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LA CARTA DEL LICENCIADO CLAROS DE LA 
PLAZA AL MAESTRO LIS ARTE DE LA LLANA. 

APROXIMACIÓN A LA CONTIENDA 
ENTRE JÁUREGUI Y LOPE 

Después de cruzar el umbral de la imprenta de Juan González, el escar-
nio aguardaba al Orfeo de Jáuregui. Su esperada publicación (1), en el vera-
no de 1624, desató burlas, ironía, y sobre todo, una inquina ilimitada. Los 
adversarios del poeta sevillano vieron en las octavas del Orfeo los efectos de 
la seducción del gongorismo, la renuncia a sus principios estéticos, su claudi-
cación. El retruécano de un anónimo censor del Orfeo sintetizaba los repro-
ches que cayeron sobre el poema: "o enseñad como escrbís / o escribid como 
enseñáis" (2). La publicación del Discurso poético fue algo posterior a la del 

(1) La esperaban frotándose las manos muchos de los adversarios de Jáuregui. Basta men-
cionar, para comprender que acechaban la publicación, que la tasa de la edición del Orfeo lleva 
la fecha de 12 de agosto de 1624 y la Suma del privilegio de la publicación del Orfeo en Lengua 
castellana, obra que sale con la autoría de Juan Pérez de Montalbán para contestar a la de 
Jáuregui, es del 27 de agosto del mismo año y la censura del Padre Fray Lucas de Montoya es del 
día 13 del mismo mes y año. Que se publicaran casi simultáneamente demuestra que el Orfeo de 
Jáuregui había circulado manuscrito antes de su impresión, lo cual permitió preparar las réplicas 
a Lope y sus secuaces. Esta conjetura ya fue señalada por Artigas en su artículo: "Un opúsculo 
inédito de Lope de Vega. El Anti-Jáuregui del Liz. D. Luis de la Carrera" (Boletín de ta Real 
Academia Española, XII, 1925, pág. 588). 

(2) Estos dos versos son los finales de una décima "Al Discurso poético de D. Juan", publi-
cada por Jordán de Urríes {Biografía y estudio crítico de Jáuregui, Madrid, Real Academia 
Española, 1899, pág. 39). 



Orfeo (3), pero a las dos obras le correspondieron las mismas censuras del 
doctor Francisco Sánchez de Villanueva y del Maestro Joseph de Valdivieso, 
firmadas el 5 y el 17 de junio respectivamente. A los ojos de sus coetáneos, 
el poema representaba un acto de inconsecuencia con los principios poéticos 
desarrollados en el Discurso poético. Sobre el acierto o desatino de los cen-
sores de Jáuregui, la cn^tica de nuestro siglo no ha sido unánime. Para Jordán 
de Urríes, el Orfeo era un testimonio de la depravación del gusto de su bio-
grafiado (4). Incluso Dámaso Alonso percibió en el Orfeo la transfiguración 
estética de Jáuregui: "Quién lo había de decir: el antigongorino Jáuregui da 
muestras evidentes de cultismo en su versión de la Farsalia y en su Orfeo" 
(5). En cambio, los primeros análisis minuciosos del poema, debidos a 
Gerardo Diego (6) y Cossío (7), demostraron que los versos observaban los 
postulados establecidos en el Discurso. Más recientemente, los estudiosos de 
la obra de Jáuregui han expuesto con sesudos argumentos el error cri'tico en el 

(3) La fecha de la tasa del Discurso es 10 de septiembre de 1624, apenas había transcurrido 
un mes desde que se tasó el O/feo. Aunque Salcedo Coronel, en su comentario al soneto "Es el 
Orfeo del señor don Juan", señala que el tratado es anterior al poema: "Entre muchas obras que 
escribió con general aceptación [escribe sobre Jáuregui], fueron unos Discursos poéticos en que 
culpa la introducción de voces nuevas con demasiado rigor. Dio poco después a la estampa la 
fábula de Orfeo..." (Segundo tomo de las obras de Don Luis de Góngora, comentadas por Don 
García de Salcedo Coronel, Primera Parte, Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1644, pág. 620). 
Coincidimos con la apreciación de Robert Jammes, quien Juzga que, después de haber pasado 
veinte años, el orden de publicación de las obras de Jáuregui probablemente dio un salto en la 
memoria de Salcedo Coronel (c/r. GÓNGORA, Luis de: Soledades, ed. Robert Jammes, Madrid, 
Castalia, 1994, pág. 669). 

(4) Llama la atención que Menéndez Pelayo transcriba casi completo el Discurso poético en 
su Historia de las ideas estéticas en España y no mencione el Orfeo. Sí conocía el poema, pues-
to que en sus "Estudios sobre el teatro de Lope de Vega" formula una poco fundada teoría sobre 
el origen de la enemistad entre los dos poetas, que tuvo como capítulo más sobresaliente los acon-
tecimientos en tomo al Orfeo (cfr. Obras completas, vol. XII, pág. 216). Acaso con la omisión 
de esta obra quiso preservar de un mal juicio a quien consideró el más brillante impugnador de 
Góngora. Sin embargo sí lamentó la derrota del poeta ante el gongorismo en su traducción de la 
Farsalia: "Por razón y por erudición, Quevedo detestaba el culteranismo aun más que Lope y que 
Jáuregui: no era de él cegarse por falsos oropeles, ni caer en lo mismo que había combatido, como 
cayó Lope en la Circe, en la Andrómeda y en otros poemas cortos; como cayó Jáuregui en la tra-
ducción de la Farsalia, vencido y avasallado, no por el Góngora de su tiempo, sino por el 
Góngora de la antigua Roma, cordobés como él, y como él pomposo e inextricable" (Historia de 
las ideas estéticas en España, vol. I, Madrid, C.S.I.C., 1974, pág. 824). 

(5) Góngora y el "Polifemo" (1961), en Obras completas, vol. VII, Madrid, Gredos, 1984, 
pág. 77. 

(6) Cfr. "El virtuoso divo Orfeo", en Revista de Occidente, XIV, 1926, págs. 185-188. 
(7 Cfr. Fábulas mitológicas en España, Madrid, Espasa-Calpe, 1952, págs. 408-413. 



que incurrieron los primeros comentaristas del Orfeo. Melchora Romanos 
resume con claridad esta opinión: "Sin embargo, el Orfeo sólo puede ser ana-
lizado a la luz de las ideas que Jáuregui expone en su Discurso poético-, el 
poema es la ejemplificación de sus teorías. Por ello no resulta válido plantear 
los términos ni desde la posición de los cultos, ni desde la de los claros, sino 
desde la propuesta por Jáuregui, pues todo lo que en el Orfeo realiza está fun-
damentado teóricamente en el Discursó" (8). 

El caso fue que el Orfeo concitó a todos. Los gongorinos miraban con 
regocijo y rencor satisfecho el aparente gongorismo de quien había proferido 
la más agria condena de las Soledades. Aún herido por la befa de Jáuregui, un 
"curioso" redactó, diez años después de la difusión del Antídoto, un Opúsculo 
contra el "Antídoto" de Jáuregui y en favor de don Luis de Góngora. Con 
indudable gracia sintetiza el anónimo autor (9) de este opúsculo cómo fue 
recibido en los círculos literarios el Orfeo: "Quiero rematar con decir que, 
para acabarse V. m. de rematar (tan en pregón anda con todo esto), y echarse 
a perder del todo (porque nunca un yerro viene solo), sacó a luz, con poca luz 
y menos disciplina, una obra que le intituló Orfeo, en el cual no guarda la doc-
trina que reprehende en el señor don Luis, quia loquifacile, prestare difficile: 
hace el oficio del papagayo, que habla y no sabe lo que habla, porque ni lo 
entiende ni lo pone en ejecución" (10). Parece que el mismo Góngora partici-
pó en aquella ceremonia de desagravios con el soneto "Es el Orfeo del señor 
don Juan", que le atribuyen los mejores manuscritos y las más célebres edi-
ciones desde la de Salcedo hasta la de Millé (11) (LXXXI). 

(8) En JÁUREGUI, Juan de: Discurso poético, ed. Melchora Romanos, Madrid, Editora 
Nacional, 1978, págs. 22-23. Inmaculada Ferrer de Alba, en el prólogo que escribe a su edición del 
Orfeo, zanja la cuestión con estas palabras: "El Orfeo es un poema culto, cultísimo, pero no gon-
gorino" (en JÁUREGUI, Juan de: Obras, II. Orfeo. Aminla, Madrid, Espasa-Calpe, 1973, pág. XI). 
Imprescindibles son las páginas que ha dedicado Juan Matas a esta cuestión en su estudio Juan de 
Jáuregui: poesía y poética (Sevilla, Excma. Diputación Provincial, 1990, págs. 222-226). 

(9) El texto fue publicado por don Miguel Artigas en su Don Luis de Góngora y Argote. 
Biografía y estudio crítico (Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, 1925, págs. 395-399). 
Este opúsculo debió imprimirse en la malograda segunda edición de Vicuña. Eunice Joiner Gates 
entiende que el autor es el recopilador del manuscrito de la edición de Vicuña, Juan de Salieme 
(cfr. GATES, Eunice Joiner: Documentos gongorinos, México D.F., El Colegio de México, 1960, 
págs. 28-30). 

(10) Opúsculo contra el "Antídoto" de Jáuregui y en favor de Don Luis de Góngora, por un 
curioso, en ARTIGAS, Miguel: Don Luis de Góngora y Argote. Biografía y estudio crítico, 
Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, 1925, pág. 397. 

(11) Robert Jammes, a pesar de la solvencia de las fuentes, duda de la autenticidad del sone-
to: "es muy dudoso (por el vocabulario y por el tono) que sea de Góngora: sus sátiras suelen tener 



El bando de los llanos sintió el Orfeo como el acto de sedición de quien 
había llevado la divisa del antigongorismo durante años. En Jáuregui vieron 
la pérdida de un aliado. Para el día que Orfeo "pisara las calles de Madrid", 
ya habían aprestado su respuesta: el Orfeo en lengua castellana (12), firmado 
por Juan Pérez de Montalbán, discípulo de Lope. Hicieron de la réplica al 
poema de Jáuregui la celebración del castellanismo. Los preliminares presen-
taban la obra como un manifiesto estético de los llanos. En ellos participaron 
Gabriel del Corral, Tirso de Molina, Francisco López de Zárate, Gerónimo de 
Villayzán Garcés, Francisco de Francia y Acosta, Mana de Zayas y, como no, 
Lope de Vega. Para todos fue Lope el maquinador de aquella obra; para 
muchos, su verdadero autor. El Fénix tenía el cinismo suficiente para ceder la 
autoría de su poema a un dócil acólito, y añadirle él, tratándose de su propia 
obra, la censura, unos versos laudatorios y una carta encomiástica al 
Licenciado Juan Pérez de Montalbán. Nicolás Antonio, buen conocedor de los 
avatares de las polémicas del siglo XVII, no tuvo dudas sobre la autoría del 
Orfeo en lengua castellana: 

Matriti anno 1624. Cujas quidem poematii verus auctor est Lupus a 
Vega Carpió, qui Montalvano, ad famam hac via grassanti, autograp-
hum consignavit in manus, proprio ut nomine in vulgus ederet... 

Artigas (13) confió en la credibilidad considerable del insigne bibliógra-
fo. Posteriormente, Pablo Cabañas (14), teniendo en cuenta la atribución a 

más agudos filos; además se comprenden'a mal que, después de declarar que no contestaría al 
Antídoto, haya querido decir algo (muy poco en realidad: la significación del soneto es más bien 
borrosa) sobre un poema que no le concernía directamente." (En GÓNGORA, Luis de: 
Soledades, ed. cit., pág. 671). Incomprensiblemente, aún hoy sigue atribuyéndose a Góngora el 
soneto "Orfeo, el que bajó de Andalucía", sátira contra el texto de Jáuregui, que ha de ser por su 
contenido y alusiones muy concretas ("de Montalbán la lira como mía...") de algún amigo de 
Montalbán. La atribución se debe a Millé (M LXXXU), quien en 1934 rectificó su opinión en su 
artículo "Sobre un soneto falsamente atribuido a Góngora", Revista de Filología Española, XXI 
1934, págs. 377-390. 

(12) Como se ha señalado en la nota 1, la primera edición fecha la censura del Padre Fray 
Lucas de Montoya el día 13 de agosto de 1624, un día después de que fuera tasado el Orfeo de 
Jáuregui. Se conocen ediciones posteriores en Madrid (1626 y 1638). También hay ediciones pos-
teriores en las que el texto no aparece exento, sino acompañando a los Sucesos y prodigios de 
amor, novelas ejemplares de Juan Pérez de Montalbán, publicadas en Barcelona (1640) y 
Coimbra (1656). La edición moderna del Orfeo en lengua castellana de Pablo Cabañas (Madrid, 
C.S.I.C., 1948) describe detalladamente estas ediciones. 

(13) Cfr. "Un opúsculo inédito de Lope de Vega...", art. cit., págs. 588-589. 
(14) Cfr. CABAÑAS, Pablo: El mito de Orfeo en la literatura española, Madrid, C.S.I.C., 

1948. Cfr. especialmente las páginas 56-57, 78, 147, 180-181 y 189. 



Lope recogida en los repertorios bibliográficos de Palau y Salvá y sus propias 
averiguaciones, llegó a la conclusión de que la autoría de Lope era incontro-
vertible. Más recientemente, Felipe B. Pedraza Jiménez, en el prólogo a la 
edición facsímil del Orfeo en lengua castellana (15), expuso con cautela, des-
pués de prolijas averiguaciones, que "las coincidencias que acabamos de pre-
sentar y otras que podrían aportarse, además del aire general del poema, pare-
cen devolver la razón a los que atribuyen el Oifeo a Lope" (16). 

Los ataques y burias debieron de abrir una herida honda en el ánimo de 
Jáuregui. En el Orfeo cifró él su ideal estético de una poesía docta y perspi-
cua. Era su poema más ambicioso y el de más lenta y cuidada elaboración. 
Pero Jáuregui no se amilanó. Es conocido que la adversidad no inquietaba su 
carácter, y le complacía la polémica. Mejor que nadie retrató Lope la indo-
lencia de Jáuregui (17). 

Jáuregui no dudó sobre la identidad del inspirador de la campaña urdida 
en su contra. Él tema la certidumbre de que los doctores y licenciados que 
titulaban los escritos dirigidos contra su Orfeo, todos, eran uno: Lope. Su res-
puesta a las acusaciones se materializó en la Carta del Licenciado Claros de 
la Plaza al Maestro Usarte de la LLana, carta censoria en la que se denun-
ciaba el abuso de los cultismos en la Jerusalén de Lope. Respondía, pues, 
haciendo lo que mejor sabía: contender. 

(15) Aranjuez, Editorial Ara-Iovis, 1991. La reproducción facsímil estuvo cuidada por 
Melquíades Meto. 

(16) Ibid., pág. xxiv. El profesor Pedraza Jiménez no sólo sopesó las distintas hipótesis que 
sobre la autoría de la obra se habían formulado, sino que hizo un sesudo examen de los estilemas 
más peculiares de Lope, así como de detalles rítmicos y expresivos propios del poeta, que tam-
bién se reflejaban en el Otfeo. Entre los críticos que defendieron la autoría de Pérez de Montalbán 
están George William Bacon, quien, según sus palabras, creía en la opinión de Fitzmaurice-Kelly 
(c/r. BACON, George William: "The Ufe and dramatic works of Doctor Juan Pérez de 
Montalván", Revue Hispanique, XXVI (1912), págs. 1-47. Víctor Dixon creyó muy insuficientes 
las razones que señalaban a Lope como autor del Orfeo {cfr. su artículo "Juan Pérez de 
Montalbán's Segundo tomo de las comedias", Hispanic Review, XXIX, 1961, págs. 91-109). 
También María Grazia Profeti confió en la autoría del discípulo de Lope, y así lo expuso en su 
monografía: Montalbán: un commediografo dell'etá di Lope, Pisa, Universita di Pisa, 1970 (c/r 
págs. 34-48). 

(17) Lope refería de él: "Jáuregui sabe y no sufre". Estas palabras se las dirige al Duque de 
Sessa en una carta donde expone Lope sus temores por la "borrasca" que podía levantar la difu-
sión del Examen del "Antídoto" del Abad de Rute. Consulto la edición de las Cartas de Lope a 
cargo de Nicolá Marín, Madrid, Castalia, 1985; la cita se encuentra en la página 211. 



La Carta del Licenciado Claros fue publicada como obra anónima por el 
bibliógrafo Antonio Paz y Meliá en su colección Sales españolas o agudezas 
del ingenio nacional, editada en el tomo 176 de la Biblioteca de Autores 
Españoles (18). La Carta se encuentra en el manuscrito 2006 de la Biblioteca 
universitaria de Salamanca (19). El manuscrito incluye una copia del 
Antídoto, las Anotaciones de Díaz de Rivas y un acre comentario a la canción 
de Lope al Duque de Osuna, atribuido por Entrambasaguas a Francisco Pérez 
de Amaya (20). El erudito Paz y Meliá estimó que podía ser obra de Torres 
Rámila o de Mártir Rizo (21), los autores de la Spongia, que tantos quebra-
deros de cabeza había proporcionado a Lope. Las dudas sobre la autoría de la 
Carta del Licenciado Claros se disolvieron cuando el padre Zarco Cuevas 
(22), primero, y don Miguel Artigas (23), un mes después, publicaron el opús-
culo titulado Anti-Jáuregui. 

El contenido del Anti-Jáuregui y las acertadas observaciones de Artigas 
hacen pensar que la Carta de Jáuregui fue redactada y difundida poco después 
de la publicación del Orfeo en lengua castellana, tal vez a principios del año 
1625, cuando más encendido estaba el fuego de la disputa con Lope. 

El valor simbólico de los seudónimos que aparecen en el título es bas-
tante obvio. Lope no tuvo inconveniente en distinguirse como guía y mentor 

(18) 1890-1902, págs. 295-301. Nos remitimos a esta edición para las citas del texto. 
(19) Se trata del antiguo manuscrito 1323 del Palacio Real de Madrid, que anteriormente 

había pertenecido al Colegio Mayor de Cuenca con la signatura número 63. 
(20) Entrambasaguas confiesa haber creído que el Examen crítico de la canción que hizo 

Lope de Vega a la venida del Duque de Osuna era obra de Jáuregui; pero después de un estudio 
más exhaustivo encontró razones suficientes para considerarla obra de Francisco Pérez de Amaya 
(c/r. ENTRAMBASAGUAS, Joaquín de: Estudios sobre Lope de Vega, Madrid, C.S.I.C., 1958, 
vol. III, págs. 457-463). 

(21) La conjetura de Paz y Meliá se aproximó atinadamente a la identidad del autor, pues un 
manuscrito, inédito hasta 1965, contenía una obra de Juan Pablo Mártir Rizo, titulada Poética de 
Aristóteles traducida del latín (1623), que descubre numerosos ataques a la Jerusalén conquista-
da de Lope. Sobre esta obra de Mártir Rizo, véase PORQUERAS MAYO, Alberto: La teoría poé-
tica en el Manierismo y Barroco españoles, ed. cit., pág. 19. Jürgen Nowicki tiene un trabajo 
dedicado a los plagios de Mártir Rizo a los principios poéticos de Denores: "Juan Pablo Mártir 
Rizo: Plagiator des Giason Denores und Verteidiger Vergils", en Spanische Literatur im 
Goldenen Zeitalter Fritz Schalk zum 70. Gerburstag, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1973, 
págs. 357-393. 

(22) "Una réplica de Lope de Vega contra don Juan de Jáuregui", en Las Contiendas litera-
rias del siglo XVII, en La Ciudad de Dios, vol. CXLII, 1925, págs. 272-290. Este artículo lleva 
la fecha del mes de noviembre. 

(23) Art. cit. El tomo XII del Boletín de la Real Academia Española es del mes de diciem-
bre de 1925. 



de los llanos (24), y como tal era reconocido. Jáuregui llevaba años comba-
tiendo la oscuridad poética y había cifrado su ideal literario en la conquista de 
la perspicuidad, es decir, la diafanidad verbal de un mensaje poético que ence-
rrara dificultades conceptuales. El título evitaba la confusión entre el ideal que 
él propugnaba y la llaneza de estilo que había condenado en el Discurso poé-
tico (25). 

La Carta del Licenciado Claros tiene como blanco la Jerusalén con-
quistada de Lope. Sería insuficiente considerar que Jáuregui censura esta obra 
simplemente por ser de Lope. Es obligado encontrar motivos más específica-
mente literarios que expliquen por qué Jáuregui utiliza para contradecir a 
Lope una obra publicada con éxito en 1609, quince años antes, circunstancia 
que restaba eficacia combativa a su opúsculo. 

Las acusaciones del "Licenciado Claros" se centran de forma exclusiva 
en el empleo de cultismos y neologismos y, con menor empeño, en la desi-
gualdad del estilo. Es decir, Jáuregui responde con los mismos argumentos 
que habían empleado Lope y sus seguidores para ridiculizar el Orfeo. Jáuregui 
quería ver en la Jerusalén, obra que genéricamente obedecía a los mismos cri-
terios estilísticos que el Orfeo, los mismos defectos que a él le habían echado 
en cara. Los preliminares del Orfeo en lengua castellana eran un certamen de 
himnos a la pureza de la lengua, la epopeya del castellanismo espetada contra 
otro "culto andaluz". La censura que firma el padre Lucas Montaya al frente 
del O/feo en lengua castellana manifiesta estos elogios intencionados: "fide-
lidad en la limpieza del lenguaje, que como Castellano habla como se deve, 
ageno a la impuridad de los que adulteran la mejor lengua de Europa, y con 
llamarse Cultos la desautorizan, y sacan de su esplendor" (26). Mucho más 
ofensiva para Jáuregui es la carta a Pérez de Montalbán que incluye Lope en 
los preliminares. En ella se pueden leer observaciones que señalan acusado-
ramente al Orfeo: "El título (a mi modo de sentir) es estremado: con él, por lo 
menos, no se enojarán co[n] V. m. estos señores que se llaman Cultos, pues ya 

(24) Cfr. PARKER, Jack H.: "Lope de Vega, the Orfeo and the estilo llano", The Romanic 
Review, XLIV (1953), págs. 3-11. 

(25) Jáuregui aspiraba en el Discurso a mantenerse alejado de los llanos y de los culteranos. 
Millé, que describió con gran exactitud la historia de la relación de amistad y desavenencias entre 
Jáuregui y Lope, señaló las observaciones contra los llanos en el Discurso poético como uno de 
los desencadenantes de la discordia (cfr. MILLÉ Y GIMÉNEZ, Juan: "Jáuregui y Lope", Boletín 
de la Biblioteca Menéndez Pelayo, 1926, pág. 135). 

(26) Orfeo en lengua... ob. cit., pág. 5. 



confiessa q[ue] escrive en lengua castellana, con cuyo advertimie[n]to se abs-
trahe de toda voz y locución peregrina, menos las recibidas, y que blanda-
mente sirven de ornamento al estilo grande" (27). En suma, todos los escritos 
preliminares eran de este tenor. La estrategia defensiva de Jáuregui consistió 
en emplear las mismas razones, de tal manera que orientó todas sus observa-
ciones críticas a escudriñar en el poema aquellos términos que a su juicio 
mancillaban la pureza de la lengua. 

¿Por qué eligió la Jerusalénl En primer lugar suponemos que Jáuregui, 
experto dominador del género forense, apuntó sus dardos adonde más podían 
herir: Lope había compuesto su epopeya para demostrar que no sólo podía dar 
satisfacción a un público numeroso y lego, admirador de sus romances, come-
dias y composiciones líricas, sino también a los doctos. Fue su obra más 
ambiciosa (28), el tema exigía ser recreado por un poeta sabio, que combina-
ra en proporciones exactas ingenio, arte, estudio y erudición. Lope se docu-
mentó rigurosamente y la obra no está exenta de fidelidad histórica, al menos 
en lo que no se refiere a la participación de los españoles en la conquista, que 
era, obviamente, lo más novelesco del poema. Lope, en definitiva, deseó dotar 
a su patria del poema heroico que no tenía. A la Jerusalén la habían preser-
vado de las críticas su propio contenido -se trataba de una obra que exaltaba 
el sentimiento nacional y los ideales colectivos- y el intento de ajustarse a los 
principios literarios de la poesía heroica. Estas razones habían hecho de ella 
una obra muy favorecida por la crítica, aunque no faltaron impugnadores. Los 
dicterios de Torres Rámila y sus correligionarios alcanzaron a la Jerusalén en 
la parte cuarta de la Spongia (29). A Góngora se atribuye el soneto "Vimo, 
señora Lopa, su Epopeya", composición escrita imitando el dialecto que 
hablaban los negros de las colonias portuguesas (30). 

(27) Ibid., pág. 13. 
(28) Esta opinión fue destacada por Rafael Lapesa, a quien debemos uno de los pocos y 

mejores estudios específicos sobre esta obra de Lope. "La Jerusalén del Tasso y la de Lope", 
Boletín de la Real Academia Española, XXV, 1946, págs. 111-136. Con esta opinión coincidie-
ron Juan Manuel Rozas y Antonio Quilis en su artículo "El Lopismo de Jiménez Patón. Góngora 
y Lope en la Elocuencia española en arte". Revista de Litereatura, XXI, enero-junio de 1962, 
págs. 35-54; veo la reimpr. en ROZAS, Juan Manuel: Estudios sobre Lope de Vega, Madrid, 
Cátedra, 1990, págs. 445-465 (cfr. pág. 459). 

(29) Entrambasaguas aseguraba que Jáuregui había sido inconscientemente estimulado por 
el efecto que la Spongia causó en Lope {cfr. Estudios sobre Lope... ob. cit., págs. 173 y 457). 

(30) Cfr. GÓNGORA, Luis de: Sonetos completos, ed. Biruté Ciplijauskaité, Madrid, 
Castalia (col. Clásicos Castalia, n". 1), 1976, pág. 273. 



Por otro lado, Jáuregui quería con cada uno de los neologismos y cultis-
mos que espigó en la Jerusalén poner en evidencia la contradicción e hipocre-
sía literarias en las que cayó quien llevaba años defendiendo la pureza y caste-
llanismo de la lengua. Para ello hizo uso de la eficacia retórica de la ironía: 

Pondréle delante la pureza sin igual de sus versos en que se recree, 
recogiendo brevemente algunos como se ofrezcan a la mano, en la gran 
epopeya de la Jerusalén, en aquel gran libro que fue el complemento 
y el colmo de su sabiduría, (p. 295). 

La forma literaria que escoge para su censura es la carta. El marco epis-
tolar constituyó el cauce idóneo para la polémica literaria. Jáuregui ya había 
explotado en el Antídoto las ventajas que la epístola ofrecía para la efectivi-
dad del género demostrativo. 

La estructura de la carta es muy simple y académica: las partes del dis-
curso se encuentran diferenciadas con claridad; no faltan tópicos proemiales 
ni epilógales; la propositio es formulada con brevedad y claridad; la argu-
mentación, sin embargo, es paupérrima, puesto que emplea un solo argumen-
to, que reitera hasta caer en el temido tedio retórico, para denunciar un único 
defecto de la Jerusalén. 

Ciertamente, sorprende que un crítico fino y penetrante como Jáuregui 
no dejara algunas observaciones sobre la fábula del poema de Lope, no 
comentara la desconexión entre muchos de sus episodios ni la inutilidad de las 
abundantes digresiones que introduce. Parece que su única intención era pagar 
con la misma moneda que Lope había empleado en su contra: la censura de 
los neologismos, cultismos y préstamos léxicos. No pasó por alto el Anti-
Jáuregui las carencias argumentativas de la Carta del Licenciado Claros: "Yo 
no sé qué lugares tópicos siguió Vm. en este papel de la definición, ni del 
jénero ni de la especie, ni de las demás partes; sólo fue trasladando a su pro-
pósito los versos a la manera que en la Crusca contra el Taso con su frialdad 
de diez en diez como patemostres" (31). 

Tampoco se equivoca el autor del Anti-Jáuregui a la hora de señalar los 
ataques de la Crusca a la Gerusalemme libérala como el antecedente de la 

(31) En ARTIGAS, Miguel; "Un opúsculo inédito de Lope de Vega...", art. cit. pág. 600. 



Carta. En los diversos ataques de la Crusca a la obra de Tasso encontró 
Jáuregui el modelo y el tono de su censura. Él conocía como pocos la obra 
doctrinal de Tasso y el conjunto de textos que conformó la polémica en tomo 
a la Gerusalemme. Esta circunstancia la aprovecha también el autor del Anti-
Jáuregui para lanzar el injusto reproche de que el Discurso poético había pla-
giado los planteamientos de la Academia de la Crusca: "Pero ¿quiere que le 
diga un secreto? Esto para que no lo sepa nadie. Las Apologías de Italia le han 
echado a perder: todo su discurso poético es traducción de la Academia de la 
Crusca de Florencia contra el Taso, menos sus boberías, i la manera de calum-
niar a Lope con versos así sueltos..." (32). 

La controversia entre el Tasso y la Crusca la inició Gamillo Pellegrino, 
quien en el diálogo Carrafa overo deWépica poesia (Florencia, 1584) califi-
có la obra de Tasso muy por encima de la de Ariosto. A partir de este momen-
to comenzó una polémica cruenta. Lionardo Salviati, Giovanni de'Bardi, 
Flaminio Mannelli y Bastiano de'Rossi, socios de la recién fundada (1582) 
Academia florentina de la Crusca, emprendieron la tarea de entronizar a 
Ariosto como príncipe de las letras en Italia, anteponiendo el Orlando Furioso 
a cuantos podían rivalizar con él, especialmente el Amadigi de Bernardo 
Tasso y la Gerusalemme de su hijo Torquato. La respuesta de los académicos 
se concretó en un volumen redactado por Salviati y titulado De gli academi-
ci della Crusca Difesa dell'Orlando furioso delVAriosto contra'l dialogo 
Dell'épica poesia de Camilla Pellegrino: Stacciata prima (Florencia, 1585). 
A pesar de ir contra el diálogo de Pellegrino, Tasso tomó súbitamente la deci-
sión de responder a los académicos y compuso entre marzo y abril de 1585 la 
Apología in difesa della Gerusalemme literata (Ferrara, 1585) (33). A partir 

(32) ¡bid., pág. 598. La polémica que mantuvieron durante años la Academia de la Crusca y 
Tasso fue bien conocida por nuestros críticos. Las alusiones a ella en la controversia gongorina 
son frecuentes, y algunos de los principios poéticos que entraron en discusión en la polémica ita-
liana fueron aprovechados y transferidos al contexto de la querella gongorina. Pongamos por 
ejemplo este fragmento del Examen del Antídoto de Francisco Fernández de Córdoba: "Del 
Ariosto mil modos de hablar baxíssimos podríamos notar a cada paso, algunos le nota el Tasso 
en sus discursos del Poema Heroico. Tampoco el mesmo Torquato le dexó con ese pecado la 
Academia de la Crusca, que muchas palabras y muchos modos de hablar le reprehendió, de todos 
hace una summa el Rossi..." (Ob. cit., pág. 458). Hay que anotar que el Abad de Rute se con-
funde; él hace alusión en el texto transcrito al volumen De gli academia della Crusca difesa 
dell'Orlando furioso dell Ariosto contra'l dialogo Deliépica poesia di Gamillo Pellegrino: 
Staciata prima (Florencia, 1585), obra que a pesar de llevar en el proemio la firma De'Rossi 
(L'Inferigno), fue redactada por Salviati. 

(33) Hay otra edición del mismo año publicada en Mantua y una más en Ferrara en 1586 (cfr. 
TASSO, Torquato: Apología in difesa della Gerusalemme liberata, en Torquato Tasso. Scritti 
sull'arte poética, ed. Ettore Mazzalli, Torino, Einaudi, vol. I, pág. 65). 



de la respuesta de Tasso se multiplicaron las réplicas y contrarréplicas de unos 
y otros (34). 

Jáuregui tiene en cuenta parcialmente la Stacciata prima. Esta obra de 
Salviati (el Infarinato académico) tiene un alcance mucho mayor que el breve 
texto de Jáuregui: trata casi todos los elementos constitutivos de la teoría poé-
tica, aplicados no sólo a la obra de Torquato, sino también al Amadigi de su 
padre, a obras de Alamanni, el Pulci y a los poemas del Boiardo. Jáuregui 
aprovecha de ella las apreciaciones sobre los neologismos y la desigualdad 
estilística, y, sobre todo, el procedimiento irónico y el tono de chanza a la hora 
de rebuscar los defectos en los versos de Lope. La obra de la polémica que 
tuvo más presente Jáuregui fue Dello Infarinato accademico della Crusca 
Risposta aWApología di Torquato Tasso intomo aWOrlando furioso e alia 
Gerusalemme literata (Florencia, 1585). Con esta obra, los académicos de la 
Crusca atacaron por primera vez exclusivamente a la Gerusalemme. En ella, 
el procedimiento, seguido después por Jáuregui y basado en escudriñar neo-
logismos y comentarlos de forma hiriente, fue intensificado por Salviati y sus 
secuaces. 

La ironía y la preterición son los dos recursos básicos de los que se sirve 
Jáuregui para la redacción de la carta. Ambos los maneja con la maestna y 
experiencia que había demostrado en el Antídoto. Por medio de la ironía 
subraya la inconsecuencia entre las tesis defendidas por Lope sobre la pureza 
de la lengua y el empleo frecuente de neologismos y préstamos en los versos 
de la Jerusalén. De la eficacia descalificadora del recurso hablan por sí mis-
mos algunos fragmentos de la Carta. Desde el mismo exordio, la ironía marca 
la pauta del vejamen: 

Brava cosa es, señor, que quieran en poemas de nuestra lengua intro-
ducir cinco voces y aun seis, tan ajenas, que ni se usan en las conver-

(34) Como hitos más importantes de la continuación de la querella se pueden señalar la 
Leñera a Flaminio Mannelli (Florencia, 1585) de Rossi, obra que imputa a Tasso haber ofendi-
do a la ciudad de Rorencia en su diálogo Del placer onesto. Tasso respondió con la Risposta 
aU'Accademla della Crusca In dlfesa del suo dialogo Del placer onesto (Ferrara, 1585). Un texto 
determinante para el rumbo de la polémica fue el Parere In dlfesa di Ludovlco Arlosto (Ferrara, 
1585) de Francesco Patrizi, al cual le siguió el discurso de Tasso Discorso sopra II Parere fatto 
dal signar Francesco Patricio in dlfesa di Lodovico Ariosto, esta obra se encuentra en el volu-
men Risposta aU'Accademla de la Crusca arriba citada. Bemard Weinberg dedicó un extenso y 
exhaustivo capítulo a examinar las ideas poéticas contenidas en esta apasionante controversia en 
el capítulo "The quarrel over Ariosto and Tasso" de su obra A history ofliterary critlclsm in the 
italian Renaissance, Chicago, The University Of Chicago Press, vol. I, págs. 954-1073. 



saciones, ni las trae por nuestras Lebrija. ¡Temeraria osadía contra 
Vm.! Y aunque haya quien las acomode con la industria y ardides que 
mandare para que se entiendan, sin oscurecer ni cansar, con todo, no 
me doy por contento, ni pienso saber más latín, que Castilla me fecit. 
No tendrán jamás otra marca los filos de mi lengua. Queremos antes 
Vm. y yo ser necios en lengua materna, que discretos en todas las del 
mundo, (p. 295). 

La pluma de Jáuregui zahiere con soma al recordar que se trataba de la 
obra más ambiciosa y esmerada de Lope; 

Con esta obra, en efecto, habrá de encerrar los talentos de ese ingenia-
zo y lo granjeado con ellos en sesenta años, quiso Vm. perficionar con 
ella la pureza cabal de nuestra lengua materna, no usando una palabra 
sola que no fuese del riñon de Castilla y que la entendiesen los niños. 
Y junto con ser nuestras y claras, las eligió hermosas, blandas y bien 
sonantes. ¿Qué cosa para Vm. admitir voz áspera, extranjera ni oscu-
ra? Ni por los tesoros del mundo. En otros libros pudo ser que Vm. se 
descuidase; mas en este tan estudiado y premeditado, fue milagrosa su 
constancia, (p. 295). 

Con estas premisas prológales, Jáuregui entra a degüello en la Jerusalén 
extirpando del texto cuantas palabras juzgaba advenedizas e impropias. La 
ironía teje y da cohesión a los distintos párrafos de su razonamiento, que se 
van sumando sin solución de continuidad hasta el final de la obra sin añadir 
nuevos elementos de juicio. Veamos algún ejemplo. En el mismo comienzo 
de la argumentatio se lee: 

Primero oigamos la puridad castellana de la Jerusalén en la dicha hoja: 

Hoja Estancia 

5 Al mane cuyo esqueleto yazía. 4 
12 La celada penícoma que 

al viento 5 
7 Cuyo nadir los ínfimos juezes. 4 
26 Los calatos de fruta ni los 

días 6 
...gormáticos redobles 4 



No fuera tan bueno chromaticos como gormaticos, porque aquél es 
griego, y éste de Vm. significa claramente gormar, (p. 296). 

Todas las observaciones son por el estilo. La ironía a veces aparece en 
combinación con el chiste, la agudeza u otros recursos del ingenio. Así, a pro-
pósito del verso de Lope Margaritas preciosas, tías suaves, escribe Jáuregui: 
"Estos árboles que Vm. llama suaves tías, hacen docta alusión al gran apot-
hegma de Sócrates: tías, hermanas y agüelas, para mí que no tengo muelas." 
(p. 296). Como demostrara en el Antídoto, la maledicencia de Jáuregui era ili-
mitada, como se puede apreciar en la siguiente observación: 

En esta hoja 170 añade Vm. voces conocidísimas que nadie las puede 
ignorar, como paxariles, treos, amantillo, triga, troga; y después en la 
hoja 207, aquellos animalejos, de la misma suerte notorios en toda 
Castilla, cheneris, sipedones, neumones, modites, potfiros, salpingas, 
anfesibenas, dipsas, echidnos, matrices, angos, faras, yaculos, esqui-
nas, chelidros, enidros, nombres todos legítimos castellanos, como 
también hemorroydas, que es mil veces más claro que almorranas [...] 
Cierto, señor maestro; no me espanto que, teniendo Vm. hecho el pala-
dar a esta miel de palabras tan castellanas, claras, le amarguen tanto las 
exquisitas y con tal aspereza las reprehenda, (p. 297). 

La ironía corona también el escrito en la peroratio. Para agravar la hipo-
cresía estética de Lope, Jáuregui hace memoria de uno de los hitos de la cam-
paña emprendida por Lope en defensa de la lengua: 

En efecto: Vm. es el verdadero sistema, como dice, de las voces ilus-
tres castellanas; no hay más sistema que Vm., y si alguno aspirare a 
segundo sisthema, se perderá, porque es dificultosísimo, sin grandes 
fundamentos, arribar los hombres a consumados sisthemas; y si Vm. 
usa esta palabra, no siendo tan perfecta castellana como otras, es por-
que la tiene ya traducida en una Canción a San Isidro, en cuya cartel 
escribió por ley inviolable: quien no escribiere en lengua puramente 
castellana, no se admite. (35). 

(35) Este lema aparecía en la Relación de las fiestas que la insigne villa de Madrid hizo en 
la canonización de su bienaventurado hijo y patrón San Isidro, publicada por Lope. Estas fiestas 
tuvieron lugar en septiembre de 1622. Lope hizo de esta celebración un pulpito para atacar la 
nueva poesía. Con el mismo motivo, publicó en 1620 unas justas celebradas en conmemoración 
de San Isidro: Justa poética y alabanzas justas que hizo la insigne villa de Madrid al bienaven-
turado San Isidro en las fiestas de su beatificación, recopiladas por Lope de Vega Carpió 
(Madrid, 1620). En ambas celebraciones participó Jáuregui. En la de 1622 obtuvo el primer pre-
mio en el certamen de glosas. 



Junto a la ironía, la preterición es un recurso hecho a medida para este 
género de escritos satíricos, en general poco rigurosos y pobremente pertre-
chados desde el punto de vista doctrinal. Mediante la preterición se evita la 
exhaustividad que se exige en el tratado o en un discurso más formal y aca-
démico. Jáuregui domina el recurso con gran pericia, como se puede apreciar 
en este fragmento no libre de ironía: 

Basta y sobra lo referido en prueba de nuestro provecho. Aquí hay más 
de ciento y cincuenta voces, como se han ofrecido, no sólo de cabal 
pureza y claridad castellana, sino de tan hermosa formación y gracia, 
que cualquiera dellas bastaría a ilustrar un poema. Quien cudiciare ver 
otras semejantes, lea la epopeya de adonde éstas salieron. No refiero 
más número, por no ser superfluo ni embarazar al oyente. Demás que 
deseo no alargar este escrito de cuatro o seis hojas, dando lugar a otras 
elegancias supremas que prometí a quien me leyese, (p. 298). 

También por medio de la preterición se desembaraza Jáuregui del com-
promiso de abordar otros componentes del poema de Lope: "Así se han de 
cantar, pese a tal, en instrumentos graves las empresas de capitanes ilustres, 
como Vm. dice, que lo demás es gastar ripio ¿Pues qué fuera si entrásemos en 
los argumentos y sentencias?" (p. 299). 

En suma, el conjunto de las observaciones que hace sobre la Jerusalén 
no añade ninguna noción interesante a un tema, el de las novedades léxicas, 
que había tratado rigurosa y circunstanciadamente en el Discurso poético y 
también en el Antídoto. Se trata de un texto que nace de la indignación perso-
nal que le causaron las censuras al Orfeo. Se sintió incomprendido y reaccio-
nó, a nuestro juicio, equivocadamente, pues cayó en la réplica provocadora 
(36), actitud que le había granjeado algunos éxitos y fama, pero que en este 
caso fue absolutamente estéril. 

La Carta del Licenciado Claros pertenece a un tipo de discurso crítico 
que busca más el descrédito personal del censurado que el de sus ideas litera-

(36) Esta actitud provocadora se hace patente en toda la carta, y especialmente en su final, 
en el que Jáuregui incita a la respuesta: "Mas vuelvo al propósito y digo, finalmente, que siendo 
Vm. el obligado de los versos abasto, de que tiene llenas las plazas, puede muy bien querellarse 
cuando alguno introduzca de fuerza alimento de precio. Vm. apellide ¡Castilla.' a todos sones, 
que aquí le ayudaremos a encastillarse, y cuando padezca cercado a manos de poesía que le opri-
ma, será su martirio clarísimo, airastrando hierros castellanos, ya que no Anteportam latinam" 
(pág. 301). 



rías. El modelo de anotación de términos y la propia consideración del con-
cepto de novedad léxica los halló Jáuregui en los ataques de la Crusca a Tasso 
y en la Apología in difesa de la Gerusalemme Liberata del propio Tasso. 

Al margen del valor episódico que la Carta tiene en las guerras literarias 
del siglo XVII, su importancia crece si la contemplamos en el contexto de la 
apasionada y fecunda disputa que se mantuvo a lo largo del siglo XVII sobre 
la pureza de la lengua. 

No conviene concluir este capítulo sin hacer algunas observaciones 
generales sobre el Anti-Jáuregui y apuntar algunas preguntas inquietantes 
acerca de su contenido. En primer lugar, hay que señalar que ya Artigas (37) 
estaba persuadido de que tras el Licenciado Luis de la Carrera, que firmaba el 
opúsculo, se ocultaba la personalidad de su verdadero autor: Lope de Vega, 
muy avezado en semejantes imposturas. El título evocaba con mordiente iro-
nía el Antídoto. Todo indica que la fecha de redacción y difusión fue 1625. Se 
trata de un texto muy bien elaborado, que desde el punto de vista retórico se 
corresponde con el modelo de la confutación. 

El autor del Anti-Jáuregui comienza refutando la falta de agudeza del 
título de la Carta de Jáuregui. Tampoco escapa a su mirada crí'tica la disposi-
ción del texto: reconoce su modelo en la polémica sobre la Gerusalemme de 
Tasso. También aporta el Anti-Jáuregui datos interesantes sobre la recepción 
del Orfeo-, aunque todos ellos son empleados para descalificar la obra. Así, 
nos informa sobre unas Anotaciones que había preparado María de Zayas 
(38), que, lamentablemente, desconocemos. Aun a riesgo de merecer la opi-
nión de ingenuos, no cedemos a la tentación de transcribir las palabras de 
Lope por el significado que éstas tienen en el contexto de la cultura y la men-
talidad del seiscientos: "... no como Vm. que en las miserables estanzias de 
su Orfeo dize mil veces una cosa misma afectando disimulos y machos i 
cediento? afectos y defectos, como se ve en las Anotaciones de D" María de 
Zayas, que, si bien ilustre ingenio, es poco honor de Vm. que una mujer le 
haya reprehendido" (39). Desde luego, no por previsible causa menos pasmo 
el comentario. 

(37) Cfr. "Un opúsculo inédito de Lope...", art. cit., pág. 589. 
(38) María de Zayas participó en los preliminares del Orfeo en lengua castellana con la com-

posición: "Sospechoso parece". 
(39) En ARTIGAS, Miguel: "Un opusculo inédito de Lope...", art. cit., pág. 595. 



Sabe manejar Lope un extenso catálogo de recursos para herir el espíri-
tu elitista de Jáuregui. Pone en duda, con indudable gracia, que el poeta sevi-
llano domine el latín. Jáuregui se saldría de sus casillas cuando leyó que su 
obra era para ingenios legos. No menos exasperación le causaría que el autor 
del Anti-Jáuregui, con evidente intención, invocara con frecuencia los acier-
tos poéticos de Góngora y, especialmente, algunos versos que el poeta cordo-
bés había espetado contra Jáuregui. Como es propio en este género de escri-
tos, no faltan los chistes. En el tramo final de su refutación ridiculiza con iro-
nía algunas perlas poéticas del poeta sevillano. 

No todo en el opúsculo es sátira, agudeza y crueldad crítica. Hay un 
comentario sobre la variedad poética que merece interés. Trata con buen sen-
tido y acierto el proceso de desmetaforización y la consiguiente pérdida de 
valores expresivos que sufren los versos cuando son anotados o comentados, 
al ser descontextualizados del poema en el que están engastados. 

Pero por encima de todas estas consideraciones, el Anti-Jáuregui es un 
testimonio muy elocuente de la sincera o fingida rivalidad que se empeñaron 
en mantener durante años algunos poetas andaluces y castellanos. En estas 
páginas sólo queremos apuntar que esta circunstancia se manifiesta ostensible-
mente en el texto, y que, sin embargo, ha pasado inadvertida para la crítica. 

Lope apela sin ambages a esa supuesta rivalidad con el deseo de obtener 
un mayor rendimiento crítico, ya que su censura trasciende el restringido 
dominio de lo personal para alcanzar y englobar en ella a todo aquel que 
pudiera ser considerado culto. Culto fue despectivamente calificado Jáuregui 
por Lope en los preliminares del Otfeo en lengua castellana, y, ciertamente, 
como expuso la profesora Begoña López Bueno "en las guerras poéticas del 
XVII las condiciones de culto y andaluz vienen a confluir en una" (40). 
Introduciendo la cuestión del andalucismo en su refutación, Lope le daba un 
carácter más corporativo o de escuela. Sobre la existencia de la aludida riva-
lidad, las siguientes palabras del Anti-Jáuregui no ofrecen dudas: 

Pero ya que me resolví a gastar mal dos horas, pasaré adelante, no para 
defender como dije, sino para que este papel también ande por los 
bufetes de los señores, pues quiere Vm. que lo seamos i con ellos se 
entretengan en ver cómo se arañan y desgreñan las Musas Andaluzas 
con las Castellanas. (41). 

(40) La poética cultista de Herrera a Góngora (Estudios sobre la poesía barroca andaluza), 
Sevilla, Alfar, 1986, pág. 23. 

(41) Ob. cit.,pág. 594. 



Nadie en mayor medida que Lope fue consciente del partidismo que divi-
dió a la poesía española en llanos y cultos (42). Este partidismo estaba deli-
berada o inconscientemente asociado al componente regionalista como subra-
yó la profesora López Bueno (43). Para los llanos, los cultos andaluces repre-
sentaban la conjura contra la pureza de la lengua, virtud que ellos custodiaban 
como patrimonio intransferible (44). Esto mismo sugieren las primeras pala-
bras del Anti-Jáuregui: "Después que Vm. señor don Juan, vino de la 
Andaluzía a ser reformador de los Poetas de la Corte, me han preguntado 
varias personas, viendo lo que le cuesta si es oficio provechoso..." (45). 

Lope sintió la Carta del Licenciado Claros como un ataque al castella-
nismo que él tanto proclamaba. En el texto de Jáuregui se pueden espigar alu-
siones que cabe interpretarlas con ese sentido. Ésta era la mayor ofensa que 
se podía hacer a quien durante años se había investido con el título de albacea 

(42) La dedicatoria al príncipe de Esquilache, paradigma del estilo llano, que figura al fren-
te de la comedia La pobreza estimada (esta obra se encuentra en la Decimooctava parte de las 
comedias de Lope de Vega Carpió, 1622) es bastante ilustrativa al respecto: ".. . se dividieron en 
bandos [se refiere a los poetas], como los güelfos y gebelinos, pues a los unos llaman culteranos, 
deste nombre, culto, y a los otros llanos, eco de castellanos, cuya llaneza verdadera imitan." 
(B.A.E., LII, pág. 139). 

(43) Cfr. La poética cultista... ob. cit., pág. 29. 
(44) Jiménez Patón, que tanto tuvo que ver con las opiniones sobre la pureza de la lengua de 

Lope y con la entronización del poeta (Cfr. ROZAS, Juan Manuel y QUILIS, Antonio: "El lopis-
mo de Jiménez Patón...", art. cit., en ROZAS, Juan Manuel: Estudios sobre Lope... ob. cit., págs. 
458-461), declaraba en su Elocuencia española en arte: "Y esto no lo fueran (si como al princi-
pio diximos) su lengua no estuviera en mucha perfecion, como es cierto lo estuvo siempre en el 
Reyno de Toledo a cuyo lenguaje se da jurisdicion para calificar el que es veradero Español" (en 
Retórica en España, ed. Elena Casas, Madrid, Editora Nacional (col. Biblioteca de visionarios, 
heterodoxos y marginados, n°. 10), 1980, pág. 241). Afirmaciones como las de Jiménez Patón son 
frecuentes a lo largo de los siglos XVI y XVU, y no siempre están exentas de intención. No es de 
extrañar, pues, que en el Anti-Jáuregui se dé un inusual interés por señalar el origen de algunas 
personas citadas como "el toledano Francisco Gutiérrez", sobre todo si, como en este caso, se 
quiere ponderar su sabiduría. Hoy sabemos que los elogios dedicados a Toledo (más abundantes 
que los dedicados a Castilla la Vieja) como modelo del buen decir eran injustificados, ya que no 
parece claro cuáles eran esos rasgos "toledanos" que configuraban una norma superior. Como 
juzga Rafael Cano Aguilar "la supuesta norma geográfica tuvo que competir con la admiración 
por el habla cortesana (así lo manifiesta Juan de Valdés), y especialmente desde mediados del 
XVI con la preponderancia de la lengua artística, literaria y "discreta", como señalaron Femando 
de Herrera o Cervantes" ("La historia del español", en La lengua española, hoy, en Boletín 
Informativo de la Fundación Juan March, Madrid, Fundación Juan March, 1992, pág. 16). 

(45) Ob. cit., pág. 592. 



de la pureza de la lengua, el garante de su tradición y pulcritud (46). Con la 
Carta del Licenciado Claros Jáuregui hirió la soberbia de Lope, pues vino a 
decirle que habían puesto al lobo a guardar las gallinas. 

Nuestro deseo ha sido llamar la atención sobre otro componente de la 
polémica mantenida entre Jáuregui y Lope. No corresponde ahora rastrear los 
antecedentes de una querella que acaso tenga su origen en la encendida dis-
puta entre Herrera y el Prete Jacopín (47). Tampoco es la ocasión propicia 
para tratar de reconstruir las causas y los hitos (48) de esta rivalidad poético-
regionalista. Pero estimamos que el examen de esta cuestión podría resultar 
muy fecundo para una apreciación más exacta de las guerras literarias del 
siglo XVIL 

José Manuel RICO GARCÍA 

(46) Para consultar el conjunto de declaraciones realizadas sobre este tema por Lope, conti-
núa siendo insustituible el antiguo trabajo de Romera Navarro "Lope y su defensa de la pureza 
de la lengua y estilo poético", Revue Hispanique, LXXVIII, 1929, 287-381. 

(47) Para comprender el alcance del andalucismo de Herrera son indispensables las páginas 
dedicadas por Juan Montero a la cuestión en su obra La controversia sobre las "Anotaciones" 
herrerianas (Sevilla, Alfar, 1987, págs.70-74). El profesor Montero concluye que al andalucismo 
de la Respuesta de Femando de Herrera al Prete Jacopín "hay que darle una dimensión restringi-
da [...] Un repaso por el texto saca a relucir, en efecto, un número importante de alusiones al 
asunto. La mayoría de ellas no pasan, sin embargo, de ser meras pullas satíricas de contenido 
escaso o tópico: la envidia y engreimiento de los castellanos, el frío de Burgos, la cólera del cas-
tellano viejo [...] Poco más es lo que depara el texto sobre la presunta rivalidad de andaluces y 
castellanos, que, como se ve, aparte roces localistas o personales, apenas si logra contenido en 
otro dominio que el de las discrepancias idiomáticas [...] El andalucismo herreriano se cifra, 
pues, en su negativa a aceptar la existencia, en materia lingüística, de prerrogativas regionales. 
Andaluces y castellanos están en igualdad de condiciones para ilustrar la lengua española." (págs. 
72, 71, 71 y 73 respectivamente). 

(48) Acaso el examen detenido de justas poéticas como las celebradas en Madrid en 1620 y 
1622 por la beatificación y canonización de San Isidro respectivamente nos puede revelar que no 
sólo fue un certamen donde se puso enjuego la rivalidad real de llanos y cultos (así las vio Emilio 
Orozco Díaz en su obra Lope y Góngora frente afrente, Madrid, Credos, 1973, págs. 323-326 y 
343-345), sino también la supuesta contienda regional. En el Anti-Jáuregui aún queda el recuer-
do de aquellos certámenes: "Finalmente quiero preguntarle que cómo acabó su papel diciendo 
que Lope le debe honras y beneficios; porque es sin duda testimonio, como otros que se le anto-
jan; atribuyéndole el Otfeo del Lic. J. Pérez de Montalbán, en agravio de los estudios, ingenio i 
opinión deste mancebo tan conocida i acreditada, i con premios que ha ganado a Vm. en dos cer-
támenes." (Ob. cit., pág. 605). 
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