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INTRODUCCION

El estudiodel autor y obraque me dispongoa estudiarseenmarcandentro de

nuestrosiglo deoro. Lavida de Luis ZAPATA abarcagranpartedel siglo XVI. Suvida

correparalela,sobre todo en su infancia, a la de Felipe 11, de quien fre su pajey

acompafióen el viajea los PaisesBajos.

Hombrede estirpenoble, sus antepasadosfueron honradospor los monarcas,

desdelos ReyesCatólicoshastaCarlosV. Heredótodos los bienesde susmayores,que

los dilapidó endiversiones,viéndose,muy pronto, en la cárcelpor ordende Felipe II,

conquienhabiajugadoensunhflez. Quizásel asuntoporel que fue encarceladono esté

claro: ¿problemascon algunasefloralinajuda?,¿Susnochessevillanas?...

El Carlo Famosoes una obra de gran valor histórico, en ella se narranno

solamentelos hechosdel Emperador,sino todo aquelloqueparalelamentesucedía,tanto

en Américacomocon los Turcos,Alemaniao Italia. Estaimportantecircunstancianos

ha llevadoa realizarunasintesisde lo meramentehistórico conobjetode encuadrarmás

precisamenteel texto del poema.

El Carlo Famosoesunaobraque los críticosposterioresla hanvisto máscomo

una obra de historia que como una obra poética, como el autor deseaba.El afán

desmesuradode decir siempre la verdady contarcon gran lujo de detalle todos los

acontecimientosdel reinadodel Emperadoreslo quela hamarcadocomoobrahistórica.
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El Carlo Famosoestácompuestopor cincuentaCantosdistribuidosen 5.628

octavas.Se inicia el poemacon los hechosdeCarlosy apartir de 1522y tenninacon la

muertedel Emperadoren Yusteen 1558. El autor colocaen la partesuperiorde cada

folio, al margen,o intercalándoloentrelas estrofas,el añocorrespondientea los hechos

que nana.Se adviertela gran desproporciónexistenteentrela narraciónde los hechos

de los primeros años comparandoloscon los últimos, donde se precipitan los

acontecimientos,agrupandovariosañosen pocosfolios, comoocurreapartir de 1543.

En los tres últimos Cantosel autorda cabidaa los acontecimientosde quince

años en quinientasveintiseis estrofas, en tanto que el año 1523 ocupa seiscientas

veintitresestrofas.Eslógico queno todos los añostendríanigual abundanciade eventos

y el poetaaprovechaseaquelloque másbeneficiasea suobra. En los últimos folios, en

veinticuatroversosaludea lahistoriade los años1551 a 1555.

La obra carecede índice temático, pero el contenido de cadaCanto aparece

pormenorizadoenel titular queZapatainsertacomocabecerade cadauno.

Es unaobraqueestestigodel Renacimiento,ya queenellasereflejael saberdel

hombrehumanista,su autoraunóarmasy letras, sabíamanejarla espaday conocíae]

mundode los clásicos,sobretodolatinos.

El conocimientode los clásicosse notaen la abundantemitologíaquevierte a lo

largode suobra,dondesirenas,titanes...estánentrelahistoriadelEmperador.

El autor escogió la octava rimna, estrofaeminentementecultural, y así en el

prólogodice: “escogíestaoctavarima,el mascapazde todos (a mi juizio) paramateria

grave”.Asimismohaygranriquezay abundanciade imágenesy metáforas.

Es importantela biografladel autorque de vez en cuandoasomaenel poemay

su constanteintroduccióncon el “yo” a lo largo de la narración, en lo que difiere

bastantede la norma seguidapor la épica culta española,donde el autor trata de
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desap~cero aparecerlo menosposibleparaconcentrary centrarlaatencióndel lector

en el relatode los hechosqueesténarrando.

La edición que he manejadopara el estudiode estaobra se encuentraen la

Facultad de Filología de la Universidad Complutensede Madrid, titulada “Carlo

FamosoDedonLuysQapata, ala CR.M del ReyDon PhehpeSegundoNuestroSeñor.

A Gloria y honrra de nuestroSeñor, so protectiony correction de la sanctamadre

Yglesia. Con privilegio Real Impreso en la muy insigne y coronada Ciudad de

Valencia,en casadeJoanMey.Añode MDLXVI”.

Entre este ejemplar y el existenteen la Biblioteca Nacional, R. 17542, he

observadoalgunasdiferencias,así en el CantoXXXVI a la estrofa60 del ejemplarde la

B.N. le correspondela 77 del de la FacultaddeFilología.

En la obrade la Facultadde Filología la numeraciónde la partesuperior,página

199, apareceduplicada,coincidiendoluego la numeracióny colocaciónde las estrofas

en laspáginassiguienteshastael final de la obra.

La página199 es la que tiene la diferenciaen la colocaciónde las estrofas.La

199 bis de la Facultadde Filología, al final coincideya conel ejemplarde la Biblioteca

Nacional, poniendoal final del CantoXXXVI un dibujo, para así hacercoincidir el

inicio del CantoXXXVII en ambosejemplares.
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ZAPATA Y SU MARCO HISTORICO

El siglo que le tocavivir anuestroautorvieneprecedidoy marcadoporuna serie

deacontecimientoshistóricos,quevan ainfluir ensuviday querecogeráen suobra.

En los últimos añosdel siglo XV y los primerosdel XVI, los ReyesCatólicos

llevanunapolítica decasamientode sushijos, pero prontovierondesvanecersemuchas

desusesperanzas.El PríncipeD. Juan,únicovarón, y promesade tantosreinos, muere

en 1497, reciéncasadocon la archiduquesaMargarita,y poco despuéssemalograel

fruto de la esperadasucesión.En 1498 naceel infante D. Miguel, hijo de la infanta

Isabel y del rey de Portugal,pero estesucesocuestala vida a la infanta, y el infante

muereen 1500.

En virtud de tantadesgraciala herederaiba a serDM. Juana,que pronto daría

muestrasde sus desvaríos.Del matrimonio de Dita. Juanacon Felipe el Hermoso

nacieronel futuro CarlosV, en Flandesen 1500,y el infanteD. Femando,en España,en

1503, quiencon e] tiemposeriaEmperadorde Alemania.

Isabel la Católicamuereen 1504, pero antesredactó su testamentoen el que

recomendabaa Dita. Juanay a D. Felipe la fidelidada los fueros,leyesy costumbresde

sus reinosy que procurasenno entregara extranjerosoficios ni dignidadesciviles ni

eclesiásticas,y designóaD. Femandoregente,hastaque sunieto Carlosfuesemayorde

edad.
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La muertede la reinaIsabel dejabaplanteadoun conflicto que amenazabacon

truncarel procesode unificaciónde España.Los grandesseñoresañorabanel siglo de

JuanII y EnriqueIV, dondenadieponíacoto al afándesmesuradode podery riqueza,

ahora tenían la ocasiónagrupándoseen tomo del nuevo rey, Felipe el Hermoso,

enfrentadoala políticade Femandoel Católico.

En su primerviaje a España,Felipe el Hermoso,acostumbradoa la exuberante

vidade las ciudadesneerlandesas,no supocomprenderla austeridadde Castilla.

El ReyFemandoel Católicomuereen 1516, haciéndosecargode la regenciae]

CardenalCisneros,cargadade dificultades.La finnezade Cisnerosen la política interior

le permitióatenderlos dificiles problemasqueplanteabael mantenimientodela reciente

unificacióndelos diversosreinosde España.

En los primerosañosdel XVI, el CardenalCisnerospropugnóunapolítica dura

paralos musulmanesdel reino de Granada,obligándolesa convertirsey bautizarse,lo

que originó el levantamientoen las Alpujarras (1500-1501) instandoa los Reyes

Católicosadictar la ordende expulsiónde todoslos moros no convenidos.

Cisnerosllevado del ideal deCruzada,organizóla expediciónaOrAn, 1509.

Ademásdeun gobernantede tallafue un granimpulsorde la cultura: hizo de la

Universidadde Alcalá el principal foco del Humanismoen Españay patrocinóla Biblia

PolíglotaComplutenseimpresaenAlcalá de Henares(1515-1517)

Conlos ReyesCatólicosseconstruyeunanaciónofrecidaa lamateriaépica.Por

ello, junto a la aspiración literaria por una épica, en Españase une una aspiración

nacionalque luego se animaimperialmente.La historiaespañola,por su grandeza,es

propia para las grandesobras de materiaépica, frente a la italiana, donde es más

literaria,másnacional,teníaelejemplode lacanciónde Petrarca“Italia mía”.
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El siglo XVI está marcado por los inventos: imprenta; descubrimientos:

América; la expansiónde los dominios de Españaen Europa.CarlosV consigueser

coronadoEmperadordel SacroImperio GermánicoRomano.GuerrasenEuropacontra

el Turcoy en el nortede Aflica.

El reinadode CarlosV abarcahasta1556, añoen queabdicaen suhijo FelipeII,

cuyo reinadollegahastafinalesde siglo. FelipeII, ya no heredael Imperio,ésteha sido

cedidoa Fernando,hermanodeCarlosV.

Carloshabíanacidoen Ganteen 1500, huérfanode padrea los 6 años,quedó

bajo la tutela de su abuelo Maximiliano de Austria. Su tía Margarita, viuda del

malogradoprimogénitode los ReyesCatólicos,seencargódesueducación.Adriano de

Utrech,seríasupreceptor.Los idiomasfueronel puntodébil de Carlos.Cuandollegó a

Españano conocía,prácticamente,unapalabrade español.

Las penosascrisis desatadasa lamuertede Isabel la Católica,hacíandeseara las

gentesdeEspañala vuelta a una tranquilidady un orden que sólo podíagarantizarla

presenciade su rey y señor. Los reinos peninsularesmiraban llenos de ilusión y

esperanzaa aquelextrañomuchachode 16 años,Carlos,hijo de Felipe de Habsburgo,

“El Hermoso”y de Juanade Trastamara,“La loca”, en el cual, porprimeravez de un

modo efectivo,seuníanlas coronasde Aragóny Castilla,y conel que seinstaurabaen

Españala dinastía de los Austrias. Sin embargo,todas las ilusiones puestasen su

personaiban a marchitarseprematuramente.La reacciónde los españolesduranteel

tiempoqueduróla primeraestanciade CarlosenEspañapodríaresumirsedefiniéndola

comounagran decepción.

Las conquistasde Españaen américano cesan.Núñez de Balboadescrubreel

Pacífico,1512

En mayo de 1516, pocosmesesdespuésde la muertede Femandoel Católico,

Carlosfue proclamadorey de España,y enseptiembrede 1517 llegó a España,regidaen

eseintervalopor el CardenalCisneros.La concesiónde los másaltos cargosciviles y
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eclesiásticosa los flamencosque acompañabana Carlosy los altos impuestosexigidos

poréstea las Cortesprovocaronvivo descontentoentrelasclasespopularescastellanas,

quela noblezade las ciudadesaprovechóparareclamarlos privilegiosperdidoscon los

ReyesCatólicos.El malestardesembocóen la revueltade las Comunidades,sofocada

trasla batallade Villalar (23/abril 1521).Al mismotiemposesublevanlos agermanados

en Valencia. Pacificados los reinos hispánicos a mediados de 1523, pronto se

convirtieron en el principal soportede las empresasde Carlos: de Castilla y de sus

Indiassaldríael oroparahacerrealidadsusdesigniosimperiales.

El Cardenaldebefrenarlas tempranasambicionesde los extranjerosdesplazados

a Castilla, entre ellos: Adriano de Utrech. Ha de ponercoto a tensionesseñoriales,

insurreccionesurbanas.Al fin, solo, mantieneel ordena duraspenas,a la esperade la

llegadade CarlosV. En vano Cisnerosy el ConsejoRealde Castillapidenprudenciaa

Carlosy al núcleoborgoñónque rodeaal Príncipe.

CarlosV, remisoa conocerEspañaa la quehabíade amartanto y que seríael

corazónde su Imperio, decidió por fin el viaje y desembarcó,rodeadode su corte

flamenca,cercadeVillaviciosadeAsturiasen 1517. Cisnerosdeseabaesteviajequele

descargabade un gran pesoy le pennitíadedicarsea su gran tarea: la reformamoral y

culturalde la Iglesiaespañola.

Cisnerossalió al encuentrodel rey llevando consigo al Infante D. Femando,

Cisnerosmurió (1517)sin serrecibidoporel nuevorey.

Cuandola noticia de la muertedel CardenalCisnerosllega a oídos de la corte

flamenca,fue acogidacomo buenanueva,puesponía en manosde los extranjerosel

codiciadobotín de los territorios españoles.Carlos encuentraen los castellanosfuerte

oposición, es extranjero, se rodea de gente extranjera,dando a ésta los cargos

importantes,endetrimentode los castellanos.

Parael inexpertoCarlosy susasesoresborgoñones,conChiévresa la cabeza,la

herenciapeninsular,siendoimportante,no erael centrode suspensamientos.Paraellos
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Españaera un paíspobre,pobladoen gran partede moros y conversos,pero con ricas

prebendasque ofrecíangrandesbeneficios, en resumen,una colonia que podría ser

gobernadadesdeFlandes,cuyos recursosseríanútiles para sosteneruna gran política

imperial.Ciertamenteel puebloespañol,en 1517,eramuy pobre,peroenaquellosaños

habíavisto realizarsegrandescosas:launión de las Coronasde Castilla-León,Aragon-

Cataluñay Navarraen una gran monarquía;fin de la Reconquista,descubrimientode

América, la incorporación de Canariasy de las plazas del Norte de Africa. Los

neerlandesesno supierondarsecuentadeque,al calordeestossucesos,un sentimiento

nacional, latente en toda la Edad Media, había surgido con gran fuerza. Con estos

antecedentesera fatal un choqueviolento entre los que rodeabanal nuevo rey y los

pueblosde España,de tanlargahistoria,queno seresignabana sercolonias.

El séquitonobiliario del nuevorey, básicamenteextranjero,resultabaexótico a

los españoles.No hay sintoníaentrela abigarraday coloristacorteque seha desplazado

desdeBruselasy el recibimientoagresivoporpartede los campesinosdeTazones,cerca

de Villaviciosa(1517) donde los vientoshan empujadosu flota, que teníaprevistasu

anibadaenSantander.Esto quepudieraseranécdota,seconvierteennorma.Ensuviaje

desdeAsturiasaValladolid,enningúnladove Carlosla exquisitezdel mundoborgoñón

y europeodelque procede.

El primer encuentrocon los españolestuvo lugar en Valladolid, donde fue

recibidoporsuhermanoFemando,duranteunosdíashuboen laCorte fiestasy torneos.

En estaprimeraentrevistacon losespañolesCarlosno sehallaa gustoentresus nuevos

súbditos,ni siquieraentrelo másescogidode aquellaaristocracia,queantelos ojos del

rey deberecomponersuscomportamientosy gestos.

A Carlos sele acusabade titularserey cuandoaún vivía sumadredoñaJuana.

Otro problema,más grave si cabeaún, erael que planteabael hermanode Carlos:

Fernando,que ya en el pasadohabíasido objeto de interésde cuantosdeseabanun rey

naturaldeestastierras.
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En 1518 CarlosV convocaCortesen Valladolid. Hay enfrentamientoentre los

borgoñonesy los castellanos.Carlosjuró guardarlos fuerosy libertadesde Castilla. Se

le emplazaa hablar castellano,a entendersecon sus súbditos, a asegurarheredero

contrayendonupcias,a respetarlas leyesfundamentalesdel país. Pidenque Femando

permanezcaenEspañahastaqueCarlossecasey aseguresusucesión.PeroFernandoes

enviadoa Bruselasparano regresarjamás.Como en tantasocasiones,la oposiciónde

las gentesa semejantedecisión no tuvo otro medio de expresiónque los pasquines

anónimos,comoel queaparecióclavadoen las puertasde la iglesiade SanFranciscode

Valladolid, quedecía“¡Ay de ti, Castilla, si consientesque lleven al infanteFernando!”

En marzode 1518FemandoabandonaCastilla.

Andando el tiempo, Femando recibiría de Carlos las posesionesde los

Habsburgoen Alemania (Austria, Tirol, Alsacia..., 1522) y ocuparía el trono de

Bohemiay Hungría(1526-1564),siendoEmperadordeAlemania(1558-1564).

En abril de 1518 CarlosV va a Aragón,pero tampocova a facilitarle el camino

haciasucapital.Despuésdevencervarios obstáculos,por fin esjuradoen las Cortesde

Aragón. Los españolesseapoderande Tremecen.

En Barcelona,si no hostilidad,Carlosnotaindiferencia.Tambiénaquíplantean

dificultadesal juramento,a la convocatoriade Cortes que desdeAragónel Rey había

realizado.

EstandoCarlosV en Barcelona(1519) le llega la noticia de la muerte de su

abuelo Maximiliano. En BarcelonaCarlos celebralas exequiaspor la muerte de su

abuelo.La muertede Maximiliano abríaal afortunadopríncipe,ya por la extensiónde

susEstados,inmensasperspectivas.

La gotaque vino a desbordarla copade los agraviosfue la elecciónde Carlos

comoEmperadordel SacroImperioRomanoGermánico.Parecíanquehabíanvuelto los

tiemposdel “fechodel Imperio”, enqueun rey de Castillacompetíacon otros príncipes
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en satisfacerla venalidadde los electores,peroCarlosestabamejorsituadoqueAlfonso

X.

La exaltaciónde Carlosfue consideradaen Españacomoun desastre.El orgullo

españolno podíaconsentirque su soberanoseausentase,de maneraque Españafuese

gobernadadesdeun paísextranjero.Los españolesno comprendíanla grandezade la

política imperial en la que Españahabíade ser la pieza más importante.La política

imperial era caray sus gastoshabíande recaer sobrela nación españolay venía a

agravaresteproblemael boatode la corteborgoñona,tandiversode la austeridadde la

cortede Castilla.Es cierto quelos extranjeroseranhombresde gran valery experiencia

en asuntospolíticos,pero tratabana Españacomo un paísconquistadoy codiciabanel

oroespañolque llegabadelNuevoMundo.

El SacroImperiono constituíaunestadounificado,comoya lo eranporentonces

Franciao, en cierto modo, los reinospeninsulares.La crisis que sufrió al final de la

EdadMedia el Imperio alemánlehabíaconvertido,paraestaépoca,en un heterogéneo

mosaicode principados,señoríosy ciudadesautónomas,sobrelas cualesla autoridad

imperial erapocomenosquenominal. En Alemania, seseguíaeligiendoun emperador.

Maximiliano, abuelode Carlos,deseabaque la eleccióndel nuevoemperadorrecayese

sobreun miembrode sufamilia, y con estaintenciónhabíahechoprometersuadhesión

a los príncipeselectores. Mas una vez que murió Maximiliano, algunos de ellos

reconsideraronsu anterior propósito. Entre los candidatos,ademásde Carlos, se

presentóFrancisco1 de Francia,que inmediatamentecomenzóa ofrecerdinero a los

príncipeselectoresparaque le votasena él. Logró ademásel apoyo del PapaLeónX.

Esta elección era algo que no podíanpermitir los flamencos, puesde conseguirlo

Franciaseríael reino máspotente,ya que en 1515 habíaconseguidoel Milanesado,

despuésde la batallade Marignano. Margarita de Austria, portavozde la casade

Habsburgo,propusocomocandidatoal infante Fernando,reciénllegadoa Flandes.Pero

Carlosreaccionó,presentandosu candidaturaen lugar de la de su hermano.Así pues,

Francisco1 y Carlos V parecencondenadosa medirse,por la posesiónde la corona

imperial. Al final CarlosV conayudade los banquerosalemanes,consiguióla coronay

enjunio de l5l9vaaserCarlosV.

unn dnhlp nnlft¡cw mr una narte nrocurabaocultara sus vasallose1 nrnh1~ma alpn,ati y
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Entre 1519-1521 se produce la conquistade Méjico por Cortés. La primera

vueltaal mundoporMagallanessellevaacaboentre15 19-1522.

CarlosV fue elegidorey de romanosenFrankfurtel 28 de junio de 1519,todos

los electoresvotaronpor él. Estetítulo equivalíaal de futuro emperador.Sólo faltaba

que serealizaranlas ceremoniasde la coronación,que habíande celebrarse,comoera

costumbredesdelos tiemposde Carlomagno,enAquisgrán.

Paralos españoles,la ideade quesurey fuesedesignadoemperadorles traíaa la

memoria la triste experienciade lo ocurridocuandoAlfonso X el Sabio intentó en el

siglo XIII, ser elevado a la misma dignidad. Alfonso X centró su política en la

consecuciónde ladignidadimperialalemana,alegandoderechosmatemos.

El anhelode Alfonso X deceñirla coronaimperialde Alemaniafue la ideaque

presidiótodo el reinadoy a ella el rey, másidentificadocon la herenciade la casade

Suabiaque con la de Castilla, sacrificó toda su política interior. La intervenciónen

Alemaniay en Italia producíaenormesdispendiosque habíande salir de Castilla,a la

cual no interesabael engrandecimientopersonalde su rey. Porello el monarcallevaba

unadoblepolítica: porunaparteprocurabaocultara sus vasallosel problemaalemán,y

porotra, seveíaobligadoapedirlesdinerosparaatenderel problema.La cuestióntuvo

queafrontarlaen las Cortesde Toledodecomienzosdel 1259,en que pidió un servicio

de monedadobladaparael “fechodel Imperio”.

No hay noticia, en las diversasreunionesde Cortes que se celebraronen el

remado,de una oposicióndirectacontrael desvíode los recursosde Castillahacia los

asuntosde Italia y Alemania,pero, sin duda, el descontentoestabaen el ambientey

favorecióla rebeliónnobiliaria.

Alfonso X, despuésde estérilesnegociacionesvolvió a Castillatrsite y enfermo.

Habíaperdido,enrealidad,no sólo las quiméricascoronasde Emperadorde Alemaniay

Rey de Romanos,sino la sólida y positiva herenciade San Femadno,que sacrificara
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inútilmente.A suregresole esperabael dificil menesterde darcuentadel granesfuerzo

estérilqueimpusoa supueblo.

Alfonso X era riquísimo por la conquistade Andalucía,que habíaderramado

sobreCastillaunaopulenciasemejantea la que siglosmástarde,produciríala conquista

de América.

Es curiosocompararesteepisodiocon lasituacióndeEspañaenel primercuarto

del XVI, cuando un rey de Castilla es elegido Rey de Romanosy Emperadorde

Alemania.TambiénentoncesCastillaseopusoa quesus energíassedispersaranenuna

empresaque no le interesaba.Carlos V triunfó en las Cortes , pero el descontento

popularestallóen la guerrade las Comunidades.La diferenciafundamentalestáen que

Alfonso X fue derrotado,en tantoque el triunfo de CarlosV exaltó, al cabo,el orgullo

castellano,que seentregóala políticaimperial,vinculadaa la defensadel catolicismo.

El Imperio significabaparalos españolesun vuelcoen la política de los Reyes

Católicos. La política mediterráneay africana de Aragón y la política atlántica de

Castillapasaríana segundotérmino,mientrasque los interesesde Alemaniaocuparían

el primerpíanode suatención.El Imperioen manosde quienreinabaal mismotiempo

enEspañay en partede Italia representabalaamenazadenuevosy gravesconflictoscon

Francia,equivalíaa la rupturade la paz cristianapromulgadapor el PapaLeón X y

significaba la grave responsabilidadde enftentarsecon las gigantescasconvulsiones

religiosasque agitabana Alemania,dondeun fraile, el agustinoMartín Lutero,había

levantado su voz proclamandouna reforma de la Iglesia, que el Papa se había

apresuradoapropagarcomoheréticay cismática.Los recelosde los súbditosespañoles,

en especialdelos castellanos,no tardaríanenaflorarviolentamente.

Seproduceunaintensay dramáticaluchaentreel pueblode Castilla,queno veía

sino sus fuerosvulneradosy susrazonesdesatendidasy el jovenrey que,paraservir a su

ideal queyacomenzabaensumentea tomarformasconcretas,no deseabaotracosaque

obtenerlos recursosnecesariosparapresentarseen Alemania. La primeraciudadque

concretó la protestafue Toledo. Cuando Carlos llegó a Valladolid con su corte, la
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ciudadestabaalterada,casicomohuyendode unaciudada puntode alzarseen armas,la

cortepudo dejar la ciudadantesde que el pueblo,convocadopor la campanade San

Miguel, seagolpaseparaimpedirla salida.

Parasufragarel viaje a AlemaniareúnelasCortesdeCastilla,en Galicia, donde

pensabanencontrarun ambientemás propicio a las imposicionesreales, por estar

alejadosde las ciudadesqueeranlos centrosvitalesde Castilla.

Se decíaque San Isidoro habíaprofetizadoen la antigUedad,que el reino se

arruinaríael día en quesecelebraranlas Canesen Galicia. Mas la Cortede Carlosno

entendióde supersticionespopulares,ni tampocoa las ciudadesquejosasde tenerque

enviara sus diputadosal másapartadorincóndel país.Con la elecciónde Santiagode

Compostelasepretendíafacilitar la partidade CarloshaciaAlemania.Tan pronto se

clausuraronlas Cortes,la flota, ancladaenLa Coruña,pondríarumbo al nortellevando

al electoEmperador,dejandode regenteal cardenalAdrianode Utrecht.

El paísno quiereentenderqueCarlosdebemarchar,que sutitulo de Emperador

seantepongaal de ReydeCastilla,que dé prioridada lapolítica internacional,que con

el dinero peninsulardeseecubrir los gastosdel exterior. Por primeravez en muchos

añosexigenel cumplimientode sus peticionespolíticasantesdel voto del servicio,al

fina] el rey consigueel dinero,perono sin oposiciónporpartedealgunosprocuradores.

Nada más terminar las Cortes se desencadenósobre el país una campaña

propagandísticaimpresionante.

En 1520seproducelacondenade LuteroenColonia.

Carlos V se dispone a coronarseen Aquisgrán, donde está la tumba de

Carlomagno,la ceremoniasecelebróel 23 deoctubrede 1520.EstandoenAquisgránle

llegan noticias de que Castilla se subleva, descontentade su abandono. Los

levantamientosson conducidospor los cabecillas:Padilla, Bravo y Maldonado.Las

fuerzascomunerasdieronun golpe de audaciay seapoderaronde Tordesillas, 1520, y

con ella de Dita. Juana,madredel rey, acontecimientode grangravedad.Estoenfureció
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a Carlos V y mandó a sus leales a apaciguarla rebelión, y los comuneros,cuando

intentabanbuscar un lugar más seguroen Toro, cayeronen Villalar, donde fueron

ejecutadosel 24 de abril de 1521.Apenassedifundió la noticiade laderrotade Villalar,

las Comunidadesde Castillasedisolvierony unatrasotra, las ciudadesy villas rebeldes

sesometieronsin resistencia.

Francisco1, con un ejército, con un estadomás compacto,se enfrentaa la

diversidadterritorialgobemadaporCarlosY, tras sueleccióncomoEmperador.

Franciaes el reino más poderoso,y desde 1515 cuentanuevamentecon el

Milanesado,y también se le unen algunosalemanesagraviadospor el Emperador.

Asimismo a Carlossele acumulanlas dificultades.En 1521,en la Dietade Worms,ha

de afrontar las líneas maestrasdel gobiemo imperial alemán, y lo más grave, el

incipiente problemareligioso de Martín Lutero. Se producela excomuniónde Lutero

Ademáslas Comunidades(1520-1521)y Germanías(1521-1523)estánen auge.Francia

escogeestemomentoparaocuparNavarra,llegar haciaFlandesy tambiénel norte de

Italia.

Francisco1 escogióla circunstancia,pero se equivocó con el personajey los

pueblos.En junio de 1521, los comunerosquehabíandepuestosus armas,temerososde

serconsideradostraidoresa la patria, cierran filas en tomo a las tropasenviadascontra

el francés,dando al traste con la invasión de Navarra por parte de Francia. En

noviembrela coalición imperial, con EnriqueVIII y el PapaLeónX, ha recuperadoel

Milanesado,y en abril de 1522 la batallade laBicocarevalidael triunfo, haciendoyana

todaposiblerespuestafrancesa.El CondestableBorbónpasaal serviciode CarlosY. En

1521 muereLeón X, en 1522 Adriano de Utrechtocupala silla de San Pedrocon el

nombreAdriano VI.

El Carlosquedesembarcaen Españaen 1517 no estodavíael verdaderoCarlos

V. La política queChiévresle inspirasignifica la másrotundanegativaa los idealesde

susantepasadosborgoñonesy españoles.Chiévresesfrancófilo. La violentareacciónde
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los pueblosde Españacontrala política francófila de la Corte de Carlos,así como su

elecciónal Imperio,marcanla emergenciade la política del futuro Emperador.

Carlos se sienteEmperadordesdeel momentoen que se sabeelegido, y aún

antes,desdeel momentoen queimpone sucandidaturafrentea la de supropio hermano.

El ideal de construiry revitalizarel Imperioesunaconstanteensupensamientopolítico.

CuandoCarlosfue designadoparaserEmperador,Franciabuscóotra salida, la

alianzacon Enrique VIII de Inglaterra.De haberserealizado,las relacionesentre la

Penínsulay las posesionesnórdicasde Carloshabríanquedadoseriamenteamenazadas.

Pero Carlos también se adelantóal francés. De camino hacia el Imperio, Carlos se

entrevistócon EnriqueVIII. A Inglaterra le interesabarenovar los antiguoscontratos

con Flandes,tan ventajososparala ventade lanainglesaa la industriatextil flamenca.

Además,Carlos, todavía soltero,ofrecía a Inglaterra la oportunidadde afianzar su

alianzacon un matrimonio que uniría a Carlos con Maria, hija de Enrique VIII y

Catalina,hija de los ReyesCatólicos. La influenciade Catalinaen la amistadanglo-

españolaeraobvia.

CuandoCarlos Y regresaa Españaen 1522, ya sehan apagadolas hoguerasde

las Comunidadesy de las Germanías.Pero simultáneamentehan surgido nuevos

conflictos, instigadosporel Rey de Francia.La preocupacióninmediatade CarlosV en

la etapaque ahoracomienzaserála de consolidarsus dominioshereditarios.El motor

último de su actividad sería su peculiar concepcióndel Imperio. El Sacro Imperio

RomanoGermánico,no esel queinteresaa CarlosY. Como entidadpolítica, semejante

imperio sehabíaconvertidoa finalesde la EdadMedia pocomenosque en unautopía

sin valor algunoaefectosprácticos.El poderdel EmperadorenAlemanianopasade ser

nominal. El crecientenacionalismove en la ideamedieval del Imperio, más que un

factoraglutinante,unaamenazaala soberaníaeindependenciade lanación.

Conservarlos reinosheredadosy dirigir el Imperioespiritualcristiano,chocaban

no sólo con las líneas generalespolíticas de los demás reinos de Europa, sino

concretamentecon las legítimas aspiracionesde Francia a conservarsu soberaníae
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independencia.La historiade los esfuerzosrealizadosa lo largodel XVI por romperel

cercoes la de una interminableseriede guerrasentreFrancisco1 y Carlos Y. Cuatro

guerrassostuvoCarlosY contraFrancisco1 y una contrasu hijo EnriqueII. Bajo los

reinados de los sucesoresde Carlos y, la guerra apareceráintennitentemente,

haciéndosehogueraapenasapagadoslos rescoldosdel anteriorincendio.

La oposiciónde Franciahabíade seruno de los másgrandesobstáculosque

Carlostuvo quevenceren el desarrollode suproyectoimperial. La razónmoral estuvo

siemprede parte del Emperador,pero es precisoreconocerque Francisco1 estaba

obligado, si queríaserseñorde un reino libre, a romperel cercoque le oprimía. A

romperestecerco tiendetoda la poitica internacionalde los Reyesde Franciahasta

1700.

Francisco1 pretendió,a la muertede Maximiliano, la dignidad imperial y su

derrotaañadióun agraviopersonala la fatalidadhistóricaque enfrentabala casade

Austriacon lade Francia.En estaguerrafue siempreFranciscoel agresory Carlos,cuya

serenadignidad contrastabacon la provocaciónimpulsivade suadversario,selimitó a

aceptarel reto. Las fuerzasde ambosestabanequilibradas.Es cierto que los Estadosde

Carlossobrepasabanenormementeen extensiónalos del rey francés,perosudispersión

y las gravescrisis que los agitaban(Comunidades,Germanías,Reformaen Alemania)

debilitabanel complejode las nacionesagrupadasbajoel signode los Habsburgo,frente

al reinocompactoy situadoenposicióncentral,de los Valois.

Carlosdeseabafirmar la paz,pero estoera imposible sin vencera Francia. La

victoria de las armaseradifícil sin dinero,y poraquellosdías las finanzasimperiales

estabanen bancarrota.Paraél, la bodacon la PrincesaMaríade Inglaterraya carecíade

interés,puesno podíaesperardesupadrela dote que él tanto necesitaba:ayudacontra

Francia.Entoncespiensaen la Infanta Isabelde Portugal,la dote que conseguiríapor

este matrimonio le ayudaríaa vencer a Francia en Italia; tendría en Isabel una

inestimableayuda, puesella podríaencargarsedel gobiernode Españaen sus largas

ausencias.
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Los acontecimientosse adelantana sus cálculos, Francisco1, segurode su

victoria y dandoporsentadala rendiciónde Antonio de Leyva, ponesitio a Pavía,pero

los francesespasaronde sitiadoresa sitiados,y así el 24 de febrero de 1525 se dio la

batalla,dondecayópresoel rey francés,quienfue enviadoaEspañay encarceladoen la

torrede los Lujanes,en Madrid. Se inician unaseriedeconversacionesparaestablecer

la paz,que duranhastaenerode 1526, firmándosela pazde Madrid, dondeFrancisco1

se comprometíaa devolver los territorios al Duque de Borbón, los territorios del

Milanesado, y Nápoles, entre otras cosas. Francisco 1 se obligaba a que serían

refrendadospor el parlamentode su país. A cambiovendríandos de sushijos, como

garantíadel pacto,en casode no lograr el acuerdo,el propio rey tendríaque volver a

Madrid. EnestetratadoCarlosY ledaporesposaa suhermanaLeonor.

La batalla de Pavíamarcael apogeode la Fortunadel Emperadory constituye

uno de los acontecimientosmásgloriososde la Historia de España.Fue, en realidad,el

triunfo de la infanteríaespañola,integradaporhombresbravísimos,mal armadosy mal

abastecidos,decididosatodo, guiadosporexpertoscapitanes.En la historiaPavíadebe

figuar al lado de Cerignolay Gariglianoy el marquésde Pescaracomoel sucesordel

GranCapitán.

En 1526 secelebrala bodade CarlosY con Isabelde Portugalcumpliendoasí

unade las peticionesde los castellanos,anudaasimismosusrelacionescon Lisboa,algo

enturbiadaspor lacuestiónde las Molucas

Carlos entre junio y noviembre de 1526 se aposentaen el palacio de la

Alhambra,no puedepormenosde adminarlas maravillasnazaríes.Pornoviembredeja

Granada, no sin antes ordenaredificar el palacio renacentistaante la Alhambra,

ondeandoenél las águilasimperiales,esmásqueun símbolo:esel estandarterenovado

de la supremacíay, endefinitiva,del cristianismotriunfante.

Labodade CarlosY con Isabelde Portugalcontrarióen sumoa EnriqueVIII, lo

que le llevó a convertirseenenemigodel Emperadory a finnar pactoscon Francia,que

en unión con el PapaClementeVII y el Duque de Milán, constituyeronla Liga de
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Cognac(Liga Clementina).AsimismoFranciasealía con Solimánel Magnífico,fuertey

poderosoaliado.

CarlosY recibíade los dominiosde las Indias occidentaleslos deslumbrantes

tesorosdeMoctezumaenviadosporHemánCortés,estoayudabaa costearsusgastosen

las guerrasque sosteníaentodaEuropa.

Alfonso Valdés, secretariode la cancilleríalatina del Emperador, en 1525

publica un infonne oficial sobre la batalla de Pavía, dondeda rienda sueltaa su

entusiasmoy profetiza un imperiouniversalcon un príncipecristianisimoa la cabeza,

cumpliéndosela promesaevangélica:“Fiet unumovile et unuspastor”.(l)Esto esalgo

generalen el estadode ánimo entrelas gentesquerodeabanal Emperador.Es el anhelo

queHernandode Acuitafonnulóenunoscélebresversos:

“Una greyy un pastorsolo enel suelo..

Un monarca,un imperio y unaespada”.

En estesiglo lleno decontradiccionesnaceenEspañaentrelos grandesgeniosde

la literaturaespañolaun hombrepoco conocido, quizásolvidado por los estudiosos:

Luis ZAPATA CHAVES

D. Luis ZAPATA CHAVES naceen 1526 , erahijo del ComendadorFrancisco

ZapataChaves, caballerode la nobilísima estirpe de los Zapata de Aragón, hijo

primogénitodeaquellicenciadoZapata,presidentedel Consejode los ReyesCatólicos,

y tanfavorecidoporestosconsuconfianza,comodespuésporCarlosY, a quienprestó

serviciosmuyimportantesenlas guerrasde lasComunidades.

D. Luis seenorgullecerádesuvieja y linajudaestirpeenunasoctavasdel Carlo

Famoso,aprovechandopara ello cuandonanael recibimientoy acogidaque haceel

Duquedel Infantadoen Guadalajaraal Rey francés, y hace una descripciónde los
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escudosde los cienlinajes de Españaque hay labradosen el palacio,no pierdeocasión

para referirseal suyo,como lo harátambiéncuandonarrala historia del Rey Católico

que hay pintada en la Cuadra de Comaresen la Alhambra, donde está alojado el

Emperadordespuésde su boda,se refiere a los cargosque el rey Femandodió a sus

antepasados:

(APATA

Esascinco~apatasnegrasy oro,

Afaquelasen campocolorado,

Quetraenochoescuderosdel mism’oro,

Cadauno, avandanegraatravesando:

Esde los cavallerossudecoro,

Quecomoellas~apatassehanllamado.

DeAragónde los Reyesexcelentes,

VienendelRey Abarcaaquestasgentes(XXV, 133)

Yel cargoqueeselquetantascasastiene

Hechasportodoel reynosoberano,

Lamia que de Aragónprocedey viene,

Gastadayadel tiempoantiguo y cano:

La reedificóel Rey,y asi conviene,

Qu’enla casaquehizo desuamo,

Parasushechosclarosquesin cuento

Hizo, hayenestacasaunaposento(XXIX, 2)

Teníael comendadorpropiedades,dadasa su padrepor el Rey D. Femandoel

Católico.Los antiguoscaballerosde Santiagoestimabande tal modosuOrdenque,aún

siendoseñoresde vasallos,sedenominabancomendadoressi teníanencomienda,y así

nuestroComendadorfue siempreconocidoporel ComendadorZapata,o el comendador
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de Hornachos,simplemente.Fueunobservadorescrupulosode la Regla,que inclusoen

tiempo de guerraeracelosocon el rezode las Horas. El cumplimientode sus deberes

religiosos no menguabaentusiasmomilitar, siendo uno de los que se ponía en los

lugaresde mayorpeligro, como sucedióenel sitio de Fuenterrabía,dondesufrió graves

heridas

El Comendadortuvo el primerhijo, fruto de su tercermatrimonio, contraídoun

añoantescondoñaMaríaPuertocarrero,la cualmurió de sobreparto.El primogénitodel

comendadorsellamó Luis, enmemoriadesuabuelopaterno.De la infanciade D. Luis

no noshanllegadomásnoticiasqueestasdesu nacimiento,pero sesuponeque la pasó

en Llerena, su villa natal, dondeel comendadorde Homachosdisfrutaba,por Real

merced,la Alcaldía de la fortalezade Puertade Reina,y en la gran casasolariegadel

mayorazgo,quereedificóel licenciadoZapata,con lacual sunieto habíade envanecerse

un día, incluyéndolaentre “las cosassingularesde España”,como la mejor casade

caballeroy mejorque lademuchosGrandes,segúnrecuerdaen suMiscelánea.(2)

Luis Zapataesun hombre de contradiccionesen su vida, que pasade serun

hombredebuenaposición,serpajede la Emperatriz,posteriormentedesuhijo Felipeil,

caballerode la orden de Santiago,tenergrandesposesiones,a verse en la cárcelpor

ordende Felipe II, el año quepublicó el Carlo Famoso,dedicadoal monarca,pasarpor

penalidadeseconómicas,fue desposeídode la Ordende Santiago,enviudócuandomás

feliz era, al nacersu hijo, estehechonos lo contaráen su obra, y nos lo recordaráal

hacerel primerañodel fallecimientode suesposa.

En 1527naceel PríncipeFelipe,futuro FelipeII. Las tropasimperiales,al mando

del capitánBorbón, vansobreRoma,dondemuere,y sustropassin jefe, amenazancon

no dejarpiedrasobrepiedra.Borbón, a quien el Emperador,paracompensarlede la

pérdidade sus estados,habíaconcedidoel ducadode Milán no respetóla treguaque

habíanfirmadoClementeVII y Hugode Moncada,prolongadadeacuerdoconCarlosde

Lanoy, y junto con los alemanesquedeseabanel saqueode Roma,se decidióa ir contra

la capital del mundo cristiano, no pudiendodetenerloLanoy ni el duque de Urbino.

Aquel gentío de hombresdesesperados,dirigidos por Borbón, francés que había
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contribuidoa la derrotade Franciacayó sobreRoma el 27 de mayo de 1527. Nadie

había querido llegar tan lejos. Toda Europa quedaconmocionada,a la vez que la

escandaliza.La noticiacuandollegaa la Corte enValladolid,producealteración.Carlos

Y suspendelos festejosoficialesporel nacimientode suheredero,el PríncipeFelipe.

Estehechoes recogidopor Valdésen su obraDiálogo de las cosasocurridas

Roma,cuandoLactanciodice”. Yo osdiré. Cuandovino nuevaciertade los malesque

se habíanhecho en Roma, el Emperador,mostrandoel sentimiento que era razón,

mandócesarlas fiestasquesehacíanporel nacimientodel Príncipedon Felipe” (3)

El Lactanciode Alfonso Valdéshaconvencido,por fin, al ArcedianodelViso en

un coloquio que el Secretarioimperial se apresuraen escribir con clara finalidad

propagandística,exculpatoriadel Emperador,quien debeaprovecharla circunstancia

porel biende lacristiandad.

El “saco de Roma” hay que englobarlo en el contexto de las tensionesy

conflictos entreel Papadoy el Imperio. Los orígenesse remontana la enemistadde

Carlos1 de Españay Francisco1 de Francia.Estehabíacaldoprisionerode aquélen la

batallade Pavía;durantesuprisiónen Madrid sehabíafinnadoun tratado,1526, en el

que se pactabala libertad del rey francésbajo la condición de que cesasensus

hostilidadeseintrigascontrael Emperador.

En las guerrasde Italia, las tropas imperialessufrieron grandespérdidasde

hombres.En una de las batallasse producenhechossorprendentes:AndreaDoria se

pasóal bandoimperial (1528),y desdeentoncesseráel almirantede CarlosV en todos

susviajes.

A finalesde 1529,el pensamientopolítico peninsularno está,en general,con las

empresasimperiales,que pocobeneficianal país.Los territoriospeninsularesazotados

por los berberiscosde Barbarrojainstan a Cobos,presidentedel Consejode Castilla,a

hacerla guerracontra los moros, dejandolas que sostienenen Italia y Francia, por
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considerarque en estosterritorios la gloria será transitoriay la alcanzadacontra los

moros seráduraderay quedaparasussucesores.

En esteaño dos grandesseñoras,deexcepcionalesdotespolíticas,Margaritade

Austria, viudadel príncipeD. Juan,y Luisade Saboya,madrede Francisco1, sereunían

en Cambrayprovistasde los necesariospoderesy finaban lo que se llamó la paz de

Cambray(o de las Damas),(agosto1529). Carlos V renunciaa Borgoñaa cambiode

que Francisco1 se retire de Italia y Sforzasea repuestocomo duque de Milán, los

príncipesfrancesesrecobraríansu libertad mediante la entregade dos millones de

escudosde oro.

CarlosVen 1530 escoronadoEmperadory Rey de Italia en Bolonia porel Papa

ClementeVII y devuelvea éstelas tierrasocupadas.

LacoronaciónenBoloniamarcael apogeode la fortunade CarlosY. Despuésde

esteaño tuvo quegustarcon frecuenciade la amarguradel fracasoy de la derrotaentre

nuevosy fugacesdestellosde gloria.

El Emperador,al cual nadie discutía su posición de primera figura de la

cristiandad,teníaque enfrentarsecon tres poderososenemigos:el mundo musulmán,

entonces unificado y dirigido por el poder formidable de los Osmanlíes; el

protestantismo,que en pleno fervor de crecimientoqueríainvadir el mundocatólico,y

los reyes de Francia,a los cualesel engrandecimientode los Habsburgose hacía

intolerabley a los que unanecesidadvital obligabaa romperel cercode hierro de un

príncipeque eraseñorde los PaísesBajos, del FrancoCondadoy del Rosellóny que

teníaabiertoslos caminosquellegabanal corazóndel reino. Franciaricay poderosaes

la directoray la impulsoradecualquiertentativacontrala casade Austria. Los reyesde

Franciatienen como objetivo la grandezade su reino y para conseguirloapelan, sin

reparos,a cualquiermedio: alianzacon los turcos que impiden la navegaciónpor el

Mediterráneo,asaltanlas costasde Italia y España;apoyo al protestantismoque está

desgarrandolaunidadcatólica.
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Paraoponersea estetriple peligro, CarlosY cuentacasi exclusivamentecon

España,pobrey desangrada,perouniday dispuestaa los mayoressacrificiosparaservir

al Emperadoren su papel de defensorde la cristiandad.El Imperio Germánicoy los

PaisesBajos sirven más de preocupaciónque de ayuda. El Nuevo Mundo dabaya

muchooro al tesoro imperial, pero la afluenciade metalespreciosos,conseguidacasi

exclusivamentedel botín de guerra, no era todavía regular,como cuando empezóla

explotaciónregularde los mismos.

CarlosY seenfrentacon la escisiónreligiosa,las ideasde Luteroestánteniendo

amplia aceptación,y el Emperadorhabía adquirido el compromiso de mantenerla

unidadreligiosaenel Imperio,peroél sólo podíahacerlopor lasarmas,y estoteníaque

sercon el mandatodelPapa,esteapoyono lo encontró,habíaqueconvocarun Concilio,

y ClementeVII, no lo convocó, con lo cual CarlosY lo único que pudo hacerfue

condenarlas ideasdeLuteroen la Dietade Augsburgo.

En el año 1531 los protestantesformanlaLiga de Esmacalday sealíana Francia

y Dinamarca.EnriqueVIII seproclamajefede la Iglesiainglesa.

Pizarroentraen Cuzco,conquistadel Perú,erael año 1532.

En 1534 naceFemandode Herrera.Muereel PapaClementeVII. Subea la silla

de SanPedroPauloIII.

En 1535, cuandoel hijo del comendador,apenasteníanueveaños,estabaya en

la Corte de pajede la EmperatrizIsabel,criándoseen serviciodel Príncipedon Felipe,

con “cuantos hijos de nobles había en Españacriándonosen servico del Rey que

tambiénera,o seríade ocho,o nueveaños”(4)

Estospajesfonnabanpartede la Casadel Emperador,dondeseles dabano sólo

mesa y vestido, sino educaciónproporcionadaa su estado, por maestrosque les

enseñabana danzar,a manejarla espada,a cabalgar,avoltear a caballoy algode letras

(5)
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La educaciónde estosnoblespoco podíadiferenciarsede la del Príncipe,tanto

en lo tocantea la Moral cristiana,Aritmética, Idiomas: Italiano, Francésy Latín. En la

educaciónfísicaeranpartede ella laequitación,caza,altanería,justary corrercañas.

Esta fue la escueladonde se educó D. Luis, donde empezóel cortesanoy

escritor,sin olvidar los recuerdossuyos de la niñez,en los libros que escribióen su

vejeznoshacever estosrecuerdosdepajecillode la Emperatriz.

En 1535 falleceErasmo.

Campañanorteafricanacontra Barbarroja: toma de la Goleta, conquista de

Túnez.JuandeValdéspublicó los Diálogos de la lengua.Introducción de la imprenta

enMéjico.Francisco1, a lamuertede Franciscode Sforza,invadeMilán.

En 1536, el Emperadorentraen batallacon Francisco1 en la Provenza,enesta

campañaenel asaltoa la torre de Muy muereel poetaGarcilasode la Vega. Paulo III

convocaun concilio.

En 1538sefinna lapazdeNiza. Excomuniónde EnriqueVIII.

En la Misceláneanos cuentaen diversasocasioneslas memorablesjustasy

torneosque, hallándoseCarlos Y con su floreciente Corte en Valladolid en 1537,

presencióen la correderadon Luis Zapata,con infantil avidez, desdelos aposentosy

ventanasde Palacio, donde la Emperatrizy sus damaseran testigos del valor y la

destrezade losjustadoresentrelos cualessolíaestarel propioEmperador(6).

D. Luis aprendíaa serhombrede armasy letras,galante,soñadory temerario,

presuntuosoy algo aventurero,comounagranpartede los españolesdel gran siglo de

nuestraHistoria.

En laMisceláneanoscuentacomosehacíanencuentrosde lanzaentrecaballeros

a la maneracomose hacíanen el Amadís: “Aunque los libros de caballeríamienten,
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pero los buenosautoresvanseala sombrade la verdad,aunquede la verdada la sombra

vayamucho.Dicenquehendieronel yelmo, yaseha visto; y quecortaronlas mallasde

laslorigas,yatambiénen nuestrostiempossehavisto...” Refiereacontinuaciónuno “Y

asimismo ha habido muchos grandes encuentrosde lanqa, pero excede al de los

mentirososantiguosuno queagoradiré conmi acostumbradaverdad...A la segundadio

don Jorgetal encuentroa sucontrarioque le pasópeto y espaldary cuerpode partea

parte,y el aceradoar9óntraserode la silla, y aunhirió al caballoen las ancas,unahiga

para todos los golpes que fingen de Amadís y los fieros hechosde los gigantes,si

hubiesenquien de los españolescelebrase;que si quiero no puedoarribar con mis

deseosdondemerecensus valentíasy hazañas”(7).

CarlosY habíatenido como ideal de su vida la paz que le permitiesevivir en

Españacon la Emperatriz,el gran amor de su vida, y como escenariode ese soñado

sosiegodisponíaen la Alhambrade Granadadel másbello palaciorenacentistaquese

labró en estetiempo en España.La paz le fue siemprenegaday cuandoIsabel de

Portugal murió en 1539, el Emperadorhabíapodido haceren Españapocasy breves

estancias.

En 1539 muere Isabel de Portugal, aquella hermosaEmperatriz que había

alegrado,con sualegríay juventud, tantasfiestas,vino a entristecerla Cortede Carlos

Y. El Emperador,a quien el gobierno de sus estadosexigía continuos y largos

desplazamientos,quisoestablecerlaCasadelPríncipey la organizócon algunoscriados

de la Emperatriz,dondeD. Luis continuóen calidadde pajedelfuturo Rey.

La muertede la Emperatrizsucedeenel momentomáscrítico del gobiernoen la

Península,en la horaenquela estrelladel EmperdorpalideceenEuropay unarebelión

seincubaenGante.Con la Emperatrizdesapareceel apoyomás íntimo de CarlosY, su

soporteen Castilla, cuandotodavíasu hijo es muy pequeñopara hacersecargo del

gobiernode Castilla.

Carlos Y, no tardó en dar nuevo testimonio del aprecio que sentíapor el

Comendadorde Hornachosy su hijo. A éstele hizo merceddel hábito de Santiagoen
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1539. Tuvo que residiren Uclés,instruyéndoseen la Reglade la Orden,y el 2 de junio

de 1541 profesóen tal Orden.

En 1540Pedrode Valdivia entraen Chile. Ignaciode Loyola fundala compañía

de Jesús.El Emperadorsometeconsupresenciala sublevaciónde Gante.

El PríncipeFelipeesnombradoduquede Milán. BoscántraduceEl Cortesanode

Castiglione.

En 1541, añoen queZapataprofesacomo caballerode la Ordende Santiago,se

producenotrosacontecimientosenel NuevoMundo: FranciscoPizarroesasesinadoen

Lima. Muere el conquistadorPedro de Alvarado. Hernando de Soto descubreel

Mississipi. En el campo de las letrasse publica la Crónica General de Españade

Floriande Ocampo.Naceel Greco.El PríncipeFelipeesencargadodel gobiernode “las

Españas”.

En 1541 el Emperadortiene la suertedeespaldas,en los dosacontecimientosde

importanciaque lleva a cabo: a) nuevointento de pazreligiosacon los luteranosen la

Dietade Ratisbonay b) la expedicióncontraArgel.

La expedicióncontraArgel eraalgoqueCastillapedía al Emperadordesdehacía

tiempo, y cuandosedecidea ello lo hacecon los elementosnaturalesen contra.El

resultadofue un gran fracaso,conpérdidasde muchosde sushombresy armas.El gran

desastrede Argel quebrantóel prestigiomilitar del Emperadory facilitó la fonnaciónde

una liga entre Franciay variospríncipesprotestantes.De vueltaa España,en buscade

reposo,no le va a serposible,puesFrancisco1 se encargade ello, en 1542 estallade

nuevola guerraentreEspañay Francia.

Las fuerzasestabanequilibradas,puessi CarlosY era señorde un inmensoy

complejoimperio, el rey de Francia,másrico, teníasus dominiosmásconcentradosy

gozabade una posición central. De aquí que ambosadversariospudiesenapuntarse

victoriasy lamentarderrotas.
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En 1542naceSanJuande la Cruz.MuereBoscány Hernandodel Soto.

En 1543 sepublicanlas obrasde Boscány Garcilasode la Vega.

En 1544 mueredel comendadorde Homachos,padrede D. Luis Zapata. Se

firma la pazde Crepey:CarlosY devuelveBorgoñay Francisco1 prometeayudacontra

los imperialesprotestantesy renuncia a Flandes,Artois y Nápoles.Nace Torcuato

Tasso.

CarlosY concedea D. Luis, desdeColonia, la Alcaldíade la Puertade Reinade

Llerena.La provisiónfue firmadael 16agosto1545.

Esteaño seabreel Concilio de Trento,tantasvecessolicitadoporel Emperador

y queahoraquehabíapazentreFrancisco1 y el Emperador,el PapaPaulo III, al fin lo

convoca.Estandoen Ratisbona,le llega lanoticia del nacimientodesunieto: infanteD.

Carlos,y casia lapar la muertedesunueraDña.Maríade Portugal.

Muere Antonio de Guevara,cronistadel Emperador,en cuyo cargo asistió a

variascampañasde CarlosY.

En 1546 Muere Lutero. Alonso deMunarradedicasu libro sobrevihuela a D.

Luis Zapata.

Guerrade Esmacalda.El Emperadortrata de resolverel problemareligioso por

la fuerza.En 1547 tienelugar la batallade MUlberg, dandoal Emperadorel dominio de

todaAlemania. Peroestavictoria seríapocoeficazparael procederdel PapaPauloIII

que había dado orden de trasladodel Concilio a Bolonia. Nace Cervantes.Muere

Hernán Cortés. Felipe II, aún príncipe, visita, por primera vez el Monasterio de

Guadalupe.MuereFrancisco1 de Francia.Lesucedesuhijo EnriqueII.
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Zapata,lleno dejuventudy orgullosode ocuparun puestoenvidiableen la Corte,

aspiró a brillar en ella por las cualidadesque máspodíancautivarsu aprecio,quiso ser

segúnéldice“un grancortesanoy un granpoetay un granjustador”(8).

La tendenciaa la obesidad,o acasosutemora ella, le pusoen gran cuidado,ya

que ella podíasercausade perdersus ambiciones.Debió de seruna personacon una

natural tendenciaa la obesidad,hacia la que sintió una verdaderaobsesión,“pues el

¡extremo!más temerosoy abominablees el de la demasiadagordura.Es grandísima

fealdadque a la máshermosamujerafea,y al másgentil varón le desfigura...Yo temí

estadolenciatantoen mi juventud...,quehiceal remedioreparosgrandísimos.No cené

en másde diezaños,sino comía,al día,unasolavez; nuncabebí,antesni después,vino,

con lo que seengordamucho; no comí en grantiempo cocido; anduve,algúntiempo,

vendado el cuerpo...“(9). Pero más que la abstinenciay el reposo en tortura le

aprovecharíanel manejode la espada,cabalgara la brida o a la jineta, correr lanzas,

justar,cazar,y otrosejerciciospropiosdel cortesano.

Que don Luis ejercitó la caza nos lo dice en su libro de Cetrería y en la

Miscelánea,cuandohablade las “cosas singularesde España”haceuna relaciónde

aves:“Los mejoresneblíesde los Hocinas; los mejoresa~oresde Navarra;los mejores

gavilanesdel Pedroche;los mejoresbaharíesde Cataluña;...“ D. Luis alcanzótan alto

gradode perfecciónen el juegode la lanza,quepudocompetircon la flor de la juventud

española,italiana,alemanay flamenca.

En 1548 sefinna la Dietade Augsburgo:CarlosY dictael Interim de 26 puntos.

SanIgnacioescribelos EjerciciosEspirituales.

El principalenemigodel Emperadorfue, despuesde Mtihlberg, comodespuésde

Pavía, su propia grandeza,que excitabael recelo de todos los príncipescristianos,

comenzandoporel propio Papa.
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El Emperadordeseabaque suhijo visitaselos estadosfuerade España,que estos

le conocieseny acatasencomo futuro rey, y con tal motivo mandóquefuesea Bruselas

junto a él.

El 1 de noviembrede 1548salió el Príncipedel puertode Rosas,con numeroso

séquitodeGrandes,Gentileshombres..entrelos queseencuentradon Luis Zapata.(10).

En el Carlo Famoso,canto L, 139-142,recogelos preparativosdel viaje del Príncipe

haciaBruselas,acompañadopor los Grandesde España:

Y los que asusmigajassecriaron,

Queandadohabíanconel desdepequeños

Lanoblezade todaslas Españas

Deseandoya hazergrandeshazañas(L, 141)

De 58 galeras,y casiotrastantasnaosdestinadasala servidumbrey caballerizas

secompusola armada,que navegórumboaGénova.En estaciudady otros pueblosdel

itinerariodel viaje del Príncipe,fue recibidoy agasajadoconsuntuosasfiestas,entrelas

figuras que sobresalenenprimer término estála de D. Luis Zapata.En el palaciodel

gobemadorde Milán le vemoscombatirdepica y espadaen un torneoa pie fonnando

partede lacuadrilladel Duquede Sesa.

En la Cortedel Emperadoreranfrecuenteslos torneosy justas,asícuandoCarlos

de Gante, como llamabanlos castellanosal nieto de los ReyesCatólicos, entró en

Valladolid porprimeravez, huboentreotrosregocijos,torneos,representandolos pasos

de libros de caballerías,y fueron, sin duda, a gusto suyo,que en 1527, paracelebrarel

nacimientode suhijo el PríncipeFelipe,concertó“torneosy aventurasde lamaneraque

Amadíslo cuenta”(11).D. Luis Zapatarecogeen el Carlo Famosola memoriaque aún

durabafrescaensutiempode tansingularesregocijos:
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Sehazenenla realCortemil fiestas,

Condiversosornatosde pinturas,

Encadacallehay telay bailaspuestas,

Dondeapie, y a caballohay diabluras:

Por las calles,y no aunpor las florestas

Solas,haymil sabrosasaventuras,

Y delbiencomundestenascimiento

Todo el mundomostravagrancontento(XXX,77)

Y el alto Emperador,queno heredero

Solo desus muy grandesreynos via,

Masde suvalor grandeel verdadero

Sucesor,comoaoraculosoya:

En sumuy anchopechoalgosomero

En el secretogozo discunia,

Ni de unhijo tenertanexcelente,

Podiael gozoencubrirsualegreftente(XXX, 78)

Estandoasi la corteen tal estado,

Quetodosde plazerperdianel seso,

Lanuevade queRomasehaviaentrado

Llego,y muertoBorbon,y el Papapreso,

El publico dolormasqu’el privado

Sugozo fue anteCarlode maspeso,

Y amuchosentimiento,a penahorrenda,

Degrangozoy plazerbolvio la rienda(XXX,79)

El 1 de abril de 1549 llega Zapatacon Felipe II a Bruselas,dondeesperaba

CarlosY. D. Luis participaennumerosasjustasque secelebranen Flandesenpresencia
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del Emperadory el Príncipe,junto a las más ilustrespersonasde Europa.Famosaes la

de Binche, donde Zapata,junto al Príncipe,emulandoa los libros de caballerías,en

dondeun apuestoy esforzadocaballero,junto a un príncipe,rompenel hechizode un

castilloal arrancarlaespadaencantada,clavadaen la roca.En esteañoCarlosY separa

fonnalmentelos PaísesBajos del Imperio. Muere el PapaPauloIII. En 1550 subea la

silla de SanPedroJulio III.

Si Zapataen las fiestasde Binche,alcanzóla famade justadorcon que había

soñado,unnobleanhelo, no logradoaún,torturabasuespíritu: le faltabaconquistarlos

laurelesde poeta,a los queaspirótodasuvida. D. Luis ambicionócultivar la poesía,no

comopasatiempo,sino parallegar a las cumbresdel Parnaso,siguiendolas huellasde

quienesparaélestabancoronadosporMartey Apolo.

En 1551 regresode la comitivaa España.SefundanlasUniversidadesde Méjico

y Lima. SepierdeTrípoli y Tremecén.Se reanudael Concilio de Trento

En 1552Zapataempiezaaescribirel Carlo Famoso,dedicadoa FelipeII, pero la

vida de la corte no le pennite dedicarsea componery lo hará en ratos de ocio.

Solamente,en 1556, cuandodejala cortey vuelve a su villa natal, Llerena,se puede

dedicara escribirel poemadedicadoa cantarlas empresasdel Emperador,paralo cual

habíaido allegandocopiososmateriales,paraque el asuntoresultaraverosímil y así lo

dice en la dedicatoriadel Carlo Famoso a Felipe II: “...Pues con esta afición y

inclinación que digo, de mas de las cosasque oya, siempreprocure de deferentes

personasinformarme,y asi por solo mi gusto mientrasen el serviciode V.M. anduve,

junte y alleguemuchasrelaciones,muchospapelesy memoriales,y muchoslibros, que

qual un poco, y qual otro poco, tratavande todo lo que deseava.Y asi despuesque

necesidadde servicio de tantosaños,me puso for9osamenteen mi casa,y mude el

agradabletrabajo,en trabajode descanso,lo que antesteniaporpasatiempo,tome por

principal exercicio: y casi comoatadaslas manos,pormis deudasparapoderservir a

V.M., enotrascosas(desandoservirleen todo) provede servirleenalgo”
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En 1552 el Emperadorfracasaen Innsbruck.Fue esteel momentomásamargo

en la vida del Emperador.Se encontrabasin ejércitoy en terrible desamparoante un

enemigofuerte y decidido a todo. Debió su salvación a la indisciplina de las tropas

protestantes.CarlosY, enfermodegota,hablatenido que huir denoche,conducidoen

litera por escarpadoscaminosde montañaa la luz de las antorchasque llevabansus

pajes.El concilio de Trento sedisuelve.López de Gómarapublica su Historia de las

Indias y conquistade Méjico. Zapatainicia su obra Carlo Famoso.Se produceuna

nuevasuspensióndel Concilio . Dieta de Passau:CarlosY seve obligadoa suspender

del Interim.

En 1553 a instanciasde Calvino, Servet,fue condenadoa morir en la hoguera.

Se crea la Universidadde Méjico. Muere EduardoVI de Inglaterra.Le sucedeMaria

Tudor,quenegociaconel Papael retornode Inglaterraal catolicismo.

Felipe II, en 1554, contraematrimonio con María Tudor, hecho que recoge

Zapataen suobra

Solamentedireque asi affamado

Erael Príncipeyaentodala tierra,

Quela ReyaporRey de sualto estado

Le embio aEspañaa pedirde Ynglaterra:

El PríncipeRey de Angliacoronado

PassoaFlandesel marconpocaguerra,

QuedoelEmperadoren el momento,

Quevio suresplandorReal,contento(L, 148)

Con estabodaseacrecientafabulosamenteelpoderde la casade los Habsburgo,

• queestrechabael cercoa Francia,dondeteníanlos inglesesla puertaabiertadeCalais,y

el Emperadoraliviabasu penaporel fracasoen Alemaniacon la esperanzade volver al
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catolicismoal reino de la GranBretaña.Se publicael Lazarillo de Tormes,en cuatro

ediciones.Seproducela reconciliacióndeInglaterracon Roma.

En 1555 se finna la paz (Dieta) de Augsburgo: proclamaciónde la libertad

religiosa. María Tudorderogatodaslas leyesreligiosasde EnriqueVIII y EduardoVI.

Muereel PapaJulio III. Le sucedenMarceloII y Paulo1V. MuereDña.Juana,madredel

Emperador.Este sucesodespejabael tema de la sucesiónde Españay pennitíaal

Emperadordisponer de las coronas peninsulares,cuyo gobierno hasta entonces

compartíacon sumadreloca.

En el año 1556 FrayLuis de GranadaescribeenBadajozla Guía de Pecadores.

CarlosY abdica.Pocosactosregistrala Historiaa la vez tansolemnesy emotivos,y el

Emperador,que se habíaocupadocuidadosamentedel protocolo,procuródarle aquel

carácterdesensillay sobriamajestadquetanto le agradaba.

CarlosY ocupóun elevadosolio y a su lado se sentaronlos príncipes.Después

de hablar el duquede Saboyaexponiendolas razonesque movían al Emperadora la

renunciade sus estados:la enfermedad,habló el propio Emperador,haciendouna

relaciónde lo ocurrido en su vida desdecuandoteniendoquinceañosel Emperador

Maximiliano le entregóen aquelmismo lugar el gobiemode los PaísesBajos. Habló

luegoa suhijo dándolesabiosconsejosy subendición.

En aquellosmomentossevio quehabíadesaparecidoalgotan útil hastaentonces

a la pazde los Estadosneerlandeses:la compenetracióndel Príncipecon sus vasallos.

Felipe,desdeaquelmomentoduquede Borgoñay de Brabante,condede Flandesy de

Holanda,despuesde aceptarla cesiónde supadrecon sumisaspalabras,seexcusóde no

poderhablar a sus nuevosvasallos en francés ni en flamencoy encomendóque lo

hicieseen sunombreGranvela.Dos díasdespués,en la asambleapresididaporFelipeII,

juró el nuevorey las leyes,privilegios y libertadesde los Estados.El 16 de enero1556,

en unaceremoniaprivada,enpresenciade Leonor, reinaviudade Portugaly Francia,y

de María, viuda de Luis II de Hungría, de Filiberto de Saboyay de algunosgrandes

señoresespañolesse leyó el actade abdicaciónde todos Jos reinosy señoríosque el
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Emperador,rey de Castilla,de León de Aragóny de Navarra,poseíaen Españay en

Italia conlas inmensasdependenciasde ultramar.

Másdificil fue desprendersede la máspesadadesuscargas:el Imperio,puesera

precisoparaello la aprobaciónde laDieta imperialy el beneplácitodel pontífice,Paulo

IV, el másenconadoenemigodel Emperador.Por ello Carlos Y conservóla corona

imperial hastapocoantesde sumuerte,aunquede hechogobernabaFernando,la Dieta

no aprobóla cesiónhastamarzode 1558.

En el Carlo Famoso,L, 150-174,Zapatarecogela ceremoniade abdicaciónde

CarlosV, quienhaceun recorridopor los acontecimientosde su reinadodesde 1522,

añode sullegadaa España,y suretiradaa Yuste(1556). En L, 173, diceque comienza

la era del Rey Felipe II. Muere San Ignaciode Loyola. Felipe II concedea Zapata

licenciaparacasarse,cuandohabíacumplidolos 30 años,edada que solíancasarselos

varones.

CarlosY, en 1557, llega al Monasterioextremeñode Yuste.Peroni aúnen aquel

retiro que habíaescogidopor apartadodejabande seguirlecuidadose inquietudes.Le

acosabangravesproblemas:la sucesióndel Imperio, la guerracon Francia,laenemistad

conel PapaPaulo IV, la penuriaa la cual CarlosY, familiarizadocon el trato de los

banquerosalemanes,tuvo queacudirdesdeYuste.De gran consuelole fue la compañía

desu hijo natural,el que habíade llamarseD. Juande Austria, y heredero,másque el

legítimo de sus cualidades.Las tropasde Españae Inglaterra,aliadosatacana Francia.

Batallade SanQuintín.

Felipe II no saldráde España,al contrario que su padre que constantemente

estabafiera, embarcadoen las múltiplesguerrasqueteniaabiertasen todos los frentes:

Francisco1 de Francia,Turcos,alemanesquesesublevan,Luteroque serevelacontrala

Iglesiay proclamauna nuevareligión: Luteranismo.Felipe II heredó una maltrecha

economíaen España,éstadebiópagarlas guerraseuropeas,y así todoel oro que llegaba

de América no quedó en España,sino que erausadoparapagarsoldados,construir

barcos....
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ZapatasecasaconLeonorPortocarrero,hija del III Condede Medellín, dejó el

serviciodel Príncipe,en quesehabíaempleadodesdelaniñez.Volvió D. Luis a suvilla

natal, cuyo recuerdoevocaensusescritos.Lahermosuradesu mujerserácantadaentre

las gestasdelEmperador,la mujerquedaráalegríaa la hidalgacasade Llerena:

Y asi comoesArabia ladichosa

Porquela Phenixlaescogiollamada,

Asi Llerenalo seraporcosa

Qu’escogioaquestaPhenixpormorada:

SenpuespordoñaLeonorfamosa,

Y porotrosmil bienesestimada,

Y erapocohaunafuentedel Arena

Pordondesellamo el lugarLlerena(IX, 13)

No esla únicavezquela memoriade LeonorPuertocarrerosuspendeel relatode

los hechosdel Emperador.D. Luis secasómuy enamorado,pero pronto la desgracia

vino aamargarsudicha.Cuandosehallabaenel colmo deella contenerel primerhijo,

murió al dar a luz, no cumplido el añode matrimonio.El 1 de enerootorgatestamento

dolía Leonor, mujer de Zapata, muriendo dos días despuésdel parto (1558) En la

Miscelánea,en el capítulo “De herenciasnaturales”dice “Murió mi madre,hija del

condede Medellín, de mi parto y no duró más que un año casada,y doña Leonor

Puertocarrero,su sobrina,madrede mi hijo don Fernandomurió tambiénde parto , sin

llegaraunal mismoaño” (12).El 21 septiembrede 1558 muereel Emperadoren Yuste.

Paraservir a tanto oficio CarlosY estabadotadode rarascualidades.Aquel muchacho

de aspectoparadoe indecisoque los españolescontemplaronen 1517, demostrópronto

una capacidadextraordinarioparalos másgrandesnegocios,aciertopararesoluciones

prontasy escogera los hombresque habíande servirle.En el Carlo Famoso,recogela

fechade la muertedel Emperador,y cómoantesde morir llamó a su hijo D. Juande

Austriay lo presentóa FelipeII.
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Asi enestavidael casidosaños

En religión y ensantidaddurando,

YaDios de le sacarde los engaños

Deaquesteburladormundoordenando:

El añode cinquentay ochoaños

En el díasantode SantMateoentrando,

El altoDios le llama,y lecombida

Parallevarleasi de aquestavida(L, 177)

Carlo,quecomocisnesufin siente,

Al niño donluande Austriaantesi llama,

Y le dicequienes,y de alli ausente

Se leencomiendaal Rey quetantoel ama:

Y hecholo queun Reytanexcellente

En tal tiempodevia,comounallama

Quele faltay al fin el nutrimiento,

Se fue agozarde Dios a sualto asiento(L, 178)

Muere María Tudor, esposade Felipelí. Se inicia el reinado de Isabel de

Inglaterra.

Escribíael CantoXI de supoema,y suspendióla escrituraen las estrofasdonde

las huellasde sullanto pennanecencomoregistrodoloroso.

Asi al Emperadorle yva contando

De Cortesel principioy sus hazañas,

Yaaquestepuntoy tenninollegado

Los quehaviande dezircosasestrañas:

Un dolornuevo,y un pesar,qu’entrando,
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Me traspasay rompelas entrañas,

De que quebrarel cora~onmesiento

Atajo alos deMexico sucuento(XI, 61>

Ni poragoramassequieradelios

Saber,ni masde mi agorasepida,

De laplumami manoamis cabellos,

Y amis barbascon ansiaesconvertida:

Alegrescuentosyo no quierovellos,

Puesfenesciola vidade mi vida,

Y congravedolorrabiay quebranto,

El lloro cortael hilo de mi canto(XI, 62)

Con el alma entristecida,insensiblea los halagosdel vivir, quiso abandonar

definitivamentela obra poética,renunciarparasiemprea los sueñosde gloria, pero

imposible.Aquellasilusiones,lejosde desvanecerse,tomaroncuerpoen el fantasmade

la mujer amada.Lloroso, suspirando,estabacierto día el poeta,y vio la imagen de

aquellamujer,quelemirabadulcementey esparcíaresplandoresen el aposento.

Absortoquedócontemplandoa doñaLeonor, mientrasella le consolabade su

muerteconcristianasrazones;y le reconvino:

“Porquedefraudasal linaje humano.

Del talentoqueDioste había”(XII, 7)

conel dejarsin concluir
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“un tanclaroe ilustre monumento”(XII, 8)

como eselCarloFamoso

Entrealegríasy lágrimaslaescuchóel poeta,y cuandoquisoarrojarsea suspies

parabesarlos,sedesvanecióla visión comounallamaque sefunde en la luz del día, y

D. Luis cayó desplomadode dolor (XII, 1-10).El demoniode la vanidadhabíavuelto a

tentarle,poniendoen susmanosaquellatorpelira, y prosiguióel poema.

Cuandose aproximael 3 de enerode 1559 concluíaD. Luis el CantoXIV. La

última estrofade esteCantoy las ochoprimerasdel siguientefueronconsagradasporel

poetaallorar eneltriste aniversario,el fin desusamores.

No seextingueen el corazónde D. Luis el recuerdode la mujeramaday surge

otravezenel CantoXXII del poema,cuandoparanarrarlos grandeshechosde Pavía,

buscael poetainspiración,de lo alto y acudeal almapurade doñaLeonor, que, en la

nochede suduelo,aparecea susojos transformadaen estrella,radiantede gloria, anteel

tronodelAltísimo.:

Masporqueinvocoyo, si hay yademío,

Laqueharáhablarmi lenguamuda,

Al queseyraatrashijo de algúnrío,

Y aotra queaquienlabuscanuncaayuda?

A ti doñaLeonor,de quienconfio,

PuesdeDios no sepuedetenerduda,

Quehechaestrella,ant’el tendrásgrangloria

Tu alumbrami sentido,y mi memoria(XXII, 65).

Quejustoesquemealumbres,puestu fuego
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Me abrasa,o no meabrase,o seami guía,

Puesqu’entangrantiniebla sin ti ciego

Me dexasteal partir,señoramía:

Puesya hasvenidoen mi, comien~oluego,

Yo acometolos hechosde Pavia,

Y aunteniendotecomoaorapresente

Acometierasolo atantagente(XXII, 66)

En 1559 secelebrala bodade Felipe II conIsabel de Valois. En 1559 Francisco

II sucedea Enrique II como rey de Francia. Se prohibe a los españolesestudiaren

Universidadesextranjeras.Se inicia el aislamientocientífico de la Españamoderna..

Jorgede Montemayorpublica La Diana. Muere PauloIV y le sucedePío IV. Zapata

adquiereporimportantesumalaheredadde Jubrecelada,en Llerena,que pertenecíaa la

Ordende Santiago.En agostoseexpideRealCédulaponiendoensuposesiónel caserío

y las correspondientesjurisdicciones. Luis Zapata fue Señor de Jubrecelada.Pasa

temporadasenSevilla dondefrecuentasaraos,fiestasy cacerías.En Los Palaciostiene

célebreshalconeras,y cetreaasiduamentelos alrededoresdel Guadalquivir. Tertulias

literariasen la mansiónde los Condesde Gelves,a las que asistíanArgote de Molina,

Herrera“El Divino” y otrospoetasilustres.

Contrala Reformallevadaa cabopor Lutero, se hizo la Contrarrefonna,en el

reinadode Felipe II secerraronlas fronterasa todo lo que pudiesevenir de Europeay

asípodermantenerla fe “pura” de España.Estoocasionóproblemasen la literaturay en

otroscamposde laculturaque vivieron de espaldasa lo quesedesarrollabaen Europea.

A cambioseiniciaron génerosliterariosgenuinamentehispanos:la picaresca.También

tuvo importanciala mística.

Zapatapronto se olvida de Difa. Leonor y un amor es sustituidopor otros

amores.Las consecuenciasno pudieronsermás nefastas.Olvidado de sus nocturnas

imaginaciones,volvió a entregarsea la alegríadel vivir. Sevilla le fascinó con sus

encantos:
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Sevillaesel lugarmejordel mundo(XVIII,29)

Sitio, comarca,tierra, ríos, y frentes,

Templos,calles,y casas,ayre,y cielo,

Puerto,salidas,tratosdiferentes,

Llanura,y grosedadde fértil suelo:

Copiadequantascosasexcelentes

Hayparael vicio humano,o suconsuelo,

En los hombresvalor, lustre,y haveres,

Bondady hermosuraen lasmujeres(XXVIII, 30)

En una de sus muchasandanzaspor tierras andaluzasconoció a Leonor de

Ribera,con laquecontraeríamatrimonioen 1563

En 1560muereFranciscoII, le sucedeCarloslix, rey de Francia.

En 1561 seproducela pérdidade los Gelves.En 1561 ZapatanombraAlcalde

mayordeJubreceladaa Gonzalode Palencia,vecinode Llerena.NaceGóngora.Madrid

se convierte en residenciade Felipe II y en capital de España. Muere Jorge de

Montemayor.

El 27 de abril de 1562 Felipe II concedea Zapatanuevalicenciaparacasarse.

NaceLope de Vega. SantaTeresaescribesu vida. Guerrade religión con Francia. Se

reabreel Concilio de Trento.El 14 de febrero de 1563 se otorgacartade dotea doña

LeonordeRibera,con laquesecasaráen segundasnupciasZapata.En esteaño seinicia

El Escorial.

El casamientoensegundasnupciasparecehabersido celebradobajoel signodel

maleficio, puestrajo el desconciertoal corazóny a la cabezade D. Luis Zapata.En

efecto,el que hastaentoncessólo habíaconocidolos caminosdel éxito y de la felicidad,
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a partir de ahorasólo va a conocerlos del infortunio, que lo conducirán,finalmentea la

ruina más completa(moral, social, económica...)Se olvida de sus compromisosy

obligacionesparacon la Orden de Santiago,como caballerode la misma; secargay

sobrecargade deudas,cuyo pagole reclamanen vano multitud de acreedores...;y, sin

embargo,vive derrochandoalegrementey haciendoostentososalardesde magnificencia,

de riqueza,de esplendidezy generosidad,y despilfarrandolos dinerospropiosy los de

su esposa.El caballeroparecíahaberseconvertido en caballodesbocado.Y habíaque

ponerfreno a sualocadacarreray llamarloal orden.

En 1564 Teresade Jesúspublica Camino de perfección.FalleceCalvino. Nace

GalileoGalilei. NaceShakespeare.TenninaelConcilio de Trento.

En 1565 se produce la rebelión de los moriscosandaluces.Rebelión en los

PaísesBajos. MuereLopede Rueda.

Y así, el mismoaño (1566)en que sepublicael Carlo Famoso(obraen la que

habíainvertido 13 años,los mejoresde su vida), fue detenidoy encarceladoen la

fortalezamilitar de Segurade laSierra(Jaén),porordenexpresay directade Felipe II (a

quien ¡precisamente!habíadedicadoel poema),con la previacorrecciónpública ante

los caballerosprincipalesy más significativos de su Orden, más la agravantede

degradación(sele despojópúblicamentedel mantode Caballeroy sele arrancóla Cruz

rojade Santiago:“PorquantosiendonosynfonnadoquedonLuis ~apatacavallerode la

ordende Santiagocuyaadministraciónperpetuathenemospor auctoridadApostólica

despuésque rres9ivió el ávito no a bivido con la onestidady decenciaque serequiere

parahombrede bordenantesaviendoprofesadoobedienqiae de guardarlos dispuesto

porellosa cometidograbesdelitosy e~esose perseveradoenellosmuchosañosen gran

desserviciode Dios e perjui~io e desonorde su ordenmandamoshaqere sehizo cierta

ynformacioneporella nosaconstadoquela opinióne famadel dichodonLuis estámuy

lesa e agraviadade tal maneraque seríadetrimento e desonorde la horden que

permanezcaenella...” (13).
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La soledadel silencio, la meditaciónprolongaday serena...y sunaturalbondad

(ahora definitivamente recobrada) le hicieron reflexionar seriamente sobre lo

aborrascadoy peligrosode supasadorecienteque lo habíaarrastradoa tan lamentable

situacióncomo en la que, en aquellosmomentos,seveía.Todo esto produjo en él un

cambio radical de conductay lo llevó a observaren su involuntarioencierrounavida

nueva,ejemplar,casimodélica.Y todo esto llegó, tambiéna oídosde FelipeII. Lo que,

unido al recuerdodel antiguo trato y serviciosprestadospordon Luis, a los informes

favorablesde algunoscortesanosy a las lágrimasy súplicasincesantesde Leonor de

Ribera,sumujer,hizo queFelipeII le concediese(7octubre1568)el quesumujerfuera

a convivir con él en la fortalezade Segurade la Sierraen queseencontrabaencarcelado;

que luego fuese trasladado(23 agosto 1569) a la fortalezade Hornachos(Badajoz),

pudiendotenerconsigoa su esposa,doscriados,cuatrocriadasy a su hijo Francisco

ZapataPortocarrero,habido de su primermatrimonio...,y finalmente que pudieraser

trasladadoa Valencia de la Tone (Badajoz), en el ténnino de Llerena, su patria, y

recobrarsus legítimos derechosde mayorazgo,viviendo, desdeentonces,como un

auténticocortesano.Peroen prisión... de la que no saldríahasta 1590, para morir en

1595. Cuandodon Luis Zapatasevio, al fin, libre, tenía64 años,viudo, solo y había

encanecido.Casi un cuarto de siglo entre rejas, amargadode tristezasy sinsabores,

acosadode múltiples endeudamientos,habíanobradoen él esasuaveconformidadde

los espíritussutiles,de las almasnoblesy caballerescas.No odiaba,comprendía.Atrás

quedabansus años de juventud, cortesano,justador, galán enamoradizo...Ahora al

respirarel aire de Llerena, sesientelibre como las avesque en otro tiempo perseguía

por los camposextremeños.Pero Felipe II, a quien nunca guardó rencor, le había

arrancadolos másfelicesañosde suvida.

Mientras don Luis Zapataestá encarceladoen Españase producendiversos

acontecimientos:en 1568el InfanteD. Carlosesdetenidoporordendesupropio padre,

probablementecomoconsecuenciade unaconjura.El 24 de junio muereen prisión. Se

origina en Granadala rebelión de los moriscos, descendientescristianizadosde los

moros.Comienzala publicaciónde la Biblia Poliglota, en Amberes,de Arias Montano.

SanJuande la Cruzprocedeala refonnamasculinacarmelitana:cannelitasdescalzos.
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En 1569,Ercillapublicalaprimerapartede LaAraucana.

En 1570 muere la segundaesposade Zapata : Leonor de Ribera. Felipe II

contrae,cuartomatrimonio,con Ana de Austria, del que naceráel futuro Felipe III.

IsabeldeInglaterraesexcomulgada.

En 1571: Batallade Lepanto. Los moriscosde las Alpujarras son derrotados

definitivamentey sondesperdigadosporel restodeEspaña.NaceTirso de Molina..

En 1572 Luis de Camonespublica Os Lusiadas.Setenninala Biblia Poliglota.

de Arias Montanoen Amberes.

En 1573 se producela ratificacióndel monopolio sevillano del comercio con

América.

En 1574 CarlosV esexhumadoenYuste,y trasladadosucadávera El Escorial.

El Brocensepublica su primera edición con anotacionesde las obrasde Garcilaso.

Nueva bancarrotade Felipe II. Túnezes ocupadapor los Turcos, expulsandoa los

españolesdeLaGoleta.

En 1576 D. Juande Austria es nombradogobernadorde los PaísesBajos.

PacificacióndeGante

En 1577El Brocensepublicalas obrasde Garcilasocon sus Anotaciones.

En 1578 se produce el desastrede Alcazarquivir donde muere el poeta

extremeñoFranciscode Aldana. Muere el Rey don Sebastiánde Portugal.Muere D.

Juande Austria. Felipe II vedibujarsesusposibilidadesal trono de Portugal.

En 1579sefirma lapazde las provinciasdel surdelos PaísesBajoscon España.

Antonio Pérez,Secretariode Felipe II, esdepuestode sucargo.
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En 1580 el Duque de Alba, con su ejército camino de Portugal, pasapor

Extremadura,don Luis Zapatale escribedesdesu prisión, así nos lo cuentaen la

Miscelánea:“El Duquede Alba, D. Franciscode Toledo,venia a guerrade Portugala

Llerena,porcapitángeneralde ella, quepartióparaella a los veinte y sietede febrerode

mil y quinientosy ocnetay dosaños.Y yo, Don Luis, estandodetenidoen Valenciade

la Torre, pasandoa doso tres leguasporallí el Duque,le escribíestaque pongo aquí,

por gustar el Duquede ella, y yo de acordarmede cualquier trato con personatan

señalada”(14)

En 1580 Felipe II sehacereconocercomorey de Portugalpor las Cortes de

Thomar.Seproducede estemodolaunidadmonárquicaibérica.

En 1581 los EstadosGeneralesde La Hayadeponena FelipeII.

En 1583, donLuis Zapataensu prisiónescribeel Libro de Cetrería.Lo firma y

fechael 30 de noviembre.Fray Luis de León publica La perfecta casada.Españase

preparaparainvadir Inglaterra.

En 1584:Conclusiónde las obrasdel Escorial.NaceTirso de Molina.

En 1585 se producela toma de Amberes. Fray Luis de León escribeDe los

nombresde Cristo. Cervantes,escribeLa Galatea.

En 1587DrakesaqucaCádizy atacalas costasespañolas.

En 1588, la armadaespañola,al mando de Alonso de Medina Sidonia, sufre

gravespérdidasenel Canal.MuereFrayLuis de Granada.

En 1589 es asesinadoEnriqueIII, rey de Francia.Fracasointento de Antonio

Crato, pretendienteal trono portugués,de desembarcaren Lisboa con ayuda de

FranciscoDrake.
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En 1590don Luis Zapatasalede laprisión.Seproducela fuga de Antonio Pérez,

Secretariode Felipe II. Los inglesesintentandesembarcaren Lisboa. Intervenciónde

Felipe II en la guerrareligiosay de sucesiónfrancesa: Alejandro Farnesioobliga a

EnriqueIV de Borbóna levantarel sitio dePans.

En 1591 los españolesderrotan,en las Azores,a la flota inglesa.Sublevaciónde

AragóñcontraFelipeII.

En 1592Zapatarealizaun viaje aLisboa,dondepublica suobraEl artepoética

de Horacio. Viaja a Talaverade la Reina. Restriccionesdel sistemafiscal de Aragón:

CortesdeTarazona.

En 1593viaja denuevoaLisboa,estanciacon los Condesde Tentugal.Estando

en Lisboa se producentembloresde tierra, que recogeráen su Miscelánea:“Estos

tembloressolamenteenmi edad,quehasido graciasaDios bien larga,de 60 afios,ya 16

deestenoviembrede 593 seráde 64, los hevisto solamentedosveces:la unadoso tres

años ha en Llerena que duró una Avemaría, y temblaron casas y mármoles con

estruendo,y otraenEvora,en Portugal,año93, estandoen casadel CondedeTentubal,

mi cuñadosino un breve y gran temblor de tierra, y vino luego nuevaque habís

tembladoen todaEvora” (15)

En 1594CristóbaldeMesapublicaLas Navasde Tolosa.

En 1595 entreel 6 de julio y ellO de octubremueredon Luis Zapata.El 18 de

estemesseproveepor CartaReal la Alcaidía de la Puertade la Reina,porestarya

vacante.El 27 Alonsode Cabreraotorgapodera FranciscoZapatasucesorde donLuis

Zapata,el 15 de diciembreaparececomo señorde Cehel.En 1598 muereFelipe II.

DeclaracióndeguerraaFrancia.
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LA COMPLEJA AVENIDA DE LA EPICA CULTA

La épicaculta o epopeyarenacentistaesaquellaobraenversoquecantaal héroe

y sus hazañas,y lo haceimitandoa laEneida,en cuantoa la formay eleccióndel tema,

bajo el preceptoaristotélicoy no siguiendoel caucede transmisiónoral, popular,de la

gestamedieval.Dividida en cantos,tiene un ritual clásicoconteniendola proposición

del argumento,la invocacióna las Musasy la dedicatoriaal mecenas,y estáenoctava

rima.

EnEspañasedesignacon el conceptode “culta” a la épicaquefue compuestaen

lenguacastellanaduranteel Renacimientoy Barroco.Sedistinguede la popularporque

ésta,preferentemente,sehalladestinadaa la recitacióny a florecerenambientesmáso

menospopulares,siendosu propósitonarrara los oyentessucesosy hechos,a veces

próximosen el tiempo, con lealtada sus creenciasy formasde vida. En la epopeya

homéricaesfrecuentela reiteraciónde epítetosacompañandoal sustantivo:Aquiles, el

de los pies ligeros• Agamenón,soberanode huestes;Iris, la de ligerísimasplantas;

Néstor,el viejo señorde los carros,etc. Esto ayudabaa la memorizacióny recitado.En

la Eneldosepierdey enel Carlo Famosolo queemplea,con frecuencia,esel retroceso

en la narración,o pideatenciónparaelpróximoCanto:

Thireopuesen suscosasdandocorte,

Comoatrasdixe,parasujornada(IV, 9)
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Masquieroatrasvolver,que de contarte

Lo quemashazeal cuento,semeolvida (IV, 105)

Arriba osdeziayo, comoteniendo

Ante si Carloal Rey que lo escuchava(VII, 5)

Asi soyyo, y mepesa,y tomarquiero,

A lahistoriade Carloel granguerrero(VIII, 11)

Puescomoyo atrasdixe,Carlohaviendo

Oydo lo qu’en susreynospasava,(X, 25)

Si osesgrataestahystoriaental manera,

Osseagratoque unpocosedifiera (ix, 124)

Lo quedira el que delioshablarquiere,

Verael que acaala bueltalo leyere(XII, 110)

En cambio,lo que de literario tienela épicaculta, en superspectivahistórica,]e

daunsaborpersonale inconfundible.

La épicade los Siglos de Oro es obra de autoresconcretosy conocidos,que

elaboransuspoemascon deliberadaintenciónartísticay paraun público no de oyentes

sino de lectores.Al mismo tiempo sucondiciónde culta seacrecientapor la imitación

de los modelosclásicosde la antigUedado de los maestrositalianosdel génerodurante
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el Renacimiento; lo que trae como consecuenciala utilización de elementos

mitológicos,paganos,eruditos...

A finesdel XV y primerosdel XVI, sedan enEspañatresaspectosquemarcan

el rumbode la épicaculta: la unidadnacional,la influenciadel humanismoy el signo

brillante de la producciónépico-líricaitaliana. Launidadnacional,aglutinandodiversas

modalidadesraciales,da pasoa la fuerzaexpansivadel Imperio, bajo cuya égidase

marcan,a su vez, tres sugestivascaracterísticasque enmarcaránsendastemáticas:la

Iglesia, la Reconquistay América. Nuncahubo en la historia del mundoasuntostan

apasionantesni tanpropiciosparaserinmortalizadosencantosheróicos.

En la épocade CarlosV los escritoresdel períodoanteriorsiguenpublicando,y

asimismocomienzana florecerautorespropiosde estetiempo. A lasempresasde Italia

y América, seañadenotras, el Emperadordeseaemularel carácterde protectorde la

Iglesiacatólicaque le imprimió la coronade hierrode Carlomagno,y Españadeseosade

aventuras,no olvidando su reciente cruzadacontra el Islam en la propia patria,

emprendedosnuevas:luchacontralos turcosy contra la paganizadacorteromana,el

Emperadorencuentraapoyoenlos españoles.

El mismo CarlosV, acudiendoal frentede sus tropasen la campañade Túnez

actúacomo un héroeque moverá,por ejemplo,la pluma de Garcilasoparallamarle

“CésarAfricano” ElegíaII, 5, al igual que Petrarca,ensuAfrica, poemalatino, cantóa

Escipiónel Aflicano.

El cambio de dinastía torció el rumbo de la política españolahaciéndose

internacional,conel Renacimientola literaturaseextranjerizóhaciéndoseclásica.

Los grandesmomentosde expansiónde los puebloshanproducidosiempreauge

de los libros de historia en los que se recogeny exaltan los acontecimientosmás

importantesde esaexpansión.Así sucedióen Castilla en el siglo X. en la épocade

Alfonso III el Grande,luegoenel XIII durantelos reinadosdeFemandoIII el Santo,en

el de Alfonso X el Sabio, dondeel propio rey dirigió la laborde escribirla crónicade
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España,y la del mundo. El Canciller López de Ayala registró en sus Crónicaslos

cambiosque trajo a Españala nuevadinastíade los Trastamara.En el Renacimiento,

tanto en el reinadode los ReyesCatólicoscomoen el de! EmperadorCarlosV, vivió

Españauno de los momentosde la máshondatransfonnaciónpolítica y cultural de su

historiaquehizo deella laprimerapotenciade Europa.

En cadapasodeestaevoluciónhistórica,lahistoriano sólo registralos cambios

que seproducenen su tiempo, sino que ella misma sufre una transfonnaciónen su

concepcióny en la maneradeentenderel material historiado.En el Renacimientogana

enamplitud,enobjetividady en valor artístico.Tres factoresseunieronen estetiempo

en darle a la historia esaamplitud de ideas: la exaltaciónjubilosa de la sociedad

española,que vivía en un momento de expansiónen el que Españaera la primera

potenciade Europa;la mayordivulgaciónde los modelosclásicos,sobretodo de los

historiadoreslatinos, más visible en los historiadoresde asuntoeuropeoque en los de

contenido americano;y la llamada materia americana,que atraía por su interés a

numerosaspersonasque intervinieron en la gran aventuradel descubrimientoy

conquistadelos nuevospaíses.

Los historiadoresde materiaamericana,por ser en general menos cultos y

profesionalesque los de la europea,estabanmenos atadosa los modelosclásicosy

medievales,y por esopudieronllevar a sus obraslascuriosidadesde cualquiergénero

que encontrabanlos españolesenel Mundoporellos descubierto;y éstasno consistían

exclusivamenteen las hazañas,pormuy portentosasquefueran,de los conquistadores,

sino cuantosereferíaa las nuevastierras:a suvida, gentesy extrañascivilizaciones.En

América perdió completamentesu aire de crónica, relato más o menos concisode

acontecimientospolíticos,paraconvertirseen un auténticotratadode sociologíade los

nuevospueblosdescubiertos,en el que se incluía desdela astronomíay la historia

natural hasta la descripciónde las costumbres.La novedadde ese mundo recién

descubiertocomenzabaen el extrañocarácterde la mismatierra tropical y exuberante,

tan distintaa la de la vieja Europa.Poresola materiaamericanale dio a los relatosde

los historiadoresde Indias un carácterde mundo maravilloso,el cual a vecestiene

parentescoconel de las novelasde ficción de caballeríasy bizantinas.En los relatosde
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estoshistoriadoresseforjó el conceptonuevoy modernode la historiaqueabarcatodos

los fenómenosde la cultura de un puebloy no selimita a los purosacontecimientos

políticos.No existe en el periodode plenituddel Renacimientoun historiadorque nos

ofrezcaunavisión global de la historiade España.En cambio,sí abundanen estaépoca

los cronistasparticularesde estereinado.

El interéspor las crónicasparticularesde los reinadosenquevive el historiador,

que habíacomenzadoen la literaturaencastellanoconlasdel cancillerLópezde Ayala,

en la épocade los Trastamara, en la segundamitad del siglo XIV, y continuandocada

vez con mayor impulso en la de los Reyes Católicos, en la que compusieronsus

historiasy crónicasvarios distinguidosescritores,recibeun nuevo aliento en estade

plenitud del Imperio español y del Renacimiento, simbolizados en la señera

personalidaddel Emperador.

El tópico de Alejandro Magno ante la tumba de Aquiles proclamándolo

afortunadoporque tuvo un Homero que lo metió en escriturase haceguía de unas

trayectoriasrealesen la búsquedade Homerosque fijaran una vida y hechos.De ahíel

nombramientodecronistasquetestimoniaranunagloria.

Las crónicasde laépocadeCarlosV sontodasellasobrasde gentesde la Corte,

principalmentede cronistasreales.La primerade ellases la de Alonso de SantaCruz

(1476-1557),naveganteque acompailóa SebastiánCobotoensuexpediciónal estrecho

de Magallanes(1526).y quienmástardefue cosmógrafode la Casade Contrataciónde

Sevilla (1536). Santa Cruz comenzó su carrera de historiador escribiendo la

continuaciónde la Historia del reinadodelos ReyesCatólicos,de Hernandodel Pulgar,

la cual habíaquedadosin terniinar por la muerteprematurade su autor. SantaCruz

incluyó enella los sucesoshastala muertede Femandoel Católico.Estaobra,fue una

excelentepreparaciónparasu Crónica de Carlos V (comprendela historia de España

desde1500hasta1550),de gran interéspor las observacionespersonalesque contiene,

puesSantaCruz fue testigo presencialdealgunossucesosque relata.Una de las partes

másvivas de la Crónica esen la que narra la guerrade las Comunidadesde Castilla.

SantaCruz incorporóa su relato,a travésde toda la obra, una seriede documentos
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oficiales; y al parecer,el propio Emperadortuvo una intervenciónpersonal en la

correcciónde algunospasajesde la misma.

PedroMártir de Anglería,cronistade la épocade CarlosV, ha sido considerado

como el primer historiadordel Nuevo Mundo. Escribeen susobrassobrecuantovio,

oyó o le contaronen los treinta y siete años,que estuvoal servicio de la Corona

española.La guerray conquistade Granada,descubrimientodel Nuevo Mundo, las

vicisitudesde la política europea,las guerrasen Italia, las conquistasespañolasen el

Norte de Africa, la ocupación de Navarra, las Comunidades,es decir cuantos

acontecimientosde importanciasucedieronenel reinadode los ReyesCatólicos y los

díezprimerosde CarlosV.

Todos esosaños vividos en la Corte en un lugar privilegiado para alguien

deseosodenoticias,sereflejaen suobra.

SuobralasDécadasde Orbe Nuevo,hacende él, a decirde muchoscríticos, el

primer cronistade América.Nuncaestuvoen América,componiendola obraa lo largo

de másde treintaaños,al ritmo quemarcabanlos acontecimientosy mantuvoenella el

carácterepistolarde todasuobra.

Mexia, nombradocronistareal a la muertede Antonio de Guevara,compusola

Historia del EmperadorCarlos 5’, que dejó sin terminara su muerteen 1551. Mexía

sólo llegó en ella al momentode la Coronaciónde CarlosV porel PapaClementeVII,

en Bolonia (1530).

Mexía, contemporáneodel Emperador, ni ha conocido la intimidad de su

príncipe,ni haseguidola Corte,ni ha tomadoparteen las grandesempresaspolíticaso

militares de su tiempo.Hombrede estudioy de buensentido,comprendeconnitidez la

transcendenciade los cambiosque seestánoperandoen el mundo,de los sucesosque

ocurren en lontananza.Desdesus desveladasnochessevillanas,sigue a lo lejos las

andanzasdel Emperador,las razonesde supolítica, las maniobrasde sus ejércitos,las

maravillasde un mundonuevoque seestádescubriendoy conquistando.Casi todo lo
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sabepor relaciónajena,peroseesfuerzapor entenderloy explicarlo.Laescenahistórica

se ha dilatado y complicadoprodigiosamente.Pero lo que se pierde de testimonio

directo se gana en proporcióny justa perspectivade conjunto. Para un historiador

cortesanoy orgulloso de su propiahidalguía, el cronistade Carlos V tiene algunas

opirnonesmuy singulares.

Coronaciónde la actividadde Mexía, y obra cumbrede todasu vida, aunque

incompletaes la Vida e historía del InvectísimoEmperadordon Carlos, quinto de este

nombre,reydeEspañay de las Sicilias.

LaHistoria fue la vocaciónesencialde Mexía,comosupieronver algunosde sus

contemporáneosy primerosbiógrafos,y sobretodoRodrigo Caro: “Se dió al estudiode

las Matemáticase Historia, y enambassaliómuy consumadocaballeroy maestro”.Sus

mayoresescritossonobrasde madurez.

En la Historia del EmperadorCarlos 5’. no puedeengañarseni descansarsobre

el crédito de otros historiadoresmás o menosantiguos.Aquí trata la historia de su

tiempo,sobrela quepuedediscurrirpor cuentapropia,y manejainformacionessobrelas

quepuedeejercerlacríticamásexigentey certera.

Mexía, apenasdesignadoparaescribir la Historia del Emperador,pusotodasu

capacidadde trabajo,queeragrande,en tanmagnacomo deseadatarea.Disculpándose

en el Proemioinicial, con las dificultadesde suempresa,el mismo Mexíanosconfiesa

lo siguiente:

“Y aunquede pocodello yo ayasido testigode vista,no poresosedevenegarel

créditoa la verdadque tengoprometida,pueslo uno y lo otro á pasadoenmi tiempo,y

como si adivinanqueyo avíade serel escritorde todo,siempretrabaxéy tuvecuydado

de lo saber y entender,y tengo medianamemoria dello. Y allende destanoti~ia é

despuesprocuradoy avido bastantesynforma9ionesy memorialesde personasde

calidady verdaderas,que en los mismoshechossehallaronpresentes,haziendopara

ello toda la diligencia que humanamentese puedehazer, paraque sin apartarmeun
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punto de la verdadsepuedatratar todo, dándomeDios su gra9ia,en cuyo nombrese

comienga”(1»

Algunos críticos considerancomo una circunstanciadesfavorableque Mexía

permanecieraen Sevilla, así Costesdice: “Alejado de laCorte y de los acontecimientos

de su tiempo, sólo sabiade ellos lo que sus corresponsaleso las personasque habían

intervenidoveníanacontarleaSevilla”.(2)

Peroesquesualejamientoen Sevilla, lejosde serunadesventaja,constituyeun

privilegio de Mexía. Vivir apartadode la Corte, pudo hacerlemásfácil conservarsu

innegableindependenciade juicio. Contemplarlos sucesosa distancia,debió de ser

ventajosoparaverlosensumásadecuadaperspectiva,sinembargo,lo esencialesquela

Sevillade Mexíano eraun rincónperdido,sino uno de los centrosvitalesdel Imperiode

Carlos V. Se puededecir que por Sevilla pasabaentoncesel primer meridiano del

mundo. En Sevilla sedan cita la vida económica,financieray política de la época.Y

ante talesperspectivaslos hombresmás activosy sagacesde Europaencuentranen

Sevilla, dondepuedencomunicarlas cosasmás peregrinasy trrascendentalesa quien

sepainterrogary escuchar.

En el Proemioda cuentade todo lo que va a narraren la historiay que éstala

hizo pormandatodelEmperador:

“Y si tambienlas guerrasque á tenido con potentisimosreyes,y algunasvezes

con todos los prin9ipesy potentadosdel mundo, catolicose ynfieles,y en un mismo

tiempo, quisierecontary las victorias a vidas contraellos: El Turco ahuyentadocon

ynfinito exerqito;el rey de Franqiaven9idoy presto,el de Tunezhumilladoa suspies,la

cabe9ay señoradel mundo,Roma,quandoquisoresistir,entraday saqueada.Si las otras

conquistasevictorias e qiudadescombatidasporél y por sumandado:Génova,Milán,

Túnez,Florencia,Gueldres;e Ytalia sujetay llana. Y finalmente,la que seteníapor

domadorade las gentes,Alemania,sojuzgaday allanadapor fuerqa de armas.Y ansi

otras muchascosas;de las cuales llamo por testigos,para perpetuamemoriadesta

verdad,atodos los del siglo presentequehanalcanzadoalgunosdestostiempos”.(3)
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Unafasede la historiade CarlosV, de sus campañasen Alemania(1546-1547)

fue tratadaen los Comentarios, de Luis de Avila y Zúñiga (+ 1573) en los que,

siguiendolas huellasde los historiadoreslatinos(César,Salustio,Tácito), senarrancon

granllanezaesossucesosde tantaimportanciaparael Imperio.

El hondosentidonacionalqueanimó la Españabeligerantede la contrarreforma

produjounnotablerenacimientode la épicay de la historia,en las que secontaronlos

grandes acontecimientoshistóricos en los que se vio envuelta España.La épica

española,siempremásunidaa la verdadque a los temasde puraficción, trató en este

tiempodelos sucesosdemásvivaactualidadnacional

Los poetasépicosde estetiempollevarona supoesíalas grandespersonalidades

políticasy militares españolasdel siglo XVI, figurandoen primer lugar CarlosV y su

bastardodon Juande Austria.

Laépicaespañolarenacentista,ensupropio movimiento,manifestará,junto asu

dependenciadel canonde Ferrara,unaoposiciónnacionalista.Es unaoposiciónnacida

del propio nacionalismorenacentista(invocadodesdeel Italia mía, de Petrarca),en

cuyo cauceencontrarála tradiciónde las crónicasqueviven enromances,la historiay la

actualidad.Todo ello, y de acuerdocon el movimiento y variedaddel canonde Ferrara,

originaráunatransformacióndela materiaépica.

España, muy distintamente a Italia, poseyó una épica nacional, con

característicaspeculiares,al igual que Franciatuvo su épica.Franciay Españason los

dosúnicospueblosrománicosque ofrecenunaproducciónépicamedieval.

La figura heróicadel EmperadorCarlos V atrajo el interésde historiadoresy

poetas;de los primeros,antesy despuésde sumuerte,y de los segundos,despuésde su

fallecimiento en el monasterio de Yuste (1558). Los dos primeros poetasque se

ocuparonde él eran escritoressecundariosde novelasde caballerías:el valenciano

Jerónimode Sempere,autor de Carolea (1560), y el aragonésJerónimo de Urrea

(+1564), que escribióel Carlo Virtuoso. La excesivaafición que ambosteníana los
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libros de caballeríasles llevó a componersendospoemasque adolecende los defectos

de los maloslibros de caballeríasy de los no buenospoemasnarrativos,sin tenerlas

virtudesde estosdosgénerosliterarios,puessufantasíaesdesorbitaday sunarrativaun

tantoprosaica.

Semperetratóen su Carolea , dirigido al infortunadoPríncipedon Carlos,de un

temacontemporáneo,siguiendoel modelo deLucano.Susdospartevanprologadascon

un “argumento de la obra”. En la primerade ellas canta las “heroicas hazañasdel

Invictisimo CarlosV”; en la segundaseprosiguela narraciónde la fundacióny de los

asediossufridos por muchos pueblos italianos y alemanes.Trata solamentede los

sucesosque van desdeinmediatamenteantesde Pavíahastala derrotaturcade Buda.

Mantieneel ordenhistórico delos sucesos,aunquerompecon lo narrativo:

No sigo el procederde las Historias,

Queesdon de los CesareosCoronistas,

Mascantopor fragmentoslas victorias

DeCarlo,y sushazañasnuncavistas(1,3)

y luego declaraque leharáfalta la inspiraciónépicadeHomero y de Virgilio. La Fama,

la Esperanzay otras abstraccionesaparecenen su obra desdemuy pronto, como el

recursodel sueñoprofético. Sempereideaun CarlosV que esel héroeperfectoy un

Francisco1 queesel másneciode los déspotas.No seolvida de la descripciónde varias

ciudades,e incluso hay un Infierno dantescopara azotede condenados(parte1, canto

VII). Además,Carlostieneunavisión deJerusalény de los ángeles(parteII, CantosXII

y XIII). “El lenguajede Sempere,casisiempre,esfluido, un españolflorido, y dejaque

su narracióndiscurracon la ayudade sencillasfiguras narrativas.Sin embargo,alguna

vez,la torpezadel poetaescausademonotonía(4)

Demayorinterésy valor poéticoesel Carlo Famoso(1565),del extremeñodon

Luis ZapataChaves(1526-1595),quien sirvió a la EmperatrizIsabel,esposade Carlos
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en España,y luego en Flandesy en Italia a Felipe II, de estaobra hablaré más

adelante.

El cordobés Juan Rufo (1547-1620), persona inquieta que luché en las

Alpuj arrascontralos moriscosy en Lepantocontra los turcos,cantóen La Austriada

(1588)al héroede estasdos jornadas,don Juande Austria. Le falta a Rufo, como a

Zapata,verdaderoalientopoéticoparaquelleguesupoesíaa laalturade la personalidad

del héroey a la de los sucesoscantados.Sufaltade originalidadcomienzaporel propio

asunto,puesmuchasvecesselimita a versificarla prosade Diego Hurtadode Mendoza

en la Guerrade Granada.Falta tambiénenla obraauténticaunidadal unirseen ella, de

un modoun tantoforzoso,los dosepisodiosdel alzamientoy guerrade los moriscosde

Granaday el combatenaval de Lepanto contra los turcos. No tuvo imaginación

adecuadaparatratarun tematanpropio de la expresiónépica.

TrataLaAustriadade la intervenciónde don Juande Austria como pacificador

de las Alpujarrasy vencedorde Lepanto;a la rebeliónde los moriscosdedicalos cantos

(I-XVIII, conunabreveparteintercaladasobreChipre,XI-XIII); y aLepanto,los cantos

XIX-XXIV. Rufo nana los hechosde Lepanto de modo muy próximo a como lo

hicieron Ercilla y Cervantes.No sólo coincidecon otros muchospoetasal seguir el

ordenestricto de los acontecimientoshistóricos,sino que es muy sobrio en recursos

épicos:oraciónhechapor España(CantoIII); otra por CarlosV (CantoV); La Fama

requiereal poetaa que canteel sucesode Lepanto (XVIII); y el Demonio siembrala

discordiaen la annadacristiana(XXI), dondeel mismo Rufo recuerdael empleode este

artificio por Virgilio, Lucano y Ariosto. No faltan los discursos de propósito

retrospectivo.Emplea figuras como la anáfora, la comparacióny la interrogación

retórica:

Sobreunanubetenebrosa,escura,

Vio de leñosel piélagocubierto,

Y presintiendoel hadoy desventura

Del turcoen el católicoconcierto,
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¿Nobasta,dijo, el fuegoque meapura,

Muriendoeternamentesin sermuerto,

Ni habercaídodel impíreocielo

En lamuertequedigo sin consuelo,(XXI, 7)

Sin quedenuevoagoraseacreciente

A mi dolor materiade tormento?

¿Comoel tartéreorey estoconsiente?

Comotal sufreel infernal convento?

Mis lazostendíyacontraestagente

Sin dellodesistirsolo unmomento,

Y ami pesar,envísperaslos veo

Deconseguirel fin de sudeseo(XXI, 8)

Las gigantescashazañasde los conquistadoresespañoles,que sometieronal

dominio de España los extensosimperios indígenas de incas y aztecas,fueron

inmortalizadospor los cronistasde indias másque por los poetasépicos.La conquista

de tierrasamericanasque, por circunstanciasespeciales,tuvo mayor influenciaen la

épicaespañolade la contrarreforma,y produjo el poemade más alto vuelo, fue la

conquistamásduray lentadel lejano Chile, cantadaporAlonso de Ercilla (1533-1596)

enLaAraucana(1569-1590).

El relato poético estácuajadode episodiosen que los combatespersonalesse

llevan la mayorparte,poniendoasí en evidenciael poetasu maestríaen estaclasede

descripciones,Caupolicán,Rengo,Galvarino en primera fila luchancomo héroes

homéricos,desafiantodos los peligros extrañamenteinvulnerablesa las superiores

armasde los invenciblescaballerosy soldadosespañolesmencionadosen gran número

(XXV). Ercilla no escatimacomplacenciaspor supropiaparteen el combate.Dice que

“el escuadrónpostreroadondepor testigoyo venía”(XXVI, 3) con “ímpetuy furia de la
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gente” hizo retrocedera los enemigoshastaobligarlos a dirigirse dispersosa una

quebradapróximadondefueronmasacradossin compasión

Ercillarealizóel milagrode transmutaren sufantasíala tenuemateriahistórica,

de la que fue testigo y parte,enuna nueva:la materiapoética.Hacerque las acciones

descomunalesde los héroescreadospor sufantasíaencendieranla imaginaciónde sus

lectoreshastael punto de no solamenteconvencerlosde su realidad,sino de que esta

realidad,pormásvigorosa,eratambiénmásvaliosaparala historiaque las esforzadas

accionesde los hombresdecarney hueso;esla asombrosahazañade Ercilla.

Ercilla, pues,seencuentraentrelos grandescreadoresliterariosque hanlogrado

dotara los personajesde sufantasíadeunatotal dimensiónde realidad.“Vense allí las

cosas,no se leen” ha dicho Quintana,y estoexplica que sus héroeshayanentradoa

conviviren la imaginaciónde suscontemporáneosespañolesconmásvigorosavida que

las personasrealmentehistóricas.

Verdadpoéticaque,con las palabrasdel Pinciano,no tieneporobjeto la historia,

ni eshistoria“porquetocafábulas”,ni tienepor objeto la mentiraporquetocahistoria”.

Suobjeto es“el verosímil que todo lo abraza”.Lo verosímil: heaquí la explicaciónde

que porquélo ficticio enLa Araucanaseprefierea lo verdadero.La fábulacasacon el

entendimientodel lector y se integracon él con total coherencia.Los lectoresestaban

preparadospara creertodo lo que, situadofuera de los límites de su experiencia,no

chocaracon sus ideastradicionalesacercade lo posible. Los milagros y las hazañas

asombrosasde los españolesen Indias y en América.Aquí ademásestánlos indios, al

exotismode cuyasvidasporbárbaros,salvajesy no cristianoslos lectoresconcedenun

margenmayorparalo extraordinarioy asombroso,siempreque secontengadentro de

los límitesde lo razonable.

Ercilla, en el prólogo afirma que su obra trata de “historia verdadera”escrita

durantelos escasosmomentosque pudo hurtara la ocupaciónde la guerraen la que

“mal aparejo y poco tiempo” para escribir hay y que “porque fuese más cierto y

verdaderose hizo en la misma guerray en los mismos pasosy sitios, escribiendo
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muchasveces en cuero por falta de papel...” y que él fue “...de partede ello buen

testigo”.

Enel CantoXII, octavas69,70,71 declaraquetodo lo hastaallí narrado,aunque

él no fuera testigo es verídica historia, porque “de ambaslas mismaspartes lo he

aprendido”, pero que en lo que sigue “...irá la historia más autorizada”porque fue

testigode todo;

Pisadaenestatierrano hanpisado

queno hayapormis piessido medida.

golpeni cuchilladano sehadado

queno digadequienesla herida...”(XII,71)

parapedir luego disculpas,por laspocascuchilladasqueél mismohabíadado,porque

ocupadocorno estabadurantelas batallasenmirar lo queocumaparaescribirlasluego

“se olvidaba el brazo de la espada”(XII, 71). Pero entreestasafinnacionesy su

verdaderaintervenciónen laguerratranscurrealgúntiempo y 219 octavasreales,en las

quehistoriay fábulaconfundensus limitessin menoscabode laverosimilitud.

En lo quenarradesdela octava22 del XVI enadelante,el poeta,ya partede la

lucha, se aferraa la primera persona,singular o plural, paraaseverarla verdadde su

relato.

Los historiadoresde la época,Ercilla entre ellos, introducen en sus obras

leyendasy fábulasnovelescas;y viceversa,los autoresde obrasde ficción afirmaban

que lo narradopor ellos era historia verdadera.El público, por su parte,no exigía la

diferenciacióncontal queel relato fueraextraordinarioy al mismotiempoverosímil.

El madrileñoAlonso de Ercilla, hijo de un jurisconsultovascoy madreriojana,

alternó la vida cortesana,envariascapitalesde Europa,con los camposde batallade
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América.Su familia eracortesana:su madrefue guardadamasde la EmperatrizIsabel;

su hermano,limosnero mayor de doñaAna de Austria, y el propio Ercilla, paje del

príncipedon Felipe, el futuro Felipe II, a quienacompañóprimero a Flandes(1548-

1551) y luego a Inglaterra(1554). Por estetiempo recorrió gran parte de la Europa

Occidental(Francia,Alemania,Austria...).Estabaen Londres,en lacortede don Felipe,

rey consortede la reinainglesaMaríaTudor,cuandorecibió lanoticiadel alzamientode

los araucanosen Chile, que habíanvencido y ajusticiadoal conquistadorPedro de

Valdivia. Ercilla fue uno de los primerosvoluntariosespañolesquepartieronde Londres

paraalistarseenelejércitoquemarchabaaChile paracastigara los araucanos,al mando

de Alderetey luego de GarcíaHurtado de Mendoza,hijo del marquésde Cañete,don

Antonio de Mendoza,virrey del Perú.Estuvo entoncesen distintos lugaresde Chile:

asistió a la fundaciónde varias ciudadesimportantes(los Confines, la Concepción,

Chiloé...)del surde Chile, y navegóporel estrechode Magallanes.En 1560,vuelto ya a

Madrid Felipe II, fue honradoErcilla conun repartode tierrasen Chile, pero unagrave

enfermedad,que lo puso en peligro de muerte cuando sólo tenía 28 años, le hizo

abandonarsusestadosde Américay volver a España.En Madrid, secasócon una rica

heredera,daifaMaríadeBazán,y fue honradopor FelipeII conel hábitodecaballerode

Santiago.En Madrid, sededicóa terminarla segunday tercerapartede La Araucana.

Espíritu heroico y caballeresco,- admirador del heroísmo en sus enemigos y

menospreciadorde toda vileza, se afané, desdesu llegadaa España,en ordenary

componer su extenso poema heroico, La Araucana, en que se combinan sus

experienciaspersonalescon suamorpor las letrasclásicas.

Alonso de Ercilla, esun hombreenquienva a cumplirsela fusión renacentista

de armasy letras. Es una obra que puedecompetir con las de Italia, como recoge

Cervantesenel Quijote.

LaAraucanasuperaenvalor poéticoa los demáspoemasespañolesde sutiempo

de esecarácter;pero no llegaa laaltura de los grandesmodelosde la epopeyaeuropea

renacentista,ya seala que cantatambiénsucesoscontemporáneos,como Os Lusiadas

(1572),de Luis de Camoens(1525-1580), ya a los de mayor ficción, comoel Orlando

Furioso, de Ariosto (1474-1534). Como a Zapatay a Rufo, aunquemuestramayor
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sentidopoéticoqueellos, le falta a Ercilla, tanto el vuelomajestuosode la imaginación

que la eleve a la altacumbreen que sepuedever la grandezade los acontecimientos,

como el alientopoéticocapazde crearobrasde valor eternoy de comunicara susversos

noblebelleza.La concepciónquetiene Ercilla de la materiade la epopeya,queparaél

esel sucesopróximoy vivo, haceque seadébil en la ficción poéticay tengamásvalor

ensuobralapresentacióndel hechovisto, sentidoporél mismo.

A diferenciade Zapatay de Rufo, másfieles a la tradiciónde la epopeyaclásica,

no tratóErcilla de exaltarun héroe,un caudillo,sino atodounpuebloque,enestecaso,

no estantoel españolcomoel araucanoquedatítulo al poema.

La gran reputaciónde Virgilio durante la Edad Media continuó duranteel

Renacimiento,épocaen que su poemasehizo modelo de constantesimitaciones.Por

otra parte, el uso del Arte poética de Horacio, con su énfasis sobre las reglas de

composicióny sobrelos fines de la poesía,reforzó el deseode escribir poesíaa la

maneradel antiguo epos.Al mismo tiempo que se seguíael estudiodel manual de

Horacio,elRenacimientodescubriólaPoéticadeAristóteles.

Aristótelesen suPoética sentóparala épicaalgunospreceptos:representauna

acciónheroicade gran extensión;el argumentogira en torno a un solo hombre,pero

puedetenerdiversasparteso incidentesconstitutivosdesuacción:escritonormalmente

en verso,nos narrano lo que sucedió,sino lo que pudo suceder;el autorhablarálo

menosposiblede sí mismo: la épicaofrecegrandesposibilidadesa lo maravilloso,pero

lo imposible, aunqueseaprobable,espreferiblea lo posible improbable:estanorma

vino a serconocidacomo el principio de verosimilitud. Otra de las afirmacionesde

Aristótelessobrela poesíaen generales la que placery enseñanzacoincidenal definir

susaspiraciones.La épica,adiferenciade la tragedia,retratael triunfo final delhéroe.

Ercillayaen el terrenode los hechose inspiradoporellosdecidióhistoriar:

“el valor, los hechos,las proezas
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de aquellosespañolesesforzados

quea la cervizde Arauco no domada

pusieronduroyugo por laespada(1, 1)

para evitar el agravio que algunos españolesrecibirían guardandosus hazañasen

perpetúosilencio y consecuentementedesconocidosen España“faltando quien las

escriba”,no ciertamentepor falta de méritos, sino porestartanremotade ella la tierra

chilena“que no sepuedetenerdellacasinoticia

El autorquiso tambiéncelebrarel denuedo,“constanciay firmeza” con que los

araucanoshan defendidosu tierra de “tan fieros enemigoscomo son los españoles”.

Puestosde relieveel valor, constanciay firmezade los araucanos,engrandecíaal mismo

tiempolas mismascualidadesde los españoles:

“puesno esel vencedormásestimado

de aquelloen queel vencidoesreputado(1,2)

El autor no se proponíacontar una historia corriente, sino cantar, como el

mismodice, loshechosextraordinarios,únicos,heroicosde quieneslos ejecutaron.

Dentro de la tradición en que Ercilla fue educado,los relatos heroicos, los

choquesentrepueblosde diferenteculturay religión, las proezasde los caballeros(La

Iliada, la Eneida, la Farsalia,el OrlandoFurioso)se escribieronen verso.Escribir en

verso suponíaya desdeVirgilio, componerun poema,una obra de arte. Ercilla era

conscientede estoy tambiénde que no todo lo histórico es poetizable.De la historia

selecciona,pues,lo queestimapoetizable,lo queescapazde adquirircategoríaestética.

El carácterpoemáticode La Araucanaes lo que explica la actitud de Ercilla

hacialos españoles.Paraél los españolessonpersonajeshistóricos.Sushazañas,salvo
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algún casoexcepcional,se descuentan,y porello no puedenencenderla imaginación.

Los indios, en cambio, son personajespoemáticospor su exotismo, porque no

pertenecenal mundo dominado por la civilización cristiana. El indio araucanoes

personajepoéticoporquesuconductasobrepasatodas las expectativas.Seesperade él

que seaun hombrey élesun superhombre.

Ercilla, con la imagen del indio que recibe de los españolesde Chile, decide

escribirun poema.Como poetaquees,le resultamásfácil imaginarque ver. Cuentalo

que ve y cantalo que imagina,pero es poco lo que puedever y mucho lo que puede

imaginar.Y así esLa Araucana.Un poemahistórico conmuchode poemay poco de

historia.Los españolesson la historia, los araucanoslos personajesimaginados.

El Arte poética de Horacio subrayala preocupaciónque un buenpoetadebe

tenerporsutécnicay supúblico. Sussentenciasy reglasestánen la mente de todos y

soncitadasa menudo.Dos de ellasserefierenespecialmentea la épica: la materiadel

génerofue perfectamenteejemplificadaporHomero,que escribiósobrelo que Horacio

llamaresgestaerequmque ducumqueet tristia bella; al poetasele prescribeno empezar

surelatoabovo,sino in mediares reglaqueHoracioilustrade nuevoen Homero.

Horacioseadaptófácilmentea la Europade los siglos XVI y XVII, puestoque

suArtepoéticamostrabacómolapoesíapodíaalcanzarun elevadonivel de calidady de

prestigioenunaépocade fuertespreocupacionesreligiosasy didácticas.

Los tratadosdeAristótelesy Horacioseaunaronparacrearlabasey el origende

autoridadde toda la teoríay gran partede la prácticaen la épicay la tragediade los

siglosXVI y XVII.

En la Eneida,Eneas,representóel pasadogloriosoqueRomanecesitaba.En ella

encuentranel pasadomítico. La Eneidaserála epopeyade un pasado,de un lejano y

mítico pasadoque apoyarálo histórico y lo legendariopara sostenerel orgullo de un

presente,concuantoel pasadoautoriza.Eneaserala materiapreviay mítica que pedía

serepopeya.
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La Eneidaera, encontradoen epopeyael pasado,la obra del futuro, del destino

de Roma. Las leyendasde Eneas(materiamítica)que circulabanen el ámbito romano

Virgilio las convierteen las proezasde un hombreque es, épicamente,el pasadode

Roma.

Dentrode la normativade sujecióna un esquemaépicodel Libro 1 de laEneida,

su inicio es un sabioseguirel rito de la introducciónépica. Virgilio exponey mide la

proporción del poema. Inicio a) la proposicióndel argumento,para seguir b) la

invocacióna las Musas,el tambiénretóricosolicitarayudaala Musaparacomprendery

cantara Eneascomo incorporaciónde la pietas,parac) iniciar el relato épico en el

momento(pasado)enel quelos troyanos,año séptimodesunavegación,emprendenla

rutade Sicilia aItalia.

Lucano,en su obra Farsalia tiene en el recuerdoa Virgilio, pero la dimensión

épicaesdistinta. Es una materiano del pasadoproyectándoseen razónde un destino,

sino unamateriadeactualidad,del presente.

La oposición argumentala Virgilio que siente Lucano en su necesidadde

formarseen epopeya,esesanecesidadsubjetiva,individual por la que sus personajes

épicossemanifiestanno realmentecomoCurión, César,Bruto, Catóno Pompeyo,sino

con la pasión y sentimientode Lucanodistribuido en contranospersonajes.Es una

intromisión por la que Camoenso Ercilla encontraronpasopara serpersonajesde sus

propiospoemas.

La proposicióndel argumentoen la Farsalia nos remite y opuestamentea la

Eneida,a una actualidad,a una historia cercanacuya tensiónno se desarrollaen un

espacioy tiempo miticos, sino en unatierra romanano gobernadapor los diosesdel

Olimpo,sino porlos hombres.

Lucanono pideinspiración,fuerza,a las Musas,paratrazarsupoemaépico,sino

quele bastala grandiosidaddel Césarpararealizarun poemaautóctonoque sealejadel
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pasado.Implícitamenteesunanegaciónde las Musas,unanteponerla realidadconcreta

al fabulosomundomítico.

Lucano no creeen la mitología, no admite relación de los dioses con los

hombres.Lucanono creeen esemito del pasado,pero sí en los sueños,los prodigioso

lamagiadesuactualidad.

En el Satiricón, Petronio no citará el nombre de Lucano. Sin embargo,la

negacióna llamar epopeyaal relato heróico-históricoque no contengaelementos

mitológicos, es una negación dirigida contra la Farsalia, por su ausenciade lo

maravillosoy lo mítico. Se trata de unaacusaciónque tendráen cuentala épicaculta

renacentista.

La huellade Virgilio y Lucanoestápresenteen los autoresespañolescomoJuan

deMena,quienen suobrael LaberintodeFortuna o las Trescientasconjugael presente

histórico(Lucano)y pasadolegendario(Virgilio) dondequieretestimoniarseenfunción

nacionalistaun presentereal y un acronismootorgadopor el valor imperecederode la

palabra.Es fundir la temporalidadreal de JuanII con lo que ya salvó su tiempo, para

caminarunidos por el valor acrónico (la gloria) que concedeel poetay por donde

tambiénelpoetasehacegloria medianteunaelocutiobella.

En este entendimiento nacionalista (renacentista) de creación temática y

lingilística quepersigueMena, el Laberintono alcanzósuvalor deepopeyarenacentista

porquesuvuelo sehalla lastradoporun moralismoy una alegoríamedievalesentrelos

que no se ve, por parte de Mena lo que en la Commediade Dante había de

extraordinariaculminaciónmedieval,de cierre definitivo de unaépocaya agotadapor

Dante.PorahíseconfinaelLaberintoenpoemaalegóricoy no en epopeyarenacentista.

Sinembargo,la más importantehuellaqueexisteenel Laberintoeslahuellaque

dejan Virgilio y Lucano. Es conocido,dentro de la imitación de Lucano, cómo el

bellísimo episodio del conjuro de la maga de Valladolid (vs. 238-258)procededel

episodiode laFarsalia (Libro IV) en queSextoPompeyoconsultael oráculode lamaga
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Ericto. Dentro de la imitaciónvirgiliana esconocidoel fragmentoquecontieneel llanto

de lamuertede LorenzoDávalos,(coplas203-207)esunclaroseguirel fragmentode la

Eneida(Libro IX) dondelamadredeEurialocontemplala cabezade suhijo. Virgilio y

Lucanotienenunafuertey armonizadapresenciaenel Laberinto.

Al valor histórico se unirá el valor artístico (mitico) de Virgilio de la copla

tercera,dondeMenainvocaaCalíopecomoen laEneidaseinvocaa la Musa.

Laoctavaesla formamétricaqueelevael Renacimiento,comola EdadMediase

acogióal soneto,pero no sólo la octavaépica, con su posibilidadnarrativa,sino la

octava lírica en la que puedecontenersela intimidad y el amor. El Amor, como

invocación,se instalaen la épicarenacentista,y en la historicidadde Ercilla, el Amor

asomaen lamonotoníadelpoema,recordandoaPetrarcay Ariosto.

Lucanohabíasustituidolo maravilloso,mitológico de épocasanteriorespor lo

maravillosoque aceptansuscontemporáneos:los sueños,la magia, los encantamientosy

el vencimientode un espacio.Ahora,en el mundorenacentista,en un mundoque cree

en los sueños,la magiay los encantamientos,comoparte de un ideal, Boiardo va a

conjugarsueñoy realidaden una annoníaanálogaal procedimientovital de la fusión

entremito ehistoriabrotadocon un sentidode realidad.

La octavainicial de LaAraucanaesunaperceptiblemuestrade esacompetencia.

Como sucedíaen la prótasisde Os Lusiadashay una clara oposicióna la épicaculta

renacentistaitaliana.

La Eneidaseiniciaba“armavirumquecano” Lasarmaso proezasy el varon, el

hombre:Eneas.En Os Lusiadas,Camoensprecisa: “armae barones”no hayun héroe,

sino héroes.No Vascode Gama(como Virgilio con Eneas),sino unos baronesque

tienentodo el valor colectivode nacióny unoshombres,unoshéroes,cuyavoz estaba

cercanacomolo estabalaguerraentrePompeyoy CésarparaLucano.
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Es la fe renacentistaen la palabra, ese salvar con ella del olvido, por lo que

Camoensirá mostrando,en función del presente,a diversosmonarcasde su historia,

desde Alfonso Enríquez,primer rey portugués. Y son los reyes que el poeta irá

proponiendomodélicamenteal joveny renacentistarey don Sebastián.

EntreOs Lusiadasy La Araucanaexisteuna oposiciónnominativadentrodel

carácternacionalistade ambasepopeyas.La titulación de Camoensatiendea héroes

portugueses,mientrasquela de Ercilla respondeal puebloque seoponealos españoles,

a los pobladoresdelestadode Arauco.

En La Araucanase manifiestaen los versos 1-4 de la primeraoctava,con su

valor privativo, ya la direcciónmonotemática.Es decir, que frenteal incesantesurgiry

entrecruzarsede acciones y personajesque caracterizanlos poemasde Boiardo y

Ariosto, La Araucana, presentala novedad de un solo hilo argumentalextendido

bélicamente por la lucha entre españolesy araucanos.El enunciado, cambia

fundamentalmenterespectoal dadoen la primeraoctavadel Furioso del encuentroentre

cristianosy sarracenos,como colectividades,porque en la epopeyade Ariosto la

sucesióngradualde sustresprimerasoctavasiba delpasadoal presentey de lo colectivo

vario a lo individual. RespectoaOs Lusiadas,el presentecolectivode laestrofaprimera

secontinuaen el pasadocolectivode la segunda,atendiendoa aquelloscuyoshechos

valerososno borraronel olvido y la muerte.Con ello seanunciaunaamplitudtemporal

de laque careceLa Araucana.Ercilla reducesucampoal enfrentamiento(sólo bélico)

de doscolectividadesy aunpresentelocativo“que soyde partedello buentestigo”.Con

lo que tambiénseenunciasu participaciónen la epopeyacomopersonaje,como uno

másde los personajesespañolesque, respondiendoa la colectividad,dejaríanal poema

sin suhéroe.

La Araucana,esesencialmente,un poemade historiapresente,cercanoen su

vulneraciónde la epopeyaa la Farsalia. Porqueel mito no juegaensuacciónbuscando

el acronismopara un tiempo histórico. Su argumento respondeal enfrentamiento

colectivo enunciadoen las dos primerasoctavasy ese enfrentamientoes registrado
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históricamentecon la minuciosaanotaciónde hechosy personajesque secitan como

testigos.

El tiempo narradoesel mismotiempo del narrador.No existeesadistanciaque

mediabaentreel tiempo narradoy el tiempo de Camoensque existíaen Os Lusiadas~

Aquí enLa Araucana,la materiaépicano espreviaa la formacióndel poema,y no ha

tenido tiempode constituirseen leyendamíticacuyaatracciónpidala palabraindividual

quela registrey salveconel ennoblecimientoartístico.Ercilla no recogeunamateria,

sino quesehaceensutiempode narración,partede esamateria.Y comoactory testigo

de esamateria,que es su presente,creala epopeyacontrala norma de recogeralgo

sancionadoporsuencantomítico.

Antonio Prieto sedetieneen el motivo que impulsael nacerde la épicaen la

segundamitad del XVI, esdecir,enel canonde Ferrara,ensutradicióny al queseunirá

despuésuna tradición histórico-culturaly dentro del nacionalismoque fue cualidad

renacentista.

En Ferrara,en la Ferrancortesanaque propiciará la formación del Orlando

innamorato,concurrendosatenciones:un prácticade tradiciónmáso menospopular,

fueradeunaliteraturasurgidade lacanciónde gesta,y unaprácticaculta, de inspiración

virgilianay petrarquista,equiparableal ambienteen el quesurgió laEneida

En Ferraradeseanun poemaépico,en el cualquedefijada suestirpe,sugloria, al

igual que lo tuvieronen tiempos romanosAugustoy Mecenas,y así Ercole buscaa

Boiardoparaque lleve a cabo la promesaque éstehizo en la églogaX, de hacerun

poemaépico en honor de Ercole. Es el elementoencomiásticoy genealógicoque

constituyeunapartemásde] canondeFerrara.

Virgilio habíarecogidoa un héroeiliádico, a un héroetroyano,Eneas,pancrear

su poema.Boiardo recogea otro héroetroyano,Héctor, para originar una estirpe,la

estirpede Ercole 1. Creaasí el personajede Ruggiero,descendientede Astianatte,hijo

de Héctor troyano, y al que Ariosto hará, en descendencianominal, llegar hastalos
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ejércitosde Carlomagnoy obtenerel feudodeéste.Sin embargo,Boiardono recogea su

héroede las páginasiliádicas,sino de un texto del ciclo carolingio.

Lo importanteparaErcole esque Boiardo ya ha trazado,con los Ruggiero,su

noble estirpe,su caballerescagenealogía,que da gloria a Ferraracomo Romatuvo su

pasadomítico conla Eneida.

A. Prieto señalacomo valor del canon de Ferran, el conscientecarácterde

materiacontinuableque Boiardo imprime a su poemay que comprenderáAriosto

componiendosuFurioso como“giunta” al Innamorato.

El inicio del Innamorato,distinto al dirigirse a un lector del Furioso, nos pone

encontactocon una literaturade carácteroral, de transmisióndentrode unatradición.

Boiardocomienzadirigiéndosea los queestánallí reunidos,a los que vanaescucharsu

poema.

Estecomienzoconducea un conjuntode textos que se sucedenen tradicióny

que llevan a la cortede Ferrara,dondevive Boiardo, y dondeaparecenuna serie de

elementosqueseintegranen el canonde Ferrara.Antonio Prieto creequeestasucesión

significa la integraciónde una variedad de elementosque suponenun movimiento

estructural, seguido por Ariosto donde la épica españolarenacentistabeberápara

extenderseen muy diferentesejemplos.El propiocanonde Ferrara,consuofrecimiento

a lacontinuación,le ofrecíaa la épicaespañolasubuscarunatradicióny unahistoria.

Españaposeyósu épicamedieval,que fue de carácterhistórico, dentro de un

tradicionalismoque llegaráa la épicarenacentista,frenteal mayorvalor mítico de la

francesa.Al igual que en la Farsalia, tendríamosuna épicaespañolacrecidasobrela

actualidado un tiempopróximo.

Los cantaresde gestasiguierondos caminos:a) sutrayectoriade ir a descansar

en los romancesviejos, b) el llegar, por suhistoricidad,a las crónicas.Tantouno como
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otro recorrido de la gesta incidirán sobre la épica culta españolaayudandoa su

transformación.

Como habíasucedidoen Franciacon la chansonenel siglo XIII, en la segunda

mitad del XVI la canciónde gestaespañolasedesvíahacia la prosa.La historicidad,

como pasado y actualidad, pasa a la épica renacentistahispana recogiendo una

trayectoria de la ¿picamedieval con sus romancesy unos hechosde actualidad(la

conquistade América o la guerraentre CarlosV y Francisco1 ) de la Carolea, de

Sempere,operandocomocantarnoticiero.

El canonde Ferran,que formalizaBolardo y que inmediatamenteelevaAriosto,

se ofrecea la épicarenacentistahispanacomo un modelo estimulante,que sepuede

asimilar y modificar. En el canonde Ferrara, la épicarenacentistaespañolaaciertaa

recogercincoaspectosesencialesparasudesarrollo:

a) Una formamétrica,la octava,quesiente,comoel mismo Bojardo,en su valorlírico,

ensuserformaparala argumentaciónamorosa,junto a suvalor narrativo.

b) Un entendimientode la épicaculta como individualizaciónpoéticade una materia

previa(máso menosdistancia)queestáconstituidaen leyendamíticacomo argumento

y/o personajes.Lo que realiza el poeta (y se recuerdala Eneida)es nobilitare esa

materiaprevia legendaria,concuantoello exigede invencióny nuevotratamiento.La

oposición de historicidad(y se recuerdala Farsalia) no deja de ser un indirecto

reconocimientodeaquelvalor.

c) Una confirmacióndel valor inmortalizadordel poeta,de su facultadde mitificar o

glorificar “metiendoen escriptura’,que seconcretaenunaglorificación genealógica,de

estirpey de nacion.

d) La proyecciónbiográfica del autoren el poemaaliando realidady sueño,y como

sentidode vocaciónpoética.

e) La variedadde accionesy personajesque formanarmoníaenel Innamoratoy quela

épicaespañolave declarada(y realizada)en el Furioso cuandoAriosto explica:

comeraccendeil gustoil mutoresca,
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cosi mi par.chela mia istoria, quanto

orquaor lápiú variatasia,

menoachi ¡‘udirá nolosafia.(XIII, 80)

Di moltefila esserbisognoparme

acondurla grantelach’io lavoro(XIII,81)

La variedad de Ariosto, con cuanto remite a la serie de elementosque se

conjuganenel canondeFerrara,declarayael principio transformacionalque animarála

épicarenacentistaespañola.

Antonio Prieto señalauna serie de aspectosen la transformaciónde la épica

culta:

La épicasufre la desmitificaciónpor tenerproyecciónbiográficadel autor que

tambiénseráactor.

Otra transformaciónde la épica culta es la degradaciónque sufre el sentido

genealógicoy encomiásticodel poema,en lamedidaen queel pragmatismoseacentua.

Un terceraspectolo ofrece la utilización de la alegoríasentidacomo elemento

narrativoenBoiardoy Ariosto porla épicaespañola.

Otrosaspectosde transformaciónson el abandonode la octavapor formasmás

populares.Transformacióndel espaciode la épicacomo la intervencióndel autorenel

poema,interrumpiendoo aclarandoepisodiosy personajes,escasi unaconstanteque no

pertenecesolamentea la épica, como tampoco le pertenecenen exclusiva ciertas

fórmulasdecarácteroral o las interrupcionesintercapitulares.De todos estoselementos

la historiay el sentidodel mito sonlos quemásprofundamenteayudarona transformar
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la épicaculta españolarespectoal canonde Ferrara.Estáncomo oposición,desdeel

comienzodeldiscurrirde laépicaespañola.

JiménezAyllón comenzarásupoemaEl Cid dentrodel canondel introductono

de enunciarla materia,invocandoa las Musasy dedicatoriadel poema.Marca,pues,la

historicidaddel poemamedianteun héroerepresentativodenación.

El enunciadonación-héroequeoponea la fábuladel canonde Ferrara,dentrode

cuyo caucetrazaráel linaje o estirpedel Cid, su nacimientoen Hivar e infancia,para

estatrayectorianacional del Cid, hastasu muerte, Jiménezde Ayllón se inspirará

directamenteen las crónicasy romances.

La aventuray el amordel canonde Ferransustituyena la fidelidad épicao de

gestaextraídade las crónicas.

Apelandoa una materiadel pasado,a un héroealimentadoen la crónica y la

leyenda (Bernardodel Carpio y el Cid) Nicolás de Espinosay Jiménezde Ayllón

construyeronunospoemasdemateriadistintaa la consideradaporel canonde Ferran,

pero sufriendoenel ordendesussistemaslas influenciasde estecanon,desdeel inicial

estímuloquelas movió a la respuestanacionalista.

Rufo en La Austriadaseexteriorizano sólo discrepanterespectoa las ficciones

del canonde Ferran,sino respectoa la añoranzade Boiardo,por no tenerlos poetas

héroescomoAlejandroo Césara los que cantar,a lo que opone la verdadhistóricay

actualdesuhéroeJuande Austria.Conduceasísupoemaporunamateriade actualidad

histórica distinta a la recuperacióny exaltaciónde un pasadoque, con Bernardodel

Carpioy el Cid habíanhechoEspinosay Jiménezde Ayllón. Rufo no atiende,pues,a

una materiaprevia, máso menoslejana o más o menosmitificada, para fijarla con

individualidadpoética,sino en oposiciónal modelo de la Eneidabuscala historicidad

de la Farsalia desdesu común rechazara las Musas en buscade protecciónmás o

menosretórica.
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Camoens,que sustituyela variae imaginadageografiadel canonde Ferrarapor

un espacioreal arriesgadamentereconocidocomo actor,suponeel hallazgode nuevos

espaciospara la épica españolaen cuanto incentivo para un exotismo, con su

vocabulario,y encuantoayudaal descubrimientodelespacioamericanocomo geografia

épica.

Frenteal héroe-ejey casi único de los preceptistas,Camoensva a elevaruna

colectividad(queno dejabade estaren Ariosto) y así,distintamenteal canonde Ferrara,

va a tratar una gestacercanay auténtica,con el sentidode inmortalizar,y sin que el

amordesaparezca,con suvalor esencial,comoatestiguael famosoepisodiode Inésde

CastrodeCamoens,análogamentea comohabíasido hermosolatido de pasiónel amor

de Dido en la Eneida.

La tradición navegantey descubridorade Portugal teníacercade Canioensla

magnaempresade 1498 protagonizadapor Vascode Gamay sus argonautas.Era una

empresareal, cercana,históricaque merecíala epopeya,acudiendoa ella desdeese

espíritu nacionalista levantado por el Renacimiento y con el que exaltar a los

representantesdel “pleito lusitano”. No se trata, pues,de enunciaren la prótasisun

pasadoremoto,transmitidopor una leyendade carácteramplio, sino de acudir a una

peticiónnacionalque esperabasu Virgilio como la RomadeAugustoesperóy ansió la

creaciónde la Eneida. Se enunciaalgo histórico y algo cercano,que perteneceal

presentey requierelapalabrapancombatiry venceral olvido.

Camoensinsistirá proemialmenteen ese suoponerunaactualidadhistórica(un

presenteépico)a un pasadolegendario(ajenoargumentalmente)como el reflejadoen

lasepopeyasdeBoiardoy Ariosto. En un principio pareceríaque estamosanteun caso

dehistoricidadanálogaal de Lucanocon la Farsalia, sin embargoOs Lusiadascumplirá

las exigenciasde la epopeyaclásica,especialmenteatendiendoa Virgilio, y dentro del

tiempode gloria renacentista.



75

Porun ladola invocaciónalas ninfas(no al César,comoLucano),la menciónde

Febo, estáanunciandola participaciónde unosdiosesmitológicos que persiguierono

ayudaronalos portugueses.

Con Camoens,la gestaque se trata estátan cercanadel autor que pertenece

plenamentea supresente,essupresente,comolo serátantoenErcilla queéstepodráser

personajede su propiaepopeya.Sin embargo,estepresentede Camoens,no implica,

rompercon el valor mítico de materiaque transformar,tal comosí habíarompimiento

en la Farsalia.

No existecisuraporqueel mito no es siempre,y necesariamente,algo lejanoy

pasadoy mantenidopor una transmisiónde apetenciacolectiva. El mito tambiénes

creacióndeunaactualidad,de un presenteque lo creay en el que vive. Es el mito, sin

distanciatemporal,que recoge,comomateriaprevia a la epopeya,Camoens.El gran

poetalusitanono es,portanto,el creadorde unamateriaépica,sino que éstase halla en

suactualidady esunacreacióncolectivaqueél recogey a la que daexpresión,literaria.

La materiamítica, colectiva,existíapreviamentea la epopeyade Camoensy el

poetacumple con una canonizacióndesdela prótasis.Con la importante,vitalísima

novedaddeserpresentede esamateria,querenacentisticamentedefiendeal hombreen

sulibertadantropológica,en su ideal deamory ensunacionalismo.

LaAraucanadeErcilla recibiráel canondeFerraray unaherenciao prácticade

épicaen cuyo cursofue transcendentalOs Lusiadas.La obrade Ercilla alcanzapronta

repercusion.

En La Araucana, A. Prieto quiere resaltarcomo, en relación con Ariosto, el

poemade Ercilla cantaa doscolectividades,con distinta función (históricay mito), al

igual queen el canonde Ferrarasecantarondoscolectividades,conCarloy Agramante,

que representabana Occidentey Oriente en conflicto histórico-socialno extinguido,

comoprobaráel Lepantoatendidopor Rufo. A. Prieto resaltadentrodel nacionalismo

épico y renacentista,cómo la titulación del poema(Araucana)distintamentea Os
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Lusiadas,enunciauna simpatíapor el enemigoo rival que implica la predilecciónde

Ercillaporsucreaciónmítica, porla poesíasobrela historia.

La Araucana se inicia con unas octavasde gran relevancia,entre las que la

primera,a A. Prieto le siguepareciendounaevidenteoposiciónala octavaque abreel

Furioso, conectadacon la trayectoriade la épicaculta españolaen su nacionalismo

renacentista.La Araucanaesunarespuesta,fundamentadaen la proyecciónde un yo y

de un espaciocorrespondientea la conquistade América,perorespuestaque no dejade

serunatransformacióndelcanonde Ferrara.

EntreLusiadasy Araucanaexisteunaoposiciónnominativadentrodel carácter

nacionalistade ambasepopeyas.La titulación de Os Lusiadasatiendea los héroes

portugueses,mientrasque la de La Araucana respondeal pueblo que seoponea los

españoles,a los pobladoresdel pueblode Arauco. Es así,Araucanael enunciadodeuna

rivalidad; de una simpatíaporel oponente.En el Carlo Famoso,el personajecentral

seráel Emperador,en La Araucanaseránlos araucanos,sin un héroecentral, sino que

seránvarioslos protagonistasde la obra..

La simpatíadeErcillapor los araucanospuedeconectarsecon unasimpatíahacia

el indio que sentiránalgunosescritores.Entre las simpatías,por suraíz humanista,en

Anglería,Prietodestacala queconectaal indio con el “buensalvaje”de la Edadde Oro

y en cuyo texto personalizaErcilla su naturalsimpatíaporunospersonajes(araucanos)

que le pertenecencomo creaciónmítica propia y cuandoen la vía de Ariosto es

dominadory dueñodesumateriaépica.

La preocupaciónde Ercilla por la materia que va desarrollandoes una

preocupaciónqueseexterioriza,comoconstanteen susoctavas.

En LaAraucanalos elementosprincipalessonlos bélicos,y Ercillaesclavode la

situaciónúnicade “batallasy asperezas”sepreguntaa sí mismo:
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¿Quiénmemetióentreabrojosy porcuestas

traslas roncastrompetasy atambores,

pudiendoir porjardinesy florestas

cogiendovariasy olorosasflores,

mezclandoenlas empresasy recuestas

cuentos,ficciones,fábulasy amores,

dondecorrersin límite pudiera,

y dandogusto,yo le recibiera?(XX, 4)

Estaconcienciade su poemadiscurrecomounatentaciónde variar, que siente

bajo la presióndel canonde Ferrara,reconociendoenel inicio del CantoXV esevalor

del argumentoamoroso. Unido al argumentodel amor como parte esencial de la

variedad,Ercillaescribecon el recuerdode los “molte file” de Ariosto:

¿Quécosapuedehabersin amorbuena?

¿Quéversosin amordarácontento?

¿Dóndejamássehavisto ricavena

queno tengadeamorel nacimiento?

No sepuedellamarmateriallena

aquede amorno tieneel fundamento:

los contentos,los gustos,los cuidados,

son,si no sondeamor,comopintados(XV,1)

Dante,Ariosto, Petrarcay el Ibero,

amorlos trajoatantadelgadeza,

quela lenguamásricay máscopiosa,

si no tratade amoresdisgustosa(XV, 2)
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Puesyo deamordesnudoy de ornamente,

con un inculto ingenioy rudoestilo,

¿cómohe tenidotantoatrevimiento

quemepongael rigo del crudofilo?

Peroni celobuenoy santointento

estomehaceami anudarel hilo

queyaconel temorcortadohabía

pensadoremediarestaosadía(XV, 3)

Quiseleasídejarconsiderado

serescrituralargay trabajosa,

porir a la verdadtanarrimado

y haberde tratarsiempredeunacosa;

queno hay tandulceestilo y delicado,

ni plumatancortaday sonorosa,

queen un largodiscursono seestrague,

ni gustoque un manjarno le empalague.(XV,4)

Quesi ami discreción,dadomefuera

saliral campoy escogerlas flores,

quizáel cansadogustoremoviera

lausadavariedadde los sabores;

puescomootroshanhechoyo pudiera

entretejermis fábulasy amores;

masyaquetanadentroestoymetido,

habréde proseguirlo prometido(XV, 5)

Son las dudasdel poetaque se habíacomprometidoen el inicio del poemaa

narrar por donde “sólo domina el iracundo Marte”, y son las dudasque continúan
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cuandovarios añosmás tarde,en 1578, reanudael poemay recuerdasu promesaen el

prólogoal lector.:

“Por haber prometido de proseguir esta historia, no con poca dificultad y

pesadumbrela he continuado..,en escribirdos libros de materiatan ásperay de poca

variedad,puesdesdeel principio hastael fin no contienesino unamismacosa,y haber

de caminarsiempreporel rigor de unaverdad,y caminotandesierto,estéril, peréceme

queno habrágusto queno secansede seguirme.Así temerosodestoquisieramil veces

mezclaralgunascosasdiferentes,peroacordédeno mudarde estilo...”

En el Canto XVII, octava44, nosrecuerdaa Ariosto y Garcilasode la Vega“El

blancolirio y encarnadarosa”.

En el Carlo Famoso,porel contrario,desdeladedicatoriaal Rey FelipeII porel

autor, la dedicatoriadel impresor al lector, nos adviertenque entre la verdad se

mezclaronhistorias,fábulasparadeleitar: “Entre la verdaddestahistoria, como V.M.

verá,mezclémuchoscuentosfabulosos,y muchasfábulas,pordeleitary cumplir con la

Poesía...Homero escribiendo la verdaderaguerra de Troya, por cumplir con ésta,

mezclómuchasfábulas,Virgilio hizo lo mismo,escribiendola verdadde la pasadade

EneasaItalia... (DedicatorialAl Rey). “Los cuentosqueverásen estelibro, las ficciones

y fábulasdebesagradecerinfinito puescon muchadiligencia y cuidadofueron pante

recrearinventadas...”(El impresoral lector).En el CantoXXVIII, 1-3,el autordiceque

introducecuentosdentrode lahistoriapara“deleitary dar contento”.Suconstantevariar

lo compancon el cambiardela naturaleza,consus estacionesy el efectoqueproducen,

así él hace lo mismo, narrar cosassenasy en medio introduce cuentos,leyendas,

fábulas.

En el Carlo Famoso,Zapataestápresente,enél seencuentranabundantesdatos

biográficosdel autor,contandola fecha de su nacimiento,sus bodas,su penapor la

muertede suprimeraesposa,sus vivenciascomopajede la Emperatrizy del Príncipe

Felipe. En el poemaaparecela primerapersona,como si él hubieseestadopresenteen
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todos los acontecimientosque narra, siendo la mayor parte oídos y leídos de otros

autores,puesél,segúnlacrítica,no vistió nuncalas armas.

En LaAraucanano sedaunaproyecciónbiográficade Ercil]a. Hay un dominio

de lamateriaporsuautorque vamanifestándose,como en el canonde Ferrara,através

del uso del pronombrepersonal,de un yo decididamentegobernandoel poemacomo

autor.

Este valor de autor dominadopor su creaciónde unospersonajesy, a la vez,

dominadorde la materiaseconecta,comoen el propiocanonde Ferrara,con el sistema

de interrupcióncapitular(de cantos),que de la fórmulaoral de los cantambanchipasaa

Boiardoy Ariosto y a todala épicarenacentista.Es un vigente recuerdojuglarescode]

comúnparticularde un mismoespacioy tiempo el emisory receptor.Por ello, en una

tradición, Ercilla puede interrumpir, por ejemplo, la cruentabatalla del Canto XIV

cerrándolo:

Asi losdosguerrerosseñalados,

las inhumanasarmaslevantando,

sevienenaherirperoel combate

quieroqueal otro cantosedilate(XIV, 51)

Como señalaAvalle-Arce, un alto ejemplo de estoscortesnarrativosen La

Araucananos lo manifiestael final del CantoXXIX, que ultima la segundapartedel

poemaconel combateentreTucapely Rengo,cierraErcilla:

Masquienel fin destecombateaguarde

meperdonesi dejodestronada

la historiaen estepunto,porquecreo

queasímeesperarácon másdeseo(XXIX, 51)
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El receptor coetáneo de Ercilla tendría que esperar once anos para que

nuevamentecobranmovimientoestecombateen el queuno de los contendientesquedó

con la espadaalzaday Rengo guardándosede ella. El receptoractual encuentrala

continuaciónenel CantoXXX

El “me oísteya gritar” (XXX, 9), referidoa Rengoque quedóala expectativaen

el XXIX, indicael dominio de Ercilla sobresuspersonajes,interviniendocomo creador

y amigo.

Zapataenel Carlo Famoso,utilizará, con frecuencia,el recursode interrumpir

el relato y continuaren el siguienteCanto,inclusoen el mismo Cantocortaun relato,

intercalaotro tema:histórico,mitológico, biográfico...:

Masparaestotrocantoqueoyreis,quede

Comoallí seembarcó,y todapersona,

Y comoadescansarfueronaAntona(1, 78)

Asi dixo, y respondióCarlo entanto,

Lo queyo cantaréenestotroCanto(II, 83)

Lo queparandoaquími hystoria,en tanto

TornavaaproseguiraestotroCanto(III, 144)

Si osesgrataestahystoriaental manera,

Os seagratoque un pocosedifiera (5<, 124)

En La Araucana,tambiénencontramosel mismorecursode remitirnosal Canto

siguiente, con lo que estáreclamandola atencióndel lector, siendouna forma de

terminarel relato:



82

Masquiensaberel fin de estoquisiere

al otro cantopido quemeespere(Araucana,CantoV)

del hijo de Leocán,y suembajada

seráen el otrocantodeclarada(VII)

Al cabodestosfavoresreducidos

a suvalor sonbienesemprestados

quehabremosde pagarconsietetanto

comoc]aronosmuestrae] nuevocanto(IX)

y furioso,colérico,impaciente,

de suertea Leucotónvaretirando,

queapenasle resiste;y el suceso

oireisenel siguientecantoexpreso(X)

Asi, medrosodeesto,no meatrevo

aproseguir,Señor,másadelante;

enel siguientey nuevocantoospido

medeisvuestrofavory atentooido (XXIII)

dijo, si yaescucharlono osenoja,

lo queel cantodirá vueltala hoja.(XXXIV)

Zapata,cuandonanala conquistade Cortés,cortael relato para introducir el

lamentoporla muertede suesposa,paraenel XII, 12, decir:
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“Bolver quieroal propósitoolvidado”

Lo quediráel quedelloshablarquiere,

Verá el queacáala bueltalo leyere(XII, 110)

Se ha consideradoa La Araucanacomo un poemaacéfalo,en el sentidode no

tenerun héroedominantecomo Orlandoen el Furioso, o don Juande Austria en La

Austriada,pero lo que ocurrees la transformacióndel héroepor la colectividadque se

da en La Araucana, lo que no obstapara la creación de héroescomo Lautaro o

Caupolicán.

El renacimiento de Aristóteles y la permanencia de Horacio fueron

principalmenteobra de los humanistasitalianos. Fue en Italia dondeaparecieronlos

primerospreceptistasque escribieronsobrela teoría literariaantigua, y tambiénfueron

los primerosenaplicarestasdoctrinasaunaliteraturamoderna.En lo que serefierea la

épica, la mayoría de los preceptistasitalianos seadhierena los principios y reglas de

Aristótelesy Horacio.

En cuantoa la influenciade la teoríapoéticaitalianasobreel siglo XVI español,

éstafue evidentey prolongada,pero hay que hacerconstar,como lo hizo ya Menéndez

Pelayo,que esteperíodoprodujo manualesen castellanoen las últimas décadasdel

siglo.

Másbien fueron las estrechasrelacionesentre la Penínsulae Italia duranteesta

épocalas que motivaron la adopciónde las nuevasformaspoéticasporGarcilasoy sus

sucesores.Es decir, Españadesarrollósu poesíaclásicaa travésde la imitación de

modelosreconocidosy respetados.

Historiadoresde la literatura se refieren a FranciscoSánchezel Brocensey

Fernandode Herreracomo autoresde las primerascontribucionesserias a la teoría

poéticade esteperíodo.
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Cuando se piensa en la preceptiva renacentistaespañola,tres nombres

importantesacudena la memoria:Alonso LópezPinciano,Luis Alfonso de Carvallo y

Francisco Cascales,escritores dignos de ser comparadoscon los italianos que

elaboraronla teoríapoéticadel siglo XVI.

En los años del reinado de Carlos V, revivió la vieja conciencia hispana

soterrada,apareciendollena de bríos. El país va a sumergirseen la nuevaaventura

imperial y un frenesíardientesacudirálos estandartesde los guerrerosy la lírica de los

poetas.La ideadel Imperioseharáconsustancialcon el españolde la épicaque no duda

enasumirla universalidadde la misma.

El endecasílabode Hernandode Acuña:“Un Monarca,un Imperio,unaespada~’,

parecesellar ese pacto hispano que circula, con gran entusiasmopor las calientesy

temperamentalesvenasibéricas.Las vocesde ¿Imperio!,¿Imperio!,¿España!,¿España!,

con que prorrumpela multitud apiñadaen las callesde Bolonia el 24 febrero 1530, día

de la coronaciónde Carlos V, tan detalladamenteseñaladospor cronistascoetáneos

comoMexíay Alonsode SantaCruz, perpetuadaporhistoriadorescomoUlloa, sonlos

mismosque estremecenlos arnesesde los viejos terciosen la jornadade Mtilberg, que

cuentael testigo D. Luis de Avila.

En medio siglo se habían producido, por obra de españoles, hechos

inimaginablesparala mentehumana,y desconocidosparala historia: el descubrimiento

de América, “la mayorcosadespuésde lacreacióndel mundo,sacandolaencarnacióny

muertedel que lo crió” que escribieronpor entoncesLópez de Gómara,las grandes

victorias de los ejércitosimperialesen Italia y Alemania,las conquistasde Méjico y

Perú, los descubrimientosde nuevosmaresy tierras, la primeravuelta al mundo. La

viejay alucinanteIberiasedejóarrastrarseducidaporel programacarolinoquehizo de

ella, como indicaSánchezAlbornoz, un vivero de soldadosy un manantialborbollante

de riquezas.

Esteentusiasmonacionalhabríade influir en las grandescreacionesdel espíritu,

en el artey la literatura. El poemaépico floreció con estrofasde heroicoslancesy
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epónimosinsignias.Nuncaen España,comoentonces,habíaalcanzadola gestatanta

plenitudde sustiempos.

Las Carolíados,segúnManuel Terrón,másqueun temade definición concreto,

ciñeny amparan,de manerageneral,a todosaquellospoemasquesin tenerpor figura a

CarlosV, cantanlashazañasy glosanlos sucesosde los queestárepletala eracarolina.

Y en esecontexto,hay que incluir, entre otros, La Austriada, de Rufo, que tiene por

héroea don Juande Austria.El PeregrinoIndiano,de A. SaavedraGuzmán,cuyafigura

centralesHernánCortés.

El protagonistadel poema,el héroelegendario,foijadorde gestasfabulosas,está

alejadode nuestrotiempo,solo lo creala mente,o lo recrea,atravésdel poema.Perosi

no estamosen la mitología,el protagonistaesun serde carney hueso,peroalejadoen el

tiempo de nosotros.Eso lo concebíamuy bien el Pinciano cuandoentendióque el

auténticopoemaépicodebereferirseal Rey D. Pelayo,ocho siglosanteriora sutiempo.

Era el criterio sostenidopor TorcuatoTasso.Zapatay Semperefijarán sus poemasen

torno aCarlosV, coetáneoaellos,precisamentelo queTassono compartía.

La figura del Emperadoradquiere,en Sempere,dimensionesmíticas.En Zapata

seráel eje de todasu armazónpoéticay grandilocuente.Los diosesgriegos,los héroes

homéricos,los titanes de la Eneida, apareceránmezcladoscontinuamente.Veremos

luego, como, precisamente,Zapataconfiesaque el Carlo Famosoprocuró imitar el

poemade Virgilio. Sólo la figura del Césarinteresa,y aél solo serefiere(1, 1)

Zapataparecíatenerconcienciade lo que la épicasuponía,y su cantomide la

gran dimensiónhistóricadel Emperadoren los tiemposvenideros.Aunquecomúna la

épocay al género,Zapataadoptaunaposiciónpoéticaenconsonanciaa la grandezadel

tema.

La épicaabsorbiótemaspoéticoscomo las hazañasde CarlosV, las conquistas

de Cortés,la batallade Lepanto,la rebelióny expulsiónde los moriscos,sin olvidarel
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pasadoantiguo y medieval,y así cantó los hechosde la Reconquista,sobretodo de

FemandoIII el Santo,y susviejoshéroes:Pelayo,el Cid,Bernardodel Carpio.

Como era de esperarlos españoles,proyectaronsus espíritusreligiososen la

épica,de ahí los muchospoemasde temasacro:Sansón,Cristo, la Virgen, SanJosé,San

Benito, SanIsidro...

Otrospoemasno sólo eligieron la historiaprofanao religiosa,sino que a veces

eligentemasde fantasía,aestaclasepertenecenlas inspiradasen las obrasde Boiardoo

de Ariosto: Las lágrimas de Barahonade Soto, La hermosurade Angélicade Lope;

otros basadosen tradiciones de la antiguedad, como la guerra de los dioses:

Gigantomachiade Gallegos.

Comoseve el temade los poemasépicosesmuy variado,y ningunaotraforma

poéticapodría alardearde mayor dignidad literaria. Ni el teatro ni la lírica podían

presentarescenasdevotas o majestuosascon la solemnidad descriptiva, con la

elocuenciapanegiricaque sonpropiasde la épica.Por eso,cuandosequiso llevara la

lírica o ladramáticaestetipo de efectos,hubode recurriral estilo y moldesde la épica.

La aceptaciónde las nuevasformaspoéticasse llevó acaboapartir de Garcilaso

de laVegay Boscán,a travésde la imitación de poetasitalianos(talesformasincluíanal

ouava rimo como estrofa de los poemaslargos). Al mismo tiempo, la constante

veneraciónde la Eneidacomoel eposporexcelenciaconfirmó el gusto por la poesía

heróica.Aristótelesy Horaciosoncitadoscomo autoridadesencuantoal grancuidado

necesariopanla composiciónépicay en cuantoa la doblefinalidadde utilidad y placer,

mientrasque el elogio de los héroesy de la propiapatria fue la intenciónexplícita de

muchos poetas narrativos (Sempere,Jiménez de Ay]lón), Virgilio y Lucano son

utilizadospan justificar la combinaciónde “fábulas” con material histórico (Zapata).

Tambiénesdenotarqueel ejemplode Virgilio y el preceptode Horaciode empezariii

mediares fueron a menudoolvidadospor poetasespañoleshasta 1600; en esto, así

comoen el frecuenteuso de temasde historiareciente,el ejemplode Lucanofue más

fuerteque el de Virgilio. La Eneida,sin embargo,podríaser vista como un modelo
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bastantebueno de “historia nacional”, aún cuandohoy en día el viaje de Eneases

consideradomásbien como una leyendacuyas baseshistóricashan desaparecido.En

cualquiercaso,la preferenciapor los acontecimientoshistóricosrecientesy la declarada

intención de respetarla verdadhistórica de toda épocadan a la épica españolaun

carácterpersonal.

La teoríaclásicaconsideróel eposcomo un largo poemaque tratabade gestas

heroicasen tiempos de guerra,construidoalrededorde un personajecentral y que se

ocupade combatesy del triunfo final. El gran modelo antiguo, la Eneida, también

establecíala prácticade introducir elementossobrenaturales,los cualesseordenabande

acuerdocon laperspectivapoética.

Desdemediadosdel XVI hastabienentradoel XVIII, lapoesíanarrativafue una

de las formasliterariasespañolasmásprolíferas.

La épicaculta europeafloreció en los siglos XVI y XVII bajo los continuos

magisteriosde Virgilio, Lucano,Ariosto y Tasso.

Desdeel punto de vista estricto de la perspectivahistórica, la épica literaria y

demásvariantesde la poesíanarrativaocupanen el vasto campode la literatura del

Siglo de Oro un lugar cuantitativo importante. La épica, al igual que la comedia,

fructificó en grannúmerodeobras,muchasde las cualesteníanel mismoplangeneral.

Cuandoseescribieronlas primerasobrasespañolaspor el año 1550, la oltava

rima (octavareal)estabaprofundamentearraigadaen Italia graciasa Boiardoy Ariosto

comoel metroideal de la poesíanarrativa.Boscány Garci]asofueronlos primerosen

usar la octava en español.Zapata,Ercilla y Camoensse encontraronya con una

generacióndiestraen el manejode la octava.PeroErcilla, aunquemuestramásde una

resonanciade Garcilasoy Ariosto, sabeimprimir a su poesía,con vigoroso estilo y

dominio del instrumentoexpresivo,un tono muy distinto al de sus modelos.Granparte

de la épicasolemnedel siglo deoro fue escritaen octavasreales;esteesquemamétrico,

a la vez que permitía todos los suti]esmaticesdel endecasílabo,dabaa la poesíauna
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gravedady una eleganciaque no poseíael muy tradicionalpie de romance.La nueva

épicaconservócasisiempresuuniformidadenel aspectoformal.

Zapatasejustificaanteel empleode la octava:“escogíestaoctavarima, e! más

capazde todos (a mi juicio) paramateriagrave” (5). La diferenciaestásólo en queel

Pincianoabominael endecasílaboitaliano, porentenderqueel metrocastellanode doce

sílabaserael quecuadrabaal poemaheroico,y esel queparaél alcanzala definiciónde

metroheroico.

Todos los poemasépicos importantes(exceptuandoquizá la Gatomaquia de

Lope,escritaen silvas) fueroncompuestasen octavas.Así pues,laoctavaitalianafue el

vehículogeneralde la épica, los otros tipos métricosno llegarona afectaría,ni mucho

menosadesplazaría.

La longitud de los poemasseprestaa másvariacionesaún que sus temas.La

división de 12 cantos,consagradosporVirgilio, esaceptadaen algunoscasos:Lassode

la Vega(Cortésvaleroso,1588),Hojeda,Villaviciosa.Hubo tambiénpreferenciapor la

epopeyade 10 cantos,establecidoporLa Farsalia de Lucano,cuyo ejemplo,segúnla

crítica, tuvo muchafuerza en España,siguieronesta división: Camoens,Lope (La

Dragontea,1598).La división en 20 cantos,seguidoresde Tasso:Mesa(Las Navasde

Tolosa,1594),Lope (Jerusalénconquistada,1608).

Otrosseinclinaronporlos 24 cantos,cifra homérica:Rufo (LaAustriada, 1584),

Balbuena(Bernardo, 1624).Otrosautoresemplearonun númerosuperiorde cantos,de

estos hay poemas largos o larguisimos, los hay “históricos”, por el tema y,

particularmente,porel métodode tratarlo,como sucedecon los poemas“amencanos”.

Ercilla, 37 cantos;otrossonde historiaeuropeareciente,como los de Zapata,50 cantos,

Sempere,30 cantos...

La longitud desmesuradade algunasobrasse explicapor la mismacomplejidad

de la narraciónhistórica o legendaria,religiosa o profana. Este alargamientoqueda

ilustrado conel empleo,enciertospoemas,de materialesprocedentesde los libros de
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caballerías.El gustopor los temashistóricos o elempleodelmaterialnovelescoesuna

de lascaracterísticasmássingularesde laépicadel siglode oro.

Como ocurría con las demásobras de la época,el poemaépico llevaba los

preliminaressiguientes:una solemnededicatoria(que dirige a reyes, virreyes,papas,

cardenales,arzobispos,grandes,duquesy otros nobles,cuando no a ciudades),el

prólogo, sonetosy otras composiciones(en castellanoy latín). A vecestambién el

poemaincluye un índice, notas explicativas o glosario. Todos estos ceremoniosos

adornossepresentanen los másdiversosgradosde extensióny énfasisretórico;perola

dedicatoriay los versosde dedicaciónsonconstantesen cuantoa su tono suplicante,

hiperbólicoy panegírico.

En la segundamitad del XVI hay un período durante el cual los poetas

concibieronla épicacomo narraciónfundamentalmentehistóricay, a vecesde carácter

devoto. Se abreesteperíodocon Sempere(1560)y secierra con Cristóbal de Mesa

(1594)

El Carlo Famoso(1565)de Zapata,dedicadoa Felipe II, tiene un prólogo más

largo y más crítico del editor (Juan Mey) al lector. Este panegírico encarecela

abundanteverdaddel material del poema.“Los cuentosque verás en este libro, las

ficcionesy fábulasdebesagradecerinfinito: puescon muchadiligenciay cuidadofueron

parate recrearinventadas..,pueslos Poetasantiguosy muchoshistoriadoreshanusado

lo semejante”.

Ercilla al dedicarLa Araucana (1569) a Felipe II, escribeen defensade su

poema,unade las másrenombradasdeclaracionescríticasde la literaturaespañola.

Otro célebrepoemade historia contemporánea,la Austriada (1584) de Rufo,

dedicadoala Emperatrizde Romanos,sepresentaal lectorcontodala arroganciaque le

habíafaltadoaErcilla.
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En los prólogosy demáspreliminaresde los poemasépicos,la posicióngeneral

parecebastantesencilla: la historia es basenecesariade los poemaslargos, si bien se

admitela convenienciade endulzarlosy aligerarloscon algunostoquespoéticos;más

aún, se creeque hay que fomentar la devocióncomponiendopoemassobrevidas de

santos. Gómez de Luque, Virués y quizá Zapata, son los únicos poetas que se

enfrentaroncríticamentecon las exigenciasde la imaginacióny trataronde ajustarlasa

la exaltacióndel pasadopatrio, pero Semperefue muchomásallá de lo que aseguróen

su prólogo. El influjo de las crónicassobreestospnmerospoemasépicosespañoles

seríansuperioresal de los poemasitalianos o los libros de caballería.A vecespesa

tambiénsobreellos lahuellade Virgilio.
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SITUACION RENACENTISTA DE ZAPATA.

SU RELACION CON DIVERSAS OBRAS DESDE LA ENEIDA

Luis Zapata,a los nueveaños de edadya estabaen la Corte, de paje de la

Emperatriz,criándoseen serviciodel PríncipeFelipe a estospajesse les enseñabaa

danzar,manejarlaespada,cabalgary letras,justary corrercañas..

D. Luis lo recordaráen la Miscelánea:“Estando la corte en Madrid y el

Emperadoren Flandes, y cuantoshijos de nobles había en Españacriándonosen

serviciodel Reyquetambiénera,o seríade ocho,o nueveaños”(1).

Su arte comojustadorde cañaslo demostraríaen el viaje que realizó con el

PríncipeFelipe a los PaísesBajos, dondeestabael Emperadory donde representaron

“torneosy aventurasa la maneraqueAmadislo cuenta”.Desuprácticay adiestramiento

en la cazanoslo dice en sus libros de Cetreríay la Miscelánea.El conocimientode las

lenguasclásicaslo reflejaa lo largodesuobracon la imitación de Virgilio, Homero...

Zapatadurantelos añosqueestuvoen la Cortesepreocupéde reunirnoticiasde

personasbien informadas,juntando relacionesy otros memoriales,así lo dice en la

Dedicatoriadel Carlo Famoso “Todo el tiempo que serví a V.M.... las cosasdel

Emperadornuestroseñordon Carlos...demasde las cosasque oya,siempreprocuréde

diferentespersonasde informarme..,juntéy alleguémuchasrelaciones,muchospapeles

y memoriales,y muchoslibros, que qual un poco, y qual otro poco, tratavade todo lo

queyo desseava”.
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La vida quellevabaen la Corteno lepermitíadedicarsea escribirel poemaen el

que tantasesperanzaspuso de alcanzargloria y fama de buen escritor, y hubo de

conforniarsea tomarporpasatiempolo quetanto le importaba,hastaque, como diceen

la Dedicatoria: “Y asi despuésque necesidadde servicio de tantosaños,me puso

forzosamenteenmi casa,y mudéel agradabletrabajo,en un trabajosodescanso,lo que

antesteníaporpasatiempo,toméporprincipalexercicio...”.

Imprimió donLuis Zapatasu Carlo FamosoenValencia,encasade JuanMey,

en 1565, despuésde un largosacrificiode tiempoy dinero.Tiempoporquefuerontrece

añoslos queinvirtió, segúnconfiesael propio autoren el PrólogodelLibro de Cetrería:

“En fin de 4 vezesqueheescrito,porpagara lapatriay a mis reyesde mi pocotalento

el devido tributo procuréde imitar con el Carlo Famosoque hize en 13 añosa las

Eneidasde Virgilio y a susGeorgicascon estaQerrería,quehize en 40 día..,de hoy mas

no esperede mí el mundo,masobramia pongoperpetuosilencioa las rimas,puesen las

grandezasy alaban~asjustasdel rey nuestroseñorno meempleo,(queeralo queyo mas

devia)por lascausasdichas,en lo quesegúnmi afición y el alto sugeto,las lenguasde

todos los Hombresme pareceríanmalas”(2) “Hize en muchosdias, y enmuchosaños

(qualquieraque el sea) estemi libro” (DedicatoriaCarlo Famoso)“Al cabo de treze

añosde camino”(CantoL, 1, del Carlo Famoso),con el queponefin al poemaen honor

delEmperador.Dinero porquecomodiceen laMiscelánea:“Costomecuatrocientosmil

manvedísla impresióny deella y no saquésino sañay alongamientode mi voluntad”

(3)

En esostreceaños,1552-1565Zapatacelebrósus dosmatrimoniosy llevó la

vida lujosaquele llevaríapormuchotiempoaprisión. Es innegableel trabajode labrar

44.888 versos.Tiempo despuéssequejaráZapata,con amargura,de que la obra no

alcanzóla celebridadesperada,quedandorotaaquellasu ilusión de seracabadopoeta.

Ni en vida ni despuésde ella fue valoradoliterariamenteel Carlo Famoso.En

vida, su estimaciónfue contradictoria,se le discutíao en ocasionesse recomendaba

comopláticadesobremesapan agradaren la Corte.En los siglosposterioreslas largas

retahílasde versos no fueron comúnmenteaceptadas.Se valoré el poemacomo una
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crónicahistóricamásque comoun modelode las MusascomoZapatacreyó.Es verdad

que su lecturacansa,pero tambiénes cierto que encontramoshallazgospoéticos.Es

precisosiempresituarseen laépocaquelas obrasseescriben.

En el escrutinio del Cura y el Barberoen la librería de Don Quijote, figura el

poemade DonLuis Zapatacon los librosque,aúltimahora“se creequefueronal fuego

sin servistos ni oídos” (4), puesno puedeserotro, segúntodos los comentaristas,el de

Loshechosdel Emperadora que serefiere Cervantes,y del cual dice que acaso,silo

vierael Cura,no pasanportanrigurosasentencia.

Si su mayormérito consisteen ser, cronológicamenteconsiderado,uno de los

primerospoemascon asuntode la gran épocahistórica que tuvo por protagonistaa

CarlosV, su defectoprincipal nacede quererZapataaparecer,antetodo y sobretodo,

como historiadorpuntual de los hechosy viajes del Emperadordesdeque vino por

segundavezde Flandesa España,en 1522, hastasumuerte,en 1558. “Protesto,dicea

Felipe II, dedicándoleel poema,en el que tocaa las cosasy jornadasdel Emperador

nuestroseñor,en tratarsecon todaverdad,que a ningún historiadoren prosadaréla

ventaja”(5).

En la Dedicatoriadel Carlo Famosojustifica la mezcolanzade fábulasentrela

historiaverdadera:“Entre la verdaddestahistoria, mezclémuchoscuentosfabulosos,y

muchasfábulas,pordeleytary cumplircon la Poesía...Homeroescriviendola verdadera

guerradeTroya, porcumplir conéstamezclómuchasfábulas.Virgilio hizo lo mismo,

escriviendola verdadde la pasadade Eneasa Ytalia. Lucano,de cosashumanas,no

pudo escribir cosamás grave que las guerrasceviles, y mezcló en ellas cuentosy

fábulas.Puespara concluir con todo,Sanazaroque escrivióde partuVirginis, materia

tan santa y sagrada,pone entre ello (con muchaaprovación del mundo) baylando

Nymphasy Satyros...”

Mey agregaque los asteriscosdeltexto poéticosirvenparaseñalarel principio y

el final de los pasajesimaginarios:“para que,los ciegos,o de ingenio,o de embidia,las

toquenasícon lamano”.
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En la Miscelánea,una vez más, nos dice que ante todo buscabala verdad

“mngunacosaescribosin haberantesaveriguándolaqueescierta”.

Tan al extremo lleva estepropósito,que cree necesariodisculparsepor haber

mezcladocon la verdad de la crónica: “fábulas y cuentos fabulosos”, el respeto

escrupulosoa la materiahistóricale muevea señalarconasteriscosla partepuramente

imaginativaque intercalaen el relato. Despuésde uno de esosepisodiosnovelescos

escribepreocupado:

Buelboal Emperador,de cuyaIdea

Unasylabasolono esquitada,

Y siemprelaverdadporlaespesura

De tantapoesíapasasegura(XLVIII, 97)

Así, pierdeenvalor literario la obracuantoseacrecientasuvalor histórico, que

es mucho,no sólo por lo que atañea los hechosdel Emperador,cronológicamente

narrados,sino por la multitud de noticiasque contiene,ora de costumbresy prácticas,

tancuriosasalgunas,comolaconfesiónentrelegos:

Ni al silbo delPatronlos marineros,

Ni aunasusmismasbozesoydosdavan,

Masde supropiomotuellos ligeros

Lo queteniaremedioremediavan.

En tanto los cuytadospasageros,

Queantesde si muypoco de curavan,

Humildesconfesavany contritos

A Diosunoscon otros susdelitos (1, 18)
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ya de interesantestradiciones,como la del casualdescubrimientodel Nuevo Mundo

antesde Colón:

Allí el del nuevomundoado aportado

Asi havia,a Colónhizo quesupiese,

Paraqueen unacartaquemostrado

Lehavia,las nuevastierrasle pusiese:

Masen muy brevetiempoel desdichado

Piloto, alli Dios quisoquemuriese,

DondedexoaColón las escripturas,

Y de las nuevastierraslas alturas(5(1, 24)

Fueaquestoqueoysseñorla luzprimera

Asi que de las Indiastuvo España,

Y aquelquelas hallo porsumal fuera,

Puesmuríosin gozardichatamaña:

Ni dedondenascio,aunqueEspañolera

No sesupodel,o suerteestrafla,

Ni en queaño,ni quienfuesseaqueltristehombre

Asi el cielo lo quiso,ni aun sunombre(XI, 25).

de las secularesleyendascomola de la torrede Hérculesde la Coruña,quesenosofrece

en una versión desconociday hermosa(IV, 5- 89); de gloriosos capitanes,damasy

caballerosde la Corte,asícomoescritoresy poetascontemporáneos,aquienesloa.

Sehadicho, pues,con razón,que el Carlo Famosoesuna crónicarimada, más

que un poema,pero no esexclusivo de Zapataesedefecto: de él adolecentodos los

poemasanálogosescritospor entonces,desdeLa Carolea,de JerónimoSemperehasta
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La Austriada, de Rufo, sin exceptuarsiquieraLa Araucana,de Ercilla, con sereste

poemasuperiora los otros.

Ercilla, comoSemperey Zapata,sepreciade suhistóricaexactitud,y asimismo

buscael modo de romperla monotoníadel relatocon amenashistoriasquea intervalos

lo interrumpen,sin fundir la fábulacon la realidad,sin que los elementoshistóricosy

los poéticos,compenetradosentresí vayana realizarel planartísticode la epopeya.

Esospoetas,actoreso testigos de extraordinariossucesos,de empresasy de

hazañasque levantaron el pueblo español a la cima de su poder; esos poetas,

deslumbradospor tanta grandeza,sólo acertabana dar culto a la verdadhistórica,

temerososde profanarlaal contactode vanasfantasías.Con serhistoriadorescreyeron

tenerbastanteparaserpoetasépicos.

Otro autor de estaépocaes Pedro Mártir de Anglería, quien dedicasu obra

Décadasde Orbe Nuevoal PríncipeCarlos, futuro Carlos V. El autor confiesaque

escribiólaobraapeticióndedistintospersonajes,perono lo hacíade formacontinuada,

por impedírselolasmúltiplesocupacionescortesanas.Utiliza la formaqueluego Zapata

usará en diversasocasiones: Ahora vuelvo a vos, SerenísimoRey, de quien he

divagadoun poco” (6).

Es conscientede las limitacionesque teníaal escribirno de forma continuada,

sino cuandosus obligacionescortesanasle dejabantiempolibre: “...porquea causade

otros negocios,yo no tengolibertadparaponermetodos los díasa escribirlos sucesos

de Indias: a vecessemepasaen claroun mesentero,y poresolo escribodeprisay casi

confusocuandohay lugar;y no sepuedeguardarordenenestascosasporqueacontecen

sin orden...”(7)

De estaredacciónocasionalseresentiráel conjuntode la obra, sin embargo,esa

sensaciónde “noticias de primera mano” es uno de sus mayoresatractivos.De las

limitacionesde eseempeñoparaceserconscienteel autor:“.. .y a los quetieneningenio

les he suministradoampliamateriadeescribir,a los cualesyo les he abiertoel camino,
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coleccionandoestascosassin aliño, comoves,ya porqueno séadornarcosaalgunacon

máselegantesvestidos,ya tambiénporquetoméla plumaparaescribirhistóricamente,

sino para dar gusto, con cartasescritasdeprisa,a personascuyosmandatosno podía

pasarporalto” (8)

Y tambiéndel valor de sutrabajo,de ese“coleccionarestascosas”que abre un

caminohastaentoncesno transitadopornadie.Porunaparteseajustaa los dos grandes

cánonesqueel Renacimientoexigea la tareadel historiador,esdecir, salvardel olvido

los hechosquerelata,peroseleccionandoaquelloque seconsidere“digno de memoria”,

y porotraparterealizasuobracon un métodoinusual,nuncaempleadoantespornadie

de maneratanexclusiva,queabreposibilidadesinsospechadas.

“...Puesjamásningunovino a la Cortequeno tuvieragusto en manifestarmede

palabray porescritocuantoelloshabíansabido;y yo, de lasmuchascosasquecadauno

meconté,pasandoporalto las queno sondignasde mención,escojoúnicamentelo que

meparecequeha de satisfazcera losamantesde la historia;puesen medio de tantasy

tan grandescosashay muchasnecesariamenteque juzgo debo pasarpor alto para no

alargardemasiadoel discuro...”(9).

El problema formal que se plantealo resuelvemedianteel uso de la forma

epistolar,panquetanbuenadisposicióndemuestra.

A lo largode laDécadasonmuchaslasocasionesen las queseñalasusfuentes,

indicando inclusosi éstassonoraleso escritas,y la nóminade quienesle hanescritoo

han compartidosumesaesenorme.No debenolvidarseni el lugar que ocupabaen la

Corte, ni su nombramientopara el Consejode Indias, que le permitió teneraccesoa

cuantosdocumentosllegarono seprodujeronen el citadoConsejo.

Por máspuededecirserespectoa estaactitudde Mártir que él mismo resume

ocasionalmentecon frasesbrevespero acertadas:“...así me lo cuentan,así te lo digo”

(10), “lo que me han escrito, esocuento” (11), “yo refiero lo que me han referido

varonesgraves”(12)
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Entrelos temasque podemosencontraren las Décadasdestacanla relacióndel

Humanismoy el Renacimientocon la AntigtiedadClásica:existenciade amazonas,el

mito de la Edad de Oro, emparentadocon el mito del buen salvaje.Riquezade las

noticiasetnográficas,geográficasy las referidasa lahistorianatural.

Siempreha escritoen latín, y no únicamenteparademostrarsu dominio de esa

lengua,sino pan aseguranla mayordifusión de sus escritos,puestoque el latín era la

lenguauniversal en esos momentos, las mismas razonesque llevarán a su amigo

Antoniode Nebrijaa redactarenesalenguasuHistoria de los ReyesCatólicos.Peroel

empleoque Mártir hacede eseidiomaesrevelador.Al enfrentarsea los problemasque

planteasuuso,debidoa la técnicay los conocimientosque handado lugara la aparición

de palabrasque no encuentrancorrespondenciay han hechocaeren desusootras, no

pareceagobiadoporestasdificultades

“uso palabrasvulgarescuandono las tiene la lenguaantigua latina, y séame

permitidoponercubiertanuevaa lo nuevoquesalea la luz, con permisode los que no

lo dan:quieroquemeentiendan”(13)

Escribiráenalgunaocasión,saliendoal pasode las críticasque suutilizaciónde

la lenguaclásica,en plenoapogeode los defensoresde la purezaciceroniana,desatan

en la Cortepontificia. El latín de Mártir sesemejaen ocasionesa unalenguamoderna,

llena de neologismosviva por tanto, que no desdeñahacer uso de expresiones

populares,de aforismos,quea vecessuenanextrañasexpresadasen eseidioma.

Los problemasestilísticos que hubieran podido plantearselos ha resuelto

previamenterecurriendoa la forma epistolar,mucho máslibre, y abierta,parala que

demuestrauna facilidad asombrosa.Esta elección,quizá no del todo consciente,le

permiteprescindirde excesivaspreocupacionesteóricas,tancomunesalos historiadores

de esaépoca,y evitar una definición de la materiahistórica, que le hubieraexigido

realizarsuobrade maneradiferente.A pesarde ello, cuandosurgenobjecioneso dudas

al respecto,no vacilaráen remitirsea las fuentesclásicas.
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“Plinio y los demássabios insignes..,con las cosasilustres mezclabanotras

oscuras,pequeñascon las grandes,menudascon las gordas,a fin de que la posteridad,

con motivo de las cosasprincipales,disfrutaradel conocimientode todas, y las que

atendíana asuntosparticularesy gustabande novedadespudieranconocerregionesy

comarcasparticulares,y los productosde las tierras,y las costumbresde los pueblos,y

lanaturalezadelas cosas”(14)

Zapata,cantorde la horaimperial de España,encomiastadeCarlosV, compone

los 50 cantosde su Carlo Famosonarrandoaño por año la vida del Emperadordesde

1522,con tan ingenuorespetoporla verdadqueserefugiaen la tipografiay marcacon

comillas la parte de invenciónparasepararlade lo rigurosamentehistórico, no pierde

ocasiónensuMisceláneade dara conocersusmiraspoéticasy críticas,particularmente

en el inapreciablecapitulo “Del algunosyerros poéticos” dondecada crítica es un

reprochea una excelsacreaciónartística.Despuésde hacercrítica a vanosautores, al

llegar a Garcilasodice. “En Garcilasono hay cosaque reprender,sino infinitas que

loar”, clanadmiraciónporGarcilaso,al que seguiráen diversasocasiones.Tambiénse

refierea la introduccióndelversotoscano.

Zapataconocede verasa los poetaslatinose italianos,y aHomerosólo de oídos:

salvo excepciones,que por su escasezconfirmanla reglageneral,tal situaciónes la

característicadel mundo de las letrasespañolas,muy poco helenista.Zapataha oído

decir,puesque:

“Homero deve en palabrasy versos de tener gran melodía, puesde toda la

AntigUedady de Alexandrefue tanalabado;masde lascosas,segúnvuelto en latín y en

españolle leemos,ninguno hay que admirar; y como todos los poemasconstande

palabrasy cosas,las cosasson en todos los que escrivende mas sustanciaque las

palabrasa charlataneríastiranmuchasvezes,y papagayos,torodosy picaQas,aunquelo

dicenno lo entienden,hablan.Porqueboberíaesgrandedezir: “Fulanotienelindo latín

o lindo griego”, esomuy poco loa es,poemadel tal essupropialenguamaterna,en la

quelo alaba”.(15)
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Las cosas,pues,no la “gran melodía”de la lenguason baseexclusivaparael

juicio poético, segúnel autor del Carlo Famoso,por eso, dictaminacon ortodoxia

española:

“Dante estan pesadoquejamáspudeleerunahoja enterade él, y demásde eso

la materiaesdel Paraysoy del Purgatorioy del Infierno, en lo queno esbienque nadie

seentrometa,sino dexarloa Aquel cuyo esel todo. Petrarcaesadmirableen su lengua,

masenestoerréenextremoquecon la silla apostólicano sellevababien”(16).

Ariosto “admirabley no asazalabadopoeta”,tambiénpoeta,entreotrascosas,el

presentaraun caballeroqueenderezala lanzaal costadoderechode suenemigo:

“Los quejustannuncaencuentranel ladoderecho,sino el izquierdo,y estono es

cosasuperflua:estáobligadoa saberloun caballero”.(17)

Crítica de caballeroandante,es la que oponeZapataa la Eneida;censura,por

ejemplo,que a la primeravistade los embajadoresde Eneas,Latino ofrezcasuhija al

advenedizo,y no menosle indignaun decoroen el sexto libro, grandisimo.Viendo

Eneasa supadreen el infierno, dice que tres vecesrodeoa echarsobresu cuello a su

padreAnchiseslos brazos;esoa un esclavo,a un hijo, a un vasallo o a un criado se

haviacon tantaindecenciade abraqar,y asupadreechándoselea lebesarlos piesy no a

rodearleel cuello con los braqos,quelas mentirassehandedezircon la decenciaque si

fueraverdad”.(18)

Con tanto más escándaloreprenderáZapataa Virgilio de su delito de lesa

historiamoralenel libro IV de la Eneida.Despuésderecapitularlas censuraspuramente

literariasdeFavorio,transmitidasporAulo Ocho,añade:

“Y San Geronimole reprehendeotra cosacon mayorcausa,que fue hazera la

castísimareinaDido, queDido fue antesqueEneastrescientosaños,porqueCartagofue

fundadaantesdel advenimientode NuestroSeñormil y trescientosy sieteaños,y Roma

después,antesdel setecientosy treintay siete,en lo que a Eneasno dió tampocomucha
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honraVirgilio conhacerleburladory engañadorde unamujery falto de supalabra;en

lo que quitadaautoridaddel santodoctoraparte,y aunqueél no lo reprehendieraen el

gran cargo de concienciade tal infamia, tal revolución y confúsiónde tiempos se

pudieraescusarquiapoterat duci caenasine istis, y no fuera su alta y excelsaobra

menosclara”. (19)

No sólo el cómico reproche sino también la interpretaciónes típica del

“caballero”, puesatribuyea SanJerónimoquien,porsupuesto,nadareprendea Virgilio,

el elogio de la castidaddeDido enel sentidode unarectificaciónhistóricade la Eneida.

No esde extrañar,puesque la “verdaderahistoria” de Dido, que en la EdadMedia

española,desdeAlfonso X el SabiohastaAlvaro de Luna, esnarración,seconviertaa

partir del Renacimientoen reivindicación que reúne varios modos decisivos del

pensamientoespañol:preferenciapor la verdadhistórica sobrela poética;actitud de

rechazo,movidapor la calumniade Virgilio, antela ficción de la poesía;apelacióna la

autoridadeclesiástica,respaldadaen la incansablerepeticióndel truécanode Tertuliano:

“Maluit un quamnubere”.(17)

Las ingenuase impetuosasoctavasen que Ercilla desarrollasudefensade Dido

sehermoseanno precisamentepor su virtud poética,sino por sus circunstancias,ante

todo porel saborde anécdota,de cosavivida, que es lo que animatodaLa Araucana;

por el vigor con que presentaaquella tropa de conquistadoresque discurrensobrela

honrade Dido en un perdido rincón americano.En el Canto XXXII, 46, dice que

Virgilio porhermoseara suEneas,poragradara César,difamaa Dido, siendoEneasen

el tiempocienañosantesque Dido. En el XXXVII, 47, se inicia la historiade Dido. A

la defensade la reinade Cartagosugeridapor la firmezaheroicade la india Leuca,

siguenel prendimientoy muertede Caupolicán,que arrancana Ercilla una simpática

vozde indignación:

Parécemequesientoenternecido

al máscruely endurecidooyente

de estebárbarocasoreferido,
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al cual,Señor,no estuveyo presente,

quea lanuevaconquistahabíapartido

de la remotay nuncavistagente;

quesi yo a la sazónallí estuviera

lacrudaejecuciónsesuspendiera(XXXIV,3 1)

Muchaspáginasde la literaturaespañolasehaninspiradoen la creaciónmáxima

de Virgilio: la Eneida.Tantoen la literaturacastellana,como en la europea,la historia

de Dido estápresente.En la caballerescahistoriade Españala defensade Dido esuna

páginamásde un libro de caballerías,los adalidesrompenlanzasporel limpio honorde

la reinade Cartago.

Zapata,aún atendiendola tareade rimar documentosy memorialespretendió,

imitar nadamenos, la Eneidade Virgilio. Se figuró que pararealizarel propósito le

bastabatenerenCarlossuEneas,fundadorde un vasto imperio,y aprovecharo procurar

ciertosepisodiosanálogoscon la epopeyavirgiliana. A igual que la obra del poeta

latino, Zapatadivide suobraen cantos,pero superándola,en gran medida(12 Virgilio,

50 Zapata)dondehacenun elogio de suhéroey hazañas.

Siguiendoa Virgilio sepuedenver muchascoincidenciasentrela Eneiday el

Carlo Famosode Zapata.

Zapataenel primer Cantomuestraunaclara imitaciónde Virgilio, que seharía

tópico inicial.

“Arma virumquecano,Troiaequi primusab oris

Italian fato profugusLavinaquevenit” (Libro 1).

“Los hechos,las empresas,lashazañas
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El valory el poderdeCarloscanto(Canto1)

El invocara las Musas,pidiendoayudaparanarrarlos hechosque vacantandoo

sedisponeahacerlo,esotrade las imitacionesde la Eneida,Zapata,avecespideayuda

a su mujerque ha fallecidoy la cual se le apareceen sueñosanimándolea terminarla

obrainiciada:el Carlo Famoso,y asílo haceparanarrarlos sucesosde Pavía:

Musa,mihi memora,quenuminelaeso

quidvedolensreginadeumtot volverecasus

insignempietatevirum, tot adirelabores

impulerit tantaeneanimiscaelestibusirae?(Libro, 1)

Vos, o Calliope,precor,aspiratecanenti

quasibi tum ferro strages,quafuneraTurnus

ediderit,quemquisquevirum demiseritOrco,

¡el meministisenim,divae,el memorarepotestis/.(Libro IX).

A ti, Apollo, y ti tambienfortuna

Os pido a la unadicha,al otro seso,

Con quea mi Rey, y a la futuragente

DePavía,yo los altoshechoscuente(XXII, 64)

Masporqueinvocoyo, si hay yade mio,

La que harahablarmi lenguamuda,

Al queseyra atrashijo de algunrío,

Y aotraquea quienla buscanuncaayuda?

A ti doñaLeonor,dequienconfio,
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Puesde Diosno sepuedetenerduda,

Quehechoestrella,ant’el tendrasgrangloria

Tu alumbrami sentido,y mi memoria(XXII, 65)

Quejustoesquemealumbres,puestu fuego

Me abrasa,o no meabrase,o seasmi guia,

Puesqu’entangrantinieblasin ti ciego

Me dexasteal partir,señoramia:

Puesyahasvenido enmi, comien9oluego,

Yo acometolos hechosde Pavia,

Y aunteniendotecomoagorapresente

Acometierasolo atantagente(XXII, 66)

este invocar a las Musastambién lo encontramosen el Laberinto, obra que conocía

Zapata:

Fastaqueal tempode agoravengamos

de fechospasadoscobdiciami pluma

y de los presentesfazerbrevesuma,

y de fin Apolo, puesnoscomen~amos(versos13-15)

Tu,Caliope,meseyfavorable,

dándomealasdedonvirtuoso,

y porquediscurrapordondenon oso,

conbidami lenguacon algoquefable(versos17-20)

E ya, pues,desramadetus nuevasfuentes

enmi tu sub9idioinmortal Apolo;

aspiraen mi bocapor que puedasólo
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virtudese viqios narrardepotentes(versos41-44)

Zapataenel Carlo Famoso,siguea la Eneidaen los libros 1 y II, dondela reina

Dido ofreceun banquetea sushuéspedesy pideaEneasque ha llegadoalastierrasde la

reinade Cartago,trasunnaufragio,que le cuentesus aventuras,así enel Carlo Famoso,

el Rey inglés,en el banqueteque ofrecea Carlos V, tras el naufragioque estesufre

cuandoveniaa EspañadesdeFlandes,y llega a costasinglesas,pide que le cuentesu

vida,hastaesemomento.CarlosV contestaráen los CantosIII, 3-144; IV, 4-131; V, 1-

73; VI, 1-75.

La Eneida canta el pasado glorioso de Roma, pretendiendomostrar a los

romanosquedescendíande un invencibley magníficohéroede laguerrade Troya.

La Eneida, comopoemaculto, extiendesu materiabélica respectoa la Riada,

aunque ambos poemasquieren manifestarun pasadode héroescomo antecedente

nacional. Este valor de un pasadoheroico,Zapatalo convierte especialmenteen un

presentecon la figual real de Carlos,frentea lo mítico de Aquileso de Eneas.

El Carlo Famosocantala actualidadde España,tieneun héroecontemporáneoal

autor,quiennarratodaslas batallascon asombrosapuntualidadhistórica.Narratodosy

cadauno de los acontecimientosdesde1522 a 1558, en que muereel Emperador,su

héroe.

Aquellatempestadquesorprendey desbaratalos navíosdel Emperador,al venir

éstede Flandes,quiererecordara la que Junodesencadenasobrela flota de los teucros.

Carlos, igual queEneas,levantalamiradaal cielo, gime y exclama:

O dichososaquellosque amparando

Los suyos,y susreinosacabaron

Y quesupropiasangre(peleando)
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Porsuley o supatriaderramaron

O los queempresasasperastentando

Murieronenseñaldelo queosaron,

Dichoslos queasí en tanbivallama,

Con granluz bivira sueternafama(1, 20)

Y aquellosCapitanesesforzados,

Qu’en la guerraconhadosinexpertos,

Quedaronenmitadatravesados

De laenemigalangaenellayertos

O Decios,Curcio,y Codro,tannombrados

Queaunbivireysmil añossiendomuertos,

Comono podreyo destamanera

Morir, y no en estaaguainsanay fiera? (1,21)

O terquequaterquebeati,

quisanteornpatrum,Troiaesubmoenibusaltis

contigit oppeter!o Danaumfortissmegentis

Tydide! meneIliacis occumberecampis

nonpotuissetuaqueanimamhanceffunderedextra,

saevusubi Aeacidaetelo iacetHector,ubi ingens

Sarpedon,ubi tot Simoiscorreptasubundis

scutavirum galeasqueet fortia corporavolvit! (Libro 1, 94-102)

Tambiénnosrecuerdael Libro XI de las Metamorfosis,de Ovidio, cuandoCcix

y suscompañerosen mediode las aventurasquepasanen el marseñala:

“El uno no contienesuslágrimas,el otro estálleno deterror,éstellamafelicesa

los querecibenlas honrasfúnebres...”



108

Si el Príncipetroyanoanibóalas costaslíbicas, la armadaimperialse refugióen

desiertaplayade Inglaterra,y Carlos,comoaquél,subea un peñascoporversi descubre

en elmar las navesy la genteque le faltan.Corredespuéstrasun ciervo,por no dejarde

parecerseennadaa Eneas,y topa,si no conVenusenaparienciadejovencazadora,con

un ermitañoque,en vezde ella, le prediceel porvenir.En las Metamorfosis,Libro XIV,

2 (75-100)las navestroyanas,conEneas,llegana lascostasde Libia, tierra de Dido.

En la tierra salto,y con el saltaron

Quantosveniansuseñaacompañando,

En laplayalas navessequedaron

Conlas moviblesgaviasbacilando:(1,45)

EntantoCarlotriste, y fatigado,

Por los navios,y gente,quefaltava,

Subioseen un peñasco(quealgoal~ado

De lamarinallanasemostrava)

Porver si via algunlienqo, al marmirava:

Perodesd’elpeñascoalto y agudo,

Ni vela, ni otracosamasver pudo” (1, 48)

Aeneasscopu]umintereaconscendit,et omnen

prospectumlatepelagopetit, Anteasi quem

iactatumventovideatPhrygiasquebiremis

autCapynautcelsisin puppibusarmaCaici,

navemin conspectunullam, tris litore cervos

prospiciterrantis;(Libro 1, 180-185)
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El saqueode la ciudad de Troya y muerte de algunosde sus personajesmás

importantesy enespecialla del rey Príamo(EneidaLibro II, 290-555),tienesuimitación

enel saqueode Romay muertedel soldadoBorbónque mandabalas tropasimperiales

(CarloFamoso,CantoXXX, 42-67)

El relatode los amoresde Dido y Eneas(Libro IV) comienzacuandoDido abre

su corazóna su hermanay le exponesu terrible duda: se ha enamoradodel héroe

troyano,peroaúnrespetala memoriade Siqueo,suprimermaridoya muerto.Animada

por su hermanaque le reprochael haberrechazadoa otros pretendientes,Dido rompe

todoslos lazosdel pudory seentregaa unaardientepasiónporEneas.Salende cacería

y en unacueva,dondeseprotegíande la lluvia, seconsumasuhimeneo.Júpiterenvíaa

Mercurioparaque le recuerdea Eneasel objetivode sumisióny le reprochasuolvido.

Preparaentoncessupartida,Dido lo descubree intentaconvencerleparaque sequedea

su lado. Al no conseguirlo,la reinadecidequitarsela vida y maldecirpara siemprea

Eneasy asupueblo.

En el Carlo Famoso,(VII, 6-27)la PrincesaMaría,quehabíadecididoseguirlos

pasosde Diana, rechazandoa cuantospretendientesle habían pedido la mano,se

enamoradel joven y apuestoEmperador,que habia llegado a las costas inglesas

desviadopor los vientosy eraagasajadopor los reyesingleses.

La PrincesaMaríarevelaasu amael amorque sienteporel Emperador,y todas

las dudasque sele planteaban,puesquedaseguiren la dulcecompañíade Diana, su

amacon amablesrazonesla convenceparaquedejesuantiguopropósitoy quemostrase

buenacaraal Rey de España,estodio alasal encendidoamorde la Princesa.

Al amanecerlos Reyesinglesespreparanuna cacería(VII, 29-58),yendojuntos

el Emperadory la Princesa,y dondeven el valor de Carlosal matara un granoso.Los

reyesdeseancasara su hija con el Emperadory sepreparanlas fiestaspara la boda,

llegandolanoticiahastaEspaña.
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El Emperador,queensueñosrecibela visita de suabueloy le indicaqueregrese

a Españaparasalvarladel mal que la aqueja,comunicaa los Reyesinglesesy a suhija

su intención de venir a España,lo que ocasionagran tristeza a la PrincesaMaria,

encontrandoapoyoensuama(VII).

Anquisessemanifiestaen sueñosa Eneasy le aconsejaque dejeparte de su

genteenSicilia y le va describiendolos personajesque luego seránlos héroesde Roma

(LibrosV y VI). El Rey Católicoseapareceen sueñosal Emperador,cuandoésteestáen

Inglaterrapreparandosubodacon la PrincesaMaría. Despuésde reprocharleel que se

encontraseescribiendo“ringlonesmuy pensados,llenos de multitud de desvaríos”,y

lleno de anillos, collares,y el descuidarlos Reinosde España,le dice que regresea

Españaparadefenderladel terrible mal que la aqueja:los Comuneros,y que suesposa

será de Poniente,pero que antesde su bodaaún tendránque pasarvarios añosy que

tendrápresoa un rey. Le anuncialos hijos que tendráy quienserásu sucesor(Canto

VIII).

El río Tíbersepresentaen sueñosa Eneasy le señalaenquien tienequebuscar

alianzas(Libro VIII, 35-66).El río Dueroseapareceal Emperadorcuandoiba en busca

de la “gran sierpe”y le anuncialo quetieneque hacerparavencerla(CantoX, 42-55)

Aprovechandola ausenciade Eneas,Turno ponesitio a] campamentotroyanoy

quemasus naves,que la diosaCibeles convierteenNinfas del mar (IX, 69-122).Las

navestransformadasen ninfashabíanavisadodel peligro que corrían los troyanos(X,

215-500),así la navedel Emperadorque ardió (III, 55) cuandoveníade Flandespor

primera vez, y que fue convertidaen ninfa, le auguraque venceráa un rey, al cual

encarcelará:Francisco1; Africa sentirásus brazos...,lo cual el Emperadorpide que se

cumpla(CantoLX, 75-88)

Así comola Ninfa Opisvengala muertedeCamilaporencargodeDiana(Libro

XI, 835-867),la Ninfa Espio pideayudaa Neptunoparavengarlas heridasque le han

causadolas navesdel EmperadorcuandoibanaArgel (CantoXLV)
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Virgilio describeen el Libro VIII. comoVenuspreocupadapor las guerrasque le

esperabana suhijo Eneas,solicitael favor de Vulcano,quienordenaasus Cíclopesque

preparenparael héroeunasarmasmaravillosas(370-453),dondehay una descripción

minuciosade las futurashazañasde Eneas(608-731)’ así Zapataen el escudoque el

Emperadormandóhaceren casade Colmán,descendientedeVulcano,parasusguerras

en Alemania,y que son llevadaspor D. Luis de Avila, describelas grandesempresas

que realizarásuhijo FelipeII (Canto500(1V, 122, CantoXXXV, 42)

ComopuedeaprecirseZapataintentóimitar ensuCarlo Famosola narraciónde

Virgilio, con la excepciónde que Zapatanarrabahechosactualesde Españay Virgilio

gestasde la historiapasadade Roma. Las fuentesde inspiración de Zapataestánen la

realidad,aunquetambiénbebade escritoresanterioresy trate de imitar a los clásicos:

latinosy griegos,cómoel mismodiceen la dedicatoria.Ambosestánorgullososde su

héroe:CarlosV y Eneas,sonhéroesqueengrandecenasupatria: Españay Roma.

CuandoZapataimita a Virgilio y otrospoetasde la antiguedad,o cuandoagrega

a laverdadde la crónicaoriginalesfábulase imaginaciones,“por deleytary cumplir con

la Poesía”siguelos pasosdel hombrerenacentista.

Zapata,conocedorde los autoresespañoles,tieneen el Laberinto de Mena, una

de las muchasfuentesen las queseinformó, datosparatemasde hechicería,y asíestáel

magoTorralva, o la hechiceraa la que acudeBarbarrojacuandova a entraren guerra

con el Emperador,parasaberquien va a ganaren la contienda.La hechicera,al igual

que la magade Valladolid, trashacersus conjuros,le dice que él no va a ganar,en el

Laberinto,el perdedorserádon Alvaro de Luna.

La similitud entreel Laberinto y el Carlo Famoso,ademásdel tema de la

brujería, podemosencontrarlaen la relación de los reyes de EspañadesdeGedión:

Mena, o desdeAtanarico: Zapata,pasandopor la mitología, mención de escritores

latinos,griegos,italianosy españoles.
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Las dosobrasterminanconunaalabanzaal monarcaal que van destinadas:Juan

II y FelipeII. En elLaberinto,Menaen las coplas271-291ensalzala gloriaveniderade

JuanII sobrela gloria de todos sus antepasados,terminandocon la ardientesúplicaal

soberanoparaque hagaverdaderaslas profecíasde la Fortunaparaque todos puedan

hacerreverenciaa sugloriay fama.Zapataenel Carlo Famosorealizaunaalabanzaa

Felipe U por haberigualadoy superadoal Emperador(X, 120), y pide atenciónal Rey

paraqueescuchelos hechosdel Emperador(X, 124).Pideperdónporsupobreestilo (L,

colofón).

Tantoenel Laberintocomoenel Carlo Famosohay unafrecuenteinclusióndel

autordentrode la obra, siendoun personajemásdentrode la obra, siendounaimitación,

en amboscasos,de laFarsaliade Lucano.

D. Luis Zapata,aunquepésimoversificador,erapoetaenel másamplio sentido

de la palabra. Tuvo imaginación creadora,que se transparentacon claridad algunas

veces:lacaceríaquedisponeel Rey de Inglaterraparaobsequiaral jovenherederode la

coronaimperialdeAlemania(CantoVii, 27-58).En la leyendade las Sorlingas(Canto

IX, 21-72,75-88). En la descripciónde la justaque el Condede Altamira mantieneen

Bolonia anteel Papay CarlosV (CantoXXXIII, 49-71).En la guerrade los ratonesy

los gatos (Canto XXIII, 31-73), festiva digresión introducidacon arte en el asunto

principal,y primerensayode poemaépicoburlescoen lenguacastellanapudiendotener

por modelo paraesterelatoLa Batracomiomaquia, luchade ranasy ratones,atribuidaa

Homero.En la guerrade los ratonesy gatosse inspiró Lope de Vegaparasu obraLa

Gatomaqula, y Juande la Cuevapara su obra La Muracinda, guerra entre gatos y

perros,obradeasuntoépicoburlesco.

Entreel fragorde los combatesde Túnezy elasaltoa laGoletapor lastropasdel

Emperadoren 1535, Zapatacolocaun Prohemioen el que hacemenciónde algunos

escritoresy hombresdoctosde España.Cita un total de cincuentay sietenombresde

poetasemimentesy segundones,historiadores,juristas, cronistase incluso nobles o

soldadosaficionadosa las letras(XXXVIII, 1-18), comparandolos escritoresdel siglo
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XVI conlos de la antiguedad.Pide disculpaporno tenertalentosuficienteparadescribir

lo que pasóen Túnez,pero esono esculpade él, puesApolo le nególo queaotrosdió:

No tienenestostiemposque quexarse

De los antiguos,conellosmuy piadosos,

Pueshantenido ingenios,queygualarse

Pueden,con los antiguosmasfamosos:

Si enun siglo uno, o dospuedencontarse,

Dire yo agoratantosingeniosos,

Tantos,qu’enescrevirsonseñalados,

Qu’escurescenla famaalospasados(XXXVIII, 1)

UnosteníanobraspublicadascuandoZapataescribe,otrosno las tuvieronnunca,

y los máslas dejaronmanuscritas,bienquemuchascirculabanen “copiasde mano”. No

hay dudaque Zapata,eruditoy aficionadoa las Musas,conocía]a mayorpartede los

libros de los escritores que relaciona en sus endecasílabos.A muchos trató

personalmente,tal esel casode D. Luis de Avila y Zúñiga,con quien,de adolescente,

compartiólasjornadasde los PaísesBajosacompañandoa Felipe II. Zapatanuncadejó

de mostrarpor el ilustre soldadociertay claraadmiración.Es seguroquecon otros,dada

sualta posición en la Corte,y sus entronquesnobiliarios,tendríafácil intercambiode

datos,y colaboraciónno desdeñable.En alguno de los citadosestán muchasde las

fuentesgeneralesde Zapata.

En el libro III de la Diana Enamoradade Gil Polo, encuarentay cuatrooctavas

reales,haceque el viejo río Turia, representadoa lamaneraclásicapronostiquey elogie

a poetasvalencianos.Algunosserepitenen Zapata. En el CantoX, 18-21,al relatarla

llegadade CarlosV a España,en 1522, procedentede Inglaterra,da cuentade varios

cronistase historiadores,cuyahuella en su obra puededetectarse.Zapataprofetiza su

posteriorfamaen las veniderascenturias,sólo por el hechode escribir las hazañasdel
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Emperador.Hacereferenciaa Ariosto y Sanazaroy a la inmortalidadde los poetasen

(XXXVI, 4647).Algunosde los citadoslos vuelvearecordaren (XXXVIII, 10-11)

El núcleo principal en el sentido de mezcla, de enciclopediaque tienen las

Anotaciones,al hilo de los textosgarcilasianosy ladeducciónclásicade Garcilasocomo

creadorde lenguapoéticaque puedeheredarsey heredael mismo Herrera, igual que

Luis de León.En la obrade Zapataseránlos clásicoslatinosel centrode suimitación.

Las Anotacionesde Herreramantienenuna defensade la lenguacastellanaque

estáen la órbita de la defensadel “vulgar” esgrimidaen el Renacimiento.Lo que el

renacentistadefensordel vulgar intentaesque sulenguaromancetengaunaculturaque

recibir y transmitir al igual que lo tuvo el latín respectoal griego, puestoque ya la

consideracapacitadaparacontenery expresarunacultura. TantoMedinacomoHerrera

consideranquela lenguaespañolaestáen supunto de grandezanacional.Al considerar

que el castellano,cultivado, puedeser tan aptoparala lenguapoéticacomo el latín.

Herreramanifiestasuorgullo de lengua,frentreadesidiase ignorancias,afirmandode la

lenguaespañola“que ningunade las vulgaresle excede,y muy pocaspuedenpedille

igualdad”(20)

Antonio Prieto consideraque Herrera,en suexaltaciónde “nuestralengua”,se

mantiene en una posición de fértil equilibrio entre aquellos que considerabanal

castellanocomo una corrupcióndel latín y quienespensabanque era ya una lengua

fijada en la cumbrede la perfección.Tal equilibrio sehalla sostenidopor el despertar

nacionalistadel Renacimientoy porla consideraciónherrerianade lenguapoética.(21)

Lo importanteen las Anotacioneses el aprecio y estudio herrerianopor su

lengua. A Prieto le pareceque esteaprecio estálatenteen la producciónpoéticade

Herrera,dondeseejemplariza,y seconectacon el valor degloria renacentista.El poeta

no sólo se inniortalizacon su obra sino que tiene el poderde inmortalizara otros a

travésdel cuidadode susversos“que no reconocela oscuridady silencio del olvido”

(22)
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Herrera,que predicala gravedadpoética,indica cómoéstano sehalla sólo en las

sentenciassino en las diccionesy observaque la majestadsealcanzaen el verso,como

lo alcanzóVirgilio casisiempre“con un sonidono corrientey suelto,sino constantea sí

mismo” y distantedel sonidovulgar. Esta gravedaden ningún casoes oscuridady el

poetasevillano insisteenque“es importantísimola claridaden el verso;y si falta enél,

sepierdetodala graciay la hermosurade lapoesía...porquelas palabrasson imágenes

de los pensamientos”(23)

Otra dimensiónes la mitología, con la que Herreraexplicaquieneseran las

sirenaso Júpitero Vulcano,y mediantela que va al encuentrode textospoéticosque

ilustran el argumentomitológico. El tema mitológico, desdesu aspectohistórico, se

ofrecíaadmirablementecomosoportede la variedadhumanistay Herreraseacogeaél.

(24)

El sabermitológico de Herrerase vierte en las Anotacionesen un trayecto de

objetividadhistóricaqueno seacercaaver lo queel poetapuedavivir enel mito.

Ciencia poética y saber humanista se concilian por las Anotaciones,

explicándonos,desdesuétimo griego, qué son las lágrimaso qué la sangre,y sin que

talesexplicacionessirvanaunacomprensióndel texto garcilaciano.

Antonio Prieto se detieneen el saberhistórico que cubre el humanismode

Herrera,dadoa vecesminuciosamentecomo en el casode la isla de Gelveso en el

repasoal valor de los españolesque relacionacon “el osadoespañol”(25) y dentrode

un nacionalismodeépoca.

LaMisceláneade Zapatay la Silva de Mexíarespondenal sentidodevariedado

alternancia.

La Misceláneade Zapata, en su organizaciónestructuralno respondea la

divisiónde docelibros, queal parecerestabaenel ánimodel autor,y asílo haceconstar

en “Grandezadel númerodoce”: “...quiserepartirestemi libro en docepartes,porque
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másfácil seráde andarque de un tiro jornadade doceleguas,si a cadaleguahalla el

caminanteunaventaen quepare,y enestenúmerodocehay muy notablescosas,porlo

queparaestomeaficionéa él (26)

QuelaMisceláneano aparezcadividida enpartes,defunciónsimilar a los cantos

del poemao los capítuloso a los libros de Mexia, indica queel texto quedófalto de una

posterior revisión del autor. La alternancia de argumentos,mezclando historias,

anécdotas,esinherenteala construcciónmisceláneaenanálogafuncióna la alternancia

de formasmétricaseinclusoargumentosen un cancioneropetrarquista.

La Miscelánea,estáformadapor una seriede apuntesescritosen los últimos

añosde suvida,ensuretiro de Llerena.de unaobramásextensaque llevaríael título de

Varia historia. Cuentaen ella episodios,anécdotase historias e inserta numerosas

sentencias.

Incluyó en ella numerosossucesosy anécdotasde la vida de su tiempo. Esta

colecciónde apuntesy observacionesde gran agudeza, presentadascon un estilo

sencillo,estámuy en la tradiciónde los “exemplos”medievalesde D. JuanManuel,en

el que se exaltan las virtudes y habilidadesde las personas.Como obra de la

Contrarreforma,palpitaenellaun granamorpor España.

Desdela propia titulación de Silva escogidapor Mexía parasu texto, responde

abiertamenteal valor de alternanciay mezcla de argumentospropia del humanista,

capaz de hablar de muy diversos temas con distintas personasen oposición a la

incomunicacióndel especialistaorientadoen unasola dirección.

Que el diálogo como estructuraformal, estéausenteen estasmisceláneasno

oscureceque el valor de autoridadde Mexíaseaanálogoal detentadoporValdésenel

Diálogo de la lengua.Con la notablediferenciadeestaro no el autordentrode la obra

como personajeque dialoga, el deseode extensióncultural desdeuna autoridad es

análogay representaun estadodecomunicaciónciudadanasimilar.
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La Silva esuna gran misceláneao enciclopediainconexa,que en un centenary

mediode capítulosque sumansuscuatropartesborda,las másdiversase independientes

materiastanto comola instruccióny el ejemplo.Empiezaconun prólogo“dirigido a la

Sacra,Cesárea,y CatólicaMajestaddel Emperadory Rey nuestroseñordon Carjos,

quinto destenombre,por PedroMexía, vecinode Sevilla, auctorde la Silva de Varia

lección,en que le ofrece y dirige su obra. En él declara:“Escogíasí estamanerade

escrebirporcapítulossin ordeny sin perserveraren un propósito,a imitación de grandes

auctoresantiguos que escribieron libros desta manera. Y también porque, sí mi

esperanqano meengañay vuestramajestadquisierever aquíalgo, no le importunaseel

durar mucho en un propósito, y porque la variedad y brevedadsuele siempreser

agradable” (27). Sigue un “Prohemio y prefacio de la obra”, en el que insiste

particularmenteque “en lo que tocaa la verdadde la historia y de las cosasque se

tratan,escienoque ningunacosadigo ni escriboque no la hayaleido enlibro de grande

auctoridad,comolas másvecesalegaré”(28).Ya aquí,dondeno estabaobligadoaello,

distingueescrupulosamenteentrehistoriasy ficcionespoéticasy legendarias.“Son todas

historiasverdaderas,porquedepoetasy fábulasno hagocaso”(29)

Bajo una dirección renacentistaMexía estimasu Silva que “esta manerade

escribir” es“nuevaen nuestralenguacastellana,y creo que soy el primeroque enella

hayatomadoesta invención”. Es una novedad,sobrela imitación clásica,distinto a la

utilizacióndeErasmo.

Mexía siguió a Erasmo,aunqueenalgunosmomentossedistancióde él. Como

ejemplode distanciamientoerasmistapuedeser la atenciónpor lo fabulosoque Mexía

ejecutaen su Silva y que admitecomplacidoy paracomplacer,aunqueadviertacuando

de estosrelatosextrordinariossetrataque “siemprelo juzguépor mentiray fábula”. En

esto coincide con Zapata,avisan cuandonarran algo fabuloso, ajeno a la historia

principal.

Antonio Prietoseñalaun hechoesencialen la Silva: la facultadquetuvo Mexía

para desplazarsedesdesu saber a lo que un receptor apetecía.Saber intuir qué

argumentospodíaninteresara unosreceptoresy dárseloscon amenidadnarrativaque
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cruzabahistoriasy fábulas,huyendode la monotonía,esalgo que estáenel principio

del éxito de la Silva, al que luego seañadiríalo que su variedadde contenidosservía

paraunaculturao paragenerarnuevoscaminos.

En poyo dela actualizaciónde su libro, Mexíaacudeasutestimonio,quealterna

con las autoridades.Como esobvio, la Silvade Mexíaretienesentenciaso refranesde

extensorecorrido y perceptiblementealberga faceciasque recorreránpor ulteriores

textosy conversaciones.

Perolo esencial,en lautilización librescade Mexíaesqueredactaenvulgar,con

amenidad narrativa, su Silva de varia lección cuya irregularidad, mezclando

argumentos,eraun quebrantamientomás, de complacenciarenacentista,de la herencia

escolásticadel trivium y quadrivium medievales.Ciencia y magia, astrología y

ocultismo,sentenciasgravesy respuestasgraciosassesucedenen las páginasde la Silva

al igual que se alternanla leyendade la papisaJuanay las biografiasde Mahoma,

Justinianoo Tarmolán.

Un valor de laSilva sonlos elementoshistóricosqueen ella sejuegany no para

atendernarrativamentela historiaantiguasino hechoscercanoscomoel sacode Roma

queMexíarelata,lejosde la interpretaciónvaldesiana,comoúltimo ejemplode “lasmás

notablesadversidadesque Roma ha padecido”. Los desarrolloshistóricosque Mexía

acogeen suSilva pertenecenal sentidodado a la Historia por el escritorrenacentista,

que lo aleja de la relaciónde hechosde la crónicamedievalpara sentir lo histórico

dentrode unamediacióncultural.LahistoriaqueMexíatraeasuSilva la conducefuera

de unadependenciadel monarca.Evidentemente,laSilva ofreceabundantespáginasque

abiertamentedeclaranla vocación de historiadorde Mexía, que él acentúacon su

declaracióndeperseguirlo verdaderoy acudiral testimonioo autoridades

MexíaparaescribirsuSilva tuvo como fuentede inspiraciónla Historia Natural

de Plinio, en la que suvariadísimamateriaresumíala lecturade muchísimoslibros, sin

un métodoordenado.Plinio esel autor máscitado por Mexía en la Silva, su Historia

estáen el sistemade recopilacióny extensiónqueanimarálas páginasde la Silva.
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La Silva de Mexíarespondea la ideade ofrecerrespuestasa un mundocurioso.

Mexia, al contrariode SantaCruz en su Florestadondehay un ordende prácticade

diccionario,laSilva seextiendecomotexto de lecturacontinuadondepartesy capítulos

juegancomo pausasy sevan alternandoargumentos.La voluntad de alternanciaes,

pues,clara,y enfavor de unalecturacontinuadadel textoqueremitea la narrativa.

El lenguajepoéticode Zapataseadaptaal gustodel siglo de oro, y al principio

del Carlo Famosojustificael usode la octavanma.

La lenguaespañolaes consideradaidóneaparatransmitir lo que los autores

deseabana los lectores.En ellaseescribenlas grandesobrasde la literaturaespañola.

En la Dedicatoriadel Carlo Famosoalabala lenguaespañolay por esoescribe

enellay no en latín: “Hice estaobraen lenguaespañolay no en latín, porcumplir con

estaobligaciónque he dicho de mi patria. Y porque destalenguaque a ningunaotra

debela ventaja..,que así como la latinafue comúnenotro tiempopor el valor de los

Romanos,así la Españolalo será a todo el mundo, por el valor de V.M. y de sus

pasados”.

En laMiscelánea,XXVIII, (27) vuelvea alabarel español:“Aunquedicenqueel

lenguajetoscanoeslatín corrupto,el nuestroes incorruptolatín: ni ningunalenguahay

máscercanadel latínque lagloriosanuestraespañola”.(30)

Zapatamuestrareiteradamentesus afectoshacia valoresespiritualesde añeja

solera,y rinde culto a otrasartes,como la músicaen la que amalos viejos valores

tradicionales.EraZapataun virtuosovihuelista.Ensuanecdotariovital figuranaquellas

fiestasininterrumpidasdel viaje queen 1548 hizo con el príncipeFelipea Bruselas,en

una de las cuales sorprendióa su auditorio tocando melodiosascancionescon su

vihuela,comocuentaCalveteEstrella.Poresono esextrañoqueen esteCarlo Famoso,

Zapataescriba:
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Al Reydevermáscosasdesseoso

Subioa lo alto, el quealli le haviatraydo,

A dondeun sonoyo tanamoroso,

Quetrasportavaal hombresusentido:

Tañíanlos másdul9aina,el mássabroso

Son,qu’enel mundollegaanuestrooydo,

Est’erala lisonjaentresus greyes,

Lamúsicaquesiempreoyenlos Reyes(L. 63)

Masotro haviapeor,quemúsicaera

Decámara,queturbalos sentidos,

Queno romancesviejosde antiguosera,

Masde mil cantaresmalosno atendidos:

Estaesla parlería,ni hayRey quequiera,

Porsubondada aquelladarleoydos,

Ni hay tanempo~oñaday cruelserpiente,

Queentreaempo~ofiaday cruelserpiente,

Queseentreaempon~ofiarlacomúnfuente(L, 64)

Zapataescasisiempre,ensulenguaje,altisonante:

Oyd, oyd, los hombresy las gentes,

Con grandeespantoy looresmuy enteros,

Yo habloagoraaquicon los presentes,

Y con los de los siglosvenideros:

No fábulasfingidasy aparentes,

MascosasmásqueDelphosverdaderos

Queaquíosquierocontarcomocontemplo,

Deverdaderoamorun nuevoexemplo(X, 93)
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Reclamalaatenciónen tonojuglaresco:

Queosdire seftordel, sino que(atento

A lo qu’en estosversosvereysluego)(II, 56)

A veces el poeta, ceñido al realismo de la acción, se vale del lenguaje

onomatopéyico:

Tarará,tarará,el sonseoya,

Seyvanlas trompetillasdeshaziendo(L, 106)

Atractivo esel mundo metafóricoalusivoa la cetrería,aves,animalesvarios,

monterías.Zapataposeíagrandesconocimientosdel mundoanimal y de las formasde

cazar, era un gran cetrero como lo pruebasu libro dedicadoal tema. Sus ejemplos

basándoseen la utilización de los elementoscinegéticossonmuy vivos, llenosde color

y de singular desenvolvimientonarrativo. No son metáforasrápidas, intuidas con

brevedad,sinocasisiemprecon temáticaelaborada.

Asi a un Reya quientodo antesle enfada,

Comoun gentil Nebli lo qu’en si via,

Yo creoquetanmal sele baria(XXIV, 136)

Cuandoen la batallade Pavíalos soldadosprendenal Rey francés,pareceuna

garzacaídaal sueloenmanosde los campesinos:
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ComohermosaGar~aempenachada,

Quedel cielo seve’enlos camposllanos,

Lagentevasobr’ellaapressurada,

Y unosle assenelpico, otros las manos,

Otroslequiebranluego ala travada

Las alas,pensamientosde yrsevanos,

Y deasidola bayercon alegrias,

Ni dexaplumaenellani cruxias(50(1V, 133)

En medio de la soldadesca,el Rey escomo un neblí zahereñoque despuésde

cazadopor lanochemuestrasusorpresa:

Comoun gentil Nebli tan9ahareño,

Queno solo denadieno estocado,

Masde un ayre,o unasombra,o deque un lefio

Se bulle, vaa los cieloslevantado:

Masquandoen ladormidael Estremello

Le toma,de seel manosseado,

Comoquienno sevio nuncaen tal prueva,

S’espanta,y esparael cosamuy nueva(XXIV, 135)

En la toma de la ciudad de Méjico por Cortés, los indios acosadospor los

bergantinesextremeñosse zambulleny sacansus cabezassobreel agua, momentos

aprovechadosporlos conquistadores.Zapatalos comparaapatoslavancoscuandosobre

ellosvuelael halcón:

Y muchosquenadarsabian,hundiendo

DesuCanoa,a la luz despuessubian,
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Dondeal salir, los nuestrosya queriendo

Herirlos,otravezse9abullian:

Y asíellosaguados,seyvan yendo,

Dondeal salir al fin despuésmoflan,

Comoandanlos Lavancosalgúndía,

BolandoalgúnNeblí el altanería(XIV, 121)

En la campañade Túnezlos infieles esperany sorprendena los hombresdel

Emperadorcomoa las bandasdecuervoslos gerifaltes:

Al alto Emperadory sucompaña

Asi lo infieles les esperaron,

Comoasi aGerifaltesen campaña,

Las vandasde los cuervosaguardaron:(XXXVII, 98)

Las naves imperialescamino de Rodasson dispersadaspor una tempestad.

Zapatacomparalos navíosingobernadoscomo el neblí liviano que no puedecontrael

viento caersobreel seflueloo presa:

Masdel cruelmasque de un neblí liviano

Queraboa viento passaerallevada,

Queaunquerebuelveel cuelloel desd’elcielo

No ledexacaerdealli al señuelo(XV, 17)

Cuandoel Emperador llega a Españay encuentrael levantamientode los

Comuneros,es como halcónque viene a su nido y halla que sus polluelos fueron

comidosporalgúndepradador:
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Conel dolorqueve el halconbolviendo

Dondedexósushijos, asunido,

Quealgúnbuho, o lagarto,o sierpehorrendo

O algunachucheselos hacomido:

Asíel Emperadorlos suyosviendo

Destearte,en si dolor sentíacrescido

A Dios pid’entresí, que sin tardan9a

Tomardestole dexela vengan~a(X, 38)

En las honrasfunebresporCarlosV, los curas en el cortejo soncomonegros

tordosenbandadadurantee] otoño:

Los clérigosen númeroabundante

Masqu’enotoñotordosprosiguieron(L, 188)

Las navesdel Emperadorquevinierona Españadispersadaspor la tormentason

comobandasde grullasdirigidasporla quehacedejefe:

Bien comolas Gruashazen,quebolando

Seandan,y dandobueltasporel Cielo

Confusas,y rebueltastorneando,

Al viento quelas traealtasdel suelo,

Mastras sucapitanaendere~ando

Si aalgunaparteveenquetuerceel buelo:

Dexansus largostomossolo envella,

Yatierraunastrasotrasvan trasella (1,41)
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Enla batallanavalcontralos turcoselalmiranteAndreaDoria esperalas galeras

comoaresen lamonteríallamado“de lazo”>’ comparalos barcoscon los ciervos:

Como el qu’esperaal lazo,y desmandadas

Veevenir adosciervosmuy ligeras,

Queantesquedesumal sonavisadas,

Sonde la ocultayervaprisioneras.

Asi venianal lazodescuydadas,

Y fueronluego asidaslas galeras,

Sesupode lasdostraerla rea

Armadacienmil hombresde pelea(XLII, 50)

En la campañadeTúnezun turcoescondidoconheridade flechaescomo la res

de montería,ocultadespuésdel virotazoen lamonteríallamadade “hurto”:

Y sequedavaallí dellacolgado,

ComoVemosqu’enárbol escondido,

Sequedagamo,o javalí, o venado,

Queballesteroahurto hay herido:

Dealgunaflechaelhierroqueaun soldado

Sehaviaen lacarnea dentroentremetido,

Llegavalapelotay con porfía

Salir porsuheridale hazia(XXXV, 64)

En el asaltoa LaGoletalos moros quedanburladosen lasgalerasque teníanpor

suyascomovenadosen lamonteríallamada“cazadecabestrillo”.
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Comoel quea cabestrillodesdefuera

Entraaalgunagranvandade venados,

Quede laqueteníanpor compañera,

Res,o cavallo,o bueysonengañados:

Los morospuesasi de la galera

Queporsuyatenían,fueronburlados,

Fu’el verleyr y bolvercon priesaufana,

Desd’elcampounavistamuygalana(XXXVIII, 68)

Tambiénen la campañade Túnez,Zapatamuestraun sucesoimaginarioen el

que Barbarrojavisita a una hechiceray adivina, que habita en una gruta llena de

cadáveres,mostréndolosaBarbarrojacon un candil:

Comoovanconcandil con los Turiones

Enla serenaaca~ade sisones(XXXVII, 57)

Comparaa laNinfa Espio,quefue heridapor la navesimperiales,con un neblí:

Ni al fin sevasin penaaquelqueoffende

A los Diosesdel Mar, o a los del cielo,

Dichoestoseqanbulle,el braqoestiende

Conlapriessaqueva un neblí al señuelo(XLV, 12)

Comparaal DuqueOctavio,cuandopeleacon un gigante,aun neblí:

Y pasocomoun rayo,y no pudiendo



¡27

El enqu’el Duqu’estaental desconsuelo,

Sangreporbocay ojos del saliendo

Con suamotrope9andodio enel suelo:

A tierra el Duque,queyr leveecayendo,

Salta,comoun neblípoílo al señuelo,

O comodesd’elsuelomásliviano

Saltarun gavilánsuelea lamano(XLIX, 90)

Comparalas numerosasbatallasdel Emperador,ensuno estarquieto,al halcón

cuandooye al milano:

En tanto llegó nuevaaCarloun día,

Qu’el buenRey de Romanosde allí ausente,

Enbatallacampalentrartenía

Con Enrique,cadaunoconsugente:

A nuevaquebatallaciertahavía,

Así el Rey de Bohemiaalgo la frente,

Comoaquíy allí no paraen lamano

El halcónque oye nuevasdel milano (L, 7)

Comparaa un traidorcon unaperdizen suhuir de laescopeta:

Sueltouno, comen~ocon ligereza

A passarlacarreraosadamente,

Estesolíacorrercon tal presteza,

Queatrásdexaraa Cincaensucorriente,

Peroaquatro,o seyspassoscon crudeza

Dedospicaspassadofue igualmente
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Comolo esla perdiza aquelinstante,

Quebueltaalrededorle dael trinchante(XIX, 80)

En la tomade Milán, paradescribir la pesteque hay en la ciudad,empleados

estrofasparadecir que hastalos animalesmueren,a los que no les sirve ser fuerte,

ligeros; osados(XX, 44, 45)

El Marquésdel Vastosiguiendoa los francesessemete enFrancia,alejadode

los suyos,y lo comparaconun neblí:

Y yendoaunoshiriendo,aotrosmatando,

Seperdióde los suyosfinalmente,

Comogentil neblí, queacuchillando

Vandade aves,sepierdede sugente(XXI, 71)

Las navesdel Emperador,que son levantadasporel viento, caminode España,

en medio del mar, son comparadasa los gigantes,pues las navesen el mar manso

parecíancuálgigantes,peroahoratienenque doblegarseantela tempestad,al igual que

los gigantescuandoquisieronhacerguerraal cieloy frieron vencidos.

Cuandonarrala persecucióndel ciervoporcuatrosátiros,estossoncomparados

al neblí,porsurapidez:

El triste ciervoal fin conmal consejo

Sesaliode lo espeso,al campollano,

Dexosuantiguo,y dulcenido viejo,

Dondele fue el huyral caboen vano:

Los satyrosquesoncomoun vencejo,
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Cadauno, y masqu’esun Nebli liviano,

Quetienenpiesde cabra,en la figura

Humana,desd’elrostroa lacintura(1,53)

Cuandouna naveencallaen la mary las otras la dejany sevan, escomparada

conla garzaqueespresaporel halcónde entrela bandada:

Dexaronlay sefueron,comoquando

La garqaaseelhalcónde entrela vanda,

Queamormuevea socorroa todo el vando

Masotracosasutemorles manda:

Lacompañeraal fin dexangraznando

En manosdel halcón,y vansea Yrlanda

Dexaronnuestrasnaoslacompañera

Queteníael vancoasí destamanera(III, 42)

Utiliza el tonohiperbólicoparanarrarla bellezade laPrincesaMaría(II, 3544)

Referenciaa Boscén y a la introducción del verso toscano en España,

discrepandode Argote deMolina ensuDiscurso.

Y granarte,Boscanquefue elprimero

Qu’esteversoThoscanotruxo a España(XIV, 27)

Laexaltaciónde la lenguaespañolaesalgocomúna los hombresrenacentistas,y

así tenemosel Prólogo a las Anotacionesde Herrerade 1580. de Franciscode Medina,

queesun texto deplenitudrenacentistaqueenelladeseaofrecerseparaun largocamino
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de andaduracultural. ParaMedinauna naciónes importantetanto por los hechosde

armascomoporsu lengua,y cuandomásacrecentabala reputaciónde sus armas,más

procurabaextenderel usodesulengua.Estorecuerdaa Nebrijaen la Dedicatoriade su

Gramáticacuandoexpresaba“que siemprela lenguafine compañeradel imperio”. En

Medinano setratade usarunalengua,salvandodesidias,paradejartestimoniode unos

personajeshistóricos,sino de exaltarla necesidadde unalenguacomúnpor la que una

naciónesy secomunica,y la necesidadde cuidar una lenguapoéticaque expresesu

cultura. Tal conjugacióny distinción entre lenguacomúny lengualiteraria dan a las

páginasde Medinaunadimensiónnacionalmásalláde la restricciónde escuela.

La vinculaciónrenacentistaentrelenguay nación,básicamentealimentadapor la

miradaenRoma,vivapor sulengua,la esgrimeprontamenteFranciscoMedina,incluso

comoherenciaactualque a Romaevoca“pues oi dia pareceninfinitos rasgossuyos,

conservadosen las hablasde tantasi tandiversasgentes”(Guevara)

E imnediatamentellegael contrastecon el presenteespañolde Medina.Porque

los españoles,habiendo“levantadola magestaddel reino de Españaa la mayoralteza

que jamás alcan~aron fuer~ashumanas” y poseyendo“una habla tan propia en la

significacióntan copiosaen los vocablos, tan suaveen la pronunciación...”tenemos

descuidadosel patrimoniode la lengua“engañadosconfalsaaparienciade esplendo?’.

La interpretaciónplatónicasobrela inspiracióny el entusiasmode los poetases

algoviejo en la culturaoccidental.Herreray Medina,encontraronenel Claudianouna

afirmacióndel espíritupoéticocomoalgodivino inspiradoporFebo.

Los españolesderramaban“ímpetu natural”que Medinacensuraba.Llevadosde

esteímpetu, facilidad, los poetasespañolesseconducende espaldasa la cienciade la

imitación y de la retórica. Frente a estosse hallan los poetasque liman sus versos,

asentando,las palabrascon artificio quepiden las poéticashastacrearunalenguaen la

queseganacomopropio lo queeso puedeserimitación.
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Medinaveíaen Garcilasoy Herrera,porla imitación, el establecimientode una

lenguapoéticaque pudieraheredarsedandocontinuaciónaunacultura. Estoes,frenteal

individualismodel poetaguiadopor su ímpetu naturalque imposibilita que su lengua

poéticase pudieraimitar y progresaren ella. Garcilasoy Herreraofrecían una lengua

que en su artificio ofrecía sus posibilidadesa ser continuada,de crecer en ella otros

poetascon los queconstruirun tradiciónculta.

Antonio Prietoopinaque Medinasemuevedentro de un ordenhistórico de la

lenguacomo compañerade una hegemoníapolítica que no estádesviadode aquella

afirmación de Nebrija en su Gramáticaal detenerseen la divulgación de la escritura

fonética:“la causade la invenciónde las letrasprimeramentefueparanuestramemoria,

i, despues,paraqueporellaspudiésemoshablarcon los ausentesi con los que estánpor

venir” (Gramática1, 3)

En la consideraciónhistóricade Medinahay unaplenaconcienciadel castellano

como lenguanacional,alcanzadaen susiglo, y la unificaciónde unalengualiteraria, al

tiempo que con mayor o menor agradosabecómo las obrasespañolasestánsiendo

traducidascon gran éxito, como las de Guevaraal italiano. Medina,a diferenciade la

lengua garcilasianaque elogia, defiende las palabras asentadascon artificio que

determinanunalenguapoética,distinta a la común,por dondecaminanneologismosy

cultismos,por dondela cienciarespondíaa las demandasdel lector culto y por donde

sintácticamentesepodíajugar las variedadesdel hipérbatonlatino.

Otro autorimportanteen estaépoca,preocupadopor las corrientesrenacentistas

fue fray Luis de León que es la figura más excelentey el más exacto resumendel

Renacimientohispano,porque nadie como él logró fundir en síntesisperfecta las

principalescorrientesde la cultura de su tiempo: la herenciaclásica,la influencia

italiana, la sustanciatradicionaly el contenidoreligioso; enel que habríade distinguir a

la vez el legado medievaly castellanojunto a la constantepresenciadel elemento

bíblico que,en fray Luis, comoteólogoque era,representauncomponentefundamental.
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Aunque tradujo a numerososclásicos, tanto griegos como latinos, sus dos

modelospreferidosfueron Virgilio y Horacio, éste sobretodo. De ellos aprendiósu

sentidode la proporcióny de la medida,su sentimientopoéticode la naturalezay su

aficióna lavida retirada.

De las corrientesitalianastomó fray Luis la forma, la bellezaarmoniosade sus

versos,suserenay reposadagravedad.

FrayLuis aceptóel castellanocomovehiculode la cienciateológica,aunqueello

le supusoenfrentarsecon otrosreligiosos.Todasu obraescritaen lenguavulgar esun

argumentovivo. No fue el primero en usarlapara dicho fin, así lo reconoceen la

dedicatoriade LosNombresde Cristo. Perosino el primero,el ejemplode FrayLuis fue

decisivo, no sólo por la significación de su persona, sino por el carácter más

rigurosamentecientífico de susescritos.En la Dedicatoriade Los Nombresde Cristo

recuerdaquelasSagradasEscriturasfueronescritasen lenguaqueeraentoncesvulgary,

por tanto, asequiblea todos; y que la posteriorprohibición de trasladar los libros

sagradosa las nuevaslenguasvulgareshacíaquelas gentesdescuidarancadavezmás la

lecturadeaquelloslibros, queno podíanentenderel latín,y seaficionaban“sin riendaa

la lición de mil libros, no solamentevanos,sino señaladamentedañosos...”(31)

Los quejuzgabanequivocadoel empleode la lenguavulgar para los textosy

comentariosteológicos,atacarona fray Luis, y éstevolvió sobreel tema muchomás

explícitamenteen laDedicatoriadel Libro Tercero.

LosNombresde Cristo representandentrode la obrade FrayLuis el puntomás

alto, la plenitud y madureztanto en su forma literaria como en la profundidaddel

pensamiento.La prosa alcanzaen estas páginas la armonía, la serenabelleza, la

sencillezeleganteque hacede fray Luis uno de nuestrosgrandesmaestrosdel idioma;

sencillezno reñidacon el másexigentecuidado,puestoque el escritorno llega a ella

dejándosellevar porsu natural espontaneidad,sino mediantetenaz labor de lima, de

depuracióny esforzadoequilibrio. Aquí, más aún que en sus obras,mide y pesay
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componesus palabrasfray Luis paraalcanzaraquelsu ideal de armoníay dulzuraque

representanla metadesuestilo.

Enla corte,dondeel adjetivourbanodejabadesentirsecomo cultismo,comenzó

suandaduracaballerescaquienyaretiradodictaríamisceláneosrecuerdosy aprendizajes

en lecturas.En el prólogoque antecedea su Libro de CetreríaZapataexpresaba:“Por

trescosasalabaPlatónasusdioses:quelehabíanhechohombrey no bestia,varóny no

hembra,griego y no bárbaro.Yo, que en la juvenil edadmehallécon aquellasmismas,

mejorla postreraque esserespañol,deseéotras tres: sergran cortesanoy granpoetay

granjustador..”

Deestostresdeseos,esmuy probablequeZapatallegaraa sergran cortesanoy

gran justador,mientrasque a A. Prieto le parecedudosoque fuese gran poetano

obstanteel empeñode su poemaépico Carlo Famoso,al que recuerdapronto en su

Miscelánea:“...del DuqueDon Diego,el quehizo lasgentilezasy las guerrasque yo he

escritoen mi libro Carlo Famoso...” (32)

En relacióncon la obra de Guevarao de Mexía, la Misceláneade Zapataestá

descargadade citasy ejemplosde la antiguedadclásica,que son reemplazadospor el

testimoniodirecto del autor o por referenciascercanas.Estamosanteuna Miscelánea

regidaporelyo del autor,por lo quequizáestaobra,que Zapatadejósin título, debiera

denominarsememoriascomo indicó MenéndezPelayo, siempreque extendamosel

términoaunsentidofabuladorde narracionesinverosímilesen las queZapataal parecer

creíay formanpartede sumemoriaviva.

Zapataescribeo dictasuMisceláneadesdeun yo gastadoen largasexperiencias

que le proporcionanargumentosrealeso históricos,y desdeunacuriosidadcon la que

atendiócomo“gran dicha” que le llegaranmuchosasuntosque fueron cernidospor la

comprobación,ya “que ningunacosaescribo sin haberantesaveriguándolaque es

cierta”. La Misceláneaseteje así comoun texto cuyavariedadpersigueel “deleitar” y

“avisar” y que semuestraregidopor la memoriade un viejo cortesanoque gustó de

escucharrelatosy anécdotas.
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Lapresenciade Zapataen las páginasde suMisceláneaesalgoquetrabacomo

personajey testimoniola multiplicidad de susargumentos.En lasmodasy gustosde la

épocanos llegael propiosacrificio del autorpor la eleganciay esmerode supersona,

especialmente,en su apanado“De superfluagrose~ay gorduraen las gentes”donde

manifiestacomo “temerosoy abominable”el extremode la obesidad,trasanotargraves

inconvenientesy ejemplificaracudea sí mismo: “Por huir de la gordurano cenéen más

de diezaños,sino comíaunasolavez..,anduvealgúntiempovendadoel cuerpo;dormía

algunasnochescon grebasparaenflaquecerlas piernas...(33)

En la Miscelánea,enel capítulo“De cuanalto y nobleejercicioenel escribir

despuésde decirque siemprehahabidograndesdisputassobrequeesmásimportantesi

las annaso las letras,las annaslo sometenpor la fuerza,perodespuéssonlas letraslas

que másvalenen el mundoy a los escritoresse les debevalorar,da todauna seriede

reyesqueescribieron:César,Alfonso X..., papas:Gregorio,Pío... y don JorgeManriue,

y el marquésdeSantillanay don Enriquede Villena. Desutiemponombraa D. Luis de

Avila, Boscán, Garcilaso,Mexía, Ariosto...” (34), dondecita su lecturadel Amadís:

“que escribióAmadisde Gaula, comolo supeyo de aquellarealcasa...”.

En la Misceláneade Zapata,a diferenciade otros autores,perviveel gusto y

elogio de los libros de caballerías.En el apartado“De dichasmal logradas”,y acuenta

de la gloria, sitúa tras el ejemplode Homeroestedel Amadís:“Del autordel famoso

libro poéticode Amadís no sesabehastahoy el nombre,honrade la nacióny lengua

española,que en ningunalenguahay tal poesíani tan loable”. Más elocuentees el

ejemplodeAmadísporqueinmediatamentevieneel suyodel Carlo Famoso:“Yo pensé

tambiénqueenhaberhechola historiadel EmperadorCarlosV, nuestroseñor,en verso,

y dirigidola a supio y poderosísimohijo, con tantasy tanverdaderasloasde ellosy de

nuestrosespañoles,que habíanhecho algo. Costomecuatrocientosmil maravedísla

impresión,y deellano saquésino sañay alongamientode mi voluntad”. (35)

Zapatalogró en la cortefamade caballerojustador,especialmenteen la lanza,y

de ello nos va ofreciendomuestrasen su Misceláneaasí como evocaa maestrosde

duelo.En elapartado“Del justador”datodaunaseriede consejossobreel artedejustar.
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Refiere las cualidadesque ha de tenerel justador,así como las armas,caballo,ropa...

(36)

Al lado de estaganadafamade diestroen lasjustasy en jugary alanceartoros,

Zapataexterioriza en la Misceláneasu predilección por la caza, como experto en

cetreríaque sesienteorgullosode sus avescomoaquelneblí: “Tuve yo un neblí quese

llamó Manrique, porque se hizo de bravo en casadel gran cazadorDon. Pedro

Manrique” Dicho neblí tiene que abandonarloZapata: “que habiéndomeyo de ir en

serviciodel Rey” y nosdacuentaentoncesdel alto precioquepagópor él el Condede

Feria,dentrode unavaloraciónde avesen la que no podíade dejarde remontarseal rey

D. Sanchoy al famoso azor del condeFernánGonzálezque supusola liberación de

Castilla: “Answ wl rey Don Sanchode León dio por un azor y un caballo al conde

FernánGonzález,mil marcosde plata paratal plazo,porqueseva que un rey de un

reino no tuvo con qué luego pagarlos,y quesedel plazopasase,que la deudacadadía

fuesedoblando,y en poco tiempocreció la suma,ansi que no hubo con qué la pagar

sino con soltarle el vasallageque el reino de León tenía sobreCastilla, que de allí

adelantefue libre , y reinópor sí”. (37)

Al airedeestapersonalización,segúnA. Prieto, la Misceláneade Zapataaporta

pormenoresy caracterizacionesde sumo interéspor la vida del tiempo que registrósu

memoria de activo cortesano.Tiñe ello a estaspáginas de un evidente carácter

autobiográficoy deun sabordecrónicaque reflejan,con aparienciacontradictoria,a un

hombre que, por igual, se manifiestaencasilladocon su linaje en la antigUedady

defensor del presente.Zapata, en quien Prieto no advierte especialescualidades

creadoras,acudea la realizaciónde su Libro de Cetrería, su Carlo Famoso,o su

Misceláneaen la medida en que participa de un tiempo renacentistaque presiona

positivamenteconsuculturahaciendoescritoresy delquesesientedefensor.

El protagonistadel poema,el héroelegendario,forjadorde gestasfabulosas,sólo

lo creala mente, o lo recrea, a travésdel poema.Si no estamosen la mitología, el

protagonistaesun serde carney hueso,sóloqueestámás lejosde nosotros. Pincianolo

entendíamuy bien al decir que el auténticopoemaépicodebíareferirsea don Pelayo,
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ocho siglos anterior a su tiempo. Era un criterio sostenidopor otros autores,sin

embargo,Zapata,y otros, fijaron sus poemasen tomo a Carlos V, contemporáneoa

ellos.

La figura del Emperadorseráel eje de todala armazónpoéticay grandilocuente

en Zapata, la mitología: dioses griegos,héroeshoméricos,los titanes de la Eneida,

aparecenmezcladoscontinuamente.Zapataconfiesaque procuró imitar el poemade

Virgilio, ensuCarlo Famoso,pero sólo la figura del Emperadorinteresay a él solo se

refiere:

Los hechos,las empresas,lashazañas,

El valor,y el poderde Carlocanto:

DeCarloQuinto,Rey de las Españas,

Y Emperadordel sacroImperioSacto.

Susobrasde virtud,y esfller9oestrañas,

(Queel mundoadmiraciónfuerony espanto)

Trayendolas yo agoraa lamemoria,

Haránaquíunanueva,y gratahistoria(1, 1)

Zapataparecíatenerconcienciade lo que la épicasuponía,y su cantomide la

gran dimensiónhistóricadel Emperador.Aunquecomúna la épocay al género.Zapata

adoptaunaposiciónpoéticaenconsonanciaa la grandezadel poema.Sejustificaráante

el empleode la octava“... escogíestaoctavarima, el mascapazde todos (a mi juicio)

paramateriagrave...”Pinciano entendíaque tal poemaes imitacióncomún de acción

grave..,por grave sedistingue de algunasespeciesde Poéticasmenores...”.Pinciano

abominadel endecasílaboitaliano, porentenderqueel metrocastellanode docesílabas

erael quecuadrabaal poemaheroico,y esel queparaél alcanzaladefiniciónde metro

heroico.
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Zapatadestinóla largaseriedeoctavasa cantarla vida de un hombreporel que

sintió verdaderaadmiración.El poema,a pesarde habertranscurridocuatrosiglos tiene

sentidode presente.Era, dentrodel contextoliterario de la época,unejemplomásde la

vitalidad poéticadenuestrosigio deoro.

Su preparaciónde humanistaera sólida,y por lo menoshastala épocade sus

prisiones,semantuvomuy al tanto de las letrasde sutiempo,especialmentede cuanto

veníamarcadocon el sello italiano, comobastaríaparacomprobarlouna enumeración

de ingeniosmodernoscontenidosen:

No podrédezirquantospor la mano,

Vio excelentesaquí,o de ingenioclaro,

Virgilio, Varo,Oracio,Ennio,y Lucano,

luvenal,y Marcial, y Ovidio raro.

Fracastorio,Luis Vives,y Pontano,

Dante,Petrarcha,Ariosto, y Sanazaro,

Castellon,PietroBembo,elPeregrino,

Paulolovio, Tansilo,Aretino (XLVII, 21)

La penetraciónde las ideasde Erasmose apreciabien en ciertos sectoresdel

pensamientode Zapata,pero ninguna alcanzala intensidady transparenciade sus

alegacionespacifistas.En el Carlo Famosointroduceunaviolentadiatribaversificada,

quepermiteindentificarlos personajesde Erasmoque sirvieronde fuenteaZapata:

Queplagaesestade lagente,

No dadaaotro animalde otraralea,

Un leónandacon otrodiferente,

El Osocon el Osono pelea:

No muerdeunaculebraaotraserpiente,
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Ni unabivoraa otraadentellea,

Al solo hombre,el hombrecomoestraños,

Le vemosprocedermoralesdaños(XX, 1)

Y no solo enaquestoaventajados,

Los animalessonalhombreindinos,

Vestidostodos nasceny abrigados,

Deconchas,pelos,pluma,y vellocinos:

Y aunlos árbolesnascenadornados

De cortezas,desdeálamosaespinos,

Desnudonasceelhombrey sin guarida,

Y el lloro eselorigende suvida (XX, 2)

La participaciónde soldadosmercenariosen guerrasajenasquedamoralmente

condenadaporZapatacon razonesqueresumenlas expuestasporErasmo:

No creoquecosahay mássimpley perdida,

Quelasimplezagrandede un soldado,

Quandoala guerrayr no le combida,

Serasupatria,o Príncipeobligado:

Ponerseen aventurade la vida,

Porel sueldotanpocoy mal pagado,

Sucasa,y sumuger,dexandoen calma,

Y Dios sab’elpeligroa quetraeel alma(XX, 40)

En el plano religiosono faltantampocolos indicios de unaactitudalgoreticente

y zumbonafrente a ciertos detallescaracterísticos.La narración de las exequiasdel

Emperadorencarecepintorescamenteel excesivonúmerode tonsuradosindignos:
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Y las órdenestodasmendicantes

Trassuscrucescon lumbres,quemil fueron,

Yvandespuéslos unosy otrosantes

Comolo que sabían,los dispusieron:

Los clérigosennúmeroabundantes

Masqu’enOtoñotordosprosiguieron,

En los quehavíapersonasentretantas

Religiosas,doctísimas,y santas(L, 188)

Cuandorelatael sacode Romaseacogeen el Carlo Famoso,aunquemuy sobre

ascuas,al habitualargumentoerasmistade queel verdaderoresponsablefue elpontífice

ClementeVII:

Así el Emperadortanapartado

Qu’enYtalia suexércitotenía,

Y qualdeyra encendidoy levantado

Nadiepodíapensarlo quepodía:

Delo qu’el abrasodesenbrenado,

QueculpedestoaCarlo le cabría?

La tuvo destosdañosquiensugente

Enojó,el PapaséptimoClemente(XXX. 4)

a quien,por cierto, dedicóZapatael mayor sarcasmonuncaescritopor supluma,pues

cuentaqueen 1534serecibierondespachos:

Dondeno acaescio,qu’enestahystoria

Seaderecontarseconveniente,

Sino queun correovino de AndreaDoria,
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OdequieneraenRomanuestroagente:

Connuevasde queydo eraala gloria,

(Si allá fue) el PapaséptimoClemente,

Y que Frenesioviejo amaravilla,

LlamadoPaulotercio,entróensusilla (XXXVI, 51)

El diálogode las cosasocurridasen Romaseescribióenel veranode 1527,tras

aquelacontecimientoque conmovióa la cristiandad,conocidocon el nombrede “saco

de Roma”.La corteestabaenValladolid; poraquellosdíasacababade nacerel Príncipe

Felipe,y secelebrabantorneosy justasensuhonor.La noticiacausóhondopesardesde

elEmperadorhastael máshumildeciudadano.

Alfonso de Valdés, secretariodel Emperador,escribióel Diálogo de las cosas

ocurridas en Roma,paradar respuestaa las preguntasque sobreel saco de Romase

hacíanen la Corte.Cuandoél tuvo datossobrelo ocurridoescribióla obra,quetieneun

doblevalor: opinión de unade las cabezasvisiblesdel erasmismoy tambiénla versión

oficial de los hechos.

La ideadel diálogo no surgió sólo comocumplimientode unapromesahechaa

unosamigos;eranecesariosalir a] pasode las malasinterpretaciones,principalmentede

los frailesqueveíanenel saqueode Romaun “sacrilegio”. NadiemejorqueValdéspara

cumplirconestamisión,y así el fin que seproponedesdeel comienzode la realización

donde procura descargaral Emperador y hacerla recaer en el Pontífice, en sus

consejeros.

La obra está dividida en dos partes. En la primera trata de salvar la

responsabilidaddirecta del Emperadoren los acontecimientos,y en la segundadel

carácterprovidencialdeaquellosenbiende lacristiandad.

El sacode Romahay queencuadrarloen el contextode las tensionesy conflictos

entreel Pontíficey el Imperio. Los orígenesseremontana laenemistadentreCarlos1 de
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Españay Francisco1 de Francia.Estehabíacaídoprisionerode aquel en la batallade

Pavía, durantesu encarcelamientose firmó el tratadode Madrid, 1526, en el que se

estipulabala libertaddel rey francésbajo lacondiciónde quecedieseen sushostilidades

e intrigascontrael Emperador.Sin embargoFrancisco1 no respetólas condicionesy a

los dosmesesdesulibertadfirmabalaLiga de Cognac.

Cuando Carlos V se enteró que Clemente VII había firmado la Liga, su

indignaciónno pudo ser mayor y decidió poner manos en el asunto. El saqueoha

quedadoenlos analesde lahistoriacomoun asuntode los máscrueles.

Sobreestehechoasombroso,que sobrecogióa la cristiandad,monta Valdés su

obra en dos partes, como se ha dicho antes. La primera es una justificación del

Emperadorpordefendera sussúbditosy unaliberaciónde suculpabilidadanteel hecho

concretodel “sacode Roma”. Es más,no sólo salvade culpaal Emperador,sino quele

imputaal Papauna gran partede la misma, si bien no toda, puesla mayoríala hace

recaersobresusconsejeros.

El mensajeerasmianose haya diluido en todo el Diálogo, si bien deja de

aparecerde unaformaconstante,unasvecescon un motivo y otrascon otro. Cuandoen

laprimerapartetrataValdésdemostrarla falta de culpabilidaddel EmperadorCarlosV,

lo que subyaceen el fondo de su argumentaciónes la visión del significadodel sumo

pontífice,cuyamisióndebeserpuramenteespiritualy religiosa.

En el siglo que vive Zapatala noblezaentraen francadecadencia,en aumento

del poderde los reyes.Nuestroautor comprendela decadenciade la nobleza,pero no

por ello dejade condenarel nuevo estatuoquo. Sin embargo,en su obra no faltan

elogiosderigor aCarlosV y aFelipeII.

En el Carlo Famoso,encontrarnos,fruto de esaantipatíahaciael poderabsoluto

de los reyes, abundanciade agresivos repudios del autoritarismo cesaristade los

Austrias,cuyo aborrecimientosacanotableschispasde la musade Zapata.
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Perola sequedady elaspereza

D’el tiempo,darnodexafructobueno,

Biencomoentierra de asperacorteza,

No dabuenárbol fructo ental terreno.

O Príncipesingratosla dureza

Devuestracondiciónduray sin freno,

No dexadarbuenfructo a algunaplanta

Qu’el favor las azañascnay levanta(VIII, 4)

Despuéssequejade la arbitrariedadcon quelos reyessesirvende sussúbditosy

declaraqueel descontentoexistenteimpide quesesiganrealizandogandeshazanas:

Y asi enlas cosasay tantastormentas

Y succedeun casohoy, y otro siniestro,

Porqu’estanlas personasdescontentas,

Queharíanlos effectosqueaquímuestro:

Si porunastomaotrasherramientas,

Y lasbuenaestardexael maestro

Queorn las cubra,y las no estima

Comoharágranobra,o cosaprima?(VIII, 7)

El atrevimientode Zapatasiguereclamandoque éstaesla situaciónactualy que

don Felipe habráde rectificar sumanode gobernarsi esquedeseahacersedigno de su

gloriosopadre:

Y asi porestoscasostandañosos

De no sermuchosquehay agradescidos

Los quelos podránser,o sonfamosos
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Quedan,solo olvidandolos perdidos:

Estono hareysvos,si mentirosos

De los bienesquetienenprometidos,

Devosaestosqueestánporessossuelos,

No hazaysalto Príncipealos cielos(VIII, 8)

En cuyo tiempotal veránlas gentes,

Los siglosquehoy no sondeorodorados,

Y los sabiososadosy valientes,

Quemuertoshoy díaestánresucitados:

Y los hombresfamososy excelentes

Devosdignode honorseránhonrrados,

Y conellosRey alto hareyscosas,

Comolas del queal mundoosdio famosas(VIII, 9)

La primeraoctava,dondeexpresael vaticinio de la fritura felicidad bajo Felipe

II, da la impresiónde haberseescritoantesde laabdicaciónde CarlosV, cuandoaquél

eratodavíaPríncipe,comosehaceconstaren el último versoy como correspondea uno

de los primeroscantosde un poemaque sabemosempezóa escribirvarios añosantes

del retiro del Emperador.La segunda,en cambio, se dirige a don Felipe como ya

reinantey es, además,la que sorprendeporel atrevimientoy durezade sus alusiones,

como si pretendieradestacarcuanto distabanaún de cumplirse aquellas risueflas

esperanzas.Es posibleque nos encontremos,puescon una interpolaciónrealizadacon

posterioridada 1556.

No esel único casoen que Zapataparecedesahogaruna fuerteantipatíacontra

FelipeII. La Miscelánearecogela noticiade habercaídoun rayo en El Escorialdurante

unaestanciadel Rey, tras lo cualañadeel satisfechocomentariode tratarsede un claro

signo de la Providenciapara recordara los monarcasque “otros máspoderososhay

quienles tire de la falda” (39)
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Es evidentequela aureoladeheroísmocaballerescoquerodeabaal Emperador,

así como susaltasdoteshumanas,ahogaronen esto la antipatíade Zapata,peroel rigor

frío y retraídode la personalidadde Felipe II le hacíaparecercomounaencamacióndel

autoritarismoregio sin ningúncontrapesode prestigiosrománticos.Aún asíen el Carlo

Famosoesdurísimoensu crítica de la política del imperialismoeuropeo,puesZapata

sentíauna viva repugnanciacontratodo aqueldesgasteinjustamentearrojadosobrelas

espaldasde España.Zapatadio libre caucea estedisgustoinmediatamentedespuésde

narrar con gran galaretórica la ceremoniade la coronaciónimperial en Bolonia, al

iniciar el cantosiguienteconel jarro deaguafría de estasreflexionestan inesperadas:

Así Españaherró,queconsultada

Porel Emperadorsi aceptaría,

Dedárseleel Imperiolaembaxada,

Ella quelo hiziesele pedía:

Porquesi estarconquienlo eraaliada,

Siempreporbuenadichalo tenía,

Le señaestaventuramásestrafla,

QuefuesseEmperadorsuRey d’España(XXXIII, 2)

Quantoella seengañó,verlo haquienquiera,

Nuestrosanalesde aorarebolviendo,

Quepassarbiensin estosepudiera,

Laprovinciamejordel mundosiendo:

Y Españaensostenerlacargafiera

Del Imperio,ya andandosecayendo,

Hundiráporaquestascillaardiente,

Tantoscavallos,y oro,y tantagente(XXXIII, 3)

SecoronópuesCarlo,quesi daño



145

ParaEspañaserásolalo hecho,

Parael Imperiomismo,y todo el paño

Del mundoestoseráde granprovecho:

Contal pastortendrátodoel rebaño,

De mil lobosque havráseguroel pecho,

Lo queal hidalgoalegra,al baQodaña,

Por todo elorbepuespadezcaEspaña(XXXIII, 4)

El movimientode las Comunidades,de inspiración no muy distinta a la de la

ideologíapolítica que tanto admirabaen un plano teórico, quedapersonificadoen el

Carlo Famosocomo un monstruoferoz llamadoplebe,comounarevueltademagógica

repugnantea sucriterio feudalen la medidaqueel cesarismoregio. Igual quesupostura

antibelicista,más enraizadaen irreductiblescualidadestemperamentalesque en puro

humanismocristiano, su anacrónicosentimientoseleccionabaen Erasmosólo aquello

quehaciaa supropósito.

En la cárcel escribióLuis Zapatael Libro de Cetrería, muy semejante,por el

asunto,al Libro de las avesde ca~ae de susplumagese dolenciase melecinamientos

que el CancillerAyala escribiótambiéndurantesuprisiónen Oviedo. Tres mesesduró

la redacciónde este libro, del que se custodiantres manuscritosen la Biblioteca

Nacional.

El Libro deCetreríaestáconsagradoaexponercuantodel señorialdeportede la

cazaconhalcónsabíadecienciapropia,o aprendidade otros. Nadade lo quepertenece

al artede la cetreríadejade tratarel libro: en quétierrassetomanlos neblíes,gerifaltes,

azores...,qué diferenciahay entreavesde rapifia, cualessonmejoresdentro de cada

especie,ajuzgarporlas alas,porel plumaje,porel pico; modode amaestrarías,de cazar

con ellas, de desainarlaren la muda,de curar sus enfermedades,con algode historia,

másbienfábula,sobrelos orígenesde lamonteríay altanería;con anécdotasy casosde

cetrerosy de aves,donde,ademásde otrasmuchascosas,seaprende,cómoel Neblí

Manrique, por el cual dio el Conde de Feria a nuestroZapataun caballo turco, un
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morrióny unpetoa pruebade arcabuz,unacamadorada,concielosy cortinasde tela de

oro, 50 varasde carmesíflorentino, 4 neblíes,y 40 ducados,de propinay corretaje,al

buenSanabria,cazadorde D. Luis. (40.)

El mismo sistemade digresionesparaamenizarla narraciónhistóricadel Carlo

Famoso,sirvenen el Libro deCetreríaparaprocuraralgúnalivio al lector fatigadopor

laaridezdidáctica.

Escribióestepoemasuautora los 57 años,convencidode “que los cisnescantan

mejora la postre,assilos poetasmáscercadel fin de suvida; quelaquellamansuvena,

salemientrasmásseahonda,másrica,porquelos hombrespornaturasonhábiles,por

arteenseñadosy fácilesporuso”.

DuéleseZapataenel Prólogo,dondehallamoslas noticiasprecedentes,de quesu

propio hijo le censura,y defiendesuobracon el ejemplode Horacio,Virgilio y demás

de lapoesíadidáctica.

Cuando Zapatadio a imprimir su traduccióndel Arte poética, el año 1592,

hallábase,ya libre de prisiones,en Lisboa,el 9 de abril de esteaño Felipe II le hizo

merceddel título de Regidorde la ciudadde Mérida, esevidenteque no sólo estabaen

libertad,sino rehabilitadoporun Realperdón.Luis Zapata,queentrójovenen la cárcel,

salióviejo de ella. ¡Y cuánotro decomofue ensumocedad!

Aquel pulido cortesanoque lo sacrificabatodo a su gentilezay galanía,necios

llamabaahoraa “los que enpulirse en traer altos los cuellos,en andarcon buen aire,

ponentodasufelicidad” y lamentándosedel tiempoy el caudalderrochadosenla Corte,

seaplicabaestesonetodel Duquede Sesa:

Cuandoreparoy miro lo queheandado,

Al ver los pasospor dondehe venido,

Yo hallo pormi cuentaquehe perdido
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El tiempo,la saludy lo gastado.

Y si codicio yermeretirado

Y vivir enmi casarecogido,

No puedo,porquetengoya vendido

Cuantomi padrey madremehandejado

Yo meperdíporaprenderel arte

Decortesano...(41)

La experienciapropia,tardíasiempre,le habíaenseñadoya que “representantes

somosde farsa,y unossalenreyesy otrospastoresal teatro,y a las veces,los que salen

reyessalenotro día ganapanes...,y los felicísimospasancomo las representacionesde

un retablodejugadoresde manos;asomalasabiaSibila porunapuertay saleluegopor

otra;y lo mismoel rey Herodesy susalabarderos,y los ReyesMagos”(42).

Laerradavocaciónde Luis Zapata,suporfiadoempeñoen versificar, seexplican

fácilmentetratándosede un caballerode lascortesdel Emperadory de suhijo FelipeII,

en que la hermandadde las armasy las letras,elevadasa doctrina,tuvo arraigoen las

costumbres.

Porentonceserapartede la educaciónpatricialo mismo el manejode la espada

que escribir en metro y en prosa, y así hubo tantos buenoscaballeros,y medianos

poetas,al ladode otrosqueescribíansoberanasestrofas.

Entre las armasdel sangrientoMarte...

tomandoornlaespada,orn la pluma(Acuña)

Al quererrealizarZapatasustresambicionesde sergran cortesano,granjustador

y granpoeta,no aspirabapues,sino a unacosa:a serdechadode caballeros,a competir

en galantería,armasy letras,con los másventurososde la Corte.
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No pudo lograr el último noble empeño.Sin embargo,las obras poéticasde

Zapata,tienen,apartede sumérito relativo,altasignificaciónsocial; comootrosmuchos

de aquelsiglo, dan testimoniode una extensadevocióncortesanaa la poesía,y no en

tiempodepazflorecedora,sino cuandoilustressoldadosacudíana ofrendaral templode

las Musasentreel ir y venir de las batallas.

Alonsode Ercilla, hurtandohorasal reposode los campamentosde Araucopara

anotaren trozosde papelo en tiras de cuero las octavasde su poema,nosdice cómo

daban culto a lo ideal en los altares de la Poesíaaquella raza de guerreros y

conquistadoresde que fue símbolo supremoel príncipe de la lira castellanael dulce

cantorde Galateaarrojadoporsuheroísmoal escalarel primero la torre de Mey donde

cayó sin vida enbrazosde la Famaque lo recogióparabesarsu ensangrentadafrente

conelbesode la inmortalidad.

En vida publicó Zapata solamenteel Carlo Famoso y una traducción al

castellano,puestaen verso,de Horacio: la Epístola ad Pisonesimpresaen Lisboa en

1592, a poco de salir de sulargaprisión, libro que encontrópocosapologistasy un sin

fin dedetractores,y que con el Carlo Famosofueron las dosúnicasobrasanotadaspor

D. NicolásAntonio. Las otrasobrasde Zapatadurmieronel silenciode los archivosy de

otrosmásno setienennoticiasde suparadero.El únicomanuscritode laMisceláneafue

publicadoporprimeravez el pasadosiglo porGoyangos,y su Cetrería, escritasen las

mazmorrasde la prisión en 1583. Estabainédito hastala edición de ManuelAlbarán

Terrónen 1979, aunquecitadopor los quede Zapatasepreocuparon.

No puso Luis Zapata título a su manuscrito bautizado posteriormentepor

Misceláneay con subtítulosde “Varia historia” o “silva de curiososcasos”,aunque

Zapataen algúnmomentohableen formagenéricade su“variahistoria”. LaMiscelánea

es uno de los libros más solazadoresque puedencaeren nuestrasmanos.No pasó

inadvertidoa muchoscríticos el desparpajocon que estáescrito,pero esde destacar

sobretodo el fondomordaz,satíricoironizantede muchasde suspáginas,esefondoque

caracterizauno de los rasgosmás salientesde la literaturaextremeña.Si el género

mísceláneo,tanen bogaen el siglo XVI, eshijo del humanismorenacentistay abrelas
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puertasa] ensayismoposteriorindudablementeZapatalo llevaa la mejor metaque se

podría aspirar. La forma literaria de la Miscelánea,y el interésdel diálogo, es el

antecedentemáspróximode la novelacortainauguradadespuésporCervantes.
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NUCLEO ARGIJMENTAL.:HISTÓRICO

D. Luis Zapataa lo largodel Carlo Famoso,no seciñó ahechosexclusivamente

del Emperador,aunqueéstefriera sutemade fondo. Otrasefeméridessingularesde la

historiahispanallamaronsuatención,y salpicarondevariedadlas estrofasdesupoema.

Ya seaalgún personajede otra época,ya de la propiahistoria de Españaen sus fastas

cronológicas.Así en el Canto XLII, Zapataseñalala llegadadel Emperadora Toledo

dondeha de celebrarCortes,hechoque relatacon detalleel cronistaGirón,y también

SantaCruz. El Emperadorpasacienotiempoen la ciudad,aquejadode gota,dedicando

los díasinvernalesaescucharlas leccionesde astronomíadeSantaCruz,comoel propio

cronistarefiere. Puesbien, Zapataaprovechaestoshechospara colocar en bocade

Alonsode Covarrubias,arquitectotoledanodel Alcázar,un largodiscursoal Emperador

y la EmperatrizsobrelaMonarquíaespañola,arrancando,nadamenos,que del bárbaro

Atanarico.Zapatadiceque “Covarrubias,un viejo honrradoy cano”(XLII, 92)explicóa

Carlos V, con una vara, desdefuera, todas las pinturas que representabana sus

antecesoresdesdelos lejanossiglos medievales.El sucesoes imaginario,aunquecon

personajesauténticos,pero Zapatasevalede ello para,en largaretahila,contartoda la

historia monárquicahastael Emperador,ello suponeel conocimientode nuestroautor

deescritoresy obrasde historiageneral.
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Zapatabuenconocedorde los autoresespañolesencuentrala listade los reyesde

Españaen el Laberinto de Fortuna, de Juande Mena, si bien ésteno incluye los reyes

del Reinode León(coplas271-291)

Mena inicia su relacióndesdeGerión, el mítico fundadorde España,mientras

que Zapatalo haceapartir de Atanarico,perola relaciónqueamboshacende los reyesy

sushechosessimilar, con especialreferenciaal rey don Rodrigo, la pérdidade España.

Don Pelayoy suvictoria sobrelos musulmanesen Covadonga,inicio de la Reconquista.

(Carlo FamosoXLII, ¡00, Laberinto 284) Los dosrecogenla batallade las Navasde

Tolosa. Relatanla muerteprematuradel PríncipeEnriqueen Palencia.(Laberinto 280,

Carlo Famoso,CantoXLII, 107)

delprimerEnriquequeenadolocencia

la teja,o Fotuna,matóen Palencia(Laberinto,280)

Don Enrriqueel primerodel terreno

De un ladrillo aquimuertoleplañeron(XLII, 107)

Amboshacenuna relaciónde los hechosde FemandoIII, Alfonso X el Sabio,

SanchoIV. De Alfonso X, en el Carlo Famoso(XLII,108) se hacemenciónpor su

sabiduríay sustrabajoscientíficos,y en la Miscelánea,enel capítulo“De cuanculto y

nobleejercicioesel escribir” hacereferenciaal rey Alfonso X como“por serescritorle

llamaron “el Sabio”, y másmemoriahay de él por sus Tablasalfonsíesque por sus

reinos”, en el Laberinto se le mencionacomoel Emperadorelegidodel SacroImperio

Romano.(285)

Massegundaquelloqueestáya dispuesto

deltu clarorey ede sumagestad,
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antesusfechoseprosperidad

en poco temedeslo muchod’aquel;

ternedesenpocolos fechosdel sesto

Alfonso,personade tantomisterio,

quefue de Alemañallamadoal imperio,

segundqueleyendonosesmanifisto (Laberinto,285)

El que ganoaSevilla,estequegana

A Murcia, aqui esdon Alonsoel sabio,

Quelas Alfonsíestablas,scienciahumana,

Aflidio, granautordel Astrolabio:

He aqui la libertadtansoberana,

Da al Rey de Portugal,quea RomaFabio(XLII, 108)

Alfonso XI, hijo de Femando1V y su sucesor,rechazó la última invasión

norteafricana,con ayudade los catalano-aragoneses,conquistóAlgeciras,con lo que

aseguróel dominio del Estrecho.intervino en laguerrade los CienAños sin inclinarse

porningunode los beligerantes.

Pedro1, el Cruel,hijo y sucesorde Alfonso XI. Sureinadocoincidiócon la grave

cnsiscastellanay europeaen general,que sucedióal azotede la pestenegra.Intentó

rehacerlaeconomíay ponerordenen el reino,paralo cualsevio obligadoacombatirla

influenciay poderde la nobleza.Esta,dirigida porel hermanonaturaldel rey: Enrique

de Trastamara,sesublevó,pero fue derrotadoen 1353. Tres añosmástardeestalló la

guerraentrelas coronascastellanay aragonesa.Francia,Enrique y sus mercenarios,y

con él granpartede la noblezacastellana,apoyarona Pedroel Ceremoniosode Aragón.

Acorraladoel rey castellanoinició una dura y sangrientarepresiónde la nobleza,que

resultó ineficaz e impopular. Duranteel sitio de Montiel, Pedro1 murió asesinadoy

Enriquelesucedióen el trono.
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Enrique,hijo bastardode Alfonso XI, desdemuy jovenostentóel título de conde

de Trastamara.ApenascoronadosuhennanoPedro1, Enriqueencabezandoun sectorde

la nobleza,se alzó en armas,vencidohuyó a Francia.Allí fue instadopor el futuro

CarlosV de Francia,a regresara Castilla y reclamarsu corona.Tras el asesinatode

Pedro1(1369)Enriquede Trastamarapudo ocuparel trono. El reinadode EnriqueII es

trascendentalen la historia de Castilla: señala el declive de la burguesía y la

consolidacióndel poderpolíticodelanobleza.

Comopodemosobservarlahostilidadentre los doshermanosPedro1 y Enrique

Ii, estáclaramenterecogidaen el Carlo Famoso(XLII, 110), haciendoalusióna los

míticosfundadoresde Roma:Rómuloy Remo.En el Laberintosólo sehacemenciónde

EnriqueII comobisabuelodeJuanII (Laberinto, vs. 2317-2320)

Juan 1, hijo y sucesorde Enrique II casó con Beatriz, hija de Femandode

Portugal.A la muertede éstey defendiendolos derechosde suesposa,luchacontrael

Maestrede Avís por la herenciadel tronoportugués,pero fue derrotadoen la batallade

Aljubarrota.Le sucedióenlacoronacastellano-leonesaEnriqueIII el Doliente.

EnriqueIII dirigió sus esfuerzosa fortalecerla autoridadreal, paraello hubo de

combatir a la alta nobleza. Rechazóa los portuguesesque se habíanadueñadode

Badajozy Tuy. Bajo su protecciónse emprendióla conquistade Canarias.EnriqueIII

fue el primerode los reyescastellanosqueostentaronel título de “Príncipede Asturias”.

JuanII, el monarcaal cual va dedicadoel Laberinto, quienes loadocomo el

monarcaquesobrepasaa todos los reyesanteriores,apareceenel Carlo Famosocomo

el quepropicióla caídadel Condestable:D. Alvaro de Luna.(XLII, 111)

JuanII, hijo de EnriqueIII, durantesureinadoactuócomo valido D. Alvaro de

Luna. Un grupode nobles,apoyadospor los infantesde Aragón,se levantaroncontrala

autoridad de D. Alvaro de Luna, pero éste los derrotó en la batalla de Olmedo.

Posteriormentelos noblesganaronla voluntad del monarcay, en 1453, el valido fue

ejecutado.
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Zapata,unavezquehaterminadosurelatodelos reyespintadosen el palaciode

Toledo,vuelve a lo que ocurreen Italia, saqueode Sicilia, tras haberseproducidoun

motín en la cárceldeespañoles(XLII, 118-124),así lo habíaanunciado:

Masotrasmuchascosasde importancia

Dire, qu’enestostiemposacaescieron,

EnAfrica, enItalia, y enGreciaantes

Queoyransi bivos sonlos circunstantes(XLII, 117)

Antesy despuésde iniciar Zapatala redaccióndel Carlo Famosoexistíangran

númerodeCrónicasy Relacionesimpresasreferentesal descubrimientoy conquistade

Américaque,indudablemente,tuvo amanonuestroautor.Poraquellosañosse editaban,

entre 1522y 1523, las Cartasde Relaciónde HernánCortés.Lópezde Gómaraeditaba

al tiempode iniciarZapatael Carlo Famoso,en 1552,suHistoria de Indias.

En el Canto1 nosnanalas aventurasquele sucedenal Emperadorcuandoviene

por segundavez a Españatras coronarseEmperadoren Aquisgrán.El Emperador

contaráal Rey inglés,en cuyascostasarribó con sus navesmaltrechasporel temporal,

todoslos detallesde suprimerviajea España,y el recibimientoquetuvo enAsturias.

EstandoCarlos 1 en Barcelona(1518) le llegó la noticia de la muerte de su

abueloMaximiliano, pero al serEmperadorelecto,Carlosteníaque convencera los

otrosaspirantesqueél eraquienteníamayorderecho,algunosselo habíanprometidoal

fallecido Emperador.A la elecciónde Emperadorsepresentaron,estavez, Carlos 1 y

Francisco1 de Francia, y Fernando,hermanode Carlos, recién llegado a Flandesy

apoyadoporsutía Margarita.Carlos1, tras largasintrigasy cuantiosassumasde dinero

fue elegidoEmperadordel SacroImperio Germánico.El título imperial,al tiempo que

dabacohesióna susheterogéneosdominios,comportabaunapesadacargaque Carlos

quiso asumir en su totalidad.Renovandoel conceptode Imperioacuñadoen la Edad

Media,seerigió en árbitrode los monarcaseuropeos,con miras acoordinaresfuerzosy
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defendera la cristiandadde amenazasexternas(turcos) e internas(protestantes).Pero

fue en la Franciade Francisco1 dondehalló sumástenazrival.

Parasufragarel viaje a Alemaniareunelas Cortesde Castilla,pero en Galicia.

EncuentrafUerte resitenciaentre los nobles castellanos,estos antespiden que les

respondael rey a sus peticiones.Carlos consigueel dinero para embarcarsehacia

Alemania, en esteviaje haceuna paradaen Inglaterra,para entrevistarsecon Enrique

VIII y suesposa,Catalinade Aragón,tíos de Carlos1. A éstele habíanllegadonoticias

de la liga que tratabande hacerfrancesese ingleses,y él queríafrenarestaofensiva.

Enrique VIII teníauna hija, María, y puestoque CarlosV erasoltero,senegociauna

alianzamatrimonial.Estauniónno llegó arealizarse.

Se inicia el relatodel segundoviaje de CarlosV de FlandeshaciaEspaña,erael

año 1522:

Ya en mediode la marla gruesaarmada

De Carlo, yva ligera comopluma,

Y de un nortefresquisimollevada,

Sacandoyva del marsaladaespuma.

Atrasquedanlos puertosdela amada

Flandes,atraslos dexaenbrevesuma:

Ni sevia yasierraalta,ni montaña,

Y estavancercayade ver laEspaña(1, 8)

Hay una descripeión de Inglaterra, sus tierras, pobladores (1, 59-68),

comparándolacon Españaen lo que respectaa sus pobladores:Godos, Romanos,

Persas...

Qu’el mandar,y el poderseandamudando
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Entorno,y jamástienelos piesquedos:

DeGodos,aEspañoles,bolteando

PorRomanos,Egypcios,Persas,Medos:

Y asi bueltohavrad’unos,aotros, quando

Vengaal caboa estarlos Cielosquedos:

Todaprovinciay genteenaquellahora,

A vezessido havrasiervay señora(1, 64)

CuandoCarlosV es recibido por EnriqueVIII, rey de Inglaterra,éstecuenta

cómoañosantesel padrede CarlosV, Felipe el Hermoso,caminode España,llegó a

Inglaterraen situaciónanálogaacomohabíallegadoahorael Emperador,con susbarcos

perdidosy genteahogadapor la tormentaque les sorprendióen el mar. Y cómo el

Emperadoresfiel retratode la estirpede los Austrias(II, 21-26),y recuerdalos felices

momentosqueambosdisfrutaronen Inglaterra.

A lo largode variasestrofasdel CantoII noscuentalos lazosfamiliaresentreel

Emperadory el rey EnriqueVIII de Inglaterra(II, 17, 21. 22, 23, 24)

El Rey Enrique VIII pide al Emperadorque le cuentecosasde España,sus

gentes,si éstaserantanricasy poderosas,y en las peleastan fuertesy dichosascomo se

decía.Le pide que le cuentecómo ha sido elegidoen Alemania,en fin, que le cuente

todo lo que le hasucedidodesdequemurió su padrey él no reposapormary tierra (II,

83-86)

El Emperadoren su relato al Rey de Inglaterrada cuentade la muerte de su

padre,quedandohuérfanoa los seisaños,y con sumadreloca,lo queobligó asuabuelo

Femandoel Católicoa hacersecargode sus reinoscastellanoshastasu muerteocurrida

en 1516(III, 4-5)

Cosaimposible,o Rey,Carlodezia,
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Me mandasq a mi al fin meseriaafrenta:

Quedesdeque falto mi padreel dia

Demi vidapasadate de cuenta:

Qu’entoncesaunapenasyo tenia

Seysaños(y si yo no hierroestacuenta)

Desdesumuerteacaal tiempopresente

Havradeziseysañosjustamente(III, 3)

En 1516 la silla de Romala ocupabaLeón X, y el Emperadorde Romanosera

Maximiliano, abuelode Carlos.Los problemascon el Turco, seráunaconstanteen su

reinado(III, 9-10)

Desdela estrofa9-33 del Canto III, el Emperadorhaceun repasoa todo lo

ocurridoenel mundodesde1516,muertede supadre,hasta1522,año del naufragioen

las costas inglesas,cuandoviene por segundavez a España.Cuentaquienesestaban

gobernandoen los paísescercanos,los peligros que acechabana España,los feroces

moros, las aventurasque soportóen su venidaa EspañadesdeFlandesla primeravez.

Hacealusióna la enemistadentreél y Francisco1 de Franciapor los reinos queambos

disputabancomo suyosy por el dominio en Italia, esto les acompañarátoda la vida, y

dará lugar a varias guerrasentre ambos y que continuarían sus sucesores.Los

Venecianostambiénestáncontrael Emperador

Otro de los problemasqueencuentraesel protestantismo,que en aquellosaños

estabaenexpansión,y el responsablede ello eraLutero, peroel Emperadornadapudo

hacer,puessumedio decombatirloeranlas armasy no teníaautorizacióndel Papa,y

cuandoles ganóunabatalla,ya erademasiadotarde.

Guerrasde Españaen el Norte de Africa y que llevarán al Emperadora

emprenderotras muchas,unas con victoria para los españolesy otras con grandes

pérdidasde hombresy armas.
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Muereel GranCapitán,quedandolos ejércitosespañolessin jefe.

En esteestadoestabaelmundocuandomuereFemandoel Católico.Carlostenía

dieciseisaños y se encuentrasin experienciay pobre de reputación, teniendoque

hacersecargodel Reinode Españay sustierras:

Asi qu’elmundoestavaenesteestado

Quandoen tal tiempomedexomi aguelo,

Queyo en deziseysañoshaviaentrado,

Ni haviaaunconojos clarosvistoel Cielo.

Y contratodoelmundoque sembrado

Me quedode enemigostodoel suelo,

Quedemoqo,sin ser,sin advertencia

De reputaciónpobre,y de experiencia(III, 21)

CarlosV decideveniraEspaña,peroantes,paraasegurarlapazen susterritorios

del Norte: PaísesBajos, envíaa Francialegadoscon conciertosde paz, que no son

aceptadosporFrancisco1:

Y de todosaquestosmis estados

QuealNorte,y al estemarvuestroestanpuestos

EntoncesembieaFranciamis Legados

Conconciertosde pazjustos,y honestos,

Masdel Reytanmal fueronescuchados,

Quesiempreatodo el mundoseranestos

Mientrasfuereveloz laúltima Esphera,

Testigosde que yo lapazquisiera(III, 23)
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Por fin, el año 1517saJede HolandahaciaEspaña(III, 33)

El Cardenal Cisneros, regente en España,desde la muerte de Fernandoel

Católico, 1516,muereantesdeserrecibidoporCarlosque veníaa España.El Cardenal

llevabaconél a Femando,hermanode Carlos.

Carlos 1, en 1518, paraevitar posterioresenfrentamientos,envíaa su hermano

Femandoa Flandes,para no regresarnunca,en las mismasnavesen las que él había

llegadoa España(III, 84). Los castellanospreferíana Femandopor rey,al sernativo de

España,y no a Carlos, nacido en tierras lejanasy educadoentre gentesde distinta

cultura.

Y antesquealtallegase,desdeAranda

Acaa Flandesvenirhizeami hermano,

Tomoel puesel caminoalaunavanda,

Y yo seguimi cursoa la otramano:

Y de misnavesen la mismavanda

Queyo llegue, pasoel, el Oceano:

Y yo en tantoporunasy otrasvias,

Al fin liii en Caraga<aenpocosdías(III, 84)

Críos 1 pasóaAragónpaz.serjuradoRey,deacuerdocon susleyes.Estandoen

Zaragoza,recibe la noticiade la bodadesu hermanaLeonorcon el Rey don Manuel de

Portugal.(III, 85).

Unavezjuradoen AsagónmandaconvocarCortesen Barcelona,dondetambién

encontróhostilidad. Estandoaquí le llegó la noticia de la muertede su abuelo el

EmperadorMaximiliano. El CondePalatinovino a darlea Carlosla coronadel Imperio.

De Barcelonase dirige a Valladolid, para prepararallí su partidahacia Alemania, y
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pedirayudaparael viaje, por tal motivo mandaquelas Cortessecelebrenen Santiago,

lo queprodujomalestara los castellanos.

A su salidade Valladolid, 1520, una campanade San Miguel tañóde son no

usado,lo que los del lugar interpretaroncomo signo de alguna revuelta. Pero el

Emperadorhizo casoomisoa tal señal,pues,lo que deseabaerapartir haciaFlandesy

desdeallí aAlemania.

Masde Valladolid al fin (for9ado

Deotrascosas)sali demalagana,

Y al salirsetañoconsonno usado

Desuyoen SantMiguel unacampana,

Quelos quesabianalgodel estado

Y movimientodela vidahumana

Dixeron,qu’eraaquelloel sonoyendo,

Dealgunagranrebuelta,aguerohorrendo(III, 140)

Masyo quenuncamiro enestascosas,

Ni de agueroscaudalni cuentahago,

No mire en las señalesportentosas,

Ya miscortesmevine,aSanctiago.

Y porver mis naosaltasy hermosas

En quehaviade pasar,bolviendoel lago

Lo qu’enSanetiagohizefUe en lauña,

Ya acabarlarfuy luegoa laCoruña(III, 141)

Antesde embarcarhacia Alemaniadejóde gobernadorde Españaa Adriano de

Utrecht, lo que ocasionógran descontentoen los castellanos.Adriano había sido

preceptordeCarlosen Flandes,siendouno de los muchosflamencosquetrajo conél,y
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a quienesencomendótareasde gobiernoen perjuicio de los españoles.Zapatalo relata

en el CantoIV de suCarlo Famoso.

El alio 1520,el 23 de octubre,CarlosV escoronadoEmperadoren Aquisgrán,

donde está la tumba de Carlomagno (IV, 90-130). Mientras tanto en España,

descontentosde su abandono,y de que en su lugar dejabaa extranjeros,se producen

levantamientosconducidospor los cabecillas:Padilla, Bravo y Maldonado.Las fuerzas

comunerasdieron un golpe de audaciay seapoderaronde Tordesillas,1520,y con ella

de dofta Juana“la loca”, madrede CarlosV, acontecimientode gran gravedad.Esto

enfurecióal Emperadory mandóa sus lealesa apaciguarla rebelión,y los comuneros,

cuando intentabanbuscar un lugar másseguroen Toro, cayeronpresosen Villalar:

Padilla, Bravo y Maldonado,el 23 de abril de 1521, siendoejecutadosel 24 del mismo

mes.

Zapata en el Carlo Famoso, Canto V, narra el levantamiento de las

Comunidades,comparándolocon un gran monstruo,y que sólo venceráel Emperador.

Es Antonio de Fonsecaquienenviadoa Alemaniacuentaal Emperadorlo quepasaen

Españadesdequeél partió de La Coruña(y, 1-73).Cuandoel Emperadorsedisponea

venir a Españanuevosproblemasse le cruzanen el camino de Flandesa España:

FranciaatacabaaFlandes(VI, 45, 52-70)

Referenciaal nacimientode Lutero y el protestantismo,algo contralo que el

Emperadorluchóy no pudovencer,y cuandoles ganóbatallasyaera demasiadotarde,

puesla herejíaestabademasiadoextendida.

DeotraparteparidohaviaAleniaña,

Un añoantesde aquesto,un monstruofiero,

Quecon diabolicaartey infernal maña

La haviaempe9adoalevantarLuthero(III, 18)
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Y de los que yo mastratoprimero

Con mayordiligenciay agonía,

Fueenprovarasanara un locofiero,

Qu’en Saxoniaperdidoel sesohavia:

Y andavaporay loco, esteesLuihero,

Aquel queyo al principio te dezia

Quenascioen la Turingiaestepostema,

Depobrespadres,y en miseriaextrema(VI, 27)

En el CantoVI continuael relato de Antonio Fonseca,el Emperadorle promete

venir antesde tresmeses,pero la promesaseretrasé,antestuvo queacabarla Dietade

Worrns,dondeLutero tite invitado,previagarantíade total inmunidad.En estaDietase

decretala expulsióndeLuterodel reinoy seprohibela lecturade susescritos.

En los Cantos VI y Vil hace referenciaa la posibilidad de una boda del

Emperadorcon la hija de EnriqueVIII, tío de Carlos, lo que aunabaesfuerzoscontra

Francia,que entonceseraun paíspoderosoy con un ejércitomáscompactoque el de

CarlosV. Estabodano llegó a realizarse,lo que contrariéal rey inglés y sealié con

Francia.

El Emperadorllega por fin a España,estavez por Santander,allí le cuentan

comose encuentraEspaña.Los franceseshabíanentradopor los Pirineosy teníana

Fuenterrabía.

Las tropas del Emperador vencen a los Comunerosen Villalar, donde se

refugiaronbuscandoun lugar segurocaminohaciaToro. Despuésde su victoria sobre

los ComunerosCarlosV va avera sumadrea Tordesillas,dondeestabadesdela muerte

de su esposoFelipe el Hermoso(3<, 91-92). El Emperadorconvencióa su madrepara

quesupadrefueseenterrado,y asísehizo,con granpompaenGranada(3<, 114-116)

En el Canto XI del Carlo Famoso aludeZapataa la llegadadel Marquésde

Pescaraa Valladolid, en 1522, dondese encontraba,por entonces,el Emperador.
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Estandoallí acudeuna embajadade HernánCortésparainformar al Emperadorde los

hechosde la conquistadeMéjico, temaqueaprovechaZapataparahablarde las Indiasy

remontarseal descubrimientode AméricaporColón.

En las primerasestrofasdel Canto XI alude Zapataa una llegadaal Nuevo

MundopormarinerosanterioresaColón,y cuyoshechoseranporéstesólo conocidos.

Zapatano dudó al escribirsobreeí tema,de ponercierto énfasisen la cuestión,

comosi deauténticanovedadsetratan.Zapatasedirigealpropio FelipeII:

Masantesque aCarloentreestaembaxada,

Devictoriascargaday ricosdones,

Os diréyo Rey alto si osagrada,

Quienlas Indiashallo enbrevesrazones:

Quecreoqueosserahystoriamuy amada

Ver sudescubrimientoentrerenglones,

Puesparticularmenteyo sospecho,

Quedello sabidorno oshavranhecho(XI, 16)

Zapata, ingenuamente,suponíaque Felipe II no tenía conocimiento de la

cuestióntan cercanaa él, y de sobrasabidaporsus lecturas,o la informaciónde sus

asesores.No olvidemos al propio SantaCruz, que mantuvo charlascon Carlos V,

cuandoéste pasó cierto tiempo en Toledo aquejadode gota, dedicandolos días a

escucharleccionesde astronomía,comoel propio SantaCruzrefiere:

“Y todo lo másel tiempo del invierno que estuvoel Emperadormalo en esta

ciudad,degota,y los másocupadoconmigo,Alonsode SantaCruz, cosmógrafomayor,

en aprendercosasde Astrología,esferay de teóricade planetas,y cosasde cartasde

mareary bolasdeCosmografia,en querecibíamuchopasatiempoy contento”(1)
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Poneen boca de uno de los enviadosde Cortéslos grandeshechosen Méjico,

cómo vencióCortésa Moctezuma,el rey de los indios; prisión de Cortésy cómo éste

huyóde lamuertequele teníanpreparada.

El relato de la conquistade Méjico continuaa lo largo devarios Cantos:XII,

XIII y XIV.

Nanatodo el descubrimientodesdela llegadade Colón a España,quienpide

ayudaa los ReyesCatólicos,trashaberlapedidoa Inglaterray Portugaly no conseguirla.

Los ReyesCatólicossela conceden,perodespuésde terminarla conquistade Granada.

Por fin saleColón con tres carabelas.Los marinosque con él sehabíanembarcado,

cuandoven que no divisantierrascomienzana sublevarsecontraColón.Estelograsalir

bien de tal trance, y por fin ven tierra. Colón realiza cuatro viajes a las Indias.

DescubrimientodeLaEspañola.Cubay el Estrechode Magallanes.

Y sin serunosde otrosentendidos,

Porseñascomomudosseentendían,

Y los Indios allí humildesvenidos

A los nuestrosen todo les servían:

Así los nuevosreyuosnuncaoydos,

Los hallaronlos queaúnno lo creyan:

QuatrovezesColón con sucompaña

A las Indiasfue, y quatrobolvio aEspaña(XI, 48)

En lasquales,porellasyslasfueron

Española,y deCubadescubiertas,

Y las tierrasqu’eI pie firmetuvieron,

Y estavanhastaentoncesencubiertas:

Despuesdelotrosmuchosdescubrieron

Lo quehoy sesabe,y llega anuestraspuertas,
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Hastallegarconsed,hambre,y afanes,

Al estrechocruelde Magallanes(3<1, 49)

Las estrofasalusivasal nacimientode Cortés,su enfermedadde niño, el suceso

de echara suertesa qué Apóstol de Jesús,de los doce,encomendaríansus oracionesy

misasparaimplorarla salud,saliendoSanPedroa quienCortésdesdeentoncesproferirá

singulardevoción,soncopiadeGómara,(XI, 56-60),estudiosen Salamancay la salida

hacialas Indiascon Ovando.

“Nació HernánCortésen Medellin...Suspadreseranhidalgos,puestodos estos

cuatro linajes, Cortés, Monroy, Pizarro y Altamirano son muy antiguos,nobles y

honrados.Tenían poca hacienda,emperomuchahonra... Se erió tan enfermoHernán

Cortés,que llegó muchasvecesa punto de muerte;mascon una devociónque le hizo

María de Esteban,su amade leche, vecinade Oliva, sanó.La devociónlite echaren

suertelos doceapóstolesy darleporabogadoel último que saliese,y salióSanPedro,en

cuyo nombresedieronalgunasmisasy oraciones,con los cualesquiso Dios quesanase.

Desdeentoncestuvo siempreCortés por su especialabogadoy devoto al glorioso

apóstoldeJesucristoSan Pedro,y celebrabatodos los añossu díaen la iglesiay en su

casa,dondequieraque sehallase.A los catorceañosde edadlo enviaronsus padresa

estudiar a Salamanca,donde estudió dos años,... Se volvió a Medellín harto o

arrepentidodeestudiar,o quizáfalto de dinero.Mucho sintieron los padressuvuelta,y

seenojaronconél porquedejabael estudio,puesdeseabanqueaprendieseleyes...Se le

ofrecíandoscaminosala sazónmuy a supropósitoy a suinclinación: uno eraNápoles,

conGonzalode Córdoba,que llamabanel GranCapitán;el otro las IndiasconNicolás

de Ovando...Tenía Hernán Cortésdiecinueveaños cuando,el año 1504 paséa las

Indias” (2)

Cortes,porquede un hombretanfamoso

El principio primeroserecuente,

Paraqu’el tenerpocoun generoso,
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Paraobrarno seaa nadieinconveniente:

En Medellind’Espaflael mashermoso

Lugar,nasciode limpia y noblegente,

Depadreshijos dalgosin contienda,

Aunquepobresde haver,y de hazienda(XI, 56)

Criosemuyenfermo,quellegava

Muchasvecesalpuertode la muerte,

Masunaamasagazque le criava,

Leecholos dozeApostolesen suerte,

Y a SantPedro,que fue elqueatrasquedava

Le dio porabogado,y destasuerte

Comoel rogara Dios,esnuncaen vano,

Cortesde susdolenciasquedosano(XI, 57)

De aquigran devociontodasuvida

Lequedocon aquesteApostol santo,

Y cadaañosufiestaesclarecida,

Fuecelebradadel con loory canto:

Dosañosparaoyr leyessin medida,

Estudioen Salamancatantoquanto,

Mashartode estudiar,sin detenencia

A suspadresbolvio sin sulicencia(XI, 58)

Y comoaquelquealli no reposava,

A suspadrespesary enojodando,

Estuvosi yria (yaqueyr sepensava)

Con el granCapitanmuchopensando:

(Qu’entoncesparaNapolespasava)
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O a las Indiascon un sudeudoOvando,

Al fin seresumioen estopostrero,

Desondehaviagranfamade dinero (XI, 59)

Masno pudoyr alía quede dolencia

Sequedo,y de otrosmasinconvenientes,

Bolvio a Italia, queriendoyr aValencia,

Dondeseanduvoal hilo delas gentes:

Dealli bolvioa las Indiascon licencia

Desus padres,amigos,y parientes,

Y agranpeligro,al cabocon susola

Persona,al fin llego a layslaEspañola(XI, 60)

Zapata, tras haber hecho lamentaciónpor la pérdida de su esposa:Leonor

Puertocarrero,reanudala historiadeCortés

Excelsoy alto Príncipe,si quando

Voy aescrivir,medexael dolor fiero,

Quem’estaestasentrañastraspasando,

A la historiade Carlo tornarquiero:

Los de Cortésquelos oya el orando,

Prosiguiendosucuentoverdadero,

Dezianasí:Con supersonasola,

Señor,Cortésllegó a la yslaEspañola(XII, 13)

Las estrofas14-18del CantoXII sonunacopiade Gómara,págs-12-15,cuando

nana los peligros que pasó Cortés desde España hasta la isla Española, su

encarcelamiento,y cómo lograsalir, el riesgo que correen unabarcaen mediode una
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tormenta.A continuaciónesaúnmásfiel en el relatode lapreparaciónde los navíosque

van haciael Yucatán.

“Salió Cortésde Santiagoconmuy pocobastimentoparalos muchosquellevaba

y para la navegaciónque todavíaera incierta;... PasódespuésCortésrevista y halló

quinientos españoles;de los cualescincuentaeran marineros.Los repartió en once

compañías,y las dio a los capitanesAlonso de Avila, Alonso FernándezPortocarrero,

Diego de Ordás,Franciscode Montijo, Fernándezde Moría, Franciscode Salcedo,Juan

de Escalante,JuanVelázquezde León, Cristóbal de Olid y un tal Escobar.El, como

general,tomó tambiénuna. Nombrá también piloto mayor a Antón de Alaminos...

Había tambiéndoscientosisleñosde Cuba para cargay servicio, algunosnegrrosy

algunasindias,y dieciseiscaballosy yeguas...La banderaque pusoy llevó Cortésen

estajornada era de fuegosblancos y azulescon una cruz encamadaen medio, y

alrededorun letreroen latín, queromanceadodice: “Amigos, sigamosla cruz;y nos,si

fe tuviéremosen estaseñal,venceremos”.Estefue el aparatoque Cortéshizo parasu

jornada.Con tan poco caudal ganótan gran reino...Nuncajamáscapitánalgunohizo

con tan pequeñoejército taleshazañas,ni alcanzó tantasvictorias, ni sujetó tamaño

imperio.Ningún dinerollevó parapagara aquellagente,antesbienfue muy endeudado.

Queno esmenesterpagaparalos españolesque andanen la guerray conquistade las

Indias;quesi porel sueldolo hiciesen,a otraspartesmáscercairían” (3).

“Se alegrémuchoCortésde ver la gentetancontentay deseosade ir con él en

aquellajornada,y así entró luegoen sunao capitanay mandóquetodos seembarcasen

pronto; y comovio tiempo a propósito,sehizo a la vela,habiendooido misaantesy

rogado a Dios le guiaseaquellamañana.Estandoen la mar, dio nombrea todos los

capitanesy pilotos,comoseacostumbra,el cualfue de SanPedro,suabogado”(4).

PuesnuestroCapitanarmoa la fama

Del haverqu’enla nuevaEspañahavia,

La nuevaEspaña,ya agorasellama,

PeroYucatanantessedezia,
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Alli en Cubaonzenaosdebuenatrama

Y junto parael fin qu’el emprendia,

Quinientosy cinquentacompañeros,

De los queeranlos cientomarineros(XII, 20)

De los qualeshizo onzecompaflias,

A compañiapornave,y les dio el ante,

A Ordas,Montejo, Olid. y Leonporguias.

Salzedo,Avila, Moría, y Escalante,

Y aEscobarqu’eraaunde pocosdias,

FuePuertocarrerootro en tal instante

DeaquestosCapitanesque elegia,

Y el tomoparasi otracompañia(XII. 21)

Porpiloto mayornombroaAlaminos

Destanavegaciondudosay larga:

TomodozientosIndios de alli dinos,

No masque solamenteparacarga:

Y diezyseyscavallosquevezinos

Le dierony haverpudoa dichalarga,

Avituallo la flotaen tal manera,

Y pusoen lo alto dellasubandera(XII, 22)

Erade azuly blancohechoafuegos.

Y unacruzen el medio colorada,

Con unaletraquepodíanverciegos,

De lexosen la telaseñalada,

Queasi deziaporsi en rengloneslegos,

A los queyvan alli enestajornada:
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Sigamosestacruz,que si creemos,

Enestaseñalsanctavenceremos”(XII, 23)

Estefue el aparato,estala gente,

QuesacoelbuenCortede aquellatierra,

Con tanpocosno haynumeroquecuente

Quantospueblosganoenaquellaguerra:(XII, 24)

Y luegoel embarcadoasualvedrio,

De lapuntadeCubalapostrera

Al cabodeCotochealto y sombrio,

QuedeYucatanlaprimeratierraera,

Endere9ola proade sunavio

Dequienseguianlos otros lavandera,

Dio nombrealíaen el golfo el nombreamado

Dei Apostol SanctPedrosuabogado(XII, 25)

El relato del mal tiempo que dispersala navede Morle, perdiendoel timón,

cuandoibade Cubaal Yucatán,estáen Gómaray en Bernaldel Castillo,aunqueen éste

el relatoesmássimple,y las estrofasde Zapatasiguena Gómara.

“La primeraprimeranocheque partió HernánCortésy quecomenzóa atravesar

el golfo quehay deCubaaYucatán,y quetendrápocomásde sesentaleguas,se levantó

nordestecon recio temporal; el cual desorientósu rumbo, y así se desparramaron

desordenadamentelos navíosy corrió cadauno porsu laddo como mejorpudo.Y por la

instrucciónque llevabanlos pilotos de la vía que habíande hacer,navagaron,y fueron

todos,salvouno, a la isladeAcizamil, aunqueno fueronjuntosni a un tiempo. Los que

mástardaronRieron la capitanay otraen la que iba porcapitánFranciscode Moría, en

la que , o pordescuidosy flojedad del timonel,o por la fuerzadelaguamezcladacon el
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viento, un golpe de mar se llevó el timón. El, paradar a entendersu necesidad,izó un

farol desparramado.Cortés,cuandolo vio, arribésobreél con la capitana;y vista la

necesidady peligro,ainainóy esperóhastaserde día, paraanimara los del navíoy para

remediarla falta. Quiso Dios que cuando amaneciese,ya la mar abonanzaba,y no

andabatan bravacomopor la noche;y al serde día buscaronel timón, que anadaba

alrededorde ellos entre las dos naves.El capitánMoría se echóal mar atadocon una

soga,y a nado cogió el timón, y lo subierony coolocaronen su lugar como habíade

estar;y despuésalzaronvelas.Les mandóCortésquele siguiesen,y él enderezóla proa

desunao capitanaa buscarlos navíosque le faltabandondeel mal tiempo y viento las

habíapodidoechar;y así fue adarenAcuzamil(5).

La primeranochequeyva atrvesando

DeCubaa Yucatánel golfo ondoso,

Se levantoun Nordesteventeando,

Quedesrotarsefue a las naosforqoso:

Mi esparzidasRieron, lugardando

Al temporalmasqueellospoderoso,

Y en Acu9aznilyslaalil oportuna,

Al fin las naosllegamos,exceptouna(XII, 26)

Aquella nochetempestuosatanto

De la navedeMoría el viento fiero

Y el mar le rebataronentretanto

De lamanoel timanal timonero:

Hizo señalla naoy amaynoen tanto

Cortes,y esperoque yva el delantero,

Y sobreella fije con la Capitana,

Y aguardoal resplandorde la mañana(XII, 27)

españolesno entendierowque no huyesenni temiesen;y dijo lue2o en castellano:
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Y con la nuevaluz en masbonan~a

Sedemostrola marde antestanbrava,

Y vieronsobr’el aguaasuordenanqa

Quesueltoacay alíael timon andava,

Porel seechoal marMoría,y sin tardanQa

Le sacoy sesuplioadondefaltava,

Y estasdosnaosqueasi sedetuvieron,

A lapostrea llegara layslafueron(XII, 28)

Zapatainsertaunoshechosimaginarios,en los queel capitánextremeñolucha

con un águilade imponentesproporciones,queatemorizaa los isleñosde Acuzamil, y

con un tiburón; fruto desupeleaesla destrucciónde los ídolospaganos.SegúnGómara,

efectivamente,Cortéselimina los ídolos paganos,y sus hombresatrapanun tiburón,

descritocon tododetalle,algunode los cualesaparecenen los endecasílabosde Zapata,

comoporejemplolos dosórdenesde dientesde quehablaGómara,(6).

SigueZapatafielmentelacrónicadeGómararespectoa] encuentroconJerónimo

de Aguilar, quienañosatrás,1512,a] dirigirsea La Españolaporordende Balboa,con

el queanduvoen El Darién,cayó cautivode lastribus mayasdel Yucatán,haciendovida

desdeentoncescomo esclavo,y adaptándosea la vida salvaje de los indios. Cortés

llevabaen su agendael posible encuentrode Aguilar, y tal sucedió,siendo entonces

intérpretede Cortésen la conquista,dadoslos conocimientosadquiridosde las lenguas

indígenas.El encuentrolo relataBernaldel Castillo, perocomosiempreZapatasiguea

Gómaraen tododetalle:

“El otro se adelantóhablandoa sus compañerosen lengua que los

españolesno entendieron,que no huyesenni temiesen;y dijo luego en castellano:

“Señores,¿soiscristianos?”.Respondieronquesí, y queeranespañoles.Alegrosetanto

con tal respuesta,quelloró de placer”(7)
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De los quales,enlenguadiferente

Habló e! unoa los otrossushermanos,

Y los hizo parar,quecreyanvilmente,

No poderescaparde nuestrasmanos:

Y nosdixo el, revueltoencontinente

En Español,SeñoressoysChristianos?

Respondidoque si, seholgó tanto,

Quelloró de plazery hizo llanto (XII, 72)

El discursocon el que Jerónimode Aguilar se identifica, y que tiene algunas

variantesen Bernal Diaz del Castillo, como,porejemplo,el lugardonde llega la nave

que en éstesellama Los Alacranesy en GómaraLas Víborasigualmenteparecemuy

textual

“Yo me llamo Jerónimode Aguilar, y soy de Ecija, y perdiniedeestamanera:

Que estandoen la guerradel Darién,y en las pasionesy desventurasde Diego de

Nicuesay VascoNúñez de Balboa,acompañéa Valdivia, que vino en una pequeña

carabelaa Santo Domingo...y ya que llegamosa Jamaicaseperdió la carabelaen los

bajos que llaman de las Víboras y con dificultad entramosen el batel hastaveinte

hombres,sin vela, sin agua,sin pan,y can ruin aparejode remos”(8).

A mi Aguilarme llaman, y denombre

Hieronymo,y fiiy de Ecijami amiga,

Biendixe, flhy, queyanosoysino hombre

Dedolor,y de tan, y de fatiga:

Tuveyaenel Dañenalgúnrenombre,

Y algúnbien, porquientantosefatiga,

En guerrasdeNicuesa,y de Valvoa,

Quien no tieneagoramásqu’esaCanoa(XII, 75)
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Acompai¶éaBaldivia, y fu’en mal punto,

Quea SanctaDomingoel veniaa lavela,

Yenel marde las bivoras,dio junto

De]amaycaal travéssuCaravela:

En el batel veyntehombresen tal punto

A granafanentramos,y sin vela

Sin aguay panpor esemarnosfirmas,

Yconaunaparejoruyn de remos(XII, 76)

Nuestroautor continuadespuésmemorandola marcha hacia Potonchány la

batallaallí celebradahastaacabarel Canto.Cortésseencaminaconsustropasa Cintia,

marchasobreCempoala,y decide ir sobreMéjico Moztezumaes puesto en prisión

(XII,90-l08), (9). Los de Cortésentreganal Emperadorel botínenviadoporaquel.(10).

Y de los nuevosreynoslo queoydo

Has,baste,y en solo estoseresuma,

Qu’estapeleaCortésquehe proferido

De dezir, y otrasmuchasvencióen suma:

Y ganómuchosreynos,y atrevido,

Prendióen México mismoa Mote9uma,

Y tomóconsuReya suscompafias,

Haziendoel y los suyosmil hazaftas(XII, 108)

Y bienesqueveasyaaquestosdespojos,

Quedel destruydoMéxico te embia,

El granEmperadorqueconlos ojos,

Y oydosmuy atentoaquelloaya:

Ynuncapesadumbre,y nuncaenojos,

De oyr,chicosy grandesrecebia,
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Lesmandócon hablargravey severo,

Quea suhystoriafin diesenporentero(XII, 109)

En el CantoXIII, 4-42continúanlosde Cortéscontandoal Emperadorla batalla

de Cintia y la tomade Méjico. Zapatasigueen su relato a Gómara.Casi literalmente,

respectoa Gómara,cuentael gestolegendariodeHernánCortésde quemarsusnaves.

“Y paraquele siguiesentodosaunqueno quisiesen,acordóromperlos navío;...

Decidido, pues a romperlos, negoció con algunosmaestrespara que secretamente

barrenasensusnavío, de forma que sehundiesensin poderlosagotarni tapar;... El los

aplacédiciemdo que los queno quisiesenseguirla guerra en tan rica tierra y en su

compafila,sepodíanvolvera Cubaenel navíoqueparaesoquedaba;lo cualhizo saber

cuántosy cuáleseranlos cobardesy contrarios,y no flarseni conflarseen ellos.Muchos

le pidieron licencia descaradamenteparavolverse a Cuba; pues la mitad de elloseran

marineros,y preferíanmarinearqueguerrear.Otros muchoshubo con el mismo deseo,

viendola grandezade la tierray la muchedumbrede la gente;perotuvieronvergilenza

de mostrarsu cobardíaen público. Cortés, cuandosupo esto, mandó romper aquel

navío, y así quedarontodos sin esperanzade salir de allí por entonces,ensalzando

muchoaCortéspor tal hecho;hazafiapor ciertonecesariaparael tiempo, y hechacon

juicio de animosacapitán,pero de muy confiado,y cual conveníapara su proposito,

aunqueperdíamuchoen losnavío,y quedabasin la faenay serviciode mar”(11).

Las octavassiguenla narracióndel sucesodadopor el cronistahastael final,

cuandoCortésordenahundirel últimonavío:

Qu’en la naoquequedavayrsepodía,

Queparaestodexadoen salvohavía (XIII, 42)

Lo qualdixo, porver los queprimeros
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Mostraríansupocoánimo,destearte

Muchos,maserantodos marineros

Dixeron, queyr queríanseaotra parte:

Por verguenqaotrosde suscompal¶eros

Callaron,y otrospordeseode Marte,

Viendoestoasí Cortés,de sualved.río,

Hundirtambiénmandóel otronavío(3(111, 43)

Con ello terminaZapatael relato de la conquistadel Imperio azteca,puesel

Canto secortacuandoel Emperador,alabandoel gestodel gloriososoldadoextremeño,

seve interrumpidoporunaalgaradaqueseorganizaen la calle.

El EmperadoresinformadoqueRodasestabacercadaporel Turco:

Qu’en el Carpatiomar, la yslafamosa

De Rodas,de los de Santluanmorada:

DeTurcosgentefuertey poderosa

Estavatodaalrededorcercada,

Portierray mar,quecubríansusriberas,

Masde quinientasvelasy galeras(XIV, 6)

A lo largo de varias estrofasdel Canto XIV el Baylo, enviado por el Maestre

Ysladan, va a contarcomason atacadosen Rodasy pide ayudaal Emperador,le nana

también los peligros queél sufrió parapoderllegaral Emperador,teniendoquevestiry

hablaral igual quelos turcos.

El Duquede Alba, don Fadrique(3(1V, 18-22), intenta disuadiral Emperador

paraqueno fuesea Rodas, dejandoa Espafia,que teníala amenazadel Reyde Francia,



179

éste ocupabaFuenterrabía.Los españolesno contabancon ejército suficientepara ir

contrael Turco,queestababienarmado.

El prior don Diego de Toledo, de la Orden de San Juan, pide licencia al

EmperadorparaembarcarsehaciaRodas,concedidadicha licencia reúnela genteque

iría con él y seembarcaen Barcelona,con mal tiempo, en contrade la voluntadde los

marineros, que le aconsejabanesperar (XIV, 23-37), aparecen los augurios que

presagiancalamidades,algo frecuentea lo largodel poema

Reanudael relato de la conquistade Méjico, que el enviadode Cortéshaceal

Emperador.

BolvamnosdondeaCarlola Ventura

DeCortés,quehavíaa Méxicoganado,

Le tornavaacontarqueocasiónvia

SuembaxadorMontejo. el cualdezía(XIV, 38)

Zapataa través de susoctavas,describe la ciudad de Méjico, siguiendofiel a

Gómara(12),la característicadel lago dondela ciudad se asienta,mitad del aguaes

saladay la otra mitaddulce,el aguaparaconsumoesconducidapordos grandescaños,

las calzadas,en númerode tres, por los que se llega a la ciudadimperial azteca(XIV,

45-48).Aquellascalzadasque viern Bernal del Castillo, desdela tonedel gran templo

indio el díade la conquista,admirandola grandiosapanorámicade la ciudad,y que el

propio HernánCortésdetalló en su segundaCarta de Relaciónenviadaa CarlosV. El

asaltoa la ciudadde Méjico. abasedecombinarfuerzasde infanteríay caballos,conlos

bergantinesquemandóconstruirCortés,quetangranpapeljugaronpor loscanalesde la

ciudad,es referidoporZapatasiguiendofielmenteel textodeGómara(13).

Zapataalude a los parquesde fieras y aves de cazade Moctezuma,noticias

tomadasde los cronistascitados.Describela casade Moctezumay susriquezas.(14)
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A lo largo del Canto XIV Zapatadescribecon gran númerode detallestodo lo

que ocurre en Méjico: recibimiento de Moctezuma a Cortés (págs.130-131),los

sacnficiosque el rey de los incashacíaa los dioses:hombresen lugar de animales;

encierrodeCortésy los suyosen el palaciode Moctezumaparasersacrificados;Cortés

vaanteMoctezuniaal saberque habíanmuertoespañoles,siendocercadopor los indios.

Cortéspreso, intentahuir, pero tiene que dejar las riquezasque veía, que teníaa su

alcance(págs204-207),siendocomparadoal rey Rodrigo, cuandotiene que dejarlas

riquezasen Méjico, parasalvarse(XIV, 104). Moctezuniamuerea manosde uno de sus

vasallos(págs. 198-200),siendo elegidoun nuevo rey de Méjico y celebrándoselos

funeralespor Moctezunia.Los indios rompentodoslos puentespor dondepodíanhuir

los españoles(3(1V, 92-98).Cortésy los suyosson acosadospor los indios (XIV, 99-

102), en su retirada de Méjico y se refugian en Traxcallán (XIV, 105). Al final

consiguengrandesriquezassiendo enviadasal Emperadorque son entregadaspor

Montejo, recibiendoCortésel título de Marqués:

“El Emperador,reconociendosus serviciosy valor de persona,le hizo marqués

del Valle deHuaxaca,comoselo pidió, el seisde julio de mil quinientosveintiocho,y

capitángeneralde la NuevaEspaña...Mucho merecíaCortés,que tanta tierra ganó,y

muchole dio el Emperadorporhonrarley engrandecerlecomogratísimopríncipe,y que

nuncaquita lo que unavez da...Otrosfavoresy mercedesle hizo también...”(15)

BolvamosdondeCarlo losdespojos

De los mundosno vistosrecibía,

El pues,Señor,conamorososojos

Entreunosy otros ya los repartía,

Y deloarconlooresa manojos

A quientanto obré,hartono sevia,

Y alos de la embaxadademil dones

Los tomóy hizo serricos barones(XV, 9)
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Y al gran conquistadordio un granestado,

Y de Marquésel título honoroso(XV, 10)

En el Canto XV, 84 seinicia la historia de la conquistade Fuenterrabía,que

estabaenpoderde los franceses:

Bolver quieroyo a mi razonamiento

A la madrey al cauzbuelvala hystoria,

QueparacobraraFuenterravia

Congrangentíoen la Franciaentrarqueda(XV, 84)

Fuenterrabíafue devueltaa España,erael año 1523 (XV, 85-87).El Emperador

es comparado a Julio César por la célebre frase: Vino, vio y venció, aunque el

Emperadorle aventaja,puessóloconoir queibaa Fuenterrabía,éstafue ganada:

De lulio Césarcuentanpor hazaña,

Quevino, vio, y venció,y lo fue por cierto,

Quefue, de qu’erasuopinióntamaña,

Indicio manifiestoy descubierto:

Perole hizo en estoel Reyd’España

Ventaja,en la opiniónde másexperto,

Quecon solodezirseque yema

Sedio al EmperadorFuenterrabía(XV, 87)

Retomala historia del Prior caminode Rodas,éste llega a los Gelves,donde

Montalvo le cuentadónde está, escenariode cruentasbatallas,y donde la tropas

imperialeshabíansufridogranderrota.
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Estoslos Geivesson,la tierra abierta,

A dondefue la flor d’Espafiamuerta(XVI, 9)

Rodasescercadaporel Turco,quienllama a los suyoscobardespor temermás

la espadaajenaquea su enojo. Se entablaunaencarnizadabatalladel Turco contrala

cristiandaden Rodas.

En la batallade Rodasentrelos hombresvalientesda cuentapormenorizadade

un caballero,granguerrero(XVI, 100-111)

Zapatadicequeva adejardecontarel sitio deRodas,porno seresteel temade

su historia, sino de otro: el Emperador.Se puedeobservarquea lo largo del poema

introduce temas contemporáneosque sucedenparalelos a los grandeshechos del

Emperador,y que porsu importanciales da cabida,aunqueluego diga que lo dejapor

no sertemade suobra.:

Masporquea ¡ni no tocaaquestecuento,

Por serde otro,y de Rhodasno mi hystoria

Y hagomencióndesto,soloatento

A no pasartal cosasin memoria:

Y porel grandolorquetaznbiensiento,

De tancruday tristisima victoria,

Partedestagranpenadexarquiero,

Porasi yrconla cargamasligero(XVI, 76)

Al mismo tiempo que los francesesentranen Lombardía,muere Próspero,y

Adriano VI, a éste le sucedeel PapaClementeVII (XVII, 74), siendocomunicadoal

Emperadorpor los correosquevienende Italia.
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De Italia correo soy, y conla afrenta

Queveysal granemperadorvenia,

Quenuevascartashayde quedarcuenta,

FranceseshanentradoenLombardía:

El Prósperoestadandoyaa Dios cuenta,

Don CarlosdeLanoyal Reymeembia,

Muño AdrianoSexto,y juntamente

Sucedioel PapaMedicisClemente(XVII, 74)

Haceuna descripciónde la ciudad de Rodasque se encuentracercadapor el

Turco (XVI, 63-66). Al salir el Papade SanPedro, los umbralesdel templocayeron,

pronosticandola caídade Rodasen manosdel Turco, ella erael umbral de la iglesia

cnstiana:

El Maestreserio, perofor~ado

Hizo otra vezconsejo,y quepodría

La ciudaddetenersefue informado,

No dozediasaunen tal porfia.

Al fin fue de la dardeterminado,

El Turco enella entróel postrerdia

Deaquelmes,deaquelcerco,y de aquelaño,

Quefue a la Christiandadmal cabodaño(XVIII, 138)

EnRoma,el mismodiael Papasaliendo

De SantPedro,en quemisale dixeron,

Al pasarde la puertacon estruendo,

Los umbralesdel templosecayeron:

Queestopronóstico,yo no lo entiendo,

Ni en esohayqu’entender,muchosdixeron
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QueRhodas,quecayóde tal manera,

El urnbralde la yglesiachristianaera(XVIII, 139)

En el Canto XIX Zapatarefiere la pérdidade Rodasy cómo las galerasson

desplazadasalas costasde Sicilia, y despuésdehacerunadigresiónsobrelos linajesde

algunosde los que estabanen Sicilia, vuelve al Maestreque estabacon gran temor en

Sicilia, por ser la tierrade los Cíclopes,lo quele permiteintroducir un temamitológico

basadoen los clásicos.

El Duquede Borbón, porno haberrecibido los favoresdeseados,dejaal rey de

Franciay se pasaal bandodel Emperador.Se entablala alianzaentreVenecia,Siena,

Luca,el PapaClemente,Urbina,Mantuay Génovay CarlosV contrael Reyde Francia.

En los CantosXIX y XX describediversasescaramuzascontraicionesincluidas,

victorias para las tropas imperiales. Narra la peste que asoló a Milán, cuando era

asediadapor los españoles.(XX, 43-54)

A lo largo del Canto XXI nos narrauna serie de actosbélicos en Lombardía

entre Francisco¡ y las tropas imperiales, también el rey inglés va a entrar por

Lombardía,puespretendíael Ducadode Guiana.

El rey de Francia pretenderecobrarel ducadode Milán, y va en personaa

Lombardía(XXII, 3)

Cuandoel Rey de Franciasedisponea hacerla guerraen Milán el Emperador

estáenfermono pudiendoir él en persona(XXII, 12-15)

En estetiempo secelebróla bodadel Reyde PortugalD. JuanIII con la Infanta

Catalina,hermanadel Emperador.
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Enaquestasazon,fue con la Infanta

El Reydon luande Portugalcasado,

FuedoñaCatalinadel quecanta

Mi hystoria,hermanadignade su lado:

Personade hermosa,sabiay santa,

Exemplo,y en el mundoun real dechado,

Qual puedebienpensarsequehavrásido,

Quiendel Emperadorsaliodelnido (XXII, 20)

Los españolessevande Marsella,sin darbatalla,a Milán dondehabíaido el rey

francés(30<11,31)

Zapataen el Canto30(111,describeunaseriede accionesbélicasqueprecedieron

a la batalla de Pavía.Narra hechosparticulares:prisión de Hugo de Moncada(3(3(111,

22-24)y del Príncipede Orange(30<111, 74-75) por AndreaDoria, entoncesal servicio

de Francia.El Príncipede Orangesedirigíaa Génovaen un bergantín,con despachosy

provisionesdel Emperadorpara sus tropas (XXIII, 25-30). Toda la noticia es dada

puntualmenteporel cronistaMexía.

La narraciónqueofreceMexía sirve de basea las estrofasde Zapata,quiensigue

en suspartesprincipalesel desarrollode la accióntal comolo concibeel cronista.Sin

embargo,la fuente más literal de Zapata fueron las páginasescritaspor un testigo

presencialde los hechos,el arcabuceroMartín GarcíaCerezedaque sirvió en los tercios

españolesen lascampañasde Italia, Alemaniay Africa. Alternandolasarmascon las

letrasescribióunalargaobraquecomprendetodoslos sucesosdelascampañasporesas

tierrasdesde1521 a 1545. (16)

Moncada, viejo e ilustre soldadodel Gran Capitán, nombradoAlmirante del

Mediterráneo,tendrá parte muy activa en las campañasespañolaspor Italia, en las

escaramuzaspreviasa la granjornadade Pavíaen 1525. Al combatiren Varazze,fue
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apresadoporel Almirante AndreaDoria.Zapataparaescribirsusestrofassesirvió de la

narraciónde Mexía.

Las discrepanciasentreel Rey de Francia,Francisco1 y el Emperador,llevaron

la guerraal corazóndelMilanesado.En 1525, las tropasfrancesasponíancercoa Pavía,

plazafuerte defendidapor el ilustre soldado españolAntonio de Leiva. Francisco1,

acompañadode sus mejoresgeneralesmandapersonalmenteel ejército del sitio. Los

tercios españolesacudenen socorrode Pavía,se aproximana la ciudad,y el 24 de

febrero fue dadamemorablebatalla,con pérdidasterriblespara las armasde Francia,

pueshastasupropioReycayóprisionero.Hastaesedía, el cercode la ciudadfue largo,

durócuatromeses.

Materiahabíaparacronistas,escritores,historiadoresy poetas.Mexía no dudó

en decir: “De manenque pasarontalescosas,quesi todasseovierande escrivirseavia

de hazerunaystoriaaparte,y muy grande”(17)

Zapataseocupade estehechode armasen el Canto XXIV, contandotodos los

pormenoresdel encuentroy de las escaramuzasprevias,inicia el Canto XXIV con la

llegadaa Pavíadel Virrey Carlosde Lanoy,quelaesde Nápolesdesde1522:

Puesbolviendoal Virrey, queyavenia

Conel Imperial campo,agrandeinstancia

Conanimode daryendoa Pavía

Socorro,o batallaa] Reyde Francia(XXIV, 2)

El ejércitoespañolen vez de dirigirseaMilán, queestámuy cerca,caminasobre

Santángeldefendidapor los francesesal mandode Pirro de Gonzaga.El consejoentre

generalesespañoles,antesde esteeventobélico, sobrela convenienciade ir sobreMilán
o haciaLadi, cuyaconsecuenciaes la tomade Santángel,quecuentaZapata,(XXIV, 6-

7)estáofrecidaporSantaCruz (1 8).Latomadeestavilla la siguemuy fiel de Cerezeda
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“... Y siendoel díasiguientemuy de mañanasecomienzana batir los murosde

la villa.., lasprimeraspersonasque entraronpor las bateríasfue el Marquésde Pescaray

el Capitán Quesada.Se mataronmuchos soldadosde los de dentro, yendo en su

persecuciónhastael castillo; los demásseretiraronal castilloy serindieron al Marqués

de Pescara,con pacto de dejar las armas, caballos y banderas,con los demás

impedimentos,y quepasasenel río de Adda y queen un mesno pudiesenserviral Rey

de Francia,tomandoen seguridadatodoslos capitanes(19))

Y lo hizo asi,quederribado

El muro,y combatidoa lo postrero,

Del CapitánQuesadafu’el entrado,

Yendoalo alto el Marquesel delantero:

Huydosal castillo,el lugardado,

Fueal fin aesteexcelentey buenguerrero

Puessin cavallos,y annas,sin violencia,

Paraseyr al Marquesles dio licencia(30(1V, 6)

Conquede la otra partedel Rio Adda,

Conjuramentofirme sepasaron,

Qu’enun enteromes,lanqani espada,

Contrael Emperador,no la tomasen,

Fuenuevaal Reyde Franciamuy pesada,

Qu’estosdosmil soldadosle faltasen,

Y qu’enrehenesdestoen mil afanes,

Quedasenen prision susCapitanes(>0(1V, 7)

Zapatainsertala arengadel marquésde Pescaraa sustropasaquejadaspor falta

de pago.Los terciosespañolesrenunciana cobrara favorde los mercenariosalemanes,

siendoestehecho uno de los más señerosque honran a los hombresdel Emperador,
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constituyendola gran filosofia de lo que, para los españoles,significabanaquellas

guen-as.El cronistaMexíarefleja la alocucióndiciendoqueel Marquéshizo asustropas

“una muy hermosay valerosahabla” (20). Pero Cerezedada un texto cono y escueto,

queZapatasigue,aunqueconinterpolacioneso versióna sugusto(XXIV, 9-17), (21).

El gran error de Francisco 1 y de sus orgullososy nobles consejerosfue el

menosprecioaaquel ejércitodisperso,peroen el quefigurabanlos mejorescapitanesde

Europa,poseedoresde unaestrategiaágil e inteligente,muy superiorala francesa,cuyos

soldadosentusiastasestabanllenos de la extrañafuerzaque adquierela gentehispánica

en los casos desesperados.Las tropasimperiales carecíande todo y apenaspodían

subsistirgraciasal esfuerzoheréicode susjefes. El Marquésde Pescanen estetrance

adoptéuna actitud semejantea la que otro capitán español,Hernán Cortés, había

tomadoen Méjico y arengóa sussoldadosconestaspalabras:“Hijos míos, no tenemos

mástierra amigaen el mundoqueestaquepisamosconnuestrospies;todo lo demáses

contranosotros;todo el poderdel Emperadorno bastaráparadarnosmañanaun solo

pan. ¿Sabeisdóndelo hallaremosúnicamente?.En el campode los francesesque veis

allP’. No deotra maneraexcitabaCortésa sushombresdesesperadosy hambrientosa la

conquistade Méjico.

“Es cierto, amigosy compañerosmíos, que todo hombrede bien y animoso

quierey procuraigualarsepor propiasobrascon los excelentesvaronesde su tiempoy

hastade los pasados.Así es queyo acometounagrandey hermosahazaña,queserá

despuésmuy famosa;puesme da el corazónque tenemosque ganargrandesy ricas

tierras, muchasgentesnunca vistas, y mayores reinos que los de nuestrosreyes...

Comenzamosguerrajustay buenay de gran fama...Pocossois,ya lo veo; mastalesde

ánimo, que ningún esfuerzo ni fuerza de indios podrá ofenderos;que experiencia

tenemosde cómosiempreDios ha favorecidoen estastierras a la nación española;y

nuncale faltó ni faltarávirtud y esfuerzo.Así que id contentosy alegres,y hacedigual

el sucesoqueel comienzo”(22).

“Señoresy amigos: Yo os escogípor compañerosmíos, y vosotrosa mí por

vuestro capitán... Yo, como habéisvisto, no os he faltado ni enojado,ni por cierto
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vosotrosa mí hastaaquí; mas, empero,ahoraveo flaquezaen algunos,y pocaganade

acabarla guerraque traemosentremanos;...El bien quede ellaconseguiremos,en parte

lo habéisvisto, aunquelo que tenéispor ver y teneres sin comparaciónmuchomás,y

excedesugrandezaa nuestropensamientoy palabras.No temais,compañerosmíos, de

ir y estarconmigo,puesni losespañolesjamástemieronen estasnuevastierras,que por

su propia virtud, esÑerzoy destrezahan conquistadoy descubierto,ni tal concepto

tengode vosotros.NuncaquieraDiosqueni yo piense.ni nadiedigaque caigamiedoen

mis españoles,ni desobedienciaa sucapitán.No hayvolver la caraal enemigo,que no

parezcahuida; no hayhuida,o si queréissuavizar,retirada,queno causea quienla hace

infinitos males: vergilenza, hambre, pérdida de amigos, de hacienday armas, y la

muerte, quees lo peor, aunqueno lo último, porque parasiemprequeda infamia.Si

dejamosestatierra, estaguerra,estecaminocomenzado,y nos volvemos,comoalguno

deseo,¿hemospor venturade estarjugando,ociososy perdidos?.No por cierto, diréis;

que nuestranación españolano es de esacondicióncuandohay guerray va la honra.

Pues¿adóndeirá el bueyqueno are?.¿Pensáisquizaque habéisde hallaren otra parte

menosgente,peorannada,no tanlejosdel mar?...El mar estálejos,yo lo reconozco,y

ningúnespañolbastanosotrossealejó de él tantoen las Indias;porquele dejamosatrás

cincuentaleguas; pero tampoconinguno ha hecho ni merecidotanto como vosotros.

HastaMéjico, dondereside Moctezuma,de quien tantasriquezasy mensajeríashabéis

oído, no hay masqueveinte leguas;lo másya estáandado,como veis, parallegar allá.

Si llegamos, como esperoen Dios nuestro Señor, no sólo ganaremospara nuestro

emperadory rey natural rica tierra, grandesreinos, infinitos vasallos,sino tambiénpara

nosotrosmismosmuchasriquezas,oro, plata,piedras,perlasy otroshaberes;y apartede

esto, la mayor honray prez que hastanuestrostiempos,no digo nuestranación, sino

ningunaotra ganó;porquecuantomayor reyeséstetrasdel que andamos,cuantomás

anchatierra, cuantomásenemigos,tantoes mayor nuestragloria, y ¿no habéisoído

decirquecuantosmásmoros,másganancia?...Así que, por tanto, ni temáis,ni dudéis

dela victoria; que lo másya estáhecho.Vencisteisalos de Tabasco,y cientocincuenta

mil el otro día de estosde Tlaxcallan, que tienen famade descarrilaleones;venceréis

también,con ayudade Dios y con vuestroesfuerzo,los que de estosquedan,queno

puedensermuchos,y los de Cubria, queno sonmejores,sino desmayaisy me seguís”

(23)
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Se relatanunaseriedc escaramuzas,y entreotras, una nocturna,cual fue que

reconociendoel Marqués de Pescara,acompañadode don Alonso de Córdoba, las

guardiasdel campamentoy los bastionesfranceses,encontraronlos centinelasgalos

echadossobre los bastiones,dormidos, lo cual aprovecharonlos capitanesespañoles

paraencamisarsuejército,entrandoen el campofrancés,buscandoinútilmenteal Rey

francés,que se encontrabaprotegido dentro del castillo de Mirabel. No obstante,la

escaramuzavalió gran pérdidaal ejércitocontrario,retirándoselas fuerzasdel Marqués

sin apenasdañoen susfilas. Mexía refiereestesucesoconpocosdetalles (24),y Santa

Cruz se limita a decirqueen estetiempodel asediofueroncontinuaslas escaramuzasy

accioneshostilesentreun bandoy otro (25); contodaprecisióny pormenoreslo cuenta

Cerezeda,y asímismo lo copiaZapata(26),ZapataCantoXXIV, 29-44)

De esta forma pasabanlos días haciéndoseoperacionessemejantes.En la

cercanaPavía, resistiendoel valerosoLeiva, tuvo necesidadde pólvora,ya agotadaen

susprovisiones,por lo quea señaldecañónhubo de avisaral ejércitoespañol:

“Antonio de Leyva.,quedentrode Pavíaestaba,tuvo necesidadde pólvora,y con

un cieno contraseñoque él hizo, tirando dos piezas de artillería, lo hace saberal

Visorrey...” (27>

Perodexandoaquesto,comocosa

De aquestanuestrahystoriaextravagante,

Pavíadetodo yamenesterosa,

Comoquiennuncaestadohaviaabundante:

Sintio falta depolvorafuriosa,

Lo queAntonio deLeyvaal mismoinstante,

Condoscañonesjuntoshizo un dia,

Saberanuestroreal desdePavía(>0(1V, 46)
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El Virrey mandaal capitánFranciscode Haro que lleve a cabola operación,y

entoncesse las ingeniay busca soldadosescogidosfrancesese italianos de los que

servíanen las filas imperiales.Colocazurronesde pólvoraen las ancasde loscaballos,y

burla a los vigias enemigospor un caminoqueva de Pavíaa Milán, y quelos franceses

sólo recorrenduranteel díaParadisimular, los soldadosvan cantandoen susidiomas,

que hacequelos contrarioslos tomencomode suspropiasfilas (28),ZapataXXIV, 47-

49)

Entreestey otros sucesosllegó la vísperade SanMatíasen que el Marquésde

Pescarajuntó a susgentes,y a medianochehizo caminarlas tropashaciael Parquede

Mirabel, el cual es fuertementecombatido.Los españolesentranen el Parque,aunque

pierden bastanteartillería. Los tercios imperiales sufren el castigo de los cañones

franceses,y la lucha se encona.Esemismo castigorecibenlos escuadronesalemanes

que mandaJorgede Frundesberg,quienesse quejande hacerun sacrificio inútil, pero

Frundesbergles alientaponiendoel ejemplo de los soldadosespañoles.(29), Zapata

XXIV, 77-78)

Zapata continua en altísonasestrofas todo e] desarrollo de la batalla. La

arremetidade los escuadrones,la infanteríacon sus picasya caladas,el choquede las

espadas,la bizarríadelos capitanesalentandoa sushuestes.

Zapata sigue literalmente la redacciónde Cerezeda,aunqueacopladaa su

fantasíarespectoala acción.La victoria sedecide,y el Reyfrancéscaepnsionero.

Los cronistashicieronrelaciónde los capitanesy jefesdel ejército francésque

aquel día fueronpresoso murieron en cl campode batalla.Zapata,por el contrario,

elude aquíesosnombresque los cronistasle daban.Se refiere,esosí,al númerode bajas

del ejército francés.(XXIV’ 140)

El Emperador,queestabaenfermoen España,seenteróde la victoria de Pavíay

de la prisión delRey de Francia:
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El alto Emperador,qu’enfermoestando

Le haviadadoel gran Diostangranganancia

De ToledoaMadrid la bueltadando

Mejorya de sumal, congrandistancia:

Le vino alli la nuevaen allegando

Comoteníaasípresoal Rey de Francia,

Grangozoen todaEspañaencontinente

En generalbatió atodala gente(XXV, 17)

Presoen Pavíael Reyde Franciaes traídoa España,llegandoaBarcelona,y de

allí llegó a Valencia, y luego a Guadalajaradondefije recibido por e] Duque del

Infantado,D. Diego(XXV, 25)

El trayectopor tierras españolasfue realizadabajo todaclasede honores,como

de debía a un Rey, aunquefuese un vencido, y cual correspondea la hidalguía

proverbialy el trato noblede los hispanos.Influyó notablementeen el pueblo la propia

curiosidad,queno pasaráinadvertidoparaZapata:

Deallí llegó a Valencia,y recebido

Fuebiende la ciudadinsigney clara,

Cienmil ojosaun tiempo, el Reyvenido

Trayasiemprecolgandode sucara:

Perorecibimientonuncaoydo

Fueel queal Reyseordenóen Guadalajara

Porel DuquedonDiego,y sucompaña,

Duquedel Infantadoen nuestraEspaña(XXV, 25)

Y en efecto, de todos cuantosagasajoso recepcionesse hicieron en honor del

monarcafrancés,ningunoigualóal quepatrocinasedonDiego Hurtadode Mendoza,III
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Duquedel Infantado,en Guadalajara.y en lujoso palacio,dondeel vencidoRey estuvo

alojado cuatro días. Los cronistas no pasanpor alto tan pomposay deslumbrante

acogida.Así lo recogeMexía (30), y SantaCruz, que escribe “quedó espantadoy

maravillado el Rey de Francia, y solía despuésdecir que le haría injuria el Rey en

llamarleDuquecomoa los otros, sino quele habíade llamar por excelenciaPríncipede

Guadalajara”(31)

De la famay el lujo de vida de don Diego, a] que en su épocallamaron “El

Grande”,sehaceecoel propio Zapata,que en la Miscelánea,en el capitulo dedicadoa

“De cosassingularesde España”,recuerdaque el nobleeraquienmásvasallosteníaen

el país“El de másvasallos,puestiene treinta mil, y los máshidalgos, el duquedel

Infantazgo”

CuentaZapatael recibimientodelDuque,quienpor estaren aquelmomentoalgo

doliente,no saleala puertaasaludarel Rey (XXV, 26)

El Monarca francésse maravilla de la riqueza del Salón de los Linajes del

palacio del infantado. El Duqueexplica al prisionero, a la luz de los hachones,la

riqueza de ¡os escudosnobiliariosqueson causade inspiraciónde Zapataparaestas

páginas.

Zapata coloca bajo asteriscos,es decir, como suceso imaginario, todas las

estrofasdel Canto que tratandel asunto. Pero si imaginario,aunqueno improbable,

pudo ser la plática con el Rey del Duqueanfitrión, no eraasí la realidadde estajoya

artísticadel Palacio, en cuyos motivos se inspiró el poeta para cantarlas ilustres

estirpesespañolasqueen cienapellidosrealzanestaspáginasdel Carlo Famoso.Utilizó

lo tea] para plasmar una imaginariacortesíaal vencido francés,pero resultaobvio

afirmarquelo aprovechóen beneficioparacantarunostemasqueparaél teníansingular

predilección.Zapataera,al fin y al cabo,hombrede probadaalcurnia,y el fervor por la

nobleza,consustancialalos tiemposen quevivió y escribió.
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No todos los apellidosde los cien linajesque ilustranel Carlo Famosopodrían

estarallí, por ser posterioresa los labradosa fines del XV. Ejemplo, el de Hernán

Cortés,concedidodefinitivamenteal héroeextremeñoen 1529,queen la descripciónde

los cuartelesordenadospor la RealCédulacoincidenconla descripciónde la octavade

Zapata.

El ensayonobiliario de Zapatafue, desdeentonces,estimadopor historiadoresy

ensayistasheráldicos,y aprovechadoen múltiplesocasiones.

No fueron,desdeluego, las fuenteshistóricasde DonLuis, al menos,los escudos

labradosen los artesonesdel Palacio del infantado,mansiónquecon toda seguridad

conoceria,y en la que másde unavez debió ser huésped.No lo fueron, dado que

algunos no existían cuando se labró el linajudo salón. Por sus manos pasó,

indudablemente,el volumenmanuscritodel bachillerJuanRemónde Tramieray Solar

de AgUero, con ilustradosescudosde armas,quecon el título de Triunfo reimundinoo

coronación enquese celebran las anflgtiedadesde la ciudad de Salamanca, los

caballerosmayorazgos.yclaros varones,y las armas, insigniasy blasonessedescriben

(32) fue dedicadoal abuelode don Luis, el famoso LicenciadoZapata,del consejode

CarlosV. Muchasobrasy datostuvo nuestropoeta,pararedactarfácilmentey describir

cada uno de los escudosde armas en su poético nobiliario. Singularesdibujos

coloreadosinsertabael preciosomanuscritode Diego Fernándezde Mendoza,intitulado

Libro de los linajes másprincipalesde España(33), ampliadoen tiemposde Felipe II

por su Rey de Armas Juande Españao de Flandes.Entre otros interesantesy bellos

códices,y otros que por la ¿pocaabundabanmanuscritos,se completanprácticamente

los cien escudosde armas descritos por Zapata,y conocidosfrecuentementeen la

literaturadel génerocomoLoscienlinajes de Zapata.

El Rey de Franciallega a Madrid, y es aposentadoen el Alcázar Real, en la

llamadaTorrede los Lujanes,en la madrileñaPlazade la Villa:

Deallí en Madrid, el Reyfue aposentado
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En el Alcaarreal consucorona,

A dondefue servido,y fue tratado,

ComoenParislo fueraél, o en Narbona:

Salioseapasearacompañado

De Alarcón,queguardavasupersona,

Y no teníade presootrosnublados,

Sinoverparde si muchossoldados(XXVI, 7)

Trasla victoria del ejércitoespañolen Pavía,dos soldadosinicianunadiscusión,

que acabaráen pelea,sobre quiende los dos hizo mayoreshazañasen Pavía,ambos

salenheridos,el Marquésdel Vasto ponefin a dicha pelea(XXVI, 13-38) hechoque

Zapatananacontododetalle.

Despuésde la victoria del Emperadoren Pavía,se forma una liga en su contra:

ClementeVII, Venecianos,Ferran,Florencia,Esforcia,Urbino y ofrecenal Marquésde

Pescarasergeneralde genteextranjera,queno aceptadiciendoqueno harátraicióna su

Rey,CríosV (XXVI, 44-52)

Mientrasestosucedeen Italia, en Españasuplicana CarlosV que se casecon

unahija del Reyde Portugal:Isabel(XXVI, 54-58)

El Duque de Esforcia,que se había pasadoa la Liga contra el Emperador,se

rinde al Marquésde Pescaraque lo teníacercadoen el castillo dondese habíahecho

fuerte(XXVI, 72)

El Emperadorofrece al Marquésde Pescaraque fuera general de campoen

Milán, dondeestaba,estolo recibeel Marquéscuandoestágravementeenfermo(XXVI,

75). Estepideal EmperadorqueselibereaMorón, presoen Pavía(XXVI, 76)

El Marqués de Pescaramuere (XXVI, 76). El funeral es organizadopor su

sobrinoel Marquésdel Vasto,siendoentenadoen Nápoles(XXVI, 80-87)
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Enel CantoXXVII, comoadvieneel autoren el titulo, no contieneotra cosaque

la contiendaentre Diego Garcia de Paredes,el bravo soldado trujillano del Gran

Capitán,rodeadoen vida y despuésde su muertede mitica aureola,y Juande Urbina,

tambiéncélebremilitar, sobrelas armasdel Marquésde Pescara,queha muerto.

Dicho duelo es pura imaginación del poeta, tal como él mismo previeneal

señalarcon asteriscosel primer verso de la estrofa diez del canto XXVII dondeel

imaginario desailo comienza. Toda la fantasía la coloca en 1526, cuando ya

efectivamentehabía muertoel valerosoMarqués de Pescara.La contiendatiene por

objeto la demandade las gloriosasarmasdelviejo luchador.Nadie laspretende:

Muertoel Marquesfamoso,y convertido

Ya enpolvo, al quetemiatodala tierra,

Susarmas(pormostrarcuyashansido)

Levantanalboroto,y hazenguerra:

No laspideBorbón,queyaerasolo

A Españapor la mar,sin pasarsierra,

No no, Antoniode Leyva,queasíhavia

DefendidotambienaoraaPavía(XXVII, 10)

Yno el Marquesdel Gasto,quepudiera

Porvalorpretenderqualquiergrancosa,

Quepor sobrinosuyoser,afuera

Sehaze,y destaempresareposa:

Ni de la militar genteguerrera,

Tampocopretenderíasnadieno osa,

Solosdemandanestasconruyna,

DiegoGarcíael osado,y luande Urbina(XXVII, 11)
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Zapata, previamente ha citado posibles personajesque podrían haberlas

reclamado:Borbón, quemurió en el asaltoa Roma.Antonio de Leiva, capitánde los

tercios imperialesque resistióel asediode Pavíaante¡os franceses,y a cuyadefensa

aluden,ahora,los versosdel Carlo Famoso.Finalmenteel Marquésdel Vasto,sobrino,

tal comoindicael poeta,del Marquésde Pescara,a quiensucedióen el título y en la

capitaníacompartidaconLeiva.

Zapatatrasladael escenariode los hechosa las afuerasde Milán, en presenciade

loscapitanesy soldados.Garcíade Paredescuenta,atravésde las octavasde Zapata,sus

hazañas,su vida llena de trancesy aventuras,no sin antes imprecar, con indudable

teatralismo,los menguadostítulos quepara tan glorioso trofeo tiene su contrincante

Urbina. (XXVII, 14-87).A continuaciónseráJuande Urbina quienharárelaciónde sus

méritos: alusióna la prisión del Rey de Francia,preso por él, a la ayudaprestadaal

Marquésde Pescaracuandoéstefue herido.Tenninadiciendoque si las armasno son

paraél, quesecuelguenen el templodel Marquésparaquepuedanservistaspor todos,

así sehace(?30CV11,98-145)

Zapatatuvo una fuente literaria única, cual fueron las propias memorias de

Garcíade Paredes.No obstante,Zapatarelacionaotroshechosde Garcíade Paredesque

no figuran en suobra: Suma, a pesarde su importancia:intervenciónen las batallasde

Garellanoy Pavía.

Indudablementeaunque Zapatano leyeratalesintervencionesen la Sumahabría

de conocerlopor las crónicas,la del GranCapitánentreellas, en la que las accionesde

guerrade Garcíade Paredesen Garellanoocupansabrosaspáginas,libro que figuraba

impresoantesqueZapatadiesesuobraa la imprenta.

Lo que no pudo ver Zapata escrito, ni comprobar seguramente,fue la

intervenciónde Garcíade Paredesen la batalla de Pavía,ya queel ilustre soldadono

estuvo en tan histórico hecho de armas. Cuando el 24 de febrero tenía lugar la

memorableacción, Paredesresistíavalientementelos ataquesal Reino de Nápoles,
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maniobra estratégicaque trataba de dividir los ejércitos imperialesconcentradosen

Pavía.

Deja lo quesucedeen Milán y regresaaEspaña:

Y asíaora,deMilán la bueltadando,

Dondedel Imperial campoestael peso

Me buelvoparaEspañacaminando,

A dondeel Reyde Franciadcxcpreso(XXVIII,4)

El Emperadorconcedela libertadal Reyde Francia,acambiode quedejeMilán,

Nápolesy no pretendieseFlandes,le dapor esposaa suhermanadoñaLeonor,viudadel

rey de Portugaly el Reyesllevadoa Fuenterrabía:

En sumuy anchopechodiscurriendo,

Que,quandoel bien hazermal le saliese,

Porel caminomismorebolviendo,

Hariaqueala prisión mismabolviese:

Seordenó,qu’el derecho,el Reysaliendo

De Milán, y de Nápolescediese,

Ya la hermosaFlandesporaquello

Quitaseel yugo antiguodesucuello (XXVIII, 5)

Y pormasaentender,darsugrandeza

Que seestendíaya atodo el firmamento,

A quienteníaen prisión,congrantristeza,

Le dioa sumismahermanaen casamiento:

Embióel Reysusdoshijospor firmeza
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De aquesto,y sepasóen Franciacontento,

En dosbarcas,queaun tiempoyvan suvia,

En contraacay alláenFuenterravia(XXVIII, 6)

Puestoensu tierrael Rey,comoen tocando

La tierra,aseesfor9artornavaAnteo,

Asi el nuevaintencion,y sertomando,

Dexola quetrayaantesendeseo:(XXVIII, 7)

Una vez queel Rey francésllega a su tierra, despuésde su prisión en España,

tomónuevasfuerzasparacombatircontrael Emperador,olvidándosede supromesa

Las alianzasqueharáel Rey de Franciapara luchar contra el Emperadorlas

cantarámásadelante,puesahoranos vaa narrarla bodadel Emperadorcon la Princesa

IsabeldePortugal,en Sevilla:

Comodirédespués,queaorallamando

Me estáde Carlosquintoel Himeneo:

PartióparaSevillamuy contento,

A dondehavíade sersucasamiento(XXVIII, 7)

Y de la Emperatrizle havíallegado

Nueva,qu’enYelves(el estandoquedo)

Al Duquede Calabriaallí entregado

Sehavía,y al Arqobispode Toledo:

Puesya estagranprincesa,aquienllegado

Todoel mundotendrárespetoy miedo,

DexandoaPortugalsunido dino,
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De Sevillahavíaentradoen el camino(XXVIII, 8)

El Emperadorse encamin.aa Sevilla paracasarsecon Isabelde Portugal(1526),

así se reanudael ejemplode los ReyesCatólicosque habíansido los propulsoresde la

unión política con la dinastíareinanteen Portugal. Al casarseCarlosteníaya a quien

dejar, en sus ausencias,que le representaseen Castilla. De esta unión tendrávarios

hijos: Felipe,su sucesor(1527),María,Juana,Femando,éstemurió a los pocosdíasde

nacer.

La bodadel Emperadory de la Emperatrizsecelebróen Sevilla:

De allí la Emperatrizaltapartida,

En pocosdíasdespuésllegó aSevilla,

Dondesolenementerecebida

Fue,conmuy muchafiestay maravilla:

Dendea pocodespuésde suvenida,

El Emperadorvino de Castilla,

Ysecelebróluegoallí a] momento,

Congransolenidadel casamiento(XXVIII, 28)

El Emperadory la Emperatrizllegan a Granaday sonalojadosen la Alhambra,

residenciaen otrotiempode reyesmoros(XXVIII, 86). A lo largode variasestrofasdel

Canto XXIX, 3-49, hace referenciaa hechoshistóricosanterioresa] Emperador,el

reinadode Femandoel Católico.

Cuandoel Emperadorestádisfrutandode la historia del Rey Católico le llegan

noticiasde queel granTurco, no contentoconBelgradoy Rodas,deseatomarHungría,

dondeluchael Rey Luis II, cuñadodel Emperador,casadocon María de Habsburgo,a]

morir Luis II, esnombradoReyde HungríaBayboda(XXIX, 53,55)
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Francisco1 no cumplesu palabra,y lo más gravees que seunena él el Papa

ClementeVII, Enrique VIII, es la conocidaLiga de Cognac.ClementeVII, de carácter

vacilante, nunca supo claramentea qué atenerse,había llegado a ser una nueva

complicaciónen la política imperial, llena de dificultades.Todauna seriede torpezas,

deslealtades,tuvo en mayo de 1527 desastrososresultados.Las tropasimperialesvan

sobreRomay la saquean,conocidoestehechocomoel Sacode Roma,dondeel capitán

Borbónmuereen el asalto,y los soldados,sin jefe, amenazanconno dejarpiedrasobre

piedra.Esto conmocionaa toda Europa,a la vez que la escandaliza.En las guerrasen

Italia, las tropas imperialessufrieron grandespérdidasde hombres.En una de las

batallasse producenhechossorprendentes:AndreaDoria sepasóa] bandoimperial, y

desdeentoncesseráel almirantede CarlosV entodos susviajes.

En el Canto XXX se abordael tema del “sacode Roma”, dondeintroduce la

visión quetienenTorralvay Zequiel,quienesdesdesuscaballosaladosventodo lo que

ocurreen Roma: los soldadosentranen las iglesiasy saqueantodo lo queencuentrany

luegolo vendena bajoprecio(59-60).El Canto lo inicia excusandoal Emperadorde lo

que pasaen Roma, siendo la culpa del Papa ClementeVII, que enojó al ejército

imperial;y queel soldadoquemandabalas tropasen esemomentono eraespañol,sino

francés(1-5)

Asi el Emperadortanapartado

Qu’en Ytaliasuexercitotenía,

El qualdeyraencendidoy levantado

Nadiepodiapensarlo quepodia:

De lo qu’el abrasodesenfrenando,

Queculpadestoa Carlo le cabria?

La tuvo destosdañosquiensugente

Enojo,el PapaseptimoClemente(XXX, 4)

Me alegrode mi patria,y de mi tierra,

Qu’Españolno fue al cabodestaempresa,

Mas fue BorbonFrances,el quepor tierra
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Puso,y quecubrio aRomade pavesa:(XXX, 5)

Nanacontodo detalle lasjornadasanterioresal SacodeRoma,cómoBorbónva

contrael PapaClementeVII, éstepide ayudaa Carlosde Lanoy paraque lo impida,

quienenvíamensajerosaBorbóny él mismo va, perono consiguenhacerdesistirde su

empeñoaBorbón(XXX, 5-22)

Seda la seflal de atacarRomaen los ejércitosespañoles(XXX, 42). Borbón, al

frente de las tropasespañolas,es heridode muerte(XXX, 50, 51). Relatael saqueode

Romay las atrocidadesallí cometidas,poniendofin atal relatoen el Canto XXX, 67

Las comparacionesde personajesde Pavíacon otros personajeshistóricoso

mitológicoses constante,en estecasoes Borbón, cuandohacejuramentoen Milán lo

comparacon el Rey Sancho(XXIX, 65), y su osadíacon la de un sátirocuandoéste

quiso competir conFebo en tañerun instrumento(XXX, 52), que habíajurado (XXIX,

63) queexpulsaríade Romaa los franceses,o por el contrarioque fliese el primero en

morir, comoasísucedió(XXX, 50),y tambiénescomparadoconFaetón900<,54)

Nana el nacimiento de Felipe II: 21 de mayo de 1527, dando entradaa

personajesmitológicos:

Entantoya la Emperatrizcargada

De divinaprogenie,qualenDelos

Latonacon la cargamuy pesada

Andavaya pordarporesossuelos:

Lucínaimpide el partoasímandada,

Hastaqueapuntovee llegarlos cielos

De formarun Reymásqueotroshumanos

Desenclavijóen estoella las manos(XXX, 70)
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Y aveyntey uno de mayode aquesteaño

A las quatroy un quartoel sol tornante,

Nascióde hermosurael másestaño

Quenuncaentodo el mundosevio infante:

Le embolvieronde seday oroenpaño,

Real, las graciastodasa esteinstante

Ycongranplazery gozosmásquehumanos

Lasvirtudestomaronleensusmanos(XXX, 71)

Y los sublimesDiosesdescendiendo

Sebaxaronparaél apocotrecho,

A estegloriososInfanteellosqueriendo

Serleen todassuscosasde provecho:

Puesal Príncipetodosseponiendo

Al rededorde sudoradolecho,

Todossusbienespropiosquetenía

Cadauno, asídiziendo,le infundía(XXX, 72)

La Luna: Yo te hagosermontero,

Mercurio:Sagazsabio,y diligente,

Venus:hermoso,amado,y plazentero,

El Sol: claro, famoso,y excelente,

Man: fuerte,y dichosisimoguerrero,

Y Júpiter:Monarchaomnipotente,

Saturnosoloen tantoconbuenzelo

No parescióenla tierra,ni en el cielo (XXX, 73)

Y pornombreaesteInfantede grancuenta

Por suagudoPhelipeseponía
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Por todaEspañalocadecontenta

Seestendióal mismopuntoel alegría:

No senegocia,o trata,ni secuenta,

Todoengranregozijosebolvia,

Estántodoslos camposy poblados

Comodíasque sonsantos,y sagrados(XXX, 74)

Cuandocelebrabael Emperadory Españaenterael nacimiento del Principe

Felipe, se conoció la noticia del saqueode Roma,queBorbón había muertoy que el

Papaestabapreso,lo queprodujohondatristeza:

Estandoasí la corteen tal estado,

Quetodosdeplazerperdíanel seso,

La nuevadeque Romase havíaentrado

Llegó, y muertoBorbón,y el Papapreso:

El público dolor másqu’el privado

Sugozo fue anteCarlode máspeso,

Y a muchosentimiento,a penahorrenda,

De grangozoy plazerbolvió la rienda(XXX, 79)

Seencierra,y seretiraen suaposento,

Semudael traje,y la colordel manto,

Yde suhijo el Príncipeel contento

Olvidacon pesardel PadreSanto:

Cesanlas invencionestansin cuento,

Lascomenqadastorrescaenseen tanto,

Yel alto Emperadorgime,y sospira,

Yencontrade Borbónbuelveconyra (XXX, SO)
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El Emperadorenteradode la magnitud del saco de Roma, mandaretirar sus

tropasy dejaren libertadal Papa.

Embialuegoamandaayradamente

Quede Romasucamposalgaluego,

Y quedexenal Papalibremente,

Cese,y seechede emiendaaguaenel fuego:

Haviael Marquésdel Gastoyaa la gente

Buelto,conla quemuchopodíael ruego,

Y tambiénasíaRomasaqueada

Havia huellodon Ugode Moncada(XXX, 82)

Alfonso de Valdés escribeel Diálogo de las cosasocurridas en Roma,en

defensadel Emperador. Valdés, Secretariodel Emperador, y que había seguido

atentamentelos acontecimientos,sevió forzadoadar la versiónoficial, dondeaplicósu

f¡losof’ia erasmista.No eraél soloel queveía en el saqueode Roma efectosde la cólera

divina

En la obrade Valdés,Lactancio,es el encargadode convenceral Arcediano,de

cómo el Emperadorsiempre quiso la paz y el Papa deshizo la firmada entree]

Emperadory el Reyde Francia(34)

Valdés,en su obra da cuentacómole apenaronal Emperadorlas noticiasque

veníande Roma,haciendosuspenderlas fiestasporel nacimientodel PríncipeFelipe,y

así lo transmitepor bocade Lactancio:“Yo os diré. Quandovino nuevaciertade los

malesque se havíanhechoen Roma, el Emperador,mostrandoel sentimientoque era

razón, mandó cessarlas fiestas que se hazíanpor el nascimientodel príncipe don

Felipe” (35)
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Muereel Virrey de NápolesD. Carlosde Lanoy, le sucedeD. Hugode Moncada.

El campode la Liga vaa Milán dondeestabaAntonio de Leiva(500<,84). Esteresiste,

sin perderMilán, el ataquede la Liga (XXX, 85)

El Rey de Romanospeleacon Bayboda,venciendoa éste (XXX, 88). Hace

referenciaa la independenciade Castilladel Reinode León:

Y tomandoel caminode hay enla mano,

Hizo en Burgosun pocode asistencia,

Qu’esla rica ciudad,la antiguasilla,

De los antiguosCondesde Castilla(XXX, 89)

Subjetosaunamuy mansaLeona,

Puespor tanpocoquisoestodexallo,

Y porqueveamuy bientodapersona,

Qu’esel mundo,asíDios quisoordenallo:

Puesde un reynotangrandela corona,

Por un aqorsedio, y por un cavallo,

Deallí pueslajusticiay gallardía

De Carlo,acáy allá conloorcorría (XXX, 90)

El Emperadorcuandoestá en Burgos es retadopor los reyes de Inglaterray

Francia:

Del fiero Reyde Franciay de subando

Del de Inglaterra,y a aquellahora.

LlegaronReyesde annas,que allí luego

Desafiarona Carloasangrey fuego(XXXI, 10)
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El PríncipeFelipeesjuradoen SanJerónimo:

De allí sefue a Madridno muy contento

Del mal entreChristianoscomenqado,

Y allí fue a SantHieronymoen tal cuento

Por todaEspañael Príncipejurado:

Peromenesterno haviajuramento,

Quienesde todo el mundotanamado,

Rotoslos suyosmil de tierraagena

Sevendránde tal Reya la melena900<1,12)

Cuandolos reyesde Franciae Inglaterrahanretadoal Emperador,las tropasde

ésteen Italia hacenfrente a las francesasmandadaspor Lutreque.Juande Urbina dirige

unaarengaa las tropasimperialesanimándolasa defenderlos estadosdel Emperador

<XXXI, 19-22)

El Emperadorseencaminaa Valenciaparajurarseen las Canes:

Luegopuesestanuevale fue dada

Al alto Emperadorde lo quecuento,

Quandoporsejurarconexcelencia

Venido sehaviaacortesa Valencia(XXXI, 55)

Referenciaal nacimientode la InfantaMaría, futurareinadeBohemiay Hungría,

eselalio 1528:

Yde ay vino a Mon~ón,dondeparida
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El altaEmperatrizqueallí venía,

A la infantagentil dio aquestavida

Quede Bohemiahoy esreyna,y de Hungría(XXXI, 56)

Andrea Doria, que estabaal servicio de Francia, viendo tanta ingratitud y

arrogancia,se pasaal lado del Emperador,que desdeentoncesestaráa su servicio,

siendosualmirante,esel alio 1528(XXXI, 59-62)

El Emperadorva a Barcelona,paraembarcarseen la galeraqueconduceAndrea

Doriacaminode Bolonia dondetomarála coronadel Imperio:

Puescomodigo,haviendoen las galeras

De AndreaDoria de entrarCarloen persona

Parayr de la Lyguriaa las riberas

A tomardel Imperio la corona:

Con grancortede gentesestrangeras

El Emperadorvino aBarcelona,

Ycomoallí en susvelassedio al viento,

A sutiemposeráagradablecuento(XXXI, 63)

Tras la derrotanavaldelos españolescontralos franceses,dondemurió D. Hugo

de Moncaday el Marquésdel Vastofije preso,el Príncipede Orangetomólas riendasal

mandodel ejércitoespañol,junto conJuande Urbina (XX)UI, 4). Losespañolescercan

a los francesesen Nápoles,donde los españolessufrieron falta de alimentosy en el

campofrancesentróla peste:

A los nuestrosgranhambr’enla presencia

Sobrevino,y granfaltade dineros,
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Mostróallí luan de Urbina suprudencia,

Enaplacara los Tudescosfieros:

Y enel campoFrancésgranpestilencia

Dio, quetraydohavianmalosagueros,

Todoerasu real llantosy amarguras,

Cavar,fososhazer,y sepulturas(XXXII, 6)

El general francésLutrequemuereen Nápolesde la peste(XXXI, 7). Pedro

Navarro,queantesestuvoal servicode España,por las ingratitudesrecibidas,sepasaal

campofrancés(XXXII, 8). PedroNavarroal frente de las tropasfrancesasfue presoen

Nápoles(XXXII, 15), muriendoen un castillo.

Victoria de los españolessobrelos francesesen Nápoles,dondemuereLutreque,

y otros francesesfamosos:Marquésde Salino, PedroNavarro. El Príncipede Orange

entratriunfanteen Nápoles(XXXII, 12-19)

Los Médicis y los Estrocios, rivales,hacenla guerraentresí, dividiendo a la

ciudadde Florenciaen dos bandos,es el alIo 1529 (XXXII, 26). En esemomentolos

Médicis estabanen el poder,siendodenotadospor los Estrocios(XXXII, 26). El Papa

en esetiempoerade la familia de los Médicis, el odio llegó a tantoque desobedecían

susórdenes.El Papaanteestasituaciónpide ayudaal Emperador,y queenviaseallí al

PríncipeOrange(XXXII, 28). Este partede Nápolesa Florencia,dejandoa Alarcónal

mandode Nápoles(XXXII, 29)

Juande Urbina esherido cuandoiba sobreEspel, enviadopor el Príncipede

Orange(XXXII, 33)

Estandoel Emperadoren Barcelonacaminode Italia paracoronarse,seenterade

la victoria de suejércitoen Lombardíasobrelos franceses(300<11,38)
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Francisco¡ esderrotadoen Italia, sushijos estánpresosen España,intentahacer

nuevopacto,el terceroconel Emperador:

Puesviendoel Reyde Franciadetenidos

Sushijosen prisióntrist’en España,

Y todos susmotivosderretidos,

Comoa gransol la nieve en la montaña:

De paz luegointentónuevospartidos,

Fuela terceradestos,con granmafia,

MadamaMargaritaquerigia

A Flandes,del Carloquinto,tia (IXXXII, 41)

Carlos V parte hacia Italia para coronarseEmperador(XXXII, 43), llega a

Génova(XXXII, 45), donde se enteraque Buda y parte de la gente de Hungríaes

tomadapor el Turco (XXXII, 53).

El Emperadorenvíasocorrocontrael Turco que había invadidoViena (XXXII,

55), El Turco levantael cerco,perojuraquevolvefconmayorpoder(XXXII, 56)

Era el alio 1529, cuandoun nuevo nacimientotiene lugar en la Corte, naceel

PríncipeFernando,pero la alegríadurópoco,murió alos ochomeses:

SabidoestoporCarlo,asosegose,

Y a lascosasdeItalia atendióen esto,

Unhijo, que Femandoel tal llamose,

El altaEmperatrizparióenaquesto:

Dequien,quedendea ochomesesmuriose,

My hystoriamásno trata,y buelveel gesto

Dondea] Emperadoren Lombardia
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Otra bienduranuevale venia(XXXII, 57)

El Rey de Inglaterra, Enrique VIII, casadocon Catalina de Aragón, tía del

Emperador,deseadejarla,el Pontífice no lo autoriza,ante tal situaciónel Rey inglés

dejala obedienciaa la Iglesia:

Queel ReydeInglaterra,que casado

Comohecontadoya, consutia estava,

De sumugerdexar,aficionado

A otras,conel Pontíficetratava:

De lo cual (no pudiendoesto)enojado

La obedienciaa la Yglesiale quitava,

De aquíestealio porestadiferencia

Enaquelreynoentróestapestilencia(XXXII, SS)

Carlos V tenía que ser coronadoEmperadorpor el Papay paraello viaja a

Bolonia, erael alIo 1530.Zapatarelatala ceremoniade la coronaciónde CarlosV como

Emperador,enBolonia, contodo lujo de detalles(XXXII, 62-74)

Puesla solennidadtodaentablada,

De la coronaciónquellegó el día,

El papayaen Bolonia aunajornada

Chica,el Emperadorquea ellavenia:

Así destaartecasi fue la entrada,

Qu’el Aurorasaliótrasquiensolía,

El ruvio solpintandopor defuera

Deroxo, azul, y blancola ribera(XXXII, 62)
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CarlosV seenfrentaconla escisiónreligiosa, las ideasde Luteroestánteniendo

amplia aceptación,y CarlosV había adquiridoel compromisode mantenerla unidad

religiosaenel Imperio en sucoronación,peroél sólopodíahacerlopor las annas,y esto

tema queser con el mandatodel Papa,este apoyono lo encontró.El Emperador,lo

único que pudo hacerfue condenarlas ideasde Lutero en la Dieta de Aubsburgo.El

Emperadorva a ser incansableen la lucha contrael luteranismo,convocarádiversas

dietas:entreotras la de Ratisbona,con el fin de condenara Lutero y sus seguidores,

intentaque el Papaconvoqueun concilio, pero no lo consigue.Cuandoel Emperador

ganabatallasa los luteranoserayademasiadotarde.

Florenciano deseaseguirpagandoal Papael presenteque desdehacíatiempo

daba,desdeel PapaJulio II ya no lo daba. Decidenque dos caballerosde Florencia

peleencondos italianos.En el peleamuereuno decadabando,con lo cual nadie quedó

vencedor(XXXIII, 2143)

El Príncipede Orangemuere(300(111,44) tras lo cual Femandode Gonzagaes

nombradogeneralde la guerra.Florenciaserindeal Emperadorque la entregaal Papa.

El Emperadorva a Hungría donde está el Turco Bayboda molestandoal Rey de

Romanos(XXXIII, 46)

Milán se rindeal Emperador(500<111,47), dándololuegoal Duquede Esforcia

(300<111,48)

En Alemaniatiene lugarel encuentroentreel Emperadory el Rey de Romanos

(XXXIII, 72). El Emperadornombrasucesorsuyoen el Imperioa suhermanoFemando,

erael alIo 1530:

Y comoenel Imperio escosausada,

O tomarsucesor,o compañero,

Así el Emperadoren su llegada

Suhermanoseñalóporsuheredero:
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EsteañoRomaserpensóanegada,

Qu’entrópor ellael Tibre ayradoy fiero,

Yel mar quarentapiespor otra vanda

Cresció,y entrógrantrechoporOlanda(XXXIII, 73)

El año 1531 AndreaDoriase dirige a Aflica (300(111,78), dondeperdió mucha

gente(XXXIII, 79). Reparadasu flota va a Génova,y Alvaro de Bazánva contraOney

(300(111,99) dedondesalevictorioso (300(111,103)

El Turco llega a Buda (XXXIV, 27), dondees derrotadopor los españoles

(XXXV, 45). AndreaDoria va contrael Turco,peroéstehabíahuido (XXXV, 81).

El Emperadoracampanadode hombresilustres llegaa Viena (XXXV, 87-105).

El Turco no osaentraren batalla con el Emperadory se retira (XXXV, 107) y con su

huidadala victoriaal Emperador(XXXV, 108)

Aunque la obra estádedicadaa cantarlos hechosy hazañasdel Emperador,en

estaocasiónintroduce la de algunosnoblescaballerosque acompañabanal Emperador

en sucanipafiacontrael Turco en Alemania(XXXV, 87-100)

Tras la victoria del Emperadorcontra el Turco, vuelve a Italia, donde se

encuentraconel Papaen Boloniay hacenunaLiga:

Estopasóquehe dichoen el camino

De Ytalia, ado bolviendotantriumphante,

A Boloñaotra vez el Papavino,

A ver aCarloquinto,en esteinstante:

Sehizo allí una liga,que hombredino

No quedó,en todaYtalia la abundante,

Queno vinieseallí aponerlasmanos,



214

Los Príncipes,el Papa,y Venecianos(XXXV, 125)

CarlosV partede Bolonia, dondehabla sidocoronadoEmperadorpor el Papa,

llegaa Barcelona,dondeestabala Emperatriz(XXXV,128). Describe,comoes habitual

en Zapata,congran cantidadde detalles,la esperadel Emperadorpor la Emperatrizen

Barcelona(XXXVI, 1-29)

El Emperadorseencontrabaen Barcelona,cuando allí se presentóHernando

Pizarro,hermanodel famosoconquistadorparadarcuentaa CarlosV del sometimiento

del legendarioImperiode los incas,y de los fabulosostesorosadquiridos:

En BarcelonaentantoCarloestando

Manteniendocongrandehonrrasualto estado,

ConnuevasdelPerúllegó Fernando

Piqarro,un cavalleromuy nombrado:

El qu’el,y sushermanospeleando

Havíande multitud de Indiosganado,

Y de los queusanídolosde barros,

Ganaronal Perúlos tresPiqarros(XXXVI, 30)

Grantierra, muchosreynos,muchagente

Conquistandoconpechosesforqados,

Ydel ruvio oro asi abriendola fuente

A los reynosde allí muy desviados:

En quehuyo tantoshechosfuertemente

Queserde mi muy mal podríancontados,

Y agorayo por tantoen un instante

De las Indiastomarquieroen Levante(XXXVI, 31)
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Zapatano tiene interésen comentarlas aventurasdel héroede Trujillo porque

son tan grandesque, como dice, ma] podría contarlas. Conquistadebidaa los tres

Pizarros,lo que esun olvido injusto paratantosotrosextremeñosqueparticiparonen tal

empresa.

Zapatasitúa la entrevistade Pizarro con el Emperadoren 1533. En este alio

Pizarrocoronabasuempresaentrandoen el Cuzco.SuhermanoHernandoes enviadoa

España,con unabuenapartedel tesorode Atahualpa,que llega cargadoen galeones,

repletosde oro y plata. El cronistaSantaCruz informa de la venidade estaembajada

anteCarlosy, y el Marquesadoque haceacontinuacióna favor de FranciscoPizarro.

Gómarareseñael repartodel botíndel legendariocaudillo de los Incasy el inmediato

envioa] Emperadordel quinto dela presa(36).

“Al cabode muchosdíasde serapresadoAtabaliba,sedieronprisalos españoles

que lo prendierona la reparticiónde su despojoy rescate,aunqueno era tanto como

prometiera...Correspondióal Rey, de su quinto, cerca de cuatrocientosmil pesos,

FranciscoPizarro tuvo másque ninguno,y comocapitángeneral,cogió del montónel

tablón de oro queAtabaliballevabaen su litera, quepesabaveinticinco mil castellanos.

Nuncasoldadoalgunoenriqueciótanto, tan prontoni tan sin peligro... Envió Pizarroel

quinto y relaciónde todo a] Emperadorcon FemandoPizarro,suhermano,con el cual

sevinieronaEspañamuchossoldadosricosdeveinte,treintay cuarentamil ducados;en

fin, que trajeroncasi todo aqueloro de Atabaliba,y llenaronla Contrataciónde Sevilla

dedinero,y todoel mundode famay deseo”(37)

EnBarcelonael EmperadorseenteradequeBarbarrojahabíatomadoTúnez:

Adondetuvo nueva,quetomado

Barbarroxahavíael renode Carthago,

Queaorade Tunesi,Latín errado,

Se llamó Túnezhoy, conesteestrago:

Comoquienerestu, dizeadmirado,
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La queaRomaotro tiempodio tal trago,

Yqueal cossarioel Turco en tal jornada

Generalle havíahechode suarmada(XXXVI, 49)

Muereel PapaClementeVII, año 1534,y subea la silla de SanPedro,Frenesio,

con el nombrede PauloIII:

Dondeno acaescio,qu’enestahystoria

Seade recontaseconveniente,

Sinoque un correovino de AndreaDoria,

O quieneraen Romanuestroagente:

Connuevasde queydoeraa la gloria

(Si allá fue)el PapaséptimoClemente,

Y queFrenesioviejo a maravilla,

LlamadoPaulotercio,entróensusilla (XXXVI, Sí)

El Rey Moro viene anteel Emperadora pedirleayudaparaecharde sureino a

Barbarroja,el Emperadorle prometetal ayuda(XXXVI, 52-64).El ReyMoro sevolvió

a su estadotras haberconseguidoque CarlosV le ayudaríaa luchar contra el Turco

(XXXVI, 76). El Emperador,comohabíaprometido,mandahacerlos preparativospara

la guerra,yaestajornadairá él en persona,paralo cualvuelveaBarcelona.:

Puesel Emperadorbueltala frente

A restituyral ReyMoro en su tierra,

Mandónaviosannar,y hazergente,

Y juntarde monedauna gransierra:

Y quantosaparejosfinalmente

Pide el duroexerciciode la guerra,



217

Yparaa estajornadayr en persona

Tomóa bolverde nuevoa Barcelona(XXXVII, 3)

En medio de los preparativosde la guerrade Túnez,introduce el lamentoque

hacela Emperatrizal ver queel Emperadorsiempreestáausente(XXXVII, 5-9), siendo

comparadaaSísifo,que cuandocreelograr lo deseado,tienequeempezarde nuevo.

Campañaimportantedel Emperadores la conquistade Túnez,dondereinaba

Barbarroja,estavez la cristiandadapoyaa CarlosV en su lucha contra el Turco. En

Túnez encontrópruebasde la alianzapactadaentreFrancisco1 y Barbarroja.Y esto

coincidiócon el ataquedel Rey francésal ducadode Saboya.

Anunciaqueva a cantarlos hechosy hazañasde los hombresquecompafianal

Emperadoren la batallade Túnez, y por ello alargaráel canto,y que muchosseráel

únicopremioquerecibanporsustrabajos:

Allí al Emperadorle plugo entanto

Ver las naosy galerasen Cerdeña,

Y allí agoramepIareami por tanto

Quedellasseay de todosla reselia:

Quiaque masselargarami canto

Quedevría,dandoasí de muchossefia,

Masporel biencomúnplegaal oyente,

Queaquíunpocode algunosle recuente(XXXVII, 27)

Quepuesquetantonúmerode gentes

Comoaservira Carlohavíanvenido

Dequealguno,sucasay susparientes

Dexando,quedaradespuesperdido:
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Justoesquedel sehagaagoramientes,

Del quequiQaotro premionuncahahavido

Y detanaltaempresa,puesmasno ama

No sele niegueel premiodestafama(300CVII, 28)

AQUí EL CATALOGO DE LOS

quefueronconel EmperadoraTúnez

Estaerala famosay alta gente

QueaCarlo acompaflóaquestajornada,

Sinotrosmil, y mil estensamente

Queno cuentami plumaya cansada:

Ysi algunovaaquí,quefácilmente

Sepudieraescusar,no importanada,

Queno hay quienensutierra,en tal afrenta

No parezcamuy digno de grancuenta(IXXXVII, 29)

Garcilasode la Vegaesheridoen la batallade Túnez:

Así destamanera,fue herido

Al bolverGarcilasode la Vega,

Queyendosobreun Moro que vencido

Havia,unagranlanqadaasíle pega(XXXVII, 99)
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Se inicia la batallade la Goleta (XXXVIII, 70). El Emperadormandadar la

batalla de la Goleta (XXXVIII, 85). Se gana la Goleta (XXXVIII, 99-lOO). El

Emperador y su gente parten hacia Túnez (XXXIX, 64>. La Goleta era fortaleza

expugnadapor las tropasde CarlosV el 14 de julio de 1535,antesde suentradatriunfal

en Túnez. Por serCarlos V el Emperador,Garcilasole llamabaen estaexpediciónel

CésarAfricano, comparándoleasí con Escipiónel Africano, quiendestruyóCartagoy

establecióen Africa el ImperioRomano.

Los de Barbarroja huyen ante los hechosde los españoles(XXXIX, 82),

Barbarrojaesderrotadoy dejaTúnez(XXXIX, 84),huyendoaBona, Túnezessaqueada

(300(1X, 85)

Tras la batallade Túnezse produceel saqueode estaciudadpor parte de las

tropascristianas(XL, 2.7). El Emperadorda al Rey de Túnezsu reino (XL, 11) y se

establecelo queesteRey debepagaraEspaña.

El Emperadordeja la Goletaa D. Bernardinode Mendoza,y se embarcacon

AndreaDoria(XL, 20)

Nacela InfantaJuana,hija del Emperador:

Y el infantedon Luys con altacara

Por laspostasdel marsalido

Llegóa Madrid, dondesuhermanachara

Unahermosahija havíaparido:

Ni estrellade granluz, ni Dianaclara

Tan hermosasacánuncahan salido

Comoaaquestasazónclaray loqana

Salióal mundola InfantadoñaJuana(XL, 22)
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Andrea Doria ganaBiserta y Bona. El Duque Alejandro pide la mano de

Margarita,hija del Emperador,y secelebróla boda:

Dondellegó tanprestoAndreaDoria,

Comosi del no huvierahechoausencia,

Conla buenay brevísimavictoria,

De Bisertay de Bona,asuobediencia:

Allí el DuqueAlexandro,aquien la hystoria

CuentaqueCarlodadohavíaaFlorencia,

Pidióa Madamanuestra,y al momento

Se le otorgó,y sehizoel casamiento(XL, 25)

El Duque Alejandromuerea manosde su sobrino Lorencín (XL, 27), el cual

muerea pufialadas,igual queél habíamatadoa su tío, cumpliéndoseasí: “quiena hierro

mataahierro muere”(XL, 28)

Muereel Duquede Milán, el último de los Esforcias,y el Rey de Franciadesea

pelea,erael año 1536 (XL, 40). Francisco1 vio la ocasiónpararecuperarMilán, y así

vengarsede suderrotaen Pavía,Novany Bicoca(XL, 41)

El Emperadorteniendonoticia de que el Rey de Franciava hacia Nápoles,

vuelvesusarmashacíaallí (XLI, 6). Garcilasode la VegallegaaRoma,dondeestabael

Emperador(XLI, 38)

El Emperadoranteel Papadice que 61 desde“su edadprimera” procuró la paz

entrelos cristianos,y el Reyde Franciasiemprela habíaroto. Francisco1 por susluchas

conel Emperadorimpide que éstevenciesedel todo a los paganosy luteranos.El Rey

de Francia,aunqueseguíapresosegúnla ley de guerra,desafióal Emperador:
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Y un díael Emperadoren susestrados

Dondeen SantPedroaDios davanloores,

Qu’el Papa,y Cardenales,y Perlados,

Y de todanaciónembaxadores,

Por sumandadohavíansidoayuntados,

Y Príncipes,y grandes,y señores,

Conbozdulce,severa,y excelente,

Ante todoshablopúblicamente(XLI, 39)

Diziendoal Papa,quannotorio le era

(Trayendoa la memorialo pasado)

Quantoellapazdesdesuedadprimera

Haviaentrelos Christianosprocurado:

Y el Reyde Franciaquantasel a fuera

(Comole haviabienDiosel pagodado)

Sehaviasalida,y roto cadadía

Lo queael Christianopuebloconvenía(XLI, 40)

Así impidiendo,qu’el así impedido

No asolasedel todo alos Paganos,

Yno mataseel cruel fuegoencendido

De los descaminadosLutheranos:

Quantasvezesal Reyhavia vencido

Quantasbivo sele ydo de lasmanos?

Y estaspor aquellaordenqu’en tal hora

La disposiciónpideal que bienora(XLI, 41)

Y queaorael Reyde Franciaacometía

DeLombardiala ricay fértil tierra,
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Yal Duquede Saboyaya tenía

Despojadode partede su tierra:

Y quea Diospor testigole ponía

De quantoael le pesavadestaguerra,

A la queforqadoel bolvia las manos

Qu’ensangrentarquisieraenlos Paganos(XLI, 42)

Quedefendersustierrasmuyjustoera,

Yal Duquede Saboyasucuñado,

Y aqui al Reyqahirioqueausenteaestoera,

La libertadqu’envano le haviadado:

El qual siendomi presoental manera

A desafiarme,dixo, meha embiado,

Aunquepor ley de guerrael presomio

No puedeentrarconmigoendesafio(XLI, 43)

El Emperadorentraráen batallacon Francisco1 en la campañade Provenza,

dondesufrió grandespérdidas,entreellas sugeneraljefe: Antonio de Leiva y el poeta

Garcilasode la Vega.Posteriormenteseestablecentreguasen las guerrasentreFranciay

el Imperio, aunque no fueron fáciles, pues el Rey de Francia exigía mucho y el

Emperadorno deseabadarleciertasposesiones.Tras estastreguasCarlosV intentará

formarla Liga Santacontrael Turco,se firma el acuerdoen 1538.

Transcurríael año1536cuandomuerenel Delfin EnriquedeFranciay Erasmo:

En estosdíasquedigo,y la distancia

Del tiempo,pocamás,o menossea,

El buenDelphinEnriiquemurió en Francia,

Congran llanto,y Erasmoen Basilea(XLII, 22)
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Nuevareferenciaal nacimientode la InfantadoñaJuana:

Puesal muyaltoEmperadortornando

De quienrato haqueheandadomuy estraflo,

Con la Emperatrizaltadescansando

S’estuvoen grandesfiestastodo esteaño:

Enjustasy torneosla muestradando,

Quesueleser la listade supaño,

Y allí enValladolidde rosay grana

Nascióentoncesla InfantaDoñaluana(XLII, 32)

Estaeslo queyo he tantoalabado

Otrasvezessin estadehermosa,

Ni quisieraaoraestartanocupado,

Parasoloocuparmeen estacosa:

Rompiónaturalezaaqueldechado,

De do sacólabor tanmilagrosa,

Y quantoyo he escriptoen su figura

No esnada,con lo quessuhermosura(XLII, 33)

El Turco viene pujantecontra Italia, hacía allí se dirige AndreaDoria con la

gentequele llegabade Españay deotrasnaciones.Ordenasusbarcosy llega al puerto

sinservistoporel Turco.AndreaDoriano encontróallí al Turco comoesperabay sigue

a los barcosrezagados,topandocontrecede ellosen el canalde Corfú, a los queapresó

y todo lo que encontróen los barcoslo envíaaItalia. AndreaDoria sabe,por los turcos

apresados,de la traiciónquepensabacometerun español,quien ibaa ayudaral turcoa

entraren Italia.
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En la batallacontrael Turco muereel Reyde Alejandría,y los turcosentranen

la galerade AndreaDoria,queesayudadopor D. DiegoGarcíade Toledoganandofama

y gloria. Estavictoria frentea los turcosle costócaraaAndreaDoria,puesBarbarrojay

susflotasle esperaban.

En el año 1538, el Reyde Franciapasaa Italia ante las noticiasde las pérdidas

allí sufridasy deja másgenteallí, volviendo él a Francia(XLII,71). Las hermanasdel

Emperador:doñaLeonor,esposaa su vez de Francisco1, y Maria, que gobernabaen

Flandes,hacenpacesconel Reyde Francia:

Y estaguerraencendidaental manera,

A delanteconmásdañospasara,

Si la ReynaLeonor,quemugerera

De Francisco,y de Carlo hermanacara:

Y la ReynaMaría fuerteguerrera

Suhermana,la quea Flandesgovernara,

No atajarandel mundoestasruynas,

Com’otrotiempoen Romalas Sabinas(XLII, 72)

LasreinasLeonory María firman la pazde Niza en 1538, queseríafirmadapor

Francisco1 y CarlosV:

LasReynaspuesenFlandesambasvistas,

Porsuautoridadsolasconcertadas

Hazenpazes,las firman por las listas,

Quehavíansidootrosañoslas pasadas:

Y seobligan,que ambosReyesvistas

Havrá,y serándespuésratificadas,

Y asientan,quehayavistaspor esencia,
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De las pazes,en Ni9a deProencia(XLII, 77)

Margarita,hija del Emperador,y viuda del duquede Florencia, se casacon el

duquede Parma,año1538:

En las queno huyo cosasquea estecuento,

De las cosasde Carloseaimportante,

Sinoqu’el Papavino de suasiento

Y aentrambosReyesvio, aunqueno aun instante:

Aquí el Emperadordio en casamiento

A suhija,quehavíaembiudadoante,

Del desdichadoDuquede Florencia,

Al buenDuquedeParma,y de Plasencia(XLII, 78)

El Emperadortras firmar la pazcon Francisco1 vuelvea Barcelona,y desdeallí

a Toledo, dondeesrecibido por la Emperatriz. En el palaciodondese alojan están

pintadoslos reyesde España,desdeel primer rey visigodobastael Emperador(XLII,

87-117)

Se produceun saqueoen Sicilia, por el motín originado en una cárcel de

españoles(XLII, 118-124)

Se forma la granLigacontrael Turco:Papa,Emperadory Venecianos:

Y el Emperadormuchoestecastigo

Loo, quandola nuevale fue clara,

Comoel quedevirtud estanamigo,

Queno podíaaotro fin bolver la cara:
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Puesparaperseguiral enemigo

Común,qu’esel granTurco seprepara,

Granliga, la quejuranen susmanos,

El Papa,Emperador,y Venecianos(XLIII, 5)

Por parteespañolaiba al mandode las tropasD. Diego Garcíade Toledo; del

Papa:el generalde Alejandría,patriarcaGriam,de los Venecianos:Capela(XLIII, 8)

Los españoles,con Oruña al mando,vencena los turcosen al cabo de Gata

(XLIII, 61-67)

La Emperatrizmuereel 1 de mayode 1539.

Mascomoen estemundonuncahaycosa

Qu’enserpennanezcafinalmente,

Qu’el díade la alegríamáscopiosa

Es vísperadel mal másevidente:

La sacraEmperatrizbuenay hermosa,

Quealgounosdíasestadohavíadoliente,

Trasun infeliz parto,el primerdía

Demayo,a Diossefue asucompafila(XLIII,69)

El Emperadortrasladala cortede ToledoaMadrid:

Puesel Emperador,comosi huviera

En Toledopon9ofla,o pestilencia,

Del conansiay penasalefuera,

Ni masestarallí tuvo paciencia:
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Va la CorteaMadrid, la cualyano era

Corte,masde dolorel apariencia,

Y en suhábitoy tragey formaescura

Del triumphode la muertela pintura(XLIII, 76)

La muertede la Emperatriz,en 1539, producehondatristezaen el Emperador.

En ella había confiadopara que le reemplazaseen el gobierno de Castilla cuandoél

estabaausente,¿enquién iba a confiar ahora?,puesel PríncipeFelipeeraaún niño: 12

años.El Emperadorresolvióel problemaponiendode regenteal cardenalTavera,pues

prontotuvo que salir haciaGanteparacastigarel levantamientoquese habíaproducido

contrael gobiernode María de Hungría.La paz firmadaentre Francisco1 y CarlosV

permitió aéstepasara travésde Franciahacialos PaísesBajos.y allí castigóduramente

a los participantesen el motín de Gante, perdiendoesta ciudad sus privilegios y

libertades.El viaje a través de Francia lo realiza en medio de grandes honoresy

agasajos.

En el Canto XLIII, 115-170, relata la pérdida de Castilnovo, que era del

Emperadory conquistadapor los turcos,con grandespérdidasde vidas por partede las

tropasespañolas,da unarelaciónde soldadosfamososquemurieronen la batalla.

En el año 1540 narrael asaltode los turcosa Gibraltar, y cómoBernardinode

Mendozales dabatallay vence(XLIV, 7-42)

El Reyde Franciaenvíaa Rincón,queanteshabíasido soldadoespañol,apactar

con los turcos contrael Emperador,es descubiertopor tres soldadosespañoles,se

entablauna peleaentre ellos, en la que muere Rincón y los dos hombresque le

acompañaban,estoprodujo enojo al Rey francés,que lo consideróuna traición del

Emperador,éstecuandoocurrenlos acontecimientosestabaen Ratisbona,a dondehabía

ido aCortes(XLIV, 43-58)
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El Reyfrancésquierehacerla guerraal Emperador,peroésteno consiente,pues

deseamantenerla pazfirmadaentreambos.(XLIV, 59)

En 1541 tiene el Emperadorla suertede espaldasen los acontecimientosde

importanciaquellevaacabo:

a) nuevo intento de avenenciareligiosa con los luteranosen la Dieta de

Ratisbona,

b) la expedicióncontraArgel.

La Dieta de Ratisbonaesconcluiday el Emperadordeseapasara Argel:

Mas la dietaacabadaen Ratisbona,

Baxaluegoen Ytalia a Lombardía,

QuedesdeYtaliayr queríaen persona

A Argel, que muy ayradole tenía:

Porqu’Espafiaesto,y todala corona

De Aragón,humildementele pedía,

Quequitasede Argel la ladronera,

Dequemuchoofendidapormarera(XLIV, 60)

La expedicióncontraArgel eraalgoqueCastilladeseabadesdehacíatiempo,y

cuandoel Emperadorsedecidea llevarlaa cabolo haceconlos elementosnaturalesen

contra,aunquesushombresse lo avisan,entreellosAndre Doria, le aconsejaesperara

la primavera.CarlosV insistequesehagaen esemomento(otoño-invierno),resultando

luegoun granfracaso,congrandespérdidasdehombresy annas.DevueltaaEspaña,en

buscade reposo,no le va a serposible,puesFrancisco1 se encargade ello. Antes de

partir parala guerradejacomoregentedel Reinode EspañaaFelipeII.

Nanala ida desastrosaa Argel en el año 1541, dondelas navesdel Emperador

sufrieron grandespérdidasen el mar por la tempestad,sin poderdar la batalla a los
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moros, cuenta, como es habitual en el autor, con gran minuciosidad todos los

preparativosde la flota, los hombresque acompañana] Emperador,y las pérdidas

sufridas(XLV, 1349;66-129),y el regresoaEspaña,con llegadaen Cartagena.

El grandesastrede Argel, en 1541, quebrantóel prestigiomilitar del Emperador

y facilitó la formación de una liga en la que entrabanFranciay varios príncipes

protestantes.La situación se hizo insosteniblecon el asesinatode Antonio Rincón,

españolqueservíaaFrancisco1 en sustratosconSolimánel Magnífico:

Portrespartesel Reyla guerraenciende,

PorFlandes,porEspaña,y Lombardía,

Enniquedel Reyhijo a Españaatiende,

Y a Flandesal menorsuhijo embia.

Monsiurde Langeen estosuyraestiende,

Porel fértil Piamontequeregia,

Dire estastrespor ordensí enmi haymaña

La de Flandes,Piamonte,y la de España(XVLI, 26)

Narra la batalla dadaen Perpiñán al francés (XLVII, 55-68). El ejército de

Francisco1, dirigido por el mismo rey, se establecióen Perpiñán,defendidapor el

Duquede Alba, tuvo queemprenderunaretiradaquefue un desastre.

El Emperadorva de Monzóna Barcelonay deallí aValencia,acompañadode su

hijo Felipe, y desdeallí a Alcalá dondele esperabansushijas, la mayor María, seria

reina de Hungría, y Juana,Princesade Portugal. El Emperadorpide al Papaque

convoqueun concilio:

Y en Monqonalas cortesyafin dado,

Sevino a Barcelona,y deay aValencia,
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Del príncipesuhijo acompañado,

Queya ofrecíade si granexcelencia:

Quantasfiestasaquihuyo,ami el cuydado

No toca,yre aotrascosasde otraesencia,

De alli aAlcalá llegó, do entr’Heroassantas

Estavansusdoshijas las Infantas(XLVII, 69)

La mayor,quefue al fin Reynade Ungría,

EradoñaMaría, y doñalumia

De Portugalprincesa,las que havia

A cadaunaDioshechomuy loqana:

Carloa Granvelaal Papaembiadohavia

A darpriessaal Concilio, y tantagana

Mostravaa lo efectuar,quejuntamente

Ofresciade hallarseel a el presente(XLVII, 70)

Lutero,extiendesudoctrina, el duquede Clevesen Flandesestásublevadoy e]

Reyfrancésdeclarala guerra:año 1543

Porqueaningunomáslas heregias

De Lutheroinfernalesle ofendían,

Al quai terminotodossusporfias

Heréticasdexarlasseofrescian:

Deseode aFlandesyren pocosdias

Al alto Emperadortodosle vian

Quedel DuquedeClevesrebelado

Estavay del Francésmuy enojado(XLVII, 71)
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El Emperadorseune a] Rey inglésparahacerla guerraa Francia.CarlosV va a

Italia y deja en Españaa Felipe de gobernador,aunqueteníapocaedad,eraprudente:

(XLVII 75-77)

Puesel Emperadorqueconsidera,

Serel príncipetal y tanprudente,

Quesupliaa suedadpoca,sumanera,

Ledael cargod’Españafelizmente.

Contal governador,tornar la era

De oro, del tiempoantiguovio la gente,

Yel consualto saber,y altatemplanqa

Confirmobiendel mundoestaesperanza(XLVII, 77)

Los dosadversariospreparabancuidadosamentela invasiónde los territorios de

sucontricante.CarlosV, unidocon EnriqueVIII de Inglaterra,dispusounavez másel

avancede los terciosde Flandespor Picardía,los inglesesatacabanpor la Champaña.

En tanto el rey de Franciadisponíael ataquepor la frontera neerlandesa,Rosellóny

Piamonte.Lasfuerzasestabanequilibradas,puessi Carlosy eraseñorde un inmensoy

complejoImperio, el rey de Francia, más rico, teníasusdominiosmásconcentradosy

gozabade unaposicióncentral.

El Emperadorse embarcaen Barcelonapara Italia. El Papa Paulo III va a

Génovaa encontrarseconCarlosV. Esteda batallaal duquede Cleves,enLieja.

Mientras estosucedíaen Flandes,el Condede Alcaudete,va a Tremecénpara

queel Reydeestepaís,quepagabaantestributo a Españay senegabaa ello, volviesea

pagarlas parias al Emperador,de quien había sido huésped(XLVII, 91-102), dicha

peleala ganóel conde.
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El Turco llega aNápoles,pasaa Niza,dondenavegajuntoa la armadafrancesay

ambashacengrandañoen lascostasespañolas(XLVII, 116-122)

El Emperadorreunióalgunastropasen Spiray dirigió personalmenteel asaltoa

Dura, dondeestabael Duquede Cleves,en el cual la infanteríaespañolahizo grandes

alardesde valor que consolidaronsu enormeprestigio en Europa,era el año 1543

(XLVII, 123-151).

María,hermanadelEmperador,reinadeFlandes,facilita el cercoaLandresi:

Ye] Duquede Ariscoteya tenía

ConFlamencosaLandresicercado,

Queporserel lugarsuyo,María

La Reyna,aquestaempresale havíadado(XLVIII, 8)

Cuandoestaempresaserealizael Emperadorenfermode gotasehabíaquedado

en Cano:

Así todo aun tiempocomoestava

Landresi,de trescamposfue ceñido,

Unode los flamencosqueyo contava,

Yotro el de los Inglesesya venido:

Yotro deCarloquinto gentebrava,

Qu’el señordeMolfeta haviatraydo,

PorqueCarloen Canosehaviaal presente

Quedado,de la gotaalgodoliente(XLVIII, 9)
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Los soldadosno quierenentraren batallacon Francisco1, por estarCarlosV

ausente,le envíannoticiasde la presenciaen Landresidel Rey francés,lo cual oído por

el Emperadorvahaciaallí, mientras,el francéssehabíaretirado(XLVIII, 14-15)

Seproducennumerosasescaramuzas,en lasqueel ejércitofrancéssufremuchas

bajasen sushombres,viendo el Rey francésque estabaen inferioridad al Emperador

decideretirarseantesde que llegaseel día en que se iba a producir la batalla,esto

produjo rabia en el Emperador(XLVIII, 17-23). En las escaramuzasintervienen

numerososhombresilustresespañoles.Terminadoesto el Emperadorva a Espira, a

Alemania(XLVIII, 45)

Barbarrojallamaa las galerasqueteníanenArgel y pasaaTolón (XLVIII, 46)

El Rey inglés había entrado en Francia y tomado la ciudad de Bolofia. El

Emperadorse dirige hacia Lucemburque,ciudad que le había sido tomadapor los

francesesun añoantes.Serinde estaciudadsin darbatalla,y se rindenotrasciudades.

Cuandosepreparael asaltoa Landresi,un cañón mató al Príncipede Orange,lo que

produjo gran penay llanto en el campo.Landresíesdadoal Emperador.Esteva sobre

París.

Franciacansadade peleary tenergrandesdenotaspide la paz al Emperador

quienlo concede.

Y asi quandomásFranciaen tal rotura

Deguerra,no teníaningúnremedio,

Paramostrarasinuestralocura,

Entoncesentroel Cielo de pormedio:

El Reyde Franciapues(queno veecura

A sumal)tantodañopuestoen medio,

Tantaciudadperdida,ardersu tierra,

Yesperaraunmásmalesde la guerra(XLIX, 3)
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Pazpideaquiende subondadsabia,

Que guerreavamuy mal contraChristianos

La otorgaCarloal fin, queno podía

Contraquiensele humilla a]Qar lasmanos:

Puesyendoasi y viniendo,el qu’entendia,

EntreaquestosdosReyessoberanos,

Quandoparesciael tiempomássangriento,

En las pazesal fin setomóasiento(XLIX, 4)

CarlosV partehaciaBruselas(XLIX, 5). Seda la batallade Cereñola(Italia) que

los españolespierden. El Rey francéspide a Barbarrojaque deje Francia, pueshabía

firmado la pazconel Emperador,el Turco sevano sin anteshaberhechograndesdaños

en Marsella y Tolón (XLIX, 9) (paz de Crespy),por la cual el Emperadorobteníala

renunciade FranciaaNápoles,Flandesy Artois.

Enel año 1545naceel PríncipeDon Carlos:

Seacabóasí,el otroalio adelante

No fue por cosasde armashazañoso,

Peroporquenascióestealio el Infante

Don Carlos,Príncipehoy, seráfamoso:

Así anuevede Julioel mesentrante

Nascióestebien al mundotandichoso

Parasaludcomúny gozoentanto

Aunquecostóello a Españamuy gran llanto (XLIX, 15)

Estees,qualdetal árbolengendrado

Seesperaqueseráfelice planta,

Gentil, liberal,sabio,y tanosado,
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Que apeligrojamásbuelvala planta:

De quienha díasqu’estáprophetizado

QueCarlohade ganarla casasanta,

Mas tal biencostócaro,comotocó,

Por quantonuncamuchocostópoco(XLIX, 16)

Dequienno diremás,quesi he gastado

Consupadrealgúnverso,y consuagudo,

Todoquantodichohe,dello he hablado,

Puesquecomoellos tal le fornióel cielo:

Quienseríael quehaviendoantesdeclarado

Qual es un árbolmismo,contal zelo

De másderechodel (queasíárbol llamo)

Tornassearecontarqualesel ramo?(XLIX, 17)

El Emperadorva a Bórniez y convocaCortesen Ratisbona(¡545), dondeno

acudenlos Príncipesalemanes,lo que le ocasionagran ira, vuelve a convocarlo,sin

ellosacudir,másbiensepreparanparalucharcontrael Emperador:

EntintoCarloquinto a Bórmezvino,

Mandaacortesllamara Ratisbona,

Masmuy pocasciudadesconmalino

Intento,vanalía,ni otrapersona:

El Emperadordesto,muy mohino

En baldetraygo,dixo, estacorona,

Si parasusalud,no otros intentos,

No hanestosde hazermismandamientos(XLIX, 37)
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Tomaa los convocar,apercibiendo

A cadaqual rebeldede sudaño,

Y ellosno estiman,sordossehaziendo,

Masa suEmperador,queaotro hombreestraño:

Antescomienqanayr todosurdiendo

Cosas,comodiré enel siguienteaño,

Queles previeney armasuderecha

Sumuy malaconscienciay susospecha(XLIX, 38)

El año1546,muereel Marquésdel Vasto,y le sucedeen el gobiernode Milán D.

Femandode Gonzaga.

Se producendos guenasen Alemania. Los alemanesno acudena la Dieta

convocadapor el Emperadoren Ratisbona,y seconjurancontraél, exceptoel Duquede

Cleves y el Duque de Baviera. Van todas las ciudadesluteranas,exceptoColonia,

Aquisgrán,Meiz de Lorena. El Emperadorparte de Lanquet haciaAlemania con su

ejército. El Duque de Saboya,desposeído,va a ver a] Emperador. El gobiernode las

tropasdel Emperadoresdadoal Duquede Alba.

Zapatarelataunaseriede escaramuzasdel ejércitoespañolantesde entraren la

primerabatallade Alemania.El Emperadorenfennolleva supie en un pañoen lugarde

en el estribo. En estaguerrael Emperadoraventurabatodo si perdía,y si vencíano

ganabanada.Los alemanesse desalientanpor la tardanzadel final de la guerraen el

tiempo que L.azgrave les había prometido, con lo que el Emperador los vence,

rindiéndoselos Príncipesrebeldes,y lasciudadessublevadas.CarlosV llegaa Ulma:

CuandoCarlosV consiguela victoria en Alemaniacontralos Príncipesrebeldes

lo comparaconJano,diosromano,quecuandohabíaguerrateníala puertaabierta,y si

habíapaz,cerrada,asíel Emperadorconseguidala victoriaechóla llave:
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Al fin Carlosvino a Ulma, comodigo,

Despuésquecomen9óguerratangrave,

A seysmeses,haviendoal enemigo

Desecho,dondea lanoechóla llave:

El Duquede Saxoniasin castigo

De susculpasestavanaún,y Lanzgrave,

Massecastigaran,si yo no m’engaño,

Enestepostrercantoel siguienteaño (XLIX,193)

Lastropasquevancontrael EmperadorsoncomparadosconCadniocuandoéste

sembrólos dientesdela serpientey brotarongentesarmadas,asíahoraen Alemania,los

Príncipesalemaneslevantana las gentescontrael Emperadory luchancontraél (XLIX,

132)

Lastropaslealesal Emperadory las rivales sonparecidasa las de Xerxesy a los

enviadoscontraParisen Troya (XLIX, 133)

Entre las escaramuzasdel ejército imperial en Alemania,introduceunahazaña

de D. Alvaro de Sande,quienenviadopor el Duquede Alba, paraobservarel campo

enemigo,acompañadode otro soldado,entró en el campoenemigo,y una vez dentro,

viendo que la gente estabadescuidada,desenvainósu espada,hiriendo y matando,

causandogran asombroen el campo contrario. Al anochecerregresaronal campo

imperial,aunqueconpenade no seguirenel campoenemigo(XLIX, 169-175)

Al Emperadordespuésde las victorias en Alemania le quedanlos problemas

familiarespor resolver:susucesiónen el Imperio. Lo deseabansuhermanoFernandoy

su hijo Maximiliano, queestabanen Alemaniay eranapoyadospor los alemanes,y por

otra parte estabaFelipe, hijo del Emperador,pero que era visto como extranjeroen

Alemania. Despuésde muchoscontratiemposCarlos V decide dejar a un lado el

Imperio,poniéndoloen manosde suhermanoFernando.Quierededicarse,el tiempoque

le quede,a dejar lo mejor posible la herenciaque habíade legara su hijo Felipe. Se
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preparael matrimonio de Felipe II y María Tudor, celebrándosela boda en 1554,

haciendoposible así una alianza contra Francia. En 1555 muere Juanala Loca en

Tordesillas. Este mismo año Carlos V abdica en su hijo Felipe II y se retira al

monasteriode Yuste,dondemuereen 1558.

La muertede la reinaJuana,resuelveun problemade sucesión.

Estandoen Ulma el Emperador,enfermo de gota, se enterade la muerte de

Francisco1 de Franciay de Enrique VIII de Inglaterra,erael año 1547. La muertede

Francisco1 dio alguna nagua a Carlos y le permitió dedicarsea combatir a los

protestantes:

Vencidoasíel grancampode la liga,

Quefue de Diosel fin, comola empresa

EnUlma, decruelgota,granfatiga,

Passóel Emperador,quede oyrlo pesa:

Sesupoallí havermuertola enemiga

Del hombreal Reyde Francia,y depavesa

Havercubierto,aunqu’estaesla tierra,

A EnrriqueOctavo,Reyde Inglaterra(L, 3)

Gascapacificael Perú:

Y Gascasosegóal Perúaquest’año,

Y despuésvictoriosobolvió aEspaña,

Quela rebeldetierra,muy sin daño

Aquietóconsu industria,esfuerqo,y maña:

No fueraaoraganarel reynoestrallo,

Comole reduzirtangranhazaña,
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Quintoesel conservarmuy diferente

Del ganar,y de la Indianuestragente(L, 4)

Lanzgravey el Duquede Sajoniano serinden al Emperadore intentanrecobrar

las tierrasquele habíaquitadoel Reyde Romanos(L, 5)

En abril de 1547 los ejércitosimperiales,con CarlosV en vanguardia,marchan

sobreel río Elba dondese encuentranlas tropasprotestantesdel elector Federicode

Sajoniay del Lanzgrave.A orillas del río, en la campiñade Millhberg, el 24 del mismo

mes, el Emperadorobtuvo una resonantevictoria. Semejanteacción no pasaría

inadvertidaa la pluma de D. Luis. La gestaocupabuenapartede] Canto L, úitimo del

Carlo Famoso.

Se inicia la campañacon la salidadel Emperadorde la ciudadde Ulma, rumboa

Nbrdlingen,dondela gotale retienedos semanas,y de allí con paradaen Eger, llega a

las márgenesdel Elba, escenariodel heroico hecho de armas. Cuandoesto ocurría

Zapatacontabaveintiún añosde edad,y sehallabaen la Corte comopaje del Príncipe

Felipe.

La fuenteprincipal de estecapítulofue la obradel ilustreextremeñoD. Luis de

Ávila y Zúñiga,soldadodel Emperadory amigopersonalde Zapataconel queestuvoen

el viaje alos PaísesBajosconel PríncipeFelipeen 1548.

Nadiemejor que el propio D. Luis de Ávila podía redactarunoshechosde los

quehabíasidoprotagonista,fiel notariodearmasal ladodel propioEmperador,y nadie

másindicadoparadejarsu memoriaa la posteridad.Su lenguajellano y preciso,sin

barroquismoliterario ni desmesuradasrazones,nos da una visión muy concretadel

evento bélico, en donde campeala verdad sencillamentecontada. Su obra titulada

Comentario de la guerra de Alemania hechapor Carlos V, máximo Emperador

Romano,Reyde España,en el año MD. XL VIy MD. XLVII, fue publicadaporprimera

vez en Veneciaen 1548. El cronistaSantaCruz utilizó la mayorpartede estaobrapara
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suCrónica.Zapatatomóparael Carlo Famosobastantesmaterialesde SantaCruz y su

propioesquemacronístico,en el presentecaso,la fuentedirectafue Ávila y Zúñiga.

Lasestrofas77-80del Canto L reproducenen síntesisla marchadel Emperador

desdeUlma a Nórdlingen,con la paradaen Eger, dondese une con Fernando,Rey de

Romanos,y su pasojunto al Meisen, que Ávila redacta,solo que,obra en prosa,con

mayorlujo dedetalles.

En esto vinieron algunos arcabucerosa caballo españoles,con un capitán

llamadoAldana,que pormandatodel Emperadorhabíaido a descubrira los enemigos,

y destecapitánsesupocómoaquellanochese alojabanen Milburg, que es lugar de la

otra bandade la ¡ibera tres leguasde nuestrocampoy quepor allí decíanquehabía

vado..,ordenó (el Emperador)las cosasconformea ella (su determinación)lo cual a

muchosparecióimposiblepor estarlos enemigosde la otra bandadelrio... Hizo aquella

mañanauna niebla tan oscura...masya que llegamoscercadel río se fue alzandola

oscuridady comenzamosa descubrirel Albis y a los enemigosalojadosde la otra

banda...(38)

El qu’en Milburg lugarde la otravanda

Del rio, estavaalojadoen esteinstante,

Milburg dedondeestala demanda

De Carlosolo tresleguasdistante:

Atravesavaen medio Laceranda,

El Rio limpido, hondoy abundante,

Conque, y el lugar fuertequetenia,

Segurocasiel Duqueesarsevia (L, 81)

Sabidaasi estanuevaplazentera,

Que dio ya tardeel CapitanAdana,

Mandoel Emperadora la ribera
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Sucampoyr, y partir con lo escurana

Haziaen estounanieblaespesay fiera

Quandollego al ¡io Carloala mañana,

Quea la otra partevio por los collados

Del rio, los enemigosalojados(L, 82)

A partir del L, 84, las octavasde Zapatadescribenen alto verso,retóricamente,

la furia de la batallajunto al Elbasiguiendolos pasosde Ávila (39). Las descargasde

los arcabuceros,la artillería, el avancede lasescuadrasdelDuquede Alba, el fragory el

polvo de la batallasiguenen susversosla crónicapuntual de Ávila y Zúñigadesdeel

inicio. Entre los lancesocurridosaquel 24 de abril destacaun particular sucesoque

decidió en buenaparte la cruenta lucha a favor del Emperador,aquel que valió la

espléndiday efusivaloa de Menéndezy Pelayoal recordarlas gloriashispanas(40).Los

protestante,al otro ladodel Elba, cubríanconfuego de arcabuceslos puentesde barcas

que tanta falta hacíanal Emperadorpuescarecíade ellos. Diez arcabucerosespañoles

pasaronel río, desbordadoentoncespor impetuosascrecidas,conlas espadasenla boca,

tomandoal enemigolas barcasafin de tenderun puenteporel que pudopasarpartedel

ejército imperialal otro lado (L, 95-96)

y a si subitamentesedesnudarondiezarcabucerosespañoles,y estosnadando

con las espadasatravesadasen las bocas,llegaron a los dos terciosde puenteque los

enemigosllevabanrio abajo...estos arcabucerosllegaron a las barcas,tirándoles los

enemigosmuchosarcabuzazosde la ribera,y las ganaron...y asílas trajeron...”(41)

Ocho,o diezEspañolesdespojados

Susropas,quandoveentanalto el vado

Al rio contralas barcastanarinadas

De genete,con furorseechananado,

Y llevandoen las bocassusespadas

(O hechoentrelos hombresseñalado)

Yvan masanimosos,queLeandro,
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Contrael agua,y el fuegopeleando(L, 95)

A los quelos del Duquedesdeencima

De la orilla, a granfuria les tiravan,

Ysuartileriamuchagruesay prima,

Sobreellossin pararla disparavan:

La grita subiaal cielo, y tal fue el clima

De aquellosanimososquenadavan,

Queentretantospeligrosqueescaparon,

La barcasalos otros les ganaron(L 96)

El Emperador,queentró en batallatal como lo pintó el Tiziano,y así fielmente

lo describeAvila y Zúñiga: “Iba el Emperadoren un caballoespañolcastañooscuro...

llevabaun caparazónde terciopelocarmesícon franjasde oro, y unasarmasblancasy

doradas,y no llevabasobreotra cosasino la bandamuy anchade tafetáncannesílistada

de oro, y un morrión turdescohasta,casi venablo,en las manos...”(42), arengóa sus

soldadosdiciéndoles“las palabrasque un día como aquel capitándebedecir a sus

soldados,y dándolesel nombre,que eraSantJorge,Imperio; Sant lago, España!”(43).

Zapataponela arengaen bocadel Duquede Alba:

Puesvista la ocasióntansolamente

La vanguardia,el granDuquede Alba osando

Sulan~aechaen el ristre,y reziamente

De las espuelasal cavallodando,

Contrael Duquede Isassa,y tantagente

Comoun leónarremete,aDios llamando,

Sanctiago,España,Españaental mysterio

Y santlorge,el grannombredel Imperio(L, 113)
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Al final de la célebrebatallafúe hechoprisioneroel lectorde Sajonia.El Duque

de Alba trae al vencido ante el Emperador,entablándosecorto y agrio diálogo. Zapata

sigueensusoctavas(L-l 19-120)correlativamenteel textode Avila y Zúñiga(44)

Lanzgrave,antelo sucedidoal Duquede Sajonia,serindeal Emperador(L, 130)

Lasvictoriasdel Emperadorsonconocidasen España,el PríncipeFelipeenvíaa

Ruy Gómezde Silva,paraquepida al Emperadordé cuentaal Príncipede susalegrías,

le pide que le lleve junto aél. El Príncipevahaciadondeseencuentrael Emperador,era

el año 1548.Entre las personasque formanpartedel séquitodel Príncipeseencuentra

D. Luis Zapata,y quea lo largode suobraha ido recordandoconfrecuencia:

El Príncipe,queacáentiendeestafama,

Queyaedaddemostrarquienestenía,

Comoaquelquelas grandescosasama,

A Ruy Gómezde Silva a Carloembia:

Un cavalleronoble,qu’el muchoama,

Conquiencongrandeinstanciale pedía,

Queno quierapasarsoloestasglorias,

Y partele dé yadesusvictorias(L, 132)

Y quedeEspaña,aél estoescuchando

(Quesreynofiel, humilde,y sosegado)

Le dcxcyr parasí,qu’estáesperando

Verseentantospeligrosa sulado:

O queaél ya, puesqu’estiempodescansando

Seesté,y de destascosasel cuydado

A sí: estoen relación,no asíordenada,

Conteníaen conclusiónestaembaxada(L, 133)
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El encuentroentreel Emperadory su hijo el PríncipeFelipe tendría lugar en

Bruselas,quedandoen EspañaMaximiliano, sobrinodel Emperador:

Puesal Emperador,qu’estavaen tanto

EnBruselasllegó con altafrente,

Ver aambosdosjuntospusoespanto,

A todo el mundoatentoa esteaccidente:

Si uno, entresi dezian,puedetanto

Que harándosagorajuntamente?

Estefuerteargumentoensuterreno

Desdeallí a todo el mundopusofreno(L, 143)

Tanto,qu’enquantoel Príncipeholgando

Seestuvoconsupadresoberano,

Quequedóa nuestraEspañagovernando

El excelenteRey Maximiliano:

Parescióquemovernadieseosando,

El templosecerróotra vez de ¡ano,

De quentanlargapazmuy enfadados

Sedavanyaal demoniolos soldados(L, 144)

E] Duquede Sesaesenviadoparapedir la manode la ReinaMaña Tudorde

InglaterraparaFelipeII, erael año1554.

Solamentediré que asíafamado

Erael Príncipeya en todala tierra,

Quela ReynaporReyde sualto estado

Le embio aEspañaa pedirde Ynglaterra:
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El PríncipeReyde Anglia coronado

PasoaFlandesel mar conpocaguerra,

Quedóel Emperadoren el momento,

Quevio suresplandorReal,contento(L, 148)

Zapatavaa hacerun relatode la abdicacióndel Emperador,estandoen unagran

sala,dondeestabanreunidoslos grandesdetodos los estadosy el PríncipeFelipe,inició

el discursode suabdicación,dentrode un ambientede granemociónque embargabaa

todos. Hace un recorrido por los acontecimientosde su reinado, desdesu llegadaa

España,las guerrascon Francia,con e] turco...,paraterminarconsu abdicaciónen su

hijo Felipe(L. 150-171).Felipeaceptael reino(L, 172). Seinicia el reinadode FelipeII.

El Emperadorseretiraa Yuste(L, 174)

Y vos amadohijo, que tanlleno

De bien,y tanhumildemehaveyssido,

Queal ya vuestroexcelentepueblo,bueno

Le seays,comolo soys,os ruegoy pido:

Poneespuelasal bien,poneal mal freno,

~do esun Reyamado,esmástemido,

Hazequeami meculpen,comoespero,

Queno haveranteshecholo quehoy quiero(L, 171)

El Rey,queal hablardel tangravemente

Quealas lágrimasmal davade mano

Quandoel estoacabó,terriblemente

Porfió en no lo aceptargranrato envano:

Yal fin, asupesarsiendoobediente,

Lo hizo, y le besóantesla mano,

Diziendoqueporél, y en suservicio
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HaríaporCapitánsuyoesteoficio (L, 172)

Despuésallí comenqóla felice era

Del Rey,que vemosya la edaddorada

La quede piedrablancay plazentera

De suhystoriafeliz serácontada:

La queporsupiedadel cieloquiera

Queseapormuchostiemposprolongada,

Porqueseloe grantiempoel siglo humano,

De otroNuma,otroAugusto,otroTrajano(L,173)

Yel Emperador,queantesno solía

Caberen todo el mundodeaposento

Enluste,en nuestraEspañaun Abadía,

Serecogióala fin aun aposento:

Y allí (puestoenel cielo un pie),bivia,

Masqu’ensucielo lupiter contento,

En religión sin hábitobiviendo

A quantoshavíamongesexcediendo(L, 174)

Referenciaa D. Juan de Austria, el hijo que había tenido con Bárbara de

Bomberg.Tenía¡1 añosen 1557, y habla sidoeducadoen Leganésbajo el nombrede

Jerónimo.Desde1554seponebajo los cuidadosdedoñaMagdalenade Ulloa, mujer del

fiel cortesanode CarlosV, don Luis Méndezde Quijada. En el veranode 1558, Carlos

V deseatenercercade él a suhijo:

Puesquandoporel mundoCarloanduvo

Qu’entantaloay valoreratenido,
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En unagranseñoraun hijo tuvo

Del muchoamorquela teníamovido:

Y asi ensubiudeztodasiempreestuvo

Tan ocultoel secreto,y escondido,

Quesino uno,o dos,nadieno sabía,

Quemáshijo queel Rey Carlo tenía(L, 176)

El Emperadorestandopróxima su muerte, se lo presentóa Felipe II, se lo

encomienda:

Carlo,quecomocisnesu fin siente,

Al niño don luande Austriaantesí llama,

Y le din quienes, y de allí ausente

Se lo encomiendaal Reyquetantoel ama:

Y hecholo queun Reytanexcelente

En tal tiempodevía,comounallama

Quele faltayaal final el nutrimiento,

Se fue agozarde Diosa sualtoasiento(L, 178)

El Emperadormuereel año 1558:

Así enestavida el casidosaños

Enreligión y en santidaddurando,

YaDios de le sacarde los engaños

De aquesteburladormundoordenando:

El año de cinquentay ochoaños

Enel díasantode santMatheoentrando,

El alto Diosle llama, y le combida
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Parallevarleasíde aquestavida(L, 177)

Desdela estrofa 184 a la 209 del Canto L, nanacómose organizóel cortejo

fúnebre,describiendolas distintasclasessociales,dandonombresde hombresilustres,

queestabanrepresentadosmediantefiguras,los distintosacontecimientosde la vida del

Emperador.En la 210 dicequesecelebróla ceremoniadevotamentey le haceun elogio:

Así secelebródevotamente

Del Emperadoralto la memoria,

Del qual no pusoel pieotroentrela gente

Tan dignoacáde fama,allá de gloria:

Y secree(queaquienDiosomnipotente

Dio acátantopoder,tantavictoria)

Daráallá el premiojustoasugranzelo,

En el gloriosoympereo,y alto Cielo (L. 210)
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NUCLEO ARGUMENTAL: MITOLÓGICO

A lo largodel poemael mundomitológico sederramacopiosamente.A vecessu

usoresultaexcesivoe innecesario,en ocasionesfatigoso, otrasartificialmenteforzado.

Peroa la lírica grandilocuentede Zapata,a sumaneraépicade cantaral César,no podía

serleajena.Todo el catálogoolímpico formabapartede su culturae investigación.Se

alternan las sirenas que anuncian desastreentre las naves del Emperadoren la

expedición a Argel, la nave convertidaen ninfa le comunicaque tendrá grandes

victoriasen Europa,tendrápresoa un rey, y Africa sentirásusbrazos,el río Duero,que

le indica lo que tiene quehacerparavencera la “sierpecruel” que tiene amedrantadaa

España,y cómocurarlasheridaspor ella producidas.

Paralelamentea la utilización de la mitología clásicaaparecena lo largo del

poemauna seriede fábulas,leyendaso creacionesquecontribuyena aligerarel excesivo

empachoargumentaldel Carlo Famoso,y el elevadonúmerode estrofas.La novedosa

versiónde la leyendade LasSorlingas,la guerrade los ratonesy los gatos,el cuadrode

caceríaquedisponeel Reyde Inglaterraparaobsequiaral joven herederode la corona

imperial de Alemania,la descripciónde la justaqueel Condede Altamira mantieneen

Bolonia ante el Papay Carlos V, la teoría de los linajes españoles.Zapatabusca

incesantementeapólogosy fábulas. En la Miscelánease vale de cuentosárabesde

probabletradiciónoral. Recuérdeseel cuentode la raposaque entróporun resquiciodel

gallinero y no pudo salir despuésde harta, comparadopor Zapataal caso de Hernán



252

Cortéscuandohubode abandonarMéjico (XIV, 94-96) teniendoquedejarallí lasjoyas

y el oro delbotín.

De todaslas leyendasincluidasen el poema,tieneimportancialas aventurasdel

mago Torralva, antecedentecervantinodel Clavilefio del Quijote. El mago Torralva

apareceen el Canto XXVIII formando parte del séquitode la Emperatrizcuando se

dirige a Sevilla a su matrimonio con Carlos V. “A Torralba un gran hombre y

Nigromante” (XXVIII, 12). Pero la aventuramás importantede Torralva la describe

Zapataen el CantoXXX, con motivo del sacode Romapor el ejércitodelEmperadoren

1527.A Torralva, quevivía en Medinade Riosecosele apareceZequiel,quienle cuenta

con pormenoreslo queocurrirá en Roma. Se conjuranambosy vuelan sobre el mar

llegandoa Roma,deseanver” iii situ” lo que allí va a ocurrir. (XXX, 23-41).El mago

Torralvaanunciauna gran catástrofe,Zaquiel dice que seráen Roma (XXX, 25-26).

Despuésambosrealizannuevosviajes.Torralvay Zaquiel ennegroscaballosviajanpor

los airesviendo la tierra, y al volver el mago Torralva acrecientasu fama, cuentaal

almirantelo queha visto en Roma,y así sesupolo queallí habíaocurrido(XXX, 69)

Retomala “historia” del mago Torralva y Zaquiel,haciendootro viaje (XXX,

91-94,XXXI. 1-9), haceuna descripcióndel inicio de dicho viaje, y en laestrofa9 del

XXXI, ya estánvolandosobrelos cuartagos,esteviaje se interrumpeaquí,y avisaque

volveráaél.

DexemosaTorralvacaminando

Biendehablaren él llegarála hora,(XXXI, 10)

Zapatasituaen el Canto XXXII la continuacióndel viaje, colocandoun recuadro

contexto (fol. 173) “Aquí el viaje de Torralva” paraproseguirlo,repetido,másadelante,

dondeel mago ve otra partede la tierra. Luego Zapatarepite la cartela(fol, 197), y sin

texto explicativoenotro recuadrosimilar (fol 216), da fin al viaje delmismo:



253

AQUí ENTRA EL FIN

DEL VIAJE DE TOR

R.ALVA

Zapatajustifica las visiones de Torralva refiriéndose al arte zoroástricoy a

Enriquede Villena (XXXI, 3), consideradouno de los primeroshumanistasespañoles.

Congranreputacióncomocientífico,dejó varioslibros,algunode ellosa sumuerte,el

rey JuanII los mandóquemarpúblicamente.Estehechofue tambiénrecogidoporJuan

deMenaen el LaberintodeFortuna (coplas,127, 128>.

Lo supodonEnrique de Villena,

Qu’entrara Hetory aAchileshizoarmados,

Mas segúnnuestraley tansancta,y buena,

Los librosdel despuésfueronquemados:

Quesi estraycióna Diosdignade pena,

Los suyosserde infielesayudados,

Quantoserámayor,quienestoduda,

Susenemigostraera nuestraayuda?(XXXI, 3)

“Aquel claropadre,aqueldulcefuente,

aquélqueen el Cástulomonteresuena,

esdonEnrique,señorde Villena,

onrrad’Espaflae del siglo presente”

O ínclito sabio,autormuy ciente,

otra eotra vegadayo lloro

porqueCastillaperdiotal thesoro

nonconoscídodelantela gente(copla127)
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Perdiólos tus libros sin serconoscidos,

ecómoen esequiaste frieronya luego

unosmetidosal ávidofuego,

otrossin ordennon bien repartidos.

Cierto enAtenaslos librosfingidos

quede Pitágorassereprovaron

concirimoniamayorsequemaron

quandoal senadole fueronleídos(copla 128)

ParadecimosqueTorralvay ZaquielviajanporEuroparefiereel mito de Júpiter

convertidoen toropararaptaraEuropa:

Cuentala hystoriapues,queaparejado,

De ver atodala Europael adevino,

A la qu’entorolupiter tomado,

Dio la donzellael nombreperegrino:

Sobrelosaltos ayreslevantado,

A proseguirtomavasu camino,

A su lado llevandoy porsuguía,

Al Angel que cayóen sucompañía(XXXII, 1)

Siguea Virgilio en la Eneida,cuandoen el Libro 1, nanacómolas naosde los

troyanosque surcanel mar de Sicilia, son arrojadosa las costasafricanaspor una

violentatempestadque la rencorosaJunoles envía.En el Carlo Famoso,las navesde

CarlosV llegana las costasde Inglaterra.En la Eneida,seráVenus,quienconaspecto

de cazadora,se aparezcaa Eneas,y le informe en qué tierras se encuentra.CarlosV

tendrácomointerlocutoraun ermitaño,quienle dicedondeseencuentray dondeestará

másseguropararepararsusnaves.
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Hace un descripcióndel agasajo,fiestas y torneosque el Rey de Inglaterra

mandóhaceren honorde CarlosV <CantoII. 46-51)

Las navesdel Emperador,caminode España,levantadaspor el viento en medio

del mar, son comparadasa los gigantes,pues las navesen la mar calmadason cual

gigantes,pero ahoratienenque doblegarseantela tempestad,al igual que los Gigantes

cuandoquisieronhacerla guerraal cieloy fueronvencido(1, 13)

A lo largo de varias estrofasdel Canto II, hacediversasalusionesmitológicas

paradecirque el amordel Emperadorpor la PrincesaMaría, hija del rey inglés,eraa

todos visible, y por muchoque él intentaraocultarlo no podía, y así es comparadocon

Argos,quellegó asimbolizarla vigilancia insomne((II, 52, 57).

La PrincesaMaría,por suhermosuraes comparadacon Venus,superándolay no

igualándoseningunaninfa de los bosques<1, 67)

Narrandoel encuentrode Carlos V con sus tíos, los reyes de Inglaterra,y las

fiestasque estoshacenen suhonor, introduceel cuentodel Galápago,instrumentoque

tocaronparaamenizarla fiesta, nanael origende dicho instrumento,quien lo llevó a

Inglaterra,y cómoa] sonde dicho ingeniocrecieronlagos,ríos, árboles,montes,de los

quecarecíaantesInglaterra(11,52-81)

Nanalos poderesdel Galápago(instrumento)queen esemomentoestántocando

y cómollegó allí, enoto tiempocon grandespoderes,a susonsemovíanlas piedrasde

Atenas,cuandofue tocadoporAnfión:

Aquesteescl Galapago(si a caso

Venidoaquestecuentote ha a las manos)

Qu’eI moradorherniosode Parnaso

Le hizo,y fornió con suspropiasmanos,

A cuyo sondespuéscon nuevocaso,
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Dizen quede los camposmascercanos,

MoviendoAxnphion las piedrasamanada

Por ellainsigneThebasfue cercada(II, 64)

Que Amphion,sonandoreilo y conruydo

Laspiedrasasuson las levantava,

Yasi andando,y templandosusonido,

Trassusonpor los camposlas llevava,

Hastatraerlasdondehaviaquerido,

Y en viendolasallí, susoncesava,

Yellas,que unassobreotrasseallegavan

A oyr, hechasdespuesmuro quedavan(II, 65)

Y asíla insigneThebas(segúnfama)

Dealtisimamurallafue cercada,

Que yvan allí laspiedras,comoen brama

Va de las ciegasciervasla manada.

Queapriesasondel quevalita, o brama

Llevadasdondequiere,y masle agrada:

Tal serestegalapagodevia

Queasílas piedrasa susontraya(II, 66)

EsteGalápagole fue dado a Cloris, hija de Anfión, cuandosu esposaNiobe

menosprecióa Latonapor no teneréstamásquedoshijos: Apolo y Diana,Niobehabía

tenido siete hijos y siete hijas. Latonaairadaenvió a sushijos contra los de Anfión,

matandoa todos, exceptoa Cloris. que fue introducidaen un barcopor su padrey a

quiendio un instnunento,con el cual podíallamar a los vientosen suayuda. Cuando

Latonallegó al lugar, Cloris ya estabaen alta mar, la maldijo diciéndolequeno parase

en ningún sidode Grecia,y así Cloris no paró hastaInglaterradonde llevó consigo el
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instrumento,lejos de su tierra. Este ingenio trajo muchosbienesa Inglaterra,y allí

perdió la virtud (11, 58-81).Haceuna relaciónde los vientosqueacompaflarona Cloris

en suviaje:

Ni le faltó el terribleBoreasfiero,

Ni el negroAfrica triste y nubiloso,

Ni el Noto cruel,huinidoy severo.

Ni el Subsolanoaltivo y presuznptuoso,

Ni el Favonioagradabley plazentero,

Ni el Nabateoaustro,humidoy lluvioso,

Ni el sordoy rapidoEuro, azedoy crudo

Ni el Aquilo Hiperboreo,frío y agudo(11,72)

Referenciaa la parcaCloto, unade las tres deidades,encargadade cortarel hilo

de la vida, paranarrar la muertedel GranCapitán,y cómoocurriócuandomásfalta le

hacía(III, 20), lo mismoharáal contarla muertedel EmperadorMaximiliano (lii, 133),

o cuandoEnriqueVIII recuerdala muertede Felipeel Hermoso(II, 25)

El viaje de Carlos V hacia Alemania para coronarseEmperador,y su salida

desdeLa Corufia, esaprovechadaparacontar la leyendadel Faro y del espejoque allí

había,suorigen,dondeabundanloselementosmitológicos(IV, 4-89). A lo largode esta

leyendaseve la reminiscenciade la brujería,el hechizo,bebedizosque transformanuna

personaen otra. Temafrecuenteen la Edad Media,en los libros de caballerías,tema

habitualen el ciclo artúrico.

ComparaaTireocon Ecuba,cuandoéstaestabarabiosa,convertidaen perra:

Thireoquandoentendiotantamiseria,

Estuvoenpuntosdetomarseloco,
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O porrabiar,comoEcuba,o de Egeria

Imitarsiempr’el llanto comoToco: (IV, 29)

Tireo sepasade contemplarlos cielos,al encantamiento,dándoseaello másque

Zoroastro.

Y no secontentoThireoalli entanto

ConsaberquantoEuxodoescrivioen ello

Masde los Cielossepasoal encanto

YmasqueZoroastrosedio aello:

Y supoen pococosasque d’espanto

Alqarle hazianael mismoel cabello,

Queun nobleingeniosabeen pocasvias

Lo queno alcanqaotro en muchosdías(IV, 36)

NarraqueTireo, enamoradode Constanza,unabelladoncella,fue envidiadopor

Dina, hijo del rey de Galicia, Dino consiguióa Constanza,en su contra, Tireo, al

entrarse,se fue haciael mar, y en la costalevantó un torre, dondese encerró,en ella

pusoun espejo,paradefendersede todo barcoquese acercaseallí. Tireo cansadode

mirar al cielo, sedió al encantamiento,haciendotodo cuantoen los libros se decíaal

respecto.Un díatomóciertobrebaje,queademásteníala virtud de transformara quien

lo miraba,y así se fue hacia dondeestabaDino, que seencontrabade caza,quien fue

transformado,de ti] maneraque sus criadosno le reconocieron.Tireo va a palacio

dondegozade Constanza,quelo amaba.CuandoDino regresóacasanadie le conocía,y

cuandoél seenojabaporello le dieronun espejo,dondevió sutransformación:

Dixeronquevinieseel biendispuesto,

Yque ant’ellosalía fuesemetido,
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Dondefue de sutalle y de sugesto

Portodosgeneralmentereydo:

Le fue un espejoal fin delantepuesto,

Paraquealgomasfueseconfundido,

Dondevio supersonay su figura,

Y acabode entendersudesventura(IV, 77)

ComparaaDino conActeán,cuandoa éstele salieronlos cuernosen la cabeza,

porver aDianadesnuda,asíDino transformadopor obrade Tireo, no esreconocidopor

susvasallosque le hacenburlay le danun espejoparaqueveasudesventura:

No fue tanespantadoActeánmirando

Suscuernosen el aguaclaray pura,

Ni aun Ecubaen la orilla del mardando

Bueltaen forma de perrasufigura:

Ni la ya hermosisimaLais, quando

Sucaravio arrugada,feay escura,

ComoDino de versusobrecejo,

Quandosuscuernosvio en el mismoespejo(IV,78)

El Faroy el espejofueronhechosporTireo paradefendersede quienesle podían

atacar:

Yhizo, porsi al mar contrael salian,

Naviospor le dallar,o hazerguerra,

El espejoque dixe,en quesevian

Quantospor el maryvan ala tierra:

A los qualessusartesles hazian
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Anegarseen el agua,o daren tierra,

Aquesteerael Pharon,y esteel espejo

QuehaviahechoThireo contal consejo(IV, 85)

EsteFaroconservódurantealgúntiempo suspoderes,aúndespuésde la muerte

deTireo:

Yasi Thireoseestuvoconsuamiga,

A pesardel ReyDino muchosaños

Hastaquea] fin la muerteconsu liga

Loscogioatodos tresy a susengaños:

Quedoel Espejoyel Pharonporhiga

Perpetuaalos de allí y a los estraños,

Qu’el ardersiempre,y las naosque vian

En el por granmilagrolo tenían,(IV, 86)

La virtud la conservóhastaqueHérculescon la clavarompióel Faroy el Espejo,

quedandosolamentela torre:

Y tal virtud tuvieroncontraDino

Estasestallaspieqashastatanto,

Quedendeaañosa EspañaHerculesvino

ConOmphaleque haviael amadotanto:

Quede yr a verla torrele convino,

Qu’es lo que las mugeresdeseantanto,

Quequiso Omphalever la maravilla

Queno havríadesdealli hastaSevilla (IV, 87)
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Y pensandoholgarsede tal cosa,

Hailó estaentreotrasmaravillas,

Qu’enel christalsevio no tanhermosa

Comocreja,ya lasciaslasmexillas:

Contrael pharony espejocorajosa

Pidio a Hérculesluegode rodillas

Que porquemassuafrentano seviese,

El espejoy pharonlos deshiziese(IV, 88)

Y asiHérculeshizo,y con suclava

Conquerompiod’encantosmuchedumbre,

Quito al pharonla luzque siempredava

Y al espejotambiénquebróla lumbre:

Ni agorahayseñaldestoquealli estava,

Sinosolala torrea la vislumbre,

Y en la Coruñaallí un rumorentero

Dequeseaasíestecuentoverdadero<IV, 89)

El temahistóricode los Comuneros,da lugar acomparacionesmitológicasde la

plebe,comuneros,conMedea.en ser tancruel, y al igual queéstaes inciertoel lugarde

su nacimiento, unos dicen que en Avila. Segovia, Medina, otros que en Valladolid,

Zamora.perodondeno nació fue en Extremadurani Andalucía,e] autorresaltaaquísu

patriotismolocal. Lo único cieno esel dañoqueocasionaen la población.El Canto V

estádedicadoaJadescripcióndeJa ‘pan bestia”, segúnla describeAntonio de Fonseca,

quien cuentaal Emperadoren Bonnezlo que pasaen Españatras su partidade La

Coruña:

DondenascioestacruelmasqueMedea

Noseyo, aunquesetodassusmaldades(Y, 8)
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Y asícomoen Greciahayde la de Homero,

De quai fuesela ciertapocasciencia,

De la patriade aquestemonstruofiero

En Españahaytambiéngrandiferencia,

Y disputa:unosdizenqueprimero

En Toledonascioestapestilencia,

Y otra parted’Españadetermina

Qu’enAvila, o en Segovia,o en Medina(Y,9)

Y en Burgosdizenmuchasqueadesora

Seaparescioenla pla9aunamañana,

Qual de Valladolid, qual de 9amora,

Y qualdicequ’esplebeValenciana:

Masseloa de no serengendradora

De tanmonstruosabestia,Guadiana,

Qu’ensutierratal yervano secría,

Ni tampoconascioen l’Andaluzia (Y, 10)

Enunaparteun pie,en otraunamano,

Aquí unapierna.o dos,y alli los bra9os:

Y despuesmiembroamiembroen un gran llano

Sucuerposejunto sin embaraqos:

Comosejuntarandel cuerpohumano

Los miembrosqu’ estiranhechospedaqos

Y entierra,agua,ayre.o fuegoconvertidos

El diay principioy fin delos nascidos(Y, 12)

La plebeescomparadacon la Hidrade Lerna,monstruode ciencabezas,ala que

matóHércules,la plebeserávencidaporel Emperador,comomásadelantesedirá:
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Quetienecien cabeqas,qual de fuerte

Leon,qual de oso,o de abestruzhambriento,

Qual de lobo,o de perro,y destasuerte

De animalesdiversostodasciento:

De buytre,y de qual avequeconvierte

Supico contrasi crudoy hambriento,

Y deotrasmuchasavesde rapifia,

Qual sin seso,o qual loca,o qual contifia(V, 18)

Comparaa la “gran sierpe”conla quemató Cadmo,y que de susdientesnació

un pueblo,así esta“sierpe” cadadía sehacemás grande,atrayendohacia si las gentes

del Emperador:

Ni aquellacruelqueCadmoconquebranto

Mató, y hombresnascervio de susdientes,

La qual,cadadia masporhazerguerra,

A los tuyosseabraqacon la tierra (V, 23)

La comparaconArgos, monstruode cienojos:

SemejantecomparaciónZa repite en XLIX, 132, cuando las tropas rebeldes

alemanasvancontrael Emperador:

Asi Cadmomiro conmuchoespanto,

Quandode la sierpeel sembrolos dientes,

De la tierrabrotandoa cadacanto,

Pocoapocosalirarmadasgentes:
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Quesin dañarleael, peleandoentanto

Entresi, seacabaronmuy valientes,

Yasi sin dañoal fin del nuestroespero,

Quesedesharaaest’otrohorrendo,y fiero” (XLIX, 132)

Y tieneinfinidad de ojos,que cieno

De todo aquestapleb’esabundante,

Sembradospor el cuerposinconcierto

A un lado,y a otro atras,y pordelante:

Conlos de airasveeun poco,y mira tuerto,

Mas no veecosacon los de adelante,

Queparael mal masojosque Argo tiene,

Y esciegomasque Topoa do conviene(Y, 25)

Es comparadacon Carón,que al igual que éste,por másalmasquea él vayan,

nuncaestásaciado,así la plebenuncasecansade conseguirgente:

Conhambresiempreesta,que no seapaila

Della, pormasy masqu’entreen suviente

Comoel horcoinfernalnuncaseharta

Pormasalmasque en el Caronencentre:

Y comonuncavemosla marharta

Pormascantidadde aguaqu’enella entre

Quela plebehambrientade todo anda

Mas queErificto, o Midasde vianda(Y, 29)
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Referenciaa los oráculosVI, 3-8, cuandode un lugar no cierto, salió una voz

misteriosa,que les dijo que no luchasenlos españoles,que no venceríana la “sierpe”,

quesólo lo conseguiríael Emperador.

Antonio de Fonsecaalabaal Emperadorparaque regresede Alemaniay matea

la “sierpe”, pueses el único que podrá vencerlasegúnla voz misteriosa.Fonsecahace

todaunaseriede comparacionesdel Emperadorconpersonajesmitológicos(VI, 1-19)

Un tema queapareceráen varias ocasioneses el de los augurios,signos que

presagiancalamidades,así la campanade SanMiguel de Valladolid, tocacon un sonno

usado,cuandoel Emperadorpartede EspañahaciaAlemaniaparacoronarseEmperador,

lo queestenidopor mal agQero(III, 140-141),estáintercaladoenel relatoqueCarlosV

hacea EnriqueVIII sobrelo quele habíasucedidohastaesemomento.

En el CantoY, nosrecuerdalo dichoen el III, 140, la campanade SanMiguel en

Valladolid, quetañósola, cuandoel Emperadorvaa Alemaniaparacoronarse:

Mas de Valladolid al fin (forqado

De otrascosas)sali demalagana,

Y al salirsetañoconsonno usado

De suyoen SantMiguel unacampana:

Quelos quesabianalgodel estado

Y movimientode la vida humana

Dixeron,qu’eraaquelloel sonoyendo,

De algunagranrebueltaagOerohorrendo(111,140)

Ni fue desto,prodigio menostriste,

Ni señalmenoscierta,o masliviana,

Lo qu’enValladolidtu mismooyste,

Quandoal salir tu della, la campana
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Setañoen SantMiguel,quetu tuviste

Entoncesa] partir porcosayana,

S’enojael cielo, y da señormil males,

A quiencreerno quiereen susseñales(Y, 15)

El ma] que anunciaes la revuelta de los Comuneros,que tanto costó al

Emperador,descontentospor su política en España,dondecolocaba,en suausencia,a

hombresextranjeros,despreciandoalos españoles.

Cuandohacereferenciaa la muertede la Emperatriz,CantoXLIII, 74, de nuevo

una campanatañe sola, esta vez en Aragón, y en 73, 75 cuentaque se producen

acontecimientosno explicables.

Narrandola prisión del Rey francésen Madrid cuentala visita deun astrólogoa]

rey,quetiempoatrásle habíadichoquevendríapresoa Madrid, por lo que fue azotado

(XXVI, 8), en estaocasiónfue un astrólogoquienlo habíavisto en las estrellas.

En el CantoXIV, narrandoel cerco de Rodaspor el Turco, relatacómoel Prior

de la Ordende SanJuan, pide permisoal Emperadorpara ir a Rodas,en ayudade los

suyos,y en contrade ¡a opiniónde los marinerosque venen los diferentesmovimientos

de los vientosgrandesdesastres,el Prior embarca,teniendoluego grandespeligrosen el

camino.De nuevoel temade los augurios:

El Prior puestoa la lenguaconsuaunada

De la agradableplayaen Barcelona,

Aunquela sazonno eraaparejada

Paraen el mar entrar,no lo perdona:

Masdeseahazertantoestajornada,

Queaembarcarpriesadaatodapersona:

Masseestanlos Pilotos,quede vientos
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Y lluvias veenseñalesdescontentos(XIV, 29)

Veende acadede alíaandarel marhinchado,

Comounaolla quehierve,y selevanta,

Y masde lo quele esacostumbrado

La marinaquesuenales espanta:

Bramandosobreel aguaandael ganado

Deque Venusnascidobayersecanta,

Y en Menjuy losarbolessincuento

Hazenhojasconhojassentimiento(3(1V, 30)

Y los mergosdel marhondoy profundo

Veenrebolarclamandoala ribera,

Y la garvalos charcosdestemundo

Dexary yrsegraznandoal altaesphera:

Y lascercetascon deseoprofundo

Andarsaltandoen secopor defuera,

Al cielo andala paja,andala pluma.

Reluzey blanqueael golfo con espuma(XIV, 31)

Y avecesveendespuesde anochecido

Lasestrellasarderconlargascrines,

Lesturbael huyr las gruasel sentido,

Y el saltaesobr’el aguaalos Delphines,

El tronarsordamenteenel partido

Del Zephiro,y del Euro en los confines,

Leshazeestaratonitosy mudos,

Y en suscogidasvelasdarmasnudos(XIV, 32)

Ni dexade ponerlesen granmiedo
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Lo queprevenirsuelea las fortunas,

Que las vaquillasaunconrostroazedo

Al cielo alqanlas carasimportunas:

La cornejacantarcon masdenuedo

Y lasranasdel limo en las lagunas,

Yen los charcosandarlas golondrinas,

Por mojarse,lesponeen masmohinas(XIV, 33)

Y los Cisnesy avesdelmar santo

Quetomana granpriesael aguaclara,

Y unasvezesporcima correnquanto

Pueden,y otrasles veenlavarla cara:

De aquestesuestudioellosnotantanto

La futuratormentanota y clara,

Y aunen suscasas,porquemassecrea,

Del azeytequeveenquecentellea(XIV, 34)

Y de los valleshondosen tinieblas

Lesponey conrazonlos coraqones,

El subirmultitud de hwnidasnieblas

Yel tomaraunel Sol los Alciones:

O comoel deseohumanoofuscannieblas,

Noescuchael Prior osadoestasrazones,

Quetieneel deseopuestocon sugente

En descercara Rhodassolamente(XIV, 35)

Ni quele diganqueal salir la Luna

A vezesestanegra,y colorada,

Qu’en lo primerodeaguasla fortuna
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Y en lo segundode ayresesnotada:

Y queotrasvezesmasqueunalaguna

Entornode un grancercoestacercada,

Y queseponeel Sol queacotanluego,

Ceruleo,o encendidocomofuego(XIV, 36)

Noquierecreerasi a los marineros,

Quesabianmasdelmar que lospescados,

Ni creeal Sol, ni a la Lunaverdaderos,

De quiensonpocasvezesengañados,

Masembarcadoel ya,y suscaballeros

Por los pielagoshondosy salados

(Tantoerael deseodeyr que le movia)

Consu flota ala velasehazia(XIV, 37)

Cuando el Emperadorse disponea ir contra Argel, como los castellanoslo

deseabandesdehacíatiempo, lo realizacon los elementosnaturalesen contra. Andrea

Doria,granconocedordel mar y susmovimientosle avisade ello, y le diceque esperea

la primavera,en inviernono es prudentehacersea la mar,el Emperadorno creeen tales

presagios(XLIV, 60, 65-75)y se pone en marchala operaciónhaciaArgel, siendoa la

postreun grandesastrecon grandespérdidasde hombresy armas.En El CantoXXXVII,

21-22,AndreaDoria ya habíaavisadode los vientosdesfavorablesparair a Cerdeña.

El Emperadory la PrincesaMaria son comparadoscon personajesmitológicos:

El EmperadorconNarcisoy Nireo, la PrincesaMaríaconHelenaporsuhermosura:

No creoquecostoa Troya Elenatanto

ComoaBretañatu opinión,si dura,

Quealgúndíadesearáque nuncaentanto
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Nascidohuvieraen si tu hermosura:

Puesdestereynobuelvea mirar quanto,

Quantoesferozla gente,cruely escura,

Quemudantantasmonarchiaspasadas,

Y areynarseentraronpor mil espadas(VII, 24)

Y asi por la ciudadlos poderosos

Reyy Reyna,y los dosprimossalian,

Queviendolos aentrambostan hermosos

Quantoslos veyanpasarlosbendezian:

Muchachaellay de ojos tangraciosos,

Qu’ embidialasestrellasle tenian

Y el mancebosin barbas,yahechohombre,

MasqueNireo y Narcisogentil hombre(‘VII, 35)

La PrincesaMaría pretendíaseguira Dianaen sucastidad,lo cual desagradabaa

todos los príncipes que la deseaban,y ademásInglaterra estabarodeadade reyes

poderososquepretendíanentraren Inglaterra,y podíaprovocarunaguerracomoHelena

por su hermosura.Su ama la disuadepara que deje su propósito y se casecon el

Emperador,del cual se ha enamorado(YII, 11-27).También en este canto se hallan

reminiscenciasde la Eneida,puesen el Libro IV, Dido seenamorade Eneas,y abre su

corazón a su hermana,y le expone su terrible dilema, se ha enamoradodel héroe

troyano,peroaún respetala memoriade Siquco,suprimermaridoya muerto.Animada

por las pajabrasse su hermana,que le reprocha el haber rechazadoya a otros

pretendientes,Dido rompetodos los lazosdel pudory seentregaa unaardientepasión

por Eneas (3-553. Así María, que había decidido seguir a Diana, se enamoradel

Emperador,abresucorazóna suama.quienle diceque dejesuanteriorintencióbny no

rechaceal Emperador,lo que da más llama a su ardientecorazón.Y ambas,Dido y

María sufrencuandosusamadosparte, dido sequita la vida (386-705)y la Princesa

María quedasumidaen unagrantristezacuandoel EmperadorpartehaciaEspaña,tras
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haberrecibido la “visita” del Rey Católico(VIII, 20-50) y unascanasquele urgenpara

quevenga a salvar Españadel mal que la consume,(VIII, 57-65) tambiénEneastiene

quepartir parala misión quetieneencomendada,y queselo recuerdaMercurio,enviado

porJúpiter(EneidaIV, 554-585)

En el Libro V de la Eneida,Anquisesseapareceen sueñosaEneasy le diceque

deje partede su genteen Sicilia y sedirija a Italia, dondedebeconseguirla ayudade la

Sibila parabajaral Averno, a las moradasinfernalesde Dite. (Y, 722-739).Obedece

Eneasasupadrey en el caminopierdeal piloto de sunaveCV, S33-871)

En las Metamorfosis,XIV, 3 (101-153)es Eneasquien pide a la Sibila ir al

Avernoparavisitar la sombrade supadreAnquises.

Conasteriscosseñalala visiónquetuvo la Marquesa,viuda de Pescara,sobrelas

excelenciasdel Marqués,y quesiempreseráfamosoen el sueloy de quiény comoserá

el nuevoMarquésde Pescan(XXVI, 92-102)

Nanacomoel príncipede Orange,reciéncasado,recibela ordendel Emperador

para ir a la guerra,despedidade la esposa,muertedel Príncipe(XLVIII, 55-75)y entre

asteriscosrelatacomo la esposadel Príncipede Orangeseenterade la muertede éste,

que ¡o ve en sueños,muerto,ella de penapide morir, quedaconvenidaen garza, y el

Príncipe,segúnalgunostambiénse convirtió en garza,y juntosandanen los estanques

amadosde sutierrade Flandes(XLVIII. 77-96).

Un elementomás de su seguir a la Eneida es la aparición en sueñosde

personajesquehanmuertoy avisana un serqueridode algúnpeligroo lesdan ánimos

cuandoles ven desfallecer.Enel CantoVIII en92 estrofas, Zapatananala apariciónde

Fernandoel Católicoa CarlosV, cuandoésteestáen grandesfiestas,organizadasen su

honor, preparandosu boda con la PrincesaMaría. Mientrasestosucede,Españaestá

envueltaen guerra,una“gran sierpe” la consume,y Españaimploraparaque CarlosV

vengaa salvarlade taj “bestia”. Senarrael regresodel ReyCatólico a la tierray cómo

habló a su nieto, poniendoéste rumbo a España.Se dice quien serála esposadel
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Emperador,los hijos que tendráy quien le sucederá,haciendouna alabanzadel futuro

FelipeII.

El Emperador,estandoen Inglaterra,y habiendosalidoa unacaceríaorganizada

en suhonor,cuandoesperabaa un oso,escomparadoconAdonis:

Quienasi tanosadoa Carloviera

Tan hermoso,y tanmo~o,y qu’esperava

Al fiero y sangrientoOso,no dixera

Sinoquea Adonismismosemejava:

QueAdonisestesemostravaqu’era,

Queasi a otrotiempoel javali aguardava,

Amboshermosos,moqos,y valientes

Aunquemuchoen suscasosdiferentes(VII, 52)

Zapata,buen conocedordel arte de la monteria, introduce en el relato de la

estanciadel Emperadoren Inglaterra,dondeha llegado,trasser susbarcosdesviados

porel temporal,unacaceríaorganizadaporel Reyinglésen honorde Carlos,susobrino,

en ella haceunagrandescripeiónde los preparativosde la comitiva real,el lugardonde

iba a realizarsela cacería;el valor del Emperadoren buscade supresaCVII, 29-58).No

pierde la ocasión para comparar a Carlos y la Princesa María con personajes

mitológicos.

El encabezamientodel Canto IX nos dice que va a contar la fábula de las

Sorlingas,fa poneen bocade un marineroque acompañabaal Emperadorde inglaterta

hacia Españaen 1522. Es un canto eminentementemitológico, desdela 50-59,nana

cómoOcéanoseenterade la infidelidad de las ninfas, pidiendoayudaa Neptunopara

castigarías,cosaquele pesó,puesfueronconvertidasenislas.
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La estrofa 3 de este Canto hace referencia a una serie de mitos de

transformacionesde personasen diferentes formas, para dar verosimilitud a lo que

quierecontar:

Daphneen Lurel, Calistoen Osaestraña,

Aglauros,y Anaxarteen piedrasduras,

Mynhaen árbol,Arachnesenaraña,

Y Coronisen plumasmásescuras:

Y aunen Nymphasqu’escosamasestraña

De Eneaslas navesya del fuegopuras,

Y Athalantaen Leonad’espantososdientes,

Ciane,Egeria,y Aretusaen fuente(DC, 3)

A lo largode las 18 primerasestrofasdel CantoIX vacontandodiferentesmitos,

referidosa ciudades,personas,animales,paradarpie a la fábulacentral: las Sorlingas,

en la estrofa21 seinicia la fábula:

En estemar adondeestáspresente,

FueronestasSorlingassietehermanas,

Cuyalindenpudofácilmente

Traerlasconrazóngrantiempoufanas:

Herniosaseranellasygualmente,

Y ygualmentegentilesy losanas,

Mas fuerancanrazónmuy másdichosas

Sino fueranlastristestanhermosas(IX, 21)

Las ninfasse enamoraronde un náufrago,quien les pareció muy hermoso,y

siemprequeOcéanoseiba a consejocon los otrosdioses,ellasabandonabansupalacio,
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y se iban con el náufrago.Tritón, fue quien avisó a Océanode la infidelidad de las

ninfas:

Mas un Tutón,quedesdela cintura

Arriba eshombre,el cuerpo,el rostro,el lado,

Yacabalo final desu figura

Conescamas,y colade pescado:

Y quedel alto marpor la hondura

Tañeun caracolretortijado,

Quede los mil y mil correosesuno

Por las saladasondasde Neptuno.(IX, 51)

EntreYrlanday Escociaatravesando,

Quenuncareposavaen el mar Océano,

Comoel quesabiabienel como,y quando,

Pusoel cuernoal orejaal Océano:

Y le contóla fábulade Lando,

No busqueslas Sorlingas.dixo, en vano,

Qu’ellass’estánalláen Inglaterra,

Conun sunuevoamantesiempreen tierra(IX, 52)

En la estrofa49 da el lugar dondese encuentranlas Sorlingasconvertidasen

islas:

Quequandoel Océanoeslavaausente,

Luegolas Diosasseyvan ala tierra,

A estarconLandoalegrey dulcemente,

Dondeal marinoDios hazianla guerra:
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Puesdo aselos ponersobrela frente,

Aquel caboqueveesde Ingalaterra,

Yvaaestarsecon Landoestacanalla,

Desdeallí sellamó de Comualla(IX, 49)

En el Canto IX, 63-72, recuerdaa la navede Críos V, que cuandovenia de

Flandesa España,por primera vez, se quemó con los caballosy sus gentes,siendo

convertidapor el diosNeptunoenNinfa. En (IX, 75-88)nanacómoestaNinfa, llamada

Charina.,seacercaa la navede CarlosY, y le dice que es la naveque dejóardiendo,y

queNeptuno,apiadándosedeella la convirtió en diosa.Le anunciaqueva a vencera la

plebesublevadaen España,y quetendráquevencera otrosquese levantaránen Indias,

Gante, Nápoles,que pondrá en prisión a Reyes extranjeros. Que sus victorias se

extenderándesdeel Po, Albis y los ríos del Indo y Gangescorreránsus glorias. Que

tendrátantosherederosfamososquesiempreestaráen la lenguade las gentes.

La transformaciónde navesen ninfasaparecenen ¡a Eneldo,Libro X, queavisan

a Eneasdel peligroquecorríanlos troyanos.(215-500)

El río Duero, personificado,habla a] Emperadory le dice qué tiene que hacer

para vencerla “sierpe” y le da una bucetacon un ungflentode perdón y piedad,para

curarlas heridascausadaspor la “sierpe~~(X, 42-55)

En la Eneida, Libro VIII, el dios del rio Tíberseapareceensueñosa Eneasy le

adviene,trasinfundirle ánimos,en quiendebebuscaralianzas(31-65).El río Duerose

aparecea CarlosY, cuandova a lucharcontra la “gran sierpe”,y le dice cómo debe

luchar con ella para vencerla(IX, 50-52)a la que comparacon un monstruode cien

cabezas.Describela “sierpe”y el lugardondeseencuentraoC, 62-72)

PideayudaaApolo paracantarla batallade CarlosV con la “sierpe”:
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No aunquetuvieseyo tantasgargantas

Comoestasierpe,de quiendezirquiero,

Ni tanterribleboz,ni bocastantas,

Estabatallacruelcantarespero,

Masati Apollo quepocot’espantas

Destasserpientes,yo ati acudirquiero,

Tu hazquepuedeaquicantarentanto

Tanespantosacosasinespanto(3<, 61)

La muertede la “cruel sierpe”a la queCarlosV setuvo que enfrentar,recuerda

el trabajode Hérculesdandomuertea la Hidrade Lerna.Al igual queéstamurió cuando

Hérculesle cortó la cabezainmortal,así la “cruel sierpe”murió cuandoel Emperadorle

cortó cuatroa cinco cabezasdonde tenía la fuerza,una vez hechoesto, el resto del

cuerpo“sedeshizocomoaireal viento fiero” (3<, 81-91)

En las primerasestrofasdel Canto Xi alude Zapataa una llegadaal Nuevo

Mundopormarinerosanterioresa Colón,y cuyoshechoseranporéstesólo conocidos.

Zapatano dudó al escribirsobreel tema,de ponercierto énfasisen la cuestión,

comosi de auténticanovedadsetratara.Zapatasedirige al propio FelipeII:

Masantesquea Carloentreestaembaxada,

Devictoriascargaday ricos dones,

Osdiré yo Reyalto si osagrada,

Quienlas Indiashallo enbrevesrazones:

Quecreoque osserahystoriamuy amada

Ver sudescubrimientoentrerenglones,

Puesparticularmenteyo sospecho,

Quedello sabidorno oshavranhecho(XI, 16)
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Zapata, ingenuamente,suponía que Felipe II no tenía conocimiento de la

cuestióntan cercanaa él, y de sobra sabidapor suslecturas,o la informaciónde sus

asesores.No olvidemosal propio cronistaSantaCruz, que mantuvocharlasconCarlos

V, cuandoéstepasócierto tiempo en Toledoaquejadode gota, dedicandolos díasa

escucharleccionesde astronomía,comoel propioSantaCruz refiere:

“Y todo lo másdel tiempodel invierno que estuvoel Emperadormalo en esta

ciudad,de gota,y los másocupadoconmigo,Alonsode SantaCruz, cosmógrafomayor,

en aprendercosasde Astrología, esferay de teóricade píanetas,y cosasde canasde

mareary bolasde Cosmografia,enquerecibíamuchopasatiempoy contento”(1)

La tradición de que un navío bogandopor el Atlántico fue arrastradopor los

vientosdeLevantehaciatierrasdesconocidas,no figuradasenmapaalguno,y luego con

aires contrarios arribé a las costas portuguesas,donde sus marineros murieron,

saivándosesólo el piloto que fije protegido de Colón es noticia que recogían ya

Fernándezde Oviedo (pág. 16) y López de Gómara.La leyendahaceque un nauta

moribundoen casade Colón, proporcionaseal Almirantemapasy noticiasde aquellas

tierras,con lo cual el Descubridor,guardandosecretamentetodo aquello, se decidió a

emprenderla aventura,el piloto murió al poco tiempo. Gómaradebio tenereste

conocimientopor la obrade Fernándezde Oviedo,publicada26 añosantesque la suya,

y Zapatasin dudasabiade las dos. Aunque el argumentode la leyendaessimilar en

amboscronistas,haydiferenciaspereeptibles,tantotextualescomodel propiodesarrollo

del argumento.Zapatano siguió a Oviedo, puessu fluente directa fue Gómaraa quien

plagió:

“Navegandounacarabelapor nuestromar Océanotuvo tan forzoso viento de

levantey tancontinuo,quefue apararen tierrano sabidani puestaen el mapao cartade

marear.Volvió de ella en muchosmásdíasquefue; y cuandoacállegó no traíamásde

al piloto y a otros tres o cuatromarineros,que,comoveníanenfermosde hambrey de

trabajo, se murierondentrode poco en el puerto. He aquí como se descubrieronlas

Indias pordichade quienprimero las vió, puesacabóla vida sin gozardellasy sin dejar

a lo menossin habermemoriade cómosellamaban...Quedáranossiquierael nombrede
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aquelpiloto puestodo lo demáscon la muertefenesce...Solamenteconcuerdantodosen

que fallesció aquel piloto en casade Cristóbal Colón, en cuyo poder quedaronlas

escripturasde la carabelay la relaciónde todo aquellargoviaje, conla marcay alturade

las tierrasnuevamentevistasy halladas”(2)

A la sazonquedigo, navegando

NuestroOceanoacaunaCaravela,

Tuvoun viento tanbravo,y tannefando

Quede Levantele hincho la vela:

Quesiemprediasy nochesno cesando

Al navichueloasi apegola espuela,

Quefue apararconel tansin medida

Entierra,y en rigion nuncaaun sabida(XI, 21)

Ni pautaaunel Mapasquehazias,

Colontu, con el sol y con la luna,

Bolvio el flavio de alíaen muchosmasdias

Conbonanqa,quefiera con fortuna:

Y quandoacallego por largasvias

En ellano haviaya personaalguna,

Sinosoloel Piloto,y lospostreros

Conel treso cuatromarineros(Xl. 22)

Losqualesdendeapocoquevenian

Del viagedolientessemurieron,

De Colondondeacaarribadohavian,

Huespedesel Piloto y ellos fueron:

El patrondesquelosquele seguian

Despuesque llego al puertofallescieron,
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Algunosdiasquedoamigablemente,

En casade Colonmaloy doliente(XI, 23)

Alli el delnuevomundoado apaortado

Asi haviaa Colonhizo quesupiese,

Paraqueen unacartaquemostrado

Le havia, las nuevastierrasle pusiese:

Mas en muy brevetiempoel desdichado

Piloto,alli diosquisoquemuriese.

Dondedexoa Colonlas seripturas,

Y de las nuevastierraslas alturas(2(1, 24)

Narrando el descubrimientode América por Colón, introduce, cómo no, una

alusiónmitológica: Heroy Leandro

Aquel queel Helespontopasoanado,

A la lumbrequepuestahavíaen ANdo,

No tuvo menorluz, ni tanosado

ComoColónno creoquehuviesesido:

Y porqu’esel amormásesforqado.

Hizo el menos,ni fue tanatrevido,

El queconalaspor huyrde Minos,

Porel ayreintentónuevoscaminos(XI, 35)

Cantandolas hazañasy conquistasde Cortésen Méjico, introduceuna“historia

fabulosa”:cl capitánextremeñolucha con un águila de imponentesproporciones,que

tieneamedrantadosa los de la isla, y con un tiburón; fruto de supeleaes la destrucción

de los ¡dolos.
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En el Canto XIV, 94-96 introduce el cuentode la raposaque entró por un

resquicioen el gallineroy no pudosalir despuésde harta,queescomparadapor Zapata

al casode HernánCortéscuandohubode abandonarMéjico teniendoque dejarallí las

joyasy el oro del botín:

A Cortésfue de todoscombatido

Quesesaliese,si queríaserbivo,

El viendola ciudadque haviatenido

Tantariquezay oro, erale esquivo

Dexarloporay todo perdido:

Puesestandosobr’elllo pensativo,

Quesacarde oro un pesono podía,

Olid estaconsejale dezía(XIV, 94)

Unaraposaentroen un gallinero,

Dondedespuesde harta,y muy hinchada

No sepodíasalir por do primero

Havíapor un resquiciosidoentrada:

Delgadahasde bolveral agujero

Pordondeantesentrasteaquídelgada,

Un ratónqueallí estava,le dezía,

Y asíaoraati dezirsete podría(XIV, 95)

Quesi quieressalvarteen tal contraste,

Y librarnosatodos de tal lloro,

Pobretehasde bolver pordondeentraste

Pobre,y dexaracáesaplatay oro:

Cortésabrió la saladel contraste,

Y aquienlo quiso,dio todo el thesoro,
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Los de Narváeztomaronsin reparo,

Y al salir les costóel llevarlocaro (XIV, 96)

Cortésescomparadocon el Rey Rodrigo y Jeremíaspor el pesarque sienteal

tenerquedejarlas riquezasenMéjico (XIV, 104)

En la obra nosencontramosdiversasaventurasque sucedena los hombresque

acompañanal Emperadorcuando van a cumplir sus órdenes,e incluso al propio

Emperador.Así cuandonana el viaje de los hombresque iban hacia Rodas,para

defenderladel Turco,relatatodaunaseriede aventurasque suceden:

Podresolo contarlo queembarcados

Los queyr queriana Rhodasconpresteza,

Sin darel Ppriorcreenciasamil agueros,

Lesacaescioen los charcosdel mar fieros(XV, 14)

Del Priory de don Diego, y del Clavero

Aquí, y de losdemasde sucompaña

El infortunoviagecontarquiero

Por el Mediterraneomar de España:(XV, 15)

Lasaventruasque le sucedenal Prior las va a contarenprimalugar, cortaráel

relato,parapasara las aventurasque le sucedena D. Diego en Biserta(Africa) que

pensabaestaren altamar caminode rodas.En el canto XVII, nos cuentalas aventuras

de D. Diego entierrasespañolas.

Cuandoestá narrando las aventurasque les sucedena los que iban a Rodas,

introduceotra fábulamitológica: Yedray Nireo.
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Yedra, hija del ReyMorlante,rey de Biserta,habíadecididoseguir los pasosde

Diana, andandopor los bosquesse enamoróde Nireo, hijo de Apolo y una Ninfa.

Ambos fueronsorprendidosjuntos,causandogranenojoal Rey Morlante,quienmanda

castigara Nireo,segúnlas leyesde la tierra: enterrarlovivo. Ella sesalvarási hay un

caballeroque luchecontrasietey estossonvencidos.DonDiegoseofreceparasalvara

Yedray vence a los siete caballeros(XV, 43-82), retomandoesta historia en la 88.

Yedraes liberada,mientrasque Nireo es enterradovivo, ante la miradade Yedra.Esta

por el amorquesentíapor Nireo se asió a la pared,trasla que estabaNireo y cuando

fuerona separarlade allí sólo encontraronverdeshojas, se había convertidoen verde

planta(XV, 89-107).En las estrofas100-105 seve el mito deDafrey Apolo: “A Yedra

pueslos brazosle crescian”

En el Canto XVI hacereferenciaa varias alusionesmitológicas:relaciónde los

caballosdel sol:

De rosasllena yaa Apollo le estava

El Auroraasuspuertasaguardando,

Ye! viendolaya allí granpríesadava,

A las horasel carrodemandando:

Y yaestavan(quetodo seaprestava)

A Piroo,Eo, Etón,Phelegónenfrenando,

Y pazapartiren sucompañía,

El aqoteenla manoel Sol tenía(XVI, 92)

Menciona los diosesdel infierno a] hacer un balancede los turcos que han

muertoen Rodas:

Al principio, al llegar la bravagente,

QueRhodasdescargósuartillería,
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Allí ciento, allí mil, allí otrosveynte

Muertosla multitud delioscaya:

Hilera no quedóqueamargamente

No dieseel diezmoa Dios,no a Diosdiría

Si a Diosal del infierno, a Plutónfiero,

A Thesiphone,Alecto,y a Cervero(XVI, 97)

Con la llegadadel Prior de SanJuany el Maestrea Sicilia, se inicia el relatode

losCíclopes,describesuscostumbres,cavernas,atrocidades(XIX, 14-19)

En el Canto XIX, Zapata siguiendo a Homero y Virgilio narra un tema

mitológico: los Cíclopes, centrándoseen Polifemo, describe a este gigante, sus

costumbres,pastoreo,alimentación,atrocidades(XIX, 3540)

Polifemoenamoradode la Ninfa Galateale dedicasusmásentrañableselogios,

la describe.Paraintentaratraerel amorde Galateahaceuna descripciónde susbienes,

de supersona.Se lamentade queGalateaameaAcis, y no a él,prometematara Acis.

(XIX, 43-54)

En las Metamorfosis XIII,12, tambiénapareceel lamentoy elogiosde Polifemo,

y la lamentaciónquehaceGalateapor la muertede Acis, y la transformaciónde ésteen

río

Zapatadedicavariasestrofasa Galatea,la mítica Nereidaqueprefirió a Acis al

monstruode un soloojo.ZapatasigueaGarcilasoen la Egloga1:

O másblancaquenieveGalatea,

Masdispuestaqu’el álamodelgado,

Más dulcequela miel, másquegelea

Tierna,y másamorosaqueno el prado:
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Máshermosaqu’el plátano,aunquesea

Muy alto, y másqu’el yelo congelado,

O másqu’el sol deinvierno al gustomío,

Más quela sombragratadel estío(XIX, 43)

La exaltación lírica de Galatea vuelve a ser paralela en la Egloga III de

Garcilaso:

Más qu’el crystaly vidrio reluziente,

Maspuraen la colorquela aqucena,

Más quequajadablancay excelente,

O que plumade Cisnela másbuena:

Másqu’enJubreceladaclarafuente,

Ya no huyrde mí por darmepena,

Más hermosaqueVenusy Diana,

Estáa la tarde,y la otra a la mañana(XIX, 44)

La sombrade Garcilasode la Vega deambulapor el Carlo Famosocon cierta

asiduidad,y en ocasionesconplagiode versosdel inmortal poetao citas emotivas,pues

no en baldeZapatamostró en suobraevidentefervor por supersonay supoesfa. En las

estrofasen que el poeta lamentala muertede Garcilaso(XLI, 97-101)brilla concierto

ardorla admiraciónqueporél sentía:

En otroslugaresZapatano selimita a seguiraGarcilaso,sinoaplagiario:

Y quandobuelvoa contemplarmi estado,

Y aver los pasospordondehe venido,

A aquestefin, no sécomohe llegado,
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Segúnquantastormentashe corrido:

Vuestroesaoraseñormuy ensal9ado,

A lo pocoquerestadarmeoydo,

Como831 deveun Reytanexcelente,

Y rescebircon graciaestepresente(L, 2)

Cuandomeparoa contemplarmi estado

y a ver los pasospordó mehantraído,

hallo, segúnpordo anduveperdido,

queamayorma] pudierahaberllegado;

mascuandodelcamino,estoolvidado,

a tantomal no sépordó he venido;

séquemeacabo,y máshe yo sentido

veracabarcomigomi cuidado.

Yo acabaré,quemeentreguésin arte

a quiensabráperdermey acabanne

si quisiere,y aún sabráquerello;

quepuesmi voluntadpuedematarme,

la suya,queno estanto de mi parte,

pudiendo.¿quéharásinohacello?(Soneto,1)

Describiendola pestequeasolóa Milán duranteel asedioa quefue sometidapor

losespañoles,aludeaCuány asubarca:

Y encient diasqueduróestadesventura,

En quehuyo díade mil, y de másmuertos,

Un nigromantequ’estosupojura,

QueCharonal pasarde almassuspuertos:

Que fuede almastangrandeel apretura,
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Aunquecargaleveesla de los muertos,

Queal pasarde aquel lago anchoy redondo,

La barquetacontodos sefue ahondo(XX, 56)

El Rey francés,derrotadoen Pavía,espresade la Envidia, y asíen el CantoXX,

103-105y XXI, 1-8, introducela “historia” de cómoentróen el corazónde Francisco1,

quienen sueñosve los hombresque acompañanal Emperador,que desfilan antesus

ojoscontodassusvirtudesy victorias,y ve lasdenotasdel ejércitofrancés,ve también

a Borbón soldadofrancés,quese ha pasadoal lado del Emperador,por los agravios

recibidos, lo que le producegran pesar, todo ello le causagran envidia. Una ves

conseguidosupropósitola Envidiavuelveasucasa.

Pasael autora describimosel lugaren el que vivía la Envidia, sus hábitos,y

cómo la encontró“Satanás”cuandofue a visitarlaparaquefuesea ver al Reyfrancésy

asíse inicia la guerraentreéstey el Emperadoren Milán (XXI, 5-1 1). El diablo adulay

animaa la Envidia paraque toqueel corazónde Francisco1 y hagaalianzascontrael

Emperador(XXXI, 12-15)

En el XXXIII, 1-9, nanacómola Envidiahizo presaen el rey Francisco1 por la

coronaciónde CarlosV comoEmperador.

Paradescribirla avaricia del ejército francés,que no contentocon Milán, desea

Pavía,perdiendoluegotodo, introducela fábuladel lebrelqueteníaun quesoen la boca,

y viendoenel aguaotro mayor,con la luna, perdióambos:

Allí pues,y enel campode Cremona,

Nuestroexercitoy grandesseafirmaron,

Hastaver lo qu’el Reycon sucorona

HaríadesdeMilán do le dexaron:

El Rey de Francia,puescomopersona,
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Queaunquequantosusojosdesearon,

Teníaen Milán, no hartotodavia

Sudeseohumano,va sobrePavía(XXII, 63)

Mas le acaesció,si oystesvezalguna,

Del lebrel queteníaen la bocael queso,

Queporquevio en el aguacon la luna

Otro mayor,perdióde ambosel peso:

A ti Apollo, y ati tambiénfortuna

Ospido ala una dicha,al otroseso.

Conqueami Rey,y ala futura gente

De Pavía,yo los altoshechoscuente(XXII, 64)

Zapata,cuandoestá narrando lo que sucedeen Italia, entre batalla y batalla,

introduce diversasanécdotasque les sucedena los hombresdel Emperador.En esta

ocasiónseráal valerosomarquésdel Vasto, quien por su bravurasiguió al ejército

francés,metiéndosepor parajesdesconocidos,no sabiendovolver al ejército imperial.

Encontróunacueva y se introdujo en ella pensandoencontraralgún pastor,y lo que

halló fueron ladrones,teniendoque luchar a favor de la doncellaque allí tenían(XXI,

70-98). Esta doncella es la amadade Bayarte, soldado francés,que había muerto

luchandoen Milán contralos españoles.

En los prolegómenosde la batallade Pavíaintroduceun hechoque le sucedióa

un soldadoespañol:Pedro Zamora,que dictó un bando,en el que se prohibió tomar

nadade nadie,bajo penade muerte,siendoél el primero en robarun buey y mandado

ahorcarpor el Marquésde Pescara(XXII, 44-46). Estandoentre el confesor y el

verdugo,pidió hablarconel Marqués,cosaquele fue concedida,a quiendijo quehabía

vencidoen tres campos.Enseñandoun brazodesnudo,lo metió en la ardientey viva

llamay siguióhablando,diciendoqueel brazoque le habíadadotantagloria,justo era

quefueseel primeroenpagarla penapor la queahorasuma(robarun buey),tantoduró
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quela carneya olía. Visto estopor el Marqués,ordenóquitarlela llamay le perdonóla

vida. Esto es aprovechadopor Zapataparadecir que ha habido,hay y habráhombres

españolesque aventajena los romanosy griegos,y que vendránescritoresque elogien

sushazañas,aunqueestoshanestadomáspuestosen la espadaquea la plwna.

Cuandorelatala prisión del Príncipe de Orange intercalael episodioburlesco

dondenanala guerrahabidaentreratonesy gatos,queluego encontraremosen autores

posteriores.Zapatanos ilustrade cómolos ratonessejuntan en asambleadecididosa

combatir a los gatos, reunión que tiene lugar en un molino, y a la que acudenlos

roedoresmás alejadosde la comarca. El ejército ratonil compuestopor muchos

individuos se atavíay preparacondiferentesarmadurashechasde cortezasde nueces

vaciasy otros zarandajos.Las telasde arañales sirvenparapasarel río quehayjunto al

molino, y así se encastillanen tal lugar. Un gatodescuidadoacabade seratrapadopor

los ratones,al queahorcan. Cundela pavorosanoticia, sejuntan todos los gatosdel

lugary emprendendura y largabatalla.Los gatosintentanpasarla cuerdautilizadapor

los ratones,pero estosla roen, precipitandoa los gatossobrela corrientedel agua.Los

felinos intentan la ayudade los perros,y despuésla de los conejos,pero todo resulta

vanopuesni unosni otros les secundan.Y como estosucedeen febrero,mesen quelas

damasgatunasentranen celo, los gatosse decidenir a buscarlasparahacerel amor,

olvidándosede la guerra(XXIII, 31-73)

MenéndezPida! indicó que esta festiva digresión introducida en el asunto

principal es “el primer ensayode poemaépico burlescoen lenguacastellana,después

de batalladedon Cama]y doñaCuaresma,del ArciprestedeHita”(3).

Zapatadebiótenerpor modelo,parael relato de los gatosy ratones,la luchade

las ranasy los ratones,o Batracomiomaqula,atribuidaaHomero,y asílo escribe:

De lasRanas,aquí,y de los Ratones

La pelea,altoSeñor,veráde Homero(XIV, 117)
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Zapata,paranarrar el hipotético y fantásticoduelo entre Garcíade Paredesy

Juande Urbina,soldadosen la batallade Pavía,sobrelas armasdel Marquésde Pescara,

se inspiró en el mitológico desafioentre Ulises y Ayax, disputándoselas annasdel

vencidoAquiles,quecuentaOvidio enel Libro XIII, delas Metamorfosis.

Non eaTydides,nonaudetOileosAjax,

Non minor Atrides,nonbello major etaevo,

Poscere,nonalii; soli Telemontecreato

Laertaquefuit tantaefiducia laudis.

A seTantalidesonusinvidiani queremovit,

Argolicosqueducesmediisconsideracastris,

Jussit,et arbitriumlitis trajecitin ornmes.(Metamorfosis,XIII)

Ni los hijos de Tydeus, rey de Calidonia, ni de Oileus, compañerode los

Argonautas,y rey dela Lócrida,ni Menelao,hijo de Atreo y monarcalacedemonio,ni el

propioAgamenónosandisputarlas armasde Aquiles,comoen el cantode Zapatano lo

intentani el condestableBorbón, ni Leiva, ni el Marquésdel Vasto, respectode las de

Pescara.Sóloel rogantee inmortal Ayax, o el fabulososUlises, las pretenden.En el

Carlo Famoso,sólo Paredesy el CapitánUrbina. Buen conocedorde los clásicos,

Zapata,sabiabien estascosas,o las vió en las 76 octavasde Juan de Mena que,

traduciendoa Ovidio, las insertóa continuaciónde La liada.

solosdemandanestascon ruyna,

DiegoGarcíael osado,y luan de Urbina(XXVII,í 1)

Unavez que el Rey francésllega a su tierra, despuésde su prisión en Espafia,

tomónuevasfuerzasparacombatir contrael Emperador,olvidándosede supromesa.El
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Rey francéses comparadocon Anteo, gigante contraquien tuvo que lucharHércules,

querecobrabalas fuerzascadavezquetocabaen sumadrela tierra:

Puestoen sutierrael Rey,comoen tocando

La tierra,a seesforqartornavaAnteo,

Así el nuevaintención,y sertomando,

Dexo lo quetrayaantesen deseo:(XXVIII, 7>

Zapata,como buenjustadorqueera, le gustaintroducir, de vez en cuandoen la

obra,relatosdejustasentrecaballeros,siendola quedescribecon mayorlujo dedetalles

la del condede Altamiraen Bolonia.

En las guerrasquemantieneel Emperadoren Italia, en la campañade Florencia,

introduceunajustaqueorganizael Condede Altamira, con cuantoscaballerosquieran

justarconél, paradeleitaraCarlosY y el Papaque seencuentranen Bolonia.Esto le da

pie para hacer una descripción,con gran cantidad de detallesdel campo, de los

participantesy sus acompañantes,ropas(XXXIII, 49-71) De la 65-75 hacerelaciónde

losnumeroscaballerosque fueronjustadores,saliendovencedorel CondedeAltamira.

Hechoimaginario,y así nos lo señala,esel que narracuandoel Emperadorestá

en la Alhambradespuésdesuboda,y destierraa] Condede] Paraísoporhabertaladoun

árbol que había frente a su ventanay no le permitía ver a su dama.El Conde sale

pensativo,sin guiara sucaballo,encontrándosecondoscaballerosextremeñosqueiban

a la corte,a un pleito,y queestabandeseososde probarsuslanzas,entranen peleacon

el Conde,sin queesteadvirtierasupresencia,ya quesupensamientoseguíapuestoen la

dama. En el enfrentamientomueren los dos caballerosextremeños,dirigiéndoseel

Condea Zamora,dondefue perdonadopor el Emperador(XXVIII, 90-99)

En mediodel relatode la llegadadelTurco a Budaintroduceunaaventuraquele

sucedeal Duque de Alba, don Femando,camino de Ratisbonaparareunirsecon el
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Emperadory lucharcontrael Turco. Seencontrócon unadamaquellevabaen el barcoa

su marido muerto,ella le cuentael motivo (XJOUV, 4-22). El Duquede Alba lucha

contraun giganteal quevence(XXXIV, 41-65), llegando,por fin, a Ratisbonadondele

esperabael Emperador.

La “historia” de las armasque el Emperadormandóhacer en casade ColmAn,

descendientede Vulcano, para luchar en Alemania(XXXIV, 68-70),y dondese verán

reflejadoslos hechosde Felipe II, puedetenercomo fuente a la Eneldo, Libro VIII,

dondeVenus,preocupadapor las guerrasque esperabana su hijo, solicita el favor de

Vulcano, quien ordena a sus Cíclopes que preparen para el héroe unas armas

maravillosas(370453).Venus se aparecea Eneasy le hace entregade las armas,

descripciónminuciosadel escudo,en el queaparecengrabadaslas futuras hazañasde

Roma,(608-731)

Entre los hechosque aparecenreflejadosen las armasdel Emperadorpodemos

destacar:Felipe II se hacecargo del Reino de Españamientrasel Emperadorestáen

Alemania (XXXV, 11). Viaje de Felipe 11 a Flandes,Italia, Alemania(XXXV, 14).

Matrimonio de Felipe II con María Tudor (XXXV, 16). Abdicación del Emperador

(XXXV, 1 7). Victoria de SanQuintín (XXXV, 18). Batalla de Gravelinasy victoria

española(XXXV, 26>. Batailay victoria en Alcazarquivir(1578)(XXXV, 34)

Las armasdel Emperadorson llevadaspor D.Luis de Avila, y en el camino le

sucedenhistorias (XXXIV. 67-118). tiene que luchar contra tres caballeros, que

defiendenun fuerte,muerenlos tresy la madrede estos.O. Luis cuentaal Emperadorla

causade su tardanzay de susheridas.

En el Canto XXXVII, cuandonana los preparativosde la guerra de Túnez,

introduceen 45-76 la consultaquehaceBarbarrojaa unahechicerasobrequien ganará

la batalla: él o el Emperador.La hechiceradespuésde hacersusconjurosinvocandoa

los diosesdel infierno, y a travésde un muerto reciente,le dice queseránlas tropas

cristianasquienesganenestavez,clarareminiscenciadel “artede lamagia”quetantose

dio enla EdadMedia,y sobretodo en los libros decaballería.
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Esterelato de hechiceríalo encontramostambiénen el Laberinto, de Juande

Mena, dondela magade Valladolid, a la que acudenlos partidariosdel condestableU.

Alvaro de Luna,para“saber”su futuro, les dicequedon Alvaro de Lunaseráderrotado.

(coplas 238-258).Este episodio estábasadoen una hechiceríadescritapor Lucano

(Farsalia VI)

El Emperador,despuésde la muerte de la Emperatriz,se dirige a Gantepara

sofocarel levantamientoque allí sehabíaproducido,en estaocasiónpasaporFrancia.

En el trayectodondele dan muestrasde admiracióny es objeto de grandesagasajos

introduceuna‘aventura”que le ocurreal Emperador,quien en unacacería,por tierras

francesas,siguiendoa un ciervo seintroduceen las espesurasdel bosque,alejándosede

sus criados.De en medio del bosquesalió un caballorelinchando,viendo luego en el

sueloa un caballeromalherido.Carlosanduvotodala nocheperdidoen el bosquey al

amanecervio un castilloque erade un gigante.El Emperadorescuchóun triste son de

unaflauta a pocadistancia,tocadaporunapastora.El Emperadorlepreguntóquequien

erael dueñodel castillo, pero ella no pudo decirlo, era muda, su lenguahabíasido

cortadade raíz. Ella tomó la flauta y le dijo quienerael dueñodel castillo,y quien era

ella, y el motivo por el cual se encontrabade aquellamanera.El gigante la había

deshonradoy paraque no pudierapublicar su mal le cortó la lengua, mandándolaa

guardarel ganado.Ella con unacaña,quehabíacrecido de su lenguaenterrada,sehacía

entender.Al Emperadoresto le pareció tan cniel como lo hecho por Terco con

Filomena,prometea la pastoravenganza,lucha contrael gigante,al quevence(XLIII,

82-109)(4).

Narrando la expedicióna Argel introduce una aventuraque les ocurre a los

hombresdel Emperador,cuandola navecapitanada un durogolpea la Ninfa Espio,ésta

les anunciala venganzade los dioses(XLV, 5-12), temainspiradoen la Eneida,libroXI,

la ninfa Espio,airadaal serheridapor un barcodel Emperador,acudióa Neptunopara

que la vengase

Perodire, aunqueno sin dolormio,
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Lo qu’entanto tramola NymphaEspio(XLV, 49)

Describela casade Neptuno,con todassusriquezas.Haceuna amplia relación

de los ríos que llevanallí susriquezas,diosesmarinos,nereidas....

La casatienetodo el ornamento,

De queHernanRuyzharíamodelo,

El techode oro,de pomezel cimiento

Las puertasde coral,cristal el suelo:

Empedradode perlasel asiento

Lasparedesde vidrio, y hastael cielo

Lascolunasde platamuy galanas,

Y labradasde nacarlas ventanas(XLV, 52)

En la quehayhemosisimaspinturas,

A lo Musaycohechasexcelentes,

Aoraamoresde Diosesen figuras,

Aoraantiguasbatallasde las gentes

En las qu’en lascornijas y molduras,

Hazenpiedraspreciosasreluzientes,

Tantalaborconoro y hermosura,

Qu’emborrachaalos ojos la pintura(XLV, 53)

A la puertagrancortey muchasgentes,

Cercanla casareal los quatrolados,

El vulgoesmil arroyosdiferentes,

Queno podríanbien sertodos contados:

Mas dentroestanlos ríospreminentes,
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UnosDiosesancianosmuy honrrados,

Quedeoro, aljofar, perlasde grancuenta,

AcudenaNeptunocon granrenta(XLV, 54)

Diosesmarinos,nereidas,y en la 65 esla Tramontanala encargadade agitar el

mary causargrandañoen la armadadel Emperador

Y aquiendio el cargofue a la Tramontana,

Quelevanteen Argel el mar al cielo,

Asi serasvengadadixo hermana

A Espio,si esla vengranqaalgunconsuelo:

Yen unabaciagrandey soberana,

De la armadaen papelechoel modelo,

Qu’enArgel seperdiesecon sugente,

Comoellaanegoalli consu tridente(XLV, 65)

En la EneidaXI, 835-867,es la Ninfa Opis, por encargode la diosaDiana, la

quevengala muertede Camila,reinade losvolscos,quienal frentede su escuadrónde

caballería,muereen el combate,amanosde Arrunte,soldadoetrusco.

Despuesde la derrotade Argel los del Emperadorregresana España.E] Duque

de Senpide permisopara visitar a su esposa,siendo esto concedido.Este viaje es

aprovechadopan introducir otra aventura,que estaves le sucedeal Duquede Sen

(XLVI, 3-24, 59-120.XLVII, 1-53). El Duqueseencuentraconun caballerocon quien

peleay al quevence.Ve a unadoncellaqueesazotadapor un hombre,con quien va a

pelearel Duque,siendovencido aquel,y liberadala doncella, quien le cuentaqueestá

en la isla del Deleite, dondeno hay flio ni calor, haciendola descripciónde la isla

(XLVI, 79-102),pasandoluego a describir las siete islas de queconstabael Deleite: la

Soberbia,la Ira, la Avaricia, la Gula, la Pereza,la Lujuria, la Envidia (XLVI, 103-110).
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Despuésde tantosmales,al fin, vio, en un rincón a la Razón(XLVI, 111) que estaba

entrerejas,estalemuestrala Virtud (XLVI, 118)y la casade la Inmortalidad.

En el XLVII, 1-13 haceunarelaciónde las dificultadesdel Duqueparasalir de la

casadel Deleite,pero la Razónle ayudaen tal trance.Desdela 14-52el Duquede Sesa

subeal lugarde la Inmortalidady la Famay ve a todos los grandeshombresque ha

habidoenEspaña,daunaextensarelaciónde ellos,hastallegara CarlosV, Felipe II y al

mismoDuque.

Entre los grandeshombresque hanalcanzadola Inmortalidadve tres asientos

vacíos,de los cualesuno esde CarlosV, otro de Felipe II, otro delPríncipeCarlos,que

mwiójoven. En otro ladove el suyo,entresusabuelos,“que alli porsuvalor esfuerzoy

artepredestinadoya teníanlos cielos” (XLVII, 48-50),pero unavoz le dice queaún no

podíaocuparlaquientraíapuestaslas espuelas.

Intercaladaen el relatode las gurrasenAlemanianoscuentaunanuevaaventura:

el Condede Feriay sushermanosD. Gómezy D. Alvaro, cuandoregresana Españase

encuentranconunadoncellaa orillas de unaribera,les cuentacómo en un castillohabía

una dama que tenía hombresforzudos para defenderel castillo y hacer acatar sus

órdenesa todo aquel quepor allí pasase.Se encuentrancon uno de ellos, se disputan

quiende los tres va a luchar con él, en esta ocasiónseráD. Gómez,quienvenceal

caballero.Despuéslo haránel condede Feriay sus hermanosconlos caballerosde la

dueñadel castillo (era la viudade Landa,caballeroque murió en Landresi,XLIX, 22) y

que deseavengara loshombresfieles al Emperador,o queestosacatenla voluntadde la

dueña. El Condey sus hermanosvencena los hombresde la dueñadel castillo, sin

recibirheridas(XLIX, 6-7, 18-36,41-56)

Zapataen los preliminaresde la guerrade Alemaniaintroducediversasaventuras

que pasanlos hombresdel Emperador,en estaocasiónseráel DuqueOctavio,quiense

encuentracon el gigante Garamandom,que le habíaquitado su caballoblanco.Entran

en pelea,haceuna gran descripciónde los golpesdadosy recibidospor ambos.al fin

muereel gigante,peroanteslanzael puño de suespada,puesnadatiene ya en la mano,
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y da un duro golpe al duque.Unavez muertoel giganteel Duquetomasu caballoy va

hacia Lanquetdonde el Emperadorsepreparabaparaempezarla guerrade Alemania

(XLIX, 71-100)

Unaorigina] historiaes la introducidaen el relato de la guerraen Alemania,el

protagonistaesel Príncipedel Piamonte,quienguiadotrasun carrode oro,en el queiba

unahermosamujer, tieneque lucharcontrasus enemigos,estecarroerael engallo para

atraera los adversarios,comparándoloconel caballode Troya (XLIX, III). Iba guiado

por un enano,que cuandoveíaque alguien se acercabaa la doncella, hacía sonarel

instrumentoque llevabaconsigo, saliendode entre los montesla gente guerrera.El

Príncipeluchacon ellos,matandoamuchos,hiriendoa otrosy haciendohuir a muchos.

Ladoncella,a granvelocidadentraen el castillo,él vadetrás,perolapuertase le cierra,

y desdedentro le lanzanarcos. El Príncipeseha enamoradode la doncella(alusiónal

mito deDafrey Apolo).

El Príncipetrasellasin sentido

Va, y ella en sugentil carrohuyendo,

Picauno,huyeel otro, atal partido,

El amory el temoraambosmoviendo:

TrasDaphneApollo quandofte herido

Del ciegoamor,asi no yva siguiendo

DeApollo Daphneno huyaasi como

Esta,aunqueno sentíaen el pechoel plomo (XLIX,124)

El determinapermaneceral lado del castillo mientras ésteexistiera, pero un

correoqueva por lacarreterale anunciaqueel campodel Emperadoreslevantado,él se

va llevandoen sucorazóngranpena(XLIX, 127)

Narrando la campafiadel Emperadoren Marsella,éste haceun elogio a los

tiemposanteriores,temaqueseencuentraen las Metamorfosis,Libro 1, 4, versos89-
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150, dondedescribelas cuatroestaciones,dondela edadde oro, fue en la queel hombre

teníatodoa su alcance,todo erafelicidad, los árbolesmanabanmiel, la tierra no tenía

que sercultivadaparaque diesefrutos, y el hombreno deseabatesorosocultosde la

tierra, comoya sucedióen las edadespostenores.

Dichososfueronbien los quenacieron,

Enaquellahermosaedaddorada,

Quandoaunqueen abundancialo tuvieron

La platano tenian,ni el oro en nada:

La tierramasles dio que le pidieron,

No por fuerqacomohoy, sino rogada,

Y sin tantasastuciastanmalinas,

Sudavanmiel y lechelas enzinas(XXII, 1)

Ni sehaviafuerteshechoy dividido

De todos,y denadieerala tierra,

Ni haviapenani ley, ni el cruelsonido,

De aquestabestiafierade la guerra:

Quesobr’estemio y tuyo. un apellido,

Queal hombrelos sentidostapay cierra,

A sedespedaqartandiligentes,

Lo queLeonesno hazen,van lasgentes(XXII,2)

Pedro Mártir de Anglería en sus Décadas, haciendo una relación de las

maravillasdel Nuevo Mundohacereferenciaa la Edadde Oro: “Tienen ello por cierto

que la tierra, comoel sol y el agua,escomún,y que no debehaberentreellos mío y

tuyo, semillasde todos los males,puessecontentabancon tanpocoqueen aquel vasto

territorio mássobrancamposqueno falta a nadienada.Paraelloses la Edadde Oro. No

cierran sus heredadesni con fosos, ni con paredes,ni con setos; viven en huertos
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abiertos,sin leyes,sin libros, sin jueces;de sunaturalveneranal queesrecto; tienenpor

malo y perversoal que se complaceen hacer injuria a cualquiera; y sin embargo,

cultivanelmaízy layucay los ages”(5)

Otro temadecaráctermitológico queencontramosen lasDécadasesel referido

a la metamorfosisen ruiseñor:“Dicen ademásqueVaguoniona,queeracierto principal

de la cueva,envióapescara uno de susfamiliares,dejandocerradosalos demás,el cual

se convirtió en ruiseñorpor el mismo motivo de habersalido el sol antesde que se

recogiera..”(6)

El autorhaceconjeturassobreel origen de los grandesríos: “la cual tiene una

fuentetannotableque,bebiendode suagua,rejuvenecenlos viejos.

Puessi VuestraSantidadmepreguntami parecer,responderéqueyo no concedo

tantopodera la naturalezamadrede las cosas,entiendoque Dios seha reservadoesta

prerrogativacual no menosque el escudriñarlos corazonesde los hombreso sacarlas

cosas de la nada, como no vayamos a creer la fábula de Medea acerca del

rejuvenecimientode Esono la dela Sibilade Eritrea,convenidaenhojas.

“Se me estremecíana mi las entrañascuandoeraniño, y sufría de compasión

hacia el Sinón de Virgilio, abandonadopor Ulises hacia ]as costasde los cíclopes,

porquecontabaVirgilio que desdeque pasóUlises hastaque llegó Eneas,no muchos

días,sealimentóde bayasde los cornejosquehabíaentrelas piedras...”( 7)

Despuésde la batallade Ulma, nuevabatallaentreel Rey de Romanosy el de

Bohemia.El Rey Maximiliano, hijo del Rey de Romanos,U. Femando,se dirige, en

compañíade suescudero,a reunirseconsupadre.En el caminole sucedeunaaventura,

seencuentracon un caballeroal lado de un letreroen latín, quiendijo al Rey si sabia

latín,contestándolequesí, y en el cualseleía:”

Quienquisieresaberestrafiascosas,
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Por la sendaqueveesigala via,

Dondegran honrrahavraen un’aventura

Si huvierede quedarvivo ventura(L, 13)

El caballeroy el Rey seintroducenpor la senda,encontrandoa otroscaballeros

dispuestosa pelear,en la luchamurió el caballeroque encontróel Rey. Esteentró en

peleacon varios, hiriendo a unosy matandoa otros.Al finan llegó a un lugardondele

admirabanporsuvalentía,allí leesperabantres caballeros(L, 10-26).Cuandoel Rey se

adentróen el bosquey tras vencera varios caballeros,tiene que lucharcon tres más,a

los quevence.Vista suproeza,un viejo delpalaciole enseñaladependenciaspalaciegas

y le relatala historiade dicho palacio.Van recorriendodiversasestancias,entreellas,la

del Engaño,la Envidia, ven comolos buitrescomena unoslas entrañas,otros intentan

subir y no llegan a la cima. Ven la ruedade la Fortuna.Descubrencomo los reyesson

halagadosen laCorte.La Mentiradisfrazadade verdad.(L, 27-76)
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NÚCLEO ARGIJMENTAL: BIOGRÁFICO

Comenzóa escribirZapatasu Carlo Famoso cuandocontabaveintisieteaños,

recien llegado de los PaísesBajos, donde fue acompañandoal PríncipeFelipe. En

Bruselascompartiólas jornadasconel propio Emperadoren díasinolvidables.Zapata

vivía entoncesmomentosde plenitudvital. Erael másbrillantejustadordelReino,poeta

galante, varón distinguido y gentil de las fiestas palaciegasy saraosprincipescos,

cazadorexpertoen el manejode azores,neblíes,rico en hacienda.Pocotiempodespués

contraeríamatrimonio, truncadoprematuramentepor la muerte de su esposaLeonor

Puertocarrero,al alumbrarasuprimerhijo.

Zapataalo largode la obra irá insertandoinnumerablesdatosde suvida.

La dedicatoriadel Carlo Famoso a FelipeII, tienegran interés,paraconocerun

pocoel encierroa que estuvosometidopor ordende Felipe II. En ella declaraZapata

quevariosañosantesfue apanado,en contrade su voluntad,del servicio de éstey deja

transparentarquela obraha sidoescritaconla ilusión de recobrarel favorperdido.

En la dedicatoriase encuentrandatosde supermanenciaal serviciode FelipeII.:

“Todo el tiempo queserví a V.M. excelso,y poderosísimoseñor,que fue veyntey un

años..,y asídespuesquenecesidadde serviciode tantosaños,me pusoforqosamenteen

mí casa,y mudéel agradabletrabajo,en un trabajosodescanso,lo queantestemapor

pasatiempo,toméporprincipalexercicio:y casicomoatadaslas manos,pormis deudas

parapoderservir a V.M. enotracosa(desseandoservirleen todo)prové de servirleen
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algo. Por tantoa V.M. humildementesuplico,recibay admitaesteserviciopequeño,por

mis pocasñxer9as,y grandepor el sujeto y grande por el deseocon que se hizo de

servirle:acordándose,quequienporno tenermásposibilidadesle dexó de servir,puede

decirquenuncasalióde suservicio,quantoen estosehaocupado”.

En la dedicatoriaencontramosseñalesde lo queseráunaconstantea lo largode

su obra., exaltar a Carlos V y a su hijo, aunqueluego se truequepor desilusióny

decepeiónhaciaFelipeII. Nosrecuerdaquefue paje de FelipeII en suniñez,y cómo no

quiso abandonarel servicio,dedicándosea escribirel libro que ahorale dedica,donde

cantalas hazañasde supadre.“Yo escogiel subjetomejordel mundo,escribilolo mejor

quepude:dirijolo, ofrezcolo,y dedicoloal mejor quese,a quienhe dedicadomis años,

mis servicios,mis trabajosy misgastos(comoquiendesdesuniñezno sabeotro viaje)”

En la Miscelánea en “De un famosomilagro” dice “estandola corteen Madrid y

el Emperadoren Flandes,y cuantoshijos de nobles habíaen Españacriándonosen

serviciodel Reyque tambiénera,o señade ocho,o nueveaños...”(l)

Ya en las primeraslíneas del Carlo Famoso nos encontramoscon alusionesa

uno de los primeros actos de gobierno de Felipe II, que fue alejar de sí aquella

personalidadhumanaque tratadaa fondoy soportadaen la niñezy en la juventuddiríase

hechaa propósitoparacontrastarcon la suya.

Todoestojustifica la obsesivarecurrenciaal temade la ingratitud y el disfavor

de los príncipes,ademásdel tono agresivoy sarcásticocon que Zapatalo presenta.Lo

que si choca esla ingenuidadde éste,esperandovolver a graciadespuésde aquellas

alusionesque, pormásque secontrapesarancon elogiosretóricos,debieroncolmarel

vasodeldisfavorregio.

La ingratitud es uno de los temasque atormentarona Zapata,a lo largo del

poemada gran númerode personasquehan sido “pagados”con la ingratitud,el disfavor

de los señores(XVII, 1-20); Borbón, soldado francés,tras los agravios sufridos en

Francia,se pasaal lado del Emperador(XXI, 34-35); Pedro de Guevara,soldado
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español,sepasaal ladofrancésporhaber,igualmente,sufridoagravios(XXII, 75).En el

CantoXXVII, 1-8 da una largarelación de reyesque han pagadomal a sus siervos.

Ingratituddel Rey de FranciahaciaAndreaDoria (XXXI, 59-62).

En la Miscelánea • en“De ingratitud”,despuésde hacerunarelaciónde animales

que no se matanentre los de su propia especieañade:“los hombresnunca tienen

firmezaen nada;mañanaaborrecenlo quehoy aman”.(2)

Clara referenciaa la ingratitud de los señoresconsus vasallos,puescuandolo

queaconsejansucedede formapositiva, sonolvidados,perocuandosucedelo contrario

a lo deseado,los validostienenla culpay soncastigados:

O Príncipesdel mundo,o sin razones,

Quequandomal sucedeunajornada,

La culpade fortunaalos varones

Poneys.de los que hansidoaconsejada:

Y si sucedebiena los rincones,

Quedaello y sumemoriaasi olvidada.

Quehará,o no harála pobregente,

Conque asíandandoaciegasoscontente(XVI, 156)

Dedicavariasestrofasdel Canto XLII, 25-31 a la ingratitud.Don Alvaro cayó en

el olvido másabsoluto,unavez que dejó el cargo de la armada(XLVII, 104-105).El

Marquésdel Vastocaeen disfavordel Emperador,lo que le ocasionagranpena(XLIX,

3940).El disfavorlo consideranuestroautorcomoel peorde los males:

Y aunquevio en la casaotrosmil tormentos

Ingratitud,y masque pasarquiero.

Conlástimavio aquellosdescontentos,
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Queteníael disfavorqu’erael másfiero:

Queriendoal Reymostrarlos aposentos

Aquel viejoy honrradocavallero,

Al Reydixo, que viesepuesle agrada

Unautoquepasavaallí a la entrada(L, 51)

Don Alvaro de Bazánno ve en el Emperadorel reconocimientoa susserviciosy

dejael cargode generalde la armada,queel Emperadordaal instanteaDon Bernardino

de Mendoza(XLII, 22-24)

Don Alvaro de Bazánque habíacaídoen desgraciaanteel Emperador,comoya

dijo el autor antes,deseandoganarel crédito perdido, lucha contra los francesesen

Galicia, en el mar, a los que vence,pero no consigueobtenerel favor del Emperador

(XLVII. 104-114)

En la Miscelánea tambiénhacealusiónal disfavorregio: “Ni esde maravilla si

un gran caballero favorescidísimode un príncipe, como sacadodel aguael pez, al

disfavor, elementonuevo, muereluego.De estomurió el gran marquésdel GastoDon

Alonso de Avalos,a quienlos cantoresdecíanque queriamuchoel Emperador,...”“De

esteenflaquecióla virtud a Don Alvaro de Bazán,señaladocaballeroquevino a sumo

trabajoy descontento,y el quenavegabamejor queNeptunoconmuchasvictoriaspor el

elementoextrañodel agua,no sedabaa manospor el naturalpropiode la tierra” (3)

No calla Zapataningunade las pretendidasingratitudesdel Emperadorhacia

algunosde susmejoresservidores,comoel MarquésdelVasto:

Masva el Marquésdel Gasto,leal vasallo,

De las cosasdeItalia ale darcuenta,

El (qu’el Emperador,que tantoamallo

Solia,qu’estoen el mundole sustenta,
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Vee triste)dalabueltaasucavallo,

Y deaquelladolenciaaguday lenta

Quea don Alvaro afligía bravamente,

Qu’estaesel disfavor,cayódoliente(XLIX, 39)

La caídaendesgraciade Don Alvaro de Bazándapie paradescribirel disfavor

comounaespeciede enfermedadmortal:

Por lo queldisfavor,unadolencia

Cruel,]uegoocupóa] buencavallero,

De la qual,ni aunde solasuapariencia,

Nuncayo enfermoveaaquienbienquiero:

Estemal espeorquepestilencia,

Sepegaal criado,al deudo,al compañero,

Y comoéticaessucalentura,

Queconsume,y deshaze,y tantodura(XLII, 25)

Pierdeuno luegoel creditoy tratando

Verdad,de nadiea penasescreydo,

Qual sin seso,o qual loco, aaquelllamando

Aquelque soloveendisfavorecido:

LosamigossevanluegoboJando,

Cresceyervadeembidiajunto al nido,

Estemal, o estaravialentalenta,

Losenemigoscría y los acrescienta(XLII, 26)

Y hazeeldisfavor,queaunqu’eldoliente,

Tramebien el negocioquemenea,
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Seael sucesoal sontandiferente,

Queyerro al fin parezca,y yerro sea:

Destierraa la fortunaencontinente,

Siempresalea] reveslo quedesea,

Dondehabitay esta,esla verdadmsa,

Quesiempreel disfavorseestaensucasa (XLII, 27)

Esteenflaqueceal hombre,y le despecha

La persona,la bolsa,y la hazienda.

Nuncatienerazon,ni le aprovecha

En debate,ni en pleyto,ni encontienda:

Todoael mismole enfada,y le despecha,

Y conhastiotenerbuelvela rienda,

Queconhastiotenerde tal manera,

Ninguno hay quede hambreal fin no muera(XLII, 28)

Queseda por cadaunoa tal venido,

No masdelo quevalea la resefla,

Triste delquesuRey,y dolido

Conrazon,o sin ella, le desdeña:

Quel refrandize,queal arbolcaydo,

Todoscorrenael luegoahazerleña,

Qu’ensustierraslos Príncipesy Reyes,

Sonlos quedanvalory hazenleyes(XLII, 29)

Y atal flaquezallegande si agenos,

Quela fuer9adel todo vanperdiendo,

No puedenhazerbien,y muchomenos,

Los qu’enaquestemal sevanmuñendo:
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Destemuchosfamosos,muchosbuenos,

Vinieron amorir adolesciendo,

Y a mil conquienno pudola fortuna,

Matoestaenfermedadsin culpaalguna(XLII, 3D)

Entr’esto fue donAlvaro famoso,

Capitan.sabio,osado,y excelente,

Que aconsumirseenmal tantrabajoso,

Desdealli comen~oy aestardoliente:

Llegoatantaflaquezael valeroso,

Dequienera,aunno conosciala gente,

Ni quedavayadel otra figura,

Masque de haberarmadoel armadura(XLII, 31)

A lo largode la obra de Zapataencontramosnumerososataquesa la conducta

injustade los príncipes.Las páginasfinalesdel Carlo Famoso contienenunasúplicaal

favorde FelipeII, peroaúnallí seentremezclanagriasironías

Y si antesinvocarlosDiosessuelo

Queseanen aspiraral sonpresente,

De vos Rey(cuyafamallegaal cielo)

Vuestrofavor invocosolamente:

No sé,ati Dios Favor,porqu’enel suelo

Levantadono te hatemplola gente,

PuesmásqueaApollo y Martehonrahoydía,

Y tu hazesmilagroscadadía(XLIX, 61)
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El odio contrael poderreal seensañaaúncon mayorasperezaen las personasde

los ministrosy privadosquelo detentanpordelegación.La malafe escrimenmerecedor

de muerte,pueslos reyescometenporcausade ellos lasmayoresinjusticias:

Lo hizo él, y halló quela genteera

Mas de diezmil, quequantaerapagada,

Por lo que al queal contrariole dixera

Por estola cabe9afuecortada:

Qualquiermentiraaun Reydestamanera

Devíade serdestaartecastigada,

Quecomoun puntofalso,a] quebien tira,

Hazequeun buenReyyerre,unamentira(XXXIV,34)

Porquecomolos Reyesfinalmente

Por fiier~a hande serde otrosinformados,

Ant’el los van las cosasy la gente

Conlos cuñosquequierensusprivados:

O quantosquealgo valentristemente

Porde pocasustanciasonjuzgados,

Y el queno vale,va sobrela rueda,

Porquetraecuñofalso la moneda(XXXIV, 35)

Y quandoa] pesova el muy estimado,

No hallandel valor quesecreya,

Y sucedeaesteel casoencomendado

Del arte,comoquandoel ciego guia:(XXXIV, 36)
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Acusaciónde perfidia en susmanerasdeprocedercon los consejeros,puessi las

empresassalenmal, descarganluego su ira sobrequiendio la traza,y si terminanbien

no seacuerdande ¿1 paranada(XVI, 156)

O Príncipesdelmundo,o sin razones,

Quequandomal sucedeunajornada,

La culpade fortunaa los varones

Poneys,de los quehansidoaconsejada:

Y si sucedebiena los rincones,

Quedaello y sumemoriaasi olvidada,

Quehara,o no hanla pobregente,

Conqueasi andandoaciegasoscontente(XVI, 156)

Si ami mepreguntays,no lo quehago,

Sino lo quehazerdeseo,y querría,

Serviraquelquecientodaauno en pago

De solala intencioncon queseembia: (XVI, 157)

Cuandonanael asedioquesufre Rodaspor los turcos,y viendo estosqueno

puedendenotara sushabitantes,el granTurco mandaa un soldadoparaquepormedio

de promesasla gente se pasea su lado , y escuandointroduce el poco valor de la

moneda,puesescaprichoregio.

Peroseestavaa parte(al fin la rueda

Sin hazernadiedel caso)tornada,

A tuerto,o conrazóncomoexceda,

A quienno estimael rey,no valenada,

E comoen sureynoel Reyhazemoneda,
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Qu’en lo quela estimaél, esestimada,

Así un cuñoen la gentebatey hiere,

Quetambiénvale el hombrelo qu’el quiere(XVIII, 72)

A CarlosV sele reconoceel méritode habertenidoarayael poderde suprivado

Cobos:

Franciscodelos Cobospasoentanto,

Comendadormayorde León,privado

Del altoEmperador,perono tanto,

Quepudiesedel nadieserdañado:

ConPedrode la Cueva,un varóntanto,

Y el Duquede Babiera.un anchoestado,

Peía,Monsicurde Rl, queun grandehombr’era,

Baubri, el CondeNasao,y la Trullera(XXXV, 97)

La muertede un privadofrancésle causaevidentey malignoregocijo:

Entre los del Delphinmuy másamados

A estasazónaquímurió Andovino,

Lepasóun arcabuzpor los costados

Contoda suprivanqaaquímohinos:

Estosolo les falta alos privados.

Quepudieseuno serde si adevino,

O que fliese entretantabuenaandanqa

A pruevade arcabuztantaprivanqa(XLVIII, 25)
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Suodio al absolutismocesaristale conduceal atrevimientode formarsin rastro

de vacilaciónla licitud de] tiranicidio:

Ningunacosahay buena,ni al contrario

La haymala,queseasiempre,o flaca,o fuerte,

Consigoel mismotiempoen tiempovario,

Lo muday la trastuecade otra suerte:

Matarescasoillicito, y nefario,

Tal vezescosajustadar la muerte,

Paraun malo,un ladrón,o un crueltyrano,

Las leyesdan las armasenla mano(XVIII, 89)

En la Miscehinea.a su vez, cuentacon regustoel asesinatode Enrique III de

Francia,por habersevuelto tirano con su inclinación a favorecera los herejes.Y no

menor audaciasubyaceen el conceptode no ser la dignidad real sino un cargo de

serviciopúblico, en nadadiverso del que desempeñanlos despreciablesoficiales de]

comúnestatal:

Seengañael queserRey porbeneficio

Lo toma, no lo es másquelpregonero,

Sinoun público cargoun triste oficio,

D’estarde todo el mundoal miradero:

Serliberal, piadoso,suexercicio,

Hadeserdefensory justiciero,

Pastoescomún,no suyopropiamente,

Masde un cuytado,un triste, un inocente(XXXIV,])

Lasavesy animalesadeshora



312

Sehuelgan,de si anadie cuentadando,

Un Rey no tienesuyasolo un hora,

Siemprehad’estarportodostrabajando(XXXIV, 2)

La durezay agresividadde semejantecritica alcanzasu cumbrede violenciaen

estamencióndel pregonero,cargo consideradoen aquellaépocacomoel más ínfimo y

vil del estado,situadoalmismonivel queel verdugo.

El castigode los villanos que defendíanla torre en cuyo asaltomurió el poeta

Garcilasole arrancanun terribleborbotóndesañanobiliaria:

De unavidagentil de un Cavallero,

De quienunaRepublicaeshonrrada,

Conmil del vulgo inutil y grosero,

Comoaquestosquedigo no espagada:

Los quedesal el animaen el cuero

Lessirve,no otra muestradeliosdada,

Ni a suRey, ni asupatria,y juntamente

A Dios,no creoque sirveestaruyn gente(XLI, 105)

El Canto L del Carlo Famoso refiere unavisita de Maximiliano de Austria al

Castillo del Desengaño,donde contempla las torturas que, como en el infierno

a]egórico,sufrenlos cortesanosy dondeuna de las peoresresultaser, naturalmente,el

disfavor.El obligadoacompañantecomenta“Señor, ¿noes locuradestosgreyes?querer

masqueasi mismosa susreyes?(L, 56)

Al Reyhizo entrardentroel cavallero,

De aquelquellamoel otro el desengaño,
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A dondeestarvio atodo el mundoentero,

Y andarembevecidoen sudaño:

Entr’ellos la locuraen suminero

Seandava,y dixo al Reyel nobleextraño,

Señor,no esgran locuradestosgreyes,

Querermasquea si mismosa susReyes(L, 56)

Al final de suvida bromeabaD. Luis acereade suparecidoconAriosto hastaen

lo mal pagadoque ambosfueron por partede quienesrecibieronsusdedicatorias.La

Miscelánea en “De motes interpretados” incluye unos versos donde se queja,

bromeando,al Emperadory a Felipe 11 de cómoel únicopremiode susdesvelosfue el

versehecho labrador muy contra su voluntad. Estos versosestánimitando a la de

Sannazaro:

Reyesaquienyo he ensalqado

Hastael qielo,masno tanto

Cuantoaello eraobligado

Un tangrandey leal criado,

Y obligadoa valortanto,

Hizomevuestrovalor

Poetae historiador,

Tan granmateriaamí dada;

Mas no lo teniendoen nada

Me habeishecholabrador.

Estosvenassonunadurasátira, fruto tal vez de la escasao ningunarecompensa

quea D. Luis valieron las encomiásticasestrofasdel Carlo Famoso. Todo suempeño

habíasido obtenerun título nobiliario y no pudopasarde señorde Cehely Jubrecelada.

No le valió ni un Ducado.
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Tuvo D. Luis Zapatacomo escritor la obsesiónde decir siempre la verdad.

Entendíaqueen el arteliterariosobrasiemprelo superfluo,y debeirse a labrevedad.En

elprólogode la Cetreriavalora el sentidodel contrasteen todo arte,seapintura,música

o poesía.Segúnescribió ya tarde: “...Ya que de armasen mi mocedadme paséa las

letrasen mi vejez, y que la usadalanza,sin hacercelada,de mis justasse transformóen

pluma...” En el prólogo de este libro de cazaconsideraque es mejor escribir al final

como los cisnescantana la postre.Conocíaa fondo a los clásicos,la Mitología, y la

Historia,y teniaverdaderadevociónporGarcilasoy Antonio de Nebrija.

En los datosautobiográficosde Zapatano encontramosdatosde suparticipación

en actividadesseñas.Nuncadesempefióningún cargode gobierno ni participó en la

continuaempresabélicaque Españamantuvoa lo largode aquelsiglo. Es probableque

estegran justadornuncasupieradel polvo, de la sangrey del humode unaverdadera

acciónde guerra.Suafición alas letrasprocedíade suinicial deseode encarnarla figura

renacentistadel cortesanoideal: “Yo en la juvenil edad...deseeotras tres: ser gran

cortesanoy granpoetay granjustador:lo que destoalcance,que cierto fue poco,a los

juiciosagenosquesonlos jueceslo remito”, declarabaZapataen el prólogo de suLibro

deCetrería(4)

La idea misma de la guerra le parecíauna noción carentede sentido y lo

empujabaa declaracionesde tajantepacifismo.Condenala guerraen el Canto XL, 1,

cuandofinaliza unapinturadesgarradade los excesosde crueldadcometidosenel asalto

deTúnezpor la soldadescaimperial:

Si cosahayqueparezcaacaen la tierra,

Aunqu’estoestempora],y est’otroeterno

Yocreoque lo masmalo de la guerra,

Semejaalgoa lo buenodel infierno:

Estoes,quandosetomaalgunatierra,

Comodalaataest’otromi quaderno,

Qu’enTunezBarbarroxaahuyentado,
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El victoriosocampoya haviaentrado(XL,1)

Alli huyo un robo, un saco,unamatanga,

Underramacruelde sangrehumana,

Queno hayMaesede campo,ni ordenan~a,

Quepuedaatajarfuria taninsana:

Hijos de padres,van sin esperanqa

De severmas,qual a tierraToscana,

Qual aFlandesva, y qualmadreaAlemaña

Y a qual hija Andaluz la llevaa España(XL, 2)

Otra condenade las guerras,incluso bajo su forma, la másnoble, de ofensiva

contralos infieles, sobrevieneal relatarla furia de construccionesnavalesqueprecedió

a la infortunadaexpediciónde CarlosY contraArgel, la sinceridadayudóentoncesa

Zapataa moldearuno de los fragmentosmásgraciososy felicesde suáridopoema,con

la menciónelegiacade los árboles,incluso olivos y frutales, ferozmentetratadospara

arderen arasde la guerra(XLIV. 73-79)

Zapatamuestrasiempreen suobra un profundopatriotismo.La devociónhacia

el Emperadorse trasluceconstantementea lo largo del poema: le atraeel ánimo viril,

guerrero,la gentilezaheroica, impasiblede Carlos Y, vencedorde cien combates.Por

Españala lira deZapataseenfervoriza,recordandosutilmenteaquellasloasmedievales

de nuestrascrónicaso de los primerosversoscastellanos:

O patria,o cosareal de DiosEspaña,

Dondetienenlos santossumorada,

Quantodelqueaoratocal’aguadafla,

Tepuedestu tenerpor bienpagada?

Benditaseatal madre,o España,o España,
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Quetaleshijos da aestaedaddorada,

O quantohasde encendercon la gran fama

Deste,a los que vendrána inmortal llama?(XLI, 91)

La patriaesun viverode noblezay linajes,universalensusproezas:

Por lo quecosano hay, queala d’España

Le seaygual en linageni ennobleza,

Queasi al principio suprimerhazaña

Fuedestruyrde Romala grandeza:

Ni hay regiónen la tierra,aunqu’estamaña

Dondeno hayanmostradosuproeza,

Dondeasi de unoen otrohan dadoleyes

Al mundo,sin mil mas,casi cienReyes(XLII, 115)

Por ello dondehayaun soldadoespañolestarápresenteel epónimode la raza:

Y a losde sunao,muchospreguntavan

Quienfuesse,esteno visto tal guerrero,

Sugente,Españoles, les respondia,

De los qu’Espallaalíaproduzey cría (XV, Rl)

En los CantosqueZapatadedicaal Turco,y a las guerrascontraellos, seexalta

una claramanifestaciónde orgullo nacional,no hay que olvidar el clima imperial que

respirabala Españadel XVI. Por esoZaparase dirige al Gran Turco, reiteradamente,

sintiendoen susversosesaeuforianacionalistade quetan halagadoramenteestánllenas

susoctavas:
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Erestu Turco,aquelqueal Soldanantes

Mataste,y quientomóantesa Belgrado,

Y a Rhodas(congrannúmerode Infantes,

Lo quetu padreen vanohavíaintentado)

Y el quea Ungríacosasgrandesy importantes,

PorqueesperaraCarlono hasosado,

En solohavertea huyrdel constreñido,

Vencióel Emperadorquantohasvencido?(XXXV,109)

Esesentidopatriótico muestraZapatapara la lenguacastellana.Bien claro lo

dice en el prólogo del Carlo Famoso: “Hize esta obra en españoly no en latín, por

cumplir con estaobligaciónquehe dicho de mi patria”. En el Prefaciode sutraducción

de la Epístolasde Horacio a los Pisones, es decir del Arte poética nuestro autor

defiendeaultranzanuestralengua.

Nuncaolvidó Zapataa su natal Llerena,a la que en el Carlo Famosoalude en

variasocasiones,oraala ciudad,oraasuspaisajesy camposqueel poetafrecuentabaen

suscacerías.

Una impresionantedescripciónde los alrededoresy de la ciudadmisma,si bien

algoartificial, no porello exentade interés,daen:

No esciudad,sino villa, estaesLlerena:

De cuyosgrandesbienesy excelencia,

Nocreoque otraregiónestátanllena,

Lo quenmuchaspartesno ay el cielo,

De bienestodosjuntosdio aestesuelo(XXVIII, 13)

Primeroaestelugardio el soberano
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Del tiempoun clima tal porsualvedrio,

Queno haycaloren el.en el verano,

Ni tampocoeninviernoen el hay frio:

El sitio ya le veys,eslugarsano,

Dondeen mitaddel sol seveeifio,

Lospozosde aqui sontanexcelentes,

Qu’excedendel Arcadiaa todasfuentes(XXVIII, 14)

Sushuertaslas Hesperidasno hansido,

Queguardavael dragón,ni fuerontales,

Tantoedificio a] cieloalto subido,

Sontemplos.monesterios,y hospitales:

Seránandandoel tiempoaun no venido,

Mayorqueno el lugarlos arrabales,

Agoracasastieneal pieestasierra,

Quesoncomoel paraysode la tierra (XXVIII, 15)

En sus nupcias con Leonor Poriocarrero, Llerena será ciudad dichosa por

albergara tanilustre mujer:

Y asi comoesArabia ladichosa

Porquela Phenixlaescogióllamada,

Así Llerenalo seráporcosa

Qu’escogioaquestaPhenixpormorada:

Serápuespor doñaLeonorfamosa,

Y porotrosmil bienesestimada,

Y erapocoha unafuentedelArena,

Pordondesellamó el lugarLlerena(IX, 13)
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En otros lugares del poema aparecensitios y parajes de su tierra natal,

esmaltandoel recuerdopor ella. Afecto siempreal Emperador,y al abominarde la

sublevaciónde los Comuneros,comparandoel movimientoa unaespantosaserpientea

la que CarlosV vence,secuidaen arasde supatriotismolocal de salvara Extremadura

y suqueridatierraandaluza,patria indudablede adopción,de toda manchao germende

la revuelta:

Mas seloa de no serengendradora

Detanmonstruosabestia,Guadiana,

Qu’ensu tierratal yervano secria,

Ni tampoconascioen l’Andaluzia (V, 10)

En la Miscelánea,de nuevoaparecesu tierra,Llerenaentrelas“cosassingulares

de España”,exclamandocon aire algovanidoso:“La mejor casade caballero, la de don

Luis Zapata,en Llerena, mejor que la de muchosgrandes”. “El de Llerena el mejor

mercadofranco”. “La más limpia ciudad es Barcelonao Sevilla, o Toledo, y la más

puercaMálaga,y de villas, Llerenay Talavera”.“La primer inquisición del reino la de

Llerena” (5). Es natural quepor amora la patriachicadijeraesto.Es sabidoquemayor

importanciatuvo la de Toledo.

Cuandohacereferenciaa la enfermedady muerte del Rey Católico, su tierra

natalaparecedenuevo:

Al fin puespor la camaratomando

A dondecomenqoprimeramente,

Vio el Catholicoy granRey don Femando,

QueaSevilla bolviendoal fin la frente,

En un lugarpequeñogarceando,

Qu’eraMadrigalejo,caerdoliente,
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Y a granpriesaembiaren tal estado,

A Lerenaa llamara un granprivado(XXIX, 47)

En varias ocasiones,a lo largo de la obra, se queja de los pocos beneficios

recibidospor los serviciosprestadostanto al Emperadorcomoa Felipe II, cuandootros

hanrecibido grandesriquezas:

Quienquisiesecontarlos cavalleros

Y grandes,queaquídelfueronhallados,

Contaríaanteslos ataviosligeros,

O del lluvioso invierno los nublados:

Y seríandenochelos sombreros,

Y los cabellosaundel sol contados,

Y quanpocohansido los beneficios

Quehastahoy dia sehanhechoamis servicios(X, 3)

Si ami mepreguntays,no lo quehago,

Sino lo quehazerdeseo,y querria,

Serviraquelquecientodaa uno en pago

De solala intenciónconqueseembia(XVI, 157)

Sufrir gentey familia, esgrancansera,

Peromayorcansancioessercriado,

Queagradamasla gentelisonjera,

Y siempreel quebiensirve espeorpagado:

No creoquecosahaymáslastimera,

Qu’el miserableoficio del soldado,

Siemprearmas,nuncapaga,y porsusuerte
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O gran infamia,o sentenciadoamuerte(XVII, 4)

Narrandolos honoresy riquezasqueCortésrecibeda entrada,unavezmás,a su

quejade queentretantaslarguezasqueusabaFelipeII, él no era recompensadopor los

serviciosprestadosal Rey cuandoeraPríncipe,al que acompañóen los juegosde niños

y enalgunosdesplazamientosal extranjero:

Masunaexcepciónsolaen la memoria

Contantascosasmasno vieneacuenta,

Y cierto,puesque en cosatannotoria

No entrarade lisonjaaquestoencuenta:

Demasde aquelcuyaesaquestahystoria,

De nadieno seescrive,ni secuenta,

Quea ti PhelipeReycuyocriado

Soyyo, enser liberal hayallegado(XV, 13)

Lastierras,los lugares.los estados,

Los renosqueambosdistesconfranqueza,

Dequienlos recibieronseancontados,

Queyo no memeteréen tantalargueza(XV, 14)

Cuandoestánarrandoel castigoque recibeun soldadopor traicionara las tropas

imperialesen Milán, intentandodarpasoalos franceses,recuerdasuviaje con FelipeII

fuerade España,siendoaúnPríncipe,y se lamentade queel Reyhayaolvidadolos años

queZapataestuvoa suservicio:

En aquellagran pla~adelcastillo
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Que sabeysvos señorReyensalqado,

Conquienyo estavaallí, puesquedezillo

Me cumple,a quienseha dello asi olvidado:

De rozo,azul, y blanco,y amarillo

Salio todo el exercitoadornado,

En suordentrassusseñasasonvano,

Consusarmasy picasen la mano(XIX, 73)

Y en mediodella llenosdecolores

Se formó el esquadrónmuy excelente,

Qu’ espantoa Reyesy aun Emperadores

Pusiera,quantomása un delinquente:

Los tejados,ventanas,corredores,

Y el castillohervíatodode gente,

Y en sustriumphalescarrosde mil llamas

Bordados,allí echoMilán susdamas(XIX, 74)

Comoquandoantevos congrandearreo

Conmuchagentea verosalli venida

Sehizo un señaladoy grantorneo

Poralegríade vuestraReal venida:

Masmeseaen compararqu’el hierro veo,

Poeticalicenciaconcedida,

Lo queallí toda Yta]ia avos vervenia

Conun no tannotabley santodía(XIX, 75)

Nuevaquejade los pocosbeneficiosrecibidosporpartede Felipe II, de quienno

seatrevea contarsuhistoriapor habersidosucriado:
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Qual ha de serun Rey,por qualesuno,

A quienyo serví,muchoversedeve,

(Bienque de versedarloor de alguno,

Tomarbiengranasucolor denieve)

Y (porno seren estoaquíimportuno,

A quienservirmi Musaaunno seatreve)

Bolveráal granEmperadormi estilo,

Dondedestotrocantorompí el hilo (XXXIV, 3)

Despuésde hacerunarelaciónde los caballeros,escritoresy grandesde España

querecibieronal Emperadora su llegadaen Santander,introduceuna alabanzaa Felipe

II, diciendoqueéstesuperaráasupadre:

Ente’estascosaspues,y estashazañas,

Quedel celebraronsusescriptores,

En suresplandorgrandestelarañas

Pondrael Emperadora susloores:

Haversalidoaluz de susentrañas

Phelippe,queharaotrasmuy mayores,

Qu’enolvido pondrasu luzconellos

Comoel sol consu luza las estrellas(X, 22)

Y asi comoa Almilcar, el soberano

Hannibal le pasopor suexcelencia,

Comoa Scipionsupadreel Africano,

Comoal suyoAlexandrey supotencia:

Y porusarde exemplosobrehumano

(PuesmasquentreHeroasesla competencia)

ComoaSaturnolupiter,concluyo
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Haraa Carloventajael hijo suyo. (X, 23).

A continuaciónrecuerdaal monarcalos servicosprestadosen suniñez:

Dequienporagorayo tratarno quiero

El valor,jamásnuncaaotro hombredado,

Y por ti altoseñor,si el verdadero

Tu loor ello, meseaaquíperdonado,

Quesiendoyo desdemi serprimero

Tu hechura,y crian9a,y tu criado,

En lo que aquídezirpodria,y no digo,

Nometachenportantoportestigo(X, 24)

El Canto Xl concluyecon la muerte de Leonor Portocarrero,pnmeraesposade

Zapata,su lira enmudece:

Asi al Emperadorle yvan contando

DeCortésel principioy sushazañas,

Y aaquestepuntoy terminollegando

Los que havíande dezircosasestrañas:

Un dolornuevo,y un pesar,qu’entranda,

Me traspasay merompelas entrañas,

De quequebrarel cora~onmesiento,

Atajo a los de México sucuento(XI, 61)

Ni poragoramassequieradelIos

Saber,ni masde mi agorasepida,
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De la plumami manoamis cabellos,

Y a misbarbasconansiaesconvertida:

Alegrescuentosyanoquierovellos,

Puesfenescióla vida demi vida,

Y congravedolorrabiay quebranto,

El lloro cortaelhilo de mi canto(XI, 62)

Al iniciarse el Canto XII, los versostoman lúgubresacentos,el ser querido

apareceen sueños(XII, 1-12). El poeta roto por el dolor le pide ayudapara seguir la

historiaqueha iniciado.

La apariciónde la sombradel ser amado,que tantasvecesapareceen el Carlo

Famosoestáen lasMetamorfosis.,Libro X, CantoXl, cuandoCcix quehamuertoen un

naufragio,seapareceen sueñosa Alcione y le dice quepreparesu funeral “Alcione

gime, llora y muevelos brazosen sueñosy, buscandoun cuerpo,abrana los aires

exclamando:Quédate,¿adóndehuyes?.Nos iremosjuntos”. En la Eneida,Libro V,

(versos722-739)Anquisesseapareceen sueñosasuhijo.

Al final del Canto XIV, 129, nosrecuerdade nuevola muertede suesposay la

penaque le embarga.Este lamentose introduceen el Canto XV, 1-8, en las cualesse

lamentade la muertede suesposay pidequeesedía no sehagafiestade ningúntipo y

sedeclaredíade luto.

El calló, eyo llorar y plañir quiero,

Porquepormi doloryael díaesllegado,

Quesiempreparami terribley fiero

Será,y siemprede mi reverenciado:

En estedia la muerteenmi mal, pero

Contrami, queaun hoy bivo sehuyo armado

Puessus,bolver quieroagoradestasenda,
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A mis usadaslágrimasla rienda(XIV, 129)

El recuerdo de su primera esposaestá presentea lo largo de la obra, en

numerosasocasionesla invoca paranarrar los distintosacontecimientosde la historia

del Emperador,y asícomocuandosedisponeanarrarlos hechosde Pavía:

Masporqueinvocoyo, si hayyade mio,

La que harahablarmi lenguamuda,

Al queseyra a trashijo de algunrio,

Y aotra quea quienla buscanuncaayuda?

A ti doñaLeonor,dequienconfio,

Puesde Diosno sepuedetenerduda,

Quehechaestrella,ant’el tendrasgrangloria

Tu alumbrami sentido,y mi memoria(30(11,65)

Quejustoesquemealumbres,puestu fuego

Me abrasa,o no meabrase,o seami guia,

Puesqu’entangrantiniebla sin ti ciego

Me dexasteal partir, señoramía:

Puesya hasvenidoen mi, comienqoluego,

Y aunteniendotecomoaorapresente

Acometierasoloatantagente(2(5(11,66)

Las octavasde Zapatatienen encantode loores a Galatea.Hay dentro de su

mundopoéticoalgunostroposde especialsignificadorespectode Extremadura,que se

observaalo largodel poema:
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Masqu’enJubreceladaclarafuente(XIX, 44)

Y tu mismamasduraqueunaenzina(XIX, 45)

En el primer verso notamosque Jubrecelada,finca junto a Llerena de la que

Zapataostentósu señorío,y adquirida por él en 1559, era lugar frecuentadoen sus

caceríasy referido varias vecesen su Libro de Cerreria, que tiene pequeñasáreas

pantanosasy algunasfuentesque remanande las crestasde la sierrade SanMiguel. En

cuantoal segundoversocitado destacala comparacióncon la encina, árbol poderosoy

ejemplarde la tierra extremeña.El poeta liga la imagen de fuerza femenina,de

rotundidadde árbol, con cierto sabor bíblico, y desdeluego con vínculos telúricosde

nuestrarazacantadapor lospoetasde la región.

El relato de la bodadel Rey de Portugal Don JuanIII con la InfantaCatalina,

hermanadelEmperador,esaprovechadoparareferirseal origende suapellido:

Puesquandoel Portuguésde casamiento,

Y de alegrías,y fiesta,y juegostrata,

Y al alto Emperadormuy descontendo

En Madrid la quartanale maltrata:

Adond’esel ilustrey claroasiento,

De nuestroantiguonombrede qapata.,

Vemoslo que pasaen Lambardia,

Sobrequiencon gransañael Reyvenía(XXII, 21)

Narrandola presenciadel rey francésen el Palacio del duquedel Infantado,en

Guadalajara,caminode su prisión en Madrid, al habersido hechoprisioneroen Pavía,

Zapataaprovechala ocasión para cantarlas ilustres estirpesespañolasque en cien
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apellidos realzanestaspáginasdel Carlo Famoso. Utilizó lo real para plasmaruna

imaginariacortesíaa] vencidofrancés,peroresultaobvio quelo aprovechóen beneficio

de cantarunostemasquepara él teníansingularpredilección.Zapata,eraal fin y al

cabo,hombrede probadaalcurnia.Entre los apellidosfigura el suyo:

CAPATA

Esascinco qapatasnegrosy oro,

Afaquelasen campocolorado,

Quetraenochoescudetesdelmismooro,

Cadauno,avandanegraatravesado:

Esde los cavallerossudecoro,

Quecomoellasqapatasehanllamado,

De Aragónde los Reyesexcelentes,

Vienendel ReyAbarcaaquestasgentes(XXV, 133)

Cuandose disponea narrar la boda del Emperadorcon la PrincesaIsabel de

Portugal, hace que ésta pase por Llerena, su pueblo natal, de la que hace una

descripeión,resaltandosusbellezas(XXVIII, 9-16)

Entre los componentesdel séquitode la Emperatrizsitúaa Torralva, cuandova

caminode Sevilla a sumatrimoniocon el Emperador.Cercade Llerena,la Emperatriz

preguntaal Duque de Calabria cúa] es el pueblo extremeñoque se divisa en la

lotananza,y comoel Duquelo desconoceacudeal mago:

La granEmperatriz,quemuchoestava

Del sitio,y del lugarnoblecontenta,

Al Duquede Calabríapreguntava,
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Queciudadesla qu’estorepresenta:

El queno sabiadello, a si llamava

Paraquediesedello enteracuenta,

A Torraivaun grandehombre,y Nigromante,

Médico,y familiar delAlmirante(XXVIII, 12)

Señora,haziendoel la reverencia,

Quea unaPrincesasedeviatanbuena,

Dixo, aunquetienedello la presencia,

No esciudad,sinovilla, estaesLlerena:

De cuyosgrandesbienesy excelencia,

No creoqueotraregionestatan llena,

Lo quenmuy muchaspartesno ay el cielo,

Debienestodosjuntosdio a estesuelo(XXVIII, 13)

Es aprovechadotambiénpara ensalzasla virtud de la mujer de su tierra. Una

mujer casada,de la cual se ha enamoradoun joven. Estesorprendióa la mujer cuando

sumaridohabíasalidoa trabajar,peroviendo queno consigulasu objetivo la amenazó

con la espadade la que logró escaparla mujer, lanzándoseluego por la ventana.La

comparaconLucrecia(XXVIII, 18-26)

La bodadel Emperadory la Emperatrizen Sevillaesaprovechadoparanarrarlas

maravillas que encierra esta ciudad, lugar donde Zapata disfrutó de jornadas

inolvidablesdecaceríasy grandesfiestas:

Otrasciudadeshay, unaexcelente

De un bien o otro qualvemoscadadía,

Comoacadaunael clima diferente,

O la constelaciónDios les embia:
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Perodestadiré generalmente,

Quede quantobien hay, produze,y cria,

El globode la tierraanchoy profundo,

Sevillaesel lugarmejordel mundo(XXVIII, 29)

Sitio, comarca,tierra,ríos,y fuentes,

Templos,calles,y casas,y cielo,

Puerto,salidas,tratosdiferentes,

Llanura,y grosedadde fértil suelo:

Copiade quantascosasexcelentes

Hayparael vicio humano,o suconsuelo,

En los hombresvalor, lustre,y haveres,

Bondady hermosuraen las mugeres(XXVIII, 30)

El Emperador,despuésde su boda, sealoja en la Alhambra,en la Cuadrade

Comaresestáreflejada la historia del Rey Católico, esto lo aprovechael autor para

referirseal origen y procedenciade su apellidoal final del relatoel autor introducela

fechade sunacimiento,erael año 1526:

Y el cargoquees el quetantascasastiene

Hechaspor todoel reynosoberano,

LamiaquedeAragonprocedey viene,

Gastadayadel tiempoantiguoy cano:

La reedificóel Rey,y asi conviene,

Qu’en la casaquehizo de sumano,

Parasushechosclarossin cuento

Hizo, hay en estacasaun aposento(XXIX, 2)
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Estandoaquí la corteen tal estado,

Me acaescióa mi un casono pensado,

Queotranuevacomoestaacaescida

No mehaentodo el procesode mi vida(XXIX, 55)

Quefue venir al mundo,asi que quando

DeNoviembrellegó el diezy seysdía,

EsteañoaquíenGranadael Rey estando,

Nasciyo, algodespuesde mediodía:

PlegaaDios,qu’estanueva(caminando

Yo al cielo)meseacausade alegría,

Haviendoa mi Rey,patria,ami exercicio,

Pagadoantesmuy bien el justooficio (XXIX, 56)

Nos recuerda,denuevo,lamuertede suesposa,y lapenaquesiente;

O quantolamentarseaquideviera,

De taJvarón la pérdidatanclara,

Hartoy hartollore, aunquerazónera,

Al Marquésvalerosode Pescara:

Y si plañirsehacosalastimera,

Bolveryo ami dolorquierola cara,

Qu’estoycomosi fuerami mal menos,

Ya hartode llorar duelosagenos(300(11,35)

Peroni esto,ni quellono m’es dado,

Y más,puestodo el lamentaresviento,

Estoquequeríayo porsermandado,
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Y estotroporseguirmejormi intento(300(11,36)

Zapata,reciéncasadoporsegundavez,y estandoen su alegríano sientetristeza

por la muertede la Emperatriz:

Comoquienmásalhajadel cielo era,

Queno destemal mundofementido,

O como,si la hystorialo sufliera,

Quisierayo dexarestoenolvido?

Quetanto lloro, y llanto,y penafiera,

Tantosollo9o,y lágrima,y gemido,

Comodevemi plumaal triste cuento,

En mi yo aoraaparejono le siento(XLIII, 70)

Porquesiendoyo aquíreziencasado,

Quandoa tratardeaquestoestoyviniendo

De todo llantopúblico, o privado

Tratannelodefiendeel bienque entiendo:

Y no estáel instrumentoaoratemplado

Al tonoqu’estecasoestápidiendo,

Porquesegúnla causaquemeguía

Todoen mi es regozijoy alegría(XLIII, 71)

Por lo quetemo yo destatristura

No podertratarbienalegreestando,

Quela bozde tangrandedesventura

No haviade poderoyrsesolloqando:

Cubrioatodala tierraestaamargura,
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Comoun universaldiluvio entrando,

Ni hay paraque porpartesdezirtanto,

Quetodo fue un borrónde penay llanto (XLIII, 72)
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