtiendo también que únicamente se recogen los im
presos aparecidos en España, y escntos en español, entre las fechas de 1700 a 1808,
en vísperas ya de la guerra, que cambiaría de forma decisiva la Histona de nuestra
nación.

Tal como está concebida esta obra es en realidad un diccionario bibliográfico de
autores que escriben en español, al recoger toda la producción escrita y conocida
de cada autor, sea impresa o inédita, y los estudios realizados sobre ella hasta el
presente. Integra, por tanto, y supera con creces a cualquier otro repertono parcial
de la época; y dada su exhaustividad no podemos considerarla como un catálogo
de bibliotecas porque no sólo se refiere al contenido de las consultadas, sino que,
además, añade las fuentes literarias de los principales archivos del país y las publi
caciones eruditas y críticas sobre los autores que menciona.

Dentro de la bibliografía de cada autor, los títulos registrados se ordenan en cinco
secciones: correspondencia, manuscritos, impresos, traducciones y estudios; siendo la
ordenación alfabética por el primer apellido, excepto los anónimos que van ordenados
por la primera palabra significativa del título, y los religiosos que lo pierden al entrar
en la Orden y quedan registrados por el nombre adoptado al tomar el hábito.

La obra de Aguilar Piñal es la aportación más grande y útil jamás realizada sobre
el siglo XVIII español; y para dar una idea de la ampliación que supone sobre todos
los repertorios que abarcan este Siglo, baste indicar que tan solo en el primer volu
men (letras A-B) figuran casi un millar de impresos no recogidos por Palau y Dulcet
en su célebre Manual del librero hispano-americano, la obra de consulta más utili
zada por los profesionales del libro y de la investigación histórica.

Llegados a este punto, y antes de entrar en la segunda parte de nuestro es
tudio, es necesario señalar que existen otros repertorios tipobibliográficos retros-O
pectivos a cargo de Plácido Aguiló 93, Pedro Vindel 94, Henry Thomas 95, James

90 BaJO el título La Real Academia Sevillana de Buenas Letras en el SIglo XVIll. Premio «FranCIS
co Franco» del C.S.J.C. (1962), y publicada en Madnd, Instituto Miguel de Cervantes del C.S.J.C.,
1966 (Anejo 26 de la Revista de Literatura).

91 Son muchos los trabajos que ha realizado sobre las Sociedades Económicas; el romancero; las
mstituciones docentes; los montepíos; la prensa penódica; los relatos de viajeros: y sobre autores con
cretos como Trigueros y los Moratín, padre e hijo

92 Madrid, Consejo Supenor de Investigaciones Científicas, Instituto Miguel de Cervantes, 1981
1995, 8 vals.

93 Cf. nota 59.
94 Pedro VINDEL, Bibliografía Gráfica. Reproducción en facsímil de portadas, retratos, colofones

y otras curiosidades útiles a los bibliófilos que se hallan en obras únicas y libros preciosos o raros.
Madrid, Imprenta de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1910, 2 vals.

95 Henry THOMAS, Spanish Sixteenth-century printing. London, Ernest Benn, 1926, 38 pp.
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Lyell 96, Francisco Vindel ", F. J. Norton 98, y Antonio Odriozola 99; a los que debe
mos sumar los estudios sobre las primeras imprentas españolas de J. Née de la
Rochelle 100, Juan Pérez de Guzmán 101, S. Sanpere y Miquel '?', Francisco Vindel '?',
José Torre Revello 104 y Carlos Romero de Lecea 105, para poder perfilar definitiva
mente con todos ellos el panorama de repertorios de libros impresos de ámbito
nacional.

11. TIPOBIBLIOGRAFÍAS REGIONALES

Las regiones españolas que tienen repertorios tipobibliográficos retrospectivos de
CIerta entidad 106 son, por orden alfabético, las siguientes: Aragón, Canarias,

96 James P. R. LYELL, Early Book Illustration in Spain. With an lntroduction by Dr. Konrad Haebler.
Illustrated witn numerous reproductions. London, Grafton & Co., 1926, XXVI + 331 pp.

97 Francisco VINDEL, Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispanoamericano (I475-I850).
Prólogo de D. Pedro Sain; Rodríguez. Madrid, Imprenta Góngora, 1930-1934, 12 vols.

98 F. J. NORTON, Printing in Spain 1501-1520. Cambridge, University Press, 1966, XIII + 227 pp.
99 Antomo ODRIOZOLA, «Protoincunables españoles», Primeras jornadas de Bibliografía. Madrid,

Fundación Universitaria Española, Semmano «Menéndez Pelayo», 1977, pp. 421-450.
100 1. NÉE DE LA ROCHELLE, Recherches historiques et critiques sur l'etablissement de l'Art

typographique en Espagne et en Portugal pendant le quinriéme siecle, extraites des récréations
historiques et bibliografiques. Bourges, Vve. Souchois et Cie., 1830, VIII + 67 pp.

101 Juan PÉREZ DE GUZMÁN, Apostolado de la Imprenta en España durante el primer siglo de su
invención. Madrid, A. Avrial, 1895.

102 Cf. nota 72.
103 Francisco VINDEL, Origen de la Imprenta en España con caracteres xilográficos inventados en

Sevilla, se imprimió el primer libro en España. Madrid, Góngora, 1935, 2 hs. + 21 pp. + 51 láminas
104 José TORRE REVELLO, Orígenes de la Imprenta en España y su desarrollo en América Españo

la. Buenos AIres, Talleres gráficos de la Editonal Araújo, 1940, 354 pp.
105 Carlos ROMERO DE LECEA, Antecedentes de la Imprenta y circunstancias que favorecieron su

introducción en España. Madnd, Gráficas Uguma, 1972. 290 pp.
106 Con el fin de no dejar de citar algunas regrones que tengan al menos repertorios bibliográficos,

temátIcos, o de otro tipo; y de los cuales puedan extraerse datos sobre los libros impresos en esos
países, citarnos a continuación una sene de obras concernientes a Andalucía, Asturias, Baleares, Cata
luña y Valencia:

• Andalucía: Biobibliografías: Tomás Andrés GUSEME, Varones insignes de Andalucía. Manuscrito
del SIglo XVIII. Custodiado en la Real Academia de la Historia. Signo 12-21-6=101; Francisco CUEN
CA, Biblioteca de Autores Andaluces modernos y contemporáneos. Habana, Tipografía Moderna de
Alfredo Donbecker, 1921-1925,2 vols., y J. J. SAGREDO, Bibliografía dominicana de la provincia bética
(1515-1921). Almagro, Tip. del Rosario, 1922, VI + 196 pp., este último con los reparos correspon
dientes .

• Asturias: Biobibliografías: Carlos GONZÁLEZ POSADA, Bibliografía Asturiana. Manuscnto del año
1781. Custodiado en la Biblioteca Umversitaria de Oviedo, Signo M. 103; Carlos GONZÁLEZ DE POSA
DA, Memorias historicas del Principado de Asturias y Obispado de Oviedo. Tarragona, Pedro Canals,
1794, 431 pp., Máximo FUERTES ACEVEDO, Bosquejo acerca del estado que alcanzó en todas las épo
cas la Literatura en Asturias, seguida de una extensa bibliografía de los Escritores Asturianos. Badajoz,
Tipografía La Industna, 1885, 378 pp., Fabián RODRÍGUEZ y GARCÍA, Ensayo para una Galería de
Asturianos Ilustres precedido de ligeros apuntes estadísticos, geográficos e históricos sobre la provtn
cza de Oviedo, y Adiciones y Ampliaciones al Ensayo para una Galería de asturianos Ilustres y Dis
tinguidos. (Apuntes biográficos y bibliográficos). Cebú, Est. Tipográfico «El Boletín de Cebú», 1888
1893, 2 vols., Nicomedes MARTÍN-MATEOS, Biografías Asturianas. Madrid, Imp. Part. de «Patria y
Letras, 1916, IV + 125 pp., Constantino SUÁREZ FERNÁNDEZ, ESCritores y Artistas Asturianos. Índice
bio-bibliográfico. Madrid, Imp. «Sáez Hermanos», y Ovíedo, Instituto de Estudios Astunanos, «Gráfi
cas Summa», 1936-1959,7 vols.; y Faustíno FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Asturianos de hoy. Oviedo, Grá
ficas Summa, 1792, 239 pp., repertonos temátIcos: José María MARTÍNEZ CACHERO, «Cien fichas so
bre Asturias», El Libro Español, Il, 1959, pp. 703-712.
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Extremadura, Galicia, Navarra y Vascongadas. La región aragonesa está representa
da por dos obras de Juan Manuel Sánchez, que tratan sobre los Impresos del si
glo XVI. En la primera 107, que es considerada por el autor como un epítome o desi
derata, se nos muestra una relación de 43 impresores ordenada cronológicamente, a
la que siguen los libros impresos en Zaragoza, Huesca y Epila; y en la segunda 108

• Baleares: Tipobibliografías: Joaquín María BOVER, Imprenta de las Islas Baleares. Palma, Imp.
de Pedro José Gelabert, 1982,32 pp., repertonos bibliográficos: Joaquín María BOVER, Biblioteca de
Escritores Baleares. Palma, Imprenta de P. J. Gelabert, 1868, 2 vols., en este caso es necesano con
sultar el siguiente catálogo de biblioteca: Miguel ROURA y PUYOL, Catálogo de la Biblioteca Pública
de Mahón. Seccián I,": Índice de autores, traductores, comentadores, etc., y de obras anárumas. Pal
ma de Mallorca, Ese. Tip. Provincial, 1885-1901, 2 vols .

• Cataluña: Biobibliografías: Manuel MARTILLO, Crisi de Cataluña, hecha por las naciones
extrangeras. Barcelona, Imp. de Mathevat, 1685, XXII + 407 pp. + 30 ns.; Felix TORRES AMAT, Me
mona para ayudar a formar un Diccionario crítico de los escntores Catalanes, y dar alguna idea de
la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona, Imprenta de J. Verdaguer, 1836, XLIII + 719
pp., Juan CORMINAS, Suplemento a las Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los
escritores catalanes publicadas por el Excmo. e Ilmo. Sr. D. Felix Torres Amat. Burgos, Imprenta de
Amaiz, 1849,369 pp., AntOnIO Elías DE MOLINS, Diccionario Biográfico y Bibliográfico de escritores
y artistas catalanes del siglo XIX (Apuntes y datos). Barcelona, Imprenta de Fidel Giró y de Calzada,
1889-1895, 2 vols., Galería de Catalanes ilustres publicada por Antonio Esplugas. Breves apuntes bio
gráficos por José Narciso Roca y Ferreras. Barcelona, Tipolit. de LUIS Tasso, 1896, 168 pp.; Catala
nes ilustres. Su tiempo, su vida y sus hechos por Vanos Autores. Con un prólogo de Antonio J. Bastinos.
Barcelona. AntOnIO J. Bastmos. 1905, XII + 322 pp., Y Carlos SOLDEVILLA, Cataluña, sus hombres y
sus obras. Barcelona, Editorial Aedos, 1955, 405 pp., repertonos de obras escntas en catalán: Catálo
go de las obras que se han escrito en lengua Catalana desde el reynado de D. Jayme el Conquista
dor. Manuscnto de 39 folios, custodiado en la Biblioteca Universitaria de Barcelona. Signo Ms. 225;
Josef SALAT, «Catálogo de las obras que se han escnto en Lengua Catalana desde el remado de D.
Jayme el Conquistador», en Joseph BALLOT y TORRES, Gramática y Apología de la Llengua Cathalana.
Barcelona, J. F. Piferrer, 1814, pp. 1-26; Manano AGUlLÓ y FUSTER, Catálogo de obras en Lengua
Catalana Impresas desde I474 hasta 1860. Madrid, Biblioteca Nacional, Sucesores de Rivadeneyra,
1923, XIX + 1.077 pp., Y Repertorio de las obras en catalán más importantes publicadas en España
desde el año I939. Madrid, Dirección General de Relaciones Culturales, 1961, 87 pp., Y repertonos
temáticos: Jaime ANDREU, Catálogo de una colección de Impresos (libros, folletos y hojas volantes)
referentes a Cataluña. Siglos XVI, XVII, XVIII Y XIX. Barcelona, L' Avene, 1902, 3 hs. + 344 pp.

• Valencza: Biobibliografías: Vicente XIMENO, Escritores del reyno de Valencza, chronologicamente
ordenados desde el año MCCXXXVIlI de la Christiana Conquista de la misma Ciudad, hasta el de
MDCCXLVIll. Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747-49, 2 vols. , Justo PASTOR FUSTER, Biblioteca
vaienciana de los escrttores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de
D. Vicente Ximeno. Valencia, Imprentas de José Ximeno e Ildefonso Mompié, 1827-1830,2 vols., José
PUIG TORRALVA y FranCISCO MARTf GRAJALES, Estudio histárico-criuco de los poetas valencianos de
los siglos XVI, XVII Y XVIII. Valencia, Imp. de la Viuda de Ayoldi, 1883, 115 pp., Y Franctsco MARTf
GRAJALES, Ensayo de un Diccionario biográfico y bibliográfico de los Poetas que florecieron en el
reyno de Valencia hasta el año 1700. Madrid, Tip. de la Revista de ArchIVOS, 1927,481 pp.; reperto
nos de obras escritas en valenciano: Eduardo GENOVÉS OLMOS, Catalech descriptiu de les obres
Impreses en Llengua Valenciana desde 1474 fins 1700. Valencia, Imp. de Manuel Pau, 1911, XI + 290
pp., Eduardo GENOVÉS OLMOS, Catatecn descriptiu de les obres en Llengua Valenciana desde 170I
fins 1880. Valencia, Imp. de Manuel Pau, 1911,247 pp., Eduardo GENOVÉS OLMOS, Catalech descriptiu
de les obres tmpreses en Llengua Valenciana desde 1881 fins 19/0. Valencia, Imp de Manuel Pau, 1911,
233 pp., Y José RIBELLES COMIN, Bibliografía de la Lengua Valenciana... o sea Catálogo de autores
de los libros, folletos ... escritos en Lengua vatenciana desde el establecimiento de la Imprenta en Es
paña hasta nuestros días. Madrid, Biblioteca Nacional, Imp. de la Revista de Archivos, 1915-43, 3 vols.,
y repertonos temáticos: Salvador CARRERES ZACARES, Ensayo de una Bibliografía de Libros de Fies
tas celebradas en Valencla. [S.l.]. [S.1.], 1925, XVI + 412 pp.

107 Juan Manuel SÁNCHEZ, Impresores y libros impresos en Aragón en el siglo XVI. Madnd, Im
prenta Alemana, 1908, 116 pp.

108 Juan Manuel SÁNCHEZ, Bibliografía Aragonesa del SIglo XVI. Madrid, Imp. Clásica Española,
1913-1914, 2 vols. EXIste edición facsímil, Madrid, Arco/Libros, S. A., 1991, 2 vols. La «Introduc
ción», a cargo de R. Moralejo Alvarez y L. Romero Tobar, es ejemplar y característica de los reperto-
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se añaden algunos datos biográficos de los autores que Imprimieron obras en Aragón,
y que son especialmente amplios cuando se trata de autores aragoneses. El panora
ma que ofrecen estos dos repertonos, de los impresos zaragozanos del siglo XVI,

puede considerarse como muy Importante, teniendo en cuenta las fechas en que apa
recieron.

La tipobibliografía de las Islas Canarias queda reducida a la obra de Antonio
Vizcaya Carpenter 109 y a los estudios de Agustín Millares Carla 110 y Miguel
Hernández Suárez 111; y por ello es necesario recurrir a las bibliografías de Agustín
Millares Torres 112 y Agustín Millares Carla 113, que nos aportan muchos datos de
los Impresos canarios de los siglos XVI, XVII Y XVIII. La obra de Vizcaya Carpenter
puede ser considerada como un minucioso catálogo de libros y folletos aparecidos
desde mediados del siglo XVIII hasta finales del XIX; y en cuanto a los estudios de
Millares Carla y Hernández Suárez, valga decir que el primero se centra en la des
cripción de cuatro Impresos salidos de la Imprenta Real de Guerra, y el segundo se
limita a dar una nueva relación de Impresos distribuidos por materias, con tema o
autor canarios.

La producción tipográfica extremeña fue estudiada magistralmente por Anto
mo Rodríguez Moñino, quien en La Imprenta en Extremadura (1489-1800) 114 co
mienza aportando documentos inéditos relativos a Impresores, para seguir con noti
eras de las Imprentas de Caria, Ménda, Guadalupe, Badajoz, Trujillo, Llerena y
Plasencia. Describe 105 obras en las que hace constar: título, autor, lugar, Impren
ta, fecha, formato, paginación y localización; acompañado todo ello de notas críti
cas y reproducciones. El autor tuvo muy en cuenta La Imprenta en Extremadura 115

de Vicente Barrantes que, a pesar de que no hace relación alguna a los Impresos, sí
contiene una abundante bibliografía en su notas a pie de página; e igualmente tuvo

nos trpobibliográficos que publica la Colección Tipobibliografía Española dirigida por D. José Simón
Díaz. Deben verse también repertonos biobibliográficos: Feliz DE LATASSA y ORTÍN, Bibliotecas AntI
gua y Nueva de Escritores Aragoneses... aumentadas y refundidas en forma de repertorio bibliogrdfi
CO-biográfico por D. Miguel Gómez Uriel. Zaragoza, Calixto Ariño, 1884-1886, 3 vols.; Ricardo DEL
ARCO, El Genio de la Raza. Figuras Aragonesas. Zaragoza, Tip. del Heraldo de Aragón, 1923-1926,
2 vols., y los de Órdenes religiosas: Ildefonso DE CIAURRIZ, La Orden Capuchina en Aragón. Zarago
za, Talls. Gráfs. La Editorial, 1945, 411 pp., Y Bartolomé GARCÉS FERRA, «Relación de jesuitas de
la provincia de Aragón enviados a Indias en los SIglos XVII y XVIII»; Revista de Indias, VIII, 1947,
pp. 521-37.

109 Antomo VIZCAYA SANTANDER, Tipografía canaria. (Descripcián bibliográfica de las obras edi
tadas en las Islas Cananas desde la introduccián de la Imprenta hasta el año 1900). Santa Cruz de
Tenerife, C.S.LC., Patronato José María Quadrado, 1964, XCII + 727 pp., véase también María Isabel
GARCÍA BaLTA (coord.), Catálogo de ediciones de Cananas. Las Palmas, Viceconsejería de Cultura,
1988, 225 pp.

liD Agustín MILLARES CARLa, «Los Incunables cananos más antiguos (1752-1753»>; El Museo
Canario, II, 1936, pp. 31-41.

111 Miguel HERNÁNDEZ SUÁREZ, «Registro bibliográfico», El Museo Canario, núms. 57-64, años
1956-1957, pp. 197-265; Y núms 65-72, años 1958-1959, pp. 157-235; Y Contribución a la htstoria de
la imprenta en Cananas. Madrid, Excma. Mancomumdad de Cabildos de Las Palmas, Plan Cultural,
1977, 383 pp.

112 Agustín MILLARES TORRES, Biografías de canarios célebres, segunda edición, Las Palmas de
Gran Canana, Imp. de Francisco Martín González, 1878-1879, 2 vols.

113 Agustín MILLARES CARLa, Ensayo de una Bio-bibliografia de Escritores naturales de las Islas
Cananas (siglos XVI, XVII Y XVIII). Madrid, Tipografía de ArchIVOS, 1932, 716 pp.

114 Madrid, Aldus, 1945, 126 pp.
115 Vicente BARRANTES, Narraciones extremeñas. Segunda parte. La Imprenta en Extremadura.

Asociacián de Cáceres (periódico manuscrito). Fray Juan de Plasencia. Madrid, Imp. de P. Núñez, 1873,
251 pp.
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presente el trabajo biobibliográfico de Nicolás Díaz Pérez 116 aparecido entre 1884
y 1888.

En Galicia los repertorios tipobibliográficos fundamentales corren a cargo de
Anastasio López 117, Manuel de Castro lIS y Carlos Martínez-Barbeito 119 El prime
ro estudia los impresos desde el nacimiento de la imprenta gallega hasta el siglo XIX;

el segundo adiciona la obra del anterior con 22 nuevas fichas de los siglos XVII

y XVIII; Y el tercero vuelve a aumentar la obra del padre Anastasio López, con 180
Impresos, SIguiendo el mismo método descriptivo para que su trabajo pueda consi
derarse como una addenda. Aportan también datos Importantes sobre los primeros
años de las imprentas gallegas los estudios de Antonio López Ferreiro 120, Antonio
Rey Soto 121 y Antonio Odriozola 122; y la obra de temática gallega de José Villa
Ami! y Castro Ensayo de un catálogo sistemático y crítico de algunos libros, folle
tos y papeles, así impresos como manuscritos, que tratan en particular de Galicia
(Madrid, Fortanet, 1875, XXIV + 309 págs.).

Julio Altadill !" fue el primero que realizó un repertorio tipobibliográfico sobre
Pamplona, ofreciéndonos una relación cronológica de 766 fichas del período com
prendido entre 1495 y 1844; Y esta obra pionera va a ser tenida en cuenta por
Mariano Arigita Lasa 124 y Antonio Pérez Goyena 125 cuando acometan la elabora
ción de sus repertorios sobre Navarra. Mariano Arigita era archivero de la Diputa
ción de Pamplona y munó antes de ver publicado su estudio, que solamente llega
ba hasta el año 1738. La obra se impnmió precipitadamente sin prólogo ni
introducción alguna, comenzando el texto con el incunable Commentarii in symbolum
Apostolicum de Petrus de Castrovol, impreso en Pamplona el año 1489. Consta de
687 entradas ordenadas cronológicamente, y de cada una se reseñan todos los datos
necesarios, incluida la localización de ejemplares y frecuentemente noticias sobre
las aprobaciones, licencias y tasas.

116 Nicolás DÍAZ y PÉREZ, Diccionario histórico, biográfico, crítico y bibliográfico de autores,
artistas y extremeños ilustres. Prólogo de FranCISCo Cañamaque. Noticias del autor por Fernando de
Gabriel y Rui: de Apodaca. Madrid, Pérez y BOIX, Editores, 1884-1888, 2 vols.

117 Atanasio LÓPEZ, La imprenta en Galicta. Siglos XV-XVIlI. Madrid, Patronato de la Biblioteca
Nacional, 1953, 289 pp.

118 Manuel DE CASTRO, «La Imprenta en Galicia», Cuadernos de Estudios Gallegos, XXXIV, 1956,
pp. 271-289.

119 Carlos MARTÍNEZ-BARBEITO, «Impresos gallegos de los SIglos XVI, XVII Y XVIII», Cuadernos
de Estudios Gallegos, anejo XVII, 1970, 108 pp.; Y Manuel SOTO y FREIRE, La imprenta en Galicia.
Introducción, revisión del texto y notas de D. Xosé Ramón Barreiro Fernández, Vigo, «Artes Gráficas
Galicia, S. A.», 1982, 384 pp. (Obra presentada en 1868 al concurso de la Biblioteca Nacional y ad
quirida -no premiada-e- por este centro).

120 Antonio LÓPEZ FERREIRO, «De la introducción de la Imprenta en Galicia», en Galicia en el
último temo del siglo xv. Santiago, Imprenta de la Gaceta, 1883, pp. 464-477.

121 AntOnIO REY SOTO, La imprenta en Galicia. El libro gótico. Madnd, Estanislao Maestre, 1934,
VII + 192 pp.

122 AntOnIO ODRIOZOLA, «EL padre sarmiento, el obispo Anas Balboa y el pnmer libro Impreso
de autor gallego (1474?)>>, Cuadernos de Estudios Gallegos, 27, 1972, pp. 272-294.

123 Julio ALTADILL, «Estudio bibliográfico. Primera Imprenta y catálogo de obras editadas en
Pamplona», en Certamen ctentifico, literario y artístico en la ciudad de Pamplona. Pamplona, Bescansa,
1884, pp. 23-96; véase también José María DE HUARTE, «El pnmer Impresor de Navarra», Boletín de
la Comisión de Monumentos de Navarra, 1, 1927, pp. 531-555.

124 Manano ARIGITA LASA, Bibliografía Navarra o descripción de las obras impresas en este an
tiguo reino desde el descubrimiento del arte tipográfico hasta nuestros días. Pamplona, Imp. Provm
cial a cargo de J. Ezquerro, 1901, 312 pp.

125 Antonio PÉREZ GOYENA, Ensayo de Bibliografía Navarra desde la creación de la Imprenta en
Pamplona hasta el año 1910. Pamplona, InstItución Príncipe de Viana, 1947,6 vols.
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La obra del padre Pérez Goyena, comenzada a publicar en 1947, estaba destina
da por su perfección a ser la gran recopilación de la labor de las prensas navarras;
pero al quedar estancada en el sexto volumen, que abarca la producción de 1801 a
1830, se perdió la oportunidad de presentar el panorama total de la producción ti
pográfica navarra hasta bien entrado el siglo xx. Por esto cuando en 1954 aparece
el «Catálogo» 126 de Jaime del Burgo (que aporta 627 artículos de las publicaciones
realizadas entre 1936 y 1945) no podemos hablar de una contmuación de la obra
anterior como nos señala este autor en su prólogo.

Y, cerrando ya este apartado de las tipobibliografías regionales, debemos seña
lar que las vascongadas están tímidamente representadas por dos artículos de Juan
Ruiz de Larrinaga 127 En el pnmero de estos trabajos se nos da una breve noticia
del ongen de la imprenta de cada una de las provincias vascas, y una somera enu
meración de 166 Impresos. En el segundo se describen 192 libros, y el propio autor
nos apunta que estos impresos harán «excitar la preocupación por otros muchos que
sé seguro se hallarán». Para tener una visión más amplia de los libros publicados
en Vascoma, es conveniente recumr al repertorio temático «Biblioteca del bascófilo»
de Ángel Allende Salazar 128 y al Catálogo de la exposición de libros vascos anti
guos y raros 129, pues en el primero se registran 2.027 obras, casi todas impresas y
ordenadas por su títulos; y en el segundo se nos muestra un número importante de
obras raras y curiosas procedentes de las bibliotecas Provincial, Municipal y de la
Sociedad Bilbaína 130

III. TIPOBIBLIOGRAFÍAS PROVINCIALES y LOCALES

Al entrar en este último apartado de nuestro estudio debemos hacer constar al
gunas cuestiones aclaratorias. En primer lugar señalar que la mayor parte de estas
típobibliografías fueron realizadas a finales del siglo XIX y principios del xx, con
cretamente entre 1890 y 1930; en segundo, que entre sus autores predominan los
miembros del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios; y, en tercero, que ni una sola

126 Jaime DEL BURGO, Catálogo tnobibliográfico. Obras impresas en Navarra. 1936-1945. Pamplona,
Diputación Foral de Navarra, 1954, 3 hs. + 195 pp., véase también «Catálogo de los libros Impresos
en Pamplona 1495-1884», en Certamen Científico, Literario y Artístico en la ciudad de Pamplona.
Pamplona, Imprenta y Librería de Regmo Bescanza, 1984, pp. 49-95.

127 Juan RUIZ DE LARRINAGA, «Curiosidad bibliográfica. Impresos en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava
hasta el año 1901. Al margen de nuestras bibliografías clásicas», en Homenaje a D. Julio de Urquijo
e [barra. San Sebastián, Sociedad Vascongada de Amigos del País, 1949, vol. II, pp. 49-110; Y «Cu
riosidad bibliográfica. Más Impresos regionales de Siglos atrás noregistrados en las bibliografías clásicas
de nuestro país», Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, VI, 1950, pp. 69-88.

128 Ángel ALLENDE SALAZAR, Biblioteca del Bascófilo. Ensayo de un Catálogo general sistemáit
co y crítico de las obras referentes a las provincias de Vizcaya, Guipüzcoa, Alava y Navarra. Madnd,
Biblioteca Nacional, Imp. de M. Tello, 1887, 488 pp.

129 Catálogo de la Exposicián de libros vascos antiguos y raros. Bilbao, Imprenta Provincial de
Vizcaya, 1970, 53 pp.

130 Además se deben tener en cuenta los repertorios de obras escritas en vascuence: Manuel DE
LARRAMENDI, «De los libros en bascuence», en su Diccionario trilingüe del castellano, bascuence y
latín. San Sebastián, B. Riesgo, 1745, vol. 1, pp. XXXIV-XXXVIII; Noticia de la obras vascongadas
que han salido a la luz después de las que cita el P. Larramendi. San Sebastián. Imp. de 1. R. Baroja,
[S.a.], II + 10 pp.; Julien VINSON, Essai d'une Bibliographique de la Lange Basque. París, J.
Maisonneueve, de., 1891, XLVIII + 441 pp., Y del mismo, Additions et correcttons. Citations et
références. Journeaux et revues. París, 1. Maísonneuevc, de., 1898, XXII + 512 pp.
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población española dispone hoy de una relación completa y solvente de su produc
ción tipográfica, pudiéndose señalar grandes deficiencias en Barcelona, Salamanca,
Madrid, Granada, etc., lo que no quiere decir que no haya estudios meritorios rela
tivos a cortos periodos de tiempo; tal es por ejemplo la excelente obra de Lorenzo
Ruiz Fidalgo La Imprenta en Salamanca (1501-1600), publicada en 1994; y para
que pueda percibirse con claridad el panorama general que abarca este tipo de pro
ducción tipográfica, haremos una relación alfabética de los distintos lugares donde
la labor de sus imprentas fue recogida en diversos repertorios.

Alcalá de Henares

El Ensayo de una Tipografía Complutense 131 de Juan Catalina García es uno de
los repertorios clásicos de la tipografía local; y lleva al frente una introducción en
la que el autor traza una breve historia de la imprenta complutense, señalando las
dos épocas de su desarrollo: la esplendorosa de los siglos XVI y XVII, cuando la
publicación de libros corría paralela a la vida universitaria; y la decadente, a lo largo
del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX. La obra da noticia de casi 2.200
impresos, pertenecientes todos ellos a las principales bibliotecas de Madrid y a las
de varios conventos alcalaínos; y el haber manejado solamente este tipo de fondos,
hizo que fuese posible la aparición del repertorio de Benigno Fernández, «Impresos
de Alcalá en la Biblioteca de El Escorial» 132, en el que, siguiendo el mismo orden
y criteno de la descripción, va a cItar 481 obras Impresas en el período comprendi
do entre 1502 y 1815. A estas dos importantes obras debemos unir el magnífico
repertono de Julián Martín Abad, La Imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600) 133,

que, publicado en tres volúmenes, agota el tema de que trata y puede ser conside
rado como modelo de la moderna tipobibliografía española, tanto por su enjundiosa
«Introducción» como por el exquisito rigor con el que trata los 1.173 impresos que
describe.

Alicante

Tres son los principales estudios que recogen la producción de las prensas ali
cantinas: el primero es La Imprenta en Alicante en el siglo XVIII 134 de Francisco
Figueras, quien, después de hacer un sucinto panorama de los talleres gráficos ali
cantinos, reseña 33 impresos. El segundo es el de Isidro Albert Berenguer, que, ti
tulado también La Imprenta en Alicante en el siglo XVIII 135, recoge 47 cédulas or-

J31 Madrid, Imp. Tello, 1889, XII + 673 pp.
132 Benigno FERNÁNDEZ, «Impresos de Alcalá en la Biblioteca de El Escorial», La Ciudad de Dios,

XCIV, 1913, pp. 268-78; XCV, pp. 17-24,200-208,259-272; XCVI, 1914, pp. 357-364.
133 Julián MARTÍN ABAD, La Imprenta en Alcalá de Henares (1502-I600). Introduccion a la «Ti

pografía Española». José Simón Diaz; Madrid, Editonal Arco/Libros, S. A., 1991, 3 vols. Véase tam
bién del rmsrno autor «Raros Impresos complutenses del SIglo XVI en bibliotecas portuguesas», Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, XXV, 1988, pp. 507-533.

134 Francisco FIGUERAS PACHECO, La Imprenta en Alicante en el SIglo XVIII. Alicante, Imprenta
Layetana, 1957, 58 pp.

135 ISIdro Albert BERENGUER, La Imprenta en Alicante en el SIglo XVIII. Alicante, Tall. Tip. de
Sucesor de Such, Serra y Compañía, 1957,21 pp.
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denadas cronológicamente; y el tercero es la obra del mismo Albert Berenguer La
Imprenta en la Provincia de Alicante (/602-1925) 136, en la que se recopilan cerca
de 5.000 fichas. Este último es un importante repertono que está dividido en tres
partes: la primera estudia la imprenta en Orihuela (1602-1925); la segunda la de la
ciudad de Alicante (1689-1925), y la tercera las de Alcoy, Aspe, Denia, Elche, Elda,
Novelda, Villena y otras localidades de la provincia; siendo la más interesante la
dedicada a los talleres orcelitanos que nacieron en el siglo XVII, adelantándose en
87 años a los del resto de la provincia, y que alcanzaron gran importancia a la
sombra del Obispado y de la Universidad regida por los Padres Predicadores.

Para cerrar este apartado de la imprenta alicantina tenemos que hacer referencia
obligada a una obra inacabada de Manuel Rico García, Bosquejo histórico de la
Imprenta en Alicante en el siglo XIX 137, que fue editada en 1961 por Vicente Martínez
Morella. Los materiales que dejó manuscritos, a finales del siglo pasado, el erudito
Rico García contenían 1627 papeletas, correspondientes a los años comprendidos
entre 1809 y 1900, Yel editor-recopilador las despojó de los comentarios bibliográ
ficos que las acompañaban, dejándolas reducidas a unas escuetas noticias bibliográ
ficas, en las cuales los títulos pueden estar, a veces, incompletos.

Burgos

Domingo Hergueta y Martín es el único autor importante que, a través de sus
tres estudios, ha intentado plasmar la actividad de las Imprentas burgalesas. En el
primero 138 de ellos, publicado en 1930, hace constar que tanto el «Breviario de
Burgos» como la «Vida, Martirio y translación de San Vitores» y el «Sacramental»
de Sánchez de Bercial pueden entrar en competencia con otros incunables valencia
nos y aragoneses que hoy se tienen por más antiguos. En el segundo 139, publicado
en 1933, comienza describiendo dos incunables, el pnmero «Coplas fechas sobre el
casamiento de la hija del Rey despaña con el hijo del emperador duque de Borgoña,
conde de Flandes, archiduque de Autrixa», fechado con toda segundad en 1496, año
en que doña Juana se casó con Felipe el Hermoso; y el segundo «Homiliae
diversorum doctorum in evangelia dominicalia», apareció en 1499; y termina con
notas referentes a otros tres incunables, que si bien habían aparecido antes en Venecia
y Roma, abren nuevos campos para fijar la fecha aproximada de la introducción de
la imprenta en Burgos. El tercero, por último, es la obra titulada La Imprenta en
Burgos y su provincia, 1475-1920, cuyo manuscrito original fue adquirido por la
Biblioteca Nacional de Madrid en 1928, Slll que haya sido publicado hasta la fe-

136 Isidro Albert BERENGUER, La Imprenta en la provincia de Alicante (I602-I925). Alicante, Ins
tituto de Estudios Alicantmos, Gráficas Vidal, 1971, 563 pp.

137 Manuel RICO GARCÍA, Bosquejo histárico de la Imprenta en Alicante en el siglo XIX. Edición
recuperada por Vicente Martines. Morella. Alicante, Comisión Provincial de Monumentos Históricos y
Artísticos, 1961, 319 pp., véase también Francisco FIGUERAS PACHECO, Imprentas levantinas. Impre
siones de la provincia de Alicante. Alicante, Imprenta Lucentum, 1931,31 pp., Y Manuel RICO GARCÍA
y Adalmiro MONTERO PÉREZ, Ensayo Biográfico Bibliográfico de Escritores de Alicante y su Provin
CIa. Alicante, Establecirruento Tipográfico de Antonio Reus, 1888, 2 vals.

138 Dommgo HERGUETA y MARTÍN, «Los mcunables burgaleses», Boletín de la Comisián Provin
cial de Monumentos HistÓriCOS y Artísticos de Burgos, IX, núm. 33, 1930, pp. 105-113.

139 Dommgo HERGUETA y MARTÍN, «Nuevos datos sobre los mcunables burgaleses», Boletín de la
Comisián Provincial de Monumentos Históricos y Artisticos de Burgos, XI, núm. 42, 1933, pp. 406
409 Y 437-441.
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chao Se cree actualmente que ya no quedan más que dos coplas, una en la Diputa
ción Provincial de Burgos y otra en poder de sus herederos 140.

Córdoba

«La Imprenta en Córdoba» 141 de José María Valdenebro y Cisneros es la única
obra que trata de la producción de los talleres gráficos cordobeses. El repertorio
comienza con una noticia de los impresores y libreros de Córdoba para seguir con
una relación de 2.339 impresos correspondientes a los siglos XVI al XIX, ambos
inclusive, y terminar con un índice de nombres y de títulos de obras anónimas. El
autor ha procurado, siempre que ha sido posible, describir los libros por si mismo
y con ellos a la vista, copiando íntegros algunos documentos que por su extremada
rareza y curiosidad del texto creía que debía salvar de una destrucción más o me
nos próxima. El autor cita también la procedencia de las noticias de aquellos libros
de los que ha hallado descripción, más o menos extensa, en bibliografías y catálo
gos de bibliotecas, y que no pudo encontrar por ser muy raros; y señala igualmente
que gran número de impresos cordobeses de los siglos XVIII y XIX no tienen fecha
de Impresión y, al no poder deducir la de algunos, los ha colocado después del año
del siglo en que terminó de imprimir el tipógrafo que los hIZO 142.

Cuenca

Fermín Caballero y AntOnIO Rodríguez Moñino son los autores que se han ocu
pado de los impresos conquenses. El primero publicó en 1869 «La Imprenta en
Cuenca» 143, obra en la que recoge 84 impresos; 24 pertenecientes al siglo XVI y 60
al XVII; dando en cada una de estas fichas el título, autor, lugar, impresor, fecha,
tamaño, paginación, calidad de la Impresión, y brevísimas notas biográficas sobre
el autor. Este repertorio, que solamente puede considerarse como la base sobre la
que se podría levantar la definitiva historia de la imprenta en Cuenca, fue adiciona-

140 Véase también Ismael GARCÍA RÁMILA, «Del Burgos de antaño. Algunas nuevas noticias sobre
la Imprenta en Burgos», Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos, 1950. núm. lIO,
pp. 25-38; el repertono temático del mismo autor: Bibliografía burgalesa. Burgos, Imprenta de Aldecoa,
1961, 384 pp., y los estudios biobibliográficos de Manuel MARTÍNEZ AÑÍBARRO y RIVES, Intento de
un Diccionario biográfico y bibliográfico de autores de la provincia de Burgos. Madrid, M. Tello, 1889,
570 pp., Y Licnuo RUIZ y Julián GARCÍA SAINZ DE BARANDA, Escritores Burgaleses. Continuación al
«Intento de un Diccionario bio-bibliográfico de autores de la provincia de Burgos», de Martine;
Añíbarro y Rives. Alcalá de Henares, Imprenta de la Escuela de Reforma, 1930, 641 pp. + XXXI pp.
+ 3 ns. + 12 pp.

141 José MaríaVALDENEBRO y CISNEROS, La Imprenta en Córdoba. Ensayo Bibliográfico. Madrid,
Sucesores de Rivadeneyra, 1900, XXXI + 721 pp.

142 Véase también Manano A. PELLIZA Y T. MARTÍNEZ BENIGNO, Córdoba historico, 1573-1890.
Apuntes bwgráficos y bibliográficos para servir de complemento a la Historia de la provincia de
Córdoba compilados, ordenados cronológicamente y anotados por... [S.!.], [S.l.), [S.a.], 315 pp., Y
Benito BLASCO DE VILLALÓN, Índice alfabético de la librería del convento, y colegio de San Pablo
del Orden de Predicadores en la Ciudad de Córdoba. Córdoba, Convento de San Agustín, 1705, 9 hs.
+ 155 pp.

143 Fermín CABALLERO, La Imprenta en Cuenca. Datos para la historia del arte tipográfico en
España. Cuenca, Imprenta de El Eco, 1869, 165 pp.
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do en dos eruditos artículos por Rodríguez Moñino: en el primero 144 da una rela
ción de dieciocho nuevos Impresos, y en el segundo 145 añade otros veintisiete. Por
último, en la obra de Gloria Martínez titulada La Imprenta y el papel en Cuenca
durante el siglo XVI 146 se dan noticias de varios impresores entre los que destaca
Guillermo Remón o Reymón, cuya viuda al casarse con el librero Pedro López de
Villaseca lleva al matrimonio una dote entre la que destacan setenta y un libros,
cuyos títulos, claramente renacentistas, se hacen constar en este opúsculo.

León

«La Imprenta en León» 147 de Clemente Bravo, publicada en 1902, es una obra
irregular y de desigual ménto. Pretende ser un catálogo de las obras impresas en
León desde el establecimiento de la primera imprenta, cuya fecha remonta el autor
al año 1523, hasta 1900; y en ella observamos que frente al gran número de pape
letas referentes al siglo XIX -alrededor del millar- se registran tan sólo unas cua
renta de los siglos XVI, xvn y XVIII. Una parte de los Impresos que cita procede de
la consulta directa en bibliotecas y archivos de la provincia, y otra la componen las
obras tomadas de los repertorios de Nicolás Antonio, Gallardo, Escudero, etc... Este
estudio incluye una lista cronológica de impresos leoneses y otra de los penódicos
de la provincia desde 1813, y termina con unas adiciones interesantes entre las que
destacan «La Imprenta en Astorga», «La Imprenta en Sahagún», «El Teatro en León»
y «Los Sinodales de 1526».

De esta obra merece la pena destacar los numerosos libros y folletos que recoge
del siglo XIX, especialmente los de proclamas políticas, relaciones de recibimientos
reales y poesías circunstanciales de contemdo histórico o político; y asimismo son
importantes las noticias sobre la existencia de un teatro litúrgico secular aún en los
siglos XVIII Y XIX, vanos de cuyos textos reproduce fragmentariamente.

La obra pionera de Clemente Bravo se puede adicionar con el catálogo temático
Libros sobre León 148, que fue publicado en 1967 por la Dirección General de Ar
chivos y Bibliotecas para conmemorar la inauguración de la Casa de la Cultura, y
en el que se describen perfectamente 725 impresos de tema leonés 149

144 Antonio RODRÍGUEZ MOÑINO, «Impresos conquenses de antaño (Alfaro, Tapia, Selma, Via
der, etc.)», Bibliografía Hispánica, Il, 1943, núm. 6, pp. 20-23.

145 Antonio RODRÍGUEZ MOÑINO, «La Imprenta en Cuenca. Nuevas noticias: de 1560 a 1648», en
Curiosidades bibliográficas. Rebusca de libros viejos y papeles traspapelados. Madrid, Langa y Com
pañía, 1946, pp. 147-174.

146 Cuenca, Imp. Falange, 1965,26 pp., véase también Clementmo SANZ y DÍAZ, «Contribución a
la bibliografía conquense», Boletín Oficial del Obispado de Cuenca, 1960, pp. 49-51, 113-116, 141
142, 228-231, 267-70, 303-306, 344-347, 390-393, 446-450, 490-493, Y 525-528; Y del mismo autor,
«Intermedio bibliográfico», Boletín Oficial del Obispado de Cuenca, 1961, pp. 515-519, 554-558; 1962,
pp. 41-44, 96-98, 134-136, 181-183 Y 224-225.

147 Clemente BRAVO, La Imprenta en León (Apuntes para una monografía). León, Imp. de M. A.
Miñón, 1902, XX + 640 pp.

148 Libros sobre León. Jávea, Gráficas Soler, S. A., 1967; sm pagmar. Véase también José María
FERNÁNDEZ CATON, «Notas para el estudio de la Imprenta en León en el Siglo XVI. Cuatro desconocí
das obras poéticas halladas en la Biblioteca Estense de Módena», Archivos Leoneses, núms. 85-86, 1989,
pp. 323-417.

149 Deben verse también las siguientes obras: Rodolfo BEER y J. Eloy DÍAZ JIMÉNEZ, Noticias
bibliográficas y Catálogo de los códices de la Santa Iglesia Catedral de León. León, M. Goorzo, 1888,
XXXIV + 44 pp., Zacarías GARCÍA VILLADA, Catálogo de los Códices y Documentos de la Catedral
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Lérida

La obra de Manuel Jiménez Catalán, Apuntes para una bibliografía ilerdense de
los siglos xv al XVIII 150, puede ser considerada como la base sobre la que construir
la definitiva tipobibliografía de la provincia de Lérida. Los 161 impresos que cita
se vieron pronto aumentados por los ocho incunables que añade GabrielM, del Río
y Rico en su obra «La Imprenta en el siglo xv» 151; a los que siguieron los 104
impresos que J. A. Tarragó Pleyán 152 publicó en !lerda en 1943; los 102 que Juan
Givanell 153 describió también en la misma revista en 1944; y los 49 salidos de los
talleres de Cnstóbal Escuder, según hace constar José María Álvarez Pallas en su
disertación Nuevas aportaczones a la Bibliografía Ilerdense del siglo XVIII 154, pu
blicada en 1949.

Para la confección de una tipobibliografía ilerdense definitiva se deberán tener
en cuenta también las excelentes «Exposiczones del Libro Leridiano» 155, que comen
zaron en 1941, bajo el patrocinio del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional y de la Excma. Diputación Provincial de Lérida, y se van a realizar anual
mente, con la participación de personalidades tan importantes como J. A. Tarragó
Pleyán, José Sol Ballespí y Ramón Areny Batlle.

de León. Madnd, Imp. Clásica Española, 1919, 255 pp., Julio PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo de los
códices y documentos de la Real Colegiata de San Isidoro de León. Imp. Católica, 1923, XXXII +
183 pp., Rairnundo RODRÍGUEZ, Catálogo de documentos del monasterio de Santa María de Ote-o de
las Dueñas (Archivo Episcopal de León). León, C.S.LC., Centro de Estudios e Investigación de San
ISI!1oro, 1948, 201 pp., Raimundo RODRÍGUEZ, Catálogo de documentos de la Inmaculada Concepción
de León (Arctuvo Episcopal de León). León, C.S.LC., 1951, 35 pp.; Julio PÉREZ LLAMAZARES, Catá
logo de los incunables y libros antiguos, raros y curiosos de la Real Colegiata de San Isidoro de León.
Madnd, Imp. Blass, 1943, XXVIII + 139 pp., Y Ramón ÁLVAREZ DE LA BRAÑA, Catálogos de la Bi
blioteca Provincial de León. Segunda edición corregida y aumentada. León, Imp. Provicial. 1897,2 vols.

151l Manuel JIMÉNEZ CATALÁN, «Apuntes para una bibliografía ilerdense de los siglos xv al XV!U»,
Revista de Bibliografía Catalana, X, 1907, pp. 5-304.

151 Gabnel M. DEL RÍO y RICO, «La Imprenta en el Siglo xv. Ocho ediciones conocidas de la
Imprenta de Botel, en Lérida», Revista de ArchIVOS, Bibliotecas y Museos, XLI, 1920, pp. 253-262.

152 J. A. TARRAGó PLEYÁN, «Aportación a la bibliografía ilerdense de los Siglos XVI al XVIIl y notas
sobre los estudios bibliográficos en Lérida», Ilerda, 1, 1943, pp. 287-390.

153 Juan GIVANELL y MAS, «Contribución a la bibliografía ilerdense», Ilerda, 1,1944, pp. 119-148.
154 Lénda, Instituto de Estudios Ilerdenses, Estudios Gráficos Artes, 1949, 31 pp.
155 Catálogo de la Exposicián del libro leridano. Prólogo de J. A. Tarragó y Pleyán. Lénda, Imp.

Provincial, 1941, 59 pp., J. A. TARRAGÓ PLEYÁN, Il ExpOSICIón del Libro Leridano. Catálogo dedica
do a la Bibliografía Ilerdense del SIglo XIX con unas notas históricas. Lérida, Imprenta-Escuela Pro
VInCIal, 1942, 89 pp., José SOL BALLESPÍ y José A. TARRAGÓ PLEYÁN, III Exposicián del Libro
Leridano. Catálogo de la ExpOSICIón de Historiografia de Lérida. Lérida, Imprenta-Escuela Provm
cial, 1943,40 pp., J. A. TARRAGÓ PLEYÁN, IV Exposicián del libro leridano. Aportación a la biblio
grafía ilerdense de los SIglos XVI al XVIlI. Avance de catálogo. Lérida, Imp. Escuela Provincial, 1944,
38 pp., José SOL BALLESPÍ, V Exposición del libro leridano. Bibliografía de la imprenta de Buenaven
tura Corominas de Léruia (I815-1841). Lénda, Imp. Escuela Provincial, 1945,28 pp., Ramón ARENY
BATLLE Y José A. TARRAGÓ PLEYÁN, VI Exposición del Libro Leridano. Avance del Catálogo. Biblio
grafía de la Imprenta de José Sol Bertrán de Lérida (1841-I865). Lénda, Imprenta Escuela Provin
cial, 1946,26 pp., Ramón ARENY BATLLE, José SOL BALLESPÍ y José A. TARRAGÓ PLEYÁN, VII Expo
sición del Libro Leridano. Avance del Catálogo. Bibliografía de la Imprenta Pontificia y Real Academia
Bibliográfico-Mariana en el siglo XIX (1877-1900). Lénda, Imprenta-Escuela Provmcial, 1947,64 pp.,
Ramón ARENY BATLLE Y José A. TARRAGÓ PLEYÁN, VIII Exposicián del Libro Leridano. Avance del
Catálogo. Bibliografía de la Imprenta de José Sol e Hijo, de Lérida (1866-I874). Lérida, Imprenta
Escuela PrOVInCIal, 1948, 20 pp., etc ...
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Madrid

Dos personajes se han ocupado de la producción general de las imprentas ma
drileñas: Cnstóbal Pérez Pastor y Antonio Sierra Corella. El primero es el autor de
la «Bibliografía Madrileña» 156, compuesta por tres volúmenes publicados en los años
1891,1906 Y 1907. Se trata de una de las obras maestras de la tipobibliografía local;
y en la Introducción se nos indican las causas determinantes del establecimiento y
rápido desarrollo de la imprenta en Madrid, y se nos exponen algunas noticias bio
gráficas de los impresores y libreros que dieron impulso al movimiento tipográfico
de la Corte en la segunda mitad del siglo XVI.

En el texto se registran magistralmente las obras impresas en Madrid desde 1566
hasta 1625, y, con objeto de conocer el sucesivo desarrollo de las imprentas madn
leñas, se ordenan los 2.267 Impresos cronológicamente, siguiendo dentro del mIS
mo año el orden alfabético de autores.

Pérez Pastor procuró examinar todos los libros de visu, de modo que a la des
cripción de cada uno suelen seguir algunas notas o extractos sacados de los mIS
mos impresos, y que contienen noticias: l." Para la historia de Madnd; 2.a Biblio
gráficas; 3.a Biográficas; 4.a De costumbres; 5.a Arqueológicas; y en general todas
las referentes a cualquiera de las asignaturas que se estudiaban en la Escuela Supe
flor de Diplomática de la que era profesor el propio autor.

En resumen, en cada una de las fichas se hace constar el autor, título, lugar,
impresor, fecha, tamaño, paginación, datos de la portada, dedicatona, descripción
de cada uno de los apartados de la obra, notas críticas de su contenido, y localiza
ción de ejemplares. Esta forma de describir los impresos fue tenida en cuenta por
los sucesivos autores que se ocuparon de la producción de las imprentas españolas.

A la obra de Pérez Pastor SIguieron vanos artículos publicados por Antonio Sie
rra Corella en la revista Bibliografía Hispánica. En el primero de ellos, correspon
diente al año 1942 157, da noticia escueta de 77 impresos publicados en Madnd en
1642; y en los restantes, que corresponden a los años 1944 158 a 1947, reseña otros
publicados en los años de 1626 a 1631, lo que constituye la principal continuación
realizada a la tipobibliografía de Pérez Pastor.

Los estudios sobre la producción particular de una imprenta o impresor están
representados por Clementino Sanz 159, Antonio Rodríguez Moñino 160 y Justa Mo-

156 Cnstóbal PÉREZ PASTOR, Bibliografía Madrileña o descripcián de las obras Impresas en Ma
drid (SIglo XVI) por el presbítero Don --- Obra premiada por la Biblioteca Nacional en el con
curso público de 1888, e Impresa a expensas del Estado. Madrid, Tipografía de Los Huérfanos, 1891
1907, 3 vols. Véase Yolanda CLEMENTE SAN ROMÁN, «Ensayo de revisión parcial de la "Bibliografía
Madrileña" de Pérez Pastor», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XII, 1985, pp. 579-606.

157 Antomo SIERRA CORELLA, «Libros y papeles Impresos en Madrid en 1642», Bibliografía His
pánica, 1, 1942, núm. 5, pp. 24-37

158 Antomo SIERRA CORELLA, «Anales bibliográficos de Madrid, Continuación de la obra de Pérez
Pastor», Bibliografía Hispánica, I1I, 1944, pp. 503-516, 578-595, 677-689; IV, 1945, pp. 26-44, 79-99,
183-188,254-257,425-434,498-503,598-609; V, 1946, pp. 54-58, 115-124, 178-228,235-240,315
318,404-411,484-498,561-566,657-662,723,800-807; VII, 1947, pp. 57-66, 150-158,675-689,728
736 Y 788-795.

159 Clementino SANZ DÍAZ, «La imprenta de las Escuelas Pías (1858-1865»>, El Libro Español, 11,
1959, núm. 23, pp. 693-702.

160 Antonio RODRÍGUEZ MOÑ1NO, La imprenta de Don Antonio de Sancha (1771-1790). Primer
Intento de una guía bibliográfica para uso de los coleccionistas y libreros. Madrid, Editonal Castalia,
1971, 463 pp.
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reno Garbayo 161, El primero da noticia de las 125 obras salidas de las prensas de
las Escuelas Pías de San Fernando, en los años comprendidos entre 1858 y 1865.
El segundo recoge la producción de la imprenta de Antomo Sancha entre los años
1771 y 1790, Y describe 586 impresos de forma modélica; y la tercera cita 151 del
tlpógrafo Francisco Martínez, quien desarrolló su labor en Madrid desde el año 1627
hasta 1645.

Málaga

La tipobibliografía malagueña está representada únicamente por «La Imprenta
en Málaga» 162 de Andrés Llordén, quien dice que para la formación de su trabajo
ha revisado numerosas obras de bibliografía antiguas y modernas, así como índices
y ficheros de bibliotecas públicas y pnvadas. En el desarrollo del estudio ha segui
do el orden cronológico de los impresores, y debajo de cada uno ha colocado las
obras por su año de impresión, poniendo las que carecen de fecha al final; y cuan
do en la portada no se consigna el nombre del impresor, pero sí el de la imprenta,
ésta le sirve para encabezar el apartado correspondiente.

Incluye una sección de obras cuyos datos de impresión desconoce totalmente,
aunque sabe que fueron publicados en Málaga; y añade, por último, unos apéndices
con noticias referentes a impresos aparecidos en otras localidades de la provincia.
Es realmente preocupante que la obra de Narciso Díaz Escobar, Bibliografía mala
gueña de 1599 a 1819, compuesta de 268 hojas, se encontrase inédita todavía en
1971, cuando estaba depositada en la biblioteca particular de D, Joaquín de
Entrambasaguas, que recientemente pasó a la Biblioteca de la Facultad de Filología
de Castilla-La Mancha 163

Medina del Campo (Valladolid)

La obra de Cristóbal Pérez Pastor, La Imprenta en Medina del Campo 164 es la
única que recoge la producción de los talleres tipográficos de esta ciudad. El reper
torio refleja perfectamente las dos etapas diferentes que atravesó la imprenta: la
primera y más brillante, de 1511 a 1608; y la segunda desde 1880 a 1895; y por
ello la obra está dividida en tres partes, correspondientes a los siglos XVI, XVII YXIX,

de los que muestra un total de 344 impresos.

161 Justa MORENO GARBAYO, «El impresor madrileño del SIglo XVII Francisco Martínez», en Pri
meras Jornadas de Bibliografía. Madrid, Fundación Universitaria Española, 1977, pp. 451-464.

162 Andrés LLORDÉN, La Imprenta en Málaga. Ensayo para una Tipobibliografia malagueña. Má
laga, Caja de Ahorros Provmcial de Málaga y e.S.Le., 1973, 2 vols.

163 Véase también de NarCISO DÍAZ ESCOBAR, Galería Literaria Malagueña. Apuntes para un Ín
dice biográfico bibliográfico relativos a los escritores hijos de esta provincia, residentes en ella o que
han escrito respecto a la misma. Málaga, Tipografía de Poch y Creixell, 1898, 648 pp., este autor tie
ne también médita la obra Bibliografía de la prensa malagueña. Apuntes para la historia del periodis
mo en la provincia de Málaga, compuesta de dos volúmenes mecanografiados.

164 Cristóbal PÉREZ PASTOR, La Imprenta en Medina del Campo. Madrid, Biblioteca Nacional,
Sucursal de Rivadeneyra, 1895, X + 526 pp.; véase también Esteban GARCÍA CHICO, «Documentos
referentes a la Imprenta en Medina del Campo», Castilla, 11, 1941-1943. pp. 233-299.
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Murcia

La primera obra que trata sobre los Impresos murcianos es la titulada «Bibliote
ca del Murciano» 165 de José Pío Tejera, que, siendo principalmente un repertorio
biobibliográfico, dedica su «Sección tercera» a presentar un catálogo de libros im
presos en Murcia desde la aparición en ella de la imprenta hasta finales de 1895.
Se enumeran 1.268 obras, ordenadas alfabéticamente por apellidos de autores, y todas
ellas proceden de la Biblioteca Nacional de Madrid, de la de San ISIdro, o de la
particular del Conde de Roche. En las páginas 603 a 722 del segundo volumen de
esta obra se inserta el interesante estudio de Justo García Soriano Anales de la
Imprenta en Murcia y noticia de sus impresores.

En 1972 apareció en Cuadernos Bibliográficos un interesante artículo de Anto
nio Odriozola 166, en el que se relega a un segundo lugar el Oracional de Alonso de
Cartagena, al haber sido descubierto en dos catálogos italianos el Breviarium
Carthaginense, impreso por Alfonso Bartolomé Fernández en Murcia el 12 de ene
ro de 1484 (cuatro años antes que el Oracional), y que se conserva en la biblioteca
del Seminario Vescobile de la ciudad de Casale Monferrato, a sesenta kilómetros
de Turín.

Orihuela (Alicante)

«La Imprenta en Orihuela» 167 de Justo García Soriano y Justo García Morales
es la única obra que trata de recoger la producción tipográfica de esta ciudad. El
repertorio lleva al frente una introducción de la imprenta en Orihuela, en la que se
estudia su desarrollo y evolución; su establecimiento en el palacio arzobispal en
1602; su notable florecimiento a la sombra de la Universidad durante el siglo XVII,

y su progresivo debilitamiento a lo largo del XIX. A continuación se hace una enu
meración cronológica de los Impresores que trabajaron en Orihuela desde D. de la
Torre (1602) hasta Pedro Berruezo (1863); y se termina con un catálogo de obras
compuesto de 128 fichas, de las cuales la mitad pertenecen al siglo XVI y son en su
mayor parte literatura espiritual y poesía.

Salamanca

El primer intento de realizar una tipobibliografía salmantina está representado
por «La imprenta en Salamanca» 168 de Luisa Cuesta Gutiérrez. La obra fue pre-

165 José Pío TEJERA, Biblioteca del Murciano o Ensayo de un Diccionario biográfico y bibliográ
fico de la Literatura en Murcia. Madrid, Tipografías de la Revista de Archivos y García EnCISO, 1922
1941, 2 vals.

166 Antonio ODRIOZOLA, «El pnmer libro Impreso en Murcia (1484) y otras ediciones litúrgicas
para la diócesis cartaginense», Cuadernos Bibliográficos, XXVIII, 1972, pp. 25-40.

167 Justo GARCÍA SORIANO y Justo GARCÍA MORALES, La Imprenta en Orihuela. Ensayo de un
catálogo de upografos y de obras impresas desde la introducción de la Imprenta en la misma el año
I602 hasta el de I825. Madrid, J. García Morales, y Toledo, Imp. G. Menor, 1950, 42 pp.

168 LUIsa CUESTA GUTIÉRREZ, La imprenta en Salamanca. Avance al estudio de la tipografia sal
manttna (1480-I944). Salamanca, Diputación Provincial, 1960, 73 pp.



356 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

miada en 1945 por la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, a pesar de las
acertadas críticas que Fu1gencio Riesco (Director de la Biblioteca Universitaria de
Salamanca y miembro del tribunal) hizo al repertono, diciendo, entre otras cosas:
que no se había hecho una investigación exhaustiva en las bibliotecas de la ciudad,
pues la autora no había recorrido m el fichero de la propia Biblioteca Universitaria;
que se habían notado en la transcripción del latín faltas graves; que no se habían
numerado las entradas de las ediciones, con lo cual su maneja y consulta eran casi
imposibles; y que se echaban de menos varios índices finales. Pero también añadía
que los materiales reunidos eran muchos y que merecían recogerse; y que se debe
ría invitar a la autora a que los fuese completando. La autora parece que no com
pletó nada y la obra comenzó a impnmirse en 1960, qumce años después del fallo
del jurado, pero quedó interrumpida en los impresos del año 1541, fecha hasta la
que había recogido 221 ediciones 169

La siguiente obra que recoge un amplio número de Impresos salmantinos es el
«Catálogo descriptivo» 170 del insigne hispanista Robert Duelas, que además de pre
sentarnos un trabajo de gran perfección formal, nos pone de manifiesto la tradición
cultural de Guadalajara (MéXICO), y la rápida difusión que el libro peninsular espa
ñol tenía en los dominios hispánicos de América.

Pero no será hasta 1990, año en que aparece el artículo de Lorenzo Ruiz Fidalgo
«Libros e impresores en Salamanca 1501-1550» 171, cuando empiecen a sentarse las
bases definitivas de lo que constituirá el micio de la moderna tipobibliografía salman
tina; pues este autor publicará en 1994 La Imprenta en Salamanca (1501-1600) 172,

obra que, dividida en tres volúmenes, nos presenta 1.510 fichas descritas Impecable
mente; y si bien es cierto que en matena bibliográfica ningún trabajo puede agotar el
tema de que trate, en este caso podemos decir que se roza la perfección, tanto en la
extensa y erudita Introducción como en el número de los impresos que describe.

En el campo de la historia de la Imprenta e impresores tenemos que citar en
primer lugar el «Catálogo ac los impresores de imprentas que han existido en
Salamanca» 173, en el cual se da noticia de cuarenta y cinco Impresores que ejercie
ron sus funciones desde 1496 hasta 1598. Es también muy interesante en este as
pecto la «Memoria de la Universidad de Salamanca» 174 de Alejandro Vidal y Díaz,
que muestra libros impresos en los talleres salmantinos; y para las relaciones con
tractuales debe tenerse en cuenta el estudio de Ricardo Espmosa Maeso 175 En 1941
aparece el primer estudio de LUIsa Cuesta 176 sobre Impresores y libreros, el cual

169 Cf. Lorenzo RUIZ FIDALGO, La Imprenta en Salamanca (ISO 1-1600 j. Madrid, Editonal Arco/
Libros, S. L., 1994, vol. 1, pp. 10-12.

170 Robert DUeLAS, Catálogo descriptivo de los libros Impresos en la CIudad de Salamanca en el
siglo XVI existentes en la Biblioteca Pública de Guadalajara. MéXICO, Talleres de Gráfica Cervantina,
SOCiedad Anónima, 1961, 247 pp. + 35 hs.; Véase también Julián MARTÍN ABAD, Contribución a la
bibliografía salmantina del siglo XVIIl: la Oratoria Sagrada. Salamanca, Universidad, 1982, 211 pp.

171 En Museo de Pontevedra, XLIV, 1990, pp. 179-204.
172 Op. cit., 1994, 3 vals.
173 «Catálogo de los Impresores e Imprentas que han existido en Salamanca desde últimos del SI

glo xv, Justificadas con algunas de las obras que ennquecen la biblioteca de su Universidad», Boletín
Bibliográfico Español, IV, 1863, pp. 158-160 Y 169-171.

174 Alejandro VIDAL y DÍAZ, Memoria histánca de la Universidad de Salamanca. Salamanca, Imp.
de Oliva y Hermano, 1869.

175 Ricardo ESPINOSA MAESO, «Contratos de impresiones de libros», Boletín de la Real Academia
Española, XIII, 1926, pp. 291-310.

176 LUisa CUESTA GUTIÉRREZ, «Impresores y Libreros en la Salamanca Imperial del siglo XVI»,

Gutenberg-Jarhbuch, 1941, pp. 126-154.
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más tarde recogerá íntegramente en su inacabada obra de 1960; y en 1942 y 1944
verán la luz dos estudios de Narciso Alonso Cortés 177 sobre los impresores
Portonariis, Juan de Junta, Alejandro de Canova y Lorenzo de Liondedei.

Segovia

La obra de Tomás Baeza y González, «Reseña histórica de la imprenta en
Segovia» 178, es la única que muestra un amplio panorama de la tipograffa segoviana.
Comienza haciendo un estudio de las distintas imprentas de la ciudad desde el año
1548 hasta finales del siglo XIX; y sigue con un catálogo cronológico de las obras
impresas: cuatro pertenecen al siglo XVI; trece al XVu; ochenta y ocho al XVIII; y
novecientas ochenta al XIX. El repertorio fue elaborado principalmente a partir de
la consulta directa de materiales propiedad del autor, a los que añade otros proce
dentes de las «Bibliotecas» de Nicolás Antonio y del «Diccionario» 179 de Muñoz
Romero.

En la «Historia de la insigne ciudad de Segovia» 180 de Diego Colmenares, im
presa por Diego Díaz en 1637, podemos leer en la página 405: «Concluyóse el sí
nodo en 1O del mismo mes de junio, y luego se imprimió. Siendo sin duda una de
las pnmeras cosas que se imprimieron en España». Los estudios en torno al Sinodal
de Aguilafuente son muy numerosos. Francisco Vindel !" declaró, en 1959, totalmente
válida la fecha de 1472 para la impresión del Sinodal. Carlos Romero de Lecea 182,

en 1965, afirma que este impreso habría salido de las prensas de Juan Parix a fina
les de 1472. En el mes de noviembre de 1972 Antonio Odriozola 183 encontró en la
biblioteca de la Colegiata de San Isidoro de León dos nuevos Impresos de Juan Parix;
se trataba de las Glosas de las Ordenanzas de Briviesca y Alcalá (del que se cono
cía ya un ejemplar depositado en la Biblioteca Nacional) y de un extenso libro JU
rídico en folio de Juan de Platea, en el que aún no constando el nombre del impre
sor se puede afirmar con toda seguridad que procede de la imprenta de Paríx. En el
año 1974 el mismo Odriozola 184 va a dar a la luz el hallazgo (en la Biblioteca
Universitaria de Madrid) del Modus confitendi de Andrés Escobar, perteneciente
también a la Imprenta de Panx. Por último, Carlos Romero de Lecea 185 edita en
1976 el Expositiones nominum legalium, y, después de un profundo estudio, llega a

177 Narciso ALONSO CORTÉS, «Datos relativos a los impresores del siglo XVI», Revista de Biblio
grafía Nacional, UI, 1942, pp. 166-197; Y «Datos relativos a Impresores de los siglos XVI y XVII»,
Revista de Bibliografía Nacional, V, 1944, pp. 35-41.

178 Tomás BAEZA y GONZÁLEZ, Reseña histárica de la imprenta en Segovia, comprobada por sus
mismas producciones. Segovia, Imp. de Santiuste, 1880, XI + 319 pp.

179 Op. cit.
180 Diego DE COLMENARES, Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las historias

de Castilla. Segovía, Diego Díaz, 1637, 8 hs. + 562 pp.
ISI Francisco VINDEL, «El pnmer libro que se ímpnmíó en España», ABC, 2 de mayo de 1959.
182 Carlos ROMERO DE LECEA, El Sinodal de Aguilafuente. I, Facsímil; 11, Aportaciones para su

estudio. Madnd, Colección de Joyas Bibliográficas, Pnmeros Incunables, 1965, 152 pp.
183 Antonio ODRIOZOLA, «Suerte bibliográfica de los libros Impresos por Juan Parix en Segovia

desde 1472», El Adelantado de Segovia, 5 de febrero de 1973.
184 Antonio ODRIOZOLA, Nacimiento y ocaso del libro y la Imprenta de Juan Parix en Segovia (1472

1474?). Segovía, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1974, sm paginar.
185 Carlos ROMERO DE LECEA, Expositiones nomtnum legalium. l, Facsímil; 11, El más antiguo li

bro impreso en España. Madrid, Joyas Bibliográficas, Pnmeros Incunables, U. 1976.
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la conclusión de que este impreso «debe ser considerado como el primer libro sa
lido de los tórculos que, en Segovia, instalara Juan Parix de Heidelberg».

En el plano de los repertorios biobibliográficos es importante la obra Apuntes
biográficos de escritores segovianos 186 de Tomás Baeza González, pues destaca la
exacta descripción que hace de las obras escritas por cada autor, entre las que se
encuentran muchas impresas en Segovia; pero todavía más importante es el «Ensa
yo de una colección bibliográfica-biográfica» 187 de Gabnel María Vergara, en cuya
«Parte Tercera» adiciona la «Reseña histórica de la imprenta en Segovia» de To
más Baeza, y añade datos sobre la prensa diaria.

Sevilla

José Enrique Serrano y Morales publicó en 1892 una sucinta «Noticia de algu
nos libros impresos en Sevilla» 188, que durante mucho tiempo fue la primera apor
tación a la imprenta sevillana del último tercio del siglo XIX. Se trata de un folleto
realizado por compromiso y del que se hizo una tirada de sesenta ejemplares. Más
Importancia tiene la «Tipografía Hispalense» 189 de Francisco Escudero y Perosso,
obra muy incompleta, a pesar de reseñar más de 1700 impresos sevillanos, desde
1476 a finales del siglo XVIII. El autor, cuando tuvo a la VIsta el impreso que des
cribe, suele reproducir el texto de la portada y el colofón, e incluye también a ve
ces el índice o una breve mención del plan de la obra. Se cierra el repertorio con
un suplemento en el que se da noticia de casi trescientas piezas dramáticas sueltas,
impresas en Sevilla durante el siglo XVIII, con expresión del nombre del impresor
aunque sin lugar ni año.

Santiago Montoto, al publicar en 1948 su obra Impresos Sevillanos 190, afirma
categóricamente que la «Tipografía Hispalense» de Francisco Escudero no da ni idea
aproximada de la extraordinaria importancia que el arte de Gutenberg alcanzó en
Sevilla; y prueba elocuente de ello son las 602 nuevas entradas de que consta su
obra; y señala que entre los impresos más raros, que él ha encontrado, merecen ser
citados la Vida de San Gonzalo de Amarante de fray Pedro de San Cecilia y el
Compendio de la doctrina y espejos religiosos de fray Diego de Santa Ana; además
de una amplia colección de Cédulas Reales dadas en los años de 1779 a 1784. El
repertorio de Montoto puede considerarse como una gran aportación a la produc-

186 Tomás BAEZA y GONZÁLEZ, Apuntes biográficos de escrttores segovianos. Segovia, Imprenta
de la Viuda de Alba y Santiuste, 1877, VIII hs, + 366 pp.

187 Gabnel María VERGARA y MARTÍN, Ensayo de una coteccián bibliogrdfico-biogrdfica de noti
cias referentes a la provincia de Segovia. Guadalajara, Taller tIpográfico del Colegio de Huérfanos de
la Guerra, 1903, 616 pp.

188 José Enrique SERRANO y MORALES, Nottcia de algunos libros impresos en Sevilla durante los
últimos años, y particularmente de los publicados por los Excmos. Sres. Duque de T'Serclaes y Mar
qués de Jerez de los Caballeros. Valencia, Imprenta de F. Vives Mora, 1892, 47 pp.

189 Francisco ESCUDERO PEROSSO, Tipografía Hispalense. Anales bibliográficos de la Ciudad
de Sevilla desde el establecimiento de la imprenta hasta fines del siglo XVIII. Madrid, Biblioteca
Nacional, Sucesores de Rivadeneyra, 1894, XIX + 656 pp. Véase Aurora DOMÍNGUEZ GUZMÁN, «Nue
va revisión de la Tipografía hispalense: pnmeras aportaciones», ArchIVO Hispalense, LXXXI, 1988,
pp. 177-184.

190 Madrid, C.S.LC., Imp. Jura, 1948, 224 pp + 15 hs. + 28 fasc.; y Francisco AGUILAR PIÑAL.
Impresos sevillanos del siglo XVlll. Adiciones a una tipografía hispalense. Madrid, C.S.I.c., 1974,
423 pp.
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ción tipográfica sevillana; lo que no fue óbice para que al año siguiente (1949)
apareciese el artículo de Antonio Pérez Gómez, describiendo una veintena de im
presos de los siglos XVII y XVIII que no constaban en los repertorios de Escudero
ni de Montoto; y en 1992 el Importante repertorio de Aurora Domínguez 191.

Sobre la historia de la imprenta y los impresores sevillanos debemos tener en
cuenta los dos trabajos de Joaquín Hazañas y la Rua 192 En el primero, impreso en
1892, se da una relación de 151 Imprentas e Impresores que abarcan el periodo
comprendido entre 1475 y 1779; se trata de un estudio muy superficial, y puede
ser considerado como un borrador del que aparecerá en 1945, cuando su autor ya
había fallecido. En esta importante obra los artículos constan de unas noticias bio
gráficas sobre los Impresores, a las que siguen la relación de obras impresas por
cada uno de ellos; destacando, entre otras, las noticias entorno a Meinardo Ungut y
Lanzalao Polono (1491-1499), Jacobo Cromberger (1503-1528), Juan Varela de
Salamanca (1509-1528) y Nicolás de Monardes (1539-1588).

En el espacio de tiempo comprendido entre la aparición de las dos obras de
Joaquín Hazañas, se publicaron tres estudios interesantes sobre los talleres tipográ
ficos sevillanos: el pnmero corresponde a José Gestoso y Pérez 193, quien aporta
documentos sobre impresores. El segundo contiene las interesantes deducciones de
Francisco Vindel 194 sobre la imprenta xilográfica sevillana; y el último es un estu
dio sobre la «E» cromberguiana realizado por Amalio Huarte 1950

Iniciada ya la mitad del siglo xx aparece el trabajo de José María Gutiérrez
Ballesteros 196, en el que se citan 196 obras impresas por Enrique Rasco en el pe
ríodo de 1847 a 1910; y en 1965 el estudio de Klaus Wagner 197 sobre los impreso
res sevillanos Estacio y Simón Carpintero.

191 Antonio PÉREZ GóMEZ, «Impresos Sevillanos no mencionados por Escudero m Montoto», Re
vista Bibliográfica y Documental, 11I, 1949, pp. 197-216; YAurora DOMÍNGUEZ GUZMÁN, La Imprenta
en Sevilla en el siglo XVII. 1601-1650 (Catálogo y análisis de su producción). Sevilla, Secretanado de
Publicaciones de la Universidad, 1992, 363 pp.

192 Joaquín HAZAÑAS y LA RÚA, La Imprenta en Sevilla. Ensayo de una historia de la tipografía
sevillana y noticias de algunos de sus impresores desde la introducción del arte tipográfico en esta
ciudad hasta el año de 1800. Sevilla, Imprenta de la Revista de Tribunales, 1892,2 hs. + 142 pp., Y
La Imprenta en Sevilla. Noticias inéditas de sus impresores desde la introducción del arte tipográfico
en esta ciudad hasta el siglo XIX. Prólogo de Cristóbal Bermúdez Plata. Sevilla, Diputación Provin
cial, 1945, 2 vals.

193 José GESTOSOy PÉREZ, Noticias inéditas de impresores Sevillanos (Obra póstuma). Publícala
su viuda Doña María Daguerre-Dospital y Buisson. Con un Prólogo de D. José María de Valdenebro
y Cisne ros y el Informe del cronista de la ciudad Excmo. Sr. D. LUIs Montoto y Rautenstrauch. Seví
lla, Gómez Hermanos, 1924, XVIII + 156 pp. + 6 hs.

194 Francisco VINDEL, Origen de la Imprenta en España. Con caracteres xilográficos inventados
en Sevilla, se imprimio el prtmer libro en España. Madrid, Góngora, 1935, 2 hs. + 21 pp. + 51 1áms.
+ 2 hs. + 1 h.

195 Amalio HUARTE, «La "E"crombergiana», Revista de Bibliografía Nacional, IV. 1943, pp. 135-146.
196 José María GUTIÉRREZ BALLESTEROS, La Imprenta en Sevilla. El impresor Enrique Rasco (1847

1910). Madrid, Imp. Góngora, 1956, IX + 178 pp. + L láms.
197 Klaus WAGNER, «Los Impresores sevillanos Estacte y Simón Carpintero (Una documentación

de noticias conocidas e inéditas)», Archivo Hispalense, 178, 1965, pp. 135-142. Deben tenerse tam
bién presentes dos artículos de Francisco AGUILAR PIÑAL: «Diego Alejandro de Gálvez y el ongen de
la Imprenta sevillana», Archivo Hispalense, núms. 153-158, 1969, pp. 107-116, Y«Sevilla y la Imprenta.
El centenario que no se ha celebrado», ABC de Sevilla, 29de enero de 1971. Véase también José Luis
PORTILLO MUÑoz, La ilustración gráfica de los incunables sevillanos (1470-1500). Sevilla, Diputación
Provincial, 1980, 218 pp.
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Tarragona

Tres son los principales estudios que tratan sobre la imprenta y los libros im
presos en Tarragona. El primero es el artículo que Eduardo González 198 publicó en
1902; y en él se dan noticias de cinco obras impresas en caracteres góticos por los
alemanes Nicolás Spindeler y Juan Rosenbach. El segundo es un artículo de Luis
del Arco 199, en el que se comenta el hallazgo, en la Biblioteca Provincial de
Tarragona, del Missale secundum consuetudinem Ecclesiae Tarraconensis, descrito
por el padre Méndez en su Typographia Española e impreso por Rosenbach en
Tarragona el año 1499. Y el tercero es «La Imprenta en Tarragona» 200 de Ángel del
Arco Molinero. Se trata de un repertorio dividido en dos partes principales: en la
primera se hace una descripción de la labor tipográfica de los principales Impreso
res entre los que destaca a Nicolás Spindeler y Juan Rosenbach; y en la segunda se
inserta una relación de 178 impresos que abarcan el penado comprendido entre 1484
y 1800.

Toledo

«La Imprenta en Toledo» 201 de Cristóbal Pérez Pastor es el trabajo que nos pro
porciona el más amplio panorama de la labor realizada por los tipógrafos toleda
nos. El autor comienza trazando una historia de la imprenta en Toledo, y reproduce
los escudetos utilizados por los impresores de la ciudad, para cooperar en el futuro
Diccionario de marcas tipográficas españolas. Sigue con una relación cronológica
de 1.531 fichas, en las que se hace constar el título, autor, fecha, lugar, Impresor,
tipo de letra, paginación, descripción de los epígrafes del texto y pequeñas repro
ducciones; y lleva al final dos Apéndices: uno correspondiente a las obras de las
que tuvo noticia cuando ya había comenzado la impresión del repertorio; y el otro
es el que recoge los libros impresos que no expresan la fecha en que se dieron a la
estampa.

La imprenta toledana en el siglo XVI se especializó en imprimir obras populares
en castellano, como libros de devoción, libros de caballerías, cancioneros, crónicas;
y los tipos góticos pervivieron hasta finales de esta centuna; en la que destacaron
los impresores Juan Valera de Salamanca, Juan de Villaquirán, Arnao Guillén de
Brocar, Ramón de Petras, Juan de Ayala, y Juan Ferrer 202.

198 Eduardo GONZÁLEZ, «El Arte tipográfico en Tarragona durante los siglos xv y XVI», Boletín
Arqueológico, u, 1902, pp. 203-221.

199 LUIS DEL ARCO, «Los Incunables tarraconenses. El misal de Rosenbach», Boletín de la Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona, VI, 1911, pp. 83-90.

2110 Ángel DEL ARCO MOLINERO, La Imprenta en Tarragona. Apuntes para su historia y bibliogra
fía. Tarragona, J. Pigdan, 1916,459 pp.

201 Cnstóbal PÉREZ PASTOR, La Imprenta en Toledo. Descripción bibliográfica de las obras impre
sas en la Imperial Ciudad desde I483 hasta nuestros días. Obra premiada por la Biblioteca Nacional en
el concurso público de I886, e Impresa a expensas del Estado. Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel
Tello, 1887, XXIII + 392 pp. Véase también José Simón DíAZ, «Cien notas a 'La Imprenta de Toledo'
de Pérez Pastan>, en Homenaje a D. Fernando Jiméne: de Gregorto. Toledo, 1988, pp. 379-392.

202 Véase también Jesusa VEGA GONZÁLEZ, La Imprenta en Toledo. Estampas del Renacimiento.
I500-I550. Toledo, 1983; José María OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del Cabildo tole
dano. Madnd, Revista de Archivos, 1903-1906, 2 vols.; y María Dolores Rtnz NEGRILLO, Impresos
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Tudela

Autores e impresos tudelanos. Siglos xv-xx 203, de José Ramón Castro, es la obra
básica de la tipobibliografía tudelana; y en ella se han reunido tres tipos de traba
jos: los libros Impresos en Tudela; los publicados por tudelanos fuera de su ciudad;
y los que teniendo temática tudelana fueron escritos por autores que vivieron en
Tudela. La obra consta de 1.043 fichas ordenadas cronológicamente (1495-1963); y
en el apartado titulado «Apuntes biográficos» (pp. 321-454), se recogen datos in
éditos de los autores más notables 204

Valencia

La obra de Eduardo Genovés Olmos, «Bibliografía Valenciana» 205, está compuesta
por cuatro volúmenes y fue impresa entre los años de 1911 y 1914. La larga rela
ción de artículos que contiene, ordenados cronológicamente, es una aportación de
cisiva para el conocimiento de la imprenta valenciana; al mismo tiempo que nos
muestra un amplio panorama relativo a las Cédulas Reales; precisiones muy con
cretas sobre Lo Rat Penat; crónicas de fiestas; piezas teatrales, y justas poéticas;
todo lo cual constituyen fuentes de primer orden para la historia de la ciudad del
Turia.

De los repertorios bibliográficos valencianos tenemos que destacar el de Joseph
Rodríguez, titulado Bibliografía Valentina 206, pues en él se da noticia de que Ber
nardo Fenollar escribió «Les Obres o Trabes», y, que al haber sído impreso en 1474,
era considerado el primer libro salido de las prensas valencianas. Y en el repertono
de Vicente Ximeno, «Escritores del reyno de Valencia» 207, a pesar de tocar tan
gencialmente el tema de los impresores, se aportan curiosas noticias al considerar
el Verger de la Verge María de Miguel Pérez, estampado en folio el año 1451, y
reeditado más tarde en 1463.

En el campo de las imprentas e impresores, la obra más antigua es la de Joseph
Villaroya 208, en la cual se deja muy clara la falsedad de las fechas de impresión

del siglo XVI en Toledo. Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, Servicio de Reprografía, 1992,
LXXXVI + 464 pp.

203 José Ramón CASTRO, Autores e Impresos Tudelanos. siglos XV-XX. Pamplona, Institución «Prín
cipe de Viana», C.S.LC., 1963, 489 pp.

204 Véase también José Ramón CASTRO, Ensayo de una Biblioteca Tudelana. Prólogo del Vizconde
de Eza. Tudela, Imp. Castilla, 1933, XVI + 292 pp.

205 Eduardo GENOVÉS OLMOS, Bibliografía Valenctuna. Catalech descriptiu de les obres impreses
en llengua valenciana desde 1474 fins 1910. Valencia, Manuel Pau, 1911-1914,4 vols.; para el
siglo XVIII véase Francisco MARTÍ GRAJALES, Ensayo de una bibliografía valenciana del SIglo XVIII.

Descripcián de las obras impresas en valencta en dicha época, con un apéndice de documentos inédi
tos referentes a autores y tipágrafos. Prólogo de Ricardo Blasco. Valencia, Diputació de Valencia, 1987,
2 vols.

206 Joseph RODRÍGUEZ, Biblioteca Valentina. Valencia, Joseph Thomas Lucas, Impresor del Ilmo.
Sr. Ob. Inq. Gen., 1747, 9 hs. + 614 pp.

207 Vicente XIMENO, ESCritores del reyno de Valencia. Chronolágicamente ordenados desde el año
MCCXXXVIll de la Chnstiana Conquista de la misma Ciudad, hasta el de MDCCXLVIII. Valencia,
Joseph Estevan Dolz, 1747-1749, 2 vols.

208 Joseph VILLAROYA, Disertación sobre el origen del nobilisimo arte tipográfico y su introduc
ción y uso en la ciudad de ValenCIa de los Edetanos. Valencia, B. Monfort, 1796, 2 hs. + 100 pp.



362 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

para el «Verger de la Verge» y se postula a «Les Obres o Trabes», como el primer
libro impreso en Valencia y España; y lo mismo manifiestan, con firmeza, en sus
trabajos José de Orga 209, Francisco Martí Grajales 210, y José Enrique Serrano y
Morales 211.

Sobre la imprenta de don Benito Monfort, que abarca los años comprendidos
entre 1757 y 1852, existen dos trabajos ejemplares: el primero corresponde a
Guillermo Guastavino 212, Y se centra especialmente en la descripción de 463 obras
impresas por la dinastía Monfort; y el segundo pertenece a Ignacio Ruiz Lasa1a 213,

el cual se detiene principalmente en la biografía de este impresor valenciano. Otro
estudio, perteneciente a Carlos Romero de Lecea 214 y que pretende realizar la or
denación de los diez primeros incunables valencianos, cierra este sucinto esquema
sobre una de las ciudades en que primero se instalaron los talleres tipográficos.

Valladolid

El «Catálogo razonado» 215 de Mariano Alcocer y Martínez es un repertorio de
las obras impresas en Valladolid desde el año de 1481 hasta 1800. En esta obra
se recogen y sistematizan los materiales dispersos en repertorios de mayor alcance
-Gallardo, Salvá, el padre Uriarte-, a los que se añaden otros muchos recogidos
en la búsqueda directa en diversas bibliotecas y archivos: fondos de las bibliotecas
de Santa Cruz y Universidad de Valladolid, del Seminario Conciliar, de la Catedral,
y de otras varias que se relacionan en el apéndice final del estudio. Este repertorio
lleva al frente una introducción en la que se estudia el desarrollo y evolución de la
imprenta en Valladolid, desde su establecimiento en 1481 por los jerónimos de
Nuestra Señora del Prado. Sigue a continuación el cuerpo de la obra compuesto por
más de 2.500 papeletas, y todas ellas están distribuidas en varios apartados: el pri
mero recoge aquellas que contienen todos los datos; el segundo, a las que carecen
de fecha; y el tercero, a aquellas que no poseen pie de imprenta, pero que se pre
sume pertenecen a la producción vallisoletana. Las fichas, cuando ha sido posible,
están elaboradas de forma completa y uniforme; haciéndose constar el autor, título,
impresor, fecha, tamaño, paginación, etc., el lugar donde fue consultada o el reper
torio de donde la tomó; y de las realizadas a partir de los propios originales se

209 José DE ORGA, «De la imprenta en Valencia en el Siglo xv, y del establecimiento de este noble
arte en ella con antelación a todas las demás ciudades de España», El Fénix, Periódico universal lite
rano y pintoresco, 11, núm. 25, 1846, pp. 6-8,24,26-27 Y 40-41

210 Francisco MARTÍ GRAJALES, Primer libro Impreso en España. «Les Trabes en lahors de la Verge
María», publicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez, con una introduccián y notas
biográficas de sus autores, escritas por... Valencia, Ferrer de Orga, 1894, 91 pp. + 60 hs.

211 José Ennque SERRANO y MORALES, Reseña histórica enjorma de diccionario de las imprentas
que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1860.
Valencia, F. Domenech, 1898, XXVI + 655 pp.

212 Guillermo GUASTAVINO, La Imprenta de don Benito Monjort (1757-1852). Nuevos documentos
para su estudio. Madrid, C.S.Le., 1943, 223 pp.

213 Inocencio RUIZ LASALA, Don Benito Monjort y su oficina tipográfica (1757-1852). Zaragoza,
San FranCISCo, Sociedad Anómma española de Artes Gráficas, 1974, XVI + 226 pp.

214 Carlos ROMERO DE LECEA, La Imprenta y pliegos poéticos. 1. Los pliegos sueltos poéticos en
el tránsito «del manuscnto al Impreso». 11. Una innovacián de la Imprenta vatenciana del XVI: Las
senes numeradas. Madrid, Colección de Estudios y Ensayos, Joyas Bibliográficas, 1974, 166 pp.

215 Manano ALCOZER y MARTÍNEZ, Catálogo razonado de obras impresas en Valladolid. 1481-1800.
Valladolid, Imp. de la Casa Social Católica, 1926, 890 pp. + 2 hs.
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transcriben las portadas y colofones, dando a veces los preliminares y detalles de
su contemdo. Los varios índices de que consta hacen muy manejable esta mono
grafía, cuya principal virtud reside en la consulta del numeroso material utilizado.

La obra de Mariano Alcocer fue adicionada por la de Jesús María Palomares
Ibáñez 216, quien, centrándose en la producción del siglo XVIII, va a dar a la luz
noticias e impresos de los tipógrafos Rueda, Fernando Lepeda, Figueroa, Alonso del
Riego, Tomás de Santander y sucesores; a los que acompañan datos interesantes
sobre las imprentas de Instituciones, como la Imprenta de la Compañía de Jesús, la
de la Santa Iglesia Catedral, y la de la Real Chancillería. El estudio, que se cierra
con un apéndice documental y otro de gráficos y portadas, llena una Importante
laguna de las prensas vallisoletanas, y es de obligada consulta a todo Investigador
Interesado en estos temas.

Zaragoza

En 1860 Jerómmo Borao publicó «La Imprenta en Zaragoza» 217, en la que se
hace una parca descripción de una qumcena de incunables zaragozanos, a la que
sigue una escueta nota de 150 impresores que desarrollaron sus actividades entre
los años de 1475 y 1858; Y medio siglo más tarde, en 1908, Juan Manuel Sánchez
Imprime su «Bibliografía Zaragozana» 218, en la que recoge 82 impresos del perío
do comprendido entre 1475 y 1497, los que divide en tres categorías: verdaderos,
dudosos y falsos.

Con la aparición de «La imprenta en Zaragoza» 219 de Manuel Serrano y Sanz,
en 1915, los incunables zaragozanos van a despertar el interés de los estudiosos,
pues en esta obra se exhuma un documento, custodiado en el Archivo de Protoco
los de Zaragoza, en el que se da cuenta que el 5 de enero de 1473 se reumeron tres
impresores alemanes para firmar un contrato de sociedad. Eran estos: Botel, Von
Holtz y Plank; y como Botel había vivido primero en Zaragoza y después en Lérida,
podía afirmarse que dicho documento se había redactado en Zaragoza y, por consi
guiente, esta ciudad tenía en 1473 un taller tipográfico dirigido por Botel; y por lo
tanto la imprenta zaragozana era anterior a la valenciana.

Entre 1925 y 1929 van a aparecer las obras de Manuel Jiménez Catalán 220, La
primera comienza con unas breves noticias acerca de la evolución y desarrollo de
la imprenta en Zaragoza, y sigue con datos sobre más de cincuenta Impresores y
veinte libreros del siglo XVII. La segunda recoge cuarenta y ocho Impresores y veinte
libreros del siglo XVIII, e Inserta una relación de 1.577 Impresos, en los que se hace
constar el título, autor, lugar, impresor, año, paginación, tamaño y localización de
ejemplares.

216 Jesús María PALOMARES IBÁÑEZ, Imprenta e Impresores de Valladolid en el siglo XVIlI. Valla
dolid, Universidad, 1974, 97 pp.

217 Jerónimo BORAO, La Imprenta en Zaragoza, con noticias preliminares sobre la Imprenta en
general. Zaragoza, Imp. de V. Andrés, 1860, 96 pp.

218 Juan Manuel SÁNCHEZ, Bibliografía Zaragozana del Siglo xv. Madnd, Imp. Alemana, 1908, XIX
+ 213 pp.

219 Manuel SERRANO y SANZ, La imprenta en Zaragoza es la más antigua de España. Prueba
documental. Zaragoza, Imp. Gasea, 1915, 22 pp.

220 Manuel JIMÉNEZ CATALÁN, Ensayo de una Tipografía Zaragozana del siglo XVII. Zaragoza, Tip.
La Académica. 1925, XIII + 513 pp., Y Ensayo de una Tipografía Zaragozana del siglo XVIlI. Zarago
za, Tip. La Académica, 1929,459 pp.
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Por último, Inocencia Ruiz Lasala publicó un estudio interesante sobre el im
presor Joaquín Ibarra y Marín, en el que se recogen las obras estampadas por este
personaje en el período comprendido entre los años de 1725 y 1785; Y una Biblio
grafía zaragozana del siglo XIX 22l

En este panorama abreviado de las Tipobibliografías Provinciales y Locales se
han tenido en consideración todos aquellos lugares en donde se produjeron reperto
nos que reseñan los impresos aparecidos durante amplios penados de tiempo 222; y

221 Inocencio RUIZ LASALA, Joaquín Ibarra y Marín (1725-1785). Zaragoza, San Francisco, S. A.
E. de Artes Gráficas, 1968, XV + 230 pp., Bibliografía zaragozana del siglo XIX. Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», e.S.Le., Excma. Diputación Provincial, 1977, XV + 395 pp.; Y Bibliografía
Zaragozana del SIglo XIX. Apéndice. Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1987, 1943 pp.

222 Para completar un plano general, aunque superficial, de las tIpobibliografías provinciales y lo
cales de España, se deben tener en cuenta las siguientes obras: Almería: J. A. MARTÍNEZ DE CASTRO,
«Algunas papeletas Incompletas para la Bibliografía Almeriense», Revista de la Sociedad de Estudios
Almerienses, XIX, 1918, pp. 49-52; Avila: Juan SÁNCHEZ, «Introducción de la Imprenta en Avila», Bo
letín Bibliográfico Español, III, 1862, pp. 146-147; Barcelona: Jaime RIPOLL y VILLAMEJOR, Barcelo
na fue la primera CIudad de España donde se introdujo la imprenta. Demuéstralo con una edición
recientemente descubierta D. J. R. V., Vich, Imp. Real de Ignacio Valls, 1833, 7 pp., Miguel GONZÁLEZ
y SUGRAÑES, Contribuctá á la Historia deis antichs Gremins deis arts y oficis de la Ciutat de Barce
lona. Volun segons -Llibreters- Estampers. Barcelona, Henrich, 1918, XIII + 291 pp., Jordi RUBIÓ
BALAGUER, Una bula xilográfica y cuatro Incunables desconocidos en la Biblioteca de Catalunya»,
Barcelona, 1923, 24 pp., A. DURÁN y SANPERE, «Noves Claricies documentals del stamper Joan
Gherlinc», en Escritos Académicos publicados con motivo del segundo centenano de la Real Acade
mta de Buenas Letras de Barcelona. Barcelona, Imprenta de la Casa Provincial de Candad, 1930,
pp. 110-117., Víctor SCHOLDERER, «The earliest books printed at Barcelona», The Library, IV, vol. 12,
1931, pp. 109-112., Ramón MIQUEL y PLANAS, El incunable barcelonés de 1468 (Gramática de
Bartolomé Mates). Barcelona, Tall. de la S. A. arta de L E. de Barcelona, 1951, 53 pp., Documentos
para la historia de la imprenta y librería en Barcelona (1474-1553). Recogidos y transcritos por José
María Madurell Marimán. Anotados por Jorge Rubió y Balaguer. Barcelona, Gremio de Editores, 1955,
1013 pp., Ferrán SOLDEVILA, «Un indici favorable a I'Incunable barceloní de 1468», Germinaba, 61.
1959, pp. 8-9; George D. PAINTER, «The Firts Press at Barcelona», Gutenberg Jahrbuch, 1962, pp. 136
149; Y Joseph MARÍA MADURELL 1 MARIMÓN, Claudi Bornat. Barcelona, Arts Gráfiques F. Camps,
1973, X + 303 pp., Benamejí (Córdoba): Miguel HERRERO GARCÍA, «La Imprenta en Benamejí», Re
vista de Bibliografía Nacional, V, 1944, pp. 525-526; Bilbao: Fernando DE LA QUADRA SALCEDO, Li
bros raros y curiosos de la Imprenta en Bilbao (1800-1830). Bilbao, [S.L], 1920, 94 pp.; Antonio
ODRIOZOLA, Nota bibliográfica sobre los libros escritos en Bilbao por Matías Mares. San Sebastián,
Imp. de la Diputación de Guipúzcoa, 1934,51 pp., Y LUIS PÉREZ DE GUZMAN y SANJUÁN, Entretenz
mientos bibliográficos. Noticias poco conocidas sobre la imprenta en Bilbao. Bilbao, Gráficas Nore,
1955, 34 pp., Burgo de Osma (Soria}: Florentino ZAMORA LUCAS, «La Imprenta en Burgo de asma
(1561-1672»>, Revista de ArchIVOS, Bibliotecas y Museos, LXII, 1956, pp. 423-464; Cádiz: Nicolás
MARÍA DE CAMBIASO y VERDES, Memorias para la Biografía y para la Bibliografía de la Isla de Cádiz.
Madnd, León Amanta y Viuda de Villalpando, 1830, 2 vols., y Pedro RIAÑO DE LA IGLESIA, «Los
Impresores. Reseña mstónca de la Imprenta en Cádiz», Revista de ArchIVOS, Bibliotecas y Museos,
XXXIII, 1915, pp. 320-349; Cervera (Lérida): F. GóMEZ GABERNET, II Exposicián del libro cervenense.
Ediciones de Gramática, Retorica y Poética. Cervera, Imp. Escuela Provincial, 1994,22 pp., El Ferrol:
Justo GAYOSO, «Noticias sobre las Imprentas de la ciudad del Ferrol», Boletín Bibliográfico Español,
Il, 1861, pp. 215-216; Y José Patncío MERINO NAVARRO, «Introducción de la Imprenta en El Ferrol»,
en Primeras Jornadas de Bibliografía. Madrid, Fundación Universitana Española, 1977, pp. 549-559;
Gerona: Ennque MIRAMBELL BELLOC, Bibliografía Gerundense desde la introduccián de la Imprenta
hasta el siglo XX. Barcelona, Ivern, 1966, 17 pp., Granada: Antonio GALLEGO MORELL, Cinco Impre
sores granadinos de los SIglos XVI y XVJl. Granada, Umversidad de Granada, 1970, 151 pp., Guipüzcoa:
Serapio MÚGICA, «La Imprenta en Guipúzcoa exammada a través de los Libros, Registros de Juntas
de la Provincia», Revue Intemationate des Études Basques, XXV, 1934, pp. 453-476; Huelva: Diego
DÍAz HIERRO, Introducción de la Imprenta en Huelva. Tipógrafos y letras de molde en beneficio de la
cultura general. Huelva, Tipografía Girón, 1970,31 pp., Huesca: Ricardo DELARCO, «La Imprenta en
Huesca. Apuntes para su historia», Revista de ArchIVOS, Bibliotecas y Museos, xxn, 1910, pp. 77-94,
215-233; XXIII, pp. 467-483; XXIV, 1911, pp. 137-149, 350-359; Jerez de la Frontera (Cádiz):
A. RODRÍGUEZ MOÑINO, La Imprenta en Jerez de la Frontera durante los siglos XVI y XVJl (1654-1669).
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como podemos observar, de todo lo que hemos expuesto en los distintos apartados
de nuestro estudio, la tipobibliografía española dista mucho de poder ofrecer un cua
dro completo de la labor de sus prensas; y no es tanto por falta de estudios sobre
el tema, smo de que estos trabajos surgieron sin planes sistemáticos y rigurosos,
fruto «de ocurrencias individuales e inconexas, carentes de una metodología co
mún» 223; pues parece que hasta el momento presente no se ha tenido en cuenta en
España que el «inventario completo y mmucioso de la producción tipográfica de un
país es un instrumento de trabajo valiosísimo para historiadores, sociólogos, etc.,
ya que facilita una exacta cronología de las corrientes espirituales, documenta las
evoluciones del gusto del público lector y -allí donde se conservan datos sobre
las tiradas- hasta permite cuantificar la difusión de cada título» 224

Afortunadamente esta situación de penuria en los estudios tipobibliográficos está
cambiando en estos momentos; y todo comenzó cuando la Confederación Española

Notas bibliográficas. Badajoz, Tip. y Lib. Arqueros, 1928, 47 pp., Y dos artículos del mismo autor:
«Dos notas más para la Tipografía Xencense del siglo XVII», Revista del Ateneo, VI, 1929, pp. 49-50;
Y «Fernando Rey, Impresor Jerezano (1619-1634). Nuevas descnpciones bibliográficas», Boletín de
Bibliotecas y Bibliografías, 1, 1934, pp. 55-57; La Coruña: Eugenio CARRÉ ALDAO, «Apuntes para la
Histona de la Imprenta y el penodismo en La Coruña. Pnmera parte», Revista crítica de Historia y
Literatura Españolas, Portuguesas e Hispanoamericanas, VII, 1902, pp. 55-57; Las Palmas: Agustín
MILLARES CARLO, «Miscelánea. Los pnmeros tIempos de la Imprenta en Las Palmas», El Museo Ca
nario, II, 1934, pp. 49-55; Logroño: Antonio ODRIOZOLA, «Obras Impresas en Logroño por Arnao
Guillén de Brocar», Bibliografía Hispánica, II, 1943, pp. 22-37; Mondoñedo (Lugo): Fermín BOUZA
BREY, «La marca del Impresor Agustín de Paz (Mondoñedo, 1550)>>, Cuadernos de Estudios Gallegos,
XVII, 1950, pp. 393-408; Montserrat (Barcelona): Anselm María ALBAREDA, La impremta de Montserrat
(segles XV-XVI'). Montserrat, Imp. del MonastIr de Montserrat, 1919, 171 pp., Oviedo: Antonio GARCÍA
OLIVEROS, La Imprenta en Oviedo (Notas para su historia). Oviedo, Imprenta de la Cruz, 1956,216 pp.,
Palma de Mallorca: Gabriel LLABRES y QUINTANA, La dinastía de Impresores más antigua de Europa
o sea el pie de Imprenta Guasp (l579-1897-Palma). Noticias y Documentos. Mahón, Imp. de Fábreges,
1897,22 pp., Felipe GUASP y POU, La anugüedad de la imprenta de Guasp. Datos histáricos, biblio
grafía y reseña del acto celebrado el día 19 de marzo de este año 1931. Palma de Mallorca, Imp. de
Guasp, 1931, 69 pp. + 12 láms., La Imprenta Cansoles (Mayorca, 1540-1600). Palma de Mallorca,
Imp. Alcover, 1952,2 hs. + XVI pp., Juan LLABRES BERNAL, «Bibliografía Mallorquina, Años 1951 y
1952», Boletín de la SOCIedad Arqueologica Lubiana, XXX, 1952, pp. 752-757, 759-776; LUIs ROSA
LES, «Noticia de la Imprenta Guasp y su colección de xilografías», Papeles de Son Armadans, 1, 1956,
pp. 123-128; Y LUIs RIPOLL, «La colección de xilografías mallorquinas», en Historia de Mallorca, co
ordinada por J. MASCARÓ PASARIUS. Palma, 1971, vol. IV, pp. 314-330; Plasencia (Cáceres): F.
FERNÁNDEZ SERRANO, «La Imprenta de Plasencia hasta la muerte de Fernándo VIl», Revista de Estu
dios Extremeños, VI, 1950, pp. 601-655; Rioja: Cesáreo GOICOECHEA, «Impresores, libreros y papeleros
nojanos», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXVIII, 1960, pp. 143-176; y José María LOPE
TOLEDO, «La Imprenta en La RioJa», Berceo, XV, 1960, pp. 313-330,447-480, XVI, 1961, pp. 7-24,
143-159 y 263-279. Santander: Rerrugio SALOMÓN, «Apuntes sobre la introducción de la Imprenta en
Santander, y estado actual de la misma», Boletín Biliográfico, III, 1862, p. 148; Sanuago de Compostela:
Antonio ODRIOZOLA, «Las bulas impresas del Hospital Real de SantIago de Compostela», Cuadernos
de Estudios Gallegos, 1, 1944-1945, pp. 411-434; Fermín BOUZA BREY, «Los Aguayo, Impresores ba
rrocos de Compostela (1728-1819)>>, Cuadernos de Estudios Gallegos, XVII, 1950, pp. 45-94; Y Anto
nIO ODRIOZOLA, «El Impresor compostelano del siglo XVII Juan Guixard de León», Cuadernos de Es
tudios Gallegos, XXI, 1966, pp. 59-71; Soria: Florentino ZAMORA LUCAS, «El primer libro Impreso
en Sona (1789): Noticias de las fiestas executadas en Agreda», Celtiberia, núm. 42, 1972, pp. 214
220; Tárrega (Lérida}: J. SOLÉ PANIELLO Y L. RUBIO GARCÍA, I Exposicián del libro tarregense. Ini
ciación al catálogo bibliográfico de la ciudad de Tárrega. Lenda, Imprenta Escuela Provmcial, 1944,
26 pp., Teruel: Manuel SÁNCHEZ GARCÍA, «Apuntes sobre la introducción de la Imprenta en la CIUdad
de Teruel», Boletín Bibliográfico Español, III, 1862, p. 86; Tolosa (Guipúzcoa): Antonio MARÍA
LABAYEN, «El pnmer libro Impreso en Tolosa», Boletín de la Real SOCIedad Vascongada de AmIgos
del País, IX, 1953, pp. 435-443 Y 557-558.

223 José SIMÓN DÍAZ, «Introducción a la 'Tipobibliografía Española'», en Julián MARTÍN ABAD, La
Imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600). Madnd, Editonal Arco Libros, S. A., 1991, vol. 1. p. 7.

224 Ibidem.
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de Centros de Estudios Locales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y el Departamento de Bibliografía de la Facultad de Filología de la Universidad
Complutense de Madrid, convocaron en esta capital la «Pnmera Reunión de Espe
cialistas en Bibliografía local» que reunió a más de medio centenar de cultivadores
de la materia durante los días 26 al 28 de mayo de 1983 225

El resultado de sus debates fueron unas Recomendaciones, entre las que figura
la de acometer empresas colectivas, señalando como el campo más apropiado el de
las tipobibliografías, y tomando como punto de partida el año de 1501, por consi
derar que los incunables podían ser fácilmente localizados a través de los numero
sos catálogos ya existentes, mientras que el siglo XVI presentaba todavía numero
sos problemas; y se terminó constituyendo una Comisión Rectora compuesta por
José Simón Díaz (Presidente), José Antonio Pérez-Rioja (Vicepresidente), José María
Fernández Catón, Jaime Moll Roqueta, Antonio Odriozola, Leonardo Romero To
bar (Vocales) y Gloria Rokiski Lázaro (Secretana) 226

En la «11 Reunión de Especialistas» celebrada en el salón de actos de la Biblio
teca Pública de Huesca el día 26 de octubre de 1984, se decidió iniciar la realiza
ción de un inventario general y riguroso de toda la producción tipográfica nacional
bajo el título de «Tipobibliografía Española». El trabajo se dividió en dos fases: la
primera dedicada a la recopilación de datos y la segunda a la formación de un in
ventario. Para el pnmer trienio (1985-1987) se fijó el período 1501-1560 como ob
jeto de búsqueda, para dar cabida a todos los impresos góticos carentes de datación.
Comunicada la iniciativa a numerosos colegas de todo el mundo, la respuesta fue
tan amplia que un año después eran más de un centenar los que remitieron listas
de las obras que tenían a su alcance; lo que unido a ciertas facilidades de financia
ción para la realización de viajes de exploración, dio lugar a que en 1988 se
automatizasen ya los datos recogidos y se formase un conjunto de más de veinte
mil impresos 227 Y todo ello gracias a la sabia dirección de José Simón Díaz y su
equipo, que supieron comunicar su saber y entusiasmo a aquellos que están en con
tacto directo con los libros, y hacer posible la aparición de la colección
«Tipobibliografía Española», cuyas obras publicadas abren nuevos y esperanzadores
horizontes para la cultura española 228.

225 Ibidem, p. 12.
226 Ibidem.
227 Ibidem, p. 13. Véase también Primera Reunián de Especialistas en Bibliografía Local. Madrid,

26-28 de Mayo de 1983. Recomendaciones. Madrid, Confederación Española de Centros de Estudios
Locales (C.S.LC.), 1983,4 pp., Tipobibliografia General Española. (Proyecto). Madrid, Confederación
Española de Centros de Estudios Locales, 1983,4 pp., Tipobibliogrofia Española. Memoria I. Madrid,
Confederación Española de Centros de Estudios Locales (C.S.I.c.), 1986, 11 pp., Y José SIMÓN DÍAZ,
«La 'Tipobibliografía Española" SIgnificado y alcance de un proyecto», Magister, III, 1985, pp. 135
144; Y Tipobibliografia Española. Memoria l/l. Madnd, Confederación Española de Centros de Estu
dios Locales, 1991, 6 pp.

228 A las obras publicadas de Julián MARTÍN ABAD, La Imprenta en Alcalá de Henares... , op. cit.;
de Lorenzo RUIZ FIDALGO, La Imprenta en Salamanca..., op. cit.; y la edición facsímil de Juan M.
SÁNCHEZ, Bibliografía Aragonesa..., op. cit.; seguirán en breve La Imprenta en Segovia (1472-1900)
de Fermín DE LOS REYES GóMEZ; y La Imprenta en Madrid (1626-1650) de Justa MORENO GARBAYO.
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CONFERENCIA PRONUNCIADA EN CONMEMORACIÓN DEL
DÉCIMO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE DON LUIS
MORALES OLIVER, PRIMER DIRECTOR Y PRESIDENTE DE

LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA

Por Francisco Arquero Soria I

Eminentísimo Sr. Cardenal 2; Excmos. e Ilmos. señores; señoras y señores:

Dos palabras previas a mi intervención en este acto: la primera, para intentar
Justificarme ante ustedes por la osadía que supone mi presencia en este lugar, sin

, Don Francisco Arquero Sona, discípulo de don Luis Morales Oliver, falleció el día 13 de enero
de 1997; y el currículum vitae que se expone a continuación fue redactado de su puño y letra el año
1996, y por ello se reproduce Slll modificación alguna.

Histonal académico del doctor Francisco Arquero Sona:

TíTULOS ACADÉMICOS: Bachiller, Maestro de Pnmera Enseñanza, Licenciado en Filosofía y Letras,
Doctor en Filosofía y Letras (Sección Letras).

EJERCICIO DOCENTE: Profesor, Jefe de Estudios y Secretano General del Colegio de Huérfanos de la
Guardia Civil «Infanta María Teresa»; Profesor de la Escuela Central de Artes Aplicadas y OficIOS
Artísticos; Director de la Escuela de Formación Profesional «Capitán Cortés»; Profesor adjunto de
«Bibliografía de la LIteratura Hispámca» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Complutense.

CARGOS DESEMPEÑADOS: Consejero Nacional de Educación (dos legislaturas); Vicesecretano del Cole
gio Oficial de Doctores y Licenciados; Secretario General de la Mutualidad; Secretano General
Técnico del Consejo Nacional de Colegios; Diputado Provincial (1964-1969), Presidente de la Co
misión de Educación, Cultura, Deportes y Tunsmo; Miembro de la Junta Nacional de Formación
Profesional; Miembro de la Junta Municipal del Distnto de Chamartín; Tesorero y Secretario Gene
ral del InstItuto de Estudios Madrileños, del CSIC; Vicesecretario y Hermano Mayor, de la Her
mandad de San Isidoro de DD. y LL. en Filosofía y Letras y en Ciencias; Vicepresidente de la Unión
Española de HH. PP. Católicas. Miembro correspondiente de la Academia de Doctores de Cataluña,
y Miembro de Número de la Academia de Doctores.

CONDECORACIONES: Encomienda de la Orden de Cisneros; Encomienda de la Orden de Alfonso X el
SabIO; Víctor de Plata del SEU; Medalla de Plata de la Juventud; Medalla de Oro de la Cruz ROJa;
Medalla de Plata, Cruz al Ménto de la Guardia Civil.

PUBLICACIONES: La Virgen de Atocha, Col. «Temas Madrileños», VIII, 1954, Instituto de Estudios
Madrileños (3 eds.); Vírgenes de Madrid, Col. Plaza de la Villa, 1966, Ed. Santillana; «La Ciudad
Escolar FranCISCO Franco», Anales IEM, t. V, 1970; «Visitas reales al Santuano de Atocha», Ciclo
de Conferencias sobre «Madnd en el SIglo XVII», 1976, Aula de Cultura, Ayuntamiento de Madnd;
«Libros, libreros y librerías», Ciclo de Conferencias sobre «Madrid en el SIglo XVIII», 1980, Aula
de Cultura, Ayuntamiento de Madnd; Madrid (vol. 11, Atocha; vol. IV, Santo Domingo), 1976-1980,
Ed. Espasa-Calpe: «Educación religiosa y moral en el mternado», I Asamblea Nacional de Interna
dos, 1952; contestación al discurso de ingreso en la Academia de Doctores de Madrid del Dr. Sánchez
Arjona, 1968, Real Academia de Doctores; «Visión umversitaria de las bibliotecas de Madrid»,
1." Jornadas de Bibliografía, 1977, Fundación Universitaria Española; «El Panteón de Hombres Ilus
tres», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, t. XXXI, 1992, etc.
2 Se refiere al señor Cardenal Arzobispo de Toledo, Pnmado de España, don Marcelo González

Martín, que en unión del Presidente de la Fundación UmversItaria Española, don Antomo Garngues
Díaz-Cañabate, presidió el acto el día 4 de Junio de 1992.
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mérito alguno para ello, pues me considero el último, en orden de aprovechamiento
académico, de los discípulos de don Luis Morales Oliver, el más desaplicado de
todos los que han seguido su magisterio, pero, eso sí, me confieso entre los que
más le han admirado y querido y a cuyo cariño tan generosamente me correspon
dió. Perdonad SI en algún momento la emoción anuda mt garganta y traiciona mi

pobre oratoria, por lo que he optado sin dudarlo en traer por escrito algo de lo que
yo quisiera decir.

La segunda palabra, y me faltan en el vocabulario de nuestra nca lengua, es para
agradecer a quienes han sugerido mi modesto nombre para participar directamente
en este acto, para evocar el perfil humano del sabio profesor que fue don Luis. Para
Consolación Morales y para Nieves Pardo, mi gratitud infinita, ya que no podía yo
aspirar jamás al honor tan grande e inmerecido que se me ha hecho. De todo cora
zón a ustedes pido perdón por mi atrevimiento, y a Consolación y a Nieves, gra
cias, gracias y gracias.

He de comenzar por deciros que yo a don Luis le tengo más que admiración,
cariño o emocionado recuerdo, le tengo y le he tenido, desde hace muchos años,
«devoción». Así como suena: devoción.

Dante escribió de San Francisco de Asís que «su admirable vida mejor en la
gloria del cielo que en la tierra se contaría», Yo me atrevo, por la devoción que he
dicho tengo a don Luis, que aunque convencido de la verdad del aserto de la Divi
na Comedia, aplicándome al hombre que nos ocupa, debemos intentar contar su
admirable vida aquí en la tierra.

Todas las vivencias personales que conservo de él cada vez acrecientan más en
mi recuerdo esta devoción. Yo, perdón señor Cardenal, en mi fuero interno ya le he
beatificado y hasta canonizado. No exagero. Viene a mi recuerdo, cuando hace unos
días, respondiendo a una amable invitación de la Delegación de Cultura del Ayun
tamiento de Madrid, pronunciaba una conferencia sobre San Isidro Labrador, nues
tro Patrón, y comentaba en la misma cómo San ISIdro, siglos antes en que Roma le
elevara a los altares, ya había sido santificado por el pueblo devoto, tenía Misa y
oficio propio. Para mí es un caso SImilar, se admite totalmente la comparación en
tre estos dos humildes siervos de Dios, tan parecidos en sus VIrtudes personales.
Estoy seguro que muchos de los que le conocieron compartirán mi opinión y le
rezarán a don Luis para que mterceda por nosotros, por esta Fundación que tanto
quiso, por esa Universidad a la que tanto sirvió y por esta España a la que tan
to amó.

Se conjuntaban en don Luis la bondad, en grado sumo, con la inteligencia. Creo
es ésta una buena definición de su personalidad: Morales Oliver era un «hombre
bueno» en toda la extensión y profundidad de este adjetivo. Y junto a ello, su
vastísima y muy profunda cultura le permitía el lujo de nunca rechazar la invita
ción para pronunciar una conferencia dingida lo mismo a universitarios que a tra
bajadores o a niños, lo que no es tan fácil.

y dentro de su talante bondadoso, esencialmente generoso y amigable, quiero
señalar también su fino sentido del humor, un poco ingenuo si se quiere, pero en
cualquier caso representativo de ese sentido, de esa apreciación de las facetas satíncas
de la existencia, Recuerdo la anécdota que he oído refenr recientemente, cuando en
un viaje que hizo a Hispanoamérica en 1946, con el marqués de Lozoya, don Ciríaco
Pérez Bustamante y don Eduardo Marquina, cuando sobrevolaban el Caribe alguien
sigirió que SI de pronto el avión sufriera un accidente y todo funcionara bien, in-
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cluso el colocarse los paracaídas y se atrevieran a tirarse, que ya es decir, y el
«chisme» funcionase, pero al llegar abajo se encontrasen que allí había tiburones,
¿que pasaría? «No pasaría nada; únicamente que los tiburones saldrían a la superfi
cie del mar y dirían: [hay que ver cómo bajan las subsistencias!», me parece que
apostilló don Luis.

Era un sentido del humor de una gran ingenuidad, pero también de una gran
oportunidad, porque tales chistes brotaban de los hechos en ocasiones concretas y
venían al pelo del tema. Y yo creo que esa gracia natural estaba fundada en una
enorme modestia.

Pocas veces, por no decir mnguna, he conocido ni tratado a una persona de tan
gran sencillez como él, que parecía que no hacía nada, que no daba importancia
alguna a su obra. Su amable cortesía con todos: con los alumnos, con los bedeles,
en las oficinas de la secretaría de la Facultad, en la calle. Era un placer verle go
zar, en el comentario, en la explicación, en la glosa, lo mismo en clase que en los
pasillos o en el andén del «metro», admirar su entusiasmo con palabras acariciantes
y con movimientos expresivos de manos que parecían acariciar tiernas imágenes
ideales del tema que comentaba. ¡Felices las almas que saben escuchar el latido que
viene de la VIda interior!

No puedo pasar por alto su profunda y viva fe religiosa, Solamente recordar en
este aspecto su devoción y fervor carmelitano, de los cuales quedan patentes y bue
nas pruebas en sus intervenciones literarias y publicaciones. ¿Quién no recuerda su
dedicación a nuestra literatura mística, en San Juan de la Cruz, cuyos escritos y
doctrina dominaba como el mejor experto?

La doctnna de San Juan de la Cruz, bajo el envoltono de la más bella poesía
que se ha escnto en castellano, fue abriendo nuevos rumbos en sus intuiciones y lo
condujo a la doctrina realista y humanísima de Santa Teresa de Jesús, que constitu
yó otra de las nuevas y apasionadas aficiones de don Luis.

Su culminación carmelitana tuvo lugar cuando el 7 de agosto de 1944 recibía el
escapulario de Hermano Terciario Carmelita en el Carmen de Vitoria y el 7 de ene
ro de 1946 hacía la profesión reglamentaria en el convento de la plaza de España
de Madrid.

De cómo vivió su entrega a sus hermanos terciarios tengo un recuerdo personal
al que luego aludiré, así como su profunda devoción mariana, de la que tantas
muestras recibí en nuestro trato y frecuentes conversaciones.

y paso a enumerar rápidamente algunos de mis recuerdos personales de don Luis,
que constituyen, para mí al menos, la mejor semblanza que de él puedo hacer.

Corría el primer trimestre del curso académico 1939-1940, primero después de
nuestra Guerra de Liberación; yo estaba matriculado en el primer curso de estudios
comunes de la Facultad de Filosofía y Letras, las clases las teníamos por la tarde,
compartiendo el Viejo caserón de San Bernardo con la Facultad de Derecho, cuyo
horario lectivo era por la mañana. La avalancha de alumnos, después de estar ce
rrada la Facultad tres cursos, puede suponerse era muy grande y fuimos divididos
los alumnos del pnmer curso en cuatro grupos: A, B, C y D, SIguiendo el orden
alfabético de nuestros apellidos. Yo caí naturalmente en el grupo A, y nuestros pro
fesores, entre otros, fueron don Ángel González Palencia, don Antonio Ballesteros,
don Leopoldo Eulogio Palacios, don Enrique Lafuente, etc.

Como es natural, todos teníamos amigos comunes en los distintos grupos y
pronto en los pasillos alguien nos habló del profesor de Lengua y Literatura de su
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grupo, que era don LUIS Morales Oliver, contando las excelencias de sus Iecciones,
la amenidad de la exposición, el refinado trato con los alumnos, etc., y haciendo
«novillos», no recuerdo en qué asignatura, me decidí una tarde a comprobar per
sonalmente aquellas maravillas que mis compañeros de otros grupos referían, pero
cuál fue mi sorpresa cuando al llegar al aula donde Impartía sus clases el profe
sor Morales Oliver encontré que estaba totalmente ocupada con antenoridad a la
hora de comienzo de la misma, que había ya alumnos sentados en el suelo, en las
escaleras del pasillo central y en las de acceso a la cátedra. Busqué un sitio como
pude y conocí personalmente en aquel momento a don Luis; quedé atónito de las
muestras de su saber y de su maestría explicando la asignatura; aquello era total
mente distinto de lo que yo hasta aquel momento había conocido en las distintas
cátedras del Instituto de San Isidro y ahora de la Facultad. El tiempo se pasaba sin
sentir y al dar la hora el bedel todos mirábamos el reloj asombrados del rápido
paso del espacio lectivo, que nos obligaba a marchar cornendo al nuevo aula,
donde nos esperaba la clase de griego, filosofía, historia, etc ..., dejando contrana
do la clase de aquel profesor, cuyos afortunados alumnos de su grupo me habían
descubierto y que literalmente nos embobaba con su cálido verbo y por la mane
ra sugerente de exponer los diferentes temas literarios. Y por ello en cuanto po
día eludir la asistencia a otra clase me iba como a una fiesta a la clase de Mo
rales Oliver, en la que como dije el espectáculo era sorprendente en aquellos años,
con los alumnos de pie, sentados en la escalera y en el suelo, porque todos los
días los «oyentes» espontáneos sobrepasaban con mucho el número de los ma
triculados.

Como es lógico, ni pude realizar con él pruebas parciales ni finales, pero allí
aprendí mucho y allí nació mi profunda admiración por don Luis, a quien afanosa
mente busqué al realizar el examen de licenciatura para rogarle aceptara ser nu
director de tesis doctoral, que hice con el tema «La Virgen de Atocha en la Litera
tura Española». Me acogió con el cariño y muestras afectuosas que a todos prodi
gaba y en aquel primer encuentro vis a vis ya me dio el guión del trabaja, que ni
siquiera yo me había planteado todavía.

Cinco años, pues ya estaba ejerciendo la docencia y tenía poco tiempo libre, me
duró el trabaja de investigación y redacción de la tesis y cuando periódicamente le
visitaba para darle cuenta de mi trabajo, era entonces Director de la Biblioteca
Nacional y yo no tenía que solicitar la visita, ni pedir hora, sencillamente llegar a
su secretaría, anunciarme tímidamente y al momento era recibido; me hacía leer
fragmentos del trabaja redactado y me alentaba a continuar, logrando que yo salie
se de aquellas entrevistas entusiasmado y dando gracias a Dios por haberme conce
dido poder llegar a tener un diálogo tan provechoso para mí, en todos los aspectos,
con aquella personalidad señera de la cultura española.

Contando yo a la familia de mi futura esposa mi entusiasmo y admiración por
la acogida que había encontrado en don LUIS, la hermana mayor de mi mujer me
descubrió su conocimiento en plena guerra en Madrid de don LUIS, cuando asistían
a unas «Misas clandestinas», en un piso donde estaban refugiadas unas monjitas en
nuestro Madrid de los años 36 al 39, y cómo al final de la Misa se reunían en una
especie de círculos de estudio aquella docena de personas para escuchar la piadosa
y amena intervención de don Luis Morales Oliver, a quien consideraban como un
religioso profeso carmelita. Imaginad su sorpresa cuando finalizada la contienda
tuvieron conocimiento de que aquel que imaginaban padre carmelita era un seglar,
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casado y con hijos. Ya desde aquellos azarosos años la vocación carmelitana que
antes señalaba había nacido en el corazón de don LUIs.

Muchos años después, leída y aprobada mi tesis doctoral, coincidiendo con el
desempeño del cargo de Diputado provincial de Madrid, don Luis me pidió «un
favor», el único en tantos años de frecuente trato: que me informara sobre la soli
cítud de ingreso en la Ciudad Social «Francisco Franco», que la Diputación había
construido y que estaba a punto de inaugurarse, de un hermano terciario del grupo
del que don Luis era «humilde Presidente de la Orden Tercera seglar del Carmen
Descalzo». Excuso decir cómo al momento movilicé toda mi influencia cerca del
Presidente de la Diputación, doctor González Bueno, que después de las oportunas
consultas me dijo: «Está seleccionado y será llamado muy pronto, y para que me
dejes en paz, de los primeros.» Me emociona recordar las palabras de don Luis
cuando le comuniqué la grata noticia, que iba a resolver un delicado problema fa
miliar que se le planteaba al interesado, que tanto agradeció el adelanto en saber la
buena noticia.

No perdí el contacto con don Luis después del período de elaboración de la tesis
doctoral, y en esta casa y en todos cuantos actos tenía noticia iba a intervenir, allí
estaba yo en las primeras filas, para no perder ni una palabra ni un gesto de ·10 que
nos iba a decir. No puedo olvidar cómo cautivaba al auditorio, no sólo con sus
palabras, sino también con sus gestos; hablaba con los ojos, con las manos; cual
quiera que le escuchara quedaba al instante prendido de su oratona, lo mismo fue
ran niños alumnos de la escuela primaria, adultos universitarios, personas del mun
do laboral...

Cierro los ojos y le veo pronunciando en el Ayuntamiento de Madrid el pregón
de Navidad ante un auditorio de alumnos de todas las escuelas municipales, cuan
do recitaba el conocido villancíco:

¡Ay del chiquirritín que ha nacido entre pajas! ...

Yo no quitaba ojo a la infantil concurrencia que con un religioso y conmovedor
silencio le escuchaba. Igual que cuando pedía, SIguiendo una costumbre implantada
en el viejo Colegio de los Doctnnos, el de San Ildefonso, de los niños de la lotería,
de pedir el ingreso simbólico cada curso de un nuevo alumno, presentaba la peti
ción para que se admitiera a San Ildefonso niño.

Otro recuerdo tengo de la intervención ante un público bien distinto del ante
rior, cuando en el Ateneo de Madrid hizo la glosa del vuelo del «Plus-Ultra», seña
lando cómo Carlos V puso en sus columnas el Plus-Ultra como señal de su señorío
y de su grandeza en el Nuevo Mundo, que así, como este vuelo España y América,
volvieron a vibrar de nuevo, se recobró el viejo espíritu de la Hispanidad, se sintie
ron unas mismas alas en todas las almas, cuando bajo la mirada de la Virgen de
Luján vino a hacer culminar una hazaña de oro posándose un mediodía de un 10
de febrero, con tintineo argentino, sobre un Río de Plata.

Y qué decir de la profunda devoción mariana de don Luis. Estremecidos escu
chamos de sus labios a los pocos días del 1.0 de noviembre de 1950, fecha de la
defimción dogmática de la Asunción de Nuestra Señora, en un acto celebrado en el
Palacio de la Prensa, nos recitaba el «Mensaje a las Catedrales de España» del padre
jesuita y gran poeta Ramón Cue:

Asomado al balcón de la alta torre ...
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y de propio intento, quiero dedicar otro recuerdo a la colaboración de don Luis
cerca del mundo del trabajo. Su presencia, siempre que fue requerido en el contac
to a través de una revista hablada, Viento de atardecer, que organizó el Servicio
Español del Magisterio, que posteriormente se denominó Palabras, dependiente de
la Obra Sindical de Educación y Descanso, en las que en innumerables ocasiones,
recorriendo los más apartados puntos de la geografía española, don Luis hablaba a
los obreros de una factoría, a los hombres del campo, al pueblo en general, y les
recordaba la heroicidad del Quijote, en Cervantes; la santidad de Teresa de Jesús o
los versos de San Juan de la Cruz, junto con la evocación de la reina Isabel la
Católica, etc.

Tuve la inmensa suerte de intervenir en dos ocasiones en estas revistas habladas;
como «telonero» de las mismas, yo hacía la introducción o presentación del suma
no de la revista, y el número final de la misma corría a cargo de don Luis, y veo
los rostros emocionados, las manos aplaudiendo, enardecidos aquellos trabajadores
manuales, que habían recibido el regalo de las palabras y la presencia de una figu
ra de la talla académica de Morales Oliver, que se había desplazado desde Madrid
al mismo lugar de su trabajo cotidiano a sembrar la semilla de sus saberes.

jQué bien exponía la devoción de Cervantes a la Virgen a través de toda la obra
del Quijote y el rezo del Rosano, el Padre Nuestro o el Avemaría!:

Tengo yo el Ave María
clavado en el corazón
y es la estrella que me guía
en este mar de aflicción
al puerto del Alegría.

O cuando hablaba del propio Cervantes en estos actos:

El heroísmo en caliente: Lepanto.
El heroísmo en frío: Argel.

De sus numerosas intervenciones en estos actos de la Obra Sindical, los que
mejor recuerdo son sus constantes alusiones a la devoción a la Virgen y su profun
da admiración por Cervantes.

Preparando estas líneas he repasado mi archivo de correspondencia, donde guar
do como un tesoro en lugar privilegiado las cartas manuscritas y tarjetas de don
Luis, llenas de adjetivos afectuosos y exagerados que me ruboriza dar publicidad,
así como las dedicatorias de sus publicaciones, las felicitaciones el día de San Fran
cisco y en la Navidad, etc. Por cierto, para corresponder yo a tantas atenciones
comencé a felicitarle en el día que yo creía era el de su onomástica, no recuerdo
si San Luis rey de Francia, o San Luis Gonzaga, hasta que casualmente descubrí
que su patrón era San Luis Beltrán, dominico valenciano, cuya festividad se cele
bra el 10 de octubre. Pues bien, don Luis tuvo la delicadeza de acusar recibo a mis
felicitaciones fuera de tiempo, sin insinuarme que estaba equivocado en la
advocación.

Era tal mi deseo de conversar con él, que cuando ya jubilado en la Facultad,
nuestros fortuitos encuentros ya no se producían, que hube de recurrir, me confieso
ahora públicamente, a buscar un pretexto para visitarle en su casa y seguir
adoctrinándome con su palabra siempre docta y afectuosa. Estábamos publicando
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en el Instituto de Estudios Madrileños en colaboración con Espasa-Calpe la monu
mental obra Madrid, cuyos fascículos aparecían semanalmente, y acordamos en el
Consejo de dirección de la obra enviar ejemplares de la misma a diversas persona
lidades del mundo literario o histórico, con las que el Instituto mantenía muy di
recta comunicación. Uno de ellos fue don Luis y aquí viene el secreto del que me
acuso en público: yo, anticipándome muchos años en el transcurrir del tiempo y en
sus consecuencias, alegué que el servicio de correos no funcionaba correctamente,
se podían perder algunos envíos, otros llegarían tarde o deteriorados los sobres, etc.,
y me «ofrecí» a llevar personalmente a don Luis a su domicilio cada quince o veinte
días los fascículos que se iban publicando. Y así seguía mi comunicación directa
con él, sin prisas ni agobios. Creo que su hija recordará aquellas mis latosas visi
tas, que tanto me agradaban y que ya al bajar la escalera de su casa iba pensando
en la posible fecha de su repetición. De nuevo yo me atrevería a decir, perdón se
ñor Cardenal, que en aquellas charlas amigables con don Luis se ganaban indul
gencias.

Estamos en plena conmemoración de los «Cinco siglos unidos en la Fe» y no
podemos olvidar a nuestra reina Isabel de Castilla, a la que dedicó una conferencia
don Luis el año 1975 y cuya publicación lleva en su primera página esta conmove
dora dedicatoria: «A mis nietos y nietas, para que se embelesen con las virtudes de
una reina que supo leer en el libro de lo eterno». ¡Cómo quería don Luis a todos
los suyos! Esposa, hijos, nietos ..., amigos y colaboradores en las nobles tareas en
las que con tanto entusiasmo y sencillez se entregaba.

Perdonadme todos el repaso afectivo y personal que he hecho de mi «devoción»
al profesor Morales Oliver, cuyas enseñanzas quedaron para siempre prendidas en
muchos corazones de los aquí presentes. Y encomendándonos a él, que supo volar
en una sabiduría y bondad tan altas, que tienen que estar muy cerca de lo divino,
«sepamos, como nos decía, que en los momentos más graves de cada época del
mundo la Providencia, velando, tiene siempre en preparación un santo, y que los
santos son los grandes sabios de la humanidad».





....,
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MARTÍN SÁNCHEZ, Manuel, Diccionario del español coloquial (Dichos; modismos y lo
cuciones populares). Madrid, Tellus, 1997, 454 pp.

Por Jesús Cantera Orti; de Urbina

En estos últimos años se ha despertado en España un vivo interés por los refranes y por
la fraseología. PresC1ndiendo de la publicación de varios refraneros, cabe recordar que, des
pués del Diccionario práctico de locuciones por elequipo editorial de Larousse Planeta, de
cuya dirección editorial era responsable el prestigioso lexicógrafo Enrique Fontanillo Meri
no, y del Diccionario fraseológico del español moderno de Fernando Varela y Hugo Kubarth
en la editorial Gredos; hemos VIsto aparecer este excelente Diccionario del español colo
quial (Dichos, modismos y locuciones populares) de Manuel Martín Sánchez.

Se trata de un libro de muy. gran Interés y extremadamente útil para cualquier persona
Interesada en el conocmuento de nuestra lengua, lo mismo SI su formación cultural y Iin
güística es elevada. como si no pasa de ser de un nivel medio. De manera especial puede
resultar de gran utilidad para los estudiantes así de bachillerato como sobre todo de Unrvér
sidad; y también para los profesores de lengua e incluso los lexicólogos y los lexicógrafos.

Como diccionario, es esenC1almente un libro de consulta. Pero cabe también «jugar, COn
él buscando tal o cual expresión o grupo de expresiones y. distraerse al mismo tiempo que
uno se instruye y se ennquece en el conocimiento de la lengua española.

En un breve y. elocuente prólogo nos informa el autor de. cómo nació su interés por .las
Iocucíones, los dichos y los modismos del español coloquial y nos da cuenta de cómo ha
procedido en la elaboración de esta obra.

Una de las característícas más sobresalientes de este diccionario es que en muchos ca
sos, después del significado de la locución o el dicho, se añade. una explicación acerca de
su ongen. Y así, respecto a irse al garete (en la entrada GARETE) podemos leer: «Estropear
se. Malograrse. No salir como se esperaba. Es término marinero con elque sedesigna al
barco sin gobierno o a merced de las olas.»Muy interesante asimismo cuanto para la ex
presión ser más el ruido que las nueces se dice en la entrada RUIDO, en la que el autor no
deja de recordarnos que esta expresión aparece una en el Libro de Buen Amor delArcipreste
de Hita y más tarde también en La Celestina de Fernando de ROJas. Las explicaciones que
se dan de muchos dichos, modismos ylocuciones constituyen uno de los grandes méntos
de este diccionario.

Cierra la obra un muy útil índice temático de 59 páginas en el que, agrupadas en cer
ca de 80 temas, aparecen .clasificadas las más de 10.000 expresiones registradas. En el tema
de tauromaquia, por ejemplo, aparecen hasta 90 expresiones, algunas tan interesantes como
tomar el olivo, echar los perros, lleno hasta la bandera, ver los toros desde la barre
ra, estar para el arrastre, cambiar de tercio, echar un capote, a cuerpo limpio, pinchar
en hueso, tener mano izquierda, salir por la puerta grande, coger el toro por los cuer
nos, etc.

Este diccionario constituye un elemento de consulta indispensable para el conocimiento
de nuestros dichos, modismos y locuciones,
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VARGAS LLOSA, Mano, Cartas a un Joven novelista. Barcelona, Aríel/Planeta, 1997,
157 pp.

Por Rita Gnutzmann

Como es sabido, Vargas Llosa es uno de los muchos escntores que compaginan la crea
ción literana y la reflexión sobre el arte de escribir, Prueba de ello son estudios como «Car
ta de batalla por Tirant lo Blane» (1969), Historia de un detcidio (1971, sobre García
Márquez), La novela (1974, en colaboración con J. M. Arguedas), La orgía perpetua (1975,
sobre Madame Bovary) y las antologías de ensayos y artículos Contra viento y marea (19821
1988) YLa verdad de las mentiras (1990). A este amplio repertono se añade ahora el ensa
yo Cartas a un joven novelista (aparte de otro sobre el novelista peruano J. M. Arguedas en
Fondo de Cultura Económica).

En Cartas, el autor reúne sus principales ideas sobre la novela, empleando el
recurso del diálogo (epistolar) con un joven aspirante a escntor. El texto consta de
doce cartas (y un índice onomástico); en ellas Vargas Llosa reflexiona sobre la
necesidad de una verdadera vocación (1); el origen de temas e historias (II); la per
suasión: «El poder de persuasión de una novela persigue [...] acortar la distancia
que separa la ficción de la realidad y [...] hacer vivir al lector aquella mentira» (III,
p. 36); el estilo, el narrador, el espacio y el tiempo (IV-VI); lo real y lo fantástico
(VII) y recursos técnicos como «la muda» (o el «salto cualitativo»), la «caja china»
(o la muñeca rusa), el «dato escondido» y los «vasos comunicantes» (VIII-XI). El
último capítulo recuerda al receptor (lector) que el texto es «un todo irrompible» y
el separar tema, estilo, técnicas, puntos de VIsta, etc., equivale a una disección.

Las ideas expresadas en este nuevo libro por el autor no son del todo nuevas
para un experto (o simple entusiasta) de la obra vargasllosíana. Por ejemplo, la
defimción de la literatura como «producto de una insatisfacción íntima contra la VIda
tal como es» y como «una actitud de rebeldía frente a la autoridad, las institucio
nes o las creencias establecidas» (p. 14) recuerda palabras muy parecidas, pronun
ciadas al recibir el Premio Rómulo Gallegos en 1967: «La literatura es fuego», idea
que el propio novelista llevó a la práctica con maestría en obras como La ciudad y
los perros y Conversaczón en La Catedral. También se SIente el eco de aquella
polémica con el malogrado Angel Rama, publicada bajo el título Carda Márquez y
la problemática de la novela (1973), en la que el crítico uruguayo atacó al peruano
por sus Ideas irracionales e individualistas con respecto al origen de la vocación y
la elección temática (<<El novelista no elige sus temas; es elegido por ellos», «el
novelista auténtico [acepta] sus propios demonios», Cartas, pp. 23, 29) Y por sepa
rarlos de una segunda fase de escntura, la técnica-formal, que pertenecería al ámbi
to racional. También son conocidas sus defimciones de la «muda» o «saltos en el
punto de vista espacial» (p. 56), terminología personal del autor que no comcide
con la de los críticos de la narratología, como tampoco la mayoría de estos estaría
de acuerdo en conceder tanta importancra a la persona gramatical (él, yo, tú) en la
que está narrado un texto en prosa (p. 53).

Son nuevos muchos de los ejemplos que aporta el autor en este ensayo, mues
trario de sus amplias lecturas y sus autores preferidos. Comprueba su sensibilidad
estilística en algunos juicios sobre escritores como CarpentIer y su «academicismo
y amaneramiento libresco» (p. 42), Céline (estilo de «frases cortitas y tartamudas,
encrespadas de vociferaciones» (íd.) y Borges, «de refinado intelectualismo y abs-
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tracción; lenguaje mteligente e Irónico, de matemática precisión, de fría elegancia
y anstocráticos desplantes» (p. 45; ef. García Márquez, p. 46). El mayor elogio
debería ser, sin embargo, para el estilo del propio Vargas Llosa en estas cartas:
ameno, claro, fluido y nada pedante. El libro se deja leer sm ningún esfuerzo; es
más: la lectura se convierte en un verdadero placer por el tono desenfadado y la
actitud de consejero experimentado sin caer en ningún momento en la del maestro
y preceptista que impone su sabiduría. El propio autor cumple en estas cartas lo
que dice sobre los mejores libros de crftica: «Un ensayo crítico constituye en sí
mismo una obra de creación, ni más m menos que una gran novela o un gran poe
ma» (p. 150).

BRYCE ECHENIQUE, Alfredo, Reo de nocturnidad. Barcelona, Anagrama, 1997, 273 pp.

Por Rita Gnutzmann

Como de costumbre, los epígrafes (en plural) introducen la(s) ideats) princípalies) del texto
bryceano al que preceden: Rabelais y Scaliger hablan de la villa de Montpellier (<<la muy
cálida y luminosa ciudad», «bella ciudad donde no fui feliz», p. 16, p. 271); Schopenhauer y
Borges relacionan el sueño y la realidad y el segundo epígrafe del escntor argentino nos
introduce en el tema del amor no correspondido. No citaré los epígrafes colocados delante
de los otros cmco capítulos, todos con su «mensaje» particular, sólo mencionaré los del cap.
VI, de Colendge (conocido como «La flor de Colerídge» desde el famoso ensayo de Borges)
y Joseph Conrad, ambos en torno a lo maravilloso y su presencia en lo cotidiano. Estos ele
mentos -la bella ciudad de Montpellier, el amor no correspondido, los sueños y lo cotídia
no- forman parte importante de la última novela del escritor peruano.

El protagomsta princípal, nuevamente dotado con muchos ingredientes autobiográficos, se
llama Max (Maximiliano) Gutiérrez, de nacionalidad peruana, y ejerce de profesor de litera
tura comparada en la Umversidad de Montpellier. Max es otra de las tantas víctimas bryceanas
de un amor fracasado o no correspondido. En este caso, la culpa la tiene la modelo italiana
Ornella, quien a los treinta y cuatro años, angustiada ante la vejez prefiere a un aventurero
antes que al tímido intelectual. Las fechas son claras: en otoño de 1978 Max conoce a Ornella,
la que desaparece con todos sus bienes (de él) en mayo de 1980; en octubre del mismo año,
Max comienza sus cursos en Montpellier, donde conoce a la estudiante Claire, con la que tie
ne un breve «affaire». En octubre de 1983, tras más de tres años de msomruo, es ingresado
en una clínica para una terapia (infructuosa) de sueño, donde Claire lo visita un año más tar
de. Su verdadera cura comienza con las sesiones con Claire a la que dicta las expenencias
que se acaban de contar. El «final feliz» tiene lugar en Urna, donde Max, curado del msom
mo definitivamente, espera a su Claire todos los meses de octubre (¡y no de abril!).

Sin duda esta novela no pertenece a las obras maestras del autor (como Un mundo para
Julius, La vida exagerada de Martín Romaña, No me esperen en abril), pero hay muchos
elementos que ofrecen gran placer (el «plaisir» barthiano) al lector: el humor y la ironía
que permean toda la novela; algunos retratos humanos o subhumanos; escenas hilarantes;
un tono coloquial pero con momentos de verdadero «ejercicio de estilo»; el juego con y las
citas-homenajes de obras y autores, entre los cuales destaca Rabelais, este «gran médico del
alma» cuya «literatura fue el humor»:

«la nsa con que se curaba y con que curaba a la gente de los males de su
tiempo, del oscurantismo, de la intolerancia, de esas inmensas verdades
excluyentes y de la podredumbre solemne de las más altas mstítuciones, de
monarcas y de papas» (p. 23).
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La observación del protagonista (y del autor) sobresale en la presentación de los perso
najes femeninos: la angustiada y egoísta aventurera Ornella a la queMax condena a prisión
perpetua en el Brasil; la francesa Nadine, educada para ser reina en Marruecos, que VIve en
Montpellier añorando los tiempos coloniales y su alma marroquí, amamantada por una no
dnza de aquel país tal corno Max «había temdo una mama andina que [le] cantaba en
quechua, cuando [su] mamá se hartaba de cantar[le] .en castellano» (p. 219; como se ve,
algo de crítica social nunca falta en el autor peruano). La empleada de la cafetería de la
Facultad de Montpellier, que defiende sus pastelitos y croissants con un alfiler, es presenta"
da como una odiosa cretina. También la exilada chilena Nieves Solórzano, aunque menos
Imbécil, es objeto de todo el sarcasmo del autor por su falso izquierdismo y por haber he
cho del exilio un negOCIO. Otros finos retratos, llenos de comprensión, se dedican al entorno
de la VIda bohemia de Max, como el exilado iraní Passepartout, Francois el Estudiante, la
bondadosa Mane, el Gitano y Elisá, Pierrot, el Monstruo...

Para una de las más felices uniones del humor, una situación hilarante, rabelaisiana y
una plasmación estilística exitosa repásense las páginas acerca de los orgasmos de la pareja
ideal, que se instala en el apartamento al lado del de Max, orgasmos puntuales a las once
de cada noche, acompasados por «Marmella» y comentados por todos los bohemios traídos
para ello expresamente por Max (Don Juan a su manera, pero apocado de vergüenza VIril
ante tal. espectáculo sonoro, pp. l27ss.).

Cataluña en la literatura castellana. Estudio introductorio y selección de. textos por Carles
Baston i Vivanco y Joan Estruch i Tobella. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1997.

Por Ana Navarro

Parece que empieza a ser tradición .con la llegada del fin de siglo el resurgir cultural de
determinadas lenguas peninsulares a remolque de la intensificación nacionalista. El fenóme
no al que asistimos actualmente, leJOS de ser un hecho aislado, discurre, desde la perspecti
va literana y cultural, paralelamente al vivido en las postrimerías del siglo XIX por el
plunculturalismo centroeuropeo, tantas veces comparado al catalán bajó el impulso de la
Renatxeca. En el seno de una coyuntura proclive, favorecida por la estructura autonómica y
por el desarrollo de imciativas propicias al acercamiento histórico de las culturas península
res, J. Estruch y C. Bastons publican Cataluña en la literatura castellana. Nos encontramos
ante una obra innovadora y novedosa, acorde con los objetivos de la colección «Textos i
documents» de la Generalitat y con el. esfuerzo de ésta por poner de relieve las relaciones
de Cataluña con otras culturas. El propósito cuenta con algún antecedente ya histónco de
principios de siglo (J. Gracia, Cataluña juzgada por escritores españoles no catalanes, 1906;
B. Montsia, Els catalans 'jutjats pels altres, 1927...) y renovados, aunque tímidos, intentos
de las dos últimas décadas en el campo de lo literario (J. M. Balcells,C. Bastons, A. Manent,
A. Sotelo ...). Todo ello confluye y encuentra continuidad en el debate intercultural ~para
lelo al diálogo universal iniciado en la década de los Setenta- que dinamiza con espíritu
aperturista y conciliador la reflexión sobre una polémica ya vieja, pero de candente 'actuali
dad, en este cambio de SIglo, a través de la prensa, exposiciones (Barcelona-Madrid 1898
1998, Madrid-Barcelona 1930-1936...), congresos, tertulias, conferencias...

Cataluña en la literatura castellana se articula básicamente en cuatro partes: «Presenta
ción»,«Estudio introductorio», «Antología de textos» y «Perfiles humanos de catalanesilus
tres objeto de comentarios», a las que antecede un breve prólogo del ensayista A. Manent,
en el que se Justifica la publicación de la obra en la «regresión a climas enrarecidos u hos
tiles que habría que superar con la contribución de unos y otros» y en el 'desvanecimiento
de viejos tópicos.

C. Bastons y J. Estruch, con objetivos más científicos que políticos, declaran que el pro
pósito de la obra es aproximarse con voluntad divulgativa a la imagen de Cataluña que en
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el decurso· histórico han transmitido en los distmtos géneros literarios los escritores caste
llanos. Para ello, han optado por lamodemización y anotación de los textos medievales y
de los Siglos de Oro con el fin de hacer accesible su lectura al gran público. Para la «An
tología» se ha seguido un doble criteno de ordenación;' J. Estruch opta por el cronológico
para los textos de los siglos XII al XVIII y C. Bastons sigue el alfabético de autores para los
siglos XIX yXX. Amodo de conclusión, los autores destacan sucmtamente la Imagen POSI
tiva de Cataluña que se desprende de los textos seleccionados, aunque observan un «profun
do desconocimiento de la realidad catalana», en el que ven caldo de cultivo de tÓpICOS para
los que los autores abren un «diálogo» desmitificador.

Al margen del «Prólogo» y «Presentación», el corpus de la obra se vertebra en tres par
tes en estrecho correlato. La pnmera consiste en un amplio «Estudio introductorio» en el
que se analiza, subdividida en períodos históncos, la evolución de los tÓPICOS que configu
ran una Imagen de Cataluña y lo catalán cambiante- a través de la historia literana.

Desde los primeros testimonios en el Cantar de Mio Cid, pasando por el Tratado de la
perfeccián militar de Alfonso de Palencia o el Romancero ~donde de encuentran las pri
meras VISIones tópicas de la modernidad y «opulencia» de Barcelona y Cataluña-i-, elestu
dio aborda la incorporación Iiteraria en el Siglo XVI del tema del bandolerismo catalán, con
vertido en tópico POSitIVO en el SIglo XVII. Desde El libro de las grandezas de España de
Pedro de Medina en el siglo XVI, obra que mantiene --como El donado hablador de Jeró
nimo de Alcalá, en el XVII~ el tÓpICO medieval de «Barcelona la nca», pasando por la m
corporación de textos en catalán en La lozana andaluza o la visión Idealizada del paisaje
que se desprende de las Epístolas familiares de Antonio de Guevara, los autores señalan las
primeras referencias del tópico del «bandolero honrado» o «bandido caballeresco» en Gue
rra de Granada de Hurtado de Mendoza, y con ellas la fijación de un cliché romántico que
pervivirá y se intensificará en el transcurso del SIglo en la literatura del Barroco. Abundan
tes testimonios recoge J. Estruch de esta VISIón mitificada y positiva en Cervantes, Lope de
Vega, ROjaS, Zorrillay, especialmente, en Tirso de Malina. Sin embargo, esta imagen se nos
ofrece contrastada, en un claroscuro plenamente barroco, con la catalanofobia de Quevedo
en El buscón y, sobre todo, en La rebelión de Cataluña no es por el huevo ni por el fuero
y Justicia de catalanes, obrasinspiradas en la rebelión catalana, otro de los temas dominan
tes en los escntos del período: Locuras de Europa de Saavedra Fajardo, Las conclusiones
de un soldado de Tarragona de Calderón o la Guerra de Cataluña de Melo, autor que se
gún J. Estruch ~gran conocedor y editor de su obra (Castalia, 1996)~ da una VIsión rigu
rosa y equilibrada de Cataluña.

Finalmente, en el estudio se analiza la nueva imagen que el siglo XVIII, bajo la perspec
tiva ilustrada, proyecta en sus escritos reformistas: el de modernidad y labonosidad, facto
res humanos que convierten a Cataluña en punto de referencia para la productividad y el
progreso en las obras de Nifo, Antonio Ponz, Jovellanos, Cadalso o FranCISCO de Zamora.

C.Bastons, en el apartado dedicado al siglo XIX, tipifica los testimonios literarios sobre
Cataluña según el grado de tratamiento: desde menciones puntuales o episódicas a otras más
trascendentales -dejando aparte valoraciones empáticas favorables o adversas-e- y su incre
mento en frecuencia o profundidad entre los escritores de finales de siglo.

Un repaso por los autores del período acotado baja el título «Los escritores se interesan
por Cataluña» permite conocer al lector las opiniones y referencías ~aunque en algunos
casos indirectamente-e- de escntores e intelectuales decimonónicosrBécquer ambienta algu
nas de sus leyendas en Cataluña, Clarín repara en el progresismo y la industria catalanes,
Ganiveten El porvenir de España se adelanta ala. visión noventayochista; la Imagen POSI
tiva mantenida por Pardo Bazán contrasta con la evolución de la de Pereda; de ambos des
taca el autor el empleo de los térmmos «región» o «regional», que tal vez merecería una
contextualización y valoración tanto sincrónica como diacrónica en la evolución histórica
del término yen la oposición provincialismo, regionalismo, nacionalismo. Sin embargo, los
autores queC. Bastons sitúa por encima de sus contemporáneos en el tratamiento del tema
catalán son Menéndez Pelayo y Galdós, autor del que se ofrece en la «Antología» una nu-
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trida selección de textos. Del escntor canario se destaca la relación amistosa que mantuvo
con un Importante número de intelectuales catalanes, el «carácter descriptivo», «expOSItIVO»
o «polémico. (política, lingüística, separatismo, catalanismo...) de sus referencias, así como
su incomprensión hacia el nacionalismo catalán.

El apartado «Siglo XX: Interés polivalente y visión caleidoscópicax aglutina a un elevado
número de intelectuales, algunos a caballo entre la pasada centuna y la presente. Referen
CIaS testimoniales, como las de Rubén Darío sobre el ambiente modernista de Barcelona o
las de García Lorca a las flonstas de las Ramblas, se alternan en este capítulo con las más
políticas y profundas de los hombres del 98.

La efervescencia del Intercambio ideológico, político y cultural de la «generación del De
sastre» con la realidad y autores catalanes se hace evidente a través de estas páginas en las
que se nos dibuja el panorama Ideológico y literario del siglo XX: la atención de Azorín al
catalanismo; la de Baroja al anarquismo catalán -compartIda por Valle-Inclán y Maeztu-,
su preocupación por el nacionalismo -tambIén presente en Ortega y Gasset y en A. Machado,
contrario al Estatuto de Autonomía de 1932- o las actitudes antagómcas de Unamuno ante
las tendencias Iingüísticas y políticas de Cataluña en oposición al interés por su literatura, etc.,
son aspectos de un debate que sigue hoy de viva actualidad. Este hilo conductor enlaza con
la polémica abierta en Consideraciones de Cataluña de Julián Marías, cuya visión negatíva
se contrasta aquí con el acercamiento POSÍtIVO y la catalanofilia de Laín Entralgo. Por último,
la VISIón de Azaña en la Velada de Benicarlá sobre el papel de Barcelona en la guerra civil, o
la ambrentación literana de Max Aub de Cataluña en plena contienda en Campo cerrado y
Campo de sangre son referencias destacables de este amplio y aglutinador catálogo que Bastons
ordena de forma «magmática» dada la complejidad del período.

Tras esta Introducción, se ofrece la antología con los cnterios expuestos por los edito
res, como ha quedado dicho, el cronológico para la selección de textos medievales, de los
siglos XVI, XVII Y XVIII, Y el alfabético para los SIglos XIX y XX. De algunos de ellos se
ofrecen abundantes ejemplos (Cervantes, Lope, Moratín, Núñez de Arce, Galdós, Azorín,
Baroja, J. Marias, Pemán, Unamuno...).

Finalmente, concluye la obra una selección que, bajo el título «Perfiles humanos de ca
talanes ilustres objeto de comentano», recoge testimonios de hombres y mujeres que tuvie
ron un papel relevante dentro de la cultura catalana de todos los tiempos: Albémz, Balmes,
J. Carner, P. Casals, Dalí, A. Gaudí, Rusiñol, Verdaguer... son VIStOS a través de sus contem
poráneos, especialmente de Baroja, Azorín y el P. Blanco García.

Dos apartados bibliográficos, uno dedicado a las fuentes y otro a la bibliografía general
sobre el tema, así como dos útiles índices -matenas y escntores- cierran esta selecciona
da y desveladora antología que, en su conjunto, desbroza caminos y acorta distancias, a la
vez que sugiere nuevas perspectivas de análisis tanto en lo literario.corno en lo cultural. En
este sentido, es destacable la sugerente invitación de C. Bastons a la apertura de nuevas lí
neas de investigación sobre la VIsión de los movmuentos finiseculares o la historiografía
literana, política o filosófica de Cataluña.

En resumen, Cataluña en la literatura castellana es una valiosa iniciativa que ha exigido
un inconmensurable esfuerzo de exploración y selección literaria, un gran conocimiento de
ambas culturas, voluntad de encuentro, VISIón objetrva y rigor histórico para tratar con dig
nidad y originalidad un tema tan complejo y delicado como el de las relaciones entre dos
culturas percibidas durante décadas como un problema colectivo. Para los que Slll poner
fronteras a las culturas tienen la suerte de navegar entre dos y de sentirse a gusto en ellas,
esta obra es un «mirarse en», es un desfile de ocho siglos de historia literana, un espejo
armonizador de Imágenes y desvelador y desmitificador de tópicos, cuya importancia sólo
podrá ser valorada en un futuro no muy lejano.

El diálogo entre las culturas, del que Cataluña en la literatura castellana se puede ya
considerar un valioso antecedente, está de moda; la obra se inscribe en la tendencia hacia la
SIntonía cultural de la que hablábamos al principio, hacia la empatía conciliadora con que
el nuevo fin de SIglo abre un renovado y reflexivo diálogo intercultural. Éste es un libro de
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encuentros y no de desencuentros, una valiosa invitación la de J. Estruch y C. Bastons para
la que deseamos y auguramos una generosa respuesta.

CAMPOS VILANOVA, X., William Blake, Jerusalén, la Emanación del gigante Albián. Intro
ducción, traducción, notas y glosario a cargo de... Castellón. Ed. Publicacions Universitat
Jaume 1. 1997,413 pp.

Por Cándida M," Paz Rubio Pére;

Esta obra es fruto de una tesis doctoral de Xavier Campos, adaptada para su publicación,
sobre 99 poemas de W. Blake, grabados en planchas entre los años 1804 y 1820; Y es la pn
mera traducción al castellano de una obra completa del poeta romántico inglés, pues hasta la
fecha sólo se habían vertido a nuestra lengua algunos fragmentos recogidos en antologías.

La obra incluye un prólogo de F. Fernández Fernández, abundante bibliografía, una ex
tensa introducción, la traducción de las 99 planchas, numerosas notas, 27 págmas de glosa
no y el texto en la lengua onginal de las 99 canciones más algún dibujo del propio poeta.

Si a Heráclito se le conoce por el calificativo del «oscuro» por las dificultades que ofre
ce la interpretación de los textos conservados y la captación de los matices de su pensa
miento, este mismo apelativo se puede aSOCIar al romántico W. Blake, aunque no por las
mismas razones. Su lenguaje es tan neo y abundante en símbolos que obliga a una reflexión
constante, SI se quiere llegar al fondo de su pensamiento y a captar lo que realmente está
expresado.

Las alusiones bíblicas constantes, las referencias eruditas a la historia de los reyes de
Inglaterra (habría que conocer la obra en latín del SIglo XII The History 01 the Kings 01
Britaini, los topónimos diseminados por toda la obra de Escocia, Gales, Irlanda aparte de
la propia Inglaterra, los símbolos frecuentes, las alusiones crípticas a sus coetáneos, sobre
todo rivales o críticos, obligan al cotejo simultáneo de las numerosíSImas notas cuya suma
-1176- es ya por sí sola prueba evidente de lo dicho. (A una errata hay que achacar la
falta de las notas 1171 a 1174.) Y a ello añádase además la consulta constante a las 27
págmas del glosario.

Su vasta erudición se vuelca en la utilización de térmmos cabalísticos, en el eco del va
lor simbólico de los números, sin olvídar la referencia a la alquimia, que no son ajenos,
como sabemos, a CIerto tipo de obras que velan la clandad de la expresión.

La íntroducción es asimisrno Imprescindible para comprender el «contexto», en su senti
do lato, histórico y autobiográfico en que se mueve W. Blake. Como ejemplo de lo que se
acaba de reseñar véase la traducción de unos versos de la plancha 5:

«Aniquila el Yo que hay en mí, sea tú toda mi vida, guía mi mano que tiembla en exceso
sobre las rocas de las edades, mientras escribo de la construcción de Golgonooza y de los
terrores de Enthuton, de Hand y Hyle y Coban, de Kwantok, Peachey, Brereton, Slayd y
Hutton, de los hijos e hijas terribles y de sus Generaciones». Cf. p. 61 y las notas 31, 32 Y
33. Y así de coeteris.

PICARDO, Osvaldo, Quis, quid, ubi (Poemas de Quintiliano]. Mar del Plata. Editonal Mar
tín, 1996.

Por Elisa T. Calabrese

Como figura del discurso, la denommada pregunta retónca se define como la que no espera
ser contestada, porque conlleva su propia respuesta como presupuesto; así, preguntamos, por
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ejemplo, «¿Está lloviendo?» mientras miramos por la ventana cómo se moja el pavimento.
Pero estas dos palabras: pregunta y retórica, adquieren dimensión poética en el libro de
Osvaldo Picardo, cuyo título convoca de mmediato la Retórica de Qumtiliano y, de ella, las
preguntas que, en latín o en cualquier otra lengua, mdican la inquisición sobre el sujeto y
sus extravíos -y también sobre sus encuentros-o el qué, el quién y el dónde. Podemos,
entonces, seguirla trayectoria del viaje línco Y también narrativo que emprende este quien
por lugares físicos y subjetivos, internos y externos, diseñando un .sujeto poético que no es,
sino que se pierde y se encuentra permanentemente, desplegando una identidad no confusa
ni desdoblada, sino Itmerante.

Unos versos, tomados casi al azar, del poema «Perspectivas», ponen en escena protagónica
al yo reflexivo y su Identidad fluyente: «El que mira no puede reconocer ciertas cosas, / se
escapa en el último tren y abre su libro,/ (una traducción de las Instituciones de Quintiliano
/ en la colección de «los sucesores de Hernando») / Una manera del mundo se escapa en el
tren. / Entre ese. pedazo de conciencia y su cabeza l se extiende simultáneamente lo des
acostumbrado / y hay entonces una perspectiva que nos separa / una continuidad en que lo
conocido se evapora. / Yo y él somos extremos de una contradicción...» (p. 43). Como ve
mos, es determinante la perspectiva, el punto de vista, es decir, el lugar de la mirada. Con
mirada, aludo a una constelación de sentidos: desde el ojo que rrura -y en este aspecto, el
libro es el relato de un. sujeto que registra elmundo-»- hasta lo que en la novela suele de
nominarse el punto de vista, esto. es el saber que el o los personajes tienen de lo que suce
de, saber claramente limitado por la ubicación, el cronotopo donde se instala el protagonista
u otros personajes. Se me personará haber recordado algo tan elemental para el saber de
literatura, si me permite explicar el Juego que se observa entre lo que llamé sujeto itinerante
y el lugar de la mirada, así como la convivencia de los registros lírico y narrativo, uno de
los rasgos más peculiares de esta escritura,

En efecto, una primera lectura nos sorprende por la dificultad en responder a la pregunta
sobre quién habla en el poema, puesto que se trata aparentemente, del registro de un viaje
emprendido por un yo con delimitaciones autobiográficas: un profesor viajero, sus experien
cias de aula, sus lecturas, sus reflexiones. Sin embargo, este yo es también otro, sólo par
cialmente identificable con el lejano ancestro literario, maestro antiguo de retórica,
Quintiliano. Hay poemas como por ejemplo «Marginalia», donde el verso inicial: «Qumtiliano
escribe sobre un margenx ... nos invitaría a una fácil identificación, hasta que más adelante
leemos: ...«Antiguos y modernos existen / en diálogo Ymás que negarse.iconcedenx (p. 17).
La guía de lectura es el. epígrafe, una cita de Roland Barthes, que nos conduce al lugar de
la escritura: «la escritura es la destrucción de toda voz». Este es el lugar, entonces, en el
que se produce la errancia del sujeto, señalando la construcción de un yo textual cuyo viaje
es el privilegio de la lectura. Esta operación de doble faz (la lectura es siempre una escritu
ra secreta, la escritura -estos poemas que ahora leemos- es también una lectura del mun
do, una ficción de sí, el relato de quien se lee y se escribe) tiene una excedencia, un plus
que no acepta .los límites genéricos, que fluye. entre el relato y. el lenguaje que usualmente
llamamos «lírico», si bien este registro es el dommante en el último apartado del libro,
cuyo título es «Otros poemas». En ellos se puede establecer una genealogía con una línea
poética de la modernidad en la que se inscriben nombres como UngarettI o Quasimodo, y
entre nosotros, con los representantes de una poesía que convencionalmente consideramos
«intelectual», como por ejemplo Juarroz. Para la poética que subyace a esas escrituras, la
poesía es un registro del mundo, es un modo de conocer, es una mirada privilegiada (volve
mos, como se puede advertir, al tema de la mirada), tendente a una dimensión que sin abu
so del térmmo, me atrevo a llamar filosófica. Tal dimensión se justifica SI pensamos no
solamente en que el discurso evade toda efusión sentimental y a veces describe desde una
smtaxis deliberadamente objetivada (son frecuentes las construcciones Impersonales con «se»),
sino precisamente por el predommio de ese lugar perspectivístico, que genera un tono que
vibra entre lo carnalmente experimentado, provocador del asombro ante la percepción de los
objetos, lugares o impresiones más comunes y cotidianos, que revelan elecciones temáticas
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delíberadamente «menores» (hay poemas significativamente titulados «El caracol» o «El
girasol») y ese residuo de sentido que señala a la poesía como el espacio para los grandes
interrogantes que recorren toda la líteratura: qué, quién, dónde, por qué, cómo ...

Finalmente puedo apuntar que, desde las vanguardias históricas, se traza un mapa donde
se inscriben las grandes líneas de las escrituras poéticas argentinas; Picardo ubica su poéti
ca, por una parte, en la línea' que conoce en los años sesenta un recorte destacado, ubicado
por la crítica en lállamada «antipoesía», donde se regresa a la dimensión narrativa del poe
ma, al diseño de un sujeto que deliberadamente remgresa a los límites biográficos y a la
experiencia cotidiana, a un lenguaje que evita el hermetismo y retoma la dimensión colo
quial, y, por otra parte, a esa línea de lirismo intelectual cuyos rasgos princípales he tratado
de describir más arriba. En esta conjugación que no es fácil, este libro transita con rigor y
exigencia escrituraria, mostrando la aparición de un poeta que nos promete el encuentro con
una voz' reconocible; Es también de celebrar el CUidado de 'la edición marplatense, en un
momento difícil para los Jóvenes escritores que aspiran -a publicar en nuestro país y más
aún fuera del ámbito de la gran capital.

CARRERA, Nicolás de la, Amor y erotismo del "Cantar de los Cantares". Presentación de
Mercedes Navarro Puerto. IlustracionesdeMarina Salávern. Madrid;Ed. Nueva Utopía,
1997, 169 pp.

Por Amancio Labandeira

La lectura de este libro de Nicolás de la Carrera nos pone en contacto con esas Joyas de
la líteraturahebrea que están recogidas enel Cantar de los Cantares, y que son verdaderos
símbolos e imágenes de la unión de los enamorados expresados unas veces en canciones de
boda y otras en diálogos de amor. El autor recrea el texto del libro sagrado, vertiendo sus
versos en los nuevos odres de la palabra y de la poesía de nuestro tiempo; y ofrece así,
según sus palabras, «un texto arcoiris, trenzado con la mágica luz de las diez más hermo
sas versiones del "Cantar de los Cantares"». Entre ellas están la clásica de Fray Luis de
León, la publicada por la Escuela Bíblica de Jerusalén y la de Luis Alonso Schokel, que
han umdo al conocimiento de la lengua hebrea el buen hacer crítico y literario.

Presenta el texto en íntima relación con el original hebreo, sin mutilar el aspecto huma
no y corpóreo, que lleva consigo el erotismo heterosexual, cantado por los amantes que
intercambian letanías de tiernas alabanzas acariciando sus almas, mientras fluyen las inquie
tudes vitales: Adán y Eva en el paraíso de' amor; Abraham y Sara esperando' su descenden
era; Isaac y Rebeca ante el problema de la primogenitura; Raquel y Jacob en el brocal del
pozo; Salomón y la Reina de Sava smtiendo la pobreza de la mutua necesidad. El erotismo
se trasciende en los textos bíblicos yel cuerpo es templo de lo sagrado. «La erática del
"Cantar" --'-Comenta el autor- es abierta: no habla de Dios, pero lleva a Dios».

Además, Nicolás de la Carrera COnoce bien la poesía de Miguel Hernández y de Ernestina
de Champourcín y la aplica para comentar toda la riqueza humana yliterariadel Cantar, al
que distribuye en varios epígrafes en los que deja oír las' voces enlazadas de sus poetas
preferidos con las de los personajes bíblicos: «¡No despertéis a mi amor!» (1-2,7); «Ama
necer primaveral» (2,8-3,5); «Día de bodas» (3,6-4,11); «Vengo a mi Jardín» (4,12-5,1); «Así
es mi amado» (5,2-6,3); «Baila, baila, que te veamos»(6,4~7,6); «Allí te entregaré todo mi
amor» (7,7~8,4), y «Llamarada de Dios» (8,5"8,14). Cada uno de ellos es una secuencia del
Cantar donde se desarrollan las Variantes del amor.

Estas' variantes' han quedado' delicadamente expuestas en los nueve dibujos de Marina
Salaverri, inspirados en la atenta lectura que ellos mismos mtroducen. Realmente contribu
yen a la ilustración de la teología de la belleza y del placer que se descubre con la lectura
de este libro.
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Aunque es una obra de divulgación, está documentado el texto con notas marginales que
muestran los conocimientos y preferencias del autor. Todas nos conducen a la seleccionada
biblioteca particular del escritor que nene sobre su mesa sus libros de consulta y reconoce
en su estilo el impacto de sus obras antenores: Aula de plata (1962), Más allá de la piel.
Por una integracián de la sexualidad (1994), El Dios de Miguel Hernández (1995). No pre
tende en este ensayo sobre el Cantar, como hemos dicho, hacer un trabajo de investigación,
ya que para ello sería necesano el contacto directo con el texto hebreo dejando en segundo
plano las versiones. Pero ha unificado las mejores traducciones de esta obra y recreado su
mensaje con la palabra del poeta de nuestro tiempo.

HERNÁNDEZ, Isabel, Aventuras de la abuelita ecologista. Valencia. Colección «La Torre
de Papel». Narrativa, 18. Instituto de Estudios Modernistas. 1997.

Por Emilio Náñe: Fernández

Con los pnmeros días del presente año llegaba a mIS manos un librito de catorce breves
narraciones titulado Aventuras de la abuelita ecologista, cuya lectura, después de tanta ba
sura, violencia de todo típo, zafiedad, obscenidad y grosería, ha llenado de luz y paz, son
risas y esperanzas un futuro limpio como prenda de un cambio de rumbo, SI no de toda al
menos de una parte de la actual literatura, en la que, desgraciadamente, parece Imperar la
estética de lo feo, como SI no hubiera otro horizonte que el de las cloacas.

Éste es un libro, en pnncipio, dedicado a los niños, para lectura de niños, y, por consi
guiente, limpio y bello, sencillamente hermoso. Pero también, y aún más, diría yo, para los
mayores que saben hacerse niños sin caer en dengues infantiloides, Libro abierto a la ilu
sión SIempre renacida, a la esperanza sm límites. De aquí las intencionadas palabras del lema:
«Aunque cortemos las flores, SIempre florecerá la Primavera».

Así pues, la pauta a seguir está marcada, y Maribel Hernández no hace smo verter a rau
dales, a manos llenas, la luz de su corazón, de la pnmavera de su VIda sobre estas páginas,
haciendo aflorar del hondón de su memona recuerdos y vivencias, pero quintaesenciados
por los años. Al leer estas páginas SIente uno el nesgo, el temor, de que ese ensueño puede
romperse de un momento a otro. Pero no, la tensión se mantiene en un difícil equilibrio,
aunque aparentemente los relatos SIguen su proceso de modo natural. Como debe ser en la
infancia normal de todo niño normal, feliz en su momento, sin percatarse de ello, pero
deslumbradora en el recuerdo. Así, por ejemplo, las excursiones a la huerta (reminiscencia
de aquellas «huelgas» medievales) que las monjas del colegio tenían en las afueras de la
ciudad, momentos felices leJOS de pupitres y pizarras, incluso del recreo con VIslumbres de
patio carcelario. Allí, en la huerta, se vivía como en un mundo mágico, donde tenía lugar
toda clase de deslumbramientos, y se sucedían descubrimientos y sensaciones sin cuento en
contacto con la naturaleza, en íntimo acorde y comunión con ella. Y nada más natural e
inevitable que se levante el recuerdo preCISO, y se Imponga el dato concreto, el término re
gional y Jugoso, cermeño, al mismo tiempo que se perfila la imagen del personaje que da
título al libro, la abuelita, que, aureolada de años y ternura, abre a los niños los tesoros de
su jardín, y les enseña cómo amarlos. El apelativo, ecologista, acerca al momento actual, en
una especie de mohín inocentemente burlón, el entrañable recuerdo pudoroso que, como
personas mayores, nos cuesta confesar.

Éstos son, pues, los mimbres que maneja Maribel Hernández y, tal vez, estén al alcan
ce de todos. Pero la gracia está en saber disponerlos y hacer obra de arte, don que sólo
tienen unos pocos elegidos, entre los cuales nuestra escritora ocupa un lugar preferente por
derecho propio.
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