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LUIS GALVEZ DE MONTALVO

UNA CUESTIÓNDE GÉNERO

El Pastor de Fílida por Luis Gálvezde Montalvo es la quinta muestra

que el género pastoril produjo desde su inauguraciónen 1559 con la Diana de

Montemayor.AquíestudiaréJo que la prácticanarrativa fueconstituyendocomogénero

pastoril desdela fechaen que el portuguésdio a la luz su obra y, con ella, todauna

estela de continuadoreso seguidoresque Ñeron los que configuraron“la teoría

silenciosa”.~ La obrade Gálvezde Montalvo se adaptaa las convencionesliterariasque

confonnaronla poéticadel género,aunquemodifique en algo los rasgosdel mismo!

Riley reflexionasobrelas diferenciasentrenovelay romancey dentro de esteúltimo

tipo incluye el géneropastoril,3del queextraigoalgunascaracterísticas:

1) El romancesueleserunahistoriadeamor.

2) Quedamáspróximoal mito quelanovela.

3) Los personajesson simplificacionespsicológicas.

4) Tiempoy lugarno sedeterminandemasiadoporcriteriosempíricos.

5) Ladescripciónde detallesexternosa menudoesabundante,ricay sensual,el estilo

verbalsueleseralgoelevado.

6) El romancesuelesermuy a lamodade suépoca,compuestasegúnla sensibilidad

del siglo.4

Estosragos,más lo señaladoporLópezEstrada5sobrela teoríapoética,

la cual no se llegó a formular, constituyen lo que el géneropastoril necesitapara su

consideración.Este último crítico se refiere a la combinaciónde prosay verso que

desarrollauna intriga pastoril, dondeel amorestemaesencial,sin olvidar la presencia

de otrosaspectoscomosonel mundocortesano,toqueshumanisticos,presentadosdesde

la propiaexperienciao desdela invención imaginada.6

En la narraciónde Gálvezde Montalvo, evidentemente,se encuentran

todos estosrasgosque laconviertenenun miembromásde los que integranel llamado

‘F. LópezEstrada,Loslibros depastoresenla literaturaespañola,Gredos,Madrid, 1974, (p.546).
2E.C.Riley, “Géneroy contragéneronovelescos”enLiteratura en la épocadelemperador,ed. deVíctor
GarcíadelaConcha,Universidadde Salamanca,1988, (p. 197-208),diceque“cada obranuevaen cierto
radomodifica(afiadeo quita algo) al géneroal quepertenece”(p. 197).

Riley, op.cit.,p. 201.
Extraigoalgunasdelas característicasqueRiley en “Romancey novelaen Cervantes”,Cervantes:su

obray sumundo,Edi-6, Madrid, 1981,p. 5-13(p.8-9)sugiereparaconformarel aspectoestructuralde
todo romance.Seleccionolasqueconsideromásadecuadasalgéneropastorily siempredesdeel puntode
vista del texto queaquí estudio.

Op.cit.,p. 546-547.
6 Igualmentehe seleccionadolosaspectosquemeinteresandestacardesdela perspectivadel libro de
GálvezdeMontalvo,paracomprobaren cuántoseaproximaal género.
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EL PASTOR DE FILIDA

géneropastoril7. En ella se da no una, sino variashistoriasde amor, lo cual convierte

esteasuntoen temáticacentraldel libro, en la que un amor disfrutadoenplenitud está

cercadopordiversoscasos que encuentran su solución en la ribera con la intervención

desuprotagonista;laproximidadal mito quedademostradapor la mismapertenenciaal

géneroque bebede Rentesclásicas,y dondeaparece,por un lado, la mitología en

formade musas,ninfas, dioses,seressobrenaturales;y porotro, un tiempo y un espacio

mítico, manifestadoen dos formas: la edad doraday la Arcadia, materializado en

diversos espacios, bien mágicos, bien herederos del locus wnoenus; para la

simplificación psicológica de los personajesestá la representaciónamorosa que

encarnan los pastores,ocupados,únicamente,en lamentar sus quejas de amor y

ausencia;por lo dicho másarriba, sepuedecomprenderque las descripcionesde todos

los lugares. Rentes, bosques,senderos,templos y cuevas, así como las elipsis

temporalesque se detienen siempre en un tiempo primaveral, no corresponden,

exactamente,al aquí y al ahoradel autor, sino a unascoordenadasconvencionales;

proliferanlas descripcionesde detallesartísticosy naturales,junto a otrosde trajes,pero

aquellosse combinanhastacrearunaNatura art¿fexque conformaun ámbito especial

en la narración.Es evidentequeesterelato de Gálvezde Montalvo obedecetanto a una

experienciapersonalcomoa unamodade suépoca,dondeno sólo sesirve de la poética

silenciosa del género, sino de otras manifestacionesliterariase ideológicasque le

proporcionan una concreción procedente de la efusión lírica y de una estructura

conceptualy estéticaque conviertenel libro de Gálvezde Montalvo en una propuesta

original conrespectoa las obrasanteriores.

Por lo demás,combinaprosay verso(habiendosido muy alabadoeste

último); su trama argumental,aunque escasa,desarrolla una serie de trayectorias

amorosasprotagonizadasporvanospastoresy porun cortesanodisfrazadode pastor,si

bien enocasionessehabledesveladamentedel “disfraz pastoril”. E, igualmente,está

presenteel mundo cortesano,el mundo cultural del humanismoen templos,diosesy

ninfasy, porúltimo, encierraenclaveunaexperienciaautobiográfica.

Comparte,porlo tanto, la temáticaconel restodenovelaspastorilesy quesegúnJ.T. CuIl (Lave
Melancholy in ¡he Spanish Pastoral Novel,UniversityofIllinois at Urbana-Champaign,1984)las unifica:
“TbecontentofRenaissancepastoril is almostexclusivelydedicatedto terealnxofunrequitedlove,
which unfolds lii a mythologicalworld. Themoodis preponderantlyoneofmelancholy,associatedwith
bothtSeanguishor unhappylaveandtSeawarenessoftSe principieofpoetiecreatianvMerebyftezyand
sufferingarerequisitestateproductionofgoedpoetry[..,]Theunhappylover is alwaysa poet.” (ji. 3).
Tanimportantecomoeltemaamorosoesel arteconquequedaenvueltosu expresión,lo quehacede
ambosun hazinseparable.(p.210).
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LUIS GÁLVEZ DEMONTALVO

Según se puede observar, Gálvez de Montalvo se adapta a las

convencionesque el género pastoril8 ha ido configurandoen su andaduradesdesu

creaciónpor Montemayor.9Ahora bien, lo máscaracterísticodel libro de Gálvez de

Montalvo reside,desdeque vienesiendoestudiado,en su aspectoautobiográfico.Toda

la crítica ha conjeturadoque la anécdotavivida estrasladadaal protagonista,Siralvo,

que actúa de alter egode unossucesos,máso menosconvertidosen literatura,“ya que

no cabe hablar de una identidad matemática entreSiralvoy el autor,o doñaMagdalena

Girón y Fílida”.’0 Pero hastallegar a estamatizaciónsobrela correspondenciaentre

personajereal y personajeficticio, desde Juan Antonio Mayáns y Sisear viene

repitiéndoseel autobiografismode la obray susconsecuenciascorrespondientes.”

GálvezdeMontalvo sealejadela constituciónpropiade la novelaen cuantocarecedepersonajes
individualizadose internamentemotivados,queviven sucircunstanciapaniculare interactúanconla
sociedad,manifestandosu vida psicológicainternaqueva evolucionandoenelcursode lanovela,aparte
de queel argumentonotranscurreenfunciónde la relacióncausa-efecto,ni esla acciónpresente
resultadodela experienciapasada,segúnsintetizaM.L.Cozad,en“Experiential conflict andrational
motivationiii dic Dianaenamorada:an anticipationofthemodernnovel”,Jornal ofHispanicPhilology,
5 nl (1981), (ji. 199-2l4Xp.200-201).En lanarracióndeGálvezdeMontalvohayunateniática
expresadapoéticamentequetieneacogidaenunanacienteformanarrativa,decantadapor el modopropio
del “romance”,puescarecedeevolucióntantoen su intriga comoen suspersonajes,la circunstancia
personalesgeneralizableal restodepersonajes,lo quelos convierteenversionesdiferentesdeun mismo
tema:el amordesgraciado.Estolirnita, enormemente,la vida psicológicade losmismospersonajesque
semanifiestana travésde las típicasconvencionespoéticas,propiasdel géneroy heredadasdel
neoplatonismode los tratados.Todo estono contribuye,en absoluto,a un desarrollológico quees
sustituidopor un mundoestáticoe inmutable.

La obradeGálvezdeMontalvo, en estecaso,suponeunaaportaciónquecambiael cursoquesehabía
miciadocon Montemayor,y comodiceP. A4~ers,(“What is Pastoral?”,Crítica! Inquúy, 8 (1982),
(p.437-560),“pastoral ishistorically diversifiedandtransformed.Various writus at varioustimesmodi&
te conventionaldepictionofshepherdson te groundsthat it eitherdoesnot truly representthem or that
it deprivestheni of their representativeforce”(ji.456). Dealgúnmodola convenciónliteraria del género
incide en suproyecciónpersonalquesetransformadentrode las coordenadasqueimponeel mismo.
Gálvezde Montalvo,por tanto,conjugaviday “literaturas”y produceunaobradiferente,puesel proceso
de literaturizaciónya veníacondicionadodesdesupropiovivir. En estesentidoy enconcretoparaeste
autory suobra,cuadralo quedice 5K. Heninger,(“‘flie Renaissanceperversionof pastoral”Journalof
¡he I-Iis¡ory ofIdeas,22 (1961) (j.254-26l)sobrequelapastoralno estantoun géneroliterariocomoun
estadode la mente(p.257).
lO J.B. Avalle-Arce,La novelapastoril española,Istmo,Madrid, 1975, (ji. 145).
“E. Fernándezde Navarrete,Bosquejohistóricosobrela novelaespañola,BibliotecadeAutores
Españoles,vol. 33, Rivadeneyra,1846, “Luis Vélez [sic] deMontalvo, gentilhombre,cortesano,natural
deGuadalajara,quesiguióla casadeMendoza,publicóElPastordeHIlda, haciendodiscretasalusiones
a personasdealtaclasea quienesdebíasueducacióny subsistencia”(p.XXV). R LeónMainez,“Una
notabibliográficaal Canto deCalíope.Luis GálvezdeMontalvo”, Crónicade tosCenantistas,silo 1 no
6 (1872) (ji. 196-203).“La Fílida deMontalvo,pues,consideradabajoesteconcepto,debereputarse
como la expresióntiernay amorosadel autorhaciaalgunadamacortesana,cuyavoluntadquería
ingeniosamentecaptarse,y cuyabeldady virtud aparecenhiperbólicamentesublimadas”(p.198-199).M.
MenéndezPelayo,OrígenesdelanovelaII, CSIC,Madrid, 1961. “Estelibro contiene,a vueltasde otros
muchosepisodios,la historiaanoveladadelos amoresdel autorcon la pastoraFiluday delos de su
MecenasconElisa” 0.320).H. Rennert,TheSpanishPastoralRomances,Publicationsof te University
of Pennsylvania,1968. “In te Fílída, as inmostworksof this character,well-kno~ii personsappearin
te disguiseof shepherds,tus sacrificingte pastoraltone,for diereiscertainlyvery little that is bucolic
aboutte ordinaryoccupationsofMontalvoandbis friends,astheyareheredepicted”(p.l07). E.
Mérimée,A History ofSpanishLilerature, NewYork, HenryandHolt company,1930. “El Pastorde
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EL PASTOR DE FÍLII)A

Otra de las razonesde su famasedebea su calidadpoética;’2 sesuele

destacarsupredileciónpor los versosde metrooctosilábico,de los que hayunaamplia

muestraen la obra.A ellosdedicaunaencendiadefensaen dosmomentosdiferentes.’3

Tantoporuno comoporotro factorEl Pastorde Fílida desdesuprimera

publicaciónen 1582havisto la luz ensieteediciones,’4de las cualesla de JuanAntonio

Fílida(1582) is anotherromaná clef: Siralvo=Montalvo,Mendino=EnriquedeMendozay Aragón,
CoeliothepainterAlonso SánchezCoello, ArcioloErcíila, Tirsi=Figueroa(Cervantes?Accordingto
Mayáns)etc. Fílida,te shepherdessbelovedof SiralvowasperhapsDoñaMagdalenaGirón; Mendino’s
Elisahasnotyet beenindentified.” (p.292).L. P&ndl, Historia dela literaturanacionalespañolaenla
EdaddeOro, Barcelona,SucesoresdeJuanGili, 1933. “El PastordeLUida, deLuis Gálvezde
Montalvo,ejemplodesabiacomplicación.De tal suerteexageralos enamoramientosentodas
disecciones,quealmismo autorsele escapalaconfesión,enmedio desuhistoria,deque“todos son
enamorados,perono puededecirsedequién”. (p.83).F. LópezEstrada,La Galateade Cervantes.Estudio
crítico, LaLagunadeTenerife, 1948. “[...] el carácterdenovela-claveparecehaberquedadoestablecido”
(p. 73). M. Gerhardt,Essaid’analyselin’eraire de lapastorale,Utrecht,H and5, 1975. “Le Pastorde
LUida deLuisGálvezdeMontalvo(1582)est un romaná clef[...]Cependantla pastoraln’était pour lui
qu’unequestiondemodeet nc correspondaitA aucunenécessitéintime”. (y. 191). R~ Ferreres,“La novela
pastorily morisca”enHistoriaGeneralde lasliteraturashispánicas,publicadabajo la direccióndeD.
GuillermoDíaz-Plaja,Barcelona,Barna, 1951,(p.787-799).“Es unanovelaautobiográficay declave,en
laquecasitodoslos personajesqueaparecentienenunaexistenciareal y hanpodidoseridentificados”.
(p.793).J.B.Avalle-Arce,La novelapastorilespañola,Istmo, Madrid, 1975. “[...] losamoresde Fílida y
Siralvoserianliteraturizaciónde loscontrariadosde GálvezdeMontalvocondoñaMagdalenaGirón,
hermanadel primerduquedeOsunae hija del cuartocondedeUrefla” (y. 145). Luegocorroboraesta
mismaopinión enel estudiopreliminarincluidoen la ediciónde La Diana deMontemayor,por Juan
Montero,Barcelona,Crítica, 1996(p.XVI). A. Prieto,Morfologíadela novela; Barcelona,Planeta,1975.
“[...] aquellasnovelasque,comoel PastordeFílida; deGálvez deMontalvo, o la Arcadiade Lopede
Vega,presentanun marcadosignoautobiográfico”.(p.373).A. Solé-Leris,TheSpanishPastoralNovel,
Boston,Twayne,1980. “Althougb teproportionofbiographicalor autobiographicalmaterial is hardto
determine,te two leadingshepherds,MendinoandSiralvo, standrespectivelyfor Don Enriquede
Mendozay Aragón[...]andfor Gálvezde Montalvohimself. meothershepherdsincludeseveral
noblemenandpatronsofthc axis, andpoets,musiciansandartists“ (p.l ¡9).
12 Estacalidadpoéticaes,incluso,extensiblea laconsideracióndesuprosacomoindicaA. Egido, (‘tas
fronterasdela poesíaenprosaenel Siglo deOro”, EdaddeOro, 3 (1984)(p.67-95)alcomentarla
inclusiónde la obradeGálvezdeMontalvo dentrodelas Tablaspoéticas(1617)de Cascalesen lasobras
poéticasjuntoa la ArcadiadeSannazaroy la Dianade Montemayor.

R. LeónMainez,op.cit.. “[...] susversosmayores,pocoapreciables:los deartemenor, inmejorables
todosy muydignosdeestima” (p.201). MenéndezPelayo,op.cit., “[...]dos fácilesy lindascancionesen el
metrofavorito deGálvezdeMontalvo,en las viejasredondillascastellanas,quemanejabacontanto
primor comoCastillejoo GregorioSilvestre”.(p.325).W.M.Atkinson, “Study in literarydecadence:The
pastoralnovel”, BulletinofSpanishStudies,4(1927)(p.l17-126; 180-186).“[...] te valueofEl Pastor
deLUida centres,aswehavecometo expect,in dic urbanityof theprose,te graceñilverse(bestin te
shortnationalmetres,wherea te~dencyto conceptismohaslessplay)anéin te reflectionof polished
societywhich te feignedexternalconditionsdo nothidefor a moment”.(p.lSl). E. Rennert,op.cit., “It
is truethatMontalvo’s short verses,te glosasandredondillas,are exceedinglygraceflil “(y. 115).
Mérimée,op.cit.,“1<] te versewritten partly in te conceptistmannerof te day,partly in te short
nationalmeters,Castillejo-fashion;theyenjoyedte praiseofcourt ladies[...],te landscapesin whicha
few realisticnotesset offdic conventionalelegance,andte academicdiscussionsconcerningte
comparativemeritsof CastilianandItalianmeten”.@292-293).LópezEstrada,op.cit.,“No thltael verso
correlativoy el vario tratamientodel verso,desdela glosay metrotradicional,de cuyafinuraLopehizo
elogios,hastael sonetoo lacanción”. ~ Ferreres,op.cit.,“Aunqueen susendecasílabosdemuestra
dominiodela técnicay graciaencalidadpoética,exceptuandolosqueestánafeadospor un molesto
sentidoconceptuoso”.(p.793).MA. Morínigo, “El teatrocomo sustitutodela novelaenel Siglo deOro”,
Revistadela UniversidaddeBuenosAires,1(1957)(p.4l-6l). “El PastordeFílidadeMontalvo[...]su
éxito seexplicapor la bellezadelas composicioneslíricasquesonla mayorpartedela obra”.~
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LUIS GÁLVEZ DE MONTALVO

Mayáns y Siscar (Valencia, 1792) es la sexta; la séptima corresponde a la que hizo

Menéndez Pelayo en los Orígenesde la novela.” Esta supervivencia dentro de un

género tan denostado por la crítica demuestra algún valor que está más allá de su

posibleautobiografismo,y que,probablemente,radicaensuscualidadesestéticasentre

las que se ha sefialado su vuelta al modelo de la Arcadia de Sannazaro.’6Más quede

Solé-Leris, op.cit., “He is anot inconsiderablepoetin bothtypesof verse,buthismorefelicitous efforts
aremainlycouchedin traditional Spanishforms”. (p.120).
“~ El PastordeFílida, Madrid, 1582.
N. Antonio, el catálogolatinodela bibliotecade D. GabrielSora,el señorMayánsy Siscary otros
bibliógrafosmencionancomoprimeraestaediciónyen la licenciaparala deMadrid, 1589, sediceque
habíasidoimpresootrasveces.El señorP&ez Pastor(Bibliografla madrileñadel sigloXVI) describeun
ejemplarqueexisteenlaAcademiaEspañola,falto al principio y al fin, peroquecreees deestaprimera
edición.Contienelo quequedaal privilegio: Lisboa, 13 deagostode 1581; lossonetos,dedicatoria,
sonetodel autory texto.
El PastordePhilida. CompuestoporLuys GaluezdeMontaluoGentilhombrecortesano.(Estampitaentre
adornostipográficos).Dirigido almuyIlustreseñordon Henriquede Mendo9ay Aragón.Impressoen
Lixboa,por Belchior Rodrigues,con licenciadelos senhoresInquisidores,añode 1589. (Biblioteca
Nacional).
El PastordePhilida. Dirigido a Don Enriquede Mendo9ay Aragón.Compuestopor Luys Galuezde
Montaluo,Gentil hombrecortesano.(Escudodel Mecenas).Con licencia.En Madrid. Porla Viudade
Alonso Gómez,Impressordel ReynuestroSeñor.Año de 1590.A costadeFranciscoEnríquez,mercader
delibros(Bibliteca de El Escorial).
El PastordeFilida. Dirigido a D. Enriquede Me¶ldo9ay Aragón.Compuestopor Luys Galuezde
Montaluo,Gentilhombrecortesano.(Escudodel Mecenas).Conlicencia.En Madrid,por Luys Sanchez.
Año M.DC. A costadeJuanBerilio, mercaderde libros(BibliotecaNacional).
El Pastorde Filida. Dirigido a D. EnriquedeMendo9ay Aragón.Compuestopor Luys Galuezde
MontaluoGentilhombrecortesano.(Escudo).Conlicencia.En Barcelona,por EsícuanLiberosen la calle
dela Paja.Alio 1613.A costadeMiguel Menescal,mercaderde libros. (BibliotecasNacional,deSan
Isidroy deSM.).
ElPastor deFilida. Compuestopor Luis GálvezdeMontalvo, Gentilhombrecortesano.Salealuz de la
Librería Mayansiana.Sextaedición.(Adomito).Con las licenciasnecesarias.En Valencia:En la Oficina
deSalvadorFaulí. Año MDCCXCII.
El Pastor de Filuda. Compuestopor Luis GálvezdeMontalvo, Gentilhombrecortesano.Madrid, 1907.
Séptimaedición.Sepublicó en “Los orígenesde la novela”,de D. M. MenéndezPelayo.Nuevabiblioteca
deAutoresEspañolesTomoSegundo.SegundaParte,páginas482-583.Editor: Bailly Bailléree Hijos.
Extraídodel libro de J.MA. AlonsoGamo,Luis GálvezdeMontalvo: flday obradeesegranignorado,
Guadalajara,InstituciónProvincial deCulturaMarquésdeSantillana;ExcelentísimaDiputación
Provincial,1987, <ji. 345-347).
“ NuevaBiblioteca deAutoresEspañoles,Tomosegundo.Segundaparte(p.482-583),Bailly Bailléree
Hijos.
~ MenéndezPelayo,op.cit., “[...] Gálvezde Montalvoaparecedominadopor el prestigiodeSannazaro,a
quienimita muydecercaen lostrozosdescriptivosy deaparato.”(st333).J.G.Fucilla, “Sannazaro’s
ArcadiaandGálvezde Montalvo’sElPastordeFílida” enModernLanguageNotes,57(1942)(p.3$-39)’
traducidomástardeenRelacioneshispanoitallanas,Anejos de la RevistadeFilologíaEspañola,59
(1953), (ji.71-76)y enel cual sededicaa esclarecerlasimitacionesquehaceGálvezdeMontalvoensu
obra. Gerhardt,op.cit., “Montalvo s’éloignedélibérementdu modéledeMontemayoret deGil Polo; il nc
sesoucieguéredel’action, n’inséreavanrécit episodique,et empruntebienplus á Sannazaroqu’á la
Diana.” R. Osuna,LaArcadia deLopede Vega:génesis,estructurayoriginalidad,Anejos del Boletínde
la Real AcademiaEspañola,1972,señaladeudasdesendasobrasconrespectoal modelosannazariano.
(y.224y ss). It ReyesCano,“La Arcadia de Sannazaroen España”,Analesdela Universidad
Hispalense,1973 (j.19-36). “El PastordeFílida (1582),de Luis GálvezdeMontalvo,esel primer libro
de pastoresen quela críticareconoceunánimementeunaimportanteinfluenciadelaArcadia de
Sannazaro”.(p.31). Avalle-Asce,op.cit., “Junto con Monteinayor,y demayorimportanciacomomodelo
efectivo,hayquemencionara Sannazaro”(p. 149). Solé-Leris,op.cit.,(ji. 119). FA, deArmas, “Cavesof
FameandWisdomin te SpanishPastoralNovel” Studiesin Phflology,82 (1985)(p.332-358).“An
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EL PASTOR DE FILIDA

imitaciónpodríahablarsede emulación,pues,aunqueGálvez de Montalvo se inspire en

pasajesde la obra del napolitano,siempre los modifica de acuerdoa la naturaleza

peculiarde su propio relato. Estacondiciónconvierteel mismo materialen un conjunto

flincionalmente distinto y, aunque conserveparte de su sentido estético, también

contribuyeaunarecreaciónnarrativaqueenlazacon el mundohispánicode los pastores

y su tradición. Además,muchasde estasdeudasadoptanun simbolismo diverso al

usadoporSannazaro,como sepodráver enel textoy del que recuerdoahorael valorde

las cuevasde los magos(donde se incluyensendascomposicionesque debenmása la

tradición poéticay narrativaque Garcilaso,primero en su églogaII, y Montemayor,

segundo,con el Cantode Orfeoensuobra,habíaninstauradoen nuestraliteratura).

LaArcadiade Sannazaroinspira,portanto, el detalleque en la narración

deGálvezdeMontalvoadoptaun valor narrativodistinto. Estemismo valorprocededel

carácterhumanísticoque se infunde en el texto.17 Su saber humanista le permite

adoptar,desdela imitado, unoselementosespecíficosque integraensunarracióny los

modifica,superandola simple imitación (de la quehablaráenel debateentrepastores y

llamará “huno”), para convertirla en componentenarrativo que completatodo un

mundo imaginado.La obra de Sannazaroinspira,pero no constriñe.Desdesurecuerdo

reconstruyeuna obraque se independizade las trayectoriasa las que debesu carácter

pastoril.

Este mismo carácter heredadodel italiano incide en el estatismo

estructuralque domina la obra. La estructuradinámicade las dosDianases sustituida

por estarecuperaciónde un sentido estático que se refleja en la eliminaciónde los

relatosintercalados.Gálvez de Montalvo recuperapara su narraciónel inmovilismo

pastoril. Prescinde de estas interpolaciones y con ellas suspende el factor digresivo que

implicaban. Esto no significa que suprimala diversidadde casosamorosos,lo que

ocurrees que prima el de los protagonistas,Siralvo y Fílida, por encimade todos los

demás. Los restantes casos adoptan un aspecto ancilar que por contraste,

fundamentalmente,y por ciertaanalogíaimplícita, ayudana resaltarel amor de ambos

protagonistas. Ya no se tratadel peregrinoSinceroquehuye a una Arcadiasalvadora.

Siralvo gozay celebrala bellezade suamadaen el aquíy el ahorarecreadoen la obra.

obviousparallelbetweenArcadia andEl PastordeMUda is te presenceoftwo cavesin eachnovel”
%347).

Tal vezse inspiraríatambiénen laproyecciónquehaceSannazaroenla figuradeSinceroy por laque
“creaun propriomondo, ffitto di sogni, ideali”, comodiceM. Ricciardelli,L ‘Arcadia di Ji Sannazaroedi
Lopede Vega,Napoli.FaustoFiorentinoeditore, 1966. (p.33).
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Todos los demásdependende ellosparafijarsecomo ejemploy modelo, o paraservirse

de susconsejosy soluciones.

Desdeestaperspectivase apartadel modelo arcádicode Sannazaroy

retornala tradiciónnarrativaque el géneropastoril iba constituyendocon la práctica.

Ahorabien, siempreseha consideradola narraciónde Gálvezde Montalvo como una

novedad con respecto a las novelaspastorilesanteriores.De “giro audaz”, califica

Avalle-Arce’8 la novedadde encarnaren el mito la vida personaldel autor.Y esaquí

desdedondesecombinanla seriegenéricade las obrasque formanpartede la pastoril

con otra seriede obrasqueconformanuna literatura afin con el modelo cortesanoy

amoroso.En estesentido, las semejanzasestructuralesde Gálvezde Montalvo con la

Diana no son muchas,como dice el mismo Avalle-Arce.’9 Junto a esto está la total

ausenciade cualquiertipo deteorización,en formade diálogoo de discusión,acercadel

amoro de susconsecuenciaso síntomas,lo cualesutilizado por lacrítica paranegar la

presenciadel amorneoplatónicotanimportanteen laDiana de Montemayor.20

Solamente Avalle-Arce ofreceuna interpretaciónparaexplicarpor qué

el libro de Gálvezde Montalvo carecede neoplatonismoy, por tanto, de casuística

amorosa.Segúnél, el autor recreasu anécdotavivida, lo que atraeal mito pastoril la

realidadmaterialendetrimentode la realidadpsicológicade “un teóricocasode amor”.

Efectivamente,en Gálvezde Montalvo destacala ausenciade teorizacionessobreel

amorjunto a relatosintercalados.Esto le confiere un carácterde unidad frente a los

casosanteriores.Además,organizatodos sus argumentosen función del carácterde

novela-clave desvelada, supuestamente,por Rodríguez Marín.2’ Sin embargo la

autobiograflaforma partedel género y su lectura en clave surge desdesu propia

constitución.22Gálvez de Montalvo podría haber aprovechadotal especie sobre el

18 Op.cit.,p. 153.

‘~ Op.cit.,mencionael Canto de <Jijeo que~sp~~’a el CantodeErión y el viaje de los pastoresal
palaciode estemago,similaral quehacenen laobradel portuguéshaciael palaciodelamagaFelicia,

sin su importanciaestructural.(p.149).
Lo afirmanAvalle-Arce,op.cit.,p. 153; Solé-Leris,op.cit..p. 119 quien inclusolo poneen deudacon

el conceptomedievaldel amor;Osuna,op.cit., p. 235; Culí, op.cit., p. 295;lventosch,Losnombres
bucólicosenSannazaroylapastoralespañola,Castalia,Madrid, 1975, (p. 29 nota20).
21 La Filida de GálvezdeMontalvo,discursosleídosantela RealAcademiade la Historia en la recepción
públicadel Excmo.Señor don FranciscoRodríguezMarín, Madrid,Tipografiadela RevistadeArchivos,
Bibliotecasy Museos,1927.
22 Estaes unaespeciequeconeparejaalgénerodesdesu creaciónpor Montemayordel cualMenéndez
Pelayo,op.cit., llegaa dudarsi poetizó“amorespropioso ajenos”(y. 248). J.M. Bayo, Virgilio yla
pastoralespañoladelRenacimiento:1480-1550,Gredos,Madrid, 1970,asevera:“La poesíapastoril [...]
esun mundoenclave[...]dondetodo loqueentrahadeentrartransformado,ahormadoa muyfija
convencionalidad”(y. 102).Lo confinnaPrieto,op.cit.,(ji. 321).Y LópezEstrada,en la introduccióna la
Diana(Espasa-Calpe,Madrid, 1954),dice: “Lo pastorilhadeser [...]la vestiduraexpresivadeuna
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autobiografismoy envolveren sus figuras ficticias alusionesa personajeshistóricos.

Peroesto no resuelveel problemaque se encierraen el relato; por esto mismo, y

aceptandola tesisde RodríguezMarín, LópezEstradasepregunta:“¿Quéaire de duda,

sm embargo, nos detiene en la aceptaciónde la bella combinación cortesano-

pastoril?”,23 objecióna la que me adhiero.La dimensiónliteraria del libro no sebasa

simplemente en la clave ni en que sea desvelada.Tal dimensión dependede la

coordinacióndeacontecimientosy personajescon la estructurade vida que el autorha

creadoparaellos.24

La lecturaen clave autobiográficaha perjudicadootras interpretaciones

que podríanhabersesuscitado,al haberseaceptadosin crítica estacuestión. Que la

autobiograflainspire la narraciónno justifica que la realidadentrede lleno en el mito y

ésteseamensuradodesdela circunstanciahistórica.Si seha aceptadosupertenenciaal

género,algomásque pastoresy poesíaha de reunirentresuspáginas.Y las diferencias

con respectoa supropia seriegenéricano hacesino confirmar que cadaobra afiade o

quita algo al género al que pertenece.25Desde la propia vida del autor se puede

averiguarquela estructuranarrativaqueaquíconstruyeGálvezde Montalvo debetanto

a los modelospastorilesquelo pTecedieron,como a la línea de tratadoseróticosy de

modelosdeconductaqueinundantodoelpanoramaculturalde la época.26

intimidad [...]“. Intentadesvelarpatriae identidaddela protagonistaA. GarcíaAbad, “Sobre lapatriade
la Diand’, RevistadeLiteratura,27 (1965),(p. 67-77).OtrosenestalíneasonN. AlonsoCortés,“Sobre
Montemayory La Diana”, Boletíndela RAE,17(1930)(ji. 353-362),repetidoíntegramenteen“En torno
a Monteinayor”,Revistada UniversidadedeCoimbra, 11(1933),(p. 192-199).J. Subirats,“La Dianede
Montemayor,romaná clef’?” ÉtudesIberiquesel Latino-Americaines,IV CongrésdesHispanistes
Fran9ais,Poitiers,1967 (p. 105-118).M. Chevalier,“La Diana deMontemayary supúblicoen laEspaña
del Siglo XVI”, Creación ypúblicoenla literatura española“, Castalia,Madrid, 1974,(p. 40-55).G.
Highet,Latradiciónclásica,México, FCE,1996lo remontaalmismoTeócritoy lo haceextensiblea
toda la tradiciónpastorilrenacentistaespañola(p.277).
23LaGalateadeCervantes.Estudiocrítico, La LagunadeTenerife, 1948.
24 A. Castro,(El pensamientode Cervaraes,ediciónampliadaconnotasdel autor y de Julio Rodríguez-
Puértolas,Noguer, 1972), exponeestaideapara el Qn (jote, refutandoel criterio quesobreverosimilitud
tienenRodríguezMarín y Savj-López,(p. 59). En el casode Gálvezde Montalvo la dimensiónliteraria
no dependetanto de la verosimilitudcomo de unavivenciallevadaa la literaturay a la quese quiereser
fiel.
25 Riley, op.cit., 1988,p.l97, Si secomienzadesdeel propio título, comohacePrieto(Morfologíadela
novela,p. 327 y 344),conrespectoa laArcadiade Sannazaroy laDiana deMontemayor,se puede
advertirquela novedadaportadapor GálvezdeMontalvo derivadel nombrede laprotagonista,Eludo,
perointroducidopor unrégimenpreposicionalque,paradójicamente,estableceunarelaciónsubordinada
conrespectoal primer términoqueesel elementoo personajedependientedel centronarrativoquees la
protagonista.En ciertosentidoheredael estilodetitular dela tradiciónnaaativapastoril española,pero
con el nuevoingredientedel “pasto?’ sometidoa lavoluntadde sudama.

1 rn rip 1±.n2?flrigSn 1±22ÚPfl 1 ay pnnfoAo Aa ir,, n,.rAa Aa
26 “Fon,,anarte ~ie¡ ent±~mao nove ...........,,tac’o~ p
belleza,organizadopor unaarmoníadevaloresperfectostantoformalcomoespiritualmente.La
existenciadeestemundodebellezaquedaafirmadapor la teoríaplatónicadel amor,contodolo queésta
lleva consigo,en lasversionesdeLeónHebreo,BaltasardeCastiglione,Bembo,Equicolay los
resúmenesy abreviacionesquedivulgaronpor Italia estasdoctrinas”.Estaspalabrasquesirvena López
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Es más, la dicotomíamito/realidad,creo que debesermodificadapor la

de literatura/vida. Son conceptosmás amplios y entre ellos y dentro de ellos, se

encuentraun intrincadoentramadode crucesmutuosy de recreacionesquesetrasvasan

sin limites posibles.” El caso vital de Gálvez de Montalvo es el arranque que

transformaen poesía.Estacuentacon los modelosoctosilábicosde lapoesíacancioneril

y con la continuaciónitalianizantede la segundageneraciónde petrarquistas,poetas-

cortesanos,caballeroshabituadosa tomarora la espada,ora la pluma, hastaque llegue

la reivindicacióndel poetaprofesionalporpartede Herrera.28Estapoesíacristalizaun

sentimientosusceptiblede convertirse,tal vezencancionero,y asípodersobrevivir en

el recuerdodelamorvivido. Aquí vuelvea entrarla literaturaconsus moldes:el género

prestasus convenciones,sus coordenadasespacio-temporales,su trazadode personajes

y de casosamorosos;Gálvezde Montalvo recreaen clave mitico-pastorilsu primera

concreciónpoéticade suamor.Recobrasupoesíay la transportaa un mundo ideal, a la

proyecciónde un deseode retiro en buscade la inocenciay la felicidadrecobradasin

esfuerzo.29En estanueva acomodaciónse produceun desajuste.La crítica dice que

procedede la vida del autor que rasgacon ironía el ideal arcádico.Perodentro de esta

vida, que irrumpe en estemarco idílico, hay un segundoencuentrocon el itinerario

literario de los tratadosamorosos.Gálvez de Montalvo lleva su vida a la recreación

pastoril previo paso por su recreaciónen el modelo de caballero cortesano.Los

recuerdosvividos y su propiaexperienciade gentilhombrede corte se sintetizanaquí

desdesu anécdotapoetizadaen primera instancia.Y luego se recreandesdeel saber

asimilado de estosmodelosde conductay comportamiento.Por tanto, no estodo el

vivir el quetrasladaa surelatoy que alquitaraen novela.30Es la imagende enamorado

Estradaparafijar comoobjetivoquedebecumplirsedentrodel géneropor la noveladeCervantes,
(“SobreLa GalateadeCervantes”,Homenajea Cervantes,Vol. 2, Mediterráneo,Valencia, (1950),p. 65-
86; p. 70) soncompatiblescon la narracióndeGálvezdeMontalvopor serobradel géneroy por
constituirsecomomaterianarrativizableparaeltexto y parala clavequeel autorfrasvasaalrelato.Este
mismovalordel génerocomomanualde comportamiento,conEl Cortesanoal fondo, lo detectaFerreres
en suintroduccióna laDiana enamoradadeGil Polo(Espasa-Calpe,Madrid, 1962.p. XXII).
27 Castro(HaciaCervantes,Madrid,Taurus,1967).consideraquelo pastoril incluyedentrodesuacción
a la líricay a suautorquetienenpor centrola sensibilidadhumanay la vivenciadesímisma.“La prosa
de lo pastorilse construyeconlo queel poetalírico sehabíadejadoen el trasfondoprosaico-poéticodesu
yoesía”O’~ 276).

Así lo dice1. Navarrete,Los huérfanos& Petrarca, Gredos,Madrid, 1997,al estudiarlas Anotaciones
del poetaandaluz(ji. 196).
29 Taly comolo piensaPoggioli en Pie <Jatenjiute,Cambridge.HarvardUniversity Press,1975 (p.l).
30 Segúndice Avalle-Arce,op.cit.,p. 151.
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cortesanoy de modelo perfectolo que reconstruyeensu narración.3’ Salvadel olvido,

en ejercicio humanístico,suvida y el recuerdode susufrimientoy lo protegecontrala

sensaciónde frustración.El ejemplo aprehendidode la Diana le enseñaque el amor

desgraciado,el vivido, essusceptiblede sernarrativizado,de buscarleuna objetividad

que lo aísley lo dignifique. Y en estamagnificaciónseifindamenta toda la tradición

neoplatonizanteque los tratadosrecogíanensuspáginas.32

Gálvezde Montalvo nuncateoriza. Ejemplifica en función de un caso

concretohecholiteraturadesdesuvida y desdesusaberde humanistay de cortesano.33

Plasmaunaanécdotavivida y unaculturaque lo ha configuradocomo hombre y como

artista.34Sonvarios siglos los queplaneansobrela ideologíay la cosmovisiónde estos

hombres,y estoshacesconceptualescobrancuerpoa travésdel géneropastoril.En esta

conjunciónestála propuestade Gálvezde Montalvo, y en ella residesu imperfección

frentea las anterioresmuestrasdel género.Desdeestaperspectivasetiene queobservar

la vuelta al origen arcádico de Sannazaroo considerarsu escasezargumentaly

superabundanciaestéticay lírica, pero sin despreciarlo aprehendidoen el cruce de

estructurasnarrativasde lasDianas. Contodoestematerialensayalo que LópezEstrada
,, 35

llama“égloganovelada
“En su étimo griego(y noslo recuerdaHerrera)la voz églogaremite a algo escogido,

selecto. La égloga, pues, se aveníabien con el espíritu renacentista,expresabasu

carácterselectopor el cual desplazarsea un espacioideal en ci quesentir la vida lejos

deun espacioy cronologíaconcretossujetosal negotium”.36

Algo similar es lo que expresael espíritu humanistade Gálvez de

Montalvo ensu libro. Como ensayoseleccionaunaporción, tanto de su vida, como de

su cosmovisióncortesana,y las trasladaa las coordenadaspastorilesque lo separande

31 Setratadelaautobiografiaespiritualqueel hombredeletrasplasmaen lapoesíapastoril comoquiere

Poggioli, op.cit.,p. 23,y que,además,funcionacomo“dic exaltationof a particularconceptionof private
life”.
32 La verdaddeloshechosvividos ra~caen la propiaobjetividaddela realidad;peroal serconvertidos
en verdadideal,basadaen la invención,necesitatrabazóny armoníasubjetivas,comoexpresaCastroen
ElpensamientodeCervantes,1972 (p. 40). Gálvezde Montalvo,en estesentido,hayuxtapuestoestas
trayectoriasy no halogradotransformarlasenunadimensiónartísticasuperior.
~ “El humanismo[...] les proporcionabaunasvastísimascoordenadasparasituarlas másdiversas
experienciasy, enúltima instancia,les imponíaescasasconstriccionesqueno fueranformales,de
“estilo”, en un ordendecosasenqueno pudieranmoverseágilmente,a pocoqueles apeteciera”.(F.
Rico,Elsueñodel humanismo,Alianza,Madrid, 1997,p. 50).Esteesel mismosueñoqueGálvezde
Montalvo intentarepresentara travésde un idealhechovida y concretadoen sulibro. El humanismoy la
culturaquecomportaba,correspondíana “un sistemadereferencias”y a un saberqueconfigurabatodo
un estilo devida (Rico, op.cit.,p. 48),que incluíael propioactodecreaciónliteraria.
~ “[...] el vivir literario consisteenexpresarmásel trasfondoquela aparienciadel vivir”. (Castro,El
pensamientode Cervantes,Noguer, 1972,p. 78).
“ Lo GalateadeCervantes.Estudiocrítico, 1948, p. 74.
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las preocupacionesque la realidadarrastraensu devenir.En su propiaeleccióncomo

autorde una égloga,haceque estaestéconstituidapor su calidad lírica y su estilo

humilis, heredadasde Virgilio.” Detrásestá,también,la interpretaciónalegóricade la

IV bucólicade Virgilio y de otrasmuchasde autoressucesivos.Con ello Gálvezde

Montalvono hacesino instalarsede lleno enunapoéticaquehacedel términoéglogaun

equivalentede novela pastoril.38 Y junto al carácteralegórico,que dará la clave al

género en muchasde sus realizaciones,la producciónde diversosrelatospastoriles

conviertela figura del pastorenpoeta,filósofo y cortesano,atendiendoa cadauna de

las manifestacionesquesevan generando.

Entre laconstituciónformal y suarticulaciónconel contenidotemático39

surgeel hiato que toda la crítica ha percibido en la selecciónoperadapor Gálvezde

Montalvo. Para la primera se sirve de la teoría poética que, sin formular, fue

constituyéndosecomoel géneropastoril;pero parala segundapartede un ejetemático

dondeel amor,aunsiendoprotagonista,no adoptael caráctercasuísticode otrasobras,

sino que queda impregnado de la práctica modélica que le imponen los tratados

filográficos, en especialel de El Cortesanode Castiglione,y otrosque rebasanla mitad

del siglo. Estosúltimos, en particular, introducenunaconcepciónmás restringidaen el

plano socialdel queseestipulabaanteriormente.

En El Pastorde Filuda larecreaciónamorosaestáen íntimaconexióncon

el teorizar tratadísticoasimiladodesdeel vivir de Gálvezde Montalvo y materializado

en suspastores.La direcciónvida/literaturao literatura/vidapierdesus limites y ambos

componentes se imbrican hasta conÑndir la interrelaciónentre casovital literaturizado

y asimilación literaria hechavida. En esta situación ambivalentede trasvase,entre

realidadliteraria y realidadvivida, es dondeseencuentrael punto que desarticulala

forma y el contenido. Y en ella la crítica detectala parcelaautobiográficacomo

justificación suficienteparadespojarestaobra de cualquiercarácterneoplatónico;y

olvida que la máximaque dominatoda la Diana, de que el que no sufreno ama,es la

reglabásicaqueexigeAndrésel Capellánparasus 40

36 Prieto, Morfologíadela novela, Barcelona,Planeta,1975,(ji. 327>.

“ “[...] el estilohumilisplagarálas confesionesde los prólogosdurantemásdeun siglo, comoconfirma,
pongopor caso, la carta-dedicatoriade Luis GálvezdeMontalvo enElPastordeFílidd’. (A. Egido,“Sin
~oéticahaypoetas.Sobrela teoríadelaéglogaen el Siglo deOro”, Criticón, 30 (1985)(p. 43-77)(ji.49).

ComoatestiguaEgido, op.cit., (p. 5 1-52)
~> J. HuertaCalvo,Losgénerosliterarios: sistemae historia,Cátedra,Madrid, 1992 (ji. 146)
40 “Despitete suffering,or becauseof it, memustpersistin love,proving tSerulesetforth by Andreas
Capellanusthat“He who doesnotsuifer,cannotlove”. (B.M. Damiani,Jorge de Montemayor, Roma,
Bulzoni, 1984, (p. 153).
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Sin seguir de cerca los modelosestablecidospor las Dianas que lo

precedieron,hay que observarsudivisión ensietepartes,como la de Montemayor,y la

inclusióndel Canto de Erión que conmemorala bellezade diversasdamasa imitación

del Canto de Orfeo; la conclusión,con la fiestade la sortija, seasemejaal final con los

distintosfestejosque celebranen la quinta partede la Diana enamorada;4’y con la

SegundaDiana de Alonso Pérez42se produceuna similitud en la cargamitológicat

aunqueen GálvezdeMontalvo estéenÑncióndel propio contenidopor el quedelimita

la totalidad de la vida incluida en la obra en su doble dirección vida/literatura,

literatura/vida.

Probablemente,de la que másse separesea de estaúltima,” aunquelas

semejanzascon las dos anterioresse debanmás a su pertenenciaal mismo género.

Personajes,narrador, tiempo, espacio, combinación de prosa y verso, rasgos

humanisticos,mitológicos, cortesanos,etc.,seadaptancon suficientenaturalidada las

convencionesde los libros de pastoresparaconsiderarladentrodelgrupogenérico.

Sin embargo,tambiénson muchos más los puntos de divergenciacon

respectoa la Diana de Montemayor,puesaunqueGálvez de Montalvo comiencesu

narracióncon unapresentaciónespacial,no usala técnicadel inicio in mediasres, como

la inauguradora del género. Es más, el relato empieza desde el origen del

enamoramientode MendinoporElisa que ocuparátoda la primeraparte.Dentro de ella,

además,tiene cabidatodo su desarrollo,desdeel principio hastael final con la muerte

de la amada.Tambiénincluye un largoperíodode tiempo, a lo largo delcualhacenacto

depresenciatodoslos personajes,presentadosatravésdel narradorqueinformasobrela

situación personalde cadauno. No se produce,por tanto, un suspensegradualy

crecienteante la apariciónde la protagonistacuyapresenciano es efectivahastala

cuarta parte; sin embargo, su presentaciónprevia por parte de los personajes,no

~ LópezEstrada,(“SobreLo GalateadeCervantes”,enHomenajea Cervantes,vol. 2, Mediterráneo,
1950,(p. 65-86)(p.70) consideraqueMontalvo“realizó unacuriosamezcla”.No aclaraenquéconsiste
estamezcla,perodestacasus formasbarroquizantesy el predominiodelaclave personal.
42 “Most pedanticof pedants”es la formaen quela caracterizaAtkinson,op.cit., (ji. 180).
“ LópezEstrada,op.cit., (p. 70) dicequeAlonsoPérezsedecantódentrodel género“por los elementos
dela tradiciónclásica”y no obtuvoningúnéxito depúblico.
“De complejoy carentedeunaactitud o filosofia inequívoca,localifica, en suaspectoamoroso,F.
Smieja,(“La señorano esparalahoguera:el casodela Segundapartedela Diana deAlonsoPérez”,
Actasdel VI CongresoInternacionaldeHispanistas.(Toronto, 1977),Departmentof Spanishand
PortugueseUniversityofToronto, 1980, (p.715-7l8).Creeel autorquela obradel médicosalmantinose
contaminaal cederel idealismopropio del géneropor el “interésporaventurasperegrinas,cuadros
realistasy técnicasdeenredoe interrupciónde lanarrativaa lo bizantino” (p. 717).Ya Avalle-Arce
(op.cit., p. 108-110)la desacreditaporhaberdesaparecidoenella elneoplatonismoyhaberrebajadoel
conceptodelamorqueseaproxiniaa la concepciónescolástica.
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produceningún tipo de tensióno thscinacióncuandoaparece,tal y como ocurreen la

obradel portugués,sino que,al contrario,vienea confirmartodo lo que el lector ha ido

conociendode supersonalidad.

Estomnenoscabael caráctery valor narrativodel libro queseconvierteen

la égloganoveladaa la que sereferíaLópezEstrada,y por la querindetributo, en línea

con lo expresadoporel título, a la protagonista.Es ella el núcleoqueconformatodoel

conjuntopoéticoy narrativoqueconstituyeuna suertede cancionerocontextuaiizado.45

En el contextonarrativo introduceun repertoriopoéticoqueesel que delimitael propio

devenirde personajesy acontecimientos.

Gálvezde Montalvo se centraúnicamenteen el caso amoroso de los

protagonistasy suprime los relatos intercaladosque divertirían al lector en sus

presentaciones.Los otros tres casossecundariossufren, igualmente,penas de amor,

pero encuentransu correspondientesolucióndentrodel relato, el cual seprolongaen la

séptimapartecon un cierre más apropiadoa la naturalezanarrativa: la fiestade la

sortija. Es muy probableque se haya inspirado en el mismo fmal festivo con que

termina Gil Polo su obra, pero a diferenciade su carácteradventicioy secundario,la

fiesta de la sortija se adapta a la perfección al resto del libro. Se menciona,

expresamente,que se celebraen memoria del buen sucesoque tienen estos casos,

ademásde hacerseen honor de uno de los personajesdel que se declaró, desdeel

prmcipio, su condición cortesana.Con esta justificación, se acomodala fiesta, de

carácterajenoal pastoril, a un ámbito diversodel creadopor susantecesores.Pero,a la

vez, Gálvez de Montalvo deja constanciade que se ha cenadoel ciclo que había

maugurado con su libro, ya que la fiestaconstituyeel colofón de esoscasosamorosos

secundarios.Dejaapartea la parejaprotagonista,cuyaestabilidadamorosaesanterioral

inicio del libro y, por tanto, ajena al cierre festivo. Esto supone,evidentemente,la

perdurabilidadde suamormásallá de la propiaconclusióndelrelato.

De esta forma se puedeobservarque la configuracióndel génerose

personalizaen manosde Gálvezde Montalvo,y le aportaun nuevotalante.Se convierte

en una pieza individual, en un marco que aísla y solemnizauna memoria hecha

literatura,que se inspiraen lapropia literaturaparasuconstitución.Suobramodificael

géneroy lo abocaaun caminosin retomoal dependerde la biografiapersonal.Pero,a

~ A. Rallo, (ed.deLa Diana, Cátedra,Madrid, 1991)dice estosobrela obradeMonteniayor,que frentea
la fórmuladeCancionero,la Arcadiay la Diana ofrecenel conjuntodepoesíascontextualizadas,creando
unasconnotacionesreferencialesqueunen al personajecon las circunstanciasen quees emitidoen la
novela(p.32).
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su vez, su autobiografla está en deudacon todauna cosmovisión,que esla que aporta

los cimientos ideológicosy las conceptualizacionesculturalesen los que cristaliza su

libro.
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NOTICIA BIOGRÁFICA

Desde las primeras averiguaciones que sobre Luis Gálvez de Montalvo

hizo JuanAntonio Mayánsy Siscar,’hastala última biografladel mismopor JoséMaría

Alonso Gamo es poco lo que se sabesobrela vida del autor.Lo básicolo conocemos

graciasa las investigacionesque RodríguezMarín3 realizó a principios del presente

siglo, empeñadoen descubrirla identidaddel personajede Fílida, comodemuestrasu

discursode ingresoparalaRealAcademiade la Historia.

De maneraque las primeraspesquisasde Mayánsparasu introducciónse

ocupandel género,del lugar que ocupala obra dentro del mismo, de descubrir la

identidadque ocultacadapersonajede ficción y en esclarecer,vagamente,lo que se

sabia del propio autor. Para ello hará uso del propio texto, algo que han seguido

haciendotodos cuantoshanhabladode él, paraextraer,por conjeturas,lo queel autor

ofrecedentro de su propianarración.Y de suconversacióncon uno de los cortesanos-

pastores,recién llegado a la ribera, deduce Mayáns su ascendenciay lugar de

nacimiento.Más adelante,siguiendo a Nicolás Antonio, deducesu muerte, antesde

1614, enSicilia y enel mar, tal y como dicenunosversosdel Laurel de Apolo de Lope

de Vega.4

DesdeMayánsa Alonso Gamohanvisto la luz algunosdocumentosque

han ido dilucidando todas estas noticias. Con ellas se ha elaboradouna biografla

mcompleta,llena de suposicionesque hancubiertolagunasdocumentalessobresuvida

y su obra. El celo investigadorde RodríguezMarín, añadidoa una sutil interpretación,

ha dado lugara la imagenlegendariadelpoetaenamoradode la damade alta alcurniay

cuyosamoresseven contrariadospor intervenciónde la familia,e incluso,en laversión

del propio crítico, porel propio rey, FelipeII.

De lo poco que se sabe, lo primero es que probablementenació en

Guadalajara,aunquea JuanCatalinaGarcíaLópez5 le resultó imposible dar con la

partidade nacimientode Gálvezde Montalvo. Unicamenteencontróen la parroquiade

SantaMaría una partidade un tal “Luis, hijo de Marcosde Montalvo y de su mujer

‘El PastordeFilida, sextaedición,Valencia, 1792.
2 Luis Gálvez& Montalvo:viday obradeesegran ignorado, Guadalajara,InstituciónProvincialde

CulturaMarquésdeSantillanay laExcelentísimaDiputaciónProvincial, 1987.
La Fi/ida de GálvezdeMontalvo,discursosleídosantela Real AcademiadelaHistoriaen la recepción

pública delExcmo.señordon FranciscoRodríguezMarín,Madrid, Tipografladela RevistadeArchivos,
Bibliotecasy Museos,1927.
‘Párrafos2 y 24p. II y XIXIX-XXX, respectivamente.

Bibliotecadeescritoresde laprovinciadeGuadalajara,est. tipográfico“SucesoresdeRivadeneyra”,
Madrid, 1899, (j.144-148).
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Francisca,al cualsecristianóen 18 de Febrerode 1 549~~•6 Salvo el asuntodel apellido

que alega el autorpara descartar la conjetura, su más reciente biógrafo, Alonso Gamo

dudade la fecha,y creeunaobligaciónretrasarlahasta1540 6 1542 paraque, de este

modo,cuadrecon lahipótesisqueelaboraa continuación.

ParaestoAlonso Gamose sirve de las pesquisasde RodríguezMarín, el

cual descubrióunas letras “que ilustraron las pinturas con que fue solemnizadaen

AlcaládeHenaresla llegadade las reliquiasde los santosJustoy Pastor”7que datande

marzode 1568.Aunqueselas caracterizade letras“de ningúnempeñoni importancia”,

AlonsoGamodudaqueselas pudieranencargar“a un muchachode 19 años”.8

Comosegundoargumentoutiliza la formaciónuniversitariaque debió de

recibir, “a juzgarpor la refinada cultura y cortesaníaque sus escritosrevelan”,9 en

expresión de MenéndezPelayo.Peroya que esto,de nuevo,vuelvea serunaconjetura,

echamano de RodríguezMarín y deduceque, por serdonFranciscoCampuzanoautor

de uno de los sonetoslaudatorioscon que seabreel libro, y estarincluido en la obra

bajo el nombre pastoril de Campiano,debió de haberuna “entrañabley profunda”

amistadentreGálvezdeMontalvoy el futuro médicode la CasaReal.Este se doctoró,

segúninformaRodríguezMarín, en Alcalá el 27 de enero de 1566, “cuandosu edad

frisabacon los veinticincoaños”.10Apoyándoseen la amistady en la formacióncultural

de Gálvez de Montalvo, el crftico afirma que estedebió de estudiaren Alcalá, ser

compañerode Campuzanoy habernacidopor las mismasfechas,como si la amistad

dependierade unacuestiónde edad.Mientrasque RodríguezMarínutiliza estosdatosy

fechasy otrasanécdotas(como la caídadelpríncipedonCarlosel 19 deabril de 1562al

perseguiradoñaMarianade Garcetas),paraconjeturarunaposiblefechade redacción

de la obra, Alonso Gamo las reutiliza para proponeruna fechade nacimientoque se

ajustea suhipótesis.En ella Gálvezde Montalvo coincidecronológicamentecondoña

MagdalenaGiróny ajustasusamoresdentrode la décadade los añossesenta.11

Para el resto de su posible ascendenciase tiene que atenderal propio

libro dondeel personajede Siralvo, consideradoel aherego del propio autor, informa

6 Op.cit.,p. 144.

‘RodríguezMarín, op.cit.,p. 42.
8 AlonsoGamo,op.cit, p. 37.
~MenéndezPelayo,OrígenescM la novelaII, p. 319.
lO Op.cit.,p. 43.
~‘ “Estafecha,tanverosímilmenteplausible,hacíamuy apropiadasy normaleslascircunstanciasparaque
un encuentroentreunjovendedieciochoa veinteañosy unajoven dequincepudiesedar comoresultado
unasrelacionesdelas queseoriginaríauno delosmásbellosy delicadoslibrosdenuestraliteratura”.
(AlonsoGamo,op.cit., p. 38).
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sobresuescudode armas12y ]a procedenciadesu &xnilia, probablementede Arévalo,

en laprovincia de Avila. Nadamásse sabede suvida hastaque haceactode presencia

suposibleamorpordoñaMagdalenaGirón.

En el exhaustivorecorridobiográfico que lleva a caboRodríguezMarín

demuestraque el nacimientode doñaMagdalenaGirón fue “en la nochedel 16 o en la

mañanadel 17 de octubrede l545”.’~ En el mismo discursoaportanoticias y anécdotas

quecorrespondencon lo quesobrela hermosuray el carácterde estadamasediceen la

obra de Gálvez de Montalvo.’4 Igualmente,informa de forma prolija sobretodo el

embrollo queprodujeronsus esponsalesconel hijo del duquede Aveiro, don Jorgede

Alencastroi5 Entre documentos,cartasy billetes, RodríguezMarín reconstruyeel

escándaloquedebió producirseacercadel matrimoniode doñaMagdalenay susupuesta

negativaa casarsecon el Marquésde Torresnovas.Para su deducciónel eminente

crítico se apoya en ciertos billetes de Ruy Gómez, Príncipe de Éboli y notable

casamenterode la época.En ellosse comentanciertasdeterminacionesde la Reinacon

respectoa doñaMagdalenay la formade tratar estenegociocon la misma. En uno de

los billetes se diceque su majestadel rey, FelipeII, “estádeterminadode mandar,que

las damassevayan a casade sus padresu deudosy que vuestraseñoríano estáen

aguardara quesuMajestadle mandeesto,y queasí,seránecesarioque ella sedisponga

a salir de Palacio,porquevuestraseñoríaestádeterminadode llevalla”.’6 Sobre esta

información RodríguezMarín cree que se trata de la posible expulsión de doña

Magdalenade palacio por su negativaa contraer matrimonio con el Marquésde

Torresnovas.

Todo esteprocesodeductivoestámontado,lamentablementeparaquien

quieracreerlo, sobre dos acontecimientosanálogosque no tienen por qué afectar

directamentea la protagonista.El primerocorrespondea la negativade doñaMagdalena

a casarsecon su cuñado viudo desde 1566, tras la muerte de doña Leonor Girón,

hermanade Magdalena,y del que seconocenlos trámitesrealizadosparaconseguirla

dispensapapal,de modoquesepudierarealizarel matrimonio.RodríguezMarín aporta

12 RodríguezMarín reproducela descripcióndel escudoy actoseguidoapunta:“Y, enefecto,éstasson

las armasdelos Montalvos,comoseechadever en las pruebasqueen 1549 sehicierona Juande
Montalvo,naturaldeArévalo,parael hábitode SanJuan”,Q,. 41). Y ennotaa pie depáginatraela
noticiadel memorialpresentadopor JuandeMontalvo antela asambleaprovincialquese celebróen
Zamoraenjunio de 1549 paralas Pruebasde la Ordende SanJuan.
13 Op.cit.,p. 13.
14 Op.cit., p. 27-29.

“ Op.cit.,p. 31-39.
16 Op.cit.,p. 34-35.
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noticiasde los fallidos intentospor conseguirlahastaque don PedroFajardocontrajo

matrimonio con doña Mendade Mendozaen 1571 al serledenegadatal dispensa.A

estepretendientelo siguió elMarquésde Torresnovasconel que doñaMagdalenaGirón

contrajo, finalmente,matrimonio, y de cuyas capitulacionesde 25 de octubrede 1568

reproducealgunosextractosRodríguezMarín en su discurso.Concluyeesteepisodio

diciendo: “al cabocelebrósela bodaen Peñafiel,y ya entradoel mesde marzode 1569

partieronlos cónyuges,ella en litera y él a caballo, con copiosoacompañamiento,para

la metrópoliprotuguesa”.’7

Al supuestoescándalo,RodríguezMarín añadela suposiciónde un

posiblecasamientosecretode estaconalgúngentilhombrey del quellegaríana exhibir

cédula matrimonial que impidiera su matrimonio con don Jorgede Alencastro. Por

desgracia,no quedaconstanciadocumentalde lo imaginadoporel crítico, pero seapoya

en un sucesosimilar que ocurrió por las mismas fechas,entre 1566 y 1567, cuyos

protagonistasfueron don Fadriquede Toledo, marquésde Coria y primogénitodel

duque de Alba, y doña Magdalena de Guzmán, dama de la reina doña IsabeL’8

Análogamentea lo sucedido a su homónima, recrea una situación en que los

protagonistassonLuis Gálvezde Montalvoy doñaMagdalenaGirón.

Sobre otros indicios sigue reconstruyendolos caracteresde ambos

personajesy los avataresdesusrelaciones.En estesentido,sesirve de las epístolasque

el Cancionerode LópezMaldonado’9 incluye y en las que seintercambiannoticias el

autory GálvezdeMontalvo, en opiniónde RodríguezMarín.20 En ellascreeobservar

ciertaactitudpasivadel segundoante los amoresy susdificultades,y lo corroboracon

la cita del Coloquio de los perros de Cervantes,dondecomentaque el autor de El
~2I

Pastorde Fílida “habíasido másconfiadoquedichoso

Aparte de estasnoticias e indicios conjeturablespor vía indirecta, el

unico documentoque se tiene de puño y letra de Luis Gálvez de Montalvo es un

“Op c¡t , p 49
“Op.cit., p. 36.
“‘Amplios extractosde las epístolasaparecenenla obradeAlonsoGamo(op.cit.,p. 82-88), como
testimoniodeLópezMaldonadoqueaportapasajesde las cuatroepístolasqueconservaensu
Cancionero. Paraasegurarquevandirigidasa GálvezdeMontalvosebasaen laaparicióndel nombrede
Fílida en ellassinmásnoticia En la primeradiceresponderaotra dirigidapor GálvezdeMontalvo; en la
segundadicecorresponderel amorquesecuentaa un tiempoen que“Fílida semostrabaduray esquivaa
Siralvo” (p. 82). En la terceraanteun posiblefinal feliz le adviertecontraloscambiosdefortuna,y en la
cuartalo felicita antelo quepuedeinterpretarsecomolaconsumacióndesuamor:“Ya te dio del
descansoalegrellave¡ Fílida, queentregadaestáy piadosa,1 quees cuantobienamordarpuedeo sabe”
%.86).

Op.cit.,p. 4748.
21 Op.cit.,p. 48.
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memorial dirigido a Felipe II, en que solicita, por segundavez,quese le dieraprivilegio

para publicar Las doceelegíasde Crisáto. Por este memorial se sabe que estuvo en la

“guerrade Granada”,esdecir,enla rebeliónde los moriscosen las Alpujarras,en la que

recibió dos gravesheridasde las que sanó.Este sucesole llevó a componerel libro del

que pedíalicencia de publicación,por serpromesadadaa la Virgen de la Varga. Tal

documentoinspira a RodríguezMarín el episodiorománticodel despechadode amor

que va a buscarla muerte en la batalla. Frustradoen su intento, y al servicio de don

Enrique de Mendozay Aragón es cuando publicó la novelaen 1582. Ademásen el

memoria]dalanoticia de estara] serviciode AscanioColonnaconel quepasabaaItalia

y al quededicabasunuevolibro. Y conestedocumentose introduceel último episodio

en lavidade Gálvezde Montalvo.

Nadase sabede él hastaque en cartade 13 dc Julio de 1587 envíaun

soneto desdeRoma al duque de Francavila, y por el cual RodríguezMarín sigue

conjeturandoel amorplatónicodel poetapor suamada.Desdeestaúltima noticiayano

setiene ningunamás del autor,a no ser los nuevosindicios indirectospor los que se

suponequedebió morir en el año 1591 en Sicilia. El primeroqueproporcionóla noticia

fue Mayánsy Siscarenel prólogoa suedicióndeEl Pastorde Fílida. En él siguea don

NicolásAntonio, caracterizade súbitao impensada22la muertedel escritor,y la supone

anterior a 1614 al no ser mencionadopor Miguel de Cervantesen su Viaje del
24

Parnaso.23Más tardeClemencínennotaa su edición del Qu(jote, pudo precisar con
rigor la fechaal comentarel mismo pasajedel Laurel de Apolo, aducidoporel mismo

Mayánssobrela muertede Gálvezde Montalvo, “en la puentede Sicilia”. Clemencín

encontrólaalusióna un sucesoqueocurrió en 1591 en Sicilia y que recogiófray Diego

de Haedoen la dedicatoriade su Topografla de Argel (Valladolid, 1612). En ella dice

queporaquellasfechas,pararecibir a don Diego Enríquezde Guzmán,condede Alba

de Liste y virrey de Sicilia, sehabíaconstruidoun muelle de maderaque se adentraba

22 Mayánsy Siscar,op.cit.,párrafo24,p. XXIX.
23 Tambiénlo mencionaMenéndezPelayo(OrigenesII, p. 330-331)cuandoreproducelamismanoticia

recogidaen el prólogodel Isidro deLopedeVega que sepublicóen 1599.Y lo mismosobrela
dedicatoriaa la TopografladeArgeldefray DiegodeHaedo(op.cit.,p. 331-332).Mucho anteslo
comentóLeónMainez(‘Unanotabibliográfica al Canto& Calíope.Luis GálvezdeMontalvo” en
Crónica& loscervantistas,afio 1,n06 octubre1872(~~.l96-203)y dondedudasobrela patriadel escritor
quesitúabienen Antequerao enGuadalajarasegúninformacionesdeNicolásAntonioo JuanAntonio
Mayáns. Sin variacionesni añadidosseencuentra,también,enH. Rennert,Pie SpanishPastoral
Romances,Publicationof theUniversityof Pennsylvania,1968(p. 104-106).Haceunamagníficasíntesis
detodo lo expuestopor RodríguezMarín en sudiscurso,L. AstranaMarín, tomoIII dela Vidaejemplary
heroicadeMiguel deCervantesSaavedra,Instituto Editorial Reus,1951 (p.211-232).
24 RecogidodeAlonsoGamo,op.cit.,p. 43.

- 21 -



EL PASTOR DE FLIDA

en el mar más de cien pies con el objeto de que atracasela galera en que veníael

susodichopersonaje.Desgraciadamente,la muchagentequeacudióa recibirlo provocó

que el muelle dieraa la bandacon lo que gran partede los asistentescayeronal mar,

musiendoahogadasmásde treintapersonas.RodríguezMarín25 melve a asegurarque

entrelos ahogadosestabael poeta,y ya no sólo seapoyaenel versode la obrade Lope

de Vega, sino queaportaotraalusióna la muerteen el mardel autorenel acto 1 de la

comediaLa viudavalencianadel mismodramaturgo.

Desde tales indicios, noticias indirectas y escasísimosdocumentos

directossobre Luis Gálvez de Montalvo, toda la crítica ha aceptadono ya sólo lo

biografiadoporRodríguezMarín, sino tambiénlas suposicionesen las que entraríande

lleno los románticos lancesamorososentreel poetay la dama. No me opongo, de

ningunamanera,aaceptartodala máquinade conjeturasy presuposicionesdel crítico, y

menos cuando contribuye a desvelarpartedel misterio que encierrala narración de

Gálvez de Montalvo. Pero tampocoquiero dejarme seducirpor un discursopseudo-

objetivo y paraleloal relatoquecondicionalas conclusiones.Me rindo antelo sugestivo

de suinterpretación,peromereservoelderechoa dudarqueel relato encierreen forma

declavetodo lo “novelado”porel crítico. La clave se reparteentreotroselementosde

la narración;el retrato de los protagonistasdebetanto a un empuje vital como a un

ambientecultural que conforma comportamientosreales en sociedady conductas

literariasen laconvenciónde ungéneroabiertoamúltiples influencias.Resultaobvia la

literaturizaciónde una vida, pero RodríguezMarín y Alonso Gamo (por serel último

que seocupóde subiografla) extraenconsecuenciasque seadaptanal texto de Gálvez

de Montalvo,sin poderdemostrarquesuselucubracionesseanlas únicasciertas.

El primero en elevar su voz en contra de esta interpretaciónfue

Marañón26quiencomentalos argumentosaportadospor RodríguezMarín sin aportar

ningunanovedadal asunto.Poneel dedoen la llaga cuandoconsiderauna “deformación

interpretativa”ciertasalusionesveladasdel autoren su libro y que el crítico creeun

ataqueel mismísimo Felipe II y a su “lasciva inclinación” haciadoña Magdalena.27

Ademáscalifica los billetes del príncipe de Eboli de “muy confusos”,y estimauna

fabulacióndelpropio crítico la palabradecasamientodadaaun “apuestogalán”.

25 Op.cit.,p. 53.
26Los tres Vélez:una historia detodoslos tiempos,Espasa-Calpe,Madrid, 1962.
27 Op.cit.,p. 132.
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Es evidenteque estaexplicaciónsurgeen la mente de RodríguezMarín

como mera analogía con lo sucedido entre doña Magdalena de Guzmán y don Fadrique

de Toledo.Él mismo lo incluye en su discursocomo casosimilar al quepudo sucedera

la protagonistadel libro. Pero ahora bien, en los billetes de Ruy Gómez sólo se

menciona el nombre de Magdalena, ¿es inevitable que la mencionadasea la

protagonistade todo su discursoy no correspondacon la que utiliza como ejemplo

análogo?¿Quécrédito merecenunosbilletesde alguienque como el príncipe de Éboli

es caracterizadode casamentero?¿No podría ser una estratagemaurdida para

desconcertary amilanara latanposeíday soberbiadama,como erafamasersunatural?

Aparte que muchos de los rasgos atribuidos a ella no son más que cualidades

estipuladasparalas damasenunalargatradicióntratadística.

En todo este galimatías interpretativo, Alonso Gamo no cree que

Marañónhayadesmontadola claveaveriguadaporRodríguezMarín, y así retrocedeen

los posiblesamoresde doñaMagdalenay don Luis hasta 1560 y 1566, fechasen que

entra al servicio de la reina Isabel de Valois, y momento en que se micia,

aproximadamente,la peticiónde la dispensapapalparapodercontraermatrimonio con

su cuñado don Pedro Fajardo.28 En este periodo,29 conjetura su último biógrafo.

sucedieronlos acontecimientosque RodríguezMarín había supuestoy que luego

literaturizó Gálvez de Montalvo en su libro.30 Demasiadaconjeturapara ninguna

prueba.Todaslasposibilidadesbarajadaspuedenserverídicas,pero,desgraciadamente,

no se sabenadacon certeza.Lo peor es que las conclusionesestánconstruidassobre

indicios indirectosy analogíasqueno aseguran,enabsoluto,lo quesequierever y no lo

pocoqueconstade Luis Gálvezde Montalvoy suobra.

28 “Marañóntomóa doñaMagdalenaGirón en el momentoenquesu cuñadopretendecasarseconella,

pero¿quéocurreentreel año 1560,enquedoñaMagdalenallega como camarera[enrealidadfuesu
madre,doñaLeonorGirón] de la reina,precisamenteal palaciodelos Duquesdel Infantado,hasta1567,
en que,trasun prudencialluto, el Marquésde losVélezpretendenoenamorarsedesucuñada,sinotener
un sustitutivofamiliar desumujer?Hayseis años,por lomenos,enla vida dedoñaMagdalenaGirón en
los queradicatodalabase,más o menosprofunda,de las relaciones,másbienplatónicas,entreella y
Luis GálvezdeMontalvo. Son los añosquevandesdela llegadadel séquitodelareinaa Guadalajara
hastalamuertedesumadre,la CondesadeUreña.Y esosaños,queyo creohatrascurado[sic]un poco
apresuradamenteel doctorMarañón,y a los quehaechadomuya la ligerapor la borda,antesudictamen,
el señorAvalle-Arce” (Alonso Gamo,op.cit.,p. 64).
29 Deaquíderivasunecesidadderetrasarla fechadenacimientode 1549 a 1540,y acomodarlas
circunstanciasvitalesdeambosenel intrincadobarulloque sehaexpuesto.
20 Avalle-ArceenLa novelapa.storilespañola,(Istmo, 1975,segundaedición),primeroaceptala exégesis
históricasobrela identidaddeFilida (p.l45),para,másadelante,enapéndice,abandonarlaantela
argumentaciónde GregorioMarañónenLostres Vélez,Espasa-Calpe,1962,y se resignaa aceptarque
“hemosperdidola llave”. Luegovuelvea retomarla ideaoriginal deRodríguezMarín en el estudio
preliminarqueintroducela edicióndeLa Diana por JuanMontero,Crítica, 1996(p.XVI).
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EL PASTORDEFIL IDA Y LOSTRATADOS AMOROSOS

Preámbulo

El Pastor de FElicia dentro de la trayectoria narrativa de la pastoril

españolaconfirma las característicasgeneralesque desdeLa Diana de Montemayor

mantienela convencióndelgrupogenérico.No obstante,el análisisdel comportamiento

de los hombresy mujeresque, disfrazadosde pastores,pueblanmontesy collados,

valles y riberas,verifica la peculiaridadcaracterísticaque conformaa cadauna de las

propuestasnarrativasque secontienenen elgénerode los libros de pastores.

No cabedudaqueel estudiode las relacioneshumanasque se establecen

entrelos pastores,libres de todapreocupacióneconómicao social,como quiereSolé-

Leris,’ es un factor que salta a la vista desdeel primer momento. El propósito de

estudiarel comportamientodel ser humano desdela perspectivapura del amor se

mantiene, por tanto, en el libro de Gálvez de Montalvo, salvo que desde el

establecimientodel modeloporJorgede Montemayorhastallegar aEl Pastorde FElicia,

las propuestasse han ido modelandode acuerdoa cierta reacciónrectificatoriaen la

Diana enamoradade Gil Polo, o en vagascontinuacioneso enextravaganciascuriosas

e irrisibles. Sin embargo,en manosde Gálvez de Montalvo se obtiene, porprimeravez,

una propuestaoriginal dependiente,en parte,de la trayectorianarrativainiciadapor el

portuguésy, porotra, en deudacon la rica yetade tratadosfilográficos queabundanpor

toda Europa y que, partiendo de Italia, inundan las cortes de Inglaterra, Francia y

España.

Es obvio que el mismo Montemayorse ha servidode talestratadosque

elucubransobreel amoren forma de cortésy civilizado diálogo. Repetidasvecesseha

insistido en la presenciade la obra de León Hebreotanto en La Diana como en La

Galatea. Sin embargo, para El Pastor de FElicia se ha buscado una explicación

inmediata en la traducción en hecho literario de un suceso supuestamente

autobiográfico,por lo que, literaturizadasuvida y transformadasu propia identidaden

realidadpastoril, solamentequedabaparaél una lectura de sencillanovela de clave. Y

aún así se ajustaba,correctamente,a las normasque el géneroiba configurandoen su

lento procesocreativo en el que se iba constituyendouna poética sobre la propia

prácticade la redaccióny la lecturade estasobras.2

‘A. Solé-Leris,Pie Spanishpastoralnovel, Twayne,Boston,1980,(a).36).
2F López Estrada,Loslibros depastoresenla literaturaespafio@Gredos,Madrid, 1974,(p. 546-547).
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De estasdostrayectorias,la narrativay la tratadística,intentodelimitar

por medio de la segunda,la noción de amor desde susorigenes en diversosffiósofis y

tratadosque se ocuparonde él, sin olvidar otrasmuestrasen poesía. La relación de esta

narrativacon la corrienteneoplatónicame obliga a remontarmeal conceptoplatónico

del amorparaseguirsu dirección en diversostratadosa travésde los cualesinvestigar

la perduracióno evolución del mismo hasta llegar a la narración de Gálvez de

Montalvo.

Una incursiónen el amorcortés

Sócratesen el diálogo de El Banquete3exponeque el amoresun deseo

de poseersiempreel bien. Esta máximadeviene, en la tradición neoplatónica,una

constantequellegaráhastael siglo XV. Porella lo bello sólo puedeserconocidopor la

inteligencia; no obstanteson los objetos inteligibles los que forman parte de este

conocimiento,en oposicióna los objetosopinablesy erróneosque son materiade

conocimientode los sentidos.4A lo largo del curso de la tradición neoplatonizantese

van añadiendonuevoscomponentesa la valoración sobreel amor y sus fUnciones.

EntreotrosestánFicino con suobraDe amore5,dondesepuedeencontrarunalectura

significativamentenuevacon respectoal tratado de Andrés el Capellán. Aparte se

puedendetectarinfluenciasdelcódigodel amorcortésy, a la vez, se muestradeudorde

la corrienteneoplatónicaque retomanocionesdel filósofo griego,pero acomodadasal

pensamientocristiano.6

Lewis7 sitúa el origen del amor cortésen Languedochacia finales del

siglo Xl. Estableciósusrasgosentornoa cuatrocaracterísticas:la humildad,la cortesía,

Platón,DiálogosIII, FedónBanquete.Fedro.Traducciones,introduccionesy notaspor C. GarcíaGual,
M. MartinezHernándezy E. LledóIñigo, Gredos,Madrid, 1988.

Lascosasbellasse sitúanentrelos objetos“opinables”,siendosurealidadun ámbito intermedioentreel
sery el no ser, el devenirdelo cambiante,frente a los objetos“inteligibles” cuyarealidades alcanzablea
travésdel razonamientodela inteligencia.(Platón,op.cit, p. 3940).

M. Ficino, DeAmore:ComentarioaEl Banquetede Platón, traduccióny estudiopreliminarRocíode la
Villa Ardura,Tecnos,Madrid, 1989. Singeranotala expurgaciónde los“elementoslibidinales” del amor
cortés;suoposicióna la religión; y la crisisen“susbasesintelectuales”(La naturalezadel amor, Siglo
XXI, Madrid, ¡992,p. ¡54). Consideraquereformula“las concepcionesmedievalesdel amorreligioso
bajo la influenciadeesasmismasideascortesanas”.
6 En estesentidoAparici Llanasen“Teoríasamorosasen la lírica castellanadel sigloXVI” (enBoletín de
la BibliotecaMenéndezPelayo,44(1968)p. 121-167)explicacómoel platonismo“no seolvida
completamentedurantelaEdadMedia;no se conservaoriginariamente,sino indirectamentea travésde
SanAgustín,del pseudoDionisio el Areopagitay deBoecio. Ademásdela tradiciónplatónicaen la
filosofla cristiana,hayquetenerencuentael elementogriegodela ifiosofla árabey de lahebrea.”(p.
123); y másadelante“el platonismodeFicinoesun platonismocristianizado”(p. 124). Lamisma
combinaciónentrefilosofla platónicay dogmaortodoxodela fecristianaobservaSinger (op.cit.p. 191).
‘La alegoríadel amor: Estudiosobrela tradiciónmedieval,Eudeba,BuenosAires, 1969(p.2-3)
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el adulterio y la religión de amor. El modelo de servidumbre que se establece entre

damay caballeroes idéntico al que debeel vasalloa su sefior feudal.Cortesíay amor

son aspectosque confluyenen el mismo signo que conforma la conductatotal del

hombre individual y del hombresocial. “Únicamenteel cortesanoescapazde amar,

peroesel amorel que lo hacecortesano”.8

Si bien esteensayode explicación salióa la luz en 1936, la creacióndel

concepto amour courtois se remonta a 1883. cuando GastonParis descubrió esta

relación de amory cortesaníaen El caballero de la Carreta. En ella vio todo un ideal

social,un códigoreglamentadoe incluso todaunaformade vida.9

Singersugierecinco criteriosparadefinir el amorcortesano,aunqueestá

convencidode queno existeun único estilo de estetipo de amor.Pretendeseleccionar

un conjunto de ideasque por su frecuenciahaganreconocibleel característicoamor

cortésquetratade esclarecer.

El primero de los rasgosconsisteen que “el amorsexualentrehombresy

mujereses,en sí mismo,algo espléndido,un idealporel que vale la penaesforzarse”.’0

Frenteal dogmamoral omnis ardentior arnator propriae uxoris adulter esO’ procura

encontraruna sexualidadno-culpable.Wilcox exponeen suartículo “Defining Courtly

Love”’2: “love is free in thesensethat it is thespontaneousexpressionof mutualdesire,

unaifectedby social, religious, or economic pressure”.13El amor refinadopor estar

fieradel matrimonio obtieneel don de la libertad.Fuerade la consumaciónsexualeste

amor “civiliza, constituyeuno de los engranajesesencialesen el sistemapedagógico

cuyasedees la corteprincipesca”.’4Es decir, esteamor cortesanodisciplinay canaliza

la agresividad e impulsividad sexual de los jóvenesa través de un juego, de una

competiciónen la que éstosse debenmostrarcomo el mejor caballeroo el que más

sufre.

“El amor ennoblecetanto al amantecomo al amado”.’5 Este criterio

también lo señalóDenomy,16junto a la superioridadde la dama,la insaciabilidaddel

deseo,la inseguridad,los celosy la desigualdad.Estesentimiento“mejoraa los amantes

8 Lewis, op.cit.,p. 3.

9í. Singer,op.cit., p.35.
lO Singer,op.cit., p. 39.

“Tambiénen Andrésel Capellán,Tratadosobreel amor,El Festínde Esopo,Barcelona,1984(p. 197).
12 Recogidoen Boase,llie MeaningansiOrigin ofCour¡lyLove,ManchesterUniversityPress,1977 (p.

34).
‘~ En Boase,op.cit., p. 322.
14 ~ Duby,El amorenIaF4adMediayotrosensayos,Alianza,Madrid, 1990(p. 43).
“ Singer,op.cit.,p. 41.
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como sereshumanos”’7 y permite entablarentre ellos una relación de unicidad que

desembocaen una fidelidad absoluta.En contrapartidaa esta singularidadlos celos
18aparecencomo vinculo que defiendeneste amor único. Para Rougemont el amor

cortés nació en oposición a la política de matrimonios entre señorescomo mera

especulacióncon los bieneshereditarios.La respuestadel amor cortés es la de la

castidady la fidelidadfUeradel matrimonio legaly “fUndamentadasólo en elamor”. La

incompatibilidad entre amor y matrimonio produce, por lo demás, una perpetua

frustración.

Parael tercercriterio se basaen la superacióndel instinto sexual.’9En

esteaspectoseaproximaal sentir ideal platónico que st¡bordinael amorsexual a la

afinidad ideal entrelas almas;sin embargo,el amorcortésalteray contUndeel sentido

de la subordinación.No niegala sexualidadexplícitaque se contieneen el conceptode

amor,pero no la reducea unameravinculaciónsexual.“Tratar aotra personacomo un

simple objeto sexual era soslayar la noblezade un amor que implica más que la

búsquedade unagratificacióndirecta”.’0 Asimismo,RenéNelli” oponeel amorcortés

al caballeresco,pues si éste desarrollalas cualidadesheroicasdel caballero,aquél

significaunapruebasentimentalpurificadora.

“El amorsevincula con la cortesíay el cortejo, pero no necesariamente

con la institucióndel matrimonio”.” La alternativaal matrimonio que significael amor

cortés intenta mostrar la posibilidad de un trato erótico exento de cualquier otro

componenteeconómico,político o social. Estableceuna vía de comunicaciónque

permite gozar “la compañíaajena en un contexto más o menos sexual”.23 Esta
.24 • 25

vmculacióncon la cortesíay el cortejo estájalonada,al parecerde MoshéLazar, por

‘~ En Boase,op.cit., p. 39-40.
‘~ Singer,op.cit.,p. 42.
~ Elamory occidente,Kairós,Barcelona,1993 (p.34)
‘~ Singer,op.cit.,p.44.
20 Singer,op.cit.,p. 45.
21 En Boase,op.cit.,p. 49.
22 Singer,op.cit.,p. 45.
23 Singer,op.cit.,p.46.
24 “El fin amoursesunjuego,unjuegoeducativo”enpalabrasdeDuby (op.cit.,p.67).Ademáseste

mismoautorse ocupaen señalarla importanciaquelas reglasdelfin’ amoursdesempeñanparalos
problemasdeordenpúblico. Por un lado, el crecimientoeconómicoexigíamodelarunasnuevas
relacionessociales.La caballeríadebíaserresaltadadesdesuspropiosvaloresdemaneraquese
excluyerael crecientepoderdelasburguesíasenascenso;“el fin’ amoursseconvirtió enun criterio
primordialde distinción”(p. 71). Tambiéncontribuíaestaexaltacióndel ideal caballerescoa controlary
sometera lajuventud.“El juegoamorosoera,en primerlugar,educacióndela mesura”(op.cit. p. 7l~ Se
tratadereprimir los impulsosparasuprimirtodarivalidad quequedasometida,de estemodo,aljuicio de
la dama,dueñaúltimadela voluntaddel caballero.“El amorcortésenseñabaa serviry servirerael deber
delbuenvasallo”. (p. 72).
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lasvirtudesde cortezia, mezuray jovens. “Cortezia ¡j..] it denoted the sum total of the

virtues expected of the fin amant or ml attitude of politeness and moderalion [...]

Mezuradenoted the innerdisciplinaof the lover, basedon the harmoniousco-operation

of heart and bead.Jovensji..] denotedyouth,generosityandmoral rntegnty.”’6

Conel quintocriterio la relaciónúnicaentrehombrey mujerseconvierte

en un tratointensoy apasionado.27Aquí estáimplícito el riesgode unapasiónen forma

de emoción intensasin llegar al placer sensual.No era ésteel que determinabasu

naturaleza,como señalael mismo Singer,pero la renunciafinal hacíadel amanteun ser

superior que fúndamentatal dignidad, frente al ideal caballeresco,en los ideales de

honor,destrezay mérito personal28paradesarrollarse,posteriormente,en los valoresde

la aristocraciadel corazóny la perfectibilidaddel individuo porsus propios esfUerzos,

tal y comolo quiereValency.

En todos estoscriterios seva desgranandoel conceptode amorcortés

que intentacombinarenarmoníadiscontinuael impulso sexualy la razónidealizadora.

Como dice Singer’9 “el amor cortesanoes la naturalización,o la humanización,del

platonismoy de la religión”. Perosu respuestaestáinclinadahaciauna comprensión

estéticaque salvalos valoreséticosde ambasideologías.Es por lo que los trovadores

admiranensu damael alma noble,pero sin dejarpor ello de alabarla bellezafísica.30

En recíproca relación, la lírica italiana stilnovista31 destacala castidad3’ como

constituyenteesencialdel amor verdadero,lo cual deriva, en lógico desarrollo,en la

Todo esteprocesoeducativosedaen la cortedel señor,dondea la instrucciónmilitar seañadeesta~rma
deeducacióno domesticación.El amor, comomedio demejoramiento,les inculcalos principios de
mesuray dominiode simismo; y a la larga,con susleyes,susetapastransitoriasparaalcanzarel bien
deseado,“sus satisfaccionesquiméricasy graduales”,crearonel “ranedioideológico”perfrctopara
combatirlaspropiascontradiccionesinternasde la sociedadaristocrática.(y. 83).
25 En Boase,op.cit., p. 49.
26 De suarticulo“Aniour courtois elfin’ amoursdansla littératuredu XI]e siécle, Klincksieck, Paris,

1964.
27 Singer,op.cit., p. 48.
28 “honor,prowessandpersonalmerit” en Boase,op.cit.,p. 43.
29 Op.cit.,p. 53.
30Alvar en el artículo“Amor devista, queno deoídas”en Homenajea AlonsoZamoraVicente,III, 1,
Castalia,Madrid, 1991,(y. 13-24),se dedicaaseñalarlos rasgospeculiaresquelalírica provenzaladopta
en laescuelasiciliana e indicaque“[.4 en lapoesíadeCavalcantilos “spiriti” no sonotra cosaquela
“representacióndelas principalesfacultadesfisicasy espiritualesdel hombre”,comoseñalalv!. Martí,
mientrasquehacíade Amor un poderososeñory la quelohacíainvisible: se convertíadeestemodoen
un serincorpóreoy,por tanto,podíasentarseen cualquierpartedel cuerpo.” (p.23).
~‘ Serés,Lo transformacióndelosamantes,Crítica,Barcelona,1996, (p. 103) relacionala teoria
estilnovistadel amorcon la explicaciónpneumofantasmológicade Aristótelesy la tradiciónmédico-
estoicay quetraduceel fantasmaespiritual,generadopor la fantasía,enunaimmoderata cogitadoque
produceun excesodecalorunido aunacrecientemelancolía.En esteprocesola circulacióndelos
espíritussutiles,a impulsosdel corazón,circulan por todoel cuerpohastaque“revientanpor salir do no
hay salida”en versodeGarcilasodesu sonetoVIII.
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exaltación del aspectoespiritual de la relación amorosa, por el que la dama se

transformaen la donnaangelicata.La damaseconcibecomo obra maestrade Dios,

segúnla religio a,noris queda lugaraunaexpresióny unaproduccióndivinizanteY

“Paralos trovadoresesto [la inmortalidaden y por las obrasdebelleza] se logra por la

poesía y la músicainspiradasdivinamentepor la amada;para la tradiciónseptentrional

provienede actosde servicio por unacausanoble sancionadapor la dama;para los

italianos la progenie son los sentimientosreligiosos, así como las concepciones

refinadasdegentilezay gracia”~

Parecequeenestalíneaesdondeseencuentrala religiónde amorque

estipuló Lewis. Y en estalíneaseemprendeel camino de adoraciónpor la mujerjunto

conel uso de expresionesreligiosasparacelebrarsu belleza.Estano estranscendente

para los trovadores,sino que se reduceal ámbito de su sefiora; ella puede ser “el

ejemplosupremode belleza,y poresola aman”,35y esabellezay eseamorque nacede

ella, no vale encuantoentidadabsolutao abstracta,sino como encamaciónen formade

mujer de esabelleza y de esa bondad inherente, las cuales incitan al hombre a

emprenderel esfuerzopormejorary alcanzarla satisfaccióndel bien logrado.

La pervivenciadel ideal platónico semantieneenel ejercicio voluntario

de abstraere idealizarel deseosexual.La glorificación del amorproduceunaelevación

del amor humano,36que favorecela autosuficienciadel hombre.37La estimaciónde la

inherenciapersonalde la damaesel t~ctor que expandetodo estesistema.La dama

despiertael amordel hombrey los valoresconnaturalesa su personalidaddebenservir

paraquela damase conviertaen“ejemplificaciónde todaslas virtudesimportantes”.

“Él puedeamarla porque ella es objetivamenteexcepcionalen cuerpo y mente, en

modalesy moralidad,ennacimientoy prestanciasocial”38

Sin embargo, en esta clave pseudoplatónica del amor cortés

Green39subrayala divergenciacon las “enseflanzasde Platón”. Los trovadoresno

reconocenen el amora la damael valor de escalaascendentequeremontesobretodo lo

humano hasta conducir al énamoradoa unaperfecciónque superela sensualidad.Y es

en éstadondeAndrésel Capellán sedetienedesdesudicotomíade la queno excluyeel

32 Boase,op.cit., p. 33.

~ Serés,op.cit.,p. 112.
~ Singer,op.cit.,p. 57.
~ Singer,op.cit.,p. 65.
36 El aristocratismodel sentimientodeValency.(En Boase,op.cit..p. 42-43).
~ DenuevoValencyy lacapacidaddeperfeccióndel hombrepor susesfúerzos.(En Boase,op.cit.. p. 42-
43).
38 Singer,op.cit.,p. 67.
~ Españay la tradiciónoccidental1, Gredos,Madrid, 1969(p. 103-104).
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mismo contactosexual. El arte delfin’ a,nours,paraGunn,convierteel impulsoerótico,

desdela frustracióna quees sometido al reprimirse, en una ‘tena motriz que estiniula

una vida digna y ordenada”.El “instinto generativo”se subordinaa “una devoción

apasionada”.El deseode uniónsexualsesublimamedianteelartecaballerescodel amor

en forma de disciplina y de ideal de cultura que implica una elaboradatécnica

“destinadaaembellecery ennoblecerla vida”.40

El DeAmorede Marsilio Ffrmno

Sin embargo, este mismo pensamiento es transcendido desde su

valoración filosófica cuando se alcanzael siglo XV con la teoria sobre el amor de

Marsilio Ficino. Con él seproduceunareevaluacióndel conceptoamory, por tanto, la

construcción de un nuevo sistema ontológico cuya jerarquización conceptual

condicionarála comprensiónfutura sobrelas ideasde intangibilidade inmutablidaden

el ordenmaterial existente.“[...] Marsilio Ficino forma una nuevapsicología,un nuevo

ideal de vida,unanuevaopciónreligiosa, unacosmología....,y todo ello traspasadopor

la dimensiónestética~~~41En estanuevaconcepciónestableceunajerarquíaque superala

ideade subordinaciónentreBien y Belleza.Hacede éstaun medioparaalcanzarel fm

último: el Bien queen última instanciaesDios.42

ParaFicino “Dios ilumina la mente,el alma, la naturalezay la materia”,43

en esta disposición descendente.La belleza las penetra como un rayo y en su
~44

actualizaciónrecreanel bienqueconsisteen“la existenciade Dios

40 Citadopor Oreen,op.cit.,p. 117. Ounn,Ihemirror oflove: a reinterpretationof¡he Romanceofthe

Rose,Texas,Lubbock, 1952. (p. 429).
~‘ Ficino, op.cit., p. XV.
42 En la consecuciónde Dios, haciael queseaspiragraciasal movimientodel amor, Robben
Neopla¡onismofthehallan Renaissance,OctagonBooks,NewYork, 1968 (p. 78-79) intentaaclarar
cómola transformaciónde losamantes(del amanteenel amado)no esmásqueel deseoprimordialdel
hombrepor convertirseen diosy es estedeseoel queproduceel desasosiegodel enamorado,ya queéste
incapazdedominarla pasióno el deseoincitadospor la bellezacorporal,no esconscientedequelo que
anhelaes “te divine splendourinifised indic belovedobject.From tbis proceedste ~ct that loversdo
notknow whattheyseekbecausetheydo not know God”. Entre llegara ser dioso dejarde sermero
objeto terrenallos distintosfilósofos y pensadoresestablecendiversassolucionesquetienencomo eje la
voluntad.
~ “[...] la inteligenciay lascosasderivadasdela inteligenciason la bellezapropia,queno ajena,del
alma,ya queentoncesesrealmentesóloalma.Ypor esosedicecon razónque,parael alma, elhacerse
buenay bellaconsisteen asemejarsea Dios, porquede él nacenla Bellezay la otraporciónde los seres”
(Plotino,Enéadas(trat 1 6), introducción,traduccionesy notasdeJesús¡gal, Gredos,Madrid, 1992,p.
287).SegúnMenéndezPelayocitantoal mismoPlotino“Lo belloes lo divino en la naturaleza”(Historia
delas ideasestéticasenEspaña,CSIC,Madrict 1974,p. 97).Con Plotino, por tanto,se obtieneuna
estéticabasadaen los valoresde la virtud quedependede la esenciadivina.
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Los conceptosplatónicos del Bien y de la Belleza se adaptana la

ideologíacristiana.Dios seráel centrodelque dimananel restode categoríasdesdelas

que clasificar los seres y los objetos.45 Todo el universo está traspasadopor un

sentimientode transcendenciay superaciónque no dependede normasdeconvivencia

extraídasde un código de conducta.Entre el hombrey el universose estableceuna

correspondencia,un acuerdoentremicrocosmosy macrocosmosque sedescubrepor

mediodel caminode la BellezahaciaelBien.

Mente,alma, naturalezay materiason los cuatrocírculosque rodeanel

centro,que esDios. Entreellos seproducela misma correspondenciaque entretodos

los seres.“El universoesun enormeorganismo.El mundoenteroesun dar, un recibir,

un devolver”. Estamutuadependenciaconvierteal mundoen una “gigantescaarmonía”

que se muevea impulsos del amor.El hombreensu ascensohaciaDios es “arrastrado

porel amor,copula¡nundi, desdeel mundode las formasenel que estáinserto”, hasta

el mundo de las ideaso de la mente,hastaalcanzarla visión divina. 46 El Bien y la

Bellezadevienendos aspectosde lo mismo,uno esreflejo de la perfeccióninterior y

otrade la exterior.

Esta misma dicotomíase refleja en la gradaciónque estableceentreel

centrode todo,ocupadopor Dios, y los cuatrocírculos, formadospor la mente,el alma,

la naturalezay la materia.Estoscírculoscompartenla bondady la bellezade Dios en

formadeespeciesparticularesparacadacírculo, “ideasen la mente,razonesenel alma,

semillasenla naturalezay formasenla materia”.47

El hombreencuantoserinmersoenestemundoaspiraa la felicidad “[...]

la cual consisteen la posesiónde Dios.”48 Para conseguirlo el camino que debe

emprenderel hombrees el de la bellezaque lo mueveen esabúsquedaorientadaa

atravesarlos cuatrocírculosexterioresque envuelvenel biencomo metafmal. El inicio

del movimiento de esa búsqueda a través de la belleza es lo que Ficino denomina

~‘ En su identificaciónentreBien y Bellezael mundo,los objetosno sonotracosa,paraFicino, sino
manifestacióndeambosen el caminoqueelhombredebeemprenderhaciasucomprensióntotal. El amor
esel medioparalograrloy esteamor “a las cosasy personasdel mundoes.en símismoamorpor Dios”
(Singer,op.cit., p. 193).
46 Ficino, op.cit.,p. XXVII-XXVIII.
~ Ficino, op.cit.,p. 29-30.
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amor.49“Cuando decimosamor,entendeddeseode belleza [...]. El amor considera el

disfrute de la belleza como su fln”~

El deseo,en primer lugar, es una aspiraciónpor gozarla belleza,pero

éstaesun aspectodel Bien por lo que el deseosetransformaen elansiapor alcanzarla

felicidaddel Bien.5’ Ambasnocionessuperanel marcodel códigodecomportamientoy

transciendensus objetivos hacia la felicidad de gozar el Bien, donde se identifican

bondady felicidad.52Por tanto, la virtud y el placer implicadosen el amoraprehenden

másrasgosal abarcartodo lo que encierranel bien y la belleza53.El amor en Ficino

confirma la intuición obtenidasobrela bellezaque ve54 y el biena que aspira.De este

modo, el amoresun movimiento haciael otro, cautivadoporsubelleza,que sirve para

ascendera la bellezatotal, identificadacon Dios.55 “[...] el verdaderoamor no esotra

cosaque un esfuerzoporvolar a la bellezadivina, provocadoen nosotrospor la visión

de la belleza corporal”.56 No obstante,esta belleza corporal57 está destinada a

~ El amor,quenacede la percepcióndela belleza,esamorpor el ideal queestáencamadoen la cosa
bella,nosolamentelo sugiere.(Singer,op.cit.,p. 196).

~‘ Alcanzarestafelicidadsignificalograrel BieninmutablequeesDios y prescindirde lasbellezas
terrenalesy pasajeras.El primerocomoobjetointeligiblesóloesaprehensiblepor lamentey un esfuerzo
intelectivo y dejanparalas otraslos objetosopinables,accesiblesa los sentidosengaflosos.Asimismo,
estadistinción platónicaesla que seobservaenPlotinoqueprocuraesclarecerlo buenoy bello porun
lado y lo malo y feopor el otro. En estatrayectoria,recuperadapor Ficino al hacerparéntesisdelo
teorizadoy poetizadodesdelos trovadores,incideel filósofo florentinocomonosmuestraWind en Los
misteriospaganosdel Renacimiento,Barral,Barcelona,1972 (p. 63-6.4)cuandoaseveraque“It] el
problemacon losplaceresde los sentidosnoes queseanplaceres,sinoqueno perduran.Essu
transitoriedady no su deleitablenaturalezalo quedebesercorregido;y paraello, el intelectonoseleva
por encimadelosdecepcionantesplaceres,todavíanosmantienepor debajodel disfrutedelo verdadero.
Al reducirla confusiónde los sentidosa la razón,el intelectoclasifica,perotambiénreduce:porque
clasifica poniendolímites; y paratranscenderesoslímites necesitamosunanuevay másduradera
confusión,quenosesproporcionadapor la cegueradel amor. El intelectoexcluye las contradicciones;el
amor las acepta.”
52 Wind, op.cit., p. 78.
~ Estomismoes lo quehaceexplicara Oreen(op.cit.,p. 155)que“el amorplatónicoa lo Ficino
pretendíarernontarsedelacontemplaciónsensualdeun cuerpohumanobello a la contemplacióndela
Bellezadivina”.
~ “La bellezaesfronteraentreeseconocimientosensibley la formasuperioreintuitiva del saber,cuyo
supremoesplendor,como“mente”,no podemos“ver”. Perolabellezasí “sedejaver”. Su seres,pues
fronterizo,surealidadinmanentey, encierto sentido,transcendente”(Fedro, op.cit.,p. 354 nota 72).
“ Aquí se lograalcanzarla convivencia“in regioneregnoquevirtutum” en expresióndeL.B. Alberti
tomadadeRobb, (op.cit.,p. 38-39),dondeesposibleel control de las pasionesa travésde la voluntad
“andthat, in its mostperfectform,becomeslove or charity”. El amorde caridadvinculaal hombreen
sociedad,lo redimedel barbarismo,finudamentalamoralidady laamistad,“which iste highesthuman
relationbecauseit is basedon free choice.” Curiosamente,todavíano haaparecidoel ámbitopastoril en
que,sesupone,todoestebagajeideológicoy conceptualva a tenersumásespléndidodesarrollo.
56 Ficino, op.cit.,p. 225.
“ El reconocimientodelo semejanteno puedecompletarsesinoesmediantela contemplaciónde la
bellezay estegoce,queconfluyecon el propio amor, seactualizaen elmismoprocesode
enamoramiento.Lapercepciónde la belleza,encuantoes el reflejo de la ideaen losensible(Serés,
op.cit.,p. 23) permiteenamorarsey reconocersecomounanaturalezacomún.“El amadoactúacomoun
espejoparael amantey viceversa[...] por lo quela transformacióndel amanteen el amadoestá
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desaparecerpor cuanto“[...] el cuerpopor sunaturalezaestásometido a la pasióny la

corrupción.”58Por el contrario “[...] el almaesaquellaque estandopresentee insertaen

los cuerpos,subsisteporella mismay hadadoa los cuerposla cualidady la fuerzade su

temperamento,y a travésde éstas,como instrumentos,ejercervariasoperacionesenel

cuerpoy a travésdel cuerpo.[...] el almaseráel hombre.”59Estaafirmaciónquecierrala

citaconstituyela ideafundamentalde todoel sistemafilosófico de Ficino. Con el alma

como constituyentebásico del ser humano toda su cosmovisiónse convierteen una

ontologíade los valoreseternos,cuyadisposiciónestájerárquicamenteordenadapor la

bellezay el bien.

“[...] todoaquelloquesedice quehaceel hombreeselalmamismaquien lo hace, y

el cuerpopadece.Porqueel hombresóloesespfritu”Y0

En Ficino sepuedeobservarla disyuntiva platónicay plotinianaentre

cuerpo y alma. Instituye a ésta como esenciainteligible del hombre, su verdadera

naturaleza,pormedio de la que “entiendelas cosasinmateriales”dejandoel cuerpopara

la percepciónsensual.Y afirma, en linea directacon Platón, que mientrasel cuerpo

cambiahastasudisolución,el alma “permanecela misma” invariable en “la búsqueda

de la verdady la voluntad del bien”,6’ lo cual nos recuerdala dicotomia entre los

opinablesy los inteligiblesplatónicosde la República.

Pero aquí la disyuntiva corpóreo/incorpóreo,a diferencia de Platón,

abarcaotras realidadesque quedandesmaterializadaspor ser proyeccionesgraduales

que terminanen la materia,únicacorruptible. La misma interrelaciónentrerealidades

mantieneeserasgode imnaterialidadatravésde la visióny la luz como mediadora.

En progresivadesmaterialización,Ficino clasificatrestipos de belleza:62

la bellezadel espíritu, la bellezadel ángel,la bellezade Dios. El hombremediantela

vista observala aparienciade unapersonay concibe por su espíritu una imagen que

recomponela bellezapercibida. “[...] De aquí seconcluye que el amorse refiere a algo

estrechamenteunidacon la participacióndeambosen las ideasuniversalesdeamor, bieno belleza”
(Serés,¡996: p. 17).
~‘ Ficino, op.cit., p. 69.
~ Ficino, op.cit., p. 70.
~ Ficino, op.cit., p. 70. Platónpartedeladicotomíaentrecuerpoy alma,fijadapor PausaniasenEl
Banquete,y a ella correspondela divisiónentreun Erospopularque“[...] prefieremásel cuerpo,
mientrasqueelcelesteamamásel alma”(op.cit., p. 168). El hombreha deentregarsea un ejercicio
ascéticoparalograrel amormáspuro,el del erosceleste,lo cualobliga al hombrea transcenderla belleza
sensibleparaposeérno¿ticamentelo únivórsai.Mientrasqueel que sequedaen lo setisibieadólecalela
enfermedaddeamor. (Serés,op.cit..p. 23).
61 Ficino, op.cit.,p. 70-71.
62 Op. Cit., p. 178.
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incorporal, y la bellezamisma es másbien un simulacro espiritualde la cosaque una

bellezacorporal”.63

ParaFicino la bellezacorporalsereduceaunaapariencia,un fenómenoo

fantasmaque escaptadopor los sentidos,pero que sin la potenciavivificadorade Dios

no tienevigor ni fuerzaparaatraeral espíritu hacialas promesasdeldeleiteamoroso.

“[...] labellezaesunacierta gracia,vivazy espiritual,infundidapor el rayode Dios que

ilumina,primeroen el ángel,despuésen las almas de loshombres,en las figuras,en los

sonidosy enlos cuerposquemuevey deleitanuestrosespírituspor mediode la razóny

de la vista y del oído, y al deleitarloslos rapta,y al raptarloslos inflama de un amor

ardiente~~.M

La bellezacorpóreadepende,enconsecuencia,de ciertagracia espiritual

que infUnde la realidadtangible.El espíritucapta,medianteel uso de la razón,la vistay

el oído aquello que coima o satisfacesu sentido de belleza, y esta sensaciónse

transformaenamor.

Esteamor, segúnFicino, esun afecto.Estelo predispone,incitadopor la

apariencia hermosa de alguna cosa bella 65 a la posesiónde estabelleza.Y sacacomo

conclusión“[...] Así, entonces,como el espíritudel amanteposeela propiacosabella y

en parteno la posee,sin dudaen parteesbello y en parteno bello. Y de estemodo

consideramosque el amor,por estamezcla,esun afecto intermedioentrelo bello y lo

no bello, partícipede uno y de otro.”66

Esteafecto intermedioen que consisteel amor incita al hombrea desear

aquello dc lo que careceparaposeerloen supropio ser67 Estatoma de concienciase

realizamediantetresestadossucesivos:el conocimiento,eljuicio y la esperanza;“[...] lo

conoceen si [tal carenciade lo que no poseey apetece]con el conocimientodel

espxritu, lo juzga agradable y tiene la esperanzade poder conseguirlo. Este

conocimiento,juicio y esperanzaescomo unaanticipaciónpresentedel bienausente.”~

Amor, belleza y bien forman una tríada indisoluble en todo este
69

sistema, puesel amorincitaa buscarlo que falta y el modo de reconocerloresideen la
bellezaqueno esotracosaqueel método,el caminoquenoslleva haciael Bien último.

63 Ficino, op.cit.,p. 92.
64 Ficino, op.cit., p. 104.
65 Ficino, op.cit., p. 124.

~ Estamezclaquecomponeal amor,recuerdael origen del mito contadopor SócratesenElBanquete.
67 Ficino, op.cit.,p. 137-138.
68 Ficino, op.cit., p. 137-138.
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En todo esteproceso la vista y la luz, ambosfactores incorpóreos,jueganun papel

importante.Ellos doshacenperceptiblela belleza.Medianteestapercepcióninmaterial,

el espíritu conoce,juzga y esperaencontrarciertaconcordanciaentrela aparienciaque

ve y lanociónqueel almatienedeesoqueve; si seproducetal encuentroel amoractúa

como afecto que mueveal hombrehacia la posesiónde lo que ve y conocey juzga

como bueno.En estemomentola desmaterializaciónde todo el procesollegaaextremos

msuperablesparatodo lo que seacorporal.Todo el sistemafilográfico de Ficino tiende

a esta incorporeidadsolamenteasimilablepor la menteque esasí el factor másnoble

del hombre.Así lo expresaFicino en su tratado:

en esteacuerdoconsistela belleza,y en estaaprobaciónconsisteel afecto del

amor.Ypuestoque la ideay la razónsonajenasa la materiadel cuerpo,sejuzgaque la

constitucióndel hombrees semejantea ellas,no por la materiao por la cantidad,sino

por algo incorpóreomásdigno.”70

Se mueve en un ámbito incorpóreo, inmaterial que en el hombre

denominaespíritu,enel mundoángely en el principio y origen de todo cuantoexiste,

Dios71. En estemomento,se puedeexaminarel procesoamorosoque seproduceen el

amantecuandoescautivado,espiritualmente,por la aparienciabella de las cosasen la

búsquedade la bondadque ellas encierranen si y que sonmediosde proseguiren la

ascensiónhaciala bellezay el bientotales,que residenen Dios. Peroantesde pasara

analizarel procedimientoporel que el amorcomunicaal amantecon el objeto amado,

creo que hay que comprenderel conceptoque sobreel hombretiene Ficino. En él

combinalaprimigeniadicotomíaentrectierpoy almade Platóncon la teoríaaristotélica

del pneuma.”No obstante,Ficino introduceuna novedady considerala naturalezadel

hombre formada por tres partes: alma, espíritu y cuerpo. El spíritus (o pneuma

aristotélico) comunicapartes tan dispares como alma y cuerpo y lo hace por su

69 Equivalea la triadaAmor, Sabiduríay BellezaquePlatónconvierteentres&cetassintetizadasbajo la

nocióndelBien. Conello llega aunaexpresiónmoralquevaa afectara todamanifestaciónartística,
comoseflalaMenéndezPelayo(op.cit.,p. 12).
70 Op.cit., p. 99.
~ “[...]el amores,enresumen,el deseodeposeersiempreel bien” (Banquete, p. 254).PeroesteBien

superael rangodeideaal estarmásallá dela esenciadelas mismas.Es decir, el Biendeviene,dentrode
unajerarquizaciónontológica,una fuentedeperfecciónde lasdemásideas(República,traducción,
introduccióny notaspor ConradoEggersLan, Gredos,Madrid, 1985,p. 43) “L•~l Graciasa ella,las ideas
sonIdeas,existencomotalesy sonlo perfectoencadacaso,aquelloa lo cualaspiranlas cosas
particulares”.Es decir,el Bien de PlatóndevieneDiosen el sistemaficiniano.
‘ Serés,op.cit.,p. 54.
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composición más sutil al nacer del calor del corazón. “De aquí, difundido por todos los

miembros, toma las fuerzas del almay las comunicaal cuerpo”.73

La calidadvaporosadelespíritu va a condicionarel procesoamoroso.La

cita, que recuerdalo tratadopor Aristótelesy la tradición médico-estoicasobre el

pneunn,74 sigue explicando cómo el cuerpo por medio de los sentidos, recrea en

imágenes los reflejos corpóreosque se dan en el espíritu. Estas imágenes son el

procedimiento por el que el alma juzga a los cuerpos. Tal conocimiento o sensación

generanuevasimágenes,más purasque la primigenia,por originarseen el alma sin

contactocon la realidad.El almaconcibetalesfiguraspormedio de la imaginacióny la

fantasíay éstasrecreanla nueva imagen surgidapor comparacióncon lo que los

sentidoscorporaleshan captado.Finalmente,estaimagenesguardadaen la memoriay

revividaconstantementeporel recuerdo.

El amorocupaun punto intermedio“[...] entre la ausenciade forma y la

forma.”75 Entre lo percibidopor los sentidosy lo rememorado,como imagenrecreada

por la fantasíadel alma. el amor actúacomo un deseo de renovarcontinuamentela

sensaciónque segeneraenelalmagraciasa los sentidosquecaptanlas imágenesde los

cuerposcomo unanecesidadde reafirmaciónya que “[...] con elpasodel tiempo no ven

al amadoen su imagenrealpercibidapor los sentidos,sino en la imagenya reformada

por su alma a semejanzade su idea. Además,deseanver continuamenteaquelcuerpo.

del queprocedióen un principio la imagen.Pues,aunqueel alma, incluso conel cuerpo

~ Ficino, op.cit., p. 134-135.
~ De la visio arrancael movimientoamorosohaciala bellezay de ellaparteAristótelesparaasegurarque
son las impresionessensorialeslas queoriginan el amor. Estemismo se transmitea la fantasía,la cual
generael fantasmao imagen(Serés,1996: p.S5). La fantasía,por esto, actúacomo ‘tcultad intermedia
entreel sentidocomún(o percepción)y el intelecto(o pensamiento)”(G. Serés,“El conceptode fantasía
desdela estéticaclásicaa la dieciochesca”,Anales& Literatura Española, 10 (1994), p. 207-236; p.
210).Dealgúnmodo,Aristótelescreeque el pensamientooperasobrelas percepcionessensorialesy una
vezconceptualizadaspasana la fantasíaque esla partedondesecomponela imagen.Y éstavienea serel
instrumentomedianteel cual el alma contemplade maneraintelectual. Posteriormente,la imagen es
depositadaen la memoriaque funciona“a modode almacénde imágenes”(Serés,1994: p. 211).Gracias
a esteproceso el amor (sensitivo)se renuevasimplementeimaginando”(Serés,1996: p. 56). En todo
esteprocedimientoayudala teoría del pneumaestoico,(Serés.1996:p. 56) segúnla cual el pneumao
spiritustransportala imagen,a travésde la sangre,hastala memoriao bien la reactualizay la vivifica en
el recuerdo.Y lo mismoque el spiritusactúa de intermediarioentreel cuerpoy el alma,la imaginación
materializalosconceptosy transciendelos datossensibles.(Serés,1996:p. 61). Ahorabien, en el proceso
de enamoramientola imaginacióndebedepurarlas sensacionesde todo resto materialparaalcanzarla
forma abstractacon ayudadel intelecto agentey con un procedimientode iluminación,al decir de Serés
(1996: p. 63). En casocontrario, la razón se oflisca y el apetitosensitivo, al que se liga al pucuma,
mediantela sangre,hacederivar al hombrehacia el bien particularsiemprequerecreala imagende la
amadaaprehendidapor la visión de subelleza.

“ Ficino, op.cit., p. 124.
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ausente,conserva en ella la imagende aquél y ésta le es suficiente,sin embargo,el

espíritu (spiritus) e incluso los ojos, instrumentosdelalma.no laconservan.”76

La renovación periódica de la visión del amado parece importante en

tantoqueel espírituy los ojos necesitanla presenciapermanentede la bellezacorporal.

La imagenconservadaen lamemoriasolamenteesútil parael alma, adiferenciade los

sentidosy del mismo espíritu que pierdenla imagenque habíancreadoa partir de la

percepcióndel cuerpo. Esto es importantetenerlo en cuenta pues el proceso de

enamoramientoenel sistemaficiniano suponeuna seriede trasvasesanímicospor los

que seproduceun intercambiode almasen el que el enamoradodeja de vivir en sí

mismoparatrasladarseamorarenel cuerpodelenamorado.”

“[...] El almadejaatrásel gobiernode sucuerpoy desu espíritu(spir¡tus)y seesifierza

por pasaral cuerpo del amado. El espíritu (spiritus) que es el vehículo del alma,

mientras el alma se dirige apresuradamentea otra parte, vuelatambién a otra parte,

evaporándose.[...] el amor estáprivado de Larespropios, de sedenatural, del reposo

deseado”.78

El amor es desasosiego por su falta de reposo,es más, su naturaleza

consisteenestarpermanentementenecesitado.El amor, conscientede la carenciadel

bien, produceun desasosiegoqueno tiene fm. El deseoporculminar lleva alamora su

extinción. Peroexisteunaposibilidadde detenciónmomentánea,suprimereslabónestá

en la visión periódicadel ser amadoque lo recondiiacon su amantey restablecela

imagen que alberga la memoria, pero esta vez a un nivel meramentecorporal; la

inquietudy la locurareposan,la debilidady el miedoseolvidan y se fortaleceel ánimo

y cesanla agitación,la ansiedady los suspiros.Y estarenovacióntiene su baseen el

pasodelalmadel amanteal amadoy viceversa.

Estacomplejae íntima conexiónde dependenciaentreamantey amado

va másallá de la teoríaplatónicasobreel amory la búsquedadel complementario.Por

un lado existeunapérdida,la de uno mismo que deberecuperarseen el otro. Porotro

76 Ficino, op.cit., p. 134.

“ Así lo sintetizaAparici Llanas,(op.cit., p. 124): “Tres ideasffindamentalesdesarrollaFicino: el amante
novive ensí, sinoenel amado;el amoresmuertevoluntaria,comevoluntariadulce, comomuerte
amarga,el amanteno correspondidoestámuerto”.
78 Ficino, op.cit. p. 148.
~ “[...] Sin duda,cuandote amo,al amartemereencuentroenti que piensasenmi, y merecuperoenti
queconservaslo quehabíaperdidopor mi propianegligencia.Y lo mismohacestúenmi. [...] Si yo~
despuésdequemeperdíami mismo,por ti merescato,graciasa timeposeo;y si por ti mepos~,te
tengoantesy mása ti queami mismo,y estoymáscercadeti quedemi, puestoqueyo nomeadhieroa
mí mismo,sinopor ti comointermediario[...] el amanteseapodendesímismopor otro,y cadaunode
losamantessealejadesímismoy seacercaal otro,y muertosensi, resucitanenel otro.En elamor
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estosucedeenun entrecruzamientoporel cualuno poseey serecuperaa sí mismoenel

otro; lo que produceun primer momentoen que el cuerposedeshabitay, un segundo,

donde se generauna sobreabundanciaanimica productodel amor reciproco. Ficino

establece,medianteel amor,unasutily quebradizaestabilidadquedependeenteramente

de la parte inmaterial que componenuestranaturaleza.La migración del alma del

amante haciael amadoy del amadoal amantecoirfigura una búsquedadondeel vacío

aspiraa la recuperaciónmutua.80Estaparadojacomportala necesidadde compartircon

elotro lo mejorde cadauno.81 El alma, sededevirtudesy facultadeses,a suvez,objeto

esencialdel procesoamoroso.Movida por éstehacia la belleza,anhelael bien que sc

albergaenel rntenorde ésta.Pero,evidentemente,seencuentrael obstáculocorporal.

Esto lleva a Ficino a estableceruna clasificacióntripartita del amor.82Aparte de la

división, ya tradicional,entreuna Venus celestey otra vulgar estableceuna división

entreun amorcontemplativo,uno voluptuosoy otro activo.~

Con esta división entrediversostipos de amor Ficino salvauna posible

aporíade su sistema.De algunamanerael medio paraenamorarse,que ha establecido

consustrasvasesde alma, obliga a la presenciacontinuade uno y otro paramantenerlos

reciprocohayunasolamuertey dosresurrecciones[...]. Amándoseuno al otro le dalasuya [sualma]y
correspondiendoal amordevuelvelaajenapor mediode la suya.” (Ficino,op.cit.,p. 43-44).
~ La aproximaciónentresemejantesobedecea ciertoaprendizajequeen los distintosdiálogosplatónicos
se puedesentircomo unapedagogíaentreamantey amadoy comprendersecomoun ejerciciomeditativo
por mediodel almaparadescubrirlo quedeverdaderohayaencadaunade las cosasbellasque incitana
nuestrossentidosa suconocimiento.En cualquiercaso,la bellezaactúacomounasugestiónsobre
nuestrossentidosquequedanbajo suinfluenciacuandosurgeel amor. Y comoresumeScaglione“what
wecalI unreasonor madnessin te lover is reallyhismystic powerto attainte vision of, and unionwith,
te higher valueswhich commonmenignore”. (Natureano’ Uve in ¡he lateMiddle Ages,Greenwood
Press,Connecticut,1976,p. 7).
SI Aquí serecrea,dealgún modo, la ideadeAristófanes(Banquete,p. 228)sobreel amorcomoel deseo
y lapersecuciónde unaintegridadperdida.Estaintegridadcomo un ejercicioascéticopermiteel
reconocimientodel origen del almay suparticipacióncon ladivinidadpor mediodel almaintelectiva,
depositariadelas nocionesuniversales,idealesy abstractas(Serés,1996:p. 24). La fisión denuestra
naturalezadivina con el otro se alcanzaconla transformaciónde losamantes.
82 Aunqueestaclasificaciónentrestiposdeamorno esnuevacomodemuestranCrecíen“Bernardim
Ribeiro andte tradition of RenaissancePastoral”(Rena¡ssanceano’ GoldenAgeEssaysiii Honor ofD. Wi
Mcl-’heeters,editedby B. M. Damiani,Scripta1-lumanistica,1986,&.27-48),p. 38-39),queseñalalas tres
clasesdeamorqueBoccaccioestableceen suFiammetta:“te flrst is virtuouslove, good,upright and
loyal, te ¡ove which links mantoQod. [...] Thesecondis love for delight [...] Thethird typeof love is
love for utilit-y”. Ola deAusiásMarch querecogeAparici Llanas(op.cit.,p. 130), “el amorsedivide en
corporalo “bestial”, espiritualo “angelio” y el propiamentehumanoo “mixto” en el queparticipanel
cuerpoy el alma.De estostres, el camalno esverdaderoamor,el mixto acabaconla muertey el
espiritualsobreviveeternamente”.Y paraterminar,el mismo SantoTomás,segúnexponeSerés(op.cit.,
1996:p. 87) “divide el amorde acuerdoconlos tresapetitos:natural,sensitivoy racional”,ademásdeque
el racionalequivalea la voluntad.
83 “[~~] todoamorcomienzapor la vista. Peroel amordel hombrecontemplativoasciendedesdelavista a
lamente.El del voluptuosodesciendedela vistaal tacto.El del activosequedaen la mirada.Elamorde
aquélsedirige másal demoniosuperiorque al inferior. El deésese desvíamásal inferior queal superior.
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vivos ensuperpetuamuertevoluntaria;“[...] elamoresunamuertevoluntana[...] aquel

que amaa otro y no esamadoporél no vive enninguna parte [...] el amanteque no es

amadoestámuerto completamente[...] cuandoel amadocorrespondeen el amor, el

amantevive al menosen

Mediante la correspondenciasería posible mantenervivo, no sólo el

amor, sino al amantemismo.Sin embargo,esteimpedimentofisico se solucionacon los

trestipos de amor.El contemplativosuperael primer estadodominadopor la visión de

la bellezacorporaldirigiéndosehaciadonde devieneidea, que es la auténticarealidad

por su condición inmutable. El amor divino, propio del contemplativo,actúa por

escalas,puesla bellezade la personaamada“emana de una frente espiritualy, en

última instanciase derivade Dios mismo.”85 Desdeesafrente espiritualy divina las

diferentesemanacionesserepartenen los diferentesobjetosy seres,y en estepunto,

Ficino se inspira en el discursoque le diera Diótima a Sócratesadaptándoloa su

mentalidady a susistema.86En él la bellezaabsolutadel génerohumanoestádispersay

solamentepodráconformarunafigura perfectaatravésde sujuicio con el que elaborará

unaimagenqueguardaráensuespíritu.

Esteamordivino reside,por completo,en la bellezadel espíritu captada

por ese ejercicio de meditaciónque ya se habíaencontradoen Platón. Pero aún así

Ficino la cristianiza por cuanto esta belleza del espíritu guía hacia la verdad y la

sabiduría,bienesconcedidospor Dios. De su divina voluntad dependeconseguiresa

sabiduríaque en Platóneraunaconcertaciónde métodospersuasivosparacomprender

el modo de accederhaciael Bien. En Ficino, sin embargo,la sabiduríadejadeseruna

forma de accesoque compartecon el amor el ansiaincitantede descubrirlo que nos

faltaparaadquirirlo,ya queenesteestadioel amantepuedeemanciparsede los sentidos

y gozar de la contemplación“de la bellezaideal a travésde la mente,del intelectoy de

sus poderesde contemplación”.87Por lo tanto, en Ficino la sabiduríay la verdadson

donescedidospor Dios a todos aquellos que elijan el camino del amor divino, tipo

contemplativoy de no alcanzartal gradose estableceunaescalade valoresencuantola

aplicaciónde esasabiduríaseadestinadaa realidadesdivinas (sabiduría),o naturales

(ciencia)o humanas(prudencia),etcétera.

El deéstedistalo mismode uno y otro. Estostresamorestomantresnombres.El amordel contemplativo
se llamadivino, el del activohumano,el del voluptuoso,bestial”. (Ficino.op.cit.,p. 141-142).
~ Ficino, op.cit. p. 42.
85 Singer,op.cit., p. 198.
~ Op.cit., p. 181-182.

- 40 -



LUIS GALVEZ DE MONTALVO

El opuestoal amor divino esel amor voluptuosoque denominabestial.

De la vista se dirige al tacto. Con este tipo de amor se veda cualquier tipo dc -asceosion

hacia la mente. Se mantieneen un nivel corporal con todos los inconvenientesque

implica esteamor,tanto que es excluido de su consideración. Esto es así en cuanto “o.]
el desenfrenado ardor que nos arrastraa la lascivia y nos empuja a la fealdad es

contrario al amor.”~El amoresgeneradorde empresas honestas y el amor bestialqueda

fuera de lo que significa el amor por sus características. Estetipo suponesudegradación

y destrucciónpues se limita al aspectocorporal del amor,89y como ya había dicho

Ficino, el hombre es alma, por lo que el amor bestialno puedetener cabida en tal

ámbito.

Entre uno y otro sitúa Ficino el amor activo al que llama “humano”.

Singer90 lo consideracomo e] único que “puedealcanzarla gentecomúny corriente.

Permaneceen la mirada“y no desciendea interesestáctileso no visualespor lapersona

amada, pero tampocoseelevamásallá de un conocimiento empíricode suobjeto”.9’ La

mirada es el acicate por el que el amor perdura. Ya se ha visto la necesidadde

renovacióndel amor en los sentidos y en e] espíritu, que a diferenciadel alma no

conservala imagendel amadocomo éstaen la memoria. El amor contemplativoes

capazde ascender,desasirsede los sentidosy recrearenel almala imagenperfectade la

bellezaque lo conduciráhaciaDios. Peroen el amorhumanoesnecesariala reiteración

de la visión paraqueel espíritu recobrela imagen,cadavezmásdifusa porel pasodel

tiempo y así renacerel amor, recobrándolodel amado, donde reside su alma. Su

tendencialo mantiene en un punto intermedio sin ascensioneshacia la mente, m

descensoshaciael tacto.Suúnico bienestarreside en la mirada,en la visión renovada

del objeto amadodondereconocersey sabersehabitadocon la pacientesensaciónde

estarseviviendo en otro.

Decualquiermanerael amoresun impulsohacia fuera,92unabúsqueday

un encuentro,un vivirse en otro y para el otro con diferentesgradosde manifestacion.

Quizá lo peculiardel sistemade Ficino es la desmaterializaciónde todo el proceso,

~ Singer, op.cit.,p. 198.
88 Ficino, op.cit. p. 17.

89 “Es una“enfermedad”,unaformade“locura”. (Singer,op.cit., p. 198).
~ Op.cit., p. 198.
~“ Singer,op.cit. p. 198.
~ Plotinohaceexplícito en susEnéadascómoel movimientoerótico,arrancandode la percepcióndela
belleza,setransfonnaenunaética, enun valordeconductaqueintentadilucidarlo buenopor mediode
lo bello.
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incluso avanzandomásallá de la concepciónplatónica.93El amoren él esun amor de

almaa alma; éstaama la imagenque el espíriturecre& El amor carnal,o todo aquello

que tengaun componentecorpóreo y sensual,es abolido dentro de su sistema.La

mtegridadde esteamorno aparecede maneraexplícitani como imposiciónnormativa

paraaspirarauna conductarecta.Esteamor,tal como estáexpresado,lleva implícitasla

honestidady la castidadcomopilaresque aseguranel estadoperdurablede la relación

amorosa.Por tratarsede un impulso no cuentaensu origencon limites ni sujeciones

salvo el caminoreconociblede la bellezay puedeadoptarla diversidadde lúrmas en

que lo clasificapues” [...] quien ama, principalmenteamael amor, y sobretododesea

que el amadoamea aquélquea suvez le ama.”~Amar el amorparecerespondera la

posibilidadde la existenciade esostrestipos de amortan dispares,pero queen última

mstanciasonparticipesde una mismaesencia.En defmitiva,el amor en Ficino alcanza

tal inmaterialidadque lo aleja, en sustanciadel tratado de Andrés el Capellány lo

colocaporencimadel sistemaplatónico,dadosu gradosuperiorde abstracción.

Los,4solanosdePietroBembo

Los Asolanos de Bemboestádentrodelradio de acciónestablecidoporel

sistema ficiniano. De maneraque el amor sigue siendo un deseode posesiónde la

belleza que conduce hacia el bien. Bembo no menciona los cuatro círculos que, en

forma de belleza, envuelven el núcleo que es el Bien, pero algo queda en el recuerdo del

diálogo de Bembo cuando trasciende a un nivel puramente intelectual la felicidad de

obtener el bien y el gozo de experimentarlo. Y la sitúa fiera del mundo sensible y

material. Con esto Bembo sigue la dicotomía establecidadesdePlatón entrecuerpoy

alma, pero como parte de Ficino sugiere su propuesta,directamentedesdesu modelo,

sin guardar ningunareminiscenciaplatónica. Por eso, habla de “mirar con los ojos del

~ En contrastey entierrashispánicasestáel Diólogodedignidaddelhombrede HernánPérezdeOjiva
queexponeal respecto:“Porque,comoel hombretieneensínaturaldetodaslas cosas,así tienelibertad
de serlo quequisiere.Escomoplantao piedra,puestoenocio; y si sedaal deleitecorporal,esanimal
bruto;y si quisiere,esángel,hechoparacontemplarla caradel Padre;y ensumanotienehacersetan
excelente,queseacontadoentreaquellosa quiendijo Dios: “Diosessoisvosotros”;demaneraquepuso
Dios alhombreacáen la tierraparaqueprimeromuestrelo quequiereser;y si le placenlas cosasviles y
terrenas,conellassequedaperdidoparasiemprey desamparado;massi la razónlo ensalzaa las cosas
divinas,o el deseodeellasy cuidadodegozarías,paraél estánguardadosaquelloslugaresdelcielo.”
Tomadode<Meen,Españaylatradiciónoccidental,II, 1969,p. 196. Ya lo precedíaenel tiempola ida
de San Agustíndeque“cadauno essegúnlo queama;si amaslos bienesdela tierra,tierraserás;si amas
a Dios, dios serás”(tomadodeSerés,op.cit. p. 49).aunqueenel textodePérezdeOlivaestáausaleel
amorcomoitinerariumhaciaDios, lo quepermiteaducirlodentrodelapartadodel Libre albedríosi el
libro de Oreen;encualquiercaso,sirveparacorroborarcómo el amorracional,virtuosoo espiritualse
identifica conla voluntaddelhombreparatranscenderseo asimilarseal restodebienesterrenales.
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entendimiento” más allá del mundo “sensible y material” otro mundo, “apanado y puro,

que enderredorle sobrecerca”y dondetodo esmejory mayor “cuanto másse acercaa

suúltima causa”.95

El amorvuelve a convertirseen métodode accesoparaalcanzarel gozo

intelectual de las cosascelestiales.Por lo pronto, el amor es caracterizadocomo una

perturbación del ánimo que desequilibra la paz y el orden del hombre.

“[...] muyciertacosaesqueentretodaslas perturbacionesdelánimoninguna hay tan

enojosa,tanpesadani tan fuerte y violenta,ningunaque así nosconmuevay trastorne

comoestaquenosotrosllamamosAmor.”~

La perturbación enojosaconstituye una concepción degradadoradel

amor que únicamentetiene el aliciente de superarlaencaminandoel amor haciaDios.

Estaes,posiblemente,la mayorexplicitación sobreel auténticocarácter del amoren el

sentido que Bembo quiere darle, ya que dedicael final del diálogo a descubrir la

experienciade aquelqueaccedealamorde Dios.

SegúnReyesCano,en su ediciónde Los Asolanos, lo que realizaBembo

enel diálogo esun modelo de comportamiento cortesano,97dondeel amoractúacomo

salvación espiritual del hombre. El único valor positivo del amor es aquel que lo

aproximaa la perfeccióndel espíritu, con lo que el amorcorporalpierdeel sentidoque

Ficino le habíaotorgadoen sumodelotripartito. Aquí el amorverdaderoesel dirigido a

Dios sin otraconsideraciónque la renunciadel amor humano,sustituidopor el divino,

como culminación del ansia de sabiduría y de plenitud espiritual,98 por lo que

~ Ficino, op.cit., p. 109.
93P. Bembo,LosAsolanos,edición,introduccióny notasdeJoséM’ ReyesCano,Bosch,Barcelona,1990.
(p.439-441).
~ Bembo,op.cit., p. 91.
~ Dentrode esteámbitodecomportamientosocial ya estabaAndrésel Capelláncon sutratadoy por el
queconsideraqueel amordel cabaUeroa unaúnicadamasometeel instintosexualy coadyuvaa los fines
deaspiraciónmoral, tal y comolo señalaSinger (op.cit.,p. 82).
~ La bellezaparaFicino es “algo incorpóreomásdigno” (op.cit.,p. 99),sólo perceptible“pormedio dela
razóny dela vistay del oído” (op.cit.,p. 104>. La visión comomediofundamentalen todoesteproceso
sereconocedesdeel mismoPlatón.Luego,mástardePlomo incorporó“el ámbitodel oído” (Enéadas,
1992:p. 275) en lapercepciónde labellezay ahoraBembose siguehaciendoecodela mismaideaque
ya tuvoamplio desanolloentrelos siglosXII y XIII comodemuestraFriedmanen “Gradusamoris”,
RomancePhilology, 19(1965),p. 167-177.Configuran,por tanto,un métodoquetambiénsirvió de
modeloal amorcortésy queestablececuatropasos,etapaso gradosantesde culminaren elfactum.Si
mencionoestosgradosdel amores fundamentalmente,porquefUeron relacionadosconcadauno de los
cinco sentidos.En palabrasdeFriedman:“Eyes, ears,mouth, handsandeuvrevilaine agreewith visus,
alloquium,osculum,tactusandf~ctum, aconcordancebetweeneachgradusanda specific organof sense
perception.”El autorapuntacómoesteconcepto,jalonadopor estoscincofactores,constituyeun topos
obligadoparael desarrollodelacomediaelegiaca.De tan largatradición los tratadistas,y mástardela
narrativaidealista,entrela quese cuentaa los librosdepastores,vana extraerladivisoriadelossentidos
y su correspondenciacon los diferentestiposde amordejandoel amorpuro,celeste,divino,
contemplativoo como sequiera,a la vista,al oídoy al pensamiento;mientrasquequedaparael amor
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argumenta“r...i Si [...] elbuenamoresdeseosode hermosuray si ningunaotrapartede

nosotrosy de nuestrossentidosnos guíaa la hermosuramás del ojo y el oído y el

pensamiento,todo lo demásque por los enamoradoses basadoy fiera de lo que por

sustentaciónde la vida seprocurano esbuenamor,sino malvado”~

Es decir,de algúnmodo la percepciónde la bellezadependedel ojo y del

oído’~ y del pensamiento.Partiendode estospresupuestosla estimaciónacercade la

calidaddel amordependede la perspectivade suenfoque,de la consideraciónespiritual

o corporal con que seaftonte, sobretodo con el deseode conseguirla sabiduríaque

otorgala divinidad. Así comentaBemboque “el buenamor [..iI es deseode verdadera

hermosura”,porser“verdaderaesdivina e inmortal” y las terrenalescumplenunamera

funciónancilarde ayudaparael caminode ascensus, “si ellasfresenpor la maneraque

debenserde nosotrosmiradas”.’01

Se debe, por tanto, aspirara la hermosuradivina que es la verdadera

hermosuraque puedesatisfacertodasnuestrasnecesidadesespirituales.El modelo de

comportamientoque comentaReyes Cano, tiene aquí su última manifestaciónpor

cuanto el verdaderoamor torna a los hombres más honestos y templados.Este

verdaderoamor,debido a nuestraslimitacionescorporales,pasapor la contemplación

de lahermosurafisica; no obstante,la apreciaciónhonestay castaconvierteal amoren

un bienque mejoraal hombre,de modoque “[...] cadavezque los enamoradostornana

ver a sus amadas,o sus vocesoyen, o piensanen ellas,siempreaquelrato o aqueldía

les esdulcisimo sobretodoslos otros,y no porestodespuésde las despedidaso el dejar

los dulcespensamientosles causadolor. Como quieraque por la vista y palabras y

pensamientode sus amadastomándoseellos másencendidosde verdaderoamor, por

consiguientesetornanmáshonestosa cadavez, mástemplados”.102

mixto, terrenal,bestial,etc.,el restode los sentidosqueseencaminana la “sustentacióndelavida”.
(Ficino,op.cit., p. 89).
5~Rpn,bn nncit p. 385.
‘~ “La bellezase da principalmenteenel ámbitodela vista. Perotambiénsedaen el ámbitodel oídoy
conformea combinacionesdepalabras;mastambiénsedaenla músicay aunentodaclasedemúsica,

vuestambiénhaymelodíasy ritmosbellos.”(Enéada,1 (trat. 1 6), p. 275).Bembo,op.cit.,p. 427.
$02 Bembo,op.cit.,p. 337. Bembodesarrollaunaideaquehabíaaparecidopor primeravezenFicino,

cuandoestableceunadistinciónentrela sensaciónpercibidapor los ojosy el espíritu,frentea la
modeladapor el almaconayudadel intelecto(o la virtudaestimativa)hastaquedarseconelconcepto
abstractoquealmacenaen lamemoria. Porel contrario,ojosy espíritunecesitanrenovarla imagendel
cuerpo“del queprocedióen principio la imagen”puesno consiguenconservarla.(Ficino,op.cit.,p.139)
Estaidea,tal y como la expresaBembo,serámuyCutí] paracomprenderel futuro estadode
enamoramientodelos pastoresy susconstantesy necesariosreencuentros.
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El verdaderoamor mitiga los deseosy perturbacionesa que se ven

sometidoslos enamorados.103 Advierte en otro lugar, de esosamantesque tenidospor

enamorados adolecen de fuego,furor consumamiento,derretimiento, locura, miseria,

infelicidad’04 fictores con que suelecaracterizarsetodo sentimiento amoroso, y que

Bembocalificacomoamordondecabetodo mal y por lo tantono seramor“[...j porque

en el Amor [verdadero][...] seencierratodo bien.”’05 Señalael engañoen quecae este

tipo de enamoradosquesedejanllevar por los primerosestímulosdel deseo.’06

La templanzaes la diferenciafimdamentalentre un amor verdaderoy

otro queno lo sea.Bembo,consideracomoúnico amorel queFicino denominódivino,

propio del hombrecontemplativo.No pareceacogerla posibilidadde un amor activo,

humano,queactúe de intermediariocon el otro tipo de amor, el bestialo voluptuoso,

que seriael tipo de amor al que se dedicacualquierade esostipos de amanteso de

enamoradosque sedejanarrastrarpor losprimeros deseos.

De esta manera el amor para Bembo no es un aprendizaje de

comportamientocortesano,pues no lleva al enamoradohacia la prácticaexpresade

ningunacortesía,ni enseñauna conductaaplicableparavivir en sociedad,ni siquiera

procuradarunaclasificaciónde los distintosgradosde amorque se puedenencontraren

sociedad.Bemboparecemuchomásexigentey sesitúa,directamente,enel amordivino

ficiniano, o verdadero,como él lo denomina.Se trata de una escuelade autoexigencia

que llevará al que la practiquehastala recompensade la sabiduríay la espiritualidad,

liberándose,en contrapartidade las perturbacionesanimicasy sufrimientos que la vida

depara.

“1~~] el Amor es natural afecto de nuestrosánimos [...]. Y por esto, de necesidades

buenoy conformea razóny templado,por dondecuandoquieraqueaconteceque el

03 En esteámbitocuadralo quediceScaglioneenNatureandfovein Uit late Middle Ages,1976 (p.

128): “‘¡be conceptionof love which prevailedin theRenaissancewasa notably intellectualisticonein a
Platonicvein. Nomatterhow irrationallove migbt be conceivedto be in its genesisandin its
developmentasa passion,its aimswere constantlyto becontroiledby therationalinteílect, if it wasto be
an acceptablean ‘goed’ stateof te soul.”
~ Bembo,op.cit.,p. 261.
105 Bembo,op.cit.,p. 261.
~ Sin embargo,en estepuntoBemborecuerdaa Andrésel Capellán,cuandoaconsejaa las damasno
dejarseengañarpor “las simplespalabras”queocultanun amorqueselimita a los“primerosdeseos”
(Bembo,p. 261)y queunavezextinguidos,amordesaparece.Puesestamismarecomendaciónesla que
daAndrésel Capellán,y aúnmásprolijamenteen sutratado(p. 225-227)dondelas previenecontra“las
infinitaspromesas”delos falsosamantesy les recomiendaactuarcon cautamoderacióny “para
comprobarla purezade sufidelidadtienequedecirlede vezen cuandoqueha cambiadodeopinión sobre
lo queantessehablaprometidoy queya no quierecumplirlo, puesno existeun enamoradotan prudentee
ingeniosoque,cuandosele van difiriendo durantemuchotiempolos frutosdel amory finalmentese le
decepcionaenmuchaspromesas,no demuestrequeesunapersonahonradaono descubrasu engaño.”
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afectode nuestroánimo no es templado,entoncesno solamenteno es ya conformea

razón,ni bueno,perodenecesidadtampocoesAmor.”’67

Es decir, sólo admitecomo amoraquelafecto del ánimo que estemplado

y conforme a razón.’08Porsertempladomoderael uso de los sentidospropiciandoun

desarrollodel almaendetrimentode la partecorporal.La mismatemplanzahacequeel

comportamientomoderadosujete toda actividadpasionala uso de la razón. El papel

predominanteque ésta adoptahace del amor un ejercicio racional que oriente el

desequilibrio y el desordeninherentesa toda experienciaamorosa.El modelo de

conducta,por tanto, transciendesuprimitiva utilidad socialde dominio paraadquirirun

valor espiritual. En ésteadquiereunacomprensióníntima que ahondaenel carácterde

aprendizajey control personales,encuantomejoramiento enel trato social, en última

instancia,y en un segundopíano,enel beneficiopersonalobtenidoanivel panicular.’09

LosDiálogos de amorde León Hebreo

El ímpetudivinizador y espiritualistaque ha adquirido el amoren Los

Asolanos de Pietro Bembo,adopta,sin perderestamisma naturaleza,una forma más

humanade comprenderloen los diálogosde León Hebreo.”0 Debido a su carácter

smcréticoabordael tema del amor desde la perspectivade la bellezacorporalcomo

métodode conseguirel Amor y la Bellezasupremos,queno sonotra cosaqueDios. En

estono difiere sustancialmentedel restode los tratadistas.Sin embargo,la novedadde

sudiálogo estribaen susistema,que fi.incionaa travésde la dualidadde amor y deseo;

conocimientouniversaly conocimientoparticular;amorsensualy amor espiritual. Es

estolo quedaa suexposiciónunaarticulaciónmásdinámica,encuantono se detieneen

suselucubracioneserótico-filosóficasa lo seflaladopor anterioresfilósofos, sino que se

~ Bembo,op.cit.,p. 259.

‘~ “[.4 el amorrealza[.4 alhombreconla virtud delacastidad,ya queaquelquebrilla conlosrayosde
un solo amoresincapazdepensarenlos brazosdeotra, por hermosaquesea” (citandoal Capellánen
Singer, op.cit.,p. 80). Comentaluegoqueen sutratadointentaarmonizarel amorreligiosoy el cortesano.
‘~ Serés,op.cit.,(p. 207) informade ladoble trayectoriaquese inicia en la tratadisticaamorosa“la
ficinianao florentinay la bembianao veneciana”.Deja aparteel intentodecrearunaciencia filográfica
por partedeLeónHebreoy caracterizala segundacomouna“escuela”que sepreocupapor exaltar“la
bellezafemeninacomoobjetoprivilegiadodelamorplatónico.”
110 Perryensuartículo“DialogueandDoctrinein LeoneEbreo’sD¡aloghí d’a,nore” enPubhcatíonsof
theModernfang-uageAsociationofAmerica,88 (1973), p. 1173-1179,caracterizaa susinterlocutores
comodos“representationsof well-knownliterarytypes.As a “belle damesansmerci” of almostdivine
perfection”y suenamoradoFilón ‘te humbleanddevotedcourtierofnot alwayschasteintention”.En el
plan alegóricohacedeSofia la representantedel temperamentointelectualy filosófico queprocura
alcanzarel gozode lacontemplaciónretiradadel mundo,y enFilón retratael ejemplodel neoplatónico
queteoriza,paradójicamente,consusinclinacionessensuales,a caballoentrelabúsquedadela belleza
idealsinrenunciara losbienesterrenales.
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mueve dentro de la tradición filográfica con buena dosis de originalidad.11’ Esta

consiste en su peculiar fuerza ecléctica fundada en su argumentación ponnenorizada y

su capacidadpor relacionar distintos factores y elementos que, combinados, crean

estructuras sistemáticas de gran complejidad, donde funcionan a manera de

concatenacionesde gran sutileza.De todos modos entreellas guardanuna conexión

íntimadependientedeunaconcepcióndualistade la realidad.

Hebreopartede una íntima relación entre amor y deseo.Y desde la

dualidad de su teoría filográfica trata sobre las condicionesnecesariaspara poder

realizar el amor, al que define como “[4] deseo de gozar con unión, o deseo de

convenirseconuniónen lacosaamada.””2

Quizá se detectaya aquíun eco del trasvasedel alma desde la unión

predicadaporFicino entrelos amantes,pero en lugarde la tripartición delamor,Hebreo

se mantieneensusistemabinario.En él distinguedosclasesde amor:uno, el originado

por el apetitosensual,al que califica de imperfectoy “cuando desaparece el deseo o

apetito camal [...] cesa por completoe] amor”; y otro, en el que no niegael deseopor

alcanzar la unión corporal y espiritual con la personaamada,pero a diferencia del

primero, en este,obtenidala unión, no cesael deseo de seguir gozándola;sí “cesa

mmediatamenteel deseoespecialy el apetitode los actosamorososdel cuerpoa causa

del límite que la naturalezahaestablecidoenesosactos”,aunque“sonvínculo de dicho
,, 113amor

El amor buscala transcendenciaespiritual,pero no excluyeel apetitode

los actos amorososdel cuerpo al que reconoceun limite; no obstante,son un vínculo,

algo así comounanecesidadde perpetuarel sentimientoamorosodesdela reiteracióna

nivel material.Por lo demás,el propio Hebreono consideraque el tacto carnal vayaen

detrimentodel amorperfecto,sino que los actos corporalesamorososno son másque

expresióndeldeseode gozarla unióncompletahastaalcanzarla perfectafisión de uno

en el otro; “[...] la definición exactadel perfectoamor de] hombrey de la mujer es la

‘~‘ Serés,op.cit.,p. 20&, comentacómo“Hebreo aspirabaaflmdar unanuevaciencia: la filografla o
cienciadel amor”. Igualmente,MenéndezPelayoensuHistoria delas ideasestéticasenEspaña,(p.509)
señalalanovedadde considerar“ej amorcomounamherenciaintelectualala sumahermosura”.
112 L. Hebreo,Diálogosdeamor,traducciónporCarlosMazo del Castillo,ediciónporJoséM’ Reyes
Cano,PPU,Barcelona,1993. (p. 142). En Andrésel Capellánlamujaesel elementoaxial detodo su
sistema.Es ellaorigen y causadel bien. El amoresconsideradocomounapasióninnata“[.4 quetienesu
origenen lapercepcióndela bellezadel otrosexoy enla obsesiónporestabelleza”(op.cit.,p. 55).
“‘ Hebreo,op.cit.,p. 151.
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transformacióndel amanteen el amado,”4conel deseode quetambiénseconviertael

amado en el amante.~~1lSYano se trata, tan solo, de la pérdida del alma y su

transmigraciónal cuerpodel amado,sino de una unióncompletaintentadapor el acto

carnalsin grandeséxitos,aunquesí logradaporpartede las almasque se unenporamor

espiritual.

Hebreo no niega el amor de tipo fisico, pero le reconoceun puesto

inferior.116 Sin embargo,no adquiereun aspectovituperablecomo en los anteriores

tratados;únicamenteadmitequeel amor carnaltiene un limite incapazdesersuperado

por la naturalezafisica del cuerpoy, no obstante, todavía lo consideracomo enlace,

contacto que relacionaambostipos de amor. Este vinculo se determinaa travésdel

ejercicio racional,puesel amor,segúnHebreo,seorigina de la razón,aunqueluego la

supere.“[...] si bien [...j [el] amornacíade la razón,no te dije que estuvieselimitado o

dirigido porella. Al contrario,te diré queel amor,unavezque lo ha producidola razón

cognoscitivay que ha aparecido,no se dejamandarni gobernarpor la razónque lo

dr”7

Aunque el amor no se dejagobernarpor la razónpareceque existe un

delicadocontrol que sebasaen la biparticiónde la razónen ordinariay extraordinaria.

“[...] La intenciónde la primera es regir y manteneral hombre dentro de una vida

honesta,en la quetodaslas cosasvan dirigidas a estefin, y la razóndesvíay reprueba

todo cuantoimpide que la vida del hombresea buena [...] la intención de la razón

extraordinariaesconseguirla cosaamada,y no atiendea la conservaciónde las cosas

propias,sino que las posponeal logro de lo que seama,del mismomodo que sedebe

postergarlo menosnoble a lo más excelente.””8Con la razónextraordinariaHebreo

tiene margendeacciónparajustificar la forma de actuardel enamoradoque se mueve

porel amorracional,verdaderoamorque procuralauniónespiritual,únicaposible.

“4 Es lamismatransformaciónplatónicaquebuscala integridaddelanaturalezahumanatal y comola
querla Aristófanes(Banquete,1988: p. 228).
“~ Hebreo,op.cit.,p. 149. Por lo pronto,paraFicino el hombreessóloalma,porcuantocreeenla
dicotomíaplatónicadecuerpoy alma,comoelementosdivergentes.Además,bienpudierarecordaresta
ideadel vínculodeHebreociertoparentescocon lanecesidadperiódicapor renovarlavisióndel amado
que,ojosy espíritunoconservan,adiferenciadel almaquetieneesculpidala imagendel amadoenella
misma.Porúltimo, comprobarquela transformaciónde los amantesen Ficino esasuntoexclusivode las
almasquesufreneltrasvasedecuerpospormediodela teoríapenumofantasmológicapor laqueambos
recuperansusrespectivasalmasenel otro.
116 Pareceunvagoy remotorecuerdodelosdostiposdeamordel Capellán,puroy mixto.
“~ Hebreo,op.cit., p. 152.
JIS Hebreo,op.cit., p. 158-159.
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Estaunión espiritualesrealizablesolamentepor el alma. Ya seha visto

la imposibilidad de la uniónperfectaal nivel del cuerpo.Peroel alma es,nuevamente,

subdivididaendospartes.“[...] Nuestraalmatiene, pues,doscaras[...] una mira hacia

el entendimiento,superiorsuyo,y otra haciael cuerpo,inferior a ella.””9 En eldiscurrir

de su pensamientoasignaal entendimientola razónintelectivacon la que adquiereel

conocimientouniversal. A travésdel mismo extrae del mundocorpóreolas formas y

esenciasque lo conforman y las transformaen entelequiasasimilables por el

conocimientointelectual;“[...] la segunda cara,queestáorientadahaciael cuerpo,esel

sentido, que es conocimientopanicularde las cosascorpóreas,conectadoy mezclado

con la materialidad de las cosasfisicas conocidas.”’2<’

El serhumanocomo entidadtotal accedeal conocimientopor medio de

los sentidosque captanla bellezafisica; éstaesestimadadesdela modalidadsensitiva,

propia del cuerpo, o desde la racional, adecuadaal entendimiento.Pero la belleza

produceen el almaun movimiento amorosodiscernibleporel tipo de conocimientodel

que proceda:amor sensualsi provienedel conocimiento sensible; amor espiritual si

procededel conocimientoracional’21.

Ahora bien, los hombresque estándominadospor el amor sensual

representanel estadode inseguridadpermanenteque se advierteen todo sentimiento

amorosoen sus inicios, o bienenaquellosdominadosporsus instintosy adscribiblesal

amor bestial de Ficino.’” Las pasionesque dominan a estos hombresproducenla

consecuentemquietud que los priva de la felicidadque prometeel amorverdadero.El

tipo de hombreque controlao dirige suconocimientosensitivohaciael racional le es

permitidoaccederal verdaderoconocimientode la belleza.’23

“~ Hebreo,op.cit., p. 555.
120 Hebreo,op.cit.p. 555.
121 Hebreoparecequeseaparta,en sustancia,del procesodeconocimientoqueestabaestablecidoenlos
anterioresfilósofos.Constituyeunadiversidadde conocimientodesdeel propiomomentooriginal en que
se produce;es decir,no seplanteaunafasepreviasensitivadelaquelarazónintelectivaobtengae]
conceptoo laideamedianteejercicioabstractivoo procesomeditativo.En un primer estadioel
conocimientoes directamentesensualsi resideen lossentidoso espiritualsi el conocimientoprocededel
pensamiento.Y paraunoexisteel amorespiritualy parael otroel sensual.Aunqueluegomásadelante
parececontradecirsesolucionael problemaatravésde la doblecaradel alma.
122 “[~~j Esoshombressonmuy infelicesy sediferencianpocodelosanimalesbrutos;lo quemásposeen
es lasciviay lujuria, concupiscencia,codiciay avaricia,juntocon otraspasionesy torpezas,queno sólo
convienena los hombresen viles e indignos,sinoademásen ansiososeinsaciables,continuamente
turbadose inquietos,sin satisfacciónni contentoalguno,porquela imperfeccióndetalesdeseosy deleites
lespriva de todofin satisfactorioy de laplácidaalegría,a causadelanaturalezadela inquietamateria,
madredelas bellezassensibles.”(Hebreo,op.cit.,p. 556).
123 ~ Estosúltimos encauzanel conocimientosensiblehaciael racional,comofin propio, y consideran
las bellezassensiblescon la carainferior en lamedidaen quede ellas extraencon la carasuperior las
bellezasracionales,quees laverdaderabelleza[...] Aunqueacercanel alma espiritual,a travésde lacara
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Se trata de un esfuerzoracionalde abstracciónque elevala percepción

sensoriala categoríade formainteligible. Perotal abstracciónno prescindeenunprimer

momentodel conocimientosensitivo, que era el que producíael amor sensual.Por

tanto, el amoren Hebreo,esun ejercicio intelectivoporobtenerel gozointelectualde la

belleza. Si estaes la última meta, el camino directo sería la utilización de la razón

intelectiva y extraordinaria,por partedel entendimientodel alma, lo que suponeun

conocimientouniversaly espiritual. A esteconocimientocorresponde,igualmente,un

amorespiritual.Tal amorparticipadel amorsensualen los actos amorosos del cuerpo y

proviene del conocimientosensitivo de la belleza,a la que abstraepara conocerla

verdaderabelleza,y alcanzarel amorespiritualy verdadero.

Como se ve, entretodos configuranun sistemaque gradúalos opuestos

entreamor sensualy amorespiritual, ya que se puedeaccederdel uno haciael otro

medianteun ejercicio de abstracciónque se deshagade lo corpóreo,pero sin prescindir

de él en última instancia,por servínculo de unión que nos transformaen unaentidad

que se conocecomo serhumano.La última faseparaalcanzarel único amor espiritual

puede ser examinado desde el conocimiento sensual como un último grado de

abstracción,o bien como una vía directa dependientedel conocimientouniversalEn

cualquiercaso,el movimiento amorosoobliga a León Hebreoa aportarunasolucióna

susistemabinario, y estaradicaen el procedimientomeditativo por el que el hombre

accededesdeel mundode lamateriaal mundode las esencias.

Las defmiciones que ofrece sobre el deseo y el amor tienen,

evidentemente,un significado especifico; defme el deseo como “[...J el afecto

voluntario de la existenciao la posesiónde la cosa que consideramosbuenay que

falta,”’24 mientrasque el amor consisteen “[...J el afecto voluntario de disfrutar con

unión de la cosaque consideramosbuena.125 El amor,por tanto, esel goceen launión

que aspiraa la felicidad, solo que “[...] la felicidad [...I radica en la vida intelectivay

contemplativa.””6Atravésde estetipo de vida el amordevieneungoceconseguidopor

medio de la “unión cognoscitiva”,~~ lo que elimina cualquier elemento corporal.

inferior, a los cuerpos,paraobtenerun conocimientosensiblede la bellezade éstas,acto seguido,con
movimientocontrario, elevanlas especiessensiblescon la carasuperiorracionaly abstraende ellas las
formas y las especiesinteligibles; reconocenque ése es el verdaderoconocimientode la belleza y
desechanlo corpóreoy lo sensiblecomoalgo feo y cortezade lo incorpóreo, o bien comosombra o
imagensuya.”(Hebreo,op. cit., p. 556>.
¡24 Hebreo,np.cit., p. 96.
125 Hebreo,op. cit., p. 96.
126 Hebreo,op. ciL, p. 99.
127 Hebreo,op. cit., p. 142.
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Además,Hebreoestableceunarelaciónentrefelicidad y sabiduría:“[...] la virtud es la

vía de la sabiduría,y éstael lugar de la felicidad.”’~ Progresivamente,se comprueba

que el camino de ascensión hacia el conocimiento divino parte del sentimiento amoroso

hastaconvenirseen un placerpuro del intelecto,en una aventurade conocimientoque

prescindede los sentidospor confrsosy perturbadores.“[...] la felicidad estáen el

conocimientodel entendimientodivino.”’~

Estetipo de conocimiento,casimáspropio del místico que del hombre

enamorado,desvía el amor espiritual hacia más altas esferas,el amor sensuales

abandonadoa su imposibilidad de trascendencia.Es evidenteque el verdaderoamor

“sólo puedelograrsecon la total penetracióndel uno en el otro”, y esteprivilegio de

transustanciaciónsólo puedehacerseentrelas almas“que sonespirituales”.Estomismo

se identificacon los efectosmentales.Los cuerposnecesitande espacioy, portanto,no

puedenconseguir,enun gradode perfecciónabsoluta,dichaunión, pero “la mente,al

tendersiemprea la plenaidentificacióncon la personahumana,abandonala suya,y

cadavezexperimentamayoraflicción y penaporla carenciade unión, congojaqueni la

razón,ni la voluntad,ni laprudenciapuedenlimitar ni resistir.”’~

Al negarsela unión perfectade los cuerpossolamentequeda la unión

espiritual de las almasde los amantes; sin embargo,aquelque aspirea la felicidad

deberáescogerel camino de la virtud que lo conduciráhacia la sabiduría.Con ella

superarálas pasionese inquietudestisicas paraalcanzar,por contra,el entendimiento

divino. A este se llega por la capacidadde abstracciónejercida sobre todos los

elementoscorpóreosconocidospor el conocimientosensitivoa lo que hay que afladir la

contemplación.Hebreo se aparta, de nuevo, del método ficiniano en el asuntode la

transformacióndel amanteen el amado.En la fusión estipuladapor Ficino habíaun

componente“pseudoflsico”,los espíritussutiles,que propiciabanel trasvaseanímico,y

con él el trasladoy asentamientode la imagen del amadoen el alma del amante.

Hebreo, en la mismalínea, introducela ideadel trancecontemplativo,’3’ por el cual el

amantepierdela concienciade cuantolo rodeaa excepciónde la personaamada,único

objeto de su meditación.“No estáen sí, sino fuerade sí” y lo caracterizapor estaren

128 Hebreo,op.cit.,p. 129.
¡29 Hebreo,op.cit.,p. 138.
¡30 Hebreo,op.cit. p. 157-158.Está enelitinerarioplatónicoporel quePausaniasen suintervenciónen el

diálogoplatónicoestableceunacorrespondenciaentreamory sabiduría.
“‘ Hebreo,op.cit.,p. 332.
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éxtasis“contemplandolo queama”. Poresoestá“ajeno así mismoy pertenecealo que

amay contempla”.’32

Esteejerciciotransportaal que lo realizahaciael bienquedesea,dejando

el cuernodeshabitadoa la vez que seproduceuna transustanciaciónde la esenciadel

alma hasta convertirseen especieactual de la personaamada,es decir, en imagen

proyectaday percibidadirectamenteporel alma.Esteproceso,no obstante,esprivativo

de algunos,ya que no todos tienenla misma capacidadamatoriay abstractiva,por lo

que generalmentelo que seofreceesel tipo de amorhumanoque bienpuedeascender

haciaelespiritual,biencontenerelamorsensualdentrodelos límites de lo honesto.’33

De alguna forma el amor espiritualha de participar de la naturalezadel

amantey ésteser propensoa él. Ha de serparte integral del enamorado,parapoder

accederal verdaderoamor a travésdel caminode la virtud. Perono todos reúnentales

condiciones,pues la percepciónde la belleza,tanto fisica como espiritual, radicaen la

sagacidad amatoria por la que se captala verdaderanaturalezaque permaneceoculta

detrásde las aparienciasde las cosas.Esteesun privilegio concedidoa muy pocosy, a

los más, les espermitidopercibir, solamente,la bellezafisica en la que permaneceráde

porvida.

En estafluctuaciónentrepercepcionesmáso menospurasse mueveel

sentimientoamorosoincitadopor la belleza.Y de la capacidadmeditativade cadacual

dependela permanencia en un amor sensualo su transcendenciahacia un amor

espiritualen sus distintasescalas,por las que podráalcanzarla felicidad verdadera,la

sabiduríade lagozosaunión conelentendimientodivino.

Aún así, a los que no participande estabienaventuranzales queda la

posibilidadde disfrutar de un amor que combinasensualidady espiritualidad.Hebreo

admiteque el almasemuevepor lagraciay la bellezaque secaptapor la vista,el oído

132 Del éxtasisdel enamoradohablaSerésen La transformacióndelosamantes(p. 190) como“un
recogimientodel almaen sí mismaparacontemplarel objetoamado”.El cuerpoquedaadisposicióndel
almavegetativamientrasel almaintelectivaseretiraabandonandoel restode funciones.
133 ~ losojosde nuestraalmaracionaly de nuestramenteintelectivaconocenlasbellezasespirituales,
aunquela racional conoce lahermosurade las formasque existen en el alma del mundo mediantela
deducciónqueestableceapartir delasbellezasfisicasdel mundo,imágenesde éstaso causadasporellas;
en cambio, la mentepuraconocede modo directo,conunasolaintuición, la bellezaúnicadelascosasen
las ideasdel primer entendimiento[.j. Y así comopesarde quequienestienenojos ven las bellezas
fisicas,perono todoslas reconocencomohermosasni sedeleitancon ellas,sinotan solo losamadoresy,
entreéstos,unosmásqueotros segúnsusagacidadamatoria,asítambién,aunquelas almascomcenlas
bellezasespirituales,notodaslas consideranigual dehermosasni eldisfrutede lasmismasdeleitaredas
por igual, sino solamentea las almasamadoras,a unasmásquea otras seanmáso menosconnaturales
con el amorespiritual”. (Hebreo.op.cit. p. 552-553).
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y el entendimiento.En estapercepciónintervieneciertagracia“que deleitay mueveel

alma a amar”. Ello obliga a que bondady bellezaserelacionenpor medio dc “alguna

clasedeespiritualidadgraciosa”queincita al almahaciaella. “1>.) Por lo tanto, el amor

humano[...j esconpropiedaddeseode unacosahermosa,segúndicePlatón,y de ténna

máscomúnesdeseodeunacosabuena,como diceAristóteles”.’34

En los mismos objetos corpóreos es necesario cierta clase de

espiritualidadgraciosaque, percibidapor el alma, hagaque sedirija haciaella como

algo bueno.Se tratade una articulaciónfrágil que, en buenaproporción,dependede esa

sagacidadamatoriaquemencioné,paracaptarla verdaderabellezao bondad,queresida

en el cuerpo del amado.’35 Pareceque tal belleza necesita,para ser percibida, una

índole especialmentepredispuestaparae] amor. Sc dispone,así, de una distribuciónde

funcionesentreamadoy amanteque condicionasuformade actuar.

“[...] Jadivinidadresideen el amadoy no en el amante,porqueel amadoes hermosoen

acto, comoDios, mientrasqueel amantequelo deseasólo es hermosoen potencia,y,

aunquese hacedivino medianteesedeseo,sin embargo,no es dios comoel amado.

Puedesobservar,además,queen el pensamientodel amante,el amado es venerado,

contempladoy adoradocomo un verdaderodios, y la belleza de éste es considerada

divina porel amante,desuertequeningunaotrasele puedecomparar,,136

Por lo pronto se estableceunajerarquíaen la que el amadoes superior

por residir en él la divinidad y, por lo tanto, la bellezaen acto; subordinadoa él, el

amantees hermosoen potenciay aspiraa conseguiresadivinidad por medio de la

unión. A tanto llega la superioridaddel amado respectoal amante que Hebreo

manifiesta la obligación de servir el segundoal primero como a su dios, y se ve

constreñido a morir por él. Parajustificar tal sometimientoy obedienciarecurrea la

transustanciaciónque se opera en el amante,el cual, abandonadosu cuerpo, se

transformaen el amado y en él vive, dondesehalla todasu felicidad y su bien. Sin

‘~ Hebreo,op.cit. ,p. 404. Hay querecordarqueFicino ya habíaadvertidoque“la bellezaesunacierta
gracia,vivazy espiritual,infundidaporel rayodeDios” (p. 104). En cualquiercasoentrelabelleza
platónicay labondadaristotélicaHebreosedecanta,enopinióndeMenéndezPelayo(op.cit.,p. 503),por
la caracterizaciónaristotélicadel amor,reconocible“universalmentepor lo bueno,y nocomo[en]Platón,
especialmentepor lo hermoso”.Aunquetodolo hermosoesbueno,no todolo buenoeshermoso”(citado
por MenéndezPelayo).
‘~ “La hermosuraes la idea” tal y comorecuerdaMenéndezPelayo,op.cit.,p. 516, citandoaHebreo.
136 Hebreo,op.cit.,p. 411. Serésseñala(op.cit., p.249nota35)queHebreo“deriva el diálogohacia
terrenosmáscercanosala religio amorisy traeacolaciónotrascitas dondesedemuestralaequivalencia
quehaceentreel amadoy dios.
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embargo,“[..il el amadono tiene obligaciónalgunahacia el amante,ni se ve forzado

porel amora morir porél.”’37

Como imagen de Dios y residenciade la divinidad, el amado está

exoneradode cualquiertipo de responsabilidadhaciael amante.Todo dependeen las

relacionesentreambosde la gratuidadporpartede] amado’~paraobteneralgúndon o

simplementeesperarno serrechazado.

Hebreojustifica estadependenciadel amanterespectodel amadoporque

“II...] el amadoescausaagente,generadorade amorenel almadel amante,mientrasque

éste es receptordel amor, al que generaen el amante,que esla madreque daa luz al

amor,del quequedóencintaporel amadoy al que parecesemejanteal padre,porqueel

amorse terminaenel amado,el cualÑe su principio generador.Así que el amadoes

primeracausaagenteformal y final del amor,comoverdaderopadre,mientrasque el

amantesólo escausamaterial,como madreembarazadaqueha de parir.”339

El amadoespresenciaviva de la divinidad y porello mismo encarnación

de su belleza y de su bondad. Es objetivo de todo amante, que poseasuficiente

sagacidad amatoria en su alma, percibir en la bellezafisica de la amadaesaclase de

espiritualidad graciosa que le indique que poseela bondaddeseadaparadisfrutarlaen

gozosaunión. En el procesode enamoramientoel trasvasede almasentreenamorados

escombinadopor un movimiento de ida y vuelta en el que el amanterecibeel amor

originadoen laamaday vuelvea e]la convertidoen causamaterial, esdecir, enmotivo

o razónparaserobjeto del estímuloamorososurgido de la amadacomo causa formal.

Poresoaseguraque “[...] el amadoesmásperfectoqueel amante.”140

En Hebreo el amor particípa de la misma inmaterialidadque en los

tratadosya analizados,sin embargo,en él el amorsensualguardacierta relaciónconel

espiritual, tanto en cuantoel primeroactúacomo vinculo renovablede la imagenque

los sentidosno son capacesde retener,a diferenciadel alma que lo mantieneen la

memoria.Proclaniala superioridaddel amorespiritualque elevaal hombreporencima

de cualquiermaterialidadcorpóreaque nos encadenaa permaneceral nivel del mundo

137 Hebreo,op.cit., p. 411.Si en latransformaciónserecuperalaconcepciónamorosadeFiemo,en la
obedienciadel amanteal amadoseencierrala falta deobligación,por partedel amado,deconesponderal
amante,comodijo AjIdrésel Capellánen sutratado(op.cit, p. ¡03).
~ Igualmenteen el Capellánseencuentraquelavoluntaddelaamadaesla última endecidircuáles su
amante.Estedebemostrarsedignodeellay ascender,gradualmente,“hastala culminaciónen el nivel de
lamujer(Singer,op.cit.,p. 92).
~ Hebreo,op.cit.. p. 406.
‘~ Hebreo,op.cit.,p. 159.
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fisico. Peroel amor humano no essolamentetranscendencia,sino mejoramientoen las

virtudesy en la conducta,de ahí que al fmalizar el diálogo recuperela triparticióndel

amor platónico en bestial, humano y divino.

Es en el humano dondese recogeesedelicadoequilibrio entreel amor

sensual y el espiritual por cuanto es al amor humano “[...] al que atañe a las virtudes

morales,queatemperantodoslos actossensualesy Ibntásticosdel hombrey moderansu

deleite.”’4’ A diferenciadel divino que por ser destinadoa la sabiduríaes un amor

intelectual,honestoy formal,privilegio de unospocos.

Si bien “jj.j el deseoy el amor no es otra cosa smo una vía del

conocimientoimperfecto,queconduceal conocimientoperfectounitivo,”142 cadauno de

los amoresmencionadosllevará a cabo su conocimientounitivo con mayoro menor

perfección. Solventará las perturbacionesque su tipo de amor le genere. Y se

aproximaráal amorverdaderode Dios segúnsu propiacapacidadamatoria.Tanto el

humanocomo el divino disfrutan de la contemplación,pero si en aquél conocela

moderacióndeldeleite,en ésteel amor intelectuallo lleva a transcendery superarestos

mismoslímites al prescindirdel cuerpo.No obstante,esel amorhumano,mezclade

sensualidady espiritualidad,el que aparecepresenteentodo nuestrovivir y denosotros

dependeel descenderal bestialo el iniciarel ascensohaciaelamordivino.

El Libro di natura d’amorede Mario Equicola

Al leer los diversostratadossobreel amor de los siglos XV y XVI se

observala comunidadde teoríasy de corrientesfilosóficascompartidas,las cualesdan

una tonalidad homogéneaa todos ellos. Al analizarel Libro de natura d’amore de

Mario Equicola,a la vez que se compruebaque sigue fiel a todala cosmovisiónsobreel

amor, se encuentraun carácterecléctico que le lleva a reunir en su libro distintas

frentes.Estassonsintetizadasen brevesexposicionesque van desdefilósofos,pasando

porpoetasprovenzalesy de cancionero,paraterminarconDantey Petrarca.”3

“a’ Hebreo,op.cit., p. 607.
142 Hebreo,op.cit., p. 615.

~ SoriaOlmedoensu articulo“Saberdeamores:erotismoy filosofia en elRenacimiento”enEdadde
Oro, 9(1990),(p. 297-309),comentael lugarquecorrespondeaestetratado.Frenteala líneade
exposiciónfilográficasistematizadapor Ficino o Bemboo Hebreo,surge¡atendencia“a ladispersión
estructural”.Con ellaseinauguraunacorrientedefilosofla amorosano platónicacuyoprincipal
representanteesel libro deEquicola(1525)“un tratadoqueademásseextiendeen ejemplosdepoesía
amorosadetodala tradiciónrománica,de los provenzalesalosstilnovistaso losespañolescomoJuande
Mena y otrospoetasdel Cancionero.Por afro lado, ladistribucióndelamateriaamorosaen formade
tratadolleva aestoslibros ala ftonteraconla labor demediaciónculturalde lasmisceláneas.”(p.299-
300).
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Paulatinamenteva desgranandolo que sus precedenteshan recogido

sobre esta materiay, en su exposiciónelabora una teoría que incorpora todas las

corrientesanteriores.Deestemodo concluyequeel amoresun “[...j disiderio del bene

II qualevorremosemprehavere,et che sempreflzsse con noi.~~IM Nadanuevoaportaa

las hipótesisde Ficino, Bembo, Hebreo,Andrés el Capellán o el mismo Plató». Sin

embargo,todos los autoresanterioresofrecenal libro un bagajeespecialque lo define

porsuaspectode manualal uso,útil parael comportamientocorrectodel cortesano,’45e

incluye explicacionesmédico-filosóficasy síntesis poéticas de la época.De todos

modos sus argumentacionessiempremantienenel firme propósito de guiar al lector

haciael caminode la virtud (apesarde lapropianaturalezadel amor).Así quedistingue

tres cosasenel alma: potentia, affetto y habito. A la potenciala identifica con cierta

habilidady actitudpor la que el hombresepuedeconmover.El afectoconsisteenel

movimientoproducidopor la conmoción.Y el hábitodependede la costumbreque si es

bienordenada“deventavirtu. Se maledeventavitio”.146

La virtud del ánimono esotraque la defmidaporPlatónen la Repz~blica,

Aristóteles en su Ética y Tulio en las leyes como “[...] perfettaragione in natura,

costantehabito d’animo, et afl’ettione rettissimaet conveniente.”47Con estavirtuosa

disposiciónentre los dos extremosse encuentraal amor que ha sido descritoensus

efectoscomo “[...jJ di volupta apportatore,scacciaII odii, malevolentiaistirpa, sempre

nuovo piacerealli human] ingegni aggiunge:Questoogni ferita dal petto dell’ huonx>

toglie, de mansuetudineet humanitade autore,di delitte, ioci, lepori, risi, ~cette et

blanditie padre:Tutte attioni humanein premio cose diverse ricercano,solo amore,

amorevuolepercompensa,et amandoesseramatopremioistimaeccellentissimo”.’48

El amoradquiereun valor de utilidad pública en cuantoatemperalos

impulsosy reconducelas inclinacionesinstintivas. De modoque la transformacióndel

amanteen el amadosetoma unaacomodaciónal serdel otro, aunquesin renunciaral

‘~ Equicola,Libro denaturadarnore, 1526, fo. 38r.
145 Jacksonen “TheDeAmareof AndreasCapellanusandthepracticeof ¡oveatcourt” Romanic Rey/en’,

49 (1958),p. 243-251,(p.2$O)dice: “Andreas’ work represents,in my opinion,acollectionofthethings
hehadheardin sopbisticatedcourtcircíes,put lii ahandbook”.Yesopareceser,un manualprácticoque
orientaal destinatarioen un artesocial,medianteunaseriedeinstruccionesofrecidasa travésdel diálogo
y las decisionestomadasenlascuestionesde amor.Algo queretornaEquicolay queseguirápresenteen
el manualdeCastiglione.
‘~ Equicola,op.cit., fo. 41r.
~ Equicola,op.cit., fo. 94v.
148 Equicola,op.cit., fo 81v.

- 56-



LUIS GALVEZ DE MONTALVO

proflmdo conocimiento Intimo de la ~ Parece que se trata de una acomodación

del amantea las costumbresy al talantede la amada.Y aunqueadoptela aparienciade

la transmigraciónanímicade Ficino, o el éxtasismeditativo de Hebreo,aquíhay una

respuestasocialmásqueontológica,y el amante“non disiamai di fare, senonquelche

a tel piaccia”.”0

Tratade adaptarlas teoríassobreel trasvaseanimicoentrelos amantesy

convienea la bellezacontempladaen la responsablede tal transformacióny deseode

transustanciación;asimismo,sitúa el origen de] amor en los ojos, los cuales al ver la

bellezaproducenen elalmaunadisposiciónque invita a gozarla.

“[...] Da gil occhi dunqueha principio amoreetdall’anima, et iii l’anima se stabilisce.

líche si comprendeche Ii amanti convarii discorsi,con sollecitudinelxi ossequire,con

studio in honorare,col essereortesiet liberali si sforzanofarseamare:persuadendosi

che essendoaniatihabbianoloro disii condotti in porto”.’31

Equicolamás que dilucidar la naturalezadel amorpareceque tiene en

mentela elaboraciónde un manualdondemostrartodo lo que seha reflexionadosobre

el amor: su origen, sus efectos, sus modos de conservarlo; y también añade

recomendacionessobreel modo de alcanzare] amor perfecto,junto a consejosparael

lector sobrela manerade conducirseen sociedad.Es la primera vez que de forma

explícita seencuentraninstruccionesrelativasal comportamientoy a los modalesdel

hombrey de la mujeren sociedad.

1.•] lvi disputamoquali habbianoadesserele parti di colui, 11 qualdi bon

cortigíanopuomeritareII nome:nol lxi quelnostrollbrettoconcludemola

modestia,la mansuetudine,eturbanitaessereleprimevirto chelcortigianoornano~”52

Modestia, mansedumbrey urbanidadson las muestrasesencialesque

debenadornarla personalidaddel buencortesano.Estaexpresamanifestaciónde las

cualidadesidóneasparavivir en sociedadva a tenerun desarrollopor separado,que

incluyenrecomendacionesparala amadae incluso advertenciassobrelo incorrectodel

uso de las artes mágicas para conseguir el amor. De este modo las primeras

instruccionesofrecidas, para que el cortesanoaparezcacomo un perfecto galán,

consistenen consejosacercade la convivenciasocialen materiade conversacionesy

actitudespara los contertulios; o en el asuntoa tratar; o en el comportamientoen

‘~ Ya desdeel Capellánel accesoa la sabiduríadesdeel amorquepostulóPlatónseha ido reduciendoa
un comportamientocortés.
150 Equicola,op.cit., fo. 177r-177v.

~ Equicola,op.cit., fo. 197r-197v.
152 Equicola,op.cit., fo. 148v-149r.
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sociedadetcétera,etcétera,etcétera.Todo encuadrableenel principio de urbanidadque

esunade las virtudeschelcortigianoornano.153

Reflexiona más adelantesobre los modales más adecuadospara el

cortesano,pero ahoraorientadosal modo de comportarse con su dama.Intenta dar

respuestaa la formaenque el amantepuedeamoldarsea la voluntadde la ainadai~4La

relación amada-amante,si bien guardaciertas reminiscenciascon el sometimiento

vasallático del fins ‘amours, tiene ahora una intención enaltecedora.EL carácter

ennoblecedordel amor se aprecia al ser receptar y maestro en toda esto de

convertirnos en diligentes ciudadanos.’55 De cualquier modo el sabor provenzal

permaneceen la formadeactuarcon relacióna la dama,pueséstasometeal amadoa su

capricho,que deberáseracatadocon fleto yo/te; seráalabadacontinuamentepormedio

de cancionesy actos que supongansu constantealabanza;impedirán su infamia;

reprimirána los maldicientesy envidiosos;pasarántodo su tiempo ocupadosen prestar

atencióna cuantodesee,a su glorificación, y a su honra; amarána quien ella ame y

odiarána quienellaodie; cuidaránde no ofenderlay de hacerlode forma inadvertidala

aplacaráninmediatamente;si estáairada o irritada trataránde disminuir su ira; y por

último, le regalaráncon todo aquelloque su condición les permitay tendránsus dones

porespecialísimos.

La relación, justo en el límite del modelo de vasallaje,se adaptaa la

relación amorosa propia de su época, por ello, el retrato que se elabora de la dama

recuerda a un tipo de amada cortés,dotadade afablenaturalidad.

“[...l Pensatemie valorasedonne lxi che modo ogni minima cosa sia meglio alía

conservationed’amore,ati piu accetta,elachi tu ami piu grata:Non essereretrasa,non

‘“Equicala, ap.ciL, fo 156r-156v.No resistola tentaciónderecordarsimplementecómoenel tratadode
AndréselCapellán(op.cit.,p. 117-121)se trazala figuradel perfectoamanteconsusvirtudesy
cualidadespor lasqueha deserun caballeroqueresplandezcaporsugenerosidady ofrecerlaatodos
inclusoantesdesersolicitado.Igualmente,debeprestarservicioy ayudaa cuantoslo necesiten;no
criticar,noalabar&lazmentealosmalvadossino corregirlos,no burlarsedenadiey evitarpleitosy riñas
y aserposiblesolucionarlos.Ofráscualidadesqueconfierenperfecciónaestecaballeroson: mostrarse
prudente,sociabley amable,no usarpalabrasvanas,no hacerpromesasrápidasy repentinas,ser
hospitalario,no proferir injurias, inftmiasoburlascontraclérigos,sersinceroy no envidiarlahonra
ajena.Sin olvidar quedebemostrarseversadoentodaslas cosas,las cualesserándesarrolladasenfuturos
tratadistasqueseocuparántambiéndela imagenidealdel cabalierao cortesanoperfecto.Ademásel
amorpareceadoptasunaíndoleinstructiva,deenseñanzaenunadisciplinaqueayudaenun aquíy enun
ahoraacomportarseconlosdemás,amejorarlacondicióndelhombreensu estadodecivilización, sin
olvidar elpapelmediadorde lamujery su bellezaparalograr losfrutosdel amor.El amoresunproceso
demejoramiento.Los bienessintetizadosbajoel conceptodecortesíaplasmanlosresultadosobtenidos
desdeelbeneplácitosocialdel amor.
‘~‘ Idénticahechuraseencuentradenuevoen el tratadodeAndrésel Capellánconrespectoa ladama
(ap.cit., p. 289-291).Así estáel socorrerlas necesidadesdela amada,compartirsussufrimientos,cumplir
susdeseas,frecuentarpocosu compañíay abstenersedehacerlesdlasdelantedeotros.
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altiera, non di amaradicacita,non mordace,ma gratiosa lii remirare, in respondere

gioconda,in ascoltarecortese,in festiggiarefestiva.”156

La amadaestádotadade las cualidadesque la urbanidadexige a una

damaparasaberservirsede cortesíaen una medidade moderaciónque la engalaneen

su comportamientoen las cortescivilizadas. Su miradagraciosa,su jocundidaden la

respuesta,su cortésatencióny su festiva aceptaciónde honoresla conviertenen una

perfectadama con la urbanidad suficiente paraalejarsedel hieratismode suprecedente

medieval.’57

Despuésde advertir a uno y a otradelmodo en que debencomportarse,

sedirige directamenteal lector como aqueldestinatarioúltimo al cual van dirigidos

todos los avisos,sin olvidaresteúltimo sobrela magia.

“(4] voglio il mio lettoresia ammonito,nonricerchequi incantamentí,nc imaginí, nc

altramagicaosservationedecelesteinflussi, nc segniconparoledetenninatepercioche

tiStesondelusioni, tunefraudi, tullehamiacreduli,tuttereti, dove si avoluppanoII

sempliceti””8

Amonestadirectamenteal lector paraque olvide toda supersticiónque

afectea los asuntosamorosos.Descalificada,de estamanera,cualquierartemágicao

adivinatoria, asícomohechiceríasy encantamientos,dejaal amory suconsecuciónen

un plano de bien naturalque lo alcanza aquel que vive segúnsu propianaturaleza.

Elimina de la convivenciaen sociedadlas malasartesy los vicios, únicosobstáculos

para manteneruna vida virtuosa y feliz. Citando a Plotino aseguraque la felicidad

consisteen “vivere secondola natura”y lo matizaconotracita de Aristótelespor la que

confirma que la “felicita esseroperationeet uso perfetto de virtu”, uso del que no se

excluyela voluptuosidad.’59

Sin embargovivir enelplacer, aunquepropio de cadauno, espeligroso,

ya que la raízde todavirtud, segúnlas autoridadesquetraeEquicola,es la temperancia.

La virtud moJerael uso excesivode los sentidos,unavezque sonsometidosa la razón,

lo quela transformaen “medicinadell’anima, el del corpo solida sanita.16”No obstante,

Equicolaesconscientede la unidadde cuerpoy alma y de cómo las operacionesdel

155 Equicola,op.cit.,fo. 156v.
156 Equicola,op.cit., fo. 159v.
157 En elCapellánya hayciertasrecomendacionesdirigidasalas damasparacerciorarsey comprobarla

fidelidad, lealtady valor del amordel amantequelasaseguredesu calidady delo másimportante,de la
veracidaddesuamory asíprotegersedel engañoy delamaledicencia(op.cit., p. 225-227).
‘~ Equicola,op.cit.,fo. 157r.
159 Equicola,op.cit., fo. 189v.

‘~ Equicola,op.cit., fo. 194r.
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alma dependendel cuerpoy las del cuerpodependendel alma“¡j.] dondeFuria al’altro

mmistravolupta,et l’uno senzal’altro, non si ptaodilettare.”’61
162Equicola pareceparticiparde estaúltima disposición,aunquelo ofrece

de un modo mássencillo.

“[.4 Concludamoqualunchesesia,cheveramenteama,amarl’animo et comoinsieine,

dico amarnecessariamenteetper vigor naturalel’uno el l’altro: el affermo che l’uno

dall’altro in tal amorenon pate separatione:Ii sensi dell’amantedaJl’amatocorpo

recercanvolupta sensualecomo suo fine: lo animo de vero amantedall’amato animo

amorrichiede, el esserreaniato:Dall’anñnodunquevuol amorlo amante:dal comovol

dell’amoril frutto.” 163

Paraesta inseparabilidad,peligrosapara el alma, solamenteexiste un

remedio:obrar racionalmente.Como la naturalezadel hombrenecesitaamarsiempre

algo, la soluciónseráque ese algo sea un bien eterno.“[...] Nol (merce di Dio) nati

rationali, creatiad imaginedi Dio, amemoDio: con lui riostro esser,non haramofle: il

nostroconoscernonseraen-ore,il nostro amarenon haraoffensione.~~íMUnavez másel

amor de Dios dependede un ejercicio racional, de una voluntad conscientede

superaciónque libera alhombrede un túturo incierto.

[...1conoscereel sapereDio, non é altro che fermamentecrederloonmipotente,fattor

de l’universo, autorottimo, el datordi ogni cosabuona,gustoel clemente.” 165

Con estoconcluyeel tratadode Equicolacuyanovedadconsisteen esos

avisosde buenaconductaquedebenorientarel comportamientode todo buencortesano

y, quea caballo entreunaconcepciónmedievaly humanista,seorientahaciael tratado

demayoréxito entodoel siglo XVI. AunqueCastiglione,curiosamente,no se propuso,

en principio, tratar sobreel amor como asunto concreto, recogió este factor como

integrantede supersonalidad,y lo combinócon los valoresque identifican al perfecto

cortesanoy a sudama.

161 Equicola,op.cit., fo. 197r.
162 Tan inextricableunidadde cuerpoy almalahemosvistoexplicadaen los diferentesautorescon

solucionesqueintentantranscenderlasensualidaddel cuerpoporunasublimacidoanímicaquerevalorice
el sentimientoamoroso.Unos iniciandounaascensiónascético-místicahaciaelúltimo fin delviajea
travésdelabellezahaciael sumobien,comolo quiereFicino; Bembo,en estamismaascensión,ponela
metafinal enel amordivino; Hebreo,máscomplejo,no rehuyeporcompleloelvínculo fisico como
renovaciónamorosa.
‘~ Op.cit.. fo. 197v.
‘“Op.cit., fo. 209r-209v.
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El Cortesanode Baltasar Castiglione

En definitiva el Libro di natura d’arnore de Maño Equicolaofreceuna

abigarradasíntesisde teoríase hipótesisrelativasal amor que partende la corriente

neoplatónicade la época.El sentidode la vistacaptala bellezaque mueveal individuo

haciasudisfrute.Lo másoriginal consisteen la nota sobrelas condicionesque deben

adornaral cortesanoparasabersedesenvolveren la vida socialde la corte, asuntodel

que seráobjetotodo el libro de El Cortesanode Castiglione.’66

Éste comienzaen forma de discusiónacercadel asunto sobre el que

puedeversar el diálogo. En boca de Federico Fregoso, surge el motivo que los

entretienedurantecuatronoches,consistenteen “[...J escogeralgunode la compaflia,el

cual tome cargo de formar un perfecto cortesano,explicandoen particular todas las

condicionesy calidadesque serequierenparamerecerestetítulo.”’67

Una vez establecidoel asuntodel que tratar discuten,largamente,sobre

los factoresque debenintegrarla figura de todo cortesano,168como esla de pertenecera

buenlinaje,’69 serdiestroen el uso y ejercicio de las armas,170huir de todaafectación,’7’

estardotadoparalas letras,entenderdel artede la música,tañerinstrumentosy tener

nocionesde las artesfig~ativas.172Estascualidadesformanpartede lo extrínsecode la

personalidady funcionan como particularidadesasimilables al cortesano,aunquelo

importantepertenecea la naturalezaintrínsecadel caballero.

“[...] el cortesanonoha menestermássino serhombredebuenjuicio.”’73

Todo lo que integreese buen juicio serálo que conformela figura del

cortesanoperfecto.’74 Hay que observaruna notable diferenciaentrelo expuestopor

Equicola y las condicionescon que pinta a su cortesanoCastiglione.Si el primero

recomiendala charlacon moderacióny se detieneen avisossobreel cuidado de no

]65 Op.cit., fo. 209v.

‘t~B. Castiglione,El Cortesano,edición deMario Pozzi,Cátedra,Madrid, 1994.Tampocoestáexento
estetratadodecierto resabioecléctico.Paraalgunasdesusfuentesesútil acudira Serés(op.cit.,p. 173-
176).
¡67 Castiglione,op.cit., p. 120. Parecequesesitúaen la esteladel Capellánen suideaporconfigurarel
modelodecaballero.(op.cit.,p. 117-121).
¡68 Krebs, E., “El CortesanodeCastiglioneen Espafia”enBoletíndelaAcademiaArgentinadeLetras, 9
(1941), p. 135-142.Haceun exhaustivorepasosobrela presenciadelos distintostemasy motivos
tratadosporCastiglionealo largodetodoel siglo hastaadentrarseen el siglo XVII.
¡69 Krebs, E., ibidem., 8(1940)p. 423-435.
170 Krebs, E., ibidem., 9(1941),p. 517-543.
‘~‘ Krebs, ibidem,.,8(1940),p. 93-146y en especialp. 125-127.
¡72 Krebs, ibidem., 10(1942),p. 53-118.
‘“Castiglione,op.cit.,p. 215.
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gesticularen excesoconcejasni manos, no moverseinadecuadamentemientrassehabla

y adviertesobreel modo más convenientea la hora de andar, Castiglione incide en

aquellas cualidades moralesque deparenun vivir ordenado,el cual haga efectivo el

ejercicio de la virtud. Para esto lo primero que recomienda es la cautela, que cuanto

haga y diga sea realizado con prudenciay su vida respondaa todas las buenas

cualidadesquecomponenla formavirtuosade la vidadel sabio.176

Continúa con el asuntode la conversacióny el modo de utilizarla en

beneficiopropio medianteel hablarpocoy el hacermucho,evitando cualquiertipo de

alabanzaa sí mismo. Incluye la necesidadde servirse de un discreto disimulo para

acrecentarla virtud de aquel que sabecomportarsecon los demás.Aunqueesto no

impidaquepuedademostrarsusdotesparala conversaciónmanifestandosucapacidad

paraocuparseencosasgravescomo hombresabioy seadulcey prudenteparael resto

de los asuntos.Recomienda,asimismo, no ser envidioso ni maldicientey procurar

amistadespormedioshonestos’77.

En cuantoa las cualidadesde la damaelaboraun arquetipoque sesepara

de la imagenencumbradadel amorcortés,y la engalanaconvirtudesmoralesque hacen

de ella la imagenideal de damade corte.’78

Y lo primero que señalaes que “debe la mujer ser muy diferente del

hombre”,aunquecompartaalgunasvirtudesdel alma, como son“la noblezadel linaje,

el huir de afectación,el tenergracia natural en todas sus cosas,el ser de buenas

costumbres,seravisada,prudente,no soberbia,no envidiosa,no maldiciente,no varia,

no revoltosani porfiada, no desdonada”;sin olvidar “la prudencia, la grandezade

ánimo, la continencia”.El restode cualidadessonpropiasde todadamaquese precie,a

saber:“ser buenay discreta”,tenercierta“afabilidad graciosa”’79 con la que trazarcon

los hombresmediante“una conversacióndulcey honesta”;tener“costumbressabrosas

y moderadas” y disponer de un talante que muestre“vivezade espíritu”,aunquesiempre

~ Conrecompensadebesosy abrazosfljrtivos, atribuíael Capellánlamayorexcelenciaalcanzablepor
todo hombreintegroyjuicioso(op.cit.,p. 73)y recomendabaala damase enamorasedeun hombre
prudentey discreto(op.cit.,p. 223).
“~ Equicola,op.cit., fo. 156r-156v.
176 Castiglione,op.cit.,p. 217.
~ Castiglione,op.cit.,p. 218.En lógicaevoluciónaquíestánlos modelosdeEqulcolay el Capellán.
~ YaaparecióenEquicola(fo. 159v.).Apartey comoseflalaSinguenLa naturalezadel amor, (p.213)
es dignode destacarsequeel diálogodeCastiglioneentremediasde laconfiguraciónde“los modelosde
perfecciónquecorrespondenacadasexo” introduceelpapelactivodela mujeren sociedad:“En esta
comunidadesclarecidalas damasquedespiertany recompensanelamortienenun papelactivamis
amplio queel queles permitiría,deordinario, lafilosofia platónica”.
“~ “[.41 la bellezaesunaciertagracia,vivazy espiritual”(Ficino,op.cit.,p. 104); y “[...] lo buenoes
bello si poseealgunaclasedeespiritualidadgraciosa”(Hebreo,op.cit., p. 404).
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supeditadoa la bondadpor la que ha de serjuzgadatantopor “buena,prudentey bien

criada,cuanto[por] graciosa,avisaday discreta”.

En lo quesediferenciaporcompletodel cortesanoesen la necesidadde

disfrutardehermosuray “ser másrecelosaqueno el hombreen lo quetocaasuhonra”.

A todo este conjunto de cualidadesse aflade la “necesidadde guardar una cierta

medianiadifícil”, compuestade contrarios.Estosla obligan a no “ser tan recogiday

mostrarsetanenemigade las compañíasy pláticasalgo sueltas”que parezcaque finja

las bondadespropiasde una dama,pero “tampoco,debe,pormostrarsemuydesenvuelta

y graciosa,decirpalabrasdeshonestas,ni usaruna familiaridad demasiadamentesuelta,

de tal maneraque sehagatenerpor mala siendobuena,sino que, cuandosehallare en

semejantespláticas,las escuche,pero con algúnempachoy con unavergilenzanoble,

sin grosería.”’80

La tarea de comportarsecomo una dama no está exenta de cierta

complejidadque seatiene al equilibrio de contrariosen queconsistela medianíaa la

hora de actuar.Previamente,habíaresaltadola necesidadde mezclaren suscostumbres

sabrosas y moderadas una presta viveza de espíritu, todo ello bajo la cautelade la

honestidad,firmevirtud que seráasientode todo su quehacerenel ámbito cortesano.En

tancomplejamezclade costumbresy de cuestionesde talanteespiritualjueganunpapel

muy importantetodaslas condicionesque sonobligatoriasen la damay que comparte,

pordescontadoconel cortesano.’8’

Con todas estas cualidades,el requerimiento de guardar una cierta

medianía d~flci1 no pareceque seagran obstáculopara el modelo de damaque se va

elaborando.Porello, el compuestode contrariosque condicionala conductadela dama

ha de contarcon todo el bagajeprevio en queconsisteel adornode supersonalidad.De

tal modoestasúltimasadvertenciassedirigen, másbien,amantenerel controlsobrelas

anteriorescualidadesy, así, evitar la afectación de la que huyencomo el peor de los

defectos.Es decir, ni en lagazmoñería,ni en la demasiadadesenvoltura,ni tansiquiera

en la reclusión,seencuentrael mejormodoy el máscorrectoparavivir como unadama

perfecta.El despliegueactivo de todaslas cualidadestiene, enestamedianía d~fici1, su

auténticotérmino de referencia.No es condición única la de contar con todas las

calidadesque conformana una dama o un cortesano.Lo imprescindibleen eUos

consisteensu capacidadparallevar a la prácticatalescalidadesy hacerlasmanifiestas

Castiglione,op.cit..p. 349451.
IS~ Castiglione,op.cit.,p. 349.
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en la convivenciaconlos otros.Lo difícil de estecompuestode contrariosno reside,por

tanto, en las bondadesque los adornan,sino en la manerade concretarlamediante

acciones.La bondad, la prudencia, la buenacrianza, la graciosidad,el aviso y la

discreciónno tienen unaconcreciónactualsi no se formalizanenactosverificablesque

el autor expresacomo conversacióndulce y honesta o costumbressabrosasy

moderadas. Estasdependende la circunstanciay del interlocutorcon que se lleve a

cabotal conversación.‘~ El gradode adaptacióna los casosdeterminadosda la medida

de la calidadde la damao del cortesano.La capacidada la hora de aplicar todassus

cualidadeses la que les atribuye una mayor o menor noblezaespiritual, aanqucen

Castiglionetodavía tengaun papel muy importante la hermosura,lo que lo sitúa de

lleno en la corrienteneoplatónicay bembiana.’83Sin embargo,la distinguede Andrésel

Capelláncon el que bien podría haberconfluido en la consideraciónde la integridad

moral, como primer factor con que superarlas diferenciassocialesy por tanto los

esquemasde belleza-bondad,fealdad-maldad.184

Escuetamente,apuntade formaelípticala necesidadde la presenciade la

hermosura’85 en la dama, pues si no le faltará muy gran cosa. Prescindede

explicacionesque aparecenen los otrostratadossobrela visión de la bellezay el deseo

de gozosauniónparadisfrutarla.Aquí se limita a señalarla importanciade la bellezaen

la dama como acicate que moviliza el sentimiento del amor hasta producirsela

transformacióndel amanteen el amadoy viceversa.Peroesolo dejaparael final del

libro.

Junto con la hermosuraotro elementopor el cual debedistinguirsedel

cortesanoes la cuestiónde la honra, previniéndolaque debe ser más cautelosapara

evitarhabladurías.

Resultaevidentequetanto el cortesanocomo la damahande contar con

todaestaseriede condicionesque los convierteen seresexcepcionales.Sólo pueden

gozarde la inestimablevaloraciónde cortesanoo damaaquellosque, reuniendotodas

las cualidades,sepan someterlasal control que los aleje de la afectación en su

¡82 Castiglione,op.cit., p. 350. “[...] conformeal tiempoy al lugary alacalidaddeaquellapersonacon

Qbuienhablare.”Serás,op.cit.,p. 207.
184 “[...] los feos comúnmenteson malosy los hermososbuenos;y puédesemuy bien decir que la
hermosuraes la caradel bien: graciosa,alegre,agradabley aparejadaaquetodosla deseen;y la fealdad.
lacaradel mal: escura,pesada,desabriday triste.” (Castiglione,op.cit., p.: 516).
¡85 En el CapellánJa bellezafemeninapercibidaescausadesu obsesióny del enamoramientopostericr
(op.cit.,p. 55).
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comportamiento.Ademásde las reglasde conductaqueaparecenen el Capellán’86para

lograr la integridad moral idónea y así, disfrutar del amor, ahora se aflade el

complementode la afectaciónque amplia sustancialmenteel trato en sociedad.Este

contrapuntodelimitaladiferenciaentreel cortesanoy ladamaperfectosy el restode los

cortesanosy damas.Otro ingredientequeha de adornarsu personalidadesel relativo a

la religión y a las supersticiones.De éstasya habíacomentadoalgo Equícola’87en su

texto, advirtiendo al lector que no buscaseen su libro encantamientos,imágenesni

observacionesde tipo mágico paracaptar el amorde la damabajo influjos celestes.

Castiglioneamonestaal lectorparaque seatengaa lo estipuladopor la Iglesia, y no

preste atenciónaningúntipo de sortilegioadivinatoño.’~

Todasestasexcelencias,marcadasporestosrequisitos,dejanenposición

señeraa estosindividuosque seránejemplaresen todo cuantolos configure.La mejor

referenciaparaobservarsu calidadexcepcionalesel sentimientoamorosoy suactitud

ante él. Pero, curiosamente,en los flirteos eróticos vienena la memoriaBembo y

Andrésel Capellán.’89

Las recomendacionesdadas a las damas para sus tanteosamorosos

recuerdanel prototipo de la amadaque recibeel vasallajedel trovador,en las primeras

etapas.Pero lo que me interesadestacaresla necesidadde que la damano trate de

aparentarque aceptao que rechazala insistenciahalagadoradel enamoradocaballero,

sino quedebebuscarun término medioporel que unasvecesparezcaincómoday otras

quelo aprueballanamente.

Este es, en concreto, el retrato de la dama perfecta que debe

manteneresadifícil medianíaformadaporcontrariosde complicadaacomodación.Por

lo tanto, ya no es la figura hieráticade la belle damesansmerci 190 amorcortés,sino

unadamaherederade ese mismo código, que la obliga a rechazaral amantecomo

¡86 Op.cit., p. 157.
ir Op.cit.. fo. 1 57r.

‘~ “1<] Acordarialemás,avueltasdetodo esto,quefueseverdaderamentebuencristiano,deconciencia
sanay finne, no supersticiosoni dado a las vanidadesde los conjuroso ensalmoso de los adevinos;
porquedestamanera,juntandocon lahumanaprudenciael temordeDios y laverdaddenuestrareligión
cristiana,temáde sumanola buenafortuna,y a Diospor protetor,el cual siemprele haráandarpróspero
en la pazy en la guerra”. (Castiglione,op.cit., p. 484).
189 Bembo,(op.cit.,p. 261)y Capellán(op.cit.,p. 225-227).Desdeel momentoen queCastiglionehace
recomendacionesparecidasa la damavienena lamemorialos anteriorestratados.Aconsejaqueno sedé
por enteradade“quien ledixereamores”sinoque,muyal contrario,“muestreentoncesno entendelle[...]
procurandosiempreconel juicio y latemplanzay artequehemosdichode sacalledeaquello”. Perosi se
vieramuy apremiadasinpoderpasarlocon disimulación“tomallo ha comoburlandoo con unabuena
llanezadezilleha cuerdamentealgunaspalabrasde las cualesél ni puedaquedardesabrido,ni tampoco
con asideroparaquedarmuy confiado”. (Castiglione,op.cit., p. 418).
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pruebade suresistenciay de mejoramientodel enamoradoparamerecerla recompensa

fmal. En ella se depositala última voluntad y a la vez ella quedaprotegida,con esta

actitud,de lamaledicenciay delposibleengaño.’91

Se tratade una conductaexplícitay útil como modelo a seguir con la

intenciónde generaractitudesque favorezcanel trato y conversaciónentrehombresy

mujeres.La finalidadúltimaparecequequiereevitarel engañode la dama,la cualdebe

cerciorarsede la veracidadde las intencionesdel amante.Por un lado, la protegedel

peligro de ser engañaday, por otro, sirve de ejemplode corduray discreciónparael

resto de damas que puedanimitarla en ocasionessimilares. Cumple así una doble

misión: social y particular,beneficiosasambaspara la convivenciay la articulación

socialque sostienetodoelentramadode relaciones.

Castiglione, hastael momento,ha diseñadola pintura de su cortesano

perfecto partiendo de las habilidadesprácticas que necesitapara manifestar sus

cualidadesmorales,compartidaspor la damaperfecta;pero en éstaconfluyendiversas

reflexionesen tomo a la belleza,a la virtud y al amor y a su sublimación.Por el

momento la dama materializa, de forma implícita, la concepciónde la belleza’92 y

representaeldestinatariode los requiebrosamorososalos queella incita.Másadelante,

logra alcanzarla verdaderabellezay el amor divinos, metasfinalesde los verdaderos

amantes,mediantela sublimaciónde taleselementos.

Por tanto, el amor es connatural a la personalidad del perfecto

cortesano.’93Y esahoracuandoseobservaen Castiglionesuplenaintegraciónen las

corrientesfilográficasde suépoca.’94

“Quien comienzaa amar, respondióEmilia, debetambiéncomenzara obedecery a

conformarsetotalmentecon lavoluntadde la personaaquienama,y con ella gobernar

la suya, y hacerquesus deseosseancomoesclavos,y quesu mismaalma seacomo

sierva,y queno piensejamássinoen transformarse,si posiblefuese,en la cosaamada,

‘~ Ya lo habíainsinuadotambiénEquicola,op.cit., fo. 159v.
~ Hebreo,op.cit.,p. 411.Ytambiénen Capellán,op.cit.,p. 61 y 103.
¡92 Lo recordamosaquídenuevo:”Dela hermosurasehadehacerotracuenta,porqueesmuchomás

necesariaen ladamaqueenel cortesano;queciertamentealamujerqueno es hermosano podemosdecir
qjie no le falte unamuy grancosa.”(Castiglione,op.cit.~. 350).

ICrebs, E., “El CortesanodeCastiglioneenEspaña”enBoletín de laAcadeniiaArgentina de Letras, lO
(1942),p. 689-748.
‘~ “El Cortesano [esun] diálogo principalmenteinsertadoen la tradiciónplatónicopetrarquistaderaíz
bembiana,dondeel autorno dudaenremitir aLosAsolanosparatodolo relativoal origen y dignidaddel
amor,otorgándolealamujerelpapeldeguíadelhombrealadivinidady, engeneral,el depuenteentre
lo particulary lo universal,entreel simulacroy la idea”. (Serás,op.cit., p.208).ParaSolé-Leris(op.cit.,
p. 28)Castiglionepretendecrearun cortesanoperfectoqueseacapazdeevitar ‘te sufferingusuaUy
associatedwith passion”.Paralo quelo destinaala eternabellezadivina.
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y estoha de tenerpor sumayor y másperfectabienaventuranza;porqueasíhacenlos

queverdaderamenteaman.” 195

En estefragmentovibranecosde otrostratadistas.El amor apareceaquí

como obedienciay adaptacióna la voluntad del amado.Por un lado, el amante,enel

trasvasede almas,pierdela suyaque sólo recuperacon la aquiescenciadel amado,el

cual devieneintermediariodel bienestarque experimentaal recobrarseen la actitud

condescendiente del otro. De modo que tras perder su ahna y encontrarla y recobrarla en

el otro, se transformaenel amado,del quedependetanto en voluntadcomo endeseos

quelo mueven.Porotro lado, estesometñnientoen formade transformación,siposible

fuese, apostillaCastiglione,se sustentaen la relaciónjerárquicapor laque el amadoes

causageneradoradelamorenel amante,196el cualretornapor esteamoral amadoy lo

gozamediantela íntima unión; o tambiénse ffinda en la teoríade los espíritussutiles

que llegan a la amadaa travésde la mirada, y se aposentanen el corazón,segúnlo

exponeel magnificoJulián.’97

Como se ve se trata de una atmósferacultural asimiladahasta diluir

teoríascompletasendiscursossobreentendidosacercade asuntosmanidosenla época.

La teoríade los espíritussutiles,’98 que salende los ojos en forma de

tenuevapor pararesidir e inflamar el corazóndel amante,se insertahábilmenteen el

juego de miradasy en la importanciade la visión, como principio del movimiento

amoroso.Castiglionerecreamedianteestacorrienteteórica,’99mezcladacon la corriente

neoplatónica de la importanciade la visión paracomprendercuanto seobserva,una

estética del galanteo que cuida las normas del secreto cortés. La demostración amorosa

a la dama sustituye las palabras por un gesto, un ademán, un suspiro o un buen

acatamiento. Pero, por encimade todo esto, nada mejor que la función que desempeñan

los ojos como fieles mensajerosde la pasión amorosa. Además, los reconoce como

descubridoresdel pensamientoy óptimosmediosparaencender amor en el corazón.

~ Castiglione,op.cit.,p. 428429.Esto mismoya se encuentraenEquicola,fo. 156v; en el Capellán,p.
289-291;y en Hebreo,p. 411 con derivaciónhaciala religio amoriscomoseñalaSerés(op.cit.,p. 249
nota35)
‘~ RecordarHebreo,op.cit.,p. 406.
~ “[...] aquellosvivos espíritusquesalenpor losojos,porserenderezadoscomosaetaen bianco,
naturalmentese vanderechosal corazóny hastaallí noparan,y allí seasientancomoen sucasa,y allí se
mezclancon losotros queya estabandentro; y con aquelladelgadísimanaturadondehanllegado,
calentándolay haciéndolasemejantea síy desumismacalidadpropiay dispuestaarecebirla impresión
deaquellaimagenqueconsigotruxeron.” (Castiglione,op.cit., p. 430431).
198 Recogeel teorizararistotélicojuntoa la teoríadel pneurnaestoico(Serés,op.cit.,p. 54-86).
199 Serés,op.cit.,p. 54-86.
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La miradaes,de estamanera,confluenciade teoríasdiversasque tienen

desarrolladasexplicacionesen tomo a la misma como núcleoque comprenderazones

donde declaranla inteligencia de sus cuestiones,bien de índole médica(con» los

espíritussutiles),biende índolefilosófica (como corpprcndermediantela visión) y, por

último, el juegoeróticode la miradaenlas relacionescortesanas.

De este se destacala importancia del secreto.2~Recomienda,más

adelante,tenergran tientoy cuidarmuchodel tiempo y del lugardondesellevena cabo

talesmiradas.Y avisa,parano sernotados,de la cautelanecesariaenel enamoradopara

evitar hacerpúblicos sus amores.201

Una vez que hemos entradode pleno en el tema del amor se puede

observarcómo alternareflexionesque ya sonasuntomanido en todos los ambientes

cortesanosy quehan familiarizadolos tratadosfilográficos conadvertenciasdirigidas a

ella o a él, parapodermantenerel ordensocial,sin menoscabodel disfrute de suamor.

Castiglioneno sólo retratael prototipo del cortesanoy de la dama,sino queademástrae

a colaciónmediosque favorezcanel comportamientode los mismosen el senode una

sociedadcon férreasnormativasjerárquicas.Sutexto, en formade diálogo, seconvierte

en un útil manualde síntesismanejableparaconocerla manerade desenvolversecon

naturalidad(sin afectación) en un medio tan rígidamente atenazadopor códigos

sociales;y a lavez ofreceun vademecumde lasactualesteoríasamorosasque ayudana

ilustrar tanto la naturalezade las relacioneseróticascomo una guía de conductapara

conuno mismo y con los demás.

La naturalidada la que aspiranen su conductaaún encuentrael lastre

medievalizantede ciertasreminiscenciasdel amor cortés,las cualesobligana rechazar

al pretendiente y a mantener en secreto la relación una vez iniciada.En el ámbito del

secretose llega a recomendar el disimulo como conveniente paraevitarmurmuraciones

y paraconseguirel éxito en los amores.

“[...] el quehubierede andarenamoradosecretamente,es necesarioqueseñaletener

menosfuegoen su corazóndel quetiene, y muestrecontentarsede lo que le pareciere

poco,y disimulesusdeseos,suscelos,sustrabajosy tambiénsusplaceres,y ríamuchas

vecescon los ojosy con la boca,cuandollora con el corazóny con las entrañas,y finja

serpródigodelo queesmuy escaso.”202

200 Tambiénpresenteen elCapellán(op.cit.,p. 223)en suvalor desalvaguardiadelareputación
femenina.
20! Castiglione,op.ciL, p. 431432.IgualmenteseencuentraenCapellán.op.cit.,p. 289.
202 Castiglione,op.cit.,p. 433.
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El disimulo203 constituyeuna ocultaciónde sus auténticossentimientos.

Esto comporta un obligado autocontrolque embride las pasiones:amor, odio, ira,

tristeza.A la largaparecerespondera un dominio que mantengaal hombrelibre de las

inclinacionesque produzcancualquierdesasosiego.Con el disimulo marginael mundo

interior de las pasiones(deseos,celos,trabajos,placeres),en arasde la creaciónde un

ámbito donde mantenerseen la medianiadificil del compuestode contrarios que

configuran el verdaderoy perfecto cortesano,pues reirá cuando sufra y fingirá

prodigalidaden la escasez.Esto recuerdala naturalezacontradictoriadel amor, cuyo

movimientosurgecuandoseconocesu carencia,asícomo la búsquedaque la colme,

como muestra Sócrates en el Banquete.Pero aquí el amor está sujeto a un código

colectivoque sometela pasióna un ordende dependenciaimpuestodesdeel exterior.

Deahíque sucorazónmuestremenosardordel que sientey susojosy subocaocultena

los demás,con su risa,el llanto interior.

El amoresconsideradocomounaalienaciónqueseparaal enamoradodel

resto de la sociedadconel menoscabocorrespondienteparala relaciónde cortesaníay

urbanidadala queestádestinadotodo buencortesano.La alienación,sufridapor efectos

del amor, perturbael ánimo de manera que deja de ser dueflo de sus acciones,

perdiendo,incluso,el uso ordinario de surazóny, a la larga,de suvoluntad.Es lo que

Ficino y Hebreo elucubrabancon el trasvasede almas y la transformaciónde los

enamoradosen la fusión del gozo. Pero Castiglione no parece olvidar nunca la

dimensión social del cortesano. Consciente del apartamiento que produce esta

enajenacióndel ánimo, contraproducenteparael biendel trato social,procura,en línea

con la tradicióncortesana,advertirsobrela convenienciade guardarsecretoy disimular

las perturbacionesque implica el amor.Porun lado, recuperael valor de urbanidadque

incluye todacortesaníay, porotro, deja intactala honrade la damay ladel caballerosi

sabenocultarsupasiónamorosa,puesla estimacióny buenafamade ambosdependede

la sociedaden la que conviven»4De ahíque si enalgunaocasiónel amantedescubre

sus sentimientosa la amadasin dejarlelugar a dudas,paralos demásdebeadoptarla

203 Aquí estála obligaciónde ladamadeenamorarsedeun hombreprudentey discretorecomendadopor
el Capellán(op.cit.,p. 223).
204 Miser BernardoBibiena [...] dixo: “Cierto estáque quien de verdadama luego pone todos sus
pensamientosenservir y contentarasu dama;masporquelos buenosserviciosno son siempreconocidos,
piensoquedemásdel servir y quererbien seanecesariohacertodavíaalgunaotrademostracióndeamar
tan clara quenuestraamigano puedadisimular el conocimientoquetuviese de seramada;pero basede
hacerestotantempladamentequenuncael acatamientoquese debea ellasepierda.” (Castiglione,op.cit.,
p.: 429).
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aparienciadel acatamientoque ella merece.Es imprescindibleactuarcon templanzay

sometertodoarazónparaevitar que sehaganpúblicossus relacionesamorosa&P’or eso

esconvenientemanteneruna ambigliedadquelos protejade maledicencias.

“Dixo el Manífico: “Si él quisiereescribiro decir amoresdebeentraren ello con tan

buentiento y tan cautelosamenteque suspalabrasseanmuy disimuladasy solamente

sirvanatentarel vadoy dígansecon un velo(o por decilloasí)con unaneutralidad que

dexen a la damaa quien se dixeren camino para poder disimulallaso salida para

echallasaotrosentimientoquenoseade amores”.205

Con la neutralidad debida, dama y cortesano son protegidos,

respectivamente,de malinterpretacionesy equívocos. Incluso su flitura relación

amistosasc salvaen casode que no hayacorrespondenciamutua en el amor.Además

parecedestacarporencimadel amor la importanciade la amistad,caracterizadacomo

buentratamientoyfamiliaridad estrecha,con lo cual vuelve adestacarseel valor que

tiene la relaciónsocialentodo elentramadoerótico.

En estaconservacióna ultranzadel ordensocialse atiende, igualmente.

al desequilibriopersonalque el sentimientoamorosoproduceen el individuo. Paraello

y como apoyo y desahogoque proporcioneuna lozanasalud mentalestá la figura del

confidente.Advierte del peligro del excesoen el secretode los amores.Procura,por

tanto, avisarsobrela convenienciade contarcon alguienque “entiendaenel negocioy

ayudelo quepudiere”.Con élevitatenerque recurrira la exageraciónde “hacermuchas

más demostraciones”quepuedandeclararlopúblicamente.Aparte de que “un amigo

[...] demásde ayudary consejaren las necesidades,suelemuchasvecesremediarlos

yerrosdel enamoradociegoy siempreprocuraque todo ande muy secretoy proveeen

muchas cosas [...] y demásdestos provechos,es muy gran alivio decir vuestras

congoxasaquien las tomecomoporpropias,y asimismolos placeresse hacenmayores
“ 206

comunicándose
No deja de sorprenderque al peligro de hacersepúblicos los amores

anteponga,como mucho más peligroso, el excesode secreto.Las sospechaspueden

provocarlas insidiaslevantadaspor tan extrañomodo de comportarseen su celo por

mantener en secreto su amor. La confianzaen alguiena quienexpresarlos deseoso

comunicar los incidentes aparececomo una solucióntradicionaldesdeel amorcortés,

además de contar con la ayuda de su comprensión e inteligencia, en todocuantopueda

suponer una descarga de tensión para el enamorado. Aquí surgela figura del amigo

205 Castiglione,op.cit.,p. 429430.
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confidente.207Y con él vuelvea aparecerel temade la amistad,antescomo valor útil

susceptibledeserprotegidoparasalvar la relaciónentreladamay el cortesanoy, ahora,

comoestimaciónde ayuday consejoproporcionados,desinteresadamente,porel amigo,

en caso de necesidad,de equivocacióny devoluntariosaparticipaciónen las desgracias

y enlos placeres.

La figura del amigo, por ello, actúa como eslabónque reorganizala

relaciónde los enamoradoscon la sociedad.Los mantieneencontactocon la misma, no

sedesvinculandel trato social, formanpartedel conjunto y, por afladidura,el amigo

intervienecomo trabazónentreellosy entrelos demás.A la vez, protegela relaciónde

sospechasagresorasde su intimidad que peijudiquensu integraciónsocial. Por todo

ello se transformaenunaespeciede protectorqueactúade nexo entresu relacióny los

otros. La amistadconformaun sustentoimprescindibleparatodo cuantotiene lugaren

el senode la sociedada modode efluvio queenvuelvey mantieneencontactotodoslos

componentesque formanpartede las distintasrelaciones.

HastaaquíCastiglioneha ido aleccionandoal lector sobreel modo en

que ha de conducirsetodo cortesanoy toda dama en sociedad.Pero todavía se

desconocesu concepciónacercade] amor.En los anteriorestratadistasel amorha sido

consideradoun deseodegozarla belleza.El amoractúacomo movimiento de búsqueda

incitado por la bellezaque secaptapor la vista. En tal búsqueda,la carenciaintentaba

sercubierta,una vezque se albergala esperanzade haberloencontradoy, de ahí, nacía

el ansiade disfrutarloengozosaunión.Peroéstasolamenteeraposibleentrelas almas,

lo que dejaba al cuerpo en un segundoplano; a la par, abría una puerta a la

transcendenciahacia la verdady el bien a los que sólo puedeaspirarel alma. Esta

sublimacióndel amor tiene mayor o menor presenciaen cadaautor. En todos es el

último fin y el amorverdaderoesel único al quesedebeaspirar.

Castiglione,ensuretratodel cortesanoperfecto,no haabordadode lleno

el asuntodel amor hastael momento,y ahoraque lo va a hacerlo pone en bocade

Pietro Bembo, dato sintomático que no se puedepasar por alto. Por lo demás,la

realidadamorosadescritano esmásqueunareconsideraciónsobreel modo de actuaren

206Caigjioneop.cit,p.439.
207 Andrésel Capellán,(op.cit.,p. 157),yahabíaaconsejadoestanecesidadmediantelítote. “No quieras
tenermuchosconfidentesde tu amor”. Otambiéncuandoespecificaqueel númeromáximode
confidentesno debesuperaratres“sin contarlosdos enamorados”,unoparael amante,otroparala
amaday un terceroqueactúedemensajeroentrelos dos.(p. 319).
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cuestionesde amor. Pautasde conductaque ayudena la actuaciónde los enamorados

paraprotegerlahonrapersonaly tambiénla social.

Cuandose lee eldiscursoque Bembo exponeen torno al temadel amor

sepuedeobservarel valor de síntesisque encierrasudiscurso.Todo cuantoexpresano

se sale del límite de lo que los autoresanterioreshan explicado. Siguiendoen líneas

generalesel libro tercero de Los Asolanos, Castiglione reelaboratoda la materia

amorosay la haceaccesibleparatodo el lector que se acerquea su libro buscandouna

respuestafactible.Lo másevidentede sulecturaresultael esfuerzopordivulgartodo un

conjuntode teoríasfilosóficasreducidas,enapretadoresumen,a un conjuntode datos,

dotadosde suficienteplasticidad,como paraque seanútiles a todo aquelque pretenda

seguirsuejemplo.

Por lo pronto, la defmicióndel amorno difiere de las restantesdadaspor

otros autores:

[...] Digo, pues,quesegúnla definición de los antiguossabios,amorno es otra cosa

sinoun deseode gozarlo queeshermoso.”2~

En todos los tratadistasvistos el deseopor gozar lo bello hacedel amor

unaatractivainstigaciónquemueve al amantehaciael exterior. Tal incitaciónnecesita

del conocimientoqueguíeel deseoy Castiglionehabladc tres formasde conocer“j...] a

saber,por el sentido,por la razóny por el entendimiento.”2~El conocimientopor el

sentido produceel apetito y conoce, mediante los sentidoscorporales,las cosas

sensibles;por el contrario, del entendimientonace la voluntad y, a través de sus

facultades,aplicadasa lacontemplación,conocelas cosasinteligibles.

Las dicotomíasde los anterioresautoresparecenvigentesen lo exptxesto

porCastiglione:“del sentidonaceel apetito,el cualescomúna nosotroscon las bestias;

[...] como el sentidono conocesino cosassensibles,así tambiénel apetitono apetece

sino las mismas.”210Aquí seadscribenlos objetosopinables,percibidospor los sentidos,

de Platón; el conocimientocorporalde Ficino y el particular,dirigido haciael cuerpo

porel alma, de Hebreo.Laotraforma de conocereraporel entendimientodelque nace

208 Castiglione,op.cit., p. 508.Estedeseodegozarlo queeshermosoenHebreodependíadela unión
gozosaode latransformaciónmedianteunión en lacosaamada.Bemboesdelamismaopinión,salvo
quecalifica lahermosurade verdadera(el amoresdeseodeverdaderahermosura,p.427), lo cualnos
orientahaciaun amortrascendentequeprescindedel aspectocorpóreodesdesusinicios. ParaFicinoel
amoresdeseode bellezay deengendrarenlo bello. AndréselCapellándefineel amorcomopasiá~
mnataoriginadaenlapercepciónde labellezafemeninay en laobsesiónporella, lo queledauna
peculiaridaddistinta.Equicola,muy próximoa Platón,lo consideraun deseodel bien,quesegúnel
filósofo griegoesesealgoqueno setieney alquesedeseaposeer.
209 Castiglione,op.eit,p. .509.
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la voluntad[...] y asícomo el entendimientono tieneojo sino a la contemplaciónde las

cosas inteligibles, así la voluntad no alcanza otro mantenimiento sino los Nenes del

espfritu.”21’ El hombre, en Ficino, era un compuesto de alma, espíritu y cuerpo.Al alma

correspondería el entendimiento, al cuerpoel sentido;pero el hombreespornaturaleza

racionaly aquíestála terceraformade conocerdel hombre,por la razón de la que nace

la elección.212

La elecciónsesitúa por tanto en el medio fijado por los extremosdel

sentidoy del entendimiento.El hombrea travésde la razónejercita la acciónde elegir

entre ambostérminos, bien quedándoseen los límites impuestospor los sentidosa

semejanzade las bestias,bienencaminándoseporelentendimientohacia los verdaderos

espaciosque rige la sabiduríadivina. Por susituaciónintermediay por sudependencia

de la razónsemueveen un margende libertadparapoderobrar, ademásde contarcon

la comprensióndedirigirsehaciauno u otro de los extremosa tenordel individuo y de

sus intenciones.Ahora bien, toda estaclasificaciónes aplicadaal sistema amoroso

dondelabellezaaparececomo puntode referenciade las tresformasde conocer.

“[..]Mas hablandodelahermosuradequenosotrosagoratratamos,lacuales

solamenteaquellaquepareceen loscuerpos,y en especialen losrostros

humanos,y mueveaquelardientedeseoquellamamosamor,diremosqueesun

lustreoun bienqueemanadelabondaddivina.”213

Puestratándosede la hermosuracorporal,el único modo de conocerlaes

por medio de los sentidos, especialmente,el representadopor la vista. Cuando se

percibe la bellezacorporal “jj.] penetrandopor ellos j¿por los ojos] se imprime en el

alma de quienle mira,y conuna nuevay estrafladulzuratodala trastornay la hinchede

deleite, y encendiéndola,la mueve a un deseo grande del.”214 Así describe el

movimientoamorosoporel queel almaprocurala unióngozosaen lo bello quepercibe.

Sin embargo,no se puedeolvidar que todavía estáen el nivel corporal, donde los

sentidosnosengañansobreel verdaderoserde las cosas.Ficino ya habíaseñaladoel

carácterseductorde la belleza.215

210 Castiglione,op.cit.,p. 504.
21] Castiglione,op.cit.. p. 509.
212 Castiglione,op.cit., p.509.
213 Castiglione,op.cit.,p. 509.
214 Castiglione,op.cit.,p. 509.
215 ~ comoelconocimientodenuestramentetienesuorigenenlossentidos,noentenderianios,ni
apeteceríamosjamásla propia bondadinsertaen el fondodelas cosas,sinofuéramosconducidosa
aquéllopor las señalesmanifiestasdeestahermosuraexterior.Y en estoapareceadmirablela utilidadde
labelleza,y del amor,queessucompañero”.(Ficino,op.cit.,p. 86).
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Perounavez que la bellezaha realizadosu cometidode captarnuestra

atenciónseríaabsurdodejamosguiarporel sentido.“[...] si sedexaguiarporel sentido,

dadeojos engrandeserroresy juzgaqueaquelcuerpo,en el cualseve la hermosura,es

la causaprincipaldella,y así,gozallaenteramente,piensaque esnecesariojuntarsedel

todo, lo másque seaposible,con él; y ésteesgranerror,y poresoel quecreegozarla

hermosuraposeyendoel cuerpo donde ella mora, recibeengaño,y es movido no de

verdaderoconocimientopor eleciónde razón, sino de opinión falsaporel apetito del

sentido;y así tambiénelplacerque sesiguedestoha de serde necesidadfalso.”2’6

Consumaclaridadexpositivaenestaparte,Castiglioneseñalael sentido

negativode todo aquelque,amandoselimita al gocefísico, sin ejercitar la razónpara

elegir otraformade amormásaUnal serhumanoy alejadodel simple aplacamientode

las pasiones.Segúnla nomenclaturade Ficino se trataríade un amor bestial, y que

recogido por Hebreodel mismo Platón, se caracterizapor el continuo desasosiegoy

malestarpor la insatisfaccióndel deseo, siempre renovable al quedaraborrecidoy

enfadadoal consumarlo,o quedarinsaciadosporcompletoal permanecerenel mismo

deseo que no lleva al fin verdadero que buscaban.Con más sencillezy plasticidad,

Castiglione,argumentaque en el caso de que estegocefriese el verdadero,al poseerlo

quedaríansosegadosy contentos, mas “[...] a la hora melven a sus desenfrenados

deseos.”217Esta situación les lleva a sentir todo tipo de afanes, tormentos; dolores,

adversidades, sobresaltosy fatigas de los que continuamentese lamentan los

enamorados.

“[...] de maneraqueelandarordinariamenteamarillo y afligido encontinuaslágrimasy

sospiros,el estartriste,el callar siempreo quexarse,el desearlamuertey, en fin, el

vivir en extremamiseriay desventura,son las purascalidadesquese dicenserpropias

de los enamorados.”218

Sin embargo,hay otrotipo de hombrequesirviéndosede la facultadde la

elecciónelevasus sentidoshacia lacontemplacióny a travésdel entendimientoobtiene

el conocimientouniversalsuperior,que lo aproxiniaal amor divino, único verdadero.

Hebreo y Ficino reconocenque el conocimientooriginal del hombreprocedede los

sentidos,ahorabien, el primeroseñalacómo desdeesteconocimientosensiblea través

de la abstracciónracionalextraelas bellezas racionales, que es la verdadera belleza. 219

216 Castiglione,op.cit.,p. 510.
217 Op.cit.,p. 510.
218 Op.cit., p. 511.
219 Hebreo,op.cit. p. 556.
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De tal ejercicio de abstracciónobtienen las especiesinteligibles que los encaminan

hacia la verdad,accesiblesolamente,paralos que tenganlos agudosojos de la mente

listosparaescrutarmásallá de las apariencias.

La belleza, que era percibida por los sentidos, no es más que una

participación de la belleza de los seres incorpóreos.Devieneuna gracia espiritual

captadapor el alma o el espíritu. Ficino, igualmente,considerala bellezacomo una

imagenespiritualde la queparticipala bellezadelcuerpo.

MáscategóricoFimo, implícitamente,descalificabael amor sensualque

surgíade los sentidosy que, siguiendoa Platón, calificabade bestial. Sin embargo,el

amor consisteen la confirmaciónde la imagenconcebidaporel espíritu y percibidapor

la vista a travésde la bellezacorporal.Estano esmás, entonces,que un reflejo de la

bellezaespiritual, una imagenparticipadadel mundo superiorde las ideas. Belleza y

amor no residenen ningún cuerpo,son algo incorpóreoque dependede un mundo

espiritualal que sepuedeaccederpormediodelentendimiento.22’

La escalaque guíaal hombrehaciael entendimientopara,a travésde la

contemplación,alcanzarel amor divino y verdadero,provienedelBanquetede Platón.

Allí, en labios de Diotima exponeel método para conseguirel conocimiento de la

bellezaabsoluta.Platónsesirve de las cosasbellascomo peldañospor los queascender

hacia la bellezaen sí. Paulatinamente,desdela bellezade un solo cuerposeextiendea

la comprensiónde la afinidad de tal bellezaa muchosotros cuerpos.Algo semejante

ocurrecon la bellezadel alma, si bien estaesmucho másvaliosaporser asientode la

inteligenciay del conocimiento de los objetos inteligibles. Por medio del amor que

mueveal individuo a considerarestasbellezasafinesentresí porsuorigensellega a la

consideraciónde la bellezaen las normasde conducta,en las leyesy en las ciencias.

Envuelto en ese mar de lo bello, por comprensiónde la común participaciónde las

diversasbellezas de unaúnicabellezade la quedependen,el hombrellega a conocerla

bellezaen sí, guiadoporel amora la sabiduría.Estatraeel conocimientointelectualde

la belleza absoluta que engloba al resto de bellezas.222

Heredera de esta escala,pero con diferencias, la gradación que establece

Castiglione consiste en el ascensoque el cortesanopodrá realizar siguiendo este

220 “[...] al espíritu le gustalaaparienciadeunapersona,no en cuantoyaceenla materiaexterior,sino en

cuantola imagendeaquellaes concebidaporel espírituatravésdel sentidodela vista.”(Ficino. op.cit.,

~‘ApuntaSerés(op.cit.,p. 199-200)cómolabellezay el amordesudamano esmásqueun eslabónen
lacadenadeascensohaciaDios, paralo quetienequebuscarlaverdaderabellezaatravésdel intelecto.
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procedimiento,perode modo escalonado.Es decir, en Platónel logro de la sabiduríaes

presentadocomo unaprogresióncontinua,unasucesiónlineal sin torcedurasni quiebros

que detenganla lógica conclusióna la que se llega iniciando este itinerario de

mejoramiento.Por lo pronto, ya seha analizadola figura del individuo, sometido a la

esclavituddel amor sensual,incapazde ejercitar sufacultadracionalde elegirentreun

disfrutepasajeroo un amorverdadero,como esel prometidoporel entendimient&.Pero

hasta llegar a él la razón (el hombre es de natura racionafl marca la gradación

escalonadapor la que atravesaráel cortesanopara accedera lo que denomina el

entendimientouniversal. Tres son las escalasque señalanel procesode ascensión

indicadomediantetrestiposde hermosura:lahermosurasola sin detallescorporales,la

hermosurauniversaly la hermosuraangélica.

Estos tres tipos de hermosuratienen correspondenciacon el sistema

platónico; pero ademásserelacionantambiéncon la triparticiónque haceFiemo de la

belleza,enbellezadel espíritu,bellezadel ángely bellezade Dios. Laprimeraequivale

a la hermosuraseñera,puesFicino la despojade todo apoyo en la materiadejandola

consideraciónde labellezapor sí misma;encuantoa la segunda,labellezadel ángel,es

equivalentea la hermosurauniversal,ya que atiendea unabellezalibre del cambiodel

tiempo, belleza“[4] sin lugary sin movimiento,peroesculpidaen todaslas razonesde

todas las cosas.”~3Y por último, a la hermosurallamadaangélicapor Castiglione le

correspondela bellezade Dios, perceptible,sólo, por medio de la contemplaciónque

lleva al entendimientouniversal,algo así como la comprensiónintuitiva de todas las

cosasinteligibles.

En esteúltimo gradodelprocesoamorosoCastiglionedescribeun modo

de procederporel cual“[...] en lugarde salirsede si mismo conel pensamiento,como

esnecesarioque lo hagael que quiere imaginar la hermosuracorporal, vuélvasea si

mismo porcontemplaraquellaotrahermosuraque sevee con los ojos del alina.”~4 De

maneraque la tercera forma de conocer, que era el entendimiento,cuenta con la

contemplacióncorno medio paraconseguirel amor verdaderoo espiritual.Paraestoel

alma, cumpliendo con la contemplaciónde su propia sustancia,“[...] casi como

recordada de un pesadosueño, abre aquellosojos que todos tenemosy pocos los

usamos, y vee en sí misma un rayo de aquella luz que es la verdadera imagen de la

222 Platón,Banquete,1988: p. 261-263.
223 Ficino, op.cit., p. 178.
224 Castiglione,op.cit.,p. 529.
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hermosuraangélicacomunicadaa ella, de la cual tambiénella despuéscomunicaal

cuerpounadelgaday flaca sombra.”~5

Con la contemplacióndel almase componenlos primerosretazospor los

que sesigue la contemplacióndivina, pero sin gozarlaen cuantonecesitadc un grado

mayorde abstracciónlogradoconel entendimientouniversal.

Perosonpocoslos que consiguenestabienaventuranza,pues, los más,

llevadosy guiadospor los sentidos,no logran superarel amor vicioso. Entre los das

extremossepuedeencontraruntercertipo de amor,correspondienteaunade lastrmas

de conocer.Se trata de la elecciónde razón por la que sometensus instintos y son

capacesde ascender,gradualmente,al último peldaño.

Castiglionesigue a Ficino en la triparticióndel amor,y lo exponeen su

diálogo. Él parte de tres formas de conocer:por el sentido, por la razón y por el

entendimiento.El primer tipo produceel apetito adscribible al amor sensualy que

Ficino denominabestialal satisfacersólo la voluptuosidaddel hombre.Del tercer tipo

de conocimientosurgela voluntad y le correspondeel amor espiritual(el amorpuro de

Andrésel Capellán,el amorpor la verdaderahermosurade Bemboo la uniónespiritual

de Hebreo)y que Ficino llama divino porserpropio del hombrecontemplativo.Y por

último, la forma de conoceratravésde la razónesla queproducela elección,por la que

el hombreescapazde escogery haceruso de unascosasy no deotras.En la razónse

sitúa un ámbito de amplitudextensapor la que se puedegraduarel nivel de ascenso

haciael amorespiritualdependientedel entendimiento.Ficino llama aesteamoractivo,

por residir en la mirada y permaneceren ella, tanto en cuantolos sentidosnecesitan

renovar la visión que tiene de la amada.Esta visión se refbgia en el alma, y queda
226

grabadacomo imagenalmacenadaen su memoria.

El amoractivo,portanto,necesitade la miradapararenovarla imagende

la amada, ya que los sentidos son incapacesde conservarla.Y, por otra parte, el

ejercicio racionallleva implícita la gradaciónpor la que sepuedesublimar el deseode

los sentidos.Desdeellos se producela alternanciaentrela hermosurapaniculary la

hermosurauniversalque todavíaentrandentrodel ámbito racional, a diferenciade la

terceraescala,dondela hermosuraangélicaperteneceal entendimientoy por tanto al

amorespiritualde puravisiónplatónica.

225 Castiglione,op.cit.,p. 529.
226 Ficino, op.cit., p. 134.
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A la fuerzade la razónseoponela fuerzade la sensualidad,tan poderosa

en la juventud,y por la que el apetitosalevencedoreaestasprimeraslides del anllor. Y

como éstaen los mozostiene muy granpodersobrela razón semuestracomprensible

cuandocaenvencidosporella.

“[...] yo tengo por cierto queaunqueel amorquereinaen la sensualidads~ en toda

edadmalo, todavíaen los mozostienemuygrandisculpa,y quizáen algunamaneraes

permitido [...]. Así quecomo yo tengopor más quehombresaquellosmancebosque

vencensusapetitosy aman, llevando suscosascon el juicio de la razón,asi también

desculpoa los quesedexanvencerdel amorvicioso, al cual por nuestraflaquezasomos

inclinados.”227

Sin embargo,amedidaquepasael tiempo la sensualidadcedepasoa la

razón. Esta señoreael vivir del cortesanomaduro, por lo que puede ejercitar su

capacidadde elecciónparasabercontrolarsey medir sus inclinaciones,las cualespodrá

dirigir, progresivamente,haciaeseascensoque lo elevea las másaltasesferas.Por esto

mismo,anteshabíaelogiadoel amordel cortesanoviejo, porquepuedellevar unavida

más sosegadaque la del mozo. Aún así se cree en la obligación de matizar el

calificativo viejo.

“[... ] Hasedeentendercontodo,cuandoaquí digoviejos, queno es mi intinción decillo

de los que lo sontanto queesténya tangastadosy caldos,que el alma,por la flaqueza

del cuerpo,no puedaya aprovecharseen ellos de suspotencias;no lo digo sino de los

que sondetal edadque su sabery sujuicio y su ánimoestánaún en suverdaderafuerza

y virtud.”228

Por lo tanto, parecetratarsede una madurezintelectualdonde saber,

juicio y ánimo seconjuganenperfectoequilibrio paraconfigurarunapersonalidadrica

en experienciasy prudenteen sus acciones.Son los que por su edady disposiciónde

carácterpuedenrepresentarde maneragenuinaeseamor humanoque sedetieneen la

miraday que Ficino denominaactivo. Si bien el amorcomienza,igualmente,por los

sentidos, éstos son moderadosy reconducidospor la razón hacia un ámbito de

continenciaque seconforniaen lamiradamaterialde la amada.229

227 Castiglione,op.cit.,p. 513.
228 Castiglione,op.cit.,p. 512. Singer,(op.cit.,p. 214),indicaqueno es el matrimonioel objetivodel

amorquerepresentaCastiglicneensu libro. El amores utilizadocomotránsitohaciala visión
neoplatónicadeDios. Apunta,poresto,a la fasedeascensushechapor elcortesanoen sumadurezo en
su vejez.Contrastaconla relaciónamorosaentreel cortesanoy la damajóvenes,puesestarelaciónes
asimilableal amorcortesanomedieval,dondelo quehayquesalvares la cortesanía,como
ennoblecimientodehombresy mujeresy el consiguiente“mejoramientosocialy moral”.
229 “[...J porquesi éstos[los quesonde edadmásmadura],cuandoya el almano estátan cargadacon la
cargadel cuerpoy’ cuandoel calornatural comienzaa entibiarse,se enciendeny selevantantrasaqpetla
hermosurade quetratamos,y haciaella vuelventodo el deseo,guiadopor eleciónde razón,no quedan
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La razón pone freno al goce sensual,pero no es menoscierto que la

elecciónderazón,ademásde permitir alcanzarla continencia,hacequeel cortesanoque

se sirve de ella no quedeengaflado;pero también se aseguraque “pei-fetamente la

alcanzany la poseeny la gozany de talesaccionessaleamor reforzadopor un amor

verdaderocuyoscorolariossonefetosbuenos”230y bienesconstantes.

Paraamarla bellezadel alma y del cuerpo en estacircunstanciaecha

mano de la consabidavisión paragozarlay recuerda,asimismo,la misma relacióncon

el oído.23’ Porello calificaa ambossentidosde “ministros de la razón”,por lo poco que

tienende lo corporal?32El procesode enamoramientotiene como puntosde referencia

la fortaleza del alma, por la cual domina la tendenciade los sentidoshacia la

sensualidady laconsideraciónde la vistacomo único sentidoporel que sepuedegozar

de la amada.Por lo pronto, la fortalezadel alma en Bembo consisteen la templanza

comométodoparaadquirir la verdaderahermosura;claro que éstasedebedesviarde la

sensualidady gozar, con los ojos, de la risa, los ademanesy el resto de adornos

conferidosporlahermosura;y gozartambién,con los oídos,de la suavidadde la voz, el

son de las palabrasy la dulzura del cantaro del tañercualquierinstrumento.Vista y

oído sonlos dos sentidosque menosparticipande lo corporalcon lo que seasegurala

dificultad de caeren tentacionesde tipo sensual.A amboslos considerainstrumentosde

la razón,que es la queproporcionael controlnecesarioparapracticarla templanza.La

moderacióndel apetito sensualreduce la posibilidad de peligro y concluye en el

reconocimientode la vista como sentidoseñeroque ayudaamantenerla constanciadel

ánimo y, así, gozar de la posesiónde la amadadentro de los límites de un amor

virtuoso.233

Esteamorvirtuoso contieneuna seriede graciasy mercedesporpartede

la damahaciasucortesanogalante,como son la conversación,el trato, el contactocon

la manoy elbeso.

“[...] y así la dama,por contentara su servidoren esteamorbueno,no solamentepuede

y debeestarcon él muy familiarmenteriendoy burlandoy tratar con él en sesocosas

engañados,sinoqueperfetamentela alcanzany la poseeny la gozan,y desteposeellay gozallales nace
bien continuo,porquelahennosuraes cosabuena,y por consiguienteel verdaderoamordella ha de ser
bueno,y siempreha de producir efectosbuenosen las almasde aquellosque con el freno de la razón,
corrigen la malicia del sentido, lo cual puedenhacerlos viejos muchomásfacilmenteque los mozos.”
(Castiglione,op.cit.,p. 512).

230 Castiglione,op.cit.,p.5l2.
231 Plotino,Enéodas,(1, t-at.1 6) (op.cit.,p. 275).
232 Castiglione,op.cit.,p. 522.
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sustanciales,diciéndolesussecretosy susentrañas,y siendocon él tanconversableque

le tomela manoy sela tenga;masaunpuedellegar sin caeren culpapor estecaminade

la razónhastaa besalle,[...] el enamoradoqueamatiniendola razónpor fundamento,

conoceque,aunquelabocaseapartedel cuerpo,todavíapor ella salenlas palabrasque

sonmensajerasdel alma,y saleasimismoaquelintrffisecoalientoquese llama también

alma.”234

El sentido de la urbanidadha civilizado este contacto fisico,235 tan

peligrosoparala elecciónracionalcuandosetrata de superarla inclinación sensual.Lo

ha sustituidopor un tratamientofamiliar y entrañable,dondeel valor de la amistad

recobraun gradode confianza,tan grande,como paracompartirsecretos.Por lo demás,

el besorecibe en el libro de Castiglioneunajustificación filosófica que lo eleva por

encimade cualquiersensualidad.236

Ahora bien, estosno son más que los preliminaresa los que invita la

lectura para continuar en la futura ascensiónhacia el amor que dependedel

entendimiento.Conscientede la debilidaddel hombrey supropensióna caerenel vicio

de los sentidosofreceunestadoavanzadoporel quese consigasuperarla necesidadde

permanecer en la mirada. Pretendeaportaruna soluciónpara las congojasy angustias

producidascuandola amadano está»7

La visiónde la amadaseresientecon la ausenciade la damajxmtor a sus

corolarios, lo cual produceuna interrupciónen estetrasvasede espíritussutiles.Esta

supresiónproduceun desasosiegoen el alma al no poder dar riendasuellaa estos

elementosquegeneranlos típicosefectosde los enamorados:lágrimas,suspiroscuitas,

tormentos,“[...] porqueel alma siemprese aflige y secongoxay casi vienea tornarse

locahastaque otra vezvuelvea ver aquellahermosurapor ella tantodeseaday luego,

enviéndola,sosiegay descansay huelgatoda y, contemplándola,recibeen si un gusto

sabrososobretodoslos otrosgustosy un mantenimientosustancialsobretodoslos otros

mantenimientosy nuncajamásquerríade aquellavista partirse.”~8Esto mismo lo ha

233 Castiglione,op.cit.,p. 522.
234 Castigijone,op.cit, p. 524.
235 Estasconcesionesrecuerdan,en algunamedida,los placeresasimilablesal amorpuro queAndrésel

Capellánexponíaen sutratado.Recomendándolocomoel Único tipo deamoral quesedebeentregarcon
todassusfuerzasel quequiereamar, haciéndolofuentedetodaslas virtudesmoralesy asegurandoque
no conllevoperjuicio algunoy Dios no ve en él másque una mínimaofensa (op.cit.. p.229h~231). Los
placeresquese obtienensonla contemplacióndel espíritu,el beso en la baca,el abrazoy el contacto
fisico conla amantedesnuda,perosinconsumarelplacerúltimo.
236 Castiglione,op.cit.,p.254.
237 Al suprimirseel intercambiodemiradasqueproducenun ‘¶. ..lestraftoy maravillosodeleiteenel

enamorado[...]“ conlas consecuenciasconsabidasdedeleitey espanto.(Castiglione,op.cit.,p. 525-526).
238 Castiglione,op.cit.,p. 526-527.Y Ficino, op.cit.,p. 134. Y Bembo,op.cit.,p., 337.
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explicadoen sutratadoFicino asegurandoque, a diferenciadel espíritu, los sentidosde

la vista y el que correspondeal espíritu (spiitus) necesitanla presenciade la amada

para sosegarsu inquietud y serenarsu ansia, experimentadacuando no perciben la

bellezacorporal.239

Estetipo de amoresel correspondientearazóny, por tanto, dependede

la elecciónquese haga.Cadacualpuedediigirse haciaunau otradireccióny así evitar

todas estasclasesde incomodidades.Y éstasseráneliminadascuando“[4] enderece

totalmentesu deseoa la hermosurasola sin dexalle tocaren el cuerponada,y cuanto

máspuedala contempleen ella misma simple y pura, y dentro en la imaginaciónla

formeseparadade todamateria,y fonnándolaasíla hagaamigay familiar desualma, y

allí la gocey consigo la tengadíasy nochesen todo tiempo y lugar sin miedo jamás

perderla.”2~Es decir, la imagende la hermosurarefugiadaen la memoriadel alma será

la que aísley protejade los continuosdesasosiegos,desazones,desvelos,zozobrasy

alteracionesquesufrenlos amantespor la ausenciade susamadas.Con estesistema,sin

embargo,configurauna imagenideal de la hermosurade suamadaque al estarlibre de

cualquierimpurezamaterialla aleja, igualmente,de todoel cambioque seproduceen el

mundofisico. Por el contrario,al hacerlaamigay familiar de su alma la adscribea lo

másimperecederode nuestrovivir, dondepoder disfrutarla sin sobresaltos.Además,

recuerdamásabajo,cómo la hermosuraque sepercibeenel cuerpono essino reflejo y

mixtificación de la verdaderahermosurade la quetomasu presencia.

Por tanto, accedera estenuevopeldañosignificaun largo procedimiento

portranscenderel amor,y suponeadquirirun estadode bienestarpersonalqueredunda

en la prosperidadsocialy moral.24’

Antesde llegar a la última contemplaciónde lahermosuraseproponeun

nuevoescalónen esteprocesode mejoramientoquetransformeel amorvirtuosoen una

expansióndel espírituy llegar al conceptouniversalde hermosura.

“[...] por extendersejuntará en su pensamientopoco a poco tantas bellezas y

ornamentosque,juntandoen imo todaslas hermosuras,haráen sí un concetouniversal

y reducirála multitud deiias a la unidad de aquella sola que generalmentesobrela

239 “1...] Al espíritu [...] queconservadememoriala imagenconcebidaunavez de un hombreherniosoy

reformadasegúnél, le seriasuficientehaber visto una sola vezal amado.Sin embargo,para el ojo y para
el espíritu (spiritus) que como espejosreciben las imágenesdel mismo estandopresenteel cuerpo,y la
pierdencuandoestáausente,esnecesariaJa presenciapermanentedel cuerpohernioso para que por su
luz empiecena brillar de unamaneracontinua,secalienteny sedeleiten”(Ficino, op.cit.,p.: 135).
240 Castiglione,op.cit.,p. 527.
24! Parala contemplaciónplatónicadela bellezauniversalSerés,(op.cit.,p. 194-195),aduceotrascitas

dondequedaexplícitala necesidadde transcenderla bellezaparticularconayudadel almaintelectiva.
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humananaturalezase estiendey se derrama;y asíno ya la hermosuraparticulardeuna

mujer, sino aquellauniversalque todoslos cuerposatavíay ennoblece,contemplará.”

242

En conclusión,a tres formasde conocimientocorrespondentres formas

de amar. Al conocimiento por el sentido, el amor sensual, bestial, vicioso; al

conocimientopor la razón,el amor por elección, activo, humano y virtuoso, pues

dependede un tenso equilibrio por mantener la medianiadificil de controlar los

sentidos,sirviéndosede ellos, para el gocede su amor;y, por último, al conocimiento

por el entendimiento,el amor espiritual, divino, de pura abstracciónsurgido desdela

voluntadde accedera él porensimismamientodelalma.

Dentro del amor racional están los diversoseslabonespor los que el

hombre logra desvincularse,paulatinamente,de todo impedimentoque entorpezcala

sublimacióndesuascensoerótico hastaalcanzarel Biensupremoen la visión de Dios.

Paralograr lo primero la razónponeen prácticasuelecciónparasaberescogerentrela

hermosuracorporal o la espiritual, ademásde conocer la procedenciade estasy el

carácteraccidentalde laprimera,frenteal inmutablede la segunda.Enestecontrolde la

sensualidadseencuentrala primeravictoria del futuro cortesanoperfecto.Sin embargo,

todavíaquedandoseslabonesparaconseguirlametafinal. Enuno de ellos,el cortesano

essometidoa pruebacon la ausenciade su amada;por ella sufrirá grandestorturas,si

no elige, de nuevo,el procedimientodedescorporeizarla imagende la hermosurade su

amada,conservándolaen su alma y recreándolahastaformar una imagentotalmente

idealizadade su belleza.Y en el último eslabón,antesde alcanzarel entendimiento

universal,estálapruebadecisivade elección,la composiciónde la hermosurauniversal

quesuperalahermosuraparticularde suamaday la sustituyepor la figuraciónabstracta

de unabellezasin límites,sincondicionesquela reduzcanaunaformaconcreta.

Estasson las &ses quegradúanel tipo de amorracional,el más humano

de los amorespor buscarla soluciónvirtuosaque huye de ambosextremos,siemprey

cuando se considereque desde el libre albedrío pueda degeneraren bestial o

ennoblecersehastala divinización. No obstante,prescindiendode ésteúltimo por su

cualidadmística, lo queseencuentraen la narrativa,fundamentalmente,esestetipo de

amor que con sus correspondencias,no-correspondencias, sus cruces,desdenes,celos,

temores conformanlos argumentosde los libros de pastores.

242 Castiglione,op.cit.,p. 528.
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Es evidenteque entretodos los textos aquíanalizadosexistennotables

puntos de contactoy a la vez notablesdiferenciasque los distinguena cadauno. En

principio la influenciade Platón sedejanotar en todos los que, de un modo u otro,

tratan del amor y de la bellezacomo itinerario hacia el Bien. Sin excepciones,para

todos,el último fin del amores la unióncon Dios. Y si paraunosconsisteen la visión,

paraotros es la fusión gozosapormedio de la comprensiónabsoluta(Ficino y Bembo

para lo primero; Hebreo en el segundocaso). Igualmente,paratodos la bellezaesel

puntode intersecciónentrelapercepciónmaterialde la partemutabley corruptible,y la

intuición del caminodel conocimientode unbienquetrasciendela bellezamisma.Esa

percepciónserealizapormediode la vistaquejunto al oído actúancomo instrumentos

de la razón.Además,sucalidadincorpórealos convierteenmediosidóneosparaquela

razónpuedamantenersealejadade cualquiertipo de sensualidadtransmitidapor los

sentidos.

Algo que tambiénsigue siendo común a todoses la consideracióndel

almacomo sedede la inteligenciao del entendimientode las cosasinteligibles, frenteal

conocimientosensual,realizadoatravésdel cuerpo.En el almaseimprimela imagende

la amaday en ella perdurade manerammutable frente a los sentidosque necesitan

renovarla,periódicamente,paraapaciguarlos tormentosque su ausenciaproduceen los

enamorados.

Todosestoselementoscomunesconfiguranunatrayectoriaque unifica a

todos los textos,aunquedesdeAndrésel Capellán2~se hayanintroducido unosmatices

que contribuyen a crear una trayectoriasecundariaseguida,en algunamedida, por

Equicola y Castiglione. Las principales diferencias aparecen desde la propia

consideracióndel amorcomorelaciónorientadahacia la mujer. A la elevadatendencia

haciala abstracciónde los textosde Ficino, Bemboy Hebreo,los discursosde Capellán,

Equicolay Castiglioneresultande unaplasticidadque se remansaenejemplificaciones

sobrela conductay las accionesa desempeflar,tantoporla damacomoporel cortesano,

quehacensulecturamásrelajada.En los tresúltimosesdonde se leenadvertenciaspara

243 En suquehacertratadísticolo destacablees la cortesía,no elamoren sí. El amoresbuenopor sus

efectosno por sunaturaleza.Noessabiduría,ni accesoa la divinidad,ni inteligenciade las cosas.Es un
enajenamientoquemueveal ánimodelhombrehaciala realidadexteriorcautivadopor labelleza.Esta
bellezase concretaen el otro sexoy suposesiónimplica gocescamales.Tal desordenpuedeevitarse
sometiéndosea unaseriedereglasquesonlas queennoblecenal amantey le proporcionanlos elementos
y componentesintegrantesde la cortesía.Y estacortesíaes el fundamentobaseparavivir en sociedad.
Tal cortesíaseconjugaconel amorpor mediodela integridadmorala queaquéllaconducey quees
requisitoprimordialparaunarealizaciónamorosaplena.PoresodiceAndrésel Capellánque“[ji el
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eí correctocomportamientoen sociedad.Con una mayor o menorseveridad,los tres

elaboranunasnormasde conductaútiles paraseraplicadasbienal cortesano~biena la

dama,porseparadoo, también,acomodablesparallevara caboen unasutil relación.De

modoqueen Andrésel Capellánaparecen,porprimeravez, factorescomo el guardaren

secretolas relacioneseróticas,la necesidadde contarconun confidenteo varios(según

el autor)y contar,enúltima instancia,con la voluntadde la damaparapoderentablarla

relación amorosa,sin olvidar las pruebasde fidelidad a que deberáser sometido el

cortesanoantesde ser aceptadopor la dama. Esto último no apareceen el texto de

Equicola,pero sí seencuentra,al igual queen el de Castiglione,la renunciaacreeren

supersticioneso en cualquierotro tipo de artesadivinatorias.

En defmitiva,el diálogo de BaldassareCastiglioneparecereunir, porun

lado, la concepciónneoplatónicadel amory conceptoscomo labelleza,el bien,el alma

con lo que sesumaa la líneatratadísticade Ficino, Bembo y Hebreo;y por otro lado,

recogelos fundamentosque establecenlas líneas básicasde la cortesíapropia del

jins ‘amours. Pero este último, evidentemente,tamizado por la primera de las

trayectorias.Consigueque la amadagoce de un carácterdivinizador, por cuantoserá

instrumentoancilaren la ascensióntranscendentea que todos los autoressometenel

verdaderosignificadodel amor.

El TraitatodeIl’,4morehumanodeFlaminio Noblíl

Quieroterminarestabreveaproximacióna los tratadosfilográficos y asu

trayectoriarecordandodostratadosque, a pesarde suimportanciasecundaria,creo que

aportandatos pertinentesa la reflexión sobreel amor a lo largo del siglo XVI. Me

refiero al Traltato dell’ AmorehumanocompuestoporFlaminioNobili en 1567 y el de

Maximiliano Calvi, publicado en 1576. Con ellos, la segundamitad del siglo está

vencida. Las líneas generalesde los anteriorestratadosse mantienen,pero aportan

variacionessobreun códigoqueseha transformadoenunacosmovisiónde épocay una

actitudsocialquesevuelcaenlanovelapastoril,ya en~1 ~andadurL

Nobii no sesalede la sendade Fiemo o de Hebreo.Afirma, por tanto,

que el amores deseode belleza.244Dice, tambiénque nacede éstay secaptapor la

vista245y que dependede la mujer y en ella seconcretaY6Distingue unabellezadel

amorverdaderoprocedeúnicamentedelestadoafectivodel corazóny seentregapor puragraciaymeia
generosidad”(op.cit., p. 271).
2”Ficino (op.cit.,p. 14-15); Bembo(op.cit.,p. 427); Castiglione(op.cit.,p. 508).
245 Nobili, op.cit.,fo. 6v-ir.
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ánimo que correspondeal amora la sabiduríay a la virtud (en vago eco socrático),y

una bellezacorporal que consisteen proporciónde formas y colores.247Deja al amor

sexual la función propiade la conservaciónde la especie248y elucubrasobreel amor

pasióndel joven convenidoen contemplacióndivina en la madurez.249Desdeaquí

procuraelevarsea las alturasdel amor espiritual,aduciendoel proverbioubí amat, ubi
250

animaL
“[...] L’animo é dove opera.L’animo dell’ Amanteoperasempred’intorno alíacosa

amata,in lei collocatutti 1 pensieri,e desideriisuoi, e perconseguentesi par chediventi

l’animodi lei, et in lei si trasformi;talchevera fis quellasentenza,l’aninio esserpiii

doveama,chedoveanimaet vivifica.”25’

Tambiéndedicaun espacioen su tratadoal temade los celost o de la
25

bondaddel amante; ~ incluso abordaotros asuntos(si el amornacede voluntad o es
impuestopor destino;254 si dos amantesno puedentenerla misma amada;255o si allí

donde falta la esperanzano hay amor256). Pero me interesadestacar,sobretodo, la

aseveraciónde queel “amorhumano”no essólo inclinacióndel apetitoy de la voluntad

haciala bellezapercibida,de lacualnaceel deseode poseerlay de gozarla,257sino, más

que eso,una inclinación confirmadapor la eleccióny aseguradaen la usanza,et per

conseguentenon pure affetto, ma habito.258 Pareceque el autor reconvierteel amor

humano,activo, sujetoa eleccióny sostenidopor la miradaen pura amistadasegurada

desdela costumbre.Por esto, expresala convenienciaparael amadode poderver la

Donna amata; con ello da a su ánimo la serenidadconvenientepara conducirsesin

246 Nobili, op.cit., fo. 11v.
247 Nobili, op.cit., fo. 7v.
248 Nobili, op.cit., fo. 15v.
249 Nobili, op.cit., fo. 17v-25v.TambiénenCastiglione,op.cit., p. 512-513.
250 Lo mencionaSerés(op.cit.,p. 4148)cuandohabladel amordecaritasestipuladopor elcristianismo

y quetraecomo corolariola distinción deSantoTomásenteamorconcupiscientiaey amorarnicit¡aedel
quehablaNobili másadelante,así comoCalvi (1576: fo. 39v-40r)desdeel momentoen quehacedela
bellezaun principio demovimientoespiritual (fo. 26v)
251 Nobili, op.cit., fo. 28r
252 Fo. 33r.
253 Fo. 52v.
254 Fo. 36v.
255 Fo. 35v.
256Fo. 32v.
257 Fo. 31r.
258 Fo. 38v. La amistadcomohábitoseoponealamorde concupiscenciaqueoscurecela razón.Es un

amorrazonablefundadoen el tatoy la conversación,controladoy exentodel rebatopasionaldel queel
aquinatereconveníacomonegativo(MenéndezPelayo,op.cit.,p. 169).Tambiénseencuentraen Equicola
comocostumbrequepuededevenirvirtuosao viciosa.(op.cit., fo. 4 Ir).
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aquellosaccidentesprovocadospor el continuo pensaren la imagen ausentede la

amada.259

Parafacilitar estaperiodicidaden lasentrevistaso enaquellosencuentros

dondeel amantepuedarecrearla imagende suamada,estableceun métodoy un parde

medios.El primeroconsisteenel secreto,pues,segúnNobii Quandoa questodts’cende

la Donna, dimostra verace, etfermamentedi amare.260Y los segundosconsistenen

conformarsecondisfrutardelamorhumanoatravésdel oído y de la vista.
‘1..] Perciochehavendosipropostoper fine II conseguirel’animo, et il corpodi lei, 11

corpoin altraguisa godernon si pué, chevedendola,et toccandola.Et poiche[‘animo

impeditodal corpo,quasida sodo,et non trasparentemuronon puéveder l’aUro animo,

como si veggono tra loro quelle incorporalí intelligenze,convieneche si serve <lelk

finestredel medesimocorpo,cio é de gli occhi,et degli orecchi.OndemirandolIso nc

gli occhi amati vi si vedecon ismirato diletto tralucer l’animo et similmenteudendo

quelledolci paroleci parechefavelli l’animo etnon la lingua.”26’

El Tractadodela hermosuray delamorde Maximiliano- Calví

El Trac¡’ado de la hermosuray del amor compuestopa Maximiliano

Calvi y publicado en Milán en 1576, esel segundoal que quiero referirme. Dado que

MenéndezPelayo262dice que Calvi “saqueó” los Diálogos de amor de LeónHebreoy

“los dosextravaganteslibros De Pulchroy DeAmore” de AgustínNipho Suessano263

SoriaOlmedo264retomael tratadode Calvi y vuelvea examinarla aseveracióndel gran

polígrafo.Apunta que“junto a la imitación, lo másnotableeslaamplificaciónextensiva

en la disposición externa, y las figuras de la acumulación en la “elocutio”;

frecuentísimastiradasde enumeracióny distribución van jalonando el texto con mil

259 Nobili, fo. 45v-46r.Muy lejos estála teoríamédico-estoicadelpneumay dela imagentransportada

por estea travésdela sangrehastaesculpirseen elalma.Ya no se recuerdael esfuerzopor
desmaterializaresaimageny ganarlaenabstracciónparadominarel impulsopasionalamorosoquepalíe
las perturbacionespsíquicasdel amorantesdedesembocarensu enfermedad.Ahora, incluso,se
recomiendala convenienciaderenovarlavisio dela “donnaamata”(Serés,op.cit.,p. 202).Peroya
Ficino estimaquelavisión periódicadel amadoeranecesaria,si no parael alma,al menosparalos ojosy
el espirituquenecesitande lapresenciadela bellezacorporal.Y luego,la desarrollaBembo,asegurando
que los enamorados“setomanmáshonestosa cadavez,mástemplados”(op.cit..p. 337).Es,además,el
amordeelecciónde Castiglione.
2wNobili, op.cit., fo. 54v. Capellán(op.cit.,p. 289).AunqueenCastiglioneesla cautela(op.cit.,p. 217 y
431432).
263 Nobili, op.cit., fo. 54r-54v.
262 Op.cit., p. 533.
263 EstosdosúltimosparasutercerlibroDel amorcupidíneo.
264 “Saberdeamores:erotismoy filosofla enel Renacimiento”en EdaddeOro, 9(1990)p.297-309

(p.300).
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descripciones paniculares”265 y señala que, muy probablemente, este juego

axnplificatorio procedade Nipho. De modo que, en el libro primero dcdicado a la

hermosura,Calvi, a diferenciadel sentido universalizadorde Hebreo, se detieneen

“tratamientosparticularistas”de estabelleza.Enconjunto,todo el libro se completacon

“un ambiente de galantería urbana y cortesana”que enmarca el dictado de las

cualidadesy accionesconvenientesde los queaman.266

“[j.jj lahermosuraesuna graciala cual siendoconocidadeleitael ánimo,

y lo muevea amar”267DesdeestecomienzoCalvi acomodaa suteorizarlo trillado ya

en otros tratadistas.Pero como señalaSoria Olmedo, inmediatamente,aplica esta

definición absolutaa la hermosurade] cuerpoy el modo en que se distribuyepor sus

diferentespartes;incluso llega a demorarseen la descripciónde “la proporciónde las

partesquehade tenerel cuerpode unadonzellaparaserhermosa”y entrelos folios 25v

hastael 3 ir, repasalas cualidadesy proporcionesque debenguardarla cara,la cabeza,

los cabellos,la frente,las orejas,las cejas,laspestañas,los ojos, lanariz,las mejillas, la

boca,la barbilla, el cuello, la espalda,el brazo, lamano,el pecho,las tetas,el muslo, la

rodilla, la espinilla,el pie, el cuerpo,paraextenderseen la especiedel color de los ojos.

Escierto que,imitandoaHebreo,distingue las doscarasdel alma68y sin asignarlelos

tipos de conocimiento universaly particularpasadirectamentea los amoresque le

corresponden,y que tambiénaparecenen Castiglioneen la forma de tres manerasde
269

conocer:por el sentido,por la razón y por el entendimiento. Las doscarasson la
intelectivay la corporal,con sus correspondientesamoreshumanoy bestial?<>deellos

proporcionasus características,aunqueCalvi atiendea la hermosurapropiadel cuerpo

humanoy, enespecial,la queseencuentraen el femenmo:

“[~••l yo querríasaber cual es la mayor perfeccióndestanuestrahermosurahumana

acercade todosgeneralmente,y quéha detenerunamujerparaquepuedacon verdad

serdetodosgeneralmentejuzgadapor hermosa.”271

A lo largo de todo su razonamientoCalvi fluctúa entreel dualismo de

Hebreo o la ideatripartita del amor. Antesde hablar de las doscarasdel alma y sus

265 Soria Olmedo,op.cit., p. 302.
266 Soria Olmedo,op.cti.,p. 308.
267 Calvi, op.cit., fo. 4v. Lo mismoen Ficino (op.cit.,p. 104).
268 Hebreo,op.cit., p. 555.
269 Castiglione,op.cit.,p. 509.
270 Calvi, fo. 14v-15v.
271 Calvi, fo. 38v.

- 87 -



EL PASTORDE Y7ILIDA

amorescorrespondientes,habíaestablecidotres manerasde amor:272el contemplativo,

el deleitosoy el activo o moral.273Deesteúltimo explica:

“[...] quantoal amormedio queesel humano
4moral y activo, ni está desarraipdoni

del todo participade los otros dosextremos;sinoqueestácomo un hombreen el aire

con unapiedraen la unamano,y unasalasen la otra; que, como la pieá’aestorbala

subida,así las alasno lo dejancaer;porqueel anwmediopor unaparteestáasidode la

razón intelectiva (aunque no entera) la cual no le deja despeflarsedel todo en cl

barrancodel deleite corporal desenfrenado;y por otra estáarrimado a la sensualidad

paralas cosasnecesariasa la vida, la cual le impide la subidadel entendimientoa la

contemplacióny noticiadelosdeleitescelestesy intelectuales[•,~]~‘274

En tal diificil equilibrio interpretativo va Calvi desarrollandotodo su

tratado, que intenta dar respuestas más particularizadas al amplio elucubrar de sus

predecesores. En línea apuntadapor SoriaOlmedo,el autor se sitúaen unaexplicación

concretada en la urbanidad y la galantería cortesana, pero sin dejarde actuar sobre el

transfondo filográfico dado por la tradición. Y en ella está cuando divide el amor en

esastres manerasvistas, o en la distribuciónde la hermosuraen relación íntima con

estos juegos tripartitos, por lo que habla de la hermosuradel entendimiento,la

hermosura de la razón y la hermosura de los sentidos.
275Se acercamás a la de

Castiglionedesdelavertientede los trestipos de amor:contemplativo,humanoo- activo

y bestial.276A la primeraselaconoceporel intelecto,a la segundapormedio de la vista

y del oído,y el restode los sentidos(gusto,“olor” y tacto) los reservaparala tereeta.277

Ahora bien, el deleitey la felicidad buscadapor el hombre,sólo se encuentranen su

estadopuro que es el destinadoa la divinidad: “El puro deleitees el divina [.4 El

deleitemezcladode pesar y dolor y otras pesadumbreses el humano.”278Y luego

distingueentreel deleiteproporcionadopor lavista,como el menos“mezcladode pesar

y dolor”; “y tras ellosesel quetocaal oído y al olor porsermásespirituales,y los que

tocanal gustoy al tactosonmásmezcladosporsermásmateriales.”279

212 Calvi, op.cit.,fo. 6v y 35v.
273 En la división deFicino: el contemplativoy divino, el activoy humanoy el voluptuosoy bestial

(op.cit.,p. 141-142).
274 Calvi, op.cit.,fo. 7r.
215 Calvi, op.cit., fo. 23v. Raravulgarizaciónparalas tresbellezasficinianas,ladel espíritu,la del ángely

la deDios(op.cit.,p. 178).
276 Ficino, op.cit., p. 141-142.Másquedesdelos trestipos dehermosuraqueél mismoestipula:la
universal,la angélicay la hermosurasola.
277 RecordarqueBembohabíadirimido la división delossentidosdemanerapareciday habiadejadoel
ojo, el oídoy elpensamientoparael buenamory el restode los sentidospara“sustentacióndelavida”.
278 Calvi, op.cit., fo. 36r.
“9 Calvi, op.cit.,fo. 36r.
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Hay que recordarque Calvi, al comienzo de su libro primero, había

establecidoque el tipo de sentimiento amoroso experimentadopor el cortesano

dependía del sentido por el que era captada la hermosura,280produciendo el
281correspondienteamorenel que permaneceríaparasiempre.

En cuantoa los tbctoresnecesariosparaconsiderarhermosaa unamujer

y basarenellos el tipo de amore inclinaciónque el amantedebetener,Calvi los sitúa

enel ánimoy enel cuerpo.282Conel segundoesobligatorio echarmanode los sentidos,

en especialde la vistay del oído,283mientrasque “la hermosuratocanteal ánimoes[..j

unaciertagracia,284por lacual la doncellamuevenuestrosánimosa deseode gozarsu

hermosuraconel ánimo mediantela vista, el oído y la conversación,que son su propio

fm sin otrapretensiónalguna”.285Tal disposiciónen el amantedependeporenterodel

“concierto de virtudes y buena crianza”286 de la dama. Entre las virtudes que más

hermoseana la mujer destacanla templanzay la modestia.287El deseode gozar la

persona amada, que cuentecontales virtudes,se acrecienta“por el habito y costumbre

que hace la frecuente y continuada conversación”.288Median te ella se causa “amistad

honesta”y “de la honestaamistad viene el deseo de gozar con el ánimo sin otra

pretensiónquede conversar”~289

280 Piensoqueestaideala hatomadodel razonamientodeHebreocuandoexplicaquelabellezaaccede

bien por mediodelos sentidosy produceun amordetipo sensual,bienpor mediode la razóny obtieneel
amorespiritual.
281 “No pudiendola hermosuraentraraenamorarnuestraalmapor todoslos cincosentidos,menospodrá
moverlaa deseodegozarlamediantetodosellos, sino quesolamentenaceráel deseodegozarlapor tantos
sentidos,por cuantoslahermosuradela cosahermosaque serepresentaanuestraalmala enamorare[...]

si por el sentidodela vista serepresentaunacosahermosaa nuestraalma,solamentedesearáel alma
gozarsuhermosuracon el deleitedelavista;y, si por el sentidodel oído, conel deleitedel oído;y, si por
el del entendimiento,con el deleitedel entendimiento.(fo. 6v.)
282 Hayquerecordarqueya los trovadoresadorabana susamadaspor serobjetivamenteexcepcionalesen
cuerpoy enmente,ensu sentidomoraly en suprestanciasocialprovenientede sunacimiento(Singer,
o~.cit.~p. 67).

Calví, op.cit., fo. 38v.
284 Pareceser la “espiritualidadgraciosa”deHebreo(op.cit.,p. 404),másquela “graciavivazy
espiritual”deFicino (op.cit.,p. 104).
285 Calvi, fo. 38v.
286 Calvi, fo. 39r. Ecodelbuenlinaje deEl Cortesana
287 Calvi, fo. 39v.-40r.
288 Calvi, fo. 39v.
289 Calvi, fo. 40r. En estelimite de la conversaciónse puedeadaptarlaacomodaciónquehaceEquicolaen

sutratadoacercade la transformacióndelosamantesy quequedacircunscritaa los deseosde laamada,
esdecir,el amanteno debedeapetecermásqueaquelloquea ella le plazca(op.cit., fo. 177r-177v).
Tambiénestáen el Capellán(op.cit.,p. 289),y en Castiglioneensutil gradacióndesdelaacomodacióna
la voluntad,hastasutransformacióntotal (op.cit.,p. 428429).
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290

En cualquier caso, la pudicicia es virtud esencialen la mujer para

parecerhermosa.29’“Pudiciciaquieredecircastidadcon vergilenza” y paraCalvi “es la

mayorpreparaciónde todasparaalcanzargraciay hermosura;porquecomo-la doncella

perdiendola pudicicia, no solamentequedaprivadade la hermosuradel ánimo, pues

pierdetodo su serhonray reputación,en las cualesconsisteel conciertode virtudes y

buenacrianza,masengranpartealadel cuerpoescurece.”292

Estapudicicia, quedice Calvi, añadeun curiosoatractivoa la damaque

no representamenoscaboalguno para su hermosura,sino gran acrecentamientode la

misma. De modo queen el capítuloXV, titulado“Cómo las doncellashermosas,aunque

sean frías de conversación,no dejan de sercumplidamentehermosas”,enseñaque lo

que el vulgo considera frialdad y trato desagradable, no es másqueel máximogalardón

que puedealcanzara travésde estaactitud, que él consideraperfecta.Más tarde,se

planteasi la mujer hermosade acuerdoa las proporcionesadecuadasdel cuerpoy

acompañadadel sentido del pudor puedeser consideradahermosa,y si esta-última

cualidad la convierte en “muy fría de conversación” y, por lo tanto, resultar

desagradabley hastaaborrecibleen su trato. La respuestaimplica una reafirmación,

puessin pudicicia la damano puedeserconsideradahermosa,y sin ella no adquierela

perfecciónconsistenteen permanecer“en su fin” queesserpúdica; pormantenerseen

estefin, espor lo quealcanzalaperfecciónde suhermosura,y continúa“[...] y, si tenéis

por falta y defecto aquella frialdad de conversación que decís, entended que no es sino

virtud; porque, como la doncella está, siempre intenta permanecer en su fm conservando

la pudicicia,y entiendequelos mediosquehay paraello sonel silencio y la vergtienza,

huye de los que la puedenhacerresbalar,que son la desenvolturay las pláticas;y esta

corduray discreciónesllamadadel vulgo frialdad convirtiendola virtud en vicio, y ya

poco antesos dije cuánbienpareceel silencio en todaslas mujeres,cuantomásen las

doncellas.”293Retiro y silencio son los principios que rigen el comportamientode toda

damaque seconsiderehermosaenel gradomáximodeperfección,almenos,tenenal?94

290 Podríaconsiderarsecomológico desarrolloalnivel sociohistóricodemediadosdel sigloXVI lo que

seríala integridadmoraldel tratadodeAndrésel Capellán(op.cit.,p. 73). Uno y otrofactorsedirigen
haciaun conceptodel amorcomonormadeconductaquemantienela reputaciónindividualy ladecencia
colectiva.Igualmente,sehacecompañerade la templanzacomo virtud ftmdamentaldel amorverdadero,
segúnBembo(op.cit.,p. 259).
291 Calvi, op.cit., fo. 40r.
292 Calvi, op.cit.,fo. 40r.
293 Calvi, op.cit., fo. 40v-41r.
294 Contrastaestarigidezen las actitudesde la damaconel equilibriobuscadopor Equicolaentrela dama

hiératicadelamorcortésmedievaly la damarenacentista,origendelsentimientoamoroso(op.cit.,t.
159v).Tal vezresponda,enuna formaextremosa,al cuidadopor lahonradequehablaCastijlione

- 90 -



LUIS GÁLVEZ DE MONTALVO

Al extremo sentimientodel pudorhay que añadir,como virtud modélica

digna de la hermosuramás excelsa, la defensade la castidadvirginat2” Calvi la

equiparaa la inmortalidady la gloria “porqueaquelloque los santostendránenel cielo,

que es la integridady limpiezade sus almasy cuerpos,ya lo alcanzanacálas virgenes

porgracia.”296

Si estelibro primero lo dedicaa la hermosura,en el segundoy el tercero

se esfuerzapor reflexionar sobre el amor,aunquereservael último parael amorde tipo

cupidíneo, que es asimilable al corporal, y del cual intenta salvar un componente

legítimo quejustifiqueel deseosexual.

Sólo quiero señalarde ellosun par de datos.Es probableque seael libro

segundoel que más directa influencia recibe de Hebreo, pues aquí se encuentrala

dicotomíaentre deseoy amor,297la teoríafilográfica sobreel amadocomo generador

del sentimientoamorosoen el amante,298o cómo la personaamadaactúaen calidadde

dios respectoal amante.299Otrosdébitosson: los espíritussutiles;300el amora las cosas

útiles, provechosasy deleitables,30’el amorde las cosashonestas,302etcétera.

Deja para el libro tercero el amor cupidíneo que, por ser corporal,

adolecede todoslos vicios adscritosal amor bestial.Parasalir del embrollo seve en la

obligacionde distinguir entreamor cupidíneobastardoy amor cupidineo legítñno,303

debido a que en el libro anterior habíaestablecidola correspondenciaentreel amor

deleitabley la clasesocial de los nobles (entre los folios 66r-66v del libro segundo).

(op.cit., p. 350). TambiénapareceenCastiglionemoderadoentreel fingimiento debondady la
desenvolturadesenfrenada,paralo querecomiendaesa“medianiadificil” (op.cit.,p. 352). Másadelante
(p.524)llegaa tolerarla conversación,el tactode lamanoy aunel beso.Quizáseael transcursodel
tiempo,desdeprincipiosde siglo a suocaso,el quetienela explicacióndetandisparesactitudes
recomendadasparalas damas.
295 Calvi, op.cit., “Cap. XXI Dela hermosuradela Virginidady de las que por ella han sido celebradas”.
Quizá constituyeun lejano recuerdode la castidady la fidelidad, libre de todo instinto sexual, que
corrompa el sentimientoamoroso,que llega del amor cortés, como apuntaSinger (op.cit., p. 41) y
Rougemont(op.cit.,p. 34). Seresaltala valoraciónextremade la castidadque el mismo Calvi haceen el
cap. XX de su tratado “De que toda mujer de cualquierestadoque sea puedealcanzarel título de
cumplidahermosura”y estaradica en la actitudpúdicaque adquierasu relación con su amantey que
obligatoriamentepasaporla virginidadparala soltera,la castidadparalascasadasy la continenciaen las
viudas.Igualmente,parececorresponder,en alternativahistóricaal tratoerótico cortesanoheredadode las
leyes del fin’ arnours. Tampoco se debe olvidar la exaltación del aspectoespiritual que la donna
angelicataadquiereen la líricastilnovista(Boase,op.cit.,p. 33 y Serés,op.cit., p. 112).
296 Calvi, op.cit.,fo. 47r.
297 Calvi, fo óv-12v.
298 Calvi, fo. 13v-14r.
299 Calvi, fo. lSr.

~ Calvi, op.cit., fo. 34r. Ficino (op.cit.,p. 148) y Castiglione(op.cit.,p. 430431).
301 Calvi, op.cit., fo. 50r-5Ir.
302 Calvi, op.cit., fo. 52v.
303 Calvi, op.cit., fo. 4r.
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Entretodasestasdisquisicionesoptapordar remedioscontrael amorcupidíneonacido

de malavoluntad,y advenircontrasus enfermedadesparasalvarcon honraestetipo de

amordeleitable,corporaly bestial,entrehombrey

El valor de urbanidady admoniciónparala conductadel buencortesano

de los libros de Equicola y Castiglione,perilla aquí sus tonos en combinacióncon el

magnificodespliegueteórico de Hebreoy Ficino. El resultadosonlos tratadosde Calvi

y Nobili, cuyo objeto parece ser el de configurar una síntesis de los segundos

reduciendoel sentidode manual de cortesaníade los primeros. Cifra y sumarioque

compendiatanrica tradiciónenciertoslugarescomunessobrela hermosura,el amory

el deseo,la vistay el oído, el secretoen las relaciones,la necesidadde renovarlavisión

de la amada,o los tipos de hermosuray de amorjunto a la importanciadel linaje, la

vergflenzay la virginidad. Algunos de estosasuntosno sonmásque falsosdesarrollos

de lo contenidoen Castiglione,en Hebreo,enEquicolao en Ficino, si bien estosdos

últimos estudiadoscomponenunoslibros másaccesibles,másescuetosensu teorizary

másplásticosen susdemostraciones.305

~ Calvi, op.cit., fo. 36r.
305 ConvienerecordarqueSerés(op.cit.,p. 207)habíamencionadola dobletrayectoriatratadística.Estos
estañaninsertosenla segunda,la bembiana,caracterizadapor desarrollarel temadelabellezafemenina
desdeunaperspectivaplatónica.Similarmente,SoriaOlmedo(op.cit.,p. 299-300)dicequeEquicola
inauguraunacorrientefilosóficaqueentraencontactocon la concepciónmisceláneadel saberdela
época.AunqueCalvi no llegaa realizarun tonanrevolutumensu tratado,sí queseasemejaaesta
corrientepseudoplatonizantequediceel autordel artículo.
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LOS TRATADOS AMOROSOSEN EL PASTORDEFÍLIDA

Estaherenciaes la que se recogeen los libros de pastores,conmayor o

menor fortuna. Y como tal herenciadiluye en la práctica narrativa pastoril esta

especulaciónteórica sobreel amor con apoyo biográfico que aportauna acción, un

argumentoy unospersonajesque lo encamen,tal como lo quierePrieto.’Lasamadas

pastoras,compendiode virtudesy encamaciónde la castidad,son las hermosurasque

mueven las almas de los pastores,sus amantes,a suspirar, lamentarse,cantar y

componerversosen su alabanzay en algunoscasos llegar a la desesperación.Con

todasestasactitudes,estos libros se convierten en reflejo dramatizadode las ideas

filosóficasestudiadas.Por tanto, enellosseobservala materializaciónde susabstractos

razonamientosen forma de vidasy padecimientospastorilesque,en mediode sus ocios,

explayantodo tipo de teorías, mediantela discusión, la conversacióno el ejemplo

plásticode susconductas.

TantoenLa Diana de Montemayorcomo enLa Galatea de Cervanteslos

críticos han señaladolas deudas que ambos autorestienen con tratadoscomo los

Diálogos de Amor de LeónHebreoy en conjuntocon la teoríaneoplatónicadelamor.2

Esto mismo es lo que se encuentraen El Pastor de Filuda cuyos casos amorosos entre

sus pastoresrecuerdan,notablemente,plasmacionesde los diversostipos de amorque

Castiglioneclasificaen sutexto, sin olvidar que en la pinturadel cortesanoofreceuna

serie de recomendacionesque son las mismas que los pastoresdel texto ponen en

prácticaen susrelacionesinterpersonales.

Pero mi tarea no sólo se va a deteneren intentar demostrarque El

Cortesano de Castiglione funciona como “macrotexto” del novelar de Gálvez de

Montalvo, sino que también procuraré hacer patentes el resto de relaciones

intertextualescon el restode los tratados.Hay quetenermuy presenteque estosautores

de narrativa pastoril estabanimpregnadosde todo un ambientecultural y de una

atmósferaideológicaen tomoaconceptoscomo lo bueno,lo bello, el amor,el almay su

1 “La prosadel siglo XVI” enHistoria dela literatura española,planeaday coordinadaporJ.MSDiez

Borque,Taurus,Madrid, 1982,p. 74.
2 Jones,“Bembo,Gil Polo,Garcilaso:ThreeAccountsofLove” en RevuedeLitrérature Comnparée,40

(1966)p. 526-540.Fosalba,La DianaenEuropa: ediciones,traduccionese influencias,Universitat
Auténoma,Barcelona,1994. Perry,“Ideal ¡oveandhumanreality in Montemayor’sLa Diana” en
PublicationsoftheModernLonguageAssociarionofAmerica,84,2(1969)p. 227-234.F. LópezEstrada,
“La influenciaitalianaen La Galatea”en ComparativeLiterature, 4(1952)p. 161-169.Stagg,
“Plagiarismin La Galatea”enFilología Romanza,6 n0 3(1959)p. 255-276.Solé-Leris,TheSpanish
PastoralNovel,Twayne,Boston,1980.B.M. Damiani,JorgedeMontemnayor,Bulzoni, Roma,1984.
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incorporaciónen la sociedady en el individuo, por lo que se puedeafirmar junto a

MenéndezPelayo3que“la filografla serespirabaentodo el ambienterenacentista.dc las

cortes”. Los autoresde libros de pastores,de este modo, traducíanuna forma de

civilización queaspirabaal mejoramientoa travésdel modeloelaboradoen susrelatos.

Convertíanunacienciaenartede relato y con ello aspirabana modelary configurarel

ideal. Nadamásy nadamenosque lo que pretendeGálvezde Montalvo en su libre- y, si

el acarreoautobiográficoes,segúnlos críticos, la piezaclave,no se debeolvidarelpeso

que la tradición filográfica y su asimilaciónporpartedel autor van a tenera la hora de

comprenderesta“églogapastoril”.

El Pastor de Fil/da asume,por tanto, los conceptosabstractossobrela

Belleza,elBien,elAlma y elAmor, al estarinmersoen la trayectorianeoplatónica.Pero

en su novelar estos conceptostopan con la posibilidad de su realizacióno no

realización.Entre ambossupuestosse erige el vivir de los pastorescomo- eoleetivo

compuestopor diversasindividualidadesque interpretanestecódigo amoroso,-con. sus-

nocionesideales.Con ellasconfigurala perspectivaexclusivade supropiaexperiencia

erótica. Cada relación amorosase transforma,de alguna manera, en un- supuesto

concreto de lo teorizadoen El Cortesano sobre los distintos tipos de aman Y en

conjunto, los pastoresy las ninfas, pastorasy serranas,encarnanel ideal cortesanoque

Castiglione fue desgranandoen su diálogo. No se puedeesperar,evidentemente,una

exactareproducciónni del perfectocortesano,ni de la damaperfecta;ni menosaún de

una correspondenciaabsolutaentrecasosde amor y tipos del mismo. Ahora bien, se

puededecir que Luis Gálvez de Montalvo trasladaa su narraciónlos ejemplos de

perfeccióncortesanay las fragilidadeso descuidosque sehan delineadoenel libro de

Castiglione,no de unamaneraen la quesepuedaencontraruna equivalenciatotal entre

ambasobras,ya que una perteneceal génerode los tratadosy la otraa la narrativade

libre ficción.

Con ello intento demostrarla propensiónde estetipo de narrativapor

plasmaren formade experiencianarrativizadatodo el bagajeteórico de los tratadistas.

De esta manera transformanteoría en acción narrativa, práctica limitada por la

particularidaddel caso.Esto mismo obliga a someterla teoríaamorosaa la pruebadel

ejemplo concretoque quedasin solución narrativa, ya que predominala teorización

sobre conceptoseternos, frente a las posibles solucionespersonalesque podían

generarseen los argumentospastoriles.Probablemente,esto se debaa la obligada

Historia delas ideasestéticasenEspaña,1974 p. 552.
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tendenciaa analizarel amor como uno de los factoresanímicosmásperturbadoresdel

hombrey sunecesidadde someterloen arasde la seguridaddelconjuntosocial.

Mendino-Elisa

Deentretoda lacompañíade pastoresque sepaseaporla riberadel Tajo,

sólo me interesael curso de los amoresde algunos de ellos, como ejemplos más

representativosentrelos modelossocialesque plasmansusvicisitudesnarrativas.Así se

encuentrala breveandaduraamorosade Mendino y Elisa; el entrecruzamientode las

suyasentreAlfeo, Andria, Orindo y Finea; los sucesosde Filardo y Pradelioen tomo a

la inconstanteFilena; la desesperaciónde Livio por Arsia; y, para terminar, los

ejemplaresy templadosamoresde los protagonistas,Siralvoy Filuda.

En cuantoalprimerode los casos,yadesdesupresentaciónen la Primera

Partede El Pastorde Fil/da, se observacómo cumple con las condicionesimpuestasa

todo cortesano.Por esto Mendino, ademásde procederde buenlinaje, eshombrede

buen juicio, según se puede deducir del adjetivo que, antepuesto,lo califica: “el

caudaloso Mendino. “ ~ Paracaudaloso vale saberlo“muy rico y acomodado,lleno de

bienes,hacienday riquezas”. Perojunto a estacondiciónsocial indicada se debe

atenderal juicio y entendimiento,adornadoy enriquecidode sabiduríaque implica el

término caudal,5 con lo que se obtienecomo resultadolos principalesrequisitosque

debereunirun cortesanosi quiereaspirara la perfección,puesademásde aquilatarsu

buennombre,procediendode preclarolinaje, tiene que demostrarque su índole natural

obedecea la bondadde un buenjuicio y de un sabio entendimiento.Y esto porque

como explica el condeLudovico de Canosa,el buenlinaje en el cortesanoactúacomo

“una claralámpara”que ilumina “las buenasy las malasobras”;a lavez sirve de acicate
,, 7a lavirtud pormiedoa la infamiay por“la esperanzade la gloria

A la objeción expuestapor GasparPalavicino sobre esteconceptode

noblezaque oponela de sangrea la noblezade espíritu,respondeel condeque yaque se

hanpropuestoformar un cortesanosin tachateníaque serde buenlinaje. “[...] Y esto

no solamentepor muchasotrasrazones,másaúnporaquellabuenaopinióngeneralque

siempresesiguetrasla noblezay el lustre de labuenasangre.”8

4L. GálvezdeMontalvo,El ¡‘astordeFílida, Lisboa,1589. (p.333)
Dic. deAut. p. 234 1 y 235 1.

6 Castiglione,op.cit.,p. 215.
Castiglione.op.cit.,p. 123.

8 Castiglione,op.cit.,p. 127.

- 95 -



EL PASTOR DE FILuDA

Según se ve, y siguiendola buenaopinión general, trata de crearun

ejemplo modélico que sirva de imitación social. Pero lo que intento esclarecereala

recreación de este mismo ejemplo contextualizado en unas coordenadas

espaciotemporalestípicas de la narrativapastoril. De maneraque en estapruebase

narrativizaun ideal social,y encuentroen ella el primerode los requisitosal queañade

otraseriedecalidades,comosonbuenafortuna,buen ingenio, seragraciadode rostroy

“de buenadisposiciónde cuerpo”,de semblantegraciosoy con‘4...] un buensangoque

le hagaluego a laprimeravistaparecerbieny serde todos amado.”9

AunqueGálvezde Montalvo no ofreceuna descripciónque dé cuenta

detalladade todos estospormenoressobreel aspectofisico de Mendino, sí creopoder

aventurarque disponede buensango.Pozziexplicaquesetratadel términoqueBoscán

traduceporsangre,y lo empleaconel significadode humoramable,aspectosimpático.

En estadoblepredisposiciónde su afabletalanteesdondese puedecomprenderlo que

el narradorcuentasobreél, que nadamáshaberllegadoesde todos amadoy de ninguno

envidiado. Ya que en él “hallabancumplida satisfación”con lo que sus alberguesy

cabañas“estabansiempreacompañadosde lamayornoblezade la pastoría”.’0

Poco más sesabedel caudalosoMendinosalvo lo que le aconteceráen

susamorescon Elisa, de dondesepuedecolegir, porsuformade actuar, si convieneo

no a lade un cortesano,_eincluso si sucomportamientoesdignp de que se lo calif¡que

de perfecto.Por eso, acto seguido,nospresentaal objeto de sus desvelosamorosos,

Elisa.

“Era Elisade antiguay clarageneración,de hermosuray graciasin igual, deedadtierna

y de madurojuicio; amadademuchos,masdeningunopagada.””

Por lo pronto, en su presentaciónlo que se anteponea toda condición
12

naturales la pertenenciaaun distinguido linaje, igual que el cortesanoque aspirea la

perfeccióndebeprocederde rancioabolengoy, además,gozarde buenjuicio como él.

Castiglione,op.cít.,p. 125. En verdadquesehanreducidoencomparaciónconlas ofrecidasporAndrés
el Capellánen sutratado(p. 117-121).Tal vez estárecogidoen el término“sango” quemásadelante
explico.
~ GálvezdeMontalvo, p. 333.
“Previamentea estapresentaciónel narradorla señala,en terminologíacancioneril,“plazo de su deuda”
Q. 334)y”venganzadeAnior”(p. 334)En cuantoal sintagmadeedadtiernaymadurojuicionosparece
pertenecera lo queCurtiusen suobraLiteraturaeuropeay EdadMedialatina FCE (p. 153-159)clasifica
dentrodel capituloy del libro 1 bajoel título deTópicaen el apartadocorrespondientea La ancianay la
moza.Aqui. apartedeincontablescitasde diversosautores,asegurasutransformaciónen cUchéretórico
desdeel siglo VEa estetexto~p ce~seri4ilizadodentro del mismo ámbito retóricadel que hora

menciónCurtiuscomo añadidoadjetivo de la caracterizaciónde la joven pastoraportadora,apewdesu
tiernaeda4deunjuicio maduroy sereno,propiode la experienciade laanciana.
12 Es decir, a lapertenenciaa la mismaclasesocial.
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Es decir, de las trescualidadesqueadornana la pastoradossoncompartidas,por igual,

con él; conestaconformidadde cualidadesse entraen laórbitade la damaperfectaque

el Magnifico Julián presentaa sus contertulios. Resulta evidente que confia la

exhibiciónde todossusdonesa su pertenenciaaunnoblelinaje, y en su maduro uicio’3

seomite todala retahílade cualidadesque debeadornarsupersonalidad.’4

En cuanto a la otra cualidad de hermosuray gracia sin igual,’5 se puede

afirmar que son indispensablesen toda dama y así lo advierte el Magnífico al

recomendaruna delicadezatierna y blanda, con una dulzura mujeril en todas sus

maneras,palabras, gestosy ademanesque la distingan de la gallardía varonil. Esta

gracia sin igual de Elisa reúnetodasestascaracterísticasapropiadaspara ella y que

tendrán su coronación en la hermosura.’6

Una vez presentadosambospersonajesy comprobadoque cumplenlos

primeros condicionantesnecesariospara prefigurar los ideales cortesanos,se puede

analizarsu procesode enamoramiento.Rápidoy fulgurante,comoel quecorrespondeal

producidopor efecto de la visión, sus consecuenciasno tardaránen apareceren forma

de petrarquizantesllamas’7 que son calificadasde secretas,’8adjetivaciónque puede

pasardesapercibida,en cuantoa lo largo de todo el libro se insiste,de diversasformas,

en la convenienciade manteneroculto el amor, recomendandocautelaenunoscasosy

disimulo en otros.’9 Y tanto uno como otro es lo que describeen su narraciónGálvez

de Montalvo en el sentimientozigzagueantey contradictoriodel placerde las fiestas

13”lasreglas[...] piensoquedemuchasdellaspodríala dama[...] aprovecharse;porquemuchasvirtudes
del almasonnecesariasen la mujercomo enel hombre;y así lo sontambiénlanoblezadel linaje, el huir
la afectación,el tenergracianaturalentodassuscosas,el serdebuenascostumbres.”( Castiglione,

‘seravisada,prudente,no soberbia,no envidiosa,no maldiciente,no yana,no revoltosani porfiada,no
desdonada”(Castiglione,op.cit.,p. 349)
“ Detrásestánla “graciavivazy espiritual”infundida por DiosdeFicino(op.cit.,p. 104)y la
“espiritualidadgraciosa”quetodabellezadebetenerparamoveral almadel amantedeHebreo(op.cit.,p.
404).
16 Castiglione,op.cit.,p. 350. “[...] seha dehacerotra cuenta[apuntael Magnífico]porqueesmuchomás
necesariaen la damaqueen el cortesano;queciertamentea la mujerqueno esherniosano podemosdecir
queno le &lte unamuy grancosa.
‘~ Manero Sorollaen Imágenespetrarquistasen la lírica españoladel Renacimiento.Repertorio,PPU,
1990, señalala isotopíade la llama como variante de la imagendel fuego. Afecta, segúnla autora,al
poetaamante“[...] designándolea él, a su amoro a otros aspectosparticularesde su personao de sus
sentimientoscomotérminoreal.” (p.: 579).

18 Si a la visión dela hermosuradeElisa se añadela obsesiónpor la mismaseobtieneel primereslabón

del enamoramientoestablecidopor el Capellán,aquí en imagen,nuevamentepetrarquizantedel fuego,y
queesconvenientemanteneraisladobajo la formadel secreto,indicio inexcusablede la prudenciay
discrecióndel amante(op.cit.,p. 223).No se debeolvidar,tampoco,queenBembo el amores
consideradounaconfusióndel ánimo(op.cit., p. 91) quealterael vivir sosegadodel hombre.
‘9 Castiglione,op.cit.,p. 432 y 433.
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públicas, o de la tristezadel melancólicoretiro y separaciónde los amantes.Si bien

recuerdauna prácticacomúnen todos estospastores,con el olvido del hato y de los

amigos, para buscar aquellos lugares donde se encuentre la pastora de sus

pensamientos.20

La actitudadoptadapor Elisa convienea la de la damaa la que sesirve

parasucontento,como recomiendaMiserBernardoBibiena,peroademásestosfrstejos

y encuentrosfortuitossepresentancomo conocidosporella ‘11...] Elisa Ii..] no inocente,

aunquedisimuladadel afición de Mendino.”2’ Con su disimulo sepuedecomprobarla

atenciónque prestanpara cumplir todas aquellas condicionesque conformana los

cortesanosperfectos.Hastatal punto esto esasí que, a la hora de confesarlesu amor,

adoptael métodoindicadopormiserCésarGonzaga.

“[...] Si el enamoradofUere tan comedidoque tengaempachode decira su señoralo

que la quierey lo queporella padece,escribaselo”.22

Así Mendino “faltándole aliento en la presencia”decideescribirleno con

palabras de artificio y cuidado, sino por pura llaneza del corazón en razones

humildes.23Con estadeterminaciónno cumple,enteramente,con lo recomendadoporel

Magnifico Julián en lo referido a escribir o decir amoresen los inicios. Pueshace

hincapiéen la necesidadde hacerlocon buentiento y con cautela,de tal modo que sean

expresadasenun tono tal de disimulo o “[...] con unaneutralidadque dejena la damaa

quiensedijerencaminoparapoderdisimulallaso salidaparaechallasaotro sentimiento

que no sea de amores.”24Sin embargo,aquí se resaltaque frieron escritaspor pura

llanezadelcorazónolvidandoel artificio y elcuidadoconvenientesen estoslances.

Si para artificio vale la astuciay la mañapara conseguirobrar con

disimulo y cautela,para el cuidado importa la atencióndebidaa la realizaciónde

cualquierobligacióno tarea,dos factoresmuy alejadosde la llanezay la humildadde

palabrasy de actitud.Puesbien,ningunode los dospreceptosesrespetadopor Mendino

en la redacciónde su carta,dondese lamentadel daño que le causasu hermosura,la

declaraseñorade su voluntad, y concluyemanifestandosu amor.25Conscientede la

temeridadde suacciónllega a desearque sepierdaporqueno nosperdamoslos dos,

aunqueen lo demássiga apareciendocomo un cortesanoal uso, puesconfiesaque la

20 Gálvezde Montalvo,op.cit.,p. 335.
21 Gálvezde Montalvo, p. 335.
22 Castiglione,op.cit.,p. 429.

23 GálvezdeMontaNo,p. 335.
24 Castiglione.op.cit..p. 430.
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voluntadde suamadaserála medidademi deseo.Esto mismo convieneperfectamente

con la ideaexpuestaporEmilia enel texto de Castiglionesobreque elquecomicnzaa

amar “[...] debe tambiéncomenzara obedecery a conformarsetotalmente con la

voluntadde lapersonaa quiénaina.”~

Aún así, ya hay un indicio de que laperfecciónno serealizadel todoen

la personalidadde Mendino. Esto, sin embargo,no significa una menguaen la

consideracióndel personajecomo fiel candidatoa representar,en la medida de sus

posibilidades,la figura delcortesanosin tacha.Comodije al empezarestaparte,entrela

teoría del tratado y la praxis propuestaen este texto media la posibilidad de

cumplimientoo no-cumplimientode todaslas caracteristicasque adornanla figura del

cortesanoy, por otro lado, en estapropuestanarrativahay que serconscientesque la

teoría tratadística seentremezcíacon la condición pastoril de todo el conjunto,paralo

quepudieraafectarafuturospersonajes.

En cualquier caso, la carta, a efectos narrativos, surte el resultado

esperadoy encuantoaElisa sufreun cambioporel que“la enterezade sucorazonque

siemprefue desdeñosoy grave”27 va dulcificando su actitud hacia Mendino. Este

desdény gravedadde corazónconviene a la calidad de la dama, según opinión del

Magnifico Juliány debeservirsede elloscuandoalguno le dixereamores, teniéndolo

porcosa liviana yJingiendono entenderque creeser amada.28Y asínos laha retratado

el narradoren supresentaciónamadade muchos,masde ningunopagada.29

Por otro lado, una vez aseguradosde sus respectivossentimientos,

Mendinocomienzaa comportarsecomo un verdaderocortesanoque usade cautelay se

sirve del disimulo para no levantarsospechasentre los pastores;de maneraque toma

sus precauciones y con más razón que nuncafinge, anteel resto de pastores,actitudes

necesariasparapoder disfrutar sus anhelosamorosos.30Así Mendino demuestramás

cuidadoen sus expresionesamorosasparaElisa “que esde muy buenenamoradomás

25 Gálvezde Montalvo, p. 335-336.

26 Castiglione,op.cit.,p.428. Es el cumplimientode los deseosde la amadaquetambiénseñalóel

Capellán(op.cit.,p. 289-291)y tambiénEquicola(op.cit., fo. 156v).Así como la dependenciadel amante
respectodel amadoen Hebreo(op.cit..p. 406).
27 Gálvezde Montalvo, p. 336.
28 Castiglione,op.cit., p. 418.
29 GálvezdeMontalvo, p. 334. Coincidecon las advertenciascontralos ffilsos amadoresdel Capellán

(op.cit.,p. 225-227)y deBembo(op.cit.,p. 261).
30 Es la recomendaciónquehizoel Capellánparala imagendel modelodecaballeroqueentreotras
muchascualidadesestipuladas,entresacola demostrarseprudente,sociabley amable,por convenirleen
estasituación.(op.cit.,p. 117-121).
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recatoa más favor”31y comienzaa actuarcon una ‘templadadisimulación” que le era

recompensadaensu trato al gozarlo sin estorbo, y en el que “todo era verdad, todo amor

y todo llaneza”.

Este momento idílico pareceuna recompensapara el cortesano-pastor

queactúaenconsecuenciaconel debidosecretoy disimulo. Si bientendráque ocultar

susauténticosdeseosy comportarsecon los demáscomo si nadasucediese,esto mismo

le proporciona,en primer lugar, el amor de su amadasin sospechasni sobresaltosde

ningún tipo, ya que todos contribuyen a mejorar sus relacionesy a favorecer sus

encuentroscon ella y, ensegundolugar, todasuvidaseconvierteen la seguridadde su

secreto,confiándose,mutuamente,todas las menudenciasque les acaeceen su vivir

cotidiano. Y no es de poca importanciapara el estadode sus amoresel grado de

confidencialidad32que hay entreellos, lo cual los protegede los amorescruzadosde

Filis “[...] hermosaninfa del Tajo, que amando secretamentea Mendino sin osar

descubrirle su intención, acompañándolos, escudriñaba sus pechos, sin entender el

pastorque Filis le amaba,ni Elisa que le aborrecía”33y, porotro lado, de Galafrónque

muerede amorporElisa.

CuandoElisa y Mendino descubren,cadauno por su lado a travésde

conlidenciasdeFilis aElisay de CialafrónaMendino, los amoresentrecruzadosde-cada

cual,decidencomunicárseloel uno al otro paraprotegersuamor, lo que les obliga a una

profundaconfianzaentrelos dos,querefuerzasusecreto.

La caracterizaciónde sus amoresdesdeaquí, aparte de someterseal

disimulo estipuladoque los protejade inesperadaseventualidades,los sitúaen la línea

del amorvirtuoso que Castiglioneexplicita en boca de Pietro Bembo. Alejado de la

sensualidad,esel tipo de amorque surgede la razóny, porelección,semantienepuro

en la miradacon la que se goza la hermosurade la amaday les da la categoríade

verdaderosamantes.Conestegénerode amoresconelquese amande almaa alma,las

únicasque puedenalcanzarla fusión total, como dice másarriba el narradorde ellos

dos: habiendosola un alma habermásde un corazón.34Perotodavíacabemáseneste

amor virtuoso, segúnexplica Bembo,a saber, el trato familiar con risas y burlas,

~‘ Gálvezde Montalvo,p. 366.

32 Aquí se encierrael valordefidelidady decastidadqueel Capellán,los stilnovistasy la concepcióndel

amorcortésponenenel amorencuantosentimientoqueennoblecea losamantes(Singer,op.cit.,p. 41; y
Denomyrecogidoen Hoase,op.cit.,p. 39-40).Se tratadel desarrollodelas ideasimplícitasdecastidady
honestidaddel amorentrelas almasdeFicino, queposteriormetneBembositúaen el amorverdaderoque
convierteal hombreenamoradoenalguienmáshonestoy templado(op.cit.,p. 337).
~ GálvezdeMontalvo, p. 337.
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ademásde “[j..] tratar con él en sesocosassustanciales,diciéndolesus secretosy sus

entrañas”,~ tal y como seve en sus confidenciaspersonalesacercade los amoi’es-de

Filis y Galafrón por ellos. Esto les aparejaun gran placer reflejado en el verse y

conversarsesus dosalmasdesnudas.En cuantoal versecorrespondeal amor virtuoso

sometido a razón y que, eliminada la sensualidad,deja libre el goce de los ojos que

contemplala hermosura,no sólo del cuerposino tambiéndel alma. Perolo importante

en estaparte reside en el conversarseque vale por tratarse,comunicarsede forma

amistosa;y esto mismo es lo que Bemboseñalade estetipo de amor,ya que al serun

tratamientotan personaly entrañableconviertea la damaen un ser tan conversable36

quepuedenllegaral contactofisico pormediode las manoso del beso.37En el texto de

Gálvez de Montalvo nada de esto apareceexplícito; aventurarlo y suponerlo es

aniesgado,aún cuandoel adjetivo conversablede El Cortesanoestámuy próximo al

conversarsede Mendino y Elisa, fortalecidoporel pronombrerecíprocoque lo vuelve

másíntimo, entrañabley cercanoal sentidoanímicode purezay castidad.

Con ello seobservacómo la trayectoriade su amormantiene,dentrode

su peculiaridady en tanto que expresiónpersonaldel ideal, las líneasgeneralesque se

estipulanpara modelar el cortesanosin tachapropuesto como juego en la corte de

Urbino. Y esjustoenel momentoen que disfrutande mayor felicidadcuandola suerte

adversalos pone aprueba.La llegadade Padileoparaheredarlos rebañosdejadosa la

muertede suhermanoPadelio,noble y próspero Rabadán,38provoca en los amoresde

Elisa y Mendino infelicessituacionesde infortunio al fijarse en la bellezade Elisa. El

estorboquesuponela presenciadel nuevopastorincrementasu inestabilidady poneen

peligro su relación que, en algún aspecto,se aquilata,y puestaa prueba,mejora su

condición.

Unaseriede descuidoso desaciertosen lasactitudesque adoptanproduce

el recelo de Sileno. Con esto,Mendino conculcala advertenciadadapor el Magnífico

Juliánde ocultar, en todo momento,cualquiersentimientoque se apoderede su alma,39

puesel aspectotriste y decaídoqueambosmuestrandejaver la turbaciónde suánimo y

~‘ GálvezdeMontalvo, p. 342.
~‘ Castiglione,op.cit.,p. 524.
36 Castiglione,op.cit.,p. 524.

~ Desdemuyatrásel Capellánya habíahabladodel amormixto dondeestoscomponentesteníancabida
y, en esencia,por procederdel mismo sentimiento,no lohacíadiferentedel amorpuro.
38 GálvezdeMontalvo,p. 343.
~ “[...] el quehubieredeandarenamoradosecretamente,esnecesarioqueseñaletenermenosfuegoen su
corazóndel quetiene,y muestrecontentarsedelo queleparecierepoco,y disimulesusdeseos,suscelos,
sustrabajos,y tambiénsusplaceres.”(Castiglione,op.cit., p. 433).
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el desarreglode sus relacionesdesdela aparicióndel competidor; asílo diceel propio

narrador“que fácilmenteles echabade ve?’ la falta de contentoquecaracterizabasus

tratos amorosos.40 De maneraque ninguno de los dosescapazde fingir alegríaensus

trabajos, en cuanto dificultad, impedimentoo sucesoinfeliz, como seve que ocurre

aquí.

A la sospechade Sileno seañadetambiénel segundode los desaciertos

en suactitud.Me refiero a suexcesode cuidadoque le lleva aperderel respetoa su

recato.47 Con esta demostraciónolvida la debidacautelay secretocon que debía

encubrir sus amores, que son puestos en evidente peligro. Su comportamientoes

comprensible, si se considera en un plano humano; sin embargo, lo aleja

considerablementede la excelenciadel modelo de cortesanointachable No obstante,el

narradoraciertacuandoapunta,escuetamente,que en los tiemposadversosnadie sabe

fingir,42 lo cualhaceconsiderarel texto como un ensayoporel que sometea pruebael

intentode llevar a la prácticala experienciade un ideal en unascoordenadasadecuadas

paraél. Aún así, la propuestaadolecede esasdeficienciasde las que el ejemplo,o el

casoparticular,siemprecomporta,al estarenvuelto en el mundo de la praxis y, como

tal, rodeadode posiblesdescuidosy fortuitaseventualidadesde las que el ideal está

exento.

De todos modosestasmismaspruebasrefinansu sentimientopor el que

mejorarhastahacerlosmásdignosde suamor.Parademostrarloestálacartaversificada

que Elisaenvíaa Mendino paracitarseen la nochey que sirve, a la vez, comamuestra

de fidelidad. En medio de su desgraciase generael procesode mejoramientoen su

amor, relacionadocon la ausenciade la visién del amado,lo que obliga a recrearla

imagen de la hermosuraque previamentehabíapenetradopor los ojos hastaelalmt

Allí permanece, y se perfecciona hasta despojarse del contacto con el cuerpo, dejando a

la hermosurasola.43Estemismo procesoesel queexperimentan;por lo menosasí-se lee

enel casode Elisa, lo cual produceun curioso trasladoen el texto de Luis Gálvezde

Montalvo, asimilable, quizá, a la reivindicacióndel papel de la mujer en el aspecto

espiritualy cultural. No hay que olvidar que muchasde las virtudesdel cortesanoson

~ GálvezdeMontalvo,p. 343.
‘‘ GálvezdeMontalvo,p. 343.
42 GálvezdeMontalvo,p. 343.

~ Hayqueadvertirqueno sealcanzala transformaciónde losamantesenla fusión delas almasrtai-y
comoestipulaFicino (op.cit.,p. 43-44).Sí secomprueba,no obstante,las primeraspruebasdezeanversión
de la imagensensualenimagenreformadapor el alma a semejanzadela recreaciónqueéstatha~can
ayudade lamemoria,y así serefleja enlosversos55-56 de la epístola.
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compartidaspor ladama,o almenosa ello seaspira,y aquíhayun ejemploconcretoy

prácticodeque similaresfenómenosocurrentantoenél comoen ella. Y secomprueba,

cuandoenun momentode sucarta,lamentandosuausencia,manifiesta:

“quecuantopierdodeveros

lo voy cobrandoen amaros.””

En la declaración de firmeza es evidente la preocupación por proteger su

amorpor Mendino, fingiendoun trato afablehacia los requerimientosde Padileoque

mantieneoculto su auténticosentimiento.45Con esto,no sólo cumplecon el requisito

cortés del secreto, sino que además acepta sus requiebros, sin darle motivos para

desesperanzarlo, pero tampoco ofrecerle confianza.” Concluye solicitando consejoa

Mendino y citándolo paraverse a travésdel resquiciodel muro de su vergely poder

charlarsobresus infortunios.Paratal empresaMendino, en otro de sus desaciertos,no

solicita la ayuda de ningún otro pastor que puedaactuar como confidentesuyo, y

cuandorecurreal pastorSiralvo esa instanciasde su amadaElisa, que lo previenedel

peligro quecorre si no esacompañadode alguiendel quepuedaconfiarparaquevigile

y lo avise.

Este descuido por parte de Mendino viene a transgrediruna de las

advertenciasque escalificadacomo la másprincipal por el Magnífico Juliány que se

relacionacon el andaren secretosobrelos amores.La principal causapor la que los

amoresse hacenpúblicos,a juicio del Magnífico, es el querer ser demasiadamente

secreto,47lo cualno facilita laayudadel confidenteencasosdenecesidadcomolos que

se le presentana Mendino.Bien esverdadque aquíCondónpuederepresentarel papel

de tal ayudanteal serconocedorde sus amores,ademásde serlo al gusto de Elisa, pero

elerror radicaen la elección.Siralvopodríadesempeñarlas funcionesrequeridasa todo

confidente,salvoque estebuenpastorno siemprelo acompañaensus citas.Estomismo

podríaequivaleral deseode serdemasiadamentesecreto,aunque sólo seaporomisión,

algoqueel Magnifico atribuyecomorazónde desgraciaen los amores.Y las desgracias

empezarána menudearsobrela parejadesdeel momentoen que Mendino “[j..] se iba

solo a hablara la hermosaElisa”,48 y porestarsolo no sepercatade la presenciade su

“Gálvezde Montalvo,y. 55-56,p. 345.
~‘ Gálvezde Montalvo, y. 85-88,p. 345.
46 ~ Y silostérminosfuerentalesqueellano puedadisimular, tomallohacomoburlando,o conuna

buenallanezadecillehacuerdamentealgunaspalabras,delas cualesél ni puedaquedardesabrido,ni
tampococon asideroparaquedarmuy confiado.” (Castiglione,op.cit., p.: 418).Versos78-80,p. 345.
~‘ Castiglione,op.cit.,p.439.
48 Gálvezde Montalvo,p. 348.
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contricante.Esteenextrañareacción,celosoy desconfiado, pidepormujera Albanisa,y

dejael camino libreparalos amoresde Elisay Mendino.

Esta ofuscaciónacarreaunaposibledesventuraquese solventagraciasa

la reaccióncortésde Padileo al dejar libres de su acosoa los enamorados.Prefiero

considerarsu manerade actuar como una forma dc cortesía y no una simple

consecuenciadel despecho.49Apartede volver la normalidadprimeraa la vidade todos

los pastores,la bodade Padileo se la caracterizacomofamosaempresa,50y porsi fiera

poco, selo describecomopagado, lo queequivalea complacidoy satisfecho.Además

de quesedebesuponerqueMendino participaenla boda,ya que sedicequemuydeudo

y amigo erade la gentilAlbanisa.5’ Deestamaneratodo vuelvea la armoníaanterior,

donde la vida de los pastoresse desenvuelveen un dominio especulativoen que las

incidenciasamorosasson vividas desde una perspectivaexperimental.Se pretende

someteracontrolla contingenciadel casoamorosoparapoderregir el destinohumanoy

elevarloporencimade las limitacionesdelhombre.

Finalmente,en la pinturade los amoresde Mendino y Elisa se asisteal

último acto.Gozososy disfrutandode suamor, Mendinocometeotro de susdesaciertos

respectoa los avisos dados para conformar el perfectocortesano.Ya lo advertía

Equicolaa propósitodesutexto, en el queel lector no encontraríaningunareferenciaa

encantamientoso influjos celestes,ni a adivinacionesmágicas.52Y Castiglione,en

palabrasde OtaviánFregoso,recomiendatambiénser “buen cristiano, de conciencia

sanay firme, no supersticiosoni dado a las vanidadesde los conjuroso ensalmoso de

los adevinos.”53Es decir, todo tipo dearteadivinatoriadebeserajenaa la vida de todo

buencristianocomo esel cortesano,en cuantoque sededicaráa los ejerciciosvirtuosos

y observarálos mandamientosde Dios. Por ello cualquieraque atiendaa estasartes

maléficaspropiciael advenimientoanticipadode las desgraciasque tengapreparadasla

providenciadivma.

Y esto es lo que le sucedea Mendino cuando una tarde“[...] los tres

pastores[Mendino, Filardoy Condón]semetieronenlargaspláticasdediversascosas

y la última, fue la cienciade la Astrologíaque grandesmaestrosde ella habíaen el

“‘Entre otrasde lascualidadesquedebenadornara todocaballerodel amor,tal y comolo quiereel
Capellán(op.cit.,p. 117-121)estála deevitarpleitosy riñasy si es posiblesolucionarlos.En estecasola
cort¿sactituddePadileotantoevitaunoscomootras,asimismoda solucióna un problemaquehabría
traídogravesconsecuenciasa los enamorados.
~ GálvezdeMontalvo,p. 348.
SI GálvezdeMontalvo,p. 348.
52 Equicola,op.cit. , fo.157r.

-104-



LUIS GÁLVEZ DE MONTALVO

Tajo?~M Existen dos tipos de arte astrológica:una llamadaAstrología naturaly otra

Astrología judiciaria. Ambas son definidas como una fucultad que se ocupa de la

influenciay predicciónde lo venidero.Peromientrasla primeraescalificadade lícita

por basarse en observacionesde cosas naturales, la segunda, sin embargo, es

consideradailícita, yana y supersticiosapor pretenderadivinar los casosfuturos que

habránde suceder.

Evidentemente,en el texto de Gálvezde Montalvo apareceel segundo

tipo deAstrología.En laactitudde Mendino55secompruebael desatinoque cometeel

incauto pastor al dar crédito a tales sortilegios, que de ser verdaderossolamente

anticipanel dolor y de ser falsossólo procurandisgusto.Justamenteestoes lo que le

ocurrea Mendino con el vaticinio de la muertede Elisa quelo dejasuspensoy lleno de

profundodolor.56

El deseode Mendino, movido de curiosidad,es suficientepruebapara

que se comporte como un auténtico cortesanoque ha aprendidoa descubrir sus

condicionesa medidaque iba sufriendodiversasadversidades,aunqueciertosaspectos

del caráctersondificiles de desarraigar,pues,una vez queha pasadoya tiempode la

muertede Elisa, y aún suponiendoque Mendino guardeen sumemoriael recuerdode

su amada,no porello parecehaberperdidosuafición a las supersticiones.Y así se lo

ve al inicio de la sextapartejunto a Cardenioy Siralvo, dispuestosa abandonartodo

parabuscarsólo su contentoy deciden,segúnconsejode Siralvo, buscarla muradadel

magoErión,del cualSiralvoencomiasusabery lo apacibley retiradode sulugar.

“[...] Cardenio,como de la ribera habíaestadotanto tiempo ausente,quedóadmirado

del gransaberdel nuevoErión, pero Mendino quede él y de su estanciateníamucha

noticia, aunquepudieradesdeel mago Sinceroestarescarmentado,fficilmente dando

créditoa susloores,determinóquelo buscasenel siguientedía.”57

Como seaprecia,la afición de Mendino por todo lo relacionadocon el

mundo de los magos es mucho más Ñerte que cualquier recomendaciónsobre la

convenienciade no darsea estetipo de supersticiones.Esta particularidad,junto a lo

queconsiderocomodesaciertoso descuidosen el cumplimientode las recomendaciones

paraserun cortesanosin tacha,hacedel pastorun casoconcreto,unarespuestapersonal

“ Castiglione,op.cit.,p. 484.
~ GálvezdeMontalvo, p. 352.
“ GálvezdeMontalvo, p.352“jj] le dio granganadeversecon Sinceroquemuchosdíashabíadeseado
saberadondellegabael artede estosmagos.”
56 GálvezdeMontalvo, p. 356.
“Gálvez deMontalvo, p. 518.
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al modelo que elaboranen el texto de Castiglione.Todavía, a pesar de todo esto,

Mendino secomportacon notableenterezaque, si no lo elevaa la máximaexcelencia

requeridaporel ideal,no lo desmerececomo pastor-cortesanoquelleva acabocongran

dignidadsupapelde enamoradocortés.Y procuramostrar“placer enel rostro” cuando

enel almasientela “rabia y ponzoña”desabersuprontamuerte.58Gálvezde Montalvo

parecerecordaraquí la advertenciade guardarsecretocuando se andaenamoradoy

mostrarcontentocuandole quemeel corazón, los celoso los trabajos.Esterecuerdole

puedevenir de la cláusula“ría muchasvecescon los ojos y con la boca,cuandollora

con el corazóny las entraflas”$9 si bien la situacióndramáticacreadapor Gálvezde

Montalvoacrecientael “doforido sentir” delpersonaje.

Si ha logrado adquirir tan ejemplar conductaa travésde la más dura

pruebaa la que leha sometidoSincerotras suprofecía,muchomásaquilatadoresultasu

comportamientoen la muertede suamadaa la queguarda,por decoro,mayorsecretoy

disimulo de sus sentimientosal ocultarsede la vistade todoscuandole asaltael ansiade

desahogarseconel llanto.

Como se ve, Mendino, en la medidade sus posibilidades,se comporta

ejemplarmentecomo seesperade un cortesanoideal. Pero,no obstante,su personalidad

le lleva a acomodarciertos requisitosa sus circunstancias,lo que implica un grado

variableen la conculcacióndel código que debe cumplir todo cortesanoperfecto.De

maneraque Mendino en sus inicios amorososno actúacon la cauteladebiday sucarta

resultaexcesivamentedirectacomo parasalvaguardarla honrade la damaen caso de

habersido rechazado.En segundolugar,antela inesperadaapariciónde Padileo,ambos

no son capacesde mantenerun disimulo que los proteja de las sospechasde Sileno,

padrede Elisa. Otro de sus descuidos,y uno de los másgravesenopinióndel Magnífico

Julián,esel de quererserdemasiadamentesecreto,lo que les acarreael descubrimiento

de sus veladascitasnocturnas.Y por último, la desmedidaafición de Mendino por la

Astrologíajudiciaria lo dejaenun lugar comprometidoquedandodesamparadoanteel

destinoque le deparala desgraciadamuertede Elisa. Con todo, sonotrasmuchaslas

condicionesque seacomodana laconductade cortesano-pastory que ya sehanvisto

enel análisisanterior. Sólo queMendino representauno de los tipos de cortesanoque

atendiendoa las concretascircunstanciasde su existir y de su carácter,conformauna

imagenque se aleja o se aproximaal ideal a medidaqueva respondiendo,en sumodo

58 Gálvezde Montalvo,p. 356.

~ Castiglione,op.cit.,p. 433.
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de actuar, a los distintos accidentesy contingenciasque la vida va presentandoa su

paso.60

Aifeo-Andria

“Y agoraveréis que llega a la ribera un galán cortesanoen hábito de

pastor,Alfeo se llama y condolor viene.”61 Conestapresentaciónde Alfeo concluye la

primerapartede El Pastorde Fílida y, al introducirlo, trae otro de los casosconcretos

quetrata de emular la figura del cortesano.Por lo pronto, el narradorinforma desdesu

apariciónde que setratade ungaláncoflesanolo quele haceprocliveatodo lo reférido
62

a la cortey a sustratos. De estamaneraseve cómo con él tiene cabidaotro de los
aspectosqueformanpartede la figura del cortesano:la amistad.

La amistad es un afecto cuya predisposiciónla emparenta,en cierta

medida, con el amor. En palabras de Emilio Lledó a su introduccióna la Ética

Nicomáqueade Aristóteles, “[...] la amistadpruebala necesidadde salir másallá de la

esferaindividual y tejer, con la philia, los núcleosesencialesde la retículasocial”. La

amistad por desbordarel sentido individual del existir del hombre funciona como
,, 63

“punto de uniónde las diversasafectividades
Por lo demás, la afectividad amistosase encuentra en el lenguaje

informadacomo disposiciónanimicaque aspiraa transformarseen modo de ser “[...]

Algo, pues, que se adquierey se construyeen la psychécon condicionessiempre

concretas”YEstaaspiracióna convertirun afecto,como esla amistad,en unavirtud la

recogennuestrosautoresde Aristótoles al distinguir distintos tipos de amistad: los que

~ Todoshancomprendidoel sentidolúdico y de entretenimientodel diálogo deCastiglione.Ahorabien,
Robb(Neoplatontsrnof¡he Ita/lanRenaissance,OctagonBooks,NewYork, 1968,p. 192)ha señaladoel
fracasoenel intentopor traerlas teoríasneoplatónicassobreel amorhaciaunaconcreciónmaterializada
en el aquí y ahoradel cortesano.Resultaimposibleatraparel significadodela pasiónamorosacomo “a
symboloranincarnationof sornevasterpower, andthat inhabitsa strangeborderlandof feelingbet’ween
personallove and impersonalecstas9’.A] tratardeidentificarel amorespeculativoy susvalores
abstractosdeverdad,bellezay justiciadentrode¡marelaciónhumanafracasadesdela irrealidadde la que
parteal olvidar“te societyaroundIt”. Estoes loquesedemuestraenel siguientecasoeróticoentre
Alfeo y Andria.
61 Gálvezde Montalvo,p. 361.
62 Alfeo vieneaconsumarlo quePoggioli(llie OatenFlzae,HarvardUniversity Press,Cambridge,1975,

p. 1-2)consideraes la función del retirobucólico: conseguirla inocenciay la felicidadsimplementepor
retirarsey abandonar“dic strifeof civil mid socialliving”. En el nuevoámbitopastorilaspiraa lograr
“moral truthandpeaceofmind”, mediantelaamistad,la existenciasolitariaen comunióncon la
naturalezay lacompañíacontinuadelos propiospensamientos.Sin contar,por supuestoque“la corte
lleva aparejadoun vicio: lahipocresía”comoexpresaWardropperen “El mundosentimentalde la Cárcel
deanuo?’ enRevistadeFilologíaEspoRo/a,37(1953),p. 168-193.(p.183).
63 Aristóteles,ÉrícaNicomáquea;ÉñcaRut/emla, introducciónpor Emilio Lledómigo; traduccióny
notaspor Julio Palíl Bonet,Gredos,Madrid, 1993. (p. 112).
“Aristóteles, op.cit., p. 106.
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sequierenpor interés,los que se amanporplacery la amistadperfectaEstaúltima es

únicamenteposibleentrehombresbuenose igualesenvirtud. Son los hombresbuenos

en si mismos los queAristóteles presenta dispuestos a producir el bien para su amigo al

contarconla bondadpor esenciay no poraccidente.65

Tal igualdaden bondady virtud, señaladapor el filósofo griego en su
66Ética seconvierteen el texto de Castiglioneen una conformidadde condiciones,de

voluntades,de corazonesy de juicios67 queconformanun prototipo de hombrebien

criado, “de buenacondición,franco, tratabley dulce en la compañía,inclinado a hacer

placeres,diligentey desveladoen el provechoy honrade susamigos,asíausentescomo

presentes.”~

Las cualidadesque conforman al cortesano lo sitúan próximo a la

condición de igualesque Aristóteles establecióen sus Éticas y que consisteen la

equivalenciay reciprocidadde bondades entreamigos.69Y Lledó lo confirmaen su

introducciónal asegurarque la philía vencetodos los obstáculoscorrespondientesa la

diferenciaestablecidadesdela fortunasocialy la educación.70

La amistadentreAlfeo, galáncortesano,y Siralvo, pastorhumilde de la

ribera del Tajo, cuentacon estos antecedentesque elevana uno y a otro al rango

cortesano.Y de ésteal de igualesen bondady virtud porprocurarsemutuamenteel bien

y sabersecompartir.Por esto,sin mediarpreámbulo,Siralvo se ofrecea Alfeo “en lazo

estrechode amistad”al quecorrespondeésteenigualdadde “voluntad y razones”.71

Sumutuaconformidadlos muevea una inmediataconfianzademostrada

en las confesionesquede susvidashacenel uno y el otro en cuantotienenocasión.De

nuevo Siralvo preguntaa Alfeo por los motivos de su venida y con intención de

“procurar [su] amistad”, lo incita a que se sincere sin miedo a dobleceso traiciones

65 Aristóteles,op.cit.,p. 327. Es lamismaideaquerecogeCicerón,(DeAmicítía,Gredos,Madrid, 1975,

p. 28),de queno puedeexistir la amistadsinoesentrebuenos.Ladefine,por otro lado, como“una
consonanciaabsolutadepareceres”unido“a unabenevolenciay amorrecíprocos”(p.32).
~ Cicerón,op.cit.,p.34, igualmente,indicaque“sin virtud no hayamistadposible”y por esoprocedede
lanaturalezano delanecesidad.Conestoseconfiguraun panoramaidóneoparacomprenderel
sentimientodela amistadenel ámbitopastorily, enespecial,paralanarracióndeGálvezdeMontalvo.
67 Castiglione,op.cit., p. 248.
~ Castiglione,op.cit, p. 250.
69 Aristóteles,ÉUcaNico~náquea,p.: 332
70Aristóteles,op.cit., p. 113.Cicerónbasael conceptodeamistadenel amordebenevolencia(op.cit.,p.

42) y en la virtud,“es dificil quela amistadpermanezcaentrequienesdela virtudseapartan”(op.cit.,p.
56).Estosfundamentossonlos quele permitenasegurarqueel puntoculminanteen laamistadconsiste
cuandoéstaigualaal superiorconel inferior (p.90)por estarseparadadefalsasglorias,de&lsos honores
y deleitarsetansoloenel cariñorecíprocoquenacedel tratovirtuoso.
71 GálvezdeMontalvo,p. 399.
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entreamigos:“que no te arrepientasjamásde lo queconmigocomunicares”.Y Alfeo lo

admitey lo aceptaal comprenderla bondadque lo mueveaactuarde estamanerJ2

Dentrode suvirtuosaconcordiade voluntadesno tienecabida,por tanto,

la desconfianzao el arrepentimientoal encontrar uno en el otro todas aquellas

cualidadesqueconvertíael trato en amigabley familiar3 Es la bondadque percibe

cadauno en el otro, y másen el pastorSiralvo, segúndice Alfeo, la que haceposible

superarel obstáculode la diferenciasocial.De todosmodoshay que considerarque la

amistadentreigualesen virtud perodiferentesen estadosocial, comoen estecaso,sólo

sepuedeconseguiren un espaciopastoril transformadoen parámetrode la naturaleza

humana,donde lasrelacionesintersubjetivasparticipande los afectosdel amoro de la

amistad.

Una vez hechasestasconsideracionesacercadel valor de la amistad

como factor integrantede suspersonalidadeshay que retomarla reformulacit5nde su

modelocortesano.En breveespaciode tiempodancuentade susvidasy, en susrelatos,

se debecomprobarenquémedidaseaproximano sealejandelarquetipo.

“[...] Tú sabrásqueestehábitono esmío. Pluguieraal cielo quedesdemi

nacimientolo fuera,excusaralas mayoresdesaventurasquejamáshanpasadopor

hombrede mi suerte.Caballerosoynatural de estavecinaMantuaquepor toda ella se

ve el blasóndemi verdaderoapellido,y massabrásquepagoen

brevesdíascon las setenas,lo queenmuchosgocédelibertady contento.”74

De sus propios labios se sabede la condición de caballero de Alfeo

ademásde procederde noble ascendenciapor el escudode armas,que hacepúblico su

verdaderoapellido. Frentea él surgeel disfrazde fmgido pastor,hábito del quedeclara

su adhesiónen momentostan críticos como los que está atravesando.Pareceque el

disfraz de pastorconvienemejor paradesentrañarel fenómenoamorosocomo aspecto

que integra la naturalezahumana.Las incomodidadesy desabrimientoscortesanos

72 Gálvezde Montalvo,p. 405.

~ M.RL Davies,The ind¡v¡dualand¡he basesofan idealsocia>in Cervantes,StanfordUniversity,
Stanford,1964 (p. 173) reflejaque“solitude,spiritual andmoral integrity, altruistic hospitality,nature’s
bounty,alí arepraisedaspastoralvaluestobefornid in te countryside”.Yenun marcocomoeste
rodeadodetalescualidadeshayquevolvera recordara Cicerón(op.cit.,p. 34) cuandoaseguraque“[...]
seríadificil soportarla desgraciasin unoquela sintiera”.
~ GálvezdeMontalvo, p. 405,
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desaparecenen el ámbito pastoril.75 Pero permanece la complejidad del amor, y seerige

en la única realidad digna de ser vivida.76

De ahí que la oposición corte/aldea en cuestiones amorosas termine por

ser más que una visión personaluna cuestiónde ajustadaretórica, tal y como dice

Robb77Además,en esteespacio,y con tal hábito, seconstituyela identidadpasional

del pastor:ésteesla representaciónde la inherenciaamorosapor antonomasiaen todas

sus fácetasy especialmenteen la desgraciada.Así, Alteo, en indumentariapastoril se

ajustamás a la suerte(como fortuna) propia del pastor,pendientede suamor, quea la

desaventurapor las que pasaun hombrede su suerte(en cuantohombrede posicióny

linaje). Se ve esto mismo corroboradoal inicio de la segundapartede El Pastor de

Fiida, cuandodiceel narradorde estepersonajequeestabasatisfechode suvida en las

ciudadespor ser“aficionadoa las artes” y saberse“amadode todosy sobretodo señor

de suvoluntad”.75

Al buen linaje, Alfeo, une el gusto por la vida cortesanay todo lo

aparejadoatal estilo de vida. Acostumbradoaél cualquierotra forma leparecíatiempo

perdido.En la corteencontrabacuantonecesitaba(suafición a las artes,su afición por

los caballos,la caza, la músicay los libros), ademásde que en su descripciónse

encuentrantodaslas condicionestípicasque sehanvisto parael casode Mendino (ser

rico y liberal, gentil, cortés,discretoy bien nacido). Así lo confirma él mismo en su

relatoa Siralvo.79

Todosestosrequisitoslo sitúan en unadisposiciónúnica para cumplir

cabalmentecon el modelo ejemplardel cortesanoperfecto.Sin embargo,su anterior

referenciaa lasdesaventurasqueacaecena un hombrede susuerte,obligaareflexionar

sobre su condición cortesanatraída a un espaciopastoril en que las características

materiales(riqueza, linaje, afición por las artesy por los caballosy la caza)pasana un

segundo píano. Los &ctores morales son lo importante, los modos de ser que

“ Davies,op.cit.,p. 173: “The solaceofsolitud andwithdrawalis amongdic qualitiesesteemedhite
?astoralwayof life”.

Peroaunqueel amorno tenganadaderazonable,todosrazonanacercadel amory extraendesu
confusiónmásintima, la necesidaddeexcluir elamorcamaly entregarseal espiritualcomoamor
ordenadoporrazón.Cuil (LoveMelarrholy in ¡he SpanishPanoralNovel, Universityof Illinois at
ljrbana-Champaign,¡984p. 213), citandoa H. Smith,(“PastoralPoetiy” en EliabethanPoeby,
Cambridge:HarvardUniversityPress,1952,p.l7) aseguraqueestaparadojadeun amorsimplem
esenciaperoricoen la complejidadde susmanifestacioneshacequetratadoy postuladoen las tramas
pastorilesparezcaningeniosascontradiccionesquefuerade sucontextoresultanabsurdas.

Op.cit.,p. ¡92.
~ GálvezdeMontalvo,p. 363.
‘9GálvezdeMontalvo,p. 415 y sa.
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condicionan nuestra naturaleza humana. La virtud, y su despliegue, necesita una

extensión particular donde desarrollarse sin trabas. Los afectos y pasiones, a su vez, se

examinan mejor en estos parajes. Por eso Alfeo, ejemplo cortesano mientras fue dueño

de su voluntad y vivió entregado a sus juegos que lo confirmaban como caballero,

adopta el traje de pastor cuando la desventura,por desgraciada y desdichada, lo acosa

en forma de pasión amorosano correspondida.La única solución posible la podrá

encontraren la reflexiónque la soledadde la naturaleza80le proporcionajunto al apoyo

de la amistadentreseresquesufrenparecidasperturbaciones.E] mundopastoril8’ esel

medio idóneo paraaislarsedel trasiegocortesano,reconciliarseuno consigomismo y

adoptarun estilo de vida acordeconla propianaturalezadel serhumano82que en este

espaciose limita a una única pasión: el amor; y a un modo de ser: la amistadentre

igualesen virtud.

Sin embargo,el amor,tal y como lo experimentaenel mundode la corte,

es unaperturbadoanbni, desestabilizadoraque transformatanto el carácterpersonal

como las relacionessociales.83Estoscambios,tan peijudicialespara la sociedad,sólo

encuentranunadimensiónsignificativadondeexpresar,conenteralibertad,suestadode

desasosiegoen este espaciopastoril, sin que este desasosiego,dado su aislamiento,

mcida en la sociedad,sino en la creadaentrepastoresy especialmentedestinadapara

tales acontecimientos.

~ “[...] mestageis setin sucha waythat te herdsmenmaypursuetheir objectives,their affectionsand
their dreams,asesasilyaspossible,againstte smallestnumberof obstacles”Rosenmeyer,(¡heGreen
Cabinez:¡heocritusand¡he LuropeanPastoralLyric, UniversityofCaliforniaPress,Los Angeles,19t9,
p. 186) aseguraque el espaciopastoril(el locusamoenus)esunpaisajementalquesirvederetiro
psicológicoquedistanciaal hombredela realidady detodocuantolo rodea.Es el ámbitoidealpara
proyectarlas ilusionesy mediatizaríasa travésdel arte,el medio“to puri~’ te spirit”.

Darst(“RenaissancePlatonismandte SpanishPastoralNovel” enHispania,52 (1969)(p.386) señala
el medionaturaldelos pastorescomoun ámbitodondesevencela han-ementreel mundosensibley el
mteligible. Los personajesaquílogransuperar,por tanto,estadicotomíay llegana percatarse“that teir
properposition with regardto te universalsysteniis te intellectualcontemplatíonof te beauteous
harnionyofnatureandalí it signifies,andnotte sensualcontemplatiaiof anddesirefor te specific
beautyofthe oppositesex”. AunqueparaAlfeo leconvienemásreflexionarsobrela bellezaespecífica
del sexoopuestoy alcanzarlacontemplaciónuniversaldel amor.
82 “l~~ Volver a lanaturalezaesponeralhombreen consonanciaconsigomismoy con Dios” C.
EstébanezEstébanez,Lo estéticadela naturalezaenfray Luis deLeón, tesisdoctoral, 1973 p.25.
~ “[...] Love isjoy andmisery,happinessandsuffering,dependingon everchangingcircumstancesand
on te individual’sability to copewith teni. Loveis reprehensibleonly whenit dominateste individual
to te point that hebecomesunreasonable”(Mujica, ¡heríanPastoralCharacters,ScriptaHumanistica,
Washington,1986:p. 162). En estacita sesintetizatodala trayectoriaqueatraviesaAlfeo desdesus
inicioshastael premio final una vezsuperadaslas pruebasdepurificación con-espondientes.Deestar
dominadoy mostrarsufhz irracionalen loscomportamientosdeuno y otro, terminapor controlarsus
pasionesy saberremontarlas cambiantescircunstanciascon laayudade la serranaFinea.
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Alfeo sufreuna crisis de identidada raíz de su enamoramiento(hasta

quedar tan trocado de sí que a sí mismo no se conocía).84Pierde su condiciónde

caballeroy olvida lo que se debehacery pensarcuando sees libera], gentil, cortésy

discreto; luego estáel rechazoque experimentahacia todo lo que coima su vivir

cortesano.Así que, hastiado,sedeclaraenemigodel lugarhuyendode susamigos,y de

todo cuanto le produce contento, en espera de la muerte. Por ello, trocadasufortuna,85

cambióde traje, con lo que estableceunarelacióndirectaentreel sentimientoamoroso

desgraciadoy el mundo pastoril. De todos modos su comportamientolo separa, de

modopalmario,de la conductaasignablea un cortesanoe, igualmente,lo enajenade sus

particularidadesextrínsecas;apartede que suscualidadesmoralesno se correspondenal

nivel de actuaciónqueseesperade un cortesano,por las quepoderreconducirsuamor

haciamásaltasesferas.

Sucondiciónde caballeropareceproporcionarle,hastala desdichade su

amor, un modusvivendi acordeal de cualquiercortesanoque disfrute del trato de la

corte. Antes de su enamoramientode la hermosurade Andria vive rodeadode una

afectadajactanciaenun modo de vida no tansencilloqueprocuraseparecerbieny ser

querido, pero, porencimade todo, disponede sulibertad en ordena disfrutar siempre

de su contento. Lo inconsciente de su orgullo, por creerse seguro de los males de amor y

de los causadospor fortuna,puedevenirle por suescasaedad(veinte años>,lo que le

inspiraplenaconfianzaensusposibilidadespor sentirsedueñode supropio destino(tan

señorde mí). Y de suseguridadnacenla malaconcienciadc las liviandadesvividasy la

falta de responsabilidaden las burlas de amor. Esta última circunstanciaobliga a

considerarentrelas acepcionesde liviandad la queparecemásadecuadaal sentidodel

pasaje,como es la de incontinencia, a la que se puedeañadir la de pocojuicio y

ligerezade ánimo paracompletarel cuadro.Estasliviandadesdel mundoa las que se

refiere, en un hombremozo siempreson adscribiblesal terreno erótico y más en su

vertientesensual,tal y comolo ha enseñadoel Bemboen sumagistraldiscursoincluido

en El Cortesano.Además,no se puedepasarpor alto la indicación del cansanciode

Amor de susburlas (“cansadoAmor de mis burlasy Fortunade mis veras”86), lo cual

orientahaciaestainterpretación.

84 GálvezdeMontalvo,p. 363.
‘~ GálvezdeMontalvo,p. 364.

~ GálvezdeMontalvo, p. 416.
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Bemboasimilatodasestasinquietudesquepadeceel jovenAlfeo al amor

de tipo bestial,que aunquepropio de los mozos,no por ello esmenosvituperable.Al

emparentarlocon el amor vicioso y sus afanes,el enamoradose convierteen un ser

dominado por las pasiones.Todo esto correspondeal personajede Alfeo que se

desconocíaasi mismo despuésde serdominadopor el amor.87

Alfro y su situacióncuadranen estascoordenadasdel joven inexperto

que desconocela naturalezadel verdaderoamor y padece,por tanto, todo tipo de

desaventurasproducidas,a la par, por la propia ignoranciade la amada,como sepodrá

comprobar másadelante.Alfeo, por lo demás,aquí, y en medio del mundo pastoril,

apartadoy ensoledad,tiene ocasiónde reflexionary enmendarsuconducta,merecerun

amorauténtico,ala medidade sucondicióncortesana.E] apartamientopastorildeviene,

conrespectoal mundo de la corte, un retiro espiritual,un medio útil para la meditación

y la consideraciónespecíficadel asuntoamoroso. Desde el momentoen queAlfeo

adoptael hábito de pastorel único fenómenoque restaes su situaciónde forastero

enamorado88digno de compasión.Ambascondicionessoncompartidaspor el personaje

de Fineaque desdeel primerencuentroy desdeel ámbitode la amistad,entendidacomo

benevolencia,los convierteen inseparablescompañerosde desasosiegos.89

A pesarde su desdicha,que proclamaen formatan afectada,no dejade

aparecercon cierto aire de vanidadpetulanteal suponerseel único despechadode los

enamoradosy el únicosinposibilidadde consueloo amparo<yerras en tenercompasión

de mt0). El joven Alfeo, ha iniciado su educaciónsentimentala travésde la joven

serranaFineacon la queaprenderálas nocioneselementalessobre el camino haciael

verdaderoamor.Puesen suscomienzos,tanto él comoella, Andria (mozade dieciocho

años),demuestransusdesaciertosen la conductaque sepuedeesperarde ellosy másen

materiatandelicadacomo esla amorosa.

Así, la joven dama cubre todos los requisitosexternospropios de una

dama(buenlinaje y hermosura91),estaúltima calificadade sin igual, lo que compartirá

con la protagonistaque da título al libro. La única nota desconcertantees su

caracterizacióncomo mujer tornadizay caprichosa,segúnla describecuandodice que

~ Castiglione,op.cit.,p. 511 y 513
88 Mujica, op.cit.,(p. 48) traeala memoriaque“[...] alí pastoralprotagonistsareexpatriates,for pastoral

¡5, in essence,escape—or, at least,an atemptto scape”.
~ GálvezdeMontalvo,p. 367.
~ Gálvezde Montalvo,p. 367.
~‘ Gálvezde Montalvo,p. 416.
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es de másligero corazónque la hoja al viento.92 De todos modos hay que teneren

cuentaqueseconocela versióndel despechadoAlfeo y que la inconstanciaenla mujer,

ademásde un tópico, esunade las estrategiasrecomendadasen el texto de Castiglione

paraasegurarsede la virtud enel amordel caballero.93Aún contodo,suenamoramiento

en los primeros lances,por ambas partes, asombrapor la economíade tiempo que

invierten (ni gastémuchotiempoen procurar susfavores94).Estarapidezconculcade

raíz las recomendacionesque sedirigen a la damacuandoel galán le dqereanwres,95a

saber,mostrarque sus declaracioneslas tiene por livianas, no dara entenderque cree

ser amada,disimular en todo lo posible y fmgir que lo toma a burla y, en caso de

insistencia,asegurarsede queentiendasuescasapredisposiciónparatalesasuntosde tal

maneraqueni quededesabridoni tengaasideroparaquedarmuyconfiado.

Entreellos no pareceque surja ningún aplazamientoque lo sometaa

pruebaa él y seacontroladopor ella. Al contrario,sin estorbosy sin empachos,sus

relacionestienenun comienzodigno de principiantesque desconocentodo cuanto se

refierea unarelacióndondequieraprimar el verdaderoamor. Alfeo, sin embargo,no

pareceque desconozcael asuntoerótico, por lo menosen algunade susvertientes,al

confesarqueunavez queha conseguidolos favoresde Andria no los sentícomosolía

otros muchosde que sin trabajo había triunfado. De alguna forma ese cuantificador

señalaquehubo otros amoresanterioresaesteque no fúeron sentidosen igual medida,

pero algo en comúnen todosconsisteen haberconseguidotodos los favores de sus

amadassin trabajo, sin esfuerzo.Ahorabien, enesteúltimo, Amor tomarávenganzade

sus anterioresburlas y lo que comenzócomo una posible liviandad más96estavez le

dejaráseñal.

Esteamoradoptala aparienciadel auténtico,ya queel galánconfiesaque

acomodó toda su voluntad a la de su amada. Al sentirse captivo de suhermosura,no

encontrabamayor contentoni gusto que el que procedíade Andria, Perovuelven los

desaciertosen la conductade un cortesanodigno de considerarsecomo tal. Alfeo debe

desconocerel valor de la cautela,el sentido del disimulo y la necesidaddel secreto,y

Andria, por igual, se comportaen modo parecido. Escuetamente,con tres verbos

~ GálvezdeMontalvo, p. 416.
~ Tambi&i en el Capellán(op.cit.,p. 225-227)y Bembo(op.cit.,p. 261).
~ GálvezdeMontalvo,p. 416.
“ Castiglione,op.cit., p.418.
~ B.M. Damiani,(“Nature,LoveandFortuneas instrumentsof Didacticismin Montamayor’sDiana” en
Hispan¡c Journa!, 3 n02 (¡982),p. 13) recuerdaqueel amorneoplatónicoconsisteenunavirtud heroica
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describesus nuevasactividades.Dos de ellos (retireme y dejé) con valor negativo

respectoa las realizadascuandovivía libre de amor(amigos,cazay libros) y el tercero

(fundé)convalor positivoen cuantoexplica la ocupaciónqueahoradesvelasusnoches

y consumesusdías(los papelesde Andria y las visitasa sucalle). Fácil essuponerque

ella tambiénhabíaabandonadotodo cuantosuponíasusanterioresactividades(retirada

de cuanto la solía dar contentofue notada en su casa97), lo que les acarrearála

consecuente desgracia y daño para sus relaciones, puesmuchosprendadosde su amor

¿Ii ombresde suertey caudal) procuraron saber la causade su novedad. Y a pocos
98lancesla hallaron en mi.

La diferenciaen la conductade estosjóvenesinexpertoscontrastacon el

cuidado y disimulo que pusieronen sus amoresMendino y Elisa. Aunquepareceque

estoserroresno sonsolamenteimputablesa su juventud,sino tambiéna la imprudencia

de Andria y a las aficionesde Alfeo en anterioresconquistas,por las que pagarán.Ella

esuna moza inestabley caprichosay él, por suparte,padecetodasaquellasdesazones

que sonatribuiblesa los enamoradosque ponensu eleccióny su voluntadenun amor

erróneo.

Entre las primeras consecuenciasde la falta de secretoy disimulo,

necesariosparamantenerel amor protegidoy disfl-utarlo sin sobresaltos,seencuentran

asechanzas,chismesy mentirasconque acosansus relaciones,sin contarcon las cartas

falsas y las amenazas.99Quizá hay aquíun ejemplo concretode los peligros a que se

sometenlos enamoradosque no respetanlas advertenciasde seguir ciertasreglascon

que mantenerel amor aisladode talescircunstancias.Aparte que se debeconsiderarlo

que dice Alfeo en su relato sobrelos otros pretendientesde Andria que son de mayor

suertey caudaly, presumiblemente,másrancioy de mayorcuantía.Con esto,además,

manifiestala utilidad (social)que conlíevalaconvenienciade factorescomo el secreto

querequiereunadisciplina“of pbysicalabstentionfor teprivilegeofestbeticconteniplation”; lo que
dejafieracualquiertipo deliviandad.
~‘ Gálvezde Montalvo,p. 416.
~ GálvezdeMontalvo,p. 416.
~ GálvezdeMontalvo,p. 416-417.Estecúmulodedesgraciase infortuniosno sonsólolosque
tratadistascomoel Capellánrecomiendanevitar.Formanpartedela realidadsocialy suconcepciónsobre
la moralidadpúblicay susatadurasde]horca-y del deber.PoresoPoggioli creequela pastoralesun grito
de protesta“againstsociety’spowerto replacete fruitionswit te frustrationsof love”. Los obtáculos
realesparacumplir el deseo“for sexualfreedom”,tal y comolo expresaPoggioli(op.cit., p. 12-13),
transformananhelose idealismosenproyeccionesquesólo existen“ir te realmof myth”.

-115-



EL PASTOR DE VIUDA

paraevitar todosestosmontesdeestorbosqueenfilan a Andria y desazonanel vivir de

Alfeo.’00

Si estono Iberasuficiente,tras el primer intento de huida recaenen ipa-

mismosdesaciertosdel principio (me volvió a la pasadavida atropellandocuantos

estorbos e inconvenientesse ofrecían’01). La vuelta a la pasadavida les habría

procuradoalgunafelicidad, siemprey cuandohubieranactuadoconformea razóny no

de formaatropellada.Así, enunade las acepcionespara atropellar’02 se encuentra que,

metafóricamente,vale hacer alguna acción muy aceleradamente,sin reparar en los

inconvenientesquepuedanresultar“; y en otra “[ ..] comopasarpor encimade alguna

razón o respeto, no atenderle ni apreciarle sino desestimarlecon temeridady

violentamente“. Si biensoninconvenientesy estorbospor los quepasancontemeridad

y violencia, para gozar de su amor, no se debe olvidar que han conculcado una

normativaqueafectaal conjuntosocialy quetal desestabilizaciónesresarcidamediante

aquellosmecanismosde que la sociedaddispone,estorbosen forma de maledicenciay

amenazasque inciden directamenteen la voluntadde los enamorados.Si su forma de

reaccionaresdébil y pusilánime,como se ve enAndria y Alfeo, se puedesuponerque

susmirasestánpuestasen un tipo dc amorque no estámuy próximo al virtuoso y si al

caracterizadocomo bestialo vicioso.

Por si esto fi.iera poco, como rematey fin de males,aparecencelos y

sospechas.Aunque Andrés el Capellán estimara su presenciacomo positiva, los

restantestratadossobreel amor,ensubúsquedadel amorverdadero,no los consideran

convenientespor ser factor perturbadorquedesnaturalizael gocepleno y sin inquietud

delamor comosedebeentender.’03De modoqueestaparejapareceencontrarseenuna

situaciónde la que puedensalir si lleva a cabo un procesode aprendizajeen que la

~ “[...] el amor quesedivulgano conservala estimadel amante,sinoqueacostumbraadañarsu
reputaciónconrumoresadversosy a menudohacequeelamantesearrepienta.Raramenteperdurael
amorentreesosamantes,perosi porcasualidadsubsiste,no puedensolazarsecomoantes,porquela
sospecha,cuandoha sido concebidadelrumor, hacequesudueñasemuestremáscautelosay quele
impidatodaocasióndehablar,y los parientesdela amanteseinquietany la vigilan. A partirdeentonces
surgeunagran enemistad.En talescircunstanciasel amor,nopudiendosolazarse,empiezaa crecersin
mesuray lleva a losamantesa lamentarsusenormestormentos.”(AndréselCapellán,op.cit., p. 71). La
discrecióny la prudenciaquesonconsustancialesal hombreintegroy juicioso, segúnCapellán,están
ausentesenestospreliminaresa la formadecomportarseAlfeo (Capellán,op.cit.,p. 223 y 289-291).
101 GálvezdeMontalvo,p. 417.
‘~ Recogidaenel Diccionario deAutoridades,(p. 480,1y p. 481, 1).
103 Ya no sonel acicateextramatrimonialqueperfilanun amorduraderoy aseguranla bondady calidad
delamorausentedentrodelmatrimonio. Son la“rabia delos celos”nacidosdela duda,cáncerdetodo
sentimientopuroy que tienemásdeconfusiónde ánimoy menosdelamorverdaderobembiano(ap.cft..
p. 91 y 427).Es laperrurbatioanbnide laquehuyentodoslos tratadistasneoplatónicoscomonocivo
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reflexión los hagaconsiderarsus erroresy por ellos haganpenitenciay merezcanser

admitidosde nuevoen lacaballeríadeamor.

Pero antes de esto se encuentranlas siguientes muestras de sus

respectivoscomportamientos.Ella insegura, tornadiza, inestable y veleidosa no

concluyeen ningunade sus determinaciones,bien por atenersea presionesextenores,

bien por falta de comprensiónde lo que significa un amor verdadero.Andria actúapor

impulsosjurándoleamor eternoy asegurarser fingido cuantohicieracon los demás,o

pidiéndole que le devuelva todas las prendasde amor que tuviera para más tarde

dárselasde nuevoculpándosede suímpetu.1M

Él, herido de amor y atacado por los celos, confiesa no actuar

cuerdamente,al menosde una fonna que contente siempre a su dama y le evite

disgustoscomo advierteel Magnifico Julián. Esteconsideraqueel másenamoradoes

el que más enojo producea su dama y e] que más la ofende cuandomás contento

pretendedarle. Y esto tanto al requerirlamediantequejas y lamentos,o pidiéndole

“cosas tan imposibles que con esta importunidad son pesados y vienen a ser

aborrecidos”,así como por culpa de los celos que los enervahastael punto de reñir

continuamenteconellas.’05

Esto que dice el Magnifico Julián correspondecon este sufrido galán,

cuyo enamoramientoadolecede todosestoscomponentesde quejas,lamentosy celos.

Si se da crédito a todo lo que cuentael joven Alfeo se puedepensarque ha llegado a

límites que lindan con la heterodoxia.106Esto sucedecuando procura remediar la

pérdida de su amor, intentandorecuperarlamediantemedios lícitos e ilícitos. Los

primeros no se explican salvo que no sirvieron para sus fines, Quizá se puedan

aventurartodosaquellosque en los distintostratadosrecomiendan,y en especialen El

Cortesano:cómoadaptarseala voluntadde la amada,tomarun confidentequehagade

intermediarioentreellos,valorar la cautela,etcétera.En cuantoa los segundos,hayque

adoptarciertasprecauciones.De modo que, con hice supersticiones,se interprete de

sentimientodestructivo.El amorverdaderodeBembo,en cambio,vuelveal enamoradomástemplado
(oj.cit.. p. 337).

GálvezdeMontalvo,p. 417. Nocreoqueaquíconvenganlasadvertenciascontralos falsosamadores
queCapellán(op.cit., p. 225-227)y Bembo(op.cit.,p. 261)señalanensustratados.Ni siquierarecuerda
el disimulo recomendadoenlos comienzosdetodo flirteo paraconvenceral amantedelo inútil desus
intentosqueponeCastiglioneenbocadel MagnificoJulián(op.cit.,p. 418). Lascircunstanciassehan
desarrolladodeun modotrepidantey nadadeestoparecetenercabidaen las relacionesquemantienen
estosdospersonajes.Ambossecomportanconla imprudenciadela juventudy ningún códigopone
barrerasa suactuaciónhastaquesufren,en las riberasdel Tajo,las purificacionesoportunas.
~ Casfiglione,op.cit., p. 434.
‘~ Gálvezde Montalvo, p. 417.
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107

acuerdoal consejode actuar dentro de los limites del buen cristiano, y no ser

supersticiosoni darsea las vanidadesde los conjuros o ensalmos.Ya se ha visto la

afición por los magosy sus artesadivinatoriasen el sucesode Mendino, y cómo la

Astrologíajudiciaria dedicadaa la adivinacióneracalificadade incierta, ilícita, yanay

supersticiosa.

Portanto, enAlfeo sedebesuponerque, aunqueenvano, se dedicó,para

recobrarel amorde Andria, a realizarestetipo de conjuros,hechizosy encantacionesy

de los que Equicolaensu libro ya habíaprevenidoal lector]08

Con esto se compruebaque Alfeo, aunque reúne las cualidades

extrínsecasdel cortesano(buen linaje, liberalidad, gentileza, aficiones:amigos,caza,

libros), seextralimita, lo que desembocaen un comportamientoilícito que lo sitúa en

unaposiciónantisocial, muy lejos del modelo cortesanoque se pretendeconfigurar

desdeel principio. Por eso, la necesidadde su retiro al mundode los pastores,donde

emprendersu educaciónsentimental.Esteámbito quedalibre de trabasque dificulten

las relaciones: ahí está la amistadposible entre estadossociales diferentes y el

enamoramientoproducidoen condicionessimilares,ya que Fincaesuna serranade la

queseenamoraráAlfeo, al fin y al cabocaballerodisfrazadode pastor.En cuantoal

aprendizajesentimental,el medio pastoril no deja de serel lugar idóneo, al quedarel

amor como única realidad susceptiblede ser vivida y reflexionar sobre él para ir

aquilatando los valores del verdadero, al que accederúnsi se acomadana sus

condiciones.

Alfeo-Finea

Alfeo y la serranaFinca emprendenel aprendizajeque se les ofreceen

unasegundaoportunidad.Es Fincala primeratomade contactode Alfeo enestemundo

de pastores,ajeno paraél, y espor medio de ella como conocea Siralvo, asícomo el

modoen quepuedesustentarsemientrasejercesunuevooficio. Por esole recomiendao

comprarun rebañoo entrarasoldadaconalgúnrabadán.’09

Una vez conocupaciónque lo mantenga,sepuedededicara susrazones

de amor.Y al poco,el enamoradizoAlfeo encuentraenFincala compasiónde la que se

creíaexcluidoreciénllegadoa la ribera. Entre los dos crearánunacamaraderíabasada

107 Castiglione,op.cit., p.484.

108 Equicola,op.cit.,fo. 157v.

‘~ GálvezdeMontalvo, p. 395.
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en los dos pilares que configuran su estanciaallí: ser férasterosy enamorados

despechados.110El mismodolor y la razónque compartenparaconsolarsemutuamente,

los lleva, de modo natura],hastael amor. En poco espaciode tiempo, se encuentran

suspendidos“entre el viejo dolor y el ~ y en suresoluciónparticipael consejo

de Siralvoquelos corroboracomo nuevosenamorados.

Si la rapidezpareceuna constanteen los enamoramientosde estejoven

caballero,aquí, en esteúltimo, seapreciauna sutil diferenciaque entrade lleno en su

procesode aprendizajede lo queconsisteamor.De maneraque ésteadoptaun carácter

inÉs espiritual tal y como se ve al confluir en una sola alma, y esto augurauna

superaciónde la partesensualdel amor.tt2

No deberesultarextrañoel nuevoamorque ha surgidoentreel caballero

y la serrana.,y menossi se atiende al ámbito dondese produce.Puesbien, lo primero

que se conocede Fincaes su condición de serranay los tópicosal uso de discrecióny

belleza’~.

Desudiálogo con el despechadoAlfeo se sabequees forasteradel lugar

y que ocupa su tiempo en el cuidado de algunasovejas y cabrasque compró de su

propio peculio.”4 Sobresuprocesoamorosoconel joven caballerobastelo visto hasta

el momento.Y pasoa analizarlos avataresde su ama,una.vez que hanalcanzadola

dichade sercorrespondidos.

Los sinsaboresy pesadumbresno tardanenpresentarseconla llegadade

Andria, que, buscandoa Alfeo, se había disfrazadode pastora.La determinacióny

decisión de Andria la mueven a dirigirse directamentea su rival para pedirle

explicaciones sobre su paradero, pues, hábilmente, Finca había aconsejado la

ocultacióndel joven para evitar cualquierencuentrocon su antiguaenamorada.En la

escenaen que ambas se enfrentandemuestranun brío y una apostura llenas de

desparpajoy desenfado,unaporprotegersu actualamor,y otraporrecuperarlo.

“~ GálvezdeMontalvo,p. 435.
“~ Gálvezde Montalvo,p. 446.
i12 “Alfeo y Finea fUeron creciendoen las voluntadeshastahacersededos almasuna.” (p. 471). En este
punto es convenienterecordar lo que Andrés el Capellánrecomendabasobre el amor entreestados
socialesdistintos. Si en un momentodado,en sutratado,reconveníasobre lanecesidaddepertenecera la
misma clasesocial (op.cit., p. 105), más adelanteno muestraningún empachoen afinnar que es más
loableel amordeunaplebeyaquegocede granintegridadmoralque el de lamujernoble quetambiénlo
posea(op.cit., p. 125).Estaindicaciónno apareceexplícitamenteexpresadaen otros tratados,perodebe
ser consideradapartedel pensamientoy del sabercultural de la época,y másen tomoa lo relacionado
con el amorcortés,en cuyacorrientesesitúanlos tratadosdeamorque másdirectamenteinfluyen sobre
el libro de GálvezdeMontalvo.
“~ GálvezdeMontalvo, p. 366.
¡14 Gálvez deMontalvo, p. 367 y 395,respectivamente.
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En la escenaentreFineay Andria secontemplaunjuegode fuerzasen el

que al apremioejercidoporAmaranta(nombrepastoriladoptadoporAndria>,basadoen

su superioridadsocial, respondela discreta Finca con lo que sc conocíaen el juego

cortesanode las graciasy donairesconel nombredefueradeopinión.’15Dc losmuchos

casosy ejemplosde burlas y donaires,graciasy motesque recogeCastiglioneen El

Cortesano”6me interesala quehe mencionadomásarribaporcuadrarjustamentecon

el tipo de respuestavivaz,prontay fuerade tono conqueFincacontestaa las exigencias

de Andria.”7

Si bien en esta situaciónno procurahacerreir, a pesarde queAndria

confiesaquede estarde otro ánimo le gustarala respuesta,ésta,juntamenteconotras,

producenuna agilidaden el diálogo que lo acercaal tipo de conversaciónen el que

incluir donaires,graciasy motesde distintamodalidadaligerano le dan un cariz máso

menosde agresividady ofensa.¡tS

Finca,por lo que se ve, utiliza las graciasquepicany queteniendocierto

brío, juegantraviesamenteconel oyente.La serranasc preocupa,con seriedad,de su

interlocutoray espor esopor lo que anteel carácterinquisitivo y dominantede Andria,

querepite insistentementela condiciónde serranade Finca, sedefiendecon agudezay

fuera de opinión, como si saliéndosede la respuestaesperadalograra desviar la

intenciónque hamovidoa ladamaa llegar hastaallí. Con esta agudezade ingenio,por

tresveceshaceFincaburlade Andria, o al menosportresvecessalede la opiniónpor la

queAndria pretendeo biencongraciarseconFinca

“- Muy hermosa eres serrana.

- Al menosmuy serrana—dijo Finea.

- La condición—dijo Amaranta-no séyo si loes, masla carano esde sierra””9

O bien informarsedesusituacióny la de Alfeo

“- Y ¿quiéntetrajo acá?-dijo Amaranta.

115 Castiglione,op.cit., p. 287.
116 Op.cit., p. 266—320.

“~ “(...] aquellasuertededonairesquemásseusaparahacerreír es cuandonosotrosesperamosoír una
cosay el querespondesalea decirnosotra; llAmase esto fUeradeopinión” (Castiglione,op.cit.,p. 287).
~ “[...] Y es necesario,paraserbuenoel donaire,queseamezcladocon esteengaño,o disimulandoo
burlando o reprehendiendoo usandootra cualquiermaneray, no embargante,que las graciastodas
muevanrisa, hacentodavía en el reírdiversosefectos;porquealgunasdellas traenconsigo una cierta
pureza de hablar con una dulzura gustosay templada; otras pican agora abiertamentey agora
descubiertamente;otrastienenun ciertobríoy unalozaniatraviesa;otrashacenreíren siendooídas;otras
despuéscuantomássepiensanen ellas; otrascon la risanoshacenque noscorramos;otrasnosenojany
nosmuevenalgunaira; pero en todaslassuertesdellasseha de considerarla disposicióndelos oyentes”
(Castiglione,op.cit.,p.: 318).
“~ GálvezdeMontalvo,p. 483.
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- Quiente podríallevarallá —dijo Finea.

- De esome guardaréyo —dijo Amaranta-.Perodime, serrana,¿doestáAlfeo?
- Comoesgrande-dijo Finea- paratraerleen la mangano te lo sabré
decir.”’~.

O biendejarclaro la pocao nuladisponibilidadde ayudaporpartede Finea

“- Haztú lo queyo bago-dijo Finea-cuandoquieroverley no habrásmenester

rogaranadie.

- ¿Quéhaces?-dijo Amaranta.

- Búscole-dijo Finea-bastaquelo hallo”.121
Estasgraciasestánfuerade todo lo que se puedeconsiderarun ambiente

pastoril y se incorporanen un diálogo lleno de donairey juegode ingenio sofisticadoy

envueltoen la cortés educaciónde dos damaspalaciegas.Por ello entrelas doscircula

unadiscretacortesíaque las inclina atratarseconrespeto,un tantodistanciadoy frío,

perocordial y dispuestoa la condescendenciapara la que salgavictoriosa(dice Finea:

Quiérate él pagar las deudasquepublicas queyo os serviré de balde a entrambos.

Responde Andria: Por máscierto tengoservirosyo a los dos’22).

Es Finea la que adoptala resoluciónde que Alfeo se escondade la

presenciade Andria conocedoradel poder de su belleza, y Alfeo incapacitadopara

tomar unadecisiónoptapor aceptarel parecerde la serrana,aunqueSiralvo ya le haya

ofrecido su ayudaen confirmaciónde su amistad.123Se informan mutuamentede la

novedadde la presenciade Andria, disfrazadade pastoraen la ribera del Tajo, con

nombrefalso y dispuestaa venceren las lides amorosaspor lo que se atrevea retara

Alfeo haciéndoledecir“que estabasolasin másarmasque el cayadoy el zurrón” y que

si así la temía,llevaseaFineaparaprotegerse.’24

Andria zahierecon mordacidadla supuestacobardíade Alfeo y ésteno

pareceaceptarel desafio lanzadopor la fmgida pastora,sino que, al contrario, solicita

aviso y consejode Siralvo que gustosamentese lo brinda. Sin embargo,estaaparente

cobardíao miedo excesivoa lahermosurade Andria confirmael mejoramientoa través

de la penitenciaque experimentaen el procesoamorosojunto a Finea. Con ella ha

alcanzadola bienaventuranzadel amor verdaderotanto en cuanto obedecey se

conformatotalmentecon la voluntadde la personaa quienama,y con ella gobernar la

120 GálvezdeMontalvo,p. 483.
i21 GálvezdeMontalvo,p. 483.
122 GálvezdeMontalvo, p. 483.
123 Gálvezde Montalvo,p. 478-479.
¡24 GálvezdeMontalvo,p. 478.

- 121 -



EL PASTOR DE FILIDA

suya,y hacerquesusdeseosseancomoesclavos,y quesumismaalmaseacomosiena,

y que no piensejamássino en ¿ransformarse,si posiblefuese,en la cosaamada”’25

EstaspalabrasdichasporEmilia en El Cortesano,y ya citadasanteriormente,ayudana

comprenderla actitud de absolutarenunciaa supropiavoluntady por lo queconsientea

todo cuantoFinca decidahacer con ¿1.126 Entre amboshan conseguidoalcanzarun

estadoamorosoque ha superadolas tentacionessensuales,que son controladaspor

medio de la razón; asu vez, la fisión de susalmasgeneraestadeseadatransformación

por la que cadacual vive en el cuerpodel otro sin olvidar que la amadanuncaestá

obligada a amar si no quiere.

Como seve Alfeo secomportacomo un enamoradoque, enprocesode

transfonnaciónen suamada,aceptacuantovengade suvoluntad,no ya sólo caprichoso

desabrimientos,o cambiosinexplicablesde humor, como los vividos con Andria, sino

tambiénlos juiciososconsejosdestinadosa protegersu amor. En estepunto Alfeo y

Finea parecen haber alcanzadoel momento álgido de su relación, cuando sus

respectivosretiros han conseguido transcender los conflictos de sus anteriores

relacionesy puedenreflejarel uno en el otro suestadode estabilidademocional.’27Hay

que recordarque Fineaes caracterizadade discretacuando mantienela conversación

conAndria y consumainteligenciaaveriguala estrategiade Andria que confla másen

la hermosuraqueen laverdadde suamor.

Por lo pronto, y más por necesidad que por cautela innata, Andria finge,

disimula y guarda en secreto suidentidady verdadde sucasoalocultarsunombre.Con

esto se puedeconjeturarsu primer pasoen la purificaciónamorosaque ha venido a

realizar,mal de sugrado,aestemundopastoril. Sin embargo,siguecomportándosecon

excesivasoberbiay afectaciónen la confianzade poder dominara Alfeo, cuandolo

¡25 Castiglione,op.cit.,p. 428-429.
126 AunqueMontesinos(“La DianadeMontemayor”(p.79-144)enEntreRenacimientoyBarroco,

Comares,Granada.1997)quiereestesometimientoo “esteextremadorendimientoquenadapide,que
todo lo acepta,hastalasprivacionesmásdolorosas,bastalas peorescrudezasdela suerte”(p. 121) como
propiode “los escrúpulosdelamorcortés”;perotal dependenciaestáya enHebreoquehacedel amado
causaagentedelamor (op.cit.,p. 406),tambiénen Equlcolacon la versióndelacomodoa los deseosde la
amada(op.cit, fo. 177r-177vy197r-197v).Estorecuerda,lejanamente,lafhlta deobligacióndela amada
decorresponderal amantesegúnestipulaCapellán(op.cit., p. 103).
127 Mujica, (op.cit., p. 17).diceque‘te hannoniouslandscapeis teobjetivizationoftesubjective
longing”. Yaquísepuedecontemplarunarelacióncuyo“paisajementa?’guardaunaperfectaarmonía
mientraslas condicionessemantienendentrodeunasvoluntadesconcertadas.“But tepastoralist’sother
worldneverdisappears.Anxiety anddiscontentcanbeniaskedor transformedtroughart,but not
eliminated” (p. 18). Los problemassemantieneny aunqueel mundopastoril esun mundohechopor la
proyeccióndelos deseosde perfeccionamiento,los problemas“constantlyintrudes”.
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tengaantesupresenciay sin testigos(en partedondenadie lo pudiesejuzgar’28).Por el

contrario, la conformidad de las voluntades entre Finca y Alfeo, se comprueba en la

inseparabiidadde los enamorados,doscuerposconunasolavoluntad.

Estos inconvenientessuponenel inicio de la penitenciaamorosaque

Andria ha empezadoa sufrir y que significa su progresivocambio bastavolver a

merecer el amor de Alfeo. Pero, por lo pronto. ella sigue convencida de sus

posibilidadescon respectoal caballero.En su búsqueda,trasel diálogo con Finea, se

dirige a la cabañade Siralvo y al no encontrarloprorrumpeen llanto incontenible,dada

su rabia e impotencia, por no sucederlos acontecimientostal y como ella tenía

planeado.’29

Sinembargo,estedolor aumentaconlo quesupurgaciónpor el amor de

Alfeo va a alcanzar situacionessimilares a las que él atravesó cuando anduvo

enamoradode ella. Ahora,porel contrario,sigue fiel a su amadaFincaa la queobedece

como si no tuviera voluntad propia. Y por eso le pide licencia’30 para salir de su

escondrijoy poderseencontrarconAndna.

Sussufrimientosy susprogresivosarrepentimientosson las señalesdel

aprendizajeque ha iniciado la fingida pastora.Se enfrentana ellos la serenidady la

calma del pastorAlfeo, conseguidasgraciasal amor virtuoso que está viviendo con

Finea. Por esoes capazde enfrentarsea la hermosurade Andria, biena solas,bien en

compañía,puescuentaconla seguridaddegozarun amorverdaderobasadoen la virtud

de la contemplaciónhonestaque no excluye,en modo alguno,el tratofamiliar y llano,

el contactofisico de las manosy el beso,como comunicaciónsublimede las almasque

se transportanla una al cuerpo de la otra y viceversa.’31Estoes lo que explica

Castiglione,otracosaserálo quesepuedasuponeren los amoresde Alfeo y Finca,pero

lo cierto esqueambossesitúanenel estadotípico del amorvirtuoso,en el que la razón

fortaleceal almaparasuprimirtodo atisbode pasiónsensualquepuedahacerloscaeren

amor vicioso y mantenerse, por tanto, en la pura observación de la belleza,tanto del

cuerpocomodel alma.

Por contra, Andria, tendrá que hacer su acto de purificacióndesdeel

arrepentimientoquehaempezadoaexperimentar.Sudespechopor la falta de amor de

Alfeo, conjugadocon la amargurapor la pérdidadel bienpasado,la lleva a los límites

128 Gálvezde Montalvo, p. 479.
129 Gálvezde Montalvo,p. 484.
130 Gálvezde Montalvo, p. 484.
131 Castiglione,op.cit., p. 524.
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de desearla muerte.’32 Peroenesteámbito pastoril tiene ocasiónde expiar todos sus

erroresy desaciertosde comportamientocortesanoy, en medio de susufrimiento, logra

enmendarsea travésdel llanto y la queja,tal y comose puedeobservaren la canción

querecitasobresusmalesa instanciasdePradeio.’33

En las coplascastellanasquea continuaciónsiguen,Andria reconocelos

erroresqueha cometidoen surelaciónconsujovenamantey que caentodosdentrodel

vicio de afectación,que tan abominableles parecía;t34pero en el caso de nuestra

protagonistasedebeobservarquesetratade laseguridadquetal vicio produceenella y

sobre todo la afectación imputable a las mujeres: la de parecer hermosas;esta

conviccióncondiciona,grandemente,la consideraciónde la damaparaserperfecta(De

la hermosurase ha de hacer otra cuenta,porqueesmuchomásnecesariaen la dama

queen el cortesano135>, de modoqueuna vez satisfecha,bienpor naturaleza,bienpor

artificio, Andria descuidael resto de condicionesque debenadornara una damaque

aspirea la excelenciade la perfección.’36 No hay que olvidar la confianzaqueAndria

depositaen los efectosdesu hermosurasobreAlfeo, con la que pretendíareconquistar

su amor sin otro esfúerzo que su presencia y la visión dc su belleza.

Frustradasutentativa,seve en estacancióncómo va a expiarsusculpas,

cómo imprecaal Amor, cómo selamentapor la indiferenciade Alfeo y su desazón,y

faltadeconsueloporel bienpasadoy perdido.En ella compendiatodala representación

de sutrayectoriaamorosaliteraturizada,aún si cabemásenestacomposiciónde cieno

tonoarromanzado.Sucarácternarrativoestácontenidoporel tono lírico en la expresión

de su amor,apartede que la rima abrazadaconformaoctavillas independientes,a lo

largo de su canto desesperado.

Así, en su inicio presenta el espacio donde transcurrirá una posible

acciónquese disuelveenel recuerdodel pasadoy enel lamentodel presente.’37Hay un

aguacorrienteserena(y. 1) que transcurre entrela menudaavena(y. 4) y queconvida,

por un verdeyflorido atajo (y. 6), a gozarde la agradable floresta (y. 8). Estaescueta

descripciónde un reducidolocusamoenusvienea sertrasuntodel mismoespacioal que

ella ha llegado bajo su disfraz de pastora,el cual cobra un sentido de extrañamiento

132 Gálvezde Montalvo,p. 484.

‘~ GálvezdeMontalvo,p. 491 y ss. Y comodiceFerry(“Ideal Loveandhumanreality lii Montemayor’s
Lo Diana” enFnblicaxion.sofIheModernLanguageAssociat¡onofAmerica,84, 2 (1969)(p.227-234)(p.
227),atribuyéndoloa Diana,seconsigue“a ff¡11 estheticimmersicmhito teemotionsdepicted”.
134 Castiglione,op.cit., p. 144.
‘~ Castiglione,op.cit.,p. 350.
¡36 Castiglione,op.cit.,p. 175.
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desdesuaspectoexternoqueconvienea su transformacióninterior (cualerano meveo!

y cual soy no quiero yerme,y. 15 -16). El sentimientode mutaciónque la invade

comprendetantoa su traje como a su íntima concepcióndel amor(el cualconflgurasu

última identidad)que la obligan a admitir su desconciertoy desorientación(ya no me

conozcoaquí!segúnmehallo trocada,y. 11-12).

El origen de tal perturbaciónsehallaenel traidor amorque estandode

su parte y ofreciéndose como su amigo, le ofreció la gloria de las primerasvictoriasen

los lancesde amorparaentregarla,al fmal, al triunfo de suenemigo(y. 17-24). Andria

deja en estas dos estrotbs,muestrasinexcusablesde su empecatadaafectaciónal

imprecaral Amor entono admonitorioy moralista(peroen tantomal meplace/ quese

goceen mi tormento/ sipuedetenercontento/qu¡enlo que no debehace,y. 29-32).No

puedequedarla menordudade que estaamonestaciónvayadirigidaa Amor, pues,en el

verso siguiente,con un encabalgamientoabrupto,sedirige directamentea él en estos

términos: Contigo hablo, alevoso / amor (y. 33-34), culpándolo de su daño y

recriminándolopor no sentir vergilenzade sus actos(si tal nofueras 1 de mis ojos te

escondieras/ de ti mismo vergonzoso,y. 34-36) y ser capaz, encima, de fingir

desconocimientode lo acaecido(el quelo pudo hacer / lo sabrádisimular, y. 39-40).

Despuésde estamuestrade ingenuasoberbiaviene, a continuación,el

reconocimientode su principal defectopersonal:el excesode confianzaen su amor.

Admite el castigoa queAmor la somete,pero,a la vez, solicitapoderdisculparse:

“Querrás,quizá,condenarme,
quemerezcomi pasión,
pues,sabesbien la razón
consiéntemedisculparme.
Quiseamary seramada,

pero,fortunaordenó
quela fe quemesobró

metengapor condenada.(y. 4 1-48)

Cuando recapacita,admite que le sobró fe por creer que su amor

perduraríasin másfundamentoque sucaprichoy hermosura;sin embargo,esteexceso,

tan lejano a la virtud, es lo que la condenaal percatarsede su error y serdemasiado

tarde para rectificar, ya que, el propio Alfeo se comporta con una frialdad

incomprensiblepara la ardientepasiónen que seconsumiópor ella. Por esto mismo

juzgasuamor inconsistentey fugaz(tempestadfue tu dolor / menosque en agua la sal,

Ipues, no quedóde tu mal!cosaqueparezcaamor,y. 53-56).

‘“Gálvez de Montalvo,p.491492
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Por primera vez, asume, todavía sin comprenderlo,el sacrificio que

comportaamor de humildededicacióny atenciónhaciael amanteque,a pesarde ser el

elementodependientede la voluntadde la amada,éstadebecorrespondera los deseos

deéste,paraqueno lleguea pensarquetodo lo vivido y sufrido porellaesinútil.’38 Así

queAndria sequejay preguntapor sumodode comportarse(Dimequéhicecontigo/o

lo quequieresque haga,y. 57-58),pero sin entenderel cambiooperadoen el espíritude

Alfeo (tu voluntadsemecierra / cuandomásvesque meallano, y. 61-62), quiengoza

de labienaventuranzadel amorvirtuosomovido porla elecciónde la razóny limitado al

disfrutede la contemplaciónfisica de su amaday de la posibilidad de compartir sus

dulcespláticasy secretos;porestomismo,Andria, lo acusade serrano,por su amora

Finea (¿ tu corazón es serrano / que asíse inclina a la sierra?, y. 63-64).Tal estado,en

la situación que atraviesa, la hace considerartodo lo quepasacomo un duro castigo(y.

60) que como pagopor sufalta y culpatambiénle sirve de aviso y enseñanzaque la

adviertanpara corregir su actitud.Ella, entrela soberbiay la rendición, lucha por no

padecercelos de Finea, sino, solamente,sentir su desamorhacia ella, en justa

vindicaciónexpiatoriade suerror (No tengo celosde ti / ni tu desamorsecrea / que es

por amara Finea, /maspor desamarmea m¿ y. 65-68).Y en sudeseopor recuperarlo,

afirma, con inauditaseguridadel vaticinio maldito de la prontavenganzaque recibirá

cuando abandone a la serrana, como hizo con ella, sino te dejaprimero. (y. 72).

Terminandoya sucanciónno le quedamásque describirla desazónque

la desasosiega por dentro con las imágenes del tigre que rasga con sus garras sus

entrañasy el gusano que carcome [su] corazón (y. 78). Estos padecimientos,

hiperbolizadospor las imágenesque utiliza, confirman la compensaciónque, en el

procesode purificaciónque está experimentando,socavasu excesode seguridad(Y

confiesoquealgún día! mesobró la confianza,y. 8 1-82). Al final, solamentele queda

poramparoa sutormentoel proverbioconque cierrasucanción:el amorno se bartade

lágrimas(y. 93-96).

Envueltaen llantoquedaAndria, peroenestareconsideraciónversificada

de su vida se obtiene alguna de las claves para interpretar el fracaso de su relación y la

obligaciónde expiar aquellosdesaciertosque la alejan del modelo de damaperfectay

en consecuencia,la posibilidadde gozar,sin sobresaltos,de un amor virtuoso.Andria

reúnetodasaquellascondicionesque la conviertenen candidataideal paradesempeñar

¡38 Andrésel CapeUán,op.cit.,p. 225-227;321-323.
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papel tan ejemplar como el esbozado en El Cortesano. Pertenece a buen linaje y

procedede parientescaudalosos,es de hermosura sin igual y posee diversas habilidades

que no seexplicitan, pero que se debensuponerconvienena damade tan preciaras

cualidades.Pero a su exterior no corresponde una integridad moral que adccue su

conductacon sus característicasextrínsecas,por lo cual, el mismo Alfeo la califica de

tener más ligero corazón que la hoja al viento.’39 Sus cambios, debidos,

probablemente,a esteexcesode fe y confianza(y. 47; y. 82 respectivamente),que ella

admiteen el canto de sus males,muevenal joven Alfeo a buscarconsueloen aquella

parte donde la estabilidad que procede de la integridad moral’40 participe,

proporcionandoun amorsujetoa la verdaddel espfritu y prescindade la tentaciónde la

sensualidad.

Con la canción,Andria aprehendela experienciade lo quevale y lo que

cuestaun amorverdaderoy, entresusoberbiainnatay su resignaciónactual,purgasus

faltasy, mereciendo,cumplecon las obligacionesquemandaamor.Y la mismaAndria

admiteque “[...] cuandoel amadorno es desamadodebeseguircontinuo lo queama,

pero despuésque conoceel adversoodio y enemigadebe siempre excusarde dar

fastidio, porqueesllanacosaqueentoncesson las gracias,groserfas,la beldad,fierezay

la luz, tinieblas. Así, que el aborrecido, por donde más gana es buen callar y

retraimiento,que nuncamejor me hallo que cuandosola, llorando de mí misma me

querello.”’4’

La orgullosa Andria termina retraída y oculta a la vista dc Alfeo

demostrandohaberaprendidola lecciónde amor:avenirseala voluntaddel amadocon

el que se comparteel alma. Lo curioso de la situaciónesque sehabíaanalizadocomo

pertenecienteal varón y aquíLuis Gálvezde Montalvo lo aplica a la mujer, aunqueno

puedeextrallarnospues de “/1..] las reglas /1..]pienso [el Magnífico Julián] que de

muchasdellaspodría la dama[..]aprovecharse; porquemuchasvirtudesdel alma son

necesariasen la mujer comoen el hombre.,~¡42 Y entreotrasno esla menorrespetarla

ley de amor de amara quiente ama,puescomo exponeFicino enDeAmore “f..]con

justicia debecorrespoderen el amor cualquieraque es amado. Y quien no ama al

amanee ha de ser acusado de homicidio.~

‘~ Gálvezde Montalvo,p. 416.
140Alabadapor Andrésel Capellánen las claseshumildes.
141 GálvezdeMontalvo, p. 494.
142 Castiglione,op.cit.,p. 349.
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Sin llegar a este extremo se da, en la mejor tradición pastoril, el

entrecruzamientode amorescorrespondidosy no correspondidosentreFinea,amadade

Alfeo, cuandoésteesamadopor Andria, quea su vezno correspondea los amoresde

Arsindo, objeto del amor de Silvera, que tampoco corresponde a Sasio.’44Y, en mitad

de estedesajuste,la soluciónviene de la mano de Siralvo. Aprovechandosu talante

amistosointercedeen los problemassurgidosen las relacionesestablesde Finea y

Alfeo, aconsecuenciade la llegadaa la riberadel primer amor de la serrana,un pastor

robusto,’45cuyo traje serranodemostraba,junto al color de su rostro su procedencia,

aunquesuposturay brío no dejabanlugara dudasde sugentileza.

Alfeo, vencido por Orindo, queestees el nombredel pastorserrano,en

algunosejerciciostípicos de pastores(tirar, saltar y correr), atribuye a su derrota la

inquietudquepercibeen suamadaFinea.Estaconmociónproporcionala únicasalidaa

la conliisión y desordenen que sehallaninmersosy por estartodos implicados,Alfeo,

solicitade Siralvo, en nombrede la amistadquese profesan,nuevoconsejoy un medio

de resolverla situación.’~

Con la apariciónde Orindoel desasosiegoamorosoreapareceentreFines

y Alfeo. La cadenade desamoresse extiende a todos. Esta desazónque surge del

exterior es buenapruebapara demostrarel grado de perfeccióny excelenciaque han

conseguidoen surelaciónamorosat”La presenciadel serranolos sometea una última

comprobaciónpor la que habránde demostrarsi su amor se fundaen la bondadde su

uniónespiritual,y de la quedimanasu tratohonesto,sucastidady su integridadmoral.

Por lo pronto, se observaen Alfeo el ocultamientode lo profundode su dolor cuando

Fines,todaturbada,los dejasolosy él “[no haceseñalde sentimiento],aunque¡o tuvo

enmediodel corazón.’48Conestecomportamiento,actúaconformea la recomendación

‘“El origende la ruedadeamorparecequeestáenMontemayoraunquey. CristóbalLópezen Virgilio y
la temáticabucólicaen¡a tradiciónclásica,UniversidadComplutense,1980(p.326-327),ya hablade los
amoresno correspondidosdesdelas quejasdeCondóny Daniónensendaséglogasde Virgilio (2 y 8).
~ GálvezdeMontalvo, p. 556.
‘“dice Mujica, (op.cit.,p. 128),el amor ime, perotambiénaRena.“Thereis noreal
comniunicationbetweenindividualsin te depthsofhumanmisery”. Aunquela formalidady la amistad
seanmonedacomúnentrepastores,la rivalidady los celossonpotencialidadesqueabruptamentesurgen
“especiallyin tosecasesin wbich onesuitorviewsanoterasapproacbinghis objective”.
‘~ Poggioli,(op.cit, p. 42),afirmaqueenel mundode los pastoresla felicidady la infelicidadestán
íntimamenteunidasal cumplimientoy satisfficciónde lapasi6namorosa.Porlo queaquélladependedel
amorcorrespondidoy éstadel amorno-correspondido.Rallo en la edicióndelaDiana (Cátedra,1991,p.
55), expresalo siguiente:“Los personajes,quesonamantesporexcelencia,sedebatenentresu
autoconociniientoy la ignoranciasobresimismos,y seconducenenrelacióncon el otro cumpliendoun
destinoqueresultasersu propioencuentro”.(p. 55). En esteautoconocimientoalcanzanlafelicidad que
nacedel amorcorrespondido.
148 GálvezdeMontalvo,p. 557.
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dadapor el Magnífico Julián’49 de disimular susdeseos,suscelos,sus trabajos y, si es

preciso,refr conlos ojosy la boca,cuando,en verdad,llora el corazón.De ahí-proceden

sus vanosintentos de quererlaalegrarsin éxito. Y para obtenerloel remedio estáen

Siralvo.

Siralvo, mediante su industria e ingenio,proporcionaunasalidahonrosa

a todos los implicados en el embrollo amoroso. Con ello demuestrasu buena

disposiciónamistosa,y sunatural idiosincrasiaque lo asemejaal modelo cortesanoqnc

seestudia.Por otro lado,Alfeo yFineademuestranhaberaquilatadosuscondicionesde

verdaderosenamoradosy haberseaproximado,igualrnenté,a este mismo protótipo.

Alfeo encamamejor quenuncaal modelodel perfectocortesano,cuandoal solicitarla

ayudade Siralvo le planteaqueaverigUela razónde las lágrimasde Fineay, enla dable

posibilidad que le ofrece, (expulsara Orindo porquele causapesar,o permitirle que

vuelva con él),’50 muestrasu consentimiento,obedientea su voluntad. Con esto, el

joven y enamoradizocaballero, demuestrahaber mejorado y merecido el titulo de

cortesano,si no perfecto, al menosen procesode akanzarla perfecciónal haber

corregido todos aquellos defectosque le hicieron cometertodos sus desaciertosy

errores.

Por su parte, Finea, en el razonamientoen que expone sus dudas y

consideracionesa Siralvo, manifiestala discreciónque habíamanifestadoen ocasiones

pasadas.Ahora con más razón por tratarse de un agudo problema que prueba su

prudenciay su juicio a la hora de reconocerlo másadecuadopara ambos. En su

reflexiónestableceuna seriede criteriosde ordensociológico,por un lado; y por otro,

otra seriede consideracionespersonalesqueatailena la honestidady la deferenciahacia

Alfeo. Entrelos primerosseencuentrala atenciónprestadaal orden,pues,Orindo fue su

amorprimero; luego atiendea suestadoy posiciónsocial y advierteque ambossonde

la mismasuerte15’ y enconsecuencia,estándolabiencasarsecon Orindo, a Alfeo no le

conveníacasarsecon ella.’52 Y como última justificación intenta asumir su debery

sometersudeseoa la voluntaddelbien común,por lo cual al serOrlado la causade su

huida y también la razón de haber conocido a Alfeo, ahora, demostraba su

arrepentimientoal venir humildea buscarsudisculpay superdón.

150 Denuevoel sometimientoa lavoluntaddelaamada,queya sehavisto enEl Cortesano(p. 428-429)
y otrostratadistas.
151 Hayquerecordarla recomendacióndadapor Capellánen sutratadoal respecto(op.cit., p. 105).
152 Gálvezde Montalvo,p. 557.
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Las otras consideracionespersonalesesbozanunas lineas más acordes

conel sentimientoamorosoy el decoroal queobligacuandoésteescorrespondido.Ella

no puedenegarestehecho y por tanto temeadoptarunadecisiónquepuedaofenderla.

Es conscientedel verdaderofundamentoen quese basasu amor y del que ha dado

muestrasAlfeo, tanto más,cuantoha sabidoresistir las tentacionesque la hermosurade

Andria le presentabay losacososaque suafición lo sometía.

Era discretaFinea,1~dice el narradorde lajoven serrana,peroantetal

dilemasolamentepuederazonarsin llegar aningunaconclusiónque la disuadade haber

acertado.Por su planteamientopareceque proponeun juicio de amor en el que la

solucióndependedel buenjuicio de Siralvo, y por el que, en dosdíasque sedetuvoen

la ribera, proporcionala felicidad de todos,basadaenel ejerciciode la razón.

La elecciónqueprovienede la razónerala condiciónimprescindiblepara

dominarel amor sensualy situarseen el amorvirtuoso, fundadoen la mirada, y que

Ficino denominaamor activo, típico del hombreque todavíano seha iniciado en el

contemplativo.Pero, por lo demás,y aunqueFinea no se determineen su decisión

primera,demuestraque se muevedentro de los parámetrosque delimitan este amor

humano,el cual,sujetoarazón,encaminaal hombrehaciael auténticoamor.

La ponderacióncon que examina Finca la situación ejemplifuca con

exactitudel usoque de la razónrealizala serrana;y la peticiónde consejo,por partede

Alfeo a Siralvo, demuestrasu prudenciay cautelaal saberloverdaderoamigo que le

proporcionala mejor solución. Esta se acomodaperfectamentea lo que se puede

considerarrazonabledentro de las coordenadasque impone el orden surgido de la

elección que el conocimiento y la inteligencia señalan. Por eso, los desenlaces

convienena todos por ser una solución de conjunto que afecta a la totalidad de la

armoniasocial.Estaes la queconvenceaArsianoel cual,apesarde estarenamoradode

Andria, es vencido de la razón, (y] volvió supensamientoa Silvera. Entre Orindo y

Finca, Alfeo y Andria se impone la norma social de guardar el respeto por no

desestabilizarla separaciónde estadoscon entrecruzamientosque sólo puedenacarear

tensionesen la sociedad.En todo el procesovivido entre Alfeo y Andria, pues de

Orindo no se sabenada, uno y otra han logrado sublimar sus respectivosempujes

eróticos. A través de su sufrimiento han intensificado, y, por tanto, purificado,

adecuadamente,susvoluntadespara hacersemerecedoresdel premioqueel amor les

‘~ GálvezdeMontalvo,p. 483.
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otorga.’54 Ademásde que Siralvo al actuarcomo mediadory &cilitar estasalidaa sus

vidas se convierte en el más genuino representantedel pastor-cortesanoque haya

aparecidoen el libro. Fundamentosde su personalidadson la amistady el amor. La

amistadconstituyeenél un modo de serquecontribuyea destacarlopor suentregaa los

demásy sugenerosaayudaalos otros.155

Siralvo-Fílida

Siralvo unea susdotespersuasivasla cualidadde la prudenciaa la hora

de darconsejos.Igualmentedemuestraunanotablemoderacióna la horade aleccionara

susamigosy compañeros.De estemodatratade consolaral despechadoFilardoqueno

cesade lamentarsepor la indiferenciade la pastoraFile~a. Siralvo primero le e*ecesu

consuelo y compañíay, posteriormente, lo aleccionasobre el modo en qne debe

comportarseconsu amada(no &tigándoia conquejas,ni pidiéndolecelos), tantopara

no atosigaríacomo paracontentarla.Paraestole recomiendaque imite a Pradeiloen su

actitud con Filena, y concluye con unos útiles consejossobre su aspectoy policía

personal.

Ya había tenido ocasión de demostrarsu talante servicial cuando

Mendino, en susamoresconElisa “[.4] no quiso más compañíaque a Siralvo, uno de

sus mayorales,de quienfiaba mucho.”’56 En estaprimeraapariciónademásde dejar

claro su doble carácter de amigo y confidente, se informa del otro de los das

fundamentosqueconfiguransupersonalidad:su amorporFiluda.

En la voz del narradorseencuentranimportantesmatizacionesque hacen

de este amor y sus protagonistasmateria de notable afinidad con los modelos

cortesanos.Nadahayque añadiral respectosobrela hermosurasin par de Filida y la

suerte de su noble linaje. Tampocolo mereceel caso de Siralvo, aúna pesarde su

caracterizaciónde humildepastor,ya queparece,en estecontexto,sermásapropiadoel

~ Y comoexpresaMujica(op.cit., p. 117)“me rewardbr tose~~4iobavemette requirementsis union
with teir loved-onewithin te sanctityofmarriage”. Aunqueno sesepasi esteseráel final de lapareja,
la solucióndesusproblemassídejaquese losveaunidosuno al otro. Aunqueaquinohayaperegrinación
haciael templode Dianasíseproducelo queDamianien “Joumeylo Felicia: laDianaasplígrimagea
studyin Symbolism”enRibliorhequed’Humanismea Renaissance,45 (1983)9.59-76,(p.El), explica
comoun procesodeexperienciaespiritualizantequelos encaminahaciasuúltima recompensa.“It is a
pilgrimagemarkedby hardships,renunciation,charity, devotionandtemporarydespair”.
‘~ Conestaactividadpuedeserconsideradoun militantedel ejércitodel am«,taly comolo quiere
Andrésel Capellánquien recomiendaofrecersecon generosidada cuantosle necesitansinqueselo pidan
previamente.“jj..] Y cuandosedécuentadequesetienenecesidaddeél —sobretodosi setratade
personasnoblesy virtuosas-y considerequesugenerosidadesútil aalguien,no debeesperaraser
solicitado. [...] Debe [...lestardispuestoa prestarservicioa todos” (op.cit.,p. 117).
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sentidode modesto,sumiso, paciente,falto de altivez, cualidadesidóneaspara nuestro

candidatoque representael ejemplomáximodel pastor-cortesano.Esto, sin embargo,no

debesuponerla falta de noblezaenelpersonaje,y así, se compruebaen la Terceraparte

del libro, que Siralvo, medianteel relato de sus amores, indica su ascendencia

nobiliaria.

“Tú sabrásque yo no soy natural de esta ribera. Mis bisabuelosen la de Adaja

apacentarony allí hallarony dejaronclaras y antiquísimasinsignias de su nombre, so

las alasde un águilade platasobrecolor de cielo, quedeinmemorial es blasónsuyo.

Mis abuelosy padrestrasladadosal Henaresme criaron en suribera y de allí, yo, por

saludableestrella,bebolas aguasdel Tajo.”’”

Es decir,Siralvo, el humildepastor,tiene un escudode armasqueen sus

antiquísimasinsignias muestransu abolengo.Por tamo, el pastorpertenecea buen

linaje como el resto de los pastores.El calificativo humilde,en estesentido,se debe

interpretarprimero como equivalentede pacientey falto de altivez, aúna pesarde su

nobleza; segundo como nota propia de su carácter que ha connaturalizadola

recomendación,que apareceen el tratadodel Capellánde “[..jj mostrarseantetodos

humilde”;158 yentercerlugarsiempreaparecerácomoun humildepastorcon respectoa

su amadaFiluda, por que ella representala sumaperfecciónde la que Siralvo, como

amante,se muestraen íntima dependencia.Ella es causaagentedel amor que se ha

generadoenelalmade suamante;Siralvo,por tanto,actúacomoreceptordel amory se

convierteencausamaterialdelmismo,dirigido a suamadacomo fin último de éste.’59

Despuésde atenderasuprosapiaque los sitúa,en la práctica,en igualdad

de condicionesal resto de parejasestudiadas(Mendino y Elisa, Alfeo y Andria), se

puedecomprobarla indole peculiarde su amory de suactitudhaciael mismo. El amor

de Siralvo porFílida se basaen la vista y en el oído.’60 De raíz, esteamornacede la

elecciónde la razónque encaminaa los amanteshaciael verdaderoamor.’6’ Por lo

156 Gálvezde Montalvo,p. 347.

‘~‘ Gálvezde Montalvo,p. 418419.
“80p.cit.,p. 117.
‘~ Segúnla teoríadeLeónHebreo,(op.cit.,p. 406).

‘~ “[...] dossentidos,loscualestienenpocode lo corporaly sonministrosde la razón,y serátal este
entendimientosuyoqueno pasaráhaciael cuerpoconel deseoaningúnapetitodeshonesto.”
(Castiglione,op.cit.,p.:522).
161 Bemboquierequedeesteamorel amantesalgacadavezmáshonestoy templado(op.cit.,p. 337).
Igualmente,pareceestarjustoenel puntoenquelacarainferior del alma,a travésdel conocimiento
sensible,sevuelvehacia lo racionalparaalcanzarel conocimientodelos inteligibles.(Hebreo,op.cit.,p.
556).
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demás,en los encuentros,aparentemente,fortuitos’62 de Siralvo con Filuda y sus

pastoras,ella no se esquivaba[,.] de o irle, ni de entenderque la amaba“; ‘~3y por

último, se sabeque tambiéncuentanconun confidente,’~Floreta,pastorade Filuda.

Conella evitanunade las principalescausaspor las que sehacenpúblicoslos amores,

como es querer ser demasiadamentesecreto’65y no confiarsede ningunapersona.’46

Estoúltimo, los alejadel casorepresentadoporMendinoy Elisa;y deAlfeo y Andriase

diferenciapor la perspectivadesdela que enfocansu amor,basadoen razón,y cuya

máximasatisfacciónconsisteen verlay oírla ‘67sinpasarmásadelante.

Su amor, por tanto, amplía los límites del deseohastaaquello que es

conformea virtud o, por lo menos,lo admisibleal decorode unadamade la categoríay

rangode Fílida.

Si primero mostró con Filardo su capacidad para discurrir

elocuentemente,en otra ocasiónno la pierdeparaexplayarseen su afición más íntima.

Sin embargo, en ambas situaciones confirma la opinión de FedericoFregoso:’68“II...]

seael cortesano,cuandohiciereel caso largo y abundosoen su conversación.” Y en esta

segundaocasión con más razón,porque estáhablandode la hermosuray bondadde

Fílida,169 dos de las manifestacionesde la perfección exterior e interior,

respectivamente,ajuicio de Marsilio Ficino.’70 De algunaforma, Fiida constituyeun

compendiosustancialdel bien deseadopor el hombre,y al queSiralvo se inclina por

¡62 Enestosestánlosreencuentrosnecesariospararenovarla imagenen losojosy enel espíritu,taly
comoexpresaFicino(op.cit.,p. 134). Lo recogemástardeNobili (op.cit.,fo. 45v—46r.).
163 GálvezdeMontalvo,p. 348.

‘“Ya presenteenCapellán(op.cit.,p. 319)y Castiglione(op.cit.,p. 439).Detodosmodos,supapeles
secundariosi secomparacon lapresenciay la importanciadela figuradela intennediariao mensajeraen
las obrasquesiguenla esteladela Celestina.Paraestemotivo véaseel artículodeC. ParrillaGarcía, “El
tratadodeamoresenla narrativasentlinental”enBoletíndela BibliotecaMenéndezPelayo,44 (1988)p.
109-128(yenespecialp. 116 y ssj.
165 Recomendadodesdeel Capellán(op.cit.,p. 223),hastaNobili (op.cit., fo. 54v).
‘~ Castiglione,op.cit.,p. 439.
167 Aqui estánel ojo, el oídoy el entendimientoparacaptarlahennosuraqueconduceal amorverdadero
bembiano(op.cit.,p. 385); tambiénla consideraciónde la vista y del oídocomo“ministrosdela razón”
(Castiglione,op.cit.,p. 522)y del quesehaceecoCalvi (op.cit., fo. 38v) quien observaque la vistaes de
lossentidosorientadosal deleiteel menos“mezciadodepesary dolor” (fo. 36r).
168 Castiglione,op.cit., p. 238.
169 Ya lo diceDamiani(Jorge & Monremayor,Bulzoni, Roma, 1984,p. 141) “Physicalbeautysparks

¡ove iii theshepherdsbecauseit is alsoa reflection ofwoman’sinnernobility”. A la experienciavisual
unenla percepciónde otrasvirtudesen lamujerqueen estecasoestánrecogidasbajoel conceptode
bondad.(Recogeestamismaideaen “La composiciónmitológicade la Diana“junto a Cammara±aen

9uaderniIbero-Amnericaní,76(1994),p. 5-34,(p.
25).

Op.cit.,p. 86 y estemismo,titula su capítulo111 del Discursosegundo“La bellezaesel esplendorde la
bondaddivina y Dios esel centrode cuatrocírculos” formadosporal mente,el alma,lanaturalezay la
materia(p.26).
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amorqueha nacidode la belleza’7’ que contemplaen ella. ‘1...] La bellezadel espíritu

esel fulgor en laarmoniade doctrinay costumbres.”’~“[...] Hayunaperfeccióninterior

y otraexterior.A la interior la llamamosbondad.,a la exterior,belleza.”’~Castiglionelo

explícita,demaneraconcisa,enpalabrasdel Bembo:

“[...j lahermosura[~I quedeDiosnaceella,y es comoun círculodel cual labondades

el centro. Por eso, como no puede ser círculo sin centro, así tampocopuede ser

hermosurasin bondad;y con esto acaecepocas vecesque unaruin alma esté en un

hermosocuerpo,y de aquívienequela hermosuraquese vee de Ñeraes la verdadera

señaldelabondadquequedadentro”’74

Tal sublimidadconvienea Fílida en un ser cuya excelencia radica en la

perfecciónde suscualidadesy en lavirtud de suamory de suintegridadmoraL Ya que,

si “[...] todo amoreshonesto”,’75el de Siralvo porFílida no puedesermenosde casto,

pues,amándolasobretodas las cosas que Dios ha criado, ella essuficientea moderar

tandesenfrenaday ardientepasiónquepodríadegeneraren sensuallascivia.’76Pero,por

el contrarioel amorde Siralvo encuentrasupropio límite en la íntegravirtud de Fílida

(ella sabe donde llega ini amor).’” Él mismo confiesaque su bellezay su bondad

engendranenél el amorporsuamada,fuenteoriginal del mismo,produciendoenél la

veneracióny la adoraciónconsecuentes,vistas en la teorizaciónde Hebreo. Además,

Siralvo arguyeque dejaríade ser quienes, un dechadode perfecciones,si amándola

“‘ Setratadc ese“algo incorpóreomásdigno” (Ficino.op.cit.,p. 99)quemueveal quelo percibehacia
el bienqueencierra.Es la identificaciónentrebellezay amory bien, queya habíasidoanalizadoen
Ficino y queen Bemboesun movimientodeascensohaciaun amor templadomásverdadero(op.cit.,p.
385);y en Hebreoconstituyelasegundaclasedeamorquees generadopor el deseode lapersonaamada
(op.cit.,p. 151). En Castiglioneconvienecon suideedelahermosuracomoabsolutanecesidadenla
dama{op.cit., p. 350)quienmaterializala ideadebelleza.Estaideadegeneraen Calví quehacedepender
lahermosuradelamujeren lasbellasproporcionesy cualidadesdel cuerpo(op.cit.,fo. 25v-3Ir).
¡72 Ficino, op.cit., p. 47. Paraestodelas “costumbres”y surelaciónconlahermosuradeladamay la
bellezaen las relacioneshumanasnoaparecehastael tratadodeNobilí (¡567), cuandoalbinaqueel amor
humanonoessólo inclinacióndel apetitoy delavoluntad,sinoquetambiéndependedela “usanza”y del
hábito(fo. 38v). Y lo sigue,enparecidostérminos,Calvi ensutratadode 1576,cuandoafirma quela
conversación,elhábitoy lacostumbremuevenalacrecentamientodel amor(fo. 39v).Aunque la
conversaciónya estáen Castiglione&~ 524)Calvi suprimeel contactoconla manoy el besosustituidos

elhábitoy lacostumbrecomoconsecuenciasde laconversacióny el trato.Ficino, op.cit.,p. 85.
“~ Castiglione,op.cit.,p. 516.

‘76A.D. Soaglione,(op.cit.,p. 128), enseñaensulibro queel dcw»iniodelaspasiones“and lbvoñng only

tosemovementswhich conformto reason”,dependedeunaeducaciónhumanísticaqueenglobatodauna
culturaconafánpor la perfección.
~ Aquí correspondela sagacidadamatoriaqueestipulaHebreo(op.cit.,p. 5 52-553>,parapodercaptarla
bellezaespiritualy detenerseo elevarsuamorhaciaterrenosalosquesóloalmascomo ladeSiralvo
sabenencaminarsu amor.El amorprocuraestaral serviciodeun purojuego intelectualquelo sitúaa
mitaddecaminoentreelamorcontemplativoyelamorbestial.Por todoesto,escapazdecaptarla
“graciavivazy espiritual”(Ficino, op.cit.,p. 104), queDios hainfundidoensubelleza,o laespiritualidad
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como la ama,conun amorpuroy virtuoso, lo despreciara,puesseconfiesaobra suya,

productode supoder.178Y, aunqueAndrés el Capellánadmitaque la última decisión

recaesobreella, (si quiereamaro no quierehacerlo,siempresin obligación),no olvida

que entre los amantesexiste la exigenciade obedecersus mutuosdeseoscuandose

entregana los placeresdel amor.179 En estecaso, Siralvo aduceque Filuda no sería

quien es, ni contaría con las virtudes y las perfecciones que la adornan si no

corresponde, en la medida de sus condiciones e idiosincrasia, al amor prn~sado por

Siralvo.180 Él le devuelveel mismo tipo de amorcastoy honestoque ella genetaensu

bondady belleza,y por ello, si no quierecomportarsecomo homicida: “[...] el amado

debeamara suvezal amante.Y no sólo debe,sino que estáforzado”. ‘81Estáclaro que

el mutuoamor que seprofesanesel amor que controla la razóny que alejade sí toda

sensualidad. Esteamorestádentro del ámbito de lo que Castiglionedenominaamor

virtuoso,’82y quetienesumejorrepresentaciónen estapareja.

A estetipo de amorpuro, castoy honesto,prefiguradopor la mirada,es

al queserefiereel humildepastorcuyagloria,porno podergozarlaen lo terreno, según

expresiónsuya,seconvierteen contentomutuo porqueella no sedisgustey reehacesu

amor. Y su amor consisteen verla y oiría y sabersus secretosa travésde Florela,

confidentede los dos.

graciosaquemueveal alma(Hebreo,op.cit., p. 404),y que sedetieneen la templanza(Bembo, op.cit.,p.
259>, comoestadoideal quecorrespondealamorverdadero.
‘~ ConvieneseflalarqueN.A. Robb,(op.cit. p. 71),consideraqueel pensamientodeFicino enesta
identificaciónentrealmasno suponeningunaanulación,sino “azi intensificationofhumanpersonality,
xmplying te presenceof thedivine within te soul,anda freeparticipationin te divine life, tal is to say
in ¡ove,knowledge,andcreativeactivity”. Y deestaformaescomoSiralvomuestraparticiparen el amor
correspondidopor Fílida; enamorpor lo queélsientey experimentadesdela vistay el oído,en
conocimientopor loqueestosdosmedios leproporcionana su razonarsobrela bellezadeFílida,y en la
actividadcreadoraentodoslos poemasqueambos&ctoresproducenen él en cuantoformaartísticade
demostrarsuamor.
‘~ Capellán,op.cit., p. 323.
líO Wardropper,(“me Dianaof Montemayor:revaluationandinterpretation,en Studíes¡ti Philology, 48
(195 l)p. 126-144(p. 136)confirma queel amores un estadodeseadoy deseable.“It hasits goodpoints.
It is djsrnteTested,vóthouttoughtof reward.It is altruistic.It hasitssystemof lawstoprotecate lover.”

112 En el discurrir del sermóndeBembosobreel amoral final del libro deCastiglionejuegacontres

formasdeconocimiento,tresformasde hermosuray trestiposdeamor.Haceunaequivalenciadecada
formao tipo lo quedapor resultadounared derelacionesporlas queal conocimientosensuallequedael
amorsensualy al amoractivole asimilael conocimientopor razón(op.cit.,p. 528-532).Pordependerde
la razónsusinstrumentosbásicossonla vistay el oído, lo quevuelvea situarestetipo derelacióndentro
del máspuroneoplatonismoquehacede la miraday la conversaciónlos fundamentosesencialesdel trato
amorosoentrelos protagonistas.
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Con ella, demuestraSiralvo, la cautela y prudencia que íntegra su

personalidady queeranunade las primerasrecomendacionesdadasenEl Cortesano.’83

Estascualidadesse manifiestancuandoSiralvo se lamentade los inconvenientesy

dificultadesqueimpiden sus visitasa Fílida y por las que corre grandespeligrosde ser

descubiertossus amores.El buenodel pastorno descuidaninguno de los requisitosque

completanla figura del perfectocortesano.Ni el recato,ni la prudencia,ni el tipo de

amorajustadoa razóndesdicenen nadade sucondiciónde pastor-cortesano.Paraello

cuenta,además,con la personificaciónde las perfeccioneshumanasy divinasa las que

aspiraacontemplarparacolmarsudeseoamoroso.

Similar a los estorbose inconvenientesque sufrieron las anteriores

parejas,entreSiralvo y Fílida hay, igualmente,ciertosobstáculosqueimpidenel pleno

difrute de sus amores.184No me refiero a las dificultadesque él mismo expusoen su

conversaciónconAlfeo sobrelos pastoresde Vandaliónquele impidenverla,sino ados

cuestionespuntualesque los sometea prueba,y que sirven paraconfirmar o negar la

calidadde sus amoresy suvalíacomorepresentantesde la perfección.En unade estas

cuestionesse observa la presenciade un joven pastor, Carpino de nombre, que

desempeflael papelde competidoral enviarleuna carta versificada, dondeexponea

Fílida suamorporella. Conestaprueba,Elida demuestrasuenterezay fidelidad moral

y amorosaal no aceptarleerla carta,segúnle cuentaFlorela a Siralvo.

Puedecontarseentre los más dichososamadoresde cuantossetengan

noticias,pues,le constaquehaconseguidolo que nadieha podido lograrde ella: no se

molestacuandosehaceel encontradizoparaverla,aceptaleer los versosque le envíay

escucha,con benevolencia,lasquejasy expresionessentimentalesqueel amorproduce

en él y que Florelale transmite.Sin embargo,Fílida tiene ocasiónde demostraresa

cierta medianiadl/tel! como exponeel Magnífico Julián enEl Cortesano.’85En este

equilibrio inestabledebeajustarsu comportamientocon respectoal despreciopor la

183 ~ convienequenuestrocortesanoen suscosasseacauteloso,y quetodo lo quehicierey dijeresea
dichoy hechocon prudencia.”(Castiglione,op.cit.,p.217).
184 WardropperC’The Dianaof Monteniayor:revaluationandinterpretation”enSmdies¡ti Philology,48

(1951),p. 126-144,p. 137)diceque“the sufferingconsistaofa yearningfor te impossible”.Aunquese
observaen Siralvounagrancapacidadde adaptacióny un saberresignarsequelimita conmuchoestos
sufrimientosalusoentreenamorados.“Anothercauseof sufferingis estavellacadeausencia”(citando
La Diana deMontemayor)y que,aunqueseael segundodelos inconvenientesenlas relacionesdetan
ejemplaresamantes,sabránsolventarloconpacienciay discreción.YcomodiceAparicíLlanas“[...] el
verdaderoamanteno olvida a sudamaen la ausencia.Laideadequeéstanohacesino acrecentarelamor
y, dequeel amantefiel, alejadodesu dama,permanecejuntoa ella por el recuerdo,hasidodesarrollado
numerosasvecespor lespoetasquesiguenla tradicióncortés.[.4)” (“Teoríasamorosasen la lírica
castellanadel siglo XVI” enBoletíndela Biblioteca MenéndezPelayo,44 (1968),p. 121-167,p. 135).
‘s~ Castiglione,op.cit.,p. 351.
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cartade Carpino, con la necesidadde su retiro, no debiendo”[.. .J por quererhacerse

tenerpor muy buenay honesta,sertan Tecogiday mostrarsetan enemigade las

conipaflías y pláticas algo sueltas,que hallándoseentre ellas se aparte luego”; ni

tampocollevar unavida estrechay desconversable,sino aceptarel tratoy las relaciones

conel restode los pastores.Tal y como sela ve cuandoalabansuhermosuraen diversas

canciones.186Y ellacorrespondecon la atencióny el decoroquepertenecea la virtud de

unadamaperfecta.’87

Y, además,no sólo admitelas cancionesen su loor, sino quetambiénse

dignacantarunaglosacompuestapor Siralvoen deferenciaa suamor.Y por último, la

mejormanerade probaresamedianiad¿/Tc¡l, quetana la medidacuadraen laactitudde

Fílida, seencuentracuando,despuésde los cantosy las celebraciones,sedisponena

comer:

“jj.] pareciéndolehoradequelos pastoresdescansasen,mandóa Florelapor señaslo

que habíadehacery al puntose puso en medio de todos una mesaancha,limpia y

abundantededulcesy regaladasviandasquedel alberguede Vandalio habían traído y

sin esquivarseFílida de comerconlos pastores,todosjuntoslo hicieron”.’88

Es decir,Mida participaen todo de la compafliapastoril revelandoque

setratade unadamaque no lleva unavida tan estrechay desconversableque la separe

del tratocon los demás, y, a la vez, sabealternarsuretiro en el templo de Diana,donde

haprofesadocomoninfa a suservicio,con la conversacióncon los pastoresde la ribera

y consuamanteSiralvo. Enningúnmomentodamuestrasde apartarsesino quesiempre

representa,en toda su excelencia,el cumplimientode lo esperadoen unadamaper~cta.

Por eso,ya haciael fmal de la reunióny parasolemnizaría,Fílida aparececomo seflora

de todo repartiendodonesy rigiendotodala diversión.

Surelaciónamorosay su últimaposición,dondeapareceensefloreándose

de todo cuanto la circunda, tampocopermitenpensarque caiga en una familiaridad

demasiadamentesuelta,lo queconstituiríaun extremovituperableaojos del Magnifico

Julián.EnFílida se encuentra,portanto, lapersonificaciónde tandificil mediania’89que

configurala naturalezagenuinade todahermosadamaqueaspirea la perfección.

~ GálvezdeMontalvo,p. 440 y ss.
~ GálvezdeMontalvo, p. 442 y ss.
~ GálvezdeMontalvo,p. 446.

estadifícil medianíaquerecomiendaCastiglionesepuedeafladirotro requisitoqueestáenel

Tratadode la hennosuraydel amordeCalví (1576).En sulibroprimerodedicadoa lahermosuraapunta
cómo“las doncellasherniosas,aunqueseanfríasdeconversación,no dejandesercumplidamente
herniosas”sinoque,por el contrario,demuestranel másalto gradodevirtud que seesperaenuna
doncella.El guardar,entodoy por todo,la integridaddela virtud la acercaa la perfeccióny convienea
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Si en todasuconductaha sabidomanifestarlos quilatesde sucondición

y ha salvadoel escollo representadoporel joven Carpinodemostrandosu indiférencia

ante sus requiebrosamorosos,el segundode los estorbosse dirige a comprobarla

actitudde Siralvo y el tipo de amor que sientepor Filuda. El obstáculoconsisteen su

profesióncomo ninfa en el templo de Diana, donde ya se la ha visto con todos los

pastores.

Ya sehabíahabladoenotro momentosobrela importanciade la vista y

del oído como los sentidosque,dadasu incorporeidad,sonóptimosmediosparagozar

de un amor, honesto y virtuoso.’~ Por esto mismo, se puedecomprendercon más

exactitudla desesperaciónde Siralvo al saberque Fílida, entreel matrimonio’9’ y la

opciónde profesaren el templo de Diana, ha escogidoestaúltima. Si estadecisión

convieneal talantey carácterde Filida, tal y como afirma unade las pastorasal conocer
192

la noticia, muy contrariaes la reaccióndel pastor Siralvo al conocerla.El pastor

consideraunapérdidairreparableno poderverlani oírla, ya que tal impedimentopodría

actuar de forma contraproducenteen su amor. En estacircunstancia,Siralvo, ha de

enfrentarsea la aflicción producidapor la ausenciade la amadaque, segúnteoriza

BemboenEl Cortesano,impide la salidade aquellosespíritussutilesque, generadosde

la partemás pura y clarade la sangre,salenpor los ojos paramoraren el almade la

amada,de la que conformanuna figuración.Estarepresentala imagende suhermosura

quesealbergaenel alma. Peroal estarla hermosuraausente,esteprocesoserompe.

Es admisible,portanto, comprenderla angustiay desazónquetal noticia

produceen Siralvo, e incluso su reacciónprimeraal desearantesel matrimonio de su

amadaquesuconsagracióna ladiosade la castidad.Porun lado, el deseode queFiluda

contraigamatrimonio hace pensaren una posturatípicamentecortés,por la que el

ladoncella,enestecasoa Fílida, enel máximoexponentede la hermosuray de la perfrccióncortesanas.
Apartequerecomiendael silencioy la verguenzacomomediosdeautocontrolparareprimir cualquier
amagodedesenvolturaquepudierallevarlaa demostrarseliviana en algunapláticao reunión,en estecaso
entrepastores.Estamismavergflenza,juntoa lahonestidadde la mujer, se encuentra,tambiénen los
ColoquiosmatrimonialesdellicenciadoPedroLuján (477-78),edicióndeAsunciónRallo, Anejosdel
Boletínde la RAE, Madrid, 1990.Porello la medianíadeCastiglione,a principiosdesiglo, seha
escorado,a finales,haciaunademostraciónrígiday lejanadelavirtud femenina.Ya no puederelajarse
amigablementeenconversaciónconel amadosi no quieresufrir menoscabosu honray la perfecciónde
su virtud y suhermosura.
‘~ Castiglione,op.cit.,p. 522.
191 Monteroensu edicióndeLo Diana, Crítica, 1996 (p.261,nota49),recuerdael matrimoniotambién
forzoso de las protagonistas de la Diana, La Galateay laArcadiacomoelementocentralen la
articulaciónnarrativadeestasobras,muyal contrariode lo queocurreenla obradeGálvezde Montalvo,
dondeel ingresodeHilda comoninfaen el templodeDianaofreceunasolucióndiversaa lo queestas
obrashanplanteado.Detransfondoestá,entodasellas,la libertadamorosade los pastoresenconflicto
con las institucionessociales.
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matrimonio no impediríasusrelacioneseróticas,tal y comoseestablecenen les reglas

delfins‘amours.Peroladeterminaciónde entraral serviciodc Dianay el confirmar,con

estaactitud, la opinión de la pastoraDinardade no haber hombrequt la merezca,

colocanal libro de Luis Gálvez de Montalvo en una línea neoplatónica,.dondeel

procesode divinizaciónde la amadano estáreñido con la típicasoluciónfijada en la

tradicionalnovelasentimentalhispánica,de la cual se ha eliminado el final luctuoso,

aunquemanteniendointactala honrade la mujer.

La percepciónglobal del amor que Siralvo sientepor Filuda puedeser

rastreadaen dos escenasen las que él conversaconFlorela,su mutuaconfidente.Etas

son complementarias,pero entreellas hay un intervalo temporal que las separa,de

maneraque se puedeapreciarla evolución entre el primer y el segundomemento;

primero está la noticia de la entradade Filuda en el templo de Diana. Su amor se

sustentaen la mirada’93que supresenciale proporciona,cuandoen sus citasnocturnas

la visita. Pero ahorala ausenciale procuraun amorque, entrecongojas,seconsumea]

igual queel recuerdode la imagenque llevagrabadaensualma.

El modo de amar de Siralvo no puedeparecerexcesivo para quien

conozcala condiciónsin igual quereúneFílida en su persona,y estomismo eslo queie

aseguraFlorelaal conocer,a travésde Siralvo,que su amorestálimitado porsu propia

naturalezahumana,lo quele impide corresponderdeuda tan divina.’94 Porunaparte,su

corazónde hombreconel que la amalo sitúa,una vez más,en el tipo de amor activo,

llamadoporFicino humano’95 y quepermaneceen la mirada, todo lo cual corrobora mis

pesquisaspor las cualesseconfirman, en estepastory en su tipo de amor, los factores

del representativomodelo del pastor-cortesano.Pero, por otra parte, se da una

divinización de la amadaque deberátanto al neoplatonismo,que toma cuerpoen la

192 GálvezdeMontalvo,p. 430.

‘~ Denuevosurgeel asuntode lavistacomosustentodesuamor. Lanecesidadderenovarlavisión dela
bellezadeFilida vieneteorizadodesdeFicinopor el quesesabequelos ojos y el espírituson incapaces
deretenerla imagendela amada,a diferenciadelalma.Estomismolo devuelvea suposiciónintennedia
entrelosamoresy a plantearsuamorpor eleccióncomoel amoractivoquese mantienedentrodelos
límiteshumanos.
‘~ Calvi daun testimonioensutratadoqueniatizaencondicionesestetratamientodivinizantedela
pastora.Y guardaciertarelaciónconel ingresoen el templodeDianapor partedeFílida. Diana,diosade
la castidady de la virginidad,amparala decisiónde Fílida quehahuido del matrimonio.A la defensay
guardadeestesentimientodepudicicia, comoescribeCalvi, seañadela hermosuradela virginidadque
comportala estimadela castidadmásperfecta.Calvi, incluso,se atrevea equipararíaa “ciertamanera
[de] inmortalidady gloria”al gozaren la tierra lo quegozanlossantosen el cielo: “la integridady
limpiezadesusalmasy cuerpos”(fo. 47r). Aunqueestaideano supongaunanovedad,pues,seencuentra
ya en diversosdiálogossobreel matrimoniodel quetraigoel recuerdodePedroLuján y susColoquios
ma¡r¡tnonioles(Sevilla, 1550)y queconsiderael estadovirginal comoel másperfecto(p. 69).
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narrativapastoril, como a la trayectoriacancioneril y sentimental,de la poesíay de la

narrativa,respectivamente.Sepuedever estoen la afirmaciónhechapor Siralvode que

su forma de amarlano llega a constituir una decisiónvoluntariasurgida& su juicio,

sino de una necesidadnacidadel deseode gozaren unión de su belleza.Algo que le

pareceposible mientrasno la ve, pero imposible cuando contemplasu hermosura,

reflejo externode la bondadqueencierraen su interior.’96 Su actitudse correspondea

la del amorhumano que se satisfaceen poseery gozar su hermosuraa travésde la

miraday alcanzarla ftsión espiritualcon el beneplácitode Fílida. Ya se sabeque de

todos el único del queaceptalos versos,oye las querellasy no sedisgustadequela vea,

esde Siralvo, lo que sostienesufe en la fidelidady honestidaden que basansuamor.

La manifestaciónde tal pérdida,por ausenciade Filuda, la harácuando,

de manerafortuita, se encuentrecon Florelay Fílida, ambasen traje de cazadorasy

siguiendoel rastro de un ciervo herido.’97 De nuevo, por mediaciónde Florela se

conocela predisposiciónde Fílida paracorresponderal amordel atormentadoSiralvo,

garantizándolequeen sussentimientosno hahabidoningúncambio.Puedeestarseguro

y quedarsetranquilo de que sus amorespermaneceninalteradosa pesarde la mudanza

operadaen su estado.Con estaseguridad,Siralvo abandonala opinión de tener mala

suerteal flindarseen la ausenciade suamada.Mega,a la vez, quetal privaciónle hace

desconocersu contento, pero Florela le amonestacon la afirmación de su firmeza

amorosaqueconsolidanelgusto de Fiida y el favor de Siralvo. Con ellos, ella obtiene

supropiacomplacenciade hacersuvoluntad,queincluye el beneficioque,con tal gesto

de agrado,proporcionaal pastor sin que éste se percate.De maneraque su amor

permaneceincólumey vive enel recuerdode la ausencia,cuandoantesse manteníaen

la visión periódicade su bellezacon la que sosegabasu espfritu. Sin embargo,en él

retienela imagende suamaday lo queechaen falta espoderlacontemplary asegurarse

de sufe y de suconstancia.

No obstante,la enterezadel carácterde Elida haceque no olvide en

ningúnmomentolo quesedebea suhonra.Enestesentidoatiendeal cuidadoque debe

tener Siralvo con la cautele en sus relaciones,para lo que se sirve de Florela

continuamente.Esta, en sus diferentes encuentroscon Siralvo, le recuerda la

196 Parecequehayaqui unareformulaciónde “la damacomoobramaestradeDioso dela Naturaleza”
(Mk Lida, Estudiossobrela literaturaespañoladelsigloXY Porrúa,Madrid, 1977,p. 216),pero
tamizadapor las teoríasfilográficasqueconviertena la damaenrecéptaculono sólode labellezasinode]
bien intrínsecoqueestabelleza,infundidaporDios, encimadentrodesí.
‘~ Gálvezde Montalvo,p. 475.
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convenienciade sercomedidoensuactitudcuandoseveanjuntos. Y asíle adviertede

templarsusmiradasenunareunióndepastoresen el templode Pan.198

Es obvio que enestarelaciónseencuentranlos representantesperfectos

de la damay del cortesano.Ademásenellos sepuedeobservarunparticular¡nododc

concebir las relaciones,puesson herederosde la línea narrativa de la novelística

sentimentalanteriorenel procesode divinizaciónde la amada,compartidoporlapoesía

cancioneril. También se añadeel mismo procesodivinizador que el neoplatonismo

veníarealizandodesdesus tratadossobreel amor.Con la mujer como vínculo entreel

amor humanoy el amordivino, ella encierrala bondadque procedesólo deDios, y

envueltapor la bellezaque esla captadapor los sentidosdel hombre.Ella actúa,por

tanto, comodueñay señorade la voluntadde suamado,ella esconstante,firme y cuida

que suamanteno seextravíe.’99Ella esdueñay señor,¿1 esvasallode amor,peroaquí

intervieneel sentidode purificaciónque el neoplatonismoincorporay que suscitauna

transcendenciaque aquíseautolimitaa la condición humanadel protagonista,aunque

puedaalcanzarla escaladivina de la contemplación.Enpalabrasde Mujica: “[...] At dic

centreof Neoplatonismis the conceptof love asthe nexusbetweenman and God. [...]

Love (spirit) is in constantoppositionto chaos(matter).Throughlove contradictions

and discordsare eliminated. But love requires reflnement,purilication, artt~Estos

últimos requerimientosson cortesíanuevamentemodeladadesde los postuladosdel

neoplatonismo,dondela escalade ascensiónllega hastala fusión mística,que significa

comprendera travésde la visión. La miradadirigida a la amadaestrasuntode la visión

completade aquel que culniina el proceso.Pero en la relaciónde Siralvo y Fílida tan

solo se encuentrala ejemplificacióndel sometimientode los vigorescorporalesa la

198 Gálvezde Montalvo,p. 501. Por lo queseconocepor los tratadosamorosos,especialmenteel del
Capellán,y asimismo,en el diálogode Castiglione,estaadvertenciadesercomedidosen lamirada forma
partedela protecciónde la honradela mujer. En el Capellánrecomiendaqueaunestandoreunidoscon
otrasdamasno debehacerleningúntipo deseñaly, además,tratarlacomoa unaextraña(op.cit.,p. 289).
Conmayorsencillezamonestael MagnificoJuliánquesetengagrantiento y considerael tiempoy el
lugar,parareftenarlasmiradasyasíevitarlas sospechas(op.cit.,p. 432).
‘~ La perfeccióndesuamorresideen todaunatrayectoriaaceptaday transformadadesdeel
neoplatonismo,por el cuallos amantespierdensusvoluntadesy susegoísmos.‘in that sacrifice,
however,they flnd love,therebyechoingdicPlatonicandChristian ideathat te wayto self-knowledgeis
througha lossof self” (B.M. Damiani, “Nature,Love andFortuneas instrumnentsof Didacticismin
Montemayor’sDiana” en HispanicJovrnod,3n02(1982)p.7-19(j>.13), citandoaEvonnePatriciaBuck
“TheRenaissancePastoralRomance:A studyof GenreandThernelii Sannazaro,Montemayor,Sidney
andd’Urfé”, (Ph. D. Dissertation,UniversityofMichigan,1975),(p.235),quea suvez seinspiraenuna
ideadeRichardCody. Pie Landscapeoft,bemini PastoralandPlatonieTheoyin Tasso~s“Amninta”
andShakespeare‘s Lar)>’ comedies,(Oxford, 1969)(p. 53). Siralvo, por tantoalcanzael estadomáximode
purezaen surelacionconFilida,pues,al renunciarasimismo consigueadquirir ini autoconocimientoque
radicaen la obedienciarespectodesuamada.
200 Op.cit.,p. 63.
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elecciónracional, ejercidadesdela voluntad de la amadaa la que él se somete de

maneravoluntaria.

Como se ha visto estos tres casosson ejemplos que conformanun

ensayo,amparadoen la prácticaliteraria. Sometena pruebala realizaciónconcretade

cortesanosy damasque, atravésdel amor,aspirana gozardel bien. Todos ellos sonlos

protagonistasde ciertassituacionesque ilustran diversasactividades.Estasconfirman,

niegano ejemplificantrayectoriasde cortesanosy damasmáso menospróximosa la

perfección,pero inmersos en una realidad social que impone un código que de

cumplirlo lleva al éxito y, de conculcarlo,abocaal fracaso.

Estomismo eslo queseha comprobadocuandola relaciónde Mendinoy

Elisa, entreobstáculosy dificultadesva prosperandoenel camino poraccedera gozar

del bienenmutuacompaifiacon la fusión espiritualquelogran,unavezsuperadastodas

las incomodidades.Sin embargo,la afición a las supersticionespor partede Mendino,

comportasu tristezay la dificultad de gozarel bien con tranquilidady reposo.Si en

todos los requisitoscubríanlos mínimosparaaspirara una relaciónperfecta,no es así

en esta cuestiónde adivinacionesy hechizosy, aunqueel narrador alabe su fe y

confianzaenno guardarsesecretos,no dejade apostillarque entreamboshubounafalta

imputablea la malsanacuriosidadde Mendino.

“[jJ buenofiera quelos dossecelaranningúnpropio acaecimiento,esta

fiera la faltaquesinesootro lahubo”.20’

Si hubo faltaen la afición por las artesmágicas,la consecuenciano será

otra que el tormentode conocerpor anticipadola prematuramuertede suamada.Esto

obliga, porotro lado, al enamoradoMendino aactuarconacendradoespíritucortesano,

simulandoy fmgiendoalegríaen mediodeldolor y de la desesperación.

En el casode Alfeo y Andria, igualmente,seproducela presenciade una

falta que,en estecaso,esimputablea ella, aunquela responsabilidadrecaigaenambos,

dada la impulsividad de los dos y sus incondicionalesactitudes de no guardarel

suficientesecretoy disimulo convenientesparamantenera salvo su amor.Aún así, el

fallo o desaciertode sus relacionesaparececomo penasancionabledesdela actitud

variay cambiantede Andria.

“[...] afrentaesamaratanvariamujer¿ Dequésirve, ¡ay!, lahermosuray
discrecMr¡,el altolinaje y los fávorescolmadossi todoessin proporciónde
bondad?”2~

201 GálvezdeMontalvo,p. 342.
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A pesarde queAndria seahermosay discreta,de alto linaje y frvorecida

en los amores,no corresponde en igual medida con el talante de bondadque es

obligadoendamade sunaturaleza.Esta,caprichosay mudable,no secorrespondecon

superfecciónexterior, lo que la obligaráa un duro trabajo de purificaciónque la haga

merecedorade recibirel amorqueAlfeo la profesa.

A los erroresde las anterioresparejasse oponeel modelo irreprochable

representadopor los amoresde Fílida y Siralvo.203 Los dosconfiguranel casoquemás

seaproximaa la perfecciónbuscadaen el libro de Castiglione.Tantosus condiciones

sociales y naturales, como sus propias actitudes y actuaciones se acomodan

perfectamentea las recomendacionesy advertenciasque los distintostratadosdesgranan

en formadialogadao expositiva.Peroesen Siralvo y en Fílida dondeseencuentrala

confirmaciónabsolutade la máximaexpuestaporPlotino en susEnéadas.

“¿ Puededecirsequeel bien decadaserconsistaenotra cosaqueenaquella

actividaddesuvida queseaconformeanaturaleza
7’2N

Tanto él como ella desarrollanla actividadde su vida de acuerdoa su

esenciahumana,primero,y cortesanadespués.Como sereshumanossu formade vida

seadecuaa aquellaactividadque nosconvierteen hombres:el ejercicio de la razón.
205

Y convienerecordarque Castiglione habla, a travésdel Bembo, de tres formas de

conoceren el hombre:por los sentidos,del que naceel apetito,por la razón,de la que

nace la elección y por el entendimientodel que nace la voluntad, resaltando la

naturalezaracionaldel hombre?06

De la razóndependeel sometimientoa estrictocontrolde la sensualidad,

e, igualmente,la elecciónde gozarde la bellezapor medio de la miradaen la que se

202 GálvezdeMontalvo,p. 418.

203 En todosellos y en especialenel tipo deamorrepresentadoen la perfeccióndesusactitudespor

Siralvo y Filida, seda lo quePoggioli(op.cit., p. 31) dicesobrela sublimacióndelos impulsosdel
instinto queofreceunacompensaciónvicaria antelas renunciasimpuestaspor lasociedady la
reconciliaciónquealcanzael individuopor lossacrificioshechosenbeneficiodela civilización. Sepuede
decirquelo queno logranlas anterioresparejaslo consiguenSiralvoy Fílida en la conformidaddesus
espíritus.Surelaciónconfirma la plenitudde susdeseosy, por contra,la eliminacióndetodosaquellos
Ñctoresque la realidadinterponecon el fin demirarel ideal.CuandoMujica (op.cit.,p. 18) afirmaque
“te dichotomybetweente ideal andtSerealneverdisolves”parecereferirsea todosmenosal casode
estosdosenamoradosquehanlogradoensumundolaperfecciónanhelada.
2~Eneada1 bat. 1, 7. (p. 299).
205 Mujica (op.cit.,p. 164) dice: “Man possessesfree will and reason,andis capableof controllinghis

instincts”. Y el modelo,en estecaso,esSiralvo.
206 Castiglione,op.cit.,p. 508. En la libertaddeelecciónresideladignidaddel hombrey “sólosedarála
excelenciadel hombrecuandoésteelija las formasmáselevadasdevida moral eintelectualpuestasa su
disposición;y éstaexcelenciaperteneceráa sunaturalezaconcedidaentantoqueéstaincluye entresus
potencialidadesesasformasde vida elevadas”(PO.Kristeller,LI pensamientorenacentistay susfuentes.
México, FondodeCultura Económica,1982,p. 239).
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detieneparaconformar un amor virtuoso determinadopor la honestidady la castidad.

Estaesla relaciónque representanlos protagonistasy que los convieneen seres,cuya

excelencialos muevea conportarsecomo se esperade una damaquees duefia de la

voluntadde suamante.Por ello, Fílida, como ninfa de la castaDiana, accedede vez en

cuando,a dejarsever por su enamoradoSiralvo, pararenovar su amor que, aunque

grabadoen forma de imagende su amadaen su alma, necesitaser renovadopor los

sentidosparaliberar los espíritussutilesque se generande su sangrey así darsosiegoa

sualmay mitigar sustormentos.

“[...] no vinieraallí la sinpar Filida, sinofiera por repararla vida de suamante,queya

sabíade Florelaen el estadoqueSiralvoestaba.”207

Y él cadavez que la observacorrespondecon el tipo de amor virtuoso

que ella ha engendradoy producido para que él lo materialicey dé forma con su

comportamiento y actitud de respeto y profunda admiración por su amada.

“[.1 quien vieraa Siralvoardiendoen su casrísimoamor dondejamássintió briznade

humanodeseo”.208

La trascendenciade su sentimientoconvierteel gozo de su amor en ¿1

disfrute máximodel bien que todo amor humanopuedeencerrardentrode sí. Ambos

representanel modelo del buen vivir que en palabrasde Plotino no competea quien

disfrutedel placer, sino a quienseacapazde conocerqueel placeres el bien~.»~Ellos

dos, en el cumplimiento de sus comportamientoscodificadospor sus condicionesde

dama y de pastor-cortesanoson conscientesde que paradisfrutar del placerdel amor

debenconocerque esteplacerradicaen la bondaddel mismo con lo que se tienenque

ajustaratodaslas condiciones queprotejasu amory lo mejore paraprocurarun goce

sinadversidades.

Livio-Arsia

Fíliday Siralvo representan,por tanto,la parejaidealque llevanacaboel

tipo de amor virtuoso, así denominadopor Castiglione, o el amor de tipo activo o

humano,en la nomenclaturade Ficino y Hebreo.Pero,un casoespecialquebienpodría

representarel amordetipo bestial, aquelamorincapazde ponerlímites a la sensualidad

y que su corolario es el amor vicioso, lleno de desenfrenadosdeseosy miserables

207 GálvezdeMontalvo,p. 500.
208 GálvezdeMontalvo, p. 534.
209 Enéada1, trat., 14.p. 241.
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fatigascomo afanes,tormentos,dolores,adversidadesy sobresaltos,210seráel queestá

encamadopor la parejacuyosintegrantesrecibenel nombrede Livio y Arsia.

Setratade un episodiopuntualdonde,atravésde sendossoliloquios,dan

cuenta de sus cuitas amorosas. Surge Livio, repentinamente, en medio del camino que

seguían Mendino, Cardenio y Siralvo en dirección a la cueva del mago Erión, donde

habían decidido retirarse. De lo primero que se informa es de su aspecto externo por el

que “máscortesanomanceboque rústicopastorrepresentaba”.21’

A la descripciónde su fisico y de su traje correspondenlas condiciones

que de buen linaje y gallardo aspectose atribuyen a todo buencortesano.Si bien la

hermosuraes más adecuadapara la dama, aquí se utiliza para destacarlaen este

personaje;e igualmente,por la descripciónde su indumentaria,sesuponeque setrata

del pastoro cortesanodisfrazado,como pastorde mejor suerte. A la bellezade su

rostro, basadaen su correctaproporción (bien medido), une unas facciones que

atemperancon la severidadde su semblanteun tipo de hermosuraquepodría haber

resultadopoco digna paraun caballero.212De todasformas su vestimentasugiere su

condicióncortesanarepresentadaen las pielesfinís¡mat3 y en el blancocendal que

cubrensus brazos,máscuandoestetipo de tejido es de sedao lino. A todo esto une

unos extremos extraños, aunque no feos?”’ Hacer extremosvale por lamentarse,

haciendo con ansia y despecho varios ademanes,y dando voces y quejas en

demostraciónde sentimiento.Estas lamentacionesacompafladasde gestos,voces y

quejas, que son caracterizadascomo extrañas, lo son por extravagantesy mal

acondicionadas,lo cual desentonaríade la condición y educaciónpropias de un

cortesano;pero,tambiénse sabequeno resultanfeos,esdecir, queno causandesagrado

ni parecenmadecuadasen su demostraciónde sentimientos.Además,se dejó claro,

previamente,quebiendescuidadoveníade servisto,215lo quedisculpacualquierexceso

en susmuestrasde pasión.Aunque éstasson la mejor pruebade que tal pasióndomina

210 Castiglione,op.cit.,p. 511.
211 GálvezdeMontalvo, p. 528.
212 Setratadelaambig<ledadsexualdequehablaIT. Culí, (“Androginy hite SpanishPastoralNoveis”

en HispanicReview,57 (1989),p. 317-334,(p. 324-325),y queejeniplificacon estemismoepisodiode
Livio comocasotípico deandrógino,aunqueluegoaclareque“this isa typical portraitof te ¡iterary
shepherd”.En Castiglione(op.cit.,p. 133)hablandeestoshombresde faccionesdelicadasqueestánen
las antípodasdel cortesanoquebuscanpararepresentarla perfeccióncuyaimagendebeser“no regalada
ni muy blanda,ni mujeril” terminandopor igualarlosa las “públicasrameras”por lo quesehacendignos
deserexpulsadosde cualquiercorte.
213 GálvezdeMontalvo,p. 528.
224 Gálvezde Montalvo,p. 528.
215 Gálvezde Montalvo,p. 528.
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su temperamento sin sercapazde controlarlo ni guardarel debidodecoro a supropia

dignidad, con independencia,de que seao no visto y juzgado por su manera de

conducirse.

En cualquiercaso, estos son indicios de que su mal tiene en él unas

incidencias muy diferentes a las que se hanvisto en otros despechadosde amor,y que

en sus quejas y lamentaciones optaban por el apartamiento y el desahogo a través del

canto. De entre estos extremosextraños “jj.] fue el uno quebrarfuriosamente la

zampofla”,216expresiónde la pasión que lo domina; con ello reduce su naturaleza

racionalapuramanifestaciónde fuerzabrutairrefrenable,próximaalos animales.

Por lo demás,la brevedaddel episodiohaceque seresuelvaporcompleto

en dos brevesmonólogoscomplementariosdondeél da cuentade subien pasadoy su

mal presente,en unatípicaqueja depastorenamoradoy despechado;y ella, en el suyo,

ofrececiertasclavesque desvelantanto el tipo de amorque representael jovenpastor,

como la razónno del desamorde la pastora,como él se lamenta,sino de la huidapor

salvaguardarsuhonra. De modo queen el monólogoque lanzaa los vientos,en una

lamentacióndirigida al cielo, apareceel temasobrelas quejasque tanto mal le hacen

sufrir, asícomo las penasy las fatigaspor la ausenciade su amada.En medio de tan

fiero daño lamentano serel cielo clementeparaaplacara“[...] aquellaqueconsurostro

los ojos míos alegrarsolía, mi almacon suspalabrasconhortaba,21’mi corazóncon su

bellezatraía domado”;218 muy al contrario se ve postergadoal yugo del desamory

olvido, aunquela voluntadde suamadale parezcasabrosacadena.219Enestadicotomía

entre su bien anterior y su mal actual discurreel resto del discurso rememorando

tiempospasadosen los quecompartíandulcespláticas,220el deleitede la ~za22’o la

visita de algunos templos, junto a las tareaspecuariasconsistentesen reducir los
222

toros, recogerel ganadoy disfrutaral sonde los instrumentosmusicales.A diferencia
del presenteenqueseve “[...] triste, lleno de dolor y miseria”,223y encontinuo llanto224

alternadoconel canto de susloores.

216 GálvezdeMontalvo, p. 528.
217 “Eco solamemuestraserpiadosa;¡ respondiéndome,pruebaconhortarme1 comoquienprobémal tan

importuno”(y. 598-600delaÉglogaII deGarcilaso,ed.deB. Morros,Crítica, 1995).
218 Gálvezde Montalvo,p. 528.
219 GálvezdeMontalvo,p. 528-529.
220 “Jurábasme,siausenteyo estuviese,¡ queni el aguasabor,ni olor la rosa,1 ni el pradohierbaparati

tuviese” (y. 593-595,EglogaII deGarcilaso>.
221 “viniendo dela cazafatigados” (y. 432,EglogaII deGarcilaso).
222 “aquísusfrertestoroscoronaba”(y. 649,ÉglogaU deGarcilaso).
223 Gálvezde Montalvo,p. 529.
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Con la conclusión prolonga su lamento hacia aquellos “[...] largos

tiempos[enlos que] dure (su] memoria!’225eternizadapor sucanto,conel que enseflará

a los árbolesa decir sunombrey a las bestiasa mostrartemory humildadque sirvan

paraguardarla memoriade la crueldady bellezade Arsia, y la penayfirmezade Livio.

Terminacon la protestade que la memoriade su nombrepermanecerámientrasno

acabesudolor.

Con su desmayo propicia la salida de la joven Arsia que,

espontáneamente,respondeal anteriorconotro monólogo.En él, se descubreel vacío

conceptualsobre el queseconstruyeel discursode Livio y que trae a la memoriala

advertenciaque CésarGonzagahaceen El Cortesano’26hablandode las artesy mafias

de los enamoradospor derrotarel corazónde susamadas.

Desdeestaperspectiva,las lamentacionesde Livio adquierenun nuevo

cariz por el que resaltael significado de la breve frase en la que Livio sojuzgael

supuestocambio repentino de Arsia: “ya sin ti, por pequeñaocasión,227

triste”?28 Será Arsia en su monólogo la que desveleen qué consisteesapequeña

ocasión, razón de la tristeza del joven cortesano.

Arsia en su monólogo se dirige al desmayado Livio, receptor de sus

quejas, en contraste a su lamento dirigido al cielo, donde deplorabasu situaci4in e

invocabajusticia. Ella, sin embargo, alaba la belleza de su enamorado y reconoce que él

solo mereció su amor,pero queno quiso comprenderla.229

La injusticiaa la que se refiere la pastoraconsisteen la violación de la

voluntad del propio Livio, que no debeser otra que la voluntad de su amada.Estaera

paraél sabrosacadena, y aunque debía acomodarse con la voluntad de su amada y en

ella permanecer,no lo hace. Livio, por tanto, conculca la voluntad de Arsia,

desobedece,contraviniendo el deseo de la amada, con lo que destruye de raíz su

224 “quehicedemis lágrimasun río” (y. 490, ÉglogaII deGarcilaso)y diceLivio en sumonólogo:

“dondemis ojoste danríos,ríos tedanmis ojos” (p.529).
225 GálvezdeMontalvo, p. 529.
226 Castiglione,op.cit.,p. 404-410.“1..] realmentelas diligenciasdelos enamorados,las artesqueusany

los lazosquearmansontantosy tancontinosqueno esmenosde un granmilagroqueunatiernamoza
puedano caero escaparsede ellos.” (j~. 410).
227“que fuistesin razóndemí enojada”(y. 840, ÉglogaII deGarcilaso).
228 Gálvezde Montalvo,p. 529.
229 GálvezdeMontalvo,p. 529-530.
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amor.230 Continúa Arsia lamentándosede su pasada amistad 231y su presente

desenfreno.232

Livio desdela elecciónde la razónsedejadominarporel sentidoy “[...]

da de ojosengrandeserroresy juzgaque aquelcuerpo,en el cual se ve la hennosura,es

la causaprincipal della,y así,paragozaliaenteramente,piensaqueesnecesariojuntarse

del todo, lo másque seaposible,con él; y éstees gran error, y por esoel quecreegozar

la hermosuraposeyendoel cuerpodondeella mora,recibeengallo, y esmovido no de

verdaderoconocimientopor elecciónde razón, sino de opiniónfalsapor el apetitodel

sentido;así tambiénel placerquesesiguedestoha de serde necesidadfalso”?3

La explícita mención del apetito, que no se contuvo ni siquiera ante la

honestidadde suamada,es pruebasuficienteparapensarque se tratadel tipo de amor

bestialque erael tercer tipo que Castiglioneenglobabajo el calificativo de vicioso.

Además,si de un lado la honestidad234no fue bastanteparadetenersudeseo,el respeto

debidoa su amadatampocole sirve paraque Livio cambiede propósito,lo cual deja

constanciadel error quehacometidoy de sucontumazobcecación.235

La infeliz pastoraterminareconociendosu amorpor él, pero, a la vez,

tambiénla imposibilidad de mantenerunarelación amorosacon un hombre que no

230 Mujica (op.cit.,p. ¡29)aseguraque ‘sex itself is aix obstacle.Ihe sublimationof desiredepends
preciselyon tSerepressionof priniitive sexualinstincts.Yet, tepossibilityoftheir eruptionis always
present.”Estoesjustamentelo queseobservaenLivio. Más adelante(y. 165) aseguraquelaimpotencia
espiritualdel enfermodeamorno esmásque“desenfrenadoapetito,antísexualappetitecanprevailover
reasonif left unchecked,breedingmelancholy,suffering,jealousyandviolence”.Quizá enel episodio
querelataGálvezdeMontalvo sepuedeobservarlamelancolía,elsufrimientoy laviolenciacuando
rompe lazampoñay cuado“se desespera”,despeñándose.
231 ~ no quiero!menosuncompañeroqueyo amaba,¡masno comoél pensaba?”(y. 747-749,Égloga
11 de Garcilaso).
232 “[...l Cuandoprivamosa¡a razónde supoderdediscernir,el amanterindesulibertad,pierdelaacción
desu libre albedríoy deja desersu propiodueflo.El amorseconvierteen un triunfo del pecado:gobierna
y contratael entendimientoy lo dominatodo”. (Green, Espaf¡ayla tradición occidental 11 Gredos,1969,
p. 225).“Locura debeserlaquemefuerzalaquerermásqu’el almay quelavida¡a laqueaborrecerme
amise’sffierza” (y. 808-810,EglogaII deGarcilaso)
233 Bembo,op.cit.,p. 510.
234 “¿Túno violastenuestracompañía,¡ quiriéndolatorcerporelcamino/ quedelavidahonestase

desvía?”(y. 817-819,ÉglogaII deGarcilaso).“[,..] Garcilaso,as1 interpretSim, impliestbat Albanio’s
carnaldesireshaverobbedblm of bissanityandwholeness.”, segúnlo expresaP.M Komanecky,.“Epie
anO Pastorallii Garcilaso’sEclogues”enModernLanguageNotes,86 (1971), p. 154-166.(p. 164).
233 Lo escuetodel asuntoamorosorepresentadopor Livio y Arsiaprivadepruebascontundentessobresi
Livio esrepresentante,además,de la enfermedaddel amorhereos. Serés(op.cit..p. 196-197)cifra este
tipo deamorenunosrasgosbásicos:la immoderatacogitatiocon el consecuenteenardecimientodel
enamoradopor inflamacióndelosespíritussutiles;cuandoelamorno transciendedel almasensitiva
quedñndoseenlamemoriay enla imaginación;y por último, la &lta de reciprocidad.Livio semuestra,
por tanto,incapazdecontemplarlabellezauniversalatravésdela particular,o almenosmoderarsu
pasiónejercitandolaparteintelectivadesu alma.Es posiblequecarezcadelasagacidadamatoriade
Siralvo, y queteorizaHebreo,lo quelo ciegaparacomprenderla “semejanza”quelepermitatomarlos
hábitosy manerasdevivir desuamaday acomodarsea suvoluntad.(Serés,op.cit.,p. 217).
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atiendea las razonesque obligan al enamoradoa guardarla honestidady el decoro

debidoa su dama,y a las que ella no estádispuestaarenunciar, a pesarde que ello

supongahuir de supropio contentoy alegría.

“V] Contóntateconquesi penas,peno;si amas,amo;y si mesigues,huyode mi
mismo contentoy alegría.Y no quierasmásmal de lo pasado.Y agora,puescon mi

vista te adormistey con mis lágrimasrecuerdas,quédatea Dios, queno esjusto que
“236

veasaquienconel corazónamasy con loshechosaborreces.
El episodioquedasin terminarconla huidaveloz de ambos,él en posde

ella, paraencontrarlomásadelantecuandoestásiendocuradode un intento de suicidio

en la moradadel mago Edén.Estasoluciónaparececomo única alternativaparaeste

tipo de amantesquedepositantodala esperanzade colmarsugozo en la sensualidadde

la uniónde los cuerpos.

La desesperadasoluciónque buscaLivio a susproblemas237respondeal

sometimientoque el amor vicioso ejerce sobre él en forma de pasiónincontrolada.

Incapazde ejercer ningún ejercicio racional que puedaelevarlo de su despropósito

sensualla curaquesele proporciona,por mediossobrenaturales,podrárecordarel agua

milagrosade la magaFelicia de la Diana de Montenmyor.Pero aquí es un licor y el

efecto prosperaen función de la reparacióny el arrepentimientoque actúasobre el

personajey no el olvido y el desamor.Quizá aparezcaaquímáscomorecuerdoliterario

que como auténtico resorte narrativo que colme una situación reparablepor otros

mediosmásnaturalesy razonables.23S

Se puede decir que estasson trayectoriasamorosasque con mayor

evidenciamuestranel carácterensayisticoque encierracada uno de los casos. Son

ensayos,por tanto, que tratande ejemplificarlo teorizadoen los tratadoscortesanos.Si

el modelo ideal lo representala parejaformadapor Siralvo y Fílida, suantípoda,como

se ha podidover, seencuentraen el episodioespecificode Livio y Arsia, mientrasque

las situacionesvividaspor Alfeo y Andria, Fineay Orindo, consucrucede trayectorias,

ilustran casosde diversagradaciónpor la que se muestranlos erroresy las enmiendas

236 Gálvezde Montalvo,p. 530.
237 “Siguiendounaninth (JI se había despeñado”(fo. 153v).“lleguéaun barrancodemuygranaltura”

(y. 541,ÉglogaII deGarcilaso).
238 A esterecuerdosedebeañadirla continuasimilitud entreesteepisodioy el deAlbanio de la ÉgJogaII
de Garcilasoque segúnJones(“Bembo. Gil Polo, Garcilaso: Three accountsof love” en Revuede
Liflérature Comnparée,40 (1966) p. 526-540,p. 534) representa¡a turbulenciamentalproducidapor el
amorsensual.A. Rallo en nota4 (p. 307) a su edición deLa Diana ofreceunaseriede fuentessobreel
brebajemágico, así comoposibleslecturassimbólicas.Quizá lo másdestacableseaqueel brebajedela
Diana es sustancialmentedistinto al que apareceen la Arcadia de Sannazaro,puestan solo produceel
olvido. Este~ctor se avienemuy bien con el efectoproducidoporel brebajeofrecidoaLivio.
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quedebenpracticarseparamejorar y aspiraral ideal que seráel que proporcioneel

sentido pleno de su existencia.El caso de Mendino y Elisa pareceque realiza una

función introductoria del tipo de poéticapastoril que seguiráa lo largo de toda la

narración y útil para todas las relacioneseróticas que se presenteny, además,el

planteamientonarrativo relacionadocon el aspectoretórico en cuestiónde recursos,

técnicas,medios,tópicos,etc. quedaránun tono especificoal libro.

Filardo-Filena-Pradello

El restode pastorescompletanun cuadrode casosqueactúacomofondo

por el que se muevencon sus circunstanciasparticularesy sus peculiaridades,pero

siempre dentro~ de estas-dos- coordenadasde- teoría filográfica y de configuración

narrativa pastoril. Tal vez, de entretodos estoscasosel que mayor entidadtiene es el

protagonizadopor Filado, Filena y Pradelio. Se planteasusituaciónya en la primera

parte.

“U..] a la sazónFilardo, enamoradode lapastoraFilenay celosode Pradelio,andaba

retiradoconmuchodisgustode todos”.239

Según se puede comprobar desde la misma presentaciónde los

personajesquedaplanteada,palmariamente,la situaciónpor la que atraviesaFílardo.

Resalta aquí mucho más la importancia de los avataresamorosos, que otras

circunstanciasrelativasa suposiciónsocial,sucaudaly suerteu otro tipo de factor que

conformesucondiciónsocial, como se había visto y analizadoen los casosanteriores.

Ahora se trata de una. relación amorosa que descansasobre el principio de

correspondencia/ no-correspondenciacon su natura¡corolariorr los cejos. Destacan,

también,dostipos de datos,e! primero el reconocimientode la pasadacorrespondencia

del amorentreFilardoy Filenay el segundola expresióncansóseel amor240aplicadoa

la actitud de la joven Filena que se mostraráejemplo de inestabilidad,provocando

diversasconductas.

Pero lo primero es dilucidar el significado de esta última frase.

Corominas24’atestiguael testimoniode Cuervo de queen todossusejemplosrecosidos

de It literaturamedieval,la voz cansarapareceempleadaintransitivamente,tanto en el

sentidc>de cansarsecomoen4decesar,parar (de-haceralgo,). A la lérma-pronominal

cansarseel Diccionario de Autoridadesle da, entreotras,La acepeiónde desazonarseo

239 GálvezdeMontalvo,p. 349.
240 GálvezdeMontalvo,p. 349.
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disgustarsedever algunapersonaqueno segustau oír algunacosaquedesagrado.242

Tal y como se desarrollanlas Ñturas relacionesentre Filardo y Filena se puede

aventurarque la actitud de la pastoraes de desazóno disgustoante toda muestra de

amor queel pastorhagaen su loor o en protestacelosapor suno-correspondencia.De

tal manera,despuésde una cancióninterpretadapor él, y quetiene que interrumpir por

la gran pasiónque lo domina, Filena ha de hacer un esfUerzo por controlarsey no

demostrarsusentimiento.243Peroestesentimientotraducible,por el momento,enpenao

dolorque puedesentirpor supasadoamorhaciaFilardo,conel tiemposetranskrmaen

disgusto,pesadumbre,al verlo. Y en una ocasiónen el templo de Pan se dice que

“Filena y Pradelioholgaronpocode verlo”.244

Estedisgustoporver al despechadopastorreflejabien la pesadumbreque

recibeFilena ante su presencia.Con esto,se puedeargumentarquecansarseen este

contextotiene quever conel disgustoproducidopor el amorque le profesael pastor,y

aunquehayacesadoel sentimientotodavíapuedeexperimentarlocuandove al pastoro

le escuchacantarsuscomposiciones.Además,la forma reflexiva en que aparecehace

que la idea de accióndel verbo desaparezcay quedemanifiestoel fenómenodel acto

psíquico, consideradoen sí mismo sin mencionarla causa.245Esta forma reflexiva

destaca,de algunamanera,la inestabilidadpsíquicarepresentadaen la joven pastora.

Primero en la conversaciónque, sobre ella, mantienenentreFilardo y Pradelio, y

posteriormente,en la actitudadoptadacon esteúltimo. En esaconversaciónsedestaca

la juventudde Filenay su escasaexperienciaen los lancesamorosos;“jj..] aunquemoza

y poco cursadaenesto”,246no deja de respondercomo se esperade una dama-pastora,

debido a su “claro entendimientoy su bondad natural”. En esta tesitura, Pradelio

aconsejaa Filardo que no debehacerseilusionesconlasmujeresy que el trato llano de

la pastorano debeconfiundirseconpresuntuosaspromesasde mayoresgoces.Incluso le

recomiendaquemientrassedisfrutade su favor hayque“estimarlo con el alma”.247Y si

falta eso,volverlasa “arar” como si fresentierra de la que obtenerel fruto del amor.

Bienclaroquedaal principio del diálogo la noblezade corazóny citrato llano y seguro

241 DiccionarioEtimológico Gredos,Madrid, 1984,p.: 810,1
242 Op.cit.,p. 119,1.
243 GálvezdeMontalvo, p. 382.
244 GálvezdeMontalvo, p. 446.
245 A. Bello. Gramáticadela lenguacastellana,edicióncritica deRamónTrujillo, InstitutoUniversitario

deLinguisticaAndrésBello, Aula deCultura de Tenerife,1981,p.: 462;y 5. FernándezRamírez,
Gramáticaespañola.4. El verboy laoración,volumenordenadoy completadopor IgnacioBosque,
Arco/Libros, Madrid, 1986p.: 401
246 Gálvezde Montalvo,p. 425.
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entrelos dospastores,quesetratan“con palabrasgravesy corteses”,248pero,es al final

cuandoFilardo da unaclave esencialpara comprenderla actitud de la pastora,y esta

claveesla edad:“Yo nacíantesquetú, Pradelio,y montéprimero”.249

El grado de urbanidady civilización demostradopor los pastoresen el

diálogono dejalugara dudasde suvalor de cortesaníaen susrelacionesamistosas.Lo

sustancialde susrelacionesquedade manifiestoen la educacióny buenavoluntadcon

que se participansusdeseosy el modo en que se respetansusdecisiones.Pero,aparte

de estosvaloresy de la curiosaconsideraciónsobrela pastoraFilena, lo que interesaes

la puntualizaciónque haceFilardo sobresu diferenciade edad.Aunque la edadno ha

sidoun obstáculoparael amor como defiendeBemboenEl Cortesano,e incluso afirma

que no es ninguna sinrazónque “¡j] los viejos puedanandarenamoradossin que

merezcanser por ello burladosni reprehendidos”,2~especifica,a continuación,que

considerasusceptiblesde enamorarsea aquellosviejos que conservansus potencias

animicasen buenascondiciones,a pesarde la decrepituddel cuerpo.Sin embargo,y

aceptandoesteargumento,se puedeestimarque el cambio de Filenapuedadeberse,en

parte, a su condición de hombre entrado en años lo que implica una serie de

condicionamientos,segúnsedesprendede lo que exponemiserFedericoen el libro de

Castiglione.

“[...] pero cadaedad(comosabéis)traeconsigosuspensamientosy tiene algunavirtud

propia y asimismoalgún propio vicio. Por eso los viejos, como por una parte son

ordinariamenteprudentes,templados, astutos, así también por otra son grandes
habladores,escasos,pesados,medrosos,siempreriñen en casa,ásperoscon sushijos,

quierenquetodosseanhechosa sugusto;por el contrario, los mancebossonanimosos,
francos,verdaderosy llanos,mastambiénsonburladoresy mudables,queenun punto

amany desaman,sueltosa todos susapetitosy enemigosde buenosconsejos.Destos

dos extremosde edades,la de en medioes Ja más templada,porque ya dejó las malas

condicionesde la mocedady no hallegadoaúna lasde la vejez”.25’

Es tentadorinterpretarque el despechoexperimentadopor Filardo con

respectoa Filenaseaconmotivo deestasrazonesquehacende los viejos unoshombres,

sino intratables,sí molestosy pesadosfrente a las cualidadesque adornanal mancebo

Pradeio,que en su franquezaescapazde dar consejosa Filardo de cómo tratar a las

mujeres,y en su llanezajustifica el fracaso con Filera Quizá la mejor pruebade la

247 Gálvezde Montalvo,p. 425.
248 Gálvezde Montalvo,p. 424.
249GálvezdeMontalvo, p. 425.
250 Castiglione,op.cit.,p. 512.
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condiciónmohínadeFilardo seencuentraen suspropiaspalabras,cuandoen unade sus

encuentrosSiralvo tratade animarloy darleesperanzasparaque recuperesu~iegriay

no se canseen continuasquejas.En un momento dado Siralvo le amonestade la

siguientemanera.

“[...] Levántate,amigo, - dijo Siralvo -, que aunqueyo creo que tendrásrazón de tu

propiohumorerescongojoso” 252

Es decir, de su natural tiende a la melancolía, la tristeza y la congoja, y

aunque no son características exclusivas de la vejez, se adecuan, en cierto modo, a las

característicasque de ellos sedanenEl Cortesano,en especialcuandosedicede ellos

que sonpesadosy medrosos.La constantecongojay aflicción de ánimo resultauna

circunstanciadificil de soportarporunajoven, como es la pastora,más inclinadaa la

diversión y al pasatiempoque le proporcionaPradelio. En cuanto al miedo que

entorpecela relaciónentrelos dosespropiade los viejos, como diceFedericoFregoso,

y compartidoporel pastor,segúnponede manifiesto,cuandoDinardaprotestacontrael

temorde los hombresen comenzandoa amara algunamujer.253

Su miedo puedeser connaturala su calidad de viejo o a su propio

carácter,peroello lo transformaenunpastordesagradableparala jovenFilena, lo cual

terminaporcansaría,en el sentidode disgustaría,no tanto por cesarsu amor,maspor

enfadarlay serlesu presenciadesabrida.Es por lo que vuelvesusojos alpastorPradelio

“[...] pastormozo,robusto,de másbondadquehacienda~~,2Mel cualhacecualquiercosa

poragradarasuamada.
[...] Pradeliodondequieraque la ve, llega risueñoy regocijadoy pone en fiesta a

cuantosallí estáninventandojuegosy danzasy cualquiercosaque la pastorcillahaga

alabapor buena”.255

Apane de estadisposiciónal halago y a la diversión demuestraunas

cualidadesmáspropiasde la juventud y fortalezaque de serenidaddejuicio, cuandoen

la reuniónpastoril,con motivo de laconmemoraciónde la muertede Elisa, celebranlos

pastores una seriede juegos y competicionesen las que participaestemozo pastor.

Primero al luchar contra Barcino y ganar un arco, y segundo,en una increíble

demostraciónde fUerza.256Con talespruebasse corroborael contrasteexistenteentre

251 Castiglione,op.cit., p. 228-229.
252 GálvezdeMontalvo,p. 401.
253 GálvezdeMontalvo, p. 429.
254 GálvezdeMontalvo, p. 379.
255 GálvezdeMontalvo,p. 401.
256 GálvezdeMontalvo, p. 390.
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Filardo, más próximo al tipo de amanteviejo y Pradelio, representantedel amante

mancebo,impetuosoeirracional.

El amorno-correspondidode Filardo seoponeal amorcorrespondidode

Pradelioy parael primerono vale la intermediaciónqueSilvia257haceparaconvencera

Filenade la convenienciadel amor de aquél.258Sin embargo,estaamistady tratamiento

entreFilardo y Silvia tendráunaconsecuenciasimilar a la que seha visto entreFineay

Alfeo. Entre ellos,porestaintimidadenqueuno intentaintercederpor la suertedelotro,

la amistady la confianzainicialesse convienenenun sentimientomásproflmdoque se

presentaenvueltoen el misterio y la suspensión.259Cuandomásadelanteel lector selos

encuentra,el asuntoque englobasucaso,el cansancio de amor,estáextendidoa varias

parejasentrelas quesedanalgunoscrucesque ya sehananalizado.260

En la progresiónde sus trayectoriasamorosasFilardo ha encontrado

consueloa su despechoen su intercesora,Silvia; pero, Pradelio está atravesandoun

momentocritico en susrelaciones;la razón:el enamoramientode Mireno “[j..] rico y

galán pastor 1> .]“de la pastoraFilena, quien es convencidapor Lirania “[jJ de la

personay haciendade Mireno”,26’ con lo cual la fortuna de Pradelio se convieneen

amargano-correspondencia.En su nueva situación surgen las inclemenciasque le

deparael desamorde una forma especialmentecruel, y por medio de una sombría

ambientación,que auguramalos auspicios: búhos que ululan, grillos o alacraneso

abejarronesquetodoszumbanensusoídos,produciéndoleun grandesánimoy desazón,

Paracolmo de males,susmastines,mordidospor los lobos, lleganparasercuradosy en

el remedio,puescalientanaceitepara curarlos,encuentranuna desgraciaaunmayor,

cuando la cabañaempiezaa arder.262Sin embargo,estas desgraciasno equivalenal

desprecioaquelo someteFilena.

257 Ya sehabíavisto, encamadoenSiralvo,estevalorde intermediarioo confidenteo amigoqueprocura

el consuelo,la ayudadel pastordesgraciado.Aquí GálvezdeMontalvo, unavezmás,reacomodaenotra
mujerlo estipuladoparaloshombresy aunquefracaseen suintento,ala largasirvederesortetécnicocon
su mutuoenamoramiento.Aunquemeinteresadestacarel papelprotagonistaqueadquierelamujeren
estaobritapor losmúltiplestrasvasesqueseproducenen las funcionesadscribiblesal cortesanoy quese
ven desempeñadaspordamas.Aquí estálade la amistady la intercesiónen un casoamorosoquetienen
consecuenciasinsospechadasparalosdos.
258 GálvezdeMontalvo, p.435.
259 Convienerecordarel tratamiento,la conversacióny el hábitoqueproporcionanla amistadencuanto

constituyeun amorrazonableopuestoalapasiónamorosa.EstomismoyaestabapresenteenEquicola
(~,.cit., fo. 41r) yenNobilí (op.cit.. fo. 38v).

GálvezdeMontalvo,p. 486.
261 GálvezdeMontalvo,p. 486.
262 GálvezdeMontalvo, p. 486.
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“Ii..] y elmástristedelos tristes,Pradelio,quea riendasueltaFilenano sólole

negabasus&vores,peroolvidadadela estimaciónquele debía,le iba

escarneciendo.”263

Ante tal situación, insostenibleparaun joven sin experienciay además

impulsivo como él, decidepartir “[...] y dejarseel ganadoperdido como él lo iba y

aquellamismanoche,sin darparteaamigosni parientes,solo, sin guía,dejó los campos

del Tajo, con intenciónde pasara las islasde Occidente,dondetardeo nuncasepudiese

saber de sus sucesos~~3ÑNo deja de ser una desesperaciónque encubre,en cierta

medida, una forma de suicidio camuflado en forma de huida y que contrastacon la

pacienteactitud de Filardo.Este lograencontrarun nuevoamor,algo quea Pradeliono

le seráposibleen cuantoseniegaa permanecerenel único medio en que estarealidad

cobracuerpoy adquiereunapresenciarealizable.

“L~.I la ausenciade Pradelio se sintió generalmenteen el Tajo porqueera bueno el

pastorparalas verasy las burlas,bastanteparaamigoy enemigo,hombrede verdady

virtud y de nuncavista confianza.Perosobre todos lo sintió Siralvo que en muchas

cosasle teníaprobado. Lloraron sus nobles padres Vilorio y Pradelia,cubrieronsus

cabellosdeoro las doshermosashennanas,Arniia y Viana, y la mismaFilma,cansade

lapartida,batió susojosen llanto en presenciadel nuevoamorMireno; tal flierzatiene

la razón,queel quelaniegaconla boca,con el almala confiesa”.265

Estasdemostracionesde dolorparecenmásadecuadasaunamuerte266o,

al menos,son asimilablesa ella, dado el parentescocon la ausencia,que seproduce

tanto en la huida como en la muerte. Tan drástica medida puede encontrar su

explicación,por un lado, en la juventud e inexperienciadel pastory que hapuestode

manifiestoen las curiosasrecomendacionesdadasalpastorFilado;pero,porotraparte,

su reacción encuentra una explicación más evidente si se tiene en cuenta la

conversaciónque, antes,hamantenidocon la desventuradaAndria. Estasiente,también,

los sinsaboresde la no-correspondenciadel amor dc Alfeo, y en una charla,

explicándolesu actitud,exponela misma situaciónpor la que atraviesaPradeilo.Con

ella no hacesino darlelas clavesquecondicionaránsudecisión~

Es evidente,que la interpretaciónque hacePradeliodel retraimiento a

que Andria se refiere, es extremaen su realizacióny síntoma de ánimo turbado.El

263 GálvezdeMontalvo,p. 511.
264 GálvezdeMontalvo, p. 512
265 GálvezdeMontalvo, p. 515-516.
266 Aquí conviene recordarlo teorizadopor Ficino sobrequeel amanteno correspondidono vive en

nmgunaparte(op.cit.,p. 42).
267 GálvezdeMontalvo, p. 494.
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desordenemocionalque padeceviolenta la decisión tomada y produce una acción

desproporcionadaa lacausaque lo motiva.Pero,la actitud de Filena esla quepropicia

esta desesperadahuida, lo cual deja muy malparadaa la pastoraque se encuentra

retratadaen las palabrasdelmisóginoGasparPalavicinoenEl Cortesano.268

Es cierto que Pradelio de pura pasión, no puedecontrolar sus actosy

abandonala ribera del Tajo no sin antesdejarsu despedidaen formade liras, donde

muestrapúblicamentesu congoja.En cuantoa lo de los engaños,en el casode Filena,

no pareceque sedé estasituación.Más bien pareceguardarciertarelacióncon lo que

dice Palavicinosobrela vanidady locuray crueldadde las mujeres“[4] las cuales[...]

muevenporalcanzargransumade servidoresy deseanabrasallostodos en vivas llamas

y querrían,si posible fuese,despuésdequemadosy hechosceniza,tornara hacellosde

nuevoy a resucitallospor volver a quemallosotra vezy otrasciento. Y aunqueellas

tambiénlos amen,huélganseestrailamentecon los tormentosdellos”.2~ Esto parece

cuadrarmejor con el carácterinestabley caprichosode Elena que no guardala fe a

ningúnpastorenconcretoy sin pertenecerenteramentea ningunacorrientemisógina,sí

recogealgúnaspectode ella, si bien aqui lo que resultaimportantees el fenómeno

psíquicode inseguridadqueel amorproduceenaquelquelo experimenta.

Lieja-Silvia

Con este último caso amoroso se cierran las lineas eróticas más

destacadasdel libro. Si bien la mención de algunasotras circunstanciasconcretas

completanel panoramapastoril recortadosobrediferentessituacionesdonde los celos,

para Cello, Licio y Silvia; o la ausencia, para Condón y Fenisa; o la no-

correspondencia,paraSasio y Silvera, e igualmente,entreSilveray Arsindo, ilustran

unacasuísticaamorosaqueya no tieneel mismodesarrolloal visto en los anteriores.

Pero antesde concluir me detendréen el episodio de Silvia y Licio,

donde ella se erige en educadorade ¡a conductadel pastor, que con sus celosha

268 14] Otrahay que con engailostrabajandeasir amuchosy dallesa entender quelos amany luego,

habiéndolespuestoestaconfianza,andanhaciáidolescelos,tratandobienal uno en presenciadel otro; y
cuandoveenqueaquelqueellastienenpor escogidoentretodosandamuyconfiadoy tienepor ciertoque
le va bien por las señalesque vee, entonces,con unas palabrasque se puedenechar a muchos
entendimientosy con unosdespreciosfingidos le desatinany le traendudosode su mismoestadoy, en
fin, le quebrantany le atormentan,mostrandoqueno curandel, y que se inclinan mása otro. Luego,de
aquínaceniras,enemistades,infinitos escándalosy manifiestosdaños;porque,quien ama,forzadoesque
en semejantecaso,de purapasión,muestrepúblicamentesu congoja,aunquepor ello a su damase le
hayade recrecervergúenzay in~mia.”. (Castiglione,op.cit., p. 440-441).
269 Casíiglione,op.cit,p. 439.
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propiciadoel disgustode la pastoray el exilio de la riberade otro pastor,Celio. Yendo

de caminohaciael valle dondeyacenlos restosde Elisa, de la queseva a conmemorar

el primer aniversariode sumuerte,entreLicio y Silvia seentablaunadiscusiónsobre

los celos,que enturbiaronsusrelaciones,bastael puntode que Silvia muestraabsoluta

indiferenciahacia el pastor.En alusión a un comentariodel pastorUranio surgeel

asuntosobreel que discutenlos dos.270

Ya seconoceel intento de intercesiónporpartede Silvia, entreFilardoy

Filena,el fracasode éstay suconsiguienteenamoramiento.Sin embargo,lo que interesa

del diálogo entre Licio y Silvia, no es tanto el asuntode los celoscomo el carácter

didácticoque se desprendedel amor y que corrige la conductainfantil de los pastores,

los cuales,por un lado, sejueganel amor en una apuestapor la que decidenquiénse

quedará paracortejar a la pastora,y por otro, Licio pierde la confianzade Silvia al

demostrarun excesode sospechas.

Llama la atenciónel rostro altivo y tierno27’ con que respondea los

reprochesde Licio y que concuerdan,a la perfección,con el caráctereducativo que

adoptahaciael final desuconversaciónen la queella sehademostradocomo unadama

correctay conocedorade sus obligaciones.A la vez le muestrael modo en quesedtbe

conducir con ella y con su compañero,el pastor Celio. El amor recobrade forma

explícita, su valor educativoy aleccionadoren cuanto enseñaa comportarseen una

dobledirección,haciala amadaa la quedeberespetoy obedienciay hacialos otroscon

los que se debemantenerunaconvivenciacoherentey respetuosaquesuperetodo tipo

de rivalidades.

Curiosamenteestesentidoaleccionadorheredado,contodaprobabilidad,

de los tratadoseróticos,condiciona la elaboraciónde las situacionesamorosas.Sin

olvidar la corrientenarrativade sus precedentesliterarios,Gálvezde Montalvo parece

atenersefielmente al esquemaproporcionadopor El Cortesano de Castiglione. La

evidenciaquedademostradaen las distintas trayectoriasamorosasque representan,en

mayoro menorgrado,una representacióndel modelo de cortesanoy dedamaperfecta

con sus aciertos,desaciertos,erroresy perfecciones,asícomo en la ausenciade ciertos

temascomo son los celos.Este asunto,a diferenciadel resto de libros pastoriles,no

tieneun desarrolloacabadoen ningunode los casostratados,ni tansiquieraadoptauna

270 Gálvezde Montalvo,p. 371.
271 Esla frialdaddelaconversaciónqueestablecióCalvi ensutratado(fo. 40v-41r)avueltascon la

¡nedianíadi/idi queCastiglionequiereparasu dama(op.cit., p. 351).
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forma discursivaque le dé cabidaen forma de discusión, o diálogo, o debate,o

lucubraciónfilosófica. Losúnicosmomentosenque apareceel temade los celoslo hace

en la caracterizacióndel pastorFilardo, enesteepisodioentreLicio y Silvia y en una

brevemencióndel desasosiegoque Alfeo sintió en susamoresporAndria. Al comienzo

de laséptimaparte,en unadigresiónpuestaenbocadel narrador,discurresobreeldolor

sufrido por el celosoy el ausente,y sobrecuál de los dos padecemás, sin llegar a

ningunaconclusióndeterminada.

Es decir, el asuntode los celos, desdeestaperspectiva,pareceheredado

de la trayectorianarrativadel libro pastoril, y no de la trayectoriafilográfica de los

tratadospuesningunoabordaesteasunto,exceptoAndrésel Capellánque lo haceen

relaciónconel asuntodelmatrimonio.272

La defensade los celosentrelos amantescomoacicateparasuamor,no

apareceenningunode los tratadosposterioresy encuantoal amorenel matrimonioes

unasuntoqueCastiglionetrataenpalabrasde Juliánel Magnifico: “Si estami dama[...]

no friera casaday hubiere de amar, quiero que ame a hombre con quien pueda

casarse.”273La evolucióndel pensamientoentrelos tratadistasesun hechoconstatado,

pero en la narrativapastoril el amor transcurreentrepastoresen el templo de la casta

Diana. En Montemayor,sin embargo,el matrimonio de Diana con Delio, ¿sepodría

interpretarcomo una reminiscenciadel amorcortésen las relacionesde la pastoracon

Sireno?274o ¿unvago recuerdode la imposibilidadde queexistael amorentremaridoy

mujercomo argumentaCapellán?Encualquiercasoel amoresconsiderado,tantoen los

tratadoscomo en las narracionespastoriles,como unarealidadindependientea travésde

la cualel hombrecobraconcienciade sunaturaleza.Y porel tipo de amorque escapaz

de engendrarseclasificansurazóny su voluntad. Ahorabien, a la teoríadel tratado se

oponeel ensayopráctico de la narraciónen la que se incluye la posibilidad de la

enmienday la corrección,al lado de ejemplospositivosy negativos,ilustradoresde una

enselianzamoraldestinadaasus lectores.

El sentido didáctico estáen la continuacensuracontra los celos que,

salvoenEl pastordeHilda, enel restode libros (La Diana, La Diana enamoraday La

Galatea)aparecencaracterizadoscomopestilenciadignadeserevitada.Es porello por

lo queEl pastordeFílida semuestraenesteaspectodeudorde los tratadosfilosóficos,

272 oticft (op.cit.,p. 191-201).
273 Op.cit.,p. 422.
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en especial,de El Cortesano, ya que éste no trata del asunto; y por lo demás,las

características,cualidades,condicionesy requisitosqueaplicaa sucortesanoy sadama

perfectosson los que los personajesde cadauno de los casoseróticosexaminados,

adoptanenmayor o menormedida, así como aquellosdefectoso erroresdeconducta

quedebilitan su progresiónhacia la excelenciacortesana.Por estomismo, suscriboen

sutotalidad las palabrasde la introduccióna La Diana de Montemayorpreparadapor

AsunciónRallo y queparecenadecuarseal libro de Gálvezde Montalvo.

“jj..] la pastoril resulta modelo de conducta amorosa. Funcionando como

ejemplificaciónde relacionesamorosas,perovertidashaciael ideal, lo cual haceentrar

también la visión neoplatónicaprecisamentecomo contrapuntoy meta referencial[.4

Ademásla pastorilpuedeentenderseen el ámbito cortesanocomomanualde elegancia,

puesofrecefórmulasde comportamientoy conversación,en un múltiple muestrariode

circunstancias.”275

Solamentequeel modelode conductaamorosay el manualde elegancia

que ofrece Luis Gálvez de Montalvo tiene inspiración directa en El Cortesano de

Castiglioney bebe del resto de tratadosque seocuparondel temade forma indirecta,

más probablemente,que de conocimiento de primera mano, a través del ambiente

culturalquesobrefilosofia serespiraen laépoca.

274 SetratadeunasolucióndiferentequeMontalvoprefigurafrenteal matrimonioforzosodeDianay de

laGalateay dela pastoradelaArcadiadeLope, mástarde.
273 Op.cit., p. 32-33,
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PRESENCIADEEL CORTESANOENEL PASTORDE FILIDA

Vocabulario

En estas condiciones el reflejo de la obra de Castiglione se debe

correspondercon determinadospasajesy momentosdel libro. Independientementede

las trayectoriasindividualesque sehanexaminado,sepuedenencontrarindicios de la

influencia del diálogo sobre el conjunto narrativo en forma de componentesque

configuranla perfeccióndel cortesano,a saber, la pertenenciaa un buen linaje, lo

relacionadocon la afectación,lo referenteal traje y las aficionesa las artesfigurativas

en que debedestacartodo hombrede corte.Puesbien, todala narraciónestáplagadade

estetipo de indicacionesquevienena confirmarel caráctercortesanode todala obraen

suconjunto.

De modo quetodos los pastores,reunidosen estariberadel Tajo, cuando

son mencionadosse hacerecordandosu noble ascendenciapor medio del sustantivo

nobleza,el adjetivo noble;’ o bienmedianteexpresionessinónimas,a saberpróspero,

generoso,caudaloso,estima,suerte,hacienda.2

A estacondición generalizadade noblezade linaje, que es comúna la

práctica totalidad de los pastoresque aparecenen la narración, unen el carácter

propiamentecortesano,tanto en estaforma adjetiva como en su valor sustantivode
‘3cortesia; o con términos próximos al campo semánticode cuanto puedaenglobar

‘la mayornoblezade lapastoría(p. 332-333);la florestaestaballenade la másnobley lucidagenteque
jamássevio entrepastores(p. 374); de los máshábilesy noblespastoresdenuestroTajo(ji. 379);
noblezadelapastoria(v.72,p.514); BattoySilvano[...]antbosnobles(ji 518); [Carpino]rico y noble
rabadán(ji. 530);junta lamayornoblezade lapastoría(p. 58 dondesevio juntatodala bondady nobleza
humana(p. 566).
2 EraElisadeantiguay clarageneración(p. 334); prósperoMendineo (ji. 348); generosorabadánCoriano
(p.348); todoslos rabadanes,pastoresy ninfasdemásestima(p. 358); el generosopadredella(y. 360); la
igualdadde losdosricos pastoresen edady suerte(p. 360); generosoAlfeo (p. 363); caudalosorabadán
Sileno(ji. 367);Alfesibeo,caudalosorabadánde edadmaduray depresenciagentil (p. 375); esAndria de
clarageneracióny caudalososparientes(y. 416); aunqueAlbanano es demenossuerteydemáshacienda
(y. 430); su suerte [eraltan extraordinaria(ji. 477); muchos caudalosospastores(ji. 484); los dos
caudalososrabadanesMendinoy Cardonio(p. 516); el gran pastorSantillana(ji. 526); Orindo era de su
mismasuerte(ji. 557).
‘cItrato cortesano(p. 363); [Uranio] con gran cortesíalepreguntósunombre[aAlfeo] (ji. 372);con
gran cortesía[ SilenoJíespidió quemudasenlugar (p. 379); [Alfeo 1 no quisoparecermenoscortés(p.
382); cortesespalabras(ji. 399); despidiéndoselos pastorescon gran cortesía(p. 404); fue tantasu
cortesía(y. 9, p. 443); Siralvomuy cortésmentelas recibió (ji. 483-484);conmuchacortesía(ji. 488); ella
queno eramenoscortésqueenamorada(p.491); Battoy Silvanocortésmentesedespidieron(ji 527);
máscortesanomancebo(ji. 528); sabiendoya queAlfeo eracortesanoquisieraquelafiestafueseasu
imitación (ji. 558).
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cortesaníay susméritos;4 sin olvidar, porúltimo, que la fiestaquepretendenorganizar

los pastores quieren que sea a imitación cortesana para lo que barajan tres

posibilidades:canosenramadoscon invencionesy disfraces;una corrida de toros; o

correrunasortija. Perode la fiestasehablarámásadelante.

Antes sedebeatendera ese vicio tan denostadopor Castiglioneen su

libro: la afectación.Esteocupaelextremoopuestodelespectroconrespectoal concepto

de descuidoy entre los que M. Morreale5 sitúa las nocionesde gravedad,sosiego,

gracia, decoroy gentileza.Morrealeentreel texto original del italiano y la versiónde

Boscándetectala sustitucióndel latinismo afectaciónpor la voz descuido como su

contrario y como voz más adecuadaal cortesanopara su conductaen la corte. La

gravedady el sosiegotan connaturala la nación española,en opinión de Castiglione,

(traduccióndel riposo italiano porpartede Boscán)son, en opinión de Morreale, las

cualidadesque manWestan simultáneamente el exterior y el interior del hombre.6 Esta

correspondenciaentreconductaexteriory virtud interior es la que seexpresamediante

la gracia.Estaequivale,encuantoa su valor estético-moral,al decorociceroniano.7Y

fmalmentecomocualidadcortesanase injerta en el ¡ronco provenzal y estilnovista de

la gentilezza.8

En el texto de Gálvezde Montalvo se encuentrala misma huida de la

afectaciónexpresadamediantela voz llaneza, dando idea del rechazodel excesode

cuidado,tanto en el tratoy conversacióncon los demáspastores,como en la elaboración
9

de composicionesy canciones

Lidonio [...] lapidió licenciaparaejercitarseensunombre[y al concedérseloSilvia] esto tuvo Lidonio
por granfavor (ji. 389); conoceryolamercedquemehaces(p, 405); losdiscretospastores(p.467>;no
por esoserla desconversable (p. 482); eradiscreta Finea<ji. 483); sin guardarla ley desu respeto(ji.
491);hombredeverdady virtud<ji. 516); la discretaFilis (ji. 531).

Castiglioney Roscón:el idealcortesano en el Renacimiento espatiol,estudioléxico-semántico,Anejo
del Boletínde la RealAcademiaEspañola,¡959
6 Morreale,op.cit., p. 160.

Morreale, op.cit., p. 160.
8 Morreale,op.cit. p. 160.

no con palabrasdeartificio y cuidado,sino por purallanezadel corazónenrazoneshumildes(ji. 335);
ni ya ella podía detenerseen allanarse(p. 336); todo era verdad,todo amor y todo llaneza (ji. 336);
Filardo alabéel gransaberde Sinceroy la llanezay claridadcon queoía y dabasusrespuestas(p. 352);
allénanseapagarestetributo (y. 40.p. 376); allánasealeer tusversos[Filida] <ji. 407); las coplas[...] son
del arte queyo las quiero, tienen llanezay juntamentegravedad(p. 434); lospastoresque de su llaneza
comodesubeldad[deFílida] estabancaptivos(ji. 444); el benignoApolo sele allana(y. 92, p. 521); he
deseguirsiemprela llaneza[enla composicióndeversos1 (p. 527).
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Para la gravedad y su forma de manifestarsea travésde la gracia, se

compruebala aplicaciónde la primeracualidadal carácter,sobretodo femenino,’0así

como al tono de las canciones.”Para la segundacualidad, la gracia se combina,

mayoritariamente,conotraque esla que contextualizasu significado;’2 o si apareceen

solitario, en cualquiera de sus formas, con el sentido de gallardía, donaire y

hermosura;’3o conel de a&bilidad y buentrato;’4 o conel de beneficio,don y fhvor;’5y

porúltimo conel valor de gracia,chisteo donaire.’6

Si bien lahermosuraesdominio exclusivode las damas,a los caballeros

les reservauna serie de calificativos que se adecuana su apostura;sin olvidar el

ingredientede bellezaqueles corresponde,no esaludidasino como prestanciay buena

proporcióngrataa la vista. Así los pastoresson calificadoscomo galanes,gentiles,

gallardos,a diferenciade las pastorasy ninfas que son alabadasde hermosas,bellas,

ponderandosu sin igual hermosura.”’

En el caso de ánima, alma y ánimo el texto no ofreceejemplos que

sirvan de ilustraciónparaconfirmar la influenciadirectadeltexto de Castiglioney sobre

todo desdela versiónde Boscán.Afirma Morrealeque el término ánimo enBoscánes

sustituidopor el de alma o bien compartesu esferaléxica con corazón, en cuanto

designalas fficultades intelectiva y volitiva. En el texto de Gálvez de Montalvo se

encuentranusosmuy escasosdel término ánimo con valor de esfuerzo,tal y como lo

~oYa sehabíaanalizadoesteaspectode la gravedadcon respectoala protagonista,y esel casoquese

tratadel libro deCalvi el queaquíjuegaun papelimportanteprestandoel conceptode“ftialdad” que
GálvezdeMontalvosustituyepor “gravedad”másapropiadoparacinto delas damas.(Calvi, 1576: fo.
40v-4Ir)
“la enterezadesu corazónquesiemprefue desdeñosoy grave (ji. 336);Elisaconrostroalegrey grave
(y. 339); el graveErión (p. 352); conrostrogravey hermoso<ji. 371); la bellaFílida queconuna
gravedadsuavísima(p.442); la mansedumbrey gravedad queadoro( y. 46, p. 502); y no seentiende
queles falta gravedada nuestrasrimas(p. 526).
12 la graciay gallardíade Filena y Nise (y. 334); y la graciapastora[...] su limpiezay aseo,liberalidady

trato (ji. 411); de esa graciay habilidad cercenaraun poco (ji. 416); Silvia [...] que en extremo era
graciosay discreta(p. 434); enbelleza1 en graciay gentileza(y. 430-431,p. 458); celestialideadegracia
y discreción(y. 25-26,p. 502); el artificio y graciadeunacopla(p. 526); la graciosay bella Pradelia(y.
531).
‘~ la graciosaFinea(y. 366); graciosaserrana(y.399); [Livio] másgraciosoqueel Alba (ji. 529).
‘~ másgraciosay placentera(y. 21,p. 421); las recibió [Finea]congraciososemblante(p.481482).
~ volver en sugracia[la deAndria] (p. 417); viva Fíliday contenta,tú ensugracia(p. 476).
16 Graciatienes,serrana(ji. 402).
~ Padileosuhermanomancebo,sabioy galán(y. 343); galáncortesanoenhábitodepastor(p.361);

Mireno,rico y galánpastor(ji. 486); el galánCarpino(p.536); gallardospastoresMirenoy Liardo,
Galafróny Barcino, endiscrecióny gentilezaigualesy en caudaly estimaciónlo mismo(p.374);el
gallardoCondón(p. 498); los dosgallardospastores(ji. 560);gentil Castalio(ji. 333); congentilcuerpoy
donaire(ji. 386); el mancebogentil (p. 390); aspectogravey gentil (p. 500).
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señalaMorrealeen Boscán.‘~ Más escasoes el uso de ánimo equivalente a alma o

espíritu.’9Encuantoala sustituciónde ánimoporcorazón,segúnlo atestiguaMorreale,

pareceque en El Pastorde Fiida fluctúaentresusustitución,propiamentedicha?o el

uso pormetonimiade lavozpecho;2’o biencontaminasusignificadoentreel sentidode

ánimo (que es el que se rastrea)y otros valoresmáspróximos al mundo de la lírica

cortesanay asumundodesentimientosy sufrimientosamorosos.22

Aunquepocoilustrativo y nadaconcluyenteal respecto,seobservacierta

coincidenciade uso y concepciónde los términos.Puedeparecerexcesivamentefácil

atribuirlo a influenciade la versiónde BoscánsobreGálvezde Montalvo y lo que se

debesospecharesun uso avaladoporla tradición lingtlísticae ideológicaenun ámbito

como esel cortesanoy caballeresco,puesenésteúltimo desenvolviótodasuvida. En

cualquiercaso,estasposiblescoincidenciaspuedenincidir en la suposiciónde que la

lecturadel texto de Castiglioneen laversiónde Boscándebió serunaprácticacomúnen

los ambientescortesanosen queesteautorvivió y escribiósuobra.

Quizá seobservecon mayorclaridaden la equivalenciaque seoperaen

la traducciónde Boscénentrelo bello y lo bueno.23“Boscán transformaen perfección

la bellezafisica y espiritualde suamadao desmenuzasus propiossentimientosy sus

dolores, y en vez de contemplar1 ‘opre si belle, eleva su alma haciael bien”.24 La

apreciaciónde la bellezay la bondadconjuntasapareceen la consideraciónde las

damasque reúnen,al modo ficiniano, una bellezaexterior que encierraun centrode

~S En notaa piedepágina(y. 231); tebastarála fuerzay amiel ánimo(ji. 405); dondesepuedaver la
destrezay ánimo decadauno (p. 558).

recrearjuntamentelos cuerposy losánimos(ji. 560).
20 imprimioseunaimagendemuerteen sucorazón(y. 356); sedespojéde vida el corazóndeMendino(p.

357); un corazóndehombre(p.407); demásligero corazón(y. 416); conun brevepapeldesumano
quedabasosegadomi corazón(y. 417); tucorazónes serrano(y. 63,p.493);Pradelio[...] con un corazón
valeroso(y. 486); su corazóncontentoestaba(y. 505);mi corazóncon subellezatraíadomado-(p.528);
mentiray engañodemi corazón(y. 553).
21 en el pechodeElisa(y. 336); asegurésupecho(y. 349);algúnpecholleno de fe y lealtad(y. 423);
constantepecho(y. 9, p. 428); iba el venenocreciendoenel pechodeAmaranta(ji. 484); el crudo¡ pecho
(y. 3, p. 555); ponzoñaquepenetrabasupecho(y. 558)
22 cerrándoladentrode su corazón(y. 347); a solascon la bocay acompañadocon el corazón(y. 355-
356); la mayor fe y amor que jamáscupo en dos corazoneshumanos(y. 357); en lágrimas sacabasu
corazónpor los ojos (y. 357);aunquete arranquenel corazón(y. 401); prendecillas[...] queyo estimaba
másqueami corazón(p. 417 ); yo séde mi corazónquesabeamara vecesmásdelo queestábien (y.

418); fueagudopuñal parael corazónde Siralvo (y. 435); a quienconel corazónamasy con los hechos
aborreces(y. 530); dejandosentimiento[...] enloscorazones(y. 536).
23 Morreale,op.cit., p. 242.
24 Morreale,op.cit., p. 245.
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bondad ejemplar;25 o bien la bondad aparece en solitario, evocando ciertas
26

implicacionesestéticassegúnsucontexto.
El orn faceto

Otro de los rasgosque hacenactode presenciaen el texto de Gálvezde

Montalvo aimitación deltexto del italiano esla cualidaddel hombrefaceto.Estefactor

forma parteintegrantede la naturalezaindividual y socialdel hombreque debe llevar

una vida guiadapor el justo medio, y parael cual no debedesdeñarel sentido del

humor.Al respecto,seflalaMorrealecómo“la facultadde expresarsecon gracia llegó a

considerarsecomo una de las principalescualidadesde un hombrede corte.”27 A lo

largo delanálisisya seha señaladola conversaciónentreFinca y Andria donde,en un

duelo de ingenio y habilidad, tratanambasde conseguirsu objetivo: una protegera

Alfeo, otra descubrirsu paradero.Pero no esla únicaocasiónen que sedemuestrael

gusto por las graciasy agudezas.Así se encuentraen una composiciónen la que

disputanBruno y Turino: “Cuentatus chistesentrelos pastores”;28en los momentosen

que se reúnenlos pastorescon ocasiónde algunacelebraciónes cuando el ingenio

florece entre ellos y así se compruebacon el pastorSildeo del que se dice que era

discretoy gracioso.29Aquí gracioso se debeentenderenel ámbito de las burlasy el

mgeniodespiertoparaobtenerresultadospositivos,como sedescribeenel episodiode

la carreraentrevariosvelocespastoresy enla cualparticipasin tenerestacualidad.

“Fáltamepor decirlo másgustoso,cómo Sildeopastorde claroentendimiento,aunque

de pies perezosos,vido el ordencon que los premios estaban,barruntéluego lo que

habíade sucedery alzóal viento las luengashaldasdel sayoy púsosecon los cuatroque

en ligerezaexcedíanal vientoy, juntamenteconellos, comenzóa medirsuspasospor la

carreray todala gentequelo mirabaa reirsedesuosadía.”30

25 la queguardéenel suyo[ensu seno]todocuanto/ seconoceen elmundoamabley bueno(y. 86-87,p.

377); fue en sumuertedebondadejemplo¡ siendoen suvida sol dehermosura(y. 153-154,p. 379); su
condicién[la de Fílida] no esmenosbuenaquesuhermosura(ji. 411); dequésirve ¡ay!, ¡a hermosuray
discreción,el alto linaje y los favorescolmadossi todoes sinproporcióndebondad(y. 418);Fílida tu
granbeldad!porqueagraviadano quede¡ sercomparadano puede/ sinoa solatu bondad(y. 55-58,p.
422).
26 la bondadde Mendino(y.337);aquellabondadquedosalmasdesnudas(y. 342); con granbondady
ternurale amaba(y. 379); lonaturaldellasesbueno,todosesosricospastoresquehoy hasvisto y esas
pastorasdetantagraciay hennosura[...] (y.395); tu bondad,Siralvo,a estoy másmeobliga (y. 405);
Filena [•~•lesdetanclaroentendimientoy debondadtannatural[que lo quehaceIle saledeuna
condiciónafabley llana (y. 425); [Fílida] oprimidadesubondadnaturaly del conocimientodesu valor
(g. 471).

Morreale, op.cit.,p. 226.
28 Gálvezde Montalvo,y. 50, p. 341.
29 GálvezdeMontalvo,p. 388.

~ GálvezdeMontalvo, p. 387.
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Lo más destacablepareceser la inclinación a la risa que producesu

actitud y la indicación, por partedel narrador,de lo gustoso del acto que pasa a

describir, y por gustoso es entretenidoy causade complacenciaentre los que lo

contemplan.

La pruebaconsistía en una carrera en la que debíanrecogervarios

premioscolgadosde diferentesárboles(un rabel,un zurrónde seday ¡ana,un espejode

aceroy un puñalde monte).La condiciónparaconseguirlos cuatroobjetosera“[...] que

comenzandodepremiomayor pudiesende allí tomarlos menoresque hallasen”.3’ En el

fragorde la carreratodosoptanporrecogerel puñal,obsequiomásalejadoy valioso de

los cuatro,sin embargo,los cuatrocorredoreshabíantenido la mismaintención, lo cual

dejabalibre el caminoal discreto y gracioso Sildeo,el cualsededicóarecoger,por este

orden, el rabel, el espejo y el zurrón; en mitad de la refriegapor conseguirel puñal

llega Sildeo con sustres premiosy el juez,encargadode dirimir la contienda,le entrega

tambiénel puñal.Al verseenpoderde los premiossejuzgaganadora sí mismo enestos

térmmos:

- Estospremiossepusieronparael corredorque primero los vieseen su poder.Yo los

veo en el mio sin quenadie me tocasea los tres en la carreray sin queningunode

vosotroshayatenido el cuarto librementecomo yo. Y así,por derechoy condiciónson

todos cuatromíos y así lo juzgo. No sólo los amigosde Sildeo rieron de la graciosa

sentencia,peroa los mismospretensoreshizo muchodonairey Sileno la conflrrn6 por

biendada.”32

Estademostracióningeniosaen la quesalevictorioso el menosseñalado,

aparentemente,cuadraa la perfeccióncon lo indicado en El Cortesano para que el

donaireresultegracioso.

“[...] el donaire,parasergracioso,ha de ser tan prestoqueos dé en el almaantesque

quien ledice parezcaque le puedahaberpensado¡4] todo esto[es ] obradel ingenioy
‘, 33buenanatura

Todala situaciónen conjuntoadoptala aparienciade un donairepor lo

desenvueltoen su ejecución,en la que no dudó ni un momento,y, a la vez, la gracia

fmal conqueseresuelvela carreraes la conclusióndel juicio por la que manifiestasu

agilidad y prestezade ánimo en el dictamenque parecesalir de modo natural, sin

haberlo pensado.

“ GálvezdeMontalvo, p. 388.

32 GálvezdeMontalvo, p. 388.

~Castiglione, op.cit.,p. 268.
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Tal y como quiereMorreale,Boscén, ayudadode sus propios medios

expresivos,convieneel orn faceto enun cortesano gracioso y burlador;34 pero eneste

texto tieneunarealizaciónque superael espacionarrativoparaconvenirseen unaburla

especularde lo tratadoen supropio libro. Es en la cuartapartedonde,paraentretenera

Fílida, todoslos pastoresdecidenfestejaríacon la representaciónde una égloga,en la

cual, mediante imitación burlesca,parodia las mismas situacionesque se han ido

pergeñando en las distintas trayectorias amorosas. Su disposición Central, su

tratamiento,el asunto, el modo y el medio versificado hacepensaren una gracia o

donaire que dentrode la propianarraciónse relacionacon las propiasburlas que entre

los pastoressehacen,peroa lavez,remiteaun espacioextratextualqueabarcaatodala

narraciónpastoril y la confrontacon la parodia,en que se imitan las mismassituaciones

que son materia del libro. La égloga, por tanto, deviene un trasunto irónico de la

festividad o urbanidadque Castiglione recomiendaen la formación del cortesano.

Gálvezde Montalvo en forma de diversiónespecularelaborauna burlaque con cierta

autoironiadesmontatoda la articulaciónde su obra. Además, revierte su contenido

como serviciocortesanoa sus lectores.La églogaesunapiezaclave en la comprensión

de todo el texto, pues,retornasu asuntoen forma de donairey en el contrafactum que

construyedemuestrael valor cortesano,en cuanto ideal hecho práctica, a] menos

narrativa,de todosulibro de pastores.

La égloga,en síntesis,despuésde una presentaciónambiental,nanael

temore inseguridaddelpastorFanio anteel posiblerechazode la pastoraLiria, con la

quemantieneun largo diálogoen que,trasunaingeniosaformade declararse,consigue

queel lector sepercatedel amormutuo de ambospastores.Finalizamanteniéndoseeste

amor en secretoentre la disimuladapastora,que sabe fmgir su amor, el enamorado

Fanio y suamigo y confidenteDelio, conocedorde todo el caso.Ya enelplanteamiento

se cuenta con todos los ingredientesque se han analizado como necesariospara la

consecucióndelamorperfecto.

Además,en el diálogo que entablanLiria y Fanio seestableceun juego

de correspondenciasocultaspor lasqueLiria, a todocuantoFaniole manifiestasobresu

amor, finge no darsepor enterada.Esto causala graciosay desesperadadesazóndel

pastor(y. 396-416). Al aviso y precauciónde Liria, burlándosede la propiaconcepción

neoplatónicade] amor (y. 405-408),respondeel inseguropastorcon una muestrade

notableindiscreciónalpreguntarlea ella lo queya le quedaconstancia,segúnsuactitud.

Morreale,op.cit., p. 277.
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Con esto el mismo proceso de enamoramiento,encubrimiento,descubrimientoy

disimulo quedanen una evidenciatal que, todos aquellosimplicadosen situaciones

similares,puedenencontrarseirónicamenteretratadosen la presenteégloga. Pero la

burla continúaen manosde Liria cuando le pide que confie en ella para que pueda

intercederantesuamada(lo que seha visto en el casode Filardo y Filena, intercediendo

Silvia porellos).

Aunqueno existeun nombreespecíficoparaestetipo de donaireque se

analiza,lamaneraquetienede caracterizarseenla obrade Castiglioneescomosigue:

“[...]Es tambiénbuenartedeburlarcuandoel hombreparecequetoma
~ 35

solamentelas palabrasdel quehablay nola sentencia

Como hace Liria a cuanto dice su enamoradoFanio sin darse por

enterada.Y la burla siguecuando ella, leída la carta, le preguntapor la destinataria,

cuyo nombrefigura en forma de acróstico.Ella insiste en trastocaralgunaletra para

fmgir no conocerel nombrede lamujer a quienel pastorama(y. 490-525).A estetipo

de graciasllamaBoscánderivar.

“Otra suertehay también de dichos, la cual vulgarmentellamamos derivar y ésta

consisteenmudaro quitaro ponerunaletrao sílaba”.36

Así, despuésde leídala carta,continúa la conversaciónentre los pastores.

Lo chuscode la situaciónpermanece,apartede la derivación, en la actituddel ingenuo

pastorque pregunta,preocupado,si a travésde su cartapuedeparecerarrogante.Este

guiñocómico va dirigido, directamente,a la humildady al comedimientorecomendado

para estosenamoradosal comienzode sus flirteos. Pero cuando se cerciorade su

mnesura, porbocade supropiaamada,la ironíaroza la irreverencia,desdela ortodoxia

cortesana,al intentarsabersi podrápasarpor verdaderoamantepor escribirunacarta

compendiosa y breve, enpalabrasde Liria. Sin embargo,estacartano reúne,de ninguna

manera, las característicasrecomendadas,como es descubrirle su amor sin

comprometerlaa darunarespuestaunívoca,de maneraque el artede la cartaseatal que

puedaecharlaaotro entendimiento.

En cualquiercaso Liria, más avisadaque el pastor,sigue mostrandosu

aparenteindiferencia.Llegaainventarunaposiblesituaciónqueexcluiríaal pastoren el

hipotético caso de que estuvieraenamoradade otro, lo que le ocasionaun repentino

desmayoanteel queella serindey demuestrasusauténticossentimientos.(y. 592-609).

Castiglione,op.cit.,p. 294.
36 Castiglione,op.cit..p. 292.
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Es aquí duranteel breve desmayode Fanio, cuandoLiria confiesaque

cuantohahechoy dicho, previamente,fue burlando. Sigue,al pie de la letra, lo que se

avisa en El Cortesano de que “[.j si los términos fuesentalesque ella no pueda

disimular, tomallo ha como burlando”,37solo que la burla resultaexcesivapara las

fuerzas del pobre pastor que cae inconscienteante la adversidadde que ella esté

enamoradade otro. Aquí se juegaconel sentidoverdaderode la sentencia,puesno le

aclaraque la situaciónhipotéticade estarenamoradade un pastoresreal, y que el tal

otro pastor (y. 596) esél, al ver cómo reacciona.Luego,al final de la égloga,el pastor

Delio confirma,en calidadde testigode todala conversación,el amorde la pastorapor

Fanio.

Paraconcluir, Delio ademásde asegurarleel amormutuoentrepastory

pastora,teoriza sobre lo convenienteen estos casos de amor, acerca de saber la

necesidadde guardarsecreto(y. 671-672);la malicia de los maldicientes(y. 673-684);

lo apropiadode tenerun amigo que actúecomo confidente(y. 691); la necesidadde

actuarcon moderacióny sin precipitarse(y. 706-708).Trasestasrecomendacionesy su

mutua despedida,el cierre de la égloga contrasta fuertementepor lo irónico del

comentarioque reducelos consejosdel amigo a pura palabrería,junto con el sentido

admonitorioy aleccionadordellibro en queseencuentrainserta.

FAÑO: Delio meespantacómono descansa

si topacon quien haderespetarle 725

quehablatantoque,aunquebueno,cansa.

Ya, yo casi lo estabade escucharle.

Tal y como seobserva,toda la églogaen su conjuntoesuna burla de la

obra misma. Ofrece al lector una visión doblementecomplejapor lo que el sentido

cortesanoya no se desprendesolamentede la invitación que representanlos casos

amorososde los perfectoscortesanosaser imitados,sino que ademásla autoparodiadel

contenido ideológico, que se estabaarticulandoentre las diferentesparejas,deja al

descubiertoel mismo valor cortesanoen su autor. Mediante este juego, Gálvez de

Montalvo estimulael carácterfaceto de todo el libro como entretenimientocortesano

del que sacarun provechodeduciblede las distintas lineas narrativasque ilustran la

ejemplificacióndelperfectocortesanoy de la damaperfecta.

“ Castiglione,op.cit.,p. 418.
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Dentro de la celebraciónfinal se encuentrauna suertede gracia que se

avienebien con el ambiente festivo en que tiene lugar y quecombinael disftaz y el

dichoagudoenforma de mote o sentenciaqueproduceel sonrojode algunasninfas.

“[...] Siralvo [...] vio llegar ala enramadade las ninfasun pastormuy flaco vestidode

un largo sayode buriel en un rocín quecasi se le veíantos huesosy a tas ancastrata

otro pastoren hábitode vieja, amboscon máscarasfelsimasy, llegándosea ellos, les

dio los cenojilesy las cintas, los cualesa la hora los presentarona Sileno y pidieron

campo.Sileno se lo otorgó y señalócontrasuspreciosunabola de acerobruñidaque

servíabastantementedeespejo,y llegadosal puesto,elpastordisfrazadoquisosuplir la

falta quehabíade padrinos~ estafiesta, y hastala mediacarrerale llevabala vieja la

lanza,allí la tomabaél, y en corriendo sela tomabaa dar. La graciade las lanzasera

muyconformeal talley la risade lasninfasy pastoresno cesaba.Al fin, porpagallesel

contento,Licio pidió aljuezquele dieselos preciosy preguntándoleslasninfassi traían

letra, sacóla vieja un papel y diósele.Entrelos pastoresno se supolo quedecia,entre

ellasbastaquefue bien solemnizadoconrisay coloresenalgunas.”38

Se puede comprobarque en esta nuevaparodiade la misma fiesta se

conjuganunaseriede factoresqueconfierena estagraciacieno aire carnavalesco.Por

lo pronto, se trata de dos pastoresdisfrazadosen hábitos de viejos y amboscon

máscaras.En la representaciónquellevanacaboparodianla mismafiestaen su.carácter

de lozaníay juventudtanto como ensuaspectode gallardamuestrade habilidad.Tanto

el disfraz,como las máscarasy la pantomimarealizadapor ambospastoresconviene

con el concepto de confusión que Manuel Gutiérrez Estévez39 propone como

característicode estetipo de festividades.

Nuevamentela complejidaden la superposiciónde píanosse vuelve a

dar, ya que la usurpacióntiene lugar, por un lado, entrelos pastoresdisfrazadosde

viejos que aparecenen un lugar nada adecuadoa lo que representany, además,

arrebatandoel lugar que los propios pastoreshabíanusurpadoa los caballerosen su

juegode corrersortija. A estausurpaciónde papelessocialeshayque unir la invención

38 GálvezdeMontalvo, p. 562-563.

~ “Una visión antropológicadel Carnaval”,en Formas Carnmdescos en elarte y la literatura, od. de
JavierHuertaCalvo, Serbal,Barcelona,1989,(p. 33-59). “Por lo queserefiere a sus relacionescon la
organizaciónsocial establecida,las fiestas carnavalescashan sido caracterizadascon frecuenciacon
rituales de inversión de los papelessociales[...] Perono puede calificarse sólo de inversión al ritual
carnavalesco,porcuantosi así fuerano habríaengañogeneralizado[.1 Lo característicodel Carnavalno
es la inversión, aunqueéstase dé,puestoquela inversiónno es total, ni sistemática.Lo característicoes
la confusión,y uno de losprocedimientosparaproducirla,perono el único, esel de la inversión de los
papelessociales; los otros procedimientos,más importantessi cabe, son los de la invención y la
usurpación.Invenci6nmanifestadaal crear figuras, disfraces,papelessocialesde los queno se tiene
noticia sino con respectoal Carnavalmismo; y usurpaciónde los papelesde otros,de las figuras que
correspondenaposicionessocialesdistintasalas deuno.” (p. 50).
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de los disfracesy máscaras,comúna todoslos demásparticipantesy, en algunoscasos,

con carácterextraordmariamenteespectacular.Y por último, la inversiónapareceen la

figuración de dosviejos, los cualesparodiancon supantomimala gallardíay juventud

de los galanes.

De entre todas las graciasy donairesvistos hastaaquí, salvo el tono

claramente carnavalesco,cuadra perfectamentecon el tipo de cortesaníaque no

descuidael divertimento por medio de chanzas,burlas y chistesque amenicensus

estanciascampestres.Esto mismo,junto con la parodiaincluida en la égloga,eleva el

texto de Gálvezde Montalvo a ciertacategoríaen la que searticulan,por un lado, una

líneatratadisticade fliografla ejemplificadaconla seriedadquecorrespondea cadauna

de las trayectorias;y, por otro lado, estaotra línea imitatoria por la que el libro en su

totalidad se convierte en pura demostracióncortesanaque aglutina los valores de

modelo de conductaamorosay manual de elegancia,por el que adquiereun sentido

autónomo.Por él accedea la categoríade cortesaníay, en suexcelenciay en su saber,

conjugacuantoes necesarioa un cortesanode pro. El propiosentidodel humorconsus

juegosde autoparodiaesla clavequepermitecomprenderestalecturacomo equivalente

al retratode un cortesanoque, por susperfeccionesindividuales,mereceel calificativo

de cortesanoperfecto.

Para finalizar esta parte pretendoacercarmeal caráctercortesanodel

texto por el interésdemostradoen aspectoscomo el atuendoexterior, así como la

convenienciade todo cortesanode ser entendido en música, en las artes figurativas

(pintura y escultura), ser diestro en la danza y entender algunas nociones de

arquitectura.Pues bien, todos estosaspectoscompletanel retrato de los pastores,

empezandopor la músicay terminandoporel másimportante,ajuicio de Castiglione,y

queen unospastoresparecealgotanpoco apropiadocomo esel ejerciciode las armast0

Sin embargo,en la fiesta final en honor de Alfeo, Arsiano y Orindo piensancorrer

sortija, fiesta que está muy próxima a este ejercicio, en cuanto han de demostrar

destrezaen el caballoy solturaen el manejode la lanza.

40 Ya en la Dianade Montemayorenel episodiode Felismenay cuandoéstasigueengestación,sus

padres,araízdel juicio deParis,discutensobrela fortaleza.El padredeestepersonajedicequetal
fortalezaesunade lasvirtudesquemáshermosuradanalánima“y el ejerciciode lasarmaseraun acto
exteriordestavirtud”, por lo quela diosade las batallasdebeserlaganadora.Comoseve aunquede
forma indirectalas armasestánpresentesen la pastoril sin contarcon el pasajedelos salvajes.(p.]0l) en
laedicióndeMontero,Crítica,1996.
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Los trajes

Antes de considerarel cuidadopor el vestidoen el cortesanodesdela

perspectivaindividual y dentrodel texto propiamentedichosesobligatorio reconsiderar

lo quediceAvalle Arce al respecto.41
“[...] Al desnudarsu obra [Gálvezde Montalvo] de muchade la sustancialidadanterior

el autorseve obligadoa ponerenaltorrelieve,comosustitutos,los elementosqueantes

hubieransidoconsideradosdecorativos,y así pasaaprimerplanotodo aquelloquetime

valor estetizante,preferenciamentalqueno nos puede extrañaren alguien que hace

literaturadesu propiavida, o sea,quese ve a sí mismocomomateriaartistica{..] La

acentuaciónde los elementosde índole estética lleva a una proliferación de lo

descriptivo.No del mundonatural, quesemantieneen susimplicidadprístina,sino de

lo quees estrictamenteornamental.Los entremesesdescriptivosquehemosvisto en las

otrasobrassemultiplicanaquL Porejemplo, las detalladasdescripcionesde los trabajos

deHércules[.4 del templo de Diana [.4 de las sietemaravillasdel mundo [•..Io de

ciertos cuadros mitológicos [...j. De la mano de esto va la continuay minuciosa

atención quese presta a los trajes pastoriles,que llega a vecesa un preciosismode

retratista”42

EstaproliferacióndescriptivaqueatestiguaAvalle-Arceen el libro de El

Pastorde Fílida correspondeconlashabilidadesy destrezasconqueCastiglioneadorna

la personalidaddel cortesano.La breveenumeraciónque recogeaquí el critico no es

otra cosaquelas cualidadesquetodo cortesanoquesepreciedebeconocer,o al menos,

tenerlas nocionesbásicassobrepintura, escultura,arquitecturay otrasartesmásafines

al ejerciciocomo son la danza,el salto, la carrera,la caza, etcétera.Es decir, lo que

Avalle-Arce consideracomo carentede sustancialidad,y utilizado por Gálvez de

Montalvo por su valor estetizante,es, segúnmi tesis,parteconsustanciale integradora

de la personalidady el carácterde todo cortesanoque aspirea la perfección.Todaesta

carga ornamental se transforma en el libro en una manifestaciónde aquellos

conocimientosque contribuyena conformarla competenciay la experienciaadecuadas

a un cortesano. Se produce, de esta manera, una expansiónespeculardonde lo

autobiográficodel libro, tal y como lo quiereAvalle-Arce, adoptaun nuevo cariz, que

yano dependede la anécdotavivida, sinode la realidadcortesanaqueconfiguró la vida

del autor y de la que extrae una praxis que transforma en materia narrativa,

reacomodadadesdela teorizacióndeltratadode Castiglione.

41 La novelapastoril espafvla,Istmo,Madrid, 1974.
42 Op.cit.,p. 152.
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Por ello todas estas descripcionesademásde su calidad estetizante

constituyenla inteligenciacortesanadel texto, en cuantotexto y encuantocaucepor el

quetransitancasosejemplaresde cortesaníamáso menoslograda.43De modoquesi se

empiezapor los vestidos,seve que son los personajeslos que conjuganel traje pastoril,

típico de estanarración,conlo queel narradoraportadesdesuexperienciacortesana.Si

se lee, previamente,enEl Cortesanose observael interésdespertadopor el asuntodel

vestidodel que seadvierteque dentro de ciertalibertadpersonal<pienso que cada uno

puedaya vestirsea su placen dice Federico Fregosoy«no por ello deja de ofrecer

algunasindicacionescomo la de que no seacontrario a sú profesión y que sigan el

camino intermedio de los extremosque debenser evitados;pero continúa“[...1 y no

tenía por malo que echasenalgo máshacia lo grave que hacia lo vano;por eso me

pareceque tienemásgraciay autoridadel vestidonegroque el de otra color; y ya que

no seanegro,seaalo menosescuro.~ÁS

Si ahorase consideranlos ejemplosy descripcionesa propósito de los

trajes, se observaque, en lineas generales,se sujetan a estasdirectrices por ser

apropiadosa su profesiónpastoril, por evitar los extremosy por su tendenciaa los

coloresapagadosque confierenatodo el conjuntoun tono grave,señorial,sin prescindir

de cierto colorido y vistosidad,sobre todo entrelas damas.46Del vestido de Alfeo se

dice:
“[...] Así como iba trocadasu fortunaasílo iba sutraje, camisacrudallevaba,y

sayopardo vaquero,caperuzade frídas y calzón de lienzo, polaina toscay zapato
47

grueso
A la serranaFincale correspondeel siguienteretrato:

“[...j dejó el humilde lecho, calzóabarcasde limpio cuerocon cordonesdc fina lana,

vistió su cuerpo gentil de saya parda escuracon sayo bajo y camisablancagayada,

~ MárquezViflanueva(“Los joyelesdeFelismena”enRevuedeLinératureComparde,52(1978),p.
267-278)dedicasuartículoadilucidarel significadosimbólicodelas joyasqueestepersonajeluceen el
palaciodeFelicia.Seflala lo curiosode concentrarladescripci& “en el ornatodecuelloy cabeza,con
despreciodel cuerpoy muy de acuerdocon lossimbolismosdecastidad”(p.267). Muy lejos detodoesto
estáel textodeGálvezde Montalvoque,sin embargo,quieremostrarasuspastorescomofieles
representantesdeun vivir cortesano,comoen estecasodeFelismena,y al parecerde Villanueva,las
joyasvienen“a dejaren susitio lanaturalezay valor del personaje”(p. 269)quesimbolizarálaesperanza
heroica.
~ Castiglione,op.cit., p. 244.
~ Castiglione,op.cit., p. 245.
46 Oteza(“La corte,elamor,elteatroylaguerra”enE4addeOro, 5 (1986),p.149-1S2(p.176)seflalael
significadosemióticodel vestuarioqueproporcionainformacióndesdelaposición,el linaje, la claseo
setializaciónde laocasiónamorosa,caballeresca,etcétera.
~ GálvezdeMontalvo,p. 364.
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cogió sus cabellosy cubriéndoloscon un ancho y alto tocadoafuerade la serrania

salió”.48

Del pastorde cabrasColín, la descripciónquese tiene es la de un pastor

pobre:

“[...] másrobustoquebienproporcionado,en cuelloy brazosdesnudo,camisa muy

justay zarafuelleestrechay mediasde lienzosinzapatos”‘~

queprestopara la lucharecuerdaal otro serrano,Orindo, enamoradode Fineaqueen el

traje e indumentariarecuerda,igualmente,su extracciónsocial

“[...] llegó un pastorrobustocon un cayado,d46 un sayo toscosin pliegueshastalos

piesy enelbrazoizquierdoun zurróndelana, cinto andiodepiel de cabray caperuza

bajade buriel. Serranoerael traje”.50

Me detengo,por el momento,en estos cuatrocasos,primero por ser los

representantesde unaescalasocial inferior deduciblede sus oficios, dos deellos son

serranos,Fineay Orindo, y Colín espastorde cabras;la indumentariade Alfa> encubre

su condición cortesana,pero ha escogido el vestido que más lo acercaa este pastor

humilde y de extracciónbaja, de ahí que vista camisacruda, es decir, ni pulida ni

cuidadaen sus detalles,sayo vaquero con calzón de lienzo, polaina toscay zapato

grueso,muy atono conel sayotosco sin plieguesde Orindo.Másdelicadezaseaprecia

en el vestir de Finea,al que se añadeciertaconnotaciónde limpiezacon su sayay su

camisablancagayada,o sea,listadade distintoscolores.

Peroun denominadorcomúna todos ellos es el usodel color pardo que

por sermezclade blancoy negro,se toma tambiénporoscuro,y de estecolores el sayo

de Alfeo, parda escuraes la sayade Fineay en Orindo seobservasucaperuzabajade

buriel, siendoesteburiel un paño tosco,basto y burdo que toma el nombredel color

buriel que es rojo bermejo, mezcla entre el negro y leonado.Lo apagadodel color

correspondeconlo preferidoparael cortesano.En las demásdescripcionesde trajes lo

que se encuentrason atuendosmás adecuadosa categoríassociales más elevadas,

siempredentro del ambientepastoril, pero de cuidadaaparienciay elegantesprendas,

algunascostosas.Así en la descripciónde Filenase observaque:

“[...] lahallaronvestidadeunasayadegranafina conpellicoazuldepalmilla

pespuntadodepardoy lazadasverdes,camisalabradadeblancoy negroy el cabelloen

cinta leonadatrenzadoconella”.5’

48 GálvezdeMontalvo, p. 366.

~ GálvezdeMontalvo, p. 385.
‘~ GálvezdeMontalvo, p. 556.
~‘ GálvezdeMontalvo,p. 434.
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JuntoaellaseencuentraFlorelavestida:

“jj] de verdeclaro, sayay pellico, el cabetlocogido en una redecillade oro y un

cayadoen la mano”.52

En ambaspastorasparecedarse una delicada conjunción entre una

vistosabizarríay una discretaelegancia,puescombinanel color purpúreode la grana

conel azul que alternapespuntespardos,todo ello sujeto por lazosverdes.Todosestos

colorescontrastanconel blancoy el negro de la camisaqueyano escruda como la de

Alfeo, sino labraday curada,como sedecíaen la época.En Florela, siendotodo igual,

cambiael color queconjugaconel amarillodel oro de suredecilla.La tenuealternancia

de coloresno parecedesentonardel sosiegoy gravedadque se queríaen el vestir del

cortesanoy que miserFedericoFregosoatribuyea la naciónespañola.53

Viene acontinuaciónla descripciónde todos aquellosvestidosquellevan

los pastoresen la fiesta de correr la sortija. En ellos se compruebacierto gusto por

coloresmásvistososy atuendosmis acabados,tal y comoadmite, igualmente,Federico

Fregoso“(...] parasobrearmasno hay dudasino que estánmejor los coloresalegresy

vistososy los vestidos lozanos y de fiesta, bordadosy acuchillados,pompososy

soberbios; [4] porquedestamaneratraenconsigo una cierta vivezay gallardía,que

hacemuchoalpropósitoparalas armasy paraestatalesfiestas~~.UY lo que seencuentra

es lo siguiente:

“jj.] llegó elmantenedorLiardo, vestidodeun paflo azul finísimo,sayo largo vaquero,

y caperuzade falda, camisalabradade blancoy negro,con mangasanchasatadassobre

los codoscon listonesmorados,zarat’uelley mediasde lanaparday verde,zapatode

vacaquele serviadeestriboy espuela”~

El acompañadode éste,Licio, salecomosigue:
“[...] de la mismasuerte,exceptoqueel vestido eraleonado”56

La vestidurade Celio:

“[...] eradeun blancolienzotodoabandasdemásdediezcolores,perolaque caía

sobreel corazóneranegra”.”

A Siralvo selo encuentra:
“(...] vestidodecazadeunatelablancay verdepor todaellasembradadeefesy eses,de

las efessalíanunoslazosqueenmuchosnudosenredabanlas eses”.5

52 GálvezdeMontalvo, p. 434.
‘~ Castiglione,op.cit., p. 245.
~‘ Castiglione.op.cit.,p. 245.
“GálvezdeMontalvo,p. 561.
56 Gálvez deMontalvo, p. 561.
“GálvezdeMontaJvo,p. 561.
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De Filardo sesabeque:

“[...] traia vestidosobrejubóny zarafuellesblancos,sayoy calzonesdegrana fina,

caperuzaverde”,59

Mireno venia:

“[...] vestido de un sayocono gironado a colores,caperuzay calzón de lo mismo,

zarafuelley camisadevariassedasy lana”.~

ParaErgastoretrataun traje:

“[...] almodoserrano,un sayopardodepliegues,largode faldas,escotadode cuello,

mangasabiertasdealtoabajoconcintasblancas,calzóndepolainay sobre una gran

cabellerapostiza,la caperuzavaquera”.61

Y por último Barcino:

“¡4] vestidoun galán pellicoy calzón de armiño,sombreroen su cabezaalto y ancho

delamismapiel, conzaraflielley camisadeival blancura”.62

Toda la pompa y soberbiaadmisiblepara los trajes en estos eventos

festivos se confirman en la fantasíay calidadde los materiales,pues, se danpalios

fmísimos(Liardo), granafma (Filardo) y armiño(Barcino>, en múltiplescomposturasy

combinaciónde colores(mangas anchasatadassobre los codoscon listonesmoradas,

mediasde lanaparday verde, tela blancay verde,sayocorto gironadoa colores,sayo

pardo depliegues,largo defaldas,escotadode cuello, mangasabiertas1..] con cintas

blancas).Peroen todo lo abigarradode las formasy coloresno descuidanla gravedad

queprovienede estosúltimos y sobreun predominiodel pardole sigueel verde,el azul,

el blanco en combinaciónconotros muchos,y el leonadoque no es másque un color

rubio oscuro.

Lo másdestacado,por tanto, pareceser su forma, sayoslargoso cortos,

conplieguesy faldas,escotesen los cuellos,mangasanchaso abiertas,sayosgironados,

camisasy zaraffiellesblancos,paraconjuntarloscon el resto de vestiduras.Como se

puedecomprobarel cortesanoesreconocido,tanto por suconductaamorosa,comopor

su indumentariaqueguardarelaciónentresuaspectoexteriory sucondicióninterior.

Un caso especialque he dejadoparael final es la suntuosadescripción

del traje de Livio, máscortesanomanceboque rz~sticopastor enpalabrasdel narrador,

lo cual sirve a Avalle-Arce como muestradel preciosismode retratista a que llega

Gálvezde Montalvoensu libro. Sudescripciónescomo sigue:

58 GálvezdeMontalvo,p. 562.
~ GálvezdeMontalvo,p. 563.
60 GálvezdeMontalvo,p. 564.
61 GálvezdeMontalvo,p. 565.
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“¡4] eran sus luengos cabellos más rubios que el fino ámbar, su rostro blanco y
hermosobien medido,cuyas6cciones,debajode templadaseveridad,conteníanen sí

unaagradablealegríaTraía un sayo de diferentescoloresgironado,mastodo erade

pielestinísimasde bestiasy reses,unasde menuda1amy otras de delicadopelo por

cuyasmangasabiertasy golpeadassalían los brazoscubiertosde blanco cendal,con

zarafuellesdel mismo lienzoquehastala rodilla le llegabandondese prendíala calza

del sutil estambre”.63

Lo minuciosode la descripciónsedirige, sin lugaradudas,alo ostentoso

del vestido,lo cual lo sitúade plenoen los extremosde los que serecomendóhuir, o al

menos,evitar, cuidandode inclinarsemás hacia lo grave que hacia lo vano.64 Pues

bien, lo queaquí se encuentraesun joven hermoso,vestido de un sayode d¼rentes

colores gironado. A lo pomposodel sayo gironado añade la diversidad de colores

habiendosido excluido el sencillo pardo.Además,se destacaqueerade piel (lanao

pelo) de distintos animales.Afiádese a esto la fantasíade unas mangasabiertasy

golpeadas,indicativo de la calidaddel tejido dadolo tupido del mismo y, por último, la

presenciadel cendal,telamuy delgada,transparente,de sedao lino, quepor su materia

se puedeuno hacer cuentade quiénpodíallevarla. Los últimos datosde la calzay su

forma de atacarlaparecequeraya el detallismo innecesarioen unaobra de pastores;sin

embargono pareceinútil ningunode los detallesofrecidosen estadescripción,ya que

setratadelepisodiode Livio y Arsia, quesegúnmi tesisrepresentaríanel tipo de amor

bestial,dominadopor los sentidose incapazde moderacióno controlracional. Si antes

se ha aceptadola íntima relaciónentre lo de fuera con lo de dentro,65 aquí se debe

pensarque el mancebocortesanosesitúaen e] extremo opuestoa la virtud, tanto en su

condiciónhumana,conun amor vicioso y sensual,como en su atuendoexterior, en el

quedemuestralo fhstuosoy soberbiode supersonalidad.

Ademásconviene señalar que en su descripción fisica se utiliza un

calificativo másadecuadoparalas damasqueparae] cortesano,66segúnlo quiereJulián

el Magnifico.67De algúnmodo la consideraciónde la hermosurade estejoven, junto a

la descripciónde sus rubios cabellos y su rostro blanco, sin olvidar su traje tan

aparatosamentedescrito, aboca a un retrato de cortesanolejano del ideal que se

62 Gálvezde Montalvo,p. 565.

~ GálvezdeMontalvo,p. 528.
~ Castiglione,op.cit.,p. 245.
65 Castiglione,op.cit.,p. 245.
~ JI. CuIl, “Androginy lii theSpanishPatoralNoveis” enHispanieReview,57(1989),p. 317-334
(p.324-325),aunqueel autormencionaensuartículoestepersonajedeLivio comorepresentaciónde la
androginia,yo lo considero,másbien,representantede laafectacióny del extremismo.
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pretendealcanzary, por el contrario, se acercamás haciaeseotro modelodeplorable

quereúneen si todo lo dignode serdesdcfladofr8

Resulta evidente que Livio adolecede lo mujeril por su hermosura

destacadade estemodo por el narradory no comootrasvecesen otrospastores,por

mediode calificativos comogentil, gallardoo galán;y por otraparte, tambiénse inclina

hacialo vano tal y comomuestraen la inmoderadadiligencia en aderezarse,segúnse

ha visto en la descripción.Conestecaso,seobservacómoel mismo vestirsirve dc nota

importantepara comprenderla naturalezaintegral de todo cortesanoperfecto. Esto

mismoarguye que talesdescripcionesno sólo aportanun sentidoestetizantea la obra

pues, de haberlo querido así, bien podría haberdescrito con mayor minuciosidad y

deleite los trajes de Andria, cuandoeradamaen la corte, o haberdemostradomayor

virtuosismoen unapormenorizadadescripciónde algúntraje de la protagonistaque da

título al libro, algo que no ocurre ni una sola vez en toda la narración.Por estose

impone la conclusión de que estas descripcionesy las demás que sobre pintura,

esculturao arquitecturase ven en la obra no son de suerte que cubran la falta de

sustancialidady actúende sustitutosde ésta, sino que, másbien, conformanla propia

enjundiadel libro, ya que ilustran la acomodaciónexterior de lo que en su interior

representanparasi y paralos demás,personajesy lectores.

La danza

Otra de las cualidadesque debenadornara todo buen cortesanoes el

ejercicio de la danzade la queFederico Fregosoaseguraque bien podría realizarla

siemprey cuandotraiga “[~.] unahonradaautoridadmezcladaconunagentilezalozana

y con buen aire [...]“, y se hagaen público; “[...] aunquecon todo en una cámara,

estandoasí familiarmenteentre otros, podríahacello y aun temía licencia de bailar

sueltamentelosbailesqueentrehombresde bienseusan”.69Sin másespecificaciones,la

recomendaciónde saber bailar para el cortesanoes realizadaen la práctica de la

narraciónen una zapatetasalpicadaejercitadaentre pastoresde bien y si no en una

cámara,síal abrigode la nocheque los encubrey protegede vanostestigos?0

67 Castiglione,op.cit.,p. 350.

“Y asínos lo confirma FedericoFregoso.”[...] Maspor pasaradelanteen estode los vestidosy decir en
ello lo que me parece>quiero quenuestro cortesanosea ataviadoy prima en el vestiry tengauna
moderadadiligenciaen aderezarse,de tal maneraqueno seamujeril ni vano,ni declinemásaunacosa
~ueaotra”(Castiglione,op.cit.,p.:246).

Castiglione,op.cit.,p. 223.
~ deMontalvo, p. 481-482.
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Si en los hombresno esreprochableunadanzaagitadacomo la presente,

siemprey cuandose lleve a caboentreamigosy conocidos,para la mujer, encambio,

“jj.] en el danzarno querríavella con unos movimientosmuy vivos y levantados”.7’

Con esta misma parsimoniay composturarecomendadase las ve danzaren conos

mientrasrealizanofrendasfloraleso participanen algunafestividaden reminiscenciade

la antiguedadclásicaque, con susmovimientospausadosy mesurados,confierena la

escenauna cualidadpictórica destacable.De estamanerase las puedever bailar en la

ceremoniaffineraria conmemorandoel aniversariode la muerte de Elisa. Aquí el

narradorlas describebailando“en sosegadocorro” mientrascantan.72Todoun cuadro

lleno de flores, conpastorasde largoscabellosque cantanen cono,que se deshaceal

fmal en un baile realizado con gran donaire, no es menosque lo sosegadode sus

movimientosen su ejecución,la cual convieneen forma y disposicióna la gravedady

comedimientode damasde corte. Otro casosimilar a este se produceen la fiesta de

Diana cuandotodo lo mejor de la pastoríaacudeal templo de la diosay entre otras

celebracionessereproduceotra danza.73

El mismo sosiegoy mesurasedetectaen estadanzaseñalándose,primero

de una forma implícita (vieron entrar sesentaninfas, veintedel río, veintedel montey

veintede la selva),y luego de modoexplícito (la músicatomóa sonary las ninfasa la

ordende sus corros), el conciertoy regularidadde sucoreograflade la que destacasu

disposiciónen cono;nuncabailan solas, probablemente,en recuerdode la vergúenza

natural de mujerde casta,74lo que va en detrimentode toda desvergilenza,ademásde

ser indicio de subuenacortesía,algo que siemprese debetenerpresentecomo conducta

socialy concepciónvitaL” Por lo demás,en amboscasosprovocanla expectaciónde

los pastoresque admirantanto las distintascoreograflas con que desenvuelvensus

bailesy movimientos(entransesentaninfasde veinteen veintey mástardese disponen

a la entradadel templo en corosde quincede los que uno cantamientraslos otros tres

danzanen servicioa la diosa,paraterminarvolviendoa la ordende suscorros),como la

presenciay bellezade las ninfas. Es por esto,por lo quela recomendaciónde guardarla

composturaen el baile esesencial,paraprotegerel sentido de la honraen la mujer. Por

ello se le advierteque sehagade rogar antesde hacerlo y una vez dispuestalo haga

“ Castiglione,op.cit., p. 354.
72 GálvezdeMontalvo, p. 392.
~ Gálvez deMontalvo, p. 500.
~‘ Castigflone.op.cit., p. 354.
‘~ Tambiénpuedealudira lapudiciciadeCalvi (op.cit.,fo. 400.
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“[.4) con cierto miedo”76 que manifiestesu vergilenzay la calidadde su honradezde

damadistinguida. Aquí en el ambientepastoril, máspropensoal goce sensual(llevan

los cabellos sueltos algunas de ellas y todas los brazosdesnudos)se protege su

honestidadcon ladanzaen grupo que,a la parque salvaguardaésta,representaun gusto

por el artepictórico delqueresaltasugranplasticidad.

76 Castiglione,op.cit.,p. 354.
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EL PASTORDEFÍLJDA YLAS BELLAS ARTES

Si bien el conocimientode las artesplásticases otro de los requisitos

imprescindiblesparaconformarla naturalezadelcortesano, la importanciaqueadquiere

enel libro y suconexiónconotrasparcelasde la narrativapastoril, vistaspor la crítica,

me haceconsiderareste apartadocon cierta independenciade lo tratado hasta el

momento,aunquesin abandonarnunca el objeto de mi tesis como es demostrarla

constantepresenciadeEl Cortesanoen la narraciónde Gálvezde Montalvo.

La pintura

Éste demuestraenvariospasajessu aficiónpor estaarte liberal,’ primero

en la descripción de ciertos cuadros sobre las hazañas de Hércules o sobre motivos

mitológicos o retratosde damasilustres y, segundo,en el propio valor pictórico de

muchasde sus descripcionesde las que ya hay dos muestras,a propósito de haber

hablado de la danza. Con esto Gálvez de Montalvo se suma al partido del conde

Ludovico de Canosaquienafirmacon contundenciaque “[ji quienno preciaestaarte

parécemehombrefuerade todarazón”,2y los ejemploslo demuestran.3

En la misma línea de la descripcióncon regusto pictórico, está la

representaciónde Fílida y Florelaen atavíode pastoraspersiguiendoun ciervoherido.4

En el cuadrode temapseudomitológicoque ambasconfiguranestáel retratocompleto

de las cazadorasen actitud estáticaen la que e] observadorpuede apreciartodos los

detallesde su indumentaria(telas fmas y delicadas,aljabasllenas de flechasy arcos

sobrelos hombros),así como su aspectofisico (pies descalzos,desnudoslos brazosy

los cabellos sueltos). La figuración de su nuevo estado conforma una pintura

completadapor la plasticidaddel ciervo herido con dos saetasclavadasen su costado

izquierdo y tintas en sangre,en contrasteal predominiode los colores claros, y en

equilibrio, en cuantosu composiciónlas sitúa a la derechadel cuadro,en persecución

de] ciervo que se adentraen la espesurapor la parte izquierda, donde, igualmente,

muestralas saetasclavadas.Y como complementode todo esteespectáculo,insertaen

porserdemuchacalidad(si yo no meengaño),cumplequenuestrocortesanola sepa,y essaber
debujaro trazary tenerconocimientodelapropiaartedel pintar” (Castiglione,op.cit.,p. 191).
2 Castiglione,op.cit.,p. 193.

En lo referentealas artesde lapinturay laesculturay supresenciaen la literaturaespañolavéaseE.
Krebs, “El CortesanodeCastiglioneenEspaña”enBoletíndelaAcademiaArgentinadeLetras, 10
(1942),p.53-118.
GálvezdeMontaJvo,p. 475.
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el propio cuadroal mismo espectador,testigodirecto de la escenay reflejo vicario del

lector que representaensu mente,através de las palabras,lo que él contemplaconsus

ojos en la imagendescrita.Se trata de “la experienciaestéticapersonal”de que habla

pj •~

Otra composicióndeaspectotambiénpictórico,pero de asuntomaspuro

pastoril está en la descripción hecha de los asistentesy del lugar mismo donde

transcurrela concentraciónde pastorescon motivo de los funeralesde Elisa. En el

pasajese apreciatoda la plasticidadque se desarrollaen él, incluso con juego de

perspectivasque combinan descripcionesfigurativas con panorámicasde paisaje

bucólico, esmeradamentecuidadoy artificioso.6

En la pinturaque Ueva a cabo todossus elementosguardanuna serena

armonía que se artícula cómodamentecon el suave movimiento al seguir su

contemplación.De la figura del viejo Sileno consubarbablancay sucoronaoscurade

funeral ciprés, en contrastede tonalidades,arrancaparaexpandir,paulatinamente,la

visión de todo el conjunto.Y comienzapor los cuatropastoresque lo rodeancon sus

pellicos, susdardosde fresnoen la mano y suscabelloslimpios y peinados,cubiertos

con guirnaldasde yedra, que en el verde contrastancon sus cabellos brillantes. El

recorridopor la florestaextiendela panorámicaa todo el lugar, querodeadopor espeso

montecierrael valle en dimensionesmensurablesrecorridopor multitud de arroyos.Y

en mitad de la floresta, el túmulo funerario que en su forma de pirámide recuerdalos

obeliscosconmemorativos,rodeadode yedra y ramospreparadosy ofrendadospor

pastorasy pastores,los cuales ocupantodo el espacio,mientrasque los oficiantes

ocupanun lugarpróximo a la Pira funeraria,formadopor algúntronco ramosode fácil

acceso.

Hay aquí todo un cuadro de arte paisajístico,dondelas figuras humanas

ocupanun lugarsecundario,pero sin dejarde estarintegradosen el mismo paisajecon

sus adornosfloralesde ciprés,yedra, hierbay ramosque se relacionancon las demás

hermosasplantas que adornanla floresta, sin olvidar los gruesosroblesy las viejas

encinaspor entre las quebajan innúmerosarroyuelos?

LI sueñodel humanismo,Alianza,Madrid, 1977&~~)•

6 Gálvezde Montalvo,p. 374.
Aquí pareceestarel conceptodecompositiopictóricade LeónBaltistaAlberti y queRico (El suefri’ del

humanismo,1997,p. 63) definecomounaestructuracióndelaobra“de un modotal, quecadasuprifoje
planay cadaobjeto tenganun papelconexocon el de losdemásenelefectodel conjunto”.
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El movimiento panorámicoproduceuna sensaciónde perspectivaque,

partiendode la figura del viejo Sileno, se abre haciaunavistageneraldel valle, donde

secontemplala disposiciónde pastores,oficiantesy de la Nra funerariaque,entnna

de obelisco,ordenael restode elementosque formanpartedela pintura.8

Curiosamente,cuandoseconsiderala descripciónde los ejemplosquede

las artesfigurativas(pinturay escultura) se muestranenel libro, seobservala falta de

este gusto por el detallismo y lo pormenorizadoen la exposición de las partes

integrantesdel cuadro, pues, se limita a mencionarel tema o los personajesque

protagonizanla pintura. En cuanto a los temas destacanel pastoril de las leyes

pastorales,9y entrelos mitológicosla fábulade Pany Siringa, los trabajosde Hércules,

el nacimiento de Diana y Apolo y la muerte de Acteón. Por desgracia,todos estos

cuadrosson mencionadosdesdesu aspectoliterario y no pictórico, ya que no existe

ningunadescripciónque dé idea de la composición,la forma, la distribución de los

elementos,los colores,etcétera.De modo que del mito de Pany Siringa se hutaa

comentar:

“[...] entreotrascosashallaronde sutil manoy pincel labella Siringaconvertidaen caña

y el silvestreamantejuntandoconceralosnuevoscañutos.”10

Sobrelas tareaspastorilessintetiza:

“Adelanteenunagrantabla estabanpor letrasy númeroslas leyespastorales,el tiempo

del desquilar,el modo de untar la roña,el talledel mastín,la forma del cayado,el arte

dehacerel quesoy mantecay otrasmuchasmenudenciasmásy menosimportantes”.’1

Lo escuetode la referenciaalcanzaun gradomayoren la relaciónde los

trabajoso hazañasde Hérculesque en suexplicaciónrecuerdaun mural corrido, donde

el personajeva siendodescritocon parquedady economíade mediosasombrosa,por lo

quesolamentesedestacael asuntodesdeel temay no desdela representaciónplásticao

la calidadpictórica.’2 A medidaque se va describiendola supuestaserie de pinturas

sobrelas hazañasdeHércules,sevadesvaneciendola materiapictóricasustituidapor la

misma recreaciónliteraria del asuntomitológico, y quedasintetizadoen la referencia

puramenteesquemáticade las proezasdel héroe. Con ello demuestrasu saber y

Si bien sabemosqueno esunapinturalatécnicadepresentaciónrecuerdasucomposiciónvisual y la
perfectaconjunciónentrenaturalezay arte“both seekingperfectionofform” (D. H., Darst,
“RenaissancePlatcmismandtSeSpanishPastoralNovel”, en Hispania,52(1969)p. 385.
~Recuerdanlas “dosgrandestablasdehaya” delaArcadiade Sanna2aro(Jrosadécima,p. 162,ecl. de E.
Tateo,Cátedra,1993;y p. 166-167de laedición de Erapamer,Milano, Mursia, 1993).
lO GálvezdeMontalvo,p. 436.
~ Gálvezde MontaJvo,p. 436.
~~GáJvezdeMontalvo, p. 436-439.
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conocimiento en materia de antigUedadclásica y, sobre todo, en los mitos más

destacadoscomo sonlos de Hérculesy Dianaqueacontinuaciónsiguen.’3

Estostresasuntosmitológicos,los trabajosdeHércules,el naelinicitode

Apolo y Dianay la muertede Acteónson los quecontnnanlas pinturasde las que aquí

secuentansushistorias,másque describirsesuartey maneracompositiva.’4Aún asíy a

travésde la temáticaque le proporcionala mitología, manifiestasupredilecciónporella

ajustándosea lo estipuladopor el conde Ludovico de Canosaal concluir que “[JI
convienea nuestrocortesanotenernoticia del pintar, como de cosavirtuosay útil”.’5 A

travésdeestostresejemplosincorpora,al menosenel último caso,al espectadorqueda

cuentade la calidad y aprecio de la obra con su admiracióny su sorpresa.Este

espectador,en el casodel cuadro del despedazamientode Acteón, no esotro que el

propiopintor que en actitud de temoravalorael carácterdramáticodel tema.De algún

modo en todassus pinturasla importanciadel observadorconfiereal objeto observado

la adecuadaperspectivadesdela quecontemplarlas.Es por ello que el valor de la obra

de arte no solamentereside en ella misma, sino en el que la apreciay le aporta un

significado. Para este caso, la mayor plasticidadde los cuadros vivos que describen

escenasde los pastores,hacequerecaigael interésen la aparicióndel contemplador

dentrodel cuadroy reflejandola impresióno sensaciónqueen él operatal obrade arte.

Esto seobservaen esteúltimo de Acteáncon su propio autor retratado,demostrando

terror. En paralelo,estála escenade la cazadel ciervo conFílida y Floreladisfrazadas

de dianas cazadoras.El papelde observadorque realizaSiralvo lleno de admiraciónse

correspondeal del pintor, lleno de temor. Son testigosy reflejo del efecto emocional

quecausaríaal lectorde tenerla pinturadelante.Conestasconsideracionesel valor de

cortesaníaque adquiereel propio libro le aportacierto carácterde autonomíapor el que

él mismo devieneejemplaren todas las cualidadesque van adornandoal cortesano

perfecto.

He dejadoparael fmal doscasosque se podríanconsideraremblemáticos

de toda esta materiapictórica y que se engastan,con la cuestiónliteraria, dentro del

13 GálvezdeMontalvo,p. 497498.

“Apartede conformarel caráctercompletodel cortesanovieneaconfigurarun idealhistóricodevida
consistenteen unaideadeexcelenciaqueel hombreproyectasobreel pasado(J.Huizinga,“Ideales
históricosdevida” enHombreeIdeas,CompañíaGeneralFabril Editora,BuenosAires, 1960,p. 74). En
estecasoy enlos anteriorescomoreactualizaci6ndeasuntosantiguos,contribuyearecrearun ideal
culturaldel queel autordamuestradeestarimpregnado,en formay materia,y quereflejaenestoscasos
comoaspiracióna crearun ámbitodebellezaautónomoporel cual obtenerlamásacabadatrma de
expresión.
“Castiglione,op.cit.,p. 198.
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tópico uf pictura polesishoraciano.Uno de ellos emparentacon otros antecedentes

literarios incorporadoscomomateriapoéticadentrode la narrativapastoril.Enla Diana

de Montemayores el canto de Orfeo con cuarentay cuatro octavas,en las que elogia

diversasdamasdel pasadoy del presente;en la Diana enamoradade Gil Polo es el

cantode Turia conotrascuarentay cuatroestrofasen alabanzade varonescélebres;en

el texto deEl pastorde Fiida, Gálvezde Montalvodedicacincuentay ocho octavasal

elogio de ilustresdamas;y por último, Miguel de Cervantesen su Galatea incluye el

cantode Calíopequeconcientoonceoctavasse dedicaa exaltar“[..] algunosseñalados

varonesque enestanuestraEspañaviven”.’6 Segúnseve todasestánescritasen octavas,

y todasvandestinadasal elogiobiende damas(Montemayor,Gálvezde Montalvo)o de

varones ilustres (Gil Polo, Cervantes). Ahora bien, en estos dos últimos y en

Montemayor,el canto,quetiene título, correacuentade unafigura mitológica: Orfeo y

Calíope,famosomúsicogriego dotadode portentosascualidadesmusicalesy musade la

poesíaépicay de la elocuencia,respectivamente,y de unarepresentaciónpersonificada

delrío Turia, en recuerdode la AntigUedadclásica,en Gil Polo. Mientrasqueen Gálvez

de Montalvo suelogio descansasobrelos retratosde las damasqueel mago Edénse

encargade ensalzar.

“[...] por todas partesse veía llena de varias figuras que de divino pincel con la

naturalezacompetían.Y en la cabecerase levantabasobrediez gradasde párfido un

suntuosoaltar cubiertodericos doselesde oro y plata. Y en él, la imagende la ligera

Fama,cubiertade abiertosojos y bocas,lenguasy plumas,con lasonoratrompaen sus

labios. Teníaasus ladosmuchosretratosde damasdetan excesivagraciay hermosura

quetodo lo demásjuzgaronpor poco y depoca estima.Aquí Erión los hizo sentaren

ricassillas demarfil, y él con ellos al sondeunasuavebaldosa,así les dijo, puestoslos

ojos en la inmensabeldadde lasfiguras”.~~

Al digno carácteremblemáticode los cantosde Orfeo, Calíope o del

Turia se opone este canto que, aunqueno seamenosdigno, sí es másajustadoal

carácterde elogio cortesano.Puesrecaeen manosde un serno sobrenatural,aunquesí

con poderessobrenaturales,y, además,que su inspiraciónprocedede las figuras o

retratosde las damasque se repartenpor toda la estancia.Esto último interrelaciona

ambasartes,pinturay poesíaqueencuentraunaexpresiónmásíntima en el otro de los

casos que se da en el libro. Una nota curiosa de este elogio versificado es la de

compartirel espaciodamasilustres con la representaciónde la Fama, lo que podría

~ Galatea,ed.deAvalle-Arce,Espasa-Calpe,1987 (p. 423).

‘‘ GálvezdeMontalvo, p. 538.
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recogerjunto a la exaltación femenina,cierto recuerdoo vinculación a la tradición

cancionerildel siglo XV. ~

Esainterrelaciónmás intensaentre ambasartesestáen la conversación

entreFlorela y Siralvo, cuando,hablandode Filuda, intercambiansendosretratos.’9El

de él unacomposiciónpoéticade onceoctavas,y el de ella unapinturadel Lusitano

Coelio.20 Después,contemplaSiralvo el retrato a la luz de la luna y, movido por

inspiraciónde lo contempladoen la miniatura,irnprovisaun sonetoal divino rostro de

su amada.Con el trasvasede artessetransmitentambiénintercambiosen la reflexión

genuinaentrepinturay poesía.La conjunciónde sendoselementosparacadaarteallega

una singular armonía “fundada en una norma precisa, en una rallo cierta, que

conjugandolas partescon el todoengendralapulchr¡tudo”j’ diferentepara la pintura,

distintapara la poesía,pero ambasdestinadasa combinaréticay estética.La pulcritud

es a la belleza que engendraamor, lo que la concinnitas para el orden y limpia

disposiciónenla pintura.

El conocimiento,gusto y afición que un buencortesanodebetenerpor la

pmturasedemuestracontotal nitidez en estepasaje.Pero,además,en el cruce entre

pinturay poesíasegeneraunaproductivaconfluenciade ideasy de nocionesrelativasa

las teorías amorosas,las cuales constituyenel sosténde toda la cosmovisióndel

cortesanoy de su mundo. Por un lado, Siralvo ofrece un retrato en versos y, en

compensación,Florela, le prometeotro depintura. Al primero,la pastora,le atribuyeel

donde quesepuedeoír sin verse,pero el segundole aventajapuessepuedeconocersin

oírse.22La poesíapinta conpalabrasque sonpercibidaspor el oído; la pinturadescribe

medianteformas y coloresquesoncaptadospor la vista.23Una y otra arte consistenen

~ ComoquiereDamianiencitadeA. Ralloa suediciónde laDiang Cátedra,1991,p. 277ennota53.

‘~ “Wbile te poetis awarethatbis verbalcompositionis no substitutefor te simultaneousvisual
impressionthatcanbemadeby apainting,throughverbalarthe is ableto nametosequalitiesthaican
only beimplied trougha visual representation.Evente claim thai languageis powerlessto evokea
visual imageis, in effect,ademonstrationof theability of literatureto extendtepraiseofhuman,visible
beautyto an ineifableperfection”(EL. Bergmann,Art inseribed:essayson ekphras¡s¡ti SpanishGolden
AgePoeny,Camfridge:HarvardUniversityPress,1979,p. 250).
20 GálvezdeMontalvo, p. 412414.
2! Rico, op.cit., p. 64.
22 En palabrasdeLeonardo,querecuerdanestasdeFlorela: “La pittura époesiachesi vedeenm si sente,
la poesíaépiuura chesi saneenon si vede”recogidodeLevisi, “La pinturaen lanarrativadeCervantes”
enBoletíndela BibliotecaMenéndezPel~o,48 (1972),p.293-325(p.304).
23 Ynduráin”Enamorarseoídas”en SertaFh¡lologicaF. LázaroCarreter, Gredos,1983,p. 589-603(p.
597).reducelavista alosespíritussutilesquecomopartícipesdelamateriasiguensiendoengaftosos,
frenteal oídoqueenlatransmisiónseacogemejoralaesenciadelas cosas.“La doctrina(noya loa
sonidos)recibidaporel oídose identifica(nosólocon lafe) con el conocimientointelectual,dotadode
autoridad,mientraslavista—presentadacomomerosentido-quedaenfrentada(y disminuida)antela
verdadquesecomunicamediantela palabra”.En esteepisodio,Siralvono representaestaperspectiva
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métodospor los que aprehenderla belleza,quees la que mueveal alma a sentiramor

por las cosasqueposeenestaproporción.Poesíay pinturapenetranpor el oído y por la

vista, instrumentos racionales que coadyuvana la elección en su proceso de

enamoramientoy quepor su incorporeidad,en sentidonegativo,o suespiritualidad,en

su sentido positivo, guardanen sí mismosunaciertagracia espiritual, queno es otra

cosaque sefial o manifestaciónde la bondadinterior. Tanto la pinturacomola poesía,

por tanto, sontrasuntoartístico del conocimientointeligible conque seadornael alma

en la comprensiónde los objetos inteligibles de los que la belleza adopta su

conformidadexterior y el amor mueve al alma en su capturapara recogerlaen su

memoria.Si la bellezatienesuasientoen la realidady aparienciade los objetosy de los

seres,la poesíay lapintura explayansusprocedimientosen el campode la idealidad,

dondetienencabida, tan solo, las formas y esenciasque son extraídaspor medio de

abstraccióncon el entendimientouniversal,el cual erasituado por Hebreoen la razón

extraordinariaconque seadomael alma. Conello, lo representadoen el artepictórico o

poético esla esencialidadde la bellezade la queparticipael cuerpoy queprocedede la

bondadinterior»Esta,como centro,irradiahaciael exteriorla hermosuradel rostro,tal

y como expresaen su poesía(bella nariz vos fliéradessu esfera¡ puesdo quieraque

estéisse halla luego ¡ centrode la bellezaverdadera1 dondela perfeccióngozasosiego

(y. 35-38). Aquí la nariz devieneeje sobre el que gira, como su centro, toda la

hermosuraquecabeen el rostro de Filuda y que se refleja en las octavascomo mera

imitación extraídade las entrañasdel propio poeta-enamorado,donde la albergaen

imagenincorruptibley en igualdadde condicionesa aquellosobjetosinteligibles, sólo

captadoso percibidospor el alma.Es estaunaaventurade conocimientotrascendenteen

la que las palabrasen poesíay las formasen pinturason los medios que el oído y la

vista utilizan paraconocerel objeto retratado.Palabrasy formas son al arte, lo que la

bellezaesa la bondad,dejandoal amor el papelde mediador.El amor intuye la gracia

comoun dechadoejemplar,perosi contraponeambossentidosquepugnanpor igual enla alabanzadela
bellezade Fílida. Y si por la vistasepercibelabellezacorporalen susproporcionesy colores,en el
sonetodel pastorseapreciala verdaddel sentimientodequientienegrabadalaverdaderaimagendela
amadaen el alma,máspróximoalacreenciaciegadela fe quelaofrecidadesdeel cuadro.El Saifar
apuntaquelapinturacomosustitutode la personarecalcalo periféricodel papeldel amanteconrespeto
al objetoamorosoen“Structuralandthernaticdiscontinuityin Montemayor’sDiatid’ enModern
LanguageNotes,86(1971).p. 182-198,(p. 189nota8).
24 Recordandoala damacomoobramaestradeDios (Lida, op.cit) lo quehayaquíes la reconsideracién
del mismoaspectodesdelaperfeccióndel arquetipoabordadodesdedosartesdistintasen la intenciónde
constatary superarala naturalezaen sus obras.“[...] tSepurposeof art is tuste desireta perfectnature,
to reducethroughte consciousexerciseof art te exterior ornaments~bichhidellie primordial Idea”.
(Dii. Darst,op.cit.,p. 385). Ademásqueconsiguedemostrarla inextricableconexiónentreartey
naturalezay enestecasoconcretox’incula dos artesenlaaprehensióndeestaperfeccióninefáble.
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espiritual que emanade la bellezay que de maneraidealizadase ha representadoen

forma artística,pero ésta dependede la mayor o menorplasmaciónde la bondadque

residedetrásde la bellezaparaqueseamásasimilable.De ahíqueFlorelacuandoalaba

la poesíade Siralvo comentequesepuedeoír sin verse, lo querelacionalapoesíaconla

percepciónde la belleza, y la separade la pinturaque sepuedeconocersin oírse. Este

verbo conectacon la filosofía platónicaen la que a la simple percepcióndel primer

sentido seañadeel conocimientoy comprensiónde lo visto.

En el texto no hay ningunamanifestaciónexpresade la superioridadde

un arte sobre otro, pero, curiosamente,ante la contemplacióndel retratopintado,

Siralvo, casi en trance(Por gran rato estuvo elevado en él)25 improvisa un soneto

donde,conla anáforaalternativaDivino rostro, Rostro divino que abrenlos cuartetosy

los tercetos,comunicala impresióny efecto que supresenciaidealizadacausaen él. En

la anáforaencierra todo el significado que se calibra desde el adjetivo divina para

expresarcuantaexcelenciaguardael retratotomadodel natural.La visión del retratoha

renovadoen él suansiaamorosa(el almaqueencendiste[..j¡ por ti responde,y. 9y 11)

y ésta radica en la propia visión de los ojos de su amadaen el retratopor los que

confirmasufe. (los ojosquehelasteentu figura [...] por elloscreoy. 10 y II).

Esto demuestraque la consideraciónconjuntade la poesíay de la pintura

abre un espacioque se amplía, por un lado, hacia la atencióndel cortesano,como

mdividuo dotadode nocionesartísticassuficientesparaapreciarla calidadde unaobra

de arte y, por otro lado, hacia la comprensióndel arte mismo como referente que

transmiteun significado filográfico que secodifica medianteel arte pictórico. En este

ámbito el retrato pictórico encierraun doble mensajede ida y vuelta. De ida por

sintetizaren su arte y en su técnica los valores idealesque se extraende la belleza

percibiday de la bondadintuiday plasmadaenel lienzo; y de vueltapor convertirseen

imagensustitutoriade la presenciaauténticade la amada.Al reunir en ella la idea

esencialde la hermosuracolaboraen la configuraciónde la beUezauniversala quetodo

amanteverdaderoaspiraen sucamino por reprimir las pasionesperturbadoras.

La escultura

Otra de estascualidadesque adornan la personalidaddel cortesano

perfectoesla esculturaqueel mismo condeponepor debajode la pinturaaunquea esta

25 OáJvezdeMontalvo, p. 414.
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opmión se opongala de JoanCristóforo Romano.26En la discusiónsobre la mayor

excelenciade la pinturasobrela esculturatraeargumentoscomo eljuegoqueposibilila

las lucesy las sombrasqueademásproporcionanvolumenen lo queno esmásqueuna

superficieplana,paraterminarconel artificio producidopor la perspectiva“[...] la cual,

a poderde lineasmuy medidasde colores,de lustresy sombras,suelemostraren un

muro pintadoderecholo llano y lo lejosmáso menoscomo ella quiere.”~

Estasubordinaciónde la esculturaseapreciatambiénen estetexto donde

se encuentramenor número de muestrasde estatuas,tallas o esculturas.La mayor

cantidadapareceen forma de miniaturay en íntima relacióncon la arquitecturadc la

que era un gran aficionado Castiglione,segúncomentaMorrealeen su estudio?8 Si

bien no he encontradoningunaparteenEl Cortesanoque se dediqueexpresamenteal

asuntode la arquitecturatampocose oponea mi tesis,ya que, despuésde describir las

miniaturas,entrelas que hay varias muestrasarquitectónicas,el narrador las engloba

bajo el conceptode esculturasdiciendo “Acababanaquí las esculturas,las pinturas

no”.~ Y sepuededescuidarde la precisiónen esteaspectoen cuantola mismaMorreale

aseguraque“[...] el término archiletoerapalabradesusadaencastellano~.X

Aunque tampocose puedanconsiderarcomo elementospertenecientes

propiamentea la arquitectura, las miniaturas de las sietes maravillas del mundo

conjugantantoestearte mecánica,como el de la escultura.A la primerase adscribirían

las pirámidesde Egipto,los jardinesy murallasde Babilonia,el sepulcrode Mausolo,el

templo de Dianay el faro de Alejandría;y a la segunda,sólo, la estatuade Júpitery el

colosode Rodas,si bien todasellaspor su particularidadde ser miniaturasadolecende

un carácter de reproducciónque las aproxima máshacia la escultura,sin perder sus

cualidadesarquitectónicasaquellasreproduccionesde templos o edificios que se han

visto másarriba. Por lo demásy antesde pasara describirías,las califica de obrasde

menuda(alía, en lo queestetérmino las emparentacon el mundo de las esculturasde

nuevo. Y entreotrasdescribeuna dedicadaa la diosaDiana; las de los emperadores

romanosqueadornanla moradadel magoErión; y añadela descripciónde las moradas

de estemismo magoy del mago Sincero,deltemplo de la diosaDianay de los jardines

26 Castiglione,op.cit.p. 194.
27 Castiglione,op.cit. p. 195.
28 “1<] aficionadisimofue nuestrohumanistaaambas(a lapinturay a laesculturaly muycuriosocultor
en especialdelaarquitectura.Esta,además,le brindaejemplosparailustrar la íntimaunión entrelo útil y
lo bello” (op.cit.,p. 140-141).
29 GálvezdeMontalvo,p. 497.
30 Op.cit.,p. 146.
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de los templosde éstaúltima y de Pan,asícomo los del magoErión. Contodo estoda

cumplida cuentade otra de las aficiones que conformanel espíritu cortesanode un

caballeroilustre.

Un dato destacableen estacuestiónesobservarcómo las esculturasno

aparecenen calidad de obra de arte individual e independiente,sino más bien en

relaciónde dependenciaconrespectoa la arquitectura.Antesde presentarla estatuade

la diosaDianaprecedeunacuriosaexplicaciónacercade la construccióndel temploen

la que colabora la naturalezade forma activa, pues son las mismasplantas las que

constituyenel propioalzadode! edificio?’

“u..] vino [Pradelio]a rodear el santo templo que estabaen un valle esconffido no
edificado de cedrosni de cipresesperode solo laurelesy fresca murtay no cortados

pero, así desdesus troncos,losramosentretejidosy las hojasanudadasqueporninguna

partepodíael solentrar,salvopor lasqueconartificio seapartaban.”32

Tras estadescripcióndondenaturalezay arte combinansusexcelencias

de forma tan intrincada33viene la esculturade la deidad.34La imagende la diosa y los

bultosde las ninfascomponenun conjuntoescultóricocompletoquerecuerdacualquier

rica fontanau ornamentacióndeljardínde algúnrico palaciocon motivosmitológicos.

Conestapresentaciónintroduce,posteriormente,la exhibiciónde las siete maravillas,

todasen reproduccióndemenudala/la y querodeanal conjuntode esculturasformado

por Dianay suscastasninfas.

La primera de las maravillas descritas es el templo de Diana que

contrastapor sugranartificio y magnificenciaconla sencillezdel templo de Dianaque

sirve de espaciode reuniónparalos pastores.Aparteque,conla descripcióndeltemplo,

en primer lugar, resitúa la estatuaria, como arte figurativa, entre dos ejemplos

31 Creoqueaquípuedeobservarseotramanifestaciónde lo queDarst(op.cit. p. 385-386)dicesobrela

Naturalezacomoparticipanteactivo“lii teuniversalarderof tliings” yenel armoniosomovimientode
accióny reacciónprotagonizado,juntamente,con elhombre.Tambiénle convieneel conceptode“Natura
artifex” o “Ars naturans”dequehablaEl. Rivers,en “Nature,Art anóSciencein SpanishPoetryofte
Renaissance”enBulletin of¡fispanicStudies,44 (1967),p. 255-266,(p. 259).“This syntheticresolution
of theNature-Artdichotomyremindsusthatbinaryoppositionstendto generateathird,mediatingterm”.
Y la “naturalezacomo fuerzacreadora”deAvalle-Arce (enLa novelapanoril española,Madrid, Istmo,
1974,p. 80).
32 GálvezdeMontalvo,p. 494495.
33”NatureandArt arecomplementa¡yrathertanantithetical”(E.W. Tayler,Notre,andArt in
RenalssanceLiterature, New York, ColumbiaUniversity,1966,p. 49). InclusoaquíGálvezdeMontalvo
daideadelacolaboraciónentreambasrealidadesy laperfeccióndelaNaturalezacontribuyeacrearuna
formaartísticasin lanecesidaddelhombre,aunqueésteseael queal percibirlopuedacompararlocao la
obrade artecreadaen laAntiguedadporelhombre.Porello ‘te distinction betweenNatureandAn
dependsen whethermanhimaelfor man’svicw of te tmiverseis beingobserved”(Tayler,op.ciL,p. 39).
Aquí lo quehayesunacreaciónespontánea,natural (Naturanaturans)en fusióncon la capacidad
voluntariamenteartísticay conscientedel hombre(Naturaartifex,mejor quenaturata).
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arquitectónicoslo cual refUerzala ideade subordinacióndel arte escultórico,comoparte

integrantedelarte de la arquitectura.35

Llama la atenciónel cuidadopuestoen la indicaciónde las dimensiones

descomunalesdeltemplo condatoscomo el númerode columnasentrelas que.igunas

contabancon esculturas(lo cual podría representarel uso de cariátidesy de nuevo se

corroboraríala ideade fUsiónde las artes),la anchuray largurade las puertasy la altura

de las columnas.Se añadea esto el conocimientode sus artífices, la localizacióndel

templo y la noticia de ser las amazonaslas que encargaronsu construcción.36Todo ello

contribuye no sólo para poner de manifiesto el interésdel cortesanopor cuestiones

relativasa la arquitecturay la escultura,sino tambiénparadestacarla curiosidaden el

conocimientode la culturaclásicay antigua,y quesiguedemostrandoen la descripción

del restode maravillas.

Continúaen la mismalíneaeruditaofreciendodatosy noticiasreferentes

a disposición,localización,constructores,etcétera,perosi seobservacondetenimiento

secompruebaque las seis maravillasrestantessehanconvertidoen ocho: el espantoso

edWciode Babel, elfiero colosoo estatuade Rodas, la excelsapirámide de la ciudad

de Menfis, elanchoy alto sepulcroparael rey Mausolo,el simulacroofigura de marfil

de Júpiter,de nuevo los huertospensilesde la alta Bahdon/a, la alta y muy costosa

torre de Pharosy, por último, el obeliscode Semiramis.Pareceque entrela torre de

Babel, los huertospensilesde Babilonia y el obelisco de Semiraniishay, sino cierta

confluencia,sí, al menos,algunaconfUsión.

Así del espantosoedIficio de Babeldiceque fUe reconstruidopor la reina

Senairamisy que aumentabansusbellezaslos huertosyjardinesquesobrearcosen los

muros estabanedificados.Esto se relaciona,directamente,con los huertospensilesde

la alta Babilonia obra atribuida,por otra partea Semíramis,así como se le atribuye

también la fUndación de Babilonia en la que se sitúa, a orillas del Eufrates, la

construcciónde latonede Babel. Y, finalmente,el obeliscode Semíramis,a manerade

pirámide,segúnexplicael texto,y junto a la presenciade la mismareinay el añadido

de queel obeliscoseha de entendercomo si setratarade unapirámide,vuelvea remitir

a la mismaconstrucciónde zigurat conjardinesen susdistintosnivelesy que a manera

depirámide,disminuyedesdesubasehastasualtura.

~‘ GálvezdeMontalvo,p. 495.
~ GálvezdeMontalvo,p. 495.
36 “Wherete poetdescribesanactualwork of art,hetendsto interpret it iii termaof invisibleand

temporalphenomena,ortopraisete accomplishmentoftheartist [.1” (Bergmann,EL., op.cit., p. 7).
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Salvo esteerrortodo lo demáscorrespondea esainterconexiónque se ha

visto entreesculturay arquitecturaen la que destacaun ligero tono de afectación,tan

aborreciblepara los cortesanosy que se deja vislumbrar en la exageraciónpor la

mmuciosidadde los detalles.Aún así, la muestrano deja lugara dudasde la proflmda

cultura que acompañaal cortesanoque disfruta con sus conocimientosy con la

transmisiónde los mismosen un alardede confianzaen el saberdel hombrey en su

formacióncultural.

Otro ejemplo dondeambasartesse conjuganse encuentraen la morada

del mago Erión. Allí entreotras cosasse hallan varias estatuasque representana los

emperadoresromanos.3’Vuelveaaparecerla esculturaunidaa la arquitecturacomo su

perfecto complemento,contribuyendo con su presenciaa dar realce, autoridad y

estimaciónal lugar. Alterna su valor funcional (las cariátidesdel templo de Diana)con

susentidopuramenteornamental.

Se opone en este momento lo escuetode las descripciones,mejor,

mencionesde estatuasy otrasmaravillas,con lo que dice Avalle-Arce sobrelas “largas
,~38

descripcionesde salas,tumbas,padronesgrabados que se puedenencontraren la
Dianade Montexnayor,diciendo:

“Las descripciones,por lo demás,abrenun paréntesisartísticoen la narración,artificio

técnicoqueseremonta,en última instancia,al escudode Aquiles (Ilíada, XVIII> y que

despuésde innúmerasrecreacionesapareceen al églogaII de Garcilasoen la forma de

una urna labradacon la historia de la casa de Alba. O sea,que al escenarionatural

esencializadodel mundo pastoril le sigue un escenariocuyoselementosse concibeny

describenconderrocheimaginativoimpuestopor lo fantásticodel nuevoambiente”.

Esto lo escriberefiriéndoseal libro de Montemayor,cuandoaseguraque

el aumentode la faceta descriptivaen Gálvez de Montalvo hacíacrecer lo adjetivo

frentea lo sustancialen la narrativapastorilposterior.Perohayque tenerencuentaque

lo que sucede es que se produceuna expansiónde este material y de la fUnción

destinadaa adornarla personalidaddel cortesanoy a demostrarsu saberclásico. La

concentraciónde este mismo materialen la Diana en su eje central, el libro IV, es

debida a la función axial que cumple tal libro en la estructuradel libro, y a su

disposición para crear un ámbito sobrenatural,donde se completarántrayectorias

amorosasy se solucionaránsus problemas.Sin embargo,en Gálvezde Montalvo la

dispersióndel material descriptivo, que funciona como complemento secundario,

GálvezdeMontalvo,p. 537.~ Op.cit.,p. 78.
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componela asimetríade la estructurade su libro, reflejo de la diversa concepción

narrativade ambosautores.

La músicay lasarmas

Abordo ahora dos aspectos que aportan un cariz especial a la

personalidaddel cortesano.Se trata de doscomponentesesencialesen la conkrmacién

de supersonalidad,como sonla músicay el ejercicio de las armas.Si en esteúltimo se

puededenotarciertaparadojaparael mundo pastoril, para la músicase puedeobjetar

que suconsideraciónresultaunaperogrullada.Peromeinteresadelimitarunaa una las

cualidades que Castiglione atribuye al cortesano como importantes, si no

imprescindibles,y entreotrasestála música, cuyapresenciaen los librosde pastoreses

un hecho consumadode todos conocido.39Ahora bien, lo que quiero destacares el

modo en que esteconocimientose manifiestaen el libro. Por esto solamenteatiendo

ahora a las valoracionesque acercade los aspectosy calidadesmusicalesde las

cancioneshacenalgunosde los personajes,bien directa,bien indirectamente.De este

modo se comprueba que el conde Ludovico de Canosa comienza indicando la

convenienciade sabery entenderde música, no sólo como diletanteaficionado, sino

como consumadoconocedordel artemusicaly susinstrumentos.40

“Habéisde saber,señores,queestenuestrocortesano,a vueltasdetodolo quehedicho,
haráal casoqueseamúsicoy, ademásde entenderel arte y cantarbien por el libro, ha

de serdiestroen tañerdiversosinstrumentos”.4’

Pero,másadelanteapostillael magnificoJulián:

“[...] Antes pienso,por las razonesque nos habéisdicho, y por otras muchas,que

conviene la música,no sólo por un ornamentobueno, más de pura necesidad,al
‘, 42cortesano

Posteriormente,miser Federico Fregoso se dedica a seflalar con más

pormenortodaslas calidadesquedebenacompañaral artemúsicodel cortesano,como

son los instrumentosmás convenientesa su condición, el modo de cantar y las

situacionesmásidóneasparahacerlo,afirmando,en suhabitualintenciónde abarcarel

~ “[...] la actividadmusicalesparteintegrantedel mundoarcádico,subordinadageneralmenteal amor.
[...) La músicarespondeaunasdeterminadasnecesidades:entretenimientodelos caminoso delas
tertulias,celebraciónde ffinerales,ritos o fiestascortesanas,respuestaaincitacioneso desaflos,expresión
desentimientosdedolor o alegría;y afectatantoal quecantacomoalosoyentesanimadosoinanimados”
(1’. Berrio, “InstrumentosmusicalesenE) PastordeFiidd’, en Dicendo,12(1994),p. 11-18, (p.lI).
40 E. Krebs,“El CortesanodeCastiglioneenEspaña”en BoletíndelaAcademíaArgentinadeLetras, 10
(l942),p.53-118)
~‘ Castiglione,op.cit., p. 187.
42 Castiglione,op.cit., p. 191.
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caso genéricoy válido universalinenteque “[...] la guíay casi el alma de todasestas

cosasha de ser la discreción;porquerealmentesedaimposible imaginartodoslos casos

quepuedenofrecerse”.43Estamismavaloraciónqueno atiendea ningúncaso individual

ofreceun margende actuacióne interpretaciónpor el quese muevenlas apreciaciones

que, en cuantoa la calidad musical,hacenlos pastoresde Gálvezde Montalvo. Estos,

entre los que se destacanalgunospor sus dotes y conocimientos musicales,no

representanningunainnovaciónen la pastoril,44perosusapreciacionesy brevesanálisis

a que sometenalgunascancionesparecenque descubrenla concienciaque, sobre el

cortesanoy sunecesidadde entenderde música,tienenpersonajesy autor/narradoren

última instancia.En estalineaseencuentranconjuicios como los siguientes:
“45

“Estebrevecantardilatadocondulcesony agradablearmonía
dondesepanderala habilidadde dotar a la conclusiónde la canciónreciénterminada

unacadenciafmal que dejaresonandoen el aire y en los espiitusde los pastoreslas

últimas notas del rabel que acompafía al cantar. Varias veces más apareceeste

encarecimiento de la armonía, como la hermosa conjunción de las diversas

consonanciascompuestasenproporciónde los distintossonidosy voces.

“La muchaarte, la gran armonía,el vario son que la pastoraBelisa a sus versos iba

dando, fue de maneraqueno quedópastorni pastoraque por una y otra parteno la

rodeasen.””

Ademásde la gran o agradablearmoníase destaca,igualmente,el dulce

o vario sonqueatiendea todo ruido concertadohechocon arte o música,expresiones

que sirvenparaponderarla calidadde la canción,segúnsepuedededucirde lo quehace

Belisaconunacanciónde Alfeo:

“Los tiernosafectos, la muchaarmonía,las amorosaspalabrasdel afligido Alfeo se

hicieron sentirgeneralmentede suerteque,acabadoel dulcecanto,por gran rato unos

conotros encarecieroncuál los afectos,cuál la armoníay cuál las palabras.Pero Sefisa

quede todo quedópagada,todo lo encareciómientrasdurabay, despuésde acabado,

primero con el semblantey despuéscon muy discretasrazonesque ayudaron a

confirmaren todoslabuenaopinióndeAlfeo”.47

‘~ Castiglione,op.cit.,p. 226.
~ “jj]en ElPastordeHIlda haytresplanosdeactuación:el mitico, correspondientealasninfts y al

magoErión, cuyosinstrumentosson lira, cítaray baldosa;el pastorilrústico,correspondientealos
pastoresen susreunionescotidianas:rabel,flauta o zampoña,tamboricoy lira, soloso acordados;el
pastorilcortesanopropiodelacelebraciónfinal delasortija: bandurria,churumbelas,atabal”. (Berrío,
op.cit.,p. 18).
~ GálvezdeMontalvo,p. 339.
46 GálvezdeMontalvo,p. 374.
‘“Gálvez deMontalvo,p. 384.
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El juicio crfticoqueejerceBelisaen la apreciacióndelcanto del ffirastero

sedemuestraen esetodo lo encareció[...]con muydiscretasrazones“. Esto implica,un

conocimientoformado y madurado,desdela experienciay la reflexión, obligando al

personajea serunaprotlindaconocedoradel artemusical. Ahorabien, estono dejade

serun tópico en estetipo de narrativa;por eso lo queinteresadestacaresla expresión

explfcita de la valoración casi técnicaque se realiza en el libro y que lo conecta,

directamente,con la consideraciónqueal respectose haceen El Cortesano.Y en este

libro seencuentran,también,estosenjuiciamientosconmásdetalle.48

Dos ejemplos más de El pastor de Filuda siguen confirmando el

parentescoideológicoentreambosautoresy su textos.
“[...] artificioso y suavecomenzóadecirFilardo”’”

Y por último:

“El suaveson de la lira, la dulzurade lavoz, la armoníadelos versosfue tal queechóel
sello a todolo pasado”.50

Aun apesarde lo escuetode los pasajesdel libro de Gálvezde Montalvo

susexpresiones,encareciendolos aspectosmástécnicosde las canciones,remitena lo

queCastiglioneexponeacercade la convenienciay necesidaddel cortesanode conocer

y entenderel arte de la músicaen profundidad.“[..] Porque,si bien lo consideramos,

ningún descansoni remedio hay mayor ni máshonestoparalas fatigas del cuerpo y

pasionesdel alma que la música”.5’ Dado su valor terapéutico,contribuye al vivir

honestoque refrenalas pasionesdel alma, lo que conviertea la músicaen elemento

punteropara la conformación,laboriosay progresiva,del modelo de cortesanoquese

persigue.La proporción de honestidadque acogela músicahacede ella el arte más

apropiadopara el dominio de las pasionesy la consiguienteconsecuciónde la

templanzaque,en cuantovirtud máxima,es la quepermiteun vivir ordenadoy ofreceal

hombresuvertientemáshumanaporser la quese rige y gobiernapor la razon.

~ “[...] Mirá lascomposturasde lamúsicay susarmonías,queagorason gravesy tardas,agoraprestasy
denuevospuntos;pero,puestoqueseandiferentes,todasdeleitan,aunquecadaunade sumanera.Estose
ve en la forma del cantarde Bidón, la cual es tan artgiciosa, presta,ardiente, levantaday de sonestan
varios que los sentidos de quien le oyen todos se alborozany se transportan, y así encendidosy
trasportadosparecequese levantanhastael cielo. No menosmueveen su cantarnuestroMarchetoCara,
peromásblandamente;el cual con unaarte suavey llena de unallorosa dulzuroenternecey traviesalas
almas,imprimiendoen ellasdulcementeunapasióndeleitosa.”(Castiglione,op.cit., p. 168).
~ Gálvezde Montalvo,p. 402.
~ Gálvezde Montalvo,p. 469.
~‘ Castiglione,op.cit.,p. 187.
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Quizá la condiciónesencialdel cortesanodespuésde su pertenenciaa

buenlinaje seael ejercicio de las armas.52“[j..] pienso que el principaly máspropio

oficio del cortesanoseael de las armas”Y indica el conde Ludovico. Pero esto no

pareceguardar ninguna relación con el mundo idílico y utópico de los pastores

ocupadostansolo en dilucidarcuestionesde amor. Sin embargo,ya se ha encontradoen

el texto de Gálvez de Montalvo la insistenciaen el buen linaje de los pastoresque

pueblanestariberadel Tajo y haciael final, en la séptimapartesurge,como propuesta,

entreotras, unafiestaque ademásde perteneceral ámbito y mundo cortesanosguarda

íntimarelaciónconesteejerciciode las armas:correrunasortija.54

De las propuestas(carros enramados,corrida de toros y correr una

sortija) dos de ellas son fiestas llevadasa cabo por caballerosy en la elecciónde la

última se dan todas las característicasque acompañana estascircunstancias.Por el

momento la publicación del festejo en un cartel que informa sobre el evento, los

mantenedoresde justas,torneosy otrosjuegos,y la firma de los aventurerosal pie del

cartel constituyen todos los ingredientespropios de un festejo cortesano entre

caballeros.En cualquiercaso,todaestaorganizaciónrecrea,enalgunamedida,lo queel

condeLudovico exponesobreesteasunto.55

ConvienesefíaJarque en lasfiestas públicassesolían correr lanzas, u

organizarjustas,torneos,o tambiénecharunalanza,juegosque tienentodos en común,

el uso de la mismaarma.Así correr lanzasconsisteencorrerarmadoslos caballerosy

combatirsecon lanzas;echar una lanzasignifica intentarherir aalgunoo combatirle;y

en torneosy justasejecutaraccionesde combatecon lanzascon la únicadiferenciade

52 Krebs,“El CortesanodeCastiglioneen Espafia” enBoletíndela AcademiaArgentinade Letras,9

(194l)p. 517-543.

~‘ GálvezdeMontalvo, p. 558. “On peut¿treábon droit quelquepeusurprisdevoir apparaitreunecourse
debaguedansun romanpastoral,cejeu étant,de par le rang socialdeceuxqui le pratiquent,d’ailleursle
jeu debagueA cetteépoqueenEspagne,oú il secourtpresquetoujoursdansunemeassezlarge,la bague
étantsuspendueéunecordetendúeentredeuxfa9ades.Mais on saltbienquele romanpastoral[hablando
deEl PastordeFílida] meten scénede fauxbergersdont l’identité était, semble-t-il,assez&cile ápercer,
etqui représentaientun grouped’hidalgoslettrésplushabituéssansdouteA manierla lancedebagueque
lahouletteduberger.”(L. Clare,La Quintaine,la caursedebagueet lejeudestétes:étudeh¡storiqueet
ethno-Ungnist¡qued’unefamilledejera équesr’res,CentreNationalde laRechercheScientiflque,Paris,
1983.(p. 132).
“ “Hacetambiénmuchoal caso,segúnmi opinión, saberluchar[...] esasimismobien queentienda[...] lo
necesarioen cartelesde batalla” (Castiglione,op.cit., p. 135). Y másadelanteatendiendoa las fiestas
públicascomenta:“Aprovechantambiénlas armasen tiempode pazparadiversosejercicios.Muéstranse
y honransecon ellaslos caballerosen las fiestaspúblicas[...] cumplequenuesfrocortesanoseamuy buen
caballerode la briday dela jineta [destacandoen todoslos ejerciciosen que seempleeny así] en correr
lanzasy enjustar, lo hagamejorquelos italianos; en tornear,en tenerun paso,endefendero entraren un
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que en las justas el combatees singular, mientrasque en el torneo se combatepor

cuadrillas.Desdeaquíal juego de correr una sortija, que es la propuestadel texto de

Gálvezde Montalvo, el recorrido es mínimo; se quedaen el ámbito cortesanoy por

simpleasociaciónde ideasobtieneun juegomuchomásacordeal mundodelpastor,ya

queno es nadacruento,y a la vez sirve para ilustrar, perfectamente,la ideade que el

oficio queresultamáspropioparael cortesanoesel ejerciciode las armas.En ellaslos

pastores-cortesanosdemuestranla fidelidad y esfuerzoque el condeLudovico pide para

mantenerlaejemplaridaden sumodelo•56

Y así se ve a los pastorescumpliendocontodaslas normasexigibles en

talesjuegos,conun mantenedory un acompañante5’quedefiendenlos premiosque se

otorgarána todosaquellosaventurerosque demuestrensu esfuerzoante su damay la

concurrenciapastoril.58

La fiesta, según se ha organizado,pareceguardarcierta relación con

todaslas circunstanciasque sonpropiasde varios festejos:el cartel propio de justasy

torneos,el uso de la lanza que en recuerdodel combateelimina la partecruenta

sustituidapor un juego de habilidad y destreza,el repartode premiosfinalesacordesa

las excelenciasde cadaaccióny, sobresaleenestecaso,el premiodestinadoa destacar

la mejor invención que se relaciona, de algún modo, con los disfraces que se

propusieroncomo primer tipo de festejo en relacióncon los carrosenramados.Todo

esto constituyeun granactofinal, unaespeciede ceremoniade cierredondesereúney

sintetizalo queHuizinga analizacomo unanhelode una vidamásbella enel sentidode

un ideal soñado.59

palenque,sealoadoentrelos másloadosfranceses;enjugar a las cañas,en ser buentorero,en tirar una
varaa echarunalanza, seseñaleentrelos españoles.”(Castiglione,op.cit.,p. 136-137).
~ “[...] no entiendode afirmar sernecesarioen él aquelperfecto conocimientode la guerray aquellas
calidadesqueen un capitánserequieren.[~1Por esocontentamoshemos[...] conqueseafiel y esforzado
y quelo seasiempre.Porquemuchasvecessemuesframásel buen coraz6nen lascosaspequeñasqueen
las grandes.”(Castiglione,op.cit., p. 129).

Así lo recogetambiénClareensu libro ya citado,p. 132-133.
~ GálvezdeMontalvo, p. 559y ss.
“ “[ Por medio de esteideal soñadoconvierte] las formas de la vida en formasartísticas.Perono es
solamenteen las obrasde arte,en cuantotales,en dondeestaactitudda expresióna su ideal; estaactitud
ennoblecey embellecela vidamismay llena la vidasocialdejuegosfrivolos y defornasceremoniosas.
Justamenteen estecaso es cuando se hacenal arte personalde vivir las más elevadaspeticiones;
peticionesa que solo puederesponderuna élite, haciendode la vida un juego lleno de artificio. La
imitación del h&oe y del sabiono escosaparatodo el mundo; decorarla vida con coloresheroicoso
idílicos es un gusto costoso y que por lo regularsólo se satisfhcede un modo muy deficiente. Lo
aspiracióna realizarel ideal enlasformasmismasdela sociedadtienecomovitium originis un carácter
aristocrático”. (Huizinga,El otoñodela EdadMedia, Alianza, 1994.p. 56).
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El libro de Luis Gálvezde Montalvo adquieredesdeestemomentouna

entidadautónoma,que el autorle dio al principio en la poesíade “El autoral libro”, y

que lo transformaenel ejemplode cortesanollevadoa la prácticadesdela perspectiva

narrativa; su final, con la fiesta cortesana,es la expresiónúltima de este ideal hecho

narración. Los colores idílicos que Huizinga señalacomo decoraciónde la vida en

formade fiestascortesanas,aquídevienereflejo de un sabercortesanohechojuegoque

se devuelve al lector de su época, donde reconocerseen él y donde entrar en

connivenciadesdeel mutuocarácteraristocrático del lector del libro y, añádese,del

mundoqueretratadesdela visión utópicadelpastor.

De algúnmodo ya no secontemplael libro de pastoressolamentecomo

epítome de un ideal materializado en corpus narrativo que adquiere la suficiente

autonomíapara servir de ejemplo cortesanoficcionalizado,garantizando,por tanto,

entretenimientoy ciertacapacidadaleccionadora.Aparte de todo esto, lo que sepuede

detectaren el libro esunaviva latenciadel carácteraristocrático.ÉsteparaHuizingaes

el estímuloporel queestasociedadaspiraa realizarel ideal caballerescoque,en cuanto

ideal de vida serelacionacon la piedady la virtud, pero estáabocadoal fracasoporser

arrastradapor su origenpecaminoso, que no esotro quela soberbiaembellecida.Por

tanto, el ideal caballerescobasadoen la soberbiaembellecidano tiene otra forma de

realizarsequeno seala pura imitación.61Imitación quetiene sumáximarepresentación

en las fiestaspúblicas,lugardondeseconsumabael ideal del caballeroincitadopordos

móviles:el honory el amor.62

En la fiesta cortesana,que los pastoresorganizanen honor de los tres

pastoresque han solucionadosus casosamorosos,todos los participantessalencon

disfracese invencionesacompañadosde una letra o mote que adoptala forma de una

brevesentenciaquetratade traduciro explicitar la figura utilizadaparainterveniren la

carrerade la sortija. Así estávestido Siralvo:

“[...] decazadeunatelablancay verde,portodaella sembradadeefesy eses;de las

efessalíanunoslazosqueenmuchosvuelosenredabanlas esesy la letra

De ti nacieronlos lazos

y demí

~ Huizinga,op.cit., p. 95.

61 Huizinga,op.cit., p. 98.
62 “La seduccióndel amor [.4 no se experimentasólo en la vida, sino tambiénen los juegosy en los
espectáculos.Haydos formasen las cualespuedepresentarseestejuego: larepresentacióndrr¶átieay el
deporte[...] el deporte,y enprimatérminoel torneo,eran,en la EdadMedia, dramáticosensumogrado
y a la vezteníanun sello intensamenteerótico.”(Huizinga,op.cit., p. 110).
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‘“ 63

laganadeyermeasi
De Filardohayla siguientedescripcióny letra:

“[...] traía vestido sobrejubón y zarafliellesblanco, sayo y calzonesde granafina,

caperuzaverdey en ella un manojode espinascon un ramo deoliva quesalíade entre

ellas,y la letra

Mi guerraprodujo espinas

masamor

mi parlespusopor flor”.64

Comomuestrade ingenioo invenciónestátodaestamáquina:

“Gran rato despuésde estoestuvieronLiudo y Licio esperandoaventurei’osy ya casi

admiradosde la tardanza,vieron venir un gran castillo almenadocon extraAo ruido de

cohetesquepor todaspartessalían,invención que a serde nochesin dudaparecierala

mejor,porqueeratodo ensetadodemimbrestorcidosy cubiertosde lienzospintadosde

color depiedray dentrolos pastoresde Mireno porsecretoslazoslo llevabany, llegado

a los jueces,abriéndosede una parteuna anchapuerta,por ella salió Mireno en una

yeguamelada,pisadora,vestidodeun sayocorto gironadoa colores,caperuzay calzón
de lo mismo,zarañielley camisadevariassedasy lana,conunaargolla al cuelloy esta

letra

Porhadoy por albedrío”~

Con estos ejemplos se comprendela afirmaciónde Huizinga cuando

afirma que el torneo,ademásde un juego y de un ejercicio corporal, es literatura

aplicada.66Lo que sucedecon El pastor de Fiida es, sencillamente,que muestrael

camino de retomodel que el ideal caballeresco,junto con su carácteraristocrático,

habiapartidoparadesembocaren el idealpastoril.6~

La forma idílica de la narrativa pastoril en el libro de Gálvez de

Montalvo descubrelos resortes sobre los que constituye su dinamismo en cuanto

narración,pues,ésta actúa como megaestructuradonde tienen cabidadiversidadde

elementosque, al interactuar,insertosen elespacioy enel tiempopastoriles,configuran

una forma híbridade relato que recibenumerosastrayectoriaspoéticasy generaotras

tantasensu progresivaevolución,ya que su peculiaridadmásnotablees la de generar

su propia poéticade género a medida que la propia narraciónva configurandosus

recursos,factores literarios y elementosintegrantesde su estructura. De ahí la

63 Gálvezde Montalvo, p. 562.

~ GálvezdeMontalvo, p. 563.
65 GálvezdeMontalvo, p. 564.
~ Huizinga,op.cit., p. 116.
67 “[~~j El torneopresentabael juegodel amor [...] en su formaheroica.El ideal pastoril suministrabasu
formaidílica”. (Huizinga,op.cit.,p. 180).
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caracterizaciónde El pastor de Fiida como megaestructuradonde tiene acogidala

formulación del ideal caballerescoen distintos modos, uno medianteel juego de la

sortija quecierrael libro y queprocedede la EdadMedia, y otro, pormediode la figura

ideal que del cortesanopergeñaCastiglionedesdesu concepciónde humanista,Y en

distintosgradosatravésde las distintastrayectoriaseróticas.

En estecasoel juegode la sortija evidenciadistintosnivelespor los que

el libro de pastoresmanifiestasu carácterde literatura orientadaa traducir un ideal

caballeresco,puramenteornamental,y transformarloen un valorde virtud cortesanaque

seelevapor encimade cualquierrealidadtangible. Es literaturahechade literatura a

travésde recuerdosclásicos,de asuntosmitológicos,de recursosretóricos,de ideología

cortesanatamizadaen los valores de la civilidad y la urbanidadde la antiguedad

recuperada,sm descartarel ideal del caballeromontadosobrelahonray el amor.

“El sentimientosólo esgenuinamenteeglógico,sin embargo,cuandoel amador

mismo se siente a la vez pastor. Con esto desaparecetodo contactocon la realidad.

Todos los elementosdela concepcióncortesanade la vida son simplementetraducidos

en estilopastoril”.68

La concepción cortesana,repensaday conformada nuevamenteen

tratadosfilográficos como El Cortesanode Castiglione, es la estructuraque subyaceen

la elaboraciónde las tramaseróticasque configuranel libro de Gálvezde Montalvo,

pero, además,acogeotro tipo de influenciaspuramentenarrativasprocedentesde la

propiaconstituciónde su géneroy de otros génerosliterariosde la época.Perolo que

aquísetratade dilucidaresel gradode convencionalidadque dominael géneroy que,

en parte,sepodríajustificar por lo que aseguraHuizingaacercade las virtudes que se

pretendenrealizarenun modelo de vida.

“[...] cuanto másposeido estáun ideal de cultura por la aspiracióna las más altas

virtudes,tantomayoresla discrepanciaentrela formadelaviday de larealidad”.69

Es decir, la pastoril recuperaesaaspiraciónporalcanzarla virtud en su

máximarepresentacióndel perfectocortesanoque dominasuspasionesy, en tanto que

másseesfuerzapormodelarlo,mássealejade la realidad.Y en cuantoforma de vida

reconstruyeunespacioy un tiempo ajustadoa la medidade suconcepciónutópica. En

estesentido,Luis Gálvezde Montalvo dejaal descubiertomuchosde los mecanismosy

mediossobrelos quedescansasumanerade convertir ennarraciónpastoril los recursos

que procedende otras estructurasliterarias. Y en cierto modo, interesaindagarel

68 Huizinga,op.cit.,p. 188.
69 Op.cit.,p. 151-152.
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sentidoque el amorteníadentrodel género,puesla mismaconcepcióneróticaencierra

el ansiapor abarcardesdeun sólopuntode vistawdo lo que entraen la vidaY~

Contal facultadabarcadora,el amor sehaceun ideal que tienesupleno

desarrolloen e] espacioeglógíco, donde el amor caballerescose transformaen una

actitud moral encanadaen la figura del pastor, pues éste adopta la concepción

neoplatónicadel amorcomo el máseficazremediocontrael amordoliente,heredadode

los cancioneroso delrelato sentimental.En palabrasde AlexanderA. Parker7’ estese

reduceal sometimientodeldeseosensualparaalcanzarciertaserenidad.

Estaconsideraciónlleva a comprenderla esenciadelplatonismopastoril

tal y comola define GeorgeSantayana”“[...] Platonismo[...] personificala conciencia

y enuncianuestrasmásíntimasesperanzas”;enel terrenode los pastoresestaconciencia

se traduceen un ideal racionalque descartael sufrimiento,o a lo sumo, mitiga este

sufrimiento por innecesariopara el vivir humano.Gálvezde Montalvo ejemplificaen

sus modelospastorilessituacionessuperablespor el justo raciocinio del más fiel

representantedel cortesanoperfecto. Siralvo refleja en su trayectoriaerótica el ideal

acabadodel enamoradoplatónico que, sometido a razón y buenjuicio, alcanzala

plenitudde su amor, e incluso,el aparentesufrimientoquetodo enamoradopadece,en

él se convierteen una imposición derivadade la poéticaque configura la narración

pastoril desdeMontemayory querecogela tradicióncancioneril.Así presentaal pastor

quedespuésde haberhabladoconFlorelay haberleconfirmadoel amorde Filuda, todo

contentoy satisfecho,se disponea cantarunos versoscompuestosantesde que su

amadaprofesaraenel templode Diana.

“Con esto volvió Siralvo tan contentoque en si mismo no cabía y mientras todos

reposaban,él, a la sombrade un fresno, en voz baja estuvorecitando,a] silencio,unos

versosque hizo al principio de la ausencia,cuandoentretemory esperanzaandabael

sufrimientodepartida [...]

AunqueSiralvoen susversosibamezclandotristezasu corazóncontentoestaba.”~

El contenidotriste y amargode la composiciónno se corresponde,en

absoluto,conel estadode felicidad de Siralvo,despuésde queFlorelale asegurasede la

fidelidad del amor de su amada.Esto deja la composicióny su motivo en un plano de

recursoretórico convencionaldentro de la estructuraque los libros de pastoresvan

conformandoensulíneanarrativa.En la narraciónse confirmala consecucióndel amor

‘~ Huizinga,op.cit., p. 154.
“Lafilosofla delamorenla literatura española1480- 1680,Cátedra,Madrid, 1986 (y. 68)
72£! sentidodelabelleza,Losada,BuenosAires, 1955. (y. 15)
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platónico como ideal absolutoy que Parkeren sulibro haceextensivoa todo el siglo

xv’.
“[...] sólo un amor espiritual podía ser verdaderamentehumano. Esta sensualidad

incorpóreapuedeo no habersidoun ideal en lavidacotidiana,peroen lavida literaria

seaceptabauniversalmentesin discusión”~

El amorcomo inclinaciónhaciael exteriortienesureferenteen la belleza

de la mujer y desdela que el hombre evoca “[...] los valores que construyenla

civilización.”75 La importancia de la presenciade la mujer es destacabledesde el

momento que corporeizaesabelleza que mueve al hombre a percibirla y gozarla,

aunque esto último se limite al propio placer de la percepción. Y segúnexpone

Santayanase la llamabellezaporestarindisolublementeunidaa lapercepcióny seruna

cualidaddel objeto en que seobserva.Termina aclarando“[..j] la bellezaes el placer

consideradocomo cualidadde unacosa[...] esunaemoción,enel sentidode queafecta

anuestranaturalezavolitiva y apreciativa”.76

La perfecciónde la bellezafemenina,segúnse muestraen la narrativa

pastoril,promuevetantoelgocey fruición espiritualde los pastores,como sutrasvasea

composicionespoéticas;la emociónproducidatiendea constituir unaactitudmoralque

combina¿ticay estética,apesarde que Santayanaestablezcaun carácternegativopara

laprimeray positivoparala segunda.77

Sin embargo,estadistinciónenel bien(dependientedeljuicio moralo de

la belleza)quedaneutralizadaen cuantojuicio estéticoen el espacioque la narrativa

pastoril recreapara sus casoseróticos.Es más, en el caso de El pastor de Fílida, la

esferade la bellezaestaríarepresentadapor todos los elementosy factoresnarrativosy

poéticosque configuranel correr argumentalde la narración, mientrasque la esfera

moral se correspondecon la incorporación,a modo de ensayo, de la ideología

trasplantadadesdeel tratado dialogadode Castiglionesobreel perfectocortesano.De

algunamanerala estéticapastorilabsorbedentro de un marcoespacio-temporal,único

~ GálvezdeMontalvo, p. 501 y 505.

“ Parker,op.cit.,p. 141.

76 Santayana,op.cit.,p. 50-Sl.

““La relaciónentrelos juicios estéticosy los morales,entrelasesferasdela bellezay el bien, esmuy
íntima,perolos separandiferenciasimportantes.Uno delos factoresde estadistincióneselhechodeque
mientraslosjuicios estéticossonprincipalmentepositivos,esdecir,percepcionesdebien,los moralesson
principaly fundamentalmentenegativos,o percepcionesdemal. Otro factordeestadistinciónesque
mientrasenla percepcióndelabellezanuestrojuicio esnecesariamenteintrínsecoy basadoen elcrácter
dela experienciainmediata,y nuncaconscientementeen la ideadeunautilidad eventualdel objeto,los
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paracadanarración,aquellosjuicios moralesque contribuyena modelaral cortesanoy

la damaperfectos.Estosactúanencongruenciaconsuspapelesy obtienen,por ende,la

correspondienteserenidadpara suvida, parasuconductay paralograr los medioscon

quecompartirla felicidad, concretadaen la ayudaa losdent.

Ambos tipos de juicio, el estético y el moral, confluyenen el marco

pastoril al carecerel segundode cualquiertipo de beneficio extrínsecoa su ejecución,

ya que quedaimbuido del propio carácterintrínsecodel relato al no dirigirse hacia la

obtenciónde unautilidad eventualextraliteraria.Todo ello constituyeunaidentificación

entremoral(bien) y estética(belleza)que tiene pordestino la manifestaciónfinal de la

fiestacortesana,dondecombinanpresenciavistosaconmuestrasingeniosasde motes,y

donderelucen la honradel caballeroy el amorpor la dama. Tal yuxtaposiciónentre

ambasesferaslas acercaa unafusión entreellasy entrelos mundosdondeserecrean:el

caballerescoy el pastoril.

De algunamaneraestafusión entrelo positivo del juicio estéticoy lo

negativodeljuicio moral, tal y como lo quiereSantayanaen sudicotomía,seproduce

en un ámbito idealizadoparasurealización,dondeel espacioreviertea un valor utópico

y el tiempo a uno acrónico,en cuyo cruceel amor se transformaen metáforade la

realidadcontoda su problemática.Segúnsehabíaestudiadoen los tratadosfilográficos

anteriores,la bellezaactuabacomo acicatey estímuloque generabael amor en cuanto

sentimientode deseopor alcanzarlay gozarlaen unión. Por ello, la belleza, desdeesta

perspectiva,combinael placerde supercepciónconel deseode gozarel bienprometido

en ella. La belleza se convierte, así, en un bien último, en un valor positivo que

proporcionaplacery en consecuencia,transformael signo negativo del juicio moral,

encargadode evitarel mal, en una consecucióndel bien, objetivadoenel placerde la

percepciónde la belleza.78De esta manerala bellezaadquiereun carácterde síntesis

donde se conjuganvalor intelectual,surgido deljuicio moral, y valor estéticooriginado

deljuicio, igualmente,estético.

“Todo valor intelectualpuedetransformarseen valor estéticounavez queseha

perdidosu ilación y quedapendientealrededordel objetivo comounavaga

sensaciónde dignidady significado”. ‘~

juicios sobreel valormoral,porel contrario,estánbasadossiempre,cuandoson positivos,en la
concienciadelosbeneficiosqueprobablementeimplican.” (Santayana,op.cit.,p. 30).
78 Santayana,op.cit.,p. 52-54.
‘~ Santayana,op.cit.,p. 208-209.
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La narrativapastoril, enestesentido,transformaesevalor intelectualen

un valor estéticocomo posible aportaciónartísticadonde se reconstruyeun esquema

generalde concepciónúnico bajo el cual subsumiríatodo.80Tal esquemageneralde

concepciónse apoya en los conceptosde amor y belleza, siendo el primero una

tendenciay la segundauna garantía de la conformidadposible entre el alma y la

naturaleza.8’

El valor estéticode los libros de pastoresresulta obvio cuando se lo

consideraun género literario cuyas fuentes de inspiraciónprocedende la literatura

misma. Y cuanto más alto es su carácter estetizante,más alejado parece del valor

intelectual de aquellosjuicios morales que inspiran toda la relación erótica entre

pastores.Sin embargo,la obra de Luis Gálvez de Montalvo todavía demuestrala

superposiciónde ambosjuicios procedentesde estructurasnarrativasdiversas:el juicio

estético de la estructuralírico-narrativaque va conformandoel géneroa medidaque

produce el libro, y el juicio moral de la estructuradialógico-narrativaque viene

establecidapor la tradición filográfica.

La actitud resignadadel protagonistalo erigeen representanteideal del

enamoradoneoplatónicoque ha sabido, por elección de razón, contenersu ímpetu

erótico en los límites de lo razonabley de lo estipulado como idóneo para la

consecucióndel amor verdadero.En cuanto al juicio estético se debeconsiderarla

asimilación de todos los recursospropios del género constituido: unos personajes

dotadosdeunabellezafisicaconsiderable,sobretodo en la partefemenina;un espacio

idealizado heredero del locus amoenus,donde transcurrenefeméridestípicamente

atribuiblesa pastores(juegos,danzas,certámenespoéticos,conmemoracionesanuales);

y otroselementosqueconstituyen,en la produccióndel género,la poéticadel mismo:

elucubracionessobre el amor, intercalación de poesías,representaciónde églogas,

fiestascortesanas,etcétera.Estasúltimas, en el textoque me ocupa,seránindicativo de

la confluenciade otras trayectoriasnarrativas.Es decir, la belleza, como realidad

susceptiblede serplasmadaen el género,se convierteen origende suproduccióny, a la

vez, en fmalidad de surealización,por cuantoen ella seencierrala aparienciaauténtica

del bienbuscadoy solamenterealizableen un espaciocomoel pastoril.

Santayana,op.cit.,p. 137.
~‘ Santayana,op.cit.,p. 241.

- 204 -



LUIS GÁLVEZ DE MONTALVO

ESPACIOY TIEMPO

La narración de Gálvez de Montalvo, al igual que las anteriores

pastoriles, se desarrollaen la ribera de un río y son constanteslas alusionesa las

frentes,arroyos,valles,bosques,espesuras’y, enel caso específicode esterelato, la

menciónde la caballade los pastoresensu doble acepciónde chozay cobijo parael

ganado.En suprimeraacepciónsepuedeapreciarun curiosotrasiegode pastoresentre

las caballasde unosy las de otros. Más tarde,todosjuntos,emprendensu marchahacia

lugaresde reunión,dondetienenlugargrandescelebraciones.Allí las muestraspoéticas

representanel principal papel,al lado de otros juegosde habilidado frerza, e incluso

ingenio.

Gálvezde Montalvo prescinde,por completo,del recursonarrativo del

relatode viajes intercalado.2Por primeravez, todo sc desarrollaúnicay exclusivamente

en la riberadel Tajo.Apenasun brevediscursode Alfeo sobresupasadoacercade los

amorescon Andria, representala forma de un relato bizantino, dondeaparecenotras

tierras,otros viajes u otros ambientes.Directamenteinsertoen el espaciopastoril, su

episodioamorosotiene lugar enestasriberas,3junto a estospastoresque viven enun

espaciopreciso,pero irreal, y en un tiempo estático de un presenteeternizadopor la

sublimacióndel recuerdo.4

El espacioes el primer componentenarrativo quecaracterizael relato.

Aparece vagamentedescrito como un espacioacotadopor la ribera del río Tajo;5

montes,campos,llanos, frentes,arroyosy las cabañasde los pastores.6Varios factores

‘Constituyenel paisajeideal dequehablaER. Curtius,Literatura europeay EdadMedialauna, Fondo
deCultura Económica,Madrid, 1984,en el capítuloX caracterizadopor un grupodeárboles,unafloresta
con fuentesy jugososprados(p. 266).Hay quemencionartambiénlacaracterizaciónquehaceCristóbal
López (Virgilio y la temáticabucólicaenla tradiciónclásica,UniversidadComplutense,198O)yen
dondeal referirsealpaisajebucólico(p. 144-145),ademásdeloselementostradicionalmenteconocidos
desdeCurtiusañadelacuevay la roca,elementosqueaparecenen estanarración.
2 Vuelve,en ciertosentido,al estatismoque suponela asimilacióncultural de laobrade Sannazaroy
abandonael dinamismoestructuralde lapastoril españolaqueseñalaPrietoen suMorfologíadela
novela,Barcelona,Planeta,1975 (p. 348).
It Osuna,LaArcadiadeLopede Vega:génesis,estructuray originalidad,Mejos del BRAE, 1972

p.228,señalacómoen Lopey enGálvezdeMontalvo“sobresaleel desinterésper la acción.Lashistorias
intercaladasen GálvezdeMontalvo sonmenosextensasy enmenosnúmeroqueen los otrosnovelistas;
poseen,asimismo,menoscarácterindependiente”.
No sepuededecirquesesitúeenningunaArcadia, ni siquieraque setransportea unaEdadDorada.Sin
embargo,las coordenadasespacio-temporalesenquetienenlugarlos acontecimientosreflejanuna
concepciónen queel presentevive del pasadoy. por lo tanto,lo queseproducees lo queexpresaH.
Levin, en ¡he mythof¡he GoldenAgein ¡he Reanissance,IndianaUniversity Press,London,1969 (pi 1),
conrespectoa la EdaddeOro, la cual“is alí that the contemporaryageis not”.

“el Tajo moradaantiguadelas sagradasMusas”(p. 333).
~ los altosmontesde luz y gloria sevistieron,el fértil camporenovósucasiperdidahermosura”(p.
333); “olvidados de suspropiascabañas,sitios y albergueslos deMendinoestabansiempre
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caracterizanestoslugarescomo sonsusoledad,su inaccesibilidady el movimiento de

los pastoresque conviertena treslugaresen trespuntos thndamentalesde encuentro,

que propician circunstanciadasdescripcionesde festividadesy juegosal lado de la

acumulaciónde composicionespoéticasen tomo a unasuntocomun.Estoslugaresson

el valle de Elisa, el templo de Pany el templo de Diana.Al fmal, con la celebraciónde

la fiestade la sortija, hay unpradoinnominado,donde“reunidoslamayornoblezade la

pastoría”concluyeel relatodefmitivamente,sin posibilidadde continuacion.

Al contemplarel movimiento de los pastoresentrelas cabañasseaprecia

un constantetrasiego.Estedesplazamiento,diferenteal quelos dirigea los temploso al

valle, secaracterizaporel elementode la búsquedao de la intercesiónamistosaentre

pastores.El mayornúmerode idasy venidasseconcentraen la terceray la quintaparte.

Reciéncomenzadala tercerase ve a los pastoresque salendel valle de Elisa de

conmemorarla memoria de la difunta con diversosjuegos. Del valle salenAlfeo y

Finea, los dospastores,desterradosy forasteros,que van informándosede la forma en

queviven allí en la ribera. Aprovechanparadiigirse a “las cabañasde Mendino”,7 allí

seencuentranaSiralvo, y luego siguenlos trescaminohaciala cabañade Finea.8Desde

estacabaña,Siralvo y Alfeo se dirigen a lacabañadelprimero,aunqueinmediatamente,

Siralvo “tomó el caminode las huertasdel rabadánVandalio”,9 donde se produceel

encuentroentreel pastory Florela.

Parala quinta parte, el desplazamientode los pastorescuentacon un

nuevopersonajeque introduceuna intriga colateralsumadaalas que seveniandandoen

estaribera. Es Amaranta, nombrequeadoptala despechadaAndria, quevienedesdela

corte para recuperarel amor de su olvidado Alfeo. Desde el primer encuentrocon

Siralvo hastala noche,en que se aloja en la cabañade Dinarda,el movimientode los

pastoresindica unaactividadatípica parael estatismohabitual en el que viven todos

ellos. Es el caso que Siralvo seentró “por lo más espesodel bosque”,’0 despuésdel

acompañados”(p. 333); “por laespesuradel montey por las sombrasdel llano” (p. 336); “por lasoledad
de loscamposy lasfuentes”(p. 336-337);“juntosalasombray frescuradeun mansoroyo” (p. 337).

Pág.396.
“llegó Fineaal fin delacancióny ala puertade sucabaña”(p. 404).

~> Pág.405.
lO Pág.477. Aunqueno esun locusamoenusal usopudieraconsiderarsedesdeunaperspectivasimbólica
quereflejeel embrolloemocionalenqueseencuentraelpersonajey quetambiénseacomodaríaal
paisajementalquemuchoscríticosseñalan,comoB. Mujica, (¡bedan PastoralCharacters,1986,p. 6),
queindicaestomismoeincideen elespaciopastorilcomoámbitodondeel personajeseretirade los
problemasdela corte.“It is awelcomeillusion, conjuredup deliberatelythroughmeditationandart Ihe
vísionaryexperiencerequiresaphysicalandmentaldistancingfrom everydayreality. It requisesa
blockingout of the individual’s inmediatesurroundings”.PeroahíparecequeGálvezdeMontalvole
hacecorresponderun paisajemenos“ameno” segúnsu estadoemocionaly su situaciónpersonal.
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episodio del ciervo con Filuda y Florela, y topa con Andria en disfraz de pastora.

Informadopor ella, Siralvo se dirige a su cabañaparacontarle a Alfeo su eiwirntro.

Allí “Alfeo le estabaaguardandotriste y pensativo,lleno de dolor”,1’ enteradopor

Arsiano de la llegadaa la riberade suantiguo amor. “Tomó Siralvoal bosque”’2 y se

escondemientrasArsianoy Andria conversan.Despuésde hablarconSiralvo, vuelve a

su caballay hacellamar aFineay le comunicatodo el sucesoy decidenqueAl~o se

escondamientrasAndria sigaen la ribera. Andria a la mañanasiguiente, despuésde

haberpasadola nocheen la caballade Dinarda, inicia el itinerario por varias caballas,

buscandoa Alfeo. La primeraes la de Finea, luego la de Siralvo, y por último la de

Dinarda,donderompeen llanto dominadapor la rabiade sufracaso.’3

En estecaso,Andria se desvivepor encontraraAlfeo en un movimiento

pseudodramáticoque confiere a la narración un vaivén de intriga semejantea las

comediascortesanas.El dinamismoconcluyeconlas lágrimasftustradasde la pastora,y

con ellas vuelve de nuevo la calma y el estatismotípicos del mundo pastoril, más

adecuadoparalos interesesnarrativosdelautor.14

A la rapidezde estosúltimos desplazamientosse oponeel movimiento

pausadodel caminarde los pastoreshacia los lugaresde encuentro.El primero eshacia

el valle de Elisa, el segundohaciael templo de Pany el tercerohacia el templo de

Diana. El primer lugar ocupa toda la segundaparte. Salen los personajesdesde la

cabañade la pastoraFinca y, habiéndoseencontradocon Alfeo, emprendenel canino

haciael valle, “una milla distantede dondeestamos”;’5por el camino van charlandoy

conociéndosey cuandoaumentael númerode pastorescambianla conversaciónpor la

comunicacióncantaday versificada,hastaque llegana la entradadel valle. Otra de las

característicasde los lugaresy caminospor los quereposany transitanlos pastoresessu

cualidadde ocultosy secretos.En estaocasiónel valle, prototipo del locusamoenus,16

es calificado de “encerrado valle”’7 cuyo accesosólo puederealizarsepor una sola

Pág.478.

12 Pág.479.

‘~ Pág.482-484.
‘~ Además,creoimportanteseñalarqueal carácterpseudodraniáticodeesteepisodioseañadeun
abundanteuso del estilodirectoen formade diálogoentrelos personajeslo queacentúaesesentido.
“ Pág. 368.
‘e” [.4)te locusamoenusis ahigbly selectivearrangmentofstageproperties.Thecharacterof the
propertiesis decided,not by te idealsor te needsof man,but bytepastoraldemandfor freedomand
pleasure.Thestageis setin suchaway thatteherdsmenmaypursueteir objectives,teir affections
andtheir dreams,as easilyaspossible,againsttesmallestnumberof obstacles”(T.G.Rosenmneyer.¡he
CreenCahinet:Theocrilusand theEuropeanPastoralLyric, Los Angeles,Universityof California Press,
l969,p. 186).
‘~ Pág. 375.
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entrada.’8Si duranteel caminolos pastorescantanvariascomposiciones,en el valle, en

conmemoraciónpor la muerte de Elisa, el pastorAlfesibeo canta una elegía y otra

composiciónfuneraria Galafrón. Estas enmarcanlos cantosque para entretenerse

entonanalgunospastoresdespuésde la comiday antesde los juegos:la lucha, la carrera

y otraspruebasde fUerzay habilidad.

La otrajunta de pastoresserealizaen la cuartaparte.Comienzacon el

movimiento de los pastoresque marchanjuntos hacia la cabañade Filena para que

Silvia intercedapor el despechadoFilardo. Antes de llegar a ella pasanpor el lugar

dondeSiralvoy Alfeo reposan,con lo queseles unenparacontinuar,posteriormente,su

camino hacia el templo de Pan. Durante el trayecto los pastoresintercambiansus

opinionessobrediversosasuntos,queacompañanconmuestraspoéticasque ilustran los

asuntos y entretienena los pastoreshastaalcanzarla cabañade Filena.En el espacio

creadopor el templo el narradorintercaladiversas¿efrasisde pinturasy de un altar,

pero lo más importanteconsisteen que la reuniónde pastorestiene lugar en un jardín

del templo “que, aunquepequeño,era lleno de frescuray deleite”.’9 En esteespacio,

igualmente,representanla églogapara terminarel día recreándose“por la orilla del

cristalino Tajo”.20 Es decir, dentro del propio templo, se encuentraun espacio más

reducido que contiene todas las cualidades del locus amoenus.2~ Previo a la

representaciónde la égloga, todos los pastorescantan la belleza de Fílida en sus

composiciones,todo ello enmarcadopor el ambientedeljardín. De estamaneraestese

convierteenun reductoespecial,dondeel arterecobrasucaráctercreativoal lado de la

naturaleza.

El templo de Diana22 viene a significar la apoteosisfinal de estas

reunionesya que atodo lo anteriorseafiadeunaseriede coreografíasde ninfásque van

haciendosus ofrendasa la diosade la castidad.El toquepaganoque estabapresente

~S“teníadeanchomediamilla, y.unaenlargo. Guardábalede ambosladosespesoy alto montedegruesos

roblesy viejasencinas,por entreloscualesbajabanmuchosarroyosde aguaclara.” <y. 375).
‘~ Pág.439.
20 flX.-. AtOras. ‘tu’.
~ “NuncaVertumnotuvo lossuyoscompuestoscontantadestrezacomoestelo estabasinarte,lasflores
y hierbas,las aguasy lasplantas,las avesqueen él morabantodoeraextremadamentebueno” (p. 439).
Aquí seconfirmalo quedice Darst, (“RenaissancePlatonismandte SpanishPastoralNovel” Hispania,
52 (1969),p. 385),“[...] te purposeofart is tuste desireto perfectnature,to reducethroughte
consciousexerciseofart te exteriorornamentswhichhidete primordial Idea.Thesignificanceof this
conceptis tat artandnaturebecomeinextricableintertwinedbecause,to teartist, tbeyarebotb striving
towardte samegoal: anunimpededgrowtfrom xidtin to reachaperfectionof form”.
22 “~•1 The functionof te templesof PanandDiana in this novel is meof celebration.Indeed,tey
serveas formsto praisete beautyof Siralvo’sbeloved,Fílida, (...] te templesareconcernedwith
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desdeel principio, cuando caracterizaal Tajo como “moradaantiguade las sagradas

Musas”, tiene aquísu culminación.El templo, las écfrasisde las sietemaravillasdcl

mundo, la estatuade la diosa, las ninfas y susbailesconformanun ambienteajenoa

todoscuantosse hubiesenpodido encontraren la anteriorpastoril.23 En primer lugar

sitúael templo “en un valle escondido”24a1que se llega “por unaangostasenda,que

másde unamilla se alargaba”.25Ladescripcióndel templo~6construidode formanatural

por los troncos,ramasy hojasde laurelesy “frescamurta”, componeun espacioirreal,27

presididopor una estatuade la diosay rodeadapor las tallas de las sietemaravillas.

Entre las cancionesy ofrendasde lospastoreslo másdestacadoesla oracióno plegaria

de Sileno a la diosa,solicitandosubenignoperdón.28Como enel templode Pan,aquí

hayuna florestaque, de nuevo,configuraun ¡ocusamoenusdonde“la maestraNatura”

cumplela funciónde albergarlos entretenimientosde los pastoresy sus cantos,previo a

la celebraciónde los ritos propiciatoriosaDiana. Si la reuniónde los pastoreses en la

floresta, la plegariade Sileno se realiza en el interior del templo, para volver a la

floresta,unavez terminadala misma. Parecidafunción es la deljardín del templo de

Pan:el propio templo esun recinto sagradoy destinadoa los ritos, frentea la floresta

ámbitodondelos protagonistassonla naturalezay los pastorescon susentretenimientos

más comunes,los cantos.Aquí, sin embargo,todo el espacio se contaminade un

mamfestationsandnot with introspection””(Armas,“Cavesof FameandWisdom in te SpanishPastoral
Novel” Studiesin Philology,82 (1985)p. 332-358)(p. 334).
23 En apéndicea El otro mundoenla literaturamedievaldePatch,(FondodeCulturaEconómica,1983)a
cargodeNP RosaLida deMalkiel (“La visión del transmundoenlas literaturashispánicas”(¡. 371449),
comentala presenciadepalaciosy edificiossuntuososqueestánconcebidosdesdela influenciadc la
arquitecturarenacentista,perosin abandonar“todavía unhalo sobrenatural”,y juntoalpalaciode lamaga
Feliciadela Diana deMontemayor,señalatambiénel temploqueapareceen El Pastor& Fi/ida como
destinadoalas deidadespastoriles.
24 Pág.494.
25 Pág.494.
26 Sediferenciadel palaciodeFeliciadondeel artetriunfasobrela naturalezacomoindicaCJE. Johnson,
“Montemayor’sDiana: anovel pastoral” RulletinofHispanicStudies,48(1971)p. 20-35(p.29).
27 En estadescripciónparecequeseproduceun reflejode laNaxura naturanscomo“vicaria deDios”
(0.1-1. Oreen,EspaPiayla tradiciónoccidental,II, Gredos,Madrid, 1969,p. 105).aunqueen lugarde
crearsereshumanosselave conformandoun espacioconstruidosin la colaboracióndelhombrey que,
incluso,hacecomunesNaturana¡uransy Naturanaturata. Hay quecomprenderquesuperala
concepcióntópicadel locusamoenus,y convierteun espacioen unámbitodecreaciónnatural,el cual
adoptalasimulaciónartísticadeun lugaralamedidadel hombre.De algunamanerasetratadelaNatura
creadoray productoraenun sentidoafin a laNaturalezacreadacon fines artificiosos.B.M. Dainiani,
(“Nature,Love andFortuneasInstrumentsof Didacticismin Montemayor’sDiana”, HispanicJornal, 3
n02 (¡982)p. 7-19 (p. 10), observacómose conviertelaNaturalezaen unafuerzacreativaanálogaal
arte:“[...] natureis not apassiveagent,amereplastic backgroundfor teactionsof te shepherds;it is
rata avital force [...]“. TambiénpuedeserlaNaturaart(ter deRivas,¡he PastoralParadoxofnatural
art, The JohnHopkinsPress,77n02,(1962),p. 130-144.(p. 135),quecomounavariedaddepanteísmola
encuentraenGarcilaso,y porel queseresy objetospertenecenala vezalmundonaturalyal artístico.
28 Pág.500.
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carácterpagano donde las ninfas y sus bailes elevan el tono hasta alcanzarun

aristocratismoequivalentea la suavidadde susmovimientos.

Segúnseobservasonespaciosdondela marchade los pastorespropicia

la comunicacióny el cantoparasobrellevarel camino.Luego,también,sonespaciosde

esperay entretenimientodondeel solazcumple la funciónde llenar ampliosmomentos

que actúande preámbulosa otros espaciosy otros actos.Por otro lado, configuranun

espacioespecíficodondeel locus amoenuscombinaartey naturaleza29 partescasi

equivalentes.30Sonespaciosde imbricacionentreNatura naturatay Natura naturans2’

protegidos por ser o recintos cerrados,o tener un complicado accesopor sendas

estrechaso estarenvallesescondidos.

Otros dos lugares apartadosson las cuevasde los dos magos32 que

aparecenen lanarración;Sinceroy Erión: “[...] y escogiendola vía másbreve y menos

agra, pasaronel monte, y a dos millas quepor selvasy valles anduvieronen lo más

secretode unespesosoto, hallaronun edificio de naturaa manerade rocaenunapeña

viva, cercadode dos brazasde foso de aguaclara[.. .j”.33 Hastaeste lugar, moradadel

mago Sincero, llegan los pastoresbuscandoel refugio idóneo para evitar sufrir las

desgraciasque la realidadles reserva.Este lugar tambiéncombinaambosaspectos,el

artísticoy el natural.

Pero mucho más dificultoso es el camino para llegar a la moradadel

segundode los magos:“Yendo porel cenadovalle de los fresnos,hacia las fUentesdel

óbregocomodosmillas de allí, acabadoel valle, entredosantiguosallozares,mariauna

fuente abundantísima,y a pocotrecho se deja bajarpor la asperezade unosriscosde

caídaextraña,dondepor tortuosassendas,fácilmente,puedeirsetras elaguaJj...] [y] en

29 E.W. Tayler,NatureandAnin RenaissanceLiterature, ColumbiaUniversityPress,¡966(p. 39),
distingue,duranteelRenacimiento,un conceptode lo instintivoy espontáneoparalaNaturaleza,y otro
de lo voluntarioy conscienteparael Arte, si seanalizadesdela perspectivadel hombre;y desdelardel
universo,asignala Naturalezaalaobradivinay ala obradelhombre,elArte. Sin embargo,muchos
pasajesdeGálvezdeMontalvomuestranunainextricablecolaboraciónentreArte y Naturaleza,aunque
algunasveces,también,ofreceejemplosdiferentesparacadauna(florestasy bosquesnaturalesfrentea
obrasdeartedetallay pintura).
30 Así lo afirmaOarst(op.cit., p. 385),desdeelmomentoenqueartey naturalezabuscanla perfecciónde
la forma“their finishedproductswill resembleeachoterto suchadegreethat humanvisionwifltd it
difficult to distinguishjustwherenatureleft offandartbegun”.
31 Oreen,Españay la traidición occidental11, Madrid, Gredos,1969,dedicael capítulo1111 aestetemt
32 SeñalaArmas, (“Cavesof FameandWisdom in te SpanishPastoralNovel” StudiesinPhilobgv.82

(1985)p. 332-358,(p.334),el desarrollodeestosespaciosen pastorilesposterioresa laDiana. ‘(cómo
éstosincorporanmuchasdelascaracterísticasdel palaciodeFelicia en formade tientes,poderesmá~cos
ocultos, sabiduríafilosófica, profecíasdeacontecimientosfUturos, cantosdealabanzaenfirmapoética,
etc.Ademásno olvida indicarquelacuevarepresenta“te paradoxofnaturalart”. Y señalalos
antecedentesclásicos.
~ Pág.352.
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lo másestrechoestáunapuentenatural [...] y al fin de la puentehayunaangostasenda

que,dandovueltaala partedelrisco, en aquellasoledaddescubreal mediodíaun verde

pradecillode muchasfuentes,pero de pocasplantasy, entreellas, de viva piedracavada

estála cuevadel magoErión [•..]1~~

La descripciónresultaprolija, pero consiguedar la sensaciónde serun

lugarapartadodel tratohumanoy alejadode toda conversación.Lo largo del trayecto

entreásperosriscos, sendastortuosasy estrechashastallegara un pradecillosolitario”

confirma la función de aislamiento,donde lo sobrenaturalpuedecompaginarsecon el

ámbito humildede la naturalezapastoril. Recreaun espacio,si no deltodo mágico,TM sí

por lo menosadecuadopara la insercióndel canto de las damasilustres. Cuandolos

pastoresllegana la moradade ErióJ seenfatiza,nuevamente,su carácterde secretoe

inaccesible.38Allí, otra vez, sedemuestrala inextricablerelaciónque artey naturaleza

componenpara crear espaciosúnicos. El primero se combinaperfectamentecon la

segundaparacrearbustosmarmóreosincrustadossobre “concavidadesembebidas”en

la rocade la cueva,39y terminaren los retratosde lasdamas.40

De ambos lugares me interesadestacarel aspecto“secreto” de los

mismosy las “estrechassendas”quehande tomarseparallegar a ellos.41Setratade una

~ Pág.516-517.
~ Levin, (op.cit.,p. 99) seflalaque“Arcadianismrepresentsapurastateof escapism”.Estomismose
puedeapreciarenGálvezde Montalvo, peroadaptadomediantela transformacióndel espacioarcádicoen
un deseodeescapismoa la medidade sudeseoinfluido, probablemente,por surecuerdosublimado.La
forma de accedera lacuevadel magoErión es el mejor ejemplodelo quedigo,peroson constanteslos
casosde lugaresretirados,encerrados,“secretos”a losque se llegapor estrechosy dificiles y tortuosos
caminos.Demodoquesecombinaun estadomentalcon un instintoescapistaquetienesuplasmaciónen
lo narradoy dondepredominala utopíay el tiempoacrónico.Es el “escapismohacialaemocióny el
sentimiento”queB. Snell,(Lasfuentesde/pensamientoeuropeo,Editorial Razóny Fe, 1965,p. 413),
detectaen las églogasdeVirgilio y queen Gálvezde Montalvotambiénsedetectaenformade
sentimientolírico sublimadodesdela memona.
36 Referidoa la cuevade ErióndiceArmas(op.cit., p. 352) “[...] The cavecanbeviewedasamere
illusion, an enchantment.Yet,te feelingsandimagestat hoidteshepherdshereseemattimosmore
“real” tante outerworld.”
“ Pág.537.
38 “entróconlos trespor lossecretosdesucueva”(p. 537); “a un apartedelriscodondejamáshumano
pie llegaba” (p.537). “[lEí PastordeFi/ida developsa dichotomybetweentempleandcave.While te
flrst dealswith te outwardaspectsof existence,te secondfocuseson te inner aspedsofte
individual”. (Armas,op.cit., p. 351).
~ Pág. 537.
40 “por todaspartesseveía llena devarias figurasque,dedivino pincel, conla naturalezacompetían”(p.
538).
‘~‘ Estegustopor talesaspectospuedetenerciertarelacióncon lo quediceP.Alpers, (“What is Pastoral?,
Criticallnquiry, 8(1982),p. 437-460(p.459),ya quelospaisajesy escenariospastorilesno tienentanto
deproyecciónpsicológicacomodeinterpretación,“a selectiveemphasisdeterminedby individual or
cultural motives”,pueslavida querepresentanlos pastoresenesastramaspastorilessontambiénvidas
humanas.En lamotivación individualesdondese encontraríala proyecciónpsicológicadeGálvezde
Montalvo y quedaríanlosmotivosculturalesqueseleccionanlosdistintosloci amoeniqueapareceny los
recintossagradosdondesereúnenlospastores.N.M. Vais,“Time and Spacein Gil Polo’sDiana
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constanteen la narración;y así se puedeencontrarla indicaciónde un “secreto lugar”,

de un “lugar estrechoy sombrío,,,42como los lugaresmás apropiadospara las citas

nocturnasentreMendino y Elisa. Igualmente,los puntosclavesde frentesy espesuras

donde suelenpasar la siesta reunidosy cantando,también se caracterizanpor su

“frescura y secreto”,43aparte de ser accesiblessolamentea través de un “estrecho

sendero”.“Sendaestrechay deleitosaentreolmos y sauces”44es la que debenseguir

para llegar hastael valle de Elisa. En la entrevistaentre Florela y Siralvo, cuando

intercambianretratosde Fílida, a la luz de la luna, ella proponecambiarde lugar por no

parecerlemuy seguroen el queestán,y así se “entraronpor un camino estrechoque

dividía doshuertos”.45

Todos estossenderosocultosy de constanteestrechezse oponena las

florestas, frentesy pradosdonde se suelenreunir todos los pastores,caracterizados,

desdeel tópico, por suamenidad.

Sin embargo, la continua presencia de estas sendas estrechas y

dificultosas de transitar adquiere, en cienos momentos del relato, cieno carácter

simbólico.46Así secompruebacuandoPradeliollora el olvido de Filena, habiendosido

antescorrespondido.El día de la festividadde Diana estepastordirige sus pasoshacia

el templo “por unafrescaarboledade pobosy choposy otrasplantas”,ricaensombray

adornadapor multitud de pajarillos,pero el infeliz pastoral pasarpor estecamino’7 lo

encuentrarequemadopor el frenecalordel sol y las ramassin hojas queproporcionen

sombray frescura.48El sentimientode aflicción por el amor no correspondidode su

enamoradd’enHispanófila,76(1982))p. 9-20) (p.l1), habla,citandoaBachelard(B.Gaston,¡he
PoetiesofSpace,NewYork. Orion Press,1964) de la creaciónentodoespaciohabitadode ciertanoción
dehogarcon la intencióndeproporcionarla ilusióndeprotección,esdecir, en algúnsentido,la
proyecciónpsicológicadel autorpodríaestarorientadahacialanecesidadpor encontrarun refUgio donde
salvaguardarun amorelevadoa la categoríadelmito.
42 Pág.347.
~ Pág.350.
~ Pág.368.
~ Pág.406.
46 Avalle-Arce, (La novelapastoril española,Istmo,Madrid, 1975,p. 77), recuerdala tradicional
abstraccióndel mundoexteriory de la naturalezaqueapenashaceactodepresenciaen lapoesíade
cancionero.Atribuyea estatrayectoriaunidaal valoresencialistade la filosofla neoplatónicaestas
naturalezasesquemáticasy arquetípicasde lanovelapastorildesdeMontemayory, cómo desdesupropio
quehacer,conviertelanarraciónenreceptáculode análisiseintrospección.Deestaforma“la realidad
subjetivadesplazala realidadobjetiva del focodeatencióny, enconsecuencia,lacontemplaciónno está
vertidaal exteriorenbuscadelosmaticescaracterizadoresdelarealidadfisica, sinohaciael interior,ala
captacióndela realidadanñnica”.Hechopalmarioenla narracióndeGálvezdeMontalvoqueselecciffixa
lugaresrecónditoso especialmenteartificiososparalas composicionesdealabanzaalabellezadeFffiday
reservalo inhóspitodepasajescomoestedePradelio,parasignificareltormentointernodelp«san~ez
‘“Pág. 490.
48 “[~•j El espacioarcádicoestambiénsubjetivo,puesla amenidadqueenmarcalosamoresfelices puede
trastocarsea impulsosdeldolor dela ausencia,volviéndosesecoscardosy espinaslo queeranverdores
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pastoraseproyectasobrela naturaleza,queactúacomoun reflejo del interior delpastor.

El sufrimiento y abandonosiguenteniendosu representación,cuando,másadelante,

deja “el camino derecho”del templo paraentrarse“por unaangostasenda”,~en sefial

de los tormentosque sucorazónestápadeciendo.Al final, abandonándosea su suerte,

decidedejarlos camposdel Tajo “con intenciónde pasara las islas de Occidente”,50en

lo queconstituyeuna forma de muenesimbólica,un dejarsemorir, desesperadopor su

fracasoamoroso,bajo el aspectodelviaje al otro lado del marocéano.

“Fineay Alfeo, como solos,entraronpor la veredade los sauces,camino

poco usadopor ser ásperoy estrecho”.5’ Aquí hay otra situacióndonde lo simbólico

participa en la configuraciónde la intriga amorosaque ambospastores,disfrazados,

protagonizanen la ribera del Tajo. Los dos, forasteros y despechadospor sus

respectivasparejas,sufrenun mismo dolor que compartenpara consolarse.Por eso

mismo, la asperezade la vereda simboliza la penitencia que los convertirá en

merecedoresde mejor suerte.El consueloque se proporcionanel uno al otro los lleva

por el “camino pocousado”; hastaalcanzarla recompensade volver a suprimerestado

de sercorrespondidospor susantiguosamores.

Los demás espacios son montes, valles, frentes, veneros, arroyos,

arboledasque surgen conforme a las necesidadesque impone la narración, para

configurar un escenarioadecuadoa los sucesosque se narran.52Por esto mismo, el

espaciopastoril que recreaGálvezde Montalvo adoptala capacidadde convenirseen

ámbitos que se forman a medida que la narración fluye. Árboles, frentes, valles y

montesno aparecenhastaqueel narradorlos desvela;mientraspermanecen“secretos”a

la miradadel lector y cuandosurgenalternanla funciónde un transfondo,donde los

pastoresdesenvuelvensus intrigas, sus juegos, sus encuentrosy sus modos de

comunicarse;y, juntamente,un sentido utópico acrecentadodesde la representación

primaverales.”(A. Egido, “Topograflay cronograflaenLa Galatea”,LeccionesCervantinas,Cajade
Ahorrosy MontedePiedaddeZaragoza,Aragóny Rioja, 1985 (ji 49-93),(y. 57). Tambiénsepuede
recordar“la fragosidaddel paisajey fhlta de luz” (p. 126) demuchospaisajesdel relatosentimentalque
seenifentaconel locusamoenuspastoril.En la edicióndeCarmenParrillaalaCárceldeamor,(Crítica,
Barcelona,1995)traeen notacomplementarianumerososejemplosde relatossentimentalesdondeel
paisajeadoptaesteaspectoagresteen afinidadal sentirdel enamorado.
‘~ Pág. 494.
50Pág.512.
~ Pág.395.
52 F. LópezEstrada,“Los temasde lapastoril antigua”,Analesdela UniversidadHispalense,28 (1967)
(y. 165) ya establecedesdelamismaéglogalatinamedievalel fondonaturalcon “valor representativode
lugar o fondo en el queocurrendeterminadosacontecimientos”.
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pagana53de unoslugareshabitadosporsombrasde la Antiguedad,atraídaspornombres

de diosesy por ninfas etéreasquedanzangrácilmentedentrode un marco irreal. La

conjunciónde un espacioreconocible,aunquesimplementelo seadesdesu nominación

(riberadel Tajo), conunasdescripcionesque transportanal lector a un ámbito ficticio

creadopor la Naturalezaen combinacióncon el Arte, transformanel espacioen un

ámbito dondela utopíaarraiga,másy mejorqueen lasanterioresmuestraspastoriles.

Al carácterutópico del espaciocorrespondeen el tiempo un carácter

acrónico.54Y esto a pesarde la minuciosidaden las indicacionesde transcursodel

mismo.Sepuedenestablecerdos tiposde mencióntemporal:unamásvagae imprecisa

en que el tiempo transcurridosueleseramplio, de varios meseso incluso años;y otra

másdetenida,queabarcaun lento transcurrirde dos días.55Esteúltimo, curiosamente,

se encuentraenmarcadopor el anterior.De modo que, la segunda,la terceray la cuarta

parte ocupan este escasoabanico temporal preciso y centrado,sobre todo, en dos

escenasnocturnasy que comprenden,a la vez, el desarrollo de las principales

trayectoriaseróticas, protagonizadaspor los pastores.La primera parte y luego la

quinta, sextay séptimaserepartenotro abanicotemporalmuchomásamplio y extenso.

Y asísepuedeobservarqueen la primeraparteala demoradaindicacióndel tiempoque

~ “The mythhadaIroadapplicationbecauseit wassoabstract;te story it telís is highly generailzed;it
is lessof anadventuretan astateof mind. Its fewconcretedetailsbecameits mostrecun-entmotifr” (H.
Levin, Pie myrhofÉhe GoldenAgein hheRenaissance,IndianaUniversityPress,London,1969,p. 26).
Aquí laabstraccióndel paisajesí queconfiguraespaciosrecurrentesenlos quelospastoressereúnen
paracantary competiratravésdejuegos.Tambiénse acomodanmásaun estadomentalqueauna
motivaciónaventurera.Mayormenteson lugaresdondeseinsertannumerosascomposicionespoéticas.
Pero lo queno correspondeenteramenteal relato deGálvez deMontalvoes el caráctermítico,tal vez
debidoa la cargaautobiográficaquepesasobretodalarecreaciónart~dica.Quizáhayqutecharnimio de
la imitaciónde la Arcadiaparaentenderlo.
54E. Montesinos,“La Dianade Montemayor”enEntreRenacimientoy Barroco,Comares,Granada.
1997(p. 106-107)indicalo dificil deprecisarel tiempoen queocurrenlos hechosde la acción.“Desde
entonces,estapaganía[enla mezcladecosasmodernasy antiguas]quedópresaen todoelgénero
pastoril, y lospoetasquesedisfrazabanasí mismosde pastoresdisfrazabantambiénsuépoca,dándoleel
aspectodelosquesoñabanenunalejanaedaddeoro. Cuandolosepisodiossemanteníandentrodela
estrictaobservanciabucólica,no eratandificil realizarlo;cuandoseimponíaaludiracircunstancias
contemporáneas,unaslentasperífrasisquepermitíaneludir la designaciónclaray concretadelascosas
atenuabanlos másinminentesriesgosde“realismo”, manteniendolaarmoníadeseada”.Esjustoel uso
queGálvezdeMontalvorealizaconrespectoal factorpaganoen suvertienteespacial(contemplos,
defrasisy ninfas)y temporal,quecomoseverátiendealestatismoo lademoradeltranscursocombinado
con grandesperíodoselípticos.Setratade lo quediceH.F. BauzA, (El imaginarioclásico:Edadde Oro,
UtopíayArcadia,UniversidaddeCompostela,1993)y queseadaptaal relatodeGálvezdeMontalvo:
“A partirdelRenacimientola Arcadiavirgilianareaparecenocomodistante—o inaccesible-en elespacio,
sino comolejanaenel tiempo.Deahíprocedela circunstanciaquepermitereligar lasnocionesde
Arcadiay EdaddeOro.”(p.206).
“Difiere-notablemente-de-lasDtanasdeMamayor-yCil-Polo;A-sí-enlaprimenrlosúesiibros
primeroscorrespondentresdíascon susrespectivasnoches.“El cuartoseabredeamaneciday secierra
denoche,enel palaciodela sabiaFelicia.Peroen el quinto,el tiemposeacelera”(Egido,op.cit.,p. 62).
Y paralasegundael tiempotranscurridoesdetresdíasy dosnoches.
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sehundeen un pasadoinciertoe indefmido,56sigueuna lórmadilatadade pormenorizar

un transcurrirlargo e indeterminado,57paraalternarlocon laaproximaciónelípticaa un

largo tranacurode tiempo, antesde prepararel cambio paraadentrarseen el tiempo

demoradode losdosdíasmencionados.58

A la vaguedaddel inicio sigueun tiempobien delimitado.Tresafios que

son elididos pero que contienenla lucha interior de Mendino por no demostrarel

profundodolor ante la futura muerte de Elisa. Por otra parte, todaestaextensiónde

tiempo proporcionala posibilidadde crearuna situacioncreíbleparalo que sucederáen

el restodel libro. Poresto mismo,esaquí dondeseda noticia de todoslos personajes

que, con mayoro menorimportancia,irán apareciendoa lo largo de todala narración,y

enespecialla situaciónamorosade Siralvo.59

Enmarcandolos dos díasque ocupandesdela segundaa la cuartaparte,

el restovuelvea conformarun tiempo, si bien no tan extenso,sí indefinido y nunca

acabadoen sus expresiones.Al comienzode la quinta parte dice: “Haré una cosa

dificultosaparamí, perofácil paratodos,queserápasaren silencio lo quenosquedadel

florido Abril y delrico y deleitosoMayo”,60 lo que suponesituarlaacciónenpleno mes

de Junio.61A partir de estearranqueimprecisosiguecon otrasindicacionessemejantesa

las de laprimeraparte.62

Segúnse observa,de nuevo adoptauna expresiónindeterminadaque

permiteal narradoromitir todos los acontecimientosque sucedieronparadetenerseen

aquellosquepor su pertinenciageneranla acciónque conduceal desenlace.Se detiene

en los momentoscumbresy selecionalas situacionescrucialesen las que se produceun

cambiode circunstancia.Y esentoncescuandoel tiempovuelveademorarse.63

56 “vino [...] el caudalosoMendino” (y. 333); “pasabadulcey agradablevida” (p.333); “por allí pasaban

los bienesy matesde Amor” (p. 334).
~‘ “si estassonverdadesel tiempolo dirápor él” (p. 336); [enrespuestaa la cartadeMendino];“muchas
vecesen sucompañía”(y. 336); “pasabanlos días”(y. 336); “como un día entreotros” (p.337); “las
horasquelos dosverdaderosamantes”(p. 342); “los díasvelabay las nochesno dormía” (ji 343);
“muchasnochesse iba solo” (p.348); “anduvoluchando[contraeldolor]muchosdías” (p. 356).
SS “Tresvecessevistió el Tajode verduray otrastantasse despojódella [...] al principio del tercero
invierno” (p. 357), “se pasólo restantedel invierno” (y. 360).
~ “andabafuriosamenteheridodelosamoresdeHilda” (p. 348).
~Pág.47!.
62 “dondeel sol de Junioabrasaba”(y. 471).
62 “un día sentado”(p. 471); “Así pasaronalgunosdías”(Ip. 484); “como llegaseel díaquesecelebrabala
fiestade la castaDiana” (Ip. 486); “a pocosdías”(Ip. 516); “en muy breves[días]”(y. 553); “otrosdos
días”(Ip. 554); “juntosestabanun día” (Ip. 555); “muchosdíaspasóFinca” (y. 557);“viniendo un día” (Ip.
557).

63 “como llegaseel día quesecelebrabala fiestadelacastaDiana” (Ip. 486); “Pradeliolanocheantes”(y.
486); “aparecíala hermosamañana”(p. 486); “aquellamismanoche”(p. 512); “pasó la mayorpartedela
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En estascircunstanciasinteresaresaltarlas situacionesde Pradelioy la

indicación temporal en la que Siralvo resuelvelos conflictos amorososde todos los

pastores.Parael primero, ya “la noche antes” de celebrarsela fiesta de Diana,

comienzaa ocurrirle toda unasucesiónde desgraciasquese prolongadurantetodo el

día, hastallegar la siguientenoche,en quedecideabandonarla riberadel Tajo. Ya había

habladodel significado simbólico que el espacioadoptabaparaestecasoconcretodel

despechadoPradelio. Ahora, igualmente, se puedeapreciar tambiéncómo entre la

primeranoche,llena deauguriosfimestos64y su exilio desesperado,transcurreunciclo

diurno que concluyeen la nochedel día siguiente,nuevaimagen de la muerteque se

ocultatrassudecisión.

El segundo caso es el de Siralvo, cuando retirado con Mendino y

Cardenioen la moradadel mago Erión, vuelve para ocuparsede las cabañasde su

rabadán,y allí le informande todaslas desavenenciasamorosasque tienendesazonados

a todoslos pastores.El narrador,en estepunto,y entrevagasexpresionestemporales,65

destacala precisión de los “dos días” que se detuvo Siralvo en la ribera y que le

sirvieron para dar solución a todos los problemas.De alguna manera, la precisión

temporalsecombinacon estoscambiosquellevan, directamente,al festejofmal, cierre

naturalde la obra.Con esta, la indicacióndel pasodel tiempo vuelvea serajustaday

precisa,comocorrespondea todacelebraciónde regocijoo de solemnidaddestacada.

Estas festividades y reunionesespecificanel transcurso del tiempo.

Todassccaracterizanporcubrir el períodonaturalde undía, cerrándosecon eldeclinar

del mismo.Entre mediaslas expresionesparaseñalarel pasodel día son constantesy

realizadasde diversas formas, desde la descripciónretorizante del amanecero el

anochecer,hastala indefmidaindicaciónde ponero levantar las mesasparacomer o

cenar.66

noche”(Ip. 527); “a lamismahorademediodía”[lleganala cuevadeErión] (Ip. 537); “en dosdíasquese
detuvoen laribera[Siralvo]”(y. 558).
~ Pág.486.
65 “muchosdíaspasóFinea”(Ip. 557); “y otrosmuchos”(y. 557); “viniendoun día” (y. 557); “a pocos
lances”(p. 557).

~ “gastaronlas rústicasviandas”(Ip. 379); “viendo quedel díaestabagastadalamayorparte”(y. 389);
“mandótornaracomponerlas rústicasmesas”(Ip. 390); “Ya enestoel granplanetaparecíaque,
agradecidodelasolemnefiesta,queríadejar libre sombraparaquelospastoresbuscasensusmoradas,y
al trasponerdelmonte,surostroalegrey santo,recogiendola lumbre desusrayos,desdeel ocasoarrojó
unaviva y templadaclaridad,que,bordandodefina platay lucienteoro las variasnubes,dejónuestro
cielo hermosísimo”(p. 392).En el templo dePan:“pareciéndolehora dequelos pastoresdescansasen,
mandóaFlorelaporseñaslo quehabíadehacer,yal puntosepusoenmediodetodosunamesaancha,
limpia y abundantededulcesy regaladasviandas”(Ip. 446); “hastaqueel sol traspuesto”(Ip. 469>.Parala
fiestadeDiana: “aparecíalahermosamañana”(y. 486); “si no oyeranseñal[lasninfas] en el temploque
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Enmarcadopor la primera parte y la quinta donde el tiempo que

transcurrese caracterizapor su gran extensióny lo indefinido de sus precisiones,se

encuentranlos dosdíasen que seconcretantodaslas circunstanciasquetienenlugaren

la ribera del Tajo. Por lo pronto, la acción se sitúa hacia las postrimeríasde la

primavera,61y el día justo esel que conmemorala muertede Elisa. En estetiempo

apareceAlfeo, todavía de noche, aunque ya los primeros rayos del sol van

apareciendo.68El resto del día transcurreen el valle de Elisa entre juegos y

entretenimientospastoriles.Sin embargo,estastres partesdel libro aparecencomo un

continuo ininterumpido que obliga a considerarlascomo una unidad. Por ello, el

comienzode la terceraparteenlazadirectamente,conel final de la anterior.Y la escena

entreSiralvo y Florela, portanto, tiene lugar esamisma noche(Siralvo contemplaa la

luz de la lunael retratode Fílida que le da Florela69).“Ya la nocheteníamuy vecina la

mañana”70cuandovuelve a su cabañay antesdel mediodíajunto a Alfeo, cuentansus

vidas.Si bienen la segundaparteya había introducidoal personajecortesanode AII’eo,

medianteunabreve analepsisexterna,no es sino ahoracuandotienenlugar otrasdos

con todas sus consecuenciaspor las que refiere su vida anterior en la corte.

Paralelamentea estaanalepsis,Siralvo hace lo mismo con su pasado,con lo que el

lectortieneunacumplidainformaciónsobrela vidade los dospersonajes.Susrelatosen

forma completamentemonologadano puedenserconsideradosnarracionesintercaladas

de cierta independencia.7’Ambos relatos constituyenrecuerdos inmersos en las

memoriasde sus protagonistasde los que extraen,no el pormenor,sino la idea, el

las forzabaairallá” (p.Sil). Paralafiestadelasortija:“señalandolugarparael cuartodía” (p.559);
“hastapuestoel sol” (Ip. 559); “en amaneciendo”(Ip. 560); “la horadela fiesta” [mediodía](Ip. 560); “el
sol eratraspuesto”(Ip. 566); “aparejadala cena”(Ip. 566).
67 “Era el tiempoquela deleitosaprimaveradesechandolas floresde susplantas,casiapenas,el deseado
fruto entrelas tiernashojasdescubría”(Ip. 364).
6S “Llegó a suverderiberaal punto queelsol, con laprimenlumbre,ahuyentabalas postrerassombras
de la noche”(y. 364).
69 Pág. 414.
70 Pág.415.
71 Son losdosúnicosmomentosen todalanarraciónen queel pasadose introduce,peroadiferenciade
las otrasnovelaspastoriles,Gálvezde Montalvono lo utiliza comocontrasteentreun bien pasadoy una
infelicidadpresente.El relatodeAlfeo potencialos avataresy desgraciasque sedesgranan,
continuamente,durantesusamores,mientrasque Siralvoponedemanifiestosueternizadoestadode
bienestaren el amorcorrespondidodeFílida. Jonesdice(“HumanTime in La Diana” en RomanceNotes,
10(1968)(Ip. 139-146)(p.l43), al respectoque“thepresentfor them [eldesamoradoyelolvidado que
viven de lamemoriadelafelicidadpasada]hasmeaningonty in relationto te ranemberedpast;andte
qualityof thepresentisjudgedin continuous—usuallyunfavorable-contrastwith tepast”.Estoes
aplicable,dc modoparciala los casosdeFilardo,despechadoporFilena (aunquenuncaserelatanada.
puessolosepresenciasuestadodecelosono correspondido)y dePradelio(Idel cual seobservasudoble
estadode correspondenciay no correspondenciaenel mismotranscursodel relato).
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sentimiento, la vivencia incontaminadade cualquierespacioque lo limite, o de todo

tiempo quelo corrompa.72

Todavíaen la cuartapartesevuelve a la misma noche en que Siralvo

tiene la cita conFlorela e intercambianretratos.Es decir, al avancedel tiempo, en la

terceraparte,respondela cuartacon un retrocesoa la misma nocheen que tiene lugar,

simultáneamente,la conversaciónentreFilardo y Pradelioacercadel amor de ambos

por Filena. El estatismo,por tanto,es absoluto.Se produceunadetenciónenel tiempo

pues ambasescenasocurrenen el mismo momento,simplementeel orden lineal del

relato obliga a separarlosen dos partes. Parececomo si ambas se sobrepusierana

efectostemporales,puescuando llega el día, Alfeo y Siralvo hacensus confidencias

respectivassobresusvidas,y los otrospastoresse encaminanhacia la cabañade Filena

para intercederpor Filardo. Y de camino, pasan por la fuente de Mendino, donde

duermenlos otros dos, que se unen a los primerosTermina estacuartaparteen el

templode Pan,al anochecerde estesegundodía, lo que dejaun apretadohaz de sucesos

quesehanconcentradoen estastrespartes,paradejaral resto suprogresivaresolución,

a la que el narradordedicamayorcantidadde tiempo.

Estedesequilibrioentrelas panes(tresaflos enla primeraparte;dosdías

entrela segunday la cuarta;varios meseshastallegar a Julio o Agosto en las restantes)

rompela simetríadel libro. Sin embargo,estoscambiostemporalesbuscanuna mayor

verosimilitud. Los tres añoscon que comienzael libro son tiempo suficientepara

establecer relaciones que pueden ir asentándoseo cambiar a medida que las

circunstanciasvarían.Ademásseproducela apariciónde todos los integrantesde las

futuras trayectoriaseróticas, que quedan,así, presentadas.Los dos días siguientes

cierran, en abigarrado haz, los distintos casosque ocurrenen la ribera con sendas

soluciones(Alfeo y Fineaseenamoran;Siralvo conoceladecisiónde profesarFílida en

el templo de Diana;Filardo esdefinitivamenterechazadopor Fineaque continúacon

Pradelio).

72 “Time is tedestroyerofhappiness,but it is alsote healerof woundsandproducerofman’sdefence
againstsorrow, forgetfúlness”(IJones,op.cit.,p. ¡45). Esto, aplicablealaDianadeMontemayor,tieneen
Gálvezde Montalvounanaturalezadiferente.El tiempono transcurreparadestruirningunafelicidad, en
el casodeAlfeo serárestauradaen suprimeramor,y el amorcon la serranadebesercontempladocomo
unaprueba,un acto depurificación; enSiralvo semantienelaprimitiva felicidaden quevive suam~de
razón,sometidoala voluntaddesuamada;y en elrestodecasosseproducela restauracióndees~das
anterioreso situacionesde mejoramientoqueacabanel libro demanerafeliz. El únicocasode
“desesperación”eseldePradelioquebienpudieraserreflejo deun estadopsicológicopropiodelautoren
susavataresamorososrealesqueproyectaenel personaje.
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Cuandose empiezala quintapartehan pasado,aproximadamente,tres

meses.Tiemponecesarioparaque se produzcanlos cambiosque el narradorseencarga

de ir presentando.(Si bien el que menoscambioexperimentaesSiralvo, ya queFílida

está como ninfa en el templo de la casta diosa. Simplemente impide una nayar

frecuenciaen sus encuentros.No obstantesí se producenotrastransformacionesque

sólo el paso del tiempo puede explicar de una manera razonable,como son el

enamoramientode Filardo y Silvia, su intercesora,las desavenenciasentreFinca y

Pradelio,y la entradaen escenade Andria que traerála inestabilidada las relacionesde

Alfeo y Filena).

El transcursodel tiempo en estaspartesque enmarcanlos dos días

colaborapararecrearuna realidad más convincenteal devenir de enamoramientosy

desenamoramientos.E] narradorofrece un arco de tiempo suficiente para que todos

estossucesospuedanencadenarsey desenvolversesin que tengaque echarmano de

efectos mágicos, ni de soluciones inmediatas traídas como mera justificación

explicativa.Por el contrario,procuraque el tiempo funcionedentrode la narraciónde

modo que los avataresse desarrollencon efectividad lógica o, por lo menos, con

verosimilitud.73

Portodo esto,enel relato de Gálvezde Montalvo seconjuganun tiempo

verosímil, o que intenta dar la sensaciónde serlo, y otro que se ajustaa la retórica

propia de la pastoril: reunionesy juntaspastorilesque terminancon la puestadel sol;

amanecerescon los que comienzancaminosy encuentros;mencionesminuciosasdel

pasodel díaen estasreunionesatendiendoa la comida, la siesta,el calordel sol, la cena

o las crecientessombrasque se apoderandel campo,y de los bosquesy florestas.Entre

uno y otro no se produceun ajuste perfecto,ya que predominael segundosobreel

primero,connumerosasalusionesaestoscambios,como sereflejaenla sextaparte.

En ella transcurreun díaaunquehayaempezadola nocheanterior,como

ya eshabitualenel libro;74 en esamismanocheseproduceel debatepoéticoentreBatto

~ Prieto(op.cit., p. 368-369)distingueentrelas dosDianas, la deMontemayory ladeGil Polo,dos
estructuras,unalírica parala primeray unaépicaparalasegunda,conel consiguientequebrantamiento
del espacioarcádico.GálvezdeMontalvoconjugaestasestructurasen sutratamientodel tiempo, lírico
parala configuracióndelas tramaseróticasy delos procesosdecontemplaciónestáticade las bellezasde
susenamoradas,y otro épico(aunquereducidoa elipsis)enqueseproducenacontecimientosdeenlaceo
desenlace,encuentrosy desencuentrosde trayectoriasamatorias.En el primercasoestáel deseopor
inmortalizar,desdela emoción,el amorpor sudama(la Fílida deSiralvo),mientrasqueen el segundose
utiliza la estructuraépicaen arasdelaverosimilitud.
~ “pusieronordenen la cena”(Ip. 518).
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y Silvanoa “la claridadde la luna”.75Luego, ya en pleno día encuentrana suspastoras

conlas quepasanpartede la mañanacazandopájarosy entonandocanciones,hastaque

“a la mismahorade mediodía”76llegana la cuevadel magoErión. No transcurreundía

entero,aunquela nocheen queempiezaestasextapartecompensael restode horaspara

completarlo.En ella el tiempo adoptaun carácterde paréntesisen que sedetienepara

facilitar un encuentrocaracterizadopor la demoraen la contemplaciónde susamadas

pastoras.A esto hay que añadirque setrata del camino haciaun ámbito sobrenatural

(allí en la cuevade Erión tendrálugar el canto de las mujeresilustres). Tal escenario

colaborapara producir estamisma sensaciónestáticade goce de la bellezaen otra

dimensión,en la que el tiempo si no es superado,pareceque no existe o, al menos,

pretendeserdetenido.

Estevaivénentreestatismotemporaly transcursode ampliosperíodosde

tiempo, produceciertadisfunciónque desequilibraun desarrolloargumentalmás fluido

o, tal vez, más compactocomo en los ejemplospastorilesde novelasanteriores.Sin

embargo,esto mismo sugiere,por un lado, un esfuerzoconscientepordar un sentido

másverosímil a los procesosde enamoramientodel libro; y porel otro, pareceque el

estatismo,unido a las analepsis,proporcionalos momentosque cumplenuna Ñnción

explicativa (los pasadosde los personajesy las tramasquevan configurándoseentre

ellos). Igualmente,estedesajustepermiteadoptaral tiempo la cualidadacrónicapor la

quesuperalos límites concretos,hastaalcanzarlos lindes inconmoviblesde la belleza

eterna.77

Un rasgo peculiar del relato de Gálvez de Montalvo consiste en el

predominio de las escenasnocturnas.78Alfeo llega a la ribera del Tajo en la noche;

Siralvo conversacon Florela durantetoda la noche; Filardo y Pradelio tambiénse

encuentranesamisma nochey charlansobreFilena;Arsianoy otrajunta de-pastoresse-

reúnenparacantar la bellezade la fingida Amarantay terminancompitiendocon un

baileentreFrónñnoy Barcino; los malosauguriosdel despechadoPradeliotienenlugar

“Pág. 525.
76 Pág. 537.

“ Tambiénpuedeconsiderarsequeestaacronía,nacidadeconjugarpasadoy presente,sedetieneenel
primeroporentendersela “visión globaldel pasadocomomodelodel presente”,segúnexponeF. Rico,
(El sueño¿ti humanismo, Alianza,Madrid, 1997,p. 26). Esto vaciaríaelpresentedel autordetoda
vivenciapróximay reverteríatodo enun pasadointemporalrecreadodesdeel ahoradelamemoria
revivida.
78J. Montero,ennotaa laedicióndeLa Diana (ICrítica, Barcelona,1996, p. 139nota25)destacael
caráctertrágicoy misteriosode lahistoriade Belisaquetranscurre,en sumayorparteen un ambiente
nocturno.Algo muy distinto sucedeen elrelatodeGálvez deMontalvocuyanocturnidadobedece,más
bien,a un componentepsicológicoy no literario.
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por la noche, y su despediday su marcha,igualmente,se producenen la noche;el

desafioentreBatto y Silvano ocurretambiénde noche,y otrasmencionesa la noche,

quecompletantodaslas anteriores,contribuyena darun marcadotono nocturno atodo

el libro.

Tantaalusiónnocturnano puedeser gratuitay en algunoscasosparece

correspondera un sentido simbólico. Así en el caso de Alfeo parece que quiere

significar el procesode purificaciónque va a iniciar en la ribera,puesa sullegadade

noche,inmediatamente,apuntaqueamanece,síntomade la felicidad final con que verá

coronadosu itinerario de purgacióny mejoramiento.Tambiénse puedevislumbrareste

mismo valor simbólico en la nocheen que se citanPradelioy Filardo, paratratarsobre

Filena y los tormentosdel segundofrente al bienestardel primero. Los posteriores

suftimientosquepadecerámásadelanteadoptan,también,un escenarionocturno(en los

aglierosy en la despedida).La conversaciónentreFlorelay Siralvo respondeal carácter

secretoque se recomiendadesde la cortesaniapara toda relación amorosa.Y, por

último, las escenasnocturnasentrepastores(la danzay el desafio poético) pueden

combinar este sentido cortésde discrecióny retiro, más adecuadopara una óptima

convivencia.

El resto se adecuaa las indicacionesdel paso del tiempo que tienen

acomodojunto a las demásexpresionesdel día. Estasseadaptan,de modo natural, al

cierre del ciclo diurno que acompañaal término de las actividadespastoriles,como ya

eratradicionaldesdelaséglogasde Garcilaso.

Evidentemente,estapresenciade la nochepotencia,ademásde esesentir

cortesanodel recatoy la discreción,una comprensiónacrónicadel tiempo que se suma

al valor utópico del espacio.En el relato de Gálvez de Montalvo destaca,sobretodo,

con respectoa las Dianas anteriores,un sentidoque la sitúa fuera de las coordenadas

espacio-temporalesconcretaso vividas. La detención temporal de los momentos

crucialessecombinacon lapresentaciónde los espaciosirrealesde templosy reuniones

solemnesde fuertesaborpagano.El valle de Elisa, consuconmemoraciónfuneraria, la

reuniónen el templo de Pany el cantoa la bellezade Filuda, seagrupaentrela segunda

y la cuartaparte,donde la detencióndel tiempo esabsoluta.Al restode las partesles

correspondela junta de pastoresen la quinta, y la cuevael mago Erión en la sexta;

previamente,pastoresy pastorasse encuentranenun valle dondecazanpájaros.79Son,

~ Entreotros(la alabanzade la bellezadeFílidaen el jardíndel templodePan)estees el momentoen
queel tiempoadoptaun carácterestáticoy se adapta,perfectamente,alo quediceA. Prieto, (Laprosa¿ti
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justo, los momentosen que las mencionestemporalesse demorancon indicaciones

pormenorizadas.Es decir, son momentosde estatismodonde el narradorcontieneel

tiempo que, sin embargo,sigue su transcursohastacaer en la noche, fmal natural de

todo cuantoocurre.

A las menciones detalladasde estas circunstanciadasreuniones se

contraponenlas elipsis de grandesperíodos de tiempo que intentan conseguir la

verosimilitud conveniente para desarrollar los procesos de enamoramientoy

desenamoramientoprescindiendode solucionessobrenaturales.

En esteámbito el espacioen forma de naturalezaidealizadaseconjuga

con un tiempo acrónico,dondepastoresy divinidadescomparten“una comúnconquista

espiritual”.80 Al lado está la concepciónidealistadel género que proyecta, desdesu

sentirirreal de lascoordenadasespacio-temporalesy de los propiosacontecimientosque

sucedenen los relatospastoriles,“el conceptodel hombreque forjó el humanismo:un

ser abstractocuya función es ser comúndenominadorde las variedadesconcretasdel

hombre”81y queaspiraa convertirsuvidaen la plenituddel bien alcanzado.

Espacio y tiempo, dentro del relato pastoril, acentúan su carácter

convencional.El aspectodel tiempo de estanarracióncontribuyea constituir un relato

smgulativo que encierra, desde el posible recuerdo autobiográfico del autor, la

experienciatemporal reinterpretadapor el lector. Así el relato encierrala ilusión del

tiempo y adoptaun carácter pseudorrealal conectarsecon la frente del mismo: la

conciencia.Y desdeesta,el tiempoconstituyeunavivencia que consisteen “la tomade

concienciade la sucesiónde las ideasen nuestramente”,82 surgidasde un pasadoy

trasladadasal presenteintemporalde la narración.

En conjunciónconel espacio,amboslogranformarnúcleosargumentales

que no actúancomo el cronotopo bajtiniano generandonuevos sucesos,smo que

funcionancomonudosen queconvergenlos pastoresy susentretenimientos.E] espacio

es, quizá, el elementomás convencionalde todoscuantosintegranun relato pastoril,

sigloXV!, Madrid, La Muralla, 1974, p. 36) sobreel estadopastoril comotransformaciónenun presente
descansa“en elmovimientode lapalabra”, la cualconvierteenuntiempoacrónicoal serqueama.

Prieto, op.cit.,p. 36. Tal combinaciónentreutopíay acroníaproduceun textoquereviertesobresí
mismo“creatingmaningtbroughacom’enional,intemallycoherent,anddeliberatelylimited cede” (D.
Quint.“Sannazaro:from Orpheusto Proteus”,OriginandOriginality in RenaissanceLiteratwt Venions
of iheSaurce,Yale UniversityPress,1983,p. 47). Estoconfigura,detal manera,unapoéticaautónoma
cuyafinalidadesla creaciónde literaturardelaliteraturay queconvierteal textoenun objetoverbal
autónomo.Perosinolvidar ciertoescepticismorquereclamalaautoridaddesdefiera,“particularlyte
authorityto telí te trutb abouthistory”.
81A. Castro,ElpensamientodeCervantes,Noguer,Madrid, 1972.(Ip. 179).
~ A. GarridoDominguez.El tarSonarrativo, Síntesis,Madrid, 1993, (Ip. 205).
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pues aquí actúa, fundamentalmente,como marco o transfondo donde sucedenlas

reunionesde pastores,y en algunasocasiones,adoptael caráctermetafóricoque refleja

la representacióndel estado anímico del personaje.83Pero, fimdanientalmente,el

espaciopastorilcontribuyeacrearunasensaciónde coherenciay cohesióntextualespor

los que se organizael material narrativo y lírico. De maneraque las cancionesse

escuchanen parajesamenos,o recintosajardinadosque acompañanel canto con la

frescurao conla eleganciaque les corresponda;o son intrincadospaisajesque encubren

profundosdoloreso retiros de los pastoresde susambienteshabituales:las espesurasde

los bosques,los terrenosabruptosde accesodificil a ciertascuevasy valles, etcétera.

Con estotambiéncaracterizanel mundointerior delpersonajey su intimidad.84

83 Recuerda,tal vez, laspersonificacionesy alegoríasde losestadosanímicosy dela luchaentrerazóny
apetitoqueLapesaseñalaenla CanciónTV deGarcilaso(La trayectoriapoéticadeGarcilaso, Istmo,
Madrid, 1985, p. 73-76),y dondepredominala luchadialécticadetalescontrarios,frentealadescripción
de lanaturalezaqueirá ganandopresenciaenposteriorescomposiciones.Aunqueaquíel palsajeesté
presente,recogiendotodala trayectoriapoéticay narrativa,GálvezdeMontalvo, desdeel sentido
simbólicodadoalpaisaje,parecevolver sumiradaal pasadopoéticoenarasdeunaexpresiónque
adquieramásnitidezen losestadosemocionalesquepretenderetratar.
~ Armas, (op.cit.,p. 352)estableceunasutil diferenciaentrelacuevadel magoSincero(queapareceen
la primeraparte)y ladel magoErión, y aseguraque“the flrst cavehadrevealedte outwarddirection of
inspiration.Thesecondsbowsdic perfectedinterior paradisewherete pofl gathershis thoughtsin order
to present,lii Gálvezde Montalvo’s case,a vision ofpresentlimitations and fliture possibilities”.
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NARRACIÓN FRENTEA NARRADOR

Descripciones

Cuandoseanalizala narraciónpastoril’ de Luis Gálvezde Montalvo se

compruebaque el narradoresomnisciente.Desdesu saberabsoluto,tanto enfocacomo

dosifica la información sobrepastores,lugaresy acontecimientos.Esto es evidente

desdeelprincipio, cuandoempiezasituandola acciónenel espacio,y no desentonadel

resto de novelaspastoriles.Pero lo que aquí interesaes apreciarel modo en que el

narradorva presentandoen forma de descripcionesestosparajes,lugareso sitios de

encuentro.Así estála descripciónde la ribera del Tajo,2 del valle de Elisa,3 del jardín

del templo de Pan,4del caminosimbólico quetomaPradeliohaciael templo de Dianaj

del valle y del templo de Diana,6de la florestadondepasanel día de la festividad de

Diana,7del valle del venero,8del caminopara llegar a la cuevadel magoErión2 y del

valle donderealizanla fiestaque cierrael libro.’0

Apanede estasdescripcionesde lugaresadecuadosparasusreuniones,el

narradoradornasurelato con otrasmuchas,como sonlas descripcionesde trajes,’1o las

écfrasisde premiosy obrasartísticas,o las descripcionesde pruebasde lucha,carrerao
13

de habilidady fuerza.’2Y porúltimo otro tipo de descripcionessonlas de personajes,

ParacomprenderesteapartadoheacudidoalaMorfologíadela noveladeA. Prietojustocuandoafirma
queunaestructuranarrativatiene explicacióndentrode sí mismay estáconstituidapor loselementos
típicosquelanarratologíaha codificadodesdeel estructuralismofrancés(vid. M. LI, Teoríadela
narrativa: una introducciónatanarrawlogia, Madrid,Cátedra,1987).En estapartehe analizado
aspectosintegradosenconvencionesliterariascomoel tiempoy el espacio,aunqueestoshansido
estudiadosenel anterior.Parael narrador,comoentidadtodopoderosa,bereservadoaspectospuntuales
queaun correspondiendoa las coordenadasanteriores,los creomásesclarecedoresen estemomentoen
queel narrador,en esterelatoen concreto,adoptaunasespecificidadespanicularesqueeslo quemeha
movidoa considerarlo.Lo mismohehechocon lo referidoal estilo indirectoy el estilodirecto

al discursonarrativo,aunquetodoello dependeenúltima instanciadelavoz del narrador.
Pág.333.
Pág.375.

“Pág.439
Pág.490491.

6 Pág.494-495.
Pág. 498.
Pág.530.

9Pág.516-517.
‘~ Pág.559.
“El deAifeo (Ip. 364),el deFinea(Ip. 366),el deFilenay Florela(Ip. 434),del trajedeninfascazadoras
deFlorelay Fílida (p.475), y enla séptimapartelos trajesquellevanlosparticipantesenla fiesta.
12 Descripciónde lospremiosde la luchay descripciónde las luchasy suscontendientes(Ip. 385);
descripciónde los premiosparala carreray de la propiacarrera(Ip. 387); descripcióndelas habilidadesde
otrospastoresy depruebasdefl~erza (Ip. 390); écfrasisdelas pinturasdel templodePany del altar@
436 y Ss.);écftasisdela estatuadeDianadel temploy delassietemaravillasjuntoa las pinturas(Ip. 495y
Ss.); descripciónde las invenciones,máscaras,disfracesy máquinasde los participantesen la fiesta final

y ss.).
~Entre lasquedestacala deAndria (Ip. 477); oladeLivio y su traje(Ip. 528).
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caminos o senderos,generalmente,estrechosy sombríos,” o de ninfas bailandoen

actitudde ofrenda,’5de sepulcros,’6y. fmalmente,de atardeceresy amaneceres,tópicos

en el género.’7

Elipsis

Donde se aprecia, también,el control absolutodel narradores en la

dosificación del material narrativo. En el relato es constanteel juego entreelipsis,

relatossumarios,combinadosconeluso delestilo indirecto libre y los diálogosdirectos

de los personajes.Puesbien, el narrador, a voluntad, abusade la forma elíptica del

relato, la cual incide directamentesobre la duracióndel mismo. Los juegoselípticos

másnotablessonlos correspondientesa laprimeraparte(dondeseomitentresañospara

terminar en el tercerocon la muertede Elisa), y en la quinta parte (aquí transcurren,

aproximadamente,tresmesesdel tercer alio, lo quesitúala acciónen Junio). Perohay

otrasmuchaselipsisalo largo de la narraciónde Gálvezde Montalvo: de lo sucedidoen

los amoresentreMendino y Elisa;’8 de las citasde ambos;’9del sucesocon Padileo;20

de muchasde las conversacionesque mantienenentresí los pastorescomo la que

desembocaen el asuntode la ciencia 21 del procesode enamoramientode

Alfeo;22 de casospuntualessucedidosa los pastores.23Se eliden, también, partesde

diálogos;24y sobre todo, las tareas que correspondenhacer a los pastorescon sus
26

ganadosenel campo;25los ensayosy preparativosde la representaciónde la égloga;
las decisionesadoptadaspor los pastores;27el tiempo que transcurremientrasAlfeo

permaneceescondido;28y lo que sucedeen los encuentrosentreAndria y Alfro;29

tambiénseelide laplegariade Sileno ala diosaDiana.30Otraelipsisimportanteesla de

“‘Pág. 368..
15 Pág.392;y pág.481-482.
¡6 El de Elisaenla segundapartey el de Sasioen la séptima.

‘~ Pág.392;p. 415;p. 526-527.
~ Pág.336.
19 Pág.348,
20 Pág.348.
21 Pág.352.
22 Pág.363.
23 “cl gustode Filenaparadespuéssequede” (Ip. 390).
24 Pág.406 y ss.

~ Pág.415.
26 Pág. 447.
27 Pág. 482.
28 Pág. 484.
29 Pág.484.
30 Pág.500.
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la estanciade Siralvo durantedos días en la ribera, durante los cualessolucionalos

problemasamorososde Finca, OTindo,Alfeo, Andria, Arsiano y Silvera.3’

Sumarios

Es bastantecomún encontraren el relato de Gálvez de Montalvo el

sumario combinadocon las elipsis. Mediante este recurso oftece, con brevedad,la

información que el narradorcree más pertinentedentro de los acontecimientosque

ocurrenen la narración. De modo que se encuentraen forma elíptica mucho de lo

tratadoentrelos pastoresde camino haciael templo de Pan.El narradorextraelo más

pertinentede suscharlasque, incluso, aparecenen estilo indirecto.32 La mismacuarta

partesecierrasumariamenterelatandolos entretenimientosy regalosentrelos pastores;

y en muchasde las reunionespastoriles,en celebracionesy fiestas,el narradorrepasa,

de forma panorámica,losquehaceresde muchospastoresquemencionasindetenerseen

ningúncasoconcreto.33

Lossumariosmásimportantesseproducen,no obstante,al comienzode

la quintaparte.En estamismaya seha visto que se produjo la elipsisde, al menos,tres

meses,por lo queel narradorse creeen la obligaciónde señalar,someramente,algunos

de los hechosque han ocurrido entre los pastores.Así se informa de los cambios

producidosentrePradelioy Filena,Alfeo y Fincay entreFilardo y Silvia. Lo mismo

haceconlos amoresde Siralvo y Filida, aunqueentreestosla únicanovedadconsisteen

el ingresode estaen el templo de la castadiosa.En estamismaquinta parte34repite el

sumariode las variacionesqueamorha producidoy ya en la sexta,expone,brevemente,

la lamentablesituaciónque la desapariciónde Pradeliohaproducidoentrefamiliares y

amigos.35 Otra combinaciónsimilar se produce en la conversaciónentre Mendino,

Cardenioy Siralvo, cuandodecidenabandonarla ribera y vivir en la moradadel mago

Erión.36 O cuando resume, sucintamente,la discusión sobre la contiendaentre el

octosílaboy el endecasílabo.37Tambiénapareceenforma de sumarioel encuentroentre

los pastoresy las ninfastras la cazade los pájaros,dondese elide la conversacióny el

~‘ Pág.558.

32 Así hablansobrela intenciónde Fílida deprofesaren el templodeDiana;sobreel fracasoenla

intercesiónde Silvia porFilardo; o sobreel progresivoenamoramientodeFincay Alteo.
~ Pág.379.
~“ Pág.486.
~ Pág.516.
36Pág.516-517.
~‘ Pág. 525-526.
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narradorinforma de los pareceresy sentimientosde cadapastorporsuninfa.38 Al final,

sumariza,igualmente,los preparativosy acontecimientospreviosa la flest&dela sortija.

Elide, así, el gruesode la información, dejándoloen puro esquemade organización

hastaquellega el díade la celebraciónde la fiesta.39

Analepsisy prolepsis

Tal vez, dondemásdestacala presenciadel narradoromnisciente,apane

de estasmanipulacionesenel tiempo,esen el usode las analepsisy de las prolepsis.Ya

se han visto algunasde estas,como son las analepsisexternasde los personajesde

Alfeo y Siralvo. Si bien la de Alfeo estáfragmentadaendospartes:unaal comienzode

la segundaparte, en boca del narrador, y otra haciael fmal de la tercera,esta vez,

relatadapor el propio personaje.La analepsisde Siralvo,en cambio,estárelatadapor él

mismo. Es curioso el contrasteentreel tratamientodel personajede Alfeo, del cual el

lectortieneunacabaly completainformación,frenteal personajede Fineacon la que se

lo emparejapor compartirunasituaciónanáloga,Sinembargo,de estase elide cualquier

alusióna supasadoy tansolo sedestacandosfactoresquetiene en comúnconAlfeo: el

ser forasteray despechadaen el amor.

Otras analepsis menores informan sobre el parecido estado de

enamoramientoo desenamoramientode otros pastoresque pueblan la ribera y que

conforman un transfondo personalizadomuy adecuadopara engarzar las distintas

poesíasquevansurgiendoen fi.inción de los distintosestadosanimicosque reFesentan

los pastores.De este modo aparecenBruno y Turino, cuya situación emocionales

presentadaporel narrador,antesde quecantenalternadamente.40Lo mismoocurrecon

Siralvo,4’ y Filardo.42 Silvia y Licio exponenpor medio de una escenadialogadauna

situaciónanterior, en la que Celio, competidorde Licio, ha salido desterradode la

ribera.43 Otra analepsisinterna es la que informa de lo acaecidoentre Pradelio y

Finea.44Aquísepodríaconsiderarcomo un tipo ajenoa la analepsistradicional la que

Livio y Arsia45 realizanen sendosmonólogos.Pero,a travésde ellos,junto al lamento

porsusituaciónpresente,hacenmemoriadesushistorias.Al menosLivio, seremontaa

~ Pág. 534.

~ Pág.560.
40 Pág.339,reiteradoenal quintaparte(Ip. 488y ss.).
“‘ Pá

8.348.
42 Pág.349.

~ Pág.371-372.
~ Pág.486.
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un pasadofeliz y recobradopor medio de la quejaque espercibidapor los pastores

escondidos,y por el lector, después.

Parecidafúnción cumple el estilo indirecto en las consideracionesque

Fincasehacesobrela convenienciao no convenienciade volver conOrlado,suprimer

amor,y dejaraAlfeo conel que haalcanzadolos primerosgradosdel amorverdadero.

En susreflexionesrepasatodo sucasoconvagasalusionesa susamoresconel serrano,

elidiendo el resto. De modo que se combinan aquí, casi en forma conglomerada,

técnicasdiversascomo son: la analepsisen fonna de recuerdoy reflexión; el sumario

cuandosintetizalo que ya sabe,máso menos,el lector; la elipsispor no ofrecermás

informaciónsobreel serranoy susamorescon él. El estilo indirectoesel medio por el

que presentalas reflexiones de la pastoray en él se confrontanel contenido de las

mismascon la manipulaciónde la formaporpartedel narrador.Puesesterecorta,oculta

y generalizala conclusiónala quellega conayudade Siralvo.46

Otra muestradel control omnímododel narradorse da conlas prolepsis.

Hay algunassituacionesen lasque adelanta,vagamente,algode los acontecimientos.Se

genera,así, ciertosuspense,dirigido, sobretodo,a demostrarla capacidadinestabledel

sentimientoamoroso.La másdestacadaeslaquerealizael magoSinceropronosticando

la fútura muerte de la amadade Mendino.‘~ Pero antesse producenotras como la

indicaciónde laexistenciade ciertafaltaen la relaciónde laprimeraparejadel libro;4~ o

la informaciónsobrelas habilidadesde los pastoresen la riberay de las que luego,en la

segundaparte,describiráalguna;49o la mención,en la primera parte,de los distintos

tipos de magosque habitancerca de la ribera;50 también,buscandola sorpresadel

lector, adelantala nueva situaciónamorosade la pastoraSilvia,51 combinadacon la

elipsisqueluegodesvela.52

Un casocurioso de prolepsisseproduceen forma dialogadaentrevarios

pastores.EstaocurrecuandohablansobreSiralvo y Fílida, de caminohaciael templo de

Pan.Duranteel mismo informan de la posiblebodade estapor imposiciónfamiliar.53

Paradójicamente,no es el narradorquien ofrecela noticia, sino unapastoray la forma

~ Pág.528-530.

46 Pág. 557-558.

“~ Pág. 354y ss.
48 “Estafilen la falta quesin esootro la hubo” (Ip. 342).
~ Pág.349.
‘~ “El magoErión, dequiendespuéstrataremos”(p. 352).
~‘ “Y hallarona Silvia enamorada,no sepuededecirdequién” (p. 471)
52 Pág.486.
~ Pág.430.
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en que se manifiestaadoptael carácterdel chisme. Aunque luego este carácteres

rectificadopor la opiniónque le siguede no tenerFilida hombreque la merezca,lo cual

encarecesucalidadsuperior,confirmadapor todos.

La omniscienciadel narradorsirve paracontrolartodo lo referido a los

acontecimientos.Al profundo conocimientode las vidas de los personajes,desdeel

pasadoanteriora la acciónpastoril, añade la dosificaciónde esta informaciónqueva

exponiendosegún las necesidadesdel relato, o su propio capricho. Por ello, las

analepsispredominanen tas tres primeraspartes y son las de mayor envergadurae

importancia.Las numerosaselipsis y relatossumarios,dantambiéncuentadel cuidado

que poneel narradoren dominartodo sumaterialnarrativo.Y así ocurreconla pastora

Fineade la que se desconoce,prácticamente,todo. Esto la convierteen un person~e

funcional que ayuda al desarrollo de otro de los personajesque tiene roAs peso

especifico,Alfeo, apoyadoen su pasadoy en su redenciónpresente.El resto de las

técnicasda una idea completadel interésdel narradorpor acondicionarun ámbito

aristocrático,dondelas descripcionestienenla másdestacadapresencia.El discurrirde

todosestoselementossigueun cursosinuosoquealternaconotrosmétodos.

El estilo indirecto

El másdirectamenterelacionadocon estosprocedimientosde controldel

material está en el uso del estilo indirecto libre. Suele utilizarlo muy a menudoen

colaboracióno comorematede muchossumarios,o tambiénen formade intervaloentre

cancióny canción. Es, por decirlo así, un procedimientode enlace que prima la

importancia del componentelírico (en este caso las poesíasintercaladas>,frente al

narrativo. Así estánlos casos siguientes:los consejosque da Elisa a Mendim para

ocultar sus amores;54 también cuando Elisa advierte a Mendino de que vaya

acompañadoen las citas nocturnas;55y los numerososcasosen que se solicita a un

pastorquecante.56

En otras circunstanciasel estilo indirecto libre tiene una función más

narrativa, apoyando elipsis o sumarios.57 Así están las intervencionesde otros

~“ Pág. 342.
~ Pág.347.
56 A Filardo(Ip. 350); Finealo pideaLicio (Ip. 368); Silvia lo pideaotros(Ip. 369); FilenapideaAlfeo
que cante(Ip. 382);Florelapidequecantena labellezadeFilida (Ip. 439);pidePradelioaAmarantaque
cante(Ip. 491).
“ CuandoGalafrón alaba las cualidadesde Filis anteMendino<A 341); oentreSiralvo, Fineay Alfeo (p.
399);entreAmarantay Arsiano(Ip. 479); o enreunionesdepastoresy ninfas,lo tratadoenúeellas(~p.l).
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personajes,comoel de Sileno,58o la opiniónde Siralvo sobrelos versosoctosílabosy

los endecasílabos,59o la decisiónque ha de tomar Finca eligiendo entreOrindo y

Alfeo» Esta es una buena muestrade un método que permite al narrador no solo

seleccionarel discurso del personajey dirigirlo, sino también introducirse en la

concienciadelmismo y hacerconocedorde las intencionesy sentimientosdel personaje

al lector.

La reacciónde Mendino cuandosabeque Elisa lo corresponde;6’o sus

sentimientosencontradosdespuésde la profecíadel mago Sincero.62Dentrode esta

línea son muy expresivaslas reaccionesde Filardo y Filena, ambosturbadostras una

canción del primero;63 y el pensamientodel viejo Sileno.64 Tambiénmanifiestalas

alteracionesde ánimo que sufrenPradelioy Filardo antesde mantenersuconversación

sobreFilenay su amor.65En otrasocasionesrepasadistintos casosde pastoresal estar

juntos por alguna circunstancia,como en la cuarta parte, antesde dar comienzo la

representaciónde la égloga.66

Peroquizáel casomásevidenteesel de Andria, reciénllegadaa la ribera

y dispuestaa recuperarel amorpor Alfeo. Deuna maneraexplícita el propio narrador

dejaclarala inseguridadde Andria al diigirse a la cabañade Finea.67Luego,un poco

más adelante,al ver lUstradossus planesexpone,de manerapalmaria,la intención y

plan de la pastora,que rompe en llanto ante un ataquede histeria.68 Tambiénmás

adelanteseñalasu estadode melancolíay suentregaal dolor.69

Otroscasossecundariossonlos de Bruno y Turino> el de unapastorano

mencionadaperoque seconmocionaantelas palabrasdichasporFilis sobreMendino;7’

58 En la plegariaaDianacombinadocon la elipsis(Ip. 500).

59Pág.518.
~ Pág.557.
61 Pág.336.
62 Pág.357.
63 Pág.382.

~ Pág.390.
65 Pág.424.
~ Pág.446.
67 “Todo paraAmarantaeratristezay desconsuelo,y no sé si igual la ganadehallaraAlfeo y dever a
Finea”(p. 482).
68 “Iba el venenocreciendoen el pechodeAmaranta,porqueestabamuyfiadaque en viéndolaAlfeo,
seríalo queellaquisiese”(p. 484).
69 Pág.491.
70 Pág.488.

~ “Palabrasfueronestasquehicierontemblarel corazóndealgunaqueallí estaba,y pormuy amadade
Mendinosetenía”(p. 532).
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y por último el inalterable pecho de la pastoraSilvera que no se ablandaen sus

sentimientospor la muertede Sasio,enamoradode ella.72

Con todo esto se apreciala configuraciónde un narradorque domina

desdearriba los destinosde suscriaturas.El lector dependede suvoluntady asíconoce

o desconocetodo o partede las vicisitudes quecondicionanla vida de los pastores.

Frente aellos, de los que da cumplidainformaciónde todo cuantoles ha sucedido,el

papelde laspastorassereduceaunafunción receptorade sussentimientos.En estoslos

conflictos se basanen la posible correspondenciao en la incondicionalvariabilidad

anímica. Entre unay otra posibilidad el narradorcercenao sintetizay acumulaotras

técnicasque rellenanun espacioque permaneceincólumeensu quietud. Esto desdela

narración,puesel dinamismonarrativo aumentacuandoel narradoro introducela voz

autorial conjuicios y valoracionespersonales,o permiteque los personajesintervengan

directamente.

Diálogos

El deambularde los pastoresentrecabañas,o los caminoshacia los

distintos valles o templos suelen estar asociadosa diálogos entre los personajes

alternadode cantos y poesías.En otrasocasioneslos diálogossemantienenen lugares

apartadosy sirven parahacerun retrato completo,unaetopeyaacabada,del personaje

descrito.En el relatode Gálvezde Montalvo el diálogo esbastantenumeroso,aunquees

constantela presenciadel narradorcon algunade las técnicasnarrativasanalizadas

anteriormente.El diálogo,enestesentido,tiene una funciónvicariaque refuerzalo que

previamentehapresentadoel narrador.Así estáel diálogo entreAlfeo y Finea,” en el

que ambosse presentandirectamentey completanla imagende Alfeo desdesuprimera

presentaciónpormedio del narrador.Junto a Fineaconformaunaparejacuyaanalogía

de situacioneslos aproxima hasta simular un alter ego por el que reconocersey

salvarse.Más adelante4cónla intervenciónde Siralvo, se completala constituciónde

este personaje.Cubre, de alguna manera, una primera fase que tiene su máxima

expresiónenel relatoque él mismo cuentasobresuvida anterior. Conesto recuperala

memoriade un pasadodesgraciadoque seráel referentedesdeel que comenzarsu

nueva andadura.Al ser el propio personajeel que lo expone,confirma la idea de

72 Pág.555.
~ Pág.367.
~‘ Pág.395.
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haberseconvertido en un ser en busca de su autonomía.Desde su voluntad de

mejoramientoadoptala decisiónde cambiary de procurarel bien propio y el ajeno

Cuandolapresenciade Andria evocalos viejosproblemas,las palabrasde Alfeo no se

oyenhastaque no solicita ayuday consejode Siralvo? y nielve a callar paraque el

narradorle usurpeel derechoahablardirectamentecuandolos problemasseextiendena

surelacióncon Finea; Alfeo se quedasin voz cuandomás le acucianlos problemasy

desazonesamorosas,y sólo recobra la capacidadde hablar por sí mismo, cuando

recuerdamalespasadoso solícita ayuda. Estaactitud configura un personajepasivo,

víctima de las circunstanciasy nadaresueltoa la horade superarconflictos.

En esta alternanciaentre presentacióndel narrador y configuración

personaldel personajemedianteel estilo directo, destacala situaciónde Siraivo. De él

setieneunaprimeranoticiaa travésde las palabrasdel narradoren laprimerapartedel

texto;76 luego aparecemás informaciónpor medio de la pastoraFincaen diálogo con

Alfeo, ya en la terceraparte;enestamisma se lo puedever por primeravez cantando

una composicióny más tarde,conversandocon ambos pastorespara ofrecerseen

estrecholazode amistade intercambiarlos relatosde susvidas. Peroantes,puedeverse

a Siralvo desplegando,a través del diálogo, otras cualidadescomo son las de buen

amigo y mejor aconsejador.La primera ocasión se produce cuando da ánimos al

despechadoFilardo.”

Independientementede esto, el narradortrata de modo diferente la

presentaciónde Siralvo, no sólo porsu protagonismo,sino porquerepresentael máximo

exponentecortesanode toda la ribera.78 Porestomismo demorasupresentaciónen tres

fases:la primerainformaciónvienede manodel narradoromnisciente;sigueunanueva

por medio de la conversaciónentreFinca y Alfeo, opinión subjetiva,pero valiosaen

opmión del pastor con el que entablaráuna fuerte amistad; y por último, el propio

personajetoma la palabra y se declara a si mismo en un relato sucinto, pero

pormenorizadode su vida pasaday presente.Ahora bien, antesde esto,y tambiénen

forma dialogada,intercalala conversaciónnocturnamantenidacon Florela,confidente

de FÍlida.

“ Pág.478-479.
76 Pág.348.
“Pág. 401.
78 El únicojuicio quepodríaconsiderarsenegativoestáexpresadoporbocade un personaje,la pastora
Silvia. quedicesobreSiralvo “sóloestomedescontentadeSiralvo, sertan demasiadoaltanero.En el
Henaresa Albana,enel Tajo a Fílida,a otravezqueseenamore,seráde Junoo Venus”(Ip. 430); eneste
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En estediálogo sepuedendetectarotros tres momentos.En el primero

Siralvo, que ha llegadotarde,se encuentracon Horela y lamentano poderver a su

amada.En el segundomomentoseproduceun cambiodeescenarioal no creerloFlorela

seguro.79Aquí se interiorizaen la relaciónque mantienenambosamantesy scpondera

las cualidadescuasisobrehumanasde Filuda, manifestando,claramente,la purezade la

relaciónamorosade los protagonistas.Y en un tercermomento,separadodel anterior

por la lecturade la cartaversificadade Carpino,tiene lugarel intercambiode retratos

entreSiralvo y Florela por los que se ponderala belleza sobrenaturalde Fílida y su

imponderablecondición. El primer y el segundomomentoenmarcanel elogio de Fílida,

asuntoque necesitadel suficientesecretoy solemnidadcomo para buscar un lugar

apanado,recóndito,paraocultaral restoel misterio de unbienqueha encarnadoenuna

mujer sin igual. Ambos en sus actitudesdemuestranel grado de dependenciacon

respectoa la pastoraque se ha semidivinizadodesdesus respectivasvaloraciones.Al

“sm par” o “sin igual” de los juicios que el narradordirige a la bellezade Fílida, estos

dos personajesrespondencon sendasopinionessubjetivas acercade la insuperable

calidad moral y fisica de la pastoraque escapaal juicio de ambos. Y en el tercer

momento,además,seconstituyeel medio idóneoparaobjetivar lo expuestoantespor

mediodel retrato,donderecobrafUerzael tópico del utpicturapoiesis.

De tal manerael personajede Fílida seconstruyedesdela perspectiva

personalde dos personajes.Estosestáncomprometidosen susjuicios hastael punto de

no tener un conceptolibre de subjetividaden sus apreciaciones.Más tarde,en otro

diálogo que mantienenestosdos mismos personajesestasapreciacionesreaparecen.

Estenuevodiálogo tiene lugarcuandoSiralvo, apartadoen un lugaraisladodel bosque,

setopa con ambasninfas en hábito de cazadoras.80Salvo otra ocasióndondeFiluda se

dirigedirectamentea Siralvoparadecirle que cantaráunaglosasuyade la que esmuy

aficionada,estaes la únicavezen que le dirige la palabraparapreguntarleporel ciervo

herido. Luego,nuevamente,mantendránel diálogo Florela y Siralvo, y servirá como

confirmacióndel antiguo amor que, enel pechode Fílida, permanececomoel primer

día.Estoasegurala fe de la damay tranquilizael desasosiegoy desazóndel infortunado

pastor.

juicio quedamanifiestoel elevadonaturaly carácterdesusamadas,lo cualsi no desprestigiadel todoal
pastor,porcontrasteencumbraaladamaobjetode sudevociónamorosa.
~ “Vente conmigoquetengograndescosasquecontartey estelugarno mepareceseguro”(p. 406)
SO Pág.475.
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Sondosocasiones(como dosfueronlos monólogosde Livio y Arsia) en

los que seponede manifiesto la idiosincrasiade Filida, su bellezay el estadode sus

amoresquetienenlapropiedadde permanecerinmutables.Esdecir, en estosmomentos

el narradorsemantieneal margenen los juicios sobreFílida, peroestosno adolecende

yanainseguridado de mudablecondición,sino que reiteranen el pasodeltiempo su té

en la permanenciay en la perdurabilidadde su sentimiento.La subjetividadde sus

expresionesadquierela fortalezadeljuicio reflexivo y la seguridadde la voluntad firme

yduradera.

No es lo mismo lo quese encuentraen otros diálogosque transmitenla

variabilidaddel sentimientoamorosoen aquellospersonajesque sufren los problemas

derivadosdel amor,emocióninestabley cambiante.Esto es lo que se vislumbraen el

diálogo mantenidoentre Pradelioy Filardo81 acercadel cambio operadoen Filena

respecto al segundo pastor. Se trasluce aquí la equívoca seguridad del pastor

correspondido,frenteal dolor por el despechohacia su amorrechazadoque sesumaa

los celos que sienteantesu competidor.Peroel diálogo y, el mismo narradorantes,

permitever el valor de urbanidadque seestableceentrelos pastoresque salvan,por

encimade todo, la amistadensurelación futuray un sentidode la civilidad por el que

ser más personaa través de la comunicación.Hay aquí un saber cortesanoque se

modelizapor medio de la palabra,instrumentode la razón,que ha de serrespetaday

puestael margende la tormentosapasión,inclusocuandosepierde.

Otrosdiálogosque ocupanunaposición secundariason el que mantiene

Licio y Silvia acercade los celos;82el mantenidoentreAndria y Siralvo cuandole insta
84

a quesepresenteAlfeo anteella;83o el de Orindoy Fineareciénllegadoa la ribera; o
el que entablan sobre la excelenciade los versos octosílabospor encima de los

endecasílabos.85

La distribuciónde todo el material narrativo entrenarradory personajes

no parecequeadopteunaintencióndeterminada.Lo másprobableesque entre ellos se

repartanaquelloscomponentesquetienenuna misma fmalidad,un objetivo único que,

por el momento,se desvelacomo una magnificacióndel personajede Fílida y una

~j Pág.424-425
82 Pág. 371-372.
83 Pág.477-478.
84 Pág. 557.No analizoaquíel diáiogoentreAndria y Fineacuandolaprimerabuscaa Alfeo, mientrasla
segundalo ocultaparaprotegerloporhaberlotratadoya cuandosehablóde losdonairescortesanoscomo
consustancialesal tratoy a laconversaciónentredamasy caballeros.
~ Pág.525y ss.
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demostraciónde la posibilidad de dar solución a ciertos casosen los que importa

cumplir con unasnormasde conductao aceptaruna concepciónde la vida en la que

todosparticipan,comodemuestranlospropiosjuicios queemite elnarrador.

La voz del narrador

El primerode estosenjuiciamientosdel narradoraparececuandosurgeel

competidoren los amoresde Elisa y Mendino,dondeapostilla: “los díasvelabay las

nochesno dormía, y no es posible menosa quien ama en competencia, aunque

verdaderamentese vea triunfando de su enemigo”;86otra ocasiónes cuando en los

amoresentreFilardo y Filena,estaha dejadode corresponderley el narradorcomentt

“pero cansóseel amor como otras vecessuele”;87 o cuando,al terminar Filardo una

canciónsobreel olvido del amado,afirma que “cada uno sientesu dolor”;88 en otro

sentidoutiliza el comentariode “pocoshay queencubransu saber,aunqueel mostrarlo

seaa costadel amigo”,89referidoal vaticinio del magoSincero.

Pero a medida que va transcurriendoel relato estos juicios van

constituyendounaentidadindependientey configuranunaunidadque va dando cuerpo

a la figurael narrador,cadavez másconscientede supresenciaenel relato.Por ejemplo

en la carrerade pastoresde la segundaparte, cuandoya ha dado cuentade todos los

participantesy de los premiossedetieney dice: “Fáltamepor decir lo másgustoso”.90

Hastaque estetipo de comentariose convierteen los comienzosde la cuartaparte,

quinta, sextay séptima en largos discursosdonde expone su opinión acercade la

inestabilidaddel dios-amor,del gusto que sepuedetenerde lavida enel campoo en la

ciudadcomo idealesde vida cantadopor Virgilio o por él, de lo inverosímil de la vida

pastoril, tal y como se pinta en los libros, con su justificación correspondienteque

pretendeexplicar tanta inverosimilitud, y fmalmente la reflexión sobre el dolor de

olvido frenteal del celoso.

Como se ve dos de ellos (cuartay séptimaparte) abordancuestiones

típicasde los relatospastoriles,pero desdeuna perspectivaque depende,enteramente,

del narrador,con lo que se convieneen participante,un tanto alejadoy con una actitud

objetivadoraaplicadaa problemastópicosderivadosdel sentimientoamoroso.En las

86 Pág.343.
~ Pág.349.
SS Pág.352.

89 Pág.356.

~ Pág. 387.
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otras intervenciones,sin embargo,el narradoradoptauna actitud irónica, ya que se

interrogaporunproblemaque subyacea todala narración.¿Esverosímilcuantoocurre

enun relato de característicassimilaresa este?Si la periciay maestríadel poetapuede

contrarrestarestasensacióny doblegarel ejercicio reflexivo al placer estéticoque

producela obra, el narradorno superaun intimo escrúpuloal respecto,e incluye la

peregrinaexplicaciónpara aquellosque humildementehan seguidoel camino de los

grandesmaestros.

Es decir, la figura queel narradorha ido conformandoseintroduceen el

relato hastaconvertirseen una voz sin aparienciafisica, pero conscientede todos los

entresijosque configurana sus personajes.El mismo a travésde sus manifestaciones

llega a constituirseen ficción como si fueraun personajemás. Y así se comprueba

cuandoimprecacon un sentidosubidamenteretórico al amor y las inestabilidadesque

produceen los hombres.91Aquíla voz del narradorconformaun personajemás que

manifiestasu asombrocomo podríahacerlocualquierotro, salvo queeste sin presencia

fisica tiene el privilegio de poderlo expresary manifestarlopara un destinatario

especial:sumodelo de lector.

Sin embargo,en estasexplayaciónessemanifiestael yo del narradorque

debe andar fronterizo con el del autor, aunque este continúe disperso como un

caleidoscopioentrediversospastoresy diferentescasos.Uno de estosmomentoses el

episodio en que Arsiano, enamoradode Andria, canta desconsoladopor su &lta de

correspondencia.En estasituaciónel narradorirrumpecomentando:“Yo le vi una vez

(entreotras)soloconella en la ribera”, 92 sintomáticaprimerapersonaquedelimita,aún

más,la identidadde la voznarrativay que va construyendoun mundoÑmiliar enel que

el desamortiene su residenciay donde él actúacomo testigo. Como tal vuelve a

apareceren el momentoen que presentala ventura de Siralvo, y Florela vuelve a

ratificar el amor de Fílida, amonestándolepara que moderesus miradas en lugares

públicos.93En estepunto incluso recomiendaal lector que no lea los versosque canta

Siralvo porser de caráctermelancólicoy triste y no convenir,por tanto, al estadode

felicidadquele corresponderíaen esemomento.

¡Oh grandey poderosoamor! ¿SeráposiblequeAlfeo muriendoayerporAndria,bellísimacortesana,
hoy seenamorede laserranaPlena?¡Verlo hemenesterpara creerlo!” (p. 446).
92 Pág.484.

~ “No os hecontado laventura deSiralvo” (p. 501).

-237-



EL PASTOR DE FIJADA

Narrador, personajey autor

En esta identificación se llega a fundir con el propio personaje

protagonistacon el que confluye en una serie de interesesy gustoscon respectoal

octosílabo,94segúnmanifiestaprimeroatravésde la voz del narradory másadelanteen

palabrasde Siralvo. Este,sin embargo,demuestraunjuicio másequilibradoal adoptar

un justo término medio entre uno y otro tipo de verso. Además concluye,

ejemplificandolo expuesto,conun sonetodondecríticael uso inmoderadode imágenes

mitológicasy de recursosmetafóricos,aconsejandoutilizar comoasuntolo vivido por el

poetacon una expresiónclara y directa. Ahora bien, lo que aquí interesa es la

proximidad entre los pareceresdel narrador y del personaje.Proximidad fisica y

proximidaden las opinionesquelos abocaa unaprogresivaidentificación.Siralvono es

ya, solamente,la proyecciónficcionalizadadel autor Luis Gálvez de Montalvo por el

que sintetizaen clave un sucesovivido y sufrido, sino que tambiénconfluye en él la

imagen del narrador. Autor, narrador y personajevienen a confrmndirsey las tres

identidadescontribuyenacompletarun mundopastoril creadoa la medidade sudeseo.

El autor proyectaun recuerdo,una memoria pasadaque literaturiza a través de un

narradoromnisciente,conocedorde todos los entramadosde las coordenadasespacio-

temporalesentrelas que los personajesdesarrollansus amoresy desvelos.El narrador

de estamanera,nacey secría del recuerdodel autor,pero a] convertirloen narraciónlo

transforma en materia objetivable para su receptor. Pero también condensaesta

memoria en la figura concretadel personajedel protagonista,en el cual encierrael

deseode un sueñoirrealizable. Paraél reservaun material seleccionadodesdeel saber

culto del cortesanoy reparte,por medio del narrador,un dolorido y desazonantevivir

entreel restode personajes.

Hay dos momentospuntualesen los que seapreciala debilidadde esta

fusión y dejan traslucir las costurasque unen las identidadesde autor, narrador y

personaje.95El primero ocurre al final de la cuarta parte, cuandoya ha finalizado la

~ Pág.526.
~ B. Mujica, (¡heríanPastoralCharacters, 1986,p. 213)aseguraque la novelapastorildeLopede
Vega,laArcadia,seconectaconlanovelamodernapor mediodela introducciónde un narradorquese
mantiene“divorcedfrom te action”. Y lo distinguedenarracionespastorilesanteriores,porquelos
narradoressonlosmismospersonajesquerelatansushistorias.Aquí, sinembargo,seproduceunafase
intermediaentrelas pastorilesanterioresy la formadenarraren laArcadia.Hayunnarradoromnisciente,
segúnseestáviendo, perono evitaciertasidentificacionesconsuspersonajeso inclusosu figuración
comopersonajedel quesenotalapresencia,no sucarácterfisico. Es,además,enmuchoscasos,
proyeccióno aheregodel protagonistalo que,sino lo finionapor completo,tampocolo distancia
notablemente.Es decir,estafluctuaciónhacequeexistaunnarradormultifacéticoy casicamaleónicoque
adoptadistintasidentidades,segúnlacircunstanciay el pastordequesetrate.
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representaciónde la églogael “yo” del narradorexclama:“y sólo yo fatigadode este

cuento,un rato determinodescansary si hay oto que tambiénlo esté,podráhacerlo

mismo”.96 Llamala atenciónla rotundidadcon que se expresay puedededucirseun yo

que se decantamáshaciael autorrealque haciael narradorficcionalizadoenel relato.

Y digo esto,porqueaunqueparezcaun asuntobaladíestacuartaparteesla másextensa

de todaslas que componenel libro, y la que mayornúmerode composicionespoéticas

reúne,no en vano comprendela églogaque contienemás de setecientosversos,sin

contarlas glosasy otrascomposicionesen tomo a la bellezade Fílida. Poresocreoque

el yo hastiado,quenecesitaun descanso,es el del autor que toma cuerpoen un “yo”

trasvasableentreel autor real y el narrador,unasvecestestigo y personajeentrelos

demás,y en otrasocasionesomniscienteconocedordetodo el mundoquehacreado.

La otra ocasiónse sitúa en los lindesentreel narradory el personaje.Ya

no es solamentela coincidenciasobregustospoéticoso tipos de metro. Se trata de la

irrupcióndel narradorcomo personajeque conoceabsolutamentetodo,pero que decide

adoptarel estadode supersonaje-protagonistay dice: “No os he contadola venturade

Siralvo puessabedque [...] estuvoconFloretay [...] y le certificó que [Fílida] holgaba

de suvida y de la suyale avisó que setemplaseen miralla”.9’ El narradorlo sabey en

estilo indirectocuentaal lector, sin ambages,todo lo que sabesobresu protagonista.

Perotambiénreconocelo inoportuno del canto que no se correspondecon -el estado

emocionaldel personaje.Se produce,por tanto, un desplazamientoente personaje,

narradory autor,esteúltimo traido delrecuerdoen formapoética.La insercióndeesta

poesíainadecuadaa la circunstancia, indica un desajusteque muestrala verdadera

identidaddel personaje,que actúacomo proyeccióndel autor,y ocasionael comentario

del narrador,porconocertodo cuantoha sucedidoy sucededentroy fiera de suámbito

pastoril.

Es unasola voz, repartidaen tres instancias:el recuerdodel autor, la voz

ficcionalizadoradel narradory la accióndel personajeal que se le asignaun cometido:

representarel ideal imposiblede unavida fracasada.

Quierotambiéndetenerme,aunqueseabrevemente,en la ironía con que

trataciertosaspectosde la vida pastoril.En la sextaparte,en especial,seproducendos

momentos:uno al comienzoen que el “yo’, del narrador-autorvuelve a aparecery se

* Pág.469.
97Pág.501.
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,,98

pronunciaantealgún lector “curioso ; y un segundo,al final de estamisma parte,

donde enjuicia la comodidadde la vida de los pastoresrefugiadosen la moradadel

mago Erión.99 Parael primer momentola voz del narrador,aliado a ese“yo canto las

amorosaséglogas”,descubreuna infraestructurasocial y tecnológicaen la riberadel

Tajo que permiteel estilo de vida que llevan los pastoresalternandoun ocio Mentey

un negocio latente. De esteentramadode actividadeslaboriosassurge el quehacer

poético y amorosoen que se solazanlos pastores.Con estosdatos circunstanciados

procurahacerverosímil una vida dedicadaplenamentea vivir el amor, sus deleitesy

desgracias.Peroen el segundomomento,en el ámbitosobrenaturaldel mago,la vidade

retiro y ocio absoluto al que se dedican los pastoresproduce otro comentario del

narrador.Ahoraestáescindidode ese“yo’, que sehabíaintroducidoanteriormentey que

conformabaun pseudopersonajetestigo, con el cual compartíaa mediaslas tareasde

relatarlos sucesosde los pastoresdesdeun saberomnisciente,y la reflexión escomo

sigue: “vida dulce, más fácil de serenvidiadaque imitada [...] bien se puedede aquí
.,,I0o

esperarfirmeza,quedondefaltavirtud, dificil esla perseverancia

La melancolíadeestejuicio parecela consecuenciade la mismaironía, o

tal vez, de la incredulidado de la frustracióndesdela que escribey por la que sabeque

todo es una quimera. Desazóny desilusiónpor no alcanzaruna vida digna de ser

imitada,pero queno puededejarde serenvidiada.Entre la imagendel narradory ladel

yo autorial se produceuna imbricación que se resuelvecon la confusión de ambas

índolesen expresionescomo la vistaanteriormente.Perola imagendel autor implícito

no seconfigurahastaque no seerigefrentea la del lector implícito, y paradescubrirlo

el relatode Gálvezde Montalvotambiénofrecealgunaspistas.

El lector implícito

A la hora de acercarseal lector implícito se puede observar una

alternanciaque conjuga la primera personadel pluraL dondese incluye la voz del

narradorjunto a lapresenciade los posibleslectores;101con la segundadel plural, desde

98 Pág.515.

~Pág.552.
100 Pág.552.
101 “Tratamosdeél, en tantoquedeMendínoy Castalio,susrecientesdañosnonos danlugar,quetal

vendráqueloshallemosmástratables”(y. 361);duerman,dejémoslos(p.422); Así tehallamosy asíte
dejaremosamor.Bienpocohaquevimos aAlfeo morir porAndria (p. 486);Pormásagradable
tuviéramosaFlorelaa serestavezmenosdiligente(p. 536); y ahoravolvamosa la ribera,donde(con su
bien o sumal) quedaronnuestrospastoresesperándonos(p. 552);vimosveniraSasiodel sacrotemplode
Dianatancontento(p. 553).
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la que conforniauna presenciaaisladaa la que convidaa disfrutardel relato.’02Si enel

primercaso,el narradorhaceque el lectorparticipeen la narracióny lo sitúadentrodcl

mismo ámbitopastoril;conel segundo,encambio,despliegaunpanoramadispuestode

formaque el receptorgoceen lacontemplaciónque constituyeel placerde conocerlos

~ontec~entos que percibe. Incluso los comprometeen el recuerdopor el que

reconocerepisodiosy personajesanteriores,por los cualescompartirun saberde un

lugary de un tiempo habitadoporunospastoresde cuya conductase puedaextraerun

modelode comportamiento.

Desdela primerapersonadel plural el lector entrade lleno en el juicio

emitido por el narrador-autor. Ambas figuras abordan en complicidad unas

convencionesconocidasy compartidas, sobre todo, en lo relativo al amor y sus

consecuencias.El narradorconvierteal lector en un personajeque participa,desdela

observacióna la que se le invita con el uso de la segundapersonadel plural, de un

códigocomún.En funciónde tal códigojuzgael comportamientode los personajesque

protagonizansus trayectoriasamorosas.Y, probablemente,tambiénse reconozcaen

ellos. Con la segundapersonadel plural constituyela figura del narratarioqueparticipa

a través de la primera personadel plural en un mundo que no le resulta extraño.

Posiblemente,seala combinacióndel ámbitopastoril y del cortesanola que permitela

naturalidadde estarelación. Si sepiensa,sobretodo, que el narradorsedirige a una

identidadficticia quevaloratambiénlas mismasconvencionesculturalesenun nivel de

concepciónerótica,o de retóricay poéticaliterarias.

Esto se observa muy bien cuando el narrador impreca contra la

inestabilidaddel sentimientoamorosoy en la misma haceuso de la primerapersona.’03

Enella el lector intervienedesdeel conocimientocompartidode estamismarealidadde

la que se lamenta. Se trata de un guiño al receptorque estáen sintonia con lo que

expresa;esun amor que vienedesdela realidady que en la ficción ha adoptadola

estrategiade la ruedadeamoresno correspondidos,en la que los cambiosformanparte

de una convenciónpoética,y esa su contemplacióna la que invita acto seguidocon:

“pues mirad del arteque estánahora”.Uno y otro participande estosmismosvalores

102 “Ved si Mendinoy Elisavivirían contentos”(p. 342-343);no oshedichonadade Galafrónsiendo
mucholo quehayquedecir.Masprestocelebraremosel sepulcrode Elisa (ji 360); y ahoraveréisque
llegaa la riberaun galáncortesano(p. 360); puesahorasabed(p. 424); puesahorasabedqueunadeestas
eraFlorela(ji 461); Puesmiraddelartequeestánahora(p. 486);hastaqueLivio (que si osacordáisasí
Jo llamóla ninfa)(p. 537).
103 “Así tehallamosy asítedejaremosamor”(p.486).
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intelectualesy moralespor los que,cuantoocurreen el relato, devienepuraconvención

asimilabley reconociblepor los dos.

Secuencias

La ordenaciónde todo estematerial narrativo es el que configura la

narración de Luis Gálvez de Montalvo. En ella se puedeobservar,a travésde una

distribuciónporsecuencias,una primeraen la quesecontemplala vida de los pastores

desde la perspectivaerótica de un tiempo estable;en una segundase introduce un

obstáculoque produceun cambiocon la desazóny el desasosiegocorrespondientes;y

una tercera,en la que una serie de implicacionesy consecuenciasconcluyencon la

restitucióndel estadoanterioro conun cambioradicaldel mismo.

Todas las trayectoriaseróticasdel libro adoptanestasecuenciaciónde

acontecimientos.De tal modo está la relación Elisa/Mendino; Pradelio/Filena;

Alfeo/Andria; Orindo/Finea;Siralvo/Filida. El paraleloentre la primeray la última es

muy grandey lo característicode las restantesessudescomposicióny recomposiciónen

el ámbito pastoril; es decir, a la trayectoriaamorosade Pradelio/Filenaseconectala

andadurapreviade FilenaconFilardo queha concluidocuandoel relato comienz&Esta

situacióngenerala ocasiónde recomponersutrayectoriacon la pastoraSilvia. El caso

de las parejas integradas por Alfeo/Andria, Oríndo/Finea constituye un

entrecruzamientoque, desdeun pasadode descomposiciónde sendastrayectorias,se

convierteen un presentede recomposiciónde las mismas,atravesandolos tres estadios

indicadosmásarriba.

De modo que al estadoamorosoenun tiempo estáticoy acomodadoa la

felicidad y la correspondenciamutua, sigue un problema, introducido en ffirma. de

obstáculoentodoslos casosamorosos.EnMendino y Elisa el competidorPadileo;entre

Pradelioy Filena el competidorMireno; entreAlfeo y Finea (caso recompuestoen el

transcursodelrelato)la apariciónde Andriaprimero,y Orindo después;y enel casode

Fílida y Siralvo la noticia de una posiblebodade ella o su ingreso enel templo de la

castaDiana.A estaproblemáticasecontinúanotras menudenciasasimiladasen forma

de lamentaciones,desasosiegos,cancionesdesesperadasy llenas de melancolía, e

intentosinfructuososde recomposición.
104

104 Estasrecursividadesconstituyenun hazisotépicoquecontribuyea conformarcadaunadelas historias

aunquetodasellasremitanal mismolexicoide(entendidocomoconfiguracióndecaracterísticasque
subyacenbajolos lexemasy tomadadeVan Dijk, SorneAspectsofTeit Grarnrnars,Mouton, La Haya,
1972,p. 93,citadoporGarridoDomínguez,“Sobreel relatointerrumpido”,RevistadeLiteratura,50, n
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Peroen la última de las secuenciasse encuentrala conclusiónqueen

cadacaso adoptadiversassoluciones.En la primerasituaciónse vuelve a restituir el

primer estado de felicidad y armonía por retirarse Padileo y casarsecon la viuda

Albanisa(aunqueluegointervengade formainesperadala muertey trunquela relación).

Pradelioy Filenaconcluyencon un cambio radical de situacióny estadollegandoa la

desaparición“desesperada”del joven pastor, sustituido en su lugar por Mireno. La

situaciónmásarmoniosay de recomposiciónacabaday perfectaesla protagonizadapor

las parejasde Alfeo, Andria, Finca y Orindo. A la composicióniii situ de la relación

Alfeo/Finease recompone,en oposición,el ideal de las parejasoriginariasy másafmes

a la naturalezasocialde sus respectivasprocedencias,ARco y Andria soncortesanos,

mientrasque Orindo y Finea son serranos.Y por último, la relaciónmás establede

todas, la de los protagonistas,Siralvo y Fílida, la cual superael obstáculo de su

profesióncomo ninfa enel templo de ladiosade la castidad,y sus amoressemantienen

inmutablesenuna líneaconstantede amorpuro,fundadoenla vistay el oído.

Dentro decadasecuenciase encuentraunaseriede datosreferentesa los

pastorescomo eslo relacionadoa sulinaje, susrelacionesde amistad,susencuentrosy

cantos,bailes, juegosy su deambularentre cabañasbien para ayudarseentresí, bien

parareunir la mayorpartede los pastorescon los que ir en compañíade caminohacia

algún lugar donde realizar sus celebraciones(vallesy templos). Todo esto rellenaun

amplio espacio,tantode lugarcomodetiempo,condicionadoporunascoordenadasque

si sonconvencionales,no por ello dejande constituirun ámbitoreconocidoporel lector
- 105del genero.

A esto se añade una serie de valoraciones e indicaciones que se

incorporana lo anteriorparaexplicitar mejor los sucesospastoriles.Sonlas noticiasde

cambioquevangenerandolas desazonesde lospastoresy queenalgunosmomentosse

acompañande una simbologíaafm al estadode no correspondenciay desesperaciónde

100 (1988), p. 349-385,p. 362).Ademáscadahistoriaaportaun valordiferentealamismaosimilar
circunstancia.Por último, parecedirigirsea unaideasobrela inestabilidaddel sentimientoamorosoen la
realidadcomúnde loshumanos,y de laquenadieescapaano sermediantela literatura.
~ En lo quesiguetambiénpuedecomprobarselaapariciónde los tresdiscursos(narrativo,expositivoy
lírico) queGarridoDomínguez(op.cit.,p. 351 y Ss.)detectaen los textosautobiográficos.El discurso
narrativo íntegralahistoria, la seriedeacontecimientos.El discursolírico es la respuestaafectivadel
narradorantelosacontecimientos.El discursoexpositivoconsisteenel componenteideológicodc la
obra. En estasituaciónelnarradoromniscientedel libro deGálvezde Montalvoseencargadel primerode
losdiscursosrelatandotodoslossucesosqueantecedeny sucedeneny fueradela riberadelTajo. El
Lírico sereparte,flindamentalniente,enlas cancionesy poesíasintercaladas,sinolvidar la cargaautorial
queestastimeny quetambiénsevislumbraenciertasintervenciones.Y por último el discursoexpositivo
y su bagajeideológicoquedapatenteen las actitudesdesuspersonajes,en especialel de Siralvo,en su
ensayocortesanopor alcanzarelmodeloperfecto.
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los mismos.Sontambiénlas indicacionesde sendasestrechas,lugaresrecónditos,valles

escondidoso moradasinaccesibles.Asimismo, son las numerosasescenas.nocturnas

que encubrencitas, conversaciones,bailes y otros encuentrosy que confbrnmn un

resabioespecialen el relato de Gálvezde Montalvo.

Y por último están las intervencionesdel narrador que informan un

nuevoámbito, distinto al ficticio de la aldea.Conél, y por medio de la ironía, seasoma

veladamentela realidadqueestátamizadapory desdela convenciónliteraria.Aquí está

el comentariointroductorio a la sextaparte,dondese interrogay hace interrogarseal

lector sobrelo pocoo muchoverosímil quepuederesultaruna vida pastoril en que se

suplantanlas tareascampestrespor otrastareaspropiasdel cortesano.Es tambiénel

momentoen quedialogaconel lector atrayéndolea un ámbito támiliar y extrañoa un

tiempo;familiar por compartirloconel lectordesdela convenciónsocialdel código de

conducta,y extrañoporconocerlodesdela convenciónliteraria del género.

Conclusiones

En este sentido el autor pareceatraeruna suma de valores moralesy

culturalesquecompartirácon los lectoresy por los que suvivir, hechomemoria,entra

para reconocersecon la estructuraliteraria’06de un géneroque siempre ha andadoa

revueltascon la clave y los sentidosocultos de personajesy acontecimientos.Sin

embargo,creo que esta clave se limita a un material de convencionessociales y

literariasque se adentranen un esquemanarrativoquepretenderescatarun tiempo, un

recuerdode un hechovivido queel autor recreaen cadauno de los personajesy de sus

sucesos,así como en la voz del narrador,tan afin al protagonistay en el que toda la

crítica,desdeMayánsy Siscar,reconocencomoaheregode Gálvezde Montalvo.

No obstante,yo creo quela proyecciónque se da en el relato,no esla de

unaautobiografla,sino la de una memoriay la de un deseo.De la memoriade unos

hechosamorosossupuestamenteocurridos en la corte y que compartentodas las

historias pastorilesdel libro: un amor súbito, rápido, que encuentrapronto miles de

obstáculos,generalmente,en forma de competidoro de amenazade bodainminentede

‘~ “El carácterbiográfico,congénitodelanovela,es unanecesariaconsecuenciadelaestructura
subjetivaquela configura,y estecaráctereselquealimentaré,seráformaentendiendopor forma [...] el
sistemamedianteel queun autordisuelveunapreocupacióno problemade expresión(comunicación
artística)”(Prieto,op.cit., p. 26). Es lo queocurreentrelaestructuranarrativacreadaporGálvezde
Montalvoqueseexplicadentrode símismaporelgéneroquelaconforma.Piforemiteaunaforma
generadaen el temaquela inspiray queestáfiera delaestructuray adoptaunaexpresiónadecuadaasus
peculiaridades.<y. 63-65).
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la amada.A esto sepuedeañadirel pormenorde chismes,injurias, devaneos,-soberbias

malentendidasde pastoras,pastoresy sociedad(seacualseael signo de esta,pastorilo

cortesana);el deseono esotro quealcanzarel modelode amorde la parejaprotagonista.

Ambosconformanel ideal socialal que aspirantodoslos que sientenel pechoinspirado

por el dondelamor,peroquedeseanvivirlo y disfrutarlosin sobresaltosni desasosiegos

inesperados.

Por eso,el amordeseadoesel que se vive conformea razóny todos los

obstáculosy desajusteshasta lograr tal plenitud, se convierten en el libro en una

peregrinaciónsimbólica. Toda la narración,de algunamanera,engendraun valor de

imagenvicaria de una realidadde la que se sienteajena.El vivir cortés del pastor

obtiene, solamenteaquí, en el mundo de los pastores,su galardón. Dentro de esta

imagenel símbolo supremoesel amory labellezadel bien logradosy gozadospor la

vista y el oído.El restotiene que desvivirse,en análogasinibologíaa lo vivido en la

realidad,paralograr la mctadel bienganado.

En todo estoesmuy importanteel papelqueocupael receptor.Y en este

casopareceque muchomásal tratarsede la concrecióno materializaciónde un sueño

imposible.El lector no seráparael autorcualquieraquesepadesmontary encontrarla

clave, sino el que acepteel valor de juego que seencierraen toda la narración. Y el

juegoprocededel recuerdode una realidadvivida y convertidaen ficción unívocaque

se reparteen todaslas vocesque seoyen por la ribera del Tajo.’07 Incluso sepuede

suponerqueesun recuerdosublimado,enaltecidoque se brinda desdeel pasadoa la

posteridad,como casoejemplaraprendidoen la vida y modelizadoen los tratados.La

literaturizacióndel vivir de Gálvezde Montalvo estácondicionadapor el conocimiento

de todos cuantosparticipanen la obra (incluido el lector) de los tratadosfilográficos.

Sonellos los que proporcionanmateriaparasuvivir y parasunarrar.SinEl Cortesano,

enconcreto,la materianarrativaadoleceríade un esquematismobásicoque seapoyaría,

únicay exclusivamente,enel recuerdodel que seha de salvara la amaday a la vez

protegerla.Lanarraciónseconvierteasí, en unaentidadautónomaque deambula,como

suspropiospastores,de cabañaencabaña,paraquetodos sepanque si no en la vida, en

la literaturay, en la literaturapastorilen concreto,pudoconsumarsela realizaciónplena

de susamores.

107 ComoafinnaPrieto(op. cit. p. 68)el autorproyectadoenun sujetonarrativodisuelvesuproblema

generadordel temaen la estructuranarrativay le otorga“un contenidoquees su significadodistribuido
en unarelaciónde elementosquelo expresany lo comunican”.
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Directamenterelacionadoestáel problemadel autobiograflsmo’08como

sentidoclave del relato que ha sido piedrade toquedel libro y fácil conclusiónpara la

crítica.’09 Avalle-Arce, que aceptala tesisautobiográfica,proponeuna dobledirección

en que los términosreferencialesliteraturay realidad secontaminan,en lo quedefine

como “pastorilizaciónde la realidady socializaciónde la pastoril”.”0 El crítico sigue

explicando el desajusteque seproduceentreuna y otra perspectivaal “pobl& un mito

conhombresde la calle”.”’ Esto produceuna tensiónentre“mito pastoril y anécdota

vivida”. Tal tensiónvacíade contenidoneoplatonizantelas trayectoriasamorosasde los

personajes,pasandoa un primer plano “la realidadmaterialde suanécdotavivida”,”2

‘~ Es tareaarduay difícil demostrarqueestanarraciónseapoyaen unasupuestaversiónautobiográfica
deunossucesosreales,máscuandolaautobiografíanose reconocesinoapartirde 1770,aunquecomo
diceP. Lejeune,(“El pactoautobiográfico”,Suplementos~4nthropos,29,(1983), p. 47-58}nosepuede
negarla existenciade literaturadecarácterpersonalantesdeesafechaPeroescomplicadoadscribirla
inclusoalacategoríadenovelaautobiográficaparalaqueLejeune(p. 52)hacehincapié enla identidad
entreautory personajepor lo quese verámásadelante.Gálvezde Montalvono sóloseocultatras
Siralvo, puesenestepersonaje,simplemente,salvadel olvido un deseoirrealizable.Dejaparalapar4a
protagonistalaconsumacióndeun amorpurobasadoen la visión y laconversaciónatravésde la
intermediaria,algoque,segúnlos críticos,no logróal casarsedoñaMagdalenaconel Marquésde
Torresnovasy marchara Portugalcon sumarido.
109 Comonovelaenclave o relatoautobiográficolo hanqueridovercríticoscomo:JuanAntonioMayáns
y Siscaren suedicióndeEl PastordeFílida, Valencia,Oficina deSalvadorFaulí, Sextaedición,1792;E.
Fernándezde Navarrete,“Bosquejohistórico sobrelanovelaespañola”,BibliotecadeAutoresEspañoles,
vol. 233, Rivadeneyra,1846(p. XXV); R. LeónMainez,“Una notabibliográfica al Cantode Calíope.
Luis GálvezdeMontalvo” en Crónicadelos Cervantistas,alIo 1 it 6 octubre(1872),p. 196-203(p.l99);
J.C. GarcíaLópez,Bibliotecadeescritoresdelaprovincia deGuadalajara,Est. Tipográfico“Sucesores
deRivadeneyra”,1899,(p. 144-148)(p.144);E RodríguezMarín,Luis Barahona& Soto:Estudio
biográfico, bibliográfico y critico, Est.TipográficoSucesoresde Rivadeneyra,1903, (y. 117-118en nota
apie depágina);E. RodríguezMarín, “La Hilda deGálvezdeMontalvo”, DiscursosleídosantelaReal
Academiadela Historia enla recepciónpúblicadelExcmo.señordon FranciscoRodríguezMarín, el día
10 de Abril de 1927,Tip. dela “RevistadeArch., Bibí. y Museos”; W.M. Atkinson,“Study in literary
decadence:Thepastoralnovel”, BulletinofSpanishStudies,vol. IV, (1927),(p. 117-126;180-186),(p.
181); E. Merimée, A HistotyofSpanishLiterature,NewYork, HenryHolt andCompanyinc.. 1930,(p.
292); J.G. Fucilla, “Sannazaro’sArc&ta andGálvezde Montalvo’sEl PastordeFílidct, Modern
LanguageNotes,57(1942)(p.35-39), (p.35-36); luegotraducidoal españoly publicadoen Relaciones
Hispanoitalianas,RevistadeFilología Española,Anejo 59(1953),(p. 71-76)(y. 71); L. AstranaMarín,
Vidaejemplary heroicadeMiguel deCervantesSaavedra,InstitutoeditorialReus, 1951, (p.218); R.
Ferreres,“La novelapastorily morisca”Historia GeneraldelasLiteraturasHispánicas,Editorial Rama,
1951,(p. 793); M. MenéndezPelayo,Orígenesdela novelaU, Madrid,CSIC, 1961, (p. 320y328);O.
Marañón,Lostres Vélez(unahistoriadetodoslos tiempos),Espasa-Calpe,Madrid, 1962 (p. 130-135);
H. Rennert,Tite SpanishPastoralRomances,Publicatíonsofthe (Jniversityof Pennsylvania,1968 (p.
104-115);M. Gerhardt,Essaid’analyselitteraire delapastorale,Utrecht,E & 5, 1975 (y. 191); A.
Prieto,Morfologíadela novela,Planeta,Barcelona,1975 (y. 373); J.B. Avalle-Arce,La novelapastoril
española,Istmo,Madrid, 1975 (p. 144-153);A. Solé-Leris,TiteSpanishPastoralNovel,Twayne
Publisbers,Boston, 1980 (p. 118-121);A. Prieto, “La prosaenelsiglo XVI” en Historiadela literatura
española,planeaday coordinadaporJ. NP DíezBorque,Taurus,Madrid, 1982(y. 157);A. Hurtado
Torres,La prosadeficción enlossiglosdeoro, Playor,Madrid. 1983(p. 19); J.M. AlonsoGamo,Luis
GálvezdeMontalvo: Viday obra deesegran ignorado,InstituciónProvincialdeCulturaMarqués&
Santillana;ExcelentísimaDiputaciónProvincial, 19S7(p. 61 y ss.); edicióndeLa Diana deJorgede
Montemayorpor JuanMonteroy estudiopreliminardeAvalle-Arce,Crítica, Barcelona,1996(y. XVI).
“~ Op.cit.,p. 146.
‘“ Op.cit., p. 148.
112 Op.cit.,p. 153.
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dejando para un segundo“la realidadpsicológica de un teórico caso de amor”. Y

concluye:
“Montalvo, por la necesidad de suquehacer autobiográfico,prefiere desligarsede tas

relacionesextra-personalesdel mito tal comose entiendeen la Diana paravolcartoda

su intensidadcreadoraenrepensarseasi mismoy su angustiosapasión.Seconvierteasí
en sustantivoen la novela todo lo que contribuye a recrearel momentovivido

recreaciónqueseda,desdeluego,en suformamitificada-,mientrasquelo sustantivode

antesquedacasidescartadodebidoasualejamientodela tareaegocéntrica”.”3

Es evidentequeGálvezde Montalvo reflexionasobresí mismo y sobre

su circunstanciavital para recrearloen forma de literaturapastoril. Incluso adaptael

mito asusinteresesculturalesy hacede lariberadel Tajo unanueva,y a la vez, antigua

moradade las musas.Quiero decirque Gálvezde Montalvopartede supropiarecuerdo

y no se sale de él en ningunode los casoseróticosque pueblansu libro.’ “‘ Todosellos

adolecende un sospechosoparalelismosegúnse ha visto en susecuenciación,y a todos

ellos les acechael competidor,la boda inminentede la amaday los sinsaborespropios

de unas relacionesdominadaspor condicionantessociales que no se olvidan en el

ámbitopastoril. ResultaevidentequeGálvezde Montalvo, autor,seproyectaen todosy

cadauno de los elementosque integransunarración.No sólo seocultatras los amores

de Siralvo (quizá seael menosfiel a su vida pasada),sino queestá en cadaanécdota

circunstanciadadel competidorde Mendino;en los sinsaboressufridospor Alfeo consu

ingrata y soberbiaAndria; está, también, en los celos sentidospor Filardo y en la

desesperaciónvivida por Pradelio.En cadauno de estosy en sustrayectorias,que no

estanlibres de resquemoresreales,está la socializaciónde la pastoril, pero no en los

“hombres de la calle” traídos al mito. El arduo trabajo de identificación de cada

personajecon su análogohistórico no tiene ningún valor, ya que Gálvezde Montalvo

114 “La recuperaciónde detenninadosacontecimientosdel pasadoimplica, en primertérmino,la
actualizaciónde las reaccionesquetuvoen sumomentoel narradory las que esoshechospuedansuscitar
en el procesodelaenunciación.Así, pues,ya no essóloun tiempovivido (protagonizado)porel sujeto
del enunciado,sinoíntimamentesentido,ahora,porel sujetode la enunciación.Setrata,en definitiva, de
unarealidadenriquecidapor lamemoria”(A. GarridoDomínguez,“Sobreel relatointerrumpido”,
RevistadeLiteratura, 50, n0 100 (1988),(p.349-385),p. 354).Y dondemejor sepuedeapreciarestoque
sugierela cita esen el recuerdorelatadopor Alfeo acercadesusrelacionesconAndria. Ahí esdonde
biograflarealdel autory memoriadel pasadodel personajeestánmáspróximas.Y obsérvesequeno esel
protagonistaquiencuentaesosavatarestandramáticosy convisostanreales,puesacto seguido,
mmediatanientedespués,Siralvocuentasu versióny salvo suascendencia,todolo demásesinventado,o
quizámejor, esresultadode laproyeccióndesu deseosublimado.Un intentoporsuperary objetivar,
desdeel valorpuramentecortesano,el pasado.La proximidaddeambosrelatosmatizarealidady deseo,
entranen contactoen esteámbitoy cuentanentresí con unasuperacióninstantáneaquelosredime.
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desgranaen cadauno de ellos, no ya sólo su “anécdotavivida”, sino su cultura

cortesanay susaberde humanista.

Gálvezde Montalvo demuestratenerpocosbríos en materianarrativaal

desarrollarsu vida en formas diversaspero similaresa través de sus personajes.La

pastorilizaciónde la realidadno seadecuapor falta de empuje imaginativo. Se limita a

lo conocido y aquí está toda una ideología, una cosmovisióny un sentir la vida

mfluidos, muy directamente,por una atmósferafilográfica que venía desarrollándose

desde mediadosdel siglo XV. Gálvez de Montalvo, gentilhombre cortesano, no

potencia lo adjetivo ni desustancializael significado neoplatónico de las Dianas

anteriores.Si no incluye discursoso discusionesimitadas o plagiadasde autoresde

tratadosamorosos,ello no quieredecirque no conozcael pensamientoy que lo excluya

de suobrapor llevar aéstasuvida. Los críticos hanquerido interpretarestefenómeno,

por su aparienciamás externa,como un sucesorománticoque proporciona“un giro

audaz” a la novela pastoril española.Pero lo que realmenteocurre es que Gálvezde

Montalvo sí lleva su vida a la literaturay lapastoriliza incluso,como quiere Avalle-

Arce, pero no socializa la pastoril. La socializacióndel géneroen manosde Gálvezde

Montalvo no consisteen ningún desajustede perspectivas,real y ficticia, ni en ocultar

identidadeshistóricastraslos personajes,ni siquieraen proyectarsuvida recordada,”5

sirio en la “cortesanización” (permiítasemeutilizar por única vez este horrible

neologismo)de todo:desuvida y de suobra.

El ambientecultural vivido, pensadoy poetizadopor cortesanoscomo

Gálvez de Montalvo son literatura hecha vida. En los tratadosamorosos, con su

culminaciónenEl Cortesano,se perfila un ideal de vida digno de llevarsea la práctica.

Esteejemplo llevado a la vida estáteorizadohastala saciedadennumerososmanuales

queconfiguranmodelossocialesde convivenciaperfecta.Ellos auguranlaconservación

de la felicidad en la tierra si secumplenlas normasy los requisitosestipulados.Y esto

llega hasta 1576, fecha del tratado de Calvi; seisaños mástardeaparecela obra de

Gálvez de Montalvo. Este, no cabe duda que como el resto de cortesanosestaría

“~ No puedoaceptarel rotundojuicio deRodríguezMarín dequeel libro deGálvezdeMontalvo“en
todolo principal es autobiográfico”(op.cit.,p.40). La atraccióndel materialautobiográficodeGálvezde
Montalvohaciasuobrano escomopretendeel insignecríticoun calcoverazen queincluyeepisodiosy
guiñosasucesosocurridosenla realidadcortesanadeFelipeII. Lo queafirmaOsunaen LaArcadiade
Lopede Vega:Génesis,estructuray originalidad, Anejosel Boletín de laRAE, 1972,(p. 65) sobreque
Lopelleva asu obra“el tonovital, el ani,nus’ y quehayquebuscar la“proyeccióndeun estadode
ánimo” esválido paraMontalvoen cuantoproyectael resultadodeun recuerdomixtificado porel deseo
desuperarloy mantenerlointactoparael futuro. Por esosuproyecciónabarcatantoun estadodeánimo
comounavoluntariosaaspiracióndecumplir undeseo.
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imbuido de talesidealesde vida y trataríade convertir su circunstanciaconcretaen un

estilo de vida como el estipuladopor los manuales,en especialel de Castigliane,

epítomey síntesisde todo cuantodeberíasaberun gentilhombrey su asnada.Sobrela

realidadvivida por el autorpocose sabey menossobresussupuestosamorescondofia

MagdalenaGirón, la Fílida del libro, pero si se aceptael sentido autobiográficodel

fracaso amorosoque representaen la obra se obtendrálo que Avalle-Arce y otros

críticos handicho sobreGálvez de Montalvo y su texto. Ahora bien, resultaque los

amoresde Siralvo vienena conformarel ideal consumadoque los tratados,incluido el

del italiano, estipulanpara el cortesanoy la damaperfectos.Las imperfeccionesdel

vivir real las reservaparael resto de los casos,y es en ellosdondevuelcasu recuerdo

vivido, dejandoparasusprotagonistasla perfectaplasmaciónde los modeloscortesanos

y de susrelaciones.

Gálvez de Montalvo trasladavida y literaturaa suobra.”6 Imperfección

real y perfecciónficcionalizadaqueha aprehendidoen su vida de cortesanoy asimilado

desdela literaturatratadística.Por tanto,no extraeuna filosofia discutibleen forma de

exposicióno discursoencuadrableen un marcosobrenatural.Él, simplemente,encarna

y proyecta en su libro, como totalidad, lo vivido y lo aprendido. Sus amores

frustrados’‘~ y susabercortesanoquemaduray sesublimaen la parejade protagonistas.

Por estomismo no compartola opinión de Avalle-Arce cuandoasegura

que en la narración“desapareceel neoplatonismo,y por ende el psicologismo y su

equivalente pastoril, la casuística amorosa”.”8Probablemente,siguiendo al crítico

argentino,Solé-Leris opinade forma similar sobrela exclusióndel neoplatonismo.’

lIS La obraen cuantoestructuraliterariaesunatotalizaciónqueestáautorreguladapor mecanismosy

convencionesquela cierransobresi mismaconsus“leyesinternasderelación”(Prieto,op.cit.,p. 66). En
estesentidoAvalle-Mcepuedeatraersusconceptosdesocializacióndela pastorily pastoriizacióndela
sociedad.Peroencuantono comprendeensucríticaeltérminoforma,estosreferentespierdensuvalidez;
pues,comosiguediciendoPrieto, “la forma, entonces,esun productosurgidodel encuentroo situación
del sujetoen unaestructura(quesubsumeal sujetoy le haceelementoestructuralsuyo)y puedemedirnos
la distanciaentreel sentidogeneradory el sentido(yafijado y modificado)quenosofrecela estructura”
(p.66).Resultaevidentequeesen la formacomotangenciadeencuentroentresujetoy estructura,donde
estáel auténticosentirdel autorqueconjugaen su obraviday literatura,peroen un sentidogenerador
quesehade buscaren laliteraturade nuevo,enun sabercultural queinforma suconductaeideología
unido al recuerdo,ala memoriadeunaanécdotavivida, perovivida desdela ficción literaria fracasadaen
la realidad.
~ Prieto,(op.cit., p. 17)confirmaquelanovelaesun intentodedarsolución“por vía literaria”auna
situaciónconflictiva; por estaúltima la novelaquedaancladaa unacronologíahistórico-socialquela
encuadraen suépoca,peroqueno estaráexentade“unaciertaansiadefuturo ensuintentode salvarel
momentoenqueseescribe”(p. 18). En estaencrucijadaGálvezde Montalvotomael ideal queimpregna
todasu épocay queproclamalaeternizacióndel amordesdesuvertientemáspura,la neoplatónica.

“~ Op.cit., “Thereis very little theorizingabout¡ove. Theunderlyingattitudedoesnot onemuch,if
anything,to Neoplatonicideology,but ratherharksbackto themedievalconceptionof a loveservice
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Sin embargo,segúnpiensoyo, el neoplatonismoimperadesdela perspectivateorizada

de los tratadosy ensayadaen cadacasoamorosodel libro con la perfectaculminación

de Siralvo y Fílida,’20 perotambiénapareceen laconsecución,en forma de recompensa

fmal para los casosde purificación de las situacionesde Alfeo y Andria, Orindo y

Finea.El restono sirve másqueparaaplicarlesdistintosestadosvividos porel autoren

susdesgraciadosamores;de maneraque la función delpersonajese diluyeenel olvido,

una vez que desaparecela motivación: asignarle una canción adecuadaa la

circunstanciaque la hizo nacery para la que recreauna situaciónanálogaen sus obra.

Las otras parejas deuteragonistasobtienenuna cumplida recompensafmal, cuando

demuestranhaberaprehendidolas nocionesde lo queun amorpuro,neoplatónicoal fm

y al cabo,significa.

Gálvez de Montalvo no teoriza. Pone en acción su saber sobre el

neoplatonismoconocidoatravésde todauna atmósferacultural contaminadapor otras

concepcionese ideologías,como las del amor cortés, vía cancionero;de la donna

angelicata o de la divinización de la dama, vía stilnovista; y de todo el contenido

teorizado por los tratadosde amor. Desde su experienciavivida en esta misma

cosmovisión,Gálvezde Montalvo contaminala casuísticaamorosade las Dianas,pero

sin abandonarel neoplatonismo,al contrario, le proporcionael único éxito de que

disponeestafilosofla: el triunfo de la trayectoriaeróticaliteraturizada.Y no teoriza

porqueél y su obra encamanel saberneoplatónicode suépocaplasmadoensu libro,

memoriaennoblecidade un pasadoquetratade mitificar.’2’

which is its own reward.(p. 119). No sepuedenegarestaevidencia,perosegúnseha visto en los tratados
analizadossevanacumulandofactoresideológicosquedesdeel amorcortéssiguenvigentesenplena
concepciónneoplatónica.Lo queocuneesla asuncióndetodaunacosmovisiónculturaleideológicaque
tienecomoúltimopuntodereferenciaelneoplatonismo.Estehaabsorbidotodo elmaterialanteriory lo
haredefinidoparala nuevaépoca.Además,no sedebeolvidar quela vagateorizacióncobracuerpoen
los tratadosy sonestoslosfundamentosquesedebentenerencuentaparaconsiderardentroo fuerade
una filosofíaa unaobracomola de Gálvezde Montalvo,o no quedarseenvagasintuicionesque
confundala realidaddel libro. Sin olvidar el cncedetrayectoriasdelqueEl PastordeFilida puedeser
un exponenteculturalmásdelosqueseveníanfraguandoen la época.
120 En apoyoami tesistraigolaopinióndeOreenqueennotanúmero45 apiedepágina210 dice,
referidoaEl PastordeLUida comorepresentantedeestaideología:“[...] A veceselneoplatonismollegó
al extremode querereliminartododeseohumano:“Quien vieraaSiralvoardiendoen sucastísimoamor,
janiássintió briznadehumanodeseo”.Tomala cita delaedicióndeMenéndezPelayoen los Origenesde
la novela, 1905-1915,II, p. 471b.
121 Lerner(fueusesofnostalgia:Studiesin PastoralPoet~y,Chano& Windus,London,1972,p. 54)
planteaunaintrigantecuestiónútil parael libro deMontalvo: “[...] Whenwe arenoÉpanof te life Wc

longfon te longingretainsits intensity,andcan evenoffer tbejoyof attainnientwithout te ffict .“ Es
decir, es comosi Montalvoatravésdesulibro reconstruyerasuvida en la plenitudconsumadadesu
deseo,aunquela vida auténticano hayasidofavorablealmismo.El logro sinresultadoseríael libro que
constituiríalacreacióndeunarealidadvirtual hechaalamedidade suvoluntad.
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Suinspiraciónadolece,por tanto, de un esquematismoque lo lleva hacia

la homologaciónde situacionesamorosas.Todas ellas empleanun mismo elemento

recurrente,el peligro del competidoro la amenazade una boda impuestapor los

parientesde la amada.Esto trae como consecuenciaun desplazamientode lo que

Avalle-Arce considera“la sustancialidadanterior”’22 hacia una dimensiónartística,

adjetiva, que cumple la misión de rellenar los huecosdejadospor la ausenciade

psicologismo de la casuísticaamorosa.Pero creo que esto no es del todo cierto. Si

Gálvez de Montalvo se quedaescasoal recurrir al recuerdode su vida pasadapara

constituirsu argumentonarrativo, no empleala dimensiónartísticay descriptivacomo

elementodecorativoy secundario.El modelodel cortesanoperfectohechovida y luego

venido en ficción pastoril es el otro componenteque funciona como recursounido al

saberliterario que bebede la fuentede todo el género:la Arcadia de Sannazaro.Es

decir, el libro como un todo conitlgura la realidad autónomade un conocimiento

cortesano(en su doble vertientereal y literaria) que recuperauna vida real y unavida

deseada,123no por ficticia menosauténtica.La “proliferación de lo descriptivo” como

asegurael eminente crítico, no cumple una mera función vicaria, sino que está

dispuestaparadarcuentadetalladade un saberasimiladodesdeunarealidadque ya se

ha convenido en imagenproyectadade un anhelo en forma de libro. Por esto las

descripcionesrecuerdanel bagaje cultural del cortesanohumanista y muestranel

carácterdel mismo desde su modo de vestir hasta su conocimiento de las artes

figurativas y de música. Todo un compendiocompletoque integra en su centro el

sentimientoamorosoconel querescatarde la realidadla idealidadde un bienposible.

Básicamente,todo el problemaexegéticodeEl Pastor de Fil/da como

narraciónen clave o novelaautobiográfica,arrancadel discursode RodríguezMarín,

dondedescubríala identidad de la protagonistay daba muestras,a su entender,de

grandessemejanzasentrelo ocurridoen la vidareal y lo noveladoporel poeta.Ya en el

siglo XVIII Mayánsy Siscarhabíaintentadounaexplicaciónen suprólogoa la edición

de la obra de Gálvezde Montalvo, y dio numerosasequivalenciasque luego fueron

mejoradasen sucesivasedicioneshastallegar alhallazgode RodríguezMarín. Lo siguió

122 Op.cit.,p. 153
¡23 “[...] la estructuraes algoquedescansaen el tiemponarrativodela obra,mientrasquela formatiende
arecuperar(con susentido)un tiempopasado(esrealmenteesetiempopasado)mediantesuinserciónen
un tiempo futuro[jJ” (Prieto,op.cit., p. 67).
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Astrana Marín’24 al que, prácticamente,plagia. Y lo retomó, más próximo a estas

fechas,Alonso Gamo,’25 el cual vuelve a la interpretaciónde RodríguezMarín, tras

desautorizarla interpretaciónque sobreestecasohizo Marañón.’26

Enresumen,RodríguezMarín, AstranaMarín y Alonso Gamocreenque

lo queGálvezde Montalvoencierraen surelatoson los desgraciadosamoresentredoña

MagdalenaGirón y él mismo. Ella, hija menorde don JuanTéllez Girón, cuartoconde

de Ureña,parecequerechazóla ofertade bodade don Jorgede Alencastro,marquésde

Torresnovas,alegando un compromiso anterior con un gentilhombre del que se

desconocela identidad.Ante la magnituddel posibleescándaloy la posible expulsión

de doñaMagdalenade palacio,se decidió seguiradelantecon el proyectomatrimonial

hastacasarlaen contrade su voluntad. Entretanto,incluso aseguranque ella intentó

ingresaren un convento(y esto ya no sé si estaráinspiradoen la narración consu

mgresoen el templo de la castaDianao forma partede la realidadde suvida). El caso

esqueentodaestabarahúndatodossedecantanporqueLuis Gálvez de Montalvo fue el

des-afortunadogalán que logró accederal corazónde tanaltiva dama.Y así en un tono

extremadamenterománticoaseguraAstranaMarín.

“¿Quiénerael galánqueasíhabíalogradoapoderarsedel corazóndedoñaMagdalena?

No un caballero de alta estirpe (y ello sublevaría el ánimo y el orgullo de los

casamenteros),sinoun poeta,aunquebien nacido,apuesto,arrogante,ingenioso,dotado

de cuantasgraciaspuedeatesorarun varón,Luis Gálvez de Montalvo, el queahora,a

los catorceañosde aquellosamores,desahogabasu corazónpublicandoEl Pastorde

Filida. Filida eradoñaMagdalena;y él, el Pastor,el pastorSiralvo”.’”

A estedesgraciadosucesoRodríguezMarín aduceun ingenteacopio de

materialesy documentos,la mayoríasobreacontecimientosindirectamenterelacionados

con los protagonistas,enespecialcondoñaMagdalenaGirón, de la queseñalasu vivo
¡28 ¡29

ingemo, las noticiasde su granbellezay del envanecimientoque estale producia.

E inclusollegaa deducirsugustoporel juegodel correrde la sortija de la que se tiene

constanciaque se celebróen unasfiestasenBayona.En ellasestuvopresentey “muy

señaladasfueron, ciertamente,las muestrasde admiraciónqueestadamarecibió de los

124 fldaejemplary heroicadeMiguel deCenantesSaavedra,InstitutoEditorial Reus,tomo II, cap.

XXXVII, p. 211-232,1951.
125 Luis GálvezdeMontalvo: viday obradeesegranignorado,Institución ProvincialdeCultura
MarquésdeSantillanay la ExcelentísimaDiputación Provincial, 1987.
¡26 Los tres Vélez(unahistoria detodoslos tiempos),Espasa-Calpe,1962.
¡27 Op.cit., p.222.
128 Op.cit.,p. 18.
129 Op.cit.,p. 28.
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francesesen la jornadasobredicha”’30recibiendodel ganador,Monsieurde la Xatie, la

rica joya enque consistíael premio.

Todo esto estápensadodentro de la novela por Gálvezde Montalvo y

fuera de ella por el crítico, en función de todas estasnoticias o recuerdos,y segúnla

perspectivadesdela que se considere.Peroantela veracidadde los datosselevantala

interpretaciónsubjetivade RodríguezMarín, y por otro lado, estála presenciade los

tratadosamorososque bien puedenofreceruna respuestaalternativaparaexplicar la

altivez de la mujer a la hora de considerarlahermosa.Uno de ellos retrataen 1576 de

manode Calvi el ideal de la mujer “fría en la conversación”,segúnexpresióndelautor,

apartede que el envanecimientopor la propia hermosurase aplica al personajede

Andria,’3’ no al de Fílida. La volubilidady cambiosde humor, laspresiones,chismesy

escándalos(¿enlejaníalos problemasauténticossobrela bodade doñaMagdalenacon

don Jorge de Aiencastro?),correspondena los amorescortesanosde Alfeo y Andria,

mientras que los amorespastoriles de la parejaprotagonistaestán libres de tales

problemas,gozandode unaestabilidadeternizadaensurelato.

Por todo esto el componenteautobiográficopor el queSiralvo y Fílida

encubrenen forma de clave los amoresdesgraciadosde Gálvezde Montalvo y doña

Magdalenacarecede base. Sí existeunaproyecciónvital que se distribuye por todo el

libro desdeel narradoralos personajes,y a la vezhayunaasimilacióncultural de lo que

seconsiderarealidadideal, la cual incluye los valoresmásexcelsosde la sociedadde su

época.

Sin extremar la opinión de Marañónde que “no hay no ya una sola

prueba,sino ni siquiera la menorverosimilitud de que esosamoreshubierantenido

realidad”,132 sí quecreo queaciertacuandodescalificael restode alusionesy analogías

130 Opch p. 29.

~ Lo mismoopinaAlonsoGamo(op.cit.,p. 34) quien insinúaquela quejalírica quevierteel autoren
suobra sereparteentreFíliday Andriay quizáalgunaotrapastora,con lo queentretodas“presenten
variosaspectos,unosidealizados,otrosrealesdeunamismapersona”.
¡32 Op.cit.,pl3 1-132. AlonsoGamo(op.cit.,p. 63-64)conjeturaal hilo dedesdecirseAvalle-Arcesobre
la identidadprobadao noprobadadelaHilda ensusdiversasedicionesdeLa novelapastorilespañola
segúnsiga la opinión deRodríguezMarín o de Marañón(en apéndiceasuediciónde 1975 en Istmo p.
173-174).Aceptala descalificaciónde Marañónsobrela teoríadelprimero, sobrelas fechasenque
podríahaberseproducidotodo el procesodeenamoramientoy sobreel escándalo.Hastael añode1566
doñaMagdalenano fue solicitadaenmatrimoniopor sucuñadoviudo don PedroFajardo,hijo mayordel
MarquésdelosVélez. Por suparentesco,el PontíficeUrbanoVII denegótadispensaparapermitirel
matrimonio,problemaqueseprolongópor lo menoshasta1571 enquecontrajomatrmnioniocon doña
MendadeMendoza.Peroel maridodedoñaMagdalena,con el quecontrajo matrimonioallápor 1569o
antes,puesenmarzodeesteañopartieronparaLisboa,fUe don JorgedeAlencastro.En estetiempose
produciríael escándalopor laposiblecédulamatrimonialentreGálvez deMontalvoy doñaMagdalena.
Entrerealidady ficción AlonsoGamoretrasasusamoríosjusto auntiempoanteriory queabarcaríalas
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que descubreen la obra del poeta.Así estála posible alusióna Felipe II, o la más

punzanteen la quemencionaríaun posiblerechazode doñaMagdalenaa insinnaciones

lascivasdel mismo rey y por las que la dotaríatan espléndidamente.Más tarde,estas

alusionessupondríanparael desgraciadopoetalas dificultadesque alegael crítico a la

hora de publicar las Doce elegías de Cristo.”3 Aunque se puede alegar- otras

explicaciones’34bastelo expuestoportan insignecrítico. Pero no me resignoa traera

colaciónotros dosde susdesvelamientosde clavesocultasa sucesosrealesque no cabe

dudaentrandentrode la cienciaficción al no tenerpruebasdocumentales.

Una de ellas es el referido al episodio de Livio y Arsia que Rodríguez

Marínpretendeconveflir en un sucesohistóricoo anecdótico,ocurrido el 19 de abril de

1562 entreel príncipedon Carlos y doñaMarianade Garcetas.Quedatestimoniodel

accidentesufrido porel príncipeal caerporunaescalerade caracol,cuandoperseguíaa

lasusodichadama.”’ Pretendequetal incidenteesel retratadoen sendosmonólogosde

Arsia y Livio en que se representa,en mi opinión,el tipo de amorlascivo quecontrasta

conel de Fílida y Siralvo, pero dentro de las convencionesliterariasy teóricasde sus

idealeshistóricos,e independientementede la Rentede inspiraciónreal o imaginaria.

Pero el colino de la hipérboleexegéticade RodríguezMarín estáen nota

apiede páginadel libro de AstranaMarín,’36 cuandorecogeel recuerdodel crítico que

en notaal capítuloXXXVIII de la segundapartede sumonumentaledicióndel Quijote

(vol V p. 268) asícomo enApéndiceXXXIII del vol XII, (edición 1927-1928),divaga

sobre el episodio de la CondesaTrifaldí y el caballo Clavileflo. Aquí cree que se

encuentraenclavelos amoresde doñaMagdalenay Luis Gálvezde Montalvo. Aduceel

testimoniode las tres puntasde la falda de la dueñaDolorida que equivalea los tres

jirones del escudodel duquede Osunay la alusióna los numersoslobos que poblaban

el condado.En suestrambóticorazonarllega aestablecerel paraleloentre-el caballero

don Clavijo con Gálvez de Montalvo y la infanta Antonomasiacon doñaMagdalena

Girón. Todos conocenel cuento sobre el embarazode la infanta, con palabra de

casamiento,y todo lo referente a ser pedida ante vicario por su mujer y otras

fechasde 1560 y 1565,tiempoen quedoñaMagdalenay sumadreentraríanal serviciodelareinaIsabel
deValois(p. 18). Desdeestafechahasta1569AlonsoGamoestableceel período,indocumentado,en que
ocurriríanlosfantaseadosamoresdel poetay dela dama.
~ Op.cit.,p. 46 y 5 1-52.
¡34 ¿Tandesorbitantesuma de dineroparaLa dote no seríaunasolicitudde sumuyamadareinaIsabelde
Valois?
~ En LuisBarahonadeSoto:Estudiobiográfico, bibliográficoy crítico, Establecimientotipográfico
“SucesoresdeRivadeneyra”,1903 (p. 117-118).
¡36 Vida ejemplary heroicadeMiguel deCe,vantesSaavedra,1951 (P. 211-232).
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menudenciaspropiasdel tiempo. Puesestomismo es lo que quierepara los supuestos

amoresrealesde los personajesde su&ntasía.Traigoestanoticiasobrelas indagaciones

imaginativasdel crítico paracomprobarque sus interpretacionessonhartosugerentesy

a todostocael lado románticoparaquereraceptarpor verdaderasestashistoriasy las

primeras,cuyo viso de autenticidadesmayory mejor Ñndado;pero el resultadoal que

desembocaobliga a extremarla precaucióncon el uso que hacede los documentosde

quedispusoy a los quesometióaunainterpretaciónsugeridora,perosubjetivay queen

muchasocasionesrecuerdanel libro de Gálvez de Montalvo. Creo que es lógico y

oportunodudarsobrela direcciónde talesinterpretaciones:del libro al documentoo del

documentoal libro, elcual resultaríatraicionadoen suverdaderosentido.
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POESÍA

Los másde cuatromil versosque se incluyenen la narraciónde Gálvez

de Montalvoes ya un indicio de la importanciadel elementolírico. Sonmásde sesenta

las composicionesque alternancon la prosaa lo largo de todos los acontecimientos.

Entretodasellashay una espléndidadiversidadde formaspoéticasque adoptanunas

vecesel octosílaboen forma de canciones,coplas’ castellanaso redondillasy otrasse

presentanen largas tiradas de endecasílabosque conformanbien una elegía, unas

octavaso sonetos.Es decir, entrearte castellanoy tendenciaitalianizantesereparten

casi la mitad de las poesíasde todo el libro. Peroaunqueel númerode composiciones

de arte menor2superea las de arte italiano,estassobrepasana las primerasen número

de versos.Hay sietecomposicionesquesuperanel centenarde versos,y cuatrode ellas

combinanpolimetría configurandounas extensaspoesíasquereciben, por un lado, la

herenciatradicionaldel teatronacionalpre-lopescoy, porotro, juegancon los ensayos

estróficosque habíaninauguradoBoscény Garcilasoen formade lirasy canciones.3Ya

dentro de la tradición italiana y petrarquizanteecha mano también de los tercetos

encadenados,octavas,sonetoseincluso se ensayaconunasextina.4

Todo el libro en su conjuntoes un abigarradoconjunto que muestrael

virtuosismopoéticodel autor,5desdelas coplasmixtas de “El autor al libro” hastasu

cierre con un sonetodedicado,nuevamente,a su libro. Apertura y cierre son ya claras

‘Para losrasgosde la coplavid. R. Lapesa,“Los géneroslíricos del Renacimiento:laherencia
cancioneresca”,Homenajea EugenioAsensio,(iredos,Madrid, 1988 (p.264). O.H. Oreen,“On te
Coplascastellanasiii te Siglo de Oro: Chronologicalnotes”,Homenajea RodríguezMoñino, Gredos,
Madrid, 1966(p. 213-219),reúneun brevisimocatálogodeobrasqueusanestas“antiguascoplas
castellanas”o enlas queseelogian.NoapareceEl Pastor& Fílida quesesumaríaal resto.
2 Entrelos queno seencuentrani un solo romancecomolosdosincluidos en laDiana

En las dos cancionesde estilopetrarquizantey puestasen bocade Alfeo (cortesanodisfrazado)y Siralvo
semuestrala originalidaddeGálvezdeMontalvo enla combinaciónmétricay de rima, siendolaprimera
ABC: ACB: bddeeIt, y la segundaABC: BAC: C dd CE fE. Salvola incluidaen la égloga,cuyo
esquemamétricoabC:abC:c d eeD fF correspondeala canciónde PetrarcaChiare,freschee doki
acque,segúncorroboraSeguraCovarsien Lacanciónpetrarquistaenla lírica españok~CSIC, Madrid,
1949.
Comosepodráver másadelantealo largodel análisisde lapoesíaintercaladaen el libro sedemuestra

quelo másrealy auténticodel mismoradicaen ella.Montesinos(“La DianadeMontamayor”,Entre
RenacimientoyBarroco,Comares,Granada,1997,p. 136) habladela imposibilidaddenovelar lo
pastoril,lo quereduceel componentepoéticocomo“lo másreal” del libro. Aquí con Gálvezde
Montalvo,ademásde contarconunaespléndidamuestradecalidadpoéticasecompruebala verdaddesu
quehacervital y amoroso.

“[.1 El PastordeFi/ida deLuis GálvezdeMontalvo seeditó en 1582, 1589, 1590y 1600,suéxito se
explicapor la bellezadelas composicioneslíricasquesonla mayorpartedela obra.”(M.A. Morínigo,
“El teatrocomosustitutodelanovelaen el Siglo deOro” Revistadela UniversidaddeBuenosAires, 1
(1957)(p.41-61), (p. 45). Los primerostestimonioslos recogeJuanAntonioMayánsySiscaren su
introducciónal libro deGálvezde Montalvorealizadaen Valencia, 1792,donderecuperael testimoniode
LopedeVegaen el LaureldeApolo,o deManuelde Faríaenel Juicio delasRimasde LuisdeCamoens.
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muestrasde lo que ha ocurrido durantetodo el libro6 y entre el “endecasilabo”y el

“castellano”haycierto equilibrio prácticoqueno se reconoceen la teoría,cuandoenel

debateentreBatto y Silvano,en la sextaparte,“todosallí se inclinaron al Castellano”.’

Alabanenélel artificio y graciade las coplasqueproporcionanel ingenio propiodelas

mismas.8Ademástodosellosdemuestranquedominantantounavariedadmétricacomo

otra sin que se les puedaasignarun arte determinadoatendiendoa su procedencia

cortesanao aldeana.9Estal la habilidadtécnicaqueatodos puedeaplicarseel principio

poéticoque elpersonajede Siralvo seatribuyea sí mismo (“yo sé decir que igualmente

me tienen inclinado”’0). Y así lo demuestracuando se encarga de ca¿itar dos

composicionesen octavas,dos sonetos,una canción, una composición en tercetos

encadenados,unaglosa y otros poemasen coplas mixtas, castellanas,realesy de arte

menor.

Ental sentido,el sonetoque incluye en la sextapartejusto despuésde la

discusiónsostenidaentreBatto y Silvano,exponeabreviadamentela opiniónde Siralvo

sobre todo el caso, cuando ya todos se han decantadapor el octosílabo. Curioso

contraste,pues celebracon un sonetoel triunfa del octosílabo.No obstante,lo que

importa de estacomposiciónno radicaen estapeculiaridad,sino en la referenciaye

hacea unaconcepciónpoéticamuy personal.Así desacreditaal poetaque hinchesus

composicionesde asuntosmitológicosy metáforassuntuosas,paradefinirse poetadel

sucesocotidiano. Esta alusión,por aquellasfechas,indicaba los asuntostocantesal

amory a sus circunstancias,y siempremuy cercanoal estilo y la ideologíade la poesia

cancioneril.’¡

Siralvoy la felicidad

Conestaintenciónlos,poemasque el autoratribuyea Siralvo reproducen

un estado amorosode felicidad plena,y en ellos predonainael canto a la bellezade

6Por estoy porotrasrazonesdisientodel parecerdeSolé-Leris(op.cit,p. 120)cuandoaseveraque“his
more felicitousetlortsaremainly couchedin traditional Spanishfonns’t

Pág.526.
EstoquesecompruebaenEl PastordeFi/ida ya lo corroboraMontesinos(op.cit.,p. 136 y st) paraLa

DianadeJorgedeMontemayor.La convivenciadeambasescuelaspoéticasencabezadasporGarcilasoy
Castillejoverifica el caráctersincréticodenuestroRenacimientoquesegeneralizóen la obradeun
mismopoeta.Inclusoel gustoporlascoplasenviejo estilocastellanoperduraronbastael sigloX’VIZ
“porqueel conceptismosetuvo siempre,no snrazán,poralgoprofhndammtecastellano”~ I37~.
~Es algoqueseva a encontraren todoel divagarpoéticode los pastores.Todosellosseman4arIncan la
mismahabilidad,solturay naturalidaden ini metrou otra Confirma esta

4nuevamente,lacoexist~dade
las dosescuelas,peroenelámbitopastorildeGálvezdeMontalvosetnfl deun asunto
simplementeseatieneen cadacaso“a lasreg1asdetju~o”,sea comp enoctosílabo,lo seaen
endecasílabos,comoexpresaMontesinos(op~cit.,p. 138)
‘~ Pág.526.
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Filida. Ahora bien, en esta representaciónpoética se encuentran unos tercetos

encadenadosquesintetizan,a la perfección,todo el deveniramorosodelpersonajecon

un fbertesaborautobiográfico.Estepuederecordarlos avataresrealesque susbiógrafos

aventuran.Tal vez, establezcaun paralelismo,igualmente,con el casode Alfeo por lo

que se verá a continuación.Parececonformaruna especiede epístolade 184 versos

endecasílabos,donde da cuenta“del cansadocurso” (vi) de su vida. Asegura su

fidelidad amorosa y el sentimientopuro y sanoquealbergasupecho parasoportarel

rigor de sus desventuras.Continúa alabandola belleza sin igual de su amadacon

hipérbolesgeográficasde saborclásico’2 que se concentranen las diferentespartesde

sucuewo,‘~ y prosigueconotrasprendasespirituales.’4El pobrepoetase declaraúnico

sostenedordel “yugo de amor” (y. 79) conlos durosinconvenientesque, tanto parael

cuerpo,comoparael alma,acarrean.La declaraúnicarazónde] fin de sus tormentos’5y

de sus sospechas,’6y de las burlas que conviertentodo su amor en “mil continuos

estorbos”:’7enconos,rumoresy envidias.Insisteen la llanezade su sentimiento,“que

en mil otros son curiosidades”,18y en que su forma de amarla es “sin artificio”.’9

Concluyecon el grito desesperado,cuandose apoderade él el desatinode entregarsea

la muerteparaterminartanto sufrimiento.

Paradójicamente,estelargo poemaaparecejusto despuésdel momento

en que Florela le asegurala inalterabilidaddel sentimientode Fílida, ya recluidaen el

templode Diana.A pesardel cambiocircunstancial,la situaciónde suánimopermanece

invariable; no obstante,el personajecanta esta composiciónque se asemejaa una

reflexión en que predominael balancenegativo sobreel positivo. El poetacierra el

poemaimplorandola protecciónde Neptunoy le ruega,en metáforanáutica,conseguir

un “viento favorable” que lo saque de su pesadumbre.Desdeel principio, el poeta

rememoratodo el procesode su enamoramientoy reconstruye,de forma poética,los

incidentesqueseoponena surelación(y que de maneralejanarecuerdanlos avatares

“Estoquemesucedea cadapaso,/ si quien quise mequisoo no mequiso”, y. 5-6,p. 527.

2 Versos25-39,p. 502.
“Cabellos,y. 46-48; frente, y. 49-51;boca,y. 52-54.
“ El juicio, y. 64; terminandocon el linaje, y. 70 y ss.,juntoa la mencióndel despreciodel matrimonio,
y. 74~75~
“Versos121-123.
16 Verso 128.
17 Versos129-133.
‘~ Verso 144.

‘~ Verso 155.
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relatadosporAlfeo2%. Por otro lado, la imagenque da de suamor se limita a lo que ya

sehavisto sobrelapurezay la castidad,sustentadaen la miraday enla conversación.2’

El mayor inconvenienteradica en el momento en que esta ~rnia de

epístolase insertaenel libro. El propio autor conscientede lo forzadode la situación,

poneen bocadel narradorla recomendacióndepasarsin leerla.22Y al final señalacómo

en ella semezclantristezay alegría.La explicaciónmásplausibleconsisteen que no

sólo enestasituación,sino en todas las demás,la inserciónde la poesíaobedecea la

creaciónde una circunstanciaanálogaa la que le dio vida. Es decir, lapoesíaesprevia

al libro. En ella se recogetodo el trasiego amorosode Gálvez de Montalvo. Su

elaboraciónpuedecircunscribirsea los momentosen quesucedíanacontecimientosy

sensaciones,sentimientosde plenitud,desasosiegoy desesperación.La tramanarrativa

no hace sino acogerla, distribuirla en fragmentos de situacionescreadaspara el

transcurrir pastoril. Y en él inventar pastoresque respondana experienciasvividas,

detenidasenbellasexpresionespoéticasque ahoracobrabanuna nuevavida; alcgríasy

tormentosatribuidosapastoresdiferentes,aunquetodoscorrespondana Luis Gálvezde

Montalvo.

Siralvo representaenestemomentoy conestostercetosencadenados,un

vago recuerdodel dolor vivido enun pasadoremoto,el cualcontrastaconla plenitudde

su amor actualpor HIlda. Si reservaparael personajede Siralvo el amor gozoso,el

resto de poesíasdebeplasmarestaalegríade algunamanera.Así estánlas primeras

nueveoctavasque intercalaen la terceraparte,justo antes-deencontrara AWeo~ recién

llegado,y aFineaque lo acompaña.Enellascantaa la bellezade los ojos de Filida ylos

efectosque causansobre los que los ven o a los que elleemiran, sin olvidar 1ú que

provocansobrela naturaleza.La siguientecomposición,tambiénen octavas,extiendela

consideracióncte su bellezaa los cabellos, la frente-, los ojos de nuevo, la nm-~ las

mejillas, la boca,el cuello, el pecho,la manoy el restodel “sujeto”, dandoun retrato

completo que entra en comparacióncon el pintado por el pastor Coelio. De su

contemplación,Siralvo improvisaunsonetodedicadoal rostrode Filuda,dondevuelvea

ponderarla hermosuray los efectosde esta sobreel poeta.Otras composicionesestán

dedicadasa los ojos de Fílida y al juego amorosoque Amor realiza con ellos

sustituyendosu arco y flechaspor los bellos ojos de la dama. Paraestacomposición

20 Ojosabiertos,pechosenconosos,legionesdeenvidiosos,y. 136-138.
21 “Y sabesqueteescuchoauncuandocalles” y. 150
22 Pág. 501.
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utiliza las coplascastellanas.23Con el mismo metro y combinaciónestróficavuelve a

cantara los ojosde Fílida, ponderandolos efectosque causanen el enaniorado.24Otras

cancionesadoptanla forma del canto amebeo.En ellas utiliza las coplas mixtas

alternadasentreAlfeo y Siralvo,25 y mientrasel primero lamenta la asperezade su

amadaAndria, Siralvocomparalos efectosde suhermosuraconelementosnaturales.

Aparte de estos cantos de exaltación a la belleza, hay otras dos

composiciones.Una esunaglosaen coplasrealesy la otra unacanciónpetrarqnizante,

donde canta la tálta de esperanzaamorosa y la ausencia de Fílida, con la

correspondientenecesidadde renovar su visión y poder volver a su gracia.

Evidentemente,todasestaspoesíasno tienenun sentidoque las completehastaque no

se las reorganicedentro del argumento.Las referidas a la belleza de Filida no

representanuna dificultadgravea la horade intercalarías.Ya seha visto que laprimera

composiciónque introduce Siralvo son las octavasen loor a los ojos de su amada;

siguenlas octavasque la retratany culminacon el sonetoa su “divino rostro”. Las

coplasmixtasquealternanen el cantoaniebeocon Alfeo potenciael lado amablede su

belleza. Sólo al llegar al libro cuarto se encuentranlas décimasformadaspor dos

qumtillasque conformanunaglosasobrela esperanzamuertaen el almadel poeta.

Su canto correspondeal momentoen que los pastoresestánreunidosen

la fiesta de la castaDiana y todosalabanla bellezade Fílida a la queacabande recitar

variascoplasde arte menor. Fílida, movida por su natural condiciónbondadosa,canta

unaglosa compuestapor Siralvo, a la que respondecon esta queahoracomento.La

glosaqueescantadapor Fiida representade maneraversificadael trasladodel almade

Siralvo al cuerpo de Fílida, en el trasvaseestipuladopor la filosofia ficiniana; pero

Siralvo recita en contraposiciónestanuevaglosa,dondeacatala rígidavoluntadde su

amadade no transcendersu amor másallá de lo consideradohonesto,lo cual lleva al

poeta-autor-personajeaafirmarsuamordentrode taleslímites.

La glosa reafirma el amor voluntariosoque se mantienedentro de los

límites querazónseñalay que su damaimpone. Aseguraun amor firme, sujeto a lo

23 Aparecenen la quintaparte.(p. 507 y ss.)

24 Estasenlasextaparte.(p. 535 y ss.)

25 J.M. Bayo, (Virgilio y lapastoralespañoladel Renacimiento:1480-1550,Gredos,Madrid, 1970,p. 66)
indicaqueestecanto“contieneecosdel PoltíeznodeCristóbaldeCastillejo. Ya lo habíadicho
anteriormenteJ.M Cossío,(FábulasmitológicasenEspaña,Espasa-Calpe,1952,p. 210),quienreconoce
su anterioridaden el tiempoaAdolfo deCastro(Poetas¡¡fleosdelossiglosXVIyXVII, Bibliotecade
AutoresEspafioles,tomo1, p. 122).Tambiénlo recogióMenéndezPelayoen Origenesde la novela11,
CSIC, 1961 &.336).
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estipuladopor filosofías eróticasy aunquenacidode una anécdotareal, estácontenido

enun pensamientopropiode la épocaquesetransformaen un sentimientopoético?De

modo que susesperanzascrecenenel pensamiento;pera,obedientesa él y constreñidas

por lo que debenal almamuerenen ella antesde poderculminarsu pasión,como seria

sudeseo.

En estesentido,se superponea la primeraglosa.En ella Fílida cantaba

“Mi almatenéislavos”, y Siralvoverificabael trasvasede espíritus,por el cualel pastor

carecede voluntad.Desdeestesentido ambasglosasse complementan,pueslo queel

alma del poeta alborgacomo esperanzaqueda limitado por la voluntad de la amada

poseedorade su alma, y estoconstituyela mejor forma de disfrutar un amorpuro que

nuncase salede lo honestamentefijado por las corrientesfilográficas.

La canción petrarquizanteque canta a la ausencia está colocada,

estratégicamente,justo momentoantesde la súbita apariciónde las pastorasHilda y

Florelaen hábitode ninfascazadoras.En lasocho estanciasmás la tornatafmal lamenta

el estadoenquese encuentratrassuingresoen el templo de Diana. Quién sabela razón

originariaquemovió al autora componerestacanción.Lo cierto esquesu inserciénen

estelugarcorrespondea la circunstanciade haberseprolongadoen el tiempo las visitas

de Siralvo quecadanochehacíaaHIlda. De modoque,paraintercalaría,creala ocasión

de encontraraFílida cuandoha expresadoel deseopor volverla aver (“mas hazquecon

mis ojos hoyte vea” y. 101); ponderasustormentospor suactualsituación,27y Imenta

no ver yasurostroque lo colimabade consuelo(tresprimerasestancias);en el intervalo

entre cancióny episodioresaltael dolor presentepor no tenerlaen su presencia,para

reiterar su firmeza invariable.28 Vida y literatura vuelven a encontrarseen esta

composicióndondela mirada seerigeen protagonistadel amor entreFílida y Sir.alvo.

Los tratadosestándetrás, antes en el vivir de los protagonistasreales, ahoraen el

poetizarde Gálvez de Montalvo que seha convertidoen el más fiel representantedel

amorhumano.

Por todo esto Gálvez de Montalvo seleccionapara su proyección

autobiográficaaquellosmomentosdondelas circunstanciassonmenosacuciantesy, así,

26 H. Janner,(“La glosaespaflola.Estudiohistéricodesumétricay desustemas”,RevistadeFilología

Española,27(1943),p. 181-232,p. 188)definela glosacomounapoesíadecaráctercavilosoy
meditabundo.“La notaintelectualista,producidaprecisamenteporel comentario,eslanotaesencialdela
glosa”.Estecarácterhacequesuestiloadoptecierto “tinte psicológico”(p. 190%
27 Versos85-91.(j,. 474).
28 “Ha de estarfirme lo quesiempresuele.1 finneel querery firme la porfia ¡del quemirartey no otro

bien desea”,versos95-97. (p.474).
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no empaliarla representaciónde unespléndidoamorqueculminaen la gozosavisiónde

la amaday en suconversaciónatravésde Florela,o pormediode la canción.La mayor

partede las composicionesque le reservaestándirectamenterelacionadasconla belleza

de Filida, susojos,2 surostro y otraspartes(nueveoctavasparasusojos; onceoctavas

parasurostro; un sonetoparasurostro;cuatro coplasmixtas paracompararsubelleza

conelementosnaturales;diezcoplascastellanasparacantarde nuevoa susojos; nuevas

coplascastellanasparasus ojos otra vez). Dedicaun soneto a modo de poéticapara

definirseacercade la elecciónentreuno u otro metroy los contenidosde los mismos.

Las únicascomposicionesquepuedenresultarun tanto forzadasen su

insercióna la horade representarel gozo y plenitudde susamoresson las dos glosas

(unaen bocade Fílida, aunqueconfiesasersu autor Siralvo), la canciónpetrarquizante

y los tercetos encadenados.Por lo visto hastael momento,todas ellas se sitúan en

circunstanciasidóneas de acuerdo al contenido expresadoen ellas. Ambas glosas

resultan complementariasy al recitado de una responde Siralvo con la otra

inmediatamente.Ambasabordanel temadel alma encuantoconformadoradel tipo de

amorqueseapoderade la voluntadamorosade Siralvo. No seconocela circunstancia

realquedio origenatalescomposiciones.Muy probablemente,difierande la creadapor

el autor para incorporarlasen esta ocasión. Pero al estar recitadaspor los propios

protagonistas, informan, perfectamente, del ideario filográfico que contienen.

Manifiestan, así, cómo vida y literatura tienen una íntima imbricación en todo el

procedimientode elaboraciónpoética(máspróximaa la vida delpoeta)y narrativa(más

alejadade ella, pero reflexivamentemás adecuadapara el trazado de sus figuras y

acontecimientos).Porestomismo,ambasglosaspermitenconcebir,desdesucontenido,

un saberfilográfico dondeel trasvaseanímico, los espiitussutiles y la sujeciónde las

esperanzasa la voluntad de la amadaconfiguranun saberteórico hecho literatura, y

muy probablemente,antesvida.

29 El númerodecomposicionesdedicadasa los ojos,bien dela protagonista,bien deotraspastorases

muyelevado.Ya desdelos trovadoresy los juglaresla miradaes señalde amory a la vez signodeamor
honesto,como indicaA. Oquendo,en “Sobreun temadeMontemayor”,BoledndelInstitutoRiva-
Agúero, 1(1951-1952),p. 367-383,p. 368-369).Con ello al posibleasuntoreal deunosojoshermososse
sumaunalarguisimatradiciónliteraria, lo quevienesiendounaconstantea lo largode todoel libro.
Dentrodeestamismatradiciónestála Dianay todaslasnovelasquesiguensutrayectoria,comoseñala
A.A. Cirurgiáo,(“O papel dosolbosna DianadeJorgedeMontexnor” enBiblos, 42(1966),(y. 411-424)
cuandodiceque“o amorbrota debelezaatravésdos olbos,os quais,meihorquequalqueroutro sentido,a
captamem todoo seuesplendor”(p. 417)y consideraquelosojosexistenen funciónde labelleza.Con
estoparecequela retóricaliterariasesuperponea la verdaddela realidad,por la quecrearorbes
mejorablesy vidas alternativas.
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Algo similarocurrecon la canción.Tampocome interesaelucubrarsobre

la anécdotarealque pudo producirla.Lo importante,desdeel punto de vist& temático,

tan importantepara Gálvez de Montalvo, consisteen la ausenciade la amada.Esta

producetal trastornoenelamantequesolicitapoder volverla aver. Gálvezde Montalvo

aprovechaesteincidente convertidoen poesíaparadesarrollarlonarrativamente.Crea,

por ello, el episodiodel ciervo herido.Un suceso¿real? inspiralacancióndondevuelve

a reafirmarse en la fidelidad amorosa que permaneceráincólume ante cualquier

adversidad.Sin embargo,dentrode la tramaadoptaun caráctergeneradorde incidentes

que colaboraaincidir en el contenidopoético de la composición.De nuevoGálvezde

Montalvocreaun juegoautorreferencial,porel cual interiorizasentimientos.Con ellos,

memoriaspoetizadase invencionesficticias reviertena la mismafuenteque originó su

relato, el amorpor FlIida/Magdalena.

Y este motivo esencial,núcleode su labor poética,narrativay vital se

refleja, perfectamente,en los tercetosencadenados.En estosconvierteenpoesíaparte

de supropianarración,30e incluye todo el relatode Alfeo. Cuentaen ellosporordenque

dicta laemocióny no la cronología,el estadoinciertode susamoresdesdequevieron la

bellezade la amaday de quienponderasu gracia y discreción(verso 26). En ella

depositala buenaestrellaque puedetransformarsu amor en algo “inmovible” (verso

123). La alusióna las sospechas(verso128) y otroselementosya analizados,enlazanen

estrechaanalogíacon los chismes,asechanzasy mentirasque atribuyó Alfeo a sus

amoresconAndna.

Difícil, muy difícil essuperarla sombradel autobiografismoen todo el

quehacernarrativode Gálvezde Montalvo. Peroeste autobiografismocreoque estáen

suestadomáspuro en las poesíasjnoen lospersonajesni en sus sucesosargumentales.

Gálvez de Montalvo en esta composición transparentatodo un estado animico de

desazónque no cuadraconSiralvonl consusituaciónde perfectoamador.En la síntesis

de estosversosdemuestrala fuentede su inspiracióny al aplicarlo en un momentode

30 c• Quint, (“5 annazaro:FromOrpheusto Proteus”,OtígínandOrigina/Uy iii RenaissanceLirerau¿re:

versionsoftheSource,YaleUniversityPress,1983,P. 46), señalaque‘te pastoralpoetspeaksfor
himself’, lo cualhacequepoesía,viday narraciónsecoordinenperfectamenteen el libro deGálvezde
Montalvo.
‘En tal sentidoleconvienemejorlo queM. Chevalier,(“La DianadeMontemayory supúblicoenla

EspañadelsigloXVI”, Creaciánypúb¡icoenla literaturaespañola,Castalia,Madrid, 1974,p. 40-55)
dicede laobra deMontemayor, tantoencuantoseleyó ensu época“comocoleccióndeversos”&. 49).
Si el valorautobiográficodel libro deGálvezdeMontalvoradicaensuspoesíastodo el conjunto
conforma,entonces,un tipo sidgenerisdeCancioneroquepretenderíarescatardel olvido unasobrasy
unainterpretaciónde lasmismasque,sindejardeserfiel al origenquelasdio ser,sepreciandeelevarse
al mundomitico de lospastores.
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felicidad del personaje,al que toda la crítica atribuye su alteridad,resulta, cuando

menos, desconcertante.¿Podríarepresentarun guiño a sus lectores,un indicio a la

posteridad?Produce,no obstante,un desajusteen la andaduradel personajey en su

talante irreprochable.Una debilidad por la que vuelve a introducirse un “dolorido

sentir”, la realidadde una experienciavivida que no se acomodacon el fluir de la

ficción. De todos modos la forma en que Gálvezde Montalvo componeel relato en

función de su vida me sugiere la idea de que su redacciónestuvosupeditadaa las

creacionespoéticaspreexistentesa la misma intenciónde recogerlasen una narracion.

Por estemotivo la selecciónde las poesíasa la horade atribuirlasa un personajeu otro

obedeceal propiodiscurrir del argumento,quereside,en última instancia,en la historia

poetizadapor Gálvezde Montalvo. Con ello quiero recalcarque la creaciónde todo el

libro se inspira en sus experienciasy las poesíasse van aplicandoa cadapersonaje

según la ocasión creada y el tipo de sentimiento que representa.Estos tercetos

encadenados,portanto, retomanunasituaciónanterioren los amores¿deMontalvo, de

Siralvo?, y el mismo narrador lo reconoce.Pero, simultáneamente,sirven de lúcido

contrasteque ilustra la diferenciaentreel vivir auténticodel autor y la representación

ficticia de su“proyección” literaria.32

Es importante destacareste desacuerdopara recalcar que Gálvez de

Montalvo no estásólo detrásde estepersonaje.Él es todosurelato y suobraes suvida

ordenadadesde la propia literatura. Con las partes narrativasGálvez de Montalvo

ordenaun devenircreadoparael sentimientocristalizadoen forma de poesía.En tal

conjunciónpretendeconstituir un ámbito autónomoque eleve su anécdotaa categoría

de arte. En esta línea toma la trayectorianarrativa del género pastoril espaf4ol e

introduceen ella un sentimientolírico de raigambrecortesanaque recibe, encontacto

conel neoplatonismoambiente,el matizidealizadorquesalvasuvida y la depurade la

32 El librode GálvezdeMontalvoconstituyeen estafisión de viday literaturael ideal completoexpuesto

porCastiglioneen el queseencuentrala transformaciónestéticadela vida; y laestéticaresideen la vida
misma,segúndiceNavarrete(LoshuérfanosdePetrarca, <3redos,Madrid, 1997,p. 72).“La nuevapoesía
debeserdetal clasequeseadecueal principiodela sprezzan¿ra,quelepermiteasi mismaocuftarsu
propiocarácterartístico:el nuevopoetano esel hombrede letras,sinoel profesionaldilenante”. Ahora
bien,GálvezdeMontalvo, lo hadichola critica, vuelveel rosúohaciael versoespañol,lo cualestáen
desacuerdocon estejuicio. Lo complejodela concepciónpoéticadel autorradicaenqueabominadel
hueroretoricismopetrarquizantequedominael ambientepoéticodelasegundageneracióndepoetasque
siguieronalPetrarca.Él abogaporun nuevoconceptodepoetaquesesirvede las nuevasformas,pero
incorporalacosmovisióncancionerilqueeslaqueleofrecemateriapoetizabledesdesu viday desdesu
saberpoético.El octosílabopor serconnaturalatal materiaamorosaeslapartede supoesíamásalabada,
peroel versoitaliano esigualmenteutilizadoen estacircunstanciaquesurgede susentircomocortesano,
y por ende,suacciónpoéticaes la deun profesionaldilettantequeseinspiraen supropiavida.Deesta
maneraestaríadentrode la esteladel poeta-cortesanoqueseperpetúadesdeel modelogarcilasista.
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realidad. Su obra, por tanto, más que una huida, significa una elevación, una

quintaesenciade su vivir, por la que, sin renunciara nada,sometesu recuerdoa un

acendradoprocesode mitificación por el que salvarse.La proyecciónen los personajes,

o enunoen concreto,quedadesplazadaporlapoesía,quecontienela auténticavivencia

mcorporadaen la narración.En ella seacomodalo que cadaunade las composiciones

significó parael sentimientode Gálvezde Montalvo. Dejaque la poesíacontengatoda

la verdad de su pasadoy hace de sus personajesy sus situacioneslos medios de

actualizarlos.Otrospersonajesayudaránaconfrmarestahipótesis.

Filardo y los celos

El tormentopor el amor despechadoy los celos quedanatribuidos al

personajede Filardo. Este,igualmente,parecerepresentaral pastormayor,ya viejo que

haperdidoel amorde la inconstanteFinea. Enél como enel restode personajes~nose

encuentrala atribuciónde ningúntipo de metro,italianizanteo tradicional,sinoque-sólo

seatiendeal contenidode las poesíasque le corresponde;enestecasolas quetratande

celos, tormentosy anhelos,así como de ansiasde muerte.De ahí que en la selección

cante unasoctavas,tres sonetosy una composiciónpolimétrica junto a unascoplas

castellanas,y dos estructuraspoéticasque recuerdanel villancico o las letrasantiguas,

pero que también utilizan las coplas castellanascon la misma disposición que la

redondillainicial.

Ya quele correspondeel canto de las quejasde amory celos,Gálvezde

Montalvoconstruyecircunstanciasadecuadasparasuatribución.De tal modo- su~canto

versasobreasuntosde despecho,asperezade la amaday amorno correspondido.

Con tal idea las primeras seis octavasque son sorprendidascuando

Filardo buscala soledaddonde quejarse,repasanel fracaso de su amor que no ha

logradoel beneplácitode la amada.Todavíano apareceel asuntodel rechazo-de-forma

explfcita, tan sólo se lamentade la durezay frialdad de su trato que significa para el

pastorel aumentode sudeseofrente a la menguade la esperanzapor alcanzarsuamor.

“Aunque mevi llegado al fin de amaros,1 ningúnmedio hallé de enterneceros”<versos

17-18). Por estecamino transitael mal de amor de Filardo, el cual se confiesaante

Pradelio favorecido un tiempo, si bien la composiciónda una idea sugestivamente

distinta. En ella se lamentade la hermosuraque le enamoray de la gravedadque le

quita esperanzasde seguiradelante(octavaprimera),entablándoseuna lucha alegórica

entre amor y desconfianza,a través de la que llega a dudarsi es capazde merecerla

(octavatercera).Por el momentono parecequeel poemarecuerdeningúnbienpasado,
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ni tampocoque se lamentede un mal presente.Al contrario se queja de la continua

“malandanza”(verso31) de sus amorespor los que la hermosuralo incita agozarlos,

pero sugraveactitudle frustrala esperanza.Ademásla describecomo “medrosa”y su

deseocomo “osado”(versos35-36), lo cualno cuadraconunarelaciónestablecidahace

tiempo. Lo másprobableesqueGálvezde Montalvo atribuyeaFilardo,despreciadopor

la pastoraFilena, estacomposiciónen la que, en algún momento,analiza la enorme

distanciaque separasu deseode la consecucióndel mismo, si se piensaen la actitud

lejana y altanerade su amada.Refiriéndola a Filardo, condiciona la constitucióndel

personajey le atribuyeunaactitudquejumbrosade la queelpropio Siralvohaceburla.

Aunque las otras composicionesse adaptanmejor al carácterque ha

elaborado para él, hay algunasque, igualmente, comportancierta violencia en su

incorporación,lo que generaun desequilibrio entresituación narrativa, personajey

poesía.Me refiero al sonetoque entonapara “merecer su entrada” en la moradadel

mago Sincero,y que, aunqueconviene a su estadoanímico, no se corresponde,en

absoluto,conel momentoporel cual solicitael accesoa la cueva.33En vago recuerdo

petrarquista,se imagina trasladadolejos de su amadaa unatierra llena de donesy de

promesascumplidas, las Indias, donde el mayor tesoro consiste en la ausenciade

“tristeza o lloro” (verso 3). Alli voluntad y pensamientono experimentanningún

obstáculo;pero entretanto ideal siguesintiéndosedesgraciadoporno estarcon ella, que

no es másque el verdugo(verso 14) queconfirma sumuerteentrelas condenasde sus

amigosy los engañosen sus relaciones.Como se ve, el sonetovuelve a insistir en las

insidiasquerodeansuamor, pero ahora,avueltasde engañosy falsedades(vaso 13),

conviertensu relaciónen un continuo augurio de dañosfuturos. PeroFilardo ya está

lejos de toda la barahúndade mentiras, sospechasy rumores y actúa como el

despechadoqueafiora el bien pasado.Gálvezde Montalvo no aciertaa componerun

personajeque integre completamentetodo el significado que quiere atribuirle. Ni

siquiera escapazde construir una tramaque se adapteal circunstanciadovivir de su

personaje,sinoqueobligaa esteaacomodarseal cristalizadoen poesía,que es la fuerza

generadoradesdela queseelaboratodo el libro.

Mejor acomodotiene el restode composicionesque le atribuye.Un par

sobrelos celos;otra sobreel insufrible dolor de soportarmal tan importuno; otra en

forma de canciónsobre el dolor que inspira el amor a quien se entregaa él; y dos

Pág.353.
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sonetossobreel temordel amantey sobrela hermosurade Silvia, su nuevo amor, al

cabode muchasvueltas.

En unascoplas castellanascanta el dolor que sufre al ver eónio Finea

coqueteaconsunuevoamor,Pradelio,cuandovan todosjuntosde caminohacia-elvalle

de Elisa. Los celosson los que lo incitan a cantar,pero no aparececomo asuntodel

poema.Este se mueveentreel dolor, la pasióndescontroladay el tormentoque tales

sentimientosle hacensufrir. Pero es en la otra composicióndondeel temaprincipal es

la“rabia del amor”, como denominaa los celos.Encuatrocoplascastellanas,despliega,

amodo de letra, la redondillaque la encabeza,y con cuyos dos últimos versos-cierra

cadacopla.Si en la primerael personajecantamovido por los celosal ver la actitud de

lapastora,en la segunda,cuyo ternason los celos,su canto se debea la peticiónde otra

pastoracon la que se encontróen el camino. Por lo que se ve, bien puedenserdos

composicionespróximas en la vida de Gálvez de Montalvo que distribuye en dos

momentosdiferentesparaun mismopersonaje.En él, portanto,retratalos momentosde

angustiaquerepresentanlos celosquesuponenparael amanteno sercorrespondidopor

la “gravedad” de la amada. Pero ahora el sucedernarrativo se ajusta mejor al

sentimientode la ficción. Filardo cantaa ruegode unapastoralo que es su obsesión,y

enel casoanteriorfue incitado por los celosque sienteantela actitudde suenamorada.

No cabe duda que este pastor representalos temores celosos del

enamoradoymáscuandorecitaun sonetosobreestemismoasunto.Pero,curiosamente,

si lo traigo a colación es por el comentario que hace Filardo al respectode que

“verdaderamenteel queno temeno ama,que bienlo diceaquel sonetode Siralvo”.34El

sonetoes de Siralvo. Tratasobreel temor del que ama25es decir, sobre los celosdel

enamoradoque se desvivepor las dudasantela actitudde sudama.Perono esSiralvo

quienlo canta,sino Filardo.La forma de incorporarloestámáselaboradaquelos casos

anteriores.Varios pastoresse encaminana la cabañade Filena donde Silvia pretende

intercederporFílardo. Entreotros va Pradelioconel que Filardo habíaconversadola

noche anterior sobre el mismo terna. Para entretenerseen el camino proponen

canciones,una es de Filardo sobre la traición de aquel que se fia de amor; a esta

respondePradeliocantandoa sunuevaamada.Conella Silvia entablaunaconversación

sobreel temorde los hombres,cuandoamanunamujer y losceloscorrespondientesque

éstossufren.Y parailustrarel asuntorecitael sonetode Síralvo.

‘~ Pág.429.
~ “El amadorquetemepoco,1 pocoama,pocogozay pocoespera”versos13-14.{p. 430)
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Ahorabien, lo quepretendodestacaresquesi a Siralvo le correspondela

autoría,la actualizaciónesde Filardo. Parecequela idea de que cadapersonajeencarne

un sentimientodistinto, que hubierapertenecidoen origen al autor, le exige aplicarlasa

los respectivospersonajes,creandoparaellossituacionesespecíficasque convenganal

asuntotratadoen cadapoesía:en Siralvo, segúnsecomprueba,el amor gozoso(con

salvedades);enFilardo el amorceloso.Aunqueen uno y otro seapreciandesarmonías

entrela intenciónde] autory la aplicaciónprácticadentrodel entramadonarrativo.

Las otras composiciones,unas coplas castellanascon redondilla de

encabezamientoy la canciónconstituyenotros dospoemasque siguenel hilo anterior

de asunto amoroso, y así aparececomo un sentimiento traidor que, despuésde

espléndidaspromesas,seconvierteen crueltirano delque sólo se puedeescapara través

de la muerte. El ansiade muerte se intercalaen la terceraparte y seproduceen las

coplasque cantaFilardo mientrasotros pastoreslo escuchanescondidos.Es decir, se

adaptaa un momento de desahogoíntimo, donde la aparentesoledad36le invita a

expresarel cansancioque le producesu situacióny el anhelode conseguirel descanso

quesólo cree poderencontraren el “postrersuspiro”. En cambio, la canciónsurgea

peticiónde los pastorescuandose encaminanhacia la caballade Filenaparaque Silvia

intercedapor él. De alguna maneraestaocasiónse adecuamejor al increparal falso

amorpor la situaciónen quesehallay por la que selamenta.3’

Solamenteun sonetoescapaa la condición de celoso que Gálvez de

Montalvo habíacreadoparaél. Se tratadel sonetoque cantaen la fiestade Dianaa la

bellezade Silvia conla que terminaentablandounarelaciónerótica,despuésde tratarse

durantemucho tiempo con motivo del despechode Finea. En él Filardo se declara

prisionerode la bellezade su amadaa travésde imágenesparadójicasqueseavienen

bienconla recomposiciónde las nuevasparejasque en estaquintapartetiene lugar. Es

36 Es la falsasoledaddequehablaK. Vossler,(“La soledaden la poesíaespañola”,RevistadeOccidente,

1941).“No llegan másallá dela efúsiónde un sentimientolírico del enamoradoabandonado,al cual
escuchasiempretrasun bosquedechoposo el troncodeun sauceunaninfa, o llega,además,unpastor,
cuandono irrumpeen escenaunasociedadnumerosadeinconsolablese inquirendetallesde sudolor.
Cuandola añoranzay la soledadsetornan enjuegodesociedad,pierdensupropiaesencia”.(sp. 94).
Luegolo repite,casi literalmente,enLapoesíade/asoledadenEsparto,Losada,1946, (p. 95).

“Aquí convienelo que diceMG. Randel,(“The langnageof Limits anó teLimits ofLangnage:The
Crisisof Poetry lii La Galatea”,ModernLanguageNotes,97, n02 (l982)p.254-271),cuandoafinnaque
“the poemis alwayspresumedto addressa circumstanceor a personwhich mayo maynotberecognized
by its listeners.Ifthe addressehappensto bepresent,te versesmaypressaspecific complaintby
innuendo,withouteverrevealinganidentity. lEte addresseis absent,te versesmaysaymoredtantthey
would darete say in bisor ber actualpresence”(p. 262).Aquí eslaaparentesoledadla quecarga¿valor
máso menosíntimo de laexpresiónlírica, ya quelos versostienenunacargaemocionalsupericra ¡a
prosay sumayordesafioconsisteen decirlo quesignifica sinexpresarloexplícitamente.
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el último poemaquecantaestepersonaje,el cualhacubiertosutrayectoriade ascensión

desdelos celosmásrabiososy la desesperanzamásacérrima,hastalograr el bienestar

del amor correspondido.Estenuevo estadoesinsinuado,desdeel plano poétieo~ por

esta única composiciónque se ocupa de la belleza de la amadaque ha atrapadoel

pastor.Conella desapareceel personajequeno vuelve a intervenir,ya que sucometido

se ha cumplido con las composicionesque versansobre los celos y los temoresde

enamorados.

Pradelio y la desesperación

Unatrayectoriacontrariaes la que recorresuopositor: Pradelio.A este

personajele reservalacanciónquemuestramayor desesperaciónen todo el libro y que

contrastarátanto con su situación original como con las otras poesíasque le ha

seleccionado.Le atribuye dos composicionesque utilizan liras, unascoplas castellanas

y un soneto.Pradelioesun pastorquedel estadode felicidaddesembocaen la másloca

desesperacióncuandola inconstantepastoralo abandona.Es más fuertesu contrasteen

su evoluciónnarrativaqueen su desarrollopoético.Nuevamentela aplicaciónde una

poesíapre-existenteal personajelo conducepor un desajusteentrelo expresado-en su

cancióny el estadode bienestaren quesupuestamentesehalla.

Las primerasdiez liras38vuelvensobreun procesode enamoramientoen

el que insiste en su libre voluntad de amarla y serle fiel (versos 16-20); destacala

constanciade su pecho (verso 9); afirma su fe pura (verso 40) y como en anteriores

ocasionesno sólo resaltasu hermosura,que el poetatiene grabadaen sus entrañas

(verso35), sino la gentilezay el valor de suamadaque no tendránla recompensafinal

esperada,cuandolapastorcillavuelvasus favoreshacia Mireno. Lo desconcertante,en

esta ocasión,procededel final. Antes bien, se trata de una composiciónque canta

Pradelioparaenfrentarlaa la canciónque acabade entonarFilardo sobreel alevosoy

traidor amor que engañaa todos los enamoradosque se flan de él. En este

pronunciamientode amor constante y firme, la composición se cierra con una

sospechosamencióna los celos que pudierasentir el pastorsi ella no es capazde

pagarleen sumismamoneda(verso 36) y, aunqueinsiste enque no sonrecelos(verso

41), ni tampococelos“de indicio sospechoso”(versos43-44),pide a suamadaquesi en

susentimientohubiera“mudanza”lo socorrafingiendoamorpor él.

Resultaextraño que en un momento óptimo de su relación (la noche

anteriorel mismo Pradeliohabíaencarecidolas cualidadesde Filena)contraponga,a la
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queja de Filardo, una expresiónde amor fiel y constanteapuradopor el miedo a los

celos o a la inconstanciade la mujer. Realmente,la trayectoriade la pastorcillaes

srntomáticaen su comportamiento,segúnlo que hizo conFilardo y harácon Pradelio.

Una posible explicaciónconsisteen que ambospersonajesdesempeñanuna función

vicaria, por la que encarnanlos estadosanimicosdelautor,y querecobranvida en sus

poesías.La distribuciónde todasellas produceun desarraigodel personajeque lucha

desdela atribuciónvital del autorcon el papel queen la ficción le corresponde.Pradelio

con estasliras no presentaun estadode plenitud que cuadrecon lo expresadoen su

conversaciónnocturnaconFilardo.Las liras procedende otravida, de otro mundoque

no se acomodanconel arranquequeestepastordeberíahabertenido. Ademásel retrato

que se hace de la damarecuerdael que se está viendo en anteriorescomposiciones,

donde,ya no la hermosura,sino la ponderacióndelvalor personales la piedrade toque

de todaslas damas.Aunqueen estecasosepuedealegarque,tanto en Filardo como en

Pradelio,la destinatariaesla mismapastora.

La entregatota]adamatanpagadade susprendaspersonalesesla misma

temáticaque apareceen las coplas castellanas.Aquí, como en el soneto de Filardo

atribuido a Siralvo sobrelos celos,ocurrealgo similar. En plenaconversaciónentrelos

pastoressobre el placer que proporcionanunas coplas en octosílabosfrente a la

imagineríadesorbitaday desoncertantequetraeconsigoel endecasílabo,Pradelioaduce

estacanciónque utiliza como argumento.Otra vez el protagonistaaparecede forma

indirecta en un asuntoque es encargadoa otro pastor, representantede un estado

anímico del que se pretendeenajenar a Siralvo. Este sentimientovuelve a ser el

tormento amorosoque padeceel enamoradofrente a la “frialdad” e indiferenciaque

demuestrala amada,peroante la queSiralvorespondecon firmeza y lealtad?9Juntoa

la bellezavuelven a surgir los mismos rasgospor los que son ponderadastodas las

damas,desdeFílida hastaFilena: la gracia,la gentileza,la discreción(versos74-75); la

anomalíaresideen que Siralvo la ha compuestopensandoen Fílida, y, sin embargo,en

los dos personajesse ha materializadola perfecciónde un amor que los aleja de los

trastornosy desazonesde los demás.EnestecasoPradeliova a actuarcomo receptáculo

de un sentimientosuperadopor Siralvo-Montalvo,pero que ha formado parte de su

vida. Ahora lo retomaen forma de razónpoetizadaque recreala ficcion del pastor.La

Pág.428 y ss.
“Llamen tuhechoarrogancia!sinesperanzaa do fueres”versos61-62; “~Oh cuántomehasdecostar

encuantono meacabares¡mascuantomásmecostares/tantomás tehe deestimar”versos65-68.(p.
433).
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mcidenciavital en lapoesíasedetectainclusoen la dudaqueatenazaalpastor.Siralvo,

en un tiempo, vaciló entre el deseo y el olvido {versos 81-88), pero esto ya no

correspondeal estadode Pradelio

En estasdos ocasionesse debesuponerque Pradelioy Filenagozandel

mayor contentodel mundoen sus amoresantesde que la adversidadse apoderede su

destino.El sonetodondeenifrentael bien del pasadoal mal del presenteseajusta-mejor

al nuevoestadode enamoradodesfavorecido.Con la imagende los ojos y los rayos de

luz trasmitidospor ellossolícitael humilde pastorquevuelvaa amarlo.Se intercalaen

el momentoen que todos los pastoresse han reunido para la fiestade Dianaen su

templo y se ha producidoya una serie de cambiosentre las parejas,lo cual induce al

joven pastora cantarel sonetoque produceen la pastorauna reaccióncontraria a la

esperadaporél.

Perorealmentela creaciónde la figura de Pradelioobedecea una única

composiciónquees la que concluyeconsu propiapresenciaen la ribera. Setratade las

dieciséis liras con las que se cierra la quinta parte de libro.40 En ellas entona un

desesperadoadióscon el que se destierrade la soledadde los campos,lacompañíade

los pastoresy los amoresde su pastora.Toda una parafernaliade nefastosaugurios

antecedena todo esteluctuosofmal.

En ellas se despidede su pastora,de la ribera, de las frentes,de las

plantas,del ganado,de sus objetospersonales,de sus mastines,del pasada;de sus

compañerosy de la luz de suvida que, aunquee~ llamadaFilena, puedeencubrirotro

suceso.La existenciade la composiciónpodríahabercondicionadotodo el existir del

pastorparael que sereservabafinal tan abrupto.Lo másllamativo es la ausenci&de

cualquiercomentariocuandoterminala despedidarimada.Son las propiasliras lasque

cierranestaparteasegurandoquees el “dolor tanto 1 que seimpide la lenguacon el

llanto” (versos79-80). Con ello dejaen suspensola conmociónque produceel poema,

tanto enelpersonajecomoenel lectorque no cuentacon la mediaciónde ningúntipo

de comentario. Además, se trata de una de las partes donde más cantidad de

composiciones se intercalan y donde los problemas narrativos aumentan

considerablemente,con respectoa las partesanteriores.El bienestarde los pastoresse

truecaen desasosiego,el cualgeneraun inquieto estadoaníniico entrelos personajes.El

cierre tan conmovedoramentemanifiesto en forma de lira, con su inestable ritmo

entrecortado,que asemejael del respirar aceleradopor la emoción, trasmite un
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sentimientode profundodolor. Suposiciónestratégicasuponela culminacióncompleta

de su casoamorosoquerecreacontal fm.

Alfeo y el despecho

Alfeo esotro de los personajesal que reservatrescomposicionesque se

acomodanadecuadamentea su situaciónde despechadode amor. No le aplica ningún

canto gozosocuando disfruta de sus amorescon la serranaFinea, y sólo lo recrea,

poéticamente,desdela vertiente del amor desgraciado.Empieza con unas coplas

castellanas,siguecon una canciónpetrarquizantey concluyecon el canto amebeoen

coplas mixtas que lleva a cabo al final de la tercerapartejunto con Siralvo. Puede

sorprenderel escasonúmerode poemasque seleccionapara estecortesanodisfrazado

depastor,peroencompensaciónle dedicaaquellascomposicionesen que máscrudeza

demuestrala amada.

En las coplascastellanasaprovechala llegadadel pastora la riberapara

que recite estadespedidaen la que se queja de su “mengua de ventura” (verso 9).

Encareceel duro corazónde sudamaincapazde entemecerseantela desesperadahuida

de su amante. Critica, asimismo, el que esté continuamente“airada” (verso 36),

mostrándoseindiferenteanteel dolor de la partidadel poeta, indiferenciaque llega a

convenirseen “safia” (verso63),con el desdéncomopagay el deseode morir en “tierra

extraña” (verso 60). La creaciónde Alfeo y su situación de forasteroen la ribera

favoreceestedesabridodesahogocontrasu dama.La distanciafisica debeser la que

permitaun poemade talestonosdirigidos a la impasibilidadde suamada.Al serestaun

personajeajeno al ámbito pastoril su caracterizaciónse decantapor los rasgosde

imperturbabilidad, frialdad y crueldad en sus demostraciones.Pero se trata de un

personajeque perteneceal ámbito cortesano,dondetalescircunstanciassonposibles.El

personajecortesanode Alfeo seconvierteenel emisorde las poesías,en que la crueldad

femeninaes el asuntofundamental.En las anterioresanalizadasel pastor lamentaba

ciertafrialdad, dominadapor la gentilezay la discreción;pero paralos amoresde Alfeo

seleccionalas composicionesde signo másnegativo.

La canción, perfectaen su realización,sigue la línea iniciada en las

coplas.Contrastaen cadaestanciaun bien posiblecon un mal real (el amor del aldeano

abandonadopor estemismo; el sol del día oscurecidopor el ocasopróximo; el lugar

amenoquesinaguaseconvierteen desapacible;la imaginaciónque levantacastillosen

40 Pág.512 y ss.

- 273 -



EL PASTORDE FILIDA

el aire; o el privado del rey cuandoesprivadode su favor). En la tomatafinal compera

la canciónconel llantoy se consideraa sí mismo un loco por cantarsudesventur&Esta

composiciónla cantaparaentretenerel camino y pagarcon la misma monedaa las

cancionesde otrospastores,pero la primeraobedecta un arranqueíntimo, nadamás

haberllegado ala ribera.De ahí la diferenciade tonos,másduras las coplas,alcreerse

no escuchado(lo queno escierto,puesasucantodespiertaFinea),y máselaboradas-las

estanciasde la cancióndirigidasa los pastores.En cualquiercaso lasprimeras,lamentan

la crudezade la amada,mientrasque estatiene por protagonistasu propio dolor y

desamparo.4’

La última composiciónadoptala formade unascoplasmixtas que alterna

con Siralvo. En ellascontrastanlas comparacionesa que sometenlos galanespastoresa

sus respectivasamadas.Suponenel cierre de sendosdiscursosindividuales enquese

hancontadoel uno al otro sus vidas y, por tanto, al lector. La diferenciade los casos

tieneaquísuculminación.Siralvo encumbraa Fílida entrelo másescogidoy agradable

de los elementosque la naturalezaproporcionaal hombre(el florido mesde abril, la

rosa, la parra fértil, el amanecer,la manzanaprimera, la frescafuente, la lunallena,

etc.), mientrasqueAlfeo tambiénculmina, a su manera,la partemás desabridade su

amadacon imágenes naturalesque rermten a esta sensacióndesagradabley poco

favorecida(el pedrisco,las hortigas,la soberbiadel pavo realy el corazóndurocomo el

diamante,la ferocidadde unaosaheriday la violenciade un rayo, etcétera).Todaslas

comparacionescombinadascompletan,tal vez, la imageníntegrade la amadade Gálvez

de Montalvo que parasus interesesnarrativosha dividido en dos, dos amantesy dos

amadasque a lo largo de todo el libro tienen la ocasión de cruzarsey verse y

considerarsedesdelaperspectivadel ideal paraunosy desdela víapurificadoraparalos

otros.

Lo considerode este modo por la rapidez con que ambos entablan

amistad,apanede que sus respectivashistoriasofrecenun aspectocomplementarioal

presentarseuna al lado de la otra. El canto amebeotiene esta misma proximidad

complementaria.Igualmentese ha comprobadola analogíaque existeentre la historia

relatadapor Alfeo y la síntesis reflexiva que hace Siralvo a través de sus tercetos

encadenadosen el momento más álgido de su relación con Filida. Por último es

sintomáticoque la únicaque muevea confrsión el ánimo de Siralvo, hastael extremo

41 “Entre lasgentesandovergonzoso,1 cabizbajoy conmiedo¡quemeseñalentodoscon el dedo”,
versos63-65.(p. 384).
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de compararlacon el retratode Hilda que lleva consigo,esla bellezade Andria, cuando

apareceen escena.42Da la impresiónde producriseundesdoblamientoqueenocasiones

sepliegasobreellosmismos,como cuandoSiralvo aconsejaa Alfeo sobresuactituden

el caso de que reaparezcaAndria.43 Estos consejosse correspondencon los males

sucesosocasionadospor la frialdad y la soberbia de Andria, en contraste a la

majestuosidaddesplegadapor Fílida, únicacualidadconvenientepara cualquierdama

quepretendaparecerhermosat

Además Andria tiene la oportunidadde enmendarse.En las coplas

castellanas que canta a instancias de Pradelio, reconoce por momentos su

ensoberbecimientopor suhermosuray la seguridady la fidelidad desuenamorado.Si

en Siralvo, Fílida cantabauna glosa por la que indirectamentereconocíaque le

correspondíaen su amor (“mi alma tenéislavos”), en Alfeo, Andria reconocesu

condenapor la “fe que le sobré” (verso47).Y ahoraen la ribera,le espermitidopurgar

suserrores.Ademásdeldesdoblamiento,por tanto, Gálvezde Montalvo reconstruyeun

ideal y un futurible en el querecrearseporambasvías, aunquela poesíaes laqueacota

la vida de suspersonajesy la que los condicionaen susrespuestas.

Otros personajes,otrascancionesy otrossentimientos

A medidaque la distribuciónde las composicionescorrespondea otros

personajesde carácterinÉs o menos secundario,se compruebaque estas tienen una

temáticamásneutra,aplicablea cualquiersituación;incluso algunasparecenhabersido

retocadasparalos nuevosinteresesnarrativosdel libro y su argumento,por sercreadas

ex-profesoparael mismo.Así estáel casocon el que comienzael libro: los amoresde

Mendino y Elisa. Son muy pocaslas composicionesque serepartenentre los dos, e

incluso es necesarioobservarlas que pone en bocadel pastorGalafrón,que por estar,

igualmente,enamoradode la misma pastora,haceque la poesíacontengael mismo

significado, aunqueel emisor varíe. De tal maneraque las dos primeras muestras

poéticasdel libro sonunasredondillasy unaletra dedicadas,las dos,a los ojos de Elisa.

Si enlas primerastratasobreel trasvasede almasatravésde la mirada,en la segundase

detieneen la consideraciónde la gloria de sermiradopor ojos tan hermosos.Segúnse

42 Pág.477.

~ Pág. 418.
~‘ Calvi, op.cit., fo. 40.
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apreciasoncomposicionesqueno comprometenni desdela vida ni desdela literaturay

quepodríanhaberestadoatribuidosa cualquierpastoren cualquiermomento.

Un matiz diferente se introduce con las composicionesdedicadasa la

muertede Elisa (sin mencionarla elegíade la que luego me ocuparé).Igual que antes,

Mendino y Galafrón, cadauno por separadointervienencon una nueva letra y unas

coplascastellanas,respectivamente.Mendinoensucomposiciónafrontadirectamenteel

temade la muerte,45mientrasque Galafróncantaunascoplasen las que, con cierta

ambigliedad,tratade la “partida” de la amada.Otrasalusionesson menosequívocas.46

Enel primercasoel recitadoseproduceen la soledadde los campos,en un momentode

intimidad enque seenfrentaa la realidaddoloridadel suceso,mientrasque Galafrónlo

recitaantelaconcurridapresenciade los pastoresreunidosenel valle paraconmemorar

la muertede Elisa y fundar una fiestaanual.Conformea esto sepodríaconjetnraruna

redaccióndestinadaal libro entrela poesíade Mendino, y un retoquede la poes4ade

Galafrón que ya existierapreviamentey a la que añadiólos elementosy alusiones

necesariosparaqueencajanen el asuntode la muertedel personaje.Hastael verso 57

no se declaraexplícitamenteel casoporel quese cantanlas coplas;a lo largode todo lo

anterior recuerdaun lamento por la ausenciade la amada,sin saberde qué tipo de

ausenciasetratay los efectosqueéstaha causadoenel amante.

Otro caso de posibleadaptaciónal desarrolloargumentaldel relato es la

carta versificadaque Elisa envíaa Mendino. En ella reatirmasu fidelidad amorosa

frente a las adversidadesque los atosiga. Son las constantesintromisiones de

competidoresqueobligana aseguraral amadolaconstanciade suamor,con el afánpor

convencerlo.En estecasoesElisa la queenvíala misiva. Perolo que másimportaesla

asignaciónde un poema,queperteneceaunasituaciónsimilar, aun momentoficticio en

quela funciónquedesempeñatraeconsecuenciasnotablesparala tramapastoril.

Según se puedeapreciartodas estascomposicionestienenun carácter

funcionalo atiendenal acopio de poesíasdel autoren un tiempo anteriora la redacción

del libro y que va repartiendoa lo largode suobra. Poresto mismo la distribucióndel

resto de sus composicionesobedecea momentosen los que reúne a un grupo de

pastoresqueentretienenel camino cantando,o dedicanpoesíasa suspastorasmientras

sestean.De algunamaneratodala producciónpoéticade Gálvez deMontalvoseha ido

“viendo/ querenacistemuriendo/mueroyo conalegría”, versos5-7. (p. 358).

46 Nuestraprisión,y. 22; elcielo rompela llave y. 24;Bajeya tuluz preciosa1 del alto cielo a la tierra
versos57-58;tu cenizasepultaday. 62. &• 1390 y ss.).
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distribuyendo por todo el libro considerandodos referentes: los personajesque

representanlos diferentesestadosanímicospor los queél mismo atravesóensusamores

con Magdalena;y las situacionesen que se reúnenlos pastores,donde interealaotro

grupodecomposicionesqueno tienenunarelacióndirectacon estosestados.

Por lo tanto entre Siralvo, Filardo, Pradelioy Alfeo repartepoesíasque

en su vida real obedecieron a circunstanciadosmomentos de plenitud, celos,

desesperación,rencor,desconcierto,reflexión, duda, aversiónetcétera,y todosaqnellos

sentimientoshumanosque puedencaber en un amor tan lleno de accidentescomo

estaríanlos supuestosen Gálvezde Montalvo. Las demáscámposicionesbienpudieron

surgir en circunstanciasdonde el reposo u otros interesesmovieronal poeta a su

creación.A la horade intercalaríasinventósituacionesficticias apropiadas.Muchasde

estassiguendirectamenterelacionadascon la belleza de la protagonistao de otras

pastoras,y otrascon composicionesquepertenecenaotrosámbitos,pero el ejemplode

casos anteriores,dentro del géneropastoril, probablemente,movieron a Gálvez de

Montalvoa incluirlas.

La primerade estasreunionesde pastoresseencuentraya en la segunda

parte.Todosmarchancaminodel valle de Elisa. Paraentretenerseconversany unosa

otros se solicitanel canto.Entre las diferentescancionesestánlas de Livio, Dinarday

Licio, Belisa (con dos) y algunamásde las arriba analizadas,como las de Filardo y

Alfeo. La de Licio trata sobre los ojos,pero estavez dedicadaa los de Silvia. Con la

estructurade la letra o villancico, cantalos efectosde su miraday solicita volver a la

graciade ella. Con la mismaestructurasiguencantandoDinarday Licio y alternanen

formadialogadalos malesquele infringe la pastoracon sudesdény la firmezaamorosa

del pastor.Estacomposiciónadoptacienotono chuscoy ligero, de aid su atribucióna

dos pastoresque la semidramatizandelantede la propia pastora,objeto del amor del

pastor.

Otracomposiciónde esteestilo,puestaen labiosde lapastoraBelisaque

no tiene más protagonismo en todo el libro, consiste en un capítulo en tercetos

encadenadosde asuntomitológico, perocuyaprotagonistaesFiluda.47Entreella y Amor

seproduceun encuentrodel quesalemal paradoel dios, quien llega asersustituidoen

sus funcionespor la misma pastora.Gálvez de Montalvo logra conjugar la materia

mitológica, propia del endecasílaboy sus formas, con el contenido amoroso que

siempreesasuntoindiscutiblede la poesíade cancionero.La protagonistaesFílida que
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dialoga con el mismo Amor cuando lo encuentra dormido. En el diálogo senectan

ambastrayectoriasy es un ser mitológico, propio de la recreaciónitalianizaxtede la

antigUedad,el que entonala alabanzade la bellezade la mujer por la oye el- hontre

cobraen forma de cortesaníay creaciónpoéticatodo sasentidoy valía. Es la poesíá-ea

que mejor secompruebala superposiciónde las tradicionesitalianay española,aunque

en sutrasfondono olvida que el origende todo su componeresuna mujer incapazde

enamorarse,pero capazde cautivaral mismo Amor. Lapresenciade la be/le damasons

znerci está matizadapor el juego mitológico en que tiene lugar su encuentroy su

diálogo. Además,a estoúltimo ayudael endecasílaboen tercetosencadenadosde fluida

suavidadsiendode los mejoresqueaparecenenel libro.

La mismaBelisarecitaunaletra másadelantesobreel temade los ojos.

Perolo novedosodesu intercalaciónconsisteen queella misma seconfiesaajenaa las

ocasionesque producenel surgir del estropoético.Es decir, (y estovale paracuantos

pastorespueblanestaobra), ella afirmaseruna simple intérprete,transmisoradel canto

que otro ha creado.Este atiendea una anécdotaconcretaque le ha movido a crearla.

Belisasólo la cantay setratade unaletra en queacusaa susojos porsentirseprisionera

de los malesque amor le ocasiona.48Desdeestaperspectiva,el motivo original de su

creaciónpierdesignificadocuandose intercalaen estaforma. Ahora simplementeson

rescatadosdel olvido, pero carecende suauténticovalor. Si en los casosanterioresde

Siralvo o Alfeo o los otros, parecíaque la poesíacondicionabala andaduraanterior y

posteriordel personaje,enestaocasiónel poemapierdesuvigor vital y setransformaen

mero recuerdoque entretienea unaconcurrencia.Seproduceun distanciamientoen que

intervienela selección.Son los poemasmásajenosa los estadosde sufrimiento o de

aparentegozo. Incluso esteque podríahaberentradoentrelos primerosal serrecitada

por un personajeabsolutamenteneutro a cualquier problemáticaerótica, desvíael

problemahacialo queel libro ensuconjuntoquieresignificar: unaliberaciónsublimada

de un pasadofrustrado.

Otra de estasocasionestiene lugar en el templo de Pandonde todos

reunidosse disponena cantar,a petición de Florela, la belleza de Fílida. Son doce

coplasde artemenorque seenfrentana las onceoctavasque Siralvo cantóen loor de la

bellezade la misma pastora.Parael pastorreservael noble endecasílabocombinadoen

“ Pág. 373 y ss.

48 “Ojosde tanmalasmafIas1 queestandopor veladores,1 danpasocomotraidores1 a lasbanderas

extrañas”,it 11-14. (p. 380).
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la majestuosaoctava,mientrasqueparala reuniónde pastoresutiliza distintasvocesque

se dedicanaalabardistintaspartesde la hermosurade la ninfa. Resultaindicativaesta

distinción, aunquelamateriapoéticaseala misma,puescambiael metroy el modo de

ser emitido. En cualquiercaso no se puededecir que reserveun metro u otro para

momentosmáso menossolemnes,puesalternantodosporigual. Másbienparecequele

interesael contenidode la piezapoética,independientemente,del metroutilizado. El

octosílaboapareceutilizado porvarios pastores,si bien paraél reservala solemnidad

de la octava.En las coplasse destacael entretenimientoque Florelaproponecon el

temasobreel que cantar.En ellasalabancabellos, frente, ojos, mejillas, nariz, boca,

garganta,pecho,manoy el alma, encuadradotodo por dos coplas,una de arranquey

otrade cierre,dondeseresaltalo imponderablede tal tarea.

No dejade serunamuestramásde las muchascomposicionesquecantan

la bellezade la protagonista.Ahora bien, enestacreaun coro que celebray reconoce,

públicamente, lo que desde la subjetividad de Siralvo se puede considerar mera

percepciónpersonal.Con estascoplascantadaspor todos los pastores,generaliny

objetiva, en ciertamedida,una apreciaciónsubjetivaque seconvierteenuna realidad

compartidaportodos; erigea la ninfa, de estemodo,en eje principal de cuantoocurre

en el libro.

Entre la quinta y la séptimaparteaparecengran cantidadde poemas

donde los lamentosy las quejas son los protagonistasde los mismos. Dolores del

corazón,sobresaltos,deseosde muertequereparteentreotrospastores.Con todosellos

completaun cuadro,en quepredominael pesarpor el inestablesentimientoamoroso.

Así apareceprimero la letra quecantaArsiano,repentinamenteenamoradode la fmgida

Amaranta.En la nocheacudea la cabaf¶ade Dinardadondesealoja, y allí le entonaesta

composiciónen la que canta los malesde amor que padece.Más adelanteel propio

narradormuestraal infeliz pastorcantandoantela indiferenciade Andriaque lloraal no

sercorrespondidaporAlfeo. En ella comparael dolor de suamadaconel que su llanto

produce en él. En ambas ocasionesla intercalaciónestá realizada con precisión,

prescindiendode la razónvital de que nacieron.Aquí Gálvezde Montalvo ha sabido

crearun par de momentosdonde las poesíasencajansin violenciay seadecuana las

situacionesy estadosanímicosde sus personajes.El problemaque genera,sin embargo,

consisteen una desordenadadispersión que resta esencialidada los momentosmás

importantesde cadatrayectoria,en especialla de los protagonistasy deuteragonistasa

los que liniita en excesoestaasignaciónpoéticadesdela que concretacadacaso.Por

- 279 -



EL PASTOR DE FIlADA

estomismo hay unaespeciede repartoincoherentequeapartaatodos los personajesde

unarealizaciónnarrativamásacabada.La importanciade lapoesíapre-existidaen otro

ámbito, fuerzael espacioarcádico,el cualquedaconstreñidoa las necesidadespoflicas.

En este caso Axsiano surgepara el recitado de estasdos letras y de un soneto de

temáticasimilar en la séptimaparte(se lamentadel despreciode suamada),y aunque

encajebien con el sentimiento del pastor, no sirve para desarrollarningún nudo

argumentalque genereuna intriga narrativa.Da la sensaciónde que todo el desarrollo

narrativoestásupeditadoa la poesíaque es aplicadaa distintoscasoscreados,muchos

deellos,pornodecirtodos,comosoporteexplicativode su presencia.

Arsiano se encarga de tres poemas,pero hay otros que tan solo

intervienenuna vez como Liardo, Cardenio,Mireno, Sasio, Tirsi, Finea, Elisa, Filis,

Silveray Condón.Cadauno deellosentona,generalmente,cancionesen quepredomina

el dolor junto a la firmeza del sentimiento,el despechoo incluso el juego mitológico.

Esteúltimo se observaen la letra que cantaCardenioen plena fiestade Diana. Allí

todos los pastorescantandiversidadde asuntosy estepastor introduceel de Amor

prendidode los cabellosde la pastora;asunto que recuerda,en alguna medida, el

capítulocantadopor Belisa sobreel encuentroy diálogoentreFilida y Amor, aunqueen

estecasoparecemásdespersonalizado.Mireno recitaun sonetodedicadoala miradade

su pastoracomparablea la luz de la Aurora, pero con el matiz de ser hermososy

equiparablesal amanecercuandomiran sin ira. Esteindicio vuelvea remitir estepoema

a todoslos anteriores,dondela soberbiaairadade la damaaparececomo unaconstante

de todaslas pastorasde laribera.

Liardo cantauna letra con motivo de la llegadade Andria y su canto

pareceadelantaracontecimientosdesdeel estribillo, aunquela calidad de la dama lo

requiere y por ello no se apreciael desajustede otras composiciones.Gálvezde

Montalvo pareceobligado a multiplicar los personajespara aplicar sus poesíasde

maneramásadecuada.No es capazde recrearuna tramabien organizadadesdeuna

perspectivapuramentenarrativa.Todo su relato seordenaa modo de retazospoéticos

dondela poesíaesel núcleogeneradoral quela narraciónseadapta.El restoadoptala

aparienciadeun sucesoinoperanteparala narraciózpero qnejustifica la insereiónzde+

canto.De tal manerael baile por la honraque protagonizanLiardo y Arsiano~y otros

pastoresconcluyeel episodiode Andria, solicitadaporlos pastoresde la ribcra lacuaF

no resultapertinentea efectosnarrativos,pero sí apropiadoparasolucion~el-eteuentro

detodos los pastoresantelacabañade lapastoraforastera.
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Algo parecidosucedeen la sextaparte; las pastorasestánreunidaspera

cazarpájarosy entretantoconversano cantan.Fiis recitaun soneto,el únicoquecanta.

En él invocaa la muerte,desesperadapor la frustraciónde sus relacionesconel pastm

Mendino.Antesdel sonetoFiluda habíacantadounaletra en la queencarecelo inútil del

dolor padecidoporFilis, demostradopor el llanto. Se trata de otraocasiónbien ideada

donde la intercalaciónde las poesíasresultahastacieno punto natural.No se fuerzaen

nadasupresenciay al consueloqueprometela letraconel tiempo y no conel llanto, se

añadela súplicade la inmediatavenidade la muerte.De nuevoha creadosituacióny

personajesparaaplicar estas composicionesque ya le restany que va insertandoa

medidaquese vaacercandoel final.

En la última partereúnecuatrocomposiciones(una octavaque funciona

de epitafio),y tressonetosde parecidotalantea lapoesíade tristezay llanto queha ido

acumulantocercade la conclusión.Puesbien, los colocajusto antesde incluir el fmal

feliz que vienede la mano de Siralvo. Andria, Arsiano y Silverasonla muestrade los

casosde amor desgraciadopor no ser correspondidos,ya que Andria amaa Alfeo,

Arsiano ama a Andria y Silvera amaa Arsiano. Caso típico de ruedade amores

virgiliana.Perolo queinteresadestacaresque con la composiciónde Silveracompleta

el vacíoque produceel enamoramientode ArsianoporAndria. Estasituacióndejaría,a

la vez, descolgadoal personajecuandoseprodujeranlas recomposicionespor parejas

que cierran el libro; apanede que en ella representa,solamente,su lamentopor la

firmezade suamor(otravez)y la absolutaindiferenciadel amado.

Vuelve a acertar Gálvez de Montalvo en esta intercalaciónpoética.

Vuelveaencajarcorrectamenteel sentimientotransmitidoporel sonetocon la situación

creadapara la pastora.Y sin embargo, la otra pastora,cuyo protagonismoes más

importanteparael desarrollode los amoresde Alfeo, e incluso parael desenlacefral,

sólo cantauna letra, allá por la terceraparte.Se trata de una breve letra que previene

contrael amor y avisa a todos los que tenganque ver con él.49 Resultaparadójico:

serranaquehuyede suamorcaeenamoradade un cortesano.Mástardecuandoretorna

su primer amor duda entreél o el segundo.Peromás importanteme pareceque este

personajeno tengamásde unaintervenciónpoética,cuandoSilveraapareceal fmal y su

intervenciónesen forma cantada.Es decir, creo que estaes una razónque demuestra

cómoGálvezdeMontalvo construyesurelato en funciónde supoesíaya existiday de

la quequiereconservar,no sólo el recuerdovivido queencierracadauna de ella, sino el
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anhelodepuradode lo que hubiera querido. De ahí su selecciónpoética, y de ahí

también,la necesariafragmentaciónde argumentos,personajesy situaciones.quetiene

que ir reinventandoamedidaquela necesidadimpuesta-porlapoesíase lo exige.

De aquí parte, indudablemente,la visión unívocade todos los sucesos

amorososentrelas diferentesparejasy la recurrenciaconstantede incidenciasanálogas

en todos los casos.Además, sin dejar de ser una curiosidad,la mayor partede las

composicionesestánpuestasenbocade hombres,reservandoparalas mujeresalrededor

de diezde las másde sesentaque componentodo el libro. Lo mássugerente,por tanto,

resideen la incapacidadpersonalde Gálvezde Montalvo paraabstraersede supropia

creaciónpoéticay supeditarsu libro a la materialización,en forma de poesía,de la

anécdotavivida. A lo que hay que añadir la preponderanteperspectivamasculinade

todo cuantosucedeenel relato.

Por estamisma razónseve obligadoa dispersartodasuobray atribuirla

adistintospastoresqueselimitan a recrearsuvida en torno a la poesíaque los inventa.

Su condición de poetas les impide desarrollaruna trama independienteque los

individualicecomocreacionesautónomas.Gálvezde Montalvo construyesu narración

desdela poesíay desdela literatura filográficaen que fUndamentésus relaciones.En

esta situación, se encuentranciertos poemasque parecendescolgadosdel propio

argumento.Ya se ha visto la reflexión en tercetosencadenadosque haceSiralvo justo

enun momentodeexaltacióny éxito ensurelacióny dondese ponderalas dificultades

surgidaspor la altivez de su dama. O los desajustesdetectadosen sendaspoesíasde

Filardoy Pradelioque actúananálogamenteaotros pastores.Algo parecidoa estoeslo

que ocurre con la intercalaciónde la carta versificadaque el pastor Camino envíaa

Filida y que Florela ha guardadoparaque la lea Siralvo. En estaocasiónlas. coplas

castellanasenqueestáescritaremitenaun comienzoen las relaciones,lo cualse-aviene

bien conlo pretendidopor el autor. Sin embargo,seinsertajusto en la tercerapartey

procedede un pastorcuyapresenciasedesconocíay que no volveráaaparecerhastala

sextapartecon motivo de la cazade los pájaros.Otravez la composiciónse introduce

aun contraviniendoel desarrollonormal de la escena,la entrevistanocturnaentre

Siralvoy Florela.Denuevoserefiere aunasituación,estavezpreliminaren los amores

del autory suamada.A la reflexióndepasadaspoesías,estasurgecomo manifestación

de un deseode obtenerunarespuestapositivaporpartede la mujer.En algunamedida

se aproximaa la situacióncreadaentreMendino y Elisa donde parececuadrarmejor.

~ “Lo mejor1 esno tratarconamor” versos2-3. (p. 404).
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Perosu intercalaciónenestemomentosirve para incidir en la actitud desapasionadade

Fílida con respectoa otros pretendientesy sirve como reclamopoéticoque panderala

bellezade la ninfa. De estamanerarecuerda,vagamente,las dificultadesque en sus

relacionestiene Siralvo con respectoa los pretendientesde mássuertey caudal.No en

vano Carpino es caracterizadocomo noble y rico, enamoradizo,pero celoso de su

libertad.50

Salvo la caracterizaciónde enamoradoy desamoradoque se hacede

Turmno y Bruno, respectivamente,nadamás sesabede estosdospersonajesde fuerte

carácterfimcional. En las tres ocasionesen que intervienenselamentandel amor. En

unade ellasen formapolimétrica.Las primerasson intercaladasen la quinta partey su

contenidoseavienebiencon los acontecimientosde cambiosde fortuna que sucedena

lasparejas.Es más, las cantanenpresenciade Pradelio,quien les pide que repitanel

canto movido por su nueva situación de despechado.En este ambiente las

composicionestratan sobre los frutos negativos que se recogendel amor y la

imposibilidad del olvido, a pesarde las mudanzasque operael tiempo. La condición

itinerantede estospersonajesles daun talanteespecial.Suamistad,el cantoconjuntoy

la alternanciade su estado,aunquetodo lo que cantanlo haganen la misma línea de

contenido,les da la oportunidadde proyectarvariascomposiciones,dondeel resultado

de su amor se convierteen “mil manojosde pasión”, o sufren las burlasdel amor;

también cantanla falta de curadelamor,a pesardel pasodel tiempoy la falta de placer

en cualquierocasión.Talesasuntossedesvíandel contextonarrativo al atribuirlos a

estospastoresque van y vienena la ribera,pero en ellos se contienepartedel acarreo

personaldel autor: la falta de mudanzade su sentimientoaunquepasenmuchosañosy

la ausenciade alegríaentodomomento.Todo ello dentroy fiera delámbitopastoril; no

son,ni másni menos,que dospastoresde los que se señalaestacondicióntranseúntey
5j

amistosa.

En esta circunstancia,Gálvez de Montalvo aleja sus fantasmas,pues,

hastaen el másmínimo incidenteo personajede surelato,proyectatodasumemoriadel

amor vivido. Bruno y Turno equivalen en su estadoanímico a la constanciay la

invariabilidaddel ánimo amorosoa pesarde los añosy de los vaivenesde cualquier

trasiego,de cualquiercambioo de cualquier incidente.Es más,el casoes que cuando

Bruno y Turno intercambiansusestadosamorososno dejade serel mismo,ya que la

Pág.530.
~‘ Pág.490.
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amistadcompartidalos convierteen uno solo. Otra vez, Gálvezde Montalvo proyecta

en ellosalgo más que un estadode ánimo, proyectaunavoluntad y una convicción de

entereza.

Con ellos, además,se da la primera composiciónpolimétrica en que

combinatercetosencadenados,sextetosaliradosy endecasílabosde rima encadenada.

En estavariedadlos representacon-lasconstantesde firmeza amorosa,a pesarde todos

los dolores y pesaresque el amor les comporta. Consiste en una declaraciónde

constanciaentremultitud de dañosy molestias,como el engañoy el desdénque luchan

contrala fidelidaddel amante.Al final entrelos endecasílabosde rima internaunaserie

de imposiblesvienena confirmar la inconmovible fe en la que permaneceránde por

vida.Ambosrepresentan,enconjunto, la infmidadde estadospor los queha atravesado.

La inseguridadpersonal,52los celos(verso 13), la desesperanza(verso20) y el desdén

padecido(verso37) soncombinadosenestacomposiciónque,junto a supoliestroflstno,

dan ideade los cambiosqueexperimentadentrode la enterezapor mantenersefiel asu

sentimientoamoroso.

Otro de los poemaspolimétricosesla égloga53queincluye al fmal de la

cuarta partey en la que hay tercetosencadenados,unacanciónde estilo petrarquista,

endecasílabosde rimaencadenaday liras. El predominiodel endecasílaboesabrumador

desdeel principio en que uno de los personajesadoptael papel de narradory va

describiendotodo el escenariopastoril,54 hastael momentoen que apareceel segundo

personajecon el que dialogasobresus amores.A la hora de introducir al personaje

femenino utiliza la estructura de la canción y en ella combina heptasílabosy

endecasílabos,aunque la rima recuerda la distribución de la estanciaoctosilábica

(abc:abc:cdeed:ff).Al momentode efusiónlírica por parte de la pastoray en el que

52 “Procurono estarmal conmigo”, verso12. (p. 340).

~ Supresenciaenel relatodeGálvezdeMontalvocontribuye,juntoa la mencióndesurepresentación
portrespastores,aquecuenteeónalgode las tres formasenquepodíapresentarse:narrativa,dramáticao
mixta, seglincuentaA. Egido, (“Sobrela teoríadela églogaenel Siglo deOro” Criticón, 30 (l985}p.
43-77,p. 51).Aunquetodoestoseafladaalprogresivodesplazamientosinonímicoque lamismaautora
observaentrelos términoséglogay novelapastoril.La inserciéndeestapiezaenel libro seasemejaa la
relaciónentreelnegativoy la fotografiapormediodel juegoirónico queseestableceentreellos. Además,
comorecogeEgido (p. 60 nota29) ya hayantecedentesdelpapelsocial festivodel género,comola
églogapastoril incluidaen la anónimaQuesfión de amor de dos enamorados, 1512.
~ En estapresentacióndel espaciopastoril estálo queHuizinga(Elotolb de la EdadMedia,Alianza,
1994,p. 188) comentacomola vueltade“la eróticaal contactocon el gocedela naturaleza”,puesretrata
con deliciosavoluptuosidadtodosloselementosqueintegranno sóloun locusamoenus,quedesarolla
connumerososdetalles,sinocon la presenciadeaquellasrealidadesqueinformanel tópico del género
pastoril(hermosaspastoras,gentilespastoresen variadasactitudesy actividades,e incluso el recuerdo
dolorido delamorpasado).Por estomismocorrespondecon exactituda lo que Huizingadicede la égloga
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proclamasu libertad con respectoal amor, sigue un segundomomentode parecidas

características,perode significadocontrario,dondeaparecenlas liras queeontrmanla

cartaen la queel pastordeclara,en formade acróstico,suamorpor la pastora.Todo el

restoestáenendecasílabos,y curiosamente,los utilizadosparael diálogoentreel pastor

y la pastora,antesde la lecturade la carta, en endecasíalbosde rima encadenada.La

églogaesrepresentadaportres pastoresque adoptanla personalidaddel personajeque

encaman.En estejuegodondelos personajesde ficción se enmascaranpararepresentar

otra ficción subyaceun fuerteresabiocortesanoen el que la églogateníaun significado

parateatralque se conservaen el libro de Gálvez de Montalvo. La complejidaddel

entretenimientopropuesto en la égloga arrancadel intercambio por el que unos

pastores-cortesanosadoptanirnos papelespastorilespararepresentarun “caso” de todos

conocido.Con ello la seriede proyeccionesdebilita la realidaden que se basay deja

señeroel sentimientoidealizadoen clavepastoril de unosvalorescortesanos,que por

añadidurasepresentande forma irónica.

La églogadesmantelamedianteestaburla el amarteladosentimientopor

el quetodos los pastorespadecensusnefastasconsecuencias.Este,además,propiciala

escenitaque se recogeen la representación.A pesarde su aparenteintc~d~ia

retrataen un sentidocómico todo el procedersobreel enamoramientodel pastor y la

indiferenciade la pastora.Sucarácterrepresentablela alejadel propio ámbito narrativo

en que aparecey adoptael tono de contrasteque consiguemediantela ironía. Es por

ello una piezaque conservasu valor independiente,pero que se enlazacon el libro a

travésdel sentidoautoparódicodesdeel significado,y desdela forma conel uso de la

polimetría,que ya habíaaparecidocon la canciónde Bruno y Turno, asícomo con el

usode los metrosy rimasmásusualesdeltexto.

En ella desarticulael sentidounivoco de la damaindiferentee inalterable

al enamoramiento,mientrasque en el pastorretrataun ser simple que se aproximaal

rústico de las representacionesdramáticasde otros autoresen ciclos característicos.No

obstante,estáperfectamentedelimitadoen su caracterizaciónporel ámbito cortesanoy

como espacioen que“se desarrollala expresiónliterariadel sentimientodela naturaleza”quesirvede
trasfondoalasuntoprincipal:“el ensueñoamoroso”(‘p. i sg>.
“ “[...] Larepresentaciónteatral [...] proyectasobrela cortelas formasdevida dela mismacorte,
depuradase idealizadasen clavepastoril,ratificandola sensibilidad,los gustosy las ideasde la propia
clasecortesana”(3. Oleza,“La corte,el amor,el teatroy la guerra”,&Lid& Oro, 5(1986),p. 149-182,p.
181). Aqui estaéglogay surepresentaciónadaptanestasmismasformasdevida cortesanay les inviertela
proyecciónparadirigirseprimeroal público, conocedordel “caso”dentrodellibro, y luegoen clave
cómicaal público lector quepuedeconocerloo no conocerlo,perono dejadeformarpartedelas mismas
convencionesquesatiriza.
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pastoril en que tiene cabidasurepresentación.Laparodiano sólo abarcala inseguridad

y lapasividaddel pastor, sino tambiénsus propiosepisodiosdentrodel libro.- El misma

desmayodel pastorquepropicia la declaraciónamorosade la pastoraes la misma que

se ve entreLivio y Arsia, aunqueconconsecuenciasdiversas.Incluso el otro personaje

queactúade espectadory aconsejadorreflejaun lector curiosoque estádentrodellibro

en las múltiplesocasionesen que el narradorlo convierteen testigo y partícipedirecto

de los acontecimientos.

Por otra parte, la églogaocupaun puestodestacadoen la cuartaparte,

justo antes de que se produzcanlos numerososcambios entre las parejas y los

problemasconcomitantes.De estemodo, adoptaun carácterde fin de fiesta de una

primera etapa, donde todos los acontecimientosque procedíande tiempo atrás han

llegadoa unaperentoriaconclusión.56La églogasintetizatodo el mundobucólico desde

una perspectivacómicaa la que sesumacierta precariedad,pueslos acontecimientos

daránun giro completoapartir de la quintaparte.

Lo másrepresentativode la mismaesqpecasipodríaconsiderarsecomo

caso asimilablea los diferentesque se dan en el relata. Este, sin embargo~por su

condición quedaencerradoen la versificacióndel propio subgéneroy por esto sin

posibilidadde solución.No deja,en cualquiercaso,de asimilarseaotrosqueapareceny

queno presentanun final explícito. Con estaapariencia,la églogaadquiereun carácter

autónomode aire particularqueatrae la atenciónjusto haciasuparteparódicay guarda

ciertarelacióncon las irónicas intervencionesdel narradorendiferentespartesdel libro.

La ironía vuelve a aparecerde nuevo en otra composiciónpolimétrica,

dondedisputande maneraversificadadospersonajescreadosparaestaocasión.Batto”

y Sylvanodiscutenacercadel apreciode cadauno porel versoitaliano o porel español,

respectivamente.Gálvezde Montalvopareceservirsedel certamenpoéticocon un doble

sentido.Por un lado, enmarcaunaseriede estrofasenlazadasen las quecantael típico

amor desgraciado y no correspondido que viene apareciendo en anteriores

composiciones;y por otro, utiliza las partesque lo enmarcancomodiscusiónde asunto

poético.Enestadoble función,Gálvezde Montalvoaprovechaparaintroducir dentrode

su libro otra composiciónlírica sobresu sentimientoamorosoy a la vez desarrollar,

56 Desdela segundahastala cuartaparte.
“Parasuidentidady otrasmenudenciasquepertenecena lacríticaenqueseenzarzanambospersonajes
hayqueconsultarD. Alonso, “El HartodeEl PastordeFílidd’, NuevaRevistadeFitología Hispánica,
24(1975),p. 235-241.
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narrativamente,una lección sobrepoéticaacercade la elecciónde metro.58En esta

discusión,además,salena relucir cuestionesformalesy convencionalesa la horadc

utilizar los diferentesartes.Unavez enzarzadosen la disputa,la mediaciónde Siralvo se

dirige hacia especificacionescomo el use del verso agudo en el endecasilabo.Al

respecto,Rico59 señala que hubo un período de transición hasta “el tritmlb del

hendecasílabollano” en la segundamitad del Quinientos.60Tal disputasería la que

quedaaquírecogida.61En la discusiónsesirvende tercetosencadenados,endecasílabos

de rima encadenaday estrofasenlazadas.Los tercetosenmarcanlas estrofasenlazadas

que tratansobre la crueldadde lasamadasy su falta de correspondenciaen el amor.

Comosi de un canto amebeose tratara,pero sin sutensióncontrapuesta,selamentande

que susamadasno tienen unamuestrade compasiónparael fuerte amorque padecen,

comparablea las llamasde un volcán(versos165-188);confirma suenterezaamorosa,

aunque el amor sólo le produzcacongojas y sufrimientos (versos 189-208); pide

remedio a sus padecimientosqueconsistenen miedoy falta de esperanza(versos 109-

224); y concluyeconsendassituacionesimposiblesconlo queasegurael sufrimientode

cadapastorde porvida (versos225-240).Estasquejasamorosasdesconciertanen una

composiciónen que, supuestamente,iban a tratar de venceral contrario en cuestiones

sobremétricao sobreel artede la poesíacon respectoal versotradicionalo a la moda

italianizante.62

Quizá la innovación consiste en usar unas formas extranjeras,que

combinanheptasílabosy endecasílabos,con una estructuracancioneril,en que algunas

de las estrofasestánentrelazadas,adoptandotodas ellas un contenido típicamente

cortesano,ya que en ningunahay ñnágenesclasicistaso claramentepetrarquistas.Al

estarenmarcadaspor los tercetosquelas antecedeny las siguen,el contrasteseproduce

desde la dobleperspectivade la forma y del contenido.En la forma cuando cambia

~ Porestarazónno cuadradel todo lo queRosenmeyer(TheGreenCabinet,Universityof California

Press,1969,p. 157),dice sobreestetipo de“singingcontest”quesedadesdela bucólicaclásicay que
consisteen“the matcbingof perceptivebeingsin a nexusof friendshipandequality».El juicio final de
Siralvoque los empatapuedeconfirmarla ideadeRosennieyer,pero el objetode la discusióndesplazael
nexo deamistade igualdadhaciael terrenode la poesíay sucreacióncon diversostipos demetrosmáso
menosafinesal naturaldeun pueblo.
‘~ “El destierrodel versoagudo”,HomenajeoJoséManuelBlecun, Gredos,Madrid, 1983, p. 525-551.
~“ Citandoa MenéndezPelayoen suAntologíadepoetascastellanos,X, 1945, (pl95), p. 531.
~ Ricoatestigusquelapredileccióno la prohibición del versoagudoreflejan lasnuevasorientaciones
queno proveníantantode Italia comode“los italianizantesdeúltima hora” (op.cit.,p. 543), lo que
significó sureprobacióndesdemediadosdesiglo. En el libro de GálvezdeMontalvono hayni unasola
rimade estetipo quequedareservadaparalos octosílabos.Esto confirmala asimilacióndetodauna
poéticay laconcienciadeun problemaquedebióvivir en lacortetoledana.
~ Pág. 518y ss.
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hasta cuatro veces de estructura estrófica; y de contenido por centrarseen las

condicionesde su amor por su amada,cuya no corzespondenciahace desespetaral

amante.Con estecontenidovuelvesumiradaa la poesíazcancioneril,peroaprcn?ehando

el nuevometroy conjugando,por tanto, tradicióny modernidad.Tendenciaecléctica-a

la que Siralvo se confiesainclinado en el sonetoquerecitaal final del debate&Además

ya habíadado muestrasde esto mismo cuandoen su juicio, respectoal vencedor,los

habíadeclaradoigualesencienciapoéticay en música.

En definitiva, en los tercetosseevidenciaun aire chuscoe histriánico,

logrado a travésdel contenidopor las pullas que se lanzanentresí sobresu ~rma de

vestir, o por el tipo de versosque componencon acusacionesde ignorancia,o de-robar

versosajenos,o dc tenersus poesíasgravesdefectos;y tambiéna travésde la kmna,

cuandoSiralvo, actuandocomojuez, los recriminaparaque tratenlos asuntosde modo

másserio y ajustadoal tema.Peroparahacerlosesirve de la rinia esdrújula.63Conella,

evidentemente,desdramatizaaún más el motivo de la discusión,declarándolospoetas

históricos,cómicosy trágicos,conocedoresde la gramáticay de la retórica. Esto, los

premiosjugadosy la previa invocaciónparaque el cielo los inspire, constituyela parte

anteriora las estrofasenlazadas,dondecantanasusamores.

A la horadecenarla composiciónvuelvenlos tercetosencadenadoscon

rimaesdrújula,y enel juicio salomónicode Siralvo vuelve la ironía y el tonode-burla.

En este ambientesoncomparadosa Orfeo. Cuando al comienzono hacíanmásque

zaherirsecon maliciosaspullas, la comparaciónproduceun hiperbólico-contrastede

considerabledesproporciónentre lo que discuten,el modo en que lo haceny el fmal,

consemejantecomparación.Con estacomposiciónsetine un abigarradoejempledel

carácterconjunto de todo el libro, en el que reina una sutil ironía.64 Conjugaen el

63 A. SánchezRobayna,(“Algo mássobrelos esdrújulos”,CuadernosHispanoamericanos,n0 502 (1992),

p. 73-81)aseguraqueesúnicamenteenelgéneropastoril dondesehallael usodel esdrújulodeuna
maneraconscientey sistemática,fiera delaproduccióndeCairasco(p. 75). InclusomencionaEl Pastor
de Luidacomoel casomásantiguoenEspañaderinia interkr esdrÉjula(p. 78). Buena,al respecto,time
un artículo“Una estro&derimainterior esdrújulaenEl PastordeFiida”, RomanicReview,11(1920),p.
61-64,y señalacómoen ellaconjugaelartificio dela rimaencadenadacon los esdrújulos,ejemplode
virtuosismopoético.Paralosantecedentesy primerosensayoscon estarunavid. JI. Reíd,“Notes on dic
history ofthe versoesdrújulo”,Hispanic Review,VII, (1939),p. 277-294.
64 Todoel conjuntounido a la formaesdrújulaes la quemehamovidoa considerarel usodel verso
esdrújuloconcierto airecómico.En estesentidodiscrepode lo queReid aseveraensuarticulo (op.cit.,p.
282-283).Sin dejardellevarrazónpor las muchasautoridadesquealegaparajustificarel usodel verso
esdrújulodesdeun puntode vistaserio,enestecasoconcretoGálvez deMontalvosesirvedeél para
proporcionaresetoqueirónico quelo desplazadela propiadiscusiónhaciaunaconsideraciónvirtunsista.
O comolo expresaReíd, losesdrújulossonunamuestradeagilidadmétricapr laqueterminarcon-dos
proparoxítonos,“at te endof oneline would be evenmorestrikhg” (p. 282). Y lo justifica con cF
ejemplodeEl PastordeFílida queahoratratoy queutilizó Bucetaen suarticuloya citado.Montero en
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contenidotoda su trayectoriavital hecharecuerdodesdesu saberpoético,amorosoy

cortesanoconunasonrisaquetransmiteun toquesatíricode quiensabeestarporencima

de las circunstanciasy alejadode ellasporel tiempo. Esto no significaque dejede ser

fiel al sentimientoque ha generadocadaunade sus poesías,pero aun permaneciendo

fiel al mismo, a la vez,reconocesuladoirrisorio (de ahi los comentariosdel narradoro

el tono burlón de la égloga).

Por lo demás,todo el discurrir sobrepoéticay poesíacontinúaentre

ellos. Supiedrade toqueconsiste,fundamentalmente,en la diferenciaentrelo que dice

Gálvezde Montalvo: “un sonetolleno de musas”o “una glosallena de amores”.65Es

decir, ladisquisiciónorganizadaparadirimir entreel artedel endecasílaboo del verso

castellano,no parecequeatiendatantoa la forma, en la que todoslos poetasdemuestran

estarversados,sino al contenidode la poesíay sobreel que componeren uno u otro

metro. El libro es una magníficarecopilación de poemasen octosílabosy metros

italianizantes.Y a la vez, es un ejemplo vivo y constantede trasvaseentre ambas

tradiciones.De las coplasdestacan“el artificio y la gracia”,junto a la gravedadde sus

rimas, la cualera tambiénalegadaen la defensadel endecasílabo.Incluso contraponen

el artificio del octosílaboen suuso del versoagudoo de la rima consonante,al ritmo

pausadodel endecasílaboal que no se ajustantalestécnicas.Concibela poesíadesdesu

componentesignificativo; y critica la imagineríay las metáforasde que se sirve el arte

italianizante,olvidando el contenidoen arasde una bella disposiciónque configuraun

ejercicio retórico huero. Implícitamente. repruebael uso inmoderado del legado

grecolatino,asícomo de las imitacionesde otrosautorescontemporáneos.66

nota complementariadesuedicióndeLa Diana (p. 333,nota33.147)recopilainformaciónsobrela
presenciade los esdrújulosen la novelapastoril con acopiodematerialcrítico al quesepuedeañadirel de
J. Arce,“Literatura españolay literatura italiana frentea frente”,y “Petrarcay el terceto“dantesco”en la
poesiaespañola”ambosen Literaturasitalianay españolafrenteafrente,Espasa-Calpe,1982 (páginas
69 y 164-165).
65 Pág. 525-526.
~“[.4 te iniitation of sixteenth-centuryItalianpetrarchisticpoernsiii individual works,formedte
distinetivefeatureof thegroup”. (J.G. Fucilla, “Two generationsof Petrarchismaid petrarchistsin
Spain”,ModernPhilology,27 (1930)p. 277-295,p. 278).Estesegundogrupode“petrarquizantes”que
estudiael críticosonCetina,Acufia, RamírezPagán,DiegodeFuentes,Silvestre,Juande la Cueva,Pedro
Lainez y fray Jayniede Torres. En estemuestreollegaa la conclusiónde queel petrarquismoespañolera
un movimientocarentedesinceridady sentimiento,“aid liad shownaweaknessfor concelis,strained
similesandmetaphors,andothermannerisms”(p. 295).La similitud delosjuiciosdela críticaconlos
queemiteGálvezde Montalvopor bocadeSiralvo (p. 533 y ssj, parecedirigirsehaciaestevacío
conceptualdel imitador.deahísuinclinacionpor el “ingenioso” octosílabo,perodesdelaperspectivade
unatradiciónarraigadaen los Cancioneros,lo cualno significadesecharlanuevamoda,siemprequese
adopteparausarlaen similarescircunstanciasdeinspiraciónpoética.Los límitescronológicosdeesta
segundageneracióndepetrarquistasla sitúaentre1554y 1575-1585en cuyosañossesitúala
composiciónpoéticay narrativadeGálvezdeMontalvo. (Esteúltimo datolo he extraídodeFucilla,
EstudiossobreelpetarquismoenEspaña,CSIC, 1960, RevistadeFilologíaEspañola,anejoLXXII (p.
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Gálvezde Montalvo defiendeunacombinaciónentrela forma venidade

Italia y el contenidocortesanode la poesíaamorosacancioneril.Deahísupropuestaen

el sonetoya analizado,con el que conformauna poéticapersonal.Perona se debe

olvidar que estadiscusiónya habíaaparecidoen la cuartaparte,67donde la pastora

Silvia declarócomo únicojuezel propio gustopersonal.68

Como puede verse la defensa del verso castellano se apoya en

autoridadesque en la primera mitad del siglo siguieronfieles a la tradición, pero los

pastoresalegana estos autoresen flmción de su gusto que dependedel contenido

poético más fácilmenteasimilable por el corto y rítmico octosílaboque posel más

melodiosoy gravefluir del metro italiano. Por otro lado la propia prácticadenmestra

que en todo el libro ambastradicionestienenampli& representacióny en-algune&casos

un esfuerzo por entreverar la forma del verso italianizante con el contenido de la

tradicióncancionerilespañola.

Gálvezde Montalvo dosificaentreestasdospartesla exposiciónpoética

que impregnatodo su quehacerpoético y narrativo, Si en la primeradeclaraciónsale

vencedorala copla octosilábicaacompañadapor numerososejemplos,en el- segundo

momento,a pesarde declararque “todos allí se inclinaronal Castellano”,69la lecciñn

atiendea la poéticaque constituyeel modo de componeren estilo italianizante,no el

usodel artedel endecasílabo.Incluso Siralvo, por medio de un soneto,defiendela idea

de “seguir siemprela llaneza”,70sin declararel tipo de versoenque verterel contenido.

De algún modo la importanciade la poéticade Gálvez de Montalvo consisteen la
71comprensibilidadde lo expresadoen la poesia, mdependicntementedel metroque se

301).A. Vilanova Andreu, (“Preceptistasdel siglo XVI”, Historia GeneraldelasLiteraturas
Hispánicas,Vergara,1953,bajo la direccióndeGuillermoDíaz-Plaja(p. 567-692),reafirmaestamisma
ideadesdeel planode la teoríaliterariay diceque“la imitacióntemáticay la apropiacióndeformasque
caracterizala introduccióndel petrarquismoitaliano, sebasamásenla deducciónempíricade las reglasy
preceptosa travésde los textos,queenel estudioteóricode los tratadosde versificacióny artemétricaya
existentesenItalia”. (p.568),Además,hayquerecordarque las Anotacionesy Enmiendasa Garcilasode
FranciscoSánchezel Brocensey las AnotacionesdeFemandodeHerrerasonde 1576y 1580,
respectivamente,fechasmuypróximasa la publicacióndeEl Pastorde¡‘dido (1582), lo queda,encierto
sentido,ciertaactualidadal debatepastoril.
67 Pág.430-43!.
~ “Eso tienenlas coplas—dijo Silvia-, quepor parecerde uno aplacena muchos.Perosi ami nome
agradan,pocomemuevequegrandespoetaslas alaben”(p.431)
69 Pág. 525.
~ Pág. 527.
71 SiempresehacaracterizadonuestroRenacimietopor lo sincréticoy eclécticodesusautoresy obras.
En eUosy en ellasseapreciala dificultad porarmonizaresegustopor lo antiguoy lo modernooye-vinoa
producirenelmarcodeestaetapalo queBelí (“Notes on te SpanishRenaissance”,RevueHispwñqr,
80 (1930),p. 319-639)caracterizacomo“a tendencyto hollow form andabstractrhetoric” (j,. 634>.En
estesentidola obra deCastiflejo,HurtadodeMendozay <Jíh’ezdeMonta]vo-enrfrrdelieno~ en-
opiniónde Belí, en estaproducciónenquejuntoal octosílabousaríanlos metrositalianos.Parala
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utilice. Se defiendecontrael excesivouso de metáforasy el abusode temasoscurosde

mitología o de descripcionesque no suponenuna efusión lfrica amorosa.De aid la

“llaneza” quedebeserel único objetivo queha de teneren cuentael poetaa lahora de

conmoner,seacon octosílabos,sea con endecasílabos.Esto no obstapara doclararse

inclinado a la tradición españolade la que destacasu propia poéticay sus valores

independientescon respectoa la nuevafonna de versificar. No pretendedesvalorizar

ningunode los dos,pero demuestraque la preferenciapor el octosílaboen la primcra

discusiónse matizamás en estaotra por medio de razonesquejustifican semejante

elección.

Gálvezde Montalvo constituyeun valor tradicional que no rechazalas

innovacionesmétricas renacentistas.A lo que se opone es a una retórica vacía, a

descripcionesque no tenganun contenido asimilable a asuntosamorosos.Su labor

poética,por eso mismo estáinspiradade lleno en supropiavida y todasu poesíacanta

elamorfrustradoo la bellezao la falta de correspondencia,o la ausenciay el rechazode

sudama.

Otra de las razonesaducidasconsisteen el principio de imitación.72

Contraponeeste concepto al huno, que muchos terminan por practicar una vez

aprendidoel modo de insertarlo, incluso dondeno conviene.Gálvezde Montalvo, en la

defensadel octosílabo,recuperael conceptode originalidady de improvisación,frente

al arteimitativo queseincorporécon el versoitaliano. Lo más importanteconsisteen la

originalidadqueexigeun esfuerzocreativoy quepeligrajunto al conceptode imitación,

puesel “hurto” tientapor la comodidadde su uso. Gálvezde Montalvo sesirve de la

imitación, pero moderasu empleo y, por otra parte.adaptael arte italianizantea sus

interesespersonalesy poéticos.

En estaconjunciónde tradicionesestá la sextina73que poneen labios de

Coridón,únicavez que aparece.Paraél inventa la ausenciade la pastoraFenisade la

supervivenciadel metrotradicional OH. Green,“On te coplascastellanasin te Siglo de Oro:
ChronologicalNote?’,Homenajea Rodríguez-Moñino,Castalia,Madrid,p. 213-219.
72 p~ Rico, (El sueñodel humanismo,Alianza, 1997,p. 41-42)habladel preceptodela imitatio como

necesidaddeseguirlosmodelosclásicos.Aquí enEspañael preceptosehizo extensiblea otrosmuchos
autorescontemporáneoslo quedesembocóen los“hurtos” dequehablaGálvezde Montalvoen sulibro.
SigueRicoexplicandoqueestaimnitatio seconcibió comoaemulatio,lo quesignificaun matizque
restringela repeticiónliteral a variantesqueestimulanla originalidaddel poeta,algo queGálvezde
Montalvo haceen supoesíaen el cantoamebeodeAlfeo y Siralvo (Castillejodetrás),en laelegíade
Alfesibeoen la muertedeElisa(Sannazarodetrás);en el último versodelas octavascantadaspor Siralvo
en la terceraparte;enel sonetodeFilardocantadoparaentraren la moradade Sinceroen la primera

y enla canciónde Siralvo dela quintaparte(estanciassextay octava).
Paralo relativoa estetipo decomposiciónvéaseA. Prieto, “La sextinaprovenzalen la estructura

narrativa”enEnsayosemiológicodesistemasliterarios, Planeta,Barcelona,1972,p. 101-133.(Pág.498).
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que estáenamorado.En ella lamentala falta de alivio parasudolor y sonsus palabras

clave ojos, triste, noche,pena,vida y día. Contraponea las dos últimas toda-la-carga

negativaqueconmueveal poetaen su desesperadaesperade la muerte,sinibdizadasen

la nocheen que vive el enamoradocarentede la presenciade suamada.74Como se ve

no difiere ennadade las muchasen que llora el mal de ausenciao el desdén,repletosde

un fuerte sabor autobiográfico. Se sirve de una forma italianizante de impecable

realización,pero su contenidoremite, directamente,al tipo de amor conocido en su

propiaexperienciaerótica.El amoren su vertienteteóricalo reservaparaconfigurarlas

tramasde suspersonajes,y dejaen su poesíatodo el amargorecuerdodel amorvivido,

repletode tormentosy problemas.Al crearel personajedeCoridóny conél la situación

de abandonode suamadaadapta,nuevamente,asupropio recuerdo,un nuevo casoque

toma la forma de la sextina. En ella el endecasíalbocumple la función para la cual

Gálvez de Montalvo componepoesía,hablarpor llaneza de lo que él siente como

verdaderosignificado de su vida, el amor por su amada.Pero resultaque todas las

composicionesquesedistribuyenentretodos los pastorestienenestecarácterdolorido y

quejumbrosopor el amor no correspondido.El personajede Coridón y su sextina

constituyen una variante o quizá mejor, una constantedel tipo de amor que viene

retratandoGálvezde Montalvo. Si constituyeuna varianteno es másque por encarnar

un sentimientoy unaexperienciaúnicaenotro personajeque lamentael mismo dolor de

ausenciade otrosmuchos.En estesentidosurecitadoconfirmalo que Prieto reflexiona

sobrela sextina,la cual “realiza en variacionesde un mismo motivo como signo de las

variacionesde un mismo tema que forma la pastoril”.75 Como el mismo Prieto sigue

diciendo, la sextina“no se destaca”del conjuntoestructuralqueconformatodo el relato

(pastoril) y funcionacomo un signo quesimbolizael estadopastoril desdela mezura

que proporcionael aristocratismopoético de la propia composición.En particularel

personajedeCoridón confonna“un motivo de variación’,76delmismo sujetonarrativo.

La sextina se acomoda “como parte esencial de la correspondenciasujeto

narrativo/formanovelística”. Coridón,por tanto, reemplazaal personajeSiralvo,pero lo

vmculaconel conjuntode la narraciónen cuantovariación de un mismo ideariopoético

y vital.

~<‘ Confirma,en suquehacepoético,lo quePrieto(op.cit.,p. 119)habíaexpuestoparael dePetrarcacon
sussextinas:“la variacióndeimágenesentomoa unamismaidea”, lo cualseadaptaa“la formacircular
delanovelapastoril”.
“ Op.cit.,p. 127.
76 Op.cit.,p. 128.
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Solamentedoscomposicionessalende estanormay son las que recitan

los magos en sus respectivas moradas.77La primera la del mago Sincero en

endecasílabosde rima encadenada:une a la celebracióndel mecenasdel poeta el

vaticinio de la muertedel personajede Elisa.78 El panegíricorelata la constitución

extraordinariapor mano de la propiaNaturalezacon la colaboraciónde una de las

Parcasde don Enrique de Mendoza.Estedesdesu nacimientoreúne las cualidadesde

fortaleza,gracia, gentileza,cortesía,gala, gallardía,arte, ciencia, ingenio, prudenciay

virtud (versos9-13). Tal encamaciónde cualidadeslo convierteen restauradordel

“siglo dorado”(verso55) y triunfadorsobretodos susenemigos.Aunquela trayectoria

amorosaideadaparaél obliguea incluir la noticia defuturas adversidadesconla muerte

de suamada.En el elogio del mecenasintervienela mismaNaturaleza19que encargaa

Láquesiselaborarel hilo vital de que se componela suertedelpersonaje,mientrasque

es la Parcala que en la alabanzadel mismo introduceel vaticinio. El mago interviene

como narradorquemediaen todo el entramadode panegírico,alabanzay vaticinio. El

amalgamala composiciónquede cualquierotra manerahabriaresultadoincongruente

con el lugar en que se inserta. Por eso la idea del augurio de la muerte podría

considerarsecomo un añadido a lo que en origen seria un simple panegírico del

mecenasy que por razonesargumentalesadoptaestanuevadirección, convirtiendoal

poemaen un eslabónflincionalmenteválido dentro del conjuntodel libro.80

La segundade estascomposicionesno necesitaseradaptadaporque ya

contabacon notablesantecedentesdentrodel géneropastoril:8’ se tratade las octavas

que conmemorandamas ilustres y varones célebres de la Diana y de la Diana

enamorada, respectivamente.Porestomismo se sirve de la mismaestructurapoéticae,

“ F.A. deArmas,(“CavesofFameand Wisdomin the SpanishPastoralNovel”, Siudiesin Philology,82
(1985)p. 332-358)indicacómo la presenciade ambosmagos,con susrespectivoscantos,sirvedemarco
raralaacciónnovelísticay habríaqueañadirquetambiénparasuscomposicioneslíricas(p.347).

Pág.354.

‘~ Lida deMalkiel, recogeen notaa pie depágina(Estudiossobrela literaturaespañoladel sigloXJ
Porrtia,1977,p. 234 nota53) estapartedela creacióndel mecenasdeGálvezdeMontalvo.Lo recopila
juntoa documentosy citasdeobrasdondeaparecelaNaturalezacomoartífice.En ellasa la horadecrear
a su criaturalo hace“con especialesmeroo especialmateriao especialesmiras” (ji 230); y enlamisma
notaaducequela acciónde laNaturalezaen los endecasílabosdel magoSinceroesmuy similara la que
a¿Jareceen el AnticlaudianusdeAlain deLille.
8 El mismoArmas(op.cit. p. 348-349)señalaqueen el panegiricoseafirmaquela mitica edaddorada
volveráconel mecenasdel autor y susactosvirtuosos,y seproducirála restauración“te goddessof truth
andte virtuesof te flrst age”.Y juntoa estola prediccióndelamuertedeElisaque secontrapone
“ironically” a Javisión feliz anterior,
81 y aún cabríadecirqueantespor lo quedicePrietoen suMo~ologiadela novela(Barcelona,Planeta,
1975,p. 356)quecita el De claris mulieríbusdeBoccacciojuntoa los ejemplosdeMontexnayor,Gil Polo
y Cervantes.JuanMonterolo corroboracomo confluenciadetradicionesliterariasdiversasen suedición
deLa Diana, ennota 121 de la página187.
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igualmente,lo dedicaal elogio de damascoetáneasdel poetaYA travésde cincuentay

ocho octavas alaba la belleza, así como otras cualidadesde estas mujeres que

constituyensu mejor auditorio.83 Como en el caso anteriorcorre a cargo del mago

Erión, cuyas artesmágicaslo cualifican para llevar a cabotan ingente tare& En. sus

lineasgeneralesno se salede lo estipuladoenestetipo de composicionesy sigueel

modelodeMontemayoren sunovela,aunqueen lugarde entonarloun personajemítica

como Orfeo lo encargaa un personajecon poderessobrenaturales.Esto también

enaltecela poesíade la que hay que teneren cuentasu objeto y sus destinatariatA

través de ella y con estaconjunción, el canto de Erión actualiza la Edad Doradaque

Sincerohabíapronosticadoen el panegíricode Mendino.84

82 “[~••] Erion’ssongaboutteseladiesrevealshis propheticbentaswell as bispoetictalent.In this

respect,Eriónis like Orpheusin Montemayor’sLa Diana. (Armas,op.cit., p. 351).
g Pág.539 y ss.
84 Estoeslo quediceArmasensuarticulo(op.cit.,p. 352)cuandointentadarun sentidoal marcocreado
por ambasmoradas.Con ellosArmasaseguraqueGálvezdeMontalvoproduceenel libro unprocesode
interiorizaciónanímico.“The first caveliad revealedte outwarddirectionof inspiration. Ibesecond
sbowste perfectedinterior paradisewherete poet gataslis thoughtslii orderto present,in Gálvezde
Montalvo’scave,a vision of presentlimitationsand thturepossibilities.[...] Ihepurposeof the ftmneis
to turn te reader’sattcntionaway from tIc problemsof existenceandtowardste limitlesspossibiiities
ofmyth asfonsa origo” (p.352).Y nosóloal lectorsinoa élmismoen supropiarecreaciónpersonal.
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ESTRUCTURA

Cuandoseintentadescubriruna estructuraque expliquela narraciónde

Gálvezde Montalvo lo que se encuentraes la distanciacreadaentresu poesíay el

marconarrativoen que éstaseincorpora.Si la poesíacondicionano sólo el carácterde

los personajessino también su propia trayectoria argumental, como un pasado

cristalizado en ella, la estructuraen cuanto componenteque “descansaen el tiempo

narrativode la obra”1 sufreel mismo desajusteque los propiospersonajesal encarnar

pasadasexperienciasde su autor.El encuentroentreestructurasubjetivay estructura

objetivaquedadesarticuladopor el fUerte caráctersubjetivo desdeel que se recreael

mundopastoril de Gálvezde Montalvo.

Ya se ha visto la disgregacióndel autor en diversospersonajes.Ellos

constituyenunarealidadnarrativadiferentea la queenorigen les dio vida. Dentro de la

estructura narrativa constituyen significaciones emotivas diferentes, pero desde la

subjetividadpoéticatodosconformanun único sentir queamalgamatodo el entxaniado

estructuraldel conjunto.Lospersonajesfuncionan,por tanto,comoproyeccionesquese

repartendistintos aspectosquepertenecena un único emisor. Él, previamente,había

materializadosu experienciaen poesíasque ahora son utilizadas para configurar la

identidadficticia de los personajes,y desdelas queseconstruyen.Es decir,el personaje

nace,es creado,desdela propia condición que le impone la poesía,lo que deja la

estructuraobjetiva de la narraciónen unaposiciónvicaria con respectoa la estructura

subjetivaque domina todo el libro. Aquí se genera,por esto mismo, una estructura

narrativaqueno lograindependizarsedel reflejo queprovienede la estructurasubjetiva

y queestápresenteen el ámbitopoético, lo cual le restala capacidadde autorregulación

quePrieto2estableceparael conjuntode oposicionesy relacionesque surgende ambas

estructuras.

SiguePrietodiciendo:“el novelista,al generarseenobranarrativa,puede

o no tener proyectadala estructuraque lo contendráen su proyección de sujeto

narrativo. En gran medida es un proceso que dependedel personal sistema de

organizaciónquetengael narrador”.3En este caso, el sujeto narrativo de Gálvez de

Montalvo adoptala soluciónpor la cual “se atiene(y sirve) aunaestructurao marco

establecidoa priori”. Sin embargo,estemarco estructuralle viene impuesto desde

‘A. Prieto,Morfología dela novela,Planeta,Barcelona,1975,p. 67.

2 Op.cit.,p. 63-64.

~Op.cit.,p. 64.
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distintos referentes:el primero es el de su propia poesíacon toda su servidumbre

autobiográfica;el segundoprocedede la estructuraheredadadel género pastoril y

conformaenpartela estructuraobjetivaen que recreala subjetiva;y el terceraspecto

referencialesel surgido de los tratadosde amory, enespecialde El Cortesano.

En el primero domina la dimensiónsubjetiva y condicionael carácter

autónomoa quetodanarraciónaspira. Ya seha visto cómo no sólo los personajes,sino

todaslas situacionesde parejasy pastoresindividualesseconstituyenporanalogíasque

condicionansu ser y su estaren la ribera. La poesíase seleccionaen ftrncián del

sentimiento que encarnael personaje.Ella misma impone las circunstanciasque

condicionanla existenciade los pastoresy configura sus caracteresdesdela propia

asignacióny actualizaciónpor partedel pastor.La poesíareconducelas coordenadas

espacio-temporalesen que tiene lugar su canto e, incluso, influye en la disposición

narrativade los enlacesentrepoesías:lasreuniones,los caminosdirigidos hacia lugares

estratégicoso destacados,lasconversacionessurgidasentrelos pastores,etcétera.

El choquese producecuando estareferenciasubjetiva de Gálvez de

Montalvo entraencombinacióncon la estructuraobjetiva4 que, convencionalmente,el

génerohaestablecidopara sudesarrolloargumentalen formade tiempo y espacio.Se

produceunadiscordanciaentrelas estructurasque dañanla estructuranarrativageneral

y que, muy sagazmente,Avalle-Arce ha detectadoy denominadosocializaciónde la

pastoril y pastorilizaciónde la sociedad.Estedesajusteseproducea nivel puramente

subjetivo,en cuantoproyecciónpersonal de sus vivencias.Poresto mismo sepueden

reconocerpersonajes-pastoresque encamanun amor o unos casosde amor y unas

tramasen las que el espacioesel prototípicodel géneroy un tiempo que propicia los

cambiosde fortuna. Es decir, todos estoselementosestructurales,heredadosde las

novelas anteriores,permiten situar la narraciónde Gálvezde Montalvo dentro de la

serie de relatos pastoriles, como un representantegenuino del género, pero su

disposiciónanormal,5encuantoa los cánonesortodoxos,ha producidolo que la crítica

S.K. Heninger,(“TheRenaissancePerversionof Pastoral”,Journalofihe HistoyofIdeas,22(1961),p.
254-261)afinnaquela pastoralcreaunaexistenciaidealen contradiccióncon el mundoreal.Perotan
importanteesladiferenciaentreidealy realidadcomo insistirenlayuxtaposiciónde losdosmundos.
“The boundariesarecontiguous,andte frontiersmustbe crossable”.(p.255-256)

La “anormalidad”,segúnlo estipuladodesdeLa Diana deMontemayor,es laausenciaderelatosde
aventurasperegrinas,aunqueestomismola emparentaconla Arcadiade Sannazaro.Estaffilta de
narracionesintercaladasproduceunaunidadestructuralqueno tienensusmodelosespañoles.E.Rhodes,
(“Sixteenth-centuryPastoralBooks,NarrativeStructure,andLa Galateaof Cervantes”,Bulletinof
HispanicSiudies,66(1989),p. 351-360)divide endos planosnarrativoslaestructuradel género:un
primerplanonarrativoqueconstituyelabaselíricay poéticaheredadadesdelosorígenesde lapastoral;y
unsegundoplanoconstituidopor las interpolaciones.En ellasestablecela variedadquesusrelatosy
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ha queridover como novelaen clave. Gálvezde Montalvo aprovechauna estructura

narrativadadaenelgéneropastoril6 e incorporatodaunatradiciónpoéticay tratadistica

quela transformaenunaobraasimilablea la mismatradiciónque seestágenerandocon

la prácticadel género.La adaptaciónpersonalque configura su libro se sirve de

numerosasconvencionesque desdela épocaclásicaconstituíael génerobucólico.

La estructuraobjetiva en Gálvez de Montalvo se desmoronaporque

domina la proyecciónsubjetivadel autor en sus personajes;por la atribuciónde sus

poesíasa los mismos;y por la fUerte presenciadel mismo a travésde suprotagonistay

de la vozdel narrador.Esteúltimo, ya se ha comprobado,tiene una fUertepresenciaen

todo el relato.No sólo estápresentee inclusopresenciael canto de ciertos pastoresy

pretendeayudar a algunosen momentoscríticos? sino queemite juicios cargadosde

ironíarespectoa la mismaestructuranarrativaquelo cobija. Él mismo desmontatodoel

entramadopararescatarla únicaverdadque albergasu obra: el recuerdode un anxoT

cifrado en forma poética.Por esto, la estructurasubjetivaplaneapor todala estructura

objetiva que quedareducidaa piezasretóricasque los críticos han interpretadocomo

simplesrellenosdondeel componentedescriptivoha crecidohastadimensionesen que

lo secundariodesplazael sentidoneoplatónicodel género.

Pero lo queocurre,en mi opinión, esque esteelementodescriptivo,que

también forma parte de la estructura,dependedel narrador,y se enscfloresde la

narraciónpara infUndirle el espíritu de quecarecepor parte de la estructuraol~etiva.

Este elementoprocededel tercer aspectoreferencialy, paradójicamente,tampocose

libra del factorsubjetivo.Estereferenteestáconstituidopor la trayectoriafilográfica de

tratadosque sobreel amoro la configuraciónde un modelo de caballeroseha venido

realizandodurantetodo el siglo. No es una novedadparael autor, Luis Gálvez de

Montalvo, las noticiasque debenconstituir el modelo del cortesanoperfecto. Y en el

personajesintroducen enel género,el dinamismonarrativoquesin ellasquedaríareducidoaun “over-
extendedlyricisni” (p. 354).Justolo queseencuentraen la narracióndeGálvezdeMontalvo, carentede
todasestasinterpolacionesqueconformanel segundoplanonarrativodel quehabla.Paraelmismoasunto
delosrelatosintercaladosvéaseA. Egido,“Contaren la Diana”, Formasbrevesdel relato,Coloquio
Casade VelázquezDepartamentodeLiteraturaEspaflolade la Universidadde Zaragoza,Madrid, 1985
(pl37-155).
E Su estructuraexternaseacomodaala alternanciadeprosay versoaunquecarecedesdetal combinación
de desarrollonarrativo. Tiempolírico y tiemponarrativosecompaginansin entreniezcíarseel unocon el
otro. Convivende modoqueel segundoacogeal primero,peromanteniendosu interdependenciay
sentidoautónomos.La partenarrativacomponeunaestructurareconocibleparael lector desdeel género
y acompañalaandaduradelospersonajessegúnlanormacreada;y lapartelírica reacondicionaesa
estructuray la impregnadeunavaloracióny un sentirespecíficosquedanunanuevapersonalidadaJa
narracion.

Pág.484.
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mismo libro de Castiglione tiene cabida el amor como presenciaimportanteque

completasufigura. De algúnmodo Gálvezde Montalvo, autor, se inspiraen.estesaber

cultural que conformasu vida de gentilhombrey sus relacionesen sociedad-COfiz las

damas,paradignificar el recuerdode sus amores,que trata de rescatara través-desu

narración. Es decir, a su conocimientoasimiladopor la experienciacortesana, añade

una subjetividadque seesfuerzaporobjetivarseen un modelo, un ejemplo,elaborado

en tanta literaturaerótica, con el cual ofrece un prototipo construidodesdela ficción

literaria. Lasdescripcionesy detallesde surelato, por lo tanto, adoptanun carácterque

configuranel retratocompletodel cortesanoideal, desdela clavepastoril. En él integra

el neoplatonismoamorosocomo componenteesencialde sucreación.El narradorque a

suvez esautory personajese encargade exponerlas.Es él el que magníficay mixtifica

supropia imagen:todosulibro.

La estructuranarrativadel mismo desvíatodasu atenciónhaciala forma

que la generó.El desequilibrioestructural(la pastorilizacióno socializaciónde sendos

ámbitos intercambiables)apunta,por tanto, haciauna únicaexplicaciónposibley que

arrancade la autobiografíaquesubyace,pero no comoclaveen-quehayquedescubrirla

identidadde cadapersonaje.Estomismo esunjuegomásenqueseentretieneGálverde

Montalvo paraadaptarsealo establecidoy fmgido porel propio género.Él lo-toma del

Sannazaro-Sincerode la Arcadia y lo atraehaciasucasoparticular.Con estaproyección

domina todalaestructurageneral.De ahíel predominiode lo subjetivo queobstacufiza

laposible independenciadel relato. Por estasrazonesla totalizacióny autoregulación

de la estructuranarrativano se logra aquí como enotras narraciones.El relatuno se

cierra como un todo completo con leyes internasde relación. Estas dependendel

exteriordelrelato lo que reducea un minimo “la distanciaentreel sentidogeneradory

el sentido(ya fijado y modificado)que nosofrece la estructura”.8Es más, siemprehay

un procesode identificación entre ambossentidos,generadory modificado. Son las

recurrenciaslas que se encuentrandetrás,las analogíasy las repeticionesde asuntos

poéticosque predominansobreotrosaspectos.De tal manerael dinamismonarrativose

diluye sustituidoporun tono estáticoque ensalzaunamemoriaquerescatadelolvido.9

8 Prieto, op.cit., p. 66.

~Es el estatismolírico aprehendidodelaArcadiaperosinmodificarloalo largodetodoel relato.Gálvez
deMontalvono lograsuperarel “sentidogenerado?quedio origena todaestacomposiciónde
fragmento.La prosasolamentefuncionadecaucequeacogeal versoy ala vezderecreaciónde-una
dobletradición: unanarrativa-bucólicay otra literario-erótica.
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Desde esta perspectivala estructuranarrativa del libro adopta una

andadurabasadaenlas propiasefusionesemocionalesquedependende lapoesía?0Los

largos lapsosde tiempo de tres años,entrela primera y la segundaparte,y de tres

meses,entrela cuartay la quinta cumplenuna fUnción de dilataciónque contienenel

ideal de perdurabilidady firmeza. El transcursodel tiempo justifica los cambiosde

fortuna de las distintas parejasque en su mayoríarecomponensus estadosoriginales.

Siralvo y el resto de pastoresreproducenuna absolutafalta de transformación,en lo

positivo o en lo negativo. El tiempo, como elementoestructural, ayudaal devenir

amorosoque buscauna solución en el ámbito pastoril. Todos encuentransu propia

solucióny su logro depende,en cierta medida, del detenimientoen el transcursodel

tiempo. Sonlos momentosen que éstese demorae incluso sehacereiterativo(entrela

terceray la cuartapartehay dos escenasnocturnasque se producensimultáneamente).

Incluso este tiempo suele ser elidido de la narración lo que supone representar

fragmentosseleccionadosdondeel tiempo ya no existe. Vuelve a seruna proyección

subjetivaque seenlazaconel valor simbólicoque adquiereel espacio.11

Predomina,porestamismarazón,un ambienteespacialdondeel secreto,

el lugar inaccesibleo la sendaestrechasonlas constantes.Estosrasgosconfigurantodo

el mundo pastoril de Gálvez de Montalvo que reserva los espaciosnaturales de

intrincadoartificio parael cantoo la alabanzade la bellezay el panegfrico.El espacio,

entreel restodeelementosestructurales,seencargade recogertodoel sentidosimbólico

y, así, transcenderla mera fi.inción de telón de fondo. A pesar de la escasezde

descripcionesde la naturaleza,cuandoestasaparecenlo hacencon el amaneramiento

propiodel género,e incluso hiperbolizansuvertienteartística.Deestemodorecreanun

espacioartificioso, pero adecuadoa los interesesemotivos del autor. La asperezay la

dificultad de ciertassendasy accesos,junto a los espaciosamenos,dondesereúnenpara

cantar,secorrespondena diferentesestadosanírnicosque estántambiénen laspoesías.

Ahora bien, ni el tiempo ni el espacio facilitan una explicación

satisfactoriaparacomprenderla estructuratotal de la narración.Ademáscarecede la

JO o comolo expresaAlonsoGamo(op.cit.,p. 33) “nohacesus poemaspararellenarla novela,sinoque

la prosadeElPastorctFílida escomoel metal,aunquesea,como en estecaso,deoro, con queel joyero
engarzaunosbrillantesenunasortija, afin dehacerlosrelbígirmáslimpiamente”.
“Lo biográfico o lo pensadodesdela autobiograflaadoptaun aspectosimbólicoparasuplasmaciónen
formanarrativa,lo cualhacequeseelevehaciaun tiempoacrónicoy un espacioutópicoquesolamente
existeen el deseoproyectadoy convertidoen libro. Desdeestainterpretaciónse ajusta,perfectamente,a
lo queHeninger,(op.cit.,p. 257) dicesobreel géneropastoril dequeno esun géneroliterario, sinomás
bien “a siateofmind, a euphoria”.
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simetría de la Diana,’2 aunquetiene siete partes igual que ella, o de la brevedad

temporalde la Diana enamoradacon la que compartesufmal de fiesta.’3 Entre-ambas

estructurasGálvezde Montalvo recreasu moradaantiguo de las musascon-apuntes

tomadosde uno y otro parala elaboraciónde surelato. Ni siquieralos personajesque

mtegranel elementoprincipal de toda la estructuracorresponden,enteramente;a lii

creado por los anteriores.En Gálvez de Montalvo todos comparten las- mismas

analogíasen su constitución, las cualesse resumenen amoresno correspondidos,

amoresdespechadosy ausenciade la amada.Sin embargo,aquí se establecendos

planosde acción:el poéticoque soportatodala estructurasubjetiva,y el narrativoque

lucha por configurar una estructuraobjetiva apoyadaen la tradición tratadística,

fundamentalmente.14

De alguna manera los personajesestán compuestosde I~ctores que

procedende la poesíay que los condicionanen su conductanarrativa.15 Desdeel

componentenarrativo hay muy poco o casi nadaque ckba a narracionesanteriores

(exceptola Arcadiade Sannazaro),estohaproducidocierto desconciertoentre-lacritica

quesiemprelo ha resueltocon el datoautobiográfico.Pero el asuntoesmáscomplicado

puesGálvez deMontalvo no proyectaunavida recordada,sino unavida convertidaen

anhelo de mejora, para lo que desrealizalo que de doloridamenteauténticohubiera

podido suceder.En estecasoestáSiralvo,al queunánimementetodoshanadjudicadoel

a/ter ego ficticio del autorreal. Ahorabien,segúnlo que se sabede suvida nuncalogró

12 ParaesteasuntovéaseB.W.Wardropper,“The Diana of Montemayor:revaluationazudinterpretation”,

Studiesin Philologv,48(1951)(p. 126-144).Y sobrelaestructurasimétricaen especiallas pag. 133-134.
Gerhardt,Essaid Ysnalyselitteraire de lapastorale,Hand, 1975 (p. 177). TambiénMontero,edición de
La Diana,Crítica,Barcelona,1996(p. 165 nota1) dondeconsiderael libro IV comocentrodel plano
compositivodeunaestructuratripartita. Y su notacomplementariacorrespondiente(p.386).
13 Estoscierresfestivosquesedanen la noveladeGálvezde MontalvoyenlaDianaenamoradaoperan,
segúnLópezEstrada(“Fiestasy Literaturapastoril: El casodelaDiana enamoradade Gil Palo”,Laflete
et 1 ‘écriture, UniversitedeProvence,1985 (p. 199-211)en un doblesentido“sirvencomotestimonio
documentalparaañadirjunto alas relacioneshistóricasy, almismotiempo,actúanen sufunción poética”
(~. 208).

“El relatopastorilnuncafue enEspañaun simpletemadeculturani seconcibiósólocomoalto
ejerciciode“poetas-filólogos”.Ni en Monteinayorni enLope deVegani enCervantespuededesligarse
el génerode unasmotivacionesambientaleseideológicasfUertementeenraizadasen laépoca”(R. Reyes
Cano,“TraduccionesespañolasdelaArcadiade Sannazaro”,ArchivoHispalense,52-53 (1970),p. 161-
173,p. 163). A lo quesepuedeañadirparaGálvezdeMontalvorazonespersonales.
15 Conellos constituyen,ennovelasanteriores,el planonarrativoprimarioqueusala tercerapersonayel
planonarrativosecundarioquese sirvede laprimerapersona.Con el primeroel autorpresentaalos
personajes.Conel segundoelpersonajenarrasupropiahistoria. Entreambosseproducenciertas
diferenciascomaseñalaDamiani(JorgedeMontemayor,Bulzoni, Roma, 1984,p. 99-100)siguiendoa
Keightley,“NarrativePerspectivesin SpanishPastoralFiction”, Jornal oftheAustratasianUniversities
LanguagesandLireratureAssociation“, 44 (1975),(p. 197). PeroenGálvezdeMontalvoel narrador-
protagonistaes siempreelmismoy todoslosrelatosy casosfigurancomovariacionesdeunamisma
constante:lavidaliteraturizadadel autor.
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alcanzarlos amoresde doñaMagdalena,sino que estafUe casadacon el marquésde

Alencastroy marchóa Lisboaconsu marido.Nadade estoapareceen la narración.Es

más, Siralvo y Fílida representanla culminacióny la estabilidadamorosafelizmente

lograda.Los periódicosencuentrosrenuevanenellos un amorque “jamás sintió brizna

de humanodeseo”.Parasertodo estoautobiográficoalgono encaja.

Los personajesactúan como sereshíbridos que se mueven entre la

estructurasubjetivay la estructuraobjetiva.No importa que hayaunacorrespondencia

entrepersonajeficticio y personajereal; queMendino sea donEnrique de Mendozao

Pradelioel condede Pradesy Arciolo el poetaErcilla no añadenadaal significado

profUndo de la narración. Sin embargo,hay que reconocerque en ella confluyenel

entendimientode su obracomo homenajey panegíricoa sumecenas,como recolección

de su obra poética, y como proyección vital y amorosade su memoria, o como

salvaciónde la mismade] olvido. Así la voz del narradorrecreaunaentidadqueentrafla

todauna cosmovisiónque compartecon el autor, desde la vertiente real, y desdeel

plano ficticio con el personajede Siralvo. Los juicios e intervencionesirónicas lo

enlazancon la estructurasubjetiva de la que es incapaz de desligarsey en la que

irrumpecon comentariosllenos de incredulidad.Con ellos desarticulalas piezasque

conformanla estructuraobjetiva de la narración, las cualesrecreanun mundo de

artificio dentro de unaproyecciónpersonalque deseala fUsión mítica. Y aunqueeste

deseoestépatenteen la recreacióndel locus amoenus,en sus descripcioneso en las

numerosas écftasis que dependen de su voz, lo que predomina en él es el

convencimientode quelosvaloresculturalesdel cortesanoy delhumanistadebenservir

paraestimularla búsquedade unavida repletade belleza.

Gálvezde Montalvo recrea,desdeestapersonalidaddispersadaen forma

de desahogopoético, un mundoque sesirve primerode una convenciónliteraria,’6 el

géneropastoril, y luego de una convenciónsocial: el valor de cortesanía.17En esta

16 Paralos rasgosdel génerovéaseA. Rey Hazas,“Introducciónalanoveladel Siglo deOro. (Formasde

narrativaidealista)”,Edadde Oro, 1(1982),p. 65-105(en especiallaspáginas85-87).
“ Detrásestánlosnumerosostratadossobreeducacióndepríncipes,o los dirigidosa laburguesía
mercantilqueestudiaSenabre(“La novelapastoril”,Literawraypúblico,Paraninfo,Madrid, 1987,p. 84-
97), loscualesjuntoalostratadosdialogadossobreel amorconstituyenun estilodeliteraturaque
pretendíaenseñarlasmanerascortesanas.Senabresigueexponiendoquehubo unamaneradeagrupar
todoslos rasgosde estaliteraturapormediodeuna“envolturamásatractivaqueofrecieraingredientesde
probadoéxito alosquepudieranajustarselosmodelosdecomportamientoqueahorasetratabade
introducir””(p. 93). Aquí estaríael relato queadoptóla formadelanarraciónpastoril;y llegaadecirmás
adelante:“los tratadosa la italiana, los“tesoros”y “florilegios” debuenasmanerasno fueron los
elementosconformadoresdelacortesía.Fue lanovela,génerodirigido aun públicomásamplio, la que
cumplióestalabor” (p. 95, citandoaMauriceMagendil,Lapo?iressemondaineet les théorles de
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última referenciaradicael ensayoparaconciiarlotodo en unaestructuraquerefleje la

hondurade unavida verdaderaencajadaen multitud dc convencionalimosprocedentes

de diversastradicionesy trayectorias.La estructuratotal, por estomismo, depende-de

una cosmovisiónque se remonta a una concepción cortesanaque trafls4ta por

cancioneros.Estosmismos andana vueltas, desdeel siglo XVI, con una concepción

neoplatonizante’8que impregnatodo el vivir real y literario. Este condicionamiento

erudito chocafrontalmentecon la experienciade una vida hechapoesíay que quiere

rescatarse.Desde este momento surge una personalísimaestructura pastoril que

combinavida y pensamiento,’9los cualesgeneranunatensiónque se transmiteportoda

ella.

En esta estructurason muy importantesciertos nudos argumentales

dondese producenreunionesde pastoresque sirvenpararecrearel ámbito pastoril en

plenitudde fonnasy condiciones.Setratade la reuniónde pastoresen el valle de Elisa

paracelebrary conmemorarsumucrte, la reuniónenel templo de Pan, y la fiestaenel

templode Diana.Estassituacionesgenerandesplazamientosjunto aunaacumulacióndc

poesías,de descripcionesy de factoresque vandirigidos acrearel ambientepropio del

mundo de los pastorescon entretenimientosdiversos.Entre unosy otros nudoshay

otros dos momentosque enmarcana estos, pero que tienen la peculiaridad-de ser

ocasionesespecíficasenqueun númeroreducidode pastoresse disponena buscara un

mago. Sincero en la primera parte, Erión en la sexta. Con sendascomposiciones

¡‘honnéretéenFranceauXVIIsiécledii 1600a 1660,Paris,P.U.F., 1925,reimpresaenGenéve,
Slatkine,1970,p. 165).
~ Dealgunaformaesteneoplatonismoixnpregnael libro,aúnapesardecrecerde teorizacionesal

respectosobreel amory susinfluenciasy cualidades.Ocurrealgo distintoalo queMontesinos(op.cit.,p.
122) diceacercadel mismoasuntoenla obrade Montemayorsobrequeel platonismoestáconcebida
como“puro exorno”y no en la funciónde “elementoconstructivo”,lo cualno ayudaaexplicaracciones
y reaccionesde lospersonajes.El ensayodeGálvezde Montalvodistingueclaramenteentresus
protagonistasy el restodepersonajes,peroeso esalgo quecreosedebea suansiadesublimación

un lado estáelsaberhumanistay cortesanodesdeel quecomponepoesíaderecuerdocancionerily
queinsertaenunaproyecciónnarrativa,al modo deSannazaroen su Arcadia. Peroporotro lado, estála
constitucióndel géneroquedesdeMontemayordescubreciertodinamismonarrativoy del queno puede
prescindir.Deahí larecreacióndeciertastramasamorosasquesirvendereceptáculoal vivir en poesíay
proyectarseen suobra aprehendidodel napolitano.Estomismole permitedeciraReyesCano(“La
Arcadiade SannazaroenEspaña”,Andesdela UniversidadHispalense.1973,p. 19-36)quelaobrade
GálvezdeMontalvo “es elprimerlibro depastoresenquelacríticareconoceunánimementeunagran
influenciadelaArcadiade Sannazaro.Suapariciónseñalael comienzodeunanuevaetapaenel
desarrollodel géneropastorilespañol,caracterizadapor lainspiraciónenel bucolismoitaliano,quea
partirdeesemomentocomparteconeldeMontemayorla condicióndemodelo indiscutible” (p.31).No
obstante,algo similar eslo quesepuedeencontraren La Diana deMontemayor“fundiendolas
novedadesrenacentistassobreamor,devertienteespiritualy ámbitopastoril,enun entramadode
tradiciónmedieval”,segúndiceRallo ensu edicióndeLa Diana, Cátedra,Madrid, 1991 (j.24).
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poéticasambosmagossintonizancon los pastores,aunquesus cantostenganun valor

diferente,dentroy Iberade la narración.

Todos ellos actúan como nudos de recreo y de encuentrodonde se

facilitan solucionesen formade desahogospoéticos,confirmaciónde nuevos-amores,y

rupturasdefinitivas de otros. Entre todos estosmomentosGálvezde Montalvo reserva

parala séptimaparte la solucióndefinitiva a la que sigue la fiesta de la sortija. Esta

representala última junta de pastoresquecelebrala conclusiónde las recomposiciones

de las parejasdeuteragonistas,asícomola estabilidadatemporalde los protagotiistas.

Por todasestasrazonesa la hora de fijar una posibleestructuraparala

obrade Gálvezde Montalvo se podríaestablecerunadivisión entrelas cuatroprimeras

partesporun lado, y las tresrestantesporel otro.No obstante,dentro de laprimera,los

amoresentreElisa y Mendino, conformaríanuna suertede presentacióno preámbulo

introductorio.En ella aparecentodoslos pastoresy sedan las primerasnoticiasde cada

uno de ellos. Esto y el largo períodode tiempo que abarcada sentidoa suconstitución

como parteprologal quefacilita la andaduraposteriorde los pastoresen los dos chas

siguientes que transcurren entre la segunday la cuarta parte. Entre estas van

culminando,de maneraascensional,cadauna de las trayectoriasamorosasentre las

diversasparejas.Y cuando se comienzala quinta partedel libro el lector inicia una

segunda(que abarcade la quinta a la séptima)dondeel transcursodel tiempo es más

aceleradoy estádominadopor las elipsis.En estasegundaparteestructuralseproducen

todas las desavenenciasy dificultades que descomponenlas parejasque se habían

formado en la primera.Y en la séptimay última del libro, casi en réplica a la primera

prologal. se cierrael texto conla soluciónquecadacasorequiere.A modo de epílogo o

colofón se concluye festejando los fmales felices y reafirma el triunfo de la pareja

protagonista.

Conello se consigueunaestructuraen la quea las dospartes(de cuatroy

tres, respectivamenteen la división original del libro) se afladeun segmentoprologal

para la primera, que se correspondecon otro epilogal en la segunda»Entre ambos

segmentosse repartenlas cinco partesrestantescuyo eje básicoestáen la cuarta.Esta

20Arnias(op.cit., p. 351)establecelas moradasde los magos,SinceroyErión,comomarconovelísticode
la acción.Inclusoseparaunafunciónde manifestaciónparalos templosde otradeintrospecciónparalas
cuevas.“While dic flrst dealswith dic outwardof existence,te secondfocuseson te inner aspeasof
dic individual”. Lascuevascomomarcoy los temploscon sentidoopuestoa lasmismas,conforman
ciertosnudosnarrativosdondeseconcentrael sentimientolírico, lo cualse correspondeconla
conclusióndeArmas ensu artículo: “The perfectshepherd-poetis te onewhoseloveandartareclosest
to te truthfi.il simplicity of thegoldenage,amytb that arisesfrom dic depthsof theinnersel?’. (4 352).
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fúncionacomo centrode todo el libro. En ella se concentrael mayornúmerode versos,

junto a la égloga que actúade versiónespeculardel contenido del libro en forma de

divertidocontrafactum.
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ASPECTOSESTILÍSTICOS

Léxico

Cuandose lee el libro de Gálvezde Montalvo la primera impresiónque

seobtiene es la de un intensocarácterpoético que dependede la fUnción poéticadel

lenguaje. Sin embargo,si se observa su léxico con cierto detenimiento se puede

comprobarel interésdel autorpor dilatar su vocabulariopor diversosámbitos.Estos

abarcandesdeel tópico de los lugaresy los espaciospastoriles,’con indicaciónde los

sitios concretosdonde residen los pastoresy los magos,2 hasta diversos medios
3

linguisticos para indicar el modo de accedera estos sitios, acompañadode un
variadísimovocabularioaplicadoa la flora.4 Entre ella transitanpastores,rabadanes,

mayorales,zagales, labradores, serranos, vaquerosy ninfas con toda la vaguedad

significativaheredadaparaestetérmino de la pastoril anterior. Sin olvidar el léxico de

objetospropiosdeltrabajoen el campo.’

A la horade recrearconciertaverosimilitud todo estepanoramapastoril

surgen los típicos animales,6junto a otros menos arcádicos7y otros que ademásde

introducirse en un ambiente más propio a la mitología ennobleceel relato y lo

emparentaconotro tipo de relatos.8

En estepunto resultamásnaturaly comprensiblela introducciónde un

vocabulario relativo a las vestimentasque lleva al lector, progresivamente,a un
9

ambientecortesano, en el que se aprecianla calidad de los tejidos,’0 así como sus
colores.”Ya plenamenteen el mundo de la corteno esde extrañarel léxico adecuadoa

las armas’2 y otroselementosbélicosmásproclivesal mundolegendarioy mitológico.’3

Ribera,río, arroyos,corrientes,montes,fuentes,valles, campo,arenasdeoro, soto.
2 Albergues,cabañas,cuevas,cavernas,estancias,aposentos,moradas,habitaciones.

Senda,vereda,camino,atajo.
Sauces,olmos,álamos,robles,saúcos,pinos,hayas,enebros,acebos,cedros,cipreses,laureles,mirtos,

tarayes,fresnos,ciruelos,en gruposqueformanbosques,selvas,espesuras,dehesas.
‘Arado, apero,carlancas,carconia,cuero,roña.
6 Cabras,ovejas,lebreles,becerros,toros,lobos,asnos,agrupadosenfonnade ganado,hato,rebaños
compuestostodospor reses.Y cuidadospor perros,lebrelesomastines.

Osos,tigres, sierpes,serpientes,búhos,grillos, alacranes,abejarrones,jabalíes,simios, leones,bestias,
fieras,águilas.

Corzos,sátiros,ciervos,caza,aves,yeguas,salvajes.
Traje,arreo,hábito,disfraz,camisa,sayo,calzón, polaina,pellico,caperuza,zarafuelle,medias,gabán,

cinto, calza,jubón,zapatos,abarcas,zurrón,cenojiles,sombrero,manga.
~‘ Lienzo, lana, cendal,seda,armiño,pieles,buriel, telas,velos.
“Azul, leonado,blanco,verde,pardo,grana,negro.
12 Puñal,dardos,cepos,lanzas,arnés,escarpe,celada,annellade la lanza,correr la sortija, mantenedor,
acompañado,juez, cartel,precios,padrinos.
~ Arcos, saetas,aljaba,carcaj.
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Del mismo mundo cortesanovienen los nombresde las capasde las

yeguasque corren la sortija’4 y, por último, el vocabulariodondeGálvez de Montalvo

demuestrasu condición de humanistaimbuido de los valoresde su épocay de su

cultura, esdecir, la terminologíamusical y poética,’5y el conocimientode la cultura

clásica.

Todo esto señalaa Gálvez de Montalvo como un preclarohumanista

familiarizadocon suculturay conocedorde todos los convencionalismosquedominan

el géneropastoril. Ahorabien, pareceque se muevepor cierto prurito de originalidad

que le orientahacia la necesidadde demostrarsusaberpor medio de la variación,para

lo que busca el sinónimo, preferentemente,de aspectoculto. Así de este modo,

selecciona‘lebreles’ y prefiere ‘beldad’ a ‘belleza’; tambiénusa‘expender’paraindicar

la formade invertir el tiempo enalgunaactividad.

Al prurito cultistaen el léxico hay queañadir ladualidadconstantepor la

que Gálvez de Montalvo transitaentre un mundo de pastores“reales” y otro donde

compartenesa realidad con factoresy elementosmitológicos o típicos del género.

Dentro de esteúltimo, sedecanta,claramente,por el mundo de la alta cultura que le

proporcionala plenitud del saberhumanistay por la que no renunciaa la vertiente

tradicionalde la cortesanía,sino queenella se encuentraun vocabularioemperentado,

porunaparte,conel cancioneroy, porotra,conel ambienteneoplatónico.’7

‘~ Haya,overa,alazana,cebruna,melada,tordilla, ruciarodada.

15 Coplas,sextina,poesía,metros,versos,rimas,ficción, fábula,glosa,canción,soneto,agudo,

consonantes,octavas,ortografia.epítetos,concepto,imitar, vocablo,estilo, tañer,y todoslos
instrumentos:lira, rabel,bocina, flautas,chapas,adufres,zampoñas,tamborinos,albogues,citaras,
cornamusas,atabales,caramillos,bandurrias.
16 Sobretodo enformaonomástica:Alcimedonte,Semiramis,Babel,Thesifón,Archifrón, Nilo Delta,
Rodas,Caria,Artemisa,Jonia,Escopas,Brias,Timoteo,Leácares,Fidias,Faros,Delfos. Latona,Acteón,
Julio César,Baco,Heliogábalo,deidad,ínsula.
‘~ Alma, arte,artificio, ausencia,amistad,afición, armonía;bien,beldad,belleza,bondad;contento,
causa,celos,celoso,cautivo,cuidado,consuelo,corazón,condición,cortés,consejo;chismes;dolor,
daño,deseo,discreción,discreta,deudos,desafio,donaire,desventura;esperanza,estrecho,envidioso,
estorbo,estimación,engaño,enojos,entendimiento;fiesta,fe, favor, fortuna, fingir, fastidio, fuego,
franqueza,felicidad;gracia,graciosa,gentil, galán.gravedad,gala,gallardía,galardón,groserías;
hermosura,hermosa,habilidad,humilde,honra,honor,hechizo;ira, inconvenientes,industria,ingenuo,
inhumanidad,injurias, impertinencias,injusticia; juicio,justicia,juegos;lágrimas,licencia,libertad,
lealtad,loor, lisonja, llaneza,liviandades,liberalidad;mal, malicia,muerte,memoria,miedo,miseria,
mancillas,mudanzas,murmurar,melancolía,música;nobleza;olvido, obligación,osadía,opinión;
perseverancia,ponzoña,pena,pesar,perdición,placer,primor, pasión,pundonor,paciencia;quejas,
querellas;razón,remediar,recato,respeto,rabia,ruegos,resistencia;son, silencio,soledad,suerte,
secreto,sinrazón,sentimiento,sospechas,sufrimiento,satisfacción;tiempo,tristeza,triste,temor,tierno,
ternura,trabajo,templar,turbación,tormento;voluntad,vida,virtud, valor, venganza,ventura,ventaja,
verdad,vil, vanagloria,veneno,violencia.
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Ademásde todo este léxico hay un ligero predominio de térmmosde

caracternegativo,’8lo cual inducea pensarenunaproyecciónpsicológicaatravésde la

que descargasu conciencia.Esto mismo envuelvetodo el libro en un aire de amarga

melancolíaqueremontapor la voluntadde superación(no en vano la palabra‘voluntad’

aparece35 veces en la narración,sólo superadapor ‘hermosura’ con 36 apariciones,

seguidade ‘mal’ (29), ‘dolor’ (28), ‘muerte’ (19), ‘daño’ (15), ‘lágrimas’ (12); perohay

‘contento’ (34), ‘razón’ (24), ‘vida’ (21),bien(21), ‘fUerzas’ (12), ‘esperanza’(7).)

Epítetos

En cualquiercaso,Gálvezde Montalvoestádentrodeunasconvenciones

queaunqueacepta,adoptaa supeculiaridadpersonal;la mismadualidadquese observa

en su léxico seaprecia,igualmente,en la utilización de los epítetos.Resultareiterativo

decir que la anteposicióndel adjetivo es la que domina en toda la narración, sin

embargo,destacaentre tanta disposición anterior un uso en el que aparecendos

adjetivoscopulados,lo cual remarcaaúnmás la ftmción expresivay ensalzael sentido

poéticodel término al que acompañan.’9De estamaneralo que consiguees ralentizar

mucho más el tono y el ritmo, ya de por sí moroso, que el epítetoconfiere a la

narración,pero simultáneamenteproporcionauna cadenciamássuave,de lenta tersura,

que obliga a leerlo con detenimiento,con la intenciónbuscadade saborearla propia

lentitud en la que va deteniéndoseen su redacción. El problema reside en que el

predominiode la anteposiciónvuelve reiterativo y enalgúnsentidoretorizantesu uso,

en el quesepuedeobservarcómo se decantapor un tipo de sintagmafijo.20 Aparte los

~sAusencia,amargura,celos,confusión,chismes,dolor, daño,estrecho,envidia,engaño,fastidio, furor,

groserías,ira, inconvenientes,lágrimas,liviandades,mal,muerte,olvido, ponzoña,pena,pesar,quejas,
rabia,recelos,sinrazón,sospechas,tristeza,temor,venganza,vanagloriay otrasmuchas.
‘~ Apuestosy lucidospastores(p.333);dulcey agradablevida (p.333);antiguay clarageneración<j.334);
nobley prósperorabadán(p.343);hermosay discretaAlbanisa(p.348);soberana,naturalbelleza(p.357);
discretay bella serrana(p.366);anchoy rico albergue(p.406;hennosay discretapastora(p.406);dulcesy
agradablespláticas(p.415); acomodadoy frescolugar(p.4l5); bravo y fuertevencedor(p.437); insufrible
y dolorosamuerte(p. 439); grandey poderosoamor(pAA6); rico y deleitosomayo(p.471);rico y galán
pastor(p.486);rico y nobJerabadán(p.53O); hermosay agradableAlbanisa(p.531); anchay largasala(j.

537); muchasy grandesseguridades&. 553).

20 Carahija (p.336),caraesposa&.348) caromarido (p. 496);galánCondón@~33);galáncortesanoQ~.
361);gentil Castalio(p.333),gentil Albanisa(p.348);altapirámide(p. 358),alto peñasco(p. 364),altas
peñas(p. 367), altapira (p.392); silvestreamante(p.436),silvestredios(p. 436); fierasculebras@436),
fiero león(p. 436), fiera sierpe(p. 436),fiero dragón(p.437),fiero mar (jt 438); fuertesquijadas(p.
436), fuertecueva(p. 437), fuertesamazonas(p. 495);sutil manoy pincel(p. 436),sutil artífice (p. 498),
sutil estambre(p. 528);ancharama(p.379), anchasmangas@392)anchasislas (p. 436),anchamar (p.
497),anchasredes(p. 533),anchaslumbres(ps37);venerablepadre1;. 336),ancianopadre(p. 358),
venerableSileno(p. 379),viejo Sileno(p. 515);dulcespláticas(j. 368),dulcecanto(p. 384); blanco
lienzo(p.392),blancospies(p.475),blancaespuma(p. 516),blancocendal(p. 528),blancoestuco(y.
537),blancosbecerros(y,. 554);devotosepulcro(p. 375),devotapirámide(y,. 390),devotoaltar(p. 500);
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estipuladosconvencionalmentepor el género que alterna desde hermosa> gentil,

graciosaparalas pastoras;galán, gallardo> caudalosoparalos pastoresy frescarvade,

manso,suaveparafUentes,valles,prados,corrientes,eantos~,etcétera.

Otra muestrade sutendenciaal cultismo consisteen el amplio uso que
21hace del superlativo con predominio de la anteposicion. Este uso del superlativo

reflejaen el autorun conocimientoprofUndo de suculturay de la italiana,pues,además

del empleo hiperbólico y ponderativo de esta forma hay que añadir el uso de

superlativoscultos (como ‘celebérrimos’ y ‘acérrimos’) para la rima esdrújulade la

disputaversificadaentreSylvano y Batto en la sextaparte.De tal maneraGálvezde

Montalvo aparececomo un consumadoconocedorde las posibilidadesque le ofrecesu

lenguaen un momento de crecienteexpansión,aunqueél prefieraun estilo justo y

precisoque no se salgade los cánonespropios del género,limitados por el carácter

humanistadel cortesano.

Otrosmuchosrecursosestilísticosy figuras retóricasson las que utiliza

en su libro a la hora de producir un estilo poéticocomo esel que la crítica le aplica.

Entre las figuras que más aparecenen el libro estánlas figuras de posición(isocolon,

paralelismos...)y de repetición (anáfora, poliptoton..4, según la nomenclaturay

clasificaciónde Spang22ademásde otrasqueacontinuaciónpasoa detallar.

Figurasde posición

Con mucho el paralelismoes la figura más utilizada por Gálvez de

Montalvo en su obra. Con ella aumentala morosidadrítmica del estilo, yade por sí

lento por el uso predominantedel epíteto.Entre los más usadosestán los- simples

smtagmas preposicionales23 aunque tampoco faltan los paralelismos de tipo

secretasllamas(p. 334-335),secretolugar(p. 347), secretamano(ji. 446),secretasrodajas(ji. 563),
secretoslazos(p. 564).
~‘ Clarísimohermano(ji. 333); dúlcisimocanto(y,. 334); bastantísimacompañía<ji. 349);dulcísinios

cantares(y,. 364); ternísimavoluntad(y,. 371); doctísimolusitano(y,. 372); fuentespurísimas<ji. 375);
licor suavísimo(y,. 415);habilidadrarísima(y,. 416); antiquísimasinsignias(y,. 418); clarísimoespejo(y,.

419);vino contentísimo(y,. 419); dulcísimapresencia(~p.420);clarísimosingenios(ji. 430);doctísimos
maestros(y,. 435); durísiniapiel (y,. 436); castísimoamor<ji. 534); realísimafábrica(y,. 537); fresquisima
manteca(y,. 538); justísimaambicióny codicia(y,. 554);hermosísimasAndria, Finea,y Silvera (y,. 559);
máscarasfeisimas(y,. 562); grandísimavelocidad(ji. 563).
22 K. Spang,Fundamentosde retórica literariaypublicitaria. Pamplona,UniversidaddeNavarra, 1991.
23 De antiguay clarageneración,dehermosuray graciasin igual (y,. 334);ambosdeestospastores

admitidosy ambosdeellos mismosrogados(y,. 339); acostumbradoestabaMendinoadespartirlos toros
enpeleay a derribarlos ososen losmontes(y,. 347); alasombradealgunosárbolesyala frescurade
algunasfuentes(ji. 358); ignorandoqueasusiniestrolado,a la caídadel río,al fin delaespesura(y,.
366);Finespidió aErgastoquetañesey aLicio quecantase(y,. 368);agradadosdel noblerespetodel
pastory del buenprocederde lapastora(y,. 372);en discrecióny gentilezaigualesy en caudaly
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oracional.24Otrasmuchas ideasse repartenen forma de paralelismoque contrastan

pensamientosantitéticos,25o distribuyenporordenciertoselementosenestructurasde

simetríasintáctica.26

Otro recursomuy utilizado y emparentadoal paralelismoesel ¡socolan.

Nuevamenteel ritmo moroso se detieneaún máse incluso adquiereun valor poético

muyacusadoquedepende,engranmedida,del cómputode sílabas.27

estimaciónlomismo (y,. 374); el sitio es tanacomodadoa la crianzadelosganados,a la labordela tierra
y a la recreaciónde la gente(y,. 395);No querríacansartecon preguntas,ni congojarteconini deseo<ji.

404);En el Henaresa Albana,en el TajoaFílida (p. 430); y si algunavezsalía,no por la sombradelos
árboles,ni por la frescuradelas fuentes(y,. 471); a Sasiocon sulira, a Ergastocon la flauta,y a Prúnimo
con el rabel(y,. 480).
24 Sin entenderel pastorqueFilis le amaba,ni Elisaqueleaborrecía(y,. 337); porquePadileono pudiese
comoa soloofenderlo,ni comoa ocupadohallarle(ji. 347); con él lloraronSiralvo, Castalioy Condón;
conél lloraronlosmontesy losríos; conél las ninfasy pastoras(y,. 357);pidiendoa Ergastoqueno
cesasey a Licio quele respondiese,Ergastoempezóatañery ella a cantar,y Licio a responderde esta
manera(y,. 369); la pasiónquele forzó ahacerlo,le forzó a dejarlo,bajandolosojos y pasandoaprisala
manopor surostro (y,. 382);No la fatiguescon quejascontinuas,aunquela razónte sobre;no lapidas
celos,aunquetearranquenel corazón(y,. 401); Norenuevasmi mal contu pregunta,quesiempreseestá
presente,ni meaflige tu voluntad,quebien enseñadoestoyano seguirla mía (y,. 405);Alcemoslas
mesas,levántenselos pastores,y quedensolasFiliday Celiaen el frescojardín (ji. 446);y la sin par
Fílida comoseñorade todo,todo lo miraba,y todo lo regía(y,. 469); aquellaquecon surostrolosojos
míosalegrarsolía,mi almacon suspalabasconhortaba,mi corazóncon subellezaraíadomado(ji. 528);
ni negabana Julio Césarsusvictorias,ni callabana Heliogábalosusvicios(y,. 537).
25 Sin entenderqueFilis le amaba,ni Elisa quele aborrecía(y,. 337); la segundacontal mañase
acometierony contal fuerzasehicieronpresa<ji. 385); ¿Quéves> ingrata,en Pradeliomásqueen mí, sino
lo quetú ledas,o quéen mí menosque en él, sinolo quetú mequitas?(y,. 402);Una ventajahaceel tuyo
a este,quesepuedeoir sin verse;masotrahaceesteal tuyo,quesepuedeconocersin oirse(y,. 414); Mira
si mi dolor esgrave y mi venturaligera(y,. 494); quedaronen silenciohastaquemásdoctazainpofla los
canteo menosrudamanolos celebre(y,. 566).
26 Con él lloraronSiralvo, Castalioy Condón;con él lloraron losmontesy ríos; con él las ninfásy
pastoras(y,. 357);Condiciónfuesacadapor subocay desafiohechopor sumano(ji. 371); los tres
comenzarona caminarpor la espesuray la pastoraa contara Siralvolo queenel valle deElisahabía
pasado<ji. 399);no se disgustadequela veas,y allánasea leertusversos,y oir tus querellas(y,. 407);no
semostróesquivaa mis deseos,ni gastémuchotiempoen procurarsusfavores,ni cuandovinieron los
sentícomo solíaotrosmuchos(p.416); el celosono estraidor,niel olvidadoenemigo;el queridono es
engañado,ni el cohechohacebien ni mal (y,. 423); el sin venturaHérculesfueradesusentidovertía los
humildessacrificios,derribabaPostemplos,y arrancabadurostroncosy procurandodesnudarse,
despedazabasusmismascarnes,descubriendolos propioshuesosy nervios(y,. 438439);los rabadanes
teníanmayorales,los mayoralespastoresy lospastoreszagales(ji. 515); si le vieneengana,vuelto en
loboseva a los montesy hechoáguilaa los aires,tomadopezentrapor las aguasy convertidoenárbolse
apareceen los desiertos(y,. 517);ni bastómi honestidada refrenartu apetito,nimi respetoa mudartu
intención(ji. 530);MuchosdiaspasóFinca deestasuerte,y muchosOrindo la seguíay otrosmuchos
Alfeo nosabíasi perdíao si ganaba(y,. 557); torciendollaves del vientredela cuba,sacabanvino,
henchíanvasosy derramabanlosunossobrelosotros (y,. 563).
27 Deallí salíana loscontinuosjuegosy allí volvíanpor los debidospremios;allí se componíanlas
perdidasamistadesy por allí pasabanlos bienesy malesdeamor,cuálespesaday cuálesligeramente(y,.

334);Aquí en estaspeñascavadassolovivo y solovalgo(y,. 353); Huyó deél corrido desusamigos,
desesperadodesucontentoy atónitodesuperdición(ji. 363);ayudadodelos suavesvientosy oídosde
losatentospastores(y,. 375); unoscon otros encarecieroncuállosafectos,cuálla armoníay cuál las
palabras(j,. 384); tan fuertementetuvoa Pradeliopor los brazosquejuntos llegarona tierra, y juntos se
levantaron,juntossetomaronaapercibiryjuntosgimieron comodosbravostoros enpelea (ji. 386); De
indignaríaconmigo,y desufrir mis agraviosparavolver en sugracia;deno donniracechando;de no
hablarviendo;y deno ver llorandomis desventuras<ji. 417);Ves aqulmi suerte,y vesaquími vida, y
ves aquími voluntadquete tengo(y,. 420); callaronlas aves,cesóel viento,paróla fuentey piensoqueel
sol seolvidó desu camino(y,. 444); las sinrazonesdeAndria contrastanmi afición; tus consejosme
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El quiasmoes otro de los recursosque, sirviéndosedel paralelismo,

tambiénapareceen laobradeGálvezde Montalvo; ensucontrabalanceoesterecursova

equilibrandoy dandouna simetríaque completael restode paralelismosvistos Insta

ahora.28

Dentrotodavíade las figuras de posicióny como muestrade la cultura

de Gálvezde Montalvo esmuy típico de su estilo la apariciónde incisosy frasesque

entrecortanel fluir sintácticodel periodo y adoptaurdos ffirmas: la aposición29y la

construccióndeparticipioabsoluto.30

Estos recursosproducen.una sintaxis sinuos&y dan lugar a ua ritmo

entrecortadoquesereflejaa laperfecciónenelhipérbaton.3’En algunasocasionesesta

mudanla voluntad;labeldadde Finenmecautiva(y,. 447); dejó los bienes,nególos deudosy despreciéla
libertad(y,. 471); ¿cómopormontesy pradostanpocobalancabras,tadraruperros,aúllan lobos?(ptM5);
las tres furiasa su cantoAlecto tiembla,Tesifóngime y Megeraselunilla (p. 517); Batto y Silvano;
pastoresconocidísimos,ambosnobles,ambosmozosy ambosdegrandehabilidad(y,. 518); tOhLrvio;
Livio, másherniosoqueel sol, másgraciosoqueel Alba y mássuavequeel Aura! (y,. 529}TÚsóiu
desdetu nacimientofuisteagradablea mis ojos; tú sólofuistedulceami alma;tú sólo deleitosaamis
sentidos;mastú sóloinjustoamis orejas(y,. 529-530);conténtateconquesi penas,peno;si amas;amo;y
si me sigues,huyodemi mismocontentoy alegría(y,. 530); Estacanciónfue solemnizandoFitidacwrsu
gracia,las ninfascon suslooresy los pastorescon su silencio,peroFilis con sussuspiros(p. 532);A11i
vio Siralvotodosu bien;Cardeniotodasugloria; Carpinotodosugusto(y,. 534); dondeerala razón
señora,eldeseocautivo,el gustohonor,el honorregalo,amorardíay el respetono sehelaba(g. 552).
28 Amadademuchos,masdeningunopagada<ji. 334); Belisatomóla personadeLiria, Sasiola deDeflo,
y la deFanioArsiano(p.447); dondemis ojoste danríos,ríos te danmis ojos(y,. 529); a Carpinutan
mclinadoa todasy a Mendinodetodastanjuzgado(y,. 534);Celososhe vistoyo, sinmiedodeser
olvidados,y jamásvi olvidadoqueno vivieseceloso(y,. 553).
29 Colín, pastorde cabras(y,. 385); Barcino, ricoovejeroy competidorsuyoen amores(ji. 385); Dami5n,
mozomembrudo(y,. 386); Filardo,competidorde Pradelio(p. 399); Pan,dios de lospastores(p.435j
30 A pocorato, despedidasde lospastores,seentraronpor laespesura(y,. 341); viéndoseElisaartanto
dolor y a suqueridoamanteconfusoy triste,e imposibilitadadepoderloconsolar,quisohacerlo-pat
escrito(y,. 343); apenasvio el silenciodeella, cuando,mudadoel vestido[...] saliódesu cabaña-@347);
llegó al resquicio,y sentadosobrelahúmedahierba,esperé(y,. 347); Sileno,puestoenmedio, lesataj&su
porfia (y,. 386); Y hechacallevistosísinadetodoslos pastoresy pastoras[...] el sondesubocinatez
[señal](y,. 387);EstotuvoLidonio por granfavor y, animadocon él [.1 envió (y,. 389); [lasninfast
poniendoartificiosasguirnaldasalrededordela altapira, presaspor las manossusanchasmangas<it

blancolienzo [...] ibanen sosegadocorroy, acabadoel cantar,vueltaslas unasa las otras,con
donairebailaban(p.392); dijo Siralvoy, levantadodel suelo,echandoal hombroel zurrón,todosciresse
fueron (y>. 399);mis abuelos y padres,trasladadosal Henares,mecriaron ensuribera(y,. 418);-elzceloso
amante,vencidodel dolor que le atormentaba,buscóa Pradelio(y,-. 424); suscabellos,cogidos-areitos
mismos,despreciabanal sol y al oro (y,. 477); el color de surostro,vertidode lechey sangrefff4~~»
cuandoun búho,puestosobreal árbol,consu cantollenó deamargurati pechodel pastort¿p486);yasí
con granamor, despedidasde los pastores[...] volvieronavisitaraiscastadiosa(y,. 51 l)-parcuyn
mangas,abiertasy golpeadas,salíanlos brazos(y,. 528);y cuántasvecessinti, olvidadoethatoporlos
nscosy solitariosvallesmelamento(y,. 529»toparonconuna-de-hsredes,teñidaenverde-pn~tnnno,
quede dosaltoschoposhastala tierrapendÁaz~533); Venidrlaznocheportodala ribera-se-encendieron
anchashogueras(y,. 559); el magoqueyaviainesapuesta,losesperabw(p.560).

no fueradeseado,fuerademucho-contentoen Mendhm-etpay,eldeElisa, puesviniendo-a-tan
buentiempo, fácil esdeentendercómoseriarecibidoy cómo-celebrado-~.347);Perodespuésque~vi~la
hermosura-deAndria,queerasin igual, y probé-sucondición~—Mdilat-maIy al bien,cpr-atfrevea-dias
enamoradoycreído,sintió el fávor desuparte-amedidadesttdes~sym-brevesla pcmz~azsea~adesu
dulzor. (y,. 363); YojaláLicio fueraeFvencidnconqueel cietumezq~~aconlamásxn~ima’~~tc~del
sentimientoquepor Celiotienes(y,. 371); Queallí estabanSasio,FilardoyArsianoylaspastoraBelisa
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sintaxisentrecortadase ajustaa lo descrito,como el pasajede la carrera(imitado del

Sannazaro)donde retratamuy bien los incidentesde la misma. Igualmente,sirve para

expresarla conmociónque experimentanalgunospersonajes,como el soliloquio de

Livio enla sextaparte.

Figurasdeapelación

A estemismo tono expresivoy de cargaemocionalayudanlas figurasde
32 33apelación,en especiallas exclamaciones y las interrogacionesretóricas. Con ellas

aumentatanto la expresividadcomo el caráctersubjetivo de los pasajes,teniendoen

cuenta que suelenaparecer,sobre todo, en los momentos de fuertes emociones

padecidaspor los personajes,o enaquellosmomentosen que la figuradel autorsedeja

traslucirtrasel narrador.

[4, los cuatromásaventajadosenmúsicay cantoqueenlas españolasriberassehallaban(ji. 372); Ya
en estoel granplanetaparecíaque,agradecidodela solemnefiesta, queríadejarlibre sombraparaque los
pastoresbuscasensusmoradas,y al trasponerdel montesurostroalegrey santo,recogiendola lumbre de
susrayos,desdeel Ocasoarrojóunaviva y templadaclaridadquebordandodefina platay lucienteoro
las variasnubes,dejónuestrocielo hermosisimo(y,. 392); uno queenhermosuraderostroy gallardíade
miembros,máscortesanomanceboquerústicopastorrepresentaba(y,. 528); De maneraque,en largos
tiemposduretu memoria,y detemory amorseafl] nombrereverenciadosin quejamásla famade-tu
valory mi dolor se acabe(y,. 529).
32 ¡Masquién gozaráperseveranciaentantobien contralas fuerzasdel tiempo, si dondeunasno bastan,
otrassobran!(y,. 334); ¡Oh cuántasvecesel leal amadormostróplaceren el rostroqueen el almaera
rabiay ponzoña!(y>. 356); ¡Maldita seami tardanzaquesoyel másdesazonadodelos hombres!(y,. 406);
¡Oh cómoestáel retratobonísimo¡(ji. 414); ¡Quién fueratan dichosoy tandiscreto,1 queos viera
encarecidosy gozados!(y,. 414); ¡Oh, quémal viene,Andria, lo uno con lo otro! (y,. 416); ¡Oh, crueles
enemigodelalmay dela vida¡ (y,. 417); ¡Oh, cuántasvecesmedespedídel cielo y, vuelto a los abismos,
invoquélos infemales,y en mediodel furor llamabaaAndria, y con un brevepapeldesumanoquedaba
sosegadomi corazón! (y,. 417); ¡Oh &andey poderosoamor! (y,. 446); ~Oh,ninfasdeesterío, venidmea
socorrerun caroamigo,porqueno mecastigueel errormío! (y,. 464)(égloga);¡Oh, quiénsupieradecirlo
queaquellosárbolesoyeron! (p. 469); ¡Oh cielo queadornadodeclarosol y deagradablelunamásteme
muestrashennosoquebenigno!(ji 528); ¡oh alto cielo! <ji 528); ¡Ay, Arsiamía,causaprincipal! (y,.
529); ¡Ay, cuántasvecescontigocoronélos toros,redujey estrechélos ganadoscon el son demi
zampoñay tu lira! (p. 529); ¡Oh Livio, Livio máshermsoqueel sol, másgraciosoqueel Albay más
suaveque el Aura! (ji. 529); ¡Oh Clon, quéengañotangrandeespensarquetengaMendinoolvidadosu
primeramor! (y,. 533); ¡Oh amadasninfas! ¡Oh pastoresmíos! ¡Quiénpodrádecir lo queallí pasásteis!
¡Quiénvieraa Siralvo ardiendoen sucastísimoamor,dondejamássintió briznadehumanodeseo;a
Cardeniotanenriquecidodedespojos;a Carpinotan inclinado a todasy a Mendinode todasjuzgado!(y,.
534); ¡Oh grandepadredela música! (y,. 553).

¿Quéha deser—dijo Filardo- sinolo quesiempresuele?¿oquéfatigamepuededescomponer,sinola
queFilenamequisieredar?¿Oquératopodrévivir sin queelia gustedeatormentanne?(y,. 401); ¿dequé
servíanaquí mis quejas?(y,. 417); ¿Dcquésirve, ay!, lahermosuraydiscreción,el alto linaje y los
favorescolmados?(y,. 418); ¿haygustoigual a vera los pastores/haciendoa las pastorassuquerella?(y,.
450, égloga);¿quépodréisallí pedirqueno halléis?(y,. 517); ¿tandescuidadoestásdeestamemoria?(y,.
528); ¿dequémássepuedeamorculparen la pompadelas cortes,y en el tráfagodelas ciudades?(y,.
553); ¿Masquiénmeapartaa tan insufrible consideración?(y,. 553); ¿Perola lástimauniversalde Sasioy
el generalaplausode sumuertepor venturamovieronel pechode Silvera?(p. 555).
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Figurasde repetición

Más orden y concierto ponenen el estilo de Gálvez de Montalvo las

figuras de repetición como son anáforas, poliptotos, derivaciones, sinonimias,

polisindetoscon que laprosade estelibro seadorna,ofreciendoun ejemplodecu¡dlad.a

expresión. Con las anáforasvuelve el regusto poético que predomina en toda la

narracion.34

El poliptotonle da un tono viejo de cancionerode amores,dondeimpera

la obsesiónpor el amorperdido.35 Junto a él estála derivaciónque propicia unjuego

de vocabloscon que aparentementeavanzaen la narración, pero sm moversede la

misma idea.36

Lo mismo ocurreen el casode la sinonimia,dondela reiteraciónsobrela

misma idea detieneel fluir de la narraciónque se biflirca en ambos términos.37El

carácterreiterativo del estilo se ve reforzadopor el constanteuso del polisíndetondel

queprescindoponerningúnejemplopuessonsuficienteslos quehe traídoparalos otros

recursos.

Figurasde amplificación

Por este mismo ordende recursosentranlas figuras de amplificación

dondedespliegapor un lado su capacidadlingilística en forma de comparacionesy

enumeracionesque procuranla variedad,y porotrasuproyecciónpsicológicaa través

de las antítesis,quedandoentre la convencióndel géneroy la necesidadpersonal.Las

~ Deallí salían.., y allí volvían..,allí secomponían...y por allí pasaban(y,. 334); ambosdeestos..,y
ambosdeellos...(p. 339). Otros esténrelacionadoscon recursosya vistos,comoel paralelismoo con
otrosmás:Allí hubo...allí lágrimasy risas(y,. 347); grandessonmis inconvenientes,grandesmis peligros
y grandesmis enemigos(ji. 420); cuándoconlas diosas...cuándocon las dehesas...y cuándocon-las
nmfas(y,. 552).
>~Apareceen la cartaqueenvíaMendinoaElisa (y,. 335); (Iran pérdidafueaquellay grandeel dolor de
serperdiday muchoslosqueperdieron(y,. 357); Notengocosa—dijo Alfeo- quea nadiepuedadañar,sin
haberlaenel mundoqueami no medañe(y,. 367);dejándolecadavez nuevavida con queviviese(p.
439); Llegó cuandoSiralvoacababasucancióny acabóselesa todosel contento(y>. 536).
36 Le pidió quetañesey tañendoambos(y,. 350); con solosu cantohacequeameel amadoo aborrezcael
aborrecido(y,. 517); sipenas,peno;si amas,amo(y,. 530).
“ Los díasvelabay lasnochesnodormía(ji. 343); con el mayorgasajoy fiesta<ji. 348); terribley
peligrosalucha(p.386); aunquerústicay criadaenaspereza(y,. 446); llenosdecontentoy placer(ji. 447);
unanochedeeternodolor y llanto (y>. 471); queseatanflacoel hombrequeno sóloseterinda, perote dé
lazosconquela ates,armascon quele hieras,y venenoconquele atosigueslas heridas(ji. 485); a un
tiempo cesósusony su canto(y,. 491); despuésqueconoceel adversoodioy enemiga(p. 494); y allí el
simulacroo figurademarfil de Júpiter(ji. 497); vaquerodevalor y estima(y,. 498); hicierongraciososy
agradablesjuegos(y. 500); los librasedelasvenenosasredesde lossolícitoslisonjerosy falsos
halagueños(p. 500); hombredeverdady virtud(ji. 515); de mi mismocontentoy alegría(ji.530);nació
otrajustísimaambicióny codicia(y,. 554); súbitoplacery contento(y,. 558).

-312-



LUIS GALVEZ DE MONTALVO

comparacionesno sonmuy abundantesy suelenser típicas.38Másprolífico semuestra

enlas enumeracionesy enlas antítesis.

Curiosamenteel número de las antítesises muy elevado y tal vez por

ello seanindicio de la formaen que Gálvezde Montalvo concebíatanto el géneroen

que seensayacomo otrascuestionesaplicablesa otrasáreasde su vida. En cualquier

casoestasreflejanuna actitudambivalentecon unatendenciaa la pasividadque resulta

delchoqueantagónicode estasideascontradictorias.39

Figurasdeomisión

En contrasteaestosrecursosde amplificaciónel asíndetony el zeugma

sonclasificadosporSpangdentro de las figurasde omisión.Del primero apenassi hay

algúnejemploque se encuentraen poesía,sobretodo en la églogadonde,entrediversas

enumeraciones,la falta de conjuncionesaceleray daunaabigarradamuestrade casosy

cosasque seagolpan.Peroal estardentrode la poesía,esposiblequeseaun recursoque

debe más su presenciaa cuestionesrítmicas que de estilo, siendo el de Gálvez de

Montalvo másproclive al fenómenocontrario.Sin embargo,sí seencuentranejemplos

de zeugma que condensanen sus oraciones más significado con menos medios

sintácticos.40

38 En un mánnolnegrocomoel ébanode oriente,cubiertodeotro blancocomolanievedela sierra(y,.

554).
~ Lassecretasllamasresplandecieronpor mil diversaspartes,oraen placer,oraentristeza,cuando
concertandofiestaspúblicasdondea todoslos pastoresseaventajaba,y cuandoenprofundasmelancolías,
retirándose(ji. 333-334);al parecerdeMendino,ya no eralugardecontento,sinoprofundodedolor (y,.

356); hicieronmayorla honradeuno y el corrimientodeotro (p.386); Los dosvencidospastoresteníana
Barcinomásanimosoy a los circunstantesmenosdeterminados(y,. 386); muchosqueaquívienenpor
pocosequedanpor mucho(y,. 395); ¿Quéves,ingrata,en Pradeliomásqueen mí, sinolo quetúle-das,o
quéenmí menosqueenél, sinolo quetúmequitas?(ji 402); ¿Cantarmemandasdegustoviéndome
morir?(y,. 402); pagoenbrevesdíasconlassetenas,lo que enmuchosgocédelibertady contento(p.
405); y abriendola caja vio a la lunasu sol (y,. 414); y así él sólotriste, y todoslos demáscontentos(p.
469); entresusbienesy susmales,con fortunay amor, perdiendoy ganando,pasaroncosasdignasde más
cuenta(p. 471); tomó un boleoenel aireconmayorfuerzaquemaña,de arteque,por caerdepie,cayóde
cabeza(y,. 482); quedaruno riendoy otrollorando,no esreliquiade amistad<ji. 485);mira si mi dolor es
gravey mi venturaligera (y,. 494);entoncesson las graciasgroserías,labeldadfiereza,y la luz tiniebla
(y,. 494); antesle cuentesmancillasqueproezas(p. 494);no faltaronrústicasy delicadasviandasy
algunosquedurmieseny algunoquevelase(y>. 501); comopocasveceshallaremosun alegresinuntriste
(y,. 505); llegaronSiralvo y Pradelio,uno deplacery otro depesarincitados(y,. 505); dejandola floresta,
unoscon placerotros con pesar(y,. 511); entreestosamoresy desdedenes,lágrimasycanciones(y,. 515);
Silenomereceel premio o lapena(y,. 515);no esjustoqueveasa quien con el corazónamas,y con los
hechosaborreces(y,. 530);un valleespacioso,dondea partesyermoy a partesplantado(ji. 530); Carpino
[...] rico y noblerabadánde pocaedady de muchoscasos(p. 530); los pastores[...] cuál confusoy cuál
contento(y,. 533);Alfeo confusono sabíasi perdíao si ganaba(ji. 557); trocólas lágrimasdeaquellos
pastoresen súbitoplacery contento(y>. 558).
~ EscuchóElisaconrostroalegrey gravey losdemásconmuchaatencióny gusto.Y ya queel gentil
Castalio,las manosenel rabely los ojos en la bella Clon, acrecentarloquería(ji. 339);no quisomás
compañíaquea Siralvo, uno desusmayoralesdequien fiabamuchoy máspodía(p. 347); Y al principio
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Tropos

Gálvezde Montalvo esmucho menosprolífico enel usode los tropos.

Sobretodo utiliza muchola hipérboleen la caracterizatióntópicade la belleza siguen

algunasimágenesque tampocosesalende lo típicamenteestablecidopor el géneroy

una perífrasis encargadade anunciar el amanecer.41Otros amaneceresestán

emparentadoscon las imágenesmitológicas,en las que surgenpersonificadosTitán y el

Alba, acompafladosde todo el aparato típico de estas descripciones.42Pero otras

imágenessemuevenentre las propias del petrarquismoy sus imitadoresen flnma de

suntuosasjoyasy brillos de metalespreciosos.43

Ya por último, las hipérbolessecentran,sobretodo, en la ponderación

de labellezafemenina,asícomo enresaltarlugareso cualidadesde los cantos.44

del terceroinvierno,cuandoel fresnodehojay el campodehermosurajuntamentese despojódevida el
corazóndeMendino(y,. 357); ¿québuenasuertete hatraídopordondeyo te topase?—Esa —dijo Siralvo-
mía solala puedesllamar, si siendotanbuenapuedeserdequien tan malacomoyo la tiene (p. 475); En
repararestosdañossepasólanoche,aunqueel principalno teníareparo(p. 486); deriquezay arte
incomparabley no conmenosretratado(p. 497); y le dio cuentade la pocaqueya Filenateníaconél (p.
505);Ya le parecióa Pradelioqueperdíade supuntosi a vueltadeaquellossentimientosdulcesno
sonabael amargosuyo(y,. 507); Pusopor preciounahermosacajadecucharas,labradascongranprimor,
y Silenootradecuchillos,limadosno conmenos(p.564).
41 Vieron los másaltosmontescoronadosdel vecinosol, y oyeronlas avesdel día saludandola nueva
mañana(p.482).
42apenascogióTitán los postrerosabrazosdela tiernaesposa,y laestrelladel Alba pidió albriciasdel
alegredía,y enlos verdesramos,cargadosdel madurofruto, las avecillascomenzarona moverse(y,. 527-
528).
~>Las secretasllamasresplandecieron(y,. 334-335);la vio mezclardefinarosael cristalde su cara(y,.
379); de másligerocorazónquelahoja al viento (p.4l6);No dudoyo queen lamayorBabilonia(p. 423);
cataqueun fuegofácil, encubierto,1 sueleromperpor el templadoacero(p.453, égloga);dedescubrirtu
llagaa quienla hace(p.453, égloga);y verseenmediodela llamahelado(y,. 455,égloga);que el fuego
en quemequemose acreciente(y,. 456,égloga);suscabellos,cogidosen ellosmismos,despreciabanal
sol y al oro, el colordesu rostro,vertidode lechey sangre,conunaternuraquerepresentabael Alba
cuandonace,susojoserannegrosrasgados,conlas pestañasy cejasdel colormismo,la bocay dientes
excedíanal rubí y a las perlasorientales(y,. 477); dondela fe deFilenay la venturadePradelio,conel
aguaa la boca,miserablemente,sevan anegando(p. 486); Mas, ¡ay!, queun tigre sospecho/queenmis
entrañassecría(p.493); Auroratierna,desu luz hermosa,¡ abrea las gentesla primerventana(y>. 502);
los cabellosqueébanobruñido¡hanimitadodespreciandoel oro (y,. 502); Y estaáguilainfernalque
tantosdías/mehallaen estemontede sospechas(y,. 504); Acoge, ¡oh mar!, entu sagradoseno1 esta
barquillaquea tu golfoenviste(p. 505); haciéndoseenalguno[poema)rocacontrapuestaal mar, y en
algunonavecombatidadesusbravasondas,y aun en algunovencedorde leonesy pastorde innumerables
~anados(y,. 527).

Fílida quepor lo menosenhermosuraera llamadasinpary en suerteno la tenía<ji. 348); vio la
hermosuradeAndriaqueerasin igual (ji. 363);No faltabanenel llano fuentespurísimasquecomode
cristalbañabanlostroncos(y,. 375); En el Henaresa Albana,en el Tajoa Fílida,a otravez quese
enamoreserádeJunoo Venus(p. 430);Callaronlasaves,cesóel viento,paróla fuente,y piensoqueel
sol seolvidó de sucaminomientraslasinpar Fílida cantóestosversos(y,. 444); y la sinparFílida como
señoradetodo, todolo mirabay todo lo regía(p.469); aquellasin parnacidaprincipio y fin de la humana
hermosura(y,. 471); Entró,pues,[jFílida]en la florestatanaventajadaa las demásqueno sóloa ellas,mas
a lamismaDianaparecíaquedespreciase(y,. 500); ¡Oh Livio, Livio máshermosoqueel sol, más
graciosoqueel albay mássuavequeel aura! (y>. 529); casidivinamentetocada[la lira] y piensoquede
los divinosespíritusatentamenteoída(y,. 531); en un frescojardín [...] dondela abundanciadefuentes,
árbolese hierbas,la armoníade las diversasavesy la fraganciadelas flores,representabanun paraíso
celestial(y,. 538).
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Según se puede observaren este breve sondeosobre los recursos

estilísticosGálvezde Montalvo aparececomo un autorapegadoa la tradicióxiconuna

claratendenciaa los recursosque potencianla función poéticadel lenguaje.De-alguna

manerasuprosavienea serurna prolongaciónde sus versosen la que seesfi¡azapor

conferirle un aspectomás cuidado con recursosmuy claramentedefmidos cama el

isocolono el paralelismo,o el quiasmay los participiosabsolutos.No obstante,& esta

rigidez exterior respondecon un peculiar gusto por la personalizaciónde todasestas

figuras, lo que setraduceen un autor al que hay que leer con detenimiento,con el

mismo reposoy cuidadoqueél ha ido poniendoen cadaperiodoy en cadaciáusuia~-Su

prosa exige del lector una predilecciónpor el ritmo entreveradode incisos, cortes,

smuosidadessintácticasque atienden más a la contemplaciónque al dinamismo

narrativo. Pero a Gálvezde Montalvo hay que buscarloen el detalleno enel coi~unto.

En esteaparececomoun autora la moda,tradicionaly conservador,perovisto decerca

el uso fijo de sus recursosse parecea un delicadoejercicio que potenciala asimilación

por la que mostrarseoriginal en lo que, en defmitiva,paraél, esúnico e intransferible.
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CRITERIOS DEEDICIÓN

Parael estudioy ediciónde mi tesisme he basadoen la segundaedición

de El Pastor de Filuda, publicadaen Lisboa en 1589, idénticaa la primera, pero

tipográficamentemás cuidada. Me valgo, en concreto, del ejemplar R 1522 de la

BibliotecaNacionalde Madrid.

He modernizadola acentuacióny puntuacióndel texto segúnlas normas

académicasvigentes,así como la separaciónde palabrasy el uso de mayúsculasy

minúsculas.

Igualmente,he actualizadola ortograflapor lo quemodernizoel usode 1’

y y (estava,yervas); transcribou, y, i, j, y segúncriteriosmodernos(estaua,vno, Juno,

trage, quexas, deys, ygual); ajusto al usoactual el uso de h (ombros, abiles, dado);

modernizo la transcripcióndel grupo qu+vocal por lo que desarrollosu abreviatura,

(quando, quanto, qual);transcribola q porz ante a, o, uy por c ante e, 1 Simplifico los

grupos consonánticossc, pt, ct, chr, (setencia, conoscirniento, escripto1 respecto,

christianisitno);respetolas formasconfino, benino en los versosporrazonesde rima.

Porotro ladodeshagolas contraccionesdel tipo dé?, deste,delios,aunque

los mantengoen los versospor razonesde ritmo y rima.
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CENSURA

Porcomisiónde los Sefloresdelconsejode suMajestadhe visto estelibro, cuyo

título eselPastorde Fiida, compuestoporLuis Gálvezde Montalvo, enprosay verso

castellano,y habiéndolepasadoconatenciónme pareceno sólo digno de salir a luz, en

conformidadde lapretensiónde suautor,mas,aunquemereceporsupureza,propiedad,

facilidad y dulzura,por la novedadde las invenciones,por la ordeny disposicióncon

que las trata, serestimadopor uno de los másaceptosque hastaagoraenestegénero

han salido a juicio del mundo, y aunquela materiasiendo pastoril y amorosa,parece

que de suyo requierehumildady llaneza,no le ha costadotampocoguardarel decoro

que en ella sepide, que no hay hechopor igualar el estilo, y acomodarleal propósito

que sigue, guardandolas panesa él necesarias,todo lo que con mucho estudiode un

aventajadoingenio se puedeesperar.Y así libre de pasiónme pareceque se le debe

concederla licenciaquepide. EnMadrid a dosde Junio de 1581.

PedroLaÑnez’ /[3v]¡

Se lo conoceen el mundodelas lefraspor sumediocrecalidaddeescritor.Debesu fama,sin embargo,a

suamistadcon Cervantes,Figueroay RamfrezPagán,así comoa algunoselogiosde escritores
contemporáneos.Utilizó el nombrepoéticodeDamóny supoesíacarecedeentusiasmoo deun
pensamientopersonal.Pertenecíaa una familia queocupócargossecundariosen el PalacioRealy él
mismofueayudantedecámaradel príncipedon Carlos.Nacióen 1538y murióen 1584.(Diccionariode
Literatura Españolae Hispanoamericana,AlianzaEditorial,Madrid, 1993,p. 829).AntonioPrieto
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LICENCIA

Yo Cristóbalde Leónescribanode Cámarade suMajestadde los queresidenen

suconsejo,doy fe que antelos SeñoresdonFranciscoEnríquez,librero estanteenesta

corte, presentóuna petición por la cual dijo que él quería hacerimprimir un libro

intitulado Pastor de Filuda, compuestopor Luis Gálvez de Montalvo, que otrasveces

había sido impreso con licencia de su Majestad,y suplicó a los dichos Señoresle

mandasendar licencia para lo poderhacer. Y por ellos visto habiéndolehechoen el

dicho libro ladiligencia que la premáticapor su Majestadfechasobrela impresiónde

los dichos libros dispone,le dieronlicencia paraque porestavezpuedahacerimprimir

y venderenestosreinosel dicho libro que de susosehacemención,porel originalque

en el consejosevio, quevan rubricadaslas hojasde mi rúbrica,y firmadoal fm de él mi

nombre,conque antesque se venda le traiga anteellos juntamentecon el original que

anteellospresentó,paraque se veasi la dichaimpresiónestáconfonnea él, o tráigase

en pública forma, en como por corrector nombrado por su Majestad se vio y

cor/[4r]/rigió la dicha impresiónporel dicho original, y quedanasí mismo impresaslas

errataspor él apuntadasparacadaun libro de los que así fuerenimpresos,y setaseel

precioqueporcadavolumenha de habery llevar, so penade caere incurrir en las penas

contenidasen la dichapremáticay leyesde estosreinos,y paraque de ello conste,de

mandamientode los dichosSeñoresdel consejo,y de pedimientodel dicho Francisco

Enríquezdi esta fe. Que es fecha en la villa de Madrid, a tres días del mes de

Noviembrede mil y quinientosy ochentay nueveaños.

Cristóbalde León.1114v]!

mencionalaediciónqueJoaquíndeEntrambasaguashizosobrela obrapoéticadeesteautor (Obrasde
PedroLaynez,Madrid, CSIC, 1951 en dostomos).
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SONETO
De donLorenzoSuárezde Mendoza

Pastor,si estáisde serlotanufano,
¿cómoen las cortesoshabéismetido?

y si sois, cortesano,conocido,
¿paraqué esbuenoel traje de villano?

Si tocáisel rabelconrudamano,
¿cómosalede cítarael sonido?
y si soisconlos árbolesnacido,

¿quiénosmostróel lenguajeciudadano?

Pastor,quiero deciroslo quesiento
despuésdedescifrarvuestrosprimores,

y dellegarconvos casia las manos,

queFílida osha dadosery aliento
paraserel mejorde los pastores,

y elmásdiscretode los cortesanos.¡[Sr]!
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SONETO
DeDiego de Lasarte

Agradaral discreto,al másmirado,
al necio,al maldiciente,al invidioso,
medir los gustosdelcortéscurioso,

¿cómopodráun pastorconsucayado?

En suqueridoalberguedel ganado
tratey cuidesi el pastole esdañoso;

de Fílida, su bien, sólo cuidoso,
y de otro fin ajenoy descuidado.

Pastor,esteesoficio de pastores,
pero quienos leyeredirá, al punta,
que soisun nuevocortesanoApolo.

Confamatal,4e1uno al otro polo
viviréis agradandoatodosjunto:

discretos,invidiosos,detractores./[5v]/

-324-



LUIS GÁLVEZ DE MONTALVO

SONETO
DePedrode Mendoza

Estees,pastor,en quienel cielo quiso
resumirel primorde los pastores,

que,aunquesonde los campossusprimores,
do vive amorno ha de faltar aviso.

Portal pastorse vuelveparaíso
la ribera,caudalde amory amores;
portal pastormerecenmásloores

los pastoresdel Tajoqueel de Anfriso.

¡Ohtú sola, sin par Fílida bella,
y tú pastorgentil quesu renombre

tomasteportriunfo verdadero!

Ella esdignaporti, mastú porella.
Ella de serdel Tajo eternonombre,

y tú, de suspastores,el primero.I[6r]/
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SONETO
De donFranciscode Mendoza,Señorde Yunquera

Si al claro ilustre sonqueconvictoria
tancélebrerobéal olvido y muerte

los hechosgrandesde aquelgriego fuerte
tuvo Alejandroinvidia tannotoria,

tuviéralamayora laaltagloria
de los pastoresque,do cuajoviene,
habitan,pues,lesdael cieleeasuerte

quienalcea másgrandezasumemoria.

Y ati, Tajo mayor,queportu arena
doradaal lustro y Gangesigualabas,
masya tu nombrecielo y tierra llena.

Perlas,oro y rubís es-cuantolavas,
puesMontalvo conricaheroicavena,

te enriquecedel bienquetu alcanzabas.¡[6v]!
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SONETO
Del Doctor Campuzano2

HallardelNilo laprimerafuente
procurabaNeróncongrantrabajo.

¡Oh! quiénmedescubriesela del Tajo,
avenidade amor,ricacorriente.

El Pindo debeserenel Oriente,
de allí desciendeporsufaldaabajo.

Dejemossusrodeosque el atajo
másbreveesesperarleenoccidente.

¿Dóndeestáesto,pastor,paragustalle?
Aquí esel aguadulce,aquísecría

aquellicor del monte soberano.

Estesolo pastorbastaa loalle
y atal pastorningunobastaría,

y así lo dejoportrabajovano.

2 La únicanoticiaquehepodidoencontrarsobredon FranciscoCampuzanoestáen el discursoqueF.

RodríguezMarín dedicóa dilucidarla identidaddeHIlda (“La FUidade GálvezdeMontalvo”, Discursos
leídosantelaRealAcademiadelaHistoria, Madrid, 1927). En él informa quese doctoróen medicinaen
27 de enerode 1566 cuandofrisaba los veinticincoañosdeedad,quefuemédicode laCasaRealy que
casócon doñaMaríadeNieva(p.43).Debiódemorir despuésde 1583 cuandotestóa &vor desuhija
Antonia.
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SONETO
De Gregoriode Godoy

Pastorquepor ovejasha escogido
dulcescuidados,altospensamientos,

aunquela lechey quesoseantormentos,
sólo firmezasucayadohasido.

No esmuchoque,cansadodel ejido,
sevengaalos ilustresaposentos,

queesagradabley sonlosusintentos,
y esbienmorir adondefue nacido.

Porél puededecirsesin defeto
queso el sayalhayal, puessi qpe~emos

apartarleel rebozoconxuxdadn

unGálvezde Montalvcrhallaremos
tanhidalgoy gaiánxomodiscreto,

y tandiscretocomo enamorado.¡[7v]!
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CARTA DEDICATORIA DEL AUTOR A DON ENRIQUE DE MENDOZA Y ARAGÓN3

Considerandoque desdeel tiempo que V.S. se criaba en casade sus excelentísimos

abuelos,aquelgranDuquedelInfantadotan digno de estenombrey aquellagranseñora

dignahija del ínclito Infante Fortuna,siempreV.S. fue amadorde la virtud y, siempre,

desdeaquellaedadtierna, ha ido resplandeciendoen supecho la gloriosa llama dc su

sangrehastaserel mayor testimoniode ella; de do naceserV.S. entrelos suyosel más

virtuosode los ricosy el másrico de los virtuososconaqueldondel /[8r]/ cieloquepor

mayorpremio el mundopuededar,amadode grandesy menores,y de todosconocidas

las excelenciasconque fue criado, sinquerabiade tiempo,ni rigor de invidia lo puedan

negar ni deshacerentre los venturososque V.S. conoceny tratan. He sido yo uno,

estimo quede los más,porquedeseandoservir a V.S. se me cumplió mi deseoy, así,

dejé mi casay otras muy señaladas,do fui rogadoque viviese, y vine a esta,donde

holgaréde morir y donde mi mayor trabajo es estarocioso,contentoy honrado,como

criadode V.S. Y así aratosentretenidoen mi antiguo ejercicio de la divina altezade la

poesía,dondesontantoslos llamadosy tanpocoslos escogidos,he compuestoel ¡[8v]!

Pastorde Filuda, libro humilde y pequeño,dignisimo de su nombrede aquelfavor con

queV.S. sueleamparara los necesitadosde él, en lo cualfiado se le ofrezco,rudoy mal

ataviado,como vienede las selvasparaque V.S. le despiertey compongade su mano

que, cuanto es soberbioen pensamientos,es humilde en voluntad, y sabráconocerla

mercedque se le hiciere,sin miedo de quenadiele oseenojar,y yo que le envío, me

atreveréatrocarsuzampoñaen trompaheroicaquecanteel bienqueel mundode V.S.

tiene y espera,cuya muy ilustre personay estadoNuestroSeñorguardey acreciente

como todo el mundodesea,De Madrid y de Febrero20 de 1582.

Gálvezde Montalvo /[9r]¡

Don EnriquedeMendozay Mendozafue el quintohijo de donDiego HurtadodeMendozay su esposa
doñaMaria deMendozaFonseca,condesdeSaldaña,marquesesdel Cenete.F. LaynaSerrano(Historia
de GuadalajaraysusMendozasenlossiglosXVyXfl, AACHE, Guadalajara.1995,p. 236, tomo III)
dicedeél quefue “hombre muysimpático,culto y tanenamoradizocomo inconstante,caballerode
Santiagoy amigodel latinistaAlvar GómezdeCastro,catedráticodeAlcalá”. Contrajomatrimonioen
Toledocon doñaAna dela CerdaLatilope, sobrinadel duquedeMedinaceli.

- 329 -



EL PASTOR DE FLIDA

EL AUTOR AL LIBRO4

Pastorde mis pensamientos,
guardadorde miscuidados,
si quierestrocarlos prad~s
porsoberbiosaposentos

te será fuerzavolar
sin alascon quesubir

y mehabré de lastimar
de mípor vertepartir,

demi poryermequedar.

Dejarásla gravedad,
no meparezcasen esto.

Tambiénserádeshonesto
quepierdasmi autoridad.

Si te vieresen aprieto
te mostraréaserbastante
paraquedarsin defeto;

seyconelnecioarrogante
y humildeconel discreto.

Cuandoentredamaste vieres
honestas,sabias,hermosas
encubriráscuantascosas

contrasuopinióntuvieres.
Massitecatanlos senos
y en susorejasdisuenas~
dilesconojos-serenos

quezsitodasfueranbuenas,
lasbuenasvalieranmenos.¡[9v]!

No llevascapasni ornatos
de Parnasosni Helicones

que,pormispobresrincones,
a penasteniaszapatos;
Y, silos faunos,acaso,

porlos monteste encontraren,
pasaquedo,hablapaso

quedondeellosagradaren
haránde ti pococaso.

No te quiero yo obligar
ahablardemiportasa,

que lo quepasao no pasa

En estascoplasmixtas(abba:cdcdc)GálvezdeMontalvo presentasulibro allectordemodoquele da
unaseriedeconsejosparasabermoverseen sociedad.El talantecortesano,por tanto, aparecedesdela
misma presentación.A. Egido(“Sin poéticahaypoetas.Sobrela teoríadela églogaenel Siglo deOro”
Criticón, 30 (1985)p. 43-77)sesirve deestacarta-dedicatoriaparaejemplificar-elestilohwnilisqn-se
usabaparalas confesionesen los prólogos,lo quenopermitedudaracercadesuvalortópico.

-330-



LUIS GÁLVEZ DE MONTALVO

yaséque lo hasde contar.
Y si causaresporfia

con lo quete enseñoyo,
bajarásla fantasía;

y di queel quete ensefió,
quizá,menoslo entendía.

Si te aprobarenlos más,
no te muevahinchazón
que laperfectaelección
en los menosla verás.
Perosi los pocosves

contartus hechosporvanos,
no pretendastu interés

m te curesde las manos,
quemáste valdránlos pies.

Paraderramartus obras
no tomeslargacarrera,¡[1 Or]!
si agradas,bastasdo quiera,
si enfadasdo quierasobras;

dondetusprendasestén
no temaslos enemigos,

y si te vesen afán,
acógetea mis amigos,

que estosno te faltarán.

No quieronegarteaquí
que otro gallo mecantara,
si a mí semeaconsejara
lo que te aconsejoati.
Lo queséte significo.

Haz lo queserácordura,
no puedodejarterico

mas,si tuvieresventura,
podrásvalerportu pico.

Bienconvieneque recuerden
los hadosate ayudar,
sitetienesde ganar

porlo quetantossepierden.
Podríaserquemurieses

comohanhechomásde dos;
o tantossiglosvivieses

quehoy pidiesesporDios
y tú mañanalo dieses.

Si serompierela hebra
de mi nombrey de tu vida

la hechurairáperdida
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comovidrio quesequiebra,¡[10v]!
y, pues,de vivir honrado
tepartestansospechoso

no debesjuzgartu estado
por largavida, dichoso,

ni, porcorta,desdichado.

¡Mas,ay, quemellevascuanto
me teníaenriquecido-,

que comolo he padecido
portUerzalo estimo entanto,

y otrasprendasqueno cuento,
queparecepocoseso

mezclarlasenesteintento,
mevanparacontrapeso

porqueno te lleve el viento!

Oracantes,ora llores,
oraprovoquesansa,

siempreserátu devisa
la causade mis dolores.

Esteeselblasónque quiero
y dél quieroque presumas,
y en lo demáste requiero
que te faltaránlas plumas

sitepicasde altanero.¡[1 lr]/
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PRIMERA PARTE DEL PASTORDEFIL IDA

Cuandode másapuestosy lucidospastoresflorecíael Tajo, moradaantiguade

las sagradasmusas,vino a su celebradaribera el caudalosoMendino,1 nieto del gran

RabadánMendiano]con cuya llegadael claro río ensoberbeciósuscorrientes,los altos

montesde luz y gloria se vistieron, el fértil camporenovó su casiperdidahermosura.

Pueslos pastoresde él incitadosde aquellasobrenaturalvirtud, de manerasiguieronsus

pisadasque, invidioso Ebro, confuso Tormes,Pisuergay Guadalquivir admirados,

inclinaronsus cabezas,y las hinchadasurnasmanaroncon un silencio admirable.3Sólo

el feliceTajo resonabay lo mejordesusoneraMendino, cuyaausenciasintió de suerte

Henares,su nativo río, quecon susojos acrecentótributo a las arenasde oro.4

Bien le fue menesteral gallardopastor,parano sentirla ausenciade suclarísimo

hermano,hallar en estariberaal gentil Castalio, su primo, al caudalosoCardenio,al

galánCondóncon otrosmuchosvalerosospastoresy rabadanes,deudosy amigosde los

suyos, con quien ¡[liv]! pasabadulce y agradablevida. Mendino en quien todos

hallabantancumplidasatisfacciónque,como olvidadosde suspropniascabañas,sitios y

albergues,los de Mendino estabansiempreacompañadosde la mayor noblezade la

‘Bajo estenombreseocultalapersonalidaddedon EnriquedeMendozay Aragón,dedicatariodel libro.
Estaequivalenciahahechobuscarlasdelrestodepersonajesde la obra: comenzóestatareaJuanAntonio
Mayánsy Siscaren el prólogoa lasextaedición deEl PastordeFilida (par. 9,pág.X) y llegahasta
nuestrosiglo, cuandoRodríguezMarín en sudiscursodeingresoa la RealAcademiade la Historia
dilucida la identidadde Fílida.
2 Desdeun primermomentosealudea laestratificaciónsocialquedarájuegoal narradorpara,más
adelante,justificar el ocio delos pastores.Igualmente,esunaconstanteenel libro el calificativode
caudalosoy otrosanálogosen alusióna supreeminenteposiciónsocialy económica,lo quela diferencia
de lasDianasdeforma considerable.MásadelanteestegranRabadánMendianoesidentificadocon el
IV Duquedel Infantado,D. Iñigo LópezdeMendoza,casadocon doñaIsabeldeAragón,hija de don
EnriquedeAragón, Duquede Segorbe,conocidocomoInfanteFortuna(par. 14, pág. XIV-XV). Estay
otrasalusionessemejantesque Avalle-Arce recogeen su libro La novelapastoril española,Istmo,
Madrid, 1975 (p. 146), le sugierenuna“estratificacióndel vivir mítico inconcebibledentrodela
concepciónoriginal deéste”,queachacaa la circunstanciahistóricaqueseintroduceen el género.

Todos los ríos pertenecena la geografiaibérica,perotodosellosestándentrodela tradiciónclásica.
Estaincideen sucaracterizaciónmedianteel símbolode la urna.Conello,juntoa la consideracióndel
Tajo comomoradaantiguadelassagradasmusas,consigueconformarunaambientaciónclásicamuy
afin al tópicopastorilquefundelo poéticocon lohistórico,en estecasoenunageografiaconcretay
reconocible,dondeel procesodesrealizadordela alusiónclásicarecrearáun ámbitoambiguo,mitad
realidad,mitadmito clásico.(ParaesteasuntovéaseJ. F. Montesinos,EntreRenacimientoy Barroco,
Cornares,Granada,1997,p. 106-107).
Nadatienequeverestecomienzoconel de laDiana deMontemayor,dondela menciónespacialestáen

función de la memoriaque el lugardespiertaen Sireno.Aquí, sin embargo,se produceunapresentación
del lugar al que seasociala llegadadc un personajeajenoal mismo,y quecomienzasuandadurapastoril.
Porello se comparanlos diversosríos quepuedenacogera los pastoresy se ponderala calidadde éstos
en la riberadel Tajo, frenteal Henares,origen del protagonista.
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pastoría.5De allí salíana los continuosjuegos y allí volvían por los debidospremios,

allí secomponíanlas perdidasamistadesy por allí pasabanlos bienesy malesde Amor,

cuálespesaday cuálesligeramente.Sólo Mendino entretodo eratan señorde si en sus

tratosque, si todosno le amaran,todosle fueraninvidiosos.

¡Mas quiengozaráperseveranciaen tanto biencontralas fuerzasdel tiempo, si

dondeunasno bastan,otrassobran!6CuriosamenteMendino,guiadode los pastoresde

la nuevaribera,vio las máshermosaspastorasy nintUs de ella, la graciay gallardíade

Filena y Nise, la granhermosurade Padeliay Clon, la sin igual discreciónde-Nerea?

acostumbradaa vencer en versosa los máscelebradospoetasdel Tajo, el dukisimo

cantode Belisa acompañadode igual valor, y otrasmuchasque no quedabanatrásno

bastaronaquela libertadde Mendino no pasasepormuchosdíasadelantehastallegar el

plazo de su deudaquefue en un día del florido Abril8 entrelos salcesdel rio, donde

retiradosde los /[jl2r]¡ silvestresjuegos, los másvalidos pastoresy las pastorasde más

beldad,Elisa, entreellas,fue señaladaparavenganzade Amor, a quienMendino rindió

las fuerzasy lavoluntadaun punto.

Era Elisade antiguay clarageneración,de hermosuray graciasin igual, de edad

tiernay de madurojuicio,9 amadade muchos,masde ninguno pagada.Y aun e] saber

estofue causaenMendinode detenerseendescubrirsufuego que, como lasplantascon

los años,ibancon las horascreciendo,hastaque el sufrimiento rompió y las secretas

Estesintagmaserepetiráen otrasocasionesalo largo detodala narración.La mencióndelos pastores
desdesucondicióndenoblesen el libro deGálvezde Montalvojuegacon la dobleacepciónpor la queel
noblepor posiciónsocial incorporaasunaturalezala noblezaespiritual.Desdeelprincipioapareceya la
cuestiónde la pertenenciaabuenlinaje comocondiciónsinequanon paraconformarel cortesm~e-ideal.
Ningúnotroautor insistirátantocomoGálvezdeMontalvo en la noblezadesuspastores.
6 Estasirrupcionesde lavozdel narradoriránaumentandoamedidaquevayatranscurriendoel
argumento.En ellas,tal vez, seadondemejorse puededetectarla auténticaimagendel autorque
prorrumpeenexclamacionesalusivasa suposibleanécdotavivida.

Prácticamentelatotalidaddelos nombresdel libro deGálvezde MontalvoaparecenenlaArcadiade
Sannazaro,perono tienenelmismosignificadoquelosdadosporel napolitano.Parasuvaloretimológico
y susignificadovéaseH. Iventosch,LosnombresbucólicosenSannazaroy lapastoralespañola,
Castalia,Madrid, 1975.

Estaprimeraindicacióntemporalsirveparaseguirlamedicióndeltiempoensufluir y fija, además,el
tópico primaveraldelosamores.Es el mesen quesecierrael ciclo aquí iniciadoy quemarcarálapatita
del restodel tiempo enel libro.
~Se trata delanoblezade linaje queCastiglionehacecompartiral hombreya lamujerentreotras
cualidadesquehandeadornaral cortesano.Entreellasaquísemencionala delmadurojuicio, factor
esencialparalaconformaciónde cualquiercortesano(op.cit. p. 215),y anteshaafladidoladiferencia
esencialentreelhombrey lamujer: “la necesidaddedisfrutarde hermosura”.Seañade,por tanto,al
tópico dela hennosuraenla mujerpor exigenciasqueprovienendemásalláde laspropiasfronterasdel
géneroliterario.Además,otraconstantedelas pastorasdeGálvezdeMontalvo consisteen poseerla
cualidadde lagracia quetienequever conciertaafabilidadgraciosa(enpalabrasdeHebreo,op.cit.p.
404);o enunabellezavivazy espiritual(segúnFicino, op.cit.p. 104). Esteva aserun retratoprotQtípico
queapartedehomogeneizarelsentidoestéticodela bellezafemenina,lo ennoblecede acuerdoa los
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~~lO resplandecieronpor mil diversaspanes,oraen placer, ora en tristeza;cuando

concertandofiestaspúblicasdonde a todos los pastoresse aventajaba,y cuamlo en

profundasmelancolías,retirándose;aunquelo másordinarioera,olvidadodel hatoy los

amigos, buscarlos lugaresdondeElisa estaba,no inocente,aunquedisimuladade la

afición de Mendino, el cual entre temor y esperanza,determinédecirle su mal. Y

faltándolealiento en la presencia,tomó pormedio escribirla,” no en versospropriosni

ajenos,ni con palabrasde artificio y cuidado,sino por pura llanezadel corazón,12en

razoneshumildescomoestas:

MENDINO’3

Elisa si el conocerosha sido causapara desco/[12v]/nocerme podrálo ser

tambiénde mi disculpaenestaosadíaqueoscertificoqueno lo esdecirmis males,sino

un dolor de quedebéisdoleroscomocausade él. Y no le tuvieraportal si le mereciera,

peroyermeindignodel dañomequita la esperanzadel remedioy meacobardade suerte

al descubirleque holgaríaque estepapelperdieseel camino,porqueno nos perdamos

los dos,que estoesmuycierto si vos, como solaseñoramia, no volvéisen todopormi,

revolviendoa vuestro valor y hermosura,de cuya fuerza fUera imposible resistirme

cuanto más librarme. En fin, peno y no hay para mí lugar de alivio sino vuestra

voluntad,que como yo la sepaserá la medida de mi deseo,del cual, puesantesque a

cánonesfilográficosde la época.ParaesteasuntovéasetambiénAA. Cirurgiáo,“O papeldabelezana
Diana deJorgede Monternor”,Hispania,51, (1968) (ji 402-407).

O Lasmetáforasdel fuegoy las llamascomoimágenesdel amoreranya anterioresal propioPetrarca,

aunquecomoindicaManeroSorolla(Imágenespetrarquistasenla lírico españoladel Renacimiento.
Repertorio,PPU,Barcelona1990)citandoa DámasoAlonso,“Su usoy abusoen la lírica petrarquista
posteriorrespondeauna imitaciónde los ejemplospresentadospor el Canzonierepeúarquesco”(p.550).
La imagendel fuegoy lallamaqueaquíGálvezdeMontalvo descontextualizadesuámbito lírico
tradicional esatribuidoal amante“designándolea él, a suamoro a otrosaspectosparticularesdesu

?rsonao desussentimientoscomotérminoreal” (ManeroSorolla,op.cit.,p. 579).Adoptael consejoquemiserCésarGonzagada paralos queconempacha, por declararel amora su
seflora,no seatrevena hacerloen supresenciay recomiendasehagapor escrito(El Cortesano,p. 429).
12 En lo quesiguecometenel primermor a la horadeiniciar susflirteos amorosos,cuandoesnecesaria

unaneutralidadquedejea la damala libertaddepoderinterpretarlosconotro sentidoo, por lo menos,
poderdisimularenpro desuhonra,tal y como sugiereel MagníficoJulián(El Cortesano,p. 430). Sin
embargo,aquíno hay“palabrasdeartificio y cuidado”,sinoclarasrazonesamorosasqueno dejan otra
alternativaa su entendimiento.
‘~ Cierto resabioa relatosentimentalse desprendedel usodel poliptotonen la carta,así comola voluntad
comomedidadel deseodel amante.Más propiodel carácterrenacentistaeslapaheticfallacy dela
naturalezatestigodesusufrimiento.Wardropper(“me Diana of Montemayor:revaluationand
interpretation”,Siudiesin Philology,48(1951),p. 126-144)diceque la naturaleza“pía» anactivepafl in
his love. Shefecíswith him” (p. 129).
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voshe hechotestigosa las piedrasy a las plantas,no esrazónque tambiénantesque

‘4

vosseduelande quienamala muerteporamaros.
Estepapel llegó a las manosde Elisa por las de un zagalde Mendino que en la

caballade la hermosapastorateníaentrada.No fUe Sirio, que así el zagal se llamaba,

mal recebido,antespasandoElisa muchasveceslos ojos por la carta, pasaronpor su

pecho mil consideracionestiernasque con cadauna iba perdiendode la enterezade su

corazón,quesiemprefUe desdeñosoy grave.’5 Y vueltaa Sirio le dijo:

- Dile, zagal,aMendino que si estassonverdadesel tiempolo di/[13r]/rá por él.

Con estoel zagalejovolvió a Mendino.Y Mendino tan en sí como de muertea

vida. Primeroalabésupensamientoy la horade sudeterminación,y ofrecióde nuevola

libertad a Elisa, y luego estudió los pasosde su jornadacon más cuidado y menos

demostraciones,que esmuy de buenenamoradomás recato a más favor.’6 No dejó la

compañíade los amigosy deudos,ni seapartóde los ratosde ejercicio público, aunque

todos eran pesadospara él, pero con una templadadisimulación buscabalos de su

contentoy acompañabaal viejo Sileno,venerablepadrede la hermosapastoray muchas

vecesensucompañíay en la de Galafróny Barcino,Mireno y Liardo, los tresdeudosy

el uno apasionadode Elisa, pasabanlos díaspor laespesuradel monteo porlas sombras

del llano a granplacerde todos,quesin más industriade su naturalcondiciónde buenos

y maloseraamado,y encualquierlugarse le dabaelprimero.

Mas en el pechode Elisa no habíasegundo,ni el pastorqueríaotro bien sino

este, ni ya ella podía detenerseen allanarse,ni amor en favorecersus intentos. Y así

todo era verdad, todo amor y todo llanezasin estorbo’7 que los mismos deudosy

aficionadosde Elisa entreteníana Mendino y le llevabana las cabañasde Sileno.Y el

mismo Sileno sin esquivarsede que acompañasea la cara hija por la soledadde los

14 Es la únicacartaenprosadetoda la obra. En ella sigueel ejemplodeMontemayorademásderecordar

el procedimientopropio delos librosde caballeríasy sentimentales.Contribuye,desdeel puntodevista
narrativo,a acelerarel procesode amorentrelos personajesy fácilita alnarradorla intromisióndirectaen
laconcienciadesuspersonajes.
‘~ Otra delas característicasrecurrentesen las pastorasdeGálvezdeMontalvo essucondicióndegraves
y desdeñosas.Todasmuestranestetalante,sobretodola protagonista.En cualquiercasotodasellas
adaptana su vivir pastoril lo queCalvi en suTratadodelahermosuray del amor(Milán, 1576)encomia
comorazón fimdamentalparaqueunamujerseaconsideradahermosa.Setratadelo queél denomina
“ser fríasdeconversación”(fo. 40v).GálvezdeMontalvo la transformaengravedady desdén,algoque
quizáseajustemása suexperienciavivida, peroqueencajaperfectamentecon la teoríatratadistica.
16 Detrásdeesterecatoestáel secretorecomendadodesdeAndrésel Capellán(DeA more,p. 223),hasta
Castiglione(op.cit., p. 433) y Nobili (op.cit., fo. 54v),quehacenhincapiéenel disimulo.
‘~ Se debesobreentenderun tratodeproximidadenel queesposible,ademásdela conversacióny el
trato,el contadocon lamanoy el beso.Así lo reconoceCastiglione(op.cit.,p. 524)queincluyeel
intercambiodesecretosy la confianzaentrelos enamorados,comobasefirme desusrelaciones.Aquí
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camposy las frentes,y todosepo/[l3v]/dia fiar de la bondadde Mendinoy delvalor de

Elisa.

Aunque no en la opinión de Filis, hermosaninfa del Tajo, que amando

secretamentea Mendino, sin osardescubrirlesu intención, combatidade amory celos,

muchasveceslos buscabay, con fingida amistadacompafléndolos,escudriñabasus

pechossin entenderel pastorqueFiis le amaba,ni Elisa que le aborrecía.Pues,como

un díaentreotros,Elisa, Filis y Clon, Mendino,Galafróny Castaliose hallasenjuntosa

la sombray frescurade un mansoarroyo,’5habiendopasadogranratoen dulcespláticas

y razones,ya que el sol iba igualandolos camposy los sotos,Galafrón,incitado de los

demáspastores,sacóla lira y la acompañécantando.

GALAFRÓN’9
Pastora,tusojos bellos

mi cielo puedollamallos,
puesen llegandoamirallos
semepasa el alma aellos.

Ojoscuyaperfección
despreciahumanosdespojos,

los ojoslos llamenojos,
queel almasabequiénson.

Pastora,la fUerzadelios
porcielo haceestimallos,

puesvienejunto el mirallos,414r]I
y el pasarseel almaa ellos.

Muchascosasdanseñal

aparececomoprolepsisloqueseráun gradodeintimidad grandea la horadeprotegersusamoresde
otrospretendientes.
‘~ Estoslugaresamenosvan a menudearen la narraciónen sucrucetemporalindeterminadodeun día,

por un día cualquiera.Sonla mejor formadeinsertarla poesíaqueseva desgranandopor todoel libro.
‘~ Elpoetadelosojos lo HamaMenéndezPelayo(Orígenesdela novela,II CSIC,Madrid, 1961 p. 325)y
estaesla primeramuestrade las muchascomposicionesdedicadasa los ojosdesu amada.Setratadeuna
cancióntrovadoresca,como las que incluyeMontemayorensuDiana, dondelas cincoredondillasque
integranla canciónsedistribuyencon la glosadel temainicial en las estrofaspares,(conrima abrazada)y
dosvueltasen las estrofasterceray quinta.Juntoa estolas redondillasdevueltarecogenenpartelos
versos3-4. Seha alabadopor lacrítica el usodel autordel verso octosílabo;esteesun buenejemplo
dondese sirvedel versoagudojustoen las estrofassegunday cuarta. Estasalternancon las otrastres
estrofasqueconsiguensuunidadpor mediode la rina reiterada,mientrasqueentreestasdosestrofasla
relacióndependedel primery último versoqueterminanen palabraaguda.En susoctosílabosencierrala
teoríadelos espíritussutilespor la queel almadelosenamoradossetrasvasanal cuerpodel otro y en este
intercambiode almasseproducenunamuertey dosresurrecciones(Ficino,cit.,p. 4146).Poreste
fenómenoel alma del amantevive en el cuerpodel enamorado.A. Oquendo(“Sobre un temade
Montemayor”,Boletíndel InstitutoRiva-Agz2ero, 1 (195 l,l9$2)p.367-383),raslreaesteasuntodelos
ojos entrovadoresoccitánicosy comentacómolos ojosson los instrumentospor los cualesamorse
introduceen el cuerpodel amante(ji 368).
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de estaverdadsin recelo,
que tus ojos sondel cielo

y supodercelestial.

Pastora,puessolo vellos
fuerzael corazónaamalles,

y lagloria de mirallos
apasarseelalmaaellos.

Elisa fue enquienmenosGalafrónpusolos ojos mientrasduró su.canto,y aun

ella la que menosestuvoen él, pero todosconocieronel recatodelpasto?0y el>desdén

de la pastora,21y no osandoalabarleaél porella, ni hablarlaa ella en él, to~lescaLban

hastaqueMendino al sondel rabelconestacanciónrompió el silencio.

MENDINO22

Si tantogana,pastora,
quienmira tus ojos bellos

1quéharáelmiradodellos!

Entremirarsey nurar
la ventajaesconocida,
comode buscarla vida
avenirella abuscar.

No le quedaquéhallar
a aquelque merecevellos,

sino sermiradodelios.

Aunqueensuluz sin igual /[14v]¡
no puedehabercompetencia

poroficio haydiferencia
de másy menoscaudal,
quesi el medioprincipal
del deseoesconocellos,
el fm, sermiradodelios.

20 El recatoen el pastorescondiciónobligadaen todohombredebuenjuicio (Castiglione,op.cit.,p. 215)

del quepodráenamararsecualquierdamapor descubrirenélprudenciay discrecióndemostradaseneste
aspecto.
21 El desdéndela pastoratienequever tambiénconla proteccióndesuhonra,puntoesencialquejunto a
suhermosura,debenserlosaspectosbásicospor los quesediferenciedel hombre(Castiglione.op.cit., p.
350).
22 La segundacomposiciónquetienepor temalosojosadoptala siguienteforma: aun villancico inicial
detresversosoctosílabos(abb) siguendosestrofaso piesde sieteversos,tambiénoctosílabos(cddc:cbb)
cuyosdosúltimosversosrepitenla rima delos dosúltimos versosdel estribillo. En un desarrollamuy
conceptualizadoentremirary sermirado,quesustituyeaamary seramado,juegacon la distribuciónde
versosagudosparademostrarsu virtuosismodistribuyendoen sendasestrofastresversosderima aguda
en la mismaposición(10,4

0y 50) aunquehaya-encadaestrofala mismarima paralos tresversos(mfrar.
buscar,hallar e igual, caudal,principal). Entre-estaspalabrasseestablececiertojuegoconceptitra*
repartirseel camposemánticoquecompartenentreellas,y al desembocar,unasy otras,en lamisma
conclusiónquequedóestablecidadesdeel principioenel villancico.
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Estebreve cantar,dilatadocon dulceson y agradablearmonía,23escuchóElisa

con rostroalegrey grave,y los demáscon muchaatencióny gusto.Y ya que el gentil

Castalio las manosen el rabely los ojos en la bella Clon acrecentarlequería,vieron

venir al arroyo los dos apuestospastores,Bruno y Turino, éstenuevamentecautivo y

aquélescapadodelamor,siendoverdadquepocoantesfue Bruno el amantey Turino el

descuidado.24Peroa todo bastóla hermosuray asperezade Filis2’ estamismaFilis que

a Mendino secretamenteamaba.Puescomo agoralos dospastoresllegarony vieron la

causa,uno de supresentey otro de supasadodaño,ambosde estospastoresadmitidosy

ambosde ellosmismosrogados,amboslas manosen las liras, de estaarteBruno y así

Turino cantaron:

BRUNO26
Id, mis cuidadosde rigor vestidos
por los peñascosde durezallenos,

queallí aunseréispor ásperostenidos.

TURINO /1151/
Veniosamí, llenadentrmnbossenos

de cuerpoy alma,queel queosbuscay llama,
cuandosoismásos tienepor más~buenos.

BRUNO
Bienganagloria,bienconsigue~nxa

quienporamara solo suenemigo

23 Vana sermuytípicasestasponderacionessobrelas composicionesy la músicaque las acompañaen

correspondenciacon lo que,ajuicio del condeLudovico deCanosa,debeconocerun cortesano:el arte
musicaly susinstrumentos(Castiglione,op.cit.,p. 187).
24 Estejuego dealternanciasparecenrepresentarunamismasituaciónen dosestadosdiferentes.Setrata
de dospersonajesitinerantesqueno volverána aparecerhastala quinta parte.En ella cantaránunas
composicionesen formadevillancico,dondea la inestabilidaddel amorrespondencon la constanciade
su animo.
25 Laspastorasen Gálvezde Montalvodemuestranconnotablefacilidadsuscualidadesdegravesy
severas.Estaotra, la aspereza,vaa estarpresentejuntoala mutabilidaddel amoren el sexofemeninoen
másdeunapastora.Estomismohapromovidoun juicio desfavorableen la críticaa lahoradeconsiderar
la presenciadel neoplatonismoen el libro (Avalle-Arce, 1975: p. 153; Solé-Luis,1980: p. 119;
Osuna,1972:p. 235,Cull,1984: ji 295)si bienhayqueconsiderarqueestacosmovisiónestámatizada
desdedistintasperspectivas,entreotraslos tratadosfilográficosy el saberpoéticocancionerilde Gálvez
deMontalvo.
26 Es laprimeracomposiciónqueutiliza el endecasílabo.A los tercetosencadenadossiguencuatro
estrofaspolimétricasqueen su combinacióndeheptasilabosy endecasílabosconformanunossextetos
aliradosque seenmarcan,finalmente,por unaseriedeendecasílabosde rima encadenada.No hansidolos
versosde artemayor los másalabadospor la crítica. Siempresehadestacadosu maestríay habilidad
versificatoriaen el octosílabo.En estaprimeramuestranosepuededetectarun usodel endecasílabopor
el quepudieraserrecordadoentrelosgrandespoetasquelo cultivaron.Perosi apareceunaconstanteque
suponela combinaciónde diferentesmetrosenunamismacomposición.Demodoquesepuedeobservar
la inclusiónde los sextetosaIrados(aBaBcC)quecoincideensudistribuciónde la rima con la usadapor
fray Luis deLeónen las traduccionesdeHoracio.(A. Quilis, Métricaespañola,Ariel, Barcelona,1986,
p. 105).
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de sí seolvida y susaluddesama.

TURINO
Al cielo, Filis, quieropor testigo,

Filis hermosa,queme importaamarte,
cuandoprocurono estarmal conmigo.

BRUNO
Miedosauna, celosaotraparte,
vayany venganfácilesantojos

encuyo gusto el almatengaparte.

TURNO
Si paramí nacieronlos enojos,

¿cómopodréno sujetareLcuello
al yugo amadosobreentrambosojos?

BRUNO
Ya quete vescolgadode un cabello,

y tu esperanzaencomendadaal viento,
¿quépiensasveren recompensadello?

TURNO
Cuandono veamásde mi tormento,

y aquelvalorqueesocasióndeldaño
espagajustade mi perdimiento.

BRUNO
Mira y verás tu engaño,¡[15v]!

quetu gargantacon placerdesnuda,
y el prestodesengaño

elduro lazoal tiernocuello afluda.
La leñaponeluego

y tu fe mismaestásoplandoel fuego.

TURNO
Losclarosojosmiro

de quienel almavidao muertequiere,
queallí sólo respiro,

dóndeel dolorcon másrigor mehiere
y aquellahermosura

esel Abril de mi mayor frescura.

BRUNO
¡Ohdesdén,santoy pío!

Hágateel mundoun soberanotemplo
y el fiel corazónmio

sepongaallí enmi muerteporejemplo,
y conél sean-colgadas -

estascadenasrotasde apretadas.
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TURINO
A ti solo consagro,

amor,por tuyastodasmis prisiones,
que en el caminoagro

en quea tu gustomis pisadas-pones
másaliviado ando,

cuandolas llevo portu honorrastrando.

BRUNO
Vive penandoentrecuidadostristes.

TURINO /[16r]/
Cuentatuschistesentrelos pastores.

BRUNO
Bebedolores,sudarásfatigas.

TURINO
Cometus migas,viviráscontento.

BRUNO
Hazen el viento murosy castillos.

TURINO
Haz tú a los grillos jaulasde la avena.

BRUNO
Siembraen la arena,perderáscuidado.

TURINO
Y sin perderle,quedarépagado.

Si la hermosaFilis no fiera tangraciosay tandiscreta,pudiérasecansarde estas

canciones,porqueigualmenteel cautivo y el exentola enfadaban,mas viendo que los

demáscon tanto deleitelos oían, la pastorahizo lo mismo hastael fm, que como los

pastoressemetieronen cuestiónde firmezasy mudanzas,ella se volvió a Elisa y, a

poco rato, despedidasde los pastores,se entraronpor la espesurade los árbolescon

poco gusto de todos y menosde Mendino, que las quisieraseguir,pero no pudo, que

Galafrónpordiversapartele llevó hablando,y cuandole vido en soledadfavorableasu

intenciónprimero alabéla hermosuray discreciónde ¡[16v]! Filis, el caudaly suertey,

sobretodo, el tratotan lleno de bondady llaneza.Despuésle aconsejóque pusieseen

eUa el pensamiento,puesen otra ningunaestaríatan bien ocupado.No le pareció al

cortésMendinodespreciaralgunade estascosas,peromenosle salióal empleo,y como
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no era esto lo que Galafrónbuscaba,declarósemásy dijo que él sabíaque le amaba

Filis. Mendinohizo la estimacióndebiday tras largasrazonesa másver, se despidieron

los dos,y guiarona sus ganadosque en el amparode noblesmayoralesy pastoreslos

tenían.27

Graciosacosaque Filis hizo el mismo oficio con Elisa, pidiéndolaque amasea

Galafrón,puessuvalor y su fe lo merecían,dedo se dejaentenderque Galafrény Filis

estabande concierto,y aunqueGalafrón a Mendino y Filis a Elisa se encargaronel

secreto,no poresoMendino y Elisa le guardaron.Y buenofiera que los dossecelaran

ningúnproprio acaecimiento;estafiera la falta que sin esootro la hubo.28Quedóseen

quienentendióque entreMendino y Elisa podía,habiendosola un almahabermásde

un corazón.29

Discreta era Elisa y, viendo que Filis enamoraday celosa los podría dañar,

aconsejóa Mendino que conaparienciasla entretuviese,y serviríade másseguridady

secretoen sus veras; lo mismo quiso Mendino que Elisa hiciese con Galafrón, y el

ponerseansiporobra fije causa/[17r]/ en ellosde mayor deleite,porquelas horasque

los dos verdaderosamantesse hurtabande todos parasolos versey conversarse30con

todaaquellabondadque dos almasdesnudaslo pudieranhacer,no era la peorparte el

contarselo que a él con Filis y a ella conGalafrónles sucedía.Ved si Mendino y Elisa

27 A la estratificaciónsocial entrerabadanes,mayorales,pastoresy zagalesobedecey respondela

justificacióndel ocio pastoril.Hayaquíya un adelantodelo queseráaducidocomo ironíadel autoren la
sextaparte,y queno esmásqueunaprogresivaexplanaciónverosímil del estilo devidadelos pastores.
25 Alusión encubiertaqueanticipaun tipo defaltapor la queel éxito de susrelacionesdesembocaenel
fracasopor la muertedeElisa. Aunqueen todolo demásambosconfiguranel idealque seexigepara
conseguirel gocedel bien deseado.En estecasoconsisteencomunicarsetodoentreellos sin que se
ocultennada(Castiglione,op.cit. p. 524).Apane dequeen esteaspectorenuevandesdesu gradode
confidencialidadlos valoresquepanun amorcastoy fiel vienentratandolosstilnovistas,la concepción
del amorcortésy Andrésel Capellán(Singer,op.cit., p. 41 y Denomy,citadopor Boase, op.cit.,p. 39-
40).
29 Se puededetectarenestaafirmaciónla ideaficinianadequeel únicoconstituyentebásicodel ser
humanoeselalma.Segúnseobservaestefactoraparecejusto enel momentoen queel estadoamoroso
delos personajeshaculminadoy compartenunasolaalma (Ficino, op.cit.,p. 70). Ademásdesuponerel
trasvasedelas almasy la convergenciadevoluntadesquehaceal amantedependerdela amada(Hebreo,
op.cit.,p. 41; Capellán,op.cit.,p. 103).Estomismolos lleva a disfrutardel amorverdaderoque,en
palabrasdel Bembo(op.cit., p. 337),convieneal enamoradoen un sertempladoy honesto.Más adelante
loscalifica de“verdaderosamantes”y deser“dos almasdesnudas”quegozande labondaddesuamory
de susinceridad.
30 La vistay el oídoson losmediosmenosmaterialesdeapreciary gozarla bellezay sonconsiderados
porCastiglioneministrosde la razón(op.cit.. p. 522).Deellos Caivi aseguraquesonlosqueestán
menosmezcladosdepesar>’dolorpor sermásespirituales(op.cit., fo. 36r). Tambiénen Nobili (op.cit.,
fo. 54r-54v).
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vivirían contentos,puesGalafróny Filis tambiénlo estabanhastaque no Ibító quienlo

vinieseaturbaren todos.3’

Murió Padelio22noble y prósperorabadán,y vino al Tajo aheredarsus rebaños

Padileo, suhermanomancebo,sabio y galán.Y quitando los ojos de la herencia,los

pusoen la bellezade Elisa, con tantasolicitud y ardimiento,que de díaen sus cabañas

con el viejo Sileno, que sugrandeamigo era, y de noche cercándolascon susproprios

pastores,jamásfaltaba. Esto a gran costay pesarde Mendino y no menosde Elisa,

porqueestorbadaslas horasde sucontento,los dosandabantan sin él que, fácilmente,

se les echabade ver. Y lo peor fue que Sileno con sospechao aviso se recelé de

entrambos.

Creció el cuidadoen Mendino y perdiendoel respetoa su recato,33los días

velabay las nochesno dormía.Y no es posible menosa quienamaen competencia,

aunqueverdaderamentesevea triunfandode suenemigo.34De estadiligencia Pad-ifro,

celoso,acrecentóla suya, y Galafróny Filis 437v]! vieron su perdición, que en los

tiemposadversosnadiesabefingir. Nubladosfueron estosque en Padileotronaron,en

Mendino y Elisa turbaron la luz, y en los ojos de Galafróny Filis llovieron. Y no por

eso cesaron,puesviéndoseElisa entanto dolor y a suqueridoamanteconfusoy triste, e

imposibilitadade poderleconsolar,quiso hacerlopor escrito,y con el zagal Sirio le

envió unaletra que decía:

ELISA35

~‘ En todaslasrelacionesde las parejasquepueblanla riberadel Tajo esteinconvenientedel enamorado
ajenoqueconstituyeunaamenazaparalos enamoradosconformaun motivo recurrentequeadopta
diversasmanifestacionesencadacaso.
32 La presenciadela muerteenel libro hacepensara Avalle-Mce(op.cit.,p. 146)quesedebea la
temporalidadquedominatoda la narracióndesdela recreacióndesupropiovivir. Sin embargo,la muerte
estápresenteen el génerocomounaconstantetal y comolo haestudiadoparael casode La Diana KM.
Damiani,“Et iii ArcadiaEgo”: Deathin La Diana of JorgedeMontemayor”,RevistaCanadiensede
EstudiosHispánicos,8 n0 1(1983),(p. 1-19).Estecríticoobservael simbolismoqueadoptaen la novela
y las fUncionesartísticasy didácticas.En GálvezdeMontalvoparecequetieneuna fUnciónargumentaly,
posiblemente,didácticaen el casodeElisa.Si en el primerole sirve derecursoparaintroducir,
justificadamente,un personajequetendráincidenciasobreel devenirdeotros,enel segundo,lamuertede
Elisa seconvierteenun final queconformaun deuser machinaconmoralidadincluida.
~ Comienzaunaseriedeerroresquedesestabilizanla perfecciónlogradaen susamores.Lo primero
correspondea la pérdidadel disimuloqueincidedirectamenteen el secretoestipuladoy que los
enamoradoshabíanmantenidohastael momento.Deahí que,másadelante,un nuevojuicio del narrador-
autorsobrelos “tiemposadversos”introduzcaya no sóloel pensamientoy el recuerdodel autor, sino,
sobretodo, la anécdotavivida dealguienqueno sabefingir cuandola realidadimponesudominio frente
al idealteorizado.
~ Pareceunaintromisióndel pensamientodel propioautorenrecuerdodesuscontrariadosamores.
“ Es la segundacarta quese insertaen estaprimeraparte.Peroa diferenciade la otra estáversificada.
Paraello GálvezdeMontalvoutiliza la coplacastellana(abba:cddc).
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Es el papelenqueescribo
el corazónqueos he dado

y el estilo, mal limado,
el mismo mal en quevivo.

El agotadolicor
de mis entrañas,la tinta,
y la plumaque le prnta

escon la quevuelaan~r.

Recebidestaembajada,
a vossolo dirigida,

de unalibertadperdida
y unavoluntadganad~,

aunqueporaquestemodo
pagadosvamoslos dos,

puesque hallo en solo vos
todo lo quepierdoentodo.

Viviendo solay ausente
de mi propriacompañía,

agravioal almaseria/[l8r]/
preguntarlelo que siente.

Si adescubrirlomeofrezco
en vanomecansaré,

puesseha de entenderpor fe
o por mi que lo padezco.

Estasmontañasauna
testigosfirmes meson,

que lo esmásmi corazón

a los golpesde Fortuna;
y estenoble,humildetecho,
quede albergarosfúedino

sabeque soloMendino
puedecaberen mi pecho.

Moradasde hombresy fieras
conocenestaverdad,

quemi muchavoluntad
no se extiendea menosveras.

Y si vosde aquestemtento
lo cierto queréissentir
srnalmapodrévivir

convuestroconocimiento.

Si no-excusáisel dolor
teneldede yermeasi,

contal que medeisa mi
el vuestrotodo, pas#er.

Masno mecontenta,no,

-344-



LUIS GALVEZ DE MONTALVO

hacerostal demasía;
másacuentomevendría

pagarporentrambosyo. ¡[18v]!

Si porventuraestimáis
másmi fe quevuestrogusto

a tiempoestamosqueesjusto
quemostréislo queme amáis,
puespuedoy quierojuraros,

ansimevalael quereros,
quecuantopierdo de veros

lo voy cobrandoen amaros.36

El quedañarnospretende
aquestecargonosecha,

si enestorbarseaprovecha,
que en aprovecharseofende.

Y no mejuzguéisculpada
ensuyanapretensión,

puessolavuestraopimón
mehacea mi deseada.

Él velanochesy días
con enojo suyoy nuestro,

masyo osofrezcoporvuestro
el fruto de susporfias.

Él verá,pormásquehaga,
el pocorastroquedeja,
y siendosuyala queja

veréisvosvuestrala paga.

Imposiblemeesquererle,
y aunno dejarél de amarme,
quecansáraleel cansarme,

másquea mí el aborrecerle.
Subieny sumal igualo, /[19r]/

y porponerlemásfreno
¡u le encenderéconbueno,
¡u le indignarécon maíoP

Si estosmediosno sontales,
dadmevosotrosmejores,

queaunquemelos déispeores,
me seránlos máscabales.

36 Laimagendel amadotrasladadaal alma del amantees la consecuenciaquetieneel trasvasedealmas

por mediode los espíritusutilesy quepor dependerdela miradahacenecesariasurenovaciónperiódica.
Aunqueaquí pareceafirmarlapermanenciaindelebledela imagenplasmadaen el ahna,lacualrecreala
del amadoconayudade la memoriay sinnecesidadderenovarla visión. (Ficino,op.cit.,p. 134).
“ Recogela ideade la necesidaddeguardarel debidodisimulopor el queno comprometersecon los
galanteosy que,a la vez, permitasalir airosaa ladamasinmenoscabode suhonra,ademásdeno dar o
quitar esperanzasal enamorado(Castiglione,op.cit., p. 418).
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Estoeslo que amormeenseña,
y lo quecomprobarato,
siendodeceraenel trato
yen la firmezade peña.38

Ausencias,muertes,debates,
adversidadesy antojos

sonel toqueenque alos ojos
muestrala fe susquilates.

Los suyososmostrará
la mía, con tal exceso

que la tomaréissin peso
y despuésno ospesará.

Y puestanclaroveréis
que esmi fe tanviva y cierta,

porqueno parezcamuerta
mandaldaobrary veréis

cómo atropellaal momento
honsay vida sin temor,

porqueno hay vida ni honor
ifiera de vuestrocontento.

Andandoasolasunpoco
ayer,sin vosy sin mi, ¡(19v]!

en un álamoleí:
“nuncamuchocostópoco” ~
Masyo quesécómo lucho
con deseoy contrabajo,
borrélo y pusedebajo:

“nunca muchocostómucho”.

Enel marseguroy manso
seanegael desconfiado,

y al queesperaserpremiado
cualquiertrabajoesdescanso.

Con la esperanzade gloria
no puedehabermuchapena,
queel quevenceen la cadena

mayorhacela victona.

Hayun muro enmi vergel,
a la partede la fUente,

y un resquiciosuficiente
parahablarnosporél,

~ Suenanestos versosa unaconjunciónentrerealidady mundoideal. Dondeala firmezadel surtimiento

amorosoqueprovienedel ámbitoliterariodelgéneropastoril y dela literaturadelos tratadas,sezapanela
normativasocialimpuestadesdelarealidad.
39Mote o refránantiguoqueapareceencl Cancionerogeneralatribuidoa-doñaCatalinaManríque-(L
Whinnom,Lopoesíaamatoriadela épocadelosReyesCatólicos,Universityof Durham, 1981,p. 58).
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do podréisvenir seguro,
entreel nortey el lucero,
que allí, pastor,osespero,

y en Dios, de verossin muro.

Aunque no fUera deseado,fuera de mucho contentoen Mendino el papel de

Elisa, puesvmiendoatanbuentiempo, fácil esde entendercómo seríarecebidoy cómo

celebrado.Quisierael pastorpodermostrarsu ale/[2OrVgria sin que fUera tan a costa

suya,pero cerrándoladentro de su corazónse dispuso-a la siguientenoche,’~que, a

penasvido el silencio de ella, cuando,mudadoel vestido, con un gruesobastónde

encinaconque acostumbradoestabaMendino adespartirlos torosen peleay a derribar

los ososen los montes,se salió de su cabañay, rodeandola de Elisa, con atentooído y

pies sordos,llegó al muro señalado,dondeya la pastorale esperabay le avisó que aun

no eratiempo parahablarlede espacio,que entretantosefUesey tornaseacompañado,

porquePadileo no pudiese,como a solo ofenderle,ni como a ocupadohallarle. A esto

Mendino obedeció,y aunquepudierabuscar a su buen primo Castalio o al galán

Condón,su leal amigo, que con muchogusto de Elisa eraconsabidorde estecaso,no

quiso máscompañíaque a Siralvo, uno de sus mayoralesde quien fiaba muchoy más

podía.4! Juntosse fueron a aquelsecretolugar42 y, quedandoSiralvo a la entradade él,

de dondetodaslas del campodescubría,Mendino,por entreel muro y las peñas,lugar

estrechoy sombrío, llegó al resquicio; y sentadosobrela húmida yerba,esperóy no

mucho que prestovino la hermosaElisa, que con su luz esclarecióla nochey con su

hablapuso el día en el alma de Mendino.Allí hubo razonestier/[20v]/nas y turbadas,

allí lágrimasy risas,ruegosy promesasy, sobretodo,amory verdadque lo sazonaban.

~ Va a serlanocheprotagonistademuchosencuentros,citasy conversacionesentrelospastores.Juntoa
ella el secretoy el recatotienenacogidaenestosmomentos,dondeseexplayala intimidadcomoun
sentimientonaturalprotegidopor la oscuridady alumbradopor la luz dela luna. El ambientenocturno,
comoreconoceMontero en su edicióndeLa Diana (Barcelona,Crítica, 1996,p. 139 nota25) esextrafloa
las convencionesdel género,lo cualpuedehacerpensarque,junto a los factoresdel secretoy la dificultad
deaccesopor lo intrincadodel caminoparallegara determinadoslugares,obedezcaa unaproyección
psicológicaconcreta.Demodoquela escenanocturnasóloapareceen el episodiode Belisaen
consonanciaconel caráctertrágicoy misteriosode lahistoria.En laSegundaDiana deAlonsoPérez
tambiénaparecela nocheenun cuentorelatadoporPlacindoy querecuerdael enredodeunacomediade
capay espada(libro séptimo).Sin embargo,lanocheirrumpirácontoda sufUerzaen La Galatea,tal y
corno la estudiaA. Egidoen“Topograflay cronografiaenLa Galatea”, Leccionescervantinas,Zaragoza,
Caja deAhorrosy MontedePiedaddeZaragoza,Aragóny Rioja, 1985p. 49-93 (enespecialp. 81 y ss.).
~ Estoobedecea la necesidaddeconfidenteparalosenamorados.Eseconfidentehadeayudary
aconsejaren las necesidadesque sepresenten.Ya erarecomendadopor Andrésel Capellán(op.cit.,p.
319)y actualizadopor Castiglione(op.cit., p. 439).
42 Desecretosseráncaracterizadosmuchosdelos lugaresy espaciosenqueseproducenencuentros;
también constituyeun aspectodel ámbitobuscadoy deseadopor los pastores.
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No fue sola estavez la queMendino y Elisa poraquellapartese hablaron,pero

no todas Mendino llevó a Siralvo que le acompaflasc,porque sabíaque- el humilde

pastorno lo era en pensamientos.Andabafuriosamente-herido de los amoresde-FíIidt

Fílida que, por lo menos,en hermosuraera llamadasin par y en suerteno la. tenía..Y

como los díascon la ocupacióndel ganadoy el recelode Vandalión43y sus pastores,a

dondeFílida estaba,no le daban lugar a procurar verla ni oírla, iba las nochesy

descansabaa vista de sus cabañas,y algunas veces veíaa la misma Fílida.. que en

compañíade sus pastorassalíaa buscar la frescurade tas fuentesy entrelos- árboles

cantaba;y haciéndoseencontradocon ellas no se esquivabaFílida de oírle, ni de

entenderque la amaba,que bien sabíade Florela, pastorasuyacon quien Siralvo

comunicabasu mal y de cuantosmás al pastor conocían,que cabía en su virtud su

deseo.44

Esto entendíaMendino, y lastimosode estorbarlemuchasnochesseiba solo a

hablara la hermosaElisa, entrelas cualesunael sospechosoPadileole acechóy le vido

y fue por mejor que, celosoy desconfiado,sin decir la causade su movimiento,pidió

luego pormujer a la hermosay discreta/[21r]/ Albanisa,viudadel prósperoMendineo,

hija del generosoRabadánCoriano,45queen la riberadelHenaresvivía, y allí desdelas

antiguascabañasde su padreapacentabaen la fértil ribera mil vacas,diez mil ovejas

criaderasy otrastantascabrasenel monte,al gobiernode su mayoralMontano, padre

de Siralvo, pastor de Mendino. Esta famosa empresaconsiguió Padileo46 y, en

conformidadde los deudosde una y otra parte, partió del Tajo, acompañadode los

mejoresrabadanesde él y el mismo Mendino, que muy deudo y amigo erade la gentil

Albanisa.Y desposadoy contento,con el mayorgasajoy fiestaque-jamássevide- entre

pastores,volvió de Henarescon la caraesposa,enriqueciendode beldady valor el Tajo

y suribera.

~ Paraidentificara estepersonaje,RodríguezMarín ensudiscurso(op.cit.,p. 46) loconvierteen
Vandalioen susignificadodeandaluzy lo suponealusióna don PedroGirón,hermanodedoña
Magdalena,la Elida de Siralvo,encargadodebuscarlemarido despuésde la muertedesupadre,don
JuanTéllezGirón, condedetireña.
~ Sintetizatodocuantoel lectornecesitasabersobrela situacióny el estadoamorosodela pareja
protagonista.Delo quesepuedededucirquesuamorsefimdamentaen la vista, e] oído,el mutuoy
recíprocoamorquesobretalesbasessesustentay la periodicidaddesusencuentros.Todosecontsponde
con lo teorizadoen los tratados.
~‘ Mayánsy Sisearen suintroducción(pár. 21, pág.XXVI-XiX VII) lo identificacon elmarquésde Coria.
46 Estaextrañareaccióndel personajecreoqueobedecea un códigocaballerescodel amorheredadodesde
AndréselCapellán,peroquedeberíaestarpresenteentodoel ambientecultural de la épocay por el cual
todocaballerodelamordebeevitartodotipo depleitosy riñasy, en loposible,solucionarlos(op.cit.,p.
117-121).En estareacción,por tanto,seencierratodaunacosmovisiónquepropiciala convivencia
pacífica.

-348-



LUIS GÁLVEZ DE MONTALVO

De esta suerte quedócontentoMendino y pagadoPadileo y Elisa pagaday

contenta,y comode nuevocomenzóMendino en sus amoresy, forzosamente,a fingir

con Filis y Elisa con Galafrón,que no les importabamenosque el sosiego.Y sin más

industriade ellos,el viejo Sileno asegurósupecho y el tratocomo primero,y con más

deleitetomó en todos,y los placeresy fiestaslo mismo, porqueparacualquiergénero

de ejercicio habíaen la ribera bastantísimacompañía:en fUerza y maña Mendino,

Castalio, Cardenio y Condón; en la divina alteza de la poesíaArciolo, Tirsi,

Cam/[21v]/piano47 y Siralvo; en la música y canto con la hermosaBelisa, Sasio,

Matunto,48Filardo y Arsiano,aunquea la sazónFilardo,enamoradode la pastoraFilena

y celosode Pradelio,andabaretiradocon muchodesgustode todos, quenadieprobaba

su amistadque no le amasepor su noblezay trato.49Perode muchasbellaspastoras

favorecido,amabaasolaFilena, y sola ella le aborrecía,siendoverdadqueotro tiempo

le estimaba.Perocansóseelamor,comootrasvecessuele50y, con todoeso,Filardo,tan

cortésy leal que seescondíaaquejarse,y en la mayorsoledad5’encubríasuscelos.52

Solos estabanCondóny Mendino junto a una fUente que al pie de una vieja

nogueramanaba,cubiertapor la partedel oriente de una alta roca que alargandola

~‘ MenéndezPelayo(OrigenesII, p. 328)hacecorrespondera Arciolo, AlonsodeErcilla; aTirsi,
FranciscodeFigueroa;yaCampiano,el doctorCampuzano.
~ La identidaddeestospersonajes,segúnMenéndezPelayo(op.cit.,p. 328-329)y Avalle-Arce(op.cit.,

145) secorrespondecon losmúsicosMatutey Sasa.
Seproduceaquíla presentacióndeun buennúmerodepersonajesentrelos quesimplementeFilardo

seráel quetengaun ciertoprotagonismo.Deese¡nodod narradorincluyeen laprimerapartetodoslos
personajesquetendránpresenciaen el libro y cuyastrayectoriasocuparánel argumentogeneral.Con
FilardoentraránFilenay Pradelio,con losqueconstituyeun triánguloamorosoqueevolucionará
paulatinamentejuntoa la introducciónde otrospersonajes.
<>Estaintromisiónde un pensamientopropio del autores un nuevoindicio de la presenciadeun vivir que

condicionael géneropastoril.Perono creo,comodiceAvalle-Arce(op.cit.,p. 151), quesupongauna
desorientaciónconceptualcon respectoal amor. Suspersonajesviven integramenteun tipo de amordado
por los tratadosy queha encontradoen los libros depastoresla formaquelo sustente.Gálvezde
Montalvo, sólo, se sirvedel géneroparainsuflarleun conocimientoteóricoy práctico;estas
exclamacionesno correspondenal sentirdelos pastores,sonexpresiones,enjuiciamientos,quevienen
desdeel recuerdodeunaexperienciaqueseadaptaal transcurriramorosodel pastorquemantieneintacta
su concepciónamorosa.Por ellaserácapazderemontarunasituacióndificil y, en peregrinajede amor,
alcanzarla cotadel amorverdadero.Portanto,no hayesadesorientación,síhay“manipulación”que
provienedelavida proyectadaen el libro.
‘~ La soledadnuncasehaceefectivaen el ámbitopastoril comoreconoceVossleren “La soledaden la
poesíaespañola?,Revistade Occidente,Madrid, 1941 (y.94). Ademásdequenuncasetratadeauténtica
soledad.En el casodeFilardoparecemásbienrecordarlos valoresdeduelo,tristeza,queja,languidezy
nostalgiaqueya habíaadquiridola palabradesdelos trovadoresgalaico-portugueses,comoatestigua
Vossleren suartículo(p.l 1).
52 La primeramuestrapor la queel personajesemantieneen la línea establecidapor el géneroesla
presenciade los celos,la búsquedade lasoledady la necesidaddeexpresarsu sufrimientoa travésdel
canto. Sin olvidar queconsucaracterizaciónde cortésy leal incideenaquellasparticularidadesque
llegan al personajepastoril deotroámbito:el cortesano.
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mañanagozabande más frescuray secreto,53cuandopor un estrechosendero54vieron

venir a Filardo buscandola soledadparasus quejas.Y al mismo tiempo fueron de él

sentidosy, viendo ocupadoel lugar que él buscaba,quiso volverse,pero los dos no lo

consintieron.AntesMendino le rogó quellegasey, llegadoCondón,le pidió que tañese

y, tañendoambos,le incitaronal canto,quecomedidoy afableno sepudo excusar,ni

aquísucanciónque fue esta:

FILARDO55
Vuestrabeldad,vuestrovalor, pastora,

contrariossonal quesu fuerzatrata, /[22r]I
que si lahermosurale enamora

lagravedadde laocasiónle mata.
Loscontentosdel almaqueosadora,

el temorlos persiguey desbarata;
luchanmi amory mi desconfianza.

Creceel deseoy menguala esperanza.

Los venturososojos del queosmira

osjuzganpor r-e~alo-deltormento,
y el almatriste; que-porvossospira,

por rabiay perdicióndelpensamiento.
Esabeldadque al corazónadmira,

~ Denuevola mdicacióndeserun lugarreservadoa los quelo conoceny, por tanto,adecuadoparalos
quebuscanla soledady disfrutardela amenidaddel lugar.Unaffiente, unanogueray unarocaque
encubreel lugar y produceunafrescasombrasonlosrasgosidentificativosdeéste.En lanarraciónde
Gálvezde Montalvonohay un lugaremblemáticodondeconfluyanlospersonajescomola fluentedelos
alisosenLa Diana.Aquí los lugares,dentrodelosrasgoscomunesdel tópico, reúnenunaseriede
peculiaridadesque los diferenciaentresí. Estoexige, por partedel autor, un crecientedesplieguede
característicasnovedosasqueprocurandescripcionescadavezmásprolijasy detalladas,e incideen su
virtuosismodescriptivo.Parael paisajeidealy suscaracterísticas,véaseE.R.Curtius,Literatura europea
y EdadMedialatina,Madrid, FCE, 1984(p. 263-289).
~‘ Otro de los rasgosconstantesdelos mediosparaaccedera estoslugaressecretoses el de lossenderos
estrechos.En afinidadconel secretotambiénincorporanun valorsimbólicoque sedirige a la
caracterizacióndel personajey su trayectoriaamorosa.
~ En estacomposición,formadapor seis octavas,ya demuestraGálvezdeMontalvoel gustoquetendrá
por combinarla formaitalianizantecon contenidosmáspropiosde la poesíacancioneril.Sin
descripcionesde la damao dela naturaleza,las octavasrepresentanun estadoemocionalquereposaen la
contraposición,reiteradaenel último versodecadaestrofa,entreel deseoy la esperanza.La amada
aparecebajoel ténninodebeldado hermosuray, enotrametonimia,el poetaes representadopor susojos
o por sualma.Entreambosseentablaunacontiendaquepuedehacerseextensiblea los dosestados
representadospor el deseoy la esperanza.El deseoimperay aumentafrentea la menguadela esperanza.
Ambosestadosanímicosdominanla composicióny aunqueno llegana constituirunaalegoríaplenano
permitenun desarrollomáshumanoy menosabstracto.La composiciónevolucionaenfinción delos
contrariosquevan ligándosepor mediodeencabalgamientosoracionalesquepermitendotaral
endecasílabodeun fluir másmelodiosoqueel delaprimeracomposiciónitalianizante.La preocupación
por el contenidocontribuyea la construccióndeun versomenosatentoa la forma estética,apartede la
deudaconla poesíacancionenilEn la última estro~sepuedeapreciarel usoqueGálvezdeMontalvo
hacede la ¡mitat¡o. La imagendelaplantaabatidapor el viento-sesumaala delamismaplantaque
pierdeel fruto y queya estradicionaldesdeel mismoVirgilio, ajuicio delo quediceManeroSorolla
(op.cit.,p. 345 y ss.).Aquí tieneunareminiscenciacon“la imagendel árbol enrelaciónal temadela
esperanzaamorosaqueseve rotapor el desdéndesu dama” (p. 347),y que la autoraencuentraen
algunascomposicionesdeTansillo.Probablemente,Gálvezde Montalvopudoinspirarseenlos líricos
italianosy cerrarsucomposiciónpseudoalegorizanteconuna imagenquelo afilia al ideariorenacentista.
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eserigor queatierrael sufrimiento,
puniéndolosel sesoensubalanza,
subeel deseoy bajalaespetanza.

Aunquemevi llegadoal fin de amaros
ningúnmediohallé de enterneceros,

quecomo fUe forzosoel desearos
lo fue el desconfiarde mereceros.
El que gozalagloria de miraros
y padeceeldolor de conoceros,

conocerácuánpocobiensealcanza.
Reyel deseo,esclavala esperanza.

Si propriaobligaciónde hermosura
esmansedumbreal almaque la estima,

y al fuerte,do razónmásasegura,
tantospeligrosvoluntadanima,
vayaparamenguadami ventura,

pueslo más sanodella me lastima.

Massi holgáisde ver mi malaandanza,¡[22v]!
viva el deseoy muerala esperanza.

Bien muestraamorsu manopoderosa,
perono justicieraenmi cuidado,
atandounaesperanzatanmedrosa

al yugo de un deseotanosado
que, en cuantoaquelpretender,puedey osa.

Ella desmedra,temey cayal lado,
quemalpo&~ hacerbuenaalianza,
fuerte el deseoy débil la esperanza.

La tiernaplantaquede flores llena
el bravoviento cogesin abrigo,

batesusramasy ensussenossuena,
llévala,y torna,y vuélvelaconsigo;
siembrala flor o al hielo la condena;

piérdeseel fruto, triunfael enemigo;
sin másreparoy con mayorpujanza,
persiguemi deseoami esperanza.56

CantóFilardo y Mendino quedóde su canciónmuy lastimoso;Condónno, que

estabaausentede su bieny cuantosmalesno eran de ausenciale parecíanfáciles de

56 Estaestrofaesaducidapor AlonsoGamo(op.cít.,p. 106) comoun espléndidoejemplodel usoacertado

del endecasílabopor partede GálvezdeMontalvoy quecontrastacon losjuiciosnegativosque
MenéndezPelayo(op.cit.,p. 335)habíaemitido al respecto.Estamismaestrofaescitadapor el ilustre
polígrafoparaejemplificar conella algúncasoexcepcionalen el cultivo del endecasílabopor partedel
autoren sulibro. Curiosamente,setratadela únicaestrofadondeseofrecenlas imágenespetrarquistas
quechocancon el desarrollopseudoalegorizantedel restodel poema.
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sufrir. Cadauno sientesudolor57y el de Filardo no erade olvidarqueerade ob44e.Y

ahora,despuésde haberalabadosucantartan igual en la voz y el arte, los trespastores

se metieron en largas pláticas de diversascosas y la última fue la ciencia de- la

Astrología, que grandesmaestrosde ella habíaen el Tajo.58 Allí estabael grave Erión

de I[23rj¡ quiendespuéstrataremos,el antiguo Salcino,el templadoMicanio conotros

muchosde igual prueba.Mas entretodos,Filardo alabéel gransaberde Sincero,y la

llaneza y claridad con que oía y dabasus respuestas.Por esto le dio gran gana a

Mendinode verse con Sinceroque muchosdías habíadeseadosaberadondellegabael

artede estosmagos.59Y como Filardo dijo que sabíasu morada,los tres se concertaron

de buscarleel día siguienteantesque el sol estorbasesucamino,con lo cualtomaronel

de suscabañas,dondecadauno a sumodo pasóel día y la noche.Y ya que el albay el

cuidadodel concierto desterraronel sueño,Condón y Filardo buscarona Mendino

cuandoél salíade suscabañasabuscarlos,y escogiendola vía másbrevey menosagra,

pasaronel monte y a dos millas que,porselvasy valles,anduvieron,en lo mássecreto

de un espesosoto hallaronun edificio de natura60a manerade roca en una peñaviva

cercadode dosbrazasde foso de aguaclarahastala mitad de la hondura.Aquí quiso

Filardo merecerla entraday, sentadosobrela yerba, sacó la lira a cuyo soncon este

sonetodespertóa Sincero.

“ Valoraciónpropiadel autorqueintroduceen la narraciónaraízdela situacióncreadaparael personaje
y quecontrastacon la del otro personajepresente.Con estejuicio, además,el autorva creandouna
imagenquelo convierteenunafiguraque va adquiriendounapresenciryunacapacidaddeparticipación
cadavezmásevidente.
SR Introduceotro de los errorespor losquesurelaciónadoleceráde las imperfeccionesqueno lepermiten
alcanzarel gradodeperfectocortesano-pastor.AdemásdequeCastiglione(op.cit.,p. 484)y Equicola
(op.cit., fo. 1 57r)adviertenensustratadossobrelo inadecuadodel usodelas artesadivinatoriasparatodo
cortesanoquesepreciedebuencristiano.
~ Paraabundarenmi tesistraigolas palabrasquesobreestemagoexponeFA. de Armas(“Cavesof
FameandWisdom inte SpanishPastoralNovel”, Siudiesin Philology,82 (1985)p. 332-358):“Sincero
is tusnotjustanastrólogobutalsoa mago.In otherwords,hegoesbeyondwhat for te timeswerete
licit applicationsof star¡ove”. (p.348).Aduce el testimoniode la Reprobacióndelassupersticionesy
hechicerías(1530)dePedroCiruelo,dondea las artesadivinatoriasdelos magosselas adscribea la frísa
astrologíade quesesirven los magosa travésde“pactodeamistadcon el diablo” (fo. XXIv). Estole
lleva a laconclusióndequeSinceropracticala falsaastrokgia,lo quesujxneunatransgresiónquedebe
serpagadapor quieneslo consultan.Paralapresenciadeotros magosen las anteriorespastorilesy en la
ArcadiadeLopevéaseB. Mujica, “Thewizardin te SpanishPastoralNovel”,Homenajea Humberto
Piñera,Madrid, Playar,1970 (p. 179-185).
~ Aparecepor primeravezestaconjunciónentreartey naturalezacomo componentescomplementarios.
A medidaquetranscurrelanarraciónla relaciónsehacemásintrincadademostrandoqueambostienden
hacialaperfección,comodice D.H. Darst,“RenaissancePlatonismanddic SpanishPastoralNovel”,
Hispania,52 (1969), p. 384-392).Tambiénlo dice E.W.Tayler,NatureandArtin Renaissance
Literature, ColumbiaUniversityPress,1966.
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FILARDO61
Si mehallaseenIndiasde contento

y descubriesesumayortesoro/[23v]/
enel lugardondetristezao lloro

jamáshubiesendestempladoel viento.

Dondela voluntady el pensamiento
guardasensiempreal gustosudecoro,

sin ti estaría,sin ti, quesolaadoro,
pobre,encogido,amargoy descontento.

Puesquéharédondecontinuosuenan
agflerostristesde presentedaño,
proprio lugarde miserablesuerte.

Y adondemis amigosmecondenan
y esel cuchillo falsedady engaño,

y tú el verdugoqueme dasla muerte.

Con el postrero acento de Filardo abrió el mago una pequeñapuertay con

aspectograve y afablesrazoneslos saludó y convidó a su cueva. Puescon» tese

aquello a lo que venían fácilmenteaceptaron,y porunatabla que el mago teníaenel

foso queseríade quincepies en largo, hechaa lapropia medida,pasaronallá y entraron

en aquellugar inculto, donde,sentadossobretroncosy piedras,Sinceroles dijo:

- No esel lugarde mi moradacomo de otrosmagosdondelo que hay menosque

ver esel dueño.Aquí, en estaspeñascavadas,solo vivo y solo valgo, y aunqueno a

todos comunico mi pecho, bien sé, nobles pastores,que sois dignos de amor y

reverencia.Mas vos Condón, ausente,y vos Filar/[j24r]/do, olvidado, perdonaréispor

agora.Y vosMendino oíd quién sois, y lo que de vos ha sido y será que dichosoesel

hombreque sabesusdañosparahacerlesreparoy sus bienesparaalegrarseen ellos.

61 En esteprimer sonetose puedeobservarqueusalas rimasabrazadas(ABBA:ABBA) queseránuna

constanteentodossussonetos,y dejaparalos tercetoslacombinaciónCDE:CDE.Gálvezde Montalvo
contraponeenel soneto,dosmomentos,dondea la firmezaamorosade los ochoprimerosversos,se
enfrentala inquietuddelpresenterepletodeinconvenientesy problemas.El poetaseencuentra,
trasladadoen el espacio,en un lugardondeesposiblela plenitudemocional,si no fiera por suausencia,
mientrasquelos tercetoslo devuelvenal espacioreal. Pareceque,por el afán deoriginalidad,recuperael
recuerdodel J->onmi ove‘¡soteoccide¡fon e ¡ ‘erba del Petrarcay que,desdeHoracio,daráftutos
estimablesen todonuestroRenacimiento(A. Prieto,Lapoesíaespañoladel sigloXVI, 1, Cátedra,Madrid,
1984,p. 67-80)con la canciónIdeGarcilaso.GálvezdeMontalvono sigueal pie dela letra la imitación
detalesmodelos,si seinspira en la ideay la adaptaa su experienciavital y poética,paralo quecompone
un sonetodondeal trasladodel poetaa un lugarajenoy lejanoal desu amadase contraponeel presente
dañoen el quetodose conjuraen contrade su felicidad.AlonsoGamolo consideraunafiel muestrade
la construcciónpetrarquescaen la queseproduceunagradualescaladaentrecuartetosy tercetosque
culminaen el último verso(op.cit.,p. 146).
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Y viendo que Mendino le prestabaatenciónen estaspalabras,soltó su voz el

mago:

S[NCERO62
CuandoNaturaconatentamano,

viendoel sersoberanodtdn viene,
el serqueel hombretieneyes-dechado,

do estárepresentadoyjuntrrtoda,
quisocon nuevomodohacerprueba
maravillosay nueva,no delpecho,
cuyo podery hechoa todo excede,

perode cuantopuedey cuanto—es-Ñena
capacidad,terrenaentbrtaleza,

engracia,en gentileza,encortesía,
engala,en gallardía,enarte,enciencia,
en ingenio,en prudenciay en concepto,

en virtud y respetoy, fmalmente,
encuantopropriamenteacáenelsuelo

unamuestradel cielo seaposible.
Con la voz apacible,el rostro grave,

como aquellaque sabecuantomuestra
supoderosadiestray solaabarca,
invocandoa la parcacuidadosa,

“Obra tangenerosaseteofrece”, I[24r]/
le dice,“que parecemenospreeio

hacercaudaly preciode otraa]guna
de cuantasconla lunaserenuevan,

o conel sol secebano fatigan,
o a la sombramitigansutrabajo.

Tus hombrospon debajode mi manto,
obradorsacrosantodetu ciencia,
y contal diligencialuego busca

aquelcopoque ofliscalo másdino
quedespuésdel Austrino al mundoessolo.

De los rayosde Apolo estávestide~
de beldadguarnecido,de limpieza

allí acabay empiezalo infinito.
Es aveel sobrescritosin segundo,

62 Utiliza parael panegíricodel mecenasdon EnriquedeMendozay Aragónunatiradade 101

endecasílabosconrima encadenada,donderepresentaa lanaturalezaqueencargaa Láquesisla creación
de un hombreexcepcional.Esteasuntoestátomado,segúnLida deMaildel (Estudiossobrela literatura
españoladel siglo2% Porrúa,Madrid, l9’77~de1AnticlaudianusdeAntirufino (1182ó 1183)deMain de
Lille(p. 234 nota 53).SobreAlain deLifle<ysttcasmogoníaplatonizanteaisuobrahablaE.R. Curtiusen
Literalura europeay EdadMedialatina, l9M, (p. 176-180).Gálverde-Montalvoaplicaesteensaya-dela
naturalezapor crearun hombreperfectoa strmecenas,peroañadeel vaticinio delamuertede-swmnnda,
lo cuallo acomodadentrodelargumentoque-componesurelato.Anuas(op.cit.,p. 348-349)-considera
quecon el panegíricointroduceuntópico renacentistaconsistente-enqueMendino-Mendozarest~arála
edaddorada,aunquehaciael final setrtmque,irónicamente,can-Irfimestapredicciónde lamuerte-de
Elisa.AlonsoGamo(op.cit.,p. 131) estimaque-setratadeunaseomposicióndondesepuedewaxcanúr
endecasílabosestimables,perosurima encadenadala hacemenosarmoniosaqueotras.
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acuyo nombreel mundosealboroza,
de Mendozay Mendozasólosuena,

dondela luzserenanosalegra,
y ado la sombranegranosespanta;

agorate adelantaenel estilo
y delcopotal hilo sacay tuerce,

quepor másqueseesÑerceenobray pueda
mi mano,nuncaexcedaenotra aesta”.
Dijo Naturay prestaal mandamiento,

Láquesis,concontentoy regocijo,
sacódelescondrijode natura

aquellaestambrepura,aqueltesoro.
Ciñó la ruecade oro, de oro el huso,

y como sedispusoal ejercicio,
la manoenel oficio, ansialahora,425r]/

la voz clara,sonoraalos loores:
“Oid, los moradoresde latierra,

cuántagloriaseencierraenestavida,
quéhilo pormedidamásquehumana
aquí se cobray ganael bienpasado,

que delsiglo doradofue perdido.
Estebienescogidoporamparo,

de bondady reparode los daños,
queel tiempo en susengañosnosofrezca,

porqueresplandezcala luz muerta,
la verdadhallapuertay lamentira

cuchillo que la admiray nosconsuela,
y lavirtud espuela,el vicio freno

en quienlo menosbuenoal mundoespante.
Crecegentil infanteEnrique,crece,

que fortunate ofrecetantaparte
no quepuedapagarteconsusdones,

pero con ocasiones,de tal suerte,
queel que quieraofenderte,o lo intentare,

si a tu ojo apuntareel suyosalme,
y sucóleraap]aqueconsu-da5o.

Delproprio y del extrañoserásvisto
y de todosbienquisto,infantemío.
¡Mas ay queel desvaríodel tirano

mundocruel, tempranote amenaza!
Tanásperosin trazaatu contento

quetendráslos tormentosporconsuelo
cuandoe] amordel suelo lo másraro
te diere,menoscaroharátrato425v]!
quetendrásporbaratode estafiesta
lo que la vida cuesta.Masentiende
que si el hadopretendedarteasalto

y quete hallesfalto de la gloria
do estarátu memoria,el cielo mismo

te infundirá un abismode cordura
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conquela desventurasemitigue,
que,aunquemuertete obligue, cuantohahecho,

rompael ínclito pechodetu padre,
de claroabueloy madreasentimiento,
y el duroacaecimientoquete espera
de que atus ojos muerala luz bella
de aquella,digo, aqueliaquenacida
serátu mismavida, muertosellos.
Serásla Fénix de ellos; creceahora

queya la tierra lloraportenerte,
portratarte,y porvertey serápresto”.

Dijo Láquesisesto,y yo tedigo
que tú eresbuentestigo enlo que ha sido,

y si en lo no venidono reposas,
esfliérzateen lascosasquete ofenden,

queenel tiempo seentiendenlasverdades,
y el francopechoen lasadversidades.

Ganosoanduvo Mendino de oír a Sincero,y valiérale másno haberlo hecho,

porqueunavez le oyó y mil se arrepintió de haberleoído. Imprimióseuna imagende

muerteen sucorazónque, si juntamenteen él no estuvierala de Elisa, cayerasin duda

enel postrerdesmayo./1126r]I Cruel fue SinceroconMendino en afirmarle lo que tijera

posibleser tan falso como verdadero,maspocoshayque encubransu saber,aunqueel

mostrarloseaa costadel amigo. Tal quedóel pastorque no fue poco podersedespedir

del mago que, con ofertasy abrazos,salió con ellos hastapasardel soto, donde se

quedó,y ellos volvieron a la ribera que, al parecerde Mendino, ya no era lugar de

contento, sino profundo de dolor, con quien anduvo luchandomuchosdías por no

poderleexcusar,y por hacerlode queElisa lo sintiese.

¡Oh cuántasvecesel leal amadormostró placeren el rostro queen el alma era

rabiay ponzoña! ¡Y cuántasvecessurisa fue rayo que penetrabasu pecho y aún los

mismosratos de la presenciade Elisa, que en muerte y afrentale fueranconsuelo,le

eranallí desesperación!63Y así no tenía gusto sm acíbar, ni trabajo con alivio. “¿Es

posible”decía“que la celestialbellezade Elisa ha de fáltar a mis ojos?¿Y quemuerta

Elisa, yo podré vivir, y mis esperanzasjuntas con Elisa se haránpolvo que lleve el

viento?Primeromegoa la deidad,dondetodo setermina,que mudeen mí la sentencia,

y si no yo me la doy, Elisa, que ya que no seapoderosoparaqueno mueras lo seré, al

menos,parano vivir”. Estasy talesrazonesdecíaMenI[26v]Idino a solasconla bocay

63 GálvezdeMontalvo harecreadounasituacióndramáticadondeel personajepuedeencamarlo que

Castiglione(op.cit.,p. 433)dijo sobreloscortesanosqueaspirenalideal,“ría muchasvecescon los ojos
y conla boca,cuandollora conel corazóny las entrañas”.
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acompañadocon el corazón.Y Elisa inocentede estosdañossiempre se ocupabaen

agradarley engañara Galafróncomo MendinoaFilis.

Tres vecesse vistió el Tajo de verduray otrastantassedespojóde ella,64 en

tantoqueElisa sin sobresaltoy Mendino siempreconél, gozaronde la mayor~ y amor

quejamáscupo en dos corazoneshumanos.Y al principio del terceroinvierno, cuando

el fresnode hoja y el campode hermosurajuntamentese despojóde vida el corazónde

Mendino,65 no olvidado, no celoso ni ausente,menosque del alma, porqueadoleció

Elisa de grave enfermedad,y inútiles los remediosde la tierra, aquellaalma pura,

buscandolos celestiales,desamparóaquelvelo de tansoberana,naturalbelleza,dejando

un dolor universal sobre la haz del mundo y una ventajade todo en el pechodel sin

venturapastorque, aun paraquejarse,no le quedó licencia. Solo por la soledadde los

montes,buscabaa Elisa, y en lágrimassacabasucorazónpor los ojos, allí conaquellas

peñasendurecidascomunicabasuterneza,y en ellasmismasponiasentimiento.Con él

lloraron Siralvo, Castalio y Condón;con él lloraron los montesy los ríos; con él las

ninfasy pastoras.Masnadiesentíaqueél lloraba. Granpérdidafue aquellay grandeel

dolor de ser perdida, y muchoslos que perdie427r]/ron.Esto se pudo ver por las

majadasde Sileno dondeno quedópastorqueno llorasey gimiese.Y desamparandolas

cubiertascabañas,pasabanla nieve y el granizopor los monteslas noches,y por los

yermos los días, mayormenteen el lugar do fue Elisa sepultada,en una gran piedra

64 Esestaunadelasmásmarcadasdiferenciasconrespectoa losanterioreslibros del género.Prieto

(Morfologíadela novela,Planeta,Barcelona,1975 p. 349-373)estudiael tiempoen las dosDianasy
compruebaquehastallegar a la acciónpresentequearrancadesdeel libro IV, las tresanterioresse
ocupandel pasadocomoexplicaciónde susituaciónactual,mientrasqueGil Poloheredaestamisma
situacióny ladesarrollaenun cortoespaciodetiempo. A. Egido(“Topograflay cronograflaen Lo
Galatea”, Leccionescervantinas,p. 49-93) estudiael tiempoen ambasobrasy observaqueen la deGil
Polosólotranscurrentresdíasy dosnoches,frente a los tresdíascon susnochesen lostresprimeros
libros de la Diana queseconviertenen un aceleradosucedersedesdeel quinto(p. 61-62). Gálvezde
Montalvo, por lo pronto,haprescindido,en el arranquede la novela,del comienzoinmediasres, lo cual
obligaaunaconsideracióndistintadel tiempo. Por tanto,nohayun pasadoquejustiflque laacciónque
tieneun transcurrirpresentedesdeel principio. En estaprimeraparte,GálvezdeMontalvova dando
cuentadesdeel principio de la situaciónamorosade todosy cadaunodesuspersonajes,y entreellosel
protagonismodeMendinoy Elisa le sirvecomopreámbulointroductorioqueaclimata,en sustresañosde
duración,el restodeloscasos.Tantotiempoen esaprimeraparteleproporcionaun margende
verosimilitudquelo ayudaa seguirsurelatosin recurriraexplicacionesqueseapoyenenel pasado.Esto
mismohacequeseprolongueen un presentequeva adquiriendounasensaciónde eternidaddilatadaenel
estatismodela falta deacción.
65 Constituyela segundade lasmuertesqueocurrenen el libro. Apartedel mayoromenorsentido
moralizante,hay quetenerencuentaquelapresenciadelamuerteen el ámbitopastoril estáya desdesu
mismocreador,Teócritoen suPrimeridilio, aunqueO. Quint (“Sannazaro:from OIj,heusto Proteus”,
Origin andOriginallly iii .RenaissanceLiterature: VersionsoftheSource,YaleUniversityPress,1983) lo
contrapongaal sentidomásconsoladordela elegíafunerariadela Bucólica QuintadeVirgilio (p. 53). En
cualquiercasoA. Egido(op.cit.,p.73).mencionandoaPanofsky,creequeen justavaloracióna las
elegías,alos espaciosfunerariosy a la presenciade la muertese debeteneren cuentalaBucólicaquinta
deVirgilio, dedicadaa la tumbadeDafne.
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coronadade unaaltapirámidea lasombrade algunosárbolesy a la frescurade algunas

Rentes.

Todos los rabadanes,pastorasy ninfas de másestimacubrieronsus frentescon

dolor, y bañaroncon lágrimas sus mejillas en compañíadel anciano padre, donde

Mendino, que mássentía,eraquienmenosmostrabaporel decorode Elisa y el estorbo

de Filis.66 Y ansi, apartadodonde de nadiepodía ser visto ni oído, satisfacíaa su

voluntaden lágrimassin mediday en quejassin consuelo.Y cuandoel bravo dolor le

dabaalgunalicencia cantabaen vez de llorar, y peor erasu canto que si llorara, que

cuandoel triste canta,más lloray másMendinoque de estasuertecantaba:

MENTWNO67
Yéndote,señoramía,

quedaentu lugar la muerte,
quemal vivirá sin verte

el queporvertevivía, /[27v]/
peroviendo

que renacistemuriendo,
muero yo con alegría.

En la tempranapartida
vieja fénix pareciste,

puestu vida escarneciste
porescogernuevavida.

Sentistela mejoría
y, ensintiéndola,volaste.

~ El personaje,despuésdelas faltascometidas,parecequeha adquiridolaperfecciónnecesariaparatodo
cortesano.En momentoscríticos,comoeste,es cuandodemuestrael valor adquiridoen el aprendizajeque
amor le haenseñado.Estecomportamientoaseguraunamadurezintelectualquesehaido configurandoa
travésde laspruebaspor las quehapasado.En estesentido,el amorquedareducidoasucarácter
espiritualy remitealaconcepciónde Ficino sobreel hombreconstituidoúnicamentepor el alma(op.cit.,
p. 70), o ala ideadeBembodel amorcomovía deascensohaciala transcendencia(op.cit.,p. 427).Pero
lamuertetruncalaposibilidaddedisfrutarloen sociedad,dondeFilis juegael papeldela presenciareal
de los inconvenientesquerodeanalos enamorados.
67 Estacomposiciónpermitecomprobarel virtuosismodeGálvezdeMontalvoasí comosu preferencia
porelconceptismodetradición cancioneriltendentealaabstracción.Aquí en estevillancico decreación
original,Gálvezde Montalvocomponeun estribillode sieteversos(abba:cca)seguidodeseispiesde
onceversosdondecombinaunasredondillasdoblesmástresversosfinales querepitenlamismadma
(deed:affa:cca),ademásdereiterarel tetrasílaboconqueseintroduce,ya no sólopor formasinotambién
porcontenido:al vercorresponde,en equivalencianeoplatónica,el entendery elsaberdequien
contemplala mejoríadela fállecidt Lasredondillassuelenformarunidadessintácticay semánticamente
completasy dejanelpie quebradoenfimción de contrasteentrecortadopor el ritmo del tetrasílabo.El
desarrolloabstractodeestepoema,aldecirdeAlonsoGamo(op.cit.,p. 132),semueveentrelos
conceptosde muerte,viday lacomprensiónqueproducelaalegríadesaberlavencedora.Quedan
reducidosapurossentimientosderegocijoparaellay deagoniaparaél. Ademásel conceptismodetoda
lacomposiciónresideenestamismacontraposicióndetérminos,dondeal gozodeellaseoponela
tristezadeél, yal ámbitohumanoseenfraitael divino. No hayunacomprensiónhumanadel suceso,
quedandotodo envueltoenunaconsideraciónqueprescindede imágenessustituidaspor
conceptualizacionesabstractas.
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¡Masay deaquelquedejaste
triste, perdidoy sin gula!

Y entendiendo
quete cobrastemuriendo.

sepierdecon alegría.

El árbol fértil y bueno
no da su fruto conbrío
hastaqueesde su natio
mudadoa mejorterTeno.

Por esto,señoramía,
en eljardínsoberano

tetraspusoaquellamano
queacásembradote había;

y entendiendo
queallí te gozasviviendo,
mueroaquíconalegría.

Biensé,Elisa, queconvmo,
y te 11w forzosoy llano,

quitarteel vestidohumano
paraponerteel divino. /[ZSrjI

Masquiencontigo vestía
su alma, di, ¿quéhará,
o quéconsuelotendrá

quiensólo enti le tenía,
si no esviendo

quetú te vistesmuriendo
de celestialalegría?

En estaausenciamortal
ieneel consuelodesdén

no porquete fusteal bien,
masporquequedéen el maL

Y estanfiera la osadía
de mi rabiosamemoria

queconel biende tu gloria
el mal de ausenciaporfia;

peroviendo
quea] mal vencistemuriendo,

al fin, venceel alegría.

Esla gloriade tu suerte
la fberzade mi cadena,
porqueno cesemi pena
conla presurosamuerte,
queestano meconvenía.
Masentonceslo hiciera
cuandomil vidastuviera
quederramarcadadía,
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puessabiendo
la queganastemuriendo

las dieracon alegría./[28v]/

Vi tu muertetan perdido
que no sentípenadella,
porquede sólo temella,
quedétijerade sentido.
Y a mi mal, pastoramia,

da la riendaal sentimiento,
siemprecrecetu contento
y el rigor de mi agoniía

peroviendo
queestásgozosaviviendo

mi tristezaesalegría.

Así pasabaMendino su congojosavida, huyendode los lugaresdondede Elisa

se trataba,honrándolao llorándola,porqueparaella y paraél eraesterecatode grande

importancia,y así se entretemaen sus cabañasconel vaqueroCondóno con Castalio,

suprimo, lo másdel tiempo. Y este,porqueenamorno faltesucostumbre,que eshaber

siemprequien de nuevo llore, Cardenio, enamoradode Clon, perdió el respeto a

Castalioque másque a sí la quería, y la pidió en casamiento.Y el generosopadrede

ella, viendo la igualdadde los dos ricos pastoresen edady suerte,y que ambosle

pedían,y ambos eran dignos, y a Castalio heredero,y a Cardenioheredado,dio la

palabraa Cardenio,y dejó a Castalio,de maneraque estuvo mil vecespor darsela
68 . 69muerte. En estostrancestan/[29r]/ dolorososse pasólo restantedel mvíerno.

No os he dicho nadade Galafrón, siendo mucho lo que hay que decir. Mas

prestocelebraremosel sepulcrode Elisa donde seránsus lágrimaslas mejores,porque

68 Lapresenciadela rivalidad generadoradeunaviolenciareprimidala estudiaE. Mujica en “Violence in

te PastoralNovel from Sannazaroto Cervantes”,Hispano-ItalieStudies,1 (1976)(p.39-55) quien
consideraqueArcadia, laDiana y laDiana enamorada“are saturatedwith repressedviolence”.(p. 49).
La búsquedade unaarmoníaartificial en el mediopastorilconstituyeunaderivaciónde la violencia
reprimidageneradapor las emocioneshumanasy quesemanifiestacon la actualizacióndela muerte,
invocadaosolicitada.Y comoconcluyeMujica suartículo“the underlyingviolenceofthepastoralnovels
reveals,perhaps,te inabilityof theindividual to divorcehimselftotally from te tunnoil andconflision
ofeverydayexistence”&• 53). YGálvezdeMontalvoy suobrarespondenbien aestaagresiónquela
realidadinfierea la utopíapastoril.
69 Estosresúmeneselípticossirvenparaproducir la sensacióndel transcursodetiempo.Gálvezde
Montalvoesconscientedelaimportanciadelmismoparadarunaciertacredibilidadasusacciones;
necesitaqueel tiempojuegueunafunciónjustificadoray, deestamanera,las accionesposteriores
adquieranverosimilitud.Tambiénseparaestaprimerapartedelo queaconteceráenlas siguientes,lo que
la transformaenun arcointroductorioquemarcaun antesy un despuésdentrodeunamismalínea
temporal.Tambiénhayqueconsiderarqueen elgéneropastoril el invierno noes tiemponarrativoparaun
espacioidílico y, aunqueel autorlo mencione,lo elidey operaunaselecciónquetienequever conlaque
realizasobresuvida y suconversiónen literatura.A. Egido(op.cit..p. 82)aseguraquela primaveraenel
géneropastoril“equivalealamory el inviernoaldesamoro al olvido”. Aquí,porproximidad,el invierno
estáenfunción deesostrancesdolorosospor losqueCastaliopasa.
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allí faltaránlas de Mendino. Y ahoraveréisque llega a la riberaun galáncoflesanoen

hábito de pastor. Alfeo se llama y con dolor viene. Tratemosde él en tanto que de

Mendino y Castalio sus recientesdañosno nos dan lugar, que tal vendrá que los

hallemos mástratables,puesel mal que el tiempo hace, el tiempo le suele curar.
70

¡[29v)!

La relaciónestablecidaentrenarradory lector tieneaquísupunto departida.La imagenqueel narrador
haido elaborandode sí mismo,conjuicios queproveníande un másalláautorial,ahoratieneaquíun
perfil másacabado.Ademásestafigura dependedel lectoral quesedirigecontal naturalidad,y al que
incluyeen laprimerapersonadel plural.Estarelaciónsurgeencuantolanarraciónadoptaun carácter
diferenteal introducirseun nuevopersonajequeseráel enlaceque,narrativamente,va engarzandola
acciónde los restantes.Y en estamismaintroducciónse encuentrael lector comoparticipedel relato
acompafladopor la imagendelnarrador.
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SEGUNDA PARTE DEL PASTORDEFIL IDA

En tanto queel generosoAlfeo’ siguió las pomposascortes,tan satisfechode su

habitaciónque le parecíatiempoperdidoel queenotrapartesegastaba,mayormenteel

de aquellosque de las ciudadesy villas retiradosa las humildes aldeasvivían entre

aquellasoledad,acompañadade murmuración,y aquellacompañíadesiertade consejo,

no esde maravillarqueansiamaseel trato cortesano,porquecnadoenél y aficionadoa

las artes,hallabaallí del mundo lo mejor. Ayudábalea gozarloserrico y liberal, gentil,

cortés,discretoy biennacido,amadode todosy, sobretodo,señorde suvoluntad.2

Pero despuésque vio la hermosurade Andria2 que era sin igual, y probo su

condición,tan fácil al mal y al bien, que en brevesdías,enamoradoy creído,sintió el

favor de suparteamedidade sudeseo,y en másbrevesla ponzoñasecretade sudulzor.

Juzgóenemigosal cielo y a la tierra, estragósu pecho,hastaquedartan trocadode sí

quea sí mismono se cono/[30r]/cía y tanenemigodel lugarquea otracosaque infierno

no le comparaba.Huyó de él, corrido de sus amigos, desesperadode su contento,y

atónito de superdiciónbuscóla ausenciacon deseoqueen ella le viniese la muerte,sin

quela despiadadaAndria supiesede sumuerteni de suvida.

‘El nuevopersonajede Alfeo introduceel viejo contrasteentrecortey aldea.Deél seconoce,sinningún
tipode dudas,la procedenciacortesana,lo queAvalle-Arce(op.cit.,p. 147)aprovechaparamencionar
comoejemploevidente“de quelo pastoril esun disfraz”. Conél, igualmente,entrael significadodel
disfrazpastoril comoretirobucólicoen el queconseguirlaverdady lapazmentalque,segúnPoggioli
(TheOatenflute,Cambridge,HarvardUniversityPress,1975,p. 1-2) lospastoresbuscanen el medio
arcádico. Con estepersonajese atraeel desasosiegocortesanoy un vivo recuerdolatedetrásdelos
acontecimientosquecondicionanla actituddel mismo.Conél, elmitopastorilrecobrasuvalor deutopía
dondesalvaral hombreen suinocenciay en su felicidad,tal y comoPoggioli (y. 1) lo expresa,“not
throughconversionor regenerationbut merelythrougha retreat”.Alfeo, portanto,realizaun repliegue
sobresímismo,dondebuscarel refugioqueleproporcionelapazdeánimoquesólo el pastorpuede
disfrutar.
2 Los rasgosqueadornanlapersonalidaddel personajereúnenenun hazdiversascaracterísticasque
oscilanentrelaspersonales(serliberal,gentil, cortés,discreto)y las sociales(rico y bien nacido).Las
primerasconformanel criteriodequetodocortesanohadeser “hombredebuenjuicio” (Castiglione.
op.cit.,p. 215),y las segundasentrandentrode laconsideraciónde la pertenenciaabuenlinaje.

Con ellaentranlosaspectostocantesal vivir enla cortequeesafectadodel vicio de la hipocresía,como
aseguraWardropper(“El mundosentimentalenla Cárceldeamo?’,RevistadeFilología EspaRola,37
(1953)p. 168-193)(p.183).Andria, desdeel ámbitodel queprocede,se caracterizadeestaformaporsu
volubilidad.Estadependedel factor bellezaenquedepositatodasuconfianzay por laqueemprenderáun
viaje en el queexpurgarátodasu soberbiahastamerecerel amordeAlfeo. Curiosamente,es el único
personajefemeninocuyahermosuraesdefinida desin igual, lo quelaemparejacon la protagonista,
consideradasinpar. Tal vezentreambasconstituyenlosdos aspectosdeunmismosignoreal. Deeste
modoa la vertientepastoril significadaensubellezacontrastasu condiciónprocedentede lavertiente
cortesana.
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Así como ibatrocadasufortuna,así lo iba su traje,4camisacrudallevabay sayo

pardo vaquero,caperuzade faldas y calzónde lienzo, polaina toscay zapato grueso,

intencionadode encubrirsusuertey guardarcabrasy ovejasenla riberadel Tajo,donde

al silencio de la nocheenderezósus pasos,sin máscompañíaque su dolor y cuidado

quecasiconalasdelviento apresurabansujornada.Llegóa suverderiberaal punto que

el sol con la primera lumbre ahuyentabalas postrerassombrasde la noche. Era el

tiempo quela deleitosaprimaveradesechandolas flores de sus plantas,casiapenas,el

deseadofruto entrelas tiernashojasdescubría.5

Ya las avesde la nochepor las cavernasencerrándose;las del día, desamparados

los nidos, dulcísimoscantaresacordaban.Ya el rústico Arsindo desdeun alto peñasco

que sobreel Tajo pendía,tocabauna sonorosabocinaa que de muchaspanesde la

ribera le comenzarona respondercon flautas, chapas,adufres6y otros instrumentos

pastorales,dondeAlfeo /[30v]! entendióserdíaentreellos de gran solemnidady fiesta.

Y acrecentandosupenaseentrópor la espesurade unostarayesy, recostadoen la tierra

junto aun pequeñoarroyo quedel Tajo salía,los ojos en él y el pensamientoen Andria,

al sondel aguay al compásde sussospiros,comenzóadecir:

ALFEO7
Apartadode la vida,

pagoviniendoamorir,
con lapenadelpartir,

‘ Estetipo dedescripcionesdetrajesva a proliferaren lanarraciónde GálvezdeMontalvo. Solé-Leris
(TheSpannishPastoralNovel, 1980,p. 45) dice queMontemayorlos describeconevidenteplacer,
aunquesu presenciaenel libro deGálvezde Montalvonosuponetanto interéscomoel quele suponen
estey otroscríticosenrelaciónalanoveladel portugués.Avalle-Arce(op.cit.,p. 152) lo justifica porel
menoscaboqueladimensiónideológicasufreconrespectoa la dimensiónartística,ya queel componente
autobiográficodesustancializalamaterianeoplatonizantey, por tanto,sucapacidaddenarrativizarcasos
teóricos.Tal descompensaciónmotivadapor la fuertecargaemotiva,seequilibraríaconloselementosde
indoleestéticaconquellenasunarración.Peroelpreciosismoqueleatribuyey del quetomaun ejemplo
posteriorno creoquedebamása la autobiografiaqueal sentidosemióticoqueadoptaelvestir, comodice
Oleza en“La corte,el amor,el teatroy laguerra”,Edadde oro, 5 (1986)p. 149-182(p. 176).

El tiempode su llegada,al amanecerdeun veranopróximo,adoptaun caráctersimbólicoqueanticipael
desarrollodesu futuratrayectoriaeróticaen la ribera.
~P. Bailo (“InstrufrientosmusicalesenElPastordeFfiiddtDicenda,12 (i994)p. 1 ¡-18)menciona
estosinstrumentosdeviento y comentasobrelas flautasqueson“el aerófonomásusado”(p.l4) enel
libro, seguidasde las chapasy adufres,emparentadaslas primerasconel crótaloy lassegundasconel
panderomorisco(p. 17).

El personajeusaen suquejalacoplacastellana.Cadaestrofaformaunaunidadindependientequese
contrabalanceaentrelas dosredondillasqueforman la copla. Comoenlosanteriorespoemas
octosilábicos,hayunaIhíta absolutade imágenesconcretasdela damaode lanaturaleza,eimperala
efusiónsentimentalpormediodel término abstracto.Igualmente,el amanteconfirmasusometimientoal
destinoporvoluntadde suamada(y. 55-56), y lo quese produceenlacomposiciónes laexpresióndela
interio¡idadanímicadel enamorado.ContalesrasgosGálvezdeMontalvoestádirectamenteconectado,
en formay en espíritucon lapoesíacancioneril(véaseIt Lapesa,“PoesíadeCancionero y poesía
italianizante”,De la EdadMediaa nuestrosdías, Gredos,Madrid, 1982,p. 145-171).
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la culpade la partida.
Culpaque,si bienseapura,

procedeental ocasión
no por falta de afición,

maspormenguade ventura.

Húyomedevosahora,
aunquedecirloesafrenta,

massi vosquedáiscontenta
iré pagado,señora.

Sin derramarmásquerellas
queen sumayorfundamento

lasha de llevar el viento,
y, ami, la vida trasellas.

Partiniede vossin veros,
porqueno puedandecirme
quefueposiblepartirme

y no lo fúe enterneceros.¡[3 ir]!
Excusaré,nial mi grado,

eljuzgaren la partida
a vospordesconocida,

y. ami, pordesesperado.

No hay fortunaqueasegure
aquelquede vosseparte,
ni tiempo,razón,ni arte
queporsu salud procure.
Y asíatanamargasuerte

no buscaréresistencia,
puesvosdistesla sentencia,

yo ejecutarémi muerte.

No creceenestajornada
lapenacomoel quereros,

queno esmayormal no veros,
queveroscontinuoairada.

Y, pues,igualaa la ausencia
lo quepadezcopresente,

no podrállamarmeausente
quien no melloró en presencia.

Yo mehuyo y no mequejo
porqueno vengoconmigo,
perdonadmequeos lo digo
porgalardónde queosdejo.

Y si osmostradesservida
enpartirmedestasuerte

podrédecirquela muerte
mevalió másquela vida.
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Cogedel fruto que ofrece/¡j3 lv]!
mi partidaen mis enojos,

puesquita de vuestrosojos
lo quevuestraalmaaborrece.

Quedadsatisfechaansi
que, aunquesoyel agraviado,

triunfarécomovengado
si sé vengarosde mi.

Deestebiendesconfiando,
mis malesagradeciendo,

vuestrodesdénconociendo,
de la vida no curando,

tal mevoy atierraextraña
avolvermeentierrapoca,

convuestronombreen la boca
y enel almavuestrasaña.

Bien pensóAlfeo que se quejabaa solas,8ignorandoqueasusiniestro lado, a la

caídadel río, al fm de la espesuraestabala cabañade la pastoraFinea,discretay bella

serrana,9la cual recordandoa la bocina de Arsindo fue herida de las palabrasdel

afligido amante,mientraslas cualesduraron,dejó el humilde lecho, calzó abarcasde

limpio cueroconcordonesde fma lana,vistió sucuerpogentil de sayapardaescuracon

sayo bajoy camisablancagayada,t0cogió sus cabellosy, cubriéndoloscon un ancho y

alto tocado,afuerade la serraníasalió, al lugar dondeAlfeo estabacon /[32r]/ más

semejanzade muertoque de vivo. Y aunquela graciosaFincahabíabien entendidode

suspalabraslacausade sudolor, disimulandole dijo:”

SobreestaÑlsasoledadya hemencionadoLa soledadenlapoesíaespaliolade K. Vossler,vueltoa
editarcomoLa poesíadela soledadenEspaña,Losada,BuenosAires, 1946. Ideasparecidasse
encuentranen Damiani(Jorge deMontemayor,Roma,Bulzoni, 1984p. 103) citandoaRosenmeyer(¡he
OreenCabinetTheocritusand 11w EuropeanPastoralLyric, BerkeleyandLos Ángeles,Universityof
California, ¡969,p. 187).

EntraconelpersonajedeFinesunaimplícita estratificaciónsocialquetendrásusconsecuenciashaciael
final del libro. Fincaesunaserranacuyacondiciónla convierteen extrafiaal ámbitopastorilde laribera,
lo cual laemparejacon Alfeo. Peroestepertenecealas esferasmásaltasderabadanesy mayorales,
mientrasqueella ocupael último escalónde lasociedadpastoril. Estereconocimientoquemásadelante,
seharáexplícito,es otranovedaddentrode la narracióndeGálvezdeMontalvo. Por lo demás,la
presentacióndel personajeseapoyaen los tópicospropiosdel géneroy su caracterizaciónentraen la
combinaciónqueapreciaDamiani(op.cit.,p. 141)entrelabellezade la damay algunade lasvirtudes
femeninas:“mesevirtuesarestressedbyaseriesofconventions:hermosura-gracia,hermosura-
discreción,etc.”.
JO Hay quedestacarla simplicidaddela indumentariadela pastora,acordeasu condicióny alejadade
cualquierpretenciosidadestetizante,comodijo Avalle-Arce(op.cit.,p. 152).
~ Conel diálogosepropiciael encuentroentreambosy adelantanotrodelosmotivosqueencamantanto
elloscomoelprotagonista:el de laamistad.EntreAlfeo y Fineael diálogova aconstituirun mediode
aproximacióny conocimientomutuo enquelaamistadyajuegaun papelimportante.La comunicación
entreellos poneen fi.mcionamientolo queCastiglione(op.cit.,p. 522) consideralosministrosdela razón,
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- ¿Duermespastor?

- No duermo-dijo Alfeo.

- Pues,¿porqué-dijo Finca- dejaspasarel río tu manada?Quecuandode ella no

cures,deldañoquepuedehacerdeberíastenercuidado.

- No tengocosa-dijo Alfeo- quea nadiepuedadañar,sin haberlaen el mundo

queamí no medañe.

- Segúneso-dijo Finea-tú eresel másdesdichadode los hombres,puesninguno

lo estanto que no halle quien de él seduela.Y sin dudaya yo lo hagode ti, porqueme

parecesenamoradoy forastero.

- En lo uno y lo otro -dijo Alfeo- hasacertado.Sólo yerrasen tenercompasión

de mi. Y ansite ruegono la tengas,sino eresamigade tiempomuy perdido.

- ¿Quésabes-dijo Finca-si puedespagarmeenmi moneda?

- ¿Eresacaso-dijo Alfeo- enamoraday forastera?

- Eso -dijo Finea-puedestú ver sin preguntarloenmi traje, por unaparte,y en

mi piedad,porotra. Perodime pastor,ansi triunfesde tus enojos,quién eres,de dóndey

aquéeresvenido,quetu hábitomediceunoy tu personame descubreotro.

- No creasnada-dijo Alfeo- queaquíestoy yo quete desengaflaréde todo,pues

no puedo ser ingrato al cargo que en tan brevesrazonesme has echado.Suplicote

primero me digasqué es /[32v]! la causadel ruido que estamañana,al parecerdel sol,

sonóen la ribera.

- La causa-dijo Finea-de las vocese instrumentosque hasoído esunajunta casi

generalde los pastoresde estariberaquehoy se haceen lugarseñaladopor recordación

de ladifuntaElisa, hija del caudalosoRabadánSileno, cuyascenizasseráncadaaño en

estemismo día celebradas.’2Por esto subió el rústico Arsindo a avisarcon su ronca

bocina desde las altas peñas, y toda la pastoral compañía,desde sus moradas,le

respondieron,acuyo sonrecordéyo, y oí tus quejas,y estimo, en lo que es razón, la

losojosy losoídos,lo que&cilita el procesodeenamoramientoentrelos dospersonajes.A ellossesuma
laconversaciónquellegahastaCalvi (op.cit.,fo. 39v) y serámediocon el ánimo,sinotrapretensiónque
conversar (fo. 40r).
12 Conestemotivo comienzala imitaciónqueGálvezde MontalvorealizasobrelaArcadiadeSannazaro
y quelacrítica havenidoseflalandodesdeMenéndezPelayo(op.cit.,p. 333),J.G. Fucilla,(’Sannazaro’s
ArcadiaandGálvezde Montalvo’sEl PastordeFílida”,Modern LanguageNotes,57(1942)p. 35-39;
Juegotraducidocomo“Sobre laArcadiade Sannazaroy El PastordeFílida deMontalvo”, Relaciones
híspanoitaltanas,Anejode la RevistadeFilología Espaflola,59 (l953)p. 71-76)hastaAvalle-Arce
(op.cit., p. 149-150)y SoléLeris (op.cit.,p. 119). La conmemoraciónde la muertedeElisaequivalea la
celebraciónqueserealizaen la Arcadia, dedicadaalosrestosdeMassilia&rosa undécima).Sin
embargo,el píanqueSannazaroproponeen su obraes desarticuladoporGálvezde Montalvoque,desde
estepuntoa lacelebraciónde los funerales,intercalaotrosepisodiosy conviertetodoel conjuntoenun
festejode caráctermuydiferenteal resurgirneopaganoquerecreael napolitanoen suobra.
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voluntad con que te ofrecesa darmecuentade ti. Pero el detenimientoen estelugar

podría serpeligroso porque el sitio de Elisa es más de una milla distantede donde

estamos,y la obligación de entrar yo a tiempo forzosa,y sin dudano hay pastor ni

pastoraque ya no vayacaminando.Ansi que en el camino podré saber lo que tanto

deseo,y tú mandar lo que quisieresde tu gusto que responderéa él con toda la

obligaciónque mehasechado.

- Pastora-dijo Alfeo-, yo no debohaceresajornadasino esporquetú lo quieras.

Y ansi te acompañaréhastadonde frieres contenta,que paramí no tiene másun lugar

queotro, salvo los de la soledada quemi malafortuna me tienetan obligado.

- Síguemepastor-dijo Finea.Y saliendode entrelos tarayesseentraronporuna

/[33r]! sendaestrechay deleitosa,’3entreolmosy salces.Y apoco espacio,antesquede

nadapudiesentratar, sobrevino de la partedel rio una bandade apuestospastoresy

hermosaspastoras,’4y entreellosLicio, pastorde muchaestima,desfavorecidoy celoso

de Silvia, una de las pastorasque allí iban. Fuelesforzoso a los dos, Alfeo y Finea,

seguir su compañíaque sin esquivarsedel nuevo pastor iban en dulces pláticas

entretiniéndose.Y a la mitad del camino,Fineapidió aErgastoquetañese,y a Licio que

cantase,a cuyo ruego Ergastosacó la flauta y a su son Licio comenzóa cantar de

aquestasuerte:

LIGIO’5
¿Dequésirve,ojos serenos,

queno me miréisjamás?
De queyo padezcamás,

masno de que osquieramenos.

Si elquecongustomoría
queréisquerabiandomuera,

‘~ No serálaprimeravezqueunasendaseacaracterizadadeestrechaparaciertospersonajesque
respondena situacionesemocionalesdeinseguridady languidez.Porello creoqueel adjetivotieneuna
importantecargasimbólicaquesignifica las dificultadespor lasquedeberánatravesarhastapurgartodos
los errorescometidos.A la par,juntoal términoestrechaaparecelacompensacióndedeleitosa,tantoen
suconformidadconel espacioidílico, comoapuntandoalanuevasituaciónpor la queambospersonajes
emprendenun procesodemejoramientopersonal.
~ Es típico de lanarraciónestedeambularde pastoresy pastorasquemarchanhaciapuntosconcretos.
Juntoal locasarnoenus,enquesereúnenparacantar,estedinamismoespacialdepersonajesquese
dirigen aun destinonarrativo,esutilizadoparaintercalarcomposicionesquedaránocasiónparatratar
diferentesasuntossobrelosqueconversar.
“Adoptaparaestacomposiciónel mismoesquemadela cancióntrovadorescadelaprimeraparte
cantadaporGalafrón.Peroaquíaumentaelnúmerodeestrofasy en losdosúltimosversosdecadauna
introduceunaglosade losversos3-4.Conestosconceptosrepetidosarticulatodalacomposición.Sigue
mostrandoGálvezdeMontalvosu predilecciónporel tipo deconceptualizaciónabstractapropiadela
poesíadecancionero.Depositaenlos ojos el favor y lagraciaqueel enamoradosolicitaparasentirse
correspondido,algoquesudamaleniega,y producesuqueja.
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aunquemudéisla manera,
firmeestá la&ntasía

de ira y de graciallenos,
dáisporun mismocompás

el mal de menosamás,
y el favor de mása menos.¡[33v]!

Si imagináisquedejarme
tan sin ley y sin razón
enmí hade serocasión
paradesaficionarme,

puesno bastaserajenos,
mdustriassonpordemás,

antesel deseoesmás,
cuandola esperanzaesmenos.

Podéiscondesabrimiento
quitarmeel yermey el veros,

masno queporconoceros
no meagrademi tormento.
Sertanhermososy buenos

quelo dejáistodo atrás,
estoen mi siemprefue más,

y lo demás,todo menos.

Si pormataral amigo
no podéisseralabados,

y osqueréisverdisculpados
contodoel mundoy conmigo,

cuandohuyade sussenos
el almatriste, además,

miradme,y no pido más,
mastampocopido menos.

Todos, sino Silvia, oyeron atentamentela tierna cancióndel angustiadoLicio,

pero ella que de costumbreteníaesquivarsecon él en todo, mientrasduró seentretuvo

con Dinarda en plé/[34r]!tica de pocaimportancia,segúnpareció por lo que Dinarda

hizo que pidiendo a Ergasto que no cesase,y a Licio que le respondiese,’6Ergasto

empezóa tañery ellaa cantar,y Licio a responderde estamanera:

16 Estosintervalosnarrativoscumplenunafunción deenlace,lo cual incideen sucaráctersecundario
frentealas poesíasqueson lasquecondicionanel devenirnarrativo,e incluso los diálogos.Si se acepta
quelapoesíapreexistealanarración,estosfragmentos,entonces,acogennounaexplicitacióndela
misma,comoocurreen la Arcadia,sinounaformadeacomodarunacircunstanciaqueprimerofue
poesíay ahoraseinsertaenunaandadurapastorilqueleaportaun nuevosignificado.Dealgunamanera,
en estacontextualizaciónnarrativa,la poesíaimponeladirecciónquehade seguiry, así, las actitudes,
reaccionesy aúnconversacionesentrelospastoresdependende la composiciónqueles precede.
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DINARDA Y LICJO’7

Si Silvia sete desvía
¿másla sigues?Hagobien.

Morirásporello. Amén,
quizála contentaría.

Ponmásconsideración
en tanconfrsaaspereza,

que te lleva tu firmeza
carreradeperdición.

Cuandomásmaleste envía,
¿máste humillas?Hagobien.

Tú te destruyes.Amén,
queesoeslo que yo querría.

No abrascontal error
tu mal soldadaherida,
que si esmalala caída

la recaídaespeor.
Mfra queesgranniñería

no escarmentar.Hagobien,
¿Y si pierdes?Amén,
quepocoseperdería.

De tantosmalesy enojos¡[34v]!
¿quénuevasesperasbuenas,

si tu afición y tus penas
sonculpasantesusojos?

¿A la quete desafia
te abasallas?Hagobien.
Verásevengada.Amén,

queentoncesyo triunfaría.

Eresjueztancruel
en sentenciartu proceso

que,o se teha enjugadoel seso,
o no nacisteconél.

Lo queentu frentese cría
es locura.Hagobien.

17 Respondeal mismoesquemadelacomposiciónanterior,puesse tratade otracancióntrovadoresca.Sin
embargo,aquí seproduceun diálogoentrelosdospastorespor el quealas preguntasy recomendaciones
delapastora,el pastorrespondeconla finnezadel enamorado.Nuevamente,la dmade la redondilla
inicial serepite entodaslas redondillasquecierrancadacopla.Sucede,por tanto,lo mismocon los
versosagudosdecadaredondilla,en losquesereiteranlasmismasideas.El desarrolloconceptualdela
poesíala sitúadentrodela tradicióncancionerilespañola,dondela asperezaestáensustitucióndela
amaday lafirinezaestápor la personadelpoeta.Entrelosversos25-28aparecela ideadelamante
sometidoalavoluntaddelaamada.Suexpresiónrecuerdalos versos63-65delaCanciónII deGarcilaso
(“sinoque,siendovuestromásquemío, ¡quiseperdermeasí1 por vengarmedevos,señora,enmi”). En
GálvezdeMontalvono haynadaquepuedahacerpensarenel trasvasedealmas,comoenGarcilaso,sino
quemásbien lo alternaconunaconcepcióncortesanatodavíaafin alsentirpropio del cancionero.
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¿Y siteatasen?Amén,
queporcuerdoquedaría.

O por oir Silvia a Dinarda,o porqueel cantarla movió a más atenciónque el

primero, mientrasduró, estuvo puestoslos ojos en los pastoresque cantaban.Mas ya

quevio que eraacabadoconrostrogravey hermoso,vueltaa lapastora,le dijo:

- Volvamos, Dinarda, a nuestrocuento que aunqueel día es largo para esto

faltarálugar,y paraesootro no que, llegadosal valle, todoscantaremos.’8

- Eso creoyo -dijo Uranio,’9 pastordepocaspalabras,perode muchoaviso-mas

seráladiferenciaquecantaréisen la ramay Licio en la red.

- Si yo la hice-dijo Silvia- en![35r]/ ella muera.

- Pues¿quiénla hizo?-dijo Licio.

- Tú, pastor-dijo Silvia- si algunahay, aunquetu desasosiegono esprisión, sin

duda, sinotemorde venganza,de las másconocidassinrazonesquejamáscontramujer

sehanhecho.

- ¿Quiénlas hizo?-dijo Licio.

- Tú -dijo Silvia- que en medio de una ternísimavoluntad mía dondeerassólo

señor,movisteenpagotuspiesy tu lenguacontramí.

- Si tú primero -dijo Licio- me quitasteel sesono fue mucho que yo hiciese

locuras.

- Pues¿tengoyo culpa-dijo Silvia- atusdesvariadassospechas?

- De eso -dijo Licio- tú eres testigo, pero seyjuez que yo huelgo de ser el

condenado.

- Sola unacosa -dijo Silvia- quiero preguntarte.¿Quéte movió a desterrara

Celio de la ribera?

- Eso -dijo el pastor- fue conciertode nuestracontiendaque el que quedase

vencidono pudiese,por término de un año,apacentaren la riberadel Tajo. Condición

fue sacadapor subocay desafiohechoporsumano,y penapor que yo pasara,aunquea

18 El diálogoquemantienenaquí lospastoresvieneya orientadoen función de las dos composicionesque
lo preceden.Porun lado, el pastorquelas cantarepresentaunasituaciónsemejantealoscontenidosdelas
mismasconrespectoa lapastoraSilvia; y por otro, promuevenunaconversaciónen la queseapreciael
motivo delos celosy el sentidodidácticodel amor.Este,atravésdela pastora,aleccionaal pastorpan
sabercomportarsecon otros pastoresy conellamisma.Lateaquíel sometimientoy laobedienciaala
voluntaddel amadoqueapareceen Castiglione(op.cit., p. 428429),Equicola(op.cit.,fo. 156v),Hetreo
(op.cit.,p. 411)y Andrésel Capellán(op.cit.,p. 289-291).
‘~ EstepersonajeesidentificadoporRodríguezMarín(op.cit.,p. 46) conel condede Uretia,hermanode
doñaMagdalenaGirón, identificaciónaceptadaporAvalle-Arce en sulibro (op.cit.,p. 145).
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mi pesar,si él me venciera.Y ojalá Licio fuerael vencido conque el cielo me ayudara

con la másminimapartedelsentimientoqueporCelio tienes.

- Mira pastor-dijo Silvia con rostromás altivo y tierno20- vuelvea Celio a su

cabaña,y de mi y de la mía no te acuerdesjamás.Y agradecemuchoque me humillo a

enseñartecómopodráste!Ij3Sv]!nermemenosagraviada.

- Sí agradezcoa ti y al cielo -dijo Licio, y llamandoa Ergastoa paso largo se

entraronporunasendaque amano derechaestaba,quedandolos demáspastoresmuy

agradadosdel noble respeto del pastor y del buen procederde la pastora.2’ Pero

viéndolacasi forzadaa llorar no quisieronenternecería,antesvuelto Uranio al nuevo

pastorAlfeo, congrancortesíale preguntósunombrey suvenida.

- Mi nombre-dijo el pastor-esAlfeo. Mi venidade pasoy serloha mássi ossoy

mconveniente.

- Eso estuvieraa mi cargo -dijo la serranaFinea. Y volviendo a los demásles

aseguróque Alfeo era muy digno de su compañíay trato. Y en estos agradables

razonamientosllegarona una hermosay granflorestaquea la entradadel valle de Elisa

estaba,y dondehabíaordende irse aguardandolos pastoreshastaquejuntosentrasena]

sagradovalle.

Y ansi ahora hallaron muchos divididos por los arroyos y fuentes, tejiendo

guirnaldas,juntando ramosde diversasflores, y algunostañendoy cantandocongran

armoníay arte.Queallí estabanSasio,Filardo y Arsianoy la pastoraBelisa, hija del

doctísimo lusitano Coelio,22 los cuatro másaventajadosen músicay cantoque en las

españolasriberasse hallaban.Ayudábalesmuchoestudio,suavesvoces y discrecióny

donaire,aunque/[36r]! ensuavidady armoníaBelisa los dejabaatrás.23Cantandoestaba

Arsiano, cuandonuestrospastoresllegaron,pero a poco rato Belisa, ayudadade Sasio,

al sonde la lira congrandulzura,comenzóacantaraquestosversos:

20 Un rasgomuy característicode laspastorasdeGálvezdeMontalvoconsisteenestede la altivez, la

gravedad,combinadocon lagraciay la ternura.Demuestra,enestesentido,laexpresiónconcretadela
mnedianiadjjtcil (Catiglione,op.cit.,p. 351)conla quedebeadomarseladamay queirá evolucionando
hastaqueCalvi en sutratadoalabea lasmujeresfriasdeconversación(op.cit., fo. 40v).
21 Tantoenel noblerespetocomoen elbuenprocederde los pastoresseencierratodoun sistemade
urbanidady convivenciaque,sobretodo, en los libros de Equicolay Castiglione,aparecea la horade
concretarmodelosdecortesaníay de conductacomo los queaquísenarratívizan.
22 ParaestapastoraMenéndezPelayo(op.cit., p. 329)y Avalle-Arce(op.cit.,p. 145) aceptanla identidad
deIsabelSánchezCoello, hija delpintor Alonso.
23 En ningunadelasanterioresobraspastorilesseencarecíael artemusicalde unmodo tan
pormenorizadoy contanto detalletécnico.Castiglioneensutratadoexponelanecesidaddesaberde
músicaporpartedel cortesano,y aún“tañerdiversosinstrumentos”(op.cit.,p. 187), lo quesignificaun
conocimientoprofundodel artemusical.
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BELISA24
Entrehierbasfresquisimasfloridas,

un cendalpor los ojos rodeado,
juntoslos pies, las alasencogidas,
sueltala aljaba,el arcoflojo al lado,

durmiendoestabacon descuidoy gana
el pequeñuelodios de amor,echado.
Llevaba,en el frescorde la mañana,

Fílida susovejasque las flores
ibanbarriendoconla blancalana.

No sonabanzampoñasde pastores,
ibacantando,cuandovio dormido

al mismo Amor, ¿quécosaesmal deamores?
No conocióquiénera,aunquele vido

porquenuncasintió supenagrave,
masllegó a conocerlesin mido.
Miróle y dijo consuvoz suave:

“¿Hombrey ciegoy conalas?No ereshombre.
¿Aveconsolasalas?No eresave.

Si te pusisteaquíporquemeasombre
contu nuevafacciónporno hacello,

quiero saberde ti cuálestu nombre”. ![36v]I
Unatrenzatejió de sucabello

y atóle,y recordandoel amorluego,
sevio cautivode ella y presoenello.

Fílida dijo: “Dime, aladociego,
cómote llamas”.Respondióriendo:
“Furor, causadodetu gransosiego”.
Fílida le responde:“No te entiendo”.

Y diceAmor: “Mi nombreestu belleza,
concuyaluz la mismanieveenciendo.
Yo soyAmor, si quieresmáscerteza.

Vesallí el arco. Vesallí la aljaba.

24 La introduccióndeestostercetosencadenadosquedaseparadadelasanteriorescomposiciones,tanto

porun fragmentonarrativo,comopor unanuevasituaciónen la quelosasuntospoéticospuedenvariar.
Deahíel fuertecontrastequeseproduceentrelatemáticaanteriordelas composicionesya aparecidasy
esta,dondeel personaje,caracterizadoporestarexentodeamor,cantaunaespeciede capítulo
protagonizadopor laprotagonistaya laquesepinta comolibre delapreocupaciónamorosa,igualmente.
Combinaestacomposiciónla formaitalianizante,unatemáticamitológicajuntoconlaponderaciónde la
superioridadde la amadaen todoslos aspectos,el amorosoincluido. GálvezdeMontalvo demuestralo
quesignificael artepoéticoen estacomposición,y las fuentesdequesesirveparainspirarse.En todaella
construyeun episodiomitológicoen queAmor, atrapadoporFílida, reconocesometersea sudominioy la
declarasustitutade suspoderesqueresidenen sugraciay hermosura.Toda la composicióntieneun
carácterdiscursivoquele restafluidez y naturalidad,pero formapartedela concepciónpoéticade Gálvez
deMontalvo,máspendientedel contenidoquedel versoenquesevierte.Esta fluidezarmoniosase suple
conun versoqueha abandonadoel conceptismoprecedente,perocuidandoel discurrirdelo expresado;
ademásprescindedemetáforasennoblecedoraso imágenesbrillantesporun enunciadomásllano, más
ordinario. En estesentido,y tambiénen abundanciade la originalidaddel poeta,sepuedeobsen’arel
personalusoquede lasarmasdeamorhaceaquí(versos40-45).ManeroSorolla (op.cit., p. 104-116)
recogeejemplosdondeapareceestamismaimagendesdePetrarcaaotrosmuchospoetas,lo quedificulta
su filiación únicaal petrarquismo.GálvezdeMontalvoestableceuna equivalenciaentreel amorque
Fílidadespiertay la flechadeplomo queproduceel desamorcon queellarespondecon suactitud,por Jo
queAmor le invita aromperla,puesmientrasellaviva permaneceráel desamorquetal flecharepresenta.
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Tiéntalosy verástu fortaleza”.
Fílida dice: “El tiempo quemeamaba

el quesólo obligadametenía,
al yugo queatajó la muertebrava

cuatrocoronasel amortraía.
No eraarquero,no eraamoralado,

ni ciegocomotú, quebienveía.
Tú vienescondosjarasadornado,

unaligeray otramuypesada,
y el efectopordichamáspesado”.
Dícele,humilde,amor: “Esadorada
de sólo bienquererestásangrienta,
y esade plomo en desamorbañada.

Si quebrarlapesadate contenta,
puedes,pues,parael hombrequete viere

es imposibleque sufuerzasienta.
Mascuantotu beldadacáviviere

por fuerzaesotravivirá segura,I[37r]/
quecuandode mi aljabaseperdiere,
la hallaréentu graciay hermosura”.

La muchaarte, la gran armonía,el vario sonque la pastoraBelisa a sus versos

iba dando,fue de maneraque no quedópastorni pastoraquepor unay otra parteno la

rodeasen.Y al fm de su cantar,como maravilladosde oiría, y no menossatisfechosde

mirarla,no se movíande aquel lugar,deseososquetornaseasuagradablecanto.Peroa

estahora ya la florestaestaballena de la másnoble y lucida gentequejamássevido

entrepastores.Y el viejo Sileno con largo sayo y retorcido bastón, la barbaal cinto,

canacomo la limpia nieve, y sobresu arrugadafrente una coronade funeralciprés,25

salió del valle acompañadode los cuatro escogidosy gallardospastoresMireno y

Liardo,Galafróny Barcinoendiscrecióny gentilezaiguales,y en caudaly estimación

lo mismo.26 Traíande varios pellicos sus vestidurascon dardosgruesosde fresno de

puntasde lucienteaceroen sus manos,sus cabellos limpios y peinados,cubiertoscon

guirnaldasde verde yedra,a cuya entradatodo el pastoralconcursoprestó un atento

silencio.

25 La descripcióndel viejo Silenopareceun recuerdode la quehaceSannazarodel magoEnareto:“degno
veramentedi molta riverenzanc larugosafronta, con labarbae i capelli lunghi ebianchissimipiu che la
lanadele tarentinepecore;e nelí’ unade lemaniaveadi genebroun bastonebellissimoquantoalcuno
mai nc vedesseapastore,con la puntaritortaun poco” (Arcadia,a cwadi F. Erspamer.Mursia,Milano,
1993 (p. 155-156).
26 SannazarorepresentaaErgasto,hijo deMassilia, comooficiante,adiferenciadeGálvezdeMontalvo
queencargaestepapelasu viejo padreSileno.Apartequeen el napolitanoes el mismoErgastoquien
declamalaplegariay en elespañolesotropersonaje,Alfesibeo,el quela recita, con el consiguiente
desdoblamientoy unasolemnidadmayortambiénlogradaporel acompañamiento.Ergasto,sin embargo,
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Y despuésque Sileno con sus cuatropastoreshubo paseadoy visto por todas

partesla floresta,vuelto al encerradovalle, mandóque Arsindo tocaseenél subocina,

cuyo son ape/[37v]/nas fue oído, cuando por una sola entradaque el valle tenía, se

trasladóen él todala genteque en la florestaestaba.Dispuestoerael lugarparala gran

fiestaque se ordenaba.Teníade ancho media milla y una en largo.” Guardábalede

ambosladosespesoy alto montede gruesosrobresy viejasencinasporentrelos cuales

bajabanmuchosarroyosde aguaclaraque,unoshaciendoestanquesenel frescovalle, y

otrospor las cavernassumiéndose,acrecentabansu deleiteyhermosura.No faltabanen

el llano fuentespurísimasque como de cristal bañabanlos troncos a las diversasy

hermosasplantas.Estabaentreellasunaalta pirámidede rico mármolcasitodo cubierto

de nativa yedra y de compuestosramos. Aquí con gran reverenciafueron llegando

pastorasy pastoressin quedarningunoque no dejaseen el devotosepulcroverderamo

o florida guirnalda.28

Y apañadospor orden, sentándosesobre la menudahierba,Alfesibeo,

caudalosoRabadánde edadmaduray de presenciagentil, subiendocon el viejo Sileno,

Galafróny Barcino,Mireno y Liardo aun ramosoy alto asientoque a un lado de la pira

estaba,tomó la templadalira, y no impedidode las aves del cielo, pero ayudadode los

suavesvientos,y oídos de los atentospastores,comenzóa cantarestapiadosaelegía:

¡[3 Sr]!

ALFESIBEO29

aparecesoloy acto seguido,despuésdela oración,proponelos premiosy los juegosy pruebas.Algo que
en el libro deGálvezdeMontalvono tiene lugarsinomásadelante.
27 Un lugarparecido,peroen estecasodescritocomounaisleta,apareceen la SegundaDiana deAlonso

Pérez(Madrid, JuanFlamenco,1602,p. 384) dondeseespecificatambiénlasmedidasy seseñalaquesus
entradasy salidasson solamentedos y dedificil acceso.“Salíael aguadella a la isletapordos ladosa
rodearel verdellano o praderíaquecercadoestabadeblancosálamosy negrosolmosy verdessauces.
Teníaenlargohastacientoy cincuentapasosy cientoy veinteen ancho.No sepodíaentraren él sinopor
dondelospastoresvinieron, y porotraentradaftonteraaesta,hechacasipor lamismamanera,porqueno
dabaa ello lugarla espesuradelos árboles”.
28 A diferenciade Sannazaro,quetraslaplegariaincluye la ofrendadeobjetos,aquíesanterioral canto
elegíaco,ademásde queenla obra del napolitanosecomponedeun cordero,miel, leche,vino e hierbas
aromáticasenun gustopor rescatarel sentidopaganoqueGálvezdeMontalvono tiene.
29 En la elegíaGálvezde Montalvosiguela queincluyeSannazaroen su obra.Se sirve dela mismaforma
detercetosencadenados,pero comoseñalaFucilla (op.cit.,p. 72) sóloes literal en el comienzodel
lamentodeErgasto:“Pol che’l soavestile e’l dolcecanto¡sperarnon lice piú perquestobosco,
rícominciate,o Muse, el vostropianto” (op.cit.,p. 205-206),siendoel restodela elegíaoriginal. Fucilla
indicaque“por ciertasrepeticionesdel refrán(líneatercera)conalgunasvariantes,el restode la
composiciónse apegapoco almodeloitaliano.” (p. 72) Yaúnnada,pueslasmismasvariantesque
incluye GálvezdeMontalvo en la reiteraciónde laimprecacióna lasmusas,van cambiandofrenteal
modelo fijo deSannazaro.Perosegúnseobservasóloes literal en el primerverso,puesel segundo
perteneceal autorespañoly en el terceroya haincluido algunavariante.Estastienenunaconstante
presenciaen todalapoesíadeGálvezdeMontalvoquedemuestraserun poetaqueno sedetieneen la
simpleimitación, sinoquemásbien,trasasimilarlo,ofreceun nuevoresultadoqueestádentrode la
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Puesel suaveestiloy dulcecanto
perdió lacausa,entestimoniodesto

comenzad,Musas,vuestro anmrgollanto.
Presentesseanaldolor funesto,

beldad,fortuna,amor,graciay prudencia
en vestenegray dolorido gesto.

Llore beldadla sin igual violencia
de la muertecruel,acerbay dura

de quienle dabavida y excelencia.
Fortunaoftezcasumadesventura,

puesquienla pudodaral mundobuena,
guardasuluz enestapiraoscura.
Amor derrameen abundantevena

susentimiento,pueslacrudamuerte
a fm eternosupodercondena.

La gracia,viudade mezquinasuerte,
puesla fuenteperdió,de do manaba,

la de susojos crezcaen maltan fuerte.
Prudenciallore sudeidadesclava

de la Parcacruel,pues,juntamente
con las demássubrevecursoacaba.

Y todos ellosmi cantardoliente
acompañencon lágrimas,entanto

que diereluz al mundoel rojo Oriente.
Sin igual esla causadel quebranto,
débelosertambiénel sentimiento.

Proseguid,Musas,vuestroamargollanto.
Yacea lasombradesteencentamiento¡[38v]!

oscuroy negro,reverentey pío,
la mismaIdeade merecimiento.

Mi voz cansadaen monte,envalle, en río,
Elisa, Elisa entriste sonresuena

y acogeel cielo el tierno acentomío.
Generaleslapérdiday lapena;

generalesel afligido lloro;
generalla sentenciaquecondena.
En lo másalto del Castaliocoro

las nuevehermanascon estrecholuto
cubrenla luz de suscabellosde oro.

Allánanseapagarestetributo
los queen mil lastimosasocasiones

hanconservadosiempreel rostroenjuto.
Dólopesfieros,durosMirmidones,
los soldadosde Ulises inclementes,

ablandaránaquísuscorazones.
No esmaravillaqueunasy otrasgentes

tomenel tristeoficio porcostumbre,
haciendoagora<lesasojos fuentes.,

aemulatio(Rico, El sueRocf! humanismo,Aliann, Madrid, 1997,p. 41-42)quebuscala libertaddela
originalidad.

- 376 -



LUIS GALVEZ DE MONTALVO

queel sol subidoen la másaltacumbre,
envueltoen nubesde mortaltristeza,

tiene eclipsadasuserenalumbre.
Y el fértil suelo lleno de aspereza,

de secoinvierno,conestérilmanto,
lloratambiénla celestialbelleza.

Y que lloreo no llore el durocanto
que susmiembrosbellísimosencierra.

Bañalde,¡oh Musas!,con amargollanto. /[39r3/
Fría piedra,estrechapira,pocatierra,
queencerráisjuntamentecuantagloria
de nuestrasalmaseldolor destierra;

de la muertecruelfue lavictoria;
vuestrossonlos rarísimosdespojos;
nuestroseráel dolory la memoria.
La clara luz de los serenosojos,
el semblantegentil, el airedino
de produciry refrenarantojos.

Lablancamano,el rostrocristalino,
la bocade rubí, ebúrneocuello,

frentede nieve,trenzasde oro fino.
Beldadquepusoala beldadel sello,
¿dóndeestá,piraoscura,piedrafría?
Tú, pocatierra,danoscuentadello,

tierradichosaen cuantoel cielo cría,
dichosaencuantotú, Neptuno,bailas,
y encuantomira elportadordel día.

DeAtiante en las altísimasmontañas,
en lo hondodelGanges,solasuenes,

y bañenvenasde oro susentrañas,
que lasperlasy el oro no sonbienes
quecongranpartedebanigualarse

a la menorque entu custodiatienes.
Montes y maresvengana humillarse

a ti, pira, a ti, piedra,ati, terreno
en quientantabeldadquisoencerrarse.
Guarda,sepulcro,en tu dichososeno

la queguardóenel suyotodocuanto/[39v]/
se conoceen el mundoamabley bueno.

Y si oprimidasde piedado espanto
eldolor ossuspende,al mismo punto,
volved, 1oh Musas!,al amargollanto.

Si debeseren todostanapunto
eldolor, la tristeza,e] descontento,

¿quéharáenquiénlo paratodojunto?
PadreSileno,el alto entendimiento
socorraentanjustisimaquerella,
y enocasiónde tantosentimiento.
Limpiad los ojosy veréisaquella,
libre de nuestrasgravesligaduras,
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almapura,gentil, beatay bella.
Entrelasalmasgloriosas,puras

queescarneciendonuestrosdesatinos,
vande esperanzay de temorseguras.

Y si gozabaacácon los másdinos
parecereshumanostantaestima,

lo mismohaceallá con los divinos.
Nadie,pastor,seespantaráqueaprima

vuestrosentidotanpesadacarga,
y esedolorque engenerallastima.
Peroporesoosdio conmanolarga
juicio el cielo, con quela victoria

dulcegocéisde lacontiendaamarga.
Y cuandoosdiereasaltola memoria
de la ocasióndevuestrobienpasado,
volvedíaluegoa supresentegloria.

Yo séquesuprovechoponderado¡[404/
convuestrodaño,ya queno os le quite,

comportableharávuestrocuidado.
En eldolor quela razónpermite,

si rio tomáisporvuestrasuganancia,
pérdidafuequeno tendrádesquite.
Enpúblico lugar,ensolaestancia
el tiempoaplicaréiscon celo santo
aconsideracióntande importancia.

Ydespuésquedigáisal mundocuanto
supierdesde dolory de consuelo,
dejenlas Musasel amargollanto.
Subaelenciensoal cristalinocielo,
los versospíoslas ofrendassantas

hinchandehonory de socorroel suelo.
Júntenseahoraenestapiracuantas
nobles,piadosasy diversasgentes

hoy tienesa la sombrade tus plantas,
cercanosdeudos,próximos,parientes

quedestofuiste tanenriquecida,
comode esotrosbienesexcelentes.

Y junta la progenieesclarecida,
templossehagana tu nombreilustre,

quepuedafamaeternizartu vida.
De siglo ensiglo irán,de lustreen lustre,

contigoallí mil ínclitos varones,
sin quefortunao tiempolos deslustre.

Y entresusgloriosísimosblasones,
otro seles añadaportu parte.

detus virtudesy admirablesdones.¡[40v]!
Las venascesaránde ingenio y arte,
masno podrájamásfaltar, yo fió,
la voluntadperpetuade alabarte.

Loshombresconrespetoy señorío
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a tu nombrepondrán,de templo entemplo,
mil epitafiosy primero el mío:

“Aquí sehacetierra,aquícontemplo
la másperfectay singularcriatura

que fue ensumuertede bondadejemplo,
siendoen suvida so] de hermosura.”

Fue escuchadoAlfesibeo de todala agradablecompañíacon un gravesilencio

interrompidoa ratoscontiernísimossospiros.Peroya quehubo dadofin a susversos,el

venerableSileno le tomó la lira con que los tañíay colgándolade la ancharamaquede

una gran encinasobreellos pendía, mandóque Arsindo tocasenueva señal, a cuya

bocinalos pastoresy pastorassefuerondividiendoporel amenovalle, y sobrehumildes

mesas,cuáldel cortadotronco,y cuálde la frescay menudayerba,gastaronlas rústicas

viandasque traían.Lo mismo hicieron el viejo Sileno y los gallardoscuatropastores

que le acompañabanconel rabadánAlfesibeo,y todos seis al cabode subrevecomida,

que fue al pie de una fuenteque salíade una viva peñapoco distantede la alta pira,

enderezarona la parteque la pastoraBelisade los máshábilesy nobles¡[4 Ir]! pastores

de nuestro Tajo estabaacompañada.Y con gran cortesíales pidieron que mudasen

lugar,porquela fuentede lapeñaestabamásfrescay el sitio másacomodado,

No gastaronmuchotiempo en megosque al punto Sileno fue obedecidoy tras

los llamadosfueron otros muchosdeseososde gozartanbuen entretenimientoy entre

ellos Alfeo y Fineaque, vistos de Sileno,por el conocimientode la gentil serranay la

pastoradel nuevopastor,particularmenteles hizo lugar entre sí y la pastoraBelisa. A

estahoraPradelio,pastormozo,robusto,de másbondadque hacienda,30llegó cansado

y solo por la parteque Sileno estabay, disculpandosu tardanza,fue de todosbien

recebido.Pero más de la pastoraFilena, cuya hermosuray graciatraía robadasmil

secretasintenciones,sin poderseguardaren estolacaraamigosa amigos.Bien conoció

Belisa el contentodeFilenaen la llegadadelpastor,porquesabíaquecongranbondad

y ternurale amaba.Y porquela vido mezclarde fina rosael cristal desucara,con una

alegríaconociday honesta.Y volviéndoseaella, porayudarlaadisimularle dijo:

- Cantemosjuntaspastora.

- Cantatú -dijo Filena-queeslo que Silenoy los demásaguardan.

30 Mayánsy Siscaren suintroducciónaEl PosfordeFi/ida hablapropuestoidentificaraestepersonaje
con donLuis RamónFolch deCardona,C&dobay Aragón,condedePrades(par. 28,p. XXXII-XXXIII).
Sinembargo,MenéndezPelayo(Orígenes,p. 329)rechazaestaidentificaciónapoyándoseen la
presentaciónquehacedeél el autor,aludiendoala diferenciaentrebondady hacienda.
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- Como mis cantares-dijo Belisa- no nacende propria ocasión, siempre he

menesterquienme los ¡[41v]! acuerde.3’

- Eso haréyo -dijo Arsiano-. Canta,pastora,aquelqueayerdijiste en la ribera,

quesi no fuerea tu propósitoseráal de todos.Que esotiene lo queporsí estan bueno.

Con lo cual Belisa, templandoel rabelde seis cuerdas,dijo con gran dulzura

aquestaletra:

BELISA32
Ojosquecuestael reposo
volver amirarcon ellos,
masvalierano tenellos.

Ojosquesabenprenderme,
peronuncarescatarme,
osadosaaventurarme,
cobardesa socorrerme,

puesno estimanel perderme,
en el menosgustodelios;
masvalierano tenellos.

Ojosde tanmalasmañas
queestandoporveladores,
danpaso,comotraidores,

a lasbanderasextrañas
hastalas mismasentrañas

queen llanto salenporellos;
masvalierano tenellos.

Ojosconquienmiro y veo,
queaquíconsistemi daño,

y si dicenque meengaño,/[42r]/
muero,y digo quelo creo,
puesllevantraseldeseo,

~‘ Lo expresadoporelpersonajedeBelisapareceacomodarse,perfectamente,amuchasdelas
mtercalacionespoéticasqueaparecenpor todoel libro. TantoqueFucilla(op.cit.,p. 72) indicacómo las
composicionesquecantanBelisa,Filardoy Alfeo “no tienenningunarelación conel solemnemomento”.
En estecasoseaprecialadistanciaqueseparaambasconcepciones,lírica y narrativa,y el modoen quela
segundaacogealaprimera,no consiguiendosiempreunaarticulaciónadecuada.
32 En estaocasiónlos ojosquecantael poetason los suyospropiosy lasnefastasconsecuenciasquele
acarreasuthlta deprevisióny cuidadoporno protegerlodelaprisióny tormentosdeamor.Gálvezde
Montalvosehaservidode la formadel villancicodondealestribillo detresversos(abb) siguencuatro
píesde siete(cddc:cbb);enellosse repitela ilma delos dos últimos del estribillo inicial, ademásde
glosarel último deellos consureiteraciónEn estacomposiciónlamedidadel octosílaboesperfectay
comoen las anteriores,queusanestemetro,semueveentrelas característicaspropiasdelapoesía
cancionerilsinhacerningunaconcesiónalasimágenespetrarquizanteso al estilode lapoesíaitaliana.
Los protagonistasomnipresentesson losojosy los estadosemocionalesqueleproducensuacciónde
mirary ver.Ni siquieratienenestostérminoselcarácterneoplatónicoconquesueleaparecerenel resto
del relato,sinomásbien, adoptanun sentidonegativoy deculpabilidadpor llevar al poetaatal estadode
desasosiego.
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la razónporlos cabellos,
masvalierano tenellos.

Ojosque cuantosepiensa
en los malesqueseofrecen,

porsudeleiteescarnecen
smdarotrarecompensa,

puesrecibeel almaofensa
si quierovengarmedelios,

masvalierano tenellos.

No pudotanto lapastoraFilena, mientrasduróel suavecantarde Belisa,que no

volviesesus muy mássuavesojos, muchasveces,a los de Pradelioque atentamentela

miraban.PeroFilardoquecadavezquela pastoralo hacía,como de agudohierro sentía

traspasarsu corazóncon la rabiade los celosy la fuerzadel amor, turbó su rostro y

cubrió de sudorsu frente,y sin aguardaraque le rogasen,pidió a Sasio quetocasela

lira, y acompañólade estaartelamentándose:

FILARDO33
Los queconsiguenfavores

porsusserviciosfieles,
busquenalegresvergeles

paragozarsusdulzores.¡[42v]!
Yo por los sepulcrosfeos

buscarélos infernales,
queestosfueranmis iguales

si sintieranmisdeseos.

Quienmirandomi dolor
burlarede mi cuidado
de mi seráperdonado,
si no sabequéesamor.
Y porquemi padecer

no tengade hoy másporjuego,
mctala manoenmi fuego,

mudaráde parecer.

~ Quizásseanestascoplascastellanasunasdelasquemássaborcancioneriltengan.Se observacon
claridadlo queLapesahasintetizadoen “PoesíadeCancioneroy poesíaitalianizante”(De laEdadMedia
a nues,trosdías, 1982,p. 150) sobreel sometimientode la voluntadpersonalal destino,laconcentración
en la interioridadanímicadel enamorado,junto aciertasimágenesdel amor y de lasÑcultadeshumanas
en luchaalegórica.Porotraparte,parecequese sirvedemaneraoriginal de laideadel montecomo
representaciónde las dificultadesy queaparecióen el sonetoIV deGarcilasoy en la canciónXXXVII de
Petrarcaen combinaciónconel mar. Tambiénusala imagende las cadenas,aunqueno en la tradición
italianizante,segúnseobservaen el RepertoriodeManeroSorolla (op.cit.,p. 148-154),sinomásbien
con un valoralgóricomáspropiodela poesiadecancionero.Pareceunacomposicióncuyadeudaconla
tradiciónespañolaesmayorquela debidaalatrayectoriaitalianizante,de lacualnoha asimiladotodavía
ni susimágenesni su concepciónpoética.
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1-lay mil montesde pasión
delantede mi consuelo,

y hacerradoelpasoelcielo
conun mar de confusión.
En navegacióntan fuerte,
descansono le procuro,

queenelpuertomásseguro
estáascondidalamuerte.

A vecesporme acabar
vienenamis sentimientos
tanatropel los tormentos
queseestorbanalentrar.
Y enbatallatanreñida,

por mi manoles esdada,

contal condición,entrada,

queno pidanla salida.

Lo quepudieraayudarme,/[43r]/
esovieneacombatirme,
porver si me halla firme
paramásy másdaflarme.
Mi cadenaesmi victoria;
mi fe, mi condenación;
mi cuchillo, mi razón;

mi verdugo,mi memoria.

MáscantaraFilardo si pudiera,masla pasiónque le forzó ahacerlo, le forzó a

dejarlo. Bajandolos ojos y pasandoapriesala manoporsurostro,se levantóde donde

estaba,dandoconsu ida a todos,ocasiónde mucho pesar,que asazamigosde estima

teníaFilardo. Pradelio de esto no hizo sentimiento,pero lapastoraFilenapordisimular

el suyo,vuelta al nuevo pastorAlfeo, le pidió que no gastasemás tiempo en escuchar,

antespagaselo que habíaoído. A estemego acudióBelisa, y ayudó Finea, y aunque

Alfeo poco ganosode obedecer,no quiso parecermenoscortésa las primerasvistas,

antespidió aFincaquetocasela zampoña,y ella a Sasiola lira, y asíel pastoral sonde

los dosacordesinstrumentoscantócon grandulzuraestasquerellas:34

~“ Ni siquierasejustificala razóndel cantardelpróximo personaje.Tansoloseaprovechala
circunstanciadelareunióndelospastoresque sejuntanparacantarmientrasseentretimeny queel
mismogénerohabíaconvertidoentópico. Alfeo, por tanto,cantaunacomposiciónajenaporcompletoal
entornoyala razónquelun provocadosucanto.La poesíaintercaladaimpone,así,cienoextrañamiento,
conrespectoalasituaci&nrrativay condicionael retratodel personajey la configuracióninternadel
propiorelato.
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ALFEO35
Si el desabridoy rústicoaldeano,

enquienamorno luce,ni parece/[43v]I
porajenaocasión,hacejornada,

y porun solo acogimientohumano
suelecobraramora la posada,

y al despedirsedellase enternece,
con razónseentristece.
El almasola,amarga,

queconmanotanlarga
regaladase vio en tu pensamiento
al inhumanoy triste apartamiento

de susombray abrigo,
y no esrazónqueestésin ti, conmigo.

Salede Orientecon ligeropaso
Febo,vistiendoel cielode alegría,

comunicandoal mundosugrandeza.
Masapenasle albergael frío Ocaso,

cuandoseve unasombra,unatristeza
de negranoche,temerosay fría.

Destaarteel almamía,
del sol de hermosura
gozó la luz máspura

quesepuedemirar convistahumana,
y destaarteesya nochesumañana,

y destaarte,en suausencia,
es,de tiniebla y muerte,la sentencia.

Laverdehierbaque el arroyo baña
la tierra, el aire,el sol la favorecen,
massi le falta el agua,asísemuda,

queel frescoviento la inficionay dalia; ¡[44<11
quémalael sol, la tierra no la ayuda,

y suverdory suvirtud fenecen.
Destasuerteperecen
gracia,saludy vida,
estandodespedida

de tupresenciael alma quete adora,
porquesin estesolo bien, señora,

~ Comoenocasionesanteriores,aquíhayunamuestraen laqueGálvezdeMontalvo, si bien sesirvede
un tipo de canciónpetrarquista,sedecanta,desdeel puntodevistadel significado,porunaconcepción
máspropiamentecancioneril.Componeunacanciónde cincoestancias,cadaunade treceversosque
combinanendecasílabosy heptasílabos,másunatomatadecincoversos.La fronte inicial estáformada
por seisendecasílabos(ABC:ACB) a la quesigue la volta y la sirmaquecierralaestancia(b:dd:ee:fO.
Cadaestanciaparececontraponerla fronte a surespectivacoda,y así enla primeraconcentra
descripcionestípicamentepetrarquistas,aunquesin imágenesni metáforas,contrastándolasconla coda,
dondesurgela figuración abstractadel poetaen forma dealmay tormentos,ocasionadospor la ausencia
desu amada.Comose ve GálvezdeMontalvoadaptaa supropiaconcepciónpoéticaformaseimágenes
(la del amanecer,o la vadebiabadel prado)heredadasdelapoesíaitalianizante,paraconjugaríascon
contenidoscancioneriles.
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cualquieraqueseofrezca,
esmal y dañocon quemáspadezca.

Levantaeldiestroartífice seguro
sobremuroy columnassuartificio,

quequierecompetircon lasestrellas,
massi quebrantael tiempoel fUerte muro,

o rompeel pesolas columnasbellas,
tambiénha de faltar el edificio.

Yo quede tu servicio
y de mi bieny gloria,
máquinasde victoria,

sobretuvoluntad iba subiendo,
estailustrecolumnafalleciendo,

tu servicioy mi suerte
cayránpor tierraen manosde la muerte.

Entantoqueel favor y la privanza
sienteel siervoleal del reybenino,

su lozaníay sucontentosuena,
massi despuésen estove mudanza

porsumal hado,o por industriaajena,
corrido y triste le veréiscontino,
~Ohmenguadodestino!¡[44v]!

Mira cuálhe quedado
solo, desamparado

de aquelfavor y tiempoventuroso,
que entrelas gentesandovergonzoso,

cabizbajo,y con miedo,
quemeseñalentodosconel dedo.

Canciónde mi despecho,
si llanto y no canciónquieresllamarte,
aquípodráspormi amistadquedarte

queen desventuratanta
biensepuedellamar loco el quecanta.

Los tiernosafectos,la muchaarmonía,las amorosaspalabrasdel afligido Alfeo

se hicieron sentir generalmente,de suerteque, acabadoel dulce canto,por gran rato

unosconotrosencarecieron,cuál los afectos,cuál la armonía,y cuállas palabras.Pero

Belisa que de todo quedópagada,todo lo encareciómientrasduraba,y despuésde

acabado,primeroconel semblantey despuéscon muy discretasrazones,queayudaron

a confrmaren todos la buenaopinión de Alfeo. Peroél agradecidoa sus &vores no

podíaenlo interior tomarcontentamiento.

A esta hora Sileno ordenó que la música cesasey se diese lugar a otro

entretenimientode los usadosentre pastores,porque no solamentelas almas se
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recreasenenaquel/[45r]/ ejercicio,que en efectono eraparatodos. Y ansi señalando

premiosparala luchaofreció al másfUerte un cayadode aceboguarnecidodc estaño,

tallado de buril de despojosde cazay por la una parteun gran cuchillo secretoque

tocandoa una llave salía y tocandoa otra se tornabaa esconder,obra ingeniosadel

valienteAlcimedonte.36Y si estedon eraparael más fuerte,parael másmañosohabía

otro tal: un arco era de palo indio con la empuñadurade lucienteplata y esmaltefino,

cuerdade seda, aljaba labrada y seis ligeros tiros de diversas puntas, con plumas

variadasblancas,encarnadasy verdes.Premiosquemovieronpor sertales los ánimos

másexentosde amor,que los enamoradosno hanmenesterquienlos mueva.37

Hizoseala horaunaanchaplazade todala generalcompañíacongranconcierto

y orden,y apocorato queesperaron,en medio de ellossepusoColín, pastorde cabras,

másrobusto que bien proporcionado,en cuello y brazosdesnudo,camisamuyjusta y

zarafuelleestrecho,y mediasde lienzo sin zapatos.No le dejó muchososegarBarcino,

rico ovejeroy competidorsuyo en amores,que conel mismo hábito le salió delante,y

sin aguardarinÉs señalsefueron el uno parael otro. Cadacual intencionadode hurtarel

cuerpoal contrario, y ansi sucedió que ¡[45v]! casi de estavez no se tocaron. Pero

quiriéndoloambosenmendar,la segundacon tal mafia seacometieron,y con tal fuerza

sehicieronpresa,queambosarrodillaron.Era el perdero el ganara la primeracaída, y

e] conocimientode] vencidoestaren tierra, y su contrario ambasrodillas sin tocar el

suelo. Y como agoraansi sevieron, cadacual procurandoque el otro no selevantase,

anduvierongran rato volteandopor la yerbasin conocerseventaja. Hasta que Colín,

inadvertido,secogió la unapiernadebajode la otray al revolverel cuerpo,setorció la

rodilla, de maneraque, olvidado del premioy de Dinardaque le miraba, quejándose,se

dejó tender en tierra, y Barcino sobre él comenzó a pedir victoria. La grita de los

36 Estepersonajeaparecemencionadoen la BucólicaterceradeVirgilio dondeMenalcasy Dametasse

apuestanunascopaslabradaspor Alcimedonte(Virgilio, Bucólicas;Geórgicas;Apéndicevirgiliano,
Madrid, Gredos,1990,p. ¡81).
~ Comienzaaquí lo quela críticahaconsideradocomo los pasajesarcádicosen que másdirectamentese
hainspiradoGálvezdeMontalvo. Fucilla(op.cit.,p. 72-73)comentaque“exceptopor cierta
prestidigitaciónen la secuenciay ordende los episodios,así comopor la sustitucióndealgunosdetalles
por otros” son“reproducciónfiel de la escenadescritaen la prosaundécimadelaArcadia”. Y
efectivamente,GálvezdeMontalvocambiael ordende losjuegosy pruebas,eliminaunose incorpora
otros de propiainspiración.Lo primeroquehaceesalterarel ordeny ofreceprimerola luchaparalaque
tiene,igualmente,premiosdistintos:un arcoparael másmafiosoy un cayadoparael másfuerte,frenteal
vaso“di legnodi acero” parael únicovencedordela lucha(op.cit.,p. 200).Además,GálvezdeMontalvo
inventavariosenfrentamientos,lo quelo separa,notablemente,del episodiooriginariodondeluchansólo
Ursacchioy Selvaggio.Apartequeentrelos vencedoresseproduceunasuertedeempatepor el que
ambossonpremiados.DetodosmodosFucifla (p. 73-74)extractasendospasajesdondeseapreciala
imitaciónen los detallesqueGálvezdeMontalvolleva a caboen sulibro.
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pastores,unos con gusto y otros con pesar, hicieron mayor la honra del uno y el

corrimientodel otro.

Luego salió Damón, mozo membrudo,aunquede poca edad,gran amigo de

Colín, pero presto le hizo compañíay alguna partede consuelo.Los dos vencidos

pastoresteníana Barcino más animosoy a los circunstantesmenosdeterminados.Y

ansi de la segundalucha le dejaronalgún tanto de lugar para que descansase.Pero

Pradelioque, ardido en amores,los ojos en la pastoraFilena con gran aten/1146r]/ción

veíamirar a los que luchaban,pareciéndolequele hurtabaa sucorazóncualquiervuelta

queconsusojosdabaen otra parte,a la horasin másprevenciónde quitarseel gabány

el cinto, se presentócon gentil cuerpo y donaire al victorioso Barcino que ya le

esperaba.

Asiéronsepor los brazosigualmente, y aunque la fuerza de Barcino era

aventajada,la mafia de Pradeliono era menos,y cuantoel uno de la fuerzadel uno, el

otro de la mañadel otro sedebíanrecelar.38Y ansi andandoentornogran espacio,sin

darel uno lugaral otro parasusfUerzas,ni el otro al otro parasusmañas,ya susvenas

estabantangruesasque parecíanquererreventar,y el sudorde susfrentesles quitabala

vista. Pisabansobrela verde yerba, inconvenientegrandepara Barcino por no poder

restribaren ellacomo quisiera,perono paraPradeioqueno teníaeneso la confianza.Y

ansi,viendoa Barcinoquecongranfuria veniasobreél, hurtándoleel cuerpo,tuvo muy

cerca la victoria, mas el fuerte pastorproveyendo al daño, tan fuertementetuvo a

Pradeliopor los brazosque, juntos llegarona tierra, y juntos se levantaron,juntos se

tornarona apercebir,y juntos gimieroncomodosbravostorosenpelea.

Ya la genteestabaadmiradade la terrible y peligrosalucha, y lastimososde los

dos ¡[46v]! pastores,pero ellos, más animososque al principio, iban buscandosus

presas,cuandoSileno,puestoen medio, les atajé su porfia con aprobaciónde toda la

compañía,mayormentede las pastorasDinarday Filena. Y a Barcino le fue dadoel

cayadogentil y a Pradelioel galán arco,39y a Colín y a Damónlicenciaparatenerles

envidia.

‘8 Hastaaquíestasprimerasdemostracionesdefuerzay mafiaentreBarcino,Colín y Damón

correspondena purainvenciónde GálvezdeMontalvoquedesmolíael episodiodeSannazaro.
~ Estaeslapartequeutiliza Fucillaensuarticuloparadestacar“la fidelidadcon queMontalvocopialos
detallessannazariarios”(op. cit., p. 73). Sin embargo,creoqueconel añadidooriginaly con estepasajelo
quesedemuestraesla capacidaddeimitación deGálvezdeMontalvo. Imitaciónqueescapazde superar
y recrearparaadaptarelmodeloa un nuevomarconarrativo.No niegoquellegueainspirarse,pero dudo
que selimite aunameracopia,comoseflalael critico ensuartículo.GálvezdeMontalvodesdela imitatia
inicial remontaelvueloy logracrearsupropioescenarioy suspropiosepisodiosquelo colocandentrode
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Quedó Sileno nuevamentedeseosode ver a los demásejercitarseen saltar,o

correr, o tirar barra.Gran turba de pastoresse levantóparaestosejercicios.Perocon

diferentesintentos,porqueUranio y Folco, Frónimo y Tirfeo seapercibieronpara la

carrera;Elpino, Bruno y Silveo para la barra;Delio, Lidonio y Florino parael salto.

Cupola primerasuenede ejercicio alos cuatrocorredoresque sin ningúndetenimiento

sedespojaronde susvestidos,salvode las camisasy zarat’uelles,sin medias,ni zapatos.

PusoSileno al cabode la carrera,queera en unapartedel valle, sin tropiezoni

hierba,cuatropremios: el primero y menosbuenoun rabelde trescuerdasde oloroso

ciprés de Candia;el segundoy mejor un zurrónde seday lana, labradocon granarte; el

tercero y mejor que el segundo,un espejode acero guarnecidoen palo de serbal; el

cuartoy mejorquetodosun puñalde monte,por la unapartede cortevivo, y por /[47r]/

la otrasierramuy fUerte convainaverdey empuñadurade cuernodeciervo,trabadocon

correasblancasde venado.En estaforma el rabelcolgabade un olmo, y adelanteocho

pasos,el zurrónde un salce,y otrosocho adelante,el espejode un mirto, y docemás,el

puñalde un enebro.40Y hechacallevistosísimade todoslos pastoresy pastoras,ya que

los cuatro corredoresestabanlos pies izquierdosadelante,y los derechoscasi en las

puntas, haciendoArsindo señal el son de su bocina fue como el de la cuerdadel

sacudidoarco,y los pastoresno otra cosaparecieronqueligerassaetaspor el aire.

Fáltamepor decir lo másgustoso,4’cómo Sildeo, pastorde claro entendimiento,

aunquede piesperezosos,vido el ordencon que los premiosestaban.Barruntóluego lo

que habíade sucedery alzó al viento las luengashaldasdel sayo,y púsosecon los

cuatroqueen ligerezaexcedíanal viento. Y juntamentecon ellos,comenzóa medir sus

pasospor la carrera,y toda la genteque lo mirabaa reírsede su osadía.Pero como los

cuatropasarontanadelante,y los ojos de todos ibantrasellos, Sildeopudo correrasus

anchuras,sin sermásmiradoni reído.

Qué cosaiiae ver a Folco de] primer vuelo tanaventajadoque a la mitad de la

carreratodosjuzgaronel puñalpor suyo,pero Frónimo, ¡[47v]! corrido, criandoalas de

su afrenta, con dos cuerposse le puso delante.Uranio iba tras Folco, y Tirfeo tras

Uranio, cuando Frónimo, vanaglorioso de su ventajay codicioso de la victoria, o

un carácteroriginal adecuadoa sutiempoy alo queestosuponíadeasimilaciónpersonaly derecreación
en unaobra individual.
40 Esteeselsegundoepisodio,el dela carrera,queen laArcadia es la primende laspruebas.Otro
cambioes el quetienequever con los premios,queson tresen Sannazaro,e, igualmente,difiereen la
disposición,asícomoenla formadeganarlos.Con ello incluyeunanotadeingenio dequecarecela
pruebadel autornapolitano.
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tropezóen la tierra, o en sus piernas,quesúbitopareciótendido en la carrera,y Polco

sobreél queno pudo apartarsesmcaer.Uranio y Tirfeo se vieron señoresdel campo,y

la grita y ruido de la genteque los debieraanimar,pareceque los desalenté,de modo

que los doscaldos,levantándose,y ellosdosentorpeciéndose,todoscuatro llegaroncasi

juntos a los premios;42y todos cuatro, despreciándosedel rabel, pasaronal zurrón, y

desdeallí al espejo y adelanteal puñal, que en un instante alargaronlos brazosa

tomarle.

Bien se contentaraSildeo,que trasellos iba, con el rabel,pero viéndolos,que

asidosdel puñalreciamenteporfiaban,pasóhastael espejoy tomóle,y bajó al zurróny

pusóseleal cuello, y despuésallí al rabel, y pudo hacerlo,porqueel conciertoera que

comenzandode premiomayor,pudiesende allí tomarlos menoresquehallasen.Sildeo,

risueñoy gritado de la gente,enderezólos pasosa Sileno,y los cuatropastoresasidos

de supuñal, cuál por la vaina, cuál por el puño, y cuálespor las correas,hicieron lo

mismo.No pudo Uranio, /[48r]/ aunquequisiera,desnudarel cuchillo, porqueteníaun

secretoque le cerraba,pero Sileno, prestoen atajar su contienda,tomó a su cargo el

puñal,y dióle a Sildeo,paraqueél le dieseaquienle agradase.

Discreto y graciosoeraSildeo, y como se vido hechojuez de todo les dijo de

estamanera:

- Estospremiosse pusieronparael corredorque primero los vieseen su poder.

Yo los veo en el mío, sin que ninguno de vosotroshayatenido el cuarto libremente

comoyo y así,por derechoy condición,sontodoscuatromíos, y ansilo juzgo.

No sólo los amigosdeSildeo rieron de la graciosasentencia,43pero alos mismos

pretensoreshizo mucho donaire. Y Sileno la confirmó por bien dada, y mandé a

41 Estaadvertenciadelnarradorconfigurasupresenciaensupropio libro hastaquellegueaconcretarse

deformaquecasiparticipa en su obra, segúnsepodrá ver.
42 Esteesel otrodelospasajesqueFucilla (op.cit., p. 73) comparacon lafuentesannazarianaen quese

inspiró, einsisteenla fidelidaden tosdetallesde la carreray lazancadilla.Perolo queocurre,no
obstante,esalgoparecidoal casoanterior.GálvezdeMontalvose inspiray despliegasobreesteepisodio
unarica imaginaciónquecentratodosu desarrolloenel ingeniodemostradopor un personaje.Todala
carrera,desdeelprincipiohastasusoluciónfinal, estácreadaenfunciónde lagraciay deldonairedeque
Sildeoseayudaparaobtenerloscuatropremios.El pasajeenqueGálvezdeMontalvo sigue,“copia” o
imita a Sannazarono añadenadaal propioepisodio,salvo la evidenciadel saberhumanísticodel autory
el bagajeculturalde quehacegala. PerodenuevoGálvezdeMontalvono se ¡imita a imitar, sinoque
emulaparaencontrarsupropiaaportaciónoriginal (vid. Rico, op.cit.,p. 4142)
~ Es unamuestrapatentedelornfaceto,graciosoy burladordequehablaM. Morrealeen“Castiglioney
Boscán:elideal cortesanoenel Renacimientoespañol,”,Anejosdel Boletíndela RAE, 1959,(p. 277)que
en laobradeGálvezde Montalvoseconcretaenel personajede Sildeo.Peroya eradestacadaenEl
Cortesano(p. 266y ss.)estanecesidaddeusardedonairesy graciasquecontribuyeranaconformarun
hombredecorteingeniosoy con sentidodelhumor.Además,enlo ingeniosode larespuestaestá también
el ejerciciodelasprezzatura ensuvertientehumorística,comoseñalaNavarrete(Loshuérfanosit
Petrarca,Madrid, (Iredos,1997,p. 75).
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ValJeto,zagal suyo, quediesea los cuatropastoresel siguientedía cadados gruesos

camerosde los mejoresdel rabañocon quequedaronlos circunstantesmuy contentosy

lospastoresmuy pagados.

Y mientrasmuchosse estabanculpandode no habertenido el aviso de Sildeo,

Delio, Lidonio y Florino pidieronlugarparalos saltosy Elpino, Bruno y Silveo parala

barray aunquequisieraSileno dársele,viendo quedel día estabagastadala mayorparte

y aquellosejercicios,aunquede muchaestima, no erande tantarecreación,acordéque

¡[48v]! se ingeniasenen pruebasde fUerzay ligereza,cadacual como supieseo bastase,
44

prometiendoatodosdignospremiosde suejercicio.

- Pruebaharéyo -dijo Bruno- queno laharáotro pastorde la ribera.

- Hazla-dijo Elpino-. Veamosdondellegatu soberbia.

- Ahora lo veréis -dijo Bruno-. Y haciéndoseatar por las muñecascon dos

cuerdasde torcido cáñamo,dio el un caboa Elpino y el otro a Silveo, y tomandoen

cadamano unamanzana,“Tirad -lesdijo- cadauno porsuparte.Veréissi salgo conmi

intención”. Contantafuerzatirabanlos dos pastoresqueparecíaquererleabrir por los

pechos,pero Bruno recogiendosus fuerzas,haciendopiernas,apretandolos dientes,a

pesarde entrambos,pusolas manzanasen laboca.

No hubo entretodosquien a otro tanto se atreviese.Pero Lidonio que deseaba

mostrarseen algoaqueldía, viendo presentea la hermosaSilvia, digo45 aquellaquea la

ida del valle toparonAlfeo y Fineaconla pastoraDinarda, alegrede verla sin los dos

competidores,Licio y Celio, la pidió licencia paraejercitarseen su nombre,y ella que

de nadateníagusto, le dijo que hiciese el suyo. Esto tuvo Lidonio por gran favor y

animadocon él, mientrasqueDelio y Florino, haciendovueltasgalanasy dificultosas

por el suelo y por el aire, entreteníanla gente,envió por dosperchasaltas y delgadasa

un huerto suyo que cercadel valle estabay, pue/[49r]/sto en medio de la gente, las

afirmó en tierra derechassin hincaríasy conambasmanos,sin otra ayuda,comenzóa

subir por ellas congrandefacilidad hastaponerlos brazossobrelo alto, y arrimándolas

al cuerpo,sin otraligadura,ni afirmar los piesen nada,se comenzóapasearpor entre

~ Todo lo quesigueacontinuaciónya no debenadaalaobra deSannazaro,sinoquees creaciónoriginal
de GálvezdeMontalvo. Imaginaunaseriede pruebasde fuerzay habilidadalgunasde las cualesse
asemejanaproezasfunambulescasy ejerciciosgimnásticoshartocuriosos.
~ El narradorapareceentrelaconcurrenciadelospastoresy va haciéndoseun sitio amedidaquelos
acontecimientosvandesarrolléndose.La vez anteriorfue parapuntualizarel descuidodenohaber
señaladolo queasujuicio puederesultargracioso;ahorasetratade unamatizaciónqueconvierteal
lector en cómplicede esteámbitoy de estoshechos.
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los que le mirabany despuésde ser bienvisto, sedejó deslizarpor ellashastael suelo.

Pruebafue queagradó,y admiréatodosen general.

Masviendo que el luchadorPradeliotomabae] puestoparahacernuevaprueba,

todosvolvierona él atentamente,y el mancebogentil, tendiéndoseen tierra de espaldas,

los brazosabiertos,sobrela una mano sepuso un pastorde pie y sobrela otra otro,

asiéndoselos dosde las manosparaafirmarse.Pradelio levantóen alto los brazoscon

ellos, y estuvoansiun rato,y luego sesentóen tierra con la mismacarga,tras lo cualse

levantóen pie, y trayendoa los pastorestres o cuatrovueltasen el aire, se fue sentando

y tendiendoy bajandolos brazoshastadejarlosdondelos habíatomado. ¡Oh cómo fue

pruebaestadel esfUerzoy mañade Pradelio,y cómo contentóa todos los pastoresy

pastorasque la vieron! El gusto de Filenaparadespuésse quedey aún las pruebaspor

ahora,porqueSilenobiensientequeno esrazónejercitarsetantocon tantafatiga y ansi,

premiando¡[49v]! a todos con muchavoluntad y franqueza,mandótornara componer

las rústicasmesascon regaladasviandas,de dondebrevementetodos selevantaron,y

siguiendoa Sileno, Galafrón y Barcino, Mireno y Liardo, y el rabadánAlfesibeo,

enderezarona la devotapirámide, y allí Galafrón, tierno y verdaderoamantede la

difuntaElisa, la unarodilla entierra, al sonde la flauta de Barcinoquede la mismaarte

la tocaba,cantóestosversostristesy amorosos:

(IIALAFRÓN46
Elisa, queun tiempo fUiste

descansode los enojos
con solo volver los ojos

a los queen llanto volviste.
La Iliria perpetuay triste

de nuestrascontinuasquejas
no estantoporquenosdejas,
comoporver quete fuiste.

Porque,Elisa, aunquedejamos
sealo mismo queirte,

sintiendoel mal de partirte
no seentiendeel de quedamos

Y solo enrepresentarnos
la memoriaque tehasido,
no quedalibre el sentido

parade otro mal quejamos./[SOr]/

~ En estacomposicióndecoplasdeartemenor(abba:acca)GálvezdeMontalvoseajustaconprecisiónal
argumento.Canta,portanto, la ausenciade la pastoraa causadela muerte.Aún asíadolecede lasmismas
característicascancionerijesporlasque predominala conceptualizaciónabstractasin descripciones,ni
imágenesconcretas.
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Masdime,enprisióntangrave,
¿porquénosdejasconceño,

comocautivossin dueño,
dondeesperanzano cabe?
¿Quénuevavendrásuave
a nuestra prisión y pena,

si cenadala cadena
el cielo rompela llave?

Algún alivio tenemos
en ausenciatanamarga,

y esque no puedeserlarga,
aunqueya largala vemos.

Otra riendahallaremos
que másenfreneal tormento,
y esquevivesencontento,
yaque nosotrospenemos.

Tengoaquí,pastoracara,
una canciónquedecías,
concuyosversoscubrías
de mis lágrimasmi cara;

y aunquede dulzuraavara,
y másque lamuertefiera,

si yo agorate la oyera
bienpiadosalajuzgara.

Desuertenosigualaste
que contrael competidor
nuestravenganzamayor
eraverquele miraste.

Bien segurosnosdejaste¡[50v]!
de memoriasde contento,

porqueaunde damostormento,
señora,no tepreciaste.

Por nuestraafición abrojos
nosdiste,en lugarde palma,

y nuncasmtió tu alma
lo quehicierontusojos.

Nuestrosmásricos despojos
llevastesin pretendellos,

y esteesel mal quea querellos
gloriafueranlos enojos.

Baje ya tu luz preciosa
delalto cielo a la tierra,

y vengahacernosguerra,
si no quisierepiadosa
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porel mármoldo reposa
tu cenizasepultada,

quede mi diestracuitada
fUe pruebecillaamorosa.

Vaya lejos la alegría
de nuestromontey ribera,
cuantose temey seespera,

pareenla ventura¡ma.
Fáltemeelpostrerodía
unacomúnsepultura,

que si ya busquéventura
porti solala quería.

Húyameel contentamiento,
nadameprestefavor, 45 Ir]!

conviértasemeen dolor
cualquiercausade contento.
Demeel cielo solo aliento
paraconocermi mengua,
no quierallegar la lengua

do no alcanzael sentimiento.

BienpuedeElisasubir
atrásel corrienteño;

y elmásimportuno frío,
nuevasflores producir.
Masno podránpermitir

tiempo, fortuna,o estrella,
que cesenuestraquerella,

hastaqueceseel vivir.

En tanto que Galafrón cantabade estasuene,muchasde las pastorashabían

traídoblancostabaquesde yerbasy rosasde la florestay en un punto sobresus luengos

cabellos,poniendoartificiosasguirnaldasalrededorde la altapira, presaspor las manos

sus anchasmangasde blanco lienzo, colgandomientras cantaban,iban en sosegado

corro, y acabadoel cantar,vueltaslas unasa las otras,con grandonairebailaban.47

Ya enesto el granplanetaparecíaque, agradecidode la solemnefiesta,quería

dejarlibre sombraparaque los pastoresbuscasensus moradas,y al trasponerdelmonte

surostroalegrey santo,recogiendola lumbrede sus rayos,desdeel Oca/[51vJ/so arrojó

unaviva y templadaclaridadque,bordandode finaplatay lucienteoro lasvariasnubes,

~ Aparecepor primeravezla danzadelasninfas,destacándosesusosiegoy elhechodequebailenen
grupo.Con estocumplencon larecomendaciónqueFedericoFregoso(op. cit., p. 354)dasobreel danzar
delamujer, en la cualno quierever “nioviniientos muy vivos y levantados”.
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dejó nuestrocielo hermosísimo.48Y luego las pastorastrocandolas guirnaldasde sus

frentesconlas que en el sepulcroestabany los pastoresramosconramos,todosjuntos

comenzarona seguiral viejo Silenohastala salidadelvalle, queallí conalegrerostro y

dulcesabrazossedespidió,uno poruno, detodos,y dejandocon él suscuatropastoresy

el rabadánAlfesibeo,secomenzaron,por las sendasy caminos,a dividir desdela verde

floresta. I[52r]I

48 Correspondeal tópicodel cierrey caídadel díajunto con lasactividadesquesehan realizadoen él, de
modo quetodotieneunaconclusiónnatural,propiadel ciclode la vidapastoril. Curiosamente,Gálvezde
Montalvo aquíseexplayaenunadelicadadescripcióndelatardecer;tal atenciónal paisajey susdetalles
contrastangrandementecon lo escuetodelasmismasimágenesen supoesía.
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TERCERAPARTE DEL PASTORDEFÍLIDA

Alegrementevinieronnuestrospastoresal frescovalle de la celebradaElisa, y no

menossedividieron al salir de él, porqueno quedó senda,atajo, ni camino donde no

sonasenvocesacordadas,liras, rabeles,flautasy otrosalegresinstrumentos.SolosFinea

y Alfeo, como solosentraronpor la veredade los salces,camino poco usadopor ser

ásperoy estrecho.’Y al principio de él dijo Finea:

- ¿Quéte haparecido,Alfeo, de los pastoresdelTajo?

- Tanbien—dijo Alfeo- queno te lo sabrédecir. Sugalaesmuchadiscrecióny

cortesíagrande,y lo que eshabilidady mesuraaventajadoa cuantohe visto. Paréceme

quede Españalo mejor serecogeen estasselvas.

- Eso puedescreer—dijo Finca-que aunquelo naturalde ellases bueno,todos

esosricospastoresque hoy hasvisto, y esaspastorasde tantagraciay hermosura,cuál

es del Ebro, cuál del Tormes, Pisuerga, Henares,Guadianay algunos de donde

mudandonuestroTajo el nombrese llama Tejo.Perocomo el sitio estanacomodadoa

la crianza¡[52v]! de los ganados,a la labor de la tierra y a la recreaciónde la gente,

muchosque aquívienenporpoco se quedanpormucho,como ami mehasucedido,y a

ti creoqueseráotro tanto.

- No hará, pastora,-dijo Alfeo- que aunqueentiendoque no me estabamal,

véomeimposibilitado paraello. ¿Quépodría yo haceraquí, o en qué entretendríael

tiempoqueno pareciesefeo atodos?

- Yo te lo diré -dijo Finea- lo que yo hago, o lo que hace Siralvo, forastero

pastorque aquíhabita. Yo compréovejasy cabras,conformea mi poco caudal, y con

dos zagaleslas apaciento.Siralvo, aunquepudo hacer otro tanto, gustó de entrar a

soldadacon el rabadánMendino porpodermudarlugar cuandogusto o comodidadle

viniese,sin tenercosaque selo estorbase.2

- ¿QuiéneseseSiralvo?-dijo Alfeo.

- Es un noblepastor—dijo Finca-de tu mismaedad,honestoy de llanísimotrato.

Amado generalmentede los pastoresy pastorasde más y menossuerte,aunquehasta

‘ParaAlfeo y Fincasurgeya el caráctersimbólicodel espacioporel quetransitaránen un caminode
ascensoquelos llevarábastael primerestadodela felicidad.
2 Por bocadesuspropiospersonajes,Gálvezde Montalvopareceinteresadoen dejarclara su
preocupaciónpor conferirun carácterverosirnil a sunarración.Estapreocupaciónle llevaráhastala
justificación irónicacon quecomienzala sextaparte,si bien aqui yahayunamuestrade cómoprocura
explicar,con coherenciay sin dejosirónicos, los mediospor los queviven los pastores.
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agorano se sabede la suyamás de lo que muestransus respetosque sonbuenos,y sus

ejerciciosde muchavirtud.

- ¿Cómoveríayo a Siralvo?—dijo Alfeo.

- Bien fácilmente—dijo Finea-,porquelas cabañasde Mendino estánmuy cerca

de aquíy Siralvopormaravilla salede ellas,y másagoraqueestásurabadánausente,y

él no podráapartarsedel ganado.

- Así hayasventura—dijo Alfeo- quevamos/[53r]/ allá.

- Vamos,pastor —dijo Finea. Y volviendo el camino sobre la mano derecha,

mientrasAlfeo, agradeciendoa la serranasu voluntad y trabajo,ella, nuevamente,con

amorse le ofrecía.

Llegarona la fUentede Mendino, quepocadistanciade las cabañasestabay aun

lado de ella, cercadel arroyo, oyeronuna flauta que al sondel aguay de los inquietos

árbolesacordadamentesonaba.

- Aquella flauta -dijo Finea- esde Siralvo, y si él canta,a buentiempo hemos

venido que no es menos músico el pastorque enamorado,aunqueél, no preciadode

esto,siemprebuscala soledadparacantarsusversos.3

- Oyámosle—dijo Alfeo- que no esposible que el aparejotan conformea su

condiciónno le incite.

Y con esto, sentándoselos dos junto a la fUente, casi a un punto, Siralvo,

dejandola zampoña,comenzóa cantaraquestasrimas:

Con estediálogoambospersonajesenfocanla presentacióndirectadel protagonista.El lectorya tenía
informacióndesdela primeraparte,cuandoel narradorcomentasusamorescon Filida. Sin embargo,
ahora,desde-laperspectivadelpersonaje;ci aspectoamorosoquedarelegadoaun segundoplanoyse - -

pretendeconstruirunaimagenmáscompletay acabadadel mismoparalo quese seflalansusactividades
y mediosdevida. El restode la presentacióncaedentrodel modotópico en queaparecenlos personajes:
pormediodelcantoenel quesuelensersorprendidosy al queasistenotrospersonajes,escondidos,sm
interrumpirlo.
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sn4ÁLvo4
Ojosagloria de mis ojos hechos;
beldadinmensaenojosabreviada;

rayosqueheláislos másardientespechos;
hielosquederretíslanievehelada;

maresmansosde amorbravos,estrechos;
amigos,enemigosencelada;

volvéosamí, puessólo conmirarme,
podéisyermey oírmey ayudarme.

Si memiráis veréisenmíprimero
cuántoconvosamorhacey deshace;¡[53v]!

si meescucháis,oiréisdecirque muero,
y puesla vidaquemesatisface,

si meayudáis,lo quepretendoy quiero,
queesalabaros,fácil semehace.

Entanaltasempresasalumbradme,
Mis ojos, vedme,oídmey ayudadme.

Siendoverdadqueel almaquemeampara
essólo unrayo de esaluz pendiente,
cuandono me miráis escosaclara

queestoydel almacon que vivo, ausente;
masno tanprestoa la marchitacara

vuelvelavuestra,solesde mi Oriente,
cuandoel espíritumío renovado
quedovivo, contentoy mejorado.

La causafuistesde mi devaneo,
y podéisserlode mi buenaandanza,
que si vuestrabeldadcausael deseo,

vuestracolorofrecela esperanza.
Esmeraldaspreciosas,dondeveo

másperfecciónqueel serhumanoalcanza,

Setrata deunacomposiciónen octavassobrelos ojosdela amada.Gálvezde Montalvodemuestraun
usodel endecasílaboquepodríadesdecirtodo cuantosehadichosobrepremiosidad.El temaguíael
desarrollodelas imágenesquesiguendentrodel carácterabstractodeanteriorespoemas.Si el poetase
representaatravésdel alma,la amadasereducea susojos.La relaciónentreambosrecuerda,sutilmente,
el intercambiodelos espíritussutilesy la necesidaddecontemplarla presenciade la amadaconfirmada
desdeel mirarbenevolentede lamisma.En cualquiercaso,parecequetambiénestáimbuido decieno
petrarquismoque setrasluceen las imágenesdela primeraesÚof~ y dela últimaenformade claralumbre
que ilumina la oscuranochedel poetaenvueltoentinieblas.Por otra parte,lapenúltimaestrofa(versos
57-64)ha desatadounapequefiapolémicasobrequién seríael precedentesobreel motivo delos ojos
serenos.Avalle-Arce(“GutierredeCetina,GálvezdeMontalvoy LopedeVega”, NuevaRevistade
Filología Hispdnica,1(1951)p. 411414)consideraqueGálvezdeMontalvo“se inspiró en el famoso
madrigalde GutierredeCetina,(p. 412)a la hora deinventarestaoctava.Muy contrarioesel parecerde
AlonsoGamo(op.cit., p. 123)quienargumnentala precedenciadel autorconrespectoa Cetinay entre
otrosechamanodela suposicióndehaberseescritoestaparteterceraentre1566y 1570 y denohaberse
publicadola poesíade Cetinasinomuchotiempodespuésde laaparicióndel libro deGálvezde
Montalvo. Polémicasa un lado, creo queAvalle-Arce estáen lo cierto,puescomodemuestraen el
artículoel asuntodelosojosserenosdel madrigalde Cetina,ya habíasidoimitadopor Jorgede
Montemayoren la Diana y puestoen músicapor el maestroFranciscoGuerrero,ensuLibro demz¿sica
para vihuela intitulado Orphenicalyra, Sevilla, 1554.
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viva mi almaentreesasdosserenas
lumbresdivinasde victoriasllenas.

Cuántomejor en vuestracompañía
quecon la lira o con el tiernocanto,

pudieraOrfeoel malhadadodía
robarla esposaal reinodelquebranto,
puesla amorosa,ardienteánimamía,
al resplandorde vuestroviso santo,

suspendetantaspenasinfernales,/[54r]/
ojosverdes,rasgados,celestiales.5

¿Soiscelestiales,soberanosojos?
Sí quelo sois,aunqueosalbergael suelo,
puessolasalmassonvuestrosdespojos;

almasqueosbuscancomo aproprio cielo.
Fundó el amorsusgustos,susenojos;

estableciósupenay su consuelo;
dejó las armasfrágilesde tierra,

y escogióvuestraluz enpazy enguerra.

Estrellas,nortes,solesquea la diestra
del Sol salís,porsolesverdaderos,

síen cuantoel largocieloal mundomuestra,
no hay cosaque merezcapareceros

¿Quiénverásolaunapestañavuestra
que presumaaúncon muertemereceros?
Bástaleaaquelqueosve, si osconociere,

morir y ver que,pormiraros,muere.

Pueslos queosmiranquedancondenados
a arderde amoressi miráis piadosos,

y arabiaeternasi volvéisairados;
ved si los que abraséissonventurosos.
Yo queconpensamientosinflamados,
ojos, osmiro,y condeseosrabiosos,

o rabie,o arda,o muera,o vivaal menos,
no dejéisde mirarme,ojos serenos.

Al revolverde vuestraluz serena,
sealegranmontey valle, llano y cumbre;

la triste nochede tinieblasllena
hallasudía en vuestraclaralumbre.¡[54v]!

Sois,ojos, viday muerte,gloriay pena;
el bienesnatural,el mal costumbre.

No más,ojos, no másqueesagraviaros,
solael almaosajaheconamaros.

Estaoctavaescomentadapor P.Cabañas“Eurídicey Orfeoenla novelapastoril”, Estudiosdedicadosa

MenéndezRicial, CSIC, tomoIV (1953)(p.331-358)comoun caso,entreotrasmuchos,dondese
estableceun paraleloentreOrfeoy sudama<s,. 338).
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No tocó Siralvo al fr~ de la postreraestanciala flauta como a las demáshabía

hecho,perorematólaconuntiernisimo suspiro,y Alfeo y Fineaqueconmuchogusto le

habíanescuchado,dejandola fUente se llegaron a él, saludándolecon muy corteses

palabras.

- ¿Quécaso—dijo Siralvo- tetrae,Finea,porestapartetana deshora?

- Buscarte,Siralvo—dijo la graciosaserrana.

- Aquí me hallarás muy a tu voluntad —dijo Siralvo, y levantadodel suelo,

echandoal hombroel zurrón, todos tres sefUeron llegandoa la frescafuente. Y allí,

sentados,preguntóquiénerael pastorque con ella venía.No dio lugar Fineaa que

Alfeo respondiese,masella lo hizo de arte que Siralvo, muy contentode su veniday

deseosode saber su suerte,se le ofreció en lazo estrechode amistad,6 a que Alfeo

bastantementecorrespondióen voluntady razones.No se contentóFineaconesto,pero

pidió aSiralvo quedieseordenen acomodaraAlfeo.

- Aquí están-dijo Siralvo- mil ovejasdel granrabadánPacioloque las guardaba

Liardo y ahoraestá con Sileno. Este rabafio tiene cuatro zagalesdiligentes, cabaña

nueva, instrumentosmuy cumplidos, /[55r]/ dehesapropria en que se apacientay

abrevaderosy corralesparaél solo.Estáen cargo buscarun mayoralque le gobierne,y

si Alfeo le quiere tomar al suyo, en cuanto yo le pudieredescuidar, lo haré con las

mismasverasque lo ofrezco.

Finca y Alfeo aceptaroncon grande agradecimientola voluntad y obra de

Siralvo, y contentísimade esto, le pareció a la serranairse a su cabañay a los dos

pastoreshacerlacompañía,y sin valer excusas,que ella dio para desviarlesaquel

cuidado,los trescomenzarona caminarpor la espesura,y la pastoraa contara Siralvo

lo que en el valle de Elisa habíapasado,cuandoFilardo, competidorde Pradelio,hacia

ellosveníacantandocon unavoz llena de melodíay tristeza.Y por no sercausade que

lo dejase,apartándoseentrelos árbolescon gran silencio oyeronestacanción,que no

con menosespacioiba diciendo:

6 Detrásdel ofrecimientodel lazoestrechodeamistadentreSiralvoy Alfeo estátodo un bagajeculturaly
socialporel quese concibela amistadcomoun sentimientodereciprocidaddeamory benevolencia
posibleentrehombresigualesen virtud. Siralvomásadelanteleofreceunaposibilidadparaquedarseen
lariberacontandoconun mediodevida. Deestemodo el caladodelaamistadentrepersonajesno queda
reducidoaun mero intercambiodepalabras,sinoquese apoyaen unaposibilidadpseudorrealque,en
cualquiercaso,convieneen creíbleno sólo la viday laestanciaen la ribera,sinotambiénlas relaciones
queentablanlos pastoresentresí. Susintercesionestimen visosderealesporapoyarseen estos
pormenoresde tinte “realista”. Sinolvidar queparaGálvezde Montalvocuenta,fundamentalmente,el
modelodeCastiglione,dondelaamistadesunaconformidaddecondiciones,devoluntades,de corazones
y dejuicios (op.cit., p .248).
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FILARDO7

No por sospirosquedéis,
corazón,descansoespero,
pero delalmaelpostrero,
y ella y vosdescansareis.

Estandola vida tal
de su tiempobueno,ausente,

queservidaesaccidente
y cansarmeesnatural,

corazón,no alcanzaréis¡[55v]!
consospiroslo quequiero,
perodel almaelpostrero,
y ellay vosdescansaréis.

El ratoque sospiráis,
descansáradessiquiera,
cuandola vida no fuera

el fuegoenque osabrasáis.
Dadsospirosy veréis

queel mejoresmásligero,
pero delalmael postrero,
y ella y vosdescansareis.

Un solo rayo osabrasa,
massuslugaressondos,
las llamastocanen vos,

y enelalmaestála brasa;
con sospirosla encendéis,

y el sospiroverdadero
esdarel almael postrero,
y ella y vosdescansaréis.

No quieroyo, corazón,
quitarosel sospirar,

que sospiropodréisdar
queosvalgaporgalardón.

Si consospirosmovéis
la voluntadporquienmuero,
sin darel almaelpostrero,

ellay vosdescansaréis.

LapresentacióndelpersonajeguardaanalogíaconlaanteriordeSiralvo,peroahorael asuntoesmuy
diversoy la forma esla deunaletra formadaporunaredondillay cuatropies formadosporsendascoplas
castellanas.Cadaunadeestascoplasrepitenlamismarirnadel estribillo ensusegundaredondillay
dentrodeestareiteranlos dosúltimos versosenlas dosúltimascoplasconvariantesmínimas.Vuelvecon
ella lamaneracancionerildondelaausenciadedescripciones,imágenesy ¡netátras,sesuplecon la
alegorizacióndel sentimientoy del deseode descansosimuladosa travésdel suspiro,todoello englobado
en la intimidad animicadelenamorado.
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No estabamuy confiado de merecerFilardo /[56r]! tanto bien que, como sus

versosdecían,seablandaseportiempo la causade su dolor, y ansiel presentefue tanto

que sin poder animarsecon los postrerosacentos,cayó en tierra. Siralvo con gran

lástimay amorsele presentódiciendo:

- ¿Quéesesto,Filardonilo? ¿Quécongojate mueveatantoextremo?

- ¿Quéha de ser -dijo Filardo- sino lo que siempre suele?¿O qué Ñtiga me

puededescomponer,sino la queFilenamequisieredar?¿Oquérato podrévivir sin que

ella gustede atormentarme?Maldita seala hora en que nacíparaamalia,y maldito sea

el hombreque naceparaamar.Puestoestoy, Siralvo, en el profundode las miseriasde

amor,sin habercosade dondeespereconsuelo.

- Levántate,amigo -dijo Siralvo- que, aunqueyo creo que tendrásrazón,de tu

propriohumorerescongojoso.Ventecon nosotrosy dimetu pena,quizáno serátantala

causacomote parece.

- Comotú>, quizá-dijo Filardo-estásfavorecido,parécetepocoel mal ajeno.

- En cadajornada-dijo Siralvo-, hay su leguade mal camino,pero menesteres

resistenciasi ha de haberperseverancia.Si Filena se descuidóen algo contigo, ya

pensarásqueel mundoesacabado.No la futiguescon quejascontinuas,aunquela razón

te sobre; no la pidas celos, aunquete arranquenel corazón, que la mujer apretada

siempre desliza por donde peor nos está. Haz lo mismo que Pradelio, ¡[56v]!

dondequieraque la ve, llega risueñoy regocijado,y poneen fiestaa cuantosallí están

inventandojuegosy danzas,y cualquiercosaque la pastorcillahaga,alabapor buena.

Créemeque la primerafuerzaque con mujeresse ha de probaresbien parecer,y un

hombremarchitoy trasojadovienea ofendellashastaserdemonioensu presencia.8

- Basta,pastor-dijo Filardo-,hablascomo sanoen fin, y tus medicinasno son

para el doliente.HagaFilena conmigo lo que hacecon Pradelio,veráscuál ando yo y

cuál andaél. Mas si desdeque entróen el valle de Elisa hastala salida,jamásde él

partió los ojos, ni los volvió a mirarme.¿Quéquieresque sienta,o que sintierastú si

como yo laamaras?

En ¡incacon el asuntodelaamistad,Siralvo damuestradesu capacidadaconsejadoraqueenla última
partedel libro tendrásu plenocumplimientocon la resoluciónde los distintoscasosamorosos.En tal
disposiciónSiralvoya no sólo encamael modeloqueCastiglioneelaboraen su libro, sino quepuede
remontarsehastael militantedel ejércitodel amordeAndrésel Capellán,al queretratadesdela
generosidaddel queseofrecea todoscuantoslo necesitan,sinnecesidadde quelo soliciten(op.cit., p.
117). Con esto,Gálvezde Montalvoparecequesuporepresentaren su vida y ensu obraun ejemplarque
veniadesdemuyatrásy queél debió conocercomo meraasimilacióncultural a travésdeEl Cortesanoy
deotraslecturas.
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- Doliérame -dijo Siralvo-, mas a las veces una sinrazón notable suele

desapasionaral másenamorado.

- Y aún indignar-dijo Filardo-, maspásaseesaira en un momentoy quedael

triste que amahecho un centro de dolores,dondecreo que nuncala muerte vienepor

fuerzade los males,sino porcontradiccióndel que la teme,que a mi que la deseotan

necesitadode sufavor, niégamele,y niéguemelesi quiere,quesi nacíparaesto,yo no lo

puedoexcusar.9¿Quéves, ingrata,enPradeliomásque en mí, sino lo que tú le das,o

quéen mi menosqueenél, sino lo que tú me quitas?10Ayerpagadade mis servicios,y

hoy demi muerte.Buengalardónlleva el quete deseaservir. Tó4S7r]/matecuentade lo

que haces,y volveráspor ti misma,sino olvidas del todo a lo que te obliga tu propio

valor.

- Paso,Filardo, -dijo Finea-ansi veasa Filena tande tu partecomo deseas,que

no te aflijas más,sacala lira y cantaun poco, y entretendrástu dolor y nuestrocamno.

- Graciatienes,serrana,-dijo el pastor-¿Cantarme mandasde gusto viéndome

morir?

- Pueshazcomo el cisne-dijo Finea-,y lo quehasde lamentarseacantado,que

no enterneceránmenostusquerellas.

- Por castigartede lo quepides-dijo Filardo- quiero cantar,serrana.

Y sacandola lira tres mil sospiros en son triste, pero artificioso y suave,

comenzóa decir Filardo:

FILARiDO”

Si a tantollegael dolor
de sospechasy recelos,
no le llamenadiecelos,

sino rabiadel amor.

~Filardoexpresael principiodel amorcortés,porel queel amantesesometedemodovoluntario al
destinoquele impone amory queLapesahacetípico delapoesíadelos cancioneroscastellanos(op.cit.,
p. 150). En Filardova aconcretardiferentesrasgosrelativosa asuntoscomolos celosy estedel
sometimientoaldestinodel enamoradodespechado.En estaparte.Alfeo, Siralvoy Filardoconstituyen
tresfacetassimultáneasde lo queen vidadeGálvezdeMontalvodebiósersucesivo.
lO Parecequeaquíestáel asuntodela mujercomoreflejo del BienqueemanadeDios.
II Es igual ensuestructuraala letraquecantaFilardo. A laredondillasiguencuatrocoplascastellanas

querepitenlamismadma ensusegundaredondilla,ademásdereiterarcon unasolavariante(verso35)
losdosúltimosversosdel estribillo. Filardo, atravésdeestacomposición,aparecedeformaexplícita
comorepresentantedel temadeloscelos.Curiosamente,lacalificaciónquesehacedelos celosdesdeel
mismoarranquedelaletra,hacequeno seacomodeaningunade lasteoríasquesobreellosy sobreel
amorsehayapodidodarai algúntratado.Al contrarioel temaaparececon unaintensidadpropiadeaquel
quehaexperimentadotalessentimientos.Estomehacesuponerqueentrepoesíay narraciónhayun hiato
temporaly conceptual,pueslaprimerasurgiríaaraízdelaexperienciavivida y lasegundadel saber
asimiladode la culturadela época.
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Dolor quesiempreestáverde,
aunquevos másossequéis,
y adondequieraque estéis,

véispresentea quién osmuerde;
mal queparasurigor

seconjuranhoy loscielos,
no le llame nadiecelos,

sino rabiadel amor.

Puesderribaunasospecha¡[57v]!
la vida máspoderosa,

y unapresuncióncelosa
dejaunagloriadeshecha,

y a fuerzade su furor
se aborrecenlos consuelos,

no la llamenadiecelos,
sino rabiadel amor.

No valenfuerzasni mallas
contramal tan inhumano,

porqueeshambrientogusano
quesecebaen las entraflas.

Allí viertea su fávor
suscentellasy sushielos,
no le llamenadiecejos,

sinorabiadel amor.

Si destedientetocado
debeuncorazónrabiar,
nadielo podrájuzgar,

sino aquélque lo ha probado.
Yo queenmediodel favor
gustétanenormesduelos
no puedollamarloscelos,

sino rabiadel amor.

- Quien tal pide que tal pague-dijo Filardo al fin de su canción-. Véis aquí,

pastora,cuálestoy,cuálestála lira, y cuálel canto.

- Ansi estuvieratu corazón-dijo Finea- que como cantassin gusto no te

satisfacesati como anosotros.12

¡2 Varios son los factoresquepuedenvislumbrarseenlo quediceel personajedeFinea.Porun lado, está
loquediceRosenmeyer(Pie OreenCabinet:Theocritusano’ the EuropeanPastoralNovel,Berkeley,
1969,p. 166) sobrela poesíayel canto,dequeson expresiónespontáneaen la maneraquetienende
manifestarlos sentimientosy losdeseosquequierenserreconocidos.Por otro lado, la músicasirve “para
subrayarlamelancolíay crearun ambientepropicioal cultivo dela tristeza”(enpalabrasdeEnrique
MorenoBáezensu edicióndeLos sietelibros it la Diana,Madrid,Nacional,1976, p. XLII y recogidas
por Damiani en Montemnoyor’sDiana, musie,ano’ thevisualart, Madison,1986,p. 27). Finalmente,y en
la líneade loquediceDaminani(op.cit.,p. 27-29) la músicacumplecon unosefectosbeneficiosospara
el espíritu,proveedeunanuevadimensióna lavida, actúacomo un revulsivoparael lectorquelo desvía
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- Puesansi¡tSSrjl te ha parecidoél, págameloenotro tanto, y di algunacanción

de las quesueledecirFilena que, aunquepocoganosode hacerloni escucharlo,quiero

versi hayenel mundoorejasque semuevana mi ruego.

- Las mías-dijo Finca- prestasestaránaoírte,y yo a obedecerte.Tocala lira que

atu sonquiero cantar.

- No andabatras eso -dijo Filardo-, mas hágaselo que quieres.Y tocandoel

instrumento,laserranale acompañódiciendoasí:

FINIEA’3

Del amory sus favores,
lo mejor,

esno tratarcon amor.

Esmeel cielo buentestigo
de cuálvoy trasmi deseo,
do conmil muertespeleo,
teniendoun solo enemigo.

No durarálo quedigo,
y aúnpeor

los quetratancon amor.

Veránsufe y surazón
escritaenletrasde fuego,

y veránquesusosiego
escampode alteracion.
Veránquesugalardón,

el mejor,
no tieneseflaldeamor.¡[58v]!

Juntamentellegó Fineaal fm de su cancióny a la puertade su cabaña,donde

halló a Dinarday a Silvia que la esperaban,y allí despidiéndoselos pastorescon gran

cortesia,Filardo, a megode Silvia, sequedócon ellas.Y Alfeo y Siralvo tornaronpor

sucamino.

- No querría-dijo Siralvo- cansarteconpreguntas,ni congojartecon mi deseo,

pero no dejaréde decirteque holgaraen extremo de saberquién y de dónde eres.Las

alabanzasque de ti medio la serrana,tu personalas confirmatodas,y lo quetengovisto

de la monotoníadel lamentoparaenfrentarloconla bellezadelos versosy, porúltimo,regulael
desarrolloargumentaly ayudaen elcambiodedireccióndelconjuntonarrativo.Todaestaamalgamade
fretoressedan enestemomentoy en otros,cuandoGálvezdeMontalvoinsertasu poesía.Perosu
articulaciónno creaun mundoacabadoy autónomo,porque,justamente,la direccióndelpropiorelatono
esayudadapor lapoesíay el canto,sino quelo condicionahastaelextremodehacerde los personajes
entelequiasde estadosanímicosy sentimientosque los desvitalizaengranmedida
>~ Setratadeunapoesíaquesesirvedela estructuradelvillancico antiguocon un estribillodetres
versos,siendoquebradoel segundoy dospies desieteversosquerepitenenlos dosúltimos, variantesde
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bien bastaparaprocurartu amistad.Peroya sabesque entreamigosno esjusto haber

nada encubierto, préndote mi fe que no te arrepientasjamás de lo que conmigo

comunicares.’4

- Eso creo yo muy bien-dijo Alfeo-. Perosabeque esmucholo que hay que

saberde mí, y si más hubieramássupieras,que tu bondad,15Siralvo, a estoy másme

obliga. Tú sabrásque estehábito no esmio, pluguieraal cielo que desdemi nacimiento

lo fuera; excusaralas mayoresdesventurasque jamás hanpasadopor hombrede mi

suerte.16Caballerosoynaturalde estavecinaMantua,que por todaella se ve el blasón

de mi verdaderoapellido, y sabrásque pagoenbrevesdíascon las setenas,lo que en

muchosgocéde libertad y contento.No renuevasmi mal contu pregunta,que siempre

seestápresente,ni me aflige tu voluntadque bien ensefia/[59r]¡doestoya no seguir la

mia. Mas porquetemo cansartecon mi cuento largo y pesado,te suplico, cuando lo

estés,me avises, que llevándolo en dos veces quizá te bastarála fuerza y a mí el

ánimo.17

- Sertú quien dices —dijo Siralvo- bien claro lo muestras.Y conoceryo la

mercedqueme hacesno lo dudes,y menosqueesimposiblecansarmede oír tus casos.

Mas yo sé,Alfeo, que el día ha sido hoy largo para ti, y serárazóndar a la nochesu

partehastael alba,y entonceshabiendotú reposado,podráscumplir lapromesay oírme

un rato.Quizáseréocasiónde alivio atu mal.

- No esperomenos de ti -dijo Alfeo. Y en estasy otras agradablespláticas

llegarona las cabañasde Mendino,dondeAlfeo fue albergado.

Y Siralvo, sin que él ni nadie lo sintiese, tomó el camino de las huertasdel

rabadánVandalio, donde Fílida estaba,y a esta hora Siralvo con seguridadpodía

los versos2-3 del estribillo. La interioridadanímicacontinúadominando,lo cualla sitúadentrodel tipo
de poesíapropiamentecancionerii.
~ Denuevoel temadela amistadentreAlfeo y Siralvolosaproximaa la concordanciadevoluntades

prescindiendodedesigualdadessocialesy falsoshonores,lo queconviertela amistaden el tratoque
iguala al inferior con el superior(Cicerón,op.cit., p. 90).y la dimensióndondesepuedecompartirla
desgraciaqueel amigoescapazde sentir(p. 34).
‘~ En la bondadque Alfeo veen Siralvo seencierratodo lo queDavies(lite individt¿alano’ 11w basesof
an ideal societyiii Cervantes,Michigan,StanfordUniversity, 1964,p. 173)consideracomovalores
pastoriles:“soledad,integridadmoral y espiritual,hospitalidady bondadnatural”.
16 Alfeo hacedel hábitopastorilun deseoderetraimientoy unaconcepcióndesoledadquesólo se puede
alcanzarentrepastores,no entrecortesanos(Davies, op.cit.,p. 173); Poggioli(op.cit. p. 1-2) también
habladela imitación delos pastoresporla queseaspiraa alcanzarunanuevavida compuestade verdad
moral y pazmental.
‘~ Conestainterrupciónel autorprocedea dividir lo relatadoporAlfeo demodoquequeden
emparentadosambosepisodiosy secontaminendel estatismoen queseinstalanlos amoresde Siralvoy
Fílida. Resalta,de estamanera,el contrasteentrelos amoresnegativosen la corte,frentea los amores
positivosen el campo.Apanequeconvierteesteúltimo lugaren espaciodonde,ademásdeamores
desgraciados,seda la posibilidadde buscarsolucionesa los problemaspropiosdel sentimientoamoroso.
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buscarlaparaoírla o verladesdeaparte.’8Pocotardóenllegar el enamoradopastor,pero

ratohabíaque la hermosísimaFílida reposaba.Triste y despechadose halló Siralvopor

su tardanzay, sentándoseal pie de un olmo, junto al anchoy rico alberguese dejó

transportaren un profUndo pensamiento,de maneraque sin sentirlo él, fue sentido,

recordandocon sus suspirosa Florelaj9 hermosay discretapastorade la casade

Vandalioy tanamadade Fílida queensumismo apo/[j59vj¡/sento se albergaba.

Bien conocía los suspirosde Siralvo y muchasveces deseó que Filida los

smtiesey admitiesela voluntaddel pastorallí donde infmitas y de grandeestimaeran

despreciadas.Dejó el lecho Florela y, mal vestida, salió donde halló a Siralvo que,

vuelto en sí, se levantabaparairse.

- ¿Quévenidaesesta?-dijo Florela.

- La mia no sé-dijoSiralvo-, perola tuyami remedio será,porquete certifico

que estabaa punto de acabarme.Consuélame,puessiemprelo haces,y no hay quien

puedahacerlosino tú.

- Deja el pesar -dijo Florela- que si esta noche vinieras a la hora que sueles,

pudierasver y ofr aFílida enel lugarque estamos.

- Buenamanera -dijo Siralvo- esesade consuelo. ¡Maldita seami tardanza que

soy el más desazonadode los hombres! Bien le bastaríaal que ama una pequeña

sepulturadondepasaseel tiempoquerestade suscontentosparaquecuidadosajenosno

le estorbasenlos suyos. Vinieron a mi cabañaFilardoy Finea,y otro pastorforastero.Y

cuandode ellosmepudelibrar hallo lapérdidaque ves.

- Descongójate—dijo la pastora-quepor lo menossabráFilida tu sentimiento.Y

yente conmigoque tengograndescosasque contarte,y estelugar no me parecemuy
20

seguro,quepocohaandabanporaquípastoresde Vandaliobuscandounosmastines.
- Vamos dondequisieres-dijo Siralvo.Y /[60r]I siguiendoa Florelaentraronpor

un caminoestrechoque dividía doshuertosy entre las ramasque de ellos salíanque

casiel caminocegaban,los dossesentaron,y lapastoracomenzódiciendo:

- ¿QuétantoamasaFílida, Siralvo?

- A. esegrado -dijo elpastor- no llegó mi propriosentimiento.

~Desdela primeraocasiónquedaclaroque larelaciónentrelos protagonistasestáfundamentadaen los
dossentidosbásicosque Castiglioneconsiderainstrumentosdela razóny quesonbasedetodoamor
honestoy virtuoso (op.cit.,p. 522).
‘~ Estepersonajeactuarácomoconfidentee intermediarioquevelarápormantenerlas relacionesde
amboslibre decualquierpeligro,así comosalvaguardarel secretodesu amorparaprotegerlo
(Castiglione,op.cit. p. 439).
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- ¿Demanera-dijo la pastora- quete parecemucho lo que la amas?

- Sí, mientras no la veo -dijo Siralvo- que, llegado a miralla, no me parece

posibleamarla lo quesele debe.

- Pues,¿quiénte atajala voluntad-dijo Florela-parano pagaresaobligación?

- Un corazónde hombre-dijo Siralvo- con que la amo, imposibilitadoa pagar

deudatandivina.2>

- Mucho me agradatu fe -dijo Florela-, y ten cierto quetodala debescomo la

pagas,queaunquete parezcaque Fílida guardasupunto másquelas otrasmujeres,pues

es lamejorde todas,no hay excesoen esto, y al fin sólo hasbastadoen lo quenadieha

sido parte.No sedesgustade que la veas,y allánasealeertus versos,y oir tus querellas,

cuandotú selas das,o yo porti.22 Vesaquíunacartade Carpinoquele envió con Silvia

y no la quisoleer, ni recibir, y yo pormostrártela,se la toméaSilvia.

- No meencarezcas-dijo Siralvo- mi buenafortunaqueparaconocerel bienque

tengo no es menesterque le pierda.Yo lo sé en más cosasde las que tú me dices.

Pésameque hayastomadoesepapel,que¡[60v]! no pensaráCarpino quele quierespara

tu gusto,sino parael deFílida.

20 Elorelaactúacomoel amigo confidentequeayuda,aconsejaen las necesidades,remedialos yerrosdel
enamorado,procuraquetodoandesecretoy “proveeen muchascosas”(Castiglione,op.cit., p. 439).
21 Supongoqueson ideascomolas queaquíexpresael personajelas quemuevenaSolé-Leris(op.cit.,p.
119) amanifestarlo siguiente:“Re underlyingattitudedoesnot onemuch,ifanything,to Neoplatonic
ideology, butratherharksbackto temedievalconceptionof a loveservicewhich is its owai reward.
Siralvo’s lovefor Fílida is not te first step iii a possibledynamicprocessof spiritual refinement,but te
staticadorationof an objectregardedasquasi-divinein herself’. Obviamente,el crítico destacaun
aspectoquese puedeapreciaralo largode todala narración,perocreoque,lamentablemente,selimita a
permaneceren la superficiedelasaparienciasy no considerala evoluciónqueestaideologíahatenido en
el tiempoy quees la querecogeGálvezde Montalvoen su vidayensuobra. En cuantoa la concepción
medievaldel amorcomoservicioa la damaquetienesurecompensaen el propio servicioentrade lleno
en el criteriodelennoblecimientode amantey amado,pormediodel amory queconvierteaeste
sentimientoen un ejerciciode castidady fidelidadajenoal matrimonio(Singer,La naturalezade/amor,
1992,p.41; Rougemont,El amory occidente,1993,p. 34). Esto, sinembargo,estípico delanovela
pastoril, tal y comofue concebidadesdesu origen.Por otro lado, el amorcortésse vinculaal cortejoya
la cortesíaquepermitíagozarla compaflíadel otrosexoen un contextomásomenossexual(Singer,
op.cit.,p. 46),algototalmentealejadodel géneropastoril yenconcretodeesterelato,dondela
“divinización” supuestadelaprotagonistahabríaqueexaminarlacomo“eseprimerpasoenun posible
procesodinámicoderefinamientoespiritual”, del queSolé-Lerisdice queestáexentoel libro de Gálvez
deMontalvo. Porsupuestoqueesteautorse sirve detodaestaconcepciónamorosay cortesana,perono
desdeun planoretrospectivo,sinodesdelos valorespropiosde suépoca,desdesu propiaexperiencia
cortesana,eróticay libresca.Más adelante,enotraescenaconFlorela,GálvezdeMontalvoexplicaráel
tipo deamorcon queamaaFíliday sepodráver y considerarquedependedeun amordeelección,no ya
sólocomoclase,sinocomodecisiónadoptadaen la quepermanecery seguirmanteniendovivo un amor
activo, en terminologíaficiniana, “dondejamássintióbriznadehumanodeseo”,segúndiceel narrador
del propio Siralvo,en connotaciónal amorlascivo y bestial.
22 EstosrasgossiempresehantomadocomoreferenciahistóricaadoñaMagdalenaGirón. Me refiero al
retratoqueCalvi incluyeen su Tratadodelahermosuray aelamorde 1576 sobrelaobligaciónenla
mujer, paraserconsideradahermosa,deguardarlapudicicia,así comoserfría deconversación(fo. 40-
41).
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- En la respuestalo verá-dijo Florela,y sacandola cartafácilmenteala lunavio

Siralvo quedecía:

CARTA23

Vive amor, dulcesehora,
y vivirá enmi cuidado,

al naturalretratado
del queen vuestrosojos mora.

Queholgaradecallar
si pudiera,masno puedo,

conamor, sin culpa,quedo,
convos lo queríaquedar.

Vuestrahermosuravi,

y luegomi muerteenella;
tocóal armacontramí,

ojos, frente, manos,boca,
queal serhumanoexcedéis,
“¡Tate!”, dije, “no osjuntéis
tantosaempresatanpoca!

Prendiéronmejuntamente,
sin mostrardestodesdén,
vuestravoluntadtambién
se quisohallar presente,

viendoquemerecimiento
faltabade partemía,

puseyo lo quetenía¡(6Ir]!
que fue mi consentimiento.

A la sazónqueelamor
me prendiódestamanera,

lamontaflay la ribera
sin hojaestabay sinflor,

y cuandooslleguéamirar
mostrómeamorde sumano

elmásfelice verano,
queel cielo puedemostrar.

Masapenasfue llegada
vuestraausenciafieray cruda,

cuandomi veranomuda
sufuerzaen sazónhelada;

y ansiseráhastaver

23 Utilizaparaestacomposiciónlas coplascastellanasy siguedentrodel quehacerpoéticocancioneril,
salvoen losversos25-32en losquehayunavagaimagendescriptivadel paisaje.Peroterminapor
cumplir lamismafunción alegorizantedelos sentimientosdel enamoradoantelas diversassituaciones
por las quehaatravesadosu amordesdeel comienzohastael desdénpresente.Entrelos versos89-112,
además,apareceel asuntodelamujercomoobramaestradela naturaleza(Lida deMalkiel, Estudios
sobrela literaturaespañoladelsigloXV Porrúa,Madrid, p. 187-280).
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que merecerpuedadar
de descarosmirar,

sino eshaberosmirado,
porqueaquelconocimiento

de vuestrosumovalor,
es la dignidadmayor

que cabeen merecimiento.

Ya véis quefuistesnacida

pormilagro de natura;
seldo, también,de ventura,

y haceldeenmi humildevida,
y vénganseluego ami

los másbienafortunados,
yoIverándesconsolados,
muertosde envidiade mí.

¿Quénosenseñaen la tierra
el cielo porsobrescrito

de aquelpoderque infmito
todo lo abarcay encierra?
¿Quépinta imaginación,

quédescubreingenio o arte
que lleguea la menorparte
de vuestragran perfección?

Juntáronsetierray cielo
aponerossusseñales

con las dotescelestiales
y las mejoresdel suelo.

Hizoos tan perfectaDios,
que lo queesmenosespanta,/[62v]!

y amí de venturatanta
quevengaa morir por vos.

Yo séque si lo queosquiero
acertaraaencarecer,

ospudieraenternecer,
aunquefuéradesde acero.

Masde lo poco quemuestro
podéisver mi muchoamor,

y que, conira o favor,
mefirmaré, siempre,vuestro.

- EnamoradoestáCarpino—dijo Siralvoal fin de lacarta-y, paradicir verdad,no

mehacemuy buengusto.

- Siemprevosotros—dijo Floreta-queríadesque la queamáisno pareciesebiena

nadie.
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- Mal recadotendríayo -dijo Siralvo- si esoquesiese,quea la bellezade Fílida

los cielosseenamoran,los hombresseadmiran,y piensoquelas fierasseamansan.¡Oh

Floreta,quéexcesivasventajaspusoDios enellasobrecuantasviven!24

- Pues la condición,Siralvo, -dijo Florela-. Yo te prometo que no es menos

buenaque suhermosura.Tiene una falta, que no es discreta,al menos,como las otras

mujeres,porque su entendimientoes de varón muy maduroy muy probado.Aquella

profundidaden las virtudesy enlas artes,aqueUaconstanciade pechoalas doscarasde

fortuna.

- ¿Y la graciapastora?—dijo Siralvo.

- No mehablesen eso-dijo Flo/[63r]/rela- queconseryo mujer meveoconella

mil vecesalcanzadade amores. Su limpieza y aseo, liberalidad y trato, ¿dónde se

hallará?Ámala, Siralvo,y ámelael mundo queno hay enél cosatanpuestaen razón.25

Masdime, ¿quépapelerael que le enviasteanoche?Queno me acordéde pedírsele.

- Florela—dijo Siralvo-, eraun retratoenversosqueyo le hice.

- Diniele, pastor,-dijo Florela- que aunpodría yo pagarteleen otro de pintura

suyoquehizo el lusitanoCoelio, padrede Belisa.26Mfra si seráextremado.

- Tambiénlo serála paga—dijo Siralvo-. Y, porqueno la excuses,oye elque yo

hice, queel uno y el otro sé yo que cuandoa Filuda no separezcan,menoshabráquien

se parezcaaellos,puesde tanrico dechadono saldrálabor queenotra puedahallarse.

24 Estainterrelaciónentreel serhumanoy lanaturalezaconstituyeparteesencialen la concepción

neoplatónicadel Renacimiento,ajuicio deD.H. Darst,“RenaissancePlatonismandte SpanishPastoral
Novel”, Hispania, 52 (1969>(p.284-392).Consideraquelanaturalezaformaparteactivadel sistema
universaldondehombrey naturalezatomanpartedeun movimientoarmoniosoenaccionesy reacciones
mutuas,“for it is not only te novelisticcharacterswho takepart lii te executionof events,but natureas
well” (p. 385-386).El crítico lo ejemplificacon fragmentosdelaArcadiadeLopey otromomentodeEl
PastordeFílida, cuandola protagonistadetieneel cursodelanaturalezacon sucanto.Lo queaquí ocurre
es lavaloraciónquesobreFílidahacenSiralvoy Florela;si el primeroseocupadelabelleza,Florelase
encargadeencomiarlabondad,esdecir Fílidaencarnalasumaperfecciónensusdosvertientes,la
exteriory la interior; justo lo queFicinoestablecíaentreBellezay Bien,comofines paraalcanzarla
felicidaddel Bien supremo.
25 FUrcIa alabaaquílascualidadesinternaspor lasquedebeseradmiraday amadalaprotagonista.
Inclusola declaracióndesentirseatraídapor ella,aunsiendomujer, estaríadentrodelo queJ.T. Culí
(“Androginy in te SpanishPastoralNoveS”,HispanicReview,57 (l989)p. 317-334)concluyesobreel
amorhomosexualaqueincita el andrógino(enalgunoscasosdesdeel travestismo).aunqueel carácter
asexualdel mismo“teachesrestraintin te expressionof passion”(p. 330).Perotambiénse corresponde
lo quediceFlorelasobreFílida con lo queargumentaP. GómezBedate(“Neoplatonismoy dignidad
femeninaenla DianadeJorgedeMontemayor”,Syntcaís,27-28(1991-1992)p. 60-70)acercadeque
estetipo derelaciones(y en estecasoconcretodeestamanifiestadeclaración)sedirigeala “defensade la
dignidad de la naturalezafemeninaal equipararíaa lamasculina”,justamenteen el ámbitoficiniano. En
elcasodel libro deGálvezdeMontalvoseimplica aambosprotagonistas,y surelaciónse basaenla
capacidaddeconcebirel “anioreumano”(esdecir,purapasiónnacidadelaadmiraciónpor la bellezay la
percepcióndelaarmonía)comogradointermedioen la escalaqueconduceal “amoredivino” y la
contemplaciónmística(y. 67-68).Ademásdeincluir la reivindicacióndela inteligenciafemeninadentro
del mismopensamientoneoplatónico(j.69).
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SIRALVO27

Ya quemefaltanparadibujaros
pinceldivino y manosoberana,
y no lapresunciónde retrataros,
con mal cortadapéñolaliviana

de mis entrañasquierotrasladaros,
dondeospintó elamorcontantagana

quepor no sera suprimor ingrato,
sequedóporalcaidedel retrato.

Ricasmadejasde inmortal tesoro,
cadenasvivas,cuyoslazosbellos

no sepreciaronde imitar al oro, ¡[63v]!
porqueapenaseloro essombradellos.

Luz, alegríaqueentinieblaslloro,
ébanofmo, talessois, cabellos,

queaunquemil muertesmueraquienosmira,
dichosaelalmaqueporvossospira.

Campoagradable,cielo milagroso,
hermosafrenteen cuyo señorío
gozalavistaun mayodeleitoso,
y el corazónun rigurosoestío.

Nieve, blandojazmín,marfil precioso,
fuego,espinacruel, espejomio,

pueslabeldadenvosde sí seadmira,
dichosael almaque vossospira.

Ojosde aquellaeternaluz maestra
de dondeemanaestotraluz visible,

quela nochey el día, el cielo muestra,
de aquellafusteshechosy esposible
serverdeel rayo de la lumbrevuestra,

parahacervuestropodersufrible,
oramiréis conmansedumbreo ira,

dichosael almaqueporvossospira.

Si destintoelementoelprimorfuera
de la tierra,del agua,el aire,el fuego,

bella nariz, vosfuéradessuesfera,
puesdoquieraqueestéisse halla luego,

centrode la bellezaverdadera,
dondelaperfeccióngozasosiego,

26 EstepersonajeesidentificadoconelpintorAlonsoSánchezCoello (Avalle-Arce, op.cit.,p. 145).
27 En estasoctavasel personajedescribe,parteporparte,el rostrodesuamadae incluye la manoy otras
consideracionesreferentesa sucarácter(donaire,galay discreción).Es otradelasmejoresmuestrasdel
usodel endecasílabo.Desdela primeraestrofrGálvezdeMontalvocomparteel idealneoplatónicodel
amadotrasladadoa las entrañasdelamante,y vieneal recuerdafas espíritussutilesdeFicina.Porotro
lado,sin seguirlocomomodeloconcreto,tambiéntraeelrecuerdodel sonetoy deGarcilaso.(Escrito
estáenmi almavuestrogesto).
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y enquien naturaleza seremira..
dichosael alma que por vossospira. /[64r]/

Sale la esposade Titánbordando
de lechey sangreel anchoy limpio cielo;

vanpor montey por sienamatizando
oro, y aljófar, rosay lirio el suelo,
vuestralabor,mejillas, imitando,

que llenasde beldady de consuelo
dicenlas graciaspuestasa la mira:

Dichosael almaquepor vossospira.

Puedehumanainvenciónen brevey poca
materia,debujarpartepor parte,

el cielo todo,soberanaboca,
masno de vos la máspequeñaparte;
ámbar,perlas,rubí, cristal deroca,

queconñindídohabéisingenio y arte,
espírituqueportal gloria respira,

dichosael almaqueposvossospira.

Cuello gentil, columnalimpia y pura
porquienamorunHérculestomado,
por fm delmundoy de la hermosura,

sobreesemonte ilustre,osha plantado.
Puesen vos se rematala ventura,

y envos sólo el deseoestáamarrado,
aunqueesperanzaavueloseretira,
dichosael almaqueporvos sospira.

Jardínnevadocuyo tiernofruto
dospomassonde plantano tocada,
do las almasgolosas,apie enjuto,

paranuncasalirhallanentrada,
queel crudoamor,comohortelanoastuto,¡[64v]!

allí seacoge,y prende,allí, en celada,
si atal prisión de vuestrogradoaspira,
dichosaelalmaqueporvossospira.

Hermosamanorigurosay dina
de atarlas del amoren lazoestrecho,

a cuya fuerza la mayor seinclina,
y el másexentoy libre pagapecho,

puesverosesbastantemedicina
delcorazón,porvosmil parteshecho,
siendola mano con queamornostira,
dichosael almaqueporvossospira.

Donaire,gala,discreción,sujeto,
secretossólo al almarevelados,
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¡Quiénfueratandichosoy tandiscreto,
que osvieraencarecidosy gozados!
Yaquetanalto donno meprometo,
ni meconcedentantobienlos hados,

puestodo el serdel mundaenvosespira,
dichosael almaqueporvossospira.

- ¡Oh! Cómo estáel retratobonísimo—dijo Florela,y sacandode la mangauna

cajuelade marfil-, aquíestá—prosiguió-el que hizo el lusitano.Unaventajahaceel tuyo

a este,que sepuedeoír sin verse;masotra haceesteal tuyo, que se puedeconocersin

oírse.28Tómale,pastor,queennadiedelmundoestarámásseguroque en ti, y yo séque

Fílida holgarádequetú le tengas.

- A la fe, Florela,-dijo Siralvo- comoella sabeque tengo¡[65<1/ el original enel

alma,no serecelaráde quetrayaeltrasladoenel seno.29

- Esaesla verdad—dijo Florela-masya vessi algunote le viesecómo seriacaso

peligroso.

- Descuida,pastora,-dijo Siralvo, y abriendola caja vido a la luna su sol. Por

granrato estuvoelevadoen él, y cuandosuturbaciónle dio lugar, ansidijo, puestosen

él los ojos:

SIRALVO30

Divino rostroen quien estásellado
elpostrerpuntodelprimor delsuelo,

puesde aquelenquientantopusoel cielo,
tantoel pincelhumanohatrasladado.

Rostrodivino, fuisteretratado
del queNaturafabricó de hielo,

delqueamorpasandoelmortal velo,

28 Combinael tópico del utpic¡urapoiesisen el queambasartessedisputanlacapacidadderepresentar
el original delarealidad.Y comodice EL. Bergmann(Art inseríbed: EssayscmekphrasisinSpanish
GoldenAgePoetzy,Harvard?JníversityPress,Cambridge,1979,p. 250),mientrasla pinturaactúacomo
sustitutosimultáneodesdela visión, la poesíaescapazdenomlraraquellascualidadesimplícitasen la
representaciónvisual, e inclusoelevarla bellezavisible a unaperfeccióninefable.Porlo demás,Florela
expresalo quedijo LeonardodaVinci respectoa ambasartes:“la pitturaé poesiachesi vedee non si
sente,la poesiaé pitturachesi senteenon si vede”(extraídodeLevisi, “La pinturaen lanarrativade
Cervantes”,Boletíndela BibliotecaMenéndezPelayo,48 (1972),p. 293-325,p. 304).
29 Denuevoexpresael idealneoplatónicode lateoriapneumofantasmológicaquedesdeFicinohacíaque
la imagende laamadaquedaraconservadaen lamemoriay lacontemplanel alma. Poresola ideade
tenerel original en el alma conviene,a laperfección,conel sistemaficiniano porelqueel enamoradono
vive en sí mismosino en el otro (op.cit., p. 148), cuandoya sehaproducidoel trasvasedealmas(p. 43-
44).
30AionsoGamo(op.cit.,p. 146) alabaestesonetocomounaacabadamuestradelaconstrucción
petrarquistaantitética.Todoél estáarticuladodesdela oposición“hielo/fUego”(paraestaimagen
petrarquistavéaseManeroSorolla,op.cit.,p. 557-566)con el significadode “temor, rigor y desdén”,
comotérminosrealesparalaimagendel “hielo” y “pasiónamorosa”parael “fUego”. Laanáfora
alternante(Divino rostro, Rostrodivino) proporcionaunidadatodalacomposicióndesdeel esquema
clásicodel soneto.
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convivo fuegoen mi dejóestampado.

Divino rostro,el almaqueencendiste,
y los ojos quehelasteentu figura,
porti respondeny porelloscreo.

Rostro divino, quede entrambosfuiste
sacadoen condicióny enhermosura,

puestiemblo,y ardo,al puntoquete veo.

- ¡Lo que haceun buensujeto! —dijo Florela-. No me ha contentadomenosel

sonetoque las estancias.Escríbemele,Siralvo, en estasmemoriasque son de Fílida, y

quieroquele vea.

Ansi lo hizo el pastor,y pareciéndolesque ya lanochetenía¡[65v]! muy vecina

la mañana,con granamorse despidieron.La pastoravolvió al aposentode Filida, y el

pastora la cabañadonde quedó Alfeo. Y hallándoledormido, se pusojunto a él a

esperarquerecordase,dondeel sueñoparecequeagraviadode lo pocoquede ¿1curaba,

llegó con gran silencio,y le bañó el rostrode un licor suavísimocon que Siralvo quedó

porgranespaciotransportado,hastaque Alfeo recordó,y a sumovimiento Siralvo dejó

el sueñoy el lugar. Y saliendoa la puertadel albergue,halló el sol extendidopor el

monte,y su ganadopor la debesa,y antesque la calor se lo impidiesedio vueltaa las

demáscabañas,y dejandoordenentodasparatodo,volvió a la suya, dondeya Alfeo,

levantado,le esperaba.Allí pasarondulcesy agradablespláticas,y despuésde haber

visitado los zurrones, se bajaron a la fuente, acomodado y fresco lugar para su

propósito, donde sin dar lugar Alfeo a que Siralvo le preguntase,de esta manera

comenzósucuento:

ALFEO3’

Sabeel cielo, Andria, que cuantasseñalesdoy de vivo son para mí nueva

muerte, despuésque de mi vida y de tu fe tan mala cuentadiste; pues mira si el

quejarmede ti serámi gusto,o cómo lo excusarécontraelpoderde tu crueldad.Yo soy

el mismo que levantastey desvaneciste,y /[66r]/ tú eressola,quien mepudohacerbien

o mal, sin haberen la tierraotrapartede do venir me pudiese.Yatu bien no le quiero,

quesécuánpocodura;tu mal mebastaparaquehartesen mi tu condiciónterrible.

~‘ El relatodeAlfeo secaracterizapor suextremadoesquematismo,quele impide desarrollarse
nan~ativamentecomorelato independiente,aunqueinsertoen la tramaprincipal.Lo másdestacablees la
ausenciadedetallesdescriptivoso psicologistas.Selimita a sintetizartodo lo sucedidodemaneraque
quedaincorporadoal mismoespacioy al mismotiempo en queseproduceel hechodecontar.La
vaguedade imprecisióndejan el relatoenvueltoenun secretomáspropiodelamantecortesano
preocupadopormanteneroculto la identidaddela amada.
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Yo fui, Siralvo mío, el primero de los dichosos,y soy de los desdichadosel

postrero,porquejamásvendrádesdichacomo la mía. Vime hastalaedadde veinte años

tan señorde mí que jamásmis cuidadossalíande mi contento,no porqueviviesetan

sencillamentequeno procuraseparecerbieny serquerido,pero con una libertad sobre

todo, quejamásamorni fortunamedieron malacomida. Erami estanciaen la corte,y

mis entretenimientosamigos,caballosy caza,músicay libros a que principalmenteera

inclinado. Las liviandadesdel mundopasabanpor mi sin dejar señalninguna,pero

cansadoamorde mis burlas,y fortuna de mis veras,armáronmeun poderosolazo en la

hermosurade Andria, por lo menos,dondetropecéy caí, de maneraque nuncame he

levantado.32

Es Andria de clarageneracióny caudalososparientes,de hermosurasin igual, de

habilidad rarísima, mozade dieciochoaños, y de más ligero corazónque la hoja al
fl

vientos ¡0W quémal viene,Andria, lo uno con lo otro! Ya que eraforzosoteneralgo

paramostramosque eresdel suelo,no fueratan contranuestrasalmasy vidas. Quitara

el cielo del fmo oro de tu ¡[66v]! cabeza,del cristal puro de tu frente,de la inmensaluz

de tus ojos, del vivo rubí de tus labios; hiciera menosbuenaslas perlasde tu boca;

descompusierala rosay el jazmínde tus mejillas; de esagraciay habilidadtan altas

cercenaraun pocoy un muchopudiera,y quedartú bastanteaprendery nuncaa soltar.

Masno quiso,pastor,sino queprobaseyo lo que pruebo.No se mostróesquiva

Andria amis deseos,ni gastémuchotiempo en procurarsusfavores,ni cuandovinieron

los sentícomosolíaotrosmuchosde que sin trabajohabíatriunfado. Vime en un punto

cautivo, de maneraque contentoni gusto, si de Andria no venía, me podía recrear.

Retirémede mis amigosy deudos;dejé la cazay los libros; fundétodo mi deleiteen los

papelesde Andria, y en visitar su calle, y en verla las horas hurtadasque ella me

concedfa.No fue menoslo que Andria sentíapormi, ni lo que menosmedañó,porque

retiradade cuantola solíadarcontento,fue notadaensu casa,34y másen las ajenas,y

muchosprendadosdesu amor, (hombresdesuertey caudal),procuraronsaberla causa

de sunovedad.Y a pocoslanceslahallaronen mí. Luego comenzaronlas asechanzas,

32 DemuestraAlfeo que ademásde pertenecera buenlinaje, comoestipuléCastiglioneensutratado,sus
aficionescortesanasexcluyenlo queenel ámbitopastoril sedacomoparteesencialde la naturalezadel
pastor: suocupaciónamorosa.Estomismoimplica unamodificaciónen la naturalezadel hombrecuando
aparece.
~ El retratodeAndria comprendetodoslos rasgosqueCastiglionerecogeenLI Cortesanoparala
conformaciónde todadamaperfecta(p.349-351),salvosu característicapeculiarde lainconstanciaque
ropiciaráel desarrolloargumentalde sutrayectoriaamorosa.

Ambosdemuestranconestaactitudel descuidoporel disimuloquetodoslos tratadistasrecomiendan
parasalvaguardartantoel amorreciproco,comola honrafemenma.
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las chismesy las mentiras,cartasfalsas contraAndria, amenazascontra muY Día me

amanecióen que mil vecesdeseé la muerte, porque Andria apretadade amigos y

parientesse enfriabaconmigo en yerme y ¡[67<1/ escribirme.Y yo a cadacosa más

encendidopor ella viendo levantarsemontesde estorbos36contra ini contento.No

hallabaremediode valerme,ya las horasde verlay de oírlaestabanimposibilitadas,sus

letraspocasy de estilo caído.Forzadode estedolor, con su licencia meausentéde mi

casa,y caminandoporlos pasosde la muerte,Andria me hizo buscar,y mevolvió a la

pasadavida, atropellandocuantosestorbose inconvenientesseofrecían.

Perotodo esto paramásmal, porqueen medio de estafelicidadcomenzaronde

uno y otro ladoacombatirmecelosy sospechas.¡Oh, cruelesenemigosdel almay de la

vida! ¿Dequéservíanaquímis quejas?De indignaríaconmigo,y de sufrir mis agravios

paravolver en su gracia; de no dormir acechando;de no hablarviendo; y de no ver

llorando mis desventuras.¡Oh, cuántasvecesme despedídel cielo y vuelto a los

abismosinvoqué los infernales,y en medio de estefUror llamabaa Andria, y con un

brevepape]de su manoquedabasosegadomi corazón!Hastaqueocasiónnuevatornaba

a verteren mis venasla cruelponzoñade los celos. Día hubo que despuésde haberme

jurado con gran ternuray amor que sólo en la tierra me amaba,y todo lo demásque

hacía era fingido y de ningún efecto, estando yo alenténdomeen mi casa, y

contradiciendolo que veíanmis ojos y oíanmis ¡[67v]! oídos,me envió apedircuantos

papelesteníasuyos y otrasprendecillasde su mano, que yo estimabamásque a mi

corazón.Y partiéndosemeen mil partes,la obedecísin réplica,y a la nochecuandome

disponíaal suellode la muerte,metomómis carasprendas,culpándosede suímpetu.

Mil veces la indigné con lo que la solía agradar,y otras mil la injurié

honrándola,y no es,Siralvo,estolo peorquepormí ha pasado.Mis trabajosy mis celos

con yermeen sumemoriasealiviaban,perocansósede todo y olvidósede suhonray de

mi fe, y juntó en mi pechotodaslas penasde] infierno, dolor, espantoy desesperación.

Hallémesin ella y sin mí, porquelo procuréremediar,y no pude;busquémedioslícitos,

no me bastaron;hice supersticiones,no me valieron; llamé la muerte, no me oyó;

~ Son,probablemente,los f~ctorespropiosdel amoren la corte,frentea la sencillezpastoril Yse
correspondecon lo queB.W. Wardropper(op.cit.,p. 183)dicesobrequela sociedadesla culpable,ya
quela cortecomportaun vicio: lahipocresía.
36 Quizá searecuerdodel sonetoIV deGarcilaso“romperun montequeotro no rompiera,¡ demil
inconvenientesmuy espeso”.
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dolíme del alma, y por esono me privé de la vida; determinémea mudarlugar. Mira

Siralvoquéhuéspedte havenidoparatu recreacióntan importante.37

- Eréslo tanto —dijo Siralvo- que no te lo sabréencarecer.Lastimado me ha

muchotu mal, mas no es posibleque la sinrazónde Andria no pareen gran consuelo

tuyo. Afrenta esamara tanvariamujer, ¿Dequésirve, ¡ay!, la hermosuray discreción,

el alto linaje y los favorescolmados?Si todoessin proporciónde bondad.Yo séde mi

corazónquesabeamar,avecesmásde lo quele estábien, peroentu causamejor/[68r]/

supieravalerseque el tuyo. No te quiero consejarquela olvides,que estono seráen tu

mano,ni que te alegres,porquenadieestanseñorde sustristezasque cuandovienelas

puedatomaro dejar. Sólo te encargoque no seapartende tu memoria los agraviosque

Andria te hubierehecho,y la fe con que siemprela amaste,y cuandosu hermosurate

salteareacuérdateque de ella procedió el mal que has pasado y pasas.Si quieres

proseguircon tu disfraz y tomar el rabañodel gran Paciolo, no te será contrario el

ejercicioparatu mal, y si quisieresestarteen mi caballa,de ella y de mi podráshacera

tu gusto.

- Todo cuandodicesme lo da muy grande—dijo Alfeo- y por ahoracontigo me

quieroestar,queentiendoquehasde serel solo consuelode mis daños.Masno segaste

todanuestrapláticaentristezay desventura.Alégrala con algode tu parte,debajode mi

fe, quete seráguardadacon la mayordelmundo.

- Grancosamepides-dijo Siralvo-,peropuesen esasse han de ver los amigos,

óyemeAlfeo.

SIRXLVO38

Tú sabrásque yo no soy naturalde estaribera. Mis bisabuelosen la de Adaja

apacentaron,y allí hallarony dejaronclarasy antiquísimasinsigniasde su nombre.So

las alasde un águilade plata sobrecolor de cielo, que de inme/[68v]/morial esblasón

suyo, misabuelosy padres,trasladadosal Henares,mecriaronensuribera,y de allí yo

“ Los extremosa los quellega Alfeo en susamorescon Andria ilustrantodo lo negativoqueenvuelvela
pasióny el desenfrenoamorosos,frentea los valoresdelamorneoplatónico,consistenteen unavirtud
heroicaque exigeuna disciplinaorientadahacia lacontemplaciónestéticacomoprivilegiologradoporla
abstenciónfisica, segúndiceB.M. Damiani(“‘Nature, Love andFortuneasInstrumentofDidacticismin
Montemayor’sDiana”, Hispan¡cJourna!, 3 n9 (1982)p.l 3), En estesentido,en cuantorepresentación
masopuestaestánlas supersticionesdelasqueseintentavalerpararecuperarelamordeAndria y que
sonrechazadasporCastiglione(op.cit., p. 484)y antesporEquicola(op.cit., fo 157).
38 El protagonistano explicanadanuevoqueya el lectorno conozca.Poroposicióncon el relatode
Alfeo, el retratodeFiludaquedamuchomásdestacadoensuscualidades,asícomoen suencumbramiento
conrespectoalrestodepersonajes.
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por favorableestrella,bebo las aguasdel Tajo.39 Bien habrásoído nombrara Filida,

aquellaencuyahermosuray bondad~como en clarísimo espejoresplandecela virtud

de susmayores,y sabrásquedejó las aguasdesupequeñorío, anchasy felicisimaspor

sunacimiento,y engrandeciócon su presencialas de] doradoTajoen los ricos albergues

de Vandalio,4’ dondepordeudovive la solaseñorade mi voluntad, quea lugar tan alto

volaronmis pensamientos,y en élpermanecensin despefiarse.

- ¿Quién hay -dijo Alfeo- que la ignore? ¿En qué corte o ciudad, en qué

montañao caminono secelebrala sin parFílida?Pero dime, pastor,¿ellasabeque ¡a

arnas?

- Sí sabe—dijo Siralvo- quepueshe comenzadoa descubrirmecontigo, cosaque

jamáspensé,no quiero dejarnadaparaotro día.42

- Y dime -dijo Alfeo-, ¿estimatu voluntad?

- No soy-dijo Siralvo-tan desvanecidoquequieratantocomo eso.Bastaqueno

seofendade quela ameparamorir contentoporsu amor.Alguno ha tenido fUerzaen la

tierra para espantarlatoda, y no venturapara que allí se admita su voluntad,43 pues

¿quiénpresumiráganaraquellaplaza?Sola podríami fe por sugrandeza.Yo la amo

sobretodas las cosasque Dios ha criado,y ella sabedonde llega mi amor, y no ibera

Fílida /[69r]/ quien es si despreciaraestaobra fabricadade su mismo poder.44No es

locurami intención,aunqueen mil cosaslo parezca,ni fueradesvalorsuyo valerlapues

sola se puedeserdigna de estagloria, y como la mía no la puedehaberen lo terreno,

digo que no le pido a Fílida que me ame,pero que vivo contentísimocon que no se

~ Estemismopasajeesel reproducidopor RodríguezMarínen su discurso(op.cit.,p. 41). Aseguraque
son lasarmasdelos Montalvo, tal y comosepuedever porlaspruebashechasenZamoraen 1549a Juan
deMontalvo,naturalde Arévalo, paraconseguirel hábitode SanJuan.
40 Filida conjugabellezaexterior y bondadinterior, comoya habíandemostradoFlorelay Siralvo ensu
diálogonocturno.
~‘ Aquí RodríguezMarín (op.cit.,p. 46)reconocequetrastal identidadseocultael hermanodedoña
Magdalena,y sobreelrío creequeserefiere al Corbones,“quecruzaporel término de laPueblade
Cazalla,juntoa Osuna,villas propiasdeaquellaopulentacasa”.
42 Seproduceaquíla conculcacióndel preceptodel silenciocortésqueC. Baranda(“Novedady tradición
en los origenesde la prosapastoril española”,Dicenda.Arcadia.Estudiosy textosdedicadosa E. López
Estrada,6(1987),p. 359-371)detectaen el episodiodeFilínidesde laSegundaCelestinadeSilva. (p.
367).
~ RodríguezMarín (op.cit., p. 46)quierever aquí una alusióna Felipe11, con lo queintentajustificarla
negativadel rey a dar licenciaa la obradeGálvezdeMontalvo,LasdoceelegíasdeCristo,asícomoa
“la insólita larguezacon quedotóa la belladamitadelareinadoñaIsabel”,movidopor“lasciva
inclinación”. Contraestaexplicaciónya escribióMarañón,Lostres Vélez:una historíadetodala vida,
Espasa-Calpe,1962.
“Aparici Llanas(“Teoríasamorosasen la líricacastellanadel siglo XVI”, Boletíndela Biblioteca
MenéndezPelayo,44 (1968)p.121-167)sintetizaen tresideasifindanientalesel pensamientodeFicino:
el amanteno vive en sí, sino en el amado;e! amoresmuertevoluntaria;el amanteno correspondidoestá
muerto” (p. 124). Ficino(op.cit.. p. 45)aseguraqueel amadoestáforzadoa amara suvezal amantesi no
quiereser acusadodehomicida.

-419-



EL PASTORDE IILWA

disgustede mi amor.45No pienses,Alfeo, queporvivir en los camposdondeen buena

razón la malicia debería ser menos, lo debe ser el recato. Grandes son mis

inconvenientes,grandes mis peligros, y grandes mis enemigos de los que en

competenciamiran la beldadde Fílida. No me peno mucho, aunqueellos lo sonen

caudaly ensuerte,sin haberen el mundootros mejores,pero yo sécómo vuelvende

estaempresa.Los pastoresde Vandalio,éstosson grandescontrariosa mis contentos,

puesporellos pierdoel verla muchasveces,siendosu dulcísimapresenciaprincipio y

fm de mis deseos.Ves aquími suerte,y vesaquími vida, y vesaquíla voluntadquete

tengo,puestanabiertamentete he manifestadolo másintimo de mi pecho.

- Plegaal cielo -dijo Alfeo- de conservartu vida, sin que la sin parFílida de tu

biensecanse.

- Él mismo—dijo Siralvo-alegrela tuya, de suerteque de la ingrataAndria te

veasconenterasatisfacción.Y ahorapormi contentocantemosun poco, Alfeo, quepor

el tuyo seharáluego lo queordenares.

Y sacando/[69v]/ la lira, Siralvo comenzóa cantar,y Alfeo aresponderle:

SIRALVO46
¡Oh! Máshermosaamis ojos
queel florido mesde abril;

másagradabley gentil,
quela rosaenlos abrojos;

más lozana
queparrafértil temprana;

másclaray resplandeciente
queal parecerdel oriente

la mañana.

~ La obligacióndecorresponderel amadoal amantepareceestablecerciertacontradiccióncon el
sometimientoa la voluntaddel segundo,perosepuedesolventarsi se atiendea quesc tratadela opinión
delpersonaje,apartequeensu declaraciónno sesaledelo estipuladoenestesometimientoa la voluntad
de la amada,que,aunqueprocedade la concepcióncortésdelamor,estápresenteenEl Cortesanoen
cuantorequisitoprincipal detodo aquelquecomienzaa amar(op.cit.,p. 428-429;tambiénen Equicola,
oy.cit.~ fo. 156v;en Hebreo,op.cit.,p. 411;y enel Capellán,op.cit.,p. 289-291).

En estascoplasmixtas lacríticahavisto unainfluenciadeCristóbaldeCastillejode su Cantode
Pol(femo.Alonso Gamo(op.cit., p. 113) argumentaencontradetal influencíaytraeotraposiblefluente
de imitación: el cantoamebeoentreMontanoy Uranio queSannazaroincluyeen el libro segundodesu
Arcadia.En cualquiercaso,completalo quesehaido configurandoentomoa los personajesdeFílida y
Andria, y enelpresentecantoamebeotieneun cumplidoremate.Todoél juegaconla contraposición
entreambaspastorasy paraello utiliza estrofhsdenueveversosoctosílabos,quebradoslos versosquinto
y novenodecadaestrofa.Conrima consonante(abba:ccddc)esdelos máselogiadosporMenéndez
Pelayo(op.cit.,p. 336-337),quelo transcribeintegro.LasmencionatambiénCossioenFábulas
,nitológicasenEspaña,Espasa-Calpe,Madrid, 1952en el capituloVIII (p. 202-219).En cuantocanto
aniebeo,además,cumplecon la función dedisciplinarpormediodel valor del diálogo el sentidopor el
quecompartirunatemáticay haceralos participantespersonas(compañía)y no individuos(aislados),
comunicaciónposibleenuna sociedadcomolarenacentista,ajuicio dePrieto(Morfología dela novela,
Planeta,Barcelona,1975,p. 324).
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ALFEO
¡Oh! Más contrariaami vida
queelpedriscoa las espigas;
másque las viejashortigas

intratabley desabrida;
máspujante

queheridapenetrante;
mássoberbiaque elpavón;

másdurade corazón
queel diamante.

SIRALVO
Másdulcey apetitosa

que la manzanaprimera;
másgraciosay placentera

que la fUentebulliciosa; /[70r]/
másserena,

quela lunaclara y llena;
másblancay máscolorada

queclavellinaesmaltada
de azucena.

ALFEO
Másfuertequeenvejecida

montañaal marcontrapuesta;
más fiera queen la floresta

la bravaosaherida;
másexenta

que fortuna;másviolenta
que rayo delcielo airado;

mássordaqueel marturbado
contormenta.

SIRALVO
Másalegresobregrave

que el sol trasla tempestad,
y demayorsuavidad

queel viento frescoy suave;
másque goma

tiernay blandacuandoasoma;
másvigilante y artera

que lagrúay mássincera
quepaloma.

ALFEO
Másfugazquelacorriente

entrela menudayerba;/[70v]/
y másvelozque lacierva
que los cazadoressiente;

máshelada
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que la nievesoterrada
en los senosde lasierra;
másásperaque la tierra

no labrada.

SIRALVO
Fílida tu granbeldad,

porqueagraviadano quede,
sercomparadano puede
sino a solatu bondad.

Sertan buena.
por ley y razónseordena,
y enrazóny ley no siento,
quientengamerecimiento

de tu pena.

ALFEO
Andria contrami seesmalta

cuantavirtud hay enti,
dondesólo paramí

lo que sobraeslo quefalta,
y porfias,

site sigo te desvías,
persíguesmesi meguardo,
y cuandoyo másmeardo,

máste enfrías.¡[7 ir]!

Prosiguiendoen sucanción,los dospastoresquedarontendidossobrela menuda

yerba,suspensos,oyendola diversidadde avesque cantabajunto a sus oídos, el manso

arroyo que de la fuente salía,a cuyo son las manos en las mejillas se adurmieron.

Duerman,dejémoslos,que en siendohora no les faltaránamigosque los recuerden,y

cuandono lo hagan,cuidadostienenellosquelo sabránhacer.¡[71v]!
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CUARTA PARTE DEL PASTORDEFÍLIDA’

Posibleseráqueunasoladeidadrija y dispenseen los amores,perodificultoso

me parece,porqueno sólo sus efectosen nosotrossoncontrarios,sino tambiénen sí

mismo; poderdiviso es sin duda,y si lo es¿cómopermanece?¿Hayporventuraquien

haya determinadoesta contienda?Quizá sí, pero cada uno aprobaráconformea su

voluntad,de do se dejaentenderque en cadapechonacey gobiernaquienle condena,o

le salva,y esteseñorallí menguao crece,como le viene la gana,o halla nuestrosujeto.

Grandees amor,grandesobreel poder humano,mas no se entiendaque estegrande

amoresaquel crimendel mundo injusto, quedesdeque la malicia tocó en su materia

Bajay vil, el cendradooro de la edaddichosa,juntamenteamorsedesterródel concurso

de las gentes,y buscóla soledadde las selvas,contento de habitar con los sencillos

pastores,dejandoen los anchospoblados,desdelos más humildes techoshastalos

resplandecientesde oro y plata, una ponzoñaincurable,vengadorade sus injurias que

hastahoy permanece.

Luegoya se/[72r]/ determinaqueen las selvasvive amor, y en los pobladossu

ira y saña, yo sin ningunaduda lo creo que,puestocaso que de las incultas plantas

apenasla esperanzay el miedo se desvían,cualquierefecto suyo puede fundarseen

razón, que menos o más no contradicesu fuerza allí donde el amor se sigue con

vanagloria,y es la beldadestimadaen menosque el arreo,y la voluntadsehaceprecio,

los celos son invidias y pundonores,la perseveranciatema, y los servicios engaños.

Imaginario esamor, venganzajustadel cielo, triste del que con él mora,y infmito el

númerode los tristes,porquelos más morancon él. Allá seavengan,y no permitael

cielo que llegue suinfición y dañoa las silvestrescabañas,dondeal menosnadiefmge;

el celosono estraidor,ni el olvidado enemigo;el queridono esengañado,ni el cohecho

hacebien ni mal. No dudo yo que en la mayor Babiloniapermitaamor algún pecho

lleno de fe y lealtad,y entrela soledadde los camposalgunaintencióndañada,para

confusión de aquellosy ventajade estos otros, mas pocosson y tan pocos que por

milagro se puedetoparcon ellos.2

1 Con estacuartapartela estructuratotal de la obradeGálvezdeMontalvo llegaasupunto centralsi se
tieneencuentala estructuraquehepropuestoenel estudiointroductcrio.Estecarácteraxial notienela
simetríadeLa Diana deMontemayor,peroentrela primerapartecon suaspectoprologaly la séptima
conel suyoepilogalconviertea estaencentroquereparteelresto.Ademásdesdela quintaeltiempo
adquiereimaaceleraciónque seoponea la demoradel mismoentrelasegunday estacuarta.Otra
peculiaridaddeestaparteconsisteen quecontieneel mayornúmerodeversosdetodoel libro, lo que
bien puedepotenciarestaideadeocuparel centrode laobra.
2 En estadisquisiciónla voz delnarradoraparecedesdela subjetividaddesujuicio personal.Desdela
reflexión sobreel poderomnímododel amorva discurriendoa travésdel tópico corte/aldeaqueconforma
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Bien probaránlos pastoresdel Tajo consu intenciónla mía, y bien me acuerdo

que el enamoradoFilardo la noche antesquedóen la cabañade Fineacon Silvia y

Dinarda,puesagorasabedque, recogidaslas tres pastoras,¡[72v]! despuésde largasy

dulces pláticas, el celoso amante,vencido del dolor que le atormentaba,buscó a

Pradelio,y conpalabrasgravesy cortesesle llevó a la faldade un collado, lugar solo y

proprio parasu intención.No se recelóPradeliode Filardo, porquesabíaque eranoble

de corazóny de trato llano y seguro;ni Filardojamáspensóofenderle,porquetic nada

le teníaculpa,y junto conesole conocíaporbastanteparasudefensa.Golpeándoleiba

a Filardo el corazón,y mil vecesenel caminoescogierano habersedeterminado,pero

ya que no se vido en tiempo de volver atrás,lo más serenoque pudo soltó la voz y

dijo le:

- ¿Quéhasentendidosiemprede mi amistadpastor?

- Hastaahora—dijo Pradelio-no la he probado,peroentiendoque amí ni anadie

la puedeshacermala.

- No, cierto —dijo Filardo-,perosi esoesansi,¿porquémehacestantodaño?

- ¿Daño—dijo Pradelio-,no sécómo?

- Yo te lo diré—dijo Filardo-. ¿Nosabespastorqueyo amoa Filena másque a

mí? ¿Y que fiÉ la causade quetú laconocieses,y despuésqueella te conocenuncamás

ha vuelto sus ojos a mirarme?¿Y yo muero sin remedio, porque sin ella me es

imposiblevivir?

- Puesyo, pastor, -dijo Pradelio-¿quépuedohacerquebiente esté?

- Mucho-dijo Filardo- conno verlaquitarásla ocasiónde mi tormento.

- ¿Quéeslacausa-dijo Pradelio-quehuelgasde verlatú?

- Arriarla como la amo —di/[73r]/jo Filardo.

- Puessi esote obliga -dijo Pradelio-la misma obligacióntengo yo, y si te

parecequetú me ladistea conocer,qujérotedesengañarque antesque tú la conocieses

la amabayo.

- Bastadecirlo tú -dijo Filardo-paraqueyo lo crea.

unavisión delamorestereotipada,sobrela dicotomíaentreamorfalso/amorverdadero.Estavienea parar
en lo quediceRobb (Neoplatonismofthe ftalian Rena¡ssance,OctagonBooks,NewYork, 1968, p. 192)
acercadequeen estascuestionesamorosasla oposicióncorte/aldeadejadeseruna visiónpersonalpara
convertirseen una fórmularetorizadaafin alas convencionesdelgénero.Detodosmodos,y porno
traicionara los partidariosdela explicaciónautobiográfica,sepuedepensarquelaaceptacióndelas
convencionesy dela retóricapropiadelgénerono estáreñidaconlaproyecciónpsicológicadelautor
sobresurelato,siemprey cuandosetengaencuentaquela dicotomíaentrelarealidady el ideal anhelado
nuncasedisuelve(enpalabrasdeMujica, ¡bedanpastoralcharacters,1986, p. 18).
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- Y aún para ser verdad —dijo Pradelio-, y estonadie mejor que Filena lo puede

saber,si tienestantapartecon ella que te lo diga. Por gran amiga la tengo de aclarar

dudas, y si no estástan adelante,no te penes Filardo, que es la vida breve, y

inhumanidadgastarlaenpesadumbres.

- Pastor-dijo Filardo-,yo no vengoporconsejosquevalenbaratos,y cómpranse

muy caros.Tú te resumesen no hacermeel gusto que te pido. Filena hagael suyo,que

quizápararásen lo queyo paré.

- Sin duda—dijo Pradelio-,tú fuistemuy favorecidode Fijena.

- Como tú lo eres-dijo Filardo.

- Pues,¿quése puedehacer?-dijo Pradelio-.A las mujeres,y mása las que

tanto valen,amarlases lo másjusto, y el tiempo del favor estimarleconel alma. Y si

esto faltare,como el buenlabradorcultivarlasde nuevo, que tierrasson que, tras los

cardos,sueledarel fruto.

- Mientrastú le gozas-dijo Filardo-pocaesperanzade él mepuedeamí quedar.

- Y a mi poco miedo -dijo Pradelio-,mientrasque tú le deseas.Filena, aunque

mozay poco cursadaen esto,3 esde tan claro entendimientoy de bondadtan natural,

que lo que contigo hizo y comnigohace,sólo le salede unacondición¡[73v]! afabley

llana con que generalmentetratasus amigos,sino quelos hombres,pastor,burladosde

aquella llanezay aficionadosa su hermosura,al punto armamostorres de viento, y

arrojamosla presunciónpordondejamásha pasadosupensamiento.Yo aseguroque si

te entendióque no eratu tratocon ella tanllano como el suyo contigo, esafue la causa

de susdesdenes,y lo mismoharíaconmigosi medesviasedel caminoqueella lleva.

- Graciaste doy, pastor-dijo Filardo-, por la buenaconclusiónde tus bienesy

mis males. Si yo no hubieraaradocon Filena, maestroquedabaparasaberlohacer.Yo

nacíantesquetú Pradelio,y moriré primero,vive enpazcon tus fávoresque eresdigno

y muy dignode gozarlos.4

Lamención dela juventuden la pastoraseopone,másadelante,a lasupuestamayoredaddeFilardo.
Estaconsideraciónpuedetenerseencuentadesdela defensaque BembohaceenElCortesanoacercade
que“los viejospuedanandarenamorados”(op.cit., p. 512),o desdela valoracióndela edadjuvenil como
próximaa la inestabilidademocionaly delaquela pastoradaráampliamuestraenla narración.Además,
estainestabilidadtambiénpuedeserobservadadesdeun planoteórico, provenientedelos tratados,es
decir,reflejo de¡a impulsividadqueprovienede lajuventud;y desdeun planovital, comoexperiencia
vivida, al serunapastorala queencameestavolubilidad,queya habíaaparecidoenAndria.
Lo másdestacabledeldiálogo, evidentemente,resideen la urbanidadconquelo llevana cabo.Sobre

todoteniendoen cuentala rivalidadenel casodeamorquelos enfrenta,porlo quesobresalela solución
civilizadaporla queoptan.En estesentidoel libro deGálvezde Montalvocarece,enciertamedida,del
elementodela violenciaque Mujicaen “Violence iii tepastoralnovelftom Sannazaroto Cervantes”,
Hispano-IzalieStudies,1(1976)p. 39-55)detectaenlas restantesnovelaspastoriles.Aunqueaquíllegaa
apuntarsela posibilidad,la opcióndialogadaasegurael valor demanualdeconductaquetieneel género
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En estaspláticasse les pasóla nochea los pastores,5y ya que el albarompía,

Fineay las dos pastoras,desamparandoel lecho, guiaron a la cabañade Filena por

complacera Silvia, que iba intencionadade valer con ella a Filardo en todo lo que

pudiese,puescomo toparona los dos pastores,Dinarda les pidió compañía,y todos

cmco caminaron.Pero no le pareció a Fineaque fuesenociosos,y vuelta a Filardo,

encarecidamentele pidió quecantase,y aPradelioquetañese.

- Él lo hará-dijo Pradelio.

- Sí haré—dijo Filardo-,/jj74rjj/ quequienconsigodiscordaconningunasepodrá

templar.6

FILARDO7

Cuandoel amor,conpoderosamano,
prendiómi pensamiento,

prometiómesalud,pazy alegría.
Fiemedel tirano,

y si ve mi contento
pordiversocaminole desvía.

No esperemás,amor,quiende ti ña.

¡Oh, malarabiate atravieseelpecho,
porquesientasun poco

de lo quesienteel que porti se guía!
Tu voluntad,despecho;
Tu entendimiento,loco;

Y tu memoria como estála mia;
Y vengárase,amor, quien de ti ña.

desdesucreacióny queesseñaladoporA. Rallo ensuediciónde laDiana (Madrid, Cátedra,1991,p. 32-
33) al ofrecer“fórmulasdecomportamientoy conversación,en un múltiple muestrariodecircunstancias.”
TambiénSenabre(“La novelapastoril”, Literaturaypúblico,Paraninfo,Madrid, 1987)creequela
educaciónhumanísticaqueofrecíanlosdiversostratadospasóal relato, dondesepodíanajustarlos
modelosdecomportamientodesdeun aspectomásatractivoy al queel públicoya estabamás
acostumbrado(p. 93).Igualmente,BM. Damianí,(“Realismohistóricoy socialdeLa Diana deJorgede
Montemayor”,Actasdel VIII Congresode/aAsociaciónInternacionaldeHispanistas,Brol4,, University
22-27 Agosto1983,Istmo, Madrid, 1986p. 421431),consideraque los contemporáneosde la obradel
portuguésveíanen“los pastoresparadigmasdecortesía”(p.429).

Convienerecordarla simultaneidaddeaccionesqueseproduceentreestaescenay laescenanocturna
entreSiralvoy Florelaquetuvo lugar en laterceraparte.
6 “Pastoralpoetshavealwaysbeenconcernedwith dicextentLo wbich pleasurablesongcanconfrontami,
if not transformandcelebrate,ten acceptandreconcilemanto te stressesandrealitiesof bissituation”.
(P. Alpers, “What is Pastoral?”,Critical Inquiry, 8 (1982),(p. 43 7-460)p. 458).

En estacomposiciónpolimétricael personajepinta lasmalasartesde amory todos los tormentosporlos
queatraviesael quesesometea él. Lasestrofasdesieteversoscombinanendecasílabosy heptasílabosen
nmaconsonante(AbC:ab:CC)conun Ibertesaboralegóricodondeel protagonistaseñeroesAmor. En la
quintaestrofaS.G. Fucilla(“Sobre laArcadiadeSannazaroy ElPastordeFílida deMontalvo”,
RelacionesNispanoitalianas, RFE, Anejo59 (1953)p. 71-76)descubreque sumodeloseencuentraen
uno delos tercetos(versos10-12)dela EglogaOttavadeEugenioy Clonicoque Sannazarointercalaen
su obra.Apareceluegoen“Fortunaespañoladeun tercetoenlaArcadiade Sannazaro”,Rdaciones
Hispanoitalianas.AnejodelaRevistadeFilología Española,59 (1953),p. 100-104.
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¿Qué ley de cielo o tierrapuedesdamos,
que obligueen nuestras penas,
a más de padeceren su porfia?

Masquieres obligarnos,
nuevosfuerosordenas,

quellamemosreposolaagonía.
¡Oh, desdichado,amor,quiende ti ña!

¿Hemospordichavisto de tu casa
salir algúnpagado,¡[74v]!

como salenquejososcadadía.
¡Oh, manoal bienescasa!

¡Oh, mal aconsejado
el quesealegracon tu compañía!
Y más,amor,aquelquede ti ña.

Poneensulcar las ondasconfianza;
en secaarenasiembra;

cogerel vientoenancharedconfia,
quienfUndasu esperanza
en corazónde hembra,

que estu templo tu cetroy monarquia.
¿Quéfruto espera,amor,quiende ti ña?

El quede libre setehaceesclavo,
entus leyesprofesó;

morir mejorpartido le sería,
puesquedaal cabo,al cabo,

pobre,enfermo,sin seso,
y arrepentidoslos de su valía.

En estopara,amor,quiende ti ña.

- Buenaha estadola lisonja-dijo Silvia-, si de esamanerasobornasa todoslos

quehasmenester,yo los doy pordesapasionadosde tu gusto.

- Pastora—dijo-, quien me hiciesea mi mudar estascancionesbien poderosa

seria.Yo séque cualquieraentiendecuándigno esde perdónel forzado.

- CantePradelio,que como le hacenotro son,podrállevar otrostenores.

- Eso no seexcusa—dijo Dinarda,y tomandoa Filardo la lira la dio aPradelio,el

cualasíobedecióa lapastorasin poneracusa./[75r]!

PRADELIO8

Seensayaenestacomposicióncon unasliras (aBabfl),aunquedesdeel contenidosiguesiendofiel a la
inspiracióncancioneril.AlonsoGamo(op.cit.,p. 156)no creequeGálvezde Montalvoofrezcaen las
composicionesen queutiliza liras la medidaexactadesucalidadde poeta.Peroquizálo queocurrecon
ellaseslo mismoquecon el restodesupoesía:su concepciónpoéticaestáancladaenel pasado,en unos
modoscancionedíesquecondicionansu expresiónpoéticay a la quesemuestrafIel, seacualseaelmetro
utilizado. Estafirmeza y fidelidad convierteel usodelmetroitalianoen un medioqueseve forzadoal
intentarcombinarunaformulaciónpoéticaantiguadentrodeun formatorítmicoajenoal sentiranterior,y
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El tiempoqueholgares,
Filena,enver mis ojosde aguallenos,

o los tuyosalzares
enmi favor serenos,

el ganadoy la vidatendréen menos.

Viendode dondeviene
el bieno el ma]que tu beldadmeha hecho,

obligadometiene,
conun constantepecho,

a agradecerel dañoy el provecho.

Tu alta gentileza,
tu valor, tu saberaméprimero;

subímeamásalteza
de un quererverdadero.

Ámotemuchoy muchomáste quiero.

El querertey amarte
procedende mirartey conocerte,

cadacualporsuparte.
El amarteespor suerte,

peroporalbedríoel bienquererte.

Mis llamas,mis prisiones
sonlosjardinesdondemerecreo;

tusgustos,tus razones
las leyesenquecreo,

y entu contentovive mi deseo.

A sersólo dotada
como otrasde caducahermosura,¡[75v]!

quizáfuerasamada
de la mismahechura,

mastu beldadsin fm mi fe asegura.

Ansi ciegay asombra
mi granamorqueatodososcurece,

y el mundoesuna sombra,
y cuandoenélparece

del sol queenmis entrañasresplandece.

Págameen mi moneda,
mi amor, si tantoamorpuedepagarse,

o al menosno pueda
conpesaresaguarse

la fe máspuraquepodráhallarse.

aunqueGálvezdeMontalvolleguea dominarla técnicasiempreestápresenteelresabiodeltemaquelo
arrastrahaciael quehacerconceptistapropio del cancionero.
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No sonestosrecelos
porno entendermi hadoventuroso,

y tanpocosoncelos
de indicio sospechoso,

sólo mi desvalormetraemedroso.

Tú, mi dulceseñora,
primeracausade mi buena andanza,

por la fe queen mi mora,
si enla tuya haymudanza,

hazquesocorraengañoami esperanza

- Entreotrascosasque los hombrestienenmalas—dijo Dinarda-estaesuna, que

desdela horaquecomienzanaamar,desdeesamismacomienzanatemer.

- Yo te aseguro-dijo Filardo-, quesi esagraviotemellas,tambiénlo esamallas,

por/[76r]/que, verdaderamente,el que no temeno ama,que bien lo dice aquelsonetode

Siralvo.

- ¿Hasleoído Silvia?

- No,Filardo-dijo la pastora.

- Puesyo te lo quiero decir-dijo Filardo.

- Y yo oírle —dijo Silvia- que, aunqueme tienesenojada,no tanto que no te

quieraescuchar.

- Tú sabes—dijo Filardo- la obligaciónque tienesa mi voluntad,y ahoraóyeme

el soneto:

FILARDO9

Pocopreciael caudalde sus contentos
el queno piensaen el contrarioestado.

El capitánqueduermedescuidado,
pocoestimasuvida y susintentos.

El queno temea los contrariosvientos,
pocostesorosha delmar fiado;
pocosrastrosy bueyesfatigado,

el queno mira al cielo pormomentos.

Pocoha probadoa la fortunael loco
queensuprivanzano temiere,un hora,

En el sonetoGálvezdeMontalvo incluye ciertanovedaden la combinaciónclásicadelos cuartetos
(ABBA:BAAB) quehaceextensiblea los tercetos(CDE:DCE).Con estosedesmarcade los anteriores,
másclásicosen sucomposición,ya la vez siguedandomuestrasde sugustoporel virtuosismo.Porlo
demáslo máscuriosodel mismo consisteen quesi el temaconsisteen los celoso en la inseguridaddel
amante,estácantadodentrode lanarraciónporelrepresentantedel temade los celos,si bien elsonetoes
creaciónde Siralvo, cuyosamoresestánlibresdeestossentimientos.Quizápuedaconsiderarsecomouna
pruebadeque laproducciónpoéticadeGálvezdeMontalvoesanterioral libro y dequeesfruto desus
amoresreales.
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que seatravieseinvidia en la carrera.

Finalmente,de mi y pormi, señora,
creedqueel amadorquetemepoco,
poco ama,poco gozay poco espera.

- En cuánto-dijo Silvia- seráparaFílida el soneto.Sólo estome descontentade

Siralvo, sertan demasiadoaltanero.En el HenaresaAlbana, enel Tajo a Fílida, aotra

vezque seenamoreseráde Junoo Venus.

- Amigo esde mejorarse-dijo Dinarda-¡[76v]! que, aunqueAlbana no es de

menossuertey de máshacienda,Fílida esmuy aventajadaenhermosuray discreción.

- Puesyo sé quién la pide en casamiento-dijo Finea- y si se ha de casarno

toparáotracosaque mejorle esté.

- Fílida -dijo Dinarda- no lo hará de su voluntad, y si la apremiandejará los

deudosy se consagraráa Diana;y si consideralo que con tantarazónpuede,que esno

haberhombreque la merezca,harámuydiscretamente.’0

- Unas coplasséyo -dijo Pradelio-que hizo Siralvo a su deseo,aprobadaspor

dos clarísimosingenios,uno el culto Tirsi” que de engañosy desengañosde amor va

alumbrando nuestra nación española,como singular maestro de ellos, y otro el

10 En estaprolepsisseencierra,probablementetodalaclave explicativadel libro. En primerlugar, se

opone,en cuantoarticulaciónnarrativa,al restodeprotagonistaspastoriles,amenazadastambiénpor el
matrimonioforzosoy conun trasfondorelativo a la libertadamorosaenconflictocon las instituciones
sociales(Montero,edicióndeLa Diana, Barcelona,Crítica, 1996, p. 261 nota49); sin embargo,la
protagonistadel libro no adoptaestasolución,sino la alternativadel templo dela diosade lacastidad.En
segundolugar, estaopcióndifiere,radicalmente,dela verdadhistórica,cuandodoñaMagdalenaGirón
casacon don JorgedeAlencastroy partenparaLisboaen 1569,segúndescubrióRodríguezMarín
(op.cit., p. 4849).Estascuestionesconvienenla narracióndeGálvezde Montalvoenunaelección
voluntariadeproyectarsudeseosobreuna posibilidadideal,sólo materializableen lascoordenadasquele
ofrecela literatura.Y en tercer lugar, el encarecimientodelpersonajede Fílida porel quesecreequeno
hayhombrequela merezca,tantopuedecomprendersecomoprocesodedivinizacióny como derivación
queconsiderala virginidady la castidadfactoresimportantesparaconvertirlaen lamáximarepresentante
dela bellezaperfecta(recu¿rdesea Calvi, op.cit., fo 47r, queequiparala virginidadal estadode
integridady limpieza,espiritualy corporal,quegozanlos santosen el cielo; y en los Coloquios
matrimonialesdel licenciadoPedroLuján,edición de A. Rallo, Anejosal Boletíndela RAE, 1990, se
considerael estadovirginal comOel másperfecto).En estesentidoel libro deGálvezdeMontalvo
constituyeunacompensaciónartística,comodice S.K. Heninger(“meRenaissanceperversionof
pastoral”,Journalofile ffístoyofIdeas,22(1961)p. 254-26!)(y. 255-256),en cuantole permite
completara travésde un mediodecultura lo quela realidadle impide consumar.“Pastoraldependsupon
this distinctionbetweenidealandreality; butequallyimportant,it insistsuponjuxtapositionoftetwo
worlds. Theboundariesarecontiguous,andte frontiersmustbecrossable”.Estevalor deproyección
imaginativaesla quedestacatambiénJ. Hahn (77w originsoftheBaroqueConcepíof “Peregrinatio
ChapelHill, TheUniversityofNort CarolinaPress,1973) paralos libros depastoresdondelasolución
imaginariarepresentaunanecesidadpsicológicalatentequesurgedela imposibilidaddecumplir en la
sociedadreal elamor idealsonado(p.107).
‘~ BajoestenombrepoéticoMenéndezPelayo(op.cit.,p. 328)creequeseocultael poetaFranciscode
FigueroaqueaparecetambiénenLa Galatea,y no aceptala propuestadeMayánsensu introduccióna la
obradeGálvezdeMontalvodondeconjeturaquebajo esteapelativopastorilmencionaaCervantes(par.
34, p. XXXVII).
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celebradoArciolo que con tan heroicavenacantadel Atauco los famososhechosy
¡2

victorias.
- Eso tienenlas coplas—dijo Silvia- que porparecerde uno aplacena muchos,

pero si a mí no me agradan,poco me mueveque grandespoetaslas alaben,que por la

mayorpartegustande cosasqueno sonbuenasparanada.¿Quépoesíao ficción puede

llegara una coplade la Propalladia?’3 ¿DeAlecio y Fileno?14¿De las Audienciasde

amor?’5 ¿Del brevecillo Inventario?’6 Que todos son verdaderamenteingenios de

muchaestima,y los demásni ellosseentienden,ni quiénsele da.

- ¿Y los dos de un nombre—dijo Pradelio-,el Cordobésy el Toledano?”¿Y el

claroespejode la poesíaquecantó1[77r]/ tiempoturbadoyperdido?’8

- No falta—dijo Filardo-quienlos murmure,y aúnal que pormayoríaesllamado

el poetaCastellano,’9porquehastaahí llega la licencia de los que a sola su opinión lo

entienden.

- Esaesla mía —dijo Silvia-. Dinos las coplas,Pradelio,que paramí no quiero

mejorTirsi ni Arciolo quemi gusto.20

Con lo cual, sacándolaselpastordel seno,las leyó, y decían:

PR4.DELIO2’

12 Sin embargo,coincidenambosen descubrirque trasArciolo estála figura históricadedon Alonsode
Ercilla (Mayáns,op.cit.,par. 35, p. XXXVIII; MenéndezPelayo,op.cit.,p. 328).
~ Con estenombresepublicó en 1517y en Nápoleslaobra deTorresNaharroal quealudea travésde
ella.
“~ Estossonlosnombresde los interlocutoresdelDialogo delascondicionesdelas mujeresdeCristóbal
deCastillejo.
‘~ Obracon la quealudea GregorioSilvestre.
16 Setratadel InventariodeVillegas, f~mosoporcontenerunaversióndelrelato deAbindarrciezy la
hermosaJarW, apartedelo queF. LópezEstrada(“Estudioy texto de la narraciónpastorilAusenclay
soledadde amordel Inventariode Villegas”, BoletíndelaRAE,29 (1949),p. 99- 133) considerael
primerejemplodeunanarraciónpastorilnovelesca<y. 100-102).El Inventario&e publicadoen Medina
del Campoen 1565.
“ En opinión de MenéndezPelayo(op.eit.,p. 339),querectificala deMayáns(par. 45, p. L-LIII) se
mencionaaquíal cordobésJuanRufo y al juradodeToledoJuandeQuirós.
~ Setrata del comienzodeunasquintillas dedon DiegoHurtadodeMendoza.
~ Con tal calificativorecuerdaal poetaGarcilasode la Vega,comoselo conociaentrelos poetasde su
tiempo,puesFranciscodeMedinalo llamó PríncipedelospoetasCastellanos,y Covarrubiasen su
Tesorolo denominaporantonomasiael PoetaCastellano(segúninformaMayáns, op.cit.,par. 46, p.
LIII-LIV).
20 Es la primeradelas dosdiscusionesquesobrepoéticay gustosliterariostiene lugaren lanarración.Lo
importanteesqueladefensadel gustopersonal,desdedistintasperspectivasdelos personajes,dirige la
discusiónalegandoejemplosde obrasy autoresque,empezandoen TorresNaharroconcluyecon
Garcilasodela Vega.Dealgunamaneraesteelencoaglutina,demodo abigarrado,todoun abanicode
formasy concepcionesfuertementevinculadasa suépoca.Todosellos son fielesrepresentantesdel
Renacimientoespaflol,unapropuestatan válidacomoel homenajefinal y la pleitesíacon quesecierrala
nóminadepoetascon la veladaalusióna Garcilasode la Vega,tenidoporel introductordelestilo
italianizante.EstosignificaqueGálvezdeMontalvo es un hombrede sutiempoquebebetantodeuna
comodeotratradición sinrenunciara ninguna.
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Si no te he dicho,deseo,
en laestimaciónque estás,
sabeque tetengoen más

quea los ojos con queveo.
Y no esdemasiadafiesta,
queunaprendatanvalida,
no esmuchoque seatenida
en lo menosquemecuesta.

Aunquetú quedasteen calma,
sin viento quete contraste,
biensabesquemeanegaste
la luz del cuerpoy del alma.

Y visto parteporparte,
puessólo suplesla falta,
de todo lo quemefalta,
portodo deboestimarte.

Yo voy ciego,y voy sin guía,
porla marde mis enojos,

y tú daslumbrea misojos, ¡[77v]!
másque el sol amediodía.

No puedeimaginación
engastarperlade oriente

queestétanresplandeciente
como tú en mi corazón.

Voy aremonavegando;
esla imán mi voluntad;

y solatu claridad
el nortequeva mirando,
el débil barquilloabierto
sin merecimientoen él,
y enel naufragiocruel,
eresmi seguropuerto.

No esperojamásbonanza
en la vidani enla muerte,
masbástamea mi tenerte
en lugarde la esperanza.
Bienséqueenti seturbó
el sosiegomássereno,

masno hay ningunotanbueno
porquiente trocaseyo.

21 Rematala teoríapoéticaestacomposiciónen coplascastellanas(abba:cddc)con laqueofreceuna
muestrade lo queconcibecomopoesía.Como lasanterioresel gradodeabstraccióny deinterioridad
anímicalaadscribena la poesíacancioneril.Y lamisma formaenredondillasconstituyeun espaidarazoa
su inclinaciónpor los versosy coplascastellanas.Incluso sedeclaravoluntariamentesometidoa su
destino.
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Venganpenasdesiguales,
y porcaudillo el desdén,
quesólo serásmi bien,

aunquelespeseamis males.
Tú en la asperezamásdura,

tú sólo eneldíamalo,
tienesde sermi regalo,

mi consueloy mi blandura./[78r]/

¿Nofusteengendrado,dime,
de aquellosojosdivinos,

porquienquedaránindinos
los queel mundoen másestime,

y enmi pechoconcebido,
y enla vidaalimentado,

hijo quetantohacostado,
no esrazónque seaquerido?

Juzguenel justo caudal
quehagode ti porvicio;
diganqueen esteedificio

eresarenasin cal;
llamentu hechoarrogancia,
sin esperanzaado fueres,

queyo queentiendoquiéneres,
confesarétu importancia.

¡Oh, cuántomehasde costar
encuantono me acabares,

mascuantomásmecostares,
tantomástehe de estimar!

Los dañosde aquestahistoria.
bravossonconsiderados,

vistosno, quevan mezclados
contigoqueeresmi gloria.

El ratoque considero
la gracia, la gentileza,

la discreción,la belleza,
porquien atus manosmuero,
no sólo el dolor terrible ¡[78v]!

pasosin dificultad,
perocon facilidad

te sufroen serimposible.

Quizádirán,¿devaneas?
muchosque sabende amor
quéescosay cosaamador,

¿deseaso no deseas?
Responderélesquesí,
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y que el mal queamorme hace,
de mi desventuranace,

y el bien,y el honorde ti.

Puesilustre deseomío,
quiénte torceráel camino,

si venistepordestino,
y vencesporalbedrío.
Eresunadulcepena,

eresuncontentoesquivo,
eresla ley enquevivo,

y enla queamormecondena.

- Las coplasme han contentado-dijo Silvia- porquesondel arte que yo las

quiero. Tienen llaneza y juntamentegravedad.En mil obras de poetashe leído a

Caribdis, y Escila, y Atiante, y el húmido Neptuno,cosabien poco importanteen los

amores,y que se deja entenderque no le sobranconceptosal que se acogea los

ajenos.22Masahora¿quéharáSiralvo?¿Essu cabañaaquella?

- Sí-dijo Pradelio-.Vamosporallí que él hol/[79r]/gará de hacernoscompañía.

- Qué frescaes-dijo Finea-estafuentede Mendino, puesallí me pareceque

duermendospastores,y sin dudasonAlfeo y Siralvo.

- Sí son-dijo Finea,y llegandomáscerca,al ruido, los dospastoresrecordaron,

y saludándosealegrementedeterminaronde seguira Silvia, y ella que en extremo era

graciosay discretalos Ñe entretiniendohastallegar a la cabañade Filena, donde la

hallaronvestidade una sayade granafina con pellico azul de palmilla pespuntadode

pardoy lazadasverdes,camisalabradade blancoy negro,y el cabellocogido en cinta

leonadatrenzadocon ella. EstabaFlorela vestidade verde claro, saya y pellico, el
23cabelloenunaredecilladeoro,y uncayadoen la mano.

22 En estacríticasehalla implícita la cuestiónde la imitación(F. Rico,E/sueñodel humanismo,Alianza,
Madrid, 1997, p. 4 1-42)y por la cualmenospreciael puroartificio imitadorquesemantieneen la
superficiedeljugueteoretórico,sin quelos poetassean capacesdealcanzarunaasimilaciónpoética
coherenteconsumodo decomponerpoesía.
23 Al respectoAvalle-Arce (op.cit.,p. 152)aseguraqueel autorprestauna“continuay minuciosa
atención”a los trajespastoriles,debidoaldesarrollodelos elementosde índoleestética.Lo curiosoes
queel detallismoal quealudeen ladescripciónde los trajesno tieneun carácteropulento,sino quemás
bien,seorientahaciaunaambientaciónverosímil. Seadapta,por tanto,a las recomendacionesquese
encuentranenEl Cortesano, dadasparavestirhonestamentea sumodelo,y de entrelo aconsejado
destacaserapropiadoa su profesión(en estecasolapastoril),evitar los extremosy tendera los colores
apagadosquedanun tonogravey seflorial. Compéresecon ladescripcióndel traje deFelismenaen La
Diana,y quehacecomentara Montero ensu edición(op.cit¿,p. 177 nota62)que la “descripción
minuciosaderopasy joyas [es]elementodestacadodelrelato”.B. M. Damiani,(“Realismohistóricoy
socialdeLa DianadeJorgedeMonteniayor”,Actasdel VIII CongresodelaAsociaciónInternacional¿k
Hispanistas,Bro~~m University,22-27Agosto,1983, Istmo,Madrid, 1986, p. 421432)consideraquelas
nmfhsy pastorasde la obradelportuguésson damasque“exhiben vestidosy tocastípicosdelas damas
del sigloXVI” <y. 430).
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Con la llegadade los pastores,creció su hermosuray gentileza, y tras breves

pláticassupieronque la sin par Fílida iba al templo de Pan, dios de los pastores,y

enviabaporFilena,y tendríamuchogusto de quetodos fuesenallá, porqueestaríasola

con Belisa y la vieja Celia, Campianoy Mandronio,doctisimosmaestrosdel ganado.

Con estaseguridadtomaronel camino del templo, dondeen breve espaciopasaron

grandescosas.Siralvo supode Florelacómo tratabande casara Fílida, y Fílida estaba

tan congojadade ver a sus deudosdeterminados,que se pensabair con Diana sm

ningunaduda, y porque la teníanla nocheantes¡[79v]/ no se lo habíadicho, masya

estabadeclaradopor la unapartey por la otra. Estefue agudopufiaí parael corazónde

Siralvo, y muchomásholgarade verla casada,queconDianaen los montes,dondeel

verlay oiría seríacon mayordificultad,pero certificadode que erasugusto hacerlo,se

consolóconFlorelacuantopudo.24

Por otra parte Silvia y Filena trataron de la causade Filardo y Pradelio,y sin

valerle a Silvia megosni razones,Filardo quedó excluido, y Silvia corrida, y triste

llamó al pastor y a Dinarda. Y despidiéndoselos tres se volvieron a gran pesarde

Filardo, y a mayorplacer de Pradelio,porquetuvo lugar de irse con la pastoraFilena,

solo a suvoluntadplaticando.Fineay Alfeo no se hicieronmalacompañía,porquesi él

sedesterróenamoradoy desfavorecido,ella hizo otro tanto;un mismodolor los afligía,

y unamismarazónlos debieraconsolar.Masagorade todos seis, sólo Pradelioy Finea

contentos,llegaronal templo del semicaproPan,dondefueronde la sin par Filida, y los

que con ella estaban,favorablementerecibidos,y sacandola ancianaCelia preciosas

conservas,por ruego de Fílida, los pastorescomierondel desusadomanjar, y bebieron

delaguafrescaqueen el jardíndel templohabía.25

24 Hayquerecordarcómoel amorde Siralvopor Fílida se flindamentaenlavistay el oído,queajuicio

deCalvi son los sentidosmenoscontaminadosdematerialidad(op.cit.,fo 36r),peroa la vezmás
necesitadosderenovarla contemplaciónde laamada,puessi el almaescapazderetenerla imagen
grabadadela amada,el restodelos sentidosdeberenovarla visiónperiódicamente(Ficino, op.cit.,p.
134).
25 Comienzadesdeaquíun prolijo ejerciciodeécftasisporel queva describiendounaseriedepinturas
relativasa motivosmitológicosy pastoriles.Igualque enel casodelas descripcionesdetrajes,Avalle-
Arce (op.cit., p. 152)justifica lapresenciadeestos“entremesesdescriptivos”comocompensaciónpor la
desustanciaciónqueseoperaen la obradeGálvezdeMontalvo al introducirel componente
autobiográfico.Sin desmerecerla opinióndel crítico argentino,creoquetambiénesconvenienteteneren
cuentala acciónejercidapor la obra de Castiglione,en la que seatiendea lanecesidaddequeel buen
cortesanoconozcael artedela pintura(op.cit.,p. 191),inclusoLudovicode Canosallega a decirque
aquelqueno la aprecialeparece“hombreifieradetodarazón”(p. 193). Tambiénsigueenestemotivo de
laspinturasla descripciónqueincluye Sannazaroen suprosatercerarelativaa diferentesmotivos
pastorilesy mitológicos similaresalos aqui tratadospor GálvezdeMontalvo.
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Luegoanduvieronpor él mirando,y entreotrascosashallaron,de sutil manoy

pincel, la bella Si/[80r]/ringa26 convertidaen caña,y el silvestreamantejuntando con

ceralos nuevoscañutos.Adelanteen una gran tabla27estabanpor letrasy númeroslas

leyespastorales,el tiempodel desquilar,el modo de untarla roña,el talle del mastín,la

forma del cayado,el artede hacerel quesoy manteca,y otrasmuchasmenudenciasmás

y menosimportantes.Y por si algunose acordaseque el silvestredios fue de Hércules

por amoresde Deyanira despeñado,quiso el pintor que se viese la fuerza de su

despeñador,y asípusoalrededordeltemplo sus espantosashazañas.28

Primero en su concepción,Júpiter, supadre,transformadoen Anfitrión, marido

de su madre Alcmena. Despuésen su nacimiento, la madrastraJuno hechapobre

vejezuela,y conhechizosestorbandoelpeligrosoparto,pero despuéscon la astuciade

Aglante estánacidoel poderosoHérculesen compañíadel menosvalerosohermano,

hijo de supadrastroAnfitrión.

Despuésde estoseveíanlos muchachossolosen sendascunas,el de Anfitrión

llorandode dosculebrasenviadasde la venenosaJuno,pero Hérculesque de soberano

poder era ayudado,asiendo con sus tiernas manecillas las fieras culebras las tenía

ahogadas.Tras esto estabacuandollevó vivo a Euristeoel fiero puercode Arcadiadel

monteEnmanto,¡[80v]! dondeestaba,por maldiciónde Diana,destruyendolos campos

y labores,y matandocuantagentehallaba,o le buscabapor la famade su fiereza.29

Luego se veía la selvaNemea,y el gentil mancebopor ella siguiendoal fiero

león, el cual alcanzadorompía con sus manos las fuertes quijadas, y después

desollándolese cubríade su durisima piel.30 Ansi vestido estabamás adelanteen la

lagunaLerna, llena porsus anchasislas de juncosy cañaverales,peleandocon la fiera

sierpeHidra, masviendo que si le cortabauna cabezaporsola aquella le nacíansiete,

26 Comoestánenel templodePanes lógico que los motivospictóricosque lo adornanhaganreferenciaa

suhistoriamitológica.Demodoquela primeraconsisteenlametamorfosisdelaninfa Siringecuya
transformaciónapareceenel Libro 1 delasMetamorfosisde Ovidio.
27 Sannazarodescribedostablasdemodomásminuciosoen suprosadécima.En ellasaparecenlas
estacionesy en unay enotrasdiversastareascon el ganado.
28 Gálvezde Montalvoen estadescripciónde lashazañasde Hérculesno discriminaentreelciclo
canónicodelos DoceTrabajosy el restodehazañassecundariasatribuidasal héroe.Demaneraque
incluyecomoprimerahazañala muertedelas serpientesenviadasporJunoparamatarlo,mientrasquese
dejafueraotrashazañascomola del torodeCreta,la limpiezade los establosdeAugías,rey deElis en la
Élida, el cinturóndeHipólita. la reinadelas Amazonaso las vacasdel giganteQerión.(Paraobteneresta
informaciónmehe servidode lasnotasadicionalesdela edicióndelasMetamorfosisdeOvidio enCSIC,
Madrid, 1984,traduccióndeRuízdeElvira, p. 228-229; y la obradeJuanHumbert,Mitología griegay
romana,GustavoGili, Barcelona,1980, p. 120-132).
29 Serefiereal jabalídeEnmanto,montedela Arcadiay perteneceal ciclo canónicodelashazañasdel
semidiós.
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despuésquecon la espadala tajabael duro cuello, sobrela mismaheridaligeramentele

pegabauna hachade vivo fuego.3’ Aunqueesto seveíavivamenteretratadono parecía

menosbienla luchasuyay del granAnteo, al cual como Hérculesvido que, dejándose

caersobrela tierra,cuyo hijo era,cobrabadobladasfuerzasen susbrazos,conlos suyos

le apretaba,de maneraque quitándoleel almale haciaextenderel cuerpo,desasidode

subravo y fuertevencedor.32

Adelanteestabaenel océanode África matandoel fiero dragónde la huertade

Atíante. Y despuésvictorioso con las manzanasde oro.33 Tras esto en el monte

Aventino, viendo que el /[jSlr]/ ladrón Caco,hijo de Vulcanoy Venus,le habíahurtado

sus vacas,le estabaponiendofuego a su fuerte cueva, donde con lumbre y humo le

procurabadar la muerte,y al fm salido de ella, echandopor subocay oídos grandes

llamas,procurabaen vano defenderse,peroel valerosoAlcidestendiéndoleen el suelo

sin ningunapiedadle ahogaba.34

Luego sustentando el cielo con sus hombros.35 Después amarrando al

Cancerbero,y sacándolea él y a Proserpinarobados,dejabaherido a Plutón, dios de los

infiernos.36 No con menos agoníapeleabacon el de las aguas, Aqueloo, al cual

habiendovencidoen su propria figura de gigante, y despuésde dragón,cuandole ve

hechotoro, con risa le abate,y quita el cuernode su frente.37Trasestaluchaestabala

cierva en Ménalo con sus pies de metal y cuernos de oro, a quien con gran trabajo

30 Es el león deNemea,ciudaddel nortede la Argólida; suelefigurar comoel primeroo el segundode los

docetrabajos.
~‘ Es otro delos trabajoscuandoseenfrentaa la espantosahidra dela lagunade Lerna.Gálvezde
Montalvoconfundeel númerode cabezasquesurgende cadacabezacortadadel monstruo,y aseguraque
aparecíansietede cadauna,cuandoenrealidadsieteerael númerodecabezasqueteníay por cadauna
cortadabrotabandos.
32 Estaesunadelashazañassecundariasquenoentranen el ciclo canónico.Se tratadela famosalucha
contrael giganteAnteo,hijo deNeptunoy dela Tierra.
~ Haydenuevounapequeñaconfusiónenestetrabajomencionadopor GálvezdeMontalvo. La huerta
deAtianteesun dislateen la queel autormezclaal giganteAtlas o Atíante,hijo del Titán Jápetoy
hermanodePrometeoy Epimeteo,con eljardínde lasHespérides.LahazañadeHérculesconsisteen
arrebatarlasmanzanasdeorodeljardínguardadoporun dragónquenuncaduerme.El héroesolicitala
ayudadeAtlas, condenadoporJúpitera sostenersobresushombrosla bóvedaceleste,el cual adormece
al dragóny recogelasmanzanasde oro.
~ Estaesotradelashazañassecundariasen queHérculeslibra a las riberasdel Tíberdel ladrónCaco,
monstruomitad hombrey mitadsátiroquedevorabaa susvíctimasy vomitabafuegodesdesuestatura
colosal.
~ Gálvezde Montalvoseñalaaquí,separadodesu hazañaoriginal, el momentoen queHérculessostiene
la bóvedacelestemientrasAtíanteconsigueparaél lasmanzanasde orodeljardínde las Hespérides.
36 Estesueleserconsideradoel último de sustrabajosconsistenteen llevar anteEuristeoel perroinfernal
delas trescabezas.
~‘ Tambiénestáfueradelas hazañasconsideradascomo canónicas.Consisteen la luchaquemantienecon
el río Aquelooporla joven Deyanira.En el transcursodela mismadio origenal cuernodelaabundancia,
cuando Aqueloosetransformóen toro, y le arrancóuno desuscuernos.Ovidio lo inmortalizóen el libro
novenodesusMetamorfosis.
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Hércules mataba, triunfante con los ricos despojos de su empresa.38Ansi mismo

desterrabalas Arpías,porvoluntaddelrey Fineo.39

Luego,mástrabajosamente,dividía los altosmontesde Calpey Abila, pordonde

el fiero marestrechamentepasase.40Masallí se mostrabacon las pesadascolumnasen

sushombros.¡[8 lv]! Trasestoen la riberadel mar librabaa1-lesione,hija de Laumedón,

matandola fiera que parasucomidala buscaba.4’

Despuésa aquelque por voluntadde los diosesen el monte Cáucaso,viendo

comer sus hígadosde una cruel águila, brevementecriaba otros, donde el mesmo

tormentose le diese.42Más adelanteestabacuandola gentePigmeaalpie del monte le

quiso matar, viéndole dormido.43 Y cuando llevó los pueblos francesesatadosa su

lengua. Y cuando al que con sangrehumanaengordabasus caballos,dio el mismo

castigohaciéndolemanjarde ellos.44Y cuandoen las bodasmató los Sagitarios.

Velaseel CentauroNesomuertocon sus saetasal tiempo que al pasardel río

Eveno le llevaba a Deyanira. Llegando pues, al fm de esta historia, se veía

lastimosamente,casi en venganzade la quebrantadapierna del dios Pan, cuando la

celosamujercon la engañosacamisaqueel Centaurole dio, pensandoremediarsu mal,

fue causade mayor daño, porquevistiéndoselael ausentemarido, con la furia del

pestíferovenenoque en sí tenia, se le pegó a las carnes,y abrasándolelos tuétanosy

entrañas,el sin venturaHércules, fuera de su sentido,vertía los humildessacrificios,

/[82r]¡derribaba los templos, y arrancabaduros troncos. Y procurandodesnudarse,

38 Estasípertenecea uno delosdocetrabajos,consistenteen atraparla cierva quemorabaen el bosque

del monteMénalo
~ Probablementeestahazañahagareferenciaala matanzadeavesquelleva a caboHérculesenel lago
Estinfalo.Estospájarosmonstruosossealimentabandecarnehumana,susalas,su cabezay supico eran
de hierroy poseíanpoderosasganas.Hérculeslas expulsóhaciendoretumbarunoscímbalosdebroncey
las matóa flechazos.
~ Setratadeotrahazañasecundaria.Cuandocreyóhaberllegadoa los confinesdelmundoy separólas
montañasdeCalpey Abila, dondelevantósendascolumnas.Deestemodopusoen comunicaciónel
Atlántico conel Mediterráneo.
~‘ Tampocoperteneceal ciclo canónico,perorelatael rescatede Hesione,hija del reydeTroya,
Laumedóno Lauinedonte(Ovidio lo recogeen suMetamorfosis,Libro XI), encadenadaa la orilla del mar
en ofrendaalmonstruomarino enviadoporNeptuno,despuésqueel reytroyanosenegaraa pagarla
soldadaa ély a Apolo cuandoayudarona levantarlas murallasdela ciudad.Trasel rescate,Hércules
tampocofuerecompensado,asíquesaqueéla ciudad,asesinéal reyperjuroy se¡levéa Hesioney se la
entregóa Telamón,rey deSalamina.
42 Formapartelambió, delas hazañassecundariasqueatribuyena Hérculesla muertedel buitreque
devorabalas entrañasdel titán Prometeo,encadenadoenlacimadel monteCáucaso.
~ Otrahazañaajenaal ciclo canónicoquecuentael ataquequelospigmeos,puebloquemedíasóloun pie
deestatura,hizo contraHérculescuandodormía.
~ Setrata,estavezsí, deuno de los trabajos,cuandoHérculesdominólos caballosde Diómedes,reyde
Tracia;caballosdegranferocidadquevomitabanllamasy quese alimentabandecarnehumana.Gálvez
de Montalvohabladecaballos,al igual queOvidio (libro undécimo),cuandoenrealidadsonyeguas.
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despedazabasusmismascarnes,descubriendolos propios huesosy nervios,pordonde

como de gran hoguerasalía un espesohumo, y él mirando a los cielos con amargo

rostro a ratos de su crueldad parecíaque se quejaba, y otros pedía socorro a tan

insufrible y dolorosamuerte, y a vecesque sin sentido, destruyendosus carnes, se

tendíaentierra y callaba.46

Estabasobreun altar en medio del templo el vestido,el cayadoy la lira de

Apolo, aquel mismo apero con que moró en las selvas, y por las altas columnas,

sembradosirifmitos despojosde pastoresy fieras, cayadosy zampoñas,cabezasde

lobosy piesdeáguilas, versosy prosasqueno pocahermosuraacrecentabanal devoto

templo. PeroSiralvoqueen Fílida veíael de sualma, pocasseñaspudieradar de lo que

aqueltenía,y ella que no dudabalos efectosde su valor,no lo hacíaen volver la luz de

sushermososojos al enamoradopastor,robándolenuevamentea cadavueltael alma, y

dejándolecadaveznuevavida con queviviese.

En tantoqueestopasaba,Sasioy Arsianovinieron allí porordende Mandronio,

y viendojunto cuantoen la músicapodía desearse,aménde Filardo y Matunto,que si

no eranmás, no eranmenos, acordaronde entrarsea] jardín del templo que, aunque

pequeño,era lleno de ¡[82v]! frescura y deleite. Nunca Vertumno47tuvo los suyos

compuestoscon tantadestrezacomo este lo estabasin arte; las flores y hierbas,las

aguasy las plantas,las avesqueen él moraban,todo era extremadamentebueno.Pues

como dentro se vieron, Florela que tiernamentea su señoraamaba, mirando su

hermosuray la habilidadde los pastorescon la comodidaddel tiempo y del lugar, pidió

encarecidamentequetomandoel sujeto de la beldadde Filida cantasen.48Deseofue el

de Florelaque todosle tenían,y tocandoel principio de la empresaa la gentil Belisa, de

estamaneracomenzósucanto,y de estafueronpor suordenprosiguiendo:

~ Es otrodelosepisodiosajenoa los trabajos.En él secuentala matanzadeCentauroscometidapor
Hérculessolo, cuandovisitó el montedePolo en laArcadia.
46 Conestocierratodoel conjuntodepinturasquesobreHérculesadornanel temploy relatalacruel
muertedel héroe,cuandoDeyanira,celosadelole, envíaasumaridola túnicaimpregnadadelasangre
envenenadadel CentauroNeso,muertoporHérculescuando,al cruzarel río Eveno,intentóraptara
Deyanira(tambiénlo recogeOvidio, en el libro undécimodelas Metamorfosis).
~ Representacióndel añoy de susvariaciones,solíaregirlas estaciones.Aparecemencionadoen la
Églogadécimacantadapor Selvaggioy Frónimoen laArcadia deSannazaro.
48 La artificiosidaddel lugarpropicia el cantoencaminadoaensalzarlabellezadelaprotagonista.No
debepasardesapercibidoqueprimero las pinturasy luegoel espaciodel jardínconfiguranun ámbito
especialdondelabellezatienesu lugaradecuado.Ademásqueel recuerdode lashazañasde Hérculesy
ahoralamencióndel dioscampestrecolaboranacrearunasensaciónatemporalqueeleva labellezahacia
un sentidoacrónico.Por lo demás,se produceunacombinaciónentreartey naturalezadondelaprimera
complementaa la segunda(E.W. Tayler. NatureandArt in RenaissanceLiterature, ColumbiaUniversity
Press,1966,p. 28) o, quizámejor, hayun inextricableentrelazamientodestinadoaalcanzarlaperfección
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BELISA49

Las hondasquieresulcar;
elaguaenred oprimir;
el friego quieremedir;

y el viento quierepesar,
elquepretendeloar,
Fílida, vuestrafigura,

siendoel comenzarlocura,
y imposibleel acabar.

ARSIANO
Lazossonde amoraquellos
do amortienesu prisión,

puessin darencorazón/[83r]I
nuncahacetiro delIos;

hablode vuestroscabellos
porcuyagranexcelencia,

elsol no tiene licencia
sindeslumbrarsede vellos.

FINEA
El lugaresclarecido

sobrelos dosclarosojos
de mil sangrientosdespojos

acostaajenaceñido,
esduro campocorrido
de la muertey elamor,
dondeél esel vencedor,

y ella elpremio delvencido.

ALFEO
Solessoncon quealumbráis;

rayosconquederretís;
saetascon queherís;

licor conqueremediáis,
los ojos conquemiráis

enquiensemirael amor,
o parahablarmejor,

los ojosconque matáis.

formal, comodiceH.D. Darst(“Renaissance?latonismandtheSpanishPastoralNovel”, Hispania,52
(1969),p. 384-392,p. 385).
~Se tratadedocecoplasdeartemenor(abba:acca)dondesecanta,parteporparte,labellezadeFilida
(cabellos,frente,ojos, mejillas,nariz,boca, garganta,pecho,manoy condición).La primeray laúltima
coplaseencargande enmarcaresteelogio,unaabriendoy otra cenandolacomposicióny que,muy
artificiosamente,esfragmentadaentretodoslospastorespresentes.Deestamaneraseoponealas octavas
quecantóSiralvoen laterceraparte,y quetienenel mismomotivo. A launidaddeemisorenfrenta
también la dela forma, endecasílaboen la anteriory octosílaboenlapresente.Aunqueel espfritu
cancionerilescompartidopor lasdos y ladescripciónsigala líneaestereotipadadel petrarquismo,sobre
todoen las coplasdedicadasabocay garganta(versos49-64). En las demáspredominalatendencia
alegorizantede los sentimientos.
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CAMPIANO
Lo quefaltaporcontar,

despuésde la blancamano

aquienel sentidohumano
es imposibleloar,

no quieroenello hablar,
queaunquela fe comodiestra
tanaltosbienesnosmuestra,

sonmásparacontemplar.

MANDRONIO
Vuestradiscreciónbara¡[84v]!

a no haberconsiderado
quecomoquedaagraviado
elcuerpo,alalmaagraviara.

A vossolaescosaclara
queconcedela razón
quehiráisal corazón,

cuandoamaguéisa la cara.

SIRALVO
Yo no me hallo bastante
aproseguiresteintento,

bienbastaaquelpensamiento
sepierdapor arrogante.

Razóndigay amorcante,
y lleve la fe elcompás,
dondequedamásatrás

quienpasamásadelante.

No acabarancon esto los pastoressi la bella Fílida que con una gravedad

suavísimaestuvoescuchandosuslooresy acrecentandola causade ellosensusoberano

semblante,50no los atajara,tomandoaBelisala lira, y obligadade suliberal condición,

vueltaaSiralvo, le dijo:

- Pastor,yo quiero cantaruna glosa tuya de unacanción ajenaa que soy muy

aficionada,porqueme la dio Florela,y porquela glosalo merece.

50 Estaeslaprimeravez queapareceFílidaen público y en sucomportamientodebemostrarla inedianía
d(flcil queCastigiionepideparatodadamaperfecta(op.cit.. p. 349). Tambiénesla primeravezque
ambosenamoradosestánjuntosy hablany no sedebeolvidar quetantosuamorcomosusrelacionesse
basanen la vistay enel oído, quea suvezsesirvendeun confidentequeactúadeintermediario,y por
todo elloen estaocasiónes imprescindibledisimularsuamor(aunquelaconvencionalidaddel génerole
obligueajugarconciertaambivalenciaentresecretoy reconocimientodelos amores)(Castiglione,
op.cit.,p. 433).Porúltimo, hayquerecordarqueCalvi destacaunaseriedevirtudesparaconsiderar
hermosaaunamujerentrelas queestén:latemplanza,la modestia(op.cit. fo. 39v-40), lapudicicia(fo.
4(k) y, la máscuriosade todas, lafrialdaddeconversaciónfundadaenel retiroyenel silencio(fo. 40r-
41r) queprevieneladesenvolturaen laspláticasy confirmalacorduray la discreciónenla dama.Según
seve, aunquerecuerdelahelledamesansmercídel amorcortés,yano setratadel mismohieratismo
medieval,sinodeunanormaquevieneorientadadesdela medianiad¡¡ficil deEl Cortesano.

- 442 -



LUIS GALVEZ DE MONTALVO

FLORELA
Vuestrasmejillassembradas

de las insigniasdel día, ¡[83v]!
florestassonde alegría
de la eternatrasladadas,
dondeno por lasheladas,
ni por las muchascalores
faltande continuoflores,
divinamentemezcladas.

SASIO
El alindequedivide

las dosflorestasreales
confrescurascelestiales,
los rayosdel sol despide.

A la mismainvidia impide
suproporciónaguileña,

y, aunqueesmedidapequeña,
al amorinmensomide.

FILENA
Vuestrabocano escoral,
ni vuestrosdientesaljófar,

queel aljófar esazófar,
y el coralbajo metal.

Masen puertacelestial
fabricadadel primor,
archivodo tieneamor
todo subieno sumal.

PRADELIO
La columnagenerosa

de esteedificio tan claro,/[84r]/
másqueel mármoldeParo,
másqueblancapoderosa,

es la gargantagraciosa
fuenterica de dulzor,

dondela fuerzade amor
seguray libre reposa.

CELIA
Vuestropecho,no haybraveza

queno se amanseconél,
ni hayquienpensandoen él

no esforzasesu flaqueza,
aquiendio Naturaleza

pormezclargraciay rigor,
de la lechela color,

y del hierro la dureza.
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- Bien bastatu afición —dijo Siralvo- paraesemerecimiento,y la mercedquenos

hacesparaquetodo/[SSr]/ el mundoquedeinvidiosode nuestraventura.

Y con esto Filuda alegrando tierra y cielo comenzó a taller y cantar, y los

pastoresasuspenderseoyéndola.

FÍLIDA51

Mi almatenéislavos,
y yo a vosen lugardella,

¿A cuál da másgloria Dios,
aella sin mí convos,

o ami convosy sin ella?

GLOSA
Aquel venturosodía

que amor,con industriay arte,
me robécuantotenía,
fue tantasucortesía

queosdio la másnobleparte.
Y como sólo mi oficio
escontentara los dos,
porprincipal ejercicio

mi cuerpoestáen su servicio,
mi almatenéislavos.

Biengalardonadovoy
si sirvo comocautivo,

puescuandoen la cuentaestoy
hallo queeslo que recibo

muchomásquelo quedoy.
En grandeudamedejáis,

no quedaréissinquerella,¡[85v]!
puesporfavorordenáis
quevos mi almatengáis,
y yo a vosen lugardella.

En la gloria queseven
hanmovido grancuestión
cuerpoy almasobrequién

consiguemásalto bien,
y entrambostienenrazón:

elalmadiceque allá
estácontinuoconvos,

elcuerpoqueostiene aca.

~‘ Estay lasiguientecomposiciónson sendasglosascuyotextoestáformadoporunaquintilla (abaab)y
la glosapor cincocoplasreales(abaab:cdccd).Sigueen la líneadeabstraccióncancioneril.Paralo
referenteala glosavéaseH. Janner,“La glosaespañola.Estudiohistóricode sumétricay desustemas”,
RevistadeFilología Española,27(1943)p. 181-232.Consideraesteautorquelaglosa introducidaen los
librosdepastoressonun reflejo dela vida cultural de la épocaya quesonpoesíade sociedaddestinadaa
serenjuiciadaporquien la oye. (y. 205-206).
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¿Quién,señora,juzgará
aquiénda másgloria Dios?

Firmesensudiferencia
cadacuál lleva victona

sin quesedé la sentencia,

porqueestal la competencia,
queacrecientamásla gloria.

Y comose venen calina
enestepleito los dos,

queno importa,dice el alma,
queya se le dio lapalma
aella, sin mi, convos.

Aquí comienzaajuraros
el cuerpoquela dejó

porpodermejorgozaros,
y concluyendoen amaros

la dudaen pie se quedó.
Masdijo amorqueélsaldría,![86r]!

cerradoslos ojos della,
porqueenvuestracompañía

a mx almaescogerla,
o ami convos y sin ella.

Callaronlas aves,cesóel viento, paró la fuente,y piensoque el sol seolvidó de

su camino mientrasla sin par Filida cantóestos versos,52y acabadoscon un donaire

igual a su hermosura,volvió la lira a Belisa como corrida de habercantado,pero los

pastoresque de su llanezacomo de su beldadestabancautivos,vueltos unos a otros,

alabaronla hora en que el cielo habíajuntado en Fílida cuanto bien por el mundo

repartía.

- Eso no -dijo Florela-que lo que enFiluda hay, no se halla enel mundojunto ni

repartido.

- Paso,pastores—dijo Fílida- queme afrentomucho de oírmeloar, y no quiero

que en mí cesela música.Gusto tanto de cancionesviejas bien glosadasque eso me

hizo cantar,y cierto es la cosaen queelpoetamuestramayoringenio.

- Una muy nuevasé yo —dijo Siralvo- y direla contu licencia.

- Paraeso,pastor-dijo Fílida-, tú la tienes,y mássi estuya.

52 ConestaspalabrasilustraD.H. Darst(op.cit. p. 386) la colaboraciónqueentrehombrey naturalezase
produceenelgéneropastoril,dondetantounocomola ofra tomanparteen losaconteemientos.Sin
olvidarqueA. ZamoraVicente(“Observacionessobreel sentimientode lanaturalezaenla lírica del siglo
XVI”, De Garcilasoa Valle-Inclán,BuenosAíres, 1950,p. 65-84) dice que“el pai~jesemueveen
ffinción de laamada”.(p.72).
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- Primero—dijo Siralvo- que te diga el dueño,quiero decirla,y saberlo que te

parece.

SIRALVO53

En mi pensamientocrecen
mis esperanzasy viven; ¡[86v]!

en el almaseconciben,
y enella mismafenecen.

GLOSA

Porqueenel mal quemehiere
perpetuapenareciba,

el amorordenay quiere
queen mi pensamientoviva
lo queen mi venturamuere,

puessi algunavezseofrecen,
o de lejosaparecen

esperanzasde mi bando,
envuestragraciamenguando,

en m pensamientocrecen.

¿Do llegarámi tormento,
puesporcaminostanagros
do no llegaentendimiento,

subenahacermilagros,
venturay mi pensamiento?

Enello gloria reciben,
y en libertadseaperciben

a morir desesperadas,
y enélestánsepultadas,
mis esperanzasy viven.

Aunquefalsas,lisonjeras,
mil vecesvengoa pensar
quedebenserverdaderas

viéndolasen el lugar
do suelenestarlas veras./[87r]/
Y aunquepormilagro aviven
enparteinmortalseescriben,

quecomosuvanidad
se engendraenla voluntad,

en el almase conciben.

Ennoblepartenacidas,
en noblepartecriadas,

‘~ Segundaglosa en la queel texto esunaredondilla(abba)y la glosacuatrocoplasreales(ababa:ccddc)
conrinia diferentea la glosaanterior,lo cualincide enel virtuosismodeGálvezdeMontalvo. La
interioridadanimicaespalpableen la glosadondela esperanzasealegorizaenftancaderrotaanteel amor
no consumado.
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nobles,aunquevanperdidas,
noblementecomenzadas,
y ennoblezaconcluidas,
al pensamientoobedecen,

y ensuprisiónresplandecen,
y sunaturalguardaron

queenel almacomenzaron,
y enella mismafenecen.

A todos contentóla glosade Siralvo, y más a Fílida que vio en sí la causade

ella, y pareciéndolehorade que los pastoresdescansasen,mandóa Florelapor señaslo

que habíade hacer,y al punto se puso en medio de todos una mesaancha,limpia y

abundantede dulcesy regaladasviandas,que del alberguede Vandalio habíantraído,y

sin esquivarseFílida decomercon los pastorestodosjuntos lo hicieron,54salvo Finca y

Alfeo quede secretamano se habíansentidotrabarlos corazones,y entreel viejo dolor

y el nuevoestabanconuna suspensiónen los espíritusque sin poderseellos entender,

fácilmentelos ¡[87v]! entendierontodos.

¡Oh grande y poderosoamor! ¿Seráposible que Alfeo muriendo ayer por

Andria, bellísima cortesana,hoy seenamorede la serranaFinea?Verlo he menester

para creerlo que Finca de Alfeo menos maravilla me hace,porque aunquerústica y

criadaen asperezaes muy discretay hermosa,y Alfeo excesivamenteaventajadoal

pastorde quienella eradespreciada,si nuevamenteestosdosseaman,cosaesque no se

podráencubrir.55

Alcemoslas mesas,levántenselos pastores,y quedensolasFilida y Celia enel

fresco jardín, que los demás en el templo podránpasar la siesta, donde hallarána

Filardo que a excusade Silvia se volvió tras ellos, y aunquehabíagran rato que allí

estaba,no quiso entraral jardín, antessaliéndosea la riberapor un pequeñoresquicio

del muro estuvo mirandoy oyendo lo que pasaba,y cuandosintió que los pastoresal

templo salían,adelantóse,y entróprimero. Filena y Pradelio holgaronpoco de verle,

pero Campianoíntimo amigo suyo, congrancaricia le recibió, y ansi luego los dosse

apartaron,y por otra parte_Florelay Siralvo, Pradelioy Filena, Belisa y Mandronio,

~ Vuelvea mostrarla concreciónde la ,nedianíadificil dequehehabladomásarriba.
“ Utiliza aquíunaveladaprolepsisde lo queen laséptimaparteserámotivode lasdudasde Finea,
cuandoaparezca,repentinamente,Orindo,suprimer amor.Estapreocupaciónsociológicareaparecerácon
estepersonaje.Ademásdeesto,Alfeo y Finea,pretendensatisfacersu pasiónamorosaparaalcanzarla
felicidad, segúnalismaPoggioli (op.cit.,p. 42),aunquesonconscientesdeesteobstáculo.Perola
felicidad dependedela correspondenciaamorosa,lo queconviertea los habitantesdel campo,ya no sólo
a los pastores,en amantesporexcelencia,y en surelacióncumplensudestinoconsistenteen laluchapor
conocersea sí mismos,comodiceRallo enlaintroducciónasu edicióndeLa Diana (Cátedra,Madrid,
1991,p. 55).
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Sasio y Arsiano, a un lado del templo, se pusierona concertaralguna fiesta para

entreteneraquellatardeala hermosaFílida, y la mejor les pareciópresentarlela égloga

de Delio y Liria y Fanio, pastoresde aquella ribera,que con sus casoshabían![88r]!

dadomil vecesmateriaa los poetas.Belisatomó la personade Liria, Sasio la de Delio,

y la de Fanio Arsiano.

Y mientrasen bajavoz estabanensayándose,Alfeo y Fincaenalgo seocuparon.

Sentadoslos vio Siralvo56a una partedel templo, hablandomenospalabrasque solían,

demudadosde sucolor natural.No pudotantoconsigoqueno sellegasea ellos, y antes

quenadales preguntase,Alfeo le dijo cuantoles pudierapreguntar:

- Siralvo mío, por tres partesme siento combatir, y por todastres vencer.Las

smrazonesde Andria contrastanmi afición; tus consejosme mudan la voluntad; la

beldadde Fineame cautiva.

- A mi meenamoratodo —dijo Siralvo-,peroati, serrana,¿quéte parece?

- Queestáshablandopormi—dijo Finca.

- Pues,¿quéharemos?—dijo Siralvo-de Andriay Orindo?

- Lo queelloshicieronde nosotros—dijo Alfeo.

Y con esto se dieron las manosde no faltarsejamás,tomandoal dios de los

pastorespor testigo, y llenos de contentoy placerse fueron con los que ensayándose

estaban.Campianoy Filardo siemprese estuvieronapanados,y bien sele echóde ver al

pastorel mal que por Filena sufría, puessin bastarsudolor, ni el menospreciocon que

le dejaba,se iba tras ella sin poderserefrenaren sus deseos.No tomó la sin par Fílida

mucho tiempo de reposo,antessintiendo que los pastoresen el templo esperabanque

los llamase, mandó1 Celia que lo hiciese, y así ¡[88v]! fueron todos al jardín, salvo

Belisa, Sasioy Arsianoquesequedaronparaentrarrepresentando,y despuésque todos

sesentaronporordende Fílida, los tres quehabíanquedadoentraronpor la suya,como

aquíveremos.

ÉGLOGA57

56 CumpleSiralvocon supapelde amigo aconsejadorque desdeAndrésel Capellánestáestipulado,el
cual recomiendaprestarservicioinclusoantesdesersolicitado(op.cit.,p. 117-121).Llegaráhasta
Castiglione(op.cit.,p. 218).
~ Gálvezde Montalvocon la intercalacióndeestaéglogaen sulibro va a crearun precedentequeserá
continuadoporCervantesenLa Galateay LopedeVegaen suArcadia.Ahorabien,el cultivo deeste
géneroy suinclusión en obrasmayoresya estáatestiguadoenla novelaQuestióndeamor,publicadaen
Valenciapor Diegode Ouniiel en 1513.Traigoesteposibleantecedenteconscientedequesetratadeuna
obraenclave,dondelos personajesse inspiranen personasrealesy el libro seconvierteen unjuegode
salón,en queserecogela crónicadela vida en la cortedeNápolesentrelos años1508y 1512. (1. Oleza,
“La corte,el amor,elteatro,y la guerra”,Edadde Oro, 5 (1986)p. 149-182).Estemismocríticoen
Teatrosyprácticasescénicas,(Valencia,InsiltucióAlfonselMagndnim, 1984),analizael ambiente
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Personas

FAMO DELIO LYRIA

Floridos camposllenos de belleza,
encuyahermosura,sitio y traza

granestudiomostróNaturaleza.58
En vosotrossehalla espesacaza

de aves,bestias,y animalíasfieras,
y tantaflor y fruto queembaraza;
envosotros,majadasy praderas,
dondeseven ganadosabundosos,

y en medio los inviernos,primaveras.
No faltan los pastoresquerellosos,

queformanal amorquejassin cuento,
y otrosregocijados,venturosos;
unosal ejerciciodansuintento,

cuálcorre,salta,tira, luchao canta;
cuálen los huertosponesucontento;
aquelengiere,siembra,podao planta,

otroscon susganadosserecrean,![89r]/
viendodesdelas sombrascopiatanta.

Mira los cabritillos quepelean,
y despuésasusmadresvanbuscando,

queconubrespesadaslos desean.
Allí ve suszagalesordeñando,
allí las cabrasque la nuevahoja

no con pocacodiciavan buscando.
Unaalaguapareceque searroja;

otraen lo másespesoestámordiendo,
queel rigor de la zarzano la enoja.
Luego ve la ovejuelaquepaciendo
apoca,simplemente,lo quehalla,

teatralde los primerosallosdelsiglo XVI y demuestraqueel dramacortesanollegahastala mitaddel
siglo conuna fimcionalidadsocialmuy marcada(p.23).A. Egido(“Sin poéticahaypoetas.Sobrela teoría
dela églogaen el Siglo deOro”, Criticón, 30 (I985)p.43-77)seencargadeanalizarlos aspectosteóricos
dela églogadesdediversasperspectivas,tantoensustraduccionesde Virgilio comoensuconsideración
narrativa.Portanto, estaégloga,entreotrasfunciones,bienpodríasuponerunrecuerdodeotros
entretenimientosquesedaríanen la supuestatertulialiteraria quesereuníaen tomoa la InfantaIsabel
ClaraEugenia,hija deFelipeIT. W.F. King, (“Prosanovelísticay academiasliterariasenel siglo XVII”,
Anejosde/BoletíndelaRAE, 10 (1963),siguiendoa PérezdeGuzmán,creequeen lasextapartedel
libro de GálvezdeMontalvo sereflejaesetipo deactividadesliterarias(p. 26). J. PérezdeGuzmány
Gallo (Bajo losAustrias,EscuelaTipográficaSalesiana,1923)no indicamásque Gálvezde Montalvo
“en lasextapartedesuPastordePitido retratódemanomaestrala cortequeen ladeFelipeIT rodeabaen
las academiasliterariasdepalaciola hermosay poéticafigurade la InfantaIsabelClaraEugenia”(y. 64-
65). Seaonoseacierto, GálvezdeMontalvointroduceunadiversiónen formadeéglogacaracterizada
porserunaburlaespecularde cuantosucedeen el libro. Constituyeun contrafactumirónicoque
desarticulatodo elmundoidealy cortesanodesuspastores.Porlo demás,esunacomposición
polimétricade 727 versos;secomponedeunapresentaciónambientaljunto a la introduccióndelos dos
primerospastoresqueusanlos tercetosencadenados;unacanciáidetipo petrarquistaquereservaparala
apariciónde la pastora,seguidodelaconversaciónentreLiria y Faniapormediodeendecasílabosde
nmaencadenada;unacartaai liras; y un final contercetosencadmados.
~ Denuevoapareceel motivode la combinacióndearte y natiralen,asuntopresenteentodoel libro de
GálvezdeMontalvo (vid. Darst,op.cit.,y Tayler, op.cit.).
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lo másdificultosono queriendo.
Y si Orión se muevea darbatalla,

permitequeel pastorpuedaavisarse,
y con flacos ingeniosmitigalla.
Veréisa los carnerosalegrarse,

veréislas hormiguillaspolvorosas,
ciegas,unasconotrasencontrarse.

Lasánadesbafiarsepresurosas,
y lamerseal revésel bueyel pelo,
y pacerlas becerrasmásgolosas.

Cuervos,grajas,cornejasparael cielo
subeny bajanluego conmido,

y tornanparaarribaconsu vuelo.
Oyeseenlas lagunasel sonido

de las cantorasranasen másgrado,
queen el serenotiempo le hantenido.

Véesede blancasavesayuntado¡[89v]!
másnúmeroquesueleen valle o sierra,

y el cabríodormir másapretado.
Escarbala ovejuelapor la tierra,
y la golondrinilla a la corriente

conpobresalashaceflaca guerra.
Al fm estosepasabrevemente,

y en tantoen la abrigadacabañuela,
arropadoelpastorpocolo siente.

Despuésquenieva,que ventiscay hiela,
el nuevosol su claridadextiende

conqueel mundoafligido seconsuela.
Despuéscuandoabaflarsealmardesciende

hallándoseen la nocheescuray fiera,
con las anchashoguerassedefiende.
Todoseacabaendulceprimavera,

despuésque fenecidaestacontienda,
llena de pazel cielo la ribera.

Y contrael sol en monte,envalle, en senda,
los árboles,o en selva,o en bosqueameno,

no sufrenquesulumbreal sueloofenda.
Conel frescorde suconfino seno59
laaltiva haya, y el ciprésfrisado,

concuerpoasazde durofruto lleno;
el laurel, siempreverde,preservado

de la ira delcielo, y el espino
de máspuntasquehojasadornado;
con su rebeldefruto ayudaelpino,

agudahojay enredadosaco;
delpacíficoolivo de contino /[90rJ/

no sepreciaentretodosde másflaco;

‘~ Estosversos(67-99)son incluidosen el artículodeR. Osuna,“Un casodecontinuidadliteraria: la silva
amnoena”,Thesaun¿s,24, 3 (1969)(p.377407)comoejemploanterioral Barroco,dondela enumeración
deárbolesconformanun sitio amenoal quecontribuyesudemoradadescripción(p. 394).
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ni el olmo, quea las nubesseaveema,
conla plantagentildellibre Baco.
Allí seextiendela robustaencina

con susantiguosbrazos,y el precioso
cidro queatodossu cabezainclina.
Y el poboy el castaño,alto, ñudoso,
con las soberbiasfrentesacopadas,
uno encortezafeo, otrohermoso.

Lasricaspalmasde hojasespinadas,
triunfantepremiode gloriosaestima,
con los racimosde oro coronadas.

La quedefiendecon la espesacima,
queno calienteFeboel aguaclara,

en pagoel aguaal tronco sele anima.
No sepodrádecirquele esavara,

quesi el aguano pierdeel troncogana,
ella le da frescorcuandoellaampara.

Siembrael manzanola postrermanzana,
siembrael racimo la noguerafría,

el jazmínnieve,y el madroñograna.
¿Haymásbeldadquever la pradería
estrelladaconflores de lasplantas

quevanmostrandoel fruto y la alegría?
Dondecon proflindisimasgargantas,

las tiernasavecillasestudiosas
estánde señalarcuálesy cuántas~
Allí veréispastorasmáshermosas,

no cori maestramanoataviadas,¡[90v]!
quelasdamasencortespopulosas.
Allí veréis las fluentesno tocadas,

destilandono aguaal viso humano,
maselcristal de piedrasvariadas.
Allí veréisel pradoabiertoy llano,
dondelos pastorcillossucentolla
descubrenalamortúrtoso,insano.

Estede su pastorasequerella;
aquélde sí, porquemiró a la suya;

el otro másgroseroseloa della.
No hayquienpordefectoselo arguya,

ni quiende rico pongasobrecejo,
ni quiena los menoresdejey huya.

Enel pradoseoye el rabelejo,
la zampoñaresuenaen la floresta,
en la majadajueganchucao mejo.
Puesque,venidoeldíade la fiesta,
¿haygusto igual a vera los pastores
haciendoa las pastorassuquerella?
ttno presentael ramode las flores,
y cuandollega el rostrodemudado,

otro dicesuavisimosamores.
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Uno llora y semuestradesamado;
otroríe y semuestrabienquerido;
otro callay semuestradescuidado.
El uno baila,el otro estátendido;
el uno lucha,el otro correo salta,

el otro motejadovacorrido.
En estadulcevida, ¿quénosfalta?¡[9 lr]/

Y másami quetratolos pastores,
y cazoel bosquehondoy lasierraalta,

con arco,perchas,redesy ventores;
ni bastaal aveel vuelopresuroso,

ni semevan los ciervoscorredores.
Estesabuesoeraun perezoso

y yaesmejorquetodos.Halo hecho
quecomo mal usadoeramedroso.

Tienebuenespinazoy muy buenpecho,
y mejorboca, ¡oh,panbienempleado!
TomaMelampo,y éntreteenprovecho.
Quiéromeyasentarqueestoycansado.
¡Oh, secotroncoqueotro tiempo ¡tiste

fresnoumbrosode ninfasvisitado!
Aquí verásel galardónquehubiste,

pueste faltó la tierra, el agua,el cielo,
despuésqueestelugarennobleciste.
Asípasanlos hombresen el suelo,

despuésquehandadoal mundohermosura,
vienela muerteconescurovelo.
Yame acuerdode ver unafigura
queestabaen tu cogollodibujada

de la que un tiempo mecausótristura.
Estabaun díasolaaquísentada,
¡cuándescuidadoiba yo de vella!

cuandola vi, no menosdescuidada.
Puselos ojos y la vidaen ella,

y queriendodecirlemis dolores,
huyó de mi, comoyo ahoradella. ¡[9 lv]!
Por cierto,grandemal sonlos amores,
puesal queenellosesmásventuroso,

no le falta sospechasy temores.
Igualesvivir hombreen sureposo

¿Quiénesaquelpastortanfatigado?
Debede serFlorelo o Fulneroso.
La barbay el cabellorebujado,
la frentebaja, la colortorcida,

que clarasseñastraede enamorado.
¿EsporventuraFanio?Queperdida

tengola vista. Faniome parece,
¡Oh, Faniobuenaseatu venida!60

~ En estos174 endecasílabosintroductoriosreúnetodoslos tópicosal usodel géneropastoril. Si empieza
encareciendola bellezanaturaldetodoslos seresy deloscampos,no dejadeponderar,paulatinamente,
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FAMO
AmadoDelio, el cielo quete ofrece

tantapazy sosiegono secanse,
quesólo esbienaquelquepermanece.

DELIO
AquesemismoFanio meamanse
el cuidadocruel quete atormenta
desuertequetu corazóndescanse.
He deseadoquemediesescuenta,

puesquela debesdarde tus pesares,
a quiencontigocomo tú los sienta.
Y quieroFanio,porlo quetratares,

perderla fe y el créditocontigo,
cuandoen poderajeno lo hallares.

Sabequeal que meofrezcopor amigo61¡[92r]¡
la haciendapospuesta,y aunla vida,

hastael altar me hallaráconsigo.

FANIO
Delio, tu voluntadno merecida,

no esmenestermostrarlaconpalabras,
puesen obrasestátanconocida.

Perodespuésquetus orejasabras,
máslastimosasaescucharmi duelo
enun lenguajede pastorde cabras,62

ni a ti podráservirtede recelo,
puesya tienessobradasprevenciones,
ni ami de alivio entanto desconsuelo.

Y no sonde maneraamis pasiones
quesepuedancontartande camino,

queaunquesobrarazón,faltanrazones

DELIO
Conmigote hansobradode contino

entendiendoquela hay paraencubrirme,
lo quepormásque callesadivino.

Y aunqueme vesenporfiar tanfirme,
sabequepocomásqueyo barrunto.

De tu importanciapuedesdescubrirme,
y puesmevesentodotanapunto
paramostrarmeamigo verdadero,
no medilateslo quete pregunto.

lasbondadesde los animales(versos19-51), lapinturadela silvaamoena(y. 64-99),lasrelaciones
amorosasentrepastoresy pastoras(versos103-132),paraterminarcentrándoseensi mismoy su caso
particular,hastaquehaceactode presenciae] nuevopersonaja
~~Vuelvea aparecerel asuntode laamistad~‘ delamigocomoconfidente.Además,enestaescenaparece
retratarseel episodioentreAlfeo y Siralvo, allá porlaterceraparte.
62 En esteversoparececoncentrarsebuenapartede la ironíaqueencierratoda la égloga.Tambiénponeen
evidenciael contrafactumnquelleva a cabocon respectoa lo dichoenla notaanterior.
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Cuéntametuspasiones,compañero,
cataqueun fUegof~cil, encubierto,

sueleromperporel templadoacero.63¡[92v]!

FANIO
¡Oh, caroamigomio!, y cuánmáscierto

seráhacermis llagasmuy mayores,
queriéndotecontarmi desconcierto,
porquesiendomis dañosporamores
tú pretendessabercontraderecho,

másque la quehacausadomis dolores.
Salgael nombrede Liria de mi pecho,

y toqueatus orejasconmi daño,
ya queno puedeserpormi provecho.
No mequejode engañoo desengaño,
de engratitud,de celos,ni de olvido,

quéjomede otro mal nuevoy extraño;
quéjomedelamorqueme haherido;
abriómeel corazón,cerróla boca,

ató la lengua,desatóel sentido.
Y cuantomásla rabiaalalmatoca,

lapacienciay firmezavancreciendo,
y la virtud del espírituseapoca.64

De tal maneraquemeveo muriendo,
sin osarlodeciraquienpodría,

sola,darel remedioquepretendo.

DELIO
Amigo Fanio,aquesatu porfia
tiene desvaríounagranparte,

aunqueperdonesmi descortesía.
Dime porquérazóndebesguardarte
de descubrirtu llaga aquienlahace,

o cómo sin saberlahade curarte.¡[93r]¡

FANIO
Porquede Liria másmesatisface

quemematesu amorque su ira y saña,
y enestadudael buencallarmeaplace.

DELIO
No tengoaLiria yo portanextraña

ni entiendoquehay mujerqueel serquerida
le pudiesecausarira tamaña.

Cierto desdeño,o ciertadespedida,
cualquetorcerde rostro,o cualqueenfado,

y cadacosadestasmuy fmgida.65

63 Seasemejaa las llamasinternasde MendinoporElisa,en la primeraparte.
~ Estossonmotivosconstantesde toda la poesíaintercaladaa lo largodel libro.
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Aquestoyo lo creo,Fanio amado,
emperoel seramadano hay ninguna
que no lo tengapordichosohado.
Y si como mecuentaste importuna

aquesemal y tienesaparejo,
no callesmáspesarde tu tértuna.

¿Túno te acuerdasdelproverbioviejo
que no oye Diosal queschacemudo,

tu daventuraal queno ha consejo?

FAMO
Puesdametú la industriaquesoyrudo,
groseroy corto,y enun mismo grado

mi razonary mi remediodudo.
Bien quellevandoLiria suganado

pormi dehesajunto conel mio
mepreguntasi soyenamorado.¡[93v]!

Y elotro díaestandojunto al río,
llorandosolo en medio de la siesta,
Liria llevabaal montesucabrio,

y díjome: “Pastor,¿quécosaesestaW,
y yo, turbado,sin osarmiralla,

volvíle enun suspirola respuesta.
Masya estoyresumidode buscalla,

y decirleporcifra lo quesiento,
al menosmatarámeel enojalla.

Decualquiersueneacabami tormento,
con muertesi la enojo,o con la vida
si mi amory mi fe le dancontento.
Veremosestaempresaconcluida;
vencerémi temorcon mi deseo,

lavictoria o ganada,o bienperdida.
¿Oyescantar?DELIO. Sí, oyo. FANIO. A lo quecreo,
Liria esaquella.DELIO. Eslo. FANIO. Al valle viene,

¡ay, que te buscoy tiemblosi te veo!
Ascóndetede mi que no conviene,

si tengode hablarla,quete vea.

DELIO
Ascóndome,pastor.Amor ordene

quetu mal sientay tus cuidadoscrea.

LIRIA66

65 Aquí, enbocadelpastor,aparecepor primeravez,la actituddela pastoray queya estárecogidaenEl

Cortesanosobreel quedijereamoresa la dama,y cómoesta“muestreentoncesno entendelle”(op.cit.,p.
418).
~ El personajedeLiria esintroducidoa travésde unacanciónal estilopetrarquista,queademás,según
diceSeguraCovarsi (La canciónpetrarquistaenla lírica espaZoladel SiglodeOro,Madrid, CSIC,
1949,p. 156) reproduceel modelodela CanciónXIV de PetrarcaChiare, fresehe e dolci acque
(abCabC:cdeeflfF).Pero,a pesarde laformaitalianizante,suexpresiónesdeudorade la poesía
cancioneril,queno seavienedel todobienconel nuevoestilo.
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El pechogeneroso
quetienepor incierto

serleposibleel másenamorado¡[94r]!
serpagadoy quejoso,
vivir estandomuerto,

y verseen medio de la llamahelado;
cuánbienaventurado
le llamaráel extraño,

y en cuantadesventura
juzgaráal queprocura

hacersecon susmanosestedaño,
y porsudevaneo

a la razónesclavadeldeseo?

Memoriaclaray pura,
voluntadconcertada,

consientaal almael corazónexento.
No vienesudulzura
con acíbarmezclada,

ni enmedio del placeramael tormento;
sanoelentendimiento,
quedejael amorluego,
másque la nievefrío,

presoel franco albedrío,
y elacuerdoenemigoa sangrey friego,

y entandañosaguerra,
sin fe, sin ley, sin luz de cielo o tierra.

Promesasmentirosas,
mercedesmal libradas

sontu tesoro,amor,aunqueno quieras;
lasveraspeligrosas,

las burlasmuypesadas:
huyande mi tus burlasy tus veras;¡[94v]!

que saneso quehieras,
quedesgloria o tormento,

seascruelo humano,
eresal fm tirano,

y el mal esmal y el biensin fUndamento.
No sepaami morada

yugotan duro,cargatanpesada.

Corranvientossuaves;
suenela frentepura;

pmteseel campode diversasflores;
cantenlas diestrasaves;
nazcanuevaverdura,

queestossonmis dulcísimosamores.
Mis cuidadosmayores,

el ganadillomanso
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sin variospensamientos,
o vanoscumplimientos

queme turbenlas horasdeldescanso;
ni meplaceni duele

queajenocorazónseabraseo hiele.

FAM067
Poresaculpa,¿Fanioquémerece,

Liria? LIRIA. Lo quepadece,puespenando
quieremorir callando.FAMO. Granengaño

recibesen mi daño,¿túno sientes
quelas flechasardientes,amorosas,

vienensiempreforzosas?Si de grado
tomarayo el cuidadobienhicieras

si mereprendierasy culparas.¡[95r]¡

LIRIA
Déjamequea las claraste condenas.

Pudoamordartepenasy matarte,
y no debesquejarte,puesquepudo

de ti quehassido mudoy vergonzoso.
¿Debesestarquejoso?¿Dequé suerte

remediarátu muertey penagrave,
quienno la ve ni sabe?FANIO. ¡Ay, Liria mía!

que yo bien la diría,perotemo
que el friego en queme quemoseacreciente.

LIRIA
¿Puestanpoquito sientede piadosa
quientu penafuriosaensoberbece?

FAMO
Masantesmeparece,y aunlo creo,
quetandivino arreono esposible

en condiciónterribleestarfUndado,
pero considerado,aunqueestosea,
no esjusto queyo veami bajeza,

y aquellagentilezasoberana,
aquesufrade ganamis dolores

sinpretendertUvores.LIRIA. Grandeparte
hade serhumillartea lo quecreo,

paraquetu deseosemitigue,
porqueamormáspersigueal máshinchado,

queestámuyconfiadoquemerece,
queal otro quepadecey de contino¡[95v]!

secuentapor indigno.Perocierto,
tú no guardasconciertoenlo que haces,

¿no sesabequepaceslas dehesas

67 El diálogoentreFanioy Liria seva a desarrollarpormediodelarimaencadenada,justohastala carta
dondeusarálas liras, paradespuésdeella volver a los tercetosencadenados.
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conmil ovejasgruesas,abundosas,
y mil cabrasgolosasy cienvacas?
¿Nosesabeque aplacaslos estíos
y refrenaslos fríoscontu apero,

y tienesun vaqueroy diezzagales?
Todosestosparralesmal podados

quetienesolvidados,¿nosontuyos?
Puesestoshuertos,¿cuyoste parecen?
Todo el fruto te ofrecen,puessi digo,
delcielo cuánamigosete muestra,

y cuántola maestraalmanatura
te dio de hermosura,fUerzay maña.
¿Hayave o alimañaqueno matas?

¿Haypastorqueno abatasenel prado?
¿Hatealgunodejadoenla carrera?

¿Puesen la luchafiera o enel canto,
hay quiencon otro tantosete iguale?

Puesesotodo valeen los amores
porquede los doloresno se sabe,

si essuaccidentegraveo si esliviano,
todo lo tienesllano. FANIO. ¿Quéaprovecha

tenerla casahechay abastada,
si en la ánimacuitadano hay reposo?

LIRIA
Vivir tú doloroso,¿quéte vale![96r]¡

si aquellade quiensaleno lo entiende?
Tu cortedaddefiendetu remedio.

FAMO
¿Parécetebuenmedio quelo diga?

LIRIA
Antesesya fatiga amonestar.

FAMO
¿Puestienesde enojartesilo digo?

LIRIA
Fanio,hablasconmigoo desvarías,

¿pensabasqueteniasy mirabas
presenteaquiénamabas?FAMO. Sí pensaba,

y ennadameengañaba.LIRIA. No te entiendo,
aunquebiencomprendoqueelamante

tienesiempredelantea la queama,
y allí la habla, y llamaen suspasiones.68

68 Liria poneenprácticalo recomendadopor Castiglioneen sutratado(op.cit.,p. 418),apartequesesirve
de la teoríapnewnofanzasmológicadela amadaretratadaen el alma delamadoa travésdelos espíritus
sutilesparaburlarsedel pastore impedirqueestesesalgacon su intento.
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FAMO
No glosesmis razones.LIRIA. ¿Puesquéquieres?

FANIO
Hacerlo quequisieres,aunquequiero

preguntarteprimero,si mis males
y congojasmortalesmevinieran

porti y de ti nacieran,y el cuidado
te fieradeclarado,¿teenojaras?

LIRIA
Si no lo preguntaras,teprometo

queIberasmásdiscreto.69Tú biensientes
los rostrosdiferentesde natura¡[96v]!

enunacomposturade facciones,
puesen las condicionesesal tanto,
aunqueno debetanto serpiadosa,
a mi ver, la hermosacual la fea,
queen serlohermoseasufiereza.

FANIO
¡Ay, cuántaestu belleza!LIRIA. Ansi que digo

queno debesconmigoasegurarte,
puessécertificartequeental caso
aquelloque yo pasoporcontento,
puedeserdescontentoatu pastora,

y no imagino ahorapor quévía
con la voluntadmia quiesregirte.

FANIO
Porquepuedodecirtequeen belleza,
engraciay gentilezaerestrasunto,

sin discreparun punto,aquienme pena.

LIRIA
¿EspordichaSilena,tu parienta?

Si esella no sesientaentrela gente,
queerestansuparientecomo mio,

puedamástu albedríoquetu estrella.

FANIO
¡Ay, Liria queno esella, y aunte excusas,

y de decirrehusasel sujeto,
queensemejanteaprietomostrarías~¡[97r]I

LIRIA
Horasmetomaríassilo digo,

nilo nnn~n ~Olo,,,;n-~ ta trotoca•
%~t/LLflJ LL~L L•flJ2

6lj LI~ LLL•Luo%’~

69 La pastoraponeen evidenciala torpezadelpastorquebuscaseguridadespor anticipadoy conculcapor
tanto, todoel procesodedisimulo y secretoque debeenvolvertodarelaciónamorosa.
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y horasque meenojase,queaun no siento
mi proprio movimiento.FAMa. Desasuerte

másme valelamuertey encubrillo,
queal tiempode dedilo verlaairada.

LIRIA
Bienpuedeserquitadatu congoja,

si aquellaquete enojamemostrases,
y en mis manosfiasestu remedio.70

FANIO
Desasesperoel medioque conviene.

LIRIA
¿Esmi amigaquientienetu alegría?

FÁMO
Si tanto fueramía en tal fortuna
pocaquejao ningunasetuviera.

LIRIA
Puesdi desamaneramal tanduro,
que pormi fe tejuro de hablalla

y a tu amorincitalla. FANIO. Quemeplace.
A mi mesatisfacetu promesa,

aunqueen la almamepesade probarte,
y antesquiero mostrarteaquestacarta,
queconangustiahartatengoescrita
paraaquellaquequitami contento.
Jamásmi pensamientofue adivino

queIberaspapeldigno dehallarte¡[97v]!
dondepudo llegartemi osadía.
Leelde,Liria mía, parteaparte.

CARTA71
La libertadganada,

porqueen tanbuenaempresava perdida;
la voluntadprendada;
el almaenriquecida,

viéndoseentu serviciode partida.

Indignasde llamarte
sin tu licenciael nombrede señora,

vienenasuplicarte
que seladesahora,

~ No sóloapuntaal asuntodelaamistadentrepastores,así comoal confidente,sinoquetambiénjuega

conla figuradel intermediario,tal y como Silviaactúacon Filardodentrodel propio libro.
~ El artificio de la carta,escritaen liras, consisteenun acrósticoqueformael nombrede la amada,con el
queLiria va aempezarajugar,no dándosepor enteradadeladeclaraciónamorosaqueFaniointenta
hacer.
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y cadacuál sellamarádeudora.

Recibeporcautivas
las queestenombreensusepulcroescriben.

Verás,si no te esquivas

y tal mercedreciben,
cómo enmí sólo mueren,enti viven.

Inclina a miscansadas
razonestusorejas,por ventura

no seandespreciadas
enafición tanpura

las mismasobrasde tu hermosura.

Al fm mi fe y mi pena,
puesde ti nacen,tuyo seráel cargo;

y aquícesela vena
de estilo tanamargo,

cortoenhablartey enpedirte largo. ![98r]!

LIRIA72
La cartaestátanbuenaque, aunquepruebe

de mil maneras,no sabrébaila,
porqueesen fm compendiosay breve.

FAMO
¿Parécetequepuedoaventuralla?

LIRIA
Parécemequepierdesde ventura
lo quete detuvieresencerralla.

FÁNIO
¿Paréceteque llegarásegura

de quepuedanculparmede arrogante?

LIRIA
Parécemeun retratode mesura.

FANIO
¿Al fm mejuzgasverdaderoamante?

LIRIA
Y que merecessergalardonado.

FANIO
QuieraDios queansidigasadelante.

LIRIA

72 Vuelvenlostercetosencadenadosconqueya secerrarála égloga.
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Peroyaquela cartamehasmostrado,
dime quiénfue la causade hacella,

puesséla pena,sepaquiénla ha dado.

FANIO
En cincopartecillasquehay en ella,
podrássaberel todoquepretendo,

si adivinaresel secretodella.73¡[98v]!

LIRIA
Tórnameloadecirque no lo entiendo.

FANIO
De cadacincoestanciasve tomando
la primerletra, y velascomponiendo,
porqueestascinco letrasayuntando,
porel ordenquedigo, tUdilmente,

el nombrede mi almairás formando.

LIRIA
No te he entendidoverdaderamente.

¿AcasodiceLeria?FAMO. Condosíes,
no puedepronunciarLeriael leyente.

LIRIA
Dice pordichaLibia. FANIO. No porfies.
¿ConerreLibia?Buendescuidoesese.

LIRIA
Puesmenesterserquetú me guíes.

FAMO
Habrélo de haceraunquemepese,

queLiria dice.LIRIA. Siria, ¿puesentiendes
que no lo sé decirsi lo leyese?

FAMO
¿PuesSiriadigo yo?¿Porquémevendes
descuidos,cuandoel almame hasrobado,

y confalsaignoranciate defiendes?
¿Dóndete vaspastora?LIRIA. A mi ganado.

FAMO
Mirapastora,ténte.LIRIA. ¿Quélocura

~ En estepuntoLiria actúasegúnrecomendabaCastiglione(op.cit.,p. 418)acercadel disimulo y del
fingir no entenderlo quesedice.Perotambiénechamanodedos tiposde burlaspor las que, primero
tomatansólo “las palabrasdel quehablay no la sentencia”(op.cit..p. 294),y en segundolugar, utilizaun
tipo de graciaqueHoscántraducepor “derivar”, y queconsiste“en mudaro quitaro ponerunaletrao
sílaba”(op.cit., p. 292),con lo quegeneraunaconfúsiónbuscadaquedesvíala primera intencióndel
pastor.
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esestaquetanprestote hatomado?![99rJ/
¿Estásloco, pastor?FANIO. Queno hay cordura

en quienno la perdiesecontemplando
mi amory tu desdény hermosura.

LIRIA
Déjame,¿quépretendes?FANIO. Quellorando

meveasfenecer.LIRIA. Dejami mano.

FAÑO
Y tú mi almaque la estásmatando.

LIRIA
¡Oh, solitario valle! ¡oh, campollano!
¿habráquiénlastimosomedefienda
destepastorperdido,desteinsano?

FAMO
EscuchaLiria, ya solté la rienda

ala osadíaparadetenerte,
no bastaráaunqueJúpiterdescienda.

LIRIA
¿Quéquieres?FANIO. Quieroen todo obedecerte,

si no esahoraen estafácil cosa,
que estéspresenteal pasode mi muerte.

LIRIA
Otrapodrásbuscarmásanimosa.

FANIO
Puesparadar la muerteeresosada,
parayermemorir,no seasmedrosa.

LIRIA
Suéitame,Fanio. FANIO. Ya seríassoltada

porno enojartesi tuviesecierto
queescucharíasun ratososegada.¡[99v]!

LIRIA
Suéltameque no aprietascomo muerto.

FANIO
Asido a las aldabasde la vida,

pensarmuerteprendermeesdesconcierto.

LIRIA
Sueltaya. FANIO. Síharé,masseyservida

de meescuchar.LIRIA. Como no fueseslargo.

- 462 -



LUIS GALVEZ DE MONTALVO

FANIO
Esotu voluntadserámedida,

y siteparecierequemealargo,
méndametú callar,y verásluego

como procuroentodo echartecargo.
Sercontigo atrevido no lo niego,

¿masquéderechoguardaráel forzado,
o cómono cayrásin luz el ciego?

LIRIA
Esomeagrada,llámateculpado,
y yo te escucharéde buenagana.

FAÑO
Y aunsi quieresmedoy porcondenado.

Mira estaparrafértil tan lozana,
cómoporesteolmo infructuoso

seabraza,y lo queél gana,y ella gana.
Él conella semuestramáshermoso,

y ella sin él cayeraporel suelo,
do no fuerasu fruto provechoso.

La flor desamparadaquemael hielo,
no hay cosasolaen la naturaleza,¡[lOOr]!

y lo que no aprovechano esdelcielo.
Gozacon tiempo de tu gentileza,

queel díapasadono puedecobrarse,
ni como rosatoma la belleza.

Cuandoun estadotienedetomarse,
hallandola ocasiónqueesconviniente,
¿quésirve o qué aprovechadilatarse?
No te niego yo, Liria, quealpresente

podríasescogerotro que fUese
en bondady enhacienda,preeminente,

massi tomasesaquienmásvaliese
queyo, yo juraréqueno hallases
otro quemásni tanto te quisiese.
Demásde esto,pastora,si mirases

mi edady mi hacienday mis respetos
podríaserqueno medespreciases.

Y sobretodo,mira los efetos
queen mi hacentu graciay hermosura,O

quebastana suplir muchosdefetos.

LIRIA
Bastapastor,queDios te dé ventura.
Yo te agradezcoamortan verdadero,
y escúchameotro poco,pormesura.
¿Quésabestú si porventuraquiero,

y amootro pastor,de tal manera
que,comotú pormi, porél me muero?
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Y le tengouna fe tanverdadera,
queaunquela vida suaficiónmecueste

ha de serla primeray lapostrera./[ 100v]!
¿QuéesestoFanio?¿Quédesmayoeseste?
¿Hácesloadrede?No queestásmuy frío.
¿1-layalgúndios que sufavor te preste?
RecuerdaFanio, ¡oh,ninf~s de esterío,

venidmea socorrerun caro amigo,
porqueno mecastigueel errormio!

Recuerdaya, los diosesseancontigo,
miraque lo quedije fue burlando,

y ahoraesverdaderolo que digo?”

FAÑO
Yo muero,o vivo, o veo,o estoysoñando,

6quéha sido aquesto,Liria? LIRIA. A lo queentiendo,
ibasteconel sueñotrasportando,

que comoyo te estabapersuadiendo
que te dejasesde tanyanaempresa,
conelplacerquedástetedurmiendo.

FAÑO
Másqueeso,Liria, a lo que entiendopesa;

parécemequemeponíasun caso,
dondeel extremode miseriascesa.

LIRIA
Deesopastorno hagasmuchocaso,
si le hacesde mi, porquesoncosas

que, enefecto, las digo, y no las paso.
Masporquesonrazonespeligrosas
estasqueaquípasamos,quieroirme

quebienbastandoshorasparaociosas.

FAÑO
Yo deti y de lavida despedirme,¡[10 Ir]!

queaquestelazoacabarámis días,
si comotú seme mostrarefirme.

LIRIA
Mira, pastor,no hagasniñerías,

que, parayermey aunparahablarme,
75

no faltarálugarmásde dosdías.

FAÑO

~“ Otrodesmayoserárazóndeotradeclaracióndiversaa estaenelepisodiode Livio y Arsiaenla sexta
parte.Mientrasaquíladeclaracióndelamordela pastoraduranteel desmayodeFanio,no tieneotra
trascendenciaque elentretenimiento,la burla, la ironíay el juegoespecular,enel posteriorepisodioserá
motivo dehuidaal enfrentarsedosconcepcionesamorosasdistintas.
“ La vistay el oídovuelvena serlos óptimos instrumentosdela razónparael enamoramiento.
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Eso,pastoramía,esengañarme.

LIRIA
Es granllaneza.FANIO. Y aunqueno lo sea,

bienbastarápararesucitarme.

LIRIA
Fanio, lo queyo digo seme crea,

y forzadamevoy de aquítanpresto,
adiós.FANIO. El hagaqueotra vezte vea.

Publicartanto bienserámehonesto,
o apoderlocallarserébastante,

¿Aquiéniré que meaconsejeenésto?

DELIO
Tu verdaderoamigo estádelante.

FAÑO
¡Oh caroDelio mío!,y cómo atas

mi voluntadcon lazosde diamante.
¿Fuisteteo hasmeoído?DELIO. Mal me tratas.

¿Irmeteníaviéndoteental punto?

FAÑO
¿Puesdóndeestabas?DELIO. Entreaquellasmatas.

Con tu desmayome quedédifunto,
pero decirtemi placerno puedo¡[101v]!

viendo aLiria envalertetanapunto.
Bienquisierasalir, mastuvemiedo
de darlasobresaltoo descontento,

y entrepenay placerme estuvequedo.

FAÑO
¿Pueshizo en mi desmayosentimiento?

DELIO
Tú, comotransportado,no lo viste,

mascreede mi que la verdadte cuento,
que semostrótanalteraday triste

quecomenzóapediral cielo ayuda,
y mesurósecuandoenti volviste.
Sabedisimular,76como essesuda,

masde querertecomotú laquieres,
no tengoyo, ni tú la tengas,duda.

FAÑO
Ya yo sé,Delio, queadoquierquefueres,

o tus consejosfuerenadmitidos,
no faltaráncontentosy placeres.

76 Estejuicio explicito confirma lo quevengodiciendoal respecto.

- 465 -



EL PASTOR DE FILIDA

DELIO
Esostengasde Liria muy cumplidos,

aunqueen lo quequedasteaquíhablando
cuandosefue, ofendisteamis oídos.

No séquéte decías,no bastando
acerrarentu pechotu alegría,

orael callar,oraelhablardudando.
Puesmira quéconsejote daría,

queen lo que tocaaamorantesrevientes
queconfiesesahoraqueesde dia. 41 02r]/

Bienparecesencillo,puesno sientes
cuándodebeexcusarel hombresabio
la invidia y lamalicia de las gentes.
El quete arrimadulcementeel labio,

no le fiesel dedo,queatu costa
podráserqueconozcassuresabio.

Porquela fe delmundoestanangosta,
tananchay prolongadala malicia,
que la virtud escapaporla posta.
Aquel que te hicieremáscaricia,

siteescudriñacon industriael pecho,
creequetu mal y no tu biencodicia.

Los bienesqueel amorte hubierehecho,
Fanio,tesorossonde duendecasa,

cállalosy entraránteenbuenprovecho.
Y aquelrefránquetanvalidopasa

quepierdeel bien, si no escomunicado,
no atravieselas puertasde tu casa.
Calla conel amigomás fundado,

queen prisión,endiscordiao en ausencia,
no te arrepentirásde habercallado.
Sabeque esgeneralestadolencia

entrela gentemozarespetarse
amigo aamigo solo en la presencia.
Queya hemosvisto algunoporfiarse
de un gran amigohechasujornada,

pensarque estodo un tiempo,y engaflarse.
Y algunovi consuerteconfiada,

lleno devanagloríaen susfavores,¡[102v]!
despuéshallarseun nido connonada.
Y cuandola ocasióndestostemores,

cesase,que imposiblemeparece,
porley hande callar los amadores.

Y en lo queahorade tu biense ofrece,
no te descuides,menoste apresures,

que lo extremadoapenaspermanece.77

~ Llamapoderosamentela atenciónestainsistenciaenel secretoquepareceadoptarun aspectomás
autobiográficoqueteórico.Semejanconsejosdel cortesanoya experimentadoenmil lancesde los quetan
solo le quedaladecepcióndel fracaso.
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¿Quémerespondes,Fanio?FANIO. Queno cures
de decirmás,quepoco dañotemo,

con tal quetú pormi saludprocures.
Demásque siemprehuygoyo el extremo,

y callo biencomo si fueseun canto,
y de mi hermanoen mi afición blasfemo.

DELIO
Cumplequeansilo hagas,y con tanto,

mevoy, quetengolejosel abrigo,
y desdoblala nocheaprisael manto,
y porquepienso luegodar conmigo
en el montedel pino a las paranzas,

quédateen paz.FANIO. Y vayaDios contigo.

DELIO
Allá te avénconvanasesperanzas

que,aunquesemuestretu fortunamansa,
quizátearrastrarántus confianzas.

FAÑO
Delio meespantacómo no descansa,

sí topaconquienha de respetarle,
quehablatanto que,aunquebueno,cansa,

ya yo casilo estabade escucharle.78![103r]/

Con talesafectosrepresentaronlos discretospastores,que a los oyentesno les

parecíarepresentación,sino proprio caso,y aunqueagradóatodos,a Filuda muchomas,

porque sabíamás por enteroaquellahistoria. Liria era su amigay Fanio y Delio muy

conocidosde todos, y ansi estuvo con gran atencióndesdeel principio hastael cabo,

que le hizo gran donaireverlos despedirmurmurándose.Y agradeciendoa los pastores

la curiosidadcon que la entretenían,pidió a Sasio que rematasela fiesta, el cual las

manosen la lira y el pensamientoen Silvera,pastoragentil a quiennuevamenteamaba,

cantócon grandulzuraaquestosversossuaves:

SA51079

Esto quetrayoenmi pecho,
no puedesersino amor,

puesme siento,en surigor,
agraviadoy satisfecho.
Yo osoenla cobardía,

78Estecierredela églogadesmontael amargoranteriorcon un súbitocierreirónicoenquemotejaa su
amigo decharlatány pesado.
~ Dentrode lamismatradicióncancionerilestascoplasdepiequebrado,cuyarimaes abba:cddcd,están
llenasdeimágenesalegóricasde susentimientoamoroso.Solamentela primeracoplacondeneuna
imagenpetrarquistaquecombinala típicafigura delos impossibiliareferidosa sussignificadoscon la
designaciónde los consabidostérminosrealesde fúego/pasión,nieve/rigor,tal y comolo señalaManero
Sorolla (op.cit.,p. 567 y 55.).
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y enel osaracobardo,
¿quémeguardo

si la nievequemeenfría
esel fuegoenquemeardo?

Guárdomede tal manera
queme guardodelcontento,
puesla causadeltormento

fue mi venturaprimera.¡[103v]!
Anipárornecon mi ofensa,

porqueséque, aunquemáspene,
meconviene

no hacerjamásdefensa,
sino al bienquesin vosviene.

En la empresacomenzada
no puedefaltarmegloria,
puesla primeravictoria

de mí latengoalcanzada.
Queaunquela penacontina

mi juicio desconcierte,
esde suerte,

que estimopormedicina
lo quemecausala muerte.

Entanrabiosocombate
biense veráa lo quevengo,
puesporvencimientotengo

servencidoy sin rescate.
Porque,pastora,quedé
en lugardondebonanza

no sealcanza
queen los brazosde la fe
sedesmayala esperanza.

El que másseguarday mfra
másenvano sedefiende,

puesvuestraternezaprende,
y ejecutavuestraira.
Y pasatanadelante,

queentiendoenel dañofiero ¡tlO4r]¡
de que muero,

quesoishechade diamante,
o pensáisquesoyde acero.

Trayoconmigoguardado
licor parami herida,

un sufrimientoamedida
de vuestrorigor cortado.

Queaunqueenel almamedaña,
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prestandoavuestraaspereza,
fortaleza,

crecerpuedevuestrasaña,
masno menguarmi firmeza.

El suavesonde la lira, la dulzurade la voz, la armoníade los versosfue tal que

echóel selloa todo lo pasado,y habiendoFílida hechotraerde suscabañasunacuriosa

cajade ébanofino, allí enpresenciade todos la abrió, y sacandode ella ricascuchares

de marfil, cuchillos de Damasco,peinesde boj y medallasde limpio cristal, con gran

amorlo repartióde sumano,y los pastorescon igual alegríarecibieronsus dones.Salvo

Filardoqueno habíacosaque le pudiesealegrar,y ansiél solo triste y todoslos demás

contentos,salierona la riberacon la hermosaFílida, y por la orilla del cristalinoTajo se

anduvieronrecreando.

¡Oh, quién supieradecir lo que aquellosárboles oyeron! PorqueSiralvo y

Florela gran rato estuvieronsolos; Finea y Alfeo lo mismo; Pradelio y Filena por

¡[104v]! el consiguiente.PuesSasio y Arsiano, Campianoy Mandronio bien tuvieron

quéhacerenconsolaraFilardo. Y la sin par Fílida como señorade todo, todo lo miraba,

y todo lo regia.80Hastaqueel sol traspuestoforzó a todos a hacerotro tanto. A Fílida

acompañaronlos dosmaestrosdel ganadoy sus pastorasCelia y Florea,y a Filena los

demás,porqueansi Fílida lo ordenó.Sólo Filardo viendo cuánpoco allí granjeaba,por

diferentepartetomó el camino de su cabaña.Y sólo yo fatigadode estecuento,un rato

determinodescansar,y si hayotro quetambiénlo esté,podráhacerlo mismo. ¡[1 OSr]!

~ Nuevamuestrade lafrial daddeconversaciónrecomendadaporCalvi en sutratado(op.cit., fo. 40)para
parecercumplidamentehennosa.
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QUWTA PARTE DEL PASTORDE FILIDA

No es posibleque a todosagradee] campo, los árbolesy las yerbas,mas ya

sabemosque las selvas fueron dignas de resonaren las orejasde los cónsuJes.La

diferenciaes salir el son de la zampofla de Tftiro1 o de la mía, mas esto tiene su

descuento,que de másy menosseadornael mundo,tan amahallaremosquien oya el

tamboríndeBaco,como la lira de Apolo. Haréuna cosadificultosaparami, pero fácil

paratodos,que serápasaren silencio lo que nosquedadel florido abril y del rico y

deleitosomayo, dondenuestrospastoresentre sus bienesy sus males,con fbrtuna y

amor,perdiendoy ganando,pasaroncosasdignasde más cuentaque la que yo agora

hago.2 PorquePradelio y Filena en estetiempo entremucho dulzor hallaron mucho

acíbar,el pastor, celosoy perdido,y la pastora,apremiaday confusa.Alfeo y Finca

fUeron creciendoen las voluntadeshastahacersede dos almasuna. Ergastoy Licio

trujerona Celio, y hallarona Silvia enamorada,no sepuededecirde quiénque cuando

se sepaseráun 4105v]!notablehechizode amor.

Y lo quesin lágrimasno podrécontar,aquellasin par nacidaprincipio y fm de la

humanahermosura,que por estosnombresbienpuedeentenderseel suyo, oprimida de

su bondadnatural y del conocimientode su valor, dejó los bienes,negó los deudos,y

desprecióla libertad. Consagrósea la castaDiana, y llevóse tras sí a los montes la

riquezay hermosurade los campos,puesal cuitadopastorque másque a sí la amaba,

nadanuevole pudo llevar, porqueel alma dada sela tenia, pero dejóle en lugar de su

dukisima presenciauna noche de eterno dolor y llanto, en que ocupadopasabala

mezquinavida. No buscabalos montes,porqueno osaba;no seguíala ribera,porquele

afligía; lo másdel tiemposolo en sucabañaentrememoriascruelesesperabala muerte,

y si algunavezsalía,no por la sombrade los árboles,ni por la frescurade las fuentes,

peropor riscosy colladosdondeel sol de Junio abrasabala desiertaarena?Sobreella,

tendido, llamabaenvanoalahermosaFilida, y entreestaslamentacionesun díasentado

sobreel tronco secodeun acebo,repentinamente,sacóel rabelqueestabatanolvidado,

‘En el comienzodeestaquintapartehayun ecode labucólicacuartadeVirgilio quedice: “¡Musas
sicilianas,elevemosun poconuestrocanto!No atodosagradanlasarboledasy loshumildestamarindos,
si cantamoslas selvas,seanlas selvasdignasdeun cónsul”. (Virgilio, Bucólicas;Geórgicas;Apéndice
virgiliano, Madrid, Gredos,1990,p. ¡87). Desdeel recuerdode esteinicio GálvezdeMontalvo enlaza
con eJ tópico de la oposicióncorte/aldea,asícomo conel tópico delahumildaddelaqueya hablóA.
Egido(op.cit., p. 49) al respectode lacarta-dedicatoriaqueincluye ensulibro.
2 Este saltotemporaldetresmeses,aproximadamente,separaestaquintapartede las anteriores,donde
solamentehabíantranscurridodosdías,Con estelapsotemporal&ci¡ita la comprensiónverosímilde los
cambiosamorososquesehan producido.

Ejemplodel usometafóricoo simbólicodel tiempopararepresentarestadosemocionalesinternos.
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y los ojos tiernos y helados, que se pudierajuzgar que no veía, de esta manera

acompañósus lágrimas.

SIRALVO’
Filida ilustre, másque [el] sol hermosa,/[lOár]/

sol de mi almasin razónausente,
destoshúmedosojos anublados,
¿cuándoveréla cristalinafrente,

cuándoel jazmín,cuándoel color de rosa
con los dosclarossoleseclipsados?

¿Cuándopiensasromperestosnublados,
y mostrarnoseldía?

Fílida, dulcemía,
si en algúntiempoalos desconsolados

niancillahubiste,ténlade mi pena,
cesetantriste ausencia,

que entu presenciala fatiga esbuena.

Fílida, tú te fuistequede otrarte
estarausenteno fueraposible,

porquenuncade ti yo meapartara,
que ni accidentesdedolor terrible,
ni peligrosde muertefueranparte

parapartirmede tu dulcecara.
Ven no te muestresa mi amoravara,

que sigustote diera,
Filida, si bienfuera,

entretigresde Hircaniate buscara;5
mi ma] mehacequeami bienno acierte

y estandotu ascondida,
buscolavida, y topo con la muerte.

Fílida, miraconquiénvivo ausente,
mfra de quiénestoyacompañado,

y lo quesacode sucompaflia.
La esperanzaligera,el mal pesado,/[lOávJ/

‘Setratadeunacanciónal estilopetrarquistaqueseestructuraen estanciasdetreceversoscon la
siguienterimaABC:BAC:C dd CEE.Conestacomposiciónanticipael siguienteepisodioenel quese
encontraráconFlorelay Filida disfrazadasdecazadoras.En elposteriordiálogo quemantieneconFloreta
sevuelvea confinnarel tipodeamorhumanoqueSiralvo profesapor Filiday lagarantíadeser
correspondido.Así apareceelmotivo dela ausenciadeJaamada(verso49) quele impidepoderverla,
condiciónprimordial parael estilodeamorquelleva a la prácticaSiralvo, basadoenla vistay en el oído;
tal impedimentoincapacitaal pastorpararenovarsuvisión y conello suimagenatravésde los espíritus
sutiles.Ademásdequeconfirmaestanecesidad(versos95-97)por la quesu amordependedela mirada
parapermaneceralentadoenla esperanza.

Un rasgode originalidaddeGálvezde Montalvoapareceenel usode la imagende la tigrehircana,
inauguradapor PolizianoensusStanze(vid. ManeroSorolla,op.cit.,p. 261-267)y tomadapor Garcilaso
en suEglogaII (versos563-565).ManeraSorollacreequetambiéndependedela influenciadirectade
Virgilio enla Eneldo (IV, 367).Sin embargo,la asimilacióndeestaimagenpor GálvezdeMontalvolo
lleva a buscarsu versiónpersonal,por lo queen esteversono seproducela tradicionalidentificaciónde
la crueldadde laamadaconel tigre de Hircania,sinoqueconviertela imagenci una nuevadificultadque
aftontarpor el poetaparaconquistarsuamor.
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el bienpasadoconel mal presente,
y el interés,morir enmi porfia.

Massi yo vieseun venturosodía
enquetu rostroviese,
Fílida, aunquemuriese,

porcuánvivo y dichosometendría,
mas lay de mí!, quetemomásque espero.

Temoquesi haytardanza,
estaesperanzamoriráprimero.

Filida, cuantaslágrimasenvio
no sonya tantoporqueno te veo,
cuantoporquejamásesperoverte.

No sé si tieneculpami deseo,
bienséquetienepena,y yo lo lb,

queal queesperasaludno hay dolor fuerte.
¿Quéjuzgaríasqueperdíenperderte?

Perdíla mismavida,
Filida mía querida,

que entu ausenciano esvida sino muerte;
perdílos ojos que sin ti los niego,

y negadosconviene,
puesquienlos tieney no te mira esciego.

Filuda, tal quedéde ti apanado,
cuálsin el almael cuerpo,o cuállanave

marinero,6o cuál sin sol el día.
Muriendoaprendocienciahartograve,

a conocerun bueny un mal estado,
y cuantovade un esa unsersolía.

Edificandoestoyde nochey día, /[l 07r]/
laboressin cimiento,
Filuda, el argumento

y el oficial mi yanafantasía,
masen siendola torre levantada,

trazadaami deseo,
luego la veo portierra derribada.

Fílida mía, consuelode mi alma,
másagradableque la luzserena,

y muy másquela mismavidacara,
¿dóndesuenatu cantode sirena?

¿Quiéngozatu amistadsinceray alma?
¿Dóndesemiratu hennosacara?

~Oh,cuánde verasme ha costadocara

~Nuevo toquedeoriginalidadde GálvezdeMontalvoen la imagende lanavede amorcombinadaconla
del marinero.Ambasprocedendeantiguatradición(véaseManeroSorolla,op.cit.,p. 200-224),peroaquí
hayun cruceentrelas imágenesporel quela naverepresentael cuerpodel poetadesorientadoy
desalentadopor lapérdidadel marineroquevendriaa serlaamadayel alma querige el vivir del poetay
leconfiere firmeza.
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la lumbrede losojos!
Filida, quemis ojos

de espaldasvenel bien, el mal de cara.
La triste vida queposeomeculpa,

y ella mismamepena,
sufrala penaquiencausóla culpa.

Fílida, entantoqueel serenoApolo
ciñenuestrohorizonte,y entretanto
quele da cunael húmedoNeptuno,

mis ojosno en reposo,masen llanto,
suoficio esllorar sólo,y comosolo,

asolasestasrocasimportuno.
Excúsomequesepaya ninguno

vidatantrabajosa,
Fílida mía hermosa,

si contasemil malesde uno enuno ¡[107v]!
cortaseríala vida, el tiempo,el modo,

cortoel entendimiento,
que mi tormentono seentiendetodo.

Fílida, viva o muera,llore o ría,
o trabaje,o repose,o duerma,o vele;
ora tema,ora espere;y dude,y crea,

hade estarfirme lo quesiempresuele:
fumeel querer,y firme la porfia

delque mirarte,y no otro biendesea.
Escrito estáen mi alma, allí selea

tu nombrey mi deseo.7
Fílida allí te veo,

mashazqueconmis ojoshoy te vea;
mfralosviudos,tristesy enlutados,

coronadosde nieblas,
conlas tinieblasporamorcasados.

Ya faltaalientoal espíritucansado,
quevencenlaspasiones,

Fílida, y las razones
conmi secaventurasehanhelado;

muero,y si quieresquecontentomuera,
doquierqueestésseñora,

acogeagorami razónpostrera.

ApenasSfralvo puso fin a su afligida canción, cuando llamado de un súbito

ruido volvió los ojosal montey, por la faldade él, vida venirun ligero ciervo,herido de

dos saetasen el lado izquierdo, sangrientaslas blancasplumas,/[108r]/ y tanveloz en

Recuerdoinolvidabledel sonetoV deGarcilaso.
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su carreraque sólo el viento se le podía comparar.8Y a poco rato que entró por la

espesuradel bosque, por las pisadas que él había traído, llegaron dos gallardas

cazadoras,queenpresurosovuelo le veníansiguiendo.Descalzostraíanlos bleneospies

y desnudoslos hermososbrazos,sueltos los cabellos,quecomo fmo oro al viento se

esparcían,blanco cendaly tela de fina plata cubríansusgentilescuerpos,las aljabas

abiertasy los arcoscolgando?Puesagorasabedque la una de estasera Floreta que

juntamentecon Filuda seguíalos montesde Diana,y comovido a Siralvo, casi forzada

de amory compasión,le dijo:

- Pastor,¿hasvisto por aquíun ciervo herido, que poco ha bajabade la alturade

estemonte?

- Sí he visto —respondió Siralvo, lleno de turbación de ver quién se lo

preguntaba.

- Puesguianos,pastor,-dijo la cazadora-que las saetasque lleva nuestrasson,y

tuya serápartede los despojos.

No respondió Siralvo, pero atónito y contento,tomó la sendadel bosque,

obligándolasa correr más que solían, y despuésque gran rato anduvieronpor la

espesuraaun ladooyeronbramarel ciervo,y acercándoseaél, se hallaroncercade una

frente, que al pie de un pino salía, haciendode la yerba sobreel agua. Prestamente,

Siralvo le asiópor los anchoscuernos,y conel puñalle cortó las piernas,conquequedó

tendidoal pie¡[108v]! delárbol. Lascazadorascontentascon la presapidierona Siralvo

que le quitase los cuernos,y los pusieseen lo alto del pino, en tanto que ellas se

alentabande la larga carrera.Poco tardó Siralvo en hacer esto, y menosFloreta en

hablarle,cuandoa la compañeravio dormida.

- Siralvo mío, -le dijo-, ¿québuenasuertete hatraídopor dondeyo tetopase?

- Esa—dijo Siralvo- mía sola la puedesllamar, si siendotan buenapuedeser de

quientanmalacomoyo la tiene.

8 El motivo del ciervoheridoesestudiadopor M~. R Lida en “Transmisióny recreacióndetemas

grecolatinosen la poesíalirica espaflola”,RevistadeFilología Hispánica,1(1939)(p. 20-63)y entrelos
antecedentes,suvalor simbólicoy su presenciaen distintospoetasy autores,mencionaesteepisodiodel
libro deGálvezde Montalvoy lo creedeudorde la ÉglogavenatoriadeHerrera(y. 36). Esteya imitabael
motivo queapareciaenGarcilaso(ÉglogaII versos720-728)y quepareceseguirtambiénGálvezde
Montalvoen la representacióndelciervoheridopor la flechaenvenenada(“la flechaenherboladaiba
mostrando,¡lasplumasblanqueandosolasfiera”. Versos726-727).CristóbalLópez(Virgilio yla
temáticabucólicaenla tradiciónclásica,UniversidadComplutense,Madrid, 1980)comentala
diferencia,conrespectoal mismomotivo del ciervoenautoresclásicos,con sentidosimbólico,frentea
los autoresrenacentistasen losqueseconvierteenun elementomáso menosdecorativo(y. 604).
~El sentidopictóricodeestadescripciónconvieneal retratoya lospersonajesen sí enunapiezade arte
únicoqueseelevapor encimadelas coordenadasespacio-temporalesdel mundopastorily conectaconel
mundomitico de la paganíaen otrascoordenadaslibresdecualquierlimitación.
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- Eso me enoja —dijo Florela-. Viva Fílida y contenta,tú en su gracia, ¿cómo

puedesquejartedetu suerte?

- Desdeagora—dijo Siralvo- mal contadomeseríaque sé de ti talesnuevas.Pero

ausentede su hermosuray ignorante de su contento y desesperadodel mio, ¿cómo

juzgas,Florela,quepodríaestar?

- Comotú dices—respondióla cazadora-.Peroporqueati y aFílida no ofendaste

certifico dos cosas:la una sugustoy la otra tu favor. Mira si esrazónque bastencontra

tus melancolías,y vuelvasal tiempo de tus deleites,puesnuncaha habidomudanzaen

la causadelios,ya queen el estadola haya.

- Eso te parecepoco -dijo Siralvo- ¿unaprivación continuade ver su beldad

comosolia?Puessabeque, aunquelos ojos del alma nunca de Fílida se apartan,estos

sonparaaguarmis consuelos.

- ¿Y si yo hago —dijo Florela-que[aveas?

- Haríasconmigo —dijo Siralvo- más I[109r]¡ que el cielo, pues lo que él me

mega,tú me lo dabas.

- Puesalégrate,pastor—dijo Florela-,y veteenbuenhora, queme importaquedar

aquí.Mfra qué quieresquele digaaFílida, quede la mismaarte selo diré.

- Dile, Florela—dijo el pastor-que aquellamismavida que en virtud de susojos
‘osesustentaba,estáahoraen suausencia.

- ¿Quémásle diré?-dijo Florela.

- Dije más —dijo Siralvo-que sefue y medejó. Y basta,que ella sabemásquetú

y yo la podemosdecir. Lo quevesen mi carala podráscontar,y el bien que mehubiere

de hacerseaa tiempoque aproveche,porqueme llama la muertemuy aprisa, y aunque

ahoraporti entretendréla vida, si tardasenconfirmarla,no séqué seráde mi.

- Pierdecuidado,pastor-dijo Florela-que yo le tendrécomoverás.

20 En estediálogoSiralvoobtienela respuestaa susangustiasmanifestadasen la canción.Segúnsepuede

verel asuntoestádirectamenterelacionadocon el dela composiciónpoética;la quejadeSiralvoradicaen
la falta derenovaciónperiódicadela visión desu amadacon la querenovarla imageny el amorque
sientepor ella. Todoello estádentrodelsistemaficiniano (op.cit.,p. 134) y lo corroborafloretacuando
recriminalo pocorazonabledesusmelancolíasy lamentaciones,sino hacambiadoen susrelacionesmás
del estado,ya queel restodecircunstanciaspermanecenigual. Esta inmovilidadpareceanálogaa los
momentosen que,cantandoala bellezadeFilida, recreaambientesmarginales,dondetodo adquiereun
sentidodiferentededetenciónpor el logro del Bien alcanzado.En palabrasdeFlorelalo queseencuentra
esla mismaconfinnacióndequela esenciadesusrelacionespermanece,sólohancambiadolas
aparienciasexternas.Simplemente,por las propiasconvencionesdel génerola pastoraprometeal pastor
poderrenovarla visión delabellezadesu amadaconlo queserenarsu espírituy albevgaresperanzasde
continuidad.
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Conlo cualSiralvo separtió de ella, y por pensarmejor en susucesoentrópor lo

másespesodel bosque,entretemor y esperanza,lleno de turbación, y sentámloseen

aquellasoledadsombría,oyó un sospirotantierno quele juzgóporpropio suyo.

- ¡Oh suspirosmíos! —dijo Siralvo-, si seráposibleque algúndía lleguéisa las

orejasde Fílida, y vosotros,tristes ojos, veáisen los suyosvuestralumbre verdadera.

Resumael cielo en estesolo biencuantospensarehacerme.

Aquí Siralvo quedósuspensoconsigo,y a pocorato, oyó otro sospiro muy más

tierno, y volviendo los ojos a la parte de dondehabía salido, ¡[109v]! por entre la

espesurade las ramas,vido un bulto queno determinósi de pástoro de pastorafuese,y

levantándoseenpie lo másquedoquepudo sefue acercandohastallegardondevido, el

cuerpoen la tierray en la manola mejilla, unapastoraentantoextremohermosa,que si

no hubieravisto la hermosurade Fílida, aquellaestimarapor la primeradel mundo. Su

vestidurahumildeeray el aperohumilde,pero su suertetan extraordinariaque Siralvo

quedóadmirado;suscabellos,cogidosen ellosmismos,despreciabanal sol y al oro; el

color de surostro, venido de lechey sangre,con una ternuraque representabael alba

cuandonace;susojoserannegrosrasgados,con las pestañasy cejasdel color mismo; la

bocay dientesexcedíanal rubí y a las fmasperlasorientales.Tannuevacosale pareció

a Siralvo quesacódel senoel retratode la sin par HIlda, masen viéndole,arrepentido

de haberleopuestoabeldadhumana,la tomó acubrir~‘, y representándosea la pastora

le dijo:

- Si supiesesal tiempo queme llego ati verías lo quehaspodido conmigo.

- De tu tiempo—dijo lapastora-pocopuedoyo saber,del mio te sédecir que esel

peorquenuncatuve.

- Si tu congoja —dijo Siralvo- es tal que un pastor con sus fuerzas pueda

remedialla,dimela,gentil pastora,queansihalle yo quienpor mí vuelva, comotú me

hallarása mii.

- ¿Quéte mueve—dijo la pastora-a¡[1 lOr]/tantacortesíaconquienno conoces?

“EstemomentodedudadeSiraJvoantela belJezadeAndria sugiereun parangóninevitableconla
bellezade laprotagonista.La excelsituddeFilida no hatenidoenningúnmomentorival posiblequela
comparara,salvoen estemomentoenqueaparecela damade lacorte.Por estarazón,no meparece
descabelladopensarqueAndria, al igual queAlfeo conrespectoaSiralvo, funcionecomola otracara, la
versiónnegativadeun mismoreferentequeGálvezdeMontalvodesdobla.El fingimientodel personaje
ya no selimita al disfrazsinoqueseamplíaa supropia identidaden formadenombredefuerte tono
simbólico.El personaje,por lo quesesabedeél en lo queha contadoAlfeo en la terceraparte,traela
hipocresíadelacorte(B.W. Wardropper,“El mundosentimentalde la Cárceldeamo?’,Revistade
Filología Española,37(1953)p. 168-193)y en eJ retiropastoril va acomenzarun procesode purgación
por el quemejorary merecerel amordeAlfeo queya haempezadosuperegrinajeamorosoal ladode la
seimnaFinca.
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- Paréceme—dijo el pastor-quees mucholo quemereces.

- Mejor lo diré yo —dijo la pastora-que es ser tú noble de corazón,y quizá

habertevistoen necesidadcomomeveo.

- Esadeseosaber—dijo Siralvo.

- Por agora—dijo la pastora-no esposible,pero yo voy barruntandoque tú y los

demás pastoresde estasselvas y ribera seréis testigos de mi mal, y no podéis

remediarle.

- Bienpodráser—dijo Siralvo-, peroyo ganosoestoyde servirte,y si mepruebas,

hallarmehasmuy apunto.’2

- Soy contenta—dijo la pastora-.¿Conocesa Alfeo, un pastor nuevo de esta

ribera?

- Sí conozco—dijo Siralvo.

- Puesbúscale-dijo lapastora-,y dile queno tengoaquí másarmasde un cayado

y un zurrón, y que si todavíame teme,se trayaconsigoa la serranaFinea,quele quite el

miedo.

A la horaentendióSiralvo quiénera,másno quisohacerdemostración,y sin más

detenerse,tomandoaquello a su cargo, dio la vueltaa su cabaña,dondeya Alfeo lo

estabaaguardandotriste y pensativo, lleno de dolor. Siralvo, pues, aunqueconifiiso,

contento iba y animadoen las palabrasde Florela, mas ahorasin tratar nadade sí,

“Pastor”, le dijo, “¿quécongojaesestaen que tehallo?’

- La mayor -dijo Alfeo- que me pudieravenir. Sabeque Andria en hábito de

pastoraesvenidaabuscarme,y estáenel bosquedelpino.

- ¿Cómolo sabes?—dijo Siralvo.¡[110v]!

- ¿Cómo?-dijo Alfeo-. Comomeha enviadoa llamar.

- Tambiényo lo sé -dijo Siralvo-, y te trayo un recadosuyo,porquepasandoyo

por el bosqueencontréconella, y preguntándolaquién era, no me lo quiso decir, pero

rogómequete dijesequeestabasolasin másarmasqueel cayadoy el zurrón, y quesi

ansila temíasllevasescontigo a Fineaquete quitaseel miedo.Luegoconocíquiénera,

y te vine adaraviso.

- Harto hemosmenesterahora-dijo Alfeo- para no errarlo. A ti te bastatu mal

sin ponertea los ajenos,yo estoynecesitadode consejoy de favor, y no séadóndelo

halle.

12 Siralvo damuestrasdeserun caballeroperfectounavezmásalofrecersu servicioy prestarayudaala

nuevapastora(Castiglione,op.cit., p. 218;y Capellán,op.cit.,p. 117-121).
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- Pastor-dijo Siralvo-, no creasque mis pasioneshan de estorbarmeel buscar

remedioa las tuyas.Yo quierovolver aAndriay saberde ella lo quequiere,y contbrme

a su intenciónpodremosapercebirla nuestraparalo que mejorte estuviere.

- Muy bien me parece-dijo Alfeo, y quedándoseen la cabañatomó Siralvo al

bosque,ypor prestoquellegó,halló conella aArsianoqueeraconel queprimerohabía

topado,y habíaenviadoallamar a Alfeo, y como le vio tanturbadode la nueva,volvió

luegoa la pastoraa darlecuentade lo quepasaba.

Por partellegó Siralvo que los dos no le vieron, y gran rato estuvoascondido

oyendo sus razones,’3 ella le dijo que era una pastorade Jaramaque se llamaba

Amaranta,y por ciertaadversidaderaallí venida,y Alfeo eraun pastorque411 Ir]! la

estabamuy obligado,y seadntabaque en el Tajo sehubiesehechotandescortés,que

no viniese llamándole. Arsiano la decía que Alfeo no se osabaapartarde la serrana

Finea,’4 y que ningunacosa querríaella mandarque no la hicieseél tambiény mejor

que Alfeo. A esto la pastorareplicabaque ningunaimportanciaal presenteteníasino

versecon Alfeo en partedondenadielo pudiesejuzgar,’5 que se le trujese allí si quería

dejarlamuy obligada.Arsianoparecequepesarosode apartarsede ella, tomóconaquel

recado,y Siralvo que la vio sola, llegó conel suyo, pero el mismo despachotuvo que

Arsiano, y ansi volvió asucabaña,dondellamaronaFineay le dieroncuentade lo que

pasaba,y suparecerentremil temoresfue queAlfeo se ascondiesealgunosdías,y se

echasefamaque se habíaido, paraqueAndria tambiénse fresea buscarle,y cuando

Arsiano volvió certificáronleque Alfeo, en sabiendola venidade la pastoraAmaranta,

se había despedidode ellos, e idose no sabíanadonde.Con esto volvió Arsiano a la

pastoray ella que amaba,y era mala de engañar,posponiendoel crédito al enojo, con

Arsiano se vino a la ribera, donde,vistasu granhermosura,no quedópastorni pastora

que no se le ofreciese,y ella agradecidaa todos, escogió la cabañade Dinarda, por

‘~ K. Vosslerya habíaadvertidoqueresultabaimposibleestaren soledadenun ámbitocomoel pastoril.
En estemovimientopseudodramáticosepuedecomprobarel carácterpuramenteconvencionaldeestos
encuentros,iresy veniresy escuchasaparte.GálvezdeMontalvoinventaunaescenaaraizdelallegada
del nuevopersonaje,parainformar, con ciertahabilidady originalidad,de lasmotivacionesinternasque
hanmovidoal personajeair hastalariberadel Tajo pararecobrarsu primeramor.
14 No creoquedebainterpretarsecomocobardiadel personaje,sinocomola evidenciadequeAlfeo ha
iniciadosu propia evoluciónhaciael encuentrocon el amorverdadero.Su primerpasoconsiste,por tanto,
en acomodarsea la voluntadde la amada(Castiglione,op.cit.,p. 428-429)y queyavienedesdeel
rendimientodel amantea “los escrúpulosdel amorcortés”,segúnafinnaMontesinos(Erre
RenacímienroyBarroco,Comares,Granada,1997p. 121).Tambiénestáen Hebreo(op.cit. p. 406)y en
Equicola(op.cit.,fo. 177r-177vy 197r-197v).
“ Esteprimerapuntesobrela intencióndeAndria la refratacomounamujersoberbiaquesólo conflaen
subellezacomoreclamoparasupeditarasupretendiente,lo quehacepeligrarel dificil equilibrio
inestablede la medianíaqueseexigeatodadama.
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consejode Arsiano,queestabaherido de subeldad, sin bastarsu cordurapa4ll lv]/ra

disimularlo. Y ansi la nochesiguiente,’6cubierto de la capadel silencio,tomó la flauta,

y puestodondeAmarantale pudieseoír, conestosversosacompañósuinstrumento.

ARSIANO”

Si sabéispocode amores,
corazón,

agoraveréisquiénson.

Estaempresaaqueospusistes,
confiadoenno sé qué,
es laqueosharáa la fe,

saberparaquenacistes,
no osespantennuevastristes,

corazón,
puesvos les daisocasión.

Llevaréisla hermosura
queosofendeporamparo,

puesestesolo reparo
osprometey asegura

queno osfaltaráventura,
corazon,

aunqueosfalte galardón.

No tan prestoArsianodiera fin asucanción,si no sintieravenir por la partedel

río un grantropelde pastores,y ascondioseentrelo másespesode los árboles,esperólo

queseria.Y vido llegar al lugarmismo dondeél antesestabaa5a4112r]/sio consulira,

aErgastoconla flautay aFrónimoconel rabel,y templandolos instrumentos,después

de haber tañido un rato, al mismo son Liardo comenzó a cantar aquestosversos,

tomandoprincipio de estacanciónajena:

LIARDO’8
Dondesobrael merecer,
aunquesepierdala vida,

bienperdidano esperdida.

Tal gananciahay quedesplace,

16 Con la composiciónpoéticaquesigueintroduceotraescenanocturnaqueseproduciráalaluz dela

luna. Conello sesumaalas dosanterioresen lasegunday en laterceraparte.El gustoporel veladoy
recogidoambientedelanocheesunaconstanteenel libro de GálvezdeMontalvoque,probablemente,
obedezcaaunaproyecciónpsicológica.
17 Esunacomposiciónquesiguelaestructuradel villancicoconun estribillo detresversos,quebradoel
segundoy dos píesdesieteversos,cuyosextorepiteel segundodelestribillo. Tieneun fuerteregusto
cancionerilquelo tilia al restodecomposicionesqueya hanaparecidoen el libro.
‘~ Semejanteal anteriorperosinversosquebrados,en estevillancico el estribillo detresversoses
repetidocon variantesenlospiesquelo siguen,formadosporsieteversos.Siguefiel al carácter
cancionerilcon la contraposiciónentreviday muerte.
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y tal perderqueesganar,
queatodo suelebastar

la formaconquesehace,

de tal artesatisface
vuestrovalor ami vida,

queperdidano esperdida.

La vanagloriade yerme
morir en vuestroservicio,
seráel mayorbeneficio

queel vivir puedehacerme,
parapagarlael valerme,
quieroyo ponerla vida,
do perdidano esperdida.

De lo queel amorha hecho
no puedollamarmeaengallo,
quesi fue en la vidael daño,
en la muerteestáelprovecho,

si de trancetanestrecho¡[112v]!
se apartay libra la vida,

esperdiday másperdida.

Serla vida despreciada
si en la muerteno se cobra,
bienseconocequeesobra

sobrenaturalcausada;
avos solaesotorgada
tal potestaden la vida,

si esperdidao no esperdida.

Mal se les haceestanochea los nuevosamantessupropósito,que si Arsiano fue

impedido a la primera canción de Liardo, Liardo lo fue de la misma suene,porque

apercibiéndosepara la segunda,de la parte del soto comenzóa sonaruna flauta y

tamborino,y esperandoquién fuese,llegó Damón,queerael quetallia y con élBarcino

y Colín, grandesapasionadosde Dinarda. Poco se les dio que los demáspastores

estuviesenjunto a la cabaña,antesllegándosea ellos Barcino los desafióa bailar, y

Frónimo, que no era menos presumido, salió al desafio y, aunque al principio

comenzaronanombrargrandespreciosensuapuesta,al caboacordaronque se bailase

lahonra.19

Pusieronpor jueza Sasio,y aguardandoquepasaseunanubeque les impedíala

luna, apenasmostró su cara clara y redonda,cuandoFrónñno comenzóun admirable

19 En la prosacuartade laArcadia deSannazarodespuésde unalargaéeftasisparadescribir lospremios
quesevanaapostaren el cantoentreLogistoy Elpino, Selvaggio,quehacelas vecesdejuez, dispone
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zapateadoque el tamborino teníaque haceren al/11113r]/canzalle.Acabóconunavuelta

muy alta y zapatetaenel aire, que fue solemnizadade todos.Y a la hora,Barcinoque

ya teníalas haldasen cinta y las mangasa los codos,entró con gentil compásbailando

y, a poco rato, comenzóunaszapatetassalpicadas.Luego fue apresurandoel soncon

mudanzasmuchasy muy nuevas,y cuandoquiso acabar,tomóun boleo en el aire con

mayorfuerzaquemaña,dearteque, porcaerde piecayóde cabeza.Su dolory el polvo

y la risa de los pastoresfue causade correrseBarcino.De maneraque, si Sasiono le

ammarasealborotarala fiesta,20y pidiéndoleque juzgaseles dijo que ya sabíanque el

premioerala honra,y el uno la habíahalladoen el airey el otro en el polvo, quepues
21ansieratodala del mundo,ambosquedabanmuy honrados.

A este tiempo, ya Arsiano se había mezcladocon ellos, cansadode estar

ascondido,y viéndosejuntos Sasio y él, unas veces ellos cantandoy otras Damón

tañendo,pasaronla mayorpartede la noche.¿Deseáissabersi Amarantay Dinardalos

oían?Sí, sin duda, porqueDinardaacostumbradaestabaa oírlos, y Amaranta,aunque

triste, no por eso seria desconversable.Idos los pastores,las dos volvieron a sus

consejas,que desdeel principio de la noche las teníancomenzadas,y suresoluciónfue

que Amarantaviese conFinea,y a Arsiano se le encomendaseque bus/[1 13v]/casea

Alfeo, dondequieraqueestuviese.

Con esto saliendode la cabaña,vieron los más altos montescoronadosdel

vecino sol, y oyeronlas avesdel díasaludandolanuevamañana.22Todo paraAmaranta

eratristezay desconsuelo,y no sé si igual la ganade hallar a Alfeo y de ver aFinea.En

fin las dos sin máscompañíaenderezarona su cabaña,dondela hallaronno tan alegre

comootrasvecespudieran,pero disimulandolo másque pudo las recibió con gracioso

queel vencedorseconformecon la alabanzay el vencidono secorradela vergilenza.Probablemente,
Gálvezde Montalvorecordarlaestemomentodel libro delnapolitanoy lo cambiarlapor jugarsela honra.
20 Seapuntael asuntodela violenciaqueno llegaa manifestarseabiertamentecomolaestudiafl.Mujica
(“Violencein tePastoralNovel ftom SannazarotoCervantes”,Hispano-Italic Studies,1(1976)p. 39-
55)y quenuncallegaa irrumpir, aunqueconsideraqueArcadia,Diana yDiana enamoradaestán
saturadasdeviolenciareprimida(p.49), hastaquellega la explosiónrevolucionariadeLa Galatea(p.
50).
21 Esteingeniosojuicio estáen lalíneadeldonairey dela graciaquedebeadornaral cortesanodebuen
juicio y sobrelo queCastiglioneteorizaensuobra(op.cit., p. 318). Apartequesirvede introducciónal
diálogoquevana mantenerAndria y Eneapararecuperary proteger,respectivamente,suamorpor
Alfeo.
22 No seprodigaGálvezdeMontalvoen lasdescripcionesdelamanecery suelehacerreferenciaal nuevo
dfa de formaescueta,o comoestaalgomásdesarrollada,dondeindica la presenciadel sol y elcantode
lasaves.Paraestemotivohay dosartículosuno deM. It ¡Ida “El amanecermitológicoen la poesía
narrativaespañola”,RevistadeFilología Hispánica,8(1946) (p.77-110),y deE.C.Riley “El alba bella
quelasperlascría: Dawn-descriptionin tenovelsof Cervantes”,BulletinofHispanic Studies,33
(¡956) (p. 125-137).
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semblante.Era discretaFineay no menoshermosa,y ansise lo parecióa Amarantay le

dijo enviéndola:23

- Muy hermosaeresserrana.

- Al menosmuy serrana—dijo Finea.

- La condición—dijo Amaranta-no sé yo si lo es,masla carano esde sierra.

- Lo uno y lo otro —dijo Finea- fue criadoentre las peñas,do apenaslas aves

hacennidos.

- ¿Y quiénte trujo acá?—dijo Amaranta.

- Quiente podríallevar allá -dijo Finca.

- De esomeguardaréyo -dijo Amaranta-,perodime, serrana,¿doestáAlfeo?

- Comoesgrande-dijo Finea-paratraerleen lamanga,no te lo sabrédecir.

- A estarde gana—dijo Amaranta-gustarade la respuesta.Pero dime, serrana,

¿sabescomoesAlfeo fugitivo?

- No —dijo Finea-,pero séquela causade serlo le podríadesculpar.

- Esa—dijo Amaranta-yo te la diré. Testigomeesel cielo queno sela di, porque

si dejéde acudira sus contentosno fue por falta de voluntad, sino por másno poder,y

cuan/[l 14r]/do pude,ya no le hallé, y agoracansadade esperarlo,olvidé honray vida, y

comovesle vengoabuscar.Puesno serárazónquetú meusurpesmi contento.

- Yo -dijo Finca- muy pocapartesoyparaeso.HombreesAlfeo que sabrádar

cuentade sí, y tú mujer que acertaráa tomársela.Quiérate él pagar las deudasque

publicasque yo os serviréde baldea entrambos.

- Pormás cierto tengo-dijo Amaranta-servirosyo a los dos,pero ya que no te

hallasparteparalo quehe dicho, seylo,siquiera,paraqueyo le hable.

- Haztú lo que yo hago-dijo Finea-cuandoquiero verle, y no habrásmenester

rogaranadie.

- ¿Quéhaces?-dijo Amaranta.

- Búscole—dijo Finea-hastaque le hallo.

- Yo estimoenmuchoel consejo—dijo Amaranta-y ansi le piensotomar.Adiós,

serrana.

- Adiós, pastoras—dijo Finea,y quedándoseen su cabaña,ellas guiarona la de

Siralvo, donde entendieronhallar a Alfeo. Pero como allá llegaron, Siralvo muy

23 En estaescenaFincademuestrasu gran discreción,suvivo ingenioy suagudezaen las respuestas
produciendodiferentesefectosen suutilización. Paraello utiliza lo queCastiglionecalifica y Boscín
traducecomoji¡era de opinión(op.cit.,p. 287),y que consisteen responderconalgo muy diferentea lo
esperadoporel quepregunta.

-483 -



EL PASTOR DE VIUDA

cortésmentelas recibió, y les dio la entradafrancaparaque se asegurasende que no

estabaallí. Ya, en esto, iba el venenocreciendoen el pechode Amaranta,porqueestaba

muy fiada que, en viéndolaAlfeo, seríalo que ella quisiese,24y como veía que este

medio le iba faltando, la pacienciatambiénle faltó, y vueltaa la cabañaconDinarda,

solté la rienda al llanto y al dolor, sin ser parteDinarda para su consuelo, ni la

continuaciónde¡[114v]! muchoscaudalosospastoresque,vencidosde subeldad,de mil

manerasprocurabansucontento.

Ansi pasaronalgunosdíassin que Alfeo saliesedondeella le pudiesever, pero

pareciéndolequeel encerrarnientoiba muy largo, determinó de salir con licencia de

Fineaque,aunquetemerosade la hermosurade Amaranta,pudomásla confianzade su

amador.25MuchasvecesAmarantay Alfeo se toparon,y estuvierona razonessolosy

acompañados,perosiempreFineallevó la mejor parte,y no poreso Amarantacesabaen

suporfia. ¡Oh cuántasvecesse arrepintióde su mal término pasado,y cuántasquisiera

que seabrierala tierra y la tragara!.Tal andabaAmarantaque muchasvecessequiso

dar la muerte,y tal andabaArsianopor suamor quea solaella sepodíacompararque,

aunqueotros muchoscomenzaron,ninguno con las veras que él prosiguió. Yo26 le vi

unavez, entreotras,sólo conella en la riberatandesmayadoy perdido,quequisellegar

a darleayuda,pero cuandovolvió en sí, viendo los ojos de la hermosapastoraque, en

nombrede Alfeo, veníanabundanteslágrimas, sacó la flautay al sonde ella con gran

ternurales dijo:

ARSIANO27
Ojosbellosno lloréis

si mi muerteno buscáis,¡[1 lSr]I
puesde mi almasacáis

24 Al fallarleestesubterfugio,la autoestimapersonaldeAndria, fundadatansolo ensuhermosura,se
derrumba.Estopropiciael iniciode sucrisisen laquedeberáaprenderelmododecomportarsey ganara
travésdeotrosmediosunanuevaconcepciónamorosaquelamejoreensu estadopersonal,enel doble
planoindividualy colectivo. Con el ¡tanto,Andriaempiezasupanicularpurgación.Andria,desdeeste
puntodevista, caeen el defectode la qfectaci¿n,vicio vituperadoenel libro deCastiglione(op.cit.,p.
144)y quealejaal personajedelrestodecondicionespor las quecualquieraaspiraa lagalade la
?erfección<y. 175).

La elipsistemporal,comoya eshabitualen GálvezdeMontalvo,generaun marcodetiempoquehace
verosñnileslas transformacionesquesevan operandoen lospersonajes.Detal maneraqueAlfeoen este
tiempoquehapermanecidooculto haconvenidola espesaenreflexión (elididaparael lector). Esto
mismolo destacaensusfuturosencuentrosconsuprimeramoral actuarcomoun hombrenuevoy con
unanuevaconcepciónamorosa.
26 Estairrupcióndel yo autorialproduceini sentidoambivalentepor el queGálvezdeMontalvoentraen
su propianarraciónsin las convencionespropiasdelnarradoro delpersonaje.Porestomismo,el libroen
sí seva convirtiendo,amedidaqueavanzala trama,en imagendel mismoLuis GálvezdeMontalvo.
27 Estacomposiciónestáformadapor unaredondilla,cuyarima serepiteenla segundaredondilladecada
coplacastellana(cddc:abba).Esunavariacióndel temadelos ojosde laasnadaqueenestaocasión
aparecenllorando conlas consecuentessensacionesqueexperimentael poeta.
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las lágrimasquevertéis.

Eselicor quebrotando
de vuestralumbre serena,

va la rosay azucena
del clarorostrobañando,
ojosbellos,no penséis

que esaguaque deramáis,
srno sangrequesacáis

destaalmaqueallá tenéis.

Ya queel ajenoprovecho
mehaceamí dañotanto,

al menostempladel llanto,
mientrasvives en mi pecho;

si no conél sacaréis
las entrañasdondeestáis,
puesdellasmismassacáis
las lágrimasquevertéis.

Deaquesasgotasqueveo,
la máspequeñaquesale,
si secompara,másvale
que todovuestrodeseo.

Ya yo veo quetenéis
penade lo que lloráis

y culpa,puesderramáis
lágrimasqueno debéis.

Ojos llenosde alegría,
entendedque no esrazón

que otro lleve el galardón/[l 15v]!
de la fe queessolomia.
Agraviadsi vosqueréis
al almaqueenamoráis,

masmiradque, si lloráis,
almay vidaacabaréis.

Palabraseranestascon queAmarantasepudieraenternecer,si no tuvieratoda su

ternura sujeta a tan diferente causa,mas ahorano hicieron en ella más que en los

penascosduros. ¡Oh gran tirano de la humanalibertad! Es posible que siendo amor

permitasque uno mueradeseandolo que otro desecha,y que seatan flaco el hombre

queno sólo se te rinda, pero te dé lazos con que le ates,armascon que le hieras, y

venenocon que le atosigueslas heridas.Rómpaseel cielo y cayauna ley que borre

todas las tuyas,no vengaescritaque perecerá,sino de mano oculta se imprima en tu

voluntad, paraque con solo un nudo atesdoscorazones,y cuandoaquel se rompiere

ambossesueltenque,quedaruno riendo y otro Uorando,no esreliquiade amistad,smo
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de mortal desafio,mas ¡cuándopodrácumplirseestedeseo! Ansi te hallamos,y así te
28

dejaremosamor.
Bien pocohaquevimosaAlfeo morirporAndria, aFineaporOrindo,Silvia por

Celio, Filardo porFilena, y a Filena y Pradelioamándosetancontentos.Puesmirad del

arteque esténahora:Alfeo y Finease amany Andria ¡[1 lór]! llora; Silvia y Filardo

amigos,Celio olvidado; Pradelioy Filena combatidosde irreparabletempestad,donde

la fe de Filena y la venturade Pradelio,conel aguaa la boca, miserablementesevan

anegando.29

Llevó el crueldestinoa la cabañade Filena a Mireno, rico y galánpastor,en

fuerte punto para Pradelio,porque enamoradode ella, y continuandosu moraday

persuadidade Lirania, deudosuyo y de la personay haciendade Mireno, Pradelioiba a

malandar,y cadadíapeor,perocon un corazónvalerosodisimulabasumal.

Puescomo llegaseel díaque se celebrabala fiestade la castaDiana, dondese

habíande juntar los pastoresde la ribera y las ninfas de los montes, ríos y selvas,

Pradeliola nocheantessolo al pie de un roble estabaenajenadode si, cuandoun búho,

puestosobreel árbol, consucantollenó de amargurael pechodelpastor,y queriéndose

alentarcantandolos grillos no le dabanlugar; y no erangrillos que en el temblor de la

voz los hubieraconocido;y si alacranesfueran,en el suyo breve lo pudieraentender;y

si abejaronesen el ruido prolongado,donde creyó Pradelio que el sonestabaen sus

oídos.Y retiradoa sucabaña,llegaronsus mastinesmordidosde tos lobos, y calentando

suszagalesaceitesparacurarlos,la cabañase comenzóa quemar.En repararestos

dañossepasóla noche,aunqueel ¡[116v]! principalno teníareparo.30Y ya queaparecía

la hermosa mañana, más benigno el cielo, oyó Pradelio el son de dos suaves

instrumentosacordados,una lira y un rabel,y atentamenteescuchando,conocióser los

pastoresBruno y Turino que, a poco rato que tañeron,sobreestasdos letras ajenas,

comenzaronasíacantarasupropósito.

28 Estaimprecacióncontraamorestáen conexióndirectacon la aparicióndel yo autorial.Conforma,por
tanto,un desahogopersonaluna vezqueel propioautorhaentradoenel mundopastoril porél recrado.
Tal licenciano tienenadaquever conla ironíadela figuradel narrador,sino conunaposturapersonal
con respectoal sempiternotemadelgéneropastorily sumásíntimotorcedor:el amorno correspondido.
29 Estaparticularruedade amorqueenGálvezdeMontalvohatenidotantavariaciónentanpocoespacio
estípica del género,ya apareceenLa Diana deMontemayor,aunqueBayo (Virgilio y¡a pastoral
espaftoladel Renacimiento,Gredos,Madrid, 1970,p. 92 y 284)la remontahastala BucólicaSegundade
Virgilio.
30 Estosauguriosnefastosseránlos quevayancercandoel destinodel pobrepastorhastaque dominado
porsignossimbólicoscargadosde indiciosdemuertelo lleven a un supuestosuicidioalfinal deesta
quintaparte.
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TURINo3’

Sembréelamorde mi mano
pensandohabergalardón,

y cogíde cadagrano
mil manojosde pasión.

Aré conel pensamiento
y sembré,con fe sincera,
semillasque no debiera

llevar la lluviani el viento.
Reguéloinvierno y verano

conaguadel corazón,
y cogíde cadagrano

mil manojosde pasión.

Era latierramorena
que el buenfruto sueledar,

y cuandoquisesegar,
hallélade abrojosllena.

Probélaaescardaren vano,
y bajé la presunción,
y cogíde cadagrano

mil manojosde pasión./11 17r]/

Tornéde nuevoarompella,
porver si meaprovechaba,
y cuandoel fruto asomaba
vino borrascasobreella,

quequiso el tiempotirano
queno llegaseasazón,

y cogíde cadagrano
mil manojosde pasión.

Aunqueella vayafaltando
no hade faltar la labor,

quecomo buenlabrador,
piensomorir trabajando.
Todo seme hacellano

portanvalida intención,
aunquemedé cadagrano
mil manojosde pasion.

~ CantaTurino unaletra formadaporunacuarteta(abab)queesel estribilloy cuatropiesformadospor
sendascoplasde artemenor(cddc:abab).
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BRUNO3
Conamor,niño rapaz,

ni burlandoni de veras,
ospongáisapartirperas

si queréislapascuaen paz.

Porverleniño pensáis
que estálavictoria llana,
burláisdél entresemana,
masla fiesta lo pagáis.

Convertirseosha el solaz
en fatigaslastimeras/[ 117v]!

sobreel partir de las peras
perderéissosiegoy paz.

Yo mevi queAmor andaba
trasrobarmela intención,

y mirandola ocasión
dél y dellameburlaba.

Fue mi confianzael haz,
dondeencendiósushogueras,

el fuego,el partir las peras,
y la cenizami paz.

Prometiómesuscontentos,
y al fm venciómeel cruel,

y fui perdidotrasél,
cuandomedabatormentos.

Llamómey fUi pertinaz
a lasdemandasprimeras,
unavezpartimosperas,
y mil mequitó la paz.

Ya queestoydesengañado
tanapropriacostamía,
su tristezao sualegría

no searrime ami cuidado.
Paralas burlascapaz,
inútil paralas veras,

otro le compresusperas,
que yo más_quieromi paz.

Tanta fue la dulzuracon que los pastoresdijeron sus cantaresque Pradelio

suspendióun ¡[11 Sr]! poco sutristeza,y, conpesarde que tanprestoacabasen,salió a

ellosy conmuchacortesía,sentándoseentrelos dos,les pidió quetomasena sucanto,y

32 Bruno seencargadecantarotraletra cuyoestribillo es unaredondillay los piesestánformadospor
coplascastellanas,cuyasegundaredondillarepitela rimadel estribillo. Los dosúltimos versosdecada
coplarepitencon varianteslosversos3-4 delestribillo. Ambasletrassonunamuestradel gustopor la
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ellos con no menosamor se lo otorgaron,y con otrasdos letras viejas tornarona su

intencióncomo primero.33

TURJNo34

¿Enquépuedoya esperar,
puesa mis terriblesdaños
no los curade pasaraños

ni mudanzade lugar?

Parael dolorque camina
conmayorfUria y poder,
tiempoo lugarsuelenser
la másciertamedicma.
Todoha venido a faltar

en el rigor de mis daños,
porquecrecencon los años,

sin respetode lugar.

Siendoel tiempo mi enemigo,
¿cómoquerrádefenderme?
¿Quélugarha de valerme,

si mellevo el mal conmigo?
Bienpuedodesesperar

del remediode mis daños,
aunquegastasemil años
en mudanzasde lugar.

No haytanciertaperdición¡[118v]!
como la que esnatural,
ni enemigomásmortal

queel que estáenel corazón;
pues¿quétiempoha de bastar

pararepararmis daños,
si sonpropriosde mis años,

y eselalmasu lugar?

No estáenel lugar la pena,
ni tieneel tiempo la culpa,

mi venturalos desculpa
y ella mismamecondena.

La voluntadha de estar

tradicióndela poesíadecancioneroy ambascompartenlamismatemáticadel amanteperdedorantelas
malasartesde amor.
~ Estemodode intercalarlaspoesíascon estetipo de explicacionesresultaextremadamenteforzado.Ello
daindicio dequelapoesíapreexistea la narraciónqueseamoldaa la direcciónimpuestaporlapropia
poesíaparalo queGálvezde Montalvorecreaestasescenaspastorilesporpuraconvención,peromuy
escasamenteconvincentes.
~ Repitela estructuradelaúltima letray aquíal estribillo,compuestoporunaredondilla,siguencuatro
piesformadospossendascoplascastellanas,cuyosúltimosversostambiénofrecenvariantesdelosversos
3-4.
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entretiniendomis daños,
puesaunquepasenmásaños
seránsiempreen un lugar.

BRUNO3’
No mealegranlos placeres

ni meentristeceel pesar,
porquese suelenmudar.

Los gustosen su venida
tengopor cosapasada,

porqueessiempresullegada
vísperadesupartida,

y en lagloria máscumplida
menossepuedefiar,

porquesesuelemudar.

Puedeelpesarconsolarme
cuandovienemásterrible, /[ 119rJ/

porqueséque esimposible
no acabarseo acabarme,

y aunquemáspiensematarme,
no piensodesesperar,

porquesesuelemudar.

En la perseveranciadel tiempo verdadcantóTurino que, despuésqueél amabaa

Filis, el tercer planetacuatroveceshabíarodeadoel quinto cielo, y en la mudanzadel

lugar lo mismo,porquedespués,si os acordáisqueestosdos pastoresotravezcantaron

en compañíade Elisa, Filis y Galafrón,Mendino y Castalio a la orilla de un arroyo,

Turino con despechoy dolor seausentóde la ribera,pero viendo que el mal no cesaba,

y el remedio se hacía más imposible, volvióse al Tajo y allí pasabasu vida

amargamente,siempreen compañíade Bruno que, aunqueerantandiversosen aquella

opinión en todaslas demásse conformaban.Y por la mayor partelos hallabanpor la

soledadde los camposo los montes,huyendoTurino de cansara Filis y temiendoBruno

hallar otraquela pareciese.

Puesagoracomo la mañanase declaró,Pradelio, forzado de ir a la fiesta de

Diana, con agradablesrazonesse despidió de estos amigos, y conñiso y lastimoso,

considerandoel mal queteníaentremanos,tomóel caminoporunafrescaarboledade

pobosy choposy otrasplantas,donde las maflanas4119v]! muchospajarillos solían,

dulcementecantando,alegrara quienpasaba.Masentonces,en señalde descontentosin

parecerave que blancafuese, las verdesramasque de unoscon otros árbolessolían,
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apaciblemente,abrazarse,estabanapartadasy sin hoja, de suerteque el sol pudiera

hallarentrada,y consusrayos calentarlas aguasde un mansoarroyoque desdeel Tajo

por entre ellos corría. Todo en señalde la desventurade Pradeliotel cual, ansi

caminando,oyó cantara la celosaAmaranta,cuyadulzuraenamorabael cielo, y parecía

quecontal deleitese iba clarificando.Mas ellaque vio al pastor,vergonzosay turbada,

dejó colgaral cuello la zampoña,con quea ratostañía,y ansiaun tiempocesósusony

sucanto,peroPradeliionecesitadode entretenersu mal de cualquiersuerte,llegándosea

ella le dijo:

- HermosaAmaranta,así el cielo te hagatan venturosacomo gentil y discreta,

que no cesetu comenzadocanto,antestornandoa él muestrestu grandeamor y la

mudanzade Alfeo (porqueya todossabíanlos casosde estospastores).

Y ella vencidadel dolor, sin guardarla ley de su respeto,como un pastor

aficionadousabade libertad en susquerellas,37y ansiPradelioseatrevió a pedirla que

cantasea propósitode estahistoria, y ella queno eramenoscortésque enamorada,sm

más mego, comenzóa tocar su zampoña,tras cuyo son, suavemente,dijo ansi sus

males:4120r]/

AMARANTA38

Agua corriente,serena,
quedesdeel Castaliocoro
vienesdescubriendoel oro

35Estacomposicióntieneun estribillodetresversosy dospiesdesieteversosquerepitenlarima de los
versos2-3,siendoesteúltimo reiteradoíntegramente.
36 Resultaevidenteel caráctersimbólicoqueadquiereel espacioa lahorade representarel despechoy el
desamparoen queestásumidoel pastor.Desdeesteaspectosepuedeconsiderarlo quedeproyección
psicológicatieneestarepresentaciónespacialparareflejarlos estadosanímicosde los personajes.Paratal
asuntoA. Egido(“Topografiay cronograflaenLa Galated’,LeccionesCervantinas,1985,p. 48-93)
apuntahaciala subjetividaddel espacioarcádicodesdela quelaamenidaddelespacioqueenmarcalos
amoresfelicessepuedetransformarenagrestesy escarpadospaisajes“a impulsosdel dolor dela
ausencia”(p. 57). Paralanovelasentimentalseflalaestemismocarácterde signoC. Panillaen suedición
de Cárceldeamar,Crítica,Barcelona,1995, (p. 126).
~ EvidenciaGálvezde Montalvoel carácterconvencionalpor el que los pastorescarecendel pudor
cortesanoa lahorademanifestara travésdel cantosusamoresparalos que serecomiendadisimulo y
secreto.Por estomismo,estemomentomuestraun puntodeconvergenciaentredistintaslineas:la
narrativapropiadel géneropastorily la delostratadosfilográficos. El autorlas cotnbinaatravésdel
narradory lasconjugaen el personajedeAndria; estepersonajerefleja la convencióntópicadel disfraz
pastoril,yenél esdondeencuentrala posibilidadde expresar,medianteel canto,suslamentosamorosos
sin ocultaciones,lo cual seoponeal código cortés,dondeel secretosobrela identidaddelamadoes
requisitoimprescindible.Estaconculcaciónlaseflala C. Baranda(op.cit.,p. 367).
38 En estascoplascastellanasAndria cantalapalinodia.Es el primersíntomadequela crisisenqueestá
mmersaempiezaa surtir efecto,ya queen estacanciónella esconscientede los defectospor los quesu
amorfracasó.En ellasreconoceperturbadasuidentidadamorosaal haberfracasadoenlo único enque
consistíasuseguridad:subellezay los estragosqueestahaciaensuenamorado.Desdeahorahastasu
soluciónfinal, Andria seencaininahaciaunanuevaconcepciónamorosapor laqueregirse,comodice
Castiglione,puestan importanteesen el hombrecomoen la mujerservirsedelas mismasreglasy
virtudesquepropicienel mejoramientodecadauno (op.cit.,p. 349).
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de entrelamenudaarena,
y hacescon la recuesta

del verdey florido atajo,
parecerque estádebajo
unaagradablefloresta.

Másbella y regocijada
enotrasaguasmevi,

ya no meconozcoaquí,
segúnme hallo trocada.

Y ansino piensoponerme
a mirar enti mi arreo,

puescualerano meveo,
y cualsoyno quiero venne.

Demi parteestabaAmor,
cuandomedejómortal,

no vive másel leal
de lo quequiereel traidor.
Vendiósemeporamigo,
fuémeseñalandogloria,

y hizo de mi victoria
triunfo parami enemigo.

No quiero bienni esperanza
de quienami costasé

quetuvo en menossufe
queel gustode sumudanza.¡[120v]!

Peroen tantomal meplace
que segoceen mi tormento,

si puedetenercontento
quienlo que no debehace.

Contigo hablo,alevoso
amor,quesi tal no fUeras
de mis ojos te ascondieras,
de ti mismovergonzoso.
Mas endañotansin par
clarosedejaentender

queel que lo pudohacer
lo sabrádisimular.

Querrás,quizá,condenarme,
que merezcomi pasión,
puessabesbienla razón,
consiéntemedisculparme.
Quiseamary seramada,

perofortunaordenó
quela fe que mesobró
me tengaya condenada.
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¿Quiénjuzgarálas centellas,
dime Alfeo, enquevivias,
viendoya lasbrasasmías,
y a ti tanheladoenellas?
Tempestadfue tu dolor,
menosqueenaguala sal,
puesno quedóde tu mal
cosaqueparezcaamor.

Dime quéhicecontigo,¡[12 Ir]!
o lo quequieresque haga,
puesen lugarde la paga
medastandurocastigo.
Tu voluntadsemecierra

cuandomásves quemeallano,
¿tucorazónesserrano,

queansiseinclina a la siena?

No tengocelosde ti,
ni tu desamorsecrea

que esporamara Finea,
maspordesamarmearut.
Quejarmede llano quiero,

porquetú mevengarás,
queprestola dejarás,
si no te dejaprimero.

Mas ¡ay! queun tigre sospecho
queen mis entrañassecría,
quelas rasgay las desvía,

las arrancadelpecho;
y un gusanoperezoso
carcomemi corazón,
y yo canto al tristeson

de sudienteponzoñoso.

Y confiesoquealgúndía,
me sobróla confianza,
massi no hicemudanza

perdonársemedebía.
Mueraquienquieremorir

y como lloro, llorar, ¡[121v]!
queen estosueleparar

el demasiadoreír.

Sólo aquelproverbioquiero
por consueloen mi quebranto,

puesen tancontinuollanto
le hallo tanverdadero.
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Las abejuelasde flor
jamástuvieronhartura,
ni el ganadode verdura,
ni de lágrimasamor.39

Los tiernosmetrosde la pastoraAmaranta,no sólo a Pradelio,dieroncontento,

pero a otrosmuchosque la escucharon,y porno atajarla,apartadosdel mansoarroyo,

por entrelas plantasse iban deteniendo,al fm de los cualesllegarona la falda de un

fresco montecillo,dondeel sitio de Diana comenzaba.Y en él vieron al pastorAlfeo

que en compañíade otros caminabaal templo de la diosa. Aquí quedó la vencida

Amarantacasimuerta,y sin alzarlos ojos de la tierra dijo:

- Mucho quisiera,pastor,acompañarte,y dara Dianalos debidosloores,pero ya

vescuánmal semeha ordenado,puesyo no puedovivir dondeAlfeo estuviere,aunque

él sea mi propriavida y contento.Mira si mi dolor es grave,y mi venturaligera, pues

temo lo que deseo,y siendoaquellapresenciala cosaque yo másamo, tantasvecesla

excuso,cuan/[122r]/taspuedo.Comoel que huyesela luz, medrosode ser abrasadode

ella, porquemi buenPradelio,cuandoel amadorno esdesamado,debeseguir continuo

lo que ama,pero despuésque conoceel adversoodio y enemiga,debesiempreexcusar

de dar fastidio, porquees llanacosaque entoncesson las graciasgroserías,la beldad

fiereza, y la luz tiniebla. Ansi que el aborrecidopor dondemás ganaesbuencallar y

retraimiento,que nunca mejor me hallo que cuando sola, llorando de mí misma me

querello.40Por estote ruegoque, dejándome,te vayas,y si a Alfeo de mi mal hablares,

antesle cuentesmancillasque proezasque aquellascreerá,y aestasotras darála poca

fe que siempreha dado.

Esto decíaAmarantacontantaslágrimasqueparaayudarlaPradeliosólo bastara

cualquier movimiento de su lengua, y ansi forzado de esto, sin más respuestaque

mirarla tiernamente,se partió de ella, tan enemigode nuevacompañíaque, dejandoel

caminoderechoentróporunaangostasendaque másde una muíase alargaba.4’Y por

ellaapresurándose,vino a rodearel santotemplo, que estabaenun valle ascondido,no

edificadode cedros,ni de cipreses,pero de sólo laurelesy frescamurta, y no cortados,

~ Recuerdaen esteproverbiolos versosdela BucólidaDécimade Virgilio, aunquepodriavenirle a
travésde la ProsaOctavade la Arcadiadondetambiénaparece.
~ Estaspalabrasdela fingidapastoravan a actuarcomonefastaprolepsisparael acontecervital y
amorosodel pastorPradelio,quetomaráal pie dela letra la ideade apartarsedel enamoradocuandono es
correspondido.Él ledaráunaversi&~ quepuedeinterpretarsecomola deun suicidiovelado.
~‘ El signonegativodela sendaangostay largaapuntasimbólicamenteasu desesperación(A. Egido,
op.cit.)
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pero, ansi desdesus troncos, los ramosentretejidosy las hojas anudadas,que por

ningunapartepodíael sol entrar,salvoporlas queconartificio seapartaban.424122v]!

En medio de él estaba la imagen de la hermosa Diana de mármol

resplandeciente.Caíansus cabelloshasta la cinta y en las blancasmanossu arco y

saetas,con la pendientealjaba,todo de fma plata, cristal y oro.43 Estabacercadade

bultosde castasninfascon las mismasarmasde cazadoras,unasdesnudas,cubiertas

sólo consusluengoscabellos;otrasentreflores tendidas,como fatigadasdel presuroso

curso;y otras,vestidasde ricos paños,hincheridode contentamientoel sacrotemplo, en

el cualporun lado y otrohabiaclavadosmuchosdespojos,cabezasde jabalies,cuernos

de ciervos, redes,arcos,ceposy otros instrumentosde la generosacaza. Teníadosaltas

puertasde maravillosoartificio abiertas,y cerrábansecondos laurelesque, puestosen

dos vasosgrandesde tierra cocida, y allí bastantementecultivados,sepodíanquitar y

ponercuandoimportaba.

No eraestetemplo aquel que en la provincia de Jonia estabasobre su fiera

lagunacon cientoy veintey sietecolumnasde rico mármol,partede ella conesculturas,

partelisas conel bruñido acero,sobrelas cualestodo el maderamientoerade labrado

cedro, y las puertasde oloroso ciprés, de anchurade doscientosy veinte pies y de

longura cuatrocientosy veinte y cinco, y de alto cadacolumnacientoy veinte, hecho

por lasmanosde Thesifony Archii[123r]/fron, en doscientosy veinteañosde trabajo.”

Perocreo que si el nuestrovieran las fuertesAmazonas,seexcusarande haceraquel,y

el maldito Eróstratono semovieraa quemarlecomo el otro. Dejémosley hablemosdel

presente,el cualenel anchopedestalde la bella diosatenía, de menudatalla, las otras

seismaravillasde la tierra.

42 Denuevola combinaciónentreartey naturalezavuelveacrearun ámbitoespecíficodondela belleza
tieneacogida.Peroen esteescenariodestacael Intimo entrelazamientoqueseda en el alzadodeltemplo,
todo él de vegetaciónnatural,orientadoa construirun recintosagrado.La ideadeartificio naturalrecoife
toda ladescripcióndel temploasí comode las maravillasquemcien~a.Si en el temploes dificil distinguir
dóndeterminala naturalezay empiezael arte(enpalabrasdeD.H. Darst, op.cit.,p. 385),en las
maravillasen miniaturaseinsisteen la capacidadartísticadelhombrequelo imbuyede llenoenel
problemadesu situaciónen el ordendela naturaleza,comodiceE.W.Tayler, (op.cit.,p. 26). Arte y
Naturaleza,enestemomento,llegana sercomplementarios,ademásdelas dosprincipalesalternativas
queofrecela culturadelRenacimiento(Tayler, op.cit.,p.29).
~ También introducecon el templola descripciónde numerosastallas,como estaestatuay otras
miniaturasdelas maravillasdel mundoquedescribiráacontinuación.Con estoretornael ejercicio de
écfrasisqueyahabíarealizadoconlas pinturassobreHércules,enel templodePan.Ahoraesel turnode
laescultura,quecomoya apuntéenel estudiointroductorio,esotrodelos asuntossobrelos quees
necesarioqueel cortesanoestéversadoparaserperfecto. (op.cit.,p. 194).En estasdescripciones
esculturay arquitecturasecombinan,perohayqueteneren cuentaque la primerasesubordina,por lo
general,a la segunda.DeestaMorreale(op.cit.,p. 140-141)hacea Castiglioneun curiosoaficionado.
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Primeroel espantosoedificio de Babel,hecho o, verdaderamente,reparadopor

la antigua Semíramis,en una parte del cual se veía el anchurosocampo lleno de

agradablesfrescuras,y de la otra parte herían las claras hondasdel río Éufrates,

acrecentandobellezaa las puentes,alcázares,huertosy jardinesque sobrearcosen los

murosestabanedificados.45

Trasestoestabael fiero colosoo estatuade Rodasque, aunqueno pudo tallarse

de setentacodosen alto, comoél era, al menosmostrabanlas faccionesde estetraslado

claramente,la grandezade suoriginal, y paramayormuestramuchoshombresde menor

figura, puestosa sus lados, procurabanabrazarsólo uno de sus dedos,pero menos

podíanquelos vivos entiempoqueesteColososesostuvoen alto.46

Despuésentrela ciudad de Menfis y la isla del Nilo Delta, estabala excelsa

Pirámideque,comenzandoen cuadro,subíasupuntaen increíblealturade mármolesde

Arabia. No 4123v]! tenía cadapiedra como ella treinta pies, pero cercábanlacon

extrañaviveza los trescientosy sesentamil hombresque tardaronveinte años en

hacerla.41

Luego el ancho y alto sepulcro que la honestaArtemisa hizo para su caro

marido, rey de Cama que, aunqueno pudo darseen circuito los cuatrocientosy seis

pies, y en alto los veinte y cinco codosque él tenía, al menosdiéronsele sustreintay

seis columnasde extrañoartificio y riqueza,sembrandopor todo él piezasde mucho

valory hermosura,y abriéndoleconanchurososarcosal Nortey al Mediodía,que erasu

propioasiento.Perohacia la partedel Orienteestabasuartífice, Escopas,de su propia

labor maravillado;y a la del SeptentriónBrias, tendido como cansadode su largo y

trabajosaobra;y a la del MediodíaTimoteo, con grandealegría;pero a la del Poniente

Leócares,como esperandola pagade su trabajo, junto a la viuda animosaque, más

~ Setratadel templode DianaenÉfeso.TodasLas noticiasqueda son las propiasquesehanconservado
sobresusdimensiones.A estoGálvezdeMontalvo añadeel nombredesusarquitectosy el fanáticoque
por a5ndeserinmortalizadolo incendióhaciael alio 356 antesde nuestraera.
“ ParecequeGálvezdeMontalvocometeun errordebidoa algúntipo deconffisiónal relatarlas
maravillas.Justoaquí cuandomencionael edificio de Babel,reconstruidopor la reinaSemiramis,parece
estarpensandoenlos huertospensilesdeBabiloniaquetambiénsonatribuidosa estamismareinay que
luegoapareceráncomootra delas maravillas.Y un tercererrorconsisteenel obeliscode Serníramisque
consu formadepirámideno dejatraslucirsisetratadeun ziguratconjardineso unapirámideal estilode
lasdeEgipto. Paraelcaso,resultaqueGálvezdeMontalvopareceerraren estepunto sobrelos jardines
de lareinaSemíramisconstruidosen Babiloniay delos queel historiadorQuintoCurciohadejadouna
detalladadescripción.
46 Aludeal Colosode Rodas,estatuadebroncede32 metrosde altura,dedicadaa Apolo y queestaba
situadaa la entradadelpuerto.
~ Hacereferenciaa las pirámidesdeEgipto únicadelasmaravillasdel mundoantiguoque aúnperduran.
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ocupadaensulargoplanto, sin respuestale detiene,acasoporno serla obraconformea

suvoluntadacabada.48

Más, la provinciade Acayaen el Olimpo,entrelas ciudadesLis y Pisa,y allí el

simulacro o figura de marfil de Júpiter del artífice Fidias, de riqueza y arte

incomparabley no conmenosretratado.49

Seguianse,otra vez, los huertospensilesde la /[124r]/ alta Babilonia,50y con

ellos, fronteraa las bocasdel Nilo de albísimapiedracercadade agua, la alta y muy

costosatorre de Faros,encuyaalturasemostrabanmuchasgrandeslumbres,dandoguía

a los presurososnavíosquepor la anchamar ibanatomarpuerto.51

No faltabael Obeliscode Semíramis,a manerade pirámide, salvoqueeratodo

de unapieza, y en él, por númerossefialados,sus cientoy cincuentapies en alto, y

noventay seisen circuito, como de los montesde Armenia fue sacado.52Todo lo cual

estabaen el último cuadropor la variedadde los que de ello tratan,pero no estabael

antiguo templo de la diosa, por no ofenderal presenteque con tanto cumplimiento

suplía.

Acababanaqui las esculturas,las pinturasno que sobrela una puertaestabala

ínsulaDelfos,dondeLatona,retraídade la fiera serpienteseveíaenel partode la amada

Diana,al fm del cual la mismahija ayudabaa la madreen el nacimientode suhermano

Apolo, el cual nacido se mostrabade tan perfectosmaticesque, verdaderamente,se

juzgaraqueél dabala luz al templo.

No eramenosagradableel cuadrode la segundapuerta,dondela mismaDiana,

metidaen su fresca y reservadafluente, había tornadociervo al sin venturaActeán,al

cual sus proprios¡[124v]! lebreles,rabiosamente,despedazaban.Y lo que másera de

48 SetratadelsepulcrodeMausolo,rey deCarla,cuyaesposamandóconstruirenHalicarnaso.Las
medidasy característicassonlas que sehanconservadoen la tradición, al igual que losescultoresque
habíanhechoestatuasy bajorrelievesparael sepulcro,Timoteo,Escopasy Leácares.
~ Es la estatuadeJúpiterOlímpicohechapor Fidiasen oro y marfil. Representaal padredelos dioses
sentadosobreun tronodeoroy sosteniendoensumanoderechaunavictoriay empuñandoconla
izquierdaun cetrocoronadoporun águila.
50 Repite,con el otra vez, los jardinespensilesde Babiloniadela reinaSemiramnisy remite al edificio de
Babel con que empezóestarelacióndemaravillas.
~ Es el faro deAlejandría,torrequeselevantabaa laentradade la isla dePharosen ladesembocadura
del Nilo y queservíaparaorientara los barcos.FueconstruidoporTolomeoII.
52 DenuevolareinaSemiramisaparecerelacionadacon un obeliscoquebien podríareferirsea alguna
estructuradezigurat, con lo quesevolveríaa losjardinescolgantesqueestareinamandóconstuiren
Babilonia.
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mirar del sutil artífice que,habiendopintado una cabezade perro ferocisima,sepintó

temerosojunto aella, queriendohonestamenteloar la vivezade supintura.53

Aquí entró Pradelio lleno de pesary, viendo que la gente aúnno eraentrada,

imaginóqueestuvieseen la floresta,y ansise fue allá, que muy cercaestaba,dondecon

estudiosay abundantemanoparecíaque la maestraNaturahubiesequerido señalarse.

Eran las flores rojas, blancasy amarillas,casicomo rubíesy diamantesentreel oro, y

pienso que la esmeraldano llegasea la fmeza de la yerba. Estabaen medio de la

hermosaestanciaunapurafuentede relevadocimiento,ansialrededor,cercadade yerba

y hoja que por ningunaparte seveía,salíade allí un arroyo claro, cercadode muchas

plantas,dondelas variasaves,segurasvolando,andabande unaenotraparte,sin faltar

algunasque, suavemente,cantasen,no impidiendoal mansosusurroque, entreclaveles

y sándalos,lasabejuelashacían.54

Halló Pradelio,de la unapartede estearroyo que másanchay llana era, todos

los pastoresque buscaba,esperandoa las bellasninfas que nacidasen las aguas,en las

selvas,y en los montesvivían en los secretosjardinesy reservadoslugaresdel sagrado

templo.

Y lo primero queel I[125r]I pastorvido fue a Mireno que encompañiade Filena

andabacogiendode las bellas flores. Sintió traspasarsu corazónde rigurosaespinay,

esforzándosecuantopudo, se llegó a Siralvo y Filardo que estabancercade la fuente.

Bien conocieronel dolor con que llegabay, por no acrecentársele,callaron.Y a poco

rato que ansi estuvieronel gallardo Condón, vaquero de valor y estima, rendido y

ausentede la beldadde Fenisa,e incitado de Sasio,comenzóa cantar,al sonde sulira,

estasextina:

CORIDÓN55

Faltó la luzde tushermososojos,

dulceFenisa,a los de mi almatriste,

~ Es lógico quehayapinturasconsagradasa la diosaen un templo dedicadoa su veneración.Morabien,
meparecesingularqueseleccionesóloestosdosepisodiosdeladiosadela castidad,sobretodoel
segundo,cuandoActeán,transformadoencieno,esdevoradoporsupropiajauría.En todaesta
ambientaciónno sedebeolvidarquemásadelantesehabíaintercaladoel episodiodel cienoheridoy
perseguidopor lasninfas disfrazadasdedianascazadoras,lo queproporcionaunjuegodeanalogíascon
el queGálvezde Montalvoparecequererestableceralgunarelacióndesemejanza.
~ Estadescripcióndelpaisajecorroborala artificiosidadde la obradelaNaturalezaquepugnapor
alcanzarel gradoartísticode laobradearte(véaseDarst,op.cit.,y Taylerop.cit.). Ademásparecerecrear
un ámbitodondetiene cabidala natura art~fexdequehablaE.L. Rivers (“ThePastoralParadoxof
NaturalArt”, Baltimore,TheJohnsHoopkinsPress,77n02(1962)p. 130-144)ydondeviven las ninfas
comoseresquecompartenel mundonaturaly el humano(p. 135).
“ Paraestetipo decomposiciónA. Prietotieneun capitulodesuEnsayosemiológicodesistemas
literarios (BarcelonaPlaneta,1972, p. 101-133)dedicadoa la sextina.Destacasu cualidadde signoque
representael anstocratisiflopoético.

- 498 -



LUIS GÁLVEZ DE MONTALVO

y ansiquedaronen eternanoche,
sin buscarotro alivio desupena,
sino la muerteque les litera vida,

¡mas,cuándolesvendrátandulcedía!

Si aquestacuentaremataseun día,
cerrandoya mis fatigadosojos,

paraprincipio de otranuevavida,
y pudiesesalir el almatriste

destaprisiónmortalde infernalpena,
el sol saldríaen mediode la noche.

Razónsería,traslarganoche,
que aparecieseenel orienteel día,
queno sondignosde Uevar la pena,

puesqueno fue la culpade mis ojos./[125v]/
El yerro fue de laventuratriste,

quesiempreyerraa costademi vida.

¿Cómopodrápasarmi enfermavida
con la pesadacargade la noche,

quesi esconsuelodeldolientetriste
la esperanzade ver el nuevodía,
ningunatiene mis cansadosojos

queles puedaaliviar sugravepena?

Dure la ausencia,dóblesela pena
queatodo he de pagarconunavida;
no veré los despechosde mis ojos,
ni andarétropezandopor la noche,

ni tendréenvidiade quiengozael día,
ni mancillade mi, pues,viví triste.

Por cuánmásventurosotengoal triste
que le acabala furia de supena,

quealdolientea quienvade díaen día
atormentandola mezquinavida.
El vivir cese,o ceseya la noche,
o véante,o no veanestosojos.

Queno sonojosen tu ausenciatriste,
sonduranoche,soneternapena,
puesen la vida no gozarondía.

Apenasdio Condón fm a su canto, cuando se oyó resonargran número de

instrumentos,albogues,flautas, liras, citarasy cornamusasque con suavearmoníase

iban llegandoa la floresta,y mirando los pastoresaquellapartevieron en/[126rJ/trar

sesentaninfas, veintedel río, veinte del monte, y veinte de las selvas.Todasvenían

vestidasde suspropriastelasde oro y seda,pero las unastraíanguirnaldasde floresen
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sus frentes, las otras luengosramoslevantadosy los cabellossueltos,las otrascogidos

en variosvelosy redes,las aljabasa los hombros,los brazosdesnudosy los arcosen las

manos.

Tanta ¡te la hermosurade las ninfas que los pastores,admirados,no sabían

apartarlos ojos de ellas.No viniera allí la sin par Fílida, si no fiera por repararla vida

desuamante,queya sabíade Florelaen el estadoque Siralvo estaba.Entró,pues,en la

florestatan aventajadaa las demásque no sólo a ellas, más a la mismaDianaparecía

quedespreciase.Brotó el suelonuevasflores, el cielo dio mejorluz, la fuente másagua

y los suavesvientos,arrogantesentretantabeldad,desdeñándosede heriren los verdes

ramos, entre las vestidurasde las ninfas y los cabellosde sus cabezas,mezclándose,

hicierongraciososy agradablesjuegos.56PuesSiralvo que, atentamente,mirabalos ojos

de Fílida y sualmaen ellos, no esposibleencarecersu sentimiento,”ni espocaprueba

de la hermosurade las pastorasno haberparecidomal entrelas ninfas.

No se detuvieronmucho en la floresta, antes llamandoluego a los pastores,

entraronal sagradotemplo, dondede quinceenquincehicie/11126v]/roncuatrocoros,y

los tres danzandoy el uno tañendo,fueron dejandosus insigniassobreel devoto altar,

lasdel río sus guirnaldas,las de las selvassusramos,y las de los montesarcosy saetas.

Con esto remitieronla oraciónal viejo Sileno que entreellos iba, y con aquelaspecto

gravey gentil, vuelto al de la triforme diosa,primeramentealabésuexcesivabelleza,y

despuéscon humildad le pidió perdón, si algunasvecesviolaron los montescon la

misma sangrede las fieras a ella consagradas,o si acaso,cansadosde la propria caza,

torpementeel cursode ellamaldijeron,y ansi mismode otroserroresy culpas,en que el

frágil juicio suelecaer.Perodespuésde todo le rogó los librasede las venenosasredes

de los solícitos lisonjerosy falsos halagtieños,con la fuerza de los camalesapetitos,

destruidoresde devocióny salud, antesprestándolesde su cumplido favor les diese

resistenciacontratodo mal, contratodo dañoy contratodamalicia.58

56 ParaestasinterrelacionesvéaseDarsty Tayler(op.cit.),aunque aquí semanifiestala acciónqueejerce
la bellezasobreel entornonatural.
~ “Iflove, therefore,is tedesirefor beauty,and beautyis only perceivedby themmdandtesensesof
sight andhearing,it must follow that love will be contenwith suchperceptionandthatteothersenses
canhaveno part in it. Sensualappetitesarenot love, but a madnessthatdragstemmdtowardsdeformity
ami defiecisit from lis properstate” (N.A. Robb, Neopkiionismoft,’w llaPanRenaissance,NewYork,
OctagonBooks, 1968,p. 77).
~ Pareceunvagorecuerdodela plegariaquediceel sacerdotedel templode Palasenla ProsaTercerade
laArcadiade Sannazaroconmotivo dela celebraciónde sutiesta.Suimprecaciónsiguela mismalínea
argumentalen la quepideperdónpor lasculpascometidasenel bosquedurantela caza,peroGálvezde
Montalvola remataconalusionesqueincorporanal discursoel mundodela corteenformade
“halagtleñoslisonjeros”y “carnalesapetitos”,lo cuallo separadesu Ibentede inspiración.
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Y con esto,callandoél, la músicatomó a sonar,y las ninfas a la ordende sus

corros,en que porgran espaciose ocuparonhastaque pareciéndoleshora del reposo,

tomandoporordensusinsignias,tornarona la florestay, mezcladascon los pastores,se

fueron repartiendopor las sombras,dondeno faltaron rústicasy delicadasviandas,y

algunosque durmieseny alguno que velase.No os he con/[127r]/tado la venturade

Siralvo, puessabedque al salir del templo, estuvogran rato con Florela y de partedc

Elida le certificó que holgabade su vida, y de la suyale avisé que se templaseen

mirarla,porquenuncaaparienciassirvieronsino de dañarYCon estovolvió Siralvo tan

contento,que en sí mismo no cabíay, mientrastodos reposaban,¿1, a la sombradeun

fresnoen voz bajaestuvo recitandoal silencio,unosversosque hizo al principio de la

ausencia,cuando entre temor y esperanzaandabael sufrimiento de partida. Quien

gustarede ofrlos podrá llegarseal pastor,en tantoque las ninfas duermen,y quien no,

paseporellosy hallarálasdespiertas.60

SIRALVO6’
¡Oh tú, descansodel cansadocurso
destaagravida a mi pesartan larga!

Oyeun momentoen sumasudiscurso.
y si mi bocamásquehiel amarga

no te acertareapronunciardulzuras,
esola culpay esola descarga.

Presentesseanmis entrañaspuras,
mi limpio corazón,mi sanopecho,
Atlantesfirmesde mis desventuras.
Y tú que contus manostieneshecho
el gravemonteque sufuerzaoprime,

no hagascierto lo queyo sospecho./[127v]/
Ya quetangravemal no te lastime,

pueseresde él la causa,no laniegues,

~ Anteshainformadoel narradorque la presenciadeBuidaen la fiestasedebea lo que ledijo Florela
sobrela necesidadde verlapararenovarsuamor.Ahora,despuésdeesteintercambiodeespíritussutiles,
le informala intermediariadela obligacióndelenamoradodemoderary aun refrenarel mirarsi se
produceenlugarespúblicosa fin deevitar sospechas,segúnamonestael MagníficoJulián(op.cit.,p.
432).De nuevosurgela contradicciónentrela convenciónsocialy la convenciónliteraria del género
dentrode la cualestedisimulo esinnecesario,puesel ámbitopastorilsi permiteunacosaes laexpresión
amorosasin tapujos.Detodosmodosenla aspiraciónporalcanzarla belleza,amory artevan de la mano,
aunqueaquellasolo esalcanzadaa travésde estosdosmediosquedebensersometidosa un “metódico
sistemadeconducta”,comolo expresaB. Mujica (IberianPastora)Characters,1986, p. 136).Este
códigodeconducta,por otro lado, procededelexteriory esde índolesocial,comoindicaMontesinos
(“Lo Diana deMontemayor”,EntreRenacbnientoyBarroco,Comares,Granada,1997, p. 122)yesel
honorel queimponeuna escrupulosacastidad,todo lo cual enturbiaaccionesy reaccionesde los
personajesa los quepriva detodajustificación.
~ De estamanerapareceintentarjustificar la inclusión deestacomposiciónquerepresentaunaparadoja
quesurgeporel contrasteentresu contenidoy el momentodeaparentefelicidaden quela canta.
<SI Es unalargacomposiciónen tercetosencadenadosdondesintetizatodo sucasoamoroso.Tal vezseala
quemásdebaa la anécdotavivida, puesrecogetodasu trayectoriadesdesuencuentro,la descripciónde
subelleza,los inconvenientesy dificultades,hastaterminaren sudepechopor la ausenciadela amada.
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porquesiquieraapadecermeanime.
Amor teobliga quea razónte llegues,

y aunella quierequesutúerzaentiendas,
no la seráqueconsulumbreciegues;
o esnecesarioqueel rigor suspendas
de los durospeñascosdo no hallan
las avesnidos, ni las bestiassendas.

Los perversoscontrariosquebatallan
poracabarme,endesigualpelea,

mientrastehablo,miracómo callan.
Vieron misojos, celestialidea

de graciay discreción,tu soberana
beldad,quesolasin igual pasea,
desdela partedondela lozana

Auroratierna,de su luz hermosa,
abrea las genteslaprimerventana,

hastael Ocaso,ado la trabajosa
muestra,dadadel sol en premiojusto,

en los brazosde Dórida reposa.
Y desdeaquella,do el ardorinjusto

la habitaciónde sumocadaevita
enflaqueciendoal Etíopeadusto,

hastalas fUentes,dondeel duroScita
matala sed, y el inclementeArturo,

cuajandoel mar, el cursoel aguaquita,
y poresabeldadmismatejuro

queconseren el mundola primeraI[128rJ/
esla menorquetieneen ti seguro.

La deleitosay fértil primavera
dejuventud;el sin igual tesoro

de eserostrodo amortemey espera;
la mansedumbrey gravedadqueadoro;

tos cabellosqueébanobruñido
han imitado,despreciandoeloro;
el cristal de la frente,el encendido
rosiclerpuroo púrpurade oriente
sobrelos blancoslirios esparcidos,
las fmasperlas,el coralardiente,

con las doscelestialesesmeraldas,
beldadque loor humanono consiente.
Aunquedc preciosfsimasguirnaldas

ciñenal sol y a Amor las francassienes,
sonlas menoresrosasdetusfaldas.

Esotrasplantasqueenel almatienes,
quetocandoen el cielo consusramas,

nosdanpor fruto incomparablesbienes.
Esosricos tesorosquederramas

delpechoilustre, en abundanciatanta
quea los deseosmásremotosllamas.

Esejuicio quea la tierra espanta;
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esedonairequeenamorael cielo;
esevalor queatodosseadelanta.

Esasy otrasgrandezasconqueel suelo
tienetanrico y tanenriquecida

el almaquete adorade consuelo,
dejando,aparte,ahorael sernacida¡[128v)!

sobrelas ilustrísimasllamada,
y entrelas máshonestasescogida.
Y conserde Fortunaacompañada,

porqueHimeneoal gustote ofendía,
quisisteseraDelia dedicada.

Aquestosbienesquetu alma cría,
impresosen mi almay aunaquellos

de carney sangre,encarney sangreana.
Llevo el yugo de amorsobredoscuellos,

quesi no fueramásquede diamante
fuerarompidoacadapasodelios.

Cuandoel cuello delcuerpovadelante,
quedaatrásel del alma,y cuandola pasa,

caeel delcuerpoy no hayquienle levante.
El uno quiereretirarsea casa,

llamadode la sombray delreposo;
el otro al yermodondeel sol abrasa;
el cuerpoestásediento,trabajoso;

el almahartade sosiegollena,
¿quiéncompondrácombatetanfurioso,

de suerteque,derechala melena,
cuerpoy almacamrnencontemplanza
por la carreraparaentrambosbuena?

Y si hallarenmuertala esperanza,
y ala fe, siempreviva, quela llora,

juntosalabanala confianza.
¿Masquiénpodrátanaltapaz,señora,

entredosenemigostancontrarios,
queconlo queuno sana,otro empeora?/jjl29r)/

Estoscombatessontanordinarios,
que los donesdel almaescarnecidos,
mesontambiénmortalesadversarios.
Los deleitesdel cuerpono cumplidos,

los del almaturbadosconengaños,
y los inconvinientestanunidos.

Bien séqueel solomediode estosdaños
fueraapartarsedestecuerpoestaalma,

puniendofin a mis cansadosaños.
Aquella fueragenerosay alma

vidadelcuerpo,cuandoentierravuelto,
libre dejaraal espíritu la palma,

quecomoesel autordel mal revuelto,
y el almaestábañadaen suszozobras,

la vidaesfuria de enemigosuelto.
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¡Oh tú queatodaslas potenciassobras
debieny mal! ¡Tu poderosamano

estampeen mí la fUerzade tus obras,
que de estetrancey cautiverioinsano,

destatristeza,destemal terrible,
podrásdejarmelibre, alegrey sano!

A ti solaha dejadoamorposible,
queaquestapiedrade mi grancuidado
hagas,sobreestasrocas,inmovible.

Y estasnavajasconqueel tierno lado
abrela ruedade mis fantasías,

seanrotasy mi cuerpodesatado.
Y estaáguilainfernalquetantosdías

mehallaen estemontede sospechas,4129v]!
no sepamása las entrañasmías.

Y estasaguasy frutas tan ahechas
aburlarpormomentosal deseo,

dejenmi sedy hambresatisfechas.
Mil continuosestorbosya los veo,
y otrosmásde creerdificultosos,

pormi cortaventura,mas los creo.
Ojosabiertos,pechosenconosos,

tu granbeldad,mis ricas intenciones
cercadasde legionesde envidiosos.

Bien imaginoyo quesi te pones
a querertropellardificultades

irás seguraen carrosde leones.
Bien tienesentendidasmis verdades,
y queenmi sonllanezasconocidas

las queenmil otros soncuriosidades.
Bien sabesque quisieratantasvidas
cuantasmomentosvivo por contallas
pormuy ganadasentu amorperdidas.
Y bienséyo queen mi rudezahallas

ingeniosoberanoparaamarte;
y sabesquete escuchoauncuandocalles.

Entiendesque mehuyopor buscarte,
y algunaveztansin piedadmedejas,
quepierdo la esperanzade hallarte.

Conoces,claramente,quemis quejas
llevanpuro dolorsin artificio,

y condescuido,mi cuidadoaquejas.
Mis ojos venqueel principaloficio 4130r]/
que, sustentandoelcuerpo, al alma honra,

esno faltar los dosdetu servicio.
Y ven los tuyos,vueltosa mi honra,
queel ratoquesin ellosmeImagino
tengoel almay la vida pordeshonra.

Algunavezcreciendoel desatino
afUerzadelpestíferoveneno,
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matarme o despeflarmedetermino.
Acoge¡oh mar! entu sagradoseno

estabarquilla62 que a tu golfo enviste,
porquesealabede algúndíasereno.
Esosdivinos nortesqueescogiste
de la primerainaccesiblelumbre,
paraalegraral navegantetriste.

Muéstrenseen esasoberanacumbre,
bincha la vela el viento fuvorable
contralacalmadestapesadumbre.

Deje el cuidado el remo incomportable,
y estotrasjarciasde trabajosllenas

tórnenseenejerciciosaludable.
Cántenmetus dulcísimasSirenas

que,vencidadel sueñomi barquilla,
y avoluntadla sangrede mis venas,
si tú, Neptuno,ami frvor sehunillía,

aumentarástus obrasy mi suerte
librando en tanheroicamaravilla,

a quien te ofrece el alma, de la muerte.

Aunque Siralvo en sus versos iba mezclando ¡[130v]! tristeza, su corazón

contentoestaba,pero como pocasveceshallaremosun alegresin un triste, Pradelioque

menosdormía,le ffie buscandoentretodosy le dio cuentade la pocaque yaFilenatenía

con él. Antes le era tan contrariaque a sus mismos ojos no sehartabade fuvorecera

Mireno, y hablándolaél no le habíarespondido.Esto decíacontanto dolor y enojoque

casiqueríareventar,y mientrasSiralvoprocurabaconsolarle,ya los pastoresy ninfas,

viendo pasadala hora ardientede la siesta,iban buscandola clara fuente y el manso

arroyo, a unapartedel cual llegaronlas tres másherniosasdel gremiodeDiana;era la

una Fílida, diosaen los montes,la otra Filis, dehesaen las selvas,laotraClon, ninfa en

el río. Con ellas estabaSilvia y Filardo, Filena y Mireno, entreteniéndoseen dulces

pláticasy suavescanciones.TambiénllegaronSiralvo y Pradelio,uno de placery otro

de pesarincitados, y no faltaronlos dos caudalososy apuestosrabadanesCardenio y

Mendino. Grancosasehabíajuntado si Pradeliono llegara,porquede los oncesólo él

dejaba de estar contento, y mirando la sin par Fílida la agradable compaflia, escogióal

tristeparaquecantase,masviendo Siralvo queno estabaparacantares,lo desculpócon

Fílida y rogóaFilardo quelo hiciese,el cual,los ojosen la graciosaSilvia, tocó la lira y

comenzóa cantarasíal sondeella:63 /113Ir]!

62 Vuelvea utilizar la imagendelbarcoo dela nave,enestecaso,pararepresentarseél misma(vid.
ManeroSorolla,op.cit., p. 210 y Ss.).
63 Propiciade estamaneraunanuevaintercalacióndepoesíasquecorrena cargodecadapastor.A estos,
segúnsusituaciónpersonat,se lesasignaunau otratemática,aunquehayqueteneren cuentaque
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FILARDO64

Tusojos, tus cabellos,tu belleza,
solesson, lazosde oro,gloria mía,
queofuscan,atan,vistede alegría

el alma,el cuello, la mayortristeza.

Fuego,no sienteel almatu aspereza;
yugo, no temeel cuello tu porfía,

quebastantereparoy osadía
concedeamorentantagentileza.

Rabiaque pormis venaste derramas,
oro que a servidumbremecondenas,
beldadporquienlavida se asegura.

Puessoyun nuevoFénix en las llamas,
y hallo libertaden las cadenas,
amoy bendigotantahermosura.

En extremocontentéa todos el sonetode Filardo, pero mása Silvia y menosa

Mireno, que invidioso de verlatan loada, sin quenadiele rogasesacóel rabel, y vuelto

a Filena,presumióde igualarlade estemodo:

MIRENO65
Sale laaurorade suluz vertiendo

las mismasperlasqueel orientecría;
vásellenandoel cielo de alegría;
vásela tierra de beldadvistiendo.

Las clarasfuentesy los ríos corriendo;
las plantasesmaltándoseaporfía;¡[13 lv]/

las avecillassaludandoel día,
con armoniala nuevaluz hiriendo,

y estaauroragentil, y esteadornado
mundode los tesorosricos, caros,

queel cielo ofrece,conquealhombreadmira,

predominanlos de quejasporausencia,despechoo no correspondencia,o los dedicadosa los ojos o a
otraspartesque indiquenla bellezadela amada.
“Sonetodeestructuraclásicaen el queintentajugarcon los versoscorrelativos.No consiguela
correlaciónperfecta,puesal aranquedelprimer cuarteto, no correspondeen el segundocon miembros
correlativos.GálvezdeMontalvono escapazdemantenerla correlaciónquequedadiluida enlos dos
tercetossiguientes.El abigarradocomienzode laplurimembraciónsepierdeenel cierredelsonetoque
quedalimitado a tresúnicosmiembros,ya surgidosdesdeelverso5 y quesereducea la imagendel tego
(llamas;yugo/cadenas;amor/hermosura).ParaesteasuntovéaseO. Alonso, “Versoscorrelativosy
retóricatradicional”,RevistadeFilología Espaflola,28(1944)(p. 139-153).
63 Sigueestesonetoelmismoesquemaclásicodel anteriory es la primen muestra de unadescripciónde
un amanecercomolos querecogenLiday Riley en sendosartículosya mencionados.Aquí, porotro lado,
seentremezcíalacomparacióndeestefenómenonaturalcon los ojos dela amadaenrecuerdodel
madrigaldeCetina(véaseAvalle-Arce,“GutierredeCetina,GálvezdeMontalvoy LopedeVega”,
NuevaRevistade FilologíaHispánica,1(1951)(ji. 411-414).
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esmiseriay tristeza,comparado
ala bellezade tusojos claros,

cuandolos alzasa mirarsm ira.

Ya le pareció a Pradelio que perdía de su punto si a vuelta de aquellos

sentimientosdulces no sonabael amargosuyo, y pidiendo a Siralvo que tocasela

zampoña,los ojos y el color mudados,la acompañédiciendo:

PRADELIO66

Mientrasla lumbrede tusclarosojos
estuvoen el orientede mi gloria,

entendimiento,voluntad,memoria
ofrecieronal almamil despojos.

Masdespuésquesiguiendotus antojos,
agenteextrañafue suluz notoria,
esmi rico tesoropobreescoria,

mis blandosgustosásperosenojos.

Vuelvayael rayo a sulugar usado,
pero no vuelva,queunavezpartido,
no puedeserqueno hayasido ajeno.

Mas jay, sol de mi almadeseado!
vuelvea mis ojos queunavezvenido,
mi turbio díatomarássereno./[132r)/

A estesonetohizo Filenatanmal semblanteque Pradeliose arrepintióde haber

cantado,y aun de sernacido,pero las ninfas que con grangusto oían sus contiendas,

pidieronque cantasenlas pastoras.Ellas respondieronque aún faltabanpastorespor

cantar,y enhaciéndoloellos, ellas lo harían.Agradóa Clon la respuesta,y tomandoa

Filenala lira, la dio a Mendino, el cual, los ojos en Filis, dijo sin másexcusa:

MENDINO67

PonenFilis encuestión
mi corazóny mis ojos,

¿cuálgozade másdespojos,
los ojoso el corazón?

Los ojos dicenqueosvieron,
y de vuestrogradoosven,

~ Vuelve a repetir el mismoesquemadelos anterioressonetos.Dedicadoa los ojos encomparacióncon
los otros semuevedentrodel gustotradicionaldeGálvezdeMontalvo, el cual sesirvede la forma
italianizanteparaexpresarunaideologíainclinadadel ladocancionenil.
67 El temadelosojosvuelvea apareceren estaletra cuyoestribillo se formadeunaredondillaseguidade
cuatrocoplascastellanasque en la segundaredondillarepitelailma delestribillo.Es la formatípicaen
queGálvezdeMontalvoconstruyeestaspoesíasqueestándeiitro del estilodela poesíadecancionero.
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y quedel presentebien
laprimeracausafueron.
Pruebaen la mismarazón

el corazóna los ojos,
quegozaránmásdespojos

los ojosdel corazón.

“Poco importamástestigo”,
dicen los ojos, “que ati”,
diceel corazón,“ni amí

de lo quetengoconmigo”.
No les niegasurazón,

el corazóna los ojos,¡[130v]!
no le nieguensus despojos

los ojos al corazón.

Sucontiendaespordemás,
puestodosllevanvictoria,
estandollenosde gloria,

sin que anadiequepamás.
Masviva la presunción
del corazóny los ojos,

porserde quiensondespojos,
los ojos y el corazón.

Sonestoscompetidores
flacos,aunqueliberales,

queen efectosonmortales,
y hánlode sersusfavores,
si poneal almael bastón

entrecorazóny ojos,
veráneternosdespojos
los ojos y el corazón.

Contentaquedó Filis de la canción de Mendino, de maneraque no lo pudo

disimular, y por pagara Clori en sumoneda,tomó la lira, y dióselaa Carderijo,el cual

aunquemenosmúsicoque enamorado,ansienmendólo uno con lo otro:

CARDENIO68

Pormirarvuestroscabellos,
quitóselavendaAmor,

y estuviéralemejor,¡[13 3r]/
darotro nudoy no vellos.

Quitóselano entendiendo
lo que le podíavenir,
valiéralemásvivir

~ Dedicadaa los cabellosdesu amadaestaletra tienela mismaformaquela anteriorconunaredondilla
como estribilloy cuatrocoplascastellanas querepitenJarima del estribillo en su segunda redondifla.
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deseandoque muriendo.
Puesfue de los lazosbellos

atadocon tal rigor,
que sele tomódolor

todala gloria de vellos.

Entenderádestasuene
quefue grandedevaneo
dar armasa sudeseo,

conquele diesela muerte.
Voluntad de conocellos,

fuerasupenamayor.
Mirad si serápeor

perderlavida porellos

Hizo susojostestigos
de tanalto merecer,

y dio sumismopoder
victoria a susenemigos,
quesi conestoscabellos,

quitó mil vidasamor,
vengáranseen sudolor

los quepadecenporvellos.

Quiso ver conquéprendía,
y susredesle prendieron,

y a herirle sevolvieron
las flechascon que hería./[133v]/

Quedarcautivode aquellos
cabellosfue granhonor,

perofliérale mejor
adorallosy no vellos.

CuandoCardenioacabósu canción,ya Siralvo tenía la zampoñaen la mano, y

mientraslas ninfasalabaronel pasadocanto,leyó él, enlos ojos de Fílida, el presente:

SIRALVO69

Fílida, tusojos bellos
al queseatrevea mirallos,

muy másfácil quealaballos,
le serámorir porellos.

Ante elloscallael primor,
rindesela fortaleza,

porquematasubelleza
y ciegasu resplandor.

Sonojosverdes,rasgados,

69 En coplascastellanassevuelvea tratarel asuntodelos ojos deFilida y en la aparicióndeCupido

recuerdael capítuloen tercetosencadenadoscantadopor Belisa en la segundaparte.Allí comoaquíel
amorsesometíaa la bellezade Fílida y le entregabalasarmasdeamorsustituyéndolasporsusojos.
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en el revolversuaves,
apaciblessobregraves,
mañososy descuidados.

Conira o conmansedumbre,
de suertealegranel suelo,

quefijados en el cielo
no dierael sol tantalumbre.

Amor, quesueleocupar
todocuantoal mundoencierra,¡II 134r]/

señoreandola tierra,
tiranizandola mar,

parallevar másdespojos
sin tenercontradicción,
hizo sucasay prisión
enesoshermososojos.

Allí cantay dice: “Yo
ciegofui, queno lo niego,

peroventurosociego
quetalesojoshallo

que,aunqueesvuestrala victoria,
endároslafui tandiestro

que, siendocautivo vuestro,
soismis ojos y mi gloria”.

“El tiempoque mejuzgaban
porciego,quiseloser,

porqueno eraraa5nver
si estosojosmefaltaban;
seráahoraconhallaros

estaley establecida,
que lo paguecon lavida

quienseatreviereamiraros”.

Yconesto,placentero,
diceasumadremil chistes:
“El arquillo queme distes,
tomáosle,queno le quiero,
puestriunfo siendorendido
de aquestasdoscejasbellas,

haréyo dosarcosdellas¡[134v]!
que al vuestrodejencorrido”.

“Estassaetasquevéis,
lade plomo y la dorada,

comoherenciarenunciada,
buscadaquiense las déis,
porqueyo deaquíadelante
podréconestaspestañas

-510-



LUIS GÁLVEZ DE MONTALVO

atravesarlas entrañas
a mil pechosde diamante”.

“Hielo quedejatemblando;
fuegoque alanieveenciende;
graciaquecautivay prende;

ira quematarabiando,
conotrosmil señoríos

y poderesque alcanzáis,
vosotrosme lo prestáis,
dulcísimosojos míos”.

Cuandode aquestosblasones
el niño amorpresumia,
cielo y tierra parecía,

queaprobabansusrazones,
y él dosmil juegoshaciendo,

entrelas lucesserenas,
de su pechoamanosllenas

amoresiba lloviendo.

Yo quesupeaventurarme
avellosy a conocer,
no todo sumerecer,

mas lo quebastaa matarme,/[135r]/
tengopormuy llano ahora,
lo que en la tierrasesuena

queno hay amorni hay cadena,
mashay tusojos, señora.

No cesaracon esto el cantar de los pastores,porque Silvia y Filena también

cantaran,si las ninfas no oyeranseñalen el templo que las forzabaa ir allá, y ansi con

granamor,despedidasde los pastoresporno serlespermitido ir estavezcon ellas,por

el mismo orden que primero, volvieron a visitar a la castadiosa, y los pastoresy

pastoras,queeranmuchosy en diferentesejerciciosrepartidos,dejandola floresta,unos

con placery otros con pesar,tomaronel caminode sus ganados.Cardenio,Mendino y

su mayoral Siralvo tales iban como aquellosque se apartabande su propria vida y

contento.Filardo,Alfeo y Mireno estossí quellevabanconsigotodosubieny descanso,

pero el máscontentode todos era Sasio,que supoallí que Silveraeravenidaal Tajo, y

el más triste de los tristes, Pradelioque a riendasuelta Filena no sólo le negabasus

favores,peroolvidadade la estimaciónquele debía,le iba escarneciendo.
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Tal llegó Pradelioa la riberaque sus enemigossepudieranlastimary, viendo

que la causaestabatan lejos de hacerlo, determinópartirse70y dejarseel ganado

perdido,comoél lo iba. Y aquellamismanochesin darpartea amigosni parientes,solo

sin guía dejó los cam/[135v1/pos del Tajo, con intención de pasar a las islas de

Occidente,dondetardeo nuncasepudiesesaberde sus sucesos,y paratestigo de su

apartamiento,llegandoala cabañade Filena en la cortezade un álamoquejunto aella

estaba,dejóescritaestapiadosadespedida:

PRADELIO7’

Ya quede tu presencia,
cruely hermosísimapastora,

partoportu sentencia,
ladesdichadahora

que,contantarazón,el almallora,

queriendoyapartirme
de cuantome solíadar contento,

habréde despedirme,
dandoentanto tormento,

mis esperanzasy ¡ni lenguaal viento.

Adiós, riberaverde,
do muestrael cielo eternaprimavera,

queel quesevay te pierde,
supartidatuviera

pormuy mejor,si de lavida fuera.

Adiós, serenasfuentes,
dondemevi tanrico de despojos,

que si quedáisausentes,
presentesmis enojos,

medan otrasdosfrentesde mis ojos.

Adiós,hermosasplantas,
adondedejó el rostrosoberano,¡[1364/

conexcelenciastantas,

70 Pradeliocon estaactitudy su determinacióndeabandonarlariberadelTajopracticalo quemomentos
antesAmarantalehabíadichosobreel enamoradono correspondidoy suobligacióndeno importunaral
amado.Ahora bien,estaconclusiónesextremosaen unjoven que,comoPradelio,decidedesapareceren
lo quepodríainterpretarsecomouna suertedesuicidiosimbólico.Apartequecomodice Ficino (op.cit.,
p. 44) “quienno amaalamantehadesuacusadodehomicidio”. Sobreel suicidioenla literaturadel
Siglo deOrovéase0.11. Oreen,EspaFiay la tradiciónoccidental,III, Oredos,Madrid, 1969,p. 237-259)
apuntaqueson“contadísimaslasobrasquepresentanel suicidiosin condenarloo atenuarlo”(p. 258)y
entrelasobraspertenecientesalgéneropastoril solamentemencionael suicidio frustradoqueapareceen
la Dianaenamorada(¡,. 253).
~‘ La despedidadelpastorestáenliras(aBabfl) y sesirvedela escrituraen lacortendel álamo,larga
tradiciónqueestudiaD.Devotoen“Las letrasen el árbol (deTeócritoa Nicolás0livari~’, NuevaRevista
deFilología Hispánica.36(1988)(ji. 787-852).
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quetodo el siglo humano
celebrarálas obrasde mi mano.

Adiós, aguasdel Tajo,
y ninfasdél, queen el albergueusado

sentiréismi trabajo,
puesel cantarpasado

entristezay en llanto se hatrocado.

Adiós, laurel y yedra,
quefregandouno en otro osencendía;

adiósaceroy piedra,
de do tambiénsalía

el fuegoque ya va en el almamia.

Adiós, ganadomío,
queya fbi por tu nombreconocido,

masya pordesvarío
delhadoendurecido,

tu nombrepierdo,puesquevoy perdido.

Adiós, bastónde acebo,
que conducirsolíasmis ganados,

pueslos que ahorallevo
de penasy cuidados,

de fortunay amorseránguardados.

Adiós, mastinesfieros,
bastantesa vencercon vuestrasmañas,

los loboscarniceros,
antesqueyo las sallas

de aquellaquesecebaenmis entrañas.

Adiós, espejoescaso,¡[136v]!
dondesólo seve lo pobrey viejo,

puesfueraduro caso
mirarseel sobrecejo,

faltandoalalmasu másclaroespejo.

Adiós, caballatriste,
que en el tiempopasadomáscopiosa

de gozoy gloriafuiste,
ya solay enfadosa,

sierpeste habitaránqueno otracosa.

Adiós, horaspasadas,
testigosaqueltiempo de victoria,

que si debilitadas
perdistesya mi gloria

no osperderáporesomi memoria.
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Adiós, avesdel cielo,
queno puedoimitar vuestracostumbre.

Adiós,el dios de Delo
quetu sagradalumbre

fueradeaquíno quiero quemealumbre.

Adiós, adiós,pastores,
adiós,noblezade lapastoría,

quesin otrosdolores
turbarámi alegría

dejarvuestraagradablecompaflia.

Adiós, luz de mi vida,
Filenaingrata,en tanmortal quebranto

cesemi despedida,
porqueel dolor estanto

queseimpide la lenguaconel llanto. /[137r]¡
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SEXTA PARTE DEL PASTORDEFIL IDA

Posible cosa seráque mientrasyo canto las amorosaséglogas,que sobre las

aguasdel Tajo resonaron,algúncuriosome pregunteentreestosamoresy desdenes,

lágrimasy canciones,¿cómopormontesy pradostanpoco balancabras,ladranperros,

aúllan lobos?¿Dóndepacenlas ovejas?¿A qué hora se ordeñan?¿Quiénles tinta la

roña?¿Cómose regalanlas paridas?Y finalmente,todas las demásimportanciasdel

ganado.A esodigo que, aunquetodosseincluyenenel nombrepastoral,los rabadanes

teníanmayorales,los mayoralespastoresy los pastoreszagalesque bastantementelos

descuidaban.El segundoobjetopodráserel lenguajede mis versos;tambiéndaránmis

pastoresmi desculpaconque todos ellossabenqueel ánimodel amadomejorse mueve

con los conceptosdelamadorquecon las hojasde 1<] s árboles.La terceradudapodráser

si es lícito dondetambiénparecenlos amoresescrit~,s en los troncosde las plantas,que

tambiénhaya cartasy papeles,cosatan desusadaentre los silvestrespastores.Aquí

respondoque el ¡[137v]! viejo Sileno mereceel premio o la pena,que como vido el

trabajoconque se escribíaen las cortezas,invidios< de las ciudades,hizo molino enel

Tajo dondeconvirtió el lienzo endelgadopapely d e las pielesdelganadohizo el raso

pergamino,y con lasagallasdel robrey gomadelciiuelo, y la carcomadel pino, hizo la

tinta y cortó las plumas de las aves, cosa a que los más pastoresfácilmente se

inclinaron.

De estaartepodríaser que respondiesea cainto seme culpase,masya que yo

no lo haga, no faltará en la necesidadalgún discreto y benigno que vuelva por el

ausente,’confiadoen lo cuálprosigo;que la ausenciadePradeliose sintió generalmente

enel Tajo,porqueerabuenoel pastorparalas verasy las burlas,bastanteparaamigo y

‘Quizáseaesteel pasajemáscitadoporla crítica cuandosetral
Montalvoy es,justamente,el queutiliza Avalle-Arce(op.cit.,p.
entreficción y realidad,sino la tensióncreadaentremito pastorí
(“Lascríticasa los libros depastores:de la ironía a laparodia”,
dedicadosa F LópezEstrada,6 (1987),p. 349-358)inclusocor
otrosdosal final de la cuartapartey al comienzodela quinta,st
matizandoel conceptoquedeburla cínicatienesobreel mismo
Cervantes,Taurus,1989, p. 64). Evidentemente,todo estoescie
essolamenteini autorquesesirve dela ironíay cínicamentedes
subjetivadesupropiavida tieneaquíun pesoespecíficosuperiol
convencionaldel género.Con ironíao sin ella, GálvezdeMonta
lasconvencionesnarrativasdela pastorille obligana hacer,perc
resisteel otroámbitodelqueély suhistoriaproceden:el social.
necesidaddejustificarpormediodela verosimilitud lo quedeot
estosmomentosescuandoGálvezdeMontalvo pretendesalvar
el reajustequeintentahacercon lo verosímilprobablede la reali
autenticidada sumito personal,el queél tratadesalvaren unma
vivida.

dehablardel libro deLuis Gálvezde
147-148)paraexplicar,no el conflicto
y anécdotavivida M8. S. Arredondo

Dicenda.Arcadia.Estudiosy textos
sideraqueestefragmento,juntocon
n muestraspatentesdela ironíadelautor
>asajeE.C. Riley (Teoríadela novelaen
to, perocreoqueGálvezdeMontalvono
ruyeel idealarcádico.La proyección
al quepuedesoportarelmolde
yo no quieredejarsin explicaciónlo que
esconscientequeel moldeusadono
In algunamedidaestádetrás la
•o modoresultaimposibledecreer.En
1 componentedeidealismodel mito en
lad vivida y así darconsistencia,
rco ficticio peroplenodela verdad
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enemigo,hombrede verdady virtud, y de nuncavista confianza,pero sobretodos lo

sintió Siralvo,que enmuchascosasle teníaprobado.LloraronsusnoblespadresVilorio

y Pradelia;cubrieronsuscabellosde oro las doshermosashermanasArmia y Viana;2y

la misma Filena causade la partida, bañó sus ojos en llanto, en presenciadel nuevo

amor Mireno. Tal tÚerzatiene la razónque el que la niegacon la bocacon el alma la

confiesa.3Guíe el cielo a Pradelioque dondequieraque vaya amigoshallaráy patria,

quizá más favorable que la suya y, vueltos a los que quedan,sabed que los dos

cau/[138r]/da]ososrabadanes,Mendino y Cardenio,y el pastorSiralvo quedaronde esta

fiestadeDianatan desaficionadosde los campos,tan enemigosde suschozasy tan sin

gusto de sus rabaflosque, a pocosdías,ordenarondesampararlotodo y buscarsólo su

contento.4Y entrandoenacuerdosobreel ordenque tendrían,a Cardeniole parecióque

enel bosquedel pino, haciala faldadel monteseedificaseun albergueanchoy cubierto

de rama,dondeapartadosdel concursode la riberapudiesenexpenderlas horasa su

gusto.No le parecióaMendino que el lugareraseguroparaesto,antesseria fácilmente

barruntadosu propósitoporseraquellapartevisitadamuchasvecesde las ninfas, a lo

cualdijo Siralvode estasuerte:

- Yendo porel cerradovalle de los fresnoshacia las frentesdel óbrego,como

dos millas de allí, acabadoel valle, entre dos antiguosallozares, ¡nanauna frente

abundantisima,y a poco trecho se dejabajar por la asperezade unosriscos de caída

extraña,dondepor tortuosassendasfácilmentepuedeirse tras el agua, la cual en el

caminovacogiendootrascuarentafrentesperenalesque,juntasconextrañoruido, van

por entreaquellaspeñasquebrantándose,y llegandoa toparel otro risco soberbiasle

pretendencontrastar,mas viéndosedetenidas,llenas de blancaespumatuercenpor

¡[138v]! aquellahonduracavernosacomo a buscarel centrode la tierra; apocospasos,

2 Bajoestosnombresenanagrama,Mayánsy SiscarcreequeseocultandoñaMaríadeCardona,tercera

hija deD. Fernando,segundoDuquedeCardonay dedoñaFranciscaManrique,y suhermanadoñaJuana
de Cardona,lahija mayordeestosmismos;Armiay Viana,respectivamente,seríanlas hennanasdel
condedePrades,don Luis Ramón FolchdeCardona(par. 93,p. LXXII) queseocultaríabajo la
identidaddelpastorPradelio,algo queponeendudaMenéndezPelayo(op.cit.,p. 329).Detal manera

en la oscuridadsendasidentidades.
En la actituddeFilena setransparentaeljuicio deFicino (op.cit.,p. 4.4).

“Quizála ironíaanteriordelcomienzodeestapartequedematizadaporla decisióndeestospastores
desaficionadosdeun ambientequeencuantoa serviciosnadatienequeenvidiara la corte.Y conla corte
vendríanotrosmuchosvicios de losque secontaminaríael espaciobucólico del queahorapretenden
partir.La ironíadeGálvezdeMontalvopareceapuntarenvariasdireccionesy unadeellaspodríasu
haciala convencióndelgénerodesdeel planosocial,no desdeel interior de supropianarración.Es decir,
GálvezdeMontalvointentarlaprotegersurelatodelos mismosdislatesque le confierenun peculiar
aspectoporno sercapazdeinventary descubrirunanuevadimensiónliterariaenla querecrearsumito
individual, y lo quehaceesdestruiry reconstruirel idealismobucólicodesdesuperspectivade cortesano
humanista.
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en lo másestrechoestáunapuentenatural,pordondelas aguas,pasandocasi corridas

de verseansioprimir, hacendobladoestruendo,y al fin de la puentehay una angosta

sendaque, dandovueltaa la partedelrisco, en aquellasoledaddescubrealmediodíaun

verdepradecillo de muchasfluentes,pero de pocasplantasy entreellasde viva piedra

cavadaestá la cuevadel magoErión, albergueancho y obrado con sumacuriosidad.

Esteesel solo lugar queosconviene,porqueel secretode él esgrandey el apartamiento

no esmucho.5 ¿Quépodréis allí pedir que no halléis?Todo estálleno de cazay de

frescuray, aunqueesvisitado continuamentede las bellasninfas, no es lugarcomúna

todoscomo elbosquedel pino. Pueslacompañíade Erión serosha muy agradable.Este

sabeen los cielosdesdela másmínimaestrellahastael mayorplanetasumovimientoy

virtud; en los airessuscalidadesy en las avesde él y alimañasde la tierra lo mismo;en

la mar tiene flierza deenfrenarsus olas y levantartempestades,bastaponer sobrelas

aguaslas arenas;¡a división de las almasirracionalesy la virtud de la inmortal con

proflhndísimo saber. Pues llegado a los abismos,las tres Ilirias a su canto: Alecto

tiembla, Tesifon gime y Megerase humilla; Plutón le obedecey /[139r]/ los dañados

salena la menorde susvoces.Puesde las penasde amor, sin yerbani piedra,con solo

su cantohaceque ameel amadoo aborrezcael aborrecidoy, si le vienela gana,vuelto

en lobo seva a los montesy hecho águilaa los aires; tomadopezentrapor las aguasy

convenidoenárbolseapareceen los desiertos.No tieneDios desdelasaguasdel cielo a

las ínfimas del olvido cosaque no conozcapor nombre y naturaleza.6No es de

condición ásperani de trato oculto, aUl recibea quien le buscay remediaa quien le

halla. Aquí podemosirnos que en probarlo se pierde poco y yo sé que el ser bien

recibidosestácierto.

A lo dificultoso delacceso,el parajeunetodoslos aspectosque GálvezdeMontalvoha conferidoa sus
espaciosarcádicos.Al ámbitonaturalse suadeloartificiosode sudescripciónmostrandounavezmásla
fuerteinterrelaciónentreartey naturaleza(véaseDarsty Tayler, op.cit.).La dificultady la artificiosidad
naturaldel lugarestánorientadas,porotro lado, a la presentacióndel segundodelos magosquepueblan
lariberay que a juicio deF.A. deArmas(op.cit.,p. 352)enmarcanlanarración.Además,enestesegundo
casosealcanzala pefeccióndelpoetapastor“wboseloveandartareclosestto thetruthfld simplicity of
tegoldenage,a myth that arisesftom te deptsofte inner sel?’.
6Análogamenteal magoSincero,los poderesdelmagoErión son muchomásdetalladosen su
exposición.Estodemuestralo queestabaimplícito enel primeroy poresoArmas(op.cit.,p. 351)
consideraquela figuradeestemago-astrólogoconpoderessobrenaturales,entrelosqueestála
licantropíay el dominiosobreel infierno, estáen contactocon las fuentesdelacreatividad,lascualesse
manifiestanmásallá delo puramenterelacionadocon lamagiaparaadentrarseen los realesdel arte.
AparteparecequeGálvezdeMontalvose inspiraparadescribirestospoderesmágicosen losde lamaga
o vieja “maestradi magichíartiflci” de la Prosanovenadel libro deSannazaro.Sobrela presenciadela
figura delmagoen lanovelapastorilvéase,B. Mujica, “The wizardin teSpanishPastoralNovel”,
Homenajea Hunber¡oP113.era,Playor, Madrid, 1979(p. 179-185).
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Cardenio,como de la riberahabíaestadotantotiempo ausente,quedóadmirado

del gran saberdel nuevo Erión, pero Mendino que de él y de su estanciateníamucha

noticia, aunquepudieradesdeel mago Sinceroestarescarmentado,fácilmentedando

crédito a sus loores, determinóque le buscasenel siguientedía, por poneraquelen

cobro lo que les importabadejar, que fúe fácilmente hecho y, recogiéndosea las

cabañasde Mendino,pusieronordenen la cenaque tite de muchogusto,y al Fm deella

no faltó quien se le acrecentase,porque vinieron Batto7 y Silvano, pastores

conocidísimos,ambosnobles,ambosmozosy ambosde grandehabilidada buscarjuez

a ciertasdudasqueBatto sentíade versosdc Silvano.Y el juicio de Si/[139v1¡ralvo fue

que si todoslos poetasfresencalumniadospocosescaparíande algúnobjeto, y colérico

Silvano en un momentopusomil aBatto y de razónen razónsedesafiarona cantaren

presenciade aquellospastores.Peropareciéndolesla nocheblanday el aire suavese

salieronjuntosa tomarley oírlos a la frescafrente,dondesentadossacaronla lira y el

rabela cuyo sonansicantóSilvanoy así tite Batto respondiendo:

SILVANO BATTO8
Dime, queDios te dé paraunpellico,

¿porquéte traestanmal vestido,Batto,
presumiendotu padrede tanrico?

BATIO
Porqueelpastorde mi noblezay trato
no ha menesterbuscarloenel apero,

que unacosaesel hombrey otraelhato.
Masdime, esecapotedominguero,

¿quiénte le dió?¿Quizáporquecantases
entantoqueél comía,compañero?

SILVANO
Si aquienyo le cantetú le bailases,
yo sé,pormásde rico quete alabes,
sitedieseotro ati quele tomases.

Mas,¿porquéculpastalesy tangraves
de Lisio,9 traessusrimasdesmandadas

Parala identidaddeestepersonajeDámasoAlonso tieneunartículo,“El RanodeLI PastordeFilida”,
NuevaRevistadeFilología Hispánica,24 (1975)(p.235-341),dondelo identificaconeltraductorde Os
LisiadasBenito Calderay cuyonombrepoéticoerael deBatto.
~En estacomposiciónpolimétricaGálvezdeMontalvodemuestrasucapacidadvirtuosisticaen una
abigarradamezcladetercetosencadenadosquealternancon endecasílabosdedmaencadenada,seguidos
porunavariedaddecombinacionesmétricasy derimaqueconformandiversascancionesdetono,
eminentemente,lírico. Ademásapareceunagraciosamuestradeversosesdrújulostanpococomunesenla
líricarenacentista,sobrelos cualesE. Buceta,tieneun artículo(“Una estro&dedmainterior esdrújulaen
ElPastorde Fitidd’, RomanicReview,11(1920),p. 61-64)y A. SánchezRobaynaotro, (“Algo más
sobrelos esdrújulos”,CuadernosHispanoamericanos,n0 502 (1992), p. 73-81). Porotraparte,entre
insultosy desafloslos contendientesdesembocanen unacríticaliterariaqueguardaciertoparaleloconla
queya mantuvieronlos pastoresenla cuartaparte,salvoqueen estecasoladiscusiónse lleva a caboa
travésdelcantoenel quedominael estilo italianizante,y ademássellegana conclusionesconcretas.
Teoríay prácticaaparecenenfrentadasa lapar quecombinadasendificil armonía.
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de lenguaen lenguaqueningunasabes?/[140rJ/
BATTO

Callay sabrás.¿Novescuánaprobadas
del mundosonlas míasy laalteza

de mis líricasodasimitadas?
Tú tienesportesorotu pobreza,

y silo es,estátanascondido
queparadescubrirleno hay destreza.

SILVANO
Pastorliviano, ¿enquélibro hasleído

quede ti puedanadiehacercaso,
si no estuvieseliterade sentido?

El francoApolo lite contigoescaso
y porhacertede suspaniaguados
no te echaranapalosdel Parnaso.

BATTO
Deesodaránmis versoslevantados

el testimonio,y demi poesía,
sin sercomo los tuyosacabados
En diciendofinezae hidalguía,
regalo,gustoy entretenimiento,
diosa,bizarro,tratoy gallardía.

SILVANO
¡Oh quédonosodesvanecimiento
de esosvocablosuso,Batto mío!

Porquesontiernosy me dancontento.
Perolaspartespordo yo los gulo

sontandiversastodasy tanbuenas,
queellaslo dicen,que yo no porfio. /(140v]!

BATTO
¿Sabeslo quenosdicen?Quevanllenas

de muy bajasrazonessucamino,
y si algunasseescapansonajenas.
Y no hurtas,Silvano,dellatino,

del griego,del francéso del romano
sino de mí y delotro tu vecmo.

SILVANO
Si tu trompatomasesen lamano,
que la deLisio apenaslo hiciste,

¿quésonharías,cabrerizohermano9
Paravaciarlael sueñono perdiste,
paracambiarla,si, queno bailaste
otro tantometalcomo fundiste.’0

~>U. Alonso(op.cit., p. 235-236)creequebajoestenombrepoéticoserepresentaalpoetaLuis de
Canioens,cuyaobrafue traducidaporBenito Calderay dela cualhayaquíunadura críticapor la escasa
o nulacalidadde latraducción.
lO En estostercetosdetecta,nuevamente,U. Alonso(op.cit., p. 236)unaalusióna la traducciónde
Calderaen laque secensurael vano esfuerzoempleadoparael pobreresultadoobtenido.SigueAlonso
exponiendocómoenestacrítica GálvezdeMontalvosiguedecercalos conceptosexpuestospor Pedro
Lainezenlaepístolaen prosade los preliminaresdela traduccióndeCalderay cambialo queenLainez
eraunaalabanzaporunacensura&• 237).
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BAlTO
Bastaquetú en la tuyagranjeaste
de créditoy honoranchotesoro;

masdime si en mis rimasencontraste
lacoplaajenaenterasin decoro,
o espuelasbarnizadasde gineta

conjaez carmesíy estribodeoro.
SILVANO

Descubrirétea laprimeratreta
tu lenguasin artículos,defecto

digno de castigarpornuevaseta.
Tu nombreespiedratoquey, enefeto,

usandodescubrirotrosmetales
el miserabletuyo te essecreto.”¡[14h11

BAlTO
¡Ohtú queconirónicasseñales,

cansaslos sabios,frunceslos misérrimos,
viviendo porpensiónde los mortales!

SIRALVO
Pastores,dospoetascelebérrimos

no hande tratarseansiqueescasoilícito
motejarseen lenguajestanacérrimos.

Ni avosotrosamigososeslicito
ni a mi sufrirlo, y esrazónlegítima

que andeel juezen estomássolícito.
La honraal buenoescordial epictima
y los noblesconócenseen laplática,

dándoseel uno porel otro envíctima.
Aquí dondelayerbaesaromática

conel sonidode la fluentearmónica
al clarorayo de la luz Seenática.
SueneSilvano vuestralira Jónica,
Batto respondael rabelejoDórico,

y duermael Jobioconsudoctacrónica.
Cadacuálespoetay eshistórico,

y cadacuálescómico y estrágico,
y auncadacuálgramáticoy retórico.
Perodejadoenuncantarselvático,
si aquíresuenanLúciday Thirrena,

másmueveun tiernosonqueuncantomágico.’2
SILVANO

Enhorabuena,perocontal pacto
si pierdeBatto queestéllano y cierto/[141v]/

‘~ O. Alonso(op.cit., p.237-238)observaque estereprochedecarácterlingoisticova dirigido a la
traduccióndelportuguésal españoly lasdificultadesinherentesaltrasvasede¡osartículosenconcreto.
¡2 ~Arce, (Literaturas Úalianayespañolafrenteafrente,Espasa-Calpe,Madrid,1982)comentaquelos
tercetosesdrújulosqueempleaSannazaroai su obra seconvertirán “en un elementoinherente a la
estructurade lanovelapastoril”. Sdlala,también,la pobrezade laurnaesdrújulaenLo Diana de
Montemayor,frente alamayor variedaddequesesirveGil Poloenla suya.Aunque“empleavocablos
queno sonencastellanoesdrújulos”(ji 36). NadacomentasobreGálvezde Montalvoquedemuestracon
estosejemplosuna granmaestríay capacidadcreativa.
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queporconciertodestedesafio,
ha de sermío surabelde pino;

y si el benignoApolo se le allana,
y enél sehumanaparaquemegane,
queyo meallaney, sindesdeñoo ira,

le dé mi lira de ciprésy sándalos.
BAlTO

No hagasmásescándalos,satírico,
ni presumasde lírico y bucólico,
conalgúnmelancólicolunático,

te preciastú de platicoenpoética
queestésulira ¿ticay él ético,
que¡ni rabelpoético,odorífero

no entraráen tanpestíferocatálogo,
ni entanfalso diálogo,ni cántico.’3

SIRAiLVO
Si estilo nigrománticobastase

apodersosegarvuestracontienda,
tenedporcierto quelo procurase.
O calladambos,o tenedla rienda,

o ponedpremios,o cantadsin ellos,
peroningunoensucantarse ofenda.

SILVANO
Dos chivostengoy huelgode ponellos

paraabreviaren elpresentecaso,
contentode ganalloso perdellos.

BAlTO
Puesyo tengo,Siralvo, un ricovaso

queami opiniónesde ponersedino I[142r]/
con las riquezasdel soberbioCraso.
El piede haya,el tapadorde pino,

de cedroel cuerpoy demanerael arte
queexcedealpreciodelmetal más fino.

Dédalo lo labróparteporparte,
tallandoen él, deluno al otro polo,

cuantoel cielo y el sol miray reparte.
Y cuandoen tantahermosuraviolo,
freseporDelfosy, pasandoAnfriso,
dióle al santopastor,al rubio Apolo.
Y cuandoal carrotrasponersequiso,

el rectorde la luzdejóel ganado
y aquestevasocon mayoraviso

a las nin~sdel Tajoencomendado;
y ellasdespuéslo dieronaSilvana,

de quienmi padrefuepastorpreciado,
ellaa él, y ¿lami; massi megana

Silvano,ahoraquieroque le lleve.’4

13 Estaestrofamerece la atenciónde Bucetaporrepresentar“un casoderinia doblementeafectada”al ir
unidasladmaesdrújulacon la interior o encadenada(op.cit.,p.63).Y dela queSánchezRobayna
(op.cít.,p. 78) diceserunavariabledel versoesdrújuloy “el casomásantiguoconocidoen España”.
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SIRALVO
Y yo juzgaroscori enteragana.

Bailo apagary ano reñir seatreve,
y tú, Silvanomio,biente acuerdas

quehasprometidolo queaquíse debe.
Puesfregadla resmapor lascerdas,
muestrenlasclarasvocessudulzura

al dulcesonde las templadascuerdas.
Sentémonosahoraen la verdura,
cantadahoraquese va colmando

de flor el prado,el sotode frescura./[142v]¡
Ahoraestánlos árbolesmostrando,
como de nuevo,un año fertilísimo,

los ganadosy gentesalegrando.
Ahoravieneelanchorío purísimo,
no le turbanlas nievesqueel lozano
salceseve en susenoproflandísimo.

Descubrirvuestroingenio manoa mano,
cadacuálcanteconestilo nuevo.
ComienceBatto, seguiráSilvano,

diréisaveces,gozaráseFebo.
BATTO

¡Oh rico cielo cuyaeternaorden
esclaroejemplodelpoderdivino!

Hazque mis versosy tu honorconcorden.
SILVANO

Paraquedestepremioseayo dino
en mis enamoradospensamientos,

muéstrameamorla luz de tu camino.
BATTO

Llevenlos frescosy suavesvientos
mil dulcesversosa la cuartaesfera

puesamael mismo Apolo mis acentos.’5
SILVANO

Dichosoyo si Lúcidaestuviera
trasestosverdesramosescuchando,

y oyéndosenombrarmerespondiera.’6
BATTO’7

Puesno mecansode vivir penando
la quemeestámatando,/[143r]/

‘~ ParaestaécfrasisJO.Fucilla (“SobrelaArcadiade Sannazaroy ElPastordeFiluda deMontalvo”, p.
75) recuerdalos versos21-27de la ÉglogaNonadela obradel napolitano,dondeaparecenapuestas
semejantesa la quehacenBattoy Silvanoaquí; aunqueluegotraea colaciónla BucólicaTercerade
Virgilio comofuenteoriginal dondesedaunadescripciónanálogadeunascopasdemaderadehaya
hechasporAlcimedón.
‘~ Fucilla (op.cit..p. 75) creequeestapartefinal delexordiodeBattocoincideconel “Et mePhoebus
amat...”del exordiodeMenalcasenlaBucólicaterceradeVirgilio.
‘6Conestostercetosqueactúanamaneradeintroducciónse dapasoaunaseriedeestructuraspoéticas
muydiversasy queenforma decantoamebeodirigenasusamadas.
‘~ La distribuciónde lacimade estaprimeracancióneslasiguienteAaBBbc,ademásdequeentreel
último versodecadaestrofay elprimerodelasiguientecomprenla mismarima.
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debríatemplarun pocode mi pena.
Ablándate,dulcísiniaThirrena,

quesiendoentodo buena
no esjustoquete falte el serpiadosa.

SILVANO
Puescuandote me muestrasamorosa,

Lúcida mía hermosa,
máshumildete soy, seymebenina.
Regala,diosa,estaánimamezquina

quemi finezaesdina
de quetu gallardíameentretenga.

BATTO
Si quiereamorquemi vivir sostenga

de Ihirrenamevenga
el remedioqueesmalo de otraparte.

Mira que de mi pechono separte,
Thirrenapor amarte,

unEtnafiero, unMongibeloardiente.
SILVANO

Si yo dijeselo quemi almasiente,
cuandomehallo ausente

de tu grandebeldad,Lúcida mía,
Etnasy Mongibeloshelaría,

porquesullamaesfría
con la que abrasaelpechode Silvano.

BATTO
Cuandoenmi corazónmetió lamano,

sm dejarmeentendello,
robómeAmor la libertadcon ella, /[143vj1/

dejandoen lugardella
el duro yugoque meoprimeel cuello.

SILVANO’8
El duroyugo queme oprimeel cuello

porblandolo he tenido
llevadodel dulzorde mi deseo,

porquiende amormeveo
menospagadoy másagradecido.

BATTO
Menospagadoy másagradecido,

amorquierequemuera,
quiéraloél queyo tambiénlo quiero,

y verásesi muero
cuanto¡ni fe, pastora,esverdadera.

SILVANO
Cuantomí fe, pastora,esverdadera,

esfalsami esperanza,
porquemejorentrambasmedeshagan

18 A partir deaquícadaestrofa,cuyarimahacambiadoy hareducidoel númerodeversosa cmco
(AbCcB),reiteraensuprimerversoel último dela anterior. Siguencombinandoheptasílabosy
endecasílabos.
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y, aunqueellasno la hagan,
nuncami corazónharámudanza.

BATTO’9
Thirrenamía,másblancaqueazucena,

máscoloradaquepurpúrearosa,
másduray máshelada
queblancay colorada,

si no te preciasde aliviar mi pena

hazlo,al menos,desertanpoderosa
que,queriendotusojos acabarme,

conellosmismos,puedasremediarme./f144r]/
SILVANO

Lúcidamía, en cuyahermosura
estánjuntasla vida con la muerte,

el miedoy la esperanza,
tempestady bonanza;

sin dudaaaquelquede tu amorno cura
darásvida, esperanzay buenasuerte,
puesporamarte,Lúcida,mehasdado
la muerte,el miedoy el adversohado.

BATTO20
Di, quiénreciénnacido

de un animaldomésticopreciado,
deltodo estácrecido,

de padresensitivofue engendrado,
masnaciósin sentido,

y enestosunaturaha confirmado,
despuésmaternacura,

mudasuser,sunombrey su figura.
SILVANO

Di tú, ¿quiénendulzura
nacey, en siendodelladividida,

la llega suventura
a otracosaquetiniendovida,

muereella y, si procura
vivir, quedala otraamortecida,

haciendosuconcierto
delmuertovivo y delvivo muerto?

BAIUFO
El cantosehapasadoquerellándonos/11144v]/
de aquellasmhumanasque.ofendiéndonos,
quedansin culpaconel mal pagándonos.

SILVANO

19 Y porúltimo estaotraestanciadeochoversos(ABccABDD) conlaqueconcluyenlas cancionesde
tono máslírico. En suscomienzosFucilla (op.cit., p. 75) dicequeencuentrahuellasdelaéglogaseconda
dela ArcadiadeSamuazaro(versos101-116). “Fillidamia, piúchei ligustri bianct..”y”Tirrenamia, U
cui coloreagguagliaIle matutinerosee’l purolatte...”.
20 Vuelveacambiarla rima y lacombinaciónentreheptasílabosy endecasílabos(aBaBaBcC:
cDcDcDeE)conlo quecierradefinitivamenteeljuegovirtuosisticodelas estrofas.Signecon unos
tercetosencadenadosenlosquereaparecenlosesdrújulosy comoen losanterioresciertoaire chuscoy
gracioso.
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Al principio penséque,defendiéndonos,
tansolo nuestrospremiosprocuráramos,
menosdeseoy máspasiónvenciéndonos.

SIRALVO
Pastores,muchomásosescucháramos,

aunqueenrazonesno sabrémostrároslo,
porquede oírosnuncanoscansáramos.
Ponermeyo enmis rimasaloároslo,

pormásquelo procuredesvelándome,
no serámásposiblequepremiároslo.

BATTO
Puesyo, Siralvo,piensoquepremiándome

saldrásde aquesadeudaconociéndote,
y entu sabery mi razónfiándome.

SILVANO
Yo no piensocansartepersuadiéndote
a lo que tú, Siralvomío,obligástete,

y la justiciaclaraestápidiéndote.
SIRALVO

Bailo, de tal manerasefialástete,
de suertetuscantarescompusístelos,

quede tu manocontu loor premiástete.
Y tú, Silvano,tantoenriquecístelos,

tus conceptosde amor,quede estepremio
comode cosahumildedesviástelos.

Poresto,sin gastarlargo prohemio,/[145r]I
firmen las nuevemusasmí sentencia,

puessoisentrambosde suilustre gremio;
igualessoisen músicay en ciencia;

igualessoisenarte,en voz, en gracia,
ansiyo osimitan enelocuencia

comoen cantarvosotrosal de Tracia?’

Bien confiado estabacada cual de estospastoresen su victoria, porque a la

verdadles cupo mucho al repartir de la arrogancia,pero el punto de honrados,que lo

eranen extremo,venció enellos y pasaronaÑblementepor la sentenciade Siralvo, la

cual aprobaronMendino y Cardenioy juntos se retirarona las cabañas,porqueel aire

comenzóa corrermenosfrescoy en el cielo parecieronunasnubecillasque cubríanla

claridad de la luna entre relámpagos,aunque pequeñosmuy espesos,y ya con

desapacibilidadestabanen descubierto.No pareció,despuésde recogidos,que Batto y

Silvano quedasencansados,porquenueva,aunqueamigablemente,sacaroncontiendas

muy dignasde su habilidad,recitandoversospropriosy ajenos.Bailo loandoel italiano,

Silvano el español,y cuandoBailo decíaun sonetolleno de musas,Silvano una glosa
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llena de amoresy, no quitándolesuvirtud al endecasílabo,todos allí se inclinaronal

castellano,porque,puestocasoque la autoridadde un sonetoesgrandey ¡[145v]! digno

de toda la estimaciónque le puededarel másapasionado,el artificio y graciade una

copla, hechade igual ingenio, los mismos toscanosla alaban sumamente,y no se

entiendeque les falta gravedada nuestrasrimas, si la tiene el que las hace,porque

siempreo por la mayorparte las coplasse parecena su dueño. Y allí dijo Mendino

algunasde suquinto abuelo,el granpastorde Santillanaque pudieranfrisar con las de

Títiro y Sincero.22

- ¿Yquiénduda-dijo Siralvo- que lo uno o lo otro puedasermalo o bueno?Yo

sé decirqueigualmentemetieneninclinado; pero conozcoque a nuestralenguale está

mejorel proprio, allendede que las leyesdel ajeno las veo muy mal guardadas,cuando

suenael agudo que atormentacomo instrumentodestemplado;cuandosereiteranlos

consonantesque es como dar octavasen la música; la ortografia, el remate de las

canciones,pocossonlos que lo guardan;puesun sonetoqueentraen mil epítetosy sale

sin conceptoninguno y tiéneseporesenciaqueseaescuroy toquefábula;23y andarseha

un poetadesvanecidoparahurtarunamanecimientoo traspuestadel sol del latino o del

griego, que aunqueel imitar es bueno,el hurtarnadie lo apruebeque, en fm, cuesta

poco. Puesquétrasun vocabloexquisitoo nuevoal gusto de decirle,le encajarandonde

nuncavenga,y deaquívieneque muchosbue/[146r]/nosmodosde decirpor tiempo se

dejan de los discretos,estragadosde los necios, hastadesterralloscon enfado de su

21 Cabañas(“Eurídicey Orfeoen la novelapastoril”, Estudiosdedicadosa MenéndezPida!, IV, CSIC
(1953),(p. 33 ¡-358), p. 339)recogeesteserventesiofinal en suarticuloconquesecierra ladiscusión

réticaentreBailo y Silvanoy por el queson comparadosaOrfeo.2 Acercade laspreferenciasdeGálvezde Montalvoaquíserefleja unasuntomuchomáscomplejode lo

quea primeravistasepuedepensar.Puessi ganael castellanofrenteal italianono sehaechadodever
quetodoel episodiosesirvedel endecasílabo;la victorianoesmásqueunadefensanacionalistadelos
valoresqueya habíanaparecidoen la primeradiscusión;y porotraparte,GálvezdeMontalvoparece
atacara un determinadoestilo, independientementedelmetroqueutilice, de ahíqueasegureque“las
coplasseparecena sudueño”.Por ello creoqueel caladodela teoríaliterariadeGálvezdeMontalvono
selimita a unatendenciaconservadora,sino másbiena unarevitalizaciónlírica enla que,comoDiego
HurtadodeMendoza,seprodujeraun intercambio y trasvasedemotivos y formasqueenriquecieran
ambastradiciones.
23 Es todaunaexposiciónteóricaqueseocupadeestosasuntoslaqueaquíhaceGálvezdeMontalvoen
formadeabigarradotratadoqueabarcaun amplioespaciode tiempo.En cualquiercasoparael verso
agudovéaseF. Rico, “El destierrodel versoagudo”,Homenajea JoséManuelBlecua,Gredos,Madrid,
1983,(p.525-551),donderecogenoticiaspor lasqueseatestiguaque“diversosautores”del Cancionero
generalusabanestosversos,aunqueelendecasílabollano seimpusoenla segundamitad del siglo(p.
531).El Cancionerogenera/tuvo unaediciónen 1573(J.M. Blecua,SobrepoesíadelaEdaddeOro,
Gredos,Madrid, ¡970,p. 21)y segúndiceRico(op.cit.. p. 549)citandoaK. Whinnom (“Haciauna
interpretacióny apreciacióndelas cancionesdel Cancionerogeneralde 1511”,Filología XIII (1968-
1969)p.361-381)”lapoesíaarquetípicadel Cancionerogeneral‘estÉ limitadaconceptualnientea
abstracciones,y enespecialhaypocostérminosconcretos”’.En esteentornopoéticoes dondesedebe
comprenderlaconcepciónpoéticadeGálvez deMontalvo.
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prolija repetición.24Ahora yo quierodecirosun sonetomio a propósito de que he de

seguir siemprela llanezaque, aunquealgunavez me salgo de ella por cumplir con

todos,no medescuidomuchofierade mi estilo.

SIRA1~VO25

Si paraserpoetahaceal caso
hablarde musaso deldulceriso,

pormi descargode conciencaaviso
quehagade mi el mundopococaso.

Estoquemesucedeacadapaso,
si quienquise,me quisoo no mequiso,
estotengoenmis versospormásliso,
queandarporHelicóno porParnaso

Si Domengamemienteo me desmiente,
¿quémeharánlos Faunosy Silvanos,

o el cursodel arroyocristalino?

Todossonnombresflacosy livianos;
queajuicio de sabiay cuerdagente,
lo fmo espanporpan, vino porvino.

A todos agradó el sonetode Siralvo, pero Batto que era de contrariaopmión,

dijo otros suyos,haciéndoseen alguno roca contrapuestaal mar, y en alguno nave

combatidade sus bravas/[146v]/hondas, y aun en alguno vencedorde leonesy pastor

de innumerablesganados.En estasimpertinenciassepasóla mayorpartede la nochey

cargandoel sueño,Batto y Silvano cortésmentesedespidieron,y Mendino y Cardenio

quedaron con mucho agradecimientoy Siralvo pagadísirno de la habilidad de

entrambos,con lo cualseentregaronal reposoque,aunquenecesitadosde él, fue breve,

porqueapenascogió Titán los postrerosabrazosde la tierna esposa,y la estrelladel

Alba pidió albriciasdel alegredía,y enlos verdesramos,cargadosdel madurofruto, las

24 En estodel hurtarparecetraslucirseunacríticaa los queimitansinánimode asimilacióny sinprocurar
conseguirciertaoriginalidad(véaseF. Rico, El sueñodel humanismo,Alianza,Madrid, 1997,p. 41-42).
ParaestemismoasuntoRico tieneelartículo“De Garcilasoy otrospetrarquismos”,RentedeLiltérature
Comparée, 52 (1978) p. 325-338)dondereconocequeladescendenciaitalianizantesereduceala
“disgregacióndebriznaspetrarquescasen el marcodeotrosistemaliterario” (p. 336);ahorabien lo que
GálvezdeMontalvocriticaesla simple imitación sin capacidadcreativaquelo conviertaen ae,nulatio
(op.cit., p. 41).
25 Con estesondo(ABBA:ABBA:CDE:DCE) establecesupropiaconcepciónpoética,perolo importante,
en cualquiercaso,consisteenqueladeclaracióndeintencioneslarealizaatravésdel endecasílaboy
medianteunadelas formasmásitalianizantes,lo queabundaríaensu interésporcombinarambasartes
eliminandotodasucargaornamentaly mitologizante.
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avecillascomenzarona moverse,26cuandoMendino de susgallardosmiembrossacudió

el suello y, libres deaquella imagende la muerte,salió del lechoy sacó a Cardenioy

Siralvo.

Y todos tres,dejandobastantespastoresy zagales,se pusieronen camino para

buscaral sabioErión, y a pocospasosoyeronel son de unamelodiosazampofla,el cual

llevandosus ojos a la partedonderesonaba,vieronvenir porentrelos sombríosramos

uno que enhermosurade rostroy gallardíade miembros,más cortesanomanceboque

rústicopastorrepresentaba.Eransus luengoscabellosmásrubios que el fmo ambar,su

rostroblancoy hermoso,bien medido, cuyasfacciones, debajode templadaseveridad,

contenían en sí una agradable alegría. Traía un sayo de diferentes colores

girona/[147r]/do, mas todo era de pielesfmísimas de bestiasy reses,unasde menuda

lanay otrasde delicadopelo,porcuyasmangas,abiertasy golpeadas,salíanlos brazos

cubiertosde blanco cendal, con zaraffielles del mismo lienzo que hastala rodilla le

llegaban,dondese prendíala calzade sutil estambre.27Bien descuidadoveníade ser

visto y ansihacíaextremosextraños,aunqueno feos,entrelos cualesfúe el uno quebrar

furiosamentela zainpofia con que las cercanasselvas resonaba,pero despuéscomo

arrepentidoo constreñidode necesidad,se llegó a un verde saúco, donde con un

pequeñocuchillo comenzóa labrarotra, sentadosobrela frescayerba. Y allí las manos

ensuoficio y los ojos enel cielo, comenzóa decir:

- ¡Oh cielo que adornadode claro sol y de agradableLuna más te me muestras

hermosoque benigno!Si despuésde tu ira suelesoír las vocesde los que condolor te

llaman, oye agoralas querellasde estea quientodo bien y contentamientoesajeno.

Cierto, yo creo que la causade tantapenay fatiga, de tanto mal y cuidado,de solo

imaginariono seacuerde,la cual cosasi ciertoes verdadno sécómo tebastedureza,no

sé, ¡oh alto cielo! cómo te bastejusticia para no remediartan fiero daño, aplacando

aquella que con su rostro los ojos míos alegrar solía, mi alma con sus palabras

conhortaba,mi corazón28con subellezatraíadomado;no como agoraal yu4147v1/go

26 Gálvezde Montalvono habíautilizadohastaahora,entodasunarración,un amanecerqueen su
descripciónutilizarael recursomitológico,justodespuésdesu críticaal usodeestasimágenesy deestos
¶ítetosenpoesía.Paraestosamaneceresya he citadosendosartículosdeLiday Riley.

Sin el disfrazpastoriladoptadoporAlfeo entraen el ámbitopastoril estenuevopersonajeprocedente
delacorte,contodolo queello supone.Estamismadescripciónsirve aJi Culí, “Androginy iii dic
SpanishPastoralNoveis”,HispanicReview,57(1989)(p. 3 17-334)paraejemplificareltipo del
andróginoy laambiguedadsexualdelaqueCastiglioneen sutratadohablaentérminospeyorativos
(op.cit.,p. 133).Aunquecreo queLivio representamásbien la afecciónyel tipo deamorlascivo,
bestial,de los tresenqueFicino los dividió (op.cit. p. 141-142).
28”Ecosolamemuestraserpiadosa;1 respondiáidome,pruebaconhortarme1 comoquienprobómaltan
importuno”(versos598-600de la ÉglogaII deGarcilaso,ed. deB. Morros,Crítica,1995).
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del desamory olvido, pero a lasabrosacadenade sutempladavoluntad. Cierto, yo no

séquiéndeaquíadelantemeseaagradable,ni quiénremediemisdaños,ni dé alivio a la

cargade mi mal, si la cosaque másamo,y esla causade él, tanolvidadolo tiene. Y tú,

cielo, sordo cielo, ¿tandescuidadoestásde estamemoria?~Ay, Arsia mía, causa

principal! Contigome vi alegreen dulcespláticas,contigo en deleitecazandopor los

altos montes,29contigo dichoso visitando los sacrostemplos. Ya sin ti, por pequeña

ocasión, me veo triste, lleno de dolor y miseria; sin ti me veo mezquino, siempre

llorando,solo y sin voluntadde conwaflía.¡Ay cuántasvecescontigocoronélos toros,30

redujey estrechélos ganadosconel sonde mi zampoñay tu lira! Al cual unosde pacer

olvidadosescuchaban,y otros de placerconmovidosrumiabanlas tiernasy matutinas

yerbas.3’ Y cuántasvecessin ti, olvidado el hato,por los riscos y solitariosvalles me

lamento,dondemis ojos te danríos, ríos te danmis ojos,32y mi triste zampoñate canta

entremis justasquerellasalgunapartede tus másjustos loores. De maneraque ya los

árbolesa tu suavenombrecon sus hojas me responden,y yo enseflaréa las bestias33

que, con sus bramidos,al son de él, muestrentemory humildad,escribiendopor estos

olmos,porestashayas,porestospinos34 tu crueldady mi pena,tu beldady mi firmeza.

I[148r]I De maneraque en largos tiemposdure tu memoria,y de temory amor seatu

nombrereverenciadosin quejamásla fumade tu valor y mi dolor scacabe.

Apenasel sin venturahabíallegado a los postrerosacentosde su qucrellosa

plática, cuando,repentinamente,sin poder los pastoresavisarse,lo vieron caldo en

tierra, y, queriendollegar a socorrelle,les fue forzadodejarleporno impedir a unaninfa

que lastimosaa él vieron llegar, cuyahermosurajuzgarondigna de las palabrasdel

desmayadoamante.Mas ella llorosa y con angustiadorostro, vertió sobreel pastor

abundanteslágrimasy después,conardientessospiros,le decía:

- ¡Oh Livio, Livio, más hermosoque el sol, más graciosoque el Alba, y más

suaveque el Aura! Tú sólo desdetu nacimiento fuiste agradablea mis ojos; tú sólo

fuiste dulce a mi alma; tú sólo deleitosoa mis sentidos;mas tú sólo injusto a mis

29 “Viniendo dela caza&tigados” (verso432,Égloga II deGarcilaso).
30 “Aquí susfuertestoroscoronaba”(verso469 de laÉglogaIT deGarcilaso).
31 “Cuyasovejasal cantarsabroso1 estabanmuy atentas,los amores,/depacerolvidadas,escuchando”.
(versos4-6, ÉglogaY de Garcilaso).
32 “Que hicedemis lágrimasun rio” (verso490,ÉglogaII de Garcilaso).

“ “FormosaniresonaredocesAmarillida silvas”(Bucólicaprimera,5, Virgilio).
~ Comoejemploderevoltillo lo recogeennota(p. 825) D. Devotoensu artículo“Las letrasen el árbol
(De Teócritoa NicolásOlivari~’, NuevaRevista& FilologíaHispcinita, 36 (1988)p. 787-852.
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orejas.35¡Oh Livio, Livio, amargafue la hora quetu voluntadviolaste!36Contentáraste

con lo muchoque te amaba,mirarasla amistadque te hacía,puesbastaraa entretener

cualquierardientedeseo.¡Mas, ay, queni bastó mi honestidada refrenartu apetito,ni

mi respetoa mudartu intención! Y ansi, conambascosasme injuriaste,y con tu valor

me tienesentu cadena.Conténtatecon quesi penas,peno;si amas,amo;y si mesigues,

huyo ¡[148v]! de mi mismo contentoy alegría.37Y no quierasmásmal de lo pasado,y

agorapuesconmi vista te adormistey con mis lágrimasrecuerdas.Quédate,adiós,que

rio esjustoqueveasa quiencon el corazónamasy con los hechosaborreces.38

En estolahermosaninfa, temerosadelpastorqueen suacuerdovolvía, comenzó

a apresurarlos pasospor la espesura,mas el pastorque con sobresaltoen sí volvió,

mirandoa una y otraparte,se levantódel suelo y la comenzóa seguir, repitiendosu

nombre muchasveces,de la cual cosa nuestrospastores,extrañamenteadmirados,

quisieronver el fm deaquellahistoria y siguiéronlosapasolargo, sin detenersemásde

una milla que no los perdieronde vista, hastala traspuestade un monte que, como

tragadosde la tierra, se desparecieron,y casicorridosde no haberlosalcanzado,bajaron

de la cumbrey sedejaronandarporun valle espacioso,dondeapartesyermo y apartes

plantado,estaballeno de frescuray deleite.Llamábaseesteel valle del venero,porque

casienmediode él estabaunafresquisiniafluente,rodeadade olmosy salces.

Aquí guiaronnuestrospastorescon intenciónde reposarun ratoen ella y aliviar

del pesoa los zurronescomiendode lo que dentrotraían Mas esto no pudo sercomo

pensaronque, apocadistancia,antesque llegasen,y a quea sus oídostocarael rumor

/[j149r]I de la agradablecorriente,toparona Carpino que les salió al encuentro,rico y

noblerabadánde pocaedady de muchoscasos,amigo de amor,pero másde su libertad

y ansi, a cadacosa,acudíaconun mismo cuidado.Esteles dijo que se detuviesen,si no

queríanturbara cinco ninfas queen la fuentereposaban,y él habíaesperadosi alguna

desmandadaviniesepor allí, con intenciónde hablarla, masellas, despuésde largas

~ “[...] no quiero¡menosun compañeroqueyo amaba,/ masno comoélpensaba”(versos747-749,
ÉglogaII deGarcilaso).

no violastenuestraconipaflia,¡ queriéndolatorcerpor el camino!quedela vidahonestase

desvía?”(versos817-819,ÉlogaII deGarcilaso).
“ “Locura debeserla quemefuerza1 a querermásqu’el almay quela vida1 a laqueaborrecermeami
se‘sfiierza” (versos808-810, ÉglogaII deGarcilaso).
38 En elmonólogodeella sedescubrela verdaderaintencióndel jovencortesanoqueensu deseodegozar
la bellezadeArsia demuestralo quefi. Mujica (op.cit.,p. 129)dice sobrequeel sexoesun obstáculoy
susubliniacióndependedelarepresiónde los instintos.A travésdelas palabrasdeArsia sepuede
observarqueel joven Livio haperdidolarazóny la libertad,puesnosesometealavoluntaddelaamada
y sedeja dominarporel amorlocoquecontraíasu entendimiento(véaseO.H. Green,Españay la
tradiciónoccidemal,II, Gredos,Madrid. 1969,p. 225).
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pláticassehabíanquedadodormidas,y quea la otra partedel valle, a la entradade la

selva,teníansusredesarmadas,y otra ninfa que las estabaguardando.Al razonarde

Carpino,o casoque ellaslo oyesen,o queel cuidadoles quitaseel sueño,comennrona

hablary los pastores,por oírlas, seentraroncon gran silencio entrelas matas,donde

fficilmente las conocieron,y sevieron llenos de contentamiento.Por lo menoseran la

sin parFílida, la discretaFilis, la gallardaClon, la hermosay agradableAlbanisa,y la

graciosay bella Pradelia,entre las cualesFiluda, sacandola lira por su mego, casi

divinamentetocada,y piensoquede los divinos espíritusatentamenteoída, cantó esta

letra antiguaconestascoplasde suraroingenio:

ELIDA39

Enjuga,Filis, tusojos,
que el tiempopodrácurar¡[149v]!

lo queno tú con llorar.

Si piensasqueson las penas
conel llorar redimidas,

máslágrimashayvenidas
quetiene la mar arenas,

y puesellasno sonbuenas,
al tiempo debesllamar,

quepuedemásque llorar.

Si acasoel llorar bastara
a aliviar nuestrosquebramos,
yo quesufroy callo tantos,

hastasecarmellorara,
peropuesescosaclara
queno tienede bastar,
¿paraquésirve llorar?

No hay peligrotanligero
queconllorar seasegure,

ni mal quecl tiempono cure,
pordesvariadoy fiero.

El reparoverdadero
el tiempote le ha de dar,

queno, Filis, e] llorar.

Si esfriego queAmor emprende,
no le mateel agua,no,

quecomo en lamarnació

cone] ilorar másse enciende,

‘9Letra dondehayun estribillodetresversos(abb) seguidodecuatropiesdesieteversosquerepitenla
rinia delosversos2-3 en los finalesdecadaestrofa.Dedicadoal llantotienecomosubtemaslos ojos ye!
pasodel tiempocomocura detodoslosmales.
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puesmi consejote ofende,/[lSOr]/
tomael tiempoensulugar,

valdrátemásquellorar.

Estacanciónfue solemnizandoHilda con sugracia,

los pastoresconsu silencio,pero Filis con sus sospiros.y al

sonetoacompañóla lira:

las ninfas con sus looresy

fm de ella conellos y este

FILIS40

Pueslacontrariaestrellade mi vida
no hacecosaqueno sepaamuerte,

tengapiedadde mi dolor la muerte,
poniendofin atancansadavida.

Talha sido eldiscursode lavida
quemil vidasdaréporunamuerte,

quizásatisfaréconestamuerte
a quiensiempreofendícon estavida.

Siemprefueroncontrariasvida y muerte,
queva la muerteaquienquerríala vida,
queestála vidaenquiendeseala muerte.

Yo quesoyenemigade la vida,
líbramedella, perezosamuerte,

antesquemueraa manosde tal vida.

cantar, mas no cesaron sus suspiros, a la cual Clon,Acabó Filis su

piadosamente,dijo:

- Desdeayer te veo llorosa, Filis, y no te he preguntadola causa,pero pues

Fílida te ha procuradoconsolar,dime qué nuevapasiónte aflige paraque ¡[150v]! yo

tambiénlo haga.

A estorespondióFilis:

- No es nuevoteneryo quellorar, ni dolertetú de mis pesares,másahorasonde

maneraque los extrañoslo puedenhacer,cuantomásFílida y tú a quienyo tanto amo.

El descuidode Mendino metiene llena de sospechasy nuncael almame dice cosaque

meengañe.

Palabrasfueronestasquehicierontemblarel corazónde algunaque allí estaba,y

pormuy amadade Mendino setenía.Turboel color de surostroy atravesórazonesque

descubrieronmássusentimiento,lo cualmirandoClon, congraciososemblante,dijo:

40 Sonetoenque,unavezmás,demuestraGalvezdeMontalvosu virtuosismoy gustopor el concepto.Se

apreciaen la dmafinal basadaenlarepeticióndelaspalabrasvida y muerte,quedesdesucontraposición
vajugandoconloscontrastesqueperfilanun historiar desusamoreslleno decontrariedades.
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- Todos los hombressonmudablesy a la verdad,menosnosotrasnosdejamos

olvidar, pero yo muy disculpadaestoyen haberdejadoa Castaliopor Cardenio,pues

hicela voluntaddesupadrey cl mio, y aunmi negocioy el suyo.PésamequeMendino

te dé ocasiónde quejarte, aunqueya tú le conoces,bien sabesa quién amó en el

Henares,y enapartándoseen lo queseentretuvo,y que apenasmurió Elisa, cuandose

ocupóenotraspartesque, antesde llegarati, tuvo muchasleguasde mal camino.

A estodijo Filía:

- ¡Oh Clon, quéengañotan grandees pensarque tengaMendino olvidado su

primer amor! Más vivo estáen su almaquenuncaestuvo.Conestacargale tomé,ninfa,

y de otrasmuertasy vivasantesde mi, pocomepenoqueesaguapasada.Cosasnuevas

son las queescuecen¡[15 lr]/ y lo haránhastala muerte.

- Eso meadmira-dijo Clon-. Luego,cuantotrata Mendino, ¿pasatiempoy burla

es?

- Tenlo por cieno -dijo la bella Albanisa- que yo soy bastantetestigo de sus

verasy séque con nadielas puedetener,porquelasconsagróabuen lugar.

- Suhado lo sea-dijo Pradelia-queel contentogeneralsería.

A estoFilis quiso responder,mas ffie impedidade Florelaque estabaenguarda

de las redes, y como vido llena la selva de aves que se venían a recogerdel sol,

presurosalas vino a avisar. Y ellas sin detenerse,dejaron la plática y la túente,y

siguieronaFlorela. Los pastoresque ni palabrani afectohabíanperdido,cuálconfusoy

cuál contento,se frieron conel mismo secretosiguiéndolaspor entre las plantas;hasta

que sinavisarsetoparonconunadc las redes,teñidaen verdeperfectísimo,que de dos

altoschoposhastala tierrapendía.A un lado estabauna altapef~acubiertacon las copas

de los árboles,dondelos cuatropastores,subiéndosesin servistos,descubríanla selvay

vieron las hermosasninfas que, puestasen ala con ¡argos ramos en las manos,

comenzarona sacudir las plantas, trayendocadauna las aves hacia sus redesque,

espantadasdelruido, de ramaen ramaveníanhastadarenellas. No acuartode horaque

de estasuertefatigaronla selva,susanchasredessesembraronde másde cienmaneras

de aves,desdeel simple /1151v)! ruiseñor,hastala astutacorneja.4’

Y aestetiempopasandoErgastopor Jaselva,sentadosobreel asnillo, las ninfas

le llamaronparaque las ayudasea desprenderlas redes.Estatomaronlos pastorespor

~ “En laProsaOttava[...] Sarnazaronosdaunamuchomásdetalladadescripcióndel pasatiempo,pero
no cabedudaqueel trozode Gálvezde Montalvofueconformadodeacuerdoa la versiónitaliana”
(Fucilla,op.cit,,p. 76).
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propiciaocasióny descendiendoa las ninfas,alegrementefrieron de ellasrecebidos.Allí

vio Siralvo todo su bien; Cardeniotoda su gloria; Carpino todo su gusto, porqueera

generalcon ninfas y pastoras;pero Mendino que habíaoído hablartanprofundamente

de sí, con más recato gozó de aquellabuenasuerte. Y todos juntos llegándosea las

redes,bajó Siralvo las de Fílida, Cardeniolas de Clon, Mendino las de Albanisa,que

era su deudo y verdaderoamigo, Carpino las de Filis y Ergasto las de Pradelia.Y

echándolassobre el asnillo a Florelase le encomendóque las llevaseal monte,y en

tantoquetomabaacordaronde volversejuntosala fluente.

¡Oh amadasninfas! ¡Oh pastoresmíos! ¡Quién podrádecirlo que allí pasastes!

¡Quién viera a Siralvo ardiendoen su castísimoamor, donde jamás sintió brizna de

humano deseo;42a Cardeniotan enriquecidode despojos; a Carpinotan inclinado a

todasy a Mendinode todastanjuzgado! QuesolaAlbanisalo defendía.No sedescuido

Cardenio en decir cómo los tres iban buscandola cueva de Erión con intención de

habitaren ella,ni lasninfascontradijeronsupropósito,antesle aprobaron./[lS2rjj/ Y al

42 Justoenestaexpresiónestáencerradatodaunasíntesisasimiladade las teoriasneoplatónicassobreel

amory enel queSiralvo-Montalvodecidepemianecerencuantorepresentantedel amor activoo humano
(Fiemo,op.cit, p. 141-142).el cual sequedaen la miradasindescendera interesestáctilesni ascender
másallá deun conocimientoempíricodesu objeto(segúnexpresaSingerenLa naturalezadel amor,
1992,p. 198). Detrásdeella estántambiénlas anterioresdemostracionesamorosasquepermanecenen la
miraday en la conversación(vistay oidocomoinstrumentos& la razón,segúnCastiglioney como los
sentidosmenoscontaminadosdela materia,segúnCalvi). Frentea los detractoresdela obrade Gálvezde
Montalvocomo unaobracarentedeneoplatonismo(Avalle- Arce, Solé-Leris,Osunay CulO, creoque
todasestasmuestrasvienena actuarcomocontrapesoquedemuestranjustolo contrario,sin olvidar que
críticoscomoDamianíencuentraenla Diana deMontemayorel cumplimientodela máximadel amor
cortéscifradapor Andrésel Capellánen sutratado,“aquel queno sufre,noama” (JorgedeMontemcryor,
Roma,Bulzoni, 1984,p. 153). En la mismalíneaestáel artículo“Neoplatonismoy dignidadfemeninaen
laDiana deJorgede Montemayor”,Syntaris,27-28(1991-1992)p. 66-70)dePilarGómezBedateque
considerael conceptodelamoren laDiana másmedievalquerenacentista.Mucho antesA. Prieto
(Morfologíadela novela,Planeta, 1975,p. 365 nota 171)apuntala impropia adjudicacióndel
neoplatonismoa laDiana del portugués,presentetan solocomounacontaminacióndeambiente“que se
acomodaa suvitalismodeproyecciónnarrativa”.InclusoMontesinos(“La Diana de Montemayor”,Entre
Renacimientoy Barroco,Granada,Contares,1997,p. 116)consideraquela doctrinaamorosaen quese
mspiraMontemayorestámáspróximaa la líneatradicionalcaballeresca,confundidaconla ovidiana,que
a laneoplatónicadel Renacimiento.Paracerrarestanotasóloquierorecogerla opinióndeB. M.
Damiani,(“Nature, LoveandFortuneaslnstrumentsof Didacticismitt Montemayor’sDiana”, Hispanie
Journa!, 3 n02 (1982),p. 7-19)quedicequeel amorneoplatónicoes unavirtudheroicaquerequierela
disciplinade la abstenciónfisicaparalograrel privilegio de la contemplacónestética&• 13),algoqueen
estepuntoha logradoSiralvoconrespectoa suamadaParalaDiana enamorada,AuroraEgido(“La
invencióndel amorenla DianaenamoradadeGasparGil Polo”, Dicenda.Arcadia Estudiosy textos
dedicadosa F LópezEstrada, 6 (1987)p. 383-397)estudiala presenciadeunacorrientenegativasobre
el amor,afin a lasnovelassentimentalesy a la poesíacancioneril(p. 385 y ssj,juntoa otrascorrientes
positivasderaigambreplatónica(p. 392 y ssj. Con estosólopretendoquesereconsiderelo queseha
dichoacercadelneoplatonismoenla obradeGálvezdeMontalvo y seapreciequesu conceptosobreel
amor,sin teorizar,esmásafin al sentirplatonizantequeesel quereactualizala tradicióncortesanaen
todassusfacetasen la queestáinmerso.Ademásestáenmarcadoporel episodiodeLivio y Arsia,
representantedel amorbestial y por la siguientecomposicióncuyoprotagonsitasonlos ojos.
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fin de sus razonesFílida pidió a Siralvo que cantase,y él que quizá lo teníamásgana,

sacóla lira, acuyo sondijo, mirandolos ojosde la hermosaninfa:

SIRALVO43

Ojos llenosde consuelo
si vuestraluzmefaltase,

fáltemeél, si no esquivase
los míosde ladel cielo,

quiende vuestromirar tierno
gozó la gloriaalgúndía,

Iberadella ¿quévería
queno le fUeseun infierno?

Van el dañoy el provecho
tanjuntosenestahistoria
quevuestrasolamemoria

fabricaun cielo en mi pecho;
perosi el heladomiedo
de perderosllega allí,

¿quiéndarásefiasde mí?
Hable amorqueyo no puedo.

No serápocaosadía
tenerlaamoren hablar

queyo le he visto temblar
avuestraluz másde un día.

Él meofendey yo le ofendo,
si nuestrascausascallamos,¡[152v]!

ojos, hablemosentramos,
el temblandoy yo muriendo.

Vossabéisqueno hayquienhuya
de esosrayosvencedores;
y él sabeque soisseñores
de mi almay de la suya.
Yo séquesi medejáis

llevarámuertela palma,
puestantotengade alma,
ojos, cuantome mi.rrns.

Cuandomiráisproducís
mayosde contentamiento

y acualquierapartamiento,
rnvwmoslos convertís;
y en la sequedadmayor

‘~ Setratadeunascoplascastellanas(abba:cddc)dedicadasa los ojos deFilida. Hayqueteneren cuenta
la situaciónen queapareceintercaladaestacancióny quesecorresponde,perfectamente,con lo queAA.
Cirurgiáo(“O papeldosolbosnaDiana deJorgedeMontemor”,SItios,42(1966)p. 411424)dicesobre
los ojosque“nenbunioutrosentido¿tAo fiel natradu9áodo amorcomo o olbar. Sénelesepodeler cm
profundidadeo que vai naalma.Todosos outrossentidossAo enganadores”.(p. 418).
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comotornéisa mirar,
el másmarchito lugar

vuelvede vuestrocolor.

uniendotalesmaestros
tal espírituquisiera

que quienmis looresoyera
conocieraqueeranvuestros,

massi en la intenciónsegana
enel efectoseyerra;

malpodrápincelde tierra
sacarlaborsoberana.

A la gloria de miraros
sólo igualael biende veros,

y a lapenadeperderos,¡[1 53r]/
el dolor de no hallaros.

El puntoqueospuedover
esel quetieneel deseo

y, si no osveo, no osveo,
vedsi haymásque encarecer.

Aunquemi almasustenta
vuestraluz en mis enojos,
la sedde verosmis ojos,

conmirarosseacrecienta;
y ¿quéseñalmássegura,
quérazónmásconocida

de estarsin almay sin vida
quehaberenveroshartura?

Soisgrandezasperegrinas;
soismilagrosinmortales;
soistesoroscelestiales;

soisinvencionesdivinas;
soisseflalesde bonanza;

soismuertesde los enojos;
soisídolosde misojos;

soisojos de mi esperanza.

Por másagradabletuviéramosa Florelaa serestavez menosdiligente, porque

no hizo másde llegar al monte y, en lugar señalado,dejarenguardala cazay volverse

con el asnillo de Ergastoa llamar a las ninfas que la fuesena repartir. Llegó cuando

Siralvo acababasu cancióny acabóselesa todosel con/[153v]/tento, porquea la hora

dejando sentimientoen el lugar, cuanto más en los corazones,que más que así las

amaban,las ninfas se despidieron.Tambiénel galán Carpino se fue por su parte,

Ergastopor la suya,Cardenio,Mendino y Siralvo atravesaronpor sendasy veredasal
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valle de los fresnosy a la misma hora de mediodíabajaronlos riscosy pasarona la

moradade Erión, donde le hallaron curandocon yerbas a un miserablepastor que,

siguiendounaninfaaquienamabay le huía,conrabiay dolor sehabíadespeñado,y sus

amigoslleváronleal magosinsentido.

Luego conocieronlos pastoresque era el mismo que ellos veníansiguiendo y

despuésde saludara Erión y ser de él alegrementerecebidos,ayudaronallí en lo que

pudieron, hastaque Livio, que si os acordMsansi le llamó la ninfa, volvió en sí y

haciéndolebeberde un preciosolicor, quedótotalmentereparadoy arrepentido,quetal

fUerza pusoDios en el saberhumano.UCon esto Mendino apartóal mago y le dijo

cómo los tresveníanpor algunosdíasa habitarsumorada,dequeEdénrecibió mucho

contento,y despidiendoaLivio y a suscompañeros,entró con los trespor los secretos

de sucuevaque,parano la agraviar,erade realísimafábrica,pero todadebajode tierra,

con anchaslumbresque en vivas peñasseabríana unapartedelrisco, donde¡[1 Mr)!

jamás humanopie llegaba.45No sé yo si esto fUese por fuerza de encantamientoo

verdaderoedificio,46 peroséquesu riquezaerasinpar. Primeroentrarona unaanchay

largasalade blancoestuco,dondeen concavidadesembebidasestabande mÁrmol los

romanos césares,unos con bastonesy otros con espadasen sus manos, y en los

pedestalesabreviado,versosgriegosy latinosqueni negabanaJulio Césarsusvictorias,

ni callabana Heliogábalosus vicios. El techode estasalaeratodo deunospendientes

racimosde oro y plataqueporsi pudieranclarificarel alto aposento,en medio del cual

estabauna mesaredondade preciosocedro sobre tres pies de brasil, diestramente

estiradosy alrededorlos asientoscrandeolorosasabina.

‘~ El personajedeLivio enesteintentodesuicidiorepresentaelhombredominadopor suspasionesy que

sealejadel amorverdaderobembianoy convieneal hombreen un ser razonabley templado,puesde otra
manerano es de necesidadamor(op.cit.,p. 259).Es desdeestaperspectivadesdedondeadquieretodosu
significadoal compararimplícitamentepor la proximidad,las situacionesantagónicasdeSiralvo-Filida,
Livio-Arsia, lo cuallo alejadela lecturacripticaquehicieraRodríguezMarín sobresu identidadhistórica
por la quecreíaseralusión‘no sési velada,sobrelacaldaqueel domingo 19 dc abrilde 1562tuvoel
príncipedon Carlosal correrpor unaescaleradecaracoldetrásdedoñaMarianadeGarcetas.Esta
noticia la adelantóennotaa píedepáginaen suestudiosobreLuisBarabonadeSoto(LuisBara/zonade
Soto.Estudiobiográfico,bibliográfico y crítico, EstablecimientotipográficoSucesoresdeRivadeneyra,
1903,p. 117-118)y queluegorecogióen sudiscursodeingresoparala AcademiadelaHistoria(op.
cit.,p. 4344)
~ F.A. de Armas(“Cavesof PameamI Wisdomin tite SpanishPastoralNovel” StudiesinPhilology, 82
(1985)p.332-358,p. 351)consideraquela cuevadel magoErión surgedelacombinaciónde las dos
grutasqueaparecenal final de laArcadiadeSannazaro.Aunquelo importantede estelugarradicaen la
capacidadcreativaqueinspira el recintoreflejadoenlas esculturasdelosemperadoresromanosy enlas
pinturasdelas damasde la época.
~ Armas(op.cit., p. 352)con estapartede la descripción,ponderandoel artificio dela cueva,relacionala
habilidadartísticadelmagocon la ilusión del poeta,lo queguardaestrechaconexióncon el intrincado
entramadoentreNaturalezay Arte quesehaido viendoa lo largo detodalanarración(véaseDarst,y
Tayler,op.cit.).
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Aquí pienso que el mago adivinó la necesidad,porque los hizo sentary sacó

fresquisimamantecay panque enblancurala excedía,sin Ñltar preciosovino quecon

el aguasaltabade los curiososvasosy, habiendosatisfechoa estanecesidad,entrarona

otrosaposentos,aunqueno tangrandes,de muchamásriqueza.Admiradosquedaronlos

pastoresde que en las entrañasde los riscospudiesehabertan maravillosalabor, pero

pocorato perdieron la admiraciónde esto,y la hallaronmayoren un frescojardín que

solo el cielo y ellos le veían,donde la abundanciade ¡[154v]! fUentes,árbolesy yerbas,

la armoníade las diversasavesy la fraganciade las flores, representabanun paraíso

celestial,47alaunapartedel cualestabaunalonja largade cienpasosy anchade veinte,

cubiertade la mismalabor de la primerasala.Era el suelode ladrillo esmaltadoque por

ningunapartese le veíajuntura, a una mano eraparedcenaday a otra abiertasobre

columnasde un hermosojaspenatural.Por todaspartesse veía llena de varias figuras

que de divino pincelcon la naturalezacompetían,y en la cabecerase levantabasobre

diezgradasde pórtidoun suntuosoaltar, cubiertode ricos doselesde oro y plata,y en él

la imagende la ligeraFama,cubiertade abiertosojos y bocas,lenguasy plumas,con la

sonoratrompa en sus labios)8 Teníaa sus lados muchos retratosde damas,de tan

excesivagraciay hermosura,que todo lo demásjuzgaronpor poco y de pocaestima.

Aquí Erión los hizo sentaren ricas sillasde marfil y él conellos, al son de unasuave

baldosa,ansi lesdijo, puestoslos ojosenla inmensabeldadde las figuras:49

ERIÓN50

~ Armas (op.cit., p. 351-352)prestaespecialatenciónaesteaspectodela cuevapor ser,en suopinión,
reflejodel paraísorepresentadopor lavueltadelaEdaddeoroqueprofetizóel magoSinceroensucanto
con la venidadedon Enriquede Mendoza;peroa travésdeestejardíninterior lo quese quiererepresentar
esel interior deuno mismo.“Erion’s paradisewitbin a caveis aix emblemofwhat teChristianscali te
interiorparadiseof te soul”.
~ Sin el detalleni el valarestructuraldadoporMontemayarasupresentacióndel CantodeOrfeo,Gálvez
de MontalvoparecequesuporeconocereneltemplodeDianalo queO. Correa(“El templode Dianaen
lanoveladeJorgedeMonternayar”,Ro/ednde/InstitutoCaroy Cuervo,16 (1961),p. 59-75)explicita
sobrequeenélelautorportuguésrepresentaun templodelaFamadondeincorporaelementosdelo
nacionalhistóricoy lo legendariomitológico(p. 68). Algo similarhaceGálvezdeMontalvo, perosinsu
rrofinión.
~Dentrodetal complejoartísticotiene lugarel mismoejercicio ecifásticoqueMonteniayorponeenboca

deOrfeoA su situacióncentral,GálvezdeMontalvorespondeconun ambientesobrenaturaldominado
por la maravillaartisticade la bellezaseñera;crea,poreso,un ámbitoúnicodondeno puedesobrepujar
Arte a Naturaleza,ni viceversa.Ademásqueconestacuevay la primeradelmagoSincero,Armas
(op.cit.,p. 352)consideraqueGúlvezde Montalvoconstruyeun marcoen el quea la promesainicial se
siguelaperfecciónconsumadadel pastorpoetaquealcanzalaverdaderasimplicidaddel amory del arte
de laedaddorada,“a myth thatarisesfrom dicdepthsof tite innersel?’.
50 Siguiendola tradicióniniciadaporMontemayarensu Cantode Orfeoy seguidoporGil Polo conel del
Turia,GálvezdeMontalvointercalaestasoctavasdonde,igual queelportugués,cantalas excelenciasde
lasdamasde lacorte.Montero(edicióndeLo Diana,Crítica,Barcelona,1996,p. 187 nota 121) lo define
comoun ejerciciodeécfrasisenqueserealizaunadescripciónliterariade diferentesretratosdemujeres
¡lustresqueaparecenpintadasenlas paredes,igual que en GálvezdeMontalvo.
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Desdelos etíopesabrasados,
hastalos senosdelheladoScita,

fueronnuevevaronesconsagradosI[lSSr]!
a ladiosagentil que al almaimita.

Los nuevede la famasonllamados,
y lo serán,encuantoel que sequita
y seponeenOrienteparael suelo,
no secansarede habitarel cielo.

Agora,cuantagloriasederrama
portodo elorbe,nuestraIberiaencierra

en otraslumbresde laeternafama;
por quiensusinfmitas nuncacierra,

recuperaronconsunuevallama
aquellaantiguaqueadmiró la tierra,
paraque comoentoncesde varones,

muestredehoy másde hembrassusblasones.5’

Estascuatroprimerassonaquellas
queanuestroCristianísimoMonarca
hanprosperadolas grandezasdellas,

masquecuantosusuertediestraabarca;
despuésqueel mundovio sufruto en ellas

sególas flores la violentaParca,
Luso, Galia,Memania,conBretafla

lloran, e Iberiael rostroen llanto baila.52

Trasellaslaprincesavalerosa,
aquellasolade mil reinosdina,

a quienfUe poco nombreel de hermosa,
no siendodemasiadoel de divina,
a cuyasombrala virtud reposa,

y acuyallama la del sol se inclina, /JiSSv]/
ínclita y poderosadofia Juana,

portodoel mundogloria lusitana.

LasdosInfantasqueen el anchosuelo

~‘ Nohepodidoidentificar, por desgracia,amuchasdelas damasqueaquíconmemoraMontalvo. No
obstantemehe servidoparaestetrabajodel Diccionario Heráldicoy GenealógicodeApellidosEspañoles
yAmericanosdeGarcíaCarraifa,así comodeJuanPérezdeGuzmány Gallo, Rajo losAustrias,Escuela
TipográficaSalesiana,Madrid, 1923,dondeidentificaaalgunadeestasdamas.
52 Hacereferenciaa las cuatroesposasdeFelipe II. DoñaMaria dePortugal(1526-1545)primeraesposa
y madredel príncipedon Carlos.Erahija de Catalina,hermanadeCarlos 1 deEspañay deJuan111 de
Portugal.Marial Tudor(1516-1558),reinadeInglaterraehija deEnriqueVIII y CatalinadeAragón.
CasóconFelipe IT en 1554. IsabeldeValois (1545-1568)fue la terceradelas esposas.Erahija de
EnriqueII de Franciay deCatalinadeMédicis.FuemadredeIsabelClaraEugeniay deCatalinaMicaela.
Ana deAustria(1549-1580)cuartaesposa,hija del emperadorMaximilianofly dedoñaMaríade
Austria. Fuemadredel futuroFelipe III.
~ DoñaJuanadeAustria,princesadePortugal(1535-1573)erahija deCarlosV y deIsabeldePortugal.
Casócondon Juan,hijodel rey dePortugaldequienenviudóapunto desermadre.Ejerciólaregenciaen
ausenciadel emperadorcon especialcelocristianoconrespectoa la religión.En 1559fundóun convento
demonjasdeSantaClaradondeterminósusdías.

-539-



EL PASTOR DE PUADA

con susrayosclarfsimosdeslumbran,
como dos nortesenqueestribael cielo,
comodos solesquela tierra alumbran,

sonlas quea fUerzade suinmensovuelo
el soberanonombrede Austriaencumbran,

bellaIsabely Catalinabella,
estasinpar, y sin igual aquella.~

De clarisimosdonesadornadas
luego veréislas damasescogidas,

queal soberanogremioconsagradas
rindenlas voluntadesy las vidas.
Ni depincelhumanoretratadas,
ni de plumamortalencarecidas,

jamáspudieronverojos mortales
otrasque enalgopareciesentales.

Aquel rayo purísimoqueasoma
comoel sol trasel Alba en cielo claro,
esdoñaAnaManriquede quientoma
la bondadsuertey el valor amparo.
La siguienteesdoñaMaríaColoma
queen hermosuray en ingenio raro,
engraciay discrecióny famaclara

sunombresubey nuestravistapara.55

Eloy la beldadconel saberconcuerda;
hoy el valorengradomilagroso

en otrasdosque cadacualacuerda/[156r]/
la larguezadelcielo poderoso,
estade Bobadillay de la Cerda

conestotrade Castroy de Moscoso,
unaMenday otra Mariana,

estael luceroy estala mañana.56

DoñaMaríade Aragón57parece
esclareciendoal mundosubelleza,
suvalor consugraciaresplandece,

susaberifisa consugentileza.

~ Serefierea las in6itasIsabelClaraEugenia(1566-1634)y CatalinaMicaela(1567).La primerafue
InfantadeEspaña,duquesadeBrabantey condesadeFlandes.Casócon el ArchiduqueAlbertoy
gobernaronlos PaisesBajos.CatalinaMicaelacasócon don CarlosManuel,duqueseSaboya.
~ PérezdeGuzmán(op.cit.,p. 69) identificaalgunasdelas damasqueaparecenaquícomoparticipantes
delaacademialiteraria queenPalaciosecelebrabaentornoa la infanta IsabelClaraEugenia.Entreotras
comienzamencionandoa doñaAna de Manriquey doñaMaria deColoma.
56 PérezdeGuzmán(op.cit.,p. 69)mencionaensu obraa doñaMendadeBobadillay dela Cerday a
doñaMarianadeCastroy deMoscoso.
“ Porunlado doñaMaríadeAragónaparececomodamade las infantasdoñaIsabelClaraEugeniay de
doñaCatalinaMicaela.Porotro PérezdeGuzmánennota(op.cit.,p. 69) indicaqueeradamade lareina
doñaAna. Erahija de don Alvaro deCórdoba,caballeromayordeFelipeII y derara y peregrina
hermosura.Habíahechovotodecastidady fundóel conventodeDoñaMariade AragóndeAgustinos.
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Y la quenuestrapatriaensoberbece,
y aLusitaniaponeentantaalteza,

concuantosbienescomunicael cielo,
es la bellaGuiomar,gloria de Melo.58

La másgentil,discretay valerosa,
la de másnaturalmerecimiento,
serádoñaMaríaenquienreposa

el realnombrede Manuel59contento.
Y estaBeatriztanbellay tangraciosa,

que excedea todohumanoentendimiento,
luzde Bolea,60diga el quela viere;

quienatus manosmuere,¿quémásquiere?

DoñaLuisay doñaMagdalena
de Laso y Borja6’ el triunfo que máspesa,

vida de la beldad,de amorcadena,
de lavirtud la másheroicaempresa
quecadacualconsuvalor condena
a la famainmortalquenuncacesa,

ni cesaráensu nombreeternamente,
véislasallí, si subeldadconsiente./[156v)I

Aquelcuerpogentil,aquelsereno
rostroquevéis,aquelpechobastante,
esde doñaFrancisca,porserbueno
Manrique,porqueva tanadelante;

y aquellasdosqueno hayvalor ajeno
que sepuedallamar másim ortante,

sondoñaClaudiay ~ adonde
conel deseola gloria corresponde.

De Diatristánel nombreesclarecido
en Ana y enHipó [ita63seanima,

y enellasvemosel deseocumplido
de cuantosbuscande beldadla cima,

sumuchoaviso,suvalor crecido
desuerteseconoce,ansiseestima,
quevistahumanano se halladina
paramirar tal damay tal menina.

DoñaJuanaManriqueviene luego,
doñaIsabelde Haro64en compañia,

‘~ TambiénmencionaPérezdeGuzmánaestadamaportuguesadoñaGulomardeMelo.

~ PérezdeGuzmán(op.cit.,p. 69)dicede doñaMaría Manuelqueeradecunareal.
~ IgualmenteaparecemencionadadoñaBeatriz deBolea.
~ TambiénaparecenlashermanasdoñaEnisay doñaMagdalenadeLassoy Borja.
62 PérezdeGuzmánmencionaa doñaClaudiadeJasincourtcomoel grupode damasqueintegrabanel

núcleodeextranjerasque formabanpartede laacademialiteraria.
63 Lo mismosirveparalas damasdoñaAnay doñaHipólita Diatristein.
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y doñaJuanaEnríquez,65porquienniego
quehayaotrasgraciasni otragallardía.

Por estastresesperael amorciego
quitar la venday conocerel día

queestaestrella,estenorte,estelucero
seránprisiónde másde un prisionero.

Aquestaesla clarisimacompaña
queel invicto Felipe escogey tiene
con los solespurLsimosde España,

y cuantoel cielo consuluz mantiene;
de lo queel Tajo riega,el Ebro baña,/[157r]/

mostrarosotras lumbresmeconviene,
que,dondeaquestasson, fueroncriadas,

y otrasno menosdignasy estimadas.

La que congraciay discreciónayuda
a sumuchabeldad,consertanbella,
quesí estuvierasubeldaddesnuda,
graciay saberhalláramosenella,

doñaLuisaEnríquez66essinduda;
duquesaesdelInfantado,aquella

en quienel cielo por igual derrama
hermosura,linaje y claratánm

Destaramaestaflor maravillosa,
de aquestecielo, aquestaluz fulgente,

destetodo,estapartegloriosa,
de aquestamar,aquestaviva fuente;

bella,discreta,sabia,generosa,
esgloria y serde innumerablegente,

dicedoñaAna de Mendoza67el mundo,
y el Infantadoquedasin segundo.

Aquellasdosduquesasde un linaje,
entrambasde Mendoza,entrambasAnas,

a quiendandosMedinashomenaje,
de Sidoniay Ruiseco$8máshumanas

64 EncontréunadoñaIsabelDávilay Haro,bija dedoñaAldonzadeVargasy Haro(tercerahija dedon

AlonsoPérezdeVargasy dedoñaMaríadeHaroy HurtadodeMendoza)y dedon Femandode
Carrizosa.Isabelcasócon don JuanRomándeTrujillo, VeinÉicuatrodela ciudaddeJerezdela Frontera,
perono puedoasegurarquesealami~naqueaquíalabaGálvezdeMontalvo.
65 DoñaJuanadeMendozay Velasco,llamadatambiénJuanaEnríquez,estabacasadacondon Antonio
ColomaCalvillo, segundocondedeElda.Erahija de don Antonio GómezManriquedeMendozay
Sandoval,quintocondedeCastrogerizy desuprimeraesposadoñaIsabeldeVelasco.
~ DoñaLuisaEnríquezdeCabreraeramujerde IñigoLópezdeMendoza,quinto duquedel Infantado.
Erahija deLuis EnríquezGirón, segundoduquedeMedinadeRioseco,quintocondedeMelgary sexto
AlmirantemayordeCastilla.Casócon doñaAnadeCabreray Moncada,quintacondesadeMódicay
Osonay VizcondesadeCabreray Bas.
67 PérezdeGuzmán(op.cit.,p. 70) la idaitiflca con doñaAnadeMendozay Silva, duquesadeMedina
Sidoma.
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rindenlas alabanz.asvasallaje
a susaltasvirtudessoberanas,

Mendozay Silvaensangrey en ejemplo
de valory beldadel mismotemplo.

DoñaIsabelgentil,discretay bella,
de Aragóny Mendoza,allí semuestra,¡[157v]!

Marquesade la Guardia69en quiensesella
todo el sery valor queel mundomuestra,
¿Québiendael cielo que no viva en ella?
¿Quévirtud hay queallí no tengamuestra?
Diga el nombrequiénes,quelo que vale,

no hayacánombrequeatal nombreiguale.

Mirad las dosde igual valor: doñaAna70
y dolía Elvira, cadacualcorona

de cuantobiendelcielo al mundomana,
comola famasin cesarentona,

Enríquezy Mendozaporquiengana
tal nombreVillafrancay tal Cardona,

quede susueney triunfo incomparables
quedaránen el mundo inestimables.

Humaneun rayodesurostroclaro
enmi pechosi quiereser loada,

aquellaque envirtud y ingenioraro
essobrelas perfectasacabada,

sercondesade Andraday seramparo
de Apolo esalabanzano fundada,

serdoñaCatalina,estalo sea,
de Zúñigay del cielo viva idea.72

Véislasdosnuerasdel segundoMarte,
y de la sin igual de las nacidas

a quienel cielo hadadotantaparte

68 DoñaAna deMendozay Mendozaestabacasadacondon Luis EnríquezdeCabrera,Almirantede

Castillay duquedeMedinadeRioseco.Erahija dedonDiegoHurtadodeMendozay Aragón,condede
Saldaflay de doñaMariadeMendozay Fonseca,marquesadel Cenetey condesadelCid. Erahermana,
portanto,dedon EnriquedeMendozay Mendoza,mecenasde GálvezdeMontalvo.
69PérezdeGuzmán(op.cit.,p. 70) diceque setratadedoñaIsabeldeAragóny Mendoza,Marquesadela
Guardia.
~ DoñaAnaEnríquezdeMendoza,cuartahija dedon LuisEnríquezdeCabrera,tercerduquedeMedina
deRioseco,séptimoAlmirantemayorde Castilla,condedeMédica,Osonay Melgar, Vizcondede
Cabreray Rasy dedoñaAna deMendoza(hijadedon DiegoHurtadodeMendoza,condedeSaldaña,
primogénitode losDuquesdel InÑntadoy dedoñaMaría deMendoza,marquesadeCañete).Ana
Enríquezcasócon don Luis FernándezdeCórdovay Cardona,condedeAmpuriasy dePrades.
~‘ PérezdeGuzmán(op.cit.,p. 70) la identifica con doñaElvira EnríquezdeMendoza,hermanadela
anterior,la cual eramarquesadeVillaponcemientrasquedoñaElvira eraduquesadeCardona.
72 DoñaCatalinadeZúñiga,condesadeAndradeeraesposadeFernandoRuizdeCastroAndradey
Portugal,sextocondedeLemos,primogénitodel segundomatrimoniodePedroFernándezdeCastro
Andradey PortugalconTeresadelaCuevay Bobadilla.CatalinadeZúñigaerahija mayordeFrancisco
Gómezde Sandovaly Rojas,cuartomarquésde Deniay dedolíaIsabelde Borja.
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quesonporgloriasuyaconocidas.
La unadeellasen la Albanaparte,

y la otraenNavarraobedecidas,¡[15 Sr]!

sonMaria73y Brianda74y sumemoria
de Toledoy Viamonte,honxy gloria.

Aquellaviva luzenquienseavisa,
paraalumbrarel clarosol de Oriente,

queentresusojos llevapordivisa
la graciay la prudencia,juntamente,

serála sin igual doñaLuisa
deManriquey deLaraprocedente,
duquesade Maqueday mássegura
reinay señorade la hermosura75

Aquellaque los ánimosrecuerda
a buscaralabanzamásquehumana,
adonde,si esposiblequesepierda,
hallaréisla beldad,puesdellamana
la gloria de Mendozay de la Cerda,

esla sabiay honestadoñaJuana
porquienla graciay el valor sehumílla

y seenriqueceelnombrede Padilla.

AquellaenquienNaturahaceprueba
de supoder,y el cielo y la fortuna,
doñaIsabel,riquezade la Cueva,

duquesaesde la felice Osuna;
y el clarosol que nuestrosojos lleva

a contemplarsuspartesde unaenuna,
esdoñaMarianaEnríquez,76bella

Fénix del mundoparano ofendella.

La queconsus virtudesreverbera
en sumismabeldadluz sin medida,

esdoñaGuionr Pardode Tavera¡[15 8v)!
en quienvalor y discreciónseanida.

Y laquelevantandosubandera
esa las másbastantespreferida,

~ Heencontradounatal doñaMariadeToledoqueaparececomohija dedon Antonio AlvarezdeToledo
Beaumonty dedoriaMaríadeMendoza,perono aseguroquecorrespondacon la queapareceenelcanto.
~Tambiénhe localizadounadoñaBriandadeBeaumontesposadedon DiegoÁlvarez deToledo,
segundohijo del duquedonFemandoy dela duquesadoñaMaríaEnríquez.Erahija y herederadedon
Luis deBeaumont,condedeLerin y CondestabledeNavana.Pérezde Guzmán(op.cit.,p. 70) la incluye
dentrodelgrupodedamasextranjeras,siendodeorigennavarro.
~ DoñaLuisaManriquedeLaraestabacasadacon BernardinodeCárdenasy Portugal,virrey y Capitán
GeneraldeCataluñay Sicilia. EraduquesadeMaqueda,duquesadeNájera,condesadeTrevilloy de
Valenciadedon Juan.
76MarianaEnríquezManriquecasócondon Pedrode Velascoy Rojas.Erahija dedon Femando
EnríquezdeVelasco,cuartocondedeMelgar,quinto AlmirantemayordeCastillay quintoseñorde
MedinadeRiosecoy dedoñaMaríaGirón,bija dedon JuanTéllezGirón, segundocondedeUreñay de
doñaLeonordelaVegay Velasco.
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esdolíaInésde Zúñiga,en quiencabe
cuantola &ma de másgloria sabe.

Véisaquelladuquesagenerosa
deFrancavilaaquienamorrespeta,

entrelas muy hermosasmásherniosa,
y entrelas muy discretasmásdiscreta,

quede virtud y graciamilagrosa
tocarla vemosunay otrameta,

doñaLuisade Cárdenas”sellama
gloriadel mundoy vidade la fama.

Vedelportentoqueprodujoel suelo,
dondeNaturamayor gloriahalle,

Magdalenagentil, queel cortéscielo
Cortésle plugo suconsortedalle,

CortéslevantadeGuzmánel vuelo,
Guzmánresuenaenel felice valle,

porque eldescubridordel NuevoMundo,
gocedel nuevotriunfo sin segundo.

Aquella de valortansoberano
queesagravioloaríaenhermosura,

aunquenaturaconatentamano
sequisoengrandecerensufigura,

enquien linaje y famaesclaroy llano
ponersurayaen la supremaaltura,

condesaesde Chinchón,masesel Eco
quelo cabalesdolía InésPacheco.78¡[15*]!

DoñaJuanay doñaAna79 sonaquellas
de laCuevay Lalama,madrey hija,

Medinaeeliy Cogolludoen ellas
tienenelbienque al mundoregocija.
Hermosuray valorqueestánen ellas
sin quehalle la invidia qué corrija,
famay linaje de estebienblasonan,
y las virtudesdeellassecoronan.

Aquellafortalezasin reparo,
aquellahermosurasobremodo,

aquelladiscreción,aqueldonraro
dedonesy el de graciasobretodo,

“ PodríatratarsededoñaLuisade Cárdenas,nietadedon Luis GómezdeCárdenasy dedolía Constancia
Fernándezde Bocanegra.Suspadresfueron doñaCatalinaGómezde Cárdenasy don Martín deCaicedo
y Saavedra.Pérezde Gunnán(op.cit.,p. 71> dicequeeraduquesadeFrancavilla.
~ Dolía InésPachecoerala segundahija dedon Rodrigo PachecoOsoriodeToledo,tercermarquésde
Cen-alvoy dedoñaFranciscadela Cueva(hija dedon Beltrándela Cueva,sextoduquedeAlburquerque
ydedoñaIsabelde la Cueva).
79PérezdeGuzmán(op.cit..p. 71) las identifica con dolíaJuanadelaCuevay Lalama,duquesade
Medinaceli y doñaAna dela Cuevade la Lalama,marquesadeCogolludo.
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del troncode Padilla,lo másclaro
de las reliquiasdel linaje Godo,

enquiendel mundolo mejor semuestra,
esMarquesade Auflón80y glorianuestra.

Aquellaeslaprincesaporquien suena
la temerosatrompatansegura,

y dicedoñaPorciaMagdalena8’
porquienAsculí gozatal ventura;

y aquellaqueel nubladosol serena,
y el claroofliscaconsuhermosura,

tal queenBarajasvenceráa la Fama,
doñaMendadeCárdenassellama.

Otramásdulcey mástempladacuerda,
otravoz mássonoray no del suelo,
canteadoñaMaria de la Cerda,82

queen la Pueblapodrápoblar un cielo.
Y puesel soncontal nivel concuerda¡[159v]!

que escuchaatentoel granseñordeDelo,
y lavoz oye y laarmoníasiente

doñaIsabelde Leyva83la siguiente.

Aquellaqueentretodasrayahace
en valor, en sabery engentileza

quede Mendozay de laCerdanace
y deLeyvaquiengozasubelleza.
Por quienla famatantosatisface,

quecon lo llano sinbuscardestreza
hacequeel sueloMariana84diga

y queel deseotrasotro bien no siga.

La quea los ojos conbeldadadmira
y alos juicios consaberrecrea,

Deniala ofrece,espéralaAltamira,
y quienla gozamás la desea,

doñaLeonorde Rojas85con quientira
amorsusflechasy subrazoemplea,

famaseesfuerza,pero no lapaga

~ PérezdeGuzmán(op.cit.,p. 71) identitlcaestamarquesadeAtitlán con dolía Luisa dePadilla.
~ PérezdeGuzmánlaidentifica comola damaitalianaPorciade Leiva, princesadeAsculi.
82 Mariade laCerda,marquesadela Pueblaerala cuartabija dedon Juandela Cerday doñaJuana
Manuel dePortugal.ContrajomatrimonioenNápolescon Antonio deAragóny deCardona,cuartoduque
deMontalto.
~ PodríairatarsededoñaIsabeldeLeiva y HurtadodeMendozaqueaparececomoesposadedon Luis de
Toledo,señordeMancera.Eralaséptimahija dedon SanchoMartinezdeLeiva y Ladrónde Guevara,
virrey y CapitánGeneraldeNavarray desu primeraesposadoñaLeonorHurtadodeMendozay Leiva,
su sobrina.
“PérezdeGuzmán(op.cit.,p. 71) laidentiticacondoñaMarianadeMendozadela Cuevay Leiva.
~ HeencontradounadoñaLeonordeRojasquefue esposadedon FranciscoPachecodeNatera,
Caballerode Santiago.Erahija dedon JuandeRojasTrillo y dedoñaLeonor Bozay Figueroa.Pérezde
Guzmán(op.cit.,p. 72) la identificacon lamarquesadeDenia.
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porqueno hay cosaenquesupruebahaga.

Veréislas dos de Castroa quienfortuna
imposibleesque almereceriguale,

sonJuanaa quienjamásllegó ninguna;
Franciscaqueentretodastantovale,

que el claro sol y la hermosaluna
de Mendozay Pizarroen ellassale.

Juanay FranciscaPufionrostrocanta,
y el mundoal son los ánimoslevanta86

Hermanassony bienselesparece
en valor y beldady cortesia,/[160r]/
lasdosdo másel nombreresplandece

de Zapataqueel sola mediodía,
sonJerónimay Juanaenquienofrece

el cielo cuantopormilagro cría;
Rubíseengastade su esmaltepuro,
Puertocarreroel puertove seguro.

Enel discursode la gravelista
id connuevorecatoapercebidos,
quelabellezaofuscarála vista,

y el valor y el sabera los sentidos,
la condesamiradde Alba de Lista,
veréisen ella losdeseoscumplidos

que cuantoel mundoconsideray sabe,
doñaMaríade Urrea87esen quiencabe.

Aquella viva lumbredescendiente
de Mendoza,Velascoseapellida,

Juanagentil, en quienRamírezsiente
bondady graciay triunfo sin medida;
esdoñaJuanaCuello88 la siguiente,
dondetal suertey tal valor seanida,

tal beldad,tal saber,tal gentileza
que emperezala Ñma sugrandeza.

Siqueréisverde discreciónla suma,
si queréisde valorver el extremo,

dehermosurael fin, dondela pluma
seha de abrasary al pensamientotemo,

golfo debienesque,aunquemáspresuma,

86PérezdeGuzmán(op.cit.,p. 72)dicequesetratadelashennanasdoñaJuanay doñaFranciscade
Mendozay Pizarro.
87 DoñaMaria deUrrea,damanobley erudita,hija delos condesdeAranda.Eraesposadedon Diego
EnríquezdeGuzmán,quintocondede Alba deListe. Mujer degran caridady valory peritísimaenlos
idiomasgriegoy latino.
~ DoñaJuanaCoello,hija de don AlonsoCoelloy dedoñaMariade Bozniediano,nacióen 154S.Casó
conAntonio Pérez,fhmososecretariodeFelipeII, el 3 de Enerode 1567. Estuvoenprisión desde1591
hastaAbril de 1599 en quefue indultadatrasla muertedel rey.
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no correráel deseoavelay remo,/[láOvjj/
volved, veréislas cuatrolumbrestEllas

y lo másquediré lo meno&ddllas.

Brianda,Andreaserán,Teresay Ana,
nortesdel mundo y másde nuestraIberia,
porquiengozanvictoria másquehumana

Béjar,Gibraleón,Arcosy Feria;
Guzmán,Sarmiento,ZWIiga quellana
hacenlapalmanuestray danmateria

a la famaquehagaformastales
queduraránpor siglosinmortales.89

Gracia,bondad,valor, beldad,prudencia,
linaje, famay otrascelestiales

partessevenen firme competencia,
paraquedarenun lugar iguales;

esMariana90quienles da excelencia,
lagloria de Bazánporquiensontales,

y aquienlacasade Coruñallama,
paramásnombregloria, triunfo y fama.

Entreestasmaravillassingulares
doñaMaríaPimentel9’semira,
valerosacondesade Olivares,

en quienel valor mismoseremira,
y aquellapreferidaen mil lugares,

doñaLuisaFajardoesquienadmira
a laNaturay Medellíndichoso

porellaal mundodejaráinsidioso.

Aquella graciay discreciónqueiguala
a la beldadconseren tantogrado

que lo menosquevemostiendeel ala416lr)/
sobrelo másperfectoy acabado,

miraldabienqueesdoñaInésde Ayala,92
sin poderserde otraaqueltraslada,

aquelextremode amistady vida

~ PérezdeGuzmán(op.cit., p. 72) las identificacon lascuatrohermanasGuzmány Sarmiento,dela casa
deMedinaSidonia.DoñaBriandaeraduquesadeBéjar,doñaAndreacondesadeGibraleón,doñaTeresa
duquesadeArcosy doñaAnacondesadeFeria.
~ Marianade Bazáncasócondon BernardinoSuárezdeMendoza,condedela CoruñaEra primogénita
dedon Alvaro deBazán,priniei- marquésdeSantaCruzy de doñaJuanadeZúñigay Avellaneda,hija de
FranciscodeZúñiga,cuartocondedeMiranday dedoñaMariadeBazán.
91 DoñaMaríaPimentel,segundaesposadedon FadriqueÁlvarezdeToledo,cuartoduquedeAlbay
Huescay marquésdeCoria(hijo dedon FemandoAlvarezdeToledoy de doñaMaríaEnríquez).María
Pimentelerahija dedon AntonioAlonsoPimentel,sextocondede Benaventey dela condesadoñaLuisa
EnríquezGirón.Tambiénexistió otradoñaMariaPimenteldeQuiñones,mujerdeLuis Fajardo,cuarto
marquésdelos Vélez.Era la segundahija dedon AlonsoPimentelHerrero,octavocondede Benavente,
virreyy CapitánGeneralde Valenciay Nápolesy desu primeraesposadoñaCatalinaQuiñones.
~ PodríafratarsededoñaInésdeAyala, segundahija dedon DiegoLópezdeAyala, tercerseñorde
Cebollay dedoñaConstanzaManuel.
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deantiguay clarasangreproducida.

Mirad, veréisa lagentildoñaAna
Felix, felicidad de nuestraera,

escondesadeRicla, esquienallana
al siglo el nombrede la Edadprimera.

Y aquellaque semuestramásquehumana
envalor, suertey graciaverdadera,

doñaGuiomarde Saa93serásuhistoria
luz de Vanegas,de Espinosagloria.

EnTavaray Cerralvocontemplamos
nuevaluz quelos ánimosasombre,
conestasdasbellezasquejuzgamos

engrandeciendode Toledoel nombre,
si otiascadala vistaretiramos

veremosotro sol de tal renombre
queel de Guzmánadelantadoqueda,
porquiencompiteconel cielo Uceda.

Allí semuestraen rostrogravey ledo,
aquellaadmiraciónde los vivientes,

honorde Enriquez,gloria de Acebedo,
siendocondesasin igual de Fuentes.
Y aquella,si entanpocotantopuedo
que,dejadassuspanesexcelentes,
digasunombre,esdoñaCatalina

de Carrillo y Pacheco,la másdina. 4161v]!

Mirad lasdos de extrañamaravilla
en valor, ensabery en hermosura,
la unade Escobedo,otra de Ercilla,
gloria y honor,y másde laNatura,

María y Catalina94a quiensehumilla
todo lo digno de alabanzapura,

ambasporalbedríoy por estrella,
aquestade Bazán,de Hoyo aquella.

LleguedoñaMaría de Peralta,
en quiensealegray enriqueceal suelo;

doñaAngelade Tarsisdo seesmalta
másviva luz que la que muestrael cielo;

DoñaIsabelChacón~aquíno falta,
que faltarala gloriay el consuelo.

~ PérezdeGuzmán(op.cit.,p. 70)dicequesetratadeunadamaportuguesa.
~PérezdeGuzmán(op.cit.,p. 72) dicequees doñaCatalinadeErcilla y Zúñigahermanadel autordeLa
Araucana.
“ PodríatratarsededoñaIsabelJosefaChacónMendozay Cárdenas,cuartacondesadeCasarrubios,
señoradelos Mayorazgosdelos Carabancheles,Móstolesy Vargas.Casócondon Melchor Chavesy
Mendoza,CaballerodeAlcántara.
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Trestalessonqueparano agraviallas
gastardebíatressiglosenbaIlas.

Vamosa aquellade la antiguacepa,
de Córdoba,sinpardoñaMaria,96

esMarquesade Estepa,y conEstepa,
serlode un mundoenteromerecía.

Y ati en quienno esposibleque másquepa
suerte,valor, beldady gallardía,
deltroncode Velasco,Mariana,

porquienel de Alvaradotantogana.

Las treshermanasque en mirarsegoza
conatenciónel regidorde Oriente,
véislasaquí, comolasmuestraPoza

y como Aranda,y comoÁvilaftiente.
Enellasel real nombresealboroza/[162r]/

de Enríquezy un misterionuevosiente,
que, aunqueno esnuevoenélel biencumplido

estoenel mundoel queeliashantenido.

DeCastro97y de Moscoso98llana hacen
dosTeresasla luz y al sol escaso,

porquienMendozay Vargassatisfacen
sin habercosaquemáshagaal caso,

condoñaMarianamásaplacen
porquienMendozaenriqueciendoaLaso

sealegrael Tajo,y sufeliz corriente
dirá Losay Mendozaeternamente.

Las doshermanasen quiencupotanto,
que en lenguahumanasuloor no cabe,

sonBlanca99y Catalina,100y sonespanto
dequienlo menosdesuspanessabe.
El claronombrede la Cerdaentanto
abresulumbre,y estassonla llave

~QuizáseadoñaMaríaFernándezdeCórdoba,octavahija dedon JuanFernándezdeCórdoba,segundo
señorde laVilla deZuherosy dedoñaElisa GutiérrezdelosRíos.
9’ TeresadeCastroy de laCuevaeralatercerahija dedon PedroFernándezdeCastroAndradey
Portugaly dedoñaLeonorde la Cuevay Girón(hija delostercerosduquesdeAlburquerque).Esta
Teresafue señoradelcondadodeAndradey casóel 11 de Enerode 1573 conGarcíaHurtadode
Mendoza,cuartomarquésdeCañete.
~ PodríaserdoñaTeresadeMoscosoOsorioy Castro,llamadatambiénTeresadeCastro,eraesposade
donDiegodeVargasCarvajal.Era latercerahijade donRodrigodeMoscosoOsorioy Toledo,quinto
condedeAltamira y dedoñaIsabeldeCastroy Andrade(hija dedon FernandoRuiz deCastro,condede
Lemosy de doñaTeresadeAndrade).
~ DoñaBlancade laCerdaeraesposadedonFernandode SilvaAyala y Monroy, sextocondede
Cifuentes.Era lasextahijade donJuandela Cerday de doñaJuanaManuelde Portugal,damadela
emperatrizdoñaIsabel.
lOO DoñaCatalinadela Cerdaera damadc la reinadoñaAna deAustria,cuartamujerdeFelipeII. Era
mujerdedonFranciscoGómezdeSandovaly Rojas,quintomarquésdeDeniay primerduquedeLerma.
Hermanadelaanterioreralaséptimahija.

-550-



LUIS GÁLVEZ DEMONTALVO

consugraciay virtud resplandecientes,
unade Deniay otrade Cifrentes.

Aquella que, aunqueel sol mássele acerque,
es imposiblequeasu luzparezca,

y pormásvueltasconqueel cielo cerque,
no hallaráquientanto loor merezca,
eslagentilduquesadeAlburquerque

porquiendespuésque todo el bienperezca,
recobrarsepodráen laantiguaCueva

queha de sersiempremilagrosay nueva.

De singularesdonesme~orada
seve doñaMaría de Padilla, ¡ /[162v]/

delmundoporvalorAdelantada,
siéndolopor estadode Castilla.
Y la quefue de tal beldaddotada

que la mismabellezase le humilla,
doñaJuanade Acufia,’02 en quiense halla
tantoque másla alaliael quemáscalla.

La de Veladay la delCarpio vienen,
aquestade Toledo,estade Haro,

y ambasdel cielo enlo queen sí contienen
debeldady valor y ingenio raro.
Juntoconellas,a sulado, tienen

a la queno fue el cielo másavaro,
esseñorade Pinto,y esaquella

luz de Carrillo y de Fajardoestrella.

No nosencubrela altaCatalina
de Mendoza’03suaspectovaleroso,
Marquesade Mondéjar,soladina
de hacernuestrosiglo venturoso.

Ni aquellade bondadtanperegrina
delnombrede Velascogeneroso,
quedesdePefiafielhinchela tierra

decuantobieny gloriael mundoencierra.

La queal sol mira enmediode suesfera,
y el sol seofliscaal resplandorjocundo,

~ DoñaMaríadePadillaeralacuartahija dedoñaMaríadeAcuña,séptimacondesadeBuendíay de
don JuandePadilla, señorde laCasadePadillay AdelantadomayordeCastilla.DoñaMariacasócon
don CristóbalGómezdeSandoval,primer duquedeticeda.
i02 Heencontradounatal doñaJuanadeAcuñaquefue monjaen el conventode SantaIsabelde
Valladolid. Erahija dedon JuandeAcuñay dedoñaConstanzadeAvellaneda,perono estoysegurode
QblIe setrate delamismapersona.

QuizápodriafratarsededoñaCatalinadeMendoza,tercerahija dedon JuanHurtadodeMendoza,
señordeBeleñay Valbermosodelas Sogas(hijo segundodedon DiegoHurtadodeMendoza,primer
duquedel Infantadoy dela duquesadoñaBriandadeLuna)y de doñaBeatrizdeZúñigay deToledo.
CasócondonJuande Castilla,Caballerodela ordendeSantiago.
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esdoñaAnadelÁguila, do espera
CiudadRodrigo,y gozael biendel mundo.

Quisecantaraquestaluz primera
al cabode estetemplosin segundo,1163r]/

yaque enel ordenno hayotro remedio,
para igualarprincipioy fm y medio.

Dijo el mago Erión y, vuelto a los trespastoresque, con sumo contento,le

escuchaban,recibió de ellos las debidasgraciasy, tornandodel frescojardín, les señaló

aposentosen que habitaseny familiares suyos que los sirviesen,dondegozabansin

medidasudeleite,cuandocon las diosasde los montes,siguiendolas fieras;cuandocon

las dehesasde las selvas,cazandolas aves;y cuandocon las ninfas del sagradorío,

apartandoel oro de entrela menudaarena.Vida dulce,más fácil de ser invidiada que

imitada,’~ dondeerala razónseñora,el deseocautivo, el gusto honor,el honorregalo,

amorardíay el respetono se helaba.Bien sepuedede aquíesperarfirmezaque, donde

falta virtud, dificil es la perseverancia.105Y ahoravolvamosa la ribera, donde,con su

bieno sumal, quedaronnuestrospastoresesperándonos./[163v]/

¡04 En la expresióndeestedeseolatelo quediceA.J.Cascardi(“meexit from Arcadia:Reevaluationof
tePastoralin Virgil, Garcilaso,andGóngora”,JournalofFlispanioPhilology, 4 n02 (1980) p. 119-141)
acercadelabúsquedadel paralsoterrenaljuntoconla inocenciaperdida,desdeel convencimientodeque
nopodránserrecuperados.En estesentidoel género“takesits primaryimpulsefrom te contrastbetween
te ideal world it purportstorepresentandte onein which manlives” (p. 121).Ademásdequese
aprecialadicotomíaobjetiva/subjetivade lavisióndeGálvezde Montalvopor la quelos libros de
pastores,segúnMujica (op.cit.,p. 173)no sonmásqueproyeccionesdeunautopia en laque
eventualmente,triunth la virtudsobreel maly “a semblanceof orderis imposedon dic caoticreality of
humanexistence”.

sehapuestonuncaenrelaciónelcomienzodeestasextaparte,tanutilizado,por lo demás,portoda
la críticaparademostrarla ironíadeGálvezdeMontalvo, conestecierre,marcoidóneodondela ironía
quedaligeramentematizadaporlaexpresióndeun deseo,o simplementedesu proyección,dondequede
recogidaunaformadevidaparasalvarladel pasodel tiempo.GálvezdeMontalvoexpresa,antela
imposibilidaddel ideal bucólicodelque,supuestametne,sehamo1~doal principio, un desideratum
posibleenini ámbitomágicocomoeselcreadoaquí,dondees,incluso,viablelacuracióndel tipo de
amormásabominable.
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SÉPTIMA PARTE DEL PASTORDE FEIDA

Si en la llanezay soledadde los camposse lloran celosy sepadeceolvido, ¿de

quémássepuedeamorculparen lapompade las cortes,y enel tráfagode lasciudades?

De la mentira y engallo de un corazónque, dividido en mil partes sin repararen

ninguna,atodassevendeporentero;y de la miseriadel amadorque, aInieco de no ser

olvidado, le esfácil pasarcallandopormásmal que sospechasy recelos,dondeclaro se

ve cuántomayor seael dolor del olvido que la pasióncelosa.Celososhe visto yo, sin

miedo de serolvidados,y jamásvi olvidado queno vivieseceloso.Ausenciacalle con

celos,celo y ausenciacon olvido que, si el ausentecarece de su contento, puédele

buscar,y el celososi le halla esenpoderajeno,y el olvidado ausenteestáy con más

violenciay celosoy conmenosreparo.Perotodo estono puedecompararse,amor,a la

injusticia de un engañoque, mientrasuno con lealtady fe sirva y ame,seapagadocon

fingidavoluntady agradecidaestapaga.

¿Mas quién me aparta a /[164r]/ tan insufrible consideración?Vuélvame la

verdadde mis pastoresa la agradableribera, donde ya que como humanoshagan

mudanzasno como dañadosharánengaños.’Vimos venir a Sasio del sacrotemplo de

Diana tan contento de la venida de Silvera, como si tuviera muchas y grandes

seguridadesde su amor,mas sucediólelo que suelea los confiadosque la pastorcilla

gentil no estimandoen nada haberla él hospedadoen la ribera de Pisuerga, y

agasajádolacon su música y canto tantasveces, y alabádolaen tiernas y numerosas

rimas,y menosla afición que de presentele mostraba,puso los ojos en el prendado

Arsiano,empleoque a la verdadpudieratenerSasioporvenganza,si su muchoamorla

consintiera,porquemasque nuncaArsianoamabaa la hermosaAmaranta.Y de aquí

vino que Sasio y Arsiano adolecierona un tiempo con el continuo cuidado,con el

celosodolor, con las nochesmalasy los peoresdías, y en muy breves, Sasio murió

dejandoun generalsentimientoporcuantasaguasriegannuestraEspaña,especialenlos

pastoresy hermosashijas del sagradoTajo y piensoque las nueve Musasy el mismo

Apolo sintieronestapérdida.2

‘En estecomienzosepuedeapreciarlaambivalenciadesdelaquedisponeGálvezdeMontalvosu relato
mu-ando,aun tiempo,hacialarealidadsocialy haciael ideal bucólico.Tratadeprotegerun deseo
susceptibledesersalvado,tan solo,en el ámbitopastoril
2 Estaesla terceramuertequetienelugaren lanración,lo cualsugiereaAvalle-Arce(op.cit. p. 146)
“unafuertedosisdetemporalidad”quedestruyeel caráctermítico deanterioresmuestraspastoriles;como
si lamuerteno fueraun integrantepropiodel género,tal y comolo demuestraDarniani en “Et in Arcadia
Ego: Deathiii La Diana ofJorgedeMontemayor”,RevistaCanadiensedeEstudiosHispánicos,8 ni
(1983), (p. 1-19).
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¡Oh grandepadrede la música!Sin dudacallabascuandote llamó la muerte.Tú,

contu voz divina, mil vecesalegrastelos tristes,y aliviastelos doloresajenos,digno fue

tu acentode resonaren/[164v]/los cielosy de mover las peflasen la tierra,¿cómoahora

no lo hacesen la quete cubre?VenganSasiode las remotasnacioneslos hombresraros

a llorar tu muerte,y de la propria llore Filardo, lloren Arsiano y Matunto y tu traslado,

Belisa,enquiennos quedatu mayorherenciay nuestromejor consuelo.

FuepuestoSasiopocodistantede su cabafiaen un mármolnegrocomo el ébano

de oriente,cubiertode otro blancocomo la nievede la siena,y en muchasplantasque

alrededor tenía se escribierondiversosepitafios en sus loores. Mas entre todos el

famosoTirsi, cuyasrimas tantasvecesSasiosolía cantar,enel tronco de un olmo que

con susramascubríaelanchosepulcro,escribióestosversosde sumano:

De Tirsi aSasio3

Yacea la sombradestedurocanto,
el que le enternecierasi cantara,

dejandoal mundosu silencioen llanto.
Dejó el velo mortal,el alma cara,

masno pudieranmuertey amortanto,
si el cielo parasí no le envidiara.

Amor y muertedan,recibe elcielo,
el don esSasioy quienle llora el suelo.

Entre las lágrimasjustasde estosamigospastoresnacióotrajustísimaambición

y codiciapa/(165r]/raheredarla lira del segundoOrfeo.4Los opositoresÑeronFilardo

y Matunto,Belisay Arsianoque,aunqueenfermoy sin gusto,dejó el lechoy seanimO

a estaempresa.Pusieronporjuecesal venerableSileno,al celebradoArciolo, al famoso

Tirsi quetodostres sabíanla dignidadde los cuatropretendientesy aunestofue causa

de no determinarse,antesremetieronel juicio y la lira a las ninfas del río. Ellas la

tuvieronundía ensupoder,y la cubrieronde unarica fUnda de oro y seda,hechapor

las hermosasmanosde Aretusa,y ansiadornadala enviarona las dehesasde las selvas,

dondeestuvo otros dos díasentreolorosasflores y yerbas,y hecho un carro triunfal,

cubiertode yedray de frescasramas,tiradode dosblancosbecerros,fue llevadaen él a

las diosasde los montes,y allí seconsagróa Fiida en cuyo poder,de conformidadde

D. Devoto(“Las letrasen el árbol” (De Teócritoa NicolásOlivan)”, NuevaRevistadeFilología
Hispánica,36 (1988)p. 787-852)mencionaestaoctavadentrode la tradiciónvirgiliana, aunquese
equívocacuandodicequeel epitafio incluido en el libro deGálvezdeMontalvoporTirsi secomponede
tresoctavascuandosólohayuna.

Sobrelapresenciadeciertaviolenciasoterradaai el medioarcádicotieneS.Mujica el articulo
“Violence lii te PastoralNovel from Sannazaroto Cervantes”,Hispano-ItalieStudies,1(1976),(p. 39-
55). Cabañas,igualmenteen“Eurídicey Orfeoenlanovelapastoril”,Estudiosdedicadosa Menéndez
Pidol, CSIC, IV (1953),(p. 331-358), mencionaestaponderaciónsobreel personaje.

-554-



LUIS GÁLVEZ DE MONTALVO

ninfasy pastores,quedóaqueldon carodel cielo, y conmayorfuerzaque antesmueve

los animalesy las gentespor la grandezade suposeedora.

¿Perola lástimauniversalde Sasioy elgeneralaplausode sumuerteporventura

movieronel pechode Silvera?Eso no, que moría por Arsiano y, mientrasun contento

huye, mal puedehaberotra cosa que lastime. Juntosestabanun día gran número de

pastoresy pastoras,caído el sol, gozandode la frescurade un verde pradecillo y del

templadoviento ¡[165v]! quesoplaba,dondeAlfeo los ojos en Finea,Andria los suyos

en Alfeo, los de Arsiano en Andria y los de Silvera en Arsiano, Andria rompió el

silencioy dijo al sonde la zampoflade Silvera:

ANDRIA5

Sueleen el bosqueespesoel animoso
mozogallardoque,con el agudo

venablofuerte,ha penetradoel crudo
pechodel tigre,o del león,o el oso,

mirarleentierramuerto,sanguinoso,
y recrearseviendo lo quepudo,

y a las veces,dejándoledesnudo,
lapiel acuestas,irse victorioso.

¿Nohe sido dignayo de tantacuenta
como las fieras quela muertesuya
bañade envidiamis cansadosojos,

puestienesel matarmeporafrenta,
y estimasentanpocomis despojos,

queteofendemi almaporqueestuya?

AcostumbradoestabaAlfeo a oír estasmancillasy Arsiano a sentirlaspor los

dos,pero no por eso menguabapunto de su amor, y como ahoravido que, callando

Silvera,Filardotañía,dijo ansi,puestoslos ojosen la fingidaAmaranta:

ARSIANO6

Mientrasel másociosopensamiento
del bravo mozocon soberbiopecho/[166r]/

levantadesuhonrao suprovecho
hastalas nubesmáquinasde viento;

las victoriasallí de cientoen ciento,
laplata,el orosele vieneal lecho,

y alargandola manoa lo quehahecho,

Soneto(ABBA:ABBA:CDE:CED) quealternael sentir cancionerilde larepresentaciónabstractacon
algunaimagenmásconcretadel cazadory losdespojosde sucaza.
6 Esteotrosonetosigueen la mismalíneadel anterior,perocambiasurima enlostercetos

(ABBA:ABBA:CDE:DCE).
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se ve de rico pobreenun momento;

dejandoyo estastorresde victoria,
de triunfos, de riquezas,de despojos,
suelo fingir, pastora,por lo menos,

que memirasde gradocontus ojos,
masdespiértameluegola memoria

y quedocon los míosde aguallenos.

No dio lugarSilveraa que Filardo dejasela zampoñaque al punto que Arsiano

acabósusoneto,vuelto aél, comenzóde estamanerael suyo:

SILVERA7

Tomadel hondodelabismoel fuego,
la rabiay ansiade los condenados,
el descontentode los agraviados,

de los tiranosel desasosiego.

Pónio enel almadondeel amorciego
pusotu merecery mis cuidados,

y porqueseanmis malesconfirmados,
cesenmis ojos de mirarteluego,

Que,de tu voluntadescarnecido,
aquesteamorque sólomeasegura¡[166v]!

prisión.afi-entay muertede tu mano,

no sólo, no, de lo quesiempreha sido
podráquitarun punto,un tilde, un grano,

pero harámi fe más firmey pura.

Estospastorescantabany otros menosafligidos, aunquetodos enamorados,se

estabanejercitandoen grandespruebas,cuandoentretodos llegó un pastorrobusto,con

un cayadodejó un sayo tosco sin pliegueshastalos pies y en el brazo izquierdo un

zurrón de lana, cinto anchode piel de cabray caperuzabajade buriel; serranoera el

traje y el colordel rostromás,perolaposturay brío tangentil quesuspendióa todossu

llegaday en lugarde cortesía,soltandocayadoy zurrón, desaflóatirar, saltary correra

cuantosallí estaban.Muchos salierona estosdesaflos,mas a ninguno le estuvo bien,

ansi a los que saltarony corrieroncomo a los que tiraron la barra. Y entre ellos no

quedóel menoscorridoAlfeo, sino el másdeseosode saberquién fuese,y si coneste

cuidadomiraraa la serranaFinea,conocierafficilmente serel pastorOrindo,8por cuyo

‘Con estetercersonetocierrael conjuntodeversositalianizantescon unafuertetendenciahaciael
conceptismocancioneril.En esteúltimorepite larima del primero.
8 La apariciónde estepersonajefuncionaamodo dedeusa machinaquepropicia lasoluciónde los

casosamorososdeFinca,Alfeo, Amaranta,Arsianoy Silvera,teniendoen cuentaquelaanteriormuerte
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desdénellaandabadesterrada,quela turbaciónde surostrobienclaro selo dijera,pero

segurode esto, pensóque era su mudanzaporque aquel serranole habla vencido. Y

llegándosea ella le dijo:

- Finca mía, en esto y en todo es Ñcil que todos me venzan,mas /[167rjj/ en

amarteninguno.

A esto Fineale hizo señasque callaseque vido venir a Orindo adondeestaban,

el cual,trasbrevesalutación,le dijo:

- Finca,¿hallastemejor en lo llano queen la siena?

- ¿Quiénerestú -dijo Finea-que quieressaberesode mi?

- Si tú no lo sabes-dijo Orindo- menoslo quiero yo saber,pero certificoteque

soyOrindo.

- Ya te conozco-dijo la serrana,y sin máshablarse levantóy dejólos.

No hizo señalOrindo de seguirla,ni Alfeo de sentimiento,aunquele tuvo en

medio del corazóny ya que la noche cerrabase Le a buscarlaa su caballa,donde

amargamentela halló llorandoy, queriéndolaalegrar,no pudo. MuchosdíaspasóFinca

de estasuerte,y muchosOrindo la seguía,y otros muchosAlfeo confliso no sabíasi

perdía o si ganaba,9hastaque veniendo un día Siralvo a la ribera, que muchos

acostumbrabavenir a visitar las caballasde Mendino y los pastoresque curabansu

ganado,Alfeo le rogó que hablasecon Fincay supiesede ella la causade sus lágrimas,

porque si era pesarde ver a Orlado él le echaríafácilmente de la ribera, y si era

voluntadde volverseconél, no erarazóndesviárselo.’0

Siralvo lo tomó a su cargo y a pocos lancessintió de Finca que andaba

cruelmentecombatiday su salud a mucho riesgo. Orlado erade su misma suerte, y

Alfeo no; de maneraque estándolabien casarsecon Orindo, a Alfeo no I[167v]/ le

conveníacasarsecon ella. Su destierrohabíasido por desdénde Orlado, y ya venía

humilde a su desculpa.Orlado era su amor primero, Alfeo segundo.Por otra parte

amabaa Alfeo, y se veía de él amaday en él habíatantos quilates de valor y

de Sasiovienea cumplir unasuertedeeliminaciónde obstáculosquefacilitan la labororganizadoraque
se leencomiendaaSiralvopararesolverestosproblemas.Deestemodoy deunamaneradefinitiva,el
protagonistapuededemostrarsuscualidadesdecortesanoperfecto,no sólopor laa»idaprestada,sino
rr la consecuciónexitosadesuempeño.

El pasodelafelicidada la infelicidad estáíntimamenteunidoal cumplimientoo a lainsatisfaccióndela
pasiónamorosa,comoafirma Poggioli (op.cit., p. 42).
10 Conlaapariciónde Orindo la reacciónde lospastorespareceno corresponderal ámbitopastoril,pero
larivalidady loscelossonpotencialidadesquepuedensurgir en cualquiermomento,sobretodocuando
hayvariospretendientesquetienenpor objetivo lamismapastora,segúndiceB. Mujica (IberianPastoral
Characters,1986,p. 128). Sin olvidar laviolenciasoterradaqueestamismaautoraestudiaen el articulo
ya citado.
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merecimientoque antesella sedebíadejarmorir que hacercosaen que lo ofendiese.

Acordábasede la venidade Amarantay que su muchahermosuray afición no habían

sidoparteparatorcersuvoluntad.” Estasconsideracionesy otrasmuchasen la discreta

Fineaeranponzoñaque penetrabasupecho,pero Siralvoque verdaderamentea los das

amaba,valiéndosedetodasuindustriaechóel restode sudiligencia y pudo tantaque,

endos díasque sedetuvoen la ribera,trocó las lágrimasde aquellospastoresen súbito

placery contento.Demaneraque Orindo y Fineatomarona suprimeraamistad,Alfeo

y laencubiertaAndria a la suyay Arsiano,vencidode la razón,volvió suspensamientos

a Silvera, quetantiernamentele amaba.Conintención,Fineay Orindode volversea la

sierra,Alfeo y Amarantaa la olvidadacorte, Arsianoy Silverade habitar el Tajo, no

quedóen suscampospastorquede tantobienno sealegrase.

Y junta la mayornoblezade la pastoría,concertaroncelebrarestosconciertos

hechospormanodeamorcon alguna fiestaen me/[168rJ/moriade ellos. Y sabiendoya

que Alfeo era cortesano,quisieronque la fiesta fUese a su imitación. PropusoElpino

que seenramasencanos,y en ellossalieseninvencionesy disfracesconmúsicasy letras

cadaunoa sualbedrío.Ergastodijo que se cerraseunagranplazade estacaday dentro

secorriesenbravostorosconhorcasy lanzas.PeroSilenodijo:

- Yo tengo yeguasque en velocidadpasanal viento. Mendino y Cardenio lo

mismo y holgaránde dallasparael caso.Hágaseunafiestade muchoprimor que en las

ciudadessueleusarsey seacorrerunasortija’2 dondesepuedever la destrezay ánimo

de cadauno.

“Aunque esmásque improbablequeGálvezdeMontalvo conocierao hubieraleído el tratadoDeAmore
deAndrésel Capellán,aquí hayun reflejo deunadesusrecomendacionesa lahoradebuscarel amor
perfecto(“afirmo quenadiedebeexcederlos limites desuclase,sino quetodohombreíntegrodebe
buscarel amordeunadamaintegra,quepertenezcaasu mismaclase(y un hombredeclasemediael de
unamujerde sumismacondición),y así cadaclasesocial seconservarápuray cadacual saldrá
remuneradosegúnsusesfuerzos”,p. 105); queestaideologiaformanpartedesu sociedady quese
mantuvieranvivos estosprincipios,reactualizadosunosy conservadosotrosensuorigeny sentido
primitivos por lasnuevascorrientesneoplatonizantes,parecelo másprobable;ademásno sedebeolvidar
quela conclusiónfinal de lanarracióncierraconregocijoy fiesta losproblemassolucionadosporSiralvo.
Tal vezestodemuestrequeen el espacioy enel tiempoarcádicoshaysolucionesparacasoscomoeste,
aunqueestosprocedande un tiempoy un espaciosocialdondeseencuentranlas receptoras,cuya
~probacióntambiénseriabuscada.

Despuésde lapertenenciaabuenlinaje la condiciónesencialqueha decumplir el cortesanoperfecto,
segúnCastiglione,esel ejercicio de lasarmas(op.cit., p. 128).Dealgunamanera,si GálvezdeMontalvo
estáempeñadoen retratarun cortesanoperfectoy establecerun modeloacabadode vida desdela
perspectivadelos idealesculturalesdesu época,debíaacomodarun episodiodondelas armastuvieran
unapresenciay un papelactivo. El retoconsistíaen introducirloenun medioen que,pormilenaria
tradición, lasamiasestabanabolidas,al menoscomoasuntoprincipal. Porestomismola invención,o
quizámejor, eltrasvasedeun juegocortesanoaunmoldeajenonoresultatandisparatadocomoparecesi
seconsideraqueenlanarracióndeGálvezdeMontalvohaestadobordeando,constantemente,elplano
socialy cortesano.Primeroporestasrazones,y segundoporel final festivoqueOil Polo introduceensu
obray queactúacomoantecedentey ejemploa seguirla fiestadela sortijaseadaptaa la perfecciónal
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Esta proposición de Sileno agradó a todos y de conformidad hicieron

mantenedora Liardo y acompailadoaLicio y juez a Sileno. Y a la hora se escribióun

cartelseñalandolugarparael cuartodía, desdela mitadde él hastapuestoel sol, donde

allendede los preciosqueellos quisiesencorrer,al másgalánse le daría un espejo,en

que viese su gala; al de mejor invención un dardo con que la defendiese;a la mejor

lanzaun cayadoparaotro día; a la mejor letra las plumasde un pavón;y al máscertero

una guirnalda de robrepor vencedor;y al que cayeseun vasograndeen que pudiese

beber.

Venida la noche,por toda la ribera se encendieronanchashoguerasy el buen

Sileno con toda la compaflia, principalmenteMireno, Liardo, ¡[168v]! Galafrón,

Barcino,Alfeo, Orindo, Arsiano,Colín, Ergasto,Elpino, Licio, Celio, Uranio, Filardo y

Siralvo salieronpor la riberaen yeguasde dosendos,con largasteasencendidasen las

manos,corriendopor todaspartescon mucho contentode cuantoslo miraban,porque

unosseveíanir por la cumbredel monte,otrospor los camposrasos,otros porentrela

espesurade los sotosy aunalgunosarrojar las yeguasen el Tajo y pasarlea nado,

reverberandosus lumbres en el agua. Después,al son de la bocina de Arsindo, se

juntaronen un ancho pradoque a unaparte sin yerba y llano y a otra lleno de altas

pellas, era sitio parala fiesta principal muy acomodado,y allí fijaron su cartel en el

troncode unahaya,y con granorden,acompañandoal viejo Sileno,sevolvió cadacual

a sucaballa.

Excepto Siralvo que fue a despedirsede Arsiano, Orindo y Alfeo y de las

hermosísimasAndria, Fincay Silveraprometiéndoleshallarseallí el cuartodía. Con lo

cualguió a la moradade Erión,dondeMendinoy Cardeniolo aguardaban,maravillados

de su tardanza.Allí lescontóel pastorlo que pasabaen la riberay cómo los pastoresde

ella les pedíansus yeguasy Sileno daba las suyas. No lo excusaronMendino y

Cardenio,antespor su ordenvolvió Siralvo a darlasel tercerodía, y ellos tambiénse

determinaronde ver aquella fiesta tan nueva entre pasto/[ 1 69r]/res. Pero primero

quisieronavisar a las amadasninfasy pudiéronlo &cilmente hacerporque hallarona

sentirvital, socialy literario de laépoca.Asi lo corroboraE. LópezEstrada(“Fiestasy literaturapastoril:
el casode laDiana enamoradadeGil Polo”, Lofile el 1 ‘écritw-e,tjniversite deProvence,1985 (y. 199-
211) que consideraanálogasambassituaciones,cuandoya los casosamorosospastorileshansido
resueltos,la ficción se abrea ladescripciónde las fiestasdelaépoca(y. 208).Detodosmodosestecierre
de la narraciónde GálvezdeMontalvocreoqueseajustaa lanaturalezapeculiardela mismay no
constituyeen si mismaningunasorpresacomodiceL. Clare(“La Quintaine,la coursedebagueet lejeu
destétes:¿tudehistoriqueetethno-linguistiqued’une ffimille de jeux ¿questres”,CentreNational dela
RechercheScientiflque,Paris,1983,p.218),quizála sorpresaprovengadel planodelaseriegenéricacon
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Florelaen el monte,esperandoque unruiseñorserecogieseal nido parallevarlea Fflida

que aquella noche se había agradado mucho de su canto. Para este efecto la

acompañaronlos dos gallardospastores,y tomandoMendino el ruiseñorse lo dio a

Florelay le dijo lo que en la riberapasaba,y que en todo casoFiluda y Filis y Clon no

perdiesende ver aquella fiesta, porquecon la esperanzade verlas, él y Cardenio y

Siralvoestaríanallá.

Con estoFlorela seencumbróal monte y los pastoresse bajaronconel mago

que, ya la mesapuesta,los esperaba.CostumbreteníaErión de tomarel instrumento

sobrecomidapararecrearjuntamentelos cuerposy los ánimos,’3ansiestavezen siendo

acabadatomó un coro, que divinamente le tañía, a cuyo son los pastores se

transportaron,y al fm de él, alabandoal doctomago, y tomandosulicencia,sesalieron

con los arcospor el monte, deseososde toparsecon las ninfas. Masno les fue posible

porquecomo ellas tuvieron aviso de la fiesta, juntáronseFílida y Filis, Clon y Padelia,

Nereay Albanisa,Arectusay Colomniay fueronal templo de la castadiosapor r~<~aa

parair a la ribera.Ansi gastaronel día, y Mendino y Cardeniobuscándolasenvanoy ya

quebajabana la cueva,matarondos corzosen la falI[169v]/da del risco. A la horacon

Siralvo, queeravenido a certificarlesla fiesta, los enviarona Sileno porque supieron

que los había menesterel siguientedía, y ellos, en amaneciendo,dejaronla cueva y

fuerona suscaballas,dondele hallaronponiendoordenen todo.

Era muy de ver a cadapartelos sitiosde los pastoresdondeteníansusyeguas,y

ordenabansus invencionescadauno en soledadcon los de su cabaña,sin que de otro

nadie los ocupase.Y sabiendoSileno de Florela, que vino delante,cómo las ninfas

venían,mandóhacertresenramadas,unaparaél y los precios,otra paralas ninfasy otra

para las pastoras.En estos apercebinilentos,pastorasy ninfas, y la hora de la fiesta

llegaronjuntas.A cadacual pusoSileno ensu sitio y tomandoel cartel subió al suyo

con Mendino y Cardenioy los festejadosAlfeo, Arsianoy Orindo. Sin dudaeranestos

los másapuestospastoresdel Tajo,y estaslas máshermosaspastorasdelmundo.A las

ninfas no alabelenguahumana,porqueellasno lo nnr~níap ¡nviciincn Pshn sepusotras

las pardasnubes,y ansipasóel día todo sin dar fastidio consusrayos; soberbiala tierra

la quecontrasta,perola obrade GálvezdeMontalvo adoptarasgosy personalizaotrosmuchoshastadar
con el productohíbridoqueessulibro.
‘~ “Ihe miraculouseffectsascribedto musicbyte ancientGreeks1<] alí wereconstantlyin te mindsof
te Renaissancemusicians.Thebeneficialeffectsofsongandmusicon te spirit of manwererexterated
in te Renaissance,underte influenceofte Neoplatonismof Marsilio Ficino [...] Music tusalso
providesa new dimensionof life to nature,te greatparadigmof te novel” (BM. Damiani,
Montemayor’sDiana: MusieandiheVisualAris, Madison, 1983,p. 27-28).
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sealegróde arte que compitió conel cielo. Pueslos pastoresquetanmejor lo sentían,

celébrenlocon mirarlo si ojos mortalesbastanatantobien.

Y ahoradigamos/[170r]/ cómollegó el mantenedorLiardo,’4 vestidode un paño

azul finísimo, sayo largo vaqueroy caperuzade falda, camisalabradade blanco y

negro, con mangasanchas,atadassobrelos codoscon listonesmorados,zarafuelley

mediasde 1amparday verde,zapatode vacaque le servíade estriboy espuela,en una

yeguacastañaacostumbradaa volver los torosa las dehesas,el freno eraun cabestrode

cerdascon una lazadarevueltapor los colmillos y la silla una piel de tigre de varias

colores.Y presentándosea Sileno fuesu letra:’5

Si no ganomantiniendo
masqueen mantenerla fe,

pocospreciosganaré.

Licio, su acompañado,salió de la misma suerte, excepto que el vestido era

leonado,la yeguabayay por silla su gabándobladoy la letra:

El quecon la fe ha perdido
la esperanza,

¿quéganarácon la lanza?

Celio cogió de los camposgran diversidadde flores y yerbas,y con el jugo de

ellasy aguade gomapintó la yeguay la lanza y su vestidura,que era de un blanco

lienzo, todo abani¡jl7Ov]/dasde másde diez colores,pero la que caíasobreel corazón

era negra,’6 y la letra:

Las alegressonajenas,
maslas tristespropriasson

y máslas del corazón.

Puso por precio una bolsa de 1am pardacon cenaderosverdes y contra ella

señalóSileno unascastañetasde ébanocon cordonesde seda,luego al sonde la bocina

de Arsindo y de un atabalde doscorchosque Pirón tañía, tomaronlanzas,y a las dos

que corrieron no hubo ventaja,pero a las tercerasLiardo Uevó la sortija y Celio la

“ Sedetieneen describirla indumentariade cadaparticipanteen el juegodela sortija. Sepuedeobservar
un cuidadopor el detalley un gustopor los coloresy atuendos,y aundisfraces,quedestacanpor lo
vistosoy bizarro del conjunto,algoqueno desentonacon lo quediceFedericoFregosoenEl Cortesano
(p.245).Sin olvidar el caráctersimbólicodeloscolores(paraesteasuntovéaseH. Goldberg,“A
Reappraisalof Colour Symbolismiii theCourtlyProseFiction of Late-MedievalCastile”,RulleUn of
HispanicSiudies,69(1992)p. 221-237).
‘5K. Whinnom(La poesíaamatoriadelaépocadelosReyesCatólicos,Universityof Durham, 1981,p.
47) caracterizaestasletrascomodivisasquesolíanestarbordadaso grabadasenla ropao en las armasy
constaban, normalmente, de dos o tres versos ya octosilabos, ya combinados con un verso de pie
quebrado.
~6 Es obvio el simbolismo del color queademáscaesobreel corazón.
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cuerda.Recibió Liardo suspreciosy diólos ala hermosaAndria quea quienél quisiera

no podía,y vuelto al lugar.

Llegó Uranio vestidala piel enterade un osoque él habíamuertoy en la cabeza

de la yegua,hechade cartones,otra de sierpeque la cubría,y en la anca unagran cola

de la misma invención, la lanza cubiertade pellejos de culebrasde arte que parecía

verdaderamenteun oso sobre una sierpe con una gran culebra en la mano. Decíasu

letra:

Perola que sigo es

al revés.
Pusopor precio un cuernode yerbaballesteray Sileno un carcajcon seis saetas

y licenciapa/[171r]/ra hacerun arcoel queganase.Corrieronsus lanzasLicio y Uranio

y las cinco fueron con tantagallardíaquea todosdieroncontento,pero a la sexta,como

la yegua de Uranio llevaba la cabeza cubierta, tropezó y dio con el oso una gran caída,

perdió el precio, pero diósele el vaso de agua, y tomando a subir algo corrido, se puso a

un cabo.

Luego entró Siralvo en una yeguaovera,vestido de caza de una tela blanca y

verde, por toda ella sembrada de efes y eses,de las efes salíanunos lazos que en

muchosnudosenredabanlas esesy la letra:

De ti nacieronlos lazos,

Y, uy liii

la gana de yerme ansi.

Puso por precio doce cintas de colores con cabosblancosy Sileno doscenojiles

de lo mismo. Corrieron Liardoy Siralvo sin haberventajaentreellos,perocomo ya dos

aventureroshabíanperdido,quiso Sileno animar a los demás y juntamentehacerlisonja

aMendino y dióle el precioa Siralvo,el cual mirandoaquién pudiesedarle,vido llegar

a la enramada de las ninfas un pastormuy flaco, vestidode un largo sayo de buriel en

un rocín que casi se le veían los huesos, y a las ancas traía otro pastoren habito de

¡[171v]! vieja, ambos con máscaras feisimas,y llegándosea ellos,les dio los cenojilesy

las cintas, los cualesa la hora los presentarona Sileno y nidieroncainno. Sileno se le

otorgóy señalócontrasuspreciosunabola de acerobruñidaque servíabastantemente

de espejo y, llegado al puesto,el pastordisfrazadoquiso suplir la falta que había de

padrinosen estafiestay hastalamediacarrerale llevabala vieja la lanza,allí la tomaba

él y encorriendosela tomabaa dar; la graciade las lanzaseramuy conformeal talle, y

la lisa de las ninfas>~ pastéresho cesaba.Al fin, porpagallesel contento,Licio pidio al

juez quelesdieselos preciosy preguntándoleslas ninfas si traíanletra,sacólavieja un
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papely diósele.Entre los pastoresno se supolo que decía,entreellasbastaquefue bien

solemnizadoconrisay coloresen algunas.’7

Aquí llegó Filardo en unayeguaalazanade hermosotalle, traía vestido sobre

jubóny zarafuellesblancos,sayoy calzonesde granafina, caperuzaverdey en ella un

manojode espinasconun ramode oliva que salíade entreellasy la letra:

Mi guerraprodujo espinas,
masamor

mi pazlespusopor flor. /[172r]/

Dio por premioun caramillo de sietepuntos y, contra él, Sileno una flauta de

trece.Corrió Liardo laprimeralanzaen quellevó la sortija, siguióleFilardo de la misma

arte,a la segundaLiardo tocó en ella y derribóla, lo mismo hizo Filardo,y a la tercera

Liardo no llevó tal lanza como las pasadas,pero Filardo la aventajóa todas,y ansi

Silenole dio el precio,y él aSilvia quecon el deseole teníacomprado.

A la hora oyerongran ruido de instrumentosy voces,y vieron llegar una ancha

cubasobasobresecretasrodajas,tirada concuerdasde cuatromáscarascon rostrosde

simios y piesde sátiros.Veníaenramadatoda y encimaunpastor sentadoconcarátula

anchay risueña, los brazosdesnudos,los pechosdescubiertosy en su cabezauna

guirnaldade pámpanosllenosde uvasy hojas,en unamanouna copay en otraun odre,

alrededorde él, conlasmismascoronasy alegría,veníanmuchoshombresy muchachos

que torciendollaves del vientrede la cuba,sacabanvino, henchíanvasosy derramaban

los unossobrelos otros.No faltabaquientambiéntañesechapas,albogues,bandurriasy

chirumbelasy otros instrumentosmásplacenterosque músicos,todosgeneralmentese

alegraroncon la buenavenida del fingido Baco y, llegandoa Sileno, le dio estaletra:

¡[172v]!

El que de mí se desvía,
a sí y a mi madre enfría.

Pusoporprecio un vaso grandede vidrio sembradode verdepimpinela, Sileno

señalóun caracolmuy hermosoque podíaservirde vasoy de bocina.ConestoBacoy

Licio fueron al puesto,la lanza de Baco era hecha de luengos sarmientosjuntos y

añudadosconsusmismashojas.No quisoLicio correr primeropor el respetodel alegre

rey, y en un punto,al son de los envinadosinstrumentos,la gran cubafue llevadacon

grandísimavelocidad,y sin hacercaladani cosafea, Baco llevó la sortija y lo mismo

“ Estagraciadel disfraz en combinacióncon la chispadel dicho agudo, aunque elidido para el lector,
corresponde con lacondicióndel ornfacetoe ingenioso (Morreale, op.cit., p. 277).
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hizo la segunday la terceralanzay, aunqueLicio corri<5 bien, quedóseen todasmuy

atrás.

Tornaron a sonar los instrumentos y la bocina de Arsindo y el atabal de Pirón y

con gran aplausoy contentose le dio a Baco el caracol, con lo cual hizo lugar a

Galafrón que entró en una yeguacebruna,cubierto de yerba, tan compuestay espesa

que por ningunaparteseveíaotravestidura,la lanzateñidadel mismo colory un sol de

floresen la caperuzaconestaletra:

Mi sol fue la flor de abril,
mi contentola verdura,

y el invierno mi ventura.

Puso por precio un cinto de becerrobayo, tachonadode nuevo latón con su

escarcelaple/¡j173r]/gaday Sileno unascarlancasde cuerode ante,herradasconpuntas

de acero,iinportantisinio reparodel mastíncontra los nocturnoslobos robadoresdel

ganado.Corrió Liardo la primera lanzaconmuchadestreza,y Galafrónconmuchamás;

a la segundase aventajó Liardo y a la tercera anduvierontan igualesque Sileno,

Mendíno y Cardeniono se supieron determinar,pero quiiendo Sileno igualar a

entrambos,trocó los preciosdandoaGalafrónlas carlancasy aLiardo el cinto, con que

quedaroncontentosy másSilveraaquienambasjoyassepresentaron.

Granratodespuésde estoestuvieronLiardo y Licio esperandoaventurerosy ya,

casiadmiradosde la tardanza,vieron venir un grancastillo almenadoconextrañoruido

de cohetesquepor todaspartessalían, invenciónque a serde nochesin dudapareciera

la mejor, porqueera todo ensetadode mimbrestorcidosy cubiertode lienzospintados

de color de piedray dentro los pastoresde Mireno por secretoslazos lo llevaban, y

llegado alos jueces,abriéndosede unaparteuna anchapuerta,por ella salió Mireno en

unayeguamelada,pisadora,vestidode un sayocorto gironado a colores,caperuzay

calzónde lo mismo,zarafluelley camisade variassedasy lana,conunaargollaal cuello

y estaletra: ¡[173v]!

Por hadoy por albedrío.

Puso por precio una hermosacaja de cuchares,labradascon gran primor, y

Sileno otra de ricos cuchillos, limados no conmenos.Corrió Licio mejor quenuncasu

primeralanza,masbien le hizo menesterque la de Mireno fue congrangalay destreza,

la segundano menos,pero a la terceraLicio se embarazóy perdióla. Mireno más

animado remató con llevar la sortija y el premio, el cual fue luego a manosde la

hermosaFiluda.
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Poco despuésentróErgastoen una yeguatordilla, vestido al modo serrano,un

sayo pardo de pliegues,largo de faldas, escotadode cuello, mangasabiertasde alto

abajo, con cintas blancas,calzónde polaina, y sobre una gran cabellerapostiza, la

caperuzavaquera,sembradade cucharesy peines,y en lo alto de ella unamata de

retamaen flor conestaletra:

Talessonamortusflores
que,del olor engañado,
el gusto quedaburlado.

Quitó un peinede sucaperuzay púsoleporprecioy Sileno unastijerasgrandes

lucias de desquilar.Liardo fue en las dos lanzasprimerasdesgraciadoy en la tercera

muy gracioso,pero como Ergastoen todasanduvobieny igual, dióseleel preciode que

hizo presentea la serra/[174r]/naFineay ella le recibió conrostroafable.

Iba ya el sol tancercade ponersequea poco másque Barcinotardanno fuera

de efectosuvenida, masél llegó a tiempo en unahermosayeguarucia rodada,vestido

un galán pellico y calzón de armeño, sombrero en su cabeza alto y ancho de la misma

piel, conzarafuelley camisade igual blancuray su letra:

Enquererte,
y tan en blanco mi suerte.

Puso por precio un ramillete de rosas blancas y Sileno un vidrio do se pudiesen

conservaren agua.Corrió Licio la primera lanzay llevó la sortija; Barcinotrasél hizo

otro tanto sin habermejoríaen la destrezay volviendo a la segunda,mientrasLicio

corríay todos seocupabanen miralle, Barcinosin dejar la yeguasequitó el hábito de

pastor,y quedóhecho salvaje,‘~ cubiertode largo vello de piesa cabeza,de suerteque

no fuera conocido a no serlo tanto la yegua. Estassegundaslanzastambiénfueron

buenasy de la misma suerte,mientrasLicio corrió la tercera,menosbienque las otras,

Barcino tomó a dejar la piel de salvaje, y quedó vestido de un cuerpo plateadoen

for/[174v]/ma de arnésdesdeel escarpehastala celada.Ibatodo él y la lanzabañadoen

aguaardientey en mediode la carrera,cuandola genteconmásatenciónle miraba,con

18 A diferenciadelos salvajesdelanoveladeMontemayorconfunciónnarrativay simbólicafueflemente
marcada,aqui la figuradel salvajeparecequecumpleunamerafunciónestéticaequivalentea lade
adornosegúnla empleaGil Poloen su libro, segúnA.D. Deyermond(“El hombresalvajeenlanovela
sentimental”,ActasdelII CongresoInternacionaldeHispanistas,celebradoenNf/megendel 20 al 25 de
Agosto, 1965, InstitutoEspaflol de la UniversidaddeNimega, 1967,p. 265-272).Paralapresenciadel
salvajeen lanarrativadel siglo XVI véaseJ.D. Williams, “TheSavagelii SixteenthCenturySpanish
ProseFiction”,KentuckyForeignLanguageQuarterly,III, 1(1956),(p.40-46).Y en concretoparalos
salvajesdeMontemayor,véaseM. Brioso Sánchezy H. Brioso Santos,“Observacionessobreel episodio
de lossalvajesen la Diana deMonteniayor”,Trivium, 6(1994),(p. 77-108).Monteroincluyeennota
complementariaa su edicióndeLa Diana (Barcelona,Crítica,1996,p. 352nota92.117)unasintesisdel
estadodela cuestión.
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fuegosecretose hizo ardertodo el cuerpohastala armellade la íanza,de maneraqueno

sepudo tenercon ella cuenta,masella la dio tan buena de sí que se llevó la sortija.

Mucho placerhubieronninfas y pastoresde la invenciónde Barcino,y dándoleSileno

el precio,él le dio aDinarda.

Conesto viendoya queel sol era traspuesto,Sileno pidió a Mendino que diese

los premiosdel cartel, y llegando todosa la enramada,Mendino, con muchosloores,

encareciósu fiestay a Barcinodio el dardoqueerael premiode la invención; aMireno

el espejoque erael de la gala; a Uranio confirmó el vasode aguaque se le dio tan a

mejortiempo;aBaco,quesesupoque eraElpino, el cayadopormejorlanza;y a Liardo

la coronaporvencedor;y las plumasdelpavónqueeranparala letraremitió a las ninfas

que las habíanleído todas,y ellas,conmuchogusto,las dieronala vieja.

Bien quisieran los jueces que hubiera premios para cumplir con todos, y

alabandoa aquel que solo todo lo cumple,dejaronlas enramadas,y ninfas y pastores

siguieronal buenSileno que en sus cabañasestabaapare/11175r]/jadala cena,dondese

pasaroncosasde no menosgusto,y dondesevido junta la bondady noblezahumana,y

donde quedaron en silencio hasta que más docta zampoña los cante o menos ruda mano

los celebre.

LAUS DEO
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SONETO~9

Al libro de suautor.

Pormásque el viejo segadorusado,
la hozextiendapor la miesamiga,

no puedetantoquede algunaespiga
no sequedeel rastrojoacompañado.

Aunqueel corvo arador,conmáscuidado,
los bueyesrija y el aradosiga,
no le hacetan diestrosu fatiga,

queno vayaalgúnsulcodesviado.

Y tú, pastor,que contanpobreapero
de los humildescamposte retiras,

lleno de faltas,sin enmiendaalguna,

site llamarenrústicoy grosero,
tendráspaciencia,puessi bien lo miras,

aquesta es mi disculpa y tu fortuna.

FIN

19 Con estesoneto(ABBA:ABBA:CDE:CDE) cierra,enparaleloanálogoalas coplasdel comienzoen la
dedicatoria,el libro en quevuelvea reiterarlaconvenienciademantenerseenun planohumildey
respetuoso.
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