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IMAGEN EN
Recueil de poésies françaises. Département des manuscrits,
Rothschild 2796, fol. 33r. Bibliothèque nationale de France.

PRÓLOGO

EN ESTUDIOS realizados en éste y en el pasado siglos de textos
del Medioevo, del Renacimiento o del Barroco, no pocas veces
me he topado con descodificaciones que juzgo extrañas debido a que ignoran la teoría literaria que rigió de manera
principal en aquellos periodos estéticos: la retórica. Así, con
el propósito de destacar la importancia del conocimiento y de
la aplicación de la téchne de la bene dicendi scientia en la interpretación literaria, convoqué a este volumen que, finalmente,
tuvo características tanto teóricas como prácticas, y enorme
calidad. Debo agradecer a las distinguidas autoridades en la
materia su apoyo, pues artículos tan rigurosos como los que
me proporcionaron convierten al libro en una aportación muy
significativa en diversas ramas del saber; también, mucho me
complace observar los sólidos conocimientos y la capacidad
analítica de los relativamente jóvenes investigadores que
invité, que aseguran la continuidad del empleo de las herramientas retóricas en la elucidación de escritos de otras épocas.
Distribuí las contribuciones recibidas en dos partes,
que no dejan de ser arbitrarias; en una agrupé temáticas
teóricas generales y construcciones discursivas retóricas específicas; en la siguiente reuní los artículos que fijan su atención
en la utilización de la retórica por autores en concreto. No
obstante, estoy consciente de que es posible realizar otras
disposiciones interesantes como, por poner un ejemplo,
conjuntar los diversos tratamientos en relación con la argumentatio.
Este libro magnífico se inscribe en el proyecto Retórica,
poética, dialéctica y filosofía práctica que codirigimos la Dra.
María del Carmen Trueba Atienza y yo en la Universidad
Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, de la Ciudad de México; da inicio, además, a la Colección Retórica ―bajo mi
responsabilidad― de la Editorial Grupo Destiempos.

Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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Estoy convencida de que Retórica aplicada a la literatura
medieval y de los siglos XVI y XVII es de gran utilidad para toda
persona interesada en conocer el empleo de esta scientia en
creaciones de épocas del pasado, y que habrá de convertirse
en referencia obligada en posteriores estudios en estas materias.
LILLIAN VON DER WALDE MOHENO.

IMAGEN EN
Gregor Reisch, Margarita philosophica (1503). Rara R375. Max Planck
Institute for the History of Science, Library, fol. 170.

PRIMERA PARTE
Téchne retórica

IMAGEN EN
Jean Robertet, Les douze dames de rhétorique (c. 1464-5).
Bayerische Staatsbibliothek, BSB Cod. gall. 15, image 80.

I. Los rhetores y sus teorías

IMAGEN EN
Valère Maxime, Faits et dits mémorables. Trad. Simon de Hesdin et Nicolas
de Gonesse. 1400-1425. Dép des Manuscrits, Français 282. BNF, f-1r.

MIGUEL DE SALINAS O EL ARTE DE ANOTAR∗
JOSÉ ARAGÜÉS ALDAZ

Universidad de Zaragoza

1. INTRODUCCIÓN
LA RHETÓRICA en lengua castellana (1541) del jerónimo Miguel
de Salinas esconde, entre sus últimas páginas, un curioso ars
excerpendi. El lector que se acercara a la obra encontraría allí,
casi sin esperarlo, todo un conjunto de consejos en torno al
modo de leer los textos y de obtener de ellos una copiosa serie
de ejemplos y sentencias. Habitualmente, esa tarea exigía la
preparación de un ordenado cuaderno de anotaciones, denominado por Juan Luis Vives codex excerptorius (término pronto
transformado, por un error de lectura, en codex exceptorius). 1
∗

1

La elaboración de este trabajo forma parte de los proyectos del Grupo de
Investigación Clarisel, financiado por el Gobierno de Aragón y el Fondo
Social Europeo. Una versión resumida del mismo, en lengua inglesa,
puede leerse en Aragüés (en prensa).
Como recuerda Maestre Maestre (“Nota de crítica textual” 306-324), la
primera aparición documentada del sintagma codex excerptorius corresponde al diálogo XIV de la Linguae Latinae exercitatio (1539) de Juan Luis
Vives, titulado Cubiculum et lucubratio. El adjetivo es voz derivada de
excerpere (‘extraer’). Con esa formulación exacta figura el sintagma en numerosas ediciones de la obra de Vives, y en los índices de Pedro de la
Mota y de Juan Ramírez que las acompañaron, y así pasó al Dictionarium
Latinohispanicum de Elio Antonio de Nebrija, en su edición de 1560. Pero
algunos supieron, por error, que se trataba de una lección deturpada,
postulando su corrección, como decíamos, por codex exceptorius. La propuesta de esta inadecuada lección vino seguramente inducida por la presencia en un pasaje cercano de la expresión puerum exceptorem, referida al
discípulo en el acto de “tomar apuntes” (excipere) a partir de los dictata del
maestro. La forma codex exceptorius figurará así en otras ediciones posteriores de los coloquios de Vives, tanto en el cuerpo del texto como en
las anotaciones debidas a Pedro de la Mota y a Juan Ramírez. Con ese
adjetivo (exceptorius) acabó generalizándose el sintagma a partir de la
Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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Lejos de conformarse con resumir algunas teorías en torno al
asunto, Miguel de Salinas describirá minuciosamente su
experiencia en la fabricación de su propio cuaderno. Con ello,
proporcionará una información valiosísima acerca de la
estructura de ese tipo de repertorios manuscritos, “espacio
material” sobre el que el Humanismo edificó algunas de sus
claves retóricas y literarias.
A decir verdad, el cuaderno de Salinas tenía como fin
inmediato el de proveer a su autor de una materia adecuada
para amplificar sus sermones. Pero su codex acaba mostrándose también como un nexo entre la cultura de los clásicos y
la nueva erudición del hombre renacentista. Salinas concibe
la cumplimentación del mismo como una labor demorada a
lo largo de toda la vida, y sustentada en un recorrido atento y
paciente por los textos. La lectura se convierte así en una
forma de estudio, y el cuaderno de anotaciones desborda su
condición de almacén de citas para devenir un verdadero
depósito del saber. La osadía y el optimismo del codex
diseñado (y compartido) por Salinas tan solo pueden comprenderse desde su contraste con los caminos, algo más

segunda mitad del siglo XVI, como muestran las artes retóricas de Alfonso
García Matamoros y Tomás de Trujillo, la edición de 1572 del citado
Dictionarium Latinohispanicum de Nebrija o, ya en los inicios del siglo XVII,
el Tesoro de la lengua castellana o española de Covarrubias. También figura
así en el opúsculo El proverbiador o cartapacio, incluido en El estudioso de la
aldea (1568), de Juan Lorenzo Palmireno, quien pudo inspirarse en el
citado índice de Ramírez (Maestre Maestre, “El influjo de Juan Luis
Vives”). La aparición de la forma codex exceptorius en ese contexto revela
así el desajuste entre la etimología del adjetivo (vinculado, como decíamos, a la toma de apuntes al dictado) y el sentido de ese codex que era
para Palmireno, inequívocamente, un vehículo para el acopio de citas
nacidas de la lectura de los autores (es decir, un “proverbiador” y no tanto
un “cartapacio” escolar). Curiosamente, el Diccionario de autoridades aludiría también al codex exceptorius bajo el lema cartapacio, aunando las dos
funciones señaladas, de cuaderno de apuntes y de repertorio de citas:
“Libro o cuaderno de papel blanco en que se anota lo que se observa leyendo o discurriendo, y también se llama así el que sirve para escribir las
materias que en las universidades dictan los maestros. Lat.: Codex exceptorius”.
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prácticos, que esos instrumentos de erudición recorrieron en
la centuria siguiente.

2. UNA RETÓRICA EN CASTELLANO
El 8 de febrero de 1541, el humanista e impresor Juan de
Brocar culminó en sus talleres de Alcalá de Henares la única
impresión antigua de la Rhetórica en lengua castellana. 2 La obra
apareció allí anónima, aunque su portada anunciaba que
había sido compuesta “por un fraile de la Orden de San Jerónimo”. Miguel de Salinas, en efecto, había ingresado en la
Orden a los veintiún años, en el convento de Santa Engracia,
en la ciudad de Zaragoza, donde posiblemente había nacido
en 1501. En aquel convento obtendría más tarde el cargo de
“maestro de novicios”, que ejercería sin interrupción durante
treinta y cinco años, hasta su fallecimiento, en 1567.
Esa dedicación del autor a la enseñanza y su evidente
sensibilidad ante los problemas lingüísticos explican la materia de dos de sus obras, interesadas por la pronunciación y la
correcta lectura de los textos latinos y castellanos. 3 En cierto
Manejo la excelente edición de Sánchez García, a la que remiten los pasajes. Tengo también a la vista un ejemplar de la citada impresión de 1541
(Biblioteca Universitaria de Zaragoza, H-I-118), imprescindible para
comprender algunos detalles de la distribución tipográfica del texto. Una
edición parcial de la obra había ofrecido Casas (39-200). El brevísimo
capítulo dedicado a la Memoria había sido reproducido por Artaza (257260). Fue, con todo, Russell el primero en llamar la atención sobre el
interés del texto.
3
Me refiero al Tratado para saber bien leer y escrebir, pronunciar y cantar letra,
así en latín como en romance (Zaragoza, 1551) y al Libro apologético que defiende la buena y docta pronunciación que guardaron los antiguos (Alcalá de
Henares, 1563). Un perfil biográfico del autor, en la edición de Sánchez
García (VI-XII), quien resume las noticias de fray José de Sigüenza (Historia
de la Orden de San Jerónimo 450) y León Benito Martón (Santa María de las
Santas Massas 539-542). La atribución a Salinas de la Rhetórica no figura en
ninguna de esas fuentes antiguas, pero sí lo hace en otras obras muy tempranas, como el Aganipe de los cisnes aragoneses de Juan Francisco Andrés
de Uztarroz (1606-1653) o la Fundación milagrosa de la Capilla Angélica de
la Madre de Dios del Pilar (1616) de Diego Murillo. Pero la prueba más
2
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sentido, la Rhetórica en lengua castellana puede entenderse
como un fruto previo de esa misma vocación didáctica. El
texto revela la importancia que el ejercicio de la oratoria
ostentaba en el ambiente conventual y, al tiempo, transparenta la postura del autor a propósito de otro asunto filológico
de capital importancia en el Renacimiento: el debate acerca de
la dignidad de las lenguas vulgares. 4 La obra es, de hecho, la
primera retórica original escrita en español, como se encargan
de subrayar las tres piezas preliminares del texto: el prólogo
del autor y dos epístolas, escritas de modo respectivo por Juan
Pérez (Ioannes Petreius), catedrático de Retórica en la Universidad Complutense, y por el citado Juan de Brocar, discípulo
de Antonio de Nebrija. 5
La sola escritura de la obra (una retórica en castellano
destinada a modelar, de modo exclusivo, el discurso en ese
mismo idioma) ofrece un doble reconocimiento de las posibilidades de las lenguas vulgares como vehículo para la
transmisión de la cultura. Claro que, desde un punto de vista
más práctico, la redacción del texto intentaba ante todo paliar
una carencia: el escaso dominio del latín por parte de tantos
lectores interesados en conocer los principios del arte oratoria.
De hecho, la Rhetórica en lengua castellana es presentada en el
prólogo como la respuesta a un encargo concreto:
A mí me pidió, y con mucha instancia, cierta persona
que me lo podía mandar, que le hiziesse en lengua

4

5

concluyente es la Epístola situada al frente de otra obra del autor (el Libro
Apologético), firmada por el librero Luis Gutiérrez, pero seguramente
redactada por el propio Salinas (Sánchez García, ed., XI-XII). Una discusión reciente sobre la autoría del texto ofrece, sin embargo, Calero
Calero.
Sánchez García (ed., XII). Para las ideas lingüísticas de Salinas, véanse
Moriyón Mójica y Poch Olivé.
Un excelente análisis de esas piezas prologales, en Sánchez García (ed.,
XIX-XXX). Y véase la p. V, en nota, para la aclaración de esa condición de
primera retórica original en lengua española. No faltaban, sin embargo,
traducciones al español de retóricas clásicas, como la versión del De
inventione de Cicerón llevada a cabo por Alfonso de Cartagena en el
primer tercio del siglo XV.
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castellana un arte de Rhetórica para que con ella, no
sabiendo latín, pudiesse entender algo de lo que los
rhetóricos latinos y griegos ponen cerca de la sciencia
del bien hablar y escrevir y aprovecharse dello.

Salinas cumplió el encargo, pero la obra resultante quedó
“puesta a un rincón más de un año”. Una vez rescatada, el
autor la mostró sin demasiada convicción a un puñado de
lectores, y tan solo la solicitación de estos últimos le llevó a
publicarla:
Y después quise ver ciertos montones de papeles en que
suelo poner mis pensamientos […] y topando con
aquellos en que avía escripto la Rhetórica, antojóseme de
mostrarlos a algunos amigos míos y otras personas
doctas con desseo de desengañarme mejor y rasgarlo,
o, emendado algo, guardarlo para mí […]. Saliome mi
diligencia muy al revés de mi propósito, porque fue
causa que la obra se publicasse sin poderlo contradezir
(9).

Es difícil saber si esa historia de la gestación del texto tiene
algo de ficción prologal o si obedece por entero a circunstancias reales. En este último caso, tampoco resulta sencillo
adivinar quién pudo ser la persona que realizó aquel encargo.
Se ha sugerido incluso que pudiera tratarse del futuro Felipe
II: sus dificultades en el aprendizaje del latín y el hecho de que
Juan de Brocar dedique a él la impresión obligan, cuando
menos, a contemplar esa posibilidad (Sánchez García, ed.,
XVII-XIX y Russell, 135).
Fuera o no así, la Rhetórica en lengua castellana se ofrece
finalmente a un público decididamente amplio y, desde la
protección del anonimato, se presenta como un producto
erudito de los frailes del convento zaragozano de Santa
Engracia, enclave cultural de cierto relieve en la España de
principios del siglo XVI. En el convento se alojaba el emperador Carlos V cuando pasaba por Zaragoza. Y allí residirían,
entre tantos otros, fray Juan Regla, confesor del Emperador y

17
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de Felipe II, o fray Pedro de la Vega, general de la Orden. 6
Pero la publicación de la Rhetórica ha de entenderse también
en el contexto de los intereses de la imprenta donde vio la luz.
Las prensas de Arnau Guillén de Brocar y de su hijo, el ya
citado Juan de Brocar, se habían especializado en la publicación de textos gestados en el seno de la Universidad
Complutense o demandados desde la misma. Textos encaminados a la difusión de los studia humanitatis y entre los que,
lógicamente, ocupaban un papel destacado los dedicados al
arte oratoria.
En su edición, Encarnación Sánchez García (XX-XXIII y
XXXIV-XXXVII) ha señalado que existen notables coincidencias
entre la nómina de obras retóricas editadas en aquella imprenta y los autores citados por Juan de Brocar como fuentes
de la Rhetórica en lengua castellana: Jorge de Trebisonda, Hermógenes, Cicerón, Quintiliano “y otros modernos autores
latinos” (expresión que parece aludir, de modo preferente, a
Nebrija y Erasmo). Con esos materiales selectos, el autor zaragozano había construido un ordenado recorrido por todos los
asuntos de la disciplina, útil, según el mismo Brocar, para
toda una variedad de ámbitos: el debate judicial, la oratoria
sagrada, la escritura docta, el habla familiar y las epístolas
privadas (cartas mensajeras). 7 La portada de la edición complutense recogía toda la galería de virtudes del texto. Es decir, su
considerable brevedad, su utilidad para modelar el discurso
oral y escrito y, de modo más novedoso, su valor para saber
Pedro de la Vega era revisor de otro texto clave en ese diseño de una nueva
literatura en lengua romance: el Flos Sanctorum renacentista. La obra había
nacido en el monasterio también jerónimo de Guadalupe, siendo corregida y ampliada en Santa Engracia para su difusión en toda España. El
mismo Pedro de la Vega es autor de una crónica de la Orden y de una
traducción de la obra de Tito Livio, que ofreció al Emperador Carlos V,
cuando este se alojó en Santa Engracia, camino de Italia, en 1529 (Sánchez
García, ed., IX). Fray Juan Regla ingresó en Santa Engracia en 1536.
7
Para los contenidos específicos de la Rhetórica, véanse Russell, así como
Sánchez García (ed., XXVII-XL). Véanse también Sánchez García (“Alta
sciencia y provechosa” y “Nebrija y Erasmo”). Y añádanse, para algunas cuestiones más específicas, Alburquerque García, Rivas Hernández y Vicente
Gómez.
6
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apreciar la belleza de lo escuchado y de lo leído: Rhetórica en
lengua castellana, en la qual se pone muy en breve lo necessario para
saber bien hablar y escrevir, y conocer quién habla y escrive bien.

3. NUEVA ORATORIA
La preocupación por la brevedad constituye, por lo demás, un
auténtico leitmotif en la obra. De hecho, el autor añadirá al
final de su exposición de los principios de la disciplina un
utilísimo resumen de los mismos: la “Summa de toda la
rhetórica”. Concebida como una mera tabla, la “Summa” se
hallaba destinada a ser memorizada por parte del joven
orador, para poder “recurrir en breve toda la rhetórica que ya
a la larga ha de estar entendida”, confirmando el espíritu
práctico que animaba la escritura de todo el conjunto (145149, esp. 145).
La Rhetórica en lengua castellana no concluía, sin embargo, allí. De hecho, sus páginas más interesantes son
seguramente las ubicadas después de aquel resumen, en los
dos (o tres) apéndices que completaban todavía el volumen.
Esos materiales adicionales poseen de nuevo una intención
claramente práctica, y reflejan la adaptación de la obra a los
nuevos intereses del lector renacentista. El primero de los
apéndices es la “Forma para poner por exercicio las reglas de
la Rhetórica pasada” (150-158, esp. 150), una colección de
pautas encaminadas al ensayo, por parte del orador o el
escritor, de cualquier tipo de discurso, a partir de la elección
de un “tema”, tomado de una fuente (de algún “poeta o
comedia o auctor que trate cosas fabulosas o de algún
historiador verdadero”) o directamente inventado (“vituperar la guerra o persuadir una hermana mía que críe con su
propia leche un niño que parió, o a un amigo mío que se dé al
estudio de las letras”). El apéndice incluye numerosas
reflexiones personales y recuerda el espíritu de los progymnasmata grecolatinos, recuperados en el Quinientos. Sin embargo,
una lectura atenta del mismo demuestra que se trata de una
sorprendente adaptación ―evidentemente descontextua-
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lizada― de algunos pasajes dedicados por Erasmo de
Rotterdam al asunto exclusivo de la redacción de cartas, en el
seno de su tratado De conscribendis epistolis. 8
La huella de otra obra de Erasmo ―el De duplici copia
rerum ac verborum― puede percibirse también en el segundo
apéndice de la Rhetórica en lengua castellana: el “Tratado de las
maneras de dilatar la materia con palabras y sentencias y otras
cosas quando fuere necessario” (159-187, esp. 159). De hecho,
podría decirse que el De copia de Erasmo funciona allí como
un patrón sobre el que el autor aragonés proyecta algunas
nuevas reflexiones, nacidas de su experiencia como orador y,
en definitiva, como lector. El apéndice de Salinas constituye
así un instrumento ciertamente valioso para
dilatar la materia sobre que se habla o escrive, o por
complir con el tiempo señalado que comúnmente se
suele gastar en semejantes actos como son los sermones
(en los quales se suelen detener un ora poco más o
menos), o por ser la materia tan seca que de suyo da
poco que dezir, o acaesce ser necessario hablar o
escrevir algo aun sin aver sobre qué.

4. EL “TRATADO DE LA FORMA QUE SE DEVE TENER EN LEER LOS
AUTORES”
Erasmo aludía en el De copia a once recursos para procurar la
abundancia de asuntos en el discurso (es decir, la copia rerum).
El último de ellos era la utilización de exempla, concepto
amplísimo que acogía allí formas tan dispares como las
anécdotas históricas y fabulosas, los símiles o, incluso, los
proverbios. Erasmo incluía en su obra una larga reflexión
sobre las bondades de esas formas, completada con un

8

Para las fuentes del pasaje, Aragüés Aldaz (“El apetito desordenado de saber”
291-294). Por supuesto, Salinas podría haber acudido a otras fuentes más
pertinentes para esa ejemplificación de los modos de la ejercitación retórica. El propio Erasmo se había ocupado del asunto en su De ratione studii.
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interesante capítulo dedicado a exponer los métodos para su
compilación: la ratio colligendi exempla.
Ese capítulo final gozó de una cierta fortuna en las
letras posteriores. Salinas, de hecho, también concluirá su
obra con un apartado similar: la “Forma que se deve tener en
sacar los exemplos y sentencias de los autores que se leen, de
manera que se apliquen a todos los propósitos que pueden
hazer y se pongan por orden que de suyo se offrezcan quando
fuere menester”. Sin embargo, ese apartado parece haber
adoptado en la obra castellana una jerarquía superior. De
hecho, aunque la tipografía del ejemplar impreso por Juan de
Brocar parece confirmar que esas páginas forman parte del
apéndice anterior (el “Tratado de la manera de dilatar la
materia”, traducción global del De copia, como decíamos), la
portada del volumen lo considera un apéndice independiente, presentándolo bajo el ambicioso título de “Tratado de
la forma que se deve tener en leer los autores y sacar dellos lo
mejor para poderse dello aprovechar quando fuere menester”
(188-209). 9 Esa “independencia” traiciona, en buena medida,
el origen último del capítulo, pero no puede considerarse del
todo inapropiada. Por lo pronto, revela el sentido comercial
del propio Brocar, al indicar la presencia en el volumen de
unos materiales verdaderamente atractivos para el nuevo
orador. Y, en el fondo, hace justicia a la implicación de su
autor, Miguel de Salinas, en la redacción de unas páginas
profundamente originales, que no deben sentirse, en modo
alguno, como una mera traducción del capítulo correspondiente en el De copia.
9

A diferencia de lo sucedido en el De copia (donde la ratio colligendi exempla
constituía, según decíamos, una continuación natural de las reflexiones
sobre el exemplum), en la Rhetórica en lengua castellana varios párrafos separan el análisis del “exemplo” (incluido entre los “argumentos y pruebas”,
novena manera de dilatar la materia) y ese “Tratado de la forma que se
deve tener en leer los autores”. Un análisis más amplio de ese apéndice,
en Aragüés Aldaz (“El apetito desordenado de saber”). Y véanse también las
páginas dedicadas al mismo por Nakládalová (138-155). Por su parte, el
“Tratado de la manera de dilatar la materia” también cambia su título en
la portada, presentándose como “Tratado de los avisos en que consiste la
brevedad y la abundancia”.
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En el texto de Salinas, sin ir más lejos, el término
exemplo ostenta un sentido algo más específico y acorde a la
tradición, disociándose así de formas como el proverbio. 10
Aunque ello no implicó exactamente una restricción en los
intereses del capítulo. Antes al contrario: el “Tratado de la
forma que se deve tener en leer los autores” atiende tanto a la
compilación de ejemplos como de sentencias, porque en
ambas formas está “todo lo bueno que de qualquier autor que
se lee se puede colligir para aviso y doctrina”. En otros
pasajes, incluso, Salinas aconsejará anotar “exemplos y
autoridades de la Sagrada Escriptura”, alguna “comparación
o metáphora” y, en fin, toda “cosa nueva y graciosamente
dicha” (188, 190, 196-197). Con esa amplitud de horizontes, el
tratado que cierra la Rhetórica en lengua castellana constituye
un auténtico ars excerpendi: es decir, un completo programa
para la selección y la anotación ordenada de toda aquella
materia leída digna de ser recordada.11

5. EL “APETITO DESORDENADO DE SABER”
Pero el tratado de Salinas es también una reflexión sobre el
acto de leer. La búsqueda de ejemplos y sentencias requería la
consulta, por parte del orador, de un número limitado de
libros, sometidos además a una lectura extraordinariamente
Para la interpretación del exemplum por parte de Salinas, relativamente
novedosa, véase Aragüés Aldaz (“El apetito desordenado de saber” 297-299).
Por lo demás, la especial afinidad entre la “abundancia del discurso” y la
copia exemplorum se halla insinuada ya en la Institutio oratoria de Quintiliano
y aparece confirmada en el De copia de Erasmo. Al respecto, Aragüés Aldaz (“Deus concionator”).
11
Y vid. infra nota 24. Al propósito general del concepto y la historia del ars
excerpendi, véanse al menos Moss y Cevolini, con una excelente bibliografía en ambos casos. En el ámbito latino, a los consejos vertidos por
Erasmo en el De copia han de añadirse, por supuesto, los del propio Juan
Luis Vives, aunque estos últimos se orientan algo más al acopio léxico, es
decir, a la copia verborum, que a la selección de formas breves, propia de
la copia rerum (Moss 115-119, y Maestre Maestre, “Nota de crítica textual” 299).
10
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pausada. El tratado promovía así una actitud ante la página
opuesta a la que observaban la mayor parte de los lectores
coetáneos, dominados, según Salinas, por las prisas derivadas
del “apetito desordenado de saber” (un sintagma este último
que remite de modo indudable a la Summa Theologica de
Tomás de Aquino, y que el jerónimo aragonés vinculaba con
otro tópico ―el de los daños generados por el “excesivo
número de libros”― avivado en los tiempos de la imprenta).
Salinas no pasa por alto las dificultades de su método de
lectura y anotación, que “algo es trabajoso, especialmente a
los principios”, porque el lector puede encontrarse “con hoja
que le bastará por leción de un día entero”. Pero las ventajas
no son menos evidentes. Por lo pronto, el compilador obtendrá “en poco tiempo” una gran abundancia de materiales
para sus discursos. Pero, además, “no avrá necesidad, o a lo
menos muy pocas vezes, de tornar a leer el autor que una vez
está leído, porque dél sacará todo lo bueno y la memoria
quedará muy confirmada en ello”, evitando así aquellos
sinsabores ocasionados al recordar que se leyó algo en el
pasado y no saber “dónde ni de qué manera”. Además, la
constante meditación sobre lo leído hará que el compilador,
“dándole muchas bueltas”, lo aprenda “de coro, o poco menos”, distanciándose de aquellos que pasan por los libros
“como gato sobre brasas” y “al cabo del año” de haber leído
un volumen, comprueban que olvidaron “la mayor parte, y
que tan nuevos pueden tornar a leer(lo) como si nunca le
vieran” (188, 198). 12
12

Y cfr.: “Bien se vee claro en lo dicho quánta abundancia tendrá en poco
tiempo el que se aprovechare bien de lo que lee, no passando por ello
como gato sobre brasas con apetito de leer muchos libros. Y tener este
cuidado de sacar lo bueno creo yo que hazía a los viejos ser más doctos
con pocos libros que agora con muchos. Y por ver que los muchos libros
dan apetito de verse todos y no puede ser sino apriessa por no aver
tiempo, juzgaron por dañoso el mucho número de libros; y aunque algunos se aprovecharán dellos sin rescebir daño no ay duda sino que es cierto
que muchos pierden derramando el intento en diversos: porque con ello
paresce que se satisfaze más el apetito desordenado de saber”. Al respecto
del “apetito desordenado de saber”, Tomás de Aquino, Summa Theologica,
II-II, qu. 166-167. Y véase David Gibbons.
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El ars excerpendi requiere, en efecto, una constante reflexión
sobre las posibilidades de un uso futuro de la materia leída.
La idea de selección es un pulso entre el recuerdo y el olvido,
y el humanista ha de conjugar las exigencias de la copia con
las demandas de la brevitas. Estos dos últimos son los pilares
sobre los que se asientan todas las reflexiones sobre el ars.
Aunque no es menor en él la importancia del concepto de
“orden” (dispositio). Una de las tareas esenciales del compilador es, efectivamente, la adscripción de cada una de esas
secuencias a un determinado concepto o tema, que facilite su
anotación en el cuaderno y su posterior hallazgo en el mismo.
A este respecto, Salinas se mostrará especialmente insistente
en un asunto: el de la múltiple utilidad de cada pasaje anotado. Según el jerónimo, “ay muchas autoridades, y
mayormente los exemplos, que no solamente se pueden
aplicar propiamente a un título, pero a seis y a ocho, y más, y
que sean tan a propósito como al principal”. La idea aparecía
ya ejemplificada en la fuente esencial del tratado castellano (el
De copia de Erasmo) a través de una fábula mitológica (la de
Caribdis), un cuento esópico (el de la zorra y el cabrón
atrapados en un pozo) y un ejemplo moral (el de la muerte de
Sócrates). Salinas sustituirá la primera secuencia por un
nuevo ejemplo (la prohibición de Metello a Postumio de
acudir a la guerra sin ofrecer sacrificio antes al dios Marte),
aplicándolo a cinco propósitos diversos. Y expondrá de
manera notablemente original los otros dos relatos, incorporando nuevas lecturas a los mismos y añadiendo numerosas
reflexiones personales. Salinas, en efecto, parece hacer recaer
sobre la meditación y el hallazgo de las lecturas “posibles” (y
a veces “ocultas”) de cada pasaje anotado todo el peso de su
ars excerpendi. O, para ser más exactos, la propia “economía”
de su método. Porque no hay que contentarse con aplicar un
ejemplo
a aquella materia a que el autor le aplica, o a la que a
prima facie le paresce que viene bien, mas dévele dar
bueltas consideradas sus partes y circunstancias, y si
tan a propósito puede venir a ocho y diez materias
como a una, señalarle en todas, porque no es bien dexar
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passar en vano lo que de una vez se puede buenamente
coger. 13

6. UNA VUELTA AL MUNDO
A esa luz, la labor de lectura y acopio de formas breves
constituye tan solo la culminación de un proceso iniciado
algún tiempo atrás. Esa labor exigía, en efecto, el diseño
previo y la preparación material de un cuaderno de anotaciones para la custodia de la materia. Como sabemos, Salinas
compartirá aquí con el lector su propia experiencia en la
preparación de un codex excerptorius o “libro blanco”, 14
organizado en torno a una sucesión de epígrafes temáticos: es
decir, de “títulos” o “lugares comunes”, como los llama Salinas, quien se limitaba aquí a traducir, aunque de modo un
tanto equívoco, los términos tituli y loci propuestos por
Erasmo. 15 El compilador había de disponer esos títulos
(“virtudes y vicios” y “otras materias que más comúnmente
se offrescen hablar en ellas”) considerando su “affinidad,
parentesco y contrariedad” y “dexando para cada uno dellos
el papel blanco que se cree que se podrá gastar”. Al frente del
cuaderno, en cualquier caso, había de situarse una “tabla”,
distribuida por columnas, donde se recogieran todos esos
conceptos en el mismo orden en el que habían sido disRhetórica 190-196. Un análisis más completo de esa relación entre la
exposición de Salinas y los postulados de Erasmo, en Aragüés Aldaz (“El
apetito desordenado de saber” 308-309).
14
La referencia de Salinas al “libro blanco” (es decir, “en blanco”) no pasa de
ser, obviamente, el correlato de los sintagmas más frecuentes para aludir
a ese tipo de cuadernos en otros textos en torno al asunto, como los de
Juan Luis Vives (libellum ex vacua charta, librum vacuum, librum chartae purae
o librum chartae vacuum). Todos esos sintagmas anteceden en la obra de
Vives a la proposición del consabido rótulo de codex excerptorius, a cuyos
avatares en las letras posteriores aludíamos en la nota 1. Véase de nuevo
Maestre Maestre (“Nota de crítica textual” 301-304).
15
El sintagma “lugar común” de Salinas traduce bien el sentido del locus de
Erasmo. Pero, en el caso del autor holandés, el sintagma locus communis
es más complejo y parece aludir, ante todo, a las formas proverbiales (i.e.:
Bis dat qui cibo dat, “Quien da primero da dos veces”).
13
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puestos, con la referencia a la hoja exacta donde se ubicaban.
Un segundo índice, de carácter alfabético, facilitaría el hallazgo de cualquiera de esos títulos en la tabla inicial y, a
través de ella, en el interior del cuaderno (Rhetórica 188, 199,
207).
El diseño del codex quedaba focalizado, por tanto, en la
elección de un adecuado patrón de “lugares comunes”.
Erasmo había señalado la utilidad a este respecto de los
esquemas de vicios y virtudes presentes en las obras de
Aristóteles, Cicerón, Plinio, Valerio Máximo o Santo Tomás
de Aquino. Salinas reduciría esa nómina a los tres últimos
autores, añadiendo una nueva posibilidad: la Valeriana escrita
en castellano (es decir, la Crónica abreviada de España de Diego
de Valera). En cualquier caso, el jerónimo admitiría también
la posibilidad de que cada orador ordenara por sí mismo ese
patrón. 16 Y a esa luz cabe entender su decisión de exponer en
su tratado, “por dar muestra y ayudar”, la tabla que organizaba su propio “libro blanco”. O, para ser más exactos, una
versión de esa tabla adaptada a los intereses de los lectores de
la Rhetórica en lengua castellana: o lo que es lo mismo,
resumida, porque “en romance no se platican muchas de las
materias que en latín” (198).
Salinas presenta su tabla destacando los beneficios de
la ordenación lógica de sus títulos, basada en una ilación,
como veíamos, de temas afines y contrarios. Frente al orden
alfabético, esa disposición ayuda al orador tanto a la hora de
ubicar las citas en el codex como en el momento de rescatarlas
del mismo. La proximidad de los conceptos afines permite, en
16

“Esta orden de los títulos de virtudes y vicios, y de las otras materias, puédele cada uno ordenar de suyo, o tomarla de algunos doctores que dellas
trataron por orden, como es sancto Thomás. Y si no quisiere poner tan
particulares títulos que a la verdad le podrían dar confusión tomará
algunos principales según los que trata Valerio Máximo (y a su semejança
la Valeriana escripta en castellano) y algunos que también trató Plinio en
el libro vii. Pues hecha la tabla como cada uno para sí la ordenare, o como
la que yo adelante pondré, qualquier cosa notable que topare en los
autores (como es exemplo, cosa nueva y graciosamente dicha, o alguna
sentencia, o comparación, o metáphora) luego lo señalará en el lugar que
le conviene” (189-190).
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efecto, anotar rápidamente un solo ejemplo en todos los epígrafes relacionados con él; y el orador podía seguir la propia
disposición del cuaderno para hilvanar un discurso encadenando ejemplos y sentencias relacionados temáticamente. 17
Salinas había seguido en su “libro blanco” el “artificio de las
virtudes morales y teologales”, con “sus contrarios y especies”, y había aprovechado ese itinerario para incluir, “donde
buenamente me pareció que cuadraban” el resto de las
materias o conceptos. De modo más concreto, el jerónimo
afirma haber partido del “orden de la filosofía moral,
especialmente de la Secunda Secundae de Santo Tomás” ―es
decir, la tercera parte de la Summa Theologica―, aunque la
lectura detenida de su tabla demuestra la libre manipulación
de ese patrón escolástico, tanto en lo que respecta al orden
expositivo como en lo que atañe a la inclusión de algunos
epígrafes ciertamente originales (Rhetórica 200-206).
El cuaderno de anotación expuesto ―y propuesto―
por Salinas se iniciaba así con un título dedicado a las “virtudes en general”, al que seguían el epígrafe dedicado a las
virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) y el ocupado en
las cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y templanza), a
los que el orador podría añadir, si así lo deseaba, un título
más, consagrado a la relación de unas con otras. 18 Tras esos

“Parescerá assí a prima facie que mejor fuera poner los títulos por orden
del abecedario, según comúnmente lo hazen, porque es más fácil para
hallar lo que buscan. La causa porque se haze por estotra orden poniendo
los contrarios y affines de cada materia luego tras sus principales: porque
topando un exemplo o autoridad conoscida la materia principal a que toca
si la quiero poner en más títulos después de ayudádome de las circunstancias y aplicádole según mi juicio, voy a la tabla si no me acuerdo bien
del artificio que lleva, y topo juntos los contrarios y affines a que por su
semejança por la mayor parte podrá quadrar el mismo exemplo. Y
también: Si queriendo hablar de una virtud o vicio voy a mi libro a buscar
lo que tengo cogido a aquel efecto, luego me pone delante juntas las otras
materias semejantes a ellas en las quales puedo tocar al mismo propósito,
y me ayudo de lo que en ellas está tan conveniblemente como de la materia principal” (198-199).
18
“Y porque algunas vezes se habla de la conjunción o semejança de las virtudes mostrando el parentesco que tiene una con otra y comparándolas,
17
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capítulos generales, la tabla emprende su recorrido por cada
una de las virtudes y sus especies.
Frente a lo propuesto en la Summa Theologica, ese
recorrido se inaugura con las virtudes cardinales y, en concreto, con la prudencia, con la que se relacionan unos treinta
títulos en el cuaderno. Entre ellos están, por supuesto, los
dedicados a las tres potencias del alma (memoria, entendimiento y voluntad), de los que emanan por su parte todo
un elenco de temas afines y contrarios: el olvido, el arte, la
experiencia, la rudeza, el ingenio, el juicio temerario, la
sospecha, la “astucia y cautela”, la locura, la necedad. Tras
esos epígrafes, Salinas incluye un número similar de entradas
relativas a la segunda virtud cardinal (en realidad, la cuarta
de las consideradas por Tomás de Aquino): la templanza.
Aquí, el jerónimo aragonés se aproxima algo más al orden de
la Summa Theologica, abordando inicialmente los temas de la
vergüenza, la honestidad, la abstinencia o el ayuno. Al hilo de
esos temas se introducen los capítulos dedicados a los cinco
sentidos (empezando por los dedicados a la vista y la “ceguedad”), para derivar de modo inmediato hacia el ámbito de la
continencia: la castidad, la virginidad, el “estado de las
viudas”, los “desposorios” y los “casamientos”, la esposa, el
marido y los celos. Tras ellos, el cuaderno se ocupará de la
lujuria, de las “rameras y amancebadas” y de toda una serie
de asuntos afines (“fornicación, adulterio, stupro, incesto,
sacrilegio, sodomía”), que el autor aconseja tratar bajo un solo
título “con espacio sufficiente”. Siempre siguiendo a Santo
Tomás, Salinas completa la parte correspondiente a la templanza con los epígrafes relacionados con las “passiones
naturales” (la crueldad, el odio, la rabia, la risa, la alegría, la
humildad, la soberbia, la jactancia, la fama, la infamia), entre
los que asoman, esporádicamente, algunos títulos un tanto
más originales: la “chocarrería”, la “liviandad en el andar y
hablar”, la “parlería y palabras ociosas”, el “atavío exterior”,
el “conoscimiento de sí mismo”.

puédese poner si quisieren otro título de la affinidad de las virtudes unas
con otras” (200).
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Más novedosa sería la consideración de las otras dos
virtudes cardinales: la fortaleza y la justicia (tercera y segunda, respectivamente, en el esquema de Tomás de Aquino).
El cuaderno expuesto por Salinas se ocupa, en efecto, “de las
dos maneras de fortaleza (del cuerpo y del coraçón)”, comenzando así por los títulos dedicados a las “fuerças corporales”,
la “flaqueza”, la “grandeza de fuerças en cuerpos chicos” o la
“falta de fuerças en grandes cuerpos”. La “fortaleza de coraçón”, por su parte, podía ser verdadera o “falsa y fingida”. A
la primera correspondían los capítulos de la “confiança”, la
“paciencia y perseverancia” y sus contrarios (el temor, la
desconfianza y la paciencia). Para la “fortaleza falsa”, en
cambio, no era menester “más de un título, sabiendo en qué
consiste, que es quando se acomete o suffre algún trabajo por
no poder más, como si yendo huyendo se echasse en un río
por saber que le avían de tomar y dar más cruel muerte”. El
tratamiento de la justicia es, por su parte, el más minucioso de
toda la tabla (como lo era, de hecho, en la Summa Theologica).
De nuevo, Salinas iniciará su recorrido siguiendo el patrón de
esta última obra, pero no dudará en abandonarlo para
introducir algunos nuevos conceptos. Así, el cuaderno ofrece
un espacio inicial a los títulos relativos al derecho canónico,
natural y civil, del que emanan toda una serie de epígrafes
específicos: las “ciudades y pueblos”, el “vulgo o gente
común”, las costumbres, los tormentos, las inquisiciones, la
“misericordia y compassión”, la “severidad y el rigor”, los
juezes, los abogados, los “escrivanos y otros officiales”. Pero
el concepto de “justicia” ―aclara Salinas― se extiende
también a “lo que se deve al próximo en la conversación y
tratos ordinarios”, consideración que invita a atender a las
relaciones entre padres e hijos, al Linaje (“Los que de bajo
linaje subieron a ser claros y poderosos”) o a la Fidelidad (de
los siervos hacia sus señores, o entre los esposos), introduciendo así en el cuaderno algunos epígrafes que no parecen
remitir ya a la Summa Theologica, sino que encuentran su
origen en el índice de la colección de exempla más célebre de
la Antigüedad: los Dicta et facta memorabilia de Valerio
Máximo. De acuerdo con esa libertad expositiva, Salinas
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ofrece también su espacio a algunos títulos más originales,
relativos a los conflictos en la actividad comercial (el “engaño
y fraude”, la usura, los “emprestidos”, los “truccos”, los “contractos y conciertos”) o en las relaciones humanas (el
“homicidio o lesión de miembro”, la murmuración, la “deshonra y palabras injuriosas”). Pero la tabla tampoco dudará
en volver a los presupuestos de la Summa Theologica, para
ocuparse de otras cuestiones correspondientes a la “parte de
la justicia que es dar a Dios lo que es suyo”, es decir, a la
religión , en un recorrido que incluye algunos títulos curiosos,
como los dedicados a las “encantaciones” y “adevinaciones”,
a las “visiones y revelaciones”, a los “miraglos y cosas monsturosas”, o, por qué no, al “canto” y a los “órganos y otros
instrumentos musicales que se usan en el templo”.
El itinerario por las virtudes teologales, por su parte, se
inicia con algunos epígrafes preliminares, consagrados a
Dios, a la Trinidad, a la vida de Cristo, al fin del mundo y al
Juicio Final, capítulos que figuraban al inicio y al final de la
Summa Theologica, y no ya en la citada sección Secunda
Secundae. 19 El patrón de esta sección vuelve, con todo, a
percibirse en las rúbricas dedicadas de modo específico a la
fe, la esperanza y la caridad. Así, del tema de la fe emanan los
capítulos de la de la herejía, de la apostasía y de las otras
religiones, que acompañan a los correspondientes a los sacramentos y al propio clero. Del de la caridad derivan algunos
tan interesantes como los dedicados al “odio y rancor o
aborrescimiento”, la guerra, las armas, el “alboroto” y el
“escándalo”. Y al hilo de ese mismo asunto de la caridad y de
una de sus obras de misericordia (“enseñar a los que no
saben”) el cuaderno se abre a los tópicos relacionados con la
gramática, la retórica o la poesía: de la “lectión”, del “estudio”, de la “predicación y predicadores”, del “arte de leer y
escrevir”, de las “fábulas”, de las “historias”, de las “figuras,
proverbios y parábolas”. El tratamiento respectivo de los
pecados, la penitencia y los dones del Espíritu Santo dará fin
a ese recorrido por las “virtudes y los vicios”, que constituyen,
19

Sobre ese detalle había llamado ya la atención Sánchez García (ed., 199,
en nota).
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en efecto, las “materias de las que más comúnmente se suele
hablar”.
La sola enunciación de esa galería de títulos informa
cabalmente de la magnitud conceptual ―y material― del
cuaderno recomendado por Salinas. Pero el jerónimo era
consciente de que, para el diseño teórico del mismo, todavía
era preciso “dar una buelta al mundo, para topar con lo que
falta, o al menos hazer que no falte tanto”. Ese viaje de la
imaginación permitirá incorporar toda una serie de nuevas
rúbricas, inauguradas por las dedicadas al cielo material y a
los cuatro elementos. A ellas sigue un breve itinerario por la
“escala del Ser”, inaugurado por un elenco de epígrafes
dedicados al hombre. Por allí desfilan algunas consideraciones generales sobre el hombre y la mujer (“su hermosura
y su fealdad”, su “dignidad e inmortalidad”), sobre su vida y
sus “edades” (la “salud corporal”, la “brevedad y miseria de
la vida”, “la niñez”, la “edad de los mochachos”, la “mancebía
o mocedad”, la “edad de los hombres”, la “vejez”), sobre las
“diversas naciones de gentes” y los distintos “estados, officios
y dignidades” (el Papa, los cardenales, los “obispos y arçobispos”, de un lado, los “emperadores”, “reyes, condes y
marqueses”, de otro) y, por esa misma senda, sobre la pobreza
y la riqueza, los dineros, el oro y la plata. Una vez “dicho del
hombre, principal criatura de la tierra y a quien sirven todas
las otras”, el cuaderno propuesto por Salinas debía atender a
las “diversas maneras de bestias”, a los árboles, los mares, los
ríos y los montes. Tras ello, la tabla volvería a ascender, esta
vez al cielo empíreo, para situar los títulos relativos a Dios y
a Nuestra Señora (“donde se deve dexar convenible espacio
para lo que se hallare, de su concepción, de su natividad, se
su vida y virtudes y principalmente de su misericordia con
los hombres, de su virginidad...”), y los correspondientes a los
ángeles (buenos y malos), a los apóstoles, a los patriarcas, los
profetas y los santos. Una Geografía del Más Allá completada
todavía con la visita al infierno, al purgatorio, a los Campos
Elíseos y al paraíso terrenal.
No menos de ochenta capítulos conforman, en efecto,
esa última “vuelta al mundo”. Con ella, la exposición de
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Salinas se desplaza desde los vicios y las virtudes, que
ocupaban sus inicios, hasta los lugares de la vida eterna,
concediendo un espacio central al ámbito de la curiosidad
natural, de la anécdota, la maravilla y el prodigio. Gracias a
ese ordenado discurrir, la tabla se convierte en un patrón
valiosísimo para comprender las relaciones entre los entes
naturales y espirituales: en un fiel reflejo, en fin, del “orden”
de la realidad. A esa luz, el “libro blanco” no solo aportaría,
una vez cumplimentado, una serie inagotable de formas
breves, sino que ofrecía ya, desde el mismo momento de su
diseño, numerosas claves para la traza global del sermón o
del escrito literario, tantas veces construidos sobre un idéntico
juego de conceptos afines y contrarios, y sobre ese mismo
itinerario que conduce de Dios a las criaturas, y de estas a
Dios.

7. UN ARS EXCERPENDI CASTELLANO
El “Tratado de la forma que se deve tener en leer los autores”
ofrece una gradual concreción de sus contenidos. Iniciado con
algunas reflexiones teóricas acerca de los beneficios del ars
excerpendi, el tratado se demoraba en ese cuidado repaso de
los títulos que habían de organizar las citas, añadiendo, hacia
su final, algunos apuntes adicionales en torno a la propia
materialidad del cuaderno. A este último propósito, Salinas
no dudaría en reproducir el inicio exacto de la tabla ubicada
al frente de su “libro blanco” (tal y como esta se hallaba distribuida en dos columnas), ni en recordar su costumbre de situar
al lado de ciertos ejemplos algunas anotaciones marginales,
cuando esas secuencias servían para ilustrar algún tema muy
específico (anotaciones hechas “con letra roja o negra” y
destacadas “con una raya debajo”. Véanse 207-208).
Los últimos párrafos de su exposición insisten, por su
parte, en el carácter perfectible de la tabla recién expuesta
(sometida, de hecho, a adiciones y mejoras “cada día”) y, en
consecuencia, en su reseñada condición de mera muestra para
el lector (“estos son los avisos que tengo; el que lo usare podrá
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sacar otros y otros, y tener más cuidado de aquellos de que
más provecho siente”). Con todo, la modestia de Salinas no le
impide reconocer las carencias de los libros coetáneos para
orientar todos los pormenores de la práctica de la compilación
(que “de essos pocos que yo he visto, ninguno me ha parescido que dize todo lo necessario para poner por obra cosa tan
trabajosa”, o, al menos, “ninguno lo pone tan cumplido y tan
claro como ella está”; 208-209). Las palabras del jerónimo
aragonés resultan un tanto desconcertantes si se tiene en
cuenta el verdadero origen de su exposición. Inicialmente, era
la sola voluntad de resumir el De copia de Erasmo (es decir, de
escribir el “Tratado de dilatar la materia”) la que le había
llevado a versionar también uno de sus capítulos esenciales:
una ratio colligendi exempla ahora convertida en ese “Tratado
de la forma que se deve tener en leer los autores”. Pero es
verdad que, en esa labor, Salinas había ido abandonando
paulatinamente su deuda con los presupuestos de Erasmo,
legitimando ese silencio sobre su fuente y la denuncia
implícita de sus carencias. Como también es cierto que en esas
páginas de la Rhetórica podía encontrar el lector castellano,
por primera y casi última vez, un completo ars excerpendi en
su misma lengua. 20

8. CAMINOS DEL CODEX
La factura del codex excerptorius, decíamos antes, fue el soporte
“material” de algunas de las claves literarias del Humanismo,
de la retórica de la cita a la poética de la abundancia. El cuaderno propuesto por Salinas había de erigirse así en un

20

A la utilidad del codex excerptorius aluden, con mayor o menor detenimiento, numerosos autores españoles del siglo XVI y las primeras décadas
del XVII, como Vives, Palmireno, fray Luis de Granada, Terrones del
Caño, Juan Palomeque o Francisco Murcia de la Llana. Tan sólo Terrones
del Caño (1551-1563) lo hará, como Salinas, en castellano. Al respecto
de esos autores, véase la bibliografía recogida en Aragüés Aldaz (“Caminos de la ejemplaridad” 13-14). Y añádanse los testimonios aportados por
Maestre Maestre (“Nota de crítica textual”).
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puente entre el pasado y el presente, llenando de viejas
secuencias la más actual prosa romance. Aunque su destino
era algo más ambicioso. Su empleo aparece vinculado a toda
una vida de lectura y estudio, marcando toda su distancia con
respecto a otros “cuadernos” de compilación, también asociados a ese rótulo de codex excerptorius: el modesto cartapacio
de apuntes en el que el escolar renacentista custodiaba sus
primeras enseñanzas 21 o los repertorios de carácter profesional, interesados exclusivamente en el acopio de materiales
técnicos. La adquisición de la sabiduría era, en efecto,
consustancial a la escritura del “libro blanco”, y bajo esos
presupuestos podía oponerse ese nuevo método de anotación
a la “vía ordinaria” de estudio, que
qualquiera que lo usare será más docto y aparejado
para qualquier cosa que quisiere escrevir o hablar en un
año, que si por la vía ordinaria estudiasse quatro, y el
que siempre lo usasse bien se podría contar entre los
muy sabios de los antiguos (188).

El programa de Salinas se presenta así con todo el aire
de una novedad. Desde ese punto de vista, la exposición
acerca de su “libro blanco” no pretendía tanto ofrecer un
modelo para la fábrica del cuaderno cuanto estimular, sencillamente, su empleo. Es difícil evaluar la implantación de esas
técnicas de lectura y anotación en la España de 1541. Y todavía
lo es más adivinar el influjo que el texto de Salinas pudo tener
en ese proceso. En este sentido, sus palabras testimonian ante
todo el anhelo de una erudición sólida, fundada en la lectura
21

Los frutos de la labor escolar de copia de los apuntes y los obtenidos de la
lectura humanística podían figurar juntos en un único codex, de acuerdo
con los primeros preceptos de Juan Luis Vives. Pero no deja de resultar
significativo que este último proponga al alumno, en el capítulo III del De
tradendis discplinis, la preparación de dos cuadernos distintos: uno para la
custodia de los apuntes escuchados al profesor, y un segundo “cuaderno
de mayor tamaño” (majorem codicem) en el que disponer algunas enseñanzas más profundas del profesor, y aquellas informaciones deducidas
de su lectura de los autores importantes y del contacto con otras personas
(Maestre Maestre, “Nota de crítica textual” 300-305).
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directa de los auctores. Quizá ya para esas fechas, se trataba de
un anhelo quimérico, dada la creciente floración de todo un
universo de tesoros de erudición impresos: florilegios, polianteas, libros de lugares comunes. 22
Por supuesto, el juego de relaciones entre esos repertorios impresos y los códices privados es casi infinito. No es
solo que unos y otros compartan unas técnicas de ordenación
muy similares o que se sustenten en el mismo equilibrio entre
la variedad y la brevedad: es que también el códice privado
podía venderse en almoneda y muchas colecciones destinadas inicialmente a un uso individual acabaron difundidas
por la imprenta. La evolución de aquellos tesoros impresos
corre pareja a la de los consejos sobre el ars excerpendi manuscrito compartidos por los autores humanistas y barrocos. En
este sentido, la consulta de esos repertorios impresos para la
propia factura del codex personal (en detrimento de una
lectura directa de los auctores) sería aceptada o incluso recomendada en muchas ocasiones, abriendo paso a una “forma
de transición” entre dos posturas sucesivas y antagónicas: la
promoción de un honesto cuaderno personal, nacido de toda
una vida de lectura, por parte del Humanismo, y la realidad
del paulatino abandono de las prácticas de compilación
manuscrita en el Barroco, en favor de una consulta ad hoc de
los repertorios impresos para la fabricación de cualquier
discurso. En esas fechas tardías, aquellos viejos sueños de
Salinas y sus contemporáneos tan solo habían de despertar
una cierta nostalgia, la callada añoranza por una concepción
de la lectura irremediablemente perdida. 23

22

23

Para el origen y el desarrollo de esas colecciones es imprescindible el
estudio de Moss, con una completa bibliografía. Para el ámbito hispánico,
véanse además Infantes, López Poza (“Florilegios, polyantheas, repertorios”, “Polianteas y otros repertorios”), Aragüés Aldaz (“Otoño del
humanismo”, “Caminos de la ejemplaridad”) y Jiménez Calvente (“Los
humanistas y sus herramientas”, “Un tipo de lectura profesional”).
Me ocupo por extenso de la historia de esas relaciones entre la compilación individual y el uso de los repertorios impresos en Aragüés Aldaz
(“Otoño del humanismo”, “Caminos de la ejemplaridad”).
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LA PRAXIS DE LA RETÓRICA EN LA OBRA DE
FADRIQUE FURIO CERIOL*
CONCEPCIÓN FERRAGUT DOMÍNGUEZ
FERRAN GRAU CODINA

Universitat de València

UNA VIDA FRENTE AL PODER
MIQUEL Joan Ceriol i Balle, más conocido por su nombre literario, Fridericus Furius Caeriolanus, o en romance Fadrique
Furio Ceriol, 1 nació en Valencia el 24 de mayo de 1527. Abandonó Valencia probablemente en 1546, con 19 años, según
puede deducirse de su Petición a Felipe II, datada el 7 de
octubre de 1581, en donde expone que “ofresco diez i ocho
años continuos en los quales he peregrinado fuera de España
de una sola vez (no contando algunas otras) sin bolver en
dicho tiempo a ella; digo peregrinando por Francia, Flandes,
Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Austria e Italia”, (Méchoulan y Almenara 19). 2 En su período de formación Furio obtuvo
el título de licenciado en Teología y de Doctor en Derecho
Civil y Canónico, probablemente en Lovaina, donde consta su
nombre en los libros de matrícula de su Universidad. 3 En
Proyecto de investigación “Las retóricas neolatinas de Fadrique Furio Ceriol y Andrés Sempere: edición, estudio y traducción”. FFI2012-37448C04-04.
1
Nos decidimos a escribir, por fin, este sobrenombre sin acento, pues nuestro autor lo hizo derivar de los Furii romanos, y en ningún caso el apellido
Furió perteneció a su familia. Así, adoptó el praenomen Fridericus y el nomen
romano Furius en sustitución de Miquel Joan, su nombre de pila, latinizó
su propio nomen nativo en Caeriolanus y añadió, como era habitual, el
gentilicio Valentinus, por ser natural de Valencia.
2
Estos dieciocho años continuos deben contarse desde su regreso a la Península en 1564.
3
“Mas ofresco cinco años […], en los quales he estudiado en Theología, e
soi graduado de licenciado en ella. Más ofresco siete años que he estu*

Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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París estudió con Pierre de la Ramée, quien dejó una profunda
huella en él, no sólo en la concepción de la retórica y de las
demás artes, sino también por su independencia de criterio en
la crítica de los autores antiguos y su carácter de polemista
frente a sus contemporáneos. Fue expulsado de París por la
guerra franco-española en 1551, instalándose en Lovaina a
partir de esa fecha. En ese período vieron la luz las únicas
obras que Furio dio a la imprenta: Institutionum Rhetoricarum
libri tres, en Lovaina en 1554; Bononia, sive de libris sacris in
vernaculam linguam conuertendis, libri duo, que se imprimió en
Basilea en 1556, y El Concejo, i consejeros del Príncipe, en Lovaina en 1559.
En 1556, con motivo de la publicación de Bononia, pasó
en prisión un breve período de tiempo. De hecho, su contribución en defensa de la traducción de la Biblia a cualquier
lengua y su libre acceso y lectura por cualquier persona llegó
a deshora, en el momento en que esta se prohibía definitivamente en España y en los Países Bajos con la publicación
del primer Index romano (Wilke n211). La suya, que no era
sino una propuesta de paz en un debate central que separaba
el mundo católico del reformado, se vio como una prueba que
demostraba las sospechas de su herejía. Bononia fue prohibido
en 1559 con su inclusión en el índice español de Valdés y
después en el romano de Pablo IV (Méchoulan y Almenara 26
n. 40) y Ceriol encarcelado por orden de Felipe II. Lo que
parece claro es que nuestro autor formaría parte del grupo de
diado en leies Canónicas i Ciuiles, i soi graduado de doctor en ambos
derechos” (Furió, El Concejo 93). Quizás podría deducirse por un comentario en los Institutionum Rhetoricarum libri III que estuvo también en Italia
en algun momento anterior a su publicación en 1554, aunque con una
expresión un tanto ambigua que contrasta con otras afirmaciones más
rotundas de Ceriol: Reperias et hanc mutationem passim in libris etiam manu
scriptis, in his praesertim exemplaribus, ut ex lectione quorundam intellexi,
Pandectarum atque operum Ciceronis quae in nobili Mediceae familiae bibliotheca conseruantur [“También encontrarás esta mutación constantemente
en los libros manuscritos, principalmente, como he entendido por la
lectura de algunos, en los ejemplares del Pandectas y de las obras de Cicerón que se conservan en la noble biblioteca de la familia de los Medici”]
(Institutionum 22).
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españoles en Lovaina encabezado por Pedro Ximenez bajo
sospecha de herejía y bajo vigilancia real por una red de espías
dirigida por Fr. Baltasar Pérez y cuya misión era recuperar
herejes (Tellechea).
Furio pasó en las cárceles de la Universidad dos meses,
tras los cuales fue liberado por el rector, que defendió ante el
poder real su jurisdicción. Desde este momento Furio quedaba bajo su protección. A su vez, Ceriol consiguió que se hiciera
encarcelar a sus dos acusadores, Fr. Vicente Ponce y Fernando
Dantes, y se dirigió por escrito a la duquesa de Parma, Margarita de Austria, medio hermana y representante de Felipe II
en los Países Bajos (1559-1567), exigiendo su total rehabilitación. Los últimos meses de 1559 y los primeros de 1560
supusieron un enfrentamiento entre el poder real, que
persigue el encarcelamiento y la entrega de Furio, y la jurisdicción universitaria, que defiende que esto solo sucederá
cuando se haya dictado una sentencia condenatoria según el
fuero universitario.
Parece ser que el proceso tuvo que desarrollarse entre
el 23 de enero y el 8 de abril de 1560, período en el que Furio
fue encarcelado de nuevo y finalmente puesto en libertad al
haber sido sobreseído el caso por falta de pruebas. Durante
estos meses asistimos a una lucha entre la voluntad del rey y
la legalidad, en la que triunfó esta última.
En todo caso, Furio no estaría muy convencido de su
seguridad, pues decidió huir de los Países Bajos, refugiándose
antes de abandonarlos en Lieja y finalmente en Colonia en la
corte de su arzobispo, Johan Gebhard de Mansfeld, que le
obsequió con una calurosa acogida y en la que pasaría unos
tres años. 4
4

Luca D’Ascia (557) conjetura por una carta de Luis de Requesens a Felipe
II en la que le dice que “como Vuestra Magestad sabe, se crió en seruiçio de
un Arçobispo de Colonia”, que Ceriol pudo haberse formado en esta
corte desde muy temprano, abandonando Valencia en un momento indeterminado después 1541. También Truman (“Return” 361-362) se basa
en el recibimiento recibido por Furio para apuntar a esta posibilidad. Sin
embargo, la única base de tal posibilidad es este testimonio de Requesens
y puede perfectamente referirse al período de tres años que Ceriol estuvo
al servicio del Arzobispo de Colonia, donde como afirma en una carta
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A partir de estos momentos se establece una persecución y finalmente una negociación en la que se ofrece saldar
las importantes deudas que lastraban a Ceriol a cambio de su
silencio, de que desista de publicar los libros con los que
amenazaba. Uno de sus perseguidores, Lorenzo de Villavicencio, da testimonio de ello dos años más tarde:
He traído a Fredrique Furio Ceriol de Alemaña.
Quité la impresión de sus tres libros, los cuales, si se
publicaran, truxeran infamia perpetua al confesor de
V.R.M. [Fresneda], al obispo de Origüela [Gregorio
Gallo], al cardenal Granvela, al consejo de V.M. y lo que
más es, a su real persona, lo cual, aunque fuera falso,
causara grandissimos daños al servicio de V.M. y a sus
reales designios” (Truman, “Return” 362).

Finalmente, el trato se produjo y Furio volvió a Bruselas el 16 de marzo de 1563, hospedándose en casa de su
perseguidor Alfonso del Canto. Viaja por los Países Bajos
viviendo a costa de sus vigilantes. Tras haber saldado todas
sus deudas Furio vuelve a España a principios de 1564, probablemente, por la ruta marítima de Inglaterra (Méchoulan y
Almenara 34). En marzo del mismo año Furio se desplaza
desde Valencia, el primer destino desde su llegada a la
Península, hasta Barcelona, donde se encontraba el Rey y
siguiendo a este tal vez volviera de nuevo a Valencia, donde
cayó enfermo, temiendo tanto por su vida que redactó
testamento el 16 de mayo del mismo año (Almenara 89). En
todo caso, Furio reclama continuamente un medio de vida
decente al servicio de la Corona, recordando las deudas
contraídas y, tal vez, los acuerdos a los que había llegado para
volver a España. Ceriol se muestra activo en su compromiso,
trabaja incansablemente al servicio del Rey, escribiendo
informes, memoriales y avisos propios de un consejero
informado y responsable. Y sobre todo, reuniendo materiales
dirigida a Felipe II, “el dicho Príncipe [Elector de Colonia] me dio assiento
de gentilhombre de su casa, i me hizo de su Consejo” (Truman, “Return”
364).
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y redactando una Historia de las Indias por encargo. En una
carta escrita a un gran personaje eclesiástico no indentificado
con certeza, y datada de manera aproximada hacia finales de
1564, se queja de su situación y, aunque comprende que el
puesto de cronista latino de su Majestad no se halla disponible, pide que se le pague de alguna manera para poder
seguir con su actividad:
Ha caído esta mi petición en tiempo muy diffícil y
trabajoso, por lo qual pienso que no se podrá tener
mucha cuenta con el servicio que hago con pluma latina
a Su Majestad, a Hespaña, y a las Indias, ni tampoco se
puede tener en cuenta que serví a Su Majestad con unos
“Avisos Militares”, cosa en que tuve gran trabajo
d’espíritu, del cuerpo, con gasto de tiempo y dinero
(Biblioteca Nacional de España, ms. 20427[3]). 5

Los “Avisos militares” aludidos arriba pueden identificarse tal vez con los “Avisos acerca de los Estados Bajos”,
un primer informe escrito por nuestro autor sobre la situación
de los Países Bajos que puede datarse en ese mismo año de
1564. 6 Hay que señalar también la alusión a la redacción de
una historia de España y América que ya ha empezado a
redactar y de la que encontraremos alusiones más tarde.
Por fin, en 1566, Fadrique Furio Ceriol consiguió una
paga de 300 ducados al año y quizás ser nombrado Gentilhombre de la Casa del Rey, cuya corte siguió entre 1566 y
1572.
Bouza (285-286, n. 166) identifica al destinatario como el cardenal Granvela sin dar mayores explicaciones.
6
Aunque este escrito carece de fecha y del nombre de su autor, Lagomarsino
(95) lo atribuyó sin duda a Furio Ceriol y lo dató entre 1564 y antes de
los primeros días de septiembre de 1566, cuando habrían llegado las noticias de la rebelión popular en Flandes contra las iglesias y conventos,
producida el 15 de agosto de 1566, inclinándose por esta última fecha.
Lagomarsino se basa en una alusión a la coronación de Maximiliano II
como Emperador, a los que Furio dice que asistió, sin embargo en 1564
se hallaba en España; por lo tanto, este alude a la elección y coronación
de Maximiliano II como rey de los romanos y rey alemán en Fráncfort en
noviembre de 1562.
5
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En 1573 volvió a los Países Bajos junto al nuevo gobernador D. Luis de Requesens y Zúñiga, sucesor del duque de
Alba. Ceriol se empleó a fondo en este viaje, informando a
Requesens de sus averiguaciones, obtenidas gracias a sus
antiguas amistades tanto en Flandes como en Colonia y otras
ciudades alemanas. Como resultado de este viaje Furio escribió al menos cuatro informes: el “Discurso sobre la quiete
destos Estados” (Furió, El Concejo 125-130), datado hacia la
primera mitad de 1575; una ampliación del mismo dirigido al
Rey con el título de “Remedios dados por Fadrique Furio
Ceriol a su Magestad para el sosiego de las alteraciones de los
países Vajos de los Estados de Flandes”, (Furió, El Concejo 111120); 7 una carta datada el 26 de junio de 1575 en Amberes, dirigida al príncipe de Mélito y duque de Francavilla, D. Diego
Hurtado de Mendoza y de la Cerda, presidente del Consejo
de Italia en aquel momento, (Furió, El Concejo 101-109); Carlos
Gilly (200 n. 273) atribuye a Ceriol un cuarto informe de título
Tres puntos principales y útiles para la buena direcçión del estado
de las cosas del Pais baxo en los cuales se comprenden y tocan las
consideraçiones y prevenciones neçessarias y forçosas para conseguir el efecto que de la execucion dellos se puede esperar,
conservado en la Biblioteca pública y universitaria de Ginebra, “Collection Favre, XL, 217-220”. En todos ellos es muy
consciente de la dificultad de poner fin al conflicto sin terminar, a su vez, con los abusos de los españoles y sin tener en
cuenta las reivindicaciones de los rebeldes.
Durante esta estancia visitó de nuevo Colonia en 1575,
donde fue bien recibido por el recuerdo de los años allí pasados y donde entró en contacto con Abraham Ortelio, a quien
proporcionó su autógrafo para su Album Amicorum, en el cual
se encuentra su retrato con la leyenda Ab origine pendet y una
media luna cuyas puntas miran hacia la izquierda en medio

7

Existen dos copias en la Biblioteca Nacional de España (BNE) consultables
en línea; son el MSS/18768 (ff. 86-91) “Documentos históricos manuscritos del reinado de Felipe II” y el MSS/18024 (ff. 163v-168r) “Escritos
sobre sucesos históricos de los siglos XV-XVI, relativos a varios países
europeos”.
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de la fecha de 1575. 8 Más tarde, en 1586, Philippe Galle (44)
publicaría esta misma representación de Furio, pero invertida, con los versos de François Raphelengien, nieto del
impresor de Amberes Plantino (Truman, “Return” 366 n. 27). 9
Este contacto con Ortelio fue posibilitado probablemente por
Jean Matal, en el que fue, según Truman (“Matal” 259), su
primer encuentro. Matal, además, dio testimonio de los avances realizados por Furio en la redacción de su Historia del
Nuevo Mundo en su introducción, dedicada al obispo de Tarragona Antonio Agustín, a la obra de Jerónimo Osório da
Fonseca, De rebus Emmanuelis, regis Lusitaniae inuictissimi [...]
annis sex et uiginti, domi forisque gestis, libri duodecim, Colonia,
1576. 10 Según Matal, Ceriol ya habría escrito 29 libros de su
Vniuersa Noui Orbis Historia que abarcaban desde el descubrimiento de América hasta 1540-41. David Chytraeus (53),
hacia el 1584, se interesa vivamente por esta obra en una carta
dirigida a Matal. 11
La edición facsímil del mismo se debe a Jean Puraye. El retrato de nuestro
autor se halla en el f. 66v. El lema corresponde al inicio de un verso de
Manilio, Astronomica, lib. 4, v. 16: nascentes morimur, finisque ab origine
pendet [Al nacer empezamos a morir y el fin depende del principio].
9
Los versos dicen: “Doctiloquos inter, Furi non ultime, Iberos,/ Hesperidum per
te succreuit gloria regno; / Dum magni Senecae uestigia magna sequutus,/
Magnus es in REGIS (fatis melioribus) aula” [Furio, no el último entre los doctilocuentes iberos,/ gracias a ti ha crecido la gloria en el reino de las Hespérides;/ mientras siguiendo las magnas huellas del gran Séneca,/ grande
eres (con mejor destino) en la corte del Rey].
10
Sed uniuersam reperti noui Orbis historiam Fridericus Furius Caeriolanus
Valentinus, uir eloquentia, prudentia, nobilitate, doctrinaque praestantissimus,
Latine, iusso Philippi Hispaniarum Regis, magna quidem diligentia, eamque
hactenus ab exordio ad annum Caroli Quincti Imp. uigesimum primum libris
uiginti nouem absolutis perduxit [Fadrique Furio Ceriol Valentino, hombre
que destaca por su prudencia, su nobleza y sus conocimientos, ha escrito
en latín una historia general del descubrimiento del Nuevo Mundo por
orden del rey Felipe de las Españas, con una gran competencia, y a día de
hoy ha llegado desde los inicios hasta el año vigésimo primero del
emperador Carlos V en 29 libros completos] (Osório ++6r).
11
Postremo doceri a te cupio an Friderici Furii Caeroliani universa noui Orbis
historia, Latine contexta, quam usque ad annum Caroli V uicesimum primum, qui
est a Christi Genethliis 1540 perductam fuisse, ante decennium in Osorii Prooemio
scripsisti, typis expressa publice extet [Finalmente, deseo saber si la historia
8
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Finalmente, desesperado de la situación de los Países
Bajos por los abusos del rey, después del saqueo de Amberes
en 1576, la muerte de Requesens y la vuelta del duque de
Alba, y también por su desastrosa situación económica, Furio
abandona los Países Bajos en 1577, marcha a Italia con los
tercios españoles y vuelve a España para no abandonarla
nunca más. Dice Furio en su Petición:
I agora últimamente por espacio de tres años
continuos me hallé personalmente en los más peligrosos trances de guerra de aquellos mismos Estados,
de donde salí i vine a Italia con el exército de V. Mg. sin
dexarle ni un solo día. (Furió, El Concejo 94).

Todavía mantuvo aspiraciones de ocupar algún puesto
importante y en octubre de 1581 redactó su Petición a Felipe II
con el fin de obtener el cargo de Vicecanciller de Aragón, pero
no obtuvo el resultado esperado, dedicándose a realizar
censuras de libros, relegado, pues, a tareas por debajo de su
talento, evitado y vigilado. De hecho, Fadrique Furio Ceriol
fue un hombre con un carácter directo, y existen otros testimonios de la incomodidad o inconveniencia de sus opiniones.
Por ejemplo, esa es la sensación que se desprende de la relación epistolar entre el inquisidor general, Gaspar de Quiroga,
y Felipe II, a propósito de la presencia de Ceriol en las cortes
de Monzón en la Corona de Aragón y a propósito de sus

general del Nuevo Mundo de Fadrique Furio Ceriol, compuesta en latín,
que escribiste no hace todavía diez años en el proemio de la obra de Osório que alcanza hasta el año vigésimo primero de Carlos V, el cual es el
año 1540 desde el nacimiento de Cristo, se ha imprimido y publicado]
(Chytraeus 55). La datación de esta carta es indirecta, ya que la formula
de la siguiente manera: Festo Exaltationis Crucis ante 954 annos ab Heraclio
Imper. instituto, ut recordatio uictoriae et S. Crucis a Persis receptae, celebraretur
(Chytraeus 56). Si el día establecido en la actualidad por la Iglesia Católica
para celebrar la recuperación de la Cruz por el emperador Heraclio, el
14 de septiembre, es el mismo que entonces, y se cuenta desde el año de
la misma, el 628, el año de datación resultante es el 1582; si se cuenta
desde su devolución a Jerusalén por parte de Heraclio, el 21 de marzo de
600, la datación sería el año 1584.
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opiniones sobre el Santo Oficio. Quiroga informa al rey en una
carta de 12 de diciembre de 1578:
Fadrique Furió Çeriol vino a mi posada el miércoles
passado en la tarde y me dio el papel que será con este,
pidiéndome que le viesse y que luego otro día sería
comigo a darme a entender lo que cerca de lo contenido
en él dudasse. Y con esto se fue sin dezir más. Ayer,
jueves, tornó y me dixo de palabra lo que en el dicho
papel auía dicho por escrito, añadiendo que lo que le
mouía era el seruicio de Dios y el de V. Magestad.
[H]ame parecido embiarle para que V. Magestad le
mande ver, para si vuiere algo que prevenir, pues son
de las materias que se aurán de tratar en las cortes de
Monçón… (Perarnau 265 n. 6).

Sin embargo, lo verdaderamente interesante para
nuestro propósito es la anotación del Rey en la carta:
Según lo que he visto en este papel, lo que más
habría que prevenir sería que no fuesse Furió a Monçón, porque no predique allá lo que dice en el papel,
que podría ser del inconveniente que podéis pensar y
principalmente por las cosas del Sancto Oficio, en que
no me ha parecido nada bien ni algunas otras cosas de
las que allí dice. Mas esto abría de ser con gran disimulación y sin que él mismo lo entendiese, a lo menos
la causa. Si no avéis leído el papel, bien será que lo veáis
y que después se ponga a recado sin volvérsele a él,
aunque es de creer le deuió quedar copia dél, que es de
harto inconveniente, y, visto, pensad en todo esto y
mirad lo que convendrá y si podría aver forma de
encaminar que no fuese allá, como he dicho que cierto
no conviene (Gil Pujol 227).

Fadrique Furio Ceriol se mantuvo soltero durante toda
su vida; sin embargo, se sabe que mantuvo alguna relación
amorosa, según se deduce del segundo codicilo de su testamento, otorgado el mismo día 12 de agosto en su lecho de
muerte. Vivía en su casa con su prima Isabel de Guevara y su
sobrina Eleonor; tenía una esclava, Ana Gutiérrez y esta tenía
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un hijo, Diego Furio, a quién Fadrique llama “mi Dieguito”,
aunque podía haber adoptado el nombre de su amo sin ser
hijo suyo (Almenara 110). A ambos concede la libertad
después de su muerte, a la madre después de 5 años más de
servicio y al hijo después de 10. Rechaza que una tal Mariquita, hija de Francisca de la Villa, sea hija suya, sin embargo
sí declara que “Mariana Velasco, vizcaína o montañesa del
Valle del Mena, a quien las susodichas mis prima y sobrina
conocen bien, dize ella que está preñada, i que lo está de mí, i
podria ser ello ansí que de mí lo estuviesse” (Almenara 110).
Murió el 12 de agosto 1592, siendo enterrado en el
monasterio de la Trinidad de Valladolid.

LOS INSTITUTIONUM RHETORICARUM LIBRI III: UNA RETÓRICA
DEL ORDEN PARA TODO EL MUNDO... Y PARA SÍ MISMO
Luca D’Ascia (569) define brevemente las Institutiones como
“una retorica dell’ordine e della prudenza ―non del mero
praeceptum―, antiformalistica e proiettata sulla vita civile”.
En efecto, Furio Ceriol no escribió un manual escolar, sino que
plasmó en esta obra sus ideas acerca de una capacidad, la de
la palabra, que considera natural y compartida por toda la
humanidad y fundamental en la constitución de las sociedades y en su buen gobierno. 12
Para escribir, Ceriol tomó como principal referencia, si
no la única, la obra de Petrus Ramus. 13 No tanto su retórica,
Son muchos los pasajes de las Institutiones en que Furio abunda en esta idea,
particularmente en las epístolas introductorias a Jorge de Austria y al
lector, y en el principio del libro I. También en Bononia Furio defiende la
capacidad natural del lenguaje haciendo extensiva al género humano la
capacidad de discernimiento, razonamiento e intelección, y, por lo tanto,
la capacidad de discusión retórica sobre los temas que afectan al género
humano, como es, ciertamente, el mensaje evangélico, frente a la idea de
retórica como un conocimiento técnico indispensable para la comprensión de ciertos mensajes (Grau 386-387).
13
Truman (“Institutionum”) es quien más ha enfatizado el ramismo de Furio
Ceriol, no solo en su doctrina, sino, sobre todo, en la afinidad de temperamentos y actitudes, frente a D’Ascia (560-561), Puerta Garrido
12
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como su dialéctica. La primera retórica, de 1545 y a nombre
de Omer Talon, seguía la misma estructura que la dialéctica,
pero la versión de 1548 ya había cambiado. La dialéctica, por
su parte, mantuvo esa misma estructura hasta 1555. Esta
seguía una división basada en los fundamentos pedagógicos
del humanismo, natura, ars y exercitatio, con una introducción
sobre la natura, el grueso del tratado dedicado a la doctrina o
ars y un último libro sobre la puesta en práctica de los
principios teóricos expuestos en la parte doctrinal para una
mejor asimilación de éstos, mejor dicho, la única manera de
asimilarlos. Esta última parte fue eliminada de la retórica en
1548 y de la dialéctica en 1555 en tanto que partes no estrictamente relacionadas con los preceptos teóricos propios del arte.
El énfasis, por otra parte, puesto por Ramus en la
natura, esto es, en el carácter naturalmente humano de la
razón y su manifestación verbal, el lenguaje, de la que las artes
respectivas, dialéctica y retórica dan cuenta, extrayendo de la
misma unos preceptos, acabará debilitando la propia retórica,
su enseñanza y la visión del mundo que ésta constituía. 14
Furio es fiel a estos principios, que comparte y sigue,
aunque sus Institutiones no son en absoluto un manual al uso
ni tienen una función ni finalidad especialmente didáctica.
¿Con qué propósito escribió Ceriol esta obra? No es fácil dar
una respuesta a esta cuestión ni esta es segura. Si atendemos
a su vocación y trayectoria posterior deberíamos pensar en un
hombre de acción al servicio del Estado, como consejero y
como diplomático, con una amplia formación, donde la capacidad oratoria es una de sus cualidades. 15 El mismo Furio lo
indica en El Concejo, i Consejeros del Príncipe:

(“Algunas consideraciones” 134) o Luján (“Elocutio” 1397) que destacan
sus diferencias, sobre todo en cuanto a su concepción de la retórica.
14
Richard Lanham (1-35) estudia esta cuestión con sumo detalle.
15
“Io (como aquel que siempre pensé que la grandeza de un alto espíritu está
puesta en cosas mui grandes, i llevar al cabo cosas que muchos i mui ilustres varones o no supieron, o no pudieron, a lo menos vemos que no las
acabaron) entre otras mis ocupaciones en diversas disciplinas i maiormente de Leies...” (Furió, Obra I 89).
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La segunda calidad, que muestra la suficiencia del
alma del Consejero, es que sepa las artes de bien hablar;
porque como los hombres nos diferenciamos de todas
las alimañas con el entendimiento i palabra, de creer es
que entre los hombres, aquellos son más ecelentes que
saben mejor i con más gracia hablar i razonar. Portanto
quiero que el Consejero haia aprendido i exercitado las
artes de bien hablar, i de tal modo las sepa, que sea en
ellas eminente (Furió, Obra I 101).

50

La elocuencia, por lo tanto, es una de las ‘calidades’ que
debe poseer el consejero, el hombre de letras ampliamente
cultivado. Furio vivió en una época en que la retórica era una
parte esencial de la formación de la persona; en términos más
prosaicos, constituía una parte fundamental del currículum
escolar y por ello, necesariamente conformaba su mentalidad,
su visión del mundo. Furio conocía, sin duda, los diferentes
tratados retóricos de su época, así como los tratados de la
Antigüedad. Todo ello formaba parte del fondo de conocimientos compartidos frente a los que se alzaba la
reelaboración de Ramus y también la de Furio. El énfasis
puesto en la naturaleza por ambos, la simplificación de la
doctrina y la delimitación estricta de las disciplinas en el
ámbito teórico 16 llevaron a una supresión de elementos
propios de la retórica que ahora se asignaban directamente a
la prudencia, es decir, a una valoración más o menos intuitiva
y que con el tiempo acabarían por desaparecer del panorama
de la enseñanza. En el caso de Ramus, la reducción del Ars
Rhetorica a elocutio y pronuntiatio, eliminando de la misma
inuentio y dispositio comporta una serie de supresiones
importantes. En primer lugar inuentio y dispositio quedan
16

No así en el uso o puesta en práctica, como el mismo Ceriol indica en la
introducción de El Concejo “Al Gran Católico de España, Don Felipe el
Segundo”: “de la misma manera en todas las artes quando se enseñan, cada
una ha de tener sus límites de por sí, sin mesclarse con las otras, pero en
los negocios humanos, que es quando se ponen por la obra, es menester
que casi todas concurran a un tiempo. De manera que en la institución de
las artes, cada una terná sus preceptos distintos de las otras; i mesclarlos
es contra razón i orden” (Furió, Obra I 85-86).
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asignadas a la dialéctica, pero la inuentio dialéctica queda
prácticamente reducida, ya desde el De inuentione dialectica de
Rodolfo Agricola, a la teoría de los lugares comunes y del
silogismo. Igualmente, la dispositio dialéctica se rige por la
methodus, que consiste en el principio deductivo que debe proceder desde lo general a lo particular, y también se ocupa de
la colocación y ordenación del silogismo. ¿Qué ha quedado
fuera en este proceso? Entre otras cosas, la teoría y las reflexiones sobre los géneros del discurso y su vinculación a los tipos
de auditorio, la reflexión sobre las emociones y por lo tanto,
sobre ethos y pathos, las partes del discurso y la teoría de los
estilos, por mencionar algunos elementos realmente importantes que quedan al margen de la teorización de la retórica y
la dialéctica.
Furio Ceriol se rebela un tanto contra esta reducción
ramista, proponiendo una dispositio propiamente retórica,
propia de esta arte, articulada en tres partes: las partes del
discurso, tratada tradicionalmente en la inuentio; la colocación
de los argumentos y su ampliación y, por último, la colocación
de las figuras. Sin embargo, tampoco se resiste a realizar una
reflexión a propósito de los géneros del discurso al tratar la
causa, y, en otros lugares, sobre una gran variedad de
modalidades en el uso de la palabra que Ceriol vincula a la
naturaleza, a la prudencia o al uso y que, por lo tanto, no es
necesario reducir a unas normas o preceptos teóricos.
Por lo demás, en la retórica hay muchas reflexiones
donde se pone de manifiesto el pensamiento de Furio Ceriol
―en el prólogo, la reflexión, por ejemplo, sobre las armas y
las letras, sobre la naturaleza del poder y la tiranía, sobre la
función social y política, es decir, cívica, de la retórica―.
En definitiva, Furio Ceriol despliega su original propuesta en la que hallamos sus primeras declaraciones de
principios, con la intención de servir y ser útil, partiendo de
Ramus pero modificándolo donde estima conveniente, pues
su propósito no es una reflexión sobre las disciplinas, sino
ofrecer una retórica que pueda ser de utilidad para la formación del hombre, y en consecuencia, también del príncipe.
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Sobre estos principios, naturaleza, es decir, universalidad, y utilidad civil, asienta Ceriol su retórica, pero cabe
preguntarse, ¿cuál es el eje principal, el punto fundamental
sobre el que asienta su doctrina?
El eje vertebrador de las Institutiones de Furio y de su
praxis, de la exercitatio, es el orden, sin lugar a dudas. Son
numerosas las advertencias, consejos y reflexiones diseminadas a lo largo de las Institutiones acerca de la importancia
de preservar el orden. No vamos a citarlos todos, sin embargo
desarrolla con mayor atención esta cuestión en dos capítulos
clave de la obra, la peroración del libro II (208-209) y en la
explicación del defecto del “desorden” en el libro III (224).
Antes de abordarlos directamente, señalaremos que
Furio Ceriol concede una enorme importancia a la partitio,
una de las partes del discurso, o de la quaestio, como también
se refiere al mismo Furio. La partición, que debe realizarse
inmediatamente después de la propositio, es decir, la formulación breve y clara del tema del que se trata, ya sea para
desarrollarlo o discutirlo. Así, Furio asigna una gran importancia a esta partición o enumeración de las partes en que se
divide la cuestión a tratar, porque permite entender con más
facilidad, y “por ese motivo”, sigue Furio, “quisiera ardientemente que este sistema de distribución sea cultivado y
observado, tanto en las demás modalidades literarias, como
en la enseñanza de las disciplinas, con total escrupulosidad.
De esta virtud por encima de las demás, pues, de la interpretación metodológica y racional, deriva su principal beneficio”
(Institutionum 129-130). 17 Más adelante, en la siguiente parte
del discurso, la causa, repite varias veces que es fundamental
guardar el orden propuesto en la partición:
El precepto más importante de esta parte del
discurso es que debe corresponderse con la partición
punto por punto. Lo diré más claramente: debe procu17

Quamobrem peruelim ipse cum aliis omnibus scribendi generibus, tum in tradendis
disciplinis hanc partiendi rationem religiosissime, ut ita dicam, coli, seruari. Ex
hac enim uirtute una praeter caeteras manat praeclara illa laus, uia et ratione
interpretandi.
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rarse con la mayor atención que en el tratamiento de la
causa todo se discuta en el mismo orden en que se había
dispuesto en la partición, de modo que lo que en la
partición se había colocado en primer lugar, sea tratado
en primer lugar y lo que estaba en segundo lugar sea
tratado en el segundo” (Institutionum 137-138). 18

De hecho, Furio Ceriol seguirá a rajatabla este principio
en la ordenación de los argumentos de su Bononia, en que a
cada argumento de Juan de Bolonia, responde Furio en la
segunda parte con tres, exactamente en el mismo orden
(Wilke 201-210; García Pinilla 453-462).
Ya en la “Peroración del libro II” Furio Ceriol llega a
afirmar que “el principal valor en el discurso e, incluso, todo
su valor no mana de la fuerza de los argumentos o de la
amplitud de las figuras, sino de la adecuada colocación de
unos y otras” (Institutionum 208). 19 Y continúa más adelante:
“Pues a la perturbación del orden sigue la confusión de las
ideas y, si se guarda el orden, no puede dejar de aparecer la
accesibilidad de las ideas” (Institutionum 209). 20
El libro III de las Institutiones está dedicado, como ya
indicamos, a la exercitatio, sin la cual, ningún aprendizaje será
sólido y tampoco el del uso de la palabra. Este libro se divide
en dos partes, effectio o ejecución de una obra y censura o juicio
y crítica sobre una obra. Ceriol utiliza términos latinos para
traducir el analysis y genesis ramista, además de cambiar el
orden de su exposición. 21
Huius partis certissimum praeceptum est ut ad partitionem per omnia respondeat.
Loquar apertius, uidendum est diligentissime, ut in causae tractatione, quo
quidque ordine in partiendo positum fuerat, eodem disputetur, ita ut quod primum
in partitione distributum erat quodque secundum, primo uel secundo loco
tractetur.
19
Sic in oratione praecipua laus atque adeo tota laus, non ex argumentorum robore
et ex figurarum amplitudine, sed ex commoda utriusque collocatione manat.
20
Nam ex ordinis perturbatione rerum confusio sequitur, ita seruato ordine non potest
non facilitas rei apparere.
21
Puede consultarse la edición de 1550 de los Institutionum Dialecticarum libri
III de Petrus Ramus en
https://books.google.es/books?id=jK_70NKuJhsC&hl=ca&pg=PA27
9#v=onepage&q&f=false
18
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En la “ejecución”, después de dar consejos sobre el
orden de prudencia, donde hay que dejar de lado las normas
en atención a las circunstancias concretas que puedan darse
que así lo aconsejen, se centra de nuevo en repasar las partes
del discurso, poniendo el énfasis, de nuevo, en la partición, en
la que debe seguirse un orden en la misma según la naturaleza del asunto a tratar, y en la necesidad de mantener el
orden en todo momento al desarrollar cada parte en la causa,
“que será tratada según el orden de la distribución realizada,
de tal modo que la primera parte corresponda a lo primero, la
intermedia a lo intermedio y la última a lo último, lo cual
nadie en su sano juicio puede negar que sea conveniente tanto
en la transmisión de las enseñanzas como en otras
circunstancias” (Institutionum 218). 22
Pero es en la censura donde Furio nos describe claramente el proceso que debe seguirse en el análisis y comentario
de cualquier obra, justificando la utilidad de la “crítica literaria” en que gracias a ella se fijan en la memoria y llegan a
asimilarse las reglas de la retórica. Lo primero que debe
tomarse en consideración para realizar el análisis de una obra
es “la disposición de los argumentos, y a continuación los
adornos de toda clase, y sopesamos cada elemento individualmente según las reglas del arte, de tal modo que
revisamos la obra de principio a fin” (Institutionum 222). 23 Hay
que observar todo detalladamente, empezando por la disposición y siguiendo por la elocución, aunque en la explicación
de cada una de estas partes se haya procedido al revés, ya que
conviene saber en qué consisten los ‘adornos’ del discurso
antes de saber colocarlos en el discurso. En primer lugar hay
que comprobar si se han mantenido las reglas del exordio, si
se ha tomado de las circunstancias o de las personas, y el
mismo rigor debe observarse en el análisis de la narración y
His causa succedet, quae fuerit tractanda ad distributionis factae ordinem ita ut
prima primis, media mediis, extrema extremis respondeant, quod cum alias tum in
tradendis disciplinis nemo sanae mentis negat seruari oportere.
23
Consideramus primum dispositionem argumentorum, dein exornationes omnis
generis et singula perpendimus ad artis regulas ita ut a capite totum opus ad
calcem retexatur.
22
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de las demás partes. Después, se “considerará atentamente la
disposición de los argumentos en relación a su naturaleza,
pero con mayor escrupulosidad aún la amplificación, que
tiene gran importancia y que es lo que más denota la agudeza
de ingenio” (Institutionum 223). 24 A continuación, hay que
prestar atención a la elocución, “a qué situaciones y circunstancias se habrán adecuado cada uno de los adornos”
(Institutionum 223). 25
Como vemos, el mismo Furio Ceriol nos da las claves
para el análisis retórico y este mismo método es el que vamos
a tener en cuenta para el análisis de El Concejo, i Consejeros del
Príncipe.

EL CONCEJO,

CONSEJEROS DEL PRÍNCIPE: LIBRO PRIMERO
QUINTO TRATADO DEL ARTE O INSTITUCIÓN DEL PRÍNCIPE
I

DEL

El Concejo, i Consejeros del Príncipe es un tratado político o,
mejor dicho, parte de un proyecto más vasto que, en principio, abarcaba la formación del gobernante, su educación
desde la infancia, las diferentes formas de gobierno, la formación de los consejos, el número de asesores, etc., tratado de
ciencia política dedicado a Felipe II, un ambicioso proyecto
del que este último capítulo fue el primero y único que se
llegó a publicar.
El objetivo explícito de la obra es enseñar al príncipe
cómo se debe organizar el aparato del Estado y cómo elegir a
quienes asumen la responsabilidad del consejo, sus consejeros, preocupación nueva por emancipar la comprensión del
Estado de toda concepción teológica y providencialista y convertir al gobernante en un profesional.
En esta obra Furio defiende un ideario en clara
oposición al estereotipo del político medieval y su principio
Argumentorum dispositionem quae ex qualitate est attente considerabit orator,
attentius tamen multo amplificationem quae ualet plurimum quaeque ingenii
acrimoniam arguit maxime.
25
Hanc explorationem cura elocutionis excipiet, quae pari ratione examinabit quibus
quaeque exornationes locis et rebus fuerint accommodatae.
24
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de autoridad basada en la revelación divina, que se fundamenta en que: 1) defiende un sistema de gobierno apoyado en
principios laicos, 26 2) aboga por la absoluta profesionalización
del gobernante y de sus ayudantes o consejeros, 3) defiende
la meritocracia, y 4) todo ello en la búsqueda del fin último
del Estado, que es la consecución del bien común.
El Concejo gozó de un gran éxito (fue la primera obra
en tratar el tema de los consejos); sólo en el s. XVI se tradujo al
italiano (1560 y 1570), al latín (1563, 1589, 1595, 1597, 1610,
1643), al inglés (1570) y al polaco (1597).
No puede dudarse de la capacidad de escribir una obra
de la envergadura que plantea en el Prólogo dedicado a Felipe
II, el gran católico de España, aunque sí es legítimo preguntarse sobre cuál era la verdadera intención de Furio Ceriol al
publicar este “libro” por separado y en el momento en que lo
hizo. Furio no era tanto un teórico ―aunque le sobraba
capacidad para serlo― como un hombre cuya vocación era
eminentemente política. No es posible desvincular la publicación de este librito en 1559 con la delicada situación personal
que estaba atravesando su autor, hostigado por los agentes
del Rey, encarcelado por orden del mismo y protestando por
su inocencia y la lealtad de su conducta. Así pues, aunque sus
enemigos advierten del peligro que podían correr ciertos
personajes si Furio cumplía su amenaza de publicar ciertas
obras, no podemos dejar de ver en esta una reivindicación de
sí mismo y una intención sincera de influir en el Príncipe para
que se dejara aconsejar con profesionalidad y eficiencia, ya
que, en última instancia, él era el responsable de todas las
decisiones adoptadas y el único responsable de la competencia de sus consejeros, de sus ministros, de sus servidores.
¿Cómo no ver en esta obra tanto una reivindicación de
su propia persona, que reúne todas las cualidades expuestas,
para un puesto de consejero al que aspiró durante toda su
vida, como una velada censura de todos los defectos de que
adolecía el gobierno de Felipe II y particularmente su incompetencia en relación con los Países Bajos? Por lo tanto, es

26

Separación estado-iglesia, experiencia y no revelación divina.
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posible ver El Concejo no tanto como formando parte de un
tratado más amplio, amplísimo, sino más bien como un
discurso persuasivo escrito directamente para un destinatario
privilegiado, el rey Felipe II, para que vigile y esté muy atento
a la calidad de las personas de las que se rodea, ya que de su
elección acertada depende tanto el buen gobierno de sus
territorios como el propio prestigio y consideración del gobernante.
En cualquier caso, tanto si consideramos El Concejo
como el libro primero del tratado quinto, o como una obra
autónoma que solo de manera ficticia forma parte de un
conjunto más amplio, el análisis de sus partes en relación a la
cuestión, es decir, las tradicionales partes del discurso, sería
semejante, ya que en virtud de la concepción de Ceriol de la
‘causa’, la principal parte del discurso en la que se discute, se
argumenta a favor y en contra, o bien se desarrolla el
contenido de los hechos de cualquier género literario, tienen
cabida en ella nuevos exordios, narraciones, proposiciones,
divisiones, causas y peroraciones, como afluentes que van a
desembocar en el caudal del río principal:
Y no importa que en la narración histórica, en la
composición poética, en los discursos oratorios, en la
enseñanza de las artes, se presenten frecuentemente en
esta que llamamos causa muchos exordios, muchas
narraciones, muchas proposiciones, muchas divisiones,
muchas otras causas, muchas peroraciones, muchos
discursos. Pues no es preciso valorar esta cuestión a
partir de aquellos elementos que suelen añadirse a la
causa, sino a partir de la estructura de la obra. Con
frecuencia desembocan en un solo río otros muchos, y
estos no cambian la naturaleza del río (pues siempre se
llamarán ríos), no obstante cambian de nombre (Institutionum 136-137).

De ese modo, la ‘causa’, que es la principal parte del
discurso, abarca siempre la práctica totalidad de la obra hasta
la peroración de la obra completa, pero en su interior pueden
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darse nuevas unidades que se ceñirán a su vez al orden
propuesto.
En el caso que nos ocupa proponemos el siguiente
análisis de conjunto:
1.
Exordio. Este abarca la Dedicatoria a Felipe II y se
desarrolla en dos partes, una a re, es decir, según la materia
de la obra y en la que se incluye la partición general de la
Institución del Príncipe y otra parte a persona que se subdivide
a su vez en a persona propria y a persona aduersariorum.
2.
Narración. En el capítulo I Furio explica cuántos
‘concejos’ (siete) y con qué competencias cada uno deben
aconsejar al príncipe. Este capítulo funciona como narratio
pues establece los ámbitos en los que debe ejercer el consejero
a modo de ‘antecedentes’.
3.
Proposición. Al final del capítulo I realiza la propositio
real del libro, que consiste en las características del consejero,
y esta parte es común y previa al desarrollo de los restantes
libros (no escritos) del quinto tratado, cada uno de ellos
dedicado a un Concejo.
4.
Partición. Al principio del capítulo II establece la
partición que consiste en la ‘suficiencia’ del consejero y su
elección, que corresponde al Príncipe. La suficiencia se
subdivide, a su vez en suficiencia del alma y del cuerpo.
5.
Causa. La causa se desarrolla en los capítulos II (quince
cualidades del alma); III (5 cualidades del cuerpo); y IV (la
elección del consejero en nueve avisos).
6.
Peroración. “La despedida de toda la obra”.
Esta distribución de El Concejo conforme a la teoría
tradicional de las partes del discurso no es sino la puesta en
práctica de la doctrina defendida por Ceriol en sus Institutionum Rhetoricarum libri tres, en donde, como indicamos antes,
el orden es el eje vertebrador que, en compañía de las figuras
y la colocación de las mismas, constituye la esencia de la
dispositio oratoria:
La disposición es la expresión y tratamiento legítimos de las cosas, acomodados al tema que se trata; sus
características consisten en el orden determinado de las
argumentaciones y en la colocación de las figuras. Efec-
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tivamente, no puede tener más ni menos partes (Institutionum 105). 27

Se trata, pues, de enseñar el recto uso y combinación
de res y verba. De ambas cosas, del orden de los argumentos y
de la colocación de las figuras, nos ocuparemos a continuación, y especialmente de su praxis en el marco de El Concejo, i
Consejeros del Príncipe, comenzando por el orden de los
argumentos y dejando para el final las figuras y su correcta
colocación en las diferentes partes del discurso/tratado. 28

EL ORDEN DE LOS ARGUMENTOS
El orden de los argumentos, según Furio, ha de aplicarse en
tres niveles, en una escala que va desde la macroestructura
del discurso como totalidad, hasta sus unidades mínimas (Luján, Retóricas 241). Dichos niveles se articulan dependiendo
de:
a.
el lugar que ocupan los argumentos con respecto a
la cuestión,
b.
la firmeza o debilidad de los argumentos, y
c.
la amplificatio 29 (Institutionum 107-108).
a. Orden de los argumentos dependiendo del lugar que ocupan con
respecto a la cuestión
Con respecto al primer nivel, en el que se observa el discurso
en su conjunto, Furio, que entiende por cuestión el tema
general del que se trata (o, usando un término dialéctico, una
proposición), considera que esta debe ir precedida de dos
series de argumentos y seguida de otras tres series de arguDispositio est legitima rerum et ad quaestionem, qua de agitur, accommodata dictio
atque tractatio, cuius uis in argumentorum certo quodam ordine et figurarum
collocatione spectatur. Neque enim eius plura neque pauciora genera esse possunt.
28
En Furio la identificación entre discurso y tratado es prácticamente constante, pues su objetivo principal es la retórica de la palabra escrita, es
decir, la retórica del texto.
29
Ordo argumentorum tripertito distinguitur: primo, habita ratione situs quaestionis;
secundo, ex propria cuique firmitate uel imbecillitate; tertio, ex amplificatione.
27
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mentos. Asignando a estas diferentes series el nombre de las
diferentes partes del discurso, 30 exordio y narración precederán a la cuestión, mientras que partición, causa y peroración
la seguirán, quedando la cuestión ceñida o envuelta por los
diferentes argumentos, disposición que, según Furio, tiene
validez general para todo tipo de obra literaria:
Y ciertamente este orden se mantiene en primer
lugar, cuando dos series de argumentaciones preceden
a la cuestión, para que fortifiquen y hagan accesible el
camino, por así decirlo, hacia la misma; y cuando tres
más sigan consecuentemente, con los que toda la cuestión se manifieste y quede abierta; pues, ocupando el
lugar central la cuestión misma, por todas partes queda
rodeada y ceñida por los argumentos. Entre los que
anteceden, a la primera serie la denominan con el
término exordio, a la segunda con el de narración.
Entre los que están después de la cuestión, la primera
recibe el nombre de partición, la segunda el de causa, la
tercera el de peroración; a la cuestión misma la llamamos proposición. A partir de aquí se concluye que toda
la actividad del orador se dice que consta de seis partes,
exordio, narración, proposición, partición, causa y
peroración, no porque esté siempre constituido por
estas (pues se deja de lado en ocasiones alguna parte
según la naturaleza del asunto), sino porque el trabajo
de un orador grande y famoso se convierte en algo
pleno y culminado gracias a estas partes. De estas se
componen casi todos los libros escritos, ya sea por los
oradores, ya por los poetas, por los historiadores, o por
los doctores en artes, lo cual es evidente para aquellos
que leen con atención y diligencia lo que han dejado
escrito autores de inteligencia y juicio sobresalientes”
(Institutionum 107-108). 31

Que para él son: exordio, narración, proposición, partición, causa y peroración.
31
Et primo quidem modo hic ordo seruatur, ut duae argumentorum series quaestionem
praecedant, quae quasi uiam ad quaestionem muniant et aperiant; tres consequantur, quibus tota quaestio explicetur fiatque aperta; quaestio uero ipsa medium
nacta locum, undique ab his stipatur et cingitur. Ex his quae antecedunt primam
seriem exordii, secundam narrationis uocabulo appellant; ex his quae post
30
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Una simple ojeada a nuestra propuesta anterior de
análisis de conjunto de El Concejo bastará para comprobar
cómo en la práctica Furio se ha ceñido meticulosamente a su
propia teoría retórica:
Primera serie de dos
argumentos

El exordio = Dedicatoria

CUESTIÓN

Proposición = Plan de la obra

Segunda serie de tres
argumentos

Partición = Capítulo II

Narración = Capítulo I

Causa = Capítulos II, III, IV
Peroración = “La despedida de
toda esta obra”

Buscamos ahora otro ejemplo, más modesto en cuanto
a sus proporciones pero igualmente clarificador, de cómo la
doctrina del orden prescrita en los Institutionum Rhetoricarum
libri tres se materializa en El Concejo, i Consejeros del Príncipe, y
para ello nos centraremos a la peroración, que además de conformar una de las partes del discurso, constituye una unidad
autónoma con una estructura que debe obedecer al orden
propuesto. Furio define la peroración como “la conclusión de
toda la obra oratoria” (Institutionum 146), e indica que consta
de dos partes: la enumeración, especie de visión de conjunto
de todo lo dicho en la causa, y la excitación de emociones, que
a su vez puede dividirse en inflamación del amor, indignación y lamentación. De estos tres tipos, el más adecuado
quaestionem sunt, primam partitionis, secundam causae, tertiam perorationis
nomine uocant; quaestionem uero ipsam propositionem dicimus. Hinc factum est,
ut omne oratoris opus sex dicatur constare partibus, exordio, narratione, propositione, partitione, causa et peroratione, non quod ex his semper constet (praetermittitur enim pro rei natura aliqua interdum pars) sed quod nobilis et summi
oratoris opus his partibus fiat plenum atque perfectum. Ex his componuntur fere
omnes scripti libri siue ab oratoribus, siue a poetis, siue ab historicis, siue ab artium
doctoribus; quod ita esse perspicuum est his qui attente et cum diligentia legunt ea
quae praestanti ingenio et iudicio uiri nobis scripta reliquerunt.
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para los géneros demostrativo y deliberativo es el primero,
pues provoca la expectación, la admiración y el deseo en el
corazón del oyente; requiere argumentos ex effectis, es decir,
probatorios de la utilidad y el provecho que, bien la persona,
bien el tema de que se trata, proporcionará al auditorio o al
Estado (Institutionum 148-149).
Hasta aquí la teoría, pasemos a la praxis. Como hemos
visto más arriba, en El Concejo, i Consejeros del Príncipe la
peroración está constituida por el capítulo final, titulado
“Despedida de toda esta obra”; en él hallamos sin dificultad
las dos partes preceptivas, la enumeración y la excitación de
las emociones (en la variedad de inflamación del amor, propia
del género del tratado). En cuanto a los argumentos escogidos, de nuevo la sola lectura del texto hace innecesaria
cualquier explicación:
Institutionum
Rhetoricarum libri tres
Enumeración
La enumeración es la breve
recolección y repetición de las
cosas dichas en toda la causa.
En efecto, se reúne en un solo
lugar y se propone una visión
de conjunto de todo lo que se
había dicho en la causa con
amplitud y profusión, para
recordarlo y mantenerlo en la
memoria. Así pues es adecuado repetir una a una cada
cosa y todos los argumentos
de la forma más breve posible;
pero además, y sobre todo,
traer de nuevo a la memoria
del auditorio qué habías propuesto en la partición y cómo
lo habías tratado. Siempre hay

El Concejo, i Consejeros del
Príncipe
Enumeración
Esto es todo quanto tenía
para dezir en este primer libro
de los ocho en que ha de ser
divida la materia del Concejo
i Consejeros del Príncipe. Está
declarado qué cosa sea Concejo, i también cómo todo i
qualquier Príncipe es obligado (si quiere bien governar)
a tener siete Concejos diferentes del todo i por todo en
cargos, en ministros, mando i
autoridad. Assí mesmo he
mostrado qué cosa sea Consejero, i que para ser suficiente
es menester que el tal tenga
veinte calidades: las quinze en
el alma, i las cinco en el cuer-
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que tener cuidado de no
demorarnos en exceso por no
aburrir, sino señalar solamente los encabezamientos de
los temas” (Institutionum 146).

Inflamación del amor
La inflamación del amor es
la peroración que mueve la
expectación, la admiración y
el deseo en el corazón del
oyente. Nos servimos de ella
en el género demostrativo y
deliberativo. Se toma pues de
aquellos mismos lugares de
donde se extraen las pruebas,
esto es, de las doce clases de
argumentos y sobre todo de
los adjuntos y comparados.
En la demostración, ciertamente, se tomarán argumentos de este tipo que muestren
el fruto, la ganancia y la utilidad; todos ellos deben ser
tratados con una amplificación moderada, y debe
explicitarse cuánta confianza
y ayuda ofrece a los oyentes o
a la república, ya sea en la
persona ya en el tema que
tratamos (Institutionum 148149).

po. También he dado nueve
avisos al Príncipe, de los quales se deve aprovechar cada i
quando que quiziere elegir un
Consejero” (Furió, Obras I
133).

Inflamación del amor
Buélvome a hablar con los
Príncipes en particular, i les
digo que si eligieren sus Concejos i Consejeros del modo
que io les tengo dicho, ellos,
mientras bivieren, ternán plazer i descanso, no sólo conservarán sus Estados, mas aun
los acrescentarán, ternán en
su mano la paz i la guerra,
serán amados de sus vassallos, temidos por sus adversarios, honrados i loados de
todos generalmente, dexarán
el principado firme i duradero
a sus descendientes, i alcançarán título i nombradía de
grandes, buenos i invincibles
Príncipes después de su vida
aquí en el mundo (Furió,
Obras I 135).

b. Orden de los argumentos por su firmeza o debilidad
Pasando al segundo nivel de ordenación de los argumentos,
Furio acomete en primer lugar la tarea de clasificarlos en función de la propia naturaleza de los mismos, es decir, de su

63

CONCEPCIÓN FERRAGUT DOMÍNGUEZ y FERRAN GRAU CODINA

“LA PRAXIS DE LA RETÓRICA EN LA OBRA DE FADRIQUE FURIO CERIOL”

64

fuerza probatoria, para pasar a indicar en segundo lugar sus
normas de aplicación. Furio no se ocupa en la retórica de los
argumentos, ya que considera que estos son materia de la
dialéctica, sin embargo, el orador debe conocerlos y familiarizarse con su uso para poder dominar todas las formas de
argumentos que se le objeten y poder defender o refutar.
Menciona diez, aunque no los explica: causa, efecto, sujeto,
atributo; contrarios, comparados, nombre, distribución, definición; testimonios (Institutionum 142). Los toma de la
Dialectica de Petrus Ramus. 32 Los explicaremos brevemente.
La causa incluye la finalidad, la forma (que distingue unas
cosas de otras), la causa eficiente y la causa material, en
definitiva todas las causas que provocan que algo sea lo que
es y como es. El efecto es correlativo a la causa, son las
consecuencias de algo, los efectos que produce una acción,
por ejemplo. Sujeto y atributo (subiectum-adiunctum) son
argumentos también correlativos. Se trata de todo aquello que
puede ‘atribuirse’ a un sujeto, todas las cualidades que este
tiene, sean internas o propias, o externas, adquiridas o añadidas. Los argumentos contrarios incluyen todo aquello que
se opone de alguna manera a algo, o lo contradice, o le
repugna, o resulta incompatible. Los comparados, incluyen
las comparaciones de igualdad, superioridad e inferioridad y
también las analogías, las semejanzas y las desemejanzas. Los
argumentos del nombre consisten en la etimología o
‘notación’ y toda clase de derivación, incluida la conjugación.
Son argumentos débiles en tanto que no entran en la esencia
de algo. La distribución, como la definición, deriva de los
anteriores. La distribución consiste en las partes de algo y se
realiza normalmente por las causas, por los efectos o por los
sujetos y atributos. La definición es propia o descriptiva. Por
último, los testimonios son argumentos externos y pueden ser
divinos o humanos y constituyen los llamados argumentos de
autoridad.
32

Utilizamos los Institutionum Dialecticarum libri III con comentarios de Omer
Talon publicada en París en 1550.
https://books.google.es/books?id=jK_70NKuJhsC&hl=ca&pg=PA1#
v=onepage&q&f=false
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Volviendo, pues, a la clasificación de los argumentos,
el autor valenciano los divide en cuatro tipos, distinguiendo
entre argumentos firmísimos: causa, efecto, contrarios, distribución, definición; sólidos: sujeto y atributo; débiles: pares,
mayores y menores, semejantes y diferentes; y muy débiles:
notación, conjugación, autoridad. Por lo que se refiere a las
reglas de uso, ofrece unas sumamente sencillas: solo hay que
colocar los argumentos muy sólidos al principio y los sólidos
al final, intercalando los débiles y los muy débiles
(Institutionum 158-160). 33
En El Concejo también existen múltiples muestras de
cómo Ceriol lleva a la praxis su propia teoría sobre qué, cómo
y dónde emplear estos argumentos con vistas a probar la
cuestión planteada. Presentamos a título de ejemplo dos fragmentos extractados, respectivamente, del principio y del final
de la obra, que son muy ilustrativos de la colocación de
argumentos muy sólidos y sólidos en estos dos lugares del
tratado. El primero de ellos pertenece al capítulo I, en donde
la cuestión/proposición inicial planteada, “Qué es el Concejo
del Príncipe”, queda probada por varias series de razones o
argumentos clasificados como muy sólidos:
33

Firmitas autem et imbecillitas argumentorum ex eo spectatur, quod aut multum
habeant firmamenti aut parum ad probandam quaestionem, ita ut quae argumenta
magnam habuerint ad probandum efficaciam, ea firma dicantur, ut causa, effectus, dissentanea, distributio, definitio; quae quoniam plus habent firmitudinis
quam caetera, idcirco firmissima nominantur. Quae uero non sunt ita efficacia ad
probandum, dicuntur firma, ut subiectum, coniunctum, quanquam in his et leuia
argumenta et firmissima etiam saepe latent.
Sunt praeterea quaedam alia quae ad commouendum ualent plurimum, ut
paria, maiora, minora; quaedam quae ueluti uiam aperiunt ad intelligendum,
cum tamen nihil probent, ut similia et dissimilia, quorum utrunque genus uno
comparatorum nomine continetur. Haec igitur comparata leuia dicuntur a me
argumenta, propterea quod nihil probent, sed tantum fere auditorem admoneant.
Vltimum argumentorum genus illorum esse dicitur quae uel ad nomen, id est,
notationem et coniugationem, uel ad authoritatem pertinent, quae leuissima ideo
appello quod nihil omnino faciant ad probationem aut certe minimum.
Summa igitur huius uarietatis et efficaciae probationum haec est, ut aliae sint
firmissimae, aliae firmae, quaedam leues, quaedam leuissimae. Ergo in opere
oratorio sic debent ista collocari atque disponi, ut ex firmissimis et firmis alia
prima ponantur, alia postrema, inculcenturque leuia atque leuissima.
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[DEFINICIÓN] El Concejo del Príncipe es una congregación o aiuntamiento de personas escogidas para
aconsejarle en todas las concurrencias de paz i de
guerra, [FINALIDAD] con que mejor i más fácilmente se
le acuerde de lo passado, entienda lo presente, provea
en lo por venir, alcance buen sucesso en sus empresas,
huia los inconvenientes, a lo menos (ia que los tales no
se puedan evitar) halle modo con que dañen lo menos
que ser pudiere [...] [DISTRIBUCIÓN] Es el Concejo para
con el Príncipe como casi todos sus sentidos, su
entendimiento, su memoria, sus ojos, sus oídos, su boz,
sus pies i manos: para con el pueblo es padre, es tutor i
curador: i ambos, digo, el Príncipe i su Concejo, son
Tenientes de Dios acá en la tierra. [EFECTOS] De aquí se
sigue que el buen Concejo da perfecto ser i reputación
a su Príncipe; sustenta i engrandesce al pueblo; i los
dos, digo, el Príncipe i su Concejo, son buenos i leales
ministros de Dios. [CONTRARIOS] Por el contrario, el mal
Concejo denuesta i abate por tierra a su Príncipe, haze
de él una piedra de la mesma hechura que los antiguos
Romanos hazían su dios Término: el pueblo se destruie
i pierde; i los dos, es a saber, Príncipe i su Concejo
rebelan contra Dios, i se hazen vassallos i esclavos del
diablo (Furió, Obras I 91).

El segundo ejemplo se encuentra, como decíamos, en
la peroración, en la que, como veíamos un poco más arriba al
hilo de la inflamación del amor, la proposición “El príncipe
debe elegir a sus consejeros personalmente” viene confirmada
por una sólida argumentación:
[EFECTOS] Buélvome a hablar con los Príncipes en
particular, i les digo que si eligieren sus Concejos i Consejeros del modo que io les tengo dicho, ellos, mientras
bivieren, ternán plazer i descanso, no sólo conservarán
sus Estados, mas aun los acrescentarán, ternán en su
mano la paz i la guerra, serán amados de sus vassallos,
temidos por sus adversarios, honrados i loados de
todos generalmente, dexarán el principado firme i
duradero a sus descendientes, i alcançarán título i nombradía de grandes, buenos i invincibles Príncipes
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después de su vida aquí en el mundo (Furió, Obras I
135).

c. Orden de los argumentos según la amplificación
El tercer nivel de ordenación se centra en la amplificación de
los argumentos. Furio define la amplificatio como “la extensión
de un argumento mediante algunos otros, de manera congruente con la proposición” (Institutionum 162). La divide en
cuatro partes: argumento, confirmación (razonamiento que
corrobora brevemente el argumento), ornamento o exornación (enriquecimiento de la proposición), y conclusión o
complexión (resumen de la amplificación).
En El Concejo la amplificatio está presente de principio a
fin del tratado. El primero de los fragmentos que acabamos
de ver en el apartado b) constituye una buena muestra de ello:
[ARGUMENTO] El Concejo del Príncipe es una congregación o aiuntamiento de personas escogidas para
aconsejarle en todas las concurrencias de paz i de
guerra, con que mejor i más fácilmente se le acuerde de
lo passado, entienda lo presente, provea en lo por venir,
alcance buen sucesso en sus empresas, huia los inconvenientes, a lo menos (ia que los tales no se puedan
evitar) halle modo con que dañen lo menos que ser
pudiere. [CONFIRMACIÓN MEDIANTE ARGUMENTOS DE
DISTRIBUCIÓN, EFECTOS Y CONTRARIOS] Es el Concejo
para con el Príncipe como casi todos sus sentidos, su
entendimiento, su memoria, sus ojos, sus oídos, su boz,
sus pies i manos: para con el pueblo es padre, es tutor i
curador: i ambos, digo, el Príncipe i su Concejo, son
Tenientes de Dios acá en la tierra. De aquí se sigue que
el buen Concejo da perfecto ser i reputación a su Príncipe; sustenta i engrandesce al pueblo; i los dos, digo, el
Príncipe i su Concejo, son buenos i leales ministros de
Dios. Por el contrario, el mal Concejo denuesta i abate
por tierra a su Príncipe, haze de él una piedra de la
mesma hechura que los antiguos Romanos hazían su
dios Término: el pueblo se destruie i pierde; i los dos, es
a saber, Príncipe i su Concejo rebelan contra Dios, i se
hazen vassallos i esclavos del diablo. [EXORNACIÓN
MEDIANTE SÍMIL] Dirán otros su parescer sobre ello, i
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quiçá mui bien, mas io (siguiendo razón, esperiencia, i
reglas de grandes governadores) digo que, aunque el
Concejo del Príncipe realmente no es sino uno en
quanto no tiene más de una cabeça, que es el Príncipe,
todavía es necessario sea dividido en muchas partes, las
quales ternán con el Príncipe la mesma correspondencia que las piernas, braços, i otros miembros, los
quales aunque diferentes en lugar, forma, i oficio,
vemos que no hazen más de un hombre. (COMPLEXIÓN)
Assí el Concejo, si se dividiere (como es menester) en
muchas partes, no hará más de un cuerpo, conviene a
saber, un buen govierno i protección, cuia cabeza es el
Príncipe, i sus miembros la diversidad de Concejos”
(Furió, Obras I 91-92).

Tanto o más significativos son algunos de los ejemplos
que nos ofrecen los capítulos II-III de El Concejo, pertenecientes, por tanto, a la “causa” o parte principal del
discurso/tratado. Como hemos dicho antes, la causa en El
Concejo, i Consejeros del Príncipe trata las cualidades del alma
(intelectuales y morales) y del cuerpo que demuestran la
suficiencia de un buen consejero, y que deben ser examinadas
y probadas por el Príncipe en persona. Las cualidades del
alma son quince: inteligencia superior, dominio de la retórica/elocuencia, poliglosia, conocimiento de la historia, psicología, conocimiento de la política, experiencia en viajes
/diplomacia, discernimiento de la situación presente, altruismo, imparcialidad, equidad, generosidad, beneficencia,
afabilidad y sinceridad. Por su parte, las cualidades del
cuerpo son cinco: tener entre 30 y sesenta años, poseer una
complexión sanguina o colérica, altura y peso medios, buenas
proporciones y facciones armoniosas.
El tratamiento de cada cualidad se articula siempre en
torno a la doble premisa establecida por Furio al principio del
capítulo II: en primer lugar, definición de la cualidad y desarrollo de los argumentos que la sustentan; en segundo,
estrategia que debe usar el Príncipe para, personalmente ―y
enfatiza siempre en este aspecto con la fórmula “Esta sufi-
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ciencia quiero que la conosca el Príncipe por experiencia”―,
conocer la capacidad del candidato a consejero.
Del mismo modo que el conjunto de cualidades del
alma y del cuerpo forman la causa del tratado, cada una de
ellas es, a su vez, una causa, y consta de las diferentes partes
susceptibles de análisis independiente. Es en este delicado
entramado de cualidades donde Furio aplica de forma
extraordinariamente meticulosa y sistemática la amplificación de los argumentos. 34 Fijémonos, por ejemplo, en la
segunda cualidad exigible a un consejero, el dominio del arte
retórica: 35
[ARGUMENTO] La segunda calidad, que muestra la
suficiencia del alma en el Consejero, es que sepa las
artes de bien hablar; [CONFIRMACIÓN MEDIANTE ARGUMENTOS DE CONTRARIOS] porque como los hombres nos
diferenciamos de todas las alimañas con el entendimiento i palabra, de creer es que entre los hombres,
aquellos son más ecelentes que saben mejor i con más
gracia hablar i razonar. Portanto quiero que el Consejero haia aprendido i exercitado las artes de bien
hablar, i de tal modo las sepa, que sea en ellas eminente.
[EXORNACIÓN MEDIANTE ARGUMENTOS DE CAUSA-SUJETO Y ATRIBUTOS] Porque se ofrece cada día que el
Príncipe haia de imbiar uno de sus Consejeros a un
reino estraño, o, en su principado, a alguna ciudad o
provincia, para suadir o disuadir, acusar o defender,
loar o vituperar, dar el parabién o el pésame, o cosas
otras; lo qual es necessario que lo haga bien, para
provecho i honra de su Príncipe, i no lo sabiendo hazer,
cae en falta i vergüença, i daña las más vezes. [COM34

35

Hay que tener en cuenta que Furio, al igual que sus contemporáneos,
entiende por argumento cualquier fragmento discursivo, cualquier enunciado, tenga o no forma de enunciado lógico (Luján, Retóricas españolas
241).
No es casualidad que la segunda cualidad del alma más importante para
Ceriol, después de la posesión de una inteligencia natural superior, sea
precisamente la del dominio de la retórica… Por otra parte, Ceriol
resume aquí todas las utilidades de la elocuencia desarrolladas en sus
Institutionum Rhetoricarum libri III para argumentar la importancia de su
dominio en la búsqueda del desarrollo cívico de la sociedad y del bien
común (Ferragut y Teodoro 333-336).
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PLEXIÓN MEDIANTE ARGUMENTOS DE EFECTOS]

Mas, que
en una rebuelta i motín de un campo, en unas comunidades, i otros movimientos desarreglados, quanto
uno fuere más exercitado en bien hablar, tanto terná
mejor oportunidad de lo apaziguar. Assí mesmo aprovecha para dar buenas, graves, i sotiles respuestas de
palabra i por escrito a los embaxadores que vinieren a
negociar con el Príncipe” (Furió, Obras I 101).

Tratamiento similar recibe la tercera cualidad, la poliglosia:
[ARGUMENTO] La tercera calidad que muestra la
suficiencia del alma en el Consejero, es que sepa muchas lenguas i principalmente las de aquellos pueblos
que su Príncipe govierna, o tiene por aliados, o por
enemigos. Esto se entenderá mejor con un exemplo.
[CONFIRMACIÓN MEDIANTE ARGUMENTOS DE ADJUNTOSATRIBUTOS, CAUSA-EFECTO] Sea pues de un Rei de España, según está el presente. El Consejero deste Rei,
allende de su lengua natural, es bien que sepa Latín,
Italiano, Arávigo, Francés i Alemán; i esto porque los
vassallos huelgan mucho de entender i ser entendidos
de aquellos con quienes negocian. Mejor esplica hombre su intención, i mejor se entiende entre aquellos que
hablan una misma lengua, que quando son menester
farautes. [EXORNACIÓN MEDIANTE ARGUMENTOS DE
CAUSA-EFECTO] Contar sus miserias i poquedades, o
secretos de grandes Príncipes i Señores (lo cual cada
hora acontesce) más presto se atreve hombre a un Consejero solo, que no con el testimonio de tercera persona.
Para oír embaxadas de sus vezinos, tanto por vía de
aliança como de guerra, ¿quánto aprovecha? Si es
amigo, mucho más se contenta i se conserva en la amistad, viendo su lengua propia en boca del Concejo,
porque piensa que ello procede de amor; si aunque en
esto se engañe, todavía el engaño es provechoso. Si es
enemigo, por las mesmas causas se gana en parte su
amistad, a lo menos sácase este provecho, que del
sonete de sus palabras, del modo de dezirlas, de un
rugar de frente, de un torcer de ceja en un propósito o
en otro, se colige más o menos la intención del enemigo;
lo qual no hará el Consejero por medio de farautes, no
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entendiendo la lengua del que le habla. Ni es de callar
que mui pocas vezes se hallan intérpretes que declaren
i buelvan a dezir perfetamente la interpretación: tuerzen, quitan, añaden de muchas maneras. Viene un
espía, de cuia relación cuelga (quiçá) la salud i honra de
un reino, i es cosa (a vezes) que no sufre dilación; gran
falta es en tal punto de buscar el faraute, porque o no se
puede hallar tan presto, o teme la espía de decirlo a un
tal hombre, o el faraute lo puede descubrir, o hai otros
inconvenientes. [COMPLEXIÓN MEDIANTE ARGUMENTOS
DE SUJETO Y ATRIBUTO] Más, que el que habla muchas
lenguas, necessario es haia visto, leído o hablado con
hombres diversos, i sepa en todo o en parte las costumbres de aquellos pueblos cuia lengua sabe; i esto es
una cosa mui necessaria al Consejero para todas las concurrencias sobre que fuere consultado (Furió, Obras I
102).

Otro magnífico ejemplo de praxis retórica lo constituye
la cuarta cualidad del alma del consejero, que exige de este un
profundo conocimiento de la historia. En ella encontramos
claramente diferenciadas las cuatro partes de la amplificación:
[ARGUMENTO] La quarta calidad que muestra la
suficiencia en el alma del Consejero, es que sea gran
historiador, digo, que haia visto i leído con mui grande
atención i examinado sotilmente las historias antiguas i
modernas, i principalmente las de su Príncipe, las de
sus aliados, las de sus vecinos, i las de sus enemigos.
[CONFIRMACIÓN MEDIANTE ARGUMENTOS DE SUJETO Y
ATRIBUTOS, DE DEFINICIÓN DE HISTORIA, DE COMPARACIÓN DE SUPERIORIDAD] El Consejero que fuere gran
historiador i supiere sacar el verdadero fruto de las
historias, esse tal diré osadamente que es perfetíssimo
Consejero, nada le falta, es plático en todos los negocios
del principado, antes es la misma plática i esperiencia.
Porque las historias no son otra cosa que un
aiuntamiento de varias i diversas esperiencias de todos
tiempos, i de toda suerte de hombres. Dadme acá un
hombre grande historiador, i sepa sacar el fruto dellas;
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este tal es más plático i tiene más esperiencia en
qualquier negocio que qualquier otro hombre, particularmente en aquella arte que por espacio de veinte años
se huviere exercitado. [EXORNACIÓN MEDIANTE ARGUMENTOS DE COMPARACIÓN DE INFERIORIDAD] Porque
(tomemos exemplo en cosas militares) un soldado viejo
(sea general, capitán, o otro) en el dicho tiempo de
veinte años, se havrá podido hallar por lo más en quatro
batallas, en ciento escaramuzas, en cinquenta cercos, en
doze motines, en cinco rompimientos de guerra, en
cinco treguas, i otras tantas pazes; pero el verdadero
historiador se ha hallado i tiene esperiencia de infinitas
batallas, de infinitas escaramuças, de infinitos cercos,
de infinitos motines, de infinitos rompimientos de
guerra, de infinitas treguas, i de infinitas paces. Pues
¿qué proporción hai de lo finito a lo infinito? Además
desto, esse hombre con su esperiencia de veinte años,
sólo conosce el humor de una, dos, tres, o quatro
naciones; el historiador, de casi todas. Esse hombre, con
la experiencia de veinte años, no pudo entender la
décima parte de quanto tiene la milicia, porque en
veinte años no se ofresce el uso de todas ellas; el
historiador todas las sabe, todas las entiende, nada ha
dejado por ver […] [COMPLEXIÓN MEDIANTE ARGUMENTOS DE DEFINICIÓN, CAUSA-EFECTOS, EXPRESADOS A
TRAVÉS DE METÁFORA] No es la historia para passatiempo, sino para ganar tiempo, con que sepa uno i
entienda perfetamente en un día lo que por esperiencia
o nunca alcançaría en toda su vida aunque biviese trezientos años, o tarde i mal alcançaría. Es la historia
retrato de la vida humana, dechado de las costumbres i
humores de los hombres, memorial de todos los negocios, esperiencia cierta i infalible de las humanas
acciones, consejero prudente i fiel en qualquier duda,
maestra en la paz, general en guerra, norte en la mar,
puerto i descanso para toda suerte de hombres (Furió,
Obras I 102-104).
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LA COLOCACIÓN DE LAS FIGURAS
Las figuras son tratadas por Furio en tres lugares de sus
Instituciones Retóricas: en el libro I, dedicado, como dijimos, a
la elocutio, en el libro II, dedicado a la dispositio, y en el libro
III, que trata la exercitatio, donde se limita a indicar el empleo
defectuoso de algunas de dichas figuras.
En el primer libro clasifica y define las figuras retóricas
siguiendo, como no podía ser de otra manera en el autor
valenciano, un riguroso orden a partir de la división bipartita
entre figuras de dicción y de pensamiento, para luego establecer en cada uno de estos apartados sucesivas subdivisiones.
En el caso de las figuras de dicción, o “expresión por la que
en el discurso se cambia algo que atañe a las palabras”
(Institutionum 7-8), 36 la subdivisión se realiza en función de si
las figuras se aplican sobre palabras aisladas o sobre palabras
que forman grupo, y teniendo en cuenta su posición en la
frase. En el primer apartado entraría la onomatopeya y sus
variantes, la antigüedad (arcaísmo), y la inminución (síncopa); en el segundo, los tropos37 ―que contienen la hipálage
(metonimia), traslación (metáfora) e intelección (sinécdoque)―, y un grupo de figuras que, utilizando, como él mismo
dice, una palabra poco usual, denomina ‘belleza’; justifica esta
denominación porque, si se colocan en su sitio, ofrecen una
ordenación agradable y suave, y proporcionan coherencia y
fluidez uniforme al discurso, otorgándole un apariencia casi
corpórea (Institutionum 28, 35). La belleza consta de dos
partes, suavidad y hábito. La suavidad se encarga de que las
palabras fluyan sin aspereza ni brusquedad, interesándose
por la sonoridad y el ritmo. Por su parte, el hábito “afecta al
ritmo de las palabras, al orden y su variación” (Institutionum
43). Las figuras de hábito son, en función de estos tres as36

37

Figura uerborum elocutio est qua aliquid in oratione quod ad uerba attinet
mutatur.
Tropus est coniunctionis elocutio qua propriam uocabuli significationem ad rem
alienam accommodamus [“El tropo consiste en la expresión de una relación
por la que asignamos el significado propio de una palabra a una cosa
distinta”] (Institutionum 28).
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pectos, la comunión (zeugma) y la disolución (asíndeton); la
epizeuxis, la anáfora, la conversión (antimetabolé) y complexión (anáfora+conversión), la regresión, la epanalepsis, la
anadiplosis y la sinonimia. El último apartado de las figuras
de dicción está formado por las figuras de orden, que incluyen
gradación, incremento, políptoton, agnominación (paranomasia) y corrección (que también es figura de pensamiento).
Con respecto a las figuras de pensamiento, las define
como “la expresión de los estados de la mente comprendida
en el sentido del discurso en su conjunto” (Institutionum 64). 38
Sobre esta base, propone una distribución de dichas figuras
en función de cinco estados o funciones mentales diferentes,
que asocia a cinco tipos de pensamiento:
Por ese motivo, divido los pensamientos, quizás de
forma grosera y ruda, según la naturaleza del asunto:
unos pertenecen al juicio, otros a la sagacidad, otros al
ingenio, otros a la memoria, otros a la voluntad. Asigno
estos cinco tipos a las figuras de pensamiento no porque
piense que son verdaderos tipos de pensamiento, sino
porque en ellos pueden distinguirse algunos tipos de
figura (Institutionum 65-66). 39

Así pues, distingue entre figuras de juicio: corrección,
reticencia, aversión y digresión; de sagacidad: ocupación o
anticipación; de ingenio: prosopopeya, pretermisión, disimulación (ironía), superlación (hipérbole); de memoria:
dubitación y comunicación; y, por último, de voluntad:
optación, deprecación, execración y exclamación. Como
puede verse fácilmente, la terminología, definiciones y
contenidos empleados aquí por Furio no son siempre
coincidentes con los autores clásicos (Puerta, “Aproximación”
854).
Ergo figura sententiarum elocutio est affectae mentis, totius orationis sensu comprehensa.
39
Quare sic sententias partior pingui rudique Minerua, uerum ex rei natura, ut aliae
iudicii sint, aliae sagacitatis, aliae ingenii, aliae memoriae, aliae uoluntatis.
Quae quinque genera figuris a me sententiarum assignantur, non quod ista sint
uere genera, sed quod in his quaedam figurarum genera notari possunt.
38
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En el libro II vuelve a tratar las figuras, pero ahora sólo
para hablar de su colocación en el discurso. En este sentido,
Ceriol incide en el hecho de que no se trata tanto de aprender
dónde, sino cómo usar las figuras, es decir, el buen orador ha
de dominar el funcionamiento de su colocación y de su uso
con el fin de emplearlas en el lugar y momento oportunos
(Institutionum 171). En este segundo libro no aparecen muchas
de las figuras tratadas en la elocución, pues nuestro autor
asegura que la mayoría son tan sencillas que no necesitan
reglas, y que lo importante es conocer sus diferentes
utilidades, que son cuatro: clarificar la cuestión, dulcificarla,
enriquecerla y darle gravedad, por lo hay que saber qué
figuras corresponden a cada uno de esos fines. En cualquier
caso, recomienda el equilibrio, la moderación y la variedad
tanto en el uso de las figuras como en su colocación
(Institutionum 194-196).
Hasta aquí, sumariamente explicado, el aparato teórico
de Furio acerca de las figuras. Trasladarlo en su conjunto a la
praxis en El Concejo, i Consejeros del Príncipe se hace imposible
en el marco de estas páginas, pero sí podemos presentar
algunas de las partes del discurso/tratado especialmente
aptas, según Ceriol, para la colocación de determinadas
figuras, como son el exordio y la peroración. Por otro lado,
para comprobar si la elección de ciertas figuras se ve
justificada por la búsqueda de alguna finalidad concreta,
analizaremos también un fragmento de la causa, en concreto
la décima cualidad del alma del Consejero. Con el fin de
respetar el orden lógico de las partes del discurso, empezaremos nuestro análisis por el exordio, seguiremos con la
causa, y finalizaremos con la peroración.
1. EXORDIO
El exordio representa para Furio un lugar importantísimo,
porque es el primer contacto con el oyente/lector: “es el
primer acceso de la causa y encuentro con los adversarios,
muy importante para conciliar la predisposición del auditorio, a que quieran escuchar con atención e interés. Y aunque
durante todo discurso hay que captar la atención del
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auditorio, sobre todo hay que hacerlo en el exordio”
(Institutionum 110-111). 40 El autor valenciano considera que
existen dos figuras cuya ubicación natural es el exordio: la
premunición y la deprecación.
La premunición
La premunición es una de las dos variantes en que Furio
divide la figura de la anticipación. 41 La anticipación se produce “cuando nos anticipamos a lo que se nos puede objetar
y lo refutamos” (Institutionum 84). 42 Se desdobla en premunición o cautela, y ocupación o anticipación propiamente dicha.
La diferencia entre ambas consiste en que la premunición
rebate las palabras encaminadas a mermar la dignidad, el
honor o la reputación del orador, y la ocupación las que
pueden debilitar la causa que se trata (Institutionum 88, 181).
Según Furio, sirve para dar luz y claridad.
Con respecto a su colocación, la premunición es una
figura que debe colocarse única y exclusivamente en el
exordio con una triple intención: para borrar desde el principio de las mentes de los oyentes toda suspicacia contra el
orador, para conseguir una actitud favorable y atenta por
parte del público, y para que los argumentos a exponer
tengan más peso y credibilidad (Institutionum 115, 181, 272).
La deprecación
La segunda figura propia del exordio es la deprecación, figura
de voluntad “con la que imploramos ayuda externa. Puede
realizarse de dos maneras, la primera, cuando invocamos el
poder de los dioses en nuestra ayuda. […] El segundo modo
Exordium est prima oratorii operis pars, quae certa quadam argumentorum, uel a
rebus uel personis collectione, animum auditoris idonee comparat ad audiendum.
Hic est primus causae aditus et quasi cum aduersariis congressio, quae plurimum
ualet ad conciliandos auditorum animos, ut attente uelint audire atque amice. Et
tametsi tota oratione auditores sint comparandi, maxime tamen omnium in exordio
comparandi sunt.
41
Conocida también como προλήψις, occupatio, anteoccupatio (CIC. de orat.
3, 205), anticipatio (QVINT. inst. 9, 16), o subiectio (QVINT. inst. 9, 1, 27;
2, 40; CIC. de orat. 3, 201ss.).
42
Occupatio est cum id quod obiici nobis potest, ante occupamus ipsi idque diluimus.
40
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de la deprecación se da cuando imploramos el auxilio y poder
de los hombres” (Institutionum 98, 100). 43 En cuanto a su
colocación: “La deprecación a una divinidad debe colocarse
en el exordio o sin duda antes de la causa. Es menos elegante
ponerla en la causa o en el final, a no ser que se de en la causa
una ocasión que requiera la ayuda y el auxilio de Dios. Además, no solo será lícito invocar o solicitar la ayuda de la
divinidad una o dos veces, sino más aún si el tema lo exige.
Al final, es decir, en la peroración puede colocarse en ocasiones […] Otra forma de deprecación es aquella por la que
rogamos atención o misericordia; si pides atención conviene
hacerlo al principio o cuando emplees la transición”
(Institutionum 192, 193). 44
Hemos rastreado el exordio de El Concejo en busca de
ambas figuras y he aquí los resultados:
[…] Io (como aquél que siempre pensé que la
grandeza de un alto espíritu está puesta en cosas mui
grandes, i llevar al cabo cosas que muchos i mui ilustres
varones o no supieron, o no pudieron, a lo menos vemos que no las acabaron) entre otras mis ocupaciones
en diversas disciplinas i maiormente de Leies, quize
provar la mano en esto de la institución del Príncipe; i
assí, de ocho libros en que ha de ser dividida la obra del
Concejo del Príncipe, imbío a vuestra magestad el primero dellos, en que sólo a manera de memorial apunto
mi parescer sin amplificación ni pruevas, por no fatigar
con multitud de palabras los delicados oídos de quien
continuamente está ocupado. [PREMUNICIÓN (EXORDIO A

Deprecatio figura est uoluntatis cum opem externam imploramus, quae duobus
modis distingui potest; uno modo, cum numen deorum in nostrum auxilium
inuocamus. […] Altero modo, cum hominum auxilium potestatemque
imploramus.
44
Deprecatio numinis in exordio, aut certe ante causam poni debet. In causa uel in
fine minus eleganter ponitur, nisi res huiusmodi in causam uenerit quae diei opem
et auxilium desideret. Tum enim licebit non modo semel aut iterum inuocare
precarique auxilium a numine, uerum etiam eo plus si res exigat. In fine, id est,
peroratione potest aliquando poni […] Alia ratio est depraecationis qua uel
attentionem uel misericordiam petimus; si attentionem precaris, id licet initio
facias aut cum transitione uteris.
43
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muchos quiçá me reprehenderán de atrevido, o sobervio, o malmirado, que presuma io de tratar una tal, tan
ardua i tan difícil materia: porque el influxo de mi estrella me guía, i aun casi, me fuerça a ello. (EXORDIO A PERSONA PROPRIA) I assí siguiendo tan buena guía, desde mis
tiernos años siempre me empleé en saber i entender
formas i modos de buen govierno; a cuia causa he rebuelto muchos libros por entender el govierno antiguo
de los Asirios, Tebanos, Atenienses, Cartagineses, Romanos, i también de los de nuestros tiempos, como del
Turco, de Italia, Alemaña, Francia, España, i otras provincias. I para la esperiencia, me aprovechava de saber
lo que en mis días ha passado en las concurrencias de
las guerras entre los Príncipes de Europa, i cotejarlo con
las antiguas historias; i allende desto, mis amistades i
conversación con hombres que siempre o sus Repúblicas, o sus Príncipes los emplearan en los más arduos
negocios de sus reinos i tierras, me aiudaron en gran
manera, con los quales he comunicado i entendido algo
de lo que por allá passa. (EXORDIO A PERSONA ADVERSARIORVM) 45 Siendo pues io nascido, criado i ejercitado en
tal modo, ningún miedo tengo de quanto contra mí en
este caso se dixere. Muchos no curarán desto, sino que
(como hombres que miran a bulto) saldrán luego con el
dicho de Aníbal, que llamó loco al gran filósofo Formión, porque osó en su presencia dar forma i modo de
bien guerrear. A estos tales, i a su exemplo puede se
responder con la opinión de muchos, mui dotos, mui
prudentes, i mui santos varones, de los quales algunos
de palabra, i casi todos por sus obras han condenado, i
condenan a Aníbal de bárbaro e inhumano en aquel
dicho contra Formión; con la autoridad de los quales
escusándome io, podría dezir que los que me persiguieren con el tal dicho, son más bárbaros que Aníbal;
porque éste pecó de pura sobervia, no queriendo consentir que otro, a la sombra, entendiese tanto de la
guerra, como él al sol i polvo; pero estos otros, de quie45

La premunición se enriquece aquí con un exemplum en el que compara a
Aníbal y Formión con su propia situación, hostigado por los agentes de
Felipe II.
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nes hablo, siendo ellos la misma inorancia, quieren
reprehender los que algo saben; i pecan en temerarios,
pues inconsideradamente echan sello a malicias agenas:
i no es tanto dezir un disparate, como sotascrivirlo de
su mano. Bien mirado, Aníbal meresce escusa por su
dicho, pero éstos nuestros son dignos de grandíssima
reprensión: porque es probable que a un hombre tan
generoso, lleno de mil trofeos i vitorias, como era
Aníbal, oiendo las ordenanças de Formión, en un súbito
se le subiese la cólera que le hizo hablar de tal manera;
pero a estos mis murmuradores muévelos por la maior
parte malicia, porque quieren, con menosprecio de sudores agenos, encubrir i defender su ociosa, codiciosa,
ambiciosa, afetada, inútil i torpe inorancia. Pero pongo
por caso que Aníbal reprehendiese justamente a Formión. ¿Qué se sigue dello? Sólo esto, que no haze
sabiamente el que enseña a otro que sabe más que él.
Allende desto, añado i digo (por complazer a murmuradores) que no haze bien el que enseña a un igual, i
peor haze el que enseña lo que no sabe. (EXORDIO A PERSONA PROPRIA) Digo que por ninguna destas vías (i si no
me engaño) puedo io ser reprehendido en este caso:
primeramente, porque (dexando aparte mi instinto natural) he puesto gran diligencia i trabajo en saber de raíz
lo que escrivo, en lo qual quanto haia aprovechado, i si
me engaño o no, a las obras me remito. Mas, que assí
como hai arte de bien cavalgar, de bien hablar, i de bien
jugar de todas armas, las quales artes son inventadas
para los que no las entienden, i tienen necessidad de
saberlas, de la misma manera hai arte de bien governar,
llamada institución del Príncipe, una partezilla de la
qual enseño aquí en este libro, no para quien la ignora i
tiene necessidad de aprenderla]. [DEPRECACIÓN Finalmente, para maior amparo de mi justa empresa i más
firme autoridad de mi obra, me paresció a mí conviniente cosa embiarla a vuestra magestad como a la
escuela i perfición de buen govierno, donde, si hallare
tanto favor i merced que pueda ser revista i examinada,
no dudo, antes tengo por mui cierto, que las faltas que
en ella se hallaren, ternán aparejo de emendarse; lo
bueno, que en ella huviere, alcançará su debido grado,
será espejo en que se miren todos los Príncipes del
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mundo en sólo salir de la Corte i manos del prudentíssimo i gran Filipe” (Furió, Obras I 89-90).

Constatamos, pues, que además de otros recursos que
no procede analizar ahora, y acerca de cuya ubicación nada
prescribe Furio ―porque para él la mayoría de las figuras,
como decíamos un poco más arriba, deben colocarse siguiendo simplemente unas prudentes pautas de equilibrio,
moderación y variedad―, las dos figuras exigidas por la
doctrina para el exordio, premunición y deprecación, se
hallan presentes en esta parte introductoria de El Concejo.
2. CAUSA
Como hemos repetido varias veces a lo largo de esas páginas,
la causa es para Furio el desarrollo de la cuestión del discurso.
En El Concejo, i Consejeros del Príncipe está representada, como
decíamos más arriba, por los capítulos II y III, que contienen
las quince cualidades del alma y las cinco del cuerpo, y el
capítulo IV (elección del consejero en nueve avisos), cuya
estructura también hemos comentado anteriormente.
Entre las cualidades del alma destaca la décima,
dedicada a la imparcialidad, en la que el autor valenciano
realiza una dura y audaz crítica contra los prejuicios raciales
y de limpieza de sangre, y se revela como abanderado de un
pensamiento de los más modernos de su tiempo en un momento histórico marcado por la intolerancia, defendiendo un
modelo de Estado basado en la razón y la solidaridad, la
justicia social, la igualdad de oportunidades y la meritocracia
(Ferragut y Teodoro 325). Es por ello que hemos elegido para
el análisis de las figuras en la causa esta décima cualidad,
porque, además de servirnos como ejemplo de praxis retórica,
ayudará sin ningún género de duda a comprender por qué
nuestro autor fue, cuando menos, un personaje incómodo en
la corte Felipe II:
La décima calidad que muestra la
suficiencia del alma en el Consejero, es que
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TRASLACIÓN 46
CONVERSIÓN 47

SINONIMIA 48

SINONIMIA

[COMUNIÓN] 49
POLÍPTOTON 50

sepa curar todo el cuerpo del principado i no
que, curando una parte, desampare otra;
que es como si un médico, fuera propósito,
por aprovechar a un miembro, dañasse a
otro. Portanto el buen Consejero se deve
despojar de todos los interesses de amistad,
parentesco, parcialidad, bandos, i otros
qualesquier respetos; i se vista de una recta
i prudente bondad, la cual ni sabe, ni puede,
ni quiere favorescer sino a la justicia i virtud.
A ésta toma por su sangre, por su parentesco, por su bando, i interesse; a ésta tiene
respeto, i fuera della, a nadie. [De manera
que el Consejero ha de ser de todos, oír a

Alterum tropi genus translatio est, quae Graece metaphora nominatur,
propterea quod uocabuli significationem transferat in non propriam.
Transfertur autem significatio in sibi proximam atque similem aliam
usque eo, ut omnis translatio, si accurate introspiciatur, tacita quaedam
sit similitudo [“Otro tipo de tropo es la traslación, que en griego se llama
metáfora, porque transfiere el significado de un vocablo a otro que no le
es propio. No obstante, se transfiere un significado a otro que le es
próximo y semejante hasta el punto de que, si se examina atentamente,
toda traslación es una cierta semejanza tácita”] (Institutionum 30).
47
Conuersio est repetitio etiam similis quae idem uerbum in extremis
repetit [“La conversión es también una repetición semejante que repite la
misma palabra en los finales”] (Institutionum 48).
48
Synonimia sequitur postrema exuperationis pars, quae fieri solet quoties
uno uerbo plura alia eiusdem significationis adduntur, ideoque a nobis in
exuperantia numeratur [“La sinonimia continúa la última parte de la
exuperación, que suele producirse siempre que a una palabra se añaden
otras muchas con el mismo significado, y por ese motivo la contamos en
la exuperación”] (Institutionum 52).
49
Communio est defectionis genus, quod in pluribus eiusmodi membris
consistit, inter quae aliquid est commune, quod tamen in uno positum in
reliquis desideratur [“La comunión es un tipo de defección que se da en
muchos miembros de este tipo entre los que hay algo común que estando
presente en uno, se echa de menos en los restantes”] (Institutionum 44).
50
Polyptoton immutatio est qua unum nomen in uarios casus commutatur. Casus
autem in aliam hic accipimus significationem quam grammatici, nam casum uoco
quamuis terminationem ac exitum in quem uerbum desinit. Hanc figuram tribus
modis accepimus uariari; etenim una orationis pars initio posita declinatur uel in
uarios casus quos grammatici appellant, uel in alia genera, uel alium numerum
[“El políptoton es una mutación por la que un nombre se declina en
46
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EPIZEUXIS 51

DISOLUCIÓN 52/
SINONIMIA

SINONIMIA
ANÁFORA 53

ANÁFORA

todos, favorescer a todos sin diferencia alguna, pero con tal que a aquellos mas que mas
se acostaren a razón i virtud]; i a aquellos
menos, que menos se allegaren a razón i
virtud. Es uno bueno i virtuoso (i aunque no
lo sea), pide cosa justa, i a dicha es de casa
del diablo, nacido entre Garamantes i Indios; este tal, es de la nación, de la tierra, de
la misma ciudad, del bando, del parentesco,
de la misma casa i sangre del Consejero, i
como a tal es menester que le favoresca con
amor, con todas sus fuerças i diligencia. Es
otro malo (i aunque no lo sea), pide cosa injusta, i por dicha es allegado, o amigo, o pariente del Consejero; esse tal, ni es de la nación, ni de la tierra, ni del bando, ni de los
amigos, ni de los parientes del Consejero, i
por tanto no sólo no le ha de favorescer, mas
aun lo deve reprehender i castigar. Porque
otro es ser persona pública, otro particular.
No hai más de dos tierras en todo el mundo:
tierra de buenos, i tierra de malos. Todos los

diferentes casos. No obstante, el término “caso” lo utilizamos en otro
sentido que los gramáticos, pues llamo caso a cualquier terminación o
final de palabra. Entendemos que esta figura presenta tres tipos de
variación. En efecto, una sola parte del discurso situada al principio se
declina / [55] bien en los diferentes casos que distinguen los gramáticos,
o en otro género o en otro número”] (Institutionum 54-55).
51
Epizeuxis est in eadem ambitus parte uerbi eiusdem aut geminatio aut, post
breuissimam interpositionem, repetitio [“La epizeuxis es la geminación, o la
repetición, tras una brevísima interposición, de la misma palabra en la
misma parte del período”] (Institutionum 46).
52
Dissolutio figura est cum multa caesa et membra sine ulla coniunctione collocantur,
et idcirco defectio est, quia aliquid intelligitur quo illa copulentur et quod
connexione sit opus; propterea a me dissolutio uocata est [“La disolución es una
figura que se da cuando se colocan muchos miembros entrecortados sin
ninguna unión, y por eso es una defección, porque se sobreentiende algo
que una dichos miembros. Y puesto que es necesaria una conexión, por
eso yo la he llamado “disolución”] (Institutionum 45).
53
Anaphora repetitio est eiusdem uerbi in principiis uel incisorum uel membrorum uel
ambitus [“La anáfora es la repetición de la misma palabra al principio de
los incisos, o de los miembros, o del período” (Institutionum 46-47).
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ANADIPLOSIS 54
POLÍPTOTON

TRASLACIÓN/
INTELECCIÓN 55

54

55

buenos, ora sean Judíos, Moros, Gentiles,
Cristianos, o de otra secta, son de una misma
tierra, de una misma casa i sangre: i todos
los malos, de la misma manera. Bien es
verdad, que estando en igual de contrapeso
el deudo, el allegado, el vecino, el de la
misma nación, i el extrangero, entonces la lei
divina i humana quieren que proveamos
primero a aquellos que más se allegaren a
nosotros; pero pesando más el extrangero,
primero es él que todos los naturales.
Portanto una de las principales suficiencias
es esta de que hablo. Esta suficiencia quiero
la conosca el Príncipe en su Consejero por
experiencia. Es tal: mirar si pide i procura
mercedes para sus parientes, deudos,
aliados, amigos, criados i servidores, aunque los tales no las merezcan; o ia, que las
merezcan, si por levantar a éstos, ha procurado que no se diesen a otros que más las
merescían: porque el que tal haze, va contra
esta décima calidad. Ver assí mesmo si tiene
singular afición más para unos que para
otros; como hai algunos que, por estar bien
con los grandes, se enemistan con los
cavalleros; otros que, por complazer a los
cavalleros, dañan sin causa a los plebeios.
Otros aman tanto el braço eclesiástico que,
por aprovecharle a tuerto o a derecho, rebolverán todo un reino, porque los tales
hombres son mui peligrosos i destruien el
principado. Por ninguna vía debe ser
admitido en el Concejo el hombre que fuere
cabeça principal del bando, o que se haia
enemistado a la clara con un reino, una

Anadiplosis repetitio est eiusdem uerbi in fine praecedentis et initio consequentis periodi [“La
anadiplosis es una repetición de la misma palabra al final del período precedente y
principio del siguiente”] (Institutionum 51).

Postremum tropi genus, intellectio Latine, Graece synecdoche nominatur, in qua ex
parte totum aut contra significatur [“El último tipo de tropo se denomina en
latín intelección, sinécdoque en griego; con él se designa el todo por la
parte y viceversa”] (Institutionum 34).
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POLÍPTOTON

TRASLACIÓN/
INTELECCIÓN
SINONIMIA

provincia, o ciudad de su Príncipe, al qual
ha de ser Consejero; lo uno, porque todos los
hombres somos de tan mala casta que,
pudiéndolo hazer a nuestra posta, no
dexamos de vengarnos; i teniendo el
govierno en nuestras manos, lo haremos sin
falta so color de justicia, tomando vengança
particular con armas públicas: lo otro, porque el contrabando se indina, i aquella indinación no es ia contra el Consejero, su
enemigo, sino que se convierte toda, i traspassa contra la mesma persona del Príncipe,
como aquel que en cierto modo se haia
hecho cabeça del contrario bando, dándole
autoridad, poder, i mando; en semejante caso leemos que muchos Príncipes han sido
muertos malamente por el contrabando del
Consejero o privado que él acariciaba (Furió,
Obras I 111-112).

Podemos constatar, pues, que en esta décima cualidad
Furio emplea toda una batería de figuras de dicción
constituida casi exclusivamente por figuras de hábito, las
cuales aparecen en su totalidad: 56 comunión, disolución,
sinonimia, epizeuxis, anáfora, conversión y anadiplosis.
También utiliza el políptoton, que pertenece a las figuras de
orden. Pero, ¿por qué precisamente las figuras de hábito y el
políptoton?, ¿con qué finalidad? No puede ser un hecho
casual, imposible tratándose de Furio, y, como es de esperar,
la respuesta se encuentra, palabra por palabra en su doctrina
retórica:
Todas las figuras del hábito son tan válidas para
iluminar y adornar el discurso, como para animarlo y
encaminarlo como a la lucha, pues convierten el
discurso en impetuoso y ardiente. Por este motivo,
cuando se tiene que actuar con vehemencia, el discurso
frecuentará estos ornatos. Y aunque los ornamentos de
56

Excepto la epanalepsis y la regresión, si bien esta última podría entenderse
también en lugar de la anadiplosis.
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pensamiento tengan más eficacia para este propósito,
también estos tienen alguna fuerza, sobre todo las
repeticiones y los cambios de los casos. Pues el
políptoton suele y puede utilizarse en las bromas, argucias y juegos, aunque en ocasiones tiene su importancia
en los temas serios (Institutionum 176). 57

Por consiguiente, la finalidad primera y principal de
estas figuras, más incluso que la del embellecimiento de los
argumentos, es la de hacerlos más vehementes, más combativos y agresivos, aumentando así su poder de convicción, y
con esa intención precisamente se han empleado en esta
décima cualidad, donde Furio Ceriol expresa realmente un
pensamiento audaz.
3. PERORACIÓN
A lo largo de estas páginas hemos tenido ocasión de
comprobar cómo el capítulo final de El Concejo se ajusta
perfectísimamente a la teoría retórica de Furio tanto en lo
referente a su ubicación entre de las partes del discurso
(peroración), como en la cuestión de su estructura interna
(enumeración, excitación de las emociones, etc.), o en el orden
de los argumentos. Veamos a continuación si se ajusta también a la doctrina de las figuras:
Esto es todo quanto tenía para dezir en
este primer libro de los ocho en que ha de ser
divida la materia del Concejo i Consejeros
del Príncipe. Está declarado qué cosa sea
Concejo, i también cómo todo y qualquier
Príncipe es obligado (si quiere bien governar) a tener siete Concejos diferentes del

57

Omnes figurae habitus non ad illuminandam magis et exornandam orationem quam
ad excitandam et quasi ad pugnam mouendam ualent; faciunt enim acrem et
ardentem orationem. Quocirca ubi contentione agendum erit, his exornationibus
oratio frequentabitur. Et quanquam sententiarum ornamenta plus in eo efficaciae
habeant, hae tamen nonnihil habent uirium, praesertim repetiones et cassuum
mutationes. Nam anominatio in facetiis, argutiis, iocis poni et solet et debet,
quanquam interdum habet suam grauitatem in rebus seriis.
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POLÍPTOTON
REGRESIÓN 58

[DEPRECACIÓN]
AVERSIÓN

58

todo i por todo en cargos, en ministros,
mando i autoridad. Assí mesmo he mostrado qué cosa sea Consejero, i que para ser
suficiente es menester que el tal tenga veinte
calidades: las quinze en el alma, i las cinco
en el cuerpo. También he dado nueve avisos
al Príncipe, de los quales se deve aprovechar
cada i quando que quiziere elegir un Consejero. Esto es lo que io entiendo acerca de lo
que propuse en mi ánimo y prometí de tratar
en el principio deste libro, a lo que me
induzió la lei divina i humana, las quales nos
obligan que los unos aiudemos a los otros en
todo quanto pudiéremos, i que en aquellas
cosas devemos aiudar especialmente, que
más concernieren i tocaren al bien común,
como lo es esto del Concejo i Consejeros del
Príncipe. Si estuviera en mi mano poder
hazer un Concejo, qual io digo, como lo está
el ordenarlo por escrito, antes propusiera al
mundo un exemplo de buen Concejo formado i visible, que no escrito i inteligible. Pero
pues no podemos hazer lo uno, hazemos lo
otro, pues lo podemos. Queda la obligación
de ponerlo por la obra a aquellos que lo
pueden, i lo deven hazer por su descanso,
por su honra i provecho. [De mi parte no
dexaré de rogar a Dios dos cosas mientras
biviere: la una es que sea servido de abrir los
ojos a los Príncipes, para que vean quán gran
necessidad tienen de reformar sus Concejos
i Consejeros: o a lo menos que les ponga
algún escrupulillo en su ánimo, para que
alguna vez hagan refleción sobre sus
Concejos i Consejeros. La mitad del camino
terníamos andado, si començassen los Príncipes a dudar si tienen buen Concejo o no.

Regressio uocatur et est quod ad idem uerbum uel in principio et medio, uel medio
et fine iterandum regredimur [“Se llama regresión y lo es, porque regresamos
a la misma palabra para repetirla al principio y en el medio, o en el medio
y al final”] (Institutionum 50-51).
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ANÁFORA
POLÍPTOTON

SUPERLACIÓN 59
ANÁFORA

[OCUPACIÓN]

AVERSIÓN

CONVERSIÓN

59

No hai peor enfermedad de aquella que no
se conosce. La otra cosa que rogaré a Dios es
que los que están al derredor de los Príncipes, pospuesto su interesse i su passión,
quieran abrir las puertas a los buenos i
provechosos avisos, quieran antes el provecho público i de su Príncipe que no el suio
particular, i no quieran persuadir con falsas
razones que lo blanco es prieto, i lo prieto
blanco]. Estos son los que echan a perder
todos los Príncipes. Estos son los que cortan
las piernas a los hombres de habilidad,
porque no vaian adelante. Estos quiebran los
ojos del Príncipe, porque no vea. Hablo de
los malos, i no de los buenos. De los buenos
sé que loarán mi obra, no por ser mía, que
soi nada, sino por ser ella de sí buena i
provechosa: [pero los malos ¿qué no dirán
contra ella? Uno dirá que el Príncipe no es
bien que tome tanto trabajo en escoger tan
sotilmente sus Consejeros. Respondo que
éste no es trabajo, antes es descanso, porque
terná menos negocios i aquellos mui claros,
tanto en paz como en guerra. Otro dirá que
el Príncipe es libre, i ha de dar los oficios a
quien bien le paresciere. Respondo que la
libertad del Príncipe no lo es quando va
fuera razón, porque entonces abuso i
servidumbre se llama: entonces es libre
cuando usa de buena razón, porque de otra
manera es tirano, i dezir que el Príncipe ha
de dar los oficios a quien se le antojare o bien
le paresciere, es motejarlo honestamente de
tirano. Otro dirá que los cavalleros i señores
han de ser galardonados según la autoridad
de su casa i servicios de sus personas. Respondo que también digo yo esso mesmo,

Alterum atque postremum genus figurarum ingenii superlatio nominatur, id est,
augendi minuendiue causa ueritatis traiectio [“El siguiente y último tipo de las
figuras de ingenio se llama superlación, y consiste en sobrepasar la verdad
con el fin de engrandecer o disminuir”] (Institutionum 95).
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SUPERLACIÓN
AVERSIÓN
ANÁFORA

SUPERLACIÓN

CORRECCIÓN

[COMUNIÓN]

pero que no es todo uno galardonar i hazer
uno del Concejo: porque bien se puede
hallar otra vía de galardonar (como las hai
muchas) sin que sean elegidos Consejeros.
Otro dirá que no se hallarán en todo el mundo tales Consejeros como io los quiero.
Respondo que los hai muchos, mui buenos i
mui suficientes en todas partes, si los Príncipes los quieren escoger por virtud i
merescimiento, y no por favor ni por poder].
I dado que no lo huviese, quiera el Príncipe
hazerlos (como es obligado) que él hará de
las piedras hombres. Quando el Príncipe es
poeta, todos hazemos coplas: quando es
músico, todos cantamos i tañimos: quando
es guerrero, todos tratamos en armas:
quando es amigo de truhanes, todos nos
picamos de graciosos: quando es amigo de
Astrología, todos hablamos en esferas, i
otros instrumentos: pues si es amigo de Consejeros tales cuales io los pinto, que me
corten la cabeça si en quatro años no son
todos los grandes i cavalleros suficientíssimos para un tal cargo]. Diga de palabra
el Príncipe, i ponga por la obra unas quantas
veces éstos mis precetos, i verá luego a la
hora mudada la corte i toda la nobleza de su
principado, digo, mudada de tal suerte que
todo el tiempo que se pierde malamente en
ocio torpe o en juegos blasfemadores o en
adulterios i otros mil vicios, se empleará
bien i honestamente en virtud i en entender
aquellas artes que fueren necessarias. Luego
se hará la corte una escuela de virtud y
sabiduría. No quiero responder a las otras
quistiones, porque son todas vanas: buélvome a hablar con los Príncipes en
particular, i les digo que si eligieren sus
Concejos i Consejeros del modo que io les
tengo dicho, [ellos, mientras bivieren, ternán
placer i descanso, no sólo conservarán sus
Estados, mas aun los acrescentarán, ternán
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INCREMENTO 60

en su mano la paz i la guerra, serán amados
de sus vassallos, temidos por sus adversarios, honrados i loados de todos
generalmente, dexarán el principado firme i
duradero a sus descendientes, i alcançarán
título i nombradía de grandes, buenos i
invincibles Príncipes después de su vida
aquí en el mundo] (Furió, Obras I 133-135).

Efectivamente, volvemos a encontrar las dos mismas
figuras presentes en el exordio: la ocupación ―la segunda de
los modos de la anticipación― y la deprecación. Su presencia
aquí está sobradamente justificada según la preceptiva, pues
la ocupación se puede colocar según Furio “al final de
cualquier tema tratado convenientemente por nosotros”
(Institutionum 182), y la peroración es, evidentemente, el final
de toda la obra tratada convenientemente. Por su parte, la
deprecación, si bien nuestro autor considera que lo más
elegante es colocarla en el exordio, puede ponerse en la causa
o incluso al final si existe:
…una ocasión que requiera la ayuda y el auxilio de
Dios. Además, no solo será lícito invocar o solicitar la
ayuda de la divinidad una o dos veces, sino más aún si
el tema lo exige. Al final, es decir, en la peroración
puede colocarse en ocasiones, como hizo Cicerón en el
discurso Contra Verres, aunque en ese lugar no tanto es
una súplica como una “aversión” muy eficaz para conmover (Institutionum 192). 61

Pues bien, la deprecación realizada por Furio en la
peroración de El Concejo es el fiel ejemplo de deprecación
Aunque Furio atribuye esta figura a la enumeración de términos con
sentido negativo, podría verse aquí empleada en positivo.
61
Deprecatio numinis in exordio, aut certe ante causam poni debet. In causa uel in
fine minus eleganter ponitur, nisi res huiusmodi in causam uenerit quae diei opem
et auxilium desideret. Tum enim licebit non modo semel aut iterum inuocare
precarique auxilium a numine, uerum etiam eo plus si res exigat. In fine, id est,
peroratione potest aliquando poni, quod fecit Cicero In Verrem, sed eo loco non
tam est precatio quam auersio ad commouendum efficacissima.
60
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descrito por él mismo en su retórica: en ella solicita el auxilio
divino en dos ocasiones y, además, emula el modelo
ciceroniano combinando la deprecación con la figura de la
aversión.
Además de estas figuras, la peroración presenta una
variada combinación de figuras de dicción y de pensamiento.
Con respecto a las de dicción, como hemos visto también en
el análisis de las figuras de la causa, predominan 62 las de
hábito y, dentro de estas, las de repetición: regresión, anáfora
y conversión. También utiliza el incremento y el políptoton,
que pertenecen a las figuras de orden. Su finalidad, ya la
conocemos, pues la hemos visto en la décima cualidad.
Con respecto a las figuras de pensamiento, que “son de
muchísimo valor tanto para la exposición del tema y la
ilustración y amplificación de lo que se expone como para
mover al auditorio, de modo que a los que escuchan lo que
tengamos que decir parezca, no que narramos, sino que casi
lo ponemos ante su mirada” (Institutionum 64), nuestro autor
utiliza preferentemente, además de las ya citadas de
sagacidad (ocupación) y de voluntad (deprecación), las de
juicio: aversión, corrección. ¿Por qué estas y no otras?
Oigamos qué tiene que decir Furio al respecto de estas figuras:
AVERSIÓN: De todas las maneras de usar la aversión,
la más destacada es esta: si no nos atrevemos a hacer en
público una crítica de alguien en concreto por lo que
sea, podemos realizar la reprehensión desviando la
atención hacia la idea o hacia una persona ausente, si,
por ejemplo se trata del rey o de algún poderoso por su
dinero o de alguien a quien debemos respeto y honor,
o que con cuya ofensa tengamos algún peligro que
temer. Lo aclararé con un solo ejemplo. ¿No te atreves
a acusar de tiranía al rey en público? Dirige tu discurso
contra alguno de los opresores de la república, y atácalo
amargamente, corrígelo, acúsalo, condénalo. El mismo

62

Otras figuras menos usadas son la traslación (tropo) y la comunión
(hábito).
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efecto se obtiene atacando a la tiranía por medio de la
aversión (Institutionum 179-180). 63

Sería difícil encontrar otra forma más eficaz, a la par
que segura, de decir a Su Majestad Felipe II que su comportamiento merece recibir el epíteto de tiránico.
La corrección es una figura de pensamiento que Furio
aconseja usar en todas las partes del discurso porque adorna
mucho:
CORRECCIÓN: La corrección tiene cabida en todas las

partes del discurso, y no puede residir en un lugar fijo
[…] Las correcciones de este tipo, que hemos llamado
evocaciones, adornan en gran manera el discurso, por
lo tanto considero que debe hacerse uso de las que
proporcionarán el tema o la ocasión, o de las que tú
mismo prepararás. También recurriremos a la rectificación, pues en eso consiste propiamente la corrección,
cuantas veces consideremos que hemos dicho algo inadecuada o inconvenientemente o con menos dignidad
de la que el asunto que se trata merecía (Institutionum
176-177). 64

En conclusión, en virtud del análisis realizado sobre
diferentes partes de El Concejo, i Consejeros del Príncipe, adePraestantissimus uero omnium auersione utendi modus is est, si quos obiurgare
coram de re quapiam non audemus, eos per auersionem in rem uel personam
absentem reprehendamus. Veluti si regem aut uirum opibus potentem, aut eum cui
reuerentiam et honorem debeamus, aut eum ex cuius offensione aliquid nobis
periculi timeamus. Id ego uno exemplo aperiam. Regem tyrannidis coram
reprehendere non audes? Conuerte orationem ad aliquem ex his qui rempublicam
oppresserunt eumque urge acriter, reprehende, accusa, damna. Idem poteris efficere
per auersionem in tyrannidem. Poteris et hoc ipsum auersione in res alias ostendere,
sed mihi ad illustrandam rem satis est unius exempli. In aliis rebus generis cuiusuis
idem facito.
64
Correctioni locus est in omnibus orationis partibus, nec potest certo in loco consistere
[…]. Huiusmodi correctiones, quas reuocationes diximus, orationem maxime
ornant, quibus propter ea utendum censeo uel his, quas tibi res et occasio
suppeditabit, uel his, quas ipse finges. Vtemur etiam correctione, quae propie est
correctio, quoties aliquid dixisse uidebimur aut minus apte, minus conuenienter,
minus digne quam res qua de agitur merebatur.
63
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más de comprobar que Furio reúne en su persona las cualidades del Consejero presentadas en el tratado, creemos poder
afirmar con rotundidad que la dispositio del tratado político de
Furio, construida sobre el orden de los argumentos y la
colocación de las figuras, sigue al pie de la letra la doctrina de
sus Institutionum Rhetoricarum libri tres. Toda la estructura del
tratado político se levanta sobre su teoría retórica, testimoniando aún más, si cabe, el vínculo indisoluble entre retórica
y sociedad defendido siempre por nuestro autor, que tan bien
resumió al principio del L. II de sus Instituciones Retóricas:
Por lo tanto, quien sea juicioso aplicará la Retórica
a la poesía, a la composición histórica, a la transmisión
de los preceptos de las artes, en fin, a todo género de
causa, ya público, ya privado, tanto si se recita de memoria o se apoya en un texto, como si lo redacta y lo
transmite a la posteridad. Ninguna parte de la vida
puede estar desprovista de la Retórica (Institutionum
108). 65
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TÓPICOS Y CREATIVIDAD EN LOS PRÓLOGOS DE BERCEO
FERNANDO BAÑOS VALLEJO

Universitat d’Alacant

INTRODUCCIÓN
PARTAMOS del hecho de que la literatura culta medieval es
sobre todo reescritura. Tal es así en el caso del Mester de
Clerecía y, clarísimamente, en el de las obras de Gonzalo de
Berceo, que versifica en romance escritos latinos, fielmente en
lo que respecta a la materia, pero con notables aportaciones
estilísticas (véanse Artiles; Fernández). Resulta bien conocido
el modo en que Berceo reelabora sus fuentes latinas, porque
cuando estas se han conservado el cotejo ha permitido comprobar, por un lado, su deuda con los modelos y, por otro, sus
innovaciones, en lo que se refiere a supresiones, ligeras modificaciones estructurales, contadas interpolaciones y, sobre
todo, desarrollo narrativo mediante el diálogo, los detalles
descriptivos y la adición de coplas de transición y engarce.
Pues bien, en este trabajo me propongo complementar
el estudio de la creatividad de Berceo desde un enfoque
diferente, que consiste en atender a una parte de sus poemas
que se nutre más de las convenciones de la Retórica que de
sus fuentes específicas; 1 en este sentido, dada la naturaleza
técnica y estereotipada de los prólogos, procede considerarlos
conjuntamente para apreciar si los de don Gonzalo repiten el
mismo modelo de exordio, con similares tópicos, o si el poeta
toma opciones distintas y si las particulariza con elementos
1

Se comprueba inmediatamente al comparar los preliminares de las fuentes
latinas de Berceo, cuando están bien identificadas, como es el caso de la
Vita Beati Aemiliani de san Braulio de Zaragoza, de la Vita Beati Dominici
de Grimaldo, o los Miracula Beatae Mariae Virginis, con los prólogos del
riojano, que divergen completamente de ellos.
Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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personales. De todos los prólogos de Berceo, el de los Milagros
de Nuestra Señora prácticamente ha monopolizado la atención
de la crítica, y es lógico que así sea por su entidad en
extensión, en intensidad poética y en densidad dogmática. La
bibliografía aquí recogida así lo refleja, y entre los trabajos
referenciados algunos míos se han ocupado de la Introducción de los Milagros, para defender que es uno de los pasajes
más originales y brillantes del poeta, aunque compuesto
sobre tópicos. 2 Vuelvo ahora sobre el tema para completarlo
con un análisis comparativo y valorar en conjunto los prólogos del riojano.

EL CONOCIMIENTO DEL PRÓLOGO COMO ELEMENTO RETÓRICO
Basta con recordar que la Retórica era una de las disciplinas
que constituían el trivium para evidenciar que los clérigos
conocían muy bien la utilidad del exordio, y que el caso de
Berceo no es distinto al de los demás clérigos escolares cuya
maestría dejaron bien sentada, por ejemplo, Francisco Rico o
Isabel Uría (Panorama). Y basta con visitar las obras de referencia sobre Retórica, como el manual de Heinrich Lausberg,
o sobre Retórica medieval, como la monografía de James J.
Murphy, para comprobar hasta qué punto los tratados
retóricos antiguos y medievales tenían presente el elemento
del prólogo.
Lausberg (240-260) nos muestra cómo desde Aristóteles se insiste en la utilidad del exordio (denominado también
con otros nombres como proemio, principio, prólogo), como
primera parte del discurso, para ganarse la simpatía y la
atención del público. Más abajo habrá ocasión de hacerse eco
de ideas de Cicerón o Quintiliano sobre la técnica del exordio.
Y en referencia a la Retórica medieval, Murphy enseña que los
géneros retóricos específicos del Medievo, las artes dictaminis
y las artes praedicandi, transmiten también la importancia del
exordio, aunque sea con otros nombres. Así, en el que
2

Véanse mis dos ediciones de los Milagros de Nuestra Señora (1997; 2011) y
Baños (“La invención”).

FERNANDO BAÑOS VALLEJO

“TÓPICOS Y CREATIVIDAD EN LOS PRÓLOGOS DE BERCEO”

Murphy (228-233) denomina el “formato aprobado” del arte
epistolar, bien asentado en la tradición de Bolonia en la primera mitad del siglo XII, las partes de la carta derivan de la
división del discurso de Cicerón, pero el exordium de este se
subdivide en salutatio y captatio benevolentiae, tal como figura
en el tratado clave Rationes dictandi (anónimo, 1135). De este
modo, las tres funciones tradicionales del exordio, lograr que
el auditorio esté atento, dócil o receptivo y benevolente, en el
arte epistolar se reparten entre el saludo, que capta la atención, y la captatio benevolentiae o introducción, donde deberían
lograrse los otros dos fines. La parte más extensa de las Rationes dictandi es precisamente la dedicada a la salutatio, que
ocupa casi un tercio del libro, donde se la recomienda como
expresión de cortesía y de amistad, con independencia del
rango social del destinatario, y se ofrecen veinte ejemplos.
El otro género retórico medieval, el arte de la predicación, estaría inmejorablemente representado en el tratado de
Tomás de Salisbury (o Tomás Chabham), de principios del
siglo XIII, la Summa de arte praedicandi, que demuestra que esta
técnica estaba en circulación hacia 1200. El autor recoge la
denominación de protema, en lugar de prólogo, y se hace eco
de las tres funciones clásicas: 3
…algunos predicadores llaman “protema” al prólogo
[…]; esto es, algunos, antes de tratar el thema principal,
adelantan una especie de tema breve antes de él, para
lograr que el auditorio esté atento, bien dispuesto y sea
dócil.

Además, por lo que luego veremos en los prólogos de
Berceo, debemos notar que, tal como lo describe Tomás de
Salisbury, el sermón artístico comienza por una plegaria inicial en la que se invoca la ayuda divina.
Claro está que lo que en materia de exordio recomendaba la Retórica antigua para el discurso, las artes dictaminis
para las cartas y las artes praedicandi para el sermón, eventualmente lo aplicaron los clérigos medievales en sus poemas,
3

Véase Murphy (318-333; cit. 328-329).
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conocedores como eran de toda esa tradición. Para aproximarnos a los prólogos de Berceo, en concreto, operaremos con
una síntesis de las ideas clásicas y medievales mencionadas;
es decir, el attentum, docilem, benevolum parare, la justificación
de la obra y la presentación del tema, el saludo inicial y la invocación de ayuda divina. Estos serían los principales
elementos convencionales del exordio, cuya presencia, en
solitario o combinada con otros componentes, permitirá valorar el carácter tópico o personal de los prólogos del riojano, y
apreciar que su creación se benefició del arte de la Retórica
(que habría adquirido en su formación escolar), pero también,
en algunos casos, de su ingenio personal. De modo que en
don Gonzalo se da la dualidad horaciana del ars / ingenium,
como también se da la del prodesse o docere / delectare.
Así pues, lo que ofrezco seguidamente es una clasificación y análisis de los exordios de Berceo (cuyos textos se
transcriben en el apéndice), empezando por los más elementales y estereotipados, para pasar a los que muestran algún
toque personal o de distinción, y cerrar con la joya de sus
prólogos, la de los Milagros. Hay entre ellos similitudes y
también grandes diferencias, como en la misma extensión,
que va desde una única copla a las cuarenta y seis. Me referiré
a ellos, dentro de cada apartado, por un hipotético orden
cronológico, tal como queda reflejado en la secuencia del
apéndice.

PRÓLOGOS ELEMENTALES Y TÓPICOS
Algunos prólogos de Berceo son muy limitados, no solo por
su brevedad, sino también porque todos sus componentes son
convencionales, de modo que podríamos ver en ellos los fallos
típicos del exordio de los que avisa, por ejemplo, Cicerón:
demasiado comunes, incluso intercambiables; aunque no cae
en otros errores como la vulgaridad, la extensión desmesurada, la inconexión (salvo, quizá, en la Introducción de los
Milagros, como veremos) o la falta de adecuación (véanse
Lausberg 257; Murphy 26).
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Los dos prólogos más elementales de Berceo son prácticamente conmutables. La primera estrofa del Sacrificio de la
Misa:
En el nomne del Reï que regna por natura,
qui es fin e comienzo de toda creatura,
se guiar me quesiesse la su santa mesura,
en su onor querría fer una escriptura.

es idéntica a la primera del Duelo de la Virgen:
En el nomne precioso de la Santa Reína,
de qui nasció al mundo salud e melecina,
si Ella me guiasse por la gracia divina,
querría del su duelo componer una rima.

Los componentes son la invocación de la ayuda celestial, que
coincide con la plegaria inicial del sermón artístico, tal como
recomiendan las artes praedicandi, y el anuncio del tema, tan
trascendente como para captar por sí mismo el interés del
público. El paralelismo sintáctico y semántico entre ambas
coplas es bien evidente, tanto que se nos muestran como intercambiables. En ambos casos la ayuda de Dios o de la Virgen,
respectivamente, se ruega para lograr la obra en honor de
ellos. También en ambos casos el anuncio del tema, que es un
elemento consabido e inherente al exordio, se extiende a la segunda estrofa, que cierra tan breves y elementales proemios
(véase el apéndice). 4
Muy similar es el de los Loores de Nuestra Señora, que
tan solo ocupa una copla más, las tres primeras:
A ti me encomiendo, Madre de pïadat,
que concebist’ de Spíritu, e esto es verdat,
parist’ fijo precioso en tu entegredat,
serviendo tu esposo con toda lealtat.
En tu loor, Señora, querría entender,
4

Artiles (244-246) alude a estos componentes formularios proemiales entre
los tópicos de la obra de Berceo.
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de las tus largas faldas una fimbria tañer,
ca non me siento digno ante ti parescer,
maguer la tu feduça no la puedo perder.
En tu feduça, Madre, de ti quiero decir
cómo vino el mundo Dios por ti redemir;
Tú m’ da bien empeçar, Tú m’ da bien acomplir,
que pueda tu materia quál o cómo seguir.

Los componentes son los mismos, invocación de la ayuda de
María para culminar una obra en su honor y declaración del
asunto; un matiz diferente podría estimarse en una mayor
intensidad del ruego, que se inicia con la acción de encomendarse a la Virgen. El resultado es una construcción simétrica,
en la que la identificación del asunto, igualmente trascendente, va en la estrofa intermedia, y la invocación de ayuda
en la primera y la tercera.
En este mismo grupo de los prólogos elementales y
tópicos cabe situar el de Los signos del Juicio Final, si bien este
consta de cuatro cuadernas y presenta algunas diferencias,
como la falta de la invocación de ayuda celestial. Coincide con
los demás proemios de Berceo, como no podría ser de otra
manera, porque es un elemento consustancial al prólogo,
como he dicho, en la declaración del asunto, cuyo interés se
defiende por sí solo porque afecta nada menos que a la
salvación de las almas. En efecto, en los tratados de Retórica
se contemplaba que una de las maneras de lograr el attentum
parare era presentar el asunto como de sumo interés para el
público mismo (Lausberg 246), lo cual se manifiesta aquí claramente a partir del verso 2d. Como expresan las estrofas 3 y
4 (en el apéndice), el conocimiento de los signos que anunciarán el Juicio Final, la mayor conciencia de este, en definitiva,
favorecerán el temor de Dios. Pero las dos primeras estrofas
contienen elementos que no hemos visto hasta ahora:
Señores, si quisiéssedes atender un poquiello,
querría vos contar un poco de ratiello
un sermón que fo priso de un santo libriello
que fizo sant Jerónimo, un precioso cabdiello.
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Nuestro Padre Jerónimo, pastor de nos e tienda,
leyendo en hebreo en essa su leyenda,
trovó cosas estrañas, de estraña facienda:
qui oír las quisiere tenga que bien merienda.

Uno de los nuevos componentes es la salutatio, materializada aquí en el vocativo “Señores” y en la petición de
atención, que es justamente el cometido de la salutatio, según
enseñaban las artes dictaminis. También hemos visto que en
ellas se consideraba la salutatio una expresión de cortesía y de
amistad, con independencia del rango social del destinatario,
y en efecto el vocativo que aquí es “señores” en otras ocasiones tomará la forma más cercana de “amigos”, como veremos
en los Milagros. En todo caso, y pese al respetuoso “señores”,
el tono es aquí cercano, como para captar también la
benevolencia y la docilidad del público, mediante la alusión a
la voluntad de los oyentes (“si quisiéssedes”), en sintonía con
la suya propia (“querría”), y todo ello con la suavidad del
condicional; también aportan proximidad el uso de diminutivos, la promesa de brevedad, y sobre todo el sabor coloquial
del “tenga que bien merienda” para enfatizar el valor del
poema como alimento espiritual, que decididamente acerca
esta llamada de atención a las típicamente juglarescas. Y
recordemos a este propósito que don Gonzalo se considera a
sí mismo juglar a lo divino, como manifiesta en el verso 289d
de la Vida de Santo Domingo: “cuyos joglares somos, él nos
deñe guiar”.
El otro elemento que no habíamos visto hasta aquí es
la mención de la fuente, que confiere autoridad a la obra; en
este caso, nada menos que san Jerónimo, a quien se atribuye
el sermón que romancea el poeta riojano. El interés de la
materia, que luego se explica en las estrofas 3 y 4, se presenta
así revestido de autoridad y con el atractivo de que contiene
“cosas estrañas, de estraña facienda”, es decir, sobrenaturales,
maravillosas.
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UN PRÓLOGO PUBLICITARIO
Es bien conocida la teoría propagandística de Brian Dutton
(ed. Millán) sobre la Vida de San Millán de la Cogolla, que luego
extendió al resto de la obra de Berceo. Según esta lectura, el
propósito del poeta sería beneficiar económicamente al monasterio de San Millán, o al de Santo Domingo de Silos, en la
vida correspondiente. No es del caso extenderse ahora en
matizar que posteriormente la crítica ha vuelto a considerar
que el móvil principal de Berceo es el religioso, lo cual no es
en absoluto incompatible con la llamada a los fieles para que
dejen sus ofrendas. 5 Sin menoscabo del didactismo moralizante en la Vida de San Millán, es cierto que el fin
propagandístico está muy presente en este poema, esencialmente en el pasaje que conmina a las gentes de la zona a pagar
al monasterio lo que supuestamente prometió Fernán
González en agradecimiento a san Millán por intervenir milagrosamente en una batalla entre moros y cristianos. Y también
es verdad, y debe subrayarse, que ese asunto material era tan
importante para el poeta como para aludir a él ya en prólogo.
En sus dos coplas se procura el attentum y el benevolum parare,
con un asunto de interés evidente, como la vida de san Millán,
del que se pondera que será beneficioso y grato para los
oyentes (2c); es decir, de sumo interés para el público mismo,
como decíamos arriba; pero también en ambas estrofas se
busca el docilem parare: cuando se conozca la historia a los
fieles no les pesará el pago de su contribución (1d y 2d):
Qui la vida quisiere de sant Millán saber,
e de la su istoria bien certano seer,
meta mientes en esto que yo quiero leer:
verá adó embían los pueblos so aver.
Secundo mi creencia, que pese al Pecado,
en cabo quando fuere leído el dictado,
aprendrá tales cosas de que será pagado
5

Véase Baños (ed. Milagros 2011, 209-212), donde me ocupo de este asunto
y reviso la opinión de la crítica.
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de dar las tres meajas no li será pesado.

Es llamativo que en tan exiguo proemio haya tanto sitio para
la persuasión propagandística.

PRÓLOGOS QUE JUSTIFICAN LA OBRA COMO DIVULGACIÓN
Es frecuente que los exordios de obras literarias contengan
una justificación de las mismas. 6 En el caso de Berceo, hay dos
poemas en cuyos prólogos los justifica como romanceamientos, lo cual implica divulgación: el poeta pretende que lo
que estaba escrito en latín, incomprensible ya para la mayoría,
pueda llegar en “román paladino” o la lengua del pueblo a
todo el mundo. En cuanto divulgación, las obras se justifican
como el cumplimiento de la obligación moral de compartir el
conocimiento, idea tópica de los proemios. Se trata de la Vida
de Santo Domingo y del Martirio de San Lorenzo. El exordio de
la primera ocupa cuatro cuadernas, por solo una del de la
segunda, pero los componentes son los mismos: invocación
sagrada propia del sermón literario, identificación del asunto
y presentación como romanceamiento, asequible por tanto a
todos. Así dicen las dos primeras estrofas de la Vida de Santo
Domingo:
En el nomne del Padre, que fiço toda cosa
e de don Ihesu Christo, fijo de la Gloriosa,
e del Spíritu Sancto, que egual dellos posa,
de un confessor sancto quiero fer una prosa.

6

Curtius (131-136) se ocupa de los tópicos del exordio, que sirve, según
él, para dar cuenta de los motivos de la creación de la obra, y contempla
cuatro formulaciones: a) “ofrezco cosas nunca antes dichas”, b) la dedicatoria, que en los autores cristianos con frecuencia se dirige a Dios, c) “el
que posee conocimientos debe divulgarlos”, y d) “hay que evitar la ociosidad”. La fórmula c es la que se corresponde con el tipo de prólogo que
ahora nos ocupa, aunque arriba hemos visto ya la invocación a Dios o a
personajes sagrados, en relación con la fórmula b. Véase Artiles (244246) sobre las fórmulas introductivas de Berceo.
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Quiero fer una prosa en román paladino
en qual suele el pueblo fablar con so vecino,
ca non so tan letrado por fer otro latino,
bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino.

Y así la única copla que constituye el prólogo más breve de
Berceo, el del Martirio de San Lorenzo:
En el nomne precioso del Rey omnipotent,
que faze sol e luna nacer en orïent,
quiero fer la passión de señor sant Laurent,
en romanz, que la pueda saber toda la gent.

Transcribo aquí solamente las dos primeras estrofas de
la Vida de Santo Domingo, para que se aprecie mejor la analogía
entre ambos prólogos, pero en el apéndice pueden leerse las
coplas 3 y 4, que contienen la identificación del santo y el
encomendamiento expreso a Dios para que le ayude con la
obra y le premie la labor. Centrándonos en las de arriba, es
muy apreciable de nuevo el paralelismo sintáctico, más allá
de la coincidencia de contenidos. También debe mencionarse
que los versos 2c y 2d de la Vida de Santo Domingo han sido
comentados profusamente. La petición de un vaso de buen
vino en pago, como rasgo juglaresco que allana al poeta hasta
sus vecinos, es un artificio retórico que sirve para captar la
benevolencia del público a través de la cercanía y la humildad, en perfecta consonancia con el verso anterior que
responde al tópico de la falsa modestia, al afirmar que no es
tan letrado como para escribir otro texto en latín. Esta
declaración se podría relacionar con otras expresiones de
humildad, como pedir disculpas por la rusticidad del estilo
(Curtius I, 128), pero en este caso está claro que don Gonzalo
no deseaba escribir otra obra en latín, que ya existía y utiliza
como fuente (la Vita de Grimaldo), sino un poema en romance
cuyo estilo resulte también asequible y no recargado retóricamente, y al respecto debe recordarse que para captar la
benevolencia la Retórica recomendaba alabar la causa e
incluso alabarse uno mismo, pero sin caer en la arrogancia, y
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con un modesto ocultamiento de la eloquentia (Lausberg 250251).
Sobre el tan traído y llevado “ca non so tan letrado por
fer otro latino”, explico en el estudio de mi edición crítica de
los Milagros (ed. Milagros 2011, 203-209) que la crítica de
finales del siglo XIX y primera mitad del XX tendió a creerse tal
afirmación. Ramón Menéndez Pidal (192) seguramente escribió las palabras más influyentes en ese sentido: “Berceo siente
humildemente de sí, pues, aunque clérigo, confiesa que no es
bastante letrado para escribir la lengua de los doctos; sólo
sabe algo de latín para entenderlo”. Pero los estudios de la
segunda mitad del XX establecieron que tal afirmación no
puede interpretarse literalmente, sino como tópico de humildad, porque son muchas las pruebas de los conocimientos de
Berceo, quien precisamente en la Introducción de los Milagros
ostenta el título de maestro (probablemente un título universitario, verso 2a), quien pudo ser notario o secretario del abad
Juan Sánchez, quien era, en definitiva, un clérigo escolar
(véase Rico), y quien como tal dominaba la Retórica, como
estamos comprobando, y otros muchos saberes, incluso el
derecho.

PRÓLOGOS MÁS PERSONALES
Tiene lógica que los prólogos que muestran mayor creatividad y brillantez sean también los más extensos. En las diez
cuadernas del Poema de Santa Oria y en las cuarenta y seis del
de los Milagros Berceo combina las convenciones propias del
exordio con otros tópicos y con elementos alumbrados por su
genio personal. En el apéndice se ofrecen los prólogos completos, cuya lectura permitirá seguir este análisis que voy
desarrollando de las diversas naturalezas de esos componentes.
Al entrar por el exordio del Poema de Santa Oria
percibimos elementos ya conocidos, la invocación sagrada, en
este caso, como en el de la Vida de Santo Domingo, referida a la
Santísima Trinidad, y, como en ese otro poema, un primer
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anuncio todavía inconcreto del asunto: “de una sancta virgen”, análogo al de allí: “de un confessor sancto”:
En el nombre del Padre que nos quiso criar
e de don Jesu Christo qui nos vino salvar
e del Spíritu Sancto, lumbre de confortar,
de una sancta virgen quiero versificar.
Quiero, en mi vejez, maguer so ya cansado,
de esta sancta virgen romançar su dictado;
que Dios por el su ruego sea de mí pagado
e non quiera vengança tomar del mi pecado.
Luego, en el comienço e en la primería,
a ella mercet pido, ella sea mi guía,
ruegue a la Gloriosa, Madre Sancta María,
que sea nuestra guarda de noche e de día.

De alguna manera la invocación a la Santísima Trinidad de la primera copla se extiende al encomendamiento a
la santa en los versos 2c y 2d y toda la estrofa 3, para que santa
Oria interceda por el autor ante Dios y la Virgen. Pero en 2a
nos encontramos con un toque netamente personal: Gonzalo
de Berceo nos regala una alusión a su vejez, que ha servido
para situar la composición de la obra en esa edad, y para
relacionar el contenido visionario (véase el verso 5d) y místico
del poema con los intereses ultraterrenos de un poeta que se
acerca a la muerte. En 2b se alude al hecho de “romançar” o
traducir al romance, como en la Vida de Santo Domingo o en el
Martirio de San Lorenzo, pero en este caso no se explicita que
ello implica llevar la materia al pueblo; la voluntad de divulgación aquí queda implícita.
Las estrofas 4 y 5, que pueden leerse en el apéndice,
identifican y presentan a la protagonista. Se nos ofrece un
juego interpretativo con el nombre, que acaso sea aportación
de Berceo, aunque no podemos asegurarlo, porque no se
conserva la fuente latina: 7 “como era preciosa más que piedra
7

No se puede afirmar entonces que sea de Berceo ese juego que Uría (ed.
Poema 154) comenta así: “La perífrasis que emplea Berceo para darnos el
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preciada, / nombre avié de oro, Oria era llamada”. Y la otra
imagen que se le aplica, vaso de elección, proviene de los
Hechos de los apóstoles (9, 15; que es la lectión del v. 5a), donde
se aplica a san Pablo, lo cual confiere autoridad al discurso, y
no hace falta insistir en lo esencial que es la autoridad en
Retórica. Pero, como en Los signos del Juicio Final, la autoridad
básica es la que se refiere a la fuente latina que sigue el poeta,
la escrita por el monje Munio, que fue confesor de la santa y
de su madre, pues ambas ingresaron en el monasterio. Nada
menos que cuatro estrofas (6-9) dedica Berceo a enfatizar la
credibilidad de las visiones que se dispone a relatar. Llega a
decir que quien dude de la veracidad de la historia, estará
pecando ante Dios, pues está escrito. Un escrito latino ya de
por sí significaba credibilidad, pero es que además insiste
Berceo en que el autor de la fuente fue testigo directo, pues se
informó de la propia santa y de su madre: 8
Qui en esto dubdare que nos versificamos,
que non es esta cosa tal como nos contamos,
pecará duramente en Dios que adoramos,
ca nos quanto dezimos escripto lo fallamos.
El qui lo escrivió non dirié falsedat,
que omne bueno era de muy grant sanctidat;
bien conosció a Oria, sopo su poridat,
en todo quanto dixo, dixo toda verdat.
Muño era su nombre, omne fue bien letrado,
sopo bien su fazienda, él fizo el dictado,
aviégelo la madre todo bien razonado,
que non querrié mentir por un rico condado.
Dello sopo de Oria, de la madre lo ál,

nombre de la santa y encarecer su belleza está en la línea de la interpretatio,
que es una manera de la amplificatio. Una forma particular de la interpretatio consiste en explotar la etimología, supuesta o verdadera, del nombre
propio, en relación con las cualidades de la persona que lo lleva”.
8
Como interpreta Uría (ed. Poema 154-155), Oria habría contado a Munio
su vida interior, y la madre los datos biográficos. Pone de relieve Uría la
fuerte cohesión semántica y formal de las cuadernas 7, 8 y 9.
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de ambas era elli maestro muy leal.
Dios nos dé la su gracia el Reï Spirital
que allá nin aquí nunca veamos mal.
Avemos en el prólogo nos mucho detardado,
sigamos la estoria, esto es aguisado;
los días son non grandes, anochezrá privado,
escrivir en tiniebra es un mester pesado.

Decía arriba que los dos proemios más originales de
Berceo son también los más extensos. Pues bien, aunque este
del Poema de Santa Oria es mucho más breve que el de los
Milagros, el propio autor hace referencia a que se le ha ido el
tiempo con el prólogo (10a), quizá no tanto por su extensión,
que tampoco es tanta, como por la ocupación que le hubiera
podido llevar componerlo. En todo caso, expresa la necesidad
de terminarlo y pasar a la narración, ante el correr del tiempo,
que remarca con una alusión al declinar del día en la que Ernst
R. Curtius (I, 137-139) quiso ver un tópico retórico: “debemos
terminar, porque se hace de noche”. Dámaso Alonso (74-85)
se lo discute, y afirma que el pasaje de Berceo ha de leerse
literalmente: aún no es de noche, sino todavía por la tarde, de
la que ya queda muy poco, y lo que expresa el poeta es que
tiene que apurarse y proseguir. Uría (ed. Poema 155) anota
estos versos, que considera formularios, en línea con Curtius:
la llegada de la noche o la falta de luz como ocasión para
cerrar un discurso, o en este caso la parte proemial de un discurso. También se hace eco de otras lecturas, como la de
Alonso; o las de Jorge Guillén y Robert Ricard (2-3), que
interpretan simbólicamente la llegada de la noche como una
alusión a la vejez del autor y a la muerte, en sintonía con la
mención del verso 2a. Unas y otras valoraciones son compatibles, pues que se trate de un tópico no obsta para que al
poeta le haya venido a la cabeza por la hora real, y también
cabe el sentido figurado alusivo a la vejez, como dice Guillén
(14): el “doble anochecer de la edad y de la hora”.
Decía en la introducción que es lógico que el prólogo
de los Milagros sea el más atendido por la crítica, dada su
entidad. La excelencia del exordio de los Milagros la percibió
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ya en el siglo XVIII el primer editor de Berceo, Tomás Antonio
Sánchez (VIII-IX), que afirmaba:
…señaladamente en la introducción a los miraclos de
nuestra Señora se nos ofrece un rasgo de poesía en que
D. Gonzalo como que quiso lozanear y hacer ostentación de su ingenio por medio de una parábola bien
adornada de imágenes y pinturas.

En las ocasiones anteriores en que me he ocupado de la
Introducción de los Milagros (Baños, ed. Milagros 1997; 2011;
“La invención”), he defendido que el modelo latino de Berceo
no contendría más exordio que el exiguo prefacio transmitido
por las copias de la fuente latina:
Incipit prefatio de miraculis sancte Marie virginis. Ad
omnipotentis Dei laudem cum sepe recitentur sanctorum miracula, que per eos egit divina potentia, multo
magis sancte Dei genitricis Marie debent referri preconia, que sunt omni melle dulciora. Ergo ad roborandas
in eius amore mentes fidelium et excitanda corda pigritantium, ea que fideliter narrari audivimus largiente
Domino recitare studeamus. Explicit prefatio. 9

Y que por tanto el prólogo de don Gonzalo es una creación
suya, por mucho que recurriera a lugares comunes de la
Retórica y de la doctrina. Si Sánchez hubiera conocido la
diferencia entre el prefacio latino y el extenso y brillante
exordio del riojano, quizá habría estimado aún más su
9

Está tomado del manuscrito 110 de la Biblioteca Nacional de España, y
transcrito según mi edición (Baños, ed. Milagros 2011, 426). Así lo traducen Carrera y Carrera (167): “Empieza la introducción a los milagros
de Santa María Virgen. Si en alabanza de Dios omnipotente con frecuencia se relatan los milagros que ha hecho la divina providencia por medio
de los santos, con mayor razón deben pregonarse las glorias de Santa
María, Madre de Dios, que son más dulces que todas las mieles. Por eso,
para robustecer en el amor a Ella las almas de los fervorosos y enardecer
los corazones de los perezosos, con la ayuda del Señor, intentemos
reproducir los relatos que fielmente hemos oído contar. Fin de la introducción”.
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ingenio. Esta vez replanteo la composición del prólogo,
atendiendo a la combinación de tópicos y creatividad, para
compararlo con los otros proemios del poeta riojano.
El proceder habitual de Berceo era seguir un modelo
latino, y eso hizo que Brian Dutton (ed. Milagros 36-37) se
inclinase a pensar que la fuente específica utilizada por el
poeta contuviera no ese exiguo prefacio sino un exordio más
extenso que sería la base del castellano, pero lo cierto es que
ninguna de las copias conocidas de la fuente latina (y conocemos más de las que tuvo oportunidad de consultar Dutton)
contienen un proemio distinto al transcrito arriba. Así que si
nos atenemos a los datos y analizamos a fondo las características del prólogo de Berceo, creo que convendremos en que en
este pasaje el poeta no reescribe, sino que realmente escribe,
de modo que estaríamos ante una de sus producciones más
originales (Baños, “La invención”). Es lo que he postulado en
los estudios referidos, que nuestro poeta “inventó” el prólogo
de los Milagros, en el sentido retórico de la inventio, el de
encontrar entre los lugares comunes y temas conocidos la
manera más apropiada de elaborar un discurso, no carente,
pese a todo, de creatividad.
Mi propuesta es que Berceo alumbró la idea de escribir
un extenso y muy labrado exordio a la vista del prefacio
latino. Este le habría sugerido, justamente, la idea de una
introducción, pero puede que ya en la intellectio, o sea, en la
fase previa a la elaboración del discurso en la que el autor se
plantea de forma global las posibilidades de desarrollo de la
materia (Lausberg 226), Berceo se habría percatado de la conveniencia de ampliar y trabajar el prólogo mucho más,
también de actualizarlo, pues, como apunta Juan Carlos Bayo
(66), aparte de la pobreza del prefacio latino, a mediados del
siglo XIII ya no era necesario justificar que los milagros de la
Virgen debían narrarse igual que se relataban los milagros de
los santos, como sí convenía defender, en cambio, un siglo
antes, cuando se recopilaba la colección latina. Pero a la vista
de las características del prólogo de Berceo, parece que la
razón esencial para desarrollarlo sería darle mayor alcance: el
poeta dominaba la Retórica, de modo que sabía que el exordio
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es crucial para el attentum, docilem, y el benevolum parare, así
que decidió crear un proemio de mayor entidad y eficacia. Y
también gracias a sus conocimientos de Retórica decidió
empezar con las sensaciones extremadamente agradables de
un jardín. 10 En efecto, un exordio basado en la naturaleza es
un procedimiento conocido en la Retórica, y consagrado,
aunque en principio pudieran ser defectos del proemio la falta
de relación y la lejanía con el tema principal (Lausberg 257).
Quintiliano considera que un medio para conseguir la atención y la benevolencia del público es agradarlo, darle gusto
(voluptas), y para ello se puede recurrir a la descripción de
objetos bellos, como la naturaleza o la primavera; y también
advierte que como un exordio así será ajeno al asunto del que
se quiere tratar, se impone una transición especialmente
delicada (Lausberg 247), como la que en efecto logra nuestro
poeta, en las estrofas 14-16.
Parece que hay unanimidad en que en este caso Berceo
no se equivocó al alejarse en principio de la materia, sino que
fue muy afortunada su elección de comenzar con las delicias
de ese vergel reparador y maravilloso (cuadernas 1-15), porque así el público otorga su benevolencia y queda en actitud
dócil para atender a la explicación doctrinal, consistente en la
interpretación alegórica del jardín y la mención de los
nombres de la Virgen (cc. 16-41), todo lo cual ensalza el papel
de María en la salvación de la humanidad, y así los oyentes
quedan perfectamente preparados para recibir la declaración
del propósito del libro (cc. 42-46): demostrar, mediante la
narración de algunos milagros que forman parte de una serie
infinita, que la intervención de la Virgen no se reduce a haber
sido madre del Mesías, sino que sigue ayudando a sus
devotos. La esmerada elaboración de este prólogo se basa
pues, como vamos viendo, en artificios retóricos, pero
10

Ya Foresti (361) señaló que el locus amoenus es un tópico característico del
exordio. Para otras muestras del uso alegórico del prado en literatura
eclesiástica, coetáneas de Berceo, véanse Dutton (ed. Milagros 37), que
aporta el pasaje del monje Fernando, del mismo monasterio de San Millán; y Bayo (63-66), que apunta el más lejano texto anglonormando del
monje Éverard de Gateley.
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también en planteamientos doctrinales bien conocidos en la
Edad Media: Michael Gerli (“La tipología”; ed. Milagros) supo
explicar que Berceo recurre a la composición tipológica o
figurativa, que relaciona episodios y personajes del Antiguo
Testamento con otros del Nuevo. De este modo, todo queda
perfectamente ligado, pues Berceo compara el prado inicial,
que es trasunto de la Virgen, como más abajo se descubre, con
el Paraíso perdido (c. 14); ofrece elementos del Antiguo
Testamento interpretados como profecías sobre María, y, por
otro lado, afirma su colaboración con los evangelistas, cuando
le atribuye un dudoso papel de correctora de las redacciones
de ellos (cc. 21-22); es decir que también en ella se conectan el
Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo esto constituye la
introducción perfecta para entrar en la narración de los milagros, de modo que se perciban como la continuación de una
labor cuyos orígenes se remontan hasta la caída de Adán y
Eva y la consiguiente necesidad de la salvación (c. 15). Así se
entiende plenamente que María sea el jardín donde descansa
el romero, que significa el peregrino universal (c. 17), es decir,
todo pecador que transita brevemente en esta vida hacia la
definitiva, y que, siempre que sea devoto de María, encontrará en ella refugio contra el Pecado Original y contra
cualquier otro pecado, porque ella es canal inagotable de
gracia divina.
Si el poeta hubiese prescindido del “voluptuoso” escenario del jardín, el contenido doctrinal habría tenido el mismo
valor, la misma autoridad, pero probablemente los oyentes
estuviesen menos dóciles para esforzarse en seguir el planteamiento didáctico; mediante el halago de los sentidos, se
asegura una mejor disposición del público. No es otra cosa
que la base de la Retórica, el arte de la persuasión, cuyos
grados son el docere, el delectare y el movere. El docere a secas
puede llevar al taedium, pues se dirige al intelecto, por lo que
se hace conveniente que vaya acompañado del delectare y el
movere, que apela al corazón. En este caso el eventual tedio no
vendría de un asunto intrascendente, todo lo contrario, si
acaso de su contenido doctrinal, que dificultaría que un
público sin preparación tuviera la disposición adecuada para
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seguirlo. Cuando hay distancia entre las aptitudes del público
y la complejidad de la materia, se hace necesario el docilem
parare, que se puede lograr por ejemplo mediante la enumeración concisa de los asuntos que se tratarán. Pues bien,
creo que la enumeración de figuras y nombres de la Virgen es
en efecto concisa, pues Berceo no se extiende en cada uno de
ellos, pero rica y variada. Y si se trata de compensar el docere
con el delectare, Quintiliano enseña que al deleitar al público
se logra su simpatía hacia el asunto y hacia el orador mismo,
para lo que se debe tender un puente afectivo con los oyentes;
y para captar la simpatía hacia el discurso en sí, un procedimiento puede ser la variatio, justo lo que Berceo utiliza en
este prólogo. La captación de la simpatía es esencial en el
exordio, y parece que el poeta supo entender cómo conseguirla, empezando de modo indirecto, con un pasaje sensual,
y añadiendo también otros componentes que sirvieran para
aliviar la austeridad de la doctrina, como las llamadas al
auditorio, al modo de los juglares (Amigos e vassallos de Dios
omnipotent, 1a; Señores e amigos, 16a, 42a, 44d), o las expresiones que suenan como las del amor cortés, al estilo de los
trovadores (amor e atenencia, 27a; facen cort, 30c). 11
Si se considera que Gonzalo de Berceo, como clérigo
escolar, era experto en Retórica, y que por supuesto estaba
familiarizado con la exégesis bíblica relativa a María y con la
doctrina de san Bernardo, por lo que enseguida diré, y que a
todas luces parece que también conocía las fórmulas de los
juglares y de los trovadores, no habrá obstáculo para atribuir
la creación del prólogo al poeta riojano, mientras no aparezca
una fuente que la contenga. Pero personalmente estoy
convencido de que eso no ocurrirá, no ya porque, como
11

Para estas cuestiones retóricas, véase Lausberg (228-231, 244 y 248).
Sobre los elementos del amor cortés, véase Montoya (“El prólogo” 179180). En otra publicación que es una versión algo distinta de ese estudio,
Montoya (“El prólogo… composición numérica” 357 y 363) analiza la
estructura del prólogo, y lo divide identificando sus partes con términos
de la Retórica: enarratio (cc. 1-15), dispositio allegorica (cc. 16-30),
digressio (cc. 31-41), propositio (cc. 42-45) y supplicatio (c. 46). Sobre el
uso de tropos y otras figuras retóricas en el prólogo de los Milagros, véanse
Lada, Bayo y González (“La alegoría”; “La metonimia”).
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estamos viendo, la composición de este exordio esté al alcance
de Berceo, por muy elaborado que sea, sino porque hay
además otros factores que indican que fue don Gonzalo, y no
otro escritor, su creador. Y es que él se erige, con su propio
nombre y título, “maestro Gonzalo de Berceo”, en el protagonista de la escena inicial del jardín: él es el peregrino que
encuentra en ese vergel alivio a sus fatigas, y que se desnuda
para descansar más cómodamente (véase Campo). Berceo es
muy respetuoso con sus fuentes, de manera que si en su
modelo hubiera habido un prólogo similar, habría respetado
los términos de presentación del peregrino, fuera anónimo o
con nombre, pero no lo habría sustituido por el suyo, no
parece probable, viendo cómo respeta, por ejemplo, en la
estrofa CLXVI del Poema de Santa Oria el “yo” de Munio como
narrador, aunque resulte conflictivo con el “yo” del narrador
castellano, que se puede identificar con Berceo. En casi todo
el libro el riojano sigue muy de cerca la obra latina, pero no en
el milagro añadido de “La iglesia robada”, que toma de otra
fuente, ni en el prólogo, donde crea don Gonzalo con la mayor
libertad de toda su producción, permitiéndose incluso salir él
mismo a escena, para lo que se vale, eso sí, de tópicos bien
conocidos.
Así es que don Gonzalo exhibe aquí su pericia retórica,
puesto que realiza eficazmente la inventio, eligiendo entre los
topoi o loci los más apropiados para componer su discurso
(Lausberg 236). Lugar común es el locus amoenus con que se
abre la obra, y no menos tópicos son el resto de los componentes del exordio, y singularmente los nombres de María.
No parece casualidad que las dos menciones a la fuente que
contiene el prólogo (dictado, 31c; lectión, 41c) se encuentren en
esta parte, al principio y al final, como marcándola, y es que
probablemente en esta enumeración de los nombres de la
Virgen el riojano seguiría uno o varios tratados. Siendo esto
así, tales referencias a la fuente no indicarían necesariamente
que Berceo dispuso de un modelo para el prólogo completo,
sino acaso solamente para esta parte de los nombres.
La crítica ha puesto de relieve las muchas analogías
entre los componentes del proemio y la obra de san Bernardo,
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sobre todo las Homilías sobre las excelencias de la Virgen Madre y
el sermón De aquaeductu. 12 Con toda prevención debe decirse,
porque es cierto que Berceo no cita el nombre de san Bernardo, lo que para Bayo (57) resta credibilidad a la idea de que
el riojano manejase como fuente la obra del abad de Claraval.
Pero hay algunas conexiones incontestables, en concreto,
Alejandro Uli Ballaz (106) señaló analogías entre la Homilía
segunda y el poema castellano que no pueden ser meras coincidencias. También es cierto que don Gonzalo pudo manejar
algún texto intermedio, y que en todo caso trabajó aquí con
libertad, a lo que parece, omitiendo la explicación doctrinal y
aduciendo más nombres que habría tomado de otros textos,
quizá del mismo san Bernardo, y de los libros bíblicos comentados por él. Por ejemplo, casi todos los nombres de los versos
39a-39c están en el Cantar de los Cantares y en el Libro del
Eclesiástico, 13 que una tradición exegética de la que participó
san Bernardo relacionó con María. Los nombres de María y la
interpretación profética de los que provienen del Antiguo
Testamento eran lugares comunes de los escritores religiosos,
pero cuando defiendo que esos ecos del Cantar de los Cantares
o del Libro del Eclesiástico llegaron hasta Berceo desde san
Bernardo, es también porque, en general, la teología mariana
de la que está imbuido nuestro poeta es justamente la del abad
de Claraval.
Estudios recientes han profundizado al máximo y
explorado hasta las más recónditas posibilidades de interpretación y de intertextualidad tanto en los nombres de María
como en la alegoría del jardín. 14 Vamos teniendo una visión
cada vez más completa de la que podría ser la creación más
original de Berceo, pero no perdamos de vista sus referencias
Véanse Foresti, Uli, Drayson, García de la Concha, Baños (“La invención”), Bayo, González (“Dinámica”).
13
En el Cantar de los Cantares encontramos la viña, vid o uvas, los granados y
la granada, cedro, bálsamo y palmera; y en el Libro del Eclesiástico, 24, el
olivo y también el cedro, la palmera y la vid. En conjunto, los nombres
de María aparecen profusamente recogidos en la patrística, como refleja
cumplidamente González (“Dinámica”).
14
Sobre los nombres, González (“Dinámica”); y sobre la alegoría, Bayo;
González (“La alegoría”; “La metonimia”).
12

119

FERNANDO BAÑOS VALLEJO

“TÓPICOS Y CREATIVIDAD EN LOS PRÓLOGOS DE BERCEO”

120

esenciales, que siguen siendo las antedichas para la parte de
los nombres, y las que ahora diré para la alegoría, cuya explicación básica debe seguir siendo, no lo olvidemos nunca, la
que ofrece el mismo poeta en las cuadernas 16-41. Los
componentes de la alegoría también parecen inspirados por
san Bernardo, directa o indirectamente, insisto, aunque
también los hallamos de otras procedencias. Queda ya dicho
que el jardín con que se agrada al público es un locus amoenus
con todos sus elementos convencionales (el prado, la fuente o
arroyo, los árboles y su sombra, la brisa, el canto de las aves,
la fruta y las flores), y que tal procedimiento de captación
estaba contemplado ya en los tratados retóricos, de donde
pasó a las poéticas medievales. Dutton (ed. Milagros 36-45)
explica que el modelo del locus amoenus se puede encontrar en
las artes poéticas del siglo XII. Pero el vergel proviene también
de otro cauce, y ambos son compatibles, y me refiero al bíblico: el propio Berceo compara expresamente su jardín con el
Paraíso (v. 14a), remontando un camino que parte del Génesis,
se hace ancho en la patrística para alcanzar su esplendor con
san Bernardo. En De aquaeductu representa a la Virgen como
un verde prado intacto, lo cual probablemente acabó inspirando la alegoría de Berceo, y además san Bernardo relaciona
tres fuentes: la del Paraíso, la del jardín del Cantar de los
Cantares y la del Libro del Eclesiástico (24, 30). La identificación
de las cuatro fuentes del paisaje de Berceo con los cuatro
evangelios (c. 21) puede provenir, como sugiere Dutton (ed.
Milagros 42), de una identificación análoga de los cuatro ríos
que salen del Paraíso (Génesis, 2, 10-14), que puede leerse en
san Isidoro, y mucho antes en san Cipriano, san Ambrosio,
san Jerónimo y san Agustín. La idea de que el ser humano es
un homo viator, un peregrino en el penoso viaje de esta tierra,
está ya en el Antiguo Testamento (v.gr.: Génesis, 47, 8-9;
Salmos, 39, 13 y 119, 19), pero Berceo explicita la autoridad de
san Pedro (v. 17d; I Pedro, 2, 11), lo que no impide que también
pudieran resonar en su mente san Pablo (Hebreos, 11, 13) y de
nuevo san Bernardo, que incluye en el susodicho sermón los
símbolos de la sombra y de los peregrinos que se refugian en
ella.
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No cabe aquí un análisis detallado de todos los componentes que el riojano toma de la tradición retórica o de la
bíblica y patrística, ni siquiera de los muy abundantes que lo
conectan con san Bernardo. El conocimiento de todo ello
puede ampliarse con los estudios que recojo en la bibliografía,
pero lo esbozado aquí acaso sea suficiente para mostrar que
la influencia principal es san Bernardo, por los muchos ecos
concretos, pero también, y sobre todo, porque la mariología
de Berceo es la que forjó el abad de Claraval a partir de la
tradición escrituraria y patrística, y esa doctrina es la que
constituye justamente la base del prólogo de los Milagros,
pues de lo que se trata es de ofrecer al público un marco que
confiera unidad y sentido a la colección. De san Bernardo
proceden, en efecto, la figuración de María como un campo
intacto (la inmaculada pureza de la Virgen) e ideas como la
del retorno del pecador errante al Paraíso perdido, es decir, la
Redención, posible gracias a la madre del Mesías, y la consiguiente rehabilitación del género femenino, sobre el que Eva
(más bien el autor del Génesis) había hecho recaer la culpa de
la caída, y la exaltación de la Madre de Dios como la mejor
abogada de la humanidad.
Que ese marco es creación de Berceo parecen corroborarlo algunas estrofas de cierre y transición de los milagros,
que conectan con el prólogo. Que tales coplas no estén tomadas de la fuente latina de los milagros, sino que son creación
de don Gonzalo, y que se identifiquen con el exordio,
indicaría que también este es creación de nuestro poeta. Me
refiero a estrofas como 620-624, o en especial la 141:
Aún más adelante queremos aguijar,
tal razón como ésta non es de destajar,
ca éstos son los árbores do devemos folgar,
en cuya sombra suelen las aves organar.

En definitiva, si el prólogo es creación de Berceo, como
lo son las coplas de los milagros que remiten a él, lo elaboró
inspirándose en san Bernardo, y sobre todo en el sermón De
aquaeductu y la segunda de las Homilías sobre las excelencias de
la Virgen Madre. Además, las alusiones a las Sagradas Escri-
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turas que contienen esos textos habrían movido a Berceo a
añadir otros elementos de esos libros: del Génesis, del Cantar
de los Cantares o del Libro del Eclesiástico.
Ahora bien, el hecho de que Berceo inventase su exordio
(en la acepción retórica de ‘encontrar’ su materia) fundándose
en la mariología de san Bernardo, no debe ocultar que la idea
de elaborar este prólogo se la pudo inspirar el breve prefacio
del modelo, como decía arriba; y añado ahora que quizá otros
pasajes de los milagros latinos pudieron también inspirarle
algún elemento para los contenidos del proemio. Por ejemplo,
el primero de los milagros trata sobre un santo que es modelo
hispánico de exaltación de María, san Ildefonso, cuyo recuerdo pudo traer a la mente del poeta el dogma de la virginidad
post partum et in partu (v. 20c) (véanse Dutton, ed. Milagros 51;
Saugnieux 45-71; Giménez Resano). Otros segmentos de la
fuente, incluso si Berceo no los versificó en el milagro correspondiente, pudieron inspirar también imágenes para el exordio, como podría ser el caso de algunas palabras del obispo
en el milagro de Teófilo:
per interventionem immaculate semper virginis Marie,
que est inter Deum et homines fons verissimus, spes
desperatium, refrigerium afflictorum, que maledictionem humane nature conspecuit, que est vera ianua,
que omnes peticiones nostras offert et impetrat peccatorum nostrorum indulgentiam. 15

Todo lo dicho sobre la Introducción de los Milagros se
resume en que Berceo leyó la fuente latina y pensó que en
efecto al libro le convendría llevar un exordio, pero uno de
mayor alcance, más eficaz y más actualizado, y que para
componer ese prólogo más ambicioso lo propio era ensalzar a
María como Virgen y como Madre del Redentor, y ponderar
15

Traducción de Carrera y Carrera (291): “por la intervención de la
inmaculada siempre Virgen María, que es entre Dios y los hombres fuente
verdadera, esperanza de los desesperados, refrigerio de los afligidos, que
detuvo la maldición contra la naturaleza humana, que es de verdad una
puerta para presentar todas nuestras peticiones y conseguir el perdón de
nuestros pecados”.
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los beneficios que siguen recibiendo sus devotos, en forma de
milagros. También comprendió Berceo, en la fase de la
intellectio, que las imágenes que convendría usar para la
exaltación de la Virgen como mediadora universal serían las
de la mariología inspirada en san Bernardo.
El prólogo de los Milagros está, en efecto, rebosante de
lugares comunes, pero la genialidad de don Gonzalo quizá
sea aquí más evidente que nunca, y no solo porque añadió a
las fórmulas retóricas y tópicos marianos toques personales
como introducirse a sí mismo, con su nombre y título, como
protagonista de la sugerente escena inicial y como un nuevo
cantor de María, que seguía la senda de los anteriores, sino
sobre todo porque acertó con la medida de los ingredientes
que lograba una composición en extremo sabrosa, también
porque en su caso incluir segmentos que producían cierta
inconexión con el tema principal de los milagros, como la
alegoría del jardín o la considerada “digresión” (aunque a mi
parecer no lo es tanto) sobre los nombres de María, o la notable extensión del prólogo, lejos de ser errores típicos de
exordio de los que avisaba Cicerón, son aciertos plenos. Más
de un “ratiello” se pasó don Gonzalo subido a los árboles de
los milagros marianos en su versificación (vv. 45ab), y más
tiempo tuvo que llevarle la creación de este prólogo que la de
ningún otro, más incluso que el del Poema de Santa Oria, en el
que decía haberse demorado, pero mereció la pena, porque
sin duda el poeta logró que el público atendiera y quedara
bien dispuesto para percibir en los milagros la grandeza de
María.
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APÉNDICE:
PRÓLOGOS DE LOS POEMAS DE BERCEO POR ORDEN CRONOLÓGICO
Transcribo aquí los exordios de las obras de Berceo, siguiendo
el orden de la cronología tentativa de sus poemas: 16
Vida de San Millán de la Cogolla (cc. 1-2):
Qui la vida quisiere de sant Millán saber,
e de la su istoria bien certano seer,
meta mientes en esto que yo quiero leer:
verá adó embían los pueblos so aver.
Secundo mi creencia,
en cabo quando fuere
aprendrá tales cosas
de dar las tres meajas

que pese al Pecado,
leído el dictado,
de que será pagado
no li será pesado.

Vida de Santo Domingo (cc. 1-4):
En el nomne del Padre, que fiço toda cosa
e de don Ihesu Christo, fijo de la Gloriosa,
e del Spíritu Sancto, que egual dellos posa,

16

Transcribo los prólogos por la edición de la Obra completa de Berceo coordinada por Uría, a excepción de las coplas del Poema de Santa Oria, que
tomo de la edición singular de Uría, y las de los Milagros de Nuestra Señora,
de mi última edición (Baños, 2011). En el estudio que acompaña a esta
edición y en el de la anterior (Baños, 1997) asumo las cronologías propuestas por Weber de Kurlat y Dutton (“A Chronology”). Según ellos, la
Vida de San Millán sería el primer poema de Berceo, probablemente
escrito antes de 1236, y la Vida de Santo Domingo el segundo, seguramente
posterior a esa fecha. Quizá en los diez años siguientes habría escrito
Berceo Del Sacrificio de la Misa, El Duelo de la Virgen, los tres Himnos, los
Loores de Nuestra Señora y Los signos del Juicio Final. Con seguridad Berceo
comenzó los Milagros de Nuestra Señora antes de 1246, que completó con
el milagro de “La iglesia robada” después de 1252. En su vejez, según
declara precisamente en el prólogo, redactó el Poema de Santa Oria, y
puede que el Martirio de San Lorenzo fuera su último poema si nos
quedamos con la hipótesis de que su final abrupto se debe a la enfermedad
o la muerte del poeta.
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de un confessor sancto quiero fer una prosa.
Quiero fer una prosa en román paladino
en qual suele el pueblo fablar con so vecino,
ca non so tan letrado por fer otro latino,
bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino.
Quiero que lo sepades luego de la primera,
cuya es la istoria, metervos en carrera:
es de Sancto Domingo toda bien verdadera,
el que dicen de Silos que salva la frontera.
En el nomne de Dios que nombramos primero,
suyo sea el precio, yo seré su obrero;
galardón del lacerio yo en Él lo espero,
qui por poco servicio da galardón larguero.

Del Sacrificio de la Misa (cc. 1-2):
En el nomne del Reï que regna por natura,
qui es fin e comienzo de toda creatura,
se guiar me quesiesse la su santa mesura,
en su onor querría fer una escriptura.
Del Testamento Viejo quiero luego fablar,
cómo sacrificavan e sobre quál altar;
desent tornar al Nuevo por en cierto andar,
acordarlos en uno, facerlos saludar.

El Duelo de la Virgen (cc. 1-2):
En el nomne precioso de la Santa Reína,
de qui nasció al mundo salud e melecina,
si Ella me guiasse por la gracia divina,
querría del su duelo componer una rima.
El duelo que sufrió del su santo Criado,
en qui nunca entrada non ovo el pecado;
quando del su conviento fincó desemparado,
el que nul mal non fizo era muy mal judgado.
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Exordio de los Loores de Nuestra Señora (cc. 1-3):
A ti me encomiendo, Madre de pïadat,
que concebist’ de Spíritu, e esto es verdat,
parist’ fijo precioso en tu entegredat,
serviendo tu esposo con toda lealtat.
En tu loor, Señora, querría entender,
de las tus largas faldas una fimbria tañer,
ca non me siento digno ante ti parescer,
maguer la tu feduça no la puedo perder.
En tu feduça, Madre, de ti quiero decir
cómo vino el mundo Dios por ti redemir;
Tú m’ da bien empeçar, Tú m’ da bien acomplir,
que pueda tu materia quál o cómo seguir.

Los signos del Juicio Final (cc. 1-4):
Señores, si quisiéssedes atender un poquiello,
querría vos contar un poco de ratiello
un sermón que fo priso de un santo libriello
que fizo sant Jerónimo, un precioso cabdiello.
Nuestro Padre Jerónimo, pastor de nos e tienda,
leyendo en hebreo en essa su leyenda,
trovó cosas estrañas, de estraña facienda:
qui oír las quisiere tenga que bien merienda.
Trovó el omne bono, entre todo lo ál,
que ante del Judicio, del Judicio cabdal,
venrán muy grandes signos, un fiero temporal,
que se verá el mundo en presura mortal.
Por esso lo escripso el varón acordado
que se tema el Pueblo, que anda desvïado,
mejore en costumnes, faga a Dios pagado,
que non sea de Christo estonz desemparado.
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Introducción de los Milagros de Nuestra Señora (cc. 1-46):
Amigos e vassallos de Dios omnipotent,
si vós me escuchássedes por vuestro cosiment,
querríavos contar un buen aveniment;
terrédeslo en cabo por bueno verament.
Yo, maestro Gonçalvo de Verceo nomnado,
yendo en romería caecí en un prado,
verde e bien sencido, de flores bien poblado,
logar cobdiciaduero pora omne cansado.
Davan olor sovejo las flores bien olientes,
refrescavan en omne las caras e las mientes;
manavan cada canto fuentes claras, corrientes,
en verano bien frías, en ivierno calientes.
Avié hí grand abondo de buenas arboledas,
milgranos e figueras, peros e mazanedas,
e muchas otras fructas de diversas monedas,
mas non avié ningunas podridas ni azedas.
La verdura del prado, la olor de las flores,
las sombras de los árbores de temprados savores
refrescáronme todo, e perdí los sudores;
¡podrié vevir el omne con aquellos olores!
Nunca trobé en sieglo logar tan deleitoso,
nin sombra tan temprada, ni olor tan sabroso;
descargué mi ropiella por yazer más vicioso,
poséme a la sombra de un árbor fermoso.
Yaziendo a la sombra perdí todos cuidados,
odí sonos de aves dulces e modulados;
nunca udieron omnes órganos más temprados,
nin que formar pudiessen sones más acordados.
Unas tenién la quinta e las otras doblavan,
otras tenién el punto, errar no las dexavan;
al posar, al mover, todas se esperavan;
aves torpes nin roncas hí non se acostavan.
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Non serié organista, nin serié vïolero,
nin giga, nin salterio, nin mano de rotero,
nin estrument, nin lengua, nin tan claro vocero
cuyo canto valiesse con esto un dinero.
Pero que vos dissiemos todas estas bondades,
non contamos las diezmas, esto bien lo creades,
que avié de noblezas tantas diversidades
que no las contarién priores ni abades.
El prado que vos digo
por calor nin por frío
siempre estava verde
non perdié la verdura

avié otra bondat:
non perdié su beltat,
en su entegredat,
por nulla tempestat.

Manamano que fui en tierra acostado,
de todo el lazerio fuï luego folgado;
oblidé toda cuita, el lazerio passado;
qui allí se morasse serié bien venturado.
Los omnes e las aves, cuantas acaecién,
levavan de las flores cuantas levar querién,
mas mengua en el prado niguna non facién:
por una que levavan tres e cuatro nazién.
Semeja esti prado egual de Paraíso,
en qui Dios tan grand gracia, tan grant bendición miso;
el que crió tal cosa maestro fue anviso;
omne que hí morasse nunqua perdrié el viso.
El fructo de los árbores era dulz e sabrido;
si Don Adam oviesse de tal fructo comido,
de tan mala manera non serié decibido,
nin tomarién tal daño Eva ni so marido.
Señores e amigos, lo que dicho avemos
palavra es oscura, esponerla queremos;
tolgamos la corteza, al meollo entremos,
prendamos lo de dentro, lo de fuera dessemos.
Todos cuantos vevimos que en piedes andamos,
siquiere en presón o en lecho yagamos,
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todos somos romeos que camino pasamos;
San Peidro lo diz esto, por él vos lo provamos.
Cuanto aquí vivimos, en ageno moramos,
la ficança durable suso la esperamos;
la nuestra romería estonz la acabamos,
cuando a Paraíso las almas envïamos.
En esta romería avemos un buen prado,
en qui trova repaire tot romeo cansado:
la Virgin glorïosa, madre del buen Criado,
del cual otro ninguno egual non fue trobado.
Esti prado fue siempre verde en onestat,
ca nunca ovo mácula la su virginidat;
post partum et in partu fue virgin de verdat,
illesa, incorrupta en su entegredat.
Las cuatro fuentes claras que del prado manavan,
los cuatro evangelios, esso significavan,
ca los evangelistas, cuatro que los dictavan,
cuando los escrivién, con ella se fablaban.
Cuanto escrivién ellos ella lo emendava,
esso era bien firme lo que ella laudava;
pareze que el riego todo d'ella manava,
cuando a menos d'ella nada non se guiava.
La sombra de los árbores, buena, dulz e sanía,
en qui ave repaire toda la romería,
sí son las oraciones que faz Santa María,
que por los pecadores ruega noche e día.
Cuantos que son en mundo, justos e pecadores,
coronados e legos, reys e emperadores,
allí corremos todos, vassallos e señores,
todos a la su sombra imos coger las flores.
Los árbores que facen sombra dulz e donosa
son los santos miráculos que faz la Glorïosa,
ca son mucho más dulzes que azúcar sabrosa,
la que dan al enfermo en la cuita raviosa.
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Las aves que organan entre essos fructales,
que an las dulzes vozes, dizen cantos leales,
éstos son Agustino, Gregorio, otros tales,
cuantos que escrivieron los sos fechos reales.
Estos avién con ella amor e atenencia,
en laudar los sos fechos metién toda femencia;
todos fablaban d'ella, cascuno su sentencia,
pero tenién por todo todos una creencia.
El roseñor que canta
siquiere la calandria
mucho cantó mejor
e los otros profetas,

por fina maestría,
que faz grand melodía,
el barón Isaía
onrada compañía.

Cantaron los apóstolos muedo muy natural,
confessores e mártires facién bien otro tal;
las vírgines siguieron la grand Madre caudal,
cantan delante d'ella canto vien festival.
Por todas las eglesias, esto es cada día,
cantan laudes ant'ella toda la clerecía,
todos li facen cort a la Virgo María;
éstos son rosseñoles de grand placentería.
Tornemos ennas flores que componen el prado,
que lo facen fermoso, apuesto e temprado;
las flores son los nomnes que li da el dictado
a la Virgo María, madre del buen Criado.
La benedicta Virgen es estrella clamada,
estrella de los mares, guiona deseada;
es de los marineros en las cuitas guardada,
ca cuando éssa veden, es la nave guiada.
Es clamada, e eslo, de los cielos reïna,
tiemplo de Jesu Cristo, estrella matutina,
señora natural, pïadosa vezina,
de cuerpos e de almas salud e medicina.
Ella es vellocino que fue de Gedeón,
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en qui vino la pluvia, una grand vissïón;
ella es dicha fonda de David el varón,
con la cual confondió al gigant tan fellón.
Ella es dicha fuent
ella nos dio el cevo
ella es dicha puerto
e puerta por la cual

de qui todos bevemos,
de qui todos comemos;
a qui todos corremos,
entrada atendemos.

Ella es dicha puerta en sí bien encerrada,
pora nós es abierta por darnos la entrada;
ella es la palomba de fiel bien esmerada,
en qui non cae ira, siempre está pagada.
Ella con grand derecho es clamada Sión,
ca es nuestra talaya, nuestra defensïón;
ella es dicha trono del reÿ Salomón,
reÿ de grand justicia, sabio por mirazón.
Non es nomne ninguno que bien derecho venga
que en alguna guisa a ella non avenga;
non á tal que raíz en ella no la tenga,
nin Sancho nin Domingo, nin Sancha ni Domenga.
Es dicha vid, es uva, almendra, malgranada,
que de granos de gracia está toda calcada,
oliva, cedro, bálsamo, palma bien ajumada,
piértega en que sovo la serpiente alzada.
El fust que Moïsés enna mano portava,
que confondió los sabios que faraón preciava,
el que abrió los mares e depués los cerrava,
sinon a la Gloriosa ál non significava.
Si metiéremos mientes en ell otro bastón,
que partió la contienda que fue por Aarón,
ál non significava, como diz la lectión,
sinon a la Gloriosa, esto bien con razón.
Señores e amigos, en vano contendemos,
entramos en grand pozo, fondón no·l trovaremos;
más serién los sus nomnes que nós d'ella leemos

131

FERNANDO BAÑOS VALLEJO

“TÓPICOS Y CREATIVIDAD EN LOS PRÓLOGOS DE BERCEO”

132

que las flores del campo, del más grand que savemos.
De suso lo dissiemos que eran los fructales,
en qui facién las aves los cantos generales,
los sus sanctos miráculos, grandes e principales,
los cuales organamos ennas fiestas caubdales.
Quiero dexar con tanto
las sombras e las aguas,
quiero d'estos fructales
fer unos pocos viessos,

las aves cantadores,
las devant dichas flores;
tan plenos de dulzores
amigos e señores.

Quiero en estos árbores un ratiello sobir
e de los sos miraclos algunos escrivir;
la Gloriosa me guíe que lo pueda complir,
ca yo non me trevría en ello a venir.
Terrélo por miráculo que lo faz la Gloriosa
si guiarme quisiere a mí en esta cosa;
Madre, plena de gracia, reïna poderosa,
tú me guía en ello, ca eres pïadosa.

Prólogo del Poema de Santa Oria (cc. 1-10):
En el nombre del Padre que nos quiso criar
e de don Jesu Christo qui nos vino salvar
e del Spíritu Sancto, lumbre de confortar,
de una sancta virgen quiero versificar.
Quiero, en mi vejez, maguer so ya cansado,
de esta sancta virgen romançar su dictado;
que Dios por el su ruego sea de mí pagado
e non quiera vengança tomar del mi pecado.
Luego, en el comienço e en la primería,
a ella mercet pido, ella sea mi guía,
ruegue a la Gloriosa, Madre Sancta María,
que sea nuestra guarda de noche e de día.
Bien es que vos digamos luego, en la entrada,
qual nombre li pusieron quando fue baptizada,
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como era preciosa más que piedra preciada,
nombre avié de oro, Oria era llamada.
Como diz del apóstol Sant Pablo la lectión,
fue esta sancta virgen vaso de electión,
ca puso Dios en ella complida bendición
e vido en los Cielos mucha grant visïón.
Qui en esto dubdare que nos versificamos,
que non es esta cosa tal como nos contamos,
pecará duramente en Dios que adoramos,
ca nos quanto dezimos escripto lo fallamos.
El qui lo escrivió non dirié falsedat,
que omne bueno era de muy grant sanctidat;
bien conosció a Oria, sopo su poridat,
en todo quanto dixo, dixo toda verdat.
Muño era su nombre, omne fue bien letrado,
sopo bien su fazienda, él fizo el dictado,
aviégelo la madre todo bien razonado,
que non querrié mentir por un rico condado.
Dello sopo de Oria, de la madre lo ál,
de ambas era elli maestro muy leal.
Dios nos dé la su gracia el Reï Spirital
que allá nin aquí nunca veamos mal.
Avemos en el prólogo nos mucho detardado,
sigamos la estoria, esto es aguisado;
los días son non grandes, anochezrá privado,
escrivir en tiniebra es un mester pesado.

Martirio de San Lorenzo (c. 1):
En el nomne precioso del Rey omnipotent,
que faze sol e luna nacer en orïent,
quiero fer la passión de señor sant Laurent,
en romanz, que la pueda saber toda la gent.

133

FERNANDO BAÑOS VALLEJO

“TÓPICOS Y CREATIVIDAD EN LOS PRÓLOGOS DE BERCEO”

134

BIBLIOGRAFÍA
ALONSO, Dámaso, “Berceo y los «topoi»”. De los siglos oscuros
al de Oro (1958). Madrid: Gredos, 1971, 74-85.
ARTILES, Joaquín, Los recursos literarios de Berceo. Madrid: Gredos, 1964.
BAÑOS VALLEJO, Fernando, “La invención de Berceo en la
«introducción» de los Milagros”. Homenaje a José María
Martínez Cachero. II. Oviedo: Universidad de Oviedo,
2000, 145-160.
__________ (ed.), Gonzalo de Berceo. Milagros de Nuestra Señora. Barcelona: Crítica, 1997.
__________ (ed.), Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora. Barcelona: Real Academia Española-Galaxia Gutenberg, 2011.
BAYO, Juan Carlos, “La alegoría en el prólogo de los Milagros
de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo”. Rebeca Sanmartín Bastida y Rosa Vidal Doval (eds.), Las metamorfosis de
la alegoría. Discurso y sociedad en la Península Ibérica desde la
Edad Media hasta la Edad Contemporánea. Introd. Jeremy
Lawrance. Madrid-Frankfurt am Main: IberoamericanaVervuert, 2005, 51-69.
BERNARDO, Santo, Obras completas. 6 vols. Madrid: Biblioteca
de Autores Cristianos, 1983-1988.
CAMPO, Agustín del, “La técnica alegórica en la Introducción
a los Milagros de Nuestra Señora”. Revista de Filología Española 28 (1944), 15-57.
CARRERA DE LA RED, Avelina, y Fátima CARRERA DE LA RED
(eds.), Miracula Beate Marie Virginis (Ms. Thott 128 de
Copenhague). Una fuente paralela a los “Milagros de Nuestra
Señora” de Gonzalo de Berceo. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2000.
CURTIUS, Ernst-Robert, Literatura europea y Edad Media latina. I.
México: Fondo de Cultura Económica, 1955.
DRAYSON, Elizabeth, “Some Possible Sources for the Introduction to Berceo’s Milagros de Nuestra Señora”. Medium
Aevum 50 (1981), 274-283.

FERNANDO BAÑOS VALLEJO

“TÓPICOS Y CREATIVIDAD EN LOS PRÓLOGOS DE BERCEO”

DUTTON, Brian, “A Chronology of the Works of Gonzalo de
Berceo”. Medieval Hispanic Studies presented to Rita
Hamilton. London: Tamesis Books, 1976, 67-76.
__________ (ed.), Gonzalo de Berceo, Los Milagros de Nuestra
Señora. Obras completas, II. London: Tamesis Books, 1971.
(Reed. 1980).
__________ (ed.), Gonzalo de Berceo, La Vida de San Millán de
la Cogolla. London: Tamesis Books, 1967. (Ed. rev. en Gonzalo de Berceo, Obras completas, I. London: Tamesis Books,
1984).
FERNÁNDEZ PÉREZ, Juan Carlos, El estilo de Berceo y sus fuentes
latinas. La “Vida de Santo Domingo de Silos”, los “Milagros de
Nuestra Señora” y los “Himnos”: análisis comparativo. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de
Compostela, 2005.
FORESTI SERRANO, Carlos, “Sobre la Introducción de los Milagros de Nuestra Señora”. Anales de la Universidad de Chile 107
(1957), 361-367.
GARCÍA DE LA CONCHA, Víctor, “La mariología en Gonzalo de
Berceo”. Gonzalo de Berceo, Obra completa. Coord. Isabel
Uría Maqua. Madrid: Espasa Calpe-Gobierno de La Rioja,
1992, 61-87.
GERLI, Michael, “La tipología bíblica y la introducción a los
Milagros de Nuestra Señora”. Bulletin of Hispanic Studies 62
(1985), 7-14.
__________ (ed.), Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora. Madrid: Cátedra, 1985.
GIMÉNEZ RESANO, Gaudioso, “Verdad y narración en el siglo
XIII: el caso de Gonzalo de Berceo”. XXe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes (Zurich, 1992). V.
Tübingen: Francke Verlag, 1993, 277-290.
GONZÁLEZ, Javier Roberto, “Dinámica binario-ternaria de los
nomina Mariae en el prólogo de los Milagros de Nuestra
Señora de Gonzalo de Berceo”. Medievalia 41 (2009), 19-41.
__________, “La alegoría cristiana o in factis en el prólogo de
los Milagros de Nuestra Señora de Berceo”. Revista de Literatura Medieval 22 (2010), 105-154.

135

FERNANDO BAÑOS VALLEJO

“TÓPICOS Y CREATIVIDAD EN LOS PRÓLOGOS DE BERCEO”

136

__________, “La metonimia como matriz retórica del prólogo
de los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo”.
Hesperia. Anuario de filología hispánica 13.2 (2010), 137-150.
GUILLÉN, Jorge, “Lenguaje prosaico: Berceo”. Lenguaje y poesía.
Algunos casos españoles. Madrid: Revista de Occidente,
1962. (Reed. Madrid: Alianza Editorial, 1972, 9-30).
LADA FERRERAS, Ulpiano, “La iteración como elemento organizador del prólogo de Los Milagros de Nuestra Señora”.
Castilla. Estudios de Literatura 22 (1997), 93-106.
LAUSBERG, Heinrich, Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine
Grundlegung der Literaturwissenschaft. Munich: Max
Hueber Verlag, 1960. Trad. José Pérez Riesco, Manual de
retórica literaria. Fundamentos de una ciencia de la literatura.
I. Madrid: Gredos, 1966.
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Poesía juglaresca y juglares. Aspectos
de la historia literaria y cultural de España. Madrid: 1924.
(Reed. Madrid: Espasa-Calpe, 1942).
MONTOYA MARTÍNEZ, Jesús, “El prólogo de Gonzalo de Berceo
al Libro de los Milagros de Nuestra Señora, composición numérica”. Fernando Carmona y Francisco J. Flores (eds.),
La lengua y la literatura en tiempos de Alfonso X. Actas del
Congreso Internacional. Murcia, 5-10 de marzo, 1984. Murcia:
Universidad de Murcia, 1985, 347-363.
__________, “El prólogo de Gonzalo de Berceo al Libro de los
Milagros de Nuestra Señora”. La Corónica 13.2 (1985), 175189.
MURPHY, James J., La retórica en la Edad Media. Historia de la
teoría de la retórica desde San Agustín hasta el Renacimiento
(1974). Trad. Guillermo Hirata Vaquera. México: Fondo
de Cultura Económica, 1986.
RICARD, Robert, “Notes sur Berceo”. Langues Néo-latines 172
(1965), 1-16.
RICO, Francisco, “La clerecía del mester”. Hispanic Review 53
(1985), 1-23 y 127-150.
SÁNCHEZ, Tomás Antonio (ed.), Gonzalo de Berceo, Milagros
de Nuestra Señora. Colección de poesías castellanas anteriores
al siglo XV. Madrid: Sancha, 1780. (Reed. E. Ochoa. Paris:
1842).

FERNANDO BAÑOS VALLEJO

“TÓPICOS Y CREATIVIDAD EN LOS PRÓLOGOS DE BERCEO”

SAUGNIEUX, Joël, “La tradition mariale et les Milagros de Berceo”. Les Lettres Romanes 31 (1977), 32-65. (Trad. en Berceo
y las culturas del siglo XIII. Logroño: Instituto de Estudios
Riojanos, 1982, 45-71.
ULI BALLAZ, Alejandro, “¿Es original de Berceo la Introducción a los Milagros de Nuestra Señora?”. Berceo 86 (1974),
93-117.
URÍA MAQUA, Isabel (coord.), Gonzalo de Berceo, Obra completa. Madrid: Espasa-Calpe y Gobierno de La Rioja, 1992.
__________ (ed.), Gonzalo de Berceo, Poema de Santa Oria.
Madrid: Castalia, 2015.
__________, Panorama crítico del mester de clerecía. Madrid:
Castalia, 2000.
WEBER DE KURLAT, Frida, “Notas para la cronología y composición literaria de las Vidas de santos de Berceo”. Nueva
Revista de Filología Hispánica 15 (1961), 113-130.

137

EL PRÓLOGO LITERARIO DEL VIAJE DE BERZEBUEY
VALENTINA GUTIÉRREZ LÓPEZ

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

EN DE LA INVENCIÓN retórica Cicerón define el exordio como
“la oración que prepara idóneamente el ánimo del oyente
para el resto del discurso, lo cual resultará si lo hace del todo
bené-volo, atento, dócil” (I xv, 20, 15). El exordio “se divide
en dos partes: principio e insinuación. El principio es una
oración que perspicua y directamente hace al oyente benévolo
o dócil o atento. La insinuación es la oración que oscuramente
pene-tra, con alguna disimulación y rodeo, el ánimo del
oyente” (I xv, 20, 16). Usar el principio o la insinuación
depende de la naturaleza del asunto que se va a defender,
además de otras dos circunstancias importantes: cuando el
adversario ha con-vencido ya al auditorio y cuando éste se ha
cansado ya de escuchar.
En la Edad Media la pervivencia de los postulados de
la retórica clásica se observa en el ars dictaminis o técnica para
escribir cartas 1 y en el ars praedicandi. En cuanto al primero
dentro de su estructura se encuentra el exordio que se divide
en salutatio, saludo formal al destinatario en vocativo; y, lo
que en la retórica clásica era un objetivo aquí se vuelve un
componente: la captatio benevolentiae, narración de las circunstancias que lleva a la petición. Entonces

1

Ernst Curtius explica que “[en el siglo XI tiene lugar] la formación de un
nuevo sistema de retórica, el ars dictaminis o dictandi. Surge este sistema
de las necesidades de la práctica administrativa, y su meta primordial es
crear modelos para la redacción de cartas y documentos. Ya desde la época merovingia y carolingia existían modelos de cartas (llamados formulae),
que se divulgaban en colecciones especiales; eran cosa indispensable para
la cancillería real y eclesiástica. Pero desde fines del siglo XI se pasó de la
teoría a la práctica, y los modelos epistolares iban precedidos ahora de introducciones y preceptos” (t.1, 117).
Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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…[q]ueda claro de inmediato que el exordio ciceroniano se ha dividido en dos partes, pero adjudica sus
tres funciones tradicionales ―hacer que la audiencia
esté atenta, dócil y bien dispuesta― a dos partes
distintas de la carta. Aquí la salatutio capta la atención y
la bien llamada captatio benevolentiae sirve para los otros
dos propósitos (Murphy 214).

Respecto al ars praedicandi sabido es que tiene un periodo de auge en el siglo XIII debido a múltiples factores, entre
los que se encuentran el mandato a los sacerdotes de predicar
establecido en el Concilio de Letrán, y la aparición de órdenes
mendicantes (Rico 9). El reto que implicaba la tarea de instruir
a un público vario, como era el que escuchaba un sermón,
condujo a que se prestara atención especial en la captatio benevolentiae, requisito indispensable para que el destinatario se
encontrara en condiciones de recibir la doctrina. A esta razón
se debe que en la composición del sermón el exordio fuera
parte fundamental dada la importancia de sus funciones:
hacer al público, atento, dócil y dispuesto. Dichas tareas sumadas a la necesidad del adoctrinamiento explican por qué
para el ars praedicandi se prefiriera el exordio del tipo insinuatio, pues, como se definió líneas arriba, permite una entrada
subrepticia a la materia en cuestión mediante algún elemento
que parece no tener relación directa con la causa. Para el caso
del sermón la “desviación” consistía en la narración de un
cuento, alguna anécdota, un exemplum, etc., la utilización de
este tipo de remedia reforzaría la tarea persuasiva, pues una
vez vencido el tedio el receptor se encontraría en un estado
conveniente para acoger la información o la enseñanza que el
discurso pretendiera.
Entonces, el mayor “adorno” de este tipo de prólogos
estaría en función de reafirmar las tareas prologales arriba
enunciadas, pues con el uso de recursos estilísticos se buscaba, en primera instancia, captar la atención del receptor a
través de la exposición de algo ameno; se pretendía reducir el
riesgo de que el receptor no comprendiera el mensaje o la
enseñanza que se le proporcionaría, por ello el uso de exempla

VALENTINA GUTIÉRREZ LÓPEZ

“EL PRÓLOGO LITERARIO DEL VIAJE DE BERZEBUEY”

o sentencias. Es así que en aras de ganar la atención del público se permite la inclusión de elementos de naturaleza
estilística, o mejor dicho del campo de la literatura, los cuales
permitían una introducción más independiente del sermón.
El ars praedicandi impulsa, entonces, la construcción “artística”
y no sólo funcional de los exordia. Alan Deyermond explica
como
El predicador popular, en efecto, se veía obligado a
presentar su mensaje de forma animada si quería que
su auditorio lo captase, y una vez ganada la atención de
su público, era necesario la habilidad suficiente para
seguir cautivándola. Esta exigencia se vio urgida por
cuanto, partir del siglo XIII, los clérigos seculares se
hallaban en franca competencia con frailes mendicantes
que predicaban en plazas y mercados; unos y otros,
además tenían en frente, por otra parte, a los juglares.
De este modo, los sermones habían de contener deleite
además de doctrina y se recurría profusamente a la
utilización de exempla (cuentos ilustrativos extraídos de
la Biblia, la historia, fabulas de animales, la experiencia
y la observación reales o ficticias del propio predicar).
Incluso se utilizó la sátira y la presentación realista del
lenguaje popular, sobre todo a finales de la Edad Media
(114-115).

Reitero que además de las circunstancias sociales
descritas por Deyermond, el acercamiento del sermón a la
literatura, se debe a su poder persuasivo, comprobable en
elementos como el uso del exemplum:
…pronto el exemplum surgirá como elemento imprescindible en la predicación, medio idóneo para llegar al
común de los fieles. [Medio] también para fijar mejor en
la memoria del oyente o lector las enseñanzas y además
para despertar su interés, incluso para despertarle
cuando el sermón le ha hecho caer en el sopor (Charo
Moreno 470).
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Esta necesaria adaptación de recursos atractivos para
la buena recepción del sermón, derivará en lo que Jesús Montoya e Isabel de Riquer definen como prólogo literario:
El comienzo del que denominaremos “prólogo literario” hay que situarlo cuando se inicia la narración de
los “exempla”, el empleo de “comparaciones” o “tropos”
como ornamento o bien cuando se acomete la descripción de un objeto bello, lo que dará lugar a una
introducción oblicua, que constituirá en sí misma un
discurso autónomo, bello y apetecible en sí mismo (41).

El prólogo literario sería:
…algo más extenso, no como un “dicho”; es un “todo”
bello que precede inmediatamente a la obra escrita o
narración para presentarla y hacerla más apetecible y
comprensiva, lo que implica el empleo de los procedimientos propios de la “captatio benevolentiae” y de la
“propositio”, en unos casos, y, en otros, de la “divisio” de
lo que el autor perseguía (41).

De acuerdo con los autores se trata de un texto introductorio
que informa sobre el objetivo del libro, con miras a una función panegirista, y que usa de formas artísticas para invitar a
la lectura basadas en la captatio benevolentiae. Cuando el elemento ornamental está más presente de modo tal que opaca,
por decirlo de alguna forma, la información del texto, se está
en presencia del prólogo literario.
En su investigación Montoya y Riquer dedican un
capítulo a los prólogos de obras didácticas, ahí amplían su
definición de prólogo literario como sigue:
Entendemos como “prólogo literario” el discurso autónomo ―más o menos extenso― situado al comienzo de
una obra de este carácter [didáctico], cuya factura está
orientada a embargar el ánimo del oyente en una
atmósfera de entusiasmo emotivo, provocado por el
mundo imaginario al que nos transportan sus comparaciones e imágenes; o bien, la descripción de un objeto
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bello cuya narración está dispuesta de tal manera que
al tiempo que capta el ánimo, crea en el oyente o lector
una expectativa nueva e interesante, que le hace seguir
adelante con la lectura o la audición.
[…].
Entendemos, por tanto, como discurso autónomo aquél
que tiene una distribución retórica y una significación
propias, de tal modo que constituye una unidad literaria (150).

Conscientes de que con la citada autonomía literaria de este
tipo de prólogos corren el peligro de parecer un agregado más
de las obras que introducen, los autores enfatizan que
esta autonomía retórica y semiótica, a que nos referimos, no deja de estar supeditada a un fin específico: el
de captar el ánimo de los oyentes y presentar el objetivo
de la obra que le seguirá. O lo que es lo mismo, su razón
de ser radica en que cumpla de modo adecuado con los
fines propios de todo prólogo: “iudicem benevolum,
docilem, attentum, parare” mediante los “remedia” retóricos que siempre tuvieron al servicio de tal fin (150).

Los autores no dejan de insistir en el hecho de que por muy
independiente que sea el desarrollo narrativo de estas introducciones, aparecen al inicio de la obra con el fin ineludible
de invitar al lector a emprender y/o continuar la lectura.
Aunque pareciera que las tareas del prólogo se han reducido
primordialmente a una (ganar la benevolencia), se constata
que aun así sigue haciendo uso de técnicas de composición
clásicas. La estructura del prólogo literario sería básicamente
la siguiente:
Por tanto debe incluir en sí mismo ―como minimum―
el recurso de “captación de la atención” del oyente o
lector de la obra, venciendo su “taedium” o ‘repugnancia’ a iniciar la lectura, y los medios propios de la
atracción benevolente de su voluntad, de los que destacaremos además de la llamada de atención, la
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“propositio”, o presentación de modo impactante del
contenido de libro y su género, y la “súplica” (150).

Es decir, las tareas prologales se alcanzarán gracias a la
belleza de la presentación, pero para diferenciarse de una
narración cualquiera será condición indispensable la presentación de la materia y la invitación implícita o explícita a
recibir el texto.
Resulta evidente que los fines que persigue la
predicación son compartidos con los de la literatura didáctica
medieval, objetivo que, en términos generales, consiste en
proporcionar una enseñanza que redunde en el bienestar
moral del receptor, así que no es raro observar que las estrategias persuasivas utilizadas en la primera se trasladen a la
segunda. La génesis del prólogo literario ubicada en la predicación, alcanza una de sus plenas realizaciones en las
introducciones de obras didácticas medievales, como en los
prólogos de Calila e Dimna.

LOS PRÓLOGOS DE CALILA E DIMNA
La versión más primitiva de Calila e Dimna data del siglo 300
d. C., y se compone de material desprendido de una de las
obras indias más tradicionales: el Panchatantra. De ésta derivaría una traducción al palheví del año 570, luego una más al
siríaco y, finalmente, una al árabe en el siglo VIII, realizada por
Ibn al-Muqaffa’ un árabe islamizado (Gómez Redondo 1, 186187; Cacho Blecua 10-12; Keller XVI-XIX). Esta última traducción árabe es fundamental por dos razones: una, es la
responsable de la migración de la obra de Oriente a Occidente
(y de la que deriva el texto castellano); y dos, es la versión más
antigua y completa que se conserva de la obra (Cacho Blecua
10-12; Keller XX; Lacarra 12). A partir de esta traducción el
camino seguido por el Calila es el siguiente: “Directamente del
texto árabe se hicieron nuevas versiones al siríaco (la segúnda), griego, persa, hebreo (dos), latín y castellano. De todas
ellas, la primera versión hebrea puede considerarse la más
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importante, gracias a la difusión que alcanzó traducida al
latín, bajo el título de Directorium humanae vitae alias parabolae
antiquorum sapientum” (Lacarra 15).
El recorrido textual de Calila e Dimna es importante
porque la obra, en una versión completa, constaría de cuatro
preliminares; cada uno de éstos da cuenta del camino de
traducciones seguido por el texto. La descripción y el orden
de los preliminares de acuerdo con María Jesús Lacarra queda
como sigue:
1.- Prólogo de ‘Ali b. al-Shᾱh al–Fᾱrasi (también conocido como Belmud, hijo de Sehwan), que narra el origen
del libro.
2.- La misión de Berzebuey, narra la transmisión del
libro.
3.- Autobiografía de Berzebuey, narra la biografía del
traductor persa.
4.- Prólogo del, es, propiamente, la introducción del
traductor árabe (20).

El primer prólogo pertenece a la versión original india
derivada del Panchatantra, la cual constaría de una introducción y cinco libros en ese primer estadio (Gómez Redondo
186; Keller XVI). Este prólogo es el menos conocido, debido a
que
…el prólogo de al-Farasi se inserta en algunas, aunque
no en todas, las versiones árabes. Es muy posible que
no figurara en la que utilizó el traductor castellano del
XIII, lo que justifica su ausencia. Al no aparecer tampoco
en el Directorium (la versión latina) no se difundió por
Europa (Lacarra 20).

El rastro de esta primera introducción es palpable dentro del
libro porque, al decir de María Jesús Lacarra, en ella aparecen
los personajes del marco narrativo de Calila:
Los protagonistas de este prólogo (el rey Dabshelim y
el filósofo Bidpai) reaparecen dialogando al inicio y al
final de cada capítulo. El rey plantea un tema y el fi-
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lósofo responde con un cuento. Todas las versiones
―incluida la castellana― reproducen el marco dialogado pero, al faltar el prólogo de al-Farasi, estos
personajes carecen de antecedentes (21).

146

El paso de la obra de India a Persia genera un segundo
prólogo que contiene la narración de la búsqueda del filósofo
Berzebuey de unas hierbas que se hallan en la India y que tienen
el poder de resucitar a los muertos. La historia es alegórica,
pues las hierbas de la inmortalidad resultan ser el libro, cuyas
enseñanzas derivan en el alcance de la sabiduría y con ello de
la inmortalidad. Así que el filósofo Berzebuey lleva esas hierbas-libro de la India a su rey que se encuentra en Persia y
quien ha sido su mecenas en dicha búsqueda.
La entrega del libro a su rey (Cosroes o Seruchuel) le merece a Berzebuey la concesión de un deseo; la única petición
del sabio es que parte de la historia de su vida se incluya en
el libro que acaba de entregar, lo que da paso a un tercer prólogo cuyo tema es parte de la biografía de Berzebuey. 2 De este
segundo peldaño en el recorrido de la obra y particularmente
respecto a los prólogos Lacarra informa que:
La transmisión del libro a Persia constituye un segundo
prólogo. La narración tuvo una gran popularidad, lo
que originó la formación de dos tradiciones distintas.
Cada una de estas familias tiene su representación en la
literatura castellana medieval. […], una aparecía en el
Calila e Dimna y otra se incluía en la General Estoria. Al
regresar Berzebuey con los libros de cuentos, Cosroes
se ofreció para satisfacer todos sus deseos. La única as2

En su introducción, Keller describe así esta leyenda: “el rey Anuxirvan
[531-79] envió a Burzoe, su médico, a la India en busca de hierbas maravillosas cuya virtud era la de resucitar a los muertos. Después de haber
gastado tiempo sin hallar tales plantas, comprendió Burzoe que éstas no
existían y que eran símbolos alegóricos para designar libros de sabiduría.
Entre éstos se hallaba el Panchatantra, que Burzoe tradujo para su rey,
llevándose consigo la traducción a Persia. Como galardón, Anuxirvan
hizo que Burzoe pasara la vida viajando por todas las tierras de Persia
narrando los cuentos inmortales y llenando las almas de los ignorantes
con la vida que surge de la sabiduría” (XVIII).
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piración del médico filósofo fue que alguien redactara
su biografía y ésta se incluyera como un prólogo más el
comienzo del Calila (21).

La traducción del persa (pehlevi) al árabe constituye
un cuarto prólogo redactado por el traductor Ibn al-Muqaffa’.
Sobre este traductor y su versión John Keller encuentra que
…en su versión, Ibn al-Muqaffa’ añadió un prefacio
original, conservando al mismo tiempo el de Burzoe, en
el que probablemente intercaló la discusión sobre la
inseguridad de las distintas religiones y asimismo añadió detrás del primer capítulo, otro tratando sobre el
juicio de Dimna (XIX).

Esta última traducción tiene la enorme importancia de ser la
versión más completa que se conserva de la obra, y de ser la
responsable de su divulgación a Occidente.
En las siguientes líneas analizaré el primer prólogo de
Berzebuey (“Cómmo el rey Sirechuel envió a Berzebuey a
tierra de India”) con el objetivo de mostrar cómo su estructura
pertenece a la categoría de “prólogos literarios” expuesta arriba, y para descubrir de qué manera las tareas prologales de
captar la atención, la benevolencia y la docilidad del receptor
se cumplen en dicho prólogo.

PRÓLOGO DE BERZEBUEY: LA BÚSQUEDA DEL SABER
Inicio este apartado con la afirmación de María Jesús Lacarra
sobre el hecho de que “los diversos prólogos del Calila narran
la historia «novelizada» del origen y transmisión de la obra”
(20). Así, el primer prólogo de Calila e Dimna narra la aventura
del filósofo Berzebuey en busca de unas hierbas que resucitan
muertos. Empezaré por establecer lo básico: la estructura narrativa de esta historia: planteamiento, desarrollo, clímax,
resolución y desenlace. Reproduzco a continuación cada una
de estas partes.
El planteamiento reza así:
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Dizen que en tienpo de los reyes de los gentiles, reinando el rey Sirechuel, […] fue un omne a que dezían
Berzebuey, que era físico et prínҫipe de los físicos […]
et dio al rey de India una petiҫión, la qual dezía que
fallava en escripturas de los filósofos que en tierra de
India avía unos montes en que avía plantas et yervas
[…] que si conosҫidas fuesen et sacadas et confaҫionadas, que se sacaría[n] dellas melezinas con que
resuҫitasen los muertos (Cacho Blecua 99-100).

Se encuentra aquí la presentación de los personajes principales, Berzebuey y Sirechuel; su condición social: físico y
príncipe de físicos, y rey respectivamente; se consigna además
el asunto que los relacionará: la búsqueda de las hierbas de la
resurrección. Cito parte del desarrollo:
Et fuese Berzebuey por su mandado [del rey], et
andudo tanto fasta que llegó a tierra de India. Desí dio
las cartas et los presentes que traía a cada uno de aquellos reyes, et demándoles liҫenҫia para ir buscar aquello
por que era venido; et ellos diéronle todos liҫenҫia et
ayuda. Et duró en coger estas yervas et plantas grand
tienpo, más de un año (100).

El clímax se presenta cuando:
Desí provólas [las hierbas] en finados, et non resucitaron ningunos; et entonҫes dubdó en sus escripturas et
cayó en grand escándalo.
Et tovo por cosa vergonҫosa de tornar a su señor el
rey con tan mal recabdo (100).

En efecto, dado que la ayuda para cumplir con tal empresa,
promovida por Berzebuey, ha sido proporcionada por el rey,
quien lo dota de los recursos necesarios para llevarla a cabo,
el filósofo está en un grave problema ante su señor si no le
lleva las famosas hierbas, por ello este momento es climático
en el prólogo. Sin embargo, la resolución se presenta cuando
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otros filósofos le revelan a Berzebuey el verdadero sentido de
las hierbas:
El entendimiento de los libros de la su filosofía et el
saber que Dios puso en ellos son los cuerpos, et que la
melezina que en ellos dezía son los buenos castigos et
el saber; et los muertos que resuҫitavan con aquellas
yerbas son los omnes nesҫios que non saben quándo
son melezinados en el saber, et les fazen entender las
cosas [et] esplanán[dol]as aprenden de aquellas cosas
que son tomadas de los sabios; et luego, en leyendo,
aprenden el saber et alunbran sus entendimientos (101).

La conclusión es que
quando esto sopo Berzebuey, buscó aquellas escripturas, et fállolas en lenguaje de India, et trasladólas en
lenguaje de Persia et conҫertolas; desí tornóse al rey su
señor […]. Et quando fue Berzebuey en su tierra, mandó
a todo el pueblo que tomasen aquellos escriptos, et que
los leyesen et rogasen a Dios que les diese graҫia con
que los entendiensen; et dioles aquellos que eran más
privados en la casa del rey. Et el uno de aquestos escriptos es aqueste libro de Calila et Dina (101-102).

El remate y verdadera razón de la historia es la aparición del
libro que se va a presentar: Calila e Dimna. La narración se ha
encaminado a consignar cómo se encontró el libro prologado
y, lo que es más importante, ha sugerido la temática del mismo: el saber.
Al estructurarse al modo de una narración este prólogo
responde a la definición de los prólogos literarios propuesta
por Riquer y Montoya. Como se ve su construcción parece un
todo independiente del libro prologado, aunque no elude las
funciones básicas de este tipo de textos como presentar la
propositio, es decir, el asunto de la obra. Es necesario observar
que además de la composición plenamente literaria, las
funciones prologales se cumplen de la siguiente manera: la
captatio benevolentiae se alcanzaría en un primer momento
gracias al deleite que la historia de Berzebuey proporciona
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mediante los elementos arriba enunciados. No está de más
recordar que una de las formas de captar la atención desde la
retórica clásica, consistía en la promesa de contar cosas extraordinarias, nunca antes vistas o escuchadas (Cicerón I xv, 23,
18). Implícitamente, la temática desarrollada en esta historia
corresponde a esa recomendación, pues la narración del viaje
de Berzebuey contiene varios aspectos que la hacen atractiva
para despertar al menos la curiosidad del receptor, ya que la
historia tiene componentes exóticos que resultarían llamativos: la ubicación espacial en tierras lejanas como la India y
Persia, mencionadas en la historia; 3 el tema del viaje, un
tópico recurrente en la literatura y siempre atractivo por el
halo de misterio, de lo inesperado que puede contener; la
naturaleza noble de los personajes principales sería otro
elemento a considerar; y, sobre todo, el elemento fantástico,
en el sentido estricto del término, o sea lo extraordinario de la
temática: la resurrección de los muertos gracias a unas hierbas. La atención se reforzaría y se ganaría la docilidad gracias
al asunto que se tratará: la búsqueda del saber, es decir, hay
una promesa de beneficio que el receptor alcanzará mediante
la lectura de este libro.
Un punto más a considerar en el prólogo de Berzebuey
es que para alcanzar sus objetivos se estructura a partir de la
res, o sea, de la materia, del asunto que tratará el discurso. En
el caso del libro que se prologa la propositio es claramente la
búsqueda de saber. El de Berzabuey es un prólogo bastante
original en este aspecto, pues el tema se plantea de dos formas, explícita e implícitamente. De manera explícita se da al
inicio del prólogo, antes de la narración citada arriba:

3

Curtius expone que “la India […] era la región más remota de la tierra (de
China se sabía muy poco); la India servía de pars pro toto para significar
«todo el mundo»”. Es decir la India se vuelve un tópico muy utilizado
para dar a entender que algo está más allá de lo conocido, de los límites,
quizá el hecho de que el motivo de la narración del viaje de Berzebuey
sea tan extraordinario (la búsqueda de la inmortalidad) justifique ubicar
espacialmente la narración en un lugar que está “más allá de…” (t. 1,
233).
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Este libro es llamado de Calila et Dina, el qual departe
por enxemplos de omnes, et aves et animalias (99).

El título de una obra podía fungir como presentación de
la misma, y podía, también, contener su definición, ya fuera
temática, argumental o genéricamente. Pues bien, en el caso
de Calila, el título corresponde a la historia principal, o primera de la obra, la de los lobos cervales Calila e Dimna, pero
lo más importante es que describe cómo está compuesta
genéricamente la obra: a partir de ejemplos; además la ubica
temáticamente, pues el mundo que puebla su universo
narrativo es, en efecto, principalmente el animal y, en menor
grado, el humano. Ciertamente, Calila e Dimna es considerado
uno de los fabularios más importantes de la historia de la
literatura. De igual manera, la palabra “departir” no se
emplea de manera incidental, pues como se comprueba con la
lectura, la obra se estructura a partir de los diálogos, de las
“razones”, que cada personaje expone, consistentes principalmente en los exempla narrados a lo largo de los capítulos para
defender un punto de vista o para contrarrestar el del
interlocutor, a tal grado que del libro también podría decirse
que es una obra de debate, lo cual resulta coherente con la
utilización del término “departir” enunciado en el prólogo.
La estructura dialógica de la obra se confirma con otra
propositio y con un elemento más propio de los prólogos: la
aparición de la divisio
Desí [Berzebuey] puso en este libro lo que trasladó de
los libros de India: unas questiones que fizo un rey de
India que avía nonbre Diҫelem; et al su alguazil dizían
Burduben. Et era filósofo a quien él más amava. Et
mandole que respondiese a ellas capítulo por capítulo et
respuesta verdadera et apuesta, et que le diese enxenplos et semejanҫas, et por tal que viese la ҫertedumbre
de su respuesta, et que lo ayuntase en un libro entero
por que lo él tomase por castigo para sí, et que lo dexase
despúes de su vida a los que dél desҫendiensen. Et era
el primero capítulo del león et del buey, que es después
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de la Estoria de Berzebuey el menge (102. Las cursivas
son mías).

152

La cita remite, naturalmente, al diálogo que sostienen durante
toda la obra el rey y su filósofo. Pero al mismo tiempo, esta
propositio y la divisio responden a una de las recomendaciones
cardinales en la composición de los prólogos: adelantar el
argumento para captar la atención y lograr la docilidad del
receptor (Aristóteles III 14, 1415a). Presentar parte del argumento despertaría la curiosidad del destinatario; desde luego
si lo resumido resulta atractivo éste se dispondría a leer/
escuchar la obra presentada; la divisio abre un “horizonte de
expectativas” en el receptor en el momento en que se le
muestra el plan de la obra. Por lo demás, el resumen presentado en el prólogo responde a cabalidad con la estructura
del libro: sigue la “Estoria de Berzebuey el Menge” y después
tiene lugar el inicio de la historia que abre con el siguiente
planteamiento: 4
Dixo el rey a su filósofo: ―Esto oído lo he. Dame
agora enxemplo de los dos que se aman et los departe
el mesturero, falso, mentiroso, que deve ser aborreҫido
commo la vigambre, et los faze querer mal, et los trae a
aquello que querrían ser muertos ante, et an de perder
sus cuerpos et sus almas.
Dixo el filósofo: ―Señor, quando acaesҫe a dos
omnes que se aman qu’ el falso mesturero anda entre
ellos, van atrás, et depártese et corrónpose el amiganҫa
que es entre ellos. Et esto semeja lo que acaesҫio al león
et al buy.
Dixo el rey: ―¿Cómmo fue eso? (122).

Sirva este ejemplo para ilustrar cómo el contenido que se
adelanta en el prólogo corresponde con el interior de la obra,
y sirva también para ejemplificar la estructura dialógica a la
que me he referido antes. En la cita se aprecia a los interlocutores, un rey y su filósofo, y se puede observar también el
4

Se debe recordar que el prólogo de Ibn al-Muqaffa’ es posterior, por ello
no se le contempla en este punto.

VALENTINA GUTIÉRREZ LÓPEZ

“EL PRÓLOGO LITERARIO DEL VIAJE DE BERZEBUEY”

requerimiento del rey para que el filósofo dé respuesta a sus
dudas, así como también se anticipa que las respuestas de éste
tendrán como protagonistas a animales, en concreto a un león
y un buey. La cita termina con la pregunta que dará paso a la
narración del ejemplo, del caso o la historia. La estructura
adelantada en el prólogo es regular a lo largo de la obra, cito
aquí otro ejemplo para demostrarlo:
Dixo el rey al filósofo: ―Ya oí el enxenplo de los
amigos cómmo los departe el mesturero, falso mezclador, et a qué tornó su fazienda. Pues, dime de los
puros amigos cómmo comienҫa su amistad entr’ ellos
et cómmo se ayudan et se aprovechan unos de otros.
Dixo el sabio: ―[…] uno de los enxenplos que me
semejan a esto sí es el enxemplo de la paloma collarada
et del mur et del galápago et del gamo et del cuervo.
Dixo el rey: ―¿Et cómmo fue eso?
Dixo el filósosfo: ―Dizen que en tierra de Duzat
[…] (202).

La cita muestra otro planteamiento (question) por parte del rey
que será resuelto a partir de una nueva narración del filósofo
que ahora tiene como protagonistas a la paloma, el ratón, el
galápago y el cuervo, es decir, a otros animales. Reitero que la
presentación en el prólogo del plan de la obra plantea el primer “horizonte de expectativas” al receptor y ello contribuiría
a despertar su curiosidad y lo motivaría a continuar la lectura.
Líneas arriba se asentó que el prólogo literario se origina de la insinuatio pues permite una entrada indirecta a la
materia, trayendo a colación alguna anécdota o desviando la
atención del auditorio hacia otro tema, y ello se justifica
porque
“mediante una astuta utilización de los recursos psicológicos (suposición, imputación, sorpresa, incluso
algún rasgo ingenioso), influimos sobre el subconsciente del público en un sentido favorable a nuestra
causa y, de esa manera, poco a poco vamos preparando
el terreno para captar su simpatía”. Esta circunlocución
se potencia siempre que se usan los llamados «remedia»
(Montoya y Riquer 152).
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Pues bien, considero que en la “astuta utilización” de estos
recursos en el primer prólogo de Calila se halla la exposición
implícita de los propósitos del libro, y ésta se localiza
específicamente en la parte de la “resolución de la narración”,
donde se revela el significado de las hierbas. Quiero decir que
la entrada subrepticia al tema se acentúa y amplía gracias a la
utilización de un “remedium” muy efectivo: la alegoría. A
partir de la asimilación de las hierbas ↔ libros/ que resucitan
a los muertos ↔ dan la inmortalidad/ gracias a su zumo ↔ su
contenido (sus enseñanzas) se simboliza el propósito del libro
prologado, pues a través de sus exempla ↔ hierbas (continuando con la semejanza) ofrece una serie de enseñanzas que
redundarán en la adquisición de sabiduría por parte de sus
receptores. La explicación del significado de las hierbas
refuerza la exposición del propósito y temática general del
libro: la adquisición de sabiduría para alcanzar la inmortalidad. Evidentemente, se encuentra aquí el tópico medieval
de la obtención de sabiduría como medio para alcanzar la
inmortalidad (Lida de Malkiel 87). Sostengo que, precisamente, a este tópico se reduce la historia del viaje de
Berzebuey; o dicho de otra manera, la búsqueda narrada es
una forma amplificada del tópico de la fama medieval. De
igual modo esta alegoría refuerza el objetivo de captar la
atención y la docilidad ante la bondad que la materia promete: la inmortalidad mediante el saber. En conclusión la
entrada oblicua al tema no reside nada más en la aventura de
Berzebuey, también se plantea, y de forma más “oscura”,
mediante el uso de la alegoría de las hierbas cuyo significado
revela el objetivo del libro.
Para finalizar quiero tratar un par de hilos temáticos
basados en dos imágenes que fortalecen el propósito de la
obra que se va a leer. Se trata, primero, de la imagen de libro
que aparece en toda la narración de Berzebuey. El filósofo
tiene noticas de las “hierbas” gracias a los libros que estudia:
“fallava en escripturas de los filósofos que en tierra de India
avía unos montes en que avía plantas et yervas […] que si
conosҫidas fuesen […]” (99-100. Las cursivas son mías).
Cuando encuentra las supuestas hierbas, las procesa siguien-
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do las instrucciones de un libro: “et bolviéndolas con las
melezinas que dezían sus libros, et faziendo esto con grand
diligenҫia” (100. Las cursivas son mías). Luego se revela que
esas hierbas son en realidad libros que contienen enseñanzas
cuya asimilación proporciona la sabiduría con la cual se alcanza vida eterna. “Et ellos dixéronle que eso mesmo fallaran
ellos en sus escripturas que él avía fallado, et, propiamente, el
entendimiento de los libros de la su filosofía et el saber que
Dios puso en ellos son los cuerpos, et que la melezina…” (100101), lo que da pie a que él traslade ese libro lleno de sabiduría
del lenguaje indio al persa para llevarlo a su señor. El proceso
describe el círculo del saber medieval definido por Antonio
Maravall: 5 quien se proponga obtener conocimiento debe
allegarse a las fuentes de la sabiduría: los hombres sabios y/o
los libros. Deberá beber de esas fuentes (estudiarlos, descifrarlos) para, a su vez, tornarse fuente de sabiduría al reproducir
(compartir, como hacen los filósofos que descifran el significado de las hierbas, o traduciendo como hace Berzebuey) lo
que se ha aprendido. En el caso de Berzebuey el conocimiento
se le ha dado gracias a los libros y a esos hombres sabios que
le han revelado su significado. 6 Sobre este punto es importante anotar cómo la presencia del libro por sí misma no es
suficiente, sino que es necesaria de igual forma la presencia
Alcanzar la sabiduría implica aprehender, adueñarse de ese saber. Una vez
alcanzado el sabio se convertirá en el depósito del conocimiento. Dado que
el sabio es quien contiene en sí el saber, será el responsable de replicarlo
en los demás, a él le corresponde la tarea principal de transmitirlo. Esta
idea plantea una dinámica circular del conocimiento: quien desea obtener
sabiduría deberá allegarse la compañía de los sabios para beber directamente de ellos el conocimiento, y esto lo convertirá a su vez en una
fuente de la que beberán otros, por eso para completar el círculo es tarea
indispensable que el sabio transmita su conocimiento a los demás, completando así, su propia formación como sabio. Confiar en que el saber se halla
depositado en una persona es la justificación para la insistente recomendación de allegarse la compañía de los sabios (227-231).
6
Maravall afirma que “si todo el didactismo medieval aconseja la constante
compañía del sabio, ésta puede sustituirse equivalentemente por la
compañía del libro, y aún con reconocida ventaja, porque en el libro se
contiene la asamblea de los sapientes y bajo forma de signos se encierra
en él todo saber” (248).
5
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de los hombres para descubrir, es decir, para hacer uso del
conocimiento contenido en ellos. Al mismo tiempo, la circularidad de la sabiduría confirma la idea de que el
conocimiento es algo fijado y completo que se adquiere casi
de golpe, y es dable de ser transmitido de generación en
generación (Maravall 246). Por otro lado, con la traducción del
libro Berzebuey completa su conocimiento y se vuelve la
fuente de la que beberán sus conciudadanos, empezando por
el rey a quien triunfalmente le presenta el libro/hierbas que ha
descubierto, con lo que lo auxiliará en su camino al conocimiento, ergo, a la inmortalidad.
El otro hilo temático que adelanta el argumento y el
propósito del libro es uno de los puntos más importantes
tanto de los prólogos de Calila como de la temática general de
la obra: los receptores, y en esta obra particularmente, los
lectores. Es innegable que Berzebuey es, antes que nada, un
lector, en el sentido estricto de la palabra: lee las escrituras de
los filósofos, lee los libros que los sabios de India le presentan
y los traduce. Esta imagen de lector se va a completar en su
propio prólogo donde se refuerza su imagen de hombre estudioso, en constante búsqueda de saber. Así, no puedo dejar
de señalar que el primer prólogo de Calila configura la imagen
de sus lectores mediante el uso de la “ficción del lector”, cuya
definición es que el receptor de una obra puede estar
especificado en términos de sexo, edad, condición social, etc., a
través de apelativos o de dirigirse directamente a éstos
(Selden 68). 7 Así, pues, Berzebuey representa la “ficción del
lector” que el Calila busca e incluso determina. Aunque la
“ficción del lector” no tiene una función específica dentro el
texto, sí permite fijar la imagen de un receptor explícito o
principal del mismo. Lo que este prólogo de Calila establece
es que los lectores sean y actúen como Berzebuey: primero,
hombres dedicados al estudio y en busca de la perfección,
pertenecientes a la punta de la pirámide social y, principalmente, dispuestos a aprender. No son sólo las actividades

7

Apelativos o referencias de tipo “queridos niños”, “nobles señoras”,
etcétera.
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de lectura que ejerce el filósofo dentro de este prólogo, sino lo
que él representa en términos de condición social y de actitud.
No hay que olvidar que él es “el príncipe de los filósofos”, es
decir, aun entre su gremio es el de más alto rango, así que,
desde la visión medieval, le corresponde dedicarse con mayor
ahínco al conocimiento. Una vez más la “ficción del lector” se
confirma y se amplifica con la réplica en las parejas de Verzebuey—Sirechuel, y las que se representan en el interior del
libro: el rey Diҫelem y su alguacil, Burduben, con cuyas
preguntas y respuestas obtienen el conocimiento, así como
Sirechuel lo alcanzará con la lectura del libro que Berzebuey
acaba de entregarle. 8 Se plantea, pues, que el lector real
corresponda con este modelo planteado en el primer prólogo,
de entrada al menos con la imagen de Sirechuel quien, hay
que recordar, es “muy acuҫioso en allegar el saber et en amar
los filósofos más que a otri, et trabajávase en aprender el
saber, et amávalo más que a muchos deleites en que los reyes
se entremeten” (101). Son, evidentemente, las condiciones que
se busca en los lectores potenciales de Calila: el gusto por el
saber por encima todas las cosas. La antítesis de esta imagen
también se representa en el prólogo pues “los muertos que
resuҫitavan con aquellas yerbas son los omnes nesҫios que non
saben quándo son melezinados en el saber, et les fazen
entender las cosas [et] esplanán[dol]as aprenden de aquellas
cosas que son tomadas de los sabios; et luego, en leyendo,
aprenden el saber et alunbran sus entendimientos” (101. Las
cursivas son mías). Es decir, se requiere que el receptor esté
decididamente dispuesto a recibir el saber (la medicina) mediante la lectura de ese libro y así beneficiarse de él; de lo
estarán con el entendimiento muerto.

8

Es importante recordar también que “Et quando fue Berzebuey en su
tierra, mandó a todo el pueblo que tomasen aquellos escriptos, et que los
leyesen et rogasen a Dios que les diese graҫia con que los entendiensen;
et dióles aquello que eran más privados en la casa del rey” (101-102), lo
que refrenda la idea de que aunque el conocimiento puede ser para cualquiera que lo desee, es indispensable para aquellos que están en la capa
más alta de la sociedad.
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Así, pues, en el prólogo de Berzebuey, como corresponde a las tareas innatas de estos textos, se adelanta parte
del argumento, de la temática y del tipo de género que se
leerá: ejemplos y sentencias representados por animales, con
el fin específico de transmitir conocimiento. Para que esta
función sea realidad el prólogo también establece una
condición indispensable: la disposición del receptor para
recibir el texto que se le está presentando, de lo contrario no
podrá beneficiarse con el conocimiento que éste le ofrece. El
lector tendrá que ser como Berzebuey, como Sirechuel: un
individuo en busca del conocimiento y dispuesto a trabajar
por él, es decir, dispuesto a leer/aprender. Los objetivos
inherentes a los prólogos se consiguen aquí de la siguiente
manera: la captatio benevolentiae se logra a partir del delectare
que la narración de Berzebuey proporciona gracias a los
elementos estilísticos señalados líneas arriba. La benevolencia
y atención se lograrían gracias a la temática propuesta por la
historia: la búsqueda del saber y el beneficio que este
proporciona: la inmortalidad. Existe, también, una preconfiguración del lector al presentar no sólo la imagen sino las
actividades que se espera que el receptor real realice: la
lectura para evitar ser, por llamarlo de alguna manera, un
cadáver intelectual.
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HACIA UNA POÉTICA DEL SERMÓN
EN LA NUEVA ESPAÑA *
BERNARDA URREJOLA

Universidad de Chile/El Colegio de México

PARA NADIE es novedad que los sermones se relacionan con la
retórica; no obstante, es probable que la mayoría de quienes
estudian oratoria sagrada no hayan pensado siquiera la
posibilidad de acercarse a ellos desde la poética. Esto quizá se
deba a que los sermones no suelen ser considerados como
parte de la literatura; por ende, no se indaga lo suficiente en
su dimensión estética. En general, se estudia la oratoria sagrada en cuanto discurso destinado a persuadir a los fieles
sobre el cumplimiento de los mandatos de la religión y, según
ello, se analiza por ejemplo la estructura argumentativa de los
sermones, los temas que tocan con más frecuencia o los principales recursos retóricos presentes en ellos, pero no se suele
reparar en que no solo responden a consideraciones retóricas,
sino también a reflexiones teóricas más propias de la poética,
según las cuales son considerados aparatos verbales con una
dimensión estética propia, no equiparable del todo con el
efecto persuasivo específico que pretenden lograr. 1 Esta renuencia a considerar los sermones desde el punto de vista
artístico respondería a una perspectiva similar a la de un
Marcelino Menéndez y Pelayo, quien en su Historia de las ideas
Este trabajo forma parte de las investigaciones del proyecto Fondecyt de
Iniciación nº 11130249 titulado “La retórica sagrada de Manuel de Alday
y Aspee (1712-1789): los sermones de un obispo entre dos épocas”,
financiado por Conicyt, Gobierno de Chile.
1
En 2002 Francis Cerdan coordinó un número especial de la revista Criticón dedicado a la oratoria sagrada, el cual ha venido a contribuir en el
estudio específico de la predicación, ya no como una rama secundaria de
los estudios sobre retórica, sino como un campo particular de estudios,
al que se suman investigadores de las letras, la historia e incluso de los
historiadores del arte.
*

Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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estéticas en España aseguraba que apenas puede decirse que los
manuales para predicar pertenezcan a la historia de las teorías
literarias, puesto que sus autores “atienden a la materia de la
oratoria sagrada mucho más que a su forma y casi nunca la
consideran ni estudian como arte, sino como medio de pregonar la verdad evangélica y de hacerla llegar viva y eficaz al
alma de los oyentes” (5). No es acertado pensar que los manuales para predicar solo atienden a la materia y no a la forma
de las prédicas, pues no es así; al contrario, la retórica sagrada
sin duda tiene importantes preocupaciones formales heredadas de su antepasada grecolatina. No sería esa, pues, la
distinción entre un sermón y un texto literario.
Lo que propongo es que, a diferencia de lo que suele
pensarse, detrás de los sermones hay un sistema, una teoría
sobre cómo debería construirse un sermón elegante, ingenioso, sorprendente e incluso bello y esta teoría, que no está
presente necesariamente en los manuales para predicar, se
acerca más a las preocupaciones de la poética que a las de la
retórica, pues considera al discurso oratorio como un producto de lenguaje en sí mismo, más allá de su fin persuasivo:
esto es, como expresión o creación de lenguaje. 2 Creo necesario indicar aquí, antes de continuar, que trabajo con sermones impresos en México y Puebla entre mediados del siglo
XVII y mediados del siglo XVIII. 3 En ellos, identifico ciertos
rasgos estilísticos comunes ―detalles más o menos― hasta la
llegada de Carlos III al trono, en 1759, momento en que claramente comienza a producirse un giro ―incluso tipográfico y
de diseño de los textos: por ejemplo, aparecen las notas al pie
y se comienzan a criticar los “barroquismos”―, lo que me

2

3

Si bien las investigaciones de Perla Chinchilla han apuntado en esta línea,
la perspectiva luhmanniana que aplica sobredetermina, a mi gusto, su
interpretación, pues la lleva a comparar el fenómeno con el del arte por
el arte, propio del siglo XIX (vid. La construcción retórica y De la “compositio
loci”).
Los archivos de los cuales obtuve estos sermones son los siguientes: el
archivo del Centro de Estudios de Historia de México, la Biblioteca Palafoxiana de Puebla, el Fondo Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Fondo Medina de la Biblioteca Nacional de Chile.
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permite considerar los sermones de la época inmediatamente
anterior a Carlos III bajo una óptica similar.
Más importante aun es explicitar qué entenderé por
poética: en términos simples, es una teoría del arte verbal o
un estudio de los procedimientos mediante los cuales se construye una obra de arte basada en lenguaje. Más allá de
Aristóteles, es interesante la definición de Boris Tomachevsky: “Es tarea de la poética (o, en otros términos, de la teoría
del arte verbal [slovesnots’] o literatura) el estudio de los
modos en que se construyen las obras literarias” (13). La
poética, según Tomachevsky, más que la literariedad, estudia
el conjunto de procedimientos mediante los que se construye
una obra literaria y aunque él diferencia entre retórica y poética afirmando que “La disciplina que estudia la construcción
de las obras no artísticas se llama retórica; la que estudia la
construcción de las obras artísticas es la poética. Retórica y
poética componen la teoría general de la literatura” (15-16),
desde mi punto de vista los sermones funcionan como textos
intermedios: en términos de finalidad, no son artísticos,
ciertamente, pero tampoco carecen de arte, rasgo analizable
desde la poética. En suma, comparten elementos de retórica y
de poética, aunque, como es lógico, los primeros son mucho
más visibles que los segundos, lo que no obsta para que puedan ser estudiados de igual manera. Evidentemente, no estoy
entendiendo poética en sentido restringido, como sinónimo
de poesía, ni tampoco como conjunto de reflexiones centradas
en la lírica, exclusivamente. La poética, como la convoco aquí,
responde a un interés teórico por la producción de una obra,
como se hacía en la tradición griega, aunque de distinto modo
que la retórica, pues, a diferencia de esta, busca influir en la
construcción de un discurso con fines estéticos y no solo
performativos. 4 En su ya clásico ensayo Lingüística y poética,
4

Por fines performativos me refiero a aquella modificación de la realidad
que interesa a la retórica clásica y a la sagrada: modificación de costumbres, consejo sobre decisiones a tomar, establecimiento de culpables en
los juicios, etcétera. Busca, en suma, influir en la realidad específica que
rodea a la propia puesta en escena del discurso. Eso es muy distinto que
la preocupación por hacer un texto elegante y digno de admiración por
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Roman Jakobson lo sugiere de esta manera: “El primer problema de que la poética se ocupa es: ¿Qué es lo que hace que
un mensaje verbal sea una obra de arte?” (140). En ese sentido,
el objeto principal de la poética sería “la differentia specifica del
arte verbal en relación con las demás artes y otro tipo de
conducta verbal” (140). Podríamos recurrir también a Roland
Barthes, quien afirma que la poética en la época clásica no
designaba “ninguna extensión, ningún espesor particular del
sentimiento, ninguna coherencia, ningún universo separado,
solo la inflexión de una técnica verbal, la de «expresarse»
según reglas más bellas, por lo tanto más sociales que las de
la conversación” (47). La poética, así entendida, estudia las
creaciones de lenguaje, los modos de expresarse centrados en
un efecto estético producto de operaciones efectuadas sobre
las palabras. Como es obvio, para el caso de la Nueva España
no se tratará de una sistematización teórica separada de la
producción misma de dichos sermones, como entenderíamos
actualmente la poética después de su paso por las escuelas
teóricas del siglo XX, pues tal concepción nos alejaría de la
comprensión del fenómeno en la Nueva España virreinal. En
los sermones, como veré a continuación, hay efectivamente
una preocupación por la forma que me permite afirmar la
existencia de una poética del sermón, pero esa preocupación
es “desde dentro”, es decir, emana del propio funcionamiento
de un campo de producción discursiva en que el principal
interés es la composición de sermones y su predicación, no su
estudio. En ese sentido, la poética del sermón responde a un
conjunto de prácticas que en la época eran llevadas a cabo por
los propios protagonistas de la predicación, quienes además
manejaban los mandatos del buen gusto en boga para el
mundo de las letras y deseaban verlos en funcionamiento en
los sermones.
En esa misma línea de vinculación de los sermones con
el contexto en que se producían, no resulta sorprendente identificar en ellos un anhelo por ganar el aplauso del público; por
parte de los oyentes. En este último caso, es un texto que podría ser solo
leído, en rigor no necesitaría ser “predicado” para conseguir el efecto
estético.
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eso, cabe pensar que toda poética del sermón sea también una
estética del sermón, en la medida en que apunta al efecto que se
produce mediante el artificio verbal. 5 Ahora bien, este efecto,
mirado desde la poética, no se centraría en influir en la
conducta del oyente, como le interesa a la retórica, sino que
apuntaría más bien a lograr un producto elegante, bello,
novedoso y atractivo al público; a fin de cuentas, un efecto
estético con base en palabras, más cercano por ello a lo literario. Sin duda, la persuasión del auditorio era el gran objetivo
de la retórica; no obstante, yo me refiero aquí a una dimensión
si se quiere secundaria, que también preocupa a una parte de
la retórica y que se centra en impresionar al oyente para hacerlo más receptivo al mensaje; por lo tanto, es una dimensión
previa o paralela a la de la persuasión retórica misma, que
incluso la facilita, al entregar un mensaje construido según
criterios estéticos en boga, propios de las bellas letras. Efectivamente, una construcción verbal atractiva propiciaría una
actitud positiva del oyente hacia el mensaje del que se lo
pretende persuadir; de este modo, retórica, poética y estética
serían dimensiones complementarias en la predicación y
deben ser estudiadas en conjunto, como efectivamente funcionaron durante siglos.
Eso es lo que pretendo hacer en este trabajo, si bien no
deductivamente, como sería una aplicación de Aristóteles u
Horacio en el análisis de sermones específicos, sino a partir de
la observación de ciertas afirmaciones que contienen los propios sermones o, para ser exactos, sus paratextos,6 que son el
conjunto de páginas preliminares que acompañan a las prédicas impresas. Es en estos paratextos donde se puede
rastrear lo que yo llamo poética del sermón en la Nueva España, complementaria a la dimensión retórico-evangélica y
5

6

Siguiendo a Bajtín, la poética corresponde a la esfera de la creación artística verbal, definición que subraya su dependencia de la estética general;
la poética sería así una estética especializada, inseparable de la estética general (15).
Sobre el concepto de “paratexto”, ver Gérard Genette, Umbrales. Aunque
aquí solo me refiero a las páginas preliminares y dedicatorias, también se
consideran los prólogos, epílogos, colofones, etc.
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que hace eco de las principales modas literarias de la época,
pues allí se indica o se hace referencia a cómo debería ser un
sermón de buen gusto y bien construido. Me referiré más
adelante a estas páginas preliminares que señalo, pero por
ahora baste decir que una poética del sermón difícilmente
podría rastrearse en prédicas que no llegaron a ser impresas
y que solo se conserven manuscritas, por cuanto es precisamente en las páginas preliminares que acompañan a todo
impreso donde aparecen las reflexiones teóricas que para este
efecto nos interesan. Si solo se cuenta con el texto manuscrito,
no resulta tan sencillo identificar, por ejemplo, si determinado
recurso expresivo usado en el texto del sermón responde a los
dictámenes de la poética o de la retórica. En cambio, en los
paratextos hay una reflexión explícita respecto de cómo se
deberían utilizar determinados recursos con fines estéticos y
por ello se trata de una teorización propia de la poética, por
más que sirvan también para fines persuasivos. Pretendo
ejemplificar a continuación para que quede más claro.

SOMERO ESTADO DE LA CUESTIÓN
En México ha habido distintos acercamientos al estudio de los
sermones, de un tiempo a esta parte, contribuyendo a llenar
un vacío que identificaba Ignacio Osorio en 1983, cuando
aseguraba que en México la retórica y la oratoria sagrada no
habían sido trabajadas todavía:
La historia de la Retórica en México ha sido olvidada
totalmente. Su olvido ha traído, como consecuencia,
que hayamos menospreciado la historia de nuestra
preceptiva literaria. Nada, por tanto, hemos escrito en
relación con la evolución de nuestras teorías retóricas y
poéticas; de la oratoria en sus diversos géneros y, en
especial, de la oratoria sagrada. Sin embargo, durante
siglos fue la disciplina que proporcionó a nuestros antepasados información sobre lo bello, la utilidad y los
recursos de la literatura... (Osorio 65)
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Osorio mismo había abordado este campo en algunas
de sus obras; por mencionar las más conocidas, Tópicos sobre
Cicerón en México y Floresta de gramática, poética y retórica en
Nueva España (1521-1767), en las que estudiaba las raíces clásicas de la retórica, así como las influencias europeas que
llegaron a territorio novohispano y que influyeron en la enseñanza del latín y en la oratoria sagrada misma. Antes de
Osorio hubo un pionero en la consideración de los sermones
como fuente para la investigación; me refiero a Francisco de
la Maza, quien los utilizó para su tesis doctoral en los años
cincuenta sobre guadalupanismo mexicano. 7 El estudio realizado por De la Maza ―como posteriormente los de Ernesto
de la Torre Villar (“Eguiara y Eguren”, Testimonios) y David
Brading (Los orígenes, Nueve sermones, Orbe indiano, La Virgen
de Guadalupe, Siete sermones)― dirigía sus esfuerzos hacia la
identificación de un “patriotismo criollo” a partir de la figura
de la Virgen de Guadalupe presente en los sermones alusivos
a ella, pero no constituía un estudio sistemático sobre la oratoria sagrada novohispana.
El primero en hacer un panorama general sobre los
sermones en México fue Carlos Herrejón Peredo. 8 Este autor
aborda principalmente la producción sermonaria novohispana como preámbulo de lo que sería el discurso cívico de la
época de la Independencia de México; por ello, se concentra
en los años comprendidos entre 1760 y 1834, lo que no obsta
para que haga un recorrido desde los primeros años de
impresión de sermones en Nueva España, basándose principalmente en los catastros de José Toribio Medina y las
adiciones posteriores, lo que le permite establecer etapas,
7

8

Tiempo después, Edelmira Ramírez Leyva publicó un estudio basado en un sermón
considerado herético por parte de la Inquisición novohispana (Persuasión…). El segundo
tomo de este estudio fue publicado aparte, con el título de Cartas pastorales, elogios
fúnebres, oraciones, panegíricos, sermones y otros géneros de oratoria sagrada de la Colección Lafragua del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México. México: UNAM, 1992.
Entre los trabajos de Carlos Herrejón dedicados a los sermones, destacan: “La oratoria”,
“El sermón”, “La presencia de Picinelli”, “El sermón barroco”, “Los sermones”, Del
sermón al discurso, “La potestad”. Sin desconocer la importancia de su trabajo, la clasificación de sermones que realiza Herrejón debe ser revisada, pues no resulta operativa,
particularmente en lo que respecta al panegírico, que, como demuestro en otro lugar,
no es un tipo de sermón, sino un discurso que puede estar presente en todo tipo de sermones (vid. “El panegírico”).
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tendencias y características generales de la predicación en
México. 9 Este autor constituye un referente en lo que respecta
a estudios sobre la predicación en México, aun cuando su
perspectiva es historiográfica y no literaria, por lo que aun
está pendiente una revisión igualmente abarcadora, desde el
punto de vista artístico-literario. También desde la disciplina
histórica, aunque sin la visión panorámica de Herrejón, ha
habido investigaciones que incluyen sermones en su estudio,
aunque no se centren en ellos. Cabe mencionar, en relación
crítica con el culto guadalupano, el trabajo de Edmundo O’
Gorman Destierro de sombras y, más acotados dentro de la
misma disciplina, los trabajos de Alfonso Mendiola, Alicia
Mayer, Iván Escamilla, María Concepción Lugo, Norma Durán y Perla Chinchilla, 10 fundamentalmente. 11 En el campo de
los estudios literarios y filosóficos también ha habido interés
en la retórica sacra novohispana, principalmente de la mano
de Mauricio Beuchot, Linda Báez Rubí, Lillian von der Walde
y últimamente Alejandra Soria, aunque no son los únicos. 12
Desde la historia del arte, especial mención merecen Jaime
Cuadriello y Nelly Sigaut. 13 Cada uno de los acercamientos ha
contribuido a avanzar en el estudio de los sermones, aunque
todavía resta mucho por hacer.

9
10

11

12

13

Más acerca de los estudios sobre oratoria sagrada en México en Zaragoza (2008).
Al respecto, ver, de la autora, “La retórica de las pasiones”, “Sobre la retórica sacra”, De
la “compositio loci”, “La república de las letras”, “Predicación y miedo”.
Alfonso Mendiola et al., La construcción retórica; Alicia Mayer, “El sermón”, también de
Alicia Mayer, “El sermón histórico-panegírico”, Iván Escamilla, “Razones de la lealtad”,
María Concepción Lugo, Una literatura y Norma Durán, Retórica de la santidad. Cabe destacar las tesis doctorales de Mariana Terán Fuentes, El artificio de la fe y de Hugo Ibarra
Ortiz, El discurso barroco.
Mauricio Beuchot, Retóricos de la Nueva España, Linda Báez Rubí, Mnemosine novohispánica,, Lillian von der Walde, “Artes praedicandi”, Martha Elena Venier, “La retórica cristiana”, María Dolores Bravo, “Un sermón de profesión”, Ramón Manuel Pérez Martínez, “Notas sobre la predicación”, del mismo autor Historias y cuentos para la reforma de
costumbres en Nueva España: retórica del ejemplo en “Luz de verdades católicas” (1692-1699) de
Juan Martínez de la Parra, S.J., tesis doctoral que fue publicada. Además, Blanca López
Mariscal y Nancy Joe Dyer (eds.), El sermón novohispano, Alejandra Soria, Retórica sacra,
Bernarda Urrejola, “Felipe Quinto”.
Jaime Cuadriello “El discurso”; “Atribución disputada”; “San José en tierra de gentiles”;
como editor, El divino pintor. De Nelly Sigaut, “El uso de la emblemática”.
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LAS

PÁGINAS PRELIMINARES DE LOS SERMONES IMPRESOS Y LA

POÉTICA DEL SERMÓN

Para escribir un sermón en los siglos virreinales ―me refiero
a la prédica dirigida a cristianos, no la de evangelización― un
predicador no solo debía tener en cuenta los temas sagrados
o la contingencia del momento, sino una serie de procedimientos técnicos que aprendía con el arte retórica. No era
sencillo construir un sermón efectivo, que supiera adaptarse
a los distintos contextos. Siguiendo justamente los dictámenes
de la retórica, el predicador debía saber cómo disponer cada
una de las partes de su sermón, en combinación con las citas
de autoridad más apropiadas para lograr la persuasión de los
oyentes, para lo cual se valía de un conjunto de recursos
lógico-afectivos que daban forma al “artificio” retórico que ya
mencionaba Aristóteles y que la oratoria sagrada no hizo sino
adaptar del mundo grecolatino a sus fines evangélicos. En
otras palabras, las mismas partes del discurso y el mismo tipo
de recursos que la retórica clásica establecía para una presentación oral en público propia de un contexto cívico, eran
aplicados al construir un sermón, con la sola diferencia de su
contenido religioso.
No olvido que este trabajo se centra en la poética y no
en la retórica. Me referí en primer lugar a la construcción del
sermón en términos retóricos, para precisar su diferencia con
la dimensión poética que quiero abordar aquí. Para el neogranadino Martín de Velasco, en su Arte de sermones de 1677, el
sermón es como un cuerpo humano o como un reloj ―instrumento muy de moda en la época, por cierto―, en el sentido
en que ambos mecanismos, uno natural y el otro artificioso,
responden a una armonía de todas sus partes, que asegura su
adecuado funcionamiento:
¿Qué importa que todas las pieças de un Relox sean de
por sí pulidas, limadas y bruñidas, si en tus manos las
tienes y no sabes ajustarlas a sus lugares, poniendo la
Campana en lugar de las Ruedas? Darás en el Púlpito
(aunque digas misterios) campanadas a deshoras [...]
causando con el desorden no más que confusión y
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ruydo. Son todas las partes de un Sermón, como los
huessos humanos, que en el osario son horror; porque
están allí sin alma, confusos, desunidos, y amontonados
[…] Si intentas hacer un Sermón perfecto, sabe que es
un todo artificioso: y que las partes, que componen esse
todo, han de estar colocadas, unidas, y enlaçadas cada
una en su proprio lugar; y para esso sirve el Arte.
(Velasco 20)

Esta idea de un todo artificioso es la que me interesa
destacar aquí, pues da cuenta de un anhelo por construir
objetos de lenguaje con base en artificios verbales que produzcan un efecto armonioso. Ahora bien, no se me escapa que
el “arte” de construir sermones es parte de la tradición retórica. Claro que lo es, pero la perspectiva poética vendría a
engarzarse a los preceptos retóricos, complementándolos. En
otras palabras: si el manual para construir sermones indica
cómo hacerlos persuasivos, en los paratextos de los sermones
impresos ―particularmente en las aprobaciones, sentires, pareceres y dedicatorias, como veré― se incluirán opiniones,
recomendaciones, elogios y distintas afirmaciones teóricas
que nos permiten identificar en qué medida los sermones eran
considerados parte del mundo de las letras y, como tales, debían responder a los mandatos de las modas literarias.
Veamos ahora en qué consisten los paratextos que
menciono, para que se comprenda mejor lo que planteo. Para
imprimir un sermón en la Nueva España se debía contar al
menos con dos licencias: una dada por el virrey y otra por el
obispo o su representante, el juez provisor. En caso de tratarse
de un clérigo regular, debía contar además con el permiso del
superior de la orden. El procedimiento para llevar a la imprenta una prédica era el siguiente: se enviaba una copia del
sermón a cada una de las autoridades que otorgaban permiso
para imprimirlo y estas a su vez lo enviaban a evaluar a
eruditos de renombre, generalmente eclesiásticos de importancia que pudieran garantizar que el texto no contenía nada
contrario a la fe ni a las buenas costumbres. Cada uno de los
evaluadores escribía su dictamen con mucho cuidado, pues la
ley establecía que la evaluación debía aparecer con el nombre
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del evaluador acompañando al impreso final, junto con el
permiso correspondiente, por lo que cualquiera podría leerla
y saber quién la firmaba. Además, resultaba delicado emitir
un juicio, por cuanto muchos de estos evaluadores eran a su
vez predicadores que en algún momento podrían ser evaluados por el mismo predicador del sermón que estaban a
punto de juzgar, pues se trataba de una red de religiosos que
predicaban y evaluaban textos de otros. El proceso que llevaba un sermón a las prensas se puede apreciar claramente en
el siguiente caso, copiado íntegramente de una de las páginas
preliminares de un sermón impreso:
México, 27 de noviembre de 1671.
Véale el Padre Joseph Vidal de la Compañía de Jesús,
Catedrático de Teología.
Excelentísimo. Señor:
Por orden y mandato de Vuestra Excelencia he
visto el Sermón de la presentación de Nuestra
Señora, que predicó el Bachiller Don Ignacio de
Santa Cruz Aldana, en el Convento de San Lorenzo; no he hallado en el cosa contra nuestra
Santa Fe Católica; antes sí he visto muchas
autoridades de Santos, que hablan en alabanza de
María Santísima y así, siendo servido, podrá
Vuestra Excelencia conceder Licencia, que se pide
para imprimirlo. En todo dispondrá Vuestra
Excelencia lo que más convenga. México, y Diciembre 1 de 1671.
Joseph Vidal.
México 2 de Diciembre de 1671.
Permítese a la estampa conforme al Parecer.
(Vidal, “Parecer”, s/n)

Aquí se incluyen tres elementos: primero, la orden y
mandato del virrey: “Véale el padre Joseph Vidal, de la
Compañía de Jesús”, con fecha 27 de noviembre de 1671.
Aparentemente, el decreto enviado por el virrey era siempre
así de escueto, como se aprecia en otro impreso de 1711:
El Decreto de Vuestra Excelencia con que vino a mis
manos el Sermón del Reverendísimo Padre Fray [...]
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dice así: Al Padre Maestro Gutiérrez, para que informe.
Pocas palabras, pero bastantes, para quien tiene hecha
la obediencia a insinuaciones. Informo pues (Gutierres
“Parecer”, s/n).

El segundo elemento de interés en el sermón antes
mencionado es la evaluación o “parecer” del jesuita Joseph
Vidal, con fecha 1 de diciembre de 1671, solo cuatro días
después del envío del virrey. Allí señala que ha visto el
sermón “por orden y mandato de Vuestra Excelencia”, sin
hallar nada contrario a la fe. Por último, se incluye el permiso
del propio virrey, del 2 de diciembre de 1671: “Permítese a la
estampa conforme al Parecer”. Como se puede apreciar, se
trata de un procedimiento bastante rápido, según el cual en
cuestión de días la prédica podía quedar autorizada para su
impresión; en el caso arriba mencionado, eso ocurrió entre el
27 de noviembre y el 2 de diciembre del mismo año, al menos
en lo que se refiere al permiso del gobierno secular, pues para
esta prédica en particular todavía faltaba el permiso eclesiástico, que tomaría un mes más, razón por la cual la prédica
se imprimió el año siguiente. En el ejemplo anterior el texto
de la aprobación resultó bastante breve; sin embargo, lo más
corriente, sobre todo hacia fines del siglo XVII y a principios
del XVIII, era que las aprobaciones se extendieran por varias
páginas: es allí donde pueden identificarse las afirmaciones
que sostienen mi propuesta, pues a los evaluadores no les bastaba solo con asegurar que el texto no contenía afirmaciones
inconvenientes, sino que procedían a hacer un panegírico del
autor del sermón y de su estilo, incluyendo de paso ideas
respecto de cómo hacer sermones agradables al público; es allí
donde aparecen los juicios propiamente “estéticos” sobre los
sermones evaluados.
Además de las aprobaciones y pareceres, entre los
paratextos hay que tener en cuenta las dedicatorias hechas
por los propios autores de los sermones, dirigidas generalmente a algún personaje espiritual o a quienes financiaban su
impresión. Extremando un poco las cosas, podríamos decir
que las dedicatorias funcionan muchas veces como una
poética autorial, pues allí los predicadores se refieren a los re-
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cursos que utilizaron al componer su sermón, dan cuenta de
cómo entienden la creación de una pieza oratoria o se disculpan si parecieran excesivos en el uso de recursos más
propios de la literatura. Veamos algunos casos.
En la dedicatoria de un sermón de 1653, el religioso que
lo compuso se pregunta qué tan correcto es “oscurecer” los
contenidos religiosos por medio de una forma atractiva y qué
tan vano podría ser pretender con ello ganar el aplauso del
público. La pregunta entonces es si sería del gusto de Dios
este oscurecimiento de la forma con fines estéticos, destinado
a volver “sutil” e “ingenioso” el contenido por medio de conceptos, figuras y alegorías atractivas para el auditorio, pero
probablemente innecesarias o incluso contrarias a la transparencia del mensaje evangélico. Esta disyuntiva entre forma y
contenido es una problemática fundamental de la propia
retórica antigua, pues ya desde los griegos se establecía la
conveniencia de hacer corresponder a cada tema un estilo,
como recomendaba la Retórica a Herenio y posteriormente lo
harían san Agustín y fray Luis de Granada. Desde ese punto
de vista, el estilo elevado, centrado en un lenguaje artificioso
y oscuro, no era el más adecuado para transmitir verdades
que se pretendía fueran comprendidas fácilmente por todos.
Esto lo sabían muy bien los predicadores; además, en cuanto
a las finalidades de la predicación y siguiendo a los clásicos,
los manuales para predicar aconsejaban la subordinación del
delectare al docere, utilizando el movere de los sentidos y del
alma solo como un medio para alcanzar el fin didáctico,
moralizante y evangélico. ¿Hay entonces una contradicción
en la predicación de los siglos XVII y XVIII, entre su fin religioso
y su anhelo estético, por cuanto, aun sabiendo que debían
centrarse en la transmisión del mensaje divino, buscaban la
belleza formal y el aplauso mundano? Yo más bien diría que
es un diálogo o incluso una tensión con las modas literarias
que aconsejaban seguir el gusto de la época; a fin de cuentas,
las dimensiones de la cultura no estaban separadas y la
predicación en particular siempre hacía eco de lo que sucedía
en su contexto, no solo en términos de hechos o noticias, sino
también de últimas tendencias en el mundo letrado. Conti-
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nuando con la dedicatoria que citaba antes, el predicador
justifica el uso de un lenguaje artificioso en su sermón, diciendo que el propio Cristo hablaba en parábolas:
Predicaba Jesús y su predicación eran parábolas; pues
eso más parece que era oscurecer la verdad, que lograr
del fructo los deseos. ¿No pudiera decir Christo, que el
Reyno de los cielos era semejante a un hombre mortificado y penitente, que no a la levadura, que en lo
parabólico lo simboliza? (Aguilar y Monroy, Dedicatoria 2r.)

Cristo, pudiendo haber hecho comparaciones obvias y
fáciles, las hacía complicadas precisamente para que se grabaran en el corazón de los presentes; según este predicador, con
sus parábolas Cristo se volvía aun más elocuente, pues así
captaba la atención de sus oyentes, grabando por un lado la
doctrina en el alma del público y obteniendo además aplauso,
lo que volvía su éxito completo. Es precisamente este ejemplo
el que grafica el escenario en que se movía la palabra predicada durante los siglos que nos convocan en este trabajo, al
menos en cuanto a los principales predicadores en México y
Puebla que alcanzaron a ver impresos sus sermones. 14 Captar
el aplauso mediante el agrado del receptor se justificaba
plenamente si ello apuntaba a mover el alma de los fieles
hacia la mejor comprensión de la doctrina. En efecto, entre
mediados del siglo XVII y hasta mediados del XVIII es posible
identificar un auge de vocablos como “estilo”, “novedad”,
“sutileza”, “ingenio”, “elegancia”, “concepto”, “gusto”, 15 to14

15

Un tema complementario a este es el de las redes que se tejían en torno
a la impresión de sermones; claramente, hay vínculos entre las élites en
los que se debe reparar para comprender mejor este fenómeno. Se trata
aquí de predicadores que forman parte de una élite que en gran medida
se predica a sí misma, financia la impresión de las prédicas y las envía a
evaluar a conocidos.
Ver al respecto obras de Félix Herrero citadas al final de este trabajo, para
el contexto español. Los españoles, a propósito, han reflexionado bastante sobre la relación entre las modas literarias y la predicación, si bien
no desde la perspectiva de una poética del sermón.
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dos ellos centrados en el agrado del receptor y más propios
de las modas literarias que de la predicación, lo que es un
indicador de que no es posible separar a la oratoria sagrada
de las problemáticas que afectaban a las bellas letras. Incluso
más, podemos hoy estudiar estos sermones como textos,
desde una perspectiva literaria, sin importar que su contexto
performativo ya haya pasado, pues se han independizado de
él.
En otro sermón de 1657 el predicador se queja de que
el tema que le tocó trabajar, el Santísimo Sacramento, ya está
muy trillado, por lo que no le ha quedado otra opción sino
inventar una novedad:
[...] está este Trigo del Sacramento tan intelectualmente
trillado, todo tan repetido, la materia tan apurada, que
los mayores ingenios no hallan ya cosa nueva que predicar [...] porque está ya todo dicho [...] ha de ser nuevo
lo que se ha de decir, para cuadrar y extra-ordinario y
singular lo que se ha de predicar, para satisfacer. Y esta,
dicen, que es la gracia, este el ingenio en este Sermón,
predicarle con alguna novedad, decir algo nuevo [...]
(Diaz de Priego 3).

Inventar alguna novedad podía ser, según también
recomendaba Baltasar Gracián, proceder con base en conceptos, por ejemplo el famoso recurso del “reparo”, que podía
consistir en presentar una paradoja o una situación que en
primera instancia pudiera resultar chocante para el receptor.
Para construir un sermón basado en este tipo de agudezas, el
predicador podía pretender que él mismo no entendía
determinado pasaje bíblico o que le era imposible resolver
algún asunto, con lo que se esperaba que el oyente “reparara”
en lo dicho y se interesara en la manera en que el predicador
resolvería la dificultad que se le presentaba en forma de
enigma y ante la cual el orador se preguntaba por ejemplo:
“¿cómo puede ser esto? Ni yo mismo lo entiendo”, procediendo luego a la explicación, en la cual se normalizaba lo
que a primera vista se veía como paradojal o imposible desde
el punto de vista lógico, reforzando con ello la doctrina. Esta
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modalidad de presentación de lo dicho en un orden extraño o
bajo apariencia incomprensible tenía, evidentemente, la finalidad de despertar la curiosidad del oyente y desafiarlo
intelectualmente (vid. Nider), evitando de paso una de las
grandes amenazas para la efectividad del discurso, como era
el tedio, 16 que, según ya advertía la retórica clásica, podía
hacer naufragar cualquier intento de persuasión.
En el sermón que mencionaba antes, sobre el Santísimo
Sacramento, la novedad consiste en que el predicador comienza asegurando que Cristo fue un gran invencionero. La
acepción más común de esta palabra es la de “mentiroso” y el
predicador sabe que generará escándalo al usar ese calificativo para Cristo. Luego de saborear el efecto de lo que ha
dicho, el predicador asegura que está utilizando otra acepción, que es la de invención como invento o creación y no
como mentira o fábula. De ahí en adelante, su prédica continúa sin exabruptos, centrándose en el poder creador de
Cristo, en tanto hipóstasis del Padre. Así, muchos predicadores compusieron sermones con agudeza y siguiendo los
parámetros que indicaba la preceptiva literaria en boga,
principalmente dictada por Gracián; no obstante, si bien las
innovaciones podían consistir en un cambio en la disposición
de los argumentos, en una ingeniosa utilización de figuras, en
juegos de lenguaje con los nombres de los personajes aludidos, en fin, todo lo que diera una “apariencia de novedad”
(Maravall 457), no se debía ver afectada la materia de las
prédicas: “Explicó el Reverendísimo lugares y doctrinas antes
no traídas, luces nuevas, para mayores claridades del misterio, dejándole ilustrado con singular erudición de humanas
y divinas letras” (Barrientos, “Aprobación...” s/n). En suma,
toda novedad debía servir para otorgar mayor claridad al
misterio revelado y por ello siempre los oradores sagrados
declaraban que todo lo que decían se fundamentaba en la
doctrina consagrada por la iglesia, por más innovador que
pareciera, como se advierte en el sermón siguiente: “Nueva es
la proposición y tan nueva que me persuado no se ha visto

16

Ver al respecto los textos de Heinrich Lausberg.
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otra vez en el púlpito, ni en Cátedra [...] No pido para [mi
discurso], ni yo le doy más crédito que el que merecieren la
doctrina y autores en que lo fundo y todo con rendimiento y
docilidad católica lo postro al examen de los doctos y corrección de nuestra Madre la Iglesia” (Torre 9v). Sabían que todo
lo que dijeran sería sometido a examen cuidadoso, por ello,
trataban siempre de hacer un juego inteligente entre novedad
y antigüedad, que terminara siendo beneficioso para la transmisión de la doctrina.
Todavía a mediados del siglo XVIII en un parecer sobre
un sermón de Eguiara y Eguren, un eclesiástico se refiere a
este equilibrio entre novedad y antigüedad como sigue:
Si se mira proponer el asunto con todas sus divisiones,
¡qué nuevo! Si se ve la verdad de la sentencia, ¡qué antigua! Si se oyen las voces con que el autor propone el
elogio hasta parecer paradoja, ¡qué nuevo! Si se miran
los sólidos fundamentos en que se conspira la autoridad venerable de los padres y modernos doctores,
¡qué antigua! (Martínez, “Parecer” s/n)

Nótese cómo el sermón elogiado cumple con ser
moderno y antiguo a la vez, dependiendo de qué convenía
innovar y qué se debía conservar. Como señalaba por su parte
Juan Ignacio de Castorena y Ursúa:
Todo Escriptor tenido por Docto en el Reyno, es semejante al Padre de Familias, que de su thesoro saca a luz
las nuevas y las cosas antiguas, en la Parabola del Evangelio. Nada hay nuevo debajo de el Sol (dijo el Sabio)
porque todo, cuanto hay en el Mundo, tiene los dos
semblantes de nuevo y viejo: lo más reciente, es antiguo
para quien lo sabía, y nuevo para quien lo ignoraba: aun
después de dos Siglos, este vasto Imperio de la América
se llama Mundo nuevo [...] (Castorena nº 4, 32).

América todavía seguía siendo llamada “Mundo nuevo” en pleno siglo XVIII, anota Castorena, como un ejemplo de
que todo lo existente combinaba novedad y antigüedad, lo
que deja ver, finalmente, que la novedad era más bien un
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punto de vista. La predicación, de este modo, permitía muchas novedades, pero básicamente acotadas al aspecto formal.
Pese a esta restricción dada por un contenido que no debía ser
modificado sustancialmente y pese al pie forzado de tener
que componer prédicas relativas a temas ya conocidos por
todos, los predicadores gustaban de llegar al extremo de lo
permitido para propiciar un pequeño escándalo que les asegurara la atención de su público, aunque siempre volvían al
redil explicando debidamente a qué se referían. El solo efectismo no era recomendado para la predicación, pues podía ser
contraproducente, en la medida en que los oyentes podrían
quedarse solo con la superficie del mensaje y no retener el
fondo de la prédica, lo que, de paso, constituía un error
también sancionado por la retórica. Al respecto, como señalábamos, los artificios buscaban sobre todo captar la atención
del oyente, pero, según Francisco de Isla, en un pequeño texto
titulado Crisis de los predicadores y de los sermones (1729), que
fue conocido en Nueva España, algunos autores hacían “exordios ridículos”, “preámbulos impertinentes”, abusando de las
citas paganas y de los “delirios de la ciega gentilidad” o entrando en la proposición del asunto con un “borbotón de
clausulones, un inmenso aparato de palabras y un eterno
follaje de voces estruendosas” (Isla 60), pretendiendo que más
adelante, en la explicación y las pruebas, quedaría todo esclarecido. Esto podía provocar mucho daño, pues algunos
oyentes no esperaban al final del sermón para retirarse; simplemente salían “al acabar la salutación y después de haber
oído la proposición del asunto”. No aguardaba, según Isla, “a
la explicación ni a las pruebas, y llevando solamente en la
memoria la proposición, tiénenla por verdadera” (Isla 62), lo
cual contribuía a su confusión y a la propagación de doctrinas
erradas. En el caso de los sermones impresos, evidentemente
este aspecto se contempla y se pule cuidadosamente, de modo
que no se produzca una entrada abrupta al texto, aun cuando
a veces sí veremos aparecer recursos que ocultan en buena
medida aquello de lo que se está hablando.
A propósito de lo anterior, precisamente para no olvidar el fondo y para poder seguir el hilo del discurso pese a
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los vericuetos ingeniosos, ayudaba mucho la imprenta. Se
suponía que, al menos en teoría, un buen sermón permanecería en el alma de los oyentes y cumpliría su cometido
evangélico sin necesidad de ser llevado a las prensas, pues no
abusaría de los artificios curiosos; estos sermones eran, fundamentalmente, los de los hombres sabios: “los Sermones de
los Sabios (dijo el erudito Padre Celada) pesan tanto en sus
sentencias, que no se los lleva como voces el aire; sino que,
emulando los bronces, aseguran impresos en las almas, en la
eternidad permanencia” (Salazar, “Aprobación...”). No obstante, se entendía también que la fragilidad de la memoria de
los oyentes impedía la retención de las palabras y con ello la
reflexión más profunda, por más que provocara aplauso la
prédica oral:
Entendimientos hay como nubes, en quienes no está la
luz sin la voz. Conceptos hay que lucen y aun
asombran, pero como relámpagos, cuya luz siguiendo
a lo débil de su ser, lo instantáneo de su duración, no es
para mirada de espacio, sino para vista de prisa, pues si
la pretende examinar el cuidado, no solo no la encuentra, pero acabándola de ver como luz los ojos, la hallan
sombra las atenciones. Este linaje de pensamientos
relámpagos, vincúlese a la velocidad de los labios, luzca
solamente con el trueno de las voces y consiga tal vez el
eco de la alabanza en que suele resonar, casi sin deliberación, el aplauso. Pero las luces deste tan docto, como
ingenioso Panegyrico, son muy Solares, y así teniendo
como por Oriente las prensas, deben rodear el mundo,
que proponerlas en el ocio de la lección, a la atención de
la curiosidad, es asegurarlas verdaderos deliberados
aplausos (Sariñana “Censura...”, s/n).

En efecto, los conceptos dichos a viva voz y que “asombran como relámpagos” pueden producir aplauso fácil e
irreflexivo, pero no permiten un examen cuidadoso del contenido, pues ciegan el intelecto con su luz y pronto desaparecen
en las sombras; de diferente modo, la imprenta permite
analizar lo dicho con calma, “en el ocio de la lección” y posibilita que se aproveche mejor la doctrina. Por ello, entre las
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motivaciones para enviar a imprimir un sermón, destaca
precisamente la de conjurar el olvido de un texto considerado
“digno de la inmortalidad de los aplausos y de las prensas”
(López de Landaeta, “Aprobación...” 5), en el entendido de
que “la enfermedad del olvido solo se cura con la memoria de
la Imprenta” (Santissima Trinidad, La Venerada...). Así, los
contemporáneos consideraban que las “mudas lenguas” 17 de
la escritura permitirían una difusión mucho mayor que la
alcanzada por la palabra oral y darían “deleite a todos visto,
lo que fue gusto a muchos oído” (Río, “Aprobación...” s/n).
Así, prolongando el deleite del público y llegando a “todos”
y no solo a “muchos”, de paso se podía contribuir a acrecentar
la fama del predicador, dando a conocer su erudición, ingenio
y elocuencia:
Consideré atento lo sutil de los conceptos, la novedad
de los lugares, lo erudito de la inteligencia, lo grave y
dulce del estilo, lo útil de la enseñanza y lo seguro de la
doctrina […] no dejando de congratular y de dar los
debidos agradecimientos al Padre [...] por querer dar a
la imprenta tan lucido trabajo y tal Oración Evangélica,
a todas luces grande, porque impresa, lo quedará en los
corazones de todos los que la leyeren para perpetuos
elogios y aclamaciones a su Autor. Por lo cual siendo
Vuestra Excelencia servido, podrá conceder la licencia
que se pide (Herrera “Aprobación...”, s/n).

De este modo, la novedad en los lugares, los conceptos
sutiles, elegantes y sobrios, el estilo grave y dulce, sumado a
una doctrina segura, sólida y útil, daban forma a un sermón
ideal que aseguraba el éxito a su autor. Fundamental era, en
ese sentido, una construcción argumentativa sólida que no
cayera en rodeos y que mediante la brevedad lograra agradar,
según aconsejaba Horacio. Como se puede apreciar, en el caso
de la oratoria sagrada no se puede estudiar la pirotecnia
formal como un adorno separado de la finalidad evangélica,

17

“…que los bronces como lenguas mudas lo publiquen, dándose à la
estampa la obra”. En Francisco de Florencia, Sermon que predicò...s/n.
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pues en su contexto esta novedad estaba siempre supeditada
a la mejor transmisión de la doctrina. El mismo Baltasar Gracián era religioso y daba gran importancia al mensaje moral
de la literatura, por lo que no es de extrañar que sus preceptos
pudieran ser aplicables para el discurso predicado; en efecto,
la dimensión espiritual y la finalidad edificante siempre debían sostener el conjunto de novedades y sutilezas; además,
el predicador debía tener clara conciencia de que todo honor
y toda gloria pertenecían a la divinidad y no a él, simple
mensajero.
Respecto del “adorno” de las prédicas, Francisco de
Isla se refería al necesario equilibrio que debía existir entre
artificio y naturaleza, señalando que solo los ignorantes podían creer que la prédica brotaba espontáneamente de la
mente y genio del sacerdote, sin necesidad de estudio, trabajo
y aliños; muy por el contrario, todo sermón responde, según
él, a un proceso de trabajo que conforma el artificio retórico:
[...] ninguno predica ni puede predicar bien, sin llevar
digerido y decorado lo que ha de decir. Todos los oyentes
están en la persuasión de que los sermones se trabajan con
cuidado, y se toman de memoria; salvo alguna gente
plebeya que acaso pensará que los predicadores hablan de
repente, y que solo van diciendo lo que de pronto se les
ocurre (Isla 73).

La cuestión del artificio, es decir, de la técnica asociada
a la construcción de un discurso persuasivo, preocupó a los
tratadistas de retórica clásica y luego cristiana, por siglos. 18
Sin ir más lejos, san Agustín defendía el artificio retórico como
un arma contra los enemigos, diciendo que si quienes intentan
persuadir de falsedades conocen la técnica retórica, con

18

Ver, solo como un ejemplo de una tradición que le antecede y le sigue, a Cicerón: “Una
sola cosa habrá, sin duda, que los que dicen bien llevan como propia: el discurso compuesto y ornamentado y diferenciado mediante cierta técnica y pulimentación; pero este
discurso, si bajo él no hay un asunto captado a fondo y conocido por el orador, necesario
es que sea o nulo o por la irrisión de todos coreado. ¿Qué cosa hay, en efecto, tan
extraviada como el sonido inane de las palabras, aun de las óptimas y más ornamentadas,
cuando bajo ellas no hay sentencia o ciencia alguna?” (Cicerón Libro I, 51:19).
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cuánta mayor razón deben conocerla quienes intentan explicar la verdad:
Como por el arte de la retórica se persuade la verdad y
la mentira, ¿quién se atreverá a decir que la verdad
debe hallarse inerme […] contra la mentira, y que, por
tanto, los que intentan persuadir falsedades deben
saber en el exordio de la oración hacer al oyente benévolo, atento y dócil, y los que exponen la verdad han de
ignorarlo? (San Agustín, Doctrina Christiana 263).

Como se puede ver, el artificio es una preocupación de
la retórica sagrada tanto como de la poética del sermón,
aunque con finalidades diferentes: la retórica se preocupará
de la efectividad persuasiva del mensaje predicado, mientras
que la poética se interesará por lograr construcciones ingeniosas que hagan más atractivo dicho mensaje, ajustándolo lo
más posible a las modas del gusto para ganar el aplauso del
público. Al parecer, los predicadores novohispanos tenían
bastante resuelta esta cuestión: la narración retórica ganaba
con los “aliños” y el discurrir no se desacreditaba al hacerlo
curioso, pues las construcciones ingeniosas aderezaban y
volvían más apetecible la doctrina evangélica:
Nunca perdió una Rhetórica narración por aliñada:
pues antes se acarrea más preciosa estimación con el
aseo; nunca padeció descréditos un discurrir por curioso: pues antes se asegura más del aprecio, con los
adornos lucidos de un misterio, nunca sintió deslustres
la Evangélica predicación por bien compuesta, pues
antes se sazona apetecible, cuanto se brinda más aderezada (Aguilar y Monroy, Dedicatoria 3)

El autor arriba citado llega a decir que este es el camino
“actual” de la predicación de su época: aderezar la doctrina
verdadera con las sutilezas del lenguaje, para volver “más
sabroso” el plato para el oyente, al despertar su “apetito” y
agasajar su gusto:
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Este pues es hoy el camino, que ya llama más al que
predica, porque ya es para el oyente el plato más sabroso, conformándose el estudio del orador que trabaja,
con el delicado apetito del que le oye; ya valiéndose de
la atención de un paréntesis, de la sutileza de un cotejo,
de lo elegante de una sentencia, y de una elocuencia
misteriosa. ¿Que así ha de ser? Oh, ¡qué difícil es el
acertar a dar pasto a tan variable delicadeza de gustos!
(3).

A propósito de la metáfora gastronómica, el autor es
consciente de que la variedad de gustos es infinita y por ello
se pregunta si no será mejor predicar la verdad desnuda, sin
ningún tipo de adorno. Concluye que a Cristo no le parecía
mal adaptar su mensaje a los gustos, con el fin de que su doctrina se grabara más efectivamente en sus oyentes. Como ya
se habrá adivinado, este es el mismo predicador citado al inicio de este trabajo, respecto de las parábolas utilizadas por
Cristo. Aquí discurre por medio de preguntas aparentemente
sin respuesta:
¿No es mejor predicar la verdad desnuda, sin mancillar
necia la porfía en los conceptos? ¿No es mejor dejar
correr sueltamente el estilo sin que tropiece trabajoso el
estudio en las sutilezas de un misterio? No sé, pero reparo en que Christo también se conformaba con los
gustos, por que se imprimiese su doctrina. Pues, ¿cómo
es eso? ¿Jesús, verdadero predicador, cuya doctrina,
fecunda para el aprovechamiento, se valía de sutilezas?
Dios, que con su divina enseñanza daba pasto celestial
para el seguro, ¿se previó de predicador ajustado y
misterioso? (3).

Asistimos aquí a una sutileza sobre la sutileza: construyendo un reparo, basado en la idea de que Cristo pudiera
necesitar adaptarse a los gustos para transmitir su doctrina
verdadera, el predicador defiende la posibilidad de escribir
sutilezas, igual que Jesús, pues mediante ellas, “lucía lo
elocuente, campeaba lo sentencioso, se admiraba lo conciso y
se imprimían las Evangélicas razones, captaba más gustosa la
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atención de sus oyentes y hacia su divina predicación más del
aplauso” (3). Sería un “metareparo”, en la medida en que
construye un reparo para defender el propio uso de los
reparos y esto es la demostración de que se trata de reflexiones teóricas, en que se utiliza un recurso para defender el uso
del mismo recurso. En este caso, si Cristo utilizaba sutilezas,
los predicadores podrían hacerlo y así se puede ver frecuentemente en las aprobaciones de los sermones, como el siguiente:
Por mandado de Vuestra Señoría Ilustrísima he visto el
Sermón que predicó el Reverendo Padre Juan de San
Miguel Religioso de la Compañía de Jesús, a la Concepción de la Virgen Santísima [...] y visto, no hallo lugar a
la censura, por ocuparlo la admiración, porque el pensar es delgado, galante el discurrir, la erudición mucha,
la doctrina de Santos singular, la Escritura con agudeza
interpretada. Obra que ella misma dice su autor digna
si de concurso tan grave de aplauso general, como de
darse a la estampa. (Pacho, “Aprobación...” s/n)


Tenemos ya todos los rasgos para establecer en qué consiste
la poética del sermón: entendiendo la prédica como una
situación de comunicación, el autor debía demostrar erudición y apego a la doctrina católica construyendo un mensaje
ortodoxo y a la vez atractivo para el público. Así, causará
admiración un sermón galante en el discurrir, pero que también dé muestras de una gran erudición, elegancia y agudeza,
apoyada adecuadamente en la santa doctrina. He ahí lo que
aseguraba “el aplauso general” que hace a un sermón digno
de darse a la estampa, como se decía en la época y de ser
recordado por siempre, dando fama a su autor. Esa parecía
ser, en aquel entonces, la receta para el éxito.
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Cessarea, y Augusta Ciudad de la Puebla. Con licencia de
nuestros Superiores. En Mexico: por Francisco Rodriguez Lupercio, año de 1680.
PACHO, Bartolomé, “Aprobación...”. Juan de San Miguel,
Sermon qve predico el Padre Ivan de San Miguel, Religioso
de la Compañía de Iesus, a la Concepcion de la Virgen Santissima, en la procession y rogativa por los felices sucesos de
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Religiones. En la Casa Professa de la misma Compañia de
Mexico, año de 1646. Con licencia, en Mexico: Francisco
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RÍO, Alphonso Mariano del, Sermon de nombre de la Venerable
Tercera Orden de Penitencia de N.P.S. Francisco de la Ciudad de Mexico. De su Patrono y Titular el Christianissimo
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el Capitan D. Nicolas Lopez de Landa, actual Ministro Hermano Mayor. Quien lo dedica al Excmo. Señor Duque de
Linares, Virrey, Governador y Capitan General de esta Nueva España &c. Con licencia de los Superiores, en Mexico:
por la Viuda de Miguel de Ribera, en el Empedradillo,
año de 1713.
SALAZAR MUÑATONES, Lorenzo de, “Aprobación...”. Pedro de
Borges, Sermon que predicó el M.R.P.FR. Pedro de Borges,
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Provincial de la Provincia del Archangel San Miguel y
Santos Angeles Predicadores. A la profession de la Madre
Maria de la Encarnacion, Religiosa Descalça del Convento
de la gloriosa Sancta Theresa de Jesus de esta Ciudad, a treze
de Diziembre de mil seiscientos y setenta y dos. Dedicale al
Señor Doctor Nicolas Gomez Brizeño, Cura de la Sancta
Iglesia Cathedral, Provisor, Juez Ecclesiastico y Vicario General de este Obispado de la Puebla de los Angeles, Salvador
Dominguez, Hermano de la Religiosa. Con licencia, en la
Puebla de los Angeles: en la imprenta de la Viuda de
Juan de Borja y Gandia, año de 1673.
SANTÍSIMA TRINIDAD, Andrés de la, La Venerada y Glorificada en
todas las Naciones, por haverse aparecido en estos Reynos,
Sermon de Nuestra Madre y Señora Maria Santissima de
Guadalupe, que en el dia 12 de Diciembre de 1755 en el que

BERNARDA URREJOLA

“HACIA UNA POÉTICA DEL SERMÓN EN LA NUEVA ESPAÑA”

se estrenó su nuevo Oficio, con Missa Pontifical, que cantò
el Illmo. Sr. Dr. D. Manuel Joseph Rubio de Salinas, del
Consejo de su Magestad, Dignissimo Arzobispo de esta Santa Iglesia Metropolitana. Predicò en dicha Santa Iglesia el P.
Fr. Andres de la Santissima Trinidad, Religioso Carmelita
Descalzo. Sacalo a la luz y lo dedica a la misma Soberana
Reyna de los Cielos Maria Santissima en su Portentosa y
Thaumaturga Imagen de Guadalupe, el Mtro. D. Domingo
Laureano de la Vega Ximenez, Professor de Pharmacopea,
Padre del Author. Con licencia de los Superiores, Impresso en Mexico: en la Imprenta de la Bibliotheca
Mexicana, año de 1759.
TORRE Y CASTRO, Juan de la, Sacra dedicacion del Templo de la
Concepcion Purissima de Maria, que edificò Simon de Aro
en el Convento de Religiosas del título de esse misterio, que
autoriça esta Regia Ciudad de Mexico. Engrandecieronla con
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VIDAL, Joseph, “Parecer...”. Ignacio de Santa Cruz Aldana,
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en el Convento de Religiosas del Señor San Lorenzo de esta
Corte. El Br. Don Ignacio de Santa Cruz Aldana, Predicador
en este Arçobispado de Mexico, Beneficiado en merced, que
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fue del Real, y Minas de Thesycapan, y Capellan mas antiguo, que es de el dicho Religioso Convento del Señor San
Lorenço. Que afectuoso dedica al generoso Cavallero Maestre
de Campo, Don Francisco de Soto Guzman; del Orden del
Señor Santiago, de el Consejo de su Magestad, y Alguazil
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de la Torre, y Casa de Soto. Con licencia. Impresso en
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toda la Religion de Nuestra Señora de la Merced Redempcion
de Cautivos, Señor de las Uaronias de Algar y Escales,
Predicador de los del numero del Rey N. Señor. Sale á luz á
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Predicarlos. Por el R. P.Predicador Fr. Martin de Velasco, de
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“EL CASTIGO DE UNA MUJER PROFANA QUE
CELEBRABA LAS FIESTAS”: UN EXEMPLUM
MEDIEVAL EN UNA PLÁTICA DOCTRINAL
NOVOHISPANA*
FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS RAMÍREZ

Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa
HACE MUCHOS años, parte de la sociedad novohispana
escuchó un relato medieval. El día de Santa Ana de 1691 un
famoso predicador de nombre Juan Martínez de la Parra, en
una plática titulada “De la devida observancia de las fiestas”, 1
la cual pronunció en la Congregación del Salvador de la Casa
Profesa de México, insertó un exemplum que lleva por nombre
“El castigo de una mujer profana que celebraba las fiestas”.
Martínez de la Parra nació en 1655 en la Puebla de los Ángeles; a los 15 años ingresó al Colegio de Tepotzotlán, donde
seguramente estudió el arte de la retórica; en 1677 se traslada
a Ciudad Real, Chiapas, para quizá realizar sus prácticas
profesionales; al año siguiente se encuentra en el Colegio Jesuítico de Guatemala siendo profesor de gramática, entre
otros muchos alumnos, de Juan Antonio de Oviedo. En 1686
llega a la capital novohispana donde pronunciará pláticas
doctrinales en la Congregación del Salvador de la Casa Profesa de México, en la cual también fue prefecto. Muere el 14
de diciembre de 1701. Para honrar su deceso hubo sermón
fúnebre y poesías latinas y castellanas (Cárdenas Ramírez,
“Datos biográficos”, 22-31).
En México destacó por ser un buen predicador. Sus
contemporáneos realzaban sus cualidades oratorias, a saber,
las dualidades que demostraba al momento de pronunciar
sus discursos entre su ingenio y el arte, el asunto y la palabra
Texto leído en el Congreso Internacional XV Jornadas Medievales, celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en octubre de
2015.
1
Respeto la ortografía y la sintaxis de los documentos antiguos; actualizo la
acentuación y los signos de puntuación.
*

Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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y la enseñanza con el deleite, asimismo elogiaban su sabiduría
y su acción arriba del púlpito (Cárdenas Ramírez, “Juan Martínez de la Parra”, 13-25). Varios sermones de este jesuita se
imprimieron: Elogio de San Francisco Xavier (México, 1690);
Oración fúnebre […] por los soldados que han muerto en defensa de
las católicas armas de España (México, 1696); La nada y todas las
cosas unidas en la santidad de […] San Francisco de Asís (México,
1698), entre otras. Las pláticas doctrinales que pronunció en
la Congregación del Salvador las reunió en su obra Luz de
verdades católicas y explicación de la doctrina christiana, la cual
tuvo poco más de 40 ediciones. Estas pláticas, las cuales se
realizaban todos los jueves, las dirigía a un variado público.
En el prólogo, sin paginación, de esta última obra, De la Parra
menciona:
…[asistían] entendidos, sabios, y aun también venerables y doctos sacerdotes, que su piedad les motiva a
oír lo que ya saben. Y otros ignorantes y rudos, que su
necesidad los trae a aprender lo que ignoran. Esta junta,
pues, me ha obligado atemperar el estilo, de modo que
no siéndoles a los unos molesto por lo tosco, les sea a
los otros provechoso, por lo claro. Procuro decirlo todo,
de modo que los unos me entiendan, y no por eso
descuido de atender sin afectación a la pureza de las
voces, que los otros gustan. Introduzco tal vez alguna
florecica que coja el entendido, y tal vez, también, si es
menester, me abato con gusto al barbarismo, si hecho
de ver, que le puede ser a un rudo sólo de provecho.

En fin, la plática doctrinal “De la devida observancia de
las fiestas” abre con un exordio para ganar atención. Menciona que hubo un pintor tan malo que no podía trazarle la
cabeza a los cuerpos porque empezaba su obra por los pies.
Recrimina esta secuencia, pues no comenzaba por lo principal. Termina dirigiéndose a su auditorio: “pero aún no lo
culpéis tan severos hasta que echéis de ver si sucede lo mismo” (171).
Sigue la narración. De la Parra muestra los hechos. Dice
que la vida es un lienzo que hay que pintar, y éste se compone
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de cuerpo y alma: al primero sugiere adornarlo; al alma, dotarla de hermosura y gracia. El cuerpo ―prosigue― es como
un anillo de vil cobre; el alma, el diamante de ese anillo que
hay que cuidar. Termina dando la razón del discurso: “Gástense los días de trabajo en buscar con tantas fatigas el cobre
del interés mundano; pero lógrese con Dios el descanso del
día de Fiesta en asegurar el diamante del alma” (171). Esto es,
en las celebraciones religiosas 2 habrá que guardar reposo y
santificar las fiestas, ya empleando la vida en obras santas,
escuchando el sermón, la plática doctrinal, participando en el
rosario o leyendo un libro devoto. Sin embargo, asegura que
esto no se lleva a cabo:
Oyentes míos, y quáles están nuestras fiestas, y las
mayores y las más tiernas, más escandalosas. Vna
noche de S[an] Juan, qué embriagueces, qué torpezas en
esa Alameda. Vn día de Corpus Christi, qué desilusión
por esas calles […] Vnas fiestas dessos barrios por más
lexos, qué concursos al galanteo, a las vistas y a las infamias ¿Y estas llamamos fiestas? O[h], Dios mío […] en
bayles torpes y en concursos lascivos (173).

Confirma todo esto que ha expuesto en la narración, a
través de la historia, con relatos breves y con la autoridad de
los Evangelios. 3 Por último, aconseja a sus oyentes que sean
conscientes de cómo celebran los días sagrados, pues si en
Había 35 fiestas religiosas: ocho del Señor (Navidad, Circuncisión, Epifanía, Lunes y Martes de Pascua, Ascensión, Lunes de Pentecostés, Santa
Cruz); cuatro de la Virgen: (Purificación, Anunciación, Asunción, Natividad); 12 de Apóstoles y Evangelistas, y 11 de Santos (Juan Bautista,
Magdalena, etc.) (Baucells 515).
3
En cuanto a guardar reposo en día de celebración religiosa, Juan Martínez
de la Parra enuncia los hábitos que al respecto tenían los bárbaros. Asimismo, narra, en esta plática, brevemente las causas de varias personas
que no respetaron un día sagrado; cuenta, por ejemplo, que “púsose una
muger a cocer una camisa en día de fiesta, y a cada puntada, brotando el
lienzo sangre, lo fue dexando todo teñido”. También argumenta que hay
que santificar las fiestas religiosas, pues en varias celebraciones Cristo
hizo milagros: sanó a un hidrópico, enderezó a una mujer que estaba encorvada, a un ciego de nacimiento le dio la vista y curó a un paralítico.
2
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lugar de brindarle hermosura al alma, procuran deleitar al
cuerpo, pueden sufrir ―les asegura― “un semejante castigo”.
Para ejemplificar, narra en la peroración de la plática doctrinal, el exemplum “El castigo de una mujer profana…”. A la
letra dice:
Cuenta 4 fray Thomás de Cantimprato que vivía en una
villa de Brabancia vna muger de nombre, y de muy mal
nombre, dada a profanos entretenimientos de juegos,
bayles y músicas tan torpes como ella. Ésta, pues, tenía
por devoción todos los días de fiesta tener juntas y
academias en su casa de moçuelos casquilucios 5 y de
mugercillas bayladoras, truhanes y coplistas. ¿No era
muy linda devoción para el infierno? [H]avía mucho sarao,
mucho entremés, mucho bayle, mucha chacota y carcaxada. Vna tarde, pues, de éstas de días santos, que ella
hazía de diablos, armaron en la calle, donde caía su balcón, un juego de pelota vnos mancebos; a verlos jugar
salieron al balcón. Vino, pues, la pelota sacada con
violencia al impulso de la pala, y el que de la parte contraria la esperó para rechazarla, puso tan violento
conato en rebatirla, que despidiendo la pala de la mano,
bolando por el ayre y governada de soberano impulso,
se coló por el balcón, y dándole a la señora dama santificadora de tales fiestas en la frente, la estrelló en la
pared, los sesos rotos y en menudos pedazos los cascos;
cayó muerta al instante y al golpe.
―¡Jesvs, Jesvs, Jesvs! ¡Qué lástima!― prorrumpieron
las amigas todas, levantando al cielo el alarido.
―¿Murió? ―dijo una de ellas.
―Sí, ya murió.
―Válgame Dios.
[¡]Quál quedaría aquella casa! [¡]Quál quedaría aquella cara!
[¡]Quál quedaría aquella alma! Dígalo el sucesso. Trataron
de su entierro los parientes, combidaron mucho acompañamiento, llenose de gente su casa, y la difunta en
medio de la sala en sus andas, aunque cubierto el rostro

Los diálogos de los personajes de este relato los edito, señalando cada intervención con un guion.
5
Casquilucios = casquivanos.
4
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porque no pareciese fea aun después de muerta. Ya
después del responso, ivan a cargar el cuerpo, quando
rompiendo por la gente y llenando de horrores el ayre,
vn feíssimo negro toro, echando fuego y humo por los
ojos y narices, corriendo hacia las andas a testaradas, a
manotadas, a bocados, destrozando en menudas piezas
el cuerpo, lo hizo [el Demonio] que baylara al son de
sus bramidos, y dejándolo assí se desapareció. Desengañados de esta publicidad lastimosa, recogiendo luego
los destroços de aquel miserable cuerpo lo fueron a tirar
al campo [¡]Y qué fiesta [h]avría en el infierno con el
alma de la señora bayladora! (173-174).

Comentaré brevemente cuatro aspectos del relato. La
fuente bio-bibliográfica, la temática y enseñanza, si tiende a
mover los ánimos y los motivos sociales por los cuales se relató
en la época novohispana.

1. LA FUENTE BIO-BIBLIOGRÁFICA
Este exemplum, gracias a la honestidad intelectual de Martínez
de la Parra, sabemos que es de la autoría de Tomás de Cantimpré, predicador y teólogo quien nació en 1201 cerca de
Bruselas y muere el 1 de mayo de 1272. Perteneció a la Orden
de Santo Domingo. El relato proviene de su obra Bonum universale de apibus. 6
6

Se intitula “De muliere choreis addicta infeliciter mortus”. Transcribo: “In
villa quadam Brabantiae (vt mihi frater ordinis Praedicatorum narravit)
mulier procax et vana erat, quae in omni fere festo choreas conjungere
cosnueverat. Et factum est, ut iuuenibus viris ad faltum iuxta choream ludentibus, vni eorum pilam ferire conanti baculus de manu fambucalis
evaderet et dictam mulierem ducentem chorea[m] percussam in capite
mox necaret. Haec ut viderunt omnes confusi sunt, et corpus ad domun
propiam detulerunt et in feretro posuerunt. Presbytero autem cum clericis dicturo vigilias veniente, ecce taurus nigerrimus, imo daemon
pessimus, cum mugito accurrens, feretrum cum corpore deiecit,
cornibusque illud dissipans membratim confodit, ita vt visceribus hinc
inde disperses, foetor intolerabilis spargeretur. Fugientibus ergo cunctis
cadaver laceratum usque in crastinum solum relinquitur, quovsque
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Sin embargo, lo más seguro es que esta narración medieval
llegó a la Nueva España por el Magnum Speculum Exemplorum,
del jesuita Juan Mayor (1542-1608), quien compiló, a principios del siglo XVII, exempla ordenados alfabéticamente por
tema: abstinencia, bautismo, caridad y demás. 7 Al final de
cada relato indica a su autor y la fuente. Por tanto, el Magnum
speculum es un libro de consulta fácil para los predicadores,
pues para ellos fue realizada esta colección. 8 En varios fondos
antiguos de México se encuentra esta obra. La versión de este
exemplum antes dictado con la que se halla en los libros de
Tomás de Cantimpré y Juan Mayor varía. Esto se observará
más adelante.

2. TEMÁTICA Y ENSEÑANZA
El tema del exemplum conduce a que el oyente aprendiera el
respeto a un mandamiento. Cuenta con la función retórica del
docere. Hay tres modos de comunicar el mensaje. Quintiliano,
como tantos otros preceptistas, comenta en su Institutio oratoria que los exempla pueden ser por semejanza, desemejanza
y por ejemplo contrario. 9
scilicet euaporato foetore, proximi eius intrare possent ad corpus, et
sublatum extra coemiterium sepelire” (Cantipratani 451-452). En el
Bonum univerale de apibus hay “varios exempla en los que recoge historias
destinadas a imprimir el espanto también de las monjas ante el castigo por
cometer actos sodomíticos” (Carrasco Machado 121). Tomás de Cantimpré también escribió De natura rerum, enciclopedia que versa sobre el bestiario de su época, y el Liber de monstruosis hominibus.
7
Entre los autores a los que recurrió Juan Mayor podemos consignar a:
Pedro Damiano (1007-1072), italiano, quien estaba incorporado a la
orden de San Benito; Cesario de Heisterbach (1180-1240), alemán; Jacobo de la Voragine (1230-1298), dominico.
8
Otras colecciones de exempla se titulan: Breviloquium de virtutibus antiquorum
de John of Wales, Liber de exemplis naturalibus de Servasanto de Faenza,
Liber exemplorum ad usum praedicantium, anónimo.
9
Ejemplo por semejanza es cuando la comparación entre éste y el asunto a
tratar es de manera directa; el desemejante es cuando el ejemplo cumplía
otra función muy distinta a la causa de la predicación, pero la habilidad
del rétor hace establecer analogías entre el relato y la causa, y el exemplum
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De esta manera, el relato “El castigo de una mujer
profana” lleva por tema la herejía, entendida ésta como una
acción desacertada, pues la mujer en días festivos indicados
por el santoral cometía el error de divertirse. La función moral
consiste en aprender a respetar el tercer mandamiento (santificarás las fiestas).
En este exemplum el modo de adoctrinar es por contrario, porque narra las acciones y la funesta consecuencia de
una mujer que tenía costumbres no adecuadas a la religión
cristiana. El oyente debió tomar ejemplo de la fatalidad de su
vida y evitar comportarse como ésta, pues se vitupera una
costumbre contraria a la fe católica.

3. MOVER LOS ÁNIMOS CON EL EXEMPLUM
El orador debe mover los ánimos de los oyentes, principalmente, en el exordio o en la peroración del discurso, como
recomiendan varios tratadistas del arte de la retórica. Este
exemplum de la mujer bailadora precisamente se encuentra en
la peroración, por tanto, pienso que De la Parra intentó con
este relato mover algún ánimo.
El oyente, con la ilustración de un exemplum, 10 debe
imaginarse la escena que se está relatando o describiendo, y
“por ella [por la ilustración] se nos representan con tanta
viveza las cosas ausentes, que parece tenerlas a la vista”
por contrario señala la idea antitética que se pretende infundir en los receptores.
10
Argumentar con ejemplos breves y amplificar la argumentación con ejemplos de mayor extensión tiene una función distinta. Fray Luis de Granada
(1504-1588) al respecto dice en su Ecclesiasticae Rhetoricae sive de ratione
concionandi libri VI (III, I, 1): “La argumentación se extiende muchísimo a
todo género de cuestiones, en las que buscamos, si existe o no la cosa,
qué sea, cuál, por cuyo respecto es, y otras cosas de este modo. Más la
amplificación se contrae a ciertos géneros de cuestiones o proposiciones
en las cuales se disputa de sola la grandeza y amplitud de la cosa: esto es
cuando nos esforzamos á manifestar ser alguna por extremo indigna en su
género, calamitosa, alegre, triste, miserable, amable, aborrecible, formidable o apetecible, y otras cosas de esta naturaleza”.
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(Quintiliano VI, II, III). Para que esto suceda, el orador tiene
que emplear los recursos retóricos de la amplificación, la
evidencia (evidentia) y algunas figuras literarias, como recomendaba fray Luis de Granada en su Ecclesiasticae Rhetoricae,
sive de ratione concionandi libri sex.
Hay amplificación en este exemplum, pues encontramos
el recurso de la congerie, la cual es una acumulación de palabras o sentencias casi sinónimas que si bien no “suben de
grado, con todo, á manera de montón se levantan” (Granada
III, V, 17) los asuntos. Esto lo hallamos cuando se relata que
iban a su casa “mozuelos casquilucios, mujercillas bailadoras,
trúhanes y coplistas”. Otra congerie con anáfora la observamos
en lo que pasaba en aquella casa: “Había mucho sarao, mucho
entremés, mucho baile, mucha chacota y carcajada”. Otro
recurso de la amplificación es el incrementum, que consiste en
añadir palabras u oraciones cuya gradación sea de menos a
más: así, la pala que le dio a la señora “la estrelló en la pared,
los sesos rotos y en menudos pedazos los cascos; cayó muerta
al instante y al golpe”. Otro incremento con anáfora y
exclamación la apreciamos cuando el predicador menciona:
“[¡]Quál quedaría aquella casa! [¡]Quál quedaría aquella cara!
[¡]Quál quedaría aquella alma!” La versión latina del exemplum carece de estos recursos.
La evidentia, o descripción detallada, se demuestra con
la etopeya, cuando se puntualizan las costumbres de la
señora: “vivía en una villa de Brabancia una mujer de nombre,
y de muy mal nombre, dada a profanos entretenimientos de
juegos, bailes y músicas tan torpes como ella”. También
cuando se describe a la bestia: “un feísimo negro Toro,
echando fuego y humo por los ojos y narices, corriendo hacia
las andas a testaradas, a manotadas, a bocados, destrozando
en menudas piezas el cuerpo [lo hizo el Demonio que bailara
(el cadáver) al son de sus bramidos”]. Como evidencia también encontramos la sermocinatio o “razonamiento fingido”
con anáfora, exclamación y lamento, que se basa en poner en
boca de uno o más personajes imaginarios, una oración o un
diálogo que pretenda significar a éstos por lo que dicen:
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―¡Jesvs, Jesvs, Jesvs! ¡Qué lástima!- prorrumpieron las
amigas todas, levantando al cielo el alarido.
―¿Murió? ―dijo una de ellas.
―Sí, ya murió.
―Válgame Dios.

Tampoco la versión latina tiene estos recursos de evidencia. ¿Qué ánimos se intentaba mover con este ejemplo?
Quizá el ánimo del desprecio hacia esta mujer pues no era
virtuosa, y el ánimo al temor de la repentina muerte que sufrió
y la crueldad a que se vio sometido su cadáver por un toro, que
en la versión en latín se menciona que era el Demonio.

4. MOTIVOS SOCIALES
El ejemplo medieval “El castigo de una mujer profana”, refleja
la costumbre de la sociedad novohispana de finales del siglo
XVII de no cumplir con el tercer mandamiento, de no guardar
las fiestas religiosas. Lo mismo ocurría en la Edad Media, como
lo demuestra Miguel Ángel Ladero Quesada en su “Medievo
festivo”, que se encuentra en el volumen III de Tópicos y realidades en la Edad Media.
Esto es, en ambas épocas muchas personas trabajaban
en días de celebraciones religiosas, por eso hubo en la Edad
Media un hombre, al menos en España, que controlaba la
moralidad pública y las buenas costumbres con el nombramiento de mostaçaf o mostassaf, el cual multaba a los que
laboraban en dichos días. No tengo conocimiento si en la
Nueva España ocurría lo mismo, sin embargo, estaban los
predicadores que exigían “cerrar las tiendas los mercaderes:
cerrar sus oficinas los oficiales; quitar las mesas los escribanos,
cesar todos los tribunales” y demás. En fin, la censura y las
multas se establecen cuando se hace lo prohibido.
Asimismo, si bien unos sí cumplían con este mandamiento, el tercero, otros no solamente no guardaban el
descanso obligado, sino tampoco santificaban la celebración.
¿Leían un libro devoto? ¿Asistían al rosario? ¿Iban a escuchar
el sermón? ¿Acudían a la misa? Los que realizaban tales actos
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religiosos ¿con cuánta devoción lo hacían? Al menos, pondré
como ejemplo, dos testimonios que nos indican que las personas que iban a misa no lo hacían con fervor. El primero es el
Romance medieval titulado “La misa del amor”, donde asiste
una dama al rito religioso, y a causa de su hermosura provoca
envidia a las mujeres y amor a los varones. El segundo es la
epístola que lleva por nombre “Familiar prosopopeya” de
Antonio Núñez de Miranda, donde en voz de la Virgen, el
confesor de Sor Juana, les recrimina a las damas, que asisten a
la celebración del Viernes Santo, su “festivo aliño” que desdice
“la discreción y el culto” (vid. Méndez 177).
Pues bien, no guardaban el día, no santificaban la celebración. Algunas personas, exponiendo su alma, realizaban
todo lo contrario: organizaban fiestas con música deshonesta,
asistían coplistas, había bailables indecorosos y bebidas embriagantes. En el caso de la Edad Media, Jorge Díaz Ibáñez en
su texto “Música y pecado en el imaginario medieval” expone
que en el siglo XIV en Italia durante la “fiesta del obispillo” se
bebía y comía en los altares y se realizaban cantos obscenos.
Asimismo, dice que en Castilla, personas religiosas y seglares,
en ocasión de determinadas fiestas ejecutaban cantinelas torpes y feas. Lo mismo ocurría en la Nueva España. El bachiller
José Paredes, en el XVIII, denuncia ante la Inquisición que
cuando se celebra la misa de aguinaldo 11 dentro del santuario
había sones y cantadas profanas […] para aliciente de la sensualidad”. De hecho en este siglo novohispano hay muy poco
temor a Dios. En una cuarteta de los Diez Mandamientos se lee:
El tercero, yo señora,
las fiestas no santifico,
porque todas las ocupo
en gozar de tus cariños
(Baudot y Méndez 69).

Sintetizo. “El castigo de una mujer profana que celebraba las fiestas” es un exemplum del siglo XIII; su autor, Tomás
11

Son nueve misas previas al nacimiento del niño Dios, para preparar la llegada del Salvador. Del 16 al 24 de diciembre.
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de Cantimpré. Juan Martínez de la Parra lo conoce, seguramente, por el Magnum Speculum Exemplorum de Iuan Mayor,
y lo transmite oralmente a las personas que pertenecían a la
Congregación del Salvador. Amplifica el exemplum para
mover los ánimos de los oyentes, ya al desprecio, ya al temor,
y lo coloca, para este fin, en la peroración del discurso. Así
quería ilustrar el sufrimiento cruel después de la muerte si no
respetaban el tercer mandamiento. Éste, en fin, es un exemplum medieval en la Nueva España, el cual en cierta medida
reflejaba la relajación de costumbres cristianas de la sociedad.
“A[h], oyentes míos ―concluye De la Parra― ya que no se
santifican las fiestas, no se profanen, ya que no las hagamos
fiestas para Dios, no sean fiestas para el Demonio” (174).
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ARGUMENTACIÓN INDUCTIVA Y LITERATURA
EN TEXTOS RELIGIOSOS NOVOHISPANOS
DEL SIGLO XVII
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Universidad Autónoma de San Luis Potosí

SIEMPRE que se piensa en las relaciones entre retórica y
literatura, solemos pensar en las figuras y su amplio espectro
de acción sobre el ornato, sus muchas funciones de embellecimiento del discurso, sobre todo en textos de carácter lírico
aunque la figuración sea, como se sabe, un procedimiento casi
inmanente a la propia lengua. Y es que la propia definición
teórica contemporánea de lo literario asume ―se reconozca o
no― los valores heredados de la teoría del tropo de la retórica
aristotélica, pues la noción de “extrañamiento” con que se
intenta definir la propiedad básica del lenguaje literario no
remite a otra cosa que al uso “no habitual” del lenguaje con
que Aristóteles definía el tropo.
Por ello es posible usar la figuración retórica como
primer paso de análisis literario, pues constituye sin duda uno
de sus primeros métodos productivos y descriptivos, aunque
el procedimiento haya conducido en algunos casos al exceso
y la sobreinterpretación; por ejemplo, cuando se refiere a la
pretensión de encontrar un presunto carácter poético en las
crónicas de Indias a partir sólo de la profusa presencia en ellas
de figuras de todo signo. Este uso casi limitado de la retórica
en literatura constituye sin duda un abuso y una reducción a
un tiempo: abuso por cuanto se pretende asentar en la figuración la explicación última y absoluta de los valores literarios
del lenguaje; reducción porque se valora sólo una parte,
incluso mínima, del enorme sistema de la retórica del cual la
poética fue hija dilecta, junto a la historia, en el contexto de la
ampliación de las tres antiguas artes del trivium hacia la
conformación de las “cinco artes humanísticas”.
Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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Por ello es que aquí se tomará un camino distinto para
proponer una relación entre retórica y literatura en el seno de
discursos religiosos novohispanos del siglo XVII: aquel que
tiene como base una parte del discurso esencial no a la elocutio
sino a la pieza oratoria en su conjunto: la argumentación, que
en términos retóricos se refiere a la parte referida a las pruebas
y que consiste fundamentalmente en la defensa y sustento de
las afirmaciones de la causa mediante razonamientos o comparaciones, es decir mediante deducciones o inducciones. Sus
dos géneros, por tanto, son la deducción y la inducción,
mismas que constituyen dos de las cuatro formas fundamentales de conducción del pensamiento hacia la consecución de
una certeza o hacia la justificación de una afirmación; 1 la
primera construida a partir de una noción o definición general de donde se desprende la afirmación particular, y la
segunda apoyándose en casos particulares, lo que suele implicar la comparación. 2
Las formas de la prueba deductiva han tenido sin duda
mayor atención en la reflexión sobre las artes del lenguaje,
desde que son básicas para el discurso culto y no tanto en el
popular; por ejemplo, para la literatura aurisecular ha sido
abundante el estudio de los conceptos, y no sólo a propósito
de Gracián sino incluso respecto a su fuente principal que fue
la tradición de los “conceptos predicables”, mismos que
formaban parte de los insumos corrientes del predicador
culto a la hora de hacerse de argumentos deductivos para sus
sermones. En otros ámbitos de reflexión (lógica, lingüística,
semiótica, etc.), la prueba deductiva se ha emancipado como
objeto de estudio de una disciplina nueva, distinta de la
retórica, causando no pocos estragos en la reflexión sobre el
Como se sabe, las cuatro formas del razonamiento reconocidas desde la
Antigüedad son la deducción, la inducción, la analogía y el análisis.
2
Aunque la inducción puede implicar procedimientos analógicos, la analogía
es un procedimiento esencialmente distinto a la inducción. La deducción
y la inducción son dos procedimientos contrapuestos y complementarios,
fundados en un traslado de lo general a lo particular y viceversa, de modo
que la inducción pone en relación una particularidad con su probable
generalización, mientras que la analogía supone la relación de dos particulares solamente.
1
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lenguaje mediante la incorporación de nueva nomenclatura y
no pocos “barbarismos”, o bien dando significados nuevos a
nomenclatura ya existente. 3 El problema no es menor, porque
desde esta perspectiva un argumento no es una prueba sino
un encadenamiento hecho con base en determinados “operadores” argumentales, que son enlaces valorativos (“casi”,
“poco”, “cerca”, etc.) o bien conectores normativos (por lo
tanto) o transgresivos (sin embargo). Vía por la cual se ha
llegado a dos conclusiones inquietantes: en primer lugar, que
la lengua tiene valores argumentativos intrínsecos, lo que
puede hacer de la argumentación una disciplina cuyo campo
de conocimiento puede coincidir con el de la propia lingüística; en segundo lugar, que el argumento debe dejar de
ser considerado “prueba”, lo que en principio significa un
atentando contra la etimología.
Aquí, por tanto, se tratará la argumentación sólo en
términos clásicos (es decir, retóricos) a fin de eliminar ambigüedades o anfibologías, del mismo modo en que se
estudiarán las relaciones entre retórica y literatura no a partir
de la argumentación deductiva, sino sólo de una de las formas
de la argumentación inductiva: el exemplum, cuyo campo
semántico se expandió notablemente en la Edad Media,
sobrepasando con mucho el sentido clásico de prueba narrativa por comparación. Así, el exemplum, enxienplo, ensiemplo
o, simplemente, ejemplo, ha sido reconocido en la historia de
la literatura como una de las “formas de relato breve” que
tuvo en la Edad Media su etapa de mayor esplendor, junto al
lai, el fabliaux y algunas otras formas narrativas. Se trata de
una concepción amplísima que atiende más sus características
formales y menos sus funciones y orígenes retóricos.
Es verdad que esta amplia concepción ha sido útil para
dar cuenta de su intenso uso en la predicación popular por
parte de frailes mendicantes, sobre todo a partir del siglo XIII,
así como en textos concebidos para la formación de gobernantes, inspirados en obras orientales como el Calila e Dimna
o el Sendebar: los llamados “espejos de príncipes”, como El

3

Me refiero, por supuesto, a la teoría de la argumentación.
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conde Lucanor o Libro de Patronio, que es uno de los más
conocidos en el mundo hispánico. De este modo, el uso del
exemplum en la Edad Media excedió, efectivamente, los límites
de la retórica, contribuyendo a conformar un modo de pensar
el mundo, la historia y la ficción, como permanentes portadores de una potencial enseñanza; sin embargo, estos usos
medievales no transformaron sustancialmente el modo en
que el exemplum se había venido articulando desde la Antigüedad, pues su principio seguía siendo argumental: prueba
o ilustración de una causa persuasiva.
Así, la Edad Media fue la época dorada del ejemplo,
sobre todo aquel de carácter ficcional, pues aun cuando la preceptiva exigía el exclusivo empleo del ejemplo histórico en los
textos y discursos religiosos, la práctica supuso el uso (y aun
el abuso) del ejemplo ficcional, lo que contribuyó a la construcción de una enorme amplitud semántica del concepto
“ejemplo”, pues en la Edad Media, como dice Battaglia:
“L’arco degli esempi è perciò immenso, e abbraccia lo storico
e il tradizionale, il reale e il poetico, il cuotidiano e il favoloso”, con lo que podemos acercarnos a la comprensión de la
doble calidad del ejemplo medieval: “C’è in nuce la situazione
fondamentale dell’exemplum medievale e la sua duplice
qualita: idealistica e realistica insieme” (Battaglia 58).
Una de las retóricas latinas que más influencia tuvo
sobre la elocuencia cristiana, la Rhetorica ad Herennium, había
sentado ya las bases de una distinción que permanecería
durante siglos y, con ello, las bases también de los usos cristianos del ejemplo, sobre todo en lo que respecta a las fuentes
de los relatos y a su relación con lo real. Para el anónimo
autor, los ejemplos pueden ser de tres clases: fabula, historia o
argumenta:
El relato legendario [fabula] contiene hechos que no son
ni verdaderos ni verosímiles, como los que aparecen en
las tragedias. La historia contiene sucesos reales pero
alejados de nuestra época. La ficción [argumenta] trata
acontecimientos inventados que sin embargo podrían
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haber ocurrido, como los argumentos de las comedias
(I, 13 [VIII]). 4

Resulta curiosa la traducción que Salvador Núñez hace de
“fabula” como “relato legendario, aunque se refiera concretamente a la fábula mitológica, como aclara en nota a pie:
…el relato legendario corresponde fundamentalmente al
mŷthos griego; cf. Arist., Poét. 1451ª, y el ejemplo de
fabula en Cic., De Inv. I 19, 27. A este tipo de narraciones
les falta la verosimilitud; de ahí su falta de defendibilidad (Herennium, n. 24).

Esta traducción de fabula como leyenda y la adjudicación a ella de un carácter “inverosímil”, aunque justificada,
podría no ajustarse del todo a la acepción contemporánea que
entiende por leyenda un relato no siempre inverosímil pues
como tal pueden tenerse algunos hechos verosímiles aunque
no comprobados de héroes nacionales; sin embargo, para la
tradición helénica esto puede ser pertinente. Tal vez la traducción de “argumentum” como “ficción” obligó al traductor a
forzar un poco el sentido contemporáneo de “leyenda” a fin
de abarcar el abanico completo de posibilidades ejemplares
que propone el texto latino pues, contrariamente a lo sucedido con “fabula”, esta misma acepción de ficción resulta
limitada tomando en cuenta que se refiere sólo al relato
realista y que por tanto excluye de tal categoría el relato maravilloso, tan frecuente en los ejemplos medievales.
En los sermones novohispanos, efectivamente, es posible encontrar un tipo de parábola que podría considerarse
tomada “de la experiencia personal”, como recomendaba san
Agustín, construida sobre la base de un tiempo y espacio
verdaderamente muy cercanos a los del predicador y su audi4

El texto latino diría: “Id quod in negotiorum expositione positum est tres habet
partes: fabulam, historiam, argumentum. Fabula est quae neque veras neque veri
similes continet res, ut eae sunt quae tragoediis traditae sunt. Historia est gesta
res, sed ab aetatis nostrae memoria remota. Argumentum est ficta res quae tamen
fieri potuit, velut argumenta comoediarum”. Sobre esta taxonomía véanse
Barwick, Price, Mehtonen o Codoñer.
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torio; también es abundante la presencia de fábulas mitológicas en estos discursos, lo que no significa necesariamente
contradicción al interior del discurso religioso pues si bien se
trata de una inducción retórica que implica ilustrar enseñanzas cristianas con motivos de la mitología pagana antigua,
por lo general dichas enseñanzas no eran de muy grave
envergadura y siempre quedaban presentadas bajo el amparo
de un sentido alegórico conferido al relato.5 Finalmente, están
las parábolas, a las que mejor ajusta la sugerencia de Quintiliano contenida en el permisivo “ut gestae” que contiene su
definición de ejemplo, 6 pues ellas corresponden al relato de
tipo realista dentro del universo de los ejemplos ficcionales;
se trata pues de historias ficticias cuyos hechos y personajes
podrían resultar no lejanos a las expectativas del auditorio.
En cuanto al reconocimiento de la utilidad retórica de
la ficción en los discursos religiosos novohispanos, debe
repararse en que convive con su mala reputación, asociada
frecuentemente en la preceptiva a la mentira, por lo que se
puede presumir que su uso debió representar para los autores
religiosos una contradicción. Afortunadamente, los propios
autores religiosos nos ofrecen no pocos elementos para observar esto, gracias sobre todo a una proclividad a hacer patentes
las opiniones o puntos de vista respecto a los temas que se
tratan y sobre los modos en que se lo hace. Por ejemplo, Juan
Martínez de la Parra, predicador jesuita, 7 recorre constanteComo había escrito el Pinciano en su Philosophia antigua poetica, justificando
la creación literaria: “porque las cosas en lo literal falsas, muchas veces se
miran verdaderas en la alegoría” (2, 3), y más explícitamente adelante:
“para el enseñar basta que [la fábula] tenga alegoría, cual la tienen los poemas mythológicos o apologéticos, el príncipe de los cuales fue Esopo” (5,
4). Con todo, la inserción de fábulas mitológicas como argumento de la
idea moral o doctrinal suponía una necesidad más acusada de vincular el
precepto con la moraleja, es decir la causa del discurso con el sentido del
ejemplo, pues en estos casos era necesario eliminar cualquier ambigüedad
en la interpretación.
6
“[…] id est rei gestae, aut ut gestae […]” (V, XI, 6).
7
Autor de Luz de verdades Catholicas, y explicacion de la Doctrina Christiana…
El tomo I contiene pláticas pronunciadas entre el 7 de abril y el 8 de septiembre de 1690, y fue impreso en 1691; el tomo II contiene pláticas
pronunciadas entre el 28 de octubre de 1690 y el 8 de mayo de 1692, y
5
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mente el camino entre dos posiciones antagónicas sobre la ficción: una que reconoce en ella un recurso útil para mantener
la atención y otra que la concibe como mentira y por ende
pecado, incluso al punto de convertirla en el fundamento de
los vicios y en el camino más seguro de llegar al infierno,
como hace en una plática dedicada justamente a tratar “De la
malicia, y daños de la mentira”, iniciando con una alegoría de
la mentira como hija del diablo que busca esposo (II, 53). En
general la mentira, grande o pequeña, es vituperada constantemente, aunque en ocasiones ello sólo consista en un reproche que incluso puede resultar contrario a su propio uso
de pequeñas ficciones, como la que ilustra este breve ejemplo
en el que Santo Tomás de Aquino caminaba con otro religioso
…y este de repente, muy en ademan de admiración.
Mirad, dixo, mirad aquel buey que va volando; levanto
el Santo la vista, y el otro a esse tiempo mismo la risa.
Pues vn buey, creeis que pueda ir volando? Mesurose,
y respondiole: me parecio mas facil que volara vn buey,
que dixera vna mentira vn Religioso (I, 53).

Es decir, con una ficción el predicador muestra que la mentira
es perniciosa.
Ya se puede ver aquí que resulta necesario reconocer
que mentira y ficción no son exactamente lo mismo, que existe
una diferencia etimológica que puede salvar la ficción de tan
mala compañía y que anularía la contradicción entre vituperio y uso de la mentira; me refiero a la diferencia entre mentir
y fingir que trae Juan de Caramuel en su Primus calamus:
“Miente aquel que habla opuestamente a lo que piensa; dice
falsedades aquel que enuncia las cosas de un modo distinto
de como son; finge el que adorna” (Ep. IV); de este modo la
ficción, a diferencia de la mentira, vendría a ser un hecho
estético.

fue impreso en 1692; finalmente, el tomo III contiene pláticas pronunciadas entre el 15 de mayo de 1692 a 12 de diciembre de 1694, y fue
impreso en 1696.
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Es decir, frente a afirmaciones de común desprecio por
la mentira y la ficción, se debe ponderar también el reconocimiento por parte de los autores religiosos de esta última como
argumento inductivo útil para la persuasión: “Sirva la ficcion
a la verdad” dice Juan Martínez de la Parra en la plática
dedicada a tratar de los requerimientos para una buena
confesión (III, 17); convicción que queda de manifiesto en uno
de sus ejemplos, cuya disposición parece una caja china donde el personaje es el gran orador, Demóstenes. El ejemplo
vitupera la ficción, sin embargo, aunque se presenta como
histórico, es a todas luces sólo una anécdota que bien podría
ser ella misma ficticia:
Las tardes enteras en vna comedia, las noches en el juego, y se gusta, y se dexa de mala gana. Y vn rato de la
palabra de Dios enfada, y cansa, y se bosteza? Mirad.
Abogaba Demostenes en defensa de vn hombre, que
estaban por condenar a muerte. Y al ir diziendo reparo,
que los Juezes estaban parlando. Prosiguio sin darse
por entendido, y dexando lo que iba a dezir ingenio este
cuento. Fue el caso Señor, bien celebre, que vn Alquilador le alquilo a vn passagero vn jumento para vna jornada. Salieron juntos el dueño a pie, el otro en el
jumento. Era ya el medio dia, apretaba el Sol, y no
aviendo sombra ninguna, echose aquel a pie, y metiose
debaxo de la sombra del jumento. Esso no, dixo el
alquilador, que yo el jumento alquile, no su sombra.
Essa sombra es mia, y yo la he de gozar. No dezia el
otro, pague la sombra. Y he aquí armado el pleyto, y
que van al Tribunal. A todo esto ya estavan muy gustosos, y suspensos los Juezes, por oir en que paro. El
diestro Orador entonces, dando el golpe a la Cathedra:
De asini umbra libet audire, viri causam de vita periclitantis
audiri gravamini? // Es muy bueno, que al pleyto sobre
vn asno se pongan essas atenciones, y que donde va la
vida de vn hombre enfade el oir su defensa. Mas os digo
yo oyentes mios: Tanto gusto en atender mentiras, engaños, y aun torpezas, y tanto tedio para oir hablar de
Dios (III, 17).
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Es sin duda significativo el hecho de que Martínez de
la Parra ponga en boca de Demóstenes un regaño referido a
la poca atención que cualquier auditorio suele otorgar a las
cosas de mayor importancia y, en cambio, inmediatamente se
interese por asuntos divertidos. El predicador, como Demóstenes, censura paradójicamente pues, aunque regaña, alienta
también el comportamiento censurado al encontrar utilidad
al ejemplo ficcional de un modo artístico y muy atractivo.
En suma, si existe, es imperceptible alguna preocupación de los autores religiosos del siglo XVII por encontrar el
justo medio entre ambas circunstancias: la censura y la
utilidad del argumento inductivo de carácter ficcional, pues
en general se adopta con firmeza tanto una como otra
posición no reparando en la opuesta, o bien sólo se expresa
alguna duda sobre el origen del relato (verdadero o ficcional)
sin descalificar su utilidad ilustrativa; en algunos lugares
incluso se muestra una franca voluntad de no entrar en detalles al respecto, como en el siguiente ejemplo de Martínez de
la Parra que no es más que una anécdota sobre un curandero
que se atrevió irresponsablemente a tratar y hacer cirugía a
un hombre herido por un toro:
Ea, no se si es cuento, pero explicarè: Diòle à vno vna
grande herida vn Toro, echòle fuera las tripas. Vino vn
curandero tan ignorante como atinado, cortò, cosiò,
hizo, deshizo. Pero à pocas horas muriò el herido. Y el
Cirujano muy consolado, dixo: Si no se huviera muerto,
era la mayor cura que se avia hecho en el mundo. Assi
son, assi son las curas de tal gente (II, 37).

Pero, curiosamente, no es en los ejemplos ficcionales
sino en ciertos ejemplos históricos: aquellos de carácter sobrenatural, en los que es posible encontrar una magnífica forma
de relación productiva entre retórica y literatura, más concretamente: entre retórica y ficción. Aunque sin duda los
milagros y hechos sobrenaturales traídos al discurso como
ejemplos no tendrían por qué ser considerados ficción en un
texto religioso del siglo XVII, pues el concepto de verdad en la
época es más bien amplio y no necesariamente factual; aun-
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que en la intención de probar la verdad de los relatos milagrosos y sobrenaturales los autores religiosos suelen mostrar
un celo singular, pues pretenden a cada paso ofrecer pruebas
de su veracidad. Veamos cómo lo hace fray Agustín de la
Madre de Dios en su Tesoro escondido: “Lo que de sus desperdicios [del tiempo] ha podido rescatar la diligencia de la
memoria más anciana, que en una declaración jurada (que
guardo en mi poder) tienen depuesto acerca de los primeros
milagros de esta imagen” (II, 1, 4).
En un momento de su reiterada justificación respecto a
la verdad de sus testimonios, fray Agustín toma partido en la
disputa entre los historiadores-conquistadores (que ostentaban el privilegio de su calidad de testigos de vista para
escribir la historia de las Indias) frente a los historiadores
letrados que escribían desde España; el autor del Tesoro
escondido, siendo letrado se siente conquistador y toma partido al lado de Bernal Díaz de Castillo, como podría haberlo
hecho al lado de Jiménez de Quesada frente a Jovio, al lado de
Oviedo frente a Pedro Mártir de Anglería o al lado de Pedro
Cieza de León o Agustín de Zárate frente a todos los que
escribían de oídas o “leídas”; de modo que propone al autor
de la Historia verdadera justamente como aval de su propia
verdad, por ejemplo cuando narra cómo el primer convento
carmelita de la ciudad de México, el de San Sebastián, había
sido edificado sobre las “casas de placer” de Moctezuma:
“Bernal Díaz del Castillo (testigo tan abonado que no sólo lo
vio sino que en ciento y diez y nueve batallas en que se halló
peleando cuando fue conquistada aquesta tierra llegó a experimentar sus duros filos) dice que había en estas casas muchas
salas de armería […]”, y adelante lo cita textualmente.
El tema de la verdad, como puede verse, era importante lugar de debate entre los siglos XVI-XVII, pues ponía en
juego múltiples convicciones en pugna alrededor de la condición moral de la mentira, la que desde los discursos religiosos
solía tomarse con un doble rasero: riguroso para la censura de
la ficción literaria; permisiva para el reconocimiento de la
maravilla cristiana como verdad histórica. De este modo, no
faltaban intentos por establecer categorías dentro del uni-

MANUEL PÉREZ

“ARGUMENTACIÓN INDUCTIVA Y LITERATURA EN TEXTOS RELIGIOSOS...”

verso de lo narrativo con el fin de encontrar el legítimo lugar
de la historia frente a los diferentes tipos de narraciones de
hechos pasados; Vives lo haría clasificando la naturaleza de
los relatos por su causa teleológica y encontrando en ello la
existencia de tres tipos de “historias”: las que sirven para
explicar, que requieren veracidad y a las que llama propiamente historias; las que sirven para persuadir, que no
precisan de veracidad pero conviene que sean verosímiles y
bien simuladas; y, por último, las que sólo sirven para
deleitar, que considera bastante libres y, por supuesto, intrascendentes. 8 Con ello Vives otorgaría a la historia el propósito
didáctico más elevado, explicar, lo que exigiría el uso de la
verdad empírica; mientras que a los discursos persuasivos, al
ser menos importantes, les permitió la inserción de relatos
verosímiles.
Ya se ven aquí las bases de un argumento desdeñoso
contra las historias religiosas: aquel que las vituperaba por su
cercanía al sermón; aunque debe decirse que resulta comprensible que Vives trate la historiografía y la elocuencia sagrada
simultáneamente pues, como se adelantó, el planteamiento
humanista de las cinco artes liberales (incorporando la poética
y la historia) hacía deducir de la retórica los fundamentos
conceptuales y los preceptos tanto de la poética como de la
historia. De este modo, a partir de esta doble referencialidad,
se planteaban también los cimientos de una distinción de la
historia frente a la retórica con base en el énfasis sobre lo
verdadero, lo que Pedro de Rhua había dejado en claro
cuando afirmó que “en esto difiere el orador del historiador:
que el orador más procura decir lo verossimile y creyble que
lo verdadero: pero el historiador sola la verdad desnuda
pretende de escrevir sençilla sin affeytes ni sospecha dellos”
(45r-45v).

8

“La narración destinada a explicar requiere veracidad; a ésta la llamamos
historia. La destinada a persuadir, si queremos convencer de lo que se
narra, conviene que sea probable [...] Pero si se la destina al deleite y al
entretenimiento del espíritu, ésta goza de mayor permisividad” (III, 1012).
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Y es que el concepto humanista de la historia intentaba
ceñirse del mejor modo a las consideraciones sobre la historia
contenidas en las retóricas antiguas, sobre todo aquellas depositadas en los preceptos referidos a las particiones de la
narratio y de la argumentatio, es decir, a las clasificaciones de
los modos de exposición de la causa y de su defensa en los
discursos persuasivos (véase Kohut 345-374). Sin embargo, en
el seno de la retórica clásica el concepto de historia admitía
una ambigüedad ya no posible en la propuesta historiográfica
del Humanismo, aquella curiosamente implícita en la propia
definición ciceroniana de la historia y que rezaba “narración
verdadera de hechos pasados” (Cicerón II, 36) donde podría
caber duda sobre si lo verdadero en la historia eran los hechos
sucedidos o el informe que los organizaba. Por supuesto, ello
daría pie a que no pocos historiadores españoles del siglo XVII,
sobre todo religiosos, privilegiaran el estilo sobre el aporte de
evidencias; es decir, considerarían que si el valor de verdad
de una historia residía no sólo en la adecuación a los hechos
sino en un “estilo verdadero”, en cierta manera podría prescindirse de los hechos referidos pues con cuidar dicho estilo
verdadero sería suficiente.
Con todo, ello no puede significar que la historia religiosa de la época sea sólo un cúmulo de mentiras, aunque
algunos historiadores religiosos del siglo XVII venidos a
preceptistas, como el carmelita Jerónimo de San José, se
encargarían de justificar este prejuicio, al intentar definir la
historia “en su más amplia y dilatada significación”, donde
cabría “cualquier narración de algún suceso o cosa […] ora
sea verdadera o falsa” (San José V, 1-5 y X, 5). Sin embargo,
habría que ir con más calma, pues para una comprensión
cabal de la historiografía religiosa de la época debería reconocerse que sus fundamentos son también hijos de una larga
tradición, distinta de la humanística, asentada sobre todo en
la Biblia y en los Padres de la Iglesia.
De este modo, el mismo fray Jerónimo, con plena
conciencia de la paradójica presencia de lo sobrenatural en las
historias religiosas, proponía una jerarquía de las mismas
donde el primer lugar sería ocupado por lo que llamó “histo-
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ria divina”, que sería por definición siempre verdadera, en el
sentido de que no quedaba sujeta a las leyes físicas de comprobación de verdad simplemente por el hecho de que en
ellas “no puede caber falsedad alguna”; en segundo lugar
estarían las historias religiosas, en las cuales “como muy
próximas a la divina, se contiene mucho de lo que más importa para la enseñanza de la virtud y gobierno de la vida
temporal en orden a la eterna” (San José, V, 1-5 y X, 5). Al final
quedarían las historias profanas, en rigor las más imperfectas,
en oposición total a las teorías humanísticas aunque también
muy cerca de las tesis Aristotélicas vertidas en la Poética.
Con todo, me parece innecesario que estas dificultades
definitorias de lo real y lo ficcional, de lo histórico y lo literario
en los discursos religiosos, lleven a su descalificación absoluta; por el contrario, podrían mejor conducir a la certeza de que
Occidente ha conocido más de una forma de escribir la historia, como ya ha discernido Víctor Frankl, para quien la
concepción religiosa de la historia se ha expresado en Occidente en tres formas principales: en primer lugar, como
conducción del mundo llevada a cabo por Dios, narrada en la
Biblia y, se podría agregar, sustentada después en el magisterio de la Iglesia; en segundo, como ilustración del devenir
humano en tanto escenario de una lucha superior entre el bien
y el mal; y, en tercer lugar, como una interpretación mesiánico-escatológica de la historia que implica la aceptación de la
transformación del presente histórico por la irrupción mística
del poder divino.
Es verdad que la posición ortodoxa medieval sobre la
irrupción de lo sobrenatural en la existencia temporal daba
por sentada la intervención divina sólo en momentos precisos: encarnación, muerte y resurrección de Cristo (y al final
de los tiempos en la segunda y definitiva venida) y, por supuesto, no a cada paso de la existencia de los hombres
comunes. Sin embargo, dado que la hermenéutica tradicional
proponía dos sentidos para entender el mundo, uno literal o
“histórico” y otro espiritual, que podría entenderse de manera alegórica, anagógica o moral (Aquino, I,10,1-3), la
interpretación espiritual terminaría aplicándose también a los
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hechos históricos pues, como había dicho Pablo, “la letra
mata, pero el espíritu da vida” (2 Cor. 3, 6), lo que de algún
modo significó una contradicción entre la fe y los milagros ya
que en rigor la verdadera fe no precisaría de milagros para
mantenerse.
De este modo, en las historias religiosas el relato de los
hechos humanos parece siempre subordinado a una estructura narrativa superior donde se adjudica al hombre, en tanto
sujeto histórico, un lugar como personaje del relato ya
iniciado con la caída en el Paraíso y que terminará en el Juicio
Final; por ello, el sentido moral de la historia no queda
establecido por su capacidad de otorgar elementos de aprendizaje sobre la experiencia de los hombres pasados, como
pretendía la historiografía clásica y la humanística, sino que,
como los profetas, el historiador religioso justifica el carácter
moral de su visión de los acontecimientos como expresión del
juicio de Dios. 9 Por supuesto, esta forma de justificación
moral de la historia implica una interpretación maniquea de
los actos de los hombres, quienes sólo pueden asimilarse o
rebelarse al plan divino de salvación, donde la muerte y el
infierno no son otra cosa que la consecuencia de la rebeldía y
el mal; porque cada historia religiosa puede implicar un juicio
parcial de los acontecimientos, de la mano del juicio de Dios,
pero la historia como devenir humano espera sin duda el
definitivo juicio divino al final de los tiempos.
De este modo, aun cuando las historias religiosas y los
ejemplos históricos de la predicación del siglo XVII fueron
escritas justo cuando se comenzó a pensar, de nuevo, que las
cosas del mundo eran gobernadas por leyes naturales, 10 ellas
permanecieron pobladas de hechos sobrenaturales, ancladas
en una visión medieval de la historia y en una argumentación
retórica que facilitaba su tratamiento literario. Ello no signiDice Niebuhr que “only under the judgement of God do they recognize
the universality of this human situation of sin and guilt” y que “a «last
judgement» stand at the end of all human achievements” (124 y 126).
10
Paradigma de estas leyes fueron en el siglo XVII las tres leyes de Newton y
su ley de la gravitación universal que, en efecto, fueron consideradas universales.
9
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ficaba, sin embargo, que la palabra “natural” estuviese en las
historias religiosas vacía de significado o desprovista de
valor; por el contrario, en ellas se mantuvo viva la concepción
de lo natural que durante la Edad Media se había fraguado:
concepto que moralizaba la antigua idea de ley natural, no
entendiéndola ahora como un estado de cosas verificable empíricamente sino entendiendo por “natural” aquello que
“debe” suceder de acuerdo con el plan divino. 11
Para observar cómo la historia traída como argumento
inductivo a una pieza oratoria del siglo XVII se “ficcionaliza”
no por medios elocutivos sino argumentales, usaremos lo que
Wayne C. Booth ha llamado la “retórica de la ficción”,
entendida como el modo en que un acontecimiento traído al
discurso como prueba, sólo por su carácter sobrenatural debe
remitir para su verosimilitud a la existencia de una realidad
metafísica o, como se ha dicho, a una estructura narrativa
superior que inicia en el Paraíso y terminará en el Juicio Final;
procedimiento que supone, efectivamente, el uso de modos
de narrar que han sido reconocido como propios de la ficción
literaria. El predicador, como el historiador religioso, articula
un modo de presentación de los hechos que se podría llamar
“autoritario”, en virtud del amplio control del autor sobre la
recepción del mismo, muy similar al que se atribuye a la ficción desde sus épocas primitivas; lo que Booth llama la
“autoridad artificial” de los narradores de ficción, se basa en
el hecho de que éstos ofrecen información no comprobable
11

En Tomás de Aquino se advierte también con qué fundamentos conceptuales se había moralizado el mundo físico cuando afirma que “la primera
producción del cuerpo humano no pudo proceder de una virtud creada,
sino inmediatamente de Dios” (I q. 91, a. 2); de ahí que la ley natural se
constituya así en un juicio moral que la razón comprende intuitivamente,
o como deducción en sí misma evidente, no tanto porque implique
verdades en sí mismas evidentes sino porque se asume que hay una
“naturaleza humana”, moralizada, igual en todos los hombres y épocas,
como afirma Niebuhr, “the natural law consists of moral judgments which
reason knows intuitively, or as «self-evident» deductions from the
primary proposition that «good is to be donned and promoted and evil is
to be avoided» [...] In this sense the law is «natural» not so much because
it embodies the self-evident truths” (180).
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que debe, por el artificio del autor y la suprema legitimidad
de la forma de realidad a que alude, ser considerada verdadera. 12 Por ejemplo, dice Booth, cuando el narrador del libro
de Job emite juicios sobre el personaje Job, estos resultan
imposibles de ser sustentados en un plano de realidad
empírica: “How do we know that Job sinned not? Who is to
pronounce on such a question? Only God himself could know
with certainty whether Job charged God foolishly. Yet the
author pronounces judgment, and we accept his judgment
without question”, dice Booth; y a ello agrega que: “This form
of artificial authority has been present in most narrative until
recent times” (4). Ciertamente el libro de Job no resulta el
mejor ejemplo de ficción narrativa pues es ante todo un libro
que ostenta en el contexto bíblico un carácter histórico, pero
viene perfecto a nuestro propósito el que Booth lo haya citado
como ejemplo de relato ficcional, pues es histórico aunque
religioso (como los milagros) y por ello es también un buen
ejemplo del control que un narrador de textos de índole
religiosa suele instrumentar sobre sus relatos pretendidamente históricos.
En un ejemplo que Martínez de la Parra dice recoger
de Alexandro Faya, el predicador incluye también la certeza
de un hecho cuyo conocimiento no justifica en modo alguno:
se trata de un suceso “bien moderno” ―aclara― en que un
joven, maldecido de su madre por haberla golpeado (“plegue
a Dios que vivas deshonrado y mueras sin confesión”), padece un rosario de infortunios durante su corta vida, no sale
del vicio y sus calamidades, para terminar sus días siendo
tragado por un lagarto cuando pasaba un río; el animal, dice
el predicador, “lo metió en el profundo del agua y en el
profundo del infierno” (II, 31). 13 Sin duda que no es posible
“…whenever the author tells us what no one in so-called real life could
possibly know” (3).
13
A propósito de lagartos y ficción, téngase en cuenta que en el mundo hispánico los hechos sobrenaturales seguían gozando de un amplio margen
de aceptación cultural, pues la participación de los santos o del diablo en
la vida cotidiana de las personas podría llegar a ser considerada un hecho
corriente, como sucedía en la Nueva España, donde baste recordar el caso
12
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asegurar que el lagarto metió al joven en lo profundo del río
de la misma manera en que el predicador asegura que lo llevó
al fondo del infierno, pues de lo primero el testigo de vista
podría dar fe pero de lo segundo no; así mismo, el narrador
del libro de Job cuenta los hechos de una manera en que el
receptor sólo puede aceptar el relato, sin la posibilidad de
hacer un juicio sobre la verdad factual de los acontecimientos.
Es necesario decir que este no es el modo constante de
narrar de Martínez de la Parra, pues en otros ejemplos,
cuando intenta mostrar que alguien ya está condenado generalmente incluye la aparición del alma en pena que lo dice o
alguna señal prodigiosa que le permita asegurarse; no
obstante en este ejemplo, el hecho de afirmar el conocimiento
de la salvación o condenación de un alma resulta gratuito u
obedece a una interpretación de los sucesos que continúa el
relato en una voz narrativa sin duda más sapiente que la del
resto del relato, aunque los designios de Dios en cuanto a la
salvación o condenación de las almas ¿quién podría saberlo?
¿Podría el predicador saberlo y probarlo sin ayuda de un
hecho sobrenatural susceptible de ser propuesto como verdadero? La última afirmación del ejemplo sugiere que sí, aunque
ello no puede ser considerado, me parece, correspondiente al
mismo nivel de realidad que la afirmación inmediatamente
anterior, pues constituye más una interpretación de los

de mentalidad supersticiosa que cita Solange Alberro, ocurrido por esos
años en los alrededores de Acapulco: un hombre es puesto preso por
haber matado un caimán en el momento en que una anciana moría cerca
de ahí; no es que fuese delito matar caimanes sino que la anciana gritó, en
el momento de su muerte, que la mataba aquel que mataba el caimán, y
esta mera afirmación —junto a la fama de hechicera que la anciana tenía― fue suficiente para considerar al señalado como sospechoso mayor.
La acusación podía apoyarse tanto en la probabilidad de una manifestación
del “nahual” de la hechicera, pues seguía viva la creencia indígena en la
doble alma de ciertas personas poderosas (una alma humana y otra
animal), tanto como de la antigua costumbre europea de atribuir a las
brujas el poder de transformarse en animales; en cualquier caso ello
muestra entre otras cosas el valor jurídico que podía tener una creencia
popular, pues la propia autoridad la acepta como base de la prueba para
procesar al inculpado (Alberro 105).
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hechos que una descripción cabal de lo efectivamente acontecido.
La imposición del juicio del narrador sobre el relato,
tanto en ficciones literarias como en ejemplos milagrosos o
sobrenaturales, se logra mediante la aplicación de un criterio
de selección de los elementos del mismo; es decir, lo que
Booth llama “mostrar” (showing) y que reconoce como un
procedimiento genuinamente artístico, mientras que el mero
contar (telling) puede no serlo en absoluto. De hecho, los
ejemplos sobrenaturales de la predicación participan de una
selección en cuanto a sus partes constitutivas, pues no se
cuenta sino lo que sirve para lograr el mayor efecto patético a
fin de que la enseñanza moral sea aceptada de un modo más
efectivo, pues se busca aquí más el movere que el delectare, de
modo que se suele prescindir de contar exhaustivamente lo
que la rigurosa cronología exigiría. Se trata de un control narrativo con propósitos morales: control de los elementos del
discurso y control de la recepción pues el narrador de ejemplos en todo momento “is controlling rigorously our belief,
our interests, and our sympathies”, como dice Booth refiriéndose a Homero. 14
Efectivamente, los ejemplos milagrosos de Martínez de
la Parra ejercen una autoridad artística sobre el relato y sobre
la recepción con el fin de proponer una dirección a los actos
de los receptores, consecuente a la enseñanza derivada del
sermón; así parece suceder cuando relata un hecho sucedido
en México, consignado en las Cartas anuas de la Compañía y
de allí traídas por Alejandro Faya: un preso no cesaba de
blasfemar, tanto que “aun a sus compañeros, con no ser muy
santos, los tenía horrorizados su lengua”, de modo que el confesor jesuita de la cárcel intentó reducirlo, no logrando sino
que aquél incrementase el tono y la cantidad de sus malas
14

Es decir, al final cualquier relato ficcional representaría una manipulación
ya en los modos en que el receptor debe relacionarse con los hechos narrados, como dice Booth: “The authors have simply tried to make clear
to us the nature of the dramatic object itself, by giving us the hard facts,
by establishing a world of norms, by relating particulars to those norms,
or by relating the story to general truths” (5 y 200).
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palabras. Sin embargo por la noche, para su castigo y para
escarmiento de los demás presos (que serían usados posteriormente en el relato como testigos de vista) “de un rincón
de el calabozo salieron dos demonios, el uno con una hacha
encendida en la mano, no para ver ellos sino para que vieran
los hombres”, con el propósito de golpear y torturar al preso
blasfemo: a puñetazos en la boca lo levantaban hasta el techo,
luego le cosieron la lengua al paladar, así que “quedó como
un buey bramando, sin poder pronunciar ni una palabra”;
como no hubo cirujano capaz de deshacer el trabajo de los demonios, que se fueron en cuanto terminaron su obra, murió al
amanecer sin confesión aquel preso deslenguado (II, 15). 15
La exposición detallada del horroroso castigo sin duda
llevaba la intención de impresionar afectivamente al auditorio
para persuadirlo de evitar, por temor, la tentación de la blasfemia. Se trata de un procedimiento patético usado con
frecuencia en los ejemplos de Martínez de la Parra, presente
también cuando cuenta la infernal justicia aplicada sobre una
“señora bailadora” que escandalizaba a toda la villa de
“Bravancia”, aun en domingos y fiestas de guardar, con sus
“juntas y academias en su casa de mozuelos casquilucios y de
mujercillas bailadoras, truhanes y coplistas”. Una tarde,
mientras ella bailaba con sus amigos, quiso salir al balcón a
ver el juego de pelota que algunos muchachos hacían en la
calle pero, para su desgracia, la pelota “gobernada de soberano impulso se coló por el balcón, y dándole a la señora
dama santificadora de tales fiestas en la frente, la estrelló en
la pared los sesos rotos, y en menudos pedazos los cascos”. El
castigo no quedó ahí, pues mientras la mujer era velada en el
mismo lugar donde antes se bailaba “rompiendo por la gente

15

Respecto a la señalada participación de lo demoníaco en los hechos milagrosos conviene recordar que esta labor “divina” del diablo no sería nueva
en el siglo XVII, pues desde el Antiguo Testamento Dios le había permitido, por ejemplo (y para seguir con la comparación de Booth), varias
terribles tentaciones y pruebas sobre Job, a fin de lograr tanto una mayor
gloria para sí como la salvación del hombre atribulado; de donde podría
deducirse que, si bien Dios usa a Job para derrotar al diablo, también usa
al diablo para la salvación de Job.
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y llenando de horrores y bramidos el aire, un feísimo negro
toro echando fuego y humo por los ojos y narices, corriendo
hacia las andas, a testeradas, a manotadas, a bocados destrozando en menudas piezas el cuerpo, lo hizo el demonio
que bailara al son de sus bramidos. Y dejándolo así se
desapareció” (II, 27). La descripción de esta espantosa muerte
y el desmembramiento posterior del cuerpo, con profusión de
detalles, logra un efecto terrorífico similar al que buscarían
posteriormente los cuentos góticos, a decir de Booth, para
quien “For Poe’s special kind of morbid horror, a psychological
detail, as conveyed by an emotionally charged adjective, is
more effective than mere sensual description in any form”
(203).
En suma, la argumentación inductiva resulta un magnífico lugar de observación de las relaciones entre retórica y
literatura, independientemente del carácter histórico o ficcional de los relatos probatorios elegidos, pues el mero hecho
de contar asume aquí valores estéticos incardinados a un
propósito persuasivo. Clara muestra de la indefinición de
fronteras entre retórica y literatura, entre historia y ficción,
que el discurso religioso del siglo XVII muestra aun entre sus
pliegues.
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IV. Recursos retóricos

IMAGEN EN
Platearius, Livre des symples medichinos, autrement dit Arboriste, continué selon le
A, B, C. [XVe s.]. Français 9136. BNF, fol. Av.

CONTROVERSIA RETÓRICA Y RES POÉTICA.
QUAESTIONES Y STATUS EN LA MATERIA Y
ARGUMENTACIÓN LITERARIA
JUAN CASAS RIGALL

Universidade de Santiago de Compostela

LOS CONCEPTOS retóricos vecinos de quaestio y status constituyen un útil de notable potencial en el análisis literario, que
permite verter a cauces formales la res del discurso. Y, sin embargo, poco se han aprovechado sus posibilidades: no se ha
atendido en esto la invitación de Lausberg, quien, con justo
criterio, en sus manuales de retórica literaria trató ampliamente
las nociones, con breves pero jugosos parágrafos sobre su
plausible aplicación poética.
El propósito de este trabajo, por todo ello, es ponderar
el alcance de las ideas de quaestio y status en el estudio de la
materia verbal y la argumentación literarias, con ilustraciones
traídas de diversas tradiciones hispanomedievales, desde la
poesía de debate y la prosa ejemplar a los versos de Juan Ruiz
y de Juan de Mena.


El asunto del discurso tiene por eje una quaestio, tecnicismo
que podemos verter sin problema por cuestión si partimos
cabalmente de la primera acepción del vocablo en el DRAE:
‘pregunta que se hace o propone para averiguar la verdad de
algo controvirtiéndolo’. Están expresas aquí dos notas esenciales del término: de un lado, el propósito de averiguar,
investigar, indagar ―el quaerere del étimo latino de quaestio
(Ernout et Meillet, s. v. quaero)―; de otro, el proceso de controversia, pues la indagación implicada en la quaestio supone un
curso dialéctico en torno a dos polos opuestos.
Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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En las fuentes latinas, quaestio y status son materia
central del De inventione ciceroniano, así como de los capítulos
I, XI, 18-XVII, 27 y II, IX, 13-XVII, 26 de la Rhetorica ad Herennium,
y la sección III, 6 y el libro VII de la Institutio oratoria de
Quintiliano. Durante la Edad Media aseguraron la recepción
de estos principios dos enciclopedias celebérrimas: las Etimologías (II, 5-6) de Isidoro y el Trésor (III, 5-7) de Brunetto Latini.
Salvo la Institutio, todas estas obras fueron romanceadas en el
Medievo ibérico. 1 Por lo que respecta a la bibliografía moderna, además del fundamental Lausberg (§66-254), es básica la
monografía de Calboli Montefusco sobre el status; asimismo,
Azaustre y Casas (15-22) hemos afrontado la inusual aplicación e ilustración literaria de los conceptos principales.
A grandes rasgos, las quaestiones se clasifican de acuerdo con tres criterios: el grado de concreción, el grado de
complejidad y el tipo de conflicto o status.
Por su mayor o menor concreción, la quaestio puede
versar sobre problemas particulares, lo que da lugar a cuestiones finitas ―a propósito de hechos e individuos concretos
en un momento dado―, o bien universales, sobre cuestiones
infinitas, esto es, dilemas abstractos y acrónicos.
Desde otra perspectiva, el grado de complejidad de las
cuestiones distingue la quaestio simplex, en torno a un único
problema ―por ejemplo, en el género judicial, “¿Quién ha
sustraído una imagen del templo?”―, de la quaestio coniuncta
o compuesta, que integra varias cuestiones simples, es decir,
varios problemas ―así, “¿Quienquiera que haya sustraído
una imagen del templo ha cometido robo, sacrilegio o ambos
delitos?”―; a su vez, dentro de la cuestión compuesta cabe
1

No se conserva, con todo, la traslación del Ad Herennium por Enrique de
Villena. De inventione cuenta con la traducción del primer libro por
Alfonso de Cartagena (Mascagna). La enciclopedia isidoriana tal vez fue
romanceada en el taller alfonsí, aunque el único testimonio conocido es
una refundición del s. XV (González Cuenca). En cuanto al Trésor, tenemos constancia de traducciones al castellano en tiempos de Sancho IV
(Baldwin), al aragonés a finales del s. XIV (Prince), y al catalán, con una
adaptación íntegra de principios del Cuatrocientos atribuida a Guillem de
Copons (Wittlin) y un par de fragmentos ―una versión del libro sobre
ética y otra más del libro retórico―.
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individualizar la quaestio comparativa, cuando la interrelación
entre las alternativas se concibe en clave analógica ―“Al sustraerse la imagen de un templo, ¿es más grave el delito de
robo o el delito de sacrilegio?”―.
Una tercera tipología, las más rica, se basa en el concepto de status, la naturaleza exacta del conflicto que da origen a
la quaestio, cuya raíz está en las tesis enfrentadas de dos
oradores adversarios ―la voz status ‘postura del púgil’, del
griego στάσις, es metáfora traída del deporte de la lucha
(Ernout et Meillet, s. v. sto) ―. 2 En el dominio argumentativo,
tal cuestión problemática puede centrarse en el hecho en sí,
en la denominación de este hecho o en su esencia, o incluso
en la validez de la propia causa. Examinemos un nuevo ejemplo judicial: un hombre ha muerto de modo violento y otro es
el presunto responsable. Si la defensa niega tajantemente la
autoría del hecho frente al planteamiento de la acusación, se
origina un status coniecturae: el juicio debe formarse a partir
de pruebas, indicios y razonamientos, que cada una de las
partes litigantes tratará de arrimar al sostén su tesis. Otra
estrategia defensiva, que da lugar a un status finitionis, consiste en reconocer los hechos, pero matizar su definición; en el
ejemplo anterior, a una acusación de asesinato se replicará
que el acto fue un homicidio involuntario. Una tercera alternativa llega a admitir el hecho e incluso su definición, pero
reclama que, con todo, el acusado obró sin vulnerar la ley: el
status qualitatis, el más complejo de todos, pretende ponderar
la esencia jurídica de la acción en cuanto a su grado de legalidad, como, por caso, al justificarse un homicidio como acto
en legítima defensa. Por último, cabe dirigir la atención no al
hecho, a su definición ni al elemento legalmente cualitativo,
sino a la causa en sí y sus agentes, en virtud de un defecto del
procedimiento, del nulo crédito de la acusación o incluso de
la incapacidad del juez; es este el status translationis, que permite impugnar la dudosa legalidad de la causa o recusar al

2

En latín se emplea como sinónimo constitutio ‘fundamento’, forma etimológicamente emparentada que hace hincapié en la idea de origen o raíz de
la controversia.
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orador rival y a los mismos jueces mediante una petición de
translatio ‘transferencia, sustitución, conmutación’.
De acuerdo con nuestro propio uso, la ejemplificación
retórica de estos conceptos suele estar basada en el género
judicial, en particular en su subclase del genus rationale o argumentativo, cuyo proceso evalúa un hecho, frente al genus
legale, que tiene por objeto el texto mismo de la ley y da lugar
a otros cuatro status especiales: scriptum et voluntas ―la dialéctica entre la letra y el espíritu del escrito―, ambiguitas ―la
ambigüedad de un texto que admite diversas lecturas―, leges
contrariae ―el problema de las leyes en conflicto― y syllogismus ―la posibilidad de aplicar la ley por analogía y
deducción―.
Fuera de esta esfera judicial, los status argumentativos
del genus racional son fácilmente aplicables al discurso deliberativo y, en buena parte, al discurso demostrativo: en el
primer caso, basta con cambiar la antinomia de justo-injusto
por útil-perjudicial, y la perspectiva temporal de pasado por
el futuro; en el segundo, la alternativa elogio-censura se aviene por naturaleza a los status finitionis y qualitatis, frente a los
status coniecturae y translationis, que no tienen natural razón
de ser en el género demostrativo. En cuanto al genus legale o
textual, resulta más complicado extrapolar sus status, en
particular al discurso epidíctico. Sin embargo, como ha hecho
ver Lausberg (§204), los principios interpretativos emanados
de scriptum et voluntas y ambiguitas son connaturales a la
hermenéutica literaria.
En esta traslación hacia la literatura, igualmente obvia
es la potencial utilidad de los status racionales en el análisis
de modalidades como la poesía de debate, el exemplum o la
semblanza, en donde en primera instancia se advierten
planteamientos propios de los géneros retóricos judicial, deliberativo y demostrativo. Pero, incluso más allá de aquellos
moldes genológicos, los asuntos poéticos son normalmente
susceptibles de este examen. Así, las quaestiones finita e infinita
fundamentan la diferencia entre un relato histórico, ficcional
o mitológico, con protagonistas concretos de una acción única
y cerrada ―la vida de Alejandro, la historia de Leriano y
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Laureola, o la guerra de Troya― y el relato alegórico protagonizado por abstracciones en una acción universal, intemporal
y perpetua ―la lucha del Alma y el Cuerpo―. Pero, en
particular, la doctrina de los status tiene gran pertinencia en
su proyección sobre las bellas letras, máxime cuando la noción de conflicto ha sido considerada como elemento nuclear
la acción dramática y el relato.
En la Poética de Aristóteles principios básicos como
δέσις ‘intriga, nudo’, περιπέτεια ‘peripecia, mudanza repentina’ o άναγνώρισις ‘anagnórisis, reconocimiento’ comportan
la idea de conflicto. La definición de este último concepto
resulta particularmente ilustrativa: la anagnórisis es un paso
de la ignorancia al conocimiento para la alianza u hostilidad
entre individuos destinados a la felicidad o al infortunio (11).
No es de extrañar, por ello, que una de las concreciones aristotélicas de la anagnórisis exija determinar si un personaje ha
sido el responsable de cierto acto o no, lo cual, en los términos
oratorios que estamos examinando, equivale al status coniecturae. En fin, por traer a colación una muestra teórica
contemporánea, el concepto de fábula narrativa en el formalismo ruso está ligado también a la idea de conflicto, motor de
la secuencia de situaciones (Tomachevski 183-184). En un
contexto afín, Lausberg (§96) ha propuesto dirigir la doctrina
de los status hacia el análisis literario mediante el concepto de
norma como eje temático, con sus potenciales conflictos. De
este modo, el status coniecturae y el status translationis se basan
en un conflicto de aplicación de la norma; y el status finitionis
supone un problema de enunciación normativa, en tanto que
el status qualitatis implica dilemas de adecuación a la norma o
de preponderancia entre normas inarmónicas.


Examinemos un primer ramillete de ejemplos desde obras
literarias en cuyo fundamento hay una concepción retórica
esencial, que alienta la proyección lógica de las nociones de
quaestio y status.
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En particular, la poesía de debate tiene por raíz una
altercatio a manera de controversia judicial. Como condiciones
comunes del género, se trata una cuestión infinita desde una
perspectiva comparativa en un status conjetural, como la disputa escolar sobre la superioridad del agua o el vino en la
Razón de amor, o en torno al amante ideal, si caballero o
eclesiástico, en el Debate de Elena y María. Con esta armazón,
el desarrollo argumentativo conduce al uso complementario
de otros modelos de status.
Otro buen ejemplo lo proporciona la Revelación de un
ermitaño (Gómez Redondo), en la tradición de los debates del
alma y el cuerpo. 3 En consonancia con el molde básico del
género, el poema plantea una cuestión de carácter infinito y
enfoque comparativo ―la prelación del alma o el cuerpo en
el comportamiento humano―, derivada de un status conjetural, origen de la controversia.
Tras el marco onírico de la visión (vv. 1-21), el alma
recrea una causa judicial en aquellos términos, en la acusación
dirigida al cuerpo (21-64): sobrevenida la muerte, el alma no
halla descanso, y cubre de recriminaciones al cuerpo por considerarlo responsable de su situación:
“Bien sabes tú, el mi mal amigo,
que por tus errores e tu mal usar
pecaste e feziste a muchos pecar,
de lo cual represo ser non quesiste
e aun penitençia jamás non oviste,
por que yo, mezquina, avré de lazdrar”
(vv. 35-40). 4

En concreto, los vicios que se imputan al cuerpo son los
pecados capitales (vv. 46-48), prólogo del sarcástico Ubi sunt?
que cataloga los bienes corporales perdidos (vv. 49-56). Esta
3

De las tres versiones conservadas de la Revelación, Gómez Redondo opta
en su edición por el testimonio del cancionero PN8 como texto base, con
algunas lecturas tomadas del manuscrito escurialense b-IV-21.
4
En líneas generales, introduzco ligeros reajustes ortográficos en la cita de
textos medievales para unificar en lo posible el criterio de las distintas
ediciones manejadas.
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primera alocución del alma se cierra con un denuesto cuyo
núcleo son dos interrogaciones retóricas para realce de la
condena inicial:
“¿Non catas agora mi tribulaçión,
que en alto nin baxo non fallo abrigo?
¿Cómo mudeçiste, mortal enemigo,
de lo que solías fablar e dezir?”
(vv. 59-62).

Sentado el tipo de acusación ―el abandono y postración del alma a causa de los vicios corporales―, el status
resultante es de carácter conjetural, pues hay que determinar
la culpabilidad o inocencia del cuerpo. Sin embargo, la tesis
defensiva no supondrá la negación absoluta del hecho, por lo
que el cuerpo debe apoyarse en otros modelos argumentativos: la impugnación del proceso (status translationis) o la
asunción de los hechos con matices, bien en su definición
(status finitionis), bien en su interpretación legal (status qualitatis). El cuerpo comenzará adoptando esta última línea de
defensa, en el status cualitativo, mediante una relatio o transferencia de culpabilidad (vv. 65-83): se asume la acción con la
eximente de haberse vulnerado la norma a causa de un delito
ajeno, cuyo autor es considerado responsable último del
nuevo crimen. 5 Y, en la estimativa del cuerpo, ese inductor
resulta ser la propia alma, lo cual invierte los polos de la
acusación:
e dixo: “Señora, ¿por qué me culpar
quieres agora sin meresçimiento?
Ca si dixe o fize, fue por tu talento;
[...].
5

En este sentido, la relatio o translatio criminis ‘transferencia del delito’ es
una de las estrategias de defensa en una causa assumptiva, en donde se
acepta la responsabilidad imputada y su definición, pero se busca una justificación legal no en la acción en sí, sino en alguna circunstancia externa,
en este caso la inducción del hecho por un delito ajeno previo (Cicerón I,
11 y II, 24, 71; Rhetorica ad Herennium I, XV, 25 y II, XV, 22; Quintiliano
VII, 4, 13; Isidoro II, 7; Brunetto Latini III, 7, 8).
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Tú mi señora, yo tu servidor:
mis pies e mis manos por ti se movieron;
a do tú mandaste, allá anduvieron.
Yo fui la morada e tú el morador.
Pues ¿por qué me cargas la culpa e error?
Püesto que algo yo cobdiçïé,
pues poder entero, señora, en ti fue,
¿por qué me dexavas complir mi sabor?”
(vv. 67-80).
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Además, como argumento complementario, el cuerpo
recurre al status translationis recusante para descalificar al
alma como parte acusadora sin crédito (“Según me paresçe,
non has defensión / nin por tu sentençia non quiero pasar”,
vv. 83-84). Sin embargo, a renglón seguido, el cuerpo se acoge
a una deprecatio o súplica de clemencia, el grado de defensa
más débil en el status qualitatis 6 (“Vete, por Dios, e déxame
estar; / non me persigas, que asaz padezco”, vv. 85-86), actitud
humilde que, contra su tesis inicial, da ahora pie a acatar la
condena (“Si dizes que yo la culpa merezco, / non dexes, si
puedes, de me la cargar”, vv. 87-88), aunque no sea descartable aquí una provocación irónica. En todo caso, esta firmeza
decreciente en la argumentación del cuerpo aviva la tensión
dialéctica del debate.
La réplica del alma (vv. 89-104) se funda primero en
una concesión paliada por una purgatio, excusa que afirma la
buena voluntad de la acción, otra línea del status qualitatis
(“Ca si tú quesieses la verdat dezir, / bien sabes cuál fue la mi
entinçión”, vv. 91-92). 7 De inmediato, la argumentación busca
6

Otra modalidad defensiva en la causa assumptiva es la concessio ‘concesión,
asunción’, que, a falta de argumentos de mayor peso, puede concretarse
como deprecatio o súplica, estrategia paupérrima que solo aspira a la clemencia del juez (Cicerón I, 11, 15; Rhetorica ad Herennium I, XIV, 24 y II,
XVII, 25; Quintiliano VII, 4, 17; Isidoro II, 5, 8; Brunetto Latini III, 7, 45).
7
Al lado de la deprecatio, otra posibilidad de la concessio es la purgatio ‘excusa,
justificación’, que presenta la mala acción como obra bienintencionada
producto de una flaqueza, un error, el azar o la necesidad (Cicerón I, 11,
15; Rhetorica ad Herennium I, XIV, 24 y II, XVI, 23; Quintiliano VII, 4, 1415; Isidoro II, 5, 8; Brunetto Latini III, 7, 4-5).
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apoyatura en una remotio ―se asumen los hechos bajo la
eximente de instigación por un poder superior―,8 pues los
verdaderos responsables de las flaquezas espirituales son el
diablo, el mundo y el propio cuerpo, o sea, la carne, los tres
enemigos canónicos del alma:
“Tres contrarios de mala perdiçión
fezistes en mí muy gran dañamiento:
el diablo, el mundo e tú, el çimiento,
traýadesme puesta en vuestra presión.
Non avía lugar de me defender
con tales contrarios que me perseguían:
yo iva sin grado do ellos querían,
pues ál non podía con ellos fazer”
(vv. 93-100).

Merced a esta refutación también característica del status cualitativo, el alma se reafirma en su tesis acusadora: se encuentra
perdida por culpa de los pecados corporales (vv. 101-104).
La segunda réplica del cuerpo se instaura de nuevo en
el status qualitatis y la relatio, que insiste en la responsabilidad
última del alma en el descarrío humano con un argumento
complementario, emanado de una quaestio comparativa: si el
cuerpo halla descanso en el sepulcro y el alma vaga perdida,
se debe a que esta es culpable:
“Por justa razón te quiero provar
que fuste causa de todo pecado,
ca, desque la muerte nos ovo apartado,
fallé, sin embargo, mi propio lugar.
Tú nunca podiste aver nin fallar
lugar nin manera para guaresçer,
nin te aprovecha ya reobollesçer;
por tanto, tú mesma te deves juzgar”

8

La remotio criminis ‘rechazo de la imputación’ es una nueva estrategia de
defensa en una causa assumptiva, ahora amparada en un poder externo instigador del delito (Cicerón I, 11, 15; Rhetorica ad Herennium I, XV, 25 y
II, XVII, 26; Quintiliano VII, 4, 14; Isidoro II, 5, 6; Brunetto Latini, III,
7, 6-7).
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(vv. 105-112).

En su alegato final, el alma ya no aduce nuevas razones
(vv. 113-120): tan solo dirige insultos e imprecaciones al cuerpo “maldicto, lixoso, enconado” (v. 113), con quien desea
reunirse en el infierno (“Comigo has de ser aún a derecho; /
avrás gualardón de todo tu fecho: / nel infierno por siempre
serás condenado”, vv. 118-120).
Esta falta de capacidad argumentiva preludia la sentencia en el truculento desenlace del debate (vv. 121-136): un
diablo fuerte y negro con tenazas de fuego aherroja al ave del
alma para arrastrala al infierno pese a su última deprecación
a Dios:
El ave essa hora dio grand apellido
e dixo: “¡Dios mío, tú que me crieste,
rëy de piedat, líbrame d’este,
Señor, pues tenés el poder complido!”
Tómala el diablo, con ella ha fuido
(vv. 129-133).

No es de extrañar, en fin, que el debate literario, por su
concepción retórica judicial, se acomode tan bien al análisis
de quaestiones y status, nociones que permiten explicar palmariamente los principales resortes argumentativos de este tipo
de discurso.
Aunque la didáctica ejemplar, frente al debate, no
implique necesariamente una causa judicial como fundamento, también se basa en una dicotomía ―el bien y el mal,
la virtud y el pecado, el conocimiento y la ignorancia... ―, que
puede sustanciarse en las alternativas justo-injusto, útilperjudicial o elogiable-censurable, es decir, conflictos judiciales, deliberativos o demostrativos en sentido estricto, que
remiten asimismo a la doctrina de las quaestiones y los status.
Así, la acción del Sendebar (Lacarra) tiene su origen en
una causa judicial, cuyo desarrollo condiciona la materia y la
estructura del relato: la madrastra acusa al príncipe de
conspiración contra el rey e intento de violación. En esta
historia marco, pues, el cimiento es una quaestio compuesta y
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finita ―un supuesto caso de alta traición y agresión sexual―
con un status conjetural cuya meta es establecer si los hechos
han tenido lugar o no.
El príncipe niega la acusación en términos absolutos, y
no hay testigos del suceso; tan solo el indicio representado por
las heridas de la mujer, que el lector sabe autoinfligidas.
Desde este punto, el rey se constituye en juez, la madrastra en
acusación y los siete consejeros del monarca en defensores del
príncipe, pues, en cumplimiento de un voto de silencio, este
no podrá hablar hasta transcurridos siete días. La falta de
pruebas extrínsecas tiene dos corolarios: en primer lugar, las
respectivas argumentaciones se basan en una prueba intratécnica, el exemplum, que opera por analogía; además, como
unidades autónomas, los exempla aducidos pertenecen al
género demostrativo ―pretenden elogiar o censurar tipos de
conducta―, aunque, al estar subsumidos en una causa judicial, se subordinan a un objetivo jurídico. 9
Como primera estrategia de la defensa, los privados
escogen el panegírico del juez prudente que, contra una decisión precipitada, es capaz de demorar su sentencia hasta
reunir todos los elementos de juicio. Este modelo, base de los
cuentos I, IV, VII, IX, XII y XV, supone una quaestio comparativa ―qué es mejor, si actuar con prontitud o solo tras un
examen moroso―, de grado de concreción finito ―pues todos
los exempla representan casos específicos con protagonistas
determinados― y un status cualitativo ―sobre una condición
del juez ideal, de acción meditada―. La réplica directa de la
mujer, manifiesta en los cuentos III y XI, supone las mismas
circunstancias ―quaestio comparativa y finita, y status cualitativo―, dirigidas ahora a la censura del juez falto de resolución, cuyas indecisiones provocan desgracias. Como sucede
aquí, la tensión dialéctica de los argumentos tiene especial
vigor cuando tesis y antítesis discurren por los mismos cauces
de quaestio y status.
No es este un caso aislado. El segundo eje estratégico
en la argumentación de los consejeros consiste en desacreditar
9

Desde otra perspectiva, Kantor ha analizado el conflicto inherente a cada
exemplum a partir del eje temático engaño-error.
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a la madrastra como agente de una acusación fidedigna. Por
esta vía, los cuentos II, V, X, XIII y XVI a XVIII, de enfoque
misógino, denuestan al género femenino mediante quaestiones
simples y finitas, y un status translationis recusante como fundamento. En contrapartida, la madrastra censurará la figura
del mal privado, cuyo erróneo o falaz aviso conduce al perjuicio ajeno en los cuentos VI, VIII y XIV, con lo cual la base
de la réplica es igualmente el status de recusación del adversario en quaestiones simples y finitas.
Una vez que el príncipe puede hablar de nuevo,
asumirá su propia defensa. En un principio, el joven recurre
al status definitorio, que le permite enunciar su ideal de
sabiduría para iluminar la inminente decisión del rey; tal
estrategia abraza los cuentos XIX a XXII, cuyos exempla desarrollan quaestiones simples y finitas. Finalmente, el príncipe
se acoge también al status translationis para recusar a la mujer
en el cuento misógino XXIII, que resulta definitivo. En el
desenlace de la obra, el peso de la argumentación de la defensa determina la sentencia final, y el rey ordena la ejecución
de la mujer.
El Sendebar, en suma, también ilustra a la perfección la
potencialidad combinatoria de quaestiones y status en torno a
una controversia central en la fábula: a partir de un status
conjetural de base, la conciliación de los status cualitativo,
recusante y definitorio permite diseccionar una materia desde
vertientes argumentativas complementarias, cuya ligazón va
encadenando distintas clases de conflicto.
Dentro del mismo género, otra muestra excelente de
las posibilidades analíticas de quaestiones y status la ofrece la
primera sección del Conde Lucanor, el “libro de los exemplos”.
En otro lugar me he ocupado de la estructura de sus capítulos
desde la teoría de las probationes argumentativas, una secuencia constituida por el testimonium de Lucanor, el exemplum y
los argumenta de Patronio, y la sententia en los viessos de don
Juan Manuel (Casas, “Algunos aspectos”). En este conjunto,
el breve testimonio del Conde objetiva ya el tipo de controversia, pues, aun de manera embrionaria, el caso personal de
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Lucanor, del que este es protagonista o testigo, marca las
quaestiones y status que el discurso posterior irá perfilando.
A diferencia del Sendebar, que implica en primera
instancia el género judicial, el modelo más representativo del
Conde Lucanor es un discurso deliberativo: el noble se encuentra ante un dilema que afecta a una acción futura, en torno a
la antinomia útil-perjudicial de la decisión adoptada. Por
naturaleza, el caso particular del Conde supone una quaestio
finita, aunque, según veremos, el desarrollo ulterior del
capítulo dirigirá la argumentación hacia la infinitud de la
generalización. En cuanto al grado de complejidad de la
quaestio, puede ser indistintamente simple o compuesto, y,
dentro de este último, de enfoque comparativo. El tipo de
status básico del testimonio de Lucanor es conjetural: cumple
adoptar una resolución, bien sea actuar o no, bien decidir
entre varias alternativas.
El testimonio de Lucanor en el primer exemplo de la
obra adopta ya este molde:
―Patronio, a mí acaesçió que un muy grande omne
e mucho onrado e muy poderoso e que da a entender
que es yacuanto mio amigo, que me dixo pocos días ha
en muy grant poridat que, por algunas cosas que’l
acaesçieran, que era su voluntad de se partir d’esta
tierra e non tornar a ella en ninguna manera; e que, por
el amor e gran fiança que en mí avía, que me quería
dexar toda su tierra, lo uno vendido e lo ál comendado.
E pues esto quiere, seméjame muy grand onra e grant
aprovechamiento para mí. E vós dezitme e consejadme
lo que vos paresçe en este fecho (Exemplo I; Serés 15-16).

Tenemos aquí una quaestio finita y simple ―el Conde debe
aceptar o rechazar la oferta de otro gran señor―, lo cual
implica una controversia de status conjetural, con evaluación
de los pros y contras de la posible transacción, de ahí la
solicitud de consejo a Patronio.
En este otro caso, de concepción semejante, la principal
diferencia radica en el grado de complejidad de la quaestio,
ahora compuesta:
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―Patronio, sabet que, comoquier que Dios me fizo
mucha merçed en muchas cosas, que estó agora mucho
afincado de mengua de dineros. E comoquiera que me
es tan grave de lo fazer como la muerte, tengo que avié
a vender una de las heredades del mundo de que he
más duelo, o fazer otra cosa que me será grand daño
como esto. E averlo he de fazer por salir agora d’esta
lazeria e d’esta cuyta en que estó. E faziendo yo esto,
que es tan grant mio daño, vienen a mí muchos omnes,
que sé que lo pueden muy bien escusar, e demándanme
que les dé estos dineros que me cuestan tan caros. E por
el buen entendimiento que Dios en vós puso, ruégovos
que me digades lo que vos paresçe que devo fazer en
esto (Exemplo VIII; Serés 45).

Se mantienen el género deliberativo, la quaestio finita y el
status conjetural, pero la complejidad de la cuestión es
compuesta, como suma de dos questiones simples: ante sus
problemas económicos, de una parte, el Conde duda si vender
o no una de sus heredades; de otra, Lucanor se ve acosado por
acreedores impertinentes, cuyas demandas no sabe si atender.
El siguiente ejemplo, muy próximo, comparte todos los
constituyentes anteriores, salvo un matiz: el grado de complejidad, también compuesto, adopta aquí una formulación
comparativa:
―Patronio, a mí contesçió de aver muchas vezes
contienda con muchos omnes; e después que la contienda es passada, algunos conséjanme que tome otra
contienda con otros; e algunos conséjanme que fuelgue
e esté en paz, e algunos conséjanme que comiençe
guerra e contienda con los moros. E porque yo sé que
ninguno otro non me podría consejar mejor que vós,
por ende vos ruego que me consejedes lo que faga en
estas cosas (Exemplo XXXIII; Serés 142).

El dilema radica en determinar qué es preferible tras un
período belicoso, si la paz o afrontar nuevas empresas militares.
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Pero, fuera del modelo básico ―de género deliberativo, quaestio finita y status conjetural―, y más allá de
variaciones en el grado de complejidad de la quaestio, don
Juan Manuel aprovecha también alternativas de cambio más
profundas, para modular el tipo de controversia y evitar la
monotonía argumentativa.
Por este camino, una primera opción es modificar el
tipo de status. De este modo, el siguiente exemplo se basa en
una controversia de status translationis recusante:
Otra vez acaesçió que el conde Lucanor fablava con
Patronio, su consejero, e díxol' cómo estaba en grant
coydado e en grand quexa de un fecho que quería fazer,
ca, si por aventura lo fiziese, sabía que muchas gentes
le travarían en ello; e otrosí, si non lo fiziese, que él
mismo entendié que’l podrían travar en ello con razón.
E díxole cuál era el fecho e él rogol' que’l consejase lo
que entendía que devía fazer sobre ello (Exemplo II;
Serés 22-23).

Aquí el dilema de Lucanor anticipa tácitamente el modelo de
status, pues el Conde es consciente de que, actúe como actúe,
recibirá censuras. Después de referir el célebre exemplum del
padre y el hijo que viajan con una bestia de carga, Patronio
resolverá la duda: si no disponemos de un consejero de
confianza, conviene evaluar personalmente las ventajas e
inconvenientes de una decisión, y no depender de las veleidades de un juicio ajeno mal fundado. Dicho de otro modo,
por medio de un status recusante, se impugna el parecer del
mal consejero.
Además, el propio género del discurso acoge en el
Conde Lucanor modelos distintos del deliberativo, por más que
este sea predominante, y el cambio de genus discursivo repercute en mayor o menor grado sobre los tipos de quaestio y
status. Así, el exemplo XXIV presenta una causa judicial, a
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propósito de comportamientos pasados que Lucanor debe
discernir para postular actitudes venideras: 10
―Patronio, en la mi casa se crían muchos moços,
d’ellos omnes de grand guisa e d’ellos que lo non son
tanto, e veo en ellos muchas maneras e muy estrañas. E
por el grand entendimiento que vós avedes, ruégovos
que me digades, cuanto vós entendedes, en qué manera
puedo yo conosçer cuál moço recudrá a seer mejor
omne (Exemplo XXIV; Serés 96-97).

Estamos ante una quaestio finita y simple, cuya controversia
de raíz constituye un status qualitatis: el problema está en
determinar las cualidades esenciales del buen noble para
emitir un juicio atinado. Patronio, aun reconociendo la
dificultad de la evaluación del pasado para anticipar el futuro,
recomienda desconfiar de los indicios externos ―la fisiognómica del rostro y la complisión del cuerpo― y preferir las
“señales de dentro”, la aptitud del individuo precavido y previsor, que el consejero ilustra con el caso del rey moro que
probó a sus tres hijos para designar heredero.
El status cualitativo, sin embargo, no es condición
necesaria del género judicial, que, según se ha comprobado,
admite también los demás modelos, los status conjetural,
definitorio y recusante. En cambio, el género demostrativo o
epidíctico, por tener como objetivo el elogio o la censura, está
connaturalmente ligado a los status cualitativo y definitorio:
alabanzas y denuestos se fundan sobre cualidades, virtudes o
vicios, de donde deriva la definición de tipos morales, tácita
o expresa. En el Conde Lucanor, diversos capítulos del libro
ejemplar parten de un testimonium enmarcado en el género
demostrativo, con los status cualitativo o definitorio como
base.
10

Hay aquí una buena ilustración de la triple perspectiva temporal de
cualquier discurso, y del modo como, aunque el fundamento sea un
tiempo dado ―el pasado en este caso, los hechos ya acaecidos que cumple ponderar—, los otros dos se ven afectados —el presente, en que aún
duran los efectos de la acción, y el futuro hipotético, hacia el que apuntan
pasado y presente—.
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De este modo, el exemplo XLII tiene por objetivo la
determinación del comportamiento malvado por antonomasia:
―Patronio, yo e otras muchas gentes estávamos
favlando e preguntávamos que cuál era la manera que
un omne malo podría aver para fazer a todas las otras
gentes cosa por que más mal les veniesse. E los unos
dizían que por seer omne revoltoso, e los otros dizían
que por seer muy peleador, e los otros dizían que por
seer muy malfechor en la tierra, e los otros dizían que
la cosa por que el omne malo podría fazer más mal a
todas las otras gentes que era por seer de mala lengua e
assacador. E por el buen entendimiento que vós avedes,
ruégovos que me digades de cuál mal d’estos podría
venir más mal a todas las gentes (Exemplo XLII; Serés
167-168).

El género demostrativo es obvio aquí, al igual que una quaestio
infinita, que no tiene cabida en el discurso comúnmente deliberativo de esta sección, cuando Lucanor expone un dilema
particular, y, en cambio, es natural en el dominio epidíctico.
Además, la quaestio es comparativa en cuanto a complejidad,
pues se presentan alternativas entre las que se pretende una
prelación. El status finitionis es la raíz lógica de esta controversia, y, efectivamente, Patronio resuelve el problema con
una definición:
E vós, señor conde Lucanor, si queredes saber cuál
es el pior omne del mundo e de que más mal puede
venir a las gentes, sabet que es el que se muestra por
buen christiano e por omne bueno e leal, e la su
entençión es falsa e anda asacando falsedades e
mentiras por meter mal entre las gentes (Serés 171-172).

El status definitorio va de la mano del status qualitatis,
pues toda definición implica unos elementos cualitativos. Si
acaso, de la propia formulación del problema en el testimonio
de Lucanor y las soluciones de Patronio se desprende el status
dominante, aunque no siempre resulte sencilla una discri-
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minación rotunda. Así, si en la muestra precedente se definía
la suma maldad, en este otro caso, también dentro del género
demostrativo, prevalece la seriación de elementos y circunstancias causales, más afín a un status cualitativo. Lucanor ha
adoptado a un huérfano, a quien pretende criar como hijo y
educarlo para hombre de provecho:
E comoquier que el moço ha buen entendimiento e
fío por Dios que será muy buen omne, pero, porque la
moçedat engaña muchas vezes a los moços e non les
dexa fazer todo lo que les cumpliría más, plazerme ýa
si la moçedat non engañasse tanto a este moço. E por el
buen entendimiento que vós avedes, ruégovos que me
digades en qué manera podría yo guisar que este moço
fiziesse lo que fuesse más aprovechoso para el cuerpo e
para la su fazienda (Exemplo XXI; Serés 86).

Aunque la quaestio parte de un caso concreto con protagonistas específicos, el mismo Lucanor comienza a situar el
problema como cuestión infinita al preocuparse por la
educación ideal del aristócrata en la mocedad, objeto único ya
del discurso de Patronio. Por otra parte, el exemplum y la argumentación final del consejero confirman el status qualitatis
entrevisto en el testimonio del Conde: la educación ideal tiene
por instrumento las “palabras maestradas e falagueras”,
frente a una rigidez y severidad excesivas, “ca la manera de
los más de los moços es tal que luego aborreçen al que los
castiga” (Serés 89). La cualidad esencial de la enseñanza eficaz
es, pues, análoga a la medicina edulcorada que don Juan
Manuel se proponía en el prólogo como estrategia didáctica
de toda la obra.
Vemos, en consecuencia, cómo el Conde Lucanor
constituye un verdadero compendio práctico de la teoría de
las quaestiones y los status. Aunque haya un modelo principal,
que implica el género deliberativo, la cuestión finita y el status
conjetural, se evita la reiteración mecánica mediante sutiles
variaciones en el grado de complejidad de quaestiones y status,
así como en el género del discurso, lo cual, particularmente en
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la esfera epidíctica, condiciona el grado de finitud de las
quaestiones y determina los status definitorio y cualitativo.
El carácter finito o infinito de la quaestio, según estamos
comprobando, propicia un rico caudal de matices en el
análisis e interpretación del componente argumentativo del
discurso. En este ámbito, el cotejo de los respectivos usos del
Sendebar y el Conde Lucanor ayuda a aquilatar el alcance de
estas nociones.
Como hemos constatado, la cuestión central del Sendebar ―la falsa acusación de la madrastra contra el príncipe―
es una quaestio finita: un caso específico con protagonismo
concreto en un tiempo determinado. En el decurso de la obra,
por lo que respecta a los veintitrés cuentos cuyo núcleo es un
exemplum, ocurre exactamente lo mismo: considerados de
manera autónoma, estamos siempre ante quaestiones finitas.
Ahora bien, el proceso analógico que conduce desde la
quaestio principal a las quaestiones correlativas de los exempla
supone un cierto progreso hacia la infinitud: la base común
de dos quaestiones finitas implica la abstracción de una regla
general, es decir, el prólogo de una quaestio infinita.
En el Conde Lucanor, don Juan Manuel desarrollará
mucho más el potencial argumentativo de esta tensión dialéctica entre finitud e infinitud. Es verdad que, de entrada,
tanto los testimonia de Lucanor como los exempla de Patronio
suelen basarse en quaestiones finitas. Sin embargo, según se ha
adelantado, cuando se instaura el género demostrativo en el
testimonio del Conde, la cuestión analizada es a menudo
infinita; además de las muestras comentadas (exemplos XXI y
XLII), los capítulos XXV (el marido ideal), XLVI (la fama) y L
(el sumo bien) plantean su materia central como quaestio
infinita ya desde el inicio del discurso. En cuanto a los exempla
en boca de Patronio, sean de raigambre ficcional o histórica,
en principio tienden a la finitud de sus cuestiones. Pero aquí
debe distinguirse entre exemplum en sentido estricto y similitudo justamente en virtud de la naturaleza finita o infinita de
la quaestio (Lausberg §422-425): en ambos modelos se invoca
un caso por analogía, pero si los exempla presentan situaciones
y personajes perfilados, la materia de las similitudines se repite
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en un ciclo perpetuo ―la vida de las hormigas (XXIII) o la
Verdad y la Mentira (XXVI)―, condición de las cuestiones
infinitas. De esta manera, en el Conde Lucanor el tránsito de
finitud a infinitud, frente a la uniformidad del Sendebar, traza
líneas diversas, y la cuestión infinita puede ser ya el punto de
partida en el testimonio de Lucanor, o estar expresa en el
exemplum de Patronio. Como desenlace inexorable, los viessos
finales de don Juan Manuel, generalización esencialista del
problema tratado, reducen siempre la narración y argumentación precedentes a una cuestión infinita, que convierte el
dilema frecuentemente individual del Conde en asunto universal.


Pero, fuera de modalidades literarias en cuya raíz genológica
se hallan elementos del discurso judicial, deliberativo o
demostrativo, la teoría de las quaestiones y los status también
es susceptible de fértil aplicación. Este segundo grupo de
obras ilustra cómo, siquiera parcialmente, constituyentes uncleares de la res literaria a menudo pueden ser encarados con
estos mismos instrumentos retóricos.
El caso del Libro de buen amor es buena prueba. El
dilema central en la interpretación de la obra ―el sentido de
buen amor, sea el amor de Dios, sea el amor carnal― es un
problema de status finitionis o definitorio. En el decurso del
poema, esa definición es oscura debido a otros dos status
conflictivos: de una parte, el carácter dudosamente fidedigno
del yo protagonista como portavoz de una doctrina moral,
que da pie a un status translationis impugnador en el acto de
lectura; de otra, un status textual, la ambiguitas, sobre la que se
nos previene de manera expresa en los prólogos en prosa y en
verso, según ilustra el exemplo de los griegos y los romanos
(coplas 46-63) y el conjunto del libro.
Bajo todo este entramado, la dualidad interpretativa
del Libro de buen amor tiene por principal e incierta basa otro
status textual abiertamente enunciado por Juan Ruiz, el status

JUAN CASAS RIGALL

“CONTROVERSIA RETÓRICA Y RES POÉTICA. QUAESTIONES Y STATUS […]”

scripti et voluntatis, el conflicto provocado por la interpretación de la letra en verdadera consonancia con la intención
del autor:
[...] e segund derecho, las palabras sirven a la intençión
e non la intençión a las palabras. E Dios sabe que la mi
intençión non fue de lo fazer por dar manera de pecar
ni por maldezir, mas fue por reduçir a toda persona a
memoria buena de bien obrar e dar ensiemplo de
buenas costumbres e de salvaçión; e porque sean todos
aperçebidos e se puedan mejor guardar de tantas maestrías como algunos usan por el loco amor (Blecua 1011).

En contraste con esta declaración, son bien conocidos los principales contextos que la ponen en tela de juicio: los lectores
“cuerdo e non cuerdo” del mismo prólogo (Blecua 10);
sentencias como “entiende bien mi libro e avrás dueña
garrida” (64d), “las de buen amor son razones encubiertas”
(v. 68a) o “bien o mal, qual puntares, tal diré çiertamente”
(71b) en el prefacio en verso, o el socarrón palmetazo del
epílogo:
Buena propriedat ha do quiera que se lea:
que si lo oye alguno que tenga mujer fea,
o si mujer lo oye que su omne vil sea,
fazer a Dios serviçio en punto lo desea
(1627).

Ante una obra como el Libro de buen amor, por tanto, la
doctrina de los status suministra al estudioso moderno los
mismos útiles de que se ha valido el artífice medieval, antiquísimos conceptos traídos del arte retórica que no conviene
obviar. En este caso, la interrelación de los status racionales
definitorio e impugnador, y los status textuales de la ambigüedad y el espíritu y la letra, permiten aprehender, enfocar y
formular analíticamente los conflictos hermenéuticos duales
que Juan Ruiz plantea.
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En otro sentido, aspectos cruciales del Laberinto de
Mena reclaman aproximación desde los conceptos de quaestiones y status. En concreto, en el núcleo de la obra (coplas 63267), la descripción de los círculos de los planetas, con sus
cualidades y las figuras ejemplares pasadas y presentes que
las encarnan, da lugar a una disposición recurrente que aprovecha tipos de aquellas nociones.
En un primer nivel, la ilustración de los siete signos
planetarios, con los individuos virtuosos y viciosos regidos
por cada esfera, implica un discurso demostrativo que elogia
a los buenos y censura a los malvados. Como colofón de cada
una de estas secciones, el poeta exhorta a Juan II a proteger la
virtud y erradicar el vicio en sus reinos, de modo que el
discurso epidíctico queda subordinado a un discurso deliberativo. Pero ese elemento demostrativo en la raíz condiciona
los status: el status finitionis en el quid de cada círculo planetario y el status qualitatis en sus detalles a partir de los casos
particulares de las figuras de la antigüedad y el tiempo contemporáneo.
En el ámbito de las quaestiones, tal sistema tiene implicaciones obvias. En cuanto al grado de complejidad, el
modelo básico del Laberinto es aquí la quaestio comparativa, en
dos estratos, uno moral (la virtud frente al vicio) y otro
cronológico (las edades pasada y presente). Con todo, este
teórico esquema cuatripartito ―virtuosos antiguos y contemporáneos al lado de viciosos pasados y presentes― nunca
alcanza su máxima expresión, pues Mena opera selectivamente. De un lado, cuando la cualidad del planeta decanta ya
la balanza, unas veces el discurso se concentra en la virtud
―la castidad protegida por Luna-Diana (coplas 63-84)― y
otras en el pecado ―la carne de Venus (coplas 100-115) ―; de
otro, las figuras antiguas dominan sobre las modernas,
especialmente en la encarnación de vicios, por prudente auto-censura del poeta (vid. infra). Además, este molde flexible, si
bien desdibuja un tanto el enfoque comparativo, favorece la
variatio estructural, al evitar la tediosa aplicación mecánica de
un esquema fijo.
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Por lo que respecta al grado de concreción, a grandes
rasgos, la cualidad genérica del planeta supone la quaestio
infinita, que se verifica como quaestiones finitas en los casos
particulares representados por las figuras ejemplares. Así, en
la orden de Mercurio (coplas 85-99), sobre la prudencia en el
consejo y el gobierno, la estrofa introductoria enuncia la categoría virtuosa del planeta en términos generales:
Vi los que sano consejo tovieron
e los que componen en guerra las pazes,
e vimos a muchos fuera d’estas hazes
que justas ganancias mercando quisieron,
e otros que libres sus tierras fizieron,
e los que por causa de evitar más daños
han relevado los grandes engaños,
a muchos librando que non se perdieron
(copla 85; Kerkhof).

Y siguen los exempla de Néstor, Eneas y Latino, Príamo, y
Capis y Laoconte (copla 86), como consejeros y diplomáticos
prudentes, que concretan la estrofa previa y conducen al lector de lo infinito a lo finito.
La copla posterior recupera la abstracción de la
infinitud, ahora centrada en la dimensión viciosa del planeta:
Debaxo de aquestos yo vi derribados
los que las pazes firmadas ya rompen,
e los que por preçio virtudes corrompen,
metiendo alimentos a los renegados.
Allí vi grand clero de falsos prelados
que fazen las cosas sagradas venales.
¡Oh religión religada de males
que das tal doctrina a los mal doctrinados!
(copla 87).

Como ilustraciones, finitas, a continuación se invocan los
casos antiguos de Pándaro y Eurición, Poliméstor, Antenor y
Erífile (coplas 88-90), al lado de los ibéricos de Opas y don
Julián, también en la rueda del pasado (91). Pero llegado el
tiempo moderno, según se ha anticipado, Mena renuncia a los
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nombres propios (“mas al presente fablar non me cale: /
verdat lo permite, temor lo devieda”, 92gh), pues el “miedo
mundano” (93a) induce a colorar la realidad para mayor
gloria del señor y menoscabo de sus enemigos:
Fazemos de pocos muy grandes tropeles,
buenos nos fazes llamar los viçiosos,
notar los crüeles por muy pïadosos
e los pïadosos por mucho crüeles
(93eh).

Y, por esta vía de falsedad, se reconoce como imposible evitar
la “mendaçia de la adulaçión” (94f).
Por ello, en el marco del vicio mercurial contemporáneo, el poeta cambia las quaestiones finitas de las figuras
ejemplares por la infinitud generalizante en su denuncia de la
anónima corrupción ya no civil, sino religiosa, manifiesta en
la simonía ―la compraventa de favores espirituales― y la
malversación de los tributos eclesiásticos (95): frente al caso
de Neocesarea, cuyo templo fue el único edificio respetado
por el terremoto que asoló la ciudad debido a la suma honradez de sus prelados (96), una catástrofe similar en suelo
hispano indultaría las villas ―de nuevo anónimas―, pero no
dejaría iglesia en pie (97). En contextos como este, las modulaciones diversas del grado de concreción de las quaestiones
sostiene el espíritu del planteamiento meniano sin que el
poeta quede expuesto a la ira del coetáneo ofendido.
Se comprueba, pues, cómo en este núcleo doctrinal del
Laberinto la teoría de las quaestiones y los status no solo permite
la descripción de los esquemas compositivos de Mena, sino
que también explica ajustadamente sus funciones argumentativas en el discurso.
Como ejemplo final, examinemos una composición
generalmente atribuida al mismo Juan de Mena, “Presumir de
vos loar” (ID4944), está inserta en la tradición de la poesía
amorosa cortés. 11
11

El llamado Cancionero de Vindel (NH2-38) disuena al otorgar la paternidad
de la composición al “batxeller de la Torre” ―Dutton, por cierto, la cata-
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La obra, una serie de coplas líricas, desarrolla la escena
amatoria más común: el galán que interpela a su dama en tono
lastimero al tiempo que elogioso. Ello supone un discurso
demostrativo y, en primera instancia, una quaestio finita, dado
que amador y amada, cuyo nombre la norma cortés exige
callar, son individuos supuestamente concretos. Con todo, en
la poesía cancioneril, bajo este enfoque convencional siempre
se hallan tópicos abstractos e intemporales, que conducen
implícitamente el discurso a la esfera de la infinitud en el
análisis del sentimiento amoroso.
El punto de partida del poema es uno de estos tópicos,
la indecible perfección de la dama:
Presumir de vos loar,
según es vuestro valer,
parece querer contar
las arenas de la mar,
que dudo que pueda ser.
E pensando bien la suma
d'este fecho tan osado,
non quiera Dios que presuma
que por mi grossera pluma
pudiesse ser acabado
(copla 1; Pérez Priego).

Así, esta primera estrofa aborda un problema central de status
finitionis o definitorio: al declararse incapaz de loar convenientemente a la dama, el poeta rechaza el ejercicio de su
mester natural, por lo que incurre en contradicción.
Para justificar tal actitud, el yo amador recurre a una
reticencia conceptual, e intenta paliar la renuncia al elogio
directo de su señora a través de la evocación de los efectos que
tan gran belleza ocasiona en los demás. De esta manera, el
discurso pasa a constituirse en quaestio comparativa: las otras
loga dentro de esa colección como ID2363 sin advertir que, al margen de
leves variantes, coincide con el poema ID4944―. No obstante, según ha
hecho ver Pérez Priego (81), las atribuciones erróneas son frecuentes en
este cancionero. Las demás compilaciones que albergan la obra, como el
Cancionero general, la atribuyen a Mena.
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damas ruegan a Dios ser como aquella, pero ni siquiera el
Creador sería capaz de replicar tanta perfección (copla 2); ese
cúmulo individual de “beldades” provoca la envidia femenina y la adoración masculina, tanto entre los vivos como
entre los muertos (coplas 3-4); hasta los ángeles del cielo se
sienten pesarosos por no habitar el mundo humano y contemplar in situ tal belleza, que incluso provoca la vanagloria de
Dios como artífice (coplas 5-6); porque, con la sola excepción
de la Virgen, no ha nacido ni nacerá otra mujer tal (copla 7).
La estrofa siguiente introduce una solicitud de perdón
del galán a la dama, de acuerdo con una estrategia característica del status qualitatis: se asume y concede la culpabilidad,
pero, mediante una purgatio, se excusa la acción como efecto
de las limitaciones de la naturaleza humana, en este caso, una
incapacidad literaria generalizada:
Porque no puede bastar
de savio ningún saber
pora poder publicar
lo qu'en vós puede mirar
quien ha dicha de vos ver
(copla 8; vv. 76-80).

La última copla incide en este mismo argumento, que
ampara la decisión del amador al intentar, pese a todo, el
panegírico verbal de una indecible perfección:
Mas aquel que poco sabe
su gran culpa lo disculpa:
con el saber que me cabe,
consentid que vos alabe
no cargándome la culpa.
Que Dios sabe si querría
loarlo como lo veo,
porque gloria me sería
que con esta mano mía
acabasse tal deseo
(copla 9).
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En suma, en la raíz del poema amoroso de cancionero
actúa una tensión dialéctica en torno al grado de concreción
de las quaestiones, convencionalmente finito pero infinito a la
postre. Además, el status finitionis es connatural al elogio
femenino, como también ocurre en las composiciones que
afrontan la definición del amor (Casas, Agudeza 65-67). En esta
muestra meniana, la quaestio comparativa ocupa un lugar
relevante en la argumentación del segmento medial ―y la
esfera de la analogía es también característica del estilo cancioneril (Casas, Agudeza 67-95)―, mientras que la resolución
del conflicto primero ―el tópico de la indecible belleza de la
dama― se desarrolla mediante una técnica del status qualitatis, la purgatio, aquí sustanciada en la limitación del lenguaje
poético para verbalizar lo inefable.


Según se ha podido constatar, el concepto retórico de
controversia, base de quaestiones y status, es fácilmente transferible a la órbita literaria, en donde, por añadidura, permite
enfocar la materia y la argumentación poéticas mediante una
abarcadora guía de nociones. Unas veces el propio género
literario es el molde que, de modo inmanente, conlleva
algunos de estos elementos como formantes esenciales ―así,
en la Revelación de un ermitaño, el Sendebar o el Conde Lucanor―. Pero, al margen del hecho genológico, el conflicto en
cuanto mecanismo literario anima con asiduidad la res poética
―en el Libro de buen amor, el Laberinto o la poesía amorosa de
cancionero―, de ahí la pertinente aplicabilidad de las quaestiones y su ámbito, y el potencial valor crítico de todo este
entramado en el análisis del discurso.
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LA FÁBULA (CUENTO)
EN PRECEPTIVAS RETÓRICAS ESPAÑOLAS DEL
SIGLO XVI
LILLIAN VON DER WALDE MOHENO

Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa

SON MÁS de treinta las retóricas compuestas en la España renacentista; de este importante corpus, aprovecho para efectos
de esta investigación principalmente las que aparecen antes
de mediados del siglo XVI y que se detienen en especificar el
funcionamiento de la fábula dentro del discurso, que es lo que
en realidad interesa en las preceptivas. En efecto, lo que se
observa es la eficacia retórica que se obtiene mediante su
empleo, y no sus cualidades en cuanto género independiente
de ya larguísima tradición; no en balde, por ejemplo, Juan
Luis Vives desecha las fábulas milesias, por ser un tipo
narrativo
…ni preparado, ni adecuado para ningún uso en la
vida, sino sólo para pasar el tiempo en los banquetes o
en las reuniones de hombres y mujeres; a este género de
fábulas pertenecen también todas las amatorias (f. 216).

Podría pensarse que este tipo de fábulas ―algunas de contenido licencioso― que privilegian el delectare del oyente, no
son aptas en cuanto que pueden incidir negativamente en
algunos o todos los componentes de la tríada retórica: “el que
habla, aquello de lo que habla y aquél a quien habla” (Aristóteles, Retórica, lib. I, 1358b-1). Sin embargo, bien sabemos que
no es extraño su uso en materiales retóricos, lo que muestra
cierta falta de adecuación teórica con la realidad oratoria
imperante. Y en tal realidad, priva la identificación entre
exemplum y fábula, la cual fue común en el bajo Medioevo,
periodo en el que muy frecuentemente se llama “exemplos” a
Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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lo que no son sino fábulas; 1 dicho sea al paso, a tal grado ha
sido exitosa la asociación entre sendos conceptos, que incluso
hoy en día la crítica nombra como colecciones de exempla a las
antologías de fábulas (o a textos que se sirven de éstas), 2 lo
que es un error. Pero los preceptistas del siglo XVI bien
distinguen entre fábula y exemplum; ésta, con su res fictae,
puede emplearse al igual que otras formas breves, como
prueba artística en la argumentatio. 3 Conocen, pues, que el
término exemplum tiene una amplitud ciertamente mayor;
cuando éste se halla constituido en forma narrativa, prefieren
que la res sea certae, según fue el uso favorecido por los latinos, 4 o que al menos posea un alto grado de verosimilitud.
Véase, a este respecto, la definición de Miguel de Salinas del
“exemplo”: “traer a la memoria alguna coſa hecha, o como
que fueſſe hecha, para perſuadir con ella” (f. XCVIIr). No obstante, en congruencia con lo que dictan preceptivas de antaño
y con los usos vigentes, también habla de “exemplos fabuloſos” (f. XCVIIIv).
El término exemplum se relaciona con el método inductivo que, en las preceptivas, se trata en la parte referente a la
argumentatio; la fábula, sin embargo, se comenta en diferentes
secciones y fue práctica común en los progymnásmata. Dice, v.
gr., García Matamoros:
[...] haremos el comienzo, a veces, favorablemente, a
partir de una fábula, a la manera de exordio como
muchos otros príncipes de la elocuencia. Uno de
aquéllos, Angelo Poliziano [...] ―dice― que se fabule

También se les llama “fablas”, “estorias”, “fabliellas”, entre otros varios términos.
2 Hago referencia a obras como Sendebar o Calila e Dimna, que no son colecciones, sino narraciones noveladas que incluyen fábulas que se utilizan a
manera de exempla.
3 El asunto ya está en Aristóteles, Retórica, lib. II 1393ab, cap. 20.1 y 20.3.
4 Sin negar los argumentos desarrollados por los poetas o las mismas fábulas,
Quintiliano destaca la materia histórica, pues las otras tienen menos valor
probatorio (lib. V, cap. XI, §39): “el estudio de la Historia permite lograr
que todo cuanto atañe al conocimiento de los acontecimientos y cosas”
(lib. XII, cap. IV, §2).
1
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durante poco tiempo, pero sobre un tema (como dice
Flaco), porque las fábulas [...] no sólo sirven de comienzo, sino que también a veces son instrumento de
filosofía (§74). 5

Es frecuente, claro está, que el tratamiento de la fábula
aparezca en la narratio, pues es una forma breve narrativa, de
corte usualmente didáctico, cuya res fictae sólo se relaciona
con el discurso por provocada relación. Hay casos, como en la
retórica de Nebrija, que no se refiere propiamente al “cuento
didáctico” de referencia, pues si bien el autor dice que “Fabula
est quae neque ueras neque uerisimiles continet res”, agrega
que “ut hae quae a tragoedis traditae sunt” (caput XIV, §10).
Por su parte, Antonio Llull en sus Progymnasmata rhetorica, da
tratamiento a la fábula (junto con el relato) bajo la designación
general de “narración”. 6
Queda claro, en las preceptivas consultadas, la conceptuación de las fábulas como narraciones breves cuyas
materias son ficticias y, aunque en muchas los personajes son
animales (como en las esópicas), poseen un grado de certeza,
si bien ―como veremos más adelante― en otro nivel semántico. No obstante que es común que se trate de contenidos
tradicionales transmitidos por vía culta o popular, éstos
también pueden ser inventados por el orador. Los personajes
que intervienen son animales o seres humanos o ambos, como
se puntualiza ya en Aftonio, quien clasifica a las fábulas,
según la respectiva aparición de los personajes indicados,
como morales, verbales y mixtas (Teón-Hermógenes-Aftonio,
217). Así lo explica Vives, quien implícitamente subraya que
se trata de modos de construcción artística:
[En las fábulas] atribuimos el lenguaje o a un hombre
solo ―género que los griegos denominan “racional”
[...]―, o sólo a seres mudos [...]: este género es “costum-

No en balde Francisco Galés las menciona cuando trata de las digresiones
(53).
6 Véanse los comentarios de Luis Martínez-Falero, “Progymnasmata rethorica
y obra no retórica”, que preceden a su edición.
5
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brista”. O se atribuye el lenguaje a un hombre y a un ser
mudo, y entonces es “mixto” (f. 215).
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Por último, hay que señalar la especificación de que, por lo
general, a la breve narratio ficticia le precede o le sigue un
enunciado que evidencia la lectio didáctica: es la moraleja (o
“admonición”), que se toma de una versión de la misma
fábula tradicional 7 o se construye en función de los intereses
del asunto que se trate en el discurso retórico; debe ser, en
palabras de Juan de Guzmán, “breve y ſentencioſa, y que hiera
en el ánimo” (f. 42r). Pedro Juan Núñez, en su retórica ya de
fines del XVI, explica así mediante adaptación de propuesta
aristotélica:
La admonición se suele posponer si la fábula se ejercita
ella sola fuera del discurso, como se lee en todos los
escritores de fábulas. [...] si la fábula se aplica en el discurso, la admonición se suele anteponer e ilustrarse
después con varios géneros de fábulas (29). 8

En lo que concierne a la estructura de las fábulas, que
no es propiamente materia de tratamiento en las preceptivas
que estudio, investigadores principalmente del siglo XX han
indicado un orden secuencial que parte de la presentación de
una situación en la que hay un problema, la elección y la
realización de acciones en virtud de éste y, finalmente, el
resultado que se alcanza (vid. García Gual 14). Puede decirse,
como en la Poética de Aristóteles, que el carácter de un personaje se expresa en la opción escogida (1450b, 5-13) y en las
acciones que lleva a cabo (1450a, 9-11), y que, por lo tanto, la
evaluación moral que se realice de un personaje se fundamenta precisamente en el carácter. Ahora bien, es frecuente
que haya un escaso grado de particularización de las figuras
o, incluso, que éstas puedan clasificarse como “personajes
tipo” (de una zorra, por ejemplo, se espera que sea astuta y

7
8

Muchas veces, convertida ya en paremia.
En n. 9, la editora indica que “el precepto sobre la disposición y la narratiuncula puede estar inspirado [...] en Aristóteles (II, 20, 4)”.
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que robe; de una mujer como las de los fabliaux, que sea maliciosa y transgresora), con lo que el carácter no pocas veces se
vuelve predecible; de esta suerte, es posible decir que no es
extraño que en las fábulas la valoración moral se halle de
alguna manera predeterminada, y que se evidencie y subraye
en virtud de las acciones narradas. 9 Ahora bien, es en los
resultados obtenidos en virtud de las acciones donde se manifiesta el mensaje didáctico concreto, el cual se relaciona con el
enunciado general o infinito que llamamos moraleja; dicho de
otro modo, la narratio constituye un caso finito cuyo desenlace
es concreción ejemplar de la aseveración de índole universal.
En los tratados de retórica se refieren algunos aspectos
sobre la construcción de la fábula, como el estilo que resulta
conveniente para que se alcance la virtud de la claridad
(léxico conocido, estilo medio, inicio nominativo o acusativo),
los modos del discurso que se pueden emplear (indirecto o
con inclusión de sermocinatio o diálogo) [vid., v. gr., Núñez, 2728; Guzmán, f. 41v], el requerimiento de adecuación del
lenguaje a lo que se pretende significar (“el león y el águila
hablarán de forma soberbia, regia, iracunda y magnífica”,
dice Vives [f. 215]), la necesidad de congruencia en lo narrado
(que se alcanza, por ejemplo, con orden natural), la posibilidad de aplicar métodos para abreviar o dilatar el contenido
(vid. Salinas f. XCVIIIv), entre otros aspectos; se incluye la
recomendación general de que se presente una fábula agradable, que es forma de asegurar, mediante el deleite, la
atención del receptor, así como la de evitar ciertos defectos,
como lo expone el Brocense con base en Quintiliano:
Primero, que la exposición no resulte en modo alguno
seca o árida, sino que, por así decirlo, quede guarnecida
con las circunstancias. Son circunstancias las siguientes:
9

Hay muchas posibilidades de abordar la estructura de las fábulas, que es
asunto que excede los cometidos de este artículo. En relación con los
relatos han surgido formulaciones varias en el último siglo, si bien las hay
que no aplican para lo que venimos tratando; un resumen de éstas en
Nieto y en Hernández Fernández. De la ya muy amplia e importante
bibliografía sobre este tema, cabe al menos destacar las propuestas de C.
Brémond, y Brémond, Le Goff y Schmitt.
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el Quién, el Qué, el Dónde, el Cuándo, el Cómo, el Por
qué; es decir, la Persona, el Asunto, el Lugar, el Modo,
el Tiempo, la Causa. En segundo lugar, tampoco debemos, en nuestro afán por evitar tal defecto, incurrir en
el defecto contrario, llegando a provocar aburrimiento
con un uso inmoderado de descripciones de carácter
meramente digresivo (§ 1).
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Ahora bien, lo que en verdad interesa a los preceptistas
es lo que la fábula provee en función del discurso en el que se
halla inserta. Entonces, hay que entender a la fábula como un
metadiscurso que de manera alguna es independiente, sino
que se halla circunscrito a un marco constituido por un
segmento del no ficticio 10 discurso retórico. Utilizo la palabra
“marco” porque es el discurso retórico el que da lugar a la
incorporación de la fábula, y porque lo que en ésta se expone
forzosamente se revierte a lo tratado en el mismo. Y si es el
marco el que verdaderamente importa, el creador del discurso retórico, el orador, debe aplicar determinados recursos,
según convengan: evidenciar los lazos entre la fábula y el
asunto del marco; ajustar el contenido de la fábula para que
efectivamente dé cuenta de lo que trata la parte del discurso
que interesa; recrear a un personaje o focalizarlo, si acaso va a
representar a un sujeto del marco; adecuar el pensamiento
abstracto de la moraleja para que se conforme a lo expuesto
en el discurso, etc. El orador, pues, debe lograr que los
receptores descodifiquen la fábula no en función de lo que en
ésta se narra, de su propio argumento, sino para algo externo
a ésta: el marco.
La presentación metadiscursiva tiene el encanto de la
variatio, pues se pasa de un plano real a uno ficticio en el que
se desarrolla una trama que es falsa y no pocas veces increíble,
como cuando intervienen animales. La historia fictae se halla
subordinada a la exposición “verdadera” del marco, a la vez
que la sobrecodifica, que le aporta mayor significación. Para
que esto funcione, desde luego, el mecanismo debe estar muy
10

Así en las preceptivas, si bien esta técnica metaficcional se empleó en la
literatura.
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controlado por el orador, quien determina el tipo de relación
metadiscursiva: por semejanza, por desemejanza y por oposición. Estos lugares caen dentro de una categoría mayor, “la
similitudo, basada en la comparación entre dos hechos
diversos” (Aragüés Aldaz 294), 11 y en la que cabe toda comparación que tenga una base de carácter general y que sea
atemporal, como la idea, por poner un ejemplo, de que en la
naturaleza del individuo malo está el causar daño. Así, pues,
es fundamentalmente una idea abstracta la que vincula sendos discursos, y a esta idea hace referencia de manera más
específica, por alguna de las tres vías señaladas, la moraleja a
la que da lugar la res fictae. No obstante, también puede haber
un juego de interreferencias ficción-marco, debido a la agudeza a la hora de la elección de la fábula y al tratamiento que
se le otorgue a la misma; así, asuntos, personajes o acciones
del discurso insertado pueden remitir, también por alguna de
las tres formas, a personajes o a hechos determinados del
marco, lo que quizá incremente la inteligibilidad de lo que en
éste se trata. Y es que tal es el propósito del metadiscurso: dar
tratamiento a una idea mediante un caso que de alguna
manera la corrobora, de tal suerte que se reafirme la exposición del marco.
Con base en lo anterior, es posible decir que una de las
funciones metadiscursivas de la fábula es el aseguramiento de
la comprensión de lo que se aborda en el marco, en virtud de
su sencillez expositiva, más el atractivo ficcional que prende
y retiene la atención de los receptores. No es lo mismo, ciertamente, un tratamiento abstracto, de carácter formal, que
requiere de una disposición particular del ánimo del oyente
para que se le preste atención, o incluso, que exija poseer
algún grado de preparación intelectual. Piénsese, por ejemplo, en un procedimiento lógico, epiqueremático o silogístico
o, por sorites, acumulativo y complejo, en el que se incluya
terminología especializada y referencias cultas: será sólo
atendido y entendido por un grupo selecto. Por el contrario,
la fábula, mediante mecanismos artísticos particulares,

11

Véase, por ejemplo, el cap. 26 del lib. I de Juan de Santiago.
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expone con eficacia una idea abstracta del discurso-marco,
con lo que se logra la virtus de la perspicuitas, de la claridad.
No es en balde su empleo en los sermones religiosos populares, pues se trata de una audiencia variopinta a la que hay
que transparentar un pasaje bíblico para su transmisión doctrinal.
Pero no sólo el recurso metadiscursivo tiene que ver
con la comprensión del asunto del marco; también con su evaluación ética. Como se sabe, la fábula se inserta en el campo
de las conceptuaciones morales al reafirmar, mediante la
exposición de comportamientos que, con base en la ideología
oficial, son favorecidos o denostados, valoraciones culturales
sobre vicios y virtudes. Insiste, pues, en lo conocido; remacha
las que se proponen como verdades universales que quedan
sintetizadas en las moralejas. La misma trama o historia
ficticia, al ser ya conocida por la audiencia, anticipa en el
recuerdo tales apreciaciones culturales, que es una forma de
afianzarlas. Por ende, este metadiscurso cumple la función de
proporcionar, por la vía intelectiva del traslado de significaciones, valoración ética al informe del marco en el sentido
deseado, de tal suerte que la incorporación de una fábula en
el discurso retórico tiene, a mi manera de ver, fines del todo
persuasivos.
A diferencia de la narratio del asunto que interesa en el
discurso retórico, cuyo contenido se presenta como verdadero, la historia de la fábula carece con frecuencia de tal
calidad; es más, en innumerables ocasiones ya la conoce la
audiencia, pues se trata de un cuento didáctico tradicional. La
efectividad persuasiva en relación con el marco, por consiguiente, no radica en el sentido literal, pues otorga un grado
relativamente pobre en lo concierne a las funciones cognoscitivas y valorativas de lo tratado en el marco. La
propuesta de interpretación que realiza el emisor en relación
con el mencionado traslado de significaciones, es considerar
a la fábula en un sentido alegórico, y en estas descodificaciones son diestros los receptores por la ya larga tradición
de tratamientos sustitutivos no sólo en discursos verbales,
sino pictóricos o escultóricos. Desde luego, para que funcione
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como alegoría, la fábula ha de contener los requerimientos
necesarios para mostrar “propiamente una cosa pero aportando el significado de otra” (Cocondrius, en Ramos Jurado y
Sancho Royo 22) y, como lo indican las definiciones más conocidas, simbolizar, siendo falsa, una verdad. 12
Es imposible advertir, en un estudio de extensión
limitada, la inmensa cantidad de recursos artísticos que se
hallan en las fábulas o que, de manera intencional, aplica el
orador para asegurar la factibilidad de la interpretación
alegórica. Desde luego, entre los más frecuentes hay que
considerar la humanización de personajes no humanos, como
animales, objetos, ciudades, conceptos: poseen inteligencia
aguda, imaginación, virtudes o vicios de las personas, así
como algunas costumbres identificables de éstas y modos
racionales de acción. Hacen, pues, relación, en términos
retóricos, a figuras como la prosopoeia, que es la humanización
exterior de seres irracionales o de objetos, y la metagoge, que
puede definirse como una humanización de índole cualitativa, emocional, de seres irracionales u objetos; y éstas
adquieren mayor fuerza referencial ―para fines de identificación con lo humano― si se usa, por ejemplo, la sermocinatio.
Para transmitir ideas o conceptos, puede aplicarse una
descriptio prosopográfica ad hoc, como la puntualización de
rasgos físicos externos que den la idea de la belleza de un
cisne, por ejemplo, la cual remite a la nobleza y bondad; la
exposición sobre la gordura de un sujeto, que es aspecto
fisiognómico que se asocia con gula y con lubricidad. Con lo
dicho, salta a la vista como recurso artístico el aprovechamiento de asociaciones establecidas culturalmente: el cerdo es
sucio; una nariz roma, ancha y gruesa implica que su poseedor es negativo o malo; el león es rey y soberbio; hay
liviandad femenina si existe excesivo arreglo y maquillaje, etc.
No es extraño el empleo de la hypotyposis, figura con la que se
pretende representar vívidamente los sucesos narrados en la
12

Así, Teón (73) y Aftonio: “Fábula es una composición falsa que simboliza
una verdad” (216). La de Hermógenes: “es falsa, pero útil y verosímil”
(169). Todas las citas provienen de la ed. de Reche Martínez, Ejercicios de
retórica.
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mente de los oyentes, pues otorga un carácter dramático a lo
expuesto que incide en la verosimilitud: “se ven” las acciones
de los personajes.
Las tramas tienen construcción lógica, con ordenamiento témporo-causal, y las motivaciones de las acciones son
evidentes en virtud de la caracterización esquemática de los
personajes. Y es que, en función del mensaje didáctico, en las
fábulas se elude la caracterización compleja; los personajes se
reducen a uno o a muy pocos atributos de carácter, y con base
en éstos se justifican las acciones que llevan a cabo. La historia
que desarrolla la trama es, además, relativamente simple,
pues generalmente borda sobre un elemento en concreto; las
relaciones entre actantes (protagonistas, ayudantes, oponentes, donantes, etcétera) evidencian los caracteres “humanos”,
y el desenlace se ajusta a un fin didáctico, concentra el docere
que da pie a la moralización que más en concreto se aplica en
el marco.
El orador, según lo que convenga destacar en función
del asunto real que aborda, modifica las fábulas tradicionales;
por ejemplo, además de, en su caso, adecuar la moraleja, en lo
que compete al tratamiento de la historia puede variar el
estilo indirecto por directo o viceversa; inventar o amplificar
descripciones etopéyicas o patopéyicas para abundar en las
costumbres o referir pasiones humanas que tendrán mayor
incidencia en el pathos de los receptores; variar acciones o
recortarlas o repetirlas; reducir o incluir más personajes;
incorporar elementos risibles en figuras o pasajes claves;
destacar oposiciones mediante juegos de enfrentamiento
verbal, y aplicar un sinnúmero de recursos estilísticos tendientes a promover interpretaciones cerradas que de alguna
manera se ajusten a los intereses del marco. Incluso puede,
con objeto de dar verosimilitud a la historia fictae, constituirse
en narrador testigo y emplear la primera persona, o para
autorizar lo expuesto, darle voz a un narrador ajeno al cuento
tradicional, pero que sea personaje digno de respeto. Desde
luego, es fundamental cuidar las estrategias indiciales que
emplean el sonus y las que tienen que ver con el gestus, no sólo
para la descodificación de la fábula, sino para destacar lo que
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importe al marco, pues la modulación de la voz, así como los
gestos empleados, pueden decir más que las palabras o
marcar matices o significados diferentes, y hasta suplir lo que
no se expresa verbalmente; después de todo, como afirma
Cicerón, “en la oratoria la ejecución es la única dueña y
señora” (lib. III, 56, 213).
En síntesis, en retórica ―desde Aristóteles (Retórica,
lib. II, 20, 1393b-1394a)― la fábula tiene un carácter estrictamente utilitario en relación con el marco, de allí el requerimiento de proveer todos los mecanismos que permitan que
se le asocie a éste mediante semejanza o diferencia u oposición. El metadiscurso ficticio, aunque con cierto carácter
amplificador y redundante de una exposición del marco, lo
provee de elementos para su mejor comprensión, a la vez que
le otorga mayores significaciones, muchas de las cuales hacen
posible que se continúe con tratamientos más complejos; es,
pues, un recurso sumamente eficaz tanto para comunicar la
res, como para sobrecodificarla, lo que incide en el objetivo
retórico fundamental: la persuasión.
Y con base en este objetivo, otra virtus que hay que
advertir del empleo de la fábula en un discurso, es que se
recuerda con facilidad, lo que actualiza en la memoria el
marco. Hay varios factores que inciden en su retención; los
más evidentes son su brevedad y que, por lo común, se trata
de una historia ya conocida, pero que se le presta atención por
la novedad de su aplicación, esto es, por su función metadiscursiva en relación con el marco. Además, las fábulas
cumplen lo que en los tratados mnemotécnicos se indica como
método para promover la memoria artificial: el orden lógico
(Yates). Y es que con coherencia y de manera lineal se hallan
ordenadas sus tramas. Las acciones, por otra parte, pueden
ser extremas o sorprendentes, y esta forma de alienación 13 ―o
desfamiliarización, para utilizar el término de los formalistas
rusos― motiva la atención y la recreación mental de las
mismas. He aquí una imagen que sintetiza las acciones asombrosas y graciosas del cuento de la mujer que, para impedir

13

Efecto patético que ejerce en el hombre lo inesperado (vid. Lausberg §84).
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que su marido conozca que le es infiel, con ayuda de una
moza engaña al perico al hacerle creer que hay gran tormenta
con truenos y rayos, de tal forma que el esposo lo juzgará
mentiroso.

IMAGEN 1
(Die sieben weisen Meister, f. 34v).

“Desfamiliarizantes” son muchos personajes; como caso más
notorio traigo a colación los que revelan actitudes y conductas
humanas, pero poseen diferente corporeidad, como los animales. También los personajes, a quienes se les caracteriza de
forma atrayente (en muchas ocasiones, se les caricaturiza),
encarnan valores o ideas promovidas por la ideología oficial,
como ha quedado dicho; constituyen, de esta suerte, imágenes de conceptos. La concreción en imagines de ideas
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abstractas es, precisamente, lo que recomiendan las artes de
la memoria desde la Antigüedad, y Tomás de Aquino dio un
importantísimo impulso a esta técnica intensificadora que se
refleja en preceptivas posteriores, como, por ejemplo, Ars
memorativa (1498) de Jacobo Publicio: “las intenciones simples
y espirituales se escapan fácilmente de la memoria a no ser
que las vinculemos a similitudes corporales” (Yates 105). En
las fábulas, por otra parte, personajes y acciones se distribuyen en determinados ambientes o paisajes; esta ordenación
de alguna manera hace relación a otro consejo para actualizar
algo en la memoria: los loci. En lo que respecta a los desenlaces, concretan con mucho ingenio el mensaje didáctico, lo
que evidentemente incide en su recuerdo y en su asociación
con la idea abstracta que se aplica en el marco, la moraleja.
Ejemplifico con la fábula de Esopo en la que un asno, para ser
consentido como el perro, corre hacia su dueño “y, poniéndose a hacer cabriolas, pegó una coz al amo. Éste, irritado,
hizo que se llevaran el burro a palos y lo ataran al pesebre”
(Esopo 83).

IMAGEN 2.
(Libro del caballero Zifar. Códice de París, f. 42v).

Como se ha visto en las líneas anteriores, la fábula
posee características que permiten su retención en la memoria, de allí que sean importantes los mecanismos que proveen
su ajuste al marco. La función mnemotécnica que ésta cumple
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tiene que ver, de manera principal, con los receptores del
discurso; es una forma, pues, en la que el emisor asegura la
actualización en la memoria del contenido y de los propósitos
del marco y, con ello, la persuasión en el sentido deseado.
En cuanto recurso metadiscursivo, conviene destacar
también la función estética de la fábula, que es altamente persuasiva. En palabras de Quintiliano,
[...] aquellas fabulitas [...] suelen encantar principalmente los corazones de aldeanos y personas no cultas,
quienes escuchan con la mayor sencillez esas cosas
inventadas y cautivados por su encanto dan fácilmente
asentimiento a los que deben este deleite; si bien [...]
también Menenio Agripa consiguió reconciliar a la
plebe con los patricios [...]. Tampoco Horacio [...] tuvo
por cosa baja la utilización de esta clase de narración”
(t. II, lib. 5, “Los ejemplos”, §19 y 20).

De hecho, como “todas las frases agradables son materia propia de la fábula” (García Matamoros §152), ser ornato
y recurso del delectare son otros propósitos más de su inserción en el discurso. Mediante el deleite que su res fictae
proporciona se evita, ciertamente, el taedium, lo que al menos
asegura la captatio benevolentiae; no en balde Miguel de Salinas
recomienda que “quando eſtán canſados de oýr” hay que
incluir una fábula “con lo qual ſe quite el faſtido y oyan de
mejor gana” (f. XIIv). La buena disposición del ánimo se
relaciona con el attentum parare de una recepción que, además,
se vuelve activa en cuanto que busca los elementos existentes
de adecuación del metadiscurso con el marco. No obstante
esto, no faltaron rétores en el siglo XVI, sobre todo preceptistas
de ars praedicandi, que denuestan la inclusión de la breve
historia ficticia en los discursos; para ellos, este tipo de metadiscurso antes que acercar al receptor al contenido del marco,
lo aleja en virtud del deleite. Así Juan de Segovia, quien
recomienda rechazar “las fábulas ineptas y los cuentos de
viejas” (§ 184), porque “la vulgaridad y barbarie del pueblo es
tan grande y tan pocos los que tienen un ingenio sólido para
saber distinguir la verdad de la doctrina”, que se aficionan
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“más a estas fábulas e invenciones que a los verdaderos y
gravísimos sermones” (§ 830).
Sin embargo, en muchos géneros de discurso, incluido
el del sermón y en tipos de literatura didáctica como la
emblemática, se aplicaron fábulas con en el sentido metadiscursivo que he expuesto. Y es que el orador que da
tratamiento al contenido del marco por medio de una narratio
sumamente diferente y atractiva, a la vez que conocida y de
la que se desprenden “verdades” universales, y todo ante un
receptor mentalmente activo, resulta en método de gran
efectividad para alcanzar el docere del marco y, con ello, la
persuasión.
Ya para concluir, conviene indicar que las funciones
metadiscursivas que las fábulas proveen ―cognoscitiva,
moral, de delectación y de actualización en la memoria, según
lo expuesto en el análisis― se adecuan a cierto propósito de
preceptistas renacentistas que tiene que ver con el ajuste del
persuadere a una técnica no tan árida y apartada del ser
humano común como lo es el método escolástico que privó en
la baja Edad Media. No es gratuito, entonces, el éxito de un
recurso metadiscursivo tan útil y atractivo como la res fictae
de entretenida fábula.
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METÁFORA, EL INCESANTE MOVIMIENTO ANÍMICO
VIOLETA PONCE DE LEÓN HERNÁNDEZ

Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa

EL FINO y portentoso ars bene dicendi con toda su construcción
y estructura, con la finalidad de revelar un buen discurso
capaz de persuadir a cualquier oyente o lector, convoca a
través de su mecanismo a mover intelectos y estados anímicos.
La prueba material de la eficiente arquitectura de un
discurso se presenta en la elocutio: “expresión lingüística de
los pensamientos hallados en la inventio” (Lausberg 61). Si
parto de manera deductiva, el siguiente peldaño corresponde
entonces a las virtutes elocutionis, lo que es la concreción
material de la elocutio. En el seno de la elocutio pervive la perspicuitas, en la cual hay una comprensión intelectual del
discurso, por último, el ornatus, que es la perspicuitas que
añade un sentido de belleza a la expresión.
La poesía, el drama y otros géneros líricos tienen sus
propios medios de ornatus para alcanzar un sentido de alienación; es decir, de lograr un impacto anímico en el espectador
o lector. Uno de los tropos 1 por salto es la metáfora; es en ella
en donde concentraré esta exploración. Se define como “la
sustitución de una verbum proprium por una palabra cuya
propia significación propia está en una relación de analogía
con la de la palabra sustituida” (Lausberg 117). Puedo
quedarme con esta definición, pues es precisa, válida y contundente; esto es la metáfora, así de sencilla y así de compleja.
Este significativo tropo es uno de los más definidos, redefinidos y estudiados dentro de la elocutio; sin embargo, hay una
1

El tropus o tropo es una rotación de sentido y significado dentro de una frase,
lo cual deja atrás el sentido original. La finalidad de todo tropo es causar
un efecto alienante, es decir, un shock anímico. Hay tropos por desplazamiento de límites y los tropos por salto.
Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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significación que me interesa exponer, una que en sí engloba
un gran proceso interno que justamente muestra esa alienación.
En la Edad Áurea en España y Europa las teorías acerca
de la retórica y la poética fueron prolíficas para entender los
métodos creativos de la creación literaria. Estos mecanismos
creativos no sólo se ceñían a una techné 2 sino que también la
intervención e inclusión de las potencias racionales eran incluidas para abarcar pletóricamente estos saberes.
Este análisis tendrá en cuenta a dos teóricos: Baltasar
Gracián y Manuel Thesauro. Ellos definen el entendimiento
como una de las potencias racionales e intelectuales y también
desarrollan cómo se relaciona este entendimiento con el
proceso de creación de la metáfora. Tomaré los términos de
entendimiento, concepto y agudeza de ambos teóricos para
establecer convergencias y divergencias, para finalmente llegar a desglosar el concepto de metáfora.
Baltasar Gracián en su tratado Arte de ingenio. Tratado
de agudeza, desarrolla con detenimiento los distintos tipos de
agudeza con todos los vericuetos y minucias que este ejercicio
del entendimiento posee. El entendimiento como potencia
racional 3 e intelectual para este teórico es:
Toda potencia intencional del alma goza de algún
artificio en su objeto; la proporción entre las partes del
visible es la hermosura; entre los sonidos, consonancia;
que hasta el vulgar gusto halla combinación entre lo
picante y suave, entre lo dulce y agrio. El entendi2

3

“Dicha palabra trata de expresar que estas labores prácticas o actividades
profesionales no responden a una simple rutina, sino a reglas generales y
a conocimientos seguros, en este sentido, el griego techné corresponde
frecuentemente en la terminología filosófica de Platón y Aristóteles a la
palabra teoría en su sentido moderno, sobre todo allí donde se la contrapone a la mera experiencia. A su vez, la techné como teoría se distingue
de la «teoría» en sentido platónico de la «ciencia pura», ya que aquella
teoría (la techné) se concibe siempre en función de una práctica” (Jaeger
115).

Las potencias racionales son el entendimiento, la memoria y la voluntad; mientras
que a las potencias o virtudes intelectuales pertenecen el entendimiento, la
ciencia, la sabiduría, el arte y la prudencia.
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miento, como primera potencia, alzase con la prima del
artificio, con lo extremado del primor en todas sus
diferencias de objetos (1167).

Gracián toma a los sentidos como el medio primordial
con el cual el entendimiento se relaciona directamente con lo
externo. El artificio compone un constructo que adereza el
conocimiento, lo enaltece, lo va trasformando en concepto.
Mientras que para Manuel Thesauro, en su libro
Cannocchiale aristotélico: esto es, Anteojo de larga vista, o Idea de
la Agudeza, el entendimiento se manifiesta así:
El entendimiento humano, en lugar de purísimo espejo
siempre el mismo y siempre vario, explica en sí mismo
las imágenes de los objetos que a él se representan y
esos son los pensamientos donde a la manera que el
discurso mental no es otra cosa, que un ordenado
contexto de estas imágenes interiores, así el discurso
exterior, no es otra cosa, que un orden se señales
sensibles copiadas en la imagen mental, como Tipo del
Archetipo, pero de estas señales exteriores, unas hablan
y otras son mudas, y otras compuestas de muda
sacundidad y de sabio silencio (13).

Los dos teóricos afirman que el entendimiento ordena
y pone la experiencia sensible que tuvo con los objetos, en su
lugar. Thesauro va más allá en esta acepción, ya que la
experiencia interna se relaciona fluidamente con lo externo.
Es, al final de cuentas, una manera muy sensible de cómo el
entendimiento se relaciona con el mundo. El entendimiento
asimila y lee cada objeto según se manifieste, entonces la
potencia racional se vuelve “aguda” porque tiene la capacidad de leer lo que el objeto pide que lean de él.
La agudeza un andamio más en esta escala resulta un
término sustancial, gracias a que los dos teóricos poseen en
sus obras esta palabra. La agudeza implica un ejercicio más
elevado del entendimiento, tal vez el más alto porque no
cualquier ser humano llega a estos niveles que se expresan
también por medio de los sentidos.
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Gracián, como ya mencioné, realiza todo un tratado de
los distintos tipos de agudeza, la cual utiliza el lenguaje como
artificio. La creación de los distintos tipos de agudeza se teje
a través de minucias. La acepción de Gracián para la agudeza
la enuncia como:
Es la agudeza pasto del alma, ambrosia del espíritu, y
hállanse algunos tan cebados en la delicadeza, en
hechos a las delicias del concepto, que no pasan otro
que sutilezas. Son cuerpos vivos sus obras, con alma
conceptuosa, que los otros son cadáveres que yacen en
sepulcros de polvo y comidos de polilla (1166).

La agudeza es la perfección del entendimiento, el conocimiento asimilado y expresado por medio de un concepto.
¿Existe mejor forma para que el alma se nutra? Thesauro
desglosa el término en tres partes: 1) Las simples palabras ingeniosas, figuradas y metafóricas. 2) Proporciones ingeniosas;
sentencias agudas y figuradas. 3) Argumentos ingeniosos;
conceptos agudos, oraciones, versos, elogios y epigramas.
La agudeza de Thesauro no se ciñe a una construcción
del lenguaje, sino que la intervención de los sentidos divide a
esta facultad en seis, ya que se añade la mayor de las agudezas, la agudeza “archetipa”, ya que se trata de infundir en
el ánimo de otro un símbolo. Supone una comunicación de
espíritu a espíritu, el medio efectivo para este intercambio
corresponde a los sentidos. Las otras cinco agudezas las divide de la siguiente manera:
Agudeza vocal: es una sensible imagen de la archetipa,
gozando el oído de sus pinturas que tienen la voz por
los colores, y por pincel de la lengua, pero imagen más
bien dibujada que acabada, por la cual el ingenio
entiende más que la lengua habla, y el concepto suple
donde falta la voz y por contrario en los dichos muy
claros la agudeza pierde su luz, así como las estrellas
con la obscuridad resplandecen y con la luz obscurecen,
y de aquí el duplicado gusto del que forma un concepto
agudo (15).
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Agudezas escritas. Son imágenes de las vocales porque lo
escrito es un signo de la voz y el escribir es un sembrar
de palabras sobre el papel. Pero esta manera es mucho
más varia, más aguda y mucho más fecunda, que la
vocal (17).
Agudezas de señas. Las cuales, […] no son llamadas
imágenes de la voz exterior, como los caracteres escritos, bien si interpretes inmediatos del alma: porque
así como al ver un hombre, aumentamos su calidad, así
al verlo mover inferimos lo que quiere, de tal manera
que podemos decir, que las palabras son señales sin
movimiento y las señales son palabras sin rumor (21).
Agudezas de cuerpos figurados. La primera por la pintura,
la cual trayendo a los ojos los simulacros de las cosas,
por virtud de la imitación material, engendra en el entendimiento un agradabilísimo engaño y una engañosa
maravilla, haciendo creer que lo pintado es verdadero.
Después por la poesía, la cual con la imitación metafórica se sirve de aquellos cuerpos pintados que vemos,
por significar conceptos que no vemos (23).

La agudeza para Thesauro, al igual que para su
compañero, es un alimento para el alma y un deleitoso “Vestigio de la Divinidad en los ánimos humanos” (1). La divinidad
es una de las intervenciones que se aportan para este complejo
ejercicio del entendimiento.
¿Por qué es tan importante la agudeza para la metáfora? La agudeza termina siendo un artístico resultado de la
creación de un concepto, si lo mencionamos por medio de la
retórica es una perspicuitas gracias a que se logró una comprensión intelectual o ingeniosa del discurso.
La base que toman todos los tratadistas para definir a
la metáfora proviene de Aristóteles, es el principio, el medio
y no el fin. En el libro de Retórica, el filósofo antes de definir
el tropo, toma a la imagen como un primer acercamiento para
desarrollar posteriormente el concepto de metáfora:
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Saltó como un león. Es una imagen; pero cuando se dice
“saltó el león” es una metáfora; por ser ambos valientes,
llamó traslaticiamente león a Aquiles. La imagen es útil
cuando en la prosa, aunque pocas veces, porque es
poética, hay que aplicarla como en la metáfora (199).
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El salto de la imagen a la metáfora en la definición es “traslaticiamente”, ésta lleva la carga del desplazamiento que la
comparación no posee. La definición del tropo resulta con
más de una posibilidad creativa:
Queda dicho ya que las elegancias de estilo provienen
de la metáfora de analogía y de sensibilizar los objetos
o ponerlos antes los ojos, y qué se debe hacer para
conseguir esto. Llamo sensibilizar las cosas a ponerlas
ante los ojos, a significar las cosas en acción; por
ejemplo, decir que el hombre bueno es un cuadrado; es
una metáfora; ya que ambos son perfectos, pero no
significa una acción, en cambio, decir que posee un
vigor floreciente, es una acción (Aristóteles, Retórica
201).

En la Poética la analogía es empleada como la esencia
de la metáfora; 4 buscar un término que pueda sustituir al
primero, una nueva forma de nombrar lo que ya tenía una
nomenclatura. La metáfora según el filósofo, va más allá, el
recurso es acción continua, movimiento perpetuo. El recurso
puede pasar como un artificio más del ars bene dicendi y del
universo del ornatus, el alcanzar la tan ansiada persuasión va
más allá con la metáfora:

4

En la Poética, Aristóteles menciona que hay cuatro tipos de metáforas.
Metáfora es transferencia del nombre de una cosa a otra; del género a la
especie, de la especie al género o según analogía. Del género a la especie:
pongo por caso, “he aquí que mi nave se paró”, porque el anclar es una
especial manera de pararse. De la especie al género: “miles y miles de
esforzadas acciones llevo a cabo Ulises”, porque miles de miles en vez de
mucho. De especie a especie: “sacándole el ánima con el bronce”, y “cortando
con el infatigable bronce”, aquí se dice sacar por cortar y cortar por sacar;
las dos son maneras de quitar (163-164).
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La mayoría de las elegancias de estilo se logran por
medio de la metáfora y a consecuencia de un engaño:
porque resulta más claro que se aprendió aquello sin
saber que era lo contrario, y el espíritu parece decir
“cuan verdaderamente era así, y con todo, yo me equivocaba” (201).

La metáfora es uno de los medios por lo cual el espíritu puede
tener una revelación, una nueva forma de nombrar, de hacer
el mundo.
Aristóteles dejó una breve y gustosa herencia del tropo,
la cual retomó Thesauro para ampliar los tipos de metáforas
y desarrollar una gama amplia. Él mismo justifica esta idea:
No hay señal más cierta de un ingenio agudo que la de
empezar a temprano a hacer metáforas, no te ates al
rigor de las cuatro leyes que nuestro autor señala a la
metáfora, esto es, que ella no sea impropia, ni ridícula,
ni reinchada, ni distante como pareciendo atar los límites del ingenio y encerrarlo en lo estrecho de aquellas
limitaciones (242).

El teórico divide el tropo en tres: metáfora de proporción o
llamada semejanza, metáfora de simple semejanza, y metáfora de segunda atribución.
I. Metáfora de proporción o llamada de semejanza. Se conoce al
objeto por otro semejante.
a) SEMEJANZA. Creadas a partir de una especie a otra y de
un género a otro.
b) SEMEJANZA ANÁLOGA. Busca nociones a partir de géneros diferentes.
c) DEL GENERO A LA ESPECIE Y DE LA ESPECIE AL GÉNERO. No
son fundadas en la semejanza, pero sí en la unidad.
d) ATRIBUCIÓN. Hay dos metáforas y una es parte del
todo.
e) INSTRUMENTO. La acción se transfiere al instrumento.
f) EQUÍVOCO. La unidad del nombre muda al concepto.
g) OPOSICIÓN. Las cosas contrarias deben tener proporción y una aguda significación en el concepto.
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h)

PROPORCIÓN O LLAMADA SEMEJANZA.

i)

SEMEJANZA QUE LLEVA VOCES DE UNA CUANTIDAD A

Se llama a una
sustancia con el nombre de otra contenida bajo el
mismo género.
OTRA.

Se crea por medio de género distantes a los aná-

logos.
j)

CUALIDAD A CUALIDAD.

Comprende toda la cualidad
sensible e insensible, ésta se representa por los objetos
coloreados.
k) CAUSA Y EFECTO. Entre superior e inferior.
l) ACCIÓN Y PASIÓN. De los sustantivos y adjetivos pueden
aplicarse los verbos.
m) LUGAR Y MOVIMIENTO. La acción es representada en
movimientos bellos y vivaces.
n) UN TIEMPO A OTRO. El tiempo se hace sensible gracias al
ingenio, se vuelve un cuerpo material.
II. Metáfora de simple semejanza. Este tipo de metáfora se sustenta y se construye a partir de las categorías aristotélicas:
sustancia, cantidad, figura, cualidad, relación, acción, pasión, sitio, tiempo, lugar, movimiento y haber.
III. Metáfora de la segunda atribución. En esta parte del tropo no
es necesaria la semejanza: “la cual pasa el vocablo no
semejante a semejante, sino de alguna cosa conjunta y por
seguir el orden empezado” (301). Los traslados en este
caso se derivan de la especie por el género o el individuo
por la especie, o bien de la misma materia sola por el
sujeto.
1) CUANTIDAD. Pone el todo por la parte, también se
toma la figura por la cosa figurada.
2) CUALIDAD. Se representa al sujeto por medio de los
colores y también se sacan cualidades interiores del
sujeto.
3) ACCIÓN. De ellas nacen los sobrenombres, antonomásticos fundados bajo cualquier acción. Unir dos sujetos
disimiles y hallar una convivencia imaginaria.
4) PASIÓN. Los epítetos y sobrenombres que muestran
una condición pasiva del sujeto.
5) LUGAR. Decir el continente por el contenido.
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6) SITIO. Se colocan aquellas formas que por medio de la

postura y situación explican altos conceptos.
Las posibilidades que desarrolla Thesauro enriquecen las
viabilidades de clasificar al tropo.
Para el análisis, me centro en la Loa a los años del Rey IV
de sor Juana Inés de la Cruz, quien ―cabe recordar― escribió
trece loas profanas donde alaba a distintos personajes de la
realeza española como al rey, la reina madre, la reina, los
virreyes y al pequeño José, hijo de los virreyes. El análisis de
metáforas aplicado a la obra mencionada permitirá clasificar
las metáforas según el esquema de Thesauro, así como determinar cómo se revela el movimiento metafórico y cuál es el
tema latente en la obra.

LOA A LOS AÑOS DEL REY IV
Loa en donde los personajes alegóricos representan divinidades de la mitología clásica, ellos son: Eolo, Dios de los Vientos;
Pan, Dios de los Montes; Siringa, Diosa de las Fuentes; Flora,
Diosa de las Flores; Reflejo, que representa al Señor Don José
y cuatro coros de Música. Este drama breve fue publicado en
Inundación Castálida en Madrid en el año de 1689.
Inicia cuando el primer coro canta dentro de escena e
invita a los otros cuatro coros a entonarle versos a un Sol Hispano. El primero en salir es el Dios Eolo, 5 ataviado con corona
de plumas, cuatro alas y un ramillete de plumas. Eolo abre su
diálogo alabando al Sol Hispano, en este caso el rey Carlos II, 6
su voz modula la primera metáfora que dice: “denle en clarines de pluma / la enhorabuena las aves” vv. 16-17. En este
primer recurso metafórico de instrumento, los clarines revelan la nueva y particular vibración que emiten las aves,
entonces esta trompetilla de sonido agudo da una nueva noDios de los vientos, hijo de Júpiter y de Acesta o Sergesta, hija de Hippota,
troyano, y por esto dicho de los poetas Hippotades (Covarrubias 1339).
6
Carlos II, llamado el “Hechizado”, nació el 6 de noviembre de 1661 y murió el primero de noviembre de 1700. Hijo de Felipe IV y Mariana de
Austria.
5
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menclatura a los pájaros y también añade el sentido visual y
táctil por medio de las plumas.
Sale Pan 7 con corona de hojas y un ramo de frutas.
Menciona que las plantas rinden su crecimiento al rey; se presenta también Siringa 8 con corona de cristal y un ramillete de
talcos, vestida de blanco, para concretar en su diálogo la siguiente metáfora: “denla en liras de cristal / la feliz enhorabuena” vv. 24-25. La semejanza análoga es la esencia de este
tropo, la comunión de dos objetos que pertenecen a distintos
géneros, los términos “liras” 9 y “cristal” dan una nueva designación al instrumento musical por medio de otra vibración,
de un sonido transparente, y si desdoblamos más la palabra
“liras” seguramente hace referencia al género poético.
La última alegoría en aparecer es Flora10 vestida de
primavera, con corona de rosas y un ramillete de flores, anuncia al igual que los otros personajes, que las flores se integran
también a la celebración del monarca, el recurso no se hace
esperar en su discurso:
Pues a su vista las Flores
descogen fragrantes galas

Los poetas antiguos fingieron ser un dios de los pastores y dios de toda la
naturaleza, como lo significa su nombre, que vale totum vel omne
(Covarrubias 912).
8
Pan, dios silvano, fingiendo que, estando enamorado de la ninfa Siringa,
aborrecido della la fue persiguiendo hasta el lugar do paró, no pudiendo
pasar adelante; y a ruego que hizo a los dioses fue convertida en un
cañaveral, y pensando que la tenía ya en su poder echándole la mano se
halló con los trozos de las cañas, y como diese un gran suspiro, aquel aire
hiriendo en ellas dió un dulce sonido, del cual tomó ocasión y argumento
para formar la flauta (Covarrubias 912-913).
9
“Instrumento músico. Cuál haya sido y de qué forma acerca de los antiguos,
no lo acabamos de averiguar; lo que hoy se usa es de muchas cuerdas y se
tañe con un arquillo largo y hace suave consonancia, hiriendo juntamente
tres y cuatro cuerdas, lo que no hace la vihuela de arco… De aquí llamaron liras, o versos líricos cierto género de canción que se tañía y cantaba
a la lira (Covarrubias 1202-12039.
10
La diosa de las flores, que por otro nombre los romanos llamaron Flora.
Casó con Céfiro y en don obtuvo de él que fuese señora de todas las flores
(Covarrubias 561)
7
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háganle en ecos de olores
recibimientos de grana
(vv.29-32).

Esta metáfora de proporción presenta un grado de agudeza elevado. Los objetos semejantes se representan en los
“ecos de olores” y repercuten en el verso que continúa; esto
podría parecer una metáfora de causa y efecto, pero la construcción del recurso tiene otro sentido. En la palabra “eco” se
encuentra contenida la metáfora, ya que se le da una nueva
significación; el eco ya no es más un sonido, ahora es una
reproducción olfativa. Éste es el primer movimiento de la
metáfora; el segundo concluye con los “recibimientos de grana”: el eco se extiende hasta el terreno de lo visual con un
color que provoca y le añade fuerza al tropo. Paul Ricouer
dirá que: “La metáfora es la trasposición de un nombre de un
nombre que Aristóteles llama extraño (allotrios), es decir,
«que… designa otra cosa»” (28).
Posterior a la presentación de los Dioses alegorizados,
Eolo, el primero en presentarse como el Dios que gobierna a
las aves y al aire, quiere ser el primero en convocar a “las
canoras moradoras / de sus puras raridades” (vv. 51-52). La
metáfora de acción comprendida en los versos anteriores,
añade otro nombre a las aves y se le dota de un atributo
alienante, ese efecto donde se termina de concluir la metáfora,
ya que se unen objetos disímiles y sólo en el espacio de la
metáfora pueden equilibrarse armónicamente y crear un shock
en el entendimiento.
Siringa ha llegado para darle un obsequio a Carlos II,
ella quien gobierna las Fuentes y le rinden las Náyades
menciona: “en líquidas transparencias / de alcázares de cristal” (vv. 96-97). Los versos enuncian una metáfora de
semejanza entre los vocablos “transparencia” y “cristal”. Hay
una armazón de agudeza visual, gracias a las dos palabras
anteriores según la definición de Thesauro; hay una “evidente” imitación a un objeto real, los alcázares, para ser
precisa. El entendimiento actúa en virtud de dar un artificio
visual y táctil, o bien “una engañosa maravilla” (23) para dar
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significado a una construcción ya de por sí portentosa. En este
mismo discurso Siringa brinda otra metáfora:
todas las fuentes parleras,
porque unas con transparentes
y otras con arpadas lenguas
(vv.102-104).

Esta metáfora también de semejanza entabla una correlación entre la voz de las fuentes y la visualización de ellas; la
metamorfosis en el recurso se vuelve en una especie de
instrumento musical, lo imposible se hace posible por el
efecto de visualización, sonoridad e imaginación. Pinciano en
su “Epístola primera” define el fenómeno de la imaginación: 11
Sobre las especies dichas que el sentido común percibió
y la memoria conservó, resuelve una potencia, dicha
imaginación, que, ni juzgando de ellas como el común
sentido ni conservándolas como la memoria, se ocupa
fingiendo otras semejantes a ella. De manera que las
considera aún más abstractas de la materia, por lo cual,
en cierta manera, es muy más noble potencia que las
demás sensitivas todas (33-34).

Pan unifica lo que cada alegoría representa y ofrece
como obsequio al monarca. Los coros y las alegorías cantan y
convocan a todos elementos que cada una gobierna y poco a
poco van incluyendo lo que causa el rey en los elementos de
la naturaleza.
Siringa proclama: “Yo, que (pues su luz ardiente / borda
de finos rubíes / los tapices carmesíes” (vv. 241-243). La
metáfora de cualidad a cualidad ofrece una recreación de lo
sensible en los objetos coloridos, la luz encarna este elemento
sensible. Elemento que posee la cualidad de bordar como
todo un trabajo artesanal los objetos de una fuerte tonalidad.
Esta metáfora revela también otro sentido, Carlos II perso-

11

Imaginatio. La cual explica una agitación del entendimiento cuasi semejante al furor y frenesí (Thesauro 194).
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nifica al sol, un sol que da luz a todo el mundo de manera
simultánea.
La intervención de Flora, en esta parte de la acción,
destaca por la conformación de otra metáfora de cualidad a
cualidad:
Yo, que (pues su rostro bello,
que es de Dos mundos Oriente,
corona el Sol su frente
con los rayos de cabello)
(vv. 251-254).

El color no se menciona explícitamente, la mención del
Sol es la que tiñe de color el cabello, la metáfora se concreta
en los “rayos” que hiperbolizan y le dan fuerza, textura y
color al tropo. Esta metáfora que exterioriza una imagen,
Ricouer la define a la imagen como: “La representación de un
pensamiento bajo una forma sensible; este rasgo será llamado
con frecuencia imagen” (87).
El diálogo de Pan también posee este recurso de
cualidad a cualidad:
Yo, que (pues su ardiente coche
a las plantas y las Flores
restituye los colores
que le usurpó la Noche
quitando el dorado broche
a las cortinas ardientes)
(vv.261-267).

La metáfora tiene un elevado nivel de cognición. Este
recurso de cualidad a cualidad revela al sujeto con mucha
viveza a través del color áureo, también toma y enuncia las
cualidades interiores del sujeto, el Sol, como “efecto, pasión,
costumbre, o espiritual facultad (Thesauro 303). Existe una
especie de pasión latente en estos versos, ya que las pasiones
“arrebatan lo sublime del ingenio humano y la perturbación
añade fuerza a la persuasión” (Thesauro 77); en este caso, el
epíteto “ardiente coche” añade esa carga emotiva y anímica;
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este ímpetu proporciona parte de la vida las flores después de
una prolongada noche. Existe un juego de claro oscuro, donde
la obscuridad es quien revela la luz en los dos últimos versos.
El lugar donde reside la metáfora está en las “cortinas ardientes”; la apertura muestra una doble sensibilidad en lo visual
y en lo táctil, la metáfora es contundente y llena de ingenio,
gracias a la creación de una nueva entidad para el amanecer.
Hay un diálogo con una construcción de eco relajado en donde se inserta otra metáfora de esta manera:
PAN

Y con sus verdes gargantas.

CORO 4

Las Plantas
(vv. 276-277).

El recurso de acción y la pasión tiene presencia en este
canto por causa de las plantas que adquieren una inspiración
entusiasta; lo colorido y lo sonoro crean un concepto, ya que
la acción queda implícita en la metáfora misma. El diálogo al
estilo de eco es cantado por cada elemento que festeja al monarca. En uno de estos diálogos se encuentra inmersa una
metáfora en voz de Pan: “las Flores perfumes quemen” (v.
329). La acción y pasión caracterizan otra vez al tropo, la visión y el olfato crean una metáfora sinestésica, en el verbo se
significa toda la energía y movimiento sutil de las flores.
Eolo indica que la ausencia del rey no es tal gracias a
que la lealtad de todo el reino logra esa omnipresencia y alaba
al igual que las demás alegorías la perfección del soberano,
esta perfección da paso a la presentación en escena del Reflejo,
galán, vestido de rayos acompañado por la música. Reflejo
puede mostrar toda la beldad de Carlos II:
Yo soy el Reflejo,
que del Sol ardiente
goza, entre sus rayos,
lúcida progenie:
superficies hieren,
en ellas retratan
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su forma luciente
(vv. 418-425)

La metáfora de lugar y movimiento resaltada en el
fragmento de la estrofa anterior, de manera sutil menciona la
herencia parental del rey; la esencia de este tipo de metáfora
traslada a un sitio la voz o el objeto, es en las “superficies”
donde el recurso tiene su efecto. El movimiento refleja la
progenie de Carlos, este movimiento muestra el juego de luz
solar y de majestuosidad. Los rayos representan cada uno de
los familiares del monarca que ilumina el todo, el reflejo multiplica esa omnipresencia y omnipotencia.
En voz de Reflejo se escucha:
REFLEJO

Imperio celeste
(pues en una cifra
el nombre pusiesen
de Carlos, no hay duda
que quien lo leyese,
leyera SOL CLARO,
pues en sí contienen
las letra, con sólo
doblar la O y la L)…
(vv. 429-437).

La metáfora de acción mueve toda la apuesta
significativa del nombre del rey, el reflejo del astro magno
puede desdoblarse para reflejar el nombre de Carlos. El
traslado en esta acción se desvela en el “doblar”, esta palabra
también es la amplificación del reflejo de este monárquico sol.
La imagen del rey se refleja y muestra en don José, hijo
del Marqués de la Laguna donde el apellido como elemento
acuoso funciona como un espejo:
José, del Sol
imagen, contiene
de Sangre, que es luz,
puros rosicleres;
(vv. 466-469).
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La acción y pasión desencadenan a esta metáfora. La
sangre emana una imagen y el verbo “ser” contiene toda la
esencia de la pasión de este eco visual. José, aunque todavía
un bebé, es reflejo portentoso del rey:
y que, aunque impedida
su lengua enmudece,
da, en sus venas, voces
la Sangre que hierve:
que, como es de Carlos,
desde ahora quiere
salir de sus venas
para defenderle…
(vv. 500- 507).

La metáfora de acción y pasión se da porque la sangre
es un elemento vital; la sonoridad, la temperatura caliente, el
movimiento en sí del flujo abren una incesante constancia en
la metáfora, parece no detener sus desplazamientos y transformación. La falta de edad no impide que José sea reflejo de
Carlos puesto que éste reflejo es anímico y no físico.
Las alegorías nuevamente conjuntan sus voces para
loar la edad de rey y se menciona la reina consorte Mariana
como también al virrey Cerda y por supuesto a María Luisa,
la virreina. Todos se unen para alabar el cumpleaños del rey
que nuevamente se compara con el sol.
Las metáforas de acción y pasión contenidas en esta loa
dotan de fuerza colorida a la loa, colores que se van creando
al escucharlos y recreados en el entendimiento. El empleo de
más de un sentido en el tropo es necesario para que se logre
ese estado de alienación en el alma, ya que hay una seducción
y provocación gracias a ellos.
La agudeza de sor Juana desarrolla altos conceptos que
parecen no quedarse quietos; los desplazamientos metafóricos que plantea en esta loa van más allá de un ornatus,
entrañan una dirección sensitiva y anímica que no cesa de
moverse, de transformarse ya que revelan una nueva forma
de nombrar y hacer al mundo.
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LA DINÁMICA DEL EMBLEMA
LA DEFINICIÓN del emblema a partir de su sentido etimológico
es un paso obligado en la teoría de este género. La emblemática no sólo constituyó por sí misma una vigorosa tradición,
sino que formó parte integral del desarrollo de distintas artes,
como la pintura y la literatura de una época en la que rigió
una estética de enorme riqueza intertextual y more simbolico:
el Renacimiento y el Barroco. Más aún, y esta sería la proposición básica de lo que seguirá en este ensayo, el sentido del
antiguo vocablo griego embellestai, “incrustar, engastar, hacer
encajar una cosa dentro de otra”, a la manera de los mosaicos
y taraceas, no sólo es patente en el género del emblema renacentista, cuyas partes integrantes, imagen, mote y epigrama,
encajan cada una con las demás en un todo integral, sino que
también se manifiesta en las diversas maneras en que el género emblema se asocia a otras manifestaciones artísticas. Ya
Alciato mismo lo sugiere cuando concibe al emblema como
formando parte de un atuendo o de un todo 1 (Miedema 246)

1

Ese “todo” puede ser la misma persona: “En cumplimiento de los deseos
del ilustre Ambrogio Visconti, he compuesto para estas Saturnales un
libro de epigramas al cual le he dado el título de Emblemata; doy una descripción de algo en cada epigrama por separado, de tal modo que significa
algo agradable tomado de la historia o de la naturaleza, a partir de la cual
los pintores, orfebres y fundidores pueden inventar objetos que llamamos
escudos (insignias, medallas) y que prendemos en nuestros sombreros o
llevamos como distinciones, tales como el ancla de Aldus, la paloma de
Froben y el elefante de Calvo, el cual lleva dentro a su cría durante mucho
tiempo sin parirla”. Carta de Andrés Alciato a Francesco Calvo, 9 de diLillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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que está más allá de la delimitación del género emblema
mismo. En su ensayo sobre este asunto, Hessel Miedema
extiende la cualidad de taracea o incrustación entre las distintas partes del emblema triplex al modo en que el emblema es
engastado en otras expresiones culturales:
En griego, εμβλημα significa, primero que nada,
cualquier parte montada o inserta, desde la suela de un
zapato hasta una rama cultivada injertada en un árbol
silvestre. Este significado no nos llega del latín clásico
ni de la Edad Media. En el siglo XVI reaparece la palabra
en un libro de Ludovicus Coelius Rhodiginius sobre el
cultivo de olivos, en el que escribe: “todo lo cultivado
cuando se injerta en lo no cultivado se llama emblema”
(239).

Miedema registra además que el emblema es “un ornamento de metal (particularmente de oro o plata) en la
cubertería del mismo metal. Estas piezas ornamentales, son
concebidas hoy como aplicaciones, como los relieves soldados
a una vasija”. Por otra parte, hurgando en la retórica clásica,
también recoge el sentido de “emblema” como cita engastada
en un discurso, según Lucilio, Quintiliano y Cicerón (240).
Como vemos, todo indica que desde un inicio el emblema no
sólo está formado de partes distintas, sino que está en su
naturaleza formar parte de otros “cuerpos” o unidades de
índole diversa de la propia a la cual adornan y en la cual
cumplen con una o varias funciones específicas. Por tanto, es
exactamente la misma dinámica de corte y ajuste de partes de
naturaleza distinta la que existe en el procedimiento de citación de emblemas en un texto literario o en el de alusión
simbólica. En otras palabras, la dinámica de montaje que es
inherente al emblema o a la empresa, aun cuando lo sea bajo
reglas muy específicas ya expresadas por los primeros
teóricos de este género, sean italianos ―Paolo Giovio (1556) 2
ciembre de 1522. Consultar el original en latín y su traducción al inglés
en el artículo de Miedema.
2
Reedición de su Dialogo delle imprese militari et amorose (Roma, 1555).
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o Girolamo Ruscelli (1556)― o españoles (Horozco 17-102),
pasa de un funcionamiento interno a un comportamiento
externo al ser montados o engarzarse de alguna manera sobre
otros artefactos: libreas, discursos, arcos triunfales o relatos.

EL EMBLEMA EN LOS TEXTOS LITERARIOS
En estas páginas me centraré en la alusión emblemática en la
literatura, pues la pintura y la escultura se rigen por otros
parámetros compositivos en los cuales, por ejemplo, basta con
un simple atributo para evocar toda una figura emblemática
o, mejor aún, simbólica, como suelen aparecer en los compendios que pretenden recoger y explicar todo el historial
iconográfico de cada valor o idea general, como es el caso de
la Iconología de Cesare Ripa. Sobre esto remito a lo dicho por
E. H. Gombrich en “Icones symbolicae” (221-223). 3 En el caso de
la literatura el comportamiento es diferente y las formas de
citación recogen de manera preponderante, aunque no aislada, los sentidos que brinda la parte verbal del género emblema.
Comprendido esto, veremos cómo la citación emblemática
desborda la fuerza aglutinante del propio emblema adhiriéndose de diversas maneras a uno u otro género literario, ya sea
reflejando casi especularmente un cierto emblema o ya sea
engastando de manera relevante alguna parte semántica del
elemento verbal o algún rasgo característico del elemento
visual, aunque siempre permanezca una referencia al emblema como conjunto significativo integral. De no cumplirse
esta última condición y observar que el texto literario coincide
con un emblema que se nos viene a la mente sólo en el texto o
sólo en la imagen, nos vemos obligados, en el primer caso, a
considerar que o no se trata de una alusión emblemática, sino
3

“Rubens nos recuerda que una acción dramática puede expresar ideas aún
más ricas, como la de Venus tratando de contener a Marte, cuyo proceder
es causa de las lamentaciones de Europa. Pero ni siquiera Rubens, no lo
olvidemos, podía prescindir del todo de ese otro recurso del arte simbólico, el emblema o atributo como atestigua es haz de flechas tirado, roto
e inútil, puesto que la concordia ha desaparecido” (221).
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simbólica y nos debemos remitir más bien al historial filológico del cual formaría parte un cierto emblema más que al
emblema mismo, o que sólo se trata de una coincidencia
icónica sin haber ninguna correspondencia entre el sentido
del texto y el significado adherido a esa imagen visual en el
emblema. De lo primero tenemos numerosos ejemplos en la
crítica contemporánea, pues es frecuente que se relacione de
manera inmediata lo que en realidad está relacionado a través
de muchas mediaciones, y que se pretenda subyugar un texto
literario a un determinado emblema cuando en realidad el
texto está citando otro u otros textos de su misma índole
literaria, sin que sea muy relevante de qué género literario se
trate (es decir, un sermón puede aludir a un salmo, o a un proverbio, o a un apólogo, y no necesariamente a un emblema,
por dar un ejemplo). ¿Por qué sucede esto? Porque el género
emblemático mismo es producto de una tradición literaria
que normalmente sale a flote en la subscriptio, en el caso de los
emblemas, o en los discursos que acompañan a las empresas.
La edición de los Emblemata de Alciato publicada en Padua,
1621 con los comentarios acumulados de Claude Mignault,
Francisco Sánchez de las Brozas, Laurentius Pignorius, y
Federicus Morellus, es una clara muestra de cómo los comentarios a las subscriptiones de emblemas (o a las empresas directamente) pueden ir evidenciando, paulatinamente y según
avanza la historia editorial de un libro de emblemas, un verdadero bosque genealógico en el cual las referencias pueden
ir desde usos icónico-simbólicos que provienen de la Antigüedad a verdaderas bibliotecas de libros sapienciales de
distintas épocas, de los cuales el emblema es como una
floración. A este respecto hay que tener en cuenta los ensayos
de Sagrario López Poza sobre este tipo de obras que constituyen el humus de la literatura emblemática (“Polianteas y
otros repertorios” y Sabiduría cifrada). El asunto es de tal importancia, que soslayar la existencia de estas tradiciones
simbólicas constituye una falla fundamental en muchos estudios sobre las alusiones emblemáticas de la literatura
aurisecular, pero sobre todo de aquellos que sólo encuentran
correspondencia ya sea en la imagen o ya sea en el texto de un
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emblema de manera totalmente aislada del resto de sus
componentes.
Y es que nos encontramos ante uno de los procedimientos característicos de la cultura escolástica desde sus
raíces medievales: el arte de la citación. El principio de
autoridad medieval prohijó una intertextualidad que ya se
había vuelto una contraseña obligada en la cultura occidental
del Renacimiento; en el Barroco, la acumulación de las tradiciones textuales de la Antigüedad, de la Edad Media y del
Renacimiento consolidó la conversión de estas referencias en
colosales teatros al punto en que se volvieron, de ser una
práctica, en filosofía, en estética y en gesto cultural. Desde los
gabinetes de curiosidades hasta las enciclopedias, los géneros
literarios navegaron en un maremágnum de unidades significativas de procedencia infinita que se organizaron de diversos
modos y se articularon ya sea en especulaciones sobre el
mundo o en materializaciones verbales, icónicas u objetuales.

EL ARTE DE LA CITACIÓN Y LA IMITACIÓN COMPUESTA
Movimiento y polifonía son dos categorías que subyacen en
la práctica de la citación. Aun cuando puede haber citas
paródicas o secas citas de autoridades, o toda una gama de
plagios que pretende engañar al lector sobre la autoría de
algo, o por el contario, ese donaire o guiño que acomoda en
un discurso la imitatio de los grandes, es innegable que citar
es poner en movimiento y dar paso a otra voz diferente que
puede cantar a coro ya sea para reforzar o para hacer contrapunto, para introducir, cerrar o facilitar el tránsito de una
parte a otra del todo, para sintetizar un minucioso análisis o
para dar las pinceladas necesarias que destaquen un tema
isotópicamente o lo desarrollen aquí y allá bajo distintos ropajes. Unas citas funcionan sotto voce, otras llevan la voz
cantante. Unas dominan al dócil autor, como las que siguen la
tradición escolástica, otras le dan pretexto para hilar un discurso diferente y hasta para disentir, como sucede en los
ensayos de Montaigne. Pero siempre se presenta un juego de
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ronda en el que el lector de pronto se encuentra cogido,
expectante de la resolución que prometen las diversas
enunciaciones.
Lía Schwartz remite, a propósito de Francisco de Quevedo (“El imaginario barroco” 6), a la teoría de la imitación
compuesta de Fernando Lázaro Carreter, quien en un ensayo
sobre la Oda a Juan de Grial, de fray Luis de León, se vale, como
lo hiciera Petrarca, de la imagen de Aristófanes sobre la abeja
que liba en un jardín de flores para fabricar su miel y la
convierte en el símbolo de la tradición latina de la imitatio (94).
El filólogo va analizando este tipo de ars combinatoria (en
términos de Schwartz) y sus distintos comportamientos. Para
ello utiliza tanto la imagen de la abeja como la del gusano de
seda, propuesta por Tommaso da Messina (95), amigo de Petrarca, para referirse al discurso verdaderamente propio del
escritor, pues el animalillo extrae la seda de sus propias vísceras. Hay un tercer comportamiento registrado por Lázaro
Carreter a través de la imagen de Lorenzo Valla de las
hormigas: “quae ex proximo sublata furto grana in latibulis
suis abscondunt” 4 (117), con la que Valla se refiere a algunas
prácticas modernas en el Renacimiento y que hasta el día de
hoy son moneda muy corriente: propiamente hurtos, plagios
que pretenden pasar disimulados. Valla, desde luego, toma
partido por la abeja, pero más allá de la connotación ética a la
que invitan las metáforas, Lázaro Carreter tendió una tela de
tejidos distintos que no es más que el arte de la citación y sus
procedimientos.
En su libro La seconde main ou le travail de la citation,
Antoine Compagnon enfoca este arte ya sea como fenomenología, como semiótica, como genealogía o como teratología.
Desde la primera lente, la citación no sólo es producto, sino
proceso, trabajo, y el collage que construye con fragmentos
desconstruidos una nueva figura ciertamente reivindica a las
laboriosas hormigas.
4

“…que habiendo robado a su vecino, ocultan el grano sustraído en sus
escondrijos”, en trad. de M. Morrás (Petrarca, Bruni, Valla et al., Manifiestos del Humanismo 95).
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Si bien Compagnon prefiere a Peirce para hacer su
catalogación semiótica de las prácticas de la citación, queda al
gusto de quienes se acerquen a este problema el retomar a
Deleuze, Derrida o cualquier otro semiólogo contemporáneo,
pues lo mismo podemos encontrar pliegues y rizomas que
indicios e iconos. Es la mirada del semiólogo la que decide,
pues se trata de distintas aproximaciones que las mismas
construcciones textuales permiten.
El aspecto genealógico se refiere a la historia filológica
de las ideas y se convierte en central cuando queremos descubrir con qué inspiraciones se ha compuesto un determinado
texto; no obstante, como lo dice el propio autor, para el
escritor estudiado el texto puede estar regido por el principio
de verdad y con ello es capaz de rozar los terrenos de la
ciencia, de la historia o de las ideologías, pero para el crítico
contemporáneo se convierte en una cuestión de originalidad,
sobre todo si consideramos el salto histórico que pasa por el
Romanticismo. Más aún, desde esta perspectiva tendríamos
que considerar no sólo el legado de los libros sapienciales en,
por ejemplo, la literatura barroca, sino también la cuestión de
la tipología o prefiguración bíblica, con lo cual esta óptica
goza en realidad de una complejidad privilegiada.
La teratología de la citación se centra en el aspecto
“desviado” que ésta imprime en un discurso convencional.
Las protuberancias, los exoesqueletos, las sinuosidades anómalas, todos estos comportamientos estructurales sugieren
una estética del grotesco cumplimentada también a través de
la forma del citar, con lo cual, es verdad, la autenticidad pasa
a segundo plano. Un ejemplo aurisecular podría ser la épica
caballeresca en verso El Bernardo o victoria de Roncesvalles, de
Bernardo de Balbuena, con todas sus importaciones y todas
sus construcciones delirantes. Es curioso notar cómo estos
estilos textuales de citaciones reales o inventadas (hay que
recordar los textos y autores apócrifos “hallados” comentados
y “traducidos” un siglo antes por Anio de Viterbo, por
ejemplo, quien por cierto fue uno de los escritores cuyas obras
tuvieron el honor de estrenar la recién creada imprenta)
(Baltrušaitis 139-158) coinciden plenamente con el surgimien-
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to del grotesco en las artes plásticas. En estos casos la
“erudición” ya no es precisamente “elegante”, y del sometimiento al criterio de autoridad se pasa al expresionismo
insólito e impactante.
La obra de Compagnon es la prueba fehaciente de que
en la citación operan diversas fuerzas y mecanismos con
facetas etológicas o propósitos de integración o segregación,
de inserción señalizada o de fusión de la mano con la herramienta. Sea como sea, en los casos que nos van a ocupar más
adelante señorea todavía la armonía clásica aun en su versión
barroca. Schwartz (“El imaginario barroco” 6), al hablar de la
poesía de Quevedo, explica:
…Al imponerse, pues la imitación en la modalidad de
contaminatio, es decir, lo que Fernando Lázaro Carreter
llamó […] las técnicas de la “imitación compuesta”, el
espacio de composición de la poesía barroca el afianzamiento de aquel ars combinatoria, que convertía el texto
poético en homenaje y memoria de otros famosos que
habían captado la imaginación de sus lectores. Todo
escritor contaba así con un repertorio renovable de fragmentos textuales, con los que podía entretejer nuevas
figuras, nuevos conceptos; se expresaba mediante el
ensamblaje ingenioso de las palabras del Otro y revelaba su originalidad en las soluciones que se le ocurrían
para separarse de lo ya dicho, manipulando convenciones temáticas, estilísticas o métricas.

Schwartz también describe este asunto de la contaminatio en otro ensayo suyo sobre la sátira de Leonardo de
Argensola y su relación con los modelos clásicos (“Modelos
clásicos” 79):
Argensola no imita la lexis de Luciano en ninguno de
ellos [sus diálogos]. Escoge sí uno o más motivos lucianescos en su aspecto semántico y los combina con
elementos procedentes de otras fuentes que se deconstruyen así en el juego de la contaminatio.
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Contaminación no sólo de un motivo, sino también de
varios, o de distintas citas en torno a un cierto motivo en un
procedimiento propio tanto de la dispositio como de la compositio en el que dos o más voces han de encontrar una armonía
diferenciada.

RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN
Generalmente se considera el emblema como parte de la
inventio literaria. Así lo encontramos en Baltasar Gracián,
como una de esas piedras preciosas que se engastan en el
discurso para realzarlo ingeniosamente. Aunque en los géneros breves de la poesía, como el soneto, solemos encontrar una
relación directa, unívoca o especular entre un emblema y el
soneto mismo (hay emblemas que tienen un soneto como
subscriptio), en el caso del poema largo los mecanismos cambian, y es precisamente en estos casos en los que se advierte
más el proceso de engaste del que también habla Gracián.
Pero bien visto, nuestro emblema (o emblemas) ya penetró a
otro nivel de la retórica, pues una vez que, como cualquier
otro motivo, ha sido seleccionado, transita inmediatamente al
orden del texto, al acomodo de sus partes, donde jugará un
papel complementario (o suplementario, según el caso) que
ha de mantener siempre el equilibrio del discurso todo. En
relación con otros emblemas citados, el emblema pasa a ser
parte de un conjunto cuya dispositio puede seguir diversas
pautas, todo a decisión creativa del autor (Pozuelo 100). 5 Su
inserción o ensamblaje en el torrente discursivo puede
responder a un feliz azar o a las más arduas operaciones retó5

“…la inventio […] no puede limitarse, cuando se trata del estudio de un
género como el soneto, a la acepción más desarrollada de la inventio como
caudal de tópica o loci, sino a un sentido más restringido: aquel que supone la imbricación de una compositio textual como desarrollo que la
dispositio y la elocutio hacen de un argumentum. Esto quiere decir que la inventio es inseparable de la dispositio y ésta proporciona al argumento base
un desarrollo ajustado a claves compositivas concretas”. Si esto sucede en
el soneto, como lo demuestra Pozuelo Yvancos, con mucha mayor razón
ocurre en el poema largo.
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ricas. Es precisamente en este momento cuando más se aplica
el término “ingenio”: una ingeniería retórica en la cual se
compone un cierto segmento discursivo con oportunidad y
procedimientos adecuados, aprovechando no solamente las
figuras retóricas elocutivas, sino también otros elementos que
oscilan entre la retórica y la dialéctica o argumentación.
Los progymnasmata o ejercicios retóricos clasificados en
número de catorce por Aftonio de Antioquía, en el siglo IV d.
C., abocados a la creación de discursos, sobre todo aunque no
solamente jurídicos, fueron traducidos al latín por Rodolfo
Agrícola, Cataneo y otros en el siglo XVI (Arcos y Cuyás 93 y
ss.). Su difusión es indicativa de cómo los elementos de la
argumentación, que se consideraban desde la Antigüedad
afines a los recursos retóricos, seguían siendo objeto de
atención en pleno Renacimiento en relación con los procedimientos de la retórica (Pérez de Toledo ff. 14-37).
Entre los progymnasmata podemos ver no sólo géneros
menores, como la fábula, la narración, la chreia o anécdota, el
proverbio y aun la etopeya y la descripción como formas de
elocución, sino mecanismos dialécticos como la refutación y
la confirmación, así como procesos relativos a los géneros de
la oratoria, como el encomio, la vituperación y el tópico (del
género demostrativo) u otros más propios del género judicial,
como la tesis y la propuesta de ley. Todos ellos se articulan
con recursos retóricos específicos. La refutatio, por ejemplo,
con la contradicción y el adynaton; la narración con la enargeia,
el dialogismus o la apotaxis; la fábula con la sermocinatio, la etopeya y la prosopopeya. Algunos, como la etopeya misma y la
comparación, se encuentran tanto entre los progymnasmata
como entre las figuras retóricas. Ambas barajas, en fin, se
entretejen en un laborioso vaivén estilístico cuya tela resultante responde a esa definición de Autoridades de la palabra
estilo: “El modo y forma de hablar o escribir, la contextura de
la oración, el método, manera y phrase con que uno se explica
y da a entender” (López Grigera 95). Contextura, en efecto,
cuya finalidad es integrar, suministrar y dispensar propiedades y aptitudes para unir sólidamente lo que en un principio
estaba desunido.
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Por su parte, la oratoria conceptista del siglo XVII, con
el jesuita Nicolás Caussin a la cabeza, incorpora la agudeza a
la composición de sermones y, aun guardando una contención que procura no alejar el discurso de los fines directos y
prácticos de la prédica, al preferir los ejemplos y toda la serie
de géneros menores semejantes sobre los razonamientos o
argumentaciones, reactualiza el principio medieval de las
cosas del mundo como huellas de la Divinidad (Aragüés 96). 6
Los loci de la oratoria sagrada, por tanto, sean su fuente apólogos, adagios, jeroglíficos, emblemas, testimonios antiguos,
gnomas, leyes o letras sagradas, acusan su estructuración en
agregados que funcionan argumentativamente como elemento de definición o notación, de similitud, diferencia,
contrariedad o repugnancia; también pueden ser antecedentes y consecuentes, o expresar causas y efectos (Caussin,
IV, 140-201). La cultura jesuita se encargó de difundir estos
artificios del ars concionandi y Baltasar Gracián y Emanuele
Tesauro participaron en la renovación barroca de la sermonística que aprovecharon para abundar en las relaciones entre
géneros de distinta índole y su combinación o en la naturaleza
retórica y a la vez argumentativa de empresas y emblemas.
Ya antes he comentado sobre los procedimientos propuestos
por Gracián en su Agudeza y arte de ingenio, de 1648, para
cortar géneros menores y atarlos a géneros mayores y las
reglas que se deben guardar en este artificio (Olivares 173175).
En cuanto a Tesauro, su Cannochiale aristotélico, de 1654,
aunque elabora su teoría sobre empresas y emblemas considerándolos de manera aislada, esto es no citada, descubre al
lector su conexión con la retórica y la dialéctica. Su estudio de
las empresas postula que son un género metafórico de
proporción y de carácter heroico, así como una forma de argu6

“No por azar, en el análisis de la similitudo se iniciaba en la Eloquentia de
Caussin con aquella vieja idea del despliegue universal de las semejanzas
divinas, en un juego metafórico derivado hacia el tema del hombre como
microcosmos. La mente es espejo del alma, como el lenguaje lo es de la
mente, y todo lo creado, en definitiva, parece poseer una dimensión alegórica”.
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mentación cuya expresión más perfecta es enigmática para el
público común. Por lo que respecta a los emblemas, los
clasifica según los géneros de la retórica: demostrativos, deliberativos y judiciales. Los encuentra fundados ya sea en la
metáfora de proporción, como las empresas, en el equívoco,
en la hipotiposis, en la hipérbole, en el laconismo, en la
oposición y en la decepción (624-728).
Más aún, las artes hermanas ya se prodigaban desde
los siglos XV y XVI en préstamos categoriales: si la retórica hace
aportaciones a la pintura y a la escultura, como lo afirmaron
en sus respectivos momentos Alberti y Gaurico (Pineda 401406), en una transposición teórica en la que se identifican las
partes de la retórica (inventio, dispositio y elocutio) en el dibujo,
la composición y el claroscuro de la pintura o en el ars, el artifex y el opus escultórico, ¿por qué resultaría sorprendente que
las artes musicales también prestasen sus métodos compositivos a lo literario? En alguna ocasión mencioné (175-176), al
respecto de la citación de emblemas en las composiciones
poéticas largas, la clasificación que Jacques Chailley (721-726;
Gómez 26-27) 7 hace de los tropos musicales medievales (pequeños himnos o piezas breves) insertos en la composición
general de la misa, entre los cuales considera la adaptación, el
desarrollo, la interpolación, el encuadre, la sustitución y el
complemento. La pervivencia del cantollano en los conventos
hasta el siglo XVI (Gómez 17) aun cuando hubiese decaído ya
hacía siglos en los oficios del clero secular, convierte a estos
recursos en otro instrumental metodológico, disponible entre
los demás, tanto para quien componía música como para
quien componía poesía, sobre todo en el ámbito eclesiástico.
En esto consiste la erudición elegante o noticiosa: en la
combinación a la vez libre y regulada no sólo de numerosos
repertorios de temas y géneros, sino también de instrumentales teóricos, muchos de los cuales ya habían sido probados
a lo largo de siglos. Regresando a la cuestión del seguimiento
7

Otros trabajos de Chailley más extensos sobre esta cuestión son “Les
anciens tropaires et séquentiaires de l’École de Saint- Martial de Limoges
(Xe-XIe siécle)”, Études Grégoriennes 2, (1957), 163-188, y L'Ecole musicale
de Saint-Martial de Limoges, Paris: Les Livres Essentiels, 1960, 183-319.
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del modelo de los grandes, Schwartz bien señala que el
comportamiento de la imitatio en el siglo XVI transitó del
ámbito de la elocutio al de la inventio en el arte de la citación
(“Modelos clásicos” 90), justamente en la misma trayectoria
en la cual las fórmulas petrarquistas se resquebrajaron para
convertirse en simples tópicos prestigiosos de una sintaxis
liberada y una retórica ágil y sorprendente. De este modo, la
intertextualidad se convirtió también un terreno de operaciones artísticas. Así también observamos que todos los niveles
de la retórica intensificaron su trasiego en esta múltiple y
variada combinatio textual, gesto característico del virtuosismo barroco.

PARA UNA CASUÍSTICA DE LA CITACIÓN DE EMBLEMAS
Sólo mediante una observación continua y programada de la
citación de emblemas en los textos literarios áureos podrá
hacerse un buen catálogo de diversos modos de inserción en
el discurso de estos géneros híbridos y el comportamiento de
sus cualidades tanto icónicas como textuales para acceder a
los matices de sentido de metáforas o de alegorías. Por lo
tanto, la asignatura que todavía parece pendiente es impulsar
una orientación formativa en la cual una de las aproximaciones privilegiadas a la lectura e interpretación de los textos
renacentistas y barrocos sea el acercamiento a los géneros
emblemáticos (comprendidos las empresas y los jeroglíficos),
y en la cual se favorezca una familiarización con sus diversos
sustratos (la literatura sapiencial, los bestiarios, la iconografía
cristiana, la numismática, la heráldica, las imágenes herméticas o alquímicas). Para hacer posible la recuperación más
completa del sentido de las obras que se valieron de estas
dimensiones simbólicas es preciso partir de un estudio de la
filología en su acepción vasta, no sólo lingüística, sino también literaria y estética, algo que solemos ver obliterado en los
planes de estudio latinoamericanos.
No es posible un acercamiento íntimo a la literatura
aurisecular si cercenamos su conexión con la compleja cultura
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humanística de la que es fruto. Esta sería una primera aserción que a veces parece necesario recordar. Pero además,
tampoco es posible que una concepción de las artes retóricas
limitada exclusivamente a su postulación en la cultura clásica
pretenda seguir rigiendo el espectro fenoménico de sus actualizaciones a lo largo de la historia. El terreno de la retórica
clásica debe hoy coexistir con su vasta y variopinta progenie.
Los estudios sobre la emblemática son relativamente
jóvenes (si no consideramos, por ejemplo, los catálogos simbólicos que se elaboraron más o menos sistemáticamente en
el siglo XIX), pero hasta hoy su desarrollo se ha dado especialmente en el terreno de las artes plásticas o como género
emblemático en sí, siendo relativamente pocos los estudios
sobre la interacción de los emblemas con los géneros literarios. Esto tiende a propiciar normas de interpretación que
quizá resulten adecuadas para ciertas perspectivas semióticas, pero no para otras, como sería el uso restringido de
ciertas nociones (un ejemplo que no trataré ahora sería el
concepto de “emblema desnudo”). Es, sin embargo, precisamente la literatura la serie más emparentada con el género
emblemático, pues la naturaleza eminentemente libresca del
segundo implica una proximidad incluso física mucho más
estrecha que con otras artes. Tanto autores como lectores
recurrían a estas experiencias intertextuales con una constancia creciente mientras avanzaba la estética barroca, y aunque
la simbolicidad de los textos literarios pudiese permitir
interpretaciones desde directas y sencillas hasta recónditas, lo
cierto es que un fenómeno cada vez más extendido al pasar
los siglos es el de su interpretación anacrónica y simplista,
incluso deturpada, en relación con toda la potencialidad
significativa de la expresión literaria de la temprana modernidad y lo mucho que ella nos dice de los momentos
histórico-culturales, de los valores estéticos, morales, políticos
y religiosos que forman el contexto de una obra, de las
ideologías particulares y colectivas que intervienen en lo
literario y del legado mismo de esa tradición cultural a la
posteridad.
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SEGUNDA PARTE
Los autores, las obras y la
retórica

IMAGEN
Cicero and Marcus Varro engaged in discussion (2nd of 2).
http://europeana.eu/portal/record/9200122/BibliographicResource_10
00056123710.html. Maïtre François. National Library of the Netherlands.
http://manuscripts.kb.nl/zoom/BYVANCKB:mimi_mmw_10a11:287v

I. Usos autoriales de la
retórica

IMAGEN DE
Hendrik Goltzius, Rhetoric. Iconographic Collections.
Wellcome Library, London.
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LA DISCIPLINA retórica tiene un puesto de capital importancia
para la organización del discurso letrado. Aunque conocida
durante la Edad Media, es en particular con el Humanismo
cuando alcanzará un renacimiento espectacular y la reflexión
sobre la misma se convierte en el catalizador del discurso
teórico sobre la literatura, el discurso y la labor del intelectual
(Corbett, Curtius, García Berrio Formación I, Formación II). De
las cinco partes de la retórica clásica (inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio, con sus tres modalidades, deliberativa,
judicial y epidíctica), tras Aristóteles se presta especial importancia a la elocutio a expensas de las demás, dándose particular
relevancia al aprendizaje de las figuras, que también enseñaba la Gramática. Se da, pues, énfasis al escribir bien y se
deja de lado su concepción como disciplina orientada a la
persuasión para la acción. Las dos últimas, memoria y actio, se
dejan de lado desde la desaparición durante el Imperio del
espacio político y forense que les había dado existencia en
Roma, quedando prácticamente reducidas a inexistentes para
cuando se desarrolla el ejercicio escrito de las controversiae
(causas forenses fingidas) y suasoriae (discursos políticos disuasorios) durante la Segunda Sofística. La retórica encuentra
su cultivo en la Edad Media a partir de su componente educativo y desde la aplicación del ejercicio gramatical de la
denominada enarratio poetarum. Los textos base de la transmisión del saber retórico fueron los ciceronianos De oratore y
De inventione, la Rhetorica ad Herennium y, muy en especial, la
Institutio oratoria de Quintiliano. Con De doctrina christiana de
san Agustín (y el refrendo de san Ambrosio y san Jerónimo,
Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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con matices) se trasvasa al mundo cristiano el concepto de
saber clásico (aunque privilegiando Verbum sobre verbum y
potenciando un sermo humilis que concibe la palabra estilizada
como potencialmente engañosa) y con De nuptiis Philologiae et
Mercurii se asienta el concepto de trivium (Gramática,
Dialéctica y Retórica) y quadrivium (Geometría, Aritmética,
Astronomía, Música) en la pedagogía medieval (Corbett,
Halm). La retórica se manifiesta por vez primera en la Edad
Media transformada entre los siglos XI y XIII en las artes
praedicandi, poetriae y dictaminis, cuya base es el análisis (y
construcción) desde un punto de vista gramatical/literario de
textos en prosa y verso (Herrero García). Las artes poetriae de
Juan de Garlandia, Mateo de Vendôme, Godofredo de Vinsauf y Mateo el Alemán alcanzan un escaso éxito entre los
siglos XI y XIII, y enseñan preceptos sobre cómo organizar el
discurso poético y cómo adornarlo. Quizá su mayor influencia radique en la llamada teoría de los tres estilos o rota
Vergilii (con base en la Rhetorica ad Herennium y san Agustín),
que asocia los tres estilos (humilde, medio, sublime) a las
Bucólicas, Geórgicas y Enedia de Virgilio respectivamente. Hernández Guerrero (Historia breve) indica que es Averroes, con
su comentario del siglo XII a la Retórica y Poética de Aristóteles,
quien primero aborda el tema de la Retórica en la Edad Media
peninsular. Faulhaber ha estudiado los comentarios sobre la
retórica ciceroniana en los siglos XIII-XV, incluidas sus menciones en los textos alfonsíes o las anteriores de san Isidoro,
interés que se recupera en el siglo XIV (con el aditamento de
Quintiliano en el XV) y especialmente en el XV (Alfonso de la
Torre), a expensas del concepto aristotélico de la misma, luego
renacido en el siglo XVI de mano de su Poética. En el ámbito
catalán destaca la figura de Ramón Llull, cuya Rhetorica nova
cumple una función proselitista práctica en el organigrama
general de su ars, a menudo entreverada de su concepción de
la homilética (Cortijo El tratado, Boncompagno). En el ámbito
castellano se han destacado las obras de don Juan Manuel (De
las reglas de cómo se debe trovar, perdida), la Gaya ciencia de pero
Guillén de Segovia, el Prohemio del marqués de Santillana y el
Arte de poesía castellana de Juan del Encina. De entre los trata-
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dos de retórica originales en latín, Faulhaber (Latin Rhetorical,
“Retóricas”) presta particular atención a la obra de Juan Gil
de Zamora.
La verdadera eclosión de la Retórica, tras la época clásica, se produce con el Humanismo y en especial con el
Renacimiento, cimentada en el ideal de recreación de un imperio romano de la lengua (Lorenzo Valla) y la construcción
de un individuo integral que se distingue de los animales por
su esencia civil y capacidad elocutiva, todo ello a través la
imitatio del llamado estilo humilde (ático) ciceroniano. En
gran parte ello vino motivado por la recuperación de texto
cruciales latinos (Cicerón, Quintiliano) o griegos (Dionisio de
Halicarnaso, Hermógenes, Pseudo-Longino, etc.), así como
por la traducción de las obras de Platón (Ficino). A diferencia
de la época medieval, serán notables su aplicación práctica al
ejercicio oratorio (civil y especialmente eclesiástico o concinatorio basado en las artes praedicandi), su conjunción con la
disciplina Dialéctica y su influjo en la literatura escrita (dando
importancia a la elocutio a expensas de la inventio). Los tratados sobre los que se cimenta esta recuperación son la Poética
aristotélica, la Epístola a los Pisones de Horacio, las Institutiones
oratoriae (recuperadas en 1416 por Poggio Bracciolini) de
Quintiliano y el tratado Sobre lo sublime del Pseudo-Longino.
Entre los textos de Retórica más utilizados, figuran la Rhetorica ad Herennium y los de Jorge de Trebisonda y Rodolfo
Agrícola. En España el cultivo de la Retórica, según López
Grigera (“Introduction”), se divide entre quienes cultivan las
teorías clásicas (ciceronianos, ramistas, anticiceronianos) y los
influidos por las teorías bizantinas (en especial adeptos al uso
de progymnasmata o praexercitamenta). Rico Verdú incluye en
la nómina de retóricos hispanos los siguientes: Nebrija, Vives,
Petreius, Salinas, Matamoros, Llull, Núñez, Gallés, Fox, Furió,
Vallés, El Brocense, Palmireno, Suárez, Saura, Sempere, Arias,
Costa, Torres, Blas, Jorba, Guevara, J. Santiago, Zúñiga y Guzmán (ver Casas. En Organum dialecticum y De ratione dicendi
El Brocense, influido por Agrícola y Ramos, defiende el
estudio de la Retórica tras la Dialéctica y adscribe inventio y
dispositio a esta última, mientras a la Retórica corresponderían
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la elocutio y actio. La Retórica de Miguel de Salinas fue la
primera escrita en español. Fray Luis de Granada intentó
cristianizar la retórica clásica (y en su línea siguen autores
como Pérez de Valdivia, Andrés Sempere y García Matamoros). En Poética destacan el Diálogo de la lengua de Juan de
Valdés y Alonso López Pinciano con su Philosophía Antiqua
Poetica, amén de los comentarios de Fernando de Herrera y El
Brocense a la poesía de Garcilaso, precedidos por el del Comendador Griego a Juan de Mena (Martí, Rico Verdú,
Sánchez Salor).
La Retórica del siglo XVII se caracteriza por su escasa
originalidad y su transformación, a decir de Fumaroli, en
Elocuencia, llegándose a lo que se ha denominado una
“literaturización” de la misma (Hernández Guerrero “Historia de la Retórica”). Al recargamiento del estilo (asianismo),
especialmente manifiesto en la oratoria sagrada, se opone el
llamado estilo científico, una especie de antirretoricismo humanista. La ratio studiorum jesuita llegó a dar un papel
preponderante a la Retórica entre el resto de disciplinas
(basada en la idea de la imitatio multiplex), y Cicerón se convirtió el gran modelo. La función de Gramática y Retórica
quedó reducida a proporcionar un medio para el acceso a las
Sagradas Escrituras. La oratoria judicial apenas alcanzaba
algún interés; la deliberativa era prácticamente inexistente.
Poco a poco la disciplina retórica acaba teniendo una
finalidad más decorativa que persuasiva (impresionar deleitando). La retórica cristiana de Cipriano Suárez, De arte
rhetorica, es la obra más importante, así como los modelos de
predicación de Paravicino y la Agudeza y arte de ingenio del
jesuita Baltasar Gracián. Otros tratadistas y obras de nota
fueron las Tablas poéticas de Francisco de Cascales, Francisco
Novella, Jacinto Carlos Quintero, Agustín de Jesús María,
Francisco Alfonso de Covarrubias, el Cisne de Apolo de Carvallo, el Mercurio Trimegisto de Jiménez Patón o el Arte nuevo
de hacer comedias en este tiempo de Lope de Vega.
Siguiendo el ejemplo de Luisa López Grigera (La
retórica), Artaza o Riley (Cervantes, “Teoría”) (entre otros),
quizá el mejor modo de ver la interrelación entre teorización
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retórica y literatura sea la aplicación de la primera a algunas
obras representativas del momento. Así, en las líneas que
siguen veremos el uso que se hace del ars rhetoricae y el ars
dictaminis en en el género de la novela sentimental castellana,
quizá el de mayor relevancia en la literatura ficcional a fines
de la Edad Media. Seguiremos con el análisis del género retórico de la controversiae en el teatro aurisecular, analizando
algunas obras en que la materia de amore se presta al esmero
retórico. Veremos por último la aplicación de la preceptiva del
ars historiae a varios autores, tanto historiadores como novelistas (Carlos Coloma de Saa, Cervantes). Con ello recogemos
un espectro amplio de géneros, materias y autores de la época,
representativos de otros muchos autores y géneros y subgéneros que muestran en su estructura y composición, a nivel
dispositivo y verbal, el influjo de una disciplina conocida por
los escritores y que sirve de fundamento para la construcción
de todo discurso escrito en el periodo.

BONCOMPAGNO DA SIGNA
La recepción y cultivo de la teoría retórica en la Edad Media
se da irremediablemente la mano con la práctica de la literatura vernácula. La reflexión que desde las aulas del rhetor se
hace del discurso da pábulo a una elucubración sobre la palabra escrita en la que pasado (literatura latina clásica) y
presente (literatura latina e incipiente vernácula) se aúnan.
No es extraño que sea hacia el siglo XII (cuando se desarrolla
la gran labor del primer ars dictaminis) el momento en que
surgen los primeros testimonios de “literatura” en vernáculo.
La epistolografía, además, juega un papel de primer
orden en el desarrollo del posterior humanismo. No en vano,
algunos estudiosos han puesto de manifiesto que Boncompagno de Signa, el representante más conspicuo de lo que
podría denominarse una segunda generación dictaminal, es
también precursor (con todos los paliativos que se quiera) de
un movimiento cultural y literario que guarda similitudes con
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el posterior humanismo del siglo XIV (Benson): 1 el protohumanismo. El hecho que los dictatores cultiven no sólo la teoría
sino la práctica de la escritura y que los humanistas, entre
otras cosas, se alcen a la profesión e ideología cultural del
umanesimo desde la imitación del stylus Ciceronianus y la recuperación de las Epístolas del escritor latino, no son hechos sin
relación.
Desde la publicación del célebre libro de Faral en que
analizaba y editaba las obras de los teóricos de la poética y el
dictamen de los siglos XII y XIII, los estudios de crítica literaria
han concluido que el ars dictaminis medieval recupera y toma
el lugar de la antigua rhetorica recepta en los finales de la Edad
Media (Faulhaber, Latin Rhetorical, llega incluso a relacionar
con el cultivo del ars dictaminis el desarrollo de la literatura
castellana en la corte alfonsí). Murphy, con posterioridad, al
trazar el panorama de la evolución de la ciencia retórica,
sembró también el camino para análisis posteriores que
sopesaran la relación entre la enseñanza en las aulas y la
literatura de la época. Me interesa, sobremanera, destacar el
papel organizativo del discurso que la epistolografía o ars
dictaminis juega en el desarrollo de la prosa literaria en la Edad
Media tardía. En particular a través del artificio de la serie
discursiva, o serie de cartas que se unen en hilo narrativo, se
crean entre los siglos XII y XIII obras literarias que aunque en
esencia son trataditos epistolares pueden leerse como obras
independientes. También está aún está por investigar la
relación que quepa ver entre el desarrollo de la comedia
elegíaca y el ars dictaminis. 2 Las dos son modalidades de un

Su artículo seminal se abre con esta clara indicación: “What I wish to argue
here is, briefly, that Italian Renaissance humanism grew out of medieval
rhetoric, or rather, out of that branch of rhetoric known as ars dictaminis”
(31). En la nota 1, este estudioso también menciona a otros investigadores que han defendido el mismo argumento, en especial Kristeller y
Wieruszowski, entre otros.
2
Puede añadirse aquí la obra de Gómez Redondo, Historia de la prosa medieval
castellana, I, en la parte dedicada a la obra literaria de época alfonsí (“La
creación del discurso prosístico: el entramado cortesano”) y en donde se
exploran las relaciones entre cancillerías, retórica y ars dictaminis. Asi1
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supragénero dialogístico y significan para la literatura de los
siglos XII y XIII la aparición (redescubrimiento) de un género
en que el narrador desaparece de escena y en que los personajes pueden dialogar libremente entre sí. El ars dictaminis
permitía vertebrar varios discursos independientes (cartas)
mediante la pretensión de un hilo narrativo, coordinado o
regido por un narrador. En cualquiera de los dos casos, el
diálogo triunfaba en el panorama de la obra literaria, ya sea
como dialogus dramatis personarum ya sea como dialogus in
absentia entre corresponsales. Entre medias quedan modalidades teatrales (algunas comedias elegíacas) en que se
experimenta con la forma literaria y se crean híbridos en los
que el narrador juega un papel de más o menos importancia,
pero en donde siempre resalta la modalidad dialogal como la
fundamental del discurso literario. El papel que las aulas
universitarias tuvieron en este desarrollo del diálogo literario
no me parece difícil de sospechar. Sólo desde la actividad de
aprendizaje en diálogo con los textos (accessus ad auctores)
(Hernández y García), o mediante el método de las suasoriae y
controversiae de las clases de retórica (y los avanzados
progymnasmata) se puede explicar este auge de lo dialogal. La
universidad, en una palabra, promueve en la literatura y el
discurso un método dialogístico sin precedente desde la
época grecorromana. Igualmente, por su influencia, en las
cortes nobiliares asistimos también a una entronización del
diálogo, a su vez recipiendario de prácticas clericales de
literatura de débat doctrinal (Ghellinck, cap. II, es el clásico
estudio donde se analizan la literatura polémica, la universitario-teológica, la legal-dictaminal, etc. y las modalidades
discursivas preferidas por cada grupo). Este diálogo suele
centrarse en el ambiente del otium, del homo ludens (por
utilizar el conocido membrete de Huizinga) y dentro de él
favorece en especial a la lírica cortés y otras manifestaciones
literarias vernáculas. En cualquier caso, poesía en diálogo en
la corte o poesía de debate letrada y clerical, es el aula de
enseñanza y su método “retórico” la que propicia el impulso
mismo, los artículos de Glendinning (“Pyramus”, “Eros”) han explorado
las de retórica y literatura erótica vernácula.
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inicial y desarrollo de tales modalidades dialogales y desde
allí se difunde con posterioridad a los otros ámbitos mencionados.
La carta, la epistolografía, ahora enseñada a través de
la disciplina del ars, es además motor de relaciones y cambios
en esta época medieval. Las cancillerías ven florecer su actividad en esta época y a la gestación de la ciudad en ciernes y su
burguesía activa sigue un sistema de comunicación letrado de
tipo epistolográfico que trasciende las modalidades puramente administrativas y se inserta en las actividades lúdicoliterarias de sus habitantes. Al trabajo del monje o clérigo en
siglos anteriores, al horizonte de gestación de literatura, reducido al scriptorium o al monasterio aislado, se le substituye
ahora por ámbitos de gestación y recepción literarias que
incluyen el grupo organizado, ya sea nobiliar, ya sea ciudadano (y universitario). También en este momento es cuando
surge un diálogo “crítico” con el referente cultural cristiano
que tiene unas características de novedad especiales. El desarrollo del mundo urbano (y el aumento de grupos que dentro
de él no pertenecen exclusivamente al ámbito religioso) abre
por necesidad las posibilidades de enfrentarse y relacionarse
con la cultura cristiana. No es anómalo, entonces, que sea en
estos momentos cuando parecen aflorar en el panorama
literario modalidades paródicas que usan referentes religiosos para “aburguesarlos” o para entablar con ellos diálogos
paródicos de contenido intertextual.
Así pues, vemos en la época una reflexión sobre los
textos literarios de la época clásica fomentada por el desarrollo y crecimiento del mundo universitario; una conciencia
crítica que aflora en modos paródicos de enfrentarse a
modelos culturales cuando la ciudad y su mundo se empieza
a alzar como grupo de poder frente al monacal o simplemente
clerical; un desarrollo de modalidades discursivo-dialógicas
en literatura que se nutre de las prácticas discursivas de una
sociedad que vive en contacto (comercial, administrativo,
etc.) y no sólo en contemplación; y una relación en tensión
entre estamentos clericales y estamentos laicos (Teología
frente a Retórica) en la que se perciben las notas de crítica e
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inestabilidad que produce el cambio de un mundo medieval
hacia uno humanista o renacentista.
Sólo me interesa destacar por último que estos brotes
de novedad o de nueva conducta que he percibido en la época
(fines del siglo XII, inicios del siglo XIII) no fructificarán en el
humanismo de la noche a la mañana. La tendencia, que creo
está ahí, acabará llevando de la mano a aquél. En literatura,
centro de estas líneas, es curioso que el marco dialógico
inspire numerosos géneros. Así, la poesía lírica desarrollará el
género de las salutz, que será después continuado con éxito
por el del voir-dit en Francia. En narrativa el género especular
y narrativo de la cuentística (difundido sobremanera a partir
de esta época del XII y XIII) tomará buena cuenta de las
modalidades expresivo-retóricas del diálogo. En la Península
Ibérica, el siglo XV verá, como continuación del género epistolar del voir-dit y con el influjo de Boccaccio (y la estructura
dialogada de su Decamerón) y la lírica cortesana en diálogo, el
florecer de la novela. Curiosamente, como en la época de
desarrollo del ars dictaminis que antes mencionamos, en el
siglo XV español las tendencias literarias acabarán produciendo la ficción sentimental, que nace de la epistolografía
(Cortijo & Cortijo), y la variedad dialógico-teatral de la Celestina, a su vez con paralelos con la comedia humanística y
elegíaca, pero también como respuesta (en diálogo) a la Cárcel
de Amor, máxima obrita sentimental, todo ello, de nuevo para
ver en ello paralelos con el surgimiento del roman y el ars
dictaminis en el siglo XII francés, dentro del clima estudiantil y
universitario de Salamanca (Cortijo, El tratado, La evolución).
Este contacto es el que me ha hecho reincidir en una idea de
Faulhaber (Latin Rhetorical) y rastrear el éxito de un motivo (la
rueda amorosa y el episodio del halcón y el huerto de la enamorada) de la obra de Boncompagno de Signa en La Celestina,
tratando de situarlo en sus coordenadas socioculturales de
gestación y recepción. Aunque la Rota Veneris no haya entrado
nunca en el panorama de la historiografía literaria hispana
como modelo, me parece que no estará de más preguntarnos
por el éxito de una obra cuya presencia está documentada en
la Península Ibérica desde el siglo XIII y que reaparece (ahora
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impresa) en el último tercio del siglo XV. Más que presencia
documental al estudiar el influjo de la Rota Veneris nos las
habemos con climas culturales que fomentan el desarrollo de
la retórica y la práctica epistolar en un contexto universitario
y urbano y con ecos literarios de cierto peso que permiten
vincular obras, temas y tonos.

DE TRATADO A NOVELA. LA SERIE DISCURSIVA
Una de las innovaciones de más calado en la Rota Veneris la
supone, igual que en otras obras del mismo Boncompagno, la
utilización de la epístola como recurso que crea una ficción de
dialogismo. La narratio se convierte así en diégesis dialogada y
con ello se incorpora en la obra literaria un modo especial
discursivo de exposición y relato. En especial destaca la
experimentación literaria que se observa en las obras de
Boncompagno, lo que está en consonancia con su carácter de
profesor de las disciplinas de la palabra en Bolonia. La narratio, así, se enmarca en un molde superior, ajeno a la carta
misma, y en el que el lector lee las misivas no sólo como praxis,
como exempla del tratado dictaminal, sino en la pretensión
ficcional de que hay una línea narrativa que las une. La línea
argumental que junta estas misivas es la de la pseudoautobiografía: en efecto, Boncompagno-personaje se desdobla
en auctor y persona, en voz autorial y voz interna al relato. El
lector pierde así el punto de referencia unívoco del tratado y
lee las cartas como si de una obra literaria se tratara. Se crea,
por añadidura, también la pretensión de un Boncompagno
proteico que se transforma en amante de muchas caras y las
epístolas se pueden leer como fragmentos de aventuras amorosas que no llegan a desarrollarse. Este carácter abierto de la
obra literaria (episodios inconclusos y que piden la participación lectora) se demuestra si tenemos en cuenta que en
algunos mss. de las obras de Boncompagno algunos lectores
medievales se sintieron tentados de incluir más epístolas
amorosas. Purkart ha estudiado el caso del ms. de la Rota
Veneris de Siena (Biblioteca Comunale, G IX, fol. 82v-83r), el
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de München (Bayerische Sttatsbibliothek, Clm 14736, fol. 93v)
y el de Roma (Biblioteca Angelica, 505, fol. 12v), en los que
autores anónimos han añadido cartas amorosas a las que
Boncompagno escribiera (ver apéndice). El diálogo, así, presente en la obra misma se amplía con el diálogo que el texto
mantiene con su audiencia lectora, trasunto a su vez del
diálogo maestro-discípulos en la clase de retórica del mismo
Boncompagno. El dialogismo (como método de enseñanza y
como methodus discendi et legendi en general) se aupa a un
puesto de especial relevancia en esta aproximación al fenómeno literario. En este sentido no es en vano que sean obras
del arte dictaminal o de la tradición teatral las que ayuden a
configurar este género de obra, a medio camino entre el
tractatus y el dialogus in absentia. Tampoco es en vano, entonces, que este tipo literario produzca un cuestionamiento
(experimentación, juego, modificación, etc.) del estatuto del
narrador, que se eleja de los moldes más conocidos de otras
modalidades narrativas (historia, por ejemplo) para dejar
paso a una instancia autorial-narrativa que juega con el lectoraudiencia desde el cuestionamiento del proceso de recepción.
Más aún, lo curioso está en ver que en obras como la Rota yace
la base retórica y discursiva que creará en la literatura
española el género de la novela sentimental. Boncompagno es
así un precursor que nos muestra una ventana abierta a la
producción escolar de los siglos XII y XIII y nos permite
comprender la gestación, fuentes y orígenes de un género tan
escabroso como el sentimental. Autobiografía, narración,
epistolografía en serie, arte de amores, actitud crítica o críticoirónica ante la realidad, diálogo intertextual con otros géneros, parodia sacroprofana, mezcla genérica.

CELESTINA
La última escena del Acto I de la Celestina constituye una
peroratio de los argumentos esgrimidos en las escenas precedentes, amén de una disputatio entre Pármeno y Celestina. Se
dirimen dos causas, una finita (si Pármeno debe amor a
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Celestina o a Pármeno) y otra infinita (si al hombre es
necesario amar). La segunda queda asentada desde los presupuestos del naturalismo amoroso de la época; la primera se
asienta sobre el significado de amicitia, que, cuando se incluye
a Celestina, lleva añadido el aditamento de la familiaritas o
propinquitas. Celestina intenta establecer el argumento de su
auctoritas frente a Pármeno, que éste intenta confutar mediante el de la fidelitas debida a su amo. Celestina a su vez
pretende confundir al sirviente utilizando un vocablo ambiguo, amor, entendido ya sea como amor Veneris, amor mundi,
amicitia, fidelitas o charitas. La discusión entre los dos gira
enseguida a establecer la oposición amicitia frente a fidelitas y
en la definición del término ambiguo provecho. Celestina
comienza con la narratio de un exemplum, la narración ‘fingida’ de cómo Claudina, madre de Pármeno, encomienda a
éste a Celestina a punto de morir condenada por bruja. Siguen
varios refranes usados como sententiae probatoriae que quieren
establecer que la amistad radica en la constancia, no en la
mudanza (la de Celestina hacia Pármeno); Calisto, por el contrario, pone su amor en lo veleidoso y mudable, inconstante y
pasajero (amor cortés). Provecho, a su vez, puede entenderse
como lo que resulta en utilidad (moral), y el ‘emolumento´.
Los amos, dice Celestina, no aman por provecho de sirvientes,
sino en provecho propio: el amor es visto por Celestina como
una relación de recíproco interés, de ganancia mutua, ya sea
de índole sexual o monetaria; la intransigencia de la enamorada belle same sans merci tiene su paralelo en la mezquindad
de los amos, que no ofrecen justa recompensa económica a sus
sirvientes. Un tercer thema refiere a la denominada en la obra
‘pobreza alegre’ defendida por Pármeno. Tres maneras hay,
dice Celestina usando un argumento estoico, de ganar
amigos: por bien, provecho o deleite. La amistad entre
Pármeno y Sempronio es entre iguales (inter pares), la única
posible; por utile (provechosa) entiende que debe conducir a
un provecho crematístico; al defender lo delectabile entiende
más un concepto epicúreo que senequista. La discusión da
paso a una disquisición entre la oposición de lo honesto y el
deleite, llena de entimemas y falsos silogismos (la amistad es
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ejemplarizante, el hombre debe actuar de acuerdo a su
naturaleza), que conducen a la falsa conclusión de que
Pármeno debe buscar el amor (sexual) de Areúsa: “El deleyte
es con los amigos en las cosas sensuales, y especial en recontar
las cosas de amores y comunicarlas” (126). Los tres themae de
la escena (naturalismo amoroso, el provecho, lo honesto
/deleitoso) concluyen con una parodia del estoicismo y una
defensa del naturalismo amoroso y de un concepto epicureísta de la vida y el amor. Se crea ambigüedad al usar de
modo equívoco términos como amor, útil, provecho o galardón.
Pármeno substituye su fidelidad y amistad iniciales por la
lujuria y avaricia, que justifica, a la luz del argumento de
Celestina, como útiles y provechosas. Ésta logra persuadir
(finalidad de la retórica) a Pármeno apelando a la familiaritas
y el beneficium. Desde el punto de vista verbal, Celestina
mezcla dos discursos, el alambicado y elevado filosófico, y el
humilde frases cortas y refranes, los dos igualmente elaborados. La conclusión irónica y descreída del acto viene a
probar el argumento central de la vieja: la vejez es más sabia
que la juventud ignorante; el mundo se mueve por el afán de
lucro y la concupiscencia.

LAS CASAS
En su Prólogo a la Historia de las Indias (1527-1559) Las Casas
distingue entre una primera parte teórica (motivaciones de los
historiadores para escribir historia) y una más concreta (la
defensa indígena de su obra particular). En la primera rechaza
que la suya se centre en la preocupación estilística, porque la
excesiva elocuencia engendra verbosidad, vale decir mentira;
la historia, defiende, es espejo de príncipes y modelo del futuro; el oficio del historiador viene regido por la búsqueda de
la verdad; la recuperación del pasado histórico es necesaria y
útil (entendiendo la utilidad como ejemplar y jurídica). La
segunda se estructura como un accessus ad auctores basada en
la doctrina aristotélica de las cuatro causas. La que más le
interesa es la final: persecución de la verdad indiana, oficio casi
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de índole religiosa pues su verbum tiene como referente el
Verbum. La finalidad proclamada por los defensores de la
Conquista (transmisión de un mensaje evangélico) equivocó
cuando menos su fin, convertido en la búsqueda de lucro
económico. Tampoco la finalidad se justifica de modo jurídico
(como insistía Sepúlveda) porque no medió la condición de
ser guerra justa. Su finalidad es múltiple al escribir su obra,
como lo son los destinatarios/lectores potenciales de su obra:
para honra de Dios y mantenimiento de la justicia divina;
utilidad de los pueblos indígenas; alabanza de los Reyes católicos; para el bien y utilidad de España; para la búsqueda de
la verdad; para conocer el mal de algunos; para conocimiento
de la grandeza de los hechos de conquista. Para lograr este
propósito Las Casas se desdobla como sujeto enunciador y
usa varios niveles de enunciación: Las Casas humanista cristiano (peritus, eloquens, politicus) conocedor del ars historiae;
Las Casas teólogo (defensor de la idea de una historia
providencialista, reflejo del devenir de la Palabra verdadera
en el mundo), que introduce el concepto de que desconocer la
verdad equivale a participar del crimen y que abandona el
interés por la forma (estilo) y se centra en el contenido: el
indio como hermano; Las Casas jurista, que tranquiliza al
poder defendiendo al teoría del derecho al señorío universal;
Las Casas scriptor rerum admirabilium, transmisor de lo portentoso, asombroso, grade y magnífico de América y la
empresa americana. Estos niveles enunciativos son estrategia
de despiste, al presentar rostros multiformes y en ocasiones
contradictorios, y al intentar encauzar su historia indiana dentro del molde oficial de la disciplina histórica, así como de
reducir a textualidad la realidad indígena. Las Casas-teólogo
y Las Casas-jurista sustentan el peso doctrinal del Prólogo,
mientras Las Casas-humanista sirve para dotar de actualidad
genérica y prestigio intelectual a su obra; Las Casas-scriptor
rerum admirabilium es un guiño al lector menos formado que
sólo busca lo deleitoso. El Prólogo a su vez, al frente de la Historia a la que sirve de introducción, recoge concentradas las
tensiones de aquélla: es una “caja de resonancias de las ideas
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y conceptos de la Historia con intención de definición programática y de lucha de afirmación” (Cortijo, “Creación” 228).

JUAN RUIZ DE ALARCÓN
La materia dialogal del teatro áureo y las réplicas y contrarréplicas de los personajes en sus parlamentos se prestan
perfectamente para el ejercitamento retórico de sus autores.
Los debates entre personajes son abundantes, y lo son particularmente en la denominada materia de amore y la materia
matrimonial. Cuando una dama debe escoger entre varios
pretendientes, es frecuente que surja entre ellos, motu proprio
o instigada por la dama, una disputatio sobre la prevalencia de
las prendas de uno sobre las de otro. Una de las obras donde
se manifiesta de mejor manera lo que afirmamos es en el
Examen de maridos de Juan Ruiz de Alarcón (vv. 2639-3020).
Antes de morir el padre de doña Inés le deja dicho que Antes
que te cases mira lo que haces y debe elegir entre el amor de don
Fadrique, del que está enamorada, y el del conde Carlos. La
declamatio ocupa un puesto cimero entre las exercitationes
(enarratio, paraphrasis, progymnasmata, etc.). Doña Inés define
la quaestio y hace la narratio de la causa. Apenas hay residuos
de exordium y peroratio, eliminadas por mor de la eficacia
teatral. El cuerpo de los discursos viene ocupado por la argumentatio, mezclando confirmatio y refutatio. La del marqués es
una quaestio finita que pertenece a un género mixto (deliberativo y judicial a la vez) (si la mano debo dar; defiendo que es más
justo / no seguir el propio gusto) y sus probationes son artificiales
(argumentationes aut probationes), más entimemas que silogismos, verosímiles más que reales. Con ello se da variedad y
color al discurso. Su conclusión es que nullum violentum
perpetuum/amor constante y que el amor es quien conserva el gusto
del casamiento. Carlos, que defiende el argumento contrario (si
elige al que quiere, / ni dará nota en el pueblo, / ni qué decir a los
malos, / ni qué sentir a los buenos), se centra en la confutatio de
los argumentos de su rival, aderezándolo con citas de autoridad de Séneca y san Agustín, Ovidio-Propercio, Heliodoro
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y Quintiliano y con exempla que sirven de evidentia. “El modo
en que la Retórica y sus frías normas preceptivas encuentran
acomodo eficaz en la práctica literaria es insertándose en ella
sin destacar aparentemente, de modo que la enseñanza escolar o la práctica judicial retórica de Juan Ruiz de Alarcón, en
este caso, no dé como resultado un discurso erudito y desgajado del conjunto” (Cortijo, “Ejemplo” 556). Puede analizarse
bajo las mismas premisas otra obra en que se repite una
estructura semejante, como es Industrias contra finezas (1666)
de Agustín de Moreto y Cavana. Ahora la disputatio no se
concentra en una escena única sino de difunde a lo largo de
varios episodios, a medida que Lisarda y Dantea, herederas de
la corona húngara, escuchan de labios de varios de sus pretendientes, sus argumentos en defensa de su preeminencia
sobre los rivales. En definitiva todas estas obras remiten al
esquema retórico-argumental presente en La dama boba de
Lope de Vega, donde Finea y Nise discuten entre sí y con
varios personajes sobre la prevalencia del amor sobre el desamor y sobre las prendas de sus pretendientes.

CARLOS COLOMA DE SAA
Los dos autores que siguen quizá requieran algo más de
espacio por las repercusiones que los géneros en que escriben
tendrán para el desarrollo de la literatura de ficción posterior.
Desde la historia (historia vera) o la novela (historia ficta),
prácticamente indistinguibles desde el punto de vista de los
procedimientos compositivos de índole retórica, las letras
vernáculas saltarán a la creación del género más exitoso del
mundo moderno: la novela. Como los otros que hemos
analizado, también aquí el influjo de la retórica se muestra
evidente.
Las guerras de los Estados Bajos (de Carlos Coloma de
Saa) relatan los sucesos de Flandes entre los años 1588-1600 y
sirven de continuación (con un cierto lapso no cubierto) a las
décadas de Bernardino de Mendoza, que narran los de 15671576. Coloma, participante como oficial de los Tercios en el
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conflicto armado, escribe una historia veraz y bien informada
basada en su mayor parte en el testimonio directo, que se
modela sobre los Comentarios de César, cuyo estilo de
reflexión moral deriva de Tácito y que se acomoda a los principios retóricos del ars historica de autores como Sebastián Fox
Morcillo (Cochrane, Cortijo, Sebastáin Fox Morcillo, Carlos
Coloma). En ella Coloma ―orgulloso soldado― quiere ante
todo presentar al lector una historia militar, así como refutar
a quienes están propagando una tergiversada leyenda negra
antiespañola. Por último, hace suyo el sentir de Felipe II,
quien con su participación en el conflicto de Flandes no hacía
sino, al decir de Coloma, “sustentar la fe católica, su debida
obediencia y la quietud y tranquilidad de aquellos sus vasallos”. La conclusión es que Coloma mezcla en uno la
concepción de los Comentarios de César con el análisis moral
de Tácito. Y en lo que toca a la construcción técnica de su
prosa, es heredero de los preceptos señalados por los Furió
Ceriol, Fox Morcillo, Páez, etc.
Fox Morcillo, autor de un De historiae institutione dialogus, establece que el historiador debe realizar un ejercicio
“completo y perfecto con todas sus partes, obra de un sumo
orador, un hombre prudentísimo y conocedor de la república
por su larga familiaridad con los acontecimientos” (§ 12), y
dice que la historia debe ser veraz 3 y desapasionada, 4 sin que
ello presuponga el alejamiento del autor con respecto a su
materia o la inclusión de la verdad indecorosa. El estilo (en
particular en la narratio) debe ser grave y claro: “La gravedad
la proporcionan los hechos y la disposición de la oración; la
claridad una dicción comprensible y lúcida y un orden de los
hechos adecuado y bien separado” (§ 168), a medio camino
entre el modo poético y el filosófico. Es más, y lo que es de
3

4

“Así que no hay nada tan contrario para nosotros y ventajoso para los
adversarios, nada tan molesto, peligroso, nada tan débil o poca cosa que
se tenga que omitir en la historia o no sea digno de conocerse” (Fox
Morcillo, § 54).
“En este género alcanzó la mayor alabanza el nombre de Salustio, porque
restringió su odio contra muchos, sobre todo contra Cicerón, con tal de
contar la verdad desnuda” (Fox Morcillo, § 64).
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importancia para analizar la figura de Coloma-historiador y
su manera tacitista de concebir la historia, cataloga la Historia
dentro de la Filosofía en el esquema de las ciencias. No se
deben evitar (aunque no ha de hacerse en abundancia extrema) los comentarios morales sobre los sucesos narrados.
Basándose en un modelo retórico que divide el discurso en
preludio, narración y conclusión, a la prosa histórica le interesa mostrar el desarrollo de los sucesos en detalle, con
indicación de los antecedentes y consecuentes de los mismos, 5
así como la colocación de éstos en un contexto temporal y
geográfico que dé cuenta y explicación de cómo se ha llegado
a los hechos que se narran y dónde acontecen éstos. Según Fox
Morcillo (y ello será relevante para el modo como Coloma
salta cronológicamente de modo proléptico o anafórico) “los
restantes buenos autores […] narran los hechos como si parecieran haber sucedido sin ninguna interrupción en los
tiempos, y señálense ocasionalmente los tiempos y no se diga
lo que sucedió en un cierto momento, de manera que se dé
mayor importancia a éste que al hecho” (§ 71). 6 En ello,
además de la preceptiva del XVI, sigue claramente el modus
operandi de Tácito: “…me parece conveniente representar qué
tal era el estado en que entonces se hallaba la ciudad de Roma,
5

6

Es de particular importancia para Fox Morcillo exponer en la historia lo
que él denomina “las resoluciones y causas de los hechos […]. Las causas
son las que inducen a hacer algo […]; resolución es lo que se adopta en la
deliberación a la hora de administrar algo […]. Así que la causa es anterior
a la resolución y la primera ocasión para ejecutar el hecho; la resolución
es la que nace de la deliberación, una vez que se ha ofrecido la ocasión”
(§ 82). A ello se han de añadir las “resoluciones y preparativos […],
aquéllos en lo que toca a la deliberación; éstos, a la preparación y provisión de lo necesario. Como cuando los enemigos nos declaran la guerra
y la deliberación busca de qué modo les hemos de responder y la razón y
motivo de por qué se infiere la guerra, si existen causas necesarias, o bien
la ventaja de asediar tal o cual fortaleza, de fortificar alguna ciudad, de
reunir a los aliados, y para esto deben ponerse, junto a las deliberaciones
de los mandos y del pueblo, las estrategias de los generales” (§87).
En ello se distingue, dice Fox Morcillo, la historia plena de los comentarios.
Aunque el modelo último de la obra de Coloma son los Comentarios de
César (por la brevedad cronológica de los hechos narrados), se asemeja
más en disposición y estructura a la historia que al commentarium.
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cuál la intención de los ejércitos, en qué disposición estaban
las provincias y lo que el mundo se hallaba entero o flaco, para
que no sólo se sepan los casos y sucesos de las cosas, que por
la mayor parte suelen ser fortuitos y casuales, sino también
las causas y razones de ellos” (Coloma 8). Cuando se refieran
acciones bélicas, deberá presentarse ―además de los hechos
de guerra― una descripción de las ciudades en que ocurren,
su situación, geografía, clima, costumbres, etc. Y asimismo
deberán narrarse los preparativos, sin añadido de ningún
comentario por parte del autor:
Narrar qué pactos, qué socios, qué tropas, qué convoyes, qué clase de escuadras, qué máquinas, qué
puentes, qué caminos, qué empalizadas, qué terraplenes o qué defensas se han hecho es propio de una
elocuencia y una prudencia que vale con que sean
medianas, ya que en lo que a esto se refiere se deben
narrar los preparativos tal como fueron hechos, sin
añadir nada para amplificar o disminuir (§ 94).

Igualmente, sin parcialidad o comentario alguno del autor de
deberán poner “los rostros de los generales, su ánimo,
armadura, diligencia, arengas, exhortaciones a los soldados,
la diligencia o pereza de éstos, sus pensamientos, las
alabanzas o vituperios de las personas, […] la forma de atacar
y de expugnar, el celo de los soldados, su fortaleza de ánimo
y las restantes cosas de este tipo” (§ 97). O “las muertes
acontecidas en el ejército, la rendición de ciudades, cautividades, devastaciones, asolamientos, destrucciones, fugas,
triunfos, trofeos, premios, honores concedidos a soldados y
jefes, castigos a los perezosos, cambios de fortuna y ambigüedad de un Marte dudoso, el modo en que unos y otros han
guardado la disciplina militar, etc.” (§ 101), así como cambios
y desarrollos de combates, todo lo cual sigue escrupulosamente Coloma.
Insistamos: todo ello, casi ad pedem litterae, sigue
Coloma, como también lo hacen la mayor parte de los his-
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toriadores de los sucesos de Flandes en general. 7 Como
modelo de comparación, ha de señalarse que el texto que
Coloma es continuación de los Comentarios de don Bernardino
de Mendoza y sigue un patrón muy similar a dicha obra, en
la que también habíamos ya observado su dependencia del
ars historica (Cortijo y Gómez Moreno). 8 Sin embargo, y aunque no se descarta la posibilidad del conocimiento directo de
Coloma de los textos de la preceptiva histórica, en vista de esa
‘comunidad’ de estilo entre los escritores de historias plenas
de Flandes (no los de algún suceso particular), no es necesario
sino indicar la comunidad de estilo y modus scribendi entre los
mismos, sin que sea preciso buscar un conocimiento directo
de los preceptistas históricos (que no obstante queda como
trasfondo).
7

8

Fox Morcillo decía que “si la historia ha de ser clara y pormenorizada, no
sólo hemos de distinguir los hechos en sus tiempos, sino también en sus
lugares […] al describir regiones, localizaciones de ciudades y montes,
cursos de ríos, puertos y bahías marinas y demás cosas de esta clase” (§
75-76). Se dirá asimismo qué clase de región es, su naturaleza, clima,
clase de hombres que la habitan, sus costumbres, modo de vida, las ciudades, su administración, gobierno, edificios, aldeas y modo de llevarlas,
los campos de cultivo, montes, etc.” En el caso de historias bélicas pone
el ejemplo de César en sus Comentarios (modelo último para la historia
militar de Coloma) y dice que en este tipo de historias “hay que dar razón
de si [ocurren] en el mar o en tierra o en ambos; la descripción de cada
región se dará a conocer con sus términos, lugares limítrofes, la forma
del mar, de los puertos y bahías, promontorios, vados, islas, escuadras y
navegaciones. Y si en tierra, además del modo de la región entera, sus
montes, valles, llanuras, su fertilidad o esterilidad, cultivos, aldeas y
demás cosas de este tipo. Más aún, en la descripción de ciudades se anotará su situación, su amplitud o estrecheza de muros, defensas, edificios,
arrabales, sus ciudadanos y su carácter, naturaleza, conocimientos, costumbres y el modo de ser de la república entera, para que parezcamos
ciegos y extranjeros cuando haya necesidad de hacer una descripción de
estas cosas para clarificar la historia” (§ 77).
La dependencia de Bernardino de Mendoza sobre los Comentarios de César
como modelo se establece en el ‘Prólogo al lector”: “Particular que
comprueva bien la lectura de los Co- [VIIIr] mentarios de César, a causa de
escribir no sólo el hecho, pero apuntar la forma de pelear, calidad de
sitios, y la manera con que disponía la gente para el combatir en ellos con
más ventaja”.

ANTONIO CORTIJO OCAÑA

“LA RETÓRICA EN LA EDAD MEDIA Y EL RENACIMIENTO: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA”

Asimismo, como don Bernardino, y como también
señala la ars historica, Coloma abunda en su obra en la
incorporación, a modo de coda o remate a sus narraciones, de
breves apéndices morales. 9 Son éstos escuetos comentarios
morales (a menudo de una sola frase) en que el autor aprovecha la materia narrada para intercalar su opinión de
comentarista (más que de sólo narrador), vertiendo una
reflexión moral. En esto ya Fox Morcillo indicaba lo siguiente:
Además, en la exposición de las deliberaciones, se ha de
tener en cuenta el juicio del historiador no sólo sobre el
conjunto sino sobre los hechos individuales y en tal
modo que diga lo que aprueba o juzga recto o en contra
de qué está. Pues exponer las deliberaciones desnudas
y no notar, al paso, su prudencia, temeridad, retorcimiento, fortaleza y moderación, es propio de aquél que
no delibera a su vez, puesto que no distingue qué hay
de bueno o malo en ella. (§ 91)

Así, en el libro II, a propósito del tiranicio y del consejo
de los politiques franceses (de raíz maquiavélica) sobre la
ambigüedad moral y de conciencia que debe ejercer el príncipe, que debe velar sólo por la llamada razón de estado (en clara
referencia a los postulados de Maquiavelo y Jean Bodin),
Coloma objeta lo siguiente:
Como si las reglas del buen gobierno y los preceptos
con que la maña y el cuidado deben asistir a la conservación del Estado no pudiesen praticarse sin ofensa de
la conciencia y lo que pueden hacer la prudencia y
vigilancia fuese necesario mendigarlo del engaño y la
malicia; siendo así que para la conservación de las cosas
propias no es necesario engañar, sino procurar no ser
9

Quizá sea el momento adecuado para mencionar el juicio muy categórico
que se ha vertido sobre nuestro autor: “…cuyo estilo es claro, sencillo y
noble, bien que poco trabajado; pero la dicción es castiza y del buen
tiempo de la lengua” (Coloma viii). Fox Morcillo ya indicaba que “es por
esto por lo que al buscar argumento para la historia no se ha de tener en
cuenta el deleite, de modo que, pretendiendo sólo el placer y amenidad
del lector, se olvide lo útil, ya que éste es el mayor vicio” (§ 55).
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engañado, y esto no [56] contradice las reglas de la
conciencia cristiana ni ha menester las que ellos llaman
políticas para conseguirlo.

O en el VII se comenta sobre la atrocidad de las guerras civiles:
Que en las revueltas civiles poca cuenta suele tenerse
con la fe ni con las obligaciones, que los más la miden a
sus intereses particulares, y con la cantidad de ejemplos
viene a perderse el miedo de la nota que suelen causar
semejantes tratos.

O más adelante en el mismo libro se habla sobre la veleidad
de la Fortuna:
No pequeño ejemplo de la inconstancia de las felicidades desta vida y lo poco que puede en ellas ninguno
de los medios más eficaces y de cuán recatadamente se
debe fiar de los más seguros.

Ya en el libro VIII se indica que “esto tienen los ruines sucesos,
que de todas las resoluciones son tenidas siempre por mejores
las que se dejaron de ejecutar”. Y en el libro IX se comenta
sobre la imposibilidad de contentar a todos:
…aunque en esta repartición fueron más los que
quedaron quejosos que satisfechos, como es costumbre,
todavía sirvió de estímulo a la virtud, en los acrecentados la recompensa y en los olvidados la emulación.

En el IX se nos dice que “de la estrada cubierta salieron malheridos La Barlota y el capitán Antonio Sarmiento; tanto cuesta
en la guerra deshacer un yerro”. Y al final del mismo se
reflexiona, una vez más, sobre la veleidad de la Fortuna:
Y no sé si por castigo o beneficio de los hombres, que,
siendo su condición tan inclinada a menospreciar lo que
posee, aun a los dichosos pienso que ofendiera la perseverancia de los bienes y en los infelices ya se ve cuánto
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fuera intolerable la desconfianza de obtenerlos. Y así,
con piadosa orden del cielo, se truecan y alteran perpetuamente todas las felicidades desta vida para que la
posteridad se tiemple con el miedo y la adversidad con
la esperanza”.

En el libro XI se nos confirma que “tanto somos más inclinados y fáciles a la venganza que al agradecimiento”, y más
adelante se nos dice sobre los enemigos que “nunca están sin
ellos los hombres que se aventajan a los demás”. Y aun más
adelante,
…que no es el menor trabajo a que están sujetos los
reyes, el no poderse escapar de que juzguen y censuren
sus acciones con mayor rigor y libertad que las de
personas particulares: algo les había de costar el verse
tan superiores a todos los demás de acá abajo.

Un segundo tipo de comentarios (y de nuevo siguiendo los postulados del ars historica) tienen que ver con disculpas
de Coloma al lector cada vez que se ve obligado a romper la
línea cronológica de los sucesos. En el libro II ―tras de insistir
en el tópico de la brevitas de la narratio― se excusa por haber
relatado de modo continuado las “cosas de Francia”, sin hacerlo de modo alternado como ha hecho hasta entonces, para
que la inteligencia de la narración ganara con ello:
Éstas son las cosas más notables que pasaron este año
en Francia, de que he procurado desembarazarme con
brevedad, sin dejar de tocarlas como de paso; lo primero por no estar aún interesadas las armas del rey,
aunque sí el dinero y los amigos; y lo segundo por hacer
más inteligible la narración de los años venideros, en
que forzosamente habré de alargarme más, por acompañar a las banderas y estandartes españoles, cuyo
suceso es nuestro principal asunto.

O en general se hacen someros comentarios que versan grosso
modo sobre su oficio de escritor. Así, en el libro V se excusa por
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haberse visto obligado a una digresión larga y hace un comentario sobre una posible acusación de falta de objetividad:
Heme alargado en contar tan medudamente las cosas
deste príncipe, inferior a ninguno de los que más celebra la fama entre los naturales de su patria, Roma, por
haberlo notado todo muchas veces y hallarme obligado
a ello en ley de agradecido y de soldado, poniendo,
como pongo, en el primer lugar de mis buenas dichas
el haberlo sido de tan gran capitán y comenzado a tener
acrecentamiento y honores militares por su mano.

Y en el libro X se justifica la extensión de la narración sobre el
sitio de Amiéns:
Pero de nada se hizo caso respeto a la felicidad del suceso de Amiéns, en el cual, por ser el más notable que
sucedió en aquellas guerras, me alargaré más de lo que
acostumbro.

Más adelante se explica por qué no se alarga en la narración
de un hecho:
…dejando algunas cosas de importancia que entretanto
sucedieron en el País Bajo para el discurso del año siguiente, por no alargar demasiado la narración déste.

Aun a esta sección corresponderían breves indicaciones en
que Coloma responde a posibles objeciones del lector sobre la
veracidad de lo narrado. Así, “parece increíble, pero es cierto”
(libro V); “entre los cuales fueron algunos eclesiásticos (córrese la pluma de escribirlo, pero pídelo la verdad)” (libro VI).
Ello coincide con lo que el mismo Tácito había dicho en sus
Historias, en traducción del propio Coloma: “Mas el que quiere hacer profesión de fe y de verdad incorrupta, no debe
escribir de alguno con afición ni con odio particular” (1866: 6).
Un tercer grupo de relevancia está caracterizado por el tema
de la objeción contra las historias extranjeras antiespañolas
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que, partidistas, tergiversan la realidad y los motivos de la
política española, a entender de Coloma. 10

DON QUIJOTE
La visión de Durandarte y Belerma, mediada por su guía
Montesinos, ofrece a don Quijote una gnosis exaltada. El ideal
caballeresco, aprende el hidalgo, puede ser verdad, aunque
no parezca verosímil. Rechazada la praxis pastoril y adquirida
la gnosis sobre la esencia constitutiva de la realidad, don
Quijote profundiza en el conocimiento de su identidad y adquiere una función mesiánica y salvadora. El amor le ha
transformado y él quiere transformar a otros. Se le hace, pues,
impertaivo comunicar la buena nueva. Sancho y Cide Hamete,
narrador y receptor de su historia, reaccionan con incredulidad ante esta transformación. Cide Hamete duda, Sancho
proclama la falsedad de la visión. Pero el manchego se mantiene firme en su convicción: ha visto, ha tocado, ha conocido
y ha experimentado (gnosis y praxis) la verdadera realidad, la
del deseo (manifestada en su sueño). Consciente de su labor
mesiánica, como le comunica Montesinos en la cueva, le es
necesario anunciar a otros la buena nueva, la verdad de la
historia necesaria para la curación de su alma y del alma de
todos:
La historia [se ha constituido] para incitar a los hombres
a la virtud con sus ilustres ejemplos a modo de leyes o
para hacer que teman los vicios por la similitud de los
ejemplos contrarios, para disponer adónde se dirija su

10

Si Coloma comienza su historia diciendo que la inicia ante la escasez de
historias de Flandes escritas por los españoles, más dados a la espada que
a la pluma, recuérdese lo que dice Fox Morcillo al respecto: “Que estas
causas han sido el motivo de que haya habido pocos hombres ilustres de
los nuestros, ya como historiadores, ya en las restantes ciencias […]; que
tomes la tarea de escribir como relajo la historia que deseamos de tu
pueblo. Pues no podrás dar a tu patria mayor beneficio ni ganar más
glorioso nombre para ti” (§ 6, 8).
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ánimo y sedarlos en la curación de su alma o para
adorno del conocimiento culto (Fox Morcillo §239). 11
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Cide Hamete pide al lector discreción, es decir una mezcla de
entendimiento y prudencia para enjuiciar la verdad de lo que don
Quijote relata. Precisamente esto mismo es lo que Fox Morcillo resalta en el género histórico, pues la historia es “tabla y
espejo de la vida humana propuesta para la prudencia y el
conocimiento” (245).
Fox Morcillo entiende que sin conocimiento y memoria, sin la admiración de la maravilla, “ni siquiera se nos sigue
el ser hombres” (262). 12

LA HISTORIA, MEMORIA DE LOS TIEMPOS
Para Fox Morcillo y la teoría histórica del siglo XVI la historia
es ante todo memoria fidedigna y ejemplar. El conocimiento
del pasado por sí no interesa, sino sólo en función del futuro,
como modelo y ejemplo de conductas a seguir o vituperables.
En sí junta elementos de los géneros deliberativo y epidíctico.
La historia se repite, parecen entender los historiadores, del
modo que la metempsícosis platónica asegura un futuro feliz
(vita beata) a condición de que se procure y consiga la
anámnesis. La Historia, pues, con mayúscula, la ciencia de las
La historia como género, según Fox Morcillo, reclama también que se
comparta el saber y no se quede guardado para uno solo: “Acapare uno
para sí enormes riquezas, reinos e imperios enormes, compórtese en paz
y en guerra con mucha valentía y prudencia, sea docto, prudente, cuerdo,
justo, fuerte, moderado, adornado y dispuesto con todos los bienes: ¿de
qué le vale a la república, si esto es sólo para él y no para los otros, si los
demás hombres lo ignoran, si no son partícipes de su felicidad y su
fortuna? Te envolverá el mismo silencio y yacerás como otro de la hez
mediana del vulgo, desconocido, oscuro y despreciado por igual” (§261).
12
“¿No habéis visto, varones, cuán útil, agradable y necesaria es la historia,
hasta tal punto que, si carecemos de ella, ni siquiera se nos sigue el ser
hombres, ya que esto es lo propio de ellos en especial, no sólo saber y
conocer lo que se ofrece a sus sentidos, sino también lo que depende del
conocimiento, la mente y la memoria, y que todo lo que toca a ésta y en
ella se graba se contiene, por así decirlo, en la historia?” (§262).
11
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ciencias (scientia scientiarum), se concibe como un repositorio
de arquetipos o figuras que dividen o parcelan la realidad en
un selecto grupo de situaciones prototípicas. La consecuencia
de la reflexión histórica del siglo XVI es el tacitismo y la
teorización político-moral sobre la Razón de Estado (Arias,
Cortijo 2010, Mallorquí Ruscalleda ed.), que eleva a ciencia la
reflexión sobre la conexión entre la prudencia moral y la política. En gran medida se basa en una imaginación emblemática
construida mediante imágenes (emblemata) que suponen un
recurso mnemotécnico, mostrando así una imbricación más
entre historia y memoria.
La memoria arquetípica de que hablamos da cabida,
paulatinamente, a lo verosímil, mostrando así una frontera
fluida entre ello y lo verdadero, auténtico sujeto de la historia.
Entre el ser y el deber ser se empieza a establecer un diálogo
que culminará con la reflexión que va de Kant a Heidegger,
en que ambos conceptos se cuestionan como porosos y se
someten a una subjetividad inescapable. En el caso de la
novela en los siglos XVI y XVII, el territorio que marca la
frontera (border) está representado por la ficción, caballo de
batalla cervantino. La realidad y la ficción empiezan a
difuminarse peligrosamente, dando cabida en el discurso
histórico, como en Paolo Giovio (Byrne), a lo no-verdadero
pero verosímil y posible como excurso tangencial de la
verdad. Una vez producido esto, el salto a lo no verosímil es
posible en la historia ficcional, pues lo que permea debajo de
ella puede ser una representación de la esencia bajo velo
arquetípico. Lo contingente o fenoménico, como incognoscible, oculta el velo de una base o soporte compuesto por
arquetipos con los que la mente busca sentido, mediante
categorías genéricas, a lo fugaz de la realidad, del aquí y del
ahora. Cide Hamete juzga el sueño de don Quijote como no
verosímil ni contingible, y acierta al catalogarlo de tal. Pero no
acierta a vislumbrar que es en ese espacio donde don Quijote
se ha encontrado a sí mismo, se ha recordado, ha experimentado su anámnesis inciática. Si esta es su verdad, la verdad, el
relato o discurso lingüístico que hace a Sancho y al primo
constituye el objeto, el producto, el resultado de la Historia,
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preocupada ésta sólo y exclusivamente con la verdad (esencia)
del pasado.
Fox Morcillo pide al historiador que seleccione los
hechos del pasado y que los organice de manera no-verídica,
de acuerdo a una serie de leyes de los antecedentes-hechosconsecuentes: en definitiva, que busque lo general frente a lo
particular:
Al escribir historia primero se ha de buscar lo general y
luego se ha de disponer, adornar y vestir (§66).

Y le pide que los narre de acuerdo con las normas de la rhetorica recepta. Le pide además que incluya sus propias
opiniones o juicios sobre los hechos, y que en ocasiones se
permita introducir discursos ficticios o imaginarios de los personajes cuyos hechos historia. En una palabra, le pide que
escriba un relato ficcional sobre el pasado tras haber realizado
una labor de selección sobre el mismo, labor que ha concluido
el proceso de búsqueda de datos, información de primera
mano, de testigos y de documentos de archivo, y que ha
seguido al esfuerzo mental que supone extraer de todo ello
las lecciones ejemplares que ese pasado simboliza. 13 Es decir, no
le pide otra cosa sino que reconstruya el pasado mediante la
selección basándose en un método semejante al arquetípico,
categorizando las conductas y hechos que narra dentro de los
13

Este carácter ejemplar tienen tanto la historia, para Cervantes, como las
novelas ejemplares, incluyendo os buenos libros de caballerías: “Que era el
sujeto que ofrecían para que un buen entendimiento pudiese mostrarse
en ellos, porque daban largo y espacioso campo por donde sin empacho
alguno pudiese correr la pluma, descubriendo naufragios, tormentas,
rencuentros y batallas; pintando un capitán valeroso con todas las partes
que para ser tal se requieren, mostrándose prudente previniendo las
astucias de sus enemigos, y elocuente orador persuadiendo o disuadiendo
a sus soldados, maduro en el consejo, presto en lo determinado, tan
valiente en el esperar como en el acometer; pintando ora un lamentable
y trágico suceso, ahora un alegre y no pensado acontecimiento; allí una
hermosísima dama, honesta, discreta y recatada; aquí un caballero cristiano, valiente y comedido; acullá un desaforado bárbaro fanfarrón; acá
un príncipe cortés, valeroso y bien mirado; representando bondad y
lealtad de vasallos, grandezas y mercedes de señores” (I, 47).
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moldes de ciertas categorías ejemplares (conducta prudente,
honrada, valiente, etc.). Fox Morcillo pide al historiador salir
del ejercicio de los anales 14 y las cronologías y entrar en el de
la historia narrativa, lección que se lleva bien aprendida Cervantes cuando historia la vida del hidalgo manchego.
El historiador se convierte en un buscador de la verdad
que soluciona el problema del pasado. Cervantes no confunde
historia y ficción, sino las funde. En ello parece que Cervantes
no estuvo solo, sino contó con el ejemplo de otros historiadores. Byrne ha estudiado el caso de Paolo Giovio y sus
Elogios (traducidos en Granada, 1568, como Elogios o vidas
breues de los Caballeros antiguos y modernos illustres en valor de
guerra por Gaspar de Baeza) como “un eslabón entre los géneros de historia y novela”. 15 Historia y ficción se unen en
Cervantes de modo semejante a como desde los géneros de la
comedia y la historia (teatro, sátira menipea) se habían venido
difuminando a lo largo del siglo XVI las fronteras entre la
noticia y la fantasía, por usar la famosa nomenclatura de Torres
Naharro (ver infra).
La historia, según Cicerón es testigo de la verdad, memoria de los tiempos. Fox Morcillo, y con él la teorización
histórica que culmina en España con Luis Cabrera de Córdoba, epígono de la misma y no principal representante como
quería Riley, parece aceptar pero no sin paliativos dicho
dictum. Por lo que toca a la memoria cronológica, Fox Morcillo
Crónicas se llaman según Fox Morcillo “las narraciones dispuestas por el
orden de tiempos. A esta clase pertenecen las que lo describen todo según
las edades una a una, como qué ocurrió antes del Diluvio, qué después,
qué al mismo tiempo” (41). En las cronologías, “aunque exista también
el orden de tiempos y con este mismo significado se pueda entender,
parece que mira más a la brevedad del tiempo que a los propios hechos
acontecidos en él. Como la que siguen Eusebio y otros” (§42).
15
Podemos indicar que contamos con el precedente de Fox Morcillo al
respecto, que había indicado en 1557 que sin parcialidad o comentario
alguno del historiador se deberán poner “los rostros de los generales, su
ánimo, armadura, diligencia, arengas, exhortaciones a los soldados, la
diligencia o pereza de éstos, sus pensamientos, las alabanzas o vituperios
de las personas, […] la forma de atacar y de expugnar, el celo de los
soldados, su fortaleza de ánimo y las restantes cosas de este tipo” (§ 97).
14
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deja sentado que la historia no es crónica o anal, es decir, no
debe seguir el orden cronológico de los sucesos reales:
Livio busca una narración completa de manera que se
piense que todo lo que escribe sucedió en un decurso
continuado, como si de una vez y sin interrupción (§72).

El historiador tiene libertad para crear, para construir una
nueva unidad temporal, ficticia si se quiere, que presenta a los
lectores una simulación temporal basada en la idea artificial
pero verosímil de la causalidad. No es muy diferente la conceptualización del tiempo y de la realidad que se (re)construye en
la historia foxiana y la que se produce en los sueños y hasta la
que produce la emblemática, que reduce el espacio de tiempo
y el espacio moral interior del carácter individual a una
imagen que (re)construye la historia de la constitución de la
identidad reduciendo la realidad a una memoria del tiempo
visual.
§70. Más aún, la serie entera de la historia no tendrá
otro orden y disposición que el que sigan los tiempos,
porque el fin de la historia es que conozcas lo que pasó
como si hubieras estado presente en los hechos y todo
se escribirá tal como fue hecho o dicho. Nos sirve de
ejemplo Tito Livio, quien busca escribirla historia romana comenzando desde el mismo principio de Roma
hasta su propia edad, guardando el modo de los tiempos. También César narra sus propios hechos, desde el
tiempo en que marchó hacia la Galia con su ejército hasta el fin de la guerra.
§71. Así que en esta parte se ha preceptuado que se
tiene que guardar el modo de los tiempos de manera
que no se los distinga en sus años, días o meses particularizados, sino en el desarrollo y devenir completo de
los mismos. Pues no será necesario describir anualmente los hechos, como ocurría en los Anales de los
Pontífices Máximos, ya que rara vez ocurren a menudo
en un sólo año muchas cosas dignas de recuerdo. Y
mucho menos, debido a esta razón, por meses y días, lo
que se ha llamado diarios. De esta manera, que los
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tiempos sigan el modo de los hechos y no al contrario,
como es claro en Livio, César y los restantes buenos
autores, que narran los hechos como si parecieran haber
sucedido sin ninguna interrupción en el tiempo, y
señálense ocasionalmente los tiempos y no se diga lo
que sucedió en un cierto momento, de manera que se
dé mayor importancia a éste que al hecho. §72. A modo
de ejemplo, Livio busca una narración completa de
manera que se piense que todo lo que escribe sucedió
en un decurso continuado, como si de una vez y sin
interrupción. Nunca anota los tiempos y su orden, a no
ser que lo señale de pasada, cuando se aparta de la
narración y lo pide el mismo asunto, como en el libro
VIII de la década I, en que se refiere así al tiempo
de los romanos, cuyos hechos se narran, después de
haber reunido [en su narración] los de otros pueblos:
“En el mismo año se dice que se fundó Alejandría
de Egipto y se afirma que un exiliado lucano mató
a Alejandro, rey de Epiro, y que hubo vaticinios de Júpiter Dodoneo”.
§73. También en el libro II de esta década distingue el
tiempo en los sucesos romanos de esta forma: “A partir
de aquí continuaré por los hechos pacíficos del pueblo
romano libre y los guerreros, los magistrados anuales y
el imperio de las leyes, más poderoso que el de los
hombres”. E igual hace después muchas veces y, de
continuo, introduce por medio esto: en qué tiempo ocurrió algo, cuántos años pasaron desde la fundación de
Roma, qué lustro transcurría, quiénes eran cónsules,
qué pasaba en las otras naciones. Pero no dice esto en
vano, en tal año ocurrió esto, tal otro al siguiente, esto o
aquello después, sino que todo esto aconteció sin
interrupción desde aquel tiempo a esta significación del
tiempo en la historia resulta de mucha utilidad para
distinguir los hechos. Por contra, en las crónicas y
anales se refieren los hechos según los tiempos particulares, conservando su curso y su serie, pero los
tiempos se acomodan lo mínimo a los hechos, como
ocurre en la historia.
§74. Y aunque parece que ésta es la manera en que se ha
de exponer la historia, siguiendo los hechos a los
tiempos o, al revés, como hacen anales, crónicas, co-
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mentarios, buscando el modo de los tiempos y el
conocimiento de los hechos que en ellos ocurren, considérese que hay otra forma de historia perfecta y que
queremos describir, distinta de la de los anales y
crónicas. Pues en la escritura de anales, crónicas y comentarios es muy fácil seguir el modo de los tiempos y,
según estos, relatar todos los hechos con una narración
simple y desnuda. Sin embargo, en la historia, hablo de
la completa, exhaustiva, perfecta y constituida de la
mejor manera en todas sus partes, se ha de guardar del
todo esta forma de la que antes hablé al señalar la
descripción de tiempos.

Sin embargo, Fox Morcillo es claro a la hora de matizar
en qué consiste el orden de los tiempos. Cuando habla del deslabazamiento en la narratio indica que simplemente siguiendo
el orden cronológico no se escribe historia, porque esta requiere de la presencia del narrador que la organiza y da
sentido:
Por ejemplo, si uno quiere narrar la guerra civil de
César y Pompeyo de modo que cuente cómo César
invadió Italia, saliendo de la Galia con un ejército de
veteranos, llegó a Roma, luego a Brindisi, luego a Apolonia, cómo peleó con Cn. Pompeyo, cómo, al principio,
fue vencido y, luego, reanudado el combate, marchó
vencedor, llegó a Alejandría, la atacó, y continúa así, de
modo que no cuelga una acción de otra ni parece ligada
con aquella, sino que todo está deslabazado y separado,
éste hará una historia falsa. Por lo cual, para que todo
se narre correctamente, se ha de exponer a causa por la
que César penetró en Italia desde la Galia con su ejército
y luego llegó a Roma con éste y por qué motivo, ocupada ésta, marchó primero a Brindisi, luego a Apolonia
y, una vez trasladado el ejército, luchó con Pompeyo, al
principio desafortunadamente, bajo qué deliberaciones,
después, se apartó de él y, recibidas fuerzas, por qué no
rehusó sino que apeteció entablar combate. Quien,
puestas las causas, anote, observe o reúna los hechos,
nunca pecará del vicio de deslabazamiento (§135).
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Puede también postularse una conexión entre causas y
emblemas. Fox Morcillo distingue primero entre causas y lo
que él llama determinaciones o resoluciones (las primeras son
el motivo de una acción; la segunda lo que se adopta en la
deliberación que sigue al motivo):
Las causas, como primeras que son y voluntarias, son
varias y derivan de varios sucesos. Pues bien el deseo
de dominar mueve a los hombres a la guerra, como a
Nino, rey de los asirios, según escribe Justino, o a Alejandro Magno, o el deseo de vengar alguna injuria,
como los cartagineses, que declararon antaño la guerra
a los romanos por recuperar Sicilia. Y tantas como son,
según he dicho, las ocasiones de las guerras, como dice
Platón en el libro II de su República, serán las causas de
ellas. […] Bastante es con haber enseñado con pocas
palabras que se han de indicar, lo primero, las ocasiones
de los hechos, y que se han de buscar no de modo
negligente o falso sino con cuidado y certeza, y que se
han de explicar con claridad. Pero no sólo se tiene que
narrar esto sino los antecedentes, consecuencias, lo que
esté relacionado con ello y lo anterior, e incluso a menudo conviene relatar el hecho muy desde su principio”.
(§83-86)

La reducción de las causas a una o varias características
morales que califican sumariamente el carácter de los protagonistas de la historia subyace al deseo de categorizar la realidad para mejor comprenderla, mecanismo semejante al que
da lugar al emblema como representación pictórico-narrativa
de del carácter individual.
Contribuye también al estatuto dudoso de la realidad el
hecho de que la historia, tal como la preconiza Fox Morcillo,
se constituya mediante la inclusión de varios puntos de vista
sobre los sucesos narrados. Al historiador, sin duda, se le pide
que tome partido 16 sobre lo que narra, pero se le insta a tomar
16

“Además, en la exposición de las resoluciones se ha de tener en cuenta el
juicio del historiador no sólo sobre el conjunto, sino sobre los hechos
individuales y en tal modo que diga lo que aprueba o juzga recto o en con-
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el parecer de otros en cuenta y hasta reputarlo de falso si así
lo juzga conveniente (con el refrendo de Dionisio de Halicarnaso, Tito Livio, Polibio y Plutarco):
El historiador debe, puesto que le es lícito interponer su
propio juicio, y cuando haya varios pareceres sobre un
mismo asunto, juzgar qué es más verdadero o qué
aprueba él más, si algo le parece ajeno a la verdad, dar
algo como falso, reprender a otros autores, condenar
algún parecer como vulgar.

Pero no debemos olvidar que la reconstrucción del
tiempo y la inclusión de pareceres diversos no es sino otro
modo de buscar la verdad por encima de la realidad unívoca
del fenómeno tomado de manera esencialista. Un modo más
como Fox Morcillo ayuda a precisar esta idea es mediante su
teorización sobre los excursos o narraciones tangenciales
(narratiunculae) 17 a la historia reconstruida sobre la base de una

17

tra de qué está. Pues exponer las resoluciones desnudas y no notar, al
paso, su prudencia, temeridad, retorcimiento, fortaleza y moderación, es
propio de aquel que no delibera a su vez, puesto que no distingue qué hay
de bueno o malo en ellas” (§91).
“Narraciones breves, comúnmente, se puede llamar a cualquier exposición o recuerdo de hechos, como las digresiones de ejemplos, hechos o
dichos, los argumentos o una narración cualquiera que sea hecha al azar o
a propósito” (§46). Sobre las digresiones en los exordios trata en el §120:
“Se pueden tomar de estos lugares: o de causas y resoluciones del hecho,
cuando han sido su motivo u origen las ocasiones y resoluciones; o de la
descripción del lugar en el que ha acontecido; o por amplificación del
hecho, cuando se hace el exordio sobre su inusitada magnitud; o de la
persona de quien se trata más; o del tiempo en que ha acontecido el
asunto, cuando a él se haya aliado la ocasión; o del recuerdo y repetición
de hechos conectados con aquel otro de que se trata, como cuando se dice
algo del estado y condición de reinos, ciudades y príncipes que está
relacionado con la escritura de la historia”. Ahora bien, y refiriéndose a
una de las objeciones de los lectores a la Primera parte del Quijote, o, sea
cual sea el asunto de que trate, “se debe conectar, en especial, con la
narración siguiente o, mejor, nacer de ella misma, no traerse de otro
sitio: pues las causas, resoluciones, descripciones de tiempos o lugares y
el resto de lo que hemos hablado se han de traer de la serie y maraña de
los hechos, de modo que lo primero sea adecuadamente coherente con lo
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línea temporal ficcional, a lo que precede un concepto voluntarista de la escritura: historia es memoria, historia es
reescritura, historia es elección:
Lo primero, porque ya está claro que la historia es una
narración de hechos pasados o presentes, y la misma es
la manera de una y otra, dos cosas son las que han de
mirarse. Lo primero, lo que toca a elegir los hechos; lo
segundo, a que se dispongan éstos en sus lugares de
modo apto y adornado. Y lo uno y lo otro requieren
naturaleza, juicio, arte, imitación, consejo y suma prudencia. Por eso nosotros, siguiendo este orden, vamos a
ver cómo se han de elegir los temas que tocan a la
historia (§52).

El propósito, sin embargo, no es ocultar o callar algo
relevante, sino buscar una historia plena o historia total donde
lo útil prime sobre lo placentero: “Así que no hay nada tan
contrario para nosotros y ventajoso para los adversarios, nada
tan molesto, peligroso, nada tan débil o poca cosa que se tenga
que omitir en la historia o no sea digno de conocerse. […]” A
no ser que algo sea tan poca cosa y sin importancia que
merezca por sí mismo recordar (§54-55).
Cervantes, sin embargo, pareciera diferir de Fox en un
punto en concreto. Para el sevillano las fábulas y portentos (es
decir, la falsedad y la maravilla) no tienen cabida en la historia, como algo que atenta a la superioridad de la verdad.
Pero el concepto no deja de ser algo muy difuminado en Fox,
porque a la vez defiende las narraciones breves como parte de
la historia siempre que ayuden a la comprensión de los sucesos centrales. Así, en §101 se preceptúa la inclusión de
“'sucesos consecuentes o relacionados a los que acontecieron
cuando ya habían tenido lugar los hechos o a los que con ellos
están conectados”, como enseñan los buenos y prudentes
siguiente” (§121). Puede decirse que estas digresiones añaden variatio,
como también parece recordar Cervantes cuando afirma en I, 3 que da
cabida a “las acciones que ni mudan ni alteran la verdad de la historia” (II,
3); aunque en la segunda parte el autor se ciñe más a la técnica preceptuada por Fox Morcillo.
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historiadores. La alabanza que reciben es que no narran los
hechos desnudos, pues así adornan la historia mediante la
inclusión de ejemplos relevantes, a modo de las novelas ejemplares que pueblan la primer parte del Quijote. Pero en §136
matiza su opinión, pues lo que no tiene cabida es la exposición
del portento por sí mismo, pero sí cuando tiene conexión con
los hechos principales: “…se narran los hechos en sí mismos
y su forma, se indica el desarrollo de éstos, se recuerdan
portentos y augurios sucedidos con relación a aquéllos, todo
con tal orden que se conserve el transcurso y la sucesión
del tiempo y que ocupe el primer lugar lo que primero
aconteció, el segundo, lo que después, y el siguiente, el que
más tarde. Este es, pues, el orden y serie de la historia y de los
hechos que conviene siempre seguir en la narración” (§136).
Hemos visto que Cervantes da una primacía especial a la
honestidad. Fox Morcillo recomienda, dentro del discurso
sobre la narratio en la historia, la que llama decorosa honestidad
(§59). “Será útil”, dice, “lo honesto y verdadero que se acomode como enseñanza para la ordenación de la vida, como los
consejos de personas principales y prudentes, los decretos
de magistrados, las estrategias de generales, los sucesos
de las guerras, los preparativos de combates, la situación
de lugares, la alternativa de tiempos y, en fin, el resto de
ejemplos ilustres de hechos o dichos” (§62). 18 Podría habernos
18

El decoro, junto a la necesidad de lograr la historia plena que pide Fox
Morcillo, hace que vengan bien en ella “arengas y sermones pronunciados
ante el pueblo o ante soldados para excitar, disuadir, hacer una deliberación, decir una opinión; cartas enviadas a unos o las palabras de un pacto
que han hecho otros y demás cosas, no pocas, de este jaez, y a menudo
acontece su referencia en el mismo curso de la narración, cuando tiene
lugar la mención de alguna persona que habla, incita a los suyos, o bien
en cualquier momento en que sea necesario decir todo esto. Sin embargo,
cuando así lo pide el momento, se han de decir de modo que el decoro
de la persona que habla se observe al máximo, pues, si se trata del
discurso de un general que exhorta a los soldados al valor, éste debe ser
prudente, grave y animoso; si les disuade de la timidez, proponiéndoles
peligros o ganándose sus ánimos” (144). Estos habrán de ser siempre
verosímiles, acomodando el discurso a la persona (§145). El decoro y el
artificio son las características del Palmerín de Inglaterra y lo escusan de ser
quemado (I, 6).
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dicho igualmente que a la praxis se llega por la prudencia y
ésta se obtiene para lograr la conducta honesta gracias a los
ejemplos para el buen vivir que procura la memoria histórica.
Abundando en esto, al tratar de la dispositio de las partes de la
historia, Fox Morcillo insiste una vez más, ahora siguiendo a
Quintiliano hablando contra Isócrates, en que “la verdad está
puesta en la certidumbre de lo que se narra” (§115); es decir,
las cosas “se han de expresar en el mismo orden en que acontecieron los hechos, pues se narran para que se conozca cómo
han tenido lugar. Y como esto sucede así en la narración,
la historia, que es narración, constará casi de las mismas
partes, de modo que, lo primero, sea clara, breve y
verdadera, luego tenga un orden y una disposición cuidadosamente definidos” (§118). 19 Por decirlo de otro modo, la
certidumbre es una reconstrucción de la realidad operada por
la mente del historiador, que construye un discurso en que
construye ficticiamente hechos conectados en su mente y los
presenta en un devenir causal narrativo enteramente artificial.
La historia es eminentemente narración, por encima de
lo fabuloso 20 y fingido de la poesía o el estilo grave de la
Cf. Instituio oratoria XII, 1, 33: “Videor mihi audire quosdam (neque enim
deerunt umquam qui diserti esse quam boni malint) illa dicentis: Quid
ergo tantum est artis in eloquentia? cur tu de coloribus et difficilium
causarum defensione,nonnihil etiam de confessione locutus es, nisi aliquando vis ac facultas dicendi expugnat ipsam veritatem? Bonus enim vir
non agit nisi bonas causas, eas porro etiam sine doctrina satis per se tuetur
veritas ipsa”. Ver también Quint. Inst. IV, II, 38 (vera); IV, II, 46
(ornata); Her. I, 9, 14; Cic. De inv. I, XX, 28; Quint. Inst. IV, II, 31:
“Eam <narrationem> plerique scriptores maximeque qui sunt ab Issocrate uolunt esse lucidam brevem veri similem”; Vict. 16 p. 423.
20
La fabula como género de la narratio se define por Hermógenes como
aquella que “neque veras neque verisímiles continet res, ut eae sunt quae
tragoedis traditae sunt” (1, 8, 13) y carece de narratio probabilis (Lausberg
263, Mortara, Spang, Welleck). La narratio o diegema se define como la
exposición de un suceso que ha ocurrido o como si hubiera ocurrido, por
ende sin distinguir a nivel retórico la diferencia genérica entre historia y
épica. En ella la verosimilitud o plausibilidad ocupa un puesto relevante:
“Narration may be dramatic, historical or political. The dramatic is
fictitious; the historical contains a story from antiquity; the political is the
19
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filosofía o el coloquial de la fabulación ordinaria (§165). 21 Su
estilo debe ser medio o humilde, sin afectación poética, “no sea
que la verdad se vuelva sospechosa, cuando no buscamos en
la oración un cuidado adecuado y no mediano de ésta, con el
objeto de evitarle tedio a los lectores” (§182), como es el caso
de Platón, Apuleyo y especialmente Heródoto, gustador
fábulas, portentos y del estilo poético. 22
kind which orators use in their disputes. Narration has six concomitants:
the person acting; the action performed; the time, the place, the manner
and the cause of its performance. Narration has four virtues: clarity,
concision, plausibility, and purity of diction” (Heath).
21
“Una sola es la oración con la que se escribe cualquier cosa que sea: pero
la poesía trata de lo fabuloso y fingido; el estilo grave y filosófico de sentencias sesudas y disputas filosóficas; el coloquial de la fabulación
ordinaria; el histórico se llama así porque narra”. Vid. Quint. Inst. II, 4, 2
et supra§ 63; Polyb. Hist. I, 8; Fox Mor. De imitatione 24a-b; 31a et
ss.158V. Isid. Etym. 2, 17, 3; Quint. Inst. XII, 10, 59; Cic. Or. XXI, 69;
Hor. Ars 333; Isid. Etym. 2, 17, 1; Quint. XII, 10, 59; Cic. Or. 66; Quint.
Inst. II, 4, 3; X, I, 31: “Est, enim, proxima poetis, et quodam modo
carmen solutum est”; X, 5, 15: “Quapropter historiae nonnumquam
ubertas in aliqua exercendi stili parte ponenda et dialogorum libertate
gestiendum”; Cic. De orat. II, 62: “Videtisne quantum munus sit oratoris
historia? Haud scio an flumine orationis et varietate maximum, neque
eam reperio usquamseparatim instructam rhetorum praeceptis; sita sunt
enim ante oculos. Nam quis nescit primam esse historiae legem, ne quid
falsi dicere audeat? Deinde ne quid veri non audeat? Ne quae suspicio
gratiae sit in scribendo? Ne quae simultatis?”; II, 51: “Qualis oratoris et
quanti hominis in dicendo putas esse historiam scribere? Si, ut graeci
scripserunt, summi, inquit Catulus: si, ut nostri, nihil opus est oratore;
satis est non esse mendacem”; Fox Mor. De imitatione 31b: “His
aliquantum accedunt historici, quorum est gravis moderataque oratio, ni
quando aut res ardua et sublimis aut concio aliqua ducis ad milites sublimem exigat oratinem”. Como medio camino entre el discurso poético y el
filosófico, sigue al primero en cuanto adorna la oración para evitar el fastidio; al filosófico en lo que toca a exponer la verdad, aunque siendo ya
grave ya alegre: “Este género mediano ha de ser ponderado, fluido, continuo, suave, sin hinchazón o aspereza y, algunas veces, con sentencias y
preceptos de utilidad para la vida. No árido, escaso o débil como el de
Salustio, cuya lectura, por añadidura, le parece a Quintiliano que no ha
de proponerse a los más jóvenes” (§175).
22
La frontera entre historia y poesía es más permeable de lo que pudiera
parecer en un principio: “En la descripción de un lugar, una expedición
militar, alguna persona, combate o lucha se podrá usar de epítetos,
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El oficio de historiador, que puede procurar la
inmortalidad, también engendra odios e iras (“el que escribe
historia provoca juicios airados, envidia u odio,” §190), como
bien sabe don Quijote, historiador de sí mismo:
No dudan tampoco en acusar al escritor del vicio de la
mentira, para ver si así pueden ocultar un vicio suyo
con la reprensión de otro. Pero aunque sea difícil,
arduo, trabajoso y provoque envidias, ¿qué hay, sin
embargo, de más lustre y belleza que dejar tantos
ejemplos de vida a los venideros, tantos recuerdos de
dichos y hechos, tantas maneras de instituciones educativas y leyes de vida (§190).

Los doctos, dice, no se involucran en los asuntos de la república, mientras los ignorantes sólo se mueven por la ambición.
Don Quijote y Sancho parecen responder a este perfil, con la
gran diferencia de que el primero ha decido involucrarse en
la república a riesgo de su buen nombre y estimación de las
gentes. Fox Morcillo en su diálogo se molesta con Pedro Nanio
porque éste piensa que no existe en la práctica el historiador
que aquel busca. Pero, como don Quijote, Fox responde diciendo que él describe un oficio ideal (y verdadero):
Pues en este asunto, aunque a ti te parezca que se le atribuyen muchas cosas que a pocos corresponden, eleva
tu ánimo un poco más alto de lo que ves, piensa en una
belleza más perfecta y rara y, mirándola como si se
tratara de una regla, te darás cuenta de cuál es el camino
de cada cosa. Pues de otro modo no podrás reconocer
ni juzgar qué es acertado o incorrecto, puesto que la

adjetivos y traslaciones de sentido poéticas, sirviéndose de la amenidad y
excelencia poéticas, aunque de un modo disimulado y oculto para que ni
siquiera sea esto manifiesto a los que ponen los hechos en el lugar más
alto [de la narración histórica]. Por último, se les permitirá por igual al
poeta y al historiador usar en sus descripciones de exhortaciones,
resoluciones, epifonemas o excursus en las descripciones de personas,
preparativos u otras cosas que se describan. de este tipo. Y esto tiene que
ser de tal manera que parezca que son los poetas los que imitan a los
historiadores, como se dice de Lucano, y no al revés” (§185).

361

ANTONIO CORTIJO OCAÑA

“LA RETÓRICA EN LA EDAD MEDIA Y EL RENACIMIENTO: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA”

forma absoluta de cualquier cosa se aparta de los ojos.
De esta manera ven conmigo a describir el oficio del
historiador y no me lleves la contraria en el ínterin hasta
que hayas oído el discurso completo sobre el tema
(§199).
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El historiador es un legislador prudente y un juez probo, integérrimo y prudente, amén de dotado de todas las virtudes. Y
si “tiene que contar la verdad sin aderezos ni pretextos, no se
callará nada por afecto o parcialidad, no dirá nada por odio,
no escribirá nada por deseo o avaricia de gratificación o
adulación. Y todo hombre honrado tiene que abrazar y
cultivar estas virtudes ―prudencia a la hora de decir o callar,
moderación de los afectos a la hora de juzgar, fortaleza y
libertad del ánimo libre― con objeto de que nada silencie por
miedo o escriba por avaricia. Y que piense que él con sus
juicios representa la persona del bueno e íntegro, aunque con
la perturbación de algún afecto no observe a veces cuánta
magnitud tiene el crimen” (§201). Asimismo, debe reconocer
cuando otros acierten y alabarlos o vituperarlos en consecuencia. Para enjuiciar a los hombres se requiere una
preparación completa y ser experto en muchas cosas (“así que el
historiador no sólo será un dialéctico que pueda hablar con
propiedad, adorno, distinción y aptitud, sino un físico también y un conocedor de la ciencia de las costumbres”), dando
también espacio a la experiencia propia. 23 Dos de los arquetipos centrales del Quijote, representados por las figuras de
Apolo y Alejandro Magno, vienen mencionados a continuación por Fox Morcillo:
206. Es cierto que, de haber existido alguien parecido a
él o no muy desigual, debería estar considerado con los
23

Es decir, “conocer el ingenio de diferentes pueblos, ver naciones, andar
regiones, estar presente en los negocios públicos, tanto en guerra como
en paz, conocer príncipes, privados, soldados, generales o cosas civiles y
de guerra y, si puede, que no confíe sólo en lo que oye, sino que por sí
mismo conozca, vea y explore todo, no sólo lo que va a escribir sino lo
que atañe a la vida” (§204), lo que equivale a ser una especie de Orador
o Arquitecto al modo ideal como lo describen Cicerón y Vitrubio.
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máximos honores entre sus ciudadanos, igual que
Apolo Pitio fue nombrado juez en medio de la república
y observador de todas las cosas, y podía tratar y responder acerca de ellas de la mejor manera posible.
207. A Alejandro Macedonio, aunque en otros temas era
inmoderado, en éste se le tiene que alabar mucho,
porque siempre enardeció de un modo admirable por
amor a la gloria y quiso tener los mejores escritores posibles de sus hechos.

Los doctos (en España) merecen oprobio, y sus dirigentes en
particular, por haber relegado la historia, ya que “no se perocupan de ponerlas [las grandes hazañas] por escrito para
poderlas poner en comunicación con otras naciones y, al hacer
un montón de inútiles y parásitos cortesanos, fútiles edificios,
espectáculos y otras magníficas suntuosidades, no se muestran liberales, afanosos y magníficos en este asunto, consigo
mismos y con el imperio, aunque no benefician menos con su
ejemplo la constitución de la república, las leyes y las instituciones que las ilustres normativas, las brillantes acciones o la
propagación de los límites de su imperio. Y todas estas cosas
quedan desconocidas, sin que las cuente la historia, y yacen
arrojadas, por igual oscurecidas y despreciadas, como si no
hubieran tenido lugar o nadie las hubiera llevado a cabo”
(§214). Merecen también recriminación al haber dejado que
sean extranjeros los que hayan escritos de la historia reciente
(“como recientemente han hecho Vaseo, Jovio, Sabélico, Ricio
y Volaterrano”, §222). En §226 Fox Morcillo hace una apreciación de relevancia para su concepto de la imitatio (Fumaroli).
Recomienda al historiador que conozca todos los géneros
literarios y que, tras elegir los mejores autores, se ejercite en
escribir al modo de ellos:
Sinesio Platónico, varón grave y de juicio e ingenio
grandes, escribe en su Dión que él, igual que enjuiciaba
cuidadosamente los libros que leía, acostumbraba a
escribir lo mismo que se contenía en ellos, porque así
sabía mejor qué era lo correcto o lo contrario. Y así, si
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leía comedia, poesía, historia u otra cosa de este tipo,
acostumbraba a intentar escribir lo mismo. 24
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Al lector, que lea la historia como modelo de comportamiento
moral y lingüístico: “Pues es necesario que aquél que las lea
saque de las historias la mayor cantidad posible de preceptos
que enseñen a actuar y a hablar, así como, en fin, todos los
ejemplos didácticos, para que no deje de sacar fruto y utilidad, sin atenerse sólo a una narración inútil y fútil” (§235),
pues la historia se ha de leer “para aprender a imitar la ley y
el modo de vida” (§236). Porque la historia no es un recuerdo
inútil de cosas pasadas o hasta presentes, sino existe “para la
educación de la vida humana, como las leyes, la disciplina de
costumbres y las restantes artes buenas y liberales, dignas del
hombre” (§238).
Marcela es una serpiente para sus desesperados seguidores, y Sancho encuentra en su sima sapos y culebras. Del
mismo modo, el mal ejemplo (que mueve el ánimo de los
hombres por imitación), “corrompe las costumbres de otros
como si fuera una serpiente contagiosa y que causa enfermedades” (§241). Estos ejemplos pueden verse también en la
realidad, pero en la historia están concentrados y se ofrecen
con mayor claridad al entendimiento, de ahí que sean más
provechoso. La fuerza del ejemplo es deductiva y en ella
radica la obtención de universales para el comportamiento
(praxis) y conocimiento (gnosis):

24

El principio que expone Fox Morcillo es el de la imitatio humanista, sobre
el que se había extendido con anterioridad, 1554, en su De historiae institutione en De ratione formandi styli. Ver Quint. Inst. III, 5, 1; Syn. Dion 61c;
Fox Morcillo De imitatione 58a-59a. Por señalar más parecidos con esta
obra de Fox Morcillo, en el cap. II, cuando se dirige por primera a Dulcinea con una invocación disparatada, el narrador se apresta a decir: “Con
éstos iba ensartando otros disparates, todos al modo de los que sus libros
le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje”. Don Quijote
no hace sino seguir uno de los principios del ars imitandi, también preceptuado como uno de los praexercitamenta retóricos de la época, que consiste
en escribir una composición ‘en el estilo’ de algún autor cuyo estilo se
estudia.
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Pues del modo como los hombres ven que a menudo se
cometen vicios por algún motivo y que se proponen
leyes en su contra; del modo como con esa experiencia
aprenden a hacer algo con provecho y con ese ejemplo
se mueven a deducir una cierta razón de ser de todos
ellos; del modo como comprenden que también en la
guerra hay algo que beneficia, algo que perjudica y descubren la forma y el arte de la lucha; en fin, del modo
como los ejemplos muestran qué ha acontecido hecho
con sabiduría o sin ella, con cautela, imprudencia, temeridad, desidia, fortaleza, bondad o maldad, de la misma
manera se han hecho todas las artes, se han formado
todas las resoluciones y decisiones, se han sacado por
deducción las maneras de ser y los experimentos y se
han descubierto y perfeccionado el modo de vida del
hombre, su utilidad y su cuidado (§243).

La historia, en definitiva, es una scientia scientiarum donde se
comprende, como en summa, una tabla y espejo de la vida
humana “propuestas para la prudencia y el conomiento”
(§245). La historia, basada en el uso selectivo de la imagen,
tiene eminentemente un propósito mnemónico, que amén de
su utilidad deleita por “la variedad de las cosas y su novedad”
(§249):
No podrás seguir ninguna manera de vida buena y honesta o rechazar una depravada en las que no veas los
ejemplos manifiestos de muchos hombres, con los que
no sólo has de ver cómo has de vivir, sino también vas
a conocer momentos singulares, por así decir, de la vida
futura, expresados en imágenes y señalados mucho antes (§248).

Como mencionara Cicerón en Or. 120, no saber lo que ha
acontecido en el pasado es ser siempre un niño. Pues “qué
otra cosa es la vida humana sino un entretejimiento hecho con
la memoria de hechos antiguos” (§251). 25 Sin historiadores

25

Este carácter memorístico y ejemplar de la historia se aviene con el concepto de ejemplar de las Novelas ejemplares de Cervantes (Avalle Arce, ed.).
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que dejen constancia (mnemónica y cognitiva) del pasado, el
ser humano y los estados y repúblicas quedan en permanente
estado de niñez, pues sin ella no puede seguírsenos el ser
hombres (§261),
ya que esto es lo propio de ellos en especial, no sólo saber y
conocer lo que se ofrece a sus sentidos, sino también lo que
depende del conocimiento, la mente y la memoria, y que todo
lo que toca a ésta y en ella se graba se contiene, por así decirlo,
en la historia. ¿Pues qué otra cosa es conocer y aprender las
artes liberales que aprender la historia de sus conocimientos?
¿O igualmente las disciplinas matemáticas, la filosofía, en fin,
sino tener esculpidas en la memoria sus nociones, como si se
tratara de un libro de historia de diferentes temas?

A modo de conclusión, podemos decir que Cervantes
puede haber aprendido a reflexionar sobre la problemática
narrativa ficcional mediante el conocimiento teórico de alguno de los problemas planteados por el ars historica. Muchos
de los temas que discuten sus narradores y personajes entran
de lleno en los capítulos de la misma, como hemos comprobado en detalle. Fox Morcillo daba cabida a excursos y
digresiones decorosas, 26 a discursos y retratos de personajes,
a la construcción de un tiempo narrativo artificial, etc., en
suma a la participación activa del historiador en su historia,
guiado él y su ciencia por palabras como verdad, verosimilitud,
memoria, prudencia y honestidad. Sin embargo, no parece
vislumbrar, aunque lo someta a cierto cuestionamiento, las
posibilidades inherentes a una separación no tan tajante entre
poesía e historia.

26

De indecorosa o fría se cataloga una en II, 18, y por ello la eliminó el
traductor de la historia.
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LA AMPLIFICATIO COMO HERRAMIENTA
ARGUMENTATIVA EN LOS DECIRES CORTESES DE
JUAN DE MENA: ANÁLISIS DEL POEMA “LA LUMBRE
SE RECOGÍA”
MARUCHA CLAUDIA PIÑA PÉREZ

Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa

EL TÉRMINO amplificatio en la Antigüedad constituye un
conjunto de procedimientos retóricos que servían para
estructurar formalmente el discurso en función del desarrollo
de los temas más importantes de la materia. Quintiliano se
refiere en forma particular a la amplificatio en la Institutionis
oratoriae. 1 De acuerdo con Quintiliano en la producción de un
discurso hay cuatro géneros de amplificatio que corresponden
a cuatro tipos de procedimientos: incrementum (incremento),

1

En cuanto al conocimiento que se tenía de Quintiliano en la Edad Media,
John O. Ward señala que la Institutio oratoriae gozó de una mayor aceptación de la que podemos darnos cuenta; mientras que James Murphy
indica que su obra fue conocida en algunos periodos del Medioevo; de
acuerdo con Murphy, la historia medieval de la Institutio oratoriae es semejante a la del libro De oratore de Cicerón, con la importante salvedad
de que los preceptos educativos y morales de Quintiliano tuvieron, al
parecer, unos efectos más amplios que el uso mismo del libro. Como el
De oratore, fue utilizado un poco a comienzos de la Edad Media y ejerció
una considerable influencia durante el llamado “Renacimiento del siglo
XII”. Más tarde, poco después de su período de gran boga en Chartres y
Bec, a mediados del siglo XII, desapareció casi por completo de la vista
hasta la segunda mitad del siglo XIV, cuando los humanistas italianos,
como Petrarca, se interesaron por el texto fragmentario de que entonces
se podía disponer. El redescubrimiento del texto completo que hizo
Poggio Braccolino de San Galo, en 1416, fue un importantísimo jalón en
la historia de la retórica, de la educación y aun de la literatura occidentales
(134). Ahora bien, más allá del conocimiento directo que se tuviera de
la obra de Quintiliano, me parece que sus textos transmiten la práctica
de la retórica clásica que era conocida por los autores cultos de la Edad
Media a partir de la imitatio de modelos clásicos y vulgares.
Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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comparatione (comparación), ratiocinatione (razonamiento) y
congerie (acumulación) (VIII, IV, 216). Estos procedimientos
ayudaban al oratore a llamar la atención del auditorio sobre
los aspectos de la materia que defendían su causa. El
incrementum reside en nombrar varios hechos que anteceden
a la res considerados de menor intensidad e irlos graduando
hasta llegar a la res que se representa como grado máximo
(Quintiliano VIII, IV, 216-219), y como señala Heinrich
Lausberg: “El presupuesto imprescindible para el empleo del
incrementum es el conocimiento de los grados de intensificación y comparación de la res, así como el dominio de la
proximidad conceptual de los sinónimos” (t. II, 340); en
cuanto a la comparatione, Quintiliano indica que consiste en
realzar las cualidades de un objeto a partir de su comparación
con cosas menores (VIII, IV, 219); la ratiocinatione en cambio
es un procedimiento en el que se debe deducir la razón que se
quiere amplificar: “quod haec amplificatio alibi posita est, alibi
valet: ut aliud crescat, aliud augetur, inde ad id, quod extolli
volumus, ratione ducitur” (Quintiliano VIII, IV, 220); es decir,
es una amplificación indirecta por medio de la coiectura, pues
son las circunstancias que acompañan al objeto las que se
amplifican (Lausberg 343). Finalmente, la congeresis es una
acumulación horizontal en tanto que se acumulan términos y
oraciones sinonímicas de forma que la amplificación se
consigue a partir de la extensión de lo afirmado (Lausberg
344); por lo que es la amplificación a través del amontonamiento de palabras y sentencias que significan lo mismo:
“Potest adscribi amplificationi congeries quoque verborum ac
sententiarum idem significantium. nam etiam si non per gradus
ascendant, tamen velut acervo quodam adlevantur” (Quintiliano
VIII, IV 224).
Así, la amplificatio en la Antigüedad constituye un
conjunto de procedimientos utilizados para la argumentación, y esta argumentación tiene en efecto un doble sentido,
pues son recursos que permiten crear argumentos que demuestran la tesis del orador, amplificatio rerum, y son a la vez
recursos expresivos que tienden a influir en el público para
fomentar el asentamiento a lo que defiende el orador, amplifi-
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catio verborum. 2 Posteriormente en las artes poetriae medievales
la amplificatio se refiere a un conjunto de herramientas retóricas para desarrollar el discurso, amplificatio rerum, a partir de
la variación formal, amplificatio verborum.
Las poéticas medievales en donde se examina el
concepto de la amplificatio son la Poetria nova 3 y el Documentum
de modo et arte dictandi et versificandi de Geoffroi de Vinsauf, el
De arte prosaica, métrica et rihtmica de John de Garland, y el
Laborintus de Évrard l’Allemand (Murphy 145). 4
Esta relación entre el contenido, res, y la forma, verba, implica a diversas
etapas de la elaboración del discurso, pues como indica Heinrich Lausberg
se trata de procedimientos que incluyen tanto a la inventio como a la elocutio: “La amplificatio es una intensificación preconcebida y gradual (en
interés de la parte) de los datos naturales mediante los recursos del arte
[…] Al servicio de la amplificatio se hallan res et verba, por tanto, los medios y recursos de la inventio y de la elocutio” (234). Así, la amplificatio
involucra tanto a la inventio como a la elocutio porque son procedimientos
en los que es necesario identificar los aspectos más importantes de la
materia para desarrollarlos, amplificatio rerum; y esto se realiza a partir de
la variación formal, amplificatio verborum.
3
La más popular de las artes medievales en la Edad Media fue la Poetria nova,
escrita alrededor de 1210, en latín en hexámetros y dedicada al papa
Inocencio III. Después Vinsauf la retoma para escribir el Documentum de
arte versificandi agregando algunas explicaciones (Gallo 68). De acuerdo
con el profesor John Conley hay alrededor de 200 mss. de la Poetria nova
y explica que están ubicados junto a tratados importantes de retórica:
“bound together with Horace’s Art of Poetry, Boethiu’s Consolation of
Philosophy, or Virgil’s Georgics. It’s found once with a commentary on
Dante’s Paradiso, and several times, interestingly enough, with Bernard
Silvester’s De mundi universitate” (apud. Gallo 69); e “in a letter to Cornelius Gerard, Erasmus places Geoffrey of Vinsauf in the distinguish
company of Horace and Quintilian” (apud. Gallo 69).
4
Para estos estudiosos la amplificatio es tema de la inventio y la elocutio, pero
también involucra la dispositio. En mi opinión, la relación de la amplificatio
con la dispositio se debe a que en efecto los autores medievales identificaban que estaban relacionados tanto con la dispositio como con la elocutio;
pues los recursos de la amplificatio tienen que ver con el tratamiento de la
materia y su organización en tanto que en las arts poetriae las técnicas de
la amplificatio son recursos formales que sirven para desarrollar ciertos
aspectos de la materia que se consideran importantes. De esta forma la
amplificatio en tanto desarrollo de los aspectos temáticos importantes, amplificatio rerum, es asunto de la dispositio; mientras que en virtud de que
2
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Geoffroi de Vinsauf, en el Documentum de modo et arte
dictandi et versificandi indica que el propósito del estudio de la
amplificatio en la poetria es enseñar el arte de alargar o desarrollar la materia que requiere ser ampliada:
Priusquam procedamus in prosecutione, notandum quod hic
docemus artificium tractandi diffuse. Sunt enim artificia duo,
quorum alterum est dilatandi et reliquum abreviandi materiam. Unde, Deo cooperante, sufficienter et evidenter expediemus. Sed quod praemissum est, in primis ostendemus,
scilicet tractare diffuse (Vinsauf 271).

El sentido de la amplificatio, como un conjunto de recursos que sirven para alargar el discurso, ha sido observado por
diversos estudiosos como Edmond Faral, quien indica que en
la Edad Media la amplificatio se limita a desarrollar una idea:
“les théoriciens du XII et du XIII siècle entendent par la
«développer, allonger (un sujet)»” (Faral 61); mientras que
Arbusow en el mismo sentido plantea que la amplificatio
pretendían el desarrollo de una idea en la presentación de un
tema dado: “Das MA. aber bezog diese Lehre ganz äuβerlich
auf den Umfang einer Darlegung und entwickelte eine
ausführliche Lehre von den zur Erweiterung und
Aufschwellung (oder Verkürzung) eines gegebenen Sujets
dienlichen stilistischen Mitteln” (22).
Por su parte Paolo Bagni pone énfasis en que el
desarrollo del discurso se da a través de la variación de los
recursos formales, de manera que en las técnicas de la amplificatio la ampliación del tema corresponde a la variación de
la forma:
la dottrina dell’ amplificatio: qui opera in pienezza la
regola della variazione. Il varius sis et tamen idem, la
pompa verborum sono i principi generali dell’ amplificazione: la variazione interviene tra il livello materiale
e quello verbale; alla materia “una” corrisponde la molteplicità di forme verbali: l’ amplificazione è veramente

implica la variación de la forma, amplificatio verborum, pertenece a la elocutio.
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una moltiplicazione di significanti che, in varietà e
ricchezza, rivestono la materia (134-135).

Ahora bien, en las artes poetriae la ampliación o
desarrollo del discurso tiene un propósito a nivel del aprendizaje del contenido, pues implica repetir el mismo contenido
varias veces para que sea captado y entendido:
Est gradus ulterior quando, quia transilit aures
Dictio, vox curta, fit sermo vicarius ejus
In serie vocum longa serieque morosa
(Vinsauf, “Poetria”, vv. 226-228 204).

Desde mi punto de vista, la diferencia entre la amplificatio en la Antigüedad y la amplificatio en la Edad Media está
dada por las circunstancias de la producción del discurso,
pues mientras la primera está más encaminada a la argumentación para ganar una causa, la segunda se genera en el
contexto universitario didáctico, pero ambas implican el
desarrollo de los aspectos más relevantes de la res a partir de
la variación de los recursos formales. Tanto en la Antigüedad
como en la Edad Media por medio de la amplificatio se
pretende incidir en la opinión del receptor; por lo que, como
indica Ernest Gallo, la función argumentativa de la amplificatio
en la Edad Media no cambia con respecto a la Antigüedad, en
donde, por otra parte también se utilizaba el recurso de la
amplificatio para el desarrollo de la res que se consideraba
importante en la defensa de un causa:
In classical rhetorical theory, amplification was a
method of enhancing the emotional impact of a
statement. Medieval arts of poetry have often been
accused of forgetting this original and sensible function
of amplification, and of treating it as a kind of mindless
padding of the material. But I do not think that such
was Geoffrey’s purpose. In classical practice, the
speaker amplified facts that helped him make his case,
and he abbreviated or played down facts that
weakened his case (81).

375

MARUCHA CLAUDIA PIÑA PÉREZ

“LA AMPLIFICATIO […] EN JUAN DE MENA: […] «LA LUMBRE SE RECOGÍA»”

376

Ahora bien, si consideramos el contexto universitario
en el que surgen las poetriae medievales, resulta lógico que los
autores pusieran un particular énfasis en la función didáctica
de la amplificatio; sin embargo, esto no implica que la función
argumentativa desapareciera de la producción textual medieval.
Como veremos, en los decires amorosos de Juan de
Mena encontramos la función argumentativa de la amplificatio, en virtud de que se desarrollan o amplifican los temas
que sirven para el cortejo amoroso. En realidad, la amplificatio
consiste en la utilización de recursos para el desarrollo de un
tema a partir de la variación formal; pero el propósito discursivo es dado por la intentio autoral.
El poema que propongo analizar a continuación es “La
lumbre se recogía”, que es un decir de requerimiento vinculado a la tradición del amor cortés.
Es propio de la tradición cortés el desarrollo de las
virtudes amatorias, que en la poesía de Cancionero se
expresan en la constancia, la lealtad, la humildad del amante
lírico, y en particular, en su aceptación hacia el sufrimiento
amoroso. 5 En tanto que el amor promueve el desarrollo de la

5

En una búsqueda por comprender el motivo del padecimiento amoroso,
estudiosos como Pedro Salinas (13) y Jesús Manuel Alda Tesán (29)
coinciden en afirmar que la exaltación del sufrimiento se encuentra relacionada con la concepción del servicio desinteresado, retomado de la
tradición del amor cortés. Desde este punto de vista, el servicio de amor
no apunta al placer sino que es “el camino de la superación de las flaquezas
es la vía de la perfección del hombre” (Salinas 22). A mi modo de ver, la
exacerbación del sufrimiento, inherente a la tradición del amor cortés,
no implica una negación de su carácter sexual ―en la poesía castellana,
al igual que en la canción provenzal, el sentido del vasallaje amoroso es la
obtención del amor de la amada―; más bien se encuentra relacionada
con el fortalecimiento del motivo de la muerte de amor, introducido por
la lírica galaico-portuguesa, y la intención de resaltar los rasgos físicos y
emocionales de la coita de amor como una prueba del amor verdadero.
La hiperbolización del padecimiento amoroso como prueba del verdadero amor fue ampliamente utilizada por Jorge Manrique, otro poeta
castellano posterior a Juan de Mena (vid. Piña, “Exacerbación del sufrimiento” 167-178 y “La cuita y la muerte de amor”137-153).
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virtudes corteses, 6 amar se considera una virtud; por lo que
existe también un requerimiento hacia las mujeres en torno a
la aceptación del amor, pues se considera que la piedad es una
virtud más importante que la castidad, 7 y la defensa de la
virtud implica una expresión de crueldad hacia el enamorado.
La importancia de la aceptación del amor por parte de
la amada se expresa en la poesía a partir del tópico del vasallaje amoroso, ya que en opinión de diversos estudiosos como
Como indican Alfred Jeanroy, Pierre Le Gentil y Frank Domínguez la función de estas virtudes es establecer un código de conducta a partir del
cual se regula la pasión amorosa. De acuerdo con Jeanroy: “L’ attitude de
l’ amant en face de sa dame est, comme son habitus mental, réglé par un
cérémonial impitoyable, qui interdit tout mouvement désordonné, tout
geste brusque ou même spontané [...] Conscient de la distance qui le
sépare de l’ objet aimé, il reste invariablement respectueux, humble,
discret” (102); por su parte, Le Gentil indica que “eux-mêmes, tenus de
respecter certaines formes, de suivre tout un cérémonial, se trouvent
gênés dans l’ expression de leurs propres sentiments. C’est là la rançon
du bel effort qui avait été fait pour discipliner la passion” (81); y en palabras de Frank Domínguez: “promoting poetry as a means of instruction
in those desired forms of social behavior that tended to differentiate then
as a class” (20).
7
En mi opinión, la exaltación de la piedad como medio para lograr la pasión
amorosa está relacionada con la discusión en torno a la sexualidad de los
últimos siglos del Medioevo. Como indica María Rosa Lida de Malkiel,
las obras de corte naturalista del siglo XII llevaron a los moralistas de la
Castilla del XV a suponer que se arremetía contra la continencia sexual
defendida por la tradición cristiana:
En el siglo XII, de gran empuje laico y naturalista, los letrados
retoman, varían, exageran y repiten infatigablemente, en latín y
en romance, las nociones sobre la Naturaleza que con tanta
abundancia les transmitían sus modelos latinos. Autores de pensamiento más vigoroso no se contentan con variar y remediar el
ideario antiguo, antes bien lo renuevan y ahondan, asociándolo
con otras fuentes (Asclepio, platonismo del Timeo y de Calcidio) y
dando expresión a sus propias nebulosas concepciones de los
procesos naturales. Así los poemas de Bernardo Silvestre, De
universitate mundi; Alán de Lila, De planctu Naturae y Anticlaudianus, y el Roman de la rose de Jean de Meung, con su entusiasmo
genesíaco. Sin duda alguna, en la exaltación profana del siglo XII
debieron de sonar muchas voces como las que en la austera
Castilla registra Talavera en el siglo XV (El Corbacho III, 136), que
entendían como obra divina la procreación y como pecado la continencia,
puesto que Santo Tomás se ve obligado a refutarlas (“La dama”
285; el subrayado es mío).
6
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Clive Stoples Lewis (2) y Lillian von der Walde (l4), el amor
cortés retoma elementos de las instituciones culturales cercanas a los poetas; y como indica Alfred Jeanroy, en virtud de la
configuración del amor a partir del contrato vasallático, el
amor implica una noción de reciprocidad. De acuerdo con el
estudioso, en el contrato vasallático entre siervo y señor,
ambos adquieren derechos y obligaciones:
La vassalité est un lien librement consenti, qui attache
le client au patron, l’ “homme” aun “seigneur”. Le
premier engage par serment sa foi au second; il lui doit
une fidélité absolue, qui se traduit par une aide sans
restriction, tant á la guerre que dans le conseil. En
échange, le seigneur assure á l’ homme qu’il a ‘retenu’
son entretien et la sécurité de ses biens et de sa personne. Il n’est redevable, en dehors de cette obligation,
d’aucune récompense déterminée; mais il était admis
qu’après une durée plus moins longue de loyaux services, le vassal y avait droit (131).

De forma que, configurado el amor a partir del vasallaje feudal, la noción del servicio amoroso implica una
relación de reciprocidad entre la amada y el enamorado, tal
como ocurre en el contrato vasallático. El enamorado rinde
homenaje y a cambio solicita con derecho el estado de bienestar que deberá ser otorgado por su señora. 8

8

El “merecimiento”, de acuerdo con Riquer, es equivalente a la merces de las
relaciones vasalláticas, “favor, benevolencia, piedad, condescendencia”
que el señor otorga a sus vasallos (89); mientras que en palabras de
George Duby: “Calcadas las estipulaciones del contrato vasallático, las
cuales obligan al señor a devolver al buen vasallo todo cuanto reciba de
él, las reglas del amor cortés obligan a la elegida, como precio de un
servicio leal, a entregarse finalmente por entero” (320). En este sentido,
en virtud de la analogía entre el vasallaje feudal y el amor cortés, el
servicio de amor es racional en tanto que el enamorado sirve y a cambio
solicita con derecho el amor de su amada; mientras que ella, debido al
servicio amoroso, se encuentra obligada a corresponder, por lo que la
piedad se valora como una virtud más meritoria que la castidad.
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Como se verá, en virtud de la relación de reciprocidad
que estipula el vasallaje amoroso, en el poema de requerimiento de Juan de Mena, “La lumbre se recogía”, la
amplificatio se utiliza principalmente para argumentar la res de
las virtudes del enamorado y la obligatoriedad de la amada,
ya que este poema se organiza en torno a la petitio: la solicitud
de la entrega del amor de la dama. El enamorado lírico expondrá en forma reiterativa las cualidades del amante lírico para
argumentar la petitio y convencer a la amada de que debe
corresponder a su enamorado y anteponer la piedad a la
castidad, pues la defensa de su castidad constituye una muestra de crueldad que ocasiona un terrible dolor al enamorado
y va en contra de la reciprocidad del vasallaje amoroso. Así,
en este poema, la amplificatio tiene una función básicamente
argumentativa, pues está al servicio del propósito cortés.
El poema se compone de once coplas reales con rima
abbabcdccd, con excepción de la copla fin que tiene cinco versos
con rima abaab. Es un decir de requerimiento que se encuentra
organizado en torno a la petitio: conseguir el amor de la
amada. En este poema la única interlocutora es la amada y el
poema tiene una estructura tripartita: exordium, narratio y conclusio. El exordium abarca las primeras tres coplas, en él se
establece el motivo de la carta de amor, pues el enamorado
lírico se presenta como un siervo en el destierro, y manifiesta
la necesidad de que su amada tenga conocimiento de sus desventuras para que lo condone y sea restablecido en el servicio
amoroso; por lo que en el discurso se buscará la amplificatio
del sufrimiento para conseguir la piedad y el restablecimiento
de los vínculos del vasallaje amoroso. La carta inicia en la
copla IV con lo que se da paso a la narratio que culmina en la
copla X. A lo largo de la narratio se hace la descriptio de las
desventuras del enamorado y se establecen las circunstancias
que dieron pie al destierro. En la narratio se amplifican, amplificatio rerum, dos res cuyo propósito es argumentar la veracidad del amor del amante lírico para convencer a la amada
de que otorgue su amor. Las res que se utilizan en la argumentación son: 1) el sufrimiento del enamorado y 2) la obligatoriedad de la amada, quien en virtud del pacto vasallático debe
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corresponder a su enamorado; por lo que el enamorado insiste en que, de acuerdo con el pacto vasallático, si la amada
otorga su amor, ella será bien vista por el entorno social de la
corte. Además, en la narratio se expresa la petitio, copla VIII,
pues el enamorado lírico suplica a su amada que anteponga
la piedad a la castidad. Finalmente en la copla XI inicia la
conclusio, cuando el enamorado lírico regresa al locus amenus,
y con ello, al momento presente de su destierro, desde donde
se ha establecido el lugar de enunciación. Se retoma el tema
de la constancia del amador y así se introduce nuevamente la
petitio que se expone en la última copla FIN.
El procedimiento principal de la amplificatio es la collatio
9
occulte que sigue particularmente el tópico del vasallaje amoroso y se enriquece con otros tópicos de la época como las
metáforas de la muerte de amor, la cárcel de amor y la
enfermedad del amor. A partir de este tópico Mena establece
una variante en la que el yo lírico habla desde su destierro y
escribe una carta cuya finalidad es conseguir el perdón de su
amada y la restauración de su servicio. En tanto que se trata
de una sucesión de metáforas, podemos hablar propiamente
de una alegoría. Este recurso funciona tanto por comparatione
como por ratiocinatione, pues es necesario inducir la relación
entre las relaciones vasalláticas y el amor para comprender el
vínculo del vasallaje amoroso. A partir de la alegoría se
introducen otros recursos como la descriptio, 10 la prosopopeia, 11

La collatio occulte es la comparación oculta señalada por Vinsauf en la Poetria
nova (vv. 241-242 204) en la retórica A Herenio aparece como translatio o
metáfora, figura en la que una palabra aplicada a una cosa es transferida a
otra, porque la similitud entre ellas justifica la transferencia. En este decir, Mena utiliza en repetidas ocasiones la collatio oculte del tópico del
vasallaje feudal con el propósito de enfatizar la obligatoriedad de la
amada. Además, se emplea la imago para exaltar la desesperación del enamorado (IV, XXXIV 280).
10
La descriptio se realiza fundamentalmente a partir de la prosopopeia y de la
collatio; y se utiliza fundamentalmente para describir las cualidades amatorias del enamorado y la crueldad de la dama.
11
La prosopopeia es hacer una nueva conformación de una persona, cuando
se introduce el discurso en esa persona o personaje (Vinsauf, “Documen9
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el contrarium, la hyperbole, 12 la figura etimológica, 13 la collatio
aperte 14 y la collatio occulte relativa a otros tópicos como la
muerte de amor.
En el primer quinteto de la primera copla se da inicio a
la alegoría. El enamorado lírico habla desde su destierro. Se
establece la descriptio del locus amoenus. En el primer quinteto
el amante lírico habla del momento en el que se escribe la
carta: el inicio de la mañana, hora a la que se alude a partir del
uso de elementos mitológicos, es la hora en la que la luna,
representada por Diana, deja de aparecer clara en el cielo y de
reflejarse en el mar:
La lumbre se recogía
de la imagen de Diana
contra la mar ocçeana,
(vv. 1-3 219). 15

La hora en la que Venus, el lucero del alba, anuncia el inicio
del día:
salvo Venus que traía

tum” 275); y es empleada por Mena para ilustrar y exaltar los procesos
emocionales del amante lírico.
12
La superlatio o hyperbole es definida en la retórica A Herenio como un
discurso en el que se exagera la verdad, ya sea que se magnifique o se
disminuya (IV, XXXIII 278).
13
En los decires de Mena se utiliza con frecuencia la figura etimológica que
resulta un recurso bastante cercano a la conduplicatio; ya que la conduplicatio es definida por Vinsauf como repetir la misma palabra varias veces
para manifestar dolor, amor o indignación (“Documentum” 276); mientras
que la figura etimológica es la repetición de la raíz de una palabra (Mortara 241).
14
Hay dos figuras que se relacionan con la collatio aperte: la similitudo y la
imago; la similitudo o comparación es la figura en la que se lleva un elemento común de una cosa a otra (A Herenio, IV, XLV 299); mientras que
la imago es la comparación entre dos figuras que presentan puntos de
semejanza (A Herenio, IV, XLIX 303).
15
Todas las citas a este poema corresponden a la edición de Carla de Nigris,
por lo que las llamadas se harán únicamente por los números de versos y
páginas.
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mensajes de la mañana
(vv. 4-5 219)

mientras que en el segundo quinteto, por las referencias a
Céfiro, el dios del viento del Oeste, y a Eolo, el señor de los
vientos, se deja claro que era una mañana sin viento y sin
nubes:
el zéphiro aviá cerrado
Éolo dentro en su seno
e nuves avián dexado
el aire muy desp[eja]do
y el çielo todo sereno
(vv. 6-10 220).

La tranquilidad del locus amoenus contrasta con la descriptio del estado de desasosiego del amante lírico que se
expone en la siguiente copla, en el primer quinteto a partir del
empleo de las prosopopeiae de los “males”, la “porfía” y la
“esperança” se establece el conflicto del enamorado lírico
entre continuar amando, a pesar del rechazo de la amada, o
dejar de amar, ya que el rechazo de su amada lo lleva a la
desilusión; mientras que la “porfía” y la “esperanza” alientan
al enamorado a seguir amando. El conflicto evidentemente
sólo es aparente, pues en la lógica cortés, el amador nunca
decide dejar de amar:
Lidiaron en esse punto
mis males con mi porfía:
la vana esperança mía
(vv. 11-13 220).

La insensatez de la esperanza se exagera a partir de la
hyperbole: “me dexa medio defuncto”, pues se pone de manifiesto que el sufrimiento del amador lo está llevando al
postrimero paroxismo, desde que empezó a amar, pues ahora
que ama ya no puede vivir como antes:
me dexa medio defuncto,
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non bivo como solía
(vv. 14-15 220).

A continuación, en el segundo quinteto el autor vuelve
a recurrir a la collatio occulte, propia del tópico de la muerte de
amor: “nin muero porque non bivo” (v. 16 220). De forma que
el uso metafórico de “bivo” que representa la alegría, lleva a
la contradicción entre “muero” y “bivo”, a la paradoja.
Así, los versos del primer quinteto, en los que se exalta
el sufrimiento amoroso, funcionan para introducir el tópico
de la carta de amor que justifica la estructura del poema, pues
desde el exilio, el enamorado lírico introduce la necesidad de
expresar su pena; mismo que será el motivo de la carta
dirigida a la amada; y a continuación se hiperboliza el sufrimiento del enamorado lírico, ya que se pone de manifiesto
que el dolor que siente no puede ser descrito en una carta:
mas peno más que demuestra
la letra que vos escrivo
(vv. 17-18 220).

Además, en este quinteto también se plantea por primera vez la res del vínculo del vasallaje amoroso por medio
de la collatio occulte, propia del tópico de la cárcel de amor. El
enamorado lírico se presenta a sí mismo como “captivo”; es
decir, preso del amor, pues, a pesar de vivir en el exilio, él aún
continúa siendo un siervo de la amada porque ha renunciado
a su libertad en pro del vínculo amoroso; por lo que, a partir
de la sinécdoque “mano”, se establece que el enamorado se
ha hecho preso a sí mismo por el amor a ella:
yo triste, de vos captivo,
con la mano mía e vuestra
(vv. 19-20 220).

En la siguiente copla se establece el contenido de la
carta y su motivación, en el primer quinteto se vuelve explícito el reproche del amante lírico, quien reitera una vez más
que la amada está obligada, haciendo uso nuevamente de la
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collatio occulte del vasallaje amoroso; así que se pone de manifiesto la desigualdad en el trato amoroso, ya que la amada es
deudora al no haber correspondido con “bienes” 16 al servicio
de su enamorado:
do mi mal vos fallaréis,
ca non puede, contrafecho,
mi daño fazer provecho
a bienes que non fazéis
y males que me avéis fecho
(vv. 21-25 221).

El reproche íntimo hacia la amada, posteriormente se
convierte en un reproche social, pues se hace patente que la
carta, el poema en sí, no contiene “ningunas dulces saludes”,
esto es debido a que el amante lírico ha debido soportar la
sorna de los demás miembros de la corte: “ca todos a mal me
tienen”, esto por el sufrimiento que ha padecido por el amor
y las alabanzas que ha prodigado a su amada:
en la qual non se contienen
ningunas dulces saludes
ca todos a mal me tienen
por los males que me vienen
de loar vuestra virtudes
(vv. 26-30 221);

de esta forma, los miembros de la corte fungen como testigos
sobre la inequidad de la amada.
Como vemos, las primeras tres coplas sirven como
exordium para introducir las res que se amplificarán a lo largo
del decir: 1) el sufrimiento del amador y 2) el comportamiento
injusto de la amada quien se encuentra obligada por el vínculo del vasallaje amoroso.
En la copla IV inicia la narratio, en ella, se hace la
descriptio sobre las vicisitudes del enamorado lírico y las
circunstancias que lo llevaron al destierro.

16

Vid. supra n. 8 nota al pie sobre el significado del merecimiento.
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Así, al inicio de la copla, en el primer quinteto, el autor
utiliza nuevamente la collatio occulte para referirse a su situación de abandono, provocado por la ira de la amada, quien ha
roto el vínculo del vasallaje amoroso. El enamorado lírico
pone de manifiesto que el amor le ha causado un gran mal,
por lo que expresa que si dependiera de su voluntad se sacaría
a sí mismo del destierro; y por medio del empleo de la collatio
occulte del vasallaje amoroso también se introducen otras
figuras como la prosopopeia y la figura etimológica. A partir de
la prosopopeia “plazer” se indica la posibilidad de que su alegría, no hubiera sido herida por el “desplazer”, es decir la
tristeza, con lo que se insiste en el sufrimiento del enamorado
lírico:
Si yo pudiera poder
desterrar de mí destierro,
non fuera ferido a fierro
mi plazer del desplazer
nin, por vos contado a yerro
(vv. 31-35 221).

En este quinteto el amante lírico plantea su desasosiego
entre no amar y con ello dejar de sufrir y no enfadar a la
amada a quien enoja su porfía, o bien seguir amando; al final
se establece su voluntad de ser un amante verdadero, al haber
aceptado soportar voluntariamente los desasosiegos propios
del amor. La contradicción expresada en esta copla se amplifica a partir del uso constante de la figura etimológica:
pudiera-poder, desterrar-destierro, ferido-fierro, plazer-desplazer, querer-querido-quiere, quise-quisiera, servir-servidosiervo.
En el segundo quinteto se establece cuál ha sido el
“yerro” del enamorado lírico, quien plantea que el “yerro” fue
“non querer haber querido” (vv. 35-36 222); es decir que,
debido a los rigores propios del amor, el amante lírico en
algún momento deseó no haberla amado.
Posteriormente el amante lírico asegura que con el
propósito de ganar la benevolencia de la amada, quien se encuentra enojada por su “yerro”, él desearía no haber querido
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lo que quiso: “lo que quise non quisiera” (v. 37 222); el amante
lírico fundamenta su disculpa por medio de un juicio de
valorización para sustentar su voluntad de seguir amando,
con lo que finalmente espera ganar la voluntad de su amada.
El autor vuelve a utilizar la collatio occulte para referirse al
vínculo del vasallaje amoroso, pues establece que incluso el
señor más temido, “el muy temido”, prefiere servir, es decir,
amar, antes que ser amado por alguien que no ame de forma
permanente por ser presa del desasosiego:
aunque quiere el muy temido
más servir que ser servido
del siervo que desespera
(vv. 38-40 222).

Así el autor justifica la ira de la dama en beneficio del
vínculo del vasallaje amoroso, con lo que consigue aprovechar el asunto del “yerro” del amador para insistir sobre el
vínculo.
A continuación en la siguiente copla se retoma nuevamente la collatio occulte del vasallaje amoroso, pues en el
primer quinteto se hace referencia a los esfuerzos del amador
y a la falta de justicia de la amada, quien no ha correspondido.
Las virtudes del enamorado lírico se exaltan a través del uso
de la hyperbole sacra 17 y del contrarium, ya que en el primer
quinteto el enamorado lírico compara la devoción hacia su
amada con la debida a Dios, y concluye que su amada es un
juez más acerbo que el propio creador:
De quanto fize por vos
si lo medio trabajara,
tengo que farto bastara
si lo fiziera por Dios,
o que corona ganara
(vv. 41-45 222).

17

María Rosa Lida de Malkiel ha estudiado en forma exhaustiva la utilización
de la hipérbole sacra en Juan de Mena (Vid. “La hipérbole sagrada en la
poesía castellana del siglo XV” 121-130).
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En cambio en el segundo quinteto, se utiliza el contrarium para establecer el contraste entre la benevolencia divina
y la actitud acerba de la dama, con lo que el autor logra insistir
nuevamente sobre el comportamiento injusto de la amada
que no ha correspondido al vínculo del vasallaje amoroso:
y non fuera como han sido
los mis tristes padeçeres
un afán mal espendido,
el qual siendo cognosçido
mis penas serían plazeres
(vv. 46-50 222-223).

De esta forma, el “yerro” queda justificado por la
desesperación del amante lírico, con lo que se amplifica tanto
la res del sufrimiento amoroso, como la res de la obligatoriedad de la dama, quien al no recompensar a su enamorado
ha provocado su desesperación.
El reproche continúa en la siguiente copla, en la que el
autor vuelve a hacer uso de la collatio occulte para referirse
nuevamente al vínculo del vasallaje amoroso. En el primer
quinteto el enamorado lírico insiste nuevamente sobre la
dureza de la amada y vuelve a manifestar su incredulidad:
Pero más me maravilllo
por ser vos una donzella
de quien tengo gran querella
y vos mayor omezillo
que fuestes la causa d’ ella
(vv. 51-55 223),

y a continuación en el segundo quinteto se recurre nuevamente a la collatio occulte al hacer mención de la “brava
disciplina” que sólo ha provocado dolor al enamorado lírico.
A partir de la collatio occulte se introduce la sinécdoque
“manos” y se hace referencia una vez más a la sujeción del
amante lírico en virtud del vínculo amoroso. Así, por medio
de la collatio occulte se reitera una vez más la sujeción del
enamorado y la impiedad de la dama:
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esta brava disciplina,
que con manos atán crudas
vos me dais, si non se fina,
me veredes muy aína
desesperar como a Judas
(vv. 56-60 223).

Además, en este quinteto el amador vuelve a poner
énfasis en su desesperación, por medio de la imago, collatio
aperte, pues se compara con la figura de Judas. De esta manera, a partir del uso de la imago se reitera nuevamente que si
el enamorado lírico cayera en la desesperación sería un
traidor como Judas, pues fallaría a la lealtad y constancia a la
que lo obliga el pacto vasallático. Así, al igual que con el
asunto del “yerro”, el autor enfatiza la desesperación del
amador para amplificar su sufrimiento y la inequidad de la
dama, quien no ha correspondido a la obligatoriedad del
vínculo del vasallaje amoroso.
En la siguiente copla el autor recurre nuevamente a la
collatio occulte del tópico de la muerte de amor y a la hyperbole
para enfatizar el dolor del amante lírico, pues a partir del
empleo metafórico de la “muerte”, el enamorado alude al
estado de sufrimiento extremo en el que se encuentra:
En el qual desesperar
no podré fallar finida,
ca mi muerte es fecha vida
do bive mi gran pessar,
en mortal flama encendida
(vv. 61-65 224);

y por medio de la interpretatio, se insiste sobre el estado de
agonía en el que vive el amante lírico, mismo que se exacerba
a través del uso de la hyperbole: “mi gozo serí morir”, pues
ante las incontables “penas infernales”, que vive el enamorado, preferiría no vivir:
mis cuitas siendo mortales,
mi gozo serí morir,
mas son penas infernales
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que larga vida de males
dan al penado bivir
(vv. 66-70 224).

Así, una vez que, a partir de la collatio occulte del
vasallaje amoroso, se han amplificado las res del sufrimiento
del enamorado y de la obligatoriedad de la amada, el autor
considera que es el momento de plantear la petitio en la
siguiente copla. El enamorado lírico apela a la benevolencia
de la amada y recurre otra vez a la collatio occulte del vasallaje
amoroso para insistir sobre el vínculo. Además se hace uso de
la hyperbole, pues el amador asegura que su llanto ha sido de
tal magnitud que todos los hombres lo han escuchado:
Por ende, yo vos suplico
compassión de vos agora
pues por vos sola, señora,
non queda grande nin chico
que los mis lloros non llora
(vv. 71-75 224).

Una vez planteada la petitio, en el siguiente quinteto se
retoma la collatio occulte sobre el vasallaje amoroso. El vínculo
del vasallaje amoroso funciona para argumentar la entrega de
la dama, que como ya se ha dicho, se encuentra obligada. El
amador pone énfasis en que la amada no acepta el amor del
amante lírico por no pecar contra su castidad, pero el enamorado pone de manifiesto que por evitar ese pecado caerá
en uno mayor al ocasionar su muerte:
perdiendo quered cobrar
tal culpa que vos desculpa,
y peccad por non peccar
tan grande como matar
a mí que non tengo culpa
(vv. 76-80 225).

De esta forma, en virtud del vínculo vasallático se
justifica la entrega de la amada, por lo que bajo esta lógica, la
defensa de su castidad resulta un pecado mayor. En la si-
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guiente copla se continúa con la argumentación cortés, se
pone énfasis en que la amada será loada y el amante disculpado, pues en virtud del estado de felicidad en el que el
amante lírico se encontrará después de haber sufrido tanto, la
amada a su vez sería redimida:
Y seredes vos loada
y será yo desculpado
y será mi grand cuidado,
que vos fezistes de nada,
de males a bienes dado
(vv. 81-85 225).

Además el enamorado lírico pone hincapié en que una
vez conseguida la entrega de la amada, a la que se alude a
través de la collatio occulte “mal”, él dejará de sufrir:
y del todo guarescido
si mi mal fuese tan bueno,
esperando ser venido
el plazer ya despedido,
folgaría quando peno
(vv. 86-90 225).

Para concluir la narratio, en la copla X el autor regresa
sobre la collatio occulte del vasallaje amoroso para argumentar
otra vez la entrega de la amada. Así, en el primer quinteto el
amante lírico recuerda nuevamente que su amada le es
deudora en virtud del pacto propio del vasallaje de amor que
obligaba a la dama a corresponder el servicio de su enamorado:
Sea delante presente
mi daño que non mejora;
cognosçed ser mi debdora;
non diga de vos la gente
ser de mí la matadora
(vv. 9l-95 226).
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Más aún, en el segundo quinteto el enamorado lírico
vuelve sobre el vínculo del vasallaje amoroso para insistir en
la sinrazón de la tardanza de la amada quien no ha querido
corresponder a su amor:
avida contemplaçión
de tanto tiempo y serviçio,
chica será sinrazón
mi tardado galardón,
reçebir grand benefiçio
(vv. 96-100 226).

En la siguiente copla inicia la conclusio. El autor vuelve
al momento de la escritura de la carta de amor propuesto en
los primeros versos del poema. En el primer quinteto se compara la belleza de la amada con el locus amoenus de la mañana
clara y serena, descrita al principio del poema, y se hace referencia al amante lírico a partir de la sinécdoque “ojos”:
Vuestro gesto y continente
ante mis ojos se para
como la mañana clara
en forma resplandeçiente,
mas mi vida non repara
(vv. 101-105 226).

Al igual que en la primera copla en donde se establecía
la contradicción entre el desasosiego del amante lírico y la
serenidad de la mañana, en esta copla se recurre al contrarium
para plantear la contradicción entre la placidez de la belleza
de la amada y el desasosiego del enamorado:
el qual por maginaçión
figura mi entendimiento,
y fallo vuestra factión
tan llena de perfectión
que lloro mi nasçimiento
(vv. 106-110 226-227).

391

MARUCHA CLAUDIA PIÑA PÉREZ

“LA AMPLIFICATIO […] EN JUAN DE MENA: […] «LA LUMBRE SE RECOGÍA»”

392

Finalmente, en la copla FIN se retoma la petitio expresada en la copla VIII, pues sólo la benevolencia de la amada
podría transformar el sufrimiento al estado de plenitud y
alegría planteado en la copla IX:
FIN

Non reputo el mal que siento
ya, mi bien, como quería,
nin me pena grand tormento
delante del pensamiento
de cobrar nueva alegría
(vv. 111-115 227).

De esta forma, en el decir “La lumbre se recogía”, se
utilizan las técnicas de la amplificatio para desarrollar las res
que funcionan para argumentar la petitio: 1) el sufrimiento del
enamorado y 2) la obligatoriedad de la amada. El procedimiento principal es la collatio occulte, particularmente
relacionada con el tópico del vasallaje amoroso, y en segundo
lugar con los tópicos de la muerte, la cárcel y la guerra de
amor. La collatio occulte del vasallaje amoroso sirve para
amplificar ambas res por medio de la ratiocinatione y la
comparatione, porque se establece que la amada está obligada
a corresponder al amador, de la misma forma que el señor es
deudor del siervo por medio del contrato vasallático. Y a
partir del motivo de la carta, el enamorado lírico habla desde
su situación de abandono, estado al que hace referencia a
partir de la collatio occulte “destierro”; y junto a la collatio
occulte se utilizan otros recursos de la amplificatio como la
prosopopeia, para referirse a los procesos emocionales del
enamorado. Además, el autor también utiliza la hyperbole para
exacerbar el sufrimiento amoroso que se compara con la
agonía de la muerte; y el contrarium es utilizado con el propósito de enfatizar el contraste entre el sufrimiento del amador
y la inequidad de la dama.
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CORTÉS Y LA APOLOGÍA DE SÍ MISMO: EL EPÍLOGO
DE LA QUINTA RELACIÓN
BEATRIZ GUTIÉRREZ MUELLER

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

INTRODUCCIÓN
MUY POCOS lectores del siglo XVI tuvieron noticia de que
Hernán Cortés escribió una Quinta Relación al rey Carlos I de
España; menos aún, que firmó dos complementos separados
a ella, ocho días después, los cuales, por fortuna, se conservan.
A diferencia de las tres anteriores relaciones, cuyos contenidos se conocieron casi de inmediato y fueron traducidos a
varias lenguas, la Quinta fue publicada más de 300 años
después: en el siglo XIX apareció con el título Relación hecha al
Emperador Carlos V por Hernán Cortés sobre la expedición de Honduras, de Temixtitán (Méjico) a 3 de septiembre de 1526 (Madrid:
Vda. de Calero, 1844) y formó parte del Tomo IV de la Colección de documentos inéditos para la Historia de España, editada
por Manuel Fernández de Navarrete, quien usó la copia de
Iriarte del Códice de Viena. 1 Las cartas complementarias a
ella, por su parte, fueron publicadas por vez primera en 1866,
por Pascual de Gayangos y Arce, en Cartas y relaciones de
Hernán Cortés (Paris: Imprenta Central de los Ferrocarriles A.
Chaix y C.). Las dos, intituladas como Carta de Hernán Cortés
al Emperador.
El presente artículo se centra en el epílogo, donde
luego de dar una amplia y pormenorizada relación del viaje a

1

El Codex Vindobonnensis fue hallado en la Biblioteca Imperial de Viena, en
1777, por el historiador escocés William Robertson. Otra edición conocida está en Antiquities of Mexico, por Edward King. (Vid. Delgado Gómez,
“El hispanismo” 170-171).
Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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Las Hibueras, 2 el autor aprovecha para defenderse ante el rey
Carlos I de España de todas las acusaciones en su contra de
las cuales habría tenido noticia por los corrillos de la época,
pues la cédula real que le comunica el inicio del juicio de
residencia, 3 de fecha 4 de noviembre de 1525, no especifica
cuáles son. 4 Con el apoyo de los documentos cortesianos que
hoy se conocen, el propósito de esta investigación es demostrar que el autor de la Quinta regresó al valle de México para
enterarse a detalle de lo sucedido en su ausencia, meditar bien
En efecto, la Quinta, a diferencia de la Segunda a la Cuarta, es la relación de
una expedición que no consiguió lo que hubo sorprendido en las anteriores: tierras y dominios, batallas ganadas, nuevos vasallos, oro,
descripciones exóticas de la naturaleza, nuevas conversiones a la fe,
aventuras providenciales. La carta se remite a narrar el paso por el actual
territorio de Tabasco, el cruce por Guatemala hacia el Caribe y la llegada
a Las Hibueras, el que debía ser su destino final, cuando ya su detractor,
Cristóbal de Olid, había muerto. No hay territorios conquistados sino
más bien “pacificados”, según el jefe de la empresa, y en donde se acercaron indios a la fe católica, tarea exigida desde 1522. Y esto, cuando los
encontró poblados porque, antes bien, los mayas quemaban sus pueblos
y luego huían temerosos.
3
Es “la cuenta que da de sí el gobernador, corregidor o administrador, ante
juez nombrado para ello, y porque ha de estar presente y residir en aquellos días, se dijo residencia” (Covarrubias 862). Martínez considera que
estos procedimientos jurídicos “no eran un proceso judicial necesariamente punitivo, sino una muy sana revisión normal a la que se sometía la
actuación de cualquier oficial de la corona” (311). Agrega, sin fuente, que
desde 1522 “ya se había acordado” tomarle residencia y siguiendo a
Bernal, incluso, se dijo que Carlos I habría pedido a Diego Colón trasladarse a la Nueva España y castigar a Cortés por el encarcelamiento de
Pánfilo de Narváez (309). Esta información también aparece en Gayangos
(XXXI) pero el rey aceptó la intercesión del duque de Béjar, del prior de
San Juan y otras personas influyentes. Como se verá, para Cortés la noticia fue grave y en desdoro de su persona.
4
José Luis Martínez la tiene por perdida en sus Documentos cortesianos. La
prohibición era consecuencia, afirma, del reclamo de Pánfilo de Narváez
porque en la Segunda, Cortés da cuenta de la “vergonzosa derrota que sufrió en Cempoala”. Así, “por sentirse agraviado por este relato”, Narváez
solicitó que se prohibieran dichas cartas. Lo que sí halló Martínez es una
cédula de Carlos V a Narváez, del 1 de junio de 1527, en donde le pide
la “dicha cédula original con el pregón que con ella se dio” (Cortés,
Documentos cortesianos I, 465).
2
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lo que habría de escribir al monarca y proponerse una defensa
de sí mismo frente al destinatario. Lo anterior pues, como se
sabe, mientras realizaba la persecución de Olid hasta el territorio del actual Honduras, en la capital de la Nueva España
se registraba una crisis política severa. 5 Ante esta circunstancia, se vio en la necesidad de construir una dilatada
recusación sobre el principal de los delitos que habría cometido: crimine lesæ magestatis, esto es, crimen de lesa majestad,
y del cual se desprendían varios que él pudo saber, según lo
escrito en la relación.

DESPUÉS DE LA CAÍDA DE TENOCHTITLÁN
El 13 de agosto de 1521 se rindió la ciudad de Tenochtitlán.
Para entonces, la Segunda relación, firmada el 30 de octubre
de 1520, había llegado a España y, por decisión de la corona,
fue publicada con la adenda de su editor, Jacobo Cromberger,
quien habría tenido acceso a una carta escrita por Cortés, en
agosto de 1521 y llegada a España en marzo de 1522 (Delgado
G., “Introducción” 309). La nota, que proclamaba las “nuevas
hasta prencipio de abril de 1522 años, las que acá tenemos
dignas de fee”, se publicaba junto con la carta cortesiana y
terminaba así:
Después désta [carta de Cortés] vinieron nuevas de la
dicha Nueva España cómo los españoles habían tomado por fuerza la grande ciudad de Temixtitán, en la
cual murieron más indios que en Jerusalén judíos en la
destruición que hizo Vespasiano […]. Son cosas grandes y estrañas y es otro mundo sin duda, que de sólo
verlo tenemos harta cobdicia los que a los confines dél
estamos (Cortés, Cartas 309).
5

Cortés, incluso, envió una carta desde La Habana, de fecha 13 de mayo de
1526, donde daba cuenta a la audiencia en Santo Domingo sobre los
hechos de México. Ahí proporciona el nombre del franciscano Diego
Altamirano como su informante sobre cómo el factor Salazar y el veedor
Chirinos disolvieron el gobierno, proclamaron que había muerto y saquearon su casa, entre otras informaciones (Documentos cortesianos I, 364).
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El anónimo capitán que vivía en Cuba, bajo las órdenes
de Diego Velázquez, y que había sido acusado de rebelarse,
se convertía de forma impensada en el conquistador de “otro
mundo”. Ahora, se carteaba con el rey español quien, el 15 de
octubre de 1522, lo convertía en gobernador y capitán general
de la Nueva España y lo facultaba para administrar la justicia
civil y criminal en todo el territorio (Documentos cortesianos I,
250-253). 6 Con la misma fecha, le hacía llegar unas Instrucciones y, ocho meses después (26 de junio de 1523), unas
segundas ordenanzas. Para cuando se le notificó sobre el
modo de gobernar, y ya siendo la Segunda una relación muy
popular ―incluso, traducida a varios idiomas—, ya había
llegado la Tercera, firmada el 15 de mayo de 1522.
Sin duda, viendo la “harta cobdicia” ―como, espontáneamente, calificó la victoria el editor Cromberger―, el rey
español aprovechaba el inesperado hecho del descubrimiento
y conquista para solicitar a su capitán general, el 10 de diciembre de 1523, que procurara enviarle oro lo más pronto
posible. Por su elección al Imperio Romano, las guerras
internas y la invasión de su par francés al reino de Navarra,
“se hicieron grandísimos gastos” y, para financiar el contrataque a Francia:
[…] tenemos necesidad de juntar gran suma de dinero,
que con los dichos gastos tenemos necesidad dello, y
por esto, teniendo vos por tan cierto y verdadero
servidor nuestro, y conocida la voluntad que en todo
mostráis a nuestro servicio: he acordado de vos enviar
a Francisco de Montejo, vuestro procurador, para
sinificaros lo suso dicho […] [y] tratéis de me enviar la

6

Poco se ha reparado, por cierto, en la imprecisión del rey sobre los dominios que, por obra de Cortés, ahora estaban “debajo de nuestro yugo e
obediencia”: “las tierras e provincias de Aculuacán e San Juan de Ulúa,
llamada la Nueva España, donde está la gran laguna en que está edificada
la gran cibdad de Temistitlán-México”, dando a entender que Tenochtitlán, como se le conoce ahora, estaría dentro de las primeras poblaciones
mencionadas (Documentos cortesianos I, 250).
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más suma de oro que vos fuere posible (Documentos
cortesianos I, 276). 7

Todavía el 7 de marzo, el rey español lo nombró adelantado (gobernador) de la Nueva España y le concedió un
escudo de armas. 8 Así pues, del encanto y la oportunidad, el
rey bien pudo pasar a la mesura: poco más de tres años
después de la derrota de los mexicanos, en medio del viaje de
Cortés a Las Hibueras ―hoy territorio del Caribe hondureño―, el 4 de noviembre de 1525, ordenaba iniciársele un
juicio de residencia que implicó, entre otras medidas, quitarle
la gubernatura y desterrarlo.
Cortés, tan luego volvió de ese desventurado periplo,
se habría ido a radicar a Texcoco, algo no del todo cierto pues
siguió fechando y firmando cartas en Temixtitan, cuando menos, hasta 1528.
En la cédula real del juicio, como se anticipó, Carlos I
no precisaba denuncias: le notificaba saber “por muchas
personas y cartas” que “he tenido muchas relaciones contra
vos y vuestra gobernación”, y que si bien tales acusaciones
podrían atribuirse a la envidia o a la pasión, decidía “mandaros tomar residencia”, y enviar al licenciado Luis Ponce de
León para llevar el caso (Documentos cortesianos I, 344). 9 Cortés
Las guerras contra Francia duraron de 1521 a 1544 y Carlos I fue coronado
Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico en 1530 por el Papa Clemente VII.
8
Las instrucciones para pintarse eran dividirlo en cuatro partes: en el medio,
a la derecha, un águila negra de dos cabezas en campo blanco “que son las
armas de nuestro imperio” y, en la otra mitad, en la parte de abajo hacia
la izquierda, un león dorado sobre un fondo rojo, en memoria de sus victorias. En la mitad del otro medio escudo, arriba a la izquierda, tres
coronas de oro sobre fondo negro representando a Moctezuma, Cuitláhuac y a Cuauhtémoc; en la última mitad del escudo, abajo a la izquierda,
la ciudad de Tenochtitlán “armada sobre agua en memoria que por fuerza
de armas la ganastes y sujetastes a nuestro señorío”. Por orla del escudo,
en amarillo, siete capitanes y señores encadenados, de igual número de
provincias y poblaciones, que están en la laguna y que fueron vencidos,
cerrándose con un candado (Documentos cortesianos I, 334).
9
Sin embargo, el juez de residencia murió a los 18 o 19 días de haber arribado a Tenochtitlán según Cortés. Marcos Aguilar quedó en suplencia
7
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se enteró de esta debacle, según la Quinta, estando en La
Habana, el “día de san Juan” de 1526. Y todavía se tomó unos
meses más, tras la desafortunada expedición, para pensar
bien lo que relataría y alegaría al monarca, luego de los acontecimientos que enseguida resumiré pues la última relación
aparece firmada el 3 de septiembre de 1526.
Dos años antes, el 15 de octubre de 1524, Cortés firmaba la Cuarta Relación a la que adjuntaba una carta secreta
para el rey. Para efectos de la presente investigación, la parte
final revela que, ya desde entonces, le preocupaban dos cosas:
la renta a la corona y la traición de Cristóbal de Olid. Sobre lo
primero, don Hernán ya escuchaba las informaciones de sus
detractores, sobre que habría tomado 62,000 pesos de oro de
las rentas para la conquista y pacificación. Por supuesto, él
negaba tal insidia y, antes bien, las cuentas lo favorecían: él
había puesto 100,000 de su peculio para el mismo fin, y 30,000,
también suyos, los había enviado como parte del quinto real.
Entre sumas y restas, escribía en la carta secreta, “suplico
mande que los dichos sesenta y tantos mil pesos de oro se me
reciban en cuenta, y lo que más pareciere haber yo gastado se
me pague”. Sobre lo segundo, recordaba haber informado al
rey que Cristóbal de Olid partía “con cierta armada para que
fuese a poblar el cabo o punta de Higueras” 10 pero que, ahora,
tenía noticia de que, en Cuba, “se había confederado con
Diego Velázquez, y que iba con voluntad de no me obedecer,
antes de le entregar la tierra al dicho Diego Velázquez y
juntarse con él contra mí”, lo cual no solo le había causado
gran “alteración”, sino también el gasto de más de 40,000
pesos de oro en el trato. Por tales acciones de deslealtad, se
aunque, según esta misma carta, le ofrecieron volver a ser gobernador las
autoridades mexicanas pero él rechazó. “No me queda sino mi persona
lastimada”, se queja.
10
Según la Cuarta Relación, Olid habría zarpado de San Juan Chalchicuecan,
cerca del puerto de Veracruz, el 11 de enero de 1524 aunque hay una Relación de gastos de la armada para esta misión, en donde se afirma que la
partida sería el 1 de agosto de 1523 (Documentos cortesianos I, 319). En
Honduras, de igual forma, estaba el interés de Nuño de Guzmán quien,
buscando las míticas amazonas, las “encontró” en las cercanías de Ceguatán, según narra al rey en su Tercera Relación (451-452).
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retardaría poblar “aquellas partes” y los naturales serían
dañados, “porque no se tendrá la orden que conviene y por el
impedimento que habrá en el servicio que estaba muy notorio
que de allí Vuestra Majestad recibiera”. En tal circunstancia,
Cortés anunció:
Yo me determiné a ir por tierra hasta donde está o
puede estar [Cristóbal de Olid], para saber la verdad del
caso, y si así fuese castigarle conforme a justicia; porque
para ir, según soy informado, hay por tierra muy buen
camino, y desde donde yo tengo poblado, que es desde
Utlatlán o Guatemal […], 11 hay muy poca distancia
(Documentos cortesianos I, 294).

Escribía en la carta reservada que consultó el plan, pero
funcionarios y consejeros lo disuadieron de hacerlo. Concluía
que, siendo así, iba a esperar dos meses para decidir qué hacer
con la insubordinación de Olid. Y partió, según la Quinta, el
12 de octubre de 1524. El detalle está en que la carta reservada
está firmada el 15 de octubre del mismo año; 12 es decir, el conquistador no lo pensó dos veces a la hora de perseguir al
desmandado Cristóbal: ya estaba de camino al sureste de la
Nueva España cuando envió la Cuarta y la carta reservada.
Parece que la burocracia española era más lenta de lo sospechado, pues la notificación del juicio de residencia vino un
año después (noviembre de 1525) y fue hasta el 23 de junio de
1526 que el fiscal Luis Ponce llegó a la capital de la Nueva
España (Martínez 310).

Como se puede advertir, Cortés ya sabía que la ruta era sencilla y conocida, así que no es creíble la travesía tan fatigante y hambrienta como la
cuenta, que le tomó del 12 de octubre de 1524 a, cuando menos, su llegada a Trujillo hacia abril de 1526.
12
En la carta reservada lo da como hecho pasado, esto es, por lo menos antes
del 15 de octubre de 1524. Sin embargo, en la Quinta Relación, la fecha
de la partida de Olid a Cuba es 23 de octubre de 1525. Podría tratarse de
un error o bien que Cristóbal aún no salía de Tenochtitlán cuando él firmaba la carta reservada, lo cual permitiría suponer que no era cierto que
en La Habana se confederó con Velázquez.
11
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Para realizar ese viaje de un año y nueve meses,
Hernán Cortés tomó el rumbo de Coatzacoalcos “con alguna
gente de caballo y de pie que no fueron más de los de mi casa
y algunos deudos y amigos míos”, entre los que estaban el
factor Gonzalo de Salazar y Peralmíndez Chirino, el veedor. 13
A cargo del gobierno quedaron los dos restantes funcionarios,
de los cuatro enviados por el rey: el contador Rodrigo de
Albornoz y el tesorero Alonso de Estrada, quienes tenían que
compartir el mando con el alcalde mayor, nombrado por
Cortés, Alonso de Zuazo.
Pero, tan pronto partió el gobernador, inició el conflicto
en la capital de la Nueva España: las cartas, avisándole las
desavenencias entre Estrada y Albornoz, lo alcanzaban. 14 Lo
que hizo “fue escrebirlos reprehendiéndoles muy reciamente
de su yerro y aun apercibiéndoles que si no se conformaban y
tenían de allí adelante otra manera que hasta entonces”, los
denunciaría ante el rey. Sin embargo, llegaron más cartas
“que me hacían saber cómo sus pasiones todavía turaban y
aun crecían”. El tesorero y el contador, incluso, llegaron a
poner las “manos a las espadas el uno contra el otro” y dividieron al gobierno. Pero, como él mismo refiere, no iba a
“dejar yo mi camino”, así que mandó de regreso a la capital a
Salazar y a Peralmíndez, con un “poder secreto” para encontrar al culpable y “apaciguar aquellas pasiones” (Cortés,
Cartas 532). Y no dice más.
Tanto Fernando de Alba Ixtlilxóchitl (hijo de Fernando Ixtlilxóchitl,
activo en la expedición a Honduras), como Bernal Díaz desmienten que
la partida militar de Cortés fuera pequeña. El primero habla de un ejército de 20,000 indios, más los navíos que se sumaron desde Veracruz; el
segundo, enlista a los españoles, más de 200, entre los que se encontraban
Jerónimo de Aguilar y Diego de Mazariegos (Martínez 276-277). Pereyra
enlista, además de otros, hasta a su médico personal, su cirujano, camarero, pajes, ocho mozos de espuela y tres halconeros. Escogió de tres
a cinco mil mexicanos como auxiliares (229).
14
Teniendo como fuente a Bernal Díaz, Martínez revela que, en el mismo
navío que iba la Cuarta y la carta reservada, se remitía otra del contador
Albornoz “denunciando que Cortés recibía y escondía mucho oro de los
indios, que tenía fortalezas, que tenía por amigas a las hijas de los grandes
señores indios” y que “era urgente que se le quitase “el mando y señorío”
(308). También lo acusó Salazar.
13
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En la Quinta, luego de más de un año de búsqueda,
pudo saber que Naco (hoy Honduras) es el sitio donde había
estado Cristóbal de Olid pero, para cuando Cortés llegó, el
perseguido había muerto. Antes, en Nito (también Honduras), había encontrado a gente de Gil González Dávila.
“Pudo haberse ahorrado el viaje”, afirma Miralles (II
382). El periplo “había sido penoso en extremo; aunque solo
hubo algunas escaramuzas aisladas con indios […] el grueso
de las bajas lo ocasionaron el hambre y las enfermedades”
(384). Esto ocurrió porque Cortés no siguió una línea más o
menos recta de Xicalango a Chetumal, sino que trazó una
curva que “aumentaba la distancia y con ella las dificultades”,
según Pereyra. Y, con el desacierto, “dio la espalda a su destino y se hundió en la selva para salir de ella, más de un año
después, físicamente agotado y políticamente desposeído de
la autoridad” (231).
Entre los sucesos relatados en la Quinta relación, que
tuvieron la mayor importancia, está la ejecución de Cuauhtémoc. El último rey azteca aparece hasta la mitad de la misiva,
pues había omitido mencionarlo. Recuérdese que, al principio, afirmaba que a la expedición solo iban ‘los de su casa’.
Sucedió que, en la provincia de Cancanac, “hasta el puerto de
Términos y Xicalango y Tabasco”, un “ciudadano honrado”
de Temixtitan, llamado Mecicalcingo (otras Mexicalcingo o
Messicalcingo o Mesialcengo) que, bautizado, se llamaba
Cristóbal, había acusado a Guatemacin (otras, Guanacasin), el
señor de Tescuco (Texcoco); a Tetepanguecal (en otras,
Tetepanquecal), señor de Tacuba; y, con desdén, a “un tal
Tacatelz, de Tatelulco” (en realidad era el señor de Tlatelolco),
de tener intenciones de matarlo, junto con todos los españoles
que con él iban. A la mañana siguiente, aprehendió e interrogó a los cuatro y “todos” confesaron que era verdad, por
lo que a Cuauhtémoc y Tetlepanquetzaltzin “los mande ahorcar”, y, a los otros dos, los liberó pues su culpa habría solo
haber oído, aunque con “procesos abiertos para que cada vez
que se revuelvan puedan ser castigados” (562-563). 15 Pudo
15

López de Gómara inculpa a diez y los muertos, tres: Cuahutimoc, Tlacatlec y Tetepanquezatl. “Porque dijese del tesoro de Moteczuma, le dieron
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Cortés, en esta parte, fundamentar más la pena máxima que
pesó sobre los dos señores. Lo que hizo es tratar el caso, como
de pasada (ni media cuartilla), para justificar la ejecución
sumaria con base en una habladuría. Obró, pues, porque
“planeaban” asesinar nada menos que a él mismo. Los sobrevivientes quedaron muy “espantados” y pensaron que sería
debido a un “art” porque veían que sacaba una “carta de
marear y una aguja”. También, evita señalar la importancia
de estas personas que no eran del común pues, 16 como se sabe,
Cuauhtémoc era el último rey mexicano y por instrucciones
reales debía aparecer como emblema en el escudo cortesiano
de armas. Tampoco explica en la Quinta por qué se había
llevado a los jefes aztecas con él a Las Hibueras. Este oscuro
pasaje de la relación incluso, forma parte de las acusaciones
que fundamentaron el juicio de residencia. El 8 de mayo de
1529, cuando se firmaron los 101 Cargos que resultan contra
Hernando Cortés, estaba (el 32) el “Tormento a Cuauhtémoc”:
Se le hace cargo al dicho don Hernando Cortés, que
después que se ganó esta cibdad, tomó en su poder a
Guatemuca, señor della, e a otros muchos señores, e los
tovo en su casa con poco temor de Dios, e con cobdicia
desordenada, mandó dar e dio tormentos de fuego a los
susodichos, para haber el oro de Montezuma; y el dicho

tormento, el cual fue untándole muchas veces los pies con aceite y poniéndoselos luego al fugo; pero más infamia sacaron que no oro, y Cortés
debiera guardarlo vivo como oro en paño, que era el triunfo de sus
victorias” (249). Martínez recoge la versión de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl en el sentido de que el indio Costemexi “no dijo lo que Cortés
decía, que se querían alzar contra él y matarle”; Cortés fingió esta delación “por quitarse de embarazo y que no quedase señor natural de la
tierra” (288-289).
16
Cortés no revela lugar ni fecha de la ejecución pero, según Delgado, el
único que provee fecha concreta es Alva Ixtlilxóchitl, quien afirma que
ocurrió “el martes de carnestolendas”; es decir, el 28 de febrero. Bernal
tampoco precisó dónde y cuándo. Respecto del lugar, no hay consenso
entre los historiadores; por tradición oral, los lugareños afirman que fue
en Canitzán, municipio de Tenosique; los Anales de Tlatelolco, señalan
Hueymollan, en la provincia de Acallan (Martínez 288); Ixtlilxóchitl, en
Teotilac o Tuxkaha, en maya (Muriel 105).
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Guatemuca, quedó lisiado de los pies, de los tormentos
que recebió; en ansí mesmo asó un indio muy principal,
estando vivo, por lo susodicho, fasta tanto que murió
(Documentos cortesianosII, 112). 17

Así que, para la fecha en que el rey Carlos I firmaba la
orden de enjuiciar a Cortés, éste llevaba más de un año fuera
y la situación en la capital era “de terror”, bajo el poder de
Salazar, opina Miralles: los antiguos conquistadores como
Andrés de Tapia y Jorge de Alvarado se habían refugiado en
el convento de San Francisco y “solo faltaba que los indios se
rebelaran” (II, 389). Este periodo “es uno de los […] más turbios de la historia de la dominación española en México”
(Martínez 300). Fue tal el escándalo que, entre otras cosas,
Francisco de Las Casas, tan luego puso un pie en Tenochtitlán,
fue apresado por Salazar y Chirinos, culpándole de la muerte
de Olid. 18 Estuvieron a punto de degollarlo. Mientras, a Rodrigo de Paz, lugarteniente y primo de Cortés, lo ahorcaron
desnudo, en un asno, según Bernal Díaz del Castillo. Ya por
último, corrieron el rumor de que Cortés habría muerto y los
mismos personajes, Salazar y Chirinos, ordenaron honras
fúnebres (Martínez 302). La oración estuvo a cargo de un
franciscano y “castigaban al que decían que Cortés vivía”
(Cavo 41-42). Se enteró de ello y envió a algunos, entre ellos a
Martín Dorantes, a la capital “para crédito que no era muerto,
como publicaban” (López de Gómara 260).
Pocos días después de la cédula, el rey emitía otra (24
de noviembre de 1525), de la cual también pudo enterarse
Cortés en Cuba, hacia abril o mayo de 1526: debía presentarse
en España. “Es necesario que vengáis para platicar con vos
[…] [y] partáis e vengáis ante mí, sin poner en ella ninguna
dilación ni escusa, e sin esperar otra segunda carta ni manda“Hay entre todos los historiadores un acuerdo unánime, que pone fuera
de toda discusión el hecho de que Cuauhtémoc fue atormentado, quemándole los pies, para que confesara donde estaba el tesoro” (Muriel
104).
18
Las Casas, su pariente, era de toda su confianza. Primero había zarpado
para someter la rebelión de Olid “con dos navíos y cien soldados de los
mejores de la conquista” (Pereyra 229).
17
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miento mío” (Documentos cortesianos I, 346). Cortés no hizo
caso. Su viaje a España se verificó hasta finales de 1528. Sin
embargo, el rey todavía le pidió un favor más el 20 de junio
de 1526: enviar dos carabelas a las islas Maluco, que eran
conocidas como “islas de las especias”, adonde había sido enviado García Jofre de Loaísa, desde 1525, y Sebastián Caboto,
en 1526, sin saberse de ellas (374). 19
En general, esta era la situación de Cortés en 1526,
cuando ya suponía cuáles eran las acusaciones que sus detractores habían informado al rey. Por ello, el epílogo de la
Quinta Relación se convirtió en el lugar idóneo para comenzar
a defenderse, empleando los recursos que ofrecía el discurso
judicial de la época.

LA RETÓRICA FORENSE
De las tres clases de causas que un orador antiguo debía
tratar, la retórica forense era empleada para un caso judicial
en controversia, y debía contener dos elementos mínimos: la
acusación, penal o civil, y la defensa, según la Retórica a
Herenio. 20
En un discurso judicial (como en el demostrativo o en
el deliberativo), según la Retórica, hay seis partes: exordio,
narración, división, demostración, refutación y conclusión.
Esta última, en particular, es la que aquí abordaré pues es en
el epílogo de la Quinta Relación donde Hernán Cortés realiza
un testimonio a su favor en el pleito por el juicio de residencia,
iniciado en su contra el 4 de noviembre de 1525. La conclusión
es, según la Retórica a Herenio, sin más, la última parte del discurso.
Al finalizar la Quinta, supo que había atracado en Tecoantepeque (Tehuantepec, Oaxaca).
20
Esta obra fue escrita c. 86, por el tiempo que Cicerón sacó La invención
retórica, hoy incompleta. Como señala Salvador Núñez, responsable de la
edición aquí empleada, desde el siglo IV d. C. fue atribuida a Cicerón y
publicada hasta el Medioevo con el nombre de Rhetorica secunda o noua y
hasta 1891 fue separada de la ciceroniana en la edición de Friedrich Marx.
19
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No es posible aquí abordar toda la carta cortesiana por
razones de espacio, pero sería interesante revisar, en el futuro,
todas y cada una de las ficciones que aparecen en la narración
de la Quinta, como aquella de manejar in crescendo el “hambre” que padecían él y sus soldados, al punto de que, al llegar
a Tahina, contaba “ocho días […] que no comíamos pan sino
palmitos cocidos con la carne y sin sal” (587) o la verosímil
expresión de que, a punto de llegar a Trujillo, “ya no comíamos sino raíces de hierbas”. 21 Y aparejado al desfallecimiento,
la lluvia que no cedía más que en pocas ocasiones, e inundaba
ríos, ciénagas, pantanos, lagunas y mataba a sus caballos y a
sus soldados, si no de hambre, arrollados. Por tanto, era harto
difícil caminar entre la selva, por lo que había que desmontarla; o navegar por los ríos o cruzarlos, por lo que había que
hacer puentes. Muchas de estas ficciones son falsas: nadie que
haya ido al sureste mexicano, la selva guatemalteca o el
Caribe hondureño podría afirmar que pueden pasarse hambres: hay frutales de todo tipo, al alcance de la mano, y sobre
todo, ríos, lagunas y mares donde es posible pescar copiosamente.
Volvamos. La controversia, como la que abordará el capitán general de la Nueva España al finalizar la Quinta, surge,
para el autor de A Herenio, por una cuestión de competencias;
“cuando el acusado reclama un aplazamiento de la causa o
recusa al acusador o a los jueces” (I, 22, 12, 92).
Siguiendo al autor de la Retórica, la mejor forma de
tratar las controversias asuntivas, como, en general todos los
estados de causa y sus clases, es encontrar la justificación; esto
es, donde se origina la causa y la fundamentación. Y pone
como ejemplo la confesión de Orestes (sí mató a su madre),

21

Tanta hambre no habría pasado pues confiesa que “quedáramos aislados”
si no fuera “por unos pocos puercos que me habían quedado del camino”.
Pereyra escribe que, a cargo del ganado, estaba Gonzalo Rodríguez de
Ocampo con tres acemileros y la columna iba seguida de una manada de
puercos (229). “Sin lugar a dudas, los porquerizos fueron los héroes anónimos de la jornada. Se trataría de puercos muy flacos, pues en caso
contrario se sofocarían al caminar”, escribe burlón Miralles (II, 380).
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quien está obligado a argumentar su actuación pues, de lo
contrario, “perderá toda posibilidad de defensa”. El punto a
juzgar, entonces, se debate entre la acusación y la justificación
de la defensa. Pero si hay un estado conjetural, es decir, que
los hechos se niegan desde un principio, el punto a juzgar no
es “¿era justo que Clitemnestra fuera asesinada por su hijo?”
sino “¿la mató?” (I, 16, 25 y ss., 98-100). Ya por último, cuando
hay causa conjetural es indispensable que el acusador puntualice todas las infracciones y el acusado las atenúe. En este
tipo de causas, el querellante suele no conceder piedad y exagerar la atrocidad del crimen; el acusado, a su vez, debe
“suscitar la compasión y acusar al adversario de calumniar”
(II, 2, 3 y ss., 112-120). Lo anterior, cumpliendo con la inclusión de las seis partes necesarias para construir el alegato:
probabilidad, comparación, indicio, demostración, consecuencia y prueba.

EL EPÍLOGO DE LA QUINTA
Días antes de tener en la mano la provisión real con la noticia
del juicio de residencia, había ido a buscar a Cortés un mensajero, que radicaba en Medellín, para hacerle saber “que al
puerto habían llegados ciertos navíos, y que se decía que en
ellos venía un pesquesidor o juez por mandado de Vuestra
Majestad”, sin que pudieran darle más información (Cortés,
Cartas 642). Días después, otro emisario le entregaba el pergamino oficial.
Una vez que, en la relación, ha dejado atrás los pormenores de su viaje y aun, de su estancia en la capital de Cuba,
en donde los naturales y los vecinos salieron a recibirle “con
tanta alegría y regocijo como si yo fuera su propio padre”
(641), se recluye en el monasterio de San Francisco:
[…] para dar gracias a Dios Nuestro Señor por me haber
sacado de tantos y tan grandes peligros y trabajos y
haberme traído a tanto sosiego y descanso, y por ver la
tierra que tan en tiranía estaba puesta en tanto sosiego
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y conformidad. Y allí estuve seis días con los frailes
hasta dar cuenta a Dios de mis culpas (641).

Creo que, en este momento narrativo, comienza el epílogo de la Quinta. Como puede apreciarse, para entonces es
sabedor de su nueva condición judicial. Primero que nada,
con sutileza, deja ver que, si tiene culpas, es frente a Dios ante
quien se somete. Y, en segunda instancia, frente al rey, a quien
escribe que pudo enterarse “cómo Vuestra Cesárea Majestad
era servido de me mandar tomar residencia del tiempo que
Vuestra Alteza ha sido servido que yo tenga el cargo de la
gobernación desta tierra”. La conflictiva redacción, enredada
con la pleitesía cortesana, permite suponer que él mismo no
sabía interpretar la decisión. No tenía claro si la residencia
sería equivalente al tiempo que había sido gobernador de
Nueva España o si el juicio comprendería solo esa etapa de su
viaje a Las Hibueras o bien, que juicio aparte, continuaría al
frente de las tierras conquistadas mientras se revisaba su
actuación. De forma poco sincera, escribe a continuación:
De verdad yo holgué mucho, ansí por la inmensa merced que Vuestra Majestad Sacra me hizo en querer ser
informado de mis servicios y culpas, como por la beninidad con que Vuestra Alteza en su carta me hacía saber
su real intención y voluntad de me hacer mercedes
(643).

Conocido el contenido de la cédula del 4 de noviembre
de 1525, el soberano le pide entregar a su enviado, el licenciado Luis Ponce de León “las varas” que, según el Tesoro de
Covarrubias, “son las que traen hoy en día los alcaldes de
corte, los corregidores, sus tenientes y alcaldes, los jueces
pesquisidores, los alguaciles y los demás ministros de justicia”. En resumen, cada portador de ella “representa la
autoridad real” (952). El rey, si bien reconoce “cuán provechosa ha sido vuestra persona para la pacificación de esa
tierra e la reducir a nuestro servicio”, afirma en el documento
que, “por cumplir con lo que soy obligado a la justicia, en
conformándome con las leyes de estos reinos, he acordado de
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mandar tomar residencia para me informar de la verdad”. Es
decir, don Carlos quiere saber qué es cierto de lo que rumoran
contra Cortés y, por tanto, el juicio es una decisión que le
permitirá conocer los hechos verdaderos y “sabida [la verdad]
halla mejor lugar para honrar vuestra persona y os hacer las
mercedes que yo tengo voluntad” (Documentos cortesianos I,
344). La redacción es clara: terminado el juicio, si resulta exonerado “tan buen servidor nuestro”, recibirá mercedes.
El capitán general está sorprendido de conocer el pago
a sus esfuerzos en todas las conquistas que se sucedieron
luego de la caída de Tenochtitlán, desde 1521. Con un tono
que más parecería burla, escribe:
Y por lo uno y lo otro cien mill veces los reales pies de
Vuestra Cesárea Majestad beso, y plega a Nuestro Señor sea servido de me hacer tanto bien que yo alguna
parte desta tan insigne merced pueda servir y que
Vuestra Cesárea Majestad para esto conosca mi deseo,
porque conosciéndolo, no pienso que era chica parte de
paga (643).

No es posible creerle que, ante las dudas sobre sus
servicios, él quiera besar los pies de Vuestra Cesárea Majestad
“cien mil veces”.
Enseguida, narra cómo pretendió recibir solícito al juez
enviado por la corona, Luis Ponce: como no se indicó cuál ruta
elegiría para llegar, habiendo “dos caminos principales”, se
afanó en despachar a ambos a sus criados “porque le viniesen
sirviendo y acompañando y mostrando la tierra”. Pero la
prisa del pesquisidor era tal que lo alcanzaron “ya veinte
leguas desta ciudad” y “no quiso rescibir dellos [los criados]
ningún servicio”. Apenas si lo vio pasar “por la priesa de su
camino” y, antes de tomarlo como una descortesía, escribió,
“holgué dello, porque paresció de hombre justo” y que venía
a “usar de su oficio con toda rectitud” (644), palabras casi
idénticas a las de la cédula real del rey ya citada: Luis Ponce
de León “es persona de conciencia y que con toda rectitud
hará su oficio” (Documentos cortesianos I, 344).
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Cortés destaca una segunda evasiva de Ponce: al llegar
a Tenochtitlán, el 2 de julio de 1526, no pudo recibirlo como
se merecía pues el juez se limitó a transmitirle un recado: “que
no saliese de mañana porque él se quería estar allí hasta
comer, que le enviase un capellán que allí le dijese misa, y yo
ansí lo hice”. Si Cortés besa los pies reales por el juicio de
residencia, ¿por qué no perseguir a Ponce desde Veracruz y
ya estando en la ciudad, pretender obsequiarlo como el monarca había requerido?
Al fin, Ponce pudo “presentar sus provisiones” frente
al cabildo de la ciudad: “[…] y por mí y por todos fueron
tomadas, besadas y puestas sobre nuestras cabezas como provisiones de nuestro rey y señor natural y obedecidas y
complidas en todo y por todo según que Vuestra Sacra Majestad por ellas nos enviaba a mandar” (644-645).
Las varas que el rey pedía entregar a Ponce, éste la devolvió a sus poseedores “salvo la vara de gobernador que
guardó para sí” (Delgado Gómez, “Introducción” 645), detalle que Cortés opta por reservar. 22
Toda la relación sobre cómo se enteró del juicio de residencia, la llegada del juez y su muerte, y los ruegos para que
fuese gobernador otra vez son parte de la recapitulación,
propia de los epílogos. Y la forma como abordará su defensa
es propia de las controversias asuntivas cuando se presenta un
estado de causa conjetural, de acuerdo con Retórica a Herenio.
22

Sin embargo, el juicio tuvo que suspenderse por la súbita muerte del juez.
Cortés narra que el deceso de Ponce (20 de julio) se debió a una “pestilencia” contagiada desde ultramar, con el deseo de acallar alguna sospecha
sobre su responsabilidad directa, como la que propaló fray Tomás Ortiz,
quien falleció también poco después (Cortés, Cartas 646). “Murieron dos
personas más de la misma enfermedad, y aun hay otros muchos que aún
no han convalescido della” (645). Tras los funerales de Ponce, “el cabildo
desta ciudad y los procuradores de todas las villas de la tierra que aquí se
hallaron”, le rogaron que retomase el cargo. Se excusó una primera vez y
otras más rechazó porque “se me ha figurado que hay en ello algún
inconviniente”. Informa que “he sostenido en el cargo a un Marcos de
Aguilar” (desde el 1 de agosto de 1526), quien era alcalde mayor de
Ponce, pero sin avanzar en el proceso en su contra (646).
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Hernán Cortés rechaza haber cometido un delito siquiera, por
ello, el primer paso es disipar las sospechas: “Pero deseando
que Vuestra Majestad sea muy cierto de mi limpieza y fidelidad en su real servicio”, se ve en la necesidad de afirmar,
con precaución, que el rey no está “verdaderamente informado de mis servicios y culpas” y, por tanto, las “grandes y
crescidas mercedes” con las que debiera verse favorecido, no
llegan. Aquí emplea, según la Retórica, argumentos externos:
“la defensa, que es de por sí débil, se ve reforzada con argumentos externos”, insiste la Retórica, y para este tipo de causas
se puede emplear la confesión, la transferencia de la responsabilidad, el rechazo de la acusación y la comparación. En el
primer caso, el acusado “suplica el perdón”; en el segundo,
“no rechazamos la acusación sino la responsabilidad y la
atribuimos a otra persona o a alguna circunstancia”; en el
tercero, se rechaza la acusación cuando “sin negar que hemos
cometido una acción, sostenemos que lo hicimos obligados
por culpa de otros” y en el cuarto, “cuando señalamos que
sólo había dos opciones y que elegimos la mejor” (I, 22 y ss.,
92-98). Cortés se decide por la tercera: ha pecado pero no
delinquido.
La estrategia cambia de súbito. Se sincera. Deja de lado
las loas (“Cesárea Majestad”, “Vuestra Celsitud”, etcétera) y
de forma directa, acomete a la causa principal (climene legis
magestatis) por la que él supone estarían dudando de él:
Porque tengo por fee y no sin mérito que por ellos [los servicios] me ha de mandar Vuestra Majestad Cesaria hacer
muy grandes y crescidas mercedes, no habiendo respecto a
lo poco que mi pequeña vasija puede contener, sino a lo
mucho que Vuestra Celsitud es obligado a dar a quien tan
bien y con tanta fedilidad le sirve como yo le he servido y
sirvo (647).

De la reprehensión vuelve a lo opuesto, como dubitando: “humillmente suplico con toda la instancia a mí posible,
no permita que esto quede debajo de disimulación”; para él
es un “caso de honra”. En modo alguno, el capitán general
acepta el crimen; antes bien, comenten contra él el crimen de
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deshonrarlo. Manchan su reputación, la cual él tiene en alta
estima: que se diga en público “lo malo y lo bueno de mis servicios” pues, por la honra, “tantos trabajos he padescido y mi
persona a tantos peligros he puesto” y “no quiera Dios ni
Vuestra Majestad por su reverencia permita ni consienta que
basten lenguas de invidiosos, malos y apasionados a me la
hacer perder” (645). Honrarlo es, entonces, la mejor merced
con que el rey puede favorecerle “porque nunca plega a Dios
que sin ella yo viva”.
Como aconseja la Retórica a Herenio, Cortés debía exponer a su favor, en el estado de causa asuntivo, la confesión (ya
la hizo ante Dios); la transferencia de responsabilidad (es de
los envidiosos); el rechazo de la acusación (en todo momento);
y la comparación (¿qué mérito tendrían los acusadores ―pareciera decir― que no se mancharon sus trajes ni un día en las
guerras de conquista?). Por tanto, es víctima de una injusticia
que, en la tradición aristotélica, siempre carga sus dardos
contra “quienes poseen aquello de que ellos están faltos” (la
audacia, el poder y la fama de Cortés, por ejemplo) y “tanto
contra los que están lejos como contra los que les son
próximos” (Aristóteles I, 1372b 25) (Cortés estaba de viaje,
aprovecharon su partida y fueron sus cercanos los detractores). Por tanto, el remitente debía esclarecer, desde el
principio, que el punto a juzgar no era su infidelidad al rey
sino las infidelidades de sus “émulos y contrarios” cuya
“maldad y malicia” no ha podido ante “la notoriedad de mi
fidelidad y servicios”. Están “desesperados de todo remedio”
(648).
Pero el tono sumiso al que ha vuelto, a Cortés, de
nuevo, le dura poco. Líneas más adelante, le advierte a Carlos
I que sus calumniadores “han puesto alguna niebla o escuridad ante los ojos de Vuestra grandeza por donde le han
movido del católico y santo propósito que siempre de Vuestra
Excelencia se ha conoscido a me remunerar y pagar mis
servicios”. Lo tienen obnubilado. Y de este modo, no puede
obrar con justicia. Entonces, dichos “émulos y contrarios”,
podría deducirse, no son tan culpables de difamar como
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quien les cree: el rey. Es osado Cortés. Está molesto y no
puede disimularlo:
[…] si las verdaderas obras miraran y justos jueces fueran, muy al contrario lo debieran significar, porque
hasta agora no se ha visto ni se verá en cuanto yo viviere
que ante mí o a mis noticias haya venido carta ni otro
mandamiento de Vuestra Majestad Sancta que no haya
sido, es y será obedescido y cumplido sin faltar en él
cosa alguna (648-649).

Como aconsejaba la Retórica, siendo la causa conjetural
la “más difícil de tratar”, el acusador tendría que puntualizar
todas las infracciones sin conceder piedad y exagerar la atrocidad del crimen y el acusado, por su parte, debía “suscitar la
compasión y acusar al adversario de calumniar”. Cortés esto
hace. Sin embargo, sabe de oídas cuáles son los cargos pues
en la cédula susodicha nada se enlista. La causa principal sería
el crimen de lesa majestad y, derivado de él, la esclavitud de
indios, el acaparamiento de tierras, el atesoramiento de oro y
plata, gastos injustificados de las rentas reales, por “sesenta y
tantos mil pesos de oro” y la falta de entrega del quinto real.
Debe negarlos todos. Por ejemplo, rechaza haber tomado para
sí el monto de las rentas y explica, antes bien, que fueron erogados “no en comerlos yo ni entraron en mi poder” sino “para
los gastos y espensas desta conquista”. Y aún, reprocha, le
saldrían debiendo porque, para las tareas de conquista, su
deuda ha crecido en el orden de “cincuenta mil pesos de oro
sin tener un castellano de qué pagarlo” (649).
Es de tal manera obvio que ha sido el primero en jurar
y cumplir con la fidelidad al monarca, parece decir, que, para
prestar servicio a Vuestra Majestad, partió a “seiscientas
leguas desta cibdad por tierra inhabitada y caminos peligrosos”, esto es, a Las Hibueras, para conseguir “muchos
reinos y señoríos para Vuestra Escelencia”. Y mientras él
hacía estos sacrificios, la actitud de los responsables que dejó
en el gobierno “no correspondieron al crédito que yo dellos
tuve” para, en cambio, recibir “algunas depravadas y diabólicas razones juzgadas por faltas y no verdaderas conjeturas”
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(648). También fueron conjeturas y no razones, dicho sea de
paso, las que le animaron para sacrificar a Cuauhtémoc.
Un recurso siempre útil en el epílogo de una causa
judicial, además de la recapitulación y la amplificación, es
solicitar la benevolencia, apelar a la misericordia de los
oyentes. La Retórica a Herenio asentaba que podría lograrse:
[…] si recordamos las vicisitudes de la fortuna; si mostramos y comparamos la prosperidad en que estuvimos y la
adversidad en que nos encontramos; si enumeramos y
mostramos lo que nos ocurrirá si no somos absueltos; si
suplicamos y nos encomendamos a su compasión; si describimos las desgracias que recaerán sobre nuestros padres,
hijos y parientes por culpa de nuestro infortunio […]. La
apelación a la piedad debe ser breve, pues nada se seca más
rápido que una lágrima (II 31, 50, 162)

Con velocidad pero sin dejar de persuadir, Cortés
abrevia que “es tanto el deseo de besar los reales pies de
Vuestra Majestad y servirle en su real presencia que no lo
sabría significar”, que desea “servirle como yo deseo” en las
tierras conquistadas. Así, habrá “heredad para mí y para mis
herederos, con que yo no vaya a esos reinos a pedir por Dios
que me den de comer” pues, está seguro, el rey “no permitirá
que viva pobre”.
Si don Carlos le permite quedarse, para seguir trabajando para él, causa por la que “me he puesto a tantos y tan
grandes peligros y he sufrido trabajos tan sin comparación”,
estará tranquilo. El tono de su escritura ha vuelto al del principio: al del súbdito que recibe dichoso las órdenes que vienen
de lo alto. Aún, tiene esperanza de seducirlo con nuevas
tierras que puede conquistar si permanece al frente de la
armada. La estrategia final es de pasar de falso inculpado a
soldado necesario para localizar una ruta hacia las islas
Molucas:
[…] mis navíos de la Mar del Sur están […] muy a punto
para hacer su camino, porque luego como llegué a esta
ciudad comencé a dar priesa en su despacho. […] Yo me
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ofresco a descrubrir por aquí toda [la ruta de] la Especería
[…], enviar a ellas tal armada o ir yo por mi persona (656657). 23
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Con este tono solícito, ya dejada atrás la causa conjetural, Cortés parece percibir que su grandeza la pierde en
alegatos menores, pues se avizora la posibilidad de sojuzgar,
poblar y construir fortalezas en esas islas.
La Quinta termina con un último llamado a la benevolencia, que no deja de ser una anfibología: “Y ofrézcome
que si como le he dicho no fuere [todo lo que he escrito en esta
relación], Vuestra Majestad me mande castigar como a quien
su rey no dice verdad”. Ninguno miente, o los dos. Es su
honra y el rey puede que sea un gran ingrato.

CONCLUSIONES
Los complementos a la Quinta reproducen de forma resumida
fechas y detalles sobre el regreso de Las Hibueras y la nueva
situación de la ciudad de México. No hay esmero literario sino
un resumen administrativo; él mismo lo afirma en la primera
de ellas: “podría ser que por la larga escritura [de la Quinta
Relación] a Vuestra Majestad no lo pudiese todo ver, tocaré en
ésta sucintamente en ello”. 24 Las dos cartas extra, podría
afirmar casi sin dudar, se enviaron por aparte pues Cortés
tendría la ilusión de que ésta última relación fuese publicada
como las cuatro anteriores. A la pregunta de por qué ello no
Al final, envió una armada. Carlos V mandó pagar los gastos que implicó
hasta abril de 1529.
24
En particular, la segunda se refiere a la propuesta que le hicieron, a la
muerte de Ponce, de recuperar la vara de gobernador; prefirió dejar a
Marcos de Aguilar, información que ya daba en la Quinta. También, a
unas ordenanzas provechosas a los indios que, según Martínez, no se
conservan. Los oficiales reales lo maltratan a causa del “odio y enemistad
que tienen” y comunica la urgencia que tiene por tomarle residencia,
termina, “para que se acabe de quitar de mí el obstáculo y sospecha que
sin merecimiento se me ha puesto” (Documentos cortesianos I, 402-411).
23
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ocurrió, una respuesta estaría, justamente, en el epílogo: la
última de sus relaciones ya no contenía novedades mayores
que propagar, era un cúmulo de dimes y diretes, y terminaba
con una recusación al monarca español, escenario que habría
implicado declarar sobre situaciones y asuntos que la corona
no tendría por qué hacer públicos.
El capitán general desterrado dilató un par de años
más en honrar al rey con su presencia, aun cuando emitió una
segunda cédula requiriéndolo, el 5 de abril de 1528. Partió a
España a finales de ese año e “hinchó todo el reino de su nombre y llegada, y todos le querían ver”; incluso, el emperador
“le fue a visitar en su posada” (López de Gómara 272). En
1529, se desplazaba con la Corte itinerante del rey, por Barcelona y Zaragoza, ya casado ahora con Juana de Zúñiga. En
la primera audiencia con el rey, éste “quedó tan complacido
que desde aquel día comenzó á consultarle en todo lo relativo
al tratamiento de los indios, y al fomento de la industria y la
agricultura, llevándole siempre consigo en sus viajes”
(Gayangos XXXIII).
Para resarcirlo, aunque no devolviéndole todo el poder
que había tenido, extendía su capitanazgo de la Nueva España a la Mar del Sur, incluidas las islas, hacia el poniente, 25
y el título de marqués del Valle de Guajaca (Oaxaca).
Hasta el 30 de marzo de 1530 emprendió su regreso a
las Indias, adonde llegó el 15 de julio, según informa en carta
al propio rey, para residir en Texcoco y continuar su destierro.
Las siguientes exploraciones serían, en efecto, al poniente del
territorio.
La Quinta Relación, entonces, es la crónica del viaje a
Las Hibueras que trata de sortear el fracaso mediante la
palabra: ¿quién iría a recorrer la ruta para verificar lo dicho
por Cortés? La retórica sirve para persuadir al destinatario de
la carta que los esfuerzos realizados por él no tienen parangón, aunque no siempre se obtenga el éxito deseado. Y más:
después de la caída de Tenochtitlán, ya no habría algo más
inmenso y glorioso que alcanzar. En el caso concreto del viaje

25

El norte estaba ya dado a Pánfilo de Narváez y el sur a Nuño de Guzmán.
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a Honduras, había un fondo políticamente justo: perseguir al
traidor Cristóbal de Olid, no importando cuáles fueran los
peligros, pues se trataba de defender los reales intereses;
además, de castigar a los insurrectos para ejemplo de otros y
así, mantener la pacificación no solo en tierras conquistadas
sino desde el vórtice del gobierno recién fundado.
Cortés se defiende en el epílogo. Rechaza toda acusación en su contra, lanzada por los ambiciosos y movida por la
envidia. Habría una doble injusticia, insinúa, si el propio rey
cayera en el juego de la difamación; y si una vez, dudando se
sus servicios (como ocurrió al notificarle del juicio de residencia), habría que mirar más alto y no perderse en el detalle:
la conquista de México no es poca cosa y fue él, con su cabeza
y osadía, quien la consumó. En tal sentido, don Hernán brinda
razones, no conjeturas, como sus detractores. Su argumento
más sólido es del dominio público: allegó a la corona española
vastos dominios, ricos y exuberantes, y hay manera de convertir a millones de indios paganos. La envidia está detrás de
todo.
El rey Carlos I de España, quizá reflexivo en torno a
estos asuntos (o Luis Cobos, su poderoso secretario), podríamos especular que, en el caso del juicio a Cortés, pudo optar
por dividir el poder casi omnímodo que su vasallo militar
estaba alcanzando y que este acto de autoridad ayudaría a
reducir la enorme heroicidad y fama que Cortés gozaba en
vida. Quizá también, por abonar a su necesidad de honra en
este pleito, en 1529, cuando Cortés retornó a Nueva España,
el rey ordenaba que se le concediesen honores durante su
viaje.
Ya por último, queda recordar que, pese a los honores
y títulos concedidos al marqués de Oaxaca, el juicio de residencia no se suspendió. Iniciado con el pregón que mandó
publicar el juez Luis Ponce, fechado en Temistlan el 4 de julio
de 1526, comprendió cuatro años (de 1526 a 1530) de acusaciones y 15 años más de testimonios en descargo del inculpado.
Todavía dos años antes de morir (2 de diciembre de 1547),
Hernán Cortés presentó un alegato pidiendo la nulidad del
juicio; entre otras irregularidades, señalaba la manera como
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se le tomó residencia “contra todo derecho e fuera de lo
contenido en la dicha comisión” (presidente y oidores asignados en aquel entonces). Su argumento central era, como en el
epílogo de la Quinta, que no debería soslayarse que fue él el
conquistador de “tierras tan estrañas y jamás habían sido
vistas”, sometidas “con muy grandes trabajos y peligros e
aventuras e derramamiento de sangre mía e de mis deudos y
parientes y amigos y criados”. El rey fue servido “como jamás
lo fue rey e señor de vasallo suyo”. Cortés murió sin conocer
el veredicto final del pleito. Su honra, al menos judicialmente,
siguió en entredicho.
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LAS PÍCARAS Y SUS CARACTERÍSTICAS
A PARTIR DE LA RETÓRICA
SANDRA GUADALUPE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

Universidad Nacional Autónoma de México

EL PERSONAJE novelesco forma parte de la estructura narrativa. Es una construcción del autor que responde a varios
fines, uno de los cuales está determinado por su función
dentro de la trama. Muchas veces los personajes tienen ya
determinados sus rasgos, sus atributos, y siempre se interrelacionan con el género al que se adscribe la obra, las intenciones
autorales y el público lector.
Los trazos de composición de un personaje se sirven de
tópicos, ejes de una tradición literaria que pervive en su
época. Las fronteras semánticas del personaje se acotan bien
desde la perspectiva de su autor quien las puede ir proyectando a partir de un prólogo, de la voz del narrador, de las
opiniones de otros personajes, o bien desde el discurso y las
acciones del propio personaje.
Los personajes aquí seleccionados tienen funciones y
rasgos similares, pero sus particularidades los convierten en
paradigmas literarios tanto de su autor como de la época y el
género con el que se vinculan. Se trata de tres protagonistas
femeninas que actúan, viajan y se relacionan de acuerdo con
ciertos convencionalismos, pero también en función de sus
simbólicos rasgos identificadores.
Las obras seleccionadas son La hija de Celestina (1612)
de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, La niña de los embustes, Teresa de Manzanares (1632) y La garduña de Sevilla y anzuelo
de las bolsas (1642) de Alonso de Castillo Solórzano. El análisis
de cada una de estas pícaras se concentra en su descripción
física y moral a partir de los recursos retóricos empleados.
Resulta conveniente seguir tres ejes de estudio: 1) la
clasificación y construcción tradicional del personaje desde
Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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algunos postulados retóricos, como los loci a persona, 2) el uso
de algunas figuras retóricas en su descripción y 3) los tópicos
literarios acerca de las mujeres de la época.
Una vez definidos estos esquemas o recursos, es factible distinguir la particularidad y riqueza con la que se perfila
a cada protagonista, quien está doblemente marginada, por
su condición femenina y por su adscripción a lo picaresco.
Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo es el autor que
caracteriza a su personaje con más esmero; cuidadosamente
acumula atributos por medio de figuras retóricas y las utiliza
tanto en los destalles del vestuario como en las actitudes y
carácter de Elena, su protagonista. Dichos rasgos, como su
actividad prostibularia, muestran de inmediato su condición
picaresca, pero además algunos componentes del retrato
reflejan e intensifican las ideas que sobre las mujeres se tenían
en el siglo XVII.
La hija de Celestina, es la segunda protagonista femenina que incursiona en la literatura de los pícaros. Su
importancia radica en su originalidad, pues no comparte
muchos rasgos con su antecesora La pícara Justina (1605), de
Francisco López de Úbeda. La descripción de la protagonista
sigue el modelo de algunos tópicos tradicionales, además de
que algunas de sus características físicas y morales van a ser
compartidas por otras pícaras de Castillo Solórzano.1
En los paratextos de estas obras, el lector encuentra el
primer acercamiento con su personaje. Puede ser con una advertencia, con un juicio moral o con información acerca del
tipo de protagonista que el autor ha querido presentar. En el
caso de Elena, 2 en la “Aprobación” de la obra, firmada por el
doctor Gregorio Juan Palacios, leemos: “el gusto enseña cuánLos loci a persona con los que Alonso de Castillo Solórzano diseña a sus
pícaras La niña de los embustes y La garduña de Sevilla son los mismos
utilizados por Salas Barbadillo en La hija de Celestina: nombre, nacimiento,
naturaleza, talante o calaña, modo de vida. Sólo que las descripciones
físicas de los personajes de Castillo no son tan detalladas y carecen de
acumulaciones retóricas o conceptismos. El énfasis está en los atributos
psicológicos de Teresa y de Rufina.
2
Esta obra fue publicada sin el consentimiento de Salas Barbadillo; por ello
no hay un prólogo del autor.
1
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to se han de guardar los hombres de una ruin mujer, y así, se
podrá imprimir” (La hija 75). El epíteto empleado (que resalto
con cursivas) inmediatamente emite un juicio sobre la protagonista.
Castillo Solórzano, por otra parte, en el “Prólogo al
lector” de La niña de los embustes, proporciona el nombre completo, el lugar de nacimiento, las actividades y el tipo de vida
de su personaje, para que todo ello sirva de amonestación
(algunos vocablos utilizados volverán a aparecer cuando publique La garduña): “Teresa de Manzanares, hija nacida en las
verdes riberas de aquel cortesano río, se presenta con sus embustes a los ojos de todos; su travesura dará escarmiento para
huir de las que siguen su profesión. Y esto sea disculpa de
haber sacado a la luz su vida, formada de los sucesos de
muchas que han servido de hacer aquí un compuesto” (La niña
53). 3
Nótese cómo el autor insiste en algunos atributos negativos de Teresa: embustes/travesuras. Su protagonista es el
prototipo de varias mujeres con actitudes reprobables; por lo
tanto, justifica la elección del personaje arguyendo que es con
el afán de aleccionar. No obstante, también se reconoce el pretendido didactismo de la obra, anunciado desde el prólogo,
convencionalismo literario de la captatio venevolentiae.
La reiteración 4 y amplificatio de algunos rasgos de Teresa los incorpora en una perfecta síntesis, inmediatamente
después del prólogo:

La palabra “compuesto” volverá a utilizarse para Rufina, la garduña. Castillo Solórzano establece una conexión repetitiva textual entre sus dos
personajes: “esta pintura al vivo de lo que con algunas de este jaez sucede,
que de todas hago un compuesto para que los fáciles se abstengan…” (La
garduña 6).
4
Algunos editores de Castillo Solórzano, como Federico Ruiz Morcuende
o Jacques Joset, han señalado las repeticiones de palabras en un mismo
párrafo, pleonasmos, redundancias y complementos inútiles utilizados
por este autor. Sin embargo, creo que para el análisis del personaje,
dichas repeticiones pueden servir como un leitmotiv, son palabras deliberadas (y otras, descuidos) que expresan el interés particular de Castillo
por enfatizar caracterizaciones.
3
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Escribo la vida, inclinaciones, costumbres y máquinas
de una traviesa moza, de una garduña racional, taller de
embustes, almacén de embelecos y depósito de cautelas.
Con sutil ingenio fue buscona de marca mayor, sanguijuela de las bolsas y polilla de las haciendas. […] Parte
de estas cosas heredó por sangre y mamó en la leche, y
parte ejecutó con travieso natural y depravada inclinación. […] Sus pueriles travesuras le dieron el nombre de
La niña de los embustes, prosiguiendo con ellos por todo
el discurso de su vida, como ella misma hace relación al
lector. En ella podrá advertir los daños que se pueden
prevenir para guardarse de engaños, para abstenerse de
vicios, huyendo de vida tan libre y condición tan oscura
(La niña 54).

Destacan también la enumeratio, el uso de epítetos animalísticos (sanguijuela, polilla, garduña), las comparaciones
combinadas con diversos campos semánticos que operan
tanto para un espacio (taller, almacén, bolsas, depósito) como
para los atributos morales (embustes, embelecos, cautelas). La
síntesis del retrato se complementa también con la acumulación de adjetivos: travieso natural/depravada inclinación/vida tan libre/condición tan oscura. Como podemos
inferir, la posición del autor ante su personaje, a partir del
prólogo, queda declarada.
Ya dentro de la narración, continúa la caracterización y
desarrollo de las protagonistas a partir de varios mecanismos
de identificación. El primero es el tópico que constituye la
presentación del personaje literario por medio del nombre. El
de cada una de nuestras pícaras está relacionado con el
vituperio. Algunas veces, el nombre se acompaña de una aposición; en otras, predomina el adjetivo peyorativo antes que el
nombre de pila. Lo importante es que éste, encarna las apetencias de grandeza o defectos morales.
Salas circunscribe a su personaje dentro de tradiciones
literarias bien conocidas en su momento; este recurso consiste
en comparar a Elena con otro personaje femenino de la
tradición clásica. De ello se vale el autor para reiterarnos
cualidades y defectos del personaje dentro de la acción: afilia
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a la pícara con Elena de Troya: “Elena, más hermosa que la
Griega y más liviana, que en lo uno y en lo otro, aunque vino
tantos años después, la pasó muy adelante” (La hija 90).
Y, como complemento característico de la genealogía y
calidad moral del personaje, la asocia familiarmente con Celestina, nombre que de por sí se relaciona con la prostitución
y la avaricia; personaje de sobra conocido por los lectores del
Seiscientos: la vieja alcahueta, puta y hechicera. 5
Por otra parte, Castillo Solórzano agrega al nombre
una aposición y adjetivación: la niña de los embustes, Teresa de
Manzanares. La calidad del personaje y su procedencia
geográfica y social quedan ya establecidas en una serie de
significados: nació en el río del cual toma su nombre (al igual
que el Lazarillo); por lo tanto, pertenece a una clase social
marginada (de criadas y lacayos) y su principal atributo es la
mentira.
Rufina, la segunda protagonista de Castillo, es más
conocida y nombrada a partir de sus características negativas
que se asocian con un animal: 6 “Es la garduña (llamada así
vulgarmente) un animal que, según escriben los naturales, es
su inclinación hacer daño hurtando, y esto siempre es de
noche; es poco mayor que hurón, ligero y astuto […]. El
asunto de este libro es llamar Garduña a una mujer por haber
nacido con la inclinación de este animal” (La garduña 5).
En el capítulo I de la obra salasiana el narrador describe
a Elena. Comienza por sus rasgos físicos y después los mezcla
con sus características morales: “Mujer de buena cara y pocos
años, que es la principal hermosura, tan sutil de ingenio que
era su corazón la recámara de la mentira, donde hallaba siemSobre la fama de la obra de Fernando de Rojas, revísese el número de
ediciones de las que gozó La Celestina, además de una serie reelaboraciones, continuaciones y prolongaciones llevadas a cabo en los siglos XVI
y XVII. En la literatura picaresca, los ecos celestinescos se dejan sentir con
mayor o menor peso en algunos de los personajes: intensos en el caso de
la madre, como en el buscón Pablos de Quevedo y la madre de Elena.
6
En el Tesoro de la lengua leemos: “al ladrón ratero, sutil de manos, llamamos
garduña, porque echa la garra y la uña”. En el Diccionario de la Real
Academia: “garduño, ña: 1. m. y f. coloq. Ratero o ratera que hurta con
maña y disimulo. 2. m. garduña (mamífero carnicero).
5
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pre el vestido y traje más a su propósito conveniente” (La hija
84). De este último enunciado se desprenden descripciones
morales de índole negativa, utilizando recursos conjuntos
como el simile, la etopeya y la prosopografía que perfilan a la
pícara desde un ángulo físico y psicológico.
Los loci de naturaleza y talante o calaña 7 también se
combinan. Ambos lugares dibujan a Elena con una forma de
ser que enriquece su retrato. Juventud, belleza, ambiciones y
deseos personales son los motores de sus actos y de conductas
reprobables. Estas cualidades intrínsecas (belleza, juventud e
ingenio) y las concernientes a su carácter (mentirosa), que son
necesarias para su desenvolvimiento social, adquieren más
adelante una importancia capital en su afán de medro e,
incluso, le salvarán la vida.
El narrador continúa cada vez con mayor ironía:
Persona era ella que se pasara diez años sin decir una
verdad, y lo que más se le ha de estimar es que nunca
la echaba menos, y vivía muy contenta y consolada sin
sus visitas. Cierto que mentía con mucho aseo y limpieza y que salía una Bernardina de su boca, cubierta
de pies a cabeza de tantas galas, que se levaba los oídos
de los que la escuchaban sin poderse defender […] Decía ella muchas veces que aquello era todo buen natural
y tan copioso que en una hora que ella se recogiese con
su pensamiento echaba una tela que le duraba todo el
año, y era tan casera y hacendosa la buena señora que
nunca salía del telar (La hija 89).

La hipérbole actúa de forma continua sobre el tiempo (diez
años), la cantidad (una) y la frecuencia (nunca). Por segunda
vez, se reitera que la mentira es inherente a la pícara. La burla
adquiere el modo de antífrasis cuando aunado a mentía se
agregan valores positivos como aseo y limpieza que sirven para
reforzar y poner en evidencia el valor negativo subyacente de
su caracterización. Por otra parte, la palabra telar está usada
7

Incluyen factores como si el individuo en cuestión es hombre o mujer,
extranjero o nativo, joven o viejo, plebeyo o noble, bello o hermoso. El
talante refiere el temperamento o carácter.
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en dos vertientes: por medio de una diáfora, el narrador
enuncia cualidades de la protagonista que giran en sentido
inverso al de los papeles femeninos asignados tradicionalmente en el hogar: hacendosa y experta en el hilado. En este
caso, Elena es maestra en tejer trampas y mentiras.
La bernardina (mentira ingeniosa) confiere al personaje otra cualidad peyorativa. Ésta no sólo seduce con su
fisonomía sino que, al igual que sus antecesoras Celestina y
Justina, tiene una capacidad verbal muy persuasiva que se
conjuga con lo atractivo de su cuerpo para lograr embaucar a
sus víctimas, sobre todo masculinas.
Más adelante, enfatiza la belleza de su rostro, pero sin
detallarlo; sobresale más el uso de recursos retóricos como el
epíteto, la enumeración y el tópico de los ojos homicidas
(oculos sicarii):
Al fin pasaba con esta gracia su vida que, acompañada
de su cara, dentro de pocos años hicieron mucha hacienda. Eran sus ojos negros, rasgados, valentones y
delincuentes; tenían hechas cuatro o cinco muertes, y
los heridos no podían reducirse a número, miraban
apacibles a los primeros encuentros, prometiendo serenidad, pero en viendo al miserable amante engolfado
en alta mar, acometían furiosos, y usando de aquella
desesperada resolución “ejecútese luego”, daban fin a
su vida (La hija 85).

Al analizar expresiones como “su buena cara” o “mucha hacienda” podemos constatar cómo se nos muestra a esta
pícara viviendo de las ganancias que le aporta su belleza. 8 El
tópico de los ojos, como propiciadores de la muerte que
vencen o persuaden, son un recurso que en nuestro texto
adquieren relevancia y van a ser usados dos veces más en
cada una de las modalidades arriba señaladas: “Elena, que
8

La hermosa cara y talle de Elena impulsan su modo de vida: es prostituida
por su madre desde los trece años. Por otra parte, don Sancho se enamora
inmediatamente de ella y, posteriormente, su belleza la salva de que don
Sancho crea que es la ladrona que anda buscando. Por último, Elena
puede dedicarse nuevamente a vivir de la prostitución.
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sabía que una mujer hermosa persuade más con los ojos
llorando que con la boca hablando” (La hija 99). En la obra de
Martínez de Toledo también se advierte sobre la peligrosidad
de los ojos femeninos: “Las señales que saben fazer del ojo
éstas son diversas, que mirando burla del hombre, mirando
mofa al hombre, mirando falaga al hombre, mirando enamora
al hombre, mirando mata al hombre” (El Corbacho 64).
Para complementar el retrato, viene la vestimenta, ésta
forma parte de la descripción y es un apoyo fundamental en
la constitución del personaje. Hay menciones puntuales que
enfatizan su importancia: realza la belleza de la pícara, refuerza la crítica sobre la vanidad y codicia de las mujeres,
además de que encubre su verdadero origen, es decir que no
se trata de una dama.
Había todo un debate religioso y moral en la época
sobre el uso de cosméticos y galas por parte de las mujeres.
Dentro de esta polémica, las pícaras se muestran como los
ejemplos palpables de la frivolidad femenina que, además de
cambiar su apariencia, socavan la economía del varón.
Se infiere que la siguiente descripción de Elena no sólo
es una presentación puntual; los lectores de la época bien
pudieron reconocer, en cada palabra y detalle, la cultura imperante de la época respecto a las mujeres y sus inclinaciones:
Vestíase con mucha puntualidad, de lo más práctico, lo
menos costoso y lo más lucido; y aquello puesto con
tanto estudio y diligencia que parecía que cada alfiler
de los que llevaba su cuerpo había estado en prenderse
un siglo; el tocado siempre con novedad peregrina, y
tanta que el día que no le diferenciaba, por lo menos el
modo con que le llevaba puesto, no era ya hoy como
ayer ni como hoy mañana; y tenía tanta gracia en esto
de guisar trajes que si las cintas de los chapines las
pasara a la cabeza y las de la cabeza a los chapines agradara. ¡Tan vencidos y obligados estaban de su belleza
los ojos que la miraban! (La hija 85).

Los elementos retóricos, como la parastasis, el isocolon
y la hipérbole, proporcionan al lector la magnitud casi escan-
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dalosa o ritual con la que Elena se atavía. El juego de tiempos
(pasado, presente y futuro) constituyen una epímone, y la
contraposición: ayer-mañana tiene la función de presentarnos
un personaje dinámico y cambiante.
La referencia a lo dilatado y expandido del tiempo mediante la hipérbole propicia que al personaje se le perciba
como alguien que se esmera para una representación impecable. Basta recordar las palabras de Díez Borque que ilustran
esta caracterización:
En el Siglo de Oro se produce una sobrevaloración del
gesto en la vida cotidiana, de forma que cabe hablar de
una cultura gestual con un código preciso y riguroso:
importancia del bien andar, del paso garboso, del ademán, etc. Esto hace que el código teatral y el código
gestual de la vida cotidiana sean, en muchos casos,
intercambiables, en cuanto que en la escena como en la
calle unos determinados significantes tienen una voluntaria función de comunicar determinados significados.
Se trata de actitud y gestos que obedecen a un sentido
de representación, no a la espontaneidad (Los espectáculos del teatro 123).

La visualización de la pícara comienza de lo general (lo
práctico, lo lucido) a lo particular (el tocado, el vestido y los
zapatos). Tanto esmero en el vestir tiene un propósito: lograr
el engaño de los ojos (ludibrium oculorum). El autor prosigue
con la caracterización sobre las inclinaciones de Elena y, en
continuidad con los tópicos morales sobre las mujeres, utiliza
recursos como la enumeración y la metagoge. Así, encumbra
la vanidad de la protagonista con las siguientes aseveraciones: “Para su cara no consultaba otro letrado de quien más
se fiase que el espejo: y así muy de ordinario acudía a tomar
su parecer, no atreviéndose a salir de su voluntad donde las
cejas, los dientes, el cabello, y al fin desde la menor hasta la
más principal parte pasaba rigurosa censura y obedecían su
corrección” (La hija 136). Los elementos hiperbólicos sobre su
pulcritud física nos reiteran su narcisismo y exhibicionismo,
oprobio de las mujeres honestas.
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Martín de Ayala, en su Compendio para bien examinar la
consciencia en el juicio de la confesión de 1567, tiene en su índice
varios capítulos que bien entran en una relación evidente con
las pícaras: “Cap. IV: Los preciosos vestidos y galas en las
mujeres huelen a deshonestidad; cap. VII: Enseña el desorden
que tienen las mujeres en curar los cabellos y los dientes; cap.
X: El curioso aderezo de la mujer y del hombre procede de
vanidad por la consulta grande «que» tienen con el espejo, y
cap. XI: Muéstrase la vanidad de las mujeres por la que traen
en el calzado”(Tena, “La cosmética” 7).
La costumbre de mirarse al espejo tampoco era bien
vista; se le censuraba pues ello era considerado un pecado
capital de vanidad que antecede al de la lujuria. Los hombres
y aun las mujeres del Seiscientos pensaban que el arreglo
personal y el disfrute que podía tener una mujer al mirarse en
el espejo tenían que ver forzosamente con seducir al otro. 9
Lope de Vega añade en una de sus obras:
LEONARDA

Juzgarás a liviandad
hallarme con el espejo;
que suele ser conocida
la mucha de una mujer
en irse y venirse a ver,
después de una vez vestida.
Y yo, conforme a mi estado,
hago en eso más delito
(La viuda vv. 135-142)

Este hábito reprobable no sólo se hace evidente en el
ámbito literario. También la pintura había reflejado a finales
de la Edad Media esta conducta liviana y propia ―aunque no
exclusiva― de las mujeres: “En El Escorial del siglo XVI, Felipe
II contaba con una apreciada y curiosa obra llamada Mesa de
los pecados capitales, de El Bosco, en cuyo apartado relativo a la
Soberbia se representaba a una mujer, ricamente vestida, con9

Las mujeres que se dedicaban a la prostitución recurrían al espejo de forma
obsesiva: “Lozana ―Solía tener diez espejos en mi cámara para mirarme,
que de mí misma estaba como Narciso, y agora como Tisbe á la fontana,
y si no me miraba cien veces, no me miraba una” (Delicado 248).
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templándose en un espejo que sostiene el diablo” (Tena, “La
cosmética” 5).
El efecto visual conseguido por la descripción permite
un acercamiento inmediato con el personaje, un primer plano:
¡Oh, qué mujer, señores míos! Si la vieran salir tapada
de medio ojo con un manto destos de lustre de Sevilla,
saya parda, puños grandes, chapines con virillas, pisando firme y alargando el paso, no sé yo cuál fuera
dellos aquel tan casto que por lo menos dejara de seguilla ya que no con los pies, con los ojos, siquiera el breve
tiempo que estuviera en pasar la calle (La hija 137).

El narrador conjunta la exclamación y un vocativo. Utiliza una expresión dramatizada y apela a la imaginación para
que sus receptores experimenten la sensación de ver surgir en
la escena a la protagonista. Por otra parte, sobre las mujeres
embozadas, hay referencias literarias que han dejado constancia sobre su uso ilícito, además de que las narraciones
picarescas recurren con frecuencia a dicho hábito en los personajes de moral dudosa. Teresa de Manzanares tiene el rostro
cubierto: “Me llevó don Jerónimo embozada a la comedia.
Púseme un mantón de tres suelas y mi sombrerillo, y así, sin
que nadie me conociese pude estar en el teatro” (La niña 319).
Véase este otro ejemplo de los muchos que podríamos aducir,
en el que la vieja alcahueta de El Buscón enseña a las jóvenes:
“Era de ver cómo ensayaba una muchacha en el taparse, lo
primero enseñándola cuáles cosas había de descubrir de su
cara” (Quevedo 194).
La caracterización de Elena se inicia en el momento
cumbre de su belleza e ingenio; sin embargo, la pintura de la
protagonista no puede estar completa hasta que se agreguen
otros dos tópicos de suma importancia para el personaje del
pícaro. Me refiero aquí a su genealogía y educación.
En el primer tópico, el de nacimiento, se considera la
influencia e importancia que tiene el entorno familiar en el
comportamiento del personaje: “Quintiliano pondera la
importancia de los padres y antepasados porque existe la
creencia de que la semejanza que con ellos tienen sus hijos y
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descendientes es a veces causa de su comportamiento honesto
o vergonzoso” (Azaustre y Casas 28).
Elena cuenta su historia familiar. Nació en Madrid. Su
padre, Alonso Rodríguez, era un borracho (gallego en la
sangre y lacayo en el oficio). Su madre, Zara, nacida en Granada, era una esclava morisca con señales en el rostro. Los
abuelos maternos de Elena estuvieron en la cárcel y fueron
condenados a muerte por la Inquisición. La madre de Elena
se prostituía con moros y gallegos en el río Manzanares, pero
odiaba a los cristianos. Había sido lavandera después de que
obtuvo su libertad. Se casa con Rodríguez a los 40 años y tiene
varios embarazos fallidos (la pícara es hija única). Con éxito
se dedica a la brujería, a la prostitución y a la alcahuetería.
A partir de la muerte de su padre, la pícara vive un
proceso de iniciación y aprendizaje en el que además de su
virginidad, irá perdiendo gradualmente su inocencia, todo
ello bajo la intervención y guía materna. El oficio prostibulario será constante, auspiciado por la madre y
posteriormente por su marido proxeneta. Su final es trágico,
condenada a muerte, encubada y arrojada al río Manzanares.
En cuanto a las creaciones de Castillo Solórzano, Teresa
de Manzanares y Rufina; la descripción física es un adelanto
de sus características morales. Hay una conexión muy fuerte
entre el nombre, el aspecto físico, lo moral y el carácter que
engloban y moldean al personaje, e incluso lo determinan.
La forma autobiográfica elegida por Castillo para esta
obra da ocasión para que el personaje se presente a partir,
sobre todo, de su propio discurso. Los atributos físicos de
Teresa se enfatizan menos en comparación con los de su
carácter:
Salí con razonables alhajas de la madre naturaleza en
cara y voz; mi viveza y prontitud de donaires prometieron a mis padres que había de ser única en el orbe y
conocida por tal […] imprimiéndoseme lo de la risa
como carácter, que no se me borró en toda la vida. Era
un depósito de chanzonetas, un diluvio de chistes, con
que gustaban de mí los huéspedes, y me las pagaban a
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dineros, con que mis padres me traían lucida (La niña
233).

Figuras como la etopeya, la hipérbole y la metáfora son
recursos que sirven para la reiteración del ingenio y el carácter
travieso de la pícara y su deseo por las galas; todos estos elementos se convertirán durante todo el relato en un leitmotiv.
No menos importante es la belleza de la protagonista,
belleza que irá refinando y adornando a lo largo de sus
peripecias. Sus habilidades innatas (como su buena voz) y
otras adquiridas a lo largo de su vida, le van a permitir
medrar en la sociedad madrileña y transformarse en distintas
mujeres (viuda, actriz de comedias, alcahueta).
A diferencia de Elena, la protagonista de Castillo
muestra un personaje más contradictorio, de distintos dobleces, aun con el lector al que en ocasiones pretende engañar, ya
sea con su fingida vida de castidad o bien con aseveraciones
que dejan traslucir la voz ajena de su creador y algún tópico
misógino: “Diráme v. m., señor lector que no fuera yo mujer,
pues escogía lo peor” (La niña 139). 10 Los tópicos de naturaleza
y talante o calaña vuelven a combinarse: “si es mujer, se presupone una esperable conexión entre el rasgo de la naturaleza y
el comportamiento del individuo” (Azaustre y Casas 28).
El carácter de Teresa va a oscilar entre una castidad
autoimpuesta (cuando por causa de su adulterio muere su
primer esposo) y la prostitución disimulada (cuando es actriz
de comedias y recibe regalos de sus amantes). El movimiento
del péndulo se sitúa entre los sentimientos sinceros y las
burlas más crueles, entre la estafa y el deseo de obtener una
posición de dama.
Por otra parte ―siguiendo la genealogía vil de los
pícaros― el uso de la ironía se acentúa en los comentarios de
la protagonista con respecto a sus ancestros: su abuelo, un
arreador de vacas llamado Payo de Morrazos; su abuela Dominga Morriño, de Galicia. Nace Catuxa, la madre de la
10

En las Aventuras del Bachiller Trapaza, otra obra de Catillo, el narrador también vuelve a aseverar este mismo tópico: “No fueron menester muchos
ruegos, porque es natural en las mujeres escoger lo peor” (139).

435

SANDRA GUADALUPE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

“LAS PÍCARAS Y SUS CARACTERÍSTICAS A PARTIR DE LA RETÓRICA”

436

pícara, quien andaba descalza (muy diferente a su embustera
hija), pero ya con pretensiones de vestirse mejor, trabaja de
mesonera en Madrid donde conoce al padre de Teresa, un
francés llamado Pierres (nombrado igual que el padre de
Elena), buhonero, lacayo y mesonero.
El siguiente tópico, el modo de vida, se relaciona con el
aprendizaje y la capacidad de adaptación de Teresa. De
hecho, su instrucción es mucho más especializada que la de
Elena.
Se forma en casa de unas viudas que fungen como sus
maestras y patronas (quienes la cobijan a la muerte de su
madre). 11 Ella es una alumna aventajada: “Tres años continué
en servir a mis amas, en los cuales supe todo lo que había que
aprender en materia de labor, y juntamente con ello a leer y
escribir con mucha perfección, porque desde pequeña fui
inclinada a esto, y la inclinación lo facilita todo” (La niña 237).
No obstante, sus primeras remuneraciones (medias, ligas y
listones) son por iniciarse en la alcahuetería, mediando entre
los enamorados de Teodora, la hija de las viudas.
El refinamiento en su vestimenta es progresivo y viene
acompañado de una nueva profesión: la protagonista aprende de una actriz de comedias a elaborar peinados y pelucas.
Sobre esta costumbre el autor agustino fray Luis de León
reprendía:
A lo menos, decidme: ¿De qué os sirve esta pesadumbre
de aderezar la cabeza? ¿Por qué no se les permite que
reposen a vuestros cabellos, ya trenzados, ya sueltos, ya
derramados, ya levantados en alto? Unas gustan de
recogerlos en trenzas; otras los dejan andar sin orden y
que vuelen ligeros con sencillez nada buena; otras,
demás de esto, les añadís y apegáis no sé qué monstrosas y demasías de cabellos postizos (La perfecta 54).

11

Esta pícara no se dedica inmediatamente, como consecuencia de su orfandad a vagabundear (Justina), a prostituirse (Elena) o casarse pronto
(Rufina).
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Esta actividad ―que se relaciona nuevamente con la
frivolidad― le permite un ascenso social y económico. Su
clientela le dona vestidos y sortijas, además de los pagos. Otra
faceta es su trabajo de actriz. Durante ese periodo su comportamiento sigue ideas preconcebidas sobre la inmoralidad de
las mujeres públicas de teatro: “Actores y actrices recibían la
admiración popular y hasta podían enriquecerse, pero sobre
ellos pesaba la descalificación moral: el padre Rivadeneyra
llega a considerar a las actrices casi como prostitutas y a los
actores se les negaban los sacramentos” (Díez Borque 115).
Un último dato importante acerca de la apariencia
física de Teresa lo proporciona otro personaje; un cómico que
trabajó con ella un tiempo en la carpa la reconoce a pesar de
verla vestida como una dama principal debido a una marca
peculiar en su rostro: “en la mejilla izquierda tiene una señal
de una bofetada que le dio su marido [Sarabia] por haber
errado un papel, y acertó a traer una sortija con un diamante,
con que vino a ser bofetón y cuchillada todo de un golpe” (La
niña 382). La marca en el rostro desmiente la impostura de la
protagonista y reafirma lo que ha vivido, además de que
singulariza mucho más su fisonomía. 12 Por otra parte, esta
cicatriz es signo inequívoco de que Teresa vivió con un rufián:
“los hombres que simplemente amaban, cohabitaban o
aspiraban a casarse con una determinada mujer, solían atribuirse prerrogativas de propiedad absoluta […] simplemente
palizas, acompañadas muy frecuentemente por la práctica de
marcarles la cara” (Lorenzo 130).
El cambio de identidad, de vestuario y la movilidad del
personaje son constantes en la historia y propios del género
picaresco en general. Teresa se configura así como un personaje arraigado en la tradición literaria, pero se distingue de
otras pícaras por su autonomía económica gracias a su trabajo
remunerado y honesto; sus sentimientos y afectos son más

12

Hay dos ejemplos significativos que le anteceden y nos hacen pensar en
que tiene ya la calidad de tópico: Celestina tiene una cicatriz en el rostro
y la Lozana andaluza también posee una marca personal en la frente a raíz
de su primera desventura amorosa.
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perceptibles, puede experimentar culpa, vergüenza a la vez
que individualismo, altivez y seguridad.
La protagonista Rufina de La garduña de Sevilla y anzuelo de las bolsas tiene una caracterización un tanto distinta de
Teresa de Manzanares, su antecesora. Su presentación en la
narración corre a cargo de un narrador omnisciente quien va
a tener a su cargo, además, los juicios morales y la reprobación
hacia su personaje, no obstante, Castillo Solórzano no suele
ser un duro juez con sus creaciones (como Salas lo fue con
Elena).
Cabe adelantar que en este personaje femenino no hay
un fuerte vínculo con lo celestinesco ni una manifestación
explícita de prostitución; sin embargo, no se puede soslayar
el poder sexual que ejerce. La cualidad de Rufina para su
sobrevivencia radica más en el robo y la estafa. También se
encuentra una clara intención de delinear a esta pícara como
un antimodelo femenino universal en vez de singularizarla.
Al comienzo de la historia, el narrador proporciona
una breve introducción sobre la garduña, un mamífero del
cual describe sus características negativas, para justificar el
mote que ha dado a su protagonista. Por otra parte, el lector
ya ha tenido con anterioridad la detallada y abyecta genealogía de Rufina. 13 Por ello desde el inicio de la obra se hacen
evidentes dos rasgos fundamentales: la indigna condición
moral de sus padres y los malos hábitos de ella, comparables
con los de una garduña. Esto a su vez reitera como el autor
agrega nuevamente el símil animalístico, figura retórica imperante en la caracterización de sus personajes. 14
Continúa la descripción de la protagonista con una
enumeración de epítetos negativos que a su vez conforman
una etopeya:

Hernado Trapaza y sus aventuras preceden la historia de Rufina quien
resulta ser su hija. Obra publicada en 1637.
14
Mismo patrón de las obras: Las Harpías en Madrid y coche de las estafas de
1631 y Teresa de Manzanares a quien en su prólogo el autor ya había llamado “garduña”, “polilla” y “sanguijuela”.
13
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Moza libre y liviana, hija de padres que, cuando le
faltaran a su crianza, eran de tales costumbres que no
enmendaran las depravadas que su hija tenía. Salió
muy conforme a sus progenitores, con inclinación traviesa, con libertad demasiada y con despejo atrevido.
Corrió en su juventud con desenfrenada osadía, dada a
tan proterva inclinación, que no había bolsa reclusa ni
caudal guardado contra las ganzúas de sus cautelas y
llaves maestras de sus astucias (La garduña 5-6).

El exceso de epítetos colma a Rufina de atributos morales y de carácter reprobables. Se advierten campos semánticos
intensificadores: depravada, desenfrenada, proterva; cautela,
astucias. Ya se había mencionado que la principal actividad
de la pícara era el robo, y la cita anterior lo ejemplifica por
medio de la hipérbole.
Determinismo, habilidades innatas y desorden, elementos que Castillo impregna en su personaje, son a su vez
una síntesis de las características generales de los pícaros. La
prehistoria de Rufina, narrada en un libro anterior, confirma
el tópico de nacimiento.
Prosiguiendo con postulados ideológicos que sobre las
mujeres se tenían, en cuanto al tópico de naturaleza, en Rufina
se conjugan tres atributos negativos, peligrosos y esenciales
en las pícaras: juventud, libertad y liviandad.
La proyección de la protagonista es metonímica: va de
lo general (un animal garduña) a lo particular (familia y costumbres) y, nuevamente con maestría, se encamina ahora de
lo particular (las características de Rufina) a lo general (todas
las mujeres): “Sirva, pues de advertimiento a los lectores esta
pintura al vivo de lo que con algunas de este jaez sucede, que
de todas hago un compuesto” (La garduña 214).
La pícara pierde rasgos propios. Al comparársele con
un animal se le hace un juicio moral y mucho después, al
aparecer su nombre, se deja estipulada su inferioridad como
“persona” subordinada al ámbito animalístico. Se presenta
primero a la protagonista desde el título de la obra con una
perífrasis descalificadora: “garduña de Sevilla y anzuelo de
las bolsas”.
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El primer rasgo físico es breve pero hiperbolizado:
“loca de contento con la hija que tenía, que era hermosísima
en extremo” (La garduña 11). La orfandad materna (indispensable en las pícaras) no se hace esperar y, a la edad de doce
años, Rufina se queda a cargo de Trapaza quien como empedernido jugador acabo con la fortuna de Estefanía quien, con
la pena, había ido a dar al sepulcro.
Durante este periodo de orfandad, las acciones de
Rufina ponen en evidencia su “liviandad” así como su
belleza: “Con las ausencias que hacía Trapaza comenzó su
hija a tener libertad para dejarse ver a la ventana y ser vista,
de suerte que a la fama de su hermosura ya frecuentaban la
calle muchos pretendientes” (La garduña 13). Esta simple mención es bastante aleccionadora respecto a la visión compartida
que pesaba sobre las mujeres; la conducta de la pícara bien
puede adecuarse de nuevo a las amonestaciones de fray Luis:
Forzado es que, si no trata de sus oficios, emplee su vida en los
oficios ajenos, y que dé en ser ventanera, visitadora, callejera,
amiga de fiestas, enemiga de su rincón, de su casa olvidada y
de las casas ajenas curiosa; pesquisidora de cuanto pasa, y aun
de lo que no pasa inventora, parlera y chismosa; de pleitos revolvedora, jugadora también y dada del todo a la risa y a la
conversación (37).

El ser “ventanera” parece haber sido una costumbre
muy censurada a la vez que documentada por la literatura de
la época. Las características negativas que enumera el maestro
salmantino son fácilmente reconocibles en Rufina y en otras
pícaras.
Una vez concertado un buen matrimonio, 15 este nuevo
estado da pie para ir enfatizando la codicia, la envidia y los
hábitos reprobables de la protagonista (tópico de talante o calaña): “era muy amiga de andar bizarra, y quisiera traer todo
cuanto vía en otras mujeres, y esto la hizo no tener mucho
15

Rufina se casa con un hombre de cincuenta años, agente de negocios quien
resulta el prototipo de hombre celoso y austero que ya el tópico en otros
testimonios literarios se ha presentado.
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amor a su esposo, lo cierto de sus salidas era a dejarse ver” (La
garduña 15).
Una vez que la protagonista queda viuda a consecuencia del mal rato que pasó su esposo al enterarse del
adulterio, la belleza es de nuevo su herramienta para poder
ganar el sustento. Entonces, con sutileza, el narrador alienta
la idea del ejercicio de la prostitución: “Ya tenemos a Rufina
viuda y, lo peor de todo, pobre; pues viéndose así, con su
condición traviesa, era fuerza valerse de su buena cara para
sustentarse” (La garduña 30).
Durante las estafas, los tópicos del engaño de los ojos
(ludibrium oculorum) y el del amor pasional (furor amoris) que
lleva a la perdición van a configurar los éxitos materiales de
Rufina. La apariencia de dama en apuros permite a la estafadora conmover a su víctima y, por otra parte, su belleza logra
despertar el deseo. Sin embargo, a este personaje femenino se
le configura como una mujer que no abusa de los afeites para
embellecer su rostro; no cae en los excesos de la cosmética, lo
que la acerca más en apariencia, al modelo de belleza de los
moralistas. El siguiente párrafo es pródigo en detalles físicos
de la protagonista:
La hallaron levantada, cosa que le admiro al ginovés,
entrando en su aposento a reñirla aquel exceso y a mirar
de camino si aquella hermosura de Rufina debía alguna
cosa al artificio; hallóla peinándose el cabello, el cual era
hermosísimo y de lindo color castaño oscuro […] vió su
rostro tan igual en hermosura como cuando se fué a
acostar, cosa para enamorar a cualquiera, pues el conocer que su hermosura no tenía nada de mentirosa, sino
toda natural y verdadera, que es para el hombre el
mayor incentivo del amor.
Preciábase Rufina poco en inquirir aguas, afeites,
blanduras, mudas y otras cosas semejantes con que
abrevian las mujeres su juventud, viniendo con todo
esto la vejez por la posta; agua clara era con lo que se
lavaba, y sus naturales colores, el perfecto arrebol que
traía (La garduña 106).
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La descripción anterior es significativamente reiterativa (con figuras como la hipérbole y la metáfora) pues hace
énfasis en los atributos “naturales de la mujer” contrapuestos
al artificio; no obstante, estas cualidades son más un pretexto
para amonestar sobre el uso de cosméticos que una intención
por delinear al personaje.
El uso de cosméticos y el extremo cuidado personal
ponen de relieve la vanidad, el oficio de prostituta y la impostura de la belleza, propios sobre todo de la mayoría de pícaras.
Desde esta perspectiva, viene el eco de Tertuliano y su obra
De cultu feminarum: “El ornatus abarca los cuidados de la
belleza personal, los cabellos, la piel, y las partes del cuerpo
que atraen las miradas de los demás, y conduce a la prostitutio,
que es lo contrario de la castitas” (Martínez Crespo 212).
Durante todo el relato, el narrador va acumulando otros
parámetros culturales que sobre la mujer se tenían. Por
ejemplo, los epítetos para su personaje: «socarrona»,
«disimulada», «bachillera», «astuta moza», «taimada moza».
También se ocupa de las acciones típicamente femeninas,
como los desmayos y el llanto fingido de la protagonista:
“nuevas lágrimas, que en ella era fácil el derramarlas, como
en las mujeres cuando les importa” (La garduña 46).
Un último tópico por revisar es el de modo de vida, que está
ligado a la educación y el entorno en el que el personaje está
inmerso. En Rufina, ya se ha mencionado cómo influyen sus
padres poderosamente en su carácter; no obstante, esto se ve
reforzado con el ambiente y las relaciones que ella mantiene
con otros ladrones o mentores.
El primero en enseñarle a explotar su belleza es su padre
Trapaza quien concierta un buen matrimonio para ella. Con
su segundo mentor, Garay ―un viejo pícaro amigo de juventud de Trapaza―, va a realizar sus dos grandes estafas.
Finalmente, con Jaime ―su segundo esposo― comete un
robo exitoso con cuyas ganancias se dedicarán a vivir de un
negocio.
En resumen, estos modelos de protagonistas, Elena, Tersa
y Rufina son creaciones que tienen como columna vertebral
los tópicos y herramientas retóricas que son congruentes con
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la ideología de la época. Las pícaras, en lo particular, son personajes que recrean y ejemplifican muchos de estos conceptos,
su construcción como personajes de ficción vincula elementos
culturales, simbólicos y aspectos de la vida cotidiana que en
algún momento exponen las reglas no cumplidas, un antimodelo y las acciones y pensamientos contradictorios de su
época.
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LA ARGUMENTACIÓN RETÓRICA EN PROVIDENCIA
DE DIOS, DE FRANCISCO DE QUEVEDO
ANTONIO AZAUSTRE GALIANA

Universidad de Santiago de Compostela ∗

ESTE TRABAJO analiza los recursos de argumentación retórica
que sirven a Quevedo para construir uno de sus más destacados y complejos tratados morales y religiosos: Providencia
de Dios. Antes de ello desarrollaré algunas consideraciones
generales sobre el sistema de la argumentación retórica y el
método que se sigue en estas páginas. 1

EL MARCO DE LA ARGUMENTACIÓN RETÓRICA
El estudio de la argumentación es un aspecto de gran importancia para la cabal comprensión de cualquier discurso. En el
terreno literario, resulta especialmente fructífero aplicado a
las obras políticas y morales, pues constituyen un tipo de
literatura que se orienta de forma clara a la persuasión del
lector en favor de una determinada tesis.
La dispositio o estructura y, dentro de ella, la
argumentación, es una parte esencial de la retórica porque lo
es del pensamiento y el lenguaje. En consecuencia, su estudio
no debe tener un carácter exclusivamente formalista, como
tampoco deberían tenerlo los del estilo si se enfocan adecuadamente. La argumentación revela los mecanismos mediante
los cuales el escritor organiza las ideas y las plantea a lo largo
de la obra: el argumento ―como el rasgo de estilo― implica
∗

Este trabajo se integra en las actividades del Proyecto de Investigación “El
comentario filológico en el ámbito hispano entre los siglos XIII y XVII”
(FFI2013-42357-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
1
Consideraciones que incluyo también en “La argumentación retórica”.
Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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una determinada organización del contenido; conocerla y
explicarla permite sostener con mucha más precisión los
juicios sobre las ideas y temas de cada obra u autor.
El método de estudio que aquí sigo se basa en la retórica clásica, en tanto constituye una disciplina fundamental en
la formación de los escritores áureos y, en consecuencia, se
adecua históricamente a su labor. No es necesario insistir en
la formación retórica de Quevedo ni tampoco en su interés
por esta disciplina, atestiguado, entre otras razones, por sus
anotaciones a su ejemplar de la Retórica de Aristóteles o sus
observaciones en los preliminares de sus ediciones de fray
Luis de León y Francisco de la Torre.
En la retórica clásica, el estudio de la argumentación se
sitúa dentro de las partes del discurso; pertenece, pues, a la
dispositio, aunque también se vincula a la inventio, ya que el
hallazgo de ideas y argumentos es consustancial en la retórica
a las partes del discurso. 2 Aristóteles desarrolla lo referente al
sistema de la argumentación en los libros 1 y 2 de su Retórica,
donde destaca el estudio de los afectos; la Rhetorica ad
Herennium lo trata en el libro 2, donde lo enfoca como un tratamiento adaptado a cada tipo de causa (judicial, deliberativa y
demostrativa); Cicerón lo aborda en De inventione, libro 1, y lo
vincula a las partes del discurso pues, como se ha dicho, el
hallazgo de las ideas y argumentos más adecuados dependerá
de qué parte del discurso se esté tratando; por último,
Quintiliano ofrece un detenido estudio en el libro 5 de su
monumental Institutio Oratoria. 3 También los ejercicios retóricos ―progymnasmata o praexercitamina― enseñaban muchas

2

3

De hecho, tratados como la Rhetorica ad Herennium desarrollan conjuntamente ambas dimensiones.
La tradición retórica griega postaristotélica (Demetrio, Dionisio, Hermógenes) tuvo también una gran influencia en nuestro Siglo de Oro, tal
y como ha subrayado López Grigera. Aunque no desconoció las aportaciones sobre la argumentación, como muestra el libro tercero de la obra
de Hermógenes Perì stáseôn (Sobre las situaciones), su mayor influencia se
produjo en las teorías sobre el estilo.
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de las técnicas de argumentación, como la refutación, la
confirmación, el lugar común o la tesis. 4
Intentando resumir los planteamientos de los anteriores tratados, podemos decir que la argumentación distingue,
en primer lugar, entre las pruebas inartísticas y las artísticas:
las primeras son las que no precisan de la retórica para
construirse, pues son proporcionadas directamente por la
causa o asunto tratados; se trata de los contratos, documentos
y leyes (praeiudicia), testigos y confesiones. Esta esfera de
pruebas no está, sin embargo, tan alejada de la manipulación
retórica como su nombre pueda indicar. A menudo se aduce
un documento, testimonio o confesión que es “acercado” por
el orador al asunto concreto y la posición que defiende, lo que
muestra cómo las pruebas inartísticas son susceptibles de ser
manipuladas por la retórica.
Las pruebas artísticas son las que se construyen con el
auxilio de la retórica; dentro de ellas se distinguen dos
grandes esferas: la subjetiva (o afectiva) y la objetiva. La importancia de la esfera afectiva queda demostrada al
comprobar que una de las principales razones que parece
impulsaron a Aristóteles a realizar una segunda redacción de
su Retórica fue la inclusión de esta vertiente. 5 Dentro de ella,
los recursos podían provenir del talante del orador ―que
debía presentarse como fidedigno― y de la adecuada moción

La influencia del ramismo en la enseñanza retórica durante los siglos XVI y
XVII y su reducción de la retórica a la elocutio no implica el desconocimiento de estas cuestiones; en primer lugar, porque no todas las retóricas
de influencia en la época tenían esta orientación; en segundo lugar,
porque la dialéctica se ocupaba de ellas.
5
Los expertos en la obra del Estagirita señalan que es posible que partiese
de un concepto de la argumentación retórica de índole logicista, esto es,
muy cercano a los planteamientos de la dialéctica. Según este enfoque,
los recursos de argumentación provendrían exclusivamente de los asuntos del discurso. Al ponderar el hecho de que este enfoque dejaba de lado
el campo de los afectos, de gran importancia en la persuasión, la segunda
redacción habría dado cabida a los recursos argumentativos relacionados
con el talante del orador y las pasiones de los oyentes, que se ubican en
Retórica (2, 1-18); véase Racionero (10-11, 110 y ss).
4
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de las pasiones de los oyentes en relación con las ideas que se
deseaban transmitir.
En las pruebas objetivas se distinguían los signos, los
argumentos y los exempla. Los signos son señales que, de
manera más o menos segura (necessaria o non necessaria) implican un determinado hecho; por ejemplo, las olas como signo
de viento en el mar.6 El campo de los argumentos, amplio y
complejo, da cabida a los raciocinios y el sistema de los loci
(estudiados en la inventio, pero también aquí cuando se
aplican a la construcción de un argumento). La ratiocinatio
(silogismos, entimemas y epiqueremas) construye un razonamiento lógico sobre una base “segura”. A partir de dicha
premisa ―y con mayor o menor garantía dependiendo de su
seguridad― se ha de levantar un razonamiento verosímil por
deducción. El conocido sistema de los loci ―a persona y a re,
con amplia tipología en ambos campos― proporciona una
completa casuística de ideas para aplicar a las más diversas
circunstancias y asuntos, cuya importancia en la literatura
concebida al amparo de la imitatio está más que sobradamente
comprobada. 7
La tradición de los exempla, fundamental en los ejercicios retóricos, aprovecha el relato de un suceso concreto y
externo al asunto para, mediante la analogía, extraer una
enseñanza por inducción. Los campos de la mitología y, sobre
todo, la historia clásica y sagrada, ofrecerán un amplio
abanico de sucesos de los que extraer dichas enseñanzas.
Cercanas al exemplum se encuentran las citas y sentencias de
Especial relieve en la literatura adquieren los signa amoris: languidez y delgadez del rostro, falta de apetito, distracción…
7
Basta mencionar, para la tópica tradicional, el clásico trabajo de Curtius.
Son evidentes sus conexiones con la dialéctica, parcela de la filosofía que
se ocupaba de la capacidad racional de investigar, definir y exponer, y que
enseñaba a delimitar lo verdadero y lo falso mediante el contraste de argumentos. También la tópica pertenecía a esa esfera, pero autores como
Aristóteles y Quintiliano incorporaban esas vertientes de la dialéctica a la
inventio retórica. Este punto de contacto entre dialéctica y retórica resultó
fuente de fricciones. Conocida es la separación de ambas en el ramismo,
clave en la visión negativa de la retórica como una vacía lista de tropos y
figuras.
6
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autoridades, susceptibles de ser elaboradas retóricamente a
favor de la argumentación defendida, algo que se enseñaba
en los ejercicios retóricos de la chría y la sententia. 8
Este sistema de la argumentación, conocido habitualmente como probationes, se enriquece con diversos elementos
retóricos que contribuyen a reforzarlo en mayor o menor
medida. Se trata de la amplificación, los loci communes y el
ornatus a través de los tropos y figuras. La amplificación
ofrece una completa tipología de recursos para intensificar
cuantitativa y cualitativamente aquellas ideas y argumentos
que se considere necesario reforzar: acumulación enumerativa, técnicas de incrementum, comparaciones intensificadoras
de menos a más o viceversa… Los lugares comunes son ideas
de carácter general e infinito que pueden ser aplicados en
muchos asuntos (de ahí el calificativo). Ese valor general les
hace también susceptibles de refrendar y reforzar los
argumentos concretos que han sido desarrollados, por lo que
pueden ser estudiados como una forma más de amplificación.
Por ejemplo, después de argumentar en contra de una
intervención militar concreta, dicho punto de vista ―que se
ha sostenido en argumentos referentes al hecho particular―
puede intensificarse con ideas generales contra la guerra.
Finalmente, el uso no habitual del lenguaje que caracteriza a
tropos y figuras logra un embellecimiento de la expresión
(ornatus) que lo vuelve más atractivo; pero ese atractivo se
orienta también a la persuasión, de manera especial en los
asuntos y géneros literarios que poseen una finalidad práctica. 9 Esta finalidad de tropos y figuras más allá de la belleza
Chría: “es la mención de un dicho o acción, o de lo uno y lo otro, que tiene
una exposición concisa y que tiende generalmente hacia algo útil. Ejemplo del tipo mixto: Diógenes, al ver a un joven maleducado, golpeó a su
pedagogo diciéndole, ¿por qué, pues, le enseñas tales cosas?” (Hermógenes 179). Sententia: “es una máxima expresada en una enunciación
general, que desaconseja algo o exhorta hacia algo que pone de manifiesto
el carácter de cada cosa. Desaconsejando, como aquel pasaje: No ha de
dormir toda la noche un hombre que toma decisiones” (Hermógenes
181).
9
Para la importancia del ornatus en la argumentación, véase Lausberg (§§
427 y 538).
8
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literaria entronca con su presencia original en el discurso y
disciplina retóricos, orientados a la persuasión. En la literatura política, moral y religiosa, esta vertiente desempeña un
papel fundamental. 10

LA ARGUMENTACIÓN RETÓRICA EN PROVIDENCIA DE DIOS
Providencia de Dios es un tratado que parece haber sido
compuesto entre los años 1641-1642, durante la prisión de
Quevedo en san Marcos de León. 11 La dedicatoria al padre
Mauricio Áttodo, fechada el 11 de diciembre de 1641, así lo
constata para la primera parte de la obra, donde se ocupa de
la inmortalidad del alma, y a la que Quevedo aludió en varias
ocasiones como Tratado de la inmortalidad del alma; en el verano
de 1642 parece tener finalizada la segunda parte o Tratado de
la divina providencia. 12
La obra muestra una estructura que marca con claridad
sus dos grandes objetivos y las fases en que serán abordados: 13
la primera parte (Tratado de la inmortalidad del alma) se propone
demostrar la existencia de un alma inmortal que diferencia la
naturaleza espiritual del hombre de la de los animales. La
segunda parte (Tratado de la divina providencia) prueba que hay
Dios y providencia divina encargada de premiar y castigar a
los hombres. 14
Esa capacidad argumentativa de tropos y figuras es también reivindicada
por la nueva retórica (Perelman 268-285).
11
Para las circunstancias biográficas e intelectuales de esta prisión, véanse,
entre otros, Jauralde (759-820), Crosby, y López Poza (ed., Providencia
de Dios 9-23).
12
Más detalles sobre la cronología de la redacción de ambas partes ofrecen
Ettinghausen (“Acerca de la fecha de redacción”) y López Poza (ed.,
Providencia de Dios 40-45). Comparto la opinión de López Poza (ed., 3040), quien considera el texto una sola obra con dos partes. Confróntense
otras opiniones en Villanueva (216-217) y Alonso Veloso.
13
Sobre la dispositio en los tratados de Quevedo, véanse Balcells (209-221)
y Rey (ed., Virtud militante 293-300).
14
Este diseño final de la obra no impide que la parte dedicada a la providencia hubiera sido la primera proyectada por Quevedo, como creen
10
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Siguiendo este orden, en la primera parte 15 Quevedo
analiza primero la naturaleza material de los animales y
diferencia de ella la espiritual del hombre, caracterizada por
un alma diferente y superior a la de aquellos; pasa luego a
demostrar que esa alma es inmortal y, en consecuencia, más
perfecta que la de los animales en razón de sus atributos
especiales (memoria, entendimiento y voluntad) y también
más perfecta que el cuerpo del propio hombre, del que se
encuentra separada.
La segunda parte se organiza en dos grandes secciones: 16 la primera, más breve (213-233), 17 se dedica a probar
la existencia de Dios con el apoyo de diversas autoridades
sagradas. Incluye diversas consideraciones sobre el ateísmo,
que se manifiesta no solo en los pocos que dicen que no hay
Dios, sino en los muchos que lo niegan con sus pecados y
malas acciones. Refuta a los ateístas apoyándose en la
grandeza y perfección de la creación, y concluye la sección
con citas de Séneca que afirman la existencia de Dios y que
refuerzan su valor por tratarse de un filósofo no cristiano. La
segunda sección se centra en mostrar la existencia de la providencia divina y sus acciones. Comienza por definirla, para a
continuación desarrollar la idea central de su demostración:
la providencia divina normalmente da riqueza y poder como
castigos, y pobreza y sufrimientos como premio; pero será el
Juicio Final de Dios el que haga justicia y reparta los verdaderos premios y castigos, pues los que se otorgan en este
mundo no son tales. No obstante, hay también en el mundo
Villanueva (217) y López Poza (ed., 40). Para los presupuestos y argumentación filosóficos de esta obra, véase Martínez.
15
Expongo aquí los momentos fundamentales del desarrollo de esta parte.
Un detallado recorrido por sus diferentes fases se encuentra en López
Poza (ed., 58-63); véase también Villanueva (224-225).
16
Señala López Poza (ed., 57): “El proceso de estructura de la argumentación es más sólido en la segunda parte. Ello podría favorecer la teoría
ya expuesta de que Quevedo habría reflexionado previamente sobre el
asunto de la providencia y que tal vez habría escrito ya sobre ello”. Para
una detallada enumeración del desarrollo de esta segunda parte, véase
López Poza (ed., 63-67).
17
Señalo las páginas y cito por la excelente edición de López Poza.
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ricos buenos y pobres malos, pues es el uso virtuoso o torcido
que se haga del poder y las riquezas lo que los convierte en
buenos o malos. En esta sección, el ejemplo de la vida de
Cristo será fundamental para mostrar que con las armas de la
pobreza, calamidad y persecución la ley de Dios triunfó en el
mundo.
Cierra el tratado la afirmación de que no se pueden
antever los caminos de la Providencia en los vivos, pero
Quevedo afirma que los mostrará en los muertos a lo largo de
una serie de biografías ejemplares, lo que apunta a textos de
creación futura o muy cercana a la de Providencia de Dios. 18
Ya el comienzo de la obra muestra esa ordenada disposición que guía al lector a lo largo de sus partes, pues
arranca exponiendo los objetivos de la obra. El talante censor
de Quevedo, constante en su prosa doctrinal, se observa en el
enfoque dirigido hacia aquellos hombres que niegan la existencia de Dios y su providencia:
En ninguna cosa se echa de ver con tanta infamia del
entendimiento humano la torpeza bestial y la noche que
derrama e introduce en el hombre el pecado y el vicio
como en haber necesitado de que se escriba y defienda
que hay dios, que su providencia gobierna el mundo, y
que las almas son inmortales (97).

Ese enfoque se observa en otros tratados como La cuna y la
sepultura, donde Quevedo amonesta vehementemente al
hombre que confía en los bienes terrenos y lo desengaña preparándole para bien morir. En Providencia de Dios se observa
también al construir toda su primera parte como un diálogo
fingido (subiectio o percontatio) con el ateísta que niega la
existencia de Dios, alma inmortal y providencia.
Providencia de Dios muestra una gran riqueza de procedimientos de argumentación, sin duda derivada de la
18

Ettinghausen (Quevedo neoestoico 113) y López Poza (ed., 319, n. 601)
señalan que es posible ―aunque no seguro― que Quevedo se estuviese
refiriendo a obras como La constancia y paciencia del santo Job, La caída para
levantarse (vida de san Pablo) o la Primera parte de la vida de Marco Bruto.
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dificultad del propósito quevediano. Apurando la expresión,
podríamos decir que el fin de Quevedo en esta obra constituye una paradoja, pues se trata de demostrar dos cuestiones
que han de creerse por fe: la existencia de Dios y de su
providencia. 19 La envergadura de dicha empresa le exigirá
recurrir a todas las esferas y procedimientos de persuasión,
incluso algunos por los que Quevedo parece no mostrar
excesivo aprecio en su trayectoria prosística. 20
El terreno de los afectos, tan del gusto de Quevedo, no
puede faltar en este tratado. Son constantes los apóstrofes y
amonestaciones al hombre que no cree en Dios y la providencia, convenientemente subrayados por las exclamaciones
e interrogaciones retóricas y por la reiteración de la anáfora.
También construye Quevedo a lo largo de la primera parte un
diálogo fingido (subiectio o percontatio) con ese ateo cuyas
réplicas imagina (anticipatio) para enseguida refutarlas. 21 Esta
ficción conversacional, presente en otros tratados como La
cuna y la sepultura, 22 pone ante los ojos la censura moral con la
intensidad propia de un predicador. Dicha estructura implica

Así lo señala López Poza (ed., 41): “Emprendería, de este modo, una tarea
bien difícil: demostrar con razones varias cuestiones de fe: que el alma es
inmortal, que hay dios y que su providencia gobierna el mundo”.
20
Remito a López Poza (ed., 45-55) para un análisis de los lugares comunes
utilizados en esta obra, con influencia de la retórica del jesuita francés
Nicolas Caussin (Eloquentiae sacrae et humanae parallela).
21
El trabajo de Villanueva contextualiza este enfrentamiento con el ateísta
en un panorama de difusión del ateísmo en Madrid y la sociedad española,
contra el que habrían reaccionado Quevedo y otros escritores.
22
Especialmente en su segundo capítulo, que se concibe como un diálogo
fingido con los distintos tipos de pecador: el concupiscente, el codicioso
de riquezas y el ambicioso de poder. Este tipo de estructura permite a
Quevedo la apelación directa a sus destinatarios, a quienes amonesta
sobre sus errores y recomienda las conductas correctas, basadas en el predominio de los valores espirituales. En esta estructura predomina la
argumentación orientada a la moción de afectos, con una presencia muy
destacada de las figuras de entonación que dirigen exclamaciones o preguntas admonitorias a ese destinatario (¿No miras…?, ¿Quieres ver…?), y
con la anticipatio de Quevedo a las diversas razones que argüirá su interlocutor, al que en ocasiones fingirá concederle (concessio) la razón en alguno
de sus argumentos para inmediatamente rechazar el fondo de su postura.
19
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la frecuencia de recursos propios del debate dialéctico: la
anticipatio, ya mencionada, que va avanzando las razones del
ateísta para refutarlas, es el verdadero eje de este diálogo fingido que vertebra la primera parte de Providencia de Dios. 23
Dime, hombre a tu pesar, animal racional a más no
poder, ¿qué responderás a quien viéndote de miedo de
la muerte huir en una enfermedad, gritar en un espanto,
pasmarte en un susto, llorar en una aflicción, te preguntare que por qué temes la muerte, aborreciendo la
inmortalidad? Responderás que temes la del cuerpo
que ves, y que niegas la del alma, que no es visible. Por
dos causas no la puedes ver: porque no tiene cuerpo y
porque la aborreces. No puedes negar que tienes
pensamientos, imaginación y deseo; y no viéndolos,
crees que los tienes. Replicarás que también crees que
tienes alma, mas no inmortal, sino como los animales; y
añades que no has visto resucitar a ninguno, y niegas
las resurrecciones sagradas y tantas apariciones como
refieren aun los autores profanos, griegos y latinos, y
particularmente Plinio Junior, varón eminente y de
juicio severo y bien reportado (106-107).
Confesarásme precisamente que [el alma] es diferente, de mayor dignidad y perfección, mas negando
que sea eterna.
Ya que a tu pesar te he sacado de bruto, y diferenciado tu alma de la suya, quiero persuadirte que es
inmortal. Tu maldad podrá contradecirme; tu entendimiento no sabrá responderme (131).
Si dijeres, sacrílego y blasfemo, que no hay demonios, responderete que ¿cómo, si no los hay, estás
endemoniado? Cuando tu iniquidad niegue la historia
divina, no puedes desquiciar el discurso que en ella se
apoya (154).

23

Véanse más ejemplos en las páginas 109, 148, 149, 196-197. Aunque con
menos frecuencia, la anticipatio aparece también en la segunda parte de la
obra (247, 303).
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Otro recurso propio del enfrentamiento dialéctico ―y
en consecuencia, frecuente en esa primera parte organizada
como un diálogo donde se refuta al ateísta― es la concessio,
que admite un aspecto o razón de la parte contraria para inmediatamente tildarlo de intrascendente y subrayar su error
en lo sustancial: 24
Asentemos que el compuesto que resulta de cuerpo
y alma que se llama hombre, y es el que se disuelve,
naturalmente teme la muerte (pues el cuerpo solo no es
hombre, sino cadáver, y la alma separada no es hombre,
sino espíritu) [...] Esto supuesto, digo que son muy
pocos los que temen la muerte y muchos los que temen
el acabar de morir (188-189).

El dilemma también aparece en ese enfrentamiento
entre Quevedo y el ateísta, a cuyas razones se les cierran todos
los caminos: 25
Encamínate a ganar, y no a perder. Cree al seguro.
Si no hay otra vida, hallaraste nada; así lo soñabas. Si
hay otra vida, como es cierto, hallaraste reo y serás
castigado (209).

Siguiendo con la moción de afectos, contribuye
también a ella la minuciosa descripción de pormenores del
hombre que Quevedo desea poner ante los ojos del lector para
construir sobre ellos su demostración. 26 Así sucede, por
ejemplo, cuando se detiene en los detalles más desagradables
de su nacimiento para mostrar que el hombre no es tal hasta
que posee la capacidad de razonar; o cuando describe eloVéanse otros ejemplos en las páginas 113 y 205.
“El dilema es un razonamiento en el que el contrario es refutado sea cual
sea la proposición que haya admitido” (Cicerón 1, 29, 45). Véanse otros
ejemplos en las páginas 200-201 y, ya en la segunda parte, 255.
26
La evidentia o enargeia es la cualidad del estilo encargada de poner los objetos o acciones delante de los ojos. A ella contribuyen diversos recursos,
como la enumeración detallada, la translatio temporum, el uso de deícticos,
adverbios y verbos de visión... Todos ellos intentan hacer visible al lector
el objeto o realidad que se describe.
24
25
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giosamente los logros del entendimiento humano, para
argumentar que solo la existencia del alma pudo infundir tal
superioridad; o cuando describe a la mujer y al lindo en sus
cuidados físicos para mostrar la soberbia de quienes pretenden que sus cuerpos gocen de un esplendor eterno, en
retratos que recuerdan pasajes de su prosa y poesía satírica y
burlesca. En todos los casos, la agudeza de la metáfora
quevediana contribuirá a esa gráfica expresión del mensaje
moral, como veremos más adelante. Este es el pasaje referido
al nacimiento: 27
Fuiste engendrado del deleite del sueño y del sudor
espumoso de la substancia humana en el vientre de tu
madre, y amasado con el humor superfluo, veneno
vestido de sangre que, médicos y auxiliares, derraman
los meses por la conservación de la salud del cuerpo de
la mujer. Fuiste masa de horror y asco y ponzoña,
forzosos ingredientes de muerte, y arrojado el uno por
contrario a la vida y buena disposición, tósigo a las
hierbas y animales que respira con vaho nubloso vagidos a lo diáfano del cristal. Desta manera, en la oficina
de venas y arterias, hierves informe embrión, aun para
imaginado desapacible. Desta verdad cada día pueden
informarte tus ojos en abortos, o casuales o con malicia,
prevenidos a la madurez de la animación, donde se
comete por la intención homicidio sin hombre, anticipado el que había de serlo. Verás un caos confuso y
feamente y con desaliño, al parecer revuelto, en que
sólo conocerás materiales para provocar el vómito; cosa
tan suya, que la señal del preñado más frecuente son
vómitos y ascos (118-119).

En el terreno de la amplificación afectiva se mueve
también la congeries, enumeración que acumula términos normalmente sinónimos. 28 En el primer pasaje se pondera la gran
cantidad de hombres que no temieron o buscaron la muerte;
Véanse los paralelos con otros escritores que señala Villanueva (228-229),
quien destaca su brillantez literaria (218).
28
Más detalles en Lausberg (§ 406).
27
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en el segundo, de similar intención, el valor y fe de los mártires que se arrojaron con júbilo a ella. Figuras de repetición y
simetría sintáctica refuerzan a menudo la expresividad del
mensaje: 29
Cuenta, si puedes, los hombres que con vidas vendibles a miserable sueldo, no sólo de su voluntad, sino
alegres, han rogado consigo a los ejércitos, sabiendo
que en sus oídos no ha de asistir otra voz sino mata o
muere. Suma, si alcanza su infinidad el guarismo, los
que han degollado las victorias, los que han acabado las
flechas, los que ha despedazado la artillería, los que el
fuego ha hecho ceniza, los que el mar ha sumergido.
Junta a estos los que la gula ahoga, los que la soberbia
despeña, los que la invidia consume, los que la lujuria
apesta, los que la avaricia envenena, los que la ira
atosiga. Añade los gladiadores de la venganza, cuyas
vidas son facinoroso espectáculo del mundo; y con
estos los ambiciosos, inventores de tragedias, que
tienen manchadas con sangre las historias, y la noticia
con ceño de escándalos y escarmientos. No olvides los
que las conjeturas de la medicina o los yerros del
médico entierran. Compáralos con los que viven sus
días y verás con cuánto exceso son más los que buscan
la muerte que los que la aguardan; los que se van y
venden a ella, que los que la esperan; los que se matan,
que los que se mueren (190-191).
Que esto sea así, recorre tu memoria por toda la
jerarquía de innumerables mártires y los verás dar
música con himnos a los garfios que los arrancan las entrañas, abrazar cariñosos las cruces que los suspenden,
salir a recebir con las gargantas el golpe de los cuchillos,
bendecir las fieras que los despedazan y ser apacible
alimento a su hambre, guisarse en el fuego con alegría
que los sazona para Dios en la inmortalidad (193-194).
29

En otros pasajes, la congeries subraya la grandeza de la creación en las
maravillas de sus criaturas (224-225); acumula venenos que pueden ser
beneficiosos, a fin de ilustrar la proverbial doctrina de la triaca (248-250),
o refuerza el elogio de las religiones monacales, mendicantes y eremíticas
(274-275) y los oprobios y padecimientos de Cristo (288-290).
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Esta vehemencia de los afectos se complementa con el
aporte erudito de las citas de autoridades, profusamente
empleadas en la obra. No sería propio de un tratado de esta
complejidad una construcción y desarrollo construidos exclusivamente sobre los afectos, por mucho que Quevedo guste
de dar protagonismo a este elemento sermonario en su prosa
doctrinal. Por ello, el abanico de autoridades manejado por
Quevedo es realmente amplio, y reúne a autores cristianos y
a filósofos y poetas paganos. 30 Al comienzo de la obra, cuando
plantea el asunto y sus objetivos, Quevedo las divide entre
aquellas que negaron la existencia de alma inmortal y providencia, y las bíblicas, cristianas y patrísticas que la sostienen
(98-102). Predominan en la obra las citas bíblicas y patrísticas. 31 El propio Quevedo afirma en la primera parte que
libro de Job será la fuente principal sobre la que sostendrá su
defensa del alma inmortal y la providencia, pues sus pacientes padecimientos solo pudieron sufrirse por su fe en ambas. 32
Sin embargo, Quevedo también hará uso de autores no
cristianos en favor de sus tesis, extrayendo de sus obras
aquellos pasajes que más se adecuaban a su planteamiento.
Sobre este clásico uso de las citas, Quevedo aporta un rasgo
muy frecuente en su razonamiento: construir sobre ellas un
locus a minore ad maius que obliga a los no ateos a admitir las
verdades que defiende: ‘si estas plumas paganas fueron
capaces de atisbar la existencia de alma inmortal y providencia, con más razón habrán de hacerlo quienes han sido
iluminados por el ejemplo y doctrina de Cristo’. Aristóteles
―claramente opuesto a Platón en este punto― y Séneca serán
los filósofos más empleados en favor de sus argumentos, que
Para un detallado análisis de estas fuentes, véase López Poza (ed., 55-56)
y las notas al texto de su edición.
31
Para la importancia de la patrística en la obra de Quevedo, véase López
Poza (Quevedo y la literatura patrística).
32
“En estas tres verdades: que hay dios, que hay providencia, que hay alma
inmortal, el texto de Job ha de ser mi texto. ¿Por qué piensas que Job en
trabajos tan nunca vistos y en persecución tan cruelmente dilatada tuvo
paciencia siempre victoriosa y triunfante, y alma no sólo capaz de muerte,
sino de calamidades que se la hacían desear? Porque creyó y supo creer la
inmortalidad del alma” (137).
30
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se reforzarán matizándolos o completándolos con la ortodoxia de los autores cristianos y patrísticos. Quevedo lo
manifiesta de forma explícita:
Permitió la Majestad eterna que por las plumas de los
filósofos se deslizasen algunos resplandores de la
verdad, anticipados con providencia para vencer con su
disposición la ignorancia contumaz; lo que se reconoce
en Aristóteles, cuya doctrina es prólogo admitido de la
teología escolástica, con cuya lógica, filosofía y metafísica se confeccionan todos los argumentos de las
escuelas católicas, sirviendo de antídoto a la doctrina de
Platón, con la cual, al opuesto, todos los herejes informaron sus errores (157).

Siguiendo esta línea, una estrategia argumentativa que
emplea Quevedo con los autores no cristianos es utilizarlos
como respuesta más adecuada a los ateístas que negaban la
existencia de Dios, pues tales autores no eran tampoco
creyentes. Así lo muestra al acompañar una cita de Séneca
(Cuestiones naturales, 37) de la siguiente afirmación:
No he podido dar a los ateístas y herejes
tapaboca más afrentoso que éste con la mano de
Séneca, filósofo gentil, sin baptismo, y maestro de
Nerón (primer perseguidor en Roma de los cristianos entre los emperadores), y el más feliz ingenio
y la pluma de mejor sabor que se reconoce por
todos en aquellas tinieblas (233).
Un caso muy interesante en el uso argumentativo de
las citas de autoridades es el siguiente que aparece en la
primera parte de la obra. Dentro del diálogo fingido que en
ella establece Quevedo con los ateístas, se anticipa a refutar
un lugar bíblico que aquellos empleaban para negar la inmortalidad del alma. Se trata del siguiente pasaje del Ecclesiastés
que parece igualar la naturaleza de hombres y animales: 33
33

Sobre esta cuestión, véanse Márquez Villanueva, y Villanueva (223-227).
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Fuiste a graduar tu locura de docta, y tu impiedad
de sacrosanta, y tu ignorancia de sabiduría, con las
palabras del sabio Ecclesiastés, 3: “Unus interitus est
hominum, et iumentorum, et aequa utrousque conditio. Sicut
moritur homo, sic et illa moriuntur: similiter spirantomnia,
et nihil habet homo iumento amplius: cuncta subiacent
vanitati, et omnia pergunt ad unum locum, de terra facta
sunt, et in terram pariter revertuntur” (175-176).

460

En la refutación quevediana concurren varias estrategias. Una de ellas es aducir la autoridad de Francisco
Suárez, quien ya había argumentado contra esta interpretación de ese lugar bíblico. 34 Otra, mostrar que lo que se cita
es solo una parte de un lugar bíblico que exige una lectura
completa para su cabal comprensión; es decir, Quevedo refuta
una cita fragmentada aduciendo partes del texto que no se
mencionan. Instalado en ese terreno, Quevedo aportará su
lectura e interpretación de ese libro del Ecclesiastés, y citará y
comentará varios pasajes seleccionados para mostrar su
correcto sentido: para Quevedo, Salomón pretendió en ese
libro curar a los hombres de su error de apegarse a los bienes
y placeres materiales, y para ello exageró su propia grandeza
y les habló con ironía ―rasgo frecuente en las Escrituras, del
que aporta Quevedo varios pasajes―, pues su lección es que
solo habrá premio para los que temen a Dios. Es en ese
contexto hiperbólico e irónico en el que, según Quevedo,
deben entenderse las palabras que utilizaban los ateístas en
sentido recto. Señalo algunos pasajes de esta extensa refutación de Quevedo, que ocupa varias páginas del texto (175181):
Salomón, a mi entender, escribió este libro del
Ecclesiastés contra los ateístas, que sólo tienen por dios
al vientre, por gloria los deleites, por felicidad y
bienaventuranza la golosina, probando que los persuade el vicio a que, pues su vida muere como la de los
animales, que la vivan como ellos la viven. ¿Y este es el
34

En Partis secundae summa theologiaetractatus tertius de anima, I, 10, 36, tal y
como indica López Poza (ed., 176, n. 222).
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lugar que enseñando quieres que escandalice? Pretendió Salomón curar deste error a los hombres y
desengañarlos de todos los halagos y pretensiones del
mundo y terrestres [...] Para poder persuadir a esto,
exagera en el primero y segundo capítulo su grandeza
[...] Y porque no se ofendiesen con el desengaño,
empieza en sí propio a llamar vanidad cuanto fue y hizo
y tuvo y supo [...] Desde el tercero capítulo, donde está
el lugar desta controversia, empieza a referir lo que vio
en el mundo y en los suyos. Advierte que no dice que
no hay otro bien para el hombre sino el comer y el
beber, sino que conocía que no le había; y en otras
partes, que lo vio. Que los hablaba con ironía, en el
mismo capítulo se conoce, y en todo el libro lo probaré
[...] El hablar irónicamente es sagradamente misterioso,
es lenguaje de la Sagrada Escritura, es de Dios [...] Y
para declararse Salomón en qué cosas habló irónicamente, en cuanto a lo que parece aconsejar de beber y
comer, y deleites y pasar en ellos la vida y juventud
(que es el primero punto), dice en el capítulo IX y
penúltimo: “Si annis multis vixerit homo, et in his omnibus
laetatus fuerit, meminisse debet tenebrosi temporis, et dierum
multorum: qui cum venerint vanitatis arguentur praeterita.
Laetare ergo, iuvenis, in adolescentia tua, et in bono sit cor
tuum in diebus iuuentutis tuae, et ambula in viis cordis tui,
et in intuitu oculorum tuorum: et scito quod pro omnibus his
adducet te Deus in iudicium”. ¿Qué ironía más clara que
decir: “Alégrate, mancebo, en tu mocedad y espáciese
tu corazón en bienes en los días de tu edad floreciente,
y entretente en los caminos de tu deseo, y satisfazte de
cuanto vieren tus ojos” (que es todo cuanto parece que
ha aconsejado), añadiendo consecutivamente: “Y sabe
que por todo esto te juzgará Dios?” (177-181).

Como es de esperar, Quevedo emplea también los clásicos recursos argumentativos que censuraba en su anterior
refutación a la cita del Ecclesiastés: la fragmentación interesada
de la cita o su alteración textual para ‘traerla al asunto’. 35 Ese
35

Estudiadas desde los clásicos trabajos de Schlicher, Hendrickson, Andrieu
o Compagnon.
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uso claramente argumentativo de las autoridades, eminentemente retórico, provocó la esperable censura de quienes le
achacaban escaso rigor ―e incluso saberes― en el manejo de
las fuentes. Un buen ejemplo (132-134) de esta característica
se observa muy bien en el uso de un pasaje donde Lucano
(Pharsalia 1, vv. 457-462) llama “felices en su error” a quienes
creían en la inmortalidad del alma. Pese a tratarse de un
pasaje que niega su existencia, Quevedo desarrollará un ejercicio de conciliatio que torcerá el sentido de varias de sus frases
para interpretarlas en favor de ella. 36
Continuando con el uso de las autoridades, en la
segunda parte de Providencia de Dios Quevedo citará y comentará pasajes del libro de Job en su argumentación en favor de
la existencia de providencia divina. La razón es sencilla: Job
es el clásico ejemplo para mostrar el valor de la paciencia, fe
y fortaleza ante las desgracias en esta vida; desgracias que no
son sino premios que hacen virtuoso al hombre y le darán la
bienaventuranza en el Juicio Final.
La técnica del comentario de un pasaje es fundamental
en la organización de bastantes obras de Quevedo: Política de
Dios, La caída para levantarse, La constancia y paciencia del santo
Job, Primera parte de la vida de Marco Bruto. Coinciden en ella
diversas tradiciones: 37 la retórica de la chría y los exempla, que
recomendaba dilatar el dicho del personaje o la anécdota del
ejemplo con diferentes razonamientos, sentencias y nuevos
ejemplos. 38 También la conocida importancia que el comen-

Comenzando para ello por el oxímoron “error feliz”: “La primera llamar
(el que no creía la inmortalidad de l’alma) felices con su error a los que
la creían, de que se colige forzosamente que tenía por desdichados con su
verdad a los que la negaban” (134).
37
Expongo estas consideraciones con más detalle en Azaustre (“El comentario de la letra sagrada” 23-32).
38
Para el desarrollo de la chría, véase lo afirmado por Hermógenes y Aftonio
(Ejercicios de retórica, 180-181 y 220). La amplificación del exemplum con
comentarios se desarrolló en los modi locupletandi exempla incluidos en la
Copia de Erasmo, obra muy influyente en diversas retóricas áureas. Véase
un estudio de la retórica del exemplum en Aragüés Aldaz; de los modi
locupletandi exempla de Erasmo se ocupa en las páginas 256-263. Peraita
36
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tario de autores tuvo desde la Antigüedad hasta el sistema de
enseñanza humanista, y en el de los jesuitas en el que se formó
Quevedo. 39 Dentro de la esfera religiosa, el comentario se desarrolló en los ejercicios de exégesis bíblica 40 y en determinadas
modalidades de sermón, 41 particularmente en la homilía, que
se basaba en recorrer y comentar distintos lugares del
Evangelio (“exposición de la letra del Evangelio”, en palabras
de fray Luis de Granada). Géneros literarios como las Vidas o
las Hagiografías jalonaban la narración biográfica con sustanciosos juicios morales, políticos o religiosos, según el caso. 42
(“La copia erasmiana”) analizó la influencia de esta obra en la construcción
de Política de Dios.
39
Véase como botón de muestra, Mathieu-Castellani. López Poza (“Quevedo humanista cristiano” 63) subraya la importancia que en la formación
de Quevedo tuvieron los libros o repertorios organizados como la declaración a uno o varios lugares de autores antiguos.
40
Véase, por ejemplo, San José Lera (17-42, 28 y 62). Compagnon (162163), repasa los principales métodos para el comentario de la letra
sagrada: escolio (breve nota marginal que aclara un pasaje difícil), homilía
(sermón que reúne una serie de escolios sobre diferentes lugares bíblicos
para edificar a los fieles) y comentario (obra más amplia y ambiciosa, que
explica un libro bíblico de forma exhaustiva y rigurosa). Blanco (520522), vincula la estructura de obras como el Rómulo, Vida de Marco Bruto,
La caída para levantarse, Job y Política de Dios a la exégesis tropológica, que
asocia a los motivos del texto bíblico una sentencia o mensaje morales.
Desde este punto se explica la aguda estructura de esas obras que parten
del texto de una fuente ―sagrada o profana― para extraer analogías de
índole moral o política en consonancia con la ideología del autor: “On
voit à quel point ce traitement conceptiste d'un texte source le rend
infiniment malléable et voile à peine son exploitation unilatérale au service des idées préconçues de l'écrivain” (Blanco 422).
41
La crítica ha señalado el vínculo de obras como Política de Dios con la
literatura y estilo del sermón y la oratoria sacra; véanse Hafter (104),
Martín Pérez (170 y 175), Lida (172-178), Clamurro (123-126 y 130132), Ghia (59-69), Fernández Mosquera, Peraita (Quevedo y el joven Felipe
IV 69-73, 99; “La oreja, lengua, voz”), Azaustre (“El comentario de la
letra sagrada”), Rey (“Introducción” 47).
42
Lo señaló Nider (ed. Quevedo, La caída para levantarse 60-78) al estudiar
las fuentes e influencias en la estructura de La caída para levantarse de Quevedo y algunos procedimientos retóricos del Job (Nider, “El diseño
retórico” 215). Lo indica también Vaíllo (“La anotación y edición” 404)
en su análisis de la Vida de Marco Bruto.
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En el comentario quevediano a los pasajes del libro de
Job que incluye Providencia de Dios predomina una brevedad
expresiva que, junto a la frecuente simetría, contribuye a
lograr la solemnidad y fuerza propias de la sentencia. Son
frecuentes también las antítesis que oponen buenas y malas
conductas, o las correctiones que precisan o subrayan un
aspecto positivo o negativo oponiéndolo a la negación de su
contrario. En el caso de Job, destaca también la paradoja
inherente a la consideración negativa de bienes y riquezas, y
positiva de castigos y sufrimientos, así como la sintaxis cruzada que subraya esa inversión de valores. Señalo dos
ejemplos de este comentario (254-258):
Él fue grande entre los príncipes de Oriente, poderosísimo en ganados y posesiones [...] Oigamos de su
boca qué uso tuvo su prosperidad desta grandeza [...]
La riqueza y el poder que saben serlo son mérito en el
que la posee, y socorro y caudal en los menesterosos; en
los tiranos y avarientos tienen esclavos, y no dueños;
tienen a los que los tienen. Tanto les falta lo que poseen
como lo que codician; adquieren para tener lo que todos
tienen, no para gozarlo, sino porque ninguno lo goce;
más quieren tener ladrones que se lo roben que necesitados que se lo agradezcan. Estos, cuanto más guardan
lo que tienen, pierden más lo que guardan. ¡Exquisito
ingenio de la codicia! ¿Qué mayor locura que acusar a
la divina providencia de que da bienes a los malos,
siendo tan penosos males estos que llaman bienes y que
reparte a los justos calamidades, cuando son descansos,
desembarazo y seguridad? (254-255).
Junta a esto el santo Job, rey poderosísimo, que fue
ojos a los ciegos y pies a los tullidos. Los ricos que no pueden ver a los ciegos peores ciegos son; quien ve al ciego
que no puede verle, ése es sus ojos; quien va al tullido
que no puede venir a él, es sus pies y sus pasos. Según
esto, el pobre se sirve del rico, y el rico es pies del pobre;
aquél tiene el cuidado de mayordomo y las ansias de
padre, éste el descanso y socorro de hijo; al uno sobra
lo que al otro le falta, para que al otro lo que le falta le
sobre (258).
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En Providencia de Dios, el comentario a pasajes del texto
bíblico se fundamenta a veces en el desarrollo de la alegoría
que aquel contiene. Así sucede en la extensa glosa (264-269)
que arranca de un lugar de san Agustín 43 donde este comenta
a su vez un versículo de los Salmos 44 que equipara a la muerte
con el pastor y a las ovejas con los pecadores que aquella lleva
al infierno. La extensa glosa incluye a su vez nuevos lugares
bíblicos y alegorías en esa intención de explicitar de forma
gráfica la diferencia entre el justo y el pecador; destaca la que,
apoyándose también en el citado comentario de san Agustín
e ilustrada con la parábola de la higuera, 45 identifica al justo
con el árbol que da fruto en su tiempo.
Un grupo muy destacado de argumentos de Providencia de Dios se apoya en las distintas posibilidades de la
comparación: locus a simile (que comprende el exemplum y la
similitudo), locus a contrario, locus a minore ad maius y locus a
maiore ad minus. 46 El locus a contrario tiene una esperable
eficacia para contraponer buenas y malas conductas en
diferentes esferas, y a menudo se combina en Quevedo con el
paralelismo. 47 En Providencia de Dios será muy útil para desvelar el error de los ateístas que no creen en la existencia de
alma inmortal y providencia. Así, en el primero de los ejemplos abajo citados sirve para censurar al ateísta que cree las
afirmaciones de los autores paganos, pero no las de las
Sagradas Escrituras; el segundo insiste en este mismo error, y
el tercero opone los sentidos al entendimiento: 48

Lo indica López Poza (ed., 264-265, n. 467): San Agustín, Enarratio in
Psalmum 48 (sermo II).
44
Salmos 48, 15: Sicut oves in inferno positis mors pastor est eius.
45
Mateo 21, 18-19; Marcos 11, 13.
46
Véase Azaustre y Casas (Manual de retórica española 36-39).
47
Azaustre (Paralelismo y sintaxis 160-171 y 241-246).
48
En la misma línea, un extenso pasaje (238-239) contrapone la figura del
jugador de manos, cuyos trucos son celebrados, a los milagros de la providencia divina, que causan escándalo y censura entre los ateístas. Líneas
más adelante (240-241) se desarrollan las diferencias entre buenos y
malos por el uso que hacen de los bienes y riquezas.
43
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Pues dime, afrenta de los hombres y vituperio de ti
mismo (que llamarte perro y hormiga y pájaro es dar
vaya a los pájaros, hormigas y perros), ¿para dar muerte
a tu alma das crédito en lo que no viste ni él vio a Tácito,
a Artefio y a Plutarco, y a cuentos y a consejas y a las
fábulas de Isopo; y para que sea eterna, como lo es, se
le niegas en los dos Testamentos a los patriarcas y a los
profetas, y a la misma Sabiduría, y a los evangelistas y
apóstoles, y al mismo hijo de Dios, y a los muertos que
han resucitado, y a las almas que se han aparecido, y a
los santos que refieren que los hablaron, con
circunstancias legalizadas y auténticas? (111-112)
¿Quién bastará a entender a este ateísta de lo
humano y de lo divino? No cree que su cuerpo se puede
morir, lo que muchas veces ve cada día y cree que su
alma muere, lo que nunca ha visto, oyendo siempre y
casi a todos lo contrario, y sin excepción a los santos
padres y filósofos de mejor nota (130).
Estos [los sentidos], como corruptibles y mortales,
cuanto más se van llegando a la vejez, caducan más y
se anochecen; el entendimiento se esfuerza con más
animosas luces cuanto más de cerca trata los confines
de la muerte (158)

El locus a minore ad maius prueba lo más a partir de lo
menos. En Providencia de Dios resulta muy frecuente colocar
como minus un elemento ajeno a Dios y los textos sagrados, y
como maior otro perteneciente a ese ámbito, para así desmontar los razonamientos de quienes no creen en la existencia
de Dios, alma inmortal y providencia. En el primer ejemplo,
que se sitúa al comienzo de la obra, este esquema permite
subrayar la superioridad de las autoridades sagradas; en el
segundo, la de los mártires sobre los gentiles que no temieron
la muerte; en el tercero, la infinita misericordia de Dios en
comparación con el hombre. En un ámbito ligeramente
diferente, aunque con parecida intención de fondo, el último
ejemplo remarca la superioridad del hombre sobre los
animales:
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Si Virgilio sacaba joyas del estiércol de las obras de
Ennio, mejor puede esperarse que sacaré yo tesoros del
que fue cátedra y teatro a las palabras y obras de Job
(95)
Dime, pues: si persuadirse a que no moría la alma
aquellos capitanes y filósofos (no por confianza de la
verdad que sabían, sino por la industria de la igualdad
del ánimo, por comodidad aceptada), los hizo ocupación de la fama, de las lenguas y plumas, rescatando sus
nombres del olvido, sin que la ancianidad de tantos
años los haya podido enmudecer ni acallar, y siendo
verdad disfamada con fábulas, no puedes negar que no
tiene precio y honra y estimación que se defiende a la
noche, que derrama la fuga de los años, que llevándose
envueltos en polvo de sus pasos las ciudades y reinos,
y las monarquías obscuras y mudas, los respeta y
previlegia tan preferidamente, ¿qué, pues, dirás, de los
infinitos gloriosos mártires, cuyas santísimas almas
fueron capaces de muerte, no como aquellas por industria de igualdad de ánimo premeditada, sino porque
por el sacramento de la fe les fue dado el Espíritu Santo,
y con el Espíritu Santo conocieron a Cristo, y por Cristo
a Dios, y por él y en él la verdad, que sin él no pudo ni
puede alcanzarse? (136)
Si al hombre que, ofendido de otro, ansioso le busca
para satisfacerse, aun le llamamos rabioso y fieramente
vengativo (siendo así que si no se adelanta y se tarda, el
contrario puede escondérsele o ausentarse, u armado y
con gente de su séquito, no sólo defenderse dél, sino
darle la muerte), Dios, de quien ninguno puede huir, ni
hallar en el cielo ni en el infierno seno ni distancia que
le oculte, ni en la tierra armas ni compañía que le
defienda, ¿qué os espanta que detenga su ira en sus
misericordias, si nadie puede huir de su justicia y
poder? (273)
Pues responde: si al perro, por verle leer y hablar,
le tienes por cosa mayor y no menos que por espíritu, y
con asombro, ¿cómo puede ser que a ti, en quien oyes y
ves estas cosas y otras mayores, te juzgues en el alma y
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entendimiento igual al perro y no te atribuyas el
espíritu que le atribuyes a él? (113-114)

El locus a maiore ad minus prueba lo menor a partir de
lo mayor, en lo que aquel se contiene. En Providencia de Dios
tiene también una notable presencia. El primero de los
ejemplos abajo citados muestra que si el sol y la luna están
sometidos a la voluntad de Dios, también lo estarán las
criaturas de la tierra, inferiores a aquellos; en el segundo, la
soberbia de los hombres recibirá el seguro castigo de Dios,
que ya convirtió por ello a los ángeles en demonios; en el
tercero, si los tesoros que los Reyes Magos ofrecieron a Cristo
le acarrearon persecución y peligros, no puede dudarse que
las riquezas y la codicia se los traerán al hombre. En el último
pasaje citado, las doctrinas de la transmigración y reencarnación se niegan con un sugerente argumento comparativo
basado en las licencias poéticas: si en los poetas ―a quienes
se permitían más transgresiones a la gramática― solo se
admitían las referencias a esas doctrinas como alegoría,
menos se admitirán en los filósofos, a quienes estaban vedados tales recursos:
Pues si estas criaturas [el sol y la luna], en cuya
grandeza parece que se desalienta la admiración y
queda absorto el espanto, se confiesan atareadas a superior voluntad y que sirven sin albedrío obedeciendo ley,
¿cuál despreciada y torpe sabandija viviente, cuál
aborto de la corrupción de la tierra negará que hay
hacedor que lo sacase todo con su poder de la nada [...]?
(224)
Quien de los ángeles hizo demonios ¿qué hará de
los hombres? ¿Qué no hará? (280)
Aquí se descubrió la malicia de los bienes temporales, pues oro, mirra e incienso, encaminados por
una estrella, en manos de tres majestades tan santas, al
hijo de Dios trujeron tras sí, y consigo la envidia y la
persecución facinorosa y tantos peligros de muerte.
Sábese que huyó a Egipto. Por lo que toca a los tesoros,
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no se lee que usase de ellos. ¿Qué, pues, pueden esperar
los hombres de los que les encaminare la codicia por
mano de la usura, de la adoración que los trujere la
ambición solícita? (288)
Estas locuras, aun el buen seso no las tolera en los
poetas, si no los socorre la alegoría; ¿cómo lo consentirá
en los filósofos? (197)

Como se ha dicho, exemplum y similitudo son recursos
que construyen un razonamiento por semejanza o analogía;
aquel se fundamenta en una anécdota concreta, y esta en un
suceso cotidiano o general. 49 Ambos son utilizados con
bastante frecuencia en Providencia de Dios. Además de un reto
argumentativo, demostrar que hay Dios, alma y providencia
es un objetivo que se mueve en un terreno proclive a la
abstracción. 50 Por ello Quevedo recurrirá a ejemplos y similiPara más detalles y sus diferencias con la comparación y símil (donde
predomina el valor ornamental sobre el argumentativo), véase Azaustre
y Casas (Manual de retórica española 136-138).
50
Quevedo parece recelar de los razonamientos excesivamente abstractos y
complejos. Así sucede, por ejemplo, en el capítulo cuarto de La cuna y la
sepultura. Bajo el esquema de diálogo fingido, Quevedo va mostrando a
su interlocutor las vanas presunciones de saber que encierran los
hombres, afanados en estudios que nada les enseñan para vivir. Se anticipa
a sus posibles objeciones, las contesta, y concede incluso la razón a su
interlocutor para inmediatamente refutarle en lo esencial. La enumeración va amplificando los diferentes saberes y estudios en los que se
engaña el hombre, a menudo intensificados por una entonación interrogativa o exclamativa que subraya su error. Especialmente negativo se
muestra Quevedo con los estudios escolásticos (La cuna y la sepultura
231), demasiado teóricos y abstractos para enseñar a bien vivir. Ello
concuerda con su actitud a la hora de construir su prosa, donde los
diferentes tipos de silogismo no tienen una importancia demasiado
destacada, con la excepción, precisamente, de Providencia de Dios. Frente
al magisterio de las autoridades y las entelequias escolásticas, Quevedo
plantea una sabiduría más apegada a la experiencia de la vida: “Pocos son
los que hoy estudian algo por sí y por la razón y deben a la experiencia
alguna verdad, que, cautivos en las cosas naturales de la autoridad de los
griegos y latinos, no nos preciamos sino de creer lo que dijeron; y así
merecen los modernos nombre de creyentes, como en los antiguos de
doctos” (La cuna y la sepultura 231). También sufren sus pullas la astrología
49
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tudines que concretan esa demostración. Comentaré algunos
de ellos.
Como primer término de un locus a contrario, diversos
ejemplos literarios sirven a Quevedo para acumular historias
fantasiosas a las que da crédito el ateísta quien, sin embargo,
se lo niega a los textos y autores sagrados (109-114). En otras
ocasiones, Quevedo recurre a ejemplos cotidianos cuya sencillez compensa lo complejo y abstracto de la idea a la que se
equiparan. No es frecuente este uso del ejemplo en un escritor
que, como Quevedo, hace de la densidad y la agudeza pilares
de sus obras; sin embargo, es lógico encontrarlo en estos casos
donde no confía totalmente en las demostraciones teóricas.
Quevedo manifiesta claramente la finalidad de estos recursos
cuando afirma: “Un ejemplo cortesano te facilitará mi discurso” (131). Este desarrolla el caso concreto de quien compra
un título por envidia del que lo posee por linaje, y hace por
ello excesiva gala de ostentación y pompa; sirve el ejemplo
para ilustrar la idea de que los afanes de belleza y juventud
eterna del hombre son envidia que el cuerpo tiene a la
inmortalidad del alma.
Diversos ejemplos históricos (Cayo Mucio Escévola,
Lucrecia, Catón, Sócrates, Marco Bruto) de gentiles que no
temieron la muerte sirven como primera parte de un locus a
minore ad maius que coloca por encima de ellos el valor y fe de
los mártires (134-136). El ejemplo bíblico de Job (159), cuya
alma se elevó en mayor sabiduría al irse pudriendo su cuerpo,
apoya la idea de que el alma racional se separa del cuerpo
mortal, como prueba el mencionado caso y otros similares de
los moribundos, cuyas palabras encierran una especial sapiencia.
Mayor frecuencia aún que el ejemplo alcanza la
similitudo, recurso del que señalaré algunos casos destacados.
En el abajo citado, la cigüeña que se abate de la cumbre para
y las artes adivinatorias, vanas pretensiones de alcanzar lo que solo sabe
disponer la providencia de Dios. Sobre estas dos últimas, véanse Martinengo (149-172) y la burla que Quevedo hace de la adivinación en su
Libro de todas las cosas y otras muchas más.
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apresar a la culebra ilustra la afirmación de no utilizar
autoridades sagradas ―aunque lo hará a menudo a lo largo
de la obra― contra los ateístas; Quevedo afirma así descender
de la cumbre de los autores sagrados para combatir a los
ateístas con sus propias armas, pues las de aquellos no sirven
contra quien las niega:
No traigo autoridades de la Sagrada Escritura y de
los santos, porque los ateístas, negando que hay Dios,
providencia y alma inmortal, consiguientemente desprecian a todo lo que con Dios se autoriza; es arte
bajarnos de esta cumbre para hallar gente tan baja. La
cigüeña, si no se abate, no traga ni aprisiona a la culebra
que arrastra. Quiero derribarme a la tierra para hacer
presa en estos escuerzos (105).

En otro momento Quevedo utiliza diversas similitudines de objetos y seres sobre cuyo tamaño o color nos
engañan los ojos (tamaño del sol y los hombres, color de los
montes... 115-117); estos engaños de los ojos son desvelados
por la razón, que nos muestra la verdad en el análisis de los
fenómenos de perspectiva que en ellos concurren. Todo ello
le servirá a Quevedo para construir el siguiente silogismo
―reforzado por la expresividad de oxímoron y paradoja―
que concluye en la superioridad de lo que se cree por fe:
Pues si la razón te enseña la verdad de la mentira
de tus ojos y te desengaña del engaño que ves, no
puedes negar que se ve mejor lo que se cree a persuasión de la razón que lo que se mira con los ojos. Pues
si la razón del hombre asegura más lo que por ella se
cree que lo que se mira, ¿con cuánto mayores ventajas
y prendas se asegura lo que se cree de Dios por la fe que
todo lo que se ve sin ella? (117)

En el primero de los casos citados abajo, la similitudo de
tres linternas ilustra un razonamiento previo en el que se
demostraba que las diferencias de inteligencia que muestran
los hombres son causadas por el cuerpo; en el segundo, el
vino y regalo que se ofrecen al que va a ser ahorcado se
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equiparan a los tesoros y cargos que Dios da a los malos; en el
siguiente, las líneas de la circunferencia que se juntan en su
centro explican la naturaleza del sentido común; 51 el hombre
encerrado en un aposento de espejos sirve para explicar
gráficamente la situación del alma encerrada en el cuerpo; el
caso del que da a otro una cadena de oro con buena intención
ilustra el buen o mal uso que puede hacerse de los bienes y
riquezas que Dios concede al hombre; finalmente, el cohete es
imagen del soberbio que Quevedo ya empleó en Virtud
militante (156): 52
Veamos si esta alma tuya, que ya confiesas
diferente de la de los brutos y más perfecta, si es
diferente y más perfecta que tu cuerpo. Esto te han de
enseñar en ti propio a ti las operaciones que, por ser
espirituales, forzosamente han de ser del espíritu, y no
de la carne. Son éstas pensamientos, imaginaciones y
deseos, a cuyos actos concurren magistralmente memoria, entendimiento y voluntad, potencias príncipes
de la alma, que por ser acto del cuerpo físico y orgánico,
o se detiene y embaraza en su turbada disposición o se
difunde y explaya por la bien concorde y capaz de su
armonía. Esto se ve claro en los hombres sabios y
necios. Y, pues no pudiendo ningunas almas ser tontas
hay personas que lo son, se sigue que la causa es el
cuerpo, que en los unos sirve al alma de estorbo y en los
otros de instrumento hábil. A lo humilde, si da cono-

Este pasaje ilustra también el conocido interés de Quevedo por las matemáticas; véase al respecto el trabajo de Vaíllo (“Imágenes matemáticas”).
52
Señalo otros casos de similitudo en Providencia de Dios: los hervores del
crisol como manifestación de la composición del oro, y la triaca como
efecto del veneno y la víbora, ilustran la idea de que los secretos de las
Sagradas Escrituras se conocen por sus efectos (154); el preso liberado se
equipara al alma desembarazada del cuerpo (160); el entendimiento, que
juzga toda la naturaleza corpórea, ha de carecer del impedimento del
cuerpo, de la misma forma que el juez no ha de inclinarse por ninguna de
las partes que juzga (162-163); el armamento, que es peso y ayuda para
el combatiente, ilustra la idea del papel de la filosofía para el ateísta (167);
diversos objetos y seres de consideración en principio negativa representan el principio de que los bienes, riquezas y poder son buenos o malos
dependiendo del uso que se haga de ellos (248-250).
51
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cimiento de lo grande, se le ha de perdonar la vileza y
agradecer el beneficio.
Alcance de ti esta estimación la comparación de tres
linternas: su oficio es alumbrar en lo escuro; quiero que
contigo hagan su oficio. Finge que una tiene la tapa de
hierro, otra de güeso, otra de cristal. En todas tres hay
iguales luces cerradas. Si te preguntanen cuál hay más
luz, dirías que en la de hierro no hay alguna, que en la
de güeso hay poca y turbia; y en la de cristal, mucha y
clara. Y no te permitirá la vista, que se termina en el
objeto y se gobierna por el medio y la distancia, decir
otra cosa. Mas, abiertas las tapas, conoces y ves que las
luces son y fueron iguales, y que tan grande diferencia
ocasionó la materia densa u diáfana que cegaba la una
y descubría menos o más las otras. Tan claramente se
reconoce que el defecto es de los cuerpos en su composición, no de las almas; y que ilustrándolos, como las
luces a las linternas, son diferentes de ellos, como la
lumbre de ellas (143).
Respondo que los hombres buenos consideran que
los tesoros y cargos y gustos que se permiten a los
malhechores son como el vino y el regalo que dan al que
llevan a la horca, para animarle y que llegue con más
brío al suplicio (148).
Lo primero, porque como acostumbre la naturaleza, cuanto la es posible, reducir la multitud a unidad,
por conseguir la perfección arismética con la orden de
los números, disponiendo la multitud en método
comprehensible y fácil, así convenía que hubiese un
sentido que, juntando en sí todos los sentidos externos,
se llamase propriamente común; porque, como todas
las líneas de la circunferencia se juntan en el centro, así
se juntasen en él todas las imágenes de las sensaciones
de los otros, como de los ojos las colores, lo sonoro de
las orejas, los olores del olfato, los sabores de la lengua,
y del todo el cuerpo la cualidad del tacto (164-165).
Esta dependencia accidental y concomitante te la
asimilo al hombre que en un aposento de espejos (como
yo le vi en casa de Juan Baptista Porta, en Nápoles,
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hombre curiosamente docto) no ve sino lo que los
espejos le representan; y no obstante que el ojo que ve
no puede verse a sí, ni el uno al otro, ni los dos el
aspecto donde están, sin el reflejo, no por eso la potencia visiva es el reflejo, ni depende dél por sí, sino
condicional y accidentalmente. Lo mismo sucede a
l’alma, en el cuerpo cerrada, donde la imaginación la
cerca de espejos que la muestran imágenes, simulacros
y formas sin materia (170-171).
¿Quién negará que este repartimiento de la divina
providencia no es tan justificado como maravilloso y
igual? Practícanlo al revés los impíos y avarientos, y de
lo que ellos estragan y confunden, se escandalizan; y
acusan a Dios de las propias culpas cuando les permite
los puestos, las dignidades y las riquezas ¿Qué culpa
tiene el que dio a otro la cadena de oro para que la
trujese al cuello por gala, de que añudándosela por soga
se ahorque con ella y haga lazo? (259)
El ambicioso que, subiéndosele la soberbia a la
cabeza, se embriaga de vanagloria, no se contenta de
trepar si ve otro más cerca de la cumbre; cuando la pisa,
pretende acocear las estrellas. No tiene por escarmiento
los que ve rodar del lugar adonde aspira por donde
sube, sino por desembarazo. Fabrícase de las ruinas de
los que cayeron, sin ver que es edificio de recuerdos y
amenazas; desvélase en no tropezar en los pasos de la
subida para llegar a la altura, donde es forzoso el
resbaladero colmado de precipicios. Alégrase vanamente de ascender de adonde es forzoso el despeñarse,
pues crece en peligros tano como en puestos. No de otra
suerte el cohete sube con aplauso y admiración del
vulgo, estrella festiva, a equivocarse en lo alto con las
estrellas, para caer humo y ceniza muda (283-284).

La concreción y claridad que logran exemplum y similitudo a la hora de transmitir principios morales y cuestiones
de fe nos lleva al papel de los tropos en la argumentación de
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Providencia de Dios.53 Como se ha señalado en el marco introductorio, el papel de los tropos y figuras en la argumentación
resulta de gran importancia. Esta puede comprobarse en las
obras históricas y políticas de Quevedo, donde, a través sobre
todo de la agudeza, se convierten en brillantes exponentes de
su ideología y censuras. 54 Lo mismo ocurrirá en Providencia de
Dios en relación con su tesis moral y religiosa. No debe
extrañar tampoco esta importancia en una obra de esa orientación, pues los tropos ―señaladamente la alegoría― tienen
una importancia fundamental en el propio texto bíblico y su
exégesis. Algún ejemplo de ello se ha señalado a propósito del
comentario de lugares bíblicos en Providencia de Dios.
En el ámbito de los tropos cabe destacar el papel de la
metáfora. 55 La agudeza de Quevedo logra aquí no solo un
acierto literario, sino la siempre compleja plasmación gráfica
de cuestiones morales y religiosas. A su clásica capacidad
ornamental, la metáfora une en este tipo de tratados sus
posibilidades visuales y expresivas en las descripciones; allí
contribuye a la evidentia que pone delante de los ojos realidades y objetos para transmitir vivamente el mensaje moral,
o bien hace patentes conceptos de índole abstracta. Son
bastantes los ejemplos que podrían señalarse, por lo que des-

López Poza (ed., 45-55) señala los recursos retóricos y estilísticos
empleados por Quevedo en Providencia de Dios. Maricarmen Martínez
también subraya la importancia de los recursos de estilo en la persuasión
de este tratado: “Junto al argumento filosófico de corte aristotélico a
favor de la separación del alma y el cuerpo, Quevedo se vale ahora de la
prosa poética para incrementar el poder persuasivo de su ensayo”.
54
Azaustre (“La argumentación retórica”).
55
La retórica recoge esta finalidad de la metáfora para transmitir las ideas
con más fuerza y viveza; así en Quintiliano (Institutio Oratoria 8, 6, 5-6).
Para el papel de la metáfora en la argumentación moral, política y
religiosa, véanse Redondo y Étienvre. En relación con la obra política de
Quevedo, ver, por ejemplo, Juárez (193-197), Riandière La Roche
(“Corps politique”),Vaíllo (“Imágenes matemáticas”). En relación con la
intención satírica en la obra de Quevedo, véase el análisis y caracterización de Schwartz. Desde el enfoque de la nueva retórica también se
destaca su importancia en la argumentación: Perelman (610-626).
53
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tacaré solo algunos. 56 En contraste con el alma inmortal, las
metáforas referidas al cuerpo subrayan su carácter limitado al
llamarle “habitación de un bruto” y “oficina de venas y
arterias” (117). Los aspectos desagradables del cuerpo tienen
una de sus manifestaciones en el ciclo menstrual de la mujer,
“veneno vestido de sangre” de quien los meses son “médicos
y auxiliares” que lo liberan (118). Frente a lo limitado y
desagradable del cuerpo, Quevedo subraya la grandeza del
entendimiento humano, 57 al que colocará por encima de los
elementos naturales a los que el hombre sometió, o de los
logros que consiguió con su ingenio. Las descripciones de
todos ellos se salpican de agudas metáforas. A su valor literario cabe añadir el argumentativo de ponderar la grandeza
de esas realidades para así sobrepujar la del hombre que los
dominó o creó: al recorrer el océano con sus naves, el hombre
sometió al “abrazo líquido de la tierra” y al “divorcio de las
orillas” (121); al cultivar la tierra, la convirtió en “pechera”
que le tributó el fruto de sus labores (122); una alegoría
amorosa pondera el invento de la piedra imán, que conduce a
los “amores del norte” a través de los “éxtasis de la aguja”
(121). Metáforas y agudezas comunes a la poesía y prosa
satíricas describirán los adornos de mujeres y lindos para
mostrar que el cuerpo ostenta la soberbia presunción de ser
eterno como el alma. Por ello las joyas, “constelaciones centelleantes” que adornan a la mujer ―como la diadema que es
Otros casos son los siguientes: el ateo se identifica con el “escuerzo” (105);
el cohete es “juglar de las fiestas” (124); el verdugado de la mujer, “pirámide pomposa” (126) que recuerda los versos del poema Mujer puntiaguda
con enaguas, como señala oportunamente López Poza (ed., 126, n. 94); la
greña del león es “limitada muceta” (130); la pluma del jesuita Francisco
Suárez, “colirio” y “cauterio” para la ceguera del rey Jacobo I de Inglaterra; los argumentos contra la ceguera de quienes no creen en la
providencia actúan también como “colirio” (240); el diamante es “sudor
de la congoja de los cerros de Oriente” (245), en una enumeración de
joyas que prueban que no hay nada digno de estima que no se haya confeccionado con sufrimiento.
57
Este pasaje se vincula a las clásicas ideas humanistas de la dignidad del
hombre y su consideración como microcosmos. Véase el clásico trabajo
de Rico (187-194) y las observaciones de López Poza (ed., 120, n. 70) y
Villanueva (227).
56
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“zodíaco de diamantes” (127)― la convierten en una “esfera
racional” (127). En esta línea, no olvida Quevedo su dominio
de la metáfora degradante: el cisne se convertirá en un “arrendajo de barco de espuma” (206) para ridiculizar las doctrinas
de la reencarnación y transmigración de almas, aprovechando
la metáfora “cisne Dirceo” con la que Horacio (Carmina IV, 2,
25) se había referido a Píndaro. 58
Los conceptos morales y religiosos tienen también una
rica expresión metafórica. El entendimiento es el “valentón
del mundo” (125), pues lo domina en su totalidad; utilizando
la misma metáfora de partida, la paciencia será el “valentón
que arma para vencedor de batallas el espíritu del hombre con
su inmortalidad” (137); el entendimiento y alma que se liberaban del cuerpo lacerado de Job son la “espada desnuda de
la vaina” y el “ave libre de las pigüelas” (160); el rico avaro y
codicioso es “bolsa, y no rico” y “es laguna de los bienes del
mundo, donde están presos y detenidos en ocio inútil” (247);
puesto que al avaro le acompañarán al morir no los bienes y
riquezas que tuvo en vida, sino sus pecados y malas costumbres, estos serán “verdugo, y no cortejo” (254).
Providencia de Dios se cierra con una construcción
analógica que sirve a Quevedo para avanzar su intención en
obras futuras. Partiendo de la premisa de que “no podemos
antever por dónde al castigo u al premio encamina sus
jornadas la divina providencia en los vivos” (317), utiliza la
similitudo de la medicina que, al ver “morir a los dolientes
contra la dotrina de sus pronósticos y aforismos” (317), se
aventuró en la exploración de sus órganos mediante la
anatomía; de esta forma, “el muerto despedazado fue docta y
útil lección para los vivos” (318). De igual manera, promete
Quevedo que “para mostrar por dónde vino en los hombres
la divina providencia a los fines de su justificación, haré
anatomía de algunas de las más ilustres y considerables”
(319). 59 En esta construcción analógica destacan, por un lado,
58
59

Más detalles en López Poza (ed., 205, n. 310).
Esta intención de Quevedo vinculada a la anatomía ya se había mostrado
en la Visita y anotomía de la cabeza de Richeleu, que ha estudiado y editado
Josette Riandière La Roche. Los personajes que menciona al final de
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las metáforas que hacen brillante mención de las partes del
cuerpo: el corazón es la “corte de la vida”; los miembros,
“ministros en las entrañas”; la cabeza, “alcázar sublime de las
potencias y sentidos” (318). Junto a ellas, el párrafo final
combina las dos esferas de la la analogía en una lograda
alegoría que manifiesta la intención futura de Quevedo:
Descubriré en tan esclarecidos cadáveres tantas
advertencias como partes y fibras, y dejaré para mayor
enseñanza en los huesos el bulto que opaco los escondía
(319).

Similar función desempeña la metonimia, menos
frecuente en Providencia de Dios, pero que en la relación que
manifiesta un concepto abstracto mediante una realidad
concreta resulta especialmente adecuada para expresar gráficamente presupuestos morales. En este caso se trata sobre
todo de intensificar censuras: así, el tintero y la pila del bautismo representan la falsa juventud que pretenden los afeites
y la verdadera edad que no esconden, asunto tratado con
frecuencia en la poesía y prosa satírica y burlesca de Quevedo;
el cordel y la soga son habituales representaciones de la horca,
que aquí se equipara a su vez a los bienes y tesoros que
destruyen nuestra vida: 60
¡Cuán grande número verás de viejos que lo quieren ser en secreto, y que los ojos den crédito al tintero y
no a la pila, procurando hacer cejar las edades atrás y
acercarse al nacer por donde vinieron! (128)

60

Providencia de Dios son: Adán, Saúl, Salomón Alejandro Magno, Aníbal,
Julio César, Judas, el Buen Ladrón y san Pablo. Como institución destaca
Roma, que afirma estudiará en su devenir político. Como indicaron
Ettinghausen (Quevedo neoestoico 113) y López Poza (ed., 319, n. 601), es
posible que Quevedo se estuviese refiriendo a obras como La constancia y
paciencia del santo Job, La caída para levantarse (vida de san Pablo) o la
Primera parte de la vida de Marco Bruto.
Metáforas y metonimias tienen también una destacada presencia en la
prosa política de Quevedo, donde subrayan la censura y advertencia política; véase Azaustre (“La argumentación retórica”), y la bibliografía allí
señalada.
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Respondo que los hombres buenos consideran que
los tesoros y cargos y gustos que se permiten a los
malhechores son como el vino y el regalo que dan al que
llevan a la horca, para animarle y que llegue con más
brío al suplicio. Cuando ven que al feamente poderoso
le llevan con ruido y aplauso por las calles en peso, se
acuerdan de los que llevan en brazos al homicida que
arrastran, que tuviera por mejor caricia que, quitándole
de la horca, le llevaran arrastrando a su casa, que llevarle en hombros al cordel y a la muerte [...].
Quien peca es la voluntad, y esta es potencia
espiritual del alma; está fuera de la jurisdicción del
cuchillo y de la soga y del fuego (148-149)

Paradoja y oxímoron, 61 subrayados por la solemnidad
del laconismo sintáctico, serán clásicos exponentes del sistema de valores neoestoico y cristiano que se opone a los
afanes del mundo, por lo que su presencia resulta más
frecuente en la segunda parte de la obra que, como se ha
indicado, gira sobre esta premisa. La mayoría de los ejemplos
de paradoja se aplican, pues, a subrayar la idea de que los
bienes y riquezas del mundo son castigos y, a la inversa, estos
encierran los verdaderos premios: 62
La raíz deste error no es que los malos tienen
premio y descanso en este mundo y los buenos castigo
y trabajos, sino que los impíos ignorantes no saben dife-

La paradoja es aquel enunciado contrario a lo que se espera, a la opinión
establecida y, por lo tanto, resulta ilógico e inesperado; el oxímoron
provoca la lacónica fusión o síntesis de dos términos contrarios; para más
detalles, véase Azaustre y Casas (Manual de retórica española 119-120).
62
Véanse otros ejemplos similares en las páginas 152 (referida a los grandes
imperios y reinos cuyo crecimiento fue su ruina), 241 y 282, este último
basado en el ejemplo bíblico del rico epulón y Lázaro (Lucas 16, 10-31).
El siguiente pasaje de Providencia de Dios recuerda, además, otros de La
cuna y la sepultura y de algunos sonetos de Polimnia, en su expresión de la
brevedad de la vida, que comienza a ser muerte en el propio nacimiento:
“Engáñaste como los necios, que dicen que todo es vida hasta la muerte,
siendo muerte toda la vida, y lo que llamas muerte, su último y menor
instante. No porque lo dices dejas de morir cada hora que vives. Ni porque digas que tu alma muere, dejará de vivir, como inmortal” (115).
61

479

ANTONIO AZAUSTRE GALIANA

“LA ARGUMENTACIÓN RETÓRICA EN PROVIDENCIA DE DIOS, DE FRANCISCO DE QUEVEDO”

480

renciar el bien del mal, ni conocen el castigo que los
unos padecen en sus prosperidades, ni los premios y
méritos que los otros gozan en los desprecios y
aflicciones (236).
¿Cómo, pues, los bienes, honras y dignidades del
mundo harán al malo bueno, si al bueno le hacen malo
y al perverso peor? ¿Quién, pues, los tendrá sin riesgo?
¿Quién los rehusó, quién los teme, quién los desprecia,
quién los padece; quién los tiene, sin que ellos le
tengan? Donde son carga y penitencia, no son peligro,
sino logro; donde son blasón y pompa, son riesgo que
fácilmente se desliza a culpa (242).
¿Qué mayor locura que acusar a la divina providencia de que da bienes a los malos, siendo tan penosos
males estos que llaman bienes, y que reparte a los justos
calamidades, cuando son descansos, desembarazo y
seguridad? (255)
Muchos hombres he visto dichosos por no haberles
sucedido lo que han deseado, y pocos por haber
conseguido sus deseos (260).
¿Cuál demostración más clara de la providencia
que tiene Dios del mundo, que despreciar el mundo
para conquistarle, que aborrecer los gustos y deleites
para no padecerlos, que huir de las riquezas para no ser
pobre, amar la pobreza para ser rico? (297)

Ese sistema de valores morales, común al estoicismo y
el cristianismo, desmonta la paradoja con que los ateístas
negaban la existencia de Dios y providencia al esgrimir el
aparente desorden de valores del mundo en el reparto de
premios y dignidades:
Negáronle [a Dios] juzgando que, si le hubiera,
hubiera providencia; y que no la había, pues los
delincuentes disfamaban las honras y los facinorosos
afrentaban las riquezas, y los impíos desacreditaban los
puestos más sublimes, cuando los beneméritos pobla-
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ban las cárceles, y los inocentes ensangrentaban los
cuchillos, y el desprecio arrinconaba a los doctos, y la
locura daba las armas de los valientes a los cobardes
(226).
Ha hecho dar gritos a grandes espíritus el ver los
malos bien afortunados y sin el castigo que merecen, y
oprimidos los buenos (269).

Otros usos de la paradoja desarrollan una metáfora (“el
error es noche”) en la censura de los ateístas, o concentran en
una breve y rotunda afirmación la censura del mal juez que
atendió a la viuda para que no le molestase (Lucas 18, 1-8):
El error es noche; todo lo esconde y hace que se
tropiece en lo mismo que se busca, y que se caiga en lo
que se huye (233)
Haciendo justicia, se hizo reo (256).

En el primero de los pasajes abajo citados, la todavía
mayor sentenciosidad del oxímoron, unida al políptoton,
aporta la sorpresa de su contradicción para subrayar la
superioridad de la razón sobre lo que se ve con los ojos que,
en consecuencia, se transforma en falso (“la verdad de la
mentira de tus ojos”); en el segundo, subraya la insatisfacción
perpetua del avariento: 63
…pues si la razón te desengaña de la verdad de la
mentira de tus ojos, y te desengaña del engaño que ves,
no puedes negar que se ve mejor lo que se cree a persuasión de la razón que lo que se mira con los ojos (117).
…por el error y ignorancia de los hombres vemos
desesperación dichosa y dicha desesperada (con una
misma ocasión) en el avariento que en el seno más
escondido del monte ocultó su tesoro (258).
63

López Poza (ed., 259, n. 454) ha recordado que este ejemplo fue usado
también por Quevedo en Virtud militante. Véase el texto de Virtud militante
en la edición de Rey (553), y su nota 361 para las fuentes.
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En este análisis de los recursos argumentativos he
dejado para el final el terreno de la ratiocinatio, que incluye los
silogismos, entimemas y epiqueremas. 64 No es este el ámbito
preferido de la argumentación quevediana, que a menudo
prefiere la vía afectiva y la presentación evidente, convenientemente pertrechadas por el apoyo de autoridades. Pero el
desafío de Providencia de Dios exige su presencia, como señaló
oportunamente López Poza en el estudio previo a su edición
de la obra (45). Quevedo los utilizará como auxilio en cuestiones de fe, cuyo privilegio deja patente: “Las cosas de fe no
pueden con argumentos probarse. Empero hay argumentos
que prueban por qué deben creerse siendo de fe, prefiriendo
a todos el mérito de su falta de vista, pues se ve mejor
creyendo con ceguedad que viendo con los ojos” (142-143).
Téngase en cuenta, además, que uno de los argumentos con
los que se prueba la existencia del alma independiente del
cuerpo es el entendimiento, operación propia de ella. 65 Con
estos presupuestos, Quevedo construirá varios silogismos
para demostrar la verdad de esas cuestiones. Él mismo enseña
ese camino en algún momento del tratado, reconociendo la
dificultad de la empresa: “Quiero darte la mano para que
vayas ascendiendo por esa escala racional” (162). En varias
ocasiones manifiesta Quevedo ese poder de la razón para
acceder a la verdad: 66
Yo te probaré que se ve mejor lo que se cree a
persuasión de la razón que lo que se mira con los ojos
en las cosas mismas que se ven con ellos (115).

Más detalles sobre sus no siempre fáciles fronteras en Lausberg (§§ 367372).
65
Maricarmen Martínez estudia la importancia de la razón en la primera
parte de Providencia de Dios como rasgo de la verdadera naturaleza
(oikeiosis) del hombre.
66
Maricarmen Martínez comenta estos pasajes dentro de la intención de
Quevedo de “resaltar la razón como facultad humana” y “convencer a los
seres humanos de que su verdadera naturaleza no está vinculada causalmente a la biología”.
64
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Pues si la razón te enseña la verdad de la mentira
de tus ojos y te desengaña del engaño que ves, no
puedes negar que se ve mejor lo que se cree a persuasión de la razón que lo que se mira con los ojos (117).

Varios rasgos caracterizan el uso quevediano de este
tipo de argumentos. López Poza (45) ha señalado que
Quevedo “emplea un raciocinio silogístico dialéctico”; es
decir, un silogismo que en sus premisas no contiene verdades
incuestionables, sino verdades generalmente aceptadas. Así
sucede en el siguiente ejemplo, donde se intenta demostrar la
existencia de alma eterna partiendo precisamente del hecho
de que siempre ha habido naciones que creyeron en ella:
Quiero disponerte a más interna consideración con
un inconveniente que no se puede conceder. Desde las
primeras niñeces del mundo hasta el día de hoy todas
las gentes y naciones han tenido religión y culto, dios u
dioses; creído alma eterna, otra vida, y en ella premio o
pena; guardado ley, observado ritos y ceremonias,
hecho ofrendas y acompañado con ellas los cuerpos de
los difuntos en las hogueras y sepulturas; abstenídose
de muchas cosas apetecibles, por no violar los preceptos, vertiendo su sangre, sacrificando sus hijos y
otros sus vidas. Esto han hecho siempre los hombres en
todas las partes del mundo, en todas las repúblicas,
reinos, gobiernos y ciudades sin que se lea ni se sepa
que jamás ha habido de ateístas, no digo monarquía,
reino ni república, gobierno ni ciudad o pueblo corto,
sino corta familia, que aunada profese tal error.
Pues si no hay alma eterna, premio ni castigo, ni
otra vida, y toda religión es mentira, seguirase que no
solo los animales y brutos más viles, que no creen esto,
aciertan, sino que solos ellos son capaces de la verdad y
de razón y que sólo el hombre ni tiene la una ni conoce
la otra. Y por consiguiente, que los cristianos, que solos
creemos en verdarero dios y ley, somos menos racionales, no sólo que todas las malas sabandijas, sino que
todos los idólatras que adoraron piedras y palos y
animales y sierpes y moscas. Esto no puede ser, luego
lo contrario es forzosa verdad. Por honra, por ver-
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güenza, por respeto de ley, por religión, por premio de
otra vida, ningún animal se modera en el apetito ni en
la comida ni en el robo ni en la ira, ni se quita nada de
comodidad, ni ama la muerte, ni desprecia la vida; y el
hombre por todas aquellas razones se priva de todas
estas cosas con gozo y esperanza. Si aquellos aciertan
todos, este en todo yerra. Si ellos conocen la verdad,
éste solo, entre todas las cosas criadas, no tiene de ella
conocimiento. Pues conceder absurdo tan grande, aun
en las mismas bestias no puede ser.
Hete arrinconado a razones sin salida para tenerte,
si no más reducido, más atento. Las cosas de fe no
pueden con argumentos probarse. Empero hay argumentos que prueban por qué deben creerse siendo de
fe, prefiriendo a todos el mérito de su falta de vista,
pues se ve mejor creyendo con ceguedad que viendo
con los ojos (142).

En bastantes ocasiones, la seguridad de la premisa que
sostiene el razonamiento es la fuerza doctrinal de las Sagradas
Escrituras y el pensamiento cristiano. En el primer pasaje se
intenta demostrar la existencia de otra vida más allá de la del
cuerpo sobre la idea de que es en ella donde las virtudes
tendrán premio y los vicios castigo; en el segundo, se
demuestra la misma idea por la necesidad de castigar los
pecados, que son obra de la voluntad, potencia espiritual del
alma: si no hubiese otra vida, solo se castigaría a los
pecadores, que son los que reciben pena en esta:
En esta vida hay buenos y malos, vicios y virtudes,
delitos y méritos. Si no hay otra vida, ni las virtudes
tienen premio, ni los vicios castigo, ni los malos pena,
ni los buenos gloria. Este absurdo no se puede conceder, porque en los mismos virtuosos y en los mismos
delincuentes lo contradicen, en aquellos la confianza
del premio porque obran bien, despreciando las comodidades y aumentos del mundo; y en estos, aunque
pequen sin testigo y sin respeto a superior, el temor y
censura de la consciencia, que ejecutiva sigue a la
maldad. Y ni la confianza ni la consciencia son corporales, sino operaciones del alma. El justo espera lo que

ANTONIO AZAUSTRE GALIANA

“LA ARGUMENTACIÓN RETÓRICA EN PROVIDENCIA DE DIOS, DE FRANCISCO DE QUEVEDO”

merece; el impío lo que merece teme. Pues si esperasen
y temiesen lo que no ha de haber, fueran por demás, y
esto no puede oírse (147).
Cada día ves en los animales y aves todos los
delitos que unos hombres castigan en otros: robos,
heridas y muertes y otros muchos, y no se puede decir
ni ha habido quien llame pecado el hurtar el lobo, ni el
herir ni despedazar el león. Y esto no por otra cosa sino
porque no obran con voluntad, que es la autora de la
culpa, y sólo obedecen su naturaleza.
Que no tienen voluntad las bestias pruébase con
que no tienen entendimiento. Que no le tienen ya lo
probé, y es imposible que sin entendimiento pueda
haber voluntad, porque son potencias de la alma racional, que sola habita el cuerpo del hombre, que por el
libre albedrío u merece premios o penas, u padece u
goza. Dime: ¿parécete justo y posible que haya castigos
para el cuerpo del pecador, verdugo y juez, y que no
haya uno ni otro para el pecado que le hizo pecador y
reo? Forzosamente dirás que no. Pues eso que niegas,
quieres que sea, negando alma inmortal (149).

Pero también los autores no cristianos sirven para
construir sobre sus palabras un razonamiento deductivo. En
la segunda parte de la obra, Quevedo se afana en mostrar que
la providencia divina da en vida riqueza y poder como
castigos, y pobreza y sufrimientos como premios; será el
Juicio Final de Dios el que haga justicia y reparta los verdaderos premios y castigos, pues los que se otorgan en este
mundo no son tales. Un ejemplo clásico de ruina causada por
la riqueza es el de Roma. Quevedo citará (297-299) dos pasajes
de Juvenal y Lucano donde ambos autores muestran cómo el
lujo, las riquezas y el ocio fueron las causantes de la caída de
una Roma que había ascendido desde la austeridad y el
sacrificio. 67 Tras estas citas se construye el siguiente razona-

67

Juvenal (Sátira 6, 287-295), Lucano (Farsalia 1, 160-162, 165-166, 181182). Véase López Poza (ed., 297-299, notas 551 a 555) para más detalles
sobre estas citas.
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miento que concluye en el principio arriba enunciado sobre la
providencia:
Pues, si en lo humano la calamidad, la pobreza y los
enemigos son causa de aciertos, de aumento y conservación, y la abundancia, paz, prosperidades y riquezas,
de ruina, y en lo espiritual aquellas miserias triunfan
destas felicidades y grandezas, ¿quién no conoce que
estas tienen con qué ser vencidas, y aquellas con qué
vencer; y que es providencia divina dar a los buenos las
armas vencedoras y permitir a los malos bienes inducidores de su desolación y paz insidiosa que milita contra
ellos? (299)

En otras ocasiones, la base del razonamiento demuestra el proverbial ingenio de Quevedo. Así sucede cuando
pretende refutar algunas creencias contrarias al pensamiento
cristiano; en concreto, la metempsicosis y la metensomatosis:
aquella defiende, en líneas generales, el paso de elementos del
alma de unos cuerpos a otros tras la muerte; esta, el cambio
de un cuerpo en otro. El punto de partida establece que, si
estas doctrinas fueran ciertas, siempre sería el mismo el
número de hombres, lo que se contradice con el crecimiento
que manifiesta la especie humana. Los juegos de palabras y la
sintaxis en quiasmo añaden el efecto de estilo necesario para
la eficaz refutatio:
Respondamos a la opinión. Si los que mueren o
murieron son los que volvieron a vivir y viven, siempre
fuera uno mismo el número de los hombres, y los
hombres los mismos, y cada hombre muchos. Pudieran
conversar uno que es con muchos que ha sido. Los
primeros hombres vivos fueran de los muertos y los
muertos otra vez de los vivos, y volvieran a ser vivos
los mismos muertos, y supuesto que de los mismos se
hacía esta repetición, siempre hubiera el mismo número, ni más ni menos. Esto contradice toda la verdad
aun en los profanos comentarios de la antigüedad,
afirmando que de pequeño número fue creciendo el
humano linaje poco a poco; y era forzoso que todos
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aquellos que poblaron el primero mundo, no hubiesen
sido otros, y que siempre sean y hayan sido los mismos.
Y vemos que después acá crecieron en tan inmensa
multitud las gentes, que congojaba el concurso las
ciudades y fatigaba los claustros de los reinos, obligando las molestias de los sobrados a descansarse con
solemnes transmigraciones que llaman μετοίκίας (199).

El siguiente pasaje concluye un uso de la ratiocinatio
donde se combinan diversos procedimientos. Quevedo parte
de su traducción de un pasaje del jesuita francés Bartolomé
Jacquinocio donde menciona ejemplos de diversos emperadores y caudillos que fracasaron en su intento de ser tenidos
por dioses (305-306). 68 La conclusión de esta premisa cierra el
razonamiento con un argumento a contrario que opone a ellos
la pobreza y calamidades de Cristo, único y verdadero Dios.
Señalo esta conclusión:
Luego, si con estas artes y negociaciones, los que
eran semidioses en la tierra, queriendo hacerse dioses
del cielo, con muertes viles fueron oprobio de el mundo
y son asco y horror de la memoria, colígese que, pues
Cristo, pobre y despreciado y perseguido y afrentado,
con todo lo contrario consiguió para el bien del mundo
el ser adorado por Dios, que hay providencia divina, y
que sus medios y instrumentos son los que a la ignorancia de los que la niegan convencen sin respuesta
(307)

Otra característica es la capacidad e ingenio de
Quevedo para engarzar las premisas que construyen estos
razonamientos; en ocasiones, resulta difícil discernir cuándo
la lógica deductiva deja paso a la agudeza que caracteriza al
escritor. Quevedo no suele presentar el silogismo desnudo,
sino que prefiere arroparlo con similitudines, ejemplos o
recursos de persuasión afectiva, todos ellos más acordes con
sus preferencias a la hora de persuadir. Sucede esto, por
68

Véase López Poza (ed., 305, n. 573), para más detalles sobre la obra del
jesuita.
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ejemplo, cuando se ayuda de las similitudines del juez y el
enfermo para mostrar que el entendimiento, como árbitro de
la naturaleza corpórea, debe carecer de todo estorbo corporal.
En ocasiones, puede afirmarse que Quevedo llega al razonamiento a través de los afectos y la evidentia; o, dicho de otra
forma, utiliza el silogismo como conclusión a una intensa
persuasión sobre el asunto. Así ocurre cuando distingue el
alma del hombre de la de los animales partiendo de la descripción de belleza buscada por mujeres y lindos; Quevedo
opone estos afanes al descuido que en ello muestran diversos
animales, para concluir deduciendo que el alma del hombre
es diferente a la de las bestias:
Quiero darte la mano para que vayas ascendiendo
por esta escala racional. Llanamente confesarás que de
las cosas juzgas con el entendimiento, porque la memoria es depósito y la voluntad elección. Y de la misma
suerte darás por constante que el juez no se ha de
inclinar a ninguna de las partes ni tener afecto que las
toque. Pruébalo la experiencia de la naturaleza, pues
para discernir bien qué cosa es dulce o amarga conviene
que el gusto no esté asistido del uno ni otro sabor. Al
enfermo, sea agro o dulce, todo le amarga, porque la
cólera posee con su amargura el gusto; y sucede lo
proprio en los demás sentidos, porque en todos es una
misma y común la razón del juicio. Luego si nuestro
entendimiento discierne todas y cualesquier cosas que
están con la materia concretas (y esto nadie puede
negarlo, porque no hay alguno en quien el entendimiento no haga este juicio), necesario es que nuestro
entendimiento, que es árbitro de toda la naturaleza
corpórea, carezca totalmente del impedimento de ser
cuerpo. Si el juez que a una de las partes se inclina, es
mal juez porque, inclinándose por afecto a una de ellas,
deja de ser juez y es la parte a que se aficionó; y si la
razón prudente, que es autora de las leyes, da por
recusado al juez pariente o deudo del que litiga, o con
quien tenga familiar amistad o haya tenido enemistad
alguna, ¿cuánto más incapaz sería de la judicatura el
entendimiento que no sólo tuviese afecto a una de las
partes, sino todos los mismos afectos de todas? Y
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¿cuánto más justa sería la recusación en el
entendimiento, ser cuerpo para juzgarle, que tener
afinidad con él o conversación, y ser de una propia
naturaleza, que ser amigos? (162-163)
¿Qué principio tendrá este engreimiento del cuerpo
[anteriormente descrito en las pretensiones de mujeres
y lindos] cuando con joyas se hace resplandeciente,
cuando con artificio se aumenta, se enmienda y se
disimula? De sí no puede ser: ya te le he descifrado. De
su alma, si es la misma que la de las bestias, menos.
Pruébolo con evidencia, porque en todos los animales,
aves ni peces, ni has visto ni leído, ni oído que alguno
se haya descontentado de la fealdad, fiereza y disforme
figura con que nació. El león, medio desnudo, a quien
la greña es limitada muceta, nunca intentó añadirla
para disimular la flaqueza desabrigada de sus espaldas
y ancas; ni el camello, todo disforme, esconder el
pescuezo en adornos ni la jiba con trastos añadidos.
Bastan estos ejemplos, pues en contrario no hay alguno.
Luego si este engreimiento le participa el hombre, aunque reprehensiblemente, de la compañía de su alma,
síguese que su alma es diferente que la de las bestias
(130).


Demostrar la existencia de lo que debe creerse por fe es un
reto argumentativo que Quevedo aborda en este tratado de
madurez. Desde la prisión de san Marcos, e inspirado en la fe
sin límites de Job, Quevedo emprende en Providencia de Dios
la tarea de combatir el ateísmo probando la existencia de
alma, Dios y providencia divina. El tema anuncia ya la
densidad del tratado, que avanza entre las distintas secciones
guiando al lector mediante párrafos de transición, imprescindibles dada la complejidad del asunto. A ella se debe también la riqueza argumentativa de la obra. Junto a las citas de
autoridades y los recursos de persuasión afectiva, Quevedo
da cabida a los silogismos en la demostración de estas
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verdades de fe. El talento de Quevedo para la agudeza se
dejará notar en el uso de tropos y figuras, señaladamente la
metáfora, que, junto a su valor literario, aportará una plasticidad muy eficaz a la hora de plasmar los trascendentes
presupuestos que se desarrollan en las páginas de Providencia
de Dios.
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II. Cervantes, Don Quijote

IMAGEN EN
Miguel de Cervantes Saavedra, Vida y hechos del ingenioso cavallero Don
Quixote de la Mancha. Madrid: Antonio Sanz. 1735, 24.

EL INGENIO HUMANISTA DEL QUIJOTE. UN
PLANTEAMIENTO RETÓRICO*
DAVID PUJANTE

Universidad de Valladolid

DON QUIJOTE Y EL INGENIO: UN EJEMPLO, UN PLANTEAMIENTO
HAY UN CAMBIO radical entre los dos Quijotes, el de 1605 y el
de 1615, al que no suele atenderse (quizás por parecer irrelevante). La clave de ese cambio está en sus respectivos títulos,
en la variante del segundo con respecto al primero, algo en lo
que normalmente no nos fijamos. A ello contribuye que el
título habitual con el que conocemos y se nos presenta la obra
cervantina es el abreviado, Don Quijote de la Mancha. En todo
caso, si el editor es más puntilloso, aparece como título genérico, para las dos partes, el de la primera: El ingenioso hidalgo
don Quijote de la Mancha. Sin embargo, considero que deberíamos atender a dicha variante olvidada, pues los cambios que
los escritores hacen en los títulos de sus obras, por ser la
quintaesencia de lo que viene después, jamás son cambios
baladíes. Menos en el caso de Cervantes, que, como sabemos,
tan preocupado estuvo incluso por los títulos de los diferentes
capítulos (y bien que nos consta con respecto a Persiles y Sigismunda). De las consecuencias que podemos extraer de nuestra
atención a ese cambio, trata este trabajo. Dejando al margen
cualquier polémica sobre el explícito grado de conciencia con
el que Cervantes realizara dicho cambio.
El primer Quijote se titula El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605), y el segundo, El ingenioso caballero don
*

Investigación que forma parte del proyecto RECDID (“Retórica constructivista: discursos de la identidad (identidades individuales, urbanas y
alternativas eco-sociales”), financiado por el Ministerio español de Industria y Competitividad, y Fondos europeos Feder (FFI2013-40934R; periodo 2014-16). (Web: http://cei.udc.es).
Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.

DAVID PUJANTE

“EL INGENIO HUMANISTA DEL QUIJOTE. UN PLANTEAMIENTO RETÓRICO”

500

Quijote de la Mancha (1615). Si tenemos en cuenta que este personaje, don Quijote, se caracteriza en ambos títulos por su
ingenio, nos encontramos ya con un cambio que es definitorio
del personaje sin duda: es un ser ingenioso que ha pasado de
hidalgo a caballero. ¿Por virtud de su ingenio precisamente?
Esta es nuestra pregunta primera y básica, que relaciona hidalgo, caballero e ingenio. Vamos a procurar ver que esta
pregunta tiene un largo alcance, y da inicio al trayecto que
quiero recorrer con los lectores de esta reflexión. Y es así porque la considero pregunta clave para entender el humanismo
cervantino, en su relación inapelable con la retórica, y es para
reflexionar al respecto que tomo el ejemplo de la historia de
don Quijote, un ingenioso hidalgo convertido en caballero.
Pero no adelantemos acontecimientos. Como puro
apunte, quisiera hacer notar la diferencia del segundo título
cervantino con el de la segunda parte que escribió Avellaneda
(1614), quien nada tiene que ver con el espíritu humanista y
retórico que quiero defender en Cervantes, y que dio a su
continuación el título de Segundo tomo del ingenioso hidalgo don
Quijote de la Mancha.
Las posibles preguntas subsiguientes a la ya planteada
serían de este tipo: ¿cómo es que la actividad de un hidalgo
ingenioso opera semejante cambio en el caso de Alonso Quijano?; ¿hablamos de un hidalgo hecho caballero por su ingenio
(y no por su locura, aun siendo la locura un complejo elemento del genio: melancolía, genio y locura atan misterioso
nudo)? (Pujante, “¿Es mejor reír que llorar?” 32-61); pero
¿ingenioso, en el título del libro cervantino, es un adjetivo que
va más allá de su evidente uso irónico?

LA TRADICIÓN HUMANISTA DEL INGENIO
Para entender el hondo significado que en el Renacimiento y
en el Barroco español alcanza el ingenio, quiero empezar por
valerme de la inestimable guía de Ernesto Grassi. En su libro
La filosofía del Humanismo (titulado en su original alemán,
Einführung in philosophische Probleme des Humanismus) se
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extiende el filósofo discípulo de Heidegger en ofrecernos una
interpretación del ingenio fundamentalmente en los grandes
nombres del Humanismo italiano pero también en luminarias
españolas como Juan Luis Vives, Baltasar Gracián, etc.
No olvidemos el interés de Huarte de San Juan por detectar el ingenio particular de cada joven español para dirigir
su formación hacia la actividad que mejor le conviniese (lo
que conduce más a un estudiar por la fuerza ―lo que tendría
en nuestros días pocos seguidores― que a una orientación
profesional), y también se preocupa Huarte por las analogías
y paralelismos caracterológicos, en relación con los climas y
circunstancias especiales de los pueblos europeos, haciendo
una clasificación general que tan poco gusta a Fumaroli y
donde los españoles llevamos la voz cantante (Pujante, “La
melancolía hispana” 139-156).
Cuando la experiencia nos interpela (hoy diríamos
cuando estamos ante una situación de experiencia cognitiva)
sólo tenemos la palabra. Este es el planteamiento de humanistas de la tradición italiana como es el caso de Leonardo
Bruni (1370-1444), para quien “la instancia primera para responder en cada una de las diversas situaciones a la demanda
existencial planteada no es la ratio, sino el ingenium” (Grassi
51). ¿Se imagina alguien, ante cualquier experiencia vital, verse obligado a una respuesta racional? Por muy exacta que
fuera la respuesta, nos demoraríamos en todas las situaciones
que requirieran agilidad, rapidez de respuesta. Propio del
ingenio es la agilidad (versutia), que nos permitirá una fórmula lingüística tan rápida y ágil como nos exija la situación
(o el contexto). Según Grassi, “el ingenio pone al descubierto
por medio de la agudeza las relaciones, semejanzas y similitudes no deducibles racionalmente, razón por la cual [Leonardo
Bruni] afirmará que el ingenium es rápido como el rayo” (51).
¿Cómo no reconocer el tándem más importante del pensamiento barroco español: la agudeza y arte de ingenio.
La lógica es la ciencia del lenguaje exacto, pero el lenguaje rico (en tropos y figuras retóricas) es el resultado de la
necesidad de expresarse, en un tiempo y en un espacio determinado. Coluccio Salutati (1331-1406), en su De laboribus
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Herculis, también acomete la empresa de defender el lenguaje
y la de definir de nuevo el saber, la scientia. Para él ―nos sigue
iluminando Grassi― “el punto de partida de la scientia” es el
metapherein, “el descubrimiento ingenioso de similitudines,
que implica como requisito elemental un lenguaje rico y multiforme radicalmente distinto del racional” (68). Pensamiento
que nos lleva a las dilogías de los antiguos sofistas.
Hemos dicho que esta línea humanista italiana se
encuentra en autores renacentistas y barrocos españoles.
Ciertamente lo hallamos en el pensamiento de Juan Luis
Vives y en su concepción del ingenio, que opone la construcción discursiva al conocimiento filosófico con pretensiones de
objetividad. Vives, en su etapa humanística, nos ofreció todo
un tratado de la cultura en su De Disciplinis; antes de que
concibiera una nueva tarea para los últimos años de su vida:
el “estudio positivo de lo humano ―individual y colectivo―,
una antropología” (Ortega y Gasset 68). Fue el primero, de
aquel privilegiado y convulso siglo que le tocó vivir, que se
pregunta por el sentido de “la carrera loca que fue el Renacimiento ―son palabras de Ortega y Gasset― y se pregunta
qué es lo que estamos haciendo, adónde van todos estos esfuerzos, estos trabajos, libros, discursos; qué es, en suma, todo
esto que tanto enaltecemos: las letras, las ciencias, lo que
entonces se llamaban «las artes»; para qué están ahí, qué
debemos hacer con ellos” (59). Esa serie de preguntas articulan la primera reflexión del hombre occidental sobre su
cultura, por lo que Ortega nos dice que en realidad la traducción del título latino De Disciplinis debería sonar algo así
como Tratado de la cultura. En este tratado tiene su lugar una
importante crítica a Aristóteles en relación con el problema de
la verdad y los límites humanos para alcanzarla. Este problema de la verdad tiene un lugar destacado en la obra
cervantina. Nos lo ratifica con estas palabras Marcel Bataillon:
…el libro [el Quijote] hunde sus raíces en las reflexiones
de Valdés o de sus amigos sobre la verdad en las obras
novelescas. El Persiles, testamento de Cervantes, nos lo
muestra profundamente preocupado por la apasio-
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nante cuestión de la verdad de la historia que relata
(780).

Pero ahora nos interesa tratar del conocimiento humano en relación con el concepto de ingenio en Luis Vives. En
la primera parte del De Disciplinis, libro III, capítulo III, hace
la siguiente crítica a Aristóteles: “demostrationem vult esse ex
primis, et necessariis, ex proximis, ex causis: cedo, ¿respicis nos,
et captum nostrum, an rerum naturam? (118). Aristóteles
quiere que la demostración sea de lo primero, de lo necesario,
de lo próximo, de las causas. Y Vives se encara con Aristóteles:
“Dime: ¿nos tienes en cuenta, nuestra capacidad de captación,
o la naturaleza de las cosas?” Vives piensa que la dialéctica
(que es el asunto del capítulo en el que nos encontramos) es
un asunto humano y se debe mover en los límites de la
captación humana. Lo primero, lo necesario son cuestión de
tratamiento filosófico. ¿Y cuáles son las armas con las que
cuenta el ser humano, sus modos de conocimiento en el
mundo en el que se mueve? Ahí es donde hace su aparición
el ingenio. Algo muy diferente de la demostración. Lo aclara
perfectamente a continuación el propio Vives, cediendo la
palabra a Temistio:
Nec demostratio ad naturam se ingenii nostri submittit,
sed rectam tenet ad veritatem viam, nec quid ipsi
possumus attendit, sed in solam rei naturam incumbit,
illam vestigat, illam explorat, etiam si nobis ignota,
inconspectaque sit (118).
[La demostración no se somete a la naturaleza de nuestro ingenio, sino que por vía recta se dirige a la verdad,
no atiende a lo que nosotros podemos, sino que le incumbe solo la naturaleza de las cosas, la investiga, la
explora, incluso si nos es desconocida, y no la hemos
visto].

Una cosa es el acceso objetivo a la verdad de las cosas,
a los principios de la Naturaleza (que creamos posible ese
acceso, es nuestra opción epistemológica), y otra muy distinta
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la lucha humana por el conocimiento, encerrada en sus límites
humanos, y para lo que cuenta el hombre con el ingenio. El
eco nos lleva de inmediato a Vico, para quien “el ingenio es la
facultad de unir cosas separadas, de poner en correlación
cosas procedentes de diversas direcciones” (295), es decir,
procedimientos humanos para entender y entenderse en el
mundo, iluminaciones, fogonazos en el limitado cuarto de la
individualidad, con la intención y el esfuerzo de comprender
más allá de sí mismo.
Es un capítulo sin desperdicio para nuestra reflexión,
este de Vives. Dirá más adelante:
Neque enim ego pro captu naturae intelligo; (ac ne tu
quidem) sed pro meo; nos sumus homines; id est;
ingeniis errori obnoxiis, et infirmis; natura habet intelligentiam non errantem; ¿qui scio ego quae sint prima,
quae sine medio, (quae tu vocas amesa) quae necessaria
naturae? Quae sint mihi talia vix scio, nedum ut illa
norim naturae intima, ad cujus manifestissima, ut tu
ipse fateris, caligamus (118).
[Yo no entiendo según el alcance de la naturaleza (ni
tampoco tú), sino según el mío. Nosotros somos hombres, es decir, mentes flacas y expuestas al error; la
Naturaleza tiene una inteligencia infalible. ¿Qué sé yo
qué es lo primero, qué es lo sin medio, qué lo necesario de
la Naturaleza? Apenas yo sé lo que para mí es tal;
cuánto menos conozco yo las intimidades de la Naturaleza, ante cuyas más claras manifestaciones andamos
a ciegas]. 1

Si el conocimiento objetivo pretendido por Aristóteles
no es posible, los humanistas se quedan con el acceso al conocimiento a través del ingenio, y aquí la palabra tiene su reino
sin ninguna duda.

1

Tomamos la traducción de este fragmento de la traslación castellana de
Lorenzo Riber.
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El ingenium que nos encontramos habitualmente en los
textos de los viejos preceptistas, tanto en sus poéticas como en
sus retóricas, y que heredan los humanistas italianos, hay que
valorarlo en la dicotomía literatura/filosofía. Porque su valoración depende de que creamos que por medio del ingenio
podemos sólo crear tropos y especialmente metáforas literarias o bien nos puede conducir al mito o a la fábula filosófica.
Si el filósofo, como lo define Aristóteles, es un philomithos, un
amante de los mitos (Grassi 56), y a través de los mitos nos
ofrece su filosofía, como es el caso de su maestro Platón; ¿el
ingenio de los escritores crea a través de sus usos tropológicos
solamente fábulas literarias o también filosóficas (creaciones
con trascendencia epistemológica)?
Es claro que, en la tradición racionalista del pensamiento moderno, la metáfora, tropo fundamental, se
considera “expresión de la incapacidad para remontarse a las
alturas del concepto” (Grassi 56). Pero ¿y en la tradición
clásica? Aristóteles mismo considera en la Poética que:
…lo más importante con mucho es dominar la metáfora. Esto, es en efecto, lo que no se puede tomar de
otro, y es indicio de talento; pues hacer buenas metáforas es percibir la semejanza (to homoíon theoreín)
(1459a7-8, 214).

La palabra metáfora, que en un principio significa en
griego el traslado de objetos de un lugar a otro ―y que no
hace falta recurrir a Heródoto o a Tucídides para rastrear
dicha etimología, pues hoy los autobuses de Atenas la
mantienen así como las transferencias bancarias―, acaba
representando, en el terreno de la lengua, una mutatio.
Quintiliano la va a definir, como al resto de los tropos, como
“traslado mejorador de la significación propia de una palabra
o de una locución”: “Tropos est uerbi uel sermonis a propria
significatione in aliam cum uirtute mutatio” (VIII.6.1). Para
realizar este traslado hay que encontrar semejanzas entre
elementos distanciados de la realidad conocida, y volviendo
a Aristóteles, esa semejanza sólo la encuentran quienes tienen
talento para mirar y ver. Pasando los siglos, Ricoeur nos
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ofrecerá su teoría de la tensión metafórica (237-291), pues el
enunciado metafórico para él crea una tensión en tanto que
redescubre la realidad, reinterpreta dicha realidad, hace un
proceso hermenéutico nuevo, diciendo lo no dicho, referenciando lo nunca referenciado, dando en suma una realidad
nueva que nos tensa hacia su entendimiento, su aceptación,
su asimilación.
Si damos al ingenio que crea las fábulas literarias la
posibilidad de que estas tengan también un carácter filosófico,
como sucede con la Lamia de Poliziano o con la Fabula de
homine de Vives o el Elogio de la locura de Erasmo, el relato
quijotesco cobra una nueva dimensión. Pero de esto trataremos al culminar nuestra reflexión.

CERVANTES EN LA LÍNEA HUMANISTA
Que Cervantes se encuentra en esta línea humanista, nos lo
confirma Porqueras Mayo:
Junto a esta idea de poesía como ciencia inspirada (y en
ella están implícitos famosos pronunciamientos de
Platón, Cicerón y Ovidio […]; ya me he referido a este
último: Deus est in nobis), Cervantes amplía el concepto
haciendo de la poesía la ciencia universal, la ciencia de
las ciencias, la que las abarca todas. Y lo repite varias
veces a lo largo de toda su obra (Estudios sobre Cervantes
68).

El propio Porqueras Mayo, poco después, nos dice que
Cervantes “parece recoger inspiración o ecos de los elogios a
la poesía de Angelo Poliziano en la Nutritia, que reproducirá
más tarde, literalmente, Luis Alfonso de Carvallo” (Estudios
sobre Cervantes 68).
El pensamiento humanista se encuentra inserto sin
duda en la tradición española. Lo encontramos en textos
teóricos, como en la Filosofía antigua poética de López Pinciano,
para quien “la poesía comprehende y trata de toda cosa que
cabe debajo de imitación, y por el consiguiente todas las

DAVID PUJANTE

“EL INGENIO HUMANISTA DEL QUIJOTE. UN PLANTEAMIENTO RETÓRICO”

ciencias especulativas, prácticas, activas y efectivas” (113); y
también en creadores, como Lope de Vega, que en La Arcadia,
prosas, y versos dice: “No sólo ha de saber el poeta todas las
ciencias, o alomenos principios de todas, pero ha de tener
grandísima experiencia de las cosas, que en tierra, y mar,
suceden” (149). Hasta qué punto estos autores comulgan las
últimas consecuencias del planteamiento, sería difícil de decir. Hasta qué punto creen que el primado se encuentra en el
problema de la palabra; hasta qué punto piensan que los
resultados de la inspiración de las musas (por el ingenio y la
agudeza expresivas) se encuentra por encima del sentido
racional, no es posible decirlo.
Nos interesa especialmente mostrar que la reverencia
por la ciencia de la poesía (entendemos por esto: la ciencia de la
más alta expresión de la palabra) se encuentra en el propio
Cervantes, en varios pasajes de sus obras. Porqueras Mayo
pone el dedo indicador, sin ahondar más en ello, en pasajes
de El viaje del Parnaso y de El licenciado Vidriera. Volvamos a
leer, con la intención puesta en estas ideas, los versos 100 a
225 del capítulo IV de El viaje del Parnaso, cuando aparece,
entre el “escuadrón de ninfas bellas” (v. 104), la Poesía. Dice
el texto que las artes liberales “al querer suyo asistían” (v.
118); es decir, aparecen sometidas a la ―más alta― Poesía,
sujetas a su mandato. Todos los otros modos de inquirir saber
“le guardan santísimo respeto” (v. 123): “las ciencias más
claras y escondidas” (v. 122), es decir, las ciencias y también
las ciencias ocultas. Así lo confirma la explanación posterior:
Su influjo y su reflujo las corrientes
del mar y su profundo le mostraban,
y el ser padre de ríos y de fuentes.
Las yerbas su virtud la presentaban;
los árboles, sus frutos y sus flores;
las piedras, el valor que en sí encerraban.
El santo amor, castísimos amores;
la dulce paz, su quïetud sabrosa;
la guerra amarga, todos sus rigores.
Mostrábasele clara la espaciosa
vía por donde el sol hace contino
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su natural carrera y la forzosa.
La inclinación o fuerza del destino,
y de qué estrellas consta y se compone,
y cómo influye este planeta o signo,
todo lo sabe, todo lo dispone
la santa y hermosísima doncella,
que admiración como alegría pone.
(vv. 127-144)

Todo lo sabe la poesía. Sabe de las corrientes marinas
y las mareas, de las virtudes de las hierbas, del amor y de la
guerra, de astronomía, de las fuerzas del destino y del influjo
de los astros, todo lo sabe y todo lo dispone la santa y hermosísima doncella.
Distingue más adelante entre la poesía verdadera y la
“otra falsa, ansiosa, torpe y vieja” (v. 169). Pero la verdadera,
que es la que se le muestra en esos momentos,
[…] es el aseo,
la [g]ala de los cielos y la tierra,
con quien tienen las Musas su bureo;
ella abre los secretos y los cierra,
toca y apunta de cualquiera ciencia
la superficie y lo mejor que encierra.
(vv. 181-186)

Y respecto a la dicotomía literatura/filosofía; es decir, a
la creencia en que la palabra poética, creativa, puede conducir
a la fábula filosófica; a la confianza humanista en que los usos
poéticos pueden ofrecer fábulas filosóficas (creaciones con
trascendencia cognoscitiva); nos dice:
Moran con ella en una misma estancia
la divina y moral filosofía,
el estilo más puro y la elegancia.
(vv. 190-192)

Y la base de todas estas potencialidades está en el ingenio: “Es de ingenio tan vivo y admirable” (v. 211); y todas sus
acciones son indicio “de su alto ingenio” (v. 225).
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Un pasaje igualmente inexcusable de tratar, a este
respecto, es el de la historia del Caballero del Verde Gabán en
los capítulos XVI-XVIII de la segunda parte del Quijote, donde
se nos ofrece el discurso de don Quijote sobre la Poesía:
La poesía, señor hidalgo, a mi parecer, es como una
doncella tierna y de poca edad y en todo estremo hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar
otras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias, y ella
se ha de servir de todas, y todas se han de autorizar con ella;
pero esta tal doncella no quiere ser manoseada, ni
traída por las calles, ni publicada por las esquinas de las
plazas ni por los rincones de los palacios. Ella es hecha
de una alquimia de tal virtud, que quien la sabe tratar
la volverá en oro purísimo de inestimable precio; hala
de tener el que la tuviere a raya, no dejándola correr en
torpes sátiras ni en desalmados sonetos; no ha de ser
vendible en ninguna manera, si ya no fuere en poemas
heroicos, en lamentables tragedias, o en comedias alegres y artificiosas; no se ha de dejar tratar de los truhanes,
ni del ignorante vulgo, incapaz de conocer ni estimar los
tesoros que en ella se encierran. Y no penséis, señor, que
yo llamo aquí vulgo solamente a la gente plebeya y
humilde, que todo aquel que no sabe, aunque sea señor y
príncipe, puede y debe entrar en número de vulgo. Y, así, el
que con los requisitos que he dicho tratare y tuviere a la
poesía, será famoso y estimado su nombre en todas las
naciones políticas del mundo. Y a lo que decís, señor,
que vuestro hijo no estima mucho la poesía de romance,
doime a entender que no anda muy acertado en ello, y
la razón es ésta: el grande Homero no escribió en latín,
porque era griego, ni Virgilio no escribió en griego,
porque era latino; en resolución, todos los poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la leche,
[…] Pero vuestro hijo, a lo que yo, señor, imagino, no
debe de estar mal con la poesía de romance, sino con los
poetas que son meros romancistas, sin saber otras
lenguas ni otras ciencias que adornen y despierten y
ayuden a su natural impulso, y aun en esto puede haber
yerro, porque, según es opinión verdadera, el poeta
nace: quieren decir que del vientre de su madre el poeta
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natural sale poeta, y con aquella inclinación que le dio
el cielo, sin más estudio ni artificio, compone cosas, que
hace verdadero al que dijo: “est Deus in nobis”, etc.
También digo que el natural poeta que se ayudare del
arte será mucho mejor y se aventajará al poeta que sólo
por saber el arte quisiere serlo: la razón es porque el arte
no se aventaja a la naturaleza, sino perficiónala; así que,
mezcladas la naturaleza y el arte, y el arte con la
naturaleza, sacarán un perfetísimo poeta. Sea, pues, la
conclusión de mi plática, señor hidalgo, que vuesa
merced deje caminar a su hijo por donde su estrella le
llama, que siendo él tan buen estudiante como debe de
ser, y habiendo ya subido felicemente el primer escalón de las
ciencias, que es el de las lenguas, con ellas por sí mesmo
subirá a la cumbre de las letras humanas, las cuales tan
bien parecen en un caballero de capa y espada y así le
adornan, honran y engrandecen, como las mitras a los
obispos, o como las garnachas a los peritos jurisconsultos. […] Si el poeta fuere casto en sus costumbres,
lo será también en sus versos; la pluma es lengua del alma:
cuales fueren los conceptos que en ella se engendraren,
tales serán sus escritos; y cuando los reyes y príncipes
veen la milagrosa ciencia de la poesía en sujetos prudentes,
virtuosos y graves, los honran, los estiman y los enriquecen, y aun los coronan con las hojas del árbol a
quien no ofende el rayo, como en señal que no han de
ser ofendidos de nadie los que con tales coronas veen
honrados y adornadas sus sienes (825-828; las cursivas
son mías).

Una vez más vemos a Cervantes hacer la alegoría que
apareció en el Viaje del Parnaso, la de una hermosa y tierna
doncella a la que enriquecen, pulen y adornan “otras muchas
doncellas, que son todas las otras ciencias”. Es ciencia, pero
no una ciencia más, que es ciencia milagrosa. Por lo que no
debe dejarse tratar por los ignorantes, aunque sean señores y
príncipes. Y muy especialmente hay que destacar que se considera el lenguaje del alma. Posiblemente hoy un cognitivista
constructivista no tendría empacho en traducir las palabras
de Cervantes (“la pluma [del poeta] es lengua del alma”)
diciendo que el poeta hace consciente, a través del proceso
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lingüístico-poético (lingüístico creativo), los más hondos
contenidos de nuestra experiencia humana; que a través de la
tropologización poética se hacen conscientes los contenidos
de la experiencia. Y si de nuevo queremos hacer una traducción de época, esto mismo lo traduciría un humanista
recurriendo al ingenio.
Ciertamente en estos capítulos cervantinos lo que considero más importante no es el discurso quijotesco sobre la
poesía sino que nos muestran con total claridad que, en el
ejemplo de don Quijote, al ingenio corresponde la palabra y a
los hechos la locura. Tanto don Diego de Miranda como su hijo
don Lorenzo son del mismo parecer respecto al “ingenio del
huésped” y por igual se admiran de sus palabras: “él es un
entreverado loco, lleno de lúcidos intervalos” (846). Reconociendo el hijo la lúcida expresión de don Quijote: “deseo coger
a vuestra merced en un mal latín continuado, y no puedo,
porque se me desliza de entre las manos como anguila” (847).
Digamos que el conflicto se realiza entre el mundo quijotesco
y el mundo exterior, que no se aviene con los presupuestos
del ingenioso hidalgo, que quiere como la mejor de las
ciencias la de la caballería andante “que es tan buena como la
de la poesía, y aun dos deditos más” (844). Pero este conflicto,
con ser núcleo de lo que queremos decir, dejémoslo para más
adelante.
Cervantes, cuando de defender la poesía o la lengua
poética se trata, parece tener claro que pisa en un campo
minado. Un recelo que vamos a seguir observando en toda su
obra, cada vez que su praxis creativa no se avenga con la
teoría aristotélica predominante, resolviéndose en una ironía
que llega hasta Persiles y Sigismunda. Ya se muestra su recelo
claramente en el prólogo de una de sus obras primeras, La
Galatea, donde, como dice Porqueras Mayo, “empieza con una
actitud muy acomplejada” (La teoría poética 45). Y efectivamente comienza su prólogo diciendo: “La ocupación de
escrebir églogas en tiempo que, en general, la poesía anda tan
desfavorecida, bien recelo que no será tenido por exercicio tan
loable que no sea necessario dar alguna particular satisfación”
(Cervantes, La Galatea, XLVII). Que la poesía es el fruto del
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ingenio, lo explicita más adelante en el propio prólogo, y
considera que sus logros son de ayuda y ejemplo a la sociedad: “aprovecha con el fruto de su ingenio y estudio a los que
esperan y dessean ayudas y exemplos semejantes para passar
adelante en sus exercicios” (XLIX).
¿La defensa recelosa de la palabra poética claramente
indica que Cervantes es un hombre con pensamiento humanista, aunque sabedor de que es un pensamiento periclitado?

EL INGENIO, LA RETÓRICA Y EL CASO DEL QUIJOTE
En el caso del Quijote, aunque Cervantes nos está ofreciendo
un relato satírico, no por eso hemos de suponer que deja de
tener una profundidad extraordinaria su modo de entendimiento muy humanista del poder transformador del ingenio.
Algo que pudo asimilar en el ambiente español del pensamiento de su época, pero tampoco desdeñemos el dato de su
estancia en Italia. Nos dice Edward C. Riley:
…no cabe duda que había leído [Cervantes] mucho,
tanto autoridades italianas como españolas. […] Entre
los españoles, las fuentes más probables parecen ser
Alonso López Pinciano, Luis Alfonso de Carvallo y
Miguel Sánchez de Lima. Hay otros marginales, españoles e italianos, como Juan Luis Vives, Baldassare
Castiglione o Juan Huarte de San Juan (CXLV).

¿Qué pasa en Don Quijote? Que un hidalgo pobre, del
centro reseco de la España de entonces, pone su ingenio al
servicio de su conversión en caballero, pero caballero andante. Una utopía que sólo puede Cervantes colocar sobre las
espaldas de un loco, pues en los tiempos que corrían no habría
sido posible tomar en serio semejante patrón de vida medieval. Por más que España lo siguiera siendo, quiero decir
medieval, socialmente, ¡y mucho!
¿Hasta qué punto Cervantes se ríe de su personaje?
¿Hasta qué punto lo ve como lo único noble de aquel mundo
que constantemente critica de forma ensordinada?
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El ingenio del hidalgo es la base que lo lleva a construirse un entendimiento del mundo tan arraigado que lo
hace asumir, hasta la más consecuente actuación, una paliza
tras otra; ese ingenio es el que transforma a un mediocre
hidalgo, de entre tantos, en un ser único, idealista, abnegado,
entregado a causas humanitarias de todo tipo allí donde cree
ver miseria, necesidad o injusticia; ese ingenio transformador
es la base epistemológica del Quijote. La transformación empieza con la lectura y se completa en el loco enfrentamiento
entre ideales humanitarios y realidad mezquina cotidiana.
El ingenio según la concepción humanista ―es decir,
entendido como instrumento humano para construir una
episteme humana― es lo que nos permite unir pensamiento
humanista y retórica, puesto que nos conduce al entendimiento que de la episteme tenían los antiguos sofistas. El
conocimiento para ellos tenía un límite: el ser humano, la
obligada subjetividad que impregna nuestra cognición. El
propio Vives pone el dedo en la llaga cuando le dice a Aristóteles: “Neque enim ego pro captu naturae intelligo; (ac ne
tu quidem) sed pro meo” (“Yo no entiendo según el alcance
de la Naturaleza [ni tampoco tú], sino según el mío”). A partir
de ahí, el instrumento con el que cuenta el ser humano, y lo
deja claro todo el Humanismo, es el ingenio. El ingenio es de
referencia constante en el libro IV Qui est de corrupta Rhetorica
(Vivis 152 y ss.). En su intento por mostrarnos cómo ha llegado a corromperse la retórica, Vives comienza por hacer el
elogio de la palabra.
Es, por tanto, el ingenio un mecanismo básico para
construir las interpretaciones discursivas del mundo. El discurso es palabra y se construye con la confianza en que el
decir es camino de entendimientos: de entendimiento de las
causas del mundo, que son causas humanas. Poner el fundamento en el ingenio y no exclusivamente en la razón es
confiar en el humanismo de la palabra, algo que el mundo de
Cervantes había comenzado a despreciar por el cientificismo
racionalista que se estaba afianzando en Europa considerado
como único modo de conocimiento válido. La palabra, en
consecuencia, no activaba conocimiento, solo era notaria del
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conocimiento adquirido por medio de los sentidos, de la experiencia y del ordenamiento racional de los datos obtenidos.
Una vez más Aristóteles ganando la partida y Descartes a las
puertas del éxito. Lo que implicaba el desprecio y descrédito
de la tradición retórica, representada en los siglos del enciclopedismo por Vico, el único que recogiera la antorcha de los
viejos humanistas sustentadores de la epistemología retóricosofística de la Antigüedad. La retórica, que es la disciplina del
discurso persuasivo, en estos momentos vuelve a perder. La
base epistemológica que sostenía la antigua sofística vuelve a
desprestigiarse para muchos siglos: hasta bien mediado el
siglo XX.

EL QUIJOTE COMO FÁBULA LITERARIA DEL INGENIO DE CERVANTES
Hemos adelantado la idea de que, si damos al ingenio que
crea las fábulas literarias la posibilidad de que estas tengan
también un carácter filosófico ―como sucede con la Lamia de
Poliziano o con la Fabula de homine de Vives o el Elogio de la
locura de Erasmo―, puede que el relato quijotesco cobre una
nueva dimensión.
Quizás la modernidad de Cervantes ―incluso, a lo
mejor, ignorada por él— sea mostrar que el humanismo, el
que se rige por el ingenio para la salvaguarda social de los
seres humanos, no tiene ningún futuro en la Europa que se
estaba fraguando en esos momentos.
La palabra transformadora, que no es otra que la
palabra poética según la tradición humanista, se manifiesta
paradójicamente en el Quijote al ser representada por la
narración metafórica del lector de libros de caballerías. Es la
palabra poética la que transforma a Quijano, hidalgo, en Quijote, caballero; pero es una palabra pervertida. La palabra
originaria, la palabra que revela primariamente, se ha pervertido en manos de los escritores de falsedades, los escritores
de disparates, de libros de caballerías. El ámbito de lo mirabile,
de lo admirable, de lo portentoso, de lo maravilloso, que es
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donde, según Pontano, aparece la palabra poética (Grassi 73), 2
se ha convertido en el mundo de lo fantasioso disparatado.
Imaginación versus fantasía, como siglos después opondrá
Coleridge.
Pero el relato quijotesco tiene una mayor carga de profundidad, porque, pese a todo, pese a que la palabra loca
convierte al lector Quijano en loco, sigue teniendo un
fermento de grandeza: el caballero es defensor de un mundo
ideal, aunque se nos muestre en caricatura. La palabra ha
fermentado en él para mejor, incluso en la locura.
¿No estaríamos en el Quijote ante una gran alegoría del
fracaso del humanismo? El vuelo utópico de don Quijote para
caer en la muerte del sentido racional, el lecho que conducirá
a Europa a su propio final, el que vivimos ahora.
Esta gran alegoría literaria es en realidad una metáfora
filosófica. Hoy que la literatura puede ser filosofía, como nos
enseña Heidegger, nos es dado entenderlo. No sé por qué
nunca se ha comparado el Quijote con El elogio de la locura de
Erasmo o el Gargantúa y Pantagruel de Rabelais. Quizás por el
dichoso lastre del realismo de nuestra literatura.
La base metafórica que está en la palabra poética se ha
pervertido. Lo que une, según Aristóteles, la filosofía y el
lenguaje metafórico, que es el ingenioso percibir lo que de
semejante hay en el mundo, “la visión de lo común” (“to
homoion theorein” 1459a7-8), se ha disparatado en nuestro
Quijote.
Pero una vez más la complejidad del texto nos permite
considerar que él, en su locura, es el ser superior, el más
empático con el ser humano, el más abnegado. El propio
Sancho, tan pedestre, es asimilado con la grandeza de su
discurso. La amargura la pone Cervantes, que ve que la única
salida que hay se ha convertido inevitablemente en locura.
La línea humanística, que en la época de Cervantes va
a perder definitivamente su predominio, es la que cree que el
ingenio y la agudeza lingüísticas llevan al hombre a serlo plenamente: a encontrar los modos de apreciar los encuentros con
2

Para el pensamiento de Pontano, véase también G. Pontano, Dialoghi, así
como Aegidius. Dialogo.
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la vida y con sus congéneres en modos de decir privilegiados,
como el propio privilegio del vivir. Solo perdurará en la
poesía, aunque durante mucho tiempo la poesía se consideró
asunto menor, arrequive de la cultura. Por contra, la línea
causal cartesiana, deductiva y racional, hace renunciar al
hombre de su propia naturaleza, que es la historia de una vida
y un vivir, que encuentra en el uso de la lengua su manera de
ser y de estar en esta historicidad. Porque la creación discursiva, para cada situación de la vida (a base de ingenio y
agudeza) concreta el aquí y ahora, soluciona sus problemas al
encontrar formulación lingüística para ellos. Funda la historia
con los casos concretos, con los ejemplos que le salen al paso.
La creación de un relato de los hechos es la base del entendimiento humano, personal y social, y también es base de la
convivencia. Esa convivencia se hace imposible en el Quijote
porque el discurso que aprende don Quijote es un discurso
que hace reír a la sociedad en que él quiere ponerlo en práctica. Es un discurso que chirría en la sociedad que lo rodea.
Los gigantes que ve don Quijote son simples molinos
para los demás. Pero ¿por qué nos empeñamos en situarnos
en un plano de la realidad y validarlo negando el otro? Conforme
avanza el Quijote esa superior evidencia de un plano con
respecto a otro se va perdiendo. La realidad, tan decantada al
comienzo hacia el plano de los cuerdos (la sociedad lastrada de
la España de entonces), va perdiendo su entidad y la otra
realidad va ganando terreno, va contaminando las cercanías de
don Quijote. Hasta que hay un momento en el que se tiene
que decidir qué es qué, como con el baciyelmo.
¿Por qué insistir en considerar el relato cervantino
como una novela realista y no como una alegoría del triunfo
de la ratio con respecto a la ratio vivendi, que era la opción
renacentista? Ahí están Vives y tantos humanistas del Renacimiento cuyo eco pudo llegar a Cervantes. Pienso en las dos
alegorías básicas del planteamiento del discurso Praelectio in
Priora Aristotelis Analytica, cui titulus Lamia de Angelo Poliziano.
Sin duda el Quijote es la ratificación del fin de una
época, y en este sentido es mucho más que la ironización
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sobre el mundo caballeresco. Esa risa es casi rabelaisiana.
Cervantes tiene la amarga sonrisa del que ve ridículo aquello
que admira, porque sabe que, en el nuevo mundo que nace,
los mejores ideales humanos no son posibles. Ridículo es don
Quijote en ese mundo como ridículo es el albatros de
Baudelaire ―y una vez más surge la poesía― cuando se mueve patoso por el barco lleno de marineros que se ríen también
a carcajadas de sus ridículos andares, él tan elegante en su
vuelo, en su medio natural.
Don Quijote, en otro mundo, ¿sería el ridículo loco que
vemos? Esta múltiple posibilidad interpretativa le da sentido
a la evolución del texto desde una primera parte más superficial de planteamiento hasta esa segunda parte llena de capas
interpretativas.
Si hablamos de discurso y realidad, del discurso que
interpreta la realidad construyéndonos una mirada para el
mundo, podemos decir que las lecturas de Quijano le dan esa
mirada que cree ver gigantes donde los instalados en la otra
mirada ven molinos.
La ironía cervantina nos pone enfrente de una doble
mirada al mundo: una antigua, buscadora de entuertos para
deshacerlos, de actuaciones honorables y humanitarias; pero
la instala en un hidalgo que vive en un mundo que todo eso
lo considera locura. La mirada moderna ve un mundo pedestre, plano, donde el honor y la entrega caballeresca han cedido
su lugar a todo tipo de industriosidades. El viejo caballero de
la mirada humanista ha sido sustituido en el mundo de la
mirada moderna por el rufián, por el pícaro, por el buscavidas
egoísta. El ideal de entrega a los otros ha sido sustituido por
el egoísmo, un egoísmo en el mejor de los casos industrioso,
que es lo que distingue a las sociedades reformadas del norte
de las católicas del sur.
Sin duda podemos entender esta fábula cervantina
como una construcción de miradas enfrentadas. En esta compleja narración hay ironía y hay fábula, como en Poliziano
cuando nos explica las críticas de sus conciudadanos florentinos, hacia él, con una fábula de brujas. Precisamente lo
criticaban por considerarse filósofo, pero él sale al paso y
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viene a decir que el título que reivindica para sí es el de
gramático, entendido como intérprete por la palabra. Podemos decir que se muestra como un nuevo filósofo desde la
construcción y la interpretación de la palabra.
No vamos a decir de Cervantes que es un filósofo, pero
sí que la fábula cervantina es una amarga crítica de la modernidad, esa modernidad que quita el valor a la palabra para
dársela al concepto. Cervantes no es consciente desde el
comienzo de la trascendencia ni de la complejidad que va a
alcanzar su relato. Se ha dicho muchas veces por los estudiosos del texto a lo largo de los tiempos. Incluso se cree que,
en principio, la historia de don Quijote estaba concebida como
novela corta, quizás una novela ejemplar más. Pero precisamente la capacidad dialéctica interna, de irse haciendo cada
vez más compleja con el desarrollo del relato hasta convertirse en la novela genial que construye la segunda parte, es
una de las razones por las que se considera el Quijote como el
inicio de la novela moderna.
Lo que a nosotros nos interesa destacar de la evolución
del texto cervantino hacia la complejidad es el planteamiento
retórico que se instala en la novela cuando el autor va cediendo lugar, su discurso autorial va cediendo lugar, a los
discursos de los protagonistas y de los secundarios, para crear
así una polifonía de voces discursivas (por decirlo al modo de
Bajtin; Problemas de la poética, Problemas literarios, Teoría y
estética) que discuten y consensúan sobre diferentes formas de
entender la realidad. Entonces no es don Quijote ya el Quijana
del comienzo, que con las sinrazones de los libros de caballerías “perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por
entenderlas y desentrañarles el sentido” (40). Aunque aprovechemos para decir que la actitud de ese hidalgo manchego del
principio es la propia del humanista, la del investigador de la
palabra, la del intérprete, aunque la ironía cervantina dedica
tan noble actuación de su protagonista a razonamientos disparatados, a una búsqueda imposible de sentido, un sentido
“que no se lo sacara ni las entendiera el mesmo Aristóteles, si
resucitara para sólo ello” (Cervantes, Don Quijote de la Mancha
40-41). Y, si se me permite, diré que en el mismo saco irónico
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mete Cervantes los libros de caballerías y el pensamiento de
Aristóteles, aunque esto último para buenos entendedores. El
pensamiento de Aristóteles es un pensamiento con el que Cervantes lidia en más de una ocasión, siempre guardándose las
espaldas para no toparse con la Inquisición. Con la Inquisición, chitón; que diría Quevedo y fue válido para todos los
escritores españoles del momento.
Cervantes nos entrega su Quijote en el momento en que
se establece una división tajante entre ciencias y letras. Las
humanidades pierden su brillo ante la visión triunfante del
racionalismo burgués, industrioso, práctico, que nos trae al
mundo que ahora vivimos, donde los mercados financieros y
la capacidad industrial / industriosa se considera lo único respetable, y toda otra dedicación es puro juego creativo,
especulación, algo poco serio. Al negarle categoría epistemológica, la palabra poética resulta un modo risible de
acercamiento al entendimiento del mundo. A partir del siglo
XVII: todos los humanistas, quijotes.
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CUANDO Cervantes editó su Don Quijote de la Mancha
inauguró la novela moderna. La metaficción que creó por
medio de las técnicas narrativas, la urdimbre intertextual y la
muerte figurativa de un solo narrador confiable y consistente
apuntalan más a un texto posmoderno que a uno de la época
moderna temprana. En la “Segunda parte” de la obra, Sansón
Carrasco, socarrón y burlador, cuenta a don Quijote (dQ) y a
Sancho sobre la “Primera parte” de la novela que conoció en
Salamanca. Orgulloso de su fama, el manchego pregunta
sobre la posibilidad de una secuela a la primera parte, pero
hay tantos detractores (“«De las cosas de don Quijote bastan
las escritas»”; 577) como entusiastas (“«Vengan más quijotadas, embista don Quijote y hable Sancho Panza»”; 577) de la
idea de una segunda parte. Sansón alega que aún no existe
una segunda parte, mientras los mismos personajes están
sumergidos en los capítulos de una segunda parte. Este
espejismo paradójico se refleja también en el enredo del
“personaje Narrador, heterodiegético (no participa en la
historia que cuenta, aunque con frecuencia habla desde la
primera persona) y extradiegético […] sobre la que actúa de
forma directa e inmediata, como agente locutivo situado en el
nivel de la enunciación” (Maestro 111) con los demás narradores como Cide Hamete y otras voces narrativas puramente
retóricas que hacen su presencia textual. Dentro del mundo
ficticio del escrito, como en el teatro pirandelliano, hay
personajes que manipulan la “realidad” que vive el protagonista. Los personajes parecieran resolver los problemas
dramáticos por los narradores, pues hacen simulaciones de la
Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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realidad para provocar nuevas aventuras y penas para el
caballero. Proveen materia prima narrativa para los
narradores. Entre los manipuladores del mundo ficticio, hay
dos personajes que cambian el cauce de la acción: Sansón
Carrasco y Altisidora, en colaboración con la duquesa. En su
artículo sobre Cervantes y Pirandello, Américo Castro resaltó
“la importancia del personaje como ente vivo e independiente
en la literatura” (Carrasco 27). Tal como la narrativa se le
escapa de las manos de los narradores metadiegéticos ―a
veces son incrédulos― la “realidad” del texto es manipulada
por los personajes para inducir conductas y reacciones en dQ
y para entretenerse. 1 Un simulacro de la “realidad” es utilizado para cambiar el trayecto de la trama ficticia. Hace eco
del tema pirandelliano “de la relación autor-fantasía, como
mediadora en el proceso de creación de los personajes que se
presentan ya ante el escritor con vida propia” (Navarro 2829).
Entre las muchas representaciones de la “realidad” que
modifican la “vida” de dQ, dos de las más interesantes son las
de los burladores que quieren usar el personaje de DQ para
divertirse. La tensión irónica entre las acciones y palabras de
Sansón y Altisidora y la percepción de ellas por dQ es análoga
con la tensión irónica entre los diferentes “autores” de la novela. Si las técnicas narrativas (metanarrativas) del Quijote
revelan una autorreflexividad sobre el acto de narrar, también
la manipulación de la ficción (metaficción) por parte de Sansón y Altisidora refleja una autorreflexividad sobre la
“realidad”. Sansón y Altisidora, como los personajes piran1

Existen muchas modalidades de narradores en el universo narrativo del
texto: “1) la que representa Miguel de Cervantes, como autor real y exterior
al relato; 2) la que constituye el Narrador del Quijote, […] 3)el Sistema
retórico de autores ficticios, formado por a) el autor anónimo de los ocho
primeros capítulos de la Primera Parte, b) Cide Hamete Benengeli, c) el
morisco aljamiado, igualmente anónimo, que traduce al castellano los
manuscritos árabes hallados por el Narrador, y d) los académicos de Argamasilla, autores delos poemas donados al Narrador por «un antiguo
médico que tenía en su poder una caja de plomo, que, según él dijo, se
había hallado en los cimientos derribados de una antigua ermita que se
renovaba»” (Maestro 113).
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dellianos, “acceden simbólicamente a un estrato superior”
(Navarro 30) y se convierten en fabricadores de historias y
escenarios. Existe una especie de “rebelión del personaje
contra el autor” (Carrasco 27). A los múltiples autores ficticios, meros constructos retóricos, que aportan una polifonía
al texto, se puede agregar los personajes que hacen simulacros
de la realidad para desencadenar comportamientos cómicos
en el caballero para el entretenimiento de los otros personajes
y para el autor implícito y para el lector implícito. El propósito
de este escrito es de analizar el papel de Sansón Carrasco y
Altisidora en la creación de una metarrealidad dentro de la
cual están inmersos dQ y Sancho Panza.

SANSÓN CARRASCO
Sansón Carrasco, recién llegado de Salamanca, “hecho bachiller”, aparece por primera vez en la “Segunda parte” del
Quijote. El bachiller tiene noticias de la “Primera parte” de la
novela y Sancho lo lleva a visitar a dQ para que le dé informes
de ella. Según el narrador, toda su fisonomía afirma su estado
de socarrón: joven, y “carirredondo, de nariz chata y de boca
grande, señales todas de ser de condición maliciosa y amigo
de donaires y de burlas” (567). Inmediatamente, asume su
papel de burlador y de animador de dQ como caballero andante. Se pone de rodillas frente a dQ y exclama satíricamente
que “vuestra merced [es] uno de los más famosos caballeros
andantes que ha habido, ni aun habrá, en toda la redondez de
la tierra” (567). Con el sonido de los relinchos de Rocinante,
los cuales dQ toma como “felicísimo agüero” (577), decide
hacer otra salida, una campaña “deshaciendo agravios y enderezando tuertos” (577).
Cuando su ama y su sobrina se enteran de la mala
decisión de DQ de salir de nuevo, ruegan a Sansón lo convenza de que no salga, pues, cuando regresó:
[l]a vez primera nos le volvieron atravesado sobre un
jumento, molido a palos. La segunda vino en un carro
de bueyes, metido y encerrado en una jaula, adónde él
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se daba a entender que estaba encantado; y venía tal el
triste, que no le conociera la madre que le parió, flaco,
amarillo, los ojos hundidos en los últimos camaranchones del celebro (594).

Pero, Sansón no es confiable y su única meta es de entretenerse por medio de provocaciones a dQ para que cometa
tonterías. El bachiller vocifera que le está ayudando curarse
de su inclinación caballeresca, pero sus acciones demuestran
que quiere algo de entretenimiento antes de permitir que el
caballero se recluya en su casa para siempre. Incluso, hace
llorar a Sancho cuando se ofrece fungir como escudero de dQ:
“¿No te dije yo, Sancho, que me habían de sobrar escuderos?
Mira quién se ofrece a serlo, sino el inaudito bachiller Sansón
Carrasco, perpetuo trastulo y regocijador de los patios de las
escuelas salmanticenses” (599). Sancho convence a dQ de
llevarlo consigo como escudero y Sansón, después de escuchar toda la vocinglería de Sancho, se siente complacido de
poder entrar de lleno en el mundo ficticio de los dos:
Había leído la primera historia de su señor, nunca creyó que
era tan gracioso como allí le pintan; pero oyéndole decir
ahora “testamento y codicilo que no se pueda revolcar”, en
lugar de “testamento y codicilo que no se pueda revocar”,
creyó todo lo que de él había leído y confirmolo por uno de
los más solemnes mentecatos de nuestros siglos, y dijo entre
sí que tales dos locos como amo y mozo no se habrían visto
en el mundo (600).

Se aprecia en esta escena los andamios de la metaficción.
Sansón ha leído un libro sobre los dos, y, después de comprobar la verosimilitud de la historia, decide formar parte de
la trama de las aventuras sucesivas. Su intervención en los
acontecimientos de la “Segunda parte” va a forjar la trama
cómo él quiera. DQ está tan complacido con el nuevo personaje que bautiza a Sansón como su “oráculo” (600). Departen
los dos en el camino del Toboso y el desdoblamiento narrativo
se evidencia cuando Cide Hamete Benengeli alaba a Alá por
lograr encaminar a los dos personajes. Así que el narrador
parece estar al arbitrio tanto de Sansón como de dQ y Sancho.
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Presagia la actitud escéptica de la relación entre la ficción y la
metaficción pirandelliana. El narrador de la obra se metamorfosea en un narrador implícito y describe el proceso de narrar
de Cide Hamete como:
persuádeles que se les olviden las pasadas caballerías
del ingenioso hidalgo y pongan los ojos en las que están
por venir, que desde ahora en el camino del Toboso
comienzan, como las otras comenzaron en los campos
de Montiel, y no es mucho lo que pide para tanto como
él promete; y, así, prosigue, diciendo… (601).

Lo que sigue es, de nuevo, el texto del narrador. El discurso
del narrador es interrumpido por otro narrador intruso. En
secciones como la descripción de cómo se dormían Rocinante
y el rucio con los cuellos entrecruzados, el narrador hace
alusión a sus aliados: “Digo que dicen que dejó el autor
escrito” (633).
Sansón instiga a dQ a salir a buscar aventuras pese al
auxilio prometido al ama de disuadirle de seguir sus ideas
locas, no obstante: “El designio que tuvo Sansón para persuadirle a que otra vez saliese fue hacer lo que adelante cuenta la
historia, todo por consejo del cura y del barbero, con quien él
antes lo había comunicado” (600). Es cierto, Carrasco intenta
justificarse, pues, varios capítulos más adelante, el narrador
inserta otra versión de los motivos:
Dice, pues, la historia que cuando el bachiller Sansón
Carrasco aconsejó a don Quijote que volviese a proseguir sus dejadas caballerías, fue por haber entrado
primero en bureo con el cura y el barbero sobre qué
medio se podría tomar para reducir a don Quijote a que
se estuviese en su casa quieto y sosegado, sin que le
alborotasen sus mal buscadas aventuras; de cuyo consejo salió, por voto común de todos y parecer particular
de Carrasco, que dejasen salir a don Quijote, pues el
detenerle parecía imposible, y que Sansón le saliese al
camino como caballero andante y trabase batalla con él,
pues no faltaría sobre qué, le venciese, teniéndolo por
cosa fácil, y que fuese pacto y concierto que el vencido
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quedase a merced del vencedor y así vencido don
Quijote, le había de mandar el bachiller caballero se
volviese a su pueblo y casa y no saliese de ella en dos
años (657).

El “parecer particular de Carrasco” enfatiza su entusiasmo
por el tipo de convencimiento que tendría que llevar a cabo
para que dQ se quede en casa. Con singular alegría, sale a la
aventura Sansón en compañía del compadre de Sancho, Tomé
Cecial, que fungirá como su escudero.
Sansón se trasviste como el Caballero del Bosque y,
acompañado por su escudero, se encuentra con Sancho y dQ
después de haber recitado un soneto dedicado a su amada,
Casildea de Vandalia. Recluidos en el bosque, los dos escuderos se alejan para poder hablar de asuntos escuderiles y los
dos caballeros se quedan solos para discutir asuntos de su
“profesión”. El episodio está bañado en una luz hiperbólicamente inverosímil a la vez que sirve para dar auge a las
continuadas travesuras de Sansón. Pese a que Sansón tiene
una fisonomía muy reconocible y ha tenido trato con dQ,
tanto Sancho como dQ no lo reconocen en su primer encuentro con el Caballero del Bosque. Además, durante la larga
conversación que sostienen los dos caballeros sobre el mundo
de los caballeros andantes, dQ no registra que sea Sansón. Por
el otro lado, Tomé Cecial es el compadre de Sancho y ellos dos
proceden a emborracharse juntos y comer, pero tampoco Sancho lo recuerda. Tampoco hay mención en este segmento del
episodio de los llamativos disfraces que usan los burladores.
Durante el coloquio entre el Caballero/Sansón y dQ, sin
cuidado, Sansón revela a dQ que “de lo que yo más me precio
y ufano es de haber vencido en singular batalla a aquel tan
famoso caballero don Quijote de la Mancha, y héchole confesar que es más hermosa mi Casildea que su Dulcinea” (646).
DQ se revela y el Caballero propone una batalla a la luz del
día en que “el vencido ha de quedar a la voluntad del vencedor, para que haga de él todo lo que quisiere” (648). Se
amanece y si cuando Sancho conoció al escudero del Caballero del Bosque no percató que era su compadre, ahora todo

ROBIN RICE

“«[…] BURLADORES COMO LOS BURLADOS»: SANSÓN CARRASCO Y ALTISIDORA […]”

está grotescamente en primer plano y Sancho se estremece
por la apariencia esperpéntica de su par:
…la nariz del escudero del Bosque, que era tan grande,
que casi le hacía sombra a todo el cuerpo. Cuéntase, en
efecto, que era de demasiada grandeza, corva en la
mitad y toda llena de verrugas, de color amoratado,
como de berenjena; bajábale dos dedos más debajo de
la boca: cuya grandeza, color, verrugas y encorvamiento así le afeaban el rostro, que en viéndole Sancho
comenzó a herir de pie y de mano, como niño con alferecía, y propuso en su corazón de dejarse dar doscientas
bofetadas antes que despertar la cólera para reñir con
aquel vestiglo (650-651).

La reacción de dQ no es menor que la de Sancho: “Ofreciéronsele en esto a la vista de don Quijote las extrañas narices
del escudero, […] tanto, que le juzgó por algún monstruo o
por hombre nuevo y de aquellos que no se usan en el mundo”
(652). El Caballero del Bosque está transformado por su
atuendo y ahora se llama el Caballero de los Espejos. Está
vestido bizarramente y pese a no mostrar su cara porque
estaba “ya puesta y calada la celada, de modo que no le pudo
ver el rostro” (651), el cuerpo era de Sansón: “era hombre
membrudo y no muy alto de cuerpo” (651). Se nota por la
descripción del ropaje que Carrasco coreografió con cuidado
su contienda contra DQ:
[s]obre las armas traía una sobrevista o casaca de una
tela al parecer de oro finísimo, sembradas por ella
muchas lunas pequeñas de resplandecientes espejos,
que le hacían en grandísima manera galán y vistoso;
volábanle sobre la celada grande cantidad de plumas
verdes, amarillas y blancas; la lanza, que tenía arrimada
a un árbol, era grandísima y gruesa, y de un hierro
acerado de más de un palmo (651).

Pero esta escena dramática inserta en la historia no termina
cómo había planeado Sansón e inesperadamente, en un
descuido, dQ le vence.
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DQ y Sancho se dan cuenta de la farsa que planeaban
sus oponentes. Piensa que el Caballero del Bosque/Espejos
está muerto y va a averiguar: “Vio, dice la historia, el rostro
mismo, la misma figura, el mismo aspecto, la misma fisonomía, la misma efigie, la perspectiva misma del bachiller
Sansón Carrasco” (654), todo tan obvio ahora pero irreconocible en las horas y los minutos antes de la contienda. Procede
a darse a conocer Tomé Cecial, y muestra su disfraz que ahora
parece increíble por tan inverosímil. Desde su faldriquera,
“sacó unas narices de pasta y barniz, de máscara, de la manifactura que quedan delineadas” (655). Por el otro lado, por su
derrota ante dQ, Sansón tiene que confesar que “más vale el
zapato descosido y sucio de la señora Dulcinea del Toboso
que las barbas mal peinadas, aunque limpias, de Casildea”
(655). Después de su malograda cura por la locura de dQ,
Sansón quiere venganza por el descalabro que sufrió a manos
de dQ: “no me llevará ahora a buscarle el deseo de que cobre
su juicio, sino el de la venganza, que el dolor grande de mis
costillas no me deja hacer más piadosos discursos” (658).
Sansón anuncia un cambio en la trama. Anteriormente, había
propuesto una farsa, un cambio de destino para dQ para
derrotar al caballero para que regresara a casa. Ahora, va a
perseguir a dQ para vengarse y no precisamente para socorrerle. Sansón forma parte de los burladores que utilizan a dQ
para su entretenimiento. En este episodio, el narrador se refiere a la “historia” y que él es únicamente un transmisor. No
es claro si son las palabras de Cide o del narrador.
Sansón está determinado de torcer la acción de la trama
para que dQ regrese a su casa. Incluso, en la “Carta de Teresa
Panza a Sancho Panza, su marido”, ella hace referencia a que
“dice Sansón que ha de ir a buscarte y a sacarte el gobierno de
la cabeza, y a don Quijote, la locura de los cascos” (951).
Mientras otro burlador, don Antonio Moreno, está embaucando a dQ, llega Sansón para vengarse de dQ y para
asegurar que la historia termine con el caballero andante en
casa. Un día mientras paseaba en la playa, “armado de todas
sus armas” (1045) le llega un caballero, un Sansón Carrasco
disfrazado, “armado asimismo de punta en blanco, que en el
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escudo traía pintada una luna resplandeciente” (1045). Esta
vez, el Caballero de la Blanca Luna va directamente al grano:
Vengo a contender contigo y a probar la fuerza de tus
brazos, en razón de hacerte conocer y confesar que mi
dama, sea quien fuere, es sin comparación más hermosa
que tu Dulcinea del Toboso: […] y si tú peleares y yo te
venciere, no quiero otra satisfacción sino que, dejando
las armas y absteniéndote de buscar aventuras, te recojas y retires a tu lugar por tiempo de un año (1045).

Se extendieron las noticias de la batalla y el visorrey, don
Antonio y muchas personas de la ciudad llegan a atestiguar
la lid. El caballero da contra dQ y éste postrado dice al caballero/Sansón: “Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida,
pues me has quitado la honra” (1047). El caballero/Sansón
deja intacta la belleza de Dulcinea y exige a dQ que cumpla
nada más el trato de retirarse a su casa. Don Antonio Moreno
y el visorrey lamentan el retiro de dQ porque se acabarán sus
bufonadas. La pérdida de don Antonio y el visorrey será, al
final de la novela, la ganancia de Sansón y sus compañeros
porque dQ quiere pasar su año de reposo como personaje de
una novela pastoril.
En el capítulo LXIV suceden los hechos (la historia, “el
conjunto de los acontecimientos que se cuentan”; Genette 12)
entre dQ y el Caballero de la Luna Blanca. Pero, es hasta el
capítulo LXX cuando el narrador inserta el deseo de Cide de
relatar los hechos (relato, “el discurso, oral o escrito, que los
cuenta”; Genette 12).
En este tiempo quiso escribir y dar cuenta Cide Hamete,
autor de esta grande historia, […] que no habiéndosele
olvidado el bachiller Sansón Carrasco cuando el Caballero de los Espejos fue vencido y derribado por don
Quijote, cuyo vencimiento y caída borró y deshizo
todos sus designios, quiso volver a probar la mano,
esperando mejor suceso que el pasado, y, así, informándose del paje que llevó la carta y presente a Teresa
Panza, mujer de Sancho, adónde don Quijote quedaba,
buscó nuevas armas y caballo y puso en el escudo la
blanca luna, llevándolo todo sobre un macho, a quien
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guiaba un labrador, y no Tomé Cecial, su antiguo escudero, porque no fuese conocido de Sancho ni de don
Quijote (1076).

La narración, “el acto real o ficticio que produce ese discurso,
es decir, el hecho, en sí, de contar” (Genette 12) es llevado a
cabo por Sansón. Unos párrafos después de la decisión de
Cide Hamete de relatar la historia, Sansón narra lo sucedido
al duque: “[Sansón] [v]olvióse por el castillo del duque y
contóselo todo, con las condiciones de la batalla y que ya don
Quijote volvía a cumplir, como buen caballero andante, la
palabra de retirarse un año en su aldea” (1077). Sansón gana
al narrador, Cide, y relata los hechos antes del narrador narrado por el narrador. Así que dQ regresa a su aldea planea
pasar el año como pastor virgiliano. Sansón Carrasco y los
demás amigos tendrán un papel importante en el juego. El
burlador ha logrado cambiar el destino de dQ por medio de
sus farsas intrigantes. Sansón Carrasco es catalizador del regreso de dQ a casa y la muerte psíquica y física del personaje.
Además, Sansón es el “creador” de la “narración”, participa
por diseño en la “historia” y Cide y el narrador son relegados
a producir el “relato”, anteriormente, plasmado por el Cide.
Todo esto expresa:
La superación dialéctica de los límites físicos que se
oponen al espíritu humano, [que] brota de la conciencia
del carácter antinómico del mundo exterior, y constituye una actitud de superación por parte del Yo de las
incesantes contradicciones de la realidad, del perpetuo
conflicto entre lo absoluto y lo relativo (Maestro 117).

Pareciera que Sansón es cómplice del narrador en desencadenar más aventuras para asegurar que dQ llegue sano y
salvo a su pueblo para poder dar fin a la novela.

ROBIN RICE

“«[…] BURLADORES COMO LOS BURLADOS»: SANSÓN CARRASCO Y ALTISIDORA […]”

ALTISIDORA
Por medio de la manipulación de las palabras, el narrador y
los otros narradores crean una historia insólita. Como acierta
El Saffar “«el supuesto autor del Quijote es un personaje
importante de su propia novela»” (cit. en Maestro 122) y los
personajes creados por él cooperan con él creando situaciones
cómicas que involucran al caballero en una especie de realidad virtual, una metaficción. No satisfechos con las aventuras
absurdas de dQ, a veces, crean personajes pirandellianos,
como Sansón Carrasco, que intentan manipular las andanzas
del protagonista y crea una ficción dentro de una ficción.
Entre el elenco de personajes que “manipulan” la serie de
eventos y de situaciones con la cual el protagonista tenga que
lidiar, personajes como la duquesa y sus camaradas, específicamente, Altisidora, alteran las experiencias de dQ. Bien
acompañada por los duques y otros compañeros de juego,
Altisidora finge estar enamorada de dQ. Lo denomina un
“nuevo Eneas” (883) y se pone debajo de su ventana una
noche para cantar un romance sobre sus cuitas amorosas,
acompañada de un arpa.
Según reza el texto, Cide Hamete considera “que tiene
para sí ser tan locos los burladores como los burlados” (1077)
y el romance que dedica Altisidora al manchego es un ejemplo de esta locura. Es de noche y el caballero no concilia el
sueño debido al calor. Abre su ventana y escucha que Altisidora, que está con una amiga en el jardín de abajo, se queja de
dQ: “en vano sería mi canto si duerme y no despierta para
oírle este nuevo Eneas, que ha llegado a mis regiones para dejarme escarnida” (883). DQ se da cuenta de la similitud entre
esta situación y los escenarios llenos de jardines, ventanas,
rejas, música, etc. que pueblan los libros que le han alimentado. El romance amoroso es una parodia y el contraste entre
el personaje dQ y la personificación del amado en el texto es
cómico. Antes de dormir, dQ mismo se había dado cuenta de
su pobreza y su estado miserable cuando vio sus medias deshilachadas que es “una de las mayores señales de miseria que
un hidalgo puede dar en el discurso de su prolija estrecheza”
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(883). En el romance, Altisidora lo imagina “entre sábanas de
Holanda” (884) y lo denomina “valeroso joven” (884) términos que se discrepan con la realidad física del caballero y su
estado de ánimo antes del inicio del romance. La bella, joven
dama, exclama:
¡Oh, quién se viera en tus brazos
o, si no, junto a tu cama,
rascándote la cabeza
y matándote la caspa!
(885)

Más adelante, ella describe su “belleza” cómicamente como:
y aunque es mi boca aguileña
y la nariz algo chata,
ser mis dientes de topacios
mi belleza al cielo ensalza.
(886)

Al final del romance, pronuncia su nombre, “Altisidora”. DQ
lamenta la persecución que sufre por parte de todas las
mujeres que se enamoran de él porque “«yo tengo de ser de
Dulcinea, cocido o asado, limpio, bien criado y honesto, a
pesar de todas las potestades hechiceras de la tierra»” (887).
El siguiente encuentro entre Altisidora y el manchego
es el día siguiente cuando Altisidora y una amiga lo están
esperando en una galería y le hacen otro gesto paródico: “así
como Altisidora vio a don Quijote fingió desmayarse, y su
amiga la recogió en sus faldas y con gran presteza la iba a desabrochar el pecho” (895). Para prolongar la broma, su amiga
asegura a dQ que mientras él estuviera ahí, Altisidora no se
despertaría. Como remedio, acto que dará lugar a más entretenimiento para los duques y sus compañeros, dQ pide que
coloquen un laúd en su cuarto para poder consolar a la “lastimada doncella” (895). Los duques son los catalizadores,
también, de disparates. Ellos y sus cortesanos representan
una clase ociosa en búsqueda de entretenimiento (ver A.
Redondo). No hubo necesidad de “locos, enanos, negros y
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niños palaciegos” (ver Moreno Villa) para entretener a su
corte porque crearon situaciones irreales y cómicas por medio
del drama in situ:
Fueron luego a dar cuenta a la duquesa de lo que
pasaba y del laúd que pedía don Quijote, y ella, alegre
sobremodo, concertó con el duque y con sus doncellas
de hacerle una burla que fuese más risueña que dañosa,
y con mucho contento esperaban la noche […] el cual
pasaron los duques en sabrosas pláticas con don Quijote. (896)

Pusieron una vihuela en el cuarto de dQ y en la noche, abrió
su ventana y la templó. Antes de iniciar su canto: “escupió y
remondose el pecho, y luego, con una voz ronquilla aunque
entonada” (896) cantó un romance compuesto por él mismo.
El romance proclama su gran amor y devoción por Dulcinea
y sirve para ahuyentar a la bella Altisidora. Desde cuando los
duques convirtieron a dQ y Sancho en “verdaderos bufones,
en «hombres de placer»” (Redondo) este episodio se transforma en una comedia chusca. Al terminar su romance anodino:
Sobre la reja de don Quijote a plomo caía, descolgaron
un cordel donde venían más de cien cencerros asidos, y
luego tras ellos derramaron un gran saco de gatos, que
asimismo traían cencerros menores atados a las colas.
Fue tan grande el ruido de los cencerros y el mayar de
los gatos […] temeroso don Quijote, quedó pasmado.
[…] dos o tres gatos entraron por la reja de su estancia
[…] parecía que una región de diablos andaba en ella;
apagaron las velas […] en el aposento […] buscando
por do escaparse. El descolgar y subir del cordel de los
grandes cencerros no cesaba (897-898).

Pese a que los duques habían planeado la broma, tanto era el
estruendo que se quedaron también pasmados. El caballero
pensaba que eran “malignos encantadores” (898) y empezó a
gritar y a “tirar estocadas por la reja” (898) y “tiró muchas
cuchilladas” (898) a los gatos en el aposento. Todos los gatos
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se escaparon por la reja salvo uno que “le saltó al rostro y le
asió de las narices con las uñas y los dientes” (898). Cuando
llegaron los duques al cuarto, dQ pidió que no le ayudaran
porque quería luchar solo con el demonio. A fin de cuentas,
tuvieron que auxiliarle y el manchego quedó “acribado el rostro y no muy sanas las narices” (898). Altisidora le pone aceite
y le comenta que le había sucedido por su dureza de corazón
para con ella. El narrador se torna metanarrador omnisciente
y advierte que pasó otra aventura aun más graciosa “la cual
no quiere su historiador contar ahora, por acudir a Sancho
Panza, que andaba muy solícito y muy gracioso en su gobierno” (899).
En otro episodio, el hombre está acostado y siente que
alguien está abriendo la puerta de su alcoba. Sospecha que es
Altisidora, “la enamorada doncella venía para sobresaltar su
honestidad y ponerle en condición de faltar a la fe que debía
guardar a su señora Dulcinea del Toboso” (909). Entra una
mujer “con unas tocas blancas repulgadas y luengas, tanto,
que la cubrían y enmantaban desde los pies a la cabeza. Entre
los dedos de la mano izquierda traía una media vela encendida, y con la derecha se hacía sombra, porque no le diese
la luz en los ojos, a quien cubrían unos muy grandes antojos”
(909). Revela que es doña Rodríguez y pide a dQ a desagraviar a su hija. Para enaltecer la belleza de su hija, la
compara con Altisidora la cual termina malparada: “Altisidora tiene más de presunción que de hermosura, y más de
desenvuelta que de recogida, además que no está muy sana,
que tiene cierto aliento cansado, que no hay sufrir el estar
junto a ella un momento” (915). Menciona que la duquesa
también tiene un problema y dQ le ruega que le cuente todo.
Ella relata que toda la belleza y gallardía de la duquesa se
debe “a dos fuentes que tiene en las dos piernas, por donde se
desagua todo el mal humor de quien dicen los médicos que
está llena” (916). Después de haberle contado los defectos de
Altisidora y la duquesa, entra un ser en el cuarto, se apaga la
vela de doña Rodríguez, y “le alzaba las faldas, y con una al
parecer chinela le comenzó a dar tantos azotes, que era una
compasión; […] acudieron a don Quijote y, desenvolviéndole
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de la sábana y de la colcha, le pellizcaron tan a menudo y tan
reciamente, que no pudo dejar de defenderse a puñadas”
(916). Después de una media hora, se retiran los “fantasmas”
(916).
DQ es parte de un gran juego que los duques organizan
para pasar el tiempo. Las actividades del castillo giran alrededor de los enredos en que meten al caballero: sus pajes se
visten de Dulcinea o la Trifaldi y fabrican artilugios para
engañarlo y obedecen a la duquesa en sus intenciones “de
burlarse y recibir pasatiempo con don Quijote” (929). Cae en
la cuenta de la ociosidad que se vive en el castillo: “en dejarse
estar encerrado y perezoso entre los infinitos regalos y deleites que como caballero andante aquellos señores le hacían”
(980) y se siente culpable “de aquella ociosidad y encerramiento” (980), así que, pide licencia para irse. Antes de
partir, Altisidora le canta un nuevo romance en que le denomina “Cruel Vireno, fugitivo Eneas” (981) y, por colmo, le
acusa de robar tres tocadores y unas ligas. Sancho admite
haber hurtado los tocadores, pero el duque le reta a un duelo
por el asunto de las ligas faltantes. De repente, Altisidora se
recuerda que las tiene puestas. Antes de despedirse, la duquesa le regaña por aumentar “el fuego en los pechos de las
doncellas que [le] miran” (984).
La última manipulación de la realidad que hacen los
duques y sus compañeros en cuanto a Altisidora es un verdadero espectáculo. Mientras se encaminan hacia su pueblo,
un grupo de personas los lleva forzosamente de regreso al
castillo de los duques. El gran final está preparado para
superar todos los otros espectáculos que hayan fabricado.
Cuando los entraron en el patio vieron que “ardían casi cien
hachas, puestas en sus blandones, y por los corredores del
patio, más de quinientas luminarias” (1069). En medio del
patio habían levantado un túmulo alto “cubierto todo con un
grandísimo dosel de terciopelo negro” (1070). Cien candeleros de plata iluminaban el sitio que está dispuesto como
teatro. Sobre el túmulo está Altisidora con su “cabeza sobre
una almohada de brocado, coronada con una guirnalda de
diversas y odoríferas flores tejida, las manos cruzadas sobre
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el pecho, y entre ellas un ramo de amarilla y vencedora
palma” (1070). En el teatro estaban “sentados dos personajes,
que por tener coronas en la cabeza y cetros en las manos
daban señales de ser algunos reyes, ya verdaderos o ya
fingidos” (1070). En otras dos sillas, los que cautivaron a dQ
y Sancho los sentaron con órdenes de mantener silencio. Los
duques también tomaron sus lugares sobre la tarima. Llegó
un ministro y le echó sobre Sancho una ropa negra, “toda
pintada con llamas de fuego [y] le puso en la cabeza una
coroza, al modo de las que sacan los penitenciados por el
Santo Oficio” (1070). De repente, apareció junto al cadáver
“un hermoso mancebo vestido a lo romano, que al son de una
harpa” (1071) cantó dos estancias sobre la muerte de Altisidora por culpa de dQ.
La obra es participativa porque Minos y Rodamanto
determinan que Sancho pueda revivir a Altisidora si los “ministros […] sella[n] el rostro de Sancho con veinte y cuatro
mamonas, y con doce pellizcos y seis alfilerazos brazos y
lomos” (1072). Cuando escucha el remedio a los males de
Altisidora, Sancho replica: “¡Encantan a Dulcinea, y azótanme
para que se desencante; muérese Altisidora de males que Dios
quiso darle, y hanla de resucitar hacerme a mí veinte y cuatro
mamonas y acribarme el cuerpo a alfilerazos y acardenalarme
los brazos a pellizcos!” (1072). Mientras Sancho perseguía con
un hacha encendida a todos los que le pellizcaron y le punzaron con alfileres, Altisidora se despertó y recriminó a dQ
por ser cruel y agradeció a Sancho por salvarle la vida.
Más tarde, Altisidora “con la misma guirnalda que en
el túmulo tenía y vestida una tunicela de tafetán blanco sembrada de flores de oro, y sueltos los cabellos por las espaldas,
arrimada a un báculo de negro y finísimo ébano, entró en el
aposento de don Quijote” (1078). Le culpa de su muerte y le
llama cruel. Sancho pide información sobre el infierno.
Altisidora admite que no se había muerto completamente
porque únicamente se había encontrado en la antesala del
infierno donde “estaban jugando hasta una docena de diablos
a la pelota, todos en calzas y en jubón, con valonas guarnecidas con puntas de randas flamencas, y con unas vueltas de
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lo mismo que les servían de puños, con cuatro dedos de brazo
de fuera, porque pereciesen las manos más largas, en las
cuales tenían unas palas de fuego” (1079). En lugar de pelotas,
usaron libros. Altisidora se queja de nuevo con dQ, y, por fin,
se enoja con él por su despecho y tanto Sancho como dQ advierten a la duquesa que Altisidora es enamoradiza por falta
de trabajo y otros pasatiempos.
Sancho pidió permiso a la duquesa de llevar consigo la
túnica y la coroza y cuando regresa con DQ a su pueblo para
el año de castigo, Sancho:
…había echado sobre el rucio y sobre el lío de armas, para que sirviese de repostero, la túnica de
bocací pintada de llamas de fuego que le vistieron
en el castillo del duque la noche que volvió en sí
Altisidora; acomodole también la coroza en la
cabeza, que fue la más nueva transformación y
adorno con que se vio jamás jumento en el mundo
(1095).
Y así llegaron al pueblo, donde encontraron al cura y a Sansón
Carrasco para comenzar el inicio del final. El entretenimiento
en el pueblo empieza inmediatamente cuando los muchachos
ven el rucio de Sancho y exclaman: “Venid, muchachos, y
veréis el asno de Sancho Panza más galán que Mingo, y la
bestia de don Quijote más flaca hoy que el primer día” (1095).
El año de reposo, interrumpido por la muerte de dQ, era prometedor de diversión, pues, dQ tenía un plan de involucrar a
sus compañeros en una vida pastoril que podría haber sido
aun más entretenido.

CONCLUSIONES
El entramado narrativo del Quijote es nada más uno de los
“meta” sistemas que hacen del texto una rica fuente para
análisis literarios. Los narradores que se echan la culpa entre
sí de omisiones, errores, e interpolaciones apócrifas hacen que
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los mismos narradores se convierten en personajes de su propio texto. Por lo tanto, los personajes creados por ellos son
compañeros del mismo escenario. Hasta cierto punto, los
narradores “pierden el control” sobre sus personajes que
empiezan a forjar metaficciones todo lo cual apunta a un cuestionamiento de la realidad y la posibilidad de una realidad
subjetiva que mimetiza la realidad de dQ. El lector implícito
entra en una relación con un narrador esquivo que otorga
parte de la responsabilidad metaficcional a los personajes.
Sansón Carrasco se jacta de querer salvar a dQ y por esto,
inventa una serie de aventuras para mandarlo a casa pero
Sansón está tan empeñado como la duquesa de explotar sus
disparates y sus locuras. Incluso, Cide está agradecido al
bachiller por su intervención y para poder gozar más tiempo
de los delires del manchego:
“¡Bendito sea el poderoso Alá!”, dice Hamete Benengeli
al comienzo de este octavo capítulo. “¡Bendito sea
Alá!”, repite tres veces, y dice que da estas bendiciones
por ver que tiene ya en campaña a don Quijote y a Sancho, y que los lectores de su agradable historia pueden
hacer cuenta que desde este punto comienzan las hazañas y donaires de don Quijote y de su escudero (601).

Cide agradece los esfuerzos de Sansón y el bachiller no le
defrauda y provee nuevas aventuras a la materia prima narrativa del moro.
Altisidora no se trasviste para esconder su identidad,
pero hace un teatro conjuntamente con la duquesa y los
demás cortesanos para provocar conductas estrafalarias e hilarantes en el caballero. Seguramente, Cide hubiera estado
también agradecido por sus actos desencadenantes de escenas humorísticas. La metaficción del túmulo sobre el cual yace
la bella doncella y la túnica con llamas que porta Sancho
llegan a alturas extremas de manipulación de la “realidad”
escénica.
Como un drama pirandelliano, los personajes dicten al
autor la prolongación de las aventuras de dQ. Sansón se advierte de una “Primera parte” y discute en la “Segunda parte”
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la posibilidad de la creación de una “Segunda parte”. La confusión entre personajes, lectores, escritores, narradores es otro
síntoma de la autoreflexividad, “[s]e completa el sistema
narrativo cervantino: un autor devenido lector, que para
seguir leyendo necesita de un traductor. Se confunden, o
pertenecen a la misma esfera, autor, lector, traductor” (Rodríguez).
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CLAUDIA LA ENERGÚMENA
A. ROBERT LAUER

The University of Oklahoma

NO ASOMBRA que la crítica en general haya tratado tan mal a
Claudia Jerónima, la heroína del capítulo 60 de la Segunda
parte de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes
Saavedra. En un trabajo más extenso, leído el 24 de noviembre
de 2015 en el Congreso Internacional Cuatro Siglos del Quijote
de 1615, celebrado en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla,
México, y de próxima aparición en eHumanista, mencioné a
varios críticos no aficionados de este personaje. Entre ellos
contamos con Azorín, quien llama a Claudia impulsiva, atropellada y violenta (s/p); Vladimir Nabokov, quien llama la
trillada “usual story” de Claudia simplemente “idiotic” (203);
Robert L. Hathaway, quien ve a Claudia como una persona
brusca, tensa, celosa, sospechosa, vengativa y masculina (319320); Juan Diego Vila, quien considera que Claudia Jerónima
es una mujer homicida que mata como un hombre (744) y el
insigne cervantista Francisco Márquez Villanueva, quien
simplemente llama a Claudia una energúmena (34).
Estos juicios son, hasta cierto punto, comprensibles,
pues Cervantes, o Cide Hamete Benengeli, describe a Claudia
de forma hipermasculina antes de otorgarle el don de la palabra. Notamos, por ejemplo, que Claudia es descrita de dos
formas: auditiva y visualmente. Se ha de notar, asimismo, que
tanto Roque Guinart como don Quijote sienten a sus espaldas
la presencia de Claudia antes de que “éste” (mancebo) se manifieste ante ellos. Su continente se asocia con ruidos, “como
de tropel de caballos”; con violencia, “venía a toda furia”; con
lo masculino, “un mancebo”; y con lo juvenil, “de hasta 20
años” (Cervantes 1223). Su indumentaria a la vez deja en claro
que se trata no solo de un impetuoso joven sino de un hombre
de guerra o un rufián. En efecto, el sombrero “terciado a la
Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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valona”, como indica Francisco Rico en su edición, “era la
forma de adornar el sombrero quienes presumían de valientes” (Cervantes 1223, n. 29). A la vez, las botas enceradas y
justas “estaban de moda entre los galanes”, según Rico (Cervantes 1223 n. 30). Por último, y como cierre, el “caballero”
viene fuertemente armado con una daga, una espada dorada,
una pequeña escopeta y dos pistolas. No habría duda de que
estamos ante un ser no disimilar del bravo y temible Roque
Guinart. 1
Cuando Roque Guinart vuelve la cabeza y observa al
mancebo, Claudia toma la palabra. Hasta la fecha, la crítica no
ha notado que el parlamento ininterrumpido de Claudia es un
discurso de índole forense. En efecto, observamos un exordio
(prooemio); una exposición o narración de los hechos (narratio);
una confirmación (probatio); una proposición o partición y una
peroración o recapitulación de los hechos (peroratio). Otrosí, el
orden lógico de un típico parlamento forense cede en este caso
a una ordenación libre de gran eficacia.
Por ende, su discurso se inicia no por el exordio sino
por la peroración, anticipándose incluso a la captatio: “En tu
busca venía, ¡oh valeroso Roque!, para hallar en ti, si no remedio, a lo menos alivio en mi desdicha” (Cervantes 1224).
Nótese incluso el uso del pretérito imperfecto, tiempo usado
generalmente en una peroración, al final, y no al principio,
como en un proemio. 2 No obstante, la precipitosa entrada de
Claudia, por detrás de los personajes y en indumentaria de
hombre, ha captado irremisiblemente la atención de su
principal oyente, Roque Guinart, quien ha quedado “suspenso” al no haberla conocido. En efecto, en ausencia de un
congruente proemio, esta peroración funge como auténtico e
insinuado exordio. Efectivamente, cumple las expectativas de
Barbara Fuchs incluso juzga a Claudia Jerónima como una persona andrógina y la hija travestí de un bandido (35).
2
Quintiliano, en su Institutia oratoria, recuerda que la opinión de algunos
respecto al uso de tiempos (la peroración generalmente emplea el pasado;
el exordio el futuro) no es tan importante como el uso limitado de emociones en el proemio y, en la recapitulación, la utilización ilimitada de
ellas (20-21 [4.1.28]).
1
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este elemento en un parlamento forense. Quintiliano afirma
que uno de los módulos externos de un exordio que sirve para
captar la atención detenida de un juez u oyente es una
demostración de ansiedad (22-23 [4.1.33]), como en el caso de
Claudia. Asimismo, la breve captatio verbal, “¡oh valeroso
Roque!” por ser tan irreflexiva en un contexto casi inesperado ―en un bosque― es felizmente eficaz, pues Roque no
reacciona violentamente ante lo que podría haber supuesto
que fuera: un ataque por detrás, a traición. Otro factor importante es su sencillez y espontaneidad, demostrada por el
uso de súbitas exclamaciones, pues dan la apariencia de
impremeditación (cf. Quintiliano 38-39 [4.1.60]). Finalmente,
el buen ver de la persona (“volvió Roque la cabeza y vio esta
hermosa figura” [Cervantes 1224]) predispone a Roque a oír
a su singular hablante. 3
Solo entonces, Claudia pasa a la narración de los hechos. Primero opta por presentarse formalmente, ya que no
ha sido reconocida (“porque sé que no me has conocido”
[1224]). Sin embargo, al declarar quién es (“yo soy Claudia
Jerónima” [1224]), añade elementos cuyo propósito sirve para
predisponer la buena voluntad de su oyente y perjudicar a un
supuesto lado contrario: “hija de Simón Forte, tu singular
amigo y enemigo particular de Clauquel Torrellas, que asimismo lo es tuyo, por ser uno de los de tu contrario bando”
(1224). En efecto, este tipo de digresión (egressio) formaría
parte de la confirmación o prueba, elemento subsiguiente al
de la narración de los hechos. 4 Esta digresión permite a
Claudia añadir ahora un hecho conocido, seguido de otro
ignorado hasta ahora: “y ya sabes que este Torrellas tiene un
hijo que don Vicente Torrellas se llama, o a lo menos se lla-

Quintiliano menciona que el sexo y la edad de una persona, así como sus
circunstancias, sirven para mover a piedad incluso a un juez estricto (Institutio oratoria 12-13 [4.1.13-14]).
4
Quintiliano, en Institutio oratoria, menciona que este tipo de amplificación
se usa generalmente en la conclusión de la narración (Institutio oratoria
126-27 [4.3.9]), no al principio, y solo si no hay dudas respecto a los hechos. Este tipo de digresión sería eficaz para casos difíciles de probar.
Estamos, pues, ante un prejuicio.
3
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maba no ha dos horas” (1224). La respetuosa atención a un
título (“don”) para indicar la persona que Claudia acaba de
matar sirve aquí para no dar la impresión de odio o malevolencia, como indicaría Quintiliano (68-69 [4.2.36]). Solo
ahora puede Claudia acusar a su víctima de su desventura por
medio, de nuevo, de otra egressio: “Éste, pues, por abreviar el
cuento de mi desventura, te diré en breves palabras la que me
ha causado” (1224). Quintiliano recomienda que una narración de los hechos debiera ser lúcida, breve y plausible (66-67
[4.2.31]), presentada en forma continua e incluso usando un
ritmo discreto o desapercibido (112-13 [4.2.117]): “For the
more dignified and serious our style, the greater will be the
weight that it will lend to our assertions” (118-19 [4.2.125]). La
relación de los hechos de Claudia no podría ser más tersa,
sobre todo por el uso del asíndeton: “Viome, requebrome,
escuchele, enamoreme” (1224). Sin embargo, la hablante no
puede evitar reconocer su participación en un aparente acto
clandestino “a hurto de mi padre”, el cual se justifica en términos universales y no particulares, aminorando así su culpa:
“porque no hay mujer, por retirada que esté y recatada que
sea, a quien no le sobre tiempo para poner en ejecución y
efecto sus atropellados deseos [amorosos]” (1224).
Hasta ese momento, el discurso de Claudia Jerónima
ha sido claro y conciso. Sin embargo, lo que sigue puede ser
perjudicial para ella: “Finalmente, él me prometió de ser mi
esposo y yo le di la palabra de ser suya, sin que en obras
pasásemos adelante” (1224). Claudia admite aquí una
participación en un acto vedado, ya sea por su padre, a quien
menciona, o por el clan al que pertenece: el de los Niarros o
Nyerros (“lechoncillos”), según Rico (Cervantes 1224 n. 31).
Vicente Torrellas sería pues del bando contrario, el de los
Cadells o “cachorros”. Anteriormente, Claudia había admitido una relación clandestina con el así victorioso Vicente. Por
ende, “sin que en obras pasásemos adelante” tendría que referirse a unas futuras bodas que no logran realizarse. 5 Si este es
5

Muy perspicazmente, Alberto Porqueras Mayo juzga que esta frase indica
que ya ha habido coición entre Vicente y Claudia; por lo tanto, “sin que
en obras pasásemos adelante” sería una “excusatio non petita” (717). Estoy
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el caso, como en efecto parece ser, Claudia justifica su reacción
biliosa al enterarse el día anterior de que Vicente, olvidándose
de su promesa, se casaba con otra mujer al día siguiente:
“nueva que me turbó el sentido y acabó la paciencia” (1224). 6
Lo que ocurre posteriormente es una confesión: Claudia, cuyo
padre está ausente, se viste de soldado, alcanza a Vicente “y,
sin ponerme a dar quejas ni a oír disculpas, le disparé esta
escopeta, y por añadidura estas dos pistolas” (1224). Es
importante observar que su acto no es uno de celos (de otra
mujer) o de posesión demoníaca (lo que el término ‘energúmena’, pace Márquez Villanueva, sugiere) sino de honor: “y a
lo que creo le debí de encerrar más de dos balas en el cuerpo,
abriéndole puertas por donde envuelta en su sangre saliese
mi honra” (1224).
Quintiliano recomienda un breve resumen para la
narración de los hechos (72-73 [4.2.40]) e incluso, cuando fuera
necesario, una franca confesión para lograr la conmiseración
de un juez (92-93 [4.2.77]). Esto es lo que hace Claudia Jerónima en forma clara y concisa. El padre de la retórica también
indica que para ser creíble, la narratio debe consistir de los
siguientes elementos: 1) no debe indicar nada que contradiga
de acuerdo con Porqueras Mayo de que hubo una unión entre los dos
amantes, pero no por esta frase sino por la anterior, en la que Claudia
admite la supuesta flaqueza universal de las mujeres, fragilidad que la
incluiría a ella. Por ende, “sin que en obras pasásemos adelante” se referiría a las próximas nupcias que no se efectuaron. Eso justificaría la ira y
el deseo de venganza de Claudia, quien actúa como mujer primero engañada y después desdeñada.
6
¿Por qué se le acaba la paciencia a Claudia? A la vez, ¿por qué no se pone a
oír quejas u oír disculpas de su víctima? Claudia se enamoró profundamente de su seductor (como Dorotea de don Fernando o Leandra de
Vicente de la Rosa): “Viome, requebrome, escuchele, enamoreme”.
También se entregó a él atropelladamente, según indica. Su discurso parece indicar que Vicente no le hizo ninguna promesa de matrimonio antes
de la coición sino después. Eso explicaría el uso del adverbio “finalmente”. La promesa de Vicente habría sido tibia (probablemente ya pensaba casarse con otra, acaso de su mismo bando), pero no para Claudia,
quien la juzga como firme y válida. Cuando Claudia se entera de los planes
de Vicente con otra mujer, se da cuenta de lo que ya intuía: Vicente la
había requebrado sin ninguna intención matrimonial.

547

A. ROBERT LAUER

“CLAUDIA LA ENERGÚMENA”

548

la naturaleza humana; 2) debe presentar motivos y razones
para los hechos en disputa; 3) debe mostrar consistencia entre
el carácter del actante y los hechos (78-79 [4.2.52]). Estos tres
incisos se pueden aplicar a Claudia con facilidad: 1) Su acto
sería natural, pues su causa sería una traición; 2) las razones
del hecho se justificarían por la aparente falsa promesa de
matrimonio, cuyo incumplimiento perjudicaría la reputación
de la dama, víctima aquí del agresor Vicente; 3) una mujer
engañada y luego despreciada reaccionaría vehementemente
ante el agente de su deshonra. Por ende, la narración de los
hechos, precisamente por la franca confesión del actante, sirve, al explicarlos, como confirmación de los mismos. En
efecto, según Quintiliano, una narración continua es en sí una
prueba o verificación de los hechos, con tal de que no haya
contradicciones: “what difference is there between a proof
and a statement of facts save that the latter is a proof put
forward in continuous form, while a proof is a verification of
the facts as put forward in the statement?” (92-93 [4.2.79]). 7
Lo único que haría falta sería una proposición, aunque,
como indica Quintiliano, el inicio de cualquier prueba es en sí
una proposición (130-131 [4.3.17]). La proposición, parte asociada generalmente después de la narración y al principio de
las pruebas o refutación, 8 se da al final: “Vengo a buscarte
para que me pases a Francia, donde tengo parientes con quien

Asimismo, en su Retórica, Aristóteles indica que un parlamento, sobre todo
de tipo forense, consiste esencialmente de dos partes: narración y prueba.
Como el filósofo indica, es imposible narrar los hechos sin probarlos, o
probarlos sin mencionarlos primero: “Wherefore it is impossible to make
a statement without proving it, or to prove it without first putting it
forward; for both he who proves proves something, and he who puts
something forward does so in order to prove it” (Rhetoric 424-425
[3.13]). A la vez, en la Ad C. Herennium atribuida a Cicerón (22-23
[1.8.12]), se recomienda que la narratio debe presentar los hechos en
forma ventajosa para el hablante y de manera perjudicial para el adversario. Claudia hace ambas cosas simultáneamente.
8
Quintiliano, Institutio oratoria 130-131 (4.4.1): “After the statement of
facts some place the proposition which they regard as forming a division
of a forensic speech”.
7
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viva” (Cervantes 1224), seguida de una partición: 9 “y asimismo a rogarte defiendas a mi padre, porque los muchos de
don Vicente no se atrevan a tomar en él desaforada venganza”
(Cervantes 1224).
En casos difíciles, según Quintiliano, la recapitulación
se colocaría después de la narración y podría incluso combinarse con las pruebas para tener mayor impacto (132-134
[4.4.3-4]). Una proposición puede también ser sencilla, doble
o múltiple (132-133 [4.4.5]). La de Claudia es doble y altamente eficaz, pues pide ayuda no solo para sí misma sino para
su padre: “Vengo a buscarte para que me pases a Francia,
donde tengo parientes con quien viva, y asimismo a rogarte
defiendas a mi padre, porque los muchos de don Vicente no
se atrevan a tomar en él desaforada venganza” (Cervantes
1224). Notamos por tanto que la proposición, que consiste de
una petición y un ruego, funge como peroración. El parlamento de Claudia Jerónima termina pues como empezó: con
la petición de un remedio o un alivio a su desdicha.
Como se ha visto, el parlamento forense de Claudia
Jerónima es fuertemente eficaz, pues tanto Roque Guinart
como don Quijote de la Mancha y Sancho Panza ―un
criminal, un idealista y un realista― ofrecen sus servicios a
una mujer vestida de hombre que acaba de confesar que ha
matado a un varón, probablemente un noble. Como se sabe,
el episodio de Claudia tendrá un fin desventurado, como el
de Leandra. No obstante, la breve, elocuente y heroica defensa de esta mujer, similar a las más desarrolladas, lucidas y
venturosas de Marcela y Dorotea, logra similarmente los
resultados proyectados. Claudia en ningún momento es castigada, condenada o entregada a una autoridad. Al contrario,
su historia, aun después de presenciarse la muerte del
moribundo Torrellas, saca las lágrimas del forajido Roque
Guinart y de los criados de don Vicente (Cervantes 1227). A
la vez, Roque le ofrece a Claudia un salvoconducto para
retirarse a salvo de su inminentemente peligroso entorno, así
9

Según Quintiliano, Institutio oratoria 136-137 (4.5.1), “Partition [partitio]
may be defined as the enumeration in order of our own propositions,
those of our adversary or both”.
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como protección a su desdichado padre. En otras palabras, la
doble petición de Claudia ha tenido el efecto perlocutivo deseado.
Pensar que Claudia Jerónima es una energúmena, una
mujer desaforada y frenética, como la crítica ha opinado, es
una exageración. Claudia Jerónima es una persona que
reacciona, como cualquier individuo en sus circunstancias,
ante un aparente deshonor, engaño y perjurio. También es
una hembra que se vale por sí misma, física e intelectualmente, para lograr sus propósitos: resguardarse y amparar a
su infausto progenitor. Una fémina frenética, desaforada y
energúmena no podría haber llegado a tanto. Claudia Jerónima logra sus fines por medio de su fuerza de voluntad, clara
presentación de los hechos, y concisa y elocuente defensa de
sus actos ante un diverso ―entre hostil y propicio― público. 10
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SMALL LATIN AND LESS RHETHORIC?
LOS DISCURSOS CONTRAPUESTOS DE BRUTO Y
MARCO ANTONIO EN EL JULIUS CAESAR DE
SHAKESPEARE
MANUEL LÓPEZ-MUÑOZ *

Universidad de Almería

Thou art a monument without a tomb,
And art alive still while thy book doth live
And we have wits to read and praise to give.
(Ben Jonson, To the memory
of Mr. William Shakespeare)
¿EL POETA NACE O SE HACE?
AL TRATAR las relaciones entre Retórica y Literatura, antes o
después terminamos citando los procesos de retorización de
la Literatura y de literaturización de la Retórica, tan queridos
para los estudiosos de la producción escrita latina de época
imperial. Suele en esos procesos comenzarse por el crudo
diagnóstico de las primeras palabras de Tácito en su Diálogo
de los oradores cuando, al mirar los tiempos en los que le ha
tocado vivir, señala el poco espacio que le queda a un profesional de la palabra pública para poder desarrollar una
carrera oratoria. 1 A partir de ahí, encontramos autores que
El autor es miembro del Centro de Investigación “Comunicación y Sociedad” (CySOC) y del Grupo de Investigación “El legado de la Antigüedad”
(HUM-741), ambos de la Universidad de Almería. Actualmente, es responsable del proyecto I+D+i “El De rhetorica facultate, de Bartolomé de
Alcázar (1648-1721). Ed., trad. y est. prel. (Ministerio de Economía y
Competitividad FFI2014-56933-P).
1
“A menudo me preguntas, Justo Fabio, por qué, mientras los siglos pasados
florecieron con el ingenio y la gloria de tantos oradores eminentes, nuestra época, abandonada y privada del renombre de la elocuencia, a duras
*

Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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hablan de cómo Retórica y Literatura comienzan un proceso
de confluencia en el que, por falta de un espacio público para
la voz, los mecanismos de construcción del discurso se convierten en parte de una preceptiva literaria que, a su vez,
fomenta la producción de obras inspiradas por la tecnología
retórica. De esta manera, los principales discursos de la época
aparecen en la Literatura, y la producción literaria se hace
siguiendo los cánones retóricos. En efecto, hay algo que no
podemos desdeñar, verbigracia, la capacidad de la escuela
para influir en el futuro escritor: podrá seguir los dictados de
su conciencia, los de su inspiración o los de su aula, pero es
más que probable que su producción tenga una relación con
los procesos de aprendizaje a los que se ha visto expuesto a lo
largo de su infancia y juventud.
No es infrecuente encontrarse con la afirmación ya tan
manida de que Shakespeare tenía poco de latín y nada de
griego. 2 Desde que Ben Jonson formuló estas palabras hasta
la actualidad, parece como si la autoridad que desprende la
antigüedad de un texto fuera un criterio de validación de
enunciados suficiente y autorreferencial. En el presente trabajo, queremos sembrar dudas y cosechar datos. Desde luego,
no vamos a reclamar el mérito de ser los primeros ni los
únicos en defender que algo de letras latinas sí que tenía el
Bardo frente a quienes siguen manteniendo la estela del genio
básicamente inculto: Claflin, Dundas, Miles, Milowicki,
Newman, West o Westbrook ya nos proporcionan buenos
ejemplos de la relación del de Stratford con la lengua y la
literatura romanas.

2

penas conserva siquiera el nombre mismo de orador; pues no catalogamos así sino a los antiguos; en cambio, a los hombres elocuentes de ahora
se les llama abogados, patronos o cualquier otra cosa antes que oradores”
(Tácito 1).
“And though thou hadst small Latin and less Greek,/ From thence to
honour thee, I would not seek/ For names; but call forth thund’ring
Aeschylus,/ Euripides and Sophocles to us;/ Pacuvius, Accius, him of
Cordova dead,/ To life again, to hear thy buskin tread,/ And shake a
stage; or, when thy socks were on,/ Leave thee alone for the comparison
/ Of all that insolent Greece or haughty Rome/ Sent forth, or since did
from their ashes come” (Ben Jonson vv. 30-39).
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En el bando de la defensa del genio natural encontramos trabajos como el de Nancy R. Struever, que viene a
defender que el valor de los discursos de Shakespeare no
procede de una instrucción retórica, sino más bien de su
capacidad de asimilar, reproducir y mejorar una serie de
patrones discursivos ambientales. Para ella, en muchos casos
se trata de una forma de parodiar los debates intelectuales de
su época y el tono y estilo en el que se desarrollan (139), de
donde que se opone (140) a la tendencia a proponer que el
autor hiciera uso de un cuerpo doctrinal retórico bastante
culto y hasta literario cuando, según ella, ocurre que la
Retórica ofrece un repertorio amplio y consistente de herramientas con las que descubrir las estrategias artísticas de
Shakespeare. Se trata, nos parece, del meollo mismo de su
argumentación. Cuando afirma Struever (144) que es innecesario reclamar de Shakespeare la condición de retórico
académico, también está afirmando que, aun cuando la
capacidad dramática se puede analizar con el arsenal de
herramientas de la Retórica, esto no presupone por necesidad
la existencia de un adiestramiento previo.
De una forma algo más moderada se expresa Nauert
(177-178) al señalar que las cualidades que convirtieron a
Shakespeare en un genio de las letras no dependen de su
recepción directa o indirecta de la influencia clásica o humanística, aunque la forma que tiene de hacer uso de todos
aquellos mitos, nombres, historias o artes de la palabra
ilustran poderosamente cómo el Humanismo ya se había convertido en parte necesaria de la cultura inglesa.

LOS LATINES DE SHAKESPEARE
La pregunta que deberíamos hacernos, antes de discutir sobre
si nuestro autor usa o no la preceptiva retórica para construir
los discursos de sus personajes (Henderson), es si efectivamente en algún momento de su vida estuvo en condiciones
de haber recibido esa preceptiva de manera formalizada y
medida. En otras palabras, deberemos retroceder hasta la dis-
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cusión de si es cierto o no aquello del poco Latín y nada de
Griego e, incluso, hasta la instrucción misma de Shakespeare.
Stephen Greenblatt dedica unas páginas de su Will in
the World (24-25) a tratar la educación que pudo haber recibido el joven Shakespeare y, partiendo de la idea de que una
educación latina es lo que cualquier familia de la época quiere
para que su hijo esté en condiciones de progresar en la vida,
menciona cómo, a los siete años de edad, fue enviado a
estudiar a la King’s New School de Stratford, un centro en el
que se practicaba la inmersión lingüística en latín y en el que
pudo entrar en contacto con Plauto y Terencio y con el De
copia verborum de Erasmo de Rotterdam (Yu), lo que hace difícil pensar que no hubiera conocido algún discurso de Cicerón
o que no hubiera recibido alguna instrucción retórica, por leve
que hubiera sido. Tiene sentido postular esto, ya que los
ejercicios de copia verborum son posteriores a la interiorización
de las operaciones retóricas elementales y están diseñados
para mejorar la elocutio del discurso. Si nos fijamos algo más
en la cuestión misma del tratado de Erasmo, deberemos
recordar que éste le dedica la editio princeps (1512) a John
Colet, Deán de San Pablo de Londres, y que reclama para sí el
invento del método de la copia rerum et verborum, aunque el
propio Erasmo reconoce que tiene sus precedentes en algunos
textos de Quintiliano:
Ciertamente, para que nadie piense que eﬆe género es
algo nuevo y despreciable por haber nacido recientemente en nueﬆra patria, que sepa que eﬆa técnica de
variar el discurso fue tocada levemente en algunos pasajes por un hombre tan docto y al mismo tiempo tan
diligente como Quintiliano, y que algunos conocidos
soﬁﬆas moﬆraron el camino para abreviar el discurso
(I.2,).

De hecho, sostiene Sánchez Salor en su introducción a
la versión española del tratado que viene a ser, en realidad,
heredero de la tradición de las Elegantiæ latinas, que ampliaron su campo de trabajo:
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…para referirse a todas esas frases latinas, que pueden
ser consideradas como latinas, con las que se expresan
frases vernáculas. De manera que la búsqueda y recopilación de frases latinas con las cuales se puede expresar
una frase vernácula se convirtió en objetivo fundamental de los tratados De copia en el XVI (“Introducción”,
Erasmo 15).

Sentado, pues, que la presencia del método de la copia
verborum parece requerir de una previa instrucción en Retórica y que ésta debe de guardar alguna relación con la
educación latina, falta por ver hasta qué punto pudo ésta
haber estado presente en la formación del joven William, aspecto al que Peter Ackroyd dedica en su biografía un número
de páginas suficiente. Ahí se nos describe el plan de estudios
que siguió o pudo haber seguido nuestro autor, que habría
empezado sus estudios con una fase de imitación en la que
están presentes alguna colección de Sententiæ pueriles, 3 algún
Esopo simplificado, unos ejercicios de traducción y composición inversa y directa e incluso un estudio más o menos
sistemático de Erasmo y de Juan Luis Vives (56): “He scanned
the colloquies of Erasmus and Vives in search of what Erasmus called «copia» or plenty”. A la fase de imitación sigue la
de invención (56-57), con el uso de las Flores poetarum, 4 la lec-

Podemos pensar en una recopilación como las Sententiae pueriles pro primis
Latinae linguae tyronibus, ex diversis scriptoribus collectae per Leonhardum Culman, sin fecha de edición. El ejemplar que manejamos está
firmado en Norimberga (Nuremberg), 1540:
https://books.google.es/books?id=UDJbAAAAcAAJ&dq=sententiae
pueriles.
Se publicaron ediciones posteriores y se conservan ejemplares de algunas de ellas en distintas bibliotecas inglesas. Sigue el curioso enfoque de
presentar oraciones de dos palabras, de tres, de cuatro o de más, a lo que
se le añade una recopilación de preceptos breves.
4
Básicamente, se trata de una antología temática de citas textuales. Una de
las más conocidas y editadas en esta época es la de Octaviano Mirandola,
Illustrium poetarum flores per Octauianum Mirandulam collecti, & à studioso quodam in Locos communes nuper digesti, ac castigati [...]. Argentorati: ex aedibus Windelini Rihelii, 1538:
3
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tura de Virgilio, Horacio, Ovidio, Salustio, César, Séneca y
Juvenal. El ciclo escolar concluye con el paso de la Gramática
a la Oratoria y, claro, con el estudio de Cicerón y Quintiliano,
de las operaciones y reglas retóricas y del uso de las controversiæ como método de creación e investigación:
He was trained, as part of this act of creation, to take
both sides of any queﬆion. The ancient habit of the
philosophers and rhetorician was to argue in utramque
partem ―on either side of the argument. Any event or
action can thus be viewed from a variety of diﬀerent
perspectives. The artiﬆ muﬆ, like Janus, look in two
directions at onece. In the process language itself
becomes inﬁnitely malleable and wholly dependent
upon the speaker’s eloquence. What better preparation
for a dramatiﬆ? And what better training could there
have been for the maing of Mark Antony’s oration in
Julius Caesar? (Ackroyd 58).

Traemos esto a colación sobre todo por señalar el punto
de partida y de llegada de nuestro trabajo, resumible en una
simple pregunta. ¿Qué sabía Shakespeare de Retórica? Para
responderla bien, deberíamos proponer un rastreo de, por
ejemplo, todos los monólogos y agones de sus tragedias y sus
comedias, clasificar los recursos empleados, discutir su grado
de vinculación con la doctrina tradicional y, hecho todo eso,
proponer una conclusión firme. No obstante, podemos también ceñirnos a las dimensiones y extensión de un trabajo
como el que aquí se presenta y proponer un acercamiento más
o menos sistemático al campo de estudio. Partiremos, pues,
de la base de que Shakespeare algo sí que conocería de la
literatura latina. Lo suficiente, al menos, como para poder
proponer un estilo de expresión distinto cuando presenta a
los personajes de sus tragedias de tema romano. El segundo
https://books.google.es/books?id=fSwfqgHIQhUC&dq=illustrium%2
0poetarum%20flores.
En la década siguiente, este mismo vademécum se editará ya mencionando a Antonio Mancinelli, seguramente el estudioso no citado del
título original.
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salto que daremos será el de pensar en la posibilidad de que,
además, tuviera en mente algo de los cánones retóricos, lo
suficiente, al menos, como para dotar a sus parlamentos de
una estructura reconocible como claramente retórica. Para
comprobar lo dicho, hemos recurrido a los famosos discursos
contrapuestos de Bruto y Antonio y a su contexto en el Julius
Caesar (acto 3, escenas 1 y 2), una pieza dramática probablemente estrenada en el año 1599. No reclamaremos en esto originalidad alguna, habiendo como trabajos que analizan a
Shakespeare en comparación con la Retórica de Wilson
(Craig) e incluso artículos dedicados en exclusiva al análisis
de la oratio funebris que pronuncia Antonio (Bellés-Fortuño).

EL DISCURSO Y SU CONTEXTO FACTUAL
Si queremos presentar el discurso de manera gráfica y
sencilla, podemos remodelar el clásico esquema de las funciones del lenguaje según Jakobson hablando de un emisor (el
orador), un mensaje (el discurso), un receptor (el auditorio),
un contexto factual (los hechos que provocan la necesidad de
emitir el discurso) y un contexto formal (las convenciones que
deben aplicarse para considerar correctamente emitido ese
discurso). Las interacciones de esos elementos nos permiten
con una cierta facilidad analizar los procesos de comunicación
y las estrategias que se desarrollan tanto en la codificación
como en la descodificación del discurso, algo tanto más relevante cuanto que la multiplicidad de receptores implica una
igual poliacroasis, multiplicidad de interpretaciones y, en consecuencia, una mayor diversidad en las posibilidades de
intelección de la palabra recibida (Albaladejo).
Al objeto de situarnos correctamente en el contexto factual de los discursos, que se suceden en la escena segunda del
acto tercero, debemos ir a la parte final de la inmediatamente
anterior (3, 1, 1340 ss.), cuando César ya ha caído, Antonio se
ha refugiado en su casa y envía a un esclavo para pedir
clemencia con unas palabras que ya anuncian en parte cuál va
a ser su estrategia de comunicación: ensalzar a Bruto sin dejar
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de lado el aprecio que por César sintió. Observamos precisamente esa dualidad discursiva, a saber, la doble lealtad formal
a los asesinos y a la víctima:
BRU.
SER.

Soft, who comes heere? A friend of Antonies.
Thus Brutus did my Maﬆer bid me kneele;
Thus did Mark Antony bid me fall downe,
And being proﬆrate, thus he bad me say:
Brutus is Noble, Wise, Valiant, and Honeﬆ;
Cæsar was Mighty, Bold, Royall, and Louing:
Say, I loue Brutus, and I honour him;
Say, I fear'd Cæsar, honour'd him, and lou'd him.
If Brutus will vouchsafe, that Antony
May safely come to him, and be resolu’d
How Cæsar hath deseru’d to lye in death,
Mark Antony, shall not loue Cæsar dead
So well as Brutus liuing; but will follow
The Fortunes and Aﬀayres of Noble Brutus,
Thorough the hazards of this vntrod State,
With all true Faith. So sayes my Maﬆer Antony.
(3, 1, 1340-1355)

Un recurso que nos indica el modo de proceder de
Shakespeare es el enfrentamiento de características personales mediante estructuras paralelas, cual se advierte en 1344 y
1345: a la caracterización de Bruto como noble, wise, valiant y
honest se le enfrenta la de César como mighty, bold, royall y
loving. Puede bien observarse cómo las prendas personales se
enfrentan entre sí una a una (noble / mighty, wise / bold, valiant
/ royall, honest / loving) y establecen un diálogo que, sin convertirse en una antítesis, expresa la capacidad de convertir
características positivas en negativas por comparación, que
nada hay de malo en ser honrado o en ser afectuoso, valeroso
o majestuoso, sabio o tosco, noble o poderoso y, sin embargo,
resulta que el tránsito del “Bruto es” al “César fue” establece
una transición entre los valores del asesino y los que fueron
del asesinado recurriendo a la distorsión de lo aprendido en
la preceptiva de la copia verborum.
El mecanismo se prolonga en los dos versos siguientes,
cuando se indica que el amor actual de Antonio por Bruto lo
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lleva a honrarlo de igual modo que el miedo que sentía por
César lo llevó a honrarlo y a amarlo. La construcción quiástica
de estos versos resulta más que interesante, toda vez que se
estructura en torno del concepto del miedo con la secuencia
loue — honour — FEAR’D — honour’d — lou’d. Es un claro juego
sofístico el que nos propone Shakespeare al hacer que las mismas conductas positivas, amar y honrar, se conviertan en sus
propias contrarias cuando sufren la intermediación del temor
en su viaje del pasado al presente. De este modo, la inducción
de una pasión (el miedo) trastorna las virtudes y las convierte
en acomodaticias. Triste sino el de las potencias del espíritu,
que cambian de ser sin mudar de nombre. Quizá Julieta podría defender que aquello que llamamos “rosa” podría, bajo
otro nombre, oler igual de bien (Romeo and Juliet II, 2, 1-2),
pero aquí es otro el caso: aquello que llamamos “amor” u “honor”, bajo el mismo nombre, pueden proyectar una sombra
bien distinta y ominosa.
Desde un punto de vista más retórico que estilístico,
podemos ver que Antonio está buscando que se le permita
tomar la palabra y, para eso, debe granjearse la confianza de
Bruto. No es baladí, pues, el juego de halagos y falsos renuncios, ya que se trata de hacer una captatio benevolentiæ que
facilite la actuación futura del orador. Esta situación retórica
inicial de la imposibilidad de comenzar el discurso se convierte en un patrón recurrente: aquí, Antonio necesita permiso
para hablar; más adelante, Bruto debe conseguir que el pueblo
le deje tomar la palabra; en el tercer momento, el propio
Antonio debe vencer la hostilidad del auditorio si quiere su
oportunidad de tomar la palabra. En todos los casos, el orador
debe ceñirse a la preceptiva de la atracción de la benevolencia,
etapa imprescindible de todo discurso si se aspira a intentar
convencer a los oyentes. Básicamente (Calboli Montefusco), se
trata de conseguir un cierto nivel de activación de los sentimientos mediante el énfasis en las cualidades éticas del
orador y/o del auditorio. Viene a ser la base sobre la que se
construye el discurso. 5
5

Cic. Inv. 1, 15, 20: “exordium est oratio animum auditoris idonee comparans ad reliquam dictionem, quod eveniet si eum benivolum, attentum,
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Conseguido lo primero, a saber, el permiso para presentarse ante los magnicidas, llega Antonio ante ellos y realiza
una nueva captatio, esta vez en persona (3, 1, 1367-1384). El
argumento no puede ser ahora el del trasvase de lealtades
propuesto en los versos anteriores: a distancia, la utilidad
tiene un sentido, y la argumentación racional parece ser lo
más indicado; en presencia del peligro, no cabe más recurso
que la exhortación a la piedad o, mejor aún, la incitación a la
munificencia. Es lo que hace Antonio cuando señala el tópico
de la vanidad de los honores (3, 1, 1370-1371): “Are all thy
Conquests, Glories, Triumples, Spolies, / Shrunke to this little
Measure?”. Sin embargo, la enunciación de una quaestio no
basta para conseguir los objetivos y, de hecho, Antonio la
formula como introducción a su propia propuesta: si han acabado con César, también pueden hacerlo con él, de modo tal
que, al asesinarlo en ese momento, le transferirían en cierto
modo las mismas cualidades y gloria que al difunto. Formalmente, es un lamento desesperado; tácticamente, es un
movimiento de captación basado en la contraposición de un
páthos (el asesinato) y de un éthos (el perdón), de una conducta
pasada y de una propuesta de conducta, de algo por lo que
avergonzarse y de algo con lo que aumentar la sensación de
vergüenza.

LA INVENTIO DEL DISCURSO
Si tenemos en cuenta que el primer condicionante de todo discurso es la aparición de un motivo para hacerlo (contexto
factual), esto nos lleva a que, en ese mismo instante, se configuran tanto un emisor (el orador) como un receptor (el
auditorio). La alocución debe planificarse, no para explicar lo
que uno quiere transmitir, sino para transmitir lo que el
auditorio está dispuesto a escuchar. No podemos convencer a
docilem confecerit”; Quint. Inst. orat. 4, 1, 5: “si benevolum, attentum,
docilem fecerimus, non quia ista non per totam actionem sint custodienda, sed quia initiis praecipue necessaria, per quae in animum iudicis
ut procedere ultra possimus admittimur”.
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los demás sólo mencionando lo que pensamos. Antes bien,
debemos pensar qué decir y cómo decirlo para que el auditorio considere que puede permitirnos hablar e incluso valore
si lo que le vamos a decir merece la pena. En los versos 1400 a
1479 podemos leer la inventio de los alegatos de Bruto y de
Antonio o, si lo preferimos por mor de buscar una mayor
adecuación terminológica, de la defensa que hace el uno y de
la oratio funebris que se le impone al otro.
Bruto es simple en sus planteamientos: a la muchedumbre, despavorida ante el asesinato, hay que contarle el
motivo de que quien tanto amaba a César lo matara. Se trata
de una estrategia básicamente argumentativa, dialéctica, que
busca justificar un hecho pasado y conferirle la legitimidad de
la actuación moral que antepone el bienestar de la colectividad a la indignidad de matar a un ser querido: el amor cede
ante el asesinato cuando la opción individual (amar al amigo)
debe subordinarse a la necesidad de la actuación en bien de la
colectividad (se ejecuta al tirano). Es el género en el que se
defiende que algo se hizo y que, aunque entre en la esfera de
la punición, debe aprobarse porque obedece a una razón y a
un bien mayor. No hay ninguna sorpresa en el hecho de que
Bruto, orador que es, considere que debe dirigirse al pueblo
utilizando las técnicas del genus iudiciale.
Si Shakespeare hubiera contrapuesto un discurso de
defensa a uno de acusación, le habría conferido a Bruto el
papel del reo y a Antonio el del acusador, lo que habría ido
en contra de todo el diseño de la acción dramática. El dramaturgo entiende que no hay aquí lugar para un agón clásico ni
para una controversia en el más puro estilo de las escuelas
declamatorias, sino una suasoria y una oratio funebris. Así, la
decisión de Bruto de defender su causa en el genus iudiciale
tiene que dar paso a la asunción de lo adecuado de sus actuaciones y, en consecuencia, a la simple loa fúnebre de César,
que le encarga a Antonio (3, 1, 1470-1477) por petición de este
mismo y contraviniendo los consejos de Casio (3, 1, 14561469), alguien con la inteligencia suficiente como para entender lo que va a pasar pero sin la elocuencia necesaria como

565

MANUEL LÓPEZ-MUÑOZ

“SMALL LATIN AND LESS RHETHORIC? […] JULIUS CAESAR DE SHAKESPEARE”

566

para evitarlo. Si se nos permite un fácil juego de palabras,
Casio es Casandra. Y acaba igual de mal.
Son, pues, dos genera diferentes. Se oponen el genus
iudiciale y el genus demonstrativum en lo que no debería haber
sido una controversia, sino una suasoria seguida por un encomium, pero la perversión de ese encomio al mantener su
adecuación formal a los cánones mientras se transforman sus
efectos en los de un discurso del genus deliberativum es el punto en el que más va a brillar Shakespeare.
Las condiciones o, de otra manera formulado, el contexto formal de la oratio funebris que se le permite a Antonio
es que él portará el cadáver, no podrá hablar mal de los conjurados, deberá hablar bien de César, señalar que lo hace con la
autorización de los asesinos y, además, deberá hacerlo desde
la misma tarima que Bruto y después de que éste haya concluido. En otras palabras, se le permite hacer un discurso a
condición de que el suyo sea el segundo, de que no varíe su
localización como orador (la misma tarima), de que no entre
en el genus iudiciale y de que se ciña a los cánones de la oración
fúnebre, que es una parte del genus demonstrativum, en el que
se mueven las alabanzas y las deprecaciones:
BRU.

Mark Antony, heere take you Cæsars body:
You shall not in your Funerall speech blame vs,
But speake all good you can deuise of Cæsar,
And say you doo’t by our permission:
Else shall you not haue any hand at all
About his Funerall. And you shall speake
In the same Pulpit whereto I am going,
After my speech is ended.
(3, 1, 1470-1477)

Si quisiéramos ceñirnos a los modos de análisis actuales, podríamos considerar que, en realidad, tanto las
condiciones de Bruto como, sobre todo, el parlamento de
Antonio, constituyen el momento en el que se toma conciencia
del contexto factual y se confronta con las intenciones persuasivas del orador. Aunque puede considerarse que estamos en
la fase de la intellectio, deberemos tener en cuenta que ésta no
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entra a formar parte realmente de las cinco operaciones retóricas clásicas (Díaz y Díaz “La posición de la intellectio” e
“INTELLECTIO, IVDICIVM”), sino que se trata de un desarrollo sólo
testimoniado en textos de Agustín de Hipona y de Sulpicio
Víctor (Díaz y Díaz 2000: 131) y que Lausberg (§ 260) Albaladejo o Chico Rico (“La Intellectio. Notas” y “La intellectio en la
Institutio”) recuperan más adelante. Por esto mismo, no nos
parece correcto usarlo como parte de la descripción del proceso creativo de Shakespeare aun cuando nos pudiera resultar
útil en tanto que parte de una aproximación retórica moderna.

EL ORADOR EN RAZÓN: BRUTO ANTE EL PUEBLO
Dentro de la estrategia constructiva shakespeariana, Bruto es
un hombre básicamente racional y como tal lo considera el
pueblo. Él está dispuesto a explicar los motivos de su conducta y su auditorio no espera otra cosa:
PLE.
BRU.

We will be satisﬁed: let vs be satisﬁed.
Then follow me, and giue me Audience friends.
Cassius go you into the other ﬆreete,
And part the Numbers:
Those that will heare me speake, let ‘em ﬆay heere;
Those that will follow Cassius, go with him,
And publike Reasons shall be rendred
Of Cæsars death.
1. PLE. I will heare Brutus speake.
2.
I will heare Cassius, and compare their Reasons,
When seuerally we heare them rendred.
3.
The Noble Brutus is ascended: Silence.
(3, 2, 1530-1542)

Frente a esto, encontramos que las palabras de Antonio
no vienen precedidas por la expectativa de la explicación, sino
acaso por la curiosidad. Tiene sentido un enfoque así porque,
al fin y al cabo, no se le demanda ningún tipo de justificación
y, en consecuencia, no se espera de él ningún tipo de discurso
judicial, sino sólo demostrativo. De hecho, el propio Bruto ya
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se ha encargado, al final de su propia alocución, de dejar claras las condiciones factuales inmediatas de las palabras que
se van a oír, no otras que hacer una loa fúnebre de César con
el permiso de los conjurados:
BRU.

Good Countrymen, let me depart alone,
And (for my sake) ﬆay heere with Antony:
Do grace to Cæsars Corpes, and grace his Speech
Tending to Cæsars Glories, which Marke Antony
(By our permission) is allow’d to make.
I do intreat you, not a man depart,
Saue I alone, till Antony haue spoke.
(3, 2, 1589-1595)

En tal contexto, es lógico que la plebe tenga una postura inicial diferente. El efecto de la oratio de Bruto ha sido de
índole doble: de un lado, ha conseguido justificar su postura
y, de otro, al elevar su propio estatuto de credibilidad al punto
máximo, al nivel del genus honestum (Lausberg 30), deja a
Antonio en la situación opuesta, en un grado débil que lo aleja
de la percepción que tenga el auditorio de qué es lo verdadero
(Lausberg 31). Podemos comparar los prolegómenos antes
citados del discurso de Bruto (3, 2, 1530-1542) con la presentación de la actitud de la plebe justo en el momento en el que
Antonio empieza a hablar:
1
3
ANT.
4
3
4
1
3
2

Stay ho, and let vs heare Mark Antony.
Let him go vp into the publike Chaire,
Wee'l heare him: Noble Antony go vp.
For Brutus sake, I am beholding to you.
What does he say of Brutus?
He sayes, for Brutus sake
He ﬁndes himselfe beholding to vs all.
‘Twere beﬆ he speake no harme of Brutus heere?
This Cæsar was a Tyrant.
Nay that's certaine:
We are bleﬆ that Rome is rid of him.
Peace, let vs heare what Antony can say.
(3, 2, 1596-1606)
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Observando las reacciones y comentarios del auditorio, no queda claro si se está considerando que lo que va a
decir Antonio se mueve en el genus admirabile, en el que se
propone algo intelectualmente absurdo o evidentemente falso
(Lausberg 31) o, por tratarse de una tesis claramente inmoral,
sitúa al discurso en el genus turpe. De hecho, parece que el
“‘Twere best he sepeake no harme of Brutus” del plebeyo 4 se
orienta hacia este genus turpe, mientras que las respuestas que
dan el plebeyo 1 (César era un tirano) y el plebeyo 3 (librarse
de César ha sido una bendición) nos remiten al genus admirabile. La atención del auditorio, pues, parte de la base de que
no se considera aceptable defender los modos de gobierno del
difunto ni atacar los motivos de los conjurados. En este contexto, la petición del plebeyo 2, ese “oigamos lo que Antonio
es capaz de decir”, no deja de ser una muestra de respetuoso
escepticismo: el pueblo ha dictado sentencia y no está dispuesto a permitir frivolidades.
Nos encontramos ante la que Lausberg (31) denomina
una paradoja intelectual cuya elaboración remite necesariamente al acutum dicendi genus, que suele recurrir como manera
de vencer sus condicionantes a la ironía, el énfasis, la lítote, la
hipérbole, ciertas perífrasis, el oxímoron complicado, el quiasmo y, en general, a los elementos del ordo artificialis. Veremos
hasta qué punto esto es así. Por ahora, nos limitaremos a recordar que:
La defensa de grados débiles de credibilidad (§ 37) es
difícil para el orador y, por ello, muy apropiada como
materia de ejercitación (§ 470). Quien ha aprendido a
defender bien, por ejercitación, un asunto inverosímil,
podrá emplear con soltura todos los medios de
persuasión en la “cueﬆión verdadera” […]. La conversión en la literatura tiene, para el genus admirabile vel
turpe (§ 37,1) un efecto de juego… (Lausberg 31-32).

En otras palabras, Shakespeare plantea una especie de
ejercicio que tiene claras resonancias escolares: cómo defender lo indefendible ante un auditorio que permite tomar la
palabra pero no está dispuesto a conceder ni un resquicio a
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las razones ajenas. La respuesta es evidente: allí donde la
inteligencia no encuentra hueco, las pasiones tienen su
oportunidad.

LA RAZÓN DE LA SINRAZÓN
Hemos dicho que Bruto es, fundamentalmente, un personaje
que obra siguiendo los dictados de la razón. Ya la captatio
benevolentiæ de su exordio es un modelo de construcción puramente intelectual en el que las circularidades se prodigan. No
hay más que ver cómo oír (en el evidente sentido retórico de
“prestar atención”) y creer se combinan buscando el clásico
efecto de cualquier inicio de discurso de lograr la atención, la
docilidad y la benevolencia: 6
Romans, Countrey-men, and Louers, heare mee for my
cause, and be silent, that you may heare. Beleeue me for
mine Honor, and haue respect to mine Honor, that you
may beleeue Censure me in your Wisedom, and awake
your Senses, that you may the better Iudge.
(3, 2, 1544-1548).

Podemos comparar ese exordio con el de Antonio:
Friends, Romans, Countrymen, lend me your ears:
I come to bury Cæsar, not to praise him…
(3, 2, 1610-1611)

Si nos fijamos, ambos comienzan con una triple invocación en la que se repiten la apelación al carácter de romanos
y conciudadanos pero se varía la consideración que de ellos
se tiene con una distinción de proximidad afectiva que no es
neutra: para Bruto, admiradores; amigos para Antonio. No
6

La atención tiene que ver sobre todo con la relación entre la defendibilidad
de la causa y la accesibilidad del público (Lausberg §269); la docilidad
tiene bastante que ver con el genus obscurum y se emparenta con la atención
(Lausberg § 272); la benevolencia tiene su campo de actuación sobre todo
en el genus admirabile y en el genus honestum (Lausberg § 273).
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obstante, a los malabarismos verbales de Bruto se le contrapone una simple versión de la estrategia de la brevitas 7 cuando
Antonio afirma que está allí para enterrar a César, no para
ensalzarlo. Desde el primer momento, observamos que Bruto
justifica y Antonio agita.
Avanzando en la justificación del magnicidio, Bruto
mantiene una estrategia de enumerar las virtudes de César en
trícolon y defender en un colofón la necesidad de matarlo,
cosa que hace con una amplificatio por incrementum:8 en la
primera enumeración, a la conducta del difunto le sigue la del
asesino (“me amaba” — “lo lloro”); en la segunda, se presenta
la conducta del asesino precediendo a la del difunto
(“lágrimas para su amor”). A esto le sigue una nueva trimembración, esta vez compuesta por preguntas retóricas y exhortaciones que repiten el remoquete del “for him haue I
offended” para ir cerrando, mediante el recurso de la occupatio, el paso a cualquier atisbo de disidencia:
…As Cæsar lou’d mee, I weepe for him;
as he was Fortunate, I reioyce at it; as he was Valiant, I
honour him: But, as he was Ambitious, I slew him. There
is Teares, for his Loue: Ioy, for his Fortune: Honor, for
his Valour: and Death, for his Ambition. Who is heere
so base, that would be a Bondman? If any, speak, for him
haue I oﬀended. Who is heere so rude, that would not
be a Roman? If any, speak, for him haue I oﬀended. Who
is heere so vile, that will not loue his Countrey? If any,
speake, for him haue I oﬀended.
(3, 2, 1555-1564)

Al tratarse de un enfoque básicamente argumentativo de la
quaestio, la conclusión del alegato es casi matemática:
Then none haue I oﬀended. I haue done no
more to Cæsar, then you shall do to Brutus. The Queﬆi-

Quint. Inst. orat. 4, 1, 34: “sunt et illa excitandis ad audiendum non inutilia,
si nos neque diu moraturos neque extra causam dicturos existiment”.
8
Quint. Inst. orat. 8, 4, 2: “Hoc genus increscit ac fit manifestius, si ampliora
verba cum ipsis nominibus, pro quibus ea posituri sumus, conferantur”.
7
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on of his death, is inroll'd in the Capitoll: his Glory not
extenuated, wherein he was worthy; nor his oﬀences enforc'd, for which he suﬀered death.
(3, 2, 1566-1570)
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Por su lado, la respuesta de Antonio entra en el ámbito
de la figura de la catachresis, el cambio de nombre parcial de
una cosa 9. De este modo, una razón de varias (la ambición) se
convierte en el argumento de la refutación y una causa central
(el honor) se convierte en la justificación de la traición. En la
forma de ejemplificar irónicamente la ambición de César,
aduciendo casos diferentes a modo de definiciones del
concepto mismo, nos parece ver una aparición de la estrategia
de los métodos de copia rerum et verborum para demostrar
cómo ellos mismos pueden ser pervertidos por un orador que
los conozca especialmente bien:
…The Noble Brutus,
Hath told you Cæsar was Ambitious:
If it were so, it was a greeuous Fault,
And greeuously hath Cæsar answer'd it.
Heere, vnder leaue of Brutus, and the reﬆ
(For Brutus is an Honourable man,
So are they all; all Honourable men)
Come I to speake in Cæsars Funerall.
He was my Friend, faithfull, and iuﬆ to me;
But Brutus sayes, he was Ambitious,
And Brutus is an Honourable man.
He hath brought many Captiues home to Rome,
Whose Ransomes, did the generall Coﬀers ﬁll:
Did this in Cæsar seeme Ambitious?
When that the poore haue cry’de, Cæsar hath wept:
Ambition should be made of ﬆerner ﬆuﬀe,
Yet Brutus sayes, he was Ambitious:
9

Quint. Inst. orat. 8, 6, 36: “Illa quoque quidam catachresis volunt esse, cum
pro temeritate «virtus» aut pro luxuria «liberalitas» dicitur; a quibus ego
quidem dissentio: namque in his non verbum pro verbo ponitur, sed res
pro re; neque enim quisquam putat luxuriam et liberalitatem idem significare, verum id quod fit alius luxuriam esse dicit, alius liberalitatem,
quamvis neutri dubium sit haec esse diversa”.
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And Brutus is an Honourable man.
You all did see, that on the Lupercall,
I thrice presented him a Kingly Crowne,
Which he did thrice refuse. Was this Ambition?
Yet Brutus sayes, he was Ambitious:
And sure he is an Honourable man.
(3, 2, 1614-1635)

En uno y otro casos, los oradores saben que se enfrentan a la necesidad de hacer una narratio probabilis, 10 para la que
el requisito no puede ser la verdad sino la verosimilitud, 11 ya
que el asunto del que se trata es claramente opinable y no
admite sino dos maneras de ser resuelto: o porque no había
otro modo de proceder, o porque no hay otra forma de interpretarlo.

CONCLUSIONES
En el fondo, los discursos contrapuestos de Bruto y de Antonio muestran, o bien un amplio conocimiento de la Retórica y
sus cánones y una intuición dramática esperable en alguien
como William Shakespeare, o bien una casi inhumana capacidad de amoldarse a esos cánones sin conocerlos. Bruto, mayor
que Antonio y formado más a la antigua usanza, es un orador
básicamente racional, y como tal se comporta: cree que basta
con ponerle a Antonio una serie de condiciones previas del
Según Lausberg (§ 324), la narratio probabilis representa: “la cumbre de las
propiedades de la narratio, pues la brevitas va vinculada al exordium y la
narratio aperta es la base de la narratio probabilis. Por tanto, la propiedad
probabilis abraza y comprende en sí las propiedades brevis y aperta; es,
pues, la virtus esencial de la narratio”. Si nos dirigimos a los textos autoritativos con los que se explicaba esto a los estudiantes de Retórca, podemos
recordar Cic. Inv. 1, 21, 29: “Probabilis erit narratio, si in ea videbuntur
inesse ea quae solent apparere in veritate” o también Quint. Inst. orat. 4,
2, 56: “Aliquando, si destituti fuerimus his, etiam fatebimur vix esse
credibile, sed verum, et hoc maius habendum scelus; nescire nos quomodo factum sit aut quare, mirari, sed probaturos”.
11
Quint. Inst. orat. 8, 3, 70: “Consequemur autem, ut manifesta sint, si
fuerint verisimilia; et licebit etiam falso affingere quidquid fieri solet”.
10
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discurso y hacer que las acepte para, de tal manera, conseguir
que se limite a hacer la oratio funebris de César. Parte del
patetismo de la figura de Bruto radica en que, en el fondo, no
es capaz de percibir la realidad de la política romana, al fin y
al cabo un reflejo del pueblo con el que trabaja: se dirige a los
romanos para explicarles los motivos del regicidio (tiranicidio,
para él) y, al ser el primero que habla, los convence.
Antonio no es así: él no es un orador (3, 2, 217). Antonio, más joven que Bruto e íntimo de César (nos lo presenta
Shakespeare casi como si fuera su pupilo), se comporta como
es esperable en el heredero espiritual del dictador: sabe que el
pueblo es moldeable, que se deja llevar siempre por el último
que habla, que sus actos obedecen más a las pasiones que a
las razones. Es el prototipo de demagogo que se dirige a los
instintos de su auditorio y los subleva para, a través de esa
sublevación irracional, conseguir el amotinamiento popular
que está buscando desde el primer instante. Antonio no es
una figura trágica como Bruto. Si éste representa el poder de
la razón para conseguir el equilibrio del Estado, aquél se
yergue como la ominosa premonición de que, en realidad, las
personas no tienen más criterio que el que les dicta su ánimo
ni más futuro que verse dominados por el orador que, en
lugar de buscar el bienestar del Estado, persigue el propio
medro.
Bruto y Antonio, tal como nos los presenta el dramaturgo, nos pueden servir para ejemplificar el contraste entre
la oratoria puramente civil y humanista y la predicación
indudablemente emocional y populista. No es agradable la
conclusión a la que nos hace llegar Shakespeare: por más
compasión que pueda causarnos la figura de Bruto, la triste
realidad es que, a falta de un Rey que ponga orden al estar
más allá de los vaivenes de las asambleas, el sistema republicano cae por la presión combinada de la ignorancia
bienintencionada del vulgo y la malintencionada habilidad
del demagogo.
Visto lo visto, deberemos concluir que Shakespeare
hace algo más que fiar su destino en los brazos del talento
dramatúrgico: parece bastante claro que sus conocimientos de
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Retórica son amplios, tanto como su percepción de los cambios que se están produciendo en el contexto oratorio de sus
tiempos. Esos conocimientos de Retórica puede que no tengan
una raíz latina (y lo dudamos), pero existen; puede que no
tuviera suficientes nociones de latín como para llegar a construir alocuciones que perfectamente podríamos encontrar en
la literatura romana (y volvemos a dudarlo). Puede que, en
fin, tuviera poco de latín y nada de griego, pero no creemos
posible seguir sosteniendo que su genio proceda sólo de la
caprichosa melodía de la Musa susurrada en sus oídos
durante el sueño de una noche cualquiera de verano. Antes
bien, nos parece que tiene unas destrezas aprendidas y que,
al combinarlas con su inigualable capacidad para sondear las
profundidades del alma humana, provocan ese estallido de
conceptos, ideas, pasiones y emociones que nos hacen situarlo
en el Olimpo de las grandes figuras de la literatura universal.

BIBLIOGRAFÍA
ACKROYD, Peter, Shakespeare. The Biography. London: Doubleday, 2005
ALBALADEJO, Tomás, “La poliacroasis en la representación
literaria: un componente de la Retórica cultural”. Castilla. Estudios de Literatura (2009), 1-26.
__________, Retórica. Madrid: Síntesis, 1989.
BELLÉS-FORTUÑO, Begoña, “The Power of Words: Marcus Antonius’ Funeral Oration in Shakespeare’s Julius Caesar”.
Potestas 6 (2013), 27-44.
CALBOLI MONTEFUSCO, Lucia (Bologna). “Captatio benevolentiae”. Brill’s New Pauly. Antiquity volumes edited by
Hubert Cancik and Helmuth Schneider. Brill Online,
2016. Consulta el 01/04/2016.
http://referenceworks.brillonline.com/entries/brill-snew-pauly/captatio-benevolentiae-e226810.
CLAFLIN, Edith Frances, “The Latinisms in Shakespeare’s
Diction”. The Classical Journal 16.6 (1921), 346-359.

575

MANUEL LÓPEZ-MUÑOZ

“SMALL LATIN AND LESS RHETHORIC? […] JULIUS CAESAR DE SHAKESPEARE”

576

CHICO RICO, Francisco, “La intellectio en la Institutio Oratoria
de Quintiliano: Ingenium, Iudicium, Consilium y Partes
artis”. Tomás Albaladejo, Emilio del Río, y José Antonio Caballero, (eds.), Quintiliano. Historia y actualidad de
la Retórica. Actas del Congreso Internacional Quintiliano. Historia y actualidad de la Retórica: XIX
Centenario de la “Institutio oratoria”. Madrid y Calahorra, 14-18 de noviembre de 1995. Logroño: Instituto
de Estudios Riojanos, 1998, vol. 2, 47-55.
__________, “La Intellectio. Notas sobre una sexta operación
retórica”. Castilla. Estudios de Literatura 14 (1989), 47-55.
CRAIG, Hardin, “Shakespeare and Wilson’s Arte of Rhetorique,
an Inquiry into the Criteria for Determining Sources”.
Studies in Philology 28.4 (1931), 618-630.
CULMANN, Leonhard Jan, Sententiae Pueriles Pro Primis Latinae
Tyronibus, Ex Diuersis Scriptoribus Collectae. Antuerpiae: Ex Officina Ioannis Loëi, 1566.
http://solo.bodleian.ox.ac.uk/OXVU1:LSCOP_OX:oxfa
leph015209579.
DÍAZ Y DÍAZ, Pedro Rafael, “INTELLECTIO, IVDICIVM, CONSILIVM
y OFFICIA ORATORIS en el sistema retórico de Sulpicio
Víctor”. 52 Humanitas (2000), 123-154.
__________, “La posición de la intellectio en el sistema retórico
clásico”. Humanitas 50 (1998), 61-85.
DUNDAS, Judith, “Ovidian Shakespeare: Wit and the Iconography of the Passions”. Illinois Classical Studies 12.1
(1987), 121-133.
ERASMO DE ROTTERDAM, Recursos de forma y de contenido para
enriquecer un discurso. Introd. y trad. Eustaquio Sánchez
Salor. Madrid: Cátedra, 2011.
GREENBLATT, Stephen, Will in the World. How Shakespeare
became Shakespeare. London: Random House, 2005.
HENDERSON, Judith Rice, “Shakespeare and the Rhetoricians”.
Rhetorica 2.1 (1984), 92-101.
LAUSBERG, Heinrich, Elementos de retórica literaria. Introducción
al estudio de la Filología clásica, románica, inglesa y alemana. Madrid: Gredos, 1975.

MANUEL LÓPEZ-MUÑOZ

“SMALL LATIN AND LESS RHETHORIC? […] JULIUS CAESAR DE SHAKESPEARE”

__________, Manual de retórica literaria. Fundamentos de una
ciencia de la Literatura. Madrid: Gredos, 1966.
MILES, Gary B., “How Roman are Shakespeare's Romans?”
Shakespeare Quarterly 40.3 (1989), 257-283.
MILOWICKI, Edward J., & R. Rawdon WILSON, “Ovid through
Shakespeare: The Divided Self”. Poetics Today 16.2
(1995), 217-252.
NAUERT Jr., George R., Humanism and the Culture of
Renaissance. Cambridge: Cambridge University Press,
1995.
NEWMAN, J. K., “Small Latine and Lesse Greeke? Shakespeare
and the Classical Tradition”. Illinois Classical Studies 9.2
(1984), 309-330.
STRUEVER, Nancy R., “Shakespeare and Rhetoric”. Rhetorica
6.2 (1988), 137-144.
TÁCITO, Cornelio, Agrícola. Germania. Diálogo sobre los oradores.
Trad. J. M. Requejo Madrid: Gredos, 1981.
WEST, Grace Starry, “Going by the Book: Classical Allusions
in Shakespeare’s Titus Andronicus”. Studies in Philology 79.1 (1982), 62-77.
WESTBROOK, Perry D., “Horace's Influence on Shakespeare’s
Antony and Cleopatra”. PMLA 62.2 (1947), 392-398.
YU, Jeffrey J., “Shakespeare’s Julius Caesar, Erasmus’s De
Copia, and Sentential Ambiguity”. Comparative Drama
41.1 (2007), 79-106.

577

LA RETÓRICA POLÍTICA DE
EL MARQUÉS DE MANTUA DE LOPE DE VEGA
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EL MARQUÉS de Mantua (1596) se basa en los romances del ciclo
carolingio sobre el Marqués de Mantua y la muerte de su
sobrino Valdovinos a manos de Carloto, el hijo primogénito
del Emperador Carlomagno.
En el primer acto llega a Francia la hermosa princesa
mora Sevilla, con quien Valdovinos contraerá matrimonio. Su
hermano Rodulfo reprocha a Carloto cuando éste confiesa
que está locamente enamorado de Sevilla, pero el arrogante
delfín Carloto contesta que como será rey, puede hacer la ley
a su gusto. Los hermanos discuten los derechos y obligaciones
de un monarca y sus diferencias con un tirano:
CARLOTO:
RODULFO:
CARLOTO:
RODULFO:
CARLOTO:
RODULFO:
Carloto:

Rodulfo:

¿No puede un rey hacer ley?
Puede, del reino a su instancia.
Hago ley que ésta sea mía.
Esa no es ley, aunque es gusto,
sino injusta tiranía.
¿Qué es ser rey?
¿El rey? Ser justo.
Justo, Rodulfo, sería;
que al Rey es mucha justicia
darle aquello que codicia.
Cuando codicia lo injusto,
no es justicia hacer lo justo,
sino pecado y malicia.
(296)

El delfín reconoce que intenta “gran maldad” (299) en
perseguir a Sevilla, pero cree que por ser quien es puede conseguir cualquier cosa que se proponga. La tiranía de Carloto
Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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no tiene límites: intenta violar a la mora y promete matar a
Valdovinos para gozar a su mujer, quien reconoce la tiranía
del delfín a pesar de que disimula cuando informa a doña
Alda de su encuentro con el príncipe:
ALDA:

SEVILLA:

¿No te habló con cortesía?
Porque a las damas, los reyes
tratan con mucha humildad;
ser mujer, es calidad
que favorecen las leyes;
quien con la mujer no es
cortés y afable, es tirano.
Quísome tomar la mano:
¡mira tú si es Rey cortés!
(306)

En el Acto II, Valdovinos se marcha con Carloto a la
sierra donde unos embozados hieren a Valdovinos. El desesperado Marqués lo encuentra moribundo y jura:
Doy esta palabra al cielo,
a tu sangre, a tus abrazos,
a tu madre y a tu esposa,
amigos, deudos, vasallos,
y de no dar sepultura
a tu cuerpo desdichado
hasta vengar en Caín
la sangre de Abel tan santo.
(318)

En el Acto III los embajadores del Marqués de Mantua
relatan lo sucedido al Emperador y piden justicia. Llega la
triste Sevilla vestida de luto y en un discurso persuasivo en el
que condena las acciones tiránicas de Carloto, también pide
justicia:
Si porque yo soy bárbara y nacida
de padre moro, ¿es justo que me quiten
a Valdovinos a traición la vida,
porque mi fama y honra soliciten?
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Esa ley tan crüel y aborrecida,
¿qué bárbaros, qué moros la permiten?
¿Qué dirá quien me vio volver cristiana?
[…]
¿En qué Egipto, en qué Scitia el mundo ha visto,
adonde el indio carne humana coma,
que un hombre, sea el que fuere, hombre atrevido,
por gozar la mujer mate al marido?
(322)

El Emperador no puede escuchar más y jura nombrar
jueces y hacer justicia, aun tratándose de su hijo. Acepta la
propuesta de los embajadores de nombrar un consejo para
administrar la justicia. Los jueces condenan al príncipe tirano
a que le corten la cabeza en la plaza. El rey justiciero concede
a Sevilla a su hijo y heredero Rodulfo como esposo, y declara
haberse cumplido la justicia.
En su estudio de cuatro comedias en las que un monarca tiene que hacer justicia contra su hijo heredero acusado
de asesinato, Felipe Pedraza concluye que más que el De
regimine principum de santo Tomás de Aquino y el Príncipe
cristiano del padre Ribadeneira, la obra de filosofía política y
jurídica que más había influido en Lope al componer El
Marqués de Mantua fue De rege et regis institutione de Juan de
Mariana. Pedraza basa su análisis no en las razones teológicas sino en las ideas sociopolíticas del jesuita cuya obra se
redactó en 1590, aunque no se publicó hasta 1599 (143). Mariana señala la depravación moral que caracteriza la tiranía:
Muchas veces el tirano arrebata el poder mediante la
fuerza, pero, aun partiendo de origen legítimo, degenera en todo género de vicios, principalmente en la
codicia, la crueldad y la avaricia. […] el tirano […] hace
consistir su mayor poder en la libertad para entregarse
sin freno a sus pasiones, no cree indecorosa ninguna
maldad, comete todo género de crímenes, destruye la
hacienda de los poderosos, viola la castidad, mata a los
Buenos y no hay acción vil que no cometa a lo largo de
su vida (Pedraza144).
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Esta caracterización del tirano es la que se ve reflejada
en el personaje de Carloto quien pasa de las leyes en beneficio
de sus deseos. Su arrogancia, su sentido de privilegio y su
pasión desenfrenados lo conducen a traicionar las relaciones
con su vasallo, que es además su pariente y amigo. Estos
defectos hacen que decida asesinar violentamente a un noble
leal y traicionar la santidad del matrimonio.
En el Acto III el Conde de Irlos y el Duque de Alansón,
los embajadores del Marqués, relatan lo sucedido al Emperador después de que el Conde cita la justicia, la verdad y el
valor de un Rey. El Conde cuenta el nombre del ofensor y la
causa de la muerte de Valdovinos y pide justicia. El persuasivo Conde enumera una larga lista de personas nobles y
poderosas que apoyan al Marqués de Mantua y exigen que el
Rey actúe como es debido. Él nombra a la reina Ermelina
(madre de Valdovinos y hermana del Marqués), el Maestre de
Rodas (primo del Marqués), el Duque de Baviera (el abuelo
de Valdovinos), y Zaro, el Rey de Sansueña (padre de Sevilla
y suegro del muerto):
CONDE: Deste delito se quejan,

con lágrimas y con ruegos,
muchos hombres de linaje,
que son sus padres y deudos.
[…]
Sin éstos, invicto Carlos,
otros muchos caballeros,
los unos por amistad,
los otros por parentesco.
Sobre todo, Ermelina,
su madre, y todos diciendo
que se partirán de Francia
y pasarán a otros reinos
si no les guardas justicia
conforme a ley y derecho,
amparándolos en ella
como cabeza y gobierno.
(320)
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En este discurso retórico que se centra en la necesidad
de las alianzas políticas para mantener un reino, mediante su
razonamiento lógico el Conde hace que el Emperador asegure
que hará justicia:
Decidle, Conde, al Marqués
y a cuántos con él están
que en mi justicia verán
si es Carlos padre y Rey es;
[…]
Yo dejaré tal memoria,
puesto que mi hijo sea,
que escrita en sangre se lea
en largos siglos mi historia.
(321)

Sin embargo, los embajadores no están satisfechos
hasta que el Emperador acepta la otra petición del agraviado
Marqués, quien pide que Carlomagno se nombre un consejo
para instruir el proceso y administrar la justicia fuera del
palacio. Recurriendo a la adulación y unas amenazas veladas,
el Duque aprovecha la gravedad de la situación en otro
discurso retórico, basándose en una demanda de justicia y
venganza:
Siempre, señor, se ha tenido
de tu valor confianza,
que por mantener justicia,
tu sangre no perdonaras.
el caso es grave, y no es justo
que juzgues tu propia causa,
aunque tan cristiano Rey,
mayor justicia guardara.
[…]
Y porque el Marqués trae gente
para su defense y guarda,
y entre ellos viene Reinaldos,
que ofende el Conde de Brava,
pide que le des seguro;
que ya han partido de Mantua,
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y de París vienen cerca,
fiados en tu palabra.
(321)

El Emperador se da por vencido y declara: “Nombrad
vosotros jüeces / […] / Todo esto y más cumpliré” (321).
El poder tiránico de Carloto es lo opuesto del poder
legítimo de su padre Carlomagno, el “príncipe magnánimo y
cristiano” que cumple su deber “como quien era”. Como
apunta Pedraza, “El drama de Lope ofrece la imagen del monarca absoluto, es decir, de aquel que monopoliza la acción de
la justicia, a la que se someten todos los miembros de la comunidad, incluido el propio soberano” (145).
Arellano opina (19) que “Lo nuclear en este drama es
el asesinato […] y el ejemplo heroico de Carlomagno, capaz
de hacer justicia aun en contra de su propio hijo”. El título
completo de la obra tal como se encuentra en el manuscrito
de Gálvez apoya este análisis temático: El Marqués de Mantua
y justicia recta y ejemplar de Carlomagno Rey de Francia contra su
hijo Carloto.
A fin de no dejar lugar a dudas sobre el tema central,
al terminar el drama el Emperador declara al Marqués:
Ya, conforme a las leyes y el proceso,
hice justicia y vos tenéis venganza.
(330).
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EN L’ÂGE de l’éloquence, Marc Fumaroli comenta que la Retórica “es la clave de bóveda del humanismo”, pues ésta opera
como un principio unificador de la cultura mediante la integración discursiva de todos los saberes (Holgado 3). Desde su
origen fue concebida como un conjunto de normas utilizadas
para persuadir al auditorio; los tratados clásicos construyen
su definición a partir de un enfoque técnico-pragmático que
comprende la preceptiva sobre la actividad del rethor y el
diseño de un lenguaje para crear el discurso, anticipando los
modos de producir un efecto en quien lo escucha.
Todorov y Ducrot afirman que la primera referencia a
la Retórica en tanto reflexión lingüística, se remonta al siglo V
antes de nuestra era; ésta aparece dentro de una especie de
leyenda acerca de la extrema crueldad del tirano de Siracusa,
Hierón, con sus subordinados a quienes había prohibido el
uso de la palabra. Según se explica, Corax y Tisias trataron de
crear una forma de comunicación que permitiera a los sicilianos expresarse, hecho que dio pie al nacimiento de la
ciencia del discurso (92). Aunque la mención no resulta del
todo clara, coincide con otros documentos en hacer surgir a la
Retórica de una necesidad vital del hombre, así por ejemplo
algunos autores suponen que Corax diseñó un manual de
procedimientos para que los campesinos se defendiesen de
los tiranos quienes los despojaban de sus bienes agrarios; ante
la imposibilidad de mostrar pruebas fehacientes en el litigio,
Corax planteó la necesidad de apoyar las disertaciones en
argumentos “de probabilidad y verosimilitud”; estas enseLillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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ñanzas fueron continuadas por su discípulo Tisias, creador de
una techné sobre las herramientas para hacer “creíble lo probable” o bien, “probable lo creíble”. De acuerdo con Aristóteles,
Corax sería el fundador de la “retórica de lo verosímil” al
construir argumentos que corresponden a lo aparente y no a
lo verdadero, así lo destaca al hablar del tópico del débil
versus el fuerte, un razonamiento que atribuye al de Siracusa:
Sobre este único lugar común, por lo demás, está compuesto todo el Arte de Córax: “si uno no está incurso en
una causa, por ejemplo, si uno es débil, puede escapar
a una acusación de violencia (porque no es probable);
pero igualmente [puede], si sí está incurso, por ejemplo,
si es fuerte (porque no es probable, supuesto que iba a
parecer probable)”. Y lo mismo en los demás casos, ya
que es forzoso que uno esté incurso o no en una causa:
ambas cosas se manifiestan, pues, probables, pero una
de ellas es probable, mientras que la otra no lo es absolutamente, sino según se ha dicho. También el convertir
el argumento más débil en el de más fuerza consiste en
esto mismo. Y de ahí que con justicia se sintiesen los
hombres tan indignados ante la profesión de Protágoras; pues es engaño y probabilidad no verdadera, sino
aparente, y no se da en ningún otro arte sino en la
retórica y la erística. (Retórica 461-462)

Para Paul Ricoeur la incursión de la lógica de la verosimilitud en el discurso da lugar al tipo de prueba que conviene
a la elocuencia de las disquisiciones públicas, puesto que “no
es lo necesario, sino lo verosímil lo que conviene a las cosas
humanas sobre las cuales se deliberan y deciden tribunales y
asambleas, no son susceptibles de la necesidad o constricción
intelectual que exigen la geometría o la filosofía fundamental”
(18-20).
El tema persiste en toda la tradición retórica, casi
siempre unido a la clasificación de los estilos y la imitación.
Conviene aclarar que, aun cuando la mimesis posee un papel
central también en la Poética, en ella se discurre en torno a la
construcción semántico-referencial y los modos del discurso.
Así se establece cuando, al hablar de “la poética y sus espe-
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cies”, Aristóteles explica que las formas de la imitación han
de organizarse con apego a qué se imita, cómo y a través de
cuáles medios.
Ahora, la Poética no sólo constituye el primer tratado
sistemático en torno a la caracterización de la literatura en
Occidente, es también germen del análisis textual. Con base
en el estudio de obras particulares (épica y tragedia) el
filósofo explica que lo verosímil es el rasgo distintivo de todo
hacer literario, por contraste con los discursos científicos cuya
condición verdadera es primordial: “no resulta ser oficio del
poeta el contar las cosas como sucedieron sino cual desearíamos que hubieran sucedido y tratar lo posible según
verosimilitud o según necesidad” (1451b, 157).
Lo verosímil entendido como necesario señala una
concepción estructural de la obra referida a la unidad y coherencia entre sus partes. A diferencia de Platón, Aristóteles
antepone la adecuación textual a la semejanza con la realidad
exterior por lo que estudiar la lógica de la verosimilitud es un
primer estadio para aproximarnos a comprender la dimensión argumentativa de una obra literaria. Así lo ejemplifican
sus observaciones sobre los elementos que debe poseer el
personaje trágico:
Lo segundo, que sea apropiado; pues es posible que el
carácter sea varonil, pero no es apropiado a una mujer
ser varonil o temible. Lo tercero es la semejanza; esto,
en efecto, no es lo mismo que hacer el carácter bueno y
apropiado como se ha dicho (Poética 1454b, 179-180).

Es el lector/auditorio quien reconoce “lo apropiado” de la
mimesis, quien juzga las condiciones de posibilidad en la
representación, por lo cual se diría que el creador lo persuade
mediante el artificio y la correcta ordenación de las partes, es
decir, a través de operaciones discursivas.
De acuerdo con Alfonso Reyes, el estagirita conserva
de Platón la idea de una retórica fundada en la filosofía ya que
el “arte de discurrir se aprende en el cultivo de las ideas
mismas”. Consecuencia de esta perspectiva es una triangulación entre lógica, dialéctica y retórica, la primera destinada
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a proposiciones absolutas, la segunda al desarrollo de la
racionalidad y la tercera a los motivos humanos (375, 376).
Según Aristóteles, “corresponde a una misma facultad reconocer lo verdadero y lo verosímil” (169-171). Pese a que los
hombres tienden por naturaleza a la verdad, la verosimilitud
admite ser demostrada por medio de nociones comunes
(doxa).
El estudio de lo plausible vinculado a las facultades
persuasivas del rethor también ocupó a Cicerón. En su perspectiva, lo verosímil es uno de los tres requisitos de la narratio
o exposición de la causa; igual que pasaba con Aristóteles, su
definición se relaciona primero con una mimesis de lo real
para después concretarse en la coherencia interna del texto en
correspondencia con el imaginario del oyente:
La narración será verosímil si en ella aparecen las
características habituales de la vida real; si se respeta el
rango propio de los personajes, se explican las causas
de los acontecimientos, se señala que aparentemente
hubo ocasión para cometer los hechos y se muestra que
las circunstancias eran favorables, el tiempo suficiente
y el lugar oportuno para los hechos que se narran; si los
hechos se ajustan a la índole de los participantes, la
opinión pública y los sentimientos de los oyentes.
Podremos asegurar la verosimilitud siguiendo estos
principios (124).

En los siglos XVI y XVII la doctrina de la imitatio cobró
gran relevancia gracias al rescate de las obras de Cicerón y la
Institutio oratoria de Quintiliano. En 1560 Juan Lorenzo Palmireno escribió De vera et facili Ciceronis imitatione, manual
diseñado para adquirir destrezas en la escritura de la prosa
latina de la cual consideró a Cicerón el más alto modelo a
seguir. Es posible que la imitatio se haya adaptado con mayor
facilidad al espíritu renacentista ya que, a diferencia de la
mimesis-representación de Platón y Aristóteles, la imitatio
refleja la concepción del lenguaje como portador histórico de
pensamiento.
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Mientras los antiguos se enfrentaron a la necesidad de
crear discurso para aprehender la realidad en su ser múltiple,
el espíritu moderno se funda en la concepción de un mundo
lingüísticamente interpretable en tanto trabaja, no con el fenómeno, sino con una realidad semióticamente articulada
producto de los planteos de la antigüedad grecolatina. En el
fondo, a ello obedece el rescate y preservación de los clásicos
que no es otra cosa que un comportamiento metalingüístico.
Y si mi conocimiento de este arte igualara al de Zeuxis
en pintura, tal vez esta obra tendría en su género más
fama que sus pinturas, pues yo he tenido la posibilidad
de elegir entre un mayor número de modelos que él. En
efecto, él pudo elegir en una sola ciudad y entre las
jóvenes que allí vivían, mientras que yo he tenido a mi
disposición para seleccionar a mi placer las obras de
todos los que han escrito desde los orígenes de la enseñanza retórica hasta nuestros días (Cicerón, La invención
retórica, 199).

De acuerdo con Quintiliano imitar es útil y necesario,
pues la reescritura de modelos clásicos es fundamental para
variar el estilo. En todo caso, el término reescritura, al que
hemos acudido para calificar la imitación retórica, resulta
adecuado si consideramos que el autor aclara que el ejercicio
imitativo no implica la copia exacta del modelo, sino la selección de los elementos más adecuados para la propia
invención, ya sea en cuanto a las palabras o a las ideas. Entre
los mecanismos para lograr la imitatio se encuentran la
adiectio, utilizada cuando se desea añadir algo al modelo
imitado, detractio cuando de forma contraria elidimos elementos inadecuados para nuestra obra y la transmutatio que
consiste en transformar el modelo con el fin de hacerlo pasar
por nuestro.
El hacer acopio de la experiencia para el desarrollo de
nuestras facultades, lo mismo cuando se es niño y se imita la
forma de las letras para aprender a escribir que cuando se es
pintor y se estudian las obras de los antiguos, es una de las
recomendaciones de Quintiliano en su libro X. Ahora, la
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imitatio afecta a la operación de la memoria, sugiere el autor
que ejercitarse en retener “buenos modelos” provee “abundantes y bellas” expresiones que se incorporarán con facilidad
al discurso. Los testimonios tanto del conocimiento antiguo
como de las obras de los contemporáneos se tejen con nuestras opiniones e integran una suerte de texto polifónico donde
ocurre la alternancia entre la palabra ajena y la propia.
Debe sobre todo el orador tener un grande acopio de
ejemplos, ya antiguos y ya modernos; de manera que
no solamente está obligado a tener noticia de lo que
recientemente se ha escrito en las historias, o se conserva por tradición como de unos a otros y de lo que
diariamente sucede, pero ni tampoco ha de mirar con
indiferencia las ficciones de los más célebres poetas
(Instituciones oratorias, 313).

Estas afirmaciones son de sumo valiosas trasladadas a
la crítica literaria, por ser una prototeoría de la intertextualidad al consignar la importancia de la tradición para hacer
crecer la enciclopedia del autor y favorecer el desarrollo de
competencias lingüísticas y culturales, que luego se convertirán en la mathesis de la obra.

METATEATRO E INTERTEXTO
En El Diablo predicador y mayor contrario amigo (1623), Luzbel y
su servidor Asmodeo se proponen el asedio de la orden
franciscana en las ciudades de Luca y Toledo, a fin de minar
la población de fieles cristianos. Luego de que el diablo insufla
ideas contrarias a los habitantes de Luca, los monjes son
perseguidos a pedradas y se ven obligados a abandonar el
convento. Miguel Arcángel desciende para recriminar a
Luzbel estas acciones y lo convierte en instrumento de evangelización; a partir de ese momento ha de predicar y pedir
limosna a nombre de los religiosos, además de ayudarlos a
edificar un nuevo recinto.

CLAUDIA M. CHANTACA SÁNCHEZ

“DEMONIO Y TEATRO: RETÓRICA DEL METADISCURSO […] BELMONTE BERMÚDEZ”

Las hazañas de Fray Forzado Obligado, sobrenombre
del diablo, no aparecen en escena, se sabe por otros personajes
que su prédica es muy efectiva, mas éstos nunca pueden verlo
ejecutando el ars praedicandi. La historia se ofrece verosímil al
espectador al conservar el decoro y la adecuada caracterización del diablo, en tanto no sería coherente figurar el discurso
de lo divino en boca de ser profano.
Como segunda línea argumental la comedia desarrolla
la historia del matrimonio arreglado entre Octaviana y
Ludovico, un “rico avariento” que duda de la fidelidad de la
joven y la cree liada a su antiguo pretendiente. Ludovico urde
un plan para asesinar a Octaviana, acto que concreta pese a
los intentos de Luzbel por detenerlo. Ante la mirada atónita
del Diablo y Fray Antolín, la Virgen desciende y resucita a la
joven.
La crítica ha querido ver en esta obra una copia de Fray
Diablo y el diablo predicador de Lope de Vega. Al respecto Alfredo Rodríguez, en “Epiteatro, hipoteatro y metateatro en el
Siglo de Oro”, recupera argumentos para identificar una relación hipertextual entre ambas comedias y retoma el modelo
estadístico propuesto por Morley y Bruerton para explicar el
distanciamiento temporal que media en la composición
métrica de una y otra:
Fray Diablo presenta el siguiente esquema métrico: romance: 54 por ciento; redondilla: 28,4 por ciento;
quintilla: 5,5 por ciento; décima: 5,2 por ciento y
endecasílabos sueltos: 6,2 por ciento. Dado que documentalmente hay noticia de representación en 1623 de
una obra de Luis de Belmonte con ese título, hay que
apuntar que esa estructura métrica es compatible con
esos porcentajes para Luis de Belmonte, pero absolutamente incompatible con los usos de Lope de Vega. En
cambio, El diablo predicador y mayor contrario amigo tiene
un porcentaje de romance superior al 80 por ciento del
total de la obra (2568 versos sobre un total de 3002), las
quintillas ya no se usan y la redondilla (420 versos en
total) está en un 13 por ciento. Esto apunta de forma
muy clara a un texto dramático escrito después de los
años cuarenta. Es decir, a una reelaboración del texto
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teatral previo, Fray Diablo, que de esta manera se
convierte en hipoteatro de esta segunda obra tardía
(156-157).

Si con Rodríguez consideramos el aspecto dialógico
entre el texto A, Fray Diablo de Lope de Vega y el texto
resultante B, El diablo predicador de Belmonte, podemos
observar la manifestación de las distintas formas modificativas de la imitatio en todos los niveles del hipertexto. Es
importante destacar que, para el analista, la cualidad metateatral inherente la comedia de Lope de Vega desaparece en
su reescritura ya que el componente dramático de base no
presenta innovación técnica, la pieza de Belmonte
no crea ni inventa nada, tan sólo transforma elementos
mínimos del orden de la narración: por ejemplo, cambia
el nombre del protagonista Fray Diablo en Fray
Obediente Forzado y el del antagonista Federico en
Ludovico (157).

No obstante, en nuestra perspectiva, a pesar de no
alejarse por completo de su modelo en el nivel semántico, la
transmutatio operante en la expresión y delimitación de los
caracteres deviene alegoría del elemento teatral de todo
discurso; a ello se suma la disposición de los personajes que
en todo momento se aprestan al acto de fingir sin que esto sea
una muestra de autoconsciencia ficcional, sino una metáfora
de la representación escénica, es decir, se trata de un
comportamiento que afirma la vida es teatro (theatrum mundi).
Visto así, la pieza ofrecería una forma de metateatralidad
encubierta.
Es menester aclarar que la dimensión metateatral
expuesta aquí no proviene de la presencia de obras enmarcadas, más bien surge de reiterar la ilusión referencial
mediante el simulacro de la comunicación dramática
encarnado en la figura del diablo: como gran conjurador,
modifica la acción de los otros, es decir, tiene a su cargo el
aspecto creativo de la trama. Es a un tiempo personaje que
participa del universo representado y espectador cuando, sin
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abandonar el escenario, contempla los frutos de sus
artimañas.
Una de las diferencias entre Fray Diablo de Lope y El
diablo predicador es la disposición de la secuencia inicial. Por
un lado, en cuanto a los caracteres, el texto A ingresa a dos
demonios genéricos, Demonio 1 y Demonio 2, cuya identidad
se revela paulatinamente a través de las informaciones provistas en los diálogos; mientras Belmonte prefiere el proceso
de singularización y, con lo nombres Luzbel y Asmodeo,
logra transmutar la narración del hipotexto con el fin de
evidenciar el sentido simbólico vinculado al motivo de la
caída. Las acotaciones, aunque breves, reproducen este significado y contribuyen a pintar la imagen tradicional de lo
demoniaco; no es gratis que el ingreso de Luzbel a escena sea
marcado por la única didascalia “Baxa Luzbel en un Dragón”.
LUZBEL

ASMOD.

LUZB.
ASMOD.
LUZB.
ASMOD.
LUZB.

¡Ah del obscuro Reyno del espanto,
estancia del dolor, mansión del llanto:
donde ya de otro daño sin rezelo
la desesperación es el consuelo!
Abrid; y tú de quien mi rabia ha
en esa horrible, y eterna Monarquía
el gobierno en mi ausencia, vén
á mi voz.
Sale Asmodeo por un escotillón.
Ya estoy en tu presencia;
pero que te ha obligado
á que me llames.
¿No lo has penetrado?
No, Príncipe, sí bien creo,
que es mucha la causa.
Y la mayor.
Pues dila.
Escucha…
(El diablo predicador, 9)

Este diálogo inicial pone al público en “situación de
discurso” al ser un llamado a la escucha atenta de lo que será
dicho. Aunque la naturaleza del receptor inmediato, otro
demonio, garantiza la empatía hacia la causa, la estructura del
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discurso sugiere que se han considerado mecanismos para
mover al público de la representación escénica por igual. De
cualquier modo, ante esta afirmación, debemos proceder con
cautela: el personaje no pretende mudar la opinión negativa
o lograr la aprobación del auditorio, su ontología se funda en
su ser contrario a la norma que cohesiona su mundo (la ley
divina), razón por la que defender su causa es cosa perdida
de origen.
En todo caso, el monólogo introducido en esta escena
es muestra del componente demostrativo de la pieza. Su
función es ratificar la imagen tradicional de lo demoníaco
para después subvertirla en la peripecia y dar paso a la construcción cómica del diablo. La eficacia de la exposición de
Luzbel radica en el uso de figuras patéticas no para convencer
sino para conmover. La captatio se logra mediante una
disyunción entre el ethos referencial y el ethos discursivo de la
que el diablo es consciente, pues, de hecho, es el fundamento
de su argumentación.
Los que me dán mas tormento,
Son (¡ah, mi rabia me ahogue!)
esos Hijos (sin nombrarle,
será fuerza que le nombre)
de aquel, por menor, mas grande,
de aquel más rico por pobre,
de aquel Retrato de Dios,
humanado tan conforme,
que si en un Pesebre Christo
nació, Francisco, por orden
también Divina, un Pesebre
para Oriente suyo escoge […]
Los Hijos, pues, de este humilde
Portento de perfecciones,
con el fruto de su exemplo
son mis contrarios mayores […]
Ellos al Cielo conducen
mas Almas, que ese salobre
piélago produce arenas:
mas que qu’antas plumas torpes
de tantos Heresiarcas
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han conducido legiones
de Espíritus al Infierno.
(11-14)

Hasta este punto, no pretende cometer engaño sino
explicar la injusticia de la que es víctima. Desde su perspectiva, la intrusión de los franciscanos deviene la inutilidad de
su oficio, esto es, tomar las almas de pecadores y llevarlas al
Infierno. No obstante, su argumento es ad genum: acepta su
papel en la cosmogonía cristiana ―hecho que confirma el
sistema de valores del público―, pues su molestia proviene
de ser rebajado por quien no posee la jerarquía suficiente para
hacerlo: seres humanos de condición humilde. Como miembro del orden sagrado aprueba que la Virgen pose su planta
sobre su cuello indócil “puesto que perder no puedo / mi ser
Angélico noble, / mi Reyna es, y no me ultraja, / que su pie mi
cerviz dome”, mas tiene por injuria que los “míseros Descalzos” se opongan a su poder. De tal suerte, el argumento del
diablo apela a una injusticia por falta de balance:
Por su parte, uno se siente inclinado a la indignación, si
es digno de los mayores bienes y los posee; porque
ciertamente no es justo que lo que se juzga propio de
iguales lleguen a tenerlo quienes no son iguales. En
segundo lugar, si resulta que uno es bueno y virtuoso,
ya que en este caso se tiene buen juicio y se odia la
injusticia. También si se es ambicioso y se aspira a
algunas cosas importantes y, sobre todo, si ocurre que
aquello que uno ambiciona lo alcanzan otros sin
merecerlo. En general, quienes a sí mismos se consideran dignos de cosas que otros no merecen, se sienten
inclinados a indignarse contra estos últimos y por tales
cosas. Y ésta es la razón de que los serviles, los
inmorales y los que no tienen ambiciones no sean
propensos a la indignación, ya que nada hay que ellos
crean merecer (Aristóteles, Retórica 366).

Si la justificación de su causa se defendía bajo el
argumento de su honradez por dedicarse a un oficio que
cumple con la venia del designio divino, el presente pasaje
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manifiesta la inconsistencia ética de su argumentación; la
analogía entre Francisco y Cristo señala es consciente de que,
al obrar contra los seguidores del santo del sayal, por extensión, actúa contra la ley de Dios. Al sustentar con falsedad su
discurso pierde la conmiseración del auditorio como recuerda
Aristóteles: “si el discurso predispone a quienes han de juzgar
y demuestra que aquéllos que (se presentan como) merecedores de compasión, y en aquellas cosas en las que merecerían
ser compadecidos, en realidad no son tales e incluso, más
bien, son merecedores de no alcanzarla, imposible será que se
sienta compasión” (Retórica 170).
Aun cuando la figura del diablo no se describe en las
acotaciones, los diálogos reconstruyen su imagen tradicional.
Con asombro, los frailes lo ven aparecer de súbito con ojos
irritados como llamas, pálido y angélico, reticente a los agradecimientos de quienes socorre. Es de notar el característico
olor azufre que Santa Teresa rescató en sus textos como señal
inequívoca de la presencia del diablo, incluso si aparece con
disfraz (Moreno 151).
ANTA.
LUZB.
ANTA.

LUZB.
ANTA.
LUZB.

GUARD.
ANTA.

GUARD.

¿Limosnas en
esta Ciudad? Me río.
Presto saldrá de ese engaño,
que el Hermano ha de ir conmigo.
Yo no me atrevo.
No tema,
Fray Antolín
¿Quién le dixo mi nombre ?
Yo le conozco:
Padre Guardian, no dé indicio
de temor, abra esas puertas.
Este es el Ángel, no replico.
Alguna sarna se cura
el Padre, que el olorcillo
es de azufre.
Mas ya el Cielo
me dá de, quien es aviso:
valgame Dios!
(46-47)
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Catorce años después de esta puesta, El mágico prodigioso de Calderón de la Barca, incorpora un motivo igual: “El
pobre caballero debe de tener sarna, y hace untado con
ungüento de azufre”. Del mismo modo, por su vínculo con el
fuego del Infierno, merece los apodos “tostado”, “tapetado”
(Auto de la paciencia de Job), “tiznado” (El siglo pitagórico) o
“tiñoso” en las comedias hagiográficas de Lope y sus seguidores (Chevalier 83).
En el cuento folclórico se le representaba como “un
caballero muy guapo o bien, como un señor muy aseñorado”,
caracterización que Calderón de la Barca adoptó para su
diablo galán de El mágico prodigioso. De raíces más arcaicas es
su forma bestial que, además de enfatizar su rasgo salvaje por
oposición a la cultura humana, lo identifica como la personificación de la fealdad. La hibridez quimérica que encarna en la
tradición hagiográfica (mezcla de serpiente, perro rabioso,
león, etc.) lleva al extremo dicha propiedad y, si la armonía
era uno de los ideales clásicos del humanismo, este diablo es
su mayor contrario por ser la imagen del caos desproporcional (Moreno, “La figura del demonio…”, 149-151).
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LA ECONOMÍA DINERARIA: USOS RETÓRICOS EN
HOMBRE POBRE TODO ES TRAZAS
DE CALDERÓN DE LA BARCA
YSLA CAMPBELL

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

EL TÍTULO de la comedia, datada hacia 1628 1 (Fernández Mosquera s. p.), es la primera parte del refrán: “Hombre pobre
todo es trazas; a las veces son buenas a las veces son malas”
(Correas). El significado de “traza”, en el XVII, es el uso del
ingenio para concebir artificios con el fin de remediar la situación económica. 2 Si bien el título omite la segunda parte de la
sententia, el público del corral sabía que el pobre, moralmente
hablando, tiene dos formas disyuntivas de hacer trazas: buenas o malas.
Desde la denominación de la comedia, que es la premisa,
el espectador espera que haya un protagonista pobre y que
por tanto utilice el ingenio para llevar una vida mejor. Y así
es, pero queda el interrogante que implica la alternativa de
saber si lo empleará para el bien o para el mal. Al tratarse de
un protagonista pobre que goza de nobleza, pudiera concluirse que hiciera un buen uso de la industria basado en el
ethos aristocrático. Sin embargo, don Diego engaña a través de
un comportamiento que parece seguir el código nobiliario,
con la finalidad de que al lograr enriquecerse mediante el matrimonio, conseguir su objetivo de continuar en el estamento
dominante. En conclusión, el protagonista empobrecido, aunque sea noble, realiza trazas “malas”. Hecho que Calderón
evidencia desde el inicio de la comedia, cuando don Diego
revela sus intenciones a su criado Rodrigo.
1
2

Fue publicada en la Segunda Parte de 1637.
Traza.- “Refrán que enseña que la pobreza por lo común es ingeniosa, aplicándose a buscar y poner en práctica todos los medios que discurre para
su alivio” (Aut.).
Lillian von der WALDE MOHENO (ed.), Retórica aplicada a la literatura medieval y de los siglos XVI y XVII. Ciudad de México:
Editorial Grupo Destiempos, 2016.
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El conflicto ideado por Calderón tiene como punto de
partida las modificaciones que implicó el régimen dinerario.
De ahí que en la obra se usen instrumentos de crédito, como
la letra de cambio, se hable de los préstamos bancarios y se
aluda al sistema monetario. Asimismo es preciso considerar
que en la economía moderna, de acuerdo con Maravall,
…el dinero se convierte en un instrumento de poder
incontrastable, en relación con el gobierno de los
pueblos, con la guerra, con el estatuto de la nobleza,
incluso con los mismos sentimientos humanos (Estado
II, 83).

Dicha preponderancia se manifiesta en las palabras de
Covarrubias al comparar el poder de la riqueza con la omnipotencia divina:
assí como dezimos que Dios es todas las cosas, assí el
dinero presume ser todas las cosas y dar a los hombres
dignidades, honras, comidas, mercedes y señorías, con
todo el resto que con el dinero se adquiere (s.v. Rico).

Como podemos ver, el poder monetario entraña una
valoración social de dimensiones insuperables en el siglo XVII
y tiempo atrás. La ideología estamental no solo demandaba
tener linaje, honor y vivir en el otium cum dignitate, sino también la posesión de riqueza, la cual llegó a ser tanto o más
importante que los tres principios fundamentales de cohesión
social. 3 Antes de morir Felipe II (con su enorme deuda
externa), gozar de hacienda se había vuelto un factor que
definía a la nobleza, pues el venir a menos ―en términos económicos― implicaba un perjuicio para el rango social. Gaspar
Gutiérrez de los Ríos se pregunta hacia 1600 cómo es posible
volver a la virtud si “se tiene por mas honrado, aunque sea
por mal camino tener dineros que virtudes y trabajos de letras
3

En la narrativa baste pensar en el pobre don Toribio en El buscón, con antecedentes en el hidalgo de El lazarillo; en el teatro, por ejemplo, en el
“linaje del rico” del que habla Juan Ruiz de Alarcón en La industria y la
suerte.
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y guerras?” (335). Y hacia 1622 afirma Bernabé Moreno de
Vargas: “Y la pobreza en los nobles es causa de que sean desestimados: y aunque sean buenos, y virtuosos, no los estiman
los hombres, ni les oyen sus razones por discretos que sean…”
(f. 48).
No es pues extraño que, al no poseer recursos económicos, el noble protagonista busque la manera de
conseguirlos para ser apreciado socialmente: su método es el
engaño y su objetivo es casarse con la adinerada doña Clara.
Recordemos que habiendo huido de Granada a la corte
por una pendencia, cambia su nombre por don Dionís Vela,
un capitán flamenco; no obstante debe conservar su apelativo,
pues lleva cartas de su padre a un caballero cortesano. La
doble identidad le permite cortejar tanto a la rica doña Clara,
como don Diego, y a la pobre doña Beatriz de Córdoba, como
don Dionís.
Este interés por dos damas lo lleva a multiplicar las
mentiras, mismas que justifica con argumentos fundados en
la concepción tradicional de las mujeres. Las premisas, sobre
ser aceptado por doña Clara y doña Beatriz, parten de considerarlas, hiperbólicamente, falaces: “No será trato rüin / que
yo engañe a dos, si una / suele engañar a dos mil” (504a);
mudables, pueden ir de un extremo a otro: “desde amar a
aborrecer” o a la inversa (507c); de ingenio inferior al masculino: “que al fin la más presumida / tiene ingenio de mujer”
(511c). De ahí que su conclusión sea que es tan fácil engatusarlas que las dos damas se interesan en él. Don Diego explica
a su criado la razón por la cual, a pesar de ser pobre, goza de
la inclinación de ambas: “Finjo, engaño y es forzoso / tener
dicha semejante, / porque ya el más firme amante / es el
menos venturoso” (504a). El criado le responde con un isocolon antitético donde alude al tópico de la falsedad cortesana
con una hipérbole: “pues si engañar es tu norte, / tú no has
entrado en la corte, / mas la corte ha entrado en ti” (504a). Al
parecer, el personaje ha cambiado al llegar a la descalificada
corte, donde la mentira, la lisonja, la hipocresía, la vida
ajetreada, eran sus características. Como fuere, Don Diego se
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vanagloria de ser ingenioso para burlarse de las mujeres; en
apóstrofe expresa:
Damas, las más discretas y entendidas,
críticas presumidas,
las de más arte, ingenio, industria y maña,
quien no quiere engañaros, no os engaña”.
(518b).

Ubicado en las costumbres del siglo XVII, ante la disyuntiva de a cuál de las dos damas escoger, el criado le
aconseja elegir a doña Clara, “…pues sabemos / que es la que
dineros tiene; / que entre el amor y el dinero, / si tuviera dos
galanes / Beatriz hiciera lo mesmo” (515c). Rodrigo suma un
elemento más para que don Diego elija: el interés femenino
por la riqueza. Engañosas, mudables, poco inteligentes, codiciosas, son peculiaridades femeninas que don Diego, siempre
ayudado por su amigo don Juan, aprovecha para sus dobles
lances amorosos.
Por su parte, los nobles y leales pretendientes de cada
una de las damas, Leonelo y don Félix, al verse rechazados
por ellas después de haber sido aceptados, buscan a los supuestos dos galanes. Don Diego, a pesar de sus acciones
simuladas dentro de la conducta nobiliaria, ingenia un engaño tras otro hasta que se desenmascaran sus enredos y
termina escarmentado y solo. ¿Lección moral? ¿Realidad social?
En principio, la comicidad de la obra es innegable, y
para conseguirla el dramaturgo echa mano de una serie de
recursos diversos desde el inicio del primer acto, al evidenciar
el carácter ficticio de la representación. A través de la metateatralidad nos da noticia de la situación del protagonista, quien
pide a Rodrigo contarse sus respectivas historias desde que se
separaron, al estilo de las comedias:
¿No has visto en una comedia
verse dos, y en dos razones
hacerse mil relaciones
de su gusto y su tragedia?
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Pues imitemos aquí
su estilo… (503a)

La ficción estructura la diégesis posterior, lo que si bien
distancia al público de la ilusión escénica y revela una convención, dota de comicidad la relación del personaje del
donaire ―dirigida a informar al público―, pues don Diego
sabe casi todo lo que le cuenta.
En el tercer acto el dramaturgo vuelve a romper la
ilusión teatral: Rodrigo pone en riesgo la vida por seguir una
orden de don Diego, y exclama en una deprecación: “¡Sáqueme Dios de cómico criado!” (516c). Luego hay un diálogo
entre Inés e Isabel, sirvientas de las damas, que cumple con
una función similar. Después de que sugiere doña Beatriz en
el Prado: “Lo mejor es escondernos / detrás destas rotas
tapias”, afirma Inés:

ISABEL

Estéril poeta es este,
pues en un campo le falta
hiedra, jazmín o arrayán
para esconder unas damas.
¿No ves que estamos detrás
de San Jerónimo, y basta
que finja tapias? Y aun estas
plegue al cielo que las haya.
(519b)

La autoironía sobre valerse de tapias en el espacio campestre,
con una enumeración de posibilidades léxicas ad hoc, permite
observar la necesidad de la rima asonante del romance y la
mofa del autor que bromea sobre su trabajo. Por añadidura,
Isabel habla de que el dramaturgo “finja tapias”. Si bien el
título revela la certidumbre del refrán, el guiño al público para
que reconozca el carácter ficticio de la escena, aparte de ser
gracioso, sigue funcionando para ratificar que todo lo ocurrido en el tablado es invención, quizá en un afán por soslayar
la conducta de algunos nobles empobrecidos que podían
ofenderse al identificarse con el personaje principal.
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Mediante la praeteritio, Calderón revela la mentalidad
del protagonista en su relación inicial. Luego de emplear
expresiones poéticas para describir a doña Clara, las suspende y resuelve: “Dejo aparte locuciones / poéticas”. Sin
embargo se extiende en una enumeración prosopográfica de
quince versos para detallar a la dama. Como recapacitando
sobre lo prometido en cuanto al estilo, niega irónicamente la
acumulación de atributos emitida: “Nada desto digo…”, y
concluye: “lo que me parece a mí / mejor, es tener de renta /
largamente doce mil / ducados…” (503c). El adverbio “largamente” cumple dos funciones: notifica que la cantidad es
elevada e intensifica la importancia que tiene para el personaje.
Antes de describir a doña Beatriz relata que llegó con
dinero a la corte y gracias al apelativo falso se desenvolvió sin
temor: “y así a cualquiera / conversación acudí, / donde liberal,
cortés / y afable gané y perdí / perdí el dinero, y gané /
amigos…” (504a; cursivas mías). La práctica de la liberalidad,
característica nobiliaria, lo lleva a la carencia económica,
reiterada mediante la anadiplosis.
Desde su posición económica ya precaria, continúa con
la descripción de doña Beatriz. No obstante, en contraste con
el retrato verbal que ofreció de doña Clara, elude entrar en
detalles sobre su belleza resumiéndolos en una referencia que
implica en sí una contradicción: “que aquí viniera bien cuanto
dije / que no dije allí” (504a). A la par de su rápida descripción
culmina señalando el nulo valor social de sus cualidades al
referirse a una moneda de ínfimo valor:
Es de las que discretean,
dama crítica y sutil,
hace versos, canta, juega,
con que acabo de decir
que es pobre; porque a estas gracias
no se les sigue un cuatrín.
(504a)

La percusio funciona para restar importancia a doña Beatriz dada su situación económica, aunque don Diego (Dionís)
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se incline por ella, y las referencias monetarias enfatizan la
trascendencia social del dinero. El noble empobrecido culmina ambas descripciones aludiendo al sistema monetario
español: con la rica se refiere al doblón de oro, y al cuatrín de
vellón con la pobre.
El criado, además de repetir lo que don Diego sabe, le
entrega una nota que le envía su padre en la que escribe: “yo
no tengo hacienda para sustentar vuestras travesuras y bellaquerías”, de ahí que le aconseje ingeniárselas ―hacer trazas―
para vivir honradamente (504b). También le manda una letra
de cambio, de la que don Diego espera “no menos que […]
mil ducados”. La lítote produce gracia cuando se sorprende
al ver que es solo por 400 reales. 4 El protagonista, como señala
el padre, dilapidó el dinero en su afán por actuar como noble
cortesano. Con esta intención miente: su fin es seguir siendo
considerado como miembro de la nobleza incluso por su
amigo don Juan, así que multiplica la cantidad de la letra,
diciéndole que es por 4000 mil reales. De tal forma realiza su
primer engaño en escena, mismo que tendrá consecuencias en
la jornada tercera, como veremos.
Ahora bien, en el contexto en el que se ubica la comedia
se había vuelto una costumbre generalizada cortejar a las
damas con obsequios o que ellas los pidieran, particularmente
en los paseos por la calle Mayor (plagadas de platerías y tiendas). Dentro de ese hábito, don Diego revela a don Juan que
desea regalar una cadena de cien ducados a doña Beatriz,
pero vuelve a mentirle con la finalidad de utilizar su jerarquía
social. Su razonamiento ante este es que no quiere que la
dama rehúse el regalo. El objetivo, hasta ahora oculto, radica
en obsequiar una joya de oro de menor cuantía, máxime
habiendo recibido plata. Para ello emplea la traza de que su
criado se finja caballero, y que don Juan ―por ser noble― lo
introduzca en la academia de doña Beatriz, para ganarle la
cadena en un juego de naipes y darla de barato sin que peligre
su reputación, en caso de que la dama se entere de su escaso
valor. Es decir, que para engañar, don Diego también apela a
4

En el reinado de Felipe II la moneda por antonomasia era el real de a ocho,
pero también se hacía en cuartos. Esta moneda era de plata.
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la distorsión del decoro, lo cual es humorístico, al convertir al
criado en un caballero que se expresa y actúa como tal en varias ocasiones.
Una vez que se marcha don Juan, el criado reitera la
falsedad del protagonista en dos preguntas retóricas estructuradas en isocolon; cuestiona: “¿Tú letra de cuatro mil? / ¿Tú
joya de cien escudos?” (505a). Don Diego, siempre consciente
de su solución al dilema del buen o mal uso del ingenio en la
pobreza, repite la primera parte del refrán al revelar al criado
el fraude que hará con la cadena ―cuya función dramática es
esencial―. Recibe poca plata (13,600 mrs.), y pretende obsequiar una cantidad de oro que no posee (44,000 mrs.). Confiesa al criado: “Esta cadena que ves, / solo un doblón me
costó, / y en el contraste 5 sufrió / dos experiencias o tres”
(505a). Si bien don Diego pagó un doblón ―denominación del
doble escudo (32 reales)― la cadena valía mucho menos, pues
vendió eslabones varias veces. Por el contrario, don Félix
obsequia una sortija a la criada para comprar información, y
puntualiza su valor económico: “…que solo un diamante
della / doscientos escudos vale” (513b). Ambos personajes
gozan de nobleza, sin embargo, don Diego es incapaz de competir en sus regalos por su paupérrima situación económica.
Lo que importa señalar es que para ser considerado noble era
necesario ofrecer obsequios de gran valor hasta a las criadas.
Ahora bien, Calderón ofrece las causas que motivan a
don Diego a optar por la vía deshonesta, a través de conceptos
y actitudes sobre la estimación social del dinero o su carencia.
El dramaturgo deja muy clara la elevada valoración de la
riqueza cuando doña Beatriz propone argumentar a los caballeros sobre la cuestión: “¿cuál es la mayor pena amando?” Se
presenta una breve disputatio entre los asistentes, que primero
ofrecen la conclusión y luego el argumento. Leonelo propone
que si la mujer amada no le corresponde, pero tampoco a
ningún hombre, el sufrimiento es tolerable; pero si ama a otro
surgen los celos; de tal modo, su conclusión es que la peor
5

Contraste es lo que está opuesto a todo lo que no fuere verdadero, así en
el peso como en los quilates (s.v. Contrastar, Cov.).
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pena es amar celoso. Contra dicha respuesta, Félix argumenta
que el celoso debe vencer a una mujer, mientras que el aborrecido al cielo, así que concluye que el mayor tormento es
amar siendo detestado. Por su parte, don Diego argumenta
contra las dos conclusiones anteriores en un entimema: su
premisa es que el celoso y el aborrecido tuvieron esperanza, y
concluye que sufre más el amante desesperanzado.
No obstante, la trascendencia del debate radica en la
intervención del criado, quien ante la duda de Beatriz sobre el
vencedor, se opone a las tres conclusiones con una respuesta
muy significativa para el desarrollo de la comedia respecto a
la situación económica de su amo; empieza por la conclusión:
…probándote en este día
con un argumento tal,
que padece mayor mal
quien ama pobre y porfía.
¿Quién al pobre no aborrece?
¿Quién al pobre no da celos?
¿Quién al pobre en sus desvelos
alguna esperanza ofrece?
Luego solo este padece
de todos el mal penoso,
porque siempre temeroso,
favor ni desdén alcanza,
y quiere sin esperanza
aborrecido y celoso.
(508a)

La interrogación retórica, la anáfora y el isocolon enfatizan la
nula valoración social de quien carece de dinero. Los tres
argumentos de los galanes son de carácter amoroso y cada
uno concluye con diferente pesar; por el contrario, el criado,
basado en la posición económica, propone que en la pobreza
se padecen todos los males definitivos de los otros tres personajes, de ahí que su conclusión sea que el pobre sufre más.
Aún más, para evitar dudas, apela a la prueba:
Y porque no la razón,
sino también la experiencia
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me den la flor, por sentencia
que no tenga apelación,
vengan los naipes, que son
jueces…

El criado no se limita a las palabras, ofrece un medio de
comprobación. Adelante el espectador puede confirmar que
su conclusión es verdadera. Las palabras de Inés cuando el
criado, fingido perdedor de la cadena, se retira, evidencian
que el desposeído es más desdichado; la criada Inés hace una
observación que culmina con una ironía: “Él se ha quebrado
al salir / las narices en la puerta. / Y para enmendarlo ahora, /
ha rodado la escalera”. Doña Beatriz le solicita sacar una luz,
pero la respuesta de Inés es contundente:
Eso no,
que ha perdido. Si él hubiera
ganado, yo le alumbrara,
y llegara hasta la puerta
de la calle muy humilde
haciéndole reverencias;
pero hombre que ha perdido,
ruede y quiébrese una pierna.
(508b)

Se presenta la antítesis entre perder y ganar: ante el desafortunado la criada se niega a realizar cualquier tipo de cortesía
―conclusión de Rodrigo en su argumentación―, tan simple
como alumbrarle las escaleras para evitar que se haga daño,
pues el pobre es detestado. Por el contrario, frente al ganador
hace una enumeración de acciones afables: alumbrar, acompañar y hasta hacer reverencias con una actitud de falsa
humildad. Así, cuando se va el ganador don Diego, la criada
indica a doña Beatriz en una didascalia implícita: “Aguárdate,
iré a alumbrarles / que tiempo después nos queda / para que
le alabes” (508c). Se demuestra, pues, que la mujer, en general,
se mueve por el interés económico.
Ahora bien, parecería que Calderón nos indica que solo
algunas mujeres del estamento plebeyo, como la criada, son
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interesadas. En primera instancia, al recibir la cadena de
barato obsequiada por don Diego, la perspectiva de Beatriz es
reveladora: el acto lo considera “cortesana fineza”, y luego
añade: ¡Cuánto / se estima, agradece y precia / la cortesía! Más
es / el modo, que la cadena”. La adición acumulativa implica
una valoración del cortejo con obsequios. Por un lado, el regalo de don Diego es ponderado porque parece un gesto de
liberalidad (“el modo”). Por otro, es muy significativo que la
dama mande valuar la cadena. Si le interesa la acción y no el
precio, no habría razón para enviar a Inés a la platería para
saber su valor. Salta a la vista que su móvil es económico,
debido a su pobreza.
En resumen, el protagonista sabe que es preciso regalar,
aunque sea con artimañas, para ser estimado socialmente, en
este caso por la dama. Así, en la primera jornada Calderón
evidencia tanto la baja estimación social del pobre, como la
necesidad de ser liberal si se desea ostentar nobleza.
La segunda jornada inicia con la visita de doña Beatriz a
doña Clara y la llegada de don Diego. La sorpresa, los sobresaltos 6 del protagonista, es un elemento más que conduce a la
gracia: el personaje ignora que las damas que corteja son
amigas y se altera al encontrarlas juntas, de ahí que ofrezca
una explicación: “Mirando al sol, Clara hermosa, / ¿Quién no
se ha turbado? ¿Quién, / viendo a un mismo tiempo dos, / no
ha se suspenderse […]?” (510a; cursivas mías). La interrogación retórica, la sinonimia relajada entre turbado y
suspendido, la epanalepsis, implican una kinésica, pero también exigen la resolución al dilema que se le presenta en ese
momento de la acción: determina fingir que no conoce a doña
Beatriz, por lo que jura nunca haberla visto. Cuando se
quedan solos, ella lo insulta y lo interroga hasta llegar al
asunto del regalo de la cadena. La respuesta de don Diego nos
remite, de nuevo al contexto, pues la basa en el hábito de
obsequiar en el cortejo:
6

Ignacio Arellano puntualiza: “Todos los personajes de la comedia de capa
y espada pueden desempeñar en ciertos casos la función cómica”. Esta
obra es una muestra de que así sucede con el protagonista, entre otros
personajes (124).
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¡Bueno fuera negar yo
dádivas, cuando uso es,
no solo negar aquello
que se da, pero también
con vanidad y arrogancia
decirlo sin que se dé!
(510c; cursivas mías)

La primera parte encierra una contradicción: niega dar, pero
es el uso de caballeros hacerlo, por lo tanto si reconoce la
dádiva no es caballero: no es extraño, dado su fingimiento,
que no revele haber obsequiado la cadena. Sin embargo, tiene
como contraparte una segunda posibilidad: ostentar un obsequio, lo que también se acostumbraba, sin haberlo dado. No
lo dice porque es el uso, pero miente. En ambos casos es un
embustero. Veamos las premisas: la costumbre es no revelar;
don Diego no revela; conclusión: don Diego sigue el uso; o
bien: la costumbre es mentir sobre regalos; don Diego no los
presume: no es mentiroso. Sin embargo ambos silogismos son
falsos. Dentro de las figuras retóricas, el poliptoton en “dar”
intensifica la importancia de la acción, pero la reiteración de
“negar” implica una posibilidad acostumbrada.
La decisión de desconocer a Beatriz se enlaza con otra
mentira. Solicita a don Juan que avale que él y don Dionís son
tan parecidos físicamente que pueden considerarse idénticos.
En un entimema podríamos plantear que su premisa es que el
ingenio femenino es menor que el del varón, por tanto las
mujeres son fáciles de engañar.
En la última jornada, al recibir la noticia de que el arrendador desea que paguen la renta o desalojen, don Diego, dado
que ya gastó el dinero de la letra de cambio, comenta al criado
que pensará en algún arbitrio para conseguirlo. Este duda de
que siendo deudor de todos no hayan escarmentado; convenientemente el protagonista reinterpreta las palabras de su
padre con una dilogía: “Sé el que debes, / me dijo, y soy el que
debo”: deber en el sentido de obligación moral, y de deudor.
A dichas palabras añade su perspectiva sobre el funcionamiento del préstamo bancario, y explica al criado:
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¡Qué poco sabes! No hay banco
que esté más seguro y cierto,
que aquel que una vez prestó;
pues por no perder aquello
prestado, va dando más
sobre su mismo dinero.
(515a; las cursivas son mías)

La sinonimia entre “seguro” y “cierto”, enfatiza la concepción
de don Diego sobre el préstamo bancario; el poliptoton
“prestó”/ “prestado”, la antítesis entre “perder” y “dar”, en
referencia al banco que asegura sus clientes suministrando
más dinero, es la base de la siguiente mentira a don Juan. Este
debe 800 reales, mas solo tiene 400, debido a que ha sido
engañado sobre la cantidad de la letra, solicita un préstamo a
don Diego; dice don Juan:
Y aunque es verdad que yo tengo
los cuatrocientos aquí
en plata, pediros quiero
que para cumplir con él
me deis otros cuatrocientos,
pues que tenéis una letra
de cuatro mil.
(515c; cursivas mías)

Con la reiteración de la cantidad “cuatrocientos”, Calderón
nos recuerda el dinero de la letra y el engaño a don Diego, con
lo que enlaza estructuralmente esta y la primera jornada. El
protagonista continúa mintiendo en términos dinerarios:
“mas no podré hasta de hoy / en cuatro días, al tiempo / que
la letra se cumple…” (515c; cursivas mías). Insiste en repetir
el mismo número: la cantidad de la letra (la real y la falsa) y
el tiempo para cobrarla. Continúa Calderón remitiéndonos a
las formas monetarias y a los instrumentos de cambio de su
época en medio del engaño. La “traza” de don Diego para
pagar la renta es solicitar a don Juan los reales que lleva y
entregárselos, junto con la cantidad solicitada, cuando se
cumpla el plazo para cobrar la letra. De tal modo, al recibir los
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reales, luego que don Juan sale de escena, don Diego asevera
al criado que Dios no desampara a nadie, el gracioso lo asegura, pero continúa en aparte: “Por fe lo tengo. / (Pero si en
esta materia / desampara a alguno, creo / que es a don Juan”
(516a). Retoma la idea del negado desamparo divino y la
aplica al confiado amigo, lo que implica de nuevo gracia, pues
Rodrigo sabe que no los devolverá. La conclusión del criado,
pues, es que Dios sí desampara. De nuevo el poliptoton sirve
para reiterar dos concepciones antitéticas.
No obstante, a pesar de tener el dinero, don Diego sigue
urdiendo enredos: solicita el apoyo del engañado don Juan
para que consiga un alguacil, ya que ha sido citado a la misma
hora por ambas damas. Esta vez la mentira consiste en ser
apresado en la fingida acción de reñir con el criado, falso
dueño de la cadena. Explica a Rodrigo que con el duelo conseguirá “en dos divinos sujetos / belleza y hacienda, gusto / e
interés, honra y provecho” (516b; las cursivas son mías). Es
notoria la antítesis entre el gusto y el dinero, y la conclusión
enumerativa sobre su móvil, la riqueza, ahora la encontramos
en relación con la honra. Resulta evidente, pues, la monetarización de la sociedad en el periodo: el dinero sirve, incluso
dentro del pensamiento dominante como portador de honra.
Con ello, Calderón nos lleva a constatar el desgaste de los
valores aristocráticos en el Barroco por la economía dineraria.
Por otra parte, fingiendo seguir las normas ideológicas
de la nobleza, el protagonista afirma que si bien la riqueza
carece de importancia, es de suma trascendencia para su
honor haber sido engañado sobre el valor de la cadena. Y tal
debía ser la conducta nobiliaria, cuya característica en el
desinterés en medir ingresos y egresos trata de imitar. En el
mismo tenor se presenta como agravio del falso caballero (su
criado Rodrigo) el engaño del valor de la cadena. Sin embargo, don Diego confiesa: “Esto entre dos damas es lograr
amor e interés, / porque el pobre todo es trazas” (511c). Si bien
sus acciones giran en torno a dos mujeres, una que le ofrece
amor, y otra que le garantiza un beneficio económico, muestra
un aparente desinterés que queda claro en una ironía dirigida
a Inés en la que se queja de no haber coincidido con Rodrigo
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para matarlo por el fraude de la cadena. Así, le dice: “No importa / el interés del dinero […] sino el término. ¡Qué fácil / es
de engañar (caso es cierto) / un hombre de bien!…” (515b).
Más adelante reitera a doña Beatriz la idea de desprendimiento económico: “Que no estoy hecho a sufrir / (dejo aparte
el interés) / sinrazón que ofensa es” (517a). La escasa importancia del dinero para una nobleza que vivía de sus rentas,
motiva que el personaje finja una mentalidad similar: desinterés en la riqueza y celo por la honra.
Asimismo, el personaje se comporta dentro del ethos
aristocrático en acciones concretas: como no entregar la
espada al alguacil concertado, para quien deberá bastar su
palabra de noble de que no reñirá al ir preso. De igual modo,
frente a Leonelo y don Félix confiesa: “porque un hombre
principal / puede mentir con las damas / (que engañarlas con
industria / es más buen gusto que infamia, / y los mayores
señores lo suelen tener por gala) / pero con los hombres no…”
(519c). El personaje revela un uso de su época: engañar
mujeres por “mayores señores” que consideran la opinión
para valorar su acción; pero rechaza públicamente tener
interés en mentir a los hombres. Sin embargo, también a estos
los ha timado, como ha hecho con don Juan sobre su verdadera condición económica. Ante ambos caballeros continúa
declarando que con trazas de pobre ha pretendido embaucar
a las dos damas. Estas, que escuchan su parlamento, observan
que ha procedido de acuerdo con concepciones radicales que
provienen de la tradición. Doña Beatriz replica: “si el engañar
a mujeres / se tiene en Madrid por gala”, en este caso se
equivocó. De tal forma, le da la mano a don Félix. Al verse
desenmascarado por ella, don Diego mantiene la esperanza
de no haber perdido la riqueza de doña Clara. No obstante,
esta ofrece la mano a su antiguo enamorado Leonelo, y
expresa: “ved si el mentir con las damas / y engañarlas con
ingenio / es más buen gusto que infamia” (520b). Por su parte,
el noble don Juan se avergüenza por haber caído en los engaños de don Diego y haber participado en ellos. De cualquier
modo, las argucias del protagonista revelan una práctica
habitual de engañar mujeres entre la nobleza que, además, era
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festejada por otros miembros del mismo estamento. No hay
que olvidar que una de sus premisas era la menor inteligencia
de las mujeres respecto a los hombres. Así, mentir es de buen
gusto/ los nobles lo hacen: él sigue el uso.
Para concluir, el criado pregunta al protagonista: “¿De
qué, di, te habrá servido / ser el hombre todo trazas, / si al fin
te dejamos todos?” Don Diego responde:
De mucho, si en ellas halla
desengaños el que es cuerdo,
mirando en mí castigadas
estas costumbres, porque
escarmentando en mis faltas…
(520c)

La comedia finaliza, pues, con una moralización: el
pobre no debe usar el ingenio para acciones malas porque ello
lleva a “desengaños”, castigo y escarmiento. Pero aquí cabe
un interrogante: ¿qué significa “malas”? Querer permanecer
en un estamento con base en mentiras por la falta de las riquezas que exigía el grupo dominante en la época. Los silogismos
son simples: las trazas malas no son buenas / don Diego empleó trazas malas / don Diego no es bueno; tiene dinero el
verdadero noble / don Diego no tiene dinero / don Diego no
es verdaderamente noble.
La concepción de la economía dineraria había marcado
la mentalidad y la conducta. De tal suerte, al ser descubierto
y quedar solo, la situación del personaje se ofrece como moraleja para quienes pretendan continuar dentro del estamento
dominante sin poseer riquezas. El entimema es: los nobles son
ricos / sin riqueza no hay nobleza.
De la forma en que el conflicto se plantea, la idea tradicional de las mujeres como mudables, mentirosas, menos
inteligentes e interesadas, son premisas de las que parte el
protagonista para determinar que fácilmente caen en engaños. Esta conclusión lo lleva al fracaso, pues las mujeres ―que
en buena parte se han comportado de manera tradicional,
como ser mudables o interesadas― descubren sus mentiras y
lo abandonan por sus antiguos y fieles amantes para casarse.
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A don Diego solo le queda mostrar valentía en el duelo frente
a los rivales, con lo que vuelve a seguir el modelo nobiliario.
No obstante, resulta evidente que un hombre sin recursos es
excluido de la nobleza y abandonado hasta por el personaje
del estamento plebeyo: el criado.
Calderón evidencia el enorme poder de la economía
dineraria a través de los instrumentos de crédito, los bancos,
la valoración monetaria, la estimación social de la riqueza, la
mentalidad nobiliaria, la costumbre del cortejo con regalos,
mediante el uso de figuras retóricas que conducen al espectador a ser persuadido respecto a lo que no debería hacerse
por lo nobles venidos a menos. No obstante, también permite
observar el comportamiento engañoso de algunos miembros
empobrecidos de la nobleza debido a la situación económica
y moral en el desdén del estamento dominante por el trabajo,
incluso con la ruptura de la ilusión escénica.
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