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En 1534, hace ahora cuatrocientos cincuenta años, nada en Sevilla 
Femando de Herrera. «Tuvo por patria esta noble ciudad; fue de onrados 
padres, dotado de grande virtud, de ábito eclesiástico i beneficiado de la 
iglesia perroquial de San Andrés», según reza el elogio con que acompañó 
su retrato Francisco Pacheco, amigo del Divino y editor de sus obras. Ya 
en vida, mucho antes de su muerte, acaecida en 1597, Herrera era 
reconocido por los poetas de su tiempo como maestro indiscutible. Su 
magisterio traspasó los Siglos de Oro, y se dejó sentir, de modo evidente, 
en la escuela sevillana de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. 

Hombre retraído, entregado de lleno al estudio, fiie siempre Herrera 
un escritor exquisito, distante de la mayoría y de la vulgaridad. Ejemplo 
de humanista entregado al trabajo intelectual sin desaliento, mantuvo un 
apartamiento constante, a veces difícil, que llenó con el quehacer poético 
y la crítica literaria más reflexiva. No tuvo ambiciones materiales, ni 
pretendió puestos de relumbre social: «con los firutos del beneficio se 
sustentó toda su vida, sin apetecer mayor renta», escribe su panegirista, 
que más adelante continúa: «Fue templado en comer i bever; no bevió 
vino. Fue onestíssimo en todas sus conversaciones, i amador del onor de 
sus próximos. Nunca trató de vidas agenas, ni se halló donde se tratasse 
dellas. Fue modesto i cortés con todos, pero, enemigo de lisonjas, ni las 
admitió ni las dixo a nadie: que le causó opinión de áspero i mal 
acondicionado. Vivió sin hazer injuria a alguno, i sin dar mal exemplo». 

No se le conocieron pasiones humanas; su amor por Luz, doña 
Leonor de Milán, condesa de Gelves, que ocupó tantos magníficos versos 
de su obra, no ftie una pasión amorosa desbordante, sino una actitud 
poética del humanista que reflexiona sobre el amor y que hace continuos 
ejercicios sobre el tema, hasta conseguir un poema perfecto, pero tam-
bién, en muchos casos, de una firialdad emocional difícil de disimular. 

Muy amigo de sus amigos -unos pocos-, fue enemigo de muchos y 
malquisto de bastantes, afirmando por encima de todos su punzante 
individualidad, empeñado, sobre todo, en la sujjeración de modelos 
intelectuales de primera fila. 

Su gran obsesión, y su gran logro, fue fijar una lengua poética propia, 
distinta del cotidiano romance, en choque con el toledanismo lingüístico 
de la época. Y su gran preocupación, la exactitud textual de sus obras, que 
la fortuna le burló, pues, en continuo retoque sobre sus escritos, los 
últimos manuscritos del poeta desaparecieron. Hoy tras los rigurosos y 
meritorios trabajos de A. Coster, José María Blecua, R. Oreste Macrí y 



Cristóbal Cuevas, podemos leer sus textos en ediciones fiables, aunque 
todavía queden oscuridades en la maraña de manuscritos, unos de dudosa 
atribución, otros de reservada y cautelosa fiabilidad. Hay, pues, que seguir 
todavía las investigaciones en este terreno de la crítica textual. Del mismo 
modo, en el campo de la crítica literaria, la bibliografía se ha enriquecido 
de manera notable a lo largo del siglo XX; pero queda también mucho por 
estudiar para iluminar tantos aspectos en sombra y poco conocidos de la 
obra del poeta-humanista sevillano. 

Este homenaje que ahora alzamos en su memoria, quiere contribuir 
a clarificar algunas parcelas de tan señera obra. En él han colaborado 
autores sevillanos y estudiosos de otras partes, que han respondido con su 
esfuerzo y amabilidad a nuesta invitación enviando los trabajos que aquí 
publicamos. A todos ellos, en nombre áe Archivo Hispalense rmeSíTo más 
vivo y reconocido agradecimiento. 

Rogelio REYES CANO 
Pedro M. PINERO RAMIREZ 
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FERNANDO DE HERRERA, 
¿POETA ÉPICO FRUSTRADO? 

La crítica positivista -coñ Rodríguez Marín a la cabeza- ha insistido 
abundantemente en la tesis de un Femando de Herrera juvenil entregado 
a la composición de poesías heroicas; afán de convertirse en el gran él^co 
de la España imperial que avanzaba lentamente a su declive, frustrado por 
la absorbente dedicación a la lírica amorosa a raíz de su amistad y trato 
con la condesa de Gelves, musa de sus versos según Pacheco, "la cual con 
aprobación del conde su marido aceptó ser alabada de tan grande inge-
nio" (1). La teigiversación de la poesía erótica herreriana -cuya naturale-
za "literaria" es hoy generalmente reconocida- ha llenado numerosas 
páginas de sesudos eruditos empeñados en la interpretación autobiográfi-
ca de los versos de Herrera, corriente que alcanza su culminación en la 
célebre conferencia de Rodríguez Marín pronunciada en 1911 (2). 

De ser cierta la teoría del Bachiller de Osuna, Femando de Herrera 
habría trocado su vocación de poeta heroico por la de Urico, y como 
compensación nos quedaría un conjunto de composiciones épico-
patrióticas en las que resplandece el Herrera más próximo al Barroco, 
pleno de énfasis retórico y grandilocuencia, que lo convierten en el poeta 
más significativo de la España contrarreformista. 

Ante ello, conviene tener en cuenta dos consideraciones. La primera 
es que, tal como se nos han transmitido, las poesías heroicas herrerianas 
-aun con sus características peculiares- forman parte de una obra en que 
lo épico y lo lírico son categorías que aparecen fiindidas en ocasiones. Así, 
ciertos poemas amorosos presentan resonancias heroicas, mientras que en 
algunos pasajes de las canciones, destinadas a celebrar glorias o 
lamentar las desgracias de su tiempo, observamos una inspiración plena 
de vivo sentimiento. La segunda es que las afirmaciones de Herrera que 

(1) PACHECO, F., Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memora-
bles varones, Madrid, Tumer-Previsión Española, 1983, p. 108. 

(2) RODRIGUEZ MARÍN, F., El 'Divino"Herrera y la Condesa de Gelves. Conferen-
cia leída en el Ateneo de Madrid el día r de junio de 1911, Madrid, Imprenta de B. 
Rodríguez, 1911. 



han dado pie a semejante interpretación se explican por el tópico petrar-
quista de la fuerza irresistible del amor, "que imposibilita al amante para 
ocuparse de otro tema que no sea el de su pasión" (3). 

Los fragmentos herrerianos que han originado el lugar común del 
poeta épico frustrado son, sobre todo, la elegía VII, w . 97-105, át Algunas 
obras de Fernando de Herrera (1582); el soneto XXXVII, w . 5-9 y 12-14, 
de Versos de Fernando de Herrera (1619), libro segundo; la canción II, 
"A D. Luis Ponce de León, Duque de Arcos", w . 7-17, Ibíd.-, la elegía IX, 
w . 94-123, Ibíd.-, el soneto LXXIII, w . 12-14, Ibíd. y la canción III, w . 
7-26, Ibíd., libro tercero. En todos estos textos aparece invariablemente la 
figura del poeta enamorado que, absorbido por la fuerza de su pasión, 
abandona el registro épico para consagrarse en exclusividad al cultivo de 
la poesía amorosa. Pero esta insistencia herreriana constituye un tópico, 
pues como muy bien ha señalado Antonio Prieto, "en Petrarca ya estaba 
cuánto el amor esclaviza y aparta de otros intereses" (4). 

Conociendo la personalidad de nuestro poeta, no es extraño el 
atractivo que tenía para él la épica. El indiscutible prestigio de que gozó 
este género en el Renacimiento contribuye a esa fascinación. Precisamen-
te O.H. Green explica los lamentos de Herrera por el abandono de la 
poesía heroica a partir de la supremacía renacentista de la épica, tenida en 
gran estima y considerada superior a las demás formas poéticas por los 
más destacados preceptistas de la época (5). _ 

Femando de Herrera sintió desde su juventud la llamada de la épica 
-que según M. Gaylord Randel es en él "essentially a literary one" (6)-, y 
esa afición va a mantenerse en su obra a lo largo de su vida. A ello le 
animaba, además del ansia humanística de fama literaria, el amor a la 
religión y a la patria. Educado en la lectura de los grandes poetas de la 
antigüedad grecolatina y de los modernos italianos e inmerso en un 
ambiente de plena efervescencia militar. Herrera se sentía atraído por la 
gloria de las armas españolas. Eso explica que escribiera las Gestas de 
españoles valerosos, el Amadís, el Rapto de Proserpina o la Gigantoma-
quia (7), para cantar 

(3) CUEVAS, C., "Introducción" de su edición de Femando de Herrera, Poesía 
castellana original completa. Madrid, Cátedra (Letras Hispánicas, 219), 1985, pp. 25-26. 
Cuando cite, lo hará por esta edición. 

(4) PRIETO, A., "El Desengaño de amor en rimas, de Soto de Rojas, como cancionero 
petrarquista", Serta Philologica F. Lázaro Carreter, t II, Madrid, Cátedra, 1983, p. 412. 

(5) GREEN, O.H., España y la tradición occidental, 1.1, Madrid, Credos, 1969, p. 219. 
Entre otros, reafirman esta superioridad Scaligero en su Poetici libri septem, López Pinciano 
en Philosophía antigm poética y Carfoallo en el Cisne de Apolo. Vid. i. Entwistie, "The 
Search for the Heroic Poem", en Studies in Civilization, Philadelphie, University of 
Pennsylvania BIcentennial Conference, 1941, pp. 89-103. 

(6) RANDEL, M.G., The Historical Prose of Fernando de Herrera, Londres, Támesis, 
1971, p. 24. 

(7) Herrera da noticia de estos poemas en Algunas obras de Fernando de Herrera 



de los iberos ínclitos la gloria, 
i cuantos hechos grandes acabaron 
en tierras i mar, en vno i otro polo. 

(Versos de Fernando de Herrera (1619), libro tercero can-
aón III, w . 23-25). 

Por cierto, que una lectura biográfica de esta comente poética 
heirenana chocaría de lleno con la realidad de un poeta humanista 
dedicado a su actividad intelectual, de índole sedentaria. Aun con la 
indudable sinceridad de sentimientos que traslucen estos versos, estamos 
ante una poesía alejada de la propia experiencia vital, en claro paralelismo 
-en esto, como en otras cosas- con la lírica amorosa de orientación 
petrarquista. Y es que Herrera -como Petrarca- atribuye a la empresa 
amorosa el rango de gesta heroica; de ahí que la poesía erótica adquiere el 
mismo tono que la patriótica y los sucesos más irrelevantes de la vida del 
enamorado alcancen, en consecuencia, la categoría de acontecimientos 
tr^endentales. Cnstóbal Cuevas ha llamado en este sentido la atención 
Mbre el hecho cunoso de que el propio Herrera, sintomáticamente 
hiciera coincidir eltnunfo de sus pretensiones amorosas de poeta petrar-

quista con el de las armas españolas en Lepante (1571), aunando de esta 
manera, en una cronología gloriosa, la culminación de dos procesos 
agomcos que él consideraba, en el fondo, igualmente hazañosos* el 
heroico y el eróüco" (8). 

Herrera se considera portavoz poético de la España de la segunda 
mitad del quinientos, vate inspirado de la nueva Israel llamada por Dios 
a extender la fe por el orbe y a combatir la herejía. Por eso sus guerras son 
santas y sus triunfos representan el avance del Reino del Señor en la tierra 
mientras que los fracasos quedan justificados por ser advertencias puntua-
les que Dws hace a su pueblo cuando se aparta del camino que ha trazado 
para el. El curso de la histona aparece así como un entendimiento 
teologico perfectamente previsible en su desarroUo y pleno de ejemplari-
dad. Es el Dios del Antiguo Testamento que se sirve de la nación católica 
para imponer su justicia y mostrar todo su poder: 

después de nuestras culpas y castigo, 
rompiste al enemigo 
de la antigua soberuia la dureza. 

el^-a mi, ^ 131-132; Versos de Fernando de Herrera (1619), libro segundo, elegía 
IX, w. 1 0 0 - 1 0 9 ; l i b r o tercero, canción III, w. 14-18 

(8) CUEVAS, C., Loe. cit., p. 46. 



("Canción en alabanca de la Diuina Magestad, por la vitoria 
del señor D. Juan", w . 202-204). 

O que permite su quiebra cuando el hombre olvida que el verdadero 
agente de la historia es el mismo Dios: 

Por esso Dios lo derribó deshecho, 
a los impios i ágenos entregado. 

(Algunas obras de Fernando de Herrera (1582), canción 
I,w. 83-84). 

Así, el resultado de las Alpujarras, Le^nto o Alcazarquivir no será 
nunca algo azaroso, sino consecuencia inevitable de un principio de la ley 
divina. De este modo, la visión contrarreformista de la España de Felipe 
II se encama poéticamente en los versos heroicos de Femando de Herrera. 

Sin embargo, esta poesía no es épica en el sentido más exacto de este 
término, pues faltan el tono narrativo y elementos como el retrato de los 
personajes y el deleite de la acción "como objeto de relato artístico" (9). 
Estamos, más bien, ante unos versos de exaltación, que se anuncian en un 
tono entusiasta y que pretenden hacemos sentir la emoción prebarroca de 
lo sublime. Por eso su retórica es vibrante; la abundancia de figuras 
patéticas contribuye literariamente a este efecto. En relación con ello, 
Cristóbal Cuevas ha observado acertadamente la relación existente entre 
el arte de Herrera y los procedimientos expresivos de la oratoria sagrada 
de la época: "Así se explica el perfecto maridaje conseguido entre virtuo-
sismo técnico y emoción patriótica y religiosa, fruto de una palabra 
poética responsabilizada al máximo por la fe y el oficio del cantor de 
Lepanto"(10). 

Desde el estudio de Antonio Vilanova (11) suele considerarse una 
evolución interna en las composiciones heroicas herrerianas, que irían 
desde la más marcada impregnación de la mitología clásica y la alegoría 
pagana a la cristianización total, representada por el frecuente empleo de 
temas y motivos bíblicos. Los tres hitos fundamentales de este proceso 
creador vendrían dados por la "Canción al señor D. Juan de Austria, 
vencedor de los moriscos en las Alpujarras" (1571), una excelente muestra 
de horacianismo y pindarismo poético, en que la figura de don Juan de 
Austria queda incluida en el ámbito de los héroes de la antigüedad clásica 

{9)Ibíd.,p. 47. 
(10)/Wí/.,pp. 47-48. 
(11) VILANOVA, A., "Femando de Herrera", en Historia General délas Literaturas 

Hispánicas, dirigida porG. Díaz-Plaja, t. II, Barcelona, Vei:gara, 1968, pp. 687-751. 



y donde -segün Menéndez Pelayo- tal vez conservemos restos de la 
perdida Giganíomaquia (12); la "canción al Santo Rey D. Femando" 
(1579), escrita para conmemorar el traslado de su cuerpo a la recién 
construida Capilla Real de la catedral sevillana -y cuyos pronombres de 
inmediatez denotan una intencionalidad de pública declamación en el 
solemne acto (13)-, en la que los motivos mitológicos se subordinan a la 
glorificación de la figura central rememorada; y la "Canción en alabanga 
de la Diuina Magestad, por la vitoria del señor D. Juan", el mejor de los 
poemas a Lepanto, concebido para formar parte de la Relación de la 
guerra de Cipre (1572), ejemplo de la justicia de Dios que humilla la 
soberbia de los enemigos de su pueblo y auténtico canto de acción de 
gracias tras el relato de los hechos narrados, en el que los motivos bíblicos 
ocupan un primerísimo lugar, bajo el signo del Dios guerrero del Éxodo 
presente en el recuerdo del "Centro de Moisés" {Exodo, XV). Pero se 
advierte, por el contrario, el evidente problema de fechas, que difícilmente 
puede justificar la teoría expuesta, contradicha tanto por la cronología 
como por la práctica poética herreriana (14). 

El reverso de este último poema, donde predomina abiertamente el 
gozo exultante, viene expresado en la canción "Por la pérdida del rey D. 
Sebastián", el gran lamento por el desastre de Alcarzarquivir, en la que el 
providencialismo de nuestro poeta sirve para justificar la derrota como 
castigo a la arrogancia de los lusitanos: 

¡Ai de los que passaron, confiados 
en sus cavallos i en la muchedumbre 
de sus carros en ti, Libia desierta; 

(Algunas obras de Fernando de Herrera (1582), canción I, 
w . 14-16). 

Se trata -en opinión de Antonio Gallego Morell- de la más lograda 
obra herreriana: "Quizá ninguna composición de Herrera sea tan rica en 
matices, y ofirezca más adecuación de la forma al pensamiento que ésta al 
rey don Sebastián" (15). 

Resulta, por lo demás, extraño que el autor del llanto por Alcazarqui-
vir no dedicase un poema a la Armada Invencible. M. Gaylord Randel 

(12) MENENDEZ PELAYO, M., Bibliografía hispano-latina clásica, t. VI, Madrid, 
C.S.I.C., 1950-1953, pp. 323-324. 

(13) CUEVAS, C , Loe. cit., p. 50. 
(14) VÁZQUEZ MEDEL, M.A., Poesía y poética de Fernando de Herrera, Madrid, 

Narcea, 1983, p. 34. 
(15) GALLEGO MORELL, A., "El andaluz Femando de Herrera", en Estudios sobre 

poesía española del primer Siglo de Oro, Madrid, ínsula, 1970, p. 65. 



(16) y L. Salembien (17) apuntan este hecho, que C. Cuevas explica bien 
por el abandono por Herrera de la poesía por esas fechas -1588-, por una 
posible desilusión sobre la grandeza de España o por el convencimiento 
de que aquella catástrofe no era una derrota infligida por el enemigo, sino 
una empresa fallida por los elementos naturales adversos (18). 

Y junto a estas poesías heroicas de gran extensión y ampHo vuelo 
retórico destaca un nutrido grupo de sonetos, de perfecta estructura y 
noble sentimiento, que abarcan temas hazañosos diversos. Cantan glorio-
sas gestas militares -Mühlbéi^-, valores patrióticos -"A los soldados 
españoles"-, personajes esforzados en su dedicación a las armas -Escipión 
el Africano D. Alvaro de Bazán, D. Juan de Austria- o la misión de 
España en el destino que le tiene reservado la Providencia -"Al reino de 
Francia"-. La figura del Emperador Carlos V -visto al modo renacentista 
como encamación de los cesares romanos- le atrae poderosamente. El 
ideal político de una nación escogida por Dios para extender la fe por el 
nuevo mundo y preservar a la cristiandad de la herejía, en el Felipe II 
aparece revestido de connotaciones mesiánicas, queda patente en el 
soneto "Ya qu'el sugeto reino lusitano". Cuando se producen los fracasos 
-la rota de Argel de 1541, la de Alcazarquivir de 1578 o la de Castelnovo 
de hacia 1582- Herrera trata de justificarlos a partir de explicaciones 
trascendentes. Mas para formamos una idea exacta de la veta heroica de 
nuestro poeta hay que considerar también otras composiciones. Así, el 
tema prebarroco de las minas -reseñado ya por Macri (19)- puede 
apreciarse en los sonetos "Essas colunas i arcos, grande muestra" o "Esta 
rota i cansada pesadumbre". En cuanto a los poemas en loor de las 
ciudades, la capacidad hiperbólica del discurso encomiástico herreriano 
se sublima en el más profundo sentimiento en el soneto dedicado a Sevi-
lla: 

Reina d'el grande océano dichosa, 
sin quien a España falta la grandeza, 

(Versos de Fernando de Herrera (1619), libro tercero, sone-
to LXIII, vv. 1-2). 

Es una de las muestras más fieles a la tradición petrarquista de la laus 
urbis natalis. Siguiendo a Scaligero, Herrera realiza el urbis encomion 
destacando el emplazamiento de la ciudad, su posición privilegiada en el 
conjunto de las de España, sus riquezas de primer puerto del reino y. 

(16) RANDEL, M. G., Op. cit., p. 164. 
(17) SALEMBIEN, L., "Góngora", Bulletin Hispanique, 31 (1929), p. 309. 
(18) CUEVAS, C-, Loe. cit., p. 50. 
(19) MACRf, O., Femando de Herrera, Madrid, Gredos, 1972, pp. 506-507. 



especialmente, sus habitantes, que la hacen preclara tanto por armas 
cuanto por letras. En esta exaltación de la patria herreriana no falta la loa 
de los valores morales, que presenta a Sevilla como modelo acabado de 
urbes por su "valor, ingenio i la nobleza" (v. 3), auténtico microcosmos 
urbano que contiene en sí toda la compleja variedad del universo: "No 
ciudad, eres orbe; 'nti s'admira/junto cuanto en las otras se derrama;/ 
parte d'España, mas mejor qu'el todo" (vv. 12-14). 

En un sentido ampüo, todas las composiciones de Herrera pueden ser 
consideradas laudatorias (20). Como su admirado Scaligero, el Divino 
piensa que la alabanza es el mejor tributo que puede ofrecerse a lo bello y 
virtuoso; por ello su poesía es casi siempre hímnica -exaltación de la 
patria, los héroes, las hazañas, los amigos...-, en un tono culto, fiel a la 
preceptiva e imitador de los clásicos, y noblemente enfático. En el fondo 
de todo esto, late la conciencia filosófica de un tiempo nuevo: el concepto 
heroico de la virtud, la gloria como garantía de la posteridad o el carácter 
demoledor del paso del tiempo. 

Pero donde la poesía herreriana resuena con mayor nitidez es en las 
grandes canciones de tema heroico. Aquí nuestro poeta pone toda su 
sabiduría literaria al servicio de la exaltación nacional; se esmera en el 
cuidado de las fuentes, en el estilo, en la estructu^ con la intención de 
ofrecer uñ monumento poético a las glorias patrias que inmortalice su 
recuerdo, "pues sabemos que no faltaron a España en algún tiempo 
varones eroicos; faltaron escritores cuerdos i sabios, que los dedicassen 
con inmortal estilo a la eternidad de la memoria" (21). E>e este modo, 
Herrera pretende crear unas composiciones cultas y depuradas, dignas 
por su calidad de las hazañas que celebran. 

Precisamente, el prestigio del Divino como poeta se cimentó durante 
muchos años en estas poesías heroicas de gran empeño, juzgadas por la 
crítica tradicional como su verdadera obra maestra y eclipsadas más tarde 
por la valoración de Herrera como lírico petrarquista. Pero a diferencia de 
sus versos amorosos, el tema religioso-patriótico tocaba directamente las 
más íntimas fibras de la sensibilidad herreriana. No se trataba sólo de una 
corriente literaria, sino de algo mucho más profundo: la conciencia de 
sentirse parte integrante de un pueblo elegido por E>ios para ser deposita-
rio de un destino trascendente. 

Iniciábamos estas notas con la pregunta de si era Femando de 
Herrera un poeta esencialmente épico frustrado por su intensiva dedica-
ción a la lírica amorosa. Tras las reflexiones que hemos expuesto hay que 
concluir que no. Y ello por dos razones: la primera es que la poesía heroica 

(20) CUEVAS, C., Loe. cit., p. 58. 
(21) HERRERA, F. de, Obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones deF.deH ,ed 

Facsímil con prólogo de A. Gallego Morell, Madrid, C.S.I.C., 1973, p. 615. 



que nos ha llegado constituye una plena realidad -y muy significativa, 
cuantitativa y cualitativamente- dentro de la obra herreriana; y la segun-
da es que, al construir su cancionero al modo petrarquista, nuestro poeta 
da cabida a muy variadas voces, ya que en él se contienen poemas 
heroicos, patrióticos, morales o laudatorios, aparte de los de tema erótico. 
Y lo curioso es que cada uno de estos géneros -tópicamente- adquiere su 
individualidad a partir de su oposición excluyente fiiente a los otros, como 
si al elegir el poeta uno de ellos se obligara forzosamente a renunciar a los 
demás. Así, Herrera, al escribir poesía amorosa, lamenta tener que aban-
donar la heroica, se queja también de que ésta le impide dedicarse a la 
bucólico-pastoril y se duele de que al tratar el género moral tenga que 
marginar los otros temas. Y es que el Divino quiere ap^ecer ante los 
lectores como un poeta responsable de su oficio literario, atento a la 
planificación y desarrollo de su obra creadora, inclinado a la reflexión 
teórica sobre la misma y afanoso de cultivarla en toda su amplitud. De ahí 
la variedad de los registros poéticos herrerianos, que contribuyen a 
conformar un Corpus caracterizado por la riqueza de su conjunto. 

Miguel CR UZ GIRÁLDEZ 



"CASTELVETRO, ARISTOTELES Y 
HERRERA EN LA RESPUESTA 

AL PRETE JACOPÍN. 
(Y va de plagios)" 

Pese a los atinados apuntes de no pocos estudiosos desde Coster para 
acá, las fuentes del pensamiento crítico de Herrera distan de estar averi-
guadas. Bien es verdad que las Anotaciones y la respuesta al Prete Jacopín 
tienen en materia de fuentes tela abundante y tupida que cortar; como no 
es menos cierto que el de Herrera es un caso encuadrado, como otros, en 
un campo de estudios (la difusión en España de la poética y retórica 
clásicas y humanísticas) que "hoy posee grandes zonas de sombra", según 
palabras recientes del profesor Lázaro Carreter (1). A esclarecer en algo 
tales sombras queremos contribuir ahora, tirando de un hilo que lleva a 
una curiosa veta de la prosa crítica herreriana: los contactos que la misma 
presenta con algunos escritos de Lodovico Castelvetro (1505-1571), uno 
de los mayores polemistas, preceptistas y críticos del Renacimiento italia-
no, como bien se sabe. Vamos a fíjamos concretamente en el rastro que 
han dejado dos de sus obras, las notas a Petrarca y la vulgarización y 
exposición de la Poética de Aristóteles, en la respuesta de Herrera al Prete 
Jacopín (2). 

(1) F. Lázaro Carreter: "Dos notas sobre la poética del soneto en los Comentarios de 
Herrera", en Anales de Literatura Hispanoamericana, VII, 1980, págs. 315-321. 

(2) Va dicho con ello que no pretendemos agotar aquí el tema de las relaciones literarias 
entre Castelvetro y Herrera. Por el lado del primero convendría ampliar la indagación a otras 
obras, en particular su polémica con A. Caro, conocida en los círculos sevillanos, como 
testimonia J. de la Cueva en la epístola "A Cristóbal de Sayas de Alfaro": "... que condena 
[el crítico de Sayas] sin orden, ni cordura,/ haziendo ostentado de ingenio, i letras,/ cual hizo 
el Castelvetro, a la ecelente/ Canción del Caro..." (Segunda parte de las obras de Juan de la 
Cueva. Año 1604. Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, ms. 82-2-5, fols. 292r.-292v; 
hay doble numeración). Por la parte de Herrera, convendría releer bajo esta óptica las 
Anotaciones, aunque en ellas nunca se haga mención de Castelvetro (cf. A. Gallego Morell: 
Garcilaso de la Vega y sus comentaristas. Madrid, Gredos, 1972, págs. 686 y ss., donde se 
contiene un "índice de autores citados"). 



I 

Empecemos por el comento a Petrarca. El Prete en la número 39 de 
sus observaciones se burla de Herrera por haber hecho éste "una dotissima 
comparación del cuerpo umano al árbol" en la que daba en parangonar la 
corteza con los miembros, cuando a juicio de su oponente correspondía 
hacerlo con el pellejo (3) -cosa que, como otras de las del Prete, bien poco 
mérito añade o quita a las Anotaciones . A esta papirotada dialéctica 
responde Herrera en dos tiempos. Su primera reacción es la de amoldarse 
a la opinión de su contrincante (y del sentido común), escudándose para 
ello en una hipotética errata en la impresión de su libro -la única vez que 
se vale de tal recurso: 

"Pues si F. d. H. quisiera dar la falta a la impression, os dixera, 
que se avia de leer; porque en el árbol los bracos son los ramos, 
los cabellos hojas, los miembros están cubiertos de corteza, i ios 
pies son raizes" (4). 

Pero no satisfecho con esto, pasa de inmediato a la ofensiva, largando 
un par de eruditas manotadas. La primera: 

"Pero los miembros corteza, quiere dezir; la cute, o cobertura i 
velo de los miembros rodeados de corteza. Adriano lunio inter-
preta desta manera; membrum, caro artus tegens. De donde 
membrana es la parte superior, qu'es la piel, o tela en lengua 
Castellana" (5). 

Palabras confusas y poco convincentes, de las que a nuestro juicio 

(3) Preferimos no citar por la defectuosa edición de José María Asensio (F. de Herrera: 
Controversia sobre sus Anotaciones a Garcilaso. Poesías inéditas. Sevilla, Bibliófilos 
Andaluces, 1870) y hacerlo por el ms. 17.553 de la Biblioteca Nacional, que contiene los dos 
textos de la polémica; el pasaje aludido ocupa las págs. 69-70 del mismo. El origen de la 
discusión está en una anotación de Herrera al soneto "A Dafne ya los brazos le crecían" de 
Garcilaso, en la que dice: "En este soneto i trasformacion ái muchos epitetos, que algunos 
son proprios, variedad de bracos i ramos, hojas i cabellos, cortezas i miembros, pies i raiz, 
porque en el árbol los bracos son los ramos, los cabellos hojas, los miembros corteza, los pies 
raizes" (F. de Herrera: Obras de Garcilaso de la Vega con Anotaciones. Ed. facs. de A. 
Gallego Morell, Madrid, C.S.I.C., 1973, pág. 138; los subrayados son del original, en el que 
las íes van sin punto). 

(4) Ms. cit., pág. 205. Conviene recordar que el Prete le veda a Herrera el recurso a la 
errata, cuando le dice en la tercera de sus observaciones: "... i tendre cuenta donde fuere 
menester de poner al pie de la letra vuestras palabras, porque no os quede otro remedio sino 
culpar a la impression, cierta acogida de miserables" (pág. 8). 

(5) Ms. cit., pág. 205; Herrera alude en esas frases al conocido Nomenclátor de 
Hadriano lunio, que hemos visto en su tercera edición (Antverpiae, ex officina Christophori 
Plantini, 1583, pág. 15b). 



sólo se saca en limpio que una cosa son los miembros y otra la membrana 
que los recubre. La impresión de que Herrera hace malabarismos por no 
reconocer lo evidente se refuerza cuando leemos lo que sigue: 

"Petrarca uso metafóricamente de scorza por miembros; 

E quella dolce, leggiadretta scorza 
che ricopria le pargolette membra. 

L. Castelvetro pone estas palabras en aquella Canción; adunque 
le frondi cuoprono il ramo, et [sic] la scorza il veste, la veste 
cuopre il corpo, la pele cuopre le membra" (6). 

Produce perplejidad ver que Herrera cree (¿o simula creer?) que 
Petrarca y Castelvetro autorizan aquí su posición, cuando salta a la vista 
que el comentarista usa de coprire en su sentido primario y propio, y no 
en el figurado que el sevillano quiere atribuirle; otro tanto ocurre con el 
ricoprire del poeta. En fin, el valor metafórico de scorza no es sino 'piel', 
como el propio Castelvetro dice en su nota... Insistimos: ¿se engañará 
Herrera o será todo lo que precede embeleco suyo? Como ésta es pregunta 
sin respuesta cierta, preferimos dejarla al criterio de cada cual y destacar 
otro aspecto importante del asunto: las impHcaciones cronológicas que 
conlleva. Y es que, en efecto, el Petrarca comentado de Castelvetro fue 
editado póstumamente en Basilea, 1582. De donde puede colegirse verosí-
milmente que la respuesta de Herrera al Prete no estaba terminada para 
esa fecha, y por lo tanto es un poco más tardía de lo que se ha venido 
pensando (7). Al fin y al cabo, la piña del sevillano habrá servido para algo. 

(6) Ibídem. Los versos pertenecen a la canción "In quella parte dove Amor mi sprona" 
(vid. F. Petrarca: Rime. Trionfi. E poesie latine. Milano -Napoli, Ricciardi, 1951, pág. 
179, w . 35-36). La nota de Castelvetro la hemos visto en Le rime del Petrarca brevemente 
esposte per Lodovico Castelvetro. In Venezia, presso A. Zatta, 1756, t. I, pág. 285. La 
transcribimos íntegra: "Se vede fronde in ramo, o viole di í*rimavera, alloraché i nuovi 
ramoscelli, e le frondi sono teneri, e verdi, e le viole piü vaghe, si ricorda e del vestire che era 
verde, e delle viole di che era omata, e della pelle teñera che é come novella scorza verde al 
ramo delle membra; e delle maniere umili che sono come frondi tenere dell'Anima. 
Adunque..."; por cierto que según esta edición el segundo veste de la cita (el sustantivo) 
debería ser vesta. 

(7) La hipótesis de que Herrera haya podido, una vez terminada su respuesta, rehacer 
esta parte de la misma por haber llegado a su conocimiento el libro de Castelvetro, no nos 
parece creíble, ya que no hallamos en el texto rastro alguno de una manipulación semejante: 
al contrario, su coherencia es total desde la primera a la última línea. Por otra parte, hay más 
indicios que apuntan a la misma datación tardía de la respuesta (vid. Juan Montero: "Algo 
más sobre las peripecias bibliográficas de las Obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones 
de Femando de Herrera ", en Archivo Hispalense, 201, 1983, págs. 157-172). 



II 

Más meollo tiene lo referente al segundo de los trabajos citados de 
Castelvetro, pues no en balde está ahora de por medio la mismísima 
Poética de Aristóteles, fundamento de la renovación operada en el campo 
de la reflexión literaria en la segunda mitad del XVI. Como en el caso 
anterior, todo arranca de una de las anotaciones herrerianas a Garcilaso. 
Tratando del verso italiano que cierra el soneto "Con ansia estrema de 
mirar qué tiene", había escrito Herrera: 

"... porque no pudiessen los Italianos alabarse de aver incurrido 
ellos solos en este error, se an inclinado muchos a entrelazar 
versos Italianos i Españoles. I pareceme que se puede dezir por 
los que hazen esto lo que se dixo por los que escrevian junto verso 
i prosa; que eran dos vezes sin juizio" (8). 

El Prete, por su parte, cita en la séptima de sus observaciones estas 
palabras, para seguidamente hinchar el pecho y exclamar. 

"Ó famoso ombre, ó aguda annotación. Venid aca por vida mia 
señor Herrera, que tiene que ver escrivir verso i prosa, cosas del 
todo contrarias, con escrivir alternativamente versos Italianos i 
Latinos...?" (9). 

Como se ve, el Prete no ha metido baza en la cuestión del verso y la 
prosa. Pero Herrera, tras condenar nuevamente la mezcla de lenguas 
diversas en los poemas, se cree en la necesidad de apuntillar en su respues-
ta: 

"Lo que dixo, que eran dos vezes sin juizio, los que scrivian [sic] 
verso i prosa, es alusión; porque bien sabe, que escrivieron de 
aquella manera P. Arbitro, M. Capela, M. S. Boecio, I. Sanazaro, 
P. Bembo i otros ombres dotissimos, en quien no pudo caer 
aquella injuria. Pero quiso dezir, pues no entendeis cosas tan 
claras; que assi como dezian destos, que eran dos vezes locos, por 
escrevir en verso i en prosa; assi aquellos Poetas eran locos en 
Español i en Italiano. Esto es lo que dixo F. d. H. i dize todo lo 
que quiere V. R. Mas yo (seame permitido esto) todo al contra-
rio. I si quereis oir, provaré fácilmente su modestia, i vuestra 
inorancia, por no dezir necedad. Aristóteles al principio de la 
Poética no aprueva los Mimos de Sofron i de Xenarco, i los 

{i) Anotaciones, ed. cit, pág. 173. 
(9) Ms. cit., pág. 14. 



razonamientos de Platón, cuyo nombre calla, por el respeto que 
le deyia; porque teniendo sugeto de Poesia; que es imitación o 
semejanca, son hechos en prosa, i no en verso. Porque salen del 
camino seguido de los otros escritores. Supuesto esto no son 
tolerables los escritos de Petronio, Capela i los demás en verso i 
prosa; porque la mésela del verso i de la prosa, cuando se haze 
dellos un cuerpo solo, antes es mostro, que parto perfeto del 
ingenio umano, como lo es el ayuntamiento de dos especies de 
animales, diversos entre si" (10). 

Larga parrafada que no es, en realidad, sino un extracto con algunas 
reminiscencias literales de lo que Castelvetro apunta sobre un controverti-
do pasaje de la Poética de Aristóteles, el 1447a, 28 - 1447b, 24. Permítase-
nos citar in extenso parte del comentario: 

"Ma perché potevano nascere intomo a questa spezie neUa 
mente del lettore due dubbi, prima che si proceda piü oltra gli 
solve [Aristóteles]. L'uno era se l'epopea, cioe quella poesia che 
rassomiglia con parlare solo, si púo distendere in prosa, poiché 
Sofrone e Xenarco e Platone hanno rassomigliato con prosa; a 
che rispondendo Aristotele che no, usa molta modestia, avendo 
peraventura rispetto a Platone suo maestro, dicendo che ció non 
é cosa usitata né ricevuta communemente." 

Y sigue algo más adelante: 

"Se adunque pare che Aristotele non appruovi i Ragionamenti 
di Platone e i Mimi di Sofrone e di Xenarco, h quale avendo 
soggeto di poesia, cioe rassomiglianza, sono distesi in prosa e non 
in verso, percioché traviano del sentiero calpestato dagli altri 
scrittori, approveremo noi quelle scritture che sono state fatte da 
alcuni autori latini e vu lg^ in prosa e in verso insieme, senza 
esempio de' greci o de' latini antichi, posto che il soggetto fosse 
ancora poético, cioe rappresentazione? Certo no, si per l'autoritá 
d'Aristotele, che non pare in ció commendare la novita e la 
singolaritá, sí perché é piü tosto mostro che parto perfetto 
d'umano ingegno il mescolamento del verso e della prosa, non 
altrimente che sarebbe mostro il mescolamento di due spezie 
d'animali tra sé diversi, come d'uomo e di cavallo, onde s'é 
favoleggiato essere stato formato il centauro. Ma perché non 

(10) Ms. cit, págs. 136-137. Lo esencial de las discusiones de la época sobre las 
relaciones entre verso y prosa lo ha recogido B. Hataway: The age of criticism: The late 
Renaissance in Italy. Ithaca, New York, Comell University Press, 1962, págs. 87-117. 



stimiamo che ogni mescolamento di verso e di prosa sia da essere 
reputato mostro, né da rifiutare, distinguiamo simili scritture in 
tre maniere: in quelle nelle quali indifferentemente s'usa cosi il 
verso come la prosa per continuare la materia presa, quali sono 
quelle di Petronio Arbitro, e d'Apuleo nel principio della Tras-
formazione dell'asino, e di Boezio Severino nel libro della Con-
solazione, e di Marziano Capella nella Filología appo i latini, e 
di Giacopo Sannazaro nell' Arcadia appo i vulgari; e in quelle 
che, essendo tessute in verso, portano scritta in fronte alcuna 
prosa, quali sono quelle di Stazio ne' libri delle Selve, e quelle di 
Marziale ne' libri degli Epigrammi, e últimamente in quelle che, 
essendo composte in prosa, tramettono alcuni versi, o per testi-
monianza di che che sia o perché furono cantati da coloro de' 
quali si fa menzione in quelle scritture, e tali sono i versi addotti 
da Cicerone ne' suoi libri e da Giovanni Boccaccio nelle sue 
novelle. Delle quali tre maniere vogliamo che l'ultima a partito 
niuno sottogiaccia a biasimo e a riprovamento, essendo, si come 
appare manifestamente, e commendabile e graziosa, conciosia 
cosa che quivi il verso non sia divenuto un corpo con la prosa; 
ma le due altre, prima e seconda, non si deono sostenere, si come 
mostruose, nelle quali del verso e della prosa si fa un corpo solo; 
ma meno é da sostenere la prima che la seconda." (11). 

Bien se ve que Herrera ha resumido el texto de Castelvetro, quedán-
dose con lo esencial del mismo. Lo manifiesto del plagio no debe ocultar, 
en cualquier caso, otro dato de interés que ofrece la página herreriana en 
cuestión, y que deriva de la confrontación entre las Anotaciones y la 
respuesta al Prete. Mientras en aquéllas la mixtura del verso y la prosa sólo 
merecía una alusión hecha de pasada y sugerida por una fuente sin 
identificar ("... lo que se dixo..."), ahora recibe una atención más detenida 
y que se quiere respaldada por la autoridad de Aristóteles. No habrá 
pasado inadvertida, sin embargo, la curiosa divergencia de criterio, única 
en toda la obra, que el Herrera anónimo, por así decirlo, de la respuesta 
establece con el autor reconocido de las Anotaciones, y que va subrayada 
por el texto mismo: "Pero yo todo al contrario". El caso se presenta como 
si la alusión pública a la demencia de quienes mezclaban verso y prosa, 
quedara retirada, para ceder paso a la anónima condena inspirada por el 
sesudo Castelvetro (12). 

(11) L. Castelvetro.: foetica d'Aristotele vulgarizzata e sposia. A cura di W. Romani, 
Bari, Laterza e figli, 1978, págs. 31 y 34-35 respectivamente. Un poco más adelante todavía, 
cuando Castelvetro se extiende sobre el segundo modo de error, cita como ejemplo a "Pietro 
Bembo nel secondo e nel terzo libro delle Prose della lingua volgare" 38), de donde lo 
tomó Herrera -es de suponer. 

(12) De hecho, la censura comprende una serie de autores que, sin excepción, son 



Chocante actitud, en definitiva, la del sevillano en este plagio, que 
viene a recalcar su ya poco liviana mochila (13). El proceder de Herrera, 
se convendrá, resulta en éste y en los restantes casos bastante equívoco 
cuando menos. Tanto que ha suscitado reacciones muy variadas entre los 
estudiosos: quien se ha limitado a levantar acta de los plagios, quien los 
ha condenado sin paliativos, quien ha tratado de encontrarles una posible 
justificación -vía esta última que quisiéramos tantear ahora. Dos son a 
nuestro juicio las hipótesis dignas de consideración, que expondremos por 
orden inverso de preferencia. La primera es la de que Herrera no haya 
mencionado el nombre de Castelvetro por su mala fama de crítico 
quisquilloso (recuérdense los versos de Cueva citados en nota 2) y sobre 
todo de hereje impenitente, y contener además su trabajo aristotélico 
pasajes de dudosa ortodoxia (14). Pero de ser así, ¿cómo explicar que, 
según hemos visto más arriba, haya citado Herrera el comento a Petrarca, 
obra de la que tampoco está ausente la cuestión religiosa? (15). Por eso 
preferimos buscarle al asunto una explicación de tejas abajo, en la oficina 

citados como autoridades por las Anotaciones, y buena parte de ellos también por la 
respuesta al Prete. 

(13) La liebre saltó por los plagios de los Poetices Libri Septem de J. C. Escalígero, 
aunque creemos, contra lo que suele decirse, que no fue el Prete Jacopín quien la levantó: él 
sólo acusa a Herrera, en las observaciones número 8 y 29, de creerse un crítico como el 
veronés sin serlo, y en la 35 de que "para solo dezir mal de Lucano seguis su opinion" (ms. 
cit., pág. 65). Fue, en realidad, M. de Faria e Sousa (Rimas Varias de Camoens, I. Lisboa, 
1685) el primero en acusar a Herrera de que su comentario "casi todo es copiado de 
Escalígero" (apud. O. Macrí: Fernando de Herrera. Madrid, Gredos, 1972, pág. 116). 
Insistieron sobre los tales plagios, primero Coster (Fernando de Herrera, el Divino 1534-
1597. Paris, Champion, 1908, págs. 167-68) y R. M. Beach (Was Fernando de Herrera a 
üreek scholan- PMadelphia, 1908, págs. 11 y ss.). Luego lo hizo R. D. F. Pring-Mill 
("Escalígero y Herrera: citas y plagios de los Poetices Libri Septem en las Anotaciones", en 
Actas del II Congreso Internacional de Hispanistas. N i m ^ , 1967, págs. 489-498). La 
cuestión de los plagios herrerianos se ha visto ampliada gracias a diversos trabajos más: U. 
di Benedetto: "Femando de Herrera: fuentes italianas y clásicas de sus principales teorías 
Mbre el lenguaje poético", en Filología Moderna, VI, 1966-67, págs. 21-46; Gary J. Brown: 
"F. de Herrera and Lorenzo de' Medid: The sonnet as epigram", en Romanische Forschun-
gen, LXXXVn, 1975, págs. 226-238; A. Bianchini: "F. de Herrera's Anotaciones: a new 
look at his sources and the significance of his poetics", en Romanische Forschungen, 
LXXXVin, 1976, págs. 27-42; y F. Lázaro Carreter, art. cit. 

(14) Tanto que los propios encalados de la segunda edición de la obra (Basilea, 1576) 
se vieron en la necesidad de suprimir "alcune poche cosette" que aparea'an en la primera 
(Viena, 1570), porque "quantumque scritte dall' autore, si come stimiamo, senza malizia 
alcuna e in altro tempo compórtate da ognuno, avrebbono nondimeno in questi nostri tempi 
potuto peraventura oRendere gli orecchi di molte divote persone" (op. cit., H, págs. 
388-389). El desasosiego religioso de Castelvetro y sus inclinaciones reformistas han sido 
analizados por E. Raimondi: "Gli scrupoli di un filologo: Lodovico Castelvetro e il Petrar-
ca", en Rinascimento inquieto. Palermo, U. Manfredi, 1965, especialmente págs. 136-168. 

(15) "In tutti i casi infatti -escrive E. Raimondi- nei quali il cristianesimo del filologo 
diverge dal cattolicesimo del poeta, il primo prende sempre la parola per dichiarare che il 
Petrarca, nía MIO lui, la pensava cosí, e per awertire, sia puré in forma mediata, che molti 
altri, fra cui s'intende in prima schiera lo stesso critico, sono di altra idea, e anche piü vicini 



filolí^ca de Herrera, y pensar que no ha mentado a su modelo ya sea por 
considerarlo pjoco más que un mero intermediario del pensamiento y el 
texto aristotélico (16), ya sea por creer que el italiano se limita en su 
comentario a ilustrar lugares comunes de la tradición crítica (17). Ambos 
factores pueden compaginarse, como vienen a confirmar otros dos pla-
gios, menores esta vez, de la misma obra de Castelvetro. 

Uno de ellos surge cuando, para condenar la mezcla de lenguas 
diversas en la poesía. Herrera echa mano otra vez de la autoridad de 
Aristóteles -con ésta tenemos las dos únicas referencias a la Poética de 
toda la respuesta al Prete: 

"Cuanto mas que no concede Aristóteles la variedad i mésela de 
las lenguas a otro verso que el Eroico, por la manificencia, i por 
ser el que usó esto Omero" (18). 

Castelvetro había escrito, por su parte: 

"Ora io non credo che questa ragione di magnificenza principal-
mente abbia indotto Aristotile, a diré che le lingue convengono 
al verso eroico, ma l'esempio d'Omero, il quale nel verso eroico 
usó le lingue..." (19). 

El otro plagio consiste en una observación puntual de verosimilitud 
poética: 

"Aveis de saber (...) que no se deven introduzir sueños, en que se 

al vero" (op. cit., págs. 136-137). Cabe preguntarse, por ello, si cuando Herrera cita en la 
respuesta al Prete el comento en cuestión lo conocía íntegro o no. 

(16) Una hipótesis similar ha expuesto U. di Benedetto explicar algunos p l ^ o s de 
Escalígero: Herrera habría utilizado al gran helenista como intérprete autorizado del texto 
de Hermógenes (art. cit., págs. 29-34). 

(17) Así ha justificado G. J. Brown los plagios herrerianos de Lorenzo de' Medid: "In 
the tradition of Renaissance erudition and respect for intellectual authoríty, Herrera 
borrowed statements from Lorenzo which summarized the opinion of his contemporaríes 
and illustrated the essentials of the sonnet's nature as a difiicult, brief poetic form similar to 
the e p i ^ m . Although Herrera's contemporaríes (...) and recent scholars (...) have criticized 
his plagiarísm, they have tended to condemn him rather hastily for a practise which, in the 
final analysis was theoretically indistin^shable from the general Renaissance attitude of 
imitation and releance upon accepted ideas, opinions, or literary models" (art. cit., págs. 
237-238). Más ponderadamente ha dicho A. Bianchini con respecto a los plagios de 
EscaUgero: "When Herrera takes fi-om Scaliger, fiirthermore, he usually takes what is not 
uniquely ScaUger, but rather that which Scaliger himself had in most cases deríved from a 
long rhetorícal tradition necessarily incorporated into the Poetices Libri Septem" (ait. cit, 
Pág.32). 

(18) Ms. cit, págs. 130-131. 
(19) Op. cit, II, pág. 94; comenta el pasaje 1459a, 9-10 de la Poética. 



tome.n a dezir las cosas passadas, sabidas del que sueña. Ni 
mucho menos es licito referir a uno lo que le á passado, como 
cosa nueva" (20). 

Tomado y deducido de Castelvetro: 
"E é da sapere che non dobbiamo introdurre sogni ne' quali si 
ridicano le cose passate sapute dal sognante, si como fece Fran-
cesco Petrarca he'suoi Trionfi, il quale narrando come istorico 
d'essersi condotto in Valchiusa dopo la morte di Laura, non che 
dopo l'essersi egli inamorato di lei, scrive d'essersi sognato che 
egli nol sasapesse vegghiando e che facesse bisogno di miracoloso 
sogno per intendere questo" (21). 

Como se ve, el hilo que remonta hasta la fuente original se adelgaza 
progresivamente en ambos casos: en el primero se da sólo el nombre de 
Aristóteles, sin especificar ya el título de la obra supuestamente citada; en 
el segundo ni tan siquiera hay rastro de autoridad alguna. Herrera actúa, 
en definitiva, como si las aseveraciones críticas o preceptos que él presenta 
como aristotélicos o simplemente anónimos fueran cosas que todos 
conodan o debían conocer. 

Es posible que nuestro razonamiento no pueda aplicarse sin más a 
todos los plagios herrerianos, descubiertos y por descubrir. Pero en el caso 
que nos ocupa todo lleva a pensar que dicha práctica, abusiva, desconside-
rada y condenable, es en realidad un dato secundario, un mero síntoma. 
Pues resulta evidente que quien atribuye a Aristóteles cosas dichas sólo 
por uno de sus comentaristas y quien sienta como principios universales 
observaciones particulares de un crítico, está revelando ante todo un 
trato no muy profundo con la materia en cuestión -las poéticas aristoté-
licas del XVI (22). Conste que no estamos descubriendo nada nuevo. 
Hace ya años que W. C. Atkinson apuntó como característica principah'si-
ma de Anotaciones su independencia básica de Aristóteles -en materia 
de poética, se entiende: "A passing reference or two to heroic verse, a 

(20)Ms.cit.,págs. 173-174. 
(21) Op. cit., I, págs. 344-345. 
(22) De los trabajos que B. Weinberg (A History of literary criticism in the Italian 

Renaissance. Chicago, Univeisity Press, 1961, II, págs. 715-796) estudia como "new arts of 
poctiy", Herrera sólo parece manejar (salvo mejor criterio) La Poética (1529) de Trissino, 
la de B. Daniello (1536), ambas pre-aristotélicas, y los Poetices Libri Septem (1561). Contra 
un supuesto aristotelismo de Herrera a partir de los plagios de Escalígero se ha pronunciado 
A. Bianchini, para quien no hay evidencia "of Herrera's appropiation of any of Scaliger's 
basic premises of poetical theory" (art. cit., pág., 32). 



limping classification of Eclogue II as a 'poema Dramático' (...), and he is 
quit of Aristotle in the particular, as he is free even to reject him in the 
general. Catharsis he ignores; mimesis declines to a reasonable concern for 
verosimilitude; imitation, far from being the core of a philosophical 
theory of poetry, is become a matter of the choice and use of models" (23). 
Nada que pueda extrañar, ya que las Anotaciones -por más que a 
Menéndez Pelayo le parecieran "una cabal arte poética" (24)- no son un 
tratado teórico, sino la edición comentada de un poeta lírico: el gusto 
herreriano, alimentado por sus variadas lecturas de los autores antiguos y 
modernos, extrae su método crítico de la tradición retórico-horaciana 
(puesta al día por los tratadistas de la época), y encuentra su campo 
imaginativo en la enciclopedia erudita elaborada siglo tras siglo. 

Los plagios estudiados se convierten así en el indicio de una orienta-
ción, si no es una carencia, del bagaje humanístico de Herrera. En el 
artículo citado más arriba, el profesor Lázaro Carreter llama la atención 
sobre el hecho -que califica de 'décalage'- de que "dos humanistas del 
cuatrocientos italiano persistían como autoridades en los lustros últimos 
del siglo XVI español" (25). Los plagios de Castelvetro constituyen, a 
nuestro juicio, la otra cara de la misma moneda, pues siendo fruto de un 
indudable interés por la actualidad cultural y de una gran curiosidad 
bibliográfica, descubren al mismo tiempo la incapacidad o el desinterés de 
Herrera por discernir lo aristotélico y lo castelvetriano, lo originé y lo 
mostrenco de la obra que lee. De ahí que dé gato por liebre... Gajes del 
oficio, resabios, de un inquieto, voluntarioso y en gran medida autodi-
dacta erudito provinciano, celoso en exceso de ganar honra con unos 
escritos que pocos, muy pocos, estaban dispuestos a apreciar y preparados 
para sopesar. 

Lástima que el rastro dejado por Castelvetro en la respuesta d Prete 
no sea lo suficientemente hondo como para calar la auténtica familiaridad 
de Herrera con sus escritos. No podemos saber, por ello, si en el famoso 
"ombres fueron como nosotros" (26) del hispalense, influyó el radical 
revisionismo del italiano, quien -como J. C. Escalígero- no tenía empa-
cho en enmendarle la plana al propio Aristóteles, si hacía falta. Menos aún 
podemos vislumbrar si la preferencia de Castelvetro por las formas 

(23) "On Aristotle and the concept of lyric poetry in early Spanish criticism", en 
Estudios dedicados a Menéndez Pidal. Madrid, C.S.I.C., 1956, VI, pág. 202; aunque el 
repaso de motivos aristotélicos en las Anotaciones sea sumario, la conclusión nos parece 
acertada. El aristotelismo de Herrera ha sido, sin embargo, defendido no hace mucho por B. 
Brancaforte: "Valor y límites de las Anotaciones de Femando de Herrera", en Revista de 
Archivos. Bibliotecas y Museos, LXXIX, 1976, págs. 113-129. 

(24) Historia de las ¡deas Estéticas en España. Madrid, C.S.I.C., 1940, II, pág. 255. 
(25) Art. cit., pág. 321; los humanistas en cuestión son Lorenzo de' Medid y G. Pico 

della Mirandola. 
(26) Ms. cit., pág. 116; dicho de los escritores antiguos, como se sabe. 



mayores (tragedia, epopeya, historia), en detrimento de las formas líricas 
menores (27), llegó a influir en la resolución de la gran crisis, personal y 
literaria, que vive Herrera en tomo a 15 82, y de la que la respuesta al Prete 
resulta ser el testimonio más inmediato. 

Juan MONTERO 

(27) "E d come Omero spezialmente é per questa cosa da sopraporre a Virgilio, cosi 
Dante dee essete sopraposto al Petrarca, avendo impiegato quelli lo stile in poema grande e 
magnifico, e nel quale chiaramente apparerebbono gli errori, se vi fossero, e questi in poema 
picciolo e modesto, e nel quale non si discemono con molta agevolezza gli errori, se vi sono" 
(op. cit., I, págs. 221 -222; razonamiento inverso, como se ve, al de Herrera en su poética del 
soneto). Por esta y otras razones, L. Baldacci ha considerado que el comento a Petrarca de 
Castelvetro marca un hito decisivo en la crisis del petrarquismo (IIpetrarchismo italiano neí 
Cinquecento. Padova, Liviana, 1974, págs. 157-164). 
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EL SUBRAYADO DEL CONTORNO 
DEL SONETO EN LA POESÍA 

DE FERNANDO DE HERRERA 

La alabanza del soneto y una serie de consideraciones sobre sus 
características inician las Anotaciones de Femando de Herrera a las 
poesías de Garcilaso. Y como ha demostrado Femando Lázaro Carreter, 
es Lorenzo de Médicis a quien está imitando el poeta sevillano: "el 
anotador se limita a traducir, literalmente a ratos, un amplio fragmento 
del preámbulo que Lorenzo de Médicis puso al comentario de algunos 
sonetos suyos, publicado en 1554" (1). Estudios minuciosos de las teorías 
herrerianas recopiladas en estos Comentarios nos van revelando las 
deudas que tiene el poeta con los retóricos renacentistas (2) y nos llevan a 
valorar su trabajo como fruto de la imitación compuesta que él mismo 
defendía más que como original aportación teórica. En su selección y en 
la orientación que da a ese material es donde reside su mérito: "Es en el 
campo de las observaciones estilísticas donde puede defenderse [Herrera], 
[...] la realidad del verso de Garcilaso, en manos de Herrera, deja atrás d 
Brócense y sus acólitos". 

Lorenzo de Médicis subrayaba la brevedad del soneto como reto que 
debe superar el poeta: "La brevita del sonetto non comporta che una sola 
parola sia uana", y Herrera lo traslada a "la brevedad suya no sufre, que 
sea ociosa, o vana una palabra sola" después de amplificar la idea (3). Tal 
limitación, tal condicionamiento estrófico obliga a la elección del sujeto 
o materia, sigue diciendo Lorenzo de Médicis y traduciendo Herrera: "et 
il uero subietto et materia del sonetto debbe essere qualche acuta et gentile 

(1) "Dos notas sobre la poética del soneto en los Comentarios de Herrera", Anales de 
Literatura Hispanoamericana, VIII (1980), p. 316. 

(2) Vid, además del artículo citado, BROWN G. J., "Femando de Herrera and Lorenzo 
de Medici: the Sonnet as Epigram", R. F.. 87 (1975), pp. 226-238, y ALCINA ROVIRA, 
Juan F, "Herrera y Pontano: la métrica en las Anotaciones," NRFH, XXXII (1982), pp 340-
354. 

(3) F. Lázaro Carreter, art. cit., p. 316. 



sentenza, namta attamente, et in pochi uersi ristretta", "Y por esta causa 
su verdadero sujeto y materia debe ser principalmente alguna sentencia 
ingeniosa y aguda, o grave, y que merezca bien ocupar aquel lug^ todo" 
(4). El epigrama le parece a Lorenzo de Médicis la composición más 
semejante al soneto, "ma é degno et capace il sonetto di sentenze piu 
gravi: et peró diuenta tanto piu difficile" (5). Herrera sigue traduciendo: 
"Sin duda alguna, el soneto, que tanta semejanza y conformidad tiene con 
el e p i ^ m a , cuanto más merece y admite sentencia más grave, tanto es 
más difícil, por estar encerrado en un perpetuo y pequeño espacio" (6). Y 
subrayamos su ligera amplificación porque destaca de manera muy 
gráfica los límites del poema. El contenido deberá, por tanto, acomodarse 
a ese encierro. Como dice Dubois, "La forma del soneto suministra un 
espacio reducido y organizado para la constitución de un "medallón" 
poético" (7). La dificultad a superar será destacada por el florentino: "Et 
é gran differenza da compor sonetti in modo, che le rime sforzino la 
materia, á quello che la materia sforzi le rime" ("Porque es muy desigual 
diferencia escribir en modo que los versos fuercen la materia, a aquél en 
que la materia fuerce los versos" dirá Herrera) (8). La obra del "Divino" 
será sobre todo una lección de cómo el metro se amolda a lo que quiere 
decir el poeta, aunque el propio contenido no sea más que una variante 
de un único tema fruto de la tradición literaria. 

Hay recursos estilísticos que permiten marcar los Umites de ese 
"pequeño espacio", el soneto, y las "cuatro partes" de que se compone. En 
la obra de Herrera son escasos los sonetos que refuerzan su forma con u n ^ 
estructura marcada, pero, en cambio, es frecuente la presencia en ellos de 
algunos de los recursos que, de extenderse a todo el poema, harían 
manifiesta la construcción del texto. Un análisis de los sonetos con 
estructura marcada nos permitirá ver los procedimientos que utiliza para 
ello Herrera y a la vez, cuando existan dos versiones del poema, valorar 
las variantes que afecten al esquema del texto. 

La diseminación - recolección caracteriza al soneto X de Algunas 
obras (9). La primera pluralidad de correlación aparece a lo largo de los 
dos cuartetos y el primer terceto, y en el segundo se recolecta. "Roxo Sol" 
es el apóstrofe que da unidad a la primera estrofa, "Aura suave, blanda i 
amorosa" a la segunda, y "Luna" e "ilustre coro de las errantes lumbres, i 

(4) Ibíd., p. 317. 
(5) Ibíd. 
(6)Ibíd.,p.318. 
(7) DUBOIS, Claude-Gübert, El manierismo (Barcelona, Edic. Penínsxüa, 1980), p. 50. 
(8) Lázaro Carreter, art. cit. p. 31«. 
(9) HERRERA, F. de, Obra poética, edic. de J. M. Blecua (Madrid, Anejos del Boletín 

de la R.A.E., 1975) I, pp. 310-311. Sigo siempre esta edición, que respeta el orden y la 
ortografía de las obras de Herrera, y a ella me refiero al consignar el volumen y la página. 



fixadas" los dos que forman el primer terceto. "Sol puro, Aura, Luna, 
llamas d'oro" constituirán el primer verso del último terceto recogiendo 
de forma ordenada los elementos de la enumeración. Pero todavía inten-
sifica Herrera la simetría de las partes del texto al convertir cada una de 
las estrofas en una interrogación retórica apoyada en un verbo en indefini-
do situado al comienzo del verso: "Roxo Sol", "hallaste" (v. 3); "Aura", 
"tocaste" (v. 4, no inicia el verso y sufre en P un cambio de orden); 
"Luna", "consideraste" (v. 11) y tras la recolección se duplica la estructura 
"oistes" (v. 13), "vistes" (v. 14). Es, en suma, el soneto un ejemplo de 
manierismo. Herrera ha subrayado la unidad de las estrofas que forman 
el poema y la simetría de su construcción ha marcado los límites de su 
"espacio". En palabras de Dubois: "Mientras que los clásicos tratarán de 
ocultar las líneas de composición, los manieristas harán todo lo posible 
para que brote la estructura, y es esta puesta en relieve la que cumple el 
papel de adorno" (10). 

Menos dibujado aparece el del soneto LVII (11), también con una 
diseminación - recolección, de la que queda al margen el último terceto. 
La anáfora "Cual" señala la presencia de los elementos enumerados: dos 
en el primer cuarteto: ""Cual rociáda Aurora [...] cwa/sagrado luzero"; uno 
en el segundo: "Cwa/ va Venus", pero en el primer terceto no se recolectan 
estos elementos, sino los términos espaciales que les corresponden y en los 
que se apoyaba la rima: "al claro día" (v. 2); "al limpio cielo" (v. 4), "el 
fértil suelo" (v. 5) y junto a ellos una trimembración de adjetivos que 
corresponden a los tres elementos diseminados: 

V . 9 
Td, ó mas pura, esclareciente i bella 

al día i cielo i suelo dando gloria 
salistes, aquistando mil despojos. 

"Pura" se refiere a "Aurora", "esclareciente" a "lucero" y "bella" a 
"Venus", pero en P desaparece tal correlación al transformarse el verso en 
"Tal salistes, mi Luz serena i bella", sin la trimembración. Se rompe así 
una estructura marcada en el texto porque el último terceto está formado 
por una nueva trimembración de oraciones subrayada por los tiempos 
puntuales de sus verbos: "tendió, quemó,entregó". 

En Versos, el soneto LIV, lib. I, ofrece una sencilla diseminación 
bimembre en los cuartetos, recolectada también con el apoyo de la 
fórmula comparativa: 

(10) £/ manierismo, p. 130. 
(11) Obra poética I, pp. 386-87. 



V. 1 
Duro es este peñasco levantado, 

que no teme'l furor del bravo viento; 
fria esta nieve, qu'el sobervio aliento 
del Aquilón arroja apresurado. 
Mas duro es vuestro pecho, i mas eludo, 
en quien la piedad no á hecho assiento; 

Y cada uno de los elementos presenta adyacente una oración de 
relativo. En el primer terceto se añade otra comparación, pero con un solo 
elemento, y se repite la recolección bimembre citada: 

v.9 
Sordas las ondas son d'aqueste rio, 

pero mas sorda vos, a mis clamores; 
qu'aun poco os pareció ser dura i fria. 

Alabanzas de la belleza de su Luz o encarecimiento de su dureza y 
frialdad han sido los temas de estos sonetos citados; y seguirá loando la 
belleza de su dama en el soneto CIX del lib. I de Versos {II, p. 179), que 
presenta una nueva diseminación en los cuartetos recolectada en el 
primer terceto: 

Quien la luz de belleza amando adora, 
si quiere ver la vuestra, al Sol dorado 
i al luzero de Venus estimado 
mire; i la claridad de blanca Aurora; 
Los rayos qu'esparziendo muestra Flora, 
de Diana el semblante venerado; 
el valor, la grandeza, ingenio, estado; 
i cuanto el ser umano en si atesora. 
Qu'en ellos vuestra alteza i hermosura 
vera; i VAurora, i Flora, i Sol vencido; 
i rendirse'l luzero con Diana. 

No mantiene el orden de los elementos ni subraya la construcción 
con el paralelismo. 

La anáfora y la enumeración serán los dos recursos estructurales más 
frecuentes en la poesía de Herrera. Los límites del verso, de la estrofa o de 
la unidad que constituyen los cuartetos o tercetos quedan así dibujados 
con trazos más fuertes. Pero, en cambio, son escasos los sonetos que estén 
formados totalmente por una enumeración. El poeta describe su estado 
amoroso en el soneto XVI de Algunas obras (I, p. 318), "Qu'espiritu 
encendido Amor envia", con este procedimiento. El fuego es el término 



constante que caracteriza a los elementos de la definición. Primero verbos 
y despues sustantivos, unidos a la presencia de una circunstancia tempo-
ral que indica la permanencia de tal estado, muestran el tormento 
amoroso del poeta. Dos verbos en el primer cuarteto situados en quiasmo 
con respecto al momento del día y ambos equivalentes: 

Qu'espiritu encendido Amor envía 
eneste frió coracon esquivo, 
que con l'alva en calor el pecho avivo, 
i ardo al aparecer del nuevo día. 

Las estrofas siguientes marcan el paso del tiempo mientras el poeta 
sigue ardiendo de Amor. Ya no es el alba, sino el declinar del sol y luego 
el crepúsculo y la noche con las estrellas y luna. En el último terceto se 
intensifica la enumeración en gradación ascendente, un elemento en cada 
verso, y la esticomitia subraya la unión del término que define al poeta 
con el transcurrir del tiempo: 

Fuego soi, cuando el orbe s'adormece; 
incendio al asconder de las estrellas, 
i ceniza al bolver la nueua Aurora. 

Otra enumeración, pero de opósitos, constituye la estructura del 
^neto XXXII (I, p. 338), "O cara perdición, ó dulce engaño". Alternan 
los versos con bimembraciones con los que tienen un solo elemento y 
desembocan en una interrogación retórica los apostrofes que dirige'el 
poeta a ese "suave mal, sabroso descontento" que caracteriza su estado: 

Vario mar de tormenta i de bonanza; 
segura playa i peligroso puerto; 
sereno, instable, oscuro i claro cielo. 
Porque como me diste confianca 
d'osar perderme, ya qu'estoi desierto 
de bien, no pones a mi mal consuelo? 

Las variantes de P no afectan en ninguno de los dos sonetos a su 
estructura. En Versos, el soneto II del lib. I nos ofrece otra definición, en 
realidad retrato de Luz, que culmina en el deíctico que encabeza el último 
terceto: 

V. 1 
Luz, en cuyo esplendor el alto coro 

con vibrante fulgor está apurado; [...] 



V . 5 
Ondoso cerco; que purpura el oro, [...] 

V . 9 
Cuello apuesto; serena i blanca frente; 

gloria d'Amor, gentil semblante i mano; [...] 

V. 12 
Es esta, por quien fuerpo al mal presente; 

La descriptio puellae, en la que siempre se destacan ojos -luces- y 
cabello -oro-, se completa con la referencia a las palabras dulces y a la 
dureza del pecho de la amada en el soneto XXVII del lib. I de Versos (II. 
p. 61), pero tal estructura enumerativa abarca sólo los cuartetos y desem-
boca en el v. 9: "Son causa d'el tormento i dolor mió". También el soneto 
XLIII de la misma obra ofrece semejante recurso en los cuartetos: c\igJro 
elementos en el primero y dos en el segundo que se unen para confluir en 
una propiedad que demuestra la suprema belleza de la dama: "pueden 
bolver la noche oscura en dia i claridad resplandeciente". En el primer 
terceto Herrera forma una nueva enumeración para intensificar la lumi-
nosidad -belleza- de su luz ya destacada antes. La naturaleza toma la luz 
de ella. 

v.9 
En vos el Sol s'ilustra, i se colora 

el blanco cerco; i ledas las estrellas 
fulguran; i las puntas de Diana. 

El soneto "El oro crespo al aura desparzido" (de Flores de Baria 
poesía) se construye también sobre la enumeración de los elementos de la 
descriptio y se cierra tal estructura en el v. 9, "pudieron quebrantarme la 
dureza" (I, p. 168). Este procedimiento es seguido con frecuencia por 
Herrera, pero sin que abarque todo el soneto y, por tanto, no configura 
totalmente su estructura, sólo la de alguna de sus estrofas. En "En essas 
trencas de oro Amor ordena" (I, p. 171), cada uno de los elementos inicia 
una estrofa. "Los ojos bellos y las varias flores" (I, p. 173) presentan los 
cuartetos con tal descriptio puellae, y así comienza "Rosas de nieue y 
púrpura vestidas" (I, p. 225), pero sólo la limita al primer cuarteto. 
"Serena Luz, en quien presente espira" (I, p. 347) une los cuartetos con 
tres apóstrofes a otros tantos elementos de la descriptio. 

La enumeración, como señalé, es uno de los recursos más utilizados 
por Herrera y no se ciñe tan sólo a la descriptio. Muchas veces las 
oraciones se enlazan apoyándose en la estructura enumerativa. Los ver-
bos la subrayan con su coincidencia en la terminación: 



El bravo fuego sobre'l alto muro 
d'el sobervio Ilion crecía airado; 
i todo por mil partes derramado 
s'embolvia confuso en humo oscuro. 
Caía, traspassado por el duro 
hierro; i ardía en llamas abrasado; 
i se rendía al Ímpetu d'el hado 
d'el Frige osado el coracon seguro. 

(w. 1-8; II, p.61) 

La presencia de Príamo caracteriza a los tercetos y queda así rota la 
serie enumerativa que describe el incendio de Troya, pero incluso en ellos 
se destacan también los verbos al dar lugar a la rima: "grande tronco (ai 
cruel dolor) yazía-,^ (v. 10), "que cuando Troya en fuego perecía;" (v. 13). 

El dibujo del poema no queda tan marcado como una estructura más 
compleja, pero es fácilmente reconocible en una serie numerosa de 
sonetos. Así en el soneto XIIX del lib. I de Versos "En este, que prosigo, 
espacio incierto;" el texto de P desarrolla más tal tipo de composición: 

En este, que prosigo, espacio incierto; 
armado con los riscos i espantoso, 
descubro estrecho passo i afanoso; 
dudosa salud siempre i daño cierto. 
Huyendo entre las peñas del desierto, 
díláto el rastro d'el dolor penoso. 
resuena áspero el viento, i el hermoso 
cielo yaze'n tinieblas encubierto. 
Ya corro despeñándome sin tiento, 
ya doí en las espinas con los ojos, 
i no hállo algún fin en mi camino. 

(II, pp. 52-53) 

Mientras en B el poeta no aparece en el primer cuarteto: 

En este espacio de camino incierto, 
armado con los riscos y espantoso, 
ay afán largo y passo peligroso, 
dudosa la salud y temor cierto. 

Algo semejante, pero ceñido al primer cuarteto, ocurre en el XXXIII 
del lib. II (II, p. 221). Tres verbos en presente aparecen en P mientras uno 
solo en B que lo opone a un indefinido: 

Tü, qú'alefíras el Tebro esclarecido. 



i d'el Betis ondoso el curso ufano 
dexas-, i el precio antiguo Italiáno 
miras en el sepulcro d'el olvido; 

Tú, que de nuestro Betis estendido 
por el Tebro dexasté'tl rico llano, 
y aquella gloria del valor romano 
miras en el sepulcro del oluido. 

La presencia de tal modo de construcción, que a veces no aparece 
más que en parte del soneto, es frecuente. Por ejemplo, en el lib. II de 
Versos los sonetos XXII (verbos al inicio de los versos del 1" cuarteto), el 
citado XXXIII, XXXVII (sustantivos en tercetos), LXI (sustantivos en 2° 
cuarteto), LXIV (sust. en 1" terceto), LVI (sust. en 1" cuarteto y en 1" 
terceto y bimembración en el 2° cuarteto). Pero, como he dicho, al no 
afectar todo el poema, no queda el espacio que crea éste tan delimitado. 
Son raros los casos en que todo el texto aparece afectado por dicha 
estructura. El soneto LVI del lib. I de Versos presenta una enumeración 
de dones que la amada otorga al mundo y a los dioses, contrapuestos al 
desdén y olvido que él sólo recibe: 

La V/va llama dais i luz ardiente 
d'el rosado esplendor i faz serena; 
la gracia i risa tierna, de amor llena, 
a Venus bella, a Faetón luziente; 
Al cielo el, que vos dio, \alor presente-, 
la suáve armonia; que resuena 
en vuestra dulce boca, a su Sirena; 
el olor, perlas i oro al Oriénte; 
La mano i color lúcido al'Aurora; 
las flechas al Amor; qu'en mi herido 
pecho ^ t a cruel con ardor ciego. 
A mi triste vos plaze dar. Señora, 
solo esquivo desden, ingrato olvido-, 
qu'en vuestro ielo encienden m'impio fuego. 

(II, P. 89) 

Los elementos pueden agruparse en unidades bimembres y destacar 
así la configuración de cada una de las estrofas. Lo mismo puede decirse, 
en cuanto a su frecuencia, que lo dicho de la enumeración: no suele ser un 
procedimiento que se extienda a todo el poema, pero sí un recurso 
esporádico usual. El soneto XXXIIX del lib. III de Versos ofrece una serie 



de bimembraciones encuadradas en cada una de las estrofas: Dos pregun-
tas retóricas en el primer cuarteto inician la antítesis 'agua / fuego' que se 
mantiene en todo el texto: lágrimas / fuego; pluvia / llama de Etna; 
Deucalion / Faetón: 

Al triste umor, que misero destilo, 
como no fálto? como crece tanto 
en medio de la vena de mi llanto 
d'ardientes ondas este eterno Nilo? 
La llama esfuerza mi lloroso hilo, 
las lágrimas mi fuego; porque cuanto 
templallos pruevo, en mi dolor levanto 
de su concurso un mal mesclado estilo. 
No inundó mayor pluvia el duro suelo 
de rancha tierra, ni Etna de su cumbre 
esaló mayor llama sin sossiego. 
DeucaUon, i quien pensó d'el Cielo 
regir incauto la perpetua lumbre, 
mas agua aqui hallaran i mas fuego. 

(II, pp. 361-62) 

El soneto XCIX del lib. I de Versos también parte de una bimembra-
ción creada en el primer cuarteto: los lucientes nudos que enlazan al poeta 
y en los que arde. La idea de prisión es la que domina el texto, salvo en el 
último terceto, en donde lo hace el abrasarse. 

En los luzientes nudos enlazado 
ufano, yo sufria mi tormento; 
i en llama dulce ardia i puro aliento, 
cual Ave Arabia, en ella renovado. [...] 
Cuando los ricos cercos relazaron 
el oro terso, a l'aura desparzido; 
i quedé nuevamente asido en ellos. 
En los ramos, qu'a suerte s'enrredaron, 
m'abrasé, 'n vivo fuego convertido; 
i Amor se consumio en los ojos bellos. 

Salvo en estos casos, las bimembraciones son construcciones de 
determinados versos que pueden a veces repetirse en el mismo texto. Así 
el segundo cuarteto y el primer terceto del soneto XXXI del lib. II de 
Versos, "Corre sobervio al mar del llanto mió," lo presentan como 
procedimiento estilístico esencial, y se repite además en el cierre del sone-
to: • 



Antes oyan mi afan i desvario 
entxé'l fuego i rigor de ielos fríos, 
i se conduelan de los males mios 
Libia ardiente i desnudo Mando frió. 
I el Indo-, que primero vé l'Aurora; 
i el otro, que mas tarde alumbra Apolo, 
hagan memoria eterna de mis daños. 
I tu lamenta esta postrera ora; 
en que muero de bien ausente, i solo, 
rico de pensamientos, pobre d'años. 

(II, P.216) 

Y en gradación descendente en cuanto a su función estructuradora 
del texto podríamos enumerar las bimembraciones del soneto XXXIIX 
del lib. II de Versos: "Profundo i luengo, eterno i sacro Rio; / qu'el-ancho 
curso tuyo i grande frente" (w. 1-2); "d'esperanca i remedio siempre 
ausente" (v. 6), "solo mi Pimpla i mi Castalio Olmeo" (v. 14). Y las del 
soneto XCV "Húyo la blanda voz i el tierno canto" o las del soneto XLV 
del lib. III "Tu, que d'el sacro imperío d'Occidente,". Aunque menos 
marcada, tiene una función más constitutiva del soneto la que divide 
cuartetos y terceto en el XLVII (II, p. 369): el apostrofe a la Tierra 
("Barbara Tierra, qu'en tu frío seno", v. 1) se contrapone al que dirígeal 
mar ("I tu Mar, que mandaste tu corríente", v. 9) y ambos se unen en la 
elocución final. 

En alguna ocasión Herrera apoya la bimembración con otro recurso 
frecuente en su poesía y que delimita estrofas y versos: la anáfora. En el 
soneto XXXIV del lib. II de Versos, la repetición de assi subraya la 
dualidad frente / ojos que aparecerá en el cuarteto inicial y en el prímer 
terceto; dos interrogaciones retórícas configuran el segundo cuarteto 
marcadas por la anáfora de si y el final mantendrá la estructura con dos 
versos unidos por la negación inicial no, ni: 

Mi Luz, assi en la vuestra bella frente 
nunca ofende las rosas ielo frío; 
i assi blando al ingrato Señor mió 
vea en essas estrellas yo presente; 
Que me digáis; umilde amante ausente 
si en vuestro coracon hállo desvio? 
si vuestro pecho tierno el desvarío 
dulce, como en mi tiempo alegre, siente? 
Porque por essa purpura templada 
en blanca i pura nieve, i por los ojos 
suaves, do respira mi esperanca; 
Qu'en la mas luenga ausencia i apartada • 



no vos negó mi alma los despojos, 
ni en mi temió el Amor jamas mudanca. 

(II, p. 222) 

Y en el soneto CVII (II, pp. 322-23) la anáfora de solo divide en dos 
unidades de dos versos cada uno de los cuartetos, y la oración de relativo 
como adyacente de todos los elementos salvo del primero marca la 
construcción paralelística. El ritmo se intensifica en el primer terceto con 
una doble enumeración, de tres y dos elementos, y culmina en el terceto 
final por la ausencia de tal característica: 

Solo d'unos onestos, dulces ojos 
tengo lleno mi alto pensamiento; 
solo d'una belleza cúido i siento; 
que da justa ocasión a mis enojos. 
Solo me prende un lazo; qu'en manojos 
d'oro esparze'l Amor al manso viento; 
solo d'una grandeza mi tormento 
procede; qu'enriquece mis despojos. 
No escucho otra voz, ni ámo, i no m'acuerdo 
d'otra gracia jamas, ni espero i veo 
otro valor igual en mortal velo. 
Sino fuesse saber, qu'ausente pierdo 
la gloria, que se deve a mi desseo, 
nunca mas bien d'Amor me diesse'l cielo. 

La anáfora delimitará a veces las unidades estróficas que forman el 
soneto. Herrera se apoya en ella y en la alternancia de formas verbales o 
de pronombres para subrayar la estructura del poema. El soneto XIX de 
Algunas obras (I, p. 320) opone el pasado al presente: "Yo vi unos bellos 
ojos, que hirieron" (v. 1), "Yo vi, que muchas vezes prometieron" (v. 5), 
comienzo de los cuartetos, frente a "Yo veo, que s'esconden ya mis ojos," 
(v. 9) y "Yo veo ya perderse los despojos," (v. 12), el de los tercetos. 
Ninguna variante de P afecta este subrayado de la estructura. El soneto 
LXIII de Fersos (II, p. 97) se apoya en la misma oposición, pero la ofrece 
alternadamente:" Vo vi en sazón alegre un tierno pecho" (v. 1), "Yo veo el 
bien, que tuve, ya deshecho (v. 5), "yb vi, que no fui indino de la gloria;" 
(v. 9), "i en sombra d'el olvido ya me veo", (v. 11) cerrando la construc-
ción, queda así al margen el último terceto. En el soneto LIIII de Algunas 
obras (I, p. 377) la oposición se establece entre los dos primeros versos de 
los cuartetos apoyándose en dos verbos: ""Lloré, i canté d'Amor la saña 
ardiente; / i llóro, i cánto ya l'ardiente saña" (vv. 1-2), donde se repite el 
objeto directo aunque invirtiendo la posición de los elementos que lo 
forman. ""Esperé, i temí el bien tal vez ausente; / i espero, i temo el mal 



que m'acompaña;" (w. 5-6) inician el segundo cuarteto y la oposición de 
tiempos que forman el doble poliptoton desemboca en la antítesis "el 
bien" / "el mal". El soneto LXII del lib. III de Versos presenta la 
alternancia entre el pronombre "tú" y el verbo "recibe" al comienzo de las 
estrofas en forma de quiasmo: " Tu, qu'en la tierna flor d'edad luziente " 
(v. 1),""Recibe, no de marmol ecelente" (v. 5), ''Recibe esta memoria de 
mi pena;" (v. 9), "FM gozas de la pura luz serena," (v. 12), "tu tienes todo 
el mar por sepultura," (v. 13) y la repetición del término anuncia el cierre 
del poema. 

La alternancia, en otros textos, no aparece marcada por la anáfora, 
pero sigue configurando la unidad y oposición de las estrofas. El soneto 
"Aora que siguiendo el fiero Marte" (I; p. 227) contrasta la situación del 
destinatario del texto, dedicado a la guerra, con la del poeta, sujeto al 
Amor y tal oposición se refleja en la estructura del texto: el primer 
cuarteto y terceto presentan la actividad del "vos" y su objetivo frente a 
las del "yo", que aparecen en el segundo cuarteto y terceto: "Aora que 
siguiendo el fiero Marte [...] guardáys''; "yo, sugeto a dolor, el estandarte 
/ siguiendo voy [d]el crudo Amor tirano" (w. 5-6); "" Vuestro animoso 
pecho alear vn templo / esperci'sl duro Marte [...]" (w. 9-10); "'yo en mi 
fortuna espero ser exemplo / de tormento [...]" (w. 12-13). Lo mismo 
ocurre con el soneto LIX de Alinas obras (I, p. 388) que dirige a 
Barahona de Soto: vos inicia el primer cuarteto y el primer terceto, y yo 
los segundos. La alternancia marca la antítesis entre la dicha de Soto 
escuchado a orillas del Duero y su desgracia junto al Betis:" Vos, celebran-
do al son de noble lira" (v. 1), "Yo aqui, do Amor en mi dolor conspira," 
(v. 5), "Dichoso vos, qu'en luz d'immortal fuego" (v. 9), "Yo misero, sin 
bien, herido i ciego" (v. 12). 

En el soneto LXII de Versos (II, p. 97) tal oposición aparece repetida 
y contrapone un no nombrado destinatario, feliz en su amor, y el poeta. 
Así se inicia el primer cuarteto: "Mientra Amor vos entrega los despojos" 
(v. 1), "yo en vano ausente ardo en tibia llama," (v. 3), y se duplica en el se-
gundo: 

V. 5 
Vos en vuestro esplendor onrais los ojos; 

yo voy, a do mi ciego error me llama. 
vuestro Sol vos regala i VOÍ inflama; 
yo en lenta pena enciendo mis enojos. 

El mismo orden se mantiene en los tercetos, pero cada uno de ellos 
gira en tomo a uno de los dos miembros de la oposición: "Dichoso vos 
que nunca o vuestra gloria" (v. 9) frente a "Mas yo jamas, mesquino, sin 
memoria," (v. 12). 

Semejante estructura -sin duplicarse en el segundo cuarteto- encon-
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tramos en el soneto LXIII del lib. II de Versos (II, p. 263). Apostrofe a 
Endimion, contrapone su gozo de la luz, de Diana, a la ingratitud de su 
Luz: T ; / gozas la luz bella en claro dia,", "mi Luz yo veo con la luz 
temprana," (vv. 1,3);" Tu duermes blando sueño en noche fria,», «yo velo 
con henda nunca sana" (vv. 5-7). Ambos presentes en cada uno de los 
cuartetos, frente a la unidad de los tercetos, cada uno de ellos centrado en 
uno de los elementos: "En fu rosada frente i dulces ojos / Delia suspira 
[...] comienza el primero;" Yo mi Luz sin dolor de mis enojos / veo f 1" 
el segundo. ^ ^ 

Sin seguir un esquema tan simétrico, pero con una alternancia 
constante entre el caso del ser al que se dirige, Filomela, el ruiseñor, y su 
propio desconsuelo, está construido el soneto XXVIII (I, p. 330), "Suave 
Filomela, que tu llanto". El primer cuarteto ofrece la disyuntiva que 
pronosticaría la esperanza de consuelo al poeta expresada en el segundo: 
"si lamentáras /lí mi desconsuelo, / o si tuviera yo tu dulce canto;" (vv. 
3-4). Pero no es así y de nuevo la bimembración aparece en los tercetos: 

v.9 
Mas (fí con la voz dulce i armonia 

cantas tu afrenta, i barbaros despojos, 
ro lloro mayor daño en son quexoso. 
0 haga el cielo, qu'en la pena mia 
tu voz suene, o yo cánte mis enojos, 
bueho en ti, Russeñol blando i lloroso. 

También constituye el soneto LUI del lib. II de Versos una estructura 
bimembre que se inicia en una comparación. El final de Hércules ("Ardió 
en las llamas d'Eta Alcides fiero;", (v. 1) se compara con el estado del 
poeta ("Tal yo, qu'en la serena lumbre muero, / de mi Estrella inflama-
do; vv. 5-6). En cada uno de ellos se centra una estrofa alternadamente. 
En los cuartetos se exponen las semejanzas; en los tercetos, la suerte 
diferente. Siempre primero el caso de Hércules, luego el suyo. La unidad 
de las estrofas queda subrayada por los nexos adversativos que las inician-
"Aíaí cuanto desigual es nuestra suerte;" (v. 9); ''Pero mi Luz no se preció 
en mi muerte," (v. 12). 

No se apoya Herrera en la estructura comparativa manifiesta para 
componer sonetos. Es insólito, por tanto, el CIII del lib. II de Versos (II, 
p. 321), iniciado con una anáfora y cerrado con una comparación que une 
los tercetos: como... tal son los nexos que los inician y los enlazan. 
Además en el segundo cuarteto se apoya en la construcción más que para 
subrayar el temor que le causó Luz: 

Como al qu'espantó el rayo con el trueno 
1 lumbre; qu'aun le queda en la memoria 



el alto estruendo d'el terror passado. 
Tal yo, qu'estuve triste i siempre lleno 
de males, húyo en muestras de mi gloria, 
temiendo, el bien, que no esperé, engañado. 

Las anáforas, como recurso esporádico en el texto, abundan, como 
señalé. No tanto las que configuran todo el texto y marcan el comienzo de 
cada una de las estrofas, como sucede en el soneto LXV (II, p. 99) del lib. 
I de Versos. La prótasis con la conjunción condicional inicia cuartetos y 
tercetos: 

Si yo puedo vivir de vos ausente, (v. 1) 
Si puedo respirar sin el presente (v. 5) 
Si padesco doliente i apartado; (v. 9) 
Si muero, do se pierde mi cuidado; (v. 12) 

En el primer terceto se duplica, así el v. 10 comienza: "si s'enagena el 
bien; qu'en vos tenia,". Una interrogación retórica iniciada en ambos 
casos por "por que" cierra los dos tercetos: "por que no rompe'l pecho esta 
mudanca?" (v. 11);"[...] por que no envia / un solo rayo dulce d'esperan-
ca?"(w. 13-14). 

Funciona de igual manera la anáfora en el soneto XLII del lib. II de 
Versos; cuando en este caso inicia todas las estrofas y la presencia de la 
conjunción adversativa mas indica el final y la presencia de la idea central 
del texto: 

Cuando miro el fino oro al manso viento (v. 1) 
Cuando la llama i luz de puro aliento (v. 5) 
Cuando escúcho l'angelica armonia; (v. 9) 
Mas cuando en la umildad contemplo mia (v. 12) 

Cada estrofa termina además con un verso muy semejante que 
funciona casi como estribillo y cuyo contenido es negado al final, consti-
tuyendo precisamente lo esencial del texto: 

mil causas justas hállo a mi tormento, (v. 4). 
mil causas justas hállo al mal, que siento, (v. 8) 
mil causas hállo justas a serviros, (v. 11) 
no hállo causa justa a mas suspiros, (v. 14) 

El soneto está ya en B, f. 156, con numerosas variantes, tantas, que 
obligan a Blecua a copiarlo al pie de P, y, sin embargo, ninguna de ellas 
afecta a la estructura que he subrayado. 

La anáfora de "tiempo" crea también el diseño del soneto XCIIX del 



lib. II de Versos (II, p. 312). Duplicada en los cuartetos, los divide en dos 
unidades de dos versos iniciadas por semejante oración de relativo: 

Tiempo fue de dolor, el que yo tuve (v. 1) 
Tiempo fue,'n que perdi mi grande pena; (v. 3) 
Tiempo fue de mi afrenta aquel, do estuve (v. 5) 
Tiempo fue,'n que cerré a la luz serena (v. 7) 

El primer terceto cierra la serie con la presencia del término junto a 
un distinto tiempo verbal, el presente, que se opone al fue y la repetición 
invirtiendo los términos de "Tiempo es ya": 

V . 9 
Tiempo es ya, que no duerman en su engaño, 

mis sentidos; ya es tiempo-, que deshaga 
la razón mi porfía i devaneo. 

La misma construcción "Ya es tiempo" aparece repetida en el soneto 
XLVII del lib. I de Versos (vv. 3 y 9), en las dos versiones que de él editó 
Pacheco. 

"Ardientes hebras, do s'ilustra el oro", soneto XXXIII de Algunas 
obras (I, p. 339), tiene una estructura patente al estar apoyada en las 
anáforas y las inversiones del orden de los dos términos que se repiten al 
comienzo del verso, "tanto", "cuanto". Pacheco editó dos versiones sin 
advertirio; una de ellas no respeta del todo el esquema del texto y, por 
tanto, es inferior. La enumeración de apostrofes a elementos de la descrip-
tio puellae que lo configuran a su vez se intensifica en el primer terceto. 
Uno solo forma cada cuarteto, frente a cuatro enumerados en el primer 
terceto. El último, que carece de ellos, presenta, en cambio, la repetición 
de "cuanto, tanto" en quiasmo: 

Ardientes hebras, do s'ilustra el oro, 
de celestial ambrosia rociado, 
tanto mi gloria sois i mi cuidado, 
cuanto sois del Amor mayor tesoro. 
Luzes, qu'al estrellado i alto coro 
prestáis el bello resplandor sagrado, 
cuanto es Amor por vos mas estimado, 
tanto umilmente os ónro mas i adoro. 
Purpureas rosas, perlas d'Oriente, 
marfil terso, i angélica armonia, 
cuanto os contemplo, tanto en vos m'inflamo; 
I cuanta pena l'alma por vos siente, 
tanto es mayor valor i gloria mia; 
i tanto os tema, cuanto mas os amo. 



Pacheco ofrece una versión que sustituye "Luzes" por "Vos" y retrasa 
"mis Luzes" al interior del siguiente verso: "Vos, que los bellos astros i alto 
coro / ornáis, mis Luzes, [...]" (w. 5-6). Así rompe el paralelismo con la 
primera estrofa. Al iniciar el último terceto desplaza asimismo el elemen-
to "cuanta" de la posición inicial y rompe la fuerza de la correlación 
"cuanto / tanto" ("I por vos cuanta pena l'alma siente;", v. 12), que es el 
eje del soneto. 

También se sustituye en la versión del soneto LXII de Algunas obras 
que ofrece en Versos un "cuando", en el que se apoya la anáfora, por 
"qu'en la ora": 

Hazer no puede ausencia, que presente 
no os vea yo, mi Estrella, en cualquier'ora; 
que cuando sale la pupjurea Aurora, 
en su rosada falta estáis luziente. 

Texto de P: 

Hazer no puede ausencia; que presente 
no vos tenga mi Estrella; qu'en la ora 
que se viste de purpura 1'Aurora, 
en su rosada falda estáis luziente. 

(I, P. 396) 

Las dos estrofas siguientes comienzan por "cuando" en ambas versio-
nes. No es ésta la característica constante de las versiones de P. Por 
ejemplo, en el primer soneto de Versos se unen los tercetos con una 
anáfora que los encabeza y que no aparecía en B: "Quien sabe, i vé,'l rigor 
de su tormento;" (v. 9); "Quien no, huya, i no escúche mi lamento;" (v. 
12) frente a "Que él solo entiende quánto mal ecede" (v. 12 de B). O en el 
soneto LXXV (II, p. 130), "Aora, que cubrió de blanco ielo", donde la 
repetición continua del término "blanco" -al comienzo y en el interior de 
los versos- queda intensificada con la versión de P en el verso final: 
"muero en un blanco ielo convertido" frente a "y muero en nieue fría 
convertido" de B. 

La anáfora es, pues, un recurso utilizado por Herrera con frecuencia, 
pero de forma parcial (12). A veces se apoya sólo en la conjunción y cuya 
presencia continua es ra^o característico de la poesía herreriana. 

El soneto "O sobervia i cruel en tu belleza," (I, p. 270) presenta una 
estructura marcada apoyada en una enumeración de verbos y en una 
anáfora. En B cambia el tiempo verbal, pero no la construcción. La 

(12) Vid. los números 294, 327, 400, 408, 410, 418, 419, 422, 450 y 455 de la citada 
edición de J. M. Blecua. 



efímera belleza se transforma en los cuartetos y las palabras de la arrepen-
tick dama configuran los tercetos. El dibujo del texto, tras el apóstrofe 
inicial y el "cuando" que inicia la evocación futura, queda manifiesto al 
comparar ambas versiones: 

0 sobervia i cruel en tu belleza, 
cuando la no esperada edad forcosa 
del oro, qu'aura mueve deleitosa 
mude'n la blanca plata la fineza; 
1 tiña'lroxo lustre con flaqueza 
en Tamarilla viola la rosa, 
i el dulce resplandor de luz hermosa 
pierda la viva llama i su pureza; 

Texto de B: 

0 soberuia y cruel en tu belleza 
y con su verde flor vitonosa, 
guando la edad trocare presurosa 
del oro crespo en plata la fineza; 
y al color encendido con flaqueza 
desuniere en la viola la rosa, 
y el dulce resplandor de luz hermosa 
perdiere'él biuo fuego y su pureza, 

Al hablar de la enumeración, mencionamos ya un soneto de opósi-
tos. Dos de Versos pueden considerarse tales y se caracterizan por apoyar-
se en paradojas y/o antítesis que intentan plasmar la desazón del poeta 
Así comienza el soneto XXV del lib. II de Versos (II, p. 210). 

Ningún remedio espero en mi tormento, 
1 de mejor fortuna desespero, 
muriendo vivo, aunque viviendo muero, 
ageno i ocupado en pensamiento. 

Y acaba con semejantes recursos el C del mismo libro, "Bien puede'l 
vano error i la porfía": 

Ni libre cánto ya, ni llóro preso; 
ni sano, de mi llaga, ni herido, 
dudoso esto en confuso sentimiento. 

La antítesis como eje que vertebra sonetos no se prodiga en la obra 
de Herrera. El soneto IIX del lib. III de Versos (II, p. 339) es un ejemplo 



perfecto. La contraposición entre frío/calor se subraya con la anáfora en 
los cuartetos y desemboca en el primer terceto, en donde se expone lo 
definido: el estado amoroso del poeta que queda resumido con una doble 
paradoja en el último terceto. Se une así a la serie de sonetos de definición: 

Tal vez abrasa con vapor fogoso, 
tal vez enfria con orror elado, 
de l'Africana fuente desatado 
el cristal en el mesmo trato ondoso. 
Cuando el cielo en la sombra está medroso, 
hierve'n ardor su curso destemplado, 
i cuando yaze'l Sol mas inflamado, 
corre un ivierno de rigor nevoso. 
Son tales los milagros qu'en mi pecho, 
sugeto i condenado a tu crueza, 
hazes, fiero tirano i Señor mió; 
Qu' estoi en el calor un ielo hecho, 
i un fuego d'immortal naturaleza 
en la fuerca i vigor d'el mayor frió. 

La misma antítesis expresada con nieve, hielo / fuego opone los dos 
cuartetos del soneto XXIII del lib. (II, p. 208-9); se unen los dos términos 
en el primer terceto y desaparecen. 

Amor con todo el fuego, qu'el humoso 
Etna espira i las islas de Vulcano, 
m'abrasa el pecho; qu'assegura en vano 
a su mortal ardor algún reposo. 
Con la nieve, qu', el Cáucaso nevoso 
i el desnudo Rifeo haze cano, 
mi alma enfria; i rompe'l inumano, 
a la esperanca el passo temeroso. 

La construcción de los cuartetos es, como se ve, similar, en ambos 
aparece con...que y la posición de "m'abrasa el pecho" es la misma que 
"mi alma enfria", su equivalente. 

La antítesis permite ver cómo es mejor la versión de P (Jue la de B del 
soneto LXXX del lib. II de Versos (II, p. 285). En el primer cuarteto, 
donde hay una correlación entre el primero y el cuarto verso, se opone "A 
vuestro grave i muerto ielo frió" a "el leve i vivo ardiente fuego mió", y la 
contraposición es perfecta,. En B, en cambio, se opone "vuestro intenso y 
duro yelo frió" a "el alto y presto ardiente fuego mío" y la doble antítesis 
vuestro/mío, frío/fuego no tiene continuidad en la dé los adjetivos. La 
lucha de los contrarios, que representan al poeta y su dama, se plasma en 



el segundo cuarteto, y tras un descanso feliz para ambos al reducir el fuego 
amoroso el hielo desdeñoso de la dama, se renueve la ftierza de la doble 
contraposición en el último verso: 

A vuestro grave i muerto ielo frió, 
temiendo el Niño ciego su aspereza, 
opuso con inútil rustiqueza 
el leve i vivo, ardiente fuego mió. 
Su nieve muestra i llama el fuego i frió; 
i reluchando esfuercen su grandeza, 
el fuego al frió ablanda la dureza, 
i dispone veloz, cual suelto rio. [...] 
Que por un triste caso i lastimoso 
con mi afrenta i dolor ambos quedamos, 
con mayor frió vos, yo con mas fuego. 

(II, p. 371) 

El soneto LV del lib. III de Versos se construye también sobre esta 
misma antítesis, pero es la intensidad del hielo que sufre el poeta la 
destaca^. La frialdad de la cumbre de Pirene es el término "sobrepujado" 
por el hielo de su pecho y "tanto... cuanto" marca la relación comparativa 
entre ambos en los cuartetos (primero el ejemplo, después el caso del 
poeto). El apóstrofe a Libia -que por antonomasia representa el calor-
inicia el terceto y el núcleo significativo del texto, ella perdería tal fama si 
sintiese el hielo que sufre el poeta. La comparación entre su fuego y el de 
Libia, al que superó, cierra el texto, tras insistir en su desaparición por el 
hielo que siente. 

La fria falda i cumbre de Pirene, 
que parte al Franco i al osado Ibéro, 
cuando iela desierto Aquilón fiero, 
tanta copia de nieve no sostiene. 
Cuanto ielo en mi pecho el temor tiene, 
cuando aparta sus rayos mi Luzero; 
i, retraído su esplendor primero, 
d'avivarm'en su bella luz s'astiene. 
Libia arenosa, aunqu'el ardor presente, 
d'el Sol t'abrasa, si d'el ielo mió 
el rigor sientes, perderás la fama. 
Que mayor fuego m'encendió este ausente 
coracon; mas en mi y'acaba el frió 
el vigor, i deshaze de su llama. 

Herrera construye el soneto LXXII de Algunas obras con sólo cuatro 



palabr^ en las rimas y son precisamente fuego/nieve, llama/hielo, la 
antítesis comentada, esencial en la poesía petrarquista. La oposición 
poeta-amada se expresa a través de la contraposición de los dos concep-
tos. Los dos versos iniciales resumen el contenido del texto, secundario, 
frente a las repeticiones constantes de dichas palabras y al juego fónico 
que esto conlleva: "Amor en mi se muestra todo fuego, / i en las entrañas 
de mi Luz es nieve" (w. 1-2). De forma parecida está construido el soneto 
Xyil del Ub. II de Versos (II, p. 206): "Ardo, Amor, i no enciende'l fuego 
al ielo,", los cuartetos con "ielo/fuego" como términos únicos de las rimas 
y los tercetos con "muerte/vida". Pero además las paradojas y antítesis 
con tales vocablos en el interior de los versos se suceden hasta culminar 
en el último terceto con una anáfora y retruécano: 

Tu, que puedes hazer la muerte vida; 
porque me tienes viuo en esta muerte? 
porque me tienes muerto en esta vida? 

El soneto LV del lib. I de Versos (II, p. 181) tiene el segundo cuarteto 
apoyado en las rimas "lauro/enebro", pero es una repetición circunscrita 
a tal estrofa y no actúa como base del texto, además de no existir oposición 
entre los elementos. Un soneto de las Rimas inéditas ofrece la repetición 
de tres p^abras que aparecen recolectadas al comienzo. A guisa de 
diseminación reiterativa los tres adjetivos que aplica a su dama "bella, 
dulce y cruel" van a repetirse a lo largo del soneto; sólo con el último 
terceto desaparecen y se cierra el poema con la contraposición tan citada 
"fuego/yelo" 

Este tormento mío causó aquella 
bella, dulce y cruel señora mía; 
no sé si más cruel se uio algún día, 
no si se uio más dulc« o uio más bella. 
Muestra de piedad jamás ui'en ella, 
y ella fue siempre dulcpe a mi porfía, 
y es siempre bella, y de la luz que enbía 
su vista vence a la más clara estrella. 
Ya que es bella y cruel por dolor mío, 
sea, pues fue, ya dulce a mi tormento, 
y escuche atenta el mal de que yo muero. 
Que de mi grande y cierto amor espero 
mudar con tierno y lastimoso acento 
en fuego el yelo de su pecho frío. 

Si consideramos el número total de sonetos conocidos de Herrera, 
son pocos los que hemos enumerado en este análisis de recursos formales 



que abarcan todo el poema y que, por tanto, afectan a la estructura del 
texto. Señalar las construcciones que modifican un solo verso nos hubiese 
llevado a una recopilación incomparablemente superior y a una serie de 
variedades más amplia. Pero nuestro objetivo se limitaba a ver cuándo el 
poeta sevillano subraya la estructura estrófica a la que debe ceñirse y cómo 
lo hace. Cristóbal Cuevas califica al estilo de Herrera como "paradigma 
del manierismo esteticista español de fines del siglo X VI" (13); estas notas 
han probado el gusto de Herrera por subrayar los contomos de una de sus 
estrofas preferidas, el soneto. 

Rosa NA VARRO DURÁN 

(13) HERRERA, Femando de, Poesía castellana original completa, edic de Cristóbal 
Cuevas (Madrid, Cátedra, 1985), p. 76. e, y , ^ 
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MARTE-DON JUAN 
IN UNA CANZONE DI FERNANDO 

DE HERRERA 

Mi occuperó in questo studio della canzone herreriana Cuando con 
resonante, limitando l'analisi alie varianti intercorrenti fra Tediziong di 
Algunas obras, curata dallo stesso Herrera nel 1582 (1), in cui la com^si-
zione figura come Canción III, e i Versos, pubblicati postumi da Francis-
co Pacheco nel 1619 (2), dove compare come Canción Idd Libro II. 

Mi wmbra superfluo ribadire qui la necessita di un'analisi accurata 
delle varianti per arrivare a determinare con sufficiente approssimazione 
se le modifiche presentí nell'edizione Pacheco (P) rispetto al testo di 
Algunas obras (H) siano de attribuire o no alia mano di Herrera (3). 

Questo problema tiene occupata parte della critica da molti anni (4) 
e troverebbe soluzione solo con il fortúnate ritrovamento dei manoscritti 
autografi che documentassero il lavoro di revisione cui Herrera, secondo 
le testimonianze (5), sottopose i propri scritti negli ultimi anni di vita. In 

(1) Algunas obras de Fernando de Herrera... En Sevilla en casa de Andrea Pescioni. 
Año de. M.D.LXXXII. Questa edizione, nota come H, comprende 78 sonetti, 7 elegie, 5 
canzoni e un'egloga venatoria. 

(2) Versos de Fernando de Herrera Emendados i divididos por el En tres libros... Año 
1619... Impreso en Sevilla, por Gabriel Vejarano. Questa edizione, nota come P, comprende 
308 sonetti, 33 elegie, 18 canzoni, 4 sestine e 2 stanze. 

(3) Sulla necessitá di un approfondito studio delle varianti per l'esatta compiensione 
deUa poesia herreriana cfr. S. Battagüa, Per il testo di Femando de Herrera in "Filologia 
Romanza", Anno I, fasc.I, 1954, pp. 52-88; O. MACRÍ, Fernando de Herrera, Credos, 
Madrid 1972, 2» ed.; BLECUA J.M., Femando de Herrera Obra poética, .Edición critica. 
Anejo XXXn del "Boletín de la Real Academia Española", Madrid 1975, Introducción pp. 
11-63; PEPE SARNO I., Bianco il ghiaccio, non il velo in "Strumenti critici", Einaudi, 
Torino 1981, n.46 pp.458-47l; ID., Se non Herrera, chiTin "Studi Ispanid". Giardini Pisa 
1982, pp. 33-69 [33-35]. , , 

(4) Nel dibattito che vede principali protagonisti O. MACRI (F. d H. cit.j e BLECUA 
J.M. (Ed. crit. cit), sono intervenuti molti autorevoli critici. Per una sintesi della situazione 
cfr. il mió Se non H cit. pp. 33-35, nota 2. 

(5) Le testimonianze provengono innanzi tutto delle Anotaciones alie opere di Garcila-
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mancanza di questi autografi, che dovrebbero essere sfuggiti al "naufra-
go ben noto agli studiosi, non ci resta che analizzare i testi di cui 
disponíanlo, confrontarli fra loro e utilizzare contemporáneamente altre 
fonti che possano aiutarci a capire se le modifiche apportate in P siano o 
no coerenti con i codici metrici, linguistici, estetici e ideologici che 
possiamo desumere dalle altre opere herrerine. É questo il compito che mi 
^ n o assunta da diversi anni a questa parte con l'analisi delle varianti che 
1 sonetti di Algunas obras presentano nell'edizione dei Versos curata da 
Pacheco (6). 

Debbo súbito precisare che l'ambito in cui mi muovo ora é completa-
mente diverso in quanto completamente diversa é la struttura del sonetto 
da quella delle canzoni. "Sin duda alguna el soneto... cuanto más merece 
y admite sentencia más grave, tanto es más difícil, por estar encerrado en 
un perpetuo y pequeño espacio" (7). É appunto questa struttura chiusa di 
cui parla Heirera ció che caratterizza le varianti del sonetto. Anche una 
piccola modifica, a qualunque livello, puó portare con sé alterazioni tali 
da pervadere l'mtera composizione. Succede a volte che il cambiamento 
di un solo sintagma costringa il poeta a sucoessive modifiche, come in una 
reazione a catena, e moho spesso é individuabile il punto di partenza e il 
punto di amvo di questa molteplice reazione. Perció é possibile riconosce-
re nel sonetto il momento in cui si crea la crisi deUa prima lezione 
1 evoluzione di questa crisi e la sua soluzione nella seconda lezione' 
Riconoscendone le motivazioni, insomma, si riesce a scoprire sia ii 
percorso sia gli esiti di quella rivoluzione scatenata e la sucessiva ricompo-
sizione in un nuovo sistema. 

U canzone, invece, ha la possibilitá di dilatazione indefinita, con 
1 aggiunta di sempre nuove strofe. Cosicché siamo ben lontani dalla 
struttura del sonetto, in cui "la brevedad suya no sufi-e, que sea ociosa o 

so (Siviglia 1580, cito dairedizione curata da GALLEGO MORELL, Garcilaso de la Vega 
y sus comentaristas, Gredos, Madrid 1972,2* ed.) in cui Herrera dá conto al lettore di alcune 
^ . M ^ f f ' 93)-rrai.cisco de Rioja nel prologo ai Versos 
Sili. u^'Ju', de Herrera, Bibliotheca Romanica, 
Mrasburgo s a p. 20) afferma che "bolvió a escrevir la misma batalla naval con mas cuidado 
que antes (diligencia que hizo tanbién con sus Versos)" e Enrique Duarte nella stessa 
occasione (Ibid., p 27) sottolinea il lavoro di lima cui Herrera sottoponeva "los borradores 
de sus Versos, que después de limados muchas vezes, i en espacio de aflos enteros, apenas le 
contcntAv̂ n 
. ^̂ ^ P'" ^^P'® 3, cfr. Se non Herrera, chi?, II parte, in "Studi 
Ispania" 1983, pp. 103-127 e \n parte, nella stessa rivista, 1984 in con» di S S B ^ ; Im Luz 
í^^iun"'" ''os sonetos de Fernando de Herrera, relazione presentata 

A ^^ Asoaaaón Internacional de Hispanistas, Brown University, Provi-
dena 1983, in c o ^ di stampa; ¡I senso della storía in due sonetti di Fernando de Herrera 
in Homenaje a D. Qaudio Sánchez Albornoz", Universidad de Buenos Aires, Vol IV in 
corso di stampa. » , 

(7) Anotaciones cit., p. 308, H. 1. 



vana una palabra sola" (8). La canzone t "el más hermoso y venusto 
género de poema, así es el más difícil; porque se compone de voces 
escogidísimas, y se acomoda a varios números, y a todos los argumentos. 
Su textura es gravísima, y ella en sí no admite dureza, ni desmayo y 
lasamiento de versos, ni cosa que no sea culta, y toda hermosa y agraciada 
y, como dicen los toscanos, llena de leggiadria" (9). Nonostante questi 
vincoli, "no admite", la liberta del poeta é totale sia nella scelta delle 
stanze "cuyo número y modo de versos y rimas junto con las voces, que 
consuenan, puede colocar el poeta como le pareciere", sia nella versifica-
cione "mezclando en ella [nella stanza] como entendiere que conviene 
inás, los versos cortos a los endecasílabos de que consta" (10). Altrettanta 
liberta sará concessa al poeta nella tripartizione della canzone in "princi-
pio, narración, salida o fin", dato che sia l'invocazione, che é la prima 
parte del principio, sia il commiato possono essere tralasciati. 

^La liberta della canzone, sia pur nell'ambito della "textura gravísi-
ma", si ripresenta anche quando si attuino delle modifiche. Ogni variante 
non esercita l'azione nel complesso della canzone, ma su una sola stanza 
o, al piü, su staiize limítrofe. Si puó eliminare una stanza, come awiene 
nella canzone di cui ci occupiamo, senza che per questo la struttura ne 
resti lesa o vengano a mancare elementi basilari per il ritmo o per la 
comprensione. La lunghezza stessa della canzone, in questo caso 145 versi 
in H e 140 in P, toglie la possibilita al lettore di compiere un raíTronto e di 
osservare un rapporto diretto tra variante e variante, che, eventualmente, 
sono in correlazione soltanto alia lontana, giacché il tempo di lettura, 
anche se ripetuta infinite volte, ne impedisce il controllo inmediato, a 
vista d'o<xhio, come awiene invece nel sonetto. 

É evidente che queste considerazioni nascono daUe difficoltá che ho 
incontrato nell'esame delle varianti di questa canzone, ma sono anche il 
risultato di un attento vaglio di ciascuna e di tutte complessivamente. 

Ma veniamo alia canzone che ci interessa e vediamola nelle due 
lezioni (11): quella di H 

Cuando con resonante 
rayo, i furor del braco poderoso 
a Encélado arrogante 
lupiter glorioso 
en Edna despeño vitorióso; 

mibid. 
{<))Ibid.,p. 394, H. 187. 
(\0)lbid. 
(11) Per il testo della canzone nelle due lezioni utilizzo BLECUA, ed. crit. cit., pp. 365-



I la vencida Tierra, 
a su imperio sugeta i condenada, 
desamparó la guerra 
por la sangrienta espada 
de Marte, con mil muertes no domada; 

En la celeste cumbre 
es fama, que con dulce voz presente 
Febo, autor de la lumbre, 
cantó suávemente 
rebuelto en oro la encrespada frente. 

La sonora armonía 
suspende atento al inmortal senado; 
i el cielo, que movía 
su curso arrebatado, 
se reparava al canto consagrado. 

Halagava el sonido 
al alto i bravo mar i airado viento 
su furor encogido, 
i con divino aliento 
las Musas consonavan a su intento. 

Cantava la vitoria 
del cielo, i el orror i l'aspereza, 
que les dio mayor gloria, 
temiendo la crueza 
de la Titania estirpe i su bruteza. 

Cantava el rayo fiero, 
i de Minerva la vibrada lanca, 
del rei del mar ligero 
la terrible pujanca, 
i del Ercúleo braco la venganca. 

Mas del sangriento Marte 
las fuercas alabó i desnuda espada, 
i la braveca i arte 
daquella diestra armada 
cuya furia fue en Flegra lamentada. 

A ti, dezía, escudo, 
a ti valor del cielo poderoso, 



poner temor no pudo 
el escuadrón dudoso, 
con enroscadas sierpes espantoso. 

Tu solo a Oromedonte 
diste bravo i feroz orrible muerte 
junto al doblado monte, 
i con dichosa suerte 
a Peloro abatió tu diestra fuerte. 

O hijo esclarecido 
de luno, ó duro i no cansado pecho, 
por quien Mimas vencido, 
i en peligroso estrecho 
el pavoroso Runco fue desecho. 

Tu ceñido d'azero, 
tu estrago de los ombres rabióso, 
con sangre orrido i fiero, 
i todo impetuóso 
el grande muro rompes pressuroso. 

Tu encendiste en aliento 
i amor de guerra i generosa gloria 
al sacro ayuntamiento, 
dándole la vitoria, 
que hará siempre eterna su memoria. 

A ti lupiter deve, 
libre ya de peligro, qu'el profano 
linage, que s'atreve 
alear armada mano, 
sugeto sienta ser su orgullo vano. 

Mas aunque resplandesca 
esta Vitoria tuya esclarecida 
con fama, que meresca 
tener eterna vida, 
sin que d'oscuridad esté ofendida; 

Vendrá tiempo, en que sea 
tu nombre, tu valor puesto en olvido; 
i la tierra possea 
valor tan escogido. 



qu'ante el tuyo quede oscurecido. 

I el fertU Ocidente, 
en cuyo inmenso piélago se baña 
mi veloz carro ardiente, 
con claro onor de España 
te mostrara la luz desta hazaña. 

Que el cielo le concede 
de Cesar sacro el ramo glorioso, 
que su valor erede; 
para qu'al espantoso 
Turco quebránte el brío corajoso. 

Vera s'el impio vando 
en la fragosa, inacessible cumbre, 
que sube amenazando 
a la celeste lumbre, 
confiado en su osada muchedumbre. 

I alli de miedo ageno 
corre, cual suelta cabra, i s'abalanca 
conel fogoso trueno 
de su cubierta estanca, 
i sigue de sus odios la venganca. 

Mas luego qu'aparece 
el joven d'Austria en la enriscada sierra, 
el temor entorpece 
a la enemiga tierra, 
i con ella acabo toda la guerra. 

Cual tempestad ondosa 
con om'sono estruendo se levanta 
i la nave medrosa 
d'aquella furia tanta, 
entre peñascos ásperos quebranta. 

O cual del cerco estrecho 
el flamígero rayo se desata 
con largo sulco hecho, 
i rompe i desbarata, 
cuanto al encuentro su Ímpetu arrebata. 



La Fama aleará luego, 
i con doradas alas la Vitoria 
sobre el orbe del fuego, 
resonando su gloría 
con puro resplandor de su memoria. 

I llevaran su nombre 
de los últimos soplos d'Ocidente 
con immortal renombre 
al purpureo Oriente, 
i a do iela i abrasa el cielo ardiente. 

Si Peloro tuviera 
de su ecelso valor alguna parte, 
el solo te venciera, 
aunque tuvieras, Marte, 
doblado esfuerzo i osadía i arte. 

Si este valiera al cielo 
contra el profano exercito arrogante, 
no tuvieras recelo, 
tu lupiter tonante, 
ni arrojáras el rayo resonante. 

Traed pues ya bolando 
ó cielos este tiempo espacioso, 
que fuerca dilatando 
el curso glorioso; 
hazed, que se adelánte pressuroso. 

Asi la lira suena, 
i love el canto afirma, i s'estremece 
sacudido, i resuena 
el cielo, i resplandece, 
i Mavorte medroso s'oscurece. 

e quella di P: 

Cuando con resonante 
rayo i furor del braco impetuoso 
a Encelado arrogante 
lupiter poderoso 
despeñó airado en Etna cavernoso; 



I la vencida Tierra, 
a su imperio rebelde, quebrantada 
desamparó la guerra 
por la sangrienta espada 
de Marte, aun con mil muertes no domada. 

En el sereno polo 
con la suave citara presente 
cantó el crinado Apolo 
entonces dulcemente, 
i en oro i Lauro coronó su frente. 

La Canora armonia 
suspendía de Dioses el Senado; 
i el cielo, que movia 
su curso arrebatado, 
el buelo reprimía enagenado. 

Halagava el sonido 
al piélago sañudo, al raudo viento 
su fragor enco^do 
i con divino aliento 
las Musas consonavan a su intento. 

Cantava la vitoria 
d'el exército eterio i fortaleza; 
qu'engrandeció su gloria, 
el orror i aspereza 
de la Titania estirpe i su fiereza. 

De Palas Atenea 
el Gorgóneo terror; l'ardiente lanca; 
d'el Rei de l'onda Egea 
la indómita pujanca; 
i d'el Erculeo braco la venganca. 

Mas d'el Bistonio Marte 
hizo en grande alabanza luenga muestra, 
cantando fuerca i arte 
d'aquella armada diestra; 
qu'a la Flegrea hueste fue siniestra. 

A ti, dezia, escudo, 
a ti d'el cielo esfuerco generoso. 



poner temor no pudo 
el escuadrón Sañoso, 
con sierpes enroscadas espantoso. 

Tu solo a Bromedonte 
traxiste al hierro agudo de la muerte 
junto al doblado monte; 
i abrió con diestra suerte 
el pecho de Peloro, tu asta fuerte. 

0 hijo esclarecido 
de luno, ó duro i no cansado pecho; 
por quien cayo vencido, 
i en peligroso estrecho. 
Mimante pavoroso fue desecho. 

Tu cubierto d'azero, 
tu estrago de los ombres indinado, 
con sangre orrido i fiero, 
rompes acelerado 
d'el ancho muro el torreon aleado. 

A ti libre ya deve 
de recelo Saturnio, qu'el profano -
ünage, que s'atreve 
alear la osada mano; 
sienta su bravo orgullo salir vano. 

Mas aunque resplandesca 
esta Vitoria tuya conocida 
con gloria que meresca 
gozar eterna vida; 
sin que yaga en tinieblas ofendida. 

Vendrá tiempo en que tenga 
tu memoria el olvido, i la termine; 
i la tierra sosten^ 
un valor tan insine; 
qu'ante'l desmaye'l tuyo, i se l'incline. 

1 el fértil Ocidente, 
cuyo immenso mar cerca el orbe i baña, 
descubrirá presente 
con prez i onor d'España 



la lumbre singular d'esta hazaña. 

Qu'el cielo le concede 
aquel ramo de Cesar invencible; 
que su valor erede; 
para qu'al Turco orrible 
derribe'l coracon, i ardor terrible. 

Vés'el pérfido vando 
el la fragosa, ierta, aeria cumbre; 
que sube amenazando 
la soberana lumbre, 
fiado en su animosa muchedumbre. 

I alli, de miedo ageno, 
corre, cual suelta cabra, i s'abalanca 
con el fogoso trueno 
de su cubierta estanca, 
i sigue de sus odios la venganza. 

Mas despues qu'aparece 
el loven d'Austria en la enriscada sierra, 
frió miedo entorpece 
al rebelde, i lo atierra 
con espanto i con muerte la impia guerra. 

Cual tempestad ondosa 
con om'sono estruendo se levanta, 
i la nave, medrosa 
de rabia i furia tanta, 
entre peñascos ásperos quebranta. 

O cual d'el cerco estrecho 
el flamígero rayo se desata 
con luengo sulco hecho, 
i, rompe i desbarata, 
cuanto al encuentro su ímpetu arrebata. 

La Fama aleará luego, 
i con las alas d'oro la Vitoria 
sobre'l giro d'el fuego, 
resonando su gloria 
con puro lampo d'immortal memoria. 



I estenderá su nombre, 
por do Zefiro espira el blando buelo, 
con ínclito renombre 
al remoto Indio suelo, 
i ado esparze'l rigor elado el cielo. 

Si Peloro tuviera 
parte de su destreza i valentia, 
el solo, te venciera, 
Gradivo, aunqu'aporfia 
tu esfuerce acrecentaras i osadia. 

Si este al cielo amparara 
contra las duras fuercas del Mimante, 
ni el trance recelara 
el vencedor Tonante; 
ni sacudiera el braco fulminante. 

Traed cielos huyendo 
este cansado tiempo espacioso; 
qu'oprime deteniendo 
el curso glorioso, 
hazed que s'adelánte pressuroso. 

Assi la lira suena, 
i love'l canto afirma, i s'estremece 
el Olimpo, i resuena 
en tomo, i resplandece, 
i Mavorte dudoso s'oscurece. 

Nel Ms. 83.5.13 della Colombina di Siviglia, Obras de Fernando de 
Herera (sic) natvral de Sevilla Recogidas por Don loseph Maldonado de 
Avila y Saavedra Año 1637 (12) la canzone figura con il titolo En 
alabanca de D. Juan de Austria por la reducion de los moriscos", secondo 
García de Diego sarebbe stata scritta per la "victoria que en 1571 había 
[don Juan] alcanzado sobre los moriscos en las Alpujarras" (13). Nell'e-
semplare di Enrique Montero (prima in piossesso di Julián Barbazán) 
dell'edizione sivigliana di Algunas obras é indirizzata sempücemente a 
Don Juan de Austria (14). Qualunque sia stata l'occasione della composi-

(12)/6W..p. 365. 
(13) GARCIA DE DIEGO V., Fernando de Herrera Poesías, Espasa-Calpe, Madrid 

1979,7*ed.,p.95. 
(14) Cfr. BLECUA, ed crit. cit, p.365. 



zione, il destinatario della canzone é, comunque, don Juan de Austria, il 
vincitore di Lepanto. Costar, nell'edizione critica di Algunas obras {Ú), 
suppone che la data di composizione sia anteriore all'ottobre del 1571 
perché non vi si fa riferimento alia battaglia di Lepanto; Blecua, invece 
sottolmea "en los w . 89-90 se habla de quebrantar el brío del Turco" (16)' 
lasciando aperta, a quanto pare, la possibilita di una datazione piü tarda.' 

La canzone é divisa in tre parti: la prima (w. 1-10) ricorda la 
conclusione della lotta tra gli dei e i giganti con la sconfítta di Encelado, 
che vien fatto sprofondare nell'Etna, colpito dai fiilmini di Giove- la 
^ o n d a (w. 11-75 in H, 11-70 in P) é il canto con cui Apollo ricorda la 
lotta e la partecipazione dei vari dei, riservando particolari doli all'opera 
di Marte, principale artefice della vittoria: é quindi un flashback, una 
analessi, per utilizzare la terminologia dell'analisi del racconto. La terza 
parte, infine, (w. 76-135 in H, 71-130 in P) é invece una prolessi: la 
p i^z ione di Apollo che vede la fama e la gloria di Marte offuscate e quasi 
distrutte ^ quelle di don Juan. La chiusa o commiato (w. 136-145 in H, 
131-140 in P) raccoglie la speranza che il tempo corra veloce fino alia 
nascita di don Juan e la conclusione del canto di Apollo. 

Questa ripartizione non subisce modifiche nel passaggio da H a P 
anche se in P viene soppressa un'intera strofa (w. 61-65), il che comporta,' 
owiamente, la riduzione complessiva della lezione di P da 145 a 140 versi! 

Le strofe sono liras con schema aBabB con prevalenza di settenari; si 
tratta di quei "versos cortos, que los italianos apellidan rotos, que son de 
siete sílabas; los cuales, aunque no tienen alteza de estilo, tienen más 
dulzura y sonido más suave. Y no es pequeño trabajo tratar bien estas 
cosas con la blandura de los números, sin valerse de las lumbres y figuras 
de la oración y de la hermosura y fiierza de los epítetos. Es verdad que para 
esto conviene mucho cuidado y atención; porque corre peligro, el que 
escribe desnudo de exornaciones y de colores retóricos, de abatirse en el 
estilo humilde, como les ha sucedido a muchos, por habelles parecido que 
declarando sus conceptos sin arte y cuidado, satisfacían a la obligación de 
la poesía" (17). 

Le considerazioni sulle canzoni di Garcilaso, che Herrera fa nelle 
Anotaciones sono illuminanti anche nel nostro caso: le "lumbres y figuras 
de la oración", la "hermosura y fuerza de los epítetos" le "exornaciones" 
e 1 "colores retóricos", sono, mi pare, gli elementi su cui poggiano le 
modifiche che conducono a P. 

Fin dalla prima lira l'attenzione va agli "epítetos" (18), gli unid a 
subiré trasformazioni: impetuoso nel v.2 di P sostituisce poderoso del 

(15) París 1908, p. 98. 
(\f>)Ed.crit.au p.365. 
(V)Artotac. cit., p.397, H.195. 
(18) NeUe Anotac. cit., p. 344. H.82, Herrera si düunga nel chiarire l'uso degli affettivi: 



verso conispondente di H, che é a sua volta riutilizzato nel v.4 di P in 
luogo di glorióso. Nel v.5, poi, oltre all'immissione di un nuovo aggettívo 
(anche se si tratta di participio passato a^ettivato) airado, cavernoso 
connota Etna, mentre in H vitorióso, cui si sostituisce, era riferito a 
Giove. Incremento di aggettivazione, dunque, ma principalmente ricerca 
dell'aggettivo piü adatto a connotare personaggi e azioni. P, quindi, 
rinuncia a glorióso (v.4) e a vitorióso, che sfruttano entrambi la dieresi in 
parole rímate di versi consecutivi, e li sostituisce con impetuoso (v.2), 
poderoso (v.4) e airado (v.5). Attraverso queste modifiche i riferímenti a 
Giove si alterano: di H resta soltanto poderoso, sia puré in posizione 
diversa. La sua permanenza in P puó farsi rísalire alia "naturaleza de los 
epítetos, unos necesarios, otros por uso sólo, como Júpiter optimus 
maximus" (19). Impetuóso e airado convogliano intomo al dio aspetti di 
violenza e d'ira assenti in H, mentre scompaiono gli attríbuti piü frequen-
temente ríferíti al padre degli dei {glorioso e vitoriosó), forse perché 
rítenuti "ociosos". L'ira di Giove fa sprofondare l'arrogante Encélado 
neVCEtna cavernoso, aggettivo quest'ultimo (ricordiamo, t una novita di 
P) che mobilita intomo a Etna sensazioni di asperíta e cupezza che H non 
su^eriva. Inoltre, cavernoso in rima con impetuóso e poderoso contri-
buisce a stabilire una preminenza di Giove rispetto a Encélado, essendo 
gli ultimi due aggetivi non soltanto attributi propri della divinita, ma 
anche di forza e di potenza fisiche (20). 

Anche nella seconda lira la necessitá delle modifiche di P va ricercata 
negli aggettivi: a su imperio sugeta i condenada (v.7) di H diventa a su 
imperio rebelde, quebrantada. Le connotazioni negative suggerite dai due 
aggettivi di H, specialmente condenada, implicavano per la tierra un 
g iop imposto da parte di Giove o de^i dei; in P la situazione é ribaltata 
e piü violenta: la térra é rebelde e perció viene quebrantada dalla spada di 
Marte. Tra l'altro, l'aggettivo acquista enorme rilievo, posto com'é tra la 
virgola e lo spazio bianco della fine del verso, occupando tutto il secondo 
emistichio dell'a maiore e sviluppando una preponderanza di consonanti 
che, utilizzando le stesse parole ¿ Herrera, é "áspero número" perché "se 

"Los epítetos, llamados por otro nombre apósitos... son muy frecuentes a los poetas, que se 
sirven de ellos libremente, porque les basta que convengan a la voz a quien se juntan... mas 
en el orador, si no hacen efecto son ociosos... pero tienen en la poesía no mediana gracia. 
Porque siendo suave de su naturaleza..., entre todos los ornamentos suyos son más alabados 
los epítetos como más suaves y que dan mayor deleite... Y no sólo se usan estos apuestos para 
el ornato de la oración y gravedad de las cosas, y para la eñcacia... sino para los efectos y 
explicación de los sentimientos del ánimo, cuando buscamos la fuerza y la significación en 
los vocablos de las cosas, y no la podemos hallar". 

(19)/W¿,p.345. 
(20) KOSSOFF A.D., Vocabulario de la obra poética de Herrera, Real Academia 

Española, Madrid 1966, s.v., 1» e 2" accez. 



juntan palabras de tres o cuatro consonantes". Ma qui, parafrado Herrera 
aggiungerei, é conveniente (21). 

Terminata l'introduzione con la sommaria relazione di quanto é 
succesM, nella terza /ira inizia il canto di Apollo. II sereno polo che 
accoglie U dio segna un immediato e brusco passaggio con l'abbandono 
dell'atmosfera di ira e di lotta, presente nelle strofe precedenti, creando, 
piü della celeste cumbre di H, una situazione distaccata e lontana. Norí 
soltanto per l'utilizzazione di sereno, ma anche per quella di polo, voce 
chiaramente culta nell'accezione latina, che assorbe in sé il signifícalo di 
celeste in quanto 'cielo' (22). 

Nel resto della strofa é vistosa l'eliminazione degli elementi superflui 
della frase caratteristica che é stata notata spesso a proposito dei sonetti: 
esfamaque...lFebo, autordelalumbre/cantd...^l{siúáaQe:in'P&cantd 
el crinado Apolo. Traspare qui l'esigenza di daré maggior robustezza alia 
frase, escludendone le frange puramente pleonastiche, come autor de la 
lumbre o es fama que, accogliendo, invece, elementi piü atti a oggettivare 
il personaggio mitologico. Ecco perció l'acquisto di crinado Apolo, dove 
crinado é sintagma di chiara derivazione culta (23), e di z e« oro i Lauro 
coronó súfreme che, sostituendosi all'accusativo greco rebuelto en oro la 
encrespada frente, utilizza ancora un vocabolo desueto come lauro, 
denvato forse da Petrarca (24), non soltanto per creare note di colore, ma 
forse per sottolineare come Apollo, che sta per cantare la lotta degli dei e 
dei giganti, assuma l'alloro come simbolo dei poeti eroici (25). 

Ancora, il v. 12 di H esfuma, que con dulce voz presente, contiene 
un presente estremamente ambiguo (26). P risolve l'ambiguitá, pur man-
tenendo invariato presente per necessita di rima, modificando tutto il 
verso in con la suave citara presente. Naturalmente, como si é visto, 
sparisce esfuma que, ma la presenza di suave rende necessaria la modifiz-
ca del v. 14 dove suavemente diventa dulcemente. 

L'utilizzazione di sereno nel v. 11 impone la modifica di sonora Cv. 16) 
in canora, per evitare la presenza di vocaboli troppo simili all'inizio di due 
strofe consecutive. Del resto, canora, sintagma riscontrabile solamente in 
P (27), consente anche un incremento delle /a/ "grandes y llenas y 

\ 

(2\)Anotac. cit, p.559, H.732. 
e KOSSOFF, VOC. cit., s.v., 1» accez.; cfr. anche MACRL, F. de H. cit., pp. 227,229 

(23) con il significato di 'inghirlandato', secondo MACRl, F. de H. cit, p. 408, o di 'que 
tiene laigo el cabeUo', come sostiene KOSSOFF, Voc. cit, s.v., facendolo risaüre alie 
Academicae Quesíiones di Cicerone, II, 28. Propenderei per quest'ultima interpretazione, 
visto che nel V. 15 di P si fa preciso riferimento alia corona che cinge il capo di Apollo 

(24) KOSSOFF, Voc. cit, s.v. 2» accez. 
(25)/6/V/.,4»accez. 
(26) Cfr. anche KOSSOFF, Voc. cit, s.v. 7» accez. 
(27) Cfr. MACRl, F. de H. cit, p. 174. 



sonoras: y por eso hacen la voz numerosa con gravedad" (28), che ben si 
adattano al canto di Apollo. Nel v.l7 si manifesta un passaggio quasi 
anomalo in P (29): il presente suspende si trasforma in imperfetto suspen-
día sia per adeguarlo agli altri verbi della lira (movía, reparava repri-
mía) e di quelle successive, sia per una "intención de continuidad de una 
imagen inmóvil y contemplada" (30). Comunque, la modifica del verbo, 
per la presenza di una sillaba in piü, esige la rinunzia a atento, giá 
implicito in suspender, e il passaggio da immortal senado a de dioses el 
senado, in cui l'esito piü evidente é la concretizzazione dell'astratto. Nella 
variante del v.20 c'é da notare innanzi tutto la scomparsa di canto, giá 
presente in vari poliptoti limitrofi: cantó (v. 13), cantava (v.26) e canora 
(v. 16). Ma l'acquisizione piü rilevante sembra essere quella di enagenado 
che in rima, e quindi in concomitanza fónica, con arrebatado, gli si 
opfwne semánticamente, richiamando quel senso di immobilita e di 
contemplazione che era stato introdotto con suspendía (v. 17) e che in P é 
ulteriormente rafforzato dalla presenza di el buelo reprimía. In P, cioe, il 
cielo partecipa di quella attonita ammirazione, di quello stupore che 
coglie gli dei al canto di Apollo, molto piü di quanto non ottenesse H con 
se reparava al canto consagrado. 

Se é vero che l'utilizzazione di sañudo e raudo nel v.22 di P in luogo 
di alto i bravo mar i airado viento di H puo essere dovuto "a su antigua 
potencia expresiva y a su imagen fónico-evocativa" (31), bisogna peró 
ricordare che airado era stato utilizzato nel v.5. Comunque, spariscono: 
il logoro latinismo alto, il troppo coUoquiale bravo e le congiunzioni 
sostituite dalla virgola in un asindeto che serve "para decir, alguna cosa 
con fuerza, vehemencia y celeridad, con ira, ímpetu, amplificación y 
grandeza" (32). 

La sesta lira di P mantiene inalterato rispétto a H soltanto il primo 
verso. Le modifiche mi pare tendano ad esaltare la fortaleca deü'exercito 
eterio, resa ancora m i n o r e áaiVaspereca e dalla jíereea della stirpe dei 
Titani. Nel v.27, oltre alia presenza del cultismo eíer/o (33), esclusiva di 
P, cielo si trasforma in un piü concreto exercito eterio, reinserendo il 
sintagma nel campo semántico della guerra, cui cielo era completamente 
estraneo. Inoltre cielo t presente nel v.l8 in posizione analoga, cioé 
iniziale. Con questo cambiamento la lira viene riportata nel campo 
semántico della guerra, per cui si giustifica anche fortaleza, riferito alio 
stesso esercito, mentre el orror i iaspereza, che completano il v.27 di H, 

(2i)Anoíac. át.,p.3\5, H.2. 
(29) MACRl, F. de H. cit., pp. 338-341. 
(30)/Wí/.,p. 340. 
(31)/¿>k/.,P.239. 
{32) Anotac. cit., p. 321, H.22. 
(ii) MACRI, F. de H. cit., p.451. 
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pasano al V.29 di P, referiti peró ai giganti. Quindi questa modifica tende 
anche a eliminare quelle connotazioni negative che in H erano rivolte 

eserato degh dei. In questo senso si giustifica la scomparsa di temiendo 
del v.29 di H, che in qualche modo sminuiva il valore deU'esercito celeste 
Al suo posto é presente un sostantivo assolutamente positivo,/orta/eza. 
Le vananti della strofa si completano con il passaggio nel v.28 da les dio 
mayor gloria a qu'engrandeció su gloria con l'evidenté senso di 'esaltare' 
(34) e quindi di dar maggior rUievo aUa gloria degli dei. Contemporánea-
mente, nel V.30, la bruteza dei giganti si trasforma in P in fiereza che 
manüene le carattenstiche negative di ferocia e crudelta del primo ' 

Nel V.31 cantava iniziale é eüminato in P, perché cantando é immes-
^ nella strofa successiva (v.38). Viene cosi a cadere l'anafora presente in 
H, mentre la lira t retta dal cantava del v.26. Le modifiche si diffondono 
per tutta la stanza, lasciando invariato soltanto l'ultimo verso. In P si 
affollano nchiami mitologici e vocaboli intensamente evocativi: De Palas 
Atenea /elgoRgóneo TeRRoR, VaRDienTelanca, neiqualirallitteiazio-
ne di rotanti e dentali imprime una forte vibrazione al verso, che giá in H 
pr^n tava andamento analogo, anche se piü pacato (al Rayo fieRo / de 
MineRva y la vibRaDa lanca). Necessaria conseguenza della variazione 
apportata al v.32 é queUa del v.33, dove de l'onda Egea sostituisce del mar 
ligero di H, anche perché mAR avrebbe richiamato, inútilmente, ARdien-
te. Se la nma é il motivo fondamentale del cambiamento, l'utilizzacione 
di onda consente una "dicción más sonora y llena y más grave [di agua] 
Gravedad es de peso... y así la voz grave significa más vehemencia" (35)" 
Indómita, che sostituisce terrible nel v.34, forse é utilizzato per il suo 
stretto rapporto fonico con onda. 

Nelle liras successive Apollo canta esclusivamente l'apporto di Marte 
^ a vittona sui giganti. Ció che maggiormente sorprende nelle modifiche 
di P é la sistemática sostituzione di qualunque elemento che in H 
connotasse negativamente il dio. Cosi sangriento (v.36) passa a Bistonio 
che ncorda soltanto il luogo delle sue grandi vittorie; braveca (v.38) cede 
ü posto afiierca; cuya furia fiie en Flegra lamentada diventa qu'a la 
Flegrea gente fiie siniestra, con la soppressione di fiiria. Ancora: diste 
bravo ijeroz orrible muerte (v.47) é trasformato in traxiste al hierro 
a^do de la muerte, dove scompaiono gli aggettivi che attribuivano a 
Marte ferocia e brutalita, cosi come rabióso (v.57) cede il posto a indina-
do. Ora, Marte é il termine di confronto con don Juan de Austria- anzi é 
colui la cui fama sará annullata dalle gesta di quest'ultimo: U confronto 
perció awiene su un piano di parita. Le gesta di don Juan sono paragona-
bih a quelle di Marte, che é valoroso e forte, al massimo indinado, anche 
se nmane mvanato con sangre orrido i fiero (v.58). 

(34) KOSSOFF, Voc. cit, s.v., 2« accez. 
(35) Anotac. cit, p. 402, H. 215. 



Ma vediamo le altre modifiche: U v.37 las fuercas alabó i desnuda 
espada si sviluppa lento e solenne in P hizo en grande alabanca luenga 
muestra, in cui luenga esprime "la dimensión de espacio y tiempo" (36) 
che Apollo dedica alie lodi di Marte, anziché lo sbrigativo alabó di H. 
Cantando del v.38 riprende in altra fonna il verbo che era stato soppresso 
nel V.31; altrettanto awiene con fuercas del v.37, che viene recuperato nel 
v.38, mentre diestra armada (v.39) diventa armada diestra, in rima e in 
gioco con siniestra del verso successivo, ad evitare l'incontro diestRA AR-
mada. 

II v.42 a ti valor del cielo poderoso si modifica in a ti, d'el cielo 
esfuerco generoso con la preferenza per generoso, in cuanto poderoso era 
stato giá utilizzato nel v.4 al posto di glorióso. Quanto a valor si muta in 
esfuerco, ma é mantenuto nel v. 125. Lo strano é che rimanga invariato un 
poliptoto, fuerca, nel v.39. "Fuerza es pues, una de las voces denlas que 
Herrera no logra liberarse, aun distribuyéndola con mejor economía 
estilística; el poeta la encuentra en el camino de una determinada intensi-
ficación expresiva, pero la elección no siempre alcanza una final Espiritua-
lización del cuerpo fónico" (37). Sañoso sostituisce dudoso nel v.44, 
alimentando la serie allitterativa in /s/ eScuadrón SañoSo/ con SierpeS 
enroScadaS eSpantoSo, con il solo spostamento di sierpes eliminando il 
cacofónico sierpES ESpantoso. 

Abbiano giá notato le modifiche introdotte nel v.47; nei w.49 e 50 
che passano da i con dichosa suerte / a Peloro abatió tu asta fuerte di H 
a i abrió con diestra suerte / el pecho de Peloro tu asta fuerte di P, 
"'diestra' es consecuencia del concretizarse y dramatizarse la imagen de 
'abrió', 'pecho' y 'asta' tanto que se convierte en adjetivo" (38). All'inizio 
del V.49 s'instaura abrió il cui soggetto grammaticale é asta fuerte, come 
nel v.47 traxiste induce quasi a pensare che la morte di Oromedonte sia 
dovuta al hierro agudo de la muerte, qui é Y asta fuerte che abrió el pecho 
di Peloro: l'azione mortale di Marte sembra mediata da hierro e da asta, 
quasi senza che il dio vi partecipi. 

II V.53 vede la sostituzione di Mimas con cayo-, d'altra parte, Mimas 
viene spostato m P al v.55 sotto forma di Mimante il quale, con scambio 
di posizione rispetto all'a^ettivo pavoroso, prende il posto di Runco (39). 
Quindi, non soltanto i giganti che in H erano due sono ridotti al solo 
Mimante, ma ü cayo del v.53 anticipa il desecho del v.55, contribuendo 
a una migliore comprensione del testo. 

Tu cubierto d'azero del v.56 di P evita l'incontro delle due dentali 
sonore presentí nel verso di H ceñiDo D'azero. I due versi finali della 

(36) MACRi, F. deH. cit, p.212. 
(37)/W¿.,p.234. 
m)Ibid.,p.219. 
(39) Per l'ascendente classico di questo neme cfr. KOSSOFF, Voc. cit., s.v. 



strofa presentano vistose varianti: da H i todo impetuoso/elgrande muro 
rompes pressuroso a P rompes acelerado / d'el ancho muro el torreón 
aleado é visibile non soltanto la giá notata tendenza a una maggiore 
concretezza deirimmagine {torreón aleado vs el grande muro) (40), ma 
anche la necessita di adeguare la rima a indinado che, con le probabili 
motivazioni che abbiamo suggerito, sostituisce rabioso nel v.57. 

I w . 61-65 sono soppressi in P. In H, proseguendo l'elogio di Marte, 
Apollo ne ricorda il valore e lo slancio generoso che avevano trascinato 
alia guerra el sacro ayuntamiento, portándolo alia vittoria. La soppressio-
ne di questa strofa in P puó avere motivazioni profonde: Marte, nel 
confronto che si apre dopo poche strofe, é la pallida prefigurazione di don 
Juan, quindi ridurre il valore della vittoria di Marte sui giganti, con la 
p^ecipazione di tutti gli dei alia guerra, equivaleva a sminuire anche la 
>áttoria di don Juan. Infatti, piü oltre (w. 101-105 di H e 96-100 di P), 
l'unico protagonista della vittoria é il loven d'Austria, cosi come Marte 
era stato Túnico vincitore sui Titani. Del resto, non e questa una presa 
diposizione assolutament nuova di P; infatti nel sonetto H. 60, che 
comsponde a P. III, 13, dedicato don Juan in ocasione della morte (1578) 
si le^e: Tú. sólo, tú con singular hazaña / ganaste vencedor tan alta 
gloria (w. 5-6). L'iterazione del pronome solo messo in risalto tra due 
vii^ole inducono a escludere l'apporto di chiunque alia vittoria, probabil-
mente quella de Lepanto, di cui don Juan é considerato único artefice E 
si tenga presente che il sonetto H.60 non subisee modifiche in P (41). ' 

I w. 66-67 di H ^ ti lupiter deve / libre ya de peligro diventano in P 
(w. 61 -62) A ti libre ya deve / de recelo Saturnio con l'immissione di un 
forte encabalgamiento e con la sostituzione di peligro con recelo. Nell'am-
bito semántico del timore recelo é certamente piü attenuato rispetto a 
peligro-, la modifica, quindi, sottolinea come Topera di Marte in difesa 
della potenza di Giove, consenta a quest'ultimo di essere libero perfmo dal 
sospetto che una osada mano possa alzarsi contro di lui. E a proposito di 
osada mano (P. v.64) c'é da rilevare che con osada si elimina Tincontro 
alcAR ARmada che aweniva in H (v.69), cosi come nella variante del 
verso successivo sienta su bravo orgullo salir vano (P. v.65X che proviene 
da sugeto sienta ser su orgullo vano (H v.70) si evita la presenza di /s/ 
iniziale in tre parole consecutive, da considerare forse "insuave sonido" 
(42). 

Esclarecida di H (v.72), giá utilizzato nel v.51, viene rimpiazzato con 
conocida (P v.67), mentre tener eterna vida (H v.74) diventa gozar (P 
v.69), annullando la cacofonía TENER ETERna, dovuta alia presenza 

(40) Cfr. MACRt, F. de H cit., p.324. 
(41) La mancanza di un'intera strofa sposta di cinque versi la lezione di P, per cui d'ora 

in avanti s'indicherá il numero del verso di H e quello che eli corrísponde in P 
(42)^no/flc.cit.,p.335,H.60. 



degli stessi fonemi in ordine diverso. Motívi analoghi alia variante del v.67 
provocano il passaggio da sin que (¡'oscuridad esté ofendida (H 75) a sin 
que yaga en tinieblas ofendida, in quanto oscurecido é presente nel v. 80 
di H. Inoltre "la variante 'tinieblas' juega siempre en relación con el verbo 
copulativo 'yacer', más lleno que 'estar' o 'quedar'" (43), e non bisogna 
dimenticare che una voce del verbo tener, tenga, viene utilizzata all'inizio 
della strofa successiva (P 71) al posto di sea (H 76). 

A questo punto termina l'evocazione della lotta degli dei contro i 
giganti, lungo episodio che prepara la predizione che lo stesso Apollo fa 
delle sorti di don Juan de Austria. I w . 76-80 di H sono profondamente 
modificati nei corrispondenti 71-75 di P. Forse perché é il momento della 
predizione, si accentuano i toni encomiastici tanto che tenga / tu memo-
ria el olvido e un perentorio i la termine liquidano Marte in P. Ancora: di 
fronte al valor tan insine (contro tan escogido di H) di don Juan, quello 
di Marte non solo resta oscurecido (H 80), ma desmay (a), i se l'inclin (a). 
II valore e la fama di don Juan sono al di sopra di queUi degli e il confronto 
con Marte gli é favorevole. II se l'incline risulta sintomático di questa 
nuova situazione: il valore del dio non solo é ofTuscato da quello di don 
Juan, ma é costretto a rendergli omaggio. 

Nella lira successiva é eliminato in primo luogo il riferimento al carro 
del solé (H 83) che va a bagnarsi ntWimmenso piélago. Ogni ricordo 
mitologico viene accantonato e Marte, cui era riférito il v.8̂ 5 di H, te 
mostrara la luz d'esta hazaña, esce di campo per cedere il posto al suo 
antagonista, don Juan. Questi mutamenti awengono attraverso sottili 
trame che s'intrecciano nella lira. 

La soppressione del v.83 di H, mi veloz carro ardiente, consente in P 
di anticipare nel v.78 descubrirá presente (proveniente da H 85 íe mostra-
rá) e di inseriré nel v. 80 la lumbre singular d'esta hazaña, in cui singular 
richiama la singular hazaña del v.5 del giá citato sonetto H.60 in morte 
di don Juan. Nel passaggio da en cuyo immenso piélago se baña (H 82) a 
cuyo immenso mar cerca el orbe i baña (P 77) si puó forse vedere un'eco 
della orgogliosa supremazia della Spagna imperiale, sulla quale non 
tramontava mai il solé: il fértil ocidente é owiamente la Spagna, il cui 
mare, immenso, circonda e bagna tutta le térra. Puó essere, certo, soltanto 
una definizione geogrtóca dell'Atlántico, oppure si puó pensare che cerca 
i baña siano da ascrivere nell'ambito delle endiadi tipiche del lessico 
herreriano; ma il fatto che la frase si trovi inserita in un elogio al valore del 
m í ^ o r rappresentante della Spagna imperiale, lascia supporre che í'ac-
cenno all'immenso mare deUa Spagna che abbraccia tutta la térra, sia 
stato fatto pensando alia vastita dell'impero e ai possedimenti americani. 
Ancora una variante in questa strofa: claro onor (H 24) diventa prez i onor 
(P 79), con il trasferimento di un aggettivo in sostantivo. "La concreción 

(43) MACRl, F. de H. cit, p.259; suirincremento del verbi copulativi in P cfr. p.330. 



sustantiva del adjetivo es significativa del proceso de interesante cristaliza-
ción de las cosas y de los sentimientos; se notan las endíadis tópicas de la 
decoración barroca:... prez i onor..." (44). 

Análogo spostamento da a^ettivo a sostaqtivo si verifica nei w . 
84-85 di P para qu'al turco orrible / derribe'l coracon, i ardor terrible 
derivanti dai w . 89-90 di H para qu'al espantoso Turco / quebrante el 
brio corajoso. La presenza di orrible fa pensare che Teliminazione di 
espantoso si debba a due motivi: sia al fatto che espantoso si trova in P a 
poca distanza, nel v.lOO, sia al fatto che, pur essendo riferito al tixrco, 
espantoso trasferiva inevitabilmente su don Juan connotazioni di paura e 
di pusillanimitá che non gli si confacevano. Utilizzando orrible, invece, 
l'attribuzione negativa é riferita inequivocabilmente al Turco, il cui ardor 
terrible don Juan riuscirá a debellare. Certo che Tuso di orrible impone il 
cambiamento di rima in P 82, per cui de Cesar sacro el ramo glorióso (H 
87) si trasforma in aquel ramo de Cesar invencible. 

II v. 91 di H si apriva con el fiituro vera, che in P 86 si modifica in 
presente, adeguandosi agli altó tempi presenti delle quattro strofe succesi-
ve, comuni alie due lezioni. É il momento centrale della visione d'Apollo, 
introdotta in H (v.76) como in P (v.71) dai futuri vendrá, te mostrará (H 
85) descubrirá (P 78). "Esta asimilación a una proyección de intempo-
ralidad, representada por el presente gramatical, es uno de los signos 
característicos del barroco, como había intuido Antonio Machado en la 
poética de Juan de Mairena" (45). É in ogni caso un awicinamento 
psicologico a un awenimento futuro. In questo stesso verso, la riduzione 
di una sillaba nel verbo impone il cambiamento da impio, usato pochi 
versi dopo, a pérfido. II cultismo aeria della variante del verso successivo 
(H 92 en lafi-agosa inacessible cumbre, P 87 en la fi-agosa, ierta, aeria 
cumbre) concorre a darse "el sentido de real ascensión del 'pérfido 
vando'" accresciuto dall'"efecto rítmico de la duplicación en el disloca-
miento de la cesura de a minore a maiore" (46). Quanto elpassaggio da 
celeste (H 94) a soberana lumbre (P 83) é da ricordare la preferenza 
concessa a sereno rispetto a celeste nel v.l 1; qui la variante é giustificata 
forse dalla presenza di aeria che in qualche modo assorbe celeste. Osada 
di H 95 passa a animosa in P 90 perché osada era giá stato utilizzato nel 
V.64 in cambio di armada (H 69). L'uso di animosa impone, owiamente, 
l'abbreviazione di confiado in fiado. 

La distinzione che fa Giü y Gaya (47) nell'uso di luego que, come 
successione temporale immediata, e después que, come successione me-
diata, puó forse giustificare il passaggio che awiene da H 101 a P 96, 

(44)/Wrf.,p.319. 
(45)/¿>íí/.,p.338. 
(46)/6i¿,p.323. 
(47) Curso superior de sintaxis española, Barcelona 1951, pp. 285-287. 



mentre la modifica di temor (H 103) in miedo (P 98) deve essere vista 
come esigenza di eliminare l'incontro TEMOR ENTORpece. In piú la 
sinalefe, possibile con miedo, consente l'immissione di frío. Cosi frío si 
oppone a fogoso (H 98, P 93) che, nella lira precedente era riferito al 
pérfido vando, altezzoso e de miedo ageno (H 96, P 91) prima della 
comparsa di don Juan. Lo stesso miedo che in unione con ageno era stato 
utiliüato per indicare la tracotanza dell'esercito nemico, ora sottolinea il 
terrore agghiacciante,^/o miedo, che la sola presenza del joven d'Austria 
scatena fra i ribelli. I w . 104-105 di H a /a enemiga tierra / i con ella 
acabó toda la guerra si trasformano in al rebelde, i lo atierra / con 
espanto i con muerte la impia guerra nei w . 99-100 di P, cancellando il 
V.105 di H forzato e contorto, dove, per di piü, é di difficile attribuzione 
toda. La presenza di atierra, che oltre al signifícalo di 'abbattere' ha anche 
quello di 'terrorizzare' (48), il crescendo espresso da espanto e muerte, i 
due "encabalgamientos" consecutivi che rendono incalzante il ritmo, 
chiudono in P la lira creando una situazione che ben si con& alie 
similitudini delle due strofe seguenti. 

La dittologia sinonimica rabia i furia (P 104) sostituisce d'aquella 
furia (H 109) con la soppressione di aquella, come spesso awiene in P per 
i dimostrativi e gli altri elementi della frase ritenuti inutili nell'urgenza di 
esprimere sentimenti o ricordi. 

Da ascrivere a quei ricorrenti pasag^ da aggettivo a sostantivo é 
anche doradas alas (H 117) trasformato in alas d'oro (P 112), con una 
concretizzazione dell'astratto che é stata giá piü volte notata (49). Fre-
cuente é anche la modifica attuata per evitare cacofonie, come puó 
rilevarsi nella sostituzione di orbe (H 118) con giro (P 113), che impedisce 
l'incontro sOBRE EL ORBE. Credo, invece, che il desiderio di introdurre 
immortal abbia dato luogo al cambiamento con puro resplandor de su 
memoria (H 120) puro lampo d'immortal memoria (P 115), con la 
rinunzia a resplandor (che puré é vocabolo preferito da P) per ragioni 
metriche, e a ím perché é presente nel verso precedente e in quello successi-
vo. 

II desiderio di annuUare Ocidente, giá usato in H 81 e P 78, sembra 
sotteso alia variazione de los últimos soplos d'Ocidente (H 122) por do 
Zefiro espira en blando buelo (P 117). II che comporta la modifica dei w . 
119 e 120 per questioni di rima: ti purpureo Oriénte (H 124), che non si 
oppone piü a Ocidente, diventa al remoto indio suelo ciado iela i abrasa 
el cielo ardiente {H 125) i ado esparze'l rigor eludo el cielo. Nel versodi 
H erano accomunate zone calde e ft^dde sotto un cielo ardiente, aggettivo 
che, nella maggior parte dei casi, é utilizzato da Herrera esclusivamente 

(48) KOSSOFF, Voc. cit., s.v. 
(49) Cfr. MACRl, F. deH. cit., p. 319. 



come connotazione di calore. II rigor, presente in P, molto piü coerente-
mente, corrisponde a una impressione di freddo (50). Un ulteriore cam-
biamento neUa strofa é queUo che porta da llevarán (H 121) a extenderá 
(P 116), con modifica verbale evidentemente riferita alia sola Fama del 
y. 111 e, semánticamente, con un raggio piü ampio di quello espresso da 
llevarán. 

Si chiude qui la predizione di ApoUo. Nelle due strofe successive il 
dio si nvolge direttamente a Marte per affermare ancora una volta la 
supenoritá di don Juan. Secondo Apollo, se don Juan fosse stato dalla 
p ^ e dei giganti. Marte avrebbe avuto la peggio, se invece avesse difeso 
1 Olimpo, certamente Giove non sarebbe dovuto intervenire con el braco 
fulminante. Quindi il confronto a distanza fi^ Marte e don Juan si risolve 
con un netto mai^ine di vantaggio per quest'ultimo. 

Ma tomiamo alie due lezioni. Con la rinuncia a alguna (H 127) (é 
inutile ormai sottolineame la frequenza), P introduce destreza i valentía 
(P 122) cui corrisponde l'altra esfuerce... i osadía (P125). Questi sintagmi 
rientrano nei cambiamenti effettuati i w . 129-130 di H aunque tuvieras 
Marte / doblado esfuerco í osadía i arte che in P si leggono Gradívo, 
aunqu 'porfía / tu esfuerco acrecentaras í osadía. Certo le modifiche sonó 
c o l l ^ t e al V. 122 per esigenze di rima ed é impossibile capire quale dei tre 
versi abbia dato l'awio al rimaneggiamento; resta comunque il fatto che 
specialmente nei versi finali della strofa, P porta a un liveUo molto piü altó 
di H l'esaltazione di don Juan. Giocano in questo senso le dittologie giá 
nótate, che in H erano assenti. Nonostante siano sinonimi, destreza í 
valentía si oppongono a esfuerco... í osadía, sia perché i primi sono 
attnbuiti a don Juan e gli altri a Marte, sia, e principalmente, perché 
aunqu'aporfia... acrecentáras da segno negativo alie qualitá attribuite a 
Marte, in quanto i rr^ungibi l i . In piü destreza i valentía implicano 
ingegno, acume, forza d'animo; esfuerco e osadía segnalano piuttosto la 
forza bruta. 

I w . 131 -135 di H risultano completamente modificati in P, forse per 
evitare un'equivalenza di rime con la prima strofa {resonante, v.l., 
arrogante, v.3) e la presenza di sintagmi giá utilizzati in precedenzá rayo 
(v.2), recelo (P 62), profano (P 62), lupíter (v.4). Cosi valiera (H 131) 
di venta amparara (P 126), con lo spostamento in posizione di rima; il che 
ayviene in diretto collegamento con il v.l28 ni el trance recelara prove-
niente da H 133 no tuvieras recelo. Ma l'acquisto di maggior rilievo in 
questa strofa é dato dal v.l30 ni sacudiera el braco fulminante (che 
s instaura in luogo di H 135 «/ arrojáras el rayo resonante) dove, con un 
aggettivo che sara frequente in GóngOTH, fulminante, si crea una metoni-
mia di grande suggestione. 

Nella penúltima strofa Apollo invoca il rápido trascorreré del tempo 

m)/bid., p.260. 



per fare in modo che il curso glorioso degli eventi possa verificarsi. Anche 
qui le varianti tendono a eliminare il superfino: la soppressione di pues (H 
136) consente di anticipare in P131 il vocativo cielos e di inseriré cansado 
nel verso successivo, contribuendo a rallentare il verso gia lento per la 
dieresi su espacióso. Inolti-e il criterio di eliminare le ripetizioni impone 
ancora una volta la sostituzione di fuerca (H 138) con oprime (P 1133), 
perché fuercas era stato utilizzato pochi versi piú sopra (P 127); o di cielo 
(H 144) con Olimpo (P 138) per la presenza di cielos all'inizio della strofa 
precedente; altrettanto si deve diré per sacudido (H 143), usato in P 130 
(51). 

L'ultima variante é data dal passaggio da medroso (H 145) a dudoso, 
(P 140) che era stato rifíutato nel v.44, preferendogli sañoso. 

Ora che abbiamo analizzato minuziosamente ogni singóla variante, 
siamo in grado di tracciare un quadro complessivo e sistemático di tutte 
le modifiche e di cercare di individúame le motivazioni ai vari livelli, 

Potremmo, innanzi tutto, distinguere le varianti di questa canzone 
(ma il discorso andrebbe esteso a tutte le varianti di P) in due grandi 
blocchi, cioé: varianti in praesentia, ^ent i cioé sull'asse sintagmático, e 
varianti in absentia che si collocano sull'asse associativo o paradigmatico. 
Le varianti in praesentia sono quelle che maggiormente, o piü chiara-
mente, evidenziano l'appassionata ricerca condotta da Herrera sulle 
possibilitá espressive della lingua fino a giungere alie soglie del fonosimbo-
lismo. Queste modifiche coinvolgono principalmente la forma deU'es-
pressione. Le vtóanti in absentia si rivolgono prevalentemente alia forma 
del contenuto. É owio che i due tipi non sono da considerare isolabili ma 
interagenti ed t impossibile occuparsi del primo tipo senza tener conto del 
secondo e viceversa. 

n primo blocco comprende innanzi tutto quelle varianti che si 
caratterizzano per il tentativo di eliminare le interazioni lessicali o fone-
miche, sempre che, e questo sembra il fatto importante, tali ripetizioni 
non siano funzionah sia sul piano fonico sia sul piano semántico. Nella 
maggior parte dei casi vengono eüminate banali iterazioni sfug^te a un 
precedente controllo: vi rientrano gli spostamenti di sintagmi uguali 
troppo vicini, il cambiamento del loro ordine nel verso o nella strofa e, 
infine, la scelta di un nuovo lessema, sinonimico, che serve per evitare 
l'incontro di fonemi uguali disposti in ordine diverso. Possono rientrare 
in questo tipo di varianti anche quei passag^ da aggettivo a sostantivo 
dello stesso campo semántico, che abbiamo visto realizzarsi nella lezione 
di P. II sostantivo, in questo caso, gioca un molo piú decisivo dell'aggetti-
vo, in quanto conferisce maggior concretezza al discorso. 

(51) Sull signifícate di sacudido in questo verso cfr. KOSSOFF, Voc. cit., s.v. 6 ' accez. 



Piü complesso é il problema delle varianti in absentia, perché nella 
scelta sull'asse paradigmatico entrano in gioco fattori di varia natura, a 
volte decifrabili, altre volte con motivazioni imperscrutabili. D'altra 
parte, come abbiamo detto, non si puó tracciare una linea netta di 
demarcazione tra i due tipi di varianti: spesso le varianti agenti sull'asse 
paradigmatico hanno motivazioni di tipo sintagmático. Sono di questo 
genere le varianti dovute alia ricerca del lessema piü adatto all'andamento 
ritmico del verso, mentre di tipo piü chiaramente paradigmatico sono 
quelle rivolte all'utilizazione di lessemi di maggior vigoré connotativo. 

Sono da ascrivere a questo gruppo anche i cambiamenti di campo 
semántico. A volte, come abbiamo visto, essi tendono a far rientrare un 
lessema in un campo semántico giá attualizzato in precedenza; altt« volte, 
le variazioni hanno motivazioni piü sottili. In questa canzone é il caso 
delle varianti che riguardano sia l'aspetto di don Juan sia il suo comporta-
mento nella guerra. II personaggio, che giá in H presentava caratteristiche 
positíve, viene modificato in P, attraverso una sorta di affabulazione, 
mediante l'eliminazione di tutte quelle connotazioni che, direttamente o 
indirettamente, potevano appena opacizzame la gloria. Altrettanto si é 
notato per quanto riguarda Marte, antagonista di don Juan e, contempo-
raiwamente, termine di confronto. 

Lo schema che ho tentato di tracciare delinea, sia puré parzialmente 
(in quanto mi sono occupata solo del microtesto, la canzone, trascurando 
il macrotesto di cui fa parte), il sistema di queste varianti. Si tratta in realta 
di un sistema orgánico e abbastanza deciftábile, specialmente con l'ausiho 
delle Anotaciones. Anche se non sempre la teoria espressa da alcuni poeti 
coincide con la prassi seguita nel far poesía, le Anotaciones, in quanto 
riflessione sul modo di fare poesía di Garcilaso, ci aitano a capire quali 
possano essere i meccanismi che entrano in gioco nella revisione che 
Herrera fa dalla sia opera. E ormai non esito piü a riferirmi a Herrera 
come autore di queste varianti. Troppe memorie ritmiche, altrettanti 
sintogmi e frasi complete rimbalzano da composizioni non sottoposte a 
varianti a quelle che hanno súbito modifiche: solo per citare un esempio 
attinente questa canzone, si ricordi come una frase del sonetto in morte 
di don Juan, che non presenta varianti rispetto a H, passi quasi di peso 
nella lezione di P. Chi, per quanto profondo conoscitore dell'opera 
herreriana, avrebbe potuto tessere un gioco cosi complicato e audace? 

Inoria Pepe SARNO 
Universitá di Roma "La Sapienza" 



DE LAS RELACIONES ENTRE 
FERNANDO DE HERRERA 

Y JUAN DE LA CUEVA. 
LA EPÍSTOLA "TENGO TAN 

CONOCIDA A LA FORTUNA" 

En esa Historia de la poesía sevillana del Siglo de Oro que alguna vez 
habrá que redactar con criterios amplios y modernos y a la que tanto 
contribuyen como pilares básicos los estudios y ediciones recientes de 
autores individuales (Cetina, Herrera, Rioja...), uno de los capítulos habrá 
de estar reservado al análisis de una de las cuestiones más interesantes y 
difíciles que se plantean en ese momento y de las que aún hoy apenas 
sabemos nada: el grado real de relación entre los diversos autores y la 
posible huella en sus obras de una labor de taller o academia, si tuvo lugar 
O), ya que al margen del Libro de retratos de Pacheco y alguna otra 
recopilación de las noticias más interesantes ocurridas en la ciudad, en las 
que en ocasiones se nombran a los protagosnistas, en la práctica, lo que 
sabemos sobre la amistad entre los escritores del momento o sobre los 
contactos que mantuvieron se reduce a los versos que unos y otros se 
dedican o a aquéllos en los que se nombran de forma más o menos velada, 
lo que no ha evitado, por otra parte, que, en ocasiones, se enuncien sobre 
el tema teorías y juicios audaces que carecen de una base sólida, como ha 
ocurrido con Juan de la Cueva (1543—1612), cuya biografía no ha sido 
puesta en claro hasta estos momentos, cuya obra permanece inédita en su 
mayor parte o ha sido estudiada en profundidad por muy pocos (2) y sobre 

(1) Vid. SANCHEZ, José, Academias literarias del Siglo de Oro español (Madrid, 
Gredos, 1961). 

(2)Véase el estado de la cuestión en mis trabajos La poesía lírica de Juan de la Cueva 
(Sevilla, Diputación, 1980) y "Documentos relativos a Juan de la Cueva: nuevos datos para 
su biografía", en AHisp, 196 (1981), pp. 107-135, y más recientemente, CEBRIÁN José, 
"Nuevos datos para las biograiías del Inquisidor Qaudio de la Cueva ( 15517-1611) y del 



el que circula, sin embargo, una cierta leyenda que lo define como un 
hombre iracundo, envidioso, díscolo con respecto al grupo de escritores 
de su entorno, de mal genio y con los suficientes "méritos" como para 
poder ser sospechoso de hacer viajar al reino de Leteo alguna que otra 
obra de Femando de Herrera (3). 

En este caso concreto de Cueva, de todos es sabido que mantuvo 
contactos diversos con los restantes academicistas hispalenses, relaciones 
que se traslucen en los sonetos dedicados a Mal-Lara (4), a Diego Girón 
(5) o a Francisco de Rioja (6), y las epístolas al Conde de Gelves (7), a Juan 
de Arguijo, con quien compartió momentos de profunda amistad y otros 
de una gran tensión (8), o a Francisco Pacheco (9), por ejemplo, los cuales 
nos dejan entrever a un autor crítico, dotado de un cierto ingenio, a veces 
sutil, a veces rudo, y de carácter ciertamente susceptible, pero con el 
suficiente éxito y reconocimiento público (10) como para no necesitar 
llegar a sentir envidia hacia los demás o no encontrarse un tanto aislado 
del resto de los artistas del momento. 

Entre estas relaciones de Cueva con los poetas de su entorno destaca 
la que mantuvo con Herrera, sólo ocho años mayor que él, con quien 
hubo de coincidir con toda seguridad en las distintas tertulias que se 
celebraton en casa de Mal-Lara, Girón, Alvaro de Portugal, etcétera. 

Es interesante anotar con respecto a ellas cómo, en términos genera-
les, sólo se suelen resaltar dos aspectos exclusivamente. Por una parte, el 
que Cueva criticase la labor de Herrera en el campo de la evolución léxica 
en una epístola a Sayas de Alfaro, siempre según Coster (11) y otros 

poeta Juan de la Cueva (1543-1612)" I y II, en A. Hisp. 202 y 204 (1983, 1984) pp 3-29 y 
53-69, respectivamente. En cuanto a publicaciones, este mismo autor hace poco las Fábulas 
mitológicas y épica burlesca (Madrid, Editora Nacional, 1984) y yo la edición cntica del 
Exemplar poético (Sevilla, Ediciones Alfar, 1986). Muy pronto espero poder sacar a la luz 
las Rimas completas de Cueva y el Viage de Sannio, con lo que se tendrá un fácil acceso casi 
al cien por cien de su obra potóca. 

(3) Además de las ya clásicas opiniones de Méndez Bejarano, Menéndez Pelayo y otros, 
recuérdese más recientemente, y en concreto para este último punto, GALLEGO MO-
RELL, A., Estudios sobre poesía española del primer Siglo de Oro (Madrid, f nsula, 1970), 
p. 49. 

(4) Vid. De las Rimas de Juan de la Cueva, primera parte. Sevilla, 1603. Ms. 82-2-4 
de la Biblioteca Capitular de Sevilla (lo denominaremos C1), Sont. 57, fol. 69v.: Detened la 
soberbia, padre Bolo. 

(5) Ibid., Sont. 13, fols. 28-28v.: Bien puedes, padre Betis generoso. 
(6) ¡bid., Sont. 29, fols. 48-48v.: Cuatro sonetos hallan en Petrarca. 
(7) Ibid, Epístola I, fols. 23-28: Creo, según me dixo un su criado. 
(8) Ibid. ,Epfstola [s.n.], fols. 103-110, dado de unos días a esta parte, y Sont. 69, fols. 

11 Ov.-111,5/ quieres por un Pindaro venderte. 
(9) ¡bid.. Epístola 8, fols. 187-192v.: Tengo en el alma represado un fuego. 
(10) Vid. La poesía lírica..., op cit, pp. 89-98. 
(11) Vid. COSTER, Adolphe, Fernando de Herrera (París, Champion, 1908), pp. 79-



críticos afines a él y con los que se puede estar de acuerdo, pero sin olvidar 
que no es más que una posible interpretación de unos versos: 

Lindo quieren que sea dición lindíssima, 
i, aunque no quieran, es común al vulgo. 

Si esto es assí, ¿con qué razón condenan 
usar de las vulgares locuciones 
si la usa el poh'tico i plebeyo? 
De do se infiere que, si lindo es bueno, 
que lindaco i lindoco son mejores, 
que son conceptos suyos i no usados. (12) 

Por otra, los versos de su égloga quinta en la que habla de dos obras 
perdidas de Herrera, el Faustino y la Historia general del mundo 
Albanio: 

Antes, Meliso, amigo, as alibiado 
con ella la ocasión del ansia fiera 
i una antigua memoria renovado, 

qu'essa istoria cantó en esta ribera 
en plectro heroyco lolas el divino, 
q' enriqueció de onor su patria i era, 

mas file la suerte del cruel destino 
que, arrebatado de la Parca dura, 
se perdió ella i se perdió el Faustino. 

Un gran volumen, una gran letura 
de cosas en su tiempo sucedidas 
que yo vi le ocultó la invidia oscura. 

Meliso: 
Muchas obras sin essas ay perdidas 

del divino poeta que del cielo 
a su nombre serán restitúydas. (13) 

(12) A Cristóbal de Sayas de Alfaro, a quien en un academia annotaron un soneto i 
hizíeron una invectiva contra la poesía, epístola impresa, s.a., firmada el 14 de febrero de 
1585, y que pertenece a Segunda parte de las Obras de luán de la Cueva. Año 1604, ms. 
82-2-5 de la citada Biblioteca Capitular y que denominamos C2. Otro ejemplar de la 
epístola se halla en el Ms. 10.182 de la Biblioteca Nacional de Madrid, un volumen que 
recoge además otra copia del Exemplar poético y de los Cuatro libros de los inventores de 
las c<75<u. Reproduzco el texto según el ejemplar de C2, fols. 241-248v., w . 74-85. 

(13) Égloga V, De la fiesta de Eliodora i transformación de Menilo i Alcipe. En fols. 



Sin embargo, es necesario insistir en cómo lo que unió a ambos 
poetas hubo de ser mucho más que lo que los pudo separar, porque 
además de la alusión directa a esas dos obras hecha en la égloga quinta y 
de la posible crítica realizada en la epístola a Sayas de Alfaro, en dos 
ocasiones más Herrera es alabado por Cueva. Una en esta misma epístola 
a &yas, donde censura a los comentaristas de las Anotaciones del "Divi-
no" (y no era nuestro autor pródigo en calificativos elogiosos): 

o el otro, cuyo nombre no se sabe, 
a las Annotaciones que han salido 
de Herrera, el divino, a Garcilaso. (14) 

Otra, en el Viage de Sannio, compuesto por estas mismas fechas de 
1585, cuyo Libro V, dedicado a la alabanza de los diferentes poetas 
sevillanos del momento, incluye la octava 59 en honor de Herrera, digno 
de ser destacado por sus versos épicos y su dulzura poética: 

Dando vida a la luz que será lumbre 
a nuestra ecelsa patria, en dulce acento, 
tracendiendo de Phebo l'alta cumbre, 
al divino Herrera te presento; 
de la guerrera España la costumbre, 
de sus claros varones i el violento 
furor de los Tithanos revelados 
cantará en prosa i números sagrados. (15) 

Todo lo cual responde, por otra parte, a la amistad demostrada por 
Herrera hacia Cueva, quien no tuvo inconveniente en componer un 
soneto en su honor para la edición de las Obras (Sevilla, 1582) que estaba 
preparando: 

Al canto deste cisne i boz doliente, 
que se quexa en el sacro hesperio río, 
Bétis del arenoso assiento frío 
aleó rebuelta en ovas l'alta frente: 

"Tú serás grande gloria de occidente, 
-dixo-, i eterna fe del onor mío. 

3 6 - 4 5 V . de Segunda parte de las Rimas de loan de la Cueva. Églogas. R. 6 6 7 9 signa 
23-8-4b de la bibüoteca particular de Bartolomé March, Madrid, autógrafo del propio 
Cueva que denominaremos M. Son los w . 301-315. 

(14) Epístola a Sayas, op. cit., w . 31-33. 
(15) Viage de Sannio, en M. fols. 128 bis-239. Texto en fol. 232, w . 3668-3675 



i Galatea i la ascondida Espío 
responderá a tu canto dulcemente. 

"Darame el ruvio Tajo la vitoria, 
Tajo del tierno Lasso celebrado, 
i al Amo seré igual en la nobleza". 

Calló i las ondas levantó en su gloria, 
resuena luego el hondo seno y vado 
con dulce boz i con mayor pureza. (16) 

Parece, pues, a travéá de estos versos, todos conocidos en mayor o 
menor medida, que las relaciones entre ambos autores fueron más dura-
deras y profundas de lo que en un primer momento pudiese pensarse y, 
desde luego, menos problemáticas de lo que se ha venido diciendo, hecho 
que vuelve a reafirmarse en una extensa epístola (289 versos) de Cueva a 
Herrera que aún permanece inédita en más de un setenta y cinco por 
ciento y que ahora publico íntegramente como modesta contribución a la 
celebración del aniversario del nacimiento de un gran poeta sevillano al 
que me hubiera gustado dedicarle mucho más tiempo del que ahora 
dispongo. También se pretende con ello contribuir al esclarecimiento 
-siquiera parcial- de las relaciones entre ambos y ofrecer una muestra del 
ingenio de Cueva, quien, por otra p ^ e , además de realizar una demostra-
ción de sus conocimientos de retórica, de su erudición en definitiva, ante 
"el Divino", alude a algunos otros autores cuyos nombres están aún por 
descifrar, lo que, a su vez, puede abrir nuevas vías de incursión en el 
mundo de los contactos personales y artísticos entre lo&diversos escritores 
de la época. 

La epístola, de la que sólo podemos decir que fue compuesta antes de 
1597, fecha de la muerte de Herrera, forma parte del ms. C1, donde ocupa 
los folios 1 6 6 V . - 1 7 3 . Como se ha dicho, su mayor parte permanece 
inédita, ya que Gallardo (G) sólo publicó los versos 211-289 (17) y 
Walberg (WB) los 277-289 (18). 

José María REYES CANO 

(16) En C1, fols, 9v. [ 10], aunque ya había aparecido en Obras (Sevilla), 1582), fol. 10. 
(17) GALLARDO Bartolomé José, Ensayo de una biblioteca de libros raros y curiosos 

(Madrid, Credos, 1968), II, pp. 648-650. 
(18) WALBERG, E. , Juan de la Cueva et son 'Exemplar poético" (Lund, 1904), p. 



Fol. 166v. Epístola? 

A Fernando de Herrera, en que le trata 
de la inconstancia de la Fortuna, con 
un discurso de la oratoria i poesía * 

Tengo tan conocida a la Fortuna 
qu'en cualquiera ocasión que tratan della 
cuento sus inconstancias una a una, 

i como todo el mundo se querella 
de sus bienes i males i los veo, 5 
é dado ni en querella ni en creella, 

i antes querría provarme con Anteo 
en fuerte lucha o resistir la ira 
del javalí d'Etolia o león Ñemeo, 

pelear con la Hydra que respira 10 
fuego, ofreciendo el pecho a todo aquello 
qu'el amante venció de Deyanira, 

que, colgada la vida de un cabello, 
contender con aquesta ciega i loca 

Fol. 167 que nos da lo qu'el bien está en perdello. 15 

Diréis qu'es la ocasión que me provoca 
contra una deidad tan respetada, 
a quien la suerte de los ombres toca, 

qu'en Rhamnus i en Preneste fue adorada, 
donde dio la inconstante la respuesta 20 
que dexó a toda Ática turbada. 

De aquella edad á redundado en ésta 

* A Femando de Herrera, con un discurso de la oratoria y poesía G, 
aunque reprodujo toda la dedicatoria en la descripción de C\,p. 669 de 
su Ensayo, con un error en la foliación del poema: f. 166-173, otro en el 
número de versos de la epístola: (82 tercetos.) 



lo que predixo i desta ocasión viene 
que cualquiera obra suya m'es molesta. 

Dizen que le fue hecha una solene 25 
fiesta con un costoso sacrificio 
de lo mejor que la provincia tiene, 

i que no sólo no le fue propicio, 
mas, con semblante horrible i desdeñoso, 
de airarse dél dio claro i cierto indicio. 30 

Quedó el vulgo confuso i temoroso, 
sin hallar modo al caso que se ofresce, 
en todo acuerdo i parecer dudoso. 

El más fuerte de fuercas desfallesce, 
el más favorecido tiembla i duda, 35 
el de más confianca s'entorpesce. 

Fol. 167 v. Fixan los ojos en la estatua muda, 
que se estremece i huye el rostro dellos, 
i un umor negro el duro mármol suda. 

Cresce la turbación de nuevo entr'ellos, 40 
póstranse en tierra sin valor ni aliento, 
faltos de boz i en alto los cabellos. 

Pídenle con turbado i ronco acento 
la causa oculta i que sin odio aclare 
qué significa el hórrido portento.- 45 

Prométenle, si el ánimo trocare, 
que arder ensima de sus aras vea 
sangre humana, si sangre l'aplacare, 

los robles de la selva dodonea, 

36 s'entorpece en el original, añadiéndose aquí una s con el fin de no 
romper la consonancia 

37 error de Cl.etztua 



los cypresses del bosque de Diana 50 
i toda junto la región sabea. 

La gente, ciega, idólatra i profana, 
dio fin a su razón i atenta espera 
a la respuesta de su diosa vana. 

cual, de nuevo, desdeñosa i fiera, 55 
tremió, i, con ceño horrible i espantoso, 
salió esta boz del duro mármol fuera: 

Fol. 168 "Vulgo indiscreto, ya de oy más odioso 
a mi deidad, ¿en qué razón fundastes 
un desvarío hazer tan vergongoso? 60 

"Dezí, ¿por qu'en un mismo onor juntastes 
los pobres, de mi gremio dezechados, 
i con los ricos, a quien amo, honrrastes? 

"Pues avéys sido assí desacordados, 
pobres, os darán guerra tan odiosa 65 
que dellos seáis, los ricos, molestados." 

Cessó i la boz horrible i espantosa 
del sacrilego edito salió al punto 
pronunciando la fuerca rigurosa. 

I el pobre pueblo, que a la fiesta junto 70 
estava con los ricos ambiciosos, 
quedó de la espantable boz difunto, 

i encogiéndose todos, vergoncosos, 
apartándose fueron poco a poco 
con baxos rostros i ojos lacrimosos. 75 

Vsando su rigor el vando loco, 
quedó por ley la voluntad tirana, 
con quien a ira i saña me provoco. 

56 ceño encima de tachadura ilegible 



Ésta es la causa i desta fuente mana 
Fol. 168 V. el mortal odio que los ricos tienen 80 

al pobre, a quien su diosa fue inhumana. 

I assí, en memoria que de aquí nos vienen 
los daños, quiero mal a la Fortuna 
i a los qu'el odio della nos mantienen. 

Ser razón ésta o no mosén de Luna 85 
dará la solución, que tiene escrito 
desta inconstante su Alcorán i zuna. 

A él como 'autor grave me remito, 
él lo dirá, o el otro coronista 
que la panchaia baptisó en Egipto. 90 

Aquí no entra la gente petrarquista, 
qu'esto sale del b'mite de Apolo, 
que se remonta i pierde de la vista. 

Que con hazer allá un soneto sólo, 
una elegía o canción, sea cual se fuere, 95 
Suffeno aspira a lauro o mauseolo. 

Acá van como el arte se requiere, 
el rigor observando de la istoria, 
no lo qu'el deudo o el soborno quiere. 

Fol. 169 No puede la fición ni adulatoria 100 
hazer que tuerca la verdad su vía, 
dando onor al vicioso, al baxo gloria, 

que la istoria á de ser cual es el día 
claro, que con su lumbre manifiesta 
lo qu'encubre la noche oscura i fría. 105 

¿Paréceos que será razón honesta, 
por temor, por passión o interéz vano. 

86 error de Cí: l'asoludón 



llamar a Flora casta, a Marcia incesta? 

¿Encubrir la justicia de Trajano 
i dar de buen júez el claro nombre n o 
al que desolló Cambisses, persiano? 

Ésta sí es arte donde vive el ombre, 
a pesar del olvido, i donde tiene 
el premio que meresce el buen renombre. 

Por ella al justo el alabanga viene, 115 
i aunque tal vez afloxa los cordeles, 
tal vez en apretallos se detiene. 

Que las leyes en sí no son crüeles 
aunqu'el effecto muestran de crueza, 
pues absuelven a justos i a infieles. 120 

P En la istoria la lengua está en su alteza, 
rol. 169 V. colocada en su trono la elegancia, 

la retórica en su alma i fortaleza. 

De suerte que Platón, que hizo instancia 
que fuesse la retórica infamada, 125 
dando a entender que no era de importancia, 

me pone en duda en qué seria fundada 
su opinión, contradicha de Aristides 
i con fuertes razones refutada. 

Assí, ¡ó Herrera!, si estas cosas mides 130 
con tu divino i alto entendimiento 
i a Platón mismo la razón le pides, 

verás cómo varía el pensamiento 
o cuando dé razón será sin fuerca, 
qu'es propio de sophístico argumento. 135 

No ay ánimo inhumano que no tuerca 
una razón fundada en razón justa, 
qu'en la fuerte retórica se esfuerca. 



Vna'spereza o condicióivrobusta, 
un intratable pecho de un tirano 140 
mueve i a la ley política lo ajusta. 

Fol. 170 No ay gente tan feroz al trato humano 
a quien no domestique, pues con ella 
quitan a love el rayo de la mano. 

Genophón será uno en defendella, 14 5 
a quien aveja ática dixeron 
por la dulcura con que usava della. 

No sé yo si a Demóstenes le dieron 
sin razón los l'ores i alabancas, 
pues estatuas por ella le pusieron, 150 

que ni del tiempo injusto las mudan(;as, 
ni del voluble giro la violencia, 
ni de la invidia teme las vengancas. 

A todo haze firme resistencia, 
sin que borrar de la memoria pueda 155 
su immortal nombre tan crüel sentencia. 

Un no sé qué contra Platón me queda 
desto, i de ver tanbién que a la poesía 
por ley de su República la veda, 

que m'obliga a dezir con osadía 160 
que lo vendió Dionisio por aquesto, 
pues ninguna ocasión mayor tendría. 

Deste parecer suyo al vulgo infesto 
Fd. 170 V. nació el atrevimiento contra aquéllos 

que ocupan del Pamasso el sacro puesto, i 65 

i sin más que atreverse a dezir dellos, 
dizen, censuran, mofan i reponen. 

150 estatuas por ella le pusieron superpuesto 



qu'es oñicio más fácil qu'entendellos. 

Contra estos sacrilegos se opponen 
no gente por ay de Apolo espurio, 170 
sino los qu'es razón que los coronen: 

El que amó la centuria i no es centurio, 
mas, según leyes de la injusta diosa, 
favorecido della i de Mercurio, 

i aquél que con la lira sonorosa 175 
haze que se le abran los museos, 
cual a Orpheo la estancia tenebrosa, 

i con sus ditirámbicos meneos, 
sus passos ionios i lascivas dancas, 
multiplica el caudal i los empleos. 1 go 

Éstos tienen lugar, éstos privancas, 
éstos oso dezir que predominan 
los astros i sojusgan sus mudancas. 

Fol. 171 ¡Ó pobres de los pobres que caminan 
por la horrible región de la pobreza, 18 5 
a quien tantas veslumbres dezatinan! 

La sagrada virtud ni la nobleza 
tienen lugar, ni se les da cabida, 
qu'el virtuoso i noble es la riqueza. 

Letras, ingenio es cosa prohibida 190 
en la casa de Midas, sino aquello 
que oy da a la gala i a los vicios vida. 

Como al orbe la luz que da el sol bello, 
haze determinar la vista presta. 

179 error de Cl: lacivas 
194 tachada una primera redacción: haze determinar la presta 

vista, que no podría haber mantenido por romper el esquema de las rimas 
y posiblemente el métrico. 



i ausente della no es possible vello. 195 

Assí, al que tiene, el mundo maniñesta 
sus maravillas, i al contrario, en esto 
cansa si es noble, i siendo pobre infesta. 

Bien hizo este desorden manifiesto 
Syla i bien receló este tiempo duro 200 
i el variar de la Fortuna presto: 

Nunca en prosperidad se vio seguro, 
siempre temió la instable i veloz rueda, 
siempre con quexas de temor futuro. 

Fol 171 V. Finalmente, Herrera, el tiempo rueda 205 
de suerte que no ay cosa que nos quede 
que de nosotros ya nombrarse pu¿la. 

A la Fortuna vemos cuál procede 
con los pobres, i no es el menor daño, 
que otro nos amenaza que l'ecede. 210 

Dize el que pronostica deste año 
que halla por sus signos i planetas 
qu'en el Pamasso aurá un desastre estraño. 

Que ni valdrán 'Apolo sus saetas 
ni el lauro sacro que a los suyos onrra, 
premio d'emperadores i poetas. 

Que un poeta estramuros, en desonrra 
de su deidad, profanará su coro 
i a Cah'oppe quitará la onrra. 

I desta injuria Apolo hecho un moro, 220 
levantará vandera, provocado 
contra la gente del boario foro. 

Será el castigo menos qu'el pecado, 
porque la Musa quedará preñada 

Fol. 172 i Apolo poco menos que preñado. 225 



Esta desgracia está pronosticada 
Dios mediante, que sabe lo futuro, 
i desta incierta ciencia no sé nada. 

Verdad es que mil días á que apuro 
este flaco cervelo astrologando 230 
quién el reo á de ser del hecho duro, 

i después de cansarme maquinando, 
mil judiciarios viendo sobre el caso, 
no sé a quién van los astros señalando. 

Veo tantos dionisios del Pamasso, 235 
que aspiran a la horrenda tiranía, 
que a mi discurso le cerceno el passo. 

Cuál haze suya propia la poesía, 
cuál dize que le puede errar la cara, 
cuál pasalla a vender a Berbería; ' 240 

cuál entre sus parciales se declara 
por otro Apolo i, en furfante folla, 
mofa del Serafino i Anguilara; 

cuál, porqu' especulando la centolla 
quedó hecho un Merlín macarroneo, 245 
junta l'álgebra al juego de la polla. 

Pol. 172 v. I assí, como tan grande copia veo 
de heroycos i d'eróticos que tienen 
imperio i mando sobre el dios cyrrheo, 

a cien mil presumciones que me vienen 250 
sobr'el caso reprimo i fuerco en todo, 
aunque ay sugetos hartos que condenen. 

Por andar esta cisma deste modo 
i del siglo faltar Pedro Aretino, 
que juzgue al de Tancredi i al del godo, 255 



hallo qu'es temerario dezatino 
querer mostrarme en revelar secretos, 
mayormente de oráculo divino. 

Por congetura saco essos defetos 
i no porque yo sé más desta ciencia 260 
que MiramanoUn de hazer sonetos. 

Bien claro nos lo dize la esperiencia 
i las costumbres cuál será sin duda 
quien hará la musática violencia. 

Goze en buen ora su torrente ayuda, 265 
haga más versos qu'el segundo Arcadio, 

Fol. 173 corónenlo de pámpanos i ruda, 

qu[e] dél reyré, de Budio i de Soradio, 
que d'España disfaman los sonetos; 
el por qué dirá el cyclope Dinadio. 270 

Que no me meto a escudriñar concetos, 
fabricados de ideas trasnochadas 
como enigmas, cual essos dos tercetos. 

Antes tengo por oras malgastadas 
las qu'en filaterías semejantes 275 
ocupo, pues del ayre son llevadas. 

I assí, viendo estas burlas ignorantes, 
mi musa se mesura i se compone 
de gravedad, con arandela i guantes, 

i dize qu'en heroyco plectro entone 280 
tu claro nombre i gloria soberana. 
Herrera, i por los orbes la pregone; 

que de la diosa a pobres inhumana 

276 pues dél aun son llevadas G 
282 le pregone GWB 



no tema el odio ni a la suerte dura, 
ni al tiempo injusto ni a la edad tirana. 285 

Igualmente a los dos nos assegura: 
a mí que con su sacro y cyrrheo aliento 
perpetuará, i yo a ti, con mi escritura, 
con lauro eterno en el sublime assiento. 



PRESENCIA DE SANNAZARO 
EN FERNANDO DE HERRERA 

La influencia de Sannazaro en Herrera se manifiesta de forma 
evidente en gran número de sus poemas. Un ejemplo ilustrativo lo 
hallamos en los versos 99-112 de la égloga "Amarilis", claramente inspira-
dos en un fragmento de la Arcadia. Reproducimos a continuación los dos 
textos para que se pueda apreciar la deuda del poeta sevillano con Sanna-
zaro: 

Trali quali alguna volta trovandomi yo et mirando i fironzuti 
olmi circundati dale p^p inose vite, mi corre amaramente 
nel'animo, con angoscia incomportabile, quanto sia lo stato mió 
disforme da quello del'insensati alberi, y quali dale care vite 
amati, dimorano continuamente con quelle in gratiosi abrazzari: 
et yo per tanto spacio di cielo, per tanta longinquitá di térra, per 
tanti seni di mare, del mió disio dilungato, in continuo dolore et 
lachrime mi consumo. O quante volte e'mi ricorda che, vedendo 
per le soli boschi li affectuosi colombi con suave mormorio 
basiarsi et poy andaré desiderosi cercando lo amato nido, quasi 
da invidia vinto ne piansi, cotaü parole dicendo: O felice voy, ali 
quali senza suspecto alguno di gelosia é concesso dormiré et 
veghiare con secura pace! lungho sia il vostro dilecto, lunghi 
siano y vostri amori: acio che yo solo di dolore spectaculo possa 
ad viventi rimanere. (1) 

"Ayme mísero, ueo yo cargada 
100 la vid, con verdes pánpanos hermosa, 

al olmo maridable sustentarse, 
y en la aya que crece ambidosa, 
las palomas contemplo en paz amada, 
con dulces juegos dulces amillarse. 

(1) Cif. Arcadia, Prosa Vn, ed. MicheD CheriUo, Torino, 1888, págs. 121-122. 



105 porque pueda inflamarse, 
creciendo en ellas luego 
el amoroso fuego; 
y yo, cujtodo en culpa de fortuna, 
sin luz, sin bien, sin esperanca'alguna, 

110 que'es lo que menos (triste) ya presumo, 
por la suerte importuna, 
viviendo solitario, me consumo. (2) 

La dependencia de Herrera respecto a Sannazaro aparece con nitidez 
en este fragmento. Tres im^enes, claramente diferenciadas, destacan a 
simple vista en ambos pasajes: dos sensoriales de tipo visual, manifiesta 
expresión simbólica de armonía amorosa y plenitud de vida que, a su vez, 
suscitan una imagen de carácter psíquico en íntima correlación con am-
bas. 

Los árboles que dan vida a otras plantas (3) 

Se alude directamente a la vid y al olmo, emblema clásico desde 
Catulo del abrazo de los enamorados. El tópico, frecuente en la poesía 
latina, es tema común en la literatura de tradición renacentista. Los 
ejemplos que podrían aducirse son innumerables, el mismo Herrera, tras 
explicar el topos, cita algunos casos en las Anotaciones. (4) 

Los besos y arrullos de las palomas 

Se asocian, al igual que la vid y el olmo, con las caricias de los 
amantes, (5) simbolizando fidelidad y constancia amorosa. Motivo poéti-
co, de procedencia clásica, que tuvo amplia difusión en los poemas de 
amor renacentistas. 

Imagen de carácter psíquico 

Motivada por la proyección del sentimiento subjetivo de los pastores 

(2) Fernando de Herrera, Obra poética, ed. de J.M. Blecua, Madrid, Anejo AXXll del 
Bol. de la R.A.E., 1975, pág. 218. 

(3) La idea de los árboles que dan vida a otras plantas aparece expresada con claridad 
en la égl. I, 33-36 de Francisco de la Torre: "Sube la yedra con el olmo asida,/y en otra parte 
con la vid ligado;/ellas reciben de su arrimo vida,/y él de sus hojas ornamento amado" 
(Poesía completa, ed. de M» Luisa Cerrón, Madrid, Cátedra, 1984, pág. 220). 

(4) "La parra se casa con el olmo i es su amiga, porque crece en él; que según Virgilio 
(Geórgica I, 2.) se maridavan las parras a los olmos... como dize Plinio, las vides huelgan de 
juntarse con los olmos"; (ed. facsímil de A. Gallego Morell, Madrid, C.S.LC, 1973, pág. 423). 

(5) El tópico figura ya en Plinio, Historia Natural, X, 34. 



Sincero en Sannazaro y Delfis en Herrera, sobre significados de la reali-
dad, árboles y palomas, que sintonizan con su estado emocional. Se 
establece, pues, entre las tres imágenes una relación de estrecha interde-
pendencia psicológica, de tal modo que la imagen anímica se origina al 
contemplar los dos referentes naturales, antes citados, generados por el 
deseo del poeta de ver aquel aspecto de la naturaleza reflejo de esa vida 
en amor, que subjetivamente anhela. La sintonización estado anímico-
realidad objetiva conforman una perfecta trasposición lírica de valor 
simbólico y psicológico absolutamente orgánica. 

Véase la estructura de los dos textos 

Sannazaro: 

... trovandomi yo et mirando i fronzuti olmi circundati dale 
pampinose vite, mi corre amaramente nel'animo, con angoscia 
incomportabile, quanto sia lo stato mió disforme da quello 
del'insensati alberi, y quali dale care vite amati, dimorano conti-
nuamente con quelle in gratiosi abrazzari: 

et yo per tanto spacio di cielo, per tanta longiquitá di térra, per 
tanti seni di mare, dal mió disio dilungato, in continuo dolore et 
lachrime mi consumo. 

O quante volte e'mi ricorda che, vedendo per li soli boschi li 
afFectuosi colombi con suave mormorio basiarsi et poy andaré 
desiderosi cercando lo amato nido, quasi da invidia vinto ne 
piansi, cotali parole dicendo: O felice voy, ali quali senza suspec-
to alguno di gelosia é concesso dormiré et veghiare con secura 
pace! Lungho sia il vostro dilecto, lunghi siano y vostri amori: 
acio che yo solo di dolore spectaculo possa ad viventi rimanere. 

Herrera: 

"Ajme mísero, ueo yo cargada 
la vid, con verdes pánpanos hermosa, 
al olmo maridable sustentarse, 
y en la aya que crece ambiciosa, 
las palomas contemplo en paz amada, 
con dulces juegos dulces amillarse, 
porque pueda inflamarse, 
creciendo en ellas luego 
el amoroso fuego; 

y yo, cuytado en culpa de fortuna. 



sin luz, sin bien, sin esperanca'alguna 
que'es lo que menos (triste) ya presumo, 
por la suerte importuna, 
viviendo solitario, me consumo. 

El análisis detenido y comp^t ivo de ambos pasajes revela un 
mismo contenido temático: la radical soledad como vivencia de amor 
provocada por la ausencia física y afectiva del ser amado. Sin embaiio, 
pese a la semejanza conceptual, se observan rasgos diferenciales en el uso 
de recursos estético-estilísticos y en la distribución del tema. 

Las imágenes temáticas se desarrollan y configuran de la siguiente 
forma: 

Imágenes sensóreo-visuales subjetivas 

La r ^ d a d poética evocada es la misma, la "vid", el "olmo" y las 
"palomas", tres elementos exteriores, de significación simbólica, que 
partidpan de una referencia común: la naturaleza, punto de partida en la 
creación de las imágenes sensoriales. Su contemplación afecta psíquica-
mente a los dos pastores por igual, provoca en su imaginación asociacio-
nes de vivencias afectivas profiindamente sentidas, exalta y acrece el deseo 
amoroso, al tiempo que intensifica el patetismo de su infelicidad, incitán-
doles a un dialéctico soliloquio, de tono autorreflexivo, sobre su propia 
situación sentimental, en fuerte contraste con el tipificado motivo litera-
rio, "vid, olmo, palomas". 

Sannazaro separa las dos imágenes, árboles y palomas, para expresar 
dos sentimientos diversos: el pesar y la envidia. La visión de los olmos 
cercados por las vides genera en Sincero un sentimiento de dolor al no 
poder vivir con su amada en permanente conjunción amorosa como los 
árboles y vides. 

Trovandomi yo et mirando i fi-onzuti olmi circundati dale 
pampinose vite, mi corre amaramente nel'animo, con angoscia 
incomportabile, quanto sia lo stato mío disforme da quello 
del'insensati alberi, y quali dale care vite amati, dimorano conti-
nuamente con quelle in gratiosi abrazzari. 

El sentimiento alternativo es de envidia por la felicidad que gozan las 
palomas que, después de acariciarse, van a sus nidos libres de inseguridad 
y celos: (6) 

(6) La paloma como símbolo de fidelidad amorosa arranca de Virgilio, égloga 1,58: Nec 
gemere aéria cessabit turtur ab ulmo, y de la anotación de Aristóteles en Historia de los 



O quante volte e'mi ricorda che, vedendo per li soli boschi li 
afTectuosi colombi con suave monnorío bacará et poy andaré 
desiderosi cercando lo amato nido, quasi da invidia vinto ne 
piansi, cotali parole dicendo: O felice voy, ali quali senza suspec-
to alguno de gelosia é concesso dormiré et veghiare con secura 
pace! 

Herrera, por el contrario, copia fríamente los símiles temáticos, 
árboles y palomas, sin exponer su significado pleno. Le interesa especial-
mente ponderar la inquietud de su espíritu, su honda soledad y desespe-
ranza. Sin embargo, al calificar al olmo de "maridable", palabra de clara 
filiación catulian^ Herrera expresa de forma más explícita que Sannazaro 
la idea matrimonial simbolizada por la unión "vid-olmo". S ^ n parece, 
fue Q. Valerio Catulo quien expresó con mayor claridad el símbolo 
nupcial en sus Carmina 62, 49-55: Vt uidua in nudo uitis quae nascitur 
aruo/numquam se extollit, numquam mitem educat uuamjsedtéñerum 
prono deflectens pondere corpus./iam iam contingit summum radice 
Jlagellum,/hanc nulli agricolae, nulli accoluere iuuvenci;/at si forte ea-
dem est ulmo coniuncta maritu. Se observan otras diferencias al compa-
rar las imágenes de ambos textos. Sannazaro se refiere a la vid como 
'pampinose vite', es decir, expresa el verdor de la vid por sus pámpwos. 
(7). Herrera menciona directamente 'verdes vides' que equivale, en cierto 
modo, a vid cargada de pámpanos. 

Mención especial merece el recuerdo y evocación de las palomas. El 
paralelismo existente entre los dos pasajes es notable. Compárese: 

O quante volte e'mi ricorda che, vedendo' per li soli boschi li 
affectuosi^ colombi^ con suave* mormorií? basiarsi" et poy 
andaré desiderosi^ cercando lo amato nido^, quasi da invidia 
vinto ne piansi, cotali parole dicendo: O felice voy, ali quali senza 
suspecto alguno di gelosia é concesso dormiré* et veghiare con 
secura'" pacd Lungho sia il vostro dilecto, lungho siano y vostri 
amori: acio che yo solo" di dolore spectaculo possa ad viventi'^ 
rimanere. 

las palomas' contemplo' en paz amada,'" 
con dulces* juegos' dulces^ arrullarse^, 
porque pueda' inflamarse^. 

animales, IX, 8: La tórtola y la paloma tienen cada cual un mismo macho y no admiten 
otro. 

(7) En su referencia a la vid-olmo Sannazaro sigue estrechamente el verso ovidiano: 
pampinoses uites et amictae uitibus ulmi (MetamorfosisX, 101). 



creciendo en ellas luego^ 
el amoroso Juego; 
y yo, cuytado en culpa de fortuna, 
sin luz, sin bien, sin esperanca'alguna, 
que'es lo que menos (triste) ya presumo, 
por la suerte importuna, 
viviendo'^ solitario", me consumo. 

La paridaá léxico-temática es evidente. Herrera expresa la misma 
idea que Sannazaro mediante fiases analógicas y términos simUares. No 
obstante, las diferencias de estilo son claras. Las palomas para Sannazaro 
son 'affectuosi' y con sus besos manifiestan el sentimiento amoroso con 
resonanaas somáticas. Para Herrera las palomas son 'dulces' como lo son 
sus 'MTullos'. El poeta italiano parece recrearse con el recuerdo placentero 
y excitante de las palomas. Herrera describe sus caricias y besos con una 
velada perífi^is metafórica, 'con dulces juegos dulces arrullarse', recal-
cando su dulzura y suavidad mediante la iteración del epíteto 'dulces', que 
aplica a las palomas y a sus juegos. 

Imagen de carácter psíquico 

Entre ambas imágenes, árboles y palomas en Sannazaro y al final de 
las dos en Herrera, aparece vivamente expresado el sentimiento de tnsteza 
y soledad que sufren Sincero y Delfis por la pérdida del ser amado. 

El fragmento de Sannazaro se inicia con la fórmula 'et yo' que 
connota subjetividad. A continuación, y en forma de estructura trimem-
bre, manifiesta su sentimiento de soledad y dolor por la ausencia espacial 
y afectiva de la amada: 

et yo per tanto spacio di cielo, per tanta longinquita di térra, per 
tanti seni di mare, dal mió disio dilungato, in continuo dolore et 
lachrime mi consumo. 

l^. idea de lejanía se subraya de forma hiperbólica por los términos 
'longinquitá', 'spacio', 'dilungato', por las enumeraciones de carácter 
cosmológico, 'cielo', 'térra', 'mare', y por la triple anáfora con valor 
intensivo 'per tanto', 'per tanto', 'per tanta'. Sannazaro nos ofrece una 
imagen plástica de fuerte resonancia espacial que marca elocuentemente 
el alejamiento vivencial del enamorado y la imposibilidad cósmica, total, 
del encuentro amoroso. La sensación de lejanía está, a su vez, en cierta 
manera favorecida por la separación en la oración principal del sujeto y el 
verbo. Al encerrar todo el contenido de referencias espaciales entre el 
pronombre-sujeto y el verbo-acción, consigue mayor intensidad expresiva 
y estética. 



El sentimiento de tristeza y abatimiento se acentúa merced a la 
expresión 'continuo dolore/et lachrime' y con el giro estilístico de relegar, 
al final de la frase, el término 'consumir', verbo que resume el estado 
depresivo y desolador del amante. 

El fragmento se cierra con el deseo del poeta de proyectar su dolor a 
la posteridad. 

Lungho sia il vostro dilecto, lunghi siano y vostri amori: acio che 
yo solo di dolore spectaculo possa ad viventi rimanere. 

Herrera adopta la estructura y técnica formal del poeta napolitano de 
separar en la oración el sujeto y el verbo. Sustituye, sin embargo, las 
referencias cósmicas que figuran en Sannazaro por expresiones de tipo 
emocional: 

"sin luz, sin bien, sin esperanca'alguna," 

Enumeraciones sintagmáticas de índole negativa que, formuladas 
anafóricamente, definen la magnitud de su soledad y desesperanza. La 
estructura trimembre, en construcción asindética, establece una relación 
de causa y efecto ascendente en su climax que contiene una finalidad 
convergente: manifestar la insalvable soledad de su vivencia de amor. 

La imagen de abandono afectivo, pesadumbre y desamparo, realzada 
por el adjetivo 'solitario' y por el verbo 'consumir', aparece plasmada en 
su total desnudez en el último verso del fi-agmento: 

"viviendo solitario, me consumo". 

verso que sintetiza y revela los efectos de la ausencia en el corazón del 
enamorado y la intensidad del dolor amoroso vivido en profunda soledad. 

M' Teresa RUESTESSISÓ 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

(enero-abril, 1986) 

HISTORIA 

BARRIOS, Manuel: "Historias de Sevilla". 
Serie periodística en la que se recuerdan personajes, historias y anécdo-
tas de nuestra ciudad. 
"Diario 16", 6,13,20,27 marzo 1986 

abril 1986 

BOLLAIN, Luis: "Juan Belmonte, en sus anécdotas". 
Sucedidos en la vida del "Pasmo de Triana". Su peculiar idiosincrasia, 
su inmensa personalidad. 
"ABC", 4 abril 1986 

BORBUJO, Manuel: "Osuna, en deuda con un hijo de preclaro". 
La obra de Juan José Rivera Ávalos. Investigador de la vieja historia de 
Urso, fue el defensor del seminario "El defensor". 
"El Correo de Andalucía", 24 enero 1986 

CARMONA, Manuel: "Resurrección en el Aljarafe: la comarca de la ale-
gría". 
La Resurrección es celebrada en la comarca sevillana del Aljarafe con 
gran entusiasmo. Tradiciones y costumbres de Castilleja de la Cuesta, 
Coria del Río y Pilas. 
"Diario 16", 27 marzo 1986 

CARMONA, M* José: "El Machacante", la caseta más antigua del Real, 
data de 1927. 
Datos y anécdotas sobre esta caseta de Feria montada por primera vez 
en 1927. 
"ABC", 15 abril 1986 



CARRERO RODRÍGUEZ, Juan: "La Macarena y el incendio de San Gil". 
Los desórdenes que se produjeron en las iglesias sevillanas al inicio de 
la guerra civil llevaron a sacar de San Gil la imagen de la Esperanza 
Macarena. Lugares en los que se ocultó. 
" A B C " , 12 febrero 1986 

CARRERO RODRÍGUEZ, Juan: "Notaspara ampliar los anales cqfradieros". 
Nuevos datos para el conocimiento de las Hermandades de El Museo, 
Las Cigarreras y la Esperanza de Triana. 
"ABC", 20 mano 1986 

COLÓN, Carlos: "Los cines céntricos de Sevilla, a punto de desaparecer". 
El llamado séptimo arte en la ciudad de Sevilla, a través de sus salas de 
proyección. 
"ABC", 26 enero 1986 

CUENCA ToRmio, José M»: "Sevilla y su historiografía actual". 
Análisis y balance de la historiografía sobre la ciudad de Sevilla. 
Publicaciones y estudios. 
"ABC", 4y 7 febrero 1986 

18 marzo 1986 

DIEZ CRESPO, M : "Vázquez Camarasa, en Pasión". 
Recuerdo del canónigo magistral de la Catedral don Enrique Vázquez 
Camarasa. 
Sus novenas de los años veinte en la iglesia del Salvador. 
"ABC", 16 enero 1986 

DOMÍNGUEZ, L . : "Una historia con mucha miga". 
El homo de San Buenaventura, tiene una historia de 600 años. Se 
fundó en 1385, ha pasado por distintos dueños y hoy es una empresa 
moderna y en expansión. 
"El Correo de Andaluda", 17 enero 1986 

FRANCO DEL VALLE, Carmelo: "Los Franco, una dinastía de capataces" 
El iniciador de la saga fue Rafael Franco Luque, que en 1908 sacó el 
paso de La Mortaja. Desde entonces hasta hoy esta familia no ha dejado 
de estar presente en nuestra Semana Santa. 
"ABC", n-1...28 febrero 1986 

n" 4...4 de marzo 1986 

G E U N , Femando: "La Feria de Abril, en los primeros años del siglo XX". 
1900 marcó una nueva época para la instalación de la Feria abrileña 



según se desprende de los documentos hallados en el Archivo Munici-
pal. 
"El Correo de Andaluaa", 15 abril 1986 

GIL DELGADO, Francisco: "El humilde proceso del Cardenal Spínola». 
De entre las virtudes del venerable arzobispo sevillano tal vez la 
humildad sea la más acusada. 
"El Correo de Andalucía", 24 enero 1986 

GODOY, F . : "La Cartuja estará totalmente rehabilitada a finales del 89". 
Evolución histérico-artística del monasterio cartujo de Santa Mana de 
las Cuevas. Tiene su origen en la aparición de una imagen de la Virgen 
María en 1249. 
"El Correo de Andalucía", 15 febrero 1986 

GÓMEZ, José M": "En 1847 empezó la Feria de Abril sevillana". 
Orígenes de la Feria sevillana. Sus fundadores fueron un vasco y un 
catalán: José M* de Ybarra y Narciso Bonaplata. 
"El Correo de Andalucía", 13 abril 1986 

GÓMEZ, José M*: "La tradición de los enganches en la Feria de Sevilla". 
Papel de los enganches en la Feria sevillana. El Qub de Enganches de 
Andalucía. 
"El Correo de Andalucía", 14 abril 1986 

HERNANDO CORTÉS, Carlos: "En 1617, Sevilla hizo un voto Concepcionis-
ta". 
En los archivos de la parroquia del S^rario de Sevilla ha aparecido un 
documento que muestra el compromiso Concepcionista que la ciudad 
adquirió en 1617. 
"El Correo de Andalucía", 14 enero 1986 

LEÓN, J . J . : "De los mulatos en el Calvario". 
Breve perfil histórico de esta hermandad sevillana. 
"ABC", 12 febrero 1986 

LESTER, Geofirey: "La Semana Santa de un inglés en Sevilla". 
Visión, desde fuera, de la Semana Santa sevillana. 
"Diario 16", 27 marzo 1986 

M.J.P.: "Pros y contras". 
Repercusiones que el Avance del PGOU puede tener sobre los 
yacimientos arqueológicos de Huerta del Rey. 
"El Correo de Andalucía", 10 marzo 1986 



MARÍAS, Julián: "Tres ciudades". 
P ^ ^ ^ m o s y diferencias entre tres milenarias ciudades: Roma, París 

"ABC", 29 enero 1986 

MARTÍNEZ VELASCO, Julio: "Semana Santa: religiosidad y espectáculo". 
Se aborda en esta serie periodística los paralelismos existentes entre el 
teatro y las cofradías. 
"ABC", nM...ll marzo 1986 

n" 4... 14 marzo 1986 

MORENO NAVARRO, Alberto: "Impresiones de un "mirón"en Semana San-
ta". 
E)esde una perspectiva de mero observador se plantean aquí algunas 
impresiones estéticas sobre el fenómeno de la Semana Santa en Sevi-
lla. 
"Diario 16", 27 marzo 1986 

PALOMINO ROMERA, José Luis: "Elegía a un amigo mártir". 
Evocación y reflexiones sobre el cuartel del Carmen 
"Diario 16", 10 enero 1986 

PAVÓN, Manuel: "La Cartuja y la Exposición del 92". 
Se recoge en este artículo la historia del edificio que con motivo del V 
Centenario será sede de la Exposición. 
"ABC", 6 febrero 1986 

PEDROTE, Isabel: "Hernán Cortés, el titán de México, murió en Castilleja 
de la Cuesta". 
El conquistador Hernán Cortés, murió en el Palacio de su amigo 
Rodríguez Jurado en Castilleja de la Cuesta. Historia de este edificio y 
disposiciones de Cortés para su entierro. 
"El Correo de Andaluda", 19 enero 1986 

PEÑA CÁMARA, José de la: "El mejor tesoro bibliográfico custodiado en Se-
villa". 
Datos sobre la riqueza que guarda la Biblioteca colombina. 
"ABC", 10 enero 1986 

PÉREZ GUERRA, Ángel: "Frisos de Primavera". 
Notas sobre las beUezas cotidianas que nos ofrece Sevilla 
"ABC", 11 febrero 1986 

PINEDA Novo, Daniel: "IsabelIIcreó la "RealFeria". 



La Feria de Coria del Río y su relación con la Reina Isabel II. Nace la 
Real Feria en 1838. 
"El Correo de Andalucía", 24 abril 1986 

PORLXN, Julio: "Una feria del pasado ". 
Recuerdo de la Feria de 1935, en la que estuvieron presentes personali-
dades del campo de las letras y de la política. 
"ABC, 6 abril 1986. 

RAMIRK, M ^ U E L : "Medio siglo de Feria en Sevilla ". 
Serie periodística en la que se recoge la vida taurina sevillana de los 
últimos cincuenta años. Toreros, faenas, anécdotas, etc. 
"ABC", n'1...12 abril 1986 

n° 10...25 abril 1986 

REQUENA, José M": "Aromas de Sevilla ". 
Las transformaciones que en Sevilla produce la primavera. Las fiestas 
que en esta estación se celebran. 
"ABC", 28 marzo 1986 

RIBECOT, Alberto: San Isidoro: Hoy, trece siglos y medio de su muerte. 
Reinó San Isidoro en el Arzobispado de Sevilla treinta y siete años 
consecutivos (siglos VI-VII), ocupando el trono episcopal inmediata-
mente después de su hermano San Leandro. 
"El Correo de Andaluaa", 4 abril 1986 

ROSA, Julio M. de la: "Ocurrió en Feria". 
Evocación de las ferias del pasado. 
Recuerdos de la niñez. 
"ABC", 18 abril 1986 

Ruiz TORRENT, Francisco J . "Un paseo por la Avenida". 
Evocación de esta famosa calle sevillana en los años cincuenta. Su 
ambiente, bares, personajes, etc. 
"ABC", 2 enero 1986 

Ruiz TORRENT, Francisco J.: "De tiendas por la calle Francos". 
El autor evoca recuerdos de su niñez en esta popular callé comercial se-
villana. 
"ABC", 26 enero 1986 

RUIZ TORRENT, Francisco J.: "Prólogo para una Feria de ayer". 
Importancia que el tiempo tenía entre Semana Santa y Feria en nuestra 
ciudad. 



Preparativos en las casas y ambientación en las calles. 
"ABC, 13 abrU 1986 

SEQUEIROS MADUEÑO, José M ' : "El renacimiento de "la orgullosa y vieja 
señora Sevilla". 
Sevilla que en otro tiempo fue capital del mundo, debe volver a ser una 
gran ciudad potenciando su nombre, sus gentes, su historia, su río, etc... 
"El Correo de Andalucía", 11 abrü 1986 

SoUs PARADA, Pedro: "La Semana Santa en la década de los 20". 
Serie periodística en la Que se evoca la Sevilla de los años veinte en 
concreto su Semana de Pasión. 
"ABC", n* 1... 13 febrero 1986 

n°5...18 febrero 1986 

S.D.: "Las joyas bibliográficas de la Biblioteca Colombina". 
Breve relación de los libros excepcionales que guarda esta biblioteca 
sevillana. 
"ABC", 10 enero 1986 

S.a.: "Cuaresma/86". 
Suplemento periodístico dedicado al mundo de las Hermandades 
cofiadieras. En el se recogen interesantes datos histórico-artísticos a 
ellas referidas. 
"El Correo de Andalutía", n° 1...12 febrero 1986 

n" 40...23 marzo 1986 

S.a: "La historia de Sevilla. Año por año". 
Continúa este serial periodístico que recoge las noticias de interés 
referentes a nuestra ciudad. Sucedidos, comentarios, acontecimientos 
que se hubieran producido en el año. 
"El Correo de Andalucía", cap. 59...4 enero 1986 

cap. 74...26 abril 1986 

LITERATURA 

CASTELO, Santiago: "Rafael de León, reivindicado". 
Rafael de León poeta. Su dimensión lírica injustamente relegada 
" A B C " , 2 febrero 1986 

CARO ROMERO, Joaquín: "Bécquer y Sevilla". 
Selección de textos de este poeta sevillano con motivo del ciento 



cincuenta aniversario de su nacimiento. 
"ABC", 22 febrero 1986 

CoLLWTESDE TERÁN, Juan: "Hacia una teoría urbanística de Sevilla". 
La topografía urbana en la obra de Bécquer; su preocupación por el 
nuevo urbanismo que se iba imponiendo. 
"ABC, 22 febrero 1986 

DOMÍNGUEZ, Lola: "Bécquer, siglo y medio después". 
Con motivo de cumplirse el 150 aniversario del nacimiento del autor 
de "Rimas y leyendas" se nos ofrecen aspectos de su vida y obra. Nació 
el 17 de febrero de 1836. 
"El Correo de Andalucía", 17 febrero 1986 

GUERRA, Antonio: "Capancalá o el habla de Sevilla". 
El catedrático leonés afincado en nuestra ciudad, Alfredo Malo, sentía-
gran admiración por el habla de Sevilla debido a su musicalidad y rica 
gama de matices. 
"Diario 16", 3 abril 1986 

MONTESINOS, Rafael: "En el CL aniversario de Bécquer: Ramón Juliá". 
En 1976 Ramón Juliá editó un álbum dedicado al poeta sevillano Béc-
quer. 
"ABC", 22 febrero 1986 

MUÑE-ROMERO, Carlos: "María Sanzyla lucidez contemplativa del sur". 
La obra poética de esta poetisa sevillana. 
"El Correo de Andalucía", 24 abril 1986 

ORTIZ, Femando: "Bécquer". 
Evocación del mundo literario de Gustavo Adolfo Bécquer. 
"Diario 16", 14 enero 1986 

PINEDA Novo, Daniel: "Escritores y poetas de Sevilla: Rafael Montesinos, 
entre la evocación y la melancolía ". 
Nacido el 30 de septiembre de 1920, Montesinos pertenece a la promo-
ción de los poetas del 40 o de la postguerra. 
"El Correo de Andalucía", 10 abril 1986 

PoRLAN, Julio: "Escritores y poetas de Sevilla: Aquilino Duque". 
La obra poética de este escritor sevillano. 
Entre los años 1953 y 1971, cinco títulos publicados. 
"El Correo de Andalucía", 3 abril 1986 



REIG, Ramón: "Bécquer cumple ciento cincuenta años". 
El 17 de febrero de 1836 nació en el barrio de San Lorenzo, Gustavo 
Adolfo Bécquer, tal vez el más universal de los poetas sevillanos. 
"El Correo de Andalucía", 6 febrero 1986 

RIBELOT, Alberto: "Ante el centenario de don Femando de los Ríos y de 
Guzmán". 
Nacido en el barrio de San Roque, hacia el mes de mayo, en el seno de 
una familia, la de los Ríos, intelectual y artística, es,Don Femando, 
uno de los poetas olvidados de Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 30 marzo 1986 

RIBELOT, Alberto: "Gestóse y Bécquer". 
El erudito sevillano fiie el artífice del traslado de los restos mortales del 
poeta a nuestra ciudad. 
"El Correo de Andaluaa", 23 abril 1986 

Ruiz LAGOS, Manuel: "Centenario de José M" Izquierdo (1886-1986) ". 
Evocación de la figura de este escritor sevillano en el centenario de su 
nacimiento. 
"ABC", 28 febrero 1986 

SÁNCHEZ MENÉNDEZ, Javier "Escritores y poetas de Sevilla: la superación 
de Onofre Rojano". 
La obra de Onofre Rojano, poeta sevillano nacido en 1943. 
"El Correo de Andalucía", 27 febrero 1986 

S.C.: "Manuel Ferrand, la permanencia de la sensibilidad". 
Aproximación a la figura de este sevillano polifacético. 
"ABC", 15 enero 1986 

V.a.: "Centenario de José María Izquierdo". 
José M* Izquierdo Martínez nació en Sevilla el 19 de agosto de 1886. 
Murió en nuestra ciudad en 1922. Comentarios, anécdotas y estudios 
de su vida y obras. 
"ABC", 5 abril 1986 
6 abril 1986 

ARTE 

AGUILAR, José María: "Hacia la total recuperación de la Catedral para Se-
villa". 



La restauración y conservación del templo catedralicio. Proyectos y 
realidades. 
"ABC", 3 enero 1986 

BERNALES BALLESTEROS, J O ^ E : "Notas sobre las cofradías en el siglo XIX" 
Acontecimientos y vicisitudes que alteraron la vida de las Hermanda-
des sevillanas. La imaginería. 
"ABC", n* 1... 14 marzo 1986 

ii* 6...20 marzo 1986 

CARRERO RODRÍGUEZ, Juan: "Esperanza Elena Caro maestra del borda-
do". 
Recoge esta serie dedicada a Esperanza Elena Caro datos sobre su vida, 
formación, estilo y evolución, así como un catálogo de sus obras. 
"ABC", n* 1...19 febrero 1986 

n° 8...27 febrero 1986 

DOMÍNGUEZ, Lola: "Las obras de restauración de las murallas de la 
Macarena concluirán en marzo". 
Datos sobre la historia de las murallas y actuales trabajos de restaura-
ción que se llevan a cabo. 
"El Correo de Andalucía", 20 enero 1986 

DOMÍNGUEZ, Lola: "Las obras de restauración devolverán al Pabellón de 
Méjico su configuración original". 
Historia del edificio y proyectos para su restauración. 
"El Correo de Andalucía", 10 marzo 1986 

FALCÓN, Teodoro: "Causas del deterioro de la Catedral de Sevilla". 
Entre las causas posibles el profesor Falcón enumera las siguientes: el 
tipo de piedra usada, deficiencias constructivas y el efecto de los 
seísmos a lo latgo de los siglos. 
"ABC", 14 marzo 1986 

GÓMEZ, José M': "Hay que salvar la arquitectura civil y restos arqueológi-
cos de Sevilla". 
Obras de rehabilitación en la arquitectura civil hispalense. 
"El Correo de Andalucía", 16 febrero 1986 

GÓMEZ, José M': "Juan Miñarro, un escultor con rigor científico y 
emoción expresiva". 
Joven imaginero sevillano. Análisis de su técnica escultórica. 
"El Correo de Andalucía", 19 marzo 1986 



F.G.: "Azulejos Sevillanos: la pervivencia de una tradición artesana". 
Se debe al pueblo árabe la introducción en nuestra tierra de la técnica 
del color en la cerámica. Desde el siglo XVI hasta hoy la "cerámica 
de Triana" es una muestra de trabajo artesanal codiciada en todo el 
mundo. Proceso de fabricación. 
"El Correo de Andaluría", 2 enero 1986 

JIMÉNEZ BUIZA, Charo: "El mejor órgano de Europa es el de la Parroquia 
del Salvador de Sevilla ". 
Comentarios del famoso organista francés Francis Chapelet sobre los 
órganos de Marchena, y el de la Iglesia sevillana del Salvador. 
"El Correo de Andalucía", 5 enero 1986 

LEÓN, José Joaquín: "Los pasos de misterio en la Semana Santa de Sevi-
IIa". 
Análisis del origen de los pasos de misterio; los tipos y la nomenclatura 
popular. 
"ABC dominical", 23 marzo 1986 

MARCO, Tomás: "Manuel Castillo". 
Este compositor sevillano nació en 1930. Se formó en Sevilla, Madrid 
y París. Hoy es, en su madurez, un andaluz admirado y respetado en 
el mundo musical español e internacional. 
"Diario 16", 18 marzo 1986 

PALOMERO PÁRAMO, José M . : "Los retablos cerámicos en las Cofradías". 
Datos sobre la tradición de instalar retablos en los muros exteriores de 
las iglesias. Los pintores ceramistas iniciales y los especialistas. 
"ABC", n° 1...20 marzo 1986 

n° 8...28 marzo 1986 

PEREIRA, M* Jesús: "Los yacimientos arqueológicos de Huerta del Rey 
podrían peligrar con la Estación de Porta Coeli". 
Los restos del Palacio de la Buhaira, construido en el s. XII por Ahmad 
ben Vasso, así como algunos caños de Carmona, y un cementerio judío 
podrían verse afectados por el Plan General de Ordenación Urbana. 
"El Correo de Andalutía", 10 marzo 1986 

SANZ SERRANO, M* Jesús: "El arte de la platería en las Cofradías". 
Se aborda en esta serie un estudio de la orfebrería que nuestras herman-
dades lucen en los pasos, las insignias, las coronas, las varas, etc... 
"ABC" n ' 1...5 marzo 1986 

n '6 . . . n marzo 1986 



S.a.: "La Giralda dispondrá en la primavera de seis cámaras museo" 
El arquitecto Alfonso Jiménez ha elaborado un proyecto destinado a 
dar utilidad a las cámaras existentes en la Giralda. Serán convertidas 
en pequeños museos que recogerán objetos relacionados con la torre. 
"El Correo de Andalucía", 21 enero 1986 

S.a: "La Cartuja de Sevilla... cuando la artesanía es casi magia". 
Historia de este establecimiento fabril dedicado a la loza y la cerámica. 
"El Correo de Andalucía", 28 febrero 1986 

José J. REAL HEREDIA 
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CRÍTICA DE LIBROS 

CONSEIL INTERNACIONAL DES ARCHIVES: Dictionary ofArchival Termi-
nology. Dictionnaire de Terminologie archivistique, English and 
French with equivalents in Dutch, Germán, Italian, Russian and 
spanish. Edited by Peter Walne. Compiled by Frank B. Evans, Fran-
cois J. Himly and Peter Walne.- K.G. Saur München, New York, 
París 1984, 226 págs. 

El Diccionario de Terminología archivística editado en 1984 por el 
Consejo Internacional de Archivos es el resultado de las tareas realizadas 
a partir de 1977 por un grupo de trabajo integrado por M. M. Peter Walne 
(Inglaterra), Eckhart G. Franz (Alemania), Antonio M® Arago (España), 
M. M. Frank B. Evans (Estados Unidos y representante de la Unesco), F. 
I. Dolgih (U.R.S.S.) y Charles Kecskeméti (Secretario ejecutivo del 
C.I.A.). 

El nuevo Diccionario, como se dice en la introducción, viene a 
sustituir al anterior, también realizado a instancias del C.I.A.,: Lexicón of 
Archiva! Terminoiogy (Elsevier, 1964) realizado entre 1954 y 1963. Los 
20 años transcurridos desde la aparición de aquél, han sido suficientes 
para que la disciplina Archivística se consolide a la vez que nuevos 
procedimientos y técnicas de reproducción y trabajo como el microfilm o 
la informática hayan ampliado su campo y su vocabulario. 

Figuran en el Diccionario 503 voces de uso habitual entre los profe-
sionales. 

Insisten sus autores en las circunstancias que rodean a la problemáti-
ca terminológica en el ámbito archivístico, -bien diferente al de las 
Bibliotecas donde las equivalencias de un país a otro no plantean dificul-
tades-, por cuanto los términos usados por los archiveros derivan por una 
parte de un lenguaje jurídico y de unas prácticas administrativas que 
varían sensiblemente de unos lugares a otros y por otra de la frecuente 
utilización de voces procedentes de otras disciphnas afines. 

Las definiciones por orden alfabético de palabras inglesas y numera-
das del 1 al 503, a doble columna, aparecen en inglés y francés y en cada 
una de ellas sus equivalencias, ya sin definición, en holandés, alemán, 
italiano, ruso y español. Al final, los índices de términos en francés, 



holandés, alemán, italiano, ruso y español que remiten al n" de orden alu-
dido. 

Espléndida la impresión y composición de los textos por cuanto 
suponen de claridad y de facilidad de uso. Sin lugar a dudas, un instru-
mento de trabajo que cumple sobradamente sus fines en aras de disipar la 
confusión terminológica existente y por tanto de conseguir un entendi-
miento mutuo de las prácticas archivísticas de los diferentes países. Obra 
indispensable a partir de ahora para cualquier profesional. 

Dicho todo lo anterior voy a permitirme hacer algunas consideracio-
nes por lo que respecta al área española y para determinadas cuestiones 
como es la descripción por cuanto muchas dudas y equivalencias no se 
han resuelto al no haberse partido, entiendo, de una terminología consen-
suada en España y en Hispanoamérica. Voy a hacer un análisis partiendo 
de los términos más generales á los más particulares. 

Nuestra denominación de "Inventario" que aparece en el Dictioflary 
of Archival ...identificada con "Inventaire" para los franceses y con "a 
finding aid" para los ingleses no debía haber sido tomada como equivalen-
te. La definición que figura, traducida del francés, es la siguiente: 

"instrumento de búsqueda o información conteniendo una enu-
meración descriptiva mas o menos detallada de los expedientes 
o de las piezas documentales que componen o integran uno o 
varios fondos, frecuentemente completados por una historia de 
la institución productora, por las normas de clasificación segui-
das y por un índice" (n° 248, pág. 95). 

Parece que en ella, para los otros dos países, quedan englobados todos 
los instrumentos de descripción o información, cuando en castellano el 
inventario es sólo uno de esos instrumentos, perfectamente diferenciado 
del resto. La equivalencia por lo tanto quizá no sea muy correcta porque 
queda establecida la confusión entre denominaciones genéricas de otros 
países con términos específicos en español. 

Y pasemos a las variantes de inventario que figuran en la obra. 
Entiendo que no debemos utilizar la subdivisión de inventario analítico 
(n° 132, pág. 59) para contraponerlo al inventario somero cuya diferencia-
ción, según se dice, está en el mayor o menor detalle de la descripción 
aphcada, ¿dónde están los límites? ¿dónde están las normas que distin-
guen a uno de otro? ¿cuáles son los ejemplos?. En más de una ocasión he 
defendido la cualidad de somero para el Inventario, mientras que la de 
analítico se adecúa más al Catálogo. También pudiera tratarse de una 
confusión del segundo con las listas y hojas de remisión desde los negocia-
dos productores al archivo central, pero que en todo caso no pueden gozar 
del nombre de inventario. 

Se habla también de inventario cronológico (n° 79, pág. 41) que no 



es más que una relación parcial de documentos o de unidades archivísti-
cas siguiendo un orden cronológico. Y creo que pudiera ser algo así como 
una lista cronológica de documentos existentes en un archivo sobre un 
personaje o sobre un asunto determinado, como resultado de una búsque-
da o consulta que nos han solicitado desde el exterior. De ser así entiendo 
que no podemos identificar como una clase de inventario a algo que ni 
siquiera es tal. 

El denominado inventario topográfico (n° 438, pág. 156) no es más 
que el fichero topográfico equivalente al existente en Bibliotecas que nos 
da la ubicación de las unidades de instalación en un depósito y que en los 
archivos administrativos puede identificarse con el Registro de entrada. 

Siento disentir ante tal variedad denominativa de "inventario" en 
lengua castellana que parte de una total imprecisión del mismo. Desde 
hace tiempo defiendo su unidad conceptual y terminológica, sin multipli-
car adjetivaciones con las que se pretenden delimitar diferentes clases de 
inventarios que no son tales y que sólo provocan la confusión. 

La problemática de la descripción en nuestro país ha de seguir, pues, 
sobre el tapete de las discusiones y no es desde luego imputable al 
Diccionario que tenemos en las manos. 

Dos observaciones más a dos voces a los que soy bastante sensible: 
"Clasificación" y "Gestión de documentos". 

"Classement" (francés) aparece identificado con "arrangement" (in-
glés) y con "clasificación y ordenación" (español) (n° 35, pág. 26-27). A 
nivel internacional tengo la sensación de haber una tendencia reconcilia-
dora con el término clasificación. A la vez, del glosario español desaparece 
la palabra ordenación como expresiva de una operación específica y 
diferenciada (cfr. pág. 224) y figura unida a la de clasificación cuando 
hasta ahora ha existido una tendencia a la inversa: de englobar dentro de 
"Ordenación" a la "Clasificación". 

Se incorpora definitivamente el término "records management" in° 
387, pág. 137) con la traducción francesa de "gestión des documents". La 
traducción literal al castellano "gestión de documentos" no es excesiva-
mente afortunada porque la palabra records como todos sabemos tiene un 
concepto mucho más restringido que el aplicado por nosotros a los 
documentos de archivo y además esa realidad a la que alude la voz inglesa 
no se corresponde a una realidad diferenciada y real en nuestro país y que 
yo entiendo que en todo caso sena un aspecto dentro de lo que sí puede 
tener más fortuna terminológica entre nosotros que es "Administración 
de archivos". 

Todas estas meditaciones y comentarios son sintomáticos de lo que 
de la lectura pausada del Dictionary of Archival Terminology puede 
incentivarnos y ayudarnos a la hora de confeccionar en cada país glosarios 
que sigan favoreciendo la comprensión y entendimiento en nuestra 
profesión de archiveros. No me queda más que sentirme afortunada por 



tener a mi alcance una obra que tanta utilidad nos proporcionará a todos. 

Antonia HEREDIA HERRERA 

ESTUDIO DEL HABLA URBANA DE SEVILLA 

1. Un Proyecto de Investigación en marcha. 

Desde hace diez años, aunque los resultados han comenzado a dar 
frutos desde hace tres, dirijo en la Cátedra de Lengua Española de la 
Universidad de Sevilla un Proyecto de Investigación sobre el Habla 
Urbana de Sevilla. 

Se persigue determinar científicamente las variables específicas de la 
Lengua que usan los sevillanos. En criterios socio-lingüísticos se trata de 
marcar la relación entre el comportamiento Ungüístico y el comporta-, 
miento social: un modo peculiar de hablar revela una manera propia 
social o, simultáneamente, una filosofía de comportamiento social se 
apoya en una variedad de uso Ungüístico. 

En una primera etapa se realizaron las encuestas de habla en vivo de 
sevillanos, clasificados en una "grille" de veinticuatro casillas: tres genera-
ciones, tres niveles socioculturales y la diferenciación de sexo. Los resulta-
dos textuales han quedado informatizados y suponen una documentación 
de 50.000 palabras. 

Y en una segunda etapa se explotan esos textos en los diferentes 
niveles de la lengua: pronunciación, construcción de frases, léxico em-
pleado... Hemos empezado a señalar rasgos específicos de la sevillanía. 

2. Proyecto Internacional Hispanoamericano. 

Esta investigación participa activamente en el magno Proyecto coor-
dinado: Norma lingüística culta de las grandes ciudades del Mundo 
Hispánico. Trata de precisar lo común del habla de las personas cultas del 
español en el mundo. 

Participan los Estudios del Habla Culta de México, Puerto Rico, 
Caracas, Bogotá, Lima, Buenos Aires y Santiago de Chile en América con 
Madrid y Sevilla en España. La investigación se dirige desde la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. 

Sevilla, puerta y puerto de Hispanoamérica, inicialmente olvidada en 
el Proyecto coordinado, participa actualmente de manera muy activa en 
la búsqueda de las características comunes y particulares. Hemos asistido 
a las reuniones y congresos que se han oiianizado y pensamos proseguir 
en la importante tarea que supone esta investigación. Su transcendencia 
hacia el Centenario de 1992 es patente y se me requiere para realizar una 



Reunión de Coordinación del tema en la Rábida en un próximo futuro in-
mediato. 

3. Proyecto sevillano. 

Al mismo tiempo, y precisamente como base documental y compa-
rativa, sistematizamos la investigación en el uso local de la ciudad de Sevi-
lla. 

Al nivel de las personas cultas añadimos los otros niveles sociocultu-
rales en nuestro estudio sociolingüístico de un Habla Urbana, siendo 
pioneros en la oportuna metodología. En Europa, desde la Universidad de 
Aix-en-Provence y desde la Universidad de Lyon II se nos requiere en 
intercambio de métodos acerca de esa sociolingüística urbana. 

Se nos ha concedido el Premio de la Fundación Alhambra como el 
estudio investigador del año 1984 que más ha desarrollado la búsqueda de 
lo andaluz como ra^o de identidad. 

4. Publicaciones del Proyecto. 
El equipo que dirijo va plasmando sus hallazgos en diferentes publi-

caciones. En resumen podemos resaltar: 
Sociolingüística andaluza 1: Metodología y estudios. Sevilla, 1981 (ago-
tado) 
Sociolingüística andaluza 1: Metodología y estudios. (2' edición), 1985. 
Sociolingüística andaluza 2: Encuestas documentales. Sevilla, 1983. 
Sociolingüística andaluza 3: Discurso sociolingüístico. Sevilla, 1985. 

Se trata de la Serie divulgativa de nuestra investigación que edita 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Están en preparación los N" 
4, 5 y 6 que, en función de los medios económicos y el acabado de las 
investigaciones, irán apareciendo en fechas inmediatas. 

Al mismo tiempo, más de medio centenar de trabajos monográficos 
sobre este tema han sido defendidos por nuestros estudiantes universita-
rios como Tesis de Licenciatura. Y casi otros tantos trabajos están en 
curso de elaboración. 

5. Equipo de Investigación. 

Bajo mi dirección participan con dedicación y generosidad en este 
Proyecto de Investigación varios Profesores de la Cátedra de Lengua 
española de la Universidad de Sevilla. 

Sevilla, junio de 1985. 

Vidal LAMÍQUIZ 
Catedrático Director del Proyecto 



DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Ana. Astwlogia y Arte en el Lapidario de 
Alfonso X el Sabio. 
Edilán. Madrid 1984. 

Los coméntanos que la Dra. Ana Domínguez, al Lapidario de 
Alfonso X el Sabio (Escorial, ms. h. I. 15), están divididos en seis 
capítulos, a lo largo de los que estudia los distintos aspectos que presenta 
el análisis del manuscrito alfonsí. 

Acomete su labor de análisis, centrando el Lapidario, en el contexto 
cultural de la corte de Alfonso X, y poniendo esta obra en contacto con 
otras precedentes, tanto en el mundo clásico (Historia Natural de Plinio; 
Lapidario de Aristóteles, etc.), como con sus más inmediatos anteceden-
tes culturales de la Edad Media, en particular relación con el saber de 
Astronomía, como es el "Catálogo de las Estrellas Fijas", de Al-Sufi. 

Basándose en esta doble versión, la autora de los comentarios, 
justifica plenamente el ya reconocido "Renacimiento Alfonsí". 

En el análisis directo del manuscrito del Escorial, se extiende de una 
forma minuciosa en la descripción de cada uno de los cuatro libros que 
componen el Lapidario, haciendo hincapié lógicamente en el primer y 
segundo Lapidario, que son los ilustrados. 

La autora de los comentarios indica que en la versión original, esta 
obra, posiblemente redactada a partir de una serie de traducciones de 
textos antiguos, no estaba ilustrada, pero que en la copia que ocupa la 
investigación (Escorial, ms. L 15), que se data hacia 1252, las figuras 
constituyen un elemento fiindamental para la comprensión del texto, y 
que por tanto el aspecto gráfico, aún basándose en otros elementos de 
iluminación precedentes, es imprescindible, a la vez que enriquecedor, en 
el conjunto de la obra. 

Se resaltan como elementos propios de la escuela alfonsí, las ruedas 
en que aparecen insertas las Constelaciones, y algunas interpretaciones 
libres de éstas, que aparecen plasmadas en el primer Lapidario, compa-
rando su sentido y forma con otras ilustraciones, como las del carolingio 
"Libro de los Cómputos", el Ms. 1036 del Arsenal de París, o el de Oxford, 
(Bdl. ms. Marsh 144). 

A la vez que se ponen de manifiesto las innovaciones iconográficas e 
interpretativas de los talleres de Alfonso X, se insiste en la fidelidad que 
las versiones alfonsíes guardan respecto a representaciones anteriores, a la 
vez que se realza el significado moral y el sentido neoplatónico con que se 
han realizado las miniaturas que atañen a las estrellas y sobre todo a las 
Constelaciones, a las que se las interpreta como símbolos de la armonía 
cósmica universal. 

Para la autora de este comentario, incluso la disposición de las 
ilustraciones del primer y segundo Lapidario, organizadas a doble página, 



indican una intencionalidad simbólica, que pretende mantener un equili-
brio clasicista. Puede ser válida esta hipótesis. 

Presenta un análisis minucioso de cada uno de los elementos figurati-
vos que aparecen en la obra del Rey Sabio, sin dejar atrás los puramente 
decorativos ni los marginales. Abunda en descripciones de cada rasgo, 
tanto lineal como cromático de cada una de las ilustraciones, comparán-
dolas, además de con las de obras precedentes, con otras procedentes de 
los mismos talleres y mandadas hacer por el mismo monarca, como son 
el "Libro de las figuras de las estrellas fijas en el octavo cielo", el "Libro de 
las formas e imágenes que están en los cielos" y el "Manuscrito Astrológi-
co Vaticano". 

Ilustra la obra con once láminas insertas en el texto, a través de las 
cuales intenta una clarificación del mismo, y completa el aspecto gráfico 
del estudio con dieciséis láminas dobles, correspondientes al pnmer 
Lapidario, y catorce, también dobles, que pertenecen al segundo Lapida-
rio. Dado el carácter de esta obra, las ilustíaciones son en blanco y negro, 
puesto que completa al facsímil al que acompaña. 

A lo largo de los seis capítulos que componen el trabajo, la Dra. 
Domínguez muestra un conocimiento del tema prácticamente exhausti-
vo, y demuestra una erudición j ^ o común, no obstante, hay momentos 
en que esa indudable demostración erudita, hacen la lectura de la obra un 
tanto confusa, aunque es evidente que siempre interesante. 

M" José del CASTILLO 

ANTON SOLE, Pablo: Situación económica y asistencia social de la Dióce-
sis de Cádiz en la segunda mitad del siglo XVIII (El espolio y vacante 
del obispo Tomás del Valle), Ediciones de la Caja de Ahorros de Cádiz, 
Serie Historia n° 3, Cádiz, 1985. 

La historia de la Iglesia en la España Moderna es un campo que 
todavía hoy sigue completamente abierto al interés de los investigadores. 
Contamos con algunos buenos trabajos sobre ella, hay también brillantes 
estudios acerca del estamento eclesiástico en particular, pero, aún así, 
necesitamos toda una serie de aportaciones monográficas que vayan 
sacando a la luz la compleja problemática que giraba en tomo a la 
institución eclesiástica y a su significación económica y social. De ahí que 
sea oportuno y bienvenido el libro del padre Antón Solé sobre la diócesis 
gaditana en la segunda mitad del siglo XVIII, por su contenido y por la 
contribución que supone al mejor conocimiento de una parcela de 
nuestra historia regional. 

Trabajando en los difíciles fondos del Archivo Histórico Diocesano 
y del Archivo Catedralicio de Cádiz, el autor nos aporta una interesante 



información estructurada en dos partes bien diferenciadas. Primero, deja 
constancia de aspectos generales referidos a la Diócesis de Cádiz y al 
personaje que le sirve de motivo para su investigación: fray Tomás del 
Valle, obispo de Cádiz desde 1730 a 1776; a continuación pasa a la 
exposición de la exacción, administración y distribución del espolio y la 
vacante del citado obispo. 

Im prinaera parte se inicia con un capítulo en el que, con buen 
criterio, precisa y aclara los conceptos fundamentales del tema, y hace un 
repaso de la legislación sobre espolios y vacantes en la España del siglo 
XVIII. A lo largo de las siguientes páginas, de una forma breve y concisa, 
plantea una aproximación al medio geográfico gaditano y a su demogra-
fía, socie<kd y economía; incide en la historia de la mitra de Cádiz, 
pormenorizando sus derechos, propiedades y preeminencias, así como 
sus cargas y pensiones. La biografía de fray Tomás del Valle ocupa, 
lógicamente, otro capítulo de esta primera parte, la cual termina con una 
descripción del Gobierno eclesiástico de la Diócesis de Cádiz durante la 
vacante de la Sede, que transcurrió desde febrero de 1776 a septiembre de 
1777, haciendo mención expresa de una serie de medidas y circunstancias 
diversas que fueron produciéndose hasta la llegada del nuevo obispo. 

En la segunda parte del libro, el autor nos introduce de lleno en el 
tema central de su obra, analizando los principales aspectos del espolio y 
la vacante de Tomás del Valle, sobre todo los referidos a las cuestiones 
económicas y sociales, que son las más comentadas. De esta manera 
resulta posible sacar ya algunas referencias concretas del potencial econó-
mico de la diócesis, de su administración y del destino que recibían sus 
recursos, lo que nos lleva a conocer cuáles eran realmente las posibiüdades 
de ayuda social que el obisf>ado podía desarrollar. 

Tras un epílogo en el que se aportan los balances posteriores de los 
caudales del espolio y vacante, el libro concluye con unas someras 
conclusiones en las que se ponen de manifiesto puntos relevantes del 
trabajo. Unos apéndices documentales, más los índices onomástico y 
geográfico sirven para cerrar la obra, cuya edición corre por cuenta de la 
Caja de Ahorros de Cádiz, en una impresión correcta y de buena presenta-
ción que hace fácil su lectura. 

El libro del padre Antón Solé constituye, pues, un loable esfuerzo por 
a lumbw facetas un tanto desconocidas, o, por lo menos, no lo suficiente-
mente investigadas de nuestra historia eclesiástica, que, además, se conec-
tan, dentro de una problemática más amplia y general, con el significado 
y alcance concreto de la política regalista impulsada por los Borbones, que 
tanto habría de influir en las relaciones Iglesia-Estado a lo lareo del siglo 
XVIII español. ^ 

Juan Ignacio CARMONA GARCÍA 
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