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LOPEDEVEGA

IMPRESIONES LITERARIAS.

I
En la aurora de mi'vida literaria: cuando cursaba
todavía las aulas de la Universidad de Guadalajara,
quiso n1i buena fortuna que cayese en mis manos el
Teso1·0 del Teett?'o Español, preciosa recopilación hecha por D. Eugenio de Ochoa: literato de grata mcrnoria. Recorrido el primer ton10: cuyo interés histórico, si bien d~jó satisfecha.mi curiosidad, no aleanzó
á cautivarme el gusto, pasé al segundo, consagrado
por entero al <<Fénix de los ingenios,>> al <<lVIc:>nstruo
de la naturaleza,,> como en el colmo del entusiasmo
llamaron á Lope de Vega sus contemporáneos. Ya
tenía yo noticia de la pasmosa fecundidad de aquel
poeta; ya sabía que era considerado como el verdadero creador del teatro español; pero á decir verdad,
las críticas que con sañuda persistencia le prod iga
I). José Gómez Hermosilla, en la obra que me inició

en el estudio de las bellas letras, habían dejado en
rní un fondo de preocupaciones, al través de Jas cuales se me presentaba el gran dramaturgo con10 un
genio extraviado, casi bárbaro, que en el ciego en1peño de producir sin tino y sin n1editación, había.
sacrificado todas las reglas del buen gusto, todos los
sanos principios de la Estética, y cuyas obras, ason1broso conjunto de desordenadas creaciones, ofrecía
los turbios orígenes de donde más tarde se alzaría
el soberbio edificio de la dramaturgia española.
Ilnjo tan poco favorables prevenciones, en1prendí
la lectura de aquel volumera., creyendo de buena fe
que iba á ver confinnados en todas sus partes los severos juicios del implacable r~tórico. Sin e1nbargo,
no pasó mucho, debo apresurarme á decirlo, sin que
i 11conscienten1ente con1enzaran á n1od ificarse 1nis in1presioncs. Cierto es que hallaba <le vez en cuando
alg1ín alan1bica1niento en las ideas, alguna exageración en las metáforas, alguna in1propiedacl en hu;
hipérboles; pero estos defectos, que parecían dar
Ja ra.zón al riguroso preceptista, desaparecían ante
una versificación de incomparable fluidez; ante un
estilo lleno de vida, de pasión, en que b rotaban como creación espontánea las brillantes flores de la
1nás dcli~ada poesía; cu que la gracia y el donaire
hacían con frecuencia lugar á la profunda sentencia
del filósofo, á la amarga queja nacida del fondo de
un corazón herido.
En cuanto á la factura dramática, verdad es que
harto n1altrech~s quedaban las fatnosas unida<lr8 de

í
lugar y de tiempo; .que en cada escena al cambiar
la decoración nos hallamos en sitios diferentes más
ó menos distantes, que ofrecen situaciones entre las
que se supone que media un espacio de tiempo considerable; que en las peripecias, especialmente en el
desenlace, no sien1pre es respetada la verosimilitud;
que ni los personajes, ni el estilo, ni la versificación
presentan la uniformidad recomendada por el arte
clásico; pues no es raro ver al rey codearse con el lacayo; el lenguaje elevado de la pasión interrumpido
por un chiste vulgar ó una agudeza inoportuna, y
apurados todos los recursos de la métrica castellana,
desde la octava real hasta el ro1nancillo, desde el
n1adrigal y el soneto basta la redondilla y la décima. Pero en n1edio de tales defectos, que no es mi
intento discutir, ¡qué vida! ¡qué animación! ¡qué interés! ¡qué movimiento en ese mundo de seres iealcs ó ficticios, mas todos hun1anos! ¡qué destreza en,,
el 1nodo de complicar y deshacer el nudo de la acción! y ¡qué palpitante interés del principio al fin del
drama!
Claro es que semejantes cualidades bastan para
absolver los llan1ados extravíos de Lope, y para que
consoliden el alto pedestal sobre que se alza la CO··
losal figura de aquel genio inconmensurable, cuyas
obras, á poco andar, habían conquistado por con1pleto mi admiración y mis simpatías; porque debo
doeir desde luego, que en el creador del Teatro Español, no sólo _se admira al poeta, sino que se a1na.
al hombre; porque al través de esas produccione8
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inn1o rta les se adivina nn corazón tie
rno y ap as io na do , poseído de los má s nobl es sent
imien tos, qu e se
de sb or da n con deliciosa na tu ra lid ad
, en ca rn án do se
en lo s pe rsonajes, eRpccialmente de
l sexo femenino,
qu e an im a so br e la escena; y m ás
todavía, de trá s
de l po et a qu e en ca nt a con las m ág ic
as cr ea cio ne s de
una fa nt as ía in ag ot ab le, se ad vi er te
al hon1brc as en de re ad o po r los go lp es de la fortuna
, qu e si bi en ha n
ab ier to en su al m a ho nd o ve ne ro de
am ar gu ra , no
ha n ba stado para tu rb ar la se re ni da
d del fil ósofo,
que av an za con pi e firme tras la re
alización de los
al tos id ea les qu e le in sp ira n . .
T ales fueron, en ge ne ral, lo s sentim
ientos que se
de sp er ta ro n en mi altna de sd e la óp
oca ya lej an a {t
qu e m e ve ng o refiriendo, y qu e co
n el tra nscurso
de l tiempo, con la refle xión y el es
Ludio de l in signe dram at ur go, se ha n visto confir1
nados en vez de
, de bi lit ars e~hasta qu e ah or a m e he
resuelto á de ja r
co ns ig na da s mis in1presiones, como
un tri bu to de
ad n1ira ció n al gr an de ho m br e cu ya
gl or ia br ill a n1ás
pura tra s la cr íti ca de sd eñ os a qu e in
ten tó de slu str ar la . No se cr ea po r esto qu e ab rig ue
la presunción de
an alizar en sus infini tos po rm en or
es, la s m úl tip les
pr od uc cio nes de l in sig ne po eta. ¿Quó
podr ía aü ad ir
á los profundos y er ud ito s es tudios
literarios, bi og rá ficos y bibliográficos de los Sres. M
enéndez y Pe layo, La Ba rre ra y ta nt os ot ro s sabios
es cr ito re s qu e
se ha n cons ag ra do á t.:'1 re a tan gr at a?1
Po r ot ra pa r1 D ebo aq1 ú moncionnr 11111y osp
ccinl mo nte la eclichín mo num ent al
do !ns
Ob ras deL opo de Vega que csttí. hac
ien do laA cad em inE spa fiol a, y que ha
ortl ena -
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te, esa obra., tal co1110 la con1prendo, desafía las fuerzas humanas por su extensión y magnitud, á trueque de quedar siem.p re incompleta, porque si es ya
enorme lo que se conoce, es mucho mayor lo que
se ignora, y que, por consiguiente, se escapa á todo
exan1en. Sin embargo, en esa parte mutilada que
nos queda, paréceme posible rastrear las bases fundamentales en que descansa la obra majestuosa de
Lope, indicar los ideales que le inspiraron, y fijar
el sistema que siguió para realizarlos, logrando así
valorar hasta donde es posible la fecunda ·emancipación literaria, consumada por el <,Fénix de los ingenios,>> cuyo espíritu domina sin rival al través de
tres siglos en la marcha gloriosa del arte dra1nático.
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'rengo por principio indiscutible que al en1prender
el exan1en de una obra de arte, debe comenzarse por
prescindir de todo espíritu de escuela, de toda idea
fundada en el dogmatis1no de un sistema deter1ninado; hay, por el contrario, que identificarse hasta donde es posible con el alma del autor, para pensar co1no él pensaba, para sentir con10 él sentía, para percibir la relación que liga sus propias concepciones con
el n1undo físico que le rodeaba, y con la atmósfera
do Y dirige ol omin~nto bu;,,~ni¡t~ D. ~forcelino Menéndez y Pelnyo,-quien bajo ol
modesto título do observaciones trao uno serio do ostudios profuudlsimos sobro
ClldA una do Ja.s producciones do! «Monstruo do In naturaleza,& digno sólo do so~
COUlOutado por ol cMonstruo do la erudición y do la crítica.•

social bajo cuya in.fluencia le tocó en suerte desarrollar su idiosincracia psicológica. Si tenemos que reconocer por otra parte, como dote esencial ele la creatura inteligente, el poder de concebir la belleza y
embriagarse con sus encantos, no es n1enos cierto
que al aplicarse sobre objetos concretos esas altas
facultades, surge una variedad infinita de forn1as,
contradictorias si se quiere, pero todas legítimas,
como que se derivan de la misn1a fuente, siempre
que no violen las leyes constitutivas del espíritu
humano. De aquí se sigue que el arte ofrece diversas esferas independientes y soberanas, en cada una
de las cuales domina una plástica especial que reviste de cierta fisonomía distintiva al conjunto ele
sus creaciones, y que al penetrar en una de ellas el
que ha formado su educación en esfera distinta, debe
despojarse en cuanto pueda de sus hábitos intelectuales ante lo que seguramente le chocará en el pri1ner n1omento, si quiere formar opinión exacta de
lo que ve; porque si se esfuerza en someterlo al criterio en cuya elaboración han intervenido otros elen1entos, calificará de absurdo lo que no puede juzgar por hallarse fuera del punto de vista en que se
ha colocado, no de otra suerte que el viajero que
califica de bárbaro á un pueblo porque no encue~tra en él los usos, las creencias., el idioma, el clin1a
del pueblo en que ha vivido.
Así se comprende que literatos insignes como l\foratín y Quintana, hayan pronunciado opiniones tan
desfavorables sobr~ Sh~ks:peare. y Lope de Veg·a.
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Los patriarcas de la libertad romántica no pueden
caber en la férrea turquesa del rigorisn10 clásico, y
cuando tales críticos se sientan subyugados por la
1nagia omnipotente que los deslumbra, dirán con10
Voltaire después de examinar al trágico inglés <<fué
un genio bárbaro,>> sin reflexionar que esa supuesta
barbarie consiste en no ajustarse á los tipos de perfección artística, objeto de un culto exclusivo.
l)rco·unAl tratarse de Lope' ocurre desde lueo·o
o
t'>
tar á qué se debió la a111plitud ilin1itada que trazó á
sus obras dra1náticas. ¿Fué por ventura un 1novi111icnto inconsciente, detern1inado por causas extraíías, ó bien efecto de un 5isten1a preconcebido y deJiberadan1ente adoptado? No se necesita discurrir
1nucho para hallar lá respuesta, cuando el n1isn10
Lopc se encargó de consignarla en su intercsantísi1110 A1·te n:uevo de hace1' conwdias. Debe advertirse
ante todo, que nuestro poeta fué un profundo hun1a11ista; que su gusto se formó bajo los principios clásicos de la escuela aristotélica, y que como una 111uestra de su portentosa precocidad se cita la versión
castellana que á la edad de diez años hizo del poema
latino de Claudiano sobre el rapto de Proscrpina.
Así, pues, si· se apartó del sendero trazado por los
antiguos maestros, fué
No porque yo ignorase los preceptos,
Gracias ít Dios, que ya tirón gramático
Pasé los libros que trataban desto,
Antes que hubiese visto al sol diei veces
Discurrir desde· el Aries á los Peces.
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Pero él encontró que e-n España estaba.u las comedias
No como sus primeros in ventores
Pensaron que en el mundo se escribieran,
~{as corno las trataron n1uchos bárbaros,
Que ensenaron el vulgo á sus rudezas.

.Así es que el gusto teatral se hallaba de tal manera extraviado, que escribir conforme á las reglas del
arte no daba fama ni galardón, como lo tuvo de experiencia el mismo Lope en las con1edias que con1pnso con tales condiciones1 y ante tal desengaño
A aquel hábito bárbaro me v uelvo;
Y cuando he de escribir una comedia,
Encierro los preceptos con seis llaves;
Saco á 'l'erencio y Plaut,o de mi estudio,
Para que 110 me den voces; que suele
Dar voces la verdad en libros mudos;
Y escribo por el arte que inventaron
Los que el vulgar aplauso pretendieron;
Porque, como las paga el vulgo, es jus to
Hablarle en necio para d_a rle gusto.

Si hubiéramos de ton1ar estas palabras en un sentido absoluto y como una conclusión definitiva., habría
que suponer que Lope de Vega se separó á sabiendas de toda disciplina; que atropelló todos los preceptos del arte, siguiendo el camino trillado, sin otra
n1ira que halagar la rudeza del vulgo. No era esto,
sin en1bargo, ¡,osible en un genio como el suyo, en
que á. la potencia creadora se adunaba el pulimento
de la 1ná.s rcfjnada cultura. Colocado entre los rigores
de una severa disciplina y las libertades de una es-
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pontaneidad bárbara, supo abrirse camino creando
el .Arte nuevo, que caracteriza una de las n1ás brillantes evoluciones de la historia literaria. A los partidarios del arte antiguo, Lope recomendaba que leyeran al doctísimo Robortelo, donde hallarían cuanto
quisieran sobre el asunto; mas si se le pide su parecer acerca de las comedias, contestará
Que dorando el error del vulgo quiero
Deciros de qué modo las querría,
Ya que seguir el arte no hay remedio,
En estos dos extremos dando un medio.

En estas palabras se ve compendiada la obra del
gran dramaturgo. El se encontró con una materia
informe, monstruosa; pero su mirada de águila descubrió en el fondo, manantial de exuberante vitalidad, y á su mágico soplo aquellos elementos discordantes se reunieron en armonioso conjunto, dando
origen bajo nuevas formas á un teatro, que correspondiese á las exigencias de la sociedad moderna.
Porque aquí debemos fijar la atención sobre ese medio ideado por Lope y reducido por él mismo á la
práctica en la infinita variedad de sus obras.
Ante todo debe elegirse el asunto sin cuidarse si
es de reyes, haciendo á un lado los preceptos y el
disgusto que esto causaba á Felipe II, quien
En viendo un rey en ellas se enfadaba,
O fuese el ver que el arte contradice,
O que la autoridad real no debe
Andar fingida entre la humilde plebe.
11. Aoad.-2
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Este paso atrevido de democratizar el teatro, hallaba disculpa en que no era más que volverá la comedia antigua, pues vemos que Plauto puso en la escena dioses, como pasa en Anfit?·ión. Verdad es que
Plutarco no siente bien de esta licencia y que á Lope
le pesa aprobarla;
Mas pues del arte vamos tan remotos,
Y en Espai1a le hacemos mil agravios,
Cierren los doctos esta vez los labios.

Por lo den1ás, la gran novedad en materia teatral,
la feliz solución del problema debatido, el medio buscado entre las exigencias del arte clásico y las que
se veía en la necesidad de halagar, fué lo que ahora
llamamos simplc1nente el dran1a; género intern1edio
entre la tragedia y la cornedia, en que se funden tonos, estilos y caracteres que antes habían constituído
categorías antitéticas, no obstante las diarias enseüanzas de la observación sobre la sociedad y la naturaleza. Véase con qué superior sentido justifica Lope
esta innovación de fecundísimos resultados.
Lo trágico y lo cómico mezclado
Y Terencio con Séneca, aunque sea
Como otro l14inotauro de Pasífae
Harán grave una parte, otra ridícula;
Que aquesta variedad deleita mucho.
Buen ejemplo nos da naturaleza,
Que por tal variedad tiene belleza.

Difícil es presentar con más tino y mayor exactitud el fundamento racional de ese género de coro-
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posición, híbrido á los ojos del adusto clásico, pero
verdadero desde el punto de vista psicológico; legitimado en el dominio de la Estética y de incalculable trascendencia n1oral, pues respondía al espíritu
nivelador de las sociedades modernas.
Dado este paso decisivo, viene luego la cuestión
de forma, presentándose en primer término la tan
debatida de las tres unidades. Con su admirable bt1en
sentido, Lope establece sin reserva la unidad de acción, como que arraiga en una ley lógica ineludible.
Adviértase que sólo este sujeto
Tenga una aooión, mirando que la fáb ula
De ninguna manera sea episódica,
Quiero decir, inserta de otras cosas
Que del prhuer intento se desvíen;
Ni que de ella se pueda quitar 1niembro,
Que del contexto no derribe el todo.

Regla infalible y sencillamente forn1ulada: no debe
faltar ni sobrar nada en la fábula dramática; lo pri1nero la incompleta; lo segundo la obscurece. y enreda; y en su conjunto debe haber tal y tan íntin10
enlace, que se derrumbe el todo por la silnplc supresión de alguna de sus partes. En cuanto á las
otras unidades
Ko hay que advertir que pase en el período
De un sol, aunque es consejo de Aristóteles,
Porque ya le perdimos el respeto
Cuando mezclamos la sentencia trágica
A la humildad de la bajeza cómica.

Fieaquí,por lo demás,el consejo más sano que pue-
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de darse en tan importante materia, consejo que domina como ley supre1na en el teatro n1oderno:
Pase en el menos tiempo que se pueda,
Si no es cuando el poeta escribe historia
En que hayan de pasar algunos aiios,
Que esto podrá poner en las distancias
De los dos actos, 6 si fuere fuerza
Hacer algún camino una figura,
Cosa que tanto ofende á quien lo entiende;
Pero no vaya á verla quien se ofende.

Es decir, que de un actq á otro puede suponerse.,
sin dañar á la verosimilitud, un transcurso de tien1po más 6 n1enos· largo; y por lo que hace á los que
se ofenden con tales licencias, el 1nejor consejo que
puede dárseles es que no vayan á verlas. Bneno es
advertir que en este punto, con10 en los demás, Lope
se escudaba con las exigencias de su público;
Porque considerando que la cólera
De un espanol sentado no se templa
Si no le representan on dos horas
Hasta el final juicio desde el Génesis;
Yo hallo que si allí se ha de dar gusto,
Con lo que se consigue es lo más justo.

Propone Lope en seguida, ámanera de aforjsmos,
excelentes reglas para cualquiera con1posíción dramática, reglas que debe tener presente todo el que
se ensaye en tan difícil género literario, tal como el
cuidado que hay que poner en lo inesperado del desenlace.
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Porque en sabiendo el vulgo el fin que tiene,
Vuelve el rostro á la puerta, y las espaldas
Al que esperó tres horas ca.ra á cara,
Que no hay más que saber que en lo que pára.

Una de las cosas sobre que más se extiende Lope
es en lo relativo al lenguaje, proscribiendo la afectada hinchazón que por desgracia no tardó en inficionar á los más ilustres ingenios, y fijando el qne
debe usar cada personaje conforme á su carácter y
á la situación en que se encuentre. Acertadísimas
indicaciones, entre las cuales ocupa el lugar debido
la que se refiere á la verosimilitud de la ac.;ción.
Si hablare el rey, imite cuanto pueda
La gravedad real; si el viejo hablare,
Procure una modestia sentenciosa;
Describa los amantes con afectos
Que muevan con extren10 á quien escucha;
Los soliloquios pinte de manera
Que se transforme todo el recitante,
Y con n1udarse á sí mude al oyente.
Pregúntese y respóndase á sí mismo:
Y si formare quejas, siemp1·e guarde
El debido decoro á las mujeres.
Las damas no desdigan de su no1nhre:
Y si mudasen traje, sea de modo
Que pueda perdonarse, porque suele
El disfraz varonil agradar rnucho.
Guárdense de imposibles porque es máxima
Que sólo ha de imitar lo verosímil.
El lacayo no trate cosas alt.as,
Ni diga los conceptos q ue hemos visto
En algunas comeclias cxtran.jeras.
Y de ninguna suerte la figul'a
Se contl'adiga en lo que tiene dicho.
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Sin perder de vista la belleza del conjunto, recomiéndase la relación arn1ónica que debe existir entre las diversas partes componentes, estableciéndose á la vez el gradual desenvolvimiento de la acción,
ó sea la exposición, el nudo y el desenlace, en los
tres actos que constituyen la obra dramática.
Romátenso las scenas con sentencia,
Con donaire, con versos elegantes,
De suerte que al entrarse el quo recita,
No deje con disgusto al auditorio.
En el acto primero ponga el caso,
En ol segundo onlace los sucesos,
De suerte que basta 1nedio del tercero
Apenas juzgue nadie en lo que pára.

. No olvida Lope la clase de versos que deben emplearse según lo pida la diversi"dad de asuntos y de
situaciones: las décimas para quejas; el soneto para
los que aguardan; los romances y las octavas para las
relaciones; tercetos para las cosas graves, y redondillas para las amorosas: todo lo cual revela un conocimiento profundo del arte dramático, la posesión
plena de sus secretos que sólo puede sorprender una
larga experiencia, guiada por la antorcha vivificad ora del genio.
Hay todavía otra parte importantísitna que no podía olvidar nuestro autor, y es el fin trascendental
del teatro: su influencia moralizadora. Lope no pertenecía á la escuela que reduce el arte á la fría y pesilnista imitación de la realidad, ó al desahogo de
,odios y rencores de partido ó de escuela, sino que
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le señalaba una aspiración más alta: puriñcar esa realidad en el crisol de un bello ideal que mejora y consuela; ofrecer al ah11a un alin1ento sano que la fortifique y le preste apoyo en la dolorosa peregrina. ción que tiene que cun1plir sobre la tierra. Estos
nobles propósitos, sobre que me extenderé más adelante, y que constituyen en L ope un verdadero sistema, se encuentran breveinente formulados en los
siguientes versos del A1·te nuevo:
Los casos de la honra son mejores,
Porque mueven con fuerza á toda gente,
Con ellos las acciones virtuosas,
Que la virtud es donde quiera amada . ...

. . . . . . . . . . .
En la parte satírica no sea
Claro ni descubierto, pues que sabe
Que por ley se vedaron las comedias
Por esta causa en Grecia y en Italia;
Pique sin odio, que si acaso infa1na,
Ni espere aplauso ni pretenda fa.ma.

Deja Lope al cuidado del autor de las con1pañías
cómicas, lo tocante á la decoración; pero en cuanto
al vestuario, hallamos el siguiente pasaje> que da
idea ele las impropiedades que entonces se cometían
y de q1Je L ope se burla con su gracia acostumbrada.

,

Los trajes, nos dijera Julio Pólux,
Si fuera necesario, que en Espaíla
Es de las cosas bárbaras que tiene
La comedüi presente recibidas,
Sacar un turco un cuello de cristiano
Y calzas at,icadas un romano.
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Obra tan interesante concluye con un r.asgo de
noble franqueza, en que apellidándose bá1·ba1·0, se
adelanta á los apasionados censores incapaces de seguir su vuelo de águila y ele medir la inn1ensa labor
de _aquel genio sublin1c.
l\fas ninguno de todos llamar puedo
:Más bárbaro que yo, pues contra el arte
l\fe atrevo á dar preceptos, y 1ne dejo
Llevar de la vulgar corriente, adonde
l\Ie llamen ignorante Italia y Francia.

Añade en seguida que llevaba escritas hasta aquella época 483 comedias, todas las cuales, con excepción de seis, pecaban contra el arte (se entiende el
arte antiguo), y lejos de arrepentirse, declara en términos precisos su absoluta adhesión al Arte nuevo,
que, como otra ~Iinerva, había brotado ar111ado de
todas armas, de su lurninoso cerebro.
Sustento, en fin, lo que escribí, y conozco
Que aunque fueran mejor, de otra manera
No tuvieran el gusto que han tenido,
Porque á veces lo que es contra. lo justo
Por la. misma. razón deleita el gusto.

Tal es la teoría dramática de L ope de Vega, que
puede considerarse como la poética teatral de- la escuela romántica, y á la cual se ajustó en la producción de sus obras. En ella se distinguen con toda
claridad dos elementos: la parte que conserva del arte clásico cpmo fundada en principios racionales é
inmutables, y las innovaciones introducidas, entre las
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cuales unas se confor1nan con la verdad y la naturaleza, y otras son transacciones inevitables con el
gusto do1ninantc en ~n época y de que no era posible
prescindir so pena de caer en el desagrado de aquel
p{1blico. Fácil es con1prender ahora el ancho can1ino que el <<~Ionstrno de la Naturaleza>> abrió á los ingenios que siguieron sus pasos, enriqueciendo á. la
literatura española con obras inn1ortalcs; compréndese ta1nbién el delirante entusiasn10 que aquel hombre singular despertó en st1 siglo cuando confirmaba
los preceptos de su arte con la prodigiosa multitud
de sus dramas, y se comprende1 por últin10, la intensa y legítima satisfacción que debía sentir cuando_
echando una 1nirada sobre la senda recorrida, hacía
el recuento de sus innn1nerablcs traba;jos literarios,
y al llegar al teatro decía en su interesantfsiina Egloqa d Claitdio:
Pero si agora el número infinito
De las /i:íb1tlas cómicas intento,
Dirás que es fingimiento
Tanto papel escrito,
'!'antas imitaciones, tantas flores
Yestidas de retóricos colores.

1lfil y qwiníentas fábu"las admirn,
Que la mayor el número parece:
Verdad que desn1erece
Por pa-recer mentira,,
Pues más de ciento en horas veinticuatro,
Pasaron de fas mnsas ni tenti·o.

M. Acad.-3
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Cortés pcl'Clona,, oh Claudio, el referirte
De mis escritos bárbaros la copia;
Pero puedo sin propia.
Ala.ba117,a. decirte
Que no es mínima parte, aunque es exceso,
De lo que est!t por imprimir, lo impreso.
Dúbenmc {t mí de su principio el arte,
Si bien en los preceptos diferencio
Rio-orcs
de rrerencio >
b
Y no negando parte
A los grandes ingenios tres ó cuatro
Que vieron las infhncías del teHtro.
Pintar las iras del armado Aquiles,
Guardar á los palacios el decoro,
Iluminados de oro
Y de lisonjas viles,
La. fnria del amante sin consejo,
La hennosa, dnma, el sentencioso viejo.
Y donde son por ásperas montaiías
Sayal y :rnjeo, telas y. cambrayes
Y frágiles tarayes,
Paredes de ca.banas,
Que mejor que ele pórfido linteles
Defienden rayos jnmbas de laureles ,
Describi1· el villano al fuego atento,
Cnnndo con puntas de cristal las tejas
Detienen las ovejas,
O cuando 1nira exento
Có1uo de trigo y de maduras nYas
Se colman trojes y rebosan cubas;
Clandio? ;,Y á q1üén tantas
De celos y de amor difinicioncs?
¿A qi¿ié11 se debe,

•
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¡,A quién exclamaciones?
¿A qiiién figuras, cuantas

Retórica inventó? Que en esta parte
Es hoy imitación lo que hizo el arte.
Ya está de suerte trivial la senda,
Que á, todos el asunto facilita,
Porque la copia escrita
Es fuerza que se venda,
Pero esto sin negar á los modernos
Aquel honor que los construye eternos.

•

III

Hen1os visto las líneas generales trazadas por Lope al arte dramático; Yeamos ahora de qué manera
1nodeló esa inmensa materia con el poderoso cincel
ele su in1agi11ación. El ca1upo ele la acción quedó de
tal suerte ensanchado que pudo darse á ésta un
desarrollo que no hubieran consentido los estrechos, límites marcados por el con1pás clásico, de
donde resultó q~e la~ co1uedias escritas confor1ue á
los cánones del A1·te nuevo hayan sido con exactitud ca,lificadas de <,novelas dra.1uáticas.>> Pocos son
por lo do1nás, los resortes que .ponen en movin1iento
la 1uá.quioa1 movin1iento que se produce n1ás por la
complicación de los sucesos que por la influencia activa de los personajes, d~ lo cual depende que éstos, en la infinit~ variedad de situacioqes en que
pueden hallarse, mantienen en el fondo unidad de
'
fisono1nía inalterable. Los galanes, la8 da1nas, los re-
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yes 6 príncipes, los criados: etc., son copias calcadas
sobre tipos bien definidos, que entran, por otra parte,
como piezas integrantes de un sistema completo. El
galán: por ejemplo, será valiente, apasionado, celoso, intransigente en cuestiones de honra, respetuoso
sin lín1ite al soberano, y sin que por un n1omento
quepa en su alma la so1nbra 1nás leve qu1' en1pafío
su fe religiosa. El criado es el con1ple111euto indispensable de esa figura. céntrica del cuadro: confidente fiel y desinteresado de su an10, le aconsl'ju,,
inventa n1edios para sacarle de apuros, y si es nocosario Je defiende, tomando parto activa.en los lances peligrosos que suelen ofrecerse. Su nnturaJcza
pros,-1,ica, r ealista, forn1a perpetuo contraste con 0l
alma. soñadora y quijotesca del galán, lo cual es origen inagotable d~ un gracejo 1nás 6 menos ingenioso pero que á veces peca de inoportuno, echando ;'t
perder situaciones serias y patéticas. Las da1nas se
alzan á grande altura por lo tierno de sns sentimientos; son á veces fáciles-, ligerc1s, provocativas é intrigantes, mas saben rnantene-rse á. raya e.n las sitna,ciones graves que afectan á la honra, y rara vez ha,y
que reprocharles algo que rebaje 6 •envilezca la dignidad de la mujer. La criada es para la dama lo
que el criado para el galán; tercia en sus amores:
la inspira, la ayuda, y forma con el primero una intriga amorosa y caricaturesca que acaba generalmente en matrimonio. El barba (padre, tío, tutor)
es siempre el guardián celoso de su familia: rico 6
pobre: noble 6 labriego, jamás consentirá nada que
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pueda manchar su honor; nada que disn1inuya ese
tesoro 1noral superior á todas las riquezas y bienes
n111nclanos. En los altos personajes hay que distinguir al monarca, de los ricos ho1nes, que abusando
de su autoridad daban rienda suelta á las más bajas
pasiones, atropellando sin n1iramiento los dere_c hos
de sus vasallos. Para el prin1ero, cuyo poder tenía
qne luchar con una nobleza turbulenta y arbitraria,
profesa Lopc un respeto, una veneración profnud,1.,
porque ese poder era el escudo del pueblo, .c ontra la presión de señores nada escrupulosos sicinpl'e
que se trataba de satisfa.cer sus desordenados apetitos. Los demás personajes secunchtrios, campesinos, cortesanos, etc., ofrecen cierto aire de fa1nilia
qne los distingue fáciln1ente de los otros.
Con una psicología dra..inática tan sencilla no parecería posible producir más que un nú1nerolimit,a.do de composiciones; pero la gran fecundidad de
Lope consiste principalmente en el 1nodo de con1binar la acción, de conducirla por una serie ele peri-pecias que man.tienen despierta. la atención del cs•pectador. Puede decirse que en este punto no tiene
ni ha tenido rival. Tal vez ninguno de los preceptos forn1Lllados en el «A'l'te nuevo,> fué 1nejor obser,·ado, lo cual revela por sí sólo el altísin10 g·enio dratuático de Lope. Esa riqueza de invención se estrella á veces en -los cuadros naturales á que tenía que
sujetarse; pues el desarrollo del argumento suele
tomar tales proporciones que con dificultad cabe en
el 1noldc ya bastante a1nplio en que se le ha vacia-

do. De aquí procede que no es raro notar que la
acción que can1ina desembarazada en los dos prin1eros actos 1 es decir, en la exposición y el nudo, al
llegar al tel'cero se precipita, forzando el desenlace con pe1juicio de la verosimilitud. A la misn1a
causa hay que atribuir las licencias harto excesivas
en lo que se refiere á las unidades de lugar y de
ti einpo. N'o ya de un acto á otro tiene que suponerse
un can1bio ele sitio ó un espacio n1ás ó 111enos considerable, sino con frecuencia de escena á escena,
\·iéndose al n1udar la decoración realizados hechos
que apenas habían sido iniciados y que necesitarían
siquiera algunas horas para efectuarse.
El depurado gusto de I~ope no podía transigir
con los vicios que invadieron y se propagaron de
n1odo lastimoso en el extenso campo de la literatura española, y así le Yernos con10 esforzado paladín
luchar en pro de la razón y del arte contra los la1ncntables extravíos qu~ acabaron por avasallar á
los n1ejores ingenios. Lopc no pierde ocasión de satirizar aquella bárbara epidemia; casi no hay pieza
suya en que no le enderece algunos dardos de ingeniosa burla, pero donde se ve clararnente lo que
sentía sobre este particular, exponiendo, aunque en
tér1ninos breves, justísin1as observaciones sobre lo
que constituye ~l verdadero lenguaje poético y los
falsos oropeles que lo bastardean y corrompen, e.s
en el interesante opúsculo que lleva por título: «Respuesta á itn papel que escribió un se1ío1' de estos 1·einos
en razón de la niteva poesía.>> Lo que allí asienta es
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tan claro y ·tan puesto en razón, que puede considerarse como suma de atinadas observaciones, que á la
vez revelan su clarísima inteligencia y su exquisita
cultura. <<A muchos, dice, ha llevado la novedad á
este género de poesía, y no so han engaüado, pues
en el estilo antiguo en su vida llegaran á ser poetas,
y en el moderno lo sol1 en el mismo día; porque con
aquellas transposiciones, cuatro preceptos y seis voces latinas ó frasis enfáticas se hallan levantados á
donde. ellos n1ismos no se conocen.. ni aun sé si se
entienden. . . Todo el fundan1ento de este edificio
es el transponer, y lo que le hace más duro es el
apartar tanto los adjuntos de los substantivos, doude es imposible el paréntesis, que lo que en todas
causa dificultad la sentencia, aquí In. lengua . . : .
Los tropos y figurns se hicieron para hermosura de
la oración; estas 1nis1nas Aftonio, Sánchez Brocense y los den1ás las hallan viciosas, con10 los pleonasmos y anfibologías, y tantas maneras de encarecer, siendo sn na,turaleza adornar..... Y engáiiasc
quien piensa que los colores retóricos son enig1nas,
que es lo qno los griegos lla111an sc'irpos; perdónenn1e los que lo saben, pues que son pocos, que hasta
nna palabra bien pocle111os traerla siendo á. propósito. Pues hacer toda la co1nposición figuras es tan Yicioso y indigno, con10 si una n1ujer que se afeita, habiéndose de poner la color en las mejillas, lagar tan
propio, se la pusiese en la nariz, en la frente y en la8
orejas;pues esto, Señor Excelentísimo, es nna co1nposición llena destos tropos y figuras, nn rostro co-

lora.do á 1nanera de los ángeles de la tro111peta del
juicio 6 de los vientos de los 111apas, sin dejar cam pos al blanco, al cándido, al cristnlino, á las venas, á
los realces, á lo que los pintores llan1an encarnación . ... >>
En prueba de lo que asienta, cita I,ope eje1nplos
de faltas cometidas por algunos poetas notables, tul
con10 so ve <'ll los siguientes versos:
De .Juan de ~fcna:
A la 1noden1lt volviéndose rueda,
Divina me p uedes llamar providencia .

De Garcilaso:
Una extrailn, y no vista al mundo iden.

De IIernando de Herrera:
Y Je digo scfiora dulce n1ín..

1~ por último, este pasaje del 1nisn10 Juan de ~lc11n: << Y no quiere cesar ni cesa de Yolar fasta pasar
l'l Cáucaso n1onte, que es en las sun1iclades y en lo~
de Etiopia fines: allende del cual la. fan1a del ron1ano pueblo se falla no trai:;pasase, según en el de Consolación, Boecio; pues¿ cómo podrá conn1igo n1ás la
pereza que no la gloria del dulce trabajo? Ó ¿por
qué yo no posporné aquesta por las cosas otras, es
ú saber, por colaudar, recontar y escribir la gloria
del tanto señor co1uo aqueste? Mas esforzándon1e en
aquella de Séneca palabra, que escribe en una de las
epístolas por él á Lucilo enderezadas, etc.>>
Es evidente que quien tales principios profesaba
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debió conservarse ileso de la invasión culterana que
con sobrada razón critica; y en efecto, aunque alguna vez se resintieraLope, de la pésima influencia que
le rodeaba, pues no hay naturaleza harto vigorosa
que logre sustraerse por con1pleto de laatn1ósfera física ó moral que respira: puede decirse que su estilo
se distingue por lo claro, fácil, natural, de tal suerte
que no se necesita ele grande esfuerzo para comprenderlo: ni mucho 1nenos para asimilarse con delicia la
verdad y frescura de los sentin1ientos que expresa.
Ahora, limitándonos á su teatro, hay que distinguir dos puntos de vista: el cón1ico y frtmiliar, y el
grave y apasionado. El prin1cro no puecle ser más
llano y senciJlo; lo que él dice en versos achnirables
no llegaría á escribirse mejor en la prosa 111ás desnuda de adornos retóricos; pero cuando se eleva la
situación, cuando los sentimientos se desbordan 6 la
reflexión filosófica surge espontánea, entonces se desata con pasmosa intemperancia lá vena poética; los
tropos, las imágenes se precipitan y se agrupan en
el bello desorden de la oda: encumbrándose el lenguaje á las más altas regiones del lirismo. Esto que
será objeto de censura para quienes exigen del estilo dran1ático una sobriedad realista, constituye sin
0111 bargo bellezas positivas, que no se pueden oir sin
emoción y que se ad1uiten d.c buen grado por más
que se consideren poco adecuadas á la verosimilitud absoluta; pudiéndose decir de ellas lo que Larnartine de los excesos poéticos del 'rasso: son polvo de oro sobre un diamante.
M. Acad.-4
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Por lo que llevo dicho puede verse que el sisten1a
teatral de Lope contiene transacciones hechas á sabiendas con el gusto don1inante de su época, y que
explican las exageradas licencias que él misn10 condena, pero á favor ele las cuales pndo crear 61 teatro español, in1primi énclole tal sello ele origiualic.lad,
que al través de las evoluciones literarias verificadas durante tres siglos, se ha conservado y conserva en sus rasgos fundan1entales. En efecto, Lope creó
el verdadero diálogo, sin que sea posible superarle
en este punto; pues los mejores que hoy se escriben
tienen que seguir los modelos inmortales que él dejó. La sencillez del clasicismo transpirenaico pasó
como planta exótica qne no encuentra terreno favorable para arraigar; y cuando se presentó co1no una
novedad el moderno romanticismo, los dramaturgos
españoles no hicieron más que volver á la pauta establecida por el Fénix de los ingenios, con n1oclificaciones que la diferencia de tiempos exigía, pero
que no alteraban su naturaleza y su fondo. La tragicomedia resurgió entonces con el simple nombre
de drama; los reyes y los altos personajes descendieron del oli1npo en que la escuela clásica los tenía
relegados; lo cómico se n1ezcló con lo patético y sentí.mental; la variedad de metros reapareció con sus
largos parlamentos de sabor lírico, y lo complicado
de la tran1a, los efectos teatrales, calculados para dejar viva impresión a.l final de los actos,recuerdan los
preceptos del A1·te 11/uevo de hace1· coniedias.
El teatro ele L o pe, y por ende el de los que siguio-
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ron sus huellas, tiene además un mérito excepcional
que le hace particularmente atractivo, y es el de reflejar con pasmoso colorido la vida y el carácter de
la sociedad española de su tiempo. Allí se ve de bulto y animado lo que en vano_se buscaría en los historiadores : las costumbres, las preocupaciones, los
ideales de aquel pueblo que había logrado extender
su raza y su do1ninación en las vastísimas regiones
del Nuevo l\fundo.
De nadie pudo m~jor decirse que el poeta es _la
encarnación ele su época, que asimilándose las aspiraciones sociales, las devuelve depuradas con las bellas forn1as que les presta su genio; nada puede por
lo n1ismo ser más exacto que las palabras que el Sr.
D. Agustín DL1rán supone que L ope dirigió al pueblo español al presentarle su drama: <<He aquí tu
poe111a; he aquí la verdadera creación que debes continuar para ser sublilne, para ser original é independiente; porque esta obra, aunque salida de mis manos,
es propia tuya, porque se ha formado de tus leyes,
tus costumbres, tu saber, t us gustos: tus senti1nientos, tus creencias, y, en fin, de tu propia sustancia.
Tú fuiste el mármol que contenías la imagen de la
belleza; yo el artista cuya inteligencia co1nprendió
dónde estaba oculta y cuyo cincel la despojó de su
corteza; tó fuiste el diamante; yo el que lo labró é
h izo con1petir en brillo con el sol.,>
Por lo demás, esto que como queda dicho constituye un altísimo n1érito, puede explicar tan1bién c6n10 ese tesoro inagotable de bellezas rara vez visita

"
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la moderna escena. Para gozar de un espectáculo
teatral, preciso es que el auditorio se encuentre en
co1nunión de ideas y sentimientos con la obra que
se representa: pues de lo contrario, es seguro que no
podrá comprender ni por consiguiente sentir acciones y afectos q ne tal vez en su ignorancia califique
de absurdos. Entre la sociedad actual y la de los siglos x-vr y XVII, median diferencias profL1ndísin1as
que han ca.m biado por completo los diversos vuntos
de vista. El absoluto respeto á la autoridad r eal, que
rayaba, en culto religioso, mal podría despertar en10ciones serias en pueblos trabajados por el genio revolucionario que ha acabado por desgarrar y hacer
pedazos la púrpura y la coi·ona de los n1onarcas. Las
sencillas creencias religiosas que dominaban sin rival en espíritus sornctidos incondicionalmente á la
autoridad de sus maestros y directores, hallarían un
choque repulsivo en la negación y en la duda que
agitan á las inteligencias modernas. L os principios
morales que reposaban entonces sobre cimientos solidísimos, quedando al abrigo de toda discusión, ·hoy
tendrían que sucun1bir ante ese infaLigable análisis
que nada respeta, y que reduce á problemas las que
para nuestros antepasados eran verdades indiscutibles. Por último, los conocin1ientos científicos que
en aquellos tiempos se itnponían con el rigor de dogmas, hoy serían recibidos con desdeñosa sonrisa por
el estudiante menos aprovechado de nuestras escuelas.
Queda, sin ernbargo, el aspecto hun1ano, el juego
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complicado de las pasiones que en toda~ épocas se
siente y se con1prende porque recibe alimento y vida de la naturaleza psíquica del hon1bre. El an1or,
el celo, la ambición, así co1no la piedad, la abnegación, el sacrificio provocarán sien1prc en1ociones
verdaderas y profundas, sean cuales fueren las forn1as pasajeras de que se revistan conforme al 1ncdio
social en que se produzcan; y este solo aspecto, que
no es de seguro el 1nenos importante de la obra del
gran dran1aturgo, basta para hacer vivir y comprender tales obras sin necesidad de recurrir al auxilio
de la erudición histórica. Por lo den1áR, creo no equivocar1ne al decir que día llegal'á, y quizá no esté lejos, en que el nivel general de la ilustración suba lo
bastante, para apreciar en todo lo que vale ese caudal artístico, hoy casi relegado al olvido; para ver
reanin1ados en las tablas aquellos galanes aventureros y valientes, aquellas damas apasionadas y traviesas; en que el oído se acostumbre de nuevo á deleitarse con aquel lenguaje conceptuoso y correctísitno; en que el raudal de poesía allí encerrado v cnga á ttvigorar la imaginación hoy estragada con lo~
abusos de un realismo intemperante, y en que la figura colosal de Lope vuelva á ocnpar el grandioso pedestal que le erigió la justa achuiración de sus conten1poráneos.1
:m un(u1in1 e entusias mo con qne el púl,li co ele

llI6.jioQ sn lu,16 In, roprosenta ció n clo a,\ guuas pioza s clo Lope, Cn,lclcróo el e l,i B:ll'Crt, Alat·c6n, Tirso do Molina y
Moreto, puestas en escena por ht Colllpní,fa de Marfa ;Gucnero, prnoba con toda
ovicloocii, que Jns obras mnostrns uol autiguo toat,ro ospa,üol ticnon es:, virnliclacl
imperecedera que acompaíin (, las prodnccioues ele\ geuio, y que se ahondn, y robustece on vo1, de amenguarse con el tra,nscurso ele los siglos. DejusUoia es aiin1
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IV
Lo dicho basta para con1prenclor la n1archa triunfal que siguió Lope _en su larga peregrinación, los
preceptos que se impuso y los fines que realizó c·o n
poderoso esfuerzo. La creación artística al par qtH\
colosal fué con1pleta; el buen éxito inmenso, como tal
vez no fué alcanzado por ningún otro de los príncipes del Parnaso. Queda, sin en1bargo, por señala1·,
siquiera sea á grandes rasgos, aspecto no menos hnportante, pues se refiere al espíritu trascendental
que inforn1a aquella producción inco1nparable. Si
en la parte literaria Lope no procedió á ciegas, sino
que con 1nadurez reflexiva, con un saber profundo
y con perfecto conocimiento de la sociedad en que
vivía, supo amalga1nar y hasta armonizar ele1nentos
,1ue parecían condenados á eterna lucha; en los fines
n1orales y sociales de su obra no procedió con menos lucidez, con 111enos acierto y con tal elevación
de miras que no le permitieron extraviar~e del recto
can1ino que recorrió con paso firme. El no escribió solamente para divertir, para dar pábulo á la imaginación de un público ávido de emociones; detrás
dir '{lle no pcquciln p,wto ,lo rcs,uTccción tnn gloriosa se del.,e C. la porfccci6n con

se bnn ojccnt.ndo dich:,s obrns. J,n csc1·u¡mlo~a propicclatl <•n trnj1;s y decorncionos, la correcUsimn <lcclnmnción que no dejn esca¡,nr unn, so l,i belleza ele esos
versos inmorta,los, el profundo eonocimieuto el e hi. época J' <le los caracteres, que
se rcveln eu todo el lllOVimiento esc6uico, todo, 011 $uma, lo que se ueocsitn p,u-11
dar uua fiel interpretaoa<.in drnm{,tica, c,utlrece el mérito artístico ,Jo la Co:n pafüa
de Marfa Guerrero . jÜjal:í quo ese noble esfuerzo tonga dignos coutinundoresque
consumon In renovación literaria iniciada con tau brilla1\te éxito!
<1110
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del poeta estaba el :filósofo 1 estaba el pensador; su
fecundidad maravillosa fué el caudaloso río de aguas
purísimas de que se va.lió para esparcir altas verdades, saludables consejos, principios sanos de cond ncta y de reforma, que haríanrefléxionar de seguro
{t 1nuchos de los espectadores que no buscaban en la
representación más que moti vos de entretenin1iento
y solaz.
Algunos críticos no han querido ver nada en el
arte fuera de su valor estético; pero esto es simple1uente desconocer la constitución del espíritu bun1ano. Si mediante un análisis teórico pueden separarse y estudiarse inclcpencliente1uente las diversas
facultades ele ese espíritu, tal separación es imposible en la vida activa del yo 1 en quien los fenó1nenos
representativos despiertan luego emociones correspondientes en la sensibilidad, y tendencias de lavoluntad para inclinarse en taló cual sentido. Este encadena1niento que informa las energías de la vida
'
psíquica: se reproduce con mayor viveza en las esferas literarias, en la poesía, en el drama; porque
allí las itnágenes se destacan con más fuerte colorido; porque las acciones que se desenvuelven en
el teatro contienen en su misma esencia una atracción v irtual de que no puede sustraerse el espectador; porque allí se sensibilizan, se objetivan pasiones, errores, luchas internas que cada uno ha sentido ó es capaz de sentir. Así se explica la influencia
profunda1nente social que ejerce la bella literatura;
así se explica ta111bién cómo ésta puede señalar el
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nivel moral á que ha llegado el pueblo en que se
produce, y así se entiende por ültimo el 'Utile dulci
de Horacio: sabio precepto que impone al poeta el
deber de dar á sus obras un sentido filosófico, que
predisponga en últin10 análisis á la práctica del bien,
á la exaltación de los sentimientos elevados y nobles que abriga en ger1nen el corazón hu1uano.
De esta n1anera el poeta llega á confundirse hasta
cierto punto con el moralista, siendo su influjo n1ayor en cuanto á que es n1ayor la trascendencia de su
obra por ser más dt1ctiles, más insinuantes y de más
lejano alcance los n1edios de que dispone. Tal es sin
duda el fundamento en que se han apoyado severos
ascetas para condenar sin restricción las representaciones dramáticas, porque partiendo del principio
de que el halago de la pasión á primera vista inocente, excita el deseo de aproximarse al abisn10
donde es tan fácil resbalar y caer cuando n1enos se
- piensa> prefieren cortar de raíz la causa de males
probables, en vez de entrar en conciliaciones peligrosas dada la fragilidad de nuestra. pobre naturaleza. No hay, sin e1nbargo, necesidad de llegará ese
extremo, y bien puede dejarse al dra1naturgo en el
lugar que le corresponde, en que logra. prestar contingente in1portantísin10 para la 1narcha progresiva
de los pueblos. El no está obligado á forn1ular preceptos técnicos ni á establecer doctrinas de aplicación absoluta; él no vive en la esfera de las abstracciones; su inundo es la realidad concreta, el individuo; los ele1nentos ele su análisis son las· pasiones,

..
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los intereses, las dudas y extravíos de personajes deLenninados, que se encuentran en situaciones dadas,
y en los cuales se verifican la acción y reacción de
influencias extrañas y sentin.1ientos propios. De ese
conflicto tiene que brotar siu necesidad de notarlo
la enseñanza del bien que dcbebacerse ó del mal que
debe eYitarse; laadn1iración que despierta el heroístno ó el espanto que provoca el crilnen; la compasión
á la víctitna inocente y el odio insuperable al injusto
opresor, sea cual fnere el ropaj e con que se cub1·n.
Lope no podía desconocer los altísin10s deberes
inorales que sn ~;cnio le i ,n poní.:t. L a severidad y so1iclez de sus principios así filosóficos co1110 religiot>OS, tenían que in1prin1ü· 011 sus obras un sello indeleble de pureza y rectitud uunc,t desmentido, sin que
basten á en1pafíarlo algunas frases y hasta situaciones que pasaban coino 1noneda corriente en su época, y que tal vez no podría oír sin escándalo la gaz1uoi\ería de nuestro siglo. l\ias para co1nprenderlo
en este punto irnportantísin10 bay que ponerse á la
altura de su pensan1iento; hay que distinguir los
idea.les que le inspiraron y que concurren como otros
tantos factores al fin supre1no de su inn1ensa labor.
i'1 Llestro poeta estuvo 1nuy l~jos de confundir la intel'pretación artística con la esencia compleja de los
hechos qne presentaba; al adueñarse de ellos, seguí,~
la elaboración para devolverlos depurados de todo
elen1ento ·grosero, haciéndolos caber sin esfuerzo en
el orden de las posibilidades que se ajustaban á sus
elevados propósitos. Él separa intencionalmente de
M. Acad.-5
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sü .ca1nino cuanto no contribuya al fin que va buscando. ¿Qué ilnporta que en el curso ordinario de los
acontecimientos el crimen quede con frecuencia im~
pune, y que la razón, la justicia, la inocencia sucumban bajo fuerzas incontrastables sin esperanza de reparación en la tierra? Privilegio del ge_nio es precisan1ente emanciparse de ese mecauisn10 brutal que tritura al débil, para construir un 111uudo tal como lo
sueña el espíritu del hon1brejtu,to que en alas de sus
nobles aspiraciones se alia sobre las torpes realidades
que le cercan. Diráse tal vez que ese optilnismo puramentesubjetivo adolece de un falso concepto de las
cosas, pues no corresponde á las co1nplicaciones que
con1unn1ente for1nan la trama ele la vida social, que
es el ca1npo cerrádo á que debe ce.ííirse el poeta
dran1ático; en1pero la resp·uesta es bien sencilla: si el
arte tiene por objeto, y no puede ser otro, embell!3cer
la realidad, claro es que no llegaráá conseguirlo por
la realidad misma. ¿Es esto violar los fueros de la
verosimilitud? De ninguna manera, porque sobre la
realidad de los hechos está la verdad de la~ ideas,
más ·s ustancial, más per1nanente: como que se acerca más á la verdad absoluta; y en esto consiste sin
duda la ética del arte. Además, si por huir de ese
optimismo se va á dar al extremo contrario, al pesimis1no sistemático, el resultado no puede ser otro
que laxar todos los resortes de la vida 111oral, hiriendo por su raíz esas inefables aspiraciones, únicas que
logran formar eficaz contrapeso á la cadena de sufrimientos, fatal pátrimonio de la existencia humana.
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No debe olvidarse, por otra parte, que los ideales
de Lope, como queda indicado, tenían que coincidir,
111ejor dicho, que ser los mismos de la sociedad para
la cual escribía; ele lo contrario ni habría sido comprendido ni mucho n1enos aclamado hasta los últi1nos límites del entusiasmo. Todo entonces descansaba, sobre bases fijas y definitivas: la religión, la
filosofía, la ciencia misma. can1inaban en estrecho
consorcio sin que la sombra de la duda ó la crítica
fuese á turbarlo, y sin que surgieran problemas som- ,
bdos que desviasen el curso de las costumbres públicas ó privadas. No quiere decir esto que el crea-:
dor del teatro español buscase el aplauso halagando.
las preocupaciones de su tiempo: él distinguía con
toda claridad los elemeutos sanos, de los intereses ó
pasiones que pudieran corromperlos, y á conservar
los primeros y eliminar los segundos se encaminaron
los esfuerzos de su arte. España atravesaba un período de gloria inaudita que había exaltado en grado sumo el sentimiento nacional; exaltación que se
refl~jaba en cada uno de los miembros de aquel pueblo heroico, que había realizado con general estupefacción las más prodigiosas hazañas. El sol no se ponía en sus dominios, esta sola frase de verdad innegable simbolizaba el vastísilno poderío, cimentado
á costa de un valor legendario; pero ese valor que
á mengua habría tenido retroceder ante algún obstáculo, se hallaba informado por un conjunto de prendas ideales, que teóricamente excluían toda injusticia, todo abuso de fuerza, todo lo que empañ,ar
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pudiera el tipo acabado del perfecto caballero. De
aquí procedía el delfcado sentilníento del honor, fundado en un altfrlimo concepto de la dignidad humana, independiente y superior á toda consideración,
porque el honor es patrimonio de Dios, como lo repiten con fi·ecuencia los poetas de aquel tiempo; y
de aquí procedía también ese carácter distintivo que
don1i1Ja en las creaciones de Lope y que extiende sobre sus person~jes cierto aire de nobleza que los an ima y sostiene en las situaciones n1ás apuradas.
P ero esos profundísíiuos sentin1ientos no admitían lenitivos y tocaban á u1enudo en los extren1os
de un rig-01· cruel, que de seguro repugnaba á la índole bondadosa de Lopc, dispuesto á suavizar hasta donde podía las amargas realidades que le cercaban. ¿Quién no conoce la violencia á que había
llegado la pasión religiosa en aquella época de luchas y persecuciones, en qne se destaca cou10 aterrador PRpectro el sombrío tribunal de la Inquisición,
á. cuyo servicio se encontraba, ¡ironía del destino! el
Fénix de los ingenios? A pesar de esto, alguna vez se
escapan á Lope frases de tolerante buen sentido que
uo:5 haoen entrever el fondo lnmiuoso de aquella alma gl'ande.
Bien mirado, ¿qué me han heeho
Los luteranos á mí?
Jesucristo los crió,
Y puede por varios modos,
Si él quiere, a.ca.bar con todos
~:lucho más fácil que yo.t
1 Los ,nílag,•os del desprecio. Acto I, escena 3a
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Esto dice un soldado que acaba de llegar de las
guerras de Flandes. Y en La pobreza estimada se
encllentra un diálogo interesante entre Audalla, moro, y Aurelio su cautivo, víctin1a éste de profunda
tristeza por la separación ele su hija Dorotea que se
halla en Espaf1a. El moro, que le profesa gran cariño: procura consolarlo y le aconseja que mande
por ella ofreciéndole casarla con su hijo, á cuyo fin
le indica que cambie de religión. Anrelio se resiste,
,-'L lo que contesta Audalla conforrnándose con la resolución de su cautiYo, que cada n.no conserve sn
creencia, dejando á Dios la decisión sobre cuál es
1neJor. J:le aquí el curioso pasnje:
AUDALLA.

Deja ese alfaquí de Roma
Con todos sus embarazos,
\' enga Dol'ote11. á At·g-rl_,
Goce Zulema sus brazos.
AURELLO.

Otro mayot· hay en él,
Que es el que pone estos lazos.
No es sólo el mal del cautivo
.El estar sin li bertad :
Si ese favor no reciho,
Es por la dificultad
De la ley santa en que vivo.
Venir aquí Dorotea
Es imposible.
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AUDALLA.

No sea .
Sigue tu ley y tu Dios;
Que él sabe cuál de las dos
Es más razón qne se crea.

Adviértese en L ope una tendencia bien detern1inada á favorecer al oprimido contra el opresor, á
señalar en consecuencia, sea directa 6 indirectamente, los defectos 6 injusticias de instituciones sociales y de costumbres, generalmente reconocidas
y aceptadas en su tiempo. Esta tendencia que no
vacilo en apellidar reformadora, procede de un
gran principio de justicia que en su alma de poeta·
se anima con todo el ardor del sentimiento, y se encarna en creaciones de adn1irable verdad. El pobre,
las clases que sufren, el pueblo, en una palabra, encuentran en aquel hijo mimado de las musas un defensor noble, entusiasta, decidido, que al mismo
tiempo que les hace sentir la inviolabilidad de sus
derechos lastimados, despertando la conciencia de su
dignidad como seres racionales, les señala las fronteras marcadas por el deber hasta donde puede negar su acción sin que degenere en violenta 6 subversiva. Ba:jo el tono desenfadado de una finísima
ironía, suele deslizar ideas sin otro objeto en apariencia que provocar la hilaridad de los espectadores; pero que en el fondo encierran lección seria que
tomar puede más tarde el carácte1· de tesis socio-
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lógica, destinada á suscitar g raves polémicas entre
Íos pensadores. Véase un eje1nplo:
La condición social de la mujer, lo que debe ser
en un pueblo civilizado, su porvenir, es un punto
que en nuestro siglo: y especialmente en nuestros
días, ha dado origen á acaloradas polémicas que en
el terreno de la práctica se han ido traduciendo en
hechos favorables al sexo débil.
En el teatr o de Lope, ocupa la mujer lugar in1portantíisimo, co1110 objeto del ferviente culto que
le rindió toda su vida, y no pierde ocasión de enaltecerla, de idealizada, de defenderla contra abusivas prácticas que coartaban su libertad natural y
qne decidían del destino de toda su vida. Condena
con _frecuencia el que se la privase de la elección de
1narido conforme á sus propias inclinaciones, reservándose el derecho de disponer de sn n1ano, aquellos bajo cuya autoridad le había tocado vivir. No
olvida á veces ahondar la cuestión sobre la debatida
inferioridad femenina, tema de interminables discusiones, que del campo de la novela y de la poesía
ha trascendido á la ciencia, como base de reformas
futuras, no faltando quien vea en tal inferioridad el
resultado de los hábitos tradicionales de servidumbre en que se la ha 111antcnido durante largos siglos.
·o esde ese punto de vista, adueüado el hombre de
los estudios científicos, de las carreras profesionales, de la política, del con1ercio, etc., ha privado á
la 1nujer de toda autonomía, sometiéndola á una
ignorancia sistemática y relegándola á funciones
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don1ésticas donde se n1antiene en 111inoría pcrpe•
tua, no siendo otro el origen de esa frivolidad, de
esa. inconstancia que el hotnbrc se con1place en atribuirle como producto de su naturaleza, cuando es
sólo consecuen1;ia de una educación viciosa, que era
sin duda mucho n1ás deficiente hace dos ó tres siglos.
No es este el lugar de discutir el valor filosófico
de esa teoría; pero debe1nos hacer constar que no
fué desconocida de Lope, pues en La vengado1'a dP
Las 1nuje1'es, oin1os de boca ele Laura, heroína ele la
pieza, la siguiente contestación á su hern1ano que le
instaba para que se casara con alguno de los príncipes que solicitaban sn n1ano:
•

,

o:Antes, gcnel'oso Arnaldo,
Que á las al'tes libera les
Diese pl'incipio, ni hubiese
Ocasión para indignarme,
Había dado en leer
Los libros más principales
De historias y de poesías,
Y de tragedias de amantes._
Hallaba en todos los hombre-;
Tan fuertes, tan arrog:rntes,
'l'an seTiores , titn altivos,
Tan libres en todas partes,
Que de tristeza pensé
~Iorirn1e, y dije una tarde
A una dama á quien solía
Con1unicar mis pesares:
«FHida, ¿qué puede ser
Que en cualquier parte que traten
Las mujeres, ellas son
Las adúl!eras, las fr\ciles,

Las locas, las insufribles,
Las varias, las inconstantes,
Las que tienen menos sér
Y siguen sus libert:i.des?
Eso (Fílida me elijo) ,
Laura, solamente nace
De ser dueños de la pluma
De cualquiera acción que hacen.
Por ellas no hay Roma ó Grecia
Ni Troya que no se abrase:
Luego nos dan con l<:lena
Y con el robo de París.
De todo tienen la culpa,
Y los hombres, inculpables,
Son los santos, son los buenos,
Y los que de todo saben.>
Concebí tal ansia en mí,
QL1e propuse, por vengarme,
De no querer bien á a.lguno
Ni permitir que me hablen.
Y dándome á los estudios,
(¿uedar suficiente y hábil
Para escribir faltas suyas;
Que a.lgunas en ellos caben¡
Que ni ellos son todos huenos,
Ni ellas todas malas saleu.
Desde el principio del mundo
Se han hecho tiranos grandes
De nuestro honor y albedrío,
Quitándonos las ciudades,
La plata, el oro, el dinero,
El gobierno, sin que ba!';te
R1izón, justicia ni ley
Propuesta de nuestr:i. parte.
Ellos estudian y tinncn
En las universidades
M. Acnd. -',
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Lauros y grados, en fin,
Estudüin todas las artes.
Pues ¿de qué se queja el. ho1nbl'e
De que In. 1nujcr le engaiíe,
Si otra. ciencia no Je q L1eda
En todas las q ue elltt sabe?
La 1nujer es imposible
Que adquiera, tenga ni guarde
Ilacienda, abogando pleitos
Ki curando enfermedades.
Pues en algo esta 1nujcr,
Si está ociosa, ha de ocuparse.
Dirán que en hacer labor,
No es ocupación bastante,
Porque el libre entendimiento
Vuela por todas las partes,
Y no es el hacer vainillas
En holandas ni en ca1nbrayes
Escasa filosofía,
Ki el ahnohadilla lugares
De Platón y de Porfirio ,
Ni son las randas y encajes
Los párrafos de las leyes.
En fin, para no cansarte,
Yo quiero vengar, si puedo,
Agravios, de aqui adelante,
De mujeres, pues lo soy,
Y que este nombre me llamen.

Seguramente que no podría expresarse en tér1ninos más claros y precisos una fen1•inista de nuestros
días.

,J3

V

Otra cosa es cuando desde el estrecho círculo en
que tenía que permanecer encerrado, dirige el poeta filósofo serias censuras en contra de prácticas
que no podían ballar aprobación en su elevado criterio, y dejando á un lado todo subterfugio para
ocultar su pensa1niento, presenta cuadros de palpitante verdad, con10 poden1os verlo en este ejemplo.
Según el antiguo derecho espafí.ol, el padre de familia tenía facultad para vincular sus bienes, bajo
cier tas condiciones, en los pri111ogénitos de sus descendientes, disposición que podría ser ventaj osa al
estado en cuanto á que proveía á la conservación de
los li11aj es, dando una base estable á la propiedad;
pero que á la vez lastimaba el sentilniento de justicia, por parecer inicuo que á los den1ás hermanos se
privase de un derecho fundado en la misma naturaleza de su común origen. Lope 1nanifiesta bien claro lo que pensaba y sentía en contra de esta legislación de su tien1po, al desarrollar un argumento ~e
altísimo interés en su preciosa con1edia Las fiores de
D. Juan, que debió dejar muy honda in1presió~ en
el público ele .aquella época, pues el contraste que
se ofrecía á sus ojos, no podía ser más elocuente y
sugestivo. Por un lado aparece D. Alonso, el primogénito, que en tranquila posesión de la riqueza que
su buena estrella le había deparado, se entrega, con
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lct irreflexión propia de su edad, á toda clase de de-

vaneos, en cun1pañía de an1igos complacientes que
le ayudan á gastar el dinero, especialmente en el
juego, que era su pn.sicín favorita. Por el otro lado
figura D. Juan, el malaventurado segundón, reducido ágran pobreza y sin tenern1ás an1igo que un criado fiel, dispuesto á sacrificarse en su servicio. D. Alonso no ha abandonado enteramente á su hermano, á
quien proporciona algunos recursos para su subsistencia, pero tan mezquinos y en términos tan humillantes, que en vez de despertar la gratitud, logran
sólo exaltar el odio en el alma ele D. Juan, que se
juzga con derecho para exigir de ta.n cercano deudo
protección más amplia y generosa. La situación de
arnbos personajes, entre los cuaJes se desarrolla el
drama, está bien determinada en una de las prin1eras
escenas. Otavio, mayordon10 de D. Alonso, llega á
casa de D. Juan, quien sabe desde luego que jugar
es la principal ocupación de su hermano. El diálogo continúa en estos términos:
D.

JUAN.

Quisiera, sei1or Otavio,
Que para vestir me deis;
Que ando agora ... ya me veis ...
Y es de D. Alonso agravio
Que salga un hermano suyo
Tal en día de San Juan;
Que yo pobre y él galán
Lo que han de decir arguyo
De verle y de vcrn1e á n1í;

Que piira tanta riqueza,
Es notable la pobreza
En que me trae.
ÜTAVIO.

Es ansí;
Pero él me tiene ordenado
Que aun para inedias no os dé
Sin avisarle.

D.

JUAN.

¿,Por qué?
¿Soy algún bastardo echado
A las puertas de su casa'?
¿Soy falto de entendimiento?
¿Soy hombre sin fundamento?
¿Deshónrole yo?
ÜTAVIO .

Esto pasa.
D.

JUAN.

¿Qué bajezas hago yo?
¿En qué malas compailías
l\Ie ha visto andar estos días?
ÜTAVIO.

Esto, D. Juan, 1ne 1nandó.
D.

JUAN.

Pues es ya mucha crueldad ...
'ran buen padre y madre fueron
Los ql1e esta sangre me dieron 1
Como á él la suya.

-!6

ÜTAVIO,

Es verdad;
Pero aun hay cosas más grandes.
Quisiera (y.fuera mejor)
D. Alonso, mi sei!or,
Que os fuérades vos á Flandes,
Donde al cabo ele seis ai!os
El rey un hábito os diera.

D.

JUAN.

No 1ne habléis de esa manera.
ÜTAVIO .

Allá en los reinos extraños
No están los segundos mal;
Sí en la patria, pues nacieron
Después.
D.

JUAN.

Los primeros ¿fueron
De sangre más natural
Para que sean los reyes
Y sus esclavos los otros?
ÜTAVIO.

No lo juzguen1os nosotros;
Esto disponen las leyes.
No quisiera vuestro hermano
Veros ocioso en Valencia.

D.

JUAN.

¿Oféndele mi presencia?
¿Tanto le gasto?
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ÜTAVIO.

En mi mano
Quisiera yo que cstu ,·icra.
Ya sabéis vos mi deseo.

D.

JUA:-1.

¿A Flandes? ¡Lindo rodeo!
Ya sé yo lo que él quisiera;
Que me quitaran allá
La vida de un mosquetazo,
Por quitarle el e1nbarazo
Que conmigo tiene acá.
¡A que un hábito pretenda
i\Ie envía!
Ü 'I 'A VIO .

¿Y es maravilla?

D.

JUAN.

¿Pues banme dado ropilla
En donde el hábito ex.tienda?
¿Es cruz de saludador
Que en la calle he de ponella?
Vaya él á pretendella,
Que podrá honralla mejor¡
Que no es bien que hábito cu mí
Parezca cruz en rincón.
Juega el tanto de á doblón,
Y deja á su hermano ansí.

La resolución de D. Juan tan netan1ente expresada de pern1anecer en Valencia, rechazando con indignación la orden que á guisa de consejo le trasn1i-
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te D. Alons_o por conducto del discreto Otavio, para
que se marchara á Flandes, se modifica n1ás adelante en virtud de varias circunstancias, y una vez resuelto á e1nprender el vü~jc, se dirige á su hermano
en solicitud de recursos. Esto da lugar á una violenta escena, que á punto de desenlazarse de manera
trágica, acaba con un completo rompimiento entre
los dos personajes que tan bien representan la lucha entre el derecho natural y el derecho escrito.
D. Alonso está departiendo fan1iliarmente con
sus amigos D. Luis y el Capitán Leonardo, quienes
le aconsejan con buenas razones que renuncie al vicio del juego, si quiere conservar su posición social
y su fortuna ya bastante arruinada; porque
Jugar tasadamente lo que puede
Un hombre que procura estando ocioso,
Un rato entretener, se le concede;
l\fas no su hacienda, vida y su reposo ,
Ni que perdido para siempre quede,
Hecho afrenta del vulgo licencioso,
Vendiendo hasta las cosas vinculadas,
De sus honrados padres heredadas.

D. Alonso da por respuesta que -ya tiene concertado su casamiento con la her1nosa y rica Costanza,
y que con las rentas de su dote podrá ir recuperando las posesiones que tenía cn1peñadas, pues para
entonces está resuelto á cambiar de conducta, co1no
sucede con muchos que se casan después de haber
llevado una vida licenciosa. Al final de esta escena
aparece D. Juan que permanece algün tiempo reti-
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rado, hasta que D. Alonso advierte su presencia, trab,:Índose entre ellos el siguiente diálogo:
D.

ALONSO .

¿Quién es?

D.

J UA\',

Yo soy.

D. A1.o~so.
¿Qué quieres':'

Qu icro lrn,lil,trtc.
D ..\LONS().

¿Qué tienes· tú que ba hlannc'? ¿,Impertinencia~'?
D . .fu.\~ .
[,:,;cucha y lo s.ibrás.

Dí.presto.

D.

.JUAN.

Aparte

Quisiera ba.blar.
D.

ALONSO .

Y y o comprar p;iciencia .

Acaba de decir.

D . .flJAN .
Por no enfadarte
Y como dices tú, con insole11ch1,
A l"lancles quiero irme.
D.

ALONSO.

Buen amigo
Ha sido, Juan, el que hoy habló contigo .
¿Y tienes eso ya determinado':'
M. Acad. - 7
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D.

J UAN .

Y que saldré pasados cuatro días .
D. ALONSO .

Ptics ve con Dios, que allí podrús, soldado,
Perder los bríos que en Valeflcia. crías.

D.

JliAN.

Dinero he menester: hoy te lo han dndo . ..

D.

ALONSO.

¡Dinero yo, D. Juan!

D.

.JUAN.

¡Pues qué! ,-:q uerías

Que fuese de aquí á F landes sin d inero?
¿No ves que soy tu hermano, y eaball<>.ro;>

D.

ALONSO.

¿ Qué has menester?
J). JUAN.

Lo n1enos mil ducados.

D.

ALONSO .

¿ Hay desvergüenza igual?
D.

JUAN.

Nunca entre iguales
He conocido yo desvergonzados.
D.

ALONSO.

¿Pues no te bastan, di, quin ientos reales?

D.

JUAN .

Si los echas al naipe ó á los dados
En una inano, y en jor11adas tales
Qt10 te ínfama,n á ti , para jornada
Ql1c te ha de honrar, ;.qué es mil ducados? jlfacüi.
¿:Nacimos, D. Alonso, por ventura.
De un padre y una. madre, A que tú v ivas
Con ta.I arreglo y tal descompostura,
Que de ninguna libertad te privas:
Y yo con tal pobreza y desventura,
Por mil necesidades excesivas ,
Que á tus esclavos venga yo á en vidia.Jles,
Que cuidan y regalan tus caballos?
¿ Quinientos reales das á u11 hombi·e honrado '?
De limosna eran buenos, no debidos
A un hern1ano que quiere ser soldado
Porque tú no le sueldas los vestidos .

D.

A.LONSO.

Es tan anejo ser desvergonzado
Al ser pobre, que piensan atrevidos
Todos los que lo son, que se los debe
La que con ésta haré que alguno lleve.
LEONAltDO.

¡ La espada ! No es razón, que es vuestro hermano .

D.

ALONSO .

¡ Vive Dios, que es un pícaro !

D.

JUAN.

No digo
Que mientes; que lo soy por ser tirano
Quien quiere usar esta crueldad conmigo:
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l\fas guarda bien que no la pongas mano:
Que si la sacas, á mostr,u· me obligo
Que el pícaro eres tú , pues estos brazoR
Te harán vc:;tido y ca.rne mil pedazos·.

D.

,1LON:-;O ,

D<·jadme, capitán; D. Luis, dE\iad1ne.

D: JUAN.
Pues ¡ vive Dios, que si le dejan.

D. Luis .
Creo

Qt1e debéis de eshu· loco .
D.

ALONSO.

Perdonadme,

Que be de matar~.
D.

J UAN.

De hambre, ya lo creo.
D. AL01"S0 .

D. Juan . ... Dejo las armas. Escuchadme.

D.

JlJAN.

Si dccí:; q uc oi; morís; que eso deseo.
D.

ALONSO .

Sí entráis 111:ís en nli casa, dos lacayos

Os b.~n de hacer pedazos.

¡ Bravos rayos!

D.

ALONSO .

Si llegáis á esta puerta, vive el cielo.

D. JuA~.
Cuando yo fuera Lázaro, llogara,
De perros y avariento con recelo.
D.

ALONSO.

i\1iradme, infame, bárbaro, á esta cara.

D.

JUAN.

'Mirarla pensé yo por 1ni consuelo;
lilas no tan loca, desigual y ava.ra.
Vete con Dios; que espero que algún día
Dé premio el cielo á la paciencia mia.

La maestría con que está escrita esta escena, la
viveza creciente de su desarrollo, el leug-u::~ic tan
propio y oportuno de los inte1·locutores, todo eso
que muestra la prodigiosa imaginación del autor,
hace que pasen inadvertidos defectos de rima, .q ue
proceden tal vez de copias infieles 6 de erratas de
imprenta. D. Juan queda con su criado Germán que
ha presenciado todo, y que acercándose á su amo
le pregtmta: ·
1

GERMAN.

¿Estás contento?
D.

JOAK.

Sí; y estarlo quiero.
GERMAN.

;,Por·qué, se!101·, pues corno ves quedarnos?

D.

JUAN.

Porque salirnos de un tirano fiero
Y de su cautiverio nos librarnos.

;'í J.

¿. Y qu(• hahemos d(• hac er tic doc e fl una
?
Ü. JUA N.

Da1· 111111 hig a y cun tro á l:i for tun ,l.
GER ~IA N.

Bu en Ani mo , sci1or; quo cie rta due fla
To aco gcr fl en su cnsa que es hon rac
lu,
Y alg ún am or sos pec ho que 111c cns<'ii
a.

D.
Bso

<'S

JUA N.

por lo que toc a :i, tu po, :t la.

Pue s par a una comicia tan pcquoi1a
Corno 011 aquesta. casa to fué dad a,

Yo me poncln\ :°l peó n de nl¡.;-una obr a;
Qu e con tres rca le:; par a <'lllrambos sob
ra.
All í tl'ab11jnré todo1, los día s,
Y te tra eré din ero .

D.

JUA N.

No hay her ma no

Como un :un igo .

'ren to. ¿ <Jué por fias ?
D.

Si

110

JUA N.

me das los pic•s <lame la ma no.

Dctent<'

JJU Cs.

55
D.

.JUAN.

Espero que las mías
l\fe podrán sustentar: ver¿\s que gano
Con que los dos comamos.
GE!UfAN.

¿De qué suerte?

D.

JUAN.

Oye una babilidad.
GERMAN.

Prosigue.
D.

JUAN.

Advierte.

El efecto dra1nático de esta escena es digno de
alabanza. La condncta'generosa del criado forma tal
cont;raste con el org·ullo y n1ezquinclad de D. Alonso,
que no puede escaparse á la sensibilidad menos viva. Situación se111ejante aparece en El a1nor y el
cnnistad, de 'l'irso; pero en n1i concepto, las circunstancias que á una y otra acon1pañan aseguran la superioridad á Lope, pues en aquella se trata de la ingratitud de falsos an1igos que abandonan {t su protector cuando lo consideran en desgracia, 1nientras
que en ésta la crueldad es n1ás dura y excepcion al ,
pues no es sitnplen1ente iugratitud en can1bio de beneficios recibidos, sino desconoci1uiento brutal de
deberes sagrados in1puestos por la n1isn1a naturaleza.
La acción del dran1a se continúa en dos caminos
paralelos. La habilidad á que D. Juan se refiere y
que debía á la enseñanza de una hermana, consiste
en hacer fl o1·es de mano, labradas con g ran primor
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y de cuya venta se encarga Ger111án. Esto complica una intriga an1orosa que se viene iniciando desde el principio, y que se desenlaza con el n1atrimonio de la rica Condesa de la Flor con D. Juan, cuya
posición can1bia cntcran1ente. A la vez, D. Alonso
sigue den1al en peor> acabando con la ruina irreparable de sus intereses, pues la esperanza que n1antenía
de rehacer su fortuna con la dote ele Doña Costanza,
se desvanece por negarse la dama á contraer dicho
enlace con un ho1nl>rcquele despierta la n1ayor aversión al saber Ja conducta que ha observado con sn
hcrn1ano. Roducido á la n1ayor n1iseria, en el abandono d e sus antiguos ca1naradas se resuelve D.
Alouso á pedir li1nosua, y á favor de la oscuridad
de la noche, se acerca á la opulenta mansión ocupa.da ya por D. Juan, que e11 ese n101uento sa,le á la
calle. D. Alonso hace cuanto puede por no ser conocido ele su ber1nano> qne le oye bondadosamente
y le invita á que éntre en su casa, á lo que contesta
el otro tien1po dichoso prünogénito:
No pueclo clondc ha.ya luz;

Porque si me veis la cara,
En ve?. de cl:trme limosna,
l\1e atravesaréis la espada.
D.

JUAN.

¡ Yo á vos! Pues ¿ qué me habéis hecho?

D. ALONSO . (Ap.)

Las lágrimas se me saltan .
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D.

JUAN.

Tornad ele m í, cabaJlero,
Si Jo sois, esta palabra,
Que aunque fuérades mi hermano,
Que es la cosa más ingrala
Que Dios ha hecho en el mundo,
Estas venas me rasgara
En viéndoos pobre, que yo
Lo he sido tanto en _su c.u,a,
Que Yicndo un pobre, si es nohle,
Se me rasgan las cntrafü,s .

D.

ALONSO .

¿Cómo sufl'irán las mías,
licnnano, tales palabras'?
Yo soy D. Alonso, yo,
Que Yengo ;\ clar te ve ng,1nz:i.
Vesme aqui, á tus }Jies, D. Juan .

•

D.

J UAX .

¡ Señor mío, de mi alma!

¡Vos:\ mis pies! Yo á los vuestros.
l~ntn,d, esta es \·ueslra e:1.sa.

La generosid,tcl ele D. J"tu1,n va 1n~ís adelante toda vía, pues además de clcscnrpeiía,r lns posesiones ele
!:ill hern1ano, restableciendo así su fortuna , obtiene
ele Costanr.a que condescienda. ú efectuar el 1nat,ri1nonio antes concertado. De esta nu1,nera se cierra
el cuadro trazado con tan geni al habiliclacl por el
g:ra.11 el ra1uatnrgo, que después de n1 ostrar los extrc1110s á que puede conducir una odios,1, desigualdad
entre los n1ien1bros de la n1isn1a fan1ilia: presenta en
~f . A~.ad.-8
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la vícti1na de la saña fraternal un dechado de virtud
heroica, que en vez de volver mal por 111al, co1no
aconseja la venganza, Ynelve bien por n1al, ülti1na
pa.labra. de la n1oral cristiana .

VI
<<El amor platónico sic1upre lo tu?e por quin1ern
en ag-ravio do la nn,tnraleza, porque se hubiera acabado el rnundo. 1\[al arnante llarna Platón al qno
a111a el cuerpo n1ús que el aln1a, haciendo ar gn1uento que ::tn1a cosa instable, porque In hcnnosura faltn y se desflora por celad 6 enfen ncdad, y es fuerza
que fal te el ::nnor 6 se dis1ninnya, lo que nu haría
a.1nando el aln1a ...... J[as yo respondo que si la hcrn1osura del cuerpo es lo visibl e: por quien lo íuYisible se conoce, cada nno de estos dos individuoR se
han de gozar a111anclo el uno por los brazos y el otro
po r los oídos.»
Estas palabras: puestas en boca de D. llela, 1 expresan clanunente el concepto que del a1nor tenía
Lopc, y que vc1nos repetido en varias de sus obrns.
Y esto se co111preridc. Naturaleza apasionada y enérgica, inteligencia poderosa que se elevaba á las 1uás
altas esferas del pcnsan1icnto, el an1or, en el insigne
dran1ntnrgo, no podía ser esa abstracción 111etafísica. que brota de la lirn de P etrarca, pnra convertirse 1116s tarde en el delirio cnfcn nizo y gen1ebundo
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de la romántica n1oclerna; ni tampoco el sensualis1110 retinado de los eróticos antiguos, cuya lira recorrín. toda la gama de la pasión carnal. La filosofía
ele Lope en este punto es la que n1ás se conforrna
con la reali dad: él no trunca la naturaleza hun1ana
so pretexto de ennoblecerla, ni n1ucho 1nenos la rebaja al incentivo pura1nentc anin1n,l: acepta. al ho1nbre tal cual es, y en la, dualidad ele tendencias opuestas que caracterizan su vida n1oral, reconoce la legititnidad ele ambas con1O elen1entos constituth'OS
del a1nor verdadero.
Sobre esta base bien definida se desarrolla todo
el clra1na erótico ele Lope, producto espontáneo de
aquel privilegi.-,ido espíritu, refractario á toda paradoja, á. todo extravío fantasioso, fuera de la línea
trazada por una rRzón sana en que no cabía nada
nebuloso y proble1nático. En n1eclio de los azares de
su larga vida pudo nuestro poeta conservar una Yista clara de la realidad, ilurninada, por la. luz de su
genio, en1bellecida por su brillante i111aginnción, y
vivificada por el caliente soplo ele una sensibilidad
ina,gotable. Allí está el secreto ele esas creaciones
fc,neninas llenas de vida, de fresc.Lu·a, de g racia , ard icnten1ente apasionadas, y dispuestas á toda clase
de sacrificios en favor del objc-to amado. En el hon1bre la pasión es n1ás in1pulsiva, n1(ts violenta., y hasta n1ás egoísta; pero ese contraste con la profuuctísin1a ternura y abnegación de la n1njer, que le asignan
nna alta superioridad n1oral, da origen á 111ultitucl
de complicaciones dran1á.ticas que supo explotar ad-
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n1irable1ncntc el creador del teatro espafiol. Fácil1no11to se alcanza la dificultad do presentar en un
cuadro dra.1nático la génesis de esa pasión que ocupa lugar pro111inente en el curso de la vida hun1ana.;
sin en1bargo, L opc, que gozaba con afrontar y vencer obstáculos que harían echar pie atréÍS á dran1aturgos ele n1enor talla, nos ofrece una creación cuya
originaliclnd y cuyo sentido la hacen digna de todo
elogio. 1
I,eonido es un joven á quien las_circunstancias han
colocado en situación extraordinaria. Abandonado
en una 1nontafla cuando apenas acababa de ver la
luz, es an1a1uantado por una leona, y recogido y educado por un pobre ermitaño. Desde sn infa.ncia hasta la celad juvenil á que había llegado, no tuvieron
sus ojos otro espectáculo que el de una naturaleza
salvaje, ni 1utís seres vivientes, fuera de su 111aestro
y las alilnañas que la poblaban. L as lecciones que
había recibido no eran á propósito para hacerle desear el con1ercio con sus sen1ejantes, pues iban inspiradas por la honda n1isantropía que es el fruto de
amargos desengaños. Llega empero un rnon1ento
en que privado por la 1nnerte) del compañero ünico
que el destino le había concedido, y acosado por el
han1bre, sale de su retiro á pedir socorro en una aldea cercana; n1as su aspecto 111ontaraz espanta á los
sencillos campesinos, que creyéndole un monstruo
peligroso, huyen en precipitada fug-a, extendiendo
1 El hijo <le los leo11.u.
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en toda la con1arca el terror ele que se sienten poseídos. Entretanto: Lconido se adelanta en vertiginosa carrera, y ele rcpente 1 en la senda desierta que
sigue, se dcLiene ante una n1ujcr, qne no pudiendo
alcanzará los fugitivos, había caído presa.de un des1nayo.
El joven salv;1je queda absorto en lacn1oción desconocida que instant:í.nca111entc se l1a apodera,do de
éJ; sus sentidos se e1nbriagan ante aquel n1ilagro
de hern1osura; quisiera acercarse á ella, tranquilizarla; pero á esa atracción irresistiblo se sobrepone
el r ei:;peto, la adoraci6n 1 que casi se confunde con la
altísirna idea de l)ios q ne su n1aestro le había inspirado.
¿Ha. hecho naturaleza
Tanta g racia y hermosura.,
Puesto que el temor procul'a
Hohar parte á s u bcllc;r,a?
Cuando en lre aquesta. aspereza
F ileno no me cnseila.ra
QLtien er:t Dios, :;ospcclrn.ra
Que tenia. gt·,1.11 ¡,odcr,
Y era Dio,; q nicn s upo h,tccr,
:\1njer, tu di r i1w. cara.

La evolución se ha iniciado cnérgica1 violenta co1110 tenía que ser en aquolln. naturaleza. pri1nitiv,1.
Sus ideas y scntinlientos hnn ton1ado un run1bo muy
distinto del que habían seguido hasta entonces: y al
volverá la montaüa y darse cuenta de la transformación que en todo su sér se había cfcctnado) excla111u con cierta an1argura:
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Ya no soy aq uel que Yi stes;
Otro veng·o del que fui;

(Jue y a no hay :-;cfíal c11 rni
Del alma que m e pw;istcs.

OIJj cto de 1ner ecidos elogios ha siclo h.1. escena de
f,rt vida f'S suciio, en qne se ve trazada ele mano 1nacs•t ra ]a. revolución que se efectúa en el aln1a de Seg-i s1n undo á la vista, de J~osauh:L, i1npresión rápida y
profundaque labell ezafen1enina produce en el corazón del pobre prisionero, priva(lo de toda co rnunicnc~ión con sus se1nejantcs. La se1nejanza d e esa escena
con la que acabo de citar del dra1ua si111b6lico de
1-..ope, hace suponer que Calderón se inspiró en ella
logTallclo producir una de las 1u~jores que embellecen el fnn1oso dra1na; parécen1e: no obstante, qne
sin rcb,1jar el rnérito indiscu tible de la obra calderoniann, ] a creación de L0pe queda snpe ri or bajo
cierto a ti pecto, pues el n1onólogo es la forrna que 1nejor se nclapt;a para expresar la serie ele ideas y sentiu1icntos qu e se clc~pic rtau de un n1odo espontá neo,
sin que Yenga nada exterior á i11 tcrrL1n1pir 6 á él es\' Íar sn curso, co n10 tiene que sucede~· en el diálogo:
sin olvidar el vivo colo r ido, la. expresión candente,
qu e nos hacen penetrar en el n1istcrio psicológico
c1ue se revela ú nnestro espíritu.
Pel'O sin rP1nontarse al Jnnndo d e las hipótesis; si u
traspasar el sólido can1po de la realidad, Lope nos
prescntn la h istoria de uno ele esos an1ores profundos, inrncusos, que dejan grabada en el aln1a su 1nc111oria con caracter es de fuego. Aquí no es ya la. tic-
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ci6n poética la que viene á sacudir los ncrYios del
espectador; no es la urdimbre artilicial en q11c- apnrccen seres vaciados en las recin s n1atriccs de una
in1,tgi11ación podcros:unente creadorn; es la clesclichacla aventnra ele un personnjcrcal, de nn gncrren.clor valiente, de un poeta inspirado ) que sncn1nb'.J
b,1jo los golpes del destino, sin n1ás cnlpn. qne haber
a1nado con a111or infinito: con an1or s11blin1e: con esa
abnegación heroica qne sólo cabe en las aln1ns de
nl Lísilno ten1plc.
¿Qué asunto n1ás digno pod ía caer bnjo la plu1na
del g rall dran1aturgo? ¿,Dónde encontrar n1atcria nuís
adecuada al be]]o ideal de una pasión dcscnYne llct
en toclns sus energías, en todos sus 1nbtcri or-;, y qnc
nfronta cuantos obstácnlos se oponen á la satisfacc ión ele sus insaciables aspiraciones? J>o1'(irn' hasta
11101 ·ir es el título con1pendioso de esa obrn, en q1 1e
Lope transfundió su a lina entera por una serie de escen;is de verdad palpitante, engarzadas con pri1nor
artfotico, y cuyo in terés no d cs1naya un solo pnnto
hasta llegar a l sangri ento desenlace.
Fil l1 é roc ele la pieza es 1\Iacías, el poeta del siglo
_\\T, que ha pnsndo á la posteridad con el epíteto de
ena1no1·culo, 1i1ás célelJre que por sns Yersos, por la
pasión desgracinda de qne fué víctinia. 1\Jny <.!Í\~er:-:;as son hu; relaciones que nos han llegado de nqncl
1ne1nornblc infortunio, pero todas ellas collviencn
t n dos pnntos cap itales, 1.t ci r.c11nsta11cia de ser caic;ada la da.n1a que ocupó los pensa111i cntos ele 1\1acías:
Y la n1uc1tc de éste á n1anos del celoso n1arido. El
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triste acontecin1iento clq·jó tan viva in1presi6n, que
clescle entonces ha siclo asunto (le poetas y novelistas, entre cuyas produccio11es 111erecen u1cnción especial El doncel de D. En1'ique el doliente y Jlfacías
el cna1no1·ado, del distin,n;uido escritor D. l\Iariauo
José de Larra.
Lo incierto y contradictorio de h1s noticias acerca
ele :.\Iacías, favoreció ~t Lope pnrn idear sobre los
da.tos positi\·os que se conoceu, un clran1a que por
su origin alidad y su belleza l>ien 1ncrece el alto lugar
que oc upa en el a.ntig·uo teatro cspaflol.
~Iacías, acon1paiiado de su criado Nui-10, se dirige
.í, Córdoba, pro,·isto ele una carta de recon1endación
que D. l,uis Al\·arez ele 'l'olcclo le ha dado para S Ll
prüno el ~[aestre de Snntiago. Rstc: que á la sazón
andaba el e caz,1, extnn·ía el can1 ino y se ,·e asaltado
por tres rufianes que tratan de robnr!o; pero en esos
ll10lnenLos OCUl'l'Cll ::\facfrts }' Xu1)0 que ponen en
fuga A los ladrones . .Aquella dichosa aYentura abre
las puertas del fa,·or a.l poeta: que llevado ele su incl inación había abandonado las Jetl'as por las an11as:
la Condesa, iuforn1c1,chi ya del suceso, le reco1npensa
cou una valiosa cadena, {i, la ,·ez q1le el 1(aestrc lo
acltnite cu su servicio con n111cstra:c; de particular
disti nci6n.
P ero ¡ay ! en aquel 1non1e1Jto, ct1ando tan risueña
y propicia se n1ostra.ba la. fortnnn, se abría á los pies
del infel iz doncel el nbisn10 en que 1nás tarde habría
de hundirse. Aco1n:paiiaba ú. ltt Condcsn, la bella Clara: que instantánea1nc nte produce en el altna ele 1\{a-
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cías una de esas impresiones profundísimas que deciden de la vida. No ha vuelto aún del deslumbran1iento que le causó tanta hermosura, cuando aparece 'l'ello, encargado por el :&Iaestre de señalarle
posada. l\Iacías, entonces, después de una tierna y
apasionada dl'Scripción de la doncella, interroga al
enviado en estos términos:
Díjome abriendo un cielo por dos rosas,
Que se llamaba Clara y claro estaba.,
Que sí el no1nbre conviene con las cosas
En él su claridad significaba:
Suplícoos me digáis, pues sus hern1osas
Partes os dije, aunque mi amor bastaba,
Quién es, qué calidad, para que intente
Servirla y a.dorarla honestamente.

A lo que contesta rl'ello:
Senor Ma,cías, esa bella dama,
Sirviendo [t mi señora la Condesa,
Tiene de honesta, como hidalga, fama,
Y en todós actos la virtud profesa.
Un caballero c1ue la quiere y ama,
Y que públicamente lo confiesa,
La sirve agora y de casarse trata;
Y ella, aunque honesta, no le mira ingrn,ta .

•

Tratan ya de casarlos el Maestre
Y n1i seuora la Condesa: en tanto
Le dan licencia que con fiestas 1nucstre
Su gallardía de esta tierra espanto.
Si amor os ha cegado, que os adiestre
Será razón, con advertiros cuánto
Importa que dejéis, pues no os ilnporta,
Una esperanza que nació tan corta.
!\!. ACJ\d,-9

GG
Es ta es la. dama. y la bel lez a rar a.
Qu e am áis . Di scu lpa fué, qu e es gen
til 1noza,
l~sta es la Cla r a, y po rqu e sea 1ná s
clar .i,
Es 'fello de :r.Ic nd oza qu ien la go za.
)lA CÍA S.

P ues ya qu e me hab éis dic ho qu ién
os Cla ra,
De cid me qu ién os T ollo de )Ie nd oza
.
•r.t::LLO.

Lu ego , ¿no lo sab éis ?
lIA CÍA S.

Deseo sab cllo ;
Quo le qu ier o en vid iar .
'l'E LLO .

Pu es yo soy To llo .

La sit ua ció n, co n tan to ar te pr ep arad
a, se ha de finido. L a pa sió n de l\í ac ías no es ya un
mi ste rio pa ra
rre llo ni pa ra Cl ar a; él n1ismo se ha de
sc ub ier to ; pe ro lej os de pr es cin di r an te la so rp re
sa y el dc se ngaüo de sa ber qu e ex ist e un ob stAcu
lo qu e 1n ata en
flor su s es pe ra nz as , se de cid e á lu ch
ar , pu es las dific ult ad es sólo sir ve n de est.ín1ulo al am
or q ue le ab ra sa. En va no tra ta Nu ño de dis ua d
irl o, ha cié nd ol e
pr es en tes lo s g ra ves pe lig ro s á qu e
se ex po ne ; l\[a .
cía s re co no ce la 1·azó n qu e as ist e á su
fiel cr iad o, per o
co mo to do aq ue l qu e ab rig a un a pa sió
n ve he me nt e,
pr oc ur a di sc ul pa rse á su s prop ios ojo
s co n pr ete xt os
fú til es qu e ju sti fiq ue n su atre vi da em
pr es a. Po r su
pa rte , Cl ar a, qu e ni en un áp ice de sm
ien te Ja ele va -

67

ción de su noble carácter, reune al mis1no tien1po la
ternura y la gracia fe1ncninas. y en vez de rechazar
con aspereza los homenajes de su adorador, prueba
cier ta satisfacción en verse celebrada por el joven
poeta, á q uicn hace con1 prender en los térn1inos más
corteses, el deber que entre ellos se interpone como
una barrera insuperable.
La inocente curiosidad de la joven está bien expresada cuando reconviene :í su doncella Leonor por
haberla visto hablar con Nuño.
CLARA .

¡ En conversación los dos!

Leonor, ¿es término honesto?
LEONOR.

Diómc e,c loco un papel
De unos versos de J\facfa,s.
CLA RA.
,i, l•;n

eso te entretenía,;?
LEONOR.

¿Tengo yo que hablar con él?
Como aqueste hidalgo ha dado
En quererte, hablaba en ti.
CLA RA.

¿Son esos los versos?
LEONOR.

Sí;
Que tiene ingenio extremado.

GS
CLARA.

11Iuestra.
LF.O~ OR.

¡ Tan pr esto ! ¿Es n1udanza

De t u ho11esto proceder?
OJ.ARA.

Pues , Leonor, ¿ft qué 1nujcr
Le pesa ele su a labanza?
Ll!:0.NOR .

Escóndelos, que ha venido
T ello.

En efecto, llega su futuro á despedirse por tener
que 1narchar á la guerra, pnes Enrique III ha dispuesto defender sus fron teras de las incursiones de
Ahnanzor, rey de Granada, confiando la empresa al
ñíaestre de Santiago. En esta escena bien corta y desabrida, Clara no da 1nuestra de sentin1iento por la
partida de Tel10, preguntándole sin1plemcnte á dónde va: véase en can1bio con10 contesta á :&Iacfas, que
llega á despedirse cou el 1nis1110 objeto:
)fAOÍAS.

Oíd, sefíor a .
Of,ARA .

¿En qué os sirvo?
MAOÍ AS .

Yo voy por vos á la guerra.
CLARA.

¿No decís más?

ü9
MAOÍAS ,

Bien podría;
Pero falta quien me entienda.
Yo os a1uo desde que os vi
Con fe tan pura y honesta
Que os quisiera dar mil a}mas;
Si ésta queréis, será vuestra .
Y aunque vos no la qucr:'.tis ,
No es posible q ue ya pueda
Vivir con1nigo sin vos.
Dachne, seilora, u na prenda
Para que 1ue sirva de alma,
niientras aquí se me queda ;
Que os pr01ucto, á fe de hidalgo,
Que sin despojo no vuelva,
Aunque n1e cueste la v ida,
Que anima vuestra presencia.
¿Qué decís? ¿En qué pcnsfti!:ir
CLARA.

Rft poco t.iempo que fuera

A ese amor agradecida;
Que era mía,, y soy ajena.
Tr:tta casarme con 'l'ello
Mi scilora la Condesa;
Y aunque no me ha dicho nada,
Basta saber que concier ta
Su Sci'lorí:i estas bodas
Para que yo l it obedezca.
Creedme, á fe de hidiilgo,
Que ese amor agr:.uleciera,
Porque vos lo mer ecéis.
No puedo, dadme licencia.

El Maestre vuelve triunfante; la g uerra ha teni do
nn feliz éxito, y co1no es de supon erse, Macfas se ha
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po rt..tdo en ell a co1no un hé roe, pu es le
ali en ta la
esp era nz a de ob ten er la ma no de Cl ara ,
qu e no se
ha ca sad o tod av ía. A.s í es qu e, al ha ce r al
r ey D. En riq ue rel ac ión de la campa.fui., po nd era el
1Iaest,re el
va.lor de sus Ca pit an es 'I'cllo de l\l cn do
za: Fo rtl Ín
l):'tez y Jl'crnanclo Gi rón ; pe ro á qu ien
tri bn la los ma yo res elo gios es á i\I ac ías :
. . . . . des de que me cciií
La esp ada , pue do jur ar
Qu e no he vis to pel ear
l\Iits bie n que á est o hid alg o vi,
Hecién ven ido {L ser vin nc
De Castill a, por que cre o
Qu e no he vis to en cua nto veo
Ho mb re tan val ien te y firm e,
Tan gal lard o y ale nta do:
Tan to, que á dec ir 111c ntr cvo
Qu e la \·ic tor ia le deb o. . . . .

El rey dic e en ton ce s :'t ) [ac ías q ue pid a alg un
a me rct•cl; ést e le ha bla ap art e, y ha cie nd o un a
elo cu en te
pin tur a de au an1or, co nc luy e co n rog arl e qu
e 1na nd c
:ti Jln cst rc le clé po r n1t1_jer :1 Cl ara .
El rey lo ma nifie sta así al l\Inestre: qu ien res po nd e qu e
la Cond esa
la ha bía da do á sn ca111arer o, con sta nd o
ya así po r
esc rit o; pe ro qu e si el So be ran o lo ord en
ab a, iln p edir ía ese en lac e. l). En riq ue no se atr ev
e á da r un
pa so qu e le ha ría culpa.do pa ra co n Dios,
y al de cla ra rá 1\Iacías la im po sib ilid ad de tal u nión,
le co nc ede con10 prc tni o la cru z de Sa nti ag o.
En lrn tan to se ha ce n los pr ep ara tiv os de
la bo dq .
Cla ra, q ue seg nn un cn te no est ft en am ora da
de T e-
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!lo, se 111ucstra, sin e1nbargo, agradecida á la elección
y á los obsequios de la Condesa, y en el n1on1.euto de
irá escrib irá sus padres, noticiándoles su n1atrimo11io, aparcce1\Iacías, y tiene con ella el siguiente diálogo:
MACÍAS,

¿ Puedo darte el parabién
De tu dicha. y de mi muerte,

Clara hermosa?
CLARA.

Pienso yo
Quo mi dicha lo 111el'eco.
MACÍAS.

Que lo merece tu dicha,
¿ Quién puede haber que lo niegue?
Q.ue mi muerte lo n1crezca,
Es Jo que extniilo parece. . . . .

Cuéntale en seguida lo que había pasado cot1 el
rey y prosigue en estos térn1inos:
No sé cómo hable contigo,
Porque fué necedad siempre
Hablarles en cosas tristes
A los que viven alegres.
Casat·te tú y rnoril' yo
Son cosas tan diferentes.
Que no puede concertallas
Ki quien vive ni quien mucre.
Pero en tu bien y en mi mal
Una cosa solamente
Puede caber, y no quiero
Que ser esperanza pienses :
Que no soy tan descortés.
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Cl,AR,A.

.

Pues, ¿qué será lo que quieres
Siendo cosa tan honesta?
J\!ACfAS .

Que te dé lastima el vcnne.
CLARA .

¿No quieres m iis?
11tAcL,s.

No, por Dios;
Que pedirte que te pese
Fuerrt gran desco1npostura.
CLAR,\.

Pues, hid.tlgo noble, advierte,
No sólo me has dado pena
De la que a1nándome tienes;
Pero, á no estar y:t casada,
Fuera tuya eternmnentc.
Esto sin que haya esperauza
Ni atrevimiento que llegue
A pasar tu ainor de aq u¡ ;
Porque el día que esto fuere,
Yo propia diré á mi esposo,
Honrado co1no valiente,
Que te quitase la vida.
)!ACÍAS .

No hayas mied o que yo deje
De amarte.
CLARA.

¿,Có1no?
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:\fACÍAS.

No más
De amarte sin ofenderte.
1

No puede, darse mayor delicadeza, más ternur3.,
n1As abnegación ni sacrificio n1ás ideal y puro, quel
el de Macías; mientras Clara, sin co1nprometer su
honestidad y su decoro, deja adivinar, al través de
la pena que le causa su i1;1fortunado amante, un sentimiento más íntimo, que á no ser por la barrera .i nsuperable que los divide, correspondería francamente á la pasión de que es objeto. A pe3ar de eso, y
dejándolo ~ntender en su significativo silencio, consiente en ser amada, pagando el culto que se le tributacon una simpatía, dete1:n1inadaal mismo tiempo
por la gratitud, por la compasión y por el misn10 obstáculo que se interpone. En snma, Clara, en el papel
poco importante que representa, sin e1nbargo de ser
el personaje central de la pieza, r-;e destaca como la figura bellísin1ade la resignación á un deber aceptado
sin repugnancia, pero sin pasión, pues a unque no lo
diga ni mucho menos rebaje su dig:ni<J,.~/d en lo más leve, el espectador co1nprende que <il sentimiento que
dormita en aquella alma de virgen, vuela sin que ella
1nisma lo perciba l~jos del hombre á quien está destinada, si bien no podría definir con claridad su alcance, en la misteriosa vaguedad que le envuelve. Desarrollar con tal acierto situación tan excepcional y difícil, sólo es dado á w1 genio que reune en sí las cualidades de gran poeta y psicólogo profundísimo.
M. Acad.-10
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Los sucesos siguen encadenándose con rig-or inflexible; el matrimonio de Tel10 y Clara se efectúa,
y para hacer más h onda la p ena del desventurado
amante, se le manda que acompañe á su feliz rival.
.1, No, pasa la ceremonia á la vista del público; pero
1a descripción que de ella hace i1acías, y sobre todo
la pintúra de lo que sufrió en aquel trance deci·s ivo,
da lugar á una escena bellísin1a, que es quizá la me•
jor del drama por 1a verdad del sentimiento y por
la sencillez y viveza del colorido. Supónese que no
concluye aún la. fiesta del desposorio, cuando Macías
sale dando muestras de una terrible agitación, y encuentra á Nuño, á quien confía el enorme peso de sus
dolores.
¿ Qué descompostura es esta?
¿Tienes seso?
MACÍAS .

Helo perdido
Con lo que be visto y oído.
NU~O.

'

Bien claro se manifiesta.
¿Para qué entraste en la fiesta
Si lo habías de sentir?
MACÍAS.

S i me vienen á decir
Que al novio, Nullo, acompaue,
Cuando n1ás me desengañe,
¿Puedo dejar de 1norir?
E n la noche confiado,

7:i

Que, en fin, encubre mejor
Cualquier efecto de amor,
Entl'é con el desposado.
Llevaba el color mudado,
Como quien va :í. desafio;
Y el COl'azón, aunque el bl'ío,
De tantas penas desecho,
Tan descortés en el pecho
Como si no fuera mio.
Llegué, volví atrás, temblé,
Paró el pie la confusión;
Pero luego el corazón
Hizo el oficio del pie.
~firé, perdíme, lloré,
Y de suerte vine á estar,
Que andaban para• buscar
Consejos, donde hay tan pocos.
Todos los sentidos locos,
Sin conocer su lugar.
Parecióme que no vía
Lo mismo que viendo estaba;
Sin oíl' lo que escuchaba
Lo que imaginaba oía.
¿No has visto un fuego? así ardía
La casa del alma, y luego
El entendimiento ciego
Pedía con mil enojos
A las fuentes de los ojos
Agua, que templara el fuego.
Como al crepúsculo frío
Del alba, entre luces rojas,
Abre una rosa las hojas
Para beber el rocío,
Estaba aquel dueño mío,
Aquella divina fiera,
Tan hermosa, que pudjera
Adoralla. como al sol,

/

(
1
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A ser indio, el es¡.nti1ol
Que entonces su:; rayos viera.
Cuando Dios no fabricara
Púrpura y cristal de roca,
Naturaleza. en su boca
Cristal y púrpura hallara:
Y cuando el sol no formara,
Se viera en SLlS beilos ojos :
Y á no haber cfo,veles rojos,
A llí los vieran los ciclos,
Y cuando uo hubiera celos,
Se hallaran en mi::; enojos.
Levantóse del estrado,
Y la Condesa con ella ,
L legó el desposado i~ ella
.Más dichoso que turbado,
Y con el pa,driuo al lado.
La sala se suspendió.
Luego el padrino llegó,
I tomándoles las manos.
- ¡ Cómo, cielos soberanos,
Vivo yo, si lo ví yo !
Preguntó á Tello (¡ay de mí!)
Si por mujer la quería,
Dijo que si, y yo v ivía;
Que aun faltaba el ot.ro sí.
Luego á Clara¡ y hasta aqui,
Como si en la horca fuera,
.Mi loca esperanza espera;
Pero en oyendo mi dallo,
ll.:l verdugo desengailo
i\Ie arrojó de la escalera.
Yo no sé cómo viví,
Pero ¿quién habrá que crea
Que n1e par eciese fea
Al tiempo que dijo sí?
i\1as por dicha no entendí
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La causa que pudo haber.
Jlermosa debió de ser,
Porque son todas las cosas,
Nuilo, 1nucho más hcnnosa:;
Cuando se quieren perder.
~Iir:.t t.ú ¡ qué pensamiento
El do una loca afición !
Que tuve imaginación
De poner impedimento.
J:>ero en este necio intento
La bendición les llegó,
Y Tello {1, Cla ra llevó
Donde con otras seiioras
Sentados, culpan las horas
Que estoy dilatando yo.
Pero ya las dos serán
Y siento que se lev antan;
Que ya n i danz,to ni can tan,
Antes pienso que se van .
¡ Ay Dios! la m ucrte 1ne da n
Con ver acortar los plazos
De sus regalos y abrazos;
Que si una mano quo dió
Ciara á Tel10 me mató,
¡ Qué haré si le da los brazos ?

Nuño, que representa la parte realista del cuadro,
procura consolará su amo con observaciones y chistes vulgares en cornpleta disonancia con el desesperado galán, lo cual despierta la hilaridad del espectador. Este artificio, por lo den1ás, corresponde
al sistema de Lope, que lo mismo que Shakespeare,
inspirado en lo que pasa comunmente en el curso
de la vida, gusta de esos contrastes de luz y s.o mbra,
que á riesgo de comprometer una situación, le co-
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1uunican cierto sabor de amarga ironía que fija con
más viveza el carácter moral de cada personaje.
llfacías no es un a1uante tín1ido y encogido que se
contentase con tributar silenciosa adoración al objeto de su culto. Su ardiente naturaleza, su genio
impetuoso le in1peleu á expansiones, que por otra parte no creía reprensibles. ¿Qué n1ás podía hacer? El
había prometido respetar á Clara, y estaba resuelto
á cumplir su jura1nento; pero había pron1etido también amarla con toda sn alma, consagrarle todos sus
pensa.rnientos, hacer de ella la única musa inspiradora de sus cantos; en can1bio no exigíam~ís que una
mirada de compasión, un recuerdo de ternura q ue
pagara su noble sar.rificio. Creía de buena fe que
con esto no ofendía á nadie; que el dichoso cónyuge no tenía, razón pa.r a sentirse lastirnado en sus derechos maritales, y que le era lícito, en consecuencia, dar libre rienda á un sentimiento purísimo, cuya base era el respeto, la abnegación sublime del
qne an1a por amar, sin ninguna esperanza de rccon1pensa. Pero ¿sería esto posible? ¿Podría prolongarse indefinidamente una pasión alimentada de sí misma, cuando tenía delante el delicioso in1án de sus aspiraciones, cuando los favores con que se h ubiera
soñado feliz eran concedidos sin reserva, á un rival
dichoso? La respuesta no es difícil. l\1acías se había
colocado en una pendiente en extremo resbaladiza,
de que tarde ó temprano tendría que precipitarse al
abismo. Obtenido el primer favor, presto vendría la
exigencia de otro y otro hasta llegar á un punto en
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que el desenlace tenía que ser una verdadera catástrofe.
Pero hay más: por honestos, por puros y desinteresados que fueran los propósitos de Ñlacías, y de
seguro que así lo juzgaba él mis1no en los primeros
1uomentos, su situación era insostenible; todos conocían el estado de su corazón; el Rey, el J\,Iaestre, y
sobre todo, el rnás directamente interesado, 'Tel10,
sabían la violenta pasión que dominaba al desdichado doncel, y ni la decencia, ni el decoro público podían consentir homent~jes que in1plicaban ofensa grave al delicado honor de un caballero. En efecto, cansado Tello de las imprudentes manifestaciones de
llfacías, expone sus quejas al l\'[aestrc para que ponga remedio, sin que en esa adn1irablc escena aparezca una sola palabra que desdiga del carácter noble
y severo del ofendido esposo.
MAESTRE.

Aquí me puedes hablar.
TELLO.

Senor, Dios sabe que tengo
Vergüen7.a, mas ya que Yeng·o
A. ilabla1· con tanto pesar,
Yo sé que le has de tener.
Está cierto que me obliga
Justa c.<tusa á que te diga
~uc siendo ya mi mujer
Clara, no es justa razón
Que ro.e la sirva hombre hum/\no.
Antes de darla la mano,
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Macias tuviera acción
De pretenderla; 1nas ya
¿ Qué es lo que intenta Macías,
Que con tan necias porfías
En el 1.uismo error está?
Que si bien cualquier error
Por amor disculpa ha siclo,
No la dieron al marido,
Sino al que tiene el amor.
Bien sé que Clara es hourada,
Bien conozco su virtud;
.l\fas una necia inquietud
Y voluntad porfiada,
Un siempre constante amor
Que en los ojos muestra el pecho,
A muchas buenas ha hecho
Dejar de serlo, Seilor.
¿Quién se puede prometer
Vivir honrado y seguro?
¿ Cercó Dios de foso y muro
Los ojos de una mujer?
¿Qué guardas puso en su pecho
Para que pueda e l honor
Vivii• del a.jeno amor
Agraviado y satisfecho?
¿Es la voluntad por dicha
Diamante 6 vidrio por quien,
En quien le guarda 1nfls bien
Puede entrar cualquier desdicha?
¿ Tengo yo de estar s in miedo
ll1ientras se desvela aquel,
Y no puedo guardar dél
El alma que ver no puedo?
¿Qué sé yo si vend rrt día
En que :'b Cl:tra desvanezca
Su hcnnosura y la enternezca
De un loco amor la pol•fía;

¡

81
Y atropellando la honra,
Pueda comenzar á amar
De lástima, y acabar
Su lástima en mi deshonra?
Fuera desto ¿es bien, Sefior,
Que se atreva un hombre así,
l<"'iado en el Rey y en ti,
A querer manchar n1i honor?
¿Es bien que en Córdoba. ca.nten
Los niños claras canciones
De Clara, que á los varones
De prudencia y honra espanten?
¿Es bien que esto se prosiga
Después de casado yo?
i\fAES'l'RE.

No por cierto, Tello, no,
Ni que de Clara se diga
Que pudo dar ocasión
A desatinos tan grandes.
TELLO.

Como tú, SeTior, le mandes
Qt1e deje la pretensión,
Sin decir que yo lo sé,
Yo sé que la dejará;
Porque si ocasión me da. .

..

:MAESTRE.

Cua,ndo él ocasión te dé,
Castigaré su locura;
Pero no tengas temor.
TELLO.

Bien sabes tú que el honor
No ha de estar en aventura.,
Ni es razón que uo hida.lgote
lit. Arad. -11
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Se tome ta nta licencia,
Que á costa de rni pn1dencia
Toda la Corte alborote .
Y que se atreva á servir
La mujer de nn caba,llero
Como yo; porqL1e primero.
:.\fAESTHE .

No lo acabes de decir;
Que tienes mucha razón,
Y yo lo escucho con pena;
Porqtte en la 1nujer más buerni
Puede haber mtda opinión,
De que hay tantas otendidas:
Que muchas Jrn,y lastimadas
E n el honor, siendo honradas,
Porque fuer on perseguidas;
Que en andando en pareceres,
Deslustran sus c la ros n ombres,
La necedad de los hombres,
La envidia de las mujeres.
Clara es quien es; pero, en fin,
La leng·na del vulgo es htl,
Que dil'á de un ángel mal.
TELLO ,

Con hablarle tendrá fin
S u porfía y mi pesar.
:MAESTRE.

Y yo salgo por fiador.
1'ELLO.

Pongo en tus manos 1ni h onor.
MAESTRE,

Pues yo le sabré guardar.
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Este cliAlogo, que d espués de uuos tres siglos pare<.;c escrito ayer, es seg u ra1ncnte uno de los n1ás bellos
que produjo la fecundísirna phuna del Fénix de los
ingenios. ¡ Qué verdad! i Quó sencillez de lenguaje !
¡ Qué precis ión y exactitud lógica de p ensa.1ni ent,o !
1':o se ve aquí una sola n1etúfora, ni un solo equívoco, ni uno solo de esos adornos líricos, hermosos seg·nr::unente: pe ro de que llegaron á abusar los iµJ t igúos dran1aturgos. El lenguaj e de 'fello es el que
conviene á todo ho1nbre honrado que se encuentra
cu sn s ituación, situación que se d esarrolla de una
n1n,11cra orig1inal é inesperada, y que 1uanifiesta las
altísi1nas elotes dra.n1áticas de Lope.
autor menos conocedor del corazón hun1ano y mcís an1igo el e
recursos efectistas, nos habría presentado en 1'ello
a l celoso feroz, que poseído de la. sed de venganza,
habría sacrifi cado sin 1nás prcárnbu lo á :0-1 acías y quizás á s u inocente e::iposa. En vez d e esto, se nos prpscnta un carácter sereno, qne no se ofusca por el
a rrebato de la pasión, que rnicl e frían1e11te la n1agnitucl del peligro y busca un catnino prn,le11te y deco roso para couj u1·arle. Seguro está de la v irtud de
su esposa., poro sabe que esa v irtud puede s ncumbir ·
á los repetidos en1 b:1tes ele un delirio 'an1oroso, y que
hay que co rta r de raíz el 1nal cuando todavía es tien1po . Por otra parte, éJ no guarcl a rencor á l\{acías, no
se muestra ofendido por s us prhneras pretensjones,

·un

Antes de darla la mano,
Macias tuviera acción
De pretenderla.. . . . . .
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y aun llega á conceder que los errores de an1or son
disculpables para el que los co111ete, pero de ninguna manera para el esposo que tiene que sufrir las
consecuencias.
Que si bien cualquier error
Por an1or disculpa ha sido,
No la dieron al marido
Sino al que tiene el an1or.

En resumen, Tell o, á quien sobra corazón para hacerse justicia por s11 1nano, 1nanifiesta al J\;faestre con
varonil franqueza el estado de su alma, paraque valiéndose de su alta autoridad ponga r en1edio con10
en cosa propia, dejando entender que en caso contrario sabrá 1nantener su honor en el puesto qlle le
corresponde. El l\faestr c concede plena razón al
ofendido esposo, y en una escena subsiguien te hace
venir á Macías, á quien dirige esta severa y bien fundada advertencia, con la majestuosagra:vedad de su
elevado carácter:
Cuando ven iste á ser virme,
Pusiste en una doncella
De la Condesa los ojos,
Hennosa como discreta,
Y tan virtuosa y noble
Que la empleó la Condesa
En el hombre más hon rado
Que me sirve en paz y en guerra .
Por tus servicios, cíl Rey
Se la pediste; que fuera
Justo, pues él lo mandaba,
Casarte entonces con ella.
Pero no se pudo hacer:
<iue las escrituras hechas

sr,
Y dadas las 11rnnos ya,
Fuera impie,lacl y v iolencia.
Casóse Tello: e;;e dia
Cerró la ra'l.(m la puel'tn
A tu esperanza; no es justo
Que neciamente Ja. tengas;
Que está en medio el nohlo honor
De un hombre de tales prendas,
Que es tan bueno como yo.
Hánme dicho que no cesas
De servirla é inquietarla,
Que me ba dado mu cha pena.
Tello es mi propia persona:
Advierte que no te atrevas
A enojarle; que en mi casa ·
Corre su honor por mi cuenta.
No porque él no está seguro;
!'ero sus deudos se quejan
De tus Yersos y cauciones,
Famosas por la excelencia
De tu ingenio, á cuya ca.usa
No sólo a.qui se celebran,
Pero en Granada los moros
Las traducen en su lengua.
A tu entendimiento basta
Que esto de mi boca entiendas
Antes que lo entienda Tel10,
Que no sufrirá su ofensa.

Confundido, anonadado qneda l\facías, que no se
atreve á pronuuciar n na sola palabra ele disculpa,
cuando siente sobre sí todo el peso de la razón que
asiste. al Maestre en sn seve ra reprimenda, y Lodo
lo falso de la situ:?ición en que su rnala suerte le ha
colocado. J>ero él an)a con cuanta energía cabe en
sn corazón; y á los fríos consejos de la prudencia, á

So

las a1noncstacio11cs de su n1is1no scnLido íntin10, se
•
sobrepone aquella pasíúll desdichada, cuyo alcauce proc.ura legiti111ar, suponiendo que podrá sentirse satisfecho con una correspondencia pura1nente
platónica; y ya co]ocaclo cu este punto de Yista, lejos de reconocer su error procnrando corregirse, encuentra sobre1nanera injllsta la condnctn. que con él
observan los que no comprenden la pureza inn1aculada de sns sonti1nientos. Porque después de todo,
¿ en qué pueden ofender éstos á la bella causa qne
los inspira? ¿I' or qué se le prohibe que sienta el 1nis1110 n1al que sufre? ¿ Qaé honor pueden qu itar losinocentes versos cou que engaíía sus esperanzas? Mandarle que no quiera es la 1nayor violencia que pueda
hacen;c á su sentido, es obliga,rle á sufrir los horror es de la ausencia ante el bien que le a.trne: lucha
qne sólo serv irá de dar 1nayor pábulo al incendio,
(¿uc par~i largo am or no hay breve olv id o.

Estas r eAexiones, que pintan con adrnir,1.ble \-erclacl la Lo nn enta que se agita en el altna de lllacías,
corren con holg·nr:t en"cl estrecho n1old e de nu soneto, 1uonólogo qne viene .-t ra íz ele la escena anterior.
En tan críticos 1noment,os se presenta Nniío, á participarle que acaua de verá Ohira, que en con1pal'Ha
de Leouor ha bajado de un coche y entrado en una
huerta. Esta noticie\ da uu eYo g iro á sus ideas: y olvidado de las severas advertencias del ~Iaestre y del
in1ninente peligro á que se expone, no piensa 1nás
que en ir á hablar al dulce objeto de Aus ?,nsias. Así
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lo ha ce; pero en esa entrevista, conocida la-situación
de ::unbos personaje¡;;, 1\l acías sólo acierta á repetir
lo que tantas YCCe8 ha dicho; encarecer la pureza de
sn an1or, el respeto profundo a l honor de aquella á
qnien únicarnente ruega que l e diga
. . . . . . pésa1ne de verte
En el estado en que estás.

La, r espuesta d e Clara, decorosa en la for1na y ::;eYera en e l fondo, d cs r anccc l ns Joc::is esp e ranzas d e
SLl aclo ra do1·, ha ciéndole cu tender que la 111ol esta 1nás
q ue la sirve, y qu e ei,os apasionados arrebatos proeede n ele cgoís1110, no de a1no r verdadero, porque
E l que no estima el disgusto
Que da el quitarle la fama.,
Ese no estima. á s n dmna,
Que sólo estima :;u gusto.

Ln catástrofe se acerc::t faLal , inevitable. Tello h a.
oído la8 últi1nas palabras d e Cla ra, y queda satisfecho el e la fidelidad de su esposa; p e ro al mism..10 tien1po Re exalta hasta el paroxisn.10 su cólera contra el
porfiado }Iacías, :i, quien bnsca con la espada desnuda. F,ncuéntrase con el l\Iacstr e, y se queja d e que
no haya puesto freno á la des111anda.da conducta del
atrevido atentador el e su honra., co1uo se lo había prom etido, según se col egía ele la escena que acababa
de sorprender. El l\Iaestre se m anifiesta indi g nado
po r la desobedi e nc ia, el e l\[acías, y n1ancla qne se le
reduzca á prisión; pero 1'ello interp reta aquel acto,
como un 1neclio jcleado para bnrla r s u venganza , en
l o que parece tener razón, y se resuelve á ma tar fil
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aborrecido an1ante, en la misma cárcel, lo cual ejecuta con una lanza al través de la r~ja.
'l'al es en resumen el admira.ble drama sob re que
n1e he extendido por considerarlo con10 una obra
111aestra por su originalidad, por su interés, por lo
bien preparado de las situaciones, y sobre todo, porque nos hace co1uprcnq.er cómo sentía el amor quien
con tanta Yerdad sabía pintar sns esperanzas, sus
sneüos, y el doloroso n1artirio que le aguarda cuando tiene que cstrclla.rse ante los obstáculos físicos
y 1noralcs que suscita en su camino una realidad
inexorable.

VII
Ko hay necesidad de advertir que dadas la n1oralidad tca,tral de Lope, y las ideas que don1inaban en
su 1nedio social, la pasión amorosa tenía que ceñirse
á ciertos lí1nites que no era lícito trasponer. Resguardada la santidad del 1uatrimonio por el doble ante111ura.l de la creencia y del honor, muy mal habría
sonado para aquel púl>lico esa apoteosis del adulterio que forn1a el tema obligado de dramaturgos y
novela.dores modernos. .Si alguna vez, por excepción, se tocaba tan delicado asunto, la simpatía, ó
más bien, la con1pasión que pudieran provocar los
culpables, dejaba intacta la severa personalidad del
marido, en qu ien se suponía c.l caráct,er de juez ünp~acable, con derecho de dar muerte por autoridad
propia y no discutida, á los que se atrevieran á aten-

89

ta.r contra s11 honor. L a céleb re palabra del dran1atL1 rgo f ra,n cés: << 1.l!lcltalct, ,> ern en tou ces una verdad
prúcticu.; 1nás toda.vía, un de her que á nadie hubiera
oGu l'riclo poner en eluda. Así lo prueban El castigo
sin ce,1ganza y TiJl 1riédico ele su honra, piezas ambas
de Lopc, si bien esta ú1tüna es rr1ás conocida por el
dnnna de Calderón, cuyo trabajo se redujo á versificar e11 todos sus detalles la trc1gica producción ele
su antecesor y maestro.
, 1\Iu y raro es encontrar, por tal 1notivo, en aquel in1nc1iso tesoro teatral, el conflicto de la pasión con
el deber, es decir, la lucha que se desarrolla en el
corazón de la mujer casada, entre una pasión culpable y el deber de guardar la fe jurada á su dueño
legítimo. Esto se ve más claro cuando el seductor
es un personaje colocado en la cumbre del poder,
un rey, á quien se debía sumisión absoluta, euya autoridad no tenía superior en la tierra, y cuyos actos
escapaban por lo 1nis1uo á la acción de toda justicia
hu1nana.-~Jl problema no podía ser de más difícil
resolución. L ope no podía ni hacer triunfar la pasión adúltera por 1nás respeta.ble q ue fuese la sagrada persona del n1onarcn., porque esto habría siclo
tanto con10 justificar una in1nora.lidacl 1nonstrnosa,
ni poner en situación cl el';airacla y hasta cierto punto
ridícnla, la 1najesütd del seüor absoluto que concentraba todos los dorec.Jios, sin dqiar á sus súbdi1;,-,s
má.s li bertad q ue la de obedecerle en silencio. Pero
su fecundo ingenio sabía encontrar recursos para
i:ialir de tan difícil situación sin lastimar el decoro de
M. Acad. - 12
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la re<1lcza. liin estos casos 1 la perseguida esposa no
lleg-;-1.ba á sentir inelinación hacia su culpable solicitador, así es que la lucha venía á quedar ostahlecida
entre el a1nor profesado á su n1a~ido 1 lo c na.l alejaba
toda tentación de infidelidad 1 y Jos halagos y atnenazas1 que provocaban á la vez la vanidad mujeril,
y el ten:1or bien fundado de peligros inminentes.
Una de las piezas en que se ve más claro el iudicado propósito de Lope, es <<La corona me1·ecida, »
inferior quizás1 literaria1nente hablando, á otra s del
ff1is1no género, y trazadas por la misma pluma 1 pero
q_ue n1anifiesta con may or crudeza hasta dónde pudi era lleg-ar h1 autoridad abusiva de un monarca absol11to1 y la heroica. resolución de una mujer honesta
para defender su virtud en las pruebas terribles á
que se la son1etía. Al mismo tien1po puede verse el
tipo repugnaute y odioso del cortesano, que co111prendi endo todo lo que hay de brutal y ten1erario
en los proyectos del rey, se presta, sin embargo, á
ayudarle e11 su inicua c1upresa, y 1nás todayía, le
aconseja Jos 1nedios adecnados á l::i. satisfacción de
sus crin1inales designios.
Alfonso VI II, que ha ido ur~jo un disfraz rústico á
p r esenciar en una aldea cerca de Burgos la Jleg-ada
de su esposa la princesa Leonor,
en la igl esia á
una labradora cuya. hcrn1 osura le deja deslun1bra.do, y desde ese 1uon1e11to se propone conqui<,ta rln.
Así lo cuenta á varios cortesanos qne lo acon1pniían ,
y al descubrir entre la 111uchedun1brc á la que ta11
viva impresión le había causado, D. Iñigo ofrece ir

,-e
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ú haiJhtrle, con el fiu de induci rla á que se rinda al
c"pricho del monarca. I..Juego se acerca á la joven

que pcrtnauecc cubierta, con1enzando {t desen1pciíar
su poco decente comisión en los ténniuos indecorosos con que pudiera hacerlo con una n1ujer vulgar;
pero <'lla se descubre, y D. Iiíigo encuentra asombrado que la pobre labradora en cuya seducción trabajc1ba con tanto ahinco, e::; nada n1enos que D~ Sol,
sn propia hermana. Xatural111ente sus ideas cambian
de ru1nbo, y al volver al laüo del rey le n1 anifiesta
ht verdad del suceso, cu estos términos:
No 1110 he de ir sin qne primero
La disfrazada villana
Diga quién es.
D. Ii~rno.

Es hermana,
Gran Sei'ior, de un caballero
Que mereció vuestro amor,
Gracia. y pri va.nza algún día.
REY.

¿ Cuya, Ií!igo?

D. IRIGO.

Seüor, mía.
REY.

¿Vuestra, Conde?

Sí, Señor.
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Aca bós e, no hay a m~ s.
;,V h·c aqu í?

D. ISrno.

Cu and o yo fuí
A Tol edo , no ent end í
Qu o os vio ra 011 Bu rgo s jam ás,
Y do Bu rgo s r otir éla
A est a ald ea.

;, No es cas ada ?
D.

I~IG O.

No , Roi1or, mn s con cer tad a,
Y si gus ti1h;, cas aré la.

l~l rey S<' ret ira dp n1al hun1or. y 1). I
11ig-o qu ed a
ref lex ion an do so bre el pPlig-ro qu e co rre
sn ho nra , y
pa rn sal ir del pa so le ocurr e ca sar in1 nc dia
ta1ne nte
;i su he rm an a, fun d:\ nd osc en el
arg un 1c nto de filoi:;ofía prá cti ca , y qu e po r ac á se- co mp en
dia en est e
rcfl'étn : << Que otro loco ca rgu e el saco.,>
Topo en otro el mal cercano
no un pod ero so atr evi do:
Por que <'n habi<'1 1,·) ma rid o,
Xo toc a. infm nia al lwr ma no.

Pcr·o el r ey cst ah ;i n1uy lr-jn,c, ele r en nn
cia r á su
ern pre sa, co mo pareC'Ía de:-,, ·1 ·, de la rev
ela ció n d <'
D. l ií igo , y ,·u ph•t'. a<·o1 n paiiaclo dí' D.
P e dro : ins istie nd o en qn e ést e se llc irn c ,í ha bla r :í. D~
So l sobr<'
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el asunto que le trae tan inquieto. El cortesano hace alguuas observaciones encatninadas á disuadir á
Alfonso, quien pregunta itnpaciente, co1no si se tratara de un derecho legítin10:
¿Un rey no puede ... ? ¿Yo soy
Rey de Castilla?
D.

PEDRO.

En las cosas
Graves y d~ficultosas
En ninguna duda estoy;
Mas en éstas que ya son
De tan diferente ley,
Alfonso, no reina el rey,
Porque reina la razón.

Sab.ía respuesta que hace suponer un alto carácter en quien la pronuncia; pero pronto se descubre
la casuística palaciega que deja en paz la conciencia de D. P edro.
REY,

D. Pedro, el no replicar
Es el servicio mayor;
Sólo el gusto del Señor,
Bien ó mal, se ha de mirar.
D.

PEDRO .

El consejo en el privado
Es ley de buen caballero;
Un privado lisonjero
Es un veneno dorado.
Yo cun1plí mi obligación;
Lo q ue intentas no Jo apruebo;
Pero lo qi¿e nt ndas, debo
Poner en ejecución .
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Y parte muy tranquilo á. desempeñar la noble misión de tercero.
P or su parte D. liíigo, á quien uo le sale el susto
del cuerpo, procede sin tardauza á a rreglar el matrin1onio de su hermana; pues felizrn ente se encuentra con que D~ Sol 1nantcnía ya rela,ciones con D.
Alvaro, caballero noble por los cuatro costados, lo
cual facilita la pronta realización. del enlace.
Alfonso se pone furioso a.l descubrir por sus propios ojos el matrin1onio de D:t Sol, pues cuando se
acercaba á favor el.e la noche y del silencio á la casa
del Conde, en busca de una oportunidad para el
logTo de sus deseos, se sorprende con la. brilla.nte
fiesta cuyo objeto conoce bien pronto, y lo prfmero
que le ocurre es matará D. Iñigo. Por fortuna suya,
D. Ml:l.nrique, otro cortesano de la escuela de D. P edro, desvía el golpe e.xplicaudo satisfactoriamente
la conducta de su am igo; y aconseja al rey un medio senci)]ísimo para apro,·echar las 111ayores ventc1jas que ofrece el matriluonio de Dª Sol.
D.

l\1A~RIQ,UE .

Mira, Seilor, que te engarras,
Y advierte que amor te ciega.
No puede el Conde en-seis días,
Pues siempre ha estado en tus fiestas,
Hacer este casa,niento
A efecto de darte pena.
Concertado Jo tendrá
P;,1,ra en viniendo á esta tierra.
Y. ¡cuAnto to está. mejor!
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¿,Cómo?
D.

:\Í..\>,flJQCE.

¿,Por qué'.,,
l> . .MAKHIQUJ,:.

Porque ia podrás

Goz::t.r.
]{r,;y .

¿Cómo, si se queda
l<:n esta a lde1t y me vo_,, ,
O á lt~ monta.fía la llevar
D. l\fANfUQU E .

Yo daré un remedio .

¿Cuál?
D.

l\•f A NRIQUE .

Escríbele, aunque to pesa,
A lí'ligo el parabién ......
REY.

Para mal del novio sea.
D.

MANRHlUE.

Y dí que por su servicio,

Quieres q ue á servirte venga
Este marido clH Sol,
Y ,\ tu persona lo acer ca.
Dale un oficio en tu ca.sa,
Que á su persona con venga:
Traerá la suya á la corte,
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Y podrás entrar en ella :
C:¿ue servicios, y de un rey,
Conversación y asistencia,
Ruegos, terceros, papeles,
Joyas, honras y pro111esas,
Harán por fuerza ,
(,¿ue un duro mármol se convierta en cera.

El consejo no podía ser n11:ís atinado; el r ey Jo acepta gnstosísimo; obsequi a desde luego con nn diamante á, D. l\fanrique, y procede sin den1ora á poner
en ej ecución intriga ta11 bien calculada.
La satisfacción que prueba D. Alvaro al r ecibir el
inesperado non1brarniento de Camar ero mayor del
rey: es natural, pues bien lejos estaba de sosp echar
la red que se le tendía bajo favor de tan alto precio.
No sé dónde mi alegria
Puede caber en mi pecho.
El ahna es corta, y estrecho
i\Ii valor; la sangre mia
No alcanza; mi e11tendimien to
Ciega mi vista; mi lengua
Te1ne de caer en rnengua
En tanto encar ecimiento.
Sola 1ni me1noria p L1eda
'l'ener la que es justa ley,
PL1es de servir á mi rey
Tanta memoria n1c queda.

Por su pnrtc D. I f1igo, que con1pr end e b ien de lo
que se trata, acaba por tranquilizar se con q ue su
hermana no corre ya á su cargo, y que algo se ha
de confiar en su r econocid a vi rtud .

1

97
¿Qué intenta el rey castellano?
¿Qué es esto? ~fa,c, ¿qué me estoy
Deshaciendo? ¿Qué he de hacer'?
De D. Alvaro es mujer,
No es mía ni suyo soy.

En ca1nbio ])ª Sol 1uiclc en tod a i,;u extensión el
gravísimo peligro que a1nenaza su honra y la vida
de s11 esposo, pues supone, con harto fundamento,
que el rey no vacilará en quitarle de en medio para
satisfacer su criminal deseo. ¿Qué hacer en tal conflicto? ¿Revelar todo á D. Alvaro? No; porque á ello
se opone el deber incondicional de obedecer a.l 1110narca. ¿Entonces?
Pues callar, ¡qué crueldad!
Pero ¿qué cn1eldad mayor
Que anticipar deshonor
A utH\ inocente lealtad?
Vamos; que yo haré de suerte,
Pidiendo r emedio á Dios
Que sea igual en los dos,
Como la vida, la muerte.

Bajo tan diversas disposiciones de espíritu, D. Iñigo, D. Alvaro y Dª Sol se presentan en la corte. El
Rey los recibe con la benevolente dignidad de su
elevado carácter, fl~licita á los esposos, hace que la
reina, que ya estaba al tanto de los proyectos de
Alfonso, por confidencias de D. Pedro con una de
sus damas, dé el parabién á D" Sol, y ordena que se
aposente en su misma casa el dichoso D. Alvaro.
Pero pasa un año y todos los esfuerzos del rey por
conquistar lo. que tanto ambiciona, se han estrellado
M , A.oad.-18
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ante la sólida vi r tud de la bella Sol. D esesperado
de tan vana porfía, pide consejo á D. Pedro, cortesano <le Ja n1isma laya de D. :i\I anrique, á quien no
va en zaga en 1nateria ele arbitrar recursos para salir de lances ap urad os. Con ad1nirable tino fija la
cuestión, señalando como principal cansa de los dcsai res de la da1na, el anior que profesa á su marido;
pero ¿qué re1nedio? ¿ausentarlo? ¿n1atarlo? D e ninguna manera: he aquí el procedin1iento que sugiere
el habilidoso D. Pedro, dejando, por supuesto, á salvo su delicadísima conciencia.:
Si tú pudieras ponor
En peligro de la vida
A D. Alvaro, rendida
Vieras su esquiva 1nujer;
Que es cierto que por líbralle
Aventurara su honor;
Y ansí prendelle es 1nejor
Que no intentar ausentalle.
Sabe Dios lo que me pesa
De ayitdarte en este engaño;
Pe1'o considei·o el daño
De no salb· con tu emp1'esa;
Que ei·es 1ni 1·ey en efeto.

El rey, que no parece de g randes alcances, replica, insistiendo en su prilnera idea: mafiarlo.
¿Con qué causa podré yo
Prendelle, si no la dió
En público ni en secreto?
¿Enviarlo no es mejor,
Como David h izo á Urías?
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y el casuista D. Pedro:
l\Iucho, Sefior, te desvías
De la J uz de tu valor:
No quedó ese ejemplo escrito
Para darte esa advertencia;
Imita su penitencia
Y no im.ites s1i del'ito .

Pero como la penitencia no puede venir sino después del delito, la advertencia se reduce á una suti1
indicación de lo q ue debe hacer para ponerse bien
con Dios. después de con1etido el adulterio.
REY .

Pues qué industria me darás
Para pren.delle?

D.

PEDRO.

Vestir
Dos moros que han de venir
Cuando t ú en consejo estás
En otra ocasión y día,
Con una carta imitada,
Que Almanzor, rey de Gt·anada,
Has de decir que te envía;
Y con ella otra también,
Que de D. Alvaro tenga
Firma falsa, y que contenga
Una traición.
REY.

Dices bien.
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D.

PEDRO.

Con esto le prenderás,
Y al querer darle la muerte,
V cndrá D~ Sol de suerte,
Que quizá la eclipsarás.
Sabe Dios que estoy corrido
De cicons1ja1·te tan mal;
11:fas veo á mi 1·ey nw1·tal,
Enfe1·1no, loco y perdido,
Y p1·ocu1·0 su salud.

El rey procura calrnar con frases cariñosas los escrúpulos de su consejero.
¡Ay, Pedro! no digas eso,
rru lealtad, t u amor con tieso,
Tu piedad y tu virtud,
Eres mi a1nparo, no pares,
Pues ves qué ayuda me das.

En la conciencia de D. Pedro se despierta, sin
e1nbargo, algo con10 ren1ordimiento, al pensar en el
deshonroso predicamento en que quedará ante el
mismo rey, cuando éste vuelva sobre sí después de
haber satisfecho su pasión adulterina.
Como esas cosas verás
l\fientras á Sol no gozares;
l\ías clame tú que te ame
Y que pase amor por ti,
Que luego dirás de mí
Que he sido te1·cero infame.

La farsa de la supuesta traición se ejecuta en todos sus pormenores, tal como había sido aconsejada,
y Alfonso, representando su papel con toda la na-
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turalidad propia de un rnonarca ofendido, ordena
que D. Alvaro sea puesto en una torre.
Poco después se presenta Dª Sol, que va á hablar
al rey en favor de D ..Alvaro. Conocida es la marcha acostumbrada en escenas de esta clase: la esposa, torturada por el poderoso que la pone en la terrible alternativa ele perderá su marido 6 de salvarle
mediante el sacrificio de su honor, comienza por ton1ar una actitud llorosa y suplicante, procurando tocar la.s fibras sensibles de su odioso seductor, quien
en vez de conmoverse y prescindir de su criminal
propósito: se 1nanifiesta n1ás y n1ás despiadado y
exigente, hasta que la víctima, apurados todos sus
esfuerzos, finge ceder á la infame propuesta, con la
intención de darse la muerte una vez que ha logrado salvar la vida del objeto de su cariño, y antes de
cumplir la forzada. pron1esa.
11uy distinto es el can1ino que sigue Lope. Un paje anuncia la llegada de D ª Sol; D. Pedro se jacta
del resultado de su obra, y el rey se prepara á luchar hasta vencer la resistencia de aquella mujer
indo1nable. Pero ¡oh sorpresa! en vez de arrojarse
á sus pies y reo·arlos con láoTimas· en vez de sofoº
b
'
car la voz entre sollozos y de implorar la real compasión en favor de su inocente marido, D~ Sol se
adelanta fría, severa, casi solemne, y comienza sin
más preámbulo:
No te pido con lágrimas mi esposo,
Ni que de mi dolor tengas mancilla
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Porque s i en los delitos es forzoso
Cuando el que pide al que ba de dar se humilla,
Como sé que en D. Alvaro no cabe,
Vengo contenta de que el rey lo sabe.

Brevemente indica el absurdo de suponer que D.
Alvaro, caballero de la casa y sangre del monarca,
descendiente de Lain Calvo, y que había recibido
tantas mercedes del mis1110 Alfonso, fuese capaz de
conspirar contra su rey, eo favor de un bárbaro enen1igo. Siendo esto así, otra es la causa. de aquella
horrible calumnia, la señala en términos precisos,
se declara impo~ente para seguir luchando, y cita al
rey á fin de que .haciendo á un lado las intrigas y
falsedades, satisfaga su pasión crilninal, in1nolando
el honor de una n1ujer que fría é impasible cede á
la fuerza, dejando á D ios el castigo del horrendo
atentado.
No sé si escucharán estas paredes:
11as no lo harán; y ansí h,iblaremos claro.
Bien sé que es traza vuestnt, Alfonso noble,
Viendo que á v uestros tiros me reparo,
Querer que ansí mi honor su mármol doblo.
No hay contra un rey , si no es del ciclo, amparo.
¿Ni qué sirve ser palma ni ser roble,
Si el viento del poder, cuando se enoja,
Hojas y ramas por el _suelo arroja?
Rindome á vos: guardad á mi marido,
Y venid á mi casa; que yo quiero
Que el fuerte vencedor goce al vencido,
Con el secreto que de vos espero.
Allí podéis entrar desconocido;
Basta que os acompalle un caballero;
Que yo sé bien que habiéndome gozado,
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t'agar no puedo lo que os he costado.
Acabaréis con tantas pretcnsione::; ,
Y acabar é con tantas amenazas;
Yo dejaré las vanas dilacione!':,
Y vos las falsedades y Ja,; trazas.
Ni quitéis á mi esposo las prisiones,
Porque mi honor se csciipe de las plazas:
Y no entienda la reina, 1ni Señora,
Que á su cama real nací traidora.
Venid, Alfonso, gozaréis por fuerza,
Una mujer de piedra, un mármol frío ,
A quien la honra_ sin amor esfuerza,
Que está en la vida del esposo mio.
Si no hay razón que de este intento os tuerza,
Ni tiene libertad v uestro a lbedrío,
Tiempo vendrá que le paguéis al doble
Tan gran ofensa á Dios y á un hombre noble.

Esta escena n1er ece sencilla1nente el calificativo
de admirable. El ultraje brutal del poderoso á la
virtud desvalida; la indignación provocada por torpes y monstruosas intrigas para pisotear el honor
de una mujer débil n1ed iante el sacrificio de un inocente; el despecho de no poder resistirá la obra inicua que se consu1nará impunemente contra todo derecho, tales son los sentinüentos que se desbordan
sin exageración, sin énfasis, d e aquella alma noble
que siente sobre sí el peso abrun1ador de una horrible injusticia. Pues bien; ¿á q ué fin proseguir en
una lucha imposible?
No hay contra un rey, si no es del cielo, amparo.

T al vez parecerá asaz desnuda y hasta cínica la n)anera con que D~ Sol se ofrece á satisfacer el capri-
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cho del rey, y la frialdad con que indica los porn1enores que han de acompañar al acto vergonzoso;
pero no debe olvidarse la situación á que se ve reducida aquella heroica darna, la concentrada desesperación que la e1npuja á un suicidio 1noraJ, y que
justificn.H el sangriento sarcasrno que envuelven sus
palabras al entregarse vencida en brazos de su odioso seductqr. Ella ofrece lo único que puede dar: un
cuerpo frío co1no la piedra, insensible co1no el mármol, conservando su aln1a, intacta de la violencia
física, el an1or y la honra que pertenecen á su dueiio legítimo, concluyendo con una conn1inacion que
debía hacer ten1blar á un pecho menos empedernido
que el de Alfonso. Todo es tan verdadero en el fondo como sublime en las palabras.
D~ Sol se retira, el rey quiere en vano detenerla,
y entre él y su confidente sigue este corto diálogo:
D. PEDRO.
¡Graves palabras!
REY.

En extremo graves.

D.

PEDRO.

Pues da lugar, Señor, á que la goces,
Y te da como á rey su honor Jas llaves,
Déjate de buscalla y persuadilla.
REY.

¡Quién la pudiera hacer reina en Castilla!
¿Es posible, D. Pedro, que bn. rendido
Esta altiva mujer su altivo pecho?
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D.

P.EDRO.

Tanto puede el amor de su marido:
Mira si fué la indust.ria de provecho.
REY.

11ltdémonos, D. Pedro, de vestido;
Que quiero á su disgusto, á su despecho,
Gozarla, despreciarla y obligarla.
D.

PEDRO.

Vendrá á quererte cuando tú á dejarla.

En estas pocas palabras se ve la rápida sucesión
de ideas y sentimientos que se efectúa en los personajes: primero, estupefacción en ambos; luego, D.
Pedro excita al rey á que consume su e1npresa; Alfonso ad1nira la virtud de la dama y pregunt,a cómo
es posible que se haya rendido; el cortesano con
astucia n1efistofélica indica que la causa es el amor
á D. Alvaro, lisonjeándose de haber acertado en su
previsión; esto irrita el orgullo del rey, que resuelve
gozar á la víctima á pesar de su despecho para despreciarla en segnida, y el moralista cons~jero acaba
con esta sentencia que bien resume la práctica de
su corruptora filosofía:
«Vendrá á quei·erte cuando tú á dejarla.,.

D~ Sol se ha causado horribles quemaduras en los
brazos y pecho con una hacha encendida, y al presentarse el rey, se descubre, manifestándolo que tales
llagas son debidas al fuego de San Antón que padece, por cuyo motivo no había correspondido á sus
M. Acad.-14
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repetidas solicitaciones temiendo contagiarle. Aquí
hay que admirar desde luego el heroico sacrificio á
que la dama se somete para evitar la torpe violencia que la a1nenaza, debiendo disculpársele la falsedad del motivo á que atribuye su resistencia , pues
de lo contrario, es decir, si hubiese confesado la verdad de lo que acababa de hacer, la cólera del rey
se habría desbordado, hiriendo sin piedad á D. Alvaro. En vez de esto, D. Alfonso se retira espantado,
presa del asco y horror que le inspira el inesperado
y repugnante espectáculo que se ofrece á sus ojos,
y pronuncia un discurso lleno de comparaciones
impertinentes, echando á perder la escena que debía cerrar el dra1na con broche de oro; pues la confusión del rey al ver el malog-ro de sus perversos
designios, y el glorioso vencimiento de la virtud opri1nida ponen término á la acción de la pieza. 'I'odo
lo que sigue sale sobrando y por consiguiente periudica en vez de favorecer al conjunto. Después de
lo que ha visto el espectador supone naturalmente
la libertad de D. Alvaro; y en cuanto á la revelación
de lo que había pasado, hecha por D~ Sol ante los
reyes y los cortesanos, entre los cuales se hallaba su
esposo, preferible hubiera sido omitirla por razones
obvias en que sería ocioso insistir. Esto se explica,
sin embargo; Lope trabajaba sobre una tradición que
todavía se conserva en Sevilla, dando á su obra una
forma muy distinta del relato tradicional, pues no
solamente cambia el lugar de la escena, sino, lo que
es más grave, atribuye á Alfonso VIII tas livianda-
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eles del rey T). Pedro, que es el supuesto héroe del
suceso. Y siendo el principal obj~to de la obra enaltecer el apellido Coronel dado á, la virtuosa dama y
á sus descendientes: como recuerdo permanente de
acción tan adn1irable, era necesaria esa especie de
apoteosis, perjudicial al interés y á la verosimilitud
del desenlace.
Por lo demás, difícihnente podrían pintarse con
1nás negros colores los extremos á que puede llegar
el poder absoluto de un gobernante que no encuentra sobre la tierra ningún correctivo á su voluntad
depravada. L a satisfacción de un capricho, que ni
siquiera el nombre de pasión merece, forma la base
de esa intriga fríamente calculada durante largo
tie1npo, .sin remordimiento ni escrúpulo ante la magnitud del crin1en que se meditaba. La refinada hipocresía de los consejeros, que al mismo tien1po que
señalan los medios conducentes á la realización de
la empresa, procuran escudarse con el deber incondicional de secundar los inicuos propósitos del soberano, completan ese cuadro sombrío que sólo puede
producir el estupor de la indignación más profunda.
Ahora bien, ¿cuál pudo ser la intención moral que
guió la pluma del gran dramaturgo, en· ésta y en
otras obras semejantes, como La Est1·ella de Sevilla,
cuyo efecto tenía que ser desastroso para el respeto
Y veneración de que se suponía revestida la majestad real? ¿Y cómo esa autoridad suprema, nin1iamente celosa de su prestigio, dejaba pasar inadvertidas, producciones que podrían ser calificadas de
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revolucionarias, puesto que minaban la base de un
poder que debía reconocer por base la moralidad y
la justicia? Es indudable que tales representaciones
no habrían podido tener lugar en tiempo de Felipe
II, quien como dice el 1uismo Lope:
«En viendo un rey en ellas se enfadaba,>

y hay que suponer una rápida evolución tanto cu
el gobierno con10 en la sociedad espafiola de aquellos días, para que el primero viese con indiferencia
la trascendental innovación, y la segunda aplaudiese
espectáculos que inconscientemente irían modificando la opinión en asunto de tanta importancia. Sea
como fuere, la verdad es que
medio del rig·orismo dogmático que don1inaba tanto en la esfera política como en la relig iosa, quedaba una brecha bastante amplia para que la razón pudiera hacerse escucharsin peligro de lastimar los oídos más delicados.
Ni Moliere, ni Beaumarchais, ni Víctor Rugo habrían
encontrado en España las dificultades con que tuvieron que luchar en su carrera dramática.

en

VIII

Campomásextensopara el numen deLope ofrecía
el conflicto entre el poder y el honor, cuando no entraba en acción la veneranda persona de un rey, á
quien había que tratar siempre con el comedimiento
debido, sino alg·uno de aquellos so berbios 1uagnates
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que ejercían ominosa tiranía sobre los desgraciados
proletarios á quienes tocaba en suerte vivir bajo su
yugo abon1inable. Aquí la lucha entre el honor del
plebeyo y las asechanzas del despótico señor se prescn taba franca; el poeta 1uoralista podía sin riesgo
trazar con los 1ná,s sugestivos colores escenas de pal';l1nosa verdad, que. realzaban y hasta idealizaban la
decidida actitud. del hun1ilde, para defender su honra, y el 1nerecido castigo que. se descargaba sobre
el atentador de tan preciado tesoro. Esa decidida
actitud, lejos de ser repi·obada, contaba en su favor
con el apoyo del monarca, quien si no acons~iaba la
resistencia, que á veces se resolvía en trágico desenlace, estaba dispuesto á absolver al que se hubiese
visto en la necesidad de castigar por su propia mano
al poderoso ofensor. De esta sutil y bien fundada
distinción entre los caracteres del juez y del caball ero en la misma persona real, vemos un ejen1plo
bien establecido en la siguiente escena de <<.El Rey
D. Ped1·0 en Madrid y el Infanzón de lllesca.s.» 1
D.

RODRIGO .

Sei"ior ..•.
REY.

¿Qué _pides?
D. RODRIGO.

Venganza.
REY.

¿De quién?
l Eu el tomo V de la ~Biblioteca ele Aut.orea Espnfiolcs» se atribuye este bello cl1·nurn á Tirso ele Molh111; pero el Sr. J\íeuénclez y Pelayo hn probaclo con argumentos incontestables qu<' el ver<lndm·o autor es Lope de Vega.
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D. Ron1Hoo.

De Tello García.
REY.

¿Del Infanzón? ¡Poderosa
Persona!
D. RODRIGO.
Ya que mi esposa
En el tálamo tenía,
?i[e la quitó.
REY.

¿Qué decís?
D.

RODRIGO.

Que hablen mis lágrimas tristes.
REY.

Pues si vos lo consentistes,
¿De quién justicia pedís?
D.

RODRIGO.

Pues ¿qué había de hacer?
REY.
Ser
Animoso y prevenido,
Que en toda parte el marido
Es dueno de su mujer.

D. RODRIGO.
Pues cobraréla.
REY .

~H ley
Temed, y haced lo que os digo,
Que uno es consejo de amigo
Y otro advertencia de rey.

•
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D.

RODRIGO.

¿Qué haré?
. REY.

Lo que hiciere yo.
D.

RODRIGO.

Pues ¿atreveréme aquí?
REY.

D. Pedro os dice que si,
Y el rey D. Pedro que no.

Por lo demás, bueno es recordar que en este procedimiento dramático, Lope no sólo prestaba un apoyo de trascendencia al principio nivelador de moral
y de justicia, que excluye toda distinción de categorías y personas, sino que al mis1no tiempo levantaba
y ennoblecía el sentimiento de la dignidad en las
clases inferiores, y favorecía la concentración del
poder monárquico, que acabó por suprimir la anarquía feudal, en beneficio de los pueblos. El atentado
del poderoso contra el desvalido tenía que despertar la indignación de aquella sociedad en que tan
profundamente arraigaba el sentimiento del honor;
mientras la distancia era más grande, el castigo del
malvado satisfacía más hondamente, porque era la
reivindicación del derecho ultrajado; y el ser superior que ejercía el alto ministerio de vengará la víctin1a inocente, inspiraba el amor y el respeto tributados á una providencia que refrenaba con mano de
hierro los brutales desbor<les de tiranos, acostumbrados á pisotear los más sairados derechos.
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n1 ente á las víctin1as con dádivas que les ha.gan olvidar su deshonra; así lo 111anifiesta al criado á quien
confía la 1uaniobra.
Yo tomé, Celio, el consejo
Primero que amor me dió;
Que era infamia de mis celos
Dejar gozar á un villano
La hermosura que deseo.
Después que della me canse,
Podrá eso rústico necio
Casarse¡ que yo daré
Ganado, hacienda y dinero
Con que vivir; que es arbitrio
De muchos, como lo vemos
En el mundo. Finalmente,
Yo soy poderoso, y quiero,
Pues este hombre no es casado,
Valerme de lo que puedo.

La desespe ración y el dolor se apoderan de Sancho y de Nuño, que salen alborotados al ruido que
produce la ejecución del rapto. Los criminales han
desapar ecido cou Elvira, y su infortunado an1ante
comprende al punto quién es el autor de semejante
atentado; pero el prudente Nuño procura calmarle,
diciéndole que al día siguiente irían á hablar á D ..
Tel10, que ya estaría arrepentido de aquella n1ocedad ,confiando, por otra parte, que no habría fuerza
ni ruegos que hicieran sucumbir á Elvira. Sancho
muestra poca confianza en tal recurso, y se lamenta
de lo que ha pasado, en estas sentidas palabras:
¿A cuál hombre ba sucedido
'l'an lastimoso suceso?
M. ACRd.-15
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¡Que tr ajese yo á mi casa
El fiero león sangriento,
Que mi cándida cordera
J[e r obara! ¿Estaba cieg-o?
Sí estaba; que no en tran b ien
Poderosos caballeros
En las casas de los pobres
Que tienen ricos empleos.

Sancho y Nuño se presentan en easa de 1). 'l'ello,
en el mo1nento en que éste sostenía un artificioso
diálogo con Elvira, la cual op one res istencia á las
amorosas instancias de . su raptor. La intervención
de Feliciana hace que su her111ano suspenda la lucha
co1nenzada y condescienda en recibirá los quejosos
labradores, previa la ocultación de Elvira. D. Tello
escucha paciente111ente el largo discurso lleno de
adornos retóricos que le dirige Sancho, y que se rbduce á referirle la odiosa a ventura de la víspera,
como á un juez para qu e ponga re1nedio, en el concepto de ser de t odo pun to aj eno al ultr~je con1etido. El rico seííor finj e sorpr ender se de tal d esag·uisado, y ofrece castigar severa1nente al que resulte
culpable, acabando por decir, con relación á El.vira:
Yo no sé donde está; porque á sabello,
Os la diera. por vida de Don Tel10 .

Apenas pronunciadas estas palab ras s e presenta.
1a joven 1 lo cualdalugar á una r ápida escena en que
pron to se sobl'epone la cólera del pérfido n1ag·nate ,
quien ordena á sus criados arroj en á palos á .los desgraciados campesinos.
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En tan a,ngustiada situación, Nuüo aconseja áSanclio que se dirij a in1necliata1nente á L eón, donde residía Alfonso , 7I I , que tenía fan1a ele recto y justiciero, y le refiera su agravio, pues esperaba conliacla1uente qnc les hal'Ía justicia. I.Ja contesta<;ióu del
j ovcu es un cuadro de a1narga verdad sob re lo difícil y casi itnposible que es :i un pobre acercarse á
los soberanos y obtener reparación de los ultrajes
inferidos por nn poderoso.
¡Ay, Nu rro! tengo por cierto
Que el rey de Castilla Alfonso
Es un pl'incipe perfecto:
:\[as ¿por dónde quieres que entre
un labrador tan grosero?
¿Qué corredor de palacio
Osará mi atr evimiento
Pisar'? ¿Qué portero, Nuilo,
Permitir{¡, que entre dentro?
Allí, á la tela, al brocado,
Al grave acompañamiento
Abren las puer tas, y tienen
Razón, que y o lo confieso:
Pero á la pobreza, NuTio,
Sólo dejan los portero8
Que miren las puertas y armas,
Y esto ha de ser desde lejos.
Iré á León y entraré
En pa.lacio, y verás luego
Cómo imprimen en n1is hombros
De las cuchillas los cuentos.
PLtes ¡andar con 1nemoriales,
Que tome el rey! ¡Santo y bueno!
Haz cuenta que, de sus n1anos,
En el olvido cayeron.

lHi

Volveréme habiendo visto
Las damas y caballeros,
La iglesia, el palacio, el parque,
Los edificios; y pienso
Que traeré de allá 1nal gusto
Para vivir entre tejos,
Robles y encinas, adonde
Canta el ave y ladra el perro.

..

En este pasaje, lo mismo que en todos los semejantes en que se interpretan las quejas del pueblo
humillado, abatido, incapaz de penetrar en la mansión deslumbradora de los monarcas, para ofrecer
ante sus ojos los cuadros de miserias é injusticias en
que se retnercen las clases desheredadas, se olvida
todo lirismo, todo conceptismo artificioso para dejar respiro al dolor que se ag·ita en el fondo del alma
del gr:an poeta, al dirigir su n1irada de ~íg-uila en esos
abismos oscuros que forman la base del edificio social.
Cediendo á las instancias de N nño, Sancho se encamina á León, y ¡oh fortuna! logra hablar al Rey,
á quien pinta con vivos colores el ultraje de que ha
sido víctima. El monarca, justamente indignado, dicta luego una orden previniendo á Tel10, que sin réplica ninguna entregue al pobre labrador la mujer
que le había quitado, y añade que <<los buenos vasallos se conocen l~jos de los reyes, y que los reyes
nunca están l~jos para castigar los malos.~> Pero como era de aguardarse, el señor de Ga.Iicia, en lugar
de obedecer la disposición del soberano, amenaza á
Sancho, contestando con la altanería de aquellos iu-
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fanzones, acostumbrados á ejercer un poder despótico, y cuidándose 1uuy poco de la a lttoridad real.
Villano, si os he quitado
Esa mujer, soy quien soy,
Y aquí reino en lo que mando,
Como el r ey en su Castilla;
Que no deben mis pasados
A los suyos esta tierra
Que á los moros la ganaron.

Sin e1ubargo, esta vez, lejos de desesperarse Sancho, por el mal éxito de su mensaje, se vuelve~ L eón
y pone en conocimiento del rey el horrible desacato
con que ha recibido D. Tello la orden de su soberano. Irritado Alfonso de tau gra.ve ultraje se decide
á ir en persona á castigar la insolencia del súbdito
rebelde, bajo el disfraz de un simple hidalgo, medio
empleado en «El Rey D. Pedro en Mad1·id» en situación semejante, advirtiendo á Sancho y al campesino que le acompaña que guarden el n1ás profundo
secreto respecto de su persona. El rey se presenta
después en casa ele Nuño con el carácter de juez pesquisidor; practica una breve información sobre el
rapto de Elvira, de que resulta la verdad de la queja de Sancho; pide luego un clél'igo y un verdugo y
se dirige á la residencia de D. T el10.
La acción llega á un alto grado de interés; la n1ajestad del rey y la altanería de D. T ello forn1an un
contraste dramático de gran efecto; así, al anunciarse el primero por medio de Celio: criado del poderoso señor, dice sencillam ente:

11 8
REY .

¡Ah Jlidalgo! oíd .
CELIO.

iQué 111e queréis!
REY .

Adver tid
A Don Tel10 qae he llegado
De Castilla y quiero hablalle.
CELIO.

Y ¡quién diré que soist

Yo.
CELIO .

¡No tenéis mús nombre'I

No.
ÜELIO.

¡ Yo no más, y con buen talle !

Puesto 111e babéis en cuidado.
Yo voy á decir que Yo
Está á lét puerta.

Vuelve Celio un 1uomento despu.és, y d ice:
A Don Tel10 1ni Seilor,
Dije cómo Yo os llamáis,
Y me dice q ue os volváis,
Que él sólo es Yo por r igor:
Que q u ien d ijo Yo, por ley
J usta del cielo y del suelo,
Es sólo Dios en el cielo,
Y en el s uelo sólo el r ey.
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Pues un aJcaldc decid
De su casa y corte.
CELIO (tfwbase) .

Iré.
Y ese nombre le diré.
REY .

De lo que os digo advertid.

No podía presentarse de 1nanera 1nás concisa y
significativa: el conflicto entre la suprema autoridad
y la arrogancia de una nobleza turbulenta y anárquica. El Yo del rey expresa lacónican1ente la plenitud de la soberanía, el poder indiscutible y absoluto que no admite la 111ás leve so1ubra de rivalidad;
1nientras que el Yo de D. Tel10, no obstante reconocer lo que vale la dignidad real, pretende establecer
cierta independencia dentro ele su terruf10, condescendiendo apenas á incl illarse ante la altísin1a persona que no tenía superior en la tierra.
A la respuesta del rey, ele ser un a.lcaJdc de su casa
y corte, se presenta :o. rrello, preguntándole sin más
preán11Julo:
¿Sois por dicha, hidalgo, vos
El alcalde de Castilla
Que me busca?
REY.

tEs maravilla'?
D.

'l'ELLO.

Y no pequeTia, por Dios,
Si sabéis quién soy aquí.

REY.

Pues ¿qué difei·encia tiene
Del rey quien en no1nbre viene
Suyo'?
D. TELLO.
l\fucha contra mí.
Y vos ¿á dónde traéis
La vara?
REY.

Eu la vaina está,
De donde presto saldrá
Y lo que pasa veréis.
D.

T E LLO.

¡Vara en la vaina'/ ¡oh que bién!
No debéis de conoeerine.
Si el rey no viene á prenderine,
No hay en todo el mundo quien.
REY.

Pues yo soy e l rey, villa,no.

Ante esta respuesta que produce genera l estupefacción, D. 'l'elloi can1biando ele tono, pregunta entre admirado y confuso:
Pues, señor, ¡tales estilos
Tiene el poder castellano!
¡Vos mismo! ¡Vos en· persona!
Que me perdonéis os ruego.
REY.

Quitadle las armas luego.
(Desarman á D. Tello; pasan 7,a
·ve1;ja Nwño y los vill,anos.)
Villano, por mi corona,

121
Que os he de hacer respetar
Las cartas del rey.
FELICIANA.

Sei1or,
Que cese vuestro rigor
Os ruego.
REY .

No hity que rogar.
Venga luego la mujer
De este pobre labrador.
(Vase un criado.)
D.

TELLO.

No fué su mujer, seilor.
REY.

Basta que lo quiso ser.

Aparece Elvira y refiere cómo D. Tel10, apelando á la fuerza había logrado violarla. El rey se muestra pesaroso de haber llegado tarde para salvará la
desdichada víctin1a.
Pero puedo hacer justicia
Cortándole la cabeza
A Tel10: venga el verdugo.

Varias voces se a1zan en fa-vor del reo; pero el monarca inflexible eontesta con estas palabras, que
asientan sobre firrnísin1a base el principio de autoridad: f6r1nula concisa que debe haber quedado g rabada en la 1nemoria de los espectadores:
Cuando pierde de su punto
La justicia, no se acierta
En admitir la piedad.
M. Acn<l.-16
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Divinas y humanas letras
Dan ejemplos: es traidor
Todo hombre que no respeta
A su rey, y que habla. 1nal
De su persona en ausencia.

Ordena luego qlle D. Tello dé la mano de esposo
á Elvira para reparar la ofensa que le había hecho;
que en seguida le corten la cabeza, después de lo
cual la viuda podrá casarse con Sancho: llevando en
dote la n1itad de la hacienda del a;justiciado. Así conclnye esa obra, que fundada en un hecho histórico,
pinta con fuerte colorido los abusos á que se entregaban los grandes señores con mengua de la autoridad real; el triunfo de la justicia en su n1ás noble
aspecto, ejercida en favor del débil, presentando de
esta manera una lección práctica de la igualdad legal ante los fueros imprescriptibles de la naturaleza, ó con10 se dice en lenguaje moderno <<los derechos del hombre.>>

IX
En la severidad con que los n1onarcas de Castilla
repri1uían los abusos de los grandes señores, hay que
distinguir dos elementos, que si bieu concurrían al
. mismo fin 1 no es posible confundirlos en su origen y
naturaleza. Puede establecerse como principio fundamental de la ciencia política, el predominio de hecho y de derecho, la autoridad no contestable ni contestada, e_n el supre1no n1agistrado de un pueblo. De
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aquí procede con10 cousecuencia natural que todo
o-obierno, sea cual fuere la base y forn1a de su consºtitución, tienda á suprimir con la energía que inspira elsentilniento de la propia conservación, cualquier
poder que estorbe el ejercicio de su acción legíti1na,
en pro de intereses privilegiados, que representan
una dualidad peligrosísi1na en la co1nplicada estructura de la n1áquina social. Los reyes espafloles, á semejanza de los den1ás jefes de las poderosas monarquías europeas, tuvieron que luchar durante siglos
con los grandes feudatarios, que á la son1bra de la
guc1Ta incesante sostenida contra el eueruigo con1ún, f°Lleron acreciendo su influencia, relajando los
vínculos de vasallaje, y constituyéndose en cierta
especie de autonon1ía que acabó por convertirse en
don1inación abusiva sobre sus desgraciados sóbd itos. En tal situación, sin atreverse á desconocer
explícitamente la autoridad supre1na que sobre tohacer nuo·atorias
las órdedos se extendía ' looTaban
¡,:,
l::>
nes que de aquella autoridad e1nanaba11, contando
de ante1nano con la impunidad que su ventajosa po•
sicióu les aseguraba.
Fáciln1ente se comprende que el soberano real y
efectivo no podía pern1anecer indiferente ante el
desacato que ele 1noclo tan directo lastimaba su dignidad, y se acepta sin esfuerzo la Yerosirnilitud de
los asuntos clran1áticos en que Lope c0loca á los reyes que castigan tales clesafL1eros. Pero si la razón
política basta por sí sola para explicar la conducta
de aquellos monarcas respecto de sus súbditos re-
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beldes, hay que tener en cuenta el princj pío n1oral
que iba envuelto en tales castigos, y que contribuía
á robustecer el sagrado asilo de donde se lanzaban
los fallos inexorables de la justicia. Esta feliz co1nbiuación del interés político y el interés popular tenía que producir un resultado favorable para la buena causa, de lo contrario ninguno de los dos habría
alcanzado el triunfo definitivo, pues sabido es que
el derecho necesita de la fuerza para hacerse efectivo, y qnc ésta sin aquél no es más que una máquina oprcsi va al servicio de las n1alas pasiones.
Unas veces presenta Lope al 111onarca aplicando
directan1ente por sí la justicia en SLl nombre y con
la autoridad de un derecho legítin10, como se ha visto en <<El niejor alcalde el reyj>> pero otr::i,s avanza
n1ucho más, justificando el mis1no soberano la venganza que el plebeyo se toma contra el señor en defensa propia, y que es la aplicación práctica del princi pío establecido en <<El 're-y Don Pedro en Madrid y
el infarizón de lllescas.>> Esto que podría apareeer co1no el ataque más rudo al orden.social, pues es tanto como admitir en el particular el derecho de hacerse justicia, no es n1ás que la facultad reconocida
en todo ho1nbre para repeler materialmente la fuerza física 6 moral contra su persona, cuando no hay
otro medio ele defensa. Brillantísima n1uestra de esta verdad halla1nos en <<Peribdfíez y el Cornendado1·
de Ocaña:,> que no sólo por su significado sociológico, sino por su bellísima estructura dramática, 1nerece particular atención.
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Un rico labrador (Pcribáñez), acaba de contraer
inatrjn1onio con la herniosa Casilda. La más franca
alegría anima la escena en que figuran los n~vios,
el cura, la madrina y un grande aco1npañamiento de
músicos y labradores. Los requiebros que se dirigen
entre sí los esposos dan lugar á esos cuadros idílicos llet1os de color y de frescu ra, en que á menudo
se dtsborda el hondo sentin1iento que la naturaleza
inspiraba al tierno corazón del poeta. Nada de afectación, las imágenes se suceden con la gracia y espontaneidad con qQe deben brotar en la viva fantasía ele un campesino dichoso. Veamos con10 habla á
su esposa el ena111orado Peribáñez:
Toda esta villa de Ocai1a
Poner quisiera á t us pies,
Y aun todo aquello que baf!a
Tajo hasta ser portugués
Ent1·ando en el mar de Espai1a.
El olivar más car gado
De aceitunas me parece
:Menos hermoso, y el prado
Que por el mayo florece
Solo del alba pisado.
No hay ca.n1uesa que se afeite
Que no te rinda ventaja,
Ni rubio y dorado aceite
Conservado en la ti naja
Que me cause más deleite.
Ni el vino blanco imagin o
De cuarenta a.nos tan fino
Como tu boca olorosa;
Que como al Seí'ior la rosa,
Le huele al villano el vino.
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Cepas que en dic iem bre arranc o
Y on oct ubr e dul ce 1uosto ,
Ki 1nayo de llu via s fra nco
Ni por los Unes de ago sto
La par va de trig o bla nco ,
Igu ala n á ver pre sen te
En mi cas a un bie n, que ha sid o
Pre ven ció n más exc elen te
Pa.r,1 el inv ier no ate rid o
Y par a el ver ano ard ien te.
Co nti go, Casilda, ten go
Cuanto pue do des ear ,
Y sól o el pec ho pre ven go;
En él to he dad o Iuga r ,
Ya que á me rec ert e ven go.
Viv e en él; qu e si un ,·ill ano
Poi· la paz del alm a es rey ,
Qu e tú ere s rei na est á llan o,
Ya por que es div ina ley
Y ya. por der ech o hun1ano.
Rei na, pue s, quo tan dic hos a
Te hará el cie lo, dul ce esp osa,
Qu e te dig a qui en te vea :
La ven tur a, de I.1 fea
Pas óse á Ca sild a her mo sa.

La ale gr ía ha bía su bid o al m6 s alt o gr ad o
cu an do
un inc,id en to de sa gr ad ab le vin o á tnr ba r la
fiesta. Es
el cas o qu e en el jue go de to ros qu e ha cía
pa rte ele
las div ers ion es co n qu e se sole1nnizaba la
bo da , Do n
Fa dri qu e, el Co n1 en da do r de Oc aü a, qu e ca
su ah ne nte pa sa ba po r la ca lle y vió co rre r á uno
de los co rnü pe tas , qu iso seg uir lo, pe ro la so ga tra bó
al ca ba llo qu e mo nta ba , ha cié nd ole ca er co n ge ne
ral est up or
de los co nc urr en tes. Co nd úc en le en seg uid
a de sm a-
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yado á la casa de Peribáñez y le colocan en una silla. Pocos momentos después el Comendador recobra el sentido, y el primer objeto que se presenta á
sus ojos es la bella desposada que causa en el alma
del señor hondísima irnpresión amorosa.
Se acerca el día. de la Asunción, y Casilda expresa el deseo de irá Toledo donde tiene lugar una gran
fiesta religiosa. Peribáüez se apresura á complacerla y dispone lo necesario para el viaje; pero siente
pena al ver que no puede adornar su carro con alfon1bra y repostero con10 el ele su vecino Bras. Casilcla le aconseja entonces que pida prestados aquellos adornos á algún caballero, surgiendo natural1nente la idea del Con1endador. Peribáñez se dirige
luego á la casa ele éste, y llega en el momento en
que el rico señor, acons~jado por su criado Luján,
se dispone á obsequiar á la feliz pareja so color de
agradecüniento;
Que en trigo de amor no hay fruto,
Si no se sieinbra dinero.

El Comendador se sorprende de la visita de Peribáñez, y al saber el n1otivo de ella, se apresura á
complacerle y 1uanda que se le entreguen una alfon1bra n1equineza y ocho reposteros ele sus arn1as,
agregando un par de magníficas n1ulas y unas arracadas para la esposa.
Peribáñez, Casilda y dos primas de ésta, Inés y
Costanza, se encuentran en Toledo, á cuya fiesta ha
dado mucho brillo la llegada del Rey Don Enrique
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III, aumentando por ende el entusiasmo de los sencillos campesinos. Un poco lejos se ve aI ·Comenda.
dor en compañía de su criado Luján y de un pintor,
á quien aquél encarga con todo secreto haga un retrato de cuerpo entero de la joven que le ha trabucado el seso. Por lo de1nás, el fervoros_o cariño que
se profesan ambos cónyuges está expresado con toda la gallarda loz~nía que tan familiar es á Lope, en
el siguiente diálogo de Casilda con sus prilnas:

Dícete muchos amores'/
CASILDA.

No sé yo cuáles son pocos;
Sé quo mis sentidos locos
Lo están de tantos favores .
CL1ando se muestra el lucero
Viene del campo mi esposo,
De su cena codicioso;
Siéntele el alma primero,
Y salgo á abrille la puerta
Arrojando el almohadilla,
Que siempre tengo en la silla
Qt1ien mis labores concierta.
Él, de la mula se arroja,
Y yo me arrojo á sus brazos;
Tal vez de nuestros abrazos
La bestia hambrienta se enoja,
Y sintiéndola gruílir
'
Dice : « En dándole la cena
Al ganado, cara buena,
Volverá Pedro á salir.»
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~licntras él paja les echa,
Ir por cebada me manda ;
Yo J;t tt·aigo, él la zaranda,
Y deja la que apt·oveclia..
Revuélvela en el pe,;ebre,
Y a llí me vuelve ,i abrazar;
Que no ha.y tan bajo lugar
Que el amor no Jo celebre.
Salimos donde ya. está
Dándonos voces la olla,
Porque el ajo y la cebolla,
I<'uera del olor que da
Por t.oda n ucstra cocina,
Tocan á la cobertera
El villano de manera
Qtle ft bailalle nos inclina.
Sácola en limpios manteles,
No en plata a unque yo quisiera,
Platos son de T alavera,
Que están ver tiendo claveles.
Abáhole su escodilla
De sopas con tal primor,
Que no la cotne mejor
E l señor de nuesa villa ,
Y él lo paga, porque á fo,
Que aperras bocado toma,
De que, como á su paloma.,
Lo que es mejor no me dé.
Bebe y deja la mitad,
Bébole las fuerzas yo,
T raigo olivas, y si no,
Es -postre la voluntad.
Acabada la comida,
Puestas las manos los dos,
Dámosle gracias á Dios
Por la merced recibida;
Y vámonos á acostar ,
~{. Acad,-1;
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Do nd e le pe sa á la au ror a
Cu an do se Jlc ga hL hot·a
De vo nit ·no s á lla ma r.

Lo s 1nicm br os de la Co fra dí n de
Sa n R,o qn c, e n
Ocafla: se ha n re un id o pa ra ac or da
r Ja n1 an cr a de ce lc ur ar debida1nenLe la fie sta de l
Sa nt o pa tró n, en m en da nd o las fa lta s qn e se ha bí
an no ta do en la s
fi es ta s an te rio re s. Pe rib áf le z, qn
e es un o de lo s co frn dc s ele 1nás vi so , es tá pr es en te
, y so br e él rt>cae
el no rn hr am ic nt o de m ay or do n1
0. Un o de lo s he r111 an os pr op on e qu e se ba ga un Sa
n R,o q ne m á1, gr an d e pa ra qu e tu vi es e n1ás vi sta ,
pu es el qn e te ní an
er a vi~jo y ch ico ,. y adc1u,i.s
Es tá tod o de sol lad o
El pe rro , y el pa.necíllo
i\Iás do la mi tad qu ita do ,
Y el san to, qu ier o dec il lo,
To do ab ier to po r un la<lo,
Y á los de dos, qu e son
Con qu e da la be nd ici ón ,
!<'alta 1nils <le la mi tad .

Ac né rd as e, sin em ba rg o, te_n ie nd
o en co ns id er aci ón la po br ez a de la co fra,dí a, qn
e se re pa re el santo vi ejo , en co 1u cn cla nd o el tra ba jo
á un bu en pi nt or
de 'l'o leclo, y en ca rg an á Pc rib áñ
ez qu e co nd uz ca la
itn ag en á la di ch a ci ud ad y ar re gl
e el n eg oc io .
]~ nt re ta nt o, con10 es de su po ne rse
: el am ar te la do
Co m en da do r, qn e no de se a.usaba
. de bu sc ar 1nerlios
pa ra el logTo de sn pa sió n dc lic tu
os a, cr ee lle ga do
el 1non1cnto de re al iz ar lo qu e ta
nt o an he lab a . 8u
cr ia do Le on ar do ha en am or ad o á
In és , prirn a de Ca -
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silcla, nscg-urándolc que se casará con ella 1nedia,utc la in c lncliblc intervención de su a1no.
Con esto cM{t de maner a ,
Que Ri i Ca~ ilda ha de h:tber
Pucrt:i., por aquí ha de Rer ;
Que es prirn:i. y es bachillera.

P or otra parte, Lujá11 se ha 9:jnsta do ele segad or
con P eri b{üiez, y co n10 éste se ha ido á 'role<lo, hay
q ue ·ap1·ovec ha r la ocnsión favorable aquella noche.

L0s seg-adores clncrrnon en el portal, entre ellos cst{i Luján, qne ha quedado al cu id ad o de la casa y
q ue fa,cilitará la en tra da á su seflor. 1->ero Casi Ida ha
ten ido la previsió n de cerrar bien la pue rta, así es
q ue cuando llega embozado el noctu rno an1ante, se
encuentra con un obstáculo qnc burla todos s ns planes . L a aurora está p1·óxin1a á apnxccer y la bella
labradora se ason1 a á la ventana, dirigi éndose á los
t rabajadores par:1 que se levan ten y den principio
á s us fa,e na s ordinarias; entonces el Coin enclador,
sin descubrirse, se acerca y le habla en estos térn1inos:
Señora mía,
Ya se va acercando el día,
Y es hora d o irse á segar.
Demá.,;, que saliendo vos,
Sale el sol, y es tarde ya.
Lástima á todos nos da
Do veros sola, por Dios.
No os quiere bien vuestro esposo,
Pues á Toledo se fué,
Y os deja una noche . A fe
Que si fuera tan d ichoso
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El Comendador de Ocaíía,
Que sé yo que os quiere bien,
Au nq ue le n1ostráis .desdén
Y sois con él tan extraña,
Que no os d ejara aunque el rey
P or sus cartas le lla mara;
Que dejar sola esa cara
Nunca f'ué de amantes ley.

A esta declaración impersonal y afectadan1ente
delicada, contesta Casilda con el sig·uiente bellísimo
romance, que. puede citarse co1no una preciosa joya
literaria:
Labrador de lejas tierras
Que has venido á nuesa villa,
Convidado del agosto,
iQuién te <lió tanta 1nalieia?
Ponte tu tosca antipara,
Del hombro el gabán derriba,
La hoz mcnurhi en el cuello,
Los dediles en la cinta.
lVladruga al salir el alba,
.Mi ra que te llamn el <lía,
Ata las 1nanadas secas
Sin maltratar las espigas.
Cuando salgan las estrellas
A tu descanso camina,
Y no te metas en cosas
De que algún 1na l se te siga.
El Comendador de Ocaf!a
Ser virá da1na de cstimit,
No con sayuel~ de grann
Ni con sayo de palmilla.
Copete traerá rizado,
Gorguera ele holanda fi na,
~o cofia de pinos tosca
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Y toca de argentería.
En cocheó silla de seda
Los disantos ir:\ á 111 isa;
:No vendrá en carro de estacas
De los campos ít la!-i vifías.
Dirúle en cartas discretas
Requiebros á mara.villa,
:No labradores <lesdenes
Envueltos en sefíorias.
Olerále ít g uante,; de ámbar,
A perfumes y pa;;tillas;
No á tomillo n i ;\ cantueso,
Poleo y zarzas floridas .
Y cuando el Comendador
i\fe amase como á su vida,
Y se diesen virtud y honra
Por amorosas mentiras,
~Iás quiero yo á Peribánez
Con su capa la pardilla,
Que a l Comenda,dot· de Ocana
Con la suya guarnecida.
~l.t~s precio verle venir
En su yegua la tordilla,,
La barl)a llena de escarcha
Y de nieve la cmnisa,
Ln, ballesta atravesada,
Y tlel arzón de la silla
Dos perdices ó conejos,
Y el podenco de traílla,
Que ver al Comendador
Con gorra de seda rica,
Y cubiertos ele diamantes
Los brahoncs y capilla.;
Que más devoción me causa
La cruz de piedra en fa, ermita
Que la roja de Sant.iago
En su bordada ropilla.

li:J,J

Vetc pues, el segador,
Maln fuese la. tu dicha,
Que si Pcribáfíez viene,
Ko vcri1s la lnz del día.

El Co1nendaclor, Lras r espuesta tan bien clnda, se
descubre á Casilcla y le illstn para qne le pern1ita
entrar ofreciéndole valiosos obsequios; pero ella, on
voz do sorpre11derse y contestarle, pues ya le había
reconocido, dirige una breve orclen á los seg·ndores
para que se lev::tnte n y vayan al trabajo, deBpués
de la cual da de plano co11 la puerta, e n la cara {L i:;u
apasionado adorador.
Entretanto, Peribáncz que se había dirigido á 'l'oledo á desempeñar la con1isión que le había encargado la Cofradía de San Roque, ha concertado con
un pintor el aderezo do la estatua del santo, y al recorrer el taller ve entre los varios cuadrosnadan1enos
que el retrato de Oasilda: el 111audaclo hacer por el Co1nendaclor. P eribáflez se so brepone á la sorpresa•que
le causa tal doscubrin1iento, y con maña a verigtut toda la verdad del caso, apareciendo la circunstancia.
ilnportantede que su esposa ignoraba enteramente lo
hecho por D. Fadrique. La te1npestad que se desata en el alma del honrado can1pesino es terrible,
sin que por eso se turbe la entereza de su ahna varonil, que mide desde luego lo grave de la ofensa,
asomando la idea bien determinada de la justa venganza, y sintiendo profunda an1argul'a al considerar
los peligros á que se expone el villano qne tiene una
111nj er hern1osa.

•

...... ¿Qué he visto y oiclo,
Ciclo airado, tiempo ingrato'?
:\fas si clc,;tc falso trato
No es cómplice mi mujer
¿Cómo doy á conocer
Mi pensamiento ofend ido~
Porque celos de marido
No se han de dar it entender.
Basta que el Comendador
A mi mujer solicita;
Bast.a, que el honor me quita,
Debiéndome dar honor.
Soy vasallo, es u1i sci1or,
Vivo en su amparo y defensa :
Si en quitarme el honor piensa,
Quitaréle yo la vida;
Que In ofensa acometida
Ya tiene fuerza de ofe11sa.
Erré en casarme pensando
Q11e era una hermosa mujer
Toda fa. vida un placer
Que estaba el alma pasando:
Pues no imaginé que cuando
J,a riqueza poderosa
Me J:1 mirara envidiosa,
La codiciara también.
¡i\fal haya el humilde, amén,
Que busca mujer her1nosa!

El rey D. Enrique III, indign::tdo contra el re~,
1noro de Granada, que ron1piendo las treguas ele paz
se niega á devolverle el castillo de Ayan1onte y á
pagarle pRrias, reune Cortes en 'l'oledo, quedando
resnelta la guerra para castigar la falta de cun1plirniento ála fe jurada. La levad e fuerzas, consecuencin.
inmediata de tal resolución, sugiere al Comendador
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nn plan encan1iuaclo á r ealizar lo que tanto ambicionaba. La idea no podía ser n1ás sencilla y hacedera: nombrar á Peribáñez capitán de cien labradores
pa,ra que se juntase á la expedición próxin1a; pues
de esta manera alejaría el principal obstáculo que
estorbaba sus aviesas intenciones quedando dueño
del ca1npo,
Que amor en ausencia larga
Hará el efecto que suele
En piedra el curso del agua.

1-)eribáñez n1anifiéstase agradecido á la honra que
se le hacía; arma á su costa á los cien labradores
que capitaneaba, y á su cabeza, precedido de cajas,
se presenta á despedirse del Comendador. No es
esto sólo; el improvisado jefe pide á su señor que le
arme caballero ciñéndole la espada, á lo que éste
accede de buena voluntad: añadiendo luego, que debe jurar
Que á Dios, s upremo Scilor
Y al Rey serviréis con ella.

A lo que contesta P eribáñez:
Eso juro, y de traella
En defensa de mi honor,
Del cual, pues voy á la guerra,
A d o11dc vos me mandáis,
Ya por defensa quedáis,
Con10 scuor de esta tierra.
J\[i casa, y mujer, que dejo,
Por Yos, recién desposado,
Remito á vuestro cuidado
Cuando de las dos me alejo.
Esto os fio, porque es mits

•
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Qt1e la v ida, con quien voy :
Que aunque tan seguro estoy
Que no la ofendan jamás,
Gusto que vos la guardéis,
Y corra por vos, ií efeto
Do q uo, como tíin discr eto ,
Lo qt1e es el honor sabéis:
Que con él no se permite
Que hacienda y vida se iguale,
Y quien sabe lo que vale,
No es posible que le quite.
",Tos n1e ce111s
- • t.e1s
. cspad. a,
Con que ya entiendo de honor;
Que antes yo pienso, seilor,
Que entendiera poco 6 nada.
Y pues iguales los dos
Con este honor nos dejáis,
:Mirad cón10 le guétrdáis,
O qu~jaréme de vos.

Estas palabras, qne tan directamente aludená la
sitnHción que guardan a111bos personajes, deja conf11so al Comendador; pero pronto se tranquiliza, al
reflexionar que tal vez su misn1a en!pa le hizo interpreta1· n1al lo que era del todo inocente. Ade1uás,
snponiendo ciertas sus sospechas1 ninguna importancia debía darles,
¿Dónde ha de haber contra mí
E n un villano poder?

Rn fin, su resolución está ton1ada; aquella mis1na
noche pondrá el colmo á su perverso designio con
ht posesión d e la abandonada esposa.
A favor de la oscuridad nocturna, y seguro de que
á esas horas .P eribáiícz estaba ya bien l~jos rumbo
M. Acad,-1S
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á 'roledo, el Co1nendador, en unión de Luján se dirige á la c::i,sa de su dulce torn1ento. Todo estaba pre-

' 'isto: Inés, prin1a de Casilda, abre la puerta, pues
había to1uado parte en la intriga á instancias de Leonardo, de quien estaba enan1orada y á quien esperabafuese en compañía de D.Fadrique. Pero en estos
momentos Peribáñez, vuelto rápidamente del carnino, entraba en su casa por las tapias de una huerta
contigua, y al oir voces se encubre tras una saca de
harina; era que Casil da tenía con Inés el signi ente
diálogo:
CASI LDA .

Gente digo que he sen tido.
I KÉS .

Digo que te has engai!ado.
CASI LDA.

Tú con un hombro has bi.blado.
I:SÉS.
!:·"o'>
, .

CASTl,DA .

Tú, pues.

J:sf:S.

1,Tú lo has oído~
CASILDA .

Pues si no hay malicia aquí,
i\Iira que serán ladrones.
INÉS .

¡Ladrones! .Miedo me pones.
CASI LDA.

Da voces.
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INÉS.

Yono.
CASILDA .

Yo si.

El Con1enclaclo1· aparece luego deshaciéndose en
tiernas protestas que rechaza la indignada esposa,
increpando por su traición á Inés, quien trata de persuadirla á que ceda á las instancias de su poderoso
pretendiente, y en seguida se separa en unión de
Luján, dejando solos al seductor y á su víctima. El
n1arido ultrajado ha oído todo; no es tiempo ya de
reflexionar; aparece con la espada desnuda, y dirigiéndose á su ofensor le dice estas sencillas palabras:
Perdonad, Comendador;
Que la honra es encomienda
De mayor autoridad.

Y le hiere 1nortalmente, haciendo lo mismo despuós con la pérfida prilna y el criado de D. Fadrique.
El drama tern1ina aquí. La justa venganza del
ofendido esposo se ha cumplido. ¿ Qué más puede interesar al espectador? La profunda in1presión que
deja el desenlace se debilitaría con cualquier an1plificación. Sin e1nbargo, el pensamiento de Lope 110
quedaría completo, y aunque con perjuicio del arte
había que resolver el problema tan sabiainente planteado. El cuadro desenvuelto hasta el fin trágico del
Con1endador y de sus cómplices, ha provocado una
emoción creciente, que se resume en el placer de la
justa venganza, ante el espectácu.lo de u11 villano

1,1 0

que no teme castigar con pena terrible al encun1brado personaje que asalta á deshoras su humilde 1110rada para robarle el n1ás preciado tesoro. Pero esto, á la postre, 110 pasa de ser un caso individual y
aislado, que haría suponer el futuro y 1nerecido castigo de una ley severa contra el que oyendo únicamente la voz de su ag;ravio, se había hecho justicia
poi· su propia 1nano. Preciso era saber el resultado
jurídico de semejante acción, sn alcance social, la
apreciación inapelable del suprcn10 imperante, y éste era precisan1ente el fin tráscendcntal que se propuso el ad1uirable dramaturgo.
El rey se halla en ,.I'oledo, reuniendo los conlingeutesdefucrza arn1ada que de todas partes le llegan
para en1prcnder la guerra contra el moro; sorpréndese de no ver á la gente de Ocaña, y sabe que la
causa de ello es la muerte de D. Fadrique ámanos
de un labrador. Con sem~jante noticia estalla la cólera del m.onarca, la cual toca al paroxis1110, cuando
sabe que el reo había huído con su mujer, y declara
entonces que quien los entregase presos ó n1uertos
tendría una renta de mil escudos. Entra á la sazón
un pa,je anuncian,do que un labrador decía importarle hablar con el rey; éste ordena que pase inmedia.,.
tamente, en ei;pera de obtener alguna luz sobre lo
que tan hondamente le preocupa. El labrador que
se echa á los pies de Enrique es Peribáñez aco1upañado de Casilda. He aquí el principio de esa escena
de altísimo interés dramático.
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PEIUl3Á~ l,Z.

Dame, gran senor, tus pies.
HEY.

Habla y no estés de rodillas.

iCómo, seiíor, puedo hablar
Si 1ne ha faltado la babia
Y tul'bado los sentidos
Después que miré tu cara'?
Pero siéndome forzoso,
Con la justa confianza
Que tengo de tn jnsticia,
Comienzo tales palabras.
Yo soy Pcribái1ez.
¿,Quién'/
PERlB.Í.~EZ.

Periháflez el de Ocai1a.
REY.

Matadle, guardas, rnatadte.
REIN'A .

No en mis ojos.-Toneos, g uardas.
REY .

Tened respeto á la reina.
PERIBÁREZ.

Pnes ya que matarme mandas,
¿No 1110 oirás siquiera, Enrique,
Pues justiciero te llaman?
REINA.

Bien dice: Oídle, Se,nor ,
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REY.

Bien decís, 110 1ne acordaba
Que las p;trtes se han de oír,
Y más cuando son htn flacas. Prosigue.

Peribáñez hace una, sucinta relación de lo que ha .
pasad o, lo cual no obsta para que el público la oiga
atenta1nente, interesado en conocer la resol nción del
1nouarca. El honrado labrador no in1plora. gracia ele
hi vida, lin1itándosc á pedir que los mil escudos ofrecidos por su captura se concedan á Casilcla, que e1·a
quien lo había llevndo. El. rey queda pensativo, y
dirigiéndose á la reina, le dice:
¿Qué os parece?

Que be llorado;
Que es la respuesta que hasta
P;:u·.1, ver que no es delito,
Sino valor.

¡Cosa extrai1a!
¡Que un labrador tan humilde
Estime tanto su fama!
¡Vive Dios que no es razón
i\íatarle! Yo le hago graeia
De la vida. . . l\las ¿qué digo?
Esto justicia $e llama;
Y á un hombre de este valor
Le quiero en esta jornada
Por capitán de la gente
~fisma que sacó de Ocalla.
Den á su mujer la renta,
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Y cúmplase mi pal,thra,
Y después de esta, ocnsión,
Para la defensa y guard;1,
De su persona, le do~,
Licencia de t.racr arm,1s
ücfensiYas y ofensivns.
PERIBÁ~EZ .

Con razón todos te llaman
D . Enrique el justiciero.

La reína ú su vez regala cuatro de sus vestidos ála
honrada labradora, lo cual cierra con broche de oro
La tragicomeclia insigne
Del Cornenilar/01· de Ocañct.

Curioso sería de oír los comentarios hechos al retirarse por el público que había concurrido al espectáculo; y ya que esto no es posible, sí es fácil supone r que no deben haber diferido mucho de los qne
hoy hacen y seguirán haciendo cuantos tengan la
oportunidad de conocer esa creación ad1nirable del
rreatro Espaiíol. El noble, el prócer: el magnate había sido castigado y 111uerto por la tosca mano de un
humilde labrador, y este acto, en vez de ser considerado cotno crüneu, merecedor de la última pena, obteuía absolución y premio dela autoridad ejercida en
virtud de un derecho divino. ¡Qué lección tan terrible para los grandes! y ¡qué satisfacción tan consoladora.para los pequeños! La humillación de los prilneros sólo podría medirse por el júbilo de los seg-undos,
y si aquellos se dirigían cabizbajos y silenciosos á sus
espléndidas moradas, viendo surgir entre sus revuel-
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tas ideas el espectro eusan~;rentado del Comendador;
los segundos, en la plena posesión de su dignidad de
hotnbres, verían aparecer ante su jn1ag-inación deslurnbrada la íig-ura gloriosa de Peribá.üez, corno la
aug·nsta personificación de !ajusticia. De entonces
acá, ese ten1a de altísilna trascendencia social ha sido tratado por n1uchos dramaturgos, constituídos en
defensores de las clases oprin1idas contra los brutales abusos de la riqueza y del poder; pero no 'todos
han acertado á interpretar el sano y fecundo pensan1icnto deLope, quedando satisfechos con el triunfo
de la venganza brutal en que naufrag·a y desaparece
la santa. reivindicación del derecho hun1ano.

X
Pero ¿qué sucederá cuando ya no se trata de la
injuria iudividual y privnda, en que la vícti1na del
trato vejatorio llega al coln10 de la exasperación, y
se hace justicia. por su propia mano; sino que el daño
causado por un pési1no gobernante trasciende á la
sociedad entera, siendo ésta la presa de::;di~hada de
quien se g oza en conculcar todas las leyes, en herir
todos los derechos, guiado única1nente por el impulso de sus perversos instintos? ¿Podrá extenderse a:l
conjunto el acto que ::;e leg;iti1na en el particular, poniendo en 1nanos de todos el castigo ele! injusto opresor? Cuestic'>n es esta gravísima, que se concreta en
lo que se ha llan1ado derecho de insurrección, y que
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los pueblos se encargan de resol ver por sí mismos,
llegad o el caso, con10 la historia lo u1uestra con abundantes é instructivos ejen1plos. J.\o es por lo de1nús
ocioso ver lo que sobre ello se pensaba on los tic1npos de Lope desde el punto abstracto de la especulación filosófica, sin que haya mucho que andar para
encontrar bien expuesta y definida cuestión tan itnportnntc.
Nadie que separnos, planteó y resolvió el problc111a con el vigor é inclependei1cia que lo hi~o el célebre tfariana en su tratado: Del ?Y:'!J y de la institución ?'eal. },undando el principio de la autoridad suprc1na en la voluntad de los pueblos, distingue al
que se apodera por la fuerza del gobierno político, y
al que lo obtiene en virtud ele la ley: en el prin1er
caso, es Hcito despojar al usurpador por 1nedio de la
n1isn1a, fuer7,a; en el segundo caso, hay que diferenciar al buen gobernante, del tirano, concretándose
respecto de este último el punto del debate. I,os que
cons ideran l:1 gravedad y trascencleuc ia ele los 1nales
p1'1blicos que produce una guerra civil, aconsejan la
p:1eie11 cia y resig·nación ele los cincladanos, en espera de qL1e el tnal gobernante c,:uubie <le co11dncta,
ó clo qnc el solo trascurso del tic1npo ponp;a ténnino
á sn inicua do1ninación; tnas en contra de aquellos,
calilicados de «defensor es de la tiraní;.1,>> establece
:\fari:luael derecho ele los pueblos para alzarse en arin::u,, upurados que sean los 1nedios pacíficos en contra de su injusto opresor: y llega por este can1i110 al
últin-10 extremo, aplaudiendo y glorificando al que ·
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por autoridad propia quita la ·vida al enen1igo de la
patria.
No es aquí lugar de discutir esta teoría de que su
n1ismo autor parecía 110 estar entera1nente seguro,
cuando asentaba con filosófica franqueza : <<Sobre
todo lo que he dicho en estos libros, nunca me atreveré á asegurar que sea n1ás verdadera n1i opinión
que la contraria. No sólo, pues, puede parecerme á
n1í una cosa y á otros otra, sino que aun yo mismo
puedo ver hoy de un n1odo lo que ayer ví de otro
1nny distinto; y no quisiera ser terco, no digo ya en
estas cuestiones que están al alcance del vulg·o, pero
ni aun en las n1ás sutiles y n1ás arduas.»
Lope no se arredra ante lo espinoso del asunto, y
si no con10 argun1ento, sí co1no ~·jemplo que cabe
perfectamente en la teoría del docto jesuita, ofrece
un cuadro histórico de vi vísi1no colorido, en que tig·ura encarnado en el Comendador Fernán Gón1ez de
Guzn1á11 el odioso tipo del tirano, que dando oídos
solan1ente á sus desenfrenadas pasiones, hace pesar
un férreo yugo sobre sus vasallos de Fnente Ovejuna, non1bre que lleva el dran1a. Sin ningún senti- ·
111icnto de decencia que n1odere los impulsos de una
rnonstruosa lascivia., el Oo1nendador procede con el
n1ás repugnante cinis1110 en sus correl'ías salvajes
contra el sexo débil. El no clistingne cond ición ni
estado; la soliera, la casada, la hija ele un hidalgo 6
la hurnildc lubricg,.1.1 todas son medich,s por el mis1110 rasero, todns son pnl!Stas en la 1nisn1a, catogorfa
ele sirnples instrn1ucntos de placer: de objetos des-
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tínados á la pasajera satísfacción de impulsos brutales. A.quí no se ve la refinada astucia del seductor
corro1npido para r eodir á la víctima; el Coinendador estüuaría indigno de su alta jerarquía el paliar
siquiera con un barniz de carifío ó de simple mir an1icnto los ín1pulsos animales que do1ninan su naturaleza; él no pierde el tiempo en galanteos de tenorio, n1uestra sin rodeos sus torpes propósitos, sin
couocer otro n1edio para realizarlos que la v iolencia
cnco1ncndadaá los v ilos ejecutores de sus caprichos.
Laurencia, una d e las n1uchas jóvenes perseguidas por el Con1enclador, se encuentra un día en el
campo, con Frondoso que la amaba de veras y que
tiene el gusto de oir algunas palabras favorables
fL sus tiernas instancias; pero ese dulce coloquio es
iutcrru1upido por Fernán Gón1cz, que corre en persecución de un corzo, y Lanren cia insLa á Frondoso
á que se esconda tras unas ra111as. A.l verla el Cornendador inicia el diálogo en estos té rn1i nos:
No es malo venir siguiendo
Un eorcillo temeroso
Y topar tan bella gama.
LAURENOIA .

Aquí deseausaba u n poco
De haber lavado unos panos:
Y así, al arroyo n1e torno ,
Si manda su !'eIToría.
CO)IEXDADOR.

Aqucsos desdenes toscos
Afrentan, bella. La urencia,

lM~

Las gracias que el poderoso
Cielo te <lió, de tal s uerte,
Que vienes ú ,;cr un n1onst,ro.
::iras si otras veces pudiste
l [uir mi ruego amoroso,
1\gora 110 quiere el campo,
.A.migo secreto y solo;
Que tú sola no has de ser
T an soberbiii, que tu •·ostro
IIuyas al señor que tienes,
'J'cniéncton1e ú, mí en tan poco.
¿:No se rindió Sebastiana,
:Mujer de Pedro Jtedondo,
Con ser casados entra1nbos,
Y In. de i'l{arlín del Pozo,
IIabiendo apenas pasado
Dos d ías del desposorio?
LA URENCL\.

Rstas, sei'ior , ya tenían
De haber a11dado con otros,
J•'.I en.mino <le agradaros;
Porque también muchos mozos
:Merecieron sus favores .
Id con Dios tras vuestro corzo,
Que á no veros con la cruz,
Os tuviera por demonio,
Pues tanto 1ne perseguís.
COME!\DADOR.

¡Qué estilo tan enfadoso!
Pongo la ballesta en tierra,
.. - ....... .... .... ..... - - ....... - - ... - .
Y á la práctica de manos
Reduzgo n1elindres.
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LA UR ENCIA.

¡Cómo!

¿Eso hacéis? ¿,l ~sláis en vos?
COME:-ID ADOlC

No te defiendas.

Si torno
. La bal!esta, ¡ \'i ve el cielo
Que no hi pongo cu el hombro!
( Cógelci)
CO)I EN llAIJ OH .

LAUJO,N<JTA.

¡Ciclos,

Ayud:1cl mc agora!
COMENDADOR .

Solos
l~stamos, no tengas miedo.
FRO:S DOSO .

Comendador generoso,
Dejad la moza, ó creed
Que de mi agnivio y enojo
Ser~\ blanco vuestro pecho,
Aunque la cruz me da asombro.
COMEl\DADOR .

¡Perro, villano!

150

FROXJ>OSO .

No ha.y perro . .
liuye, Laureucia...

Frondoso,
Mira lo que baces . .
FHOXDOSO .

Vete.

Sigue unacortaoscenaeu qne el Con1eudador 1nanda, á. Frondoso que lo entregue la. ballei:;ta; á lo que
éste se ni.ega, pues bien sabe que va su vida de por
n1cdio y huye con ella.
En la plaza aparece un gl'upo que se ha formado
snccsh·an1eute por el alcalde (Esteban), un regidor,
Lconeloy otros vecinos. Llega el Con1endador,acompaiíaclo de sus insep?.rables criados Ortuño y Flores: y después de algunas frases de iutrodncción le
pregunta Esteban:
~Vió vuesiuorüt el galgo?
CO)If;;~DAOOR.

,\ lcalde, espantados vienen
Esos criados de ver
Ta11 notable ligereza.
ES1'EBAN.

Es una cxtre1nada pieza,
Pardiez que puede correr
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Al lado de un delincuente
O de un cobarde en qui,;tión.
COMENDADOU.

Quisiera en estit ocasión
(~ue Je echarais diligente
A ....
una liebre que por pies
l'or momentos se me va.
,

ESTRUAX.

Si biiré, por Dios. ¿Dónde está?
OO~IEXDA DOR.

Allá vuestra bija es.
ESTEBAN.

¡J\li hija!

Sí.
ESTF.flA N.

Pnes ;,es buena
Para alcanzacfa. de vos'?
OO~lENDADOR .

Hcñ idla, A le¡1.l<lc, por Dios.
F.S1'F,IIA X.

·Cómo·~
.

(,

OOMF.ND,\ DOR.

Jla dMlo en darme perna.
:vr ujer hay, y principal,
J)c a lgt1no que cst!i en l:t plaza,
Qtie clió ú la primera t raza,
Traza de ver me.
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ES"rP.D.\ N .

llizo mal:
Y vos, serror, no.andáis bien
En habla r tan libremente.
CO ~I F.NDADOH .

¡Oh, qué vilhtnn clocuen1 c!
¡Ah l•'lon-is! haz que le den
La Políticri, en que lea,
De A ristóteles.
P.S'l'EBAN.

Scilor, ·
Deba.j o de vuestro honor
Vivir el pueblo desea.
nHrad q u e en J•' ucn1e Ovejuna,
H ay gente mu y principal.
LllOXls LO .

;,Viósc desvergüenza igual~
CO~I F.N DADOR .

Pues ~he dicho cos:t algu na
De crue os pese, Hcg-iclor?
HEGJOOR .

Lo que decís es i11jnsto.
No lo digáis: que no es j usto
Que nos q u it6is e l hono r.
CO !,l P.N DA l>Oll.

¿Vosotros honor tcnéi:-.?
¡Qué fre iles de Calatrava!
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REGIDOR.

Alguno acaso se a laba
De Ia cruz que le ponéis,
Que no es de sangre tan limpia.
COMENDADOR .

Y ¿cnsúciola yo juntando
La mía á la vuestra?
REGIDOR.

Cuando
Es mal, más tille q ue alimpia.
COMENDADOR .

De cualquier modo que sea,
Vuestras n1ujeres se honran.
EST RDAN .

Esas palabras deshonran;
Las obras no hay quien las crea.
COMENDADOR.

¡Qué cansado villan:ije!
¡Ah! Bien hayan las ciudades,
Que á hombres de calidades
No hay quien sus gustos ataje;
Allá se p1·ecian casados
Que visiten sus mujeres.
ESTEBAN .

No harán; que con esto quieres
Que vivamos descuidados .
M. Aeüd.-20
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En las ciudades bay Dios,
Y más presto q uien castiga.
COMENDADOR.

Levantaos de aquí.
ESTEBAN.

¿Que diga
Lo que escucháis por los dos?
COi\lE)<OADOR.

Salid de la plaza luego;
No quede ninguno aquí.
ES'l'EBAN.

Ya nos vamos.
CO~fENDADOR .

l'ues no ansí.
FLORES • .

Que te reportes te ruego.
C0MJ1;NOADOR.

Querrían hacer corrillo
Los villanos en 1ni aL1sencia.
OR'fU!-fO.

Ten un poco de paciencia.
COMENDADOR.

De tan ta me maravillo .
Cada uno de por sí
Se vayan hasta sus casas.
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L'EO!l.~LO.

¡Cielo! ;,que por esto pasasf
l,;S'l'EBAN.

Ya yo me voy por aquí.
•

•

En esta escena, hábilmente desarrollada, se ve
hasta dónde podía llegar la corrupción do aquel odioso personaje, que engreído con su poder, infatuado
con la superioridad en que la suer~e ciega le había
colocado, no sólo se atrevía á pisotear todo principio de razón y de justicia, sino qne se complacía en
agregar el escarnio, la bu rl a sangrienta al ultraje
arrojado sobre todo un pueblo. Cou esos arranques
de grosero cinitiOl0 forn1an noble contraste las respnestas firrnes, insp iradas por el hondo y bien arraig-adosenti1niento de la dignidad personal, de aquellos
vecinos humildes pero honrados, que sin descomedí r¡.;c en la forma aplastan las estúpidas fanfarronadas
de su despreciable tiranuelo.
Al quedarse solos, tratan los criados de calmar la
irritación de su amo, quien después de algunas bravatas contra los pobres habitantes de Fuente Ovejuna, vuelve al te111a de las aventuras que ocupan todo su pensan1iento.
COMEl\DADOR.

iQué hay de Pascuala?
FLORES .

Responde
Que anda agora por casarse.
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COMENDADOR.

¿Hasta a llá quiere fiarse?
FLORES.

En fin , te re1nite donde
Te pagará de contado.
COMENDADOR.

¿Qué hay de Olalla?
OR'rUt'o.

Una graciosa
Respuesta.
COMENDADOR .

Es moza briosa.
OftTUl-:0.

Que su desposado
Anda tras ella estos días
Celoso de n1is recados,
Y de que con tus criados
A vis italla venías;
Pero que si se descuida,
Entrarás como primero.
CO~fENT>ADOR.

¡Bueno, á fe de caballero!
Pero el villanejo cuida.....
ORTUS'O .

Cuida y anda por los aires.
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COMENDADOR.

¡,Qué hay de Inés1
!<'LORES.

·Cuál'?

(,

COMENDADOR.

La de Antón.
l•'LORES.

Para cualquiora ocasión
Te ha ofrecido sus dona,iros.
IIabléla por el corral,
Por donde has de ont.rar si quieres.
CO~IJ<:.NDADOR.

A las fáciles muje1·és

Quiero bien y pago mal.

1:J n lance todavía más repugnante viene poco dcspllés. Jacinta sale huyendo de los criados del Cotnendador, y l\Iengo se apresta á defenderla con una
honda; pero en esos mon1entos aparece el tirano, que
en vez de ablandarse cou los ruegos ele sus víctimas,
ordena que á ~Iengo lo amarren á un árbol y lo azoten <<hasta que salten los hierros de las correas» y
que Jacinta sea entregada al bagaje del ejército.
Pero aún hay algo n1ás que viene á poner el coln10 á las desenfrenadas tropelías de Fernán Gómez.
Alegre1nentc se celebraba la boda de Frondoso y
Laurencia, haciendo parte ele la reunión 1fengo, Pas-
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cua]a, Ilarrildo, Juan Rojo y el alcalde Esteban, padre de la desposada. Los músicos acababan de cantar una preciosa balada, cuando aparece como visión
infernal el aborrecible Con1endador, acompañado de
sus repugnantes servidores. El pánico se extiende
enh·e los que un n1on1ento antes se entregaban á la
1nás franca y sencillR. alegría, y el tirano, que advierte la desagradable i111presi611 que ha causado, dice
con tono aut,oritario:
Estése la boda queda
Y no so alboroto nadie.

A lo que contesta .Juau Rojo con cariñosas frases,
ofrecié11dole luga1· y pouderando su be1icoso alarde;
n1as el a1no terrib le da po r toda respuesta la orden
de que prendan á .B.,roncloso cuando trataba de evadirse. Aquí se muestra bajo nn e vo aspecto el carácter del malvado qLle co11 r efinada hipocresía procura disfrazar su cueldad, <lícien<lo que procede por
un principio de justicia y no de venganza. Así, cuando le suplican que 110 atente á la vida del desdicha do novio, contestft:
No soy hombro yo
Que mato sin c ul pn á nadie;
Que si lo fuera, le hubieran
Pasado de parte á parte
. Esos soldados que traigo.
L levarle mando á la cárcel,
Donde la culpa que tiene
Sentencie su mismo padre.
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PASCUALA .

Seí1or, 1nlrad que se casa.
COMENDADOR.

i,Qué me obliga. el que se case?
¡,No hay otra gente en el pueblo?
PASCUALA .

Si os ofendió, perdonadle,
Por ser vos quien sois.
COMENDADOR.

No es cosa,
Pascua.la, en que yo soy parte.
Es esto contra el maestre
Téllez Girón, que Dios guarde:
Es contra toda su orden
Y su honor, y es importante
Para el ejemplo el castigo;
Que habrá otro día quien trate
De alzar pendón contra él,
Pues ya. sabéis que una tardo
Al Comendador mayor
(¡Qué vasallos tan leales!)
l'uso una ballesta a l pecho.
EST1!:0AN .

Supuesto que el disculparle
Ya puede tocar {i. uu Sl1egro,
No es mucho que en causas tales
Se descomponga con vos
Un hombre, eu efecto, amante¡
Porque, si vos pretendéis
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Su propia mujer quitarle
¿Qué mucho que la defienda?
COMENDADOR.

Majadero sois, alcalde.
RSTI,;BA N.

Por vuestra virtud, seilor.
COMENDADOR . .

Nunca yo quise quitarle
Su mujer, pues no lo era.
ESTERAN.

Sí quisistes ... y esto baste;
Que reyes hay en Castilla,
Que nuevas órdenes hacen,
Con que desórdenes quitan.
Y harán nial cuando descansen
De las guerras, en sufrir
En sus villas y lugares
A hombres tan poderosos
Por traer cruces tan grandes.
Póngasela el rey al pecho;
Que para pechos reales
Es una insignia y no más.
COMF.NDADOR.

¡Hola ! la vara quitad le.
ES'rEBAN.

Tomad, seilor, nora buena.

Pues con elb quiero dalle,
Como á caballo brioso.
E S'l'F.BA X.

Por seilor

º" sufro.

Dadnrn .

PASCUA LA.

¡A

un viejo

de palos das!

1, A ORF.NOIA .

Si Je das porque es mi padre ,
¿Qué vengas en úl de mí'?
OO)tENDADOH.

Llevadla, y haced q ne gu1trrlen
Su persona diez solcln.clos.
F.STEBAN •

.Justicia del cielo ha,ic.

l)espués de esto ¿qué quedaba que hacer? .El nllT,~jc1 la violencia, el escarnio, habían llegado á su
úl tin10 extro1no. Las intenciones del Con1endador
eran bien n1anifiestas : matar á .H'rondoso y gozar {t
La.nrencia, actos infames aco1n pañaclos de la afrenta inferida al anciano Esteban: al alca.Jde, al honrado padre que no tiene 1uás culpa que defender á su
hij a. Aquí llegan10s al punto culminante de la cuestión. ¿qué hacer en caso tan a pretado? ¿Sufrir en si:.i. Acad.-21
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lcncio los desmanes de un furio:-;o? ¿.1\guardar á que
arreoentido de sus criminales fechorías se convirtie•
se en un gobernante probo, humano, que a;justase sn
conducta á la ley eternn, que ordena el bien y condena el abuso, sea cual fuere la forma que revista.'?
Preciso era llegar al fin, y la cuestión quedó planteada en una junta que tienen Esteban, Alonso, J3arrildo, Juan Rojo, el Regidor y Mengo. Después de
dolorosos comentarios sobre lo que ha pasado, en
que la indig;nación hondamente sentida se desborda
en todas las almas, habla el. Regidor en estos tér1l1inos:

Ya todo el árbol de paciencia roto,
Corre la nave de temor perdida,
Lr. bija quitan con tan gran fiereza
A un hombre honrado de quien es regida
La patria en que vivís, y en la C.-'\beza
Ltt vara quiebran tan injustamente.
¿,Qué esclavo se trató con más bajeza.?
JUAN ROJO .

¿Qué es lo que quieres tú que el pueblo intente'!
REGIDOR.

Morir ó dar la 1nuertc :\. los tiranos,
Que so1uos muchos y ellos poca gente.
BARRILDO.

¡Contra el seí'lor las armas en las numos!
ESTEBAN.

El rey sólo es seuor después del cielo;
Y no bárbaros hombres inhumanos.

Si Dios ayuda nuestro justo celo,
¿Qué nos ha de costar?

·Mirad, :;ei'lores,
Que vais en estas cosiis con recelo,
Puesto que por. los simples labradores
Estoy aquí, que más injurias pasan,
Más cuerdo represento sus ten1ores .
.JUA1' HO.JO.

Si v11estras desventuras se comp.,san
Para perder las vidas, ¡qué aguardamos!
Las casas y las viñas nos abrasan:
Tiranos son: á. la vengan:1.a vamos.

En estos momentos solemnes, y con10 para dar ma-

yor energía á la resolución que ::;e acaba de toroa1·:
,tpai·ece Laurencia des111elenada y <~n estado de 1ntensísima exaltación, exclama con voz terribl e:
Deja,dme entrar que bien puedo,
En conseJO de los nombres:
Que bien puede una mujer,
Sí no á dar voto á dar voces.
¡,Conocéismc~
ESTEBA~.

¡ Santo cicle,'.

a,Ko es mi hija'I
JUAN ROJO.

¡No conoces
A Laurencia1
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Vengo tal ,
Q,uc 1ui <liferencia os pone
En contiugencia quién soy.
ESTF:11AK.

¡Hija rnia!

No n1e nombres
Tu hija.

¡,l'or q né, 1nis ojos?
~Por qué?
1,.\ CRF:XCTA.

Por muchas rallones.

Sigue luego_increpando á Esteban y los den1;;1s
presentes por no haber sabido defenderla, cuando ú
sus ojos se cometió el escandaloso rapto ordenado
por Fernán Gómez, y fué conducida á. la casa de éste, que recurrió á los mayores excesos con10 lo 111ostra,ban el desor<len de las ropas y las señales de loi,;
golpes, sin que fuesen parte á vencer ltL resistencia
que opuso para salYar su honor . .La, ini brota de sus
labios en vuel b1 C'n las palabras 1nás ofcnsi vas, en los
denuestos n1ús aJrentosos que pueden ocurrirá una
1nujer en situH ción He1nejante,
¡,Qué dagas no vi en mi pecho!
;Qué desatinos enonnes,

Qué palabra:;, qué amenaz11s,
Y qué delitos atroces
Por Yeucer mi castidad
A sus apetitos torpe:;!
;\lis cabellos ino lo dicen!
La,; señales de los gol pes
¡,No se ven a.qui, y la ,;angrc?
;,Vosotros sois hombres nobles!
¡, Vosotro,- padres y deudos?
¡,Vosotros, que no se os rompen
Las entrañas ele dolor,
De verme en tantos dolores!
Oveja,; sois, bieu lo dice
De 1-'nentc Ovejuna el nom bre.
Liebres cobardes nacbtcis:
Bárbaros soi:-;, no cspaf'íoles.
Gallinas, ¡ vue:;tras mujere,;
Sufri:5 que otros hombres gocen'.
Poneos r ueca:; en la cinta:
¿Para qué os ceilis estoq aes'?
¡Vive Dios qlte he de trazal'
Que solas mujeres cobren
La honra de esto,; tirano:;,
La sangre de estos traidores . ~ .

La vergiieuza de verse herido::; en lo tná::; sensible
por una mujer que muestra en su pcn;ona las huellas de los brutales exceso::; del tirano, con1unica irresü,tible fuerza á la sed de venganza que hiorYe en
aquellos corazones. y que por un arrebato simultáneo se determinan á castigar al monstruo cnya sola.
presencia es un 8cl rcastuo de la hurna.nidad .v la justicia.
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P:Sl'EHA:N.

Yo, hija, no soy de aqu ellos
Qne permiten que los no1nbre:=;
Con esos títulos viles.
Iré solo si se pone
Todo el mundo contra mi.
JUAN HOJO.

Y yo, por más que me asombre

La grandeza del contrario .

.:l{uramos todos.
B,\HIUl,00.

Descoge
Un lienzo a.l viento en un p.ilo .
Y mueran estos inormes .
•JUAX HOJO.

iQuú orden pens{tis tener!

Ir

á matarle sin orden .

.Juntad el pueblo á una voz:
Que todo:; están conformes
En que los tiranos muer¡¡,n.

Tomad espadas, lanzones,
Ballestas, chu.z os y palos.

Hi7

.\lls.:-GO.

;Los reyes nuestros seflorcs
Vivan!
'l'ODO!';.

¡Vivan 1nuchos a!1os!

¡ )1.ncnin tiranos traidores!

TODO!:-.

¡Traidores tiranos mueran!
l,AURE~CIA.

C.uninacl : que el c.;ielo os oye.

:Ylieutras esto pasaba, el Comendador, ign orante
del grave peligro qu e corría: y dando nueva muestra de sus feroces instiutos: manda que cuelguen de
nna aln1ena á Frondoso que aparece con las manos
atadas. iias en esos n1omentos de supren1a angustia. para el desgraciado esposo de L aurencia, se oye
nn grande alboroto, producido por los conjurados
que penetran en tropel hasta la estancia de Fernán
Gómez, vociferando y destruyendo cuanto encuentran á su paso. La escena es rápida. El Comendador y los suyos procuran escapar; pero los a1notinados los persiguen, y á pesar de la resistencia
que oponen dan muerte al tirano, cuyo cnerpo es
arrojado desde una alta ventana: y es recibido con
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picas y espH.d as por un,, tt1rb,1 de furiosos, que soltando la rienda de sus justos rencores, le cortan l.t
cabeza y la pasean eu la punta de una lanza.
El dra1na terminaaquí, dejando satisfechos á los
espectadores qne han seg·uido su clesarrollo con Ja
creciente indignación provocada por los atcnt~dos
del pésilno gobernante. Pero como se ha visto anteriormente, Lope no podía pasar eu silencio el resultado de aquel acto de justicia popular, que es lo
qne acentúa la moral de la pieza; así es que cuando
llega el juez pesquisidor, enviado por el Rey D. Fernando para que averigüe quiénes fueron los que 1nataron al Con1endador, se encuentra con que todos,
hon1bres, n1ujeres y niños, á quienes sucesi vau1ente
interroga, valiéndose del torn1ento, dan por única
respuesta, en virtud ele un compromiso anterior, que
Fuente Ovejuna fué quien lo hizo, constituyéndose
todos soli darios del trágico suceso. En vista de sen1ejante r esultado, el juez da cuenta al R.ey en estos
térn1ino:;;:
A Jtuent.e Ovejuna fuí
De la :suerte que has mandado.
Y con especial cuidado
r diligencia asistí.
liaciendo averiguación
Del cometido delito,
Una hoja no se ha escrito
Que sea eu comprobación:
Porque confor mes á una,
Con un valeroso pecho,
Eu pidiendo quién lo ha hec ho
Responden: «Jt'uente Ovejuna ...
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Trescientos he atormentado
Con no pequeno rigor,
Y te prometo, Senor,
Que más que esto no he sacado.
Hasta nifíos de diez años
Al potro arrimé, y no ha sido
Posible haberlo inquirido
Ni por halagos ni engal'los.
Y pues tan 1nal se acomoda
El poderlo averiguar,
O los has de perdonar
O matar la villa toda.

Esteban, Alonso, Frondoso, Laurencia, 1vfengo y
muchos labradores se presentan luego ante el Rey,
á quien hacen un breve relato de los crímenes del
Comendador, que fueron causa del levantamiento de
los opritnidos vecinos, en que aquel perdió la vida,
y acaban manifestando su voluntad de vivir bajo la
jurisdicción del 1nonarca, cuyas a.rn1as habían ya siclo colocadas en el Ayuntamiento de Fuente Oveju11c.1,. A todo lo cual contesta el Rey:
Pues no puede averiguarse
El suceso por escrito,
Aunque fué grave el delito,
Por fuerza ha de perdonarse.
Y la Villa es bien que quede
En mí, pues de mí se vale,
Hasta ver si acaso sale
Comendador que la herede.

'ral es esa obra que lugar tan especial ocupa en
el 1'eatro español, y que puede considerarse con10
la última palabra de Lope en defensa de los pueblos
M. Acoo.-~
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contra sus iuicllos opresores. No se podía ofrecer
ejemplo 1nás vjvo y elocuente: no se trataba ya de
una ficción 1nás ó n1euos verosúuil, de un caso individual, sino de un hecho histórico á que se ajustó el
gran drarnaturgo con entera fidelidad, haciendo revivi r en la escena las oprobiosas dernasías de un
gobernante corrompido, y la justa venganza del
pueblo irritado, que se alza contra su op resor y le
rnrita con10 se rnata á un reptil venenoso. La lección
envolvía inmcusa trascendencia, pues era nada rncnos que la reYclación del poder latente en las masas
populares para rebelarse contra los tiranos y reivindicar los ultrajados derechos. Incapaces los ru<los
espectadores do co1uprender y di.sentir las atrev idas
teorías del sab io :l\íariana, sí podían abarcar en toda
su extensión lo que siguificaba el cuadro qne se ofrecía á. sus n1iradas, sentir hondamente los sufrimientos de las vícti1nas, y saborear con deliciosa fruición
su justa venganza. Diráse que todavía quedaba un
punto de interrogación: los plebeyos, los desheredados que sacuclín.n valientemente el yugo de una oprobiosa servidun1bre, contaban con el escudo protector de la autoridad monárquica, pronta para reprimir
los desafue ros de turbulentos n1a.gnates, asegurando
de este n1odo la base de su don1inación absoluta; pero ¿qué sucedería cuando el despotis1no radicase en
el poder supremo; cuando la fuente del 1ual se escondiese bajo las n1 is111as gradas del trono, haciendo
pesar sn maléfica influencia sobr e esclavizada muchcdu1nbre? Lope tenía que inclinarse ante la 1na-

171

jestad real, pn<:•s si bien dió muestras do.viril osadía,
presentando á los ojos del vulgo las debilidades y
n,bnsos de varios n1onarcas, no le era lícito pasar n1:üi
aJlá de cierto lín1ite, trazado por el respeto hHcia el
primero y único <lepositario d el poder público. No
in1porta: sin etnbarg·o; la solución estaba in dicad,t:
el tirano sea cual fue re, el traidor á sus jura1ncntos,
el qoe en vez de ,·elar por el bien de sus súbditos, viola los derechos de qne éstos gozan por el n1ero hecho ele existir, es un renegado de la hun1anidad, una
bestia cla.ñina á qnicn se puede perseguir y destruir
i111pune1nente. Así queda bien asentado el derecho
de insurrección; y así queda tan1bién agregado al
aug·usto la.uro del poeta qne brilla en la frente ele
Lope, el tin1bre glorioso que señala en la historia á
los defensores ele la justicia social contra los abuso::i
de la tiranía.
XI
La a.cl1niración, el entusias,no que inspira 1.111 gran
escritor, acaban por avasallar 11uestras sin1patíns,
a.1 extre1no de fignrárnoslo corno nu sér presente,
r,nyn,:-; palab ras escuchan1os con el afectL1oso respeto
clcbidn á, un 1naestro bondadoso. Esta especie de
frlscinación li teraria se in1pone de tal inanera, que
sentimos, co1no si de cosa propia se trat<1ra, todo lo
que en bien ó en n1al se refiere al antol· predilecto,
gozando con sns triunfos, sufriendo con sus dolores,
irritándonos contra las injusti.cias de que contempo-
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ráneos y pósteros le hicieran víctin1a. Singular fenón1eno, en que parecen desvanecerse los abismos del
tien1po y del espacio, y que forma la n1ayor victoria
reservada al genio, el signo más elocuen te de su inmortalidad; pues si sus labios cntnudccieron para
sic1npre, si su cerebro fué á disolve1:se en el fecundo
laboratorio de la naturaleza, sus palabras y sus pensamientos siguen vibrando en esa atn16sfcra que envuelve á los espíritus: despertando sentirni entos é
ideas, enseñando y consolando á los que de cerca
los siguen, no importa cuándo ni dónde, porque su
vitalidad está puesta fuera de los fantasmas fugitivos del n1undo sensible.
E sto explica á la vez el afán de investigación, la
tarea inter1uinable por p enetrar en la vida de esos
seres privilegiados, por r econstituir su carácter n10ral, por determinar los principios que les sirvieron
de norma y valorar los diversos elen1entos que concurrieron á la foriuación de su idiosincracia. Porque
detrás ele la obra se busca al autor, se busca al hombre, co1no detrás del efecto se busca, la causa que lo
produjo; porque entre ambos términos existe una relación necesaria que los identifica como partes .integrantes del misn10 concepto. El place r qne despierta
la producción artística no es co1npl eto si no se conoce la génesis de su evolución, ni pode1nos apreciar
en todo lo que valen las a..ltas creaciones del poeta, si
no sabemos leer entre renglones los sentin1i elltos reales que se condensaron en forn1as imperecederas.
Al poner término á este trabajo, harto ctcficierite
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si se tiene en cuenta la 1nagnitud del asunto, y en el
cual apenas quedan indicados algunos rasgos de ln,
asornbrosa. producción del Fénix de los in genios, se
impone la necesidad antes indicada, de señalar los
lineamientos generales del carácter que h::i iufor- ·
1nado creación tan soberana. Feliz111ente abundfln
esta vez los datos para intenta r con acierto estud io
tan interesante, no sólo por el tcstitnouio de los biógrafos del gran poeta, sino especialmcute por las r evelaciones que de sí mis1no se escapan, cuando sncl e
levantar una ex tremidad del velo que oculta á la8
rr1iradas profrtnas el santuario de su propia coucie11cia. Do esta n1anera, no es raro descubrir en situaciones ó personajes que la vara mágica del poeta ha
anilnado en la escena, ciertos perfiles de fan1ilia que
señalan su legítin1a filiación y que tienen la contrap rueba en otras producciones de carácter subjetivo,
a l través de las cuales se puede ver directamente el
aln1a del autor, proporcionando ese estudio bastantes elcrnentos para trazar, siqui e ra sea so rn e ra111e11te, la. fisono1nía psíquica que con mayores probabilid ades se acerque al original.
Por este ca1nino se llega á fijar desde luc•go nno
ele los rasgos característicos de aquel noble ci::píritn:
el ard iente deseo de vivir lejo::; dél brillo de hts cortes y del bullicio de las ciudades, no pl·ecisatnente
por aversión rrlisantrópica, pues a unque hien sentía
todo ]o que hay de falso en ]a vida mundana, y elocuentemente sabía expresarlo, posaba más en él la
necesidad de un dulce aislamiento para entregarse
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cou toda libertad al estud io: á la contemplación de
la naturaleza y á las mágicas. lucubr aciones de su
pode1·osa fantasía. <<Con dos flores de un jar dín, dice
en l a dedicatoria de sn cornedia El Alcalde niayor ,
seis cuadros de pi ntura y nJgunos lib ros, v ivo sin env id ia, sin deseo, sin ten1or y sin esperanza; vencedor
ele 1ni fortuna, clesengafiado de la g ran deza, r etirado en la n1isn1a confusión, alegre en la necesidad , y
s i b ien incierto del fin , no ten1eroso d e que es tan
cier to. Con esta filosofía camino por dond e n1ás m e
puedo apartar de la ignorancia, desviando las piedras de la, calun1nia y las trarnpas de la envidi a.>>
Estas ideas que n1uestran el progran1a de Ja vida de
un sabio, Jas ven1os reproducidas en el sig uiente pasaj e de su Epístola á Aniarilis:
1

:-.n vida son mis libros,

mis acciones
Una humildad contentti. que no envidia
L1ts riquezas de ajenas posesiones.
La co11fusión á veces 111e fastid ia,
Y aunque vivo en ln corte, estoy más lejos
Qnc está, de la iltoscovia la Numidia.
Tócan mc solamente los reflejos
De .los g rande:; palucios á mis ojos,
l\fás solo:; que las hayas y los tejos.
l'ara <lar á la t ierra los despojos
Qlle sir.vieron al alma de cortina,
¿ QLtién trueca blanda paz por sus enojos?
Yo tengo una fortuna peregrina
Qtte tarde la vcneió poder huma.no;
Así 1ne dcst.inó fuen~a. divina.
'J'al Yez la estimación 1ne finge enano,
Tal vez gig·antc, y yo con igual frente
Ni pierdo triste ni contento gano.
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Y luego, comparando la dicha que disfruta con el
to rbellino de males que afligen á la humanidad, excla.n1a en un arra11que de pL1 rísimo gozo:
¡Oh vida santa, libre de :;ospechas,
De traiciones, cuidados y de agravios,
Anchura de estas cárceles estrechas!
Hinche la ciencia á los soberbios sabios,
Rnsanche it los señores la grandeza,
A hra el d inero á la ambición los labios;
Duerma en plumas de cisnes l,t pereza,
Y con la de Ca.lígula vomite
La gula, afrenta de naturaleza;
Arda en Iasci via y su beldad rnarcbite
La blanda,j uvenil, loca hermosura;
Vidas airadas la venganza q uitc;
Opóngase la envidia á la luz pura
Del sol cuando las sombras tiene iguales,
Y báf!cse en azar el que murmura;
J\[uera el ingenio pobre á los umbrales
Del avariento rico; al pretendiente
Engaiícn esperanzas inmortales;
Sirva quien tiene estrella, diligcn te,
Y saque al fin de tan prolijos aílos
Fuego en el corazón, nieve en la frente;
Y yo, con estos justos desengaños,
Pase la poca vida que 111c queda
Causando pocos y admirando extrailos ....

J~l ahna superior que se alza sobre el nivel de mucheclun1hres frívolas, en que fcrn1enta todo linnje de
b<1jas pasiones, siente á su vez indignación, tristeza, desaliento, y busca dentro de sí n1isma un r efugio contra r ealidades tan poco gratas; porque nada
puede ser más opuesto al ideal que se alimenta de
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verdad y d('. .J11sticia, que el espectáculo de un inundo eu que in1peran el error y la fuerza. Diversos son
empero los efectos que produce tal desencanto, según es di versa la índole de quienes lo sufren: el ueg:ro pesin1is1no que convierten en sisten1a. los caracteres de impulsivo terr1ple, acaba. por revestir la for111a de sátira acerada que s in piedad hiere y destroza
cuanto puede ser objeto de admiración y de entusiasn10; mientras los espíritus s011adores, que tienen
como principios constitutivos de su sér la intuición de
la belleza pura, el sentin1iento de amor y de armonía que respiran las obras de la naturaleza, no pueden precipitarse en el caos del nihilismo, donde no
c.:1.ben consuelos ni esperanzas, sino que se esfuerzan
por en1 igral' de la atn1ósfera cleletél'ea que las sofoca, y remontarse á la reg·ión serena donde tienen s u
tranquilo alb ergue la r azón y la. justicia.
I,opc era de esas ahuas privilegiadas: los vicios
endé1n icos de tocla sociedad de hon1bres le lastin1aban neccsarian1ente, con10 lastin1a en el orden estético cualquiera duforn1idn.d moral ó física; pero esas
i1nprcsiones dolorosas no altcrabn.n el fondo de aquella naturaleza escogida, que couscrvab.-t intacto el
precioso caudal de su bondad innata. El brillo ele su
inteligencia. no perdía nada con los desdenes de los
felices del siglo, y las injusticias sociales; tan comunes en todos los tien1pos, sólo servían para excitar
y pnrificar la fuente inagotable ele filantropía que
manaba de su coraz611, inclinado siel1'.1pre en favor
del h ern1ano 1nenesteroso, á quien propo1·cionaba

177

todo el auxilio que le per1nitía su n1odesta fortuna.
En resumen: una vida tranquila, independiente, en
el campo, lejos del bullicio de las ciudades, donde
poderse entregar al estudio, á la práctica del bien,
á la contemplación ele las bellezas que la naturaleza
ofrecía á los ojos de quien sabía co1nprenderla, y esto, rodeado de seres queridos, vivificado por los dulces y mutuos afectos que inspiran el amor, la amis-tad, la familia, tal era el ensueño do dicha que acariciaba el poeta filósofo como el bien más codiciable
á que se puede aspirar sobre la tierra. La vida para
él era 6 debía ser conjunto de ar1nonías entre las
facultades que adornan á la creatura racional; pues
como ha dicho uno de esos antiguos que brillan como astros de primera magnitud en el ciclo de la
inteligencia, el sabio es un 1núsico hábil en formar
annoniosos acordes entre la gama pasional, las :=iltas concepciones de la razón y los in1pnlsos volitivos
encaminados al cun1plilniento ·del deber.
De esta disposición de espíritu proceden los cuadros risueños, de suave frescura y de a.1nbiente sano
que abundan en las obras así líricas con10 dramáticas, que constituyen el acorvo poético legado á la
humanidad por aquel genio sin par, pudiendo decirse que son otras tantas variaciones de un tópico favorito en que la misma tristeza toma á veces cierto
d~jo de dulzura como estética nota del dolor.
Entre los dra1nas qne m~jor condensan bajo forma simbólica esa concepción de una vida independiente y dichosa, puede citarse El villano en sii 1inu. Acad.-23
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eón, título que expresa con harta precisión el pensan1iento que lo inspiró. Juan Labrador había llegado
á un alto grado de prosperidad: 1nerced á su conducta laboriosa y honrada; tal es el protagonista que,
si.n picar en filósofo de escuela ni en sabio profesional, ha encontrado el medio de utilizar sus riquezas
para labrarse una vida feliz sobre la base de una perfecta libertad. Así, en una oración que dirige á la
bondad divina, comienza por expr esar que le da gracias no tanto por las vastas posesiones que le ha concedido y los valiosos frutos que de ellas recoge, sino
principalmente, y sob re todo, por el contento que disfruta en el seno de la independencia y de la paz.
Parezco un hombre opuesto
, Al cortesano triste
Por qonras y a1nbiciones,
Que de t,tntas pasiones
El corazón y el pensamiento viste ,
Porque yo sin cuidado
De honor, con mis iguales vivo honrado.
Nací en aquesta aldea,
Dos leguas de la corte,
Y no he visto la corte en sesenta anos,
Ni pleg~ á Dios la vea,
Aunque el vivir me importe
Por casos de fortuna tan extraí'los.
Estos mismos castaí'los
Que nacieron conmigo,
No he pasado en mi vida;
Porque si la comida
Y la casa, del hombre dulce abrigo,
A donde nace tiene,
¿Qué busca? ¿á dónde va ni á dónde viene?
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Aquí tenemos un bosquejo de dicha completa tal
como la comprende y practica un espíritu bien equilibrado, que arna por instinto, no por elaboi·ación
sisten1ática ni por costosos desengaños, la libertad
individual en su más pura acepción, la independencia de todo yugo que pudiese coartar el ejercicio
de tan noble facultad. Juan es un hombre ignorante, pero posee un gran tesoro de bondad y sensatez
que no ha aprendido en libros ni en escuelas, sino
que brotan espontánean1ente de su propio fondo, y
que le trazan una línea de conducta en que no caben
dudas ni equivocaciones. I,os bienes cuantiosos con
que le ha enriquecido la Providencia, no constituyen
el objeto final de su destino, sino que son el medio
para practicar el bien y disfrutar el inmenso placer
que proporciona una conciencia exenta de toda zozobra.
Feliciano, hijo ele Juan, interrumpe la dulce meditación de su padre, instándole á que salga con su
mejor vestido á ver al rey que en aquellos momentos pasa con un brillante séquito cerca de su morada.
Ea, padre, que esta vez
No has de ser tan aldeano:
Da, por tu vida, de mano
A tanta selvatiquez.
Alegra ya tu vejez,
Hinca la rodilla en tierra
Al rey que con tanta g uerra
Te mantiene en paz.
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JUA:-1 .

No más;

Qué pesadumbre me das.
La boca, ignorante, c ierra.
¿,Qué es ver al rey? ¿Estás loco?
¿De qué le importa al villano
Ver al sei1or soberano
Que todo lo tiene en poco?
Los últimos pasos toco
De mi vida, y no lo ví
Desde el día en que nací;
Pues ¿tengo de verle ya,
. Cuando acabándose está?
.Más quiero morirme ansí.
Yo be sido rey, J<,eliciano ,
En rni pequeño rincón;
Reyes los que viven son
Del trabajo de su mano;
Rey es quien con pecho sano
Descansa sin ver a l rey,
Obedeciendo su ley
Como al que es Dios en la tierra,
Pues que del poder que encierra
Sé que es Slt n1ismo vir rey.
Daré al rey toda mi hacienda,
Hasta la oveja y el buey;
Mas yo no he de ver al rey,
:Mientras de esto no se ofenda.
¿,Hamo de dar encomienda
Ni plaza de consejero?
Servirle y no verle quiero,
Porque al sol no Je miramos,
Y con él nos a lumbra1nos;
Pues tnl al r ey considero.
Ko se deja el sol mirar,
Que es su rostro un fuego eterno;
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Rey del campo que gobierno
llfe soléis todos llamar;
El ave que hago matar,
Sábele allá de otro modo,
Ni el vino oloroso es todo,
Porque le falta haber sido
El mismo quien le h~i cogido
Para qu e le sepa más;
Que- en las viñas donde estás,
Lo que he sembrado he bebido.
Los coches pienso que son
Estos que vienen sonando,
Ya me escondo, imaginando
Su trápala. y confusión.
¡Ay tui divino rincón
Donde soy rey de mis pajas!
¡Dura ambición! ¿qué trabajas
Haciendo al aire edificios,
Pues los más altos oficios
No llevan n1ás de mortajas?

El rey, con sus principales acon1pañantes, visita
la iglesia del pueblo, y al recorrer los sepulcros, llan1a su atención una piedra sostenida por un pilar,
en la que se lee el siguiente epitafio:
"Yace aquí Juan Labrador,
Que nunca sirvió á senor,
Ni vió la corte ni al Rey,
Y venerando su ley,
Ni temió ni dió temor;
Ni tuvo necesidad,
Ni estuvo herido ni preso,
Ni en tnuchos aTios de eda.d
Vió on su casa mal suceso,
Envidia ni enfermedad.,.
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Gran risa causa al n1onarca inscripción tan original, y desea tener noticia del raro personaje á quien
se refiere; pero la piedra no expresa ni el nombre
del difunto ni la fecha de su n1uerte) y entonces pide
infor1nes á los villanos que están cerca, y de ellos
sabe que Juan Labrador vive todavía, que es inmensamente rico, que viste paño tosco y come en barro
grosero, sin que esto signifique avaricia, pues reparte entre los pobres ~a 1nayor parte de su hacienda;
y que si jamás ha visto al rey, es porque él lo es en
su rincóu, donde le an1a, obedece y respeta, estando dispuesto á prestarle dinero llegado el caso.
Esto, q ue al principio fué asunto de risa, acaba por
preocupar seria1nentc al rey, quien no puede comprender conducta tan rara, tan extraña y hasta cierto punto despectiva de la majestad real por parte
de un villano, que vi ve contento en su oscuro rincón,
huyendo del brillo deslnn1brante de la corte, que con
tanto embeleso conten1plan las n1iradas de la n1ultitnd.
¡Que con tal descanso viva
En su rincón un villano,
Que á su sef!or soberano
Ver para siempre se priva!
¡Que trate con tal desprecio
La majestad sola una,
Sin correrse la fort una
De que la desprecie un necio!
¡Que tanto descanso tenga
Un hombre particular,
Que pase por su lugar
Y q ue á mirarme no venga!
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¡QL1e Je haya dado la suerte
Un rincón· tan venturoso,
Y que esté en él poderoso,
Desde la vida á la muerte!
¡Que lo sirvan sus criados,
Y que obedezcan su ley,
Y que él se imagine rey
Sin ver los reyes sagrados!
¡Que la púrpura real
No cause veneración
A un villano en su rincón
Que viste pardo sayal!
¡Que tenga el alma segura,
Y el cuerpo en tanto descanso!
Pero ¿para qué 1ne canso?
Digo que es envidia pura,
Y que le tengo de ver.

Esto era lo más fcícil del mundo: una orden del soberano bastaba para que el buen Juan abandonase
su adorado rincón, y ro111piendo el filosófico sisten1a
de su vida entera, se apresurara á pt·esentarse ante
quien se dignaba distinguirle entre la multitud. Pero
esto no podía satisfacer al rey, que quería descifrar
aquella extraña naturaleza en su n1odo de ser genuino sin nada que lo alterase, como sucedería indudablen1entc en el caso de verse arrancado de su quieta
n1oracla por un ma,ndato superior. Ade1nás: cualquier
paso que diese la autoridad supre1ua para averiguar
el misterio de aquel retraimiento singular, no era
propio del elevado carácter del 1uonarca; porque,
después de todo, ¿qué importancia había que dará
las rarezas de un excéntrico: encastillado en su aislamiento y en abierta contradicción con la conducta
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que observan los den1ás hon1bres? Sin en1bargo, en
el fondo de aquella extravagancia había algo serio
que provocaba la curiosidad real, y era la especie
de desafío que un simple campesino lanzaba al omnipotente señor, cuando se sentía feliz y satisfecho
en su retiro silvestre, lejos del fausto y la grandeza
que cercan á los poderosos de la tierra. En n1edio
de estas perpl~jidades, el rey elige por últi1no el ca1nino n1ás acertado, según dice á uno de los caballeros que le acon1pañan, y que le propone llan1ar
al villano filósofo.
Déjale con su opinión;
Que si al rey con su poder
No quiere ver, yo iré á ver
Al villano en su rincón.

En efecto, una noche el rey se presenta en la casa de Juan Labrador, pidiéndole posada bajo el disfraz de un caballero, que andando de caza se había
extraviado en el bosque. El villano le ofrece la más
cordial y franca hospitalidad, le convida á cenar y
le preporciona un cuarto convenientemente aseado
para que duern1a. Esta escena es interesantísima,
pues en ella, y á propósito de las preguntas capciosas del rey, Juan expone con toda verdad los n1otivos que norman su conducta y la con1pleta felicidad
de que goza, considerándose n1ás dichoso que el monarca mismo. A la pregunta de por qué no sale á
ver al rey que mil veces pasa por allí, Juan contesta:
Todas esas me he escondido,
Por no ver el más honrado
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Ve los hombres en cuidado,
Que nunca le cubre olvido .
Yo tengo en este rincón
No ,;é qué de rey tan1bién :
.\las duer mo y como más hién.

P ienso que tenéis r :1.zón .
,J OAN.

Soy n11\.:; rico, lo pritilero,
Porq t1e de tiempo Jo soy:
Que solo si quiero estoy,
Y acomp,iñado, si quiero.
Soy rey de mi voluntad,
~o me la ocupan negocio;;,
Y ser muy rico de ocios
Es una felicidad .
H.EY

(ap.)

¡Oh filósofo vi llano!
.\fucho más te envidio agora.
JUAN.

'to me levanto á la aul'ora,
Si 1ne da gusto en; verano,
Y ú. 1nisa á la iglesia. voy,
Donde me la dice e l cura:
Y at1uque no me la procura,
• Cierta limosna le doy,
Con que coman aquel día
Los pobres de este lugar.
V nél vorue ll1ego á almorzar.

i,QUé 1tlLUOl'Záis'?

18fi

.fUAN .

E s niilcría.
])os torrcsnillos asados
Y aun en medio algñn pichó11 ,
Y tal vez vie ne un capón.
Si hay hijos ya levantados,
T rato de mi gra·njería
Hasta las once, despué::Comemos junto,; los tres.

Cono7.co lil. en vídia mía. (ap. )
JUAN .

Aquí sale algún pavillo
Que se crió de migajas
De la mesa, e ntre las pajas
De ese corral co1uo nn g rillo .

A la fort.una los pone

<~uien de esa. manera vive.

Tras de aquesto se apercibe,
(El rey, senor, n1e perdone)
U na olla que no puede
Comella con más sazón:
Que en esto nuestro rincón
A s u gran palacio e xcede. '
REY.

¿Qué tiene?
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_Vaca y carnero
Y una gallina.
REY.

Y ¡,no mú,;1
JUAN.

De un pernil (porque jamás
D~jan ele sacar primero
Esto) verdura y chorizo,
Lo sazonado os alabo.
En fin, de comer acabo
De alguna caja que hizo
:\[i bija, y conforme a l tiempo,
Fruta, buen queso y olivas.
No hay ceremonias altivas,
Truhanes ni pasatiempo,
Sino algún niilo que alegra
Con sus gracias naturales:
Que las que hay en hombres tales
Son como gracias de suegra.
Este escojo en el Iugar,
Y cuando grande, Je doy
Conforme informado estoy,
Para que vaya á estudiar,
O siga su inclinación
Pe oficial ó cortesa.no.
H,i,;y ( ap.)

No be visto mejor villano
Para estarse en su rincón.
JUAN.

Después que cae la siesta,
Tomo una yegua qL1e al viento
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Vencerá por ;;u elemento,
Dos perros y una ballesta:
Y dando ,·uelta á mis Yiiíai-,
Trigos, huertas y heredadc:;,
(Porque estas son m is ciudades),
Corro y mato en sus campiilas
Un par de liebres, y á veces
De perdices: otras voy
A un río en que diestro e;,toy,
Y traigo famosos peces.
Como poco, y ansí á vos
Poco os daré de cenar,
Con que me voy á acostar
Dando m il gracias á Dio:;.

Aquí se nos presenta uuo de esos cuadros de vi da
carn pesina, llenos de color, de delicioso realisn10, en
que Lope ele Vega no tiene rival. El artificio dramático no podía ser n1ás ingenioso. ni de n1~jor efecto,
poniendo fr ente á frente al rey, en1peflado en descifrar tan curioso enign1a, y al extraño personaje que
se jacta de vivir confinado en su cortijo, considerándose más feliz que el n1ismo soberano, pues gozaba
de plena liber tad é independencia, no sólo por tener
de sobra p ara satisfacer sus necesidades materiales
y sus inclinaciones benéficas, sino por gozar de paz
inalterable, exento de cuidados y responsabilidades,
sin temores de intrigas ó traiciones de que no se libra ningún gobernante, yq_ue forman una corona de
agudísimas espinas ba:i o las rosas y laureles con que
la hipócrita adulación corona su frente. En enter a
posesión de sí mismo, desarrolla Juan ante los ojos
del disfrazado huésped, el brillante panorama de su
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<lichosfl existencia, co n el ¡;;encillo c ng-1·ei nli cn to de
qn ie n goza en co rrn1nicar á. l o:-- dc1nás los fav o res de
su envidiHble fortnn<'l. El rey escncha atento ,,tque)
interesa11te !'elato, con1pre ndc y siente las profundaR
,·crdades que con tanta sen cillez se le p r ei:-eJ1 tan , y
desaparece al fin la eluda qll c pudiera qnedarle :-;obre la disposición en que se encontraba el ,·illano
respecto d e su persona, c uando insiste e n saber por
qué se rehusa ver al 111onarca.
Yo :-;oy rey ele mi rincón :
Pero, si el rey me pidiera
Estos hijos y esta casa,
Haced ctH.1nta que se pasa
A donde el rey est uviera.
Pruebe el rey mi voluntad,
Y verá qué tiene en 1uí:
Que bien sé yo que nací
Para ,servirle.
REY.

l~n verdnd,

Si necesidad tuviere,
¡Prestaréisle algún diner o
J U AN.

Cuanto tengo , a unque primero
Tres mil afrentas me hiciere:
Que del senor soberano
Es todo lo que ten emos,
Porque á nuestro rey debemos
La defensa de su 1nauo .
El nos guarda y tiene en p1.1z.
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Pues ipor qué chLis en no Yer
.'l. quien noble os puede hacer:'
JUAN.

Xo :;oy de su bien capaz,
Ni pienso yo que en mi vida
Pueda haber felicidad
Como en esta soledad.

Los sentimientos del 1·<jy, con10 e l'a naturc1l, han
can1l';iadu enteran1cnte. IIc aquí córno expl ica la n1udanza qu e en sus ideas ha efectuad o la vi¡:;ita c:Í. Jnan

Labrador.
]<'c-1ARUO.

Te oí
,Aborrecer ¿i( v illano
Y hablar de su pert.inacia:
¿Por dónde vino á tu graciai'
R1'Y.

Porque toqué con la mano
li;l oro de su valor,
Cuando cu su rincón le ví:
Que yo por él y por mí
Pudiera decir u1ejor
Lo que de Alejandro griego
Y Diógenes: el dia
Que Je vió, cuando tenia
Casa estrecha, sol por fuego,
Dijo que holgara de.ser
JJiógeuc:-;, :si no fuera
Alej,tndro;_y yo_,pudiera¡
Esto mismo responder,
Y con ocasión mayor,
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Porque, á no :;er rey de !<'rancia,
Tuviera por más ganancia
Que fuera Juan Labrador.

Consecuencia de este can1bio son los favores y distinciones qne el rey concede al villano filósofo, dando
{t su hijo el título de caballero: concediendo una rica dote á su hija, y no1nbrando al n1isn10 Juan, mayordo1no del rey, con lo cual quedaba obligado á
verle por el resto de su vida. De suponer es que todas estas n1nestras de la gracia real, no deben haber
dejado satisfecho, por lo menos en lo que se refería
á su persona, al hu1nilde labriego, forzado á abandonar su dichoso retiro para tornarse cortesano, carácter que un campesino con1pcncl ia hábilrnente nn
la siguiente sembla1Jza:
Cumplimientos extraiíos, ceremonia,-,
Reverencias, los cuerpos espetados,
"i\Iucha parola, munnnrar, donaires,
l~isa falsa, no ha,cer por nadie nada,
Notable· prometer, verdad ninguna,
Negar la edad y el beneficio heclio,
Deber . . . . . y ott·as cosas 1nás snti te,Que te diré después por el camino.
-Notable cortesano te imagino."; .
• En el torno Xf,YlT

,¡,. l•

Bihlioteca ,le AuL01·e~ ~:spaflole,, ¡o Je los Dr~m:'.i -

tico:,i. poste1·iore~ !Í l,opr ele Ve~a. <·olPc:Ci<'in formada, poi· D. Hnm,íu de J\fesouAro
Noma.nos, se eucucntJ•Jt.-o lariascomedia¡:, 1lo D . .Juau .\fato~ F1·H.go:,:;o, de las <+na les

se <'xpresa Hs! el Sei,oi- Colector:
«)I uchas. es ,~er<hul, la nu.yor part·e <le aque l las prodncciones e~t,rn <1fuse1ul,ls
l>or ,ic¡uel m:tl resnbio <lcl gusto ¡::ongorine>. rnnt,·a e l q•to todos los poet,,s cla111:. •
11 au, y ;Í. qne todo~. y )l atos mu.r J)l'i11úipahneuu•. rcu,Han tril ,n to. sin dud:l por
co111place1· ni piÍhlico, que debía snhflrle hi,•n lo r.¡ue uo ente u,Ha: u1uchos de '"'"
:.n·gumentos son en ext1·e1uo dispa.rntrtclos y uxu·avainute8, nntthos ele sus can-u·~
tel'es i11vei-osi1.n ile$, muchos <le sus 1·a.zonnmiento~ :-1l1uubicados é imposibles c..lc
t otuptt!uJer . .Pt:ro c 11

1:1t1111Jio do c:,tos ucll:iqui;:), l"o111u11cli {t Lo1los loti escritores

192

Bien se con-1prende g ttc el villano en su l'incón corresponde al id enl de Lope: en cuyo espírit u elevado . que con tanto de;.;precio veía la s van idades 1nnndanas: haciéndole 8uspira.r por la soledad, por el
alejami ento de las cortes: había tarnbién un venero
inagotable de ternura, ele ,uno r inn1 enso á la naturaleza: á la fa1ni li ,1, á los seres con qn ienes lo unían
th.· aque lla época(. ltij,,.~ dt7 11trcl ,·jeo,pfo dr l.1opr y dr su .·lrlc nuero ,!,-. Jawcr romrdi<ts, }Htccleu es<;o,:rm•~f! h as tn nna tloc·c-ua de Jas. tic ;\Jatos en que campea 1'll
ch.•:,,,pejnrlo iuf{C"nio con rn{ts rc~ularidad. on qne brillan sus «lotes poétjcns cu toda
,u loznnfn y Yigo r. l~:'ta~ c-orneclia~ ~0 11 lnf-. 1ituhul n~ << F)l sal>io en su retirr> y Tilla,,,, eu stt ,·i1,c6n, 1•lt: .»
:\l{lS ndelaute :t~reg:1: ~g11 n~pec:ial Ju, prin1e l'a 1 tle «NI su/,i() eu .-:u ,·elir,,• es una
lirllísiinn pi-oclucdón. que l,a stad:i po i' si soh {.,.om,l tecPt' e l no111bre üc su autor;
la novedad tlcl nr,gnmento . ln, f•reaci6n tl e l singnl:LL· carácter <l et-Tnau Labra«lor. In
,litirret:t <.:oml,i11aci611 ,l<•l J> lau .." h1 11oétiea hell uz.i d el (}~til o, :;o reun en cu estn
1·0111e<l ia para haccrh1 una <le la~ má:-:: 11 otablc:t. s i 11 0 la ¡,rinuwa de n nc:stro teatro
,t., ~cguu c.lo orden .» Y poi· 1ílt in10, iusist icnc.lo sobre el 1nis,oo punto dice Juego:
• HPlirié ndonos á l:\ primera ,le aquellas comedias, « El sabio sa su ,-r,/irr1,1> serítt
,lifícil P~coger 1 rozos. razo 11 amie1110~ ,J <liálogos 4ne dieran á couocot· ~u estilü
poétirn , ]>orquc t--icn.Jo tlernasiailo ah 1111 cht11u~~ ,\· ox:teuso::,;: é im;crtaudo el 1nismo
,lrnma. pnrc cceía acaso <'IH1joso. y lamh ién ))Ol'C')nf> la prin cipal heJleza d o él eou ,iste en la disposir i611 <lel argumento . e n ,.¡ giro
lit :1ccióu ~- en In nnin,adn lncUa <le los c·ai-nctc1·cs. Haf--tC d ct•il· que m uc·ha.; de su.s: lanJagiifliias escenas 110 desdicen ,le ]as 1nás r e}elnnda~ •l<"l (l.cn·rio d,•I (',,1.:t,o)ar y <lel !Uco !tomln·e dP. Alc"lá
l·nn la~ crnrtle:,: 1ir 11 e 1n nclrn :,;,e n1 ejan-z.a 0 11 la ~itn at: ión. t•speciitlmonte la vi sita q ue
liac-e el Re.v dit-:frazado ;1) ho nrado .J nan. qnP 1,,<1a :-: 11 , ·ida h ;i bfo reh n~ndo ,-orlo.»
.Ac¡ní ha_,· que n nt.ir tlP:,;,cl(• l11 P>~o e l P1-ror ele :1 ch:lcar ,í Lopo los oxtra vios del
'.[On~oristuo, rtt:tndn l)l'f'c.i~amrnt<' f11é n nn <l<- ,:;:.u~ in~í~ clericlidos ;uhrer!-ario5-: pet·c, el lllis mo C.:olcc:.to r ec·ha por tic,..-a sn falsn opinión . ,·uanrlo entre las poons co tnf'c1ia$: buenas de l\hlt05 F r agoso c.·it:1 (\n p riml'r )11 gnr Et srtbi,, e>t su ,·ctiro y cilla-.
,,I') eu su riur611. i't ht c•ual eonrn ~r n~. tt·i huta Jo;-; mn.r orc·s ;i,1 m:tsmerecitlo:--clogio~
.... in advf'rt it qne C$:l prochH•l•i1':in nn , . .¡;. mú~ 1111" UJl (lose-atado plagio (corne11za11do
¡,or el 1ít.ulo) de h obra norab il í,im:1 dú Lope dr Vega. Así es que si Ma tos F1-a~o-;o huhiúra s.-.~ ni dn ejP 11t¡,lo. an11que sin desfi,!!nrarln . 1l e} insigne t t·caclor del
Teatro E-..pn.i'tol. no hnbda inc ur rido f' •! lo~ def<"t1"o~ t¡uc f'On tn nta just ic ia le cen-.ura el Sr. .\tí't-iOnc1:o Roman0~. itnieu po r e-1 cont nlrio. habría tenido sobr:Hla l':1,ón p,u·:t aplauclido . Por lo drmás 110 ha., q1w sorp eenclerse ,le la semejanza q no
1wta <'l :--:r . 1\l r$on.<'1·0 <'ntr(lo In P:o;c-et:l:l de. la \"isita q\le e l Re)-- disfr:1zado hace á
.Juan Lahrador . .Y la tLue :l JHn·ece en la e:-,ceoa 11•• clel acto lº tl e •lJI ,·ü:o Ju,ndn·t'
d, ~1/c.a,frÍ.>> puc~ a 1nbas tien e n PI 1uismo odS?en. pllO!-<-tO quP la pieza de i\Ioreto ea
11u an·cglo de E'/ U r:.y /J. l',:d,·() rn, J{,ul;•ill .\ tJl J;~fa,,,r:óu de Tlle sc<1s. 1nnguffica
procluccióo de Lope d e ,· ~_g:l. á, lo que podrfo. agt·egal'se otra :$Cmejanza eo u Ji1l 11tt"
jor ulculde el ,·ey tlul 111i~11,n iu~ig1tf• d 1·:1111,1t u1·go.
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los vínculos ele sólid os afec;tos. En su epístola al Dr.
l\Iatías ele Porras tr aza una escena muy bella en
que pinta la felicidad, conquistada después de largas
tempestades, al lado de s u esposa y de su pequeño
hijoCarlosFélix, en el cual había depositado todo su
cariño. ¡Con qué verdad expresa el embeleso que le
causaban las gracias ele aquel nifio; las 1nal formadas palabras de su m ed ia lengua, los besos paternales que imprimía sobre sn tierna frente: y cómo cuando engolfado en su labor cuotidiana se rehusaba á
los repetidos ll a0Jan1iehtos que se le hacían para que
fuese á comer, llegaba el gracioso Carlos, le tomaba_ de la mano, y le conducía á la n1csa sentándole
al lado de su madre!
Con este sol y aurora me t,estía:
Retozaba el 1nuchaeho, como en prado
Corde1·0 tierno al prólogo del d í:~.
Cualquiera desatino nw,l formado
De aquella media lengua era sentencia.,
Y el nino á ,eces de los dos traslado.
Y teniendo las ho1·as más seguras,
No de la vida, mas de haber llegado
A estado de lograr tales venturas,
Ibame desde allí con el cuidado
De alguna línea más, donde escribía
Después de haber los libros consultado.
Li::tmá,banme á comer: tal vez decía
Que me dejasen con algún despecho:
Así el estudio vence, así porfía.
Pero de flores y de perlas becho,
Entraba Carlos á llamarme, y daba
Luz á 1nis ojos, brazos á mi pecbo.

'l'al vez q_ue ele In mano me llevaba,
Me tiraba del a lma, y á la mesa
Del lado de su madre me sentaba.
Allí, doctor, donde el cuidado cesa,
Y el ginovés discreto cerrar manda ,
Que aun una füirta recibir le pesa.
Sin ver en pie por una y otra banda
Tanto criado, sin la varia. gente
Que aquí y allá con los servicios ancla:
Sin ver el maestresala diligente,
Y el altar de la gula, cuyas gradas
Viste el cristal y la dorada fuente :
Sin tantas ceren1onias tan cansada:;
(Si bien confieso el lustre á la grandeza,
Y el ser las diferencias respetadas),
Nos daba honesta y liberal pobreztt
El sustento bastante: que con poco
Se suele contentar naturaleza.

Pero esa felicidad tan pura, tan exenta de sonlbras y tan adecuada á las aspiraciones del gran poeta, pasó como pasa todo en esta tierra n1iserablc,
arr ebatando la muerte á la esposa y al hijo, que formaban la doble base de aquel palacio de soü.adas
venturas. Cuán profundo haya sido el dolor qne resintió el aln1a de Lope con la pérdida de Carlos Félix, se ve bien claro en la admirable elegía que escribió con tal n1otivo. Ninguna de sus innumerables
producciones manifiesta con tanta verdad el terrible conflicto entre la fe y el dolor, entre e] desconsuelo y la esperanza, entre la sed de sacrificio y la
rebelión de la naturaleza humana; conflicto que acaba por resolverse en la resignación, en el sometí-
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miento absolnto i un poder incontrastable, infinito,
que se impone y anonada;
Porque donde es inmensa la dist:1.ncia
Como no hay proporción no h:~y repugnancia.

BRjo la inmensa pe:-;ad umbi'e que agobia al cl0s-

dichado padre, se dirige al Rey Eterno, no en són
de queja, ni en demanda de un milagro, ni siquiera
en hu1nilde solicitud del consuelo que tanto necesita; siuo para ofrecerle en sacrificio su corazón que
es nada 111enos que el n1ismo hijo que acaba de perder. Y esto no era convertir en virtud una necesidad irre1nediable; pues si su alma anin1aba el cuerpo de Carlos, entre los dos se dividía la muerte; y si
en cuanto á la parte material habría tenido 1nás contento de que viviese, en cuanto a l alma no cabía
consuelo mayor, que el ciclo le gauase con lo que
él perdía. Asoma aquí la idea deslumbradora que
confunde y anonada la razón, de Dios, de la Causa
Primera de caanto existe, sin principio, sin fin, sin
límite; que abarca el universo, le sustenta y dirige,
extendiendo su acción sobre todos los seres, desde
los intinitan1ente pequeños hasta los infinitamente
grandes. A.utc ese n1isterio impenetrable ¿qué puede hacer la Yíctíina de un dolor cuyo @rigen no se
explica, n1ás que inclinarse y adorar á la Supre111a
Inteligencia que ni se puede engañar ni d~jar de poner una si1n i<:~nte de bien en el sufri111i ento, que parecería aplicación de una ley injusta y estéril"?
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Quiera yo lo que vos, pues no es posible
No ser lo que queréis, que no queriendo
Solo mi dallo á vuestra ofensa junto.
Justísimo sois vos; es imposible
Dejar de ser error Jo que pretendo,
Pues es mi nada indivisible punto.
Si á los cielos pregunto
Vuestra circunferencia
Inn1ensa, incircunscrita,
P ues que sólo limita
Con margen de piedad vuestra clemencia;
011 guarda de los hombres, yo ¡,qué puedo
Adonde tiembla el serafín de 111iedo'I

Ya en este punto ¿qué puede hacer el ho1nbre más
que esforzarse en desentrafiar la causa de un n1al que
no se ha procurado, y que {t,.los ojos carnales po·
dría parecer inn1erecido'? ¿Qué culpa con1ete el padre al an1ar á su hijo con todas las fuerzas del alma?
¿En qué podría ofender la ley suprema ese cariño
puro, desinteresado, inocente, hasta santo si se quiere, y de que uos da ejemplo el mismo A.utor del an1or
y de la vida? Y sin embargo, allí surge la razón suficiente que justifica el tren1endo golpe de la justicia eterna.
Amábacs yo, Señor, luego que abristes
)Iis ojos á la luz de conoceros,
Y regalóme el resplandor suave.
Carlos fué tierra : eclipse p.tdecistes,
Di vi no Sol, pues 1ne quitaba el veros
Opuesto como nube densa y grave!
Gobernaba la nave
De 1ni vida aquel viento
De vuestro auxilio santo
Por el mar de mi llanto
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Al puerto del eterno salviimento,
Y cosa indigna, navegando, fuera
Que rémora tan Yil me detuviera,.

En efecto, consag l'ar á la creatura el amor, la adoración que sólo se deben al Creador, es la idolatría,
y ese e xtravío ele la razón que la hu1nilla y envilece, lleva en sí misn10 un principio di sol vente que
tarde ó tc1nprano disipa el fantas1na, dejando en su
lngar el dolor y el vacío. Filósofos en1inentcs, con un
conocin1iento profundo de la naturaleza psíquica del
hon1bre, han reconocido que el Supremo Bien, como
decían los antiguos, esto es, la felicidad hutnaua, sólo se puede alcanzar cun,ndo elevándose sobr e el
n1tu1do sensible, sobre el conjunto de seres contingentes y perecederos, se reposa en un principio ínn1utable· y etel'no , út1ico que puede satisfacer las aspiraciones del espí ri tu fatigado por la sed inextinguible del infinito.
,.rristísimo presenti,niento había tenido Lope del
fin pren1<1,turo de Carlos Félix, al eonten1plar su juicio, su obediencia, cualidades que n1uy raras veces
a.parecen á la edad de siet~ años.
Cuando tan santo 08 vi, cuando tnn cuerdo,
Conoci la vejez que os inclinaba
A los fríos umbrales de la 1nuerte;
Luego lloré lo que ahora gano y pierdo,
Y Iu ego elije : «Aquí l a edad acaba,
Porque nunca comienza de esta suerte.»

Los dulces y amargos recuerdos qne al mis1no
tietnpo se cli viden el altna adoloridn del padre y del
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poeta, brotan con tierna espontaneidad en la siguiente estrofa:
Yo para vos los pajarillos nuevos,
Diversos en el campo y los colores
Encerrabti, g ozoso de alegraros.
Yo plantaba los fértiles renuevos
De los .irboles verdes, yo las flores
En quien mejor pudiera contemplaros,
Pues á los a ires claros
Del a lba hermosa apenas
Salistes, Carlos n1ío,
Baña.do de rocío,
Cuando marchitas las doradas venas
El blanco lirio convertido en hielo,
Cayó en la tierra., aunque traspuest.o a,I cielo.

Así es cómo al considerar los males que pesan sobre el hombre y que constituyen el aciago patrimonio de la vida, hay que ver en la muerte, no el cas~
tigo sino la redención; no la deidad in1placablc que
siega en flor el placer y la dicha, sino la mano lib ertadora que abre las puertas de la luz á la víctima
que impotente se agita en la región de la son1bra y
la dolencia. Los que rnucren jóvenes son a1uados de
los dioses, decían los antiguos. Lope reconoce esa
triste verdad, confir1nad~ por la experiencia de to,dos los siglos cuando dice:
¡Qué me importara á mi que os viera puesto
A la sombra. de un príncipe en la tierra,
Pues Dios maldice á quien en ellos fía,
Ni aun ser el mismo príncipe compuesto
De aquel n1etaJ del sol, del mundo guerra,
Que tantas vidas consumir porfíaT
La breve tiranüi.,
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La mortal hermosura,
La ambición de los ho1nbres
Con títulos y no1nbres
Qne la lisonja idolatrar procura,
Al espirar la vida, ¿en qué se vuelven,
Si al fin en el principio se resuelven?

Escapar de los horrores de la vida terrenal, y fiar
en una existencia futura exenta de penaliclüclcs y
1niserias, es el consuelo único que puede caln1ar el
sufrimiento que produce la irreparable pérdida de
los seres que arnamos. Esto que pudiera llamarse
la 1noral del dolor, y de cuyo seno brota )a conformidad que apaga la blasfen1ia en los labios y amansa las ten1pestadcs de la desesperación, se encuentra
dulcen1ente expresado al decir:
Hijo, pnes, de mb ojos, en huen hora
Vaü, á vivir con Dios eternamente
Y á gozar de la patria soberana.
¡Cnán lejos, Carlos venturoso, agont
De la in1piedad de la ignorante gente
Y los sucesos de la vida humana,
Sin noche, sin maíiana,
Sin vejez siempre enferma,
Que hasta el dueno fastidia,
Sin que la fiera envidia
De la virtud á los umbrales duerma,
Del tie1npo triu nfaréis, porque no alcanza
Donde cierran la puerta á la esperanza!

Dado el carácter hondan1ente afectivo de Lope,
se con1prende lo mucho que tuvo que sufrir y las te1-ribles complicaciones en que se vió envuelto durante su larga vida. Su poderosa inteligencia, nutrida
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con las altas enseiíauzas
una filosofía trascendental, empapada cu los severos p rinci pios de la fe cristiana, no fué escudo bastante fuerte q ue le pusiese
en seguro de las 'debíl ídades y flaquezas hun1anas.
Compr~ndese igualn1ente hasta dónde llegaría el dolor de aquella a l,na que podí.1 sondear toda la profundidad del abísn1n J. que al_o:una Yez fué arrastrado por esa ilusión encantadora, que en1briaga los
sentidos: ofusca la n1entc y no respeta á los n1isrnos
ascetas que tocan ya, los lindes de la santidad . El
sér privilegiado, á quien su genio le ponía por tan
encin1a del Yulgo, pagó sn tributo á la n1iseria bu111ana, corno si quisiera dar una prueba de que no
estaba libre del anatema que pesa sobre nuestro
desheredado lin~1je. Pero si la falta moral, que- fué
seguida de dolorosísin1a expiación, nos obliga á co1npadecer á la víctüna, scntin1os á la vez nna atracc ión irresistible que nos identifica con lo:,; snfrin1ientos ele aquella grande ahna, entrevistos bajo el velo
t rasparente de intnortales c:.reaciones.
'l'an grande¡, in fort1uüos nprcsuraron el fin de su
preciosa vida, pnescon10 dice discrctan1cntc eu laFania Póstuuia su ,tn1ig-o '1Iota.lbán : <<K o se fiaba de su
salud, con ser tan bnena. pol'que 8abía que cualquie1;a enfennedad tiene n1ás peligro en los hon1bres muy
sanos que en los n111y acbc:icosos. l•'ncra de que había
tenido de n11 nño á esta parte dos clii:;gustos ( con10
si para una vicln 110 bastase uno) que le tenían rendido á una contiuna pasión melancólica, que ahora
nuevamente se Jlama hipocondría.>>
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{;na ele Jas dotes del verdadero 1nérito es la 1Úoclestia1 uo esa 1n{tscara grotesca con que se encnbren
la vnnidacl y el orgullo pnra provocar el ap lauso el<:'
la adulación, s ino el senti1nicnto ele la propia deficiencia ante la desproporción cntt·c la fnel'za ele qnc
se dispone y el bello ideal que in1pulsa el trabajo
d(' I artista y del sabio. Bi un espíritu serio y r<'flebusca sobre los halagos de la f,1n1c1 voe ing-lexi
n1 la satisfacción de sí 1nis1no 1 en el con,·cnci 1ni<'nto de habei' llegado á la n1cta deseada, presto palpa
q ue entre la idea y su realizació1t n1edia un abisn10
i11 conn1ensurable qne ning-i'1n esfuerzo podrA salvar.
r.tltando por lo n1ismo la base en que fnnda l' lasatisfacción á que en vano se aspira. J>cro el conocin1iento de tau dura ,·erdad sólo e1:, concedido ;\, ciertas ahnas que por una reacción n1uy uatural reconcentran s us miradas no ya en lo que han producido,
sino cu el ca1npo inn1enso que se extiende 111ás all{i.
y c uyos secretos j am{ts podrá penetrar la inteligencia hun1ana. ¿Y qué antídoto puede ofrecerse n1ás
eficaz contra la soberbia hinchazón del amor pl'op io, que se absorbe en la coute1nplación de sn propin
ohra, sin reflexionar que cuanto logra pr()dn cir el
hon1brc adolece de un mal necesario, inherente ,í to<l:t natnraleza :finita? Por el contrario, el senti1ni en t.o de la prop ia limi tación, corta las alas de ese orgullo insensato, poniendo en su Jugar ln hunlildad filosófica que constituye la verdadera 111odestia.
Pocos son ciertamente los que pueden abrigar lcg·ítin1a satisfacción, no tanto por lo que han hecho

,·o
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sino por el celo con q_ue han correspondido á lavocación de sn destino, y Lopc es uno de ellos. La prodigiosa 1nult.itud de sus obras: la inagotablefecundicla.cl que no le abandonó un 80lo instante desde los
pritneros aúos hnstf\. tocar el fin ele su carrera, los clila.tados horizontes que abrió al genio español, en1ancipándole d e las ligas tradicionales y dando v idn y
calor á los gérn1encs de la. c iYilizac ión n1oderna. no
pudieron 1nenosque despertar laadn1iraci611 1 el aso,nbro de las n1nltituclos que le aplica.ron lós epítetos
n1ás encon1iásticos á ningún otro concedidos. Y sin
embargo, auuque no desconocía la importancia y
trascendencia. de su labo r. con10 lo expresa con an1able ingenuidad en su Bglog,1 á ( !laudio 1 ll ega un ruon1ento en que n.l tocar la l'iltin1a etapa , echa una 1nel:1ncólica ojC'ada n•trospc'ctivn sob re L'l eno rme <',Ü inulo de sus c t·eae io11 c~. é> i1naginc1ndosc que aun
po<lría produGir 1n,Ü; y 1ucjor: reconoce con a1narg-ura quc las fucrzas le faltan. yqnc le es preciso dejar trunca la tarea fonnicl able que ha consu mido sus
n1C'jores aftos. cortúndola l'n el 1nornento en que creí;-1,

en1pe1,ar.
~

las ho1·as de la edad flor ida.
Cmno suele escri bir renglón de fneg:o
Co1neta por los aires encendida.
Viene la edad 1nayor, y v.ienc luego,
Tal es su brevedad, y finalmente
Pone tem plantn. el varoni l sosieg·o.
j\[as cutindo un hombre de sí mismo siente
Que sn.be alguna cosa,, :,; que podría
Comcnz:11' ú escribir más cuerdamente,
1'}1san

Ya ,;e acaba la edad, y ya se <'nfría
La sangre, el gu;;co, y la ,;alud padece
Avh:os varios que l a muerte enYía.
De suerte que la edad, cuando Oorcec,
Xo sabe aquello que adquirió pasando,
Y cuando supo más, desaparece.
¡Oh quién pudiera recoger, rasgando .
Tanto escrito papel, pues cuando nu hombre
Comcniara mejor estíl acabando!

l,oH triunfos qnc ,1lea11zó, h1.s cliBLin c ioncs honol"Ílie,1s que r ecibió de enc111nb rados pcr;:;onüjos, lapo-

pulc1ridad enLnsiasta que le :-;iguió n1ús allá. de la tnn1b;1 . y el }\,plauso con que fué 1:;a]11d,1clo su no111bre en
todas las nacioJJ cs ciYilizadas: fo nn,tn u11.:t página
hrillauLc en l a historia clelaLítern Lnrn l~s p,tfiola. \ Tóase con10 se expresa l\Lontalb;-ín :-;ubre este punLo . ....
«fné nuestro insigne l,opc ele Vega el 1ná:,; favo1·eciclo y fei:;tejaclo de t od() género de persona:,; que nació
en el inu ndo . Porque n o hubo leµ-ado de su Santidad, príncipe de ltalía. cardenal de H.on1a, grande
de J~spal'ía, nuncio del Pontífice: cn1bajador de reino: t ítul o d e Ca:-;tilla, gobern ador: obispo, dignidad,
religioso: caballeru, 1ninistro ní ho1uhrc ele letras, que
no le buscase y le rli esc sn lad o y rnesa e n r econociiniento preciso de tan altas pr endas. Las reales maj estades católica s sic1npre que le encontraban, coino á ho1ubre superior á loi:-i olros, le n1iraban con
rnás atención; y ll l1C8LJ'O san tí si ,no padre l Jrh,u10 ·vrrr,
que hoy vive, y viYa eternos siglos. ya qne 11 0 pndo
Yerle por la distancia, qniso conll11 iicHrl1• pn t' l.1 pl11 1na, escribiéncl.ole de su mauo uua. carla tllll.) a.1uv-
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ros,1, y fav ora blt •, y dá nd ole el há bit o
de Sa n .Ju an
eo n lÍtnl<) ele do tto r en teo log ía. Xo ha
y v illa . cin da d, pro ,·in cia , seú orí o ó rei no qu e no
ha ya :-;oli citnd o :-;u co rre sp on de nc ia. X o hH y ca
sa de h on 1b re c ul'ioso qn e 110 ten ga sn ret rat o. ó y.1 en pa
pe l, ó ya en
lán1ina. ó ya en lie nz o. T~u seü áb an lc
e n ~h1clri d á los
for ast cro 8 con 10 en otr as pa rte s un ten
1p lo, un pa lac io y u11 cclificio. lba ns e los ho tub rcs
tra s é l cu an do
le top ab an 011 la cal lo , ~, ech.í.b an le bc1
1cli<.;io n e:-; hu,
1n uje res cna ncl o le ,·c ían de sd e las ve u
tuu as. 1li eié ron lc (·osto:,os pre sen tes per i:;o nas qu e
sól o le co no <'Ían po r el 1101nbre. }}, ,cr ibi éro nle va rio s
elogio:,; en
su ala banz,1 1ntH·hos varonc:-; gr:-1Yes sin
ha be rl e visto. y htu reú ron l c en Ro n1a po r sol o, po
r úni co , po r
rar o y po r e1n ineutí:-;in10 , sin ha be r día
ni ho ra qu e
no t uv i e r e oc asi ón alg nu a pa ra su dc sva
nc ei1 nic nto .
á no ser tan hu n1 ild c con 10 pru de nte y
tan de sco nfia do co1nu n1oclcsto.,,
\" sin en 1b arg o, est e bri lla nte cu ad ro
ele tan ex tra ord ina ria glo rifi ca ció n tie uc un tri ste rev
erg o de ab atin1i en to '>' <le sen can to. r~I sua Ye est oic
ism o de Lo pe
qu e l e inc li1 utb a á hu ir de l bu llic io social
pa ra e nc erra .rs e en la du lce sol eda ct de su est n dio
: el alt ísi mo
co n ce pto de la dig nid ad po éti ca qu e le
ha cía reb ajar el va lor ele su pro pia ob ra, y el lug
ar su pe rio r en
qu e le ha bía co loc ad o :-.u ge nio po r todo
1:> rec on oc ido , uo con :,,i gni Pro u lab rar le un a eo n1 za
ba sla nte ::;ólid a qu e ll' hic ic~ c in, ·ul uc rab le .í, los
tir os en ve nena do s de la cnYidia. de la cal lun llla . d
e tod as esa s
pa~ ion es 1na.l::;ana:::; qu e ata ca u en tro pe l
á )os Lril lll....
~

205

fa<lorcs del pcnsa1niento. La lnn1inosa notori<'dad de
esos seres escogidos, es s uficie nte para provocar la,
1nalevolcncia de los que ,·en en las glorias ~~jcnas alg·o que estorba á sus aspiraciones ambiciosas, y ya
que no les es posible derribar al gigante, se contentan con poner una got;a de acíbar en la cop;;1 que la
f;1,n1a acerca á los lab ios de su hijo predilecto. Si la
poderosa energía de Lope en nada padeció 111enoscaho por las n1al as artes de sus enen1 igos, en cambio t;Í pudieron ésLos lastimarl e, dejando en lo í11,tin10 de su corazón el hondo sufrimiento que produce
la injuria inrncrecida.
Así, puede decirse que si la serenidad de aquel uoble espíritu jamás se turbó scria1ncnte, no por eso
csc,1 p6 á. esas crisis nebulosas de d eb ilidad y desali ento, con10 de ello nos da nua 1nnestra en el sig·uicnt,e pasaje d e la car ta que dirigió á s u hijo Lope al dedicarle la con1edia inti tulada «EJl verdcu.iero
rf.lna:nte:,> . . . · . . «y si µor Yuestra desdicha Yuestra sangre os inclina á hacer versos (cosa de que Di os
os libre), advertid que no sea v uestro principal esLndio, porque os pued e distraer de lo ilnportante, y
no os dará provecho. Tened en esto ten1planza; uo
sepáis Ycrsos de n1en1oria, ni los digáis á nadie; que
mientras menos tuviéredes desto, tendréis n1ás de
(.Jpinióu y de juicio; y en esta materia, y lo que os
1 n1porta seguir vt1cstros estud ios sin esta ré111ora no
1
husquéis, Lop e, cje1uplo nuís que el n1ío, pues au nque viváis n1uchos años no llegaréis á hacer á los señores cj.e vuestra patria tantoi:; ~ervicios co1uo yo,
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para pedir n1ái,; premio, y tengo con10 sabéis, pob1·c
casa, igua l cama y n1esa, y uu hnertecíllo cuyas flores me div ier ten cuidados v 1110 dan concetos. Librar éis os con esto de que os conozcan: que por la opinión de 111uchos es gran desdicha, y así tenía por.
jeroglífico un ho1nbre docto destc ticn1po tH1 espej o
e n un árbol á quien unos 1nucbachos tira.ban pied ras,
con C8ta letra: I>c1·icnlúsus 8plrndo1·. '{ o he escri to
novecientas co!nedias 1 doce libroi:; de dive rsos sujetos, prosa y verso, y tantos papeles sneltos de varios
~uj etos, que no llegará ja1nás la in1prenta ;.i lo que
está por ü11primir; y he adqu irid o enemigos, censores, asechanzas, envidias, notas, reprehensiones y
cuidados; perdido el tien1po prcciosísi1no, y llegada.
la non intelectrt sener:tus, que dijo ,\.nsonio, sin dejaros n1ás que estos inútiles consejos.,>
l~ueno ei:; advertir que J~ope no ofrece en este p unto
un caso excepcional; snfrió la pena del que abso rto
en la eontemplación ele altos ideale~, se olvida de
acumular n1edios suficientes para proveer á las necesidades ordinarias de la vida, teniendo un desperLar doloroso, cuando llegado á la vejez y falto ya de
f11erzas para continuar los traha:jos que consurnieron
sus n1ejores años, se ,·e reducido á un esta.do de privaciones y pobreza. 1\ada puede se1· entonces más
an1argo qne la con1paración entre lo precari o de sn
destino y la holµ:11ra de que otros disfrutan, no obsLante la. infel'ioridad de sus méritos. Pero si la s uerte había escatimado sus favores al que con mejor derecho poclín, e~pen.1,rl()~, eu cambio par ecía complaV
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ccrse en facili tar á sus enemigos t odos los medios d e
que disponen la envidia, el odio y la calumnia para
cebarse en la víctin1a que no había cometido 1ná.s
delito que difundir la luz de su inteligencia, p rodigar los tesoros del gen io con qnc el ciclo lo hnbín
dotado. La qncja cnto11c·.('s 110 e ra <losah ogo de s1·11sibiliclad femenina que se enoja y descspnraa11tc <..:,ol\trariedades baladíes, era el houdo suspiro del dL•sr11g-afio qnc• {i, pesa,r suyo so csc::tpa del g lad iador \'l'llcido, no por la suporiori.dacl ele s us én1 ulo!'-:, s ino pür
la fncrr.,1, in contrastable ele circunsta.11<..:,ü1,s a d versas.
En los con sejos que clirig·<' Lop(' ,i.. su h ijo, nos(• advierte sa11a ni t'n cono . r-;011 advertencias de una a ln1r1
ainaestracla en la es<.:nela clel 1unnclo, que sefí a la ni
in experto los pel ig ros en que"ª {L estrellarse el qne
;.:e• nYentur a por sende ros bo rd ados de las flores que
li11g-e la. fnntasía, y bajo los cuales se ocultan agudos abrojo8 y sorp ient.e8 Ycncnosas.
Per o es tal la seducción de ese n1:'tgico ensueño
en que se mece el aln1a del poeta; es su inflneucia
de tal n1odo avasalladora y absorbente, que si Lope. al dictar los fríos cons0jos ele su experiencia, con10 el acto supren1O de un arrepentin1iento tardío,
se hubiese sentido cou el poder sobrena tural de hacer r etroceder el curso ele los ai'ios y dejar en blanco
las pág inas de su genial historia, es indudable que
habda apar tado la vista de se1u~jante profanación,
\'Ol ,·icndo á abrazarse gustoso á la pesada c ruz de
sn l>rillantc destino . Porque la suerte ele esos seres
snperiores tiene n1ncho de fntal, 1ucjor dicho, de pro-
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videncial, sellada con m a rca ind eleble; porqu e para
i nterpr cta r 0l dolor es p r eciso sen tirlo a n tes; pnrn
,llTancar lá.gri rnas hay q ne derr arnarlas : el si vis 'J/1.e
//ere es una Yer clad de carácter axion1{Ltico.
;-,i T,op e hnb ien1 nacido en e l seno d e la l'iqn eia:
si llnhi c rn pasado s n \·ida en las esferns desln1nbradoras d e poder y d e fausto don d e só lo p<• 11etn111 los
frtlaccs ecos de la lisonja, Ri11 que Yaya ,Í. tn r ba,1· la
1u:utsiún parad i:-_;iacn. algnna de esas so1n bras d <• a11g11sti¿-1 que se agitan on las últi1nas capas social es,
h,1brú1 podido la bondad ingén ita d e s n a lmu. sa.lvar1<• del frío cgoís1no con que lo;-; dichosos del n1L111do
co nten1pl:-i,n los sufri1ni entos de sus sen1cjantes; hnsta se habría ab ie rto su corazó n y s n 1nano para levantar al cnído, y em prender nna lucha heroicn contr a la e nfer111 ecla.d y la m ise ria; pero esto no hab rí<1
s ido bastante para que se d espertase iudignaclo ponic11clo ante los ojos d el 1nn11do esos dramas el<' 010cueute verdad que se g raban profundamente en la
1nc1noria de q uien los presencia. l•~l genio del a.ltísin10 poeta ten ía que descender de la s reg-ion es i11accef>ibles á que se r emontaba, al sentirse h e rido por
e l aguijón de l a hipocresía, de la injusticia, del c ú1nulo de males que pesan sobre los desheredados.
'l'oclavía n1ás; aquel espíritu varonil, fuertemen te
t,einplado por la naturaleza, i1ubuíclo cu los princip ios de una fi losofía y de una creencia niveladoras,
no podía permanecer en los limbos de una resignación apática, s ino que al concretar lo.s casos frecuentes do la endemia social, .su justa indignación debía
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ofrecer el antídoto, provocando una reacción en el
alma de las víctimas, al excitar el sentimiento ele su
dignidad atrofiada, de sus derechos desconocidoi:;,
señalándoles el refugio que les quedaba en sus desventuras, ó la necesidad ele recurrirá su propio esfue rzo en clesagraYio del ultraje recibido. De allí
surgi eron esas figuras sarcásticas de la corrupción
cortesana; esos castigos terribles de tiranos poderosos; esas reivind icaciones ejecutadas por manos plebeyas, que han quedado corno ejen1plos mil veces
iluitados de lo que puede hacer el oprimido contra
el opresor, 1a vÍ<.;tin1a contra el tirano.
Por lo den1ás, esa ob ra po rtentosa lleva tan hondarnentc in1preso el sello de su inmortalidad, que ni
]os enemigos encarnizados del poeta, ni la acción
rnás te1nible de una crítica persistente y tenaz después ele sn n1uertc, lograron derribarle del altísilno
puesto en que le había colocado la 1nás lcgítin1a y
gloriosa fatua que es darlo alcanzar i un hijo pred ilecto de 1as n1nsas. Pu es si bien llegó ó. pr evalece r
por largo tien1po la hostilidad sistemática contra todo lo que no pasara p(')r el crisol ele una escuela. n1eticnlosa y exclusiva, al fin se efectuó una reacción
saludable, en que á la luz de n1ás alto criterio pndo verse que la adtniración unive rsal ele que Lope
f'ué objeto durante sn vida, estaba funda,da en la base sólida de la verdad artística; que los defectos que
so lo imputaban eran con10 las rnanchas del sol que
no e1upaña11 ni 1ueng-uan la ruagnificencia ele su lnz;
Y que nadie ha poclido disputarle la gloria inmen'.\t. .\cnd. -~7
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sa de ha be r sid o el cr ea do r
de l te at ro 1nás or ig ina l, 1uás fe cu nd o de qu e pu ed
e en or gu lle ce rs e un a
ra za , s ie nd o su in flu en ci a de La
l m au cr a in co nt ra st abl e, qn e lo s 1uis1no s ce ns or es qu
e co n m,1s sa ña le ju zga ba n~ se vi er on co ns tre ñi do s
á se gu ir n:u1s ó m enos
ele ce rc a el an ch ur os o se nd e ro
po r él tra za do . Y á
co ro na r es a ob ra ele re pa ra ci ón
ju st ic ie ra ha ve ni do
el pe rd ur ab le m on un 1 en to qn e
co n la pu bl ic ac ió n de
su s ob ra s le es tá erig·ie nd o la
Ac ad en 1i a Es pa flo la ,
su ce so de al tís iin a in 1p or ta.nc ia
en la hi st oria un iv er sa l de la lit er at u ra , qu e ofre ce
vastí:-,in10 ca 1n po {i la
er ud ici ón filoHóficn, en ca rg ad a
de de pu ra r m ás y m ás
la gl or ia de nq nc l pa ra qu ie n no
tu vo se cr et os el a rLe ni n1ist: e ri os e l aln 1a hu ni an a
qu e no pe ne tra se con
ge ni al cl ar iv id en ci a, y qn e n1 er
ec ió lo s tít,ulos á ni ngú n ot ro co nc ed id os ele Jfon.<
;truo de la )."aturaleza,
de Fé ni x de los ingenios.
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D~vitias alius fulvo sibi congerat aura,
. Et teneat culti iugcra multa soli,
Qucm labor assiduus vicino terreat hoste,
IIIartia cuí somnos classica puh;a fuge11t;
Ilfe mea paupcrtas vitae traducat inerti,
Dtun meus assicluo luceat ignc focus.
Ipse seram teneras maturo tcmpore vites
Rust.icus, et facili g ranclia poma mauu.
Ncc Spes destituat, sed frugtun sempcr acervos
Pracbeat, et pleno pinguia musta lacu.
Nam veneror , sen stipcs habct dcsertu::; in agris
Seu vetus in trivio florea serta lapis;
Et quodcumquc mibi po,num novus eclucat annus,
Libatum agricolae ponitur ante Deo.
Flava Ceres, tibi sit nostro de rure corona
Spicea, quae templi pencleat ante fores;
Pomosisquc ruber c astos ponatur in hor tis,
Terreat ut saeva falce Priapus aves.
Vos, q_uoque, felicis quondam, nunc pau peris agri
Custodes, fertis manera vestra,, Lares.
Tune vitula innumeros lnstraba.t caesa in vencos;
Nunc agna exigul cst hostia n1agna. soli.
Agna cadct vobis, quam circum rustica pubes

Libr o

1. - E l eg ia l .

Otro el oro amontone y mil yugadas
Quiera tener de cultivado sucio;
Le aterrar§. cercano el enemigo,
Trompa de l\Iarte ah uyentarúle el s ueí'io.
Déme á mí la pobreza oeios.t vida
1,fientras brille en mi hogar constante fuego;
P lantas frutales con experta mano
Y tiernas vides sembraré en su tielllpo.
Que no de mí se burle la esperanza,
Que ella siempre me ofrece, como pre1uio
En acervo los frutos, y n1e aug ura
'l'ener de mosto 1nis toneles llenos. ·
Yo rindo culto al solitario tronco
Que en los campos señala los linder os;
En el camino, á la vetusta piedra
Que flo res enguir naldctn , reverencio:
Y de los frutos que me brinda Otono
Al dios del campo la primicia ofrezco.
L~t corona de espigas de mis tierras
¡Oh rubia Ceres! colgar é en tu templo:
Y un Priapo rojo, con segur temible,
Espantará á las aves en 1ni h uerto;
Y á vosotros ¡oh Lares! que guardia.ne,,
Del ca1npo sois, si enantes opulento
Ahora pobre, os daré vuestros presentes.
Sacrifiea.ndo una ternera, ha tiempo
Lustraba mis rcbailos; de mi hacienda
Hora la hostia mayor es un cordero.
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Clamct : «lo ine:;sc:; et bona vina dale!>
1am 1nodo iam pm;sim contentas v iverc parvo,
Nec semper Jongae clcditus csse viac;
Sed Cannis a.estivos ortus vitare sub umbnt
Arboris, ad rivos praetercuntis aq uac.
Nec tarnen interdum pudeat teuuissc bideutem,
.Aut stimulo tardos inel'epuisse hoves.
Non agnamve sinu pigeat fetumvc eapcllae
Desertmn, oblibt matrc, refcrre dornu m.
At vos exiguo pecori furcsque Iupiquc
l'areite; ele magno est praeda petcnda grege.
liie ego pastorcmque meum lustrare quotan nis,
Et p lacida1n soleo spargere lacte PnJem .
Adsitis, Divi, neu vos e paupere mensa
Dona, nec e puris spernite fietilibus.
l<'ictilia an tiquus prim u1n sibi fecit agrestis
I'ocula, de facili co1nposuitque l uto .
Kon ego divitias pairum fructusque requiro,
Quos tulit antiquo eondita n1essis avo:
l'arva seges satis est; satis est requ iescerc Iccto
Si licet, et solito membra levare toro .
Quain iuvat imnlitcs vcntos audire cuba.ntem,
Et domina m teucro continuis::;c sinu!
Aut, gel idas hibernus aquas quum fudcrit Auster,
Securum somnos imbrc iuvante sequi!
lloc mihi contingat: Hit dives iure , furorem
Qui mar is et tristes ferre potest pluvias.
O quantum est auri potius pcreatque smantgdi,
Qu¡,¡,)ll flca t ob nostras ulla. puella vi.is.
rl'e bcllare clccet tel'ra, Mes;;ala, J'llc~rique,
Ut dom ns hostiles praeferat cxu vias.
:Me retinen t. vinctum formosae vincla pu ellae,
et sedeo, duras ian itor ante fores .
Kon ego laudari curo, mea Delia; tecum
Durn modo sim, quaeso scgnis inersque vocer.
Te spectmn, s uprenrn. r.uihi curo venerit hora,
Te tcnea.m morions deiieiente 1nanu.

'
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Caiga un cordero, y los labriegos chimcn:
cD:idnos pingüe cosecha y vinos buenos.>
Pneda yo, largos viajes evitando,
Vivir con poco y de contento lleno
Y ft orillas de un arroyo y á In somb!'a
Iluir <lel Can el :1,rdoroso fncgo.
No 1ne ha de avergonzar mover J.1, az11.d;t
Ni azuzar al buey tardo, ni en el seno
A la casa lleva!' al cabritillo
Por su 1nadre ol vidado ó al cordero.
Respetad mi grey pobre, y en las grandes
La presa haced ¡oh lobos ecirniccros!
Lustro yo tt 1ni pastor todos los anos
Y con leche el altar de Páles riego;
De pobres mesas y de vasos puros
No desdcfléis ¡oh dioses! los obsequios,
De barro fácil, desde edad remota
Fabricaron sns vasos los labriegos.
Yo no quiero cosechas abundantes,
No las riquezas de mis padres quiero;
Con poca mies á mi ambición le basta,
Básta1ne hallar para el descanso un lecho.
¡Cuán grato oír los vientos, recostado,
A la amada estrechando en nuestro seno,
Y hallar, si el Austro arroja nieve y agua,
De la lluvia al run1or, plácido sueno!
Goce esto yo; y el que la mar soporte,
Que llegue .i la r iqueza con derecho.
¡Antes perezcan la esmeralda, el oro,
Y no llore una niña un viaje nuestro!
Por tierra y 1nar, Mesa.la, te con viene
Guerras mover para ostentar trofeos;
A mí una niila, con amantes lazos,
~[c retiene á sus puertas, con10 sier vo.
No busco apla,usos; por estar contigo
Cobarde, Delia, que 1ne llamen quiero;
¡Que asido á ti con moribunda mano
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li'lebis in ars uro pos itu m me , De lia ,
Iccto,
'l'r ist ihu s et lac rim is osc ula mi xta cla
bis.
Ji'Jebis: non toa su nt du ra pra oco rdi
a fer ro
Vi nct a, nc c in tcn ero sta t tib i cor do
silo x.
Illo non iuv cni s po tcr it de fun cre qui
squn1n
Lu mi nn , no n vir go , sic ca rcf crr c do mu
m.
Tu m l\[anes ne laeclc mcos, sed par ce
sol uti s
Cr ini bu s et ten cti s, De lia , par ce gen
is.
I nte rca , du1n fat:t sin un t, iun ga mu s
ninorcs:
I:u n vcn iet ten ebr is mo rs ado per ta cnp
ut :
Iam sob rop et ino rs aet as, ncc am are
clccchit,
Di ccr e nec can o bla nd itia s C.'lpitc .
Nu nc lev is est tra cta nd a Ve nu s, du m
fra ng ere pos tes
Non pu de t et rix as ins eru iss c iu vat .
lii c ego du x mi les qu e bo no s: vo s sig
na t!lbaeq uc,
Itc pro eul , cup idi s vu lne ra fcr te vir is,
l<'er te ot opcs: ego com pos ito soc uru
s ace rvo
De spi cia m, dit cs des pic iam qu e famom
.

'
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inrarte pueda en mi postrer momento!
Tú 1ne habrás de llora r cuando me muera,
Y con tu lla n to mezclarfts tus besos;
Que no es de pedernal el pecho tuyo,
Ni Ct1bre tus entraflas duro hierro.
Nad ie podrá, si á mis ex equias fuere,
Vo lver ¡oh Delia! con los ojos secos.
No mis manes ofendas; tus mejillas
Tiernas perdona y tus c:tbcllos sueltos.
Ve la muerte ven ir, envuelt:i. en sombras;
Nuestros dulces amores enlacemos;
Ya llega la. vejez, y ama r no es dable
Cuando blancos se tienen los cabellos.
Culto riuclamos a l Amor, en tanto
<iue puertas quebrantar y r eTiir puedo;
Seré soldado e11 la amorosa. liza,
Idos clarines y banderas lejos;
Herid a l codicioso, hacedlo rico,
L as riq uezas y el hambre menosprecio.
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Ad de me rum , v ino quc nov os com pcs cc
dolore s,
Oc eup et ut fcssi lum ina vict1i sop or:
Ne u qui squ am mu lto per fus sum tcm por
a Ba ccb o
Ex eit et, inf clix dum rcq uie sci i am or.
Na m posit,i csL nos tra c cus tod ia 1:;;aeva
puc llac ,
Cla udi tur et du ra ian ua fir111.L ser a.
la.u na ditl icil is dom íni , te vcr ber ct im
bcr ,
'l'c lov is imp eri o ful min a n1issa pet ant
.
Ian ua, iam p:Lleas uui 1nihi, vic ta <¡ucre
lis,
};c u fur tim Ycrso carcl inu ape rta :-;oncs
.
EL ma.la, si t¡u a tih i dix it cle mc ntia nol
'tlra,
Ign osc as: cap iti s int, prc cor , illa me o.
Te mcminis;;c dcc ot, qua c plu rim ,i Yoc
e pcr egi
Sup pli cc, cum pos li flo rid a ser ta clarcm
.
Tu quo quc ne tirn ide cus tod cs, J)c lia,
fidlc.
J\ udc nd um esl : for tcs adi uva.l i psa
\' en us.
lila f,tvet, seu qui s iuv eni s nov a liini 1
11\ tcm pta t,
Scu rcs era t fixo den te puc lla forcs;
llla doc et molli thr tim der epe rc Jccto,
li la pcd em nul lo pon cre pos sc son o,
llla viv o cor am nu tus 001,fer rc loq uac
cs.
Bla nda quc com pos itis abd crc ver ba not
is .
Ne c doc et boc om nes , sed quo s ncc ine
rti:t tar dat
Nc t vct at obs cur a sur gcrc uoc tc ti mor.
En ego cur o ten ebr is teta. vag or im xiu
s urb e,
Nc c sin it ocu rra t qui squ am , <¡ni cor por
a fer ro
Vu lne ret aut rap ta pra em ia ves te pet at.

T J BULO.

E l egía l l . - 1..,ib t·o I.

Dadme más vino para ahog;tr mi::; penas,
Y que un grato sopor mis ojos cierre;
:71Iientras mi amor se aduerme, infortunado,
De la cm briagucz, r¡ uc na<lie me despierte.
G uardan hierros su puerta y á mi amad,t,
La vigilan por mí, custodios crueles.
¡ Oh puerta inexorable de mi duei1o !
Que 1:J,s II u vía;; te a:,,:;oten i11 clementes,
Que los rayos ele Júµítcr te hieran.
Mas no; vencida por mis quejas cede,
,\brete sólo para mi, furtiva;
Y no, al girar sobre Lt1 quicio, suenes.
Que caiga sobre mi, cuanto de malo
Los dos d ijimos contr,1 ti, dementes;
ltecucrda mis palabras suplicantes
Cuando adorné con flores tus d inteles.
Tú también, Delia, ft tu gtutrdiá11 engafia,
Só lo Venus ayuda á <¡uie11 se atreve.
Y calla s i al umbra.! se ace rca un joven,
Si una uii1a la puerta á abrirle viene,
Y á andar ensena sin hacer riiiclo,
A dejar en s ilencio el lecho muelle,
Y ante un esposo á usar seílas locuaces
Que pal:tbras de amor ocultar suelen .
llfas no esto ensci'la á t.odos: sólo á aquellos
Que en noche oscura transitar no temen .
Cuando recorro la ciudad ansioso,
Venus en las tinieblas me protege,

.

.
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Qu isq uis am ore len etu r, cat tut usq ue
sac erq ue
Qu alib et: insiclim; non tim uis se dec et.
Non mi bi pigra. noccnL biber11ac frigora
. noc tis
Xo n mib i, cum mu lta dee idi t im ber aqu
a.
.Non lab or hic lac dit , re::;cret mo do Do
lia pos tes
Et voc et ,id cligiti me tac itu rna ::;onum
.
Par cit c lum ini bus , scu vir seu fcm ina
fiat
Ob via : ecl ari vu lt sm i flu ta Ve nus .
Ne u ::;tr epi lu tcr ret c ped um , ncu qua eri
to. nom em ,
Ne u pro po ful gen ti lum ina for te face.
Si qui s et imp n1d cns asp cxe l'it , occ ula
t ille
Pe rqu e deo s om nes se me min iss e n ege
t:
Na m rue rit qui cum que loq uax , is san
gu ino nat am ,
Is Ve ner em era .pi do sen tiet ess e ma ri.
Nc c t;imem hui e crc dct con iuu x tuu s,
ut mi hi vcr ax
l'ol lic ita cst ma gic o sag a min iste rio .
lla nc ego de coelo duc ent em sid era vid
i,
1''1uminis hac e rap idi ear mi ui ver tit ite
r,
Ha ce can tu fin dit que sol utn ma uos que
sep ulc ris
l<:licit et tcp ido dev oca t oss a rog o:
1am ten et int ern as ma gic o stl' ido re cat
erv as,
1am iub ct asp crs ,ls lac te rof crr e ped cm
.
Cu m lib ct hac e tris li dcp clli t nub i la coe
lo;
Ctt m lib et, a.estiv o eon voc .tt orb e niv
es.
Sola. ton ere n1alas J\ledac clecitu r her bas
,
Sol a fer os Hc cat ae pordo1nuisse can es.
lla cc mib i com pos uit ca. ntu s, qui s fall
cre pos ses :
Te r en.no, ter dic tis dcs pue car mi nib us.
lile nih il pot cri t de nob is cre der e cui
qua m,
Xon sib i, si in mo lli vid eri t ips e tor o.
Tu tan1en abs tin eas alii s; nam cet era
cer net
01n nia : de me uno sen tie t iJle nih il.
Qu id cre dam ? ncm pe hae c cad em so dix
it am ore s
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Impide que á robarme el ladrón salga,
Y que me hiera el que [t mi encuentro viene.
No teme insidias y doquier sagrado
Anda, el a mante á quien Amor defiende.
No en la noche in vernal me daí'ía el frío,
Ni de lluvia abundante los torrentes,
Si abre Delia sus puertas y me llama
Golpeando sus dedos dulcemente.
Hombreó mujer que en mi camino encuentro,
Cerrad los ojos; porque Venus quiere
· Que se queden ocultos sus favores.
No [t mí el rumor de vuestros pies me aterre,
No mi nombre busquéis, y hasta mi rostro
No acerquéis las antorchns refulgentes;
S i alguno verme pudo que Jo ca.lle;
Que recordarlo, por los dioses, niegue,
Que de sangre y del mar enfurecido
Nació Venus, s~ibrit quien locuaz fuere.
La hechicera veraz me lo asegura;
'.T'u esposo no htt de creer á quien lo cuente.
La vi del cielo arrebatar los astros,
Detener de los ríos las corrientes,
Abrir la tierra y evocar los l\·fanes,
Sacar los huesos de la. pira }trdiente:
Con vocar las catcn~as del Infierno,
Volverlas á. encerrar vcrliendo leche,
Del cielo triste dispersar las nubes,
Y hacer caer en el vera.no nieve.
Sola los perros de Ilécate domara;
Las yerbas, dicen, de ll(cdea ticno.
I:Iízomc un canto que ft engañar ensci'la,
:Mas tres veces cnntar y cscupi1· debes:
Que na.da creerit entonces tu nrn.rirlo
Aunque nos viera sobre el lecho muelle;
.Mas tú de otros abstente; los vería;
De mi sólo no mús él nadn siente.
¡Lo he de creer1 ella dice que con yerbas
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Ca nti l.u:-; au t bcr bis sol ve re posse ruc
os,
Ji;t me lus tra .vi t tac dis et no ctc
ser en a
Co nci dit ad ma.gicos hosti1i pu lla deo
s.
Non ogo tot us abe ssc t am or sed mu tuu
s css ct,
Oraba,m, ncc te posse car cre vel im .
J.,'o rrc us illo fui t, qu i to cum possct h:i
ber c,
;\[a luc rit pracclas st ult us ot arm a scq
ui.
lile lic ct Cil icu m vic tas ag at an te cat
erv as,
Po na t et in cap to Ma rtia cas tra solo,
TotL1s et arg ent o con tex tus , tot us et
}\uro,
fns idc at ccl eri con spi cie nd us equ o:
Ips e ho ves , inc a, sim tec um mo do, De
lia , possim
[ungc1·e et in solito pas cer c mo nte pcc
us.
l~l te du m lice at ten cri s ret ine rc lac crt
is
Mollis et inc ult a sil mi hi somn us hum
o.
(lnicl Ty rio rcc ub arc tor o sin e a.moro
sec un do
Pro dcs t, cum llctu no x yig ila nd n ,·en
it!
Na m neq ue tun e plu ma c, nec str ag ula
pict:1 sop orcm
Neo sonitu:; pla cid ae du ccr c possét aqu
:ie.
Nun1 Ve ner is rn:i.gnae viola.v i nu mi na
ver bo ,
Et me a nu nc po ena s im pia lin gu a luit
'?
N um f'eror inc est us sed es adi iss e deo
rur n
Serta qu e de sm 1et is dir ipu iss o focis?
No n ego , si mc rui , du bit em pro cum
bcr e 1c1oplis
J•~t dar c sac rat is osc ula lim ini bu s
Non ego tel lur c:n gen ibu s per rep erc
sup ple x
Et miser um san cto tun der c pos te c.1.p
ut.
At tu, qu i lac tus rieles 1nal:t nos tr:i ,
cav eto
Mox tibi: no n un us sac vic t usq uc dcu
s.
Vidi ego , qu i iuv enu m 1niscros lus iss
et am ore s,
Po st Vc ner is vin cli s sud dcr e col la son
em
l•!t sib i bla nd itia s tre mu la com pon
oro vo cc
Et nrn,nibus can as fin ger o volle co1nas
:
Sta.re ncc an te fores pu du it car aev e
pue lla o,
An cil lam medio do tin uis se foro. ,
llu nc pu cr, hu nc iuv eni s tur br~ eir cum
tcr it art a
De spu it in molles et sib i qu isq ue sin
us.
At mi hi par ce, Ve nu s; sem per tib i dct
lita ser vit
Mcns me a: qu id me ssc s uri s ace rba
tua s?
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11is ti.mores también desu nir puede.
Con su antorcha I m;tróme; ante sus dioses
Ofreció una hostia negra, y yo rog uéles
No de ti verwc libre ú olvidarte,
Sino que m u tuos mis amores fuesen .
De hierro fué quien prefiriera, necio ,
Botín y guerras cuando pudo haberte;
QL1c él ha.ga huír las turbas Cilicianas,
Que en su sucio establezca sus CL1arteles,
Y q ue en cab,illo rápido lo admiren
De oro y plata cubierto, cual lo quier e.
Yo mismo unza mis bL1eyes, si tú me amas,
O á pacer el rebaño al monte llc,·e:
Yo he de hallar ;,ucfio blando en sucio duro
Si puedo entre mis bra.zos retenerte.
¡:"lías á qué sin ainor purpúreo lecho
Si es noche ~e vigilia la que viene?
Ko las colchas pinta.das, no las plumas,
Ni el rumor ele las aguas adormece.
1, Yo acaso, Venus, profané tu numen
Y ahora sufre rni lengua penas crueles'/
¿Delos altares arranqué guirnaldas'/
¡, l•'uí en los templos, acaso, irreverente?
Yo sus umbni.lcs besaré postrado,
Si tal castigo mi impiedad merece,
Y en la tierra arrastrando las rodillas,
Iré, á su puerta., ft golpear mi frente.
Cuídate tú; que ele mi mal te bu rlas,
QL1c no es c r uel el Amor con uno siemp re::
Que quien de joven del Amor se ríe
Anciano, á Venus á rendirse viene,
Y ensaya con voz trémula ternezas,
Sus mucp.as canas a<lornar pretende,
Y en las puertas se para, y á. la esclava
De su a1nada, en la calle audaz detiene,
Y j óvenes y niUos lo rodean
Y cada cual Je escupe el seno m uelle.
Mas ¡ oh Ven us! perdón; tu esclavo he sido,
tNo con tus llamas tu cosecha quemes !
M'. Acad.- ~
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I bi tis .1l~geas sine rue, i\Iess<1.lla, por undas;
O utinan rne1nores, ipse eohorsq ue, mci:
1\[e tenet iguotis aegrum Phaeaeia terris:
Abstineas a.vidas, 1nors, preeor atrn n1anus.
.Abstineas, rnors atra, precor: non hic mihi matcr
Quae legat in macstos ossa pcrusta sinns,
Nou soror, Assyrios cineri q uae dedat odorcs
Et fleat cfusis ante sepulcra cernís,
Delia non usquam: quae me cu1n mitteret urbe,
Dicitur tinte omnes con;,mluisse deos.
Ille sacras pueri sortes ter sustu lit: illi
Rettulit e triviis omina corta pner.
Cuneta dabant redit-us: ta111en est deterrit:), n u mq uam,
Quin fleret n ostrm; respueretque vias.
Ipse ego sola.tor, eum iam manda.ta declissern,
Qug,erebam tardas anxiu:; usque moras:
Aut ego stun causatus aves a u t omina dira,
Saturnive sacra1n me ten uisse cliem.
¡O quotiens ingrcssus iter mihi tristia dix.i
Offensu1n in porta signa detlisse pedem!
Audeat inv ito ne quis discedere Amorc,
Aut sciat egressum se prohibente deo.
Quid tua nunc Isis 1nihi, Delia, qnid mihi prosunt
Illa tua totiens aera, repulsa manu?
¿Quidve, pie dum sacra colis, pureqne lav:tri
Te, memini, et puro secubuisse toro?

TI BU LO .
Libro !.-Elegía III.

¡Oh Mesala! ¡oh amigos!. i·ecordadme,
Y sin mí navegad por la onda Egca;
Que en las tierras ignotas de l•'eacia
Grave mal me retiene. Muerte negra,
Detén tus m11,nos ávidas, te pido;
l\íi madre no está aquí para que pueda
Guardar ella mis huesos, ni mi hermana,
Para que amante bañe con esencias
Asirias mis cenizas, y su lln,nto,
Suelto el cabello, ante mi tumba vierta;
Ni Delia, <¡ ue á los dioses cons ultara,
Al permitir de Jn, ciudad saliera.
Echó tres veces las sagradas suer tes
Y el niTio interpretó mi pronta vuelta:
l\fas nunca de llorar dejó por eso,
Ni apartó s u mirada. <le n1is hue llas.
Yo mismo hallé eonsuclo moratorias
Oponicnclo á mí marcha, yn resuelta:
Presagio::; tristes, cte Saturno el dia,
O ya las aves, mis pretextos eran.
¡Cuántas veces, ya en vi11Je, augurios malos
Formé, porque mi pie chocó en la puerta!
¡Nadie llegue j11,más á emprender vi11jc
Si no es propicio Amor ó lo r eprueba.!
¿Y qué hará Tsis por mí? ¿De qué me sirven
Delia,, los sistros que agitó tu diestra?
1,Quc mientras rindes culto, en agua pura
Te laves tú y en lecho puro duermas?
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Nunc, deR, nunc sucurre mihi: nam posse mederi
Picta docet templis multa tabella:t.uis:
Ut 1nea votivas persolvens Delia voces
Ante sacras, lino tecta, for es sedeat,
Bisque die, resoluta comas, tibi dicere laudes
Insignis turba debeat in Pharia.
At mihi contingat patrios celebrare P enates
Reddereque antiquo menstrua tura Lari.
¡Quam bene Saturno vivebant rege, priusqua.111
Tellus in long·as .cst patefüeta vias!
Nondurn caeruleas pin us contempserat undas
Effusum ventis praebuerat que sinum,
Nec vagus ignotis t·epctens compendia terris
Presserat exter na navita merce ratem .
lllo non validus subiit inga temporc taurus,
Non domito frenos or e ruomordit cquus,
Non dom us ·ulla füres babuit, llOn fix ns in a.gris,
Qui regcrct ccrtis fi nibns arva, lapis;
lpsae mella dahant quercus, ultroque ferebant
Obvia :;ecuris ubera lactis oves.
Non acies, non ira fuit, n on bella, nec enseoo
[mmiti saevus duxerat arte f~tbcr.
~une Iove sub domino c,iedes et Vllinera semper,
K une mare, nunc leti 1uille repente viae.
Parce, pater, t imidum non me perillria lerrcnt,
Non d ida. in sancto:-; impia verba deos.
Qnod si fatales iain nunc e xplerimus a 11nos
Fac lapis inscriptis stat super ossa notis:
«Hic iacct immiti consumptus rnorte Tibullus
ll[essallam terra dum seqlliturque mari.»
Sed me, quod facil is tencro sum semper Amori
Ipsa. Veuus Campos <lucet in Elysios.
Ilie choreae eantusque vigent, passimque vagantes
Dulce sonant tenui gutture carmen aves:
Fert casiam noll cuila segcs, totosque pcr agro,;
FloreL odoratis Len·:. benigna r osis:
At in veuem series teacris immixta p tlellis
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¡Diosa! ven en mi ayuda; tú lo p uedes,
Los exvotos del templo me lo ensenan.
Cumplirá, Delia, entonces su palabra,
Y dos Yeces al día y á tns puertas
Te a labad, ele Faria a,ntc las turbas
Dcs:1tado el C'n'lbello, en lino envueltn..
¡(~ue su incienso mensual queme i mis Laxes,
(¿ne á celebrará mis Penates vuelva!
¡Cuán bien bajo Saturno vivió e l ho1nbre
Antes de abrir caminos en la Tierra!
RI pino aún por las cerúleas ondas
No daba al viento la preiiada vela ,
Ni el navegante, con afán de lucro,
Cargó su nave por ignotas tier ras:
No el yugo entonces soportaba el toro
Ni el caballo su freno, y nunca puertas
E l hogar tuvo entonce, y de los campos
No fljó los linderos ni una piedra:
Daban miel las encinas y su leche
Espontáne:,,s brindaban las oYejas;
Y no hubo herrero que fo1jart1. espadas
Porque no hubo ni ejércitos ni guerras.
Hoy sendas mil se ofrecen [t. la, Muerte,
De J ove en el reinado por doq niera.
¡Oh Dioses! perdonadme; no el perjurio,
No la impiedad sacrílega me aterran:
Y si el fin de mi vid:i se aproxima
De mi tumba gravad sobre la piedra:
-cYace '1'ibulo aquí; la n1ucrte hil'ióle,
A llfesala siguiendo en mar y tierra.>
¡Que i los Campos Rlíseos me conduzca
Porque fuí al Amor dócil, Venus mesma!
Canto y da.n za allí privan: de las avos
Allí los himnos dúlcídos resuenan;
Dan plantas odoríferas los campos,
Y rosas cubren la benigna tierra.
Allí á combates el Amor provoca
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Ludit, et adsidue proclia miscet Amor.
lllic est, cuicumque rapax mors venit amanti,
Et gerit insigni myrtea serta coma.
At scelerata iacet sedes in nocte profunda
Al>dita, quain circum üumina nigra sonant:
Tisiphoncque impexa foros pro crinibus angucs
S:uwit, et huc illuc impía t.urba fngit,
'J\,.i\: nigcr in porta scrpcn tum Ccrbcrus ore
Stridct et acrat.as excubat 11ntc fores.
l llic Iunoncm te1uptare Ixionis ausi
Versrrntur celeri noxia mcmbra rota:
Porrectusque novem Tytios per iugcra, torra.e
Absidnas atro visccrc pascit itves.
'I'antalus cst illic, et circum stagna : sed acrem
Ia.rn, iam, poturi deserit unda sitim:
Et Da.na.i proles, Veneris quod numina laesit,
In c;.va Lcthacas dolía porttlt aquas.
lllic sit, quicumquc mcos viob1Yit amores,
Optavit lentas et mibi militias.
At tu casta, prccor, maneas, sn.11ctique pudoris
J\dsidcat cultos sedula semper ai~us.
Hace tibi fabcllas r cfcrat positaque lucerna
Dcduc:1,t plena stamina longa colu:
At circa gravibus pensis adfixa puclla
Paulatim somno fossa remittat opus.
'I'unc vcniam subito , ncc quisquam nuntiet ante,
Sed viclear coelo missus adesse tibi.
'I'unc rnihi, qual is eris, longos turbat,i capillos
Obvia nudato, Delia., curre pedc.
Roe prccor; hunc illu1n nobis Auror11, ni tcntcm
Luciforum roseis candida portet equis.
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Y jóvenes y nif!as juntos juegan;
L0s amantes heridos por la muerte
Allí están; luce el mirto en sus cabezas.
Y el Tártaro en la sombra oculto yaco;
Los negros ríos en s u torno suenan.
Tisífono, con sierpes por cabellos,
La turba impía con furor dispersa:
Hace silbar Cerbero sus serpientes
Como un guardihn, tendido a.nte las puertas;
Ixion a llí, por seduc ir AJ uno,
Sus miembros cansa en la movible rueda;
Sobre nueve yugadas 'I'icio echado
Con su entraí1a á los buitres alimenta;
Junto á un lago, de sed Tántalo muero,
Y huyen las ondas si á beber se acerca;
Y por herir á Venus las Danaidas
Eclutn agua á un tonel que nunca llenan.
Vaya allí quien viola.ra 1nis amores
Y ambicionó mi prolongad.t ausonein.
Mas tú, sé siempre casta, te lo ruego;
Cuide tu ma.dre tu pudor ¡oh Delia!
Que jnnto al fuego fábulas te cuente
l\lientras saca el estambre de la rueca;
Y tú hila entretanto hasta que la obra
Al sucio caiga cuando al sueno cedas.
Entonces vendré yo sin quien me anuncie;
Creerásme enviado por el cielo, Delia,
Y hacia mí, como estés, suelto el cabello,
Los pies desnudos, volarás ligera.
¡Que la Aurora en s us fúlgidos corceles
Día tan fausto conducirnos pueda!

'
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Liber P 1·imus.-Elegia IV.

Sic u mbrosa tibi contingant tecta, Priape,
Ne ea,piti soles, ne noceantque ni ves!
Quac tua f'onnosos cepit sollertia? ccrte
Non tibi barba nitet, n on tibi culta co1ua est:
Nudus et hibernae producís frigora brumae,
Nudus et aestivi te1npora sieca Canis.
Sic ego; tum Bacchi respondet rustica proles,
Armatus curva sic mihi falce Dcus:
«O fuge te tenerae puerorum credere turbae:
Nam causam iusti semper amoris habent.
llic placet, angustis q uod cquum compescit habenis,
Hic placidam niveo.pcctore pollit aquam.
liic, quia fortis adest audacia, cepi t: ttt illi
Virgineus teneras stat. pudor a nte gcnas.
Sed te ne capiant, µrim o si forte n egarit,
Tacdia; paulatim sub inga colla dabit.
Lon ga dies homini docuit parere leones,
Longa dies molli saxa percdit aqua.
Annus in apricis maturat collibus u vas,
Annus agit corta lucida signa vice.
Nec iurare time; Veneris periuria ven ti
Irrita per terras et freta summa ferunt:
Gratía magna Iovi; vetuit pater ipse Yalere,
Iurasset cupide quidquid ineptus amor.
Perque s uas impune sinit Dictynna sagittas
Affirmcs, crines porque Jl:[inerva suos.

Libro I. - Elegia IV,

¡Priapo, que resguarden tu c.'tbeza
De la nieve y del sol umbrosos techos!
1\1:l.s tú ¡cómo á los jóvenes cautivas?
No están limpios tu barba y tus cabellos,
Tú el sol canicular sufres desnudo,
Y desnudo las brumas del invierqo.
Así dije: y, armado con su hoz curni.,
De Baco el hijo, r espondió1ne lueg·o:
•La turba de los jóve11es evita,
Que hay razón para amará todos ellos:
Agrada aquel porque caballos doma,
Éste porque al nadar, su níveo pecho
Luce; porque es audaz aquel, y el otro
Porque tiile el pudor su rostro bello.
~¡as no hoy te hastíes r;i á tu amor no a,ccede.1,
El cuello al yugo ofrecerán bien presto:
Doma leones con el tiempo el hombre,
Cava la roca el agua con el tiempo:
E n un aí1o ma.dúranse las uvas
En los collados que calienta Febo ,
Y en un auo otra vez los mismos astros
Contémplanse en la bóveda del cielo.
Y no temas jurar, que los perjurios
Por tierra y mar dispérsalos el viento.
Da las gracias á .Jove, que él anula
Los juramentos del a1nante necio:
Jurar consiente Diana por sus flechas,
Y Minerva también por sus cabellos,
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At si ta rdus eris, errabis: transiit aetas
Quam cito! non scgnis stat remeatve dies.
Quam cito purpurcos depcrdit terrn colores!
Quau1 cito formosas populus alba comas!
Quam iacet, infirmae vener e ubí fata senectae,
Qui prior Elco est carcere missus equus!
Vidi ogo ia111 iuveuein, premeret quum seríor aetas,
i\laer entem stultos practeriísse diés.
Crudelei. Divi! serpens novus cxuit anuos,
l•'ormao non ullam fatít dedcre moram .
So lis aeterna cst Pbocbo Bacchoque j u ventas;
Xam decet intonsus crinis utrumq ue Deum.
'I'u, pucro quodcun:1quc tuo tentare libcbit,
Cedas. Obsequio plurima vincít amor.
Non comes ire negcs, q uam vis vüt longa paretur,
Et canis aren ti torreat arva siti;
Quamvís praetcxens picea ferrugine coelmn
Vcnturam admí ttat imbrifer arcus aquam
Ve! si caeruleas puppi volet ire per undas,
Ipse lcvem remo per freta pelle ratem.
Nec te poenitat duros subiisse labores,
,\.ut operi insuetas atteruissc manus:
Neo, vclit insidiis altas si clauclere valles,
Duro placeas, humeri retia ferre ncgent.
Sí volct arma, levi tentabis luderc dextra:
Saepc dabís nudum, vincat ut ille, Jatus .
T une tibí mitis erit; rapias tum cara licebit
Oscula: pugna.bit, sed tamen apta dabit.
Rapta dabit primo, 1nox offeret ipse roganti:
Post etiam eolio se implicuisse volet.
Heu, male nunc artes miseras,baec saecu la tractant :
Iam tener assuevit munera velle puer.
At tibi, qui Venerem docuisti vendere primus,
Quisquis es, infelix urgeat ossa lapis .
Picridas, pueri, doctos et amate poetas,
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Y errarás si eres tardo; la edad pasa
Y huye y no torna en su carrera el tiempo.
Pierde el álaino pron to su foll:ije,
La tierra pierde sus colores presto,
Y el caballo que en Élidc triunfara
P ronto se ve por la vejez enfermo.
Yo ví más de uno por la edad vencido
Llorar los días que por siempre huyeron.
Cada ano se renueva,n las serpientes,
La hermosura ¡ay! tan sólo viene ú menos:
Y sólo gozan juventud eterna
Por su cabello intonso, Baco y Febo.
Vence al amor la con1placencia; _cede
De quien amas á todos los deseos;
A ir con él no te niegues, aunq ue !:irgo
F uere el camino ó lance el Can su fuego ,
O aunque anuncie la lluvia el arco-iris
Mostrando sus colores en el cielo.
Si viaj¡u· quiere por la 1uar cerúlea
Su nave impulsa manejando el remo;
No te apene sufrir duros trabajos,
Ni tu mano ensayar en algo nuevo;
Las redes lleva, si agradarle quieres,
Si cazar en los valles es su intento:
Si ama las armas , jugarás sin brío
Y porque venza ofrccerásle el pecho.
F,ntonces dócil lo hallarás; robarle
Podrás entonces sus sabrosos besos,
Que aunque luchando cederá sumiso ;
Lo que hoy le robas te dará primero,
Después él mismo ofrecerá besarte
Y al fin él sólo se echará á tu cuello.
¡Cuán malas a rtes nuestro sig·lo ejerce!
¡Con presentes se ablanda á un joven tierno!
¡Que una piedra ít sus huesos dura se1i
Para aquel que su amor ven dió el primero!
A las Musas amad y á los poetas;

242

Aurea nee superent munera Pieríclas.
Carmíne purpt1rea est Nisi coma; earmina ni sint,
Ex humero Pelopis non nituisset cbur.
Qncm reforent llfnsae, vivet dnm roborn. tellus,
Dum coelurn stellasJ dum 'vehet a mnis aquas .
Al r¡ui non nudit Musns, qui vendit amorem,
Iclaene currus ille sequatur Opis,
Et terccntenas orroribus exple,tt urbes,
J;;t socet ad Pbrygios vilia membra n1odos.
Blanditiis vult esse locum Venus ipsa; quorelis
Supplicibus, miseris fletibus illa favot.»
Hace mihi, quao canerem Titio) Deus edidit ore;
Sed 1'itiu1n coniux haee meminisse votat.
Pareat ille suae; vos n1e celebrate 11u1.gistrum,
Quos 1nalc habet 1nulta callidus arte puer.
Glorüi cuique sua est: me; qui spernentur, amantes
Consultent; cunctis ianua nostra patet.
Tcmpus erit, quum 1ne, Veneris praecepta f'erentem,
Deducat iuvenum sedula turba senem.
Heu, heu, quam lento l\farathus n1e torquet a1nore!
Dcficiunt ar tes, defieiunt.que dolí.
Parco, puor, quaei;o_, ne turpis fabula. fiam,
Qumn moa r idebunt vana magisteria.

2,1.j

Al oro preferidlos; su cabello
Debióles Niso, y Pélope su hombro;
Y vivirán los que celebren ellos
:Mientras plantas existan en la. Tierra,
Agua en los ríos y astros en el ciclo.
Quien su .unor vende y á las J\lusas no oye
S iga. de Opis el carro y sin sosiego
Mil ciudade(reeorra y se mutile
Copiando de los l<'rigios el ejemplo.
Venus quiere piedad para el amante;
Es tierna al llanto y compasiva al ruego.»
Para Ticio esto el dios me dijo un día,
l\las su esposa le impide aprender esto.
Y hace muy bien; mas los que rnalcs sufren
De a lgún joven, loadme cual maestro.
A cada quien su gloria; los amantes
Vengan á mí buscando mis consejos;
A la, turba de jóvenes, bien pronto
Yo ensenaré de Venus los preceptos.
¡Ay! ¡cuán cruel ¡oh l\'farato! me atormentas!
Mis artes n1e traicionan; yo te ruego
Que impidas que de mí se burlen todos
Y rían de mi vano magisterio.

•

ELEGIA V

DEL LIBRO I

t "'IBULO

~'IBULLUS.

Libei· prirnus.-Elegia

v.

Aspcr cnun, et bcne discidium me fer re loqncb1u-;
At mihi nunc longo gloria for tis ahest,
Namquc agor, ut per plana citus sola verbere turben,
Quem celer assueta versat a b ar te puer.
Ure feru1n et torque, libeat ne dicere quidquam
Magnificum posthac; borrida verba doma.
Parce tamen, per te furtivi foedere.lecti,
Per Vcncrem quaeso, compositumque caput.
lile ego, quum tristi 1norbo defcs$a iaccrcs,
Te dicor votis eripuisse meis.
Ipseque ter circun1 lustnivi s ulfure puro,
Carmine quu1n magico praecinuisset anus.
Ipse procuravi, ne possent :!laeva nocere
Somnia, ter sancta deveneranda mola.
Ipse ego, velatus filo, tunicisquc solutis,
Vota novem 'l'ri viae no etc silente dedi.
Omnia persolvi; fruitur nunc alter amoi·e,
Et precibus felix utitur ille meis.
At mihi felicem vitam, si salva fuisses,
l!'ingebam demens , sed renuente Deo.
«Rura colam, frugumqne aderit mea Delia custos,
Area dmn messes sole carente terct.
Aut mihi servabit plenis in lintribns uvas,
Pressaque veloci candidu, musta perle.
Consuesc_e t numerare pecus; consuescet amantis
Gnrrulus in domir.ae ludere verna sinu.
lila deo sciet agricolae pro v itibus uvam,
Pro segote spicas, pro grege ferre dapcm.

TIBULO.
Li bro I. - Elegia V.

Creí yo altivo resistir tu enojo,
Mas no ya de tal gloría mo envanezco¡
Que vivo cu}tl pconsa que los niflos
.Hacen girar con raudo movimiento.
Haz de amores arder al floro amante,
Castigalo imponiéndole silencio;
l\[as no, por nuestras frentes y por Venus,
Por nuestra unión furtiva, te lo ruego.
Fuí yo quien con mis votos te salvara
Cuando enferma yacías en tu lecho;
Cuando la maga desterró el hechizo
Yo lustré con azufre t u aposento;
Evité el dailo de los Sueílos crueles,
Tortas santas tres veces ofreciendo;
E hice votos {t. Trivia nueve noches .
Con el velo de lino, el traje suelto;
¡Y hoy cumplidos mis votos, otro goza
l<'eliz del resultado de mis ruegos!
Cuando Delia esté sana, me decía,
Los dos vida dichosa llevaremos:
Yo el campo sembraré, Delia los frutos
Recoger mirará; del sol ¡~l fuego
Yo iré á trillar la rnies y ella en tinnjas
El rico mosto guardará con celo;
Ella el rebano contará, su esclavo
A jugar vendrá gárrulo á su seno;
Dará á los dioses, por las vides, uvas;
Pan y espigtis por mieses y corderos;

248
lila regat eunctos, illi sint omnia eurae,
Et iuvet in tola me nihil esse domo.
Huc veniet .l\Iessalla mcus, cuí dulcia poma
Delia selectis detrahet arboribus.
Et, tantum venerata, virum, hunc sedula curet,
Huic paret atque epulas ipsa ministra gerat.»
Ilacc mihi fingebam, quae nunc Eurusquc Notusque
Iact.at odoratos vota per Armenios.
Saepe ego tentavi curas depellere vino;
At dolor in Jacrimas vcrterat omne mcrum,
Saepc alia1n tenui; sed iam quum gauclia adircm,
Admonuit dominae dcseruitquc Venus.
Tune me devotum descenclens fcmina, dixit,
Et, pudet heu! narrat scire nefanda mea.
Non facit hoc verbis; facie tenerisquc lacertis
Devoret et flavis nostra, puella comis.
Talis ad I-Iaemonium Nercis Pelea quondam
Veeta est fraenato caerula pisce 'l'hctis.
Hace nocuero mibi, quod adest huic dives amator ,
Venit in exitium callida lena meum.
Sanguíneas edat ilht dapes, atque ore cruento
Tristia curo multo pocula felle bibat.
ll:i.nc volitent animae circum, sua fata querentes
Semper, et e tectis strix violen ta cana t.
Ipsa, fame stimulante furens, herbasque sepulcris
Quaerat et a saevis ossa relicta lupis;
Cnrrat et inguinibus nudis, ululetque per urbes,
Post agat e triviis aspera turba canum.
Evenient; dat signa Deus: sunt numina amanti,
. Saevit et iniusta lege relicta Venus.
At tu quam primum sagae praecepta rapacis
Dcscre; nam donis vincitur omnis amor.
Pauper erit praesto tibi, praesto pauper adibit
Prilnus, et in tenero fixus erit Jatere.
Paupcr in augusto fidus comes agmine turbae
Subiicietque manus, efficietque viam.
Pauper et ex.cussos furtim redducit amictus,
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Y cuidando de todu y de mí mismo
Yo de la casa le daré el gobierno.
Cuando venga l'.11esala, para él frutos
Cortará de los árboles selectos,
Y diligente arreglará el banquete
Ella misma, sus órdenes cumpliendo.
Yo esto pude soilar, mas hoy mis votos
Por la Armenia olorosa lleva el viento.
Quise mis penas ahuyentar con vino,
Mas lágrimas en él vertió mi duelo;
Busqué en otras amor, y en mis placeres
Pensé en Delia y huyeron mis contentos,
Y hechizado ¡oh vergüenza! por su magia
:Me suponían·, al dejar mi lecho.
No con palabras me encantó, mi hechizo
Su rostro y brazos, sus cabellos fueron.
Así sobre un delfín fuera, llevada
En otro tiempo Tetis á Peleo.
El rico amante que le <lió una vieja
Es causa de mi dallo y de mis celos:
Que beba amarga hiel su cruenta boca,
Que ella se nutra con manjar sangriento,
Que almas en pena á su alrcdor revuelen,
Y que el buho á cantar vaya á su techo:
Busque en las tu1nbas, por el hambre urgida,
Los que el lobo dejó, yerbas y huesos,
Y, desnudo su vientre, por las calles
Corra seguida por furiosos perros.
Sucederá; los dioses lo aseguran,
Venus hiere á quien viola sus decretos.
Vencen los dones al amor; mas, Delia,
De tal vieja no sigas los consejos.
Prefiere a l pobre que á tu lado s iempre
El habrá de vivir; fiel compailero,
El te abrirá camino entre las turbas;
De tus amigos á la casa él mesmo
Te llevará á b urtadillas y los lazos
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Vinclaquc de niveo dctrahit ipsc pedo.
lieu! cauimus frustra, ncc vcrbis victa patcscit
Ianua, sed plena est pcrcutienda manu.
At tu, qui potior nunc es, mea fata tüneto;
Versatur celcri l<'ors Icvis orbe rotae.
Non frustra quidam ia1n nunc in limine pcrstat
Sedulus, ac crebro prospicit ac refugit;
Et simulat transire domum, 1nox deindc recurrit
Solus, et ante ipsas cxccrcat usque foros.
Nescio quid furtivus ainor parat: utcre, quaeso,
Dum licet; in liquida nat tibi lintcr aqua.
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Del níveo pie desata rit 1.:ontento.
En vano ¡ay! canto por vencer tu puerl:1;
Sólo se abre á quien llama con dinero.
T ú, que hoy eres fe liz, tcinc mis hados:
La. J<'ortuna es traidora. y cnmbia presto:
Alguien no en vano ante su umbral accclla,
Retrocede y entntr finge discreto:
Después volverá solo, que h,tsta escupe
Ante sus puertas con 1narcado empe!'lo;
Algo el Amor prepura; goza en tanto
'l'u nave surca el mar con manso viento.

ELEGIA VI DEL LIBRO I

TIBULO

TIBULLUS.
Li be1· prim us.-Elegia VI.

Semper, ut inducar, blandos oft'ers mihi vultus,
post tamen es misero tristis et asper, Amor.
quid tibi saevitiac mecum est? a n glorüi m¡¡,gna est
insidias llomini composuisse deum?
Iam mihi tenduntur casses: iam Delia furt im
nescio quem tacita callida nocte fovet.
illa quidem ta,m multa negat, sed credere durum est:
sic etiam de me pernegat usque v i1·0.
ipse miser docui, e¡ uo posset 1L1dere pacto
custodcs: heu! hcu! nunc premor arte mea.
fingere tune didicit causas, ut sola cubaret,
cardine tune tacito vcrtere posse fores :
tune sucos herbasque dedi, quis livor abiret ,
quem f¡¡,cit imprcsso muttui clcnte Venus.
at tu, f¿tlJacis coniunx incaute pucllae,
me quoque servato, pcccct ut illa nihil.
neu iuvenes celcbret multo sermone, cavcto,
neve cubet laxo pectus aperta sinu,
neu te decipiat mut t1; digitoque liquorcm
ne trahat et mensae ducat in orbe notas.
exibit quam saepe, time, sen visere dicet
sacra Bonae maribus non adcunda Deae.
at mihi si credas, illa1n sequar unus ad aras:
tune mi bi non oculis sit timnisse meis.
saepe, vclut gemmas eius sig11umque probarem,
per causam memini me tetigisse 111anum:
saepe mero somnum peperi tibi, at ipse bibebant
sobria supposita pocula víctor aqua .
non ego te lacsi prudens: ignosce fütenti;
iussit amor: contra quis ferfl.t ílnna deos?
ille ego sum, nec me iam dicore vera pude bit,
•
instabat tota cuí tua nocte canis.
•

TIBU LO.
Libro 1.-Eleg í a VI.

Amor, tú a l seducirme, el rostro blando
.Me pones siempre, mas después lo cambias.
¿Por qué eres cruel conmigo? ¿Es gloria <.ligna.
De un dios el prepararnos asechanzas?
Yo no sé á quién en la callada noche
?.fi Delia abrigo da, pero me engitTia.
Ella jura que no, y ¿habré de creerla?
¿No nuestro amor á su marido calla?
Yo enscñéla á burlar á sus guardianes
Y hoy la víctima soy de mi enseña.nz.1,!
Por mí sabe abrir pu ertas en silencio,
Para acostarse sola fingir causas;
Y á mi debe las yerbas con que sabe
De· las mordidas disipar las manchas.
Y tú, de esposa infiel marido incauto,
Vigila.me también y no hará nad,L.
Cuida que con. los jóvenes no charle,
Ni el seno muestre impúdica en la cama,
Ni con senas te engañe, ni en la mesa
Tracen sus dedos con licor palabras.
Teme que si ella con frecuencia sale
No de la Buena diosa al culto vaya;
Si me has de creer, no temas por mis ojos,
La seguiré yo mismo hasta las aras.
iCtuíntas veces sus manos oprimiera
Al admirar su anillo ó sus alhajas!
¡Cuántas i ti te adormecí con vino,
Sobrio, bebiendo con mis vasos, agua!
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quid tener a tibi con i uge opus? tua si bona nesci$
servare, frustra clavis incst fo ribus.
te tenet, absentes a lios suspirat amores
et simulat s u bito condoluisse caput.
at 1nihi servandam credas: non saeva recuso
verbera, dctrecto non ego vinela pedu1n.
tum procul absitis, qui::;quis colit arte capillos,
et fluit effuso cui toga laxa sinu:
quisquis et oeurret, ne possit cri1nen habere,
stct proeul ante, afia stet procul ante vía.
sic feri inbet ipse dcus, s ic magna sacerdos
est mihi divino vaticinata son o.
hace nbi Bcllonae motu est agita.ta, nec acrem
11antmam, non amens, verbera torta timet :
ips:1 bipcnne suos c..-wdit violenta lacertos,
sangui neq uc offuso spargit inulta deam,
statque Jatus praefix:1 veru, stat saucia pcctus,
et canit e Yen tus, q uo,; <lea 1nag1ui monet.
«parcite, quam custodit .\inor, Yiolare p ucllam,
ne pigcat magno post didicisse malo.
att igcrit, labentur opcs, ut vulnere nostro
sangnis, ut hic ven ti,; diripiturq ue cinis. ».
et tibi nescio quas dixit, n1ea Delia, poenas:
si tamen admitlas, sit precor illa levis .
non ego te propter pareo tibi, sed tua 1nater
111c movct atquc iras aurca vincit l'l.nus .
haec mihi te addl1cit tcncbris 1uu1toque timorc
conit1n git uostras clam taciturna rnanus:
!tace foribnsguc rnanet noctn 1ne adfixa p roculquc
cognoscit strepitus me veniente pedum .
v ive diu mihi, dulcis :tnus; propios ego tecurn,
sit n1odo fas , annos contribuisse veli1n
te s cm pcr natamque tuam te proptcr amabo :
q uidc¡u.id agit, sanguis cst t:.uuen illn. tuus.

•
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No te ofendí con intención: perdona.
Lo quiso Amor; ¿quién no hncc lo que él manda?
No me apena hoy decirlo, :í. mí tu perro
Era á quien por las noches le ladraba.
Y ¿á qué tener mujer si no la cuidas?
Tu p uerta en vano con ct.rrojos gn:11·clas.
Ya un dolor de cabeza finge, Delia;
Ya en otros piensa cum1do ú ti te ~Lbraza,
A mí cuidarla deja; acepto grillos
Y que me azoten, si de rní se escapa.
Entonces que se aleje quien se riza
El cabe!Jo ó quien lleva togas amplias:
Y aléjese quien se halle en su camino,
Y otro tome quien pueda, enamorarla.
Esto lo manda Amor; con voz divin:~
La gran sacerdotisa así lo manda.
Cuando ella está agitada por Belona
No teme ni las cuerdas ni las llamas,
Sus brazos hiere con el hacha, impune
E lla á la diosa con su sangre baiia,
Y el dardo al flanco, desgarrado el pecho,
Cuanto la diosa le prescribe canta:
«Nunca asaltéis á quien Amor custodia;
Un 111al mayor recibiréis; tocadla;
Cual sangre de mi herida, vuestros bienes
Se irán ó cual ceniza al viento echada.»
No sé qué penas para ti predijo;
Que leves sean pediré si me amas.
Y no por ti lo haré, mas por tu madre,
Que sus bondades mi rencor desarman.
Que ella hacia mí te lleva en las tinieblas
Y nuestras manos une amedrentada,
Que en las puertas me aguarda por las noches
Y de lejos conoce mis pisadas,
¡Para mí vive mucho. Unir quisiera
1\-lis aílos á los tuyos, d ulce anciana!
Yo á ti siempre amaré; por ser tu sangre
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sit modo casta, doce, quamvis non v itta Iigatos
impediat crines ncc stola longa. pedes.
et mihi sint dul'ae leges, laL1dare nec ullam
possim ego, quin ocultos appetat illa. rucos:
et si e¡ uid peccasse pu tct, ducarq ue ca pillis
immcrito proprias proripiarquc vias.
non ego te pulsare velim, sed, venerit iste
si fLu•or, optarim non habuissc manus.
nec saevo sis casta mctu, sed mente fi.deli:
muttus absenti te mihi servet amor.
at quae fida fuit null i, post, victa senecta,
ducit inops tremula stamina torta manu,
firma.que conductis adnectit licia telis
tractaque de niveo vellere d-ucta putat.
ha.ne animo gaudcnte videot iuvenumque caterva.e
commemorant merito tot mala ferre senem :
banc Venus ex alto flentem sublimis Olympo
spectat, et infidis guaro sit acerba monet.
baec aliis maledicta cadant: nos, Delia, amoris
exemplum cana simus uterque coma.
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Yo á tu h ij,i habré de ama1·, buga lo que haga .
Aunque cintas no liguen sus cabellos
Ni estola lle,e, enséilala á ser casta.
Que me imponga su ley y que los ojos
:ole arranque, si á otra doy mis alabanza:;;
Por el cabello arrá:;tremf;l e n las calles
Si llego á traicionar la fe jurada .
Yo no te he de pegar , antes sin manos
lile vea, si locura tal me asalta.
Sé casta, no por miedo; si 1ne aúsento
Debe fiel eÍ amor guardarme tu alma.
Quien no fué fiel, e11 la vejez, ya pob!'e,
A h ilar con mano débil :;e consagra,
O á conducir la tri\ma entre los hilos,
O á ctirdar el vellón de blanca lana.
Y á la vieja Jo:; j óvenes la cercan,
Sus muchos males con justicia alaban ,
Y altiva Venus , desde el alto Olimpo,
La contempla de lágrimas bañada
Porque cruel debe ser con las infieles .
.Mas que esta maldición sobre otros caiga,
Que un ejemplo de a1nor, entrambos, Delia,
Hemos <le sor con c;~bellcra cana ,
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TIBULO

•

,.I'IBULLUS.
Lib<cr prirnu8.-l-:I~g i a VII.

Hunc cecinere diem Parcae f'atalia nentes
stamina, non ulli dissoluenda deo:
hunc fore, Aquitanas posset qui f'undere gentes,
quem tremeret forti milite viel.us Atax.
CYencre: novos pubes Ro1nana triumphos
vidit et evinctos bracchi:i capta. duces:
~tt te victrices lauros, ll[esalla, gerentem
portabat niveis cn1Tus eburnus equis.
non sine me est tibi p1trtus bonos: 'rarbella Py1·ene
testis et Oceani litora Santoniei,
test is Arar Rhodanusquc eeler magnusque G11 run1rn,
Carnuti et Uavi eaerula lympha Liger.
an te, Cydnc, caun.m, tacit.is qui leniter undis
caerulcus placidis per vnda serpis aquis,
quantus et aethorio eontingens vertiee nubes
frigi<lus intonsos Tnurus alat Cilieas1
q n..id referalll, ut volitet erebras intacta por urbes
alba Palacstino sancta columbaSyro,
ntq ue mar is vastum prospectet turribus aeq LlOr
prima ratem vcntis creciere docta Tyros,
qualis et, nrentes cum findit Sil'i us agros,
fertilis aestiva Nilus abundet aquaT
Nile pater, quanarn possim te dicere caus1i
aut quibus in terris oeculuisse ea.put7
te propter nullos tellus tua postulat imbres,
ar ida ~ee pluvio supplicat berba Iovi .

1

TIBULO
L ibro 1.- Elegía VII.

Este día las Parcas predijeron ·
Hilando sus estambres y anunciaron
Que él de Aquitanía el vencedor sería,
Terror sus huestes del Atax lejano.
Y sucedió; la juventud romana
Nuevos triunfos ya vió; ya encadenados
Miró pasar á los vencidos gejes
Y, á ti, cii1endo victoriosos lauros,
De pie, Mesala, sobre el carro ebúrneo
Por tus níveos corceles arrastrado.
Tu gloria compar tí; fueron testigos
Las playas del Santónico Oceano,
Titrves, el Loira azul, el gran Garona,
El Ródano ligero y el Araro.
¡,Y n.l Cidno cantaré, de ondas calladas,
Quo arrastra su agua:azul por los pantanos:
Al qué toca las nubes, 'I'auro trío,
Que alimenta al intonso Ciliciano;
A la blanca paloma, que de Siria
Va, intacta, la comarca atravesando;
A 'J.'iro, que ve el mar desde sus torres,
Y d ió naves primero al viento alado;
Y al Nilo férti l que al Egipto inunda
Cuando abre Sirio los sedientos camposl
¿Por qué y dónde tus fuentes ocultaste,
Padre Nilo, podré decir acaso?
Por ti es la lluvia inútil á tu tierra,
Nunca á Jove las yerbas la implor aron .

te canit atque s uum pubes miratur Osiri m
barbara, Memphiten plangere docta bovem.
primus arat1·a manu sollerti fecit Osiris
et t0neram ferro sollicitavít humum,
primus inexpertae commisit semina terrae
pomaque non notis legit ab arboribus.
hic docuit teneram palis adiungere vitcm ,
hic viridem dura caedere falce comam:
illi iucundos primum matura sapores
expressa incultis uva declit pedibus.
ille liquor docuit voces inflectere cautu,
movit et ad certos uescia membra 1nodos:
Baeehus et agricolae magno confecta labore
pectora tristitiae dissoluenda dedit:
Bacchus et 11.dfiictis 1·equiem 1nortalibus adfert,
crura licet dura compede pulsa sonent.
non tibi sunt tristes curae nec luctus, Osiri,
sed cborus et cantns et levis aptus amor,
sed varii flores et frons redimita corymbis,
fusa sed ad teneros lutea palla pedes
et Tyriae vestes et dulcis tibia cantu
et levis occultis conscia cista sacris.
huc ades et Genium ludís Geniumque choreis
concelebra et multo tempora funde mero;
illius et nítido stilleut unguenta capillo,
et capite et eollo mollia serta gerat.
sic venias hodierne: tibi dem turis honores,
liba et Mopsopio dulcia melle feram.
at tibi succrescat proles, qua.e facta pareuris
augeat et circa stet veneranda senem.
nec taceat monumenta viae, quem Tnscula tcllus
candidaque antiquo cletinet Alba !are.
namque opibus congOl!lta tuis hic gla rea dura
sternitur, bic apta iungitur arte silex.
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Los Egipcios, que lloran al buey Apis,
Como á Osiris venérante: del carro
Fué el inventor Osiris; do la tierra
El abrió con el hierro el seno blando;
En el suelo no usado flté el primero
Que arrojó las semillas, y del árho!
Desconocido recogió los frutos;
El al bon1bre enseí1itra, sobre palos
A apoyar la vid tierna, y á podarle
La verde cabellera de sus pámpanos;
El fué quien á las u vas, con pie inculto
Exprimidas) les diera sabor grato,
Y su licor quien ensenó á los hombres
La danza muelle y la inflexión del canto;
Y el vino fué quien la tristeza, un día
Disipó al labrador) de arar can,rndo;
Y el vino fué quien el descanso diera,
Aun sujeto con grillos, al esclavo.
No ama Osir'is el luto y la tristeza,
Sino amor, canto y danzas; tirios 1nantos,
Guirnaldas de uvas y de flores varias,
Traje amarillo basta los pies flotando,
La canasta que oculta sus misterios,
Y de las flautas el sonoro canto.
El Genio á celebrar ven de Mesala
Con juegos, danzas y licor preciado.
Lleve él g uirnaldas en su cuello y sienes,
Destilen sus cabellos rico nardo,
Que be de ofrecer en su loor incienso,
Pan con mieles Mopsopias preparado .
Que nueva prole á tu alroclor se agru pe
'rus proezas) Mesa.la, acrecentando:
Que no callen las vías de Alba blanca,
Que te bonrcn Jas del suelo Tuscu1ano,
Que a llí se hizo el ca1ui110 á t.us expensas
Y el sílex fué con a r te trll.bajacto.
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te canit agrícola, magna cum venerit urbe
serus, inoff'em;um rettuleritq ue pedem.
at tu, natalis, multas celebrande per anuos,
candidior sempor ca.ndidiorq ue veni.
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Que el labradoi· que con los pies ilesos
Vuelve de la, Ciudad, te eleve un canto;
Que cada vez mús bello y con más lustre
Tu n:ttal se celebre muchos aí1os.
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TI BULO

rl'IBULLUS.
L i ber primus. -Elegía V I I I.

Non ogo celari possum, quid nutus amantis
quidve ferant miti Ienia verba sono.
nec 111ihi sunt sortes nec conscia fibra deorum,
praecinit eventus nec mihi cantus .~vis:
ipsa Venus magico religatum braechia nodo
perdocuit, multis non sine verheribus.
desine dissimulare: deus crudelius urit,
quos v idet invitos succubuisse sibi.
quid tibi nunc molles prodest coluisse capillos
saepeque mutatas disposuisse comas,
quid fuco splendeute genas ornare, quid ungues
artificis docta subsecuisse manu?
frustra iam vestes, frustra mutantur amictus,
arn;aque compressos colligat arta pedes.
illa placet, quamvis inculto venerit ore
nec nitidum tarda compserit arte caput.
num to carminibus, num te pallentibus herbis
devovit tacito tempore noctis anus?
cantus vicinis fruges traducit ab agris,
cantos et iratae detinet. anguis iter,
can tus et e curru Luoam deducere temptat,
et faccret, si non aera repulsa soncnt.
quid queror, beu, misero carmen nocuü;se, quid herbasr,
forma nihil magicis utitur auxiliis:
sed corpus tetigisse nocet, sed longa dedisse
oscula, sed fe1neri conseruisse femur.
nec tu difficilis puero tamen esse memento:
persequitur poenis tristia faeta Venus.

T'IBU L O.
Libro ! .- Elegía Vlll.

Aunque 8uertes ó augurios, de los dioses
Jamás á mi la voluntad revelan,
De un amante las señas interpreto
Y cuanto dice con su voz más tierna.
Ven us me lo enseñó, no sin azotes,
Entrambas manos por detrás sujetas.
No más fingir; Amor más cruel abrasa
A quien ve sucumbir con resistencia.
¡,Por qué el cabello con esmero cuidasl
¡,Por qué en formas tan varias te lo peinas'l
¿Por qué con jugos tus mejillas tii1est
iY las uñas artistas te aderezani
En vano togas y vestidos mudas;
Tus pies en vano con la cuerda itprietas.
Ella á ti te ena1nora, inculto el rostro,
Y aunque peine sin arte su cabeza.
¡En la noche callada te ha hechizado
Con hierbas y conjuros u na viejat
El hechizo á las viboras dotieue,
Los frutos pasa á las vecinas tierras,
Y arrojara á la Luna de su carro
Si no el bronce sonando, lo impidiera.
¡,Mas por qué hablar de hierbas y de ma;;ia't
No auxilios tales la hermosura emplea,
Que seducen los cuerpos, las caricias,
Lits piernas enlazadas á las piernas.
Para un joven no seas inflexible;
De Venus teme las terribles penas.
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munera ne poscas: det m un era can us amator,
ut foveat molli frígida, membra sinu.
l1arior cst auro iuvenis, cui lcvia fulgent
ora nec amplexus aspera barba tcrit.
huic tu candentes umero suppone lacertos,
et regun1 1nagna,e despiciantur opes.
at. Venus invenict puero concumbere furtim,
dum timet et teneros conserit usque sinus,
et dare anhelanti pugnantibus umida linguis
oscula et in collo figere dente notas.
non lapis hanc gemroaeque iuvant, quae frigore sola
dorrniat et nulli sit cupienda viro.
beu! sero revocatur amor, scroquc inventa::;,
cum vetus infecit ca.na. scnecta caput.
turn siudium formac cst; coma tum n1utatur, ut .tnnos,
dissimulet viridi cortice tineta nucis:
tollere tum cura est albos a stirpe capillos
et faciein dempta pelle referre novaro.
a,t tu duro, primi Jloret tibi temporis aestas,
utere; non tardo labitur illa pede.
neu llíarathum torque: puero q uae gloria victo est?
in veteres esto dura, puella, senes.
parce precor tenero; non illi sontica causa est,
sed nimius luto corpora tingit amor.
vel miser absenti maestas quam saepe querelas
coniicit et lacrirnis omnia plena 1nadent!
'quid me spernis?' ait. ' poterat custodia vinci:
ipse dedit cupidis fallero posse deus.
nota Venus furtiva mihi est, ut lenis agatur
spiritus, ut nec dent oscula rapta sonum:
et possum inedia qu1i1nvis obreperc nocte
et strepitu nullo clam reserare fores.
quid prosuut artes, miserum si spcrnit amantem
et fugit ex ipso saeva puclla toro?
vcl curn promittit, subito sed porfida fallit,
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No dádivas le pidas; debe darlas
El viejo amante que en tu seno anhela
Porque sus miembros fríos le calientes.
Rs más caro que el oro, aquel que tcrs:i,
Sin barba, ofrece la mejilla al beso.
Desprecia de los reyes las riquezas,
Ata á su cuello tus candentes brazos,
Y que á Marato sucumbir te vea
Venus, los tier nos senos oprimidos,
Dándose besos húmedos las lenguas
En anhelante lucha, y de los dientes
Doquier dejando perdurables huellas.
A quien nadie desea y duerme sola,
¿De qué le ha.n de servir joyas y perlas? .
¡Ay! tarde amor y juventud se llaman
Cuando el cabello la vejez blanquea,!
La hermosura es un ar te: n ueces tineu,
Para ocultar la edad, la cabellera;
Se arrancan de raíz las blancas canas,
Y el rostro afeites sin cesar renuevan.
Mientras tu edad llorece, de ella goza.;
No se desliza con pies tardos ella.
¡,Hallas gloria á Marato atorn1cntando'?
Guarda para los viejos la dureza.
A Marato perdona; si está enfermo
Fué An1or quien de amarillo lo ti!lcra.
:Mísero ¡ay! en tu ausencia ¡cuántas veces
Bailado en lhtnto de su u11tl se q ueja!
.:Por qué tú me huyes desdeñosa.? dice;
A engiií'\ar un guardián Amor n1c enscí'la,
Yo de Venus conozco los secretos
Para hacer que el aliento se contenga,
Sé los besos r obar sin que resuenen ,
Y cerrar si n estrépito las p uertas.
¡,Mas para. qué estas artes s i ella me llu ye,
Si ele su propio lecho cruel se a.leja'?
Las noches paso por mi mal velando,
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est mihi nox multis evigilanda malis.
dum mihi vonturam fingo, quodoumquc movetur,
illius credo tune sonuisse pedes'
desistas lacrimare, puer: non frangitur illa,
et tua iam fletu lumina fessa tument.
oderunt, Pholoe, moneo, fastidia divi,
nec prodest sanctis tura dedisse focis.
hic l\1arathus quondam miseros ludebat amantes,
nescius ultorem post caput esse deum:
saepe etiam Iacrimas fertur risisse dolentis
et cupidum fleta detinuisse mora:
nunc 01nnes odit fa.stus, nunc displicet illi
quaocumque opposita est ianua dura sera.
at te poena manet, ni desinis csse superba.
quan1 cupies votis huno revocare diem!
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Cuando pérfida falta á sus promesas;
Si algo se muevo, me ilusiono y creo
Que son sus pies que sobre el piso suenan.>
Deja ya de llorar; están cansados
Tus ojos de llorar sin conmovet'la.
Los dioses odian el desdén, Fo loe,
Y en vano incienso en sus altares quemas.
Sin temer al Amor, en otro tiempo
Burló Marato á sus amantes. Cuentan
Que avivó sus deseos con tardanzas,
Y rió de sus lágrimas acerbas.
i\Ias él a.hora los desdenes odia
Y ver cerradas á su amor las puertas.
Penas crüeles sufrirás, Foloe,
Si de ser desdeílosa tú no dejas;
Más tarde en vauo pedirás con votos
Que nuevos días como aquestos vuelvan.
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ELEGIA IX DEL LIBRO I

TIBULO

TIBULLUS.

Líber prim us.-Elegia IX.

Quid mihi, si fueras miseros Iael;urus amores,
foedera pe1· divos, elam violanda, daba;,'?
a miser! et si quis primo periuria celat,
sera, tamen taeitis poena venit pedibus.
paréite, cá.elestes: aequum esr impune liccrc
n u mina formosis Iaedere vestra semel.
lucra peatcns habili tauros adinngit aralro
et dururo terrae rusticus urget opus;
lucra petituras freta per paren tia ventis
ducunt instabiles sidera certa rates.
muneribus meus est captus puer. At dcus illa
in cinerem et liquidas munera vertat aquas.
iam mihi persolvet pocnas, pulvisque decorem
detrahet et ventis horrida faeta coma,.
uretur facies, urentur sole capílli
deteret in validos et via longa. pedes.
admonui quotiens, ,auro ne pollue formam:
saepe solent auro multa subesse mala.
divitiis captus si quis violavit arnorcm,
aspe,raque est illi diffieilisque Venus.
ure meum potius fl.amma caput et pete ferro
corpus, et intorto verbere terga seca.
nee tibi eelandi spes sit peccare parauti:
est deus, occultos qui vetat esse dolos.
ipse deus tacito permisit leve ministro
ederet ut multo libera verba mero:
ipse deus somno domitos cmittcrc voeem
i ussit et invitos facta tcgcnda loq ui:..

T I BULO.
Libro I. - E l egía IX.

¡ A qué tu amor jurarme por los dioses

Si violas en secreto tus promesas'!
¡ Ah , mísero! aunque ocultes tus perjurios,
Irá, aunque tarde, tras de ti la Pena.
Mas perdonadlo ¡oh dioses! una falta.
Justo es que se perdone á la. belleza.
Afán de lucro al labrador decido
Con el arado á cultivar la tierra,
Y de lucro el afán, la frágil nave
Sobre los mares procelosos lleva;
Así á i\larato con presentes ganan;
¡Que el Amor en cenizas los convierta!
're veré castiga.do; el viento dai1e
Tus cabellos y el polvo tu belleza;
Que el sol quemo tus rizos y tu rostro,
Que lastime tus píes tu larga senda..
¡Cuántas veces , le dije: «'tu hermosura.
No manches con el oro, la riqueza
Suele el mal ocultar; con quien se vende
Inexorable y cruel Venus se muestra;
:Mejor con llamas mí cabeza abrasen
l\:Ii espalda azoten y mi cuerpo hieran.
No tus traiciones oculta1· esperes,
Las perfidias un dios ocultar veda :
Permite un dios que de los criados, uno,
Ebrio, las cuente con palabras sueltas;
Que algtlien dormido, sin querer, las diga
El mismo dios por nuestt·o bien lo ordena.>

280

haec ego dicebam: nunc me flevisse loquentem,
nunc pudet ad teneros procubuisse pedes.
tune mihi iurabas nullo te divitis alll'i
pondere, non gemmis, vendere velle fidem,
non tibi si pre ti uro Cam pania. terra daretur,
rron tibi si Bacchi cura Falernus ager.
illis eriperes verbis mihi sidera cacli
lucere et puras fulminis esse vias.
quin etiam flebas : at non ego fallere doctus
tergebam umentcs credulus usque genas.
quid faciam, nisi et ipse fores-in amorc pucllne'l
sit precor exemplo sit levis illa_tuo.
o quotiens verbis ne quisquam conscius esset,
ipse comes multa lumina nocte tuli!
sacpe ínsperanti venit tibi m unere nostro
et latuit clausas post adoperta fores.
tum miser interii, stulte confisus a.mari:
na1n potera1n ad !aqueos cautior esse t uos .
quin etiam attonita laudes tibi mente cancba111,
et me nunc nostri Pieridumque pudet.
ill:t velim·rapida Vulcanus carmiua flamnia
torreat et liquida dcleat timnis a.qua.
tu procul hinc a.bsis, cuí fornrn,m vendcrc cura cst.
et pretium plena grande refcrre manu .
a.t te, qui puerum donis corrumpere es ausus,
rídea.t adsídnís uxor inulta dolis,
et cu1n furtivo iuvencm lassavcrit nsu,
tecum interposita Jangnicla veste cuhet.
scm per sint exter na tuo vestigia lecto,
et pateat cupidis sem per ll,perta dom us:
nec lasciva soror dicatur plura bíbisse
pocula ve! piures emeruissc viros:
illmn sacpe ferunt con vi via du¡;crc Baccbo,
duro rota Luciferi provocd orta diem:
ill:i. nulla queat melitls consumcrc noetem
a ut operum varias disposuisse vices.
nt tua perdidicit: ncc tu, stl1ltissimc, sentís,
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Así le hablaba, ante SllS pies llorando,
Hoy ¡cuánto el recordarlo me avergüenza!
J\ic jurabas entonces que á ninguno
V cnderias mi amor por sus riquezas,
Aunque te diese la C:unpania en pago,
O el campo de Falerno te ofreciera;
Dttclado hubiese, oyendo tus p,tiabras,
Que incendia el rayo-y brillan las estrellas!
Pero ~tdemás llorabas, y yo, ¡crédulo!
Hasta enjugnba tus mejillas tiernas,
Si á una niña no amases ¡,qué no harím;i>
¡Q ue tu c-jemplo siguiendo, esqui va sea!
¡Cuántas noches llevé yo las antorchas
Para que nadie tu coloquio oyera!
Dchístemc á menudo que te abriese
Cuando oculta te oyó tras de su puerta,
¡Necio pude esperar que n1e ámarías!
l\frts cauto debí ser con tus promesas,
Y además yo canté tus alabanzas
Y hoy por mí y por las Musas me avergüenza,
Vulcano 1nanda que mis versos queme
Que arroje al río la ceniza ordena,
Tú vete, ya que vendes tu hermosura,
Y amas de oro llevar las 1nanos llenas,
Y tú, que á un joven iL comprar te atreves,
Burle tu esposa tu eontiauza ciega_
Que ella se :ieueste, l{rnguida, contigo
Cuando á otro joven extenuado hubiera:
Que las huellas se 111iren en tu Jecho,
Y esté á todos tu casa sicrn pre abiertil.
Que n o pueda decirse que t u hermana
A más bo1nbres agote y que más beba,
Aunque duren sus báquicos festines
Hasta que el día Lucifer encienda,
En placeres más varios y amorosos
Nadie mejor S1:lS noches consumiera!
Y allí aprendió; cuando su cuerpo mueve,
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cum tibi non solita corpus ab arte movet.
tune putas illam pro te disponere crines
aut tenues denso pectere dente comas'l
ista haec persuadet facies, auroque Iacert-0s
vinciat et T,vrio prodeat apta sinu?
non tibi, sed iuveni cuidam vult bella videri,
devoveat pro quo remque domumque tuan1.
nec facit hoc vitio, sed corpora foeda podagra
et senis amplexus culta puella fugit.
buic tamen accubuit noster puer: hunc ego credam
cum trucibus venerem iungere posse leris.
blanditiasne meas aliis tu vendere es ausus?
tune aliis demens oscula ferre mea,
tum flebis, curo me vinctum puer alter batebit
et geret in regno r egna superba tuo.
a.t tua tum me poena iuvet, Venerique merenti
fixa notet casus atuea palma meos:
«hanc tibi fallaci resolutus amare "l.'ibullus
dedicat et grata sis, dea, mente r ogat.»

J
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¡Necio! ¡,no ves el arte que despliega1
¡,Juzgas que por ti riza sus cabellos,
Que por ti con un peine los sujeta,
Que .por ti viste púrpura de Tiro,
Y que áureos brazaletes por ti lleval
No ama por ti ser bella, por el joven
A quien hoy sacrifica tus riquezas.
Y no lo hace por vicio, que el abrazo
De un anciano gotoso huir anhela.
i Y á tal hombre .Marato unirse pudot
El ha de unirá Venus con las fieras.
¡,Y á otros vender pudiste mis caricias!
¡,l\Us besos á otros diste en tu demencia~
Cuando otros reinen en el reino tuyo,
Cuando á otros ame, llorarás. Tu pena
Ha de alegrarme y en honor de Venus
En áureo escudo grabaré: ..Te ruega
Ya de un amor falaz libre, Tibulo
Quo ¡oh diosa! para él propicia seas ...

~t Acad.-16

ELEGIA X

DEL LIBRO I

TIBULO

'l.'IBULLUS
Liber pri1nt..1s.--Elegia X.

Quis fuit, horrendos primus qui protulit enses?
quam forus et vere ferreus ille fuit!
tum caedes hominum generi, tum proelia nata,
tum brevior dirae mortis aperta via est.
an nihil ille miser meruit; nos ad mala nostra
vertimus in saevas quod dodit ille feras
divitis hoc vitium est auri; nec bolla fuerunt,
faginus astabat cum scyphus ante dapcs.
non arces, non vallus erat, somnunque petebat
securus varias dux gregis in ter oves.
tune mihi vita foret, vulgi nec tristia nossem
arma, nec audissem eorde micante tubam.
nunc ad bella trahor, et iam quis forsitan hostis
haesura in nostro tela gerit Iatere.
sed patrii servate Lares: aluistis et idem,
eursarem vestros curo tener ante pedos.
neu pudeat prisco vos esse e stipite factos:
sic veteris sedes incoluistis avi.
tune melius tenuere fidem, cum paupere cultu
stabat in exigua Iigneus aedo deus.
hic placi~tus erat, seu quis libaverat uvam,
seu dederat sanctae spieea serta comae:
atque aliquis voti compos liba ipse ferebat
postque comes purum filia parva favum.
at nobis aerata, Lares, depellite tela,
hostiaq ue e plena rustica porcus hara.
hane pura cum veste sequar myrtoque canistra
vincta gen.ro, myrto vinctus et ipse eaput.

..
'TIBU l .-0.
Libro I.-Elegiél X .
•

¡,Quién ¡ay! las armas inventó el primero?
Fué de hierro y cruel quien tal hiciera;
Que hay desde entonces guerra~ y homicidios,
Y á la Muerte acortósele la senda.
Mas no culpable él fué, que en nuestro daiio
Usamos lo que él dió contra las fieras.
Ji}! oro fué la causa; guerras no hubo
Cuando de haya fué el vaso de las mesas,
Y sin muros ni fuertes, resguardado
Durmió el pastor enmedio á sus ovejas.
;,Por qué no viví entonces1 nunca miedo
.\[e causara el clarín, ni espadas viera;
Hora á la guerra voy, y el enemigo
Ya el dardo que ha de herirme tal vez lleva.
¡Lares, salviidmc! habéismc alimentado
Cuando de nino á vuestros pies corriera;
No el ser hechos de palo os a.vergüence,
Que así mis padres en su hogar os vieran,
Y fué mayor la fe, cuando en las chozas
c\cloráronse dioses de madera.
Uvas os daban por teneros gratos
Y guirnaldas de espigas en ofrenda;
(¿uien llenó su deseo os daba tortv~
Y después un panal su hija pequena.
Y o he de inmolaros de mi establo un puerco
Si de nosotros apartáis las flechas,
Y mirtos llevaré, con traje blanco,
Coronada de mirto la cabeza.

sic placeam vobis: ttlius sit fortis in armis,
sternat et adversos 11fartc favente duces,
ut mihi potanti possit sua dicere facta
miles et in mensa pingere ca,stra mero.
quis furor est atram be!lis arcesserc mortem?
imminet et tacito claro venit illa pede.
non seges est infra, non vinea culta, sed audax
Cerberus et Stygiae navita turpis aq uae:
íllic percissisquc genis ustoque capillo,
errat ad obscuros pallida turba ]acus.
quam potius laudandus bic cst, quem prole parat.;t
oecupat in parva pigra scnecta casa!
ípse Sufü(sectatur oves, at tilius agnos,
et calidam fesso comparat uxor aquarn.
sic ego sim, Iiccatque caput ciindesccre ca,ois,
temporis et prísci facta referrc scnem,
interea Pax arva colat. Pax candida primum
duxit_antturo:, suh iuga curva hoves:
Pax aluit vites et sucos condidit uvae,
fundcrct ut nato tcst,b paterna mcrum:
pace bidens vomcrquc nitent; at tristia duri
militis in tenebris occupat arma situs.
rustieus et lucoque \"ehit, male sobrius ipse,
uxorem pl,1.ustro progeniemq ue dom um.
sed Veneris tune bella calent, scissosque capillos
femina perfractas conqueriturque fores:
flet tcneras subtusa geoas: sed vietor et ipse
flet sibi dementes tam valuisse manus
at. lascivus Amor rixae mala verba ministrar,
inter et iratum Ientus utrurnque sedet.
a , lapis est ferrumquc, suam qaieumque puellam
verberat; e caelo deripit ille deos.
sit satis e mem bris tenuem rcscindcre vestem,
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Que otros combata.o; que á enemigos Jefes
Venzan, queriendo Marte; sus proeza~
Cuéntenme nlientras bebo y con el vino
Tracen los campamentos en las mesas.
bQuién loco al combatir la. Muerte .busca-/
Ella á hurtadillas y en silencio llega.
No hay mieses en el Tártaro ni vides.
Cerbero y Carón solo; y por las negn1s
Lagunas, el cabello y rostro ardidos,
La turba de las án imas en pena.
Es más digno de loa el que envejece
De su p1·ole cercado; sus ovejas
El custodia y sus hijos los corderos,
Y la esposa su baüo le calienta .
Viv,t así yo y couta,r viejas bistorins
Pueda, blanc11, de ca.nas, mi cabeza.
La Paz cultive el campo. Bt1jo el yugo
L,t Paz ensenó al buey á arar lit tierra:
Ella crió la vid y gL1ardó el vino
Para el hijo en las ánforas pa.ternas.
Que el azadón y los arados bril len
:Mientras reina la Paz; que en las tinieblas
Cubra el moho las armas del soldado
Y lleve sobre el carro, de la sel va
A la casa, la esposa y la progenie,
E l labrador á qu ien el vino alegr1i.
Venus la guerra encienda: que la amada.
L:\mente la fractura de sus puertas
Y sus luengos cabellos destrozados ,
Y heridas, llore sus mejillas tiernas.
Llore también el vencedor que fuertes
Sus locas manos en la lucha fueran,
Y Amor lascivo, entre los dos sentado ,
Los ultrajes les dicte, en la contienda.
Quien le peg:. á su nii'ía es ¡ay! de hierro,
De los dioses merece el aun.tema.
13nsta la cnbcllera. dcspein;1 r le ,
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sit satis oroatus dissoluisse comae,
sit lacrimas movisse satis: quater ille beatus
quo teoera irato flere puella potest.
sed manibus qui saevns erit, scntnmquc sudcmquc
is gcrat et miti sit procnl a Venere.
at nobis, Pax alma, veni spicamque tencto,
pcrfiuat et pomis candidus ante sin u!-.
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Romper sus ropas y llorar hacerln .
¡Feliz quien á su amada, por su enojo,
Verter hace una lágrima sincera!
Lleven lanzas y escudos los crueles,
i\fas que lejos estén de Venus tierno.
Ven, alma Paz, trayendo tus espigas;
Frutos tu seno á nuestrac; plantas vierta.
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Libro I.-Elegla l.

I.,a elegía I del Libro I que es, según la sabia clasificación de Disscn, la prin1era de las Delia.nas, es
s in duda aquella cuyo texto ha sufrido mayores camb ios y trasposiciones.
Escalígero en i3U edición de 157 7 inició el período
de las trasposiciones aventuradas, a partándose del
orden de los manuscritos y su texto fué casi invariablen1ente seguido en todas partes hasta que los
trabrijos de Vol pio y de 1-Ieyne restablecieron el texto seguido en la segunda Aldina de 1515.
El orden en que Escalígero colocaba lct Elegía I ,
es el siguiente: antes de los versos 7 y 8 ponía el 9
y el 10, y en seguida y después del 10, los versos 2!:J
á. 32, el 35 y -el 3G;:después del 11 al 24, luego los
ver8os 37 al 40 y en seguida. los versos 33, 34 y 41
al 50. 1'ras del 50 los versos 25 á 28 y del 51 al 58.
En seguida colocaba dos fra,gn1entos de la Elegía II
del Libro I, los versos 71 á 78 y G5 á 70, y después
sin. alteración alg una del verso 59 al 76.
Entre los crítieos n1oder11os, L. 1\(ullcr es el único
qnc ha propuesto nuevas trasposiciones. J\[ullcr después del verso G coloca los versos 25 al 3G, en seguida del 7 al 24 y luego del 37 al 78. l\luller ha siclo
seguido por Baehrens en 1878.
Nosotros nos hen1os apegado al texto de Postgate
que es el·cle }Ieyne, con excepción del verso 26. He-
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mos aceptado esta variante, porque tiene su apoyo
en las Excerpta T1·isingencia que Bachrens también
acepta con una ligera modificación.
Es esta ocasión oportuna para deplorar que los encargados de dirigir la itnpresión de las Elegías de
'l'ibulo, traducidas al español por Don Norbcrto.Pérez del Camino, hayan ignorado las variantes que
snfriera el texto latino de la prin1era Elegía del Libro I , y que hubieran agregado, á una versión hecha teniendo sin duda á la vista el texto de Escalíg·ero, el posterior á V ulpio y á Heync. Hubiera sido
preferible suprimir el texto latino á publicar nno en
con1pleto desacuerdo con la traducción castellana..
Seu stipes habet desertus in agris seu vetus in trivio florea se1·ta lapis.-La traducción de este pasaje contiene la explicación que de él han dado los
críticos. El poeta se refiere sin duda á los troncos y
· piedras que marcaban los linderos de las propiedades y que eran objeto de adoración en los ca1ninoB,
y que representaban al dios 1'ér1nino , á Silvano, á
Pan y á Priapo.
.
Ovidío en el Libro II de los Fastos habla del culto que los ron1auos rendían al dios 'l'érmino y de las
ceremt>nias que se verificaban alrededor del altar
qno con tal ocasión levantaban en el c_án1po ancianos, mujeres y niños.
Tenuine, sive fa,pis, sivc es defossus in agro.
Stipes ab antiquis, sic quoque numen hahes,
Te duo díversi domíni pro parte coronant:
Binaque serta tibí, binaque liba ferunt.
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Silvano y Priapo c1-· an tan1bién g-un.rdianes de los
térn1inos de las propiedades.
}loracio en la Oda II del Libro de JosEpoclos: dice:
Qua muneretur te, Priape, et te pater
Si lvane, tutor finium!

Libatumag1·icolae ponitu1" antedeo.- G. I-:Ieyne en
sn Con1cntario <<A.lbii 'l'ibulli Carmina quae extant
on1nia ex recensionc F. underlich curo notis G.
Ileyue, dice: <<Declarat autem poeta se on1niun1
fr uctuun1 pri1nitias apponcrc. Hinc l?"bat'um <<praecerptnn1,,> et ante.»
Ante ag1'icolae deo.-Como lo hace notar l\lartinon Ph. en el Comentario á su 'Trad ucción de 'l'ibulo, pág. 182, está en1pleado el singular por el plural.
L os dioses _de los agricultores eran Pan, Silvano y
P ria.po.
Por eso Virgilio dijo en el Libro II de las Geórg·icas:

,v

l<'ortunatus et ille, Deos qui novit agrestes,
Panaque, Syl vanurnque senem, Nymphas que sororcs!

Flava ce1'es, tibi sit uostro ele 1·ure. co1·ona spicea.
- Según la 'l'eogonía de Hesíodo, Céres, la Den1e- .
ter de los griegos, fué hija de SatuTno y Rea y her1nana de Vesta y de Juno, la de las sandalias de oro.
Céres en la Rapsodia V -de la Odisea de I-Iomero ,
a rele de an1or y se une á J ason y tiene como hijo á
Plutón. Cércs fué la diosa de la agricultura y la que
enseñó á los ho1nbres el uso del trigo , y á quien los
~icilia,110s debieron el cultivo del su clo y las leyes que
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los acostun1braron á la práctica de laj usticia. Diódoro, -.le Sicilia, en el Lib. V, Cap. IV de su Biblioteca
IIistórica, dice: <<Después del rapto deProserpina, no
sabiendo á donde encontrar á su hija encendió sus
antorchas en el cráter del Etna y recorrió n1uchas
comarcas de la tierra. Derran1ó sns beneficios sobre
los ho1nbres y particularmente sobre aquellos que
la recibieron de 1nodo hospitalario y les comunicó
el uso del trigo. Los atenienses, que la habían aco gido muy generosamente, fueron después de los sicilianos los pritneros á quienes cnsciíó el uso del trigo.
El pueblo, agradecido á estos beneficios, instituyó
en honor de la diosa los más espléndidos sacrificios
y los célebres misterios de Eleusis.>>
Pausanias, en su Descripción de la Grecia, cuenta
los viajes de Céres, su con1ercio con Neptuno, córno
Pan la descubrió cuando recorría la Arcadia y los
templos que le fueron erigidos y los 1nisterios instituídos en su honor.
Ovidio en el Lib. I\T de los Fastos dice también
•
que fué Céres la primera que can1bi6 el alimento del
hombre.
Prima Ceres homini, n,d meliora alimenta vocato
Mutavit glandes utiliore cibo.

Cuenta después el rapto de Proserpina que tuvo
lugar cuando Aretusa había convidado á un fest ín
sagrado á la n1aclrc de los dioses, luego relata, todos
sus largos y penosos vh~jcs y el interesante episodio del viejo Celeo.
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Ovidio da una explicación de la costumbre de ofrecerá Céres coronas de espigas. Cuando Júpiter anunció á Céres que Proserpina pasaría uua parte del
aüo en el cielo, ella se puso sobre sns cabellos una
o·nirnalda de esr)iO'aS.
,..,
o
Tum demum vultusque Ceres animumque recepit:
Imposuiquc suae spicea serta comae.

En sus tiestas los labradores ofrecían á Céres tri....
go, un poco de sal crepitante, algunos granos de incienso y ta1nbiéi1 las prin1icias ele sus campos.
Farra Deae micacque Jicet salicntis. honorem
Detis, et in vetercs tt1rea grana focos .

Ya en el Lib. II, v. 519, había. dicho Oviclio:
Primitias Cereri farra resecta dabant.

Apuleyo en la }'.fetan1orfosis, Lib. XI, consagra á
Cércs una hermosa invocación y la llan1a reina del
ciclo v n1adre de las mieses.
El verso de 1' ibulo recuerda lo que I-Ioracio dijo
en su Carmen secular.
V

l!"'ertilis frugum pecorisque Tellus
Spicea donet Cererem corona.

Véase tan1bién Ovidio, Las l\Ietamorfosis, Lib. V,

v. 341-343.

Ruber custos ponati1:1' in ho1·tis te1'reatut saeva falce
Priapus aves.-Priapo, co1no dice Pausanias, era
honrado en 1nuchos lugares, n1as particular111ente en
aquellos donde había rebaños de cabras-y carneros
ó enjatnbres de abejas. Los habitantes de Lampsaco
i\I. Acad.-38
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lo hon raban más que á cualquiera otra divinidad y
lo consideraban co1no hijo ele Baco y de ·vcnus.
Diódoro de Sicilia en el Lib. I\T, cap. VI, cuenta
Ja historia de Priapo, y él refiere, que no sólo se le
ofrecían sacri licios en las ciudades, sino tan1bién en
los campos, y que se le consideraba con10 el guardü'tn de los fru tos ele la vid y en general de los jardines. Priapo os el horto1'1,un cleus.
Oatnlo, en sus tres Odas, X1lIII, XIX y XX, explica el papel que á Priapo tocaba desempeñar en
los jardines, así con10 los ho1nenajes que se le tributaban, ya coronas de flores en la Prin1avera, ya gui rnaldas ele esp igas doradas en el Estío, ya uvas y pámpanos en el Otoño, ya olivas verdes en el Invierno.
En la Oda XIX dice Oatulo acerca de las obligaciones de Priapo:
Pro queis omnia honoribus hace uecesse Pritipo
Praestare, et domini hortulum, vincamquc tueri.

La estatua de Priapo en los jardines servía para
espantar á los pájaros y á los ladrones, y con tal
objeto le ataban cañas sobre la cabeza.
El principi o de la Sátira VIII del Lib. I de l-Ioracio hace alusión á estas costu1nbres.
Deus inde ego, furum av iumque
.Maxima form ido; nam fures dextra cocrcet,
Obscaenoque ruber porrectus ab inguine pal ns:
Ast importunas volucres in vertice arundo
Terret fixa, vetatque novis considere hortis.

La estatua de Priapo en los j ardines era teñida de
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rojo; <Í eso se refiere el epíteto 1·ube1· empleado por
'L'ibulo y por I-Ioracio.
Oviclio hizo idéntica aplicación del epíteto ruber,
ya t ratándose de Priapo corno Tibulo, ya delpalus
ab i'nguine obscaeno con10 1-:foracio.
Describiendo Oviclio las fiestas ele Baco en el Lib.
f de los Fastos, dijo:
Quique rubro pavidas inguine terret aves,

y 1nás adelante agregó:
At ruber, hortorum deus et tnt.eht, Priapus.

\Tirgilio con10 rribulo presenta á Priapo arn1ado
d e su segur. En el I.,ib. IV de las Geórgicas, vs.1.10
v 111 dice Víro·ilio:
n
t,

,

Et custos furum atqne nvium, cu1u- falce saligna
IIcllespon tiaci ser vct tutela, Priapi.

·v éase tamb ié 11 Virgilio, Egloga \TII.
Fe1'tís 1nunm·a vest1·a lates.--Los Lares y Penates
oran los dioses tutelares clel hogar y ele la fa1ni lia,
los Genios protectores que ya en la casa 6 ya en el
earnpo velaban sobre cada persona. Estos dioses,
co n10 dice Dionii:,io de I-Ialicarnaso en sus Antigüedades Ron1anas, Lib. I, Cap. XV, XI, eran lla1nados
Penates por los Ron1anos, y en Grecia, interpretando su nornbrc, se les llan1aba dioses paternales 6
tu telares, dioses natales, porque presidían el nací•
tn iento, ó delas posesioncs 'ó del interior de las casas,
ó dioses secretos y ocultos. Refiere tan1bién el mislllo Dionisio de Ilalicarnaso que Eneas trajo ele 'l'ro-

302

yalas estatuas ele estos dioses, las cuales encerradas
después en el ten1plo erigido en A.lba, se vol vier on
dos veces á Lavinión, hasta que se ton1ó el pa.rtido
de dejar las estatuas donde estaban.
Había varias clases ele Lares, los fan1 iliares y los
viales ó compitales. A. los primeros se les llan1aba
así porque se les rendía culto en el hogar. Iioracio
y i i arcial, en el l~podo II y en el Epigrarna 58 del
Lib. III á la casa de can1po ele Faustino, han rep resentado en el hogar á los csclaYos agrupados ri.l re<leclor de las estatuas de los Lares.
Co1no el n1is1no 'ribulo lo enseña en la 1-Blegía X,
para tener propicios á los Lares, se les ofrecía uvas
y coronas de espigas, y los que veían cun1plidos sus
deseos les llevaban tortas sagradas (Liun), y hacían
que sus hijos pequeños les ofrecierau un panal de
n1icl.
Hic placMus erat., sen qnis Jibaverat uvarn ,
Sen dederat santae spicea serta comae.
Atque aliquis voti cornpos liba ipse ferebat,
Postquc comes pururn filia parva f,tvum.

Las fiestas en honor de los Lares se llan1aban L arianas, y se celcbraban 1 según dice )!aerobio, en las
Saturuales, L ib. I, Cap. X, el uuclécilno día ele las
Calendas de Enero.
Los Lares con1pitales recibieronesLe non1bre, porque se les rendía ~ulto y se celebraban sus fiestas
en las encrucijadas. l\Iacrobio d ice en el Cap. ·vrr
del Lib. I de las Saturnales <<lndosque ipsos ex v iis
con1pi torun1, in qui bus a.gitabantur 1 Con1pi ta.lía a ppe·
llitaverunt.>>
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Por lo que toca {t la celebración de las Compitalias, fiestas en honor de los L ares co1npitales, hay
varias opiniones. Suctonio, en la vida de A.ugusto,
párrafo XXXI, dice, qne él instituyó dos fiestas anuales. Compitalia La res «ornari bis anno il?-stit.uit, vernis floribus et aestivis .>> lHacrob io c ita en las Saturnales, Lib . I, Cap. I\T, las palabras n1isn1as del pretor
al pro1nulgar dichas fiestas, y de ellas aparece que
t enían lugar el noveno d ía de las calendas de Enero . <<D ie noni populo romano quiritibus con1pitalia
erunt quando concepta foverint.>>
Varron, en su rrrataclo de la Lengua Lnti1u-1, Cc1p.
VI, 25, dice: no obstante qne lasCornpitnliaseran fiestas conceptivas y que cada año so fijaba el clín. t'n
que debían celebrarse. <,Co1npitalia clics rtttributus
Laril>us Compital ibus, ideo ubi Yiae con1petnnt in
con1petis sacrificatur. Quotann is is dies concipitur.>>
Esta opinión de Varron ln. con(irrnil el rnisn10 :\lac robio en el Cap. X\TI del Lib . r, a l hablar de la cii,·isi611 ele las fiestas en estativüs, conceptivas, in1pcn1tivasy nindinas, pues dice: <<couceptivac snnt, qua e
quotauni.s a mngistratibus vel snccrclotibus concipiuntur in clics ccrtosi vel ctiarr1 insertos: nt suut
Latinae, Sc111entivae, Paganal ia., Compitalin.)>
Durante algún tiempo antes de ·rarquino, scg(in
)[aerobio (Lib. I, Cap ...VII), se sacrificaban niños ~
::\lanía, n1aclre de los Lares 1 pero después, por orden
de l Cónsul Junio Bruto las fiestas se celebraban de
otra 1nancra, y para satisfncer al on1cnlo de A polo,
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se ofr ecí an {t los La res cab eza s ele ajo s
y de ad orn1i der as.

lean 1nodo ia?Ji possiln conlentus vive1·e pa
rvo.-

Es le ve rso ha suf rid o 1n uch as va ria cio ne
s. Ln lec ció n
de los.JI. S. S. 1 seg uid a po r Es cal íge ro y
po r Po tU cr,
dic e lean 1nodo non possunl. Co1no lo ha ce
no tar )Ia rtin ón , pá g. 18 3, est a red acc ión no tie ne
sen lid o au n '
ponicndo112odo 110n 1nodo icun possuni y
jus tif ica n su
red acc ión eu la No la 25 del '1'on10 II. á pe
sar de qu e
el sen tid o de la fn1se ha ce pre fer ibl e
el sub jun tivo . I.,. í\In lle r, el ice: Ta1n nzihi, ic11n possi?
n. i'\ü:inl'icio
llunp1·, p,1g. 116, lan i 111oclo inets possi?n. Da
eh rcn s,
pá g. 3, Dt nn 1nod(? ia111 JJossi,11.
·
Et vlaciclcnn soleo SJJargere lacte ['ale111.-P
ales
era la dio sa de los pa sto res y de los reb
añ os. Co1110
lo elijo Pe tro nio en el Sa tiri có n, C\rI: <•Pa
lcn 1q uc pas torun1 ga ud ere 1nanu.,> Co1no lo en señ a
Ov idi o, era
inv oc nd a pa ra qu e ap ,H tar a de l rcb aü
o las 1nnlas
ye rba s y ale jar a las cnf cnn ccl acl cs ele tod
o gé ne ro,
as( •gn ran clo la sal ud de los ho rnb rcs y de
los ::1nin1ales y de la tnr ba pró vid a de los pe rro
s Yi gil ant cs.
En el Lib ro rv de los Fa sto s: \ ' s. 745
y 746, dic e
Oviclio:
Ad dc d;ipes mu lctr am quc sua s: dnp ibu s rcs
ect is,
Silv ico lam tcp ido lac te pre car e Pal em .

\·ir gil io con 1ie nza la ter cen 1 de sus Ge órg
·ic as i11vo can do á Pa les la gra nd e. l\1 les ve ne
ran da la lla n1a en el Yerso 29 4 del Lib . III de sus
G- eór gic as.
\Té asc en Ca lpu rni o. Eglogc1s II y\' , no
tic ia ele los
sac rif ici o: he ch os en ho no r de Pa les .
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Las fiestas en honor de Pales se lla1naban Palilias
y se celebraban el undécimo día de las Calendas de
J[ayo, aniversario de la fundación de Ron1a.
Plutarco, en la vida de H,ó1nulo, to1no I , págs. 9
y 10, traducción de Dauban, después de precisar el
día de la fundación de la Ciudad, dice: <<Antes de la
fundación de Roma celebraban el mis1no día una fiesta can1pestre que lla1naban Palilia.»
Suetonio, en la vida de Calígula, X\TI, refiere que
este ernperador hizo que el día que ton1ó posesión
del in1p erio fuese llan1ado Palilia, coro o si en ese día
se hubiese fundado de nuevo la Ciudad.
Dionisio de lialicarnaso, en sus Antigüedades Ro1nanas, Lib. I, Cap. XXI, párrafo III, llama á esta fiestl:l Pavilia, y no se atreve á decir si ella tenía lugar
antes ele la fundación dG Ro1na y se escogió ese día
con10 buen augurio para fundar la Ciudad, ó si después de la fundación consagraron aquel día para
honrar á los dioses propicios á los pastores. <<Los
labradores y los pastores, dice, hacen sacrificios para
dar gracias á los dioses por la fecundidad ele sus rebaiíos.>>
Propercio, Lib. rv, E. IV, 73 á 78, parece indicar
que las Palilias se celebraban antes ele la fundación
ele l{o1na.; porque dice que ora día de .tiesta en la ciudnd cuando se comenzaron á levantar sus 1nuros, y
que tal fiesta so llamaba P alilia.
Urbi festus erat, dixere Palilia patres.
llic primus coepit moenibus esse diesi
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Libro !.-Elegía 11.

E sta elegía ha sufrido iguales ó n1a yores can1bios
y modificacíones qne la primera.
El texto de E:scalígero y de Brookuhsio no contenía más que sesenta y cuatro versos. Los versos 67
á 72 eran los 67 á, 72 de la prirnera elegía. Los 7B
á 80 eran los 59 á 66 de la propia elcg-ía pritncra.
Los 81 á 100 eran los ,~7 á 56 de la elegía quinta del
Libro l.
El texto de Heyne, que es hoy el mc:ís conocid o,
ha sido seguido por vVund erlieh, sin 1nás diferencia
que la supresión del verso 25 (véase la edición d e
Gottinga- 1808, pág. 8), por llaupt (edición ele L c_ip~
zig, 1885), por l\:füller ( edición de L eipzig, 18!:>2) y
por Baehrens (edición de Leipzig, 1878).
J ohann Heinrich V oss ( edición de Hoidelbérg,
181 1, pág. 9), pone en lugar del verso oniiti'~o por
todos los comentadores el que aparece en el l\I. S. llel
Vaticano.
Secur11m tenebris ma facit ipsa Venus.

Adde 111,erum. I-Icyne combate con razón la opinión de Vulpio; adde 1neru1n no quiere decir <<dadme vino;>> yo he traducido «dadn1e más vino,>> para

expresar con exactitud la idea del poeta que desea
embriagarse para obtener el olvido de sus nuevos
)[. Acatl.-~~
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dolores. IIeyne cita el verso del Lib. I, elegía IV de
los Amores de Oviclío, para n1ejor inteligencia.
Dumque, bibit, furtirn, si potes, adde merurn.

Lo que el poeta quería beber para en1briagarse
era vino puro; porque con10 dijo nifacrobio, Saturna.
les, Lib. V, Cap. XVIII, <<vino cui aqua non fuisse t
admixta, id est, n1ero.»
Cuni posti fto1 ·ea setta da1·e1n. --Los antiguos acos.
.
.
.
.. ' .
tun1braban adornar con flores las puertas de la casa
de la an1ada.
. ' .
'l'eócrito en su ic1ilió II, dice: que . nó se sabíá si
Delfis estabaenarnoraelo de un hon1bre ó ele una mujer; pero que llenaba su copa con vino puro ·paí·a
beber por su a1nor, y que había partid~ para ir á
adornar con guirnaldas la casa donde vivía el obj eto ele su an1or.
Ateneo, en el Banquete de los Sabios, dice acerca
de esta costu1nbre:
<<Los amantes adornan con guirnal,da,s y coronas
la~ pu~rtas d~' sus a1~·8;das cbino si fúeí·~n las pqertas dé. '.un templo, ó para honrarlas 1uas, ó porque
.
.
t
efe.e n 'n1ás bien consagrarlas al Amor qüe al objeto
de sus desvelos. La persona amada es la in1agen más
perfecta del An1or, y para el ·an1ante ~i..- casa llega
á ser el ten1plo de este dios:>>
Ovidio, en In. Oda VI del Libro I de los An1ores,
.
.
. '
d~ia en la puerta de fa an1ad·a la corona que trae ceñida á su frente.
•1 •

At tu, non laetis detracta corona capilli~
Dura super tota limina nocte jaca.

1

...
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Y en el Lib .. _I d el Ren1cdio

de Amor, 32, dijo: <<Et
tegat ornatus multa corona foreS.>>
Lucrecio habla también de esta costun1bre en su
poe1na de Natura Rerum, y dice:
At lacrimaris exclusus ámatot limina soepe
Floribus,'et settisoperit, postesque superbos
Ungit amaracyno .

Propercio, en }a.Elegía X,\!I del Lib . I , hace tan1bién alusión á esta costurnbre:
Et mihi non desunt ttlt'pes pendere corollac
Sm~per et e~ci'usi slgna jacere faces. ·
·

Pl~u_tp , ~o~ tºs~fi:"~' '.e-!~~--~¡ _Qurculi~'. Act~ J, ·Esécna I, que tan1b1éii: los an-1antes r egaban v1110 en 1a
p uerta de la a111ada para que la puerta fuera propicia y se abriera sin que los goznes hicieran ruido.
Fedromo dice:
Agite, bebite·fes ti vae foreis;
Potat.e, fite roihi volenteis propitiae.
..

.

.

Corarn mutus conferre laquaces.-Este pasaje de
'l'ibulo, como otros muchos, ha sido imitado por Ovidio . En la Eleg_ía IV d~l Li~. I djjo:
Me specta mutusque meas vultumque loquacem
i-psa notas.
. Excipe
furtivas.
1
. et refer
.
'

En la Elegía XI, del Lib. II, dijo también:
Quid juvenum tacitos ínter convivía mu tus
Verba.que compositb dissimulata notis?

Audendit1n estj fortes adjuvat ipsa Venit.s. - El pen-
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san1iento de 'I1ibnlo ha sido repetido por Ovidío,
tanto en ]os Fnstos con10 en las ~Ietan1órfosis y en
el Arte de An1ar.
En el Lib. II de los Fastos, 781, dijo :
Exitus in dubio est. Audebimus ultima dixit
Viderit; audentes Forsque Venusque juvet,

En las n1etam órfosis, Lib. X, 588:
Audentes deus ipse juvat.

Y en el Arte de Amar, Canto I, G08:
Attdentem Forsque Venusque juvant.

1\quiles J~1,tacio, en su Co1nentario de Tibulo cita ta1nbi.én ;-Í Claudiano, Panegírico del Consulado
tl e P robin o y de Oli vro.
Fors ju\·at audentes, prisci sentencia vatis
Selt quis juvenis nova limina temptat.

Is sangidne nata1n, is vene1·e1n e 1·abido.- Tibulo
se refiere sin duda á la Venus Afrodita y sigue al
efecto Ja Teogonía, de Hesiodo. Saturno, scgtín Hesíodo, puesto en e1nboscada, con una hoz enorme
cortó á Urano los órganos genitales, y al arrojarlos
a l n1ar, brotó una blanca espu1na de donde nació
aquella joven, que llevada á Chipre n1ereció los honores divinos y presidir las fiestas del amor y de la
voluptuosidad .
Aialas J]Iedae dicit1.i1· he1·bas.- :rifedea es la gran
n1aga de la antigüedad y llena con sus encantamientos y prodigios toda la época legendaria de la Grecia prin1itiva. Ella ha sido cantada por los poetas
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g riegos y iatinos, dió vidR nl poema de los Argonantas, atribuído á Orfeo y <lió asunto al poderoso
g enio de Euriµides, para una de las n1ás hermosas
tragedias que nos dejara la antigüedad.
Hay sin duda dos genealogías acerca de Medea,
la prin1era, la de Hesioclo, la segunda la que refier e Diódoro de Sicilia.
Medea, no es en la Teogonía de Hesiodo, la terrible hechicera preparadora de filtros, cruel y vengat iva, sino la virgen de los pies encantadores y de los
ojos negros. l\iedea en Hesíodo es hija de Eétes, hijo del sol y de Ydya, hija del Océano. Jason se la
r oba en su ligero navío para hacer de ella su esposa encantadora. Sep;ún Diódoro de Sicilia, J\1edea
es hija de Eétes y de Hécate, y es ésta la que la·
consagra al -estudio de los vene_nos, la que le descubre diversas especies de raíces y sus increíbles propiedades.
Diódoro <le Sicilia refiere todo el episodio relatial vellocino de oro, en el cual las hierbas de l\fedea sirvieron á Jason para apoderarse de él, así como la transformación que ella tuvo que sufrir para
penetrar al palacio de Pelias. Era tal el arte de Me- ·
clea, que pudo ponerse blancos los cabellos untándose ciertas substancias y mudar su rostro y su
cuerpo á fin de parecer una vi~ja. Por medio de
ciertos med ican1cntos hizo aparecer dragones que la
diosa había transportado de los países hip erbóreos .
El episodio n1ás terrible de la vida de JHedea, el
que explotaron Eurípides y Séneca en la. antigüe-
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dad y después Corneille y Legouvé, es el de sus celos cuando Jason la abandonó para casarse con
Creusa ó Glauca, la hija de Creón.
Díód oro de Sicilia refiere que habiéndose cambiado l\1edea el rostro por medio de drogas, entró
durante la noche al palacio de Creón, y lo incendió
por medio de una raíz que había sido descubierta
por Circe y que tenía la propiedad de no apagarse
sino muy difícilmente cuando había sido encendida.
Según algunos historiadores, los hijos de Medea llevaron á Creusa presentes untados con filtros, y ésta
al ponérselos n1urió, sufriendo igual suerte su padre al venir á su socorro.
Pausanias, en su descripción de la Grecia, confirma. esta última versión y asegura haber visto la
tumba de los hijos de Medea muertos á pedradas
por haber llevado los presentes enviados á la hija
de Creón.
En la tragedia de Eurípides, Medea ofrece á Egeo
que tendrá sucesión porque tiene al efecto filtros
maravillosos y son sus hijos los que llevan á Glauca
el velo sutil hecho de un finísimo tejido y la corona
de oro, adornos que el Sol había dado á su posteridad.
Según Píndaro, en la Pitica IV, lVledea preparó á
Jason con aceite y jugos preciosos, un bálsamo saludable cuya virtud lo hacía invulnerable para el
dolor. Jason debido á este bálsatno pudo domar los
toros que a rrojaban fuego y á lo cual debió apoderarse del vellocino de oro.
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En la Medea de Séneca el trágico, más que en la
de Eurípides, se ve á la hechicera que fía su venganza, más que á la acción de los dioses, á los filtros preparados por ella. No es el velo y la corona
lo que envía á Glauca, sino un vestido talar (palla)
y un collar (nionile) y no producen al ser tocados
la muerte, sino el incendio ele Creusa, de su padre
y aún del palacio todo. La escena del acto IV, en
que Modea invoca á todos los dioses infernales, da
una idea del poder mágico de aquella hechicera
que detenía el curso del Sol, que bacía caer la lluvia de un cielo desprovisto de nubes y encerraba
en sus grutas, vencidas las ondas del Océano.
Horacio, en el III de los Epodos, dice, que Medea untó á Jason con ajos para domar los toros y
que con ajos estaban impregnados los presentes enviados á Creusa.
Ut Argonautas praeter orones candidum
Medea mirata est ducem,
Ignota tauris illigaturum juga
Perunxit hoc Jasonem;
Hoc delibutis ulta donis pellicem
Serpente fugit alite.

En el Epodo V, vuelve Horacio á referirse á este
episodio de la vida de Medea y entonces ella ve arder á la hija de Creón.
Cur <lira barbarae minus
Veuena 1\{edea valent
Quibus superbam fugit ulta pellicem

Magni Creontis filiam,
Qum palla, tabo munus imbutum, novam
Incendio nuptam abstulit?
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Ningón escritor de la antigüedad ha presentado
de la maga 11edea, un cuadro tan con1pleto como
Ovidio en el Lib. VII de sus .M:etamórfosis.
La preparación del filtro para el e vol ver la ju ventud al padre de Jason, es uno de los más hennosos
episodios que acerca de la n1agia se registran y
que pueden darnos una idea de sus misteriosas ceremonias.
Plinio, en el Lib. II, cap. CV de su Historia Natural, dice que fué con nafta con lo que 1\íedea quemó á su rival. Diódoro de Sicilia atribuye á lamadre de 1\1:edea el descubrimiento del acónito. (Biblioteca Histórica, Lib. IV.)
Fetos 1-Iecates perdo1nuisse canes.-}Iécate es la
n1adre é institutriz de lHedea, porque ella fué quien
le enseñó á preparar los filtros y á conocer las hierbas más á propósito para los encantamientos. Hécate era la maestra de la magia y la diosa del mundo
subterráneo.
Era la diosa triforme: Luna en el cielo, Diana en
la tierra y Hécate en los infiernos. La llamaron
así Virgilio en la Eneida, Lib. IV, v. 511, Horacio,
Oda XXII., Lib. III. Ovidio en las Metamórfosis,
Lib. VII, v. 94 y Séneca en la escena I del Act. I
de Medea.
A Hécate se inmolaban los perros, tal vez porque
la diosa de los infiernos hacía desaparecer los espectros y las almas de los muertos, cuando ladraban
los perros.
Te6crito, en el Idilio II, dice que hasta los perros

315

ten1 ían á la terrible Hécate, cuando la, veían pasar
entre las tu n1bas de los muertos.
Séneca, en su tragedia el Edipo, Act. III, v. 569,
dijo:
Latravit Recates turba.

En Medea, Act. IV, vs. 840 y 841, dijo también:
ter latratus
Audax Recate dedit.

Valerio Flaco, en sus Argonáuticas, Lib. VIi vs.
112 y 11 3, dijo:
Letratuque cohors, quanto sonat horrida Ditis
Ianua, vel superas Recates comitatus ad auras.

Véase taro bién Horacio, Sátira VIII, Lib. I, versos 33 y 35.
I-Iesiodo en su 'l'eogonía hace de Hécate la preferida ele Jt'ipiter entre todas las diosas y es á quien
se invoca en todos los sacrificios expiatorios.
Ter cane, ter dictis desJJUe carminibus.-En la
misn1a E legía, rl'ibulo dice: «IJcspuit in 1nolles et si-

bi quisqi¿e sinu,s.
La saliva fué entre los antig-uos, utilísimo medica mento, y el escupir, en determinadas circunstancias, 6 cierto nthnero de veces, libraba al hon1bre
ya de algunas enfermedades 6 ya de n)alos presagios.
P li nio, en el Núm. VII del Lib. XXVIII de su Historia Natural, refiere las virtudes 111edicinales ele la
!:ialiva. Untada tras de las orejas con el dedo, dulcifi ca las inquiet udes del aJn1a,1 sobre los párpados,
M. Acnd.-'10
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disipa las hinchazones, y sobre los costados derecho
ó izquierdo, cura los dolores.
Pero es costurnbro para c:onjun1r el mal, escupir
t-res veces, á fin de ayudar Hl n1cdicamento. A la
llegada de un extranjero 6 si alguien veía á un niño. dormido, la noLlrizft debía escupir tres veces.
Plinio dice qne los nü.n1eros in1pares tenían para
todo mayor virtud y Servio asegura que dichos números eran gratos á los dioses; porque 'lirgilio había dicho: Egloga VIII, Nun1ero dens itnpa.re gaudet.
Por eso César, para evitar accidentes en sus viajes,
acostu1nbraba repetir tres veces 1111a fór111tlla especial, al sc11tarse en el carrtH\je.
Escupiendo en el seno se pedía á los dioses que
nos librasen de ten1erarias esperanzas.
Invitará alguno á escupir eqr~ivalía á anunciarle
una desgracia. Así lo dice Planto en la esceua I del
Acto I de la Asinaria. Diálogo entre Dc1neneto y
Líbano.
Dem. Cave sis 1nalam rem. Lib. ux.oris dieo non tuam.

Concitiit ad niagicos hostia pi¿lla deos.-En las ceremonias de este género, cuando se hacían sacrificios á los dioses infernales, era costumbre inmolat
víctimas negras. Por eso Ti bulo dice: <<hostia pulla.»
Horacio, en la Sátira VIII del Lib. I, cuando pinta á Canidia con la mayor de las Saganas, se expresa en estos térn1inos:
Sea!pere terr:un
Unguibus et pullarn divellere mordicus agnam
Coeperunt.

'
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En la E ne iclH , L ib. 'l I , v. 249, E11 3ns sacrifica á la
Noche y á. la 'l'ierra nn cord e ro negro. Virgi lio dijo:
1

Ipse atri Yelleris 11g11 am
Aeneas matri Eumenidum magnacqnc sorori
Ensc ferit.

I,igclan10 en la E legía \ T del Lib. I de la s Seudotib ulianas, sacri("ica á los dioses infernales ove,1as
negras.
Interea n igras pecndes promittite Diti.

:Olacrobio, en las Saturnales, Cap. XII del T.,ib. III,
dice: que e ra costu1nbre antes de ernprender cualquiera cosa, hacer un sacrificio á los dioses propicios y á los adversos; á los prin1 eros se ofrecín una,
oveja blanca y á los otros 11 egra.
Por eso, dice, se ofrece }lig1'ani -hienii: pecucleni,
Zephyris felicibtts alba1n.
Valerio l\l{txin10, Lib. I[, Ca.p. I\T, al hablar clel
origen de los Juegos Seculares, hal)l a de las \'Ícti1nas negras sacrificadas á Plutón y Proscrpina, hostias nig1YtS qnae antiqui tns furvae diceba11tnr.
Censorino, De die Nata.Ji, Cap. XVII, ciU1nclo á \ Ta-.
lTOll de Scenicis originibus; Acron el esco li asta de
Horacio oda 8, Lib. III, dijo: <<Snperis aptio r erat
alba ,rictin1a nam clis infernalibns semper nigra
offerri debet,)>
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Libro I.-Elegia III.

Esta Elegía, la segunda de las Delianas, según la
clasificación de Dissen, ha escapado á los cambios
y trasposiciones aventurados, que han hecho los comentadores de rI'ibulo.
Alg-nnos de sus versos han sufrido, sin e1nbargo,
modificaciones, debido á las lagunas que se notan
en los 1\1. S. S.
El verso 4, <<Abstineas a vidas mors p1·ecor at1·a
manus,,> tiene la redacción hoy más aceptada; pero
en vez de p1·eco1· cltra, Bernardino C;ileno, dijo: <<violenta,> y Muret y Escalfgero, 1nodo nigra. Esta última versión es, según Postgate, la de los m~jores
manuscritos.
En el verso 12, Muret propuso: <<Rettulit et trines,>
en vez de <<Rettulit et triviis.,> Esta lección fué seguida por Broukhusio.
Las otras variantes de los l\!I. S. S. y las indicadas
por Haupt y por Muller son de escasa importancia.
Ignotis aeg1·u1n Phaeacia terris.-Las tierras de
Feacia donde T ibulo cayó enfermo, son las costas
de la isla de Corf11.
flla sacra~ pue1·i sortes te1· sustulit.--Los niños en
las calles echaban suertes que ellos se encargaban
de interp retar. Generalmente estas suertes se echaban en el Circo Máximo y en el Foro. Cicerón en
su obra De Divinatione, L ib. II, párrafo XII, dice
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que las suertes se asemejaban al juego de los dados.
Un niño los ton1aba con la mano, los mezclaba y á
una señal de la Fortuna los tiraba, para interpretar
la suerte. A.grega Cicerón qne, según los anales
Prenestinos, Nun1crio Snfucio recibió en sueños el
n1andato de partir una piedra en dos pedazos y que
que al cun1plirlo, de la piedra rota salieron las suertes grabadas en roble con caracteres antiguos.
Cicerón asegura que este siste1ua de adivinación
había caído en desuso y que con excepción del vulgo , nadie le daba crédito.
Ovidio, en las ~fetamórfosis, Lib. XV, v. 435, dijo:
Sic dicere vates
Faticinas que ferunt sortes.

Redde1·eque antiquo 1nenstrua tura La1·i.-A los
Lares se les ofrecía siempre flores é incienso; las flores, con10 dice Aquiles Estacio, dos veces al año y
el incienso una vez al mes.
Cuando en el Prólog·o de El Avaro de Plauto el
dios Lar quiere dar una idea del culto excesivo que
se le rinde, dice:
Ea mihi cotidie
Aut ture, aut vino, aut aliqui semper subplicat
Dat mibi coronas.

En la misma Con1edia el anciano Euclión refier e,
que para hacer al dios propicio al n1atrimonio de su
hija, ha comprado un grano de incienso y coronas
de flores para ofrecérselos.
Nunc thusculum emi et hasce coronas floreas
Haec imponentur in foco nostro Lari.
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Calides, en los 'rres Escudos de Plauto, dice á su
mujer:
Larem corona nostrum deco rari vo!o.

Horacio, en la Oda. XXII del Lib. III, recuerda esta costnn1bre cuando dice:
Si tburc placaris, et horna
Fruge Lares avidaque porca.

At celeratajacet secles in nocteprofunda.-La hermosa deseripción que Tibnlo hace del 'rártaro, está
tornada de la Rapsodia XI de la Odisea ele Homero. Allí se ve á 1Iinos, hijo de Zeus, juzgando á los
muertos, sentado, con su cetro de oro en la n1ano,
á Ticio hijo de Gaya, extendido en la tierra ocupando una extensión de nneve yugadas, á Tántalo,
de pie en un lago cuyas aguas le baflan la barba, á
Sísifo, subiendo á la ctnnbr e de la n1ontaña su roca
inn1ensa y el perro Cerbero arrastrado por Heracles fuera de las mansiones infernales.
En el Lib. IV de las i)fetamórfosis, Ovidio hace una
descripción bcllísilna. Juno al entrar ve á Cerbero
que levanta su triple cR.bcza y !huna á las tres bijas
ele la, Noche que se entretienen en peinar sus cabellos erizados ele serpientes. Y allí están Ticio y Tántalo y Sísifo é Ixion girando sobre su rueda y las
descendi entes de Belo, las Danaiclas llenando su
tonel.
Virgilio presenta también un interesante cuadro
en las Geórgicas, Lib. IV, cuando Orfeo penetra en
la selva negra. ·Callan entonces pasmadas ante su
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rnágico acento las Eurnénides, deja de ladrar Cerbero y se dotiene la 1novediza rueda de I xion.
Eu la SilvR. III del Lib. V, Estacio aunque bi·evemente, r ep roduce el mismo cuadro de Virgilio.
Tisiphoneque i?npexa f'e1·os pro crinibus angu,es.'f isífone era una de las tres Furias, con1pañera. de
l\Tegnera y de A.lecto . Era ella la que á las puertas
del infierno estaba encargada de castigar á los culpables y la que a.parecía ante sns ojos llenos de
asombro, pcUida, vistiend o ropas ensangrentadas.
Ovidio, l\letamórfosis, Lib. IV, 480, hace de Tisífone la n1ás exacta pintura.
Tisiphone madefüctam sanguina sumit
Importuna facem; fiuidoque cruorc rubentom
Induitur pallam; tortoque incingitur angue;

Virgilio, en la Geórgica IV, 482, al describirá las
Enn1énides 1 dice:
Caeruleosque implexae crinibus anguis
Eumenides;

y en la Eneida, Lib. VI , 555, nos la hace ver á las
puertas del Tártaro.
Tisiphoneque sedens, palla succinta cruenta,
Vestibulum exsomnis servat noctesque díesque.

Huschke, recuerda en su Comentario el Epodo V
de Horacio, en el cnal, hablando de Canidia, la representa con10 á una de las Furias.
Canidia ·brevibus implicata viperis
Cl'ines et incomptum caput,
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niger in porta serpentum Cerberus ore st?·ídet.- -Cerbe ro es el ti·uto de los a1nores del gigante
I'ifon y de Equidna, -la ninf::t de los ojos negros, coino la llama Hesíodo, y fué consagrado á la custodia del imp erio de Plutón.
Cerbero, según Hesíodo, es el 1nonstrno de cincuenta cabezas; pero segt1n Horacio, Oda XIII, Lib.
II, tiene cien cabezas, (bellua centiceps) . \Tirgilio y
Ovidio no le atribuyen n1ás que tres. (Enciela, Lib.
VI y en las l\1etarn6rfosis, Lib. IV.) Ovidio dijo: Tria
cerberus extulit ora.
Horacio, en la Oda IX del Lib. III, pinta á Cerbero con la cabeza erizada por las cien serpieutes de
las Furias y arrojando por su triple boca un negro
aliento.
Virgilio lo describe en la Eneida, Lib. IV, 417, recostado eu el fondo de su antro, con las serpientes
enredadas en el cuello y devorando el pastel soporífero que habrá de adormecerlo para dejará Eneas
libre el paso.
El pastel á que se refiere Virgilio, era una ofrenda funeral que se supone que era ofrecida á Cerbero
para aplacar su ferocidad.
Dissen, comentando á Tibulo, cree que ese pastel
se ofrecía á los perros que acon1pañaban á Hécate.
Virgilio, en la Eneicla ha i1nitado el pasaje de Jason y el dragón de Cólchida,· según la opinión de
Hevne.
Illic lunonern tenta1·e lxionis aussi.-Ixion , hijo de
la ninfa l\feli ta y de Júpi ter, fué rey de los Lapitas
:l)it1n

V
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y padre de Piri too y de los Centauros. Por haber
arrojado á sn suegro á un brasero encendido,· fué
perseguido y sólo Júpiter le ofreció asilo y protecció n en el Olimpo. Ixion no dió n1uestras de gratitud ú Jt'lpiter; enan1oró á Juno y en castigo fué arrojado al 'I'ártaro y unido á una rueda qne g ira sin
cesar.
l">índaro en la Oda II de las Píticas, re.t iere todn.
la historia. de I xion. Según Píndaro, Ixion girando
en s11 rueda enseña á los mortales que deben agradecer los beneficios recibidos.
Virgilio, Geórgicas, Lib. III, 38, es el único poeta
que habla de serpientes al referirse al castigo de
Ixion. Dice:
Tortosque Ixionis anguis
Immanemque rotam et non exsuperabili saxum.

Es de notar tan.1 bién que aden1ás del castig·o de
la rueda le impone Virgilio el suplicio de Sísifo.
Porrectusque novem Tityos per iuge1·a ter1·ae.-Según la Odisea de Ho1nero, Ticio es un g igante, hijo
de ln. 1.'ierra, que cubrín con su cuerpo una extensió n de nueve yngadas. Ticio pretendió violará La.tona, n1adre de Apolo y Diana, y estos lo 1uataron
con sus flechas y lo arrojaron al 'rártaro. AIH los
buitres le desgarraron las entrañas sin que pncda
librarse de tan terrible suplicio.
Lucrecio, de NaturaReru111,Lib.III, 984, habla del
tormento de rricio y corno parece condenado á dar
alimento á los buitres durante toda la eternidad, dice
M. Acad.-41
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que no es posible, por grande que sea su cuerpo y
aunque cnbra toda la t ierra, que pueda dar pasto á
los buitres y soportar tan cruel dolor. Los sufrimientos de Tici'o en Lucreciu son la representación sin1b-ólica de la pasión no satisfcchn .
Sed Tityos n obis hic est, in amore iacentem .
Quem volucres Jacerant atque exestanxius angor
Aut alia qua vis scindunt cuppedine curae.

Virgilio en el Lib. IV, 595 de la Eneida reproduce el cuadro ele !:Tornero; pero sin duda tuvo presente la objeción de Lncrecio cuando dice que el hígado de Ticio será imp erecedero.
Horacio en la Oda XIV del Lib. II y en la- XII del
Lib. III, habla de Ticio sin hacer referencia al tormento á que está sujeto.
Ovidio en las :lYietamórfos is, Li b. I\T, lo caracteriza
en dos versos:
Víscera prrebebat Tityos lanianda; nov.emque
Ingeribus distentus erat:

Estrabón dice que Ti cio fué un tirano de la Fócida que se atrajo el odio de sus gobernados por sus
violencias.
Tantalus est illic; et circurn stagna. -'fán talo, pad ¡·e de P élope y de Niobe, fué, seg-t'in dicen, hijo de
Júpiter y de Plota.
· 'Acerca del suplicio impuesto á rrántaló, Luciano
erí sus Diálogos de los Dioses l)farin:os, diá.l ogo ·XVII,
dice:
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• 1Yleni:po.- ¿1'áutalo, por qué lloras y te lamentas
de pi e, cerca de ese lago?
'l. 1clntalo.-¡Ah iienipo! n1e muero de sed .
Jl[enipo.-¿,Eres tan perezoso que no te b3:jas para
beber 6 no recoges agna con el hueco de tu n1an0?
Tclntalo.- -En vano n1e bajaría; el agua huye de
n1í desde que siente que me aproxin10 á ella. Si por
casualidad la recojo en n1i n1ano y me la llevo á la
boca, antes de que pueda hun1edecer n1is labios, 1io
sé cómo pasa entre mis dedos, y n1i mano queda seca.
Pínclaro en ]a Oda I, ele las Olímpicas, dice que fué
otro el castigo itnpuest~ á Tántalo por Júpiter. Según él, el padre de los dioses suspendió sobre su cabeza nua roca enorme y él en vano se esfuerza por
evitar el peligro que le amenaza.
Lucrecio en su poema de Natura Rerum, Lib. III,
reproduce la opinión el<? Píndaro:
Nec miser impendens magnum timet aere saxum
Tantalus, ut fama est, cassa formidini torpens;

Luciano cree que el castigo que Tántalo sufre le
fué impuesto por haber perdido el perro que Júpiter confió en Creta á su cuidado.
Píndaro dice que rl'ántalo robó á los dioses el néctar y la ambrosía con objeto de hacérselos conocer
á los mortales y que por eso fué castigado.
La fábula cuenta que Tántalo sirvió á los dioses
los n1iem bros de su hijo Pélope en terrible ba n.q uete,
y que cuando una de las Parcas quiso formar de nuevo el cuerpo del joven, Ceres ya había devorado uno
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de su s ho mb ro s, el cu al fué ne cesa
rio ha ce rle de
marfil.
Lo s po eta s lat in os ha n seg ui do á Hoin
ero casi sin
di sc re pa nc ia y sien1pre lo ha n re pr es
en tad o cer ca
de un lag o su fri en do se d in tcn sísin1a y
sin po de rla sat,isfacer, po rq u e el ag ua hu y e de sus
lab ios ap en as
los ac er ca á olla. Hon1 er o ag re ga toc
ln.vía, qu e los
ár bo les colg ab an sob re su ca be za su
s inej ores frutos, pe ras, gr an ad as , na ran jas , hig os y
oli vas verdes,
y qn e ca da vez qu e el an cia no ele va
ba las n1anos
pa ra co ge rlo s, ~1 v ien to los lev an tab a ha
sta, las nu be s.
El pe ns am ien to de Jlo J? ero lo ex pr
es ó Pe tro nio
en el Sa tiricó n en los sig u ien tes ve rso
s:
Nec bib it int er ag uas nec po ma pat ent
ia ca1·pit,
Ta nta lus inf eli x, que m sua vo ta pre
mu nt.

Et Da na i p1'oles, 1reneris quod lun iúi a lae
sit .- Las

Da na id as so n las cin cu en ta hij as de
Da na o, re y de
Ar gos, las cuales, por or de n de su
padr e, die ro n
mu er te á su s n1aridos de sp ué s del ba
nq ue te de nu pcias, co n ex ce pc ión de Hi pc rm en es tra
, qu e favoreció
la fu ga de su es poso Li nceo . L as Da
na id as fu ero n
pr ecip ita da s al 'rá rta ro y co nd en ad
as á lle uar un
to nel sin fondo. La hi sto ria de Da na o
y de su s hij as
y el episodio de F[ ip er me ne str a se lee en
Pa us anias.
Descrip ció n de la Gr ec ia, tom. l , ca ps
. X\71 á XIX.
Ho racio en la Od a XI V del Lib. II , ha
ce ap ar ec er
en el rein o de Pl ut ón á la raz ~1infa1ne
de Da na o, Da na i genus infcane, pe ro en la. Oda
XI , de l Li b. Ill ,
ref ier e to da la hist;ol'ia de l cri me n de
las Da na id as y
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los esfuerzos de Hipermenestra, una rle niultis para
salvar á Linceo.
Horacio hablando de los castig·os que sufren, dice:
Audíat Lide scelus atque notas
Virginum poenas, et inane lympbae
Dolium funi:lo pereuntís imo
Seraq ue fata
Quae manent culpas etiam sub orco:

Ovidio en ]as Th'Ietamórfosis llan1a á las Danaidas
las hijas de Belo.
Adsidue repetunt, q uas perdant, Belides uodas.

Au1·ora niteritem Lucif'eruni ro.seis candida po1·tet
equis.-Esta hennosa imagen de '1.'ibulo ha sido in1ítada por Ovidio en los Amores. Aquiles Estacio cita
los siguientes versos:
Hunc Aurora diem spectacula tanta ferentem
Qua primum croceis candida portet equis.

Virgilio en la Eneida Lib. VI, v. 535, dijo:
Hac vice sermonum roseis Aurora quadrigis.
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Libro I.-Elegia IV.

A pesar de que la Elegía lV ha sido la menos expuesta á trasposiciones, no por eso ha dejado de sufrirlas.
Los cons~j os que Priapo da al poeta ocasionan que
alg·unos comentadores crean preferible exponerlos
en un orden determinado más bien que en otro.. El
texto de Vulpio y Heyne, que no es otro que el del
Bernardino Cileno y el de la segunda Aldina, da lngar á que Martinon diga <<seguramente hay algún
desorden en esta elegía.>>
· Para corregir ese desorden, Escalígero puso los
versos 9 á 14 después del 74.
Ritschl en 1866 introdujo trasposiciones más arbitrarias sin aceptar la de Escalígero. El orden que
Ritschl daá la Elegía, es elsiguente: 1 á 14, 39 á5.6,
71 á 72, 2 1 á 26, 15 á 20, 27 á 38, 73 á 84 y 57 á 70.
Baebrens propuso otro orden distinto, á saber: l
á 20, 27 á 56, 21 á 26, 71 á 76, 57 á 70, 77 á 84.
Sic u1nbrosa tibi contingant tecta, Priape.-En el
comentario de la Elegía I de este Libro hemos hablado de Priapo, hijo de Venus y de Baco, Bacchi
1·ustica proles, como le llama Tibulo.
Pero Priapo no es únicamente el ho1·to1"am deu,.s,
á ·quien se colocaba bajo los árboles frondosos de los
jardines y de los huertos para librar su cabeza del
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sol y de la nieve, sino el dios de los placeres sensua;
les á quien caracteriza el obscenoque ruber po1·1·ect1,1,s
ab inguine palus1 ele que habla Horacio, cuando en
la Sátira VTII se encarga el n1ismo Priapu de explicar la labor que le corresponde dcsen1p·eirnrcomo
fu,1·u,1n aviu1nqu,e maxinia fo1·1nido. Esto explica los
consejos que Priapo estaba en aptitud de dar á Tibulo para que se los trasmitiera á sn a migo Ticio.
Pe1·qite suas inipitne sinet Dictynna sagittas.- · Dictynna era uno de los non1bres de Dicun:1. Ovidio la
llama
así en las l\1:etamórfosis, Lib. II, 441, y Lib.
V,
,
.
619, y en los Fastos, Lib. VI, 755.
Estacio en el Lib. IX de la Tebaida 632 le da el
mismo nombre, y dice <<Per te, maternos, mitis Dictynna
dolores.»
.
.
Lutacio explica este nombre de · Diana de la siguiente manera: <<Dyctynna ob id dicta Dictynna
Diana: Brito 1Iartis filia, virgo Cretens1s Diana.e Í'etibus piscatornm, quae Graece. (Jí x <i:vov nomihantur,
a qui bus buius corpus inventum extractum est: Ins~.:
la tarnen Creta pestilentia laboravit, quain evadere
penitns ncquivisset, nisi templum Dianae institüissent, eamque Dictynnam vocassent a retibus. »
Era común jurar 110 sólo por los dioses sino tambié11 por sus atributos y por sns armas. Juvenal, Sátira XIII, dijo: <<P er calamos vena.trices pbaretramque puellae.}>
C1·ines pe1·q1.te 111ine1·vasuo~·.- -Para tener una idea
del orgullo que poní~ lVIincrva. 'e n la hermosura
cábellera basta el episodio de l\'Iedusa que Séí·vib
~
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refiere en su comentario á la Eneida, Lib. VI, 289.
(Com1nentari i in Virgiliu1n Serviani sive Comentarii
in Virgilium qui Man ro Servio 1:1onorato tribuuntur,
pág. 374). Cuenta Servio que 1\iledusa se atrevió á
comparar sus cabellos con los de :'\Iinerva y que la
diosa la castigó convirtiéndoselos en serpientes.

Qui · prio1· eleo est ca1'cere 1nissits eqiius.-rribulo
hace alusión en este verso á los juegos olín1picos
, qne
se verificaban en Oli1npia ó Pisa, ciudad de la Elide,
que era una provincia del P eloponeso. Servio en su
Con1ent~trio á 'Virgilio dice: <<Elis erat civ itas Arcadia.e, in qua agebatur curule certamen.,>
Respecto a.l origen de los juegos olímpicos puede
consultarse á J)iódoro de Sicilia, Biblioteca 1-listoria
y á Pausanias, Descripción de la Grecia.
/3er·pens novns ea.,"ltit annos.- Es muy conocida la
peculiaridad de las serpientes á que hace referencia
el poeta en su hermosa metáfora.
Plinio en el Lib. XX.X de la Historia Natural dijo
á este resp ecto: «Vanutn arbitror esse, circa Canis ortun1 angnes candidos 1ne1nbranan ean1 exuere, quonia1n noc in I talia visurn est, n1ultoque n1inus creclibile in tepidis regiouibus tan soro exui.,>
En la edición de 'ríbulo de Sin1ón Gabema de
1659, pág. 239, se reproducen á este respecto las
opiniones de Isidoro, Lib. XII, C. I\1 , y Lutacio,
Lib. IV, según las cuales las serpientes volvían á la
juventud cada vez que n1udaba~1 su piel.
Ovidio en s n Arte ele 1\n1ar, Lib. III, 77, 78: eni-
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plea la n1isrua imagen hablando á la vez de las serpientes y de los siervos.
Angibus exuitur tenui cum pelle vetustas
Nec facium cervos cornua iacta senes:

Lucrecio compara el alma al dejar su cuerpo, esto
es su vestido, con las serpientes, Lib. III, 614.
Sed magis ire foras vestemque relinquere, ut anguis.

So lis aeter·1w est Phoebo Bacchoque Í'l¿ventas.-Apo1o y Baco eran eternamente jóvenes y sus intonsos

cabellos eran la señal inequívoca de su juventud.
Ovidio en las l\fetamórfosis, Lib. VI, 17, dij o refiriéndose á Baco:
Tibi enim inconsumta inventas;
Tu puer aeternus, tu formosissimus alto
Conspiceris caelo.

l\íarcial en el Epigrama 45 del Lib. IV, cuando
Partenio pide á Febo oiga sus votos en favor de su
hijo Burro y con tal objeto le lleva sus presentes,
expresa el deseo de que la cabellera de Baco no sea
111ás larga que la de Febo y r esplandezca como una
flo r eterna, es decir, que eterna sea su juventud.
Perpetuo sic flore mices; sic denique non sint
Tam longae Bromio, quam tibi, Phoebe, cornac

Infelixurgeat ossa lapis.--Heyne dice que esta ex·
presión corresponde á la que muy frecuentemente
se emplea en sentido contrario: <<sit tibi Ü31Ta levis.>>
Ca1'1nine pi¿r•purea est Nisi coma.-P ausanias en
su descripción de la Grecia, Cap. XIX, cuenta de la
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siguiente n1anera la leyenda de los purpúreos cabellos de Niso: <<Según la tradición, este Niso tenía cabellos color de púrpura, y el destino había decidido
que había de morir tan pronto con10 se los cortasen.
Los Cretenses, ll egados á l\1egara, tomaron inmediatamente todas las ciudades y sitiaron á Nisea, donde
Niso se había refugiado. La hija de Niso enamorada
de ~linos le cortó los cabellos á su padre .He aquí
lo que se cuenta.)>
Ovidio, en el Lib. VIII de las lVIetamórfosis, refiere también la historia de Niso y de su hija Scila. Niso
tiene un cabello color de púrpura y la hija se lo corta para asegurar el triunfo de lYiinos. 1\1as éste indignado la rechaza y abandona el sitio de Nisea para
volverse á Creta antes que consentir en aproveeharse del fruto de una traición.
En el Arte de Amar, Canto I , v. 531, dijo Ovidio
también, aludiendo á la metamórfosis que sufrió la
hija de Niso:
Filia purpureos Niso furata capillos
Puppe cadens aelsa, facta refertur avis.

Ex Humero Pelopis non nitidsset ebit?'.-En el comentario á la Elegía III al hablar de la leyenda de
Tántalo, referimos que la fábula cuenta qne él sirvió
á los dioses en terrible banquete los miembros de su
hijo Pélope, y que por haber devorado Ceres el hombro del joven, las Parcas al formar de nuevo su cuerpo se lo hicieron de marfil. Píndaro se niega á dar
crédito á esta fábula en la Oda I de las Olímpicas,
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Ovidio en las ~1etarnórfosis, Lib . VI, 5, hace que
P élop e al desgarrar sus vestiduras descubra s u hon1bro izquierdo ele marfil, y explica con tal motivo cón1.o los di oses le resticuyeron la parte del ctierpo d evorada por Cer es.
I daeae cur1·us ille sequatitr Opis.-Opis es uno de
los n ombres de la Cibeles de los Frigios ó de la R<!H
de los G ri egos, ll an1ada tan1.bién por Catulo la magn a Dea ó la diosa de Dind in10. Cibeles fuó n1adre de
t res h ijos, Júpiter, P lutón y Neptuno, y ele t res hijas,
.Juno, Vesta y Ceres, segt111 la rreogonía de Hesíodo.
El culto de Cibeles no pertenece á la religión prin1i tiva de la G recia . El apareció en la Frigia, y era
eu el 1nonte Ida donde se adoraba á la d iosa. 'releste de Silenun to, citado por Ateneo en el banquete de
los Sabios, Lib . XIV, dice que fueron los compañeros d e P élop e los prin1eros que hicieron oir en las
comidas de los Griegos la n1úsica frigia de Cibeles.
Cibeles era representada con1.o u na 1nujer ele rostr o severo: de actitud majestuosa, con una corona en
la cabeza, d e la cual colgaba un largo velo q ue envolvía s us espaldas. Sicn1pre se la veía acon1pañada
de dos leones, que eran los que tiraban de su carro.
El atambor frigio del cual se le consideraba invenLora, la berecintia tron1pa, y flores y frutos eran ·1os
atributos de la diosa.
El culto de Cibeles se había generalizado muébo
en todas las con1arcas vecinas de la Frigia., debido a.l
santuario que en su honor se había levantado. Estrabón en el I.,il>. X dico: <<Los Berecintos; tribti de
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la l?rigia, y en general todos los pueblos dela Frigia,
como los de la Troada, que babi tan en los alrcdeclo1·es del monte Ida tributan á Rea un culto en el cual
la orgía aparece como elemento principal.
I,as ceremonias del culto eran imponentes, pero. el
cu 1to era orgiástico. <,Sus sacerdotes, llarnados «Galas>> se entregaban, al cantar las alabanzas de la dio8fl , á danzas frenéticas, al son de los cín1balos 1 de la
flauta y del tambor, creían imitar á la diosa quien,
Sl'gún la leyenda, había bailado de igual manera,
<1dornada la cabeza con el peinado que habían acloptrido sus sacerdotes. Los galas blandían entonces esp,idas, agitaban escudos y en un exceso de furor fiel icio llegaban hasta cortarse los órganos genitales.>>
:\laury, I-Iistoire des religions ele la Grece Antique.
Catulo, en sú hermosísimo poema Atis, nos ha dejado un cuadro completo de las costumbres de aquella época y de las ceremonias del culto de la diosa
y la leyenda de aquel joven pastor, que víctima de un
furioso delirio sacrifica su virilidad á Cibeles para
poder conservar su castidad.
Atis es un pastor de la Frigia, hijo de·Nana, hija á
su vez del río Sangario. Cibeles se enan1ora de él, lo
escoge para su sacerdote ácondición de que había de
guardar una pureza eterna, y al conocer sus infid elidades le sugiere el delirio que lo obliga á mutilarse.
Atis en el poema de Catulo cruza los mares, llega á
la Frigia, penetra en los bosques y con un pedernal
se mutila. Se entrega entonces á las danzas frenéticas que dirigen los sacerdotes de la diosa, tor.aa con
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sus níveas 1nanos el tambor y la trompa, y seguido
por la errante grey de Dindimea encamina sus pasos al templo de la diosa. Allí los sorprende á todos
el sueño cansados de vagar y se entregan á un reposo muelle. l\1as Atis despierta1 y al ver perdido su
sexo varonil se lamenta y se dirige con voz triste á
la patria ausente. Llegan los lamentos de Atis á los
oídos de los dioses, y entonces Cibeles desunciendo
al león que tiene á su izquierda lo envía á castigar á
aquel que lleno de audacia se atreve á resistir su imperio . .Atis ve llegar al león y huye á las selvas de
la Frigia, donde por sien1pre se consagra al servicio
de la diosa.
El culto de Cibeles penetró en Roma poco á poco;
pero al fin fué reconocido durante la segunda guerra
púnica. Sin embargo, estaba prohibido á los romanos de nacimiento tomar parte en las ceren1onias del
culto. wiás tarde fué penetrando en las costumbres
y acabó por identificarse con los orígenes legendarios del pueblo de Roma. Por eso Virgilio en el Lib.
IX de la Eneida 77 á 120 hace que Cibeles ipsa Be1·ecyntia se dirija á J t1piter para que caln1e sus ansias y la flota de Eneas no sea dispersada por los
vientos.
Macrobio dice en las Saturnales, Lib. I, Cap. X,
que Opis era considerada como la esposa de Saturno,
y que por eso uno de los días de las fiestas saturnales fué especialmente consagrado á las Opalias.
Se celebraban juntas estas dos fiestas porque Saturuo;y Opis eran reputados como los primeros que ha-
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bían sabido obtener granos de la tierra y fr utos de
los árboles.
Saturno y Opis son el cielo y la tierra, y explican-do sus no1nbres agrega l\'lacrobio: <<Saturnum que a
satu dictum, cuius causa de coelo est; et terram Opem,
Clljus ope, humanae vitae alimenta queruntur; vel ab
opere, per quod fructus frugesque nascuntur.>>
Et te1·centenas erro1·ibus expleat urbes.-Yo be traducido <<Mil ciudades rec·orra>> porque <<tercentenas,>
representa un número indeterminado, que en español expresamos con el número mil.
Catulo en la Oda XI , Ad Furium et Aurelium, dice:
Cum suis vivat, valeatque moechis
Quos simul complexa tenet trecentos.

En la Oda XII contra Asinio, volvió á decir:
Quare aut hendecasyllabos trecentos
Exspecta,

Horacio usa la misma expresión en la Sátira V
del Lib. I.
Trecentos inseris: ohe

Iam sat.is est!

Los poetas latinos se valían tan1bién de la expresión milibit,S trecentis para referirse á un número indeterminado 6 indefinido. Catulo en1ple6 en la Oda
IX á Veranio «1nilibit.s t?·ecentis, >> hablando de los
an1igos y <<millia t1'ecenta•> en la Oda XLIX á J uvencio, tratando de los besos. Horacio hi~o uso de las
palabras tercentuni 111,ilibus en la sátira III del Lib. II.
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Libro !.-Elegía V.

Esta elegía ha corrido la misma suerte que la Eleg frt. II ele este f.,ibro; porque parte de su antiguo texto
se considera hoy con10 perteneciente á la Elegía II.
En efecto, en el texto de Escalígero todo el final
de la Elegía ''V, á partir del verso 37, está forrnado de
los versos 81 á 100 do la Elegía II, según Hcyne.
Forn1a en la actualidad el final ele la Elegía 'l , el
texto de la Elegía XI, según E scalígero.
1'~anique agor itt pe1' plana citus sola verbere titrben.-Esta in1agen antes que por 'ribulo, fué ernpleada por Vir~;ilio, en el Lib. 'VII de la. Eoeida.
Virgilio con:iparando á la reina An1ata, dijo:
Ceu quondam torto volitans sub verbere turbo,
Quem pueri m~gno in gyro vacua a tria circum
lntenti ludo exercent:

En unR nota á su tra ducción de Tibulo, Grainger
dice que \ 7 alerio Flaco en el LibÍ·o \ TIII d e los Argo nautas aplicó esta co111paración á 1Iedea.
Heyne en su con1entario á \ Tirgilio cree que esta
in1agen no es original, y que el poeta latino la to111ó
de algún poeta griego, cuyas obras no han llegado
hasta nosotros.
Calímaco, e n el Epigra n1a del extranjero que consulta á Pitaco ele 1\Iitilene acerca ele la conveniencia
4e celebrar uu 111atrimonio con una n1ujer de n1ás
M, Ac~d.-43
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alto rango social, presenta el cuadro de los n1uchachos jugando en las calles la peonza.
Ci1·cu1n l'ltstravi sulfure p1,1,1•0.-El azufre era e1npleado en la antigüedad en las ccre1nonias religiosas. El objeto principal á que estaba d estinado, era
la purificación d e las casas, sobre todo, cuando había habido enfern1os en ellas. Plinio en el Libro
XXX\T de su Historia Natural, cap. I.,, d ice hablando d el azufre: <<I-Iabet et in religionibus locun1, ad
expianclas suffitu do1110S.>> L as aguas tern1ales sulfurosas eran también en1pleadas para pnriticarel organisrno y fortificar el sisten1a nervioso. (Plinio, Lib.
XXXI, Cap. 32).
Ovídio dijo: que el azufre no era bastante para poner en fuga al An1or. Remedio de A.mor, 260. Nec
fngi et vivo sulfure victus An1or.
T er sancta devene1·anda niola.-La <<salsa mola,,>
como lo explica Varron en sn Tratado de la Lengua
Latina era una torta hecha de agua, sal y harina de
centeno <<Etiam frumentum, dice, quod ad exta ollicoqua solet addi ex nwla, id est ex sale, et farre molito.>> (Lib. V. 104).
Lo mismo dice Valerio l\iáxi1no, Lib. II, Cap. 5 en
su obra Factorum Di ctorun1que l\Ie1norabiliu1u.
Plini9 dijo en el Prefacio de su flistor ia Natural,
que los que no tenían incienso que ofrecerá los dioses les ofrecían <<salsa mola.>> <<1'1ola tantun1 salsa litant qui non habent thnra.>>
Se la llamaba <<Sancta>> dice Heyne <<quae a castis
et puris est foco imponenda,>>
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Virgilio hace ver que se hacía uso de ella en casi
todos los sacrificios. Egl oga. ·vrII, 83, Sparge molam.-Eneida II, 133 y I\T, 517 .
·vota noveni T1·iv1:ae 1wcte silenti dedi. -'I'rivia era
uno de los non1bres con que Diana era conocida.
l\1acrobio en las Saturnales, Lib. I , Cap. IX, dice que
los griegos lla1naban á Diana, Trivia y la adoraban
en los caminos.
Era E[écate principalmente quien recibía el nombre de Trivia.
Ovidio en el Lib. I de los Fastos, dijo:
Ora vides Recates in tres vcrtentia partes.
Servet ut in ternas compita secta vias.

Varron en el Lib. VlI, núm. 16, después de la cita
de Enio, dice:

<<Titariis Trivia.>> - <<Diana est, ab eo dicta Trivia,
quod in trivio ponitur fere in oppidis Graecis, vel
quod lun a dicitur csse, quae in coclo tribus viis mo~
vetur, in a.1titudinen1, et latitud in en1 et longitudinem.>>
00010 Ti bulo nos lo de111uestra, ta111bién los a111antes invocaban á Diana, tanto para obtener la salud
de los seres queridos, con10 para hacerse amar de
ellos.
Séneca en su tragedia Hipólito, Acto 2, presenta
un ~je1uplo de estas invocaciones.
La nodriza de Fedra se dirige á Diana, á. la <<Recate triforn1is>> para que dome el altna dura del b árbaro IIipólito.

Eu1·usque notusqi¿e iactat ocloratos vota pet Ar-
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menios.-Tibulo os el único poeta que ha hecho uso
de esta in1agen para expresar la ilnposible r ealizaci ón de los deseos. Se ha r eferido T'ibulo al E uro y
al Noto, porqu e con frecuencia los poetas llan1an
con tales non1bres á los vientos ligeros.
Plinio había dicho en su llistoria Natural «In Armenia pretiosun1 ínter reliquaaron1atanascitu r amomuin.>> Por eso Heyne encuentra explicable el epíteto <<ocloratos . . . . ..,> Odoratos, vero, dice, <<propter
frutices bene olentes, qui apucl eos nascuntur, itnp rin1is amo n1 u1n .>>

Ad IIaenioniu1n Ne1'eis Pelea.... vecta est.... ceritlea
Thetis.- La historia de Tetis y P eleo llena casi toda
la literatura antigua, tanto la griega como la latina .
. A cada paso encontr'an10s, en los poetas principaln1ente, reminiscencias de todo género, las cuales permi ten reconstruir tocia la histori a del matrimonio d e
aquella ninfa n1ari na con el humilde 1nortal que de este modo pudo conquistar la inmortalidad .
Homero habla á cada paso de esta unión en la
llía.da y 1nenciona los r egalos que P eleo recibió de
parte de los dioses con ocasión de su matrimonio:
los caballos Xantho y Bal io, rápidos é inmortales,
que franquearon el pozo profundo cuand o Patroclo
perseguía á Héctor (Canto X\71) y las a rmas que
Aquiles prestara á P atroclo y que Eiéctor recogió al
n1atarlo (Cantos XVII y x·v1II). 'J'etis, la de los pies
de plata, va al Olin1po {t buscar nuevas arnias para
su hijo, Aquiles, el ele los pies rápidos. (Callto XVIII.)
Hesíodo casi al final de sn Teogonía habla del n1a-
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trimonio de Peleo y Tetis y de su hijo Aquiles, el de
corazón de león. Hesiodo copiando á Hon1ero, llan1a
á 1,etis la de los pies de plata.
Píndaro en las Píticas, Nemeas é Istmicas recuerda con frecuencia este ten1a favorito.
En la Oda III de las Píticas, dijo:
Pero no juzgues que perpetua dicha
Siguió, ni áun al Eácida Peleo
Ni á Cadmo el semidiós, si bien la J!'ama
Declara á ambos á dos, de los mortales
Los más felices . Y en verdad, tu vieron
La suerte de escuchar los dulces cantos
De las divas Piérides: el uno
Allá en el monte Péleo, cuando á Tetis
Del prudente Nereo ínclita prole
Recibió por esposa. . . . . . •
Traducción, Ipancl?·o Aca.ico.
j

,

En la Oda III de las Nemeas presenta á Peleo tomando á J oleos, solo y sin legiones y conquistando,
no sin trabajo, á la marina 'I'etis, á pesar de ser un
humilde mortal; y en la Oda ·v refiere el episodio de
la ~Iagnesia IIipólita, esposa de Acasto ,cuando pre·
tendió seducir, aunque en vano, áPeleo, llamado con
tal motivo el casto.
A este episodio hizo r eferencia Horacio en la Oda
VII del Lib. III. A Asterie, cuando dijo:
Narrat paene datum Pelea Tartaro
11agnessam Hippolytem dum fugit abstinens.

Por último, en la Oda Xlll clelaslstmicas á Cleandro de Egina 1 Temis resuelve la disputa de Neptu-
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y Júpiter, anunciando que el hijo de Tetis ha de
superar en fuerza á su padre, y que es el Eácida
Peleo, á quien debe concedérsele en n1atrin1onio.
En la Ifigeuia, en Aulis de Enrípides, al hablar
Ag-ninenóny Cliteinnestra del proinetido ele Ingenia,
se refiere que fué Júpiter quien pron1etió 1'etis á
Peleo y que los dioses celebraran sus nupcias al pie
sagrado del Pelión, donde residía Quirón y la raza
de los Centauros. El coro en esta n1isma Traged ia
presenta después una hermosa descripción de aquellas bodas á las cuales asistieron las ~lusas, los Centauros y las cincuenta hijas de Nereo, que bailaban
las danzas nupciales. El frigio Ganimedes, tiern o
an1or de Jt1piter, escancia el delicioso néctar en las
áureas copas.
Entre los poetas latinos, ninguno como Catulo supo aprovechar aquella clásica leyenda, y ella dió
asunto á uno de sus n1ás hermosos Epitalan1ios, Peloi 'l'hctbidos. Este poema original ó imitado de los
poetas Alejandrinos, á pesar de que el asunto principal desaparece para dejar lugar al episodio de
A.riadna, es una de las obras maestras de la literatura latina.
Valerio Flaco en el Lib. I de las Argonánticas presenta un cuadro se1uejante al de Tibnlo,
110

H ic insperatos tyrrheni tergore piscis
Peleas in tbalamos vehiturThetis; aequora delphin
Corripit. . . . .

Horacio, aden1ás de la alusión al episodio de Hi-
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pólita, recuerda el asunto en el Epodo XIII. IJa «n1ater cerulea>> es la mnrina Tetis, n1 adre de ,._i\.qnil es.
Et e tectis strix violenta canat.-Los rom anos
creían que á esta ave nocturna le gustaba einbriagarse con sangre hun1ana y que prefería. la de los
niüos que no se alimentaban más qne con leche. Parece que el nombre strix se les ?lplicaba por el g rito estridente qu e la nzaban en las noches.
Ovidio en el Li b. ·vr ele los Fastos dice:

-

Sunt avídae volucres, non quae Pbineia mensis
Guttura fraudabant, sed genus inde tra.hunt;
Grande caput, stantes oculi, r ostra apta rapinae:
Ganities pennis, unguibus hamus inest.
Nocte vola nt , puet·os que petunt nutricis egentcs,
Et vitia,nt cunis corpora rapta suis.
Carpere dicuntur lactentia viscera rostris,
Et plenum poto sanguino guttur habent
Est illis strigibus nomen:

Plinio en su Historia Natnral, Lib. XI, 40 1 dice que
no se sabe qué clase de pájaro era, pero cree fabuloso lo que se cuenta de él, sobre todo, que derran1ara su leche en los labios de los niños. <<Fab nlosnrn
enim arbitror de strigibus, ub era eas infantiun1 !a brís ünnulgere. Essc in n1alcdictis iam antiquis strigem convenit; sed quae sit avium, constare non arbitror.>>
Lucano, en el Can to 6? ele la I~arsalia, cuando q uiere dar una id ea de la voz de Erichto, de la voz de
que se sirve para invocar á las Eun1énides cuando
ha preparado sus veueuo8 dice:
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Latratus habet illa canum, gemi tusque luporum
Quod strepitus bubo, quod strix necturna querumtur.

El canto de esta ave nocturna presagiaba la n1uerte de las personas que habitaban la casa á donde
acudían ó dichas aves iban donde alguna persona
acababa de morir. Petronio en el Satirón LXIII dice
<<ÜLun ergo illun1 n1ater 111ísella plangeret et nos tun1
plnres in tristimonio essen1us: snbito strigae coeperunt.»

Pattper ad occultos fu,1'tún derlucet aniicos.-Este
verso ha dado lugar á serias é it11portantcs discusiones. Hcyne no se atrevió á variar el texto haciendo
honor á la pasión del poeta; pero se dió cuenta exacta de la inconveniencia de la lección.
F. G. Pottier, en el Prefacio de su edición latina.
de Catulo y de Tibulo, dice con 111otivo de estepasaJe:
¿Cómo creer que Tibulo, que no carecía de deficadeza, haya podido consentir en llevar la complacencia con su amada hasta el extren10 de conducirla al
lado de sus amantes ocultos y llegar á ser, no sólo
cón1 plice, sino el instigado r de sns secretas infidel idades? ¿La expresión fu1·tini que designa una acción
hecha á hurtadillas y con precipitación puede adoptarse á sem~jante paso? ¿Qué relación por otra parte
puede tener el sentido de _este verso con el del verso
del mismo dístico, que debía. presentar una idea análog-aá la pritncra? Algunos manuscritos citados por
BronckL1sio dan aniictus en lugar de a1nicos; otros
dicen et excultos en lugar de ad occultos. En la es-

,
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c ritura existe poca diferencia e11Lrc excussos y excnltos. Con la ayuda de estas dos variantes co1npnso
IIeyne una lección que parece la única verdadern..
Pauper et excussos fnrtim deducit amictus.

Rsta, corrección es in gen iosa sin duda; pero tal
vez no es co111plela. E l vestido de las clarnas ron1::i,nas se cornponía de t rajes d e largos pliegues, cuya
sin1etrfa podía desarreglarse al 1nenor movin1ieuto.
l Jn an1a11tc poco a f'or tu naclo qne para concilia.rsc la
benev olencia de sn an1a,cla no t uviese 1uás recurso
que t ratar de co1nplaccrlíl con atenciones deli cadas,
podía a.provechar nlgú n 1non1ento favorable pan, re1necl in r el d csord0n del vestido f11,· tivan1ente y sin
qne nadie se diese cuenta d e ello. La significación
de cledncil en cualqu iera acepción en qne se le quiera ton1ar, 110 puede adaptarse á la id ea del autor.
Por 1neclio de nn lige ro ca1nbio se podía obtener
11n texto claro y fácil:
«Paupcr et excussos furtim redducit amictus.»

I,a lección de Po tti er en efecto 1nejora la de I-Ie y11e; p ero no es vercl ad que la expresión clediw'it no
p ned a adaptarse á la interpretación d e fiey ne, porque Ovid io en el Lib. I de los A1nores VII, 47, d ij o
<<tuniccun decliwel'e,> y Estacio ha dicho tan1 bién <<Ves-

teni cleduce1·e.>>
Baehrcns en su obra Al bii 'l'ibnll i Elcgiarum Libri Duo ha propuesto otra 1nodificació11 . Sustituye
fu1'tún con rapti111, y et excussos con ad hoc cinctos y
M. AC!ld.-H
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lee <,Paupcr ad hoc cinctos rapti1n declucct a1nictus.>>
La in terp retación que resulta del can1bio ele aniicos por ct?nictus parece q ne se he1·n1ann n1ás con el
sentido del verso siguiente:
•Vinclaquc de nh·co dctrnhct ipse pNl<·•

y tiene aden1ás en su apoyo el Códice C.:.¼uelfcrbi tano;
pero la verdad es que 11ingnno de los corn entado res
de Ti bulo se ha atrevido á hacer la. 1nodificación del
texto. La trndncción ha debido en consecnencia sujetarse al texto ad1niLido por t,odos.
At tu: qui JJOtior nunc es, 1nea ¡·ata thneto.-Este
pasnje ele 'ribnlo recuerda el Jtpodo X\T ele 1-l oracio
cuando le dice ni a1nnnte ele Neera:
At tu, quicumquc es felicior, atque meo oune
Superbu s ineedis malo.
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Libro 1,-Elegía VI.

El texto de esta. Elegía. fné n1odi!icado por Escalígero.
Escalígcro después del verso 32 agregaba los seis
versos finales ele la Elegía \ T, que con1ienza con el
sigui ente:
Non frustra quidam iam nunc in Jumine pcrstat.

I)cspnés ele esta inse rc ión co11 Li n nabaoin vn riación
nlguna el texto ele la Elegía , rI.
E n la é poca n1oderna l\1uller y Bachrcns han h echo algunas tra sposi(.'.,iones 1noclificando el orden de
los vorsos; pero s upri1ni endo la adici ó n de Escalíge10, que no ha siclo aceptada por ellos. l\Iuller ha colocado los versos 25 /L 32 e ntre los versos 20 y 21.
B.tehrcns h a segniclo oLro orden en la distribución
ele los ,·ersos, á saber: 1 á 16, 21 y 22, 17 á 20, 25
á 38, 23 y 24, 39 á 85.

I,os ca111bios el e o[uller y Daehrens no están j ustifi cnd o::;.
~lulle r t iene rc1,zón para esti111[\.l' q ne no est,\ n bien
unidos los versos 20 y 21; pero si n duela tarnpoco cs.t á n 1nejo r colocados donde é l los pone los versos 25
á 32. I gual observación puede hacerse respecto de
las trasposiciones de .Baehrens.
La verd~q. ~s, que con rarísimas excepciones to-
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das las Elegías el e 'l'ibL1lo puod o11 s ufrir 1noclilicacioncs rnás 6 meuos felices que pu cdnn apoyarse co n
gran acopio de rnzo11nn1i en tos; pero nada auto riza ú
abandonar el orden tradicional que se observa en
todos los l\Iauuscri tos.
Según la clasificación de J)issen ,l que nos hon1os
referido varias veces, la Eleg-ía VI, es la úti1T1a de
las Delianas.

¿Quid tibi saevitiae 11iec2t1n est?-Esta frase ha sufrido varias modifi cac iones. La lecci0u el e B rouckusio, seguid a por casi todos los con1enta<lorcs, dice:
Quid tibi, saevepum', 1necu1n est? l\ft1rtiuon dice que
esta corrección da á quid tibi 1necu11i est un sentido
inaceptable y que es preferible conservar en lngar
de saeve pum', saevitiae to1uanclo 11iecuni en el sentido de cont1'a 1ní. Yo he tracl uciclo: ¿Por qué eres
cruel cournigo? y creo que esta es la correcLa interpretación del pasa.je.
Sac1'a 13onae, 1nc1.1ibus non adeunda J)eae.-l\{uclto
han discutido los co1nentadores el e 'l'ibulo con 1110tivo de este pasaj e. Algunos, entre ellos 1\Iul ler, creen
que 'l'ibulo se refi ere al culto de I sis, porque las ceren1onias de este culto dabau ocasión ó pretexto á
las 111ujeres para salir á la call e: pero debe ton1arse
en consideración que el culto de Isis no estaba pro hibido á las p ersonas del sexo n1asculino, con1O el
de la Buena Diosa, á, que el poeta hace referencia.
La 111[1,yor parte de los Coinentadores dicen que
Tibulo se refirió al culto de Cibeles, tan1bién cono~
cida bajo el nombre de la Buena Diosa.
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J>lntarco, en In vida ele Césal', da una explicación
que juzgo 1nuy satisfactoria, la cual acornpaiíada. de
lo que i1<1crobio dice en hts Saturnn.les, disipa tocht
duda. f)icc Plutarco: <<1\_cloran los ron1anos nna divinidad á quien lln n1an Buena Diosa, con10 tienen los
griegos su Ginccca, 6 la diosa ele las 1nnjeres. Los
l<"rigios que quieren a.propi{1rsela, aseg;uran que era
la n1adre del rey l\fidas; los ron1anos aseguran que.
su Buena Diosa es una de las Driaclas, y los griegos
pretenden que era la n1aclre de Daco, A quien 110 el'íl
pern1itido non1brar. Cuando las nn1jeres celebran su
fiesta cubren sus tiendas con hojns de vid, y según
la fábula, hay un dragón siempre á los pies de la,
esb:"1.tua de la Diosc1. 1\lienLras duran los misterios
de la 11ue11a l)io:;a. no se pern1ite á ningún hombre
entrar á la casa donde se celebrt1n. Las mujeres
practican vari<'tS ccren1on ias, semejantes á las que
se observan en los 1uisterios ele Orfeo. Cuaudo llega
la época de la fiesta el có nst1l ó el pretor sale de su
casa cou todos los ho1nbres qnc la habitan. La mnjer que queda en ella la adorna con ln n1ayor dece11ch1,. I,as principales cerc1no11ias se verifican durallte
la noche y ella:; están llenas de diversiones y conc iertos.»
l\lncrobio en el Libro I ele las Saturnales Cap. XII,
cita á Cornelio Lnbco , quien dice que en las Calendas ele 1\[ayo se dedicó un ten1plo á l\Iaya, bajo el
non1b re de la T3uena Diosa, y agrega, que los más
sagrados misterios del culto den1uestran que la Buena Diosa y la 'I'ierra son una misma cosa, y que en
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los libros de los Pontífices se le daban los 11 on1bres
de Fauna, Opis y 'l'atua. l\[ás adelaute dice, que entre los griegos se la llanutba la divi11iclacl ele las mujeres, y Var!'on decía que era hija de :B,anno; que era
de tal n1anera púdica que su non1bre no se pronunciaba en público, y que ni había visto á ningún hombre ni había siclo vista por ninguno.
'Codos los Co1nentadores de T'ibulo con n1otivo de
este pas;ije, recuerdan el conocido ep isodio d e Cloclio, quien e11an1orado de Pon1peya, 1nnjer de Césal',
n1erced á un disfraz pudo penetrar ,í. la casa donde
se celebraban los n1 isterios de la l3nena Diosa, á pesar de la regla que proh ibía la cutrncla á los ho1nbres. Clodio fué descubierto por u11;1, de las 1nujcrcs
de 1\urelia, y ésta d ió punto á las ceremonias del
culto, veló las cosas sngradns y lo arrojó á ln, calle
ig1101niniosa1nente, sacAnclolo del cuarto de uua ele
las esclavas de Pon1peya.-Cicel'ón. Jlesp uesLa á los
Arusp ices.- ConLra Cloclio, pá.rrafo X\Til. Plntarco,
Vicia ele César. Séneca, Epístola XCVII.
Juvenal cu la segnnda de sus Sátiras, y cuando
hace bnrla, de los filósofos corrompidos qne en secreto se entregaban á los n1ás degradantes vicios,
dice qne á irni tación del culto de la íluena Diosa
ellos celeb raban sus n1isterios proh ib iendo la entrad a á las mujeres. Ofrccí:-111 {i Jn Diosa una gran crátera ll ena de vino y una puerca. Juvenal dice:
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Sed more sinistro
Exagitata procul non intrat femina limen.
Solis ara dcac maribus patct. Tt.e r,rofanae
Clamat.ur.

Ilíás adelante, en la Sátira VI: Juvenal vnelve á
hablar del cnlto -cle la J3uena l)iosa.
Not:i h0nae secreta deae, quum tibia lumbos
Ineítat,

y al hacer ver c61no dicho culto se hn prostituído,
dice haciendo a lusión ni cpi~odio ele Clodio:
Sed nnnc ad quas non Clodius a.ras'?

Qnisquis colis a1'le capülos et /litit e(fuso Clú togfl
laxa sinu.- Los hornurcs galnntes ele Rorna se nrreglnban y rizaban los cabellos y usaban togas 111ny
nniplias, de anchos pliegues, las cnalcs extenclíc1n
sobre el pecho.
Ovidio, en el H.c1ueclio <le An1or 679, aconseja no
hacer ningún esfuerzo para agraciará. la rnnjer que
se desea olvidar, y á ese efecto dice:
Nec compone comas, quia sis vcnturus ad illam
Nec toga sit laxo conspicienda sinu.

El n1ismo 1'ibulo en la Elegía III, Lib. II, se lan1enta do llevar la toga suelta y an1plia si no ha de
ver á su an1ada.
Nunc sí clausa mea est, sí copia rara videnclí.
Heu! miserum laxam quidjuvat esse togam?
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Era propio de los a fe1n inados y de los libertinos
usnr la toga flota1ite y clesceüida.
Séneca en sn Epístola CXI V á Lucilio, hace ele
niano niaestra la pintura d e 1\'f c ccnas y manifiesta,
que qni e n lea sus discursos no podrá iuutginarse que
sea el n1isn1 0 que andaba e n RonH\. con la túnica flotante.
<,IIunc esse qui solutis tnnicis in nrbe sen1per incesserit? Nan1 ctiarn q1111n1 abseu tis Oaesaris parl.ibus fungercLnr sig nu111 a discincto pctcbatur.»
Cicerón e n sn scg·nncla acció n contra Verres, I,ib.
V, párrafo 13, lo desc r ibe en S icilia, vestido con su
n1anto ele púrpura y larga toga, e ntregado á los placer es, alejado del foro y abando na ncl o los negocios
del pueblo. <<Ac pe r eos dies, qunrn isLc cun1 pallio
purpureo t alariqne tunica vcrsar etnr in conv iviis
1nulieribus, non offend ebantu r hon1 ines in eo.»
1Vlacrobio, en los Capítulos IV y IX del I,ib. TI de
las Saturnales, dice que Cés¡¡r y }Iortencio gustaban
d e lleva r a 1nplia la toga como los afe1ninados.
Escalígero eu su Con1entario de Catnlo clicH que
Séneca en sus Epístolas llama á estos elegantes descapulatos, qui titnicis deniissis a1nbulat, con10 el l\{altinus de la Sátira I I , d el Lib. I d e TToracio.
Iiaec itbi Bellonae niotu est agitata. --Belona era
la diosa de la guerra, hennana ele l\íarte. En el mes
d e Junio los Belona rios, sacerdotes deBclona, le hacían sacrificios, y ellos enmedio ele las ceremonias
del culto se flagelaban y se he ría n los n1uslos, los
br azos y el seno para ofrecerle la sangre que en su
~

honor derramaban. Así lo enseña Acron, el escoli n.sta ele Horacio, cuando dice: <,Sacerdotes Bell onae,
qui lacertos hu1nerosque concidebant sanguino sno
Ilellonae sacrificantes.>>
Lucano en la Farsalia I, 565, habla de los ritos de
los sacerdotes de esta diosa cuando dice:
Tum, quos sectis Bellona lacertis
Saeva movet, cecinere Deos;
(Sat. IV. 123).

Y Ju venal, in1itando á Ti bulo, habla del que hace
pronósticos poseído d el divino furor de Belona:
Sed ut fanaticus oestro
percussus, Bellona, tuo, divinat.

Los sacerdotes ele Bcllona recorrían las calles de
la ciudad perturbando su silencio con sus gritos incesantes. ifarcial recuerda esta, costnn1bre c 11 sn epigraina á Esparso, Lib. XTI, G7 y dice:
Nec turba cessat entheata Bcllonae,

e:x plicanclo por qué tan á n1enudo se va á sn modesto ca1npo de Nomcnto.
A Ilclona la introducían los clra1naturgos en las
Tragedias y ella r ecordaba los beneficios hechos al
pueblo ron1ano. A esto alude Planto: sin duela, cuando en el Prólogo de AnfiLrión elijo:
Nam qui<l ego memorem, ut alios in tragocdiis
Vidi, Neptunum, Virtutern, Victoriam
Martem, Ilellonam, commemorare quae bona
Vobis fecissent?

M. Acad.-4;,
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Bellona, dice \ Tarron, I.,ib . \', 73 <<a bell o 11t1 nc quac
Dnellona a clucllo. »
Servio, Oon1cnlario de ·vi rgilio, I,ib. XII, 118, califica á l\In.rtc, J3eloua y Victoria con10 clii conntnes,

quia hi in bello 1tt1·iqui JJarti possunt frtvete.
ciua1nvis non vitta li.qatos i?npecliat c1·ines1 nec
stola longrt pcdes.-Este pasaje de 'l'ibnlo ha a rroj a do viva, lnz acerca de la co ndición social d e Delia.
· Los Oon1entaclores d e 'J'ibulo han dcn1oatrado qne
Delia e ra probable1ncntc una liberta, como la l\Iirtalc de qnc habla I-Toracio en la Oda XXXIII del
Lib.' I, porque eran las n1atronas ron1anas las ú nicas
que podían usar la estola hasta los pies y tejer con
cintas vitta sns cabellos.
Oviclio en las Pónti cas, cuando se dirige á Fabio
l\f~xin10, Lib. llI, 3, explica qncjainás J1a tratado de
seducirá las esposas, y que hn, prohibido la lectura
ele s us libros i a quellas á quienes las leyes no les
pern1i tcll tener an1antes. El di ce, que ba escrito para
las que no Rtan con cintas sus cabellos ni llevan la
esto la larga hasta los pies.
Scri psimus baec istis, quarum nec vitta pudicos
Contingit crines, nec stola longa pedes.

El rnisn10 Ovi d io en el Libro I del Arte ele Aina.r
31, lhuna i las cintas que se ataban á los cabellos
<,ins ignia clel pudor,>> y hace ver que la estola larga
6 instita 1011ga la llevaban las matronas.
l!:ste procul vittne tenues, insigne pudoris,
Quaeque tegis medios, instita longa, pedes.
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Al citar el 1nis1110 Ovidío estos versos en la Elegía I del Lib. 11 de las rrristes, agrega:
Ecquid ab hae omnes rigide summovimus Arte
Quas stola contingi vittaque sumpta vetat?

Cnando en el I,ib. IV ele los I~'aslos 13·1 Ovidio invita á dar ú V cnus el culto que 1ncrece, á fin de hacer ver que no se dirige á las n1atronas, vuelve á
decir:

Et vos, queis v ittae longaque vestís abest.

Ferrario en la Nota que Abbes Gaben1a reproduce en su edición ele 'fibulo cita dos pasajes, uno de
Cicerón y otro de Pctronio, que hacen ver que la
estola era el vestido de las n1ujeres.
Cicerón increpa á Antonio en la 11 :B'ilípica.
<,Su1npsisti virilem togam, quam staLin1 stolatn
reddidisti'? Pctronio dijo: Quid illi alter, quid die togae virilis stola111 tanqua1n toga1n sun1psit.}>
Por eso Ulpiano dijo: <,I\[uliebria sunt quae n1atris fanülias causa para.ta sunt, qui bus vir non facile
uti potest sine vituperatione: veluti stolae, pallia,
tunicae, etc.
Planto en el :i\1ilcs gloriosus A.c. IlJ, Ese. l, v. 7 88,
dijo: <<Capitc co1nto, crines vitlas q ne habeat, adsimuletque se ttutn1 esse nxorem.»

Ducit inops t1'e1nula sta1nina to?'ta nianii, etc.La mejor explicación que se puede dar ele este difícil pasaje es reproducir la Nota relativa de l\Iartinon.
<<La diticul tad de este verso generaln1ente mal explicado, depende de la falla <le precisión del voca-
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bulario técnico latino en tT1atcria de tejidos; parece
que las n1isn1as palabras pueden significar ind isti11tan1ente bilo ó tejido, cadena ó trama; la coufusióu
es muy comt'tn en poesía. Creemos, sin e1nbargo,
que si uno se diese cuenta exacta de la operación,
llegaría fácilmente á aclarar el sentido del verso.
Notemos desde lnego que 110 se trata aquí de una
particularidad de la operación, con10 por ejemplo,
en la Elegía I, Lib. II, sino de la operación n1isn1a
enunciada someramente en una perífrasis; ella t~je,
con10 en el verso precedente, ella hila. Agreguemos
que los epítetos se refieren naturaln1ente á los sustantivos del verso. Es absurdo querer referir fl1·niet
al snjeto, dado que el poeta acaba de deci r «victa
senecta y t1·e1nula nianuj>> por otra parte, estos epítetos se corresponden; conduct'is no significa, pues, como lo cree Iíeyne, que se ha encargado ele la obra
por un salario. Dicho esto, vearuos la operación. El
tejido consiste esencialmente en hacer pasar un hilo
horizontalrnente llan1ado tra1na, entre los hilos verticales que se llaman cadena, los cuales est~ín separados en pares ó i1npares y se cruzan por medio de
movin1ientos alternad os para encerrar la trama y ligarse con ella. En consecuencia lü:ia fi1'1na son los
hilos de la cadena; podría1nos agregar que los hilos
de la cadena, á consecuencia del trabajo que están
llan1ados á proporcionar son más sólidos que la trama. Por otra parte, telis condttctis es la trama guiada, entre los hilos de la cadena, por la mano de la
obrera, ó si se quiere, por la lanzadera que la lleva.

''
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E l plural está justificado por el hecho. de que la trama se divide en una infinidad de hilos horizontales,
y. de este n1odo la obrera une ( annectit) á la tn:uua
ó con la tran1a los hilos de la cadena. Aparenten1e11te debe to1narse en el n1isn10 sentid o una exprcsió11
de Virgilio n1al explicada ( Geórgicas, Lib. I , 285 ),
licia telae add~·e donde el sin gular telae corresponde 1nejor todav ía al francés t1·anie .

361

Libro !.-Elegía VIL

L a Elegía VII, escrita para celebrar el natalicio
de :iYicsala y recordar con este rnotivo sus hazañas
guerreras en Aquitauia y en Cil icia, en Siria y en
Egip to, es la VIII según Escalíg-ero y Voss.
La Elegía VI de Escalígero está fortuada por los
versos 37 á 70 de la Elegía V; la VII es la VI y así
sucesivan1entc.
Esta Elegía, con10 la III, ha tenido tan1bién 1a rara
fortuna de escapat' á todo cambio ó trasposición.
Sin embargo, el texto ha dado lugar á una irnportante discusión.
Con10 lo cree Dissen, ¿~Iesala ganó la victoria de
A.quitania el día de su cumpleaños, ó según las conjeturas de Ileinsio y Ilaehrens las Parcas predijeron
sólo que un día lvlesala había de vencer á los Aquitanos? En el prin1er caso debe subentenderse dieni
en el tercer verso, en el segundo diweni como quiere Jieinsio ú olini como dice Baehrens. Yo he .seguido á I-Ieinsio .al traducir el principio de la Elegía.
l\{artinon juzga que era de1uasiacla coincidencia que
la victoria de Aquitania tuviera lugar el día del aniversario de 1\íesala cuando ya en él se había verificado la célebre batalla de Filipos.
Hitnc cecine1·e diem Pa1·cae.-Scgún Vvunderlich
cecine1·e se ha empleado en lugar de praedixere tan-
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to en esta Elegía como en la del Lib. I V de Sulp1c1a. Horacio en el Canto Secular dijo tan1bién:
Vosque veraces cecinisse Parcao.

Las Parcas eran tres: Cloto, Laquesis y Atropo,
encarg·adas todas de hilar el estarnbre de la vida. La
primera n1anejaba la rueca, la segunda h·a cía girar
el huso y la terceracortabael v ital esta1ubre. Según
la 1'eogonía de Ilesiodo, las Parcas fueron ó hijas
de 'I'e111is, á quienes Júpiter colmó ele honores porque ellas dan á los n1ortales los bien es y los niales;
ó hijas de la Noche, encargadas de perseguir los crímenes de los horr1bres y de los dioses.
Cicerón en su rr.raLado De natura I>eoru111 I II,
XX VII, dice, que las Parcas fueron bijas del Erebo
y de la Noche.
Segtín Hom ero en su ITin1no á i\Iercu rio: las Parcas habitaban en un valle del Parnaso con Jas cabezas cubiertas d e harina blanca.
L os escritores griegos y latinos represen La.ron sien1pre á las Parcas hilando el estan1bre ele la vida. 'reócrito en el Idilio I dice, que en vano .Afrodita, quiso
reani1nar a l Pastor porque las Parcas habían dejfl,clO
de hilar.
Platón en el final del Lib. X ele la Itepúbli ca, presenta á las Parcas en el trono de la Necesidad y á
cada una da su habitual tarea: Cloto con la rueca en
la mano, Laquesis haciendo girar el huso y Atropos
enrollando el hilo.
Horacio en la Oda III del Lib. II, dijo:
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et sororum
l!~i lia trium patiuntur atra.

Ü\·id io en Ibis presenta A Cloto nrclieuclo el esta1nbrc fi1tal con n1a110 clesg-raciad~1.
Ncvit et infausta stamina pulla man u

1'Iarcia1 e1i el Epig-n11na 7~\ de l I,ib. 1 \·.
U ltima volvontes or,1bat pensa sorores.

Las P.-1rcas precl e<~ín n e l porvenir de los se res hu1na11os y cnnt,tbnn los hin111os nupciales.
En lns A ves de Aristófan cs (1r,1clu cció11 ele Harnihar), el Se1n icoro dice que entre sc1nl'jan1 ci; hi1n11os
(1os n upcia lcs) 011 laza ron las P,1 reas á la 01 í111 pica ,J 11no con el r ey de lqs clioseH.
Catulo en sn poe,na traducido ó iniitado ele C,li in1aco <<Epi tnlntn i o ele 'l'clis y P el co,,> haec que l.1s P,1rcas entonen el hin111 0 nnpcial profclizaudo el destino
de los esposos.
Veridicos Pa rcac cocpcrunt éderc cantus.

T1·e1ne?'et forti 1nilite victus Atax.- J;:strabón

el
L ib. I V ele sn Geografía y al trnlar de la Gn lia rrrasalpina d ice, con referencia a l Atax, lo sigu iente:
<<A una pcqueñn, distancia de Narbona se ren1onta
el Atax; pero el ca1nino que ~e ti0nc que hacer por
tierra para ll cgnr {i Gc1rona es 111,í.s largo y se estiu1a
en 7 ú 800 estadios.,> Ko se puede identificar 1ncjor
este río qnc se hizo célebre }Í cansa de l a victo ria de
~!esa.la.
c 1i

,l (i 1

'l'arbelLa f 'yl'eJtc te:;tis, ('t <1Cl'lllÚ lillora 8alltonici.
-- Se rcfier0 'l'ihulo ü los P iri11eo~ 'l'a rbólicos ósea
á la parte de aquellc1s 1nonLañas ocupada por los 'l'n.rbelos. E strabón en el libro ya citado refiere qnc este
pueblo estaba en posesión do ricas ,nin as de oro.
Los'l'arbelosse hallaban á la o rilla del Océa,no. Las
playas del Santónico Océano so n las con1prendidas
entre el L oira y el Garona.: ósea el lín1iLe Occidental
de la Aquitania. Estrabón (loe. cit.), dice que los Santones eran de origen galo. La capital do los sa,ntones era l\lediolanum.
l\'larcial en el Epign1n1;,1. 128 del Lib. Xl V lla1na
Saut.ónico á un cc1p0Lc hecho en aquella parte do la
Galia.
Gallia Santonico vestit te bnrdocucullo.

l\1arcial hn en1plon.d o tarnb ién el a,djoLivo <<Santónico>> para sig11itica.r con sa.bor de ajenjo á causa ele
aquella región do la G-ali,i: I~pigTa1na 95, Lib . I X.
Santonic.i medie.ita de<lit mibi pocula virga.

Testis _1-l1·ar llhodanusque celes niagniisque Garu1nna.. .. . et . . .. . J,iger. - - Son los cuatro granqes ríos
de la Galia,: el Saona y el R.ódano, el Garona y el
L oira.
Ante Cydne, canani.- El Ciclno es nn pequeño río
de la Cilicia . Estrabón en el Lil>. XIV dice: <<D espués de Anchial está la clese1nbocadu1·a del Cidno,
en el lugar lla1nado Rhegnia; este es un lago en el
cual se ven restos de antiguos astilleros, y en el cual
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se arroja el Cidno; tiene sn nacinliento e-n aquella
parte del Tau1·us que está encin1a ele 1 a1'sits y atraviesa esta Ciudad antes de llegar al lago.>> Este río,
dicen los cornentaclorcs, es célebre porqne en él estuvo á punto de ahogarse Alejandro el Grande . .Debe
tarnbién recordarse qnc en este río tuvo lugar el encuentro de Antonio con Clcopatra qne n1agistral1ne11te describe Plutarco en la Viclade Antonio. \ Téase Pom ponio 11ela, L ib. I, Cap. XIII.
Intonsos T'clit1·its alat Cilicas.-E1 'raurus es la cadena de montañn.s que se extiende de Occidente á
Oriente y qne divide a l Continente Asiático en dos
partes, septentrional y n1eridional, sirviéndole con10
de cin tu ra. Estrabón, L ib. X[: Caps. I y X'VI.
.Alba Paloestino sancta Colnulba Syro.-Las palon1ns estaban consngraclas á Vcnus. Lit \ f cnns ele Si ri a
ó Asta1té, que es co1no el ice Cicerón, D e Natura 'Deoru111 III, XXTll, ln cuarta Venns, <<q nartn, Syria •ryroque co ncepta, qnae Astrrrte vocatn1',•> nació clcl
huevo que cay6 del ciclo sob re el Eufratcs y el cual
en1pollaron las palo1nas. T,a predilección ele Venus
por las p,,lon1as, dice 1\[irnbc:111, 'r l'adn ction ele 'Pibullc, torno l i púµ: . Gf>, proviene de su Lcr1111ra, de
su n.ptitncl pani el phi,ccr, ele sn singular fecund idad
y de la voluptnosic.hicl ele sus ca.ricias.>>
1

Nile pcller, qnancun possi111 te rlicerc causa.-Sabi(lo es que cluriinte 1nnchos siglos fné n10Livo ele
constante interés hallar las fuentes clcl Nilo. 1[uchas
son las versiones q uo IIcrodoLo refiere á este propósito (Entcrpe 13 á 34), pero ninguna tan singular co-
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n1 0 la qne le contó Sa is, tesorero del tcn1plo de .i\linerva. Según él, el Ni lo brotaba ele un nbis1no s: n
fondo.. situado entre las dos 1nouta1ias Cr ofi v- j\Ioíi..
y reparLía sus ngnas dando la. tni tacl al EgipLo y la.
otrn 1nitnd á la ELiopí,1. Diocloro <le Sicilin, Bibli otcrn. lii stórica, Lib. I, XXX VII, hnce a lusió n á tocias
!:i s opi ni ones de l os filósofos é hi stori n.dorcs, y cnc;11c1Hrn jnstificadns la s op ini ones de los hnbi tn 11tcs
de í\[éroe. Pon1ponio j\[e ln, l)c Si l 11 ürbis,I,ib. l , C':-1p.
JX, ul !Jacer la desc ript;i ón del Nil o, asegu ra que s us
f11entcs se encolltrnban en los desiertos del Afric:>.
Jloracio en la Oda XIV del I,ib. r\' habh1 del ori"'O'C'n cl csconociclo de la s fu entes d el Ni lo:
'l'c, font i um qui cclat orígenes
Nilnr-:. . . . . . .

Plinio, Lib. V, Cap. JX 1 al hnhb1r del Egipto, di e<':
Nilus inccrfi¡; orlus fon ti bus, i t per deserta et ard(•nt::1 .

Véase todo el I)iAlog:o d e Césa r y Acoreo en el
Canto X de l;i 1'\1n;c1 Jia. J~l pcnsun1ienlo de Tlorn cio
y <l e 'l'ibul o ha sido r epetido por Lncano:
Arcanum natura caput non prodidit ulli
Nec licui t populis parvum te, Nilo, videro,
Amovitque sinus, et gentes 111::1.luit, ortus
Mirari, quaiu nossc, tuos .

Cln.ud i;1n o Íll H,11finnn1: Li b. rr, VS. 243

y 244, dijo:

Si calcare Notum, sccretaquo littorn, Nili
Nasccnt is juhc,1s.

•
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Te canit atque S•nuni pubes 11úratn1· Osiri11i bct1·ba1·a.-Os iris, según Diod oro el e Sicilia , es el Sol, hij o
de SnLu rno y her1nano y esposo de Isis, lu Ln1H1. Isis
hizo á los Egipcios los n1isn1os bienes que Cc res :1
los G ri egos, y Os iris, por sus exped iciones l<'jnnas, se
c:o nf11ncl e con Baco. ( Bi bli oteca llislóricn, J, ih. 1,
Cnps. XI y xx·v.rI).
TTe rodoto no sólo cree q ue Osiri s y n11co se cn1:funde11, s ino q ue asieuta. que son la n1i sn1a cosa. «'f oclos losEgipcios, d ice (Rutc rp eXI,11). no honrnn ,i. lo~
n1 is rn os dioses d el n1i~n10 1noclo 1 excepto á l sis y {t
Os iri s (este úl tin10 se dice que es B,1co), A quienes por
toda s pa rtes se le honra de la n1isnH1. n1a nern.»
IDn el ' l' ratado ele I s is y Osiris ele P lut.1 rco, qne es
uno ele los n1011t1111e11tos n1ás preciosos que te11 ga111os sob re las anli guas divinidades egipcias, se di ce
que fn é hijo ele Satnn10 y de Rea, y que cuando reinó en JDgiptonparLó a l pueblo ele la vicia incligentc y
sa lv,1·1• e 'vv le e118eii ó á cultivar la ticl'rn , le <lió le ~Jvps
y lo acostL1n1bró á hon l'ar y ú reve renci,1r ,1 los dioses. Plu tarco ,1sien ta que los griegos creyeron r¡u c
e ra .Baco, porque había recorrido todo el n1unclo y
había ed ucad o á los pueblos, n o por la fu erza do ]ns
a rn1as, s ino valiéndose d e la persuasión y de la n1úsica. Osiris para los egipcios ese l N ilo, pues así con10
los g ri egos iclcntílica n á Saturno con el Licrnpo, áJ uno
con el a iro, á '\Tulcano con el fuego y {i i raya con la
t iern1 , así los cgípc ios pen sab an qu e la unión de Isis y
Osiris era la d e l a 'J'icrrn cou el Nilo y que éste derra111aba s us aguas en el mar, que no era otro sino 'l'ifon.
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Creían los egipcios que un buey era la n1cjor imagen de Osiris, y por eso cuando las aguas del Nilo decrecían los sacerdotes hacían varias cerc1nonias y
entre otras paseaban un buey con los cuernos dorados, cubierto con linos negros para representar así el
duelo de la diosa. Isis.
Cuando los egipcios querían representar á Osiris
en su cscri tnrajcrog-lífica, el ice l\la~robio (Las Satnrnales, I,ib. I, Cap. XXI), gravabnn un cetro y sob re
él esculpían la figura del ojo. Qncl'Ían expresar con
tal signo que Osiris cra c! Sol, y qnc él poclrfa ver todas l::is cosas.
1lfe111phiten plange1·e docta J3ovr:111. -El uney Apis
era una cliviniclacl cnt.rc los Egipcios, y se dice que
á sn cuerpo pasó el ahnn de Osiris. Pornponio ~lcln,
De Situ, 01'bis, l,ib. I, Ca.p. IX, nos da la descripción
del buey Apis. «Apis popnlon1111 on1 niun1 nu1nc11 est;
bos niger, cc rLis 1nacnlis i,u,ignis, et caudn lin guaq ne clesshn il is "1 ion1in.>>
Dice Cicerón, hablando clel bncy Apis.-J)e Nntn rn
Deoru1n , I,ib. I, XXIX : - <<Api1n ill11n1 , sactu1n Acgiptiorun1 boven1, 11011110 Deun1 viclcri AegipLiis.,>
En Ji~gipLo tan1bién nn buey es ado rado con10 una
divinidad , di ce Plinio, Lib. VIII, Cap. XLVI , le llan1ru1 el buey Apis. Se le cliRting-ne, porque tiene una
n1an chn blanca en el Indo cl c recho, el e la fot·n1a de
la I,nna 1u1ev3; y aclcn1,\s nn nncl o debaj o de h, lengua que se llan1a cantharus. Casi nunca. su vida excede de cierto uúrnero de aítos, porque lo ahogan en
la fuente ele los sace L·clotes, á tin ele substitu irlo en-
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IIoracio. Oda XI, Lib. II. Oda XXr, L ib. III. Oda
XII, Lib. I\T. 'I'ibulo, ElegíaII, Lib. I, v. 3.
Et le vis occultis conscia. cista sacris .- Este pasaj c recuerda la Oda X\T[Il del Libro I ele Horacio,
cuando cxclan1a:
Non ego te, candide B.1ssarcu,
Invitum qt1atiam; 11cc vn,riis obsita frondibus
Sub divum rapiam.

Y csLa es una prueba n1ás de qnc Osi r is se confundía con Raco; porqne en las fiestas de este dios
se ll evn.ba11 en procesión los canastos que encer raban
los tni::;t<;rios sagn,dos cubiertos de hojas de yedra y _
vc rdc8 pá1np;1nos.

Catulo en suEpitalan,io de 'l'ctis y Peleo, 2f>9, dijo:
Pars obscura ca vis celchrahant orgia. cistis,
Orgia quae frustra cupiunt audire profani.

Jlobinson JBllis en su obra A Con11ncntary 011 Catullus, pitg. 320, da, Lon1ú11cloln de T{itclier, la 8iguic11Le explicn,ción ele los canastos qne se usallau e n Jas
orgías.

<<1'he cista "·as original ly a cylinclrical \\'ickerbasket, as represcnLecl on 11nn1erons coins and basreliefs; latcr a, casquet or box of n1ore costly n1atcrials, used for holding thc 1nystir. en1blen1s of the
rítes of Bacchus or Oeres, and borne in procession by

cistopho1·y.
Et 1l1opsopio dulcia 1nelle fe1'a1n.-1\fiel l\íopsopia
quiere decir n1iel ALica.

r~a ALica era lln111acla ~[op-
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sop ia por l\1opsop io, rey de los A.tenienses. \ éase
Estrabón, Lib. IV, Cap. I.
Ovidio en el Lib. VI de ]as 1\I eta111órfosis, v. 423,
dijo:
Barbara l\Iopsopos tcrrobant agmina muros .

Séneca II ippoly tns Act. I , verso 121 1 dijo:
Non si elle remeet a rte Mopsopia potens .

•

•
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Lib1·0 I.- Elegia VIII.

Emilio Bq.eh rens (págs. 27 y 28) ha modificado el
texto d e esta Elegía, agregándole después d el verso
26 los versos 39· y 44 de la Elegía I X.
Non ego cela1·i possuni.-Los traductores no han
datlo á los cuatro primeros versos de esta Elegía su
verd adera interpretación. Casi todos han separado,
cotno proposiciones diversas, las que encierran los
dos p"t·ilne ros versos y el tercero.y cuarto. Sin duela
el poeta ha que rid o significar, que á pesar de que no
-s ab e leer la · vol unt,acl ele los dioses en las entrañas
de las víctin1as, no se le escapan el sentido que dan
los :un:a ntcs á sus señas y lo que se dicen en voz
rnu y baja. Para hacer esta idea fácilmente perceptibl e, he con1enzado n1i traducción por los versos
3 y 4.

Magico 1'eligati¿1n b1'acchia nodo.-La traducción
- qne he hecho de este pa.snje tiene en su apoyo la
· autori dad de \V nnderlich. Estudiando el sentido en
. que está usado <,1·eli,qatit1n,> el ice W underlich: <<Tloc
igitur loco rehgat1L1n pro religatutn post tergu1n, ut
- I, 7 , 6, evinctos (post terga) bracchia cluces. Adde reto1·qi¿ere apud I-Iorat. Ep. II, 1 , 191.
_l\iox trahitur manibus regum fortuna r etortis.
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Sen. 'rhyest, 685.
Post terga iuvenum nobilis revocat manus.

D eus cruclelius 'ltl'it. -El dios que abrasa n1ás cruel111 en te tí los que ve que invictos se son1eten á su ley,
es el A1uor. Ligdan10, Lib. III, VI, dice:
!lle frtcit elites animos deus.

Jioracio, hablando del An1or en su Epodo XIV,
dijo:
Deus, deus nam me vetat.

'ribulo, Elegía V, Lib. I, dice: Sed renuente deo,
. refiriéndose al A1nor.
Este pasaje ha sido sin duda i1nitado por Ovidio
en la Elegía II del Lib. I de los An1orcs; en lugar de
designar al A1nor con10 'l'ibnlo le ha dado su 110111bre y ha usado 1t1'get en vez de itrü.
Acrius invitos multoque ferocius urgct,
<~uttm qui scrvit.ium forre fatentur, Amor.

Qa-ül tibi nunc 11iolles.- Es de todo punto in tcrcsaute el cuadro de las costumbres ron1anas que traza de 111ano maestra 'l'i bulo. El refinamiento había
llegado á nn inconceb ible grado de exageración. La
variodnd de los peinados que usaban hotnbrcs y n1uj eres ora tal, qu e Oviclio, en el Arte de An1ar, dice
con razón, que no era posible precisar su nún1ero,
como ta1npoco el d e las ab~jas del I-Iybla y el do las
fieras de los Alpes. Las 1nujeres daban colores y bri-
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llantcz á su piel por n1edio do preparaciones que
Ovijio se encargó de conservarnos en el Fragn1ento de sus Cosn1éticos.
El rostro de las mujeres debía brillar 1nás que su
espejo.
Qtta.ecumque afficiet tali medicamine vultum
F ulgebit speculo levior ipsa suo .

Las 111ejillas debían colorarse cuando no tenían
color propio. Lo dijo Ovidio en el Arte do A111a r:
Sanguino quac vero non rubet, arte rubet.

Las uñas ta1nbién eran objeto de especiales cuidados que estaban encomendados á los barberos.
P laut-o nos lo dice en la escena III del Acto l{ de
su Aulularia:
Quin ipso pridem tonsor ungueis dcmpscrat.

Tibulo llan1a al barbero <<a1·ti{eX,>> co1no lo hizo
d espués l\'farcial en el Epigran1a 52 del l ,ibro vr,
epi tafio del barbero P antagato.
Artiflcis lovior non potes cssc ma.nu.

Nu1n te car1ninibu,s . ... pallentilnts he1·bis devovit.
- H echizar con co11j11 ros ó palabras mágicas y con
fil t ro5i.
Virgilio ya había dicho antes que T ibulo:
Carminibus Circe socios mu tavit Ulixi.
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Cantits vif:inis fl'nges t1·aditcit ab ag1·ú,.-Este her1110s0 cuadro de los efectos do la magia que tanto
c1nbclleccn esta elegía, fué i rnitado por Oviclio en
Re1ncdia Amoris, 254:
Ovidio elijo:
Non anus infami carmine rumpct bumum
Non segcs Elx aliis alios transibit in agros
Ncc subito Phoehi pallidus orbis erit.
Ut solet, aequoreas ibit Tiberinus in undas;
Ut solet, in ni veis Luna vehctur equis.

Au tes Virg-ilio
en la Eg-log-a
._
.... ._ VIII, 100, hablando
de l_os ei'ectos de lol? venenos de.i'leris, dijo:
Atque satas alío vidi traduccre messi,;.

E

ctt1Tit

Lnnani deducete tental.--'.J'ibulo ha he-

cho referencia en este pasaje á la creen~ia popular
qnc atribuía los eclipses el e T,nn n, á obra de encantamiento.
Ovidio in1itó sin dnda. á Tibulo cuando reprodujo
el n1is1no pensa1nicnto 1 aunque con distinLo
prop·ó ,
sito. Ovidio en los Cosméticos, se expresó en estos
ténninos:
Et quamvis aliquis Temeseia moverit acra
Nunquam Luna suis cxcutiettir equis. '

Virgilio dijo también acerca del poder de. la ruagia en la Egloga VIII, 69:
Carmina vel coelo possunt deducere lunam.
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Sed /'eniori conse1'uisse f'e11tu1·.-Este pnsnje de 'ribnlo por extremo expresiv o, y que contiene una
exacta explicación del amor carnal, ha sido irnitado
r epetidas ocasiones por Ovidio. A riesgo ele r.ansar la
ateución del lector acerca de lns in1itacioues de Ovidio, voy á repro ducirlas, porque sien1prc ofrece gran
interés y es digna de estudio la influencia que un
poeta como rribulo, llegó á ejercer sobre otro gran
poeta co1no Ovidio.
En la Elegía IV del Lib. I de los An1ores, Ovidio
elijo:
Nec femori committe fomur, nee crure cohaere, .

En la Elegía XlV, Lib. 111 de los A.mores, volvió

á decir:

Nec femori impositum sustinuisse femur,

y en la Elegía Vll del propio Lib. III, dijo:
Laseivum femori supposuitque femur .

Nec

tit

ditficilis pitero tcnnen esse rneniento. - I-Ie

traducido diffi<:ilis inflexible ó inexorable, siguiendo á Horacio, qnien en la Oda VlI, Lib. 111, dijo á
Astcrie:

Difficilis mane

,/

y en la Oda X del Lib. III se expresó en estos términos:

..'

•

•

Non te Pcnelopen difficilcm prócis
Tyri:henus geouit pareos.
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Es te ep íte to lo ha us ad o en
ot ra oc as ió n y
n1isn10 se nt id o 'ri bu lo en la
E le gí a II de l Li br

011

el

o I:

!a nu a difficilis domini

y aclom{ts lo em pl eó O vi di o
en la El eg ía V I de l Li b.
1 ele los A m or es:
Difficilem moto ca rd in e pa nd
e f'orem.

Vi1·idi

co1·tice tineta nucis. - Según el
pa sa je ele

Pl in io , Li b. XV, X X II , ci ta
do po r ca si Lodos lo s co n1 en ta do rc s, lo s ro m an os se
te ní an lo s ca bello s em plea nd o la s nu ec es pe qu eñ
as , tie rn as to da ví a. Po r
es o en lu ga r de tr ad uc ir <<
la co rt ez a ó cá sc ar a ve rde de ht nuez,>> di je <<las nueces
.>> C on efecLo, Pl in io da
la sigu ie nt e ex pl ic ac ió u: «'
ri ng un tu r co rt ic e ca ru n1
la ua c, et ru fa tu r ca pi llu s p
ri1num pr od cu nt ih us nu culis: id con1pcr tu m in fe ct is
tr ac ta tu manibus.,> L a
cá sc ar a 6 co rt ez a se en 1p le
ab a pa ra te ñi r la s la na s
y la s nu ec es pe qu eñ as pa ra
lo s ca be llo s.
1\fartinon, L es A tn ou rs d' O
viclo, co m et e nn er ro r
cu an do , en el C om en ta ri o á
la. E le gí a XIV,. Li b. 1 de
lo s A m or es de O vi di o, di ce qu
e la nu ez se us ab a pa ra
te ñi r de ne gr o lo s ca be llo s.
Po ne en ol vi do l\l ar tin on el
ve rb o de qu e se si rv e
Pl in io . «Rufior>> si gn if ic a «e
nr oj ec er 6 po ne r rubio.>>
E l co lo r ru bi o er a po r otra
pa rt e el pr ef er id o po r
la s ro m an as , y á es te ef ec to
em pl ea ba n ad em ás de
la s nu ec es , la s ye rb as de
G er m an ía , de qu e ha bl a
O vi di o en el A rt e de A m ar
, Li b. ID .
Fe m in a ca ni tie m Germanía
inficit he rb is.
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Y el color Belgicus de que habla Propercio en la
E legía XVI II del Li b. II:
Turpis Romano Belgicus ore color.

Sed 1ii?nius luto corpora Ungiát a111or. - -Luturn ,
dice líeyne, est colo1' inter··flavnni et albu1n.
'l'i bulo ha querido exp resar sin duda lo qne IIoracio en la Oda X cl el Lib. 111:
Nec tinctus viola pallor amantium .

La palidez an1arillcnta de los an1nntes, 6 r>allo1'
li¿teu,'3 á q11e el n1i sn10 J-Toracio se reticre en el F,podo X, era la que se llamnoa color de rizafrán, pallor

croce1..

M. Acnd ,-18
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I..-i bro !.-Elegía IX.

La Elegía IX, que es la X, según el orden adoptado por EscaJígero, ha sufrido algunas 111odificacio11es introducidas por los 111odernos con1entadores que
han colacionado los manuscritos do 'l'ibulo.
1\füller, cuyo texto se distingue por los cambios y
trasposiciones qnc introduce, ba colocado después
del verso 68 los 71 y 72, y en seguida los versos 69
y 70. Ni siquiera cla en sn Prefacio la razón de tal
can1bio, pero sin duda el texto queda n1ucho n1ejor
tal como -aparece en el orden tradicional de los manuscritos.
J3achrcns, con10 ya antes se dijo, suprin1ió á esta
E legía los versos 39 al 44 para 8gregárselos á la VIII.

Sera ta1nen taciti.s J>oena venit pedibits.-'l'íbulo,
con10 Horacio, al personificar la Pena, imitó á los
poetas y escritores griegos, que con harta fre cuencia la personificaban.
Esquilo en ~.:\..gan1cnón y en las Choéforas y Sófocles en An tigona on1plean esa in1agen y Luciano en
el Duelo coloca las Penas en el 'rártaro en unión de
las Furias.
Lucano, enla.Farsalia, CantolV, 692,dijo también:
Eumenides, Stygiumque nefas, Poenaeque noccntum.

rfodos los comentadores, explicando este pasaje,
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han citad o el fin al ele la Oda II del Libro 1JI de lforacio:
!faro anlcce1lcntcm scelestum
Dcseruit pede Poena ciando.

\Toss en su Con1entari o, dice qnc las Penas pnrn
los ron1anos son gencraln1ente las Furias que n1anclan los dioses ofendidos, con10 en el Culex de Vi rgilio 218: <<Et flan1n1as et saeva quatit mihi verbera
Poenae,» que otras veces aco1npañan á la Justicia,
como en la Tebaida de Estacio, v. 639: <<sed clivnm
sera per aeqnor Iustitifl , et Poenae scelcrun1 ad ventare v icl entur,> y que algunas veces I'oena es una
diosa especial á quien se lh1n1a al n1isn10 ticn1po que
lasFurias, con10 en lasArgonáuticas de ValerioFlaco, Lib. I , 794.
Tu nunt,ia sontum
Virgo Iovi, tcrras oculis quae prospicis aequis
Ultricesquc Deae, l•'asque, et grandaeva Furorum
Poena parens.

In cinere1n et liquidas 1n-unera vertat aquas.-Esta
nialdició¡.- era muy usada por los poetas y expresaba
fielmente el deseo delos Cf-\losos. Aquiles Estacio, en
su Cornentario ele 'I'ibulo, cita la.El egía XVI del L ib.
II de Propercio, en la cual el poetn expresa. el deseo
ele que se conviertan en t ierra y agua. todos los presentes con que obsequió á Cintia el pretor á su vuelta de Iliria:
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Sed quascurnquc tibi veste,;, c¡uoscLtmque smaragdos
Qaos,·c dedit flavo Jumi11c cbrysolithos,
Haec videam rapidas in vanum forre procellas.
Quae tibi tena, vclim, quac tibi fiat aqua.

Jpse deits tacito pe1·1nis1:t leve ·1niuist1·0.- Este versoba sufrido diversas variantes y cada una de ellas
ha dado lugar á distintas interprclacioncs. Las ediciones Aldinas dicen lene en lugar de leve. iiuret sugirió saepe. Estacio propuso 1nagist1·0 por 1núiist1·0.
Escalíg·ero leyó vela y Passerf\t. fundó la interpretación con la palabra lena, introduciendo en la escena.
nn nuevo personaje.
La lección de Passcrnt, segnicln. por autoridndcs
tan respetables corno Heyne, "\Vundcrlich y I-Iuschkt\
es n1ús tolerable que la de Rscalíp:cro; pero en verdad ni una ni otra son satisfactorias. 'l'odo lo que
no sea nn adverbio como lene, leve ó saepe, cualquiera otra modificación hace difícil la inteligencia del
verso.
¿,Qué qniere decir en efecto <,Ipse dens tacito perniisit vela n1inist.ro,>>con10 leyó Escalígero? Proverbialitter pern1itere vela, dijo Escalígcro tradere libiclini, ac voluntati. Vnlpio lo cnLcndió 1ucjor cuando
dijo á su vez: <,flagitii conscio et. acliutori, qui sobrios os obsignatL1n1 hri,bebnt, ebrietatis opera. potestatem loqnendi faccre.>>
I-Ieyne y Huschke dicen con rozón :
L a interprctnción ele Escalígero es falsa; pero yo
creo que no lo es n1enos la de Pnsserat.
P asserat dijo: «Deus ipse permissit, ut lena ebria
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oiune arcann111 et criincn pncllac effuLircL et fid o
an1atoris 1ninistrO.>>
I11dependiente1ncnte de que el nuevo personaje
que Passerat introduce es innecesario, l\iartinon hace notar que es inaceptable g ra1naticalt11cnte la existencia de un sujeto aut;es de edm·et.
Non tibi si ptetiuui Canipania ü1r1·a da1·et11,1·.- La
Can1pania, una de las n1ás hcrn1osas prov incias del
Sur de Italia, tenía las tierras n1ás ricas y feraces,
tierras que los antiguos decían, que los tnisrnos dioses Baco y Cer os cultivaban.
Plinio en el Lib. III, IX, 7, hace de ell a una hermosa descripción:
<<1Iinc felix illa Campania est. A.b hoc sin u incipiunt
vitiferi colles, et t.ernul entia nobilis sueco per on1ues
terras incl yto, atque (ut veteres dixere) sumn1un1 Liberi Fa.tris cun1 Cerere certan1en. flinc Sctini et
Caecnbi protenduutur agri. His innguntur }1'alerni ,
Caleni. Dein consu rgunt l\Iassici, Gaurani, Surrentinique montes.>>
Elogiando el n1isn10 Plinio, Lib. XVIII, XI X, 2, la
f'c rtíliclad del suelo, agrega: <<Et tan1en vere segetcs, quae in terquicvere, fundnnt rosan1 odoratiorem,
sativa: a.deo ten·a non cessat parcre. Unde vulgo
cl icturn Pllls aplld Can1panos unguenti, quam apud
caetcros olei fieri.,>
Cnnndo Estrabón habla de ]a Campaniaen el Lib.
V, Cap. X, dice: que es el país má.s feliz qnc se couozca, porque está rodeado de colinas muy fértiles,
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ele donde sacan los ron1anos los n1cjorcs vinos: el J<'alerno, el Estatano, el Oal eno y el Syrren to .
La riqueza y fertilidad de ln. Ca.n1pania explican
snficientemente el pensamiento de 'l'ibulo.
Non, tibi si J]acchi ci¿ra, l •alcrnus age1·.- El Collado de Falerno estaba situn.do en la Can1 pania . Plinio, Lib. XIV, describe el vifi cclo de l:¡,aJerno en los
siguientes ténninos: «Fn.l er nus :1ger a ponte Can1pa.no laeva patentibus U rbanniu colon ia.111 Syllanan1
nuper Capuae contributan1 inci pi t. :Faustianus auten1
circitor quatuor 1nilliaria Yico prope Cedías qui vicus a Sinnessa VI n1illibus abcst. Ncc nlli in v ino
111aior auctoritas.)>
Et 111,e nunc nost1·i Piericl1.t1nque puclet.-Las Pi éridas son las 1\fnsas. Pausanias en la descripción de
G recia, Cap. XXIV, del Lib. I X ele la Beocia, nos dn.
el origen de esta d enon1inaci6n , y dice: Habiendo
venido á 'L'espia Pie ro, el 1\1aecdonio, que dió s u non1bre á una n1on taña de la l\1acedonia, estableeió el
culto de las nu evas 1\:[usas y cambió sus nombres por
el que llevan hoy, sea porque éste le l1ubiera parecido n1ejor 6 porque hubiese sido inspirado por algún
oráculo, sea en fin, porque alg1í.11 'rracio se lo hubiese enseñado. . . Algunos pretenden que Pioro tenía
nueve h ijas, á quienes había dado los mis1nos non1bres que á las nueve Musas, y según ellos, á ellas debían la luz todos aquellos á quienes los Griegos llan1an hijos de las i:rusas.
Ciceróu, después de hablar de las varias Ñlusas
conocidas; dijo: <<De Natura Deorn1n, Lib. III, XXI,
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tertiae Pi ero natae et Antiopa, qnas Piericlas, et Pierias, solent poetne apellare iisden1 non1 inibns eodeinque numero quo proxi1no s nperiores.>>
Estrabóu, cu el Lib. IX de s11 Geografía, hablando
de I-Ielicón, explica de d iversa inanel'a el origen do
este non1ure dado á las l\1usas.
<<Sobre el Collado de ficlicó11, dice, se encuentra
un lugar consagrado á las ninsns, un antro de las
Ninfas Libetriclas, una Fuente del Caballo. A.sí, pues,
segtín toda apariencia, los que consagraron el Helicón á las i\IL1sa s, eran una tribu de los 'I'rac ios llam~ulos I>ieres, quienes dedicaron á las misnnis cleiclacles, las Piériclas, el 1noute Libreto y ln. Fuente de
Pimplea, lugares que por la destrucción de los Pie1·es, los lVIacedonios poseen hoy.,>
Las l\íusas eran hijas de Urano; pero según lHimnormo, poeta elegiaco (citado por Pansanias), antor
del poerna de los Esrnirnos contra Giges y los Lidios, las l\Iusas 1nás antiguas eran las hijas de Urano; pel'O había ot!'as más nuevas, qne el'an hijas de
Júpiter.
Las Musas fueron sie111pre dignas de respeto, pero
nunca se ha hecho de ellas mejor elogio que el que el
A rnor les consr1gra en su Diálogo con Ven us (Diálogos de los Dioses, XIX, ele Luciano). ¿Porqué las :O[usas, pregunta V cnus, no han sido he ridas por tus flechas? Y el An1or contesta: <i~ladre rnía, yo las respeto. Son tan venerables. Su espíritu sien1pre se
ocupa en pensainientos profundos.»
lllam veli1n Tapida, Vitlcanits car1nina fiannna to-
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rreat.---Vulcano n1anda que se abrasen en sns lla111as
aquellos 1nalos versos, porque ese es el destino que
deben tener. Catnlo: en el ep ig rama contra los An:1les de -volusio, dice qne s u a1nada había ofrecido
entregará las llamas de \ Tulcano las ob ras del n1ás
malo de los poetas.
Nam sauctae Veueri, Cupidiniquc
Vovit, si tibi restitutus essem,
DesisRemque truces vibrare iambos
F,lectissima pessimi poetae
Scrip ta ta1·dipedi ileo daturam
Infelieibus ustulanda lignis .

Encontramos en Juvenal expresada tarr1bién la
mis1na idea, porque es Vt1l cano el 1nariclo de \ Tenus.
et quae
Com ponis, dona Veneris, Telesine , marito.

Se acerca 1nás al pensamient;o de. 1,ibulo lo que
dijo IIoracio en la Od a XVl del Lib. I; porqne sus yarnbos ó deben ser a rroj ados á las llarnas ó al Adriático, con.10 los versos de T ibulo que habrían de ser
arrojados rü río ó abrasados por las ll a1nas.
O matre pulchra filia pulchrior,
Quem criminosis eumque voles modum
Pones iambis, sive flaroma,
Sive mari Jibet Hadriano.

Duni rotct Lucife1·i p1·ovocet oTta diem.-El poeta
se refiere sin eluda á la estrella de Venus ó matutina, cuya a pa rición a nun cia la ll egada del día. Cicerón, de Natura D eol'um, Lib. II, XX, dijo: Infima
M . Acad.-49
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est quinqne errantinm, terraeque proxi1na stella ·veneris qnae rpluo<pápop Graecc: Lucifer Latine clicitur,
cum antegreditur solen1; curn subsequitur autern
Hes peros.
Refiriéndose precisan1entc á la estrella ele la 1ua11ana, ha dicho i\Iani lio en el Libro I, 170, de sus Astronón1icas:
Ncc matutinis fulgeret Lucifer boris
Hesperos emenso dedcrat qui lumen Olympo.

Ju venal, para exp resar también la misn1a iclca, se
r efiere en la sátira VII, 11, al orto de Lucifer:
Si dormiri incipis ortu
Luciferi, quo signa duces et castra moveba.nt?

Virgilio, en el Lib. II de la Enciela, vs. 801 y 802,
dijo SurgebatLucifer . . .. Lucebatque clien1, y en la
Eglog·a VIII, v. 17, Nascerc: praeque dien1, veniens
age, Lucifer.
Llan1a la atención de los comentadores, sobre tocio ele '\~Tunderlich, que T ibulo hubiera dicho <<?'ota
Litciferi 01·ta,}> in1agen nunca empleada por los poetas latinos cuando se habla de estrellas, porque no
se supone que como la Aurora, el Sol ó la Luna tengan carro. ¿Tibulo quiso referirse al carro misn10
del Sol, repitiendo la i1nagen ya expresada en el final
de la Elegía III? 1To parece lo probable; en un caso
es la Aurora la que anuncia el día y en el otro es la
n1isma estrella Lucifer.
Dousa, hijo (Iani Dousac filii in Librnn1 l. Albii Tibullí Coniectanea et Notae, Ca p. III), al estudiar este
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pasaje, cree que el p ceta se refiere á la carroza de
Lucifer, aunque tamb.é n concede que ha podido hacer alusión al cuerpo r3donélo de la estrella n1atutina.
Voss se inclina á est.L opinión, porque 1·ota es círculo ó curso circular, c cn10 puede verse en numerosos
ejemplos: en Vírgili< ( Geórgicas I V, 484), cuando
habla de la rotación ele la ru eda de Ixion <<atque
l1;ionii vento 1·ota co.1stitit orbis, >> y en Claudiano,
Rapto de Proser pina.,Lib. II, cuando dice: <<Non Tota

suspensu1n p1·aeceps Jxiona torqu,et.»
Comentando el ve:·so de las Geórgicas que acabam os d e citar, Con:og·ton dic e : <<Ür "'' e n1ay take
<,orbis>> for :he ,\Tbeel and s uppose after H ey ne, that
«rota» is pt:t for the rotation.>>
Fixa notet casus iiurea palma nieos.-1\iartinón
hace notar, que aunque todos los 1\,L S. S. dicen palnia, todos :os con1entadores le dan el sentido de
pa1·1na. Por eso yo hl} t raducido en auTeo escudo graba1·é. La o¡inión de los con1entadores es muy explicable, ella ~01na su or-igen en la costu1nbre de colocar estos oicudos yotivos en los templos.
Roracio nos enseüa que los que habían escapado
d e un nauf-agio colocaban en el templo de Neptuno
una tabla ,otiva en recu erdo de su salvación.
En la Ü(a V del Lib. I dijo:
Me tabula sacer
Votiva paries indicat u vida.

El mism) Tibulo, en la Elegía Ifl del Lib. I, nos ·
hace ver ~
uc en los templos consagrados á ! sis se
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adornaban los muros con cuadros votivos que r~corclaban los beneficios que la diosa había hecho á los
enfermos que á ella habían acudido:
Nunc dea, nunc sucurre mihi; nam posse mederi
Picta docet templis multa tabella tuis.

En la Sátira XII, 26, dice Juvenal, que hay cuadros votivos en todos los templos para atestiguar la
crueldad del Destino, y se pregunta: ¿quién ignora
que Isis mantiene á nuestros pintores?
Pars dira guidem sed eognita multis,
Et guam votiva testantur fana tabella
Plurima. Pictores quis nescit ab Iside pasci?

Roracio, aden1ás, nos dice en la Oda XXVI del
Lib. III, que va al templo de Venus para colocará
la izquierda de la diosa las ar1nas y la lira, que ya
no le son útiles:
Nunc arma defunctumque bello
Barbiton hic paries habebit
Laevum marinae qui Veneris latus
Custodit.

39 1

Libro l.-- E l egí a X.

La Elegía X es también ele las muy pocas que han
escapado á las trasposiciones que Escalígero y l\Iuller les han hecho sufrir. Según el texto ele Escalígero esta Elegía es la XI.
rrodos los con1entadorcs han considerado esta elegía como la primera de Ti bulo. J->arcce cuando menos
probable que el poeta la escribió antes de aventurarse á los primeros con1bates. E l tono general de la
composición, la cond enación que de la guerra hace,
y la con1placcncia con qne á sus horrores contrapone las dulzuras de la Paz, den1ucstran que su autor
no había tomado parte aún en ninguna expedición
guerrera.
Faginus astabat cu1n scyph:us ante dapes.--11acrobio, en el Lib. V, Cap. XXI de las Satu rnales, al hablar de las distintas clases de copas y vasos que
usaban los antiguos, nos explica lo que era scyphus.
El scyphus, d ice, es la copa de Hércules, corno el
cantha1'us es la del padre Liber. Los esculto res antiguos no sin razón p intaron á I-Iércules, con una
copa y algunas veces bamboleándose y ébrio. Según lo refieren antiguas historias, Hércules, llevado
por los vientos, atravesó los mares inmensos en una
copa como si fuese en una barca. ~fás adelante agrega: <<Ferecidas y Paniasis, este último egr egio es-
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critor griego, dicen que Hércules cruzó los mares en
una copa para ir á Eri tea, isla de la España.,> No cito
sus palabras, porq uc considero esto más con10 una
leyenda que como una historia. Y o presumo, sin en1bargo, que I-Iércules atravesó los 1nares, no en una
copa, sino en un barco cuyo nombre era scyph1.ts.
Las copas de haya de que habla 'ribulo fueron
usadas por los hon1bres primitivos, cuando llevaban
la vida pastoril.
Vi rgilio, en la Egluga III, 36, dijo;
pocula ponam
Fagina.

'\Vagner con1para este pasaje de rI'ibulo con el de
Virgilio y con el de Ovidio, ~Ietamorfosis, Lib. ·vIII,
669, <<(ab1·icataque fago pocula.,>
líostiaque e plena rustica po1·cus ha1·a.- Era costun1bre entre los romanos ofrecer á los Lares, no
sólo incienso y coronas de flores, sino sacrificarles
meusual ó anualmente puercos, para que dichos dioses les fueran propicios.
Horacio, en la Sátira III del Lib. II, dijo:
Non est periurus neque sordidus; immolet aequis
Hic porcum Laribus.

En la Oda XXIII del Lib. III, se expresó en estos
términos:
Si thure placaris et hor.oa
Fruge Lares a,vidaque porca.

En los l\iienecmos, una de las eomediras de .Plauto,
Menecmo Sosicles pregunta ,á Cilindro cuál es el

\
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precio que tienen los puercos que se destinan á los
sacrificios, y en seguida Cilindro le propone que se
procure uno pequeño para sacrificarlo.
A propósito de este pasaje, l\Iartinón dice en sus
Cotnentarios lo siguiente: <,Tal es el texto d·e los iL
S. S., qne á. lo que parece in1plica prohablennente
una corta laguna: los eruditos italianos no han dejado de llenarla.>> Algunos editores, sin e1nbarg·o, no
quieren que la haya. Los unos aceptan la lección
<< flostia m·it plena,•> en la cual el ablativo sin preposición es poco correcto. Los otros ( Haupt) conservan el texto y subentienden aparentemente depellat
aJ lado de hostia, sinta;x.is 1nuy difícil de aceptar.
Por otra parte, es poco probable que se tratase de
un sacrificio p1·opiciatorio, y n1ás bien debe creerse
que Tibulo pron1ete aquí á sus Lares una víctima
excepcional si escapa á los peligros de la expedición.
Las citas de I-Ioracio que acabamos de hacer demuestran, sin dejar lugar á duda alguna, que "ribulo
no ofrecía una víctima excepcional; sino la (:JUe ordinariarnent.e se daba á los Lares en los sacrificios
propiciatorios.
Por otra parte, ~l. Martinón no ha debido poner
en olvido que <<hostia» es la vf ctima ofrecida en los
sacrificios propiciatorios para pedir la victoria contra los enemigos, á diferencia de <,victirna,>> que era
sie1npre la sacrificada en acción de gracias.
Ovidio en los Fastos, Lib. I, dijo:
Hostibus amotis hostia nomen habet.
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Además,Festo dijo qu e propian1entc se llan1a <<host ia>> sacr ificum quod Laribus im molabatur, eo quocl
hostes ab illis arccri putabant unde et ipse TJares h ost ioli clicti sunt.
Los puercos eran sacrificados con1un1nente en honor de los L ares, pero aden1ás en honor ele Ceres,
como lo enseña Ovidio en los Fastos, T_;ib . 1, 349,
cuando dice: <<Prin1aCercs avidae gavisa estsangu ine p orcac,>> en honor de 1I arte, con10 se ve en las Atelanas de Pomponio, citadas por 'o,facrobio en las Saturnales, Lib. VI, Cap. IX: <<~l ars, tibi voveo factnrun1
si unqua1n rediero, vidente verre,>> en honor d e Juno,
con10 se ve también en la Oda XIII, I,ib. III de los
Amores, donde Ovidio dijo:
Et minor ex btunili victima porcus hara.

y en honor de P ales, como lo dice Persio, S,1ti ra I:
Ubi cordes, et focus et porci et fumosa, Pali lia focno .

Cuand o la puerca que se in1nolaba á. Ocres era
sacrificada antes de que se recogieran los nuevos
fru tos, era llan1ada, segtín Aulo Gelio, Noches A.tic::is, Lib. I V, Cap. VI, porca p?Ytecidanea, porque las
víctimas ofrecidas la vís pera de los sn.crificios solemnes se lla1naban hostia p1·aecidanea. Catón. R. R .
134. Priusquam messiln facies, porcH1u praecidanean1 hoc n1odo fieri opor tet. Cereri porca praecidanea, p orco femina, priusquam hasce fruges condantur. . . . thure: v ino, I ano, Iovi, Iunoni praefata.

Vincta gera1n 1nyl'to vinctus et ipse caput.-Plinio
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nos enseña que el mirto era una planta consagrada
ú Venus (liistorht Natural, XII, 3), ya porque estadiosa preside los matrin1onios 6 ya debido á que los
ron1anos y los sabinos, antes de combatirá. causa del
rri pto de las sabi nas, se purifi ca.ron con ran1as de n1irto eu el lurrar
donde se hall aban las estatuas ele la
'
Venus Clancina (Lib. XV, 36).
Por eso Virg·ilio dijo en la Eg-loga VII: lt l álarno
es grato á Alcidcs, la vid á naco , el nlirto á la herrnosa Venus y el laurel á Apolo.

.

.

Populus Alcidae gratissima, vitis Iaccho ,
Furmosao myrtus Veneri, sua laurea Phoebo:

A.ulo Gelio, en las Noches Aticas, Lib. V, Cap. VI,
al hablar ele las diversas especies de coronas, nos
el ice que la de la ovació n se hacía de mirto. <<Ovalís
corona myrtea est.» Esta corona se ofrecía al vencedor, que no mereciendo el triunfo, porque la guerra no había sido declarada de acuerdo con las forrnas acostumbradas, ó porque el enernigo era de
especie vil y degradada, se hacía tan sólo acreedor
á la ovación. Para explicar esto, dice Auloo Gelio:
<<Cui facilita.ti aptam esse Veneris f'ronde1n crediderunt, quod non ~íartius, sed quasi Venerius quidan1
trinn1phns foret.,>
rI'ibulo nos hace ver en esta Elegía que el n1irto
estaba tan1bién consagrado á los dioses Lares, tanto
porque se les adornaba. con él, como potque lo ceñían á sus cabezas los que sacrificaban la víctima en
su presencia.
M. Acad.-50
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Cerberus et Sty,qiae navita turpis aqaae.- Jtl barquero de la laguna Estig ia era Cn,rón >hijo ele la Noche y del Erebo, cuya tarea consistía en pasar en su
barca las aln1as de los n1ue rtos. Oarón, s~gún los
poetas, tiene· un aspecto temible y espantoso, es un
anciano de barba espesa. é inculta, de cnyos ojos
brotan llamas y d e cuyos hon1bros cuelg-n, sosten ido
por un nudo , un suc io n1anto. Esta es la pintu ra que
de Carón hace Virgilio en el Lib. VI, 298, d0 la
Eneida:
Portitor has horrendns aqnas et flnm ina servat
Terribili sqnalore Charon, cuí plurima mento
Canities inculta iacet , stant lumina flamm11,
Sordidus ex humeris nodo depcndet amict.us:

Carón es aclen1ás un viejo ava ro q ue no hace nada
sin que previamente se le pague, y esto expl ica la
costumbre de poner algunas n1onedas en la boca de
los muertos.
Apuleyo 1 en el Lib. VI de las .l\feta.rnorfosis, cua ndo ~abla de los an1ores el e Psiquis y Cupido, dice
que Carón no p asa á la otra orill a. las aln1as de los
~uertos s ino c uando le han pagado, y exclama : <,Ergo
et in ter n1ortuos avaritia v ivit ! :N ce Ch a ron il le,
Ditis et pater, tantus cl cus, quidqna1n g ratuito fac it;
et pauper mori ens viaticun1 debet qua.crcre; et aes
si forte prae manu non fuerit nen10 eu111 exsp irare
patietur?,>
L os críticos n1ás notables que han estudiádo la
mitología greco-latina, ven en la Estig ia, hija del
Océano, la personificación de la fuente de que ha-

r
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blan I-Ierodoto y Pansanias, que existía en la Arcadía.: cerca ele Nonacris, y cuyas aguas brotaban ele
una roca en uu abis1no rodeado de murallas. llerocloto di~e que los habitantes de la Arcadía, cuando
querían prestar un jnran1ento solen1ne, lo hacían por
las aguas de la Estigia. (Lib. VI, Cap. 74).
Estrabón, en el I.iib. VIII, Cap. IX, nos ha hablado tatnbién de la fnente Estigia y dice que su agua
es perniciosa, que cae gota á gota y que se le considera con10 sagrada..
Ro111cro colocó la Estigia en los infiernos, y como
él lo dice en la Rapsodia XV de la Iliacla, y Hesíodo
en la rreogonía, la fuente se consideró sagrada porque Estigia, una de las hijas del Océano, había socorrido á Jtípiter en la goerra contra los 'ritanes, y
en reco1npensa de tal servicio, el juramento por sus
aguas llegó á ser sagrado para los dioses. I-Iesiodo
dice, que aquel ele los inmortales que cometía un perjurio, debía languidecer todo un año privado del soplo de la vida, y qne repuesto de aquella prin1era
enfcnneclad quedaría condenado á nuevos tormentos, corno los ele vivir durante nueve años ~eparados
de los demás dioses, sin to1nar parte en sus consejos, ni en sus banquetes.
Errat acl obscitros pallida turba lacus.-Este verso recuerda el de la _E legía III; et huc illuc i?npia
tit1·ba {'ugit. La. pálida turba ele los n1uertos vagaba
siempre por las orillas de la Estigia años enteros,
esperando el n1on1ento de pasar al lado _opuesto. Vir-
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gil io dijo en el Lib . V[ de laE ne ida : «Cent
u111 err an t
anu os, Yo lita ntq ue ha ce li tor a circun1.»
Así con10 en 'l'i bu lo la tur ba es pál ida , en
Vi rgi lio las som bra s est án ex an gu es. <<Aete rnu
m lat ran s
cx san gu is ter rea t um bra s.,> Co nin gto n, co
me nta nd o
1
á \ irg ilio , dic e: Th erc seen1s son1ethin
g co ntc mp tno us in <<exsangn is tcr rea t um bra s.,> <,E
xsa ng uis,>
i!:! uso d to ex pre ss the eff ect of ter ror so tha
t to fri gh ten tho se ,vho are blo od les s alr ead y is lo
sla y the
slain.
Po r eso el misn10 Vi rgi lio dijo en el L ib.
II de la
En eid a, al hab lar del La.ocoonte y cu an do
á su cu erpo se en ros can los ser pie ntes:
Dif fug imu s vis u exsangues.
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