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1. Introducción

Antes de comenzar con la exposición del núcleo de nuestro

trabajo, pensamos que es conveniente contextualizarlo, enmarcar el

estudio que vamos a emprender dentro de una corriente de

investigación más amplia, ya que para estar bien seguros de haber

descubierto realmente un nuevo objeto de investigación es

imprescindible el conocimiento completo de la Bibliografía de y

<Y)flcurreflte con los autores, obras y géneros implicados en dicho

tema original.

Uno de los aspectos más descuidados en la abrumadora y

creciente bibliografía sobre el teatro de Séneca ha sido el dc su

recepción e influencia en la literatura española, campo de trabajo éste

de la tradición clásica que es, como señala José Alsina, ‘uno de los

más apasionantcs del estudio del mundo antiguo”. Las tragedias de

Séneca han sido objeto de numerosos comentarios y ediciones

anotadas2, y los estudios sobre el teatro de Séneca3 han versado

principalmente sobre cuestiones referidas a la transmisión de los

textos y problemas filológicos de los manuscritos y códices4, a la

búsqueda de las fucntes temáticas de su teatro para dilucidar su

originalidad5. al análisis del arte dramático senecano y su posición en

el ámbito general dcl teatro latino<~. a los condicionamientos sociales y

políticos7, a la influencia de la filosofía estoica y al aprovechamiento

del medio escénico como vehículo de difusión de esta doctrina

filosófica8, al análisis de los componentes retóricos y declamatorios

de las mismas9, a las cuestiones de autenticidad’0, a su cronología’1, a

los rasgos estilísticos’2 e influencias de la lírica latina en las

tragedias 13, al estudio métricol4, problemas de representación’5, etc.
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En lo que respecta a la la influencia del corpus trágico de

Séneca falta un estudio específico que determine su influencia en la

literatura española (contamos con unos pocos artículos que estudian

esa influencia en alguna obra —nunca en el conjunto de la obra de un

autor o de una ¿poca—. a los que nos referiremos en los capítulos

correspondientes) frente a los cuales existen, en cambio, numerosos y

autorizados estudios —~-entre los que destaca la monumental y

modélica obra de Bltiher’6— sobre la recepción de su obra filosófica,

estudios que demuestran la enorme importancia de ésta en la

conformación y desarrollo de las letras hispanas, llegándose a hablar

de un “senequismo”’7 español. cuestión muy debatida e importante

metodológicamente, sobre la que volveremos más adelante. Debido al

enorme influjo de la obra filosófica senecana. la de su teatro no ha

sido apenas puesta dc relieve hasta el momento. Utilizaremos cl

adjetivo “senequista” para referirnos al teatro influido por Séneca y

“senecano” para sus tragedias.

Este vacío se ha producido a pesar de la existencia de estudios

específicos relativos a la recepción de dichas tragedias en otras

literaturas europeas: inglesa’8 italiana”< francesa20, alemana2’,

holandesa22, escandinava23 y eslavas24. Como todos estos estudios

demuestran, el teatro de Séneca ha tenido una importancia

trascendental dentro de la historia de la literatura europea, de modo

que las tragedias de Séneca, desde que fueron escritas hasta nuestros

días, han pervivido siglo tras siglo en la literatura europea, con

diversos grados de valoración y aceptación, pero siempre presentes en

las etapas de la evolución cultural de Europa25. Ya en propia vida del

autor y quizás por el hecho dc estar escritas por un hombre que no
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sólo ocupaba los más encumbrados niveles de la vida social, política y

cultural de Roma, sino que al mismo tiempo marcaba la pauta del

estilo literario de la época. los dramas de Séneca tuvieron una gran

resonancia26. Esta importancia es una contradicción para algunos,

como Ernst Bickel, para quien “el gran éxito de las tragedias de

Séneca y su influjo en el drama de las naciones románicas parecen

estar reñidos con el hecho dc que el talento artístico romano-itálico

real se sintió atraído muy poco por la tragedia. La relación de los

romanos e itálicos con el drama era de tal naturaleza que. dada su

aptitud mímica, prefirieron la comedia al drama serio”27. Es una

creencia extendida que la tragedia nunca fue popular en Roma, y se

aduce siempre el chiste del prólogo dc Mercurio, en el Amnphitruo de

Plauto, vv. 50-53:

Nunc quarn rein oraíurn Li tic líen i priní u rn proloq tiar;

post argumentuni boj os cloquar tragocdiac.

quid? contaxistis frontcni quia tragoediam

dixi futuram haííc?”8.

Pero debe recordarse. con W. Reare, que “la tragedia romana

siguió siendo representada por más de doscientos años, que los

romanos consideraban a Enn¡o. Pacuvio y Accio como grandes

tragediógrafos. que las tragedias del primero eran tan bien conocidas

por el pueblo como para inducir a Plauto a imitar por burla su estilo.

que sólo de los tres escritores principales han llegado hasta nosotros

más dc setenta títulos y que la representación de tragedias en tiempos

de Cicerón atraía a multitud de personas interesadas”29. En cualquier

caso, el mero hecho de que hayan sido estas obras las únicas que se

han conservado completas de entre toda la producción trágica romana
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anterior y posterior a Séneca habla muy claramente a favor de ello, y

eso que, como señala Ruiz de Elvira, “conocemos los títulos de 387

tragedias, de los siglos V y IV a.C. en su inmensa mayoría, y los

nombres de 141 tragediógrafos autores de aquellas (y de algunas otras

de título desconocido)”30.

Este vacío filológico sobre la influencia de las tragedias de

Séneca en la literatura española llama aún más la atención si tenemos

en cuenta los estudios de que han sido objeto una parte importante de

autores y obras latinas acerca, precisamente, de su pervivencia en las

letras hispanas: Marcial, Ovidio. Lucrecio. Tácito, Lucano. Plauto.

Terencio, Apuleyo, Catulo, Virgilio, Horacio, etc.

La penuria bibliográfica a la que estamos aludiendo podría

llevarnos a una conclusión precipitada: que las tragedias de Séneca

han pasado sin pena ni gloria por nuestra literatura. Pero un recorrido

detallado por ella, en especial por el teatro, género en el que. como es

lógico, se produce la mayor influencia, nos demuestra todo lo

contrario; y esto es justamente lo que pretendemos llevar a cabo en

nuestra Tesis Doctoral.

El método que vamos a seguir será, básicamente, el comparativo,

en dos vertientes31: por una parte, la investigación de la pervivencia

del tema trágico senecano, es decir, del tratamiento de los mitos

clásicos que Séneca integra en sus tragedias: y, por otra parte, la

investigación de la pervivencia de las técnicas y particularidades

estilísticas teatrales senecanas.

Se trata, en definitiva, de un trabajo de historia literaria: el teatro

de Séneca y la tradición clásica; y de análisis literario: la pervivencia
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de las técnicas teatrales de la tragedia senecana y de la temática

mitológica.

La investigación mitográfica y mitológica son, en efecto,

disciplinas absolutamente imprescindibles para la comprensión y

exégesis de la poesía clásica porque, como afirma A. Ruiz de Elvira,

“es importante examinar el tratamiento que dan los trágicos a los

mitos, con la doble finalidad de obtener una visión del valor y papel

mitográficos de la tragedia. y al mismo tiempo un justiprecio del mito

como esqueleto y motor de la poesía clásica”32. Esperamos, así, que

nuestra Tesis Doctoral contribuya a esa profundización de los

estudios mitológicos y mitográficos. que persigue un doble objetivo:

primero~ alcanzar la máxima precisión y exactitud en el

conocimiento concreto de cada una de las tradiciones míticas,

mediante cl estudio acrisolado de los textos mitográficos y demás

materiales; y segundo. obtener una conceptuación del mito, esto es,

un sistema de definiciones teóricas que abarquen y deslinden con la

máxima amplitud y exclusividad, taU ci salí, tanto el mito en su

conjunto como cada una de las múltiples secciones que pueden

establecerse en el mundo mítico”33. No tratamos dc hacer aquí. en

ningún caso, interpretaciones del mito, puesto que éstas no pasan de

ser meras hipótesis, ya que de la mitología cabe la posibilidad de

descripción. de conocimiento exacto y preciso, de cuanto contiene, y

en eso, en palabras de Ruiz de Elvira, ha de consistir el estudio de la

pervivencia dc los mitos, “cuya última finalidad es. pues. una de las

maneras de conocer al hombre, de conocer lo real, no de

comprenderlo del todo, cosa imposible, pero sí de ahondar todo lo

posible en su comprensión y conocimiento iluminativo’34. Como
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escribe Margarita Morreale, “La mitología atrae nuestra atención no

tan sólo por sus valores intrínsecos, sino también como piedra de

toque para aquilatar la mentalidad de cada época y la preocupación

peculiar con que las sucesivas generaciones se acercan al contenido

legendario del pasado. ¿No es significativo, por ejemplo, que hoy

intentemos percibir en el mito los ecos lejanos del subconsciente

colectivo de la humanidad’?”35. Si los mitos perduran en la literatura

europea se debe no tanto a sus características de fluidez y valor

paradigmático, afirma Luis Gil~~. como a cierta capacidad del mundo

occidental para sacar partido de ellos planteándoles nuevas exigencias

que requieren su renovada adaptación. su transfi2uración o su

amortiguamiento.

Un trabajo de tradición clásica, seguir el rastre de un autor

clásico a lo largo de una literatura, permite comprenderla conforme a

un orden que difiere de la habitual presentación por fechas o por

géneros y abre una perspectiva nueva en la apreciación histórica del

autor influyente, ya que destaca lo que ha creado de cara al porvenir.

aquéllo que será descubierto y recreado por Las sucesivas

generaciones literarias. Señala Vicente Cristóbal que ‘la pervivencia

de un autor durante siglos es índice de una pluralidad de valores

propios, que le hacen mantenerse actual a pesar de la estética

cambiante; o por el contrario, es signo de que posee alguna virtud, por

más que sea la única, de universal o general alcance”37. Como escribe

T. 5. Eliot “la tradición implica, en primer lugar, el sentido histórico;

y el sentido histórico implica una percepción, no sólo de lo que en el

pasado es pasado, sino de su presencia. Este sentido histórico, que es

tanto un sentido de lo eterno como de lo temporal y de lo eterno y de
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lo temporal juntos, es lo que hace que el escritor sea más agudamente

consciente de su lugar en el tiempo, de su propia

contemporaneidad”38•

En último término intentaremos que nuestro trabajo sirva para

llenar el vacío existente, por una parte, en los estudios generales y

manuales de literatura española, y sobre todo de teatro español, y, por

otra, en [os de literatura latina, en lo que a la influencia del teatro de

Séneca se refiere, influencia apenas citada. Sirva de ejemplo el caso

de la recopilación bibliográfica de la literatura española hasta 1970, a

cargo de don José Simón Díaz. en la que no hay una entrada siquiera

para senequism& en el índice dc materias, y entre sus 22.697

entradas, Séneca aparece citado únicamente en 16, contando las dos

adiciones de 19624 y l965-l970~~: y de éstas, sólo 5 se refieren a la

pervivencia dc las tragcdias4<1. A pesar de que, como apunta Ruiz de

Elvira, “la literatura clásica es base o punto de partida para la cultura

moderna en su conjunto. desde el Renacimiento hasta hoy; de ahí su

importancia para la disciplina que suele denominarse literatura

general y comparada, en los aspectos lingúistico-lexical, estético o

doctrinal y temático u objetiv&’41.

El método que seguiremos en nuestro trabajo será, por tanto.

semejante al utilizado en los diferentes estudios que sobre tradición

clásica existen ya: por una parte, los que se han ocupado de la

recepción de autores latinos en la literatura española, y por otra, de la

pervivencia en la misma de los mitos clásicos.

Muy escasa información al respecto proporcionan las obras

generales de E. R. Curtius42, G. Highet43, Ma. R. Lida de Malkiel y



14 El teatro de Séneca en ¡a literatura española

O. Green45. Los dos primeros son vastas obras de recapitulación que

basan su investigación en la pervivencia de los tópicos clásicos, en

especial Curtius46. El tercero es una recopilación de artículos

publicados entre 1939 y 1962. Precisamente sus dos últimos

capítulos, “Perduración de la literatura antigua en Occidente”47 y “La

tradición clásica en España”48. corresponden a sendas modélicas

reseñas de los libros de Curtius y Highet, respectivamente.

Entre los que se ocupan de la recepción de otros autores latinos

en la literatura española nos han sido de utilidad desde el punto de

vista metodológico, sobre todo los trabajos de Vicente Cristóbal sobre

Virgilio”9. Marcial-50, Ovidio51, Apuleyo52, el tópico virgiliano de la

tempestad53 y la literatura clásica en general54, y los de Ruiz de Elvira

sobre Ovidio y la pervivencia del mundo clásico55, así como los de

José Luis Vidal6 sobre Virgilio y J. 1. García Armendáriz sobre

Columela7; y hemos tenido también en cuenta los de M. Dol~S8, A.

Rodríguez Moñino9, Begua6<), Morreale61, J. Closaet A. Marassoc2,

Schevill64, Pozuelo Yvancos6, Trueblood6<S y M. Y Bayo67 sobre el

mismo autor; E. Campo68, M~. O García Fuentes69 J. Siles y J. L.

Arcaz7~~ sobre Catulo en la literatura española: E. Tierno Galván7’ y E.

Sanmartí Boncompte72 sobre la pervivencia de Tácito en el

pensamiento y la literatura hispanas; A. Bravo García sobre Quinto

Curcio73; J. Gil, A. Vilanova y H. Cortés7” sobre Apuleyo: C.

Schlayer75 y V. J. Herrero Llorente76 sobre Lucano: R. Schevill77 y

M. V. Soto78 sobre Ovidio y T. González Rolán—P. Saquero79. A.

Alatorr&0, B. Brancaforté’ y F. Moya del Baño82 sobre las Heroidas

de Ovidio en particular; P. Cuartero Sancho sobre las fuentes clásicas

de la literatura paremiolégica española83; T. González Rolán. It
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Saquero84 y M~ E. del Barrio85 sobre la lila~~ latina; Grismer&~,

Crawford87. Artigas88, Lenz89, Stevens90 y Webber9’ sobre Plauto;

Walker sobre la novela latina en la novela picaresca del Siglo de

Oro9”; E. Pérez93 y Luis Gil~” sobre Terencio: A. Alvar95 sobre

Ausonio; La Ville y J. Mandel96 sobre Cicerón; M. Menéndez

Pelayo97 y Agraitt~8 sobre la pervivencia de Horacio en España; y el

monumental estudio de K. A. Bítiher sobre la recepción de la obra

filosófica de Séneca en España hasta el siglo XVIVt

En cuanto a los estudios sobre tradición mitológica en la

literatura española de los que nos sentimos deudores, hemos de

señalar los de Cristóbal sobre las recreaciones novelescas del mito de

Eedra~~0, las versiones modernas de Perseo y Andrómeda1~~’, la

pervivencia de la mitología clásica en Apuleyo’02 en los cuentos

populares españoles ~‘3 y de la Camila virgiliana en la literatura de los

Siglos dc Oro’~t Yolanda Ruiz Esteban105 sobre el mito de Narciso:

Ma. 1). Castro sobre la pervivencia de los mitos de Apolo y Dafnc’<~’ y

de Pan y Siringel(>7 en la literatura española; L. Gil sobre las versiones

antiguas y modernas del mito de Orfeo y Eurídice’08: Fernández

Galiano sobre Edipo’<1t Cabañas sobre las recreaciónes del mito de

Orfeo1 1<>; A. Rey y A. García Solandide sobre las leyendas troyanas

en la literatura española II; J. Cebrián sobre las recreaciones del mito

de Marte y Venus en la literatura española1 12 y el mito de Adonis en

la poesía de la Edad de Oro1 13; Olaechea’ ~ y López Caballero’ ~

sobre el tema de l-tdra; L. Díez del Corral sobre el mito clásico en la

literatura contemporánea’ 16; Hércules ha sido estudiado por E. Rubió

Alvarez’17 y R. Tate’18, mientras que M. Eernández Almagro se ha

ocupado de Antígona en España’’9; J. M. Rozas120 y A. Gallego



¡6 El teatro de Séneca en la Literatura esnañola

Morell’2’ sobre el mito de Faetón; M. Welles sobre el de Ariadna’”9:

Suzanne Guillou-Varga sobre la pervivencia de los mitos clásicos en

la poesía lírica española del Siglo de Oro123; LidadeMalkiel’24,M.

Pajares’25, Muñoz’26, Ortiz’27 y González Cañal’28 sobre Dido; E.

Moya del Baño sobre Hero y Leandro en la literatura española’29; Mt

P. Menachol3(> y A. Soonsl3l sobre la pervivencia del mito de Teseo:

J. Fucilla132, Rodríguez133 y J. Turner134 sobre el mito de Icaro en el

Renacimiento español, mito también estudiado por Cabañas en la

literatura pastoril’35: H. M. Martín sobre Céfalo y Procris Mt 1).

Garasa sobre Circe’37; Bonilla y San Martín sobre Psyque’38 y A.

Zapata sobre Progne y Filomela139.

A estas referencias de tipo metodológico han de añadirse las

siguientes obras generales: los trabajos sistemáticos de Erenzel I¿<

Hunger’41. Roscher~42 y Seznec’43 aunque las referencias a la

literatura española (al menos en los mitos tratados en las tragedias de

Séneca) son mínimas; el recorrido de José M~ de Cossío por las

fábulas mitológicas españolas’44; las valiosas, aunque insuficientes,

páginas de Menéndez Pelayo’45 sobre la bibliografía hispano-latina

clásica, y los catálogos del teatro español de Vicente García dc la

Huerta’46, Cayetano de la Barrera y Leirado’47 y R. Mesonero

Romanos148; las historias del teatro español de Francisco Ruiz

Ramón149 y José María Díez Borque ~5O,el imprescindible trabajo de

Alfredo Hermenegildo sobre la tragedia en el Renacimiento

español 151, la bibliografía temática de McCready’52 y las bibliografías

comentadas sobre el teatro español del Renacimiento y el Barroco

publicadas en la revista Criticón, por J. M4. Ruano de la Haza.
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Para el texto de las tragedias de Séneca hemos tomado como

base la edición de Otto Zwierlein en Oxford Classical Text’3, y

tenido presentes las citadas con comentario supra 154, así como las de

Hermann~55 y Leo 156, Para las referencias mitológicas que afectan a

los mitos citados o estudiados nos hemos servido siempre del manual

de Antonio Ruiz de Elvira’57.

Hasta aquí el estado de los estudios filológicos sobre el particular

y las referencias bibliográficas. Pero antes de hacer un pequeño

bosquejo de lo que ha sido la recepción del teatro de Séneca en

España y su influencia en la literatura hispana, daremos una visión

panorámica de los términos en los que se ha explicado esta influencia,

visión que creemos importante. por cuanto servirá para establecer el

marco conceptual y metodológico de nuestro trabajo.

Hay que tener en cuenta que la relación entre España y Séneca

ha sido desde la Edad Media muy especial, pues Séneca ha sido

consíderado en España, frente a otros países, no como romano, sino, a

causa de su procedencia de la península, como “español”. Séneca no

era tanto cl representante de una antigUedad irrecuperable. un

personaje histórico, filósofo estoicista, autor de importantes tragedias

y hombre dc estado en la época de Nerón, sino que se le consideraba

uno de los “nuestros”, “nuestro Séneca”. En 1905, Schiff en su ya

clásico estudio sobre la biblioteca del Marqués de Santillana, se hacía

eco de esta cuestión: “Séneca es una de las grandes autoridades del

medioevo español, donde se le cita a propósito de cualquier cosa. A

su mérito propio se le añade una aureola patriótica debida a su

nac¡miento en Córdoba. De la misma manera que su sobrino Lucano.
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a Séneca se le considera español” i58~ Hasta hoy en día es frecuente la

interpretación, tamizada por un cierto “orgullo nacional”, de que

Séneca sea en el fondo el filósofo “español” por excelencia,

Teniendo en cuenta esta consideración tan elevada hacía el

filósofo y trágico cordobés, no es de asombrar que el encuentro

literario y espiritual con Séneca haya sido, particularmente durante las

épocas del Renacimiento y del Barroco, extraordinariamente fértil y

muy amplio’59.

Ya Santa Teresa llamaba a San Juan de la Cruz “mi senequita” y

Nietzsche se refirió en alguna ocasión a Séneca comoTo reador der

Tugend,~‘Torerode la virtud”’~>, expresión en la que cabe imaginar al

filósofo cordobés citando provocativamente a la fiera-de la virtud,

aunque el profesor Lasso de la Vega prefiere justicarla “por la maña

que se daba en sortearla” ~

Desde Menéndez Pelayo y Ganivet’62 se ha estado

frecuentemente inclinado a explicar esta llamativa intensidad de la

recepción de Séneca en España creyendo reconocer un rasgo del alma

del pueblo español en el sistema de la filosofía estoicista de Séneca.

Ya Menéndez Pelayo afirmaba: “grande debió de ser el elemento

español en Séneca”’63, y Ganivet estaba completamente convencido

del ser de Séneca: “Séneca no es un español hijo de España por azar:

es español por esencia”164. Según las palabras de Ganivet, escritas en

1896, esta influencia se ejerce también en la ciencia: “Es inmensa,

mejor dicho, inmensurable, la parte que el senequismo toca en la

conformación religiosa y moral y aun en el derecho consuetudinario

de España; en el arte y en la ciencia vulgar; en los proverbios,

máximas y refranes, y aun en aquellas ramas de la ciencia culta en
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que Séneca no paró mientes jamás” ¡65 Un buen ejemplo, en este

sentido, es la tesis defendida por Menéndez Pidal: “El español, duro

para soportar privaciones, lleva dentro de sí el sus/inc et abstine,

resiste firme y abstente fuerte, norma de la sabiduría que coloca al

hombre por cima de toda adversidad: lleva en sí un particular

estoicismo instintivo y elemental: es un senequista innato. Por eso el

pensamiento filosófico español, en el curso de los siglos, se inspiró

siempre en Séneca como en un autor propio y predilecto. Mucho le

debe, ciertamente, y a la vez también mucho debe Séneca. acendrador

de estoicismo, al hecho de haber nacido en familia española”’6~’. A

Menéndez Pidal. por cierto, se debe esta misma concepción en Lida

de Malkiel. según explica Yakov Malkiel: “Otra coinc¡dencia

sintomática con el modo de pensar del maestro es la predisposición de

la autora a considerar a Séneca y Lucano como escritores españoles

en vez de hispanorromanos” 167,

Para Menéndez Pelayo “Séneca el Trágico. Lucano y Marcial,

son, así por sus cualidades como por sus defectos, los tres más

calificados representantes de la genialidad española dentro de la

literatura latina” <>8, y además de dedicarles el primer capítulo de la

Antologíade poe/as líricos castellanos los incluye en su Programa de

Literatura Española’60. En su réplica a Américo Castro, Claudio

Sánchez Albornoz afirma también que los rasgos de la personalidad y

de la obra de Séneca se explican como pertenecientes a una

“españolía vital y psíquica”’70. Y para J. M~. Pemán “en casi toda

España tuvo Séneca esa estela subsistente de vocación

equilibrada”’71.
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La gran escritora y filósofa María Zambrano, en un lúcido

estudio de la figura y significación de Séneca, señala también ‘la

efectiva popularidad de Séneca en la memoria del pueblo español, su

permanente arraigo [... 1 Tal género de arraigo en la vida de un pueblo,

que hace que sea la esencia misma de su espíritu y que tenga la virtud

de revelar la realidad a sus más preclaros hijos, es algo de suma

gravedad para el estudio histórico, es nada menos que la gravísima

cuestión de la tradición que tantas confusiones provoca y tantos

endiablados equívocos trae” l72~

Américo Castro ha mantenido, sin embargo, frente a “este

absorvente imperialismo espiritual sobre el pasado” —por decirlo con

palabras de Claudio Guillén’73—. en una obra considerada por Juan

Marichal “una de las mayores creaciones intelectuales y literarias del

siglo XX español y la verdadera cima de la historiografía moderna

hispánica”’74, que Séneca no debería ser considerado en ningún modo

como filósofo español por su simple procedencia de Córdoba’75. ya

que toda su cultura y en particular su filosofía estoica han sido

extraídas del helenismo: “Sólo una alucinación, explicable por una

especie de psicosis colectiva, pudo hacer de Séneca y de su filosofía

un fenómeno español. No cabe deducir ningún españolismo en

Séneca, del mismo modo que los reflejos neoplatónicos en Luis de

Granada o en Cervantes no arguyen a favor de la españolidad de

Platón o de Plotino. Séneca fue un romano, educado, como muchos

otros, por maestros griegos imbuidos de pensamiento estoico”176. Sin

duda, bastantes de los rasgos estoicos, si no todos, que Séneca

representa. vienen diluidos en la propia cultura romana. Como señala

Antonio Fontán, “de ascendencia itálica, los padres del filósofo eran
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profundamente romanos, no sólo de ciudadanía, sino de educación y

de espíritu” 177

Estamos de acuerdo con Américo Castro en cuanto que

considera un anacronismo el hablar del “españolismo” de los

escritores hispano-romanos. FI problema se plantea al negar cualquier

efectividad de Séneca sobre la vida intelectual española: “Séneca no

era español ni los españoles senequistas”. Según Américo Castro

“para los conocedores de la literatura de Roma y del pensamiento

griego. la idea de un tenequismo español” equivaldría a llamar

maya, o algo así, la poesía de Rubén Darío, desconociendo el hecho

de estar fundada en las letras de España y de Francia. Del mismo

modo, lo que sobrevive del pensamiento de Séneca es incomprensible

sí no se le sitúa en el estoicismo de los romanos y de los griegos”’78.

Por decirlo con las palabras de Américo Castro, “Séneca no era

español, pero los españoles sí han sido senequistas”. Y una de las

razones que ha impulsado esa influencia en la literatura y el

pensamiento hispanos ha sido precisamente la consideración

nacional” de Séneca. Castro confundió el “senequismo español” con

el ~españolismo de Séneca

En la línea de Castro se ha situado H. E. Isar, que en un estudio

publicado en ¡962179 ha pretendido demostrar que las características

que se manifiestan en el drama español del XVI y XVII se extienden

a esferas no sólo sin relación con la tragedia de Séneca, sino ni

siquiera con la literatura y que “los elementos que, en el drama

español, han sido indicados bajo el nombre de “senequismo” son las

consecuencias o síntomas de una situación que engloba aspectos de la

vida cotidiana”. Para Isar, “el pretendido senequismo español no es
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sino una serie de manifestaciones de un estado de traumatismo y de

apatía estética que se extienden a esferas sin relación con la tragedia

ni tan siquiera con la literatura” l&),

En 1966 A. Blanco Freijeiro se ocupa de la cuestión del

“españolismo” de Séneca en un capítulo de sus Apuntessobrela vida

romanaen la obra de Séneca, titulado, precisamente, “La romanidad

de Séneca”’81: “barrunto que Séneca se sorprendería de que lo

calificásemos de hispano”. Y es que, en efecto, en los varios pasajes

en los que aparece el topónimo o aplica este patronímico, lo hace

sobre hombres ajenos por completo a él, englohándolos junto a

griegos, galos y demás extranjeros:

Atheniensis in Asia turba est; Miletus quinque et septuaginta

urbium populum in diuersa effudit: totum ¡taliae latus quod infero
man adlultur maior graeciafuit. Tuscos Asiasibi uindicat; Tyrii

Africarn incolunt, in Hispaniam Poeni; Graeci se in Galliam

inmiserunt,in GraeciamGalli.... Consolar¡o cdHeluianz, 7,2182.

Nunc ecce trahit illim ad se Africa resurgentisbe¡li minis

plena,trahit Hispania.quaefractaset adflictas partesrefouet,trahit

Aegyptusinfida.... Conso/ariocdHeluiam,9, 8.

Hos Limen Hispani Galliqueet Asiae Sytriaeque mollesbello

u¡ri, antequam legio uisatur, caedunt ob nu¡lam aliam rem

opportunosquamiracundiam.De ira, 1, 11.4.

Sed Clotho: ego, mehercules! inquit, pusillum temponis
adicere i¡li uolebam, dum hos pauculos qui supersuntciuitate

donaret: constitueratenim omnes Graecos,Gallos, Hispanos,

Britannostogatosuidere. Sed,quoniam placetaliquosperegrinosin

semenrelinqui et tu ita lubesfien, fiat. Apocolocvntosis,111,3183.

“Quid ergo?” inquit, “si princepsciuitatem dederitomnibus

Gallis, si immunitatem Hispanis,nihil hoc nomine singuli
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debebunt? Quidni debeant? debebunt autemnon tamquam

proprium benef,eium,sedtamquampubliel partem”.De henefici¡s,

VI, l9,2~.

Como explica Blanco, “La Hispania romana en tiempos de

Séneca albergaba dos estratos de población: el de los

hispanorromanos, al que el filósofo pertenecía, y el mucho más denso

de los turdetanos, celtíberos, íberos y lusitanos, que carecían de la

ciudadanía romana y eran considerados como extraños por los

primeros, a pesar de haber nacido todos en el mismo suelo. Los

hispanorromanos no sentían el menor deseo de que sus coterráneos

adquiriesen la ciudadanía que constituía su privilegio” (en efecto, el

propio Séneca reprocha al emperador Claudio el que antes de morir

hubiese considerado la posibilidad de hacerlos “togados”’85). “Desde

luego es claro que Séneca contempla el mundo desde su pedestal de

romano de pura cepa. Ni siquiera importa que su saber y su doctrina

sean griegos, porque también a los griegos los considera él

extranjeros”: extranjeros y poco de fiar, según lo que dice de Crisipo

en De hene/hiis, 1. 4. II: “(Crisipo).... por Hércules, que es un gran

hombre, pero griego al fin y al cabo, con un ingenio tendente a

agudizarse en exceso y revolverse contra él mismo a menudo”.

En 1968 M. l)ol~ se hace eco de la cuestión del “senequismo”

español iS<, En su “literatura hispanorromana” de 1949 había hecho

una semblanza de Séneca’87 que, como él mismo dice, “despertó

cierta animadversión y desconfianza en algún sector de nuestros

estudios. Sin ninguna duda era un acto de audacia hablar así, en

nuestro país, de una figura proporcionalmente repartida entre el

hispanismo y el cristianismo”.
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Y continúa con unas palabras reveladoras: “Con mis

afirmaciones me alineaba, por lo visto, en la facción de los

calumniadores de Séneca: me inscribía, no sé si con “carnet” y todo,

en el partido antisenequiano. Espero que se me sabrá perdonar este

comienzo con un descenso al terreno meramente personal. Lo hago

así porque de golpe, sin preámbulo alguno, nos encontramos en el

núcleo de la cuestión. ¿Cómo ha sido posible que también entre

nosotros hayan podido formarse. atraídos por el nombre de Séneca,

dos bandos más o menos hostiles y específicos?. La respuesta, a m’

entender, es obvia. Por el simple hecho de haber nacido Séneca en la

(‘orduha romana y de haber sido un miembro social y mentalmente

considerable de la colonia hispana en Roma y. al mismo tiempo. una

de las víctimas más insignes dc la radical represión neroniana contra

la oposición intelectual y aristocrática, todo “español” se cree en el

deber de ensalzar, como personal patrimonio intocable, poniendo los

ojos en blanco, su figura, sin concederle limitaciones de análisis o de

crítica188. Ha surgido así la manoseada teoría del “senequism&

hispano, que nadie sabe a ciencia cierta en qué consiste” (en 1968 H.

Bardon se hacía, en tono evidentemente irónico, la misma pregunta:

“Qui done me révélera ce qu’est le SénéquismeT’iSO). “De este modo

Séneca se convierte no sólo en una piedra de toque para el intelectual

medio, sino, lo que es peor. en un inmenso “bluff”, en un monstruo

sagrado. Y Séneca merece, por supuesto, otro destino”. La cita es

extensa, pero absolutamente insustituible.

En 1970 Juan Goytisolo refuta paródica y duramente la idea del

“senequismo español” en Reivindwaciondel Conde don Julián, obra

que su editora, L. Gould, define como “una bomba de tiempo
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cuidadosamente labrada para demoler con fuego los mitos e

instituciones de la España sagrada”t90. Hay a lo largo de toda la obra

un ataque demoledor contra la figura de Séneca, en cuanto que

representa una España de la que reniega y con la que quiere romper

(de ahí que elija la figura del Conde don Julián y de ahí el aspecto

formal. “antisintáctico” según Gould. de la obra, con lo que lleva la

ruptura y el rechazo de lo establecido —en este caso el uso

lingilístico— también al aspecto formal). Así, parodiando las palabras

de Nietzsche. escribe:

Del famoso Lagarteo solía afirmarsequehablaba comoun

Séneca y Nict¡sche denominéa Sénecael toreadorde la virtud: en

cuantoa Manolete.su vida y su arte, su gestoentero,esafi¡osofía

suyaresumidaclocuentementeen aquellode genioy figura hastala

sepultura.bcbcnsus fuentesen lasmáspuras esenciassenequistas:

la línea genealógicadel senequismo,ya soterrada como el

Guadiana.ora aflor de tierra, cuandoanchurosay mayestática,no

ha dejadojamásde subsistiren EspañaNi,

Sénecalilauguraconceptosy pases.escuelasde tauromaquia

y cátedrasde filosofía: toreay dialectizaen la Feriade Sevilla192.

mística,tauromaquia, estoicismo!

Séneca. Séneca, Séneca!~

En ¡988 J. L García Rúa se pregunta, al igual que Dol
9 y

Bardon, por la existencia de un senequismo español’
94: “lo de

senequismo e~~pañ()l habría que entenderlo con cierta restricción

mental en lo que se refiere al elemento adjetivo, que nos plantea, de

entrada, el problema de su carácter cualificador o epíteto I...1 En el

caso de la expresión senequismo español se estaría significando que
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la actitud humana de Séneca, como infraestructura de la doctrina

senequista, es muy común en España, o que tiene rasgos de gran

familiaridad con el modo de ser hispano, o, simplemente, que es

representativa de la idiosincrasia española, lo cual me parecería

excesivo

La restricción debe hacerse sobre el término “español”, dentro de

ese contexto, en sus acepciones político-nacionales, ya que la idea de

España como nación, como unidad política y jurídica o como

vocación consciente, es algo que, en la época de Séneca, debe esperar

todavía bastantes siglos para llegar a ser una realidad.

Para García Rúa. la relación Séneca-España, aparte de la real de

su nacimiento y la que presumiblemente se derivara del puro ejercicio

intrafamiliar de usos y modos hispánicos o hispanorromanos. sigue

teniendo un sentido “positivo” en dos vertientes:

una serie de temas senequistas que se detectan recurrentemente

en la literatura-española y tiene su reflejo en la psicología popular.

independientemente de la temática, por si su origen pudiera

tener una etiología diferente, una buena cantidad de los autores

españoles descubren a Séneca como algo suyo y se reconocen en

él’~-~.

Esta cuestión supera, en última instancia, el ámbito de trabajo de

nuestra Tesis, y forma parte de la reflexión y discusión sobre la

singularidad de la cultura y sociedad españolas en un momento en el

que, como señala 1. Sotelo, “las librerías de Francia, del Reino Unido

o de Alemania están repletas de libros que tratan de esclarecer lo que
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sea lo francés, lo británico o lo alemán, en España es tabú preguntarse

por lo español”1~

Pero al margen de las interpretaciones que se hagan de esa

influencia, es innegable que ésta se ha ejercido, y en algunos casos

poderosamente. Por eso, como sería extremadamente difícil para H.

Isar demostrar de una manera coherente que las características más

importantes de la tragedia española del XVI no se deben a una estricta

imitación del teatro de Séneca, lo que hace es. por sorprendente que

pueda parecernos, evitar cualquier referencia a este teatro: “Dejo de

citar los pasajes correspondientes que nos han dejado los poetas

dramáticos anteriores a Lope de Vega”’07 (¡algo así como estudiar la

pervivencia dc las Metúnnor/osis de Ovidio en la literatura española

dejando de lado todas las obras de asunto mitológico!), y ni aún así es

aceptable, como vcremos Quizá por eso, al final de su artículo atenúa

sus afirmaciones y escribe: “Así pues, sin querer negar la influencia

de Séneca sobre el teatro español de transición, e incluso afirmando

que fue bastante leído, hay que buscar, sin embargo, explicaciones un

poco más convincentes NS

Con ser importante delimitar los términos en los que se ha

explicado esta influencia, y situar así el marco conceptual de nuestra

Tesis, creemos, de todos modos, que lo verdaderamente importante es

que su pensamiento. como ha demostrado Bíliher, ha penetrado

profundamente la obra de muchos escritores españoles, y que sus

tragedias han servido de modelo, a veces absolutamente decisivo,

como pretendemos demostrar, en el teatro español. Y, se esté de

acuerdo o no. se leyó a Séneca, y más que a otros autores.
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precisamente, por su procedencia de la Península. Algunos han

explicado la imitación del teatro de Séneca a finales del XVI por las

condiciones sociales y políticas de entonces: atmósfera de crisis, alza

de los precios, bancarrota del Estado, cosechas insuficientes,

epidemias con gran mortalidad, etc. En este caso la influencia de las

tragedias de Séneca sería un “efecto”, y no una “causa”, —como

pretenden algunos— de esta época de crisis, que Angel del Río’99

llama acertadamente “la gran crisis de la conciencia europea”2(X),

crisis de una intensidad considerable en España. Pero este análisis no

disminuye el hecho indiscutible de la enorme influencia ejercida por

la tragedia de Séneca.

En la exposición de nuestra investigación, en fin, se2uiremos un

orden cronológico. Naturalmente, el sentido de este trabajo no es ir

detrás de todas y cada una de las citas y apuntes sobre las tragedias de

Séneca, algo más propio del tertiu¡n deci,nuin lahorem de Hércules, e

inadecuado para el ámbito de la tradición clásica y búsqueda de

fuentes, ya que éstas, como dice Amado Alonso, “deben ser referidas

al acto de creación, como incitaciones y como motivos de

reacción”201. Hemos escogido e interpretado únicamente, por ello,

aquellos textos en los que se aprecia una pervivencia que va más allá

de la simple cita del Séneca trágico, siempre dentro de una

perspectiva global y con más disposición a descubrir problemas que a

ofrecer predicciones. Hemos querido documentar exhaustivamente en

todo momento esta influencia, porque, como afirma el profesor

Lázaro Carreter, “lo esencial de la actividad filológica es la exactitud

de los datos y de su interpretación”202.
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Vamos a hacer ahora un bosquejo de lo que ha sido la influencia

del teatro de Séneca en la literatura española en general, para dejar así

establecidas, con un breve planteamiento de la cuestión, las pautas

esenciales de nuestra Tesis Doctoral. Y, a la vez, un sintético avance

de lo que con nuestro trabajo pretendemos, haciendo alusión a

algunas cuestiones, aunque colaterales a los objetivos de nuestra

Tesis, interesantes para la comprensión global del tema, como la

transmisión textual de las tragedias en España.
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1. J.ALSINA, “La obradel profesorLuis Gil”,Anthrop()N, 104, (1990), PP.

40-44, la cita en p. 43.

Remitiremosa la notaen que se cita por vez primera unaobracuandoésta

vuelva a citarse. Para las revistas seguimos las abreviaturasde L’Année

philologique y de la Revista deLiteratura (estasegundapara las revistasde

Filología Hispánica). En cuanto a las notashemos intentadoatenernosa su

objetivo de “proporcionar informaciónadicional, de apolo í’ justificación, sin

interrumpir la secuencíalogica de la expt)s¡ciona la ve; quepuededescargarel

exto de aspectossecundarios” (la cursiva es nuestra), señaladopor R. RUIZ

pEREz~~~Má. PINTO MOLINA. I)irectnices fundamentales para la

nc>rmali;acion derevista.%científicas,Granada,1990, p. 24, cuyasnormashemos

seguido para lareferenciasrecogidasen las notas (dentro de cada nota si hay

varias referencias bibliográficaslas ordenanioscronológicamente.En caso de

seguirseotro orden se señalaráen cadacaso). En cuantoa los tipos de letrade

citasen el texto, fueradel texto, títulos de revistaso libros, etc. seguimosen todos

los casoslas “Normas paralos originales dc las publicacionesdc la S.E.E.C.’

recogidasen el Suplemento Informativo.19. (junio. ¡992), pp.9-II.

2. De loscomentariosmodernosLos mejoresson, sindudaalguna,Los de R.

J. TARRANT. Agamemnon,Cambridge. 1976 y Thvesíes.Atlanta, 1985 y el

monumentale imprescindiblede O. ZWIERLEIN. Kritischer Kornmentarzuden

TragódienSeneca%,Stuttgart,1986.

Destacantambién los de (segúnel orden de lastragediasy si hay másde

uno porordencronológico)E. BERTOLI, E HerculesFurensdi Seneca,Verona.

1986; J. G.FITCH, HerculesFurens. Cornell. 1987: R. L. WERTIS, Troades.

Nueva York, 1970: E. FATHAM. SenecasTroades,Princeton.1982: F. AHL.

Trí> jan women,Nueva York, 1986; C. D. N.COSTA, Medea,Oxford, 1973; F.

AHL. Medea,NuevaYork, 1986; R. GIOMINI. Ib. AnnaeiSenecae Phaedran,.

Roma, 1955; P. GRIMAL, L. A. Senecae Phaedra.París. ¡965; j. VIANSINO, Li

“Fedra” di Seneca.Nápoles,1968; G. LAWALL. 5. LAWAIJ. y G. KUNKEL.

SenecasPhaedra,Massachusetts,1976; E. GIANCOYIl, Poesiae filosofo in

Senecatragico. La Fedra, con testo della Iragedia crificamenteriveduto e

annotato, Turín, 1986; F. AHL, Phaedra, Nueva York, 1986; A. .1. BOYLE.

Phaedra. Liverpool, 1987; E. W. HAEUPTLI, Qedipus. Zurich, 1983: R.

GIOMINI, L. Annael SenecaeAgamemnona.Roma, 1956; G. BALLARIA.
Ch;ai-¡a, Turín, 1974: E. BRUCKNER, Inuzrprc/aíioncn ;ur Pseudo-Sena-a-
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Teagádie Octavia,Nuremberg,1976; L. Y. WHITMAN, The Octavia,Stuttgart,

1978.

De entre los antiguos debemosseñalar la edicián de J. C. SCI-IRÓDER, L.

A. SenecaeTragoediae,cum ¡mUs integris J. F. Gronoví, cfseledús J. Lipsii, M.

Antonhi Detrii (sic), Janí Gruterí, H. Commelíni, J. Scaligeri, D. cf N.

Heinsiorum, Th. Farnabil aUorumque;iz’ernque Observationibusnonullis U.

Grotii. 1-II, De1f, 1728,dondese recogen íntegramente loscomentadosde los

filólogos y humanistascitados; así como loscomentadosde TREVET, algunos

de los cualeshansido editadosen el presentesiglo por E. FRANCESCHINI, II

commentodi Nicola Trevetal Tiestedi Seneca,Milán, 1938; V.USSANI, Nicolai

Treuefi exposihioHercalis Furentis, Roma, 1959; P.MELONI, Nicolai Treuet

Expositio Agamemnonis,Cagliari, 1961 y Nicolai Trevetí expositioL. Annae¡

Herculis Oe¡aei, Palermo.1962;

3. Sería excesivamenteprolijo, y no viene al caso,enumerartodos los

trabajosque sobre cada uno de los aspectosseñaladosy otros más se han

realizadohastacl momento.Toda la bibliografía estárecogida-y comentadaen el

volumen 11, 322 de? ANRW. Walter de (Sruyter,Berlín-NuevaYork. 1985. En

estevolumen,hay unaextensarecopilación bibliográfica sobre lastragediasde

Séneca:cf B. SEIDENSTICKER,y D. ARMSTRONG.“Senecatragicus1878-

1978 (with Addenda1979ff.)”, Pp.916-968.A ello hay queañadirM. COFFEY.

“Seneca,Tragedies,Report for the years ¡922-1955”, Lusrrum, 2, (1957), Pp.

113-186;y los imprescindiblescomentariosbibliográficosde 12.J. TARRANT. y

ZWIERLEIN éL en n. 2, 1986.

Señalamosen cadacaso la bibliografía manejadapublicada despuésdel

ANRWy los trabajosanterioresmásimportantes.

De los estudios generalessobre el teatro de Sénecadestacael de L.

HERRMANN, Le rhéatrede Sén?que,2 t., Paris, 1924,que apesarde los años

sigue siendo,sin duda, el más importanteestudio de conjunto sobre estas

tragedias publicadohastaahora.

4. 0. ZWIERLEIN, op. cii. en n. 2 y el imprescindibleProlegomenasu

ciner kritischen Ausgabeder Tragódien Senecas,Wiesbaden, 1984; R.J.

TARRANT. op. ch. en n. 2, 1976, Pp. 23-101; A. P. MACGREGOR,“The

manuscriptsof Seneca’sTragedies:a handlist”, ANRW,op.cit. en n 3, Pp. 1134-

1241 y “The ms. tradition of Seneca’stragedies,ante renatasin Italia litteras”.

TAP/-zA. 102, (1971), Pp. 327-356.Soninteresantestambiénlos trabajosde E. Ch.

STUART, “The ms. of tbe interpolatedA traditionsof the tragediesof Seneca”,
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CQ, 6, (1912), pp. 1-12: W. HOFEA, “TextkritischeUntersuchungenzu Senecas

Tragódien”,Hermes,49, (1914), Pp. 464-475; E. FRANCESCHINT,“Glosse e

commentimedievali aSenecatragico”, S¡’udi e notedi filologia latina medievale,

Milán, 1938, pp. 1-lOS; 6. BILLANOVICH, Iprimi umanistie la tradizionedei

clasici latinÉ Friburgo, 1953: 6. BRUGNOLI. “La tradizionemanoscrittadi

Senecatragico alía luce delle testimonianzemedioevali”, Atti della Acad.

Nazionaledei Lincei, 354.3.(1957),Pp. 199-290:0.REGENBOGEN, “Schmerz

und Tod in den Tragódiendes Seneca”,Kleine Schriften,Munich, 1961,Pp. 411-

464; R. H. PHILP. “The manuscripttradition of SenecasTragedies”,½. 18,

(1968), Pp. 150-179. La única investigación realizadaen Españasobre la

transmisióntextual de Sénecaen lapenínsulaes la dc A. FONTAN, “Algunos

códicesde Sénecaen bibliotecasespañolasy su lugar en la tradición de los

diálogos”. Emerha, 17, (1949). pp. 9-41: no hay ningún trabajo sobre los

manuscritosde las tragcdiasen España.

5. cf especialmenteR. .1. TARRANT. “Senecan Drama and its

Antecedents’kHSPh. 82, (1978), pp. 213-263. Además A. LESKY. “Dic

griechisehenPelopidendramenund SenecasThvestes”.WS, 43, (1922), pp. 172-

198: P.GRIMAL. “1 ~‘originalité de Sénéquedans la tragédiede Phédre”, REL,

4?, (1963), pp. 297-314: 5. MARINER, “El sentidode la tragediaen Roma,

Revista dela Universidadde Madrid. 13, (1964), pp. 463-492; H. J. MHITE.

“L)ie RómiscbeTragédieund dic Neufundezur GriechischenTragódie”,Lustruni.

9, (1964). pp. 5-211: W. M. CALDER, “Origi nality in SenecasTroades”, CV
65. (1970): Md. 1). GALLARDO, “Análisis mitográficoy estéticode la Fedra de

Séneca~’,CFC. 5, <1973), Pp.63-107;Md C. ALVAREZ, “El Edipo de Sénecay

sus precedentes”.(‘FC. 7. (1974), Pp. 181-239: M~. R. RUIZ DE ELVIRA, “Los

Pelópidasen la literatura clásica.Estudiode un mito de infanticidio”, CFC, 7,

(1974). Pp. 249-30;J. GAHAN, “Imitatio andaemulatio in SenecasPhaedra’,

La/ornas, 46, (1987), PP. 380-387: 5. P. ORLANDER, Dramatic suspense¡ti

Euripides’ and Senecas“Medea”. Michigan. 1985. Bibliografía ampliaday

comentadaen E. l)EL RÍO SANZ, “Estudio mitográfico del Agamemnonde

Séneca”.CIF. 18. (1992),(en prensa).

6. M. (‘OFFEY, “Senecaand bis Tragedies”.The Proceedingsof ¡he

African ClassicalAssociation,3,(1960).PP. 18-19;A. POCIÑA, “El teatro latino

en la épocadc Augusto”, Helmantica, 24, (1973), Pp. 511-526; 6. ARICO,

“Senecae la tragedialatina arcaica”, Dioniso, 52, (1981), Pp. 339-356; N. T.

PRATV Scnc<a’.s l)ran,a, Carolinadel Norte, 1983; J. BRANDT, Argumentative
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Strukturin SenecasTragddien,Hildesheim,1986;T. F. CURLEY, The natureof

Senecandrama, Roma,1986;A. L. MOflO & J. R. CLARK, SenecanTragedv,

Amsterdam,1988.

7. E. LEFEVRE, “Die politischeBedeutungder rómisehenTragódie und

SenecasOedipus”. ANRW.op. cit, en n.3, Pp. 1242-1262.Cf. también1k. B.

STEELE,“SomeRomanElementsin the Tragediesof Seneca”,AJPh,43, (1922),

PP. 1-31: G. C. GIARDINA, “Per un inquadramentodel teatro di Senecanella

cultura e nella societádel suo tempo”, RCCM, 5, (1964), Pp. 171-180: W. M.

CALDER, “Seneca:Tragedianof Imperial Rome”, CJ. 72, (1976), Pp. 1-II: M.

T. (JRIFFIN, Seneca:A philopher in politics, Oxford. 1976: A. POCIÑA,

“Finalidad didáctico-políticade las tragediasde Séneca”,Ernerira, ~44,(1976),

279-301;E. CONDEGUERRI, La sociedadromanaen Séneca,Murcia, 1979; P.

GRIMAL, “Les allusions á la vie politique de l’empire dans les trágediesde

Sénéque”,GRAL (¡979), Pp. 205-220: A. ROSE, “Seneca’sMF.: A Politico-

Didactic Reading”, CJ. 75, (1979), Pp. 135-142: 1 D. I3ISHOP,Seneca’s

DaggeredStvlus. Political Code in the Tragedies, Kónihstein, 1985: 1). y E.

HENRY. fle mnaskofpower. Senecastragedies ami imperialRome, 1985. tina

buenasíntesises la ofrecida por A. FONTÁN, “Séneca,un intelectual en la

política”, en Humanismoromano,Barcelona,1974,pp. 114-148.

8. En Ja hegemoníadel teatro de Sénecajugó un papel muy importanteJa

basedoctrinal de suteatroy del restode suobra. Sénecaalcanzabapreeminencia

sobre lostrágicosgriegos, y lo hacía precisamentepor aquellopor lo que sus

dramasse apartanmás de la tragediahelénica, su baseestoica que tan bien

encajabadentro de las coordenadasde la moral cristiana,cf. 1k. (3. TANNER.

“Stoic PhilosophyandRomanTradition in Senecan Tragedy”.ANRW,op. uit., en

n. 3, pp. 1100-1133;E. LEFEVRE, “Dic philosophischeRedeutungder Seneca-

Tragódie am Beispiel des Tkvestes”, íd., pp. 1263-1283. Del resto de la

bibliografía destacanlos trabajosde N. T. PRATT. “The stoic baseof Senecan

Drama”, TAPA,79, (1948), PP. 1-11; E. C.EVANS. A stoicaspectof Senecan

drama”, TAPA,81, (1950),pp. 164-184;J. F. BRADY, “A Studyof the Stoicism

in Senecan Tragedy”,Nueva York, 1958; J. C. GARCÍA BORRON. ~‘E1

senequismoen el teatro de Lucio Anneo Séneca”,Revistade Filosojía. 17,

(1958), pp. 65-70; C. M. KING. “SenecasHercules Oetaeus. A stoic

interpretationof theGreekmyth”, G&R, (1971),pp.214222; M. CACCIAGIJA.

“Letica stoica nei drammi di Seneca”, RJL, 108, (1974), pp. 78-104. El

estoícsmoen lastragediasde Sénecaes tratadotambiénporJ. 5. LASSODE JA
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VEGA. De Sófoclesa Brecht, Barcelona. 1970 y “Héroe griego y santo

cristiano”, en Idealesde la formacióngriega, Madrid, 1966, PP. 181-272.Una

buena síntesisde la historia bibliográfica sobre lautilización de Sénecapor el

cristianismo,L. HERRMANN, Séní=queet lespremien chrétiens,Bruselas,1979.

En estesentido,Sénecatuvo una importanciatal que, muypronto, haciael siclo

IV segúnparece.se difundió una leyenda queabríaperspectivas completamente

nuevasen suvaloración:la leyendade la amistadentreSénecay SanPablo,fruto

de la cual fue la aparición de una correspondencia epistolar, naturalmente

falsificada, entre ambos. Hay edición crítica a careode C. W. BARLOW,

EpisudaeSenecae adPauluinci Pauli cd Senecam(quceuocantur),Roma, 1938.

La última recapitulaciónde la abundantísiniabibliografía sobreSénecay San

Pablo la hahechod.N. SEVENSTER,PaulandSeneca,Leiden, 1961.

9 E- ROLLAND. Dc l’in/íucnce Sénéquele pére et desrhéteuzssur

Sénéquele philosophe.Gante, 1906: H. CANTER, Rhetoricalelementsin ihe

tragedies of Seneca.Illinois. ¡925: (Y RUNCHINA, “Tecuica dramaticae

retoricancllc tragediedi Seíiec-a’VAFLC,28, (1960), 163-324;G. C. GIARDINA.

Caratíeri fi>rrnali del tea/rodi Seneca.Bolonia, 1962. tJn estudiode todos los

trabajosdedicadosa ¡a retóricaen el teatrode Séneca:G. BONEL,LI, “Autenticitá

o retorica nella tragediadi Scneca’~.intomus,39. (1980), Pp. 612-638.

10 E. FISCRER. 1’o the question of alleged SenecanTragedies

ClassicalWee/dv.38. (1944-1945),Pp. 108-109: F. LEO, DeSeneccetragoediis

obAeruationcs criticae, 2 vols.. Berlin, ¡963 (4878-9); E. del RÍO SANZ,

“Cuestionesde autenticidaddel Hercules Octacus:Estadode la cuestión”, dF,

12-13,(l9S7Ypp.147-151

II. 1. MUÑOZ VALLE. ~Cronología delas tragedias de Séneca

Humanidades,19, (1967), 316-339: E. NIEVO MESA, “Cronología de las

tragedias de Séneca”.Nora Tellus, 3, (1985). Pp. 91-109; aunque según

TARRANT. orn <-it., en n. 2. 1976. pp.6-7: “muy poco y todoello inútil se puede

decirsobre la fechade lastragediasde Séneca”.

12. 1. T. MERCHANT. ~Seneca thePhilosopherandhis Theory of Style”.

AMi. 21. (¡905), PP.44-58: A- RUIZ l)E ELVIRA, “La ambigliedadde Fedra

CFC. lO. (1976). Pp. 9-16: 5. MARINER. “La ironía dramáticaen lastragedias

de Séneca”,Estudiossobre literatura y arte, t. 2, Granada,1979,pp. 343-359;V.

CRISTOBAL, “Edad de oro, lugaramenoy vida feliz en Fedra, 483-564”,CFC,

16, (1979-1980),pp. 155-176;J. LUQUE, “Mito y doctrina en la Fedra de

Séneca”,Estudiosde Filología Latina, 1, (1980), Pp. 71-97; M~. C. GARCÍA
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FUENTES, ‘EI campoléxico de la “venganza”en la Medeade Séneca”,CFC,

18, (1983-1984),PP.235-240.

13. J. DINGEL, “SenecasTragódien: Vorbilder und poetische Aspekte”,

ANRW,op. cii. en n. 3, pp. ¡052-1099.Del restode la bibliografía destacanP.

KESSELING, “Horaz in denTraoÉidien des Senecas”,Phil. Woch., 1941, PP.t

190-192; W. 5. MAGUTNNESS, “Seneca and the Poets”, Hermathena,88,

(¡956),pp.81-98;6. MAZZOLI, Senecae la poesia,Milán, 1970; A. CATTIN,

Lesth?mes Ivriquesd.ansles tragediesde Sénéque.Neuchátel,1963: R. JAKOBI.

Der Finfiufi OvidsaufdenTragiker Seneca,Berlin, 1 98&

¡4. W. STRZELFCKZ, De Senecaetri,nerro ia,nbico ques?ionesselec/ae,

Cracovia,1938; J. MANTKE, “De Senecaetragici anapaestis”,>§os, 49, (1957).

pp. 101-122;R. GIOMINT, De canticis polvmerrisin Ay¡memnoneu Oedipode

Annacanis,Roma, 1959; G. B. PIGRI, “Senecametrico”. RFIC. 41. (1963), Pp.

170-181; J. LUQUE MORENO. “Sobre los coros polímetros de Séneca:

apreciacionesen torno a la tipología verbal y a la regularidad acentual”,

REspLing. 4, (1974). Pp.249-251: A. SEVA. “Els anapestsde les tragédiesde

Séneca”,AFFB, 3, (1977),Pp. 143-163;

15. G. BOISSIFR, Les tragédies deSénéquecnt-el/estré repraeniées¿

París, 1861; M. BIEBER. “Wurden die Tragódien desSeneca in Roni

aufgefuhrtT’,MDAI(R), 60-61,(1953-1954),Pp. 100-106:0.ZWIERISiIN, I)ie

Rezirarionsdramen Senecas,Meissenbeimam (11am, 1966; A. POCINA, “Una

vez massobrela representaciónde las tragediasde Séneca”,Enterita. 41, (1973),

Pp.279-303;D. FERRIN SUTTON. Senecaon theSíage,Leiden. 1986.

16. cf K. A. BLUHER, Sénecaen España. Investigacionessobre la

recepciónde Sénecaen Españadesdeel siglo XIII ha.s¡c¡ el siglo XVJI, trad. de

JuanCONDE, Madrid, 1983 (It Munich, 1969). El autordedicaen estaobraa la

influenciadel teatrode Sénecaen la literaturaespañola únicamentedocepáginas,

—ademásde las referenciasaisladasa largo de todo cl libro—, en un capitulo

titulado “La importanciade las tragediasde Sénecaparael teatro españoldel

siglo XVI”, PP. 318-330.Él mismo señalaen la p. 322quesólo ofrece“una vista

panorámicasucintay ligada a los hechosescuestos,y no tenemosmásremedio

quenegamosa un análisismáspormenorizadode la composicióny dcl estilo”.

Hay que añadir a ello su contribución“Die spanischeIlteratur”, al volumen

colectivo Der Finfluss Senecasaufdas europ&ische[)rarna, ed. E. lÁ-?FEVRE,

Darmstadt,1978, PP.132-172.
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17. H. E. ¡SAR, “La questiondu prétendu“sénéquisme” espagnol”,en Les

tragédies deSén&que cf lerhéátre de la Renaissance,ed. J.JACQUOT, París,

1964. pp. 47-60.

18. Recogemos únicamentela bibliografía sobrela relaciónentreel teatro

de Sénecay las correspondientesliteraturaseuropeascitadas.Han de añadirsea

los cstudiosaquí recogidoslos trabajoscorrespondientespublicados sobrecada

teatro nacional,en esíecialsobresu produccióntrágica. En las notas18 a 24

seguiremosun orden alfabético.

La bibliografía inglesa es la másabundante,tanto en trabajosgenerales

como másespecíficos.(JI W. A. ARMSTRONG. “The influenceof Seneca and

Machiavelli on thc FlizabcthanTyrant”, Reviewof English Studics,XXVI,

(1948), PP. 15-35: FI. M AYRES, “ChaucerandSeneca”,TheRomanticReview.

lO, (1919), pp. 1-15: P. BACQUET, “Macbethet l’influence de Sénéque”,Bulí.

de la Fac. cies Letírcs dc Strasbourg§39. (1961), Pp. 399-411;P. BACQUET.

‘L’imitation de Sénéquc dansGordohuc de Sackvillc et Norton”, en JACQUOT,

op. cii. en n. 17. PP 153-174:C. F. BECKINGHAM, “Seneca’sFataíismand

ElizabethanTragedy“.Modern InnguageReview.32,(1937), PP.434-438;J. W.

BINNS, “Senecaand Nco-LatinTragcdyin England”, en C. D. N. COSTA,ed.,

Seneca,Londres,1974,Pp. 205-224;J. W. BINNS. “William Gaber’sAdditions

to Seneca’sI-Ivppo/wus“, Studiesin (he Renaissancc,17, (1970), Pp. 153-191: 1k.

1k. BOLGAR. Thc cíassicalhcrií’age ans frs heneficiaries,Cambridge,1958 (la,

1954): (1. BRADEN. Rcnaissant-etragedv andihe Senecan¿‘radition. Angers

privilege. Yale, 1985: 1k. BROOKS, “Richard III, Unhisto¡-ical Amplif¡cations:

The Women’s Scenes andSeneca”, MLR. 75. (1980), Pp. 726-750; G.

BUILOUGH, “Sénéque, Grevilleet le jeune Shakespeare”,en JACQUOT, op.

ca. en n. 17, pp. 189-201: H. B. CHARLTON, Tite Senecan traditionin

Renaissanceira gedv, Manchester,1946; J. J. CLEARLY, “Seneca,Suicide,and

English RenaissanccTragedy”, Dissertation AbstractsInternational,30, (1969),

1521 A-1522 A; FI. 1. COHON,Scncca‘.s tragediesin Florilegia ami Eíizahethan

drama. Nueba York, 1960; J. W. CUNLIFFE, The influence of Senecain

Elizabehantragedv. Nueva York, 1925, (la. Londres, 1893); J. DAALDER,

“The role of senex in Kyd’s The spanishtragedv”. ComparativeDrama, 20,

(1986), pp. 247-260; (1. DAHINTEN. Dic Geisterszenein der Tragúdie: Zur

Seneca-Nachfolgcirn englischenunid lateiniscitenDrama desFlisahethanismus,

Gdttingen, 1958; C. M. DOWLING, “Two Shakespeare Parallelsin Studleys

Transiation of SenecasAgamernnon“, ShakespeareAssociationBulletin, 14,
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(1939), Pp. 256-276;J. O. EDISON, “SenecanElementsin MarstonsAntonio

and Mellida”, ModernLanguageNotes,52, (1937), pp. 196-198;‘1’. 5. ELIOT,

introducción a Seneca,his ten tragediestransíatedinto Engl¡sh, edited 1w

ThomasNewton, anno1381,cd. C. WHIBLEY, 2 t., Londres, 1927; J. ENGEL.

“Die Spuren Senecasin ShakesperesDramen”, PreussischesJahrbuch, 112,

(1903), Pp. 60-81; (1. L. EVANS, “Shakespeare,Senecaand the Kingdom of

Violence”, RonzanDrama, Londres, 1965; N. E. FLEMING, [he influencieof

Senecaon Shakespeare,Liverpool, 1957; A. H. GILBERT, “Senceaand thc

Criticisni of ElizabcthanTragedy”, PQ, 13, (1934), pp.37O~381;A. 1).

GODLEY. ¡sin g/ixh Literature and tite Clan¡a, Oxford, >912; D. E. (IREEN,

Senecasu-agedies.Tite Elizahetitantransiaíions,Brown, 1984; W. HABICHT,

“Sénéqu¡e et lethéatrepopulairepré-shakespearien”,en .JACQUOT,op. ciÉ, en n.

17, pp. 175-187;M. HELZLE, “SenecaandEíizabethanrevengetragedy.Aspccts

of Thomas Kyd’s The SpanishTragca’v and Shakcspearcs[ñus Ancironicus’,

A&A. 31. (1985), pp. 137-152; M. 1~. HERRICK, “The senecan influenceon

Gordobuc”. Studiesin SpeecihandDrama in Honor ofAlexanderM. Drummond.

NuevaYork, 1944,pp.78-104;E. D. HILL, “SenecanandVergilian pcrspectives

in ¡‘he SpanívhTragedv”’, EngiishLucran’ Rcnuissance,15, (1985), pp. 143->65;

G. K. HUNTER, “Senecaand theElizabcthans:A Case-Studyin Influencie”, en

ShakespeareSu,-vev.20, (1967),pp. ¡7-26;G. K. FItINTER, “Senecaand English

Tragedy”, en C. D. N. COSTA, cd., Seneca,Londres. 1974, PP. 166-204: E.

JONES, Hanzlet and Qedipus, Nueva York, 1949; F. KIEFER, “Seneca’s

Influenceon ElizabcthanTragedy”, RORD,21, (1978),Pp. 17-34; E. L. [AUCAS,

Senecaand Elizahetitan Tragedv,Cambridge,1922; R. 5. MIOLA, Anothcr

SenecanEchoin Kyd’s The SpanishTragcdv”, NotesandQueries,33, (1986), p.

237; K. MUIR. “Senecaand Shakespeare”,Notesanid Queries,2. (¡955>. SIl-

512; M. PAGNINI, “Senecae u teatro elisabettiano”,Dioniso, 52, (1981). Pp.

391-413; L. PÉREZ GÓMEZ—J. L. MARTÍNEZ DUEÑAS, ‘Descripción

lingilística y procedimientosmetafóricosen Fedra de Sénecay en unaadaptación

inglesa”, en Actas del VI Simposiode la SociedadEspañolade Literatura

General y Comparada. cd. J. PAREDES NUNEZ y A. SORIA OLMEDO

Granada,1989, Pp.397-405;R. R. REED. Senecaami Elizahetitan Tragedv.

Nueva York, 1947; A. L. REIMERS, Senecaand (he Elizabetitan Trageav,

Stellenbosch,¡933; B. M. RJLEY, Linfluence de Sénéquesur Shakespeare,

París, 1954; H. H. SAWLER, Tite influencieof Senecaon ElizahethanTragedv,

Da¡housie,1937; 1-1. SCHMIDT, “Seneca’sInfluence upon Gordo/mc”, kiodern
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LanguageNotes,2, (1887), PP.28-35; B. R. SMITH, “Toward the rediscoveryof

tragedy: productionsof Senecasplays on the English Renaissancestage”,

RenaissanceDrama, 9, (1978), pp. 3-37; 1k. SOELLNER, ‘The madncssof

Herculesand thc Elizabethans”,ComparativeLit,erarure, 10, (1958),Pp.309-

324; E. M. SPEARING, The Eli:abethan Translationsof SenecasTragedies,

Cambridgc, 1912; E. M. SPEAR¡NG. “Alexander Nevilles transiation of

SenecasQedipus”, MLR, (1920), PP. 359-363; R. STAMM, Tite Mirror-

Tecihniquein Senecanautd Pre-ShakespeareanTragedv, Bern, 1975; F. W.

STERFELD, “La musique daus les tragédies éíisabéthainesinspirées de

Sénéque”.en JACQUOT,op. ciit. en n. ¡7, pp. ¡39-151;J. R. SUTHERLAND,

Shakespeareand Seneca:a svmholici langaugefor tragedv, Boulder, 1985; P.

tiRE. ~Onsomedifferencesbetween SenecanandElizabethanTragedy”,en i. C.

MAXWELL. EiizaheuhanandJacioteanDrama, Liverpool, 1974, Pp.63-74; J.

M. WALLACL, “Timon ofAthens aud thc Threegraces:Shakespeare’sSenecan

study”. Modern P/-zilologv, 83, (1986), Pp. 349-363; H. W. WELLS, “Senecan

Influence on Elizabethan Tragedy.A re-estimation”.ShakespeareAssocia¡ion

Buí/clin, 19. (1944), Pp. 71-84; E. WILHELM, “Zu Seneca undShakespeare

(Richard III)”, Arcihiv., 129, (1912),PP.69-73.

19. cf G. BILLANOVICH, ~Appunti per ladiffusionedi Senecatragicoe

di Catullo”, Medioevee Umanesimno,17-18.(1974), Pp. 147-166;L. CANDOTT¡,

Fedra nelle tragediedi Furipide, Senecia, Racine e GabrieledAnnunzio,Trieste,

1914; 1k. DESMED, “Le cercledes préhumanistesde Padoveet les commentaires

des tragédiesdc Sénéque”,Scriptoriurn. 25, (1971),pp. 82-94;L. DONDONI,

~L’inf1uence de Sénéquesur les tragédies de Giambattista Giraldf’, en

JACQtJOT.op. ch. en n. 17, pp. 37-47: W. KROEMER, “Die Rezeption des

antiken Dramasin der ita¡ienischenRenaissance”,Arcadia, 9, (1974), pp. 225-

234; E. PARATORE, “La morte di Fedra in Senecae nel dAnnunzio”,

Fniendshipsgarlanid. Essavspresentedfo Al. Fra:, t. 2, Roma, ¡966,Pp. 413-

434; E. (1. PARODI, “Le tragediedi Senecae la Divina Commedia”, BuíMino

della Soc.DantescaItaliana, 21, (1914), Pp. 24 1-252; M. PASTORE-STOCCHI,

“1 In chapitred’histoire littéraire aux XVI et XV siécles,SeneciaPoetatragicus

en JACQUOT,op.cit. en n. 17, Pp. 11-37;M. SERAFINI, “Le tragediedi Seneca

nella «Fiammetta»di Girodano Bruno”, Giornale storico della letteratura

italiana, 126, (¡949),PP.95-lOS;H. J. TSCHIEDEL, ‘Die italienischeliteratur”,

en E. LEFEVRE,op. cuí, en n. 16, PP. 74-131.
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20. cf H. G. FRANEQ, “Les malheursd’Oedipe. Etudecomparéede

l’Oedipe de Sopliocle,Sénéque,Corneille, Voltaire,Gide, Cocteau”, Revuede

luniversitéde laval, 20, (1965), Pp. 308-317; P. GRIMAL, Les Tragédiesde

Sénéqueet le Théátrede la Renaissance,París,1964; Th. C. HEINE, “Corneilles

Medea in ihrem Verháltnis zu Enripides,Seneca,Glover, Grilíparzer, Klinger,

Légouvé”, Franz. Studien, t. 1, Heilbronn, 1881; T. HERMANN, La tradition

latine dansla tragédiefranyaiseavantla périodeclassique,Copenhague,1941;

M. R. JUNG, Herculedans la littérature franya/seda XVI siécile. bu Ilercule

caurtoisá Il-Jerculeharoque.Paris, 1964; E. JQUAN, “La figure de Médéechez

Sénéque,Euripide etCorneille”, COfTA, 2, (1986), Pp. 1-17: 1-?. M. KALISS,

“Anouilh through Seneca.Threeversionsof the Medea myth”, Classic-aiFolia,

25, (1971), PP.212-217;0. KULCKE, SenecaEinfiussauf Juan dc laPéruseXs

/rlédéeGreiswald,1884; J. LAPP, “Racine est-iJ sénéquien”.en JACQIIJOT, op.

ciii. en n. 17, Pp. 127-139;R. LEBEGUE, “Christianismeet libertinagechez les

imitateursde Sénéqueen France”,en JACQUOT, op. cii. en n. 17, Pp. 87-95; P.

M. MARTIN, “Sénéquesourcede Racine dans Phédre , Caesorodonum,6.

(1971), Pp. 173-180; J. MOREL, ‘L’ Hercule sur POeta dc Sénéqueet les

dramaturges franqaisde 1’époquede Louis XIII”, en JACQUOT,op. ch. en n. 17,

pp. 95-¡13; J. K. NAGARKAR, TheMedea themein Frencihdramaíic ii/wrarure,

Detroit, 1971; W. NEWTON, Le ihérne de J’h?dre ej d’IIippo/i’1e dans la

linérature franya/se,París,1939; i. M. OSHO,“Variations on thc Phaedratheme

in Euripides,SenecaandRacine”, N&C, 12, (1970),pp. 86-101:E. FARATORE,

“Senecatragicoe la poesiafrancesadel SiécledOr”, StudUrh.47, 1. (1973),Pp.

32-60; C. RAMBAUX, “Le mythe de Médée d’Euripide ñ Anouilh ou

l’originalité psychologiqtxede la Médéede Sénéque”,Latonzus.31, (1972), Pp.

1010-1036;A. STEGMANN, “La Méaéede Corneille”, en JACQUOT,op. ch. en

n. 17, PP. 113-127;A. STEGMANN, “SenecaandCorneille”, en 1. A. DOREY

and D. R. DUDLEY, Ronzan Drama, Londres, 1965, Pp. 161-189; R. M.

WANKE, Senecan-Lucan-Corneille.Siudien zum Manierismusder R&mischen

KaiserzeiíundderfranzósíschenKlassik, Heidelberg,1964 y‘Die Franzósische

literatur”, en E. LEFEVRE, op. ciÉ. en n. 16, Pp. 173-234.

21. cf. W. BARNER, ProduktiveRezeption. Lessingunddic Tragad/en

Senecas,Munich, 1973; J.LEFEVRE, “Lohensteinet Sénéque”,en JACQLJOT,

op. c/t. en n. ¡7, Pp. 261-269;W. L. LIEBERIVIANN, “Dic deutscheLiteratur”,

en E. LEFEVRE, op. dr en n. 16, Pp.371-449;6. OVERLACK, DasAbsolute

aIx Sprachfigurin denDramen von GrvphiusunidSeneca,Dusseldorf, 1973; H.
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PLARD, “Note surMartin Opitz et les Troyennesde Sénéque”,en JACQUOT,

op. cii. en n. 17, Pp.23 1-238; 1-1. PLARD, “Sénéqueet la tragédiedAndreas

Gryphius”, en JACQUOT, op. cii. en n. 17, PP. 239-260;P. STACHEL, Seneca

unddas deutscheRenaissancedrama,Nueva York, 1967 (1~, 1907); E. WEBER,

Dic Lehre vorn Affek/ unid seine Darstdllung in Tragad/en des Senecaunid

Grvph/us,Heidelberg.1971.

22. D. ASMUTH, “Die niederlándischeLiteratur”, en E. LEFEVRE, op. cit.

en n. 16, PP. 235-275;E. ROMBAUTS, “Sénéqueet le théátre flamand”.en J.

.IACQLJOT, op. ca. en n. 17, Pp. 2<1-219; W. A. SMITH, “État des recherches

sur Sénéqiíeet les dramaturgeshollandais”,en .JACQUOT, op. cii. en n. 17, Pp.

221-230: J. A. WORP, De involed van Senecastreurspelen op ons tooneel,

Amsterdam.1982.

23.6. DAHLERG. “Die skandinavischenLiteratur”, en E. LEFEVRE.op.

cii. en n. 16. Pp.324-370.

24. W. BUSCH, “Die slavischenLiteraturen”,en E. LEFEVRE, op. cit. en

n. 16, Pp. 450-484;K. HRDINA, “Sénéquedansles plus anciennes traduetions

tehéquesdu XV et du XVI siécle”. CCF, 2, (1943-1944),PP. 147-159;M.

MAJETIC, ~‘Die Antike und das kroatischeTheater”,Mask und Kothurn, 11.

(1965), pp, 169-184: W. STRZELECKI, “Przyczynki do wplywów tragedii

Seneki na Jana Kochanowskiego”, Eos. 50, (1959-60), Pp. 173-178; W.

WEINTRAUB, “Teatr Senekia stuktura Odprawvposlówgreckich”, Kultura

literatura dawnej Polski, Varsovia, 1968, Pp. 95-106; L. WINNICZUK “Dc

Gregorio CnapioL. Annaei Senecaeimitatore”, Eos,55, (1965),Pp.368-382;Z.

ZYGULSKI, TragedieSenekii dramatnowozvrnvdo XVIII w/eku,Lwów, 1939.

25. No puede dejar de llamamos la atención la casi total ausenciade

trabajosespañolesde consideraciónentrelos citadosy queconfirma algosobrelo

queJuanMarichal ha insistidoy de lo queestamoscadavez más convencidos:la

cultura españolaseráplenamenteeuropeael día enquedispongamosde unaélilc

académicaque estudieafondo las culturas principalesde nuestro continente.

26. Así lo atestiguan quienes fueron contemporáneoso casi

contemporáneosde estasobras,como Quintiliano y Tácito.

27. E. BICKEL, Historia de la literatura romana,Madrid, 1982,trad. de J.

NF. DIAZ REGAÑON, (lA, 1960, Heidelberg),p. 223. En esta línea sesituan

también M. SANCHZ y C. HOSIIIS. GeschichtederRdmischenLiteratur, t. 1.

Munich, 1980(1”, 1914),p.i39, paraquienesel romanobuscabaen el teatromás

bienel entretenimiento.
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28. 7’. Macc/ PlautiComoediae,ed. W. M. LINDSAY, Oxford, 1980(=F,

1909),t. 1.

29. W. BEARE,La escenaromana, BuenosAires, Eudeba,1972, trad. E.

PRIETO, p. 56 (srIa, 1950,Londres).

30. A. RUIZ DE ELVIRA, “La tragediacomo mitografía”, Revistade la

Universidadde Madrid, 12, (1964), PP. 526-562, la cita en p.526. Para la

tragedia latinaperdida cfH. BARDON, la littérature latine inconnue,2 t., París,

1952. Sobre la tragedia latina,ademásde la bibliografía citada, cf muy

especialmente,E. PARATORE,5/oria del teatro lat/no, Milán, 1957.

31. Sobreprincipios,corrientesy métodosde literaturacomparadacf sobre

todo (1. GUILLÉN. Entre lo UflO y lo diverso. Introduccion a la litera/uro

conipaz-ada,Barcelona,1985 y tambiénTeoríasde la histoz-laliteraz-ja, Madrid,

1989 (recopilación y traducción de artículosya publicados). Son de interés

tambiénETIEMBLE. ‘literatura comparada”,en Merodosde es/udio delo chrc,

literaria, coer.pon. M3. DIEZ BORQUE,Taurus,Madrid, 1985,pp. 279-310; y

U. WEISSTEIN, Introducción a la literatura comparada,Planeta,Barcelona,

1975.

32. A. RUIZ DE ELVIRA, art. cit. en n. 30, p. 525.

33. A. RUIZ DE ELVIRA, “De Paris y Enonea Tristán e Iseo”, EFE, 4,

(1972).pp. 99-136,la cita en p. 99.

34. A. RUIZ DE ELVIRA, ~Mitología y estética”, Revista dc Ideas

Estéticas,27, (1969),Pp. 19-51, lacita en p. 20.

35. M. MORREALE ed. de Enrique de Viliena. Los dozetraho¡c)s de

Hércules,Madrid, ¡958,p. IX.

36. L. GIL “Mito griego y teatro contemporáneo”,An/hropos. 104, (199<)),

Pp.22-30.la cita en p. 29.

37. V. CRISTOBAL, “Marcial en la literatura española”. Actas del

s/mposiosobre Marcial,<Calatayud, 1986), 2 t., Zaragoza, ¡987,t. 2, Pp. 149-

210, la cita en p. 149.

38. ‘1. 5. ELIOT, Los poetasmetafísicosy otros ensayossobre tearo \‘

religión, 2 t., BuenosAires, 1944. t. 1, p. 13.

39. J. SIMÓN DÍAZ, Manual de bibliografía de la literatura axpañoia.

Barcelona,1972.

40. Lasentradas4.083,5352,8772,16.036. 16492.

41. A. RUIZ DE ELVIRA, “Temas clásicosen la cultura moderna” CEE

21, (1988),Pp. 283-294,la cita en p. 283.
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42. E. R. CURTIUS, Literatura europeay edadMedia latina, Méjico-

Madrid, 2 t., 1984, trad. de Margit FRENK ALATORRE y Antonio ALATORRE

(=1” ed. en español,1955; 1’ cd. en alemán, 1948,Berna, FuropáisciteLiteratur

unid lateiniscitesMiti’elalter ).

43. (1. HIGHET, La tradición clásica. Influencias griegasyromanasen la

literatura occiden/al,Méjico, 1978, 2 t., trad. de Antonio ALATORRE, (=1” ed.

en inglés, 1949,Oxford, Theclassicaltradition. Greekanid Ronzaninfluencieson

westernliterature ).

44. NF. 1k. LII)A DE MALKIEL, La tradición clásica en Espana,

Barcelona.1975.

45. 0. H. (JREEN, Españay la tradición occidental,4 t., Madrid, 1969.

trad. C. SANCHEZ GIL (=j, Wisconsin, 1963-1966). Cf. también R. R.

BOLGAR, op. cit. en n. LS y D. RUBIO, Classical scholarship in Spain.

Washington.1934.

46. Para la bibliografía relacionadacon la “tematología” cf V.

CRISTOBAL, Virgilio y la temática bucólicaen la tradición clásica.

UniversidadComplutense.Madrid, 1980, Pp.3-4.

47. op. ci>’. en n. 44, Pp. 269-338.

48. ibid. Pp. 339-397.

49. op. cit. cn n. 46, dondeestudiala pervivenciade los temasbucólicos

virgilianos en los génerosbucólicos de la literatura española,con referenciasa

autores extranjeros influyentesen ella; “Una reminiscenciadel Moretum en el

Isidro de Lope de Vega”, EClás, 89, (1985), Pp. 379-390; “De las geórgicas

virgilianasal Artede la Cazade Moratín”, Habis, 22, (1991),Pp. 191-205.

50. V. CRISTOBAL LOPEZ,art. cit. en n. 37, en el quehaceun recorrido

por los autoresy obrasquerecrearonlos versosde Marcial.

51. V. CRISTOBAL LOPEZ, “Pervivencia de Ovidio con especial

referenciaa susobrasamatoriasy a la literaturaespañola”,en Ovidio. Amores,

Arw deaznar, Sobrela cosméticadel rostrofemenino, Remedioscontrael amor,

Gredos, Madrid,1989,Pp. 124-180;“Notas sobrela pervivencia delos Amores

de Ovidio”, IX SimposiodEstudisClássics.Secci¿Catalana dela SEEC, (¡988),

en prensa;“Nicolás Fernándezde Moratín, recreadordel Arte de amar”, Dicenda,

5, (1986),pp.73-87.

52. V. CRISTOBAL LOPEZ, “Apuleyo y Cervantes”, Actas del VI

CongresoEspañolde EstudiosClásicos, 1983, Madrid, PP. 199-204; “Sobre



44 El teatrode Sénecaen la literatura española

Apuleyo en España”,Actas del VII CongresoEspañolde EstudiosClásicos,

1989,Madrid, PP.453-460.

53. V. CRISTOBAL LOPEZ, “Tempestadesépicas”, dF, 14, (1988), PP.

125-148.

54. V. CRISTOBAL LOPEZ, ‘-La literatura clásica desde nuestra cultura

contemporánea”,en Pautaspara una seducción.Ideas y materialespara una

nuevaasignatura:Cultura Clásica, eds.F. J.GOMEZ ESPELOSINy J. GOMEZ

PANTOJA , Alcalá de Henares,1990,Pp.225-239.

55. A. RUIZ DE ELVIRA, “La actualidadde Ovidio”, Simposiosobre la

AntiguedadClásica, Madrid, 1969, PP. 133-156 y “La herenciadel mundo

clásico:ecosy pervivencias”,en Pautas parauna seducción. Ideasy materiales

para unanuevaasignatura:Cultura Clásica,eds. F.i. GOMEZ ESPELOSINy J.

GOMEZ PANTOJA , Alcalá de Henares,1990,Pp. 205-223.

56. J. L. VIDAL, “Presenzadi Virgilio nellacultura catalana”,For/una di

Virgilio. A/ti del ConvegnoInternazionale,ed, Marcello GIGANTE. Nápoles,

1986,Pp. 417-449; “Letteratura Catalana”en el art.“Spagna” de la Enciclopedia

Virgiliana, t. 4, Roma, 1989, PP.972-975;“Notas sobrela pervivenciadc Virgilio

en la tradición literaria”, en “Introducción general” a T. de laASCENSIONyA.

SOLER,Bucólicas. Geórgicas.ApéndiceVirgiliano, Madrid, 1990,Pp. 106-133.

57. J. 1. GARCÍA ARMENDÁRIZ, Columelaen España,tesis doctoral,

Barcelona.1991: “Un supuestoestudiobiográficoy crítico de Columíca”, OF

12-13,(1986-7),Pp. 139-146.

58. M. DOLC, ~Presencia deVirgilio en España”, Présencede Virg/le,

París, 1978, Pp. 541-7: “Actualitat d’un mite virgiliá”, Actesdel VI Simposi,

Barcelona.1983,Pp. 91-108.

59. A. RODRÍGUEZMOÑINO, Virgilio en España.Ensayobibliogrófico

sobre las u-aduccionesde Diego López(1660-1721), Badajoz,1930.

60. A. BEGUA, “Virgilio en Españaen los siglos XVI y XVII,’. Acres del

11k Simposi.Secció Catalana dela SocietatEspanyolad’Es¡udis Clássicis,

Barcelona,1983,PP. 61-77.

61. M. MORREALE, “LasBucólicas de Virgilio en el Vocabulariolatino-

español de Nebrija(y en pasajes correspondientes deJuandel Encina)”, Emerita,

56, (1988), Pp. 3-24; “Virgilio en los autores de poéticadel Siglo de Oro”, Varia

Hispanita. Homenajea Alberto PorquerasMavn, Kassel, 1989, pp.21> -228.
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62. J. CLOSA, “Virgilius, poeta latinus: Virgili en els humanistes

hispánies”,Studia virgiliana:Actesdel VI Simposi d’EstudisClássics,11-13 de

febrerde1981,Bellaterra, 1985. Pp. 153-161.

63. A. MARASSO, Cervantesy Virgilio, BuenosAires, 1937.

64. R. SCHEVILL, “Virgil’s Aeneid in Spanish Literature before

Cervantes”,Transactionsof the Connecticut AcademyofArts anáSciences,13,

(1907-8),Pp. 475-500.

65. J. M. POZUELO YVANCOS, “La recepciónde Virgilio en la teoría

literaria españoladel siglo XVI”, Simposiovirg/llano, Murcia, 1984, Pp.467-479.

66. A. 5. TRUEBLOOD Wirgil Eclogues and the spanishRenaissance”,

cn Letter anid spirit in hispanic writers: Renaissanceto Civil War. Selected

Essavs,Londres,1986,Pp. 3-25.

67. M. J. BAYO, Virgilio ~‘lapastoral españoladel Renacimiento,Madrid,

1970 (=l~, 1959). Hay que añadira éstosJ. MEDINA, “Virgili en la literatura

catalana”,Faventia, 1, (1979), pp. 47-61;J. OROZ RETA,”Virgilio en España”,

Helmanticia,33, (1982), Pp. 571-9; M. A. GRANADA, “Virgilio y la teología

poéticaen el humanismoy en el platonismodel Renacimiento”,Faventia, z,

(1983), Pp. 41-64;J. MARTíNEZ GAZQUEZ, “Virgilio y los tratadosagrícolas

hispano-árabes”,Actesdel VI Simposi,Barcelona, 1983, Pp. 125-7; .1. L.

MORALFJO, “Sobre Virgilio en el alto medioevo hispano”, Actes del VI

Simposi,Barcelona, 1983, Pp. 31-51; M. ALVAR, “El Pervigilium Venerís

traducido pordonJuan Valera”, Anales dela Universidadde Chile, quintaserie,

5, (1984), Pp. 71-77; H. SANTIAGO OTERO,“Virgilio cordobés y las escuelas

medievales”,Athlon. Saturagramrnatica in honoremF. R. Adrados. 2 t., ed. A.

BERNABE el al., Madrid. 1984. t. 2. pp. 817-822;J. A. IZQUIERDO. “¿Haya.

encinao alcornoque?Ecosde unapolémica virgilianaen el Quijo/e”, Minerva, 5,

(1991),Pp. 293-304.

68. E. del CAMPO, “Villegasy Catulo”,Berceo, 54, (>965),25-46.

69. M~. C. GARCÍA FUENTES,imitación de los centumet mille hasta

catulianosen elRenacimiento”,CFC, 4, (1972),Pp.297-305.

‘70. J. L. ARCAZ, “Catulo en la literaturaespañola”,CFC, 22, (1989), Pp.

249-286y “Has/a mille: notas sobre un tópico catulianoen la literatura

española”,CIF, 15, (1989), pp. 107-II5;J. SILES,”Dos nugaesobretradicióny

pervivencia clásica:1. Catulo en la poesíacastellana”. II. ¿Terencioen Da

Vinci?”, SZ. 4, (1983), Pp.371-378y de V. E. HERNANDEZ VISTA, “Catulo,

Marcial y fray Luis de León: un estudio estilístico”,EClás, 10, (1966), Pp. 319-
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330. De J. SILES cf. también el artículo de tradiciónclásica“Un verso de

Adriano como título de poema en Cernuda: Animula, vagula,blandula”,

Diversificaciones,Valencia,1982,Pp.73-82.

71. E. TIERNO GALVAN, “El tacitismoen lasdoctrinaspoiticasdel siglo

de oro español”,en Escritos, Madrid, 1971,Pp. 11-94; cf tambiénA. JOUCLA-

RUAU, Le tacitismede SaavedraFa/ardo,París, 1977.

72. F. SANMARTI BONCOMPTE,Tácito enEspaña,Barcelona,1951.

73. A. BRAVO GARCíA, “Sobre las traduccionesde Plutarcoy Quinto

Curcio Rufo hechaspor PierCandidoDecembrioy su fortuna esEspaña”,CFC,

12,(1977), Pp. 143-185.

74. J. GIL. ‘Apuleyo y Delicado:el influjo de El asno deoro en La lozana

andaluza”, Habis, ¡7, (1987), PP.209-220;A. V¡LAN()VA, “Un episodiodcl

Latir/lío y el Asno de Oro de Apuleyo”, 1616, 1, (1978), PP. 189-204; 1-1.

CORTÉS- “Algunas reminiscenciasde Apuleyo en la literaturaespñola”,RFE,

22, (1935),Pp. 44-53; id. “Apuleyo y El asnode oro en la literaturaespañola”,

S/udiwn (Bogotá),2, (1958),Pp. 245-260.

75. (2. SCHLAYER, Spuren Lukans in der spanischenDicihtung,

Heidelberg,1927.

76. V. .1. HERRERO-LLORENTE,“Lucanoen la literaturahispano-latina”,

Emerita, 27. (1959), Pp. 19-52; “Influencia de Lucanoen la obra de Alfonso el

Sabio.Una traducciónanónimae inédita”, RABM,57, (1959),Pp.697-715;“Laso

de Oropesay su traducciónde la Farsalia”, RABM,69, (1961), PP. 752-773;

“Jaúregui, intérpretede Lucano”, Helmántica, 5, (1964), Pp. 384-410 y

‘~Valoración e influjo de Lucano en los humanistasde> Renacimientoespañol”.

Athlon. Saturagrammaticain honoremF. R. Adrados. 2 t., cd. A. BERNABÉ el

aL, Madrid, 1984. t. 2, Pp. 425-438.

77. R. SCHEVILL, Ovid¿md titeRenascenceinSpain,Berkeley, 1913.

78. M. V. SOTO. “El amor hereos” en la “General estor/a” deAltónsoX.

Northwestern,1988.

79. T. GONZALEZ ROLÁN—P. SAQUEROSUÁREZ, JuanRodríguez

del Padrón. Bursario,Madrid, 1984y “Las cartasoriginalesde JuanRodríguez

del Padrón:edición, notasliterariasy filológicas”, Dicenda,3. (1984), PP.39-72.

80. A. ALATORRE, Las “Heroidas” de Ovidio y su huellaen las letras

españolas-,Méjico, 1950.

81. B. RANCAFORTE, Las “Metamorfosis” y “Las Heoridas” de Ovidio

en la “General Estor/a” de Alfonsoel Sabio, Madison, 1990.
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82. F. MOYA DEL BAÑO, Ovidio. Heroidas,Madrid, 1986, tieneen esta

magnífica ediciónimportantísimasnotasadicionalesal estudiode ALATORRE

citado en la nota80. pp.XL-LXI. Sobreesta edicióncf E. del RIO, reseñaen

BoletínDMSEEC, 7, (mayo,1987)’ Pp. 26-7.

83. M~. P. CUARTERO SANCHO,Fuentes clásicasde la literatura

pareiniologicaespañoladelsiglo XVL Zaragoza,1981.

84. P. SAQUERO SUÁREZ y T. GONZÁLEZ ROLÁN, “Sobre la

presenciaen Españade la versión latina de laIliada de PierCandido Decembrio.

Edición de la VíasHomerí y de sutraduccióncastellana”,CFC, 21, (1988),PP.

319-344.

85. T. GONZÁLEZ ROLÁN—M’. F. DEL BARRIO, “Juan de Mena y su

ersióndc la Iliai~ Litina “. CFC. 19, (1985),pp. 45-84:“Juande Mena, Sumasde

la Yliadade Omero:edición crítica”, Revistade Filología Románica, 6, (>989),

pp. 147-228

86. 1k. L. GRISMER, The influencieof Plautus in Spain he/ore Lope de

Vega, Nueva York, 1944.

87. J. P. W. CRAWFORD, “Notes on the Amph/tr/on andLos menecrnos

of Juande Timoneda”,ModernLanguageNotes, 9, (1914),Pp. 248-251.

88. M. ARlIGAS, “Juan Verzosa,traductorde Plauto”, Universidad,2,

(1925), pp. 25-9.

89. A. LENZ, “Torres Naharroet Plaute”,RU.57, (1923),Pp. 99-107.

90. (1 FI. STEVENS. Lope de Vegas“Palacio confuso Togetherw/th o

Studvof/he ‘Menaechrni’ Themein SpanishLiterature, NuevaYork, 1939.

91. E. J. WEBBER, “Plautine and Terentian “Cantares”in Fourteenth

(?enturySpain”, ¡IR, 18, (1950), Pp. 93-107; “Manuscripts and early printed

editionsof Plautus and‘l’erence in Spain”, RomancePhilologv, II, (1957-8),Pp.

29-39.

92. J. M. WALKER, TheSatvricon,dic Golden Assanid theSpanishGoiden

Agepicaresquenovel, 1971.

93. E. PEREZ, “La influenciade Plautoy Terencioen el teatrode Ruiz de

Alarcón”, hispania. 11, (1928),Pp. 13 1-149.

94. L. GIL, “Terencioen España:Del medievoa la ilustración”, en Estudio.s

de humanLvmoy tradiciónclásica, Madrid, 1984,PP.95-127.

95.A. ALVAR, “Breve notasobreAusonioen España”,en D. M. Auson/o.

Obras, Madrid, 1990,t. 1, Pp. 160-186;a propósitode esta edicióncf E. del RIO,



48 El teatrode Sénecaen la literatura esnañola

“ReseñaaA. Alvar. Auson/o,Obras”, CFC, n. s. 1, (1991),Pp. 276-9; y Boletín

DMSEEC,15, (1991), PP.38-9.

96. H. DE LA VILLE DE MIRMONT, “Ciceronet les espagnols”,Hl-II, 7,

(1905),PP. 13-33, 93-127,330-359;J. MANDEL, “La actividad publicitariade

Cicerón sobrelas fuentesyen la literaturamoderna”,1-lelmantica,31, (1980),Pp.

233-244. Cf. también A. ALBERTE, “La retórica modernaal trasluz de la

retóricalatina”, EClás,89,(1985), Pp. 391-400.

97. M. MENÉNDEZ PELAYO, Horacio en España, t. 4 y 5 de la

Bibliografía hcspcrno-latua clásica, Madrid. 1951.

98. G. AGRAIT, El “beatas ille” en la pocvía lírica del siglo de oro,

Méjico, 1971 y “Horacio y un poemade Miguel Hernández”,en De hito en hito:

siete ensavos sobre literatura española,Río Piedras, 1985, Pp. 131-151; cf

también E. L. RIVERS, “The Horatian epistleand its introductioninto Spain”,

¡IR, 17. (1954), pp. 175-194:0.GUTIÉRREZANDRÉS, “Leyendoa Horacioy

a Machado”, Humanidades,12, (1960), Pp. 339-353;P. GALLAGHER. “Luis de

Lcon’s development, via Garcilaso,of Horaee’sBeatasille”, Neophilologus.53,

(1969>, Pp. 146-156; M~. J. DIEZ DE REVENGA, “Sobredieciséistraducciones

de Horacioincluidas en lasFlores de PedroEspinosa”,AUM, 3-4, (1971-2),Pp.

123-143; L. A. de CUENCA, “Horacio continúa en España”, Cuadernos

Hispanoamericanos,324, (1977), Pp. 582-686;A. REDONDO, “Du Beatasille

Horatienau Mépris de lacoaret élogede la vie rustiqued’Antonio de Guevara”,

en L ‘Humanisme dans les lettres espagnoles(XIX” Colloque international

d’étudeshumanistes,1976), cd. A. REDONDO, Paris, 1979; Pp. 251-265; 1.

RODRÍGUEZ ALFAGEME, “Horacio y Machado”,FC/dv. 26, (1984>,Pp. 467-

472 y A. RAMÍREZ DE VERGER,“Horacio (odaIV,?) y Franciscode Medrano

(oda XIV)”, Ath/on. Satura gramtnaticaiii honoremE R. Adrados, 2 t., 1984-

1987. ed. A.BERNABÉ etal., t. 2, Madrid, 1987.Pp. 767-774.

99. K. A. BLUHER. op. cit. en n. 16. Sobrela influenciade Vitrubio en la

escenografíadel Renacimientoen Italia y, apartir de ahí en España,cf 1k. KLEIN

y H. ZERUER, “Vitruve et le tbéátre de la Renaissanceitalienne”, en J.

JACQIJOT,ed., Le lien théátral a la Renaissance,París,1964,Pp. 49-60. Sobre

Vitrubio en Españacf. el número especialde la revista Fragmentos,8-9, (1986).

dedicadoa Vitrubio, con nueve artículosde distintos autores,en los que se

recogenvariadosaspectosde la recepciónde Vitrubio, traducciones,ediciones,

comentarios,su influenciaen los manualesde arquitecturay la puestaen práctica

de susteorías.
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100. V. CRISTOBAL LOPEZ,“Recreacionesnovelescasdel mito de Fedra

y relatosafines”, CFC, 24, (1990),Pp. 111-125.

10]. V. CRISTOBAL LOPEZ, “Perseoy Andrómeda:versionesantiguasy

modernas”,CFC, 23, (1989),Pp. 51-96.

102. V. CRISTOBAL LOPEZ,“Tratamientodel mito en las novellede las

Metamorfosisde Apuleyo”, CFC, 10, (1976),Pp. 309-373.

103. y. CRISTOBAL LOPEZ, “Mitología clásicay cuentospopulares

españoles”,CFC, 19. (1985), Pp. 119-143.Al respectocf. tambiénV. JASSOY

CATALANA TORRENS, “Presenciade los mitos griegosen los cuentos

popularesmallorquines:sentido educativodel mito”, Simposiosobre relaciones

inéditasentreEvpañay Grecia, Atenas,1986,Pp. 207-278.

104. V. CRISTOBAL LOPEZ,“Camila: génesis,función y tradiciónde un

personajevirgiliano”, EClás,94, (1988), Pp. 43-61. Al respectocf. tambiénMa.

C. MARíN PENA. ‘Aproximación al temade la Virgo bellatrix en los libros de

caballeríasespañoles”,Criticón, 45, (1989), Pp. 81-94, que complementaal

artículo anterior,aunqueno lo cita.

105. Y. RUIZ ESTEBAN, El mito de Narciso en la literatura española.

Madrid, 1990.

106. M~. D. CASTROJIMÉNEZ, El mito de Apolo x’ Dafneen la literatura

española,tesisde licenciatura,Madrid, 1986 y “Presenciade un mito ovidiano:

Apolo y Dafne en la literatura españolade la EdadMedia y el Renacimiento

CFC, 24, (1990),Pp. 185-222.

107. M~. D. CASTRO JIMÉNEZ, ~Pan ySiringe: aparicionesen nuestra

literatura”, Actasdel VII CongresoEspañolde Estudios Clásicos,Madrid, 1989,

t. 3, pp. 425-431.

¡08. L. GIL, “Orfeo y Eurídice(versionesantiguasy modernasde unavieja

leyenda)”,CFC.6, (1974), pp. 135-193.

109. M. FERNANDEZGALIANO, “Edipo por tierras de España”,en

Edipo: II teatro grecoe la cultura europea.Atti del Convegno Internazionale

(Urb/no 15-19novembre1982),ed. B. GENTILI y R. PRESTAGOSTINI,Roma,

1986,Pp. 135-161.

líO. P. CABANAS. El mito de Orfeo en la literatura española,Madrid,

¡948; “Eurídicey Orfeo en la novelapastoril”, EDMP, 4, (1953),Pp. 33 1-358

II. A. REY yA. GARCÍA SOLALINDE, Ensayode unabibliografía de

las leyendas troyanasen a literatura española,Bloomington, 1941.
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112. it CEBRIÁN GARCÍA, La fábula de Marte y Venusde Juan dela

Cueva.Significación x’ sentido, Sevilla, ¡986.El libro partede un análisisdel

citado mito en la obra correspondientede Juan dela Cueva parahacerun

recorrido por ¡os precedentesclásicos, los castellanosy las recreacionesde>

mismoen los siglosXVI y XVII en la literaturaespañola,de ahí que incluyamos

estaobra.

113. J. CEBRIÁN GARCÍA, El ¡nito de Adonisen lapoesíade la Edadde

Oro. Barcelona,1988.

¡14. 1k. OLAECHEA, “El mito de Fedra al hito del tiempo”, Humanidades,

9, (1957). pp. 175-192.

115. A. LOPEZCABAL~~ERO~.’~El ternade Fedra en laliteratura”, Razóny

Fc~ 170, (1964), Pp. 425-438.

>16. L. DIEZ DEL CORRAL Lajánción del ini/o clásico en lo litera/ura

contemporáneo,Madrid. 1924.

117. F. RUBIO ÁLVAREZ. “Andanzasde Hércules porEspaña,segúnla

GeneralEstoria de Alfonso cl Sabio”. ArchivoHispalense.24, (1956), Pp.41-55.

118. 1k. B. TATE, ~‘Mythology and spanishhistoriographyof the middLc

agesand renaissance”.HR.22, (1954). PP.305-9. Llamala atenciónque un mito

tan importantey que tanto uso hatenido en la literaturaespañolano hayasido

objeto de un estudioen profundidadhastaahora,aunquela tareasería,sin duda,

hercúlea.Estudiasu pervivenciaen el arte M4. C. BARRIGON, “La mitologíadc

Hérculesen la plásticadel Renacimiento burgalé<’,Velcia. 1, (1984), Pp.319-

328.

¡19. M. FERNÁNDEZALMAGRO,“Antígona en España”, Arbor, 3,

(1945), Pp. 391-395: <J también i. PÉREZBLANCO, “Antígona y el drama

humano en dos textos literarios hispanoamericanos contemporáneos”, La ciudad

de Dios, 198, (¡985), Pp. 71-102: M~. C. BOSCH, “Les nostres Antígones”.

Faventia. 1-2,<1986), PP. 93-> >1.

J20. J. M. ROZAS, “Dos notas sobre el mito de Faetón en el Sigio de Oro”,

BoletínCultural de la EmbajadaArgentina, 2. (1963). Pp. 81-92.

121. A. GALLEGO MORELL, El mito de Faetónen la literatura española,

Madrid, 1961.

122. M. L. WELLES. Arachne‘s Tapesta: the transformation ofmyth in

seventeenth-centurvSpain.San Antonio, 1986.
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>23. 8. GUILLOU-VARGAS, Mythes, mvthographieset poésieLvriqueau

siécle dor espagnol,Lille, 1986. A pesardel ambicioso título, el trabajose

reduceaun estudiode lamitologíaen lasobrasde Garcilaso, Herreray Góngora.

124. M~. R. LIDA DE MALKIEL, 13/do en la literatura española.Su

retrato y defensa.Londres,1974.

125. M. T. PAJARES, “La presenciade Dido en la Primera crónica

general:un ejemplodel criterio históricode Alfonso X”, RevistaCanadiense de

Estudios Hispánicos,9, (1985), pp. 472-6.

126. A. MUÑOZ GARRIGOS.“Un modelode texto adversativo:“La carta

de Dido aEneas”de la Primera crónicageneral”, en La lenguay la literatura en

tiemposde A4tónso X.(Actas delcongresointernacional. Murica, 5-JOde marzo

de /984), cd. F. CARMONAy F. J. FLORES,Murcia, 1985,Pp. 365-372.

12’7. J. M. ORI’IZ, ‘<[he two facesof Dido: classicalimages andmedieval

reintcrpretation (cl tratamientode Dido en la Primera crónica generaly en la

GeneraleWoria ), Kentucky RomanceQuarterlv, 33. (1986>, Pp.421-430.

128. 1k. GONZÁLEZCAÑAL. “Dido y Eneas en la poesía española del

Siglo dc Oro”, Criticón, 44, (1988), pp. 25—54.

129. E. MOYADEL BAÑO, E/tema de Hero y Leandroen la literatura

española.Murcia, 1966.

130. M~. P. MENACHOGARCÍA, El mito de Teseoen la literaturayen el

arte, Barcelona, 1963.

131. A. SOONS.“Four transpositions of the Theseus legend in the hispanie

theater”, C/thara.24,2, (1985), Pp. 3-17.

132. J. C. FUCILLA, “Etapas en el desarrollo del mito de Icaro en el

Renacimiento y en el Siglo de Oro”, Hispania. 8, (1960), pp. 1-34.

133. 1k. ‘E. ROI)RÍGUEZ. ~‘lcarusreborn: mythical patterns in Pepita

Jonénez, Revistade Estudios hispánicos.19,3, (1985), pp. 75-85.

134. J. H. TIJRNER, fle ,nyih o/ Icarus in Spani.vhRena/ssancePoetr~’.

Londres,1977.

135. P. CABAÑAS, “La mitología latina en la novelapastoril. Icaroo el

atrevimiento”,RLit, 1, (¡952), pp.453-460.

>36. H. M. MARTIN, “Notes on theCephalus-Procrismyth as dramatized

by Lopede VegaandCalderon”,MLN, 66, (1951), Pp.238-241.

137. D. E. GARASA, “Circe en la literaturaespañoladel Siglo de Oro”,

Boletíndela AcademiaArgentina deLetras, 29, (1964), Pp.227-271.

138. A. BONILLA Y SAN MARTÍN, El mitode Psvque, Barcelona,1908.
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139. A. ZAPATA, “Progne y Filomela: la leyendaen las fuentes clásicasy

su tradición en laliteraturaespañola hasta Lopede Vega”, EClás, 92, (1987),Pp.

23-58. Parala pervivenciade otros mitosclásicosen ¡a literaturaespañolacf A.

HURTADO, La mitología griega en Rubén Darío, Avila, 1967; A.

CARRAMIÑANA, “Dos versionesdel mito de Prometeo:Esquilo y Eugnei

d’Ors”, BIEH, 3, (1969),pp. 39-42;11 KEEBLE, “Los orígenesde la parodiade

temas mitológicosen la poesíaespañola”,EClás, 13, (1969>,Pp. 83-96; M~. A.

OZAETA, “Alcestis: una mirada presente”, EClás. 14, (¡970), pp. 283-311;M.

RABANALALVAREZ. “El mito de Orestes en la novela del gallego Alvaro

Cunqueiro”,CEG, 29. (1974-5), Pp. 203-218; C. MORANO,“El resurgir de lo

mitico en la literatura contemporánea:diversosprocedimientosde accesoal

, Faventia, 4, (1982), pp. 77-93 y Ma. ‘It NAVARRO SALAZAR, “Dos

versiones delmito de Polifemo: Roncaly Pisa”, Cuadernos deEtnología y

EtnografíadeNavarra,39,(1982),pp.421-446.

140. E. FRENZEL. Diccionario deargumentosde la literatura universal.

Madrid, 1976, trad. de C. SCHAD DE CANEDA (síU. Stuttgart.1962, Stoifeder

Weltliteratur. Fin Lexicon DichtungsgeschichtlicherLa•~ngsschnitte) y

Diccionario de motivos de la literatura universal, Madrid, 1980, trad. de M.

ALBELLA MARTIN (z l~, Stuttgart,1976,Motive der Weltliteratur).

141. W. FI. HIJNGER,Lcr/con der griechischen und r5niL’~chen

Mvthologie, Viena, 1969.6’ ed.

142. W. H. ROSCHER,AusfubrílehesLexicon der griechischenund

r&mischenMyrhologie.6 t., Leipzig, 1884-1937.

143. J. SEZNEC, Los diosesde la AntigUedaden la Edad Media y el

Renacimiento,trad. de j. ARANZADI, Madrid, 1983 (París, 1980, Y cd.); cf

tambiénE. WIND, Lo.s misteriospaganosdel Renacimiento,Barcelona,1972,

trad.J. FERNANDEZde CASTRO y J. BAYORI (la,Londres,1958).

144.J. Mt DE COSSÍO,Fábulasmitológicasen Evpaña.Madrid, 1952.

145. M. MENÉNDEZ PELAYO,op. cit. en n.97, t. 6.

146. V. GARCÍA DE LA HUERTA, Catálogo general de comedias,

tragedias,autos,zarzuelas,entremesesy otrasobras correspondientesal Theatro

Hespañol,Madrid, 1785.

147. C. A. DE LA BARRERA Y LEtRADO, Catálogo bibliográfico y

biográfico del teatro antiguo español.Desdesus orígeneshastamediadosdel

sigloXVIIL Madrid, 1860 (ed.facsímil, Madrid, 1969).



1. Introducción. NOTAS- 53

148. R. MESONERO ROMANOS,“Catálogo cronológicoy alfabéticode

autoresdramáticos”en i)ramáticoscontemporáneosde Lope de Vega, Madrid,

1951,pp. XLV-LV.

149. F. RUIZ RAMON, Historia del teatro español,2 t., Madrid, 1986,

(=l~, 1970)

150. J. M”. DÍEZ BORQUE,Historia del teatroen España,Madrid, t. 1,

1983; t. 2, 1988.

¡Sí. A. HERMENEGILDO. La tragedia en el Renacimientoespañol,

Barcelona,1973.

¡52. W. McCREA DY, Bibliografía temáticade estudiossobre teatro

españolantiguo,Toronto, 1966.

153. 0. ZWIERLEIN, L. Annaei SenecaeTragoediae,Oxford Classicaí

Text, Oxford, 1986 y J. G. FITCH, “Zwierlein’ Seneca and theeditor’s task”.

CPb, 84,3, (¡989), pp. 236-25!.

¡54. cf. n.2.

155. L. HERRMANN, Sénéque.Tragédies,2 t., Les Belles Lettres,París,

1961 (=1”, 1924-6).

156. E. LEO, op. cfi. en n. 10.

¡57 A. RUIZ DE ELVIRA, Mitología Clásica, Madrid, 1975.

158. M. SCHIFF, La biblioth¿=quedu Marquis de Sant/llame,París, 1905,

Pp. 124-5.

159 La misma consideracion nacional” se tiene con Marcial; bibliografía al

respecto cf V. CRISTÓBAL, “Marcial en...”, art. cit, en n. 37, Pp. 149 y ss.

160. Será‘1’. GAUTIER quien corrija a media Europa y defienda “torero”

frentea “toreador”, cf Viti/epor España.trad.dei. POMAR, Barcelona,1985.

161. J. 5. LASSO DELA VEGA, op. ¿‘it. en n. 8, p.24].

162. Ya antes,£ A. de LOS RíOS habíaincluido a Sénecaen suhistoriade

la literatura española,en el capítulo que abre suobra: “Primeros ingenios

españoles.Lucio Anneo Séneca”,en Historia crítica de la literatura española,

Madrid, 1861, t. 1, p. 1 (ed. facsímil, Madrid, 1969). En 1969 seincluye también

aSénecaen unahistoria literaria de España:.1. DESCOLA, Historia literaria de

España.De Sénecaa García Lorca, Madrid, 1969, trad. M. CARRION (la. 1966

París).Las referenciasen estesentidoserían numerosísimasy tendríamosque

recogercasi todos losmanualesde literatura españolahastabienentradoel siglo

XX
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163. M. MENÉNDEZ PELAYO, La Ciencia Española, en Obras

completas,Santander,1947,t. 1, p. 214.

164. A. GANIVHF, !dearium español, Madrid, 1940, PP .9-10. Según

Ganivet: “Cuandose examina la constituciónideal deEspaña,el elementomoral

y en cierto modo religioso más profundo que en ella se descubre, como

sirviéndolede cimiento, esel estoicismo;no el estoicismobrutal y heroicode

Catón,ni el estoicismo serenoy majestuosode Marco Aurelio, ni el estoicismo

rígido y extremadode Epicteto,sino el estoicismonatural y humanode Séneca.

Sénecano esun español,hijo de Evpañapor a;ar: es españolpor esencia,y no

andaluz,porquecuandonacióaún no habíanvenidoaEspañalos vándalos;quea

nacermás tarde,en la Edad Media, quizá no naciera en Andalucía, sino en

Castilla 1...] Esto esespañol;y es tan español,que Sénecano tuvo que inventarío

porque loencontróinventadoya: sólo tuvoque recogerloy darle forma perenne,

obrando comoobran los verdaderoshombresdc genio. El espírituespañol,tosco,

informe,al desnudo,no cubresu desnudezprimitiva con artificiosavestimenta:se

cubrecon la hoja de parradel senequismo;y este traje sumario queda adherido

para siemprey se muestraen cuanto sc ahondaun poco en la superficieo corteza

ideal de nuestranación.Cuandoyo, siendoestudiante,leí lasobrasde Sénecame

quedé aturdidoy asombrado, como quien, perdida la vistao el oído, los recobrara

repentinae inesperadamentey viera los objetos,que consus coloresy sonidos

ideales se agitaban antes confusosen su interior, salir ahoraen tropel y tomar la

consistenciade objetos realesy tangibles

165. Una de estas ramasa las quese refiere, con cruel ironía, Ganivet es la

medicina: “Así,por habertenido nuestro filósofo la ocurrenciagenial y nunca

bastante alabaday ponderadade despedirsede estavida por el suavey tranquilo

procedimientode la sangríasuelta,ha influido en nuestrascienciasmédicastanto

como Hipócrateso Galeno. Españasola sobrepujaa todas las demás naciones

juntas,por el númeroy excelenciade sus sangradores.El supremodoctoralemán

es el doctor Fausto, y el supremodoctor españoles el doctor Sangredo,no

obstante haber existido también su rival y famoso congénereel doctorPedro

Recio de Tirteafuera. Y jamás en Ja historia de la humanidad se dió un ejemplo

tan hermoso deestoicismoperseverante comoel que nos ofrece la interminable

falange de sangradores impertérritos, que durante siglos y siglos se han encargado

de aligerar el aparato circulatorio de los españoles,enviandoamuchosa lafosa,

es cierto, pero purgandoa los demásde susexcesossanguíneosa fin de que

pudiesenvivir en relativapaz y calma. Y quién sabesi el descubrimientode la
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circulaciónde la sangre por Servet, que endefinitivaes lo único notablequelos

españoles han aportado a la ciencia práctica de los hombres, no tendrá también su

origen en Sénecay en la turbamultade susacólitos.”,ibid. p. 11.

166. R. MENÉNDEZ PIDAL, “Los españolesen su historia”, en Historia

de España,t. 1, Madrid, 1975 (~lo, 1947), p. XI. Y continúa:“En virtud de ese

senequismo espontáneo,el español, porlo mismo que soporta con fuerte

conformidad toda carencia,puede resistir las codicias y la perturbadora

solicitacióndc los placeres;le rige unafundamental sobriedadde estímulosquele

inclina a cierta austerirdadética, manifiestaen el estilo generalde la vida:

habitualsencillezdc costumbres,nobledignidadde porte notada aunen lasclases

más humildes, firmeza en las virtudes familiares. Los móviles más

profundamentenaturalesconservanintactosu vigor en el pueblohispano,amodo

de una integral reservahumana, frente al continuo peligro del desgaste

degeneranteque amenazaa otros pueblos másatosigados porlos goces y

disfrutesde la civilización”.

>67. Y MALKIEL, “Introducción” a M’. 1k. LtDA DE MALKIEL, op. ¿it.

en n. 124, ~t XII.

168. M. MENÉNDEZ PELAYO,Antología depoetaslíricos castellanos,t.

1, Santander,1949.p. 39. El primer capítulode estaantologíaes eldedicadoalos

poetaslatino-clásicosy latino-cristianos.

169. Este programaes el que presentóen las oposicionesa la cátedrade

Historia Crítica de la Literatura Españolaen 1878. Toda ¡a Lección 3 está

dedicadaa Séneca,¡a 4» a Lucano y parte de la 5» a Marcial, en Estudios y

discuisos decnt/cahistórica y literaria, t. 1, Santander,1941,Pp. 15-16.

¡70. C. SANCHEZ ALBORNOZ, Españolesante la historia, Buenos

Aires, 1958, p. 68. En las pp. 114-131 de España, un enigma histórico,

Barcelona, 1981 (1», í 956), en que réplica aAmérico Castrolas referenciasal

“españolSéncca’~y a la españolidadde nuestroautor soncontinuasy serepetirán

a lo largo de la obra: en la p. 236 habla sobrela “devoción” por Españade

Séneca,pero no aduceningúntexto, en lap. 507hablade “el españolSénecay el

españolMarcial”, etc.

171. J.Mt PEMAN, El Séneca,Granada,1984, p. 16.

172. M. ZAMBRANO, El pensamientovivo de Séneca,Madrid, 1987, p.

¡2. Las referencias indirectas al carácter “genuinamente español”del

pensamientodc Sénecason muy numerosas.Sedacasi imposible detenerseen

todas ellas, y las encontramosaplicadasa distintos autores,como la de Tarr al
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referirseaLarra,cuandoescribeque“el genio,o másbien el ingeniode Larra es

genuinamenteespañol,(el subrayado es nuestro)como el de Séneca,Marcial o

Quintiliano”, cf F. C. TARR, “MarianoJoséde Larra (¡809-¡837)”, MLI, 22,

(1937), pp. 46-50, lacita en p. 48.

173. C. GUILLÉN, op.cit. cnn.31, 1985,p. 53.

174. J. MARICHAL, La voluntadde estilo, Madrid, 1971,p. 224.

175. Precisamentela figura de Séneca esel centrode la polémica sobrelas

tesisde AméricoCastrosegúnP. GARAGORRI. Introduccióna AméricoCastro.

El estilo vital hispánico , Madrid, 1984, p. 54, “el problema(cl del ser de España)

ha generado,comoes bien sabido, tina de las cuestionesmás batallonasen torno

al castrisrno(de donAmérico), confrecuenciacentradaen el casodel “español”

Lucius AnnaeusSeneca”.El HerculesOeataeus de Sénecapareceestardetrás

del título queel gran hispanistaP. E. RUSSELL dió a suartículo-reseña sobre

esta polémica: “La historia de España,túnica de Neso”, en Temasde “La

Celestina”, Barcelona, 1978 (editado por vez primera como artículo en 1975),

PP.479-491.
176. A. CASTRO, La realidadhistórica dc España,Méjico, 1971,4”ed.,

pp. 146-147(1”, 1954). En 1k. PICHON, listo/re de la littérauure latine, París,

1897, pp. 490, se contieneuna afirmación que hubierahecho las deliciasdel

historiadorespañol:“Sénéqueétaitné áCordoue,dansceterritoire espagnol dont

u conserveratoujours Iheroismeparadoxalel lavéhémence emphatique”,pero,al

parecer,A. Castrono llegó a conocerestaobra.

177. A. FON1’ÁN, op. ¿it. en n. 7, p. 126.

178. A. CASTRO,op.cit. cnn. l’76, pp. 147-148.

La mismaidease repitea lo largode suobra:

p. XVI: “inclusopersonas sabiase inteligentescreenen el españolismode

Séneca,porque al español suele encantarlecaminarpor vacíosde tiempo y de

espaciohumanos”.

p. 24: “La historiografía convencionalsigue blandiendolos espectrosde

Sénecay Trajano”.

p. 146: “La tensiónimperial desdeel siglo XV incitabay exigíacrearse

gloriosos ascendientes, cimasde prestigio político y de cultura humanística.

Trajano y Sénecaresultabanser españolespor el hecho de habernacidoen

“España,en unatierra moldeadorade cuerposilustres”.

En De la edadconflictiva, Madrid, 1972,3»ed. (it 1%1), explicaqueel

motivo “de haberconvertidoen españolesa Séneca, Trajanoel dii fue la
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necesidad de llenar de españolidad universalizada y deslumbrante un pasado”, p.

14; al respectocf. especialmenteel cap. “El sentimientode la honra afeetóa la

futura bistoriog~fía”,PP.97-113.

179. H. E. ISAR, art cit., en n. 17, Pp.47-60.

180. ibid., p. 48: “Ces élémentsque, dans le drame espagnol,on a si

souvent indiqués,ct de fa9on si erronnée,sous le nom de “sénéquisme”sont en

fait les conséquences,voire les symptómes,donesituationqu’englobebien des

aspectsde la vie quotidienne.Le prétendu “sénéquisme”espagnol,série de

manifestationsdun état de traumatismeet d’apathieesthétique,s’étendá des

sphéressansrapportayeela tragédieni mémeayeela littérature, telle quenous

lenvisageonsmaintenant”.

181. A. BLANCO FREIJEIRO,Apuntessobre la vida romana en la obra

de Séneca,Madrid, 1966, Pp. 10-13.

182. cd. L. D. REYNOLDS,Oxford, 1977.

183.cd. R. WALTZ, París,1966.

184.ed. F. PRÉCHAC,París,1972.

185. De bene/iciis,IV, 35, 1: “Promisi beneficium, nisi si quid incidisset,

quare non dcberemdare. Quid enim, si, quod, illi pollicitus sum, patria me sibi

dare iusserit?si lex lata erit, ne id quisquamfaciat, quod egome amico meo

facturum promiseram?Promisi tibi in matrimonium filiam; postea peregrinus

adparuisti;non est mihi cum externoconubium; eademresme defendit, quae

uetat”.

186. M. DOLQ, “Sénecaa travésde Tácito”, Eclás, 12, (1968), 463-495:

publicadodespuésen Retornoala Romaclásica,Madrid, 1972,pp. 123-163.

187. M. DOLQ, Literatura hispanorromana.en Historia general de las

literaturas hispánicas,cd. por G. DIAZ PLAJA, t. 1, Barcelona,1969 (=1’,

¡949), p. 19: “Lucio Anneo Séneca,uno de los personajesmásrepresentativosde

la humanidad,capaz de caracterizarcon su plenitud universal todo un lapso

histórico, es también uno de los autores antiguos más discutidos; todo en él ha

sido objeto de controversia: sufilosofía, su moral, sus tragedias,su estilo, la

originialidad de suobra, hastasu vida. La imagenque se forja de Sénecaen las

escuelasy manuales,como hombrey comoescritor,es falsa, a menudo irrisona.

Pocos sabríanver en este varón aparentemente austero,ascético, enjutode

miembros,mentor del neoestoicismoromanoy ministro de Nerón, al mancebo

afortunado, tonificadorde la elegantesociedadromanadesdelos tiempos dc

Calígula, másescandalosoqueserio, amantede la vida regalonay alegre,de la
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curiosidady de la aventura amorosa.Acasoestavisión produzcaun desencanto

en los pusilánimesy panegiristas, pero conla exactitud habráganadoel filósofo

en humanidad,indulgenciay simpatía”.

188. Así, porejemplo,la introducciónde L. RIBER a sutraducciónde las

Obrascompletas de Séneca, Madrid,1966 (=1~’, 1943),Pp.9-42, (Introducción

que es, además,unaexaltacióndel “españolismo”de Séneca).

189. H. BARDON, “ReseñadeEleuterio Elorduxt SénecaL Vida y escritos

(Madrid, 1965)”, Latomus,27, (1968),p. 676. A. BLANCO FREIJEIRO,en op.

ca. en n. 181, p. 10, escribe, a propósitode E. Elorduy: “Uno de los sabiosque

mejorle conocen,el PadreElorduy, medecíaen Córdobaque el arranquede su

vocacióny dedicación senequistaeradebidoa la semejanzaquedejoven advertía

entrelos dichosde Sénecay los que él recordabaen labios de su propio padre.

Esta observación me ha impresionadotanto, que no puedo apartariadc ¡ni

memoria,aun cuandono compartala creenciaque lleva implícita”.

190. J. GOYTISOLO, Reivindicación delCondedon Julián, cd. de L.

GOULD LEVINE, Madrid, 1985 (=1», 1970),p. 62.

191. ibid., p. 181, estaspalabrasparecenuna paráfrasisparódica de las

citadas de MenéndezPidal. Y continúa: “la aceptaciónestoica del destino

histórico es el primer rasgo salientede la actitud hispánicaante la vida ¡...j en el

fondodel alma iberahay un residuoindestructiblede estoicismoque,hermanado

íntimamentecon el cristianismo,ha enseñadoa los hombresde la Mesetaa sufrir

y a aguantar [~..] hasta elpaisaje, este entrañablepaisaje nuestro, parece

empapadode efluvios éticos senequistascomo observaronagudan]entelos

maestrosdel 98”.

Alvaro Peranzules,que recibe el seudónimode Séneca,es el personaje

central de¡aobra, y apropósitode sunacimiento parodialas palabrasde Ganivet

citadassupra (“Séneca[...1 esespañolpor esencial...j quea nacermástarde, en

la Edad Media, quizá no nacieraen Andalucía. sino en Castilla”) y sitúa su

nacimientoen “la comarcade Gredos,de familia limpia y de muy buenasangre

p 184

192 ¡bid., p. 190.

193. ibid., p. 193, ycontinúa:“la carismáticainvocacióncorre de bocaen

boca:en todos loslugaresdel país,los carpetosseprecipitana las urnasa fin de

reafirmaranteel mundosu acendradoespíritupatrióticoy su inalterabledevoción

ala personadel filósfo y sudoctrina”.
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Combina,en su permanenteintención de atacaral “senequismo”,la ideadel

“senequismo español”con la retórica franquistadel “ordenvertical”, p. 153: “lees

amenudoaSéneca?1 no dices/ tienesquehacerlo:hay quedesterrarlas actitudes

cómodase intrascendentes:someterla realidada los imperativos absolutosdel

espíritu: a un ordenjerárquico,vertical”. Otrasvecesla asimila a la tauromaquia,

que representaalgodespreciableparaGoytisolo:

p. 183: “Séneca?[...I escritorlatino sí, pero carpetovetónicopor los

cuatrocostadosde sulinaje: filósofo de la tauromaquiay torero de la filosofía,

como lo definió agudamenteunode sus paisanos”.Este“paisano” es, segúnL.

Gould, Ortega,pero no hemospodidolocalizarlacita.

p. 185: “ceñido en una graciosatoga, con una muleta de torero en la

mano,coronadode esbeltolaurel,cl pequeñoSéneca1...]”.

p. 186: “cl pequeñoSénecaaprende rápidamente los pasesde la filosofía

de salón y, conel bien ganadodiplomacomplutense,se trasladaa la universidad

taurinade Salamanca

¡94. J. L. GARCíA RUA, “¿Senequismoespañol?”,Homenajea Alonso

ZamoraVicente,1. 3, Madrid, 1988, pp.25-9.

195. Javier Muguerza aludíarecientemente,de forma muy breve,a la

cuestión:“las tradicionesfilosóficas hispánicasno sonde larga data, puesno es

cosade remontaríasa Suárezni muchomenosa Séneca”,cf J. MUGIJERZA “El

presentede la filosofía en España”,Revistade Occidente, 122-3,(julio-agosto.

1991), pp.65-82, la cita en p. 80.

196. 1. SOTELO, “La culturaespañolaactual”,Revista deOccidente, 122-

3, (julio-agosto, 1991), PP.5-14, la cita en p. 8. Y continúa:“Nuestrosvecinos

puedenpermitirseel lujo de recalcarsu singularidad,porque al hacerlonadie

cuestionasu curopeidad.Lo alemán,lo francés,lo inglés, cuanto máspropioy

original, más europeo. En cambio, en España,donde durante sigloshemos

contrapuestolo propio a lo europeo,no seestá segurode que,si nosdejamos

llevar por lo nuestro,no estaremoscuestionandoun caráctereuropeo recién

asumido”.

Sin dudaalguna,el queel franquismohubierajustificado la dictaduraen la

diferencia —el lema turísticoSpain is dífferent era muchomásque un simple

“slogan”— ha contribuido decisivamentea invalidar el discurso, el viejo

discurso, sobre la singularidad de España, a lo que debemos añadir que el corte

cultural con la Españade la anteguerraha sido definitivo.
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197. art. cii. en n. 17, p. 59, n. 37: “C’está desseinquejenégligede citer

les passagescorrespondantsque nous ont laissésles poétes dramatiques

antérieursA Lopede Vega”.

198. ibid. p. 60: “Done, sansvonloir nier linfluence du philosophesOr le

théátreespagnolde transition -et mémeen affirmant quil fut assezlu- il faut

chercher, cependant, des explicationsun peu plus convain~antes...”

199. A. DEL RÍO, Historia de la literatura española,Nueva York, 1963,

(1948)4.l,p. 394.

200. P. HAZARD tieneun estudio conel mismotítulo pero referidoa otro

periodohistórico,La crisisde la concienciaeuropea,]6SÑ-}7/5. Madrid, 1975,

trad. J. MARÍAS (1», París,1961,2U).

201. A. ALONSO,Materiayformaenpoesía,Madrid, 1954, p. 383.

202. E LAZARO CARRETER, “Leo Spitzero el honor de la filología”

prólogo,pp. 7-29, aLeo SPITZER.Estilo y estructuraen fa fuera/ura española,

Barcelona,1980.



El pasadoesarcillaque el presentemodelaa suantojo.

Interminablemente.

JorgeLuis Borges.

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION
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Las obrasde Sénecaalcanzaron unadifusión generalmientrasel

Imperio Romanose mantuvo como unidad y siguió floreciendola

cultura antigua.En general,se atestiguaun buen conocimientode

Séneca,a pesar de lo cual SidonioApolinar en el siglo V, (430-488)

distingueentre el Sénecaautor de las obras filosóficas y el de las

tragedias,en lugar de distinguir entre el padrede Séneca,autor de

obrasretóricasy su hijo:

Non quodCorduba praepotensalumnis

facundurnciet, hic puteslegendum,

quorum ¡mus eolit hispidumPlatona

incassuniquc suum monet Ncronem

orcbestam quatit alter Euripides,

pictum faecibusAeschylonsecutt¡s

aut plai’stris solitum sonare Thespin,

qui post pulpita trita sub cotburno

ducebant olidae marem capellae;

pugnam tertius ille Gallicaní

dixit Caesaris...

Probablementefueronestoslos versosqueindujeronen el siglo

XIV a los primeros humanistasa considerar,por un lado, un Séneca

¡nora/ls y. por otro, uno tragicus 2• El error del obispo cristianose

basa,comoseñalaJ. Luque3.en lamala interpretaciónde unosversos

de Marcial en los quesealude a Sénecapadre(rétor) y a Sénecahijo

(filósofo y dramaturgo):

Duosque Senecas unicumquc Lucanum

facundaloquitur Corduba.4

Sin duda,la reunión,en la transmisiónde Séneca,de losescritos

retóricos del padre con los filosóficos del hijo, trajo como

consecuenciala equivocadadistinción del trágico y del filósofo
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durantela Edad Media, adjudicándoselas tragediasa un Sénecay

todoslos demásescritosenprosaal otro.

De todas formas, comoveremosmásadelante,los únicosautores

antiguosque mostraronuna admiración incondicionalpor Séneca

como escritorfueronlos cristianos. Dentrode estarecuperaciónde la

obra de Sénecase encuentrael hispanorromanoPrudencio,de quien

entresus himnos cuentauno, dedicadoal martirio de SanHipólito5,

queconstituyeunacristianizacióndel temapaganotal comolo había

tratadoSénecaen suPhaedra.Además,en el restode suobra muestra

un buenconocimientode lastragediasde Séneca.Nosdetendremosen

su estudio en cuanto que constituye un ejemplo perfectode la

asimilaciónpor un autor cristianode las obras de Séneca,habida

cuenta dela importanciaquetieneestaasimilaciónporel cristianismo

parasu tradición posterior.

A lo largo de laEdadMedia van empeorandolas condicionesdc

recepciónde lastragediasde Séneca,y ni siquierasepuededemostrar

la existenciade manuscritosde Sénecade origenespañolanterioresal

siglo XIV. En contrastecon esto, se conservafuera de Españaun

númeroconsiderablede códicescon obrasde Sénecadel período que

va desdeel siglo IX hastafinalesdel XII~. La difusiónde losescritos

de Sénecaen Españaavanzacon lentitud a partir del siglo Xli y no

arrancade una tradición de textos dclinterior del país,sino que hay

que explicarlapor la penetraciónde códicesde Sénecaprocedentesdc

Franciae Italia, puesEspañano participó en la transmisiónde sus

obras. En el siglo siguientela situaciónfue mejorando,pero muy

lentamente, yaque las únicasobras dc Sénecaque se manejabanen

España haciafinales del siglo XIII eranlas Epistulaead Lucilium —
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las cartas 1 a 88 generalmente—De clementia,De beneficiis y las

Naturales Quaestiones.Podemosafirmar por ello quela ideaqueel

lector de aquellostiempos podía tenerde Sénecaera todavía muy

limitaday parecequelas tragediasalcanzaronmuy pocadifusión7. En

el siglo XIV se documentaun mayor conocimientode las obras

filosóficas de Séneca,pero sus tragediassiguensiendomuy poco

conocidas,y la inmensa mayoríade lascitasy pervivenciade Séneca

en la literaturade aquel tiempo se basanen la transmisiónliteraria

secundaria,por la difusión de coleccionesde sentenciaspseudo-

senequistas.a travésde fuentesno españolas8,y quedanreducidasa

los terrenosde la filosofía prácticay de laéticapolítica.

Mediadoel siglo XIV comienzaunanuevafaseen el procesode

recepciónde Sénecaque va en incrementohastael siglo XV, siglo en

el quesu teatrocomienzaa ser accesibleen textooriginal, y en el que

serealizanlas primerastraduccionesa] castellano. LisardoRubio9 da

noticia de 9 manuscritosde lastragediasde Sénecadel siglo XIV, la

mayor partede la segundamitad,y 12 del siglo XV’0. Estesiglo, el

XV, constituyeuna primera cumbreen la recepciónde lastragedias

graciasa los primeroscontactoscon las mismasa travésdel Marqués

de Santillana,en torno a cuya personalidadhumanay literaria gira

toda la literatura de su tiempo, que encargóa mediadosdel XV la

primera traducciónal castellanode que tenemos noticia,y a traves,

también, delprimer humanismoitaliano. En unacartadel Marquésa

PeroGonzález,fechableentre 1445 y 1452, dice:“a ruegoe instancia

mía primero quede otroalguno se han vulgari9adoen estereyno...las

Tragedias de Lucio Anio Séneca’X En este siglo se registranseis

manuscritoscon traduccionesde las tragediasal castellano’’,
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traducidasa su vez de la versión catalanade finales del XIV,

probablementede 1396,a cargode Antón Vilaragut (aunquelos 7

manuscritosen losquese encuentranlas versionesde estatraducción

catalanason delXV).

La extraordinaria revitalizaciónde Sénecase comprueba

inequívocamenteen estastraduccionesal catalány al castellano.Se

trata de traduccionesen prosaque no se realizaroncon vistasa una

posiblerepresentaciónenescena,sino parafacilitar su contenidoa los

lectoresque no podían leeren latín al “español” Séneca,a causade

sus insuficientes conocimientos. En la traducción se relata el

argumentode lasdiez tragediasanteponiéndoloal mismo texto, y frs

manuscritoscontienen también, a veces, notas aclaratorias, que

intentanexplicar al lector los sucesosantiguos. Cadatragediava

provistade un argumentogeneral, vagamente paraleloal que se daal

principio del libro, de una división en actos, y de una división

adicionalde los actosen secciones,formadas porun parlamentolargo,

coro o diálogo. Entre los copistas de la Edad Media existía la

costumbrede hacerun resumendel textode toda obradramática.pero

en estecasosu longitud y detalleson particularmentenotables.Este

resumentiene un doble efecto: proporciona,de una parte, un índice

eficaz y detalladodel contenidode cada tragedia,permitiendo al

lector que utilice el volumencomoobra de referenciapara buscarun

episodio particularo el comentariomoral queel texto ofrece sobre

temasgenerales.Por otra parte,estimulaal lector a pensaren las

tragediascomo literaturanarrativamás quecomodrama.El interés

por las tragediasradicabacasi únicamenteen sutemática,—y así,en

la traducción catalanade la Medea, se intercala la traducción al
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catalánde lacrónicaen francésantiguode Gaucherde Denain’2 — y

en la claridadmoral másque en la fidelidad al texto. Juntoa estas

traducciones castellanas13podían encontrarsecon facilidad las

italianas; MarioSchiff señalala existenciade unatraducciónitaliana

de lastragediasde Sénecaen labibliotecadel Marquésde Santillana,

quese encuentraen la Biblioteca Nacionalde Madrid14.Este interés

por las tragedias se circunscribe en una línea más amplia de

acercamientoa las obras de Sénecaen España(y en el casode las

filosóficas,de aprovechamientoparael pensamientocristiano),quese

incorporaasía la corriente europea.

Las traduccionescastellanasde lastragediassehicieron,sin duda

alguna,a partir de lascatalanas15,pero alcanzaronuna importancia

mucho mayor.El aspectode todas estasversionespeninsulares

demuestraqueesteentusiasmono procedíade uninterés humanístico

por las tragediascomo modelos de literatura antigua, ni de la

comprensiónde lasmismascomoficción dramática;en ellasse ponía

de relieve,comoya hemosafirmado,no el carácterdramático,sinosu

fuerza ejemplar y moralizante16. Hecho, por otra parte, poco

sorprendente,ya que en ello se centrabaen el siglo XV el interés,en

gran parte, porlos auctores clásicosen general’7.Nos detendremos

especialmenteen estastraducciones(sin dudaalguna,la única vía de

accesopara muchosa la literaturalatina), debido,por una parte,a su

enorme importancia tanto en la literatura de la épocacomo en la

inmediatamente posterior—hasta el XVII no habrá una nueva

traducción,y aún en esecasoseráparcial,de las tragedias,y habrá

queesperar hastamediadosdel XX, nadamenosquecasi cinco siglos,

a queaparezcaunanuevatraduccióncompletade lastragedias—.Por
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otra, el estudiode estastraduccionesnos ilustra perfectamentesobre

los modos de penetraciónde los autoreslatinos en la naciente

literaturaespañola.

Desdemediadosdel siglo XV, como decimos,las tragediasde

Sénecaeran conocidas, portanto, en su original latino y en

traduccionescastellanas,catalanase italianas. A pesardel citado

interésde] Marquésde Santillana,y aunquesu obra estáteñidade un

colorestoico-senequistay seencuentranen ella frecuentescitas de las

obrasfilosóficas del cordobés,no hay unapresenciaimportantede las

tragediasen unasobras,que, por suscaracterísticas,dejaban,en

principio, poco lugar a dicha influencia. Relacionadocon cl círculo

intelectual y dentro de este ambienteliterario que rodeabaa Iñigo

Lópezde Mendozase encuentraEnriquede Villena (1384-1434),que

ademásde manejara Sénecaen latín, pudohaberleídoalgunasde las

traduccionesal italiano o al catalánparacomponersusDoze trabajos

deHércules 18, obra en laquesemanifiestaunaclara influenciade las

correspondientes tragediasde Sénecasobre Hércules. Este

conocimientoquedaconfirmadopor las numerosascitas quede las

tragedias encontramosen suTratadode laconsolación,obraen la que

seevidencia,por otra parte,un arraigado elementoestoico-senequista,

presentetambiénjunto alas tragedias.Asimismo,las obrasde Séneca,

entreellas las tragedias,ejercieronunainfluencia decisivaen unaobra

de capital importanciaen la literatura española,La Celestina,relación

que ha sido objetode estudioen unarecientepublicación,a cargode

L. Fothergill-Payne’9.

De todos modos,cabríaesperaren el siglo XV, a partir de la

relativamentefuertedifusiónde lastragedias,unamayor influenciaen
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el teatrode laépoca(al margende La Celestina,queplantea,por otro

lado,problemasde adscripcióna un género determinado).El desajuste

surge, quizás, de las característicasde ese teatro, cuyamisma

existenciase pone en duda; es el casode J. M~. Díez Borque, para

quien“el capítulodedicadoal teatro medievalplantea,antesquenada,

el problemamismode laexistenciade éste y,consecuentemente,el de

la indeterminación genérica”20.Atribuida a Cristóbal Colón, por

último, sehaconservadounatraduccióndel famosopasaje del corode

Medea.

En cualquiercaso,hastael Renacimientono sepuedecomparar

la influenciade la tragediasenequistacon la de susobrasfilosóficas.

Durante todo el siglo XVI las tragediasde Sénecase editancon

frecuencia en Europa, lo que, junto a las traduccionesitalianas,

francesase inglesas.permitió una profundainfluencia en el teatro

europeodesdecomienzosdel siglo XVI2I.

En España.en cambio,frentea lastraducciones realizadasen el

XV, no se haconservado,y ni siquiera tenemosnoticia de que se

realizara duranteel siglo XVI, una traducción completade las

tragedias de Séneca,aunque sí las hay ocasionales:como las

realizadaspor Juande Mal Lara, maestrode Juande la Cueva,por

Fray Luis de León ypor Fernandode Herrera.No tenemosconstancia

tampocode que se imprimieran las traducciones castellanasde las

tragediasrealizadasenel siglo XV. mientrasquela mayorpartede las

restantestraduccionesal castellanode Sénecase imprimieron en una

cifra considerablehasta mediadosdel XVI, lográndoseuna gran

difusión deestasimpresiones22.
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Por otra parte, desdela editio princepsde finales del XV se

publicaron numerosasedicionesy comentariosde las tragediasen

Italia, Francia,Alemania,Inglaterray otros países.Españacompleta

su falta de traduccionesen el XVI con unaescasa contribucióna esta

corriente deediciones. La únicaaportaciónespañolade pesoes el

jesuitaMartin Antonio del Río23, nacidoen Amberes,que publica a

finalesdel XVI una edicióncrítica con comentariode lastragedias.

Esta faltade traduccionesde lastragediasde Sénecaa cargode

nuestroshumanistasnos llama todavíamásla atenciónsi tenemosen

cuentalas traduccionesque se hicieronde algunastragediasgriegas:

Hernán Pérezde Oliva24(1494-1533),rector de la Universidad de

Salamanca“traduce” en prosa la Electra de Sófocles. publicadaen

1528 bajo el título de La venganzade Agarnenón,y la Hécuba de

Eurípidescomo Hécubatriste, que no fue publicada hasta1586 en

Córdoba25.Se han perdidolas de Ifigenia de Eurípidespor Boscán,la

Medea del mismoautory el Pluto de Aristófanespor PedroSimón

Abril26 (el traductorde Terencio27)y el Hipólito del riojano Esteban

Manuelde Villegas. Peroes más queseguroquela tragediagriega no

fue conocidaen España fuerade estos restringidoscírculos de la

primeramitad del siglo XVI2S. No estáen los estudiosde tradición

clásica en España suficientemente arraigadoel estudio

complementariode estos“intermediarios”,como los llama Claudio

Guillén, editores,traductores,libreros, profesores,aunquebien es

verdadque hay intermediariosque son “como puentes,que una vez

utilizados se hubiesenhundido para siempre”29.Siempreque sea

posibledaremoscuentade ellos.
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Las primerasposibilidadesde una influencia de la tragedia

senequistase abren conla creaciónde un teatrohumanista, enlatín,

cultivadoen lasuniversidadesde Valencia,Salamancay Alcalá, y un

teatro religioso o de colegio, también en latín, cultivado en los

colegiosde jesuitas.Las universidadesreconocíanla utilidad de las

representacionesteatralescomo partedel programa académico, para

adiestrara los estudiantesen hablar fluidamente en latín coloquial,

comoejercicio de retórica,y como entretenimiento. También fueron

muy importanteslas obrasrepresentadasen la multitud de colegioso

escuelasque en el siglo XVI fundaron en Españalos jesuitas,que

aspirabancon estasobrasa reemplazarlos sermones aburridospor

diálogos amenosacompañadosde acciones,un método mucho más

efectivo de inculcar la doctrinaa susdiscípulos,queeran actoresy

espectadores.

Aunqueno es nuestroobjetivo ocuparnosde estasobras,escritas

todas ellas en latín, perdidaso inéditas, es importanteseñalar la

influenciaque sobreellas ejerció el teatrode Séneca,ya que estas

comediashumanísticasy escolarestuvieron unagran influenciaen los

orígenesy formacióndel teatrocastellano.ComoseñalanE. Wilson y

D. Moir, “el númerode españolesde los siglos XVI y XVII que

podían alardear como mínimo de una rudimentaria educación

dramática recibidaen una universidado en una escuela,debíade

habersido considerable.De este modo el teatro escolarformó un

elementoeducadoy sustancial de los auditorios de los teatros

públicos”30. Sinduda,estosdos ámbitostuvieronun papel importante

en la formación de losdramaturgosdel siglo XVI. ParaJustoGarcía

Soriano.“a la vista de lasrepresentaciones universitariasy de colegio
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se despertóla imaginaciónde los que fueron luego nuestros más

geniales escritoresy dramaturgos.Por no citar más que los dos

nombres más gloriosos de nuestro Siglo de Oro, recordaremos

solamentequeCervantesestudióen el colegio que la Compañíade

Jesús teníaen Sevilla y Lope de Vega en el colegio de jesuitas de

Madrid”31. Resultaextraño,y de gravesconsecuencias,que, poco

después,la Compañíade Jesús,tan entusiastasobreel uso del teatro

en sus propios colegios, estuviera en la primera línea de los

numerososataques dirigidoscontra las representacionespúblicas

duranteel Siglo de Oro y en épocasposteriores.Estaseráunade las

causasdel abandonodel modelosenequistaenel teatro.

Estainfluenciahonday extensade lastragediasde Séneca,de la

que hablamos,se produjoen un momentoya tardío delsiglo XVI. Y

esoque,comoya hemosvisto supra,dentrodel ámbito académico,se

publicó en 1550 la versión en prosalibre de laElectra de Sófoclesa

cargode Hernán Pérezde Oliva, y quea partir de Juandel Encina se

empezarona escribirobrasde caráctertrágico. Y cuando esta escuela

de trágicosespañolescomienzaa existir, su principal fuenteestilística

no es latragediagriega,sino Séneca, queeraya granmodelode todas

las corrientes trágicaseuropeasdel Renacimiento.El retrasoen la

influenciade lastragediasde Sénecaen el teatroespañol conrespecto

al del restode Europasin dudase debeal hecho,ya citado,de queen

todoel XVI no sepublicarontraduccionesde lasmismas.

Sénecase constituyó pronto, en lugar de los trágicos griegos,

comoreferenciaprivilegiada,debidoavarias razones:

• la mayoraccesibilidaddel latín;

la reivindicaciónnacionalistade sufigura:
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la difusión simultáneade un estoicismo cristianizado;

la gran importanciade suobra filosófica, que beneficióa sus

tragedias;

la coincidencia entredos momentosde crisis devalores;

la atracciónejercida por un teatroefectista,como es el del

escritorlatino, su utilización enel teatro universitarioy de colegio;

la divulgación de sus piezas más notablesmediante las

adaptacionese imitacionesfrancesas,portuguesase italianas(entrelas

quedestacanlas realizadaspor poetas cornoDolce yCintio en la Italia

del Cinquecento32).

Sénecaes masaccesibleque sus predecesores helénicos,y está

mas a tono con el clima espiritual de finales del XVI. A raíz del

interésquesuseita,el teatrosenequistava acobrarun valor concreto:

no sólocomo respuestaa los problemas técnicos queseplanteabanlos

poetasrenacentistas,sino como modelo ejemplar,capazde plasmar

unacoherentevisión de lo trágico,visión que, sacadade suprimitivo

contexto,vino a petrificarse dentrode unaestéticade la anormalidad

y el horror.

A finales de estesiglo sedesarrollaun teatroquesiguede modo

importantelasdirectricesartísticasde nuestro escritor,y que imita sus

tragedias,aunquelos autoresde esteteatrono selimitarán aser meros

imitadoresdel estilo de lastragediasde Séneca.Es difícil pensaren

un principio, por lo quehemos señaladohastaahora,en unainfluencia

directa de las traduccionesde] XV sobree] dramatismoespañolde

finales del XVI, momentoen que se empiezaa seguireste modelo,

puesel que quedaransin imprimir hizo quefueran de difícil acceso.
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Sin duda estadramaturgiadebesu influencia, por una parte,a un

innegableuso directo delas tragediasen latín y. por otra, a un uso

indirecto que penetrapor una doblevía: a través delcitado teatro

humanísticoy de colegioescritoen latín, y a travésdel contactocon

los humanistasitalianos y las tragedias “senequistas” escritaspor

entoncesen Italia, asícomo, en el casodeJerónimoBermúdez,al uso

de losmodelosportugueses.

Una honda imitaciónde Sénecacomienzaen 1577 cuando

JerónimoBermúdezbajo el intencionadotítulo de l~ri,neras tragedias

españolas,publica en Madrid su dostragediasNise Lastirnava y Nise

laureada.Pocodespués,en losaños1579 y 1581, lleva a escenaJuan

de la Cueva en Sevilla sus “senequistas”tragediasAvax Telarnón

sobrelas annasdeAquiles,Lossieteinfantesde Lara, La muertede

Virginia y Apio Claudio y El príncipe tirano; y comedias,La

constancia de Arce/ma,La muertedel rey don Sancho. El saco de

Romay muerte deBorbón, La libertad de Españapor Bernardodel

Carpio, La libertad de Roma por Mucio Cévola, El tutor, El

degollado, El infamador, El viejo enamoradoy El príncipe tirano,

que en parteenlazancon los intentos dramáticosde sumaestroMal

Lara (traductorocasionalde lastragediasde Séneca). Máso menosal

mismotiempo(entre 1575 y 1590) escribeel valencianoCristóbalde

Virués suscinco tragedias,La gran Semníramis,La cruel Casandra,

Atila furioso, La infeliceMarcela y ElisaDido, muy influidas también

por la tragediasenequistaa través de las obras italianas. En esta

misma línease encuentranlas tragediasLos amantes(1581) del

también valenciano Andrés Rey de Artieda, Marco Antonio y

Cleopatra (1582) de Diego Lópezde Castro, y las dos de Gabriel
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Lobo Lasso de la Vega, La honra de Dido restaurada y La

destrucción de Constantinopla (ambas impresas en 1587). Las

tragediasAlejandra, ¡sabelay Filis (estaúltima perdida)del aragonés

Lupercio Leonardode Argensola,representadasen Zaragozaentre

1581 y 1588. siguenfielmente tambiénel modelo de la tragedia

senequista,dentro delcual hay que mencionar,finalmente,unapieza

tempranade Cervantes,Numancia. Todas estas tragedias, tan

menospreciadas habitualmentepor la crítica, fueron “descubiertas”

parala filología y parataliteraturaen 1961 por Alfredo Hermenegildo

en su obra Los Irágicos españolesdelsiglo XV ~ que habíasido

presentadacl año anterior como tesis doctoral en la Universidad

Complutense.Años más tarde, en 1973.vio la luz una importante

revisión, trabajo ejemplare imprescindible,de esteestudio,con el

título La Iragúdia en cl Renacimiento español~.

Todosestosautores citadossevalen deSéneca,al que consideran

en cierta medida como compatriota, según se compruebaen la

autorizacióna las dostragediasde Bermúdez,en la que el Padre

Alonso Higueraescribe:“parécemequees obra dignaquese imprima

como la primera queyo aya (sic ) visto que salea nuestrovulgar en

esteestilo y génerode versos,enqueel auctorha imitado a nuestro

Séneca”. Lupercio Leonardo de Argensola,el más penetradode

cultura clásicade estageneración,pone en bocade Tragedia,en el

prólogode laAlejandra, lassiguientespalabras:

Nacidade desgraciasde los Principes

Inventadaal principio por los griegos,

celebrada despuéspor los latinos

Y puesta en perfecciónpor muchosotros

Como fueron Eurípides y Sophocles
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Y vuestrocelebrado españolSéneca

De su “español” Sénecatomaronlos dramaturgosespañolesde

finales del XVI, a travésde una u otra vía, personajes,actitudesy

recursosqueconstituyeronen sumomentounatotal innovación. Los

temasy formasfueronretomadosy vivificadosen unanuevatradición

aunandola herenciacon el espíritu de los nuevostiempos. Hay que

señalaren primerlugarquelos personajesmitológicosdc lastragedias

senequistasno suelen aparecerde nuevo. Como en Italia había

sucedido antes, se tomantambién temas de la historia nacional

(Numanciaen Cervantes,los Infantes de Lara en Cueva, Inés dc

Castroen Bermúdez)tratadosa la manerade Séneca.El ejemplomás

claroesel Atila furioso de Virués,que conjugael asuntonacionalen

tornoaAtila con el furor de los Hérculesde Séneca.

Estainfluenciase produjoen aspectostan decisivosde la técnica

y estilo dramáticoscomo:

el empleodel coro, que llama particularmentela atención en

las obrasde Bermúdezy Virués. En estoscoros encontramoslos

mismos lugarescomunesde los corosde lastragediasde Séneca:

las tragediasqueno utilizan el coro no puedenprescindirde la

valoraciónmoral hecha porel mismo35,y estafunción es llevada a

cabo por personasindividuales o figuras alegóricas,que eran

introducidascon estesólo motivo: en lascuatro tragediasde Virués

aparecela figura del Prólogo;Lobo Lasso utilizaen lamismafunción

a Prólogo,Introito y Fama,cuyapersonificaciónesmuy frecuente:en

Los amantes,al final de la tragedia, enel Ayas Te/amántambiénal
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final, así como en la ¡sabe/a de Argensola y la Numanciade

Cervantes:

las prosopopeyasde Guerra, Enfermedad,Hambre,etc, queno

son sino una resonanciadel antiguo coro.En la Destrucción de

Constantinopla de Lobo tassointervienenla Imagende laGuerray

la Sombrade la Muerte.TambiénCervantesse sirve de estemedio

dramático: Guerra,Enfermedady Hambreen laNumancia,ademásdc

las alegorías proféticasde Españay el río Duero;

la venganza,quees untemacentral en lamayorpartede estas

tragedias,pero que destacaespecialmenteen Los siete infantesde

Lara y Ayax 1½/amándc Cuevay en laTragediade Marco Antonio y

Cleopatra de LópezdeCastro;

la extremacrueldadde los asesinosy la predilecciónpor los

suicidios, horrores, crímenesy el cruel derramamientode sangreen

escena:es una característicaconstanteen todas lastragediasde

Séneca.Del mismo modo que la Medeade Sénecamataa sus dos

hijos, a los ojos de Jasón, mientrassubeal tejado delpalacio real,del

mismo modo,cl rey Acoreocortael cuello,en loalto de lamurallade

la ciudad,en la Alejandra dc Argensola,a dos hijos de susopositores.

Ostilo y Rémulo,a la vista de sus padres,y tira sus cabezassobre

ellos: en La cruel Casandrase matanunosaotrosa lo largo de toda la

tragedia.Menón se ahorcaen escena,enLa gran Semíramis,después

de ser abandonadopor su mujer; el Marco Antonio de la obra de

López de Castro se suicida desesperadoal ser derrotado por

Cleopatra;en La muertede Virginia, Apio se quita la vida con saña

antesdc serajusticiadopor su crimen.Cuandolos autoresno querían

derramarsangreante la vista del público, recurríana una serie de



‘78 El teatrode Sénecaen la literaturaesnañola

trucos paraque éste conocierael desarrollode la acción. Lo más

normal,en estecaso,erautilizar, del mismo modoqueSénecay con

el mismo tono truculento, la narración de hechos ocurridos

anteriormente,puestaen bocadealgún personajesecundario.En todas

las obras está presente con mayor o menor intensidad esta

característica, y lo está hasta el punto de que una de las

denominacionesque ha recibido esteteatroes la de“la tragediadel

horror’16;

la actitud estoicade lasvíctimas, entrelas que destacanPero

Coello en laNise laureadade Bermúdez,el estoicismomilitar de los

defensoresde Numanciaen Nu,nanciade Cervantes,que,en vista de

la amenazadoraruina de su “magnánima constancia”(y. 174)

conscientementeresistenal destino,y la expresivaposturaestoicista

que en su suicido adoptael Marco Antonio de Marco Antonio y

Cleopatra de López de Castro, pero si de los héroes masculinos

ninguno alcanza unaestaturaverdaderamenteestoicacomo la de

hérculesen HerculesQetacus,estascaracterísticassíseaplicana las

figuras de mujeres, comola mártir cristiana Isabelay la reina

Alejandraen Argensola,o Dido en Virués y Virginia en Cuevas.En

estastragedias haynumerosas muestrasde los rasgosestoicosque

aparecenen el Sénecatrágico: la imperturbable búsquedade la muerte

comoelementolibertadorde los pesaresde lavida; la dudaconstante

dc la ayudaquela divinidad puedeprestaral hombree, incluso,de la

propia existenciade los dioses; labúsquedadel término medio

rechazandolo excesivoen ambossentidos; la inmovilidad y fría

recepcióncon quedebeaguardarel hombre los ataquesdel amor

(temasobreel queestosautoresmoralizanconfrecuencia),etc.:
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los sueñosproféticos, que Sénecahabía utilizadoya en

Troades.y queaparecentambiénen laOctavia, seutilizan tambiénen

variasde estastragediasy son,tal vez, los motivos más usadospara

manteneren tensiónla atencióndel espectador:en Nise lastimosade

Bermúdezprevé Doña Inés sutrágico final; Virginio tiene un sueño

terrorífico en La muerte deVirginia en Cuevas;el emperador

Constantinovive en su sueñosu propiamuerteen La destrucciónde

Constantinoplade Lobo Lassode la Vega; Marcilla profetizaatraves

de un sueñola pronta separaciónde suamadaen Los Amantesde

Artieda; y en La Alejandra de Argensola tiene el rey Acoreo una

visión del futuro:

la preferenciapor colocar como figura central al terrible y

cruel tirano, que es entendidocomo ejemplo negativodel poder

político~~. así aparecenNino y Semíramisen La gran Semíramisde

Virués; Acoreo y Orodanteen laAlejandra y el rey de los morosde

Zaragoza.Alboacen,en la isabelade Argensola;en la Nise laureada,

el omnipotente deseode venganzade Don Pedrole conviertetambién

en un tirano; en la Honra de Dido restaurada, Lasso de la Vega

representaal sanguinariorey Hiarbas,de Mauritania;y, sobretodo,en

las dospiezasde Cuevassobreel Príncipe tirano, dondeel personaje

del viejo rey Agelao se oponeal brutal príncipe Licimaco; los Nino,

Fabio,Atila y Alarico de Virués son los descendientesdel Lycus de

Séneca:en cl Atila furioso de Virués el rey de loshunosse vuelve

loco despuésde probar un veneno que le da su amante(motivo

semejanteal del HerculesQeateus,que volvemosa encontraren la

tragediaMarco Antonio y Cleopatra de López de Castro,en la que,

inspirándoseen la túnica de Deyanira, enloquecea un personaje
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femenino,Marcela,la amantede Marco Antonio con unos guantes

envenenadosque le da Flaminio. De todos modos estos autores

consideraronel uso de venenoscomo algo apegadode forma

demasiadoevidentea Sénecay no lo usaroncon muchafrecuencia.La

infelice Marcela es un caso aislado, y viene a confirmar nuestra

afirmación,porqueha perdidola alturatrágica queJecorresponde:el

elementoempleadoes unarosquilla envenenaday susefectosno son

atormentadoresen el sentido senecano);al mismo tiempoque los

distintosautorespresentana reyesy príncipesabusandodel poder y

de lafuerza, manifiestanun total despreciopor el acto de gobernarde

este tipo de monarcas. Cueva, Argensola y Virués, los más

senequistasde estos trágicos senequistas,son los tres grandes

denunciadoresdel tirano que, cegadopor la soberbia,muestra la

efectivadebilidadde suaparente poderío:

la aparición de figuras dc dioses,o de espíritus. ‘[‘ales

aparicioneslas habíautilizado Séneca múltiplesveces: la diosaJuno

intervieneen Hercu/esfurenso unaFuria en Thyestes;y espíritusen

Thyestes,Agamemnon.HerculesOetaeusy Medea.Así en La honra

de Dido restauradade Lobo Lasso de la Vega aparecen Neptuno,

Proteo,Mercurio, Venus,y otrasfiguras de la antiguamitología por

una parte. En La honra de Dido restauradaapareceel espíritu de

Siqueo muerto.En Argensolaflota al final de la tragediaIsabelael

Espíritude la Isabelaya muerta;en laAlejandra se muestrala visión

del rey Tolomeo. Rey de Artieda, dejaaparecerla “imaginación o

sombra” del galán infeliz. En la Comediadel Príncipe tirano de

Cuevalas “sombras”de dos muertosdescubrenel crimen. Cervantes

en Numanciadeja despertaren la tumbaa un muerto por el mago
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Marquino paraanunciarla ruina de laciudad,Juande la Cuevahace

aparecera VenusenAyaxTe/amán,varias Furiasy la figura delReino

en la Comediadel príncipe tirano, y Venus, Hypnos y Morpheus

junto a lafigura delrío Betis en El infamador;

la presenciadel fatum, que tan marcadamenteapareceen

Medea, Phaedra y Thyestes,en tragedias comola Numancia de

Cervantes,en la Honra de Dido restaurada de Lobo Lasso de la

Vega.en Marco Antonio y Cleopatra de López de Castroy en el

Avax7½/aniónde Cuevas. Unainterpretación cristianade este¡átumn

senequista apareceen laNise lastimosa de Bermúdezy en la isabela

de Argensola.

Junto a estopodemosobservartambiéninfluenciasde la tragedia

senecana:

• en el frecuenteuso demonólogosya al principio de laobra,

en el lenguajeretorizadoy sentencioso,

en lasperoratasfilosóficas sobre la caducidadde lavida y la

inestabilidadde la fortuna,

en la deslumbradoradescripciónde losafectos,

en las pasionesdesenfrenadas,

en la trascendenciade lo sobrenaturaly la magia,

en las adivinacionesy funestospresagios,

en la intenciónmoralizadora,

en las intervencionescorrespondientesa los mensajeros,

planteadascon detalladasdescripcionesde sucesosterriblesy crueles.

Si comparamosestasobrascon las del XVíI, observamosque los

diálogos estánsobrecargados,debido al uso exageradode medios

retóricosllenos de efectoy a la permanenteintroducciónde sentencias
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de aire estoico.No vamosaentrara discutir las causas deestegusto

porlo terrible,queprobablementecorrespondanaun deseode lección

moral: la tragediadebesacara la luz el paroxismode las pasiones

violentasy a vecesmonstruosasparaincitar al público a huir de ellas

y a purgarsede sus instintos. Así, Tragedia,al final de La gran

Semírwnis de Virués,dice,dirigiéndosealos espectadores:

De valor, de bondad,de cortesía,

de engaño,de crueldadi de malicia,

de discreción, de amor,de valentía,

de pasión, de rencori de codicia,

de vicio, de crueldad,de tiranía

de goviemo, de pazi de milicia

Doy exemplo

Sea cualfuere la interpretaciónde estas tragedias,todos Jos

rasgosmás importantesde la técnicadramáticade Sénecaestán

reunidosen el teatrode esaépoca,en el que,como hemosseña]ado

ya, generalmentese sustituye la trama mitológica por un tema

histórico cuyo repertorio de personajes, habitualmentereyes y

príncipes,continúalas tradicionesde latragediasenequista.

Por todo ello, en el Prólogo a la magníficaedición de Alfredo

Herm~n~gildó,GabrietLassode la Vega.TragediadelaDestrucción

de Constantinopla,de 1983, FranciscoRuiz Ramón, otrode los

mayoresespecialistasen teatroespañol,escribe:“Herederade Séneca.

la tragediaespañola,comola inglesao la francesadel último cuarto

del siglo XVI, revela una obsesióncasi patológicapor todas las

formasdel horror, la crueldad,la tortura,la mutilación,el crimen, la

violencia,el holocaustocolectivo, bien representadasfísicamenteen
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el espacio dramático,bien encomendadasa la palabraestructuradaen

largastiradas,en dondela pareja formadapor la sangrey la muerte

destaca presidiendoun funesto cortejode verbos, sustantivosy

adjetivos: saquear,despedazar,crucificar, ahorcar,cortar, alarido,

garfios, heridas, rigor,fuego, ira, bárbaro,doloroso, violento,furor,

espantoso.etc.”.

En efecto. el argumento de las tragedias españolasdel

Renacimientosc componegeneralmentede una casi ininterrumpida

consecuenciade actossangrientose intrigas crueles, presenteen las

tragediasde Séneca,pero reforzadomucho más aúnen estaspiezas.

A. Hermenegildoafirma que“todos actuaronguiadospor las mismas

líneasdirectrices: aceptaciónde losprincipios de laescenasenecana.

intento de conmoveral espectadorpor medio de personajescasi

monstruosamente anormalesy de escenasde espantoy horror, y

utilización del teatrotrágico comovehículode moralización”38.

Pero la influenciadel teatrode Sénecaen la literaturaespañola

del siglo XVI no se limita al teatro.Los temas del sabio, deldominio

de unomismo y de los afectos,de la paz del alma, de lavida íntegra.

del retirarseal campo,etc.,que adoptanlas más variadasformas en

todoslos poetasde la época,estáninspiradoscasi siempreen Horacio;

pero esto no excluye que en ocasiones seutilicen otras fuentes

complementarias.Nos interesaseñalarestehechoparaadvertir,ya de

entrada,la posibilidad de la presenciade nuestroautor en la lírica

renacentista,por lo que no ha deextrañarnosla influencia en estas

obrasde sustragedias,que son unade estasfuentes complementarias

de las quehablamos.
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Algunos ejemplos de lo anterior son Fray Luis de León,

Garcilasodela Vegay Fernandode Herreraen cuyasobrashay ecos

de las tragediaso traduccionesde algunospasajesde las mismas.

Ademásde la traducciónde un pasajede Thyestes,en el elogio a la

Vida retirada del primero, poemaen una línea temáticatomadade

Horacio, hay un pasajetomadode la Phaedra de Séneca,en el que

Hipólito aJabacon imágenes tópicasde la “edad dorada”, la vida

alegrey despreocupadaen contactocon la naturaleza.Ecos de las

tragediasse encuentrantambiénen su oda “Virtud, hija del cielo”.

Garcilasosigue a Sénecaen su Egloga 11, vv. 38-76, y el poeta

sevillanoFernandode Herrera incluyeen sucomentarioa Garcilaso

traducciones,que son más bien imitaciones ocasionalesde las

tragedias. La recepción de Sénecaen la lírica española dcl

Renacimientose mueveesencialmenteen elcaminoque la imitación

de Horacioy su estoicismomoderado habíanseñalado.

A finales del siglo XVI comienzana publicarseen Españalas

primeras poéticas39,entrelas quedestacanlas de López Pincianoy

Cascales,en las que se defiendeel mantenimientode las reglas

aristotélicas,y a pesarde que no faltan las referenciasa la tragedia

senecana,éstasson muyescasas,marcandode esta manerala pautade

lo que serála influenciade la tragediade Sénecaen el siglo XVII.

Aunque la escena españolase preocupópoco de estasteorías,para

entoncessehabíaperdidoyael esquemadramáticosenequista.

En el siglo XVII Quevedoy su amigoJosephGonzálezde Salas

proyectaronunatraducciónconjuntade lastragediasde Séneca,según

escribeel segundoen el comentarioa la MusaTercerade El Parnaso
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Español de Quevedo,pero no sellevó a cabopor falta de disciplina

en la tarea: “ambos la emprendimos,no unavez sola,desfalleciendo

en la dificultad de la perseverancia”40. Queda,resultadode esta

tentativa,la quede las Troades de Séneca añadióGonzálezde Salas

al final de suNueva idea dela tragedia antigua en 1633, laúnica

realizadaen el XVII y la primera impresaen español.En 1692 las

Varias poesíassagradasy projánas de Antonio de Solís incluyen

unospasajes traducidosdcl Tkyestes41 y de 1698 son lastraducciones

de cuatro fragmentosde otras tantastragedias,a cargode Antonio

PérezRamírez42.A esta“atenuación”ha deañadirsela efectividadde

la dramaturgiade Lope de Vega, que haceque se interrumpaen el

siglo XVII este teatro marcado porla tragediasenecana,orientandoal

teatro españolen una dirección que dejó poco sitio para una

“imitación” dc las tragediasde Séneca.El hechode que la tragediade

finales del XVI viviera en círculoscultos hizo que no triunfara y se

vierasuperaday arrinconadapor el teatro popularde Lope de Vega.

Sólo esto puedeexplicar el fulminante final, frente a otros países

europeos,de este modelo senequista.La invocación del “español”

Sénecano bastaya para determinarcl rumbo del teatroespañol.Las

tragediasde Sénecapermanecende una maneratestimonial en la

escenahispana,en el Hércules furentey en el Eta del logroñés

Francisco Lópezde Záratey muy vagamenteen RojasZorrilla. No

hemosdetectado,en cambio, influenciaalgunaen lasobrasde Lope

de Vega. Calderón, Tirsode Molina, Guillén de Castro,Ruiz Alarcón,

Mira de Amescua,etc.

Las tragediasde Séneca hanperdido, sin duda alguna, su

fascinación directaparael dramaespañolbarrocodel siglo XVII. Karl
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Vosslerafirma en unaparte,muy citaday polémica,de suobrasobre

Lope de Vega, que deja de imitarse este teatro porque sus

característicasmásseñaladashan pasadoaformar partedel carácter

propio del teatro español: “La tragediaestoica de Sénecano es

imitada aquí ya, como en el Renacimiento europeo,sólo como un

esquema dramático,sino que es renovaday actualizadacomo un

credo,se haconvertidoen espiritual imperialismo y común religión

nacional.Los autoresde laescena española,hacia finesdel siglo XV!

recobraronen Sénecaa sucompatriotade cuerpoy alma. En algunos

que, como Cervantes, procedíandirectamentede laescuela italiana,

encontramos aquíy allá huellasde la imitación exteriorde algunos

recursosprofesionalescaracterísticosde Séneca,pero pronto es su

espíritu asimilado e incorporadoal catolicismo españolcon tal

naturalidad,quede imitación no quedala menorhuella. Lo que se ha

llegadoaser,no seimita ya”43.

Capítuloaparteforman los repertoriosmitológicosde los siglos

XVI y XVII. Aunque en prosa y con una intención distinta a la

literaria, son obrasa teneren cuenta,ya quefueron fuenteimportante

de informaciónparalos poetas.En cualquiercaso,la menciónes para

señalar que la fuente principal es Ovidio y no se sigue, sino

esporádicamente,el tratamientomitográficode Séneca44.

A mediadosdel XVII se produceun relevo en los modelos

teatralesfranceses.La Medea de Corneille es la última tragedia

inspiradapor Séneca;Racine,conocedora fondo de la lenguagriega,

se inspira ante todo en Eurípides. El camino hacialos griegos se

abriría todavía más en Alemania, conLessing y Winckelmann,

quienes comenzarona contemplarla literaturay el arte griegoscomo
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la suprema encarnaciónde los más excelsos idealeshumanos,

oscureciendola obrade susherederoslatinos.A finalesdel siglo XVII

Boileau escribeen supoética(obraquetendráunainfluencia decisiva

en Franciay apartir de ahíen España)contralas tragediasde Séneca:

“Que HécubadesoladaanteTroyaen llamasno sepongaa lanzaruna

ampulosaqueja,ni describasin motivo en quéterrible país“por siete

bocasel Euxino recibaal Tanais”.Todosestospompososamasijosde

expresionesfrívolas salen de un declamadorenamoradode las

palabras”45. Lacita, que no es literal, se encuentraen la intervención

con que Hécubadacomienzoa Troades,vv.8-9:

ad cuius armauenit et qui frigidum

septenaTanainora pandentembibit.

Esta toma de posición nos da una ideabastanteaproximadadel

limitado panoramade influencia del teatrode Sénecaen los siglos

sucesivos.

A partir del siglo XVIII, dentro delcontextoeuropeo, decaela

influenciade las tragediasde Séneca, declive que estáen relacióncon

la decadenciadel neo-estoicismo.Poco a poco la figura del

dramaturgoromanofue oscureciéndoseantela luminosidad,cadavez

mas intensa,de los trágicos griegos.Y estarelaciónes inversamente

proporcional:a medidaque sc van editandolas traduccionesde los

trágicos griegos(tanto al latín como a las lenguasmodernas),va

creciendola influencia de éstosy disminuyendola de Séneca.Es

precisamenteunjesuita,el francésP. Brumoy,uno de losprimerosen

atacarduramenteel teatrode Séneca46,al igual que Lessingen su

Laoconte‘¼perfilando lo que serála orientaciónde la crítica hasta

queesta apreciacióncambieya entradoel siglo XX. Se condenane]
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énfasis,los excesos,el carácterretórico de sus tragedias.Estacrítica

desfavorable,que se acentúaen e] Romanticismo,ve en elteatrode

Sénecauna simpleacumulaciónde motivos retóricosy filosóficos, y

unacomplacenciapor lo macabroy lo horripilante(aquelloquemas

habíallamadola atención, precisamente,a los trágicos españolesde

finalesdel XVI) . A estasrazoneshay queañadirla propiaevolución

del arte dramático:la acción se hace más compleja y animada;

disminuyen los monólogos; no hay resquicio alguno del coro;

desaparecen definitivamentelos personajesque en el teatroanterior

teníansusantecedentesen el de Séneca,como el tirano sangriento

deseosode venganza;etc. Frente a ello, los trágicos griegos, en

especialEurípides,son losmodelos imitados porel teatroeuropeoy

traducidosen España.

En Españael dramaneoclásico, guiadopor la Poéticade Luzán,

de 1737, no ha tenido prácticamenteen cuenta las tragediasde

Ñónec~i48 Es significativo que Agustín de Montiano y Luyando en

susDiscursossobre las tragedias españolas,en losqueapelaa las

tragedias españolasdel XVI para refutarel reprochedequeEspañano

ha tenido nunca una auténticatragedia,no mencioneni una veza

Séneca49.No hemosobservadoinfluencias importantesde éstasen los

mássignificativosautoresde tragediasdel teatro neoclásico,ni en el

citado Montiano y Luyando,ni en Nicolás y Leandro Fernándezde

tvloratín, Jovellanos,Cadalso, Lopezde Ayala, Garcíade laHuerta,

Cienfuegos,López de Sedano,Trigueros, Quintanao Gálvez de

Cabrera’5<~.Peroaunquela estéticateatral imperanteno da pie a una

influencia de nuestrastragedias—en esta época sebuscala mayor

fidelidad posible a la tragediafrancesadel XVII, muy traduciday
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representadaen nuestropaís51—no seolvida del todo esteteatro: J.

C. de la Senda52realizauna traducción,inédita,en versoy en cinco

actosdel Thyestes,Antonio de Zamoraestrenaen 1728 lazarzuela

Hércules furentey matarsepor no morir 53, Luciano Francisco

Comella escribeen 1797 Hérculesy Deyanira y en 1801 Sénecay

Paulina, y de 1791 es la comedia El honor más combatido y

crueldadesdeNerón deJoséConcha,todas ellasinéditasM.

La presencia del teatrode Sénecaen el siglo XIX es reducida,

debido a que la estéticadecimonónicano comulgabani con los

asuntosni con las técnicasde lastragediasde Séneca55.Más lejosque

a los escritoresdel XVIII les quedabael mundo de la tragedia

senecanaa los románticosespañoles,que volvían al pasadobajo la

influencia de modelos franceses,alemanese ingleses.A partir de

ahora, como observaVicente Cristóbal,“el gusto preferentepor lo

griego, quehasta este momento había sido un tanto relegadoy

eclipsado por el favor de que gozó lo romano, y la orientación

nacionalistay anticlásicaque,en general,comportóel Romanticismo”

contribuyeronal olvido y marginaciónde los autoreslatinos56.No

percibimos influencia algunaen las obras del cordobés Duquede

Rivas,don Angel Saavedra,ni en Antonio GarcíaGutiérrez,el Abate

Marchena,Larra. JuanEugeniode Hartzenbuscho JoséZorrilla57.

Martínez de la Rosacomentao reseñaen el prólogode su tragedia

Edipo (1832)58 los textos del tema que le son conocidosdesde

Sófocles,e investiga cuidadosamentetambiénel Oedipusde Séneca,

pero ve en ello solamente una de las muchas adulteradas

modificacionesdel modelo griego, como posteriormente lahan
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presentadoCorneille,Voltaire,La Motte, Dryden,Lee y Forciroli. De

todos modos, aunqueen lo fundamentales una versiónde la tragedia

de Sófocles, siguea la deSénecaen algunos puntos.

Menos interés es deesperarde los representantesdel drama

realista,queseinclina sobretodo aasuntoscontemporáneos,secentra

en el presentey lo inmediato, y explora la mentalidadburguesa.

Sénecaha sido olvidado por completo en el teatro de Echegaray,

Tamayoy Baus,Benavente,Gil y Zárate,Enrique Gaspar, Bretónde

los Herreros, etc59. En general faltan estudios sobre cl teatro

decimonónico,quizá porquela crítica ha tendido a postergara estos

autores a un segundo plano. En uno de los dramas contema

mitológico de Galdós,Electro, el teatrode Sénecano ha ejercido

influencia alguna60. Y eso que a partir de mediadosdel XJX

empezaronya a apareceralgunas traduccionesde obrassueltas, como

la de Troades de Agustín Santayana(1857)61 y la excelentede

Phaedramr Engeniode Ochoa(tituladaHinólito. en 1870)62. De la

falta de unatraducción completase quejaen 1872 Menéndez Pelayo,

que planteaun “Proyectode Traducciónde Séneca”,inédito hasta

1956, año en que se publicaen el tomo 1 de Varia de susObras

Comp/etas63~ La justificación queda es“la falta de unatraducción

completade las tragediasde Séneca,poco conocidasy estudiadas

generalmentey quizá juzgadascon injusta severidadpor algunos

críticos modernos”M. El proyecto incluía “una vidade Séneca,un

discurso preliminarsobresus tragedias,y a continuaciónla traducción

de lascuatroreconocidas portodos los críticoscomosuyas:Medea,

Hipólito, Edipo y Las Troyanas.El segundo contendráel Hércules

furioso, el Hércules Eteo, el Tiestes y el Agamenón(atribuidasa
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Séneca).El tercero abrazarála Tebaida (incompleta), la Octavia,

falsamenteatribuidasaSéneca,y el juicio de estas10 tragedias,notas,

etc.”65. Del proyecto inicial sólo terminó la vida de Séneca,el

discurso preliminar sobresus tragediasy la traducción completadel

Agamenón,hechaen prosay no, como pretendía inicialmente,en

verso. Escribetambién un “Fragmentodramático” titulado “Séneca”,

en el queintervienenPisón,Lucano,Petronioy Furio, dondeno están

presentes las característicasde la dramaturgia senecana66.En

endecasílabo llevaráa cabo en 1883 Angel Lassode la Vega una

traducción de dos tragedias,Hipólito y Medea, con el título

deTragediasde Séneu~¡67•

En el siglo XX las condicionesde recepciónson mejores,pero la

notable presencia del teatro griego en el teatro trágico

contemporáneo68,ha oscurecidode maneradecisivala influenciade

las tragediasde Séneca69.En Españael eco de lastragediasno va

mucho másallá de algunas,y no completas,traduccionesy de la

discusión sobre el senequismoespañol planteadaa partir de las

corrientes culturales que imperabanen la generaciónde 1898.

Todavíase quejabaen 1921 Adolfo Bonilla y San Martínde que no

existiera ningunatraducción completade lastragediasde Sénecaal

castellano:“No existe aún una traducción completade Sénecael

trágico en castellano,y es una verdadera vergíienzaparanuestros

humanistas,autoresinfatigablesde Diccionariosy Gramáticas”70.Hay

algunosintentos,comola Medeade Unamuno,“traducida,sin cortes

ni glosas,del verso latino a prosa castellana”71,que representó

Margarita Xirgú en 1933 en el teatro romanode Mérida, pero hasta

1943 no apareceunatraduccióncompletade lastragedias,a cargode
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Lorenzo Riber, en ObrascompletasdeL. A. Séneca,quedebemucho

ala ediciónde Les ReIlesLettres’72.

Ademásde laFedra de SalvadorEspriu,en catalán,continuada

despuéspor Oltra Fedra ‘7~ nos encontramoscon la de Unamuno,
A

estrenadaen elAteneode Madrid en 1918, en laque hay másde una

escena debidaa Séneca,aunqueescribesu autor que“el argumento

generadordc estatragediaesel mismodel Hipólito de Eurípidesy de

la Fedra de Raeine”’74. Sólo otro escritor dramáticoespañolha

llevadoacaboen el siglo XX un intento parecidoparala reanimación

de Séneca:JoséMaría Pemán,que en 1958 publicó una “versión

nuevay libre inspiradaen elThyestesde Séneca”75, enun estilo lírico

y retórico, y escribió varias tragediasen lasquese respirael aire de

las tragediassenecanas:Electra, Edipo, Antígonay La destrucciónde

Sagunto76~ El nombredel escritorlatino es el mote que recibe el

personajecentralqueda título a El Séneca,dondeexplotael tópico no

ya de laespañolidadsino del andalucismode Séneca:“los andaluces,

aun no habiéndoleleído, tienena Sénecapor el santo patrón de la

serenidady el sentido común.En realidaden casi toda Españatuvo

Sénecaesaestelasubsistentede vocaciónequilibrada”7’7. Bergamín’78

escribióMedea,La encantadora,un drama estrenadoen Montevideo

en 1954, ypuestoen escena enEspañaen 1963 y 1980,apartir de las

de Sénecay Eurípides,con la técnicade la conlaminatio ‘7w. Una

deliranteparodiade lastragediasgriegasy de las deSénecave la luz

en 1967 con el título deLospelópidas escritaporJorge Llopis80.

P. A. Martín Roblespublica en 1945 una traducciónen dos

tomosde las tragedias81,EduardoValentí de Medeay Phaedra en

195082,Agustín Blánquezen 1958 detodaslas tragedias83y en 1954
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ve la luz la realizadaen versopor V. GarcíaYebrade Medea>k En

1979 se publica en laeditorial Gredosunatraduccióncompletade las

tragedias,en una edición absolutamenteexcepcional,a cargode J.

Luque. Desdeentoncessólo ha aparecidounatraducción,de Medea,a

cargode BartoloméSeguraRamos,en 199181

I)e la presenciade Sénecaen el dramaespañol contemporáneo

puede dar idea un estudiodedicadopor el dramaturgoA. Buero

Vallejo a la tragedia,en el queSénecano escitadosi quieraunasola

vez8t A finales de 1987 se publica la obra de teatro Sénecao el

beneficiode la duda dc Antonio Gala8’7 en la que aparecenlos

personajesde Séneca,Petronio, Acté(una esclava),Otón, Locusta,

Burrus. Agripina, Nerón y Popea.Se trata, másque de una obra de

teatro, de un diálogo filosófico escrito a partir de la Octavia y

completamenteimpregnadodel estoicismoy del tono de la obra en

prosade Séneca.Todoestono hacesino confirmarqueen el siglo XX

los clásicos han sido, como escribeV. Cristóbal, objeto más de

erudiciónquede emulaciónliteraria8W

Fin nuestraTesisDoctoral pretendemos,en definitiva, demostrar

estainfluencia del teatrode Séneca,muy relacionadacon la de sus

obras filosóficas, aunqueno se puedacompararuna y otra, debido.

principalmente,a las difíciles condicionesde recepciónque hastael

Renacimiento evitabanuna penetracióndel corpus senecanoen el

teatroespañoly a la efectividaddel teatrode Lope de Vegaen el del

XVII, que, comoya hemosseñalado,evitó unaorientacióndecisiva

sobre la tragediade Sénecay la tragedia antiguaen general.Y esoque

el puntocumbrede la recepciónde lasobrasfilosóficas de Sénecase
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produjo en el XVII, momentoen el que se da. porotra parte,una

influencia tanprofundacomono sehabíaproducido hastaentoncesni

se producirádespués,ni siquieraen los representantesde la ideología

senequistaen laEspañamoderna.

Hechaestaprimera aproximación,vamosa desarrollarel núcleo

de nuestro trabajo. siguiendoel esquemacronológico anunciadoen

nuestraIntroducción.Partiremosde lavaloracióny presenciade las

tragediasen la antiguedadclásica paraestudiara continuaciónla

relación entreSénecatrágico y Prudencio,importantepor lo quetiene

de sintomáticaen cuantoa la asimilaciónde Ja literaturaclásicapor

un autorcristianoy por lo que tienedeemblemáticaparala influencia

posteriorde lastragediasde Séneca.Estainfluencia experimentará,

tras un paréntesisde varios siglos, una revitalizaciónen el período

previo al Renacimiento,especialmenteel correspondienteal último

tercio del siglo XV, y se pondrá en evidenciaa través de las

traduccionesal castellano,en las que nos detendremos.Aunque a

finalesdel XVI semanifiestanlos elementosquepreparanel Barroco,

hemoslimitado ésteal siglo XVII, el segundode los Siglosde Oro.

El decisivo cambiode orientaciónque experimentala literatura

españolaa partir de entoncescon respectoa los autoresclásicos,ya

señaladosupra en Jo quese refiere a Séneca,y la imposibilidad de

estudiarlotodo en profundidad,nos haaconsejadoexcluir de nuestro

trabajo los siglos siguientes.Sin embargo, síque hemosquerido

ofrecer,tal como hemoshechoen laspáginasprecedentes,unas ideas

y pautasgeneralesde lo que,apartir de nuestralecturade lasobrasde

esossiglos, ha podido ser la influenciade las tragediasde Sénecaen
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la literatura española posterioral XVII. Esperamostenerocasiónde

desarrollarel estudiode esteperíodocon el pormenorquesemerece.

En todos los casos, hemos intentadoqueel esquema cronológico

no fueratan estricto como para impedir una cierta flexibilidad a la

hora de resolverlos casosde confluencia. Tampocohemoshecho

dentro de cadacapítulounaseparaciónexplícitade cadauno de los

temaso autorestratados, porno romperlo quehemosqueridoquesea

un eontinuum narrativopara cadaépoca. En cualquier caso, en el

índice onomástico sedestacanen negrita las páginasen que cada

adtoresestudiado.





2. Planteamientode la cuestión. NOTAS 97

1. Carmina, 9, vv. 230-240,ecl. de A. LOYEN, t. 1, París,1960.

2. J. A. DELOS RÍOSseñalatambiénel error: “Distinguido porunoscon el

renombre de“filósofo”, y designadoporotroscon el de “trágico”, háse llegado a

menudohastael punto de suponerla existenciade dos distintos escritores,
llevadossin duda los queasíhanpensadodel error deconfllndir las producciones
de padree hijo... Estadivisión es tan infundadacomola quesepretendierahacer
de MarcoTulio Cicerón,porquesiendoescritorpolígrafo,brilló igualmentecomo
retórico,corno oradory como filósofo. El estudioprofundode Sénecamostrará
siempre al verdadero críticoque, así en sus tragediascomo en sus libros
filosóficos, existeun fondo indestructiblede unidad,que revelaal propiotiempo
un solo hombrey lina solaépoca”, op. df. en n. 162de la “Introducción”, t. 1, p.
63, n. 2.

3.1. [JAQUEMORENO, Séneca. Tragedias,Madrid,2 t., 1979, t. 1, p. 9.

4. Eftigrarnrnata, 1,61, vv. 7-8, ed. W.M. LINDSAY, Oxford, 1929.
5. Dejamospara los capítuloscorrespondienteslas referenciasde las obras

citadas,y las edicionesy bibliografía manejadaparatodos los autoreshastael
siglo XVIII mencionadosen el presentecapítulo.A partir de ese siglohacemos
referenciabibliográficade lasobrasy la bibliografíaqueatañeanuestroobjetivo,

ya que no incluiremosen el cuerpode nuestrotrabajoel estudiode esasobrasde

las que,esosí. damos cuentaen elpresentecapítulo.

6. L. D. REYNOLDS, The medievaltradition of Seneca~sLetters, Oxford,

1965; K. A. BIIJHER, op. df. en n. 16 de la “Introducción”,Pp.42-56.

Y. A pesarde ello la primera traducciónen cualquierlenguavulgar dc una

obra auténticamentesenecanaes española.Se trata de unaversióndel De ira de

un traductor desconocido,por encargodel rey SanchoIV (1284-1295). Esta

traducciónse conservaen tres manuscritosdel siglo XV, y está parcialmente

publicada porP. E. RUBIO, “El tratadoDe ira de Séneca,traducidoal castellano

enelsigloXlll”,CiudaddeDios, l?4,(1961),pp.113-139.

8. K. A. BLUHER, op. cii. enu. 16 de la“Introducción”, Pp.57-113..

9. L. RUBIO, Catd/ogode manuscritos latinosexistentesen España,

Madrid, 1984.

10. El único manuscritode los existentesen Españacitado porZwierlein
nos servirá parahacerun reveladorstemmaeditionum en el capítulo4.

II. Seencuentranen: Sevilla, Biblioteca Colombina,ms. 3291, citado por
B. J. GALLARDO, Ensayo de unabiblioteca españolade libros rarosy curiosos,

II, Madrid, Gredos,ed. facsímil, e. 533 (r4~, 1866) y por M. MENENDEZ



98 El teatrode Sénecaen la literatura esnaijola

PELAYO~ op. cii. en “Introducción”, n. 145, p. 52; El Escorial: ms. 5. II 7; El

Escorial: ms. 5. II 12; Madrid: Biblioteca Nacional,ms. 7088 y ms. 8230;

Madrid: Biblioteca del Palacio,ms. 11.1786.
12. M. OLIVAR, “Una versiócatalanade (iaucherde Denain”, Bu//kl/de

la Bibliotecade Catalunya,7-9, (1920-1922),pp. 365-366.

13. Lastraducciones medievalesal catalány las realizadas,apartir de éstas,

al castellano,de las tragediasde Séneca,hansido objetode un limitado estudioa

cargode N. 6. ROUND, “Las traduccionesmedievales, catalanasy castellanas,

de lastragediasde Séneca”,AEM, 9, (1974- 1979),Pp. 187-227.La reciente,muy

completay quepretendeserexhaustiva Cronologíade la literatura ti paño/a. 1:

EdadMedia dirigida por .1. Mí’. VINA LISTE, Madrid, 1991, no menciona,

(inexplicablemente,porqueentre la bibliografíade la queparten estáBitiher) esta

traducción castellana,y esoque unode los 8movimientosliterarios porJos que

clasifican las obras es “Traducción”,Pp. 3248. por cierto el másextenso,con

diferencia,de todos: ocupamás quelos siete restantesjuntos,lo queda una idea

de la excepcional importanciade las traducciones—casi todas de textos

clásicos—en la literaturade laEdadMedia. R. R. BOLGAR, op.cit. en n. 18 del

capítulo anteriortampoco mencionaesta traducciónen su apéndice2. “Thc

translatíonsof the greek and roman classicalauthorsbefore 1600,’, Pp. 506-525.

En lo que se refierea las traduccionesde Séneca,tanto españolascomo restantes

europeas,esteapéndicees muy incompleto.Lo mismo sucedecon otros autores,

como las Declamationesatribuidasa Quintiliano, cuyatraducciónal italiano del

siglo XV, mencionadaen elcapítulo4, no aparececitada.

14.M. SCHIFF,op.cit.en n. lSSdelcap. l,pp. 111-112.

15. N. 6. ROUND, art. ch. en n. 13, p. 218, cuadrode las relacionesy

dependenciade las versionescastellanascori respectoa las catalanas;en p. 224:

“No cabe la controversia acercade la dependenciade la versiónbrevecastellana

de la catalana.El texto castellano,en general,sigue las mismasformas sintácticas

de su predecesorcon algunasmodificaciones,sobre todo de preposicionesy

conjuncionespara aproximarlo más al uso común del castellano... Algunas

diferencias entrelos dos textos se podríanexplicar, probablemente,por los

detalles de la copiacatalanade dondesesacóla versióncastellana”.

16. ibid. p. 203: “Los lectores,en esta época,no buscanfidelidada un texto,

sino claridad moral... peroen la presentetraducción pocohay de científico y

menosde objetivohumanístico”;p. 227: “Las tragedias sontratadascomo acervo

de máximasmoralessabíaso solemnes.,.Todasnuestrasversiones tienenen la
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demandadesententiae yde exempla la causaprincipalde la formaque adoptan,

si no de su misma existencia”.En efecto, al final dela traducción catalanadel

Hippolytus (así denominadoen el manuscrito)que se encuentraen la Biblioteca

Nacionalde Madrid, 14704,se cita a“altres glosadors”que interpretan la tragedia

comounaalegoríamoral en que Fedrarepresentala carnee Hipólito el espíritu,e

Hipólito es alabadocomo un tipo de “buen pagano”: “Cosa esmaravellosalos

gentils que no crehen deguessen resucitar se adelitenen virtuts he nosaltresqui

crehemresurreccióde pecats nonsvolem abstenir”,(fol. 121 r.).

17. cf P. RUSSELL, Traduccionesy traductores enla penínsulaibérica

(1400-/SSO),Bellaterra, 1985; M. MORREALE, “Apuntes para lahistoria de la

traducciónen la EdadMedia”, Revista deLiteratura, 15, (1959),pp. 3-JO; dc la

misma autora cf (‘astiglione y Roscón:el ideal cortesanoen el Renacimiento

español. 2 t., Madrid, 1959, t. 1, Pp. 15-22 y 33-35, dondese comentanvarios

prólogos dc traductoreshispánicosdel siglo XV; J. M. LESPÉRAS. ~La

Traduction et sesthéoriesen Espagneau XV et XVI siécles”, RLR. 84, (1980),

pp. 81-92.

18. Compusoestaobraoriginariamenteen catalány la tradujo mástardeal

castellano.

19. L. FOTHERGILL-PAYNE, Seneca and“Celestina”, Cambridge,1988.

Ya antesla autorase habíaocupadode explicar la relaciónentreLa Celestinay

las obrasfilosóficas de Sénecaen suartículo “La Celestina,un libro hondamente

senequista”,en Actas del VIII CongresoInternacionalde Hispanistas.cd. D.

KOSSOFF,Madrid, 1986,Pp. 533-540.

20. J. M” DIEZ BORQUE, op. cii. en n. 150 dela “Introducción”, 1983,t. 1,

p. 14.

21. cfi bibliografía citadaen notas18 a 24 dela“Introducción”.

22. En generallos libros quese imprimenen elXVI sonsobretodoobrasde

consumo estrictamente peninsular.Algunas materiasse nutrían dc libros

importados:autoresclásicos, por ejemplo,de los que haymuy pocas impresiones

hispanas.Se imprimen, en cambio,muchastraducciones clásicas,que reflejanel

interés por los textosde la Antiguedad,aunqueseaen lengua vulgar.De todas

formas, son traduccionesmedievalizantes,más que medievales,las que se

imprimen,por lo queno estamos anteunalabor estrictamente humanística.

23. cf. M. DRANO, Humanismechrétien.La tragédielatine commentée

pour les chréuien,sdu XVI si?clepar Martin Antoine delRío, Paris, 1936 y “Un
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commentairedes tragédiesde Sénéquepar Martin-Antoine Del Rio”, en J.

JACQUOT,op. cit. en “Introducción”, n. 17, Pp.232-211.

24.11.PÉREZDE OLIVA, Teatro, ed.de W. ATKINSON,RH, 69, (1927),

pp. 521-659;Teatro, ed.de C. G. PEALE,Córdoba, 1976

25. Másque unatraducciónse tratade unaadaptaciónrealizadacon enorme

libertad,en la queinventatantocomoomite.

26. Sobre este autorcf M. MORREALE, Pedro SimónAbril, Madrid, i949.

27. Aunqueno debió seruna traducciónmuy afortunada,si atendemosal

epigramaque lededicó Juande Iriarte, tío delfamosofabulista:

Lascomediasde Terencio

Abril en Españavierte,

mas contal oscuridad

quemásqueAbril es Diciembre,

epigraman0 25, en Poetaslíricos del sigloXVIII Madrid, ¡953. AunqueL. GIL,

op. cit. en “Introducción” n. 94, p. 116 siguiendoa L. RUBIO, P. TerencioAfro.

Comedias,t. 1, Barcelona,1957, p. LXXXV, atribuye erróneamentela cita a

Quevedo.

28. cf J. MD DÍAZ REGAÑÓN, Los trágicos griegosen España,Valencia,

1955-1956.

29. C. GUILLÉN, op. chi cnn.31 de la“Introducción”, p. 72.

30. E. M. WILSON y D. MOIR, Historia de la literatura española.Siglode

Oro: Teatro(1492-]700» Barcelona,1985.6a, (ja 1974), p. 62.

31. J. GARCÍA SORIANO, El teatro univeisitario y humanísticoen

España, Toledo, 1945,p. 43.

32. cf. bibliografíaen “Introducción”, n. 19.

33. Madrid, 1961.

34. op. cit. en n. 151 dc la “Introducción”.

35. Estacaracterística,unade lasmásseñaladasdel teatrode Séneca,es la

queniega, segúnel profesorLassoel carácterdramáticode las tragedias:“Son

dramasquehacenvivir sobre las tablas,en bulto vivo, los malosefectosde las

pasionesa fin de adoctrinaral espectador1<..] No son tragedias,sino “ejemplos”

[...j Entre un dramasenecanoy sus modelosgriegosencontramos, naturalmente,

temas comunes 1~ ..l, pero, por debajo de la similitud superficial, hay una

diferenciade naturalezaentre uno y otro producto.Donde moralizaciónviene,

tragediasepierde”. op. ch. en n. 161 de la“Introducción”, Pp. 240-242.

36. ibid., p. 155.
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37. Para este tipo depersonajeen la tragediaespañoladel XVI cf J. L.

FLECNIAKOSKA, “Lhorreur morale et l’horreur matérielle dans quelques

tragédiesespagnolesdu xv¡e siécle”,pp. 61-72en J. JACQUOT,op. ch. en n. 17

de la “Introducción”. Sobreel papeldel tirano enel teatro cf la insuficienteobra

de R. A. LAUER, Tyrannicide and drama, Stuttgart, 1987, dondeno estudiael

papeldel tirano en el teatro de Séneca,por lo que la valoracióndel mismoen el

teatro españoles muy incompleta.Tampocotieneen cuentalas Declamationes

atribuidasaQuintiliano y las deCalpurnio Flaco, dondeaparecenconfrecuencia

y de maneraimportantetiranos, y que tuvieron recreacionesen forma de obra

dramáticade la Edad Media. La bibliografía manejadaes muy insuficiente y

pocas,con relaciónal tema, las obras estudiadas.Parael único análisisdel tirano

en las tragediasde Sénecacf. H. OPELT, Der Trann aIx Unmenschin der

TragódiedesL. A.Seneca,Freiburg, 1951.

38. ibid., p. 193. Y continúa:“El autor hispanorromanono hizo teatropuro,

sino quemezcióel arte escénicocon la moralizacióndel espectador.Y tomando

ejemplode aquí,conun sustrato originalespañolanterior a estemovimiento, los

Cueva, Argensola, Cervantes,Virués, etc., dieron a sus obras esta fuerte

matizaciónmoral”.

39. Para los escritossobre teatro en el Renacimientoy Barroco, cf E.

SANCHEZ ESCRIBANO y A. PORQUERAS MAYO, Preceptivadramática

española del Renacimientoy Barroco, Madrid, 1971; y A. PORQUERAS

MAYO, El prólogo en el Manierismoy Barroco españoles,Madrid, 1968; M.

NEWELS, Los génerosdramáticosen las poéticasdel Siglo deOro, Londres,

1974(la,Wiesbaden,1959).
40. E. de QUEVEDO VILLEGAS, Poesías, ed. de E. JANER, Madrid,

1953,p. 359.

41. M. MENÉNDEZ PELAYO no cita ningunade estasdostraduccionesen

las páginasdedicadasaSénecaen su Bibliografra hispano-latinaclásica,op. ch.,

en n. 145 de la “Introducción” ni en lasdedicadasa Solís en la Biblioteca dc

Traductores,aunquecita laobraen la queseencuentrala traduccióndel Thvestes.

42. ibid. p. 64.

43. K. VOSSLER,Lopede Vegay su tiempo,Madrid, 1933, p. 239: “Was

mangewordenist, ahmtmannicht nach”.

44. En el documentadoestudiode 5. GUILLOU-VARGA, op.cit. en n. 123

de la “Introducción”, Sénecano escitadoni una solavez.

45. Canto III,§ 130, ed. de A.GONZALEZ PÉREZ,Madrid, 1982, p. 170.
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46. P. BRUMOY, Le ThéátredesGrees, 3 t., París,1730.

47. cf W. BARNER,op. cit. en n. 21; M. KOMMERELL, Lessing und

Aristoteles. Untersuchung ilber dic Theorie der Tragódie,Frankfurt, 1970y W.

RTTZEL, Lessing-Dichter, Kriticher, Philosoph, Stuttgart,1978.

48. 1. de LUZAN, La Poéticao reglas de la poesíaen general. y de sus

princiaples especies, ed. R. P. SEBOLD, Barcelona, 1977. De interés E. V.

CERRETA,“An Italian sourceof Luzan‘s theory of tragedy”,MLN, 72, (¡957),

pp. 5 18-523; 1. L. McCLELLAND, Ignacio de Luzón, Nueva York, 1973 y G.

MAKOVIECKA, Luzóny su “Poética’, Barcelona.1973.

49. A. MONTIANO Y LUYANDO, Discurso sobre las tragedias

españolas, t. 1, >750, t. 2, >753, Madrid. Es precisamentecon estos tratadistas

con los queempezó la reflexión sobrela tragediaespañola.Qf al respectoel

artículo de R. FROLDI, “La tradición trágica españolay los tratadistasdel

XVIII”, Criticón, 23, (1983), p~. ¡33-151.

50. cf muy especialmenteJ. A. COOK, Neo-ClassicDrama in Spain:

theorv and practice, Dallas, 1979; 1. L. MeCLELLAND, Spanish dramaof

Pathos, 1750-1808,2 t., Liverpool, 1970; It ANDIOC, Teatroy sociedaden el

Madrid, Madrid, 1976,trad. simplificadade Sur la querelledu tlzéátre auteme

de Leandro Fernández de Mora fin, Tarbes, 1970; J. L. JOHNSON,Teatro

españoldel siglo XVIJL Barcelona,1972 y P. MERIMÉE, L’Art dramatique en

Espagnedans la premnitre moldé ¿la XVIII sh&Le, Toulouse, 1983. Ofrece

numerososdatosA. M. COE, Catálogo bibhografico y crítico de las comedías

anunciadas en los periódicos de Madrid desde 1661 haaa 1819, Baltimore y

Londres,1935.Una síntesisinteresanteen A. MENDOZA FILLOLA, “Aspectos

de la tragedia neoclásicaespañola”,Anuario de Filología, 7, (1981),Pp. 369-389.

51. cf. F. LAFARGA, Las traducciones españolas del teatro francés (1700-

1835), Barcelona,1983.

52. Biblioteca Nacional, ms. 15.756. MENÉNDEZ PELAYO no la

menciona.
53. apud Emilio COTARELO y MOR!, Historia de la zarzuela,Madrid,

1934,p. 74.

54. cfi A. M. COE, op. cit. en n. 50, p. 203. SegúnM. MENÉNDEZ

PELAYO, Estudios sobre elteatrode Lopede Vega, t. 2, Santander,1949,p. 300

en nota, la segundade las doscitadasde Comellay la de Conchason“abortos” y

cita ademásde estasdos “El Si/ant). Tragediaen cincoactos,Barcelona,1797. Es

el argumentode Octavia y Popea.Merececitarse la moderna tragediade La



2. Planteamientode lacuestión.NOTAS 103

muerte de Nerón, publicadade un modo algo misteriosoen 1861. Su autor, ya

fallecido, y a quien sólo designaremospor sus iniciales B. V. y O. de T., gustó,

por buenasrazones,de ocultarsu nombre,firmando,según lacostumbreinglesa,

con los títulos de otrassuyasque igualmentedejabaanónimas.Era personade

raro gusto y extrañas imaginaciones,pero de cultura clásicanada vulgar,

acompañadade ciertasdotespoéticas.En La muertede Nerón, que,como estudio

histórico no carecede mérito, llevó cándidamentela puntualidadarqueológica

hastael extremode poneren escenalo másmonstruosode lanovelade Petronio”.

55. ComoseñalaV. CRISTOBAL, “Marcial en...”, art. cit. en n. 37 de la

“Introducción”, p. 149: “La épocarománticaes elhito cronológicoqueponefin a

la tradición clásicade la edadmoderna”.

56. ibid. p. 139.

57. cf especialmenteJ. RUBIO JIMÉNEZ, El teatro en el siglo XIX,

Madrid, 1983 y N. ALONSO CORTES,“El teatro españolen el siglo XIX”, en

Historia general de las literaturas hispánicas,ed. i. Mt DiEZ BORQUE,

Barcelona, 1968, t. 4, pp. 261-337; también P. MENARINI el al., El teatro

romántico español(/830-1850), Bolonia, 1982; E. CALDERA, II dramma

romantico in Spagna,Pisa, 1974; A. GOENAGA y i. P. MAGUNA, Teatro

españoldel siglo XIX, Nueva York, 1972; J. CAMPOS, Teatro y sociedaden

España<1780-1820),Madrid, 1969; L. E. BRETE, Nineteenthcenturvspanish

plav~, NuevaYork, 1935.

58. F. MARTÍNEZ DE LA ROSA, Teatro, ed. C. SECO SERRANO,

Madrid, 1962.

59.cf. bibliografíacitadaen n. 57.

60. B. PÉREZ GALDÓS,Obras completas, ed. F.C. SÁINZ DE ROBLES,

4 t., Madrid, 1960-2.

61. A. SANTAYANA, “Las Troyanas, tragediade Séneca”,Revista

Peninsular, Lisboa,2, (1857), n09pp.406-415,n0 10 PP.452-464,n0 II pp.510-

512.

62. L. A. SENECA,Hipólito, trad.porEugeniode OCHOA,Madrid, 1870.

MenéndezPelayono la cita.

63. M. MENÉNDEZ PELAYO, Varia, t. 1, Santander,1956,pp. 105-159.

La traducciónde Agamemnon, Pp. 135-159.

64. ibid. p. 105.

65. ibid. p. 105-6.Al final sólo deja cuatro como indudablemente escritas

por Séneca.En nuestroart. ci!. en n. 10 de la “Introducción” noshemos ocupado
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de las modasy escuelasfilológicas sobrela autenticidadde las tragediasde

Séneca.
66. M. MENÉNDEZ PELAYO, Poesías,t. 2, Santander,1965,pp. 284-296.

67. Madrid. Reeditadasen 1928 enClásicosHernando.

68. Tampoco tan frecuente, porotra parte, comocabría esperar.W.

KAUFMANN, Tragedia y filosofía, Barcelona,1978, p. 529 lo explica porque

“los dramaturgosque intentan escribir tragedias siemprecorren el riesgo de

parecersea los arquitectoscontemporáneosque levantan edificiosgóticos.

Aunque construyan buenascopias o variaciones no ptíeden reclamar tina

verdadera excelencia.El hacer algo realmentenuevo e interesanteen una forma

con lacualiales.maestros lograrontanto~ buenosexperimentos,es tandifícil que

esmuchomásprobableteneréxito con cualquierotro tipo de género”.

69. Para la pervivenciade la tragediagriegaen el teatro contemporáneo,

básicamentecf especialmente.1. 5. LASSO DE LA VEGA, op. ch. en n. 8 dc la

“Introducción”, y los excepcionalestrabajos“El mito clásico en la literatura

española contemporánea”,Actasdel II CongresoEspañode EstudiosClásicos,

Madrid, 1964, pp. 405-466: Los temas griegos en el teatro francés

contemporáneo,Murcia, 1981, y “Tragediagriegay escenaactual”, en Tradición

clásica ysiglo XX, Madrid, 1986,PP.95-123; 4 tambiénW. JENS,“Antikes

undmodernesDrama”,Eranion. Homenajea Honimel.Tubinga, 1961,Pp.43-62;

K. VON FRITZ, Anh/ceund moderneTragódie,Berlín, 1962; E. AYEEN, Greelc

Tragedvandthe Modern World, Londres, 1964;A. BLOCK, “Antike Tragódie

im modernenDrama”, Alzspr. Unter., 7, (1964),pp. 50-68: L. GIL, “Mito griego

y teatro contemporáneo”,EClás,58, (1969),Pp. 181-202,recogido después,junto

a otros trabajos, en Transmisión mítica, Madrid. 1975; 5. CARMONA

FERNANDEZ, “Coincidenciade lo trágico en Eurípidesy FedericoGarcíaLorca:

la mujer,eje centraldel teatrode ambosautores”,GaJes,8, (1981),Pp. 47-67; 5.

RODRÍGUEZADRADOS, “Las tragediasde GarcíaLorcay Los griegos”, EClás,

96, (1989), Pp. 51-61. Para la relación entre tragedia griega y novela

contemporánea,cf. J. de HOZ, “Tragediagriega y novela contemporánea:dos

estructuras narrativas”,EClás, 17, (1973),pp. 157-196.

70. A. BONILLA Y SAN MARTÍN, Las Bacantes o del origen del teatro,

Madrid, 1921,p. 43.

71. M. de UNAMUNO, Teatro completo, Madrid, 1959, ed. de M.

GARCÍA BLANCO, p. 1193, la traducciónpp. 1195-1231.En lap. 175vieneuna

reproducción de una páginaautógrafade esta traducción. C. SERRANO.
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“Unamuno traductor”,Actas del VIII congreso de hispanistas, t. 2, pp. 581-590,

aporta datos muy interesantes sobre lanecesidaddel famoso catedráticode

recumr a la traducción para compensarel bajo sueldoy “barloventarla galerna

económica”como él decía.
72. op.cit. en n. 188 dela “Introducción”. Reediciónen 1946.

73. 5. ESPRIU, Obrascompletas. Narrativa,t. 3, pp. 151-241,ed. bilingfle,

cd. deR. PINYOL-BALASCH y trad. de M. CARULLA, Julia GOYTISOLO e 1.

BAYONA. Barcelona,1985.

74. orn cit. en n. 71, pp. 448-533.Sepublicópor vez primeraen 1921. Hay

cd. con notas y estudioprevio de J. PAULINO, Madrid, 1987.Cf también J.

EASSODE LA VEGA, op. cit. en u. 8 de la“Introducción”, Pp. 205-248; M~. D.

de ASíS, “Recreacióndel mito de Fedraen la Fedra de Unamuno”, en Volumen

1-lomena¡e. CincuentenarioMiguel de Unamuno,Salamanca,1986, pp.341-362;

M. GARCIA VIÑO, “La Fedra de Unamuno”,labor, 85, (1973), pp. 111-119.

Para la influencia de Sénecaen Unamuno cf 1. ELIZALDE, “La metáfora

senequistadel theatrum mundi en Unamunoy Calderón”,Letras de Deusto, 14,

(1977), pp. 23-41;J. 1. CIRUELO, “Unamunofrente a los personajesde Medeay

Fedra” en Tradición clásicay siglo XX, cd. 1. RODRÍGUEZALFAGEME y A.

BRAVO GARCÍA, Madrid, 1986, pp. 56-66; A. VALBUENA BRIONES,

“Sénecaen el teatro de Unamuno”, en El teatro de Miguelde Unamuno, San

Sebastián, 1988, pp. 87-103; J. ALMODOVAR GARCíA, “Paralelos y

discordancia(sic) en las Fedra de Sénecay Unamuno”,Actas del VII Congreso

español de estudios clásicos, t. 3, Madrid, 1989,pp. 359-364.A. FRANCO, El

teatro de Unamuno,Madrid, 1971, estudia la relación de Unamunocon sus

modelostrágicosen Pp. 140-151.

75. Escelicer,Madrid.

76. Escelicer, t. 5 de sus Obras completas, Madrid, 1948. El teatro de

Pemán estáprácticamente sinestudiar,cf N. GONZÁLEZ RUIZ, “El teatrode J.

Mt Pemán”,Cuadernosde literatura contemporánea,8, (1943),pp. 18 1-6 y M.

LINARES, “Pemán,dramaturgo”,RazónyFe, 134, (1946),Pp. 376-388.

77. J. Mt PEMAN, op. cit. en n. 171 de la“Introducción”, la cita en p. 12.

78. Bergamín fueel directorde la Editorial Séneca, fundadapor emigrados

españolesen 1939 ycuya última publicación llevafechade 1949.Estaeditorial

desarrollóun papelimportanteen la vida intelectualde losexiliados republicanos

durantela décadade los 40, que veíanen la editorial un medio de publicar sus

escritos.A pesarde sunombreno publicó absolutamente nadade Séneca.
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79. Hemosmanejadoel texto publicadoen Primer acto,44, (1963),Pp.23-

36. Esta“explosióntrágicaen un acto” va encabezada porlos dosversosfinales

de la Medea de Sénecay sedesarrollaen Córdoba. Numerosasreferenciasa la

tragediade Sénecaen laspalabras preliminares,pp. 24-5 y en las“Acotacionesa

Medea” del autor,Pp.35-36.Se representótambién en 1956en Parísy en 1958

en La Habana.Sigueaéstala Medea de Alfonso Sastre,pp. 37-55,recreaciónde

la de Eurípides.

80. Escelicer,Madrid. Se estrenéen 1966 en elTeatrode Bellas Artes de

Madrid. Puede daruna ideadel carácterde la obra este pasajedel diálogoque

mantienendosde lospersonajes,“Antrax” y “Menestra” (sic), con el quese da fin

a la obra, p. 81:

ANTRAX. ¿Cómocontrael incestoaquestelucho

si en Grecialos incestossedanmucho?

MENESTRA. ¡Y todo por la suertepajolera

de habernacidoel añode la Pera!.

ANTRAX. [...j ¿Dequién es,pues,la culpa del desmán?

Pienso,en esta erupción,cual dc volcán,

¡quela culpade todoes deTamayo

y la culpade todo es dePemán!.

81. En ClásicosHernando,Madrid.

82. Ed. bilingue,edit. JuanFlors,Barcelona.

83 EnIberia, Madrid. Reedicionesen 1961 y 1964.

84. Ed. bilingile, Gredos,Madrid. Reediciónen 1962.

85. Ed. bilinglie, Alfar, Sevilla. Anuncia próximas traduccionesde Fedra y

Troyanas..En la portadase dice “Edición crítica y traducciónde Bartolomé

SeguraRamos”, peroel texto latinoestátornado,con aparatocrítico y todo,de Ja

edición de Zwierlein en Oxford, cii. - en n. 130 del capítulo anterior, sin tener

siquieraen cuentala importante reseñade i. (3. FITCI-l, cii. en n. 153 de la

“Introduccion

86. A. BUERO VALLEJO, “La tragedia”, en G. DÍAZ PLAJA, El teatro,

Barcelona,1958, PP.63-87.Al respecto¿fi K. SCHWARTZ, “Buero Vallejo and

theconceptof tragedy”,Hispania. 51, (1968>, Pp.817-824.

87. EspasaCalpe, Madrid, con prólogo de J. M’. de AREILZA y J.

SADABA. En lasPP. 93 y 144 el personajede Sénecahace referenciaa las

tragedias.Buenoseráterminarestecapítulocon estacita, de lo mejor quese ha

escritosobre Séneca,tomadade las“Palabrasprevias” de Gala que siguena los
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dos prólogoscitadosy precedena su obra: “Desdemuy joven acariciéla ideade

escribirsobre Séneca.Es un personaje conocidocomo moralista, comofilósofo,

como dramaturgo.Pero su actividad política, no reducidaa la formación de

Nerón,suelequedar,acasocon intención,en la sombra.Las contradiccionesque

sedan entrela obray la actitud de Sénecasontan gravesqueno podíandejarde

atraer a un autor de teatro. Porqueél es, al mismo tiempo, protagonistay

antagonistade suvida.

En unaépoca,cuyadecadencia, cuyacorrupcióngeneral,cuya sensaciónde

agotamientola hacentan semejantea la nuestra,hay un hombrede Córdoba—el

masromanode todos los estoicosy el más estoicode todos losromanos— que

personificalas tentacionesqueel poderplanteaa laética, y el contagiocon quela

amoralidadasaltaa la virtud. [...] Ante Séneca entero,el hombre de cualquier

épocasaca la conclusióndc quesu oficio no esla verdad,ni el hallazgo de la

verdadsu profesión. La conclusiónde que lo auténticamente humanoes laduda:

la duda como beneficio supremo,como pesquisainterminable, y corno único

sigilo inequívocode ardor,de raciocinioy de vitalidad”, PP.49-51.

88. V. CRISTOBAL,Ovidio...op.ch. en n. 51 del capituloanterior,p. 140.





Cadaescritorcreaasusprecursores.Su
labor modifica nuestra concepción delpasado,

como ha de modificar el futuro.

JorgeLuis Borges.

EL TEATRO DE SENECA
EN LA ANTIGUEDAD CLASICA Y

CRISTIANA
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Comoya señalábamosen la “Introducción”, el hechomismode

que estasobrashayansido las únicasque se nos hanconservadode

toda la producción trágicalatinadice bastantesobre la importancia

concedidaa las tragediasde Séneca.Perosu suerteen laAntigUedad

y en la Edad Media ha dependidoestrechamente,como ya hemos

afirmado,de la importanciade suobrafilosófica y de laconsideración

de sufigura. Es imprescindiblequevaloremos,por tanto,el juicio y

recepciónde sus tragediasen la Antiguedad,ya que, como señala

Bítiher, “la repercusiónde estosjuicios antiguosfuecontundente.Las

objeciones hancausadoserio quebrantoen la fama póstuma de

Séneca.Han provocado,a lo largo de los siglos, una multitud de

ataquespolémicos, refutacionesy apologías”’, y ello ha sido un

condicionantedecisivoparala influenciade lastragedias.

Su generacióny las posterioresatestiguanconabundancia,para

bien oparamal, su magnitud.Quintiliano2Plinio el Viejo3, Estacio4,

Tácito5,Juvenal6,Plinio el Joven7, Suetonio8,Frontón9,Gelio’~~, Dión

CasioI~, son buenosejemplosdel pronto establecimientode la

reputaciónde Sénecaen la EdadAntigua, reputación,por otra parte,

polémicay controvertida. Desdeel primermomentosustragediashan

estadopresentesen las obrasde otrosautoreslatinos, como Lucano12,

Estacio13,Marcial 14, Petronio’5y Apuleyo’6.

Antes de centrarnosen el estudio de la relación de Séneca

trágico y Prudencio citaremosotros autoreshispanorromanosque dan
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testimonio de su influencia o de susobras, lo que dará idea de la

consideración enqueteníansufiguray sustragedias.

La relación de Séneca con su sobrino Lucano y sus

característicasliterarias y estéticascomunes,que hansido objeto de

abundantespublicaciones17:Hosius ha estudiadola imitación de

Agarnemnon en el libro V de laPharvalia, de Medea, Qedipus, y

Hercules Oetaeusen el libro VI y de todas las tragediasen el

comienzode laobra,1, vv. 1-175.Pichonha señaladola presenciade

las tragediasen lossiguientespasajes:

Uerculesjurens66, Qedipus16 — Phanvalia1. 15 y II, 54;

.-Oedipus433 — ¡‘harsalia 1, 6 y 74;

Phoeni&sue178 — Pharsalia IV. 652;

Thyestes673 — Pharsalia III, 420;

Phoenissae193 — Pharsalia IV, 516;

Thyestes352 — PharsaliaVII, 155;

y especialmente:

Agarnemnon465-511 — ?harsalia V, 597ss.;

Medea740ss. — PizarsaliaVI, 461 ss. y 695 ss.

Aunque,en general,señalalas analogíascon gran prudencia,por

la posibilidad de fuentescomunesy llega a la conclusiónde que

Lucanoestáa menudocontaminadopor pasajesde Virgilio. Horacio

y Ovidio:

Oedipus350 — EneidaVI, 327 — Pliarvalia VI. 642;

Oedipus726, Phoenissae126 — Merarnoribsis III, 110 —

PharsaliaIV, 549.
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ParaPichon,“es imposibledemostrarde una maneraindiscutible

que las tragediasde Sénecason anterioresa la Pharsalia. Sin

embargosepuededecir, al menos, quede un examende los lugares

comunesentreambas obrasparecededucirsequeel autortrágico vino

antes,como si Lucano lo hubieraconocido, imitado, retocadoy

refinado”’8

Esta equiparación entreel trágico y el épico se extiende

igualmentea la producciónfilosófica de Séneca, aunque,en estecaso,

la compenetraciónes,másquede estructuraliteraria, ideológica.Para

Mariner. Lucano es“en ideasy en creencias,en gusto y en arte, un

senequista”l9~

El estudiodetalladode estarelación—másque de influencia,ya

que muchospuntoscomunesestabanen el ambientede la época—

sería, como ya indicó Mariner, interesante:“una investigación

intencionadaacercade lo que pudo haberde comúnentre la poesía

trágica de Sénecay la épica de Lucano seríaproductiva. Por lo

menos,aunqueno lo fuera,valdría la penahacerlaparasabera qué

atenerseal respecto”20, perose apartade los objetivos de nuestro

trabajo.

Anotemos,al menos,la estrechísimarelaciónpersonaly literaria

que mantuvierontío y sobrino durantetoda suvida. [)e ello puede

servir de ejemploel texto queSéneca,cxi] iado en Córcegaen cl 41 -

escribea su madreHelvia, aconsejándoleque busquc consueloa su

dolor en el cariño de sus nietos, refiriéndoseespecialmente,con

tiernas palabras, a Lucano “muchacho encantador,ante cuya

presencianinguna tristeza puede durar”2’. Son las suyas vidas
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paralelas, yaque“se extiendena Lucano banderíasy partidismosde

que hicieron objetoa su tío los historiadores contemporáneos,y la

historiografía posterior que los tomó comofuentes”22.Vidas y

muertesparalelas,porquela muertede Lucano iráligada a la de su

tío.

Además de la Pharsalia, la única obra que del poeta se ha

conservado,tenemosnoticias por una de las tres Vitae Lucaní 23

antiguasy el Geneihilacon de Estacio24,de 14 produccionesde

Lucano, entre las que se encuentrauna Medea, inacabadasegúnse

nos dice: tragoedia Medeaimperfecta. Al no quedar ningún

testimonio más sobre la obra que los ya citados,no podemossaber

con certezala relaciónque tuvo —podemossuponerque bastante—

con la Medea de Séneca,obra claveen sucorpus trágico,peroquiza

puedadarnosalgunapista al respectola consideraciónde lascuatro

referenciasa Medeaen laPharsalia

1. En la lista de los aliadosde Pompeyo,Lucano relacionala

suerte de Cadmo y la de Apsirto a partir de las referencias

geográficas: Enqueliasestápor Tesalia,dondeCadmoy su esposase

metamorfosearonen serpientes, aunque ¿v~eXrjs significa

propiamente “anguila”; Apsirtoes unaisla del Adriático, así llamado

por haberrecibido los restosdel hermanode Medea25,isla conocida

por Plinioel Viejo26 y PomponioMela27, 3, vv. 189-190:

Encheliaeuersi testantes funeraCadmi,

Colehiset Adriacas spumans Absyrtosin undas.

2. Encontramos nuevamentela asociaciónde Cadmoy Medea.

EstainstruyeaJasónsobreunade laspruebas impuestaspor Ectes,la

siembrade los dientesdel dragón,y sobre cómo acabarcon los
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soldadosquebrotaránde ellos. LucanohacereferenciaaMedeacomo

hechicera,IV, 549-556:

Sic semine Cadmi

emícuit Dircaea cohors ceciditque suorum

uulneribusdirum Thebanisfratribusornen;

Phasidosctcampisinsomnidentecreati

terrigenaemissamagícíse cantibusira

cognatotantos ¡rnplcruntsanguinesulcos,

ipsaqueinexpertisquod feccratherbis,

expauit Medeanefas.

3. Al comienzodel largo episodiode lamagaEricto en el libro

VI, querecuerdaa] también extensode la protagonistaen Medeavv.

740-848, sc considera a Medea como lamaga por excelencia:en

Tesalia —la tierra de la magia, como se recogeen el comienzodel

Asnode oro— crecenhierbastan venenosas que incluso“la extranjera

de Cólquide” recogió algunas,VI, 441-2:

ct tenishospitaColchis

legit in Haemoniis,quasnon aduexerat,herbas.

4. Ya ha comenzado la sublevacióncontra César,que corre

como un niño indefenso o una mujer buscando los rincones

protegidosde la mansión”, pero llevandoa Ptolomeo, igual que “la

bárbarade Cólquide” se llevó, en su huidacon Jasón,a su hermano

Apsirto y lo mató y fue esparciendolos miembrospor el camino para

que Eetes,su padre,al ir recogiéndolos,retrasase supersecución,X,

464-7:

Sic barbaraColehis

crediturultoremmetuens regniquefugaeque

ensesuofratrisquesimul creuiceparata

expectassepatrem.
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Estostestimoniosimplican unavisiónesencialmentenegativade

Medea,de acuerdo,por otra parte,a la consideración comúnde las

mujeres en la Pharsalia, donde juegan un papel secundarioy

grotesco,a excepciónde Cleopatray Cornelia, la segundaesposade

Pompeyo.Lucanopresentaa Medeacomo magay hacereferenciaal

cruel asesinatode su hermano,de la misma maneraque Séneca

desarrollaráde forma extensael papel de bruja de Medea,con la

intenciónde incidir en el aspectoirracional, tan importanteen laobra,

y la hará recrearse,en su locura,en la sangrey el recuerdode su

hermanomutilado.

De lasseñaladascoincidenciasliterarias entreLucanoy Séneca,

lógicas,por otra parte, teniendoen cuentasu formación común y la

tutelapedagógica porpartedel tío,puededar una ideael hechode que

segúnuna de las vidas de Lucano, la Pharsalia comenzabacon el

actual verso8, quéJuran pero que su tío Séneca,al quese lo había

entregadoparaquelo enmendara,le añadiólos siete primerosversos,

paraque no comenzaraexabrupto.

Del elogio queal comienzode laPharsaliael poetaha dedicado

a Nerón,1, vv. 33-66,atodasluceshiperbólico,quehaconstituidoun

tradicional punto de discusiónfilológica, por la contradicciónentre

dicho elogio y Ja postura antineronianadel resto dc la obra2W

Thompsonha señaladosu dependenciadel pasajede ladeificaciónde

Hérculesen el HerculesOetaeus de Séneca,de maneraque Lucano

ha asimilado la deificación de Nerón a la de Hércules, aunque

simultáneamente,afirma Thompson,ha creado una asociacióndel
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EmperadorconAugusto,al enriquecerla descripciónde su apoteosis,

conreminiscenciasde Virgilio, Ovidio y Manilio29.

ParaLucano,como paraSéneca,la moralidada lo estoicoes el

valor máximo.Mariner señalaen Lucanocon su habitual maestrfa,

algo igualmente aplicablealas tragedias deSéneca:“la voluntad del

hombre,que puede serlibre paselo que pase,aunen medio dc la

derrota y de laesclavituddel cuerpo,porque siempretiene a manola

única libertadverdaderay dignasegúnel estoicismo:la que permite

no estarbajoel yugoesclavizadorde laspasiones”3~>.

Sobreambos pesanopiniones parecidas:el “españolismo”, el

retoricismo,el barroquismo,el gusto por el horror, todasellas ya

comunesen cualquiermanual de literaturalatina31. De todo ello se

hace eco 5. Mariner, “flota en esteambiente,paralelamentea como

ocurre con idéntica cuestiónentre los comentaristasforáneosdc

Prudencio,un sí es no esque, tras tanta sangrey pus y carroña,el

telón de fondo sea precisamenteel origen español dcl escritor”,

aunque, comoél mismobiendice “allá, sin embargo,quienesno sean

capacesde mirar aquendelos Pirineos, sino a través de los

prismáticosde teatrocon quecontemplanunacorrida”32.

Sin duda la retórica seplasmaen ambosautoresen una clara

tendenciaa lo patético. Esta influencia retóricase explica por su

fuerte formación retóricay el propio ambienteliterario de la época

augústea33; peroello no quieredecirqueambos fuerandeclamadores

en lugarde poetas,haciadondetiendenadeslizarse,en ocasiones,las

opinionesal respecto,como la de Quintiliano, paraquien Lucanoera

másadecuadoparaser imitado por oradoresquepor poetas:Lucanus
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ardens et concitatuset sententiis clarissimus, et, ut dicam quod

sentio,magis oratoribusquampoetisirnitandus34, a lo que contestará

Marcial, poniendoestas palabrasen bocadeLucano,XIV, 194:

Sunt quidamqui me dicantnon esse poetam:

sedqui me vendit bybliopolaputat35.

Lucano,segúnlas fuentescitadas,llegó a escribir inclusoalguna

declamación,unasobreel incendiode Roma, De incendioUrbis, y

una auténticacontronersia,del tipo de las de suabuelopaterno,la

Oratio in OctauiurnSagiuame, pro co, dondedisertabaen contray a

favor de Octavio Sagita, tribunode laplebecondenadopor adulterioy

asesinato.

Cabe contestara estos tópicos, a estas generalizaciones

despectivasy subestimadoras,comohacemagistralmenteHerington,

que“la retóricay el estilo poéticode la tragediade Séneca pertenecen

de lleno a la tradición de loquecomúnmentesellamapoesíalatinade

la Edad de Plata. En primer lugar es frente a los modelos de esta

tradición —no antelos deEurípidesy Virgilio (por Lucano,al que ha

nombradoantesdel comienzode lacita)— como se ha dejuzgarsu

obra. Casitodos los rasgosquetanto handisgustadoa loscríticos que

insistenen leer las tragediascon un ojo dirigido a latragedia ática,los

comparte de hecho la poesía romana postovidiana: sus agudas

sententice,susgeneralizacionesde unsolo o unospocos ejemplos,la

costumbrede lograr susefectos medianteuna exageraciónde los

hechossemejantea unacaricatura,su poderosoy a veceshorripilante

realismo,su tendenciaa insistir en un punto acumulandoejemplos

mitológicos o geográficosen largos catálogos,su abandonode la

arquitecturanarrativay unalínea narrativaigual afavor de unaserie
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de episodiosconcretos,brillantementetrabajados.Si estosrasgosson

condenablesen sí mismos, tambiénlo seríael gruesode la poesía

latinatardía”36.

Por último, señalemosque incluso la falta de estudiosen España

sobre las tragediasy la obra de Lucano han ido parejas: en 1967

Paratoreconstataba,con motivodel 19000aniversariode lamuertede

Lucano,que los españolesnos habíamosvolcado en homenajeara

Séneca,olvidandodel todo asu sobrino,a pesardc queéste“princeps

Hiberici nominis gloriam edidit atque circumtulit diuque paene

principem locum inter Romanosheroi carminis auctoresobtinuit”37.

Se homenajeabala figura y la obra filosófica, pero se dejabaen el

olvido a las tragedias.

Entre los escritoreshispanorromanos,Columela, Marcial y

Quintiliano dan noticia,comovamosaver, de Séneca.

En el libro tercerode su obra,en el quetrata sobre las distintas

variedadesde vid con susvirtudesy defectos,la convenienciade su

cultivo, las cualidadesdel terrenoen el que han de plantarse,etc.,

Columelaponelas viñasde supaisanode laBética, Séneca,“hombre

degran inteligenciay conocimiento”, como ejemplode extraordinario

rendimientode un cultivo queconsidera,por cierto,másrentableque

ningúnotro3’~k
His certe temporibus Nomentanaregio celeberrimafamaest illustris,

et praecipuequam possidetSeneca,vir excellentis ingenii atquedoctrinae,

cuius in praediis vinearum iugerasingula culleos octonosreddidisse

plerumque cornpertumesO9.



120 El teatrode Sénecaen la literaturaesnañoJa

También fue amigo de Novato, hermanode Séneca40,que le

incitó, junto a Publio Silvino, a escribir en verso el libro x4~~

Columelasc refiereaél con el nombrequetomó tras suadopción por

el rétorJunioGalión42.Pero nada dice,enfin, de lastragediasen una

obra, por otra parte,no muy propicia para encontrarreferenciasde

estetipo.

Marcial, por su parte, nos habla de Sénecaen varias ocasiones,

dando, en todas ellas,testimonio de la ya acreditadafama de que

gozabanuestro autor. Así, en el famoso epigrama 61 del libro

primero,despuésde citar la Veronade Catulo,la Mantuade Virgilio,

y las ciudadesde Livio, Apolodoroy Ovidio, incluye en la relacióna

la “elocuente Córdoba”de los dosSénecas,el padre,rétor, y el hijo,

filósofo y dramaturgo:

duosqueSenecasunicumqueLucanum

facundaloquitur Corduba43.

Una mala interpretaciónde estosdos versospor partedel obispo

Sidonio Apolinar, en el siglo V d.C., le llevó a pensar,

equivocadamente,queel Sénecadramaturgoeradistinto del Séneca

filósofo, seguidorde Eurípidesel primero,y del “hispidus Plato”el

segundo,comoya hemosseñaladosupra.

En otrasdos ocasionesla referenciaa Séneca, queseencuadraen

unamiradaa un tiempo pasado,es tambiénfamiliar y enamboscasos

seponeen relacióna los Sénecas conlos Pisones:

Atria Pisonumstabantcum stemmatetoto

et docti Senecae ter numerandadomus~tt

y
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de episodiosconcretos,brillantementetrabajados.Si estosrasgosson

condenablesen sí mismos, tambiénlo seríael gruesode la poesía

latinatardía”36.

Por último, señalemosqueincluso la falta deestudiosen España

sobre las tragediasy la obra de Lucano han ido parejas:en 1967

Paratoreconstataba, conmotivo del 19000aniversariode lamuertede

Lucano,que los españolesnos habíamosvolcado en homenajeara

Séneca,olvidandodel todo a susobrino,apesarde queéste“princeps

Fliberici nominis gloriam edidit atque circumtulit diuque paene

principemlocum inter Romanosheroi carminis auctoresobtinuit”37.

Se homenajeabala figura y la obra filosófica, pero se dejabaen el

olvido a las tragedias.

Entre los escritoreshispanorromanos,Columela, Marcial y

Quintiliano dan noticia,comovamosaver, de Séneca.

En el libro tercerode suobra, en el quetrata sobre las distintas

variedadesde vid consusvirtudesy defectos,la convenienciade su

cultivo, las cualidadesdel terrenoen el que han de plantarse,etc.,

Columelaponelas viñasde supaisanode la Bética, Séneca,“hombre

de graninteligenciay conocimiento”,comoejemplode extraordinario

rendimientode uncultivo queconsidera,por cierto,másrentableque

ningúnotro38:
His cefle temporibus Nomentanaregioceleberrimafamaest illustris,

et praecipuequampossidetSeneca, vir excellentisingenii atquedoctrinae,

cuíus in praediis vinearum iugerasingula culleos octonosreddidisse

plerumquecompertumest39.
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También fue amigo de Novato, hermanode Séneca40,que le

incitó, junto a Publio Silvino, a escribir en verso el libro X41.

Columelaserefierea él con el nombrequetomótras su adopciónpor

el rétorJunioGalión42. Peronadadice,enfin, de lastragediasen una

obra, por otra parte, no muy propicia para encontrarreferenciasde

este tipo.

Marcial, por su parte,nos habla de Sénecaen variasocasiones,

dando, entodas ellas,testimoniode la ya acreditadafama de que

gozaba nuestroautor. Así, en el famoso epigrama 61 del libro

primero,despuésde citar la Veronade Catulo,la Mantuade Virgilio,

y las ciudadesde Livio, Apolodoro y Ovidio, incluye en la relacióna

la “elocuenteCórdoba”de los dosSénecas,el padre,rétor, y el hijo,

filósofo y dramaturgo:

duosqueSenecasunieumqueLucanum

facunda loquiturCorduba43.

Una mala interpretaciónde estosdos versospor partedel obispo

Sidonio Apolinar, en el siglo V d.C., le llevó a pensar,

equivocadamente,que el Sénecadramaturgoeradistinto del Séneca

filósofo, seguidorde Eurípidesel primero, y del “hispidus Plato” el

segundo,comoya hemosseñaladosupra.

En otrasdos ocasionesla referenciaa Séneca,queseencuadraen

una miradaa untiempo pasado,es también familiary en amboscasos

seponeen relacióna los Sénecascon los Pisones:

Atria Pisonumstabantcumstemmatetoto

et docti Senecaeter numerandadomuszW,

y
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PisonesSenecasqueMemmiosque

et Crisposmihi redde, sedpriores:

fies protinusultimus bonorum45.

Estos “tres Sénecas”son los tres hermanos,Lucio Aneo, el

citadoJunioGalión y AnneoMela, el padrede Lucano,quesevieron

implicados en la conjuraciónde Pisón contra Nerón en el 65. Por

mediaciónde Sénecatrabó amistadcon Calpurnio Pisón, Memmio

Régulo y Vivio Crispo, cuyo elogio esconsecuencia,probablemente

de la ayudaque le prestaronconanterioridad.

Unicamenteen dos epigramas citaexplícitamentea Séneca,

ambosdedicadosa CesonioMáximo. En el primero cuentaMarcial

que este personajefue seguidopor Ovidio en su destierro,y que

siguió, a suvez,aSéneca enel suyo:

audiethocpraesensventuraqueturba,fuisse

illi te, Senecaequod fuit ille suo~.

En el siguienteda noticia de su gran amistadcon Séneca,de

quien citaunascartasa Cesonio,que no sehan conservado47,y,

nuevamente,dequeacompañóa Sénecaen su exilio:

Facundi Senecaepotensamicus,

caroproximus autprior Sereno,

hic est Maximusille, quemfrequenti

felix littera paginasalutaA8

Pero en ningún caso hacereferenciaa las tragedias,cuyos

asuntosestántan alejadosde suobra, como él mismo dice en su

famosoepigramaX, 4:

Qui legisOedipodencaligantemqueThyesten,
ColebidasetScyllas,quid nisi monstralegis?
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Llama la atención que en dos ocasionesrelacioneMarcial

facundus con Séneca,en un caso indirectamente,a través de la

ciudad en la que nació,facunda Corduba, y en otro directamente,

facundusSeneca:de unromano educadose esperabaqueposeyerala

capacidadde poder hablaradecuaday convincentementeen cualquier

lugar. Disertus, eloquens,facundusson losepítetosquereflejan esa

aspiración,parala quesecontabacon unadepuradatécnicaquehacía

pasaral joven por un litterator, un gramrnaticus y un rhetor. De

todasformasno habíanadanuevoen esaaspiraciónpor la elocuencia,

reflejada en el juicio positivo de Marcial, a pesarde que algunos

críticosya estaríanreafirmandosusdenominacionesdel tipo “edadde

la retórica” para el siglo 1. En cualquiercaso,del facundus,del doctí

del libro cuartoy de los elogiosdel libro undécimo,se deduceuna

opinión claramenteelogiosa haciael “elocuenteSéneca”.

G. Eriedrich, por último, ha defendido la influencia de las

tragediasen lossiguientes epigramasde Marcial49:

Epigrammata (en lo sucesivoEpigr. ) VI, 29, 7: immodicis breuisest

aetas.

Aganzemnon102: modicis rebusLongius aeuumest.

Epigr. XII 14, 3-4: saepesatisfecit praedaeuenator/ et aeri decidit
excussusnec rediturusequo.

Medea 633: non rediturus.

Epig’r. XI, 33, 3: linor edax.

Phaedra 493: edaxqueliuor.
Epigr. XII, 60, 2: magnaque sidereividimus ora dei.

Phaedra 677: retortacursus.tuque, sidereum caput.

Epigr. VI, 13, 7: ut Martis revocetur amorsummiqueTonantis.
f’haedra 292: rursus extinetosreuocat calores.

Epigr. V, 16,6;sollicitisqueuelim uendereuerbareis.
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Herculesfurens 1734: iurgiauendens1 improbusiraset uerba locat

Pero estasexpresiones,en algunade lascualesno seadvieneuna

influencia tanevidente, pueden deberse,parecen,más bien, a

coincidenciasen unoscasosy son simplemente,en otros, lugares

comunes (enel primer ejemplotambiénhay unaexpresiónparecida

en Iipistulae 74, 19, y enel segundoenEpistulae 36, 10).

El juicio de Quintiliano, al contrario de los dosanteriores,es

muchomáscontrovertidoy enestecasoestárelacionado directamente

con la valoraciónde la tragediasenecana.Nosdetendremosen él por

ello, y porque se ha formado una co~nínun¡sopinio filológica en

cuantoa lavaloracióndel teatrode-Sénecapor Quintiliano,que,como

esperamosdemostrar,hay que situaren supunto justo. Se repite

tambiénpara Sénecala polarización críticaque hemosvisto entre

Quintiliano y Marcial paraLucano.

En el libro X haceQuintiliano sufamosacríticasobreel estilode

Séneca5t~,que, ademásde ejerceruna influencia considerableen la

fama literaria del escritor cordobés—aunquemuchasvecesse ha

tomado estaopinión desgajadade sucontextoliterario e históricoy se

le ha concedidounaautoridad absoluta—,ha condicionadode manera

decisiva la “silenciosa” valoraciónque de las tragedias hace

Quintiliano.

En cuantoal conocimientode lastragedias,y en lo querespecta,

comodecimos,a Quintiliano, ha llamadopoderosamentela atención

de la crítica el hecho de que no citara siquiera entre los trágicos

latinoscontemporáneosaCuriacio Materno(unode losinterlocutores

del Dialogus de oratorihus de Tácito, en e] que se cita su Cato),
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Escevo Memoro Séneca,y lo hiciera sólamentecon Pomponio

Secundo:
Eorum quos uiderim longe princeps PomponiusSecundus

quem senesparum trag¡eum putabant,eruditionesae nitore
praestareeonfitebantur51.

Para Herrmann,estaobservaciónno tiene granvalor, ya quesi

bien es verdad que no cita al Sénecatrágico, esta omisiónpuede

procederde un olvido o, afirma, de unaomisión voluntariadebidaa la

envidia:“sil est vraique Quintilienfra pasnomméSénéque,celapeut

provenir d’un oubli ou d’une omissionvolontairedueá lajalousie (la

cursivaes nuestra)”52.

Se deduce un juicio negativo del corpus trágico de Sénecaa

partirdel siguientetexto, que puedeapuntartantoa lasdeclamaciones

del padrecomoa lastragediasdel hijo, y que llama másla atención

en comparacióncon el ya citadosobreel juicio global de Quintiliano

sobre Séneca,tan severo,y con la ya explicada predilecciónpor

Poniponio Secundo:

Nam magoset pestilentiamet responsaet saeuiorestragicís

nouercasaliaquemagis adhuefabulosa frustrainter sponsioneset

interdictaquaeremus53.

Pero creemos queeste “olvido” de Quintiliano no puede

explicarsecomo un simple casode “antipatía” por las tragediasde

Séneca.Pociñallama tambiénla atenciónsobreestehecho:“¿porque

estaalabanzatan firme de unautordel que apenasconservamosuna

docenade versos(Pomponio Secundo),frenteal olvido de Séneca,de

quien seguimos leyendo hoy nueve tragedias?.No encontramos

explicaciónpara ello; si no es, claro está,cl gran desinterésque

muestraQuintiliano porla obra trágicadel filósofo en el resto de la
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institatio “54. Desinteréspor el teatro de Sénecay por la tragedia

latinaen general,podríamosañadir,comovamosaver.

Porunaparte,hay queteneren cuentaque en un pasajesobrela

sátira, Quintiliano tampococita la Apocolocyntosis,quehabíatenido

ya unaconsiderabledifusión. Sin duda,estopodría ser utilizado por

los partidariosde la“antipatía” comoun refuerzode susargumentos,

pero a este respecto creemos queresultan acertadísimoslos

razonamientosde R. Cortés:“El argumentode quesi no sc nombra

aquí a Sénecaes porque le tenía antipatía55no me pareceválido

porque de hecho Quintilianono ignoró al filósofo, aunqueno lo

presentara comomodelo a sus discípulos56. No puede deberse

tampoco su exclusión a que la innovación, el ataquepersonal,

introducido por Sénecaen la menipea, suscitaralos escrúpulos de

Quintiliano paraencajarla enestaconvencióngenérica.Persiocon su

estoicismo escolástico tambiénsupone unaruptura del canon

horaciano, pero,puesto que respetael criterio formal y usa el

hexámetro,no esexpulsadodel catálogo.Sénecacumple tambiénel

requisito formaly seríade esperar,por esto, que fueracitado. Si

Quintiliano no lo incluyó, la razón puede haber estadoen que

Apocolocvntosisno estabaconstituidapor una colección, como la

obra de los satíricosanteriores,ni representabauna forma nuevade

cultivar la menipeaque tuviera continuidad.Un hechoaislado,que

respondíaa un ocasión única, no tenía interés parala historia

Ji teraria”-57.

Por otraparte,apesarde estellamativo silencioen el libro X, en

otro pasajede la obra se refiere Quintiliano a la discusión entre
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Sénecay su admiradoPomponioSecundosobrela oportunidadde

utilizar la frasegradaselirninat en unatragedia:

Nam nemini iuvenisadmoduminter Pomponiumac Senecam
etiam praefationibusessetractatum, an “gradus eliminat” in
tragoediadiei oportunisset58.

Y, si bien es verdad queun verso de la Medea de Séneca(el

453) es la únicacitaquehaceQuintiliano de lastragediasde Séneca:

Interrogamus etíam...¡nvidiaegratia, ut Medea apud

Senecam:“quaspeti terra iubes”5’>,

una sola cita hace también del Thyestesde Vario60, y eso que

considerabaa estatragediacomparablea cualquierade las griegas;y

sólo en unaocasiónrecuerdaun verso de laMedea de Ovidio6’, a la

quetenía en una alta estima.

En general,Quintiliano no demuestraun buen conocimientode

la tragediagriega—por ejemplo,las citasde Eurípidesestántomadas

de segundamano de Cicerón: Instituto Oratoria 1, 12, 18 de de

Oratore II, 187; Instituto Oratoria III, 1, 14 de de Oratore III,

141 —, al igual que Plinio e] Joven, que no mencionaa todos los

trágicos,y a Menandro sólo una vez,y queel mismo Séneca, queen

susescritosen prosalas citas delas tragediasgriegasse reducena

conocidassenteníiae,inclusoEstacio,buenconocedorde Menandroy

los poetas líricosgriegos,guardasilencioen lo relativo a la tragedia.

Quizá seaOvidio el último poetaromanocon un extensoy profundo

conocimientode la tragediagriega62. Demuestra Quintilianotambién

un interésmuy escasopor los tragediógrafoslatinos; hay una sola

referencia,y muy general,en toda la Institutio a Livio Andronico63;

entrelos trágicosarcaicoscitaa Accio y a Pacuvio, perono a EnnioM,
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de quien sólo unavez se recuerdaun versode suMedea 65, mientras

que lo cita en varias ocasiones entrelos épicos66y se refiere a los

Annales varias vecesa lo largo de la obra67; y de Lucio Accio,

ademásde la inevitable referenciaa su innovaciónen laescriturade

las vocaleslargas6S,secita sóloun versode suPhiloctetes69~

No parecequeQuintiliano hayaprestadoestaescasa atencióna

la tragediapor la naturalezadel géneroen sí, sino que,estose debió,

seguramente,a un doblefactor: porun lado, la tragedia republicana,

la auténticay fundamental tragedialatina, había perdidovigencia con

el pasode lossiglos; porotro, la tragediaimperial, productomás que

artificial, no tuvo la fuerzasuficienteparaatraerni a los espectadores

ni a un crítico literarioculto comoQuintiliano.

Dentro de esta actitud de desinteréspor parte de Quintiliano

hacia la tragedia latina se enmarcaría,por tanto, la escasa

consideraciónhaciael Sénecatrágico.

Las fuertesoscilacionesa quese vieron expuestasla figura y la

obrade Sénecaa travésde todaslas épocashastanosotrostienen sus

raíces,en gran parte, en las citadas valoraciones,tan sumamente

dispares,en quefue tenidoen la Antiguedad,inclusoya, comohemos

visto, durantesu vida.

En cuanto a los reprochesy críticas negativas podemos

sintetizarlas en dos grupos: las de tipo moral, recogidas

principalmentepor Tácito, cuyo antisenequismointelectualderivade

la contradicciónde la rígida moral predicadapor Sénecay su vida

opulenta, y las literarias, encabezadaspor el severojuicio de
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Quintiliano. Como señalábamosal comienzode este capítulo, la

repercusión de estos juicios antiguos fue contundente y un

condicionantedecisivoparala influenciade lastragedias,cuya época

de mayor influencia en la literatura europea, comoafirma C. J.

Herington“no perteneceen modoalgunoal período clásico, sinoalos

siglos XVI y XVII”70.

En efecto, esa imagende Séneca,en gran parte negativa, que

teníala Antiguedad,no ha llegadohastanosotrossin interrupciones.

La Edad Media desconoció,casi por completo, las acusaciones

referidas:Tácito y Dión Casio,fuentesprincipalesde lasobjeciones

morales,no fuerondescúbiertéshastael humanismoitaliano dc los

siglosXIV y XV71. En cuantoa Quintiliano,el máximoexponentede

los reprochesliterarios, aunquefue muy conocidoen la EdadMedia,

en generalrara vezfue citado72,menosal enjuiciara Sénccf3,y hasta

1418 no fue descubierto, porPoggioBracciolini, el primer manuscrito

completode la Institutio ~4.

Los únicos autores antiguos que mostraronuna auténtica

admiraciónpor Séneca como escritorfueron los cristianos,desdeel

siglo III, y estono es casual,en la medidaen que ellos eran,en lo

literario, anticlasicistasa su manera.A comienzosde este siglo

escribió Tertuliano su famoso Seneca saepenoster ~. En lo

“ideológico” no debemosaplicaraestos primerossiglosde desarrollo

de una literatura cristiana, de forma retrospectiva, la posterior

consideración “cristiana” de Séneca, leyenda que, como ha

demostradoA. Momigliano’76, es productodel humanismoitaliano.
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Esta admiraciónsurgede unalectura“positiva” de laobra en prosa

de Séneca:el cristianismo primitivo echó mano, en general,en

muchasocasionesde la filosofía estoica77, ySénecaseconstituyó,así,

en una fuente imprescindible.Se despertóun interés “ideológico”

haciaél y se le tomó muy en seriocomoautoridadestoicay pensador

filosófico. A todo ello hay que añadirque ya en el siglo IV hizo

aparición una leyendaqueabrió perspectivas absolutamentenuevas

en la valoraciónde Séneca:la de sucorrespondenciacon SanPablo78,

aunqueen ningún momentoSan Jerónimo79o SanAgustín8~~,cuyos

testimonios son los más importantesal respecto,hablan de un

cristianismode Séneca(en la EdadMedia sólo corrió la leyendade

una amistaddel paganoSéneca conSan Pablo. Seráen el primer

humanismoitaliano, como decimos,donde se le ponga el sello de

cristiano). A pesarde todo, L. Riber calificabaen 1943 a Séneca

como“predicador cuaresmal”,“pastorde pueblos concurade almas”

y “santopadrede la Iglesiaestoica”81 yRocaMeliá en sutraducción

de laepístolasde 1986, insisteen el paralelismoentreSénecay San

Pablo (aunqueno cita siquierael trabajode Herrmanny sólo en la

bibliografíafinal el de Sevenster,a pesarde queno serefiere a él en

el capítulocorrespondienteni parecehaberloutilizado en absoluto):

“Así salvadaslas diferencias,¡cuánestrecharesultala identificación

de criterios entre Sénecay San Pablo respectoa la disposición de

nuestroespíritu frenteal hechode la muerte!”82,y, másadelante“la

epístolaque nos ocupa(la 95) continúacon expresionesl...Ique bien

pudieran ser suscritas porun cristiano,y quebastaríanparajustificar

la leyendade un Séneca convertidoal cristianismo”83.Es llamativo
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que la Edad Media no cristianicea Séneca,mientrasque silo haga

conotros,principalmentecon Sócrates,comobien ha estudiado Jose

Antonio Maravalí~~4

Será el humanismo,como decimos, quiendesentierre los

aspectosnegativos delos antiguosjuicios, forjándoseentoncesen la

fragua de la crítica una tensión en el problemadel enjuiciamiento

generalde la personay de las obrasde Séneca,que ha perdurado

hasta nuestraépoca,en la que, según Herington, “los filólogos

clásicos le han dedicadouna atencióncreciente,pero incluso entre

éstos ha habido relativamentepocos intentos de un juicio crítico

literario generaly todavía no ha sutgidonadaquese acerquea una

cornínunisopinio ~

Puesbien,es en el comienzode estavaloración positiva,en el

principio de estarecuperaciónde Sénecapor los autorescristianos,

dondese sitúa Prudencio.Es enél donde podemosrastrearpor vez

primera una presenciaconsistentede las tragediasde Sénecaen un

autor, si no español,síhispano86.Por ello, y, sobre todo, por lo que

tiene Prudenciode emblemático eneste marco histórico y literario

que es la latinidad cristiana,nos detendremosen esta influencia.

Nacidoen la Penínsulaa mediadosdel siglo IV, muere haciacl 405.

Su extensaobra —más de 10.000 versos— se ha clasificado

tradicionalmenteen dos campos: la parte lírica, con una variada

métrica,y los poemasen hexámetros dactílicos,didácticosy épico-

alegóricos~<L
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Al primer grupo pertenecenel Cathemerinon,ciclo de doce

himnosparavarios momentosdel díay el Peristephanon,de catorce

himnos, trecede ellos dedicadosa mártires,todos de Occidentey en

gran partehispanos,y uno,el octavo,al baptisteriode Calahorra.Al

segundolas restantes,la Apotheosis,sobre la doctrinade laTrinidad;

la Harnartigenia sobre el origen del mal; la Psychornachia,

“tauromaquia a lo divino” la llamó Unamuno, primer poema

totalmente alegóricoen latín, donde las virtudes y los vicios luchan

por la posesión delalma comolos héroesde laépica,con el quese

inicia el camino, tan transitadoen la literatura medieval,de la

alegoría88; los dos libros Contra Syrnrnachum en respuestaa la

Relatio de Símaco;y el Ditoquco,seriedecientonoventa hexámetros,

en gruposde cuatro,queexplican pinturasde escenasbíblicas.A ello

hay queañadir la Praefatioy el Epilogus. Esta clasificaciónde sus

obras, casitodas de título griego89, por cierto, es orientativa,

evidentemente,al entremezciarsefrecuentemente.

No vamosa entrar en valoracionessobre su lengua y estilo,

suficientementeestudiados90. Sí resaltaremos la tradicional

vinculaciónestablecidaentrePrudencioy los autoresclásicos, latinos

y griegos, hastael puntode queya T. Pulmannlo llamó “el Píndaro

cristiano”91, título, por otra parte de un estudio y traducciónde

Prudencio92.El hecho de que desdeHoracio ningún poeta latino

hubieraescrito un corpus tan sustancialde versos líricos, creando

incluso nuevasestrofas,como veremos,hizo que Bentley le llamara

tambiénel “Horacio cristiano”93.
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Algunos, comolos editoresde la BAC, van más lejos y, no

bastándolesla denominaciónde “Píndaro u Horacio cristiano”,

afirman que “a Prudenciono se le debe llamar ‘el Horacio o el

Virgilio cristiano’ a secas, sino ‘el Horacio, Virgilio, Lucrecio,

Píndaro,Juvenal cristiano’ “9’~. No se ha acuñadotodavía para

Prudenciola denominaciónde “Séneca cristiano”y no seremos

nosotrosquienesla defendamos.

Hay trabajosparcialesque explican su relación con los más

importantes poetaslatinos,Horacio95,Estacio~,Ovidio97, Virgilio98.

Lucano99,Juvenal100,Lucrecio101 y Apuleyo’02 aunquefalta un

trabajoque,apartir de estosestudiosparciales,hagaun estudioglobal

de estasinfluencias clásicasy las incardineen el conjunto de la obra

del poeta hispano-latino,de manera queel conocimiento y la

presenciade la literaturalatinasecontextualicenen elconjuntode su

obra’03. Isidoro deSevilla ve en Prudencioun rival de los grandes

autoresclásicosy recomiendasu lectura:

Si Maro, si Flaccus,si Nasoet Persius horret,

Lucanussite Papiniusquetaedet,

pars erateximio dulcisPrudentiusore,

carmini busuariis nobilis ille satis.’~4

En cuantoa Séneca,compartePrudenciocon él algo más que

una deudaliteraria y estética,apuntadaúnicamente,y de forma muy

breve, porWeymany SiM en dos artículos,de seisy cinco páginas

respectivamente,de finalesdel XIX 105: pesansobreel poetacristiano

los mismos tópicos queya hemosseñaladopara Sénecaen el

“Planteamientode lacuestión”, la “españolidad” de nuestroautory
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ese“gusto hispánico”por las escenassangrientasy por el horror,algo

tambiénseñaladoen Lucano.

Por unaparte,Prudencioha sido consideradotradicionalmenteel

poeta “español” postclásicopor excelencia.Así, U. Domínguezdel

Val serefiereaél continuamente como“el poetaespañol”’06,y en la

bibliografía prudenciana encontramos tambiéntítulos del mismo tipo:

“el españolisnwde Aurelio Prudencio”107,“Prudencio,poeta de la

hispanidad”’08y “Prudencio,poetaespañol”’0&

MenéndezPelayo habla, porsu parte,de “los versos del gran

poeta español”al referirsea Prudencioen suHistoria de las ideas

estéticas en España ~ aunqueno le concedeuna entradaen la

Bibliografía Hispano-LatinoClásicc4 en cuyos índices,por cierto,no

aparecesiquieracitado,y esoa pesarde que hay localizados varios

manuscritosde Prudencioen España111,de que se tradujeronal

castellanosus obrasen los siglos XVI, XVII y XVIII’’2, de que se

publicó una edicióncon comentarioen 1803 en Zaragoza’3, de que

Nebrija fue editor y uno de susprincipalescomentaristas114, lo que

tampoco señala para Nebrija en la Biblioteca de Traductores

Españoles ~ y de que lo incluye en suProgramade Literatura

Española’16~ De todasformases evidenteque lo conoce,no sólo por

las páginasque le dedicaenHistoria de las ideasestéticasen España

117, sino tambiénporquetraduceel “Himno en loor a los mártiresde

¡8

En segundolugar,como señalanA. Ortegae 1. Rodríguez“más

gravees laacusaciónde quetienepreferenciapor escenashorribles y

de crudo realismo,al estilo de Riberay de Goya, Lucanoy Séneca
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Ahora sólo diremosque Prudencioteníaque reflejarla atrocidadde

Jos tormentos de sus mártires,y no podía para ello valerse de

eufemismos”’19, Porebowiczda como explicación de las escenas

violentas en Sénecay Prudencio la nacionalidad “española”,

apasionaday violenta, de los dos poetas’20.Más llamativo esqueel

editorde Prudencioen Les Belles Lettres,M. Lavarenne,escribade

Prudencio(precisamenteen el apartadode la introducción titulado

“Ses défauts”): “Desgraciadamentetiene tambiénfallos importantes,

que se debentanto a su épocacomo a su origen españolf...j Se

muestra, en fin, una predilección por los detalles horribles,

predilecciónque Prudenciocompartecon suscompatriotasSénecay

Lucano”’21. En su impresionanteestudiosobre la lenguapoéticade

Prudencio atribuyetambién la “común tendenciaa describirescenas

de horro?’ a la procedenciade ambos’22. Por su parte, Boissier

consideraque el “gusto común” de Prudencio y Sénecapor lo

“horrible y lo macabro” procedede su común nacionalidad, yaque

este“gusto” estípicamente “español”123•

Puesbien, es precisamenteen el Perisi’ephanon (a partir de

ahoraPer.), la obra dedicadaa los mártires,—no hay queolvidar que

la antigUedadcristianaes, enprimer lugar,la iglesiade los mártires—

dondepodemosrastrearla influenciamásevidentede lastragediasde

Séneca.La obra constade catorce himnos a mártires, auténticos

epinicos de la poesíacristiana, de los cuales los primeros están

dedicadosa mártireshispanosy los restantesa mártires,en general,

romanos. Los rasgos más característicosdel teatro de Séneca

sugieren,en principio, una influencia generalsobre la presentación,
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esencialmente dramáticaen algunoscasos,de losmártiresen el Per.

La confrontaciónentremártiresy prefectosse puedecompararconel

tratamiento de la figura del tirano en las tragediasde Séneca,y

podríamosconsiderarlos himnosde Prudenciocomoel desarrollode

un agón central entreel magistradoromanoy el mártir cristiano. Al

igual queen las tragedias,en los himnos de Prudencioel elemento

retórico se manifiesta amedida quela acción avanzaa través de

escenasde debatecon diálogos que descubrenla tensión entre

actitudesmuy opuestas.El énfasisse pone en esoscasosmás en la

escenaindividual que en la estructuray balancedel conjunto. Los

personajesson tipos másque individuos,como el tirano en Sénecay

el magistradoen Prudencio,y están relacionadoscon el mundo de la

prácticadeclamatoria.Paraalgunos, comoCosta124,las descripciones

de lasescenasde horror y violenciason también partede lo que han

denominado“declamatorydrama”.

Pero,dejandoaparteestasinfluenciaso característicascomunes

generales,estetono estéticocomún,este mismo tipode personajes,

podemosrastrearuna presencia clarade las tragediasdc Sénecaen

uno de los himnos delPer.: el 11, dedicadoaSanHipólito.

El himno a San Hipólito surge de la estanciade Prudencioen

Roma, del 401 al 403, donde se enteróde los avataresde dicho

mártir’25 y visitó su basílica126.Los 246 versos,lo mejor de todasu

obra según Lavarenne127,estándedicadosal obispo Valeriano de

Calahorra,con el ruegode que incluyael martirio de SanHipólito en
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el calendario.CuentaPrudencioen dísticoselegiacossu visita a las

capillasy alas catacumbasde Roma,vv. 1-2:

innumeroscineressanctorumRomulain urbe
uidimus,o Christi Valeriane sacer,

y. 7:

pIuranalittenil:s siguatasepuicra,

y, mientrasva buscandoinscripcionesde antiguas hazañas,descubre

el sepulcrode Hipólito, vv. 17-19:

Haecdum lustro oculiset sicubi forte latentes

rcrum apicesueterumper monumenta sequor,

inuenioHippolytum,

partidariodcl cisma,peruersidogmatis,v-23, de Novatio, vv.19-20:

qui quondam scismaNouati

presbyterattigeratnostrasequendanegans,

En la ApotizeosisPrudencio refuta distintas herejías,las dc los

patripasianos,unionitas,sabelianos,homuncionitas,gnósticos,etc.,

pero no habla siquierade la deNovato. Como señalaN. Rebull’28,

hay noticiasde laexistenciade novacianosen la Hispania delsiglo

IV. SanPaciano,obispode Barcelona,escribe,al final de esesiglo,

cuatro cartas de réplica a un novaciano anónimo,un tal

“Symphorianus”o “Semphoriáúus”.

Hipólito, arrastradoab hoste uaesanoa lamuerte, delantede una

granmultitud, plebis multiscornitantibus¿bat, y. 27, searrepientey

rechazael cisma,vv. 29-30:

respondit: “Fugite,o miseri, execrandaNouati

scismata, catholicisreddite uospopulis!

Despuésde estose presentaanteel insanorectori que, harto de

matar cristianosen Roma, había salido paraacabarcon los de los
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alrededores.Prudenciositúa yala acción en la desembocaduradel

Tíber,juntoal mar,y. 40:

ostiauexantiperTibennauiros.

y vv. 46-47:

protuleratrabiemTyrreniad litoris omm

quaequeloca aequoreusproxima portushabet

Mientras da las órdenes correspondientes(huic abscidecaput,

crux ¿sturn tollat in auras,y. 65; uinctosconicein ignern, y. 67 y ss.)

le traen de repentea un anciano encadenado, cabezadel pueblo

cristiano, ipsurn christicohs essecaputpopulis, y. 80, cuya muerte

disuadiríaal restode lamultitud, vv. 81-82:

si foret extinctum properecaput, omniauulgi

pectoraRomanisspontesacrandadeis.

Ante la petición de un nuevo tipode muertepor parte de los

jóvenesquele rodean,vv. 83-84:

¡nsolitumleti poscuntgenuset nouapoenae

inuenta,exemploquo trepidentalii.

el prefecto, fijándoseen el nombredel anciano,Hipólito, (Hippoiytus

fiat ergo, y. 87), lo mandaatara las colasde dos caballosque, en

sesentaterribles versosa la manerade Séneca,lo arrastrany acaban

consu vida.

Despuésde recogersus restos,los llevan a Roma(sólamentela

muertede Hipólito se sitúajunto al mar, el restodel himno transcurre

en el interior) y allí los entierranen unacripta, que se convierteen

lugarde peregrinaciónparalos cristianos.Tal es laasistenciadefieles

que hande acogerlosen ungrantemplocercano,en cuya descripción

se detiene Prudencio.En los últimos versos le ruega al obispo
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Valerianode Calahorraque incluyaestafiesta enel calendario,el 13

deagosto,vv. 23 1-4:

Si bene commemini, colithuncpulcherrimaRoma

Idibus Augusti mensis,ut ipsauocat

priscomore diem, quemte quoque,sanete magister,

annuafesta inter dinumerareuelim.

Hasta aquí el breve resumen de la historia contadapor

Prudencio,pero, antesde entraren el estudiode la presenciade las

tragedias de Séneca en este himno, conviene haceralguna

consideración previasobrela figura del Hipólito cristianoy sobre la

pintura en la que, según Prudencio, representasu martirio, para,

precisamente, poderdelimitar mejordichapresencia.

El fondo histórico para este santo es extremadamente

confuso129,como señala M. Bayo, “pocos personajesde la

Antiguedadhabráhabidoacercade loscualeshayareinadopor tanto

tiempo la oscuridadpor falta de datosverdaderosqueconstituyansu

personalidadhistórica”130. Su nombreapareceno menosde doce

vecesen el Marryrologium hieronyrnianum131 y parece que todas

estasreferenciasseñalana un mártir que fue enterradoen la Via

‘Fiburtina y cuya festividadsecelebraba,a mediadosdel siglo IV, el

13 dc agosto132,comoindica el mismo Prudencioen los dosversos

citadossupravv. 231 -232.

Eusebio, Papaenel 310,que,aproximadamenteun siglo después

de lamuertede Hipólito, en suHistoria eccíesiastica133, ofreceun

catálogobastanteincompleto de las obras de Hipólito, encontrado,
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segúnél en labibliotecadeJerusalén,no sabíanadamássobreél sino

quehabíasido obispo,“cabezade la iglesia” lo llama.

Unos cincuentaañosmástardeJerónimo, secretariodel Papa

Dámaso,en su De uiris illustribus 134 habla tambiénde lasobrasde

Hipólito, completandoel catálogode Eusebio.Jerónimo lo llama

“obispo de una iglesia cuyo nombre no he sido capazde descubrir”:

Hippoiytuscuiusdamecclesiaeepiscopus noinen quippeurbis scire

nonpotui. Jerónimo mismoda a Hipólito el título de mártir, y dice

quesusescritosfueronleídos por Ambrosio’35.

El Liber ponkficalis 136 hablade la deportaciónde Hipólito y

Ponciano(Papadel 230 al 235) a Cerdeñaen cl 235, duranteel

reinadodel emperadorMaximiliano de Tracia. Los dos murieron

duranteel exilio. El cuerpode Poncianofue traído a Romaduranteel

papadode Fabián(236-251) y parece probableque el cuerpo de

Hipólito fueratraídoal mismo tiempo.Segúnla Depositio rnarty’rum

su festividadel 13 deagostorecordaríaprecisamenteeste ~

Está,por otra parte,la versión del PapaDámaso.que es la que

sigue Prudencio,sin dudaalguna,en la primera partedel poema.La

inscripciónque dice leerentrelas quemencionaen los versos3-4:

Incisostumulis titulos et singulaquaens
nomina; diff¡cileestut replicarequeam.

y 7-8:

Plurima litterulissignatasepuleraloquuntur

martyrisautnomenautepigramma aliquod.

se refiere, con seguridad,a la correspondiente composiciónde

Dámaso.Pero,a diferenciade éste,que dicede suinformaciónfertur
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en suprimerverso, refiriéndosea la tradiciónexistentea propósitodel

mártir:

Hyppolytusferturpremerent cumiussatyrann¡

presbyterin scismasempermansisseNouati;

temporequo gladiussecuituiscera Matris,

deuotusChristo peteretcumregnapiorum,

quaesissetpopulus ubinamprocedereposset,

catholicamdixissefidem sequerenturut omnes.

Sic nostermerui confessusmartyr ut esset.

¡mccauditarefertDamassus,probat omniaChristus 138~

Prudenciocuentaestaversión sin reservas.Decimosque la sigue“sin

dudaalguna” porqueel cismade Novacianodel que hablaDámasosc

produjo en el 251, precisamentetras la muerte de Eabián y de

Hipólito. Prudenciono se da cuentade este anacronismoy reproduce

el error de Dámaso,lo que tampocohemosvisto señaladopor los

editores españolesdc Prudencio.Lo que no podemossaberes si el

error de Dámasofue involuntario. Testini defiendeuna alteración

intencionadade la historia en este punto: Dámasohabríainventado

unaacusaciónpor razonesestrictamentepolíticas,de maneraque,en

unaépocaen laquetodavíase manteníanlas herejías,pusoa Hipólito

como ejemplo de un herejeque volvió a la ortodoxiay recibió cl

martirio139

Perosi las fuenteshistóricasy literarias no ayudana delimitar

los contornos de nuestro personaje, los restos arqueológicos

complican, más que explican,el asunto. Enel Renacimientose

descubrióuna capilla dedicadaa SanHipólito cercadel cementerio

del mismonombre,en laVia Tiburtina,a lasafuerasde Roma’4<>.Se

halló en ella una estatuafechada en el siglo tercero con una
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inscripción enla quefigurabala lista de los escritosde Hipólito, Jo

quehizo que,lógicamenteseasociara dichaestatuaal escritory Santo

cristiano del siglo tercero citadopor Dámaso.Aunque, según M.

Guarduccit4’la esculturarepresentaunamujera laqueen supedestal,

en el siglo tercero, algúncristiano —quetomó la estatuacomo una

representacióngenéricade la Sabiduría—le grabó los títulos de las

obras de Hipólito. La cabeza, asegura,se le añadió en el

Renacimiento.

Por si fuera poco,unas recientesexcavacionesen Ostia han

sacadoa la luz otra capillade comienzosdel siglocuarto, dedicadaal

mismomártir. Parael citado Testini, el que Prudenciohagavolver los

restosdel mártir a Roma quieredecirque éstetoma partido decidido

por unade las doscapillasquereclamabantenerlos restosdel santo,

la deVia Tiburtina. La estatua,queno hemosvisto aún,estáahoraen

el MuseoLaterano.

En 1977el Vaticanoconvocóen uncongresoa los especialistas

en la materia,que llegaron a la conclusión,en lo que respectaa la

figura históricadeHipólito, dequehubo dos escritorescon el nombre

de Hipólito en elsiglo tercero142.

En cualquiercaso,y estoes lo que nos interesa, ningunade las

fuentes, ni siquieraJerónimoo Dámaso,nos dice nada sobre su

muerte y ningunade las dos excavacionesmuestra indiciosde la

pintura en la que Prudencio dice basarse parasu descripción del

martiriodc Hipólito, vv. 123-6:

Exemplar scelerisparieshabetinlitus, in quo

multicolor fucusdigeritomnenefas,

pictasupertumulum speciesliquidis uiget umbris
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effigianstracti membracruentauiri

A lo largodel himnorecurreenotrasocasionesa la pinturacomo

hilo conductorde sunarración,vv. 129-130:

Docta manus uiridesimitando effingeredumos

luseratet...

y en ely. 133 dice queesamismamanohabíarepresentadotambiéna

los seguidoresde Hipólito recogiendosusrestos:

addideratcarosgrcssulacrimisquesequentcs

¿Esesareferenciaun merorecurso literariode Prudencio?

En la antiguedad cristianase representabanescenasde ambos

Testamentos enlas fachadasde las iglesiasy, sobretodo, en la nave

central, como catequesisparael pueblo llano (a partir del siglo Xl.

aproximadamente,estadecoraciónfue sustituidapor las vidrieras)’43.

De la misma manerapodríanhaberserepresentado,con la misma

intención,escenasde mártires.

Los pocos restospictóricos que quedande esteperíodo pueden

servir comoindicio de que hubo otrosque no sc han conservado,

suposición que vieneconfirmada por las referenciasde la literatura

del siglo cuartoa pinturascomo ladescritapor Prudencio.Grabar”4

recoge,entreotros, los casosde Asterio de Amasea.que haceuna

intensay detalladadescripciónde la pasión y martirio dc Santa

Eufemiaa partir de una pintura paretal, Evodiode Uzali y Gregorio

Nacianceno.En Vives145encontramosvarias inscripcionesque se

refierena pinturas,perosondel siglo VIII y Prudenciono serefierea

pinturasde laPenínsula, sinode Romae Imola.
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El propio Prudencio proporcionavarios indicios internosal

respecto.El himno9 del Per., el del martirio del severomaestro San

Casiano’46,en dísticosde hexámetro dactílicoy trímetro yámbico,

estátambiénbasado,segúnnos dice, en la correspondientepintura,

vv. 9-10:

crexi ad caelum faciem, stetit obuia contra

fucis colorumpicta imago martyris

y vv. 93-94:

haec suntquaeliquidis expressacoloribus,hospes,

m¡rans,ista estCassianigloria.

Otra de lasobrasde Prudencio,el Ditoquco, se componede 48

estrofasde cuatro hexámetros dactílicosescritas comoexplicación

epigramáticaa laspinturas,tituli historiarum,quesobreel Antiguo y

el Nuevo Testamentofigurabanen una iglesia.

En Contra Symmachum,II, vv. 53-56,Prudenciopone en boca

de losjóvenesemperadores, Arcadioy Honorio la descripciónde una

pintura mural de vivos colores,panesuersicolorus,que refiere,en

hexámetrosdactílicos, la muerte nada menos que de Hipólito

arrastradoporsu carrojunto ala costa:

Cur etiam temploTriuiae lucisquesacratis

cornipedesarcenturequi,cum Musapudicum

raptaril iuueneniuolucri perlitora cuau,

idque etiampanesfiN uersicolorusadumhret?

No cita su nombredirectamente,pero la referenciaestáclara:

Trivia es una de las denominacionesde Diana,protectorade las

encrucijadas,según Calímaco’47, y “los bosquessagrados”en

referenciaal lugar en el que se situabael bosquey a su constante

afición a la cazay a los bosques148~ La castidadde Hipólito, recogida



144 El teatrode Sénecaen la literaturaesnañola

en elpudicum del verso54 era tanproverbial que Marcialle dedica

un epigrama:

Tam tremulumcrisat,tamblandumprurit, ut ipsum
masturbatoremfecerit Hippolytum ~

A través de la intervenciónde los dos hermanos Prudencio

pretendedesenmascararlas abominacionesde losdiosespaganosy su

culto degradante,en respuestapuntual a la Relatio de Símaco. Los

versos citados se encuentranen un alegato que los dos hermanos

emperadores —Prudenciolos hacehablara la vez, aunque unoestaba

en Romay el otro en Constantinopla—a favor de laeliminaciónde

todaslas referenciasde laliteraturay el arteclásicos,en especialde la

pintura,vv. 39-51:

Aut uospictorumdocuit manusadsimulatis
¡ure poetarumnumencomponere monstris;

aut lepidaex uestrosumpsit pictura sacello

quod uariisimitata notisceraque liquenti

duceretin faciem sociiquepoematisarte

auctacoloratisauderetluderefucis.

Sic unumsectantur iter,sic cassafiguris

somniaconcipiuntet Homeruset acerApelles
et Numa,cognatumquemalumpigmentacamenae

idola. conualuitfallendi trina potestas.

Numerosas alusionesa la pintura: pictorurn, pictura, cera

liquenti, coloratis, pigínenta, y la referenciaal pintor griegoApeles,

en el que Giotto alegorizaríala pintura en su campanariode la

catedralde Florencia.Y así,pigmenta,camenae e idola consituyen

un triple engaño,conualuil fallendi tninapotestas,que se simboliza

contres figurasemblemáticas, Apelesparala pintura,Homeroparala
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poesíay Numa para la mitología. Lasfabulae de los poetas

suministranritos sacadosde laspinturas:

Haec sinon ita sunt,edaturcursacranobis
ex tabulis cerisquepoeticafabula praestat?

Esto podría parecer,a simple vista, unacontradiccióncon el

procedimiento seguidopor el mismo Prudencioen algunasde sus

obras ya citadas (ademásde que toda su obra está plagadade

referenciasa lamitologíaclásica,del tipo de la dePer. XI, y. 1, enque

llama a Roma Romulaurbs). Perono esasí. Por unaparte.el poeta

calagurritano demuestra tenerunaamplitud de mirasmucho mayor,y

asíen ContraSyrnrnachum 1, vv. 501-4,poneen bocadeTeodosioun

cálido alegatoen pro de laconservaciónde lasimágenes paganas,que

no secorrespondecon la ideaanterior:

Marmoratabentirespergine tincta lauate,

o proceres.Liceatstatuasconsistere puras,

artificuni magnorumopera.Haepulcherrimanostrae

ornamentaf¡ant patriaenecdecolorusus

in uitium uersaemonumentacoinquinetart;s.¡5<)

Por otra parte, Prudencioha saboteadoirónicamenteel mensaje

de los dosjóvenes,y, comosi quisiera hacer especialénfasisen la

imposibilidad del propósitocensormanifestado,describela pintura

mural de Hipólito con unos versosque son una pura repeticióndel

relatoque de lamuertede Hipólito haceVirgilio en Eneida VII, vv.

778-9:

unde etiamtemplo Triuiae lucisque sacratis

cornipedes arcentur equi¡51~

Prudencio,ContraSym~achumII, vv. 53-4:

cur etiamtemplo Triuiaelucisquesacratis
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cornipedes arcentur equl,

Prudencio ha querido resaltar el uso de la fuente clásica

precisamenteen el pasajede Hipólito y así en el himno de San

Hipólito ha hecho lo que los emperadores condenaban:ha tomado

vados elementosde lapintura, de la mitologíay de la poesíaclásica

paracombinarlosen su propio himno.

Hasta donde podemossaber,por tanto, el martirio de San

Hipólito pertenecíaa la leyenda,siendo el de Prudenciocl primer

testimonio por escrito para el mismo, lo que no debe llamarnosla

atención, ya que Prudencio es el primero que escribesobre los

martirios de los calagurritanosSanEmeterioy Celedonioen el himno

1; el de SantaEulalia de Mérida, en el himno 3; el de los 18 mártires

de Zaragozaen el 4 y el citado de SanCasianode Imola en el 9, a

pesarde queen estecasola historia,nos asegurael poetaa travésdel

aedituusconsultus,se hatranscritoen libros, que,detodasformas,no

sehanconservado,vi’. 19-20:

historiampicturarefert,quaetradita libris

ucramuel¡isti temporis monstratfidem.

Esteejemplonos pone encontactoconotroelemento,importante

en la obra del poeta cristiano, que puedeayudarnosa resolver la

cuestiónde si lapinturaa la que hacereferenciaen el himno II es un

mero recursoliterario. Este elementoes la veneraciónpor el libro:

¿estáPrudenciollamando la atenciónsobre el hecho mismo de la

escrituraen un libro?. En los poemasdel Per. encontramosvarias

imágenes librescas:ademásde las yacitadasdel 11 y de SanCasiano

en el 9,SantaEulalia comparalas heridas querecibede manode sus
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dos verdugoscon unaescriturade púrpurahechaparaque se lea el

nombrede Cristo, III, vv. 136-140.El diáconode Zaragoza, Vicente,

se niegaaentregaral juez las “páginasocultasy libros escondidosde

la secta”,los caelestiumuoluminurn con estas palabras:“El fuegocon

el queamenazasa lasletrassagradas(rnystícislitteris) te abrasaráa ti

con mayorjusticia”, V, vv. 181-192.Un ángelescribe cadaunade las

heridasde SanRomán, anotacadagotaderramadade susangreen un

libro que está en los registros del cielo, libro que “conserva la

memoria indeleblede su gloria, y un día lo volverá a leer el juez

eterno”X, 1121-1135. Un especialénfasissehacesiempreen todolo

relacionadocon los libros: Per. XIII, 7-8; Apoth. 376-385y 594-

599152

Así pues, el martirio de Hipólito en sí no está descritopor

ningunade lasfuentesliterarias e históricas,los testimonioshistóricos

referentesal personajeson, como hemosvisto, escasos, dispersos,

oscuros y, en ocasiones,erróneos, y en las excavacionesdel

cementeriode SanHipólito no haaparecidorestoni indicio algunode

la citada pintura. Y aunaceptandodicha hipótesis,estono invalidaría

la influencia de la citada tragediade Séneca,ya que la singular

descripciónde Prudencio estámuy cercade laversión mitológicade

Séneca, tantoen estructuracomo en lenguaje: Prudenciohabría

tomado como motivo literario una pinturamural para hacer una

descripción senequistadel mito-martirio, de acuerdo con una

caracterísiteapropia delpoetacristiano,ya señalada porel historiador

J. Arce, paraquien “Prudencio esun poeta excesivamenteretórico y
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literario cuyos esquemasde descripciónde iglesias, basílicasy

edificios semejantesson perfectamenteescolásticosy por tanto no

deben serconsideradassusdescripcionescomo reales “153• Por otra

parte,Prudenciono sebasaen unasolafuente,comoya hemosdicho,

y demuestraconocer las versionesque de la muerte de Hipólito

ofrecen Virgilio, muy parcoen información, y la más extensade

Séneca,con la que las coincidenciasson, como vamos a ver,

estrechísimasy no dejan lugara algo que no seauna imitación por

parte del poeta cristiano. Para un detallado estudiode las fuentes

remitimosa Ruiz deElvira’~ y a losartículosde P. Grimal155y M. D.

Gallardo’56, y para la comparaciónde la muerte de Hipólito en

Séneca, Ovidioy Eurípides.al de 5ega1157.Veamos, portanto, cuáles

son esascoincidencias:

Prudenciorelacionala muertede Hipólito conel significadode

su nombre, lo que no secncuentraen Séneca,pero le sirve para

conectarcon él. El prefectopreguntacómo se llama el ancianoque

acabade llegar, Quis ti/citar?, y cuandole contestanque Hipólito,

Adfirrnantdici Hippolvturn, dice: Hippolytusfiar ergo. Virgilio, en el

citado pasajede la Eneida, relaciona también la etimología del

nombre consu muertey haceunatraducción latinadel mismo,y. 767:

Hippo/ytus,distractusequis.Esto esalgo que no desagradaal poeta

de Mantua: en el comienzomismo de la Ene/dahaceun juego de

palabrascon la etimologíade Cartago.de la que dice, y. 11: urbs

antiquafuit, cuando sabíaque Carthago significaba en su lengua

“ciudad nueva”, comoseñalaServioen sucomentario:Carthagoest
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lingua Poenarumnoua ciuitas ut docetLiuius 158, y en el resto de la

obra apareceno pocasveces159,Prudencioes también amigode los

juegosde palabras,y así,como señalaR. Palía en suedición de la

obra’60, el último hexámetrodactílico de la Hamartigenia —no es

lugar para un análisis detallado,pero señalemos,al menos, que se

apartade la línea lógicade Prudencioal final de esa obray que tiene

algúnelementosorprendente—es un anagramade su nombre,y. 966:

glorificent, mepoenaleuisclementeradurat = glorificent me,Aurelio

Prudente se clamante (nombre, por cierto, que en ablativo es

imposiblede encajaren unhexámetrodactílicoporquela e deAurelio

eslarga).

Ausonio’61,en el epigranta41,dirigido qontraMéroe, hablade

relación entreel nombrede alguieny su muerteo destino, comoesel

casode estavieja borrachaquebebeel vino puro,merum,sin mezclar

con agua,y cita, entre otros cuya muerte está relacionadacon el

nombre,a Hipólito:

Qui primus, Meroe, nomentibi condidit, ille

Thesidaenomencondidit Hippolyto.

nam divinareest,nomencomponere,quod sit

fortunaeet morumvel necisindicium.

Protesilae,tibi nomensic fatadederunt,

victima quodTroiaeprima futuraseras.

Idmonaquodvatem,medicumquod Iapygadicunt,

discendasartesnominapraeveniunt.

etsic Meroe, non quodsisatra colore,

ut quaeNiliaca nasciturin Meroe;

infusum sedquodvinum nondiluis undis,

potareimmixtum suetameruinquemerum162



150 E1 teatrode Sénecaen la literaturaespañola

Y no esel únicocasoen el quePrudenciotoma el significadodel

nombre para relacionarlo con su destino o comportamiento.En el

himno 3 SantaEulalia, “la bien hablada”, tiene una intervención

brillantísima, desplegandotodos los recursosde la oratoria, como

correspondea sunombre.Paraello seapoyano sólo en una tradición

clásica muy extendida,sino tambiénen la cristiana, recogidaen el

Antiguo Testamento,en el que hay numerosas explicacionesde

nombres,y en el testimoniode MateoXVI, 18 —las palabrasdeJesús

a Simón: “tú eresPiedra,y sobreestapiedra edificarémi iglesia”—

en el Nuevo.

En el mito clásicola muertede Hipólito se situajunto al mar

entodaslas fuentes163 PeroSénecatiene numerosísimasreferenciasa

él, tanto en los 122 versosen los queintervieneel mensajero:
y. 1007: uastum tonuit...mare
y. 1008-9: ...nullus inspiratsalo!uentus
y. 1010: placidumquepelaguspropria tempestasagit
y. 1011: Siculadisturbatfreta

y. 1013: saxacum fuctu tremunt

y. 1014: spumaLeucatenferit
y. 1015: consurgitingens pontus
y. 1016: tumidumquemonstropelagus
y. 1018:fluctus haudcursulcui
y. 1020: grauisundaportat
y. 1024: duobusterra comprimiturfretis
y. 1025: entotum mare
y. 1026: undiquescopuli adstrepunt
y. 1027: roratexpulso sale
y. 1028: spumatuomitque...aquas
y. 1029:uchiturOceanifreta
y. 1031: undarumglobus
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y. 1032: etlitori inuexit

y. 1033: pontusin terrasmit

y. 1040:subundis natus

y. 1048: talis extremoman

y. 1072: turbidorectorman

y. 1081: cornigerpontihorridus

comoen elposterior lamentode Fedraenel actoquinto y último:
y. 1159: saeuedominatorfreti

y. 1160: monstracaeruleimanis

y. 1161: intimo Thetyssinu

y. 1162: quidquidOceanusuagis

y. 1163: complexus undisultimo fluctu tegit.

Prudencio,por suparte,explica detalladamenteque la muertede

Hipólito tiene lugar junto al mar, y así dice que el insanorectori

perseguíaa los cristianospor la zonade la desembocaduradcl Tíber:

y. 40: ostiaper Tibenina.

Precisamenteese díasale de Romaparaperseguira los cristianosde

los pueblosde alrededor,y. 41-2:

¡lío namquedic Roma secesserat, ipsos

pestesuburbanos ut quateretpopulos.

y que su furia se desatajunto a la costay a los lugarescercanosal

puerto,especificandoqueesel puerto marítimo,vv. 47-8:

protuleratrabiem Tyrreni ad litoris oram

quaequelocaaequoreusproximaportus habet,

El prefecto ordena quese arrojeal mar enfurecido a unos

cuantos,en unabarcamediorota, y. 70-72:

pellereet in medii stagnaprofundafreti.

Quosubi suspectos rabidummalesutaper aequor

ucxenitet tumidis caesalabanitaquis,



152 El teatrode Sénecaen la literaturaespañola

de maneraque unabestia, reminiscenciade la que saliendodel mar

espantalos caballosdel Hipólito de Séneca,los trague,vv. 75-6:

squameacaenosopraestabituentre sepulcrum

beluaconsumptiscrudacadaueribus.

Tras el martirio, los fieles que han recogido los restos de

Hipólito vuelven a Roma,dejandola desembocaduradel Tíber, vv.

15 1-2:

metandocligitur tumulo locus; ostia liquunt,

Romaptacet sanetos quaeteneatcincres.

El prefectode Prudencio espresentadocomo un personaje

lleno de ira, casi fuerade si:
y. 39: insanorectori

y. 47: protuleratrabiem

y. 52: ardebat

‘,‘. 54: iusserathorrendis excruciandamodis.

y. 59-60: lassatisiudex tortoribusibat ¡ in furias

y. 60: cassacognitionefremens

y. 63: furensquaesitor

y. 77: haecpersultanti

Y esto sóloen loscincuentaversosen los que aparecey después

de los cuales, por cierto, ya no hay más referencias a él. La

caracterizacióndel magistradoen Prudenciocoincide,en general, con

la caracterizacióndel tirano en Séneca164.El prefecto del primer

himno es atrox ¡ ductoraulaemundialis(Per. 1, vv. 40-41). El que

condenaa Lorenzofurehaiferuido / iudexauarusspiritu (Per. II, vv.

166-167),y se enfureceanteel santo cristianoexclamatfremens¡

praefectus (vv. 3 13-4). En el himno III, también el pretor habla

llevadopor la ira: Talibusexcitusinfitrias 1 praetorait (vv. 96-97).



3. En laAntiguedadclásicay cristiana 153

El juez queordenala muertede Fructuoso,Augurio y Eulogioen

el himno6, estásentado,violento y furioso:

ludex Aemilianusinm¡nebat,

atrox, turbidusinsolensprofanus, vv. 34-35.

CuandoInésve llegar,en el himno 14, al verdugocon la espada

en lamano,exclamacon alegría:

exulto, talis quodpotiusuenit

uesanus, atrox, turbidus,armíger,vi’. 69-70.

Este tipo de personajereúnelas mismascaracterísticasen todos

los himnos. Esaacentuadaira, esemarcadocóleraestánen relación

con el furor, no sólo de Hérculessino de otros personajesde las

tragedias,como Casandra,Medea, Tiestes,Atreo, etc, ya señalado

supra. En el casode Phaedraes el mar quien recojeel testigodcl

furor, comopuedeverseen losversoscitadosen el caso anterior.

Los caballosse desbocanen amboscasos.En el de Prudencio

son doscaballos salvajes que no conocen las bridas, vv.89-90,

animaliafteni ¡ignara; en el deSénecaHipólito intentacontenerlos

—no dice cuántosson— tirandode Las bridas; y. 1055, Hippolvtus

artis continetfrenis,y vv. 1075-6ora nuncpressistrahit ¡ constricta

frenis,aunqueni a esoobedecen:y. 1068 inobsequentesprotinusfreni

equi.

Los de Prudenciosonazuzadoscon látigos, gritos y espuelas,vv.

106-8:uerbera,uincla, clamoribus, flagellis, stimulis; Hipólito

intentasujetarloscon el látigo, y. 1076-7:Jerga nunctodo frequens¡

uerberecoercet.
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Las similitudesseestrechancuandolos caballossedesbocandel

todo,aterrorizadostanto los deSéneca:

Phaedra,vv. 1055-6:equos pauidos
y. 1068:inobsequentesfrenisequi

y. 1070: rabidos panidus eucxitfuror

y. 1079: omni parteterroremmouens

y. 1082:pauidasonipedesmenteexciti

y. ¡089: quatimor iussítruunt

comolos dePrudencio:

Per., 112: quasonusatque tremor...cxagitant

y. 112: quatremorexagitant

y. 113: incenditferitas

y. 113: rapit inpetus

y. 113: fragorurget

En veloz carreraunosy otros:

Ehaedra y. 1068: curru Jeui

y. 1069: rapuerecursum

y. 1074-5: citoscurrus

y. 1097:celeres...rotae

ter. 111: pronimpturalacres

y. 113: cursusuolucer

sesalendecamino:

time. y. 1069:derrantesuja

ter. y. 111: caecoen-ore feruntur,

seresistencontrael yugo:

tIzne. 1083: luctanturiugo

ter. 95: reluctantesbigas

y, arrojando sucarga:

Phae. y. 1084: iactant onus

y. 1090: non suumagnoscensonus

ter. y. 114. necmobile sentitonus
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atraviesantodoslos obstáculos:

• thae.y. 1071:per scopulosagunt

• ter. y. 115: persiluaspersaxaruunt
vv. 115-6: non ripa retardat/fluminis

y. 116: (non...)torrensopposituscohibet

y. 117: prosternuntsaepes

y. 117: cunetaobstacularumpunt

y. 118: pronafragosa petunt

y. 118: arduatransiliunt

El despedazamientoy dispersiónde losrestosdel mártir-héroe

por el campo tienen una estrechacorrespondenciaentre los once

versosde Sénecay los trecede Prudencio,lo quepuedecomprobarse

trasel análisisde las dosnarraciones:

Séneca,Phaedra,vv. 1093-1104:

y. 1093: ensangrientael campo en una gran extensión: late

cruentatarua

y. 1093-4: lacabeza golpearebotandocontralas piedras: inlisurn

caput¡ scopulis resultat

y. 1094: los matorralesarrancanlos cabellos: a«feruntdumi

co~nas

y. 1095: la piedra le destrozael rostro: ora durus pulcra

populaturlapis

y. 1096: todo su cuerpose llena de heridas:perit multo uulnere

infelixdecor

y. 1097: los ruedas revuelcan los miembros ya moribundos:

moribundaceleresmembrapervoluuntrotae
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y. 1098-9: un tronco,con unaestacaa medioquemar,retieneal

cuerpoen mediode las ingles,con la puntaerguida: raptumtruncus

ambustasude¡ mediumper inguenstipiteingestotenet;

y. 1101-2: a un tiempolos caballos desgarrana Hipólito: (equi)

etpariter ~noram¡ dominumquerumpunt

y. 1102-3: los matorrales,las espesasy erizadaszarzas,acaban

de despedazarlo:mdc semianimemsecant¡ uirgulta, acutis aspen

uepresrubis

y. 1104: no hay arbustoque se quedecon unapartedcl cuerpo:

omnisqueruscuscorporispartemtulit

Prudencio,vv. 119-132:

y. 119-120: el campova arrantandopequeñospedazosde su

cuerpo desecho: sc/ssa tninutat/m labefacto corpore ¡tusta ¡

carpit. ..ager.

y. 121: parte del cuerpo se quedacolgandode lo alto de las

rocas:parssurnrnispendetscopulis

y. 121: parteenganchadaa los matorrales:p¿ussentibusfrondes

y. 122: con otraparte se tiñen de rojo las zarzas:parle rubeta

frondes

y. 122: con otra seempapade sangrela tierra: parte inadescil

humus

it 126: los miembros están ensangrentados:tracti inembra

cruentauiri

y. (iii sud/busen el y. 143). 127:y las rocas:rorantes saxorum

apíceuidi

y. 128: y los matorrales:purpureasquenotas uepribus inpositas
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y. 130: la sangre,el rojo lo tiñe todo: minio russeolamsanienz

y. 131: el cuerpoestádestrozado:ruptis conpagibus ordine nulli

y. 132: los miembrosse extiendenpor el campo: membraper

incertossparsaiaceresitus.

No dejade sersignificativa, porotra parte,la identificaciónque

hace Prudencio en la Psycomachiaentre herejía-Discordia-

despedazamiento,ya quela Discordiao Herejíamueredespedazada:

Discordia dicor,

cognomentoHeresis;(vv. 709-710)

Carpiturinnumerisferalis bestiadextris.
Frustatimsibi quisquerapit,quod spargatin auras,

quodcanibusdonet,coruisquodedacibusultro

offerat, inmundiscaeno exhalantecloacis

quod trudat, monstrisquodmandethaberemannis.

Discissumfoedisanimalibusomnecadauer

diuiditur, ruptis Heresis perithorrida membris.(Vv. 719-725)

Su adaptacióncristianadel mito clásicocuadraperfectamenteen

sus coordenadasliterarias e ideológicas. Hipólitotiene una muerte

quese identifica con la herejía.El círculoalegóricosecerraríacon la

posterior recomposición delcadáver,queimplicaría,al igual queen la

Psy., el triunfo de laConcordia.

Los dosautoresofrecen,comovemos,el mismotratamiento del

despedazamientodel cuerpode Hipólito, aunquecon algunalógica

diferencia.Prudencio tiñeconcienzudamentede rojo la escena:rubení

frondes (v.122), rorantes apices(y. 127), purpureasnotas (y. 128),

minio russeolamsaniem (130); todo ello apoyado por: madescit

humus(y. 122), membra cruenta( y. 126); frentea un solo casoen

Séneca:late cruentalarua (y. 1093).Estesedetieneen explicar cómo
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el cuerpose va desgarrandoen zarzalesy rocas: así,frente a dumí

(1094),truncus (1098),sude(1098), stipite (1099), uirgulta (1103),

uepres(1103), rubis (1103), ruscus (1104)y scopulis (1094),Lapis

(1095) de Séneca, sólo tenemossentibus (121), frondes (122),

uepribus (128) y scopulis (121), saxorum(127) en Prudencio (iii

sudibusen el y. 143). Sénecadetalla las partes delcuerpo: capul

(1093), comas (1094),ora (1095), inguen (1099); Prudencio,en

cambio,se refiere a todasellas genéricamenteen estosversos:pars

(121),pars(121), parte(122),parte(122);en lossiguientes(vv. 133-

150) se “deleitará” en detallar las partesen que ha sido dividido el

cuerpo.Sénecase detieneen el escenariofísico: piedras,arbustos,

matorrales,etc.; y utiliza verbosque denotanespecialmenteviolencia.

comorumpun! (1102),secant(1 102),populatur(1095), y cruenta!

(1093). Prudencio,por su parte, se esfuerzapor pintar de rojo ese

cuadro.

El elementomásgenuinamentesenecano165 serefleja también

en Prudencio:en las dosobrastiene lugar la descripciónde dolentuin

sedulus labor, la recomposiciónde los restos delcadáverpor un leal

grupode seguidores(Prudencio,vv. 133-150;Séneca,vv. 1105-114,

pronunciadospor el mensajero):

Los gressu sequentes(y. 133) en Prudenciosiguenel

rastro delmártir deuia quo fractum semitamonstrat iter (y. 134),

aturdidos por la tristezay llorando, ~naerore attonit/ atque ocwl/s

rirnantihus iban,’ (135). Los criadosde Sénecasiguen,igualmente,

errant peragros (y. 1105),el rastrode Hipólito, per illa quadi~,’ractus
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Hippolytus loca ¡ Iongumcruenta tramitemsignatnota (vv. 1106-7),

que,en estecaso,esseñalado porperros,domini memebrauestigant

canes(y. 1108).

Los seguidoresdel santo llenan sus vestidos con

uisceribus laceris(y. 136). Esteúltimo y macabro detalleno pasasin

una particularizaciónmás patética:un seguidorrecogecaputniueum

y en sutierno regazoreucrendain¡ canitiem confouet, y otro los

hombros,las manosmutiladas,los brazos,las muñecas,las rodillas y

las piernas:hic umeros truncasque manusel bracchia eJ ulnas ¡ el

genuaet crurumfragmina nuda legit (139-140). Sénecaes menos

explícito en la descripción:passimiI/e colligitur ¡ et confertur (vv.

113-4),aunqueen su intervenciónfinal Teseoenumeralas distintas

partesdel cuerpoal intentar,sin éxito, recomponerlo:

fortis lic dextraelocus

hic laeua frenisdoctamoderandis manus

ponenda; laeuilaterisagnosconotas.(vv. 1258-1260)

Prudenciodescribela ansiedadde los cristianos en

guardartantasreliquiascomoseaposible,y asícon traposy esponjas

limpian la sangrede Hipólito, todavía caliente,de loszarzalesy de la

arena:Prudenciola comparacon el rocío de la mañana.Los trapos

empapadosen sangre,en particular,son reminiscencias delmundode

las reliquias166y no tienenparaleloen la Phaedra de Séneca:

Palliolis etiambibulaesiccanturharenae,

ne quis in ionfectopuluererosmaneat.
Si quiset in sudibusrecalentiasperginesanguis

insidct,huc omnem spongiapressa rapit.(vv. 141-144)
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Los seguidorescristianosde San Hipólito tienen más

suerteque suscolegasde Séneca,ya queculminanconéxito su tarea.

En el campono quedaningún restodel cuerpode Hipólito, algo sobre

lo quePrudencioquiere llamar especialmentela atención,ya quepara

ello se detienenadamenosqueen seisversosde los17, vv. 145-150:

Nec iamdensasacroquidquamde corporesilua

obtinetant plenisfraudatad exequiis.

Cumque recensetis constaretpartibusille

corporis integri qui fuerat numerus,

nec purgataaliquid deberentauiatoto

ex homineextersisfrondibusetscopulis.

Los amigosde Hipólito en la versión de Sénecavenfrustradosu

empeñopor la extensióndel áreasobre la cual sus restosestán

esparcidosy no pueden recogerel cuerpo entero, de lo que dan

constanciacl coro, cuandole diceaTeseoquesepultelo antesposible

los dispersa membra, y Teseo mismo en su impresionante

intervenciónen laqueno reconocea Hipólito entrela masade restos:

¡mc, buc,reliquiasuchitecari corporis

pondusqueet artustemerecongestosdate.

Hippolytushic est?(vv. 1247-9).

bocquid estforma carens

et turne,multo uulnere abruptumundique?(vv. 1265-6).

Teseoabrazalos miembrosy qzwdquede nato estsuper(y. 1255), e

intentarecomponerel cuerpo:
disiectamembralacen corporis

in ordinem disponeet errantesloco

restituepartes(vv. 1256-8).

corpusquefingit (y. 1265).

quae parstui sit dubito: sed pars esttui (y. 1267)
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pero sequejadequeno estáentero:

quammagnalacrimis pars adhucnostrisabest! (y. 1261)

hic, hic repone,non suo,at naenoloco (y. 1268)

y ordenaa los criados quesiganbuscando:

at nosperagroscorponspartesnagas
inquirite (vv. 1278-9)

R. Jenkyns,a partir de todos estoselementos,hace un juicio

absolutamentenegativo deesta tragediaen la Historia Oxford del

MundoClásico:“El Hipólito de Eurípideses casto,puro, puritano;el

Hipólito de Sénecaes un neurótico con unaaversiónexageradapor la

vida urbana.El Teseode Eurípidescontemplael cuerpo destrozadode

su hijo moribundoHipólito; el Teseode Séneca intentarecomponer

los trozosesparcidosdel cadáver,mientrasel coro añadeconsejos

útiles, como si estuvierahaciendoun rompecabezas”,y, a partir de

ahí, de todaslas tragediasde Séneca:“Si, por otraparte,queremosver

lo que ocurre cuandoel estilo retórico se utiliza en ausenciade la

imaginación, podemosobservarlas tragedias de Séneca...Lapérdida

de todas las demástragediasromanasy la influencia que se supone

tuvieronlas deSénecales haaseguradoaéstasunaatenciónmayorde

la que su mera calidadliteraria hubieramerecido i...I En manosde

mástalentoestas cosasextrañas podríanhabertenido cierto poder

grotesco, y algunos críticos han pretendido encontrarméritos

inapreciablesen estasobras.Perocuandocontemplamosla cantidad

de débil vocerioque llena obra trasobra, podemosconcluir que han

dejadoquetriunfe la fe sobrela verosimilitud” J67•

A lo que habríaque recordarlas palabrasya citadassupra de

Hcrington, precisamenteen la historia de la literatura latina de
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Cambridge:“Casi todos los rasgosque tanto han disgustadoa los

críticos queinsisten en leer las tragedias conun ojo dirigido a la

tragediaática,los compartede hechola poesíaromanapostovidiana:

la costumbrede lograrsusefectosmedianteunaexageraciónde los

hechossemejantea unacaricatura,su poderosoy a veceshorripiiante

realismo...Si estosrasgosson condenablesen sí mismos, tambiénlo

seríael gruesode la poesíalatinatardía”16W

Pero mientrasen Prudenciosc entierrael cuerno(metando

eligitur turnulo lo cus, y. 151; seruatossa sepulcro,y. 173), enSéneca

se habla de incineración, ad supremosrogos (y. 1113) y regil

flamrnarn rogi. Teseoenunciados maldicionesque,segúnGrimal, dan

a entenderque seconcibela inhumacióncomodeshonrosafrentea la

incineración: istain terra defossampreinal (y. 1279) y granisque

tel/u~s impio capiti incube>’ (y. 1280),expresandola segundaun deseo

contrarioa la fórmula habitual,sit tibi terra Icuis. El entierro del

cuerpoes elfoco cristianoreal de interésunavez queel martirio ha

tenido lugar, y esto proporciona una parcial explayación para

detenerse enlo que solamentees una breve sugerencia enSéneca.

Prudencio encuentraaquí el necesariopuente paravolver a su

descripciónde losmonumentosde JaRomacristianacontemporánea,

dondelos restosde Hipólito estánsepultados,junto con todos los

otros restos que Prudencio ha mencionado orgullosamenteal

comienzodel poema.
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El lugar de entierro de Hipólito está en las catacumbas

romanas,a las quelos peregrinosvienenanualmenteparacelebrarsu

festividad. LadescripciónquehacePrudencioes similar a laquehace

Teseoen Herculesfurens de su bajadaal Hades.Dice Teseoque el

caminono estáa oscurasdesdeel principio, sino que una tenueluz

penetrahaciaabajo:

non caeca tenebris incipitprimo ula;

tenuisrelictaelucis a tergo nitor

fuigorquedubiussolis adflicti cadit

etjudit aciem: noctesic mixta solet

praeberelumem primusaut senisdies.(vv. 668-672>

Prudenciohabla de un camino en pendiente,uja prona, con

escalonesen caracol,al quellegatambiénla luz dcl sol:

Primasnamque fores summotenusintrat hiatu

inlustratquedies limina uestibuli(vv. 157-8).

En ambos pasajesla bajada a las catacumbas—Hadesestá

iluminada por unadudosaluz del día. El camino,que no esdifícil de

seguir, según Teseo,nec ire labor es>’; ipsa deducit ula (y. 675),

conduce aunos espaciosamplios con estanciasvacías: hinc amnpla

uacu¡sspatia laxantur locis (y. 673), de la misma maneraque en

Prudencioavanzandofácilmente,progressujacili (y. 159) se llega a

unagaleríaen la queseabrendistintasestancias:

Quamlibet ancipitestexanthic inde recessus

arta subumbrosisatila porticibus,(vv. 163-4).

Aunqueel subterráneoparezca grandeen su ampliaentradaes

estrechopara tantagentecomoacude(angustum tantisillud specus

essecateruis1 haud dubiumes>’, amplafaucelice>’ pa/ea>’ (vv. 213-4),
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y la concurrencia sealbergaen un templo que se alza cercade las

catacumbascon cuya descripción cierraPrudenciosu poema.Esta

basílicacristiana debe muchoa la descripciónque del palacio de

Pélopehaceel mensajeroen Tlrgestes.Prudenciohablade unadoble

fila de columnasque sostieneel artesonadodel techo y unasvigas

doradas,vv. 219-220:

Ordo colurnnarum geunnuslaqueanatecti

sustinetauratis suppositustrabibus

En Séneca,al comienzodel acto,cuarto el mensajero narrala

cruel fechoríade Atreo y el infame banqueteen que son ofrecidos

como manjar a Tiestessus propios hijos, pero antesdescribeel

palacio dc Pélope,con capacidadpara una muchedumbre(de la

mismamaneraque la basílicade Prudencio,quod tantafrequentia

templan>/ tuneadea>’ ud/unoN/eregifico, vv.215-6)y en cl queunas

columnassostienenun enormetechocon vigasdoradas,vv. 645-7:

fulget Nc turbaecapax

¡mmanetectum,cutusauratastrabes

variis columnaenobiles maculis ferunt.

Y si la basílica desarrolla capillas lateralesde techo másbajo,

vv. 221-2:

Addunturgraciles tectobreviore recessus,

qur laterum serieni iug¡tcrexsinucnt,

el palaciode Pélopesesubdivideen múltiples estancias,vv. 648-9:

postista uulgonota,quaepopuli colunt,

in multa diuesspatiadisceditdomus.

No son muy frecuentesen el Per. las descripcionesde las

basílicascristianas.Al final del himno 3 cinco trímetrosdactílicos

catalécticos describen,y de modo bien distinto al del himno ¡1. el
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templo de Méridaen el queseencuentranlos restosde SantaEulalia:

artesonadosdoradosy mosaicosde vivos colores comopavimento,

vv. 196-200:

Tectacoruscasuperrutilant

de ¡aquearibusaureolis

saxaquecaesasolum uariant,

floribus ut rosulentaputes

prata rubesceremultimodis.

En el himno 12 tenemos,en cambio una descripciónen seis

versos, tresdísticosde arquiloquioy trímetroyámbico cataléctico,del

templo de SanPablo,muy paralelaa la de Sénecay a la del himno

anterior: vigasrecubiertasde oro,artesonadosde oro ycuatrofilas de

columnas:

Bratteolas trabibussubleuit,y. 49.

SubdiditetPariasfuluis laquearibus columnas,

distinguit illic quas quaternus ordo.vv. 51-2.

La refundacióncristianade Roma requierenuevoshéroes:los

mártires cristianos.En nuestrocaso,Prudenciove posibilidadesen la

lecturade Séneca,y librementemoldeasu versióndel martirioa partir

de sus tragedias.La adaptacióna un contextocristiano,comohemos

visto, es clara. Hay consistentescorrespondenciasde vocabularioy

pensamiento, aunqueno imitacionesverbalesexactasni extensas.

La narraciónsenecanade la muerte de Hipólito, frente a las

fuentes clásicas,especialmenteEurípidesy Ovidio, pone unespecial

énfasisen el aspectomonstruoso del sucesoy encrearun ambientede

horror en torno al mismo169.El conocimientopor Prudenciode la

obrade Sénecaestácompletamenteconfirmadopor su adaptacióndel
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final del héroemitológico ala descripcióndelfinal de su mártir. Esto

esunainnovacióndel poetacristiano,y algo que,seguramente,no se

encontrabaen la historia. Prudencio, queno cuentacon ninguna

versiónescritaanteriordel martirioy goza,por tanto,de gran libertad,

simplementeusaunalicencia poéticaparahacercoincidir las historias

de dos héroes del mismo nombre en uno de los himnos el 11,

precisamente,con másforma dramáticade todos,junto al 9 y al 12

(frentc a la forma esencialmentelírica de los himnos 1, 3 y 4). El

episodioenteroproporciona así unavariaciónliteraria sobreel más

bien repetitivo tema de los mártires. Una colecciónanónimade

martiriosde finales del siglo V transmitidabajo el nombrede Passio

l’olvchronii, incluye la historiade un Hipólito’70, soldadodestinadoa

custodiaral mártir Lorenzo,que, convertidoal cristianismopor este

mueredespedazadopor unos caballos.En estecaso apareceen el

relato unavieja y leal nodrizaquesiguea Hipólito en el martirio. El

autorde la Passio no sólo ha leído a Séneca—en cuyaPhaedra la

nodriza desempeñaun importantepapel—sino a Prudencio,ya queel

nombredc este personajees, precisamente,Concordia, con lo que

queda claramente establecido el paralelo nodriza-Hipólito ¡

Concordia-Discordia.

Estehimnoes el ejemplomásclaroen todala obra de Prudencio

de lo que Lavarennedenomina “reconciliacióndel cristianismoy de

Jaculturaclásica”171,hecho básicoen nuestracivilización occidental

y en el que, segúnel editor francés, radicael interésde la obradel

poeta cristiano. Para 1. Rodríguez “pocos han deseadotan

ardientemente launión en el orden culturaldel cristianismoy del
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paganismocomonuestropoeta.Es cierto queél ha ridiculizado con

mayor sarcasmoque Commodianoa los diosesde Roma y que ha

acusadoconmayor tesónque Boecioa los padres paganos.Peroesto

no te conducea la condenaciónde todala antigUedadclásica,sino que

aspira másbien a cristianizaría y a iluminarla con la luz del

Evangelio. Quierecumplir el ansiadel Medioevo”.172

En última instancia, creemosque la manerade demostrarla

reelaboraciónprudencianade losvaloresclásicos,en estecasode la

tragediasenecana,es examinardetalladamenteun poema, como

hemos hecho.

Señalaremosacontinuaciónotraspartesde Jaobra de Prudencio

en laque advertimosla presenciade lastragediasde Séneca, aunque

no nos detendremosen ello, ya que esto rebasaríalos límites de

nuestro trabajo.

Se observauna influencia general dc la confrontacionentre

Ulisesy Andrómacaen Troades,578 y ss. en lasescenasde mártires

y magistradosen los himnos 3, de SantaEulalia, y 14, en honorde

SantaInés,entrelos que,aunqueno hay imitacionesléxicas exactas,

hay unaclara correspondenciaestructural.La oposiciónde unamujer

al tirano es más evidente enel caso de la espiritual Eulaliaen el

himno 3 que, haciendohonor a su nombre, despliegatodos los

recursosde la elocuencialatina y llega a llamar al emperador,

irónicamente,duxbonus,arbiter egregius(y. 86)
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La muertede Astianacteen

paralelopara la muerte del niño

sentimiento correspondidode

Andrómaca:

QuisCoichushoc, quisseditincertaeScytha
commisit,antquaeCaspiumtangens mare
gens luriscxpersausa?(vv. 1104-6)

y el comentario delpoetacn 10, vv. 701-2:

Quae cautisillud pcrpeti spectacu]uni,

quis ferrepossitaeris antferri rigor?

El mensajerocuentaque todoslos aqueosse echana llorar ante

el crimencometido:

flcuitque Achiuum turbaquodfecit nefas,(y. 1119)

En Prudenciosedala mismareacción(vv. 706-710).

Troades,1098 ss.proporcionaun

en el himno 10, 696 y ss. Hay un

horror entre la exclamación de

El infanticidio ordenado porHerodes en el himno 12 dcl

Cat/zeznerinon(eJ himnode JaEpifanía),en especiallos vv. 101-104,

en los que ordenamirar inclusoen los regazosde lasnodrizasy en los

senosde lasmadresporsi escondiesen algúnniño:

Masomnis infaus occidat,

sentarenutr¡cumsinus

interque maternaubera

ensemcruentet pusio

tienenun paralelocercanoen la intervención, llenade odio e ira, de

Medea,vv. 1012-3:

in matresi quodpignusetiamnunclatet,

scrutaborensenisceraa ferrocxtraham.
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La muerte en la hoguerade los Santos Lorenzo, Fructuoso,

Augurio y Eulogio es la mismaque la de Hérculesen el Hercules

Oetaeusde Séneca.En el himno 2 el prefectopreparapara Lorenzo

una muertelentay dolorosa,e>’ mors inextricabilis 1 longosdolores

protraher, vv. 339-340;y le ordenarecostarseen los rescoldosdel

fuego, vv. 353-4: Conscedeconstractumrogurn / decumbredigno

leetu/o.En el 6 un esclavoniger preparael fuego en el que han de

morir los tres mártires citados,hicflamtnantepvra niger minister ¡

ardens suppliciurnparare iussus1 construxilJácibusroguin supremís,

vv. 67-69. En Sénecaes el mismo Hérculesquien ordenaprepararel

fuegoen elqueha demorir:

Nunemors legaturclaramemoranda incluta,

me dignaprorsus...

caedaturomnissíluaet Oetaeum nemus
succumbat:ingensHerculemaccipiatrogus,

sedantemortem.(vv. 1481-5).

La actitud ante esa muerte es idéntica en todos los casos.

Lorenzo pideal prefectoquele de lavuelta,paraquese quemeel otro

lado, vv. 397-405.Los otros tres mártires,por su parte,seapresuran

paraentraren lahoguera,vv. 79-80y vv. 100-102:

Haecinter rapidis focoscrepantes
intrant passibuset minanturipsis

flammarumtrepidantibus caminis.

En HerculesOctacus el coro preguntaen el acto quinto,laetus

adeoneu/timos 1 inuasil ignes?, vv. 1609-1610,a lo que Filoctetes

contesta:

Esse1amflamniasnihul

ostendit ¡Ile. (Vv. 1610-1)
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el rostro de Hérculeses de alguien que se dirige a las estrellas,no

hacia el fuego,dice Filoctetes,y una vezen el fuego da ánimos,

impasible,a los que estánalrededory hace algo mientras,como

correspondeal ideal estoico, que no debe estar ociosoni en el

momentode sumuerte,vv. 17404:

inter uaporesposituset flammaeminas

¡mmotus,inconcussus,inncutrumlatus
correpta torquens membra adhortatur,monet,
gcrit aliquid ardeas.omnibusfortem addidit

animulrn ministris; urereardentemputes.

De la mismamanera SanLorenzo,en el himno 2, mientrasestá

en la hoguera,rezaunaoracióna lo largo de 72 dímetrosyámbicos,

vv. 413-485.1-lI resplandordel rostrodel mártir cristiano:

iIli os decoresplenduit
fulgorque circumfususest (Vv.361-2>,

talemquea ¡Ile praetulit

oris coruscigloriam1 Stefanus(VV. 369-371>,

inluniinatuni hoc eminus(y. 373>;

se correspondecon la placidezestoicadelde Hércules:

tam p!acidafronsest,tantamaiestasuiro, (y. 1746).

Llama la atención en este punto el ataqueque haceel poeta

cristiano contraHércules’73 enContraSwnachum1, vv. 116-119:

Herculeusmollis pueri famosus amore
ardoret in transtrislactataefferbuitArgo
nec mariseruhujt Nemeasub pcHefouere

concubituset Hylan pereuntemquaererecaelebs.

Se refiere a la relación entreHérculese Hilas. Hérculesse hace

cargo de él y lo toma como su favorito tras matar a su padre

Tiodamante,rey de los Driopes.Ambos participanen el viaje de los
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Argonautas,y en Misia el joven Hilas es raptadopor las Náyadesde

la fuente donde estabacogiendoagua.Al no regresar, Hérculeslo

buscasin encontrarloy no vuelveya aembarcar’74.Estamosaquíante

el mismo casoseñaladosupra paraContraSyrnrnachum II, vv. 53-

56. Prudencioataca unaa una las principalesfiguras de la religión

paganacomo respuestaa la petición de Símacode restablecimiento

del culto pagano.Como en el episodiocitado de Hipólito, en éste,

Prudencio demuestranuevamenteun buen conocimiento de la

mitología clásica,de la que rechazaaquello que no encajaen sus

coordenadas religiosas, comoen estecaso,pero de laqueaceptasus

valoresliterarios y, enocasiones,filosóficos.

5ixt175 señalaseiscasosde imitacionesverbalesde Sénecaen

Peristephanon, aunque no podemos aceptar estas supuestas

imitacionessinode formamuy desigual:

Comparala escenade Per., X, vv. 907-910, en queel mártir

Románcontemplaalegrecómo le fluye la sangre, despuésde cortada

la lengua,y le empapatodoel vestido:

inmotusctpatenterictu const¡tit,

dumsanguisextradefluit scaturriens,

perfusapulchermentarussostemmate

fert etcruenti pectorisspectatdecus

fruiturqueet ostro uestisut iam regiae

con Oedipus,vv. 978-9,cuandola sangrequefluye de las cuencasde

los ojos reciénarrancadosde Edipo inundasu cara:

ngat ora foedus imber etlacerumcaput

¡argum reuulsissangu¡nemuen¡suom¡t
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Peromásque unadependenciade Prudenciocon ese pasaje concreto

deberíamoshablaraquíde unacoincidenciade tonoen ladescripción

de esetipo de escenas,ya queni Sixt demuestra,ni parecehaberuna

relacióndirectaentrelos dos textoscitados.

Señalaotras expresionesde Prudencio,breves, queestánmuy

cercade algunasde las usadas porSéneca,pero se encuentrande

forma aisladay podríamos considerarlasen bastantes casos,másbien,

ecos superficialescasi inconscienteso merascoincidencias,que el

resultadode una imitación intencionada(las damosa continuación

segúnel ordende las tragediasde Séneca>:

Hercules frrens 25-6

Eoo Phoebuseffulsit man

retinere mersum...iubar

Cathemer¡nonV, 3

mersosolechaosingruit borridum

CathemerinonII 77

sedcum lubarclarcscerct

Hercu les ft¿rens 180

...rota praecipitisuertíturanni

Hercules fi¿ren.s 531

...dederit peruigilesgenas

Hercu les ft¡rens 535

calcauitquefreti tercanigentia

Hercu les furen~, 637

calcer ut omnes

Praefatio 3

annum cardorotat

Peristephanon XIV, 96

solis roto

D¡trochaeum 109

peruigiles pastorumoculos..nnplet

Peristephanon V, 477

tengacalcensaequoris

Contra Svmrnachum1,429

cuneta potensmoraliacaky~s.

Apoth., 1064

calcata de monte
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Troades 771-2

Ihacanon tu sceptra regal¡potens

gestabisaula,iura necpopulis dabis

Agamemnon10

superbaseepira gestanturmanu

Troades 1115-6

solutaceruix silicis ¡mpulsu,caput

ruptumcerebropenitus expresso...

Medea 375

ueníentannissaeculasenis

Medea 379

nec sit terrisultima ‘[hule

Phaedra 255

moderare... mentiseffrenae impetus

Phaedra 345

...lndia tigresdecolorhonret

Phaedra625

negni tenaces dominus...

Hercules furens 679

umbraetenaces...

Qeipus 189-190

stillatquenigernaris aduncae

cruoret uenasrumpit hiantes

Aganzemnon.197

turbo quis rerumimminet.

PeristephanonV, 21-22

“Rex” inquit “orbis maximus,
qui sceptragesta>’ Romula

Cathernerinon XII, 118-9

Inlisa ccnuix cautibus

spangitcerebrumlacteum

Cathemerinon X, 137

ueniantmodo temporajusta

Harn.artigenia 881

...atque ultimalitora Thulae

PeristephanonX, 966

Nec uimdomarementiseffrenae

Hanwrtigenia 497

...nondecolorIndus

Cathemerinon IX, 73

...ad neuertentestenax

Psyco,nachia700-1

...Stillabatuulnenismdcx

ferratade uestecruor...

Peristephanon XIV, 98
rerum quod atro turbine uluitur
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Thyestes896-7

etiam die nolente discutiam tibi

tenebras,mjsenaesubquibusIatitant tuae.

Peristephanon XIII, 25-26

Luxuriae rab¡em tantae cohibet

¡repenteChristus,

d¡scutitettenebrasde pectore,peIIit

[et furorem.

Hercules Oe¡aeus 719 Peristephanon X, 881

libet expenn. libet experiri,

en estecasolas dosexpresionesocupanel mismo lugaren el verso,al

comienzo,y en amboscasoses el mismo tipodeverso:

y. 719: libe>’ experiri.soíibusuirusJerurn(un trímetroyámbico,

dentrode unatiradade algo másdetrescientos,vv. 706-1030)

y. 881: libe>’ experiri, Lerna sicul traditur (el primer trímetro

yámbicode unade las228 estrofas pentásticasde trímetros yámbicos

de quesecomponeel himno X, dedicadoal martirio deSan Román)

Octavia 233-4

quaplaustratardus noctisalternau¡ce

regit Bootes,frigore Arctoorigens

Octavia 437

.referatabsc¡sumcaput

Octavia 455

calcat iacentemuu¡gus

Caihemerinon V, 147-8

et, quaBosforeumtemo regit iugum,

passimpurpureosspargier hesperos.

Diítocbaeum 134

eaputabscisumquod lance...

Feristephanon IX IV, 122

hacecalcat Agnes

Ortegay Rodríguez,en su edición de Prudencioen la BAC,

incluyenunasecciónquetitulan “índice de imitaciones”176,entrelas

que ofrecenlas siguientesde Séneca,ademásde bastantesde las

citadaspor Sixt (tambiénen estecasosegúnel ordende lastragedias

de Séneca):
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Hercules furens 55

patefactaab imismanibusretrouia est

Hercules furens 5’7

rupto carcere umbrarumferox

Hercules furens 279

emerge,coniunx,atquedispulsas

Herculesfurens 53 5-6

calcauitquefreti tergarigentía

etmutis tacitumlitoribus mare.

J-Iercules ft¡rens 785

regnumtuetur. sordidumtabocaput

Hercules fi¿rens 1131-4

¡te adStygios, umbrae,portus,

ite, ínnocuae,

quasin primo limine uítae

scelus oppressitpatriusquefuror:

Medea 9

fasestprecari:noctísaetemaechaos

Carhemnerinon IX, 75

legeuersaet limen atrummm

[recalcandumpatet

Cathernerinon V, 134-5

exultatquesul carceris otio

urnbrarurn populuslíber ab ignibus

CaihenzerinonXI, 13

emerge,dulcispusio,

quemmataedit castitas

Peristephanon V, 477-8

ut tergacalcansaequons

siccismearetpassibus

PeristephanonX, 1047

Huncinquinatum talíbuscontagiis

taborecentissordidumpiaculi

CaihemerinonXII, 125-8

Salueteflores martymm

quo lucís ípsoin límíne

Christi insecutorsustulit

eeu turbo nascentesrosas!

Cathemerinon IX, 81

fertur horruissemundusnoctis

[aeternaechaos

Herculesfrrens 610

regnarepotui: noctísaetemae chaos

Medea 386

furoris ore sígnalymphatígerens

Cathemerinon XI, 91-92

credasuenenis ebriam

furiisueIymfatamrapí
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Medea 411

nonrapidusamnis, nonprocellosummare

Medea 1012-3

in matresi quodpignusetiamnunelatet,

senitaborense uiscera et ferro extrabam

Plzaedra 1557

quid ¡Ile, qui mundum

coruscam

uibranscorusca fulmenAetnaeummanu,

sator deorum?...

Caihemerinon VII, 108
Itur peraltum. Fit procellosummare

CaihemerinonXII, 101-104

Masomnis infansoccidat,

serutarenutncumsinus

interque materna ubera

ensemcruentetpusio.

Pcrix¡cphanon IV, 9-12

4ifnztit deus dextram quatiens

nube subnixusuenietrubente

gentibusiustampositurusaequo

pondere Iibram,

Oedipus 1029

corusca salva tela¡aculeturmanu,

Phaedra 844

qui cumreuulsumTartaro

Phaedra 1061

prolusit ¡rae, praepeticursueuolat

Oedipus 580
compageruptasonuit, autira fureus

Agamemnon 815

roscidaenoctis geminauithoras

Cathemerinon IX. 72

ucetibuscadit reuulsiscardodissolubilis

Pswomach¡a 270

Hunc eques¡lía dolum,dumfertur

¡ praepetecursu,

Perisicphanon XI, 131

Cernereerat ruptis conpagibus

[ordine nullo

membraper incertossparsa monstrat

[iter

CashemerinonV, 149-151

O res digna, Pater, quamtibi roscidae

noct¡s principio grex tuus offerat,
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Iucem, quetribuis nil pretiosius

Octavia 224

lux alma tenebris,roscidae noctí

Hercules Oetaeus 636

colit hic reges, calcetut omnes

Hercules Oetaeus 637-8

colit lic reges,calcetut omnes

perdatquealiquos nullumque

caput.

Apctheosis 1064

calcatade monteuis (quodcredimus

hoc est)

leuet:

Hercules Qetacus 7034

quae terursusfortuna rotat,

miseranda,refer

Hercules Oetacus 715

Quistam impotens,miseranda,tecasusrotat?

Phaedra 1123-4

Quanticasus,heu,magnarotant!
minor in paruis Fortunafurit

Phaedra 1136-7

haecincitatis membraturbinibusferat

nusquamresistensorbe reuoíutorota.

Octavia 576

libet experiri,uiribus fractus meis

Octavia 676-681

ubi Romaniuis est popuíi,

fregit di rosquae saepeduces,

dedit inuictaelegespatriae,
fascesdignis ejuibusohm,
iussit bellum, pacemque,feras

gentesdomuit,

Peristephanon XIV, 112

HaeccalcatAgnes acpedeproterit

stans et draconis calce prernens

Caihemerinon IV, 82-3

Vexamur,premimur,malis rotamur

odcrunt Iacerant trahuntIacessunt;

PeristephanonX, 881

Libet experiri,Lema sicuttraditur,

Peristephanon II, 5-8

regessuperbosuiceras

popuíosquefrenis presseras,

nunemonstruosisidolis

imponis impení íugum.

dies,
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captosregescarcere clausit?

Octavia 699 Ca>’hemerinon VI, 72
residensin aula! uidit attonitus dominaereseditaulae

Al margende la consideraciónque sehagade estascitascomo

voluntaria imitación o mera coincidencia,y creemosquelos doscasos

se dan,no sctrata de buscarsimplesreminiscenciasverbalesaisladas

y encuadradasen conteMosliterariosdistantes,sino de buscarfuentes

quesirvan paraexplicarel texto, sin lasqueéstepermaneceráopaco,

partiendodel análisis y el desciframientodel texto, recorriendoa la

inversa,endefinitiva, el procesode creacióndel autor.

Señalemos,por último, una posible influenciade la métricade

Sénecaen la dePrudencio.

Ya hemoscitadosupra el enormecorpusde versoslíricos y la

variedadmétricade Prudencio asícomosu indiscutiblcdependencia

en este sentidode Horacio, no sólo en el tipo de versosy en su

distribución acentual,sino incluso en la disposiciónde suspoemas

segúnel metro: es muy raroque en Horacio esténjuntas más de dos

odasde igual metro(porejemplo,en todoel libro primerode lasodas,

que constade 38, só]amenteen tres ocasionesestánjuntas dos de

igual metro: 16-17,26-27,34-35,en todoslos casosestrofasalcaicas;

y unasolavez siguentres conla mismamedida,en estecasoestrofas

sáficas:20 a 22), de la misma maneraes poco frecuenteque en

Prudenciosigandos metros iguales.En Virgilio sucedealgo parecido
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en las Eclogae,dondelas dialogadas, impares,alternancon las no

dialogadas.

El modélicoestudiode J.Luque sobre la evoluciónacentualde

los versoseólicosen latín confirma constantementea lo largo de su

trabajola dependenciahoracianade la métricade Prudencio:“Gran

imitador y seguidorde Horacio, reproduceen suobra no ya sólo tos

mismos metros de su modelo, sino hasta el vocabulario, las

construcciones,etc.”177; “los asclepiadeosde Prudencio,al igual que

el resto de sus versos, ofrecen un entronque directocon la

versificación horaciana [ji En cualquiera de sus facetas la

construcciónde los versosde Prudenciono esotra quela mismade

Horacio, perfectamenteasimilada. Eso sí, con las inevitables

diferenciasquesuponeunadistanciade casicuatro siglos,un espacío

de tiempo en que la prosodia latina había sufrido cambios

fundamentales”178, y hastatal puntosiguea Horacio queen Prudencio

se dan siempre las dos innovacioneshoracianasen el asclepiadeo

menor,la cesura fijaentrelos dos coriambosy la cantidadlargade la

segunda sílabadel verso. En el resto de sus versos eólicos,

endecasílaboalcaico, asclepiadeomayor, etc.. Prudencio sigue

tambiénmuy de cercaala de Horacio’79.

Pero Prudenciono siemprese limita a su modelo y se permite

bastantelibertad,como el empleoen forma monósticade versosque

Horacio sólo usacomo parte de estrofas:así utiliza gliconios en la

Praefatio de Contra Symmachum,II y en el himno VII del

Peristephanon,los 133 versos del himnoXIV Peristephanonson
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endecasílabosalcaicosy los 106 vv.del himnoXIII de lamismaobra

son arquiloqulosmayores.

Igualmente,a partir de versos clásicos componeestrofasno

clásicas: estrofas de cuatro dímetros yámbicos catalécticos

(Cathemerinon VI), de cinco senariosyámbicos (Cath. VII,

Peristepízanon X), de tresseptenarios trocaicos(C’ath. IX, Ver. O, de

dos dímetrosanapésticos catalécticos(Ca/li. X), de cinco trímetros

dactílicoshipercatalécticos((‘atl’. Iii, Per. 111), dc tresendecasílabos

falecios(Ca/li. 1V, Pen VI) y estrofatrísticade gliconio, asclepiadeo

menory asclepiadeomayoren laPraefatio ~

Sénecahabía experimentado tambiéncon los metros líricos,

usándolosde forma inusitada para la práctica augústea.Jo que

seguramente influyóen los poetastardíos, a los que sirvió como

ejemplode experimentaciónmétrica.

Puede que los trímetros yámbicosdramáticos de Séneca,

predominantesen lasparteshabladasde lastragedias’81,esténdetrás

de la elección de este metro para la larguisima“tragedia” de San

Román182,el himno ~ de 1.140 vv., aunquepara (i’harlet’84 la

técnicade Prudencioen este caso está más cerca de Ausonio y

Paulinode Nola quede Séneca.

Peroun casomássegurode influenciade Sénecapuedeverseen

el uso degliconios Kaxrá UTiXOV enel himno VII del Peristephanon

en honor del mártir Quiríno, obispo de Siscia —actual Sissek,en

Croacia—,quefue arrojadoa un río atadoa una ruedade molino, y

en los 66versosde la yacitadaPraefatiode Contra Symrnachurn,II,
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dedicadosa SanPedro.Horacio,en cambio,empleael gliconio en tres

combinacionesdistintas,y nuncaenformamonóstica:

estrofadetresasclepiadeosmenoresy un gliconio185

estrofa de dos asclepiadeosmenores,un ferecracio y un

gliconio~

dístico de asclepiadeomenor más gliconio’87 (formando

unidadde sentidopor estrofasde cuatroversos).

No entraremosen las característicasdel gliconio en Horacio,

suficientemente estudiadaspor Nisbety l-Iubbard’88y por Luque’89.

Antesde Horaciolo utilizan Plautoy Catulo.Plautoutiliza el gliconio

con total libertad,con sustitucionesirracionales porla segundasílaba

(hay queteneren cuentaquetodavíano seha impuestoel espondeo

horaciano,y por esopodemoshablarde sustituciónirracional) y por

la penúltima,asícomola sustituciónde lasdos breves del coriambo

por una larga,cf Bacchides vv. 626-639. Catulo lo utiliza en los

poemas34, Dianae sumusin ¡ide, y 61, Co/lis o Heliconii ¡ cultor,

1/raniaegenus,en combinaciónestróficacon un ferecraciofinal: en el

34 tresgliconios y un ferecracioa lo largo de seisestrofas;en el 61

cuatro gliconiosy unferecracioen 45 estrofas.

Pues bien, ademásde Prudencio,sólamenteSénecausa este

metro de forma monóstica.De los versos eólicos utilizados por

Sénecael gliconio es menosfrecuentequeel endecasílabosáficoy el

asclepiadeomenor,pero tampocoen Prudencioes uno de los más

frecuentes.Se une a ellos en este uso SeptimioSereno, pero sus

cuatrolíneasde fragmentosdifícilmente puedenproporcionamosuna
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evidenciasuficientedecomparación’90.En dosdeestoscuatroversos,

por cierto,SeptimioSerenousaunabaseespondaica.

Luque en el capítulo4. 5, “Otros versoseólicos: el Gliconio”

estudiadetalladamentelos de Horacio, en cuantoa posibilidadesde

distribuciónde palabrasy esquemasacentuales,y los comparacon los

de Catulo, Prudencio,San Hilario de Poitiers y tres himnos dcl

Breviario Gótico, pero no contemplasiquiera los de Séneca’9t,ni

llama la atención sobreel hechode quesólo Sénecay Prudenciolos

utilizasen¡<aTa (YTiXOV.

En cuantoa Hilario de Poitiers y a los himnosdel Breviario, en

cl primercasose combinancon asclepiadeosmenoresy se sustituyen

en ocasiones por “unaespeciede dímetrosyámbicos’ ¡92, en el

segundose emplea la estrofa de tres asclepiadeosmenores mas

gliconio. En cuanto a los de los dc Prudencio, señalaque “la

frecuenciade cadauna de las acentuacionesde Prudencioviene a

coincidir con la que alcanzabaen Horacio”’93. Prudenciomoldeasus

gliconios en Horacio, peromientraséstelos combinacomo partedc

estrofas,el poetacristiano los utiliza en forma monástica.Es en esta

utilizacióndonde sigue,probablemente,a Séneca.

Como decimos, Sénecaes el único autor que conanterioridad

utiliza esteverso KaTa cnxoi}, algo, por otra parte, frecuenteen él,

que suelecomponerlargastiradasde un mismoversoen suscoros (a

vecescon versos más cortosintercalados).En todos los casosson

intervencionesdel coro,defuertecontenidofilosófico ‘<~±
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Hercules furens, vv. 875-894, despuésde cantar en

endecasílabos sáficoslas hazañasde Hércules,el coro de Tebanas

recuerdala llegadafinal de lamuerte:

Thebis laetadies adest...

Medea,vv. 75-92,atabala bellezade Creúsa:

Vincit uirgineusdecor...

Thyestes, vv. 336-403,el corode ancianosde Micenascritica

la ambiciónde lospoderososy alabala vida retirada:

Tandemregianobilis...

Hercules Oetaeus, vv. 1031-1130,el coro de mujeres de

Etolia canta el sometimientode todos a la muerte y el carácter

perecederode lascosas:

Verum estquodcecinit sacer...

Lo utiliza tambiénen lossiguientescasos:

Phaedra y. 1130, un gliconio detrásde dos asclepiadeos

menoresy delantede unferecracio(cambiandoel ordende los dos

últimos versos de la denominada estrofaasclepiadeacuarta, cf.

Horacio, Odas 1, 18). SegúnLuque, p. 202, un gliconio cierra una

seriede asclepiadeosmenores,vv. 371-407en Troades y. 408 quo

non nata iacent, pero seria,en todo caso,un gliconio cataléctico,es

decir, un ferecracio, lo que no señalaLuque. ParaZwierlein es un

asclepiadeomenormutilado’95;

se intercalaen mediode laseriede asclepiadeosmenoresvv.

764-823,Phaedra y. 783: lasciuaenemorumdeae.

Qedipus vv. 882-914, con basetrocaicae intercaladoen una

seriede trimetrosyámbicos,vv. 764-979.
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en los coros polímetros de Oedipus y Agamemnon¡96,

tenemostambiénvarios gliconiossueltos.En la primerade estasdos

tragedias en los vv. 407, 410, 492, 710, 718, 729, 481,

hipercataléctico;500, hipercatalécticoy con basetrocaica; 711,con

basetrocaica;en la segundatragediacitadaen los vv. 611, 625, 842,

863; 848-9, con base trocaica; 605-6, 829, hipercatalécticos;828,

hipercata!écticoybasetrocaica;635 conla segundasílabasuelta.

En todosellos se usaunabaseinvariablementeespondaica,como

en Horacio.

En definitiva197,podemosestarseguros,por tanto,de que en el

siglo IV Prudencioleyó las tragediasde Sénecay las tuvo presentes

en supropia poesía’9ÑUna influenciageneralpuedeafectara varios

poemasen cuantoa la tipología de alguno de los personajesy a la

preocupación porlo violento y lo macabro,y, de forma ya más

limitada, a algún otro demento. En este sentido las obras de

Prudencioayudarona establecerunadeterminada formade influencia

de lastragediasde Séneca.El himno XI. en panicular,proporciona

sólidos puntosde apoyopara defenderla reelaboraciónprudenciana

de lastragediasde Séneca,quehan servidotambiénde modeloparala

composicionmétricade Prudencio.
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1. op. ci>’. en n. 16 de la “Introducción”, p. 23.

2. cf ¡nfra.

3. Naturalis Historia, XIV, 51:

Novissime Annaeo Senecaprincipe tum eruditiorum ac

potentia,quaepostremonimia ruit superipsum, minimeutique

miratoreinanium,tanto praedii huius (Nomentani)amore capto,ut

non puderetinviso alias etostentaturo(RemmioPalaemoni)tradere

palmam,emptisquadruplicatovineis illis intra decimum fere curae

annum.

cf también 1, 6; 1, 9; 1, 36; VI, 60; IX, 167; XXIX, 10; cd. .1. BEAUJEU, París,

1950.

4. Silvae, 11,7,29-32,ed. A. MARASTONI, Leipzig, 1961. cf P. VENINI,

“Ancora sullimitazionessenecanae lucaneaodia Tebaidedi Stazio”,REIC. 95,

(1967>, PP.418427.

5. Ann., Xli, 8,42,69;XIII, 2-6, 11-14, 18, 20,23,42;XIV, 2, 7, 10 y ss.,

51 y ss.,57, 65;XV, 45, 56, 60-65,67, 70-73; cd. C. D. FISHER,Oxford, ¡906.

En XIV, 52 echaen caraa Sénecasus celosde fama literaria frentea Nerón,al

atribuirleel prurito de querer pasar por elúnico hombre elocuente comoredactor,

seguramente,de los discursos del emperadory porel hechode componerversos

con másahíncodesdequeNerón gustabade hacerlos:carminacrebriusfacrirare,

postquam Neroniamor eorumuenisset.Al margende estasconsideracionessobre

la dedicación poéticade Séneca,lo queparececlaro esque carmina equivalea su

producciónteatral, con lo que este pasajepuedeayudara esclarecerel tan

discutido asuntode la cronología delas tragedias. Hayun magníficotrabajode

M. DOLQ al respecto, “Séneca atravésde Tácito”, Eclás., 12, (1968),463-495;

publicadodespuésen Retornoa, op.cit.en n. 186 de la “Introducción”. Según

Dol~, Tácito se basóen los relatos, adversos,de Plinio el Viejo y de Cluvio Rufo

(de dondederivaríanlos de Dión Casioy Suetonio)hastala mitad del libro XV, y

en el favorable de Fabio Rústico,dc ascendenciahispana,a partir de eselibro.

Dol9 llama la atención sobrelas fórmulas paliativascon queatenúaTácito los

rasgosde las fuentesadversas: “no faltaron quienescreyeran”,“se dijo”, etc:

adversusrumor (XIV, 11), 1amqua¡n (XIV, 52), ferun>’ (XV, 23), ferebarur (XV,

45>, non defuere qul crederen>’ (XV, 64).

6. Saturae, V, 108 y Ss.; VIII, 211-214;IX, 15-18; cd. W. V. CLAUSEN,

Oxford, 1959.
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7. Epis>’, V, 3,5, cd. R. A. B. MYNORS, OCT, Oxford, 1963:

Facio nonnumquamversiculos severosparum...anego

verear...neme non satis deceat,quod decuit M. Tuliluin, C.

Calvum, ... AnnaeumSenecamet proxime VerginiumRufum...?

8. Cuandopone en bocade Calígula el famosojuicio sobreel estilo de

Séneca:

Peroraturusstrictorumse lucubrationissuaetelum minabatur,

lenius,comptiusquescribendigenusadeocontemnens,¡it Senecam

tum maxime placentem“commissionesmeras” componereet

“harenamessesine calce” diceret, De uitÑ duodc’cim Caesarum,

IV, 53, 2

cf. también “Nerón”, 7, 1; 35, 5, 52; cd. M. BASSOLS DL CLIMENT,

Barcelona,1964.

9. Epistulae, cd. M.P.J. van den HOUT, Leiden,1954, “De orationibus2-

7”:

Fateor enim, quod res est, unamsolam possecausam

incidete, quacausa claudat aliquantumamor erga te meus: si

eloquentiamnegiegas.neglegas tamenvero potius censeoquam

praveexcolas....
cf A. BELTRAMI, “Senecae Frontone”, Raccolta di scriu’i in onore R.

Ramorino, Milán, 1927,pp. 508-514.

10. NoctesAtticae, XII, 2,1-14,cd. C. 1-JOSIUS,Leipzig. 1903:

De Annaeo Senecapartirn existirnantut de scriptoreminime

utili, cuius librosadtingerenullum pretium operaesit, quodoratio

exus vulgaris videatur et protrita, res atquesententiaeaut inepto

inaniqueimpetu sintaut levi et quasi dicaciargutia, eruditioautem

vernaculaet plebeianihilque ex veterum scriptis habensneque

gratiaenequedignitatis...

11. 111v>’. Rom.,LIX, ¡9, 7-8; LX, 8,5; LX, 32,3; LX, 35, 2-4; LXI, 3, 1-4;

LXI,4, 1-4; LXI, 7, 5; LXI, 10. 1-6; LXI, 12,1; LXI, 18,3; LXI, 20, 1-3; LXII,

2, 1; LXII, 13, 1-3; LXII, 24, 1; LXII, 25 l-3~ cd. UF. BOISSEVAIN, Berlin,

1894-1920.

12. cf ¡nfra.

13.cf n.4.

14. cf mfra.

15. cf L. HERRMANN, op.ci¡. en o. 3 de la “Introducción”,Pp. 68-69.
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16. Para lapresenciade la Phaedra de Sénecaen el Asno de oro de

Apuleyo, cf V. CRISTOBAL, ar¡.cit en n. 100 de la “Introducción”.

17. H. DIELS, “Senecaund Lucan”, Ahhandlungen der J3erliner Akademie,

Berlín, 1885, pp. 1-54, publicadodespués comoSenecaundLucan,Berlin, 1886;

C. HOSIUS,“Lucanus und Seneca”,Jahrb.f Philologie, 145, (1892),Pp. 337-

356; R. PICHON, Les sources de Lucain, París, 1912; H. COGLIANO, II

barochismo iii Seneca e in Lucano, Mesina, 1938; K. D. MORRIS, A

comparative.vtudvof ¡ti. A. Lucanus‘md Senecaihe p/zilosopher,Ohio, 1959; (7.
WANKE, op. ch. en o. 20 del cap. 1; E. PARATORE,SenecaeLucano, Roma,

1966;5. MARINER estudiael paralelo entrela estéticade Sénecatrágicoy la de

Lucanoen art. ci>’. en n. 5 del cap. 1; y en ~Epopeyae hispanidad”,EClás.,78,

(1976>,Pp. 285-341, especialmente“11. Presenciade Sénecaen laFarsalia”, pp.

303-341

18. apud L. Herrmann,op.cir. en “Introducción”,n. 3, pp. 67-8.

19. ibid., p. 322.

20. ¡bId., p. 319,en nota.

21. Consolalio ad Helviam marran, 18, 4-5, en Dialog d. ch. en n. 182

del cap. 1:

Ab bis ad nepotesquoquerespice: Marcum blandissimum

puerum,ad cuius conspectumnulla potest duraretristitia; nihil tam

magnum. nihil tam recensin cuiusquampectore furit quod non

circumfusiis ille permulceat. Cuiusnonlacrimasillius hilaritas

supprimat?Cuius non contractum sollicitudine animum illius

argutiaesoiuant?Quernnon in iocos euocabit¡lía Jascinia?Quem

non in se conuertet et abducetinfixum cogitationibusilla neminem

saflaturagarrulitas’.?.

22. 8. MARINER, Lucano.Farsalia, Madrid, 1978,p. 12.

23. cf C.BRAIDOflI, Le vite anrichedi M. AnneoLucano, Bolonia, 1972.

24. Estacio,Sdvae,II, 7, “GenethliaconLucani ad Pollam”.

25. Sobrelas distintasversionesdel mito, cf Ruiz de Elvira, op. ci>’. en n.

157 deI cap. ~. PP. 286-9.

26.111,151.

27. II, 114.

28. Un buen resumendel estadode la cuestiónal respectoen F. AHL,

Lucan: an introduction, New York, 1976; A. HOLGADO, Lucano. Farsalia,
Madrid. 1984,Pp. 25-29y en 5. MARINER, op.cit, en n. 22, Pp.16-38.
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29. L. THOMPSON, “Lucan’s apotheosisof Nero”, CPh, 59, (1964), Pp.
147-153.Este mismoautorha estudiado lainfluenciade Virgilio en Lucano,cf

L. THOMPSON, R. T. BRUERE, “Lucan’s useof virgilian reminiscence”,CPIL,

63, (1968>,pp. 1-21 y “The virgilian backgroundof Lucan’sfourth book”, CHi.,

65, (1970>,pp. 152-172.
30. op.cit. en n. 22, p. 33.

3 1. MargueriteYOURCENAR se hace ecode estacornmunisopinio: “Se

ha creídover un españolismolatente en la exageraci6nde un Sénecao un

Lucano”, en El tiempo, granescultor, trad. de Emma CALATAYUD, Madrid,

1989(lt 1983,París),p. 179.

32. 5. MARINER, art. cii., en n. 17, p. 305.

33. Sobre la retórica en las tragediasde Sénecaya hemosseñaladola

bibliografía correspondienteen la o. 9 de Ja Introducción. Para Lucano,cf S.F.

BONNER, “Lucan andthe declamationschools”,AJPII, 87, (1966),pp. 257-289

y A. HOLGADO, “El encabalgamientoversal y su tipología en la Farsalia de

Lucano”, CFC, 13, (1977>, pp. 2 13-267,donde se hacereferenciaa todqs los

trabajosy autoresque hanestudiadoel retoricismode Lucano,y “Las paradojas

retóricasen Lucano”, Actasdel V CongresoEsp. de Es>’. Clásicos,Madrid, 1978,

PP.371-6.

34. Institutio oratoria, X, 1. 90, ed.M. WINTERBOTTOM, Oxford, 1970.

35. ed. cii. en n. 4 de “Planteamientode la cuestión”.

36. (7. J. HERINGTON, “Sénecael Joven”, en E. J. KENNEY y W.v.

CLAUSEN, Historia de la literatura clásica.(Cambridge Universitv): IL

Literatura latina, Madrid, 1989(=1982),p. 572-3.

37. E. PARATORE, “De Lucano poeta,ab eius morte anno undeuicies

centesimo exacto”,Latinitas, 15. (1967>,pp.3-19.

38. De re rustico, III, 3, 2, ed, H. B. ASH, Cambiidge,1941: “entre tanto,
lo que en primer lugar deben saberlos estudiosos de¡a agriculturaes quela

rentabilidadde la viñaes muy grande”.

39. ibid. 111, 3, 3. Sobre estafinca que Séneca teníaen Nomentuin (hoy

Mentana)al norte de Roma, en el límite entrela Sabinay la Etruria, escribePlinio

en XIV, 18. Esta cita esuno de los datosutilizados más frecuentementey con

másseguridadpara el establecimientode la cronologíade Columela, cf. M.
FERNÁNDEZ GALIANO,L. J. M. Columela.De cultu horíorum, Madrid, 1975,

p. 14; A. HOLGADO REDONDOetal., Columela. De los trabajosdel campo,

Madrid, 1988, PP. 15-19.
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40. Seconservaun fragmentode lasEpistulae att Novatum, comoseñalaM.

LAUSBERG, Untenvuchungen zu Senecas Fragmenten, Berlín, 1970

41. IX, 16,2: u>’ e>’ tibie>’ Gallioni nostro complacuera>’.
42. Es el Lucio Junio Galión anteel cual, por cierto, siendo procónsul de

Acaya,comparecióSan Pablo,acusadopor los judíos,pero Galión seinhibió en

el asunto,cf Hechos de los Apóstoles, 18, 12-18. Sénecale dedicó sus tratados

De ira y De vita beata.

43. Epigr., 1,61,7-8.

44. Epigr., IV, 40, 1-2.

45. Epigr., XII, 36,8-10.
46. Epigr., VII, 44,9-10.

47. cfi M. LAUSBERG,op. ci>’., en n.40.

48. Epigr., VII, 45, 1-4.

49. 6. FRIEDRICH, “Zu Seneca undMartial”, Hermes, 45, (1910), Pp.

583-594.Señalatambiénlas coincidenciasentrela obra de Marcial y la filosófica

de Séneca:finales de epigramasde Marcial se correspondencon sententiaede

Séneca.

50. Institutio oratoria, X, 1, 125-13, op.cit. cnn.33:

Ex industria Senecamin omni genereeloquentiaedistuli

propter vulgatamfalso de me opinionem, qua damnare eumet

invisum quoque haberesum creditus. quod accidit mihi, dum

corruptum et omnibusvitiis fractum dicendi genus revocaread

severioraindicia contendo:tum autemsolushie fere in manibus

adulescentiumfuit. quemnon equidemomnino conabarexcutere,

sed potioribus praeferrinon sinebam, quosille non destiterat

incessere,cum diversi sibi consciusgene~splaceresc in dicndo

posse,in quibus illi placeret.diffideret. amabantautemeummagis

quam imitabantur rantumqueab illo defluebat, quantum¡líe ab

antiquis descenderat. foretenim optandum, pares ac saltem

proximos ilíl vito fien, sedplacebatproptersolavitia et ad ease

quisquedirigebat effingenda, quaepoterat: deindecum se iactaret

eodemmodo dicere,Senecam infamabat.cuiuset multaealioqui et

magnae virtutesfuerunt, ingeniumfacile et copiosum,plurimum

studii, multa rerumcognitio, in quatamenaliquandoab his,quibus

inquirenda quaedammandabat, deceptus est.Tractavit etiam

omnem ferestudiorummateriam:namet orationesejuset poemata
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et epistulae et dialogi feruntur. In philosophiaparum diligens,

egregius tamen vit¡oruminsectatorfuit. Multae in co claraeque

sententiae,multa etiam morum gratia legenda,sed in eloquendo

corrupta pleraqueatque eo perniciosissima, quod abundant

dulcibus vitiis. Velles eumsuo ingenio dixisse,alienoludicio: nam

si aliquacontempsisset,si parumnonconcupisset,si nonomnia sua

amasset,si rcrum ponderaminutissimis sententiisnon fregisset,

consensu potiuseruditorum quampuerorum amorecomprobaretur.

Verum sic quoqueiam robustiset severioregeneresatis firmatis

legendusvol ideo, quodexercerepotest utcumque iudicium.Multa

enim, ut dixi, probandain co, multa etiamadmirandasunt, eligere

modo curae sit, quod utinam ipse fecisset: dignaenim fuit illa

natura,quaemelioravellet: quodvoluit effecit.

Sénecaaparececitado8 veces en toda la institutio oratoria, cf J.J. JSO

ECHEGOYEN e>’ al.. índex verhorum y Concordancia de la Instirutio Oratoria

de Quintiliano. Barcelona,1990.

Sobre el juicio de Sénecapor partede Quintiliano,cf. 5. ROCHEBLAUE,
De Al. Fabio Quintil/ano L. Annaei Senecae ¡ud/ce, París, 1890; E. WOLFFLIN,

“Quintilians Urteil Uber Seneca”,hermes, 1890,Pp. 325-340;V. d’AGOSTINO,

“Quintiliano X, 1, 129 e i dialoghi di Seneca”,Convivium, 5, (1930),71-75;6.

BRUGNOLÍ, “Quintiliano, Senecae ¡1 De causis corruptae eloquentiae”,

Orpheus, 6, 1959, PP. 30-42; H.F. CULVER, “Quintilians condemnationof

Seneca”,CH, 44, (1967), Pp. 26-28; ‘LII. GELZER, “Quintilians Urteil Uber

Seneca.Eme rhetorische Analyse”. MH, 27, (1970>, Pp. 212-223; 6.

BALLAIRÁ, “II giudizio di Quintiliano sullostile di Seneca.(ms>’., 10, 1,129

sg.>”, GB, IX, 1980,Pp. 89-97. D. GAGLIARDI ha señaladoen “Quintiliano e

Seneca.Una nota di lettura”, RFIC1 líO. (1982), Pp. 102-103, la misma

construcciónsintácticaen el citado texto de Quintiliano y en Epistulae114,4 de

Séneca,donde,por cierto, ésteemite tambiénun severísimojuicio, en esecaso

sobreMecenas:

Magni uir ingenil fuerat, si illud egissetuia rectiore, si non

uitassetintellegi, si nonetiam in orationediftlueret.

51. X, 1,98.

52 L. HERRMANN, op. <it., en n. 3 dela “Introducción”, p. 62.

53. II, 10,5.
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54. A. POCIÑA, “Quintiliano y el teatro latino”, CFC, 17, (1981-2),Pp.

99-100.

55. Esto mismo defiende, por ejemplo, M. COFFEY, Roman satire,

Londres,1976,p. 175.

56. Comoya hemos señaladoen n.50.

57. cf R. CORTES,Teoría de la sátira. Análisis de la ‘<Apocolocvntosis” de

Séneca, Universidadde Extremadura,Cáceres,1986,p. 17.

58.VIII, 3,31.

59. IX, 2,8.

60. 111,8,45.

61. VIII, 5,6.

62. Sobreel conocimientode la tragedia griegaen Roma, cf. nuestro

“Estudio mitográfico...”, art. ci>’. en n.5 de la“Introducción”.

63. X, 2, 7.

64.X, 1.

65. V, 10, 84. Dicho versoes el primero de esatragediay estabaya citado

en la Rhetorica ad Herennium, 2, 22, 34; Varrón, L.L., 7, 2,33; Cicerón, de
inuentione, 1, 49, 91; Cicerón, de natura deorum, 3, 30, 75; Prisciano,

Grammatici Latin¿ ed. H. KEILO, Leipzig, 1857, t. 2, p. 320, 15.

66.X, 1,88.

67.cf ISO ECHEGOYEN,op. ci>’., en n. 50, p. 34.

68. 1,7, 14.

69. V, 10,84.

70. op. ci>’., en n. 36, p. 562.

71. R. SABBADINI, Le scoperte dei codici latiní e grecí nei secoli XIV e

XV, Florencia, 1905, Pp.247-287paraTácito. En el casode Tácito, por ejemplo,

así lo señalaJ. L. MORALEJO, Tácito. Anales, Gredos,Madrid, 1979, t. 1, PP.

3 1-32: “mucho menosprósperafue la fortuna medieval de Tácito, cuyaobra

llegaráal Renacimientocon las gravesamputacionesqueya conocemos.1...! Es a

finales del siglo XV y principios del XVI, con el redescubrimientoy edición de

los dos famososcódicesMediceos,cuandoTácito se reincorpora plenamenteal

caudalde lacultura europea.”En general,cf. el imprescindibleM. MANITIUS,

Geschichte der lareinischen Literatur des Mittelalters, 3 t., Munich, 1911-1931.

‘72. Frente a M. MENÉNDEZ PELAYO, H” de las ideas estéticas en

España,ed. E. SANCHEZ REYES, Madrid, 1962, t. 1, 339, ‘443 y 469 que

defiende la preeminenciade Quintiliano en este período, podemosafirmar,
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siguiendoa J. J. MURPHY, Rhetoric ¡ti the M¡ddle Ages. A history of rhetorical
theory franz Sain>’ Augustine ¿a ¿he Renaissance, Berkeley, 1974, Medieval

eloquenee: studies in Ihe theorv aníl practice of Medieval Rheíoric, Berkeley,
1978,y aCh. FAULHABER, Latin rhetorical theory in thirreen¿h andfourteenth

century Cintile, Berkeley, 1972, que las principales fuentesclásicaspara la

retórica medieval fueron el De inventione de Cicerón y la Rhetorica ad

Herennium,atribuida, por cierto, a Cicerón durantetoda la Edad Media. Lo

mismo afirman L. D. REY NOLDS y N. 6. WILSON, Copistas y filólogos,
Madrid, ¡986 (Oxford, 1974), p. 135: “(en el siglo IX) Quintiliano era menos

común de lo que podía esperarse(su lugar había sido usurpado por el Att
I-Ierenniwn y eJ De inventione >, y tambiénestaba incompleto:la mayoríade sus

manuscritoseran rnutili”. Aunque, en descargade Ja transmisión textualde

Quintiliano, en esa épocalas copias completas eranbastanteraras,cuandono

inexistentes. De todaslas cuestionesrelativas,por unaparte,a la difusión del

texto de Quintiliano y, por otra, a su recepcióne influencia en la literatura

- . españolaesperamosdar cuentaen un próximo trabajo.

73. Parael “descubrimiento” de Quintiliano, cf F. MURRU, “Poggio

Bracciolini e la riscopertadell’ mxHuí/o oratoria di Quintiliano (1416>”, CS, 20,

(1983),Pp.621-626.

74. Cf mfra. El manuscritoestá enZurich, Stadtbibl.,288.

75. TERTULIANO, De anima, 20, 1, ed. DEKKERS e>’ aL, Brepols, 1954.

76. A. MOMIGLIANO. ~Note sulla leggendadel cristianesimodi Seneca”,

en Contribuía a//a star/a deg/i viud! c/astc¿ Roma, 1955, Pp. 13-32.

77. Cf 6. BOISSJER,“Le chnstíamsmede Sénéque”,Revue des deur

mondes, 1871, Pp. 40-71: A. BAUMOARTEN, L. Annaeus Seneca und das

Christentum in ¿Ser ¿¡cf gesunkenen ant/Len We/t¿eit, Rostrek, 1895; M.
SPANNEIJT, Le sbofrisrne des Péres de lÉglise de Clénzen>’ de Ronze á Clémen>’

dAlexundrie. Paris, 1957; E.ELORDUY, “Sénecay el Cristianismo”,Actas del

Congreso Internacional (en el XIX centenario de la muerte de Séneca}, Córdoba,

1965,Pp. 179-206;6. SCARPAT, II pensiero religioso di Seneca e lambiente

ebraico e cristiano, Brescia,1977y , sobretodo,el recientey excepcionaltrabajo

de P.MASTANDREA~ Le/inri cristiatil diSenecafiiosúfo..Breseia 1938.

78. Estacorrespondencia,falsificada,esunacuestiónmuy interesantey que

ayudaa entenderhastaquépunto Sénecafue aprovechado por el cristianismo.

Hay edicióncrítica de estacorrespondencia,C.W. BARLOW, op. cit. en n. 8 del

cap. 1; al respecto,cf tambiénop.cit. en notaanterior;A. H±URY,5am>’ Paul
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e>’ Sénéque. Recherches sur les rapporrs du philosophe avec lapótre e>’ sur

linfiltration du chris>’ianismenaissanta >‘ravers le paganisme, 2 t., París, 1853;

Ch. AUBERTIN, Sén¿’que e>’ St. Paul, étudesur les rapports supposés entre le

philosophe e>’ lapótre, París, 1872; E. LIÉNARD, “Sur la correspondence

apocriphe deSénéqueet de Saint-Paul”,Revue Beige de Philologie e>’ dI-Iistoire,

11, (1932>, Pp. 5-23; T. SCHRETNER, Seneca und Gegensatz zu Paulus. Em
Vergleich ihrer Welt unA Lebensanschaung, Bale, 1936; P. BENOIT, “Sénéqueet

SaintPaul”, Revue biblique, 1946,Pp.7-35; F. de URMENETA, “Correlaciones

entreSan Pablo y Sénecaen contrastecon la filosofía de su tiempo”, Estudios

sobre Séneca, Madrid, 1966, Pp. 301-307; y, en especial,el trabajo de L.

HERRMANN, op. ci>’. en n. 8 de la “Introducción” y el recapitulador estudiodei.

N. SEVENSTER,op. ci>’. en lamismanota.

79. Jerónimo,De viris illistrihus, c. 12, en J. P.Migne, Patralogiae Latince

cursus completus, Paris, 18.44, t. 23, e. 629, lo incluye en sucatálogo, fuente

importantísimade informaciónen la EdadMedia:

Lucius Annae=usSeneca Cordubensis, Sotionis stoici

discipulus,et patruusLucani poetae,continentissimaevitae fuit,

quemnon poneremin catalogoSanctorum,nisi me illae Epistolae

provocarent, quaeleguntur a plurimis, Pauli ad Senecam,et

Senecaead Pau¡um.In quibus cum essetNeronismagister,et illius

temporis potentissimus, optarese dicit, cius essebel apud suos,

cuius sit PaulusapudChristianos.Hic antebiennium quam Petrus

et Pauluscoronarenturmartyrio,aNerone interfectusest.

80. Episrulae,143,14,en. LP. MIGNE, ibid., t. 33, c. 659:

merito ait Seneca,qui temporibusapostoborum fuit,cuius

etiamquaedamad Paulumapostolum legunturepistulae.

81. L. RIBER, Séneca. Obra’; completas, Madrid, 1943, p. IX y XXI

82. 1. ROCA MELIÁ, Séneca. Epístolas morales a Lucilio, t. 1, Gredos,

Madrid, l986,p.6l.

83 ¡bid, Pp. 62-63.

84.i. A. MARAVALL, “La estimaciónde Sócratesy de lossabiosclásicos

en la EdadMedia española”,Estudios de historia del pensamiento español, 3 t.,

Madrid, 1983 (publicadocomo artículo en 1957), t. 1, Pp. 269-330. Maravalí

hablacontinuamentedel “socratismocristiano” lo quepuede daruna idea de la

importanciade estacorriente,quesemanifiesta sobretodoa travésde la literatura

moral. También Aristóteles,Virgilio, Ovido, Platón,Cicerón,etc. sufren esta
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deformación moralizante.También sc refiere a Séneca,cf. Pp. 312-5 La

explicacióngeneral,sin entraren casosparticulares,creemosque estáclara, estos

primeros autores medievales partieronde la situaciónde queal cristianole era

necesanauna formación culturalmy no disponían dcotra culturaque la que les
habíalegadoel mundo clásico(¡o comprobaremosen Pn¡dencio).

85. C. J. HERINGTON, op. ci>’. en n. 36, p. 593.

86. Sobreestacuestióncf J. A. MARAVALL, El conceptodeEspañaen la

Edad Media, Madrid, 1964, en especialel cap. “Los orígenesmedievalesdel

sentimientode comunidadhispánica”,y sobretodo las PP. 18 y 19 en lasquese

refiereaPrudencio.

87. Hemosseguidola edición de A. ORTEGA e 1. RODRíGUEZ,Aurelio

Prudencio, Obras completas, Madrid, 1981.

88. Esta obrarecuerda, inevitablemente,la pelea de don Camal y doña

Cuaresmadel Libro del BuenAmor del Arciprestede Hita. La Psvchomachiaes

la fuenteprincipal, por otra parte,de las Coplas contralos pecadosmortalesde

-- Juande Mena. obraalegórica, dentrodc la tradiciónmoralizantemedieval,en la

quesc personificanlas dosvertientescontrariasde la naturalezahumanay se las

enfrentaen un combateépico.

89. Como otras muchasen la literatura latina clásica,así las obras de

Virgilio, algunas tragediasde Séneca, Thehaisy Achilleis de Estacio,

Astronomicade Manilio, (Á’negetica de Gratio, Satyriconde Petronio,etc. Para

los títulos de lasobrasen la literatura latina, cf. X. BALLESTER, “La titulación

de las obrasenla literatura romana”,CEO.24, (1990>, Pp. 135136.

90. cf. C. MAGAZZU, “Rasegnadi studi prudenziani (1967-1976)”,

BStudLat., 7, (1977),Pp. 105-134.Destaca,a pesarde los años,la imprescindible

obrade M. LAVARENNE, Etudessurla languedupoéíePrudence,París,1933.

91. En la Praefatiode AureLías PrudentiusClemetis,TheodoriPulmanní

Cranenburgii e¿ Victoris Giselini opera emendatus, Antuerpiae,ex officina

ChristophoriPlantiní,1564.

92. J. PLANELLA, El Píndarocristiano, BuenosAires-Méjico, 1942; la

influenciadel lírico griegosobre Prudencioha sido estudiada porM. BROZEK,

“De Prudentio-Pindarolatino 1”, Eos, 47, (1954>,Pp. 107-141; “De Prudentio-

Pindarolatino 11”, Eos, 49, (1957-1958>,Pp. 123-150y “De seriptoribuslatinis

antiquisPindarilaudatoribusetaemulis”,Eos,59, (1971), Pp. 101-107.
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93. Bentley,Horatius Flaccus,Cambridge,1711,comentarioa II, 2, 15.

Obraque,segúnR. O. M. NISBET y M. HUBBARD, A commentaryon Horace:

Odes1, Oxford, 1970,p. LI. “still requiringthe closestattention”.

94. p. 51. En el mismo empeñode establecerdos “vidas paralelas”más, E.

K. RAND, “Prudentiusandchristianhumanism”en TAphA.51, (1920),Pp. 71-

83, lo ha denominado también “elCatulo de los cristianos” p. 75, y “el Ovidio

cristiano”p. 83.

95. 14. BREIDT, De Aurelio Prudentio Clemente Horatii imitatore,

Heidelberg, 1887.; L. STRZELECKI, “De Horatio rei metricac Prudentianae

auctore”, CammentationesHoratianae, 1, Carcovia. 1935, ~p. ~36-49; E.

MARTUA, “Horatii uestigiain Prudentio”,PalaestraLaUna, 6, (1935-6),Pp. 56-

63; van KOTEN, P., PrudentiusundHora:. Freiburg, 1953; A. SALVATORE,

“Qua rationePrudentiusaliqua Caihemerinonlibri carminaconscribensHoratium

Virgili umque imitatus sit”, AFLN, 6, (1956), Pp. 119-140; 1. OPPELT,

“Prudentius und Horaz”, Forsehungen:u rúm. Literatur, Fes>’. Bñchner,
Wiesbaden,1970, t.2, Pp. 206-216;J. PUCCI, “Prudentiusreadingsof Horacein

the Cathemerinon“, Latomus,50,3, (1991),pp. 677-690.

96. L. VALMAGOI, “La fortunadi Stazionella tradizioneletterarialatina e

bassolatina”,RFIC, 21, (1893), Pp.409-462y 481-554.

97. F. ALEXANDER, “Beziehungendes Prudentiuszu Ovid”, Wiener

Studien,54, (1936),Pp. 166-173;M. L. EWALD, Ovid in ihe “Contra orationem

SyinmachiofPrudentius”,Washington,1942; A. SALVATORE, “Echi ovidiani

nella poesiadi Prudenzio”, MU ConvegnoOvidiano, II, Roma, 1959, Pp. 257-

272; C. STEGEN, “Notes de lecture”, Latomus, 22, (1963>, Pp. 845-847; W.

EVENEPOEL, “La présencedOvidedansl’oeuvrede Prudence”.Caesarodonum,
17 (1982), Pp. 165-176.;J. PUCO, “Thepollex of Ovid in Prudentiusand

Angilbert”, CW,81, (1988>,Pp. 153-164.

98. F. DEXEL, Des Prudentius’sVerhdltniszu Vergil, Landshut,1887; A.

MAHONEY, Vergil in (he works of Prudenfius. Washington, 1934, Ch

SCHWEN, Vergil bei Prudentius,Leipzig, 1937; A. SALVATORE, 1956, arr
cit., en n.92; A. HUDSON-WILLIAMS, “Vergil and the ChristianLatin Poets”,

Papers of tite Vergilian Society,6, (1966-7),Pp. 11-21; 6. RICHARD, “Lapport

de Virgile ñ la création épique de Prudencedans le Peristephanonlibe?’,

Caesaradonum,4, (1969>, Pp. 187-193; (7. MACAZZU, “L’utilizzazione di

Virgilio nella Psychomachiadi Prudenzio”, BStudLat.,5, (1975>, Pp.13-23; 5.
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DOEPP,“Vergilische Elementein Prudentius Contra Symmachum“, Hermev

126, (¡988), pp. 337-342.

99. 6. SIXT, “Des Prudentius’Abhángigkeit von Senecaund Lucan”,

Pitilologus, .5?, (1892), Pp. 501-6; V. i. HERRERO-LLORENTE,art. ci>’. en n.

76 de la“Introducción”.

100. 5. M. HANLEY, “PrudentiusandJuvenal”, Phoenix, 16, (1959), Pp.

181- 183.

101. (7. BRAKMAN, “Quae ratio intercedat inter Lucretium et

Prudentium”,Mnemnosvne, 47-8, (1920), Pp. 434-8; E. RAPISARDA, “lnflussi

Lucreziani in Prudenzio; un suo poema lucreziane antiepicureo”, Vigiliae

Christianae,4, (1950), PP.46-60.

102. C. WEYMAN, “Refluus zu Apulcius (Alen, IV, 31) und Prudentius

(Cadi., y, 86)”. Zeitschr¡ftfiir dic ¿isterreichischen Gymnasien, 45, (1894), Pp.

201-204;1075-1078;46. (1895),Pp. 296-298;595-598.

103. Hay varios trabajosque no sc limitan aestudiarla influencia de un

sólo autor latino, pero que tampoco alcanzana recogerel conjunto de las

influenciasclásicasen Ja obra de Prudencio.cf M. CATALANO, ‘terne nel

mondoclassicoe nel mondocristianocon particolareriguardoalleroecristianoin

Frudenzio”, Rivista studi c/assici, 1, (1952), pp. 5-23; F. KUDLIEN,

“KranheitsmetaphorikLaurentiushymnus(les Prudentius”,Hermes,90, (1962).

Pp. 104-115; Ch. W1’UKE. “Prudentiusandthe tradition of latin poetry”, Numen

Litterarum, Leiden-Colonia.1971,Pp. 102-1.44;

104. Carmen 9, en i. P. Migne, Parrologiae Lainne cursus completus,

París,1844, u 83, p. 110.

105. C. WEYMAN, “Seneca uná Prudentius”, Commenta>’iones

Woelfflinianae.Leipzig. 1891, Pp.281-287;6. SIXT, art. ci>’., en n.99.

106. Estudios sobre literatura latina hispano-cristiana, Madnd, 1986,PP.

138- 167.

107. E. POREBOWICZ, “Lespagnolisme dAur.Prudence”, líos, 25,

(1921), Pp. 1-12; ycon el mismotítulo, L. RIBER, “El españolismode Aurelio

Prudencio”, Acción Española, enero, 1935, Pp. 32-56. En su libro Aurelio
PrudencioClemente,Barcelona,Labor, ¡936, p. 109, afirma Lorenzo Riber —

traductorde Séneca,por cierto—,que “Prudencio,por su carácter, parecede la

Bética”.

108. 1. RODRÍGUEZ. “Prudencio, poetade ¡ahispanidad”,Helmantica,1,

(1950),PP.83-101.
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109. E. RUYSSCHAERT, “Prudence: lEspagnol poétedesdeux basiliques

romainesde 5. Pierreet de 5. Paul”, Rivista di ArcheologiaCristiana,42, (1968),

Pp. 267-286.

110. op. ci>’. en n. 72, t. 1, p. 301,en nota.

11?. Recogidospor L. RUBIO, op. cii, en n. 9 del “Planteamiento dela

cuestión”. En el Archivo CapitularDe Tortosa,en Tarragona,cl ms. 195, dclos

siglos XII al XIV, compuestode varios cuadernosde diversasmanosy épocas,

contiene,entreotrasobras,la Psychomachiade Prudencio,fol. 43 v-62 y.

En el Archivo de la Catedralde Córdoba,el ms. 150, de los siglos XIII-

XIV, contiene, entreotros excerfitavariosde Prudencio.

Del mismotipo, con excerpta uaria, es el del Escorial,el ms. Q. 1. 14, del

sigloXIV, queen suprimerfolio contieneun florilegio de Prudencio.

Hay una abundantísimabibliografía al respecto, en especial cf. J.

BERGMAN, De codicum Prudentianorun generibus e>’ uirtute, Viena, 1908; De
codicibuv Prudentianis, Estocolmo, 1910 y su edición Aurelii Prudentii

Clementis carmina, 1926, vol. 61 dcl Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum

Latinorum.

112. Del XVI, F. PALOMINO, Batalla o peleadel ánima que compusoen

veisos latinos el poeta Aurelio Prudencio Cleinerne, nuevamente traducida de

latín en castellano, ticlés, 1559.

Del XVII: L. DIEZ DE AUX, Traducción de los hymnos,que hizo Aurelio

Prudencio a los ilus¡rívsimos (sic) mártires S. Laurencio, S. Vicente, S.

Engrancia, 5. Lupercio, y los demjv innumerables, que padecieron en la imperial
cñ~J~/deZaragoza,Zaragoza, Juan de Lanajay Quartanet,1619.

Del XVIII: J.F. CANO, Psicomaquia, esto es,peleade las virtudesy los

vicios, (obra escritaen verso latino por el poetaMarco Aurelio Prudencio,y

traducidaen romanceberoycopor...>,Palencia,1794.

113. L. GIL, M. Aurelii Prudentii Clementis Carmina,(“Commentariiset

lectionibus uariantibusillustrata cura et studio P. Lamberti Gil, ord. Praed.

presbyt.et philosophiaeprofess.Caesaraugustae”>,Zaragoza,1803, 2t.

114. A. NEBRI.JA, In Prudentii Psvchomachiam enarrationesSalamanca,

1502(cf Norton,ficha 465) y Aurelii Prudeníii Clementis,uiri consularis,libelli.

CumcommentaAntonii Nebrissensis,Logroño, 1512,porel gran editorArnao

Guillén de Brocar, con numerosasreediciones posteriores.M. J. BAYO,

Prudencio. Himnos a los mártires, Madrid, 1946, p. 23, reconocehaber

consultado especialmentelas notas “del gran humanistaespañolAntonio de
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Nebrija, cuyas advertenciashan sido recogidasen otras tantasnotas en mx

edición, dondela frecuenciade su nombre constituyeun homenaje”,aunqueno

cita la ediciónmanejada.A lo largodel himno 11 no hay ni una solareferenciaa

Sénecaen sus notas. Su traducción del Peristephanonestá dedicada“a los

mártires de España,porque ayer,como hoy, fue sangrede españoles”,

Peristephanon de A. Prudencio (7., Madrid, 1943. De ella dice M.

LAVARENNE, Prudence.Oeuvres, t. 4, París, 1963, p. 14: “renferme

malheureusemen.tde trés nombreuxcontresens”.

liS. M. MENENDEZ PELAYO, Biblioteca de traductores Españoles,

Madrid, 1952, t. 3. El otro gran humanistaespañol,Luis Vives, conocebien a

Prudencio,y lo recomiendaen varias de susobrascomo lectura pedagógicay

parala formación de lajuventud: “Hinc odasHoratii explicabit aliquot; adiunget

poetasChristianos antiquumPrudetium...etsiPrudentii carrnine suntetiam quae

desideres”,De tradendis disciplinis, 1, 3, en Opera omnia, t. VI, cd. G.

MAYANS y SISCAR, Valencia, 1785; “quod si omnino numeris delectatur

(muliebre ingenium), habeat Christianos pus de rebus uates...Prudentium,

Aratum, Sedulium,Iuucncuni...’~,De officio Mann,369.en op. ci>’, t. 4; en De

ratione studiipuenilis,t. 1, p. 269 y en De ciuitate Dei, t. 1,3,8. Vives utilizó,

además,el himno 9 del Caihemerinonparatodaslas horasdel oficio, cf Sacrum

diurnum de sudoreDornini nostri IesuChristi, p. 422 y ss. en op. cit, t. VII.

116. Toda la Lección ‘7a estádedicadaa Prudencio:“Prudencio.-Carácter

españoly local (sic) de muchosde estoshimnos”, en op.cit. en n. 163 del cap. 1,

p. 17.

117. op. ci>’.. en n. 71, Pp.296-301.

118.en Poesias,t.l,Madrid, 1955,pp.105-113.

119. op. ci>’. en n. 84, p. 49. V. Herrero Llorente ve sólo la influencia de

Lucano en la descripciónde algunosde los suplicios de los mártires y en la

predilecciónquemuestraen relatar horriblesescenas,art. ci>’., en n.99.

120. úfi art ci>’., en n. 107.

121. M. LAVARENNE, op. ci>’. en u. 114, pp. XII-XIII.

122. M. LAVARENNE, op. ¿it en n.90, p. 587.

123.0. BOISSIER,Lafin dupaganisme,París,1891,t. 2, p. 143.

124. (7. D. N. COSTA, p. 101, en “Seneca:theTragedies”,Pp. 96-115,en

C. D. N. COSTA, op. ci>’.. en u. 18 de la “Introducción”.

125. Tratado ya por San Dámaso,Ep¡gr, 37, t. 13. Cf. P. ALLARD,
“Lhagiographieau IVe siécle: Martyres de St.Hyppolyte, de St. Laurent,de St.
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Agnés,de St. Cassiendaprésles poémesde Prudence”,en RevuedesQuestion.s

Hisroriques, 37, (1885),Pp. 353-405.

Para una historia de la literatura de mártires desde las primeras

persecuiones,cf R. AIGRAIN, LHagiographie: ses sources, ses méihodes, son

histoire, París, 1953;G. LAZZATI, Gli sviluppi della lerteraturasui martin nei

pninziquattro secoli, Turín, 1956; y H. DELEHAYE, Les Passions desmartyrs e>’

lesgenreslittéraires, Bruselas,1966.

126. cf J. VIVES, “Veracidad históricaen Prudencio”,Analecta Sacra

Tarraconensis,1, (1944>, PP.199-204.

¡27. op. ci>’. en n. 114, p. 164.

128. N. REBULL, Prudenci.Natura deDeu, Origen del pecar, Comba>’

espiritual, Barcelona,BematMetge,1980,PP. 1’4-15.

129. cf. P.T.A. SABBATINI. “Storia e leggendanel Perisrephanon di

Prudenzio”,RSCI,20, (1972>, PP.32 a 53 y 187a221, especialmente159-164;

con el mismo título, RSCI, 21, (1973). PP. 39-77; V. LOI, “La problematica

storico-letterariasu Ippolito di Roma”, Pp. 9-16 y P. TESTINI, ~Di alcune

testimonianzerelativea lppolito”. PP. 45-63, ambosen Richerche suIppoliío,

Roma, 1977.

130. op. ci>’., en ji. 114, p. 205.

131. ed. G.B. DE ROSSI y L. DUCHESNE.Acta sanctorum,París,1894,

Pp. 38-50.

132. A. AMORE, “Note su lppolito martire”, £40,30, (1954), Pp. 63-97,

especialmente9597.

133. Historia ecclesia.stica,6, 20-22,ed. G.BARDY, París,1960.

134. De uiris illustribus, 61, PL 23 (Patrologiae Cursus Comple/us, series

Latina), ed. .1. P. MIGNE, op. <it. en n. 79.

135. Epis>’ulae, 84. 7, “Ad Pammachiumet Oceanum”,ed. 1. HILBERO,

OSEL, 1918.

136. ed. L. DUCHESME,Roma, t. 1, 1886, p.145.

137. A. P. FRUTAZ, “Ippolito di Roma, santo martire”,Enciclopedia

catolica, 7, 1951,Pp. 1538-1545.

138.A. FERRUA, Epigrammata Damasiana,35, vv. 1-8, Roma, 1942.

¡39. Sobrelas herejíasmedievales,cf Emilio MITRE. La herejíamedieval,

Madrid, 1984 yla exhaustivabibliografíarecogida-másde dosmil obrassobreel

tema-en C. T. BERHOUTy J. B. RUSSELL,Medievalheresies:a bibliography.
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1960-1979,Toronto, 1981.ParaEspañaM. MENÉNDEZ PELAYO, Historia de

los heterodoxos españoles,Madrid, 1956.

140. G. BERTONIÉRE, Tite cuí>’ centerof>’he martyr Hippolytuson ¡‘he

Via Tiburtina, Oxford, ¡985.

141. M. GUARDUCCI, “La statua di Sant’lppolito”, en Ricerchesu

Ippolito, Roma, 1977, Pp.17-30.

142. ibid. Roma, 1977.

143. cf. A. GRABAR, Citrishan iconography: a study of its origins,

Londres, 1969. Sobre los restosarqueológicosy pictóricos en España,cf. C.

GARCÍA RODRÍGUEZ, El culto de los santosen la Españaromanay visigoda,

Madrid, 1966.

144. cf ibid. pp. 72-74.

145. J. VIVES, Inscripciones cristianasde laEspaña romanay vis4~oda.

Barcelona,1969,n0. 337v 351.

146. Casianonegabalas vacacionesa susalumnos,como le reprochauno

de ellos,mientrasle clavarepetidamenteel estilete,Vv. 75-76:

Non petimustoticnste praeceptorenegatas,

auaredoctor. iam scholarumferias.

Lo quc recuerdael epigramaX, 62 de Marcial, en el quepideal maestro,

tambiénen esecasosevero,indulgenciacon “esamultitud inocente”y que les

concedaa los niñosvacaciones:Ludi magister,parce simpliturbae (y. 1>, cessen/

e! Idus dormian!in Octobres:¡ aestate pueri si valen>’, satisdiscun>’. (Vv. 11-12).

Sobrelas vacacionesescolaresen Roma,cf. 5. F. BONNER, La educaciónen la

Roma antigua,Barcelona.1984 (= Londres, 1977>,p. 188-9; y H.I. MARROU,

Historia de la educaciónen la antigaedad, BuenosAires, 1965 (=París, 1948),

este último y H. CHAI)WICK, Earlv Citristian >‘hought and ¡‘he classical

tradition, Oxford. 1966,sobrelos cristianosy laeducación.

147. Himnoa Arzcmix, 26 y ss., ed. T.REINACH, París,1980.

148. cf A. RUIZ DE ELVIRA, op. <it, en n. 157 de la“Introducción”, pp.

75-78,81-82.

¡49. Epigr., XIV, 203.

150. Horacio, en una odapesimistaen la quereivindica unarestauración

religiosade Roma,Od., III, 6, 4, hablade las estatuasafeadasporel humo:foeda

nigro simulacra fumo. HORACIO, Opera, ed. E. WICKHAM y H. W.

GARROD, Oxford, 1986 (=1~, 1901).

151. Virgilio, Opera,ed. R.A. B. MYNORS,Oxford, 1985 (szzl969>.
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152. Sobrela importanciade lo escrito cf. L. GIL, “El logos vivo y la letra

muerta.En tomoa la valoraciónde la obra escritaen la Antiguedad”, Emerita,

47, (1959>, Pp.239-268;E. R. CURTIUS,op. ci>’. en n. 42 de la“Introducción”, t.

1, pp.423-489;M~. R. LtDA DE MALKIEL, op.cií. en n.44 de la“Introducción”,

Pp. 294-5.

153. J. ARCE, España entre el mundo antiguoy el inundo medieval,

Madrid, 1988,p. 206.

154. A. RUIZ DE ELVIRA, op. ci>’. en n. 157 dcla “Introducción”.

155. P. GRIMAL, ar>’. ci>’. en n. 5 de la “Introducción”.

156. M~. D. GALLARDO, art. ci>’. en n. 5 de la “Introducción”.

157. Ch. SEGAL, “Senecanbaroque: the deathof Hippolytus in Seneca,

Ovid audEuripides”,TAPA, 114, (1984),Pp. 311-325.

158. Comm.Aen. 1, 366, ed. TRILO-HAGEN, Leipzig, 1961 (=1, 1887).

En esteversoVirgilio hablade la “joven Cartago”.

159. El propio Virgilio sufriráen sunombrelos intentos medievalesde dar

unainterpretaciónal nombrede Publio Viroilio Marón, cf. FUNAIOLI, “Virgilio

nel Medio Evo”, StudiMedievali,5, (1932>, Pp. 83-92.

160. R. PALLA, Prudencio.Hamarrigenia,Pisa,1981,PP.310-312.

16]. Su relacióncon Prudencioha sido exhaustivay excepcionalmente

estudiadapor J. L. CHARLET, LInfluencedAusone surla poésiede Prudence

Aix-en-Provence,1980.

162. D. M. AUSONIO, Opera1ed. H. G. EVELYN WHITE, Cambridgc,

1967(= 1921).

163.cf. A. RUIZ DE ELVIRA, op. <it en n. 157 del cap.1, Pp. 377-382.

¡64. cf. H. OPELT,op. ci>’., en n. 37 del”Planteamientode la cucstién’~.

¡65.cf. Ch. SEGAL, art. ci!., en n. 157.

166.cf H. DELEHAYE, Les originesdu culte desmartyrs, Bruselas,1933,

pp. 120 ss.

167.R. JENKYNS,“Poesía latinade la Edadde Platay novela latina”,en 1.

BOARDMAN, .1. GRIFFTN y O. MURRAY, Historia Oxforddel MundoClásico:

2. Roma, Madrid, 1988 (= Oxford, 1986>,Pp. 788-9.

168. op. cit. en n. 36, p. 573.

169.cf. Ch. SEGAL, art. ci>’. en n. 157.

170. H. DELEHAYE, “Recherchessur le légendierromain”, Analecta

Bollandiana,39, (1921),Pp. 314-322.

171. op. ci!. en n. 114, p. XIV-XVI.
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172. op. ci!. en n.87, Pp.40-41.

173. Prudenciose refierea Hércules,en pasajesno significativos,en cinco

ocasionesmás,Ham.,402;Apo¿t,457; Per., 10,215,283y 884.

¡74. Sobrelas fuentes,cf RUIZ DE ELVIRA, op. cit. en n. 157, p. 254 y

279.

175. art, cii., en n. 99.

176. op. ci>’., en ti. 87 PP. 784-795.

177. i. LUQUE. La evolución acentualde los versoseólicos en latín,

Granada,1978, p. 100.

178. ibid.. p. 236

179. ibid., Pp. 332-336,PP.370-1 paralos dosversoscitados.

180. Parala métricade Prudenciocf FRENKEL,DePruden¿iire metrica,

Rudolfstadt, 1884; E. B. LEASE, A svntactic, síilisticand metrical studv of

Prudentius, Bal tirnore, 1898; C. BRAKMAN, “Prudentiana”, Alnemosvne,

(1921), Pp. 106-9; G. MEYER, “Prudentiana”,Philologus,(1932),Pp. 249-260y

332-357; P. TORDEUR,“Essai d’analysestatistiquede lainétriquede Prudence”,

Rey. Organis. Intern. étud. Anc. par Ordinateur, 2, (1972), Pp. 19-37; 5.

MARINER, “Prudencio y Venancio Fortunato: influencia de un metro”,

Helman>’ica 25 (1975>,Pp. 333-340;J. VEREMANS, “Lasclepiademineur chez

Horaceci Prudence”,La/omus.35, (1975>, pp. ¡242; J. (7. RADEMEYER,

“Prudentiussc aanwendingvan metrum in CatbemerinonXII”, Akroterion, 32,

(1987), pp. 56-65; j. LUQUE, op. cii. en n. 177.

181. Sobreel trímetroyámbicode Sénecacf W. STRZELECKI,op. cit en

n. 14 de la “Introducción”; P. HAHLBROCK, “Beobachtungcnzum iambischen

Trimeter in den TragódiendesL. AnnaeusSeneca”,WS,2, (1968),PP. 171-192;

J. SOUBIRAN, Essai sur la ven’;i/Ycazion dramatiquedes romains: sénaire

iambiquee! epténairetorchaíque,París, l9~.

>82.Comoscña>anA, ORTEGA- 1. RODRíGUEZ,op. ch.cn u. 87, p. 626:

“(el himno lO> es unatragediapor su escenificación”.Los códicesle asignan

distintasposicionesen laobrade Prudencio.

183. Tambiénlo utiliza KaTa (YT{XOV en la praefario de la Psychomachia,

vv. 1-68 y enla de laHanwríigenia, vv. 1-63; enestrofapentásticaen el himno

VI! del Cath.

184. CHARLEF, op. ci!., en n. 161, p.90.

185. Od., 1,6; 1, 15; 1,24; 1,33;II, 12; III, 10~ III, 16; IV, 5; IV, 12.

186. Od.,1, 5; 1, 14; 1, 21:1,23; III, 7; III, 13; IV, 13.
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187. Od., 1,3; 1, 13;!, 19; 1,36;111,9; 111, 15; III, 19; 111, 24; III, 25; 111,28;

IV, 1; IV, 3. M. Fernández Galiano traduceel gliconio siempre porun octosílabo,

cf M. FERNÁNDEZ GALIANO y y. CRISTOBAL, Horacio. Odasy Epodos,

Madrid, 1990,p. 67.

188. R. G. M. NISBET y M. HUBBARD, op.ci>’., en n.93.

189. J. LUQUE, op. ch., en n. 177, Pp.378-391;cf también “Las formas

eólicasen lamétricalatina:propuestade análisis”,CFC, 21, (1988>,Pp. 49-56.

190. fr. 8 y 9, E BAEHRENS,E. VOLLMER, W. MOREL, Poetaelatini

minores, Leipzig-Berlín, 1911-1927,Pp.385-6.

191. op. <it. en n 177, Pp. 378-391.

192. ibid., p.228.

193. ibid., p. 391. Para E. CRUSIUS, Inicia<ión en la métrica latina,

Barcelona,1981, p. 82, en cambio, “los poetasposterioresa Horacio siguenen la

técnicadel gliconio el ejemplode Catulo”.Estábastanteclaroqueno esasí.

194. W. MARX, Funktion und Form der Chorlieder in den Seneca-

Tragódien, Heidelberg, 1932, ha estudiadola relaciónentre las formas y los

contenidosde loscorosde lastragediasde Séneca.

195. op.cit., en n. 153 de la “Introducción”, p. 464.

196. Para la métricade estos coros,cf. n. 14 de la “Introducción”, notas

181, 194 deI presente capítuloy E. LEO, “Die composition der Chorlieder

Senecas”,RhM. 52, (1897), Pp. 509-518; B. BUSSFELD,Diepolymestrischen

Chorlieder in Senecas Oedipus und Agamemnon, Munich, 1935; L.

STRZELECKI, “De polymetris Senecae canticisquaestiones”,Fox, 45, (>951>,

pp.93-lO7;id. “De rei metricaeAnnaeanaeorigine quaestiones”,líos, 53, (1963),

Pp. 147-170; J. D. BISHOP, “The meaningof the choral meters in Senecan

Tragedy”, RitAl, III, (1968), Pp. 167-219.

197. Véanseconclusionesen laPP. 165-7.

198. R. H. PHILP, art. ci>’. en n. 4 de la “Introducción”, p. 175, n. 6.





La piedra de toque de los valoresliterarios es
su fidelidad a la literatura.

La condición literaria de un texto
no vienede las emociones,la fantasía ni la intuición, sino del

hechode insertarseen una tradición reconocida y
deliberadamente asumida como tal,

en el espacio convencionalde la literatura.

FranciscoRico.

EL TEATRO DE SENECA DESDE
FINALES DE LA ANTIGUEDAD HASTA

EL FINAL DE LA EDAD MEDIA
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Despuésde la utilización cristiana que hace Prudenciode las

tragediasdc Sénecay de unasesporádicasreferenciasen escritores

tardíosviene un períodoen el quelas tragedias,al igual quela mayor

partede losrestantestextosclásicos,quedanprácticamenteolvidadas,

dentro de un ambienteliterario poco propicio parasu recepc¡on.

Como consecuenciade la revitalización de Sénecatrágico

producidafuera de la Penínsulay siemprecon retrasorespectoa la

misma, comienzaa comprobarseunapenetraciónimportantedc las

tragediasde Sénecaen los manuscritosque llegan a España,en la

difusión de los comentariosde Trcvet y en las traduccionesque a

finales del XV se realizan al catalány al castellano,estasúltimas

encargadasseguramente porel Marquésde Santillanay en lasquenos

detendremosespecialmente(su estudionos ilustrará perfectamente

sobre los modos de penetraciónde losautoreslatinos en la naciente

literatura española).Se trata de traduccionesen prosa que no se

realizaroncon vistasaunaposible representaciónen escena, sinopara

facilitar su contenidoa los lectoresque no podían leeren latín al

“español” Séneca,a causade sus insuficientes conocimientos.En la

traducciónse relatael argumentode lasdiez tragedias anteponiéndolo

al mismo texto, y los manuscritos contienentambién,a veces,notas

aclaratorias,queintentanexplicaral lector los sucesosantiguos.Cada

tragediava provistade un argumentogeneral, vagamente paraleloal

que se da alprincipio del libro, de una división en actos,y de una

división adicional de los actos en secciones,formadas por un

parlamento largo,coro o diálogo. El aspectode todas estas versiones
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peninsulares demuestraqueesteentusiasmono procedíade uninterés

humanísticopor las tragediascomomodelosde literaturaantigua,ni

de lacomprensiónde lasmismascomo ficción dramática;en ellasse

poníade relieve, comoya hemos afirmado,no el carácter dramático,

sino sufuerza ejemplary moralizante.Este interés porlas tragediasse

circunscribeen una línea másampliade acercamientoa lasobrasde

Sénecaen España(y en el casode las filosóficas,de aprovechamiento

para el pensamientocristiano), que se incorpora así a la corriente

europea.

El interésdel Marquésde Santillanapor lastragediasno se verá

correspondidocon unainfluenciaprofundade lasmismasen suobra,

en laqueejercenuna influenciasobretodo moralizante,al igual que

en Enriquede Villena. mientrasqueen La Celestina se advierteun

cambioparcialen lasformasdc recepción.

Como decimos,sc encuentrantambiénnumerosasalusionesa las

tragediasen los escritosde gramáticosdc la Antiguedad tardía,como

Diomedes>,Lactancio PIácido2. Prisc¡ ano3.TerencianoMauro4, y

alguno anterior, comoProbo5,que pruebanun buenconocimientodel

corpustrágico senecano.

Una presenciadestacadade lastragediasde Sénecase advierte

todavía en los poemas Hercules y Medea 6, y en el gran poema

dramáticoOres/ls tragoedia 7 del africanoBlosio Emilio Draconcio,

en el siglo V. Influenciaque va desdela elecciónde los temashasta

su desarrollodramático,pasandopor la utilización de un léxico con
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reminiscenciasdel empleadopor Sénecaen sustragedias.El hechode

que esta influenciano sehayahastaahora,no ya estudiado,sino ni

siquieraseñaladoo citado, llama másaún la atenciónsi tenemosen

cuentaque la influencia de otros autores clásicosen Draconciosí ha

sidoobjetode estudio8.

En esemismo siglo Macrobio9y el hispanoMerobaudesiflse

refieren a Séneca,y Sidonio Apolinar1’ confunde,comoya hemos

visto, a los dosSénecas.

San Agustín, a comienzos del siglo V demuestraun total

desconocimientodc lastragediasde Séneca.Así, en Contra Eaustum,

20.9cita dosversosde Phaedra, 195-196:

undequidam eorumtragicusait: - -

“Deum esseanioremturpis et utiofauens

finxit libido”12.

En Sermones 13, cita Troades y. 291:

Ait enim quidam:

“qui non vetatpeccare,cum potest,iubet”.

En ningunode los dos casosidentificaa Sénecacomoel autorde

las tragediasni ofreceel título de las mismas.En cambio cita sus

obras filosóficas, y de forma muy positiva, en varios pasajesde sus

obras14

Igualmente,el galo Ennodio,obispode Pavía,cita el verso459

de Medea,pero sin identificar al autor:
Adulescentiaemeae memini me legisse temporibusde quodam

dictum: “cxuli exilium imperasnec das”15~

En la primera mitad de esemismo siglo, en el comentariode

Servio a Virgilio se atribuyeequivocadamentea Estacioun verso de

Oedipus::EtSiatius in Thebaide:itefertedepositisopem 16 (y. 1057).
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Estascitasseexplicanporqueeratécnicamuy frecuenteentoncesuna

lectura parcial o, simplemente,una nota apresurada, algoque será

más común aúnen laAlta EdadMedia.

En el siglo VI se manejanen laPenínsulalasobrasfilosóficas de

Sénecapero no hay ni rastrode las tragedias.Martín de Braga,“una

luz en la penumbra”corno lo denominaA. Fontán’7, (515-579),

escribeun epítomedel De ira de Séneca,titulado tambiénDe ira, y

su Fortuna vitae hones/ce, que tuvo unagrandísima difusiónen toda

la Edad Media, es otro epítomede Ja obra perdidade SénecaDe

o/licjis 18, aunqueen ningunade las dosobrasdice el obispocristiano

haberseguidoa Séneca,ni siquieralo indica en los prólogos.

Reynolds y Wilson han denominadocl períodocomprendido

entre los siglos VI a XIII “Los siglos oscuros”’9, título que figura

nada menosque en el capítulo de una obra en la que se analizael

procesoa travésdci cual se ha conservadola literaturaclásica.Sin

duda,en lo querespeclaa las tragediasdc Sénecaen laPenínsula,así

es. El escritor más conocido y leído del siglo VII, San 1sidoro2~~

mencionaa Sénecados vecesen todasu obra,y de paso21,y no hay

pruebasfehacientesde que usaradirectamente algún manuscritocon

susobras.Ante estono es de extrañarqueotros autorestampocociten

a Sénecani muestren reminiscenciasde sus obras. Como señala

Bitiher, “nada indicaque el resurgimientocultural que, promovido

por varios centros visigodos,creó en Españaen el siglo VII

condicionesparticularmentefavorablesen comparacióncon el resto

de Europa, fomentarala aceptaciónde Séneca.Hoy por hoy, no se
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puededecidir si Sénecafue siquiera leído Estacita se

refierea las obrasfilosóficas,que siemprehan tenidomayor fortuna

que las tragedias. Podemos hacernos unaidea, por tanto, del

panoramageneralen el queseencuadranestasúltimas.

Las condiciones que rodeanla transmisiónde los clásicos

antiguos,ya muy deficientesen tiemposde losvisigodos,se hicieron

aun másdesfavorablesdespuésde que los árabesse instalaronen la

Península. Es más que dudoso que en los centros culturales

mozárabesse conocieraa Sénecay se transmitieran sus obras y

manuscritos.1)e los Estadosquesiguieronsiendocristianosnos han

llegado muy contadosdocumentos literarios,y en éstos Sénecani

aparece.

Los documentosliterarios de los siglosVIII al X1123, dc relativa

importancia por otra parte, nos demuestran,como decimos, la

inexistenciade unatradicióny un conocimientode Sénecaen España

en los cinco siglos que siguieron al derrumbamientodel reino

visigodo24.Así, por ejemplo,en un catálogo del1047 de labiblioteca

del monasteriobenedictinode SantaMaría de Ripolí, importante

centrocultural de laépoca,queregistra246 títulos,y queda ideadc

los autores clásicos conservados,no aparece ningunaobra de

Séneca25.Pero la situaciónse revela en todasu envergaduracuando

se comparacon la de fuerade España.En los mismos siglos en los

que no seencuentranhuellasde Sénecaen la Península,tropiezauno

a cadapasoen el resto de Europa con autores quehan leído las

Epistulae de Séneca.Es más,por unaparte,apenasha habido autor

algunode categoríaparael queSéneca hayasido un desconocido;por
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otra, los catálogosconservadosde bibliotecasmedievalesatestiguan

quelos manuscritosde las obrasen prosade Sénecaeran accesibles

fuera de Españadesdeel siglo IX en numerosasbibliotecas de

monasteriosy eatcdrales2tEn cuantoa las tragedias aparecenunos

extractosen cl florilegium Thuaneu¡n escritoen Franciaen el siglo

IX y el CodexEtruscusdatadel tambiéndcl IX. Podemosimaginarcl

estadode transmisión de las tragedias:estuvieronprácticamenteen

hibernación.No podemosdejar de considerarestos hechos,como

afirman Rcynoldsy Wilson, “sin maravillarnosde la delgadez delhilo

de que colgabael destinode losclásicoslatinos”27.

En el siglo XII. fomentadoquizá por la ya citadaleyendade la

amistadcon San Pablo.Sénecaexperimentóunaciertarevitalización.

La primera mención de un manuscrito de Sénecaapareceen la

escriturade unadonaciónpontificia a unaiglesiade SanFlorido hacia

finales del siglo XII. manuscritoque provienede fuerade España28.

De todasformasno tenemos,hastacl momento,ningúnmanuscritode

las tragediasni del restode la obra dc Sénecaanterioral siglo XIII.

No ha existido en España un conocimientoy tradición de las

tragediasde Sénecacontinuadosdesdelos últimos añosde la Edad

Antigua hastael siglo XIV. En cuanto al resto de sus obras,el

panoramaes parecido:Españano participaen toda la EdadMedia en

la transmisiónde las EpisIuLae,por ejemplo. Reynoldsha llegadoa la

conclusiónde que las cadasno llegaron a la Península hastael siglo

XIII: “Sénecafue reimportadoa su paísnatal”29.

Mientras tanto, como E. Franccschini ha demostrado,las

tragediasde Séneca fueron citadasdurantela mayorpartede laEdad
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Media y conocidasde primeramano durantegran parte del mismo

período en el resto de Europa30. Frente a la inexistencia de

manuscritosde origen español anterioresal siglo XIV, se conserva

fuera de Españaun númeroconsiderablede códicescon obrasde

Sénecadel períodoquevadesdeel siglo IX hastafinales del XI).

En el siglo XIII comienzaen España, como decimos, la

recepciónde lasobrasen prosade Séneca,y ello sucedecuandose

produce un resurgimientoen el terreno de las cienciasy dc la

literatura,sobretodo en lasegundamitad delsiglo, con Alfonso X y

SanchoIV. Curtius atribuye la entradarelativamentetardíade una

literatura vernáculaen España(si prescindimosdc las primitivas

“jarchas”) a la falta de estímulodb una educaciónlatina culta:“La

razones obvia: a Españale faltó el estímulo del apogeoespiritual

latino. Hastael siglo XIII no atraviesalos Pirineosla formaciónde la

cultura”3~.

Bajo el reinadode Alfonso X (1252~l284)32 se lleva a cabo la

traducciónal españoldel De ira, lo que suponela primera traducción

españolade una obraclásicay la primera de Sénecaa una lengua

vulgar33. Esto pareceser excepcional,ya que, como ha demostrado

Rlt¡her34, fueron los apócrifosde Sénecalos que casi por completo

coparonsurecepciónen la Españamedieval,de manera quese tomóa

Séneca—dentrode dosterrenosprincipales:el de la filosofía práctica

y el de la ética política— más como un escritor de máximasy dc

sentencias lapidariasque comofilósofo estoico,y, desdeluego, que

como escritorde tragedias:no se le lee como filósofo sino como

“sabio” queproponeen aforismossu sabiduríade la vida (aquíestá,
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seguramente,el origen de que el nombre de Sénecase haya

convertido en Españaen el del sabio por antonomasia)y como

instructorde moral política.

En fin, en conjunto el númerode manuscritosde las obras de

Sénecadurantelos siglos XIII y XIV siguió siendobajo comparado

conel de otros países.A ello hay queañadirsuprocedenciaextranjera

en un número de casos no estudiadototalmenteaún, pero que

podemossuponerelevado,a tenor de las investigaciones llevadasa

cabohastaahora,comola de A. Fontán35.La difusión de susescritos,

pues,avanzacon lentitud y no arrancade una tradición de textos del

interior del país,sino que hay que explicarla por la penetraciónde

códicesprocedentesde Eranciae Italia. En cuantoa las tragedias,no

se localiza ningún códice anterior al siglo XIV. Se entiendeque los

editoresde las tragediasde Sénecano tomen prácticamenteen cuenta

los manuscritosubicadosen bibliotecasespañolas.El más reciente

editorde lastragedias.Zwierlein36,sólo citaun manuscrito español,el

“Scorialensis T,111. II”. que fecha en el siglo XIII. tJna breve

consideraciónsobre estemanuscritopuedeservirnospara establecer

un curioso y/emmaeditionis.

Zwierlein lo fecha,comodecimos,en el siglo XIII y serefiere a

la partedel códice quecontienelas tragedias:“folí. 60” (en realidad

son dos códicesencuadernadosen un solo volumen: fols. 1-60 las

tragediasde Sénecay 61-164lascomediasde Terencio).

ParaBlUher, que cita tambiénestemanuscrito como“Ese.T-IJI-

11”, es igualmentedel siglo XIII y lo relacionacon la tradición no

española.No da másdatosy remite a (iiomini37. Éste,en suedición
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del Agarnemnon,en 1956,da como fechapara el manuscritoel siglo

XIII y la signaturaqueutiliza es“Escorial. 108 (T) III, 1 ~

En uno de losmejores trabajossobre la tradición manuscritade

las tragedias,Philp lo fechaen el siglo catorce(“fourteenthcentury”),

aunquelo citacomo“Escorial 108. T. III. 1 j”39•

Tarrant lo cita como“108 T.III.l 1”, y lo fecha en la segunda

mitad del siglo XIV (“fourtecnth century,second half’). Sitúa su

origen en Italia y da elnúmerototal defolios, 164,explicandolas dos

partes.Al menosen estecasola fuenteestáclara: él mismodice que

debeesta informacióna Zwierlein (“1 oxve this information to Otto

Zwierlein”)40, aunqueno ofrece los datoscomolo hacesu fuente(en

cuantoa la signatura)ó bienZwierlein sc la envíaasí (la edición de

Tarrantes de1976)y luego rectificasusdatos“in situ” (la edición en

OCT es de 1986). El propio Tarrantesel únicoqueconfiesa,en una

notaa pie de página,que“with the exeeptionof the Seorialensis(5),

the Milaneserecentiores(MI -4) and the Brussels Excerpts(Brux), 1

have inspectedah MSS in thiscataloguein si/u ~

Los datosde Lisardo Rubio son definitivamenteesclarecedores

al respecto.Lo fecha a comienzosdel XV42. No hay duda de que

Rubio se refierea esemismo manuscrito:“164 fols., 260 x 200 mm.

Son doscódices encuadernadosen un solo volumen:fols. 1-60 y 61-

164 (luego detalla el contenido, las tragedias de Sénecay las

comediasde Terencio)”. Pues bien, al final de la entrada,en nota,

advierteque“varios editoresde lastragediasde Sénecautilizan este

manuscrito,aunqueno siempreparecenconocerlode cerca,ya queni

siquieraaciertan consu signatura”.Y citaa Herrmann,que, enefecto,
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en su introducción a la edición francesacita como signaturadel

manuscrito“Seor. 308, 1, III, II”, en la p. XI, y “Seor. 108, T, III, II”

en la p. XV43 (estasegundaes laqueda Tarrant).La signaturaes“T.

III. 11”, y la antigua“II. A. 16-LV. L. 3”. Como escribeFrancisco

Rico, “cuando se escarba,los lugarescomunes permitenestablecer

filiaciones y averiguar procesosno menosrelevantesque el análisis

de los textossingulares”44.

Considerando,por tanto, el citado manuscrito comodel siglo

XIV. todos los que se localizanen Españason de lossiglos XIV y

XV. Del XIV (ofrecemosresumidosy clasificadoscronológicamente

los datosque suministraL. Rubio>:

Scorialensis,M.III.16. en cuyo margeninferior de la primera

páginael escudode HonoratoJuan,obispode Osma.El ordende las

tragedias,el representadopor la familia de manuscritosA, es el

siguiente: Hercules j>irens, Thyestes et atreus (sic), Thehais,

Hippolvlus, Qedipus, Troas, Medea, Agarnenon(sic), Octaula,

Herculeso//zeus (sic).

Seorialensis,M. III. 25, (las tragediasen el mismoordenque

el anterior,con alguna variaciónen los títulos: Theiestesy Edipus)

Seorialensis,N. III. 21. con el mismoordenqueel M. III. 16 y

variaciónen dos títulos:Agamemnon, 1-lercules Qeiheus.

Seorialensis,S.II.8, con comentariode Trevet:Nico/al Treveth

coín.’nentaria in dccciii tragoediasL. A. Senecae.Al final del mismo

seda lafechade 1376.
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Archivo Capitular del Burgo de Osma, ms. 134. Con

comentariode Treveth,expositio fra/ns nyco/ay Treueth super

Tragediasseneceseniptas,terminadoen 1384. En elBurgo de Osma

se conservaotro manuscritode las tragedias,del XV. ms. 156,y uno

del XIV, ms. 153,con obras auténticasy apócrifas de Séneca.El

“Seorialensis,M.l1I.16” lleva, comoya hemosseñaladosupra, el

escudode HonoratoJuan,obispode Osma.

Biblioteca Nacional,ms. 17628,mismo orden y variación en

cuatro títulos: Ypolitus, Edipus, Agarnenon, Hercules Oetheus.

Pertenecióa D. PascualGayangos,comoseñalaPellegrin45.

Bibliotecadel Cabildode Toledo,ms. 10 1-30.

Biblioteca Universitariade Salamanca,rns. 2703. expositio

fratris nico/al Trevetf¡ ordíníspreciotorran super >‘ra grUías senece

sequitur. Algunavariaciónen los títulos.

Archivo de la Catedralde Pamplona,ms. 44. Con numerosas

glosasal margeny entrelíneas.

Del siglo XV los siguientes:

Archivo Capitulardel Burgode Osma,ms. 156. Cum analvsi

et conunentarus.A continuación,la tragediaEcerintís de Albertino

Mussato,en el fol. 151: lncipit tragedia ínagistni Alhertini Musati

paíauini. Mussato, notarioy amigo de Lovati, escribió en 1315 esta

tragediasenequista,que tuvo un inmensoéxito literario y político,

paraabrir los ojos de lospaduanosanteel peligrodecaeren las garras

del señorde Verona, Cangrande dellaSeala.Es muy interesanteque

esta primeraimitación literariade lastragediasde Séneca,al igual que

las posterioreseuropeasy las españolasdel XVI, secentreen el tema
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del tirano46. Falta, en general, un estudio detalladode todos los

manuscritosde lastragediasde Sénecaen lasbibliotecasespañolas,y,

al margende posterioresinvestigacionesen lasquedaremoscuentade

todo ello, podemosadelantarque este códice está seguramente

relacionadocon el cancillerde Florenciay gran humanistaColuccio

Salutati, auténtico mecenas de los estudios griegos en Europa

occidental, de quien se conservaun códice, copiado de su propia

mano de lastra2ediasde Séneca47 a lasqueañadióla citadatragedia

de Mussato,algo que no sehabíahechohastaentonces48.

Seorialensis.N. III. 6. cnn, corninentarus.

Seorialensis.1’. III. II, el citado supra.

Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 14712.

Biblioteca Universitariade Salamanca.ms. 69.Cadatragedia

va precedidade su argumento

Biblioteca Colombinade Sevilla, ms. 5-5-II. Con comentario

de Trevet. Una nota en la portadadice “Núm. 10432 del Registro

Colombino. Es palimpsesto”.Según Rubioes unacopia de lujo de los

comentarios trevetianosa las tragediasde Séneca.

Biblioteca Colombina de Sevilla, ms. 5-5-17.“Cum commento

lohannis Garsiade Herri”. El orden y titulo de las tragediases el

siguiente:Herc,.Ue.sFurens, Thve.wes,Thebais, Hippo/vtu.v. Qedipus,

Troas, Medea, Ag’a¡nernno, Oc/aula, Orestes.

Biblioteca Universitariadc Valencia, ms. 51. Del año 1484 y

escrito por Antonio Sinibaldo. Menéndez Pelayo explica que

pertenecióantesa la Biblioteca del Duquede Calabria,en la que

señalaotros tres manuscritosde las tragedias,para los que no da
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fecha,pero que podemosdeducirque son del XV: “N0 363, Senecae

Ira gediae. N0 37, L. Amad Senecae trogoediae scriptae per PeIr.

Struzzo. Me,nbranaceus, fol. cum picturis ni/lUis “49. Y se refiere a

Haenel50,quecita otro códicede las tragediasde Séneca“que en su

tiempo existíaentrelos restosdc la Biblioteca de San Miguel de los

Reyes,peroquehadesaparecidodespués”.

Biblioteca Universitariade Valencia,ms. 894. Contieneobras

auténticasy apócrifasde Séneca,al final del códicelas diez tragedias.

Y, por último, los siguientes,también del XV, mutilados o

misceláneos:

El ms. 632 de la Biblioteca Central de la Diputación de

Barcelona, sólotienehastael y. 1237del Hercules/úrens.

En el ms. 5-5-32 de la Biblioteca Colombinade Sevilla se

conservan sólolas cuatro primerastragedias,segúnla tradición A,

HerculesFurens, Thyestes, Thebais,Hvpoliíus, éstahastael y. 35.

Biblioteca Colombina de Sevilla, ms. 7-3-17, códice

misceláneoque contienesólo la primeratragedia.

Todosestoscódicesestán dentrode la familia de transmisiónA,

ya citada,consideradaúnica hastael redescuhrimniento(Policiano lo

había examinado en el XV, pero estaba olvidado desdeel

Renacimiento5l)por Johann FriedrichGronovius en la Biblioteca

Laurentianade Florencia,en 1640, de los165 folios del códicems.

31.13, llamado “etrusco”,“E”,en el quefiguran nuevetragediaspor

esteorden: Hercules (ft¡rens), Troades,Phoenissae, Medea,Phaedra,

Qedipus,Agarnínenon,Thyeste.v, Hercuies (Oethaeus). Manuscritode
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finales del siglo ~ procedentedel nortede Italia, desdeel primer

momentose distinguió ya del restode códicesque pertenecíana la

familia “A”. Gronoviolo editó en 1661 enAmsterdamy su hijo Jacob

lo reeditóen 1682 curn notis varlis abortan. El descubrimientodeeste

manuscrito, descrito por Leo comounicurn genuini tragoediarurn

corporis exemplar ~. condicionóde forma notablelos estudiossobre

el teatrodc Séneca,aunqueel extremopuntode vista de Leo sobre la

supremacíadel “W’~~. ha sido refutadísimodespués.Los editores

posteriores,aplicandoel principio de recen/lores,nondeteriores han

tenido un entusiasmocada vez mayor hacia la tradición del “A”

tendenciaque haalcanzadosucimacon Carlssony Brugnoli55.

Se conservanfragmentosde las tragediasen dos manuscritos

anterioresal Firuscus: uno del siglo V y otro del siglo IX, pero en

amboscasoscontienenúnicamentefragmentos:el primero es un

palimpsestode la BibliotecaAmbrosianade Milán, (0. 82). enel que

se han detectadovarios fragmentósde Médéá4 Oédtpñ<juht&a

otros dc Plauto: el segundoestáen la Biblioteca Nacional de París.

(lat. 8071> y contienealgunosexcerpía,bastantecorruptos,de partes

coralesde iroades, Medea y Qedipus.

La revitalización,portanto,de Sénecaen Españaen el siglo XV

tiene su origen en la que sc habíaproducidoen Europaya en los

siglos XIII y X1V56, iniciada con Lovati y Mussato en el círculo

humanistade Paduay con Trevet. Con ellos comienzaun nuevo

fervor de estudiossobreel texto de lastragediasy la personalidadde

suautor,consolidadodespuéscon Petrarcay Bocaceio57.
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La auténtica “seoperta”literaria de Sénecatrágico seproduceen

el importantecirculo humanísticode Padua,decimos“humanístico”a

pesarde Pfeiffer58,paraquien““no escorrecto afirmarquesu círculo

(el de Padua) y los similares de Venecia, Milán y Florencia

representarancl comienzodel humanismoen Italia”. Reynolds y

Wilson, en cambio, los estudianen el apartado2 dcl capítulo 4.

titulados, respectivamente,“Los primeros humanistas” y “El

Renacimiento”59y escribenque “el prehumanismohabía avanzado

mucho máslejos por el camino del humanismode lo que antesse

suponía”60.Pues bien, de este grupo forman parte los dos citados

amigos.Lovati y MussatJ1.El juez paduanoy gran humanista,uno

de los primeros grandeshumanistas,Lovato Lovati62. hacia1300

(1241-1309)incluye en sushipÑtolasmétricas unabrevenotasobre

el metroy la prosodiade las Tragedias de Séneca, importantesobre

todo por basarseen las propias tragediasy no en los manuales

medievales.En cuantoa Albertino Mussato63,ya noshemosreferido

supra a su comentario a las tragediasde Sénecay a su tragedia

senequistaEcerinus,de la que haycopia manuscritaen España.

Estadifusión inicial de lastragediasde Séneca estáacompañada

del enormeéxito de los comentariosde Trevet, del que puedendar

idea los cuatro que sc encuentranen las bibliotecasespañolas(El

Escorial,Burgo de Osma,Salmancay Sevilla,cfsupra).

Nicolas Treveh4, dominico inglés,de Blackfriars, relacionado

con Oxfordy París,consiguióunareputacióntal porsu erudicióny su

labor de exégesisde textos antiguos,querecibió el encargopor parte

de Niccolo d’Albertini da Parto,Obispode Ostiay Velletri, y persona
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de gran importancia en la corte papal de Aviñón, de escribir un

comentariosobre Livio65 y otro sobrelas Tragedias de Séneca, que

redactóentre1314 y 1316. Elcomentadofue acabadoy entregadoen

1317, cuandoJuan XXII autorizó su pago66. La importanciadel

manuscritodeTrevet radicatantoenel comentario67comoenel papel

jugadoporel manuscritoen lahistoriade latransmisión.

En cuantoa Petrarca(1304~1374)6S,sirva de muestra—además

de loquesuponela reconstrucciónde gran partede subiblioteca y su

importantísimalabor de recopilacióny edición de textosclásicos—,

muestrano anecdótica,sino sintomática,el testimonioíntimo de sus

gustos literarios, recogido porReynoldsy Wilson69. Se trata de una

hoja volante de un manuscritode París(lat. 2201) que no es Sino la

propia lista de los libros favoritos del bibliófilo Petrarca70.Su

admiradoe imitado Cicerón, cómono, encabezala lista, le sigue

Sénecacon las Epistulae primero y despuéscon las Tragedias,

aunqueen una segunday más selectalista en la misma páginason

excluidas.Para hacernosuna idea,ya que la lista es tan importante

por lo quecontienecomopor lo queexcluye,siguenValerio Máximo.

Livio, Macrobio, Gelio, Virgilio, Lucano,Estacio,Horacio, Ovidio,

Juvenal,Agustín, Boecio, la E/lea de Aristóteles y varias obras

técnicas.De la listaamplia, las Tragedias ocupan,pues, nadamenos

queel tercerlugar.

Tantoparalas relacionesitalo-españolasen la épocade difusión

y triunfo del petrarquismoen España, comoparala influenciamisma

de Petrarcaen la literatura españolade los siglos XV y XVI

remitimosal magníficoestudiode M~ Pilar Manero71.
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Este panoramaeuropeose completa conla editio princeps,

llevadaa caboen Ferrarapor Andreas Belífortis,hacia 1484. En Lión

y Venecia se publican sendas ediciones en 1491 y 1492,

respectivamente.Para las ediciones posteriorescf. especialmente

Tarrant72y Zwierlein73,aunqueningunode los doscita siquierala de

Alcalá de l552~~,acargodel gran impresorJuande Brocar.

En el siglo XV, como decimos,empiezaen Españauna nueva

fase de la presenciade las tragediasy, en general,de las obras de

Séneca, quepasana sermuy leídasy de fácil acceso,tanto en texto

original comoen numerosas traducciones.Estanuevafasesc produce

gracias,por una parte,a la penetraciónen Españade la corrientede

divulgación de las tragediasde Séneca,dentro de la más amplia,

naturalmente,de los clásicosgrecolatinos,queya hemosseñalado,y.

por otra, al nuevo ambientecultural de la Península,que recuerda,

mas o menos,al de lasCortes italianas del Renacimiento,por un

cierto tono general,por los particularescasossemejantesque se

produceny porquees laCorte el centrocultural y la inspiraciónpara

las traduccionesde obras latinas en general, y dc las tragediasde

Sénecaen particular.Al igual queen los siglos X llIy XIV, en el XV

tampoco los monasterios y las universidades parecen haber

desempeñadoun papel fundamentalen la revitalizaciónde Séneca.

“La fuerza motrizque impulsala corrientede traduccionesdeque nos

venimosocupando”, afirmaRussell,“es netamentede índole regia o

señorial”75.
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El humanismoitaliano encontró desdeel comienzodel siglo XV

una recepción bastante favorable entre unos cuantos eruditos

castellanos,aunquehayauna oran distanciaentreunosy otros,como

veremos. Paul Oscar Kristeller, refiriéndose a la difusión del

humanismoitaliano por Europa76 hallamadola atenciónsobrela gran

cantidadde manuscritosdel Quattrocentolocalizadosen bibliotecasy

archivos españoles.A diferenciade los hallados en otros paises.

destaca entreellos el númerodeobras latinastraducidasal castellano,

e incluso a la lenguavernáculaitaliana, comoveremos, porencargo

de mecenasespañoles.Pero, a excepciónde los estudiosde Mario

Schiff sobrela biblioteca del Marquésde Santillana77y dc Arturo

Farinelli7M sobrela influenciaen Españadel humanismoitaliano del

Quattrocento.no hay trabajossobre la circulaciónquetuvieronesos

textos,o sobre quiénes los compraron,tradujeron,etc79. Y los dos

trabajoscitados, aunqueaportan datosmuy valiosos,son de carácter

descriptivoy fragmentarioy no ofrecenunaimagencoherentede este

movimiento. Esta laguna esfundamental, ya que uno de los

problemasconcretoscon que nos encontramos cuandosc intenta

trazar una historia dc la difusión de los textos es la carenciade

investigacionesmenudasquenos ayudenacomprenderdónde ciertos

textos fueron copiadosen un momentodado,qué modelo se utilizó

para ello,dc qué origen, etc. Y esto es importanteno sólo para un

mejor conocimientodel siglo XV sino tambiéndel siglo XVI. Así en

1949, doceañosdespuésde lapublicaciónde suprimeraedicióndel

ya clásico Erasmo y España, el filólogo clásico Marcel Bataillon

escribíaen el prólogoa la traducciónespañolade suobra: “Siempre
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consideréevidente queel modernismo erasmianotenía raíces

profundasen el siglo XV 1...] Lo que másfa/la nos hace a /os

historiadores de/sig/oXVI es conocermejor el XV ‘~«) (la cursivaes

nuestra).l)e entonceshastaahorano hamejoradosustancialmenteel

panorama, cubiertosólo, y muy limitadamente,por el estudiode O. di

Camillo sobreel “humanismo”castellanodel siglo XVSI.

Otro indicio queapuntaal interés porlos clásicosen laEspaña

de finalesdel siglo XIV y, sobretodo, del siglo XV. se relacionacon

la tradición textual de la Inshtutio Oratoria de Quintiliano. En la

Europa medieval este tratado era conocidosolamentea través de

resúmenes,extractoso copias mutiladas, y el primer manuscrito

completo dc Quintiliano no sc da a conocerhasta 1416, año en que

Poggio Bracciolini (1380-1459)lo rescataen uno dc sus viajes

“codicológicos”, en este caso con dos amigos humanistas y al

monasteriode SanGalo,en Suiza8”. Peroen elestudiocrítico con el

que Rino Faranda introducesu edición dcl mismo en la UTET,

leemosque, aunque, “igualmentemutilo era it testo che correvain

Francia,nella Spagnal’lnstitutio eraconosciuta integralmente,come

risulta dalia corrispondenzaepistolaredi Nicolas de Clémanges”83.

Los datos están tomados literalmente, por lo que hemos podido

comprobar.de Sabbadini84,paraquien Clémangesposeyóel texto

completoaunqueFarandani siquieralo cita. Este intento no invalida

lo anteriormente expuestosobreel descubrimientodel texto completo

de Quintiliano, ya que no aporta pruebasconcretas,porque, en

realidad, sólo se puede asegurarque Nicolas de Clémangestuvo

accesoa un texto incompleto, y los testimonios aportadospor
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Sabbadinilo únicoquepruebanes quecomoya hemosseñalado,tuvo

acceso,al igual queotros humanistasprimitivos, a un mutilus másel

extractodel libro X, que circuló tanto por separadocorno junto al

texto incompleto85.En última instancia,lo que interesade estepunto

es lo que tiene de sintomático globalmente en cuanto a la

recuperaciónde los textosclásicosen laEspañade esa época.

Pues bien, fue el Marqués de Santillana (1398-1458), como

decimos, quien mandó hacer la primera versión castellanade las

Tragoediac. La carta del Marqués a Pero Gonzálezde Mendoza,

fechable entre1445 y 1452 dice:

A ruego e instanciamía primero quede otro alguno, se han

vulgari~adoen estereynoalgunos poemas.asycomola Enevdade

VirgUin, cl libro mayor dc lasTransjor,na~iones de Ovidio, las

TragediaA dc 1 .uqio Anio Séneca.é muchasotrascosas,en queyo

¡ve Nc deleytado fastaeste tiempoé medeleyto,é son asy comoun

singular reposo á las VexagioneS é trabajos que el mundo

continuamentetrabe,mayormenteen estosnuestrosreyr¡os&S.

No sabemosel nombre dcl traductor y, por otra parte. las

traducciones castellanasconservadasson anonimas.En general.

bastantesde las traducciones encargadaspor Santillana son

anónimas~.

Pero antes, a finales del siglo XIV, se había realizado la

traducción al catalána cargo de Antoni de Vilaragut (1336-1400).

sobre la que hemosde detenernos,siquiera brevemente,si queremos

situaren supuntojusto la encargadapor Lópezde Mendoza.

En primer lugar, hemosde insistir, como Russell,en la capital

trascendenciaque tienenlas traducciones dentrodel mareocultural de
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los reinos hispánicosdel siglo XV. No sólo se dedicarona ello

humildes traductoressino tambiénimportantes figurasde relevante

talla intelectual en la época. Cataluñadesempeñóun papel muy

importantey pioneroen estesentido,adelantándose,por ejemplo,al

resto de la Penínsulaen el interés porPetrarcay Boccaccio.Bernat

Metge tradujo al catalánel Va/ter e Griselda de Petrarca(1388) e

incorporóa Lo Somnul(1398) la sátira “antifeminista” de Boccaccio,

combinándolacon elementosprocedentesde Virgilio y Ovidio.

Pero volvamos a nuestratraducción catalana,en prosa,de las

tragedias88.Aparecidahacia 1396, contienesietetragedias,Uercules

furens, Thyestes, l~hoenissae, Phaedra, Qedipus, Troades, Medea, y

hastael y. 309 del Ag¿unemnon. El ordenque sesiguees latradición

manuscritaA y la ausenciade las dosúltimas no se debe,ni mucho

menos, a una consideraciónapócrifa de las mismas, (Henales

Octatus y Octavia eran consideradasentoncestan auténticascomo

las demás)sino a la pérdidade las hojas correspondientes,lo que

viene confirmadoporqueen el argumento delas tragediasque se

anteponea la traducciónfigura tambiénel de las dosausentes.El

editor modernode lastragediasen laversión catalanade Vilaragut,

Gutiérrez del Caño8& defiende la existencia de una traduccion

anterior,a cargode JaimeCecoma,en 1367,no conservada,ni vista

porél.

Gutiérrezdel Caño subrayaque ni los originales latinos ni la

traducción estaban destinadasa larepresentación,pero,curiosamente,

titula su edición Produccióndramáticavalencianadel siglo XIV, con

lo que sugierequela traducciónde Vilaragut es unaobra dramática.
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Estastraduccionesno se hicieron, a pesardel citado título,con la

intenciónde ser llevadasa escena,sinocon la exclusiva finalidadde

dar a conocer su contenido, y así los manuscritoscontienen

abundantesnotas aclaratoriasqueexplican el texto. Hay registrados

seis manuscritosde la traduccióncatalanade lastragedias90,todos

ellos del sigloXV:

Barcelona, Bibliotecade Gabriel Llabrés91.

Barcelona, Archivodel Palau, Ms. VII, contiene Medea

completa, excepto la última hoja92. Menéndez Pelayocita un

manuscritodel Palau, siguiendoa Villanueva y atribuido a Juan

Galens93.

Barcelona, BibliotecaCapitular, ms. 12, f 177-164,contiene

Medea y Troades completasy Agarnemnnon hastael verso309, igual

queel sigu¡ent&4t

Barcelona, Biblioteca de Cataluña, ms. 295. Es el mas

completo,el que nos ha transmitido las obras según las citamos

supra.. Está escrito en 180 folios de papel, letra semicursiva.e

incompletoal principioy al final, de manera que sóloha llegadohasta

nosotrosel texto de lassieteprimeras tragedias,partede la octavay el

argumentodc esasocho. Gutiérrez delCaño no tuvo en cuentaeste

manuscrito,y se basóunicamenteen los de laBibliotecaNacional y

Bibliotecade Palacio,de Madrid.

Madrid, Biblioteca Nacional. ms. 14704, 132 folios que

contienenel texto completode Thyestes,Troadesy Medea,mientras

que Hippolvtus (sic), Herculesfurens, Oedipusy Agamemnonestán
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muy recortadas,con resúmenesen lugar de laspartessuprimidas,que

en elcasode ThebaKv(sic) ocupapocomásde unapágina95.

Biblioteca de Palacio,de Madrid, ms. 3096, contieneel texto

íntegro de 1-Jercules furens. Medea y hasta el verso 153 de

Againeinnon ~. SegúnGutiérrezdel Cañoestaba encuadernadoen un

volumenjunto con lasReglesde amor y par/amentde un ¡¡orn y una

frn¡bra de Mosen I)oménecMascó97, y loidentifica con el manuscrito

de la ~primer tragedia,que es Érculesy Medea” visto por FusteÑt

menc!onado porSchiff, segúnel cual “Fustervió un manuscritodel

siglo XIV que no conservabamásque la primera tragedia,pero que

ofrecía los argumentosde las otras nueve,en el orden en el que

nosotroslas encontramosen la versión italianay castellana”t

l)e la Barrerada noticiade Domingo Mascó y de su tragedia

L’ho¡n enamoral y al fembra satisfeta, así como de otra obra dcl

mismo autor, titulada: Reglesde amor, y par/arnentde unhomy una

fembra, que “se conservabaen otro códice, tambiéndel siglo XIV,

quefue del mismoOrtiz, y don Vicente Salváanuncióexistenteen su

libreríade Lóndres,año 1826 [.1 El códicede Mascó,anunciadopor

Salvá en su Catálogode Lóndres (A Catalogue of spanish unU

portuguesehookss,Londres,1926, p. 135,estareferenciabibliográfica

es nuestra. Barrerano la da) con el número1345,estabadividido en

dos tomos, en fólio, de letra del siglo XIV, y comprendíalas obras

que indica su título, a saber:“Regles de amor y parlarneníde un hom

y una frmhra. Tragedia de Hércules y Medea, per mosen Antoni

Vilaragut, dedicadaal Rey donJuanel 1”. La primerade estas,quees

dialogada,puedehastacierto puntofigurar como dramática”I(X)
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Según Gutiérrezdel Caño este manuscritoes el de Palacio,

encuadernadodespuésde su venta,en 1826. enun solo volumen,y

llevado a la biblioteca de Palacio. Ciertamentetodos los datos

presentadosapoyan esta identificacióndeformaconsistente’~~1.

Ya hemos señaladoque estatraducción catalanano sc hizo para

ser llevadaa escena,sino únicamenteparadaraconocerel contenido

de lastragedias,a pesarde lostítulos dados por Gutiérrezdel Caño y

por J. Ortiz, este último incluido en el catálogode Salváy recogido

por De la Barreracomo“Tragedia de Hércules y MeUca, per Mosen

Antoni Vilara2ut”. El texto va precedido.en la traducción de la

Biblioteca Centralde Barcelonacitadasupra,de todoslos argumentos

de las tragedias. explicandoel fondo mitológico, y en el caso de Li

Octavia, histórico. Cada tragedia,a su vez, va precedidade un

argumentogeneral, parecidoal del comienzo,y de una extensión

mayor a la normal de este tipode resúmenesen la Edad Media.

Además de proporcionarun indicÉ detalládodel contenidode cada

tragedia,estos resúmenesofrecenuna imagende las tragediasmas

cercanaa la literatura narrativa que a la dramática.Esto es algo

característico,hasta el punto de que los traductoresde la época

echabande menos, sobretodo en textos no literarios, el aparato

analítico con queel escritor medieval solíafacilitar el accesodel

lector al texto, proveyendoéstede índice detallados,de capítulosde

cortaextensiónmediantelos cualesse subdividíael tema estudiado,

etc. Esteproceso,la ordinatio, 102 lo hacían porsu cuenta(o adoptaban

las adicionesde estetipo quese encontrabanen versionesitalianaso

francesas) cuando latradición manuscritamedieval no había ya
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ordenadoel texto clásico’03. El lector se sentíadespistadosi no

disponíade indicadorespara guiarle pasoa paso a través de los

argumentos,que le permitían encontrarcon rapidez un tema de su

interés.Esteefectose refuerzapor el hechode que las seccionesmás

cortas dentrode los actos —las tragediasestándivididas en actosy

secciones—no se llaman “escenas”sino “capítolos”. Es sintomático

que de la Barrera califique la obra dc Masó como dramática.“la

primerade estas,que es dialogada,puedebastacierto puntofigurar

comodramática”,con lo quequedaclaro que la otra. la dc Vilaragut,

no tiene condicionespara figurar como dramática,a pesardel título,

ya citado, querecibe.

Vilaragut amplía el material que se le da. añadiendo frases

explicativas y ampliaciones decorativas.dc maneraque al final de

Medea introduceunainterpolación.la más extensa,en la que relatala

historia posteriory muertede Medeasiguiendola representaciónde

¡3occaccioen su J)e genealogia deoruni ~. lo queel mismo traductor

indica conel título “la mort de Medeasegons.Iohan Bocaci posa”1<>5.

El párrafo termina con referenciasadicionalesa ‘Cayo Celio” y a

“Solinio”. Llama la atención, no quc se acuda a Boccaccio,algo

completamentenormal,ya que su presenciaen las letrashispanasde

la época es muy importante, ni cl que se introduzca este tipo de

glosaic)fl, sino el hecho mismo del final añadidoal de la tragedia,

comosi no sequisieradejaral lectorcon la impresióndel triunfo final

de Medea. La “glossa” permitía adaptarla lección clasícaa una

finalidad de edificación moral por medio de procedimientosde

carácteralegórico,lo queseencuadradentrode la concepciónretórica
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quemediatizabala actividadde lostraductores,a decir verdadno muy

intensani sistemática.Y es que,al fin y al cabono setrata de ofrecer

al lector del momento fidelidada un texto, sinoclaridadmoral, lo que

se confirma tambiénen el comentarioque se añadeal final de la

tragediaPhaedra en el manuscritode la BibliotecaNacional, donde

se cita a “altres glosadors” queinterpretan la tragediacomo una

alegoríamoral en queFedrarepresentala carnee Hipólito el espíritu,

para despuésalabara éstecomo“buen pagano”. algocomún,por otra

parte, en la exégesiscristiana.Las traducciones,en suma, ponende

relieve la fuerza ejemplar y moralizante de las tragedias,no su

carácterdramático,y sitúan el interés en su temática, lo que se

compruebaen el hechode queen latraduccióncatalanade la crónica

en francésantiguo de Gaucherde Denain se intercalarala traducción

de Medea107.Vilaragut manejó seguramentelos comentariosde

lrevet o de loshumanistas italianos,aunqueincidió más queéstosen

los aspectosnarrativosy moralizantes,de mayor interés para sus

lectores “medievales”. A partir de esta traducción se hicieron

versionesde las mismacon el texto muy reducido:estareduccióny

los comentariosañadidosa la misma realzaronaún másel aspecto

instructivode lasobrasdentrode lamoral cristiana.de manera queel

interésprehumanistaquetuvo Vilaragut en el texto lo perdieronlas

versionesabreviadasposteriores.

No fue éstala únicatraduccióncatalanade lasobrasde Séneca:

Antoni CanalstradujoDeprovidentia entre1396y 1401;en el XV se

realizarondos traduccionesdistintas de las Epistulae ad Lucilluin

(una de ellas del francés),la de variosapócrifos de Séneca,del I)e
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inoribus, con el título de Libre Ue virtuossescostumps,y del De

remediis fortuitorurn, con el título de Libre deIs rerneys de les

desaventures (éstaes la única perdidade todas las citadasen este

punto) y la versión de la Tabulatio el expositio Scnerac de Luca

Mannelli, con el título Tau/a ¡mr alphabet sobre íoí~ los ¡libres de

Séneca, casi todas,porcierto,sin editar’08.

Conservamostambién,en varios manuscritoslas traducciones

castellanasde lastragedias, posterioresa las catalanas,pero dc una

repercusiónmucho mayor.Los manuscritoscastellanosnuiestranuna

gran variedaden contenidoy forma. Se localizan,todosellos dcl siglo

XV, en:

Biblioteca Nacional de Madrid. 7088. Mencionado por

Schiff109. El texto tiene nueve tragediasy se interrumpeal final del

argumentodel Hercules Qetacus: “Prólogos y prohemiosde las

tragediasde Sénecay son dichastragediasporquecontienendictados

llorosos y de crueldadesde reyesy son diez tragedias’.Sigue una

versiónde la PasiónsegúnSanMateo en latín distintade la Vulgata y

el Síabal Mater.

Biblioteca Nacional. 8230. Se conservan de forma muy

fragmentariay están escritassin encabezamientosni indicacionesde

escenao personaje, conlo queno difieren muchoen suforma externa

de los tratadosmoralizadorescontenidosen el mismo manuscrito, que

sonDiálogo entre un sabio y la dueña sobre filoso/Ya ¡¡¡oral cristiana,

Devota contemplacion sobre angelical salutacion y halado de ¡nora!

que recopila sentencias de varios autores.
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Bibliotecade Palaciode Madrid, 11.1786.Se interrumpeen la

mitad de Octavia. Contiene sustancialmenteel mismo texto que las

dos traduccionesdel Escorial.

El Escorial,S.II.7. Mencionadopor SchiffilO. Contienenueve

tragedias.

El Escorial, 5.11. 12. Citadopor Schiffiii. Tiene los títulos de

las diez tragediaspero sólo contiene nueve, acabaen el mismo punto

que la anterior. Ningunade las tres últimas traducciones citadas

incluye el texto del Hercules Oetaeus.

Sevilla, Biblioteca Colombina, 3291 del Registrurn dc 1).

FernandoColón. citada porM. Pelayo:“Tragediasde Séneca,y son

ocho 1.. .1 Al principio estánciertasseñalesen que se conocenlos

hombres1... 1 Al principio de cadauna estásu argumento”112

El manuscritodel 8486 de la Biblioteca Nacional, delsiglo

XVII, contiene la traducción de coros de Qedipus y de Troades

(Hécuba ).

Los comentarios marginalesde las tragedias,de tonosentencioso

y moralizante, indican el interés que teníanpara los lectores. La

traducción castellanadel grupo Palacio-El Escorial presentagran

parte del texto en estilo indirecto, concomentariosintroductorioso

expositivos intercalados.Las interpolacionesmásinteresantesson las

explicacionesde los nombrespropioso las ampliacionesque aclaran

el fondo mitológico, la mayoríatomadasde Vilaragut:

Vilaragut explica,dentro del texto,la invocaciónde Medeaa

Hecate Informis en el y. 7113

O tu lucina qui estde tresedats ~oés plenaminuae nulla 114
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La traduccióndel Escorial 5. II. 12 presentauna explicación

parecida:

O tú lunaqueeresde tres hedadescs asaber llenae menguadae nullaí 15•

Mientrasque en la castellanaresumidase lee sólamente:

O tú lunaqueeresde tresedades¡16

La traducciónde los manuscritosde Palacioy del Escorial es

máslargaque la de “BN 7088”, y se hizo partiendode la catalana.

como ha demostradoRound117, de maneraque los manuscritosdel

grupo Palacio-Escorialno englobanuna versión castellanamáslarga,

que mástarde hubiesesido abreviadapara proporcionarel texto de

“BN 7088”, sino una versión del catalán completamente

independiente.De entre las traduccionescatalanasla BN 14’70.f es

posteriora la “Barcelona295”, porquees una clara reducción dc lo

queVilaragut escribió originariamente.Es probableque la versión

castellana,“BN 7088”, hechaa partir de una catalanaabreviada(de la

quederivaría tambiénla catalana“BN 14704’), sea anteriora la mas

completa de Palacio y El Escorial, motivada, quizás, por cl

descontentoconesainsuficientetraducción anterior,lo queexplicaría

los comentariosmás eruditosqueseintercalanen el texto mismode la

traducción. La abreviadacastellanarecorta más en los discursos

largos queen los diálogos, que suelen quedar intactos y como

elementoprincipal, seguramente porqueson los pasajesque mas

sentenciascontieneny, por tanto,Jo que más interesade lastragedias

de Sénecaen el siglo XV: no su carácterde ficción dramáticasino el

testimonio moralizantequeofrecen,característicapropia de la Edad

Media, épocaque,comoafirma J. A. Maravalí, lleva acabocon las
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amplias consecuenciasunacristianizacióndel mundo clásico:todo lo

queen él es verdadescristianoantesde Cristo, y aun muchascosas

que la AntigUedadha sabidoy hadicho y nos halegadoen susobras,

las cualesaprimeravista parecenmuy alejadasy hastacontradictorias

con el saber cristiano, resultaque, al aplicarles un método de

explicación alegórica,descubrenun fondo de significación muy

próximaa aquél.A leyendas, creencias,héroesdel mundoantiguo.sc

los sometena deformadorprocedimientode moralización,graciasal

cual la Edad Media cristiana pudo hacersecargo de la herencia

cJásica”118

Reproduciraquí las traduccionessupondríaapartarnosde los

objetivos de nuestro trabajo,pero sirvancomomuestraestospasajes:

1. Argumentode Medea:

1.1. Barcelona295(fol. 149):

(J>asénseparti de la terrasua eanassenalalila dc Colcosper

conquistarlo vellor d’or. Lo qual Jason fon amatper Medeafilía

del Rey de Coicos tan ardentemente tan inflamadaque per ajuda

de la dita Medea Jasonvencelos toros los quals guardauenlo

vellor dor e gitauca perla boqua llamesde foch flamejants ítem

Jasonescapaala multitut deiscauallerse penh de aquelísqui

brollanendela terra.E com hac vencuttots los penilis obtenguelo

vellor dorab ajuda singularde la dita Medeala qual leixant lo seu

parecamale lo regnepropri fugissenab Jasone preslo permaril.

1.2. Madrid, BN 7088 (fol. 58 y). El argumentono sufregrandes

recortes,ya que,como hemosseñalado,es uno de los puntosbásicos

de interésde las tragedias,al recogerel aspecto narrativode las

mismas:
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?

lasson se partió de su tierra para yr ala yslade colas por

conquistarel vellocinode oro e fue amado porMedeafija del rrey

Oetes señor dcla dicha islatan ardientee inflamadamente e con

tanto amor que otra personanon podía sermás amadoe después,

porla ayuda dela dichaMedeaJasónvencólos torose cl dragóne

guardauanel dicho velíccinodc oro los qualesla~aua¡í porla boca

flamasdc fuego ynflamadase despuésquc iasson ouo vencido

todos los peligros tomó el vellecino de oro e x’ynose conél ala

nombradaysla dc Coleas e despuésMedea dexandoa su carnal

padree astipropia tierra fuvó con Jassóntoiiiándolo por ¡inrido.

1.3. El Escorial,5. II. 2 (fol. 166 r> y 5. 11.7(fol. 212 y):

lasón sc partió de su tierra e fuese ala ysla dc Colcos por

conquistarel vello9ino de oro dondefLie amadode Medeafija del

Rey de Coleos tan ardientee tan inflamadamenteque por ayuda

dela dichaMedeaJasónvenciólos toros queguardauanel vellocino

de oro lque lanyabanpor la boca llamas defuegoynflamadase

escapódel peligro dela multitud dc los cauallerosque manauan

dela tierra. E comino ovo vencido todos los peligros gallé el

vellocino de crol con ayudasingular dela dicha Medea.La qual

dexandosu padree su propio Reyno todas cosasol uidando con

Jasónsefue e aquel tomópci marido.

2. Intervenciónde Medea,vv. 19-25:

2.1. Texto latino:

Num peiusaliquid?quodprecersponsornalum?

uíuat; per urbeserret ignotasegcns

exul paucus inuisus incertílaus.

iam notushospestimen alicnum expetat:

meconiugemopto.quoquenon aliud qucain

peiusprecari, liberossimilespatri

símilesmatri. i 9
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2.2. Barcelona295 (fol. 150 r-v):

Mas com Jasonno sia menyscolpablequelsdemuntsdits

qucli empetraree horarepci sagran deslealtat?Certs major nial

desig queIi esdevenga. Car prechlos demuntdits deusque visqua

e quevaja vagabunt pciles ciutatse terresper elísignoradesexellat

pahoruch tremolosodiosno trobant casani hostal. Desigea mi qui

son esposae muller sua. Tots tempsvagede roJaen pila de cas en

casa.Sia fama pertot lo mon diuulgadaque Jasonnon ha casani

albcrch.Ah filís de Jasone meusno ti puch major mal haorarque

aqueste queen los infortuniossien sembiantsal pareeatamarc.

2.3. Madrid, BN7088 (fol. 61 v-62 r). Los pasajeslargosson los

que sufren mayor reducción:

...cl qual rruego e ynploroabsdiosessusodichos quebina e

vaya vaga mundopor las cibdadese tierras porél ygnoradas

desterradopauorosoe aborreciblee non falle casaen que sea

acogido. Dexóamyque soy esposae mugerlegítima.Abs fijos dc

.lasón e míos nolespueda mayormal orar saluoqueen las fortunas

sean semejablesal padree alamadre.

2.4. El Escorial,5. 11. 2 (fol. 168v) y 5. 11.7 (fol. 215 r):

..non sea menosculpableJasón quelos susodichos que le

y upetraréo que le oraré porsu deslealtadgrande.Porcierto mayor

mal deseoque le vengaqueyo Ruegoalos susodichos diosesque

yo les Rogue que biua e que vaya vagabundopor las 9ibdadese

tierras por el Rey ygnoradasdesterradopauoroso temeroso

aborre9idonon trobandocasanin ostal. Desse amyque so esposae

muger suya. Todostiempos vaya dc Rodaen pila de casaen casa

nin morada.Absfijos de Jasóny míosnonpuedo mayormaldi~ion

dar si non queenlosfadosseansemejantesal padree alamadre.

3. Diálogo entreMedeay la nodriza,vv. 159-167
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3.1. Texto latino:

ME. Fortunafortesmetuit, ignauospremit.

NVT. Tunc estprobanda,si locuni uirtus habet.

ME. Numquampotest sperare, desperetnihiL

NV’l’. Abiere Colchi, coiugisnulla est fides

nihilque superest opibuse tantis tibi.

ME. Medeasuperest:hic mare ctterras¡iides

ferrunque etigneset deoseL fulmina.

3.2. Barcelona295 (fol. 153v):

Medea: Sápiesnodricaque nom eouedc hauer paor.Car la

fortunaes de aytal natura quesubjugae calsiga los flachs e tem les

íersonesforts e vigorosos
Nodrica: Ara potsprouarsi la tua virttít ha loch de fortalesa.

Al.: Nulí tempspot defallir beL ala v¡rtut.

Y.: No ha esperancaal mon que mostravia de fuita a la tua

persecucio.

M.: Qui posa se esperancaen res del nion nol cal

despesperar.

Y,: SúpiesMedeaque Los homensde la tua terrasen són

anats.E no ca! confiar en .Jasonmarit teu. E noÉ restamt romanVes

de totesles tuesriquesas.

Al.: E no són yo acícertesací ésMedea prcsent.Veus tu la

mar les terres les armeslos fochse los larnps lot aco es en la mía

ma.Carab les miesencantacionsfareque totsme hobeiran.

3.3. Madrid, BN 7088 (foN. 67v-68r). Los diálogos,

generlamentesentenciosos,permanecencasi intactos:

Medea: Sepas amaque no me conviene auer pauor cala

fortuna es de tal naturaque segundae apremiaabs de poco

eora~one teme los fuertese vigurosos.

Ama: Agora puedes prouarsy la tu virtud ha lugar de

fortaleza.
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M.: En ningundtienpo fallece lugar alavirtut.

A.: No ay esperanqaenel mundo que muestre carrera

acabada.

M.: La personaqueno pone esperan9aen las cosascunple

que desespere.

A.: SepasMedeaque los onhiesdela tu tierra son ydos e en

Jassónno tecale confiar.

lvi.: Ama mía mira la niar e los fuegos e los odiosos

rrelámpagoslas tierraslas armastodoestoes en ini manoe con los

mis encantamientos todoséstosfaré queme obedescan.

3.4. El Escorial,5. II. 2 (fol. 174) y 5. II. 7 (fol. 220):

Responde Medea: Sépasteama que non me conuieneayer

miedo que la fortuna es de tal naturaque sojudgarfu ella abs

flacose temelas personasfuerteseviritiosas.

Fabla e/ama:Agorapuedespronarsi la tu virtud ha lugar de

fortaleza.
RespondeMedea: Nuncapudo fallescerlugarala virtud.

Fabla el ama: Non ay esperanyi en ninguna cosaenel mundo

que muestrevía de morir e fuyr ala tu presun~ién.

Responde Medea: Quien non pone su esperan9aen ninguna

cosanon le caledesesperardel mundo.

Fabla e/ama: Sepastemedeaquelosonbresde tu tierra se

son ydos. E en Jasóntu marido nonte cale confiar. E así non te

quedacosade todastus Riquezas.

Responde Medea: Dy amae non soyo aquí.Por cierto aquí

esMedeapresente.Veestu la mar las tierrase lasarenaslos fuegos

los dioseslos Relámpagos. Todoesto es en mímano que conlas

mis encantaq onesfaré quetodosme obesdescerán.

Todas estas traducciones revelan una completa falta de

comprensiónde lo dramático,algo muy propiode laórbita medieval

en laquesesitúan:la expresión poéticaen síresulta,a fin de cuentas,
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un factor puramentesecundario;lo que importaesdejara lavista con

exactitudel fruto doctrinal que se escondebajo lacortezaliteral. l)e

todasformas no setrata de “suspenderen clásicas”a los traductores,

sino de comprendersu labor, y para ello hay quesituarla en su

contexto histórico. La ya señaladaimportancia del humanismo

italiano desencadenauna revitalización de las tragedias, pero

atenuadapor la “medievalización” de las traducciones.En primer

lugar hay queteneren cuentaque estono es algo propiosólamentede

las traduccionesde las tragedias,sino comúna todaslas traducciones

de la época, en lasque —como ha observadoRussellen el citado

trabajo.en el que,por cierto,no tieneen cuentaestastraduccionesde

las tragedias—medianteglosas,comentariosy explicacionesde toda

índole los traductoresdel XV se esfuerzanpor colocar el texto

traducido a la luz de las perspectivasconsagradasdel clasicismo

medieval.de modoque,cuandotraducenun texto poético.comoesel

caso, lo enfocancomofuentede doctrinamoral,de información y dc

enseñanza.a la vez quealegorizan la interpretación de la parte

narrativa.Las conclusionesa lasquellega Russellse confirmanen lo

que respecta a nuestras traducciones, y se pueden aplicar

completamente:“El análisis de las traducciones peninsularesdel

Cuatrocientosconfirma plenamente (recordemosque no contempla

las dc las tragedias de Séneca), pues, el resultado de otras

investigaciones recientesacercadel problema de los contactos

hispánicoscon el humanismoitaliano: el propósitodc los traductores

es sencillamente poneren manosde los profanospor completo del

latín, o de lospococonocedoresde estalengua,los textosclásicos que
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formaban partede la herenciamedieval”12t~. Por eso, teniendoen

cuentala existenciade importantes contactos personales,tanto con la

escenahumanistaen su conjunto, como con sus productos, tal

reacciónno puedeatribuirsea la incomprensióno a la ignorancia,

sino quetiene querepresentarun rechazo intencionadode las ideas

humanistas. Además,la ausenciaen laPenínsulade cualquierseñaldc

que hubieseserios debatessobreel tema, parecesugerir quedichas

ideas carecíande defensores.El mismo Marquésde Santillana

suscribíala opinión quedistanciabaa los traductoreshispanosde las

ideasque sobreel mismo tema profesabanlos humanistas italianos.

queno esotraque la deque espreferible teneraccesoa la obra de un

autorclásicopor mediode una traducción—por defectuosaquesea—

a verseprivadopor completode sulectura.

La diferenciaexistentese ejemplifica en lo que el Infante Don

Pedro de Portugal escribió, algo absolutamenteantológico, en la

dedicatoriade sutraduccióndcl DeofJiciis de Ciceróna suhermano

el rey Don Duarte, hacia1438, en la que. atravésdc la burla,ponede

manifiestoel ambientegeneralde laépoca(la citano tiene pérdida):

Y así.Señor,aunqueel tomo entero puedeser considerado

nial traducido,creo que ¡ni versión del último libro es la peor,

puestoque,en algunoslugares.aunqueno muchos,yo casi escribía

a la ventura,sin entenderlo queel texto decía121

Un inventario muy anterior, del siglo Xii, recogido por

Franceschinii22,ofrece una indicación de cómo eran leídas las

tragedias en este período: Tragediarn ipsius (de Séneca) el

declamationes legere non cnt mutile (estasdeclarnationes son,
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evidentemente,las de Sénecael Viejo). Las dos obras, tragediasy

declamaciones,seconsideranútiles por su posibilidadde servir como

ejemplo y precepto, lo que se mantendrápara las traducciones

catalanasy castellanasde las tragediasdel siglo XV, en las que se

resaltan los aspectos narrativos y ejemplares. Contra esta

moralización medievalse pronunciaráAlonso de Cartagenaen su

glosaa DeProvidentia, 1, 13:

1-? comoen otro lugardixe las tragediasno hanauctoridadde

doctrina por quantoSénecahablaen ellas so nonbrede otros, los

qualesalasvezes ex~ende entendamientodelarazón113

Y eso que comotraductor Alonso de Cartagenadefendió el

pr¡ncip¡o de traducir no las palabras,sino el sentido,según escribeen

cl prologo a su traduccióndel De inventione deCicerón:

En la trasla~ion(del qual) nondubdoque fallaredesalgunas

palabras mudadasde supropriasignificaQione algunasañadidas,lo

qna~ fije cuidandoque complíaasí... Por ende,guardadaquanio
guardarsc puedela inten~ion, aunquela propriedatde laspalabras

se mudc. non me parescecosainconveniente:ca,como cadalengua

tengasu manerade fablar.si el interpretadorsiguedel todo la letra.

nescesarioes que la escripturaseaobscurae pierda grantpartedel

diil~or. 1~ ~lLa qual manera de trasladartapruevaaquel singtilar

trasladador,santo Geronimo’24, en una solepne epistolaque se

sk)breescrivcdc la muy buenamaneradel declarar, que embié a

Pamaehio.entre otrascosasdiziendo-leasí: “Yo non solamentelo

digo, mas auncon libre vozlo confieso,queen la interpretayondc

los libros griegosnon curo de exprimir unapalabrapor otra. mas

sigo el sesoe efecto,salvo en lassantasEscripturas,porqueallí la

orden de laspalabrastrae mixterio” 125

Como señalaRusselli 26, muchos de los traductores que

pertenecenal períodoinmediatamenteanterioral siglo XVI juzgaron
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imprescindibleexplicar al lector en dedicatoriasy prólogos que,

debido a las serias deficiencias del vulgar romance,resultaba

imposible en mayor o menor grado traducir de forma adecuadaun

texto latino al castellano’27.

¿Es algunade estasdos traduccionescastellanas—que. sin

ninguna duda, estánhechasa partir de lacatalana,tantoen suversion

íntegra como en la abreviada— la encargadapor el Marqués de

Santillana?

Volvamosa la citadacartadirigida a PeroGonzález.Afirma el

Marqués que por encargo suyo se ha realizado la primera

“vulgariqacion”, y especifica,“en estereyno”, por lo queno podemos

excluir, en principio, el conocimientode lastraducciones catalanas,

ya queen la cartaserefiere sólo a Castilla, y, aunqueno hay ninguna

razón para suponerque el Marqués y su traductor no pudieran

conocery usar la versión de Vilaragut, tampocotenemos pruebas

consistentesque lo demuestren. Schiffy Amador de los Ríos

defienden,respectivamente,cadauna de las dosposturas.A la obra de

Schiff ya nos hemosreferidosupra ,en cuantoa Amador de los Ríos

fue el que por vez primera estudió la biblioteca del Marquésde

Santillana,en un importante apéndicea suedición dc las obras de

Iñigo Lópezde Mendoza128,aunque,para Schiff, “la edición de las

obras del Marquéses uno de los mejores trabajosdel autor de la

Historia crítica, pero su estudiode la bibliotecade Guadalajaradeja

mucho quedesear”129.
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SegúnSchiff, Santillanaconocíacon seguridadal menosuna

“vulgariQacion” no castellanade lastragedias:unatraducciónitaliana

de lasdiez tragedias~ conservadaen laBibliotecaNacional,y en la

quecadaunade lastragediasva precedidade suargumento’31.En su

biblioteca,en la medida en que se puedereconstruir, Sénecaes el

autor clásicomejor representado,lo que da idea del extraordinario

interésdel Marquésde Santillanapor él (se incluye en estarelación

algunade lasobras citadassupra):

Un manuscritoen latín con ¡9 obras,entrelas quese incluyen

las declamacionesdel padrey varios apócrifos,pero no las tragedias.

tina traducciónitalianade las Iipistulae y de Deprouidentia.

tina traducción italianade lasdiez tragedias.

~l’res tratados en castellano,Las quatro virtudese doctrinas

que compuso 5enero, Los remedios de los contrarios de la Tort¡.mna y

un centón titulado Los proverbios de Seneca llamados vicios y

i’irludex, en un volumen junto a las traduccionesde dos obras dc

LeonardoAretino ~ Plutarco.

Traducción castellanasde las Epistulae.

Traducción castellanade Alonso deCartagenade varias obras.

con los siguientestítulos: i)e íaprouiden~’iadeuinal, De la clemencia,

Breve> co/3ila<ion de algunos dicho.s de Seneca (un extractode las

Declamo <iones). Libro de amonesta~’iones e dotrinas y Libro de las

svete arleN liberales.

Traduccióncastellanade Alonso de Cartagenade variasobras

de Séneca:De Vita beata (sic), 2 Libros de la Providencia de Dios, 2

Libros de la Clen¡en~:ia, Libro de las Artes liberales, Libro de
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Amonestamientose doctrinas, Breve copila~Ion de algunos dichos de

Seneca, De quatro virtudes.

De vita beata,traducido porAlonsode Cartagena.

Traducciónal castellanode De moribus: Obra e tractado de

Costumbres.

El hechode queel texto italianocontengadiez tragediasle sirve

a Schiff para negarla dependenciacatalanade la traducción

encargadapor el Marqués,ya queéste habla de diez tragedias:“Sin

duda,estetexto (el italiano) fue cl utilizado por el traductorcastellano

al quese refiereel Marquésen lacarta a su hijo.Puesse trata de una

traducción sin duda diferente de la versión catalana de Antón

Vilaragut del siglo XTV, que no comprende más que nueve

tragedias”’32. No niega la dependenciacatalanade la traducción

castellana,“es en efecto probableque el traductorcastellanose

sirviera de un texto catalánal que le faltaría la décima y última

tragedia”133,pero como los tres manuscritos de la traducción

castellanaque cita Schiffl34 sólo tienen nueve tragedias,ésta

traducción no puede ser, afirma, la encargadapor Santillana:

“Amador de losRíos afirma sin pruebas que las tragediasde Séneca

que fueron traducidasal castellanopor orden del Marqués de

Santillanase conservanen el Escorial en el manuscrito11-S--12” (la

cursivaesnuestra).

Peroeste argumentono es válido, ya que aunquelas versiones

castellanasde Vilaragut no contenganen su estadoactual las diez
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tragedias, reconocenclaramente,como ya hemos señalado, la

existenciade las diez.

Podemosseguir tambiénel camino inverso, y suponerque la

traduccióncastellanaconservadano es la encargadapor el Marqués

de Santillana,ya queéstasehabríahechoa partir de la italiana quese

encontrabaen su biblioteca,estudiadapor Schiff, y la conservadaes

claramentedeudorade la catalana.Ciertamente,muchastraducciones

de esteperiodo sc realizan a partir de traduccionesitalianas,y esto

sucedetanto con al2unade las traducciones catalanas ya señaladas

supra, como con las castellanasde las obras de Séneca:así, un

traductoranónimo indica en el prólogo de su traducción de una

seleccionde las L>is/ulac, titulada Epístolas de Séneca:

l’rohemío en las l-¿pistolasde Senecaa Lucilio su amigo...E

fizo las trasladasde latin en lengua florentina Ricardopedro,

c¡bdadanodc florencia: a vtilidad y correccionde todos losque

este libro leerai¡: lasqualesson trasladadasdel original del dicho

Senecavr la orden que ene! fueron falladas,y estasque aquí

siguen fizo trasladarde lengua toscanaenel romancede nuestra

espana Femanperezdc guzmaw..

lina traduccióndel XV. tambiénanónima,de laApocolocvntosvs

de Séneca,titulada Juego de Claudio Emperador ¡36, se realizó a

partir de la traducción italianade Pier CandidoDecembrio (“Pedro

Caudiño” lo llama el Marqués en una carta’37), que éste había

dedicado, porcierto,al español Nuñode Guzmán.La traducción,sin

editar, seconservaen el manuscrito18136de la Biblioteca Nacional

de Madrid y comienzaasi:

Comien~a el prólogo sobre el libro de Aneo Seneca,
philosophoilliistrissimo, llamadoel juego de Claudio emperador.
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traduzido en vulgar de Pedro Candido al esplendidoNuño de

Guzman, caualleroyspano.

A pesarde esto, más adelante seafirma que la traducción se ha

realizado“de latyn en vulgar”. Se hacereferenciaa las tragediasdcl

“yspano” Séneca,a quien se atribuye la autoría de las mismas,

negandotajantementela posibilidadde que fueraotro el autor.Esto

suponealgo completamentenovedosoy un avancede unos dossiglos

con relación a la opinión común al respecto. Tambiénse apunta.

aunquemuy brevemente,la dificultad de traducirel verso latino a la

prosa castellana,algo propiode la teoríade la traducciónen todaesta

época,como ha esbozadoM. Morrealc’38y estudiadomagistrainiente

P. Russell139:

Por tal rrazon, inclinadoyo a tu querer,de nueuodc latyn en

vulgarhe traduzido el dicho juegode Claudio a tu nombre,en el

qual, si se pudiesse esprimirla suauidad de los metros

elegantissimamentedel escriptoscomo la prosase traduze, de

9ierto auñesobradigna de ti e de tu nombre,e por la qual yenesel

ingenio del tu vspano (la cursivaes nuestra)seraptoa todoversoe

a toda prosa, ni>i otro unen eseniptotrajedia en sim/le titulo que!

dicho Seneca moral, (la cursiva también es nuestra)bien que una

sola pretestada,e penultimaentretodaslas otras insertas,por error

de otrie,pongala su gloria en tantadubda.

Despuésde esta dedicatoriase vuelve a señalarla versión italiana

como texto del que sc parteparala traducción castellanay se cita a

Sénecacomo“poetae filosofo illustrissimo”:

FenesQe el prologo. Comien~a el juego de Claudio

emperador,escripto de Seneca,poeta e filosofo illustrissimo e

traduzidoen vulgarytalianode Pedro Candido.
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A propósito de la dependenciaitaliana, expresau oculta, de

muchasde las traduccionesde este época, convieneque recordemos

estasesclarecedoraspalabrasde Lope de Vega:
Esta lengua(el italiano) esmuy dulce y copiosay digna de

toda estimacion.y a muchosespanolesha sido muy importante.

porque no sabiendolatin bastantemente,copiany trasladande la
lenguaitaliana lo quese les antoja.y luego dicen: ‘‘traducido de

latin en castellano’;pero yo le doy palabraa vuestramercedde que

pocas vecesme suceda,sino es que se me olvida, porquesoy flaco

de memoria

El hijo del Marqués,Iñigo Lópezde Mendoza, escribea su hijo,

l)iego Hurtado de Mendoza,en el prólogo al Memorial de cosas

no/ab/esque si no entiendealgún capítulo del Memorial. acudaa las

traduccionesitalianasqueél. m~’ su parte, ha seguido:

Y si algun capitulode los (ILIC aquí estan, paresciereal que le

leyerequediffiere en algo del latin. vaya a los libros de Toscano,

dondetambiense cuentay hall araque lo dize assi. Alos qualeshe

seguidoen algunascosas, porparcsc~er¡1eque lo dizenbien,y junto

con estopor creer. q nc los Y tal i anos qnc traduxerondel latin,

denierantenermejoresoriginalesquenosotros,aunqueno dexamos

dc seguirel Latin, las masvetes141.(En estapartefinal habríaque

recordarlo quedice 1 ope<le Ve~a).

En efecto, son numerosas las traduccionesitalianas de obras

clásicas. Schiffseñalala cxistenc¡aen italiano de las Epistulae ad

Lucilium ¡42 y De providcnlia 143 de Séneca,un resumende la

Eneida~ la Moral a /Vicñ,naco y de la Éhca de Aristóteles145.el

Polibio de PierCandido Decembrio”~%de De Qfllcus, De amicitia, De

paradoxis, De senectutey Tusculanae de Cicerón’47,de Valerio

MáximoV~, las i)eclamationesatribuidasa Quintiliano’49,aunquela

traducciónno plantea estaatribución: “Incomician le Deelamationidi
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Quintiliano Calagoritano tradoctedi latino in vulgare Fiorentino a

pititione di MessereNugnio Gusmano Spagnolo”(se trata de las

majores), Suetonio150, y de la Consolación de la filosofía de

Boeeio15.En otrastraduccionesen castellanoseseñalaqueéstashan

sido realizadasa partir de la correspondientetraducción italiana,

como los Conimenlaril de Julio C6sar¡52, la Historia Alexandri

Magn¡ de Quinto Curcio’53,un opúsculode Plutarco’54,la lliada [55,

y la Apocolcvntosisya citada,traducidastodasellas al castellanoen

todos los casos,exceptoen el de Plutarco.sobre la versión italiana

correspondientede PierCandido Decembri (en el casode la Viadaa

partir de su traducción al latín), con quientuvo Santillana una

estrecharelación, comolo demuestrala elegía que Decembrio

compusoa su muerte, impresapor Schiff]S<~. Los autoresitalianos

estána su vez presentesen la biblioteca, tanto en el texto original

comoen traduccionescastellanas157.Russell llama la atenciónsobre

el aumento,duranteel siglo XV, de lastraduccionesitalianasy señala

la importanciaquetuvieronpara las traduccionespeninsulares: “estas

versionesde un original italiano puedena veces calificarse de

“solapadasjpuesto que se trata de versiones italianasde obras

clásicasde lasque servíanampliamentelos traductores peninsulares

parafacilitar la preparaciónde suspropias versionesdel latín”’58.

Enrique de Villena tambiénse haceeco, por otro motivo, de estas

traducciones“solapadas”en unaglosaa su traducciónde laEneida;

E otros del ytaliano en francése en catalán latomaron,ansi

menguadacommo estauaen el ytaliano, pero nuncaalguno fasta

agorala sacódcl mesmolatyn, syn menguarendealgunacosa
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No hay queolvidar que, comoya hemos señalado, cuandolos

traductores peninsularesdirigen su miradahacia Italia, no esporque

busquennuevos principios teóricos,sino porque sabenque allí

circulan ya versionesitalianas de Los autoresde la AntigUedad: el

traductorpeninsular. generalmente.consideraque su papel es el de

facilitar el accesode los lectoresal clasicismomedivealy no pretende

poner a éstos en contacto directo con las ideas innovadoras

provenientesde Italia.

La conexión de estos círculos culturalescastellanoscon Pier

Candido l)ecembrio ha sido estudiada, en lo que respectaa las

traduccionesde Quinto Curcio y la ¡has latina, por ‘1’. González

Rolány P. Saquero<~Q M. Cátedral&I y A. Bravo’62.

En las bibliotecas de la Península en esa época podían

encontrarse,por tanto, las obras de Sénecaen seis lenguas: latín,

castellano,catalán, italiano, francésy portugués.M. Pelayose hace

eco de varias traduccionesde las dos últimas: el l~ríncipe de Viana

tuvo, en el siglo XV. tinas epístolasde Sénecaen francéso catalán163,

incompletas,y hubo un códicede las Fpístolasde Sénecatraducidas

al francésen la Biblioteca delCondestablede Portugal,en esemismo

siglo; anotatambiénla existenciaen la Bibliotecadel Rey DonDuarte

de Portugal,en el siglo XV de unasEpiÁtolasdeSenecacon outros

tratados y de una Declarayan; sobre as epish)las de Seneca ~

En fin, en casode quela traducción encargada por el Marquésde

Santillanase hubierahechoa partir de la italiana, habríaque darla

entoncespor perdida.
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Round defiende,en cambio,la filiación catalanade la traducción

encargadapor Santillana:“Es perfectamenterazonablecreerquese

tratade una versiónde Vilaragut y que esta versiónha perduradoen

algunosde los manuscritosque se conservan”. Apoyaestahipótesis

en una, élmismo la denominaasí, “pequeñaevidencia”. En la carta

dirigida, junto con sus poemas,a doña Violante de Prades,Condesa

de Modica. consideradael “Prohemio” a su Comneclietade Ponya,

Santillanaformula la siguientedefinición de tragedia’65:

Tragedia es aquellaque contieneen sí caydasde grandes

reyese prín~ipes.asy como de Hércoles,Príamoe Agamenéne

otros atales. cuyos nas~iment(}s e vidas alegremente se

comen~arou,e grau tiempo se continuarone despuéstristemente

cayeron.E del fablar destosusó Sénecael man~ebo,sobrino del

otro Séneca,en las sus Tnagediase lohanBocayio en el libro De

casibusv¡ronun¿¡llusrriun 166,

dondedetectaunareminiscenciadel encabezamientode la traducción

de Vilaragut en el manuscrito14.704 dc la Biblioteca Nacional de

Madrid:
Seguenxenselos prohemisde lestregédiesde Sénecae 5(41

dites tregédies pem ~ocom contenemdictatsplorososde crueltats

de reys he de gransprínceps.

Adoptanesteencabezamiento tambiénlos traductorescastellanos

de Vilaragut, y de ahí la posibilidad, para Round,de que “Santillana

hubiese manejadoun texto de esta índoley que parafraseasesu

encabezamiento,sustituyendo,al recordarel libro de Boccaccio,

‘eaydas’por ‘crueldades”’.



4. Desde finalesde la Antiguedadhastael final de la EdadMedia 253

Al igual que en el casoanterior,tenemos numerososejemplos

que apoyanestahipótesis,másconsistente,por otra parte,en cuanto

queaportapruebas.A propósitode estastraduccionesde unaslenguas

peninsularesa otras, Russell afirma que “un hecho que llama

poderosamentela atención es el gran númerode traduccionesque

podemosdenominarintrapeninsulares 1... 1 Se podría suponer,por

ejemplo,que no era necesariotraduciral castellanoun texto como la

muy leida versioncompendiadade la ¡it/ca deAristóteles.cuandoya

existía no sólo en catalán, sino tambiénen aragonés,pero no fue

así”l(<7. Así, en el /ncipit de la versión castellana,perdida,de Paulo

Orosio1% realizadapor Alfonso Gómezde Zamora en 1439, según

los datosofrecidospor Amadorde los Ríos y recogidospor Sehifí, se

dice:
Aqui comien9ael primero libro de lasYstorias de Roma de

Paulo Furosio. sacadode ytaliano en aragonéset de aragonésen

castellano:el qtial fiso tresladarestantecii la cibdat de Parisfrey

Pedro de Pairnerola.comendadorde Villel. Et otrosi lo manó

ireshdardel dicho lenguageara~oiiésen castellanoel strenuo

cavallero Iñigo Lopezde Mendoza. <~>.

Antoni Canalstraduceal valencianoa Valerio Máximo, a pesar

de queya estaba traducidoal catalán¡70; una traduccióncastellanade

los Paradoxa de Cicerón,en laque MenéndezPelayocreeadvertir el

estilo de Villena’71, se basaen otra anónimacatalana’72y el propio

Enrique de Villena traduce,en 1417, susDoce trabajos de Hércules

de supropia redacciónoriginal en catalánal castellano.

Junto a ello está la influencia de la cultura catalanaen el

Marqués.SegúnLapesa“este alboreardel humanismoen Cataluña

hubo de influir en las aficionesde nuestropoetacomo una primera
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orientaciónhaciala Italia del trescientosy haciael mundoclásico”~

En el Prohemioal Condestable de Portugal manifiesta Santillanasu

admiración porlos cancioneros catalanes:

Los catalanes,valencianose aón algunos del reyno de

Aragónfueroneson grandesoficiales destaarte.

En cualquiercasono hay razonessuficientespara suponerque

las tragedias,en laversión hechaparaSantillana,fuerantraducidasni

de lacopia italianani de la catalana,ya que ningunode los textosen

castellanonombra a Santillana y ninguno contiene el prólogo-

dedicatoriaque los traductorescon frecuenciaredactabancuando

estabana suservicio. Pero, porotra parte,tampocotenemos ninguna

traduccióncastellanadel siglo XV que no seremontea la catalanani

basada directamenteen la copia italianaqueposeíaSantillana.Así

que lo únicoque podemosafirmar esque la versiónencargadapor el

Marquésde Santillana o se ha perdido o estábasadaen Vilaragut.

Todo ello contandocon que la traducción, en el caso de que se

hubieraperdido,no sehubierahechoa partir del original latino, cosa

bastante improbable.

Lo uníco seguro es que en la Penínsulalas tragediasfueron

valoradasen el siglo XV por su utilidad moral, por lo quedebemos

advertir contra e] posible errorde tomar estastraducciones como

evidencia de un crecimiento precoz del saber humanístico,

evidentementelento en Castilla,si tenemosen cuentalas condiciones

sociales.Así, la selecciónde las tragediasde Séneca comoobra
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susceptible de traducción y el tratamiento que reciben están

completamentede acuerdocon el gusto y la práctica medievales,

comoya hemos señaladohastaahora. Diegode Burgos,secretariode

Santillana, resalta,en el prólogoal Triunjb del Marqués , escritoa la

muerte de éste.el aspectomoral de lasobras literarias y el ejemplo

queofrecen:

‘le ¡u enrío onbres mux’ sabios a la letura de otrosque

aprouechasen.despues desto mostrandoe declarandoel seso e las

nionulidtUlt¾que las poetu~.a.s .t¡<2ot!¿?s en susfablastienenveladas,

dando a eonoqerel fruto que de la sabia eloquen~Iase puede

seguir, argumentandola delectay¡on quese toma de lasgrandese

pelegrinas estoriaspor las quales los unimos genenosos agrande:
¡acunase uit/míes son NO y¡¡ados, e no menos trayendoa memoria
el ptY)uewnient(>que della.s se deue tomar para los vnfortuno~

¿usos umano~.e dandoen todadotrinaordende documentosa todo

estadode onbresparafazersemuy enseñados~ (lascursivas son

nuestras).

La escasacultura latina impidió que sellegara másallá de una

meraapropiaciónde “materiales”,en lo que desempeñaronun papel

decisivo estas traducciones en lengua vernácula, a menudo

sumamentedeficientes,como señalaLapesaen suestudio sobre la

obradel Marqués:“El briosohumanismode Nebrija y HernánNúñez,

pertrechadocon nueva técnicay directo conocedorde las lenguas

clásicas,pudo arraigar rápidamenteen Castilla graciasa que los

autoresgrecolatinoseran ya lectura prestigiosaparala nobleza.Y esto

se habíaconseguidograciasa traducciones indirectasmuchasveces,

farragosase inelegantescasi siempre,pero valiosísimasen cuanto

satisficieronde momentouna generosa necesidadintelectual”175.En

una carta dirigida por el Marqués a su sobrino Pero de Mendoza,
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Señorde Almazán(que se situa en la mismalínea que la dirigida a

doñaViolante de Prades,ya quehacereferenciaa diversoselementos

de teoríade la traducción), elogiauna traducciónde Sénecahecha

“conforme al sesoe letra latina” y adviertesobre la utilidad práctica

de su lectura, hastael punto de recomendarque “este libro de las

Epístolas a Lucilio seavuestrocompañeroe comensalcontinuo”:

Preguntástesmequéeralo queme pares~íade la trasladación

de vna epístolade Sénecaque me embiastesal tiempo que este
verano pasado mepartí de Trixuequeal señorPrín~ipe l)e la

materiano calefablar,y bastequeseaobrade Séneca:la forma del

traduzirme pares~ióbuenay asazconformeal sesoe letra latina; a

dezirvos verdad,quantoa moralidad,dexandolas cosasde Sacra

Escritura,ciertamentevos non podedesestudiarninguna mejor

cosanin de mayorvtilidad a la vida presente~‘.

La valoración deBítiher sobrelas traduccionesde lasobras en

prosade Sénecapodemosaplicarla nosotros igualmentea las de las

tragedias: “La iniciativa inmediatapara la mayor parte de las

traducciones emanóde aquellosambientesque, por su insuficiente

conocimientode la cultura latina, encontraroncerradoo, al menos,

difícil su accesodirecto a la producciónde Séneca.Los abanderados

de la cultura literaria de entoncesanhelabanardientementeconocer

los escritosde un autorqueseconsiderabacomo el representantemas

destacadodel pasadocultural de España1..] No se le dió gran

importanciaa la exactituden las traducciones.Sin escrúpuloalguno

seechómanode las yahechasaalgunalengua vulgary cuando,como

en el caso de Alonso de Cartagenay Antonio Canals,se tradujo

directamentedel latín, semanipulóel texto original contoda libertad.

muchas vecesincluso cambiándolo.Los principioshumanísticos,en
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lo quea traducirse refiere, todavíano habíansentadopie en España

en el siglo XV”’77.

En efecto, todasestastraducciones fomentaronla revitalización

de Sénecaen el siglo XV, pero sólo fueron capacesde hacer una

lecturamedievalde suobra.

Queda la cuestión de si el Marqués pudo leer las tragedias

directamenteen latín, o tuvo que hacerlo bien a través de la

traducciónitaliana queseencontrabaen su biblioteca bien a través de

la castellana porél encargada.Mucho seha escritoal respecto.LI hijo

del Marqués,Iñigo López de Mendoza,escribea su hijo enel citado

prólogoal Memorial ¿le cosasnotables:

La famade todos. se la lleno today con mucharazon, solo

uno, que fue el Marques l)on Inlgo l.opez de Mendo
9avuestro

aguelo: porqueno contentocon leer y entendermuy bien obrasY

escripturasagenas,estendiosu ingenioa hazer y componeralgunas

proprias que con loor suyo ~ proLiecho comun leennuestros

naturales
t78

Amadorde los Ríos, a partir de la imitáción del Beatus ille de

Horacioen lasestrofasXVI. XVII y XVIII de la Cornedieta dePonza,

creeque Santillana leía los clásicos latinos en el original’79, y M.

Garci-Gómez’80 postula un buen conocimientodel latín por el

Marqués.Menéndez Pelayoes másmoderado’8t,mientrasque Sehiff

defiendela ignoranciadel latín por partede Santillana’82.Lapostura

más lógica es la de un conocimiento elementaldel latín183. Al

Marquésno le importaba admitirque no eraun buen latinista, a pesar

de lo cual sustraductoresse cuidabanmucho de dar a entenderque

esto pudiera obedecera algún tipo de debilidad intelectual, y lo
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imputaban,en cambio a “otros arduosnegocios”que lo absorbían.

Más difícil lo tenían parajustificar las traduccionesdel francés,

lenguaque se suponíadebía conocer bien.Así, Schiff recogelas

palabrasde Antón Zorita, encargadode traducirel Arhre desbatailles

de Honoré Bonet, en las que justifica su traducción porel

desconocimientoquedel francéstienenalgunosmiembrosdel séquito

del Marquésy el “mucho trabajo e dificultat” con el que otros lo

entendían,no así Santillana,para quien ésta era,asegura,casi como

su lenguamaternat84,

Santillanateníala recia voluntadde hacersuyala cultura literaria

del nacientehumanismoitaliano, pero le faltaba la imprescindible

cultura latinaque habían conseguidolos humanistasen Italia a base

de un intensoestudio de la antiguedad romana.Lo mismo sucedea

los otros representantesde la aristocraciafeudal literariamente

erudita,como su tío Fernán Pérezde Guzmán’85.Por esoestosdos

hombresencargarontraduccionesde lasobrasde Séneca.Peroes que

ni siquiera los mismos traductores poseíanen ningún casola

formaciónlatinapropiadel humanismo,ni aún Alonsode Cartagena,

el más erudito de ellos. Consecuenciade todo ello fue que la

asimilacióndel clasicismo,en general,se llevó a caboen Españade

manerasuperficial, reduciéndosea la consideracióndel contenido,

como observa Menéndez Pelayo: “Antes que Nebrija. con el

concursode Arias Barbosa,diesea los estudiosde humanidadesla

forma y organizacióndefinitiva que habían de conservaren el

glorioso siglo XVI, fue menesterque el Renacimientoespañol,

rezagadoen medio siglo respectodel italiano, pasase porun periodo
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de vulgarizacióny de “dilettantismo” másaristocráticoy cortesano

que gramaticaly erudito, períodode traduccionesy adaptaciones,en

quese procurabacogerel sesoreal segúncomúnestilo de intérpretes.

“Si secarecede las formas,poseamosal menoslas materias”,decíael

Marquésde Santillana,que,no bastantenoticiosode la lengualatina.

empleabacomo traductora su propio hijo, 1). Pero Gonzálezde

Mendoza,el que fuedespuésGranCardenalde España”~

Hay que añadira estolos rasgosde patriotismo literario con los

que se mezclantodosestos“conatos” prehumanísticosen España.La

vuelta a la literatura clásica se realiza, en parte, a través dc la

utilización de una herencia“española”.Así Sénecaentraen escena

como un clásico “español” de obligada lectura,junto a Lucano }

Quintiliano:

Mas como el varon de alto yngenioviesepor discursosde
tiempos,desdeLucano e Senecae Quintiliano e otros antiguose

samos, rrobada edesiertasu patria de tanta rriqueza,doliendose

dello, trauajo con grand dilige~a por sus propios estudios e

destrezae con muchase muy clarasobrascompuestasdel mesmo,

ygua[arla econpararlacon la gloria de Los famososonbresde

Atenaso de academiae tanbiende Romanos,trayendoa ella grand

copiade Libros de todo genero defilosofia en estaspartesfasta

enton9esnon conoQidos,

escribe el ya citado Diego de BurgostM7. Un rasgo más de la

medievalizaciónen la influencia de Sénecaes precisamenteesta

valoración incondicionalmentepositiva de sufigura, sin que haya

resquicio alguno para su puesta en cuestión. Esto se explica,

precisamente,por el desconocimientode los Annalesdc Tácito (autor

que ni siquiera aparececitadoen laobra de Schiff) y de losexcerpía
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medievalesde la Institutio oratoria de Quintiliano en la biblioteca

del Marqués.

Recordemosel “ingenio del tu yspano” del que habla la

traducciónanónimade laApocolocvntosis.Fernán Pérezde Guzmán,

tío de Santillana,queencargó tambiénunatraducciónde Séneca,en

estecaso de las epístolas,descubrelos motivos que le empujana

dedicarsea la obra de Séneca,en un pasajemuy significativo de

Loores de los claros varones dc L\paña quemuestrala reivindicación

patrióticadel autor latino:

De filosofos e atictores

vno fue Senecaispano,

non desdeñana Lucano

poetase istoriadores.

Es entrelos oradores

insigneQuintliano:

Españanuncada flores.

masfruto vtil e sano.

Comparalos representantesdc la AntigUedad“española” conlos

de la “italiana”, Virgilio, Ovidio y Cicerón,y contrapone despuésla

seriedady el caráctermoral de las obrasespañolascon la frivolidad

italiana:

Masacuerdornequeleo

en el tratadopresente.

SenecaLucio Anneo

de vida muy continente,

entre lamuy santa gente

dixo el non lo pusiera,

si las letrasnon leyera

del a Paulo,estandoabsente~.
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En realidad, detrásdeestapolémicacomparativaestáel interés

de la élite literariacastellanadecomienzosdel XV por enfrentarseal

pujantehumanismoitaliano con el pasadoliterario como estandarte.

1 t comprobamosen el final de la Coronaciónde/asquatro virtudes

cardinales,quePérezde Guzmándirige a susobrino,donde defiende

la obradel “español”Séneca~~masfrutifico en losmores”,frentea los

“dul~orcs” del “italiano” Virgilio:

mas frutifico en los mores

Seneca con obra llana

q ite no la vi rg¡ liana

Encyda con sus dul9oreV89.

Se invoca a Séneca paraatacar la penetración de las

desarrolladasformas artísticas extranjeras,sobre todo italianas, Y a

desdeun principio, comovemos,se entremezclanrasgosevidentesdc

patriotismoliterario en todasestastentativasprehumanísticas.

l)cntro de su papel como “extraordinario promotordel saberx’

propulsor del humanismo”, según lo denomina Lapesa.hemos

señaladoya el extraordinariointerésde! Marquésde Santillanw por

Séneca,interésque no selimita a conseguirsusobrasen latín, italiano

o castellanopara su Biblioteca y en encargartraduccionesde las

mismas, solamentepor lo cual mereceríaya serobjeto de estudioen

nuestro trabajo.La relaciónentrelas tragediasde Sénecay Santillana

va masallá y estánpresentesen suobra.

Descartadala utilización de los recursos dramáticosde Séneca

por el Marqués,nos quedanlas vías temáticay conceptualpara la

posiblepenetraciónde lastragedias9()• En cuantoa la primera,hay en
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su obra ahundantísimasreferenciasmitológicas’91.El Marquéses un

amantede la mitología clásicay en suobra aparecencasi trescientos

nombres mitológicos. sin contar las innumerablesalusiones y

perífrasis.Aunque recurrea ella máspor ornamentacióneruditaque

por el gozo que representanestéticamentelos mitos, frentea los

poetas del Renacimientoque seguiránacudiendoa la mitología pero

con otrasmirasestéticas.(‘orno afirma López Bascuñana,“Santillana

se enfrentacon el mundo grecorromano, siguiendodos tendencias

claras:por un lado, sc deja entusiasmarpor el conjunto deobras y

autoresclásicosque llegan hastaél: por otro, no se limita a recrearse

en ellos por mero placerestético,sino buscando.la mayorpartede las

veces, respuestay mensajemoralizantC ~. listo es algo en lo que

coincidecon Lapesa.paraquien la imitación de losclásicostiene un

valor puramente decorativo. “poreso es incompletay externa,sin

alcanzara lo esencialdel conjunto:algo así comolas hojasde acanto

grecorromanasdeibrrnadasen loscapitelesde un edificio gótico”’93.

En cualquier caso, no es de Sénecadc quien toma las referencias

mitológicasy las versionescorrespondientes.sino de Ovidio, Virgilio

y los autoresitalianos,en especialde ~ comoseñalan,al

estudiarsu influenciaen España,‘E. GonzálezRolán y P. Saquero: es

muy probable que la mayor parte de sus conocimientos(los del

Marquésde Santillana)en estamateria(en mitología) provengade la

obra de Boccaccio, quefue traducidaal castellanopor ordensuya”’t

Lo comprobamosen el tratamientoque recibe el personajede

Hércules en los 52 versos delpoema Favor de Hércules contra

Forluna también tituladoLos doze Ira/mps dErcoles 196 obra de
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sátira políticaen la que recurrea la simbologíade las hazañasdel

héroemítico paraexpresarsu deseode que Españasealibrada de los

monstruosy “bestia dañosa”que la devoran, alusionestodas ellas

dirigidas contraAlvaro de Luna. Este Hérculestienepoco quevercon

el Hérculesprotagonistade dos de lastragediasde Séneca.Comodice

Lapesa. “en lugar de imitar el Apocalipsis o las supuestas

prediccionesde Merlín, cl autor se valió esta vez de laalegoría

mitol~gica. Ni siquieracl ordenen laenumeraciónde lostrabajosde

Hérculesse correspondecon el seguidopor Sénecaen susobras, ni

con el ordenmásfrecuenteen latransmisiónmitológica”~7.

Donde sí parecehabertenido presenteel Marqués a Séneca

trágico es enEl ¡u/terno dc los enamorados. En estaobra el poetase

pierde “en una montañaespessa”habitadapor animalesque son

símbolode laspasiones,y cuandoel poetava aseratacadopor uno

de ellos, es salvadopor Hipólito, símbolo de la castidad,quien le

conduce a un ‘wastillo espantoso” que es el “infierno de los

enamorados”.La fuenteprincipal esel infierno de la Divina Comedia,

pero la eleccióndc Hipólito comoguíay desengañadoren la obra es

significativa y nada casual,como señalaLapesa198. y sedebe a la

Pinteé/ra de Séneca.

La figura de Hipólito se utiliza, en la literaturade la época,en las

sátirasde los vicios de las mujeresy como paradigmadet hombre

casto. La invectiva “antifeminista” de Hipólito en la tragediade

Séneca~, vv. 554-565. fueglosadapor don Alonsode Cartagena—a

cuya estrecharelacióncon el Marquésya nos hemosreferido— en

unacompilación de sentenciasdel filósofo cordobésincluida en ¡os
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Cinco libros de Sénecaque el obispo de Burgos tradujo para Juan

11200, y llevan como encabezamientoindicador del tema “En el

tractadode las mugeres”.En el casodel Marqués,si bien podemos

establecerestaclaraconexióncon el Hipólito de Séneca,tampocose

sigueestrechamenteel tratamientode dicha figura.Se hacereferencia

a su muerte,pero es una vagaalusión, muy lejana de la ¡mítacion

prudenciana,en la estrofa32, vv.249~25220!:

lpélyto fuy llamado

e morí segund murieron
otros, [non1 por su pecado,

Iquel por feubraspades9eron.

El selvático Hipólito de Sénecaes en el Infierno un

gentilhombretan cumplido que se anticipa al poeta en el saludo.

descubriéndoseanteél con el gestomáspalaciego,vv. 205-8:

e maguerqueavisar

yo mequisieraprimero

antessequitó el sombrero
que lapudiesefaÑar.

De todas formas su tutelaje es efectivo, y de esta manera

proclamaal final del Infierno, vv. 545-8:

Así que lo procesado
de todoamorme desparte;
oír sé tal que no seaparte
si no es loco provado.

En la Corneé/jera, poema patrióticoen el que describela derrota

en labatallanaval dePonzay exalta la empresacomúnde “la gente

de España” (y. 553) contra los italianos, tenemos otrocaso de

influencia de lastragedias(recordemosque se refiere a ellas en la
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carta-prohemioque acompañaa la obra). El poeta Herreraen su

comentarioa la obra de Garcilaso,cita a propósitode la Egloga II,

que denomina “poemadramático”, las estrofas 16 y 17 de la

Comneé/letade PonÑ¡ del Marquésde Santillanacomo posiblefuente

junto al segundoepodode Horacio. Este pasaje,que discurrea lo

largo de lasestrofas 16 a 18,vv. 121-144,es una queja sobrelos

cambiosde la Fortunay un elogio dc la vida campestre,y se basaen

parte,comoveremos.en la Pizacé/ra de Séneca:

16.
¡Benditosaquellosque conel aqada 121

sustentansus vida y biven contentos,

e. deqiíandoen quando, conos~en morada,

e suffren pas~ienteslas lluvias e vientos!

Ca éstosnon temenlos su movimientos. 125

ni n saben lascosas(le! ticnp() passado,

nín de las presentesse fazencuydado,

fin las venideras, do hannas9imientos. 128

17.

¡Benditosaquellosquesigilen las fieras

Con lasgruessasredese canesardidos. 130

e sabenlas trochase las delanteras

e fieren del arehoen tiemposdevidos!

Ca éstosíor sañanon soncomovídos,

nín yana cobdiqialos tienestíbjeetos:

nín quierenthesorosnin sientendeffectos, 135

nin turban themoressus libres sentidos.

18.

¡Benditosaquellosquequandolas flores

semuestranal mundo.deyibenlas anes,

e fuyen las ponpase vanoshonores,
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e ledosescuchansus cantossÍiaues; 140

¡Benditosaquellosquenpequeñasnaues

siguen los pescadosconpobrestraynas!

caestosno temenlas lidesmarinas,

fin Gierra sobrellosFortunasusl1aves~>2. 144

MenéndezPelayo observó tambiénla influenciadel Beatusii/e

en estasestrofasdc las que,afirma, “arranca todo estudiohoraciano

cn la PenínsuIa”2’~3,pero sincitar fuentealgunamás.

Lida de Malkiel sí ha señaladola presenciade lastragediasde

Sénecacomofuentesecundaria:“A la esfera eclesiástica perteneceno

sólo la estructura,que evocalas bienaventuranzasdel Sermónde la

Montaña,sino el empleo mismode“benditos”, querefleja la acepción

eclesiástica,no la clásica de ½eatus”:nótesetambién el plural,

conformeal Sermón,frente al singularhoraciano.El conceptode las

tres coplas,ni epicúreoni evangélico, podríaemanarde lastragedias

de Séneca,pero en verdad se remontaa Horacio indiscutiblemente

a los que puedeagregarseAgamnenón.vs. 93 y ss. (sic)”2(ít La

Fortuna como diosa ciegaaparecemuchas veces, tanto en las

tragediascomo en las obrasen prosade Séneca.En realidadla ideade

la Fortuna se recoge en los versos86-8, pronunciadospor el primer

coro de la obra, cl de las mujeresde Micenas:

1 Icet armauaccnteessentquedoIl.

sidtínt ipso ponderemagna

eeditqueoneri fortunasuo:

y quecontinuadesarrollándoseen los vv. 10 1-7 del mismocoro:

quidquid in altum Fortunatulit.

ruitura leuat.

Modicis rebuslongiusaeuumest:
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felix mediaequisquis turbae
sortequietus

aurastringit litora tuta
tirnidisquemañcrederecumbam

remo terraspropiorelegit.

Versosquesecorrespondencon los cuatroúltimos de la estrofa

18, vi’. 141-4,de la Comedie/a.

Ideay palabras,lasde [Ida dc Malkiel, tomadasen paile. aunque

sin citarlo, de Lapesa,queantes.cii 1957. había señalado.brevemente

también, la posible influencia dc las traged¡as dc Séneca: “el

contenido,ni epicúreo ni inspirado en el Sermón dc la montaña,

correspondea un pensamientoque sc repite en las tragediasde

Séneca,mandadastraducir por cl N1arqués’2t~5. cii concrete con

Phaedra, vi’. 1124—7:

minor in paruis Fortunafurjí

leuiusqueferit leuioradeus;

scruatplacidosobscuraquies,

praebctquesenescasaseenros.

vv. 1137-1140:

non cap¡tunquamma”nos monis

humilis tecti plebeia domus.

círcaregna tonat.

y Octavia, 896-9:

Benepaupertas humiliLecto

contentalatet:

quat¡untalta saepeprocellae

aut euertit Fortuna domos.

Versosqueencuentransu paraleloen los finales de la estrofa 18

y en la ideade la afortunadavida en casashumildeso al aire libre. vv.

123-4
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ParaLapesa,“si la Fortunaatacaespecialmentealos poderosos,

a ellos les toca resistir sus acometidas.La fortalezase convierteen

virtud nobiliaria. Hay que respondera la noblezade la sangreno

dejándosevencerpor la adversidad.Así se logra tambiénla fama,

graciasa lossabiosque componenhistorias~

Lida de Malkiel y Lapesacitan a Sénecacomo fuenteparael

desarrollode la ideade inestabilidadde la Fortunaen estosversosde

Santillana. Citas bastante insuficientesporque el tema de la

inestabilidad de la Fortuna es el más importante en el poemade

Santillana,comosc explicaya en la primeraestrofa:

Mirad los inperiose casasreales, 5

e cómmo Fortunaessuperiora:

rebuelveio alto en baxoa desora

e faze a los ricos epobresyguales. 8

Aunqueel desarrolloprincipal, ciertamente,seencuentraen las

tresestrofascitadas.

Insuficientestambiénporqueapareceen otros muchospasajesde

Sénecaademásde los citados, comoen Hercules júrens 325 y ss;

Trocé/es 5, 259-261;Medea219-220,286-7; Phaeé/ra204 y ss,977-

9. 1141-3;Agamern.non57-9. 71-2, 101 y ss, 247 y ss.. 928 y ss;

fll yesles 596-8, 616-7; Hercules Octacus, 641-3; Octavia. 377-9,

451-2. En cuantoa la influenciade la idea estoicade Sénecaen sus

obrasen prosaacercade laFortunaen la literatura españoladel siglo

XV, ésW ha sido ya estudiadapor BlUher”<>7. Al respecto,el pasaje

dcThyestes,616-7 escitado porAlvaro de Córdobaen suCompendio

de la Fortuna:
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Así lo dixo Sénecaen una tragedia. dizeque ningunasuerte

es luenga,non dolor nin plazer,el unosucedeal otro2(>S.

Nuevamentenos encontramoscon una lecturafilosófica de las

tragedias, desprovistapor completo de su esencial elemento

dramático.Como hemos visto hasta ahora,y como veremos,en la

literatura del XV las tragedias sonconsideradasun vehículo de

transmisiónde lasideasestoicasy comotal seutilizarán y citarán.

Perolos paralelismosentre las famosasestrofasde la Cornedieta

y las tragediasde Sénecano se reducena ese temay a los citados

pasajes.A lo largo de todas las tragediasson recurrenteslos temas

resultantesde la aplicación del pensamiento estoico,en estecaso,la

defensade una vida pobrey humilde, algo queestámuy presenteen

esosversosde la Comedie/a.Un análisisdetalladode estostemasnos

confirma que. como señalaV. Cristóbal, “lahistoria de los temas,en

efecto, se ha revelado desdehacealgún tiempo comopoderosallave

para la crítica de textos y para la aclaración de su auténtico

sentido”2<~9. Así podemosobservaruna relación más estrechacon

alounos versosde la intervenciónde Hipólito, vv. 483-564,en la que

insisteen las virtudesde una vida sencillay rústica, la másparecidaa

la antiguaedadde oro?W,en contestacióna la peticiónde la nodriza

de dejar los campospor los placeresamororsosy unavida ciudadana,

como,por ejemplo,los vv. 502-3 de Phaedra, en los que seda como

unacaracterísticade la vida silvestreel hechode quesólo sepreparan

trampascontralas fieras:

callidas tantuniferis

struxissefraudesnouit.
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lo queaparece,a su vez, en los vv.129-130de laComedie/a: “siguen

las fieras/ con las gruessasredes”.

vv. 508-510: los pájarostrinan y el vientomecelasramas:

sedesquemutas: trine auesquerulaefremunt

orniqueuentislenepercussaetremnnt

ueteresquefagi.

y vv. 513-4: un arroyofluye entrelasflores reciénabiertas:

sitie perflores poyos

fugientedulcis murmuratriuo sonus.

vv. 137-8: “quando las flores / se muestranal mundo”; y 130-140:

“de9iben las aues1...! escuchansuscantosstiaues

Vv. 522-5: nadie se escondeen lugares apartados ni en casas

laberínticas -propiaspara maquinaciones,sino que se vive al aire

libre:

non in recessufurta et obscuroimprobus

quaeritcubili sequemultiplici timens

domorecondit:aetheraac lucempetil

ettestecaelo uiu¡t.

igualmente, en Santillana, vv. 123-4: “de quando en quando,

conosqenmorada,/e suffrenpas~ienteslas lluvias e vientos!”.

Una de lascaracterísticasde laedadde oro es queno habíadeseode

oro, vv. 527-8

Nullns bis aun fuit

caecus cupido.

sitación rotapor el afánde lucro, y. 540:

ruperefoedus impius¡ucd furor

quese correspondecon los versosfinalesde laestrofa 17, vv. 133-6:

“por sanano .1 nín yanacobdiqia¡ nin thesoros/ nin themores”.
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Las negacionesanafóricascon las que comienzanlas frasesde

Séneca,non (vv. 483, 486, 488, 489. 490. 496,498, 522, 53 1,533,

546): nec (494. 534, 535); nullus (527,528); noné/urn (530), se

correspondencon las de la Cornedieta: “nin saben...!nin de las

presentes...!nin las venideras...” (vv. 126-8); “nin yana...! nin

quieren...!nin turban...”(vv. 134-6); “nin sierra...” (y. 144).

Esta mismadefensade la vida humilde frentea la ambición y la

nostalgiade la pasadaedadde oro la encontramosen HerculesJiírens

159. 198.201: Medea329-379;Phaeé/ra207-215, 1124-9;Qeé/ipus

882: Agarnemnon 102-107; Thvestes 336, 391-400,559: Hercules

Oetaeu.s 644—670.

l)e todas formaslas reminiscenciassenecanastienen aquí sólo

un papel subordinado. Lo significativo es que Santillana fija su

atenciónen uno delos pilaresestoicosde lastragedias:unavida como

la que Séneca describe,pobrey humilde frente a la ambición y las

riquezas,ofrece el máximo de seguridadcontra los embatesde la

Fortuna. Es, probablemente,esta misma voz estoica, en una edad

posterior, la que Garcilasooyó al leer el mismo pasaje dramáticode

Séneca.

Como hemos señalado ya,la figura de Hipólito se utiliza, en la

literatura de la época.en las sátirasde los vicios de las mujeresy

como paradigmadel hombre casto. Alonso de Cartagenaglosó la

intervencióncontra las mujeresde Hipólito en la tragediade Séneca

en unacompilaciónde sentenciasdel filósofo cordobésincluidaen los
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Cinco libros de Sénecaque el obispode Burgos tradujo para Juan

11211, quellevan como título “tractadode las mugeres”. Conmotivo

de los reproches lanzados por Hipólito,don AlonsodeCartagenatoca

los casosde Clitemnestra,las Danaides,Progne, Medeay Helenaen

la glosa; y las condenacionesdel Eclesiastésy la ruina de la España

godapor causade Alataba, la hija de don Yllán, en la adición. Como

tal “Tractado” lo mencionaEernandode la Torre en unacarta sobre

las excelenciasy tachasde las mujeres,dondesecopian la glosay la

adición21’:

“Unas poquitaste quise eseruir de aquellasnascionesque tu

mejorsabes,scgundlas domesticassusystorias,e lasquetalesnon

fueron, seyendocabsade los contadose semejantesniales, non les

es atribuydala culpa. segund vnaaddicion a vn testoe glosa de

Senecaen el tractadode los (sic) mugeresle respondela manera

que yuso driscriuire. dondefabla Ypolito que las mugeresson

cabsapoco menosde todos losmales,e nonbra los maleficiose

males dellasen lamaneraseguiente, segundque lo yo tresladecon

suadicion e glosa,que serafin dc lasegundaconclusion.

La Glossa.

Ypoliío cuentalos malese los erroresde las mugeres.Ca

eletimestra(sic) mato a su marido Agamenon,e truchasmatarona

sus maridos, como fueron las hijas de Danaoa los hijos de Exipto

(sic) su hermano,la nochedesdesposorio.e algunasay quematan

asusfijos anteque los liaran, por quenon seasabidosu maleficio.

E avn despuesque parenouo mugeresque matarona sus fijos,

como Prognesquemato a su fijo Acul e lo dio acomera supadre,

e Medeaessomesmomatoa susfijos propios; e dize que la muger

escapitande losmalesede todos loserrorese maestrade todaslas

maldades,e que ellas captiuanlos cora~onesde los ornes,e que

muchascibdadespor sucabsasonquemadas.e quemuchasgentes

nuieronguerra porlos adulterios dellas.Ca or eladulteriode Elena

fue destroydaTroya, eouieron guerra muchospor cabsadella, e



4. Desdefinalesde laAntiguedadhastael final de la EdadMedia 273

quiero callar de las otras mugeres.E cuentande Medea,la qual

despuesquesepartiodel matrimoniode Jasson,casoconEgeo,rey

de los de Athenas,ahuelo deste Ypolito.e dize que la infamia de

aquella faze a todas los fenbrasser auidas por crueles,e ser

difamadas: la aya de Fedra respondea Ypolito que la culpa de

pocas nones maldadde lasotras.
La adicion.

Esta reprehension quea las mugeres se fazenon solamente

los libros quenon son detanta actoridad.masavn lasantescriptura

non lo calla. ea Salanioíi dize en el EclesiastesII Pero todo esto

non esde echara susctil;~as~.canon culparnosal oro porquesobre

cl se matanlos onbres,masa los que lo deseandesordenadamente

1 E. por cielo de muchode lo quecontra ellas se cuentafue la

etíl ¡)8 p~ nel pal en los ornes.Ca nonx’ no Medeaa buscara .Jason

masJassonfue buscara Medea..

La intervención de Séneca a la que que hace referencia

correspondea los vv .554-565 de Plumeé/ra. en los que Hipólito.

terminandosu intervenciónsobreel final de la edadde oro, habla de

los crímenescometidos por esposasy madresque matan a sus

maridose hijos: de lasmadrastras,más crueles,paraél, que las lleras,

y dc la mujer. “dux malorum”, por cuya causase destruyen ciudades,

emprendenguerrasy aniquilan pueblos. Al final, como recoge la

~zlosa,la nodrizareplicaráa Hipólito: Cta ornniu¡u .11/ culpapuuc~¡rtuu

suc/ns?. En la traducción de esos siete versos de la tragediase

incluyencasosqueilustran las situacionesdescritaspor Hipolito.

La influencia de las tragediasde Sénecase manifiesta tambiénen

dos de las obras del polifacético Enrique de Aragón, Marqués de

Villena, másconocidocomoEnriquede Villena (1384-1434).Ya nos

hemosreferidoa susrelacionescon el Marquésde Santillana y a su
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labor comoprimer traductorde la Eneida al castellano—de la que

hayedición moderna213—a partir de su propiatraduccióncatalana2~4,

a lo quehay queañadirunaversiónde laDivina Comedia215, Pues

bien, camino del humanismo2’6,Villena, al que segúnP. Cátedra217

no podemosconsiderarun humanistaaunquese puedanapreciaren su

obra algunosrasgosde.! humanismo,echamano del corpus trágico

senecanoen Los doce trabajos de Hércules y en el Ti-alado de la

sonsoíacion.

l.ÁI primeraha sido caracterizadapor su editora, M. Morreale,

como “un ensayomedieval de exégesismitológica”218. En efecto, la

obra forma partedc una tradición medievalque trata de explicar la

mitología paganaen términos dc unaalegoría cristiana,y de sacardc

ella preceptosmorales para el provecho general de la sociedad

medieval,y de estar escritaen verso,Cossíola hubieraincluido en sus

Fábulasmitológicasen España219 La obra tuvo grandifusión, y se

transcribióen bastantes copiashastaqueen 1483 se dió a laimprenta.

Cadauno de los trabajosse divide en cuatropartes: cuentala

“istoria nuda”; ofrece una interpretaciónalegórica,“declaraqión”;

explicael sentidoliteral de lahistoria, “verdad”;y saca,por último,

una consideraciónmoral, lugar común en general,“aplica9iófl’.

“Istoria nuda” y su moraleja correspondientese aplicana cadauno de

los “doze estadosprincipales” en que Villenadivide la sociedad,“el
,, ,,j-,mundo”, en su introduceión22~>: “prín9ipe”221, “perlado

“cavallero”223, “religioso”224, “~ib dadano”225, “mercadero”22~

“labrador”227, “ministral”228, “maestro”229, “d is9ipulo”23t

“solitario”23’ y “muger”232. Dentro de estaclara manifestacióndc la
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teoría medieval de una sociedaddividida en categoríassociales

inmutables, determinadaspor Dios, Villena insertaen laejemplaridad

humanade Hércules,sugeriday utilizada porel pensamiento cínicoy

el estoico,la del caballero defensory protectorde la justicia, la Iglesia

y los débiles.

SegúnCotarelo“estamanifestaciónsimbólico-didácticadel arte

eraverdaderamenteuna novedad en Castilla; a nadie se le había

ocurrido hastaentonces elegirasuntosmitológicospara basaren ellos

susobservacionesmorales”233.Menéndez Pelayoconsideró la obra

“casi omounatentativade novelaalegórico-mitológica”’34.

Como ha observadoMorrealeen su estudiode las fuentesde la

obra, Sénecaes uno más de los autores utilizados,y no el más

importante,frentea lo quepreviamentepudierapensarsea partir de la

gran importancia de sus obras en prosa y de las traducciones

“moralizantes”de sustragedias,en la línea ideológica,por tanto,de la

alegorizaciónde Villena. Sénecacomparte,de entre los clásicos

latinos, conVirgilio, Ovidio, Lucano,Suetonio,Juvenal,Aulo (icho y

Valerio Máximo un lugar entrelas fuentesde la obra, lugaren el que

hay que incluir también a Boecio, Fulgencio. Macrobio, San

Jerónimo,San Pablo,Salomón,San Isidoro, Dante y Petrarca.

De la medida quetiene la dependenciade Villena de losclásicos

en generaly de Sénecaen particularpuededar idea la libertad con

quetoma el canonclásicode los trabajos,distinto al de Sénecay al de

Ovidio. algo por él mismoseñaladoal comienzodel primertrabajo:

Por diversasmanerasla ordende aquestostrabajoshan los

actores variado, algunosponiendolos seguntorden natural e de

tienpo,otrossegun!orden artificial e dedignidat.
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Sigue el orden de Boecio, que pone el trabajo de domar los

centaurosel primero, siguiendoun criterio de “dignidat”:

Onde lamascomune provadaesla queboe9ioa tenidoen el
su quartolibro de consola9ionen el metrofinal siguiendolaorden

de dignidat.e alíl ha puestoque el primerotrabajo fuesedomar¡os
centauros.

Aunqueescribiráel capítulo “contandola istoria siquiera poetica

fic9ion que es tal segunt ovidio en el su metamorfoseosha

registrado”.

De acuerdocon el tema,en Los dozetrabajosde Hércules se

recogen,comodecimos, variostextosdel UercuLes/hrensy Hercules

Qetacus.

El primer autor citado en la “lntrodu~ion” es Séneca.Dice

Villena que“es de notar” en la introduccióndel tratado “las sus

distin~ionese manerade proseguir segunten el prinqipio de las

recordablesestoriasse suelee devefazer” y asímencionael Hercules

furens, del que destacalo que le interesaa su fin moralizante,su

descensoen vida a los infiernos “e otros virtuosos actos”,no

refiriéndose siquieraa la locuradestructivadel héroe:

Segund pares~een los poetasque an fecho della expresa

menQion in~ul¿,rmente senecaen la sus trajechas e mas

apuestamenteen laprimeradellas,quees intitulada en latin ercule
furente, poniendoen ella como des9endioel dicho herculesa los

infiernos en vida e otros virtuosos actosque fizo, moviendo a

virtud a los enton~ebivientese a los quedespues vernien.E sera

muy provechosoa los leyentesacuQiandolos valientescora~onesa

semejablesegrandesfechos(la cursivaesnuestra)rs
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El descensoa los infiernos lo narranen la tragediade Séneca,de

forma detallada, Juno,en los vv.45-70de la intervencióncon la que

da comienzo la obra; Hérculesmismo al regresaral mundo de los

vivos, vv. 592-617: Teseo, que a instanciasde Anfitrión expone

detalladamentela aventurade Hérculesen los Infiernos,vv. 658-829;

y el coro que canta la citada victoria de Hérculesen los versos

sl2uientesa la intervenciónde Teseo,vv. 830-894. Hay, además.

numerosasreferenciasocasionalesal descensovictorioso de Hércules

a lo largo de la obra en lasdistintasintervencionesde lospersonajes.

FI relato dela “verdad” del duodécimotrabajo terminacon una

paráfrasisde los versosfinales del 1-lerculesQetacus, que son una

plegariaquecl coro elevaa Hércules, deificadoen el cielo. vv. 1983-

1996:
(Otros entiendenque esto espiritualmenteentenderse deve

tomandopor erciíles dios que es domadorde todos vi9ios e de

todasbestialescostunbresAsi pares~eque lo diga senecaen la fin

de lasu postrimeratragedia,invocandoadios que catea los omnes

del ir iindo lucíga los vi~ios, llarnandoloen aquel lugardomadorde

las FICFaS e allegandolelos erculinostrabajosró.

Y en la ‘~Aplicacion” de esemismocapítulocomenta,sin indicar que

versosnaturalmente,el final de la intervención de duelo de Alcniena

por la muertede sumaridoen HerculesOctacus,vv. 1821-7:

Qtiod tibi ¡nfelix anus

quaeramsepulcrun]?

quaetibi sepulera,nate,quis tumulussatest?

hie totus orbis: famaerit titulus tibi.

El texto de Villena al quenos referimosesel siguiente:
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Si bien contenplaredesel discursode la su vidae muchomas

la sufin taanimosade ¡aqual tan grande senecaen la supostrimera
traegdia fazemenqione cuenta.De entrelas otrascosasdize que

todo el mundole devesersepulcroenon unlogar señaladopuesla

su famapor todo era dignade buennonbre.Afli mesmo afirmaque

los que biven por virtuosa damason fechos inmortalese tanta

gloria es al estadocavalleril que tal otnnecomo ercolesavia seido

cavalleroe acabadoen aquelabito de la suvirtuosai’ida”37.

Quod tibi in/ehx anuA’ / quarrman sepuicrrnn? 1...] quae lib.’

sepulcro, ¡¡ate, quis rurnulus saI es!? / Nc lo/as orbis de Sénecase

correspondecon “que todo el mundo le deve ser sepulcro e non un

logar señalado”de Villena. Y fuina cnt btu/mis tibi con “la su fama

por todo era dignade buen nonbre”. En la tragediade Séneca

Hércules sc queja, vv. 1131-II50. de que tenga que morir por el

engañode unamujer, ya quela consideraunamuerteindigna. No deja

de ser llamativoque seaprecisamentea estatragediaa la querecurra

Villena en el trabajo hercúleo dedicadoal “estadode muger”. No

páreté&astialqucei”ercuiefurenfe’tcstépresenteal comienzode la

obray HerculesOctacus,la “postrimera tragedia”al final, ya queuna

y otra son la primera y la última segúnel orden dc la familia de

manuscritosA, únicaconocido cntonccs~.

Comoafirma Morreale “el vulgarizadorespañol(Villena) no se

apoyamuchoen las descripcionesrelrospeclivasde los trabajosquecl

dramaturgoestoicointercalaen sustragedias239y tampocosedetiene

a describirun episodioqueSénecailustracon unaexuberanteriqueza

de imágenes:la bajadade Hérculesa los infiernos”2~.

No afectaaVillena, señalala editorade laobra,“el tono heroico

y grandilocuenteque encarecieronlas tragediasde Sénecaal
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Renacimientoy al Barroco”24i, ni hacealusiónalgunaa la prestancia

física del mítico protectorde la humanidad,ni se conmuevepor el

trágico destinodel héroesenecano.desgarradoentre los dos poíos

opuestosde la locuray la estoicaserenidad.Sabeque los “trágicos”

han “deduzido” la historia de Hércules242.pero la consideramateria

más“satira que tragica”24, y por esola desvistede todo elemento

dramáticoy ¡hastasuprimeel resentimientode Juno!.que constituye

un motivo unificadory fundamentalde las dostragediasde Séneca:

Villena sometea Hérculesa una transformaciónmedieval, deacuerdo

con el procedimientode losescritoresmedievales,que incorporaban

los grandes varonesde la antigUedada su propio mundo,de esta

manera transforma a Hércules en paladín de la honra de su

madastra244,e incluso en protegidode la diosa”45,descartando asíel

topos de la crueldad dc los dioses,poco sugestivo para un autor

cristianoy, desdeluego,pocoaprovechableparasu “moraliqacion”.

Como señala Morreale. “mientras los humanistas, como

Boccaccioo Salutati,sequedabanperplejosantela divergenciade las

fuentes y multiplicidad de versiones.Villena ~a la par que los

cronistas medievales— no sc detiene a examinar versiones

contradictorias e identifica a sus personajescon asombrosa

certeza”246. Todo ello, además,en función de un explícito afánde

moralizacion:

moviendo(Hércules>a virtud a los enton~ebivientesI...l e

sera muy provechosoa los leyentes aeu<ando los valientes

cora~onesasemejantesegrandes fechos.

ercules dios que es domador de todos vicios e de todas

bestiales costunbres”,
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e tanta gloria esal estado cavalleril quetal omne como

ereolesavia seido cavallero e acabadoen aquel abitode la su

virtuosavida.

De acuerdocon ello escribeal comienzode la obra: “e otros

virtuososactosquefizo, moviendoa virtud a los enton~ebivientese a

los que despues vernien.E sera muy provechosoa los leyentes

acu~iandolos valientescora~onesa semejablese grandesfechos”247’

y al final que “es muy propiacosaa los cavallerose a lasespeciasde

su estadoleer e saberlos fechosdesteerculesporqueayan materiae

confian9adefazergrandese señaladascosas”’4~<.

La otra obra a la que nos referíamoses el Tratada de la

consolación249, escrito hacia 1424 para consolara suamigo Juan

Fernándezde Valera.que había perdidoa su familia por la peste.Se

encuadraen un género literario bien definido desdela antiguedad

clásica,derivadode la ramade la oratoriacuyo propósito erael de

alabar o censurara un individuo determinado250.El tratado De

consolationephilosophiae de Roecioes el que másimportanciae

influenciatendráen toda la EdadMedia, aunqueen el casode nuestro

autor secita a Boeciosimplementecomouna“auctoridad”más, para

dar apoyoadeterminadas opiniones. Latécnicade Villena. como ha

observadoP. Cátedra’$i, es la de salpicaruna doctrina sólida —

Petrarca principalmente—con citas de autoridadesparalelasa las de

su fuentedoctrinal, suscitadaspor asociaciónde ideaso de palabras.

“Más que una composiciónliteraria”, afirma, “escribe una cartilla

básica del consolador;vertebradidácticamente,sobrelos tópicosde la

consolatoria,multitud de autoridades concordantes,las cuales,o la
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mayorpartede ellas,constituyen,más que una listatópicadefuentes,

unapersonalselecciónde materialesliterarios, muchosde loscuales

procedende una lecturadirectade los originales”252.

Puesbien,ya en lacartaquedirige a suamigoJuanFernándezy

queencabezala obra,cita a Sénecaentrelas“actoridades”de las que

toma “de sus dichos lo que al mío fiziese propósito,situando en

aquellos lugaresdondemáslunbree testimoniofugiesen”53:

Amansa mucho el dolor el quexar.e farta el querellosode

libertad, e depelelas calamidadescogitadasla unda~iónlacrimal.

Por eso Séneca, tragedia sextatitulada 7’rcas. en laficta locuqión

de Ulixes, dize:

luplere laerimisflectus ertípuaslatíat

(Quieredezir: “Fenehir los lloros de lágrimasrelievalos ojos”)2M.

Dice la sextay en efectoesasí segúnel orden de la familia A. La

cita y traduccióncorrespondeal y. ‘765 de Ti-oaé/es:(arbitrio tito y

764) imp/cre lacrimnis: flelus acrumntías ¡eva!, con tres variantes

textuales que luego se reflejan en la traducción, una de ellas

correspondientea una palabra queno existeen latínei-upuaspero que

traducepor “ojos”.

hin cl capítulo“Del dañoque algunasvezesacontes9evenir entre

los casados”serefieretambiéna 7’roaé/es:

Mii riendo sanguinosamente( l’ríarno) 1)01 flOlí antesde.l la ver

su amadafija a Pirro degollar,contándoloEneubaen suslloros,

queel mesmo Sénecafazeen diversoslugaresde la SumaIragidia

255

lo que se recogeen los vv.44-50 y 142-155,todos ellos puestosen

bocade Hécuba, quellora la muertede su esposoamanosdc Pirro.
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En “Cómo Dios le quitó el cuydadoqueél non oviesemenester

sus parientes”,traduce los vv. 6 15-6 dcThyestes,con variación del

texto en in prosperis que es secundisy en /apsis quees lassis,que

traduce por “tristes”, a partir del significado quetiene lapsusde

“desvalido, desgraciado”.Es la segundatragedia segúnel citado

ordende Ja familia A:

Asy lo consejaSénecaen la trag¡di a Y, diviendo:

Nemoconbdatnimium in prosperis:

ucino desperetmcli ora lapsi5.

(Quieredezir: “Ninguno confíemuchoen prosperidades:ninguno

desperernejoramtento a los tristes,etc.’’)’’ 256

Versos, pronunciados porel coro, que recuerdanla máxima

estoicadc “ni esperanzani miedo”.

En “Cómo non deven de tener la maneradc aquellas que non

esperavanresurcc~ión” incorpora, nuevamente,una traducción de

Troades:
Entre los gentiles, que eran gente syn fe e non creyan

resurec9inde los muertos, erabien por los muertos llorar, pues

cuydavanqtic el ánima e cl enerpo en uno muriesen,conio dije

Sénecaen la sumatragidia titulada Troas: reyitandola opinión (le

ento 9(25 XLII gar, dije:

An toti niorimur nullaqueparsmanet

ni r, ci¡ni profugo spi nt us abii 1,

innustus tiebulis ccssít in acra.

(Quieredezir: “O todos monmose ningunapartenon queda,e la

razóncon el fuyentedel spíritu resoplo, mescladaa las nieblasse

fue porlos ayres”)257.

Quecorrespondea los vv. 378~38025WLa versióncorrectadel y.

379es nos/ti, ¡¿ir se debeseguramentea unamalainterpretaciónde la

abreviaturanri (=nostri ) que,de todasformas,no traduce;en cuanto
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al abiit final, Villena ha traducido,en cambio,correctamentehaiitu,

por “resoplo”. Lo mismo sucede con unatraduccióndel Ars poetica

de Horacio, que se basa en un texto mucho máscorrectodel que

aparececitadoen el texto259.

En el capítulo “Cómo non se deve dar lugar a sus pasiones’

traducedos versospronunciadospor el coro de Tlzvestes,vv .387. que

en Sénecaes “metuel nihil” y donde la forma “metuit” que utiliza

Villena es la única de todaslas citadashastaahoraque se encuentra

documentadaen algunode los manuscritos,y 389:

Cogitadlo antes (ILIC venga, esperadloen cada hora, e ansy

faziendo,non solamentede vosmesmoe de lafortuna mejor seres

señore más rey, e tal reyno cada uno lo puede acquírir,e a sy dar

por sufren9iae pa9ien9ia, comodixo Séneca¡a 2”rrag¡d¡a:

Rexest qui niehil metuit:

hocregnumsibi quisquedat.

(Quieredezir: “Rey es el quenadateme: estereyno cadauno a sv

él solo da, etc.”)2~.

En el siguiente, “Cómo deven ser magníficos e Jargos de

corayin” cita otra vez unos versosde la misma intervencióndel coro

de Thyestes,vv. 344-8, dondeofrece variantespor regern. Tvriae,

regia ynitidae:
Bien lo mostró asy entenderel memorado Sénecaen la

próximatragidia alegada.exordiendotal dezir:

Regesnon faciuntopes,

non vestestirie color,

non frontis notaregie,

non auronitido trabes.
Rexest quiposuitmetus.
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(Quieredezir: “Las riquezasnon fazen rey, non vestiduraconcolor
de púrpuranon la nota de la real frente que es diadema,non las
vigasrutilantesde oro. Rey esel que tiróde sy los miedos”)26i.

Dentro de la más pura recepción medieval,no se tiene

absolutamenteparanadaen cuentael esencial aspectodramáticode

las tragedias,y seextraenlecciones morales,a travésde lassentencias

estoicasen ellas contenidas,en este caso, significativamente,de

Thyestesy deTroades.Decimossignificativamenteporque,por una

parte, de todos los personajessenecanos, Tiesteses el que mejor

representael ideal del sapiens estoico endurecidopor el sufrimiento

y el de la virtud consolidadaentre la adversidad,mientrasque en

Troades seencuentrandos delos pasajes más comentadosde Séneca.

las dos intervencionesde los coros en las que reflexionan sobre la

muerte.

Los conceptosde estas referencias podríanhaberseextraídode

cualquierade lasobrasen prosade Séneca,no necesariamentede las

tragedias,a las que Enrique de Villena se acercacon el mismo

propósito,utilitario y moralizante,con el que se aproximaría“a un

hermoso cuentoque hay quecontary explayarluego paraprovecho

del prójimo”, señalaMorreale,paraquien Villena no pertenecea la

tradición platónico-agustinianaen lo que éstatiene de censurao de

sospechahacia la ficción poética,pero comparteen la práctica la

actitud de San Agustín cuando el obispo de Hipona utiliza la

ilustración mitológicapara inculcar principios moralesy “comparte

con los escritoresitalianos lo que éstostienende másdecididamente

medieval”262.Ideacon la quecoincidiráE. Rico,queescribe:“I)esde

finalesdel siglo XV habíanido llegandoa la Penínsulano pocas obras
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clásicaspuestasen circulación por los humanistasitalianos y un

númeromenor detextos de los propios humanistas.Unas y otros

veníansobretodo de la manode príncipeso grandesseñoresqueen el

deseode ampliar su cultura estrictamentemedieval,no podían por

menosde tropezarcon las aportacionesdel humanismo[...] Entre esos

lectores muchosse limitaron a usarlas(las novedadesbibliográficas)

con impasible neutralidad, revolviéndolas indiferenciadamentecon

las autoridadesmedievalesque seguíanconstituyendo la base y cl

horizontede sumundo”263.Parece escrito especialmentepara Villena.

Tienen ecosde las tragediasde Sénecaalgunos pasajesde las

inacabadasCoplascontra los pecados¡nortaies 264 dc Juande Mena

(1411-1456).Hay en este poetaecos de patriotismo al referirsea la

figura de Séneca.Nacido en Córdoba,Mena señalaa su antecesor

Sénecacon orgullo de paisano en el “Prohemio” a su Omero

i-omanyado,traducciónde la ¡has Latina 265, y es tal su patriotismo

cordobésquedefiendeel nacimientode Quintiliano en esaciudad2t

En dosestrofasde estasCoplas, piezaalegórica,más sencillaque el

Laberinto, donde personifica las dos vertientes contrariasde la

naturalezahumanay las enfrentaen un combateépico267,señala[ida

deMaikiei Ja influenciade pasajesde Jastragediasde Séneca?t~k

La copla40:

Breuedones fermosura

por pocotiempoprestado;

en momentoarrebatado
se fuye todafigura;

no es ora tan segura
ni dia tan sin enojo
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queno robealgunddespojo
delafermosafechura.

refleja estrechamenteel pensamientoy la forma de los tetrámetros

dactílicosvv. 761-3dePizaedra,269:

Ancepsforma bonummortalibus,

exigul donum breuetemporis,
ut uelox celen pede[abenis!

y los asclepiadeosmenoresvv. 771-4:

momentorapitur nullaquenon dies

formosi spolium corporis absttílit.

res estforma fugax: quis sapiensbono

confidatfragili? dum licet, utere.

versos,pronunciadospor el coro en el segundoactode latragedia, en

los que hay unameditaciónsobre la bellezaen general,su fragilidad y

sus riesgos, despuésde haberensalzadola bellezade l-Iipólito27O. Se

encuentrandentro de la órbita del epicureismo popular, con

reminiscencias horacianasen el primer caso,Od. 27i, 11, 14 1 y ss.:

Eheu,ftígaces..JLabunturanni; y de Ovidio y del propio Sénecaen

el segundo:Ovidio. Ars Arnandi 272, 11, 113-4:forma bonumfragile

esí, quantumque accedilad annos¡fil mninoi- e! spatio carpitur ¡psa

suo; Séneca,Epistulae, 3, 19: cotidie morimur, cotidie eniín demitur

aliquaparsuitae.

En la 65 utiliza el tópico de lavida sencillay humildealejada

de loscaprichosde laFortuna,ya señaladosupi-a parael Marquésde

Santillana,con quienMena comparteun ideal estéticocomún y una

especiede sintonía espiritual,a pesarde susescasos encuentrosen

vida y de susdiferenciaspolíticas (detodasformas el Marqués se

encargódel entierrode Juande Mena):
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Segurosdel sucombate

son lascasapobrecillas;

los palaciosy las syllas

delosnosmasabate.

Hay que añadir a ello dos citas que de Séneca trágicose

encuentranen su propio comentarioa la Coronación, exaltación

alegórica del Marqués de Santillana,y que danidea de la escasa

presenciaque tienen las tragediasde Sénecaen su obrar3. No

estamos en un ámbito literario en el que quepauna influencia dc

estructurao técnicade lastragedias,y lo mitológico queda relegado

en beneficiodc otras fuentes clásicaspreferidasparaese material.La

valoración del teatro de Sénecasigue moviéndoseen la órbita

medievalizantedc la moralización estoica y la reivindicación

patriótica..

Entre los lluicios críticos y citas notables” recogidos porA. de

Castro que preceden ala traducciónde PedroFernándezNavarretede

Los siete libros de Séizeca,se encuentrala afirmación del hijo de

Cristóbal Colón. FernandoColón. de que su padrehabía vistouna

profecíadcl descubrimientode América en un pasajedel coro de

Medea,vv. 374-9:
(1-Ihioria. en la cualse ha//aparticular \‘ verdadera relacion

de la vida y hechasdel al,nirante don Cristóbal Colon, su padre,

capítuloVL Versiónde Alfonso de Ulloa, Venecia,1575)

Y Séneca,en el primer libro de lasCuestionesnatura/es.

juzgando nadalo queen este mundopudo sabersede lo queen la

otra vida se adquiere,dice que en las postreraspartesde España.

hacia los indianos, en pocos dias de algun viento favorable,un
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bajel podríapasar.Y asípodremosdecirqueé estepropósitodijo

en el coro de su tragediaMedea:

Venientannis saeculaseris

QuibusOceanusvincula rerum

Laxetet ingenspateattellus

Thetisquenovosdetegatorbes

Necsit terrisultima Thule274.

A propósitode ello escribeA. de Castro: ~‘Hasta enel famoso

corode la tragediaMedease havisto una profecíadel descubrimiento

del Nuevo Mundo, y no somos nosotros solos,es decir, cuantoshan

hecho esta indicacion, los que hanvisto esta profecia. El mismo

almirante CristóbalColón, en el libro en que recopilólos dichosy las

sentencias,y aun las profecíasdel descubrimientode las Indias y

recuperaciónde laTierra Santa,cita los versosde Sénecacon esta

traduccióncastellana:

Vernán los tardos añosdel mundo ciertostiempos en los

cualesel mar Océano aflojarálos atamentosde las cosas~,yse

abrirá unagrandetierra, y un nuevomarinero,como aquelque fié

guíade Jason,que ovonombreTiphi. descobrirámucho mundo,y

entoncesnon serála isla Tule la postrerade las tierras275.

En Virgilio apareceThulerepresentandotambién el límite del

conocimiento geográfico,Georg., 1. 302< tibi ¡Caesar] servia!

u/lima Thule y Estrabón,1. 63. cita a un viajero griego,Pytheas,que

había visitado esta tierra,situadaa seis díasde la costanorte de

Britania.

El historiadorAgustín de Zárate interpretaen su Historia del

Perú también como profecíalos versosde Séneca217.El comentarista

de lastragediasFarnabius recogela observaciónde AbrahamQertel,

geógrafoflamencodel siglo XVI, que había interpretadoestepasaje
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como unaprofecíapor un “español” del descubrimientode América

por suscompatriotas:“Non tam acceptumhoc Platoni in Phaedonede

orbe incognito differenti refert AbrahamusOrtelius, quam poetae

Hispani de America a suis inventa vaticinio”278. MenéndezPelayo

escribirásobre estepasajede las tragedias:“Coro célebre:profecía

del descubrimientodel Nuevo Mundo”279y Palause haráamplio eco

de estosversosde Séneca28~~.

En los “Preliminares” de la citada edición, Castro.entre las

sentenciasqueestimamás notablesde Séneca,incluye, de su propia

cosecha, la siguiente: “Al hablar de amor, dijo en una de sus

tragedias:La deshonestidad desenfrenada,por acreditarsefingió que

el amorera l)ios, y paraprocedermás librementey sin que ningunole

atajaseel camino, la honró con el título de Ja divinidad que habia

inventadCSi. Traducción que correspondea los vv. 195-7, dc

Phaedra,pronunciadosporla nodriza:

Deum esseamoremturpis el ultio fauens

finxit libido, quoque liberiorforet

ti t iii u m furon n¡irni nís falsi addidit

En cuanto al teatro hay, por una parte, una casi absoluta

inexistenciade textosdramáticosdesdeel Auto de los ReyesMagos,

de finales del siglo XII hastalas piezasde Gómez Manrique,hacia

1470282. Por otra, en el XV, siglo en el que va despejándoseese

oscuro panorama, las característicasde la actividad teatral

desarrolladano son propiciaspara unapresenciade las tragediasde

Séneca.Y es muy discutible inclusola consideraciónde lasobras y

espectáculosque se originan en los dos focos principales de
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producción dramáticaen el períodocuatrocentista,la Iglesia y la

corte, como puras creacionesdramáticas,por cuantono pareceque

persiganel puro goceestéticoy literario: las representacionesbrotan

de la propia fiesta —despuésde la cenao el torneo— o celebración

—despuésde lamisao de losoficios— sin soluciónde continuidad.

Dondesí ejercesu influenciael teatrode Sénecaes en unaobra

fundamental,que cierra unaépocay da pasoa otra nueva,obra que

supone“el triunfo de la literatura”83. Esta influencia se enmarca

dentro dela importantísimapresenciaque las obras, auténticasy

apócrifas—sobretodo estasúltimas—,de Sénecatienenen estaobra.

La Celestilia.

Publicada porvez primeraen 1499.con el título de Comedia,en

Burgos.en pleno reinado,por tanto, de los ReyesCatólicos (1474-

1516), hacia 1502 (fechadiscutidapero aproximada)ve la luz una

segunda ediciónen laque a los 16 actos iniciales se añaden5 actos

nuevosy un prólogo en el que uno de los dosautoresde la obra,

Franciscode Rojas284.justifica la inesperadaprolongaciónde la obra

comoun tributo a laacogidade los lectores:

Hallé que querianque se alargasseen el proceso de su

deleytedestosamantes,sobrelo qual fuy muy importunado:de

maneraqueacordé,aunquecontrami voluntad,metersegundavez

la plumaen tanestrañalavor285.

La fuentemás importante,con mucho, la constituyenlas obras

latinasde Petrarca286,tanto en cuantoa la utilización de abundantes

exempla y sententiae tomadasde lasobras del humanistaitaliano.
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como en cuantoa la adopción de su propio punto de vista vital e

ideológico.Además,en labasede laLa Celestinaestátodaunaserie

de viejas tipologías literarias de la que irán surgiendo situacionesy

personajes.I)e entre los numerososestudiossobreestasfuentesde La

Celestinadestacanlos deDeyermond28’7.MenéndezPelayo288.Castro

Guisasola289,Lida de Malkiel2’)<) Russell291 yGilman292..

En cuanto a la influencia en La Celestina de las obras de

Séneca,ésta ha sido estudidadapor Heller y Grismer293 y mas

recientementepor FothergiII Payne294.

Heller y Grismer han demostradoque la mayoríade lascitas de

Sénecaprovienende los Proverbia Senecaey de lasEpistulae. indicio

de una forma medievalde recepciónque aúnperdura,tanto en La

Celestina como en las obras que se publicarona continuacióny a

imitación de ésta,como la Penitenciade amor de Pedro Manuel de

lirrea, publicadaen Burgos en 1514; laanónimaComediallamada

Seraphina,en Valenciaen 1521; el Re(ralo de La LozanaAndaluzade

FranciscoDelicado, en 1528 en Valencia; la Segunda Comedia de

Ce/estiria de Felicianode Silva, en Medinadcl (Zampo en 1534 y la

7%agicomed¡adelisandro y Rose/ja de Sanchode Muñino, en 1542.

Por su parte, Fothergill-Payne ha demostradola enorme

importancia dc las obras de Sénecay del Pseudo-Sénecaen La

Celestina,de maneraquemuchosaspectosde la obradependende la

lecturade lasobrasauténticasen prosadc Séneca,de susapócrifos,

antologías y comentarios,bien directamente.bien a través de

Petrarca295.El ars vivendi de la Celestina. adornado con

innumerablesrefranesdel saber popular español,aceptatodaunaserie
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de sentenciasque teníancursoentonces,en general,bajo el nombre

de Séneca,comoes el casode los Proverbia.Perosi esimportantela

aportaciónquehacepara una buenacomprensiónde la obra, ya que

viene a demostrarel carácter hondamentesenequistade la mismaen

cuantoa la ya mencionada fecunda utilizaciónde sus obras,no lo es

menosen cuantoque llamala atención sobre la presenciade las

tragediasen la obra, que hastaeste trabajo sólohabían señaladoLeo

Spitzer296. que en una nota dc su artículo relacionóel diálogo

dramáticoy retórico de Celestinacon las tragediasde Séneca,sobre

todo con Medea, y Lida de Malkiel, que incluyó las tragediascomo

fuenteposible —junto a otras— para las largasréplicasoratorias,los

diálogos rápidosy el aparte equivalentea un pensamientono

formuladoen voz alta297.

Aunque tampocohan faltadoreferenciasesporádicasseñalando

estainfluencia, comola de Alcina, queen 1980 escribía:‘l~í materia

argumentaltieneuna primera ramaascendente queculminaen el acto

XII 1 ..•] La segundarama descendente,¡¡uiv a la manera de las

tragediasde Séneca (la cursivaes nuestra)se inicia exactamentecon

el asesinatode Celestina~~1t>8.En efecto. el argumento,que giraen

torno a tres temasprincipales: la satisfaccióndel amor,el afán de

dinero y la muerte. tieneun tono trágico a partir de la muerte de

Celestina,queva seguidapor las muertesde losquehan intervenido

directamenteen lasrelacionesdc los amantesy de la de ellos mismos.

Un ejemplode lo queha supuestoel estudiode lapresenciade la

obra de Sénecaen La Celestinapuede serA. Deyermond,que en

1973 ni siquieracitabaa Sénecaentrelas fuentes:“como sucedeen el
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casode lamayoríade lasobrasmedievales,La Celestinase s¡rvedc

abundante númerode fuentes,sobre todo paralas sententiae,quese
“oc

dan en gran numero ~ mientras que en 1991 afirma que “en los
nuevosactosla utilización de lastragediasdel autor latino llega a ser

tan importante como la de los tratados morales”30~~.Veamos,por

tanto, en quépuntos se manifiestaesta influencia:

1. FI titulo. La primeraedición, que se publica conel título de

Comedia, estaba fuertementeinspiradapor las obras en prosa de

Séneca, mientras que la segunda aparece bajo el título de

Tragicomedia, con cinco capítulosañadidos,en los quehay, como ha

señaladoAlema, un tratamiento trágicodel argumentoa la manera

senecana.Un cambio en el contenidotrae un cambio en el título.

Segúnescribeel mismo Rojas en el prólogo,al darse cuentade las

irreconciliables diferenciasde sus lectores decidió adoptar un

compromiso: Yo. viendoestas discordias, entreestosestremospartí

agorapor mediola porfía. y llaméla iragicomedia’“3(1•

Plautoy Terenciohan sidoconsideradoscomo posiblesfuentes

de la voz “Tragicomedia” de Rojas. A estasautoridadesse podría

añadirSéneca, queen la epístola8, justificandosusfrecuentescitas

de Epicuro, estableceel paraleloconpoetasquede lamismamanera

se apropiande sentenciascélebresde filósofos y dramaturgos.Por

estarazón, añadeSéneca,Iipist.. 8, 8, ellos estána medio camino

entre la comediay la tragedia:sun! mier comoediasac tragoedias

,nediae. QueRojasaplicase explícitamenteestadefinición es algode

lo que no podemosestar seguros, sípodemosestarlo,en cambio,de

que se apropió de materialestrágicos senecanospara su segunda
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edición, probablementesin dificultad, ya que Rojas, como buen

“aficionado” a Séneca, tendría gran familiaridad con la obra

dramáticadel filósofo, y quizás el objeto de esta utilización, las

tragedias,fueseunade lascausasquecondicionóel cambiode título.

2. Al final del acto tercero Celestinadirige un largo conjuroa

Plutón: “Conjúrote, triste Plutón,señorde la profundidadinfernal...”

y echa mano de la magia. Según Deyermond“un rasgo en el que

Rojas insiste,paradesazónde loscríticos modernos,esel de lasartes

de hechiceríade Celestinal...I La hechiceriaes motivo de no pocas

perplejidades”302.

Pues bien, el motivo de esta desazónde los críticos tiene

estrechos paralelismoscon la Medea de Séneca,en la que la citada

intervenciónparecehabersebasado.Celestinasc dirige a Plutón:

“Conjúrote, triste Plutón”, que es“señor de la profundidad infernal”;

a Hécate y a los “dioses funerarios” se dirige Medea. Plutón es

“emperadorde lacorte dañada, capitánsoberviodc los condemnados

ángeles,señorde los sulfúreos fuegos1...] y veedorde los tormentos y

atormentadoresdc las pecadoras ánimas”—cristianizadaJa imagen

ofrecida por Medea de almas atormentadasy silenciosas.vnlgn.N

si/en/am “descansadde suplicios,almas”, y dc personajescon

tormentosinfinitos, Ixión Tántalo,Sísifo. fas Danaides(vv. 743-751).

equivalentesa los “condemnadosángeles”. Habita Plutón en

“cáreerestristes y escuras”,Medea,por su parte. habla de oscuras

mansionesy cuevasde lamuerte:opacaírzDifis umbrosi domun¡ (741)

y squal¡daeMortis specus(742)
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casode la mayoríade lasobrasmedievales,La Celestinasc sirve de

abundante númerode fuentes,sobre todo paralas sententiae,quese

“9
dan en gran numero ~99, mientrasque en 1991 afirma que “en los
nuevosactosla utilización de lastragediasdel autor latino llega a ser

tan importantecomo la de los tratadosmorales”30QVeamos,por

tanto.enqué puntosse manifiesta esta influencia:

1. El titulo. La primera edición,que se publica conel título de

Comedia, estaba fuertementeinspiradapor las obras en prosa de

Séneca, mientras que la segunda aparece bajo el título de

Tragicomedia, con cinco capítulosañadidos,en los quehay. comoha

señaladoAlema, un tratamiento trágicodel argumentoa la manera

senecana.Un cambio en el contenidotrae un cambio en el titulo.

Segúnescribeel mismo Rojasen el prólogo,al darsecuentade las

irreconciliables diferenciasde sus lectores decidió adoptar un

compromiso: Yo, viendoestasdiscordias,entreestosestremospartí

agorapor medio la porfía, y llaméla ‘tragicomedia’“30i,

Plauto y Terenciohan sido consideradoscomo posibles fuentes

de la voz “Tragicomedia”de Rojas. A estasautoridadesse podría

añadir Séneca, queen la epístola8, justificandosusfrecuentescitas

de Epicuro. estableceel paralelocon poetasque de la mismamanera

se apropiande sentencias célebresde filósofos y dramaturgos.Por

esta razón,añadeSéneca,Epis!.. 8. 8, ellos estána medio camino

entre la comediay la tragedia:sun! inter coinoediasac Iragoedias

rnediae.Que Rojasaplicaseexplícitamenteestadefinición esalgo de

lo que no podemosestarseguros,sí podemosestarlo,en cambio,de

que se apropió de materialestrágicos senecanospara su segunda
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edición, probablementesin dificultad, ya que Rojas, como buen

“aficionado” a Séneca,tendría gran familiaridad con la obra

dramáticadel filósofo, y quizás el objeto de esta utilización,las

tragedias,fueseunade lascausasquecondicionóel cambiode título.

2. Al final del acto tercero Celestinadirige un largo conjuroa

Plutón: “Conjúrote, triste Plutón,señorde la profundidadinfernal...”

y echamano de la magia. SegúnDeyermond“un rasgo en el que

Rojas insiste,paradesazónde loscríticos modernos,esel de lasartes

de hechiceríade Celestina!.•. La hechiceríaes motivo de nopocas

perplejidades”3<C.

Pues bien, el motivo de esta desazónde los críticos tiene

estrechosparalelismoscon la Medea de Séneca,en la que la citada

intervención parece habersebasado.Celestinase dirige a Plutón:

“Conjúrote, triste Plutón”, quees “señorde laprofundidadinfernal”;

a Hécatey a los “dioses funerarios” se dirige Medea. Plutón es

“emperadorde lacortedañada, capitánsoberviode loscondemnados

ángeles,señorde los sulfúreosfuegos J ...¡ y veedorde los tormentosy

atormentadoresde las pecadoras ánimas”—cristianizadala imagen

ofrecida por Medea de almas atormentadasy silenciosas,v¿íIgus

si/cuhan — “descansadde suplicios, almas”, y de personajescon

tormentosinfinitos, Ixión Tántalo,Sísifo, las Danaides(vv. 743-751).

equivalentesa los “condemnados ángeles”. 1-labita Plutón en

“cárcerestristes y escuras”,Medea,por su parte, habla de oscuras

mansionesy cuevasde lamuerte:opacarnDitis urnbrosi domum(741)

y squalidaeMortis specus(742)
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en el monteEta,y el anunciode laformade ejecutarel crimen,en los

vv. 575-6:

haeenostranati donanubentiferant,

sedante dirisinlita actinta artibus.

Celestinamisma, por su parte, explica lo que estáhaciendoy

para qué: “con el qual unto este hilado: venga sin tardanqaa

obedescermi voluntad,y en ello te embuelvas.y con ello estéssin un

momentote partir, hastaque Melibea ... lo compre;y con ellodc tal

manera quedeenredadaque, quantomás lo mirare, tanto más su

coracónseablandeaconcedermi peticion”3<Q

3. Otra reminiscenciade Medea puede serdetectadaen la

intervenciónfinal de Melibeaa supadredesdela torre,paralelaa las

palabras que Medeadirige a Jasóndesde el tejado del palacio.y

aunquelas circunstanciasson muydiferentes,las esperasde Medeay

de Melibeaaque aparezcanJasóny Pleberio. respectivamente, tienen

el mismo efecto dramático. De hecho las palabrasde Melibea

mientrasella mismasearroja,al final de su intervención:

Tonia, padreviejo, los donesde tu vegez. que en largosdías

largasse sufren tristezas.Recibe las arrasde ni senectudantigua,

rescibeallí tu amadahija (pp. 590-1).

Tienen un estrecho paralelismocon las dirigidas por Medeaa

Jasón:recipe1amgatitos,pareas(y. 1024).

4. Furor y asesinatoson también los principales temas del

Hen‘u/esPureas.Aquí el héroe,cegadopor el “furor” que envíaJuno,

asesínaa toda sufamilia. Los paralelosconLa Celestinano afectan

tanto al desarrollode la obracomo, másbien, a la dramatizaciónde

las destructivasrepercusionesde unaciegaira. Al igual queHércules,



298 El teatrode Sénecaen laliteraturae~i¡~Í1ola

Melibeaen el Acto IV y los criadosen el XII son víctimasde la furia

y admiten estar “fuera de seso”. Esta pérdida de control está

representadaen el Herculesfurens como un síncope,del cual

Hércules despierta despuésde los atroces asesinatoscometidos.

Melibea se desmaya,también, despuésde suataquede rabia; a los

criados,encambio,despuésde dar muerteaCelestina.el autorparece

aplicarlesel verso 1262, marte sananduines! ve/ns, de la citada

tragedia,y con su muertepaganel crimen cometido.

~. El temade Phaedra es tambiénla pasion.estavez de Fedra

haciasujoven hijastro Hipólito. y la muerte de éste.La escenade la

que podría habersido influido Rojas es menos la del desmayode

Fedra(y. 585) —quetienesu paraleloen el dc Melibea—- o cuandosc

llamaasi mismaesclavade suamado(vv. 611-2) —-lo que también

hará Melibea-— quela persuasiónde Hipólito por la nodriza: muchos

de los argumentosutilizados por la nodriza nos recuerdan la

persuasiónde Pármenopor la Celestinaal final del Acto 1, en el que

le exhortaa salir y disfrutar de laamistady del amor,viviendo de

acuerdoalas leyesde lanaturaleza.

6. Pero hay otras escenasparalelasentre las dos obras. En la

tragediade Sénecatras la muerte de Hipólito su padre recogelos

restose intenta recomponerel cuerpo,como ya hemos analizado

supra

En el Acto XIX uno de los criados dc Calisto, Tristán, que

intenta consu compañeroSosiarecomponerlos restosesparcidosde

suamo:
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Coge, Sosia, essos sesosde essos cantos,júntalos con la

cabeQadel desdichadoamonuestro...Su eabe~aestaen tres partes.

(Pp. 575-6).

Estaescena recuerdatambiéna Pleberio,en el último Acto de la

Tragicomedia,lamentandola pérdidade suúnica hija “el cuerpodella

todo hechopeda~os”(p. 593).

El lamento de P¡eberio304también puede rastrearseen otra

tragedia,Troades,dondeHécubalamenta(1165-77)el sacrificio de

Astianacte(por cierto,arrojadodesdelo alto de una torre:praecepsut

a/lis cecidit e muris puer. y. 1118) y Políxena,y dondedestacala

desesperadapregunta:

quomeaslaerimasferam?

¡íbi hancanilis expuamleti moram?(vv. 1 168-9)

7. En el último actode La Celestina,Pleberiodirige al Amor un

extensoparlamento,en el que le dice: Dios’ te llamaron otros, no

sé con quéerror de susentidotraydos” (p. 604) Repitiendouna idea

que encontramosen bocadel personajede Séneca,en Octavia, vv.

557-8: VoLucreinesseArnoreínfingit immilemdeum/ inortalis error.

Y enPhaedra, en estecasoen bocade lanodriza.vv. 195-7:

detímesse amoremturpis et uitio fauens

finxit libido, quoqueliberior foret
tit¡ílum furori numinis falsiaddidit.

8. ProbablementeRojasteníaen lamentelas tragediasde Séneca

cuandoacabósu obra. La menciónde Clitemnestray Egiswque hace

Pleberio al final mismo de suintervenciónes un recordatoriode

Agamemnon,tragediacuyos rasgosprincipalesson tambiénla pasion

y la muerte.
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9. El mensajero.El acto 15 se abrecon la llegadade Elicia a la

casade Areúsacomounatriste mensajerade lamuertede Pármenoy

Sempronio.Sus lamentos“llore, llore, vierte lágrimas...Meseaquellos

cabellos...”(p.522), su intervención:

;Gran dolor,gran pérdida!Pocoes lo quemuestrocon lo que

y encubro. Más neorotrsiento ~ aygo el cora~ónque el manto, las

entrañasque las tocas. ¡Ay, hermana,hermana. queno puedo

fablar! No puedo,de ronca,sacarla hoz del pecho!

su aspecto,la tensión dramática creadapor las preguntasde su

compañeraAreusa:

¿Quéesesto?¿Quiénte mecurbió de dolor?¿Qué mantotic

tristezaeséste?Gataque me espantas. hermanamía. l)ime presto

quécosa es,que estoysin tientoningunagotade sangrehasdexado

en mi cuerpo
¡Ay triste, quéme tienessuspensa!l)ímelo. no te messes.no

te rascuñesni maltrates,

todo ello, reforzadopor las aprensivasreaccionesde Areusa.parece

habersido modeladosobre los típicos mensajerosdc las tra2ediasde

Séneca.Estosmensajerosno estántanto en función del desarrollode

la narración, cuanto para impresionar al oyente con fuertes

emociones, através de un discurso en el que habitualmentese

despliegauna variada gamade artificios retóricos en un contenido

trucuientoy horripilante. De todaslas intervencionesde mensajeros

las que guardanun paralelismomásestrechocon el citado pasajede

La Celestina,son:

La intervencióndel mensajeroal comienzodel acto cuartode

Phaedra,quellega lamentándosede la noticia quetienequedar:

O sorsacerbaet dura, famulatusgrauis,
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cur meadnefandinuntium casusuocas?,(vv. 991-2).

y, al igual queElicia, no puedeni hablar:

Vocem dolori lingualuctificam negat.(y. 995).

• Al comienzodel último actode Troades,en el quecomunicará

a Hécubala muertede sus doshijos:

O dura fata,saeuamiserandahorrida!

quod tam ferum. tam triste bis quinis seelus

lvlars uidit annis?quid prius referens gemam,
tuosnepotius.an tuosluctus, anus?(vv. 1056-9).

• Y, especialmente,el diálogo entreel Coro y el mensajeroal

comienzo del acto cuartode Thyestes.El mensajeroes incapazde

hablaral recordarlos hechosy quisiera,dice, estaren lasantípodas:

Si stcterit anirnus.si metucorpusrígens

remittet artus.haeretin uultu trueis

mago facti.ferte me insanaeprocul,

illo, procellae,ferte quo fertur dies
hinc raptus.(vv. 634-8).

Lo que provocainquietuden el Coro y el requerimientode que

hablelo antesposible:
Animos graujusincertostenes.

quid sit quodhorresed et auctoremindica:

non quacroquis sit, seduter.cffareocius. (vv. 638-640).

10. Venganza-Ira.En los actos 15, 17 y 19 Elicia y Arcúsa

aparecencomo despiadasvengadorasdel crimen. Las imprecaciones

de Elicia nos recuerdan otra vez las tragedias de Séneca.

especialmenteMedea,dondela protagonistamaldicela bodadeJasón

y Creusay preparasu horrible venganza, oponiéndosea todo con una

ira irrefrenable:

non rapidusamis,non procellosmmare
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pontusuecoro saeuus autuis ignium

adiutaflatupossit inhibereimpetum

irasque nostras: sternamet eueramomnia.( vv. 411-4).

inuadam deos

el cunetaquatiam.< vv. 424-5).

Solaest quies,

meeumruinacunetasi uideoobruta:

rnecum omnia abeant. trahere.cum pereas.libet. (vv. 426-8).

La irade Elicia sedirige contralos dos amantes:

¡O Calisto y Melibea,causadoresde tantasmuertes!¡Mal fin

ayanvuestrosamores,en mal saborse conviertan vuestrosdulzes

placeres!Tórneselloro vuestragloria, trabajo vuestrodescanso.

Y contra los pequeñosdetalles del jardín dc Melibea. que

convierte,en suimaginación,en un locasamoenus al revés:

Las yervasdeleitosasdondetomáys los hurtadossolazesse

conviertan en culebras, los cantares se 05 tornen lloro, los

sombrosos árbolesdel huerto se sequen con vuestravista,sus flores

olorosasse tornen de negracolor (PP. 525-6).

Despuésde estedesarrollo dramáticode suira utiliza un crudo

lenguajey llamaa Calisto“vil de pocosentimiento”que, apesarde lo

sucedido,no dejade visitara “su estiércolde Melibea”.

Areúsa desempeñael papel de la nodriza conciliadorade la

tragediade Séneca,e intentaapaciguarla ira deElicia:

Y muchas cosasse puedenvengarquees imposible remediar.

y éstatiene el remediodudosoy la vengan~aen la mano(p. 526).

Pero, convencidasin dificultad por ésta,seincorporagustosaa la

preparaciónde lavenganza:
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dime tú de quién pueda yo saber el negocio cómo passa, que

yo le haré armar un lazo con que Melibea llore quanto agora goza.

que yo les daré tan amargo xarope a bever qualellos a ti han

dado (p. 528).

I)e pocoparecenhaberles servidolos consejosde Celestina,que

en el acto4 aconsejaa Melibea:

el deleyte de la vengan9adura un momentoy el de la

misericordiaparasiempre(p. 318).

Ira y amor han unido suscausas, comodice el coro de Medea:

nune ira amorquecausam¡ iunxere, (vv. 868-9).Y las unen en el

mismoafánde venganzaqueexpresaAtreo en Thyestes:

Age, anime, fac quod nulla posteritas probet.

sed nulla taceat. aliquod audendum est nefas

atrox. cruentum. tale quod frater meus

sutím esse mallet. Vv. 192-5.

Todo lo contrariode la moral filosófica de Sénecacontenidaen

De ira, donde insiste en un incondicional controlde la ira, aunque

reconoceque la ira ansíael castigo,Ira, ut diximus,aulda poenae est

(I)e ira, 1, 5, 3); y que ningunapasiónes más ansiosade venganza

quela ira: Nullus enimadJ¿ctusuindicandicupidior cNt quamnira <De

ira, 1.12,5).

Arcúsa y Elicia sienten también en La Celestina la dulce

satisfacciónde la venganza. Igualmente,la nodriza recomiendaa

Medea que oculte su ira porque, una vez confesados,los odios

pierdenla capacidadde venganza:

Sile, obsecro, questusque secreto abditos

mandadolori. graui quisquisnulnera

patienteet aequo mutus animopertulit,
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referre potuit:ira quae tegiturnocet;

professa perdunt odia uindictae locum. (vv. 150-4)

Por último, un uso semejantede las obras en prosa Sénecaes

patente en el Retrato de La Lozana Andaluza de Francisco

Delicado305, en laSegundacomedia de Celestina de Feliciano de

Silva3(~<~ —dondehay unareferenciaa Sénecacomo cl autorde las

tragedias— y en la Tragicomediade Lisandroy Roseliade Sanchode

Muñino. en laque la única reminiscenciade lastra2ediasdc Séneca

se encuentraen la intervenciónde uno de lospersonajes. Fúbulo,que

cita a Séneca trágico:

Séneca,trágico, dice que eres(sedirige al Amor~ una blanda

pestilencia,una grandefuerza de la voluntad, un soiH calor del

ánimo3<~7.

Lo que se correspondecon Octavia, 561-2, dondeSénecalo llama

“granfuerzadel almay dulce llamadelespíritu”:

tus magnamentis blandus atque animi calor

Amor est.

Aunque esen un pasajede Phaedra dondeencontramospestis

aplicadoal Amor: hacedelicatas eligenspeslisdomos?.(y. 210).

En atención a sus lectores,como afirma en el prólogo, Rojas

pudo perfectamentehabervuelto a las obrasdramáticasde Sénecaen

búsquedade inspiración comouna manerade prolongarsu historiade

pasión y muerte. Hay muchas,pero la gran diferencia entrelas

tragediasde Sénecay la Tragicomediaes que lasegundano concierne
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a reyesy a dioses,sino a dosseñoritos,suscriadosy al másbajo tipo

de vulgus.

En todos los casosanteriores estamoslejos de la influencia que

ejercenlas tragediasen el Marquésde Santillanay en Enrique de

Villena, de la utilizaciónquehacede ellas Alonso de Cartagenay de

la moralizaciónmedievalizantequeimpregnalas traducciones.De Li

Celestina seseñalasobretodo su novedad temáticay un nuevo ideal

de lengua: Rojas introduce el “tú” humanísticofrente al “vos”

medieval.La obra irrumpe en el panoramade lasletras de la época

con autoridady provocación.Esta novedad,estaruptura,se reflejan

tambiénen la utilización de las tragediassenecanas.Bien es verdad

quelo que Rojas toma de lastragedias está,en lamayor partede los

casos,limitado a ciertasescenasy estructurasde diálogos,y que no

podemos hablarde una profundainfluencia. Perosólamenteel hecho

de que se ejerza de estamaneraya suponeun cambio considerable

con respecto a los modos anterioresde penetraciónde las tragedias:

Alonso de Cartagenaadvertía, en el Tratado de la caza, contra la

toma en consideraciónde las tragedias,dado el carácter dudosode

alguno de los personajescuyas palabras “nohan autoridad de

doctrina”. En estesentidolas tragediasse leen,como decimos,con

una óptica nueva. Perojunto a ello se mantieneun uso medievalde

Séneca:la inmensamayoríade suscitas provienende los Proverbia

Sena-ocy de lasobrasapócrifas.Los pasajesde lasobrasen prosade

Sénecarecogidosen La Celestina caende lleno en la recepción

tradicional de Séneca en la España medieval, tomando,



306 El teatrode Sénecaen la literaturaespañola

mayoritariamentede los apócrifos,unasveces,ideasde sagacidad

tácticay. otras, pensamientosde moral práctica.

Tomandocomocriterio de valoraciónla influenciadel conjunto

de las obrasde Séneca,podemosdecir que La Celestinase mueve

entrela moralizaciónmedievalizantede los apócrifosy la incipiente

lecturadramáticarenacentistade lastragedias.

En la posteriortragediaespañoladel siglo XVI se tomaránlas

tragediasde Sénecano por su contenido moral,sino por su

apasionado retratode amor. muerte y venganzasobre la escena.

Igualmentelos dramaturgosisabelinosen Inglaterray suscoetárneos

en Francia partirán de la concepción dramáticade Sénecadel

personajedominadopor la pasión más quepor la razón. Aunque,

mientras francesese inglesesrecrearánlos temasde lastragedias,los

españoles adaptaránlas técnicas dramáticassenecanasa temas

nacionales.
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1. cd. H. KEIL. Grarnmafic¡ Latini. Leipzig, 1857, t. 1, “Ars grammatica”,

p. SIl, 23-24, cita el verso 301 de Medea: Anapesticumchorkurnhabemusin

Seneca:audax nirnium qul freía prirnus. Se refiere a Séneca, sin citar sus

tragedias en otras dos ocasiones, p. 366, 13-14 y p. 379, 15-20.

2. Lactancio Plácido, Comur ¡nS/al.Theb,ed. R. JAHNKE, Leipzig, 1898.

4, 530:

tJt Seneca in Thyeste:

nescitis, cupidí arciuní,

regnum quo íacet loco.

reoemWOfl faciunt opnes,

noii vestis lyr¡aecolor,

non frontis notaregia.

non auro nitidaetrabes.

rex est,qu¡ posuítmetus

et din malapectons,

quemnon ambi ti o i rnpotefls

et nurnquam stabilis favor

vulgí praecipítisrnovet.

Son los versos 242-352de Thvestes.pronunciadospor el coro al final del

actosegundo,en losquese describequién es el verdaderorey.

-u H. KFII., op. cii., en n. 1, t. 2. p. 253, ‘institutionesgrammaticae6.68”:

Seneca in Phaedra:

“Hippolyte. me nunc compotem voti facis”. In eadem:

“compotevoto”. et estAdonium.

FI primer verso citado es el 710 de Phaedra: Hippo/víe, nunc me

compoteinuorij¿wis;, dirigido por Fedraa Hipólito antesde la intervencióndel

coro en el acto segundo, en el momento clave de la tragedia, cuando,despuésde

confesar Fedra su amor por el hijastro. éste manifiesta su intención de matarla.

Fedra le animaaello como la mejorsolución posible.

El segundoverso,en cambio,no pertenecea Phaedra;es el 365de Agam.,

pronunciado porel coro,quedice así: campo/evoto redduntgrates,un anapesto.

De todasformas,el sintagmacompotevaro es,en efecto, un adonio,como dice

Prisciano.

4. ibid., VI, 1874, “De litteris, syllabis et metris”, 2135-6 p. 389: In

tragicis iunxerechoris [¡une saepediseríi AnnaeusSenecael Pomponiusante
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Secundus,se refiereal tetrárnetrodactílico. Comoseñala Herrniann,op. cii., en
n. 155 dela Introducción,p. 66, ante no indicaqueSecundohayavivido antesde

que Sénecaescribierasus tragedias, puedesignificar simplementeque Pomponio

Secundoempleóen suscorosel tetrámetrodactílicoantesque Séneca;y 2672 y

ss.,pl04:

l-¿xemplumet Senecaedabo:

“Thebis laetadiesadest:

aramtangite supplices,

pingues caedite victimas”.

talescontinuoslegis.

lo que se correspondecon los versos 875-7del Ilcrculesfurcns.

=. ibid., 1864, U 4. “Tractatus de ultimis syllabis 4. 9”. n 224. 20-23:

Nominativos singularis “—en” svllaha rerminau¿x Graeci nomíi¡ix cxl el

masculinosivefemeninogeneresemper longa est: masculino,u? hvuien. uf

Seneca in Ilecuha: “quicumque hvnzenfunestus inlaerahilis que se

correspondecon cl verso861 de Troades (en la edición de Zwierlein hay una

coma después de funestosY y “Tractatus...9,3”, p. 246. 19-21. dondecita el

verso 1053 de Troades: ...ct Senceain HecubahendecasvilaboSapphhoverso:

‘Illum cxi ii/le, uhfJumosaire”. En la Vita Per4 habladel talentode Séneca, que

río logró seducira Persio:pro cognovilcf Sencewn,sednon U? iapdlYlía etas

ingenio. Cf Vito A. I’ersi E/cecí de commenrarioProb¡ Valen su/Hoto, en

PERSIO.Sátiras,cd. R. CORTES,Salamanca,1988. Incluirnos estareferencia

en Proboa pesarde quesupaternidadha sido muydiscutida,cf op ch.. p. 9.

& Ed. de J. M’. DÍAZ DE BUS’[AMANTE, Draconcio vxux “Carmina

Projúna”, Santiagode Compostela, 1978. A pesar de que la procedencia

africanade Draconcioestáclara, algunosle hanatribuido origen hispano.Ji 1’.

ELÍAS DE TEJADA, “Los dos primeros filósofos hispanosde lahistoria.Orosio

y Draconcio”, ANDE, 23,(¡953), Pp. 191-201.

7. Emilio BAEHRENS,Poeíaelatiní minores,uS,Leipzig, ¡883. Orextis

tragoedia,pp. 218-261.
8. Ji. K. ROSSBERG, De Dracontio cf Orestisquaevo..anturtragoedice

aucrore corundem poewrum Vergilli Ovidil Lucani Statu (‘laudian¡

imirarcribux, Norden, 1880. Sobre las fuentesclásicas de Draconciocf B.

BARWINSKI, “De DracontioCatulli imitatore”, R/ZM, 43. (1888), Pp. 3 10-1: (t
WEYMAN, “Dracontius und Catulí”, RhM, 43, (1888), Pi’ 635-6: 1). R. 5.
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BAILEY, “Echoesof Propertius”,Mncnzosync,5, (1952), pp. 307-333: C.

GNII YA, “Zu Juvenalund Dracontius”,JbAC,8-9. (1965), pp. 177-183.

9. cf. A. l3OURCERY, Sénéque prosateur.París. 1922, p. 66. Para la

imitación de Sénecapor Macrobio, cf. Ma. C. GRANADOS FERNANDEZ,
‘Sénecaen Macrobio”, CHI’, 20. (1986-7),Pp. 339-347.

lO. E. BICKEL, De Merobaude imitatore Senecae”.R/IM, 60, (1905), PP.

27-38.

II. cf n. 1 del “Planteamientode lacuestion

12. cd. J.ZYCHA. CSEL. 25, 1891= PL, 42.374.

13. cd. G. MORIN, 1930. p. 231.

14. Confexsionús.5,6. II, cd. M. SKUTELLA. Leipzig. 1934; De dv/tate

dci, 5,8; 6, 10:6, II, cd. B. DOMHART yA. KALB. Leipzig, 1929; Epistu/ae,

153, ¡4. ed. GOIDBACHER, CSEL.44. III, Leipzig. 1904.

15. ENNOI)lO. Libe/lux pro Svnodo, 38, cd. F. VOGEL, ¡VICH, VII,
Berlín, 1885.

¡6. SERVIO. lo 1’er~4ilii y¡rmina «ominen/aro ree..cd. (3. THILO y H.
HAGEN, Leipzig, 1181-1902.~~Comm.in Verg. Aún, 12. 395.

17. A. FONTAN. ‘~San Martín de Braga: una luz en la penumbra”,CFC.
20, (1986<7),Pp. 185-199; “Reseflade C. W. BARLOW. Martiní Bracarensis
opera omnia, Yak, ¡950”, Emerira. 19. (1951), pp. l74-5:’~1 ~atradición de las

obras moralesde Martín de Braga”. Boletínde la UnivcrAida¿l deGranada, 91,
(1951), pp. 5-18: ~‘Martín de Braga. Proyecciónhistórica de supersonay de su

obra” en IlumaniÁmoromano.op. cii. en n. 7 del cap. 1, pp. 191-217;“Martín de

Braga, un testigo de la tradición clásicay cristiana”. AEVL 9, (1979), pp.331-

341.

18. C. W. BARIDW, op. dr. en nota antenor.

19. L. D. REYNOLDS y N. G. WILSON, O~. (it. cnn.72 del cap.anterior.

cap.3. Lp. 107.

20. Para la presenciade la cultura clásicaen San Isidoro y la España

visigoda, q: J. FONTAINE, isidore de Sévilleería colture e/assiquedaus

lEspagnewisigothiquc, 2 voL., Paris. 1959.

21. ibid. Pp. 693-4.

22. op. cii. en n. ¡6 de la“Introducción”, p. 42.
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23. cf. M. C. DÍAZ y DÍAZ, “La transmisiónde los textos antiguosen la

PenínsulaIbérica en los siglos VII-XI”, en Lo Cultura Ant/ea nell’Occidenee

Latino da/ VII ¿¡/1 XI seco/o,t. 1, Spoleto, 1975.

24. cf. la imprescindiblecontribución, al respecto.de .1. L. MORALEJO,

“Literatura hispano-latina(siglos V-XVl~’, en J.M~. DÍEZ BORQUE,H”de las

literaturashispánicasno coste//anas,Madrid, 1980, Pp. 15-137.

25. cf R. BEER Les manuscrits delMonestir de San/aMaría de Hipo /1,

trad. P. Barnils, Barcelona.Extracto del Boletín de la real Academiade Buenas

Letras, t. V, 1910; W. von HARTEL-Z. GARCÍA VILLADA, Biblioihe«a

Patrum Latinoruin Hispaniensis, Hiídesheim, 1973, opudi. 1 . MORAl 1—JO.

CarminaRiuipu/lenxia,Barcelona, 1986. Para la importancia del Monasterio de

Ripolí, cf. M. C. DÍAZ Y DÍAZ, “El monasteriode Ripolí y la transmisiónde la

culturaclásica”, Boletíndel Instituto deLVudiosHelénicos, T (1968).Pp 35.

Para la procedenciade los códices, cf A. M. MUNDO, importación.

exportacióny expoliacionesde códicesen Cataluña(siglos VIII al XIII)”. en

Coloquio sobrecirc u/aciónde codice.sy escri/ox entre Europa y la Península«o

los sigLA VIII-XIII. 16-/Y, sep/iembre,/982. Santiagode Compostela.1988. pp.

87-134.

26. (f. K. A. BLUHER, op. «it. en n. 16 deI cap. 1, pp. 42-56.
27. L. 1). REYNOLDS y N. G. WILSON, op. «it. en n. 72 del cap. 3.p.

¡35.
28. op. «it. en n. 16 deI cap. 1, p. 49. Parala pervivenciade los autores

latinos en esta época cf E. K. RAND, “The classics in the XII centí¡rC.

Speeu/wn,4, (1929), PP. 249-269; E. RICO, “Sobre las leiras latinas del siglo

XII en Galicia. León y Castilla”, Ataco, 2, (1969), pp. 9-91:

29. L. D. REYNOLDS, op. ci?. en it 6 del 1’lanteamientode la cuestión”,

p. 79: “Desde la épocadel Pinciano, Españaha sido consideradacomo la Meca

para los btíseadoresde manuscritos..Desdeentoncesnadie interesadoen las

Jipis?, ha hechoen nuestrostiempos, la necesaria peregrinación,la posibilidad

románticade que las lecturasy copiasmedievales españolesde las obrasdel

hombrede Córdobasobrevivanha rondadola imaginación.Si las Epis/. fueron

leídas en España entrelos siglos VI y XIII nadiepuededecirlo, pero no hay

evidencia.La ausenciade talesevidenciaspuedesugerirque no lo fueron. Entre

todo esto sólo una cosaestá clara: no hay resto algunode tina tradición de

manuscritosmedievalestempranosen España.Hay 22 manuscritosde las lipis?.
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en bibliotecasespañolasy puedeque existan más queno hansido catalogados.

Yo he examinado20 de ellos y no tienen ningún valor. Sólamenteuno es

anterioral siglo XIV I...i Sénecafuereimportadoa supaísnatal” (la cursivaes

nuestra). Reynoldsdemuestraen sumodélicotrabajo quela historiaprimitiva de

estetexto escompletamenteitaliana,desdelacopia del arquetipo,pasandopor la

contaminacióny la corrección, hastala apariciónde la versión vulgata,y todo

ello en un período -finales del Xl y comienzosdel XII-en el que es raro un

interéstan vivo por los autoresclásicos.

30. E. FIZANCESCHINI, art. (It. en n. 4 de la“Introducción”.

31. E. R. CURTIUS, op. «it. en n. 42 de la‘introducción”, t. 1, p. 54.

32. J. M~. VIÑA LISTE ed., Cronologíade la literatura española,op.cit.

en n. 13 del ‘Planteamientode lacuestión”. se limita adarcomo fecha“antesde

1.300”, ficha 84.

33. Estatraducciónestáconservadaen tresmanuscritosdel siglo XV: El

Escorial.N-II-8; 5-11-14;T-lIl-3, estáparcialmentepublicadapor P. F. RUBIO,

art. <it. en n. 7 deI cap. 2. E. Rubioeditael primer libro siguiendoúnicamenteel

manuscritoN-lI-8. La traducción está hecha muy libremente y plagada de

inexactitudes, aunque se advierte el esfuerzo porreproducir las ideas

fundamentales,y tiene, además,cortesconsiderables:el traductorsuprimeen el

libro ¡ más de una tercerapartedel contenido.Según Rubioestaslagunasse

debena un defectuoso manuscritolatino, pero puededebersea esotanto comoa

abreviacionesintencionadasdel traductor. Hay fragmentosextensosde la

traducciónen la E/ores/ade Philosophos.atribuidaa Fernán Pérezde Guzmán,

cd. R. FOULCHÉ-DELBOSC,RIL 11, (1904), pp. 5-154. El mismo Pérezde

(iuzmán haceuso de latraducciónen susCoplasde vicios y virtudes,dondehay,

por ejemplo,unacopla titulada“Remedioa la fresca yray saña”, Cancionero

castellanodel sig/o XV, t. 1, Madrid, 1912, cd. It FOULCHÉ-DELBOSC,p.

596b. estrofas189 y 190. Fn el accesus a la traducción se pasa por alto,

precisamente,la amistadentreSénecay San Pabloqueen tantasobrasseponía

de relieve:

Senecadoctissimo ombre en toda facultad de s9ienQia,

especialmenteen la moral filosophia. tantoqueningunoigual d’el

se falta por algunode aquellosquesus escripturasexaminaron.E

fue ombre de buenavida e tan continenteque dize SantJerónimo:

devie serpuestoel catalogode los santos
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Rubio, ¡bid, p. 120. El mismo autor, E. RUBIO, ha demostrado,en “Nuño de

Guzmán,humanistacordobésdel siglo XV”, Ro/ednde la RealAcademiade

Ciencias,Reilas Letrasy NoblesArtes de Córdoba, ¡7, (1 9E4), pp.9-24, que

Nuño de Guzmán intentó retocarla traducciónen el XV. La traducción,titulada

“Contra la ira esaña”,hablaen el prólogo sobrela utilidad que estaobra traeráa

los príncipes,el traductor teníabienpresentea suseñor,el Rey SanchoIV:

E fizolo (se entiende que Séneca>a provecho de todos

universal e más señaladamentepara los principes e grandes

señores;porqueen lossemejantesla ira et lasañaesmuy peligrosa.

p. 20 de Rubio.
34. op. «it. en n. 6 del cap. 1. pp. 57-109.

35. A. FONTAN, art. ci/. en n. 4 de la “lntroduceión~’.

36.0. ZWIERLEIN, op.ci/. cnn. 153 de la‘introduccion

37. op. «it. en n. 16 de la “Introducción”, p. 54. n. 128.

38. R. GIOMINI, op. ci?. en n. 2 de la“Introducción”, p. 23.

39. R. H. PHILP. art. <it.. en n. 4 de la ~‘lntroduccióiV’.p. 152. En este

punto remitea Stuart. Hoffa y Díiring, op.cit. en ii. 4 del cap. 1. Y se refierea

las notasinéditasde Hoffa y l)iiring, Ma/eríalien, sobrelas tragediasde Séneca

(que incluyenun aparatocrítico dc todas las tragedias,exceptoQedipus y la

mayorpartede Phaedra), que se encuentranen la Bibliotecade la Universidad

de Gdttingen: “Part P (ya hemos señaladoqueel manuscritode El Escorial se

compone,en realidad, de dos: laprimera partelas trtagediasy la segundalas

comediasde Terencio)of the Góttingen Materialien has photographsof 5”. de

donde podemosdeducirque no havisto el manuscritoin siW, de ahí el error en

la signatura.
40. R. J.TARRANT. Agam....op.<it. en n. 2 de la “Introducción”.p. 35.

41. ibid. p. 24. n. 2.

42. E. RUBIO, op. ci/. en n. 9 (leí ‘Planteamiento de la cuestion’. J). 259.

ms. 304.

43. L. HERRMANN,op. ci?. en n. ¡55 de la ‘introducción”. Como Philp

ha demostrado,art. ci/. en n. 4 de la “Introducción”, este manuscritoes

importanteparael establecimientodel texto de lastragediasy la determinación

del stemma.

44. E. RICO, Nebrqa rente a los bárbaros. (El canonde gramá/icos

nefastos enlas polémicas delhumanismo),Salamanca,1978,p. 8.
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45. E. PELLEGRIN, “Manuscritsdes auteursclassiques latinsde Madrid

et dii Chapitre de Toléde”, Buí/clin dinformationde ¡Instituí deRechercheel

d’I-Iistoire destextes, 2, (1953),Pp. 7-24.

46. FA. dei. R. BERRIGAN, AlbertinoMussato. Ecerinis,Monaco,1975.

Mussatoes tambiénel autorde un comentarioa las tragediasde Séneca.cf A. C.
MEGAS.A. Mussato.ArgurnentatragoediarumSenecae.Co,nmentariiin L. A.

Senecae tragoedias,fragmento nuper repetía, Tesalónica, 1969 y E.

FRANCESCHINI, “GIi Argumento tragoediarum Senecaedi Albertino

Mussato”,Studi e no/edifilologia laUna medievale,Milán, 1938,pp. 175-197.

Sobre la tragediadel humanismoen Italia, cf A. STAUBLE, ~‘L’idea della

tragedia nelí ‘ umanesi mo”, en La Rinascita del/a tragedia ne/l‘Italia

dell ‘umanesimo,Vi terbo. 1979, pp.47-69.

47. British Librarv Adt 11.987.

48. B. L. 111.1.MAN. 7/it humanixrnof Co/uccio Salutati,Padua,1963.
49. M. MENÉNDEZ PELAYO, op.cit. en n. 97 de la“Introducción”, t’ 6,

p. 42.

50. F. HAENEL. Catalog’i íibrorum nianuxcrip/orum, [~ei~)zig, 1830, p.

999.

Sl. 1. MAIER. Lesmanuxcí-i/sdAngePo/Míen, Florencia, ¡957.
52. El manuscritofue donadoa la Bibliotecapor Niccolo Niccoli, segúnel

ex hhr¡s del primer folio. O. >311LANOVICH. 1 prón] wnanixíi e le íradín’nne

dei classici La/ini. Friburgo. 1953, p. lO y p. 40. mantieneque el E es el

manuscrito de las Tragedias registradoen un catálogodel monasteriode

Pomposa,en el delta del Po, en el 1093. y que fue descubiertopor el juez.

paduanoy gran humanista,uno de los primeros grandeshumanistas,Lovato

Lovati hacia ¡300(1241-1309).En cuantoal monasterio,REYNOIDS hablade

Pomposacomo “that very monasterywich is known to havehousedthe most

important manuscriptof SenecasTragediex”, op. «it. en n. 6 del

“Planteamientode la cuestión”, p. 100. TARRANT señalala abadíade Monte

Cassinocomo el origen de la familia a la que perteneceríael manuscritoE,

Agam....op.«it en n. 2 de la“Introducción”, p. 27: ‘The evidenceis not

sufficient in quantity to support definitive conclusions.but a Monte Cassino

origin for the PomposaMS of the E-farnily must be considereda strong

possibility”. Ya antesMANITIUS habíadefendido laprocedenciade Monte

Cassinode lafamilia E, op. «it. en n. ‘71 del cap. 3, t. 1, p. 436.
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53. F. LEO, op.cit. en n. 10 de la “Introducción”, t. 1, p. 32.
54. ibid. p. 4: “ne in eisquidemquaecorrupteEtruscuspraebetullam esse

vulgarislectionis auctoritatem”.

55. G. CARLSSON, Dic Uberlieferung der Seneca-Tragúdien.tune

Textkritische Unterwchung,Lund, 1926 y“Zu SenecasTragódien”.Bu11. So<.

desLenresdeLund, 11-12,(1928-9>,Pp.39-92;G. BRUGNOIJ, art. «it en n.4

de la “Introducción”. REYNOLDS y WIISON. op. «it. en n. 72 dcl cap. 3.citan

estecasocomoejemplode la validezdel pnncípíorecen/iores,non deteriores.

56. La influencia de Sénecasobre lastragediaslatinas escritascii Italia

duranteesosdossiglosha sido estudiadapor EttorePARAí’ORE. “1 ‘iiilíisso dci

classici, e particolarmente si Seneca,suíteatro tragico latine dcl ire e

qLíaNrocerilo , en La Rinascita della tragedia nelí ‘Italia dell ‘amanesono,

Viterbo, 1979, Pp. 21-45.

57. Sobrela influenciade Boccaccioen España,en concretoen la obra de

Alonso de Madrigal, cf. T. GONZÁLEZ ROLAN- P. SAQUEROSUÁREZ.

~‘Las Questionessobre los dioses qentilex del lostado: un documenio

importante sobre la presenciade G. Boccaccio en la literatura medieval

española”,CFC, 19, (1985), Pp. 85-99; cfi también 3. BLANCO JIMENEZ,

Presenciade Roccaccioen España, Santiagode Chile, 1978: J. ARCE.

‘~Boccaccio humanistay su penetraciónen España”, l>uhli«a iones de la

Fundación Universitaria Española,Madrid, 1975. pp.3-27 y “Boccaccionella

letteratura castigiliana:panoramageneralee rassegnabibliografico-critica”.en 11

Boccaccionelle culture eletteraturenazionale,Florencia, 1978, Pp. 63 105.

58. R. PFEIFFER.Historia de la filología clásica.2i., Madrid, 1981.t.2,

p. 19.

59. op.«it. en n. 72 del cap. 3, p.163.

60. ibid. p. 167.
61. 0. ZWIERLEIN da cuentade la

tragediasde Sénecaen op. «it. en n. 4 de

Lovati y pp. 92-95para Mussato.

62. Ji supra n. 52.

63. cf supra n. 46. La edición de

importante manuscritodel Burgode Osma.
64. Paraun estudiobiográficode Trevet, cf. F. EHRLE, Nikolau.s ire ve!,

seinLeben.seineQuod/ibez,und Quaeslionesordinariae, Múnster. 1923.

labor fil elog i ca de air hes con las

la “Introducción”, Pp. 83-91 para

la tragediano tiene en cuenta el
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Hay edición moderna de Hercules Furens. Agame¡nnon, Thyestes,y

Hercules Qetaheusa cargo de Franceschini(1938), Meloni (1961), Ussani

(1959) y Meioni (¡962>, respectivamente,cf it 1 de la “lntrod acción”. R. J.
DEAN en su reseñaa Franceschini,Medium Aevu,n, lO, (1941),pp. 161-8y en

“The earliest kmown comnientaryon Livy is by N. Trevet”, Medievalia et

Humanistica,3,(1945),pp. 85-98,anunciaun estudiosobreel dominicoinglés,

perohanpasadocasi 50añosy todavía no haaparecido.

of, tambiénE. FRANCESCHIN. art. «it. en n. 4 dc la “Introducción”: R.

WEISS, “Notes en the popularityof the writings of NichelasTrevet, O. P.. in

Italy”, I)omini«an Studies,1, (1948),PP.261-280:V. FABRIS, “El commentodi

Nicola Trevetalí’ 1-Ier«ulexflerensdi Seneca~’.Aevuum,27, (1953), Pp. 498-509;

M. de MARCO, “Sulla fortunadi un commento alíetragediedi Seneca”.Aevum,

30, (1956), Pp. 363-8: V. USSANI. “Appunti sulla fortuna di Ovidio nel

Medioevo”, Atti del Conveg’noInternazionaleOvidiano, Roma, 1959. t. 2. Pp.

.159-185.

65. «fi A. FONIÁN. Tito Livio. Historia de Roma(1 y II), Madrid, 1987,

p. 109 y G. BILLANOVICH La tradizione del exto di Livio e /e origini

delltlmanesimo.3t.,Padua.1981.

66. M. PALMA, “Note sulla storia di un codice di Senecatragico col

commentodi Nicola Trevet (Vat. Lat. 1650)”. ¡MU, 16. (1952), Pp. 195-234.

sugiere queel manuscritoVat. Lat. 1650 puedeser el adquirido en 1317,cuyo

pagofue hecho por Guillelmus de Brea.pro /ihro tragediarum Senececum

expoxitione,Ji 1). WILLI MAN, The booksofthe Avignonese opes andc/ergy.

Toronto, 1973,p. 236. El manuscritotambién conteníalas J)eclarnationes de
Sénecael Viejo, concomentariode Trevet.

67. Es algo innegablea pesarde lo quedice Tarrantal respecto,Agam...

op.cit. en u. 2 del cap. 1, paraquien “Trevet’ notesare elementaryandoften

quite xvrong, bis importanceforstudentsof Senecadereivesfrorn the role played

by his MS in thehistory of the transmission”,PP.81-2.

68. De Petrarcaes lomejor que,con permisode Borges,sobrelos libros se

ha escrito:

Aurum, argentuni. gemmae,purpureae vestís.marrnoreae

domus,cultusager,pictaetabulae,phaleratussonipes,caeteraqueid
genusmutam habentet superficiarumvoluptatem;libri medullitus

delectant.colloquuntur.consulunt, et viva quadamnobis atque
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argutafamiliaritateiunguntur,Epistulaede rebus familiaribus,III.

18,

apud P. de NOLHAC, Pétrarque et l’humanistne,2 t., ¡959 (la, 1907).

Bibliografía completasobresu vida y obrasen R. PFEIFFER.op. «it. en n 58,

pp. 17-45.
69. op.«it. en n. 72 del cap. 3, p. ¡72-3.

70. En la misma cartacitada en la n. 68, confiesaque reuníamuchos más

libros de los quepodíaleer:

libris satiari nequeo, et habeo pluresforte c¡uam oportet 1.. 1
quaerendi sucessus avaritiae calcarest.

71. M3. Pilar MANERO SOROLLA. introducción al estudi<> del

petrarqutsm<> en España,Barcelona. ¡987, bibliografía exhaustivaen las pí

161-217.Cf también, F. RICO, “Petrarcay el humanismocatalán”. Actes del

SiséColloqui Internacional(le Llengua¡ Literatura Catalanes,Roma,1982. cd.

G. TAVANI y J. PINELL. Abadía de Montserrat, 1983, Pp.257-291: J. E.

Al LINA ROVIRA “Humanismoy petrarquismo . Nehri¡a vía introducción<leí

Renacimientoen España,cd. V. GARCíA DE LA CONCHA, Salamanca.1983,

pp. 145— 156 y “Petrarquisaio latino en España’’, Nova Tellus.Anuario de

Estudios Clásicos,Méjico, 1. (1981),pp.55-75.
72. Agatn...op.«it. en n. 2 de la“Introducción”, PP.382-3.

73. op. (it. en n. 153 de la“Introducción”. p. XII.

74. Recogidapor M. MENÉNDEZ PELAYO, op.cit. en n. 97 de la
“Introducción”, t. 8, p. 46: “L. Annei SeriecaeCorduhensistragoediaedecem.

Compluti in aedihus loannisBrocarii, 1.5.51. VeneuntapudAihanasiwnSalcedo

B¡hliopolam.Col ofon: Euit lun - op¡.¡x impt~evstun apud IoanemBro arium, qui

paucishisce diebuse rita discessit. Compluti. AnnoMDLII, XVII Octobris. 8~.

496 m~ Dedicatoriadel libro al Dr. Juan Ruiz. Vida deSéneca,por PedroCintio.

Nota sobreestas tragedias.Texto”. Este ejemplarse encuentraen la Biblioteca

del Senado,y escribe deél M. Pelayo: “hay quever despacioeste rarísimo

ejemplar”.
75. P. RUSSELI~ op. «it en n. 17 deI “Planteamientode la cuestión”, p.

58.

76. P. O. KRISTEIIER. “The curopeandiffusion of italian humanism”,

Italica, 39, (1962),Pp. 1-20.

77. M. SCHIFF,op. «it. en n. ¡58 de la“Introducción
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78. A. FARINELLI, “La biblioteca del Santillana e l’Umanesimo ítalo-

Ispanico”, Italia e Spagna,2 t., Turín, 1929, t. 1, pp. 389-425.Comoen el caso
de Vidade Malkiel con respectoa Highet. tiene su origen en una resefla allibro

de Schiff.

79. Hay una excepcionalrecopilaciónde trabajosal respecto.pero que

llega hastael siglo XIII, cf. Coloquiosobre círculacion de códicesy escritos

op. «it. en n. 25. Cf. tambiénbibliografía dc esamismanotay M. C. DÍAZ Y

DÍAZ, Libros ~‘Lihrerías en laRioja altomedieval, Logroño. 1991 (HL, 1979):

“La circulation des manuscritsdans la Péninsule lbérique du Ville au XIe

siécle”, (Á¡hiervdecivilisationmédiévale.>2. (1969>, Pp. 219-241,383-392:y

Ch. >3. FAULHABER, Libros y bibliotecas en la España medieval: una

bibliografía defuentesimpresas,Londres, 1987, pero todo ello referido a la

épocaanteriora laqueahoraestudiamos.

80. M. BATAILLON, Erasmo y España. Estudios sobre la bis/oria

espiritual del siglo XVI, Méjico, 1966. 2 ed. (Ja, 1937), trad. de A.

ALATORRE. p. XIII.

81. 0. Dl CAMILLO. El hutnanivmo<-astellano del vigIo XV, Valencia.

1976.

82. Exactamenteen septiembre de1416. Los tresviajeros italianos que

visitaron estemonasteriofueron Bartolomeode Montepulciano.Cincio Romano

y este antiguosecretario vaticanollamadoPoggio Bracciolini (quealgunasveces

se llamabaa sí mismo “Poggius Florentinus”. Cf. E. WAI FR, Poggiux

Eloren/inus: Lebenund Werlce, Leipzig. 1914. Es mucho másentretenidoel

relato de W. SHFPHERD, The lije of PoggioBra«cio/ini. Liverpool, 1802, y

retratamagníficamentela atmósferade auténticaexcitaciónen la quese movían

los esfuerzosde los humanistaspara recobrara los clásicosantiguos,algo que

fa! ta en Reynoldsy Wiíson, abundanteen datos, densoy bien escrito,pero con

un tono muy“scholar”. R. SABRADINI recogetambiénestedescubrimientoen

Storia e critica di testi latini, Catania,1914, pp. 379-404.En T. deTONENAS,

Pogg’ii episto/ae, 3 t., Turín, 1963, seencuentrael texto latinode lacartaen que

Poggioanunciasudescubrimiento,t. 1, PP.25-9.

83. R. FA RANDA, ed., Listitutizione orat<)ria di Marco Fabio

Quintiliano, 2 t., Turín, 1968, t. 1, p. 35 en nota. Las partes de esa

correspondenciason Epist. IV, p. 20; III, p. 11; IV, p. 22; V, p. 25.

84.R. SABBADINI, op. ci?. en u.71 del cap. 3,pp. 84-5



318 El teatrode Sénecaen la literatura española

85. Esperamosdar cuentade todo ello en un próximo trabajodedicadoa la
transmisióntextual y pervivenciade la obrade Quintiliano.

86. J.AMADOR DE LOS RÍOS, Ohras de don Iñigo Lópezde Mendoza,

MarquésdeSantillana,Madrid, ¡852, p. 482.
87. P. RUSSEIJ. afirma, op. «it. en n. 17 del “Planteamientode la

cuestión”, p. 58. que hay indicios de que algunostraductoresmás o nienos

profesionales, como los empleadospor el Marquésde Santillana.eran letrados

de carreray de origen converso,pero no siempre resulta fácil dilucidar el

parentescode los traductores cuyosnombresconocemos,como entre el Dr.

Martín de Lucenay el célebreJuande Lucena,o entreJuan Alfonsode Zamoray

Alfonso Gómezde Zamora. Otrostraductores asociadosa la cortedel Marqués

fueron AntónZorita, Diego dc Burgos,Vascode Guzmán Grc”orio Rodríguezy

Enriquede Viflena.
88. Hay una referenciatelegráficaa Vilaragul ci’ M. BAI..ASCH, “Séieca

als paÑoscatalans”,Romaen el siglo 11(11Simposiode la Secciónde Barcelona

de la SEEC), Barcelona,1975,pp. 63-5.

89. M. GUTIERREZ DEL CAÑO, Producú.i<hzdramática valencianadcl

sigloXIV, Valencia, 1914, p. X.

90. N. ROUND,op. «it. en n. 13 del “Planteamientode la cuestión”,pp.

194-6,suministraalgunode los datosque aquíofrecemos,pero de Fornía ,uitív

incompleta.Los hemos completadosobretodo en cuantoa las signaturasde los

manuscritosy a lasobrasen lasque se da noticia de los mismos.Hay que tener

en cuentaque Roundsólo manejados manuscritoscon la tradw-< i<ui catalana,el

de laBibliotecaNacionalde Madridy el dc laCentral de Barcelona.

91. Citadopor A. RUBIO 1 LLUCH, “Joan 1 humanistai el primer periode

de Ihumanismecatalá”,Estudiosde la Universidadde Cataluña, lO, (1917-8),
pp. 1-107,p. 60, n. 1; y porD. RUBIO, op. «it. cnn. ¡45 de la “lntroducción’~. p.

173, paraquien es deVilaragul, sin aportarpruebas.

92.Citado porD. RUBIO, ibid., p. 173, tambiénlo atribuyea Vilaragut.

93. M. MENENDEZ PELAYO, op. «it. en n. 97 dc la“Introducción”, t. 6,

pp. 61-62. Este Juan (Jalenses seguramenteel fraile inglés John Waleys

(JohannesGallensis)citadoen versión italianapor el Marquésde Santillanaen la

glosa de susProverhios, cf. R. IAPESA, De la Edad Media a nuestrosdías,

Madrid, 197!, p. 98. MenéndezPelayocita el encabezamiento. radíícciódeis

prohemisde lastragediesde Seneca:les quals son X ennombre” y señalaque
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“despuésde la traducciónde los prólogos,se encuentraíntegrala traducciónde

la Medea,encabezadaasí: «A9i comen~ala setenatragediade Senecala qual es

intitulada de Medea».Códice que el P. Villanueva examinóen el Palau. de

Barcelona(Viaje literario, XVIII, p. 271) y queconteníaotrosopúsculosdel P.

Galens”.

94. MenéndezPelayolo cita, siguiendoa TorresAmat: “Torres Amat da

cuentade un códicede las tragediascon la ligerezahabitual en su Dicci¿-mnario

cuandotrata de libros de la EdadMedia: «Tragediae Seneca...comienzala obra:

Die veneris 18 mensisjunii». Hay un ejemplarMs. en el Archivo de la Sta.

Iglesiade barcelona(no da signaturaM. Pelayo); contiene264 hojas (no!, sólo

de la 177 ala 264), en él se leeestanota: Quodquidem exemplartranscriptum

fuit a BartholomaeoMiquel cive Barcinoncm.feria 4 die 6 octobrisan. 1433 ex

catalanoidiomate in quoauctorpraefatumOpus scripsit”, ibid. p. 61.
95. En el que se basasustancialmenteGutiérrezdel Caño parasu edición.

desgraciadamente,ya que, comoha demostradoRound es muchomenosfiable

que el de la Biblioteca Central de Barcelona(Round sólo estudiaestos dos

códicescitados).

96. La edición de Gutiérrezdel Caño se basa tambiénen estemanuscrito,

que describe como“bastantemáscorrectodesdeel punto de vista literario”, en

comparacióncon el anterior,queessuotra fuente.K. A. BLUHER, op.cit. en n.

16 dc la “Introducción”, p. 127, n. 44. lo cita erróneamente,ya queno dice que

tengael texto del Herculesfurens.

97. Hay edición modernadel texto de esta parte del manuscrito,A.

PAGES, AndreaeCapellaniRegii Francoruni de Amorelihri tres.Textllatí amb

la traducciócatianadelsegleXIV, Castellón,1930.

98’ P. FUSTER,Biblioteca Valenciana,Valencia, 1827, t. 1. p. 11, apud

GUTIERREZ DEL CANO, op. «it. en n. 89, p. XXVIII.
99. M. SCHIFF. op. ci/. en n. 158 dc la “Introducción”. p. 130.

100. C. DE LA BARRERA Y LETRADO, op. «it. en n. 147 de la

“Introducción”, Pp. 258-9: “Domingo Mascó. Valenciano;floreció a fines del

siglo XIV; fue consejerodel rey don Juan1 de Aragón.Escribió una tragedia

titulada: Lhom enamoraty al jémbrasa/isfeta,alusivaal amorqueprofesabael

Reydon Juaná doñaCarroza,damade la Reina.El original de estedrama,que
se representóen el Real de Valencia, porabril de 1394, formaba un preciso

códice, que con anotacionesde la misma letra, poseía,en 1782, el erudito
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valencianodon marianoJoséOrtiz, quien dió noticia del en suInforme sobreel

descubrimiento delas levespalatinas [...Jimpresoen Madrid, por AndrésSotos,

el citadoañode 1782.Perdióseestecódiceá la muertede suposeedor. acaecida

en 1799”.

>01. N. ROUND, art. «it. en n. 13 dcl ‘Planteamientode la cuestión”, p.

196, cita otromanuscritomás,pertenecientea Franciscol)anvila. y procedente

de la colecciónSalvá,cf supra . Perola existenciade estemanuscritose basaen

la interpretaciónde un trabajode F. I)anvila queRound confiesano haberleido.

y que citade segundamano,siguiendoa Rubió i l.luch, quedespuésde referir.se

al manuscritode Palacioy al citadoartículo de l)anvila. añade:“Además Salvá

tuvo a la ventaen Londresen 1826un manuscritocon algunasde lastragedias

de Vilaragut quesegúnpareceposeeel citado Sr. I)anvila’k Comoel catálogode

Salváde ¡826 mencionasólo un manuscritode estetipo, Ronud supone queno

podía haberestado simultáneamenteen la colecciónde I)anvila y en la Palacio.

por lo que afirma “a no serqueRubió y (sic) Iiuch interpretara mal a lianvila

debemosconcluir que esteúltimo ( lianvila) poseyótambién un manuscritode

las tragediasque habíaestadotambién en manosde Salvá por algún tiempo”.

Pero todo ésto se mueve en el terreno de la conjetura: Rubió dice“según

parece”.Round “a no serque Rubió interprctaramal a Danvila”. Además¿no

podffahaberpasadode Danvilaa Palacio?.

En última instancia,de dar por válidala existenciadc estemanuscrito,el

númerode los registradossería,por tanto,de siete.

102. En lo que respectaa los textos latinos ha sido estudiadopor M. B.

PARKES, ‘The influenceof the conceptsof ordinatio and compilado on the

devel opment of the book’’, en A ledieval l.earnint~ ami Literature: Es.s ~n’s

presentedto Richard William lIunt, ed..I. J. G. ALEXANDER y M. ‘1’.

GIBSON, Oxford, 1976,Pp. 115-141.

103. El traductor al castellanode Boecio explica que ha añadido los

argumentosal texto original “por que los títulos son claridad a la vía del

procedere no seentrepongaal texto cosaagena, encomien9ode cadalibro se

pornáunarelaQión o argumentoque señalealgo de locontenidoen susversos e

prosas”,M. SCHIFF,op. «it. en o. ¡58 dc la “Introducción”, p. 179. Sobre las

traduccionesde Boecio, vid. R. G. KEIGHTLEY. “Boethius in Spain: A
classifiedchecklist of early translaíions”,en The MedievalBoethius:stuidexin

the vernacular translations of” lic <:onxola/iones Philosophiae”, cd. A. .1.
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MINNIS y D. 5. BREWER,Cambridge,1989.Pp. 169-187.Enriquede Villena

sometea laEneida al procesode la ordinatio, dividiendola obraen “capítulos”:

“Capítuloprimero:commo del Iinaggede Eneassalieronlos fundadoresde Alba

e de Roma”,cf R. SANTIAGO LACUESTA, La primera versión castellanade

la ‘Eneida” de Virgilio, Madrid, 1979, p. 46. Un compendiode la Ética de
Aristótelesen castellanoofreceal lector unalarga “tabla” analíticageneraldel

contenidode cadauno delos diez libros en que sedivide la obra, y no contento

con ello, el traductorpone antecada libroparticular otra tabla en la que se

describebrevementeel contenidode cadacapítulodel mismo y, por si no fuera

suficiente, encabezacada capítulo con una rúbrica que repite los datosya

ofrecidos en esta segundatabla, cf P. E. RUSSELL y A. R. 1). PAUDEN,

“Nueva luz sobreunaversión cuatrocentistade la Ética a Nicóznaco,Bodícian

I.ibrary. Ms. Span.d. 1”, Homenajea Guillermo Gustavino,Madrid, 1974, pp.

130-143.

104. Hay traducciónespañolacon introducción,ambasexcepcionalesy a

cargo de M~. C. ALVAREZ MORAN y R. M~ IGLESIAS MONTII-ÚL.

Bou-accio. Genealogíade los dioses paganos,Madrid, t983; Ji A. RUIZ DE

FI NI RA, “Reseñade M” C. Alvarez...Genealogía...“, CFC, 19. (¡985).pp. 201 -

2.

105. Estepasajeestéimpresoen A. FARINELLI, op. ci?. en n. 78, t. 1, p.

193. n. 1, quesigueel manuscritode la BibliotecaCentral.

106. Era un tipo de comentariomuy del gustode los traductores,ya que

ofrecía la ocasiónde hacer alardede sus propios conocimientos.Lo normalera

úíue las glosasse pusieranal margen,pero a vecesse incorporaron,en forma de
amplificaciones,al texto mismo, segúnla prácticaadoptadacon frecuenciapor

francesese italianos, señaladapor P. RUSSELL, op. «it. en n. 17 del

“Planteamientode la cuestión”,p. 40. El añadidode unaglosaa un texto clásico

traducidoen esta épocaes.,en realidad, partedel procesode medievalizaciónde

la traduccion.

107. cf M. OLIVAR, art. «it. en n. 12 del cap.2.

108. Sobreestas traduccionescf. K. A. BLUHER, op. ci?. en n. 16 del cap.

l,pp. l28-131.

109. M. SCHIFF, op. «it. en n. 158de la “Introducción”, p. 130.

110. ibid. p. 130.
111. ibid. p. 130.
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112. M. MENENDEZ PELAYO, op. cit. en n. 97 de la “Introducción”, t.

6, p. 52.

113. El texto de Sénecaesel siguiente,vv. 1-7:

Di coniugalestuquegenialistori,

Lucina,custosquaequedomi turamfreta

~[‘iphynnouam frenare docuistíratem,

et ttí, profundisaetiedominatormaris,
clarumqueTitan diuidensorbi diem.

tacitisque praebens conscíurnsacrisiubar

Hecatetriformis, quosqueiurauitmihi...

114. Barcelona295, fol. 150.

¡15. (fol. 214v)

116.BN, 7088,fol. 61 r.
117. N. G. ROUND, art. «it., en n. 13 dcl cap. 2,p. 210. Parapruebasde

estadependeeniacf el citadoartículo.

118. J. A. MARA VAl A ~,Estudiosde historia del pensamientoespañol.

Madrid, 1973, p. 298.
119. El texto de estosversoses muy problemático,nosotrossegti¡ínosel

establecidoporZwierlein. El texto de la edición de C. 1). N. COSTA.op. ¿-it. en

n. 2 de la “Introducción”, difiere en el y. 19: mi/ii peías aliquid, quodprecer

sponso ma/am.y en el 23: me coniungem optet.Costa siguea Leo: “tIte texí

follows Leos transposition of22aand 23a(iam no/as ¡¡aspes / meconiugení

optet ) which offers a ¡flore natural sequenceof thought” p. 64. En efecto 1ro

alteró los primeros hemistiquiosde los versos22 y 2.3, siguiendola tradición A

frentea la E. Zwierlein. r. 125. siguetambién a 1ro: “22. 23, priora hemisUchia

commutauitLeo”. Hermannprefiere la lectura deE frentea la conjeturadc 1ro

y la tradiciónA: ¡nc coniugemoptet, limen alienumexpetat/ iam notusboyes,

qunque non<¡liad qaeam1 peiusprecari, ¡iberos similes patri¡ similesq¡ie¡í¡<¡t rl

pariat. 1amparta ultio est.

120. P. RUSSELL.op. «it. en n. 17 del “Planteamientode la cuestión”, p.

60. Igualmenteen Pp. 61-2: “El análisisde las traduccionesanterioresal siglo

XVI parece demostrarcuán impropios son los términos íue suelen usar los

historiadoresde la literatura para referirse a ellas y al entero movimiento

clasicizantedel Cuatrocientos. Siendoel rasgomás notablede los traductores

quehemosvisto su insistenciaen medievalizarlas obras antiguasque manejaban
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y su aparenterechazode las doctrinas básicasdel humanismoitaliano, sería

erróneo incluir las traduccionesmencionadasen la categoríade obras

«prerrenacentistas»o «prehumanistas»,o, lo quees peor,como «humanistas»”.

121.J.5. PIEL, Cícero.Livro das’ oficios, Coimbra, l948,p.4.
122. op. «it., en n. 4 de la “Introducción”,p. 6

123. A. DE CARTAGENA, Cinco /ibros de Séneca,Sevilla, 1491. A

Sénecase le ha atribuido tradicionalmente,de forma errónea, una obrita

traducida por Cartagena,cf T. GONZAI.EZ ROLAN y P. SAQUERO

SUAREZ, “El Epitoniarei militaris de flavio Vegeciotraducidoal castellanoen

el siglo XV. Edición de los “Dichos de Sénecaen el acto de lacaballería”de

Alfonso de Cartagena”,Miscelánea MedievalMurciana. 14, (1987-8),Pp. 103—

150.

124. Los “teóricos” de la traducciónde la EdadMedia y del humanismo

italiano partieron directamentede la epístolaa Pamaquio.I)e optimo genere

interpretandi de San Jerónimo,en la queéstehabíadadoa conocersus ideasal

respectoen respuestaa una crítica de su labor como traductordel griego. El

l’ostado,Alfonso de Madrigal, tradujoy comentóen loscincotomosde suLibro

de las Cronicas o tienpos deEasebioCesariensela traducciónque hizo San

Jerónimode los Cronici «anonesde Eusebio(260-340d.C). En la dedicatoria,al
Marquésde Santillana,defiendelasmismasideasal respectoque Cartagena:

aunque en el vulgar et en el latin o griego sea egual

muchedumbrede nombresmuchasmascosaset conyibimientosse

puedensignificar por lalengualatina o griegaquepor la vulgar et

la razon es porque las dos lenguasdichas estanen vierta arte de

fabla con muchasfiguraset modos por los qualesse multiplica la

significacionansi en la oracióncommoen la diction simpleo sola

lo qual en la vulgar lengua nonsefazeo es muy menoset estotodo

a loscoonoscientesla conditionde la lengualatina es manifiesto.
t

Por lo qual todatransíationde latin en vulgar parase fazer
pura et perfectamentees dificile si se faze por manera de

interpretacionque es palabrapor palabraet non por manerade

glosala qualesabsueltaet libre de muchasgrauedades.

en M. SCHIFF. op. «it. en n. 158 de la “Introducción”, p. 42. En un trabajo

posterior daremos cuentadetallada delos procedimientosde traducciónde estas

tempranas traduccionescatalanasy castellanasde las tragedias. Para
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metodología básicaal respecto,¿fi J. KIVIHARJU, “El uso dealgunasformasno

personalesdel verbo en el Libro de los exenp/ospor A. B. C. y sus fuentes

latinas:Notassobre lalenguay la técnicade la traducción”,Revistade filología

románica, 7, (1990), pp. 37-56; L. M. LASPERAS, “La traduction et ses

théoriesen Espagneaux XVe et XVIe siécles”.Revue deslangaesRomanes,84.
(1980), Pp. 81-92; B. LOFSTEDT, “Observationsd’un latiniste sur les

problémesde critique textuelle des romanistes’k Actes da XI!Ie Congres

International de Linguistiqaeet Phi/o/ogie Romanes.t. II. Quebee.1976,pp.

593—600; J. MONFRIN, “Humanisme et traduetion au moycn áge”.

L ‘humanismemédieval dansles /itrerat¿.resromanesda XIIe au XIVe shle, cd.
A. FOURRIER,París, 1964, pp. 217 246; E. NUÑEZ. “Las traducciones

literarias y su proceso , Acta Salmanthensia.10, (1956). pp. 9—21: 1’.

SÁNCHEZ PRIETO, “importancia del estudio del modelo subyacenteen la

edición de traducciones medievales de textos latinos, ilustrada en un

romanceamiento castellanodel Eclesiástico realizadoen el siglo XV”, Revistade

Filología Románica,6, (1989), pp. 251-256: CL .1. WUIT UN. “1 -estraductcurs

au MoyenAge: observationssur leurstechniqueset difficultés”, en Actesda XIII

Congr¿=sInternation al de Linguisrique ci Phi/ologie Romances,t. II, Quebec.

1976,PP. 601-611.

125. R. MASCAGNA, Alfonsode < artagena.La Rhetóricade M. Tu/ho

Cicetón, Nápoles.1969,Pp. 30-32. En cl casode la traducciónde la Sagrada

Escritura,Alonso de Cartagenasigue a San Jerónimo. paraquien cualquier

traducciónde la Biblia teníaqueserliteral, ya queen ella el ordende palabrasen

si encierraun misteno.

1 26. 1’. RUSSELI op. «it en u. ¡7 del ‘‘Pl aTiteamiento de lacuestión’’.

5’
127. Así la versión latino-castellanadel E«dóndeja perplejoal traductor

Pedro Díaz de Toledo: “no se si muchasdc sus razonesse puedenaplicar al

nuestrovulgar castellano”,M. SCHIFF, op. «1/. en n. 158 de la “Introducción

p. 14.
128. A. de los RíOS, op. «it. en n 86, pp. 591-645. bajo cl título

“Biblioteca del Marquésde Santillana”.

129. M. SCHIFF, op. «it. en n. 158 del cap. 1, p. XII y a continuación

(mantenemosen estecaso la lenguaoriginal): “Los Rios confond souventles

oeuvresou íesauteurscités par Santillane avec les manuscritsque celui-ci a
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réellementcus sous les yeux, et rien chez lui ne séparelhypothésedu fait

démontré.Toutefoisil faut admirer lamultiplicité des connaissancesdont il fait

preuve.Si sa reconstitutionde la bibí iothéquedu Marquisne noussatisfaitpas,il

n’est quejustede reconnaitrequil a étéle premierála tenter”.

130. ibid.. p. III.

131. ibid. entradaXVI, apartadoC, PP. 112-2:“Oduna. Plut. III. lÁt. N, n0

21; Rocam,. N0 189; Biblioth. Nat. Madrid, Reserv.5-12. Manuscritode 192

folios, más dosfolios de guarda,39 líneas, sin paginación ni signaturas.

Escrituradel siglo XV a dos col umnas.314x225 mm.”.Los títulos,ofrecidosen

este mismo orden, son: Herculesjúrens, Thiestes,Thays, Ypolitus, Edipus,

irohas, Medea,Agamemnon,Octavia, Herca/esOetheus.En el último folio:

“Fol. 192: Evplicit de la última tragediay del libro: «le cose monstruose.

mandaraipio fortementele sageeteche nonfa esso.Jouetuo ginitoree e padre».

Explicit liher tragediarum Sene¿’e Deo gratias, amen.Finito libro, referamus

gra/iam Clirisio

132. ibid. p. XCI.

133. ibid. p. 130.

134. El Escorial,1l-S-7 y 11-5-12.BibliotecaNacionalde Madrid, T-131.

135. Zaragoza,1496. Estareferida traducción comprendesólo 75 cartasy

tuvo variasedicionesduranteel XVI.

136. Esperamosdar cuentade ella en un próximo trabajo.

137. A. de los RÍOS,op. «it. en n. 86. p. 481, carta dirigidaa su hijo. P.

Gonzálezde Mendoza:

Algunos libros é ora9ioneshe res~ibido, por un pariente é

ami”o nno. este otrodía, que nuevamentees venido de Italia (Nuño

de Guzmán),los quales asy por Leonardode Are~io, comopor Pedro

Caudiño, milanés, daquel príncipe de los poetas Homero,é de la

Jhsmria 7rovana, que el compuso,á la qual Ihade intituló.

tradu
9idosdel griego á la lengualatina, creoserel primero,segundo,

terqer() óquarto,é partedel décimolibro.

138. M. MORREALE, art. cit en n. 17 deI “Planteamientode la cuestión

¡39. P.RUSSELL, art. «it en n. 17 de la “Planteamientode lacuestión”.

140. LOPE DE VEGA, El desdichadopor la honra, cd. C. ROSELL.

Madrid, 1950,p. 16 a.

141. M. SCHIFF, op. «it. en n. 158 dela“Introducción”, p. 467
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142. ibid. Pp. 104-111:“Qui comincianole rubrichedeBepistole di tutto il

libro di Senecauniuersalmente”.Al final de la introducción, en una breve

biografía de Séneca seseñalasu origen: “Questo Senecafu natodi Spagnaduna

citta chesi chiamauaCordoua,e fu ~io di Lucanoil poeta”.

143. ibid. p. 104 y 106. “Questoe uno libro chefece Senecaet chiainasi

I)c ProuidentiaDei”.

144. ibid. PP. 90-9!, “Incominciasi il libro di Virgilio. il qualeliarla dEnea

troiano.

145. ibid. PP.30-31.

146. ibid. pp’ 37-8, “Incomincíael prologosopralo comcntarii di I>olibio

autoregreco...

147. ihi¿L pp. 59-64.

148. ibid. í>. ¡32.

149. ibid. PP. 143-4.

150. ibid. pp. 150—1

1 Sl . ibid. ím~ 1 74—6.
¡52. ibid. p. 65.

153. ibid. p. 146-9.

154. ibid. p. 112. I)e toda la condition de la Nohíeza,de Plutarco, se

encuentraal final de unatraducciónde tres apócrifosde Séneca.La de Plutarco

tiene un prólogode sutraductor,el Príncilie de Viana, quedice haberlatraducido

a partir de la versión italianade Angelo Decembrio,en cuyo prólogo. que

también seincluye, él mismo dice que estáhechapor encargodel Marquesde

Santillana.

155. ibid. Pp. 1-7.

¡56. ibid. p. 468.

157. I)ante, Petrarca, Boccaccio, Mateo Palmieri, Leonardo Bruiií,

GiannozzoManetti.etc. ¿f ibid.. PP. 271-365.

158. P. RUSSELL, op. cit. en n. 17 del ‘Planteamientode la cuestión”, ~.

9’

159. R. SANTIAGO LACUESTA,op. «it’. en n. 103, p. 11. Hay edición

completade la Enevdade Villena, PedroM. CÁTEDRA. cd., Enrique de

Villena. Traduccióny glosasa la Eneida’,Salamanca,1989. 2 t.

160. T. GONZAI~EZ ROLAN y P. SAQUERO, art. <it. en u. 84 de la

“Introduccion
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161. P. M. CATEDRA, “Sobre labibliotecadel marquésde Ssantillana:la

Ilíada y PierCandidoDecembrio”,HR, 51, (1983),Pp. 23-8.

162. A. BRAVO, art. «it. en n. 73 de la “Introducción”.

¡63. Bítiher se refiere tambiéna esta traducción—aunqueno cita a M.

Pelayo en estepunto— y, citando el catálogo, demuestraque esfrancesa:“N0
23: ítem Epistole Senece (sic)en frances”.En esemismo catálogo —editadoen

R. BEER,Handschr¡ftens«hútzeSpaniens, Viena, t894— se recoge,en el

asiento58, la existenciade un códice de las tragediasdc Séneca,pero no

especificasi es texto latino o traducción.

164. M. PElAYO, op. «it en n. 97 de la“Introducción”, t. 6. pp. 41-2.

165. Como afirmaA. GOMEZ MORENO, “Una carta del Marquésde

Santillana”,Revistade Filología Española, 13, (1983),pp. 115-122este tipode

cartas-prólogoesmuy importante,ya que en ellasSantillana comentay hace

referenciaa diversos elementosde teoríapoética.

166. MARQUES DE SANTILLANA, Poesías completas,ed. M. DURAN.

2 t., Madrid, 1980, t. 1, p. 238.

167. P. RUSSELL. op. <it. en n. 17 del “Planteamientode la cuestión”.p.

9. Al respecto¿fi. también M. DE RIQUER, “Relacionesentre la literatura

castellanay la catalanaen la EdadMedia”. Escorial, 2, (1941),Pp. 31-50.

168. El traductorde Orosio en la BibliotecaClásica Gredos,E. SANCHEZ

SALOR, Orosio. llistorias, 1. 1, Madrid, 1982.no cita estatraducciónen las PP.

67-8 del apartado“Traducciones”,y escribe nadamenosque lo siguiente:“no

tenemosnoticiasde traducciónningunaen castellano.Estanuestrasería,pues.la

primera”, p. 68.

169. M. SCHIFF,op. «it. en u. ¡58 de la “Introducción”, p. 167.

170. “Porqueyo a mandamientode vuestraseñoria(el obispode Valencia)

e lo traydo de latin en nuestracostumbrada lenguamaternavalenciana,asybreue

como pude,ya seaqueotros lo ayan traydode latin en roman~ecatalan”, ihid. p.

134. Probablementees ésta la traduccióna la cual se refierecon sabrosa

anécdotaBoscán, para demostrar la chabacaneríae ignorancia de los

romancistas:“Y así tocó muy bien uno quehallando a Valerio Máximo en

romancey andando revolviéndoleun gran rato de hojaen hojasin pararen nada,

preguntadoporotro que hacía, contestóque buscada a Valerio Máximo”,apud

M. MORREALE, Castiglioney Boscán:El idea/ cortesanoen el Renacimiento

español,Madrid, 1959, t. 1, p. 16, en nota 1.
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171. M. MENÉNDEZ PELAYO, op. «it en n. 97 deI cap. 1. t. 2, pp.326-

330.

172.«/1 RUSSI-ILL, op. «it en n. ¡7 del “Planteamientode la cuestión”,p.

lAPESA, La ohra /iteraria del Marquésde Santil/ana.Madrid,

11, n.4.

173. R.

1957, p.42.

174. En M. SCHIFF,op. «it. en n. 158 del cap. 1, p. 462.

175. R. LAPESA. op. «it. en n. ¡73, p. 312.

176. Editadapor A. GOMEZ MORENO,art. «it. en n. 165. Pp. 115-122,

líneas 19-25. Hay en la carta, aunqueno lo señala eleditor, una traducción

implícita de la segundacartade Séneca.Aconsejael Marquésleer, ademásde las

Epístolasde Séneca,otros libros, algoque“estemismoautordize” (en efecto,el

mismo Sénecaasí lo escribe: ‘IJoc ipseqaoquefacio; ex pluribus quae leg¡

aliquidadprehendo’,Epis/., 1, 2,4), pero “estoseaasí como espía quevade vn

real en otro por saberlo quese faze, máscomofuidizo o tránsfuga”, línea 36.

que se correspondecon la justificaciónqueda Sénecaasus lecturasde Epicuro:

“Hodiernum ¡¡oc est quod apadEpicurum nanclussu¡t¡ (soleoenim et in aliena

castratransite, non tamquamtransfiiga, sed/amquamexplorator.I’. Epist.. 1, 2,

5.

en la definición de

llI-LXIX, capítulo2.

177. op. <it. en n. 16 dcl cap. 1, p’ 155.

178. M. SCI-IIFF, op. «it. en n. 158 del cap. 1. Pp.465-6.

179. op. <it. en n. 86, p. CXXI. n. ¡6.

180. M. (jARCI-GOMEZ. “Paráfrasisde Cicerón

poesíade Santillana”.Hispania, 56. (1973),Pp. 207-212.

181. op. <it. en n. 97 del cap. 1. t. 5, p. LXXXI.

¡82. op. «it. en n. 158 de la “Introducción”, pp. LX

titulado“Le Marquis de Santillane a-t-ilsu le latin?”.

183. En varios pasajesde sus obrasutiliza expresionesdel tipo “he leído”.

“leí’, etc., perono especificaen quélengua:

Libré los de Athenasdel grandMinotauro

con terribles golpes,seundlo queleo (Preguntade Nobles,X, g-h).

De las huesteshe leído

que sobre Troya vinieron(Sueño.49, a-b).

Yo ley de Agamenón

el que conquirióel Argia (Sueño,L, a-b).
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Allí sefablavadel monte Parnaso

e de la famosa fuentede Gorgon(Comedie/a,47,a-b)

E biencommoGanamedes

al 9ielo fue rebatado

del águilaque leedes,

segundvos fue demostrado(Infierno, 68. 537-540).

184. op. «it. en n. 132del cap. 1, p. 377.

185. Encargóunatraducciónde las Epívtulaead Lu«ilium.

186. M. MENENDEZ PELAYO,op. «it. en n. 168, p. 15.

¡87.En M. SCHIFE.op. «it. en n. 158 del cap. 1, pp. 461-2.

188. (7ancionero(aste/lano ...op. «it. en u. 33. t. 1, pp. 71 la—712a.cf. M.

l)e MENACA, “Passénationalet project politique dansles Looresde los claros

varones-de Españade FernánPérezde Guzmán”.Texteset Langages,4, (¡983),

pp. 111-161.

189. ibid. p. 67 la.

190. Para el estocisniosenecanoen el Marqués,cf. A. ALONSO, “El

estoicismoy el debatede Bías contra la Fortuna”, Di«enda.4,(1985),Pp. 107-

lIS.

191. M~. 1. LOPEZ BASCUÑANA, “La mitologíaen la obra del Marqués

de Santillana”.Boletín BibliográficoMenéndezPc/ayo, 54, (1978),Pp. 297-330.

Ya antes, el genovés Francisco Imperial había introducido la invocacion

mitológica, los símiles extensos,al modo de los de Dante,referenciasal mundo

antiguo y largos desfilesde personajes famosos,con nombreslatinos y griegos

maso menos deformados.

192. Md. 1. LOPEZBASCUÑANA. “El mundo y la cultura grecorromana

en la obra del Marquesde Santillana”, Revistade Archivos, Bibliotecasy

Museos,80, 1(1977),Pp.271-320,p. 271.

193. R. ¡APESA, op. «it. en n. 173, p. 121.

194. Boccaccioaparece inclusocitado en las obrasde Santillana,asíen la

estrofaXl de la Comedie¡’ade PonQa:

¿Erestú, Boca9io,el quecopiló

los casos perversos del curso mundano?

y en la estrofa13:

diziendo: Boca~io,la nuestramisena,

si fablarquisieres,másdigna materia
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te offres9ede quantastú hasescrivido’.

195. T. GONZALEZ ROLÁN y P. SAQUERO SUAREZ,op.«i/. en n. 57,

p. 93. Sobre la relaciónBoccaccio-Santillanacf M~ 1. LOPEZBASCUÑANA.

“Boccaccio en Santillana”, Revistada facultadede Letras,Lisboa, s. IV, 1,

(1976-7),Pp. 127-144.

196. M. de SANTILLANA, op.«it. en n. 166, t. 2, Pp. 154-7.

197.¿fi. A. RUIZ DE ELVIRA. op. cii. en n, 157 de la “Introducción”,pp.

218-239.

¡98.R. LAPESA, op. «it. en n. ¡73,p. 129.

199. vv. 554-565de Phaedra.

2(X). A. de CARTAGENA,op. «it. en n. 123, 1491, Pp.7-8.

201. M. de SAN1’ILLANA, op.«it. en n. 166, t. 1. 1982.

202. Sobre este poemacf. F. CARRASCO, “Aproximación semióticaal

“Benditos aquellos”del Marquésde Santillana”,RLit, 45, (1983).PP>-20.

203. M. MENENDEZ PELAYO,op. «it. en n. 97 de la “Introducción”, 1. 4.

p. 40: “(Horacio) fue de los poetas latinos menossaboreadosen la Edad Media y

hastamuy entradoel siglo XV apenasencontramosreminiscenciasde susideasy

estilo. Ofrécenosuna muy notable el esclarecido Marquésde Santillana. que

debió de conocerya, aunqueno en muy correctosoriginales, las obrasdel lírico

latino. Demuéstranlolas estanciasXVI, XVII y XVIII de la Cone¿íietade

Ponya. en las cuales felizmente parafraseael Beatasille”.

204. M~ R. LIDA DE MALKIEL, “Un nuevo estudiosobreel Marquésde

Santillana”,RomancePhilology, 12,3 (1960),p. 295.

205. R. LAPESA, op. ch. en n. 173, p. 147.

206. ibid.. p. 147

207. op. «it. en n. ¡6 del cap. 1, pp. 212-222.

208. A. deCORDOBA, Compendiode la Fortuna,CapítuloII del Libro II.

p. 37 de Prosistascastellanosdel siglo XV.t. 2. Madrid, ¡964. cd. P. E. Rl 1H10.

209. V. CRISTÓBAL,art. cii. en n. 37 de la “Introducción”, p. 164.

210. Paraun detalladoanálisisdel citado pasajey de sus fuentes,cf. V.

CRISTÓBAL, art. «it. en n. 12 del cap. 1.

211. A. de CARTAGENA. np. vAr. cnn. 123, 1491,pp. 7-8.

212. F. de la TORRE,Can«ionero.yobras’en prosa,Dresden,¡907,cd. A.

PAZ y MEI JA. Pp.95-6.
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213.1’. M. CÁTEDRA, op. «it. enn. 159. En 1976escribíaD. CARR en su

edicióndel Tratado de la convolación de E. de VILLENA, Madrid, 1976. que

“una edición crhicadel texto de latraducciónde la Eneida, con su carta

dedicatoria,curioso Prohemioy glosas copiosassería, a mi parecer, una

contribuciónimportantea nuestro conocimientodcl amanecery del progresodel

Renacimientoen la Españadel siglo XV”, p. Xlix. Cf. tambiénR. SANTIAGO

LACUESTA, op. «it. en n. 103. Esta traducciónmerecióla censuraestilísticade

Nebrija: “Cacosynthetones cuandohazemos dura composiciónde palabras.

como Juande Mena...Enestoerro mucho don Enriquede Villena, no solo en la

interpretaciónde Virgilio, dondemuchouso desta figuraL~J por que, aunqueel

griego e latin sufra tal composición.el castellanono lapuedesofrir; no mas que

lo quedixo en el segundode la Eneida:«pueslevantate,caropadre,e sobre mios

cavalga ombros»”,apad. 1’. M. CÁTEDRA, “Enrique de Villena y algunos

ht¡manistas”.en Nebrija y la introducción de/Renacimientoen España: Actasde

la III AcademiaLiteraria Renacentista.ed. V. GARCÍA DE LA CONCHA,

Salamanca,1983. ~p 187-203, paraquien “l)c sobrasabíaNebrija porquéy con

qué intención rítmica malversabael castellano,anacrónicamenteconcebido,

Villena; al afirmar que «notuvo tal necessidad»negabala necesidadde esta

estilística,con palabrasque sepultanunaépoca”,p. 203.

214. PedroM. CÁTEDRA, “Algunas obrasperdidasde Enriquede Villena

con consideracionessobresu obray su biblioteca”, AFE, 2, (1985), pp. 53-75y

“Sobre la obracatalanade Enriquede Villena”, en Homenajea EugenioAsensio,

Madrid, 1988, pp. ¡27-140

215. .1. A. PASCUAL, La traducciónde la ‘Divina Commedia atribuidaa

1). Enriquede Aragón.LVudio y edicióndel “Infiern<». Salamanca.1974.

216. Por utilizarel título dado ala selecciónde los artículosde P. Russelly

E. Rico en E. RICO, Historia y crítica <le la literatura española,t. 1 ed. A.

DEYERMOND. Barcelonw1980. p. 442.

217. P. M. CÁTEDRA, art. «it. en n. 213.

218. op. «it. en n. 35 de la “Introducción”,p. X.

219 op. «it. en n. 144 de la “Introducción”.
220. op. «it. en n. 35 de ¡a “Introducción”, p. ¡ 1.

221. Le correspondeel primer trabajo: “Como los ~entauros fueron

echadosde la tierrae poblada”. ibid. p. 16.
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222. “Estadode perlado:De como murio el fiero leon de la selva nemea”,

ibid. p.23.

223. “Como las avesamiasfueronechadasde casadel reyfinco. Estadode

cavallero”, ibid. p. 29.
224.“Como fue ganada laman~anade oro que guardavael dragon. Estado

de religioso”, ibid. p. 39.

225. “De como el can cervero fue sacadodcl infierno e atado. Estadode

9íbdadano”, ibid. p. 47.

226. Le correspondeel capítulosexto: “Como fue la crueldadde diomedes

castigada e penada.Estadode mercadero”, ibid. p. 57.

227. “Como la idra queavia muchascabezas fue ven9ida. Estadode

labrador”, ibid. p. 65.

228. “Como ateleoel gigantefue venqidoe sobrado.Estadode ministral”,

ibid. p.73.

229. “Como el gigante aíitheofue derribadoe muerto. Estadode maestro”,

ibid. p. 83.

230. “Como fue muerto el gran ladron caco en el monte aventino.Estado

dedis9ipulo”. ibid. p.97.

231. “Capitulo onzeno. Comoniato hercolesal grand puercomontesde

Calidonia. Estadode solitario”, ibid. p. 109.

232. “Capitulo doze. Como el cielo fue sostenido en los onbros de

hercules.Estadode muger , ibid. p. ¡23.

233. E. COTARELO Y MORI, I)on Enrique de Vil/em,:su viday obras,

Madrid, 1896.p. 55.

234. M.MENENDEZ PELAYO. op. <-it. en u. 168 dc la “Introducción”. t.

2, p. 41.

235.cd. «it. en n. 35 del cap. 1, p. 9.

236. ibid. p. ¡33.

237. ibid. p. ¡36.
238. ibid. Pp. 186 y ss.

239. En Herculesfl¿rens:Junoen los vv. 40-83; Anfitrión, en su diálogo

con Mégara.enumeralos trabajos.vv. 215-275 ; en el estásimo segundodel
coro, al final del actotercerose cantan las hazañasde Hércules,vv.830-864

ademásde referencias ocasionalesa algunode los trabajos,vv. 778 ss..944 ss..

969 ss.; En HerculesQetacas,el propio Hérculesen la intervencióncon quese
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abrela obra,vv. 16-103;vv. 916-921, pronunciados por lanodriza;.yel coro en
los Vv. 1518-1540; ademásde referenciasaisladasa lo largo de éstasy de las

restantes obras.

240. cd. cd. en n. 35 del cap.1, p. XXX.

241. ibid. p. XXXI.

242. ibid. p. 7,1. 12.

243. ibid. pi?,l. II.

244. ibid. p. 18: “Zelandoel bien de la patria comun e el sosiego della non

dubdo ponersea peligro peleandopersonalmentecon los dichos 9entauros.

informado que por el su padre uxio (Uxio es el nombre del gigante que se

enamorade Juno) fue tentadocorromperlasu madrestajuno

245.ibid. p. 18: “Aqueste erculespor la divinidat de su madrastajuno

ayudadoen estecaso,fue sobrelos Qentauros...

246. ibid. p. XXXIV.

247. ibid., “lntrodu9ion”, p. 9.

248. ibid. p. 136.
249. cd. «it. en n. 213. Sobreel influjo de la filosofía de Séneca,¿fi A.

TORRES-ALCALÁ, “El estoicismosenequistade Don Enrique de Villena”,
BU,86, (1984).Pp. 26-38.

250.¿fi. E. R. CURTIUS,op. cit.en n. 42 de la “Introducción”, PP. 123-6

251. P. M. CATEDRA, art. «it. cnn. 213, p. 200.

252. ibid.

253. cd. «it. en n. 213, p. 16.

254. ibid., p. 27.

255. ibid., p. 65.

256. ibid., p. 117.

257. ibid., p. 120.

258. En los que hayun ecodel non o¡nnis moriar de Horacio,Od., 111.30,

6, aunqueno parecentenermáselementos comunes;ed. <it. en n. 147 de! cap.3.

259. cd. «it en n. 213, p. 35.

260. ibid., p. 129.

261. ibid., p. 130.

262. op. «it. en n. 35 de la “Introducción”, p. XXII.

263. E. RICO, “Imágenesdel Prerrenacimientoespañol:Joan Roísde

Corella y la Tragédiade Caldesa’, p. 15, en Estudiosde literatura españolay
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francesa.SiglosXVI y XVII? Homenajea Horst Baader, Frankfurt-Bareelona,

1984, pp. 15-27. El último cuartodel siglo XV esun períodoexcepcionaly, por

desgracia,inhabitual,parala circulacióndel libro en España, graciasentreotras

razonesa la pragmáticade los ReyesCatólicosde 1480por la que se eximíael

libro de todo tipo de impuestosque obstaculizaransu circulación. Lade 1502

daráal trastecon esteliberalismo.

264. op. «it. en n. 33, t. l.pp. 120-152.

265. “Vengo yo, vuestro humil siervo natural, a vuestra clemenQia

benigna,no de Ethiopia con relumbrantespiedras1.•.] masde aquella vuestra

cavallerosa Cordova.E como quierquede Cordova.no con aquellosdonesnin

semblantesde aquellos que los mayoresy antigos padresde aquella a los

í>ríilcípes gloriosos, vuestrosante9cssores.y a los queagorason y aúndespués
serán, bastaronofre~er y presentar,como si dixésemosde Seneca,el moral, de

Lucano,su sobrino...”,«/ M. R. LII)A DE MALKIEL, Jaande Mcmi. Poetadel

prerrenacimientoespañol, Méjico, 1950, p. 144. Hay 2~ cd. en Méjico, 1984

llegó inclusoa decirque Aristóteleshabíanacidoen España,cf El laberinto de

la fortuna, cd. J. M. BLECIJA, Madrid, 1960.pp.27-9. “E puesquela fuentede

la filosofía de Españafue Cordoba,creerdenemosque todos los filosofos...de

Cordobaouieronla seicociao nacimiento;asi quedeuemosayerpor conícusion,

puesAristotelessalio de España.quefue en ella nascidosegunPlinio...”, cf. al

respectoF. RICO, “Aristoteles Hispanos:En torno a Gil de Zamora,Petrarcay

Juande Mena”. Italia medioevaleeurnanistica, lO, (1967),Pp. 143-160.Sobre

la traducciónde Mena, cf. P. SAQUERO SUÁREZy T. GONZALEZ ROLAN,

art. «it en 84 del cap. 1: y T. GONZÁLEZ ROLÁN~Ma E. DEL BARRIO, art.

«it. en n. 85 del cap.1.

266. En su propio comentarioa La Cnronacií5n, cf J. DE MENA, La

Coronación, cd. de E. DELGADO LEÓN, Córdoba,1978, p. 112: “Otro sí

Quintiliano fuede Córdoba,del cual dize Eusebioen lascorónicasquedespués

queGalbafue deEspañaemperadorfue el primeroesteQuintiliano quetovo en

Romaescuelapública”. Eusebio, por cierto, no dice nada deeso. En el XV

circuló unabiografíaanónimadel calagurritano,impresaen la edición vénetade

1494 (atribuida, sin fundamento algunoa Lorenzo Valía), que localiza sim

nacimientocii Roma: Marcas Fabius Quintilianus Romaenatas cwt. cf R.

SAI3BAI)INI, op. «it. en n. 71 del capítulo anterior.p. 396-402.
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267.Ya hemosreferidoaella en n.88 del cap. 3,apropósitode Prudencio,

cuya Psychoma«hiaes aquí la fuenteprincipal de Mena. dentrode la tradición

medieval moralizantey alegórica.

268. M~. R. LIDA DE MALKIEL, op. «it. en n.265. Pp. 122-3.

269. Lida de Maíkiel da erróneamente comofuentede estacoplalos versos

27 y ss. de Phaedra.

270. Hayecosmuy cercanosde este mismotemaen FlerculesQetacus,vv.

385-6:

sic nostralongumforma percurrensiter

deperditaliquid semperet fulget mínus.

271. cd. «it. en n. 150del cap. 3.

272. OVIDIO, Ars amandi, cd. E. J. KENNEY, Oxford, 1982 (= la, l96 1).

273.A propósitode laestrofa6:

Endevierasal rey Nino

conel sucuerposin bracos

e Atamantesercon Ino

e alos nietosde Cadino

fazersus carnespeda9os.

Y ardery serardido

a Jasón,conel marido

de la viuda Penélopey al fijo de I.iriope

pesanteporsernasGido.

Comenta,despuésde contarel mito de Jasóny Medea:“SegundmasLargo

lo poneSenecaen latragediaintituladade Medeay Ovidio”, op.«it. en n. 266. p.

64.

Y al comentarel verso “Sénecavandaliano”de la estrofa37:

Vi a Omeroe Lucano

en aquellosentremeses,

con Virgilio mantuano,

Sénecavandaliano

e otros sabioscordoveses:

hace una relación de las obras del escritor y entre ellas incluye las

tragedias:“otro libro quefizo de lasdozetragedias”,ibid. p. 111.

274. A. de CASTRO,Obras escogidasdefilósofos, Madrid, 1953, p.5. En

los “Preliminares”, escritos en 1873, se traducen unos fragmentosde la



336 El teatrode Sénecaen la literaturaespañola

correspondencia apócrifaentre Sénecay San Pablo, aunquese pronuncia

claramenteen contra: “Los que hanfingido lo del cristianismode Sénecay los

que sinceramentelo han aseguradono pararonmientesen que murió como

gentil, no invocando á Jesús,sino á Hércules”. Llama la atención el

establecimientode esta relación entreColón y Séneca, porque comoha escrito

con su habitual maestríaJ. A. MARAVALL, Antiguos y modernos, Madrid,

1966, pp. 431-453, de los textos de la época se deduceque lo que el

descubrimiento inspiraes una exaltaciónde lo modernofrente a lo clásico,

sobre todo en los escritores españoles, que fueron los primeros en apreciar los

nuevoshechos. Esaconcienciade superioridadhaceque se llegue a tacharde

“ignorante” la reputaciónde los antiguos.Peroa pesarde todoesola presencia

del inundo de la Antiguedad es constante,aun en escritoresque tratan de

invalidarlo superponiendoel valor de las nuevashazañas:estarelaciones un

ejemplo de ello. Lo que no estudiaMaravall~ y esta por haceraún, es la

interesantísimacuestiónde la influencia del descubrimientode América en los

I)atrones literariosde la Edad de Oro: por lo que hemos visto desaparecela

maldición de la navegaciónpor mar, presentecomo elementoimportanteen la

Edadde Oro descritapor los clásicosy todos losanterioresal XVI.

275. ibid., p. Xl.

276. VIRGILIO, op. «it. en u. 151.

277._Editadapor vez primera en Amuberesen 1555. Ed.modernaen E. de

VEDIA, Historiadoresprimitivos de indias, Madrid, 1947, p. 462: “Cerca del

descubrimientodesta nuevatierra, parece que le cuadraun dicho a manerade

profecía,que hace Sénecaen la tragediaMedea (y cita los versos)”.

278. ‘Ihomas FARNABIUS. L & M.AnnaeiSenecaeu’agoediaecuinno/ls.

Amsterdam.1645, p. 14. Hemosmanejadoun ejemplarde la BibliotecaNacional

de París.

279. op. «it. cnn. 97 de la“Introducción”, t. 6, p. 126.

280. A. PALAU I)ULCE’T, Manual de/librero hispanoamerícano, 2~ ed.,

27 vols., Barcelona,1928-1978.En el colofón del t. 20, 1968. escribe: “se

terminóde imprimir [.4 mientrasla humanidad contemplabacómo la astronave

Apolo VIII conseguíasalir del y regresaral campo gravitatorio terrestre,

superandoasí los tres hombres que lagobernabanla gestade las carabelas

vaticinada porSéneca”. Las páginas dedicadas a los dos Sénecas.estan
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encabezadasporlos citadosversosde Medeay daentradaen el índice a”Profecía

del descubrimientodel Nuevo Mundo”,pp. 423-4.

281.op cit. en n. 274, p. Xl

282. Un buen panoramageneral en Miguel Angel PÉREZPRIEGO,

“Espectáculosy textosteatralesen Castilla afines de la EdadMedia”, Epos, V,

(1989)’ Pp. 141-163

283.Título queda FranciscoRICO a sudeliciosoestudiode La Celestina

enBrevebiblioteca de autoresespañoles~Barcelona,1990,pp. 69-83.

284. Dejandoal margenlos problemasde autoríaquepresentala obra es

indiscutible queRojas es elautorde, almenos.los cincoactosañadidos.

285. E. de ROJAS, Tragicomediade Calisto y Melibea, cd. de 1’. E.

RUSSELL, Madrid, 1991,p. 203.

286. A. DEYERMOND, Thepetrarchansoarcesof La Celestina.Oxford,

1961.

287. ibid.

288. M. MENÉNDEZ PELAYO, Orígenesde la novela, t.3. Madrid,

1910.

289. F. CASTROGUISASO A, Algunasobservacionessobre las ¡ucuiles

literarias de la Celestina,Madrid, 1924,

290. M”. R. LIDA DE MALKIEL, La originalidad artística de la

Celestina,BuenosAires, 1970, (= 1a, ¡962), poneen dudao rechazagran parte

de las afirmacionesde MenéndezPelayo.

291. P. E. RUSSELL,“El primer comentariocrítico dc La (Celestina:cómo
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En lo literario el siglo XVI verá llegar a la cumbrela influencia

de lastragediasde Sénecainiciadaen el siglo XV. Decimosen lo

literario porque en lo estrictamente filológico la labor de

recuperaciónde lastragediasen Españaesdesigual:varias ediciones

ven la luz a lo largo del siglo, pero se interrumpeen cuantoa las

traducciones.

El Renacimiento,“conjuntode procesoshistóricosdel que brota

el modernoespíritu científico”’, tiene una componentefilológica

esencial,lo que por entonces renacees la cultura clásica,hastael

punto de que podemosafirmar, con Moralejo, que donde hubo

Renacimiento hubo filolbgía2. Así, gracias a la labor de los

humanistasse comenzóuna labor de crítica textual sobre los

manuscritosy secomenzóa distinguir entre las obrasauténticasde

Sénecay fas apócrifas,por un lado,y entreel Sénecapadrey el hijo,

autortambiénde tragediaseste último,por otro. La primera edición

crítica de lasobrascompletasde Sénecaes la de Erasmo,en 1515 en

Basilea3. En ella defiende —y graciasal éxito de su obra la hace

opinión común— la falsedad,ya observada antespor LorenzoValía

y por Luis Vives, de la correspondenciaentreSénecay SanPablo y

rechazacompletamentela tesis del cristianismode Séneca:por vez

primera despuésde másde un milenio Sénecaes consideradoun

autorpaganoque no pudo habertenido conocimiento directode la

doctrinacristiana.En Españahay una callada aprobación”,como

dice Bltiher4, de laopiniónde Erasmo,por serésteun autor máso

menosheréticocuyaopinión,como demuestra Bataillon,se invocaba
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con sumadiscreción5.En el XVII volverána emergeren Españalas

dos leyendas,la del cristianismoy la de lacorrespondenciacon San

Pablo, a consecuencia“de un tangible retrocesodel pensar

humanista”6.Peroaunqueseparóademáslos escritos auténticosde

los apócrifos,quesc siguieronimprimiendo,de todas formas,en su

edición7,en cambio, Erasmo aceptó la falsa distinción entre un

Seneca¡noralis (autortambiénde los escritosretóricos)y un Seneca

iragicus.

La cuestión es excepcionalmentecomplicaday ciertamente

apasionante,porque,es verdad,se editan, comentany traducenlas

tragedias de un Séneca,pero ¿de qué Séneca?.Complicada,

apasionantey absolutamentedecis¡va para cl lugar, al menos

filológico (la importancialiteraria nos parecedifícilmentesuperable

en el teatroeuropeode laépoca),que hanocupadolas tragedias,por

un lado, y la obra retóricadel padre, porotro. Esta segundase vió

favorecidaconnumerosísimas edicionesy comentarios,seguramente

por atribuirseleal hijo, y fue uno de losmotivos del descréditodel

estilo “retórico” del hijo. Así Erasmo.cuyaopinión sentócátedraen

todo el siglo, se basaen ello parasu crítica de Séneca.Esto por una

parte. Por otraimaginemospor un momentoel juego que hubieran

dado las tragediasde haberseconsideradoya entoncesobra dc su

verdadero autor: Erasmolas hubiera incluido en su edición,

tantísimas veces reimpresa, hubiera entradoentodaslas edicionesde

las obras completasa cargode distintos humanistas,y se hubieran

editado,con seguridad,las traduccionesdel XV, así como nuevas

traducciones.En cuantoa lo que realmentesucedió,los datos,en
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resumen,vienena ser los siguientes.En la Edad Media se había

creídoen generalen unsólo Séneca,bastanteprolífico por cierto,si

añadimosa la extensaobra propiala de su padrey los numerosos

apócrifos. Boccaccio, Petrarcay Salutati fueron los primeros en

hacery difundir la distinciónentreun Senecamora/ls y un Seneca

tragicus, a partir de una erróneainterpretaciónde los datos de

Marcial y Sidonio Apolinar, aceptadade forma mayoritariahasta

finales del XVI, y ya hemosvisto que el Marquésde Santillanase

haceecode esto,dandonuevasmuestrascon ellodeestara la última

en cuantoalaproduccióndel humanismoitaliano. En España cuando

Pedro Pérezde Toledo, Petrejus Toletanus,que veremos más

adelante comoautor dramático, editaen 1539 un ignorado y

estupendo comentarioa las Declaínationes,Controvers¿aset

De/iberationeslo hace pensandoque son deLucio y no del padre8.

La distinción entreun Senecarhetor y un Senecaphilosophus se

hizo muchomástardey pareceque fue Paulo Pompilioquienen su

Vita Senecae de 1490 hizo por vez primera estadistinción9, y

empleóel prenombrede Marcusparael padrede Séneca, prenombre

queBoccaccio habíautilizado precisamenteparael Senecatragicus

1Q Raffaele Maffei en 1506 y Andrea Alciati, editor de la obra

retórica,en 1620 se hacen eco de esta distinción. En Españael

primeroen hacerladistinciónauténticaesAmbrosio de Moraies,que

en 1574refuta las críticasde Erasmo argumentandoquelos escritos

retóricosno erande Sénecasino de supadre11.En 1585 apareceen

Roma la edición de Muret’2 de las obras completasen la que se

incluyenlas Controversiaey las Suasoriae,perobajo laatribuciónde
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L. A. SenecaRhetor,bien diferenciadodel Philosophus,y con sus

numerosasediciones posteriores la verdadera distinción se

generalizó13.Juande Mariana,por ejemplo, distingueentreel Séneca

philosophusy el tragicus14:

Por el mismo tiempo floreció en Roma Séneca,Ijamado el

Trágico,de lastragediasquecompusomuy elegantes,ádiferenciade

Sénecael Filósofo, con quien no se sabesi tuvo algun deudo,bien

quemuchos lo sospechanpor conveniren el nombrey sercasi del

mismo tiempo. Quintiliano hace mencionde tina sola tragedia(jtle

andabaen nombrede Sénecael Filósofo, quedebió perdersecon el

tiempo.

En cualquiercaso,la imprenta posibilitabala difusión rápidade

los textosde Séneca,y en estadifusión entraronlas tragedias,quese

aprovecharonde la extraordinariarevitalizacióne importanciaque

susobrasen prosatuvieron en todaEuropa.

En cuantoa lastragedias,desdela ejido princeps en Lerrara de

1484 se acumularon las ediciones dcl escritor latino por los

humanistasen Italia, Francia,Alemania,Paises Bajose Inglaterra15.

Ediciones, comentariosy traduccionesque se venacompañadospor

numerosase importantes imitacionesen toda Europa: Sénecaes el

modelodela tragediaeuropeadel XVI I6• A grandesrasgosJahistoria

de la tragedia renacentistapuede dividirse en tres etapas,no

delimitadasclaramenteni seguidasen estricta sucesióncronológica,

pero sustancialmentedistintas: en primer lugar el estudio,

representacióne imitación en latín de las tragediasde Séneca:en

segundolugar la traducciónde lasmismasy, por último, su imitación

en la lenguavernácula.
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A esto sepuedeañadir una corriente geográfica deinfluencia

procedente de Italia que no queda en una simple primacía

cronológica,sino que condiciona demanera importantela tragedia

europeaa través de una muy parcial imitación de Sénecaque se

centraráde maneraimportante—perono exclusiva, comopretenden

algunos—en ladescripcióny representacióndel horroren todassus

modalidadesposibles(recordemosla cita de Ruiz Ramónrecogidaen

el “Planteamientode lacuestión”)y en el aspectomoralizante. Hasta

tal puntoes asíquese habladel “Sénecaitaliano”.

Esta es la situación filológica y literaria en Europa, ¿y en

España?Nuestra principal aportaciónfilológica es la obra del

humanistaMartín del Río, “un personajequeha quedadodesdehace

tiempo en unapenumbramisteriosa.Es conocidocasi solamentepor

una obra, cuandosu producciónhumanísticafue grandísima,como

puede apreciarseconsultandoel artículo que le dedica Nicolás

Antonio en la Bib/iotheca 1-lispana Nova. Español, nacidoen

Amberes, de origen converso, primero hombrede leyes, jesuita

despuésy profesor universitario I...j”. Estaspalabras,a manerade

presentaciónde lo que sigue,son parte del prólogo de Julio Caro

Baroja a una recientetraduccióndel libro II de lasDisquisiciones

mágicav titulado La magia demoníacapublicada en l-{iperión’7.

Martín del Río (15511608)18esautorde unavastaobra queincluye

edicioneso comentariosa Claudiano,Solinoy Tito Livio,’9 y entrela

quedestacasin dudaalgunael comentarioa las tragediasde Séneca,

de importanciano sólo filológica sino de interés también para la

historia de lasideasestéticasdcl Renacimiento.Está dedicadoa su
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íntimo amigoJustoLipsio, y con el título de SyntagmaTragoediae

Latinae seeditó por vez primeraen 1593,en Amberes,despuésdc

haberpublicado tambiénen Amberes,en 1576,una edicióncrítica de

las tragedias,Iii L. AnnaelSenecaeIragoedias...Adven~aria.Son dos

volúmenes,el primero de 315 páginas,incluye las dos primeras

partes,el segundocomprendela terceray última, el comentario,de

559 páginas,y los índices, dc 164páginas.La primera de lastres

partes delSyntagmason unos prolegómenossobre las tragediasy

fragmentos con comentario de los trágicos arcaicos, ‘‘l~ivii

Andronici, Enni, Accii et aliorum”2~h en estos prolegoinenase

incluye ademásuna vida de Séneca2’en la que, aunqueniega que

fueracristiano, defiendela existenciade un intercambioepistolar,no

conservado segúnél, con San Pablo; y un capítulo“de versibus

tragicis, maximeSenecaelLa segundapartees unaedición de las

tragediascon notasen el margenderechoy de crítica textualal pie, y

va precedidapor una lista de los dieciocho manuscritosy doce

edicionesde losqueparte.La terceraparteesel Comnmentariusnovus

in easdem elindice totius .vyntagmnaíis y varios índices rerum el

verboruin.. Es un comentario impresionanteque le llevó tres años,

según diceen el prólogo de la obra, de 1583 a 158622, en el que

despliega una erudición admirable y demuestraun magnífico

conocimientode toda la literatura grecolatinaademásde un dominio

perfectodc la literatura medieval y contemporánea23,a pesarde lo

cual ha pasadocasi completamente desapercibidaen el ámbito de los

escasosestudiossobre Sénecaen España24.Sc hicieron varias

edicionesdel comentario,en 1594 enAmberesy en 1607 enLión se
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publica sólo la tercera parte, en 1619-1620se edita en París

nuevamentetodo el Syntagma en tres volúmenes y en 1622

nuevamenteen Lión. La falta deedicionesposterioresseexplicapor

la apariciónen 1652 en Amsterdamde laedicióncon comentariode

Gronovio,que siguiendopor vez primerael materialdel manuscrito

“Etrusco” barretodaslas anteriores,incluida la de del Río, a laque

Gronovio tuvo en cuenta, por cierto, en numerosaslecturas25.Su

posibleinfluenciaen la literaturade laépoca,en concentrosobre las

tragediassenequistasde Robert Garnier, ha sido estudiadapor

Dreano26.

En Españaha sido completamente olvidadaesta aportación

humanística.Nó vamosa entrara estasalturasen la cuestiónde la

españolidaddel jesuita,defendidapor MenéndezPelayo (supra),

Moralejo27 yBlúher28, (Luis Gil, en cambio,ni lo cita)29,pero,como

poco,hay queconsiderarlohispano-belga.En español hay unabreve

pero interesantebiografíade JesúsMoya en su citada traducción,

donde se puede comprobar con abundanciadocumental lo que

decimostanto en lo referidoanuestro humanistacomoa sufamilia.

Que sesentía tanespañolcomoflamencolo confirmasu trayectoria

política y sus comentarioshistóricos en latín sobre materia tan

delicada comoera la historia contemporáneade los PaísesBajos

contra cuya escisióntomó decidido partido. Estudió, entre otros

sitios, en Salamanca,vivió en Madrid en 1575, desempeñóvarios

cargosal serviciode la monarquíaespañolay fue protegidopor Don

Juande Austria. En 1580 loencontramosde nuevoen España,en el

colegiojesuitade Villagarcía de Camposen Valladolid30, dedonde
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pasóa León. Parauna de sus obras,dentro de la polémica que

sostuvocon otro granfilólogo de lageneraciónde Lipsio, JoséJusto

Escalígero(1540-1609), adoptóel seudónimohispanoidede “Liberio

Sanga Verino, Cántabro”. Después de peregrinar por varias

universidadesde Europavuelvea Salamancaen 1603 y en 1606 pasa

a Valladolid, ciudadqueabandonados mesesantesdc sumuerteen

Lovaina.

Al margende estaaportación¿en qué medidacontribuye la

Penínsulaa la difusión del texto de Séneca?Aquí se tomó parteen la

corrienteeuropea,pero enuna medida muchísimomenor.Segúnlos

datosrecogidos porNorton31, entre 1501 y 1520 hay seisediciones

de obras auténticaso atribuidasa Séneca: en 1500 se edita en

Valencia el apócrifo Att Gatlionem deremediix ¡6rtuitourn (que

Norton da como obra auténtica);en 1502 y en 1510 en Toledo la

traducciónde las Epí~toIav a cargode Fernán Pérezdc Guzmán;en

1510se edita la traducciónde Alonso de (i’artagenatcv cinco Libros

de Séneca;en 1512 ve laluz en Sevilla una traducción de los

Proverbiosatribuidosa Sénecay en 1517 Arnaldo Guillénde Brocar

publica en Alcalá una edición del texto latino de las tragedias,no

citada porMenéndezPelayo.La edicióndel texto latino de lasdiez

tragediasde Sénecaviene precedidapor “Pedro Crinilo L Senecae

poetaetragici vita”, vida en laque se resaltaen primer lugar que

Sénecapertenecióa la “nación hispana”,y siguenlos argumentosde

Jerónimo Balbo.En las dos últimas páginasse ofrece una tabla

métrica,“generacarmínumquibusutitur Seneca”.Comparadocon la

fortunadel restode autores clásicosen Españalas tragediasno salen,
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en este período,muy mal paradas. Segúnlos datos ofrecidos por

Norton, entre1501 y 1520 (tantoentre traduccionescomoediciones

del texto original) ven la luz ocho ediciones dePersio; cuatrode

Plauto, Esopo,Aristóteles y Donato;tres de Virgilio, Cicerón,Tito

Livio y la Coronica troyana de Guido de Colonna;dos deBoecio,

Juvenaly Prudencio; unadel Homerolatino, QuintoCurcio, Juvenco,

Luciano,Plutarco,Salustioy Valerio Máximo. No hay ningunade

los trágicosgriegosni deTerencio.

El problema se planteaal comparar la edición del texto en

Españay en el resto de Europa: MenéndezPelayoda cuentade una

edición anónimade 1552 enAlcalá, impresapor Juande Brocar32,

con íd quede las45 edicionesdc las diez tragediasque se imprimen

en Europaa lo largo del XV133 sólo dos seeditanen España. Esono

quiere decir, naturalmente, queno circularan por la península

edicionesextranjeras34.Segúnun documentode 1576,recogido por

Green,un librero mejicanoencargaa editoresespañolesy de París,

Roma,Lión y Amberes,ademásde libros de caballería, religiosos,

etc., 67 ejemplaresde Virgilio, 35 dc Salustio,25 de los epigramas

de Marcial, 9 de lasMetamorfosis de Ovidio, otros tantos de las

tragediasde Sénecay 2 delAsnodeoro de Apuleyo35.

Incluso dejando aparteel panorama general del Seneca

philosophus tanto en Europacomo en España,tan sólo frentea las

edicionesy traduccionesde lastragediasen Europa(cuatrodistintas

duranteel siglo XVI con varias reimpresiones)36,al comentario de

Martín del Río, y a las traduccionescatalanasy castellanasdel siglo

XV, llama excepcionalmentela atenciónla falta de unatraducciónde
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las tragediasen el XVI o de unaedición de lasdel XV, como sucedió

con muchos autores.Sólo tenemostraduccionesde brevespasajes:

Mal Lara tradujoalgunosversosen suFilosofía vulgar y de Fray

Luis de León se ha conservado la traducción de un pasaje del

Thyestesde dudosaatribución.Es sorprendentequeseimite a Séneca

cuandose traducea Plauto, a Terencio y a los trágicos griegos,

traduccionesrealizadasen el ámbito universitarioqueveremosmas

adelante.En el XVI se publican 106 traduccionesdistintasde autores

grecolatinos,según los datos ofrecidos por Beardsley37,realizadas

todas en esesiglo, —sin contarlas reedicionesde cadaunade ellasy

dc las del XV—y sólo una es de Séneca, una antología de sentencias

en 1555. Esto se explica porque ven la luz numerosas reimpresiones

de las traducciones del XV de los Proverbios (1482, ¡49!, ¡495.

1500 dos, 1512, 1528, 1535, 1552 dos y 1555) y de las Epístolas

(1496, 1502, 1510, ¡529 y 155!: Bliiher señala una más de 1555 en

Medina del Campo que ni Beardsiey ni Palau recogen) de Pero Lflaz

de Toledo y de Lo’< <fi~<~ libros de Sé,,&w(l3eardsley da parcial y

erróneamente los datos sobre el contenido de estelibro)38 dcAlonso

de Cartagena (1491, 1510, 1530, 1548 y 1551), por lo que,

probablemente. no se planteé la necesidad de nuevas traducciones.

Estas son las condiciones de recepción de Séneca en España,

pero ¿cuál era la situación del teatro en esa época? Comparado con

Italia y Francia el interés por la tragedia senecana entra

considerablemente más tarde. En las dos primeras terceraspartesdcl

siglo XVI, Juandel Encina, Lucas Fernández,TorresNaharroy Gil

Vicente, “la generación de los Reyes Católicos”, creanlas primeras
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obras importantesdel teatro español,con importantes influencias

italianas39, peroel teatro de Séneca ni se considera. Lo mismo sucede

con otros autores u obras secundarias, como Hernán López de

Yanguas, Francisco de Avendaño, etc. Tragedias de asunto religioso

en castellano escriben Diego Sánchez de Badajoz, Sebastiánde

Horozco, Alejo Venegas, Bartolomé Palau, Vasco Díaz Tanco de

Fregenal, Jaime Ferruz, Alonso de Heredia y Micael de Carvajal,

pero sólo en este último hay alguna reminiscencia de Séneca. En

1535 publica la TragediaJose/hin,considerada una de las mejores

obras de teatro religioso del XVI, en la que podemos apreciar alguna

reminiscencia del Séneca trágico. Carvajal trabaja, sin apartarse lo

niás mínimo en cuanto al desarrollo argumental, sobre un material

bíblico (Génesis 37, 39-49) de tal forma que, como él mismo dice, no

aparecen los “casos atroces de muertes, armas, campos, rebueltas,

peleas, golpes, espadas”4~~ del resto de obras. Todos estos indicios

podrían hacernos pensar que no ha lugar a la influencia de los

clásicos, en concretode Séneca,pero no esasí. Ya Cañete advertía en

1885 esta influencia: “aunque eminentemente católico y atenido

siempre en su tragedia a la verdad de la Sagrada Escritura, el

extremeño Carvajal demuestra no ser extraño al estudio de los

antiguos clásicos, y deja ver en la Josefinaqueconocelos secretos

del arte escénico de un modo muy superiorá lo que podía esperarse

de la índole universaldel Teatroen aquellostiempos”41.Pues bien,la

primera muestra de imitación de la tragedia clásica es la utilización

de cinco actos y un “coro de tres doncellas” al final de cada acto,

“cuyas consideraciones”, afirma Valbuena Prat, “sobre la acción
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recuerdanel cometidoclásico”42.Esto,en realidad,puedeno deberse

exlusivamenteal trágico latino, perosí su función,porquecomentan

y moralizansobre la acción al igual que los de las tragediasde

Séneca:vv. 1793-1823,2656-2686, 2991-3022,3935-3968y 4233-

4256. El comienzo,en el que Invidia ineitaa la lucha contra la casa

de Jacoba sus ayudantesLucifer y Soberbia,vv. 1-64. pareceuna

copiadel momentoen que Furia empujaa Tántaloa la ven9anzaal

comienzode Thyesíes.En el comentarioque sigue a la edición,

Guillet señalacomofuenteparalos versos1374, 1416,1441, 1449 y

1809 pasajesde las tragediasde Séneca,pero, como decíamosa

propósitode Prudencio, puedenser tanto voluntaria imitación como

mera coincidencia,en cualquier casono se trata de buscarsimples

reminiscencias verbales aisladas, de poca solidez.

Menos aún que de los anteriores podemos esperar en este

sentidodel teatrode Lope de Ruedao deJuande limoneda.Porotra

parte, las pocas piezasque fuera dcl teatro de colegio y de

universidady al margendcl teatro religiososellevanal escenariocon

el título de tragedia no se orientan a la manera de la tragedia antigua

sino que eligen estetítulo a causadel mal final de laobra mezclando

por lo demáselementoscómicosen el sucesotrágico. Es el casode la

Farsa o tragedia de la castidadde Lucrecia de JuanPastor (del

primer tercio de siglo), la Tragediade losamoresde Eneasdc Juan

(7irne (1536). la Tragedia de Mirríza (1539)dc Cristóbalde Villalón.

la anónimaFarsa a manerade tragedia (1537). la Tragedia Serafina

de Alonso de Vega (de mediadosdel XVI) o la TragediaPo/lejana

(1547) de SebastiánFernández.Se basan en temas históricos
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nacionales o en temas latinos clásicos, pero no tienen nada que ver,

temática ni formalmente con la tragedia de Séneca.

Las primeras posibilidades de una influencia se abrieron con la

creación de un teatro universitarioen España,en las Universidades

de Valencia, Salamanca o Alcalá43, —las tragediasde Séneca

tuvieron pocaresonanciaen esteteatro,pero supusoel comienzode

un camino—y, sobretodo, con el teatrode los colegiosde jesuitas

contruidosdesde1543. Hay unafalta absolutade investigacionesy

ediciones sobre esta inmensa colección de piezas dramáticas44,

seguramente por estar en todo o en parte escritas en latín y por la

falsa creencia de que la mayor parte se habían perdido45. Un estudio

de tsta inmensaproducciónhispano-latinavendráa confirmar “la

envergadura de la producción hispano-latina del Renacimiento”&.

Este estudio sería importante también para conocer mejor los

mecanismosprácticosde la enseñanzade la época’7,(la actividad

teatral humanísticaestá estrechamenteunida a la vida dc las

universidades y colegios), cuyo fundamental papel en el

Renacimientoes señaladopor Francisco Rico y Juan Francisco

Alema: “el humanismo se concretó fundamentalmente en un ideal y

un sistema pedagógico y fue a través de la escuela como alcanzó

repercusión social profunda. Un estudio serio de cualquier faceta del

Renacimiento exige, pues, prestar especial atención a la

enseñanza”48, y que ha sido estudiada en cuanto a los métodosde

enseñanza, materias, cambios curriculares, valoración social del

profesor,etc. por Luis Gil~~.
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El teatrouniversitarioestá dirigidoa un público reducido y

tieneunaclara intenciónpedagógica.A pesarde que e! latín de las

universidadesno eraentoncesmuy bueno,“contra lo queerapráctica

normal enlas universidadesde toda Europa,en las deEspañase

hablabapoco y nial latín” escribeMoralejoS(>,una de lascorrientes

de esteteatroes la que englobaa las obrasescritasen latín imitando

los modelosclásicos para familiarizar a los estudiantescon esta

lenguay a donde se pasóa partir dc las representacionesde las

mismas obras clásicas. La otra es la de las traduccioneso

adaptacionesal castellanode obras clásicas,tragediasgriegas5’ y

comediaslatinas. El principal representantees el cordobés Fernán

Pérez de Oliva (1494-153 1) que adaptó en una prosa excelente (lo

común erahacerlo en verso) la E/cura de Sófoclescon cl título

deVenganzade Agamenón (1528)52 y escribió Hécuba triste

rehaciendola Hécuba de Eurípides53. Suya estambiénla traducción

de Plauto Amnphitrión de 152554. Se han perdido las traducciones-

imitacionesdel Hipólito de Eurípides porel riojanoEsteban Manuel

de Villegas, dc Ifigenia en AñUdea cargode Boscán,y de laMedea

de Eurípidesy del Pluto de Aristófanespor PedroSimón Abril en

1583 y l599~~. Frentea esto no tenemosnoticia siquierade que se

intentara una traducción completa de las tragediasde Séneca.Dc las

ocasionales ya nos hemos referido supra a las dc Fray Luis y Mal

Lara. La traducción atribuidaa Fray Luis (1527-1591) correspondea

un fragmento dcl coro del acto segundode Thyestes, vv. 39 1-403:

Estéquien se pagasepoderoso

de la corteen la cumbre deleznable

viva yo en mi sosiegoy mi reposo.
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De mí nunca se escribani sehable;

masen lugarhumilde, y olvidado

gocedel ocio mansoy amigable.

No sepansi soy vivo, si finado

los noblesy los grandes,y mi vida

sepasesin oir cosasde estado.

Así cuandola edad fuere cumplida,

y mis díaspasadossin ruido

la muerteno serámal recibida.

No moriréenojosoy desabrido;

la muertellamagrave,y no la quiere

el quede todo el mundoconocido,

sólo de sí desconocido¡nuere.~

Estatraducción, quesegúnJ. M. Blecuaen susoberbiaedición

es“una versión muy digna de fray Luis”, poneel acentoen la paz

interior y el abandono frente a la muerte, ensanchando la dimensión

de lo espiritual.

Las de Mal Lara están contenidas ensu Filosofía vulgar y

frente al tono poético de fray Luis destaca el sevillano el aspecto

sentencioso,las máximascontenidasen lastragedias(1568)57:

Y Sénecaen la ~l~ragediaHyppolitodize:
vuelveel linaje a susantepasados:

y la sangreruin de mala casta

pareceal primer troncoy ramo viejo. p. 159. (vv. 907-8de

Phaedra, aunqueen este casomásque traduccióndel versoy medio

de Séneca tenemosuna recreación).

Sénecaen el HérculesFuriosodize:
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Quiende su gran linaje se gloria

las cosas agenas, nada essuyo. p. 184. (vv. 340-1 de Hercules’

fi~ rens).

Quien quisiese vercuántoalivio da la hija a la vejez de los padres,

leaa Sénecael Trágico,en lo primerode su Thebaida,cuandoEdipo

rey deThebas ciego adestrado por suhija, dzcass;:

Gobiernode tu padreciego,hija,

alivio que eresúnicodel padre

cansado,y porlos años,muy sin fuerza.p. 200. (Correspondea

los vv. 1-3 de Phoenissae).

Sénecaen la Medea:

Granmiedo ha la fortunaa los valientes,

abatelos cobardespor el suelo.p. 249. (y. ¡59de Medea

Esta falta de traduccionesdel teatrode Sénecallama más la

atenciónsi ademásde las traduccionesdel teatro griego tenemosen

cuenta las hechasde Plauto y Terencio también en el ámbito

universitario58.Ademásde la citadade Pérezdc Oliva. en 1515 se

publica el Atnphytrión de Francisco López de Villalobos; una

anónimade la mismaobraen 1554, y en 1555 tambiénanónimade la

anterior,Milite glorioso y Menechínos; Juan de Timoneda publica en

1559 traducidasAmphitrián y Los Menennos y en 1577 ven la luz

Las seiscomediasde Terenciotraducidaspor PedroSimónAbril59.

Además de estas traducciones se escriben nuevas comedias en

latín, a imitación de las dePlauto y Terencio,como la Hispaniola dc

Juan Maldonado (1518)6<); Necromanticus,Suppositi,Decepti(1537-

1545) de Juan Pérez (“Petrelus”), catedrático de Retórica en Alcalá y

a quien se atribuye otra obra Ate relegata el Minerua restituía
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(1540), todasellasescritasparaser representadaspor susalumnosde

la clase de Retórica61; la [‘abel/a Aenaria (1547) y las

comediasLobenia(1546),SigoniayOctavia (1566)de JuanLorenzo

Palmireno,con gran profusión de textos castellanos62;la comedia

Nineusisde Juande Valencia;la terencianaGastrimargus deJaume

Romanyá; las comediasMetanea, Caropus (1556) y Athanasia

(1566) del jesuitaPablo Acevedo;la citadaVida de SanEustaquio;

las obrasdel tambiénjesuita Valentín de Céspedes63;en el mismo

ámbito de teatro jesuítico se situa la anónima Comedia quae

inscribitur Margarita de mediadosde siglo; por esasfechasescribió

el Brocense sus comedias, también perdidas, Asuero, Bersabé,

Athiles inventus y Trepidaria; y Juan de Mal Lara tradujo al

castellanosu propiaComediaLocusía(1548).

Junto a estas aportacionesuniversitarias ajenas al corpus

dramáticosenecanotenemos noticia de varios intentos de tragedia

humanista en latín, a la manerade Séneca, en la primera mitad del

siglo. En Cataluña, motor importante en el XV ahoraen un período

de francadecadencia,seimprimen algunasobras:en Barcelonaedita

en 1543 un humanista, Franciscode Forresunatragedia,De/phinus,

escritaa imitación de las deSéneca64,pero no conservada. Nose ha

conservadotampoco ningunade las tragediasde Sánchezde las

Brozas,de lasquequeda tansóloel título de una,Calírroe. Tampoco

de las“mil tragedias”que,segúncuentahiperbólicamenteJuande la

Cueva, escribió Juande Mal Lara —no sabemossi en latín—

adaptándolasde los modelos clásicos, no se ha conservado

ninguna65.Hacia 1568 BartoloméBarrientos,catedráticode latín en
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Salamanca,escribió la tragedia, tampoco conservada,De

Illiberritanorum Maurorum Seditione sobre la rebelión de los

moriscos.

Más palpable es, en cambio, la influencia en este teatrode

colegio fomentado a partir de mediadosdel XVI por los colegios de

jesuitas orientado en partehacia Séneca con un propósito didáctico y

moral66. Este teatro es unaclara herencia,en sus orígenes,del teatro

universitario y humanista al que nos acabamos de referir y del queel

fundador de la compañía tuvo buen conocimiento durantesu pasopor

las universidades de París, Alcalá y Salamanca. Estas obras aspiraban

a reemplazar los sermones pordiálogosacompañadosde accionesen

los que los discípulos eran actores y espectadores, un método

bastante más atractivo, no sabemos si mis efectivo, de inculcar la

doctrina67.Prevaleceuna tendenciaeclécticaen este teatro,y una

mismaobra abarcabala imitación clásicadel dramahumanístico—

las tragediasde Séneca,las comediasde Plauto y l’erencio o una

mezclade ambas—,la tradición medieval dc las representaciones

alegóricas y religiosas y las representaciones popularescomo

entremeses,villancicos,églogaspastoriles,etc. Seinspirasobretodo

en temasreligiosos,siendo¡os temasmás cultivadosel dramabíblico

y las vidas de santos,frente al teatro universitario,que toma los

temasde la antigUedad.Ya nos hemosreferido a algunasde las

comediasde este teatrode colegio, de cuya inmensaproducción

destacanlas obrasdel andaluzPablo Acevedo<~~<,JuanBonifacio, el

Saul furens de Dionisio Vázquez,y la Tragedia de San

Hermenegildo,en la que ademásde versoslatinos y castellanos
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encontramos tambiénversositalianos69.Del primerose conservaen

manuscrito,entre otras obras, la tragediaen latín Lucifer furens

(1563)70. En un Códice de Villagarcía se contienen dos

obras,TragoediaNamani yTragoedia lezabelis del Padre Juan

Bonifacio71, en las que se mezclanelementos costumbristascon

personajesbíblicos.

Pero no todas las obras están escritas completamente en latín,

como hemos señalado ya, sino que en la medida en que se fue

prescindiendode su aprovechamientopedagógico,tanto en las

representacionesuniversitarias comoen las decolegiojesuíticas se

fue progresivamenteintroduciendoel castellano,hastaque el latín

desapareciódel todo. Estaevoluciónpone de manifiestoun proceso

de desarrollocrecientede lo específicamenteteatral: se trata de que

el público captelo mejor posible la obra en sí, atravésde suidioma,

no que incrementesus conocimientosdel latín72.Tenemosun buen

testimonio de las razones de esta evolución en la comedia

Demophilae en la que despuésdel prólogoen latín y castellanohay

un diálogo entredos personajes, Camiloy Fabio,en elqueel primero

preguntasi toda la acciónes enlatín,a lo querespondeel segundo:
fuéralosin dubdasi no miraramos a algunos espectadoresque nos

muevena mezclar algode nuestro vulgarromance.

Camilo le replica:
eso estábien, porquetres o cuatro horasde latin, sin interrumpirno

las esperaraun muerto73.

En el mismo manuscritose incluye la comedia Gadirus

Herculanus,y en el Dialogismus que precedea la obra dice un

personaje:
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puesque le parece del primer personage que todolo ha ylvanadoen

latin sin dar puntadaen nuestro castellanoy saueque se seguirade

aqulqueestaremoslos que no entendemoslatin hechosunosTántalos

viendola fruta y no gustandode ella74.

Una última observacióna propósitode los colegiosde jesuitas.

Bítiher señala que en la redacción definitiva de 1599 de la

Ordenación de Estudios de la Compañía de Jesús no se contempla en

los planes de enseñanzael estudioen clase de las obras dc Séneca

(mientras que por los mismos años en Alemania sc recomiendan

repetidamente las tragedias dc Sénecaparala enseñanza)15. Eso no

quieredecir, a pesarde todo, que no se utilizaran en las clases. El

citado JuanBonifacio, unafigura muy importanteen su épocay un

auténticorenovadorpedagógico,que tuvo unadecisiva importancia

en esecampo,dice que leíalas tragediasde Sénecaen clase:

A mis discípulosordinariasles leo Cicerón,Virgilio y alguna

vez las tragediasde Séneca; Horacioy Marcial expurgados,César,

Salustio, Livio y Curcio, para que tengan modelos de todo: de

oraciones,de poesíay de historia7t

Es sorprendente,como decimos,en relación con el interésque

en toda Europadespertaronno solo las tragediasde Séneca,sino

tambiénJasgriegas,que ni unasola tragediade inspiraciónclásicase

compusierahasta 1577, año en que publicó en Madrid el gallego

JerónimoBermúdez(1530-1606),fraile dominico y profesor dc

Teologíaen Salamanca.las tragediasNiselastimosay ¡Vise Laureada,

bajo el título de I~rimerastragediasespañolasde Antoniode Sílua ~.
Peseal seudónimo,Antonio de Silva, queapareceen la portada,en la

licencia para la impresión y al final de una cartadedicatoria a
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FernandoRuiz de Castro y Andrade, se identifica a Jerónimo

Bermúdez comoautorde ambastragedias enel primer tercetode un

soneto escrito porDiego González Duránque figura entre los

preliminares de la edición.

Bermúdez es uno de los primerosqueescogióun tema nacional

histórico-legendario, en estecasoel de los trágicosamoresde doña

Inés y Pedro1 de Portugal,comoargumentoparasu obra dramática.

Para que éste no parecierademasiado moderno,pusoen el título de

las dos tragedias un anagrama del nombre de Inés, Nise, siendo la

segunda continuación del argumentode laprimera,a imitación de las

tragediasclásicas.Todos los estudiososde Bermúdezcoincidenen

séñalarla presenciade las tragediasde Sénecaen las dos Nises (el

PadreAlonso Higuera en el ptacet a la obra, ademásde resaltarel

hechode que seala “primera” tragediaque se publicaen español78,

se refiere a las tragedias de Sénecacomo modelo de las de

Bermúdez), pero no entran a estudiar esta influencia, cuya

observación más parece prestadade unos a otros autores que

productode una lecturaatentay reflexiva de ambosdramaturgos.M.

L. Freund,por recogeral menosun ejemplo,se limita a señalar,sin

más, que “Sénecapareceser el modelo de Jerónimo Bermúdezen

variosaspectos.Los excesosde horroral fin de lasegunda tragediase

parecenasemejantes excesosen lastragedias latinas¡<.1 Tambiénlos

monólogoslargos, llenos de referenciasdisfrazadaso metafóricasa

personajes de la mitología deben ser imitación de Séneca”79. Alfredo

Hermenegildo afirma que “hay un buen número de huellas textuales

de Séneca, sobretodoen lasodas corales”,y, siguiendoaCrawford,
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señalaque“en la Nise laureada encontramosel influjo de Séneca

sobretodo en Japarteformal o temática,másqueen el pensamiento

estoicoo puramentesenquista1<. ¡ En la primerade lasdostragedias

no ocurrelo mismo.Aquí haymayor influenciade laparte dogmática

del scnequismo”~«).Aunquemuy breve,el únicoestudiohasta ahora

de estaintluenciaes el que Crawford publicó en 191481.Parael gran

hispanistanorteamericanoBermúdezsiguea Séneca cuandoseaparta

de Ferreira,lo quedespuéshará suyoHermenegildo.

Las dosNises tienencinco actos, siguiendoeste preceptode

Horacio82que Sénecahizo canónico83,dos coros de “coimbranas”y

un número de personajesmuy limitado, todos los principales de

sangre noble o posición social elevada.

En la primeraun consejerointentaconvencer,inútilmente,a don

Pedro de que lo mejor para él es interrumpir la relacióncon doña

Inés: cl Príncipe don Pedro de Portugal84, casado y con un heredero

ya, se había enamorado de doña Inés de Castro y casado con ella en

secreto una vez muerta la Princesa, manteniéndolo tanen secretoque

cuando sc hubo enterado su padre, el rey, ya tenía con ella tres

hijos8-5. En el acto siguiente el rey, aconsejado por tres caballeros,

Diego López Pacheco, AlvaroGonzálezy Pero Coello, ordenaa

éstos que la maten, ya que al ser hija bastarda de otro caballero —

aunque de los más importantes y primo hermano suyo— el

mantenimientode esarelación pondría en peligro el reino. Inés

aparecepor vez primera en el acto tercero,presienteJo que va a

suceder y el coro incrementacon su intervención el clímax

dramático.Llegan los caballeroscitadosy el rey, queen el último
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momentoestáapuntode perdonarlela vidaaInés,peroal final acaba

dejándolotodo en manode susconsejeros,quela matan.La obrase

cierraconla narración del asesinato porun mensajeroy los deseosde

venganzade donPedro.

Veamos en qué puntos se manifiesta esta influencia de las

tragediasde Séneca.

1. La presenciapuntual más importantede la Nise lastimosase

encuentraen la intervencióndel primer coro al final del primer acto,

que es una recreación, una paráfrasis, del primer coro de la Phaedra

de Séneca. El coro de las mujeres de Coimbra comienza con una

exaltación del poder de Cupido:

EsteCupido, de poetasMarte,

hijo del almaVenus,engendrada

en los amargossenosdc Neptuno.

con quanta crudezay osadía

susflechas contratodo el mundo arroja!(vv. 408-412)

Paráfrasis de la citada primera intervención del coro en

Phaedra,que comienza cantandoal poderde Cupido, en estecaso

como intencionada contraposición a la intervención inicial de

Hipólito, dondeseexaltabaa Diana:

Dii¡a non miti generataponto,

quamuocatmatremgeminusCupido:

impotensflammis simul etsagittis

iste laseiuuspueret renidens

tela quamcerto moderaturarcu! (vv. 274-278)

Es más, en la obra de Sénecaesta intervencióndel coro se

produce despuésde la conversaciónentreFedray la nodriza,en la

que Fedra confiesasu pasión por Hipólito y la nodriza intenta
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disuadiríade ese amor.En la deBermúdezel coro intervienedespués

de que donPedro hayaconfesadoal secretariosu pasión porInésy

éste haya intentado, también inútilmente,disuadirlo. El secretario

asumeel papelmasculinoque desempeña.

Pero aún hay más. En los dos casosambasconversaciones

previasa la intervencióndel coro tienenla mismaestructura: primero

una larga intervención-monólogo(sobre lo que volveremosmas

adelante)del enamorado (Pedro,vv. 1-136; Fedra,vv. 85-128) y

despuésun diálogo con el consejero (secretario,vv. 137-380;

nodriza.vv. 129-239),en los doscasoslos parlamentosiniciales son

extensos,pero cl diálogo sehacecadavez másbrevehastaqueacaba

por tenerun carácteresticomítico(¡Vive, vv .381-407;Phaedra,vv.

240-273), acelerando,de estamanera,la tensión dramáticaal final

del actoy antesde la aparicióndel coro.

Los cinco versossiguientesdel coro:

Assí aquellaregión dondeel sol nasce,

como la occidentaldondese asconde,

assí la máscalienteal mediodía,

como la máscIadaen contrapuesta,

sus llagas sienteny en sus fuegosarden.

estántomadosdel mismocoro de Phaedra, 285-290:

quaequenascentemuidet ora solem,

quaequead Hesperiasiaeetora metas.

si quaferuenti subiectacancroest,

sí quaParrhasiae glacialisursae

semper errantespatiturcolonos,

nouit hosaestus.
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Cupido llega siemprehasta“lo másprofundode las entrañas”~

en un verso queparececonfirmar la profundidad mediantela

aliteraciónen “t”, y. 282:

sed uorattectaspenitusmedullas

Nise, vv. 418-420:

En lo secretomásde las entrañas,

porel mediodel almasiempre acierta

este jouencruel, cruely ciego.

La oposición senecanaentre iuuenum - senihus,extinctos

calores—ferocew... ¡laminas vv. 290-2:

iuuenumferoces

concitat flammas senibusque fessis

rursusextinetosreuoeatcalores,

se mantieneen el texto de Nise: caliente-fría, vivasllamas- fuego

muerto y el paralelismo entrereuocat ... concitat tiene su

equivalenteen enciende- abiua 423-5:

En la calientesanareviuas llamas

enciende,y en la fría el fuegomuerto

abiuw

El uirginu¡n pectus que Cupido hierecon un fuego extrañoen

Séneca(y. 293) esparaBermúdez“el pechono tocado¡ de lasencilla

y retiradamoya” en el queel “rayo” de Cupidoentra“furiosamente”

(vv. 425-7).

Tras esta primeraparteenla quese describea Cupidocomoun

niño tirano omnipotentequedominasobre los hombresy mujeresde

todo país, edady condición,el coro senecanose refiere al dominio

queejercetambiénsobre los dioses,y hacealusióna los numerosos
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lancesamorososde algunosdioses, comoApolo, Júpiter, la Luna,

Hérculesy las Nereidas,con seres humanos.

De igual manerael fraile gallego mencionaa Apolo entre los

diosesquecaenvíctimasde losdardosde Cupido~«t

Apolo roxo, ¿quiénte dió cayado,

con pastorilQurrón poratavío,

y rústicamaxadaporaluergo?,vv. 438-440

con versosqueestántomadosde aquellosdc fihaedraen que el coro

recuerdaque Febotrabajócomo boyeroal servicio del rey Admeto,

en Tesalia,dcl queestabaenamorado:

Thessali Phocbuspecorismagister

- egit arnientumpositoqueplectro

impari tatiroscalamouocauit. vv. 296-98.

En otros casoshay una reducción deltexto latino. Así, los diez

versosen que Séneca mencionalas diferentesformasadoptadaspor

Júpiter y. sin citarlo, aludea sus amorescon Leda y con Europa,

transformadoen cisne(con un verso,por cierto, delicioso: candidas

alesmodomnouitalas, en el queencontramosla repeticióndel sonido

“a”) y toro, respectivamente,se convierten en tres versos en la

tragediaespañola,en los que, por si hubieraalgunadificultad en

identificar sin nombrarloal que induitfrrmas quotiensminores (y.

299), cita explícitamentequesetratadeJúpiter:

Y a ti, Itipiter almo, ¿quién tetraxo,

tan sin acuerdode tu sacronombre,

en tan estrañasformasdisfra9ado?vv. 441-3.

Los dos coros continuúancon el episodio en que Hércules,

siendoesclavode Ónfala,seenamorade ella. En estepasajeel coro

dc Nise sigue muy estrechamenteal de Phaedra en la estructura,
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contenido, ordenaciónde los elementosmíticos e incluso en el

léxico: comienzanrefiriéndosea Hérculescomoel hijo deAlemena—

aunquefrente a la simple narraciónde los hechosen Séneca,

Bermúdez haceque el coro se dirija a Hérculesen segundapersona—,

éste dejala piel del león y las flechas (Bermúdezañadela “fuerte

maza”), accede(passus- “consentiste”)aponerseesmeraldasen los

dedos;el “domarlos salvajescabellos” senecanoes en laNise “untar

de tus cabellos la melena”, se viste como una mujer (el trágico

gallego lo dice claramente,Séneca, en cambio, lo hace más

sutilmente: luteo ... socco, es el calzado griego de la comedia,de

color de púrpura,y el preferidopor las mujeres,si damospor bueno

lo que al respecto diceSuetonio a própósito de los gustos de

Calígula~)y seentregaaunaocupación femenina,el huso:

Natus Alemena posuitpharetraset

mínax uasti spol¡um leonis,

passusaptandigitis smaragdos

ct dad lcgem rudiuscapillis;

crura distinetoreligauitauro,

luteo plantascohibentesocco;

et manu,clauammodoquagerebat,

fila deduxit properantefuso.

Vidit Persisditique ferax

Lydia harena

deiectaferi tergaleonis

umerisque,quibus sederatalti

regiacaelí.

tenuemTyrio staminepallam.

(vv. 317-329).

Bermúdez recarga su composición con adjetivos que no

aparecenen Séneca:‘frene maza”,“hijo valeroso”, “duros dedos” y
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“crudas manos”parareferirsea Hércules,y una vez queacabanlos

endecasílabossáficos,seapartade la serie siguientede dímetrosy

monómetrosanapésticoslatinos (y. 325 ss. A Bermúdezno le

interesa incluir esas referencias geográficas, seguramente

desconocidas parael espectador-lector85,en su obra) deteniéndose

durantetres versosen enumerarlos animalesvencidospor Hércules.

con adjetivosque,aunqueaplicadosa los citadosanimales,“fieros”,

“brauos” y “brauas”, sirven para poner aún más demanifiesto el

valor y la bravura de un Hérculesque,a pesardc todo, es“vencido”

por Cupido. Bermúdez aniplifica, aumenta el modelo con una

adjetivación preponderativaparadarlemás carácterpoético:

¿porquéla piel dexaste leonina?

Y tú, dcl Alchinwna hijovaleroso,

¿Porquéla fuertemaza y las saetas?

¿Porqué los duros dedosablandaste

con los anillosde oro,y consentiste

untarde tus cabellosla melena?

¿Porquéauiltastccon mugeril trage

aquel robusto cuerpo,y ocupaste

con husoy ruecaaquellas crudas manos

con queleonesfieros y ososbratios

brauasserpientestan ligeramente

desquixarabas?(vv. 444-454)

El mismo asuntoaparecetambiénen U. f, y. 465 y más

desarrolladoen [LO. vv. 371-7.

Despuésde esto, con unareferenciaa España (“¿para qué

quiero¡tan lexosirme?”, vv. 456-7) concluyeel primercoro.
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2. El segundocoro deBermúdez estábasadoen la continuación

del citado corode Phaedra, vv. 332-355:sedescribenlos doloresde

amorsufridospor las Ninfasy por varios animales.

La referencia senecanaal mar, qua terra salo cingitur alto (y.

332) comolugar dondeel puer iminitis lanzatambiénsus spicula,

permitea Bermúdezuna alusióna los amoresde Neptuno. En este

casola amplificaciónsirve parapuntualizarla fuente:

Tambiénel marsagrado

seabrasaen estefuego:

tambiénalláNeptuno
por Menalipeandubo,

y porMedusaardiendo.(vv. 465-9)

La descripciónde las Ninfas qué en lasprofundasaguasarden

en llamas:

spiculacuiussentitin imis

caerulusundis grex Nereidum

flammamquenequit releuaremañ.(vv. 335-7).

es tomadacasi al piede laletra por Bermúdezque, muyaficionadoa

los juegos paronomásticos, contrapone “Ninfas”,“humido”.

“cristales” (un cultismo propiode laépocaen lugar de “aguas”) y

“fríos” a “arder” y “llamas”. Encontramos nuevamenteestatécnica

amplificatoria,pretendidamentepoetizadora,del textodc Séneca:

Tambiénlas Ninfas suelen

en el humidoabismo

de suscristalesfríos

arderen estasllamas;(vv. 470-3)

El versode Sénecaque da pasoa la relación de animalesque

también sucumbenal amor (y. 338: Ignessentitgenusaligerum ), es

en Bermúdezunareferenciagenerala las avesy específicaal águila
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de Júpiter. portadorade su rayo. Esto permite a Bermúdezla

inevitabley esperablecomparación entrelas alasde Cupidoy las de

lasaves:

tambiénlas voladoras

y las músicasaves,

y aquellasobretodas

de Jupiteramiga,

no pueden consusalas

huir de amor,quetiene

las suyasmásligeras:

Bermúdeztoma la relación de animalesque cierra el coro de

Sénecaen el mismo orden,primero los animalesindígenas,toros y

ciervos~,y luego los extranjeros,tigresy leones(en el coro latino se

añaden a cada grupo el jabalí y los elefantes).Los toros emprendenla

guerraempujadospor susamores:

iQué guerras,qué batallas
por susamoreshacen

los toros! (vv. 4S1-3)

Igual queen la tragediade Séneca,vv. 339-340:

venereinstinctiis suscipilaudax

gregepro loto bella iuuencus;

Los tímidos ciervosbuscancombate:

Phaedra, vv. 3424:
poscunttimidí proeliacerui

et mugitu daní conceptí

sígnafuroris;

Nise, vv. 483-4:

¿Québrabeza

los mansosciervosmuestran!
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Los leonespúnicos(Poeni leones, y. 348) y los rayadostigres

de la India (uirgatas India tigres, y. 345)sonen latragediaespañola

“brauos” y “crueles”:

¡Pueslos leonesbrabos

y los cruelestigres,

heridosde estayerba,(Vv. 485-7)

Y todosellos apaciguansusiras y odios conel Amor:

Pizaedra,vv. 354-5:

odiumqueperit,cum iussitamor;
neteres ceduntigníbus irae.

Nise, y. 488:
¡que mansosqueparecen!

El coro de Sénecatoca-asu fin y da pasoal acto segundo,

protagonizadopor Fedray la nodriza. Bermúdezsiguecon una serie

de consideraciones generalessobreel Amor y fínaliza con ello su

primeracto.

3. Los tres primeros actos se abren con monólogos del infante

don Pedro (vv. 1-136), el Rey don Alonso (vv. 526-548) y doña Inés

(vv. 858-899). El quinto acto se abre igualmente con un monólogo de

don Pedro, (vv. 1684-1742).El monólogo expositivoes muy

frecuente en Sénecay la fórmula másfrecuenteparacomenzarsus

tragedias:todasexceptoPhoenissaey Octavia comienzanasí. Si en

la Nise es donPedroel queintroducela obra,en Troades(vv. 1-66),

Medea (vv. 1-55), Phaedra (vv. 1-84), Qedipus (vv. 1-81) y H. O.

(Vv. 1-103)estambiénel mismoprotagonistael quelo hace.

4. Durantetodo el actosegundoCoello y Pachecopresionanal

rey paraque permitala muertede Inés.El rey accedefinalmente.El

diálogo recuerdala escenadel acto segundodeTroades en la que
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Pirro intenta obtenerel permisode Agamenónpara la muerte de

Políxena,vv. 203-352:

Pirro defiende queel vencedorhaga lo que quiera (y. 335:

Quodcumquelibuitjácere uictori licet )‘ igualmenteparalos citados

caballeros castellanos el rey puede hacer lo que desee:

También licencia tal los reyes tienen,

queen su lugar están.(vv.602-3)

Las reticencias de Agamenón ~,Alonso se justifican con

argumentosparecidos:para el primero al que menosse le debe

permitir hacerlo quequieraes precisamentea aquelquetienemucho

poder (y. 336: Minimuin dcccí libere cuí tnultum lícet). Según

Alonso:

Antes no tienen

licenciaparamásde lo que manda

la razóny lajusticia;otra licencia

es bárbaraeruezade paganos.(vv. 603-6)

La reflexión del Rey, vv. 526-548, sobre lo efímero e inestable

del poder tiene su correspondencia en los vv. 259-264pronunciados

por Agamenón.

EnTroades el propio Agamenón reconoce que anteponer la

patria a los hijos es para un rey un deber, y. 332:

Praeferrepatriamliberis regem decet.

En Nise seráPachecoquienrecuerdeestaobligaciónal Rey, vv.

607-9:

¿Puesqué dirásde aquellos quea sus hijos

ásperasmuertesdieronsolamente

pordar exemplodejusticiaal pueblo?
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5. Después deuna paráfrasis porel Rey del Beatus ille

horaciano(“¡O vida gloriosala quevive ¡ el pobrelabradorsolo en

su campo ¡ libre de la fortuna y descansado...,vv.725 ss.) la

intervenciónde los doscoroscierrael acto.

M. Pelayo89 cita el primero de estos dos coros, vv. 760-195,

como una imitación del Regurn timendorumin proprios gregesde

Horacio, Od. III, 1, vv. 5 y ss., pero una lectura detenida deltexto

demuestra un parentesco mucho más cercano con el tono

sentencioso, moralizante y estoico de los coros de Séneca,plagados

de ideas filosóficas, presentes en sus obras en prosa, y en concreto

con el coro de mujeres de Micenas que cierra el primer acto en

Agamenón,vv. 57-107. Podcmo~ distihguir las siguientesideas:

Lo mejor es una vida discreta:

Tristes pobrezas nadie las desse;

ciegas riquezas nadie las procure;

la bienaventuran=xztiesta vida

esmedian/a.vv. 764-7.

Para el coro de mujeres de Micenas, igualmente, todo lo

moderadotiene máslargavida, y. 102:

Modicis rebus¡ongius aeuum est:

Idea que se repite en las otras tragedias,casi siempreen los

coros:
tuta memediauehat

uita decurrens uit Oedipus,vv. 890-1.

me dulcis saturet quies;
obscuro positus loco

leni perfruar otio,

nullis nota Quiritibus
aetas per tacitum fluat. Thyestes,vv. 393-7.
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o quantumbonumest
obstarenulli, capere securasdapes

humi iacentem!T/iyestes,vv. 449-451t

sednon timemur,tuta sinetelo estdomus

rebusque paruis magna praestatur quies-

immane regnumestpossesineregnopati. Thvestes,VV. 468-470.

El coro del actosegundodel 1-1. 0. alaba también“el caminode

en medio” comola vía másafortunada,vv. 675-6:

Quisquis rnedium defugit iter

stabili numquam tramirte curret.

“Príncipes, reyes y monarchas summos,/ sobre nosotros

vuestrospies poneys”,continúaBermúdez,pero sobreesosmismos

príncipesy reyes “la cruel fortuna/ tiene los suyos” (vv. 768-770).

En Ag. la Fortuna, enfurecida,hacerodar a los reyes,vv. 64-72:

nonsic Libycis Syrtibusaequor

furit alternosnoluerefluctus,

tU praecipitesregtimcasus

FortunarotaL

y vv. 87-9:

Licet armauacentccssentquedoli,

sidnntipso ponderemagna

ceditque oneriFortuna suo.

Estaideade laFortuna quederribaa los poderososy hace girar

a suantojo la ruedade lavida aparece,máso menosdesarrollada,en

unasveinte ocasionesa lo largo de las tragedias,de entre las que

destacan,ademásde lascitadas,H.f, vv. 524 y ss. (0 Fortuna uiris

inuida fortibus); Phaedra, vv. 978-988, vv. 1123-1148(minor in

paruis Fortuna fi¡rit 1 leuiusqueferit leulora deus, vv. 1124-5) y

1-1.0., vv. 692-9.
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Los dos textos ofrecenun catálogosimilar de exempla: las

elevadas cumbres son las que reciben siempre el embate del viento,

los árbolesmásaltosson losqueprimero derriba,y las velasgrandes

aguantanmenosun viento fuerte quelas pequeñas, asílos elevados

puestosde mandoson losquemásexpuestosestána la Fortuna. Esta

excesivaacumulaciónde exemplaesunacaracterísticade Sénecaque

Bermúdezhacesuya:

BERMUDEZ

Sopla en los altos montes másel viento;

los máscrescidos árboles derriba;

rompe también las más inchadas velas

la tramontana. (vv. 772-5)

SENECA

Ag., vv. 90 y Ss.: uela secundis inflata Notis

vv. 94—5: [...1 nemus[...j 1 annosa uidet robora frangi

y. 96: feriunt celsos fulmina colles.

Idea que tiene un estrecho paralelismo con Qed., vv. 8-1 1:

itt alta uentossemper excipiuntiuga

rupemquesaxisuastadirimentumfret

quamuisquieti uerberatfluctusmaris,

imperia sic excelsa Fortunaobiacent.

La idea del desasosiego,de la falta de descansoy de

tranquilidadque el podery las riquezassuponen serepite en los

corosde las dostragedias:

Numquam placidam sceptra quietem

certumuesui tenuerediem. (vv. 60-1).

metui dupiuntmetuiquetiment (y. 72).

desarrolladaen Nisecon laya señalada técnica amplificatoriaen

función de lapretendidapoetizacióndel texto:
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Como sossieganen el marlas hondas,

assísosieganestospechosllenos,

nuncaquietos,nuncasatisfechos

nuncaseguros.(vv. 780-3)

Quienmás dessea,las másvezessehalla

tristey burlado;pocas vecesduerme;

el fuego teme,vientos,ayres,sombras;

temelos hombres.(vv. 788-791)

Todo ello produceuna profundaangustia,“el pesodel alma 1

tanto te aflige” (vv. 794-5, Nise), y “vexatque anitnos noua

tempestas”, (vv. 63-4).

6. En el tercer actoaparece,por fin, doña Inés: relata los

terribles sueñosde la nocheanterior,vv. 857-899~905-930.Ya en el

argumentose hacereferenciaa estesueñopremonitorio:“La noche

antesquellegasse,la pobreseñoraauíasoñadoel trancey amargofin

de susamores”(Arg. 13-4). La escenatiene su paraleloen cl sueño

de Andrómacaen Troades vv. 437488,tambiénen el acto tercero

en el que la mujer de Héctoraparece,asímismo, por vez primeraen

Ja obra. Igualmente,en el actotercero hacePopeasu aparición por

vez primeraen Octaviapararelatar,en conversacióncon su nodriza,

la aparición en sueños dela sombra de Agripina con funestos

presagios,vv. 712-739.Ademásde lossueñospremonitoriosSéneca

utiliza otros procedimientospara aumentarla tensióndramática:las

profecías,comola de Casandraen Agarnemnon,vv. 695-775;y los

presentimientosfunestosde algunospersonajes,como el de Edipo

cuandovuelve Creontedel oráculo, vv. 206-211 o el de Tiestes

caminodel palaciodc suhermano Atreo,Thyestes,vv. 404-490.



5. El teatrode Sénecaen la literaturaesuañoladel XVI 379

7. El “Ama” asumeexactamenteel papel que en Troades

desempeñaun anciano,y que en el resto de las tragediastiene la

nodriza (asíen Octavia, vv. 690-711,740-755. En Thyesteses un

guardia y no una nodriza el que encarnala ratio que le falta a

Atreo): el de provocar con sus preguntasla revelacióndel estado

emocionaldel protagonistae intentarcon sus consejos,comoen este

caso, calmar los temores o apaciguarlas iras. En el caso de

Andrómacaes unanciano,porqueal serésta,junto con Hécubay el

resto demujerestroyanas,unaesclava,no tienenodriza.

8. El coro le anunciaa Inéssu muerte,lo querecuerdala escena

de Agamenóny Casandra,en la que éstale avisa inútilmente del

peligro.

9. El final del coro de esteterceracto,vv. 1138-1169,mantiene

el tono filosófico, que hemosvisto en losanteriores,de Joscoros de

las tragediasde Séneca,en especial,el de lasTebanasdel 1ff queen

su primera intervención desarrollael temade labrevedadde lavida,

vv. 174-191,el mismoenel quesecentraelde Bermúdez:

Temetus yerros,juuentudlo9ana;

abrelos ojos tuspostrimerías

piensa;del tiempo siempre teaprouecha

queva volando

¡O quánen vanodcl pasadotiempo

brenemomentoquerrás algunahora! (Vv. 113843)

Ni el oro ni la platani “las margaritasmás preciosas”valen más

que “un punto deste tiempolibre”. El tiempo corre más que
,,

“príncipes, reyes y monarchassummos y con tiranía fiera va
cortando¡ vidasamoqos,lástimasa viejos” (vv. 1158-9).
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10. Las súplicasde Inés (bien distintasa la decisióncon que

Casandra afrontasu muerteal final de Agamemnon,vv. 1004-1011)

ocupan lamayor parte del cuartoacto,vv. 1234-1510y tienen su

paraleloen lasde Andrómacaa Ulises en Troades,vv. 685-812: sc

arrodillanantesu ejecutory les cogenlas manos,pidenel perdónpor

su condiciónde madres(Andrómacaparalibrar a su hijo. Inés para

salvarse ella misma) y apelan a la benignidad propiade los

poderosos.

11. El rey searrepientepor momentos,vv. 1511-3:

¡O mugerfuerte! Atástemelas manos,

vencísteme, abalndásteme.No mueras;

vive mientrasDios quiere.

De la mismamaneraqueClitemnestracedeantelos conse¡osdc

la nodrizay comunicaa Egistoque abandonala ideade asesinara su

esposo,Ag., vv. 239-243:

Amor iugalesuincit ac flectit retro,

referimurilluc, undenon decuitprius

abire;sedmmecasta repetatur lides,

nam seranumquamestad bonosmoresma:

quempaenitet peccasse paeneest innoeens.

Peroen amboscasoslos arrepentimientosson pasajeros.Egisto

acaba por convencer a Clitemnestra y el Rey, ante la insistenciadc

Pacheco y Coello, se lava las manos, recuerdo evidente del pasaje

evangélicoy manifestaciónde sucobardíay debilidad.

12. El coro da la noticia del asesinatode Inés y anunciala

venganzaquetomaráPedroen lasiguientetragedia:

manos crudas,cora~onesduros!
¿Cómohazerpndistestal erueza?
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otras manos avráqueos los arranquentan crudamente.(vv. 1665-7)

Tú, Dios,quebien lo vees,oye los gritos

de aquella sangre,que te está pidiendojustavenganza.(vv. ¶681-2).

No se trata aquí dela manifestaciónde losdeseosde venganza

de lospersonajesni del papel protagonistaque su ejecucióntiene en

el desarrollode laobra, sino de su anunciopor alguien ajenoa la

misma. Así, el coro de Bermúdezguarda en este punto estrecha

relación con el profético anuncio con el que Casandraentraen la

muertey despideel Agamemnon:venietetuohisfuror(y. 1012).

Seráal final de la tragediacuandoPedro,enteradoa travésdel

mensajerode lamuertede Inés,expresede lamanera máspuramente

senecanasus deseosde venganza,que se cumplirán“con estrañas

crueldades” (y. 1876),queél mismoejecutará:

Yo con mismanosabra aquellospechos;

deliosarranqueaquelloscora9ones.Vv. 1879-1880

Todo el léxico se poneen función de estavenganzaanunciada:

“perseguire , “enemigo”, “crueza”, “furiosamente”, “abrase”,

“destruydos”, “desterrados”, “prisiones”,“muertos”, “sangre”,

“venganza~~, “sangre”, “mata”, “saña~~, “mortal enemigo” y

“vengarte”, vv. 1882-1897. El tema de la venganzaes. como

decimos,uno de los centralesen las tragediasde Sénecay sobreél

volveremosmásdetenidamenteen elanálisisde Niselaureada.

13. En el último acto un mensajero comunicaa Pedrola muerte

de Inés.Aquí se adecúaplenamentea la función dadapor Séneca:su

papel es narrarunoshechos,asesinatos,muerteshorribles,terribles

desgracias,quesuceden fuerade escena,y aparecesiempreen unode

los dos últimos actos:así en Troades, vv. 1056-1179;Medea,vv.
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879-890;Phaedra, vv. 991-1121;Qedipus,vv. 915-979;Thyestes,vv.

623-788;y H. O., vv. 1609-1757.En H.f no hay mensajero;los de

Phoe.y Oct no cumplen las funcionespropiasde los deSéneca,

mientrasen Ag. el mensajero,Furíbates,apareceen el acto central,

el tercero,y relatael accidentadoregresode Agamenóny la escuadra

griega, lo que resulta premonitorio; en lugar de una muerte, el

mensajero narrael regresodel rey griego,como si esteregresofuera

igual a la muerte, que ]o será91. Laescenaprovocada por eJ

mensajerode la primeraNise se ajustatambiéna sumodelo clásico

en lossiguientespuntos:

El mensajero lamentasu papel y anunciatristes noticias. Su

reticenciay el horror que manifiestaante lo sucedidocrean una

atmósferade expectantedramatismo:

BERMUDEZ:
¡O triste mensajero!Tristesnuevas

las que,señorte traygo, Níve, vv. 1743-4.

SENECA:

O sorsacerbaeL dura, famulatusgrauis,

cur mead nefandinuntiumcasus uocas?,Phaedra,vv. 991-2.

Vocemdolori lingua ¡uctif¡cam negat,y. 995.

Quismeper auras turbopraecipitemuehet

atraquenube inuoluet,ut tantumnefas

eripiatoculis?o domus Pelopi quoque

et tantalopudenda!Thyestés,VV. 623-6.

haeretin uultu trucis1 imago facti.Thyestes,Vv. 635-6.

qu¡ queat digneeloqui?Tkvestes,y. 684.

O dura fata, saeuamiserandahorrida!

quod tam ferum, tam triste bis quinis scelus

Mars uidit annis?Troades,vv. 1056-8.
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El interlocutor,ansiosoy preocupado,le conminaaqueempiece

de una vez

PEDRO: No teentiendo, declárate,y. 1752

Suspensoestoy;prosigue,queacrecientas

el mal con la tardan9a.VV. 1759-1760.

TESEO: Ne metue cladisfortiter fari asperas:

non imparatumpectus aerumnisgero, Phaedra,vv. 9934.

Proloquere,quaesorsaggrauetquassamdomum, Phaedra,y. 996.

CORO: Effare,et istudpande,quodcumqueest,malum.Thvestes,y. 633.

Animos grauiusincertostenes.Tkyesres,y. 638.

ANDROMACA: Ede et enarraomnia. Troades,y. 1067.

Una vez acabadoel relatosesucedenlas expresionesde dolor y

de espantoantela noticia:

PEDRO: ¡O Dios! ¡O Cielos! ¿Quées loquemedizes?.y. 1770.

CORO: O saeuumseelus! Thyestes,V. 742

An ultra maiusant atrocius

natura recipit?Thyestes,vi’. 745-6.

DEYANIRA: Miserias properant suas

audire misen; fare,quo positain statu

¡am nostradomus est?o lares,misen lares!

nuneuidua,nuneexpulsa,nuneferarobruta.11.0., Vv. 753-7.

El anunciode venganzade Pedro,queya hemos mencionadoy

estudiadosupra,da fin a latragedia.

Si la crítica es unánimeen reconocerel modelo senecanono lo

es tanto a la hora de establecerlas vías de penetraciónde esta

influencia.La mayorpartede los críticoscoincidenenque Bermúdez

copió al trágico portuguésAntonio Ferreira,pero no en determinar

hasta dónde llega esa dependencia. Hermenegildo señala la

diversidad de posturas al respecto “la cuestión de su originalidad ha

dividido las opinionesde todos los críticos. Unos afirman que es
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copiaespañola,y otros quees portuguesa”92y ofreceun magnífico

panoramade ambas posiciones, al que remitimos para esta

cuestión93. Ensíntesis,el asuntoes que Antonio Ferreira,nacidoen

Lisboa en 1528 y estudianteen la Universidad de Coimbrt4,

compuso—ademásde dos comedias,Bristo y Cavo, basadasen la

comediaclásicay en la italiana, y de una extensaobra poéticaal

itálico modo—una tragedia,la primeraen lenguaportuguesa, titulada

castro,en [aquesiguió modelosclásicosy quese publicó en Lisboa

en 1587,añosdespuésde lamuertede suautor,quetuvo lugar en la

pestede Lisboade 1569.Al contrariode lo quesehacíapor entonces

en Italia, centrode irradiación de la cultura clásica,no buscó su

materialenTito Livio ni en lamitologíaclásica, sinoen lahistoriadc

su propio país: las crónicascontabanla historia triste de Inés de

Castro, quesufrió una cruel muerte a causade su amor por el

príncipey luego rey Pedro,y quedespois de ser /n¿ierta fiñ Ruin/za.

La obra no se publicó, como decimos,hasta 1587, pero se escribió

bastanteantes,entre 1553 y 1567 fechas en las que Ferreira

abandonabasu cátedrade derechoen Coimbra paraocuparel puesto

dejuez en la cortede apelaciónen Lisboa. Sabemosquela obra fue

representadapor los estudiantesde la Universidad de Coimbra ya

antes de su publicación y lo que parece más probable es que

Bermúdeztuviera tambiénaccesoa la mismaantesde dicha edición,

lo queexplicaría la influencia de una tragediapublicadaen 1587

sobreotra publicadaen 1577,cuestióncronológicaesgrimidacomo

principal argumentoporlos defensoresde laoriginalidaddel español.

ValbuenaPrat dejala cuestiónsin resolver: ~‘Yo mismo, en vanas
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ocasiones,aceptéla prioridad delportugués.Peroahorano veoclara

estacuestión.Más bien parecela Castro no el modelo, sino una

adaptación mejorada,y muy lírica, de laobra del dominicogallego,

aunqueno se trate, en eljuicio, de unaevidencia”95. Hermenegildo

apuestatambiénpor la primacíade la Castro, peroafirma no estar

“absolutamentecierto de que la soluciónseadef¡nitiva”~. La mayor

parte de la crítica ni siquiera se plantea estos interrogantesy

despaehael problemaseñalandounadependenciatotal de latragedia

de Ferreira,pero aúnenesecasocreemos, siguiendoaCrawford,que

no todo se debea Ferreira:Bermúdez, ciertamente, tomóla tragedia

portuguesa comopuntode partida,pero reelaboróla obra siguiendo

el modelode lastragediasde SénecaSQ

La Nise Laureada es la tragediade una venganzaanunciaday

continuaciónde laanterior,por lo quecarecede escenasiniciales de

exposiciónque planteenun problemacentral. Laacciónde la obra

consisteen hacervolver desdeCastillaa los traidores,en coronara

Inés y en matara sus asemos. Laaccióndiscurrecon gran calma,

utilizando largos comentariossobre asuntosfilosóficos. “Debió de

pensarBermúdez”,escribeHermenegildoal respecto, “queestaba

leyendo en aquellacátedrade la que fue interino durante algún

tiempo. Lo que hizo fue desarrollar,en forma no dramática,la

preocupaciónpor la relatividadde lajusticia”. En efecto,los deseos

de venganzaconqueacabadon Pedrola tragediaanteriortienenque

esperarhastalos vv. 466471 paraempezara cumplirse.Es entonces

cuandose anuncialo que ha de ser la acciónprincipal, don Pedro
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informa al coro de la proyectadaextradición de tres refugiados

castellanosa cambio de ¡os asesinosde Inés, que hanhuido a

Castilla.Despuésde desenterrara Inésy casarse con ellale traena

dos de los asesinos(el otro ha escapadoa Aragónpero no a los

efectos de la venganza,pues según el argumento allí “murió

miserablemente”)y ordenasu muerte, quese producea la manerade

las de lastragediasde Séneca.

La dramatizacióndel tema es muydistinta en ambas tragedias,

asícomola utilización de algunoselementos, comoel coro, queaquí

no sirve sólo parallenar los intermedioscon cancionescoralessino

que tambiéndeclamaen el interior de los actosy ocasionalmente

dialoga con los personajes principales.Pero veamos cómo sc

manifiestala influenciade lastragediasde Sénecaen NiseLaureada:

1. La venganzaes el objetivo del protagonista.Ya hemosvisto

cómo el propio don Pedrolo anunciacon ira al final de la primera

Nise. Martínezde la Rosaobservóque la venganzade Pedrocontra

Gonzálezy Coello ofrecíaun campomuchomenostrágico queel de

la muerte de Inés98.FI tema de la venganzaatraea Bermúdezy a

muchosdramaturgosdel siglo XVI. conscientesde cuántoy de qué

maneralo había explotadoSénecaen sus tragedias:Juno en HJ

Medeaen Medea,Teseoen Phaedra,Ja sombrade Tiestesy Egisto

en Ag., Deyanira en H.O., y, sobre todo, Atreo en T1zy, son los

personajesy las tragediasen lasque la venganzaes eltemacentraly

su ejecución se constituye en el desencadenantede la acción

principal.
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En las tragediasde Sénecahay siempreun intentodedisuadiral

personajede suplan,comoya hemosvisto apropósito delpapelde la

nodriza.De la mismamanera queen Thyestesun guardián pretende

inútilmente aconsejara Atreo, en Nise laureada el Condestable

reconvienea don Pedro ensalzando la virtud de la manera mas

pedante y le recomienda clemencia.El rey no escucha sus

razonamientosy exclama,dentrodel máspuroestilo senecano,que

prefieremorir antesque renunciara su plan devenganza,vv. 706-

713. A lo largo de la tragedia insistiráen susdeseosde venganza,asi

en los vi’. 866-877recordarátodos “los exemplos memorablesde

justicia¡ con quese vengaDios de sus contrarios”.

Despuésde laejecuciónde los dosasesihosel “Alcalde” dará

por cumplida la venganza,“con estoquedaenterala venganza, y.

2191, y hasta cinco vecesutilizará Pedro estapalabra en su

intervención final (“vengar”, y. 2203; “venganza”, y. 2205;

“vengándome”y “vengues”,y. 2234y “venganza”,y. 2235).

2. Este omnipresente deseo de venganza, tan intensoe

insaciable comoel deAtreo, esteferoz embrutecimientoconviertena

Pedroen un tirano.En lastragediasde Sénecason presentadoscomo

crueles tiranosLico en H.f, Nerónen Octavia, Ulisesen Troades,y.

muy especialmente,Atreo en Thyestes.La actituddel protagonista

resaltaaún másen contrastecon la debilidady cobardíade supadre

en laNise Lastimosa,aquienno podemosconsiderar propiamenteun

tirano ala manerade losmencionadosde Séneca,insaciables,crueles

e implacables,a pesarde que el coro llamea Alonso “rey tyranno”,

y. 113 y de que Inésle reprochesu comportamiento comotal:
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Tiranoerestú luego,y no ehristiano;

crueldad eséssaclara, y no justicia.

¿Porquécomigoquieres ser tyrano,

cruel contratu sangre?.vi’. 1399-14)1

En Nise Laureada será el Condestablemismoquienhagaver a

su Reyqueestáactuandocomoun tirano:

queaestereyno hasdado,en dar entrada

a la desaforadatiranía,vv. 63 1-2.

Queseaeste personaje, queapareceráen Ja tragediade Vélezde

Guevara,el que adopteestaactitud moderadoray contrariaal odio

tiránico de Pedro es especialmente significativoporque,aunque

Bermúdezno lo dice en ningún momentoen sulista de personajesni

a Jo largo de la obra, los espectadorescJe Ja época sabíancon toda

seguridadque el primerCondestablede Portugalera precisamenteel

hermanodeInés,don Alvaro Pires deC?astro9<>.

Más adelante,el propio Pedro reconocesu injusta actitudal

querercanjearlos tres refugiados castellanospor los asesinosde su

mujer, “que aunqueestosfueranjustos, muchasvezes,¡ los justos

paganpor pecadores”(vv. 997-8),a lo queel Condestablereplicará:

Sentenciade tiranomásquetuya.

Gonzálezpoco antesdc ser ejecutado scasombrade que la

“patria lusitana” pueda“suffrir tal tyrano” (y. 2106) y mientras

muereserefierea Pedrocomo“esserey tyrano” (y. 2129).

El modelo senecanode la tiraníade Pedrose veconfirmado por

imitacionespuntualesdel Thvestes:cuandoel coro, pararepresentar

másgráficamenteel salvajismode Pedroduranteel suplicio final de

los homicidas(“¡Ay, qué terrible está,qué encarnizado1 el Rey.
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¿Quiénle veráque no se assombreT’,vv. 2149-2150),lo compara

con un león que atacauna manadade toros, vv. 2151-9, está

utilizando exactamenteel mismo símil con el que el mensajero

describea Atreo matandoa los hijos de Tiestesante los altaresde

sacrif¡cio,Thyestes,vv. 732-7:

Bermúdezsitúala acciónde manera másgenéricaque Séneca:

QuienvhS tal Vez en la africana selva(y. 2151)

siluaArmenia (y. 732)

Séneca caracterizaal león como iubatus ~ Bermúdez,en

cambio,insisteen sucarácterdepredador,acentuandoasí la crueldad

del Rey:

carniceroleón, (xv 2152)-

iubatus.leo(y. 732)

Los dos autoresrecalcanel hechode que la matanzaque va a

cometerel león-Atreo-Pedroes gratuita,“victorioso de unamúltiple

matanza’’,estáahítode sangrey carne:
que hartoy relleno

de mucha carney sangre,(y. 2 152-3)

aunque aya satisfechoal yientre crudo,(y. 2155)

in caede multauictor (y. 733)

cruorerictus madidusel pulsafame(y. 734)

pero estono hacalmadosu furor:
cumplidono ha con el furornatiuo, (y. 2156)

non ponit iras (y. 735)

y searrojaen medio del rebaño:

en medioestando
de laespantaday tímida piara(y. 21534)

armento incubat(y. 733)
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Nuevamente encontramosla amplificacióncon respectoa] texto

latino:
y assícon el cansadoy fiero diente,(y. 2157)

denteiam lasso(y. 736)

semantieneel paralelismode la tragediaclásica:
orael toro amenza,ora el nouiilo, (y. 2158)

hineet hinc taurospremens

uitulis minatur...inpiger(v.735-6)

finalmente,semencionaal personajecomparado,casidescrito:

tal pienseque estáel Rey, o másfurioso. (y. 2159)

non aliter Atreussaeuit atqueira turnet.(y. ‘737)

Como ya hemos señalado y tendremos oportunidad de

comprobar,el motivo del tirano presenteen esta“primera tragedia

española” seráuna de las constantesde la tragediaespañolade

finalesdel XVI.

3. Los monólogosdel ya Rey l~edro al comienzode laobra,vi’.

1-43: cl Camareroal inicio del acto tercero,vv. 1047-1068;el

Guardiaen el cuarto, vi’. 1571-1621 yel Alcalde en el último, vv.

1936-2024,encuentransu paralelo, por posiciónen la obra,función,

estructuray contenido,en loscitadosde Sénecasupra.

4. A los dos autores echa en cara la crítica la solemne

orquestaciónen eldramade los recursos declamatorios,las prolijas

enumeracionesy la hiperdeclamación.Ciertamente todos los

personajesde Bermúdezhablanen un mismoestilo ampulosocon

frecuentesalusionesa lamitologíaclásicay la historia bíblica.

5. La tendenciade los coros de Sénecaa moralizar,de laque

hemosvisto ya pruebasen Nise lastimosa,se lleva aquíal extremo,
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por partedel coroy del Obispo,de acuerdo conun definido propósito

moral cristiano,quehaceexclamaral coro:

Conviérteteá tu Dios, 6 mundociego.y. 2164.

Al final de laobra,despuésde quelos cuerpos han sido sacados

paraserquemados,el coromoralizasobrelas vanidadesde lascosas

terrenalesy recomiendaal rey quesevuelvahacia Dios.

6. Hay un buen ejemplo del diálogo sentencioso,tan

característicode Sénecaen sus tragedias, en un pasaje muy

elaborado,con unasentencia cadados versos vv. 1083-1 104, en los

que Pedroy su secretariomoralizansobre los poderesde la música

paraaliviar el sufrimientohumanoy sobrela fortuna. EJ mismo tipo

de diálogo sent¿nciosóplagadode máximasfilosóficas lo tenemosen

los vv. 1320-1344.

Pero ademásde estas influencias de caráctergeneral, que

afectana toda la obra,podemosrastrear,asímismo, la presenciade

las tragedias de Séneca,en especialdel Thyesíes,comoerade esperar

por lo que hemosvisto hastaahora—lo queviene aconsolidar todavía

más el paralelismo entre Atreo y Pedro—,en lossiguientes pasajesde

la Nise Laureada:

7. El terceractosecierracon un epitalamio(póstumo,claro) en

unaslogradasestrofassáficascantadaspor el coro, vi’. 1462-1505,

quetiene su paraleloen el queentonael primer coro en Medea, vi’.

56-109.

8. En un aparte calcado del que pronuncia Atreo al ver caer en

su trampa a Tiestes con su prole, el guarda se regocijaal comienzo
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del acto cuarto de ver aprehendidosa los asesinosde Inés, los

comparaconvenadosquehancaídoen redes:

Ya no senosyrá porpies la caiga;

caydohanlos venadosen lasredes. vv.1572-3,

la misma comparación que utiliza Atreo:

Plagistenetur clausadispositisfera. y. 491.

El guardiaestá ansiosopor desahogarsu iracontraellos:

agoraquemc caue,

1•.~ 1
la suertede guardallos.podréhazella

en ellos de manera quemi pecho

de sangredel rancor.desdény saña

contratan crudasbestiasconcebidavv 1586 -1591.

Atreo expresala satisfaciónal poder poneren marchasu plan de

venganzay saciarde estamanerasu sed de odio:
iam Luto ¡o loco

uersanturodia. uenit in nostrasmanus

tandemThyestes,uenit.et totusquidem.Vv. 493-5.

La comparaciónque sigue guardaun estrechoparalelismocon

el modelo latino: secomparana un perro,lebrel enBermúdez,perro

umbroen Séneca,que vatraslas huellasde lasfieras:

GUARDIAN: Quecual lebrel sagazqueacostumbrado

a preseguirlas salvajinas fieras,vv. 15%-?.
ATREO: sic, cum ferasuestigatet longo sagax

loro teneturVmber acpressotoas

serutaturore.vv. 497-503.

el perro desdelejos percibecl olor dcl jabalí, “cerdosoy ardiente

jabalí” escribeBermúdez,de acuerdoconsu tendenciaa la repetición

desinónimosy su preferenciapor las notasaclaratorias:

GUARDIAN: citando lejos se sientedel cerdoso
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ATREO:

cuandoestálejos

ala presa, rompe

GUARDIAN:

ATREO:

Al igual

“podelles dar

16145):

GUARDIAN:

y ardientejabalí,con poca fuerza.vv. t598-9.

dumprocul lentosuem

odore sentit, Vv. 499-500

aguanta,sujeto porla correa,perocuandoseacerca

la cuerday selanza furiosamentesobreel jabalí:

de la traílla usadase detiene,

mascuandose le acercatodorompe,

y se arroja sobre él furiosamente:

tal esmi brío agora. vv. 1600-3.

paret et tacito locum

rostro pererrat; praeda cum propior futi,

ceruice tota pugnat et gemitu uocat

dominum morantem seque retinenti eripit. vv. 500-3.

que Atreo el guardiánintenta disimularsu furor para

mássazonado¡ el trago venenosode susalmas” (vi’.

aunque mejor seríamoderante

si estecorajerefrenarpudiese.vv. 1592-3.

ATREO uix temperoanimo, uis dolor frenoseapit.x’. 496.

eumsperatira sanguinem,nescíttegi—

tamen tegatur.v~. 504-5.

Y asílos dospersonajesterminansu parlamentorecibiendocon

fingido afectoa sus víctimas. Después,cuandoel verdugoabrazaa

los prisioneros,aconsejándoles,con ironía, claro,quese olviden de

lo pasado(vi’. 1660-3), está remedandotambién la bienvenida

irónica quedaAtreo asu odiadohermano.

9. El carcelero,al queGonzálezllama “Plutónico ministro”, y.

1632, muestrasu conocimientode los clásicos en las preguntas

retóricasquehacesobreel lugardeorigende los dos prisioneros:

¿DequéCaúcasomonteacá salistes?
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¿Dequé nei’adaSeitiaauéysvenido?

¿Qué hircanas tigresoshandadoleche?,vv. 1645-7.

Preguntas que están inspiradas en las que haceel mensajeroen

Thyestesal coro antes de narrar las crueldadesde Atreo:

Quaenamista regioest4.. ¡
an sub acternamlle

Hyrcana teJJusan uagi passnnScythae?

10. Las exclamacionesdel coro al contemplar la repugnante

aparienciade Gonzálezy Coello (vv. 1687-1690:“¡Qué cauelleras

tan desordenadas!¡¡Qué barbastan horribles! ¡Qué semblantes¡tan

ticros”) incorporan detallesde la descripción quehaceAtreo del

desaliñadoTiestes:

aspice,¿U multo gratos

squaloreuultusobrual maestoscoma,

quam foedaiaceatbarba,vv. 505-7.

1]. Cuando Gonzálezes instado por el alcaide a que se

arrepientadel asesinatode Inés, se defiendemedianteuna serie de

adynata (vi’. 1862-1873)debidaa la seriepronunciadapor Tiestes,

poco dispuesto a creer que Atreo pudieraguardarle un fraternal

afecto:

Estamosy estaremos,de manera

que harála muertetreguascon la vida,

la noche escura diaseráal mundo:

quietas estarán Seila y Caribdis,

reposarácon Eolo y Neptuno.
del marse cogeránmadurasmieses,

el cielo caerásobrela tierra

primeroquelas muertes,o lasvidas,

las esperanzasgrandes,o los miedos,

los ruegosblandos,o las amenazas
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del Rey cruel,o tuyaso del mundo

noshaga desmentir un solo punto

del queguardamos siempre de constancia,... (vi’. 1861-1873)

versos tomadosde Thyestes,vi’. 476-482,en los que manifiestasu

escepticismo,como decimos,antela sinceridadde la invitación de

Atreo: antesde queAtreo quieraaTiestes,dice, sequedaránquietas

las violentasaguasde las corrientesmarinasde Sicilia (“Seila y

Caribdis” según Bermúdez),antesse cogeráncosechasdel mar

Jónico, antesla negranochedaráluz a] día, antesla muertepactará

con la vida:

Amat Thyesten frater? aetheriasprius

perfundetAretos pontuset Siculi rapax
consisteraestusundaet lonio seges

matura pelagosurgetet lucem dabit

nox atratenis,antecumf]ammis aquae,

cum mortevita, cumman ventusfidem

foedusqueiungent.

12. “La presentación de la monstruosa maldad y castigodc los

asesinos de Inés”, escribe Hermenegildo, “liga al trágico gallegocon

la tendenciasenequistay sangrientaqueveremosen Virués y Juande

la Cueva”~>1. El importante papel que el horror a la manerade

Sénecatieneen laobraesuno de lospuntosdebidosal trágico latino

que más ha dividido a la crítica. Lista, por ejemplo, llamó a esta

tragedia “deliriode atrocidades”102.El autor se ha recreadoen las

referenciasabundantísimasa la sangrey a Ja crueldad, haciendode

ellas elementosclaves del desarrollo trágico.En el acto quinto,

despuésde que el rey se ha cansadode torturara los prisioneros,

ordena sacarleslos corazones:

¿Tanesforzadosson suscora9ones?
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Arránqueseles luego de los pechos.y. 2087-8.

El coraqónde aquel

porlasespaldasse le arranquenluego. vv. 2096-8.

Deesseotro...

haráslo mismo;no por las espaldas,

sino por essospechos desalmados

le arrancael eora~óny las entrañas.vv. 2144-8.

Incluso llega a preguntarleal verdugo“¿hallasalgún portento,

algúnprodigio/enessecora~ón’?”,vi’. 2 142-3.

La ordense cumplesobreel escenario.<vram popuLo,con todo

lujo de detallesañadidos porcl verdugo(“no le hallo cl coracón”,y.

2125; “Éste era el brauo 1 y fuerte corayóndel gran merino”, vv.

2123-4),y, sobretodo, por el coro. lo que rompe marcadamente, por

unaparte, el decoroguardadoen la Lastimosa,y supone,por otra, un

cambioradical de sufunción,ya queal narrar la acciónde lo que está

pasandoen escena,el coro asumeun papelque no tiene en latragedia

anteriorni en Séneca.Lo hace,seguramente,paraacentuare] horror

de la situación, y así describeen endecasílabos sueltosel suplicio

final de González,vi’. 2 123-4:

1A, cómole apedazayací verdugo!

¡Qué sangretan podridacorre dél!

el despedazarde sucorazón,vi’. 2140-1:

¡Ay, cómolequarteay le apedaza

el coray5na verqué tieneen él!

y el castigoparalelode Coello, vi’. 2180-4:

¡Ay, cómole trasandalas entrañas

paraarrancalleel cora9ónhinchado!

¡Ay, cómose lepartey desmigaja

a versi halla en él algún milagro!
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Por si todo estofuera poco,González compara directamentela

situación—la injusticiade sumuerte—con la de latragediade Séneca,

en laque(segúncuentanel mensajero,vv. 776-8,785-8,y el coro en

el) estásimotercero, vv. 789-884) hastael mismo Febo se eclipsa

horrorizadoanteel crimendeAtreo:

¿porquéno oseclipsáys,comolo hezistes

ala otra fiestadel cruel Atreo?,vi’. 2114-5.

13. El estoicismo conel que Gonzálezy Coello afrontan la

muerteestáen lamáspura líneasenecana.Las palabrasy actitudes

de los dosasesinos recuerdanmuy estrechamentea las del Hércules

que muereen el monte Eta,segúnel detalladorelatode Filoctetes,

vv. 1618-1757,delquedestacanespecialmentelos siguientesversos:

inter uapores positusetflammaeminas

immotus,inconcussus,in neutrumlatus

correptatorquensmembraadhortatur,monet,

gerit aliquid ardens.omnibusfortem addidit

animumministris; urereardentemputes.

Stupet omne uulgus,uix habentflammaefidem:

tamplacidafronsest,tantamaiestasuiro. vv. 1740-6.

Mientras se quema,Hércules vaañadiendo mástroncos a la

hoguera,González,por su parte, hablade la “dichosamuerte” (y.

1891) yal no encontrarel verdugosu corazón, le dice:

puesay le tengo;

búscale bien,queay ¡e aliarásmásfuerte

quee) de un león,y másJealy entero...vv.2 125-7.

Coello anima tambiénal verdugoa cumplir unaejecucióna la

queseenfrenta,comoHércules,con “fortaleza” y “alegría”:

ésta esla fortaleza:
rnonralegremente porla patna,
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y porla eternafamadar la vida.

Acáuamelapues[...]. vv. 2174-7.

14. El fatum de lastragediasde Sénecano es enBermúdez una

fuerza de tipo profano. En la lastimosa tiene una interpretación

cristiana y en la /aureada se cristaliza en la voluntad del rey, como

ya hemos señalado.

15. Hay, por último, en las obras de Séneca una disoluciónde lo

que deberíaser Ja unidad estructuralde la piezaen una serie de

escenasmás o menos autónomas.Como señalaLuque “la opinión

másextendidaha sido la de que Sénecano muestragran interés por

la estructuraorgánica de la obra, sino que subordina la unidad

generalal interés de cadaescena”’03. Igualmente,en Bermúdez

predominalo retórico sobrelo dramáticoy algunode losactosparece

desarrollado más en función de su propio interés que dc su

integraciónen la obra: en las escenas entreel Obispo y el Rey: la

discusiónentreéstey el Comendadory las deGonzálezy Coello en

la primeraNise da la impresiónde quehubieraprimadosobretodo el

interésde cadaescenaindividual sobreel conjuntode la obra.

En un artículopublicadoen 1963 I(% Triwedi hademostrado que

algún pasajede los que hemos señaladodependede la traducción

italiana del Thyesesde Sénecaque en 1543 publicó en Venecia

Lodovico Dolce1’~5.exactamentetres pasajes,los correspondientesa

los vi’. 2151-9(estudiadosen el punto2 de laNise Laureada)I(K~, vv.

1596-1603(punto8)107 y vi’. 1862-1873(punto1 1)108. Estole lleva a

afirmarqueBermúdezno siguió directamenteel textode Sénecasino

la traducción italiana,pero creemosque la correspondenciade estos
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tres pasajesno son criterio suficiente para sosteneruna total

dependenciade Dolce.

En cualquiercasolo quedebellamarnosla atenciónesel hecho

de que se acentúehastaese puntola influencia del Thyestes de

Sénecaen estapartefinal de la tragedia. Los últimos actos tratan

sobre la legendaria venganzade don Pedro,y ahíes precisamente

dondemásse acercael autor a la tragediaclásicade venganzamas

famosay terrible, el Thyestes senecano.Es importanteobservaral

respectoque, al cebarsetanto en lacrueldadcon los criminales,lo

queestá produciendoen realidadel autores el efectocontrario, es

decir, la compasiónpor el asesino.¿A quésedebeesto?Sin dudaa

que puedé más en Bermúdez la influencia de Séneca queel

desarrollode la trama,porqueal final, a fuerzade seguirel modelo

senecano,los prisionerosacabanpordespertar, olvidadaya la trágica

muerte de Inés,la compasióndel espectadorfrente a la crueldad

tiránicade Pedro.

Directamente,a travésde Ferreiray de traducciones italianas,el

teatrode Sénecaha servido comomodelo literariodeterminantepara

las dos tragedias de Jerónimo Bermúdez’09: ademásde las

traducciones directasde pasajes de las tragedias senecanas

encontradasen las dostragedias,toda la obra estácompuestaa la

manerade Séneca:los monólogos,los sueñospremonitorios,el papel

de lanodriza, las intervenciones filosóficasdel coro, la función del

mensajero,los largos diálogos en los que laacción permanece

estática,la falta de moderaciónen laexpresiónde lossentimientos,la

hipertrofiaretórica,el tono sentenciosoy las densas fraseslapidarias,
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el gustopor la moralización,el lirismo de loscoros,el estoicismode

los prisionerosal enfrentarsea la muerte, los atrocesasesinatos

cometidossobre el escenario,etc., todo ello apuntaa un estrecha

dependenciadel teatro de Séneca.Influencia que estará también

presenteen uno de los másimportantesescritoresde estageneración

de trágicosdefin desiglo,Juande laCueva.

El SevillanoJuande la Cueva110 (¿1550?-1612) publicó en 1588

la primera parte de sus Co,nedias y Tragedias (la segunda no

apareció nunca), obras quefueron todas ellas representadasen

Sevilla entre 1579 y 1581. De lascatorceallí reunidascuatro llevan

el título de tragedias:AyasTelainónsobrelas armasde Aquiles, Los

siete infantesde Lara, La muerte deVirginia y Apio Claudio y EL

príncipe tirano; y el resto de comedias:La constanciade Arcelina,

La muerte del rey don Sancho El saco deRotna y muerte de

Borbón,La Libertad deEspañapor BernardodelCarpio, La Libertad

deRomapor Alucio Cévola, EL tutor, El degolLado,EL infrirnador, El

viejo enamoradoy El príncipe tirano. [LI único criterio para su

adscripciónesqueel final seaféliz o desgraciado;a partede eso,los

mismos motivosy técnicasdramáticas,la mismaseriede elementos

senecanosse sucedenentodasellas indistintamente,inclusoen algún

caso,comoen lasdos obrassobreel Príncipe tirano, estamos,y así

lo advierte Ruiz Ramónt11,anteunatragediaen dospartes,aunque

su autorllame comediaa unay tragediaa otra.

La influencia de Séneca no se manifiesta en los temas de las

obras ni en el mayor o menorseguimientode lasreglas dramáticas
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(ningunatienecinco actosy no respetalas tresunidades clásicas):las

obrasde Juande la Cuevason de temahistóricoo nacional tomado

,Ael romanceroo de lascrónicas 112 (La muerte del rey don
Sancho, La libertad de Españay Los siete infantes113); están

ambientadasen laantiguedad clásica,siguiendoa Tito Livio, Ovidio

o Virgilio (AyasTelamón,La muertede Virginia y La Libertad de

Roma); se basanen relatoscontemporáneos(EL saco deRoma); o

tienenuna trama novelesca(las restantes).Precisamenteunade las

aportaciones quese le reconocencasi unánimementea Cuevaes

habersealejadode las posibilidadesque le ofrecía la mitología”4

como tema de suscomposicionesa la manerade losclásicos,y, por

éontra haberintroducidoen laescenaespañolapersonajeshistóricos

muy representativosy haberdramatizadotemascontemporáneos,

argumentostodos ellos que va complicandoa lo largo de la obra,

algo queel mismo autorseñalarácomo característicapropia de una

nuevamanerade hacerteatro frentea los antiguos,en el Exemplar

poético:

confesarásque fue cansadacosa

cualquiercomediade la edad pasada

menos trabaday menosingeniosa.i’v. 583-5.

Que conocía perfectamente los argumentos del trágico cordobés

da pruebasel “Romancea la Musa Melpomene”, recogidoen el

primer Corofebeode romances históricos(el segundo,como en el

caso de la segundaentregade las Comediasy Tragediastampoco

vería la luz), dondehablade lacautividadde Hécuba,del asesinato

de Agamenónpor Egisto,de lascrueldadesde Medea,de lascastas



402 El teatrode Sénecaen la literaturaesuañola

decisionesde Hipólito y su inmerecidocastigoy del horrible furor de

Atreo haciaTiestes’~

Juan de la Cueva no tomó de las tragediasde Sénecaestos

temas,como decimos, la naturalezade las situacionesy

episodios,y en estepunto “la presenciasenequianaes evidente”116,

como señalaHermenegildo,que incluye en su capítulo sobre las

tragediasdel sevillano—sólo estudialascuatrotragedias—un apartado

final de una página’’7 titulado “El senequismoen lastragediasde

Cueva”en elqueremiteal artículoque Morby publicóen 1937,que

hemos tenido en cuenta, en parte, para nuestro estudio. Para

Hermenegildo“Cueva rompe con todo lo clásico, incluso en las

obras de tema antiguo, y se pone en la línea de inspiración

senequianaf...J Los horroressenequianosinfluyen decisivamenteen

Cueva, lo mismo queen todocl grupode trágicosdel XVI1I8. Otros

aspectosmuy típicos del teatro de Cueva son todos los temas

sobrenaturales.”En su magnífico estudiosobre Virués,Sargent

reconocetambién la huella senecanaen el teatro dclsevillano’’9 y

MacCurdyseñalael “carácternetamente senequianode susobras”120•

Nosotros no nos limitaremos a las cuatro tragedias

ampliaremosnuestro estudio de la utilización de los recursos

dramáticos senecanosa las catorceobras,en cuyo desarrollono

expondremos cadaunade lasobrasunaa una,porquesu númeroes

elevadoy porqueno hemosencontradotraducciones puntualesde las

tragedias latinasen las delsevillano:

1. Comoen Séneca,la predilecciónpor los crímenes,horroresy

el cruel derramamientode sangreen escenaes una de lasconstantes
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del teatro delsevillanoy en estavaloraciónla críticaesunánime. Ya

hemos recogidoel juicio de Hermenegildo;SitoAlba observaqueen

este teatro “abundanlas situacionesde horror”’2’ y Díez Borque

llama también la atenciónsobre“ese afán gratuito de destrucción,

violencia y crímenes”122que recorrela mayor partede los catorce

dramas.Crímenes,torturas, injusticias, traiciones, incendios y

muertessesucedenenescenaa lo largo de lasobras:en El infamador

Eliodorada muertea Hortelio, la diosaDiana mandaquemarvivo a

Farandóny unos salvajesentierranvivo a Leucino, personajeen el

que,por cierto,algunos críticos hanvisto un precedentedel Don Juan

de Tirso de Molina.

LossieteInfóntesde Lara es unade lasmástruculentasdesde

el comienzomismo. Almanzor tiene noticia de la muerte delos

infantes pero pidea sus capitanesViara y Galve que le cuenten

detenidamentela “horrible guerra” y la decapitación de los

hermanos.Almanzor invita despuésa comera GonzaloBustos,padre

de los infantes,al quetiene prisioneroy al final del macabroconvite

le muestracubiertaspor un velo las cabezas cortadasde sussiete

hijos. Estas sonlas palabrasde “presentación” de Almanzor en la

JornadaSegunda:

ALMANZOR Han muertomuchoscristianos,

y hanmedel robo escogido
ochocabezastraído

de ochofuertes castellanas.vv. 157-160

Del modoquelas dejé

las pongandelantede mí;

y conociéndolasdi
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quién son, porque gustaré;

quecontarmetal empresa,

cual mis moroshanhabido,

sobrelo que se ha comido

serviráde sobremesa.vv. 173-180

En la cuarta jornadaZaida, hermanade Almanzor, envía a

Mudarracon su padre. Mudarra acudecon unos irrefrenablesdeseos

de venganzahaciasus tíos,Ruy Velázquezy doñaLambra, culpables

dc la muertede sus hermanos.En efecto, acaba matandoa su tío y

quemandola casade su tía.

En La muertede Virginia Virginio, el padre de Virginia, mata a

puñaladasa su hija “delante de todos y del iuez” al ver que Apio

Claudio ha ordenadoque se la dieran como esclavaa su criado

Marco Claudio. Al final de la obra Marco Claudioes ahorcadoy

despedazadopor orden delSenadoy Apio se quita la vida antesde

ser ajusticiadopor su crimen y su cuerpoes arrojadoal río. En La

muerte ¿le! Rey donSancho Vellido mataa don Sanchoy los tres

hijos de Arias Gonzalo muerenuno a uno a manosde don l)iego

Ordóñez.La mutilacióny cremaciónde Sulpicio, el crimende Mucio

Cévolay autotorturaen el fuegose sucedenen La Libertad deRoma.

En La constancia deArceLina la protagonistamata a su hermana

Crisea, queda “en su sangrerebuelta” (p. 21, II). En la tercera

Jornadaun pastor,Pastulcio.mata al pretendienteen un estadode

locura,“encruelecido”(p. 53).

Ayax , lleno de ira al ver que los griegoshan decididodar las

armasde Aquiles a Ulises,se suicidaal tina] de la obra arrojándose

sobresu espada.En EL sacodeRomasesuceden tambiénlas muertes

sobreel escenario:dos alemanesmuerena manosde los soldados del
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general Borbóny la primera ordenqueda Filiberto, elegido general

tras el asesinato—tambiénen escena,claro— de Borbón, es arrojara

un alemánal río. En El viejo enamorado Olimpia hacequeLíboro

mate a Rogelio y ella misma acaba después con el anterior.

Peroestemotivo esespecialmenteimportanteen las dospartes

del dramaEL príncipe tirano, que, según Cebrián “es, sin duda, el

másdeudorde la retóricadel horrorde latragediasenequiana”¡23 En

la comediaLicímaco mataa su hermana paraconseguirel trono y a

Trasildoro,que le habíaayudadoen el crimen y sc sometea torturaa

los ayosde laprincesa,creyéndolosculpables.En la tragediael autor

aumentala locura y los atrocescrímenesdel protagonistay acumula

horroressanguinaricisy situaciones escabrosascon el fin de acentuar

la monstruosidaddel tirano Licímaco,que hacedespeñara dos

personajescríticoscon susatrocidades:

dadíesun castigohorrible

de aquelmontemas altodespeñandolos.p. 245.

Su ansiade muerteno tiene límites, como él mismodice, y se

regocijaal contemplartodas estas muertes:

PRíNCIPE No áde pararmi vengan9a

en estos,porquefundo

quedar muertea un solo mundo

es ofendermu pujan~a

ARGANTO De la cumbrequemandaste,

quedan, señor,despeñados.

PRíNCIPE Yalos Vi despeda~ados

¡Y quan bienexecutaste!.Pp.248-9
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Él mismo despedazaa una mujer queestaba contemplandola

ejecucióny al niño que teníaen brazos,y despuésarroja a los dos

desdelo alto de la torre:

Comola hizo sin piedadpedaQos

y aun tiernonieto que teniaen los bravos!

No quieras sabermasdel casohorrendo,

sinoque aviendodadolesJa muerte,

del miradorlos arrojé.p. 213.

Todo ello relatadopor un Maestresalaque hace la función del

mensajerode Séneca querelata las atrocidadescometidas fuerade

escena.El paraleloseencuentraen estecasoconel atrozrelato que el

mensajero haceen el último acto de Troades de la muerte de

Astianacte,arrojado desdeun torre, con los huesosdestrozadosy

desgajados,el cuello descoyuntado, la cabezapartida, los sesos

completamentemachacados:

Q[lOS Cflill] praecepslocus

reliquit artus?ossadilecta ct graui

elisacasu:sígnacian corporis,

et ora et lIlas nobilespatris notas,

confundit imam pondusad tcrrani datum:

solutaceruix silicis ímpulsu,eaput

ruptum cerebro penitusexpresso—iacet

deformecorpus.vv 1110-6.

Las crueldadessesuceden:entierrahastael pechoal padrey al

marido de lasmujeres quecorteja,ataa dos enemigosparaque sc

acuhillen,etc. Al final Teodosiay Doriclea acaban conél y con su

secuazLigurino. Horror, venganzay tiranía (sobreestosdos últimos

temasvolveremosmásadelante)se unenen estatragediadc Juande

la Cuevaquesuperacon muchoen el desarrollo dramáticode lostres
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motivos al modelosenecano.Como bien dice Crawford,“todos los

imitadoresde Sénecarevelan excesosde estetipo, peroestaobra (La

tragedia delPríncipetirano) superatodoslos límites”124,

Pero lo más importante no es tanto toda esta interminable

sucesiónde muertessino el lenguaje con que Cueva lo expresa

dramáticamente.Nadine Ly ha estudiadoel camposemánticodel

horror en las tragediasde Juan de la Cueva y ha llegado a la

conclusiónde que el lenguajedel horror en su teatroes tan cerrado

como el del amor en los Cancioneros del siglo XV o en la primera

poesía de Garcilaso. La principal objeción al citado articulo,

magnífico por otra parte, la formuló Briesemeisteren el mismo

coloquioen elque se pesentócomoponencia,y es la de noteneren

cuentael lenguajedramáticode Séneca,“cuya influenciatantas veces

ha sido evocadasobre la evoluciónde la tragediaen la Españade los

siglos XVI y XVII”125. Remitimosa las páginasen las que hemos

demostradocómo el léxico del horror va tejiendo en el teatro de

Sénecauna espesared de palabrasque remitenconstantementeal

mismoreferente. En el de Cuevasucedelo mismo: “toda la escritura

de Juande la Cueva se construyeen la tramade un lenguajeque,

mientras conservaun referenteúnico, hacevariar los significantes

por mediode un doble procesode distanciacióny de ampliación.Se

concibeanalíticay ya no sintéticamenteel conceptomixto de horror

y se usa un léxico diferenciado para expresarlo; por otra parte, se van

multiplicando los campossemánticoscolindantes,y dentro detales

campostambién se multiplicanlos significantes queexpresanun

significadoúnicoy permanente.A partir, pues,de unnúcleobásico
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doble (semánticoy semiológico)el lenguajetrágico de Juande la

Cuevase caracterizapor una proliferación y diversificación léxicas

asociadascon la permanenciade un referente globalmente

homogéneo”’26.Hasta 104 vecesse documentanlas palabrasque

denotandirectamenteel horror: “horror, horrendo, horrible,hórrido”

y “horrísono”. Es muy importantela observaciónque hace Ly: la

primera documentaciónde “horror” segúnCorominas,se remontaa

1574,por lo queel empleode la palabra,teniendoen cuentaquelas

obrasde Cuevase representaronentre 1579 y 1581. sorprenderíaal

público, lo queconfirmaría,por otra parte, el carácter altisonantedel

lenguajetrágico. Perolo másllamativo no escl númerode vecesque

aparecela palabra,sino que éstavienesiempredeterminada porotros

adjetivos, “fiero, inmenso”, o coordinada con otros sustantivos,

“aspereza,confusión,perpíexo”.Por otra parte,de lascien palabras

en lasquepuedefundamentarsela amplificación léxica del horror, la

mayor parte se documenta en las catorce obras,habitualmentevan

dos o máscombinadas,con una frecuencia que va de las 2 a las 65

veces: las que evocanel miedo, “angustia.ansia,aterrar.congoja,

espanto,miedo, pavor, recelo, temblar. temor, terror”; las que

remiten al horror aunque pertenecena otro léxico. “alterar, turbar,

ror concebidocorno agresiontieneperturbar,desconcierto”~el hor

unapresenciafrecuente,“codicia, porfía, denuedo,violencia.afrenta,

injuria, insulto, ofensa,castigo,pena,sinrazón, tormento,vengan~a,

violencia, muerte, cureldad, fiereza, maldad, rigor,tiranía, daño,

desastre,desventura,dolor, duelo,estrago,mal, miseria, trance”, así

como los adjetivos quelos caracterizan,“acerbo, áspero,ávaro,
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bárbaro, crudo,cruel, detestable,duro, falso, fiero, impío, infame,

infando, inhumano, insufrible,nefario, noscivo (sic), riguroso,

severo, terrible”. A esta amplificación léxica hay que añadir la

amplificación retórica:no bastanombrar la desgraciaunavez, sino

queseevoca cuatroo cinco vecesen dos otres versos:

rebueltovivo n ansiasy temores,

sujetoa la cruezadel cuydado,

puesto por blancoa eternossinsabores

!O fuegohorribleen elquesoy abrasado,

castigoinmenso,vida trabajosa,

duro frenoel del rey, yugo el reynado!La libertaddeEspaña, p. 153.

En la mismaobra, Carlomagno,vencido por Bernardo,utiliza

tambiénesterecursoen los siguientesversos:

Terriblemal queal másterribleexcede;

estrañoacaecimiento,estraflo duelo,

castigoinmensoy no cual mi locura,

ira embiada sobremí del cielo,

dolor intenso queacabarno puede

esta míseravida en tal tristura.

A tal punto llega la redundancia en el lenguaje que la palabra

misma, “horror”, nuevaen el léxico, como ya hemos dicho,llega a

normalizarseen su contrucción con una adjetivaciónsuperlativa,

“fiero horror”, “temor terrible” (MV, p. 108 y 109), como sí su

significado hubiera perdido fuerza.

Hay queañadir,por último, la amplificaciónsimbólicaatravés

delcampoléxico del fuegoy de laspalabras“abrasar, arder, ardiente,

carbones, ceniza, consumir,encender,fuego, incendio, llama,

quemar, etc.”. La utilizaciónmáslogradaes ladel final de Los siete

infantes de Lara, cuando Mudarraquema la casa de su tía con ella
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dentro. Lasllamas delincendioson todo un símbolode lasllamas del

infierno:

MUDARRA
DOÑA LAMBRA

Poned fuego,echadlelia, hacedquearda.

¡Ay Dios!, ¿qué estrañomal, quédesventura

québravo incendio,quécruezahorrible,

quéinfernal furia assími fin procura?

¿Quiénmeponeen castigotan terrible?

La llama esquiva llegaya al altura

de mi infelice casa,y veo visible

arruinarseconson horible al suelo,

y las centellasir subiendoal cielo.

¡Ay triste! ¿Qué haré?¿Quévía me llama

por dondepuedaremediarlavida?

Cielo piadoso,con piedad derrama

aguasobreestallama cubravecida.

no permitasqueassíla clarafama

de mis mayoresseaconsumida

destefuego,quemandosus blasones,

encenizabolviéndosey carbones.

l...l huye,quel fuegoestácontigo,

y esta sola ventanaes mi amparo;

saltapor ella, buyeel fuegoavaro.4~ Jornada,vv. 472496.

Peroquizá lo que mejor puedahacernosuna ideade hastaque

punto estamos ante “la tragedia del horror” escomprobarla distancia

en la evocaciónque de un incestohacenJuande laCuevay Lopede

Vega. El primeroen La LibertaddeRomapor Mucio CévoLa:

Sextotarqninio,aquel curel incesto

y hijo mío ¡omi enemigoayrado!
a Romañíe dc Ardeadondeestava,

ciegode amor,queel dañomíoaspirava.

la causade su idafue, que oyendo

loaraColatino,deudomio,

a su mujer Lucrecia,en fuego ardiendo,
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quedó sujeto aun cierto desvarío,

al apetito larazón rindindo;

y sin discutirmásni dar desvío

aquel locofuror, fue aRomay luego

forzó a Lucreciay aplacésufuego.p. 381.

En Lope de Vega el caso de incestoapareceen El castigo sin

venganza,vv. 2067- 2083:

En correspondenciatiene,

sirviéndolede tapices

retratos,vidrosy espejos,

dos iguales camarines

el tocadorde Casandra;

y como sospechaspisen

tan quedo,doscuadras antes

miré y vi, ¡casoterrible!

en el cristal de un espejo

queel condelas rosas mide

de Casandracon los labios.

Pareciémequeel espejo

quelos abrazos repite,

poro ver tangranfealdad,

escureciólos alindes.

En lasobrasdel sevillanohay un marcadogusto por el horror y

la violencia que, al decir de MacCurdy, “muy pocos de sus

contemporáneos europeossuperarán”12’?,

2. Estrechamenterelacionadocon el anterior tema estáel del

tirano, motivo que Juan de la Cueva lleva hasta el extremo en las dos

partesde El príncipe tirano. Las dos obrasestán,como ya hemos

señalado,llenas de atrocidades,pero la tragediaen especialtiene un

excesode brutalidad,tiranía y locura. El príncipeLisímaco es un

personajede pesadilla,que cometelos crímenesmás cruelesy sin
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motivo (que ya hemos detallado en el apartado anterior), y cuya

locura,escribeRuiz Ramón,“apenastiene paren el teatro español,ni

siquiera en Virués”’28. Las primeras palabras del príncipe en la

tragedia, con las que se abre precisamentela obra, anunciansu

terrible carácter.
Vna ~‘jvacentella

meabrassa,y el dcsseome levanta

qu el duroyugo aprima

por mi manoy reprima

el mundotodo a quien mi braGoespanta,

haciendoque mi nombre

sc honorequal dcydad,qual furia assombre.

Quemeaborrezcannr) ¡nc da cuydado,

leinanmeo mi qo‘es lo queyopretendo,

y estéen odio perpetuode mi tierra (la cursivaes nuestra)

seainviolable mi real mandado,

entiendase qu’estáen mi pechohorrendo

cureldad eternay que piedadno encierra;

la pazbolveréen guerra...p. 212.

En P/¿oenívvw Fíéoclesafirmaqueel dios quecreóel mundo

pusojuntos el odio y la realeza,por esoel queteme ser odiadono

puede reinar:

Regnarenon nulí. essequi inuisustimet:

simuJ isía ínund~conditorposuit deus,

odiunzatque regnum..(la cursiva esnuestra).vv. 654-6

Por esoel que quiereque lo quieran,dice, gobiernacon mano

débil, qui uuLt aman, Languida regnatmanu (y. 659). Terminasu

intervención, y la obra, con una frase que el príncipehace suyaen las

dos obras correspondientes de Cueva: i>’nperia pretio quolihel

constanthene (y. 664).
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Edipo insisteen la mismaideaen Qedipus, vv. 703-4:

Odia qui nimium timet
regnarenescrt:regnacustoditruetus.

Sin duda,la idea de Séneca,comola de lostrágicos españoles

del XVI (y la de suscontemporáneoseuropeos)no es sólo la del

oderint duin metuant de Accio, según Suetonio, CaL., 30 y Cicerón,

0ff., 1, 97, sino más aún, lade queel podermismo lleva el odio y el

temor como algo inherente.El Maestresala,que hace las vecesdel

mensajerode lastragediasde Séneca,relataalgunade lasatrocidades

del Príncipe,quede buenasa primerasa un criado le sacalos ojos

(“con unadagael cruel 1 ambosojos le saco”, p. 226), aotro se los

quemacon una vela y arroja despuésa ambos“desde el alto

mirador”. Y aderezael relato con frecuentescalificativos a su

crueldad tiránica, casi inhumana:

hizo anoche unamaldad

queexcedeatoda crueldad

1..] la inhumanahazaña

quedespuesde serextraña

esexemplode crueza.p. 225

sellegó el cruel tirano

aquel monstruoorrendo

It. 1 ¿Dequal tirano se canta

unamaldadsemejante?

1~..] Ningunohastaoy éoydo

aquien no ecedaen crue;a.

no ayfiera igual enfiereza.p. 226 (lascursivassonnuestras).

Expresiones semejantesse sucedena lo largo de toda la obra:

“¡O tiranico rigor!” (p. 239); “horrendatirania” (p. 243 y 267);

“tirano” (p. 243, 24.6, 263 tresveces,); “tiranica injustica”(p. 245);
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“tiranica sentencia”,“tiranico, fiero, injusto mando”, “Cosaigual no

se ahechoen tirania 1 de tirano” (p. 247).

Licímacoesun nuevoAtreo.y comolas brabuconadasde Atreo

son lasdel Príncipe:
Aequalis astrisgradior etcunetossuper

alnim superbovertice attingenspolum.

nuncdecoraregni teneo,nunesolium patris.

dimitto superos;summauotorumattigi. vv. 885-888.

Sin repugnanciaquemi intentoestorbe

se muestrafaborablee! alto cielo

a mi demanda,i concediendoen ella

haziendomeseñorde todoel orbe

1~.. 1
No avra Dios en todo el coro soberano

A quien el podermio

Dexeen quietudgozarsuseflorio. Pp.211-2.

En estaatmósferade terror, en estafigura del tirano sangriento,

en este espacioasfixiantementelóbrego en que se cometen los

asesinatos,coinciden las dos obras. las pretensionesde Licímaco

sobre las dos mujeres,una ya casada,recuerdanlas deLico sobre

Mégaraen Herculesfiírens,vv. 331-523.

El clímax se produceal final de la obra, cuandoLigurino,

privado del príncipe, le cuentacómo acabade cumplir la misión

destructora,quemarlos archivos,que le habíaencar2adoel tirano, y

despuésde evocarpor extensoel incendiodice:

LIGURINo No paróaquíel estragolamentable

que la ligera llamacon crueza

hizo otrono menos.

PRíNCIPE Agradable

LIGURINO Queyendo,qual te digo. en su braveza,
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llena de honor,los techosabrasando,

abrasóel burgo, gentey fortaleza.p. 236

Este horror activo provocaun espantoso gozo,un atrozplacer

en el príncipe que no hacesino acentuarsu papel agresivo,cruel y

tiránico,papel queresaltaaúnmásal oponérseleel personajede su

padre,el viejo rey Agelao,prototipo de la justicia, sabioy de una

extraordinariahumanidad.De igual maneraala sangrientatiraníade

Atreo seoponela estoicaresignacióndeTiestes.

Todos los motivos señalados,más los que quedanpor ver,

relacionanmuy estrechamentelas dos obrasdel Príncipetirano, en

especialla tragedia,con Tlzyestes,la más“horrible” de lastragedias

de Séneca,donde furor, horror, tiranía,venganzay el más puro

estoicismodan origen a la mejor tragedialatina. Hermenegildose

plantea de dónde pudo tomar Juan de la Cueva los rasgos de

Licímaco129• Y se loplanteaporquebuscamodeloscontemporáneos,

cuandola referenciaes, sinduda,Séneca.Esto no quieredecirque

no se puedahacer una lectura en clave políticade esta figura del

tirano —hemos visto hasta ahora, con detenimiento,sólo la del

Príncipe tirano, perocon mayoro menorintensidadestá presenteen

casi todas las tragedias—de la mismamaneraque puedey debe

hacerseesamisma lecturade las tragediasde Séneca,pero son

muchos los rasgoscaracterizadoresy los motivos dramáticosque

ponenen conexión las dos obras como para no advertir en primer

lugar queeseste “ordensimultáneo”del que hablabaEliot el queda

a la obra el carácterliterario, sin cuya percepción escapanal lector

rasgosformales,decisivos como hemosvisto, de la obra. Como

escribede maneraprecisaFranciscoRico “la historia de la literatura
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condiciona tenazmentela comprensión y e] placer del texto

singular”’3~~. Ciertamentela literaturava culturalmenteconnotaday

captarlasin sucargahistóricaequivale a mutilaría, pero es verdad

tambiénqueel texto senos escapasi no scve dentro delsistemadc

la historia literaria.Otracuestiónes por qué razónun autoracudea

un modeloliterario y no aotro. Unadc las causas,una, no la única,

quizá seaque la tradición en la que se inserta Juande la Cuevale

permite llevar a la escenala problemáticasocial y política de su

tiempo y poneren cuestiónlas estructurasdel Estado.Este punto

ofreceun paralelomásentreel teatrode Sénecay el de Juandc la

Cueva,porquemuchoshanqueridover en lastragediaslatinasunas

motivacioneso intencionesmáso menos políticas,sobretodo en el

sentidode reconoceren ellas la manifetaciónde una oposicióna los

gobernantes,a los Césares,tomando cl título del estudio de

Boissier~31.Otros niegansu valor como literaturade oposición,

porque difícilmente Nerón hubiesetolerado,afirman,unosataques

de esetipo 132• Bardon, por ejemplo,defiendealgo completamente

opuesto:las tragediasson obras“neronianas”, comola Pharvalia ~

y se compusieronparasecundarlas famosasaficionesdramáticasdel

emperador.No ercemosque las tragediassean una literaturade

apoyoal poderni tampocode oposición.lo queno quieredecirque

no estén insertasplenamenteen el contexto históricoen el que se

escriben.Son, comoafirma Luque, “una forma de expresiónde un

hombre inmersoen unasociedady cn un momento históricodurosy

conflictivos”’34.
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La figura del tiranono es exclusivadel Thyestes. Aunquecon

menorintensidad estápresenteen otrastragedias, comohemosvisto

supra. Igualmenteel motivo del tiranoapareceen lasdemásobrasde

Juande la Cueva:Apio Claudio es un “cruel tirano” y el rey Don

Sancho lo es también para doña Urraca, Vellido e incluso para el

Cid, generalsuyo:

DOÑA URRACA 1... ¡ aquesseenemigo

ciego, tiranoy avaro. p. 19

VELUDO ¿Tal sin razón,tan barbaracrueza,

tal inhumanidad, tal tiranía,

tal insulto sesufrey tal fiereza

la tiránicaespada.p. 20

Muerael injustotirano. p. 26

CID Mira, señor,queno esjusto,

mira bien quees inhumano

matarla hermanael hermano

¡ ablandatu crudopecho.p. 24

El cónsul Publio Valerio dice de Tarquinio en La Libertad de

Roma queRoma quiere“libertarsedel tirano” (p. 366) y “Roma no

sueleusarde tiranía;¡ castigarlos tiranos sí” (p. 372). un soldadolo

llama“el mayorde los tiranos” (p. 370).

Es llamativa la evolución haciala humanidadde Almanzoren

Los sietein/úntcs y la caballerosidady noblezade los morosen EL

degolLado,cuando parecían,por el contrario, los personajesmás

propiciosaocuparel papel detiranosasesinosde loscristianos.

3. Peroestefuror, estafuriosalocura,no esexclusiva del tirano,

aunqueseaenestepersonaje dondese manifiestacon más intensidad.

Al igual queen Séneca,el furor es un recursodramáticosustancial.

En La muerte deVirginia el origen de ladesgraciano estáen una
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causaexterna,sino en un incontrolable sentimientoque se impone

contratodarazónen Apio Claudio,y al igual queel Lico de Herodes

júrens con Mégara, vv. 33 1-523,trata primero de convencercon

ruegosa Virginia y ante la negativade ésta,la amenaza.En EL saco

de Romael generalBorbón se muestra:

Llenode ira, ysobresaltohorrible,

ardiendoen fiera y rigurosasaña.(p. 254)

y asíactuaráhastasu prontamuerteen escena.Al final dc la primera

Jornadade la tragediadel Príncipe tirano un mudo se presenta

delantedel Rey y sesuicida.La acciónla van describiendoel Rey,el

Príncipey dos nobles,(3raeildoy Cratilo. El relato muestra,por una

parte,el absolutofuror del personaje;por otra, en él se ponenen

juego todos los recursoslingiiísticos para transmitirel horror de la

situación.No tienepérdida(las cursivas que siguen sonnuestras):

CRATILO. Vna hocey vn libro, no lo entiendo,

si no esqueviene loco y su locura

en essefrenesí le trae muriendo.

REY. 1..~ 1 Porqueassilo denotanlos gemidos

y el hacerse pedayoslos \ estidos.

PRíNCIPE. El libro rompey vuelvea c¡jurc ¿rse

nuevosy mal formadosgritos dando,

GRACILDO. Con masfuror comienzaa ¿nibravecerse

la cabezasehiere,señalando

a nosotros,el cuellose á cortado

REY. I...l El cielo bramacon frequenciahorrible,

la tierre trememonstruosamente;

1 El aire embueltotodo en aguaardiente.

La escenada, porcierto,unanueva oportunidadde manifestaral

Príncipesu absolutacrueldad:

PRíNCIPE. No esestecasoagoratan terrible,
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queturbar hagaesseanimoexcelente,

queal vil temorno dio jamasentrada
ni le movio laciegadiosa airada.

4. Horror, tiranía,furor y.venganza. Tantolas tragediasde

Sénecacomolas obrasdel sevillanoson dramasde venganza.Atreo

buscasu venganzasobreThyestes,Medeasobre Creontey Jasón,

Clitemnestray EgistosobreAgamenón.la túnicaque Deyaniraenvía

a Hérculeses unavenganzaretardadadel centauroNeso, Fedrasobre

Hipólito, Hérculessobre Lico y Junosobre Hércules.Es singularla

importanciaque la venganzacomo motivo dramáticoasumeen las

Comediasy Tragediasy su frecuenciaen boca de los personajes.

Veámoslo.Sanchoquiere vengarsede su hermanaen El re/o de

Zamoray estodesencadenarála acciónen laobra:

queresolutoya entomarvengan9a,

contraella blandiendoestoy la lanQa.p. 14.

con muertehorribleassaltarésumuro

y ánadie esentaráel castigoduro.p. 15

La acción posteriorde Veludo está movida también por la

venganza:
y él te darala vengan~a

1... 1 contrael Rey crudo intentola vengan~a
[.•.l para vengarmaldadtan detestablep. 21.

y cuandolo matamanifiestacumplidossusdeseosde venganza:

paguesu ciegacodicia

y páguela pormi mano;

de la vengan9aestoycierto

j...j porquedarde ti vengado.

¡k..1 pagandotu atrevimiento.p. 26.

La venganzaseguirásiendoel desencadenantede la acción,

ahorale tocaal Cid:
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Sin clemenciay contraley

no te escaparásde mi,

¡...] embia,graud Dios,vengan~a

contratan terrible hecho.p. 27

(la crudamuertedel Rey) a de sertambienvengada.p. 30.

El campo está alteradoy todo puesto

a la vengan~a.p. 31

El cumplimientode un irrefrenable deseode venganzaes el

argumentodel último actode Los siete infantes de Lara. Mudarrase

dirige a ver a supadre,pero en realidadacudeparavengarsede sus

tíos:

la ocasiónqu’en sedsangrienta

revuelvemi alteradopensamiento.vv. 43-4.

no [.••] verézambra

hastavengarmedél y doñaLambra.

Estees mi fin y último deseo,

estaes lacausade seguirapriesa

estecaminoquealargarseveo.vv. 63-7

Cuandollegajuntoaellos lo dice claramente:
vengoa vengarmis hermanos

en quien les causólamuerte.Vv. 307-8.

¡divino Dios! ¡tu ayudapido agora

paravengarmeen el traidorqueatierra

mi contento,con diestra vengadora!vv. 434-6.

¡Ira, córaje, cólera, crueza,

dentroen mi almaconturbadaarde

por vengar amis hermanos!vv. 461-3

¡Éstees elprincipio a la venganzanuestra!y. 4é4.

Y en losúltimosveinte versosgiranexlusivamenteen tomo a la

idea de “venganza”: “castigarte” (y. 502); “vengo” (y. 503);

“venganza” (508); “eso pretendoy eso sólo quiero” (y. 511);
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“véngate” (y. 512); “la maldadse va pagando”(y. 514); “el ansia

mía” (y. 515); “más castigodemanda”(y. 516); “venganza”(y. 519).

La venganzaes la obsesiónde Alfonso en La libertad de

Españay el argumentodeLa constanciade Arcelinasemuevesobre

los planesde venganzade Fulcino:

yo quieroperecer,mas la venganqa

ede tomarprimero.p. 6

En La libertad de Roma la venganza estambién motivo

fundamental.Después delcrimen de su hijo, Tarquinio teme que

Roma“quiera recebirvengan~a (p. 360); el cónsulle transmiteque

Roma,en efecto,quiere dar “a Lucrecia vengan~a”(p. 366) y el

mismo rey compruebamás adelanteque“el pueblociego en ira ¡ a

prometidoal cielo la vengan9a”(p. 382-3).

En cuantoa La muerte deVirginia y Apio Claudio, Cebrián

subraya “la desmesuray radical soluciónque Virginio aplica al

conflicto y su ansiade vengarse“de quiencausaha sido ¡ qu’en tal

miseriay llanto mevea puesto”,lo queen cierto modola emparenta

con las tragediasde Séneca”135.

Leucino en El infamador tiene similaresdeseosde venganza

cuandoEliodoramataen defensapropiaa su criadoHortelio: “¡Con

esta mano le daré venganza¡ a mi criado, a quien cruel has

muerto!”(vv. 377-8de la tercerajornada).Al final de la “comedia”

Diana descubrela mentirade Leucino,y ordenasu muertey la de su

criadollevadapor los deseosde venganza:
Leucino,agora lacrueza asalta

mi tiernopecho,y con sangrientocefo

quiero vengarmi virgenofendida.vv. 421-3.
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La furia Lissa,la Invidia y la Discordiaintervienenen El viejo

enamoradoparaincitar a la venganzay encenderel odio entreArcelo

y Liboso, igual queen Uerculesfurens Juno anunciasu venganza

contra Hércules. Arceloacudeal enfrentamiento movidopor “la

razon de mi vengan~a”(p. 321) el brazode Liboso “prometecruel

vengan~a” (p. 327). Hermenegildoafirma que “la venganzaes el

medio máseficaz paradelimitar hastadóndellega lo clásicoen unas

tragediasy otras”. En efecto, de la mismamaneraque las tragedias

de Sénecase handenominado “tragediasde venganza”,el teatrode

Juande la Cuevapuedeincluirseen este “teatrode venganza”.

5. Pero los motivos estudiadoshastaahora,definitorios de la

obra trágicadel sevillanoy muestras evidentesdel modelosenecano,

no son losúnicosque ponende manifiestoestadependencia.Cueva

no utiliza la sentenciosidady esticomitíaen el diálogo quetanto ha

cuajadoen los imitadoreseuropeosde Sénecay en algunode los

peninsulares (recordemosa Bermúdez), pero es muy dado a la

ampulosidady los sentenciosos monólogosde Séneca.“No podemos

olvidar el muy apreciableinflujo del teatrode Séneca, expresadoen

escenasde hondo patetismo y en la profusión del monólogo

filosófico”, escribeCebrián’36.

Otro de los másimportantesy distintivos rasgossenecanoses el

uso del monólogoen Cueva. Seisde suscatorceobras seabrencon

un monólogoa cargode un personajeimportante.Las reflexionesde

Viara sobre“la mudanzadel estado’ en Los sieteinfiunws deLara,

los reprochesde Helenaen la tragediade La muertedeAyax, los de]

Príncipeen la comediade El príncipetirano, recuerdanlas palabras
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queentonael coro en Agamemnon sobre los giros de la Fortuna.

Herculesfurens seabrecon un monólogode Juno;Medea, Hercules

Oetaeus y Octavia se abrede lamismamanera,conmonólogosque

echanun vistazoa los sucesosprecedentesy adelantanlo que va a

suceder.Los diversos monólogosexposicionalesde Cueva sirven

parala mismafunción.

El monólogo de Sénecapuede sertambiénfilosófico. Así,

Hipólito en Phaedrahablade lalibertad de lavida en el bosquey de

las preocupaciones producidaspor la ambición; Hécubaen Troades,

sobre la inestabilidadde la Fortuna; Edipoen Qedipus,sobre las

inquietudesdel estadoreal. Hay queañadira estafunción ideológica

del monólogoel vehículode transmisiónde la filosofía que suponen

los coros en las tragediasdel escritorlatino. Juande la Cuevano

utiliza coros en sus obras y hacealardede ello como una de las

formas másclarasde distanciarsedel teatroantiguo, pero no puede

prescindirde lavaloraciónmoral, dellirismo y de los pensamientos

filosóficos que pueblan los coros de Séneca.Las largas tiradas

filosóficas o líricas de Sénecadebenconvertirseen monólogosen las

obrasde Cueva.El Coro deAgamemnontratade la inconsistenciade

la Fortuna; en Phaedra, del poderdel amor: en Thyestes,de las

ventajasde unaexistenciaanónimay, otra vez en lamismaobra,del

temade nulla sorslonga est.Todosestosmonólogosy Coros tienen

sus paralelosen los monólogosde Cueva:el Cid en el EL reto de

Zamora habla sobreJaambición;Alfonso en La libertad de Li~paña

dos vecessobre el peso dela corona y las ventajasde una vida

humilde; la Famahacela valoraciónfinal propiadel Coro al término
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de Ayas Telamón; Carlomagno,en la misma obra, sobrela

mutabilidadde la Fortuna;y el Príncipeen El Príncipe tirano sobre

el mismo tópico; Apio Claudio en La muerte deVirginia sobre el

poder dcl amor.La disquisiciónde Leucinoen EL infiunador sobre

las ventajasde lasalud no tiene paraleloen lastragediasde Séneca,

pero estácompletamenteintegradaen latradición senecanaque hace,

como decimos, del monólogo el vehículo de lransmisión de

pensamientoy deexposiciónde laacción.

6. En las tragediasde Sénecaaparecela nodrizaconsejeray

moderadorade laspasionesde los protagonistas.representantede la

ratio frente al furor, o el personajesustitutoque cumpleesa misma

función.

En las obrasdel sevillanotenemosa ¡-laxa en Lossieteinfantes

deLira, Felicinaen EL infamador y Tucia enLamuertede Virginia.

todasellas confidentesde la heroínaquetienensu precedente,como

afirma Cebrián,“en la nodrizade algunastragediasde Sénecacomo

Phaedrao Agamemnon” 137 En esta última tragediaapareceel

criado de Apio, Marco Claudio, comoconfidente~ y contrapunto

moderadoral enfurecidoamorde suamo ~ aunquedespués,como

la nodrizade Fedra,colaborarácon él en su ilegítimo amor.

En La muertedelReyDon Sancho cl Cid intentadisuadiral rey

de suafánde venganzal4<)y en Lossieteinfantes 141 Bustosa su hijo

Mudarra(padre-consejeroesAnfitrión en HercuLesfurens)y Tercilo

a Leucino14;en EL aco de Roma Avendañoconsiguede Borbón cl

perdón paraun espíaromanoa punto dc ser ahorcado143;en La

constancia de ArceLina el criadoGelcinoesel contrapuntoracionala
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los deseosde venganzade Fulcino’44, de la misma manera que

Versilo lo es deLiboso en El viejo enamorado145

7. Ya hemosvisto cómo Sénecautiliza en sustragediaspara

acentuarla tensióndramáticay mantenerla atencióndel espectador

diversosrecursos,comoson sueñospremonitoriosy presentimientos

funestos.De estos recursos haráCuevaun enormeuso: enEL saco de

Roma Borbón tiene un mal sueño, premoniciónde su cercana

muerte146; en La constancia de ArceLinaMenalcio presientequealgo

va a pasarmientrasllega al lugar en el queCriseayaceasesinadapor

su hermanaArcelina147; al comienzode la jornadaterceraVirginio

tiene un sueño“congoxoso” que se disponea descifrar148;Bustos

recelade la iñvitaéiónde Almanzor’49en Lossiete infrmntes de Lara y

tieneun mal presentimientosobre la llegadade su hijoMudarra15<~;el

magoRogeriotiene unavisión proféticaen EL viejo enamorado151;

la diosa Némesis se aparecea Leucino en fiL infamador para

advertirledel fin quele esperasi persisteen conseguira Eliodora’52;

el rey Porsena de La libertad de Roma tiene un sueño

premonitorio’53y el dios Quirino se le aparecea Tarquino154; en La

muertedelRey don Sanchoel Rey tieneun aviso sobrela traición de

Vellido155; pero seráen las dosobrassobreEl príncipe tirano donde

la naturalezase estremezcaen presagiosfunestos156,dondemás se

consigacrearuna atmósferade terror: en la tragedia,el mudoque

rompe un libro y se suicida salvajementedelantede todos157(su

crueldad autodestruetoray el detalleen la narraciónse remontanal

episodiode Edipoen Séneca)y la disposiciónde los astrosestudiada

por Gracildo son premonicionesdel atroz comportamientodel
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príncipe tirano; en la comedia,el noble Calcedio tiene un sueño

premonitorioa] comienzode lasegundajornada’58.

8. Juande laCuevahaceuso tambiéndc lasfiguras dedioseso

espíritusqueaparecen enlas tragediasde Séneca.La diosaJunoal

comienzode ¡-lerculesjñrens; en Qedipus Creonte transmite las

palabrasdel espíritu de Layo, el de Tántalo intervieneen el primer

actodeThyestes;el deThyestesabre Agwneinnon;Medeaconvocaa

Hécatey es espoleadapor el espíritu de su hermanoen el último

acto; en la Octavia el espíritu de Agripina aparece desdelos

infiernos. Edipo ve el espíritu de su padreen Phoenissae; Héctorse

le apareceen sueñosa Andrómacay la sombrade Aquiles a Taltibio

en Troades y la voz de Hércules, ya muerto, cierra el HercuLes

Qetacus.

Los elementossobrenaturalesson en Cueva, comoen Séneca.

sobretodo infernales.Los espíritusde Anfion. Zeto. Niobe, Ágave y

Penteo,seguidospor el de Layo, son invocados anteCreonte y

señalana Edipo como la causadel sufrim¡entode Tebas,todosellos

conectados,por cierto, con la historia tebana.Los espíritusde la

princesaEliodoray de Trasildoro descubrenel crimen cometidoen

La comedia deL príncipe tirano159, y aparecenen escenalas tres

Parcas,Atropos,Cloto y Laquesis1 t4); en la tragedia correspondiente

aparecela ya mencionadaFiguradcl Rcvno. En La constancia de

ArceLina las sombrasde Aquiles, Egisto. Ifis y Dido —todos ellos

personajescuyo desgraciadofinal ha sido causadopor amor—

acompañana la de Zoroastroen una escenaque segúnCebrián

“recuerda motivos del Oedipus senequiano”lt~í. En EL viejo
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enamorado apareceel dios Himeneoy las figuras alegóricasde

Invidia, Discordia y Razón (la más clara prueba del carácter

alegóricode estosdiosesqueson unarepresentaciónabstractade las

pasioneso sentimientosque dominano perfilan a los personajes).

Venus y Diana, estaúltima ayudadapor Némesis,intervienenen el

desarrollode EL infamador,dondesepersonificaal río Betis.El dios

Quirinus acudea la invocaciónde Tarquinioen La libertad de Roma

y Venus hablacon Eneasen la primerajornadade Ayax TeLamón,

obraen laqueal final la Famahaceunavaloraciónmoral.

La Furia que conduceel espíritu de Tántalo en Thyestesy el

poderde lasfurias infernalesinvocadopor Atreo y Medeason una

anticipaciónd¿las furias de variasde lasobrasde Juande laCueva.

Medeapide la ayudade las furias en sumonólogo inicial y en su

frenéticaintervenciónfinal las veacercándosea ella. Lassúplicasde

Teseo hacenque Neptuno ordene salirdel mar un monstruoque

acabarácon la vida de Hipólito. En EL viejo enamoradola furia Lissa

tieneun papel importanteen el desarrollode la trama —intervieneen

todas lasjornadas—,siendoestecaso un ejemploperfectode cómo

se tomanlos personajes,las técnicasy los recursosdramáticos

senecanosy se adaptana los nuevostemasteatrales,ya que esta

Furia, segúndice el autoren el argumentode laobra, es la que crío

Junopara atormentara Hérculesen Hercules furens.Más adelante,

en lajornadatercera,la Razóncuentacómo las furias se han llevado

aAreelo por los airesy entreellasestáLissa:

En guardaestápuestadel

Lisga, la furia espantosa,

la que a Alcidesfue enojosa



428 El teatrode Sénecaen la literaturaesuañola

siendole luno cruel.p. 336.

Otras tres furias más, “furias infernales” las llama el autor,

Tesifone,Alecto y Meguera(sic) aparecenen laobra. La furia Aleto

interviene para “encenderen ira al príncipe impaciente”t<2en la

comediadeEL príncipe tirano; en La libertad de Roma aparecen

Tesifoney Megara163;y la furia Tesifonetrae a Orbanteel alma de

Zoroastesen La constancia de Arce/fizo 164 al igual que la Furia

deThyestes traeal espíritudeTántalodesdeel mundoinfernal.

9. En cuatrode susobrasCuevaintroduceescenasde magiaque

en algún casotienen susantecedentesdramáticosen los episodios

correspondientesde Medea y Qedipus.

Los conjurosde Orbanteen la segundajornadadc La constancia

de ArceLina, comoseñala Cebrián, “estáninspiradosen lastragedias

de Séneca”.Hay un modelocercanoen el relatoque haceCreontede

la invocacióna los inanes porTíresías:

vocat inde manes tequequi manesregis

a obsidentem claustra Lethai lacus

carmenque magicumuoluit et rabido minax

decantatore quidquidautplacat leves

autcogit umbras..vv. 559-563.

La tierra seabre,comoen Cueva,dehiscil terra, y salenErinis,

el Furory el Horror:

Tum tomaEirnys sonnitet caecus Furor

Horrorqueet unaquidquidaeternae ereant

cclantquetenebrae.vv. 590-592.

La invocación quehaceMedeatiene los mismoselementosde la

de Orbante: la invocación a las sombrasal comienzoy al final, la

petición de que parenlos tormentosdc personajesde la mitología
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condenadoscomo Sísifo e Ixión paraque acudana la llamadade

Orbantey Medea

Comprecorvulgussilentumvosqueferalesdeos

et Chaos caecumatqueopacamDitis umbrosídomum,

Tartari ripis ligatossqualidaeMortis specus.

supplicis,animae.remissiscurritead thalamosnouos:

tora resistatmembratoi-quens,tangatIxion humum,

Tanta!us securusundashauriatPirenidas,

1.~. 1 lubricusper saxaretroSisyphum soluat lapis.
uosquoque,urnis quas foratisinritus ludit labor,

Danaides,coite: uestrashic diez quaerit manus.

nunemeis uoeatasacns,noctium sidus,ueni

pessimosinduta uultus, fronte non una minax.vv. 40-751.

Sénecaacude con frecuenciaa estos tormentosmitológicos

como amplificaciónretóricaen sus tragedias: Sísifo, Ixión,Tántalo,

Titio, las Danaides,Agavey Finco enH.f. vv. 750-9; Sísifo, Tántalo.

Ixión y Titio en Phae. vv. 1226-1235; ¡sión, Sísifo,Titio y Tántalo

en Ag. vv. 15-21 Tántalo, Ixión y Titio enThy. vv. 3-12; Sísifo,

Tántaloe Ixión en H.O. vv. 942-6y 1068-1074,y los mismosenOct.

vv. 619-623.Ls en sufamosa carta24, Ep., 24, 18, donde aparecen

citados, como ejemplo para ilustrar su doctrina filosófica, Ixión,

Sísifo y el Cancerbero,los mismos queson invocadosen elconjuro

de Orbante:

.eresconmovido

fiel Fulcino,a despreciarla ira

del reynohorrible del eternoolvido,

y quieresver quesucrueldadno admira

tu excelsocora~onde amorregido,

los quehabitanel triste rio Aqueronte

y los del encendido Flegetonte;

y quieresquepor mi apremiopoderoso
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que parar hagade Ixion la rueda,

que tenga Ticiode su mal reposo,

queSisyfoen descansoversepueda,

que dexeel Can trifauceel espantoso

ladrido, y salirfuera les conceda

a las terribles furias,i a mi mando

vengan.cl reynode Plutondexando.

¡. .l con ¡n¿yoapremioligo

al Rey Estigioy al sulfureoinfierno

Y a íosministrosdel castigo eterno.p. 30

Escenasde magia aparecentambiénen Virgilio, Buc. VIII, vv.

64-109: Horacio, Ep. V; Lucano,Puar. V, vv. 65-236. y el

larguisimoepisodiode la magaEricto en VI. vv. 41 3-830; Petronio

63, 137-8: y Apuleyo, Met., III, 15-27. pero ninguna tiene una

relación tan estrechacon éstacomolas de Séneca.

Lina seriede espíritusacompañanen Qedípus y en la obra de

Cuevaa los deLayo y Zoroastes,y en los dos casoscontestana las

preguntasdc Tiresias y Creonte. En la tragedia dc Sénecalos

acompañantesson todos miembrosde la saga tebana,es decir.

relacionadosíntimamentecon el argumento,mientrasque en La

constancia de Arcelina son las almasde personajes quehan muerto

por amor, relacionados también, por tanto,con el asuntomismode la

obra, de maneraque sirvende trágicos modelosen amboscasosdel

fin de Edipo y Fulcino:

ESI’lRlTtJ DE ZOROASTES:
Aqui verasFulcino y sabioOrbante,

del fuerte Aquiesl’alma valerosa.

de! adulteroEgistoy del amante

lfls, quese dio muertedolorosa;

de la fenisa Dido,quelconstante
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pechopassóla espada rigurosa;

porqueveasel fin de los queaman

y las miseriasquea estostales llaman. p. 36

En El viejo enamoradoel viejo Liboso acudeal mago Rogerio

para que le ayudeen suduelo contraArcelo. Rogeriohacesubir de

los infiernos a la furia 14issa
165,que, como ya hemos señalado,ha

sido comparadapor el mismo autorcon la Junodel Herculesjurens,

y hacequecuandova a empezarel desafiose lo lleven porlos aires,

lo querecuerdala huidade Medeapor los airesen sucarroalado:

MEDEA. egointer aurasaliti curru uchar

IASON. Peralta uadespatiasublimeaetheris,

testare nullosesse, quaucheris,deos.Vv. 1025-7.

En EL infamador las alcahuetasTeodoray Terecinda realizan

un conjuro mágico en el que invocana Plutón y Prosérpina queles

envían la Muerte, cuyas señales son tenidas comoagileros

favorables, (Jornadasegundavv. 493-544). En su edición señala

Cebriánque “el motivo (la escenadel conjuro mágico) procedede la

tragedia senequiana”’t aunque Ja escenapodría reniontarse

también,creemos,al conjurofinal del actoIII de La Celestina.

De la otra escenade magiano sepuededecirquetengaaSéneca

comofuente.La Zayda heridade amorqueen laprimeraescenade la

jornadatercera,vv. 40-91, acudea los hechizos para reteneral

amantequese va enLossieteInfantesde Lara, esunaimitación de

Virgilio, Buc., VIII. vv. 64-109,comoya señalaraMenéndezPidal en

su libro sobrela leyendade losinfantesde Lara’67.

10. Recordemos, porúltimo, el personajedel mensajero

senecano encargado de relatar las atrocidades cometidas fuera de la

escena que ya hemos visto supra, Pp. 340-1. En Juan de la Cueva
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cumplenesta funciónlos soldadosde AlmanzorViara y Galve que

en Los siete infantes relatanla muertede loshermanosy cómo “al

punto les quitamos/lascabezas,gran rey, quete enviamos”,vv. 43-

142, jornada primera. En la tragediade EL príncipe tirano el

maestresalanarralos crímenescometidospor el príncipe,en el más

puro estilo senecanode lasintervencionesdc mensajeros,p. 225-6.

En La libertad de Roma intervieneun mensajero enviadopor el

Senado al rey Tarquinio. pero es un simple transmisorde las

decisionesdel Senado,no desempeñael papel, ya explicado,que

tieneel mensajeroen lastragediasde Séneca.

Pues bien,por lo que hemosvisto hastaahora, no podemos

aducircomo pruebaimitacionesverbalesdirectas quederivende las

tragediasde Séneca,aunqueCuevatenía granfamiliaridad con los

argumentosde éstas, comoya hemosvisto supra. No hay que

olvidar, además, quesu maestrofue Mal Lara,traductordc Séneca.

que fue amigo y tuvo estrechocontactocon Herrera.autor que, lo

veremos másadelante,conocía perfectamentelas tragedias. Como

bienseñalaCebriánen suediciónde dos de las obras deCueva,éste

“debió iniciarse como traductorde los clásicos completandosu

formación con las lecturasde los trágicos y comediógrafos latinos,

en especialdc Sénecay Terencio”168e Icazainsiste en que“Cueva

desdesu niñez mismatraducíaa los clásicos latinos”161 De su buen

conocimiento de los clásicos da fe toda su obrapoética’7~~y la

utilización que hacede los temasde Virgilio, Ovidio y Tito Livio

paralos argumentosdealgunadesusobras.Una prueba másde hasta
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quépuntodominalos clásicoses laparáfrasis del poemaV de Catulo

queen unverso haceTercilo en El infamador. Leucinole pregunta

retóricamente cuántasmujeres handichoque no asuspretensionesy

Tercilo le contestaque:

Muchas;y hay más quetediría al presente

que estrellastieneel cielo y Libia arenas.vv. 79-80,jornadaprimera

En conclusión, por pruebasexternase internasCuevademuestra

un buen conocimientode losclásicos,aunque “separósu teatro del

rigorismo técnicodel clasicismoparainfundirle la vida, los gustosy

exigenciasespiritualesde su época”’71.Que Sénecaseael modelo

dramático, aunqueno temático, de este autor, esespecialmente

importante, porque Juan dela Cueva, y en eso la crítica sí es

unánime, influyó decisivamenteen la formacióndel teatroespañol.

Ruiz Ramónofrece una imagenperfectay bellísima del papel del

autor sevillano: “se yergueantenosotrosen la encrucijadade todos

los caminosdel arte dramáticode sutiempo [...JEn un imaginario

museo del teatrosu estatuadeberíaser colocadaen e] umbral que

separay unelo antiguo y lo nuevo. Llevaría unavendaen losojos y

tendríalas manostendidashaciael futuro”t72.

La lecturadirectade lostextos latinosconstituye unade lasvías

de penetraciónde la influencia de las tragedias de Séneca,

seguramentejunto a las traduccionesno conservadasdel maestro

Mal Lara. Pareceque puededescartarseen estecasola influencia

italianacomovía dc penetraciónde lastragediasde Séneca,puesno

se ha detectadoun modelo italianoconsistentepara las obras del

sevillano. La cuestiónde lasimitacionesverbalesdirectases eneste

caso,dc todasformas,de importanciasecundariaporque todos los
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recursos estánen las tragediasde Séneca. Frente a quienes,

incomprensiblemente,han negadoel ascendienteclásicoal teatro del

XVI, MacCurdyseñalaqueJuande laCuevaesel mássenequistade

los trágicos del XVI’73: Atkinson escribe,en un artículo sobre

Sénecay Virués, que “Juan de la Cueva es el más senequistade

todos lo senequistasespañoles”,y no sólo en sustragedias.sino en

todas sus obras,porque“separarsusobras sobretemasnacionales

heroicosy sus imitacionesclásicas comolas perasde lasmanzanas

es nohaberlasleído” 74; para HermenegiIdo. por último, “si Lope es

el representante máximoy Juan de la Cueva su anteccsormas

inmediato, no sepuedepasarpor alto queel autor de EL injámador

esel senequistamayorde todo el siglo XVl”~~~.

El mencionadoCristóbal de Virués (1550-1609)es otro de los

trágicos de fin de siglo que en sus tragediasutiliza de manera

importantelos recursosdramáticosde las deSéneca.

Este valenciano,que participó en la batallade Lepantoy vivió

mucho tiempocii Italia. publicó en Valencia. importantecentro

teatral176, en 1609 sus Obras trágicas y líricas entre las que se

incluyen,ademásdel famosopoemaépico Mon/serrate, estascinco

tragedias,compuestasbastanteantes,entre 1575 y 1585: La gran

Semíramis,La cruel Casandra, Atila /úrioso, La infrlice Marcela y

Elisa Dido”’, en lasqueel calificativo queacompañaal nombreen

el título define ya la personalidado suerte del protagonista.Dos de

ellas, Seiníramis y Dido, están ambientadasen la

antigíiedad;Casandra, a pesardel título, sedesarrollaen unaGalicia
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contemporáneaal autor y no tiene nadaque ver con el personje

mitológico (GaldósescribiótambiénunaCasandra que sólotiene en

comúncon la infortunadaprofetisael nombre).

Virués utiliza ya el enredo,tan típico de la comedia posterior,

como elementodramáticoimportantey la trama es entodas estas

tragediastan extraordinariamente complicadaque “en algunos

momentosresulta incomprensiblela variedad y multiplicidad de

relacionesamorosasque existena lo largode lastragedias[...1 todo

lo que se diga sobrela complicacióny oscuridadde algunade las

tragediases poco”~

La única quetiene coro,guardalas tresunidades(lo que tanto

gustaráa los críticos del XVIII) y mantienela división clásicaen

cinco actoses la única de tema clásico,ELisaDido, precisamentela

menossenequistade lascinco tragedias.La acciónsedesarrollaen el

momentode la fundaciónde Cartago. Viruésno utilizó el libro

cuartode laLucida de Virgilio. (ni siquiera apareceEneas) sino que

tomó el temade lasHistoriae Philippicae, libro XVIII, capítulos IV.

V y VI de Justino’79,el abreviadorde finalesdel II o principios del

III de las historiasde Trogo Pompeyo —contemporáneode Virgilio

y de quien sólo se conservanlos prologui, listas de contenidosdc

varios libros y estaselecciónde Justino— dondese presentauna

Dido quefiel a la memoriade su esposo muertoconsagrasu vida a

fundar y organizar la existencia colectivade Cartago.De todas

formas, hay detalles tomadosde Virgilio, como los nombresdel

padre y esposode la reina, que en Virués son Belo y Siquco,

respectivamente,en lugarde Mutgo y Acerbas180•
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No se toman, como vemos,los temas de Séneca,pero el

senequismoes una característicaimportante delas tragediasde

Virués,ya señaladaen losmanualesde historia del teatroespañol’81,

y por los mejores estudiososdel trágico valenciano,entreotros,Juliá,

para quien Virués es un “dócil discípulo” de Sénecay “el

senequismotenía el secuazmas importanteen Cristóbalde Virués”,

dentro de la tendenciasenequistamanifestadapor la dramaturgia

valenciana’82; 5 argent’83;AtkinsoniM; Sirera’85, quedefiende un

conocimientodirecto dc las tragediasde Séneca,y Hermenegildo,

para quien “el senequismode Virnés estáesperandouna revísmon

profunda,porquenos parece insuficienteel artículode Atkinson”’86.

Veamos.pues. en qué medida se manifiesta esta intiuenciaque

MacCurdy considera más bien “un espectacularplagio de

Séneca”¡87

1. Debemosseñalaren primer lugar la relación entreel Atila

/úrioso y los dos Hércules de Séneca. Corno decíamos en el

“Planteamientode lacuestión”estees el ejemplomásclarode todos

los Árágicos dcl horror”: no se toman los temas de la tragedia

senecanapero se tratana su manera. I)ejamos para los puntos

siguientese] estudiode motivos comoe] horror y las muertesen

escena,el papel tiránicodeAtila, los monólogosde lospersonajes,y

la moralización de sus intervenciones.Nos centraremos ahora

exclusivamenteen lautilizaciónquehaceVirués de las dostragedias

dc SénecasobreHércules(aunqueel título hagapensarsolamenteen

el HercuLes/urenkv) siguiendola técnicade la contaminatio:
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El motivo desencadenanteson los celosde unamujer, aunque

en la obra de Virués es laamantela que envenenaaAtila, celosade

Celia, la Reina que ha hechoesclavay de laque se haenamorado,

prefiriéndolaen lugar de Flaminia. En H.O. es la mujerde Hércules

la que, celosade la esclavaamantede su marido, lole, le envía la

túnicaenvenenada.

Junoanunciaal comienzodel H.f su intención deprovocarla

locura de Hércules,llevada por una venganzaaún no satisfecha;

igualmenteFlaminia provocael “furor” de Atila deformaconsciente,

llevadapor la venganzaproducidapor los celosy lo anunciaal final

de laJornadasegunda. Deyan¡ra,encambio, provocala muertede su

marido inconscientemente,ya queno conocelos mortalesefectosde

la sangredel centauro.El envenenamientode Atila es a travésdel

vino, pero él mismoestablececl paralelocon la túnicaenvenenada

dc Hércules:“la dulcecopaya no escopa,escapa”,p. lila.

Atila mata a la reina, con la que se acabade casar(antes del

envenenamientoha acabadoya con la primera); Hércules,por su

parte. asesínaa su esposaMegaraenH.f

En HO. Hércules desea matar a Deyanira, que se acaba

suicidando.Atila acabacon Flaminia, la causantede su locura

asesinay posteriormuerte.

Tanto en Atila comoen 1-110. es un mensajeroel querelatala

locura de Hércules: Ricardo e Hilo, respectivamente.En H.f las

muertes seproducendirectamentesobre laescenadescritaspor

Anfitrión. La sangre,la decapitacióny la muertellenan el relato.

Hércules mataprimeroa un hijo y luegoa Megara:
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perfregit ossa,corpori trunco caput

abestnec usquam est.H.j, vv. 1025-6

Los cuerpos ensangrentadosestánesparcidospor la escena,

como el mismo Hércules indicaal despertarde su locura: uldeo

cruenta corpora (y. 1144), quis uos per omnein. liheri, sparsos

domum...? (y. 1237). Atila. despuésde “atravesarel blando pecho

(dc Celia)con el duroacero”:

en suspechossepusode rodillas

puestoassíel cruel,por el cabello
asió la muerta conla izquierdamano

con la fuertediestraal blancocuello
cl roxo hierroaplicael inhumano

1 Aferrandocon furia,en brevepie~a
separode su cuerpola cabe9a.

con ella colgadade laizquierda..-p. 109 a.

Ademásdel tratamiento argumenta1, las dosobras de Séneca

proporcionana Virués detallespara la dramatizaciónde la locurade

Atila, como en la descripción de la agonía física que sufre el

protagonista:

mis entrañasson fuegodel infierno,p. lIla.

Con menosbívorasqueéstas

se hancomido cien mil pechos.p. 1 12a

¿Bívorasmearrojáis, culebrasi áspides?p. 1 13b.

que toma las mismasimágenesempleadaspor Hérculesen el Eta:

Eheuquis intus seorpios,quisferuida

plagareuulsuscancer infixusmeas

urit medullas?H.O. vv. 1218-1220

utrumneserpcnssqualidumcristacaput

uibrans...?1-LO. vv. 1254-5.
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fuego que abrasay petición de aguase mezclanen los gritos de

Atila:

Ea,soltálos ríosde loscielos,

abrí las cataratasde la tien7a,

I cayandel infierno essosgranizos.

1...1 Río y aguame traed,

si estefuegono osempece;

que cuantosu llama crece

meestoi helandode sed.p. 11 la

en elalma estáel dominio

del fuego de Flegetonte. p. 111 b.

¡O fuego.que meabrasaslas entrañas!

Agua,aguatraed,matáestallama. p. 1 15a

y de Hércules:
quac tantanubesflamma Sicaniassecans,

quaeLemnosardens.quaeplagaigniferi poli

netansflagranti currerein zonadicm?

in ípsame iactate,pro comites,freta

mediosquein amnes —quissatestHistermihi?

franget tíapores,omnis in nostrismalis

deficietumor, omnisarescetlatex.HO. Vv. 1361-1368.

El impulsode destrucciónde Atila:

Dadmeaquímontede pesantespórfidos

con quesepulteestosgigantepérfidos.p. 113

estáexpresadoen los mismostérminosqueen Séneca:

bellaTitanes parent,

meduce furentes;saxa cumsiluis feram

rapiamquedextra plena Centaurisiuga.

mm montegeminolimitem ad superos agam;

uideat subOssaPelion Chiron suum,

in caelumOlympustedio positusgradu

peruenietautmiltetur. 114,vv. 967-973.
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Hércules,en su locura, anunciasu subidaal cielo (como en

efectosucederáen el H.O. trassu muerte) despuésde habervencido

a“los reinos infernales”:

Perdomitatellus, tumidacesseruntfreta,

inferna nostrosregnasensereimpetus:

immune caelumcst, dignus Aleidelabor.

in alta mundi spatiasublimis ferar.

pecatur aether.¡1/, vv. 955-9.

Non capit terraHerculem.

tandemquesuperisreddit. en ultro uocat

omnisdeorumcoetuset laxat fores.

una uctante,recipiset reseras polum?

an contumacis ianuam mundi traho?H.f..vy. 960-4.

En 11.0. dice “he escapadoa la razamortal ¿Quiénme prepara

el cielo? Ya te veo. padre.ya te veo

Quid hoc?rigenti cerniturTrachin lugo

aut inter astrapositusevasígenus

mortaletandem?quis mihi eaelumparat?

te te,pateriam uideo. 110., vv. 1432-5.

De la mismamaneraAtila, desafiandoal cielo, se colocajunto

los diosesolímpicos, despuésde haberbajadoa los infiernos:

• baxaréal infierno

o subiréal cielo eterno
con Marteen su quinta esfera.p. 110 b.

la cavalleríaen tropastrote

por el inmensogolfo de la Luna.p. 1 lOb.

Que en arrimandoyo la escala, súbome

súbomeyo, traidores,al olímpico

sobervioRei tonante,atrozi armígero.p. 1 13a.

Sombrasde destrucciónpersiguena los dos personajes, que ven

la imagende la muertejunto aellos:
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• No mepersigas más, sombra.

¿Quiénme flama? ¿Quiénmenombra?

Huye, terrible fantasma,

el coraqónseme pasma

la vidase meassombra.p. 1 ISa.

• ¿Quées esto,cuerposi almas;escalambre?

¿Dóndequieresllevarme con tal fuerqa?

Espera, muerte;vete.¿Quiénte fuerqa?1 lSb.

Ven, muerte, que al hondo abismo

asidote e dellevar. 1 15b.

Vbi morbus,ubinam est?estneadhucaliquid mali

in orbemecum?iieniat ¡me —aliquis mili

intendatarcus:nuda suffieietmanus.

procedatagedum.HO., Vv. 1399-1402.

Y de Ja mismamaneraque Hérculesal comienzodel 1-LO. VV.

1-103. yluego.destrozadopor el dolor, vv. 1161-1206,recuerdasus

gloriosostrabajos. Atilarememorasuscrímenes,p. 1 13a, aunquede

una maneradesordenada,Y no sólo los protagonistashacenalusióna

los hechos del pasado:al final de la tragedia Xanto recordará

también Jasatrocidadescometidaspor Atila, pp. 1 16h-l 17w de la

mismamanera queHilo harátambiénalusióna los trabajosdel héroe

en suintervención,vv. 752-3.

Se ha escritoque el teatrode Virués es el de laexageración:

“Virnés intentó poner dc moda a Sénecay sus obras resultan

senequianassólo hasta ciertopunto.Los parecidosson grandes,pero

quedan exageradaslas cualidadesen el autor valenciano”’8WEn

efecto,el valencianoexageraa Sénecay comosi no tuvierabastante

con el modelo, lo rellenacon retóricasintervenciones repletasde
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palabrascomo“horror, sangre,ira, rabia, muerte,horrible, espantoso,

furor”:

RICARDO: ¿Quéfuria horribledel abismoeterno

andapor estatriste casasuelta?

¿Quién causa en ella esteespantosoinfierno

esta terrible i áspera rebuelta?

horror espanto

furor, ira, rabia, muerte ¡ llanto? p. lOS a-b.

En los seis versossiguientesse acumulanexpresionescomo:

“fiero espantol“furias”, “encruelecido”.‘duelo”, “rumor horrendo”,

“muerte”. “infelice casa”,p. ¡08 b. Atila estásedientode sangrey de

muertes:

• Viértase. corra la sangre;

no quede persona biva. p. 1 lOa

• muger. amigos, parientes,

queden hechos mil peda~os. p. 11 lb.

• todos mueran, nadie biva,

todo el mundo se dessangre. p. 1 13b.

La mejor definición de Atila la da Elaminia, que, en

contestacióna un personajeque ha llamado ‘fiero” a Atila. dirá:

“nombre de fiero le das; / llámale el m¡smo furor”. p. II 3b. Esta

desmesurano debe achacarse,como ha señaladocon acierto

Hermenegildo.a falta de habilidaddel escritor,sino a su especial

deseode dejarentender algoprecisosobreel gigantismoabsurdode

un poder real que estározandolo inhumano,tomandocomo baselas

dos citadas tragediasde Séneca. No creemos que esto pueda

justificarse explicándolo como resultadode la influencia de la

‘~extravaganciasenequiana”en Atila sino,como ya hemosseñalado,

por la exagera<wn. casi hastael absurdo,del modelo senecano.
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Atila acabacon todo el mundo y, como dice Lyco en ¡-Lf, el que

hacepagara todos con la pena demuerte no sabeser tirano, qu¡

mortecuncloslucre suppliciumiubet 1 nescit tyrannusesse,vv. 511-

2.

2. El venenoaparece tambiénen La injé/iceMarcela pero

pierdecarácter trágico en estaobra de intriganovelesca.Felinaoye a

Formio declararsu amor a Marcela y se decidea envenenarle,p.

135b. l-’ormio decide tambiénenvenenara Felina, al conocersus

amorescon Alarico y le echaun venenoen la bebida,p. 136b. Al

Final, en unamuertequecarecede todaalturatrágica,serála infeliz

Marcela la quetome los dosvenenossin tener culpa alguna.

3. 1 ~asmuertesen escenao los minuciosos relatosde muertes

atroces, todo tipo de horrores,en fin, se sucedenen las obras,

especialmenteal ¡mal: la situacionesque en Sénecaaparecen

repartidasentre las díez tragedias,aquí se amontonanen cuatro

(dejamosaparte1=/iva1)/do). FI horror se acumulasobreel horror,

pocos personajes sobrevivena la obra. Virués seentusiasmacon lo

sangriento.con el inesperadoderramamiento desangrea travésde

todo tipo crímenes.

En las tragediasde Sénecala muertees algo irrevocabley por

mediode ella secausacl electotrágico.El horror ya no puedeir más

lejos. PeroVirués intentaráir más lejos aún: en laescenafinal de

Casandra cinco cadáveres aparecena la vista del público, y esoque

Virués tiene ciertaprevenciónen matara los personajessobreel

escenarioy prefiereechar manode minuciosos relatos.Estaes, como

tan acertadamenteha señaladoHermenegildo,la tragediade las
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demasías:demasiadaintriga, demasiadocastigoy demasiadasangre.

En Virués encontramosla exageración sangrientay horrorífica del

modelosenecano.

El “horror” en la tragediade Virués ha sido estudiadopor

HecniakoskaiNV.Herrnenegildo~ty Caparrós ~ El primero,en un

artículo de 1962.defiendela filiación senecanadel “horror” en la

tragedia del XVI. 1-lernienegildo.que no cita el estudio anterior,en

su interpretacióny \ialoraciofl del papel del“horror” en Virués (y. en

general.en los trágicos de estaépoca) defiende la elección del

modelosenecanoa partir de unasclaves socio-políticas:en sulibro,

de 1973, hacedependerdel Séneca trágico,como hemosvisto ya, la

utilización del “horro§ como decisivoresortedramático(lo define

como una“extravaganciasenequiana”)pero afirma tambiénque “a

medida quese vaprofundizandoen la lecturade Virués, aparece mas

claramentela ideade que nuestro autor escribiómotivado porlos

sucesosde suépoca”iY’: en un artículodc 1977 señalala “influencia

evidente de Sénec§junto a una inspiracióncontemporáneade sus

tragedias~ En cambio,en su artículo “Cristóbalde Vírués y los

signosteatralesdel horror” de 1983 no cita ni unasolavez aSéneca

y posadaqueel horrores un horrorhistórico: los signosteatralesdel

horror se deben, según él, a la “profunda implicación didáctica,

moral y política” de “estastragediasfinisecularesque puedenleerse

como unaespectacularpuestaen guardiadcl público contraciertas

manerasde vida cortesana”,aunqueél mismo reconoceque “los

trág¡cosfilipinos organizaronun modode intervenciónsocial con un

teatroque no logró llegara las masas”’94.E. (Jostendorp.en cambio,
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ha cuestionadoesta tinalidad crítica del horror en el teatro de

Virués195.Paraél, lostemas escogidos porel valencianose remontan

a unatradición literaria difundiday reinterpretadaen toda la Europa

del Quinientos, hastaen países, comolos Países Bajos,que

desconocenel régimenmonárquico.

(iaparrós,por último, se sitúa en un puntomedio: reconoceel

“relevante influjo de SénecaI...I que es una referenciaobligaday

comíiartida con otros dramaturgos”,pero cree que el recuerdode

estas tragediaslatinas no basta paraexplicarel insistenteregodeoen

los crímenesmás atroces:“la posible lectura políticade la tragedia

no puededesligarsede lo anterior”. Su breve artículo, por cierto,

coincide en el título y conclusionescon el de Flecniakoska,al que

¡nexplicablementeno cita, como tampocose refiere siquieraal de

Hermenegildo.

Hermenegildodescribecinco caminosde dramatizacióndel

“hechohorrorílico’ y Hecniakoska distingueentre “horrormoraf’ y

“horror matcríaV.Y esqueel horror no surgesólo de lasangre,de la

violencia física,sino quees, sobretodo, un horror moral expresadoa

travésde la exageracióny el tremendismo.

En 5cm/ramiscadaparteacabacon una muerte: Menónen la

primera.Nino en la segunday Semíramisen la tercera.Las muertes

sucedenhiera de escenapero la narración que se hacede estos

hechos, habitualmente monstruosos, aparececon detalles muy

concretos:la muertedeAlexandroescontadapor Menón:

visión horrenda y brava

un horrendo espectáculo espantoso.p. 31
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El monarca,“tinto en sangre”.es colgadode un grillete en el

que aúnsemueve,débilmenteagónico.Menóncortala cuerdacon su

espada,pero es demasiadotarde. Al finalizar su relato no puede

evitar la valoraciónmoral:

Estaes la sogaquequité al cuitado.

que la traxecornigoparaexemplo
de los crueles casos de fortuna. n 32

DespuésMenón se quitará la vida en escenacon esamisma

soga(“vos, lazo, que sacastes¡ destasmiseriastristes 1 al discreto

Alexandro” p. 33-4).

Zopiro relatael sacode Hatracon detalle: muchachasvioladas,

el llanto de los ancianos,la muerteviolentade los jóvenes,el pillaje.

los incendios, etc. Las palabras más repetidas, “rigurosa,

violentamente, horror,muerte, temor, furia, crueles, indómitas,

ferozes, ardiente, fiero,cruel, cudiciosa, espanto,recelo, airado,

terror, fiereza, sangrientacrueldadt no hacen sino aumentarcl

horrorde la decripcíón(p. 34).

El asesinatode Semíramisa manosde Ninias es narradopor

L)iarco en el acto final, que fija su atención, sobre todo,en lo

tremendoque resultael asesinatode una madrecometido por su

propio hijo. El relatoes largo y minucioso,por eso sólo damoslas

frasesquemejorcaracterizanla crueldad:

1 vi ...¡ unavisión horrible,

un terrible espectáculoespantoso,

a Semíramisvi bañadaen sangre

asíresede las manosde su hijo

1 con roncaboz quebradaen mil sollo~os,
nombrando siempreel nombrede su hijo
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la triste alma salió,dexandoel cuerpo

anegadoen la sangrede lasvenas.Pp.52-3.

Virués utiliza tambiénla representacióna la vistadel público de

la muertey sushorrores:ya nos hemosreferidoal suicidiode Menón

y sobre la escenase representael asesinatode Nino a manosde

Semíramis,quedisfrazadade Ninias, hacecreera sumaridoquees

su hijoquien le mata,lo que crea unaatmósferade“horror moral”:

NJNO. l’ues mala luego,pérfido,a tu padre~

mata, hijo cure!, al padre luego

con veneno,con soga, o hierro, o fuego.

1 cori eterno fuegohorrible

castiguentu delito atroz,terrible!

l)adnie ya con que muera,

verdugosinhumanosi sangirentos.(p. 45)

En La cruel Casandra el Príncipecuentaen escenaque ha

asesinadoa Filadello (p. 82) y másadelantea sumujer (p. 87).

Matías adornala narraciónde lamuertedeTancredoy Leandro

con todo tipo de detalles sangrientos. “centellasde espadasi de

golpes”. “combatir fiero i espantoso”.“a fuego i sangre”, “cruel

pendenciE.~herido encuatropartes”,“los sangrientoscuerposa la

tierra”. pp. Sin.

Un caso muy singular esel que seproduceal final de la obra,

dondese combinannarracióny representaciónsobre la escena~~.la

muerte dc Fuigencia,Fabio y eJ Príncipe tiene lugar fuerade Ja

escena,pero suspalabrasy gritos llegana los oídos del espectador.

Casandracompletaráconsu relatoJanarracióndeJa muertede estos

personajesy ella misma,heridamortalmente,mueresobrela escena,
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Pp. 88-90. Al tinal apareceel Rey, que con sus palabrasindica lo

horrible de laescena:
¿Qué vistaes estatan terrible i fiera?

¿Quéesesto? 1...
¿Quévisión a mis ojos sepresenta,

de tanamargoi fiero sentimiento?

¡ Horrible cosa

del cielo es estallaga manifiesta.Pr 90b-91a,b.

Ya hemosvisto supra la función del horror en la última parte

de Atila /ñriosa. Hay que añadira ello las muertes quese suceden

previamenteen laobra: en laprimerajornadaa cadaconsultade sus

consejerosAtila respondecon unaordende asesinato:a la galeradel

capitán Valerio. con “toda essagenteen la galera.cadacual en su

posta se ledaráfuego.“haviéndome avisado/f... 1 porquegozedel

notable espetáculoi castigo”, p. 96 a-b; aLario, el gobernadorde

Ratisbonaordenaque lo ahorquenen una almenade palacio(p. 96b);

a tres hermanosque liberarona supadrede la cárcel ordenaque los

hagan‘cuartos/i pónganlosen palos esparzidos1 todosa la redonda

de la cárcel”(p. 96b); al embajadorromano quele corten“las narizes

¡ orejas i la lengua” (p. 96b) y a las cuarentay cinco mujerespresas

en Bohemioquelas dejen morir de hambreen lacárcel (p. 96a). Y

despuésde esto aúnpregunta“¿Hai más quedespachar?”.

En la segundaJornadaAtaulto le relata a Atila su reciente

batalla, en la que ha pasadoa todos sus enemigos. mil fuertes

varones a cuchillo (Pp. 101-2). Más adelanteseráXanto quien le

relate Ja destrucciónde Epidauro, cómo ‘té la galera de un

momentoentrada,¡ quemandoun luego que se prendió airado¡
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municiones,soldados,chusma,ropa,¡ mástiles,xarcias, remos,proa

popa”, y la capturade Celia(pp. 104-5).

El mensajeroy el coro en el acto tercero de Thyestesven

retrocederel sol anteel atroz crimencometido,vv. 785-884.En la

última jornadade Atila Ricardo, que desempeñala función del

mensajerosenecano,hacereferenciaa estemotivo al comienzodel

relatode la locuraasesinadel protagonista:

¡Suspende,oh viento,el huelo largoi presto

el curso,tú, adoradosol, suspende

mientrasyo cuentoel lamentablecaso.p. 109b.

LI asesinatono es exclusivode los tiranos, los bandidosde La

infrLice Marcela se matanentreellos,con la espaday el veneno,y.

como ya hemosseñalado,Marcelamorirá doblementeenvenenada.

Inclusoen Elisa Dido apareceel “horror” como resortedramático.

No sellega a lasdescripcionessangrientasqueaparecenen lasotras

tragedias, “extravagancias senequianas”las llamará

Hermenegildo1~t pero él mismoseñalaque“la presenciade Séneca

y sus horroresera inevitable”.Así se refleja al final de la tragedia.

cuandoYarbasy los suyosdescubrenel cadáverde Dido, en unos

versosciertamentealejadosde lamoderacióndescriptivadel restode

la tragedia:

MAGORDIO: Según vemos,señor,ni nuestrareina

ni Dido, ni tu esposa desseada

esestaya, sinovisión horrible

de airadamuertehorrendai repentina.
CLENARDO: Visión llenade grimai de tormento.

FENiCIO: Visión de amargollanto 1 duelollena.

FALERIO: Visión llena de horror,llena de espatno.

YARBAS: El cetro¡la coronaque enofrenda
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hoi le embié,como a miDiosa, veo

arrojadoen el suelo, i veo laespada,

queen un fuegoarrojarantesdeviera.

colocada,¡al, dolor! dondedeviera

estaalma mía, comoen cielo suyo

colocar, puesmi fe lo merecía;

infelice, cruel, horrible espada

¿cómoserpudoquepor mí rendida

a tan heroico pecho teatreviesses?.p. 175.

5. Los citadosNino, Fabio,Atila y Alarico sondescendientesde

los tiranos de Sénecay hacen suyas las ideas sobreel poder

expresadasen sus tragedias por Lyco, Pirro, Ulises, L¿téocles.

Creonte.Edipo, Atreo y Nerón,y ya recogidassupra.

El Nino de Semírarnis197es presentadocomoun cruel tirano y

así actuará durantela obra. Menónserefierea él con estas palabras:

¡Oh, bárbaro inhumano.

ingrato a mis servicios,

cníel tirano, inico, injusto i fiero. p. 33a.

Por su parte, y despuésde ordenarlas muertesya señaladas,

Atila insisteen la ideasenecanade queno hay podersin temor y sin

odio de los gobernados:

Aborrézcameel mundo,i aborrezcan

mi nombrea mi presenciamis vassallos,

seaaborreciblea cielo 1 tierra,

corno metemael mundo,i como teman

mi sañai mi castigo misvassalios,

queescosade mugeresseramables,

dc varoneses elsertemidos;

si a los generalesquemetraen

estospresosaoratengoen algo,

esporqueescadacual delios un Nero,

niostrando queposeeen susentrañas
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partedel eora~ónqueyo poseo.p. 97a-b.

Estainterpretaciónde la tiranía se presta fácilmente,comoasi

ha ocurrido,a interpretacionesde tipo históricomuy inmediato.Pero

parano caeren analogíasdemasiado fáciles convienerecordarque

esteprogramapolítico habíaquedado consagradoya en lastragedias

de Sénecaque hemosvisto en las páginasprecedentes.Esto no

quieredecirque Virués seaun mero imitador de Séneca,frente a la

actitud, por ejemplo,de Nerón, desatadapor su deseode sustituira

Octavia por Popea, Virués se muestramás interesadopor los

aspectospuramentepolíticosque subyacenen lapersonalidady en

los crímenesde los tiranos.

Es un tirano insaciablede sangreya antesde sulocura: al matar

a suesposay a Gerardodice:

lo mi sino cii ini 1 h i zi era

sí aora con mil topara,

sí de cien mil vertiera

la sangre.río mc quítara

la sed dc mí ssña fiera. rv 107-8.

Y todos los personajeslo llaman tirano en un momentou otro

de laobraiYÑ~ ‘tríncipe furioso” llamaCasandraal príncipe(p. 90),

que actúaen la obra movido por la venganza,como él mismo

reconoceen varios pasajes(de todas formas el polo negativoestá

representadopor ella y no por el príncipe). Por último, Yarbases

presentado igualmenteen 1)/do comoun tirano1”t

5. También los personajesfemeninos aparecen moldeadosa

partir de los de lastragediasde Séneca.Casandra,Semíramis,

Flaminia y Felina asumenlas característicasde Fedra,Deyaniray

Medea, cuyo paralelismoestáestudiadoen sumayor parte en las
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páginas precedentes.Señalemosahoraúnicamentealgunosaspectos

no recogidosantes,por ejemplocómo Zelabo achacaal linaje de

Semiramissu comportamiento:

un hombrevil i baxofué supadre;

sumadrefié Derceta,una ramera,

1... 1 deste sotar, deste linaje viene

esta muger cruel torpe o sobervia. p. Ma.

De la mismamanera queFedra reconoceel pesode su linaje, la

fatalidad de los amoresmonstruososde sufamilia, en suamor por

Hipólito. vv. 113-128,especialmente:

latalemiseraematris agnoscornalum.y. 113

nulla Minois ¡ciii

defíínctaanioreest. í ungitur semper nefas.vv. 127-8.

La nodrizale dirá: quiddoinum in/ámemagg’rauas/ superasque

¡natrenz?.vv. ¡42-3. Al comienzode ‘1’hvestes la Furia hace subirde

los infiernos al espíritu de Tántalo para que impulse la sangrienta

historia de crímenes de la familia, que se verá continuada en

Agarnenún por Egisto. como el espíritu de Tiestes explicaen el

prólogode la obra.

La pasión amorosade Semíramispor su hijo, las dudasen

declararlesu amor, la declaración,todo ello,recuerdanmuy decerca,

—aunquesin que podamosdetectarimitacionesverbalesdirectas

como en el caso de Atila furioso— el desarrollo dramáticode la

pasiónde Ftdrapor Hipólito.

6. La venganzano esmotivo central,pero apareceen todaslas

obras viruesinas.¡-¿1 alejamientode Sénecaen Marcela se pone de

manifiesto tambiénen la reacción final de Landino, el marido de

Marcelaal descubrirsu cadáver: lejosde las ansiasde venganzade
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lastragediassenecanasy delas restantesde Virués,ni unapalabraen

esesentidosale de suboca,tansólo expresionesde dolor y deseosde

irse lejos de ahí.Perode todasformasno escapanotros personajesde

la mismatragediaa estesentimiento:Formio proyectaunavenganza

al enterarsede losdevaneos amorososde Felina:

Un lazo, un uchullo, un poco

o arrojallade un peñasco;

o mejorquetodo,un frasco

de agua fríaqueessu gozo. ji 136

La venganzade Flaminia es enAtila furioso el desencadenante

de la acción y su consumación provocarála catástrofefinal.

Flaminia envenenael vino de Atila, según dice, para vengarla

muertede suspadres:

GozaréJa libertad,
aunquetarde,havrévengado

ints padres, deudosi estado,

que destruyótu crueldad.ji 1 JOa.

Y ya nos hemos referido antes a los irrefrenables deseosde

venganzadel protagonista.En Casandra la venganzasin compasión

y la pasión desenfrenadason lascausantesde la destrucción,“justa

venganza”,“furioso rigor” es lacontestacióna la noticiade lamuerte

de Leandro,de quien,“como no fui esposa”,dice, “seré vengadora

[.4 LI quedarávengado” (p. 86b)2®. El príncipe tambiénalienta

deseosdevenganza:

vos,manode mi injuria vengadora,

mientrasestefuror en mí no cessa,

essecutáel castigo merecido

conque mi afrentaentregueyo al olvido. p. 82b
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Y másadelantevuelvea hablarde “pechoairado”, “todafuria”

y “afrentasvengadora”,p. 83b.

Cuando Semíramispianea acabarcon Nino lo haceparavengar

la muertede sumarido:

El descansoi el bien quete procuro,

Nino infelice, es elqueda la muerte.

por el alamade Menón,tejuro

queha deser,si yo puedo,destasuerte;p. 371>.

Y al pedir ayuda a Zopiro y Zelabo lo hace apelandoa la

memoriade su marido, “como amigosfieles verdaderos¡ míos i de

Menón” (p. 3%). Ninias. por su parte, promete a su padre, ya

muerto,acabarcon la vida de sumadre:

Si por vengarosno es injusta cosa

matara quien me traxoen susentrañas,

yo mataréami madrerigurosa.p. 48b.

8. No falta en las tragedias de Virués el mensajerosenecano

encargadode relatarcon tododetallelas atrocidadescometidasfuera

de la escena.Abenamidaen el cuartoacto dell/isa Dido relata la

muertede los dosgeneralesde Dido, Seleucoy Carquedonio.en el

más puro estilo senecano,pp. 170-1:” combate horrendo”,

“sangrientaguerra”, “furia airada”, “altos montes de muertos

caídos”. “furiosos ríos deespumosa sangre”.“ruinas de tiendas”: y

describela muerte de los dos capitanesde l)ido. atravesadoslos

pechosy cabezaspor lanzas.Ataulfo, Xanto y Ricardo asumenesa

función en Atila furioso, Pp. 101-2, 104-5 y 109a respectivamente,

en intervencionesya mencionadassupra. Un La cruel Casandra

Matías anunciael final de Leandro y Tancredoen Pp. 84-5. La

técnica es la misma que en Séneca: reticencia de Matías. el
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mensajero,insistenciaimpaciente deCasandra,relato detalladode

las muertesde los dospersonajes aderezadopor un léxico truculento

y lamentaciónfinal de supapel: “¡mirá si es...!amargai lastimosa

nueva/ la queestedesdichadonunciotrae”.

9. Es muy escaso,en cambio, el papel de la nodriza o

confidente, tanfrecuenteen las tragediasde Séneca,moderadordel

furor del personajey representantede la uit/o. Ello es una

confirmaciónde la tendenciahaciala exageracióny la desmesurade

estastragedias,en lasque no hay lugar para este motivodramático

senecano.

Encontramosalgo parecidoen Elisa Dido dondeel personaje

de Ismeria, “camarerade la reina”, aparece comosu confidenteen

las PP. 161-2, pero Dido no llega a confesarlesus planese Ismeria

quedaunasimple oyentecon un papel muy subordinado.

10. No es amigo Virués de presagios,magias o sueños

proféticos. Tansólo en Elisa Dido la nocheanteriora la muerte de

Dido surcael cielo un “sangrientocometa”, la luna apareceenvuelta

en sangrey seproduceun terremoto, comoexplicaIsmeriaen el acto

tercero2t~1y mástarderecuerdaMagordio202.

II. Uno de los aspectosdondemásclaramentese manifiestala

influencia de las tragediasde Sénecaes en las intervenciones

moralizadorasde loscoros de Elisa Dido, y en lasrestantes obras.

los monólogosy diálogossentenciososy moralizadores, así comolas

intervencionesde los personajesalegóricosque suplencon sus

comentariosla función desempeñadaporel coro.
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En Elisa Dido, los coros,que intervienenal final de cada acto,

están dentro “de la más pura moralización senequiana”según

Sargent203,aspectoseñaladotambiénpor Sirera,paraquienlos coros

de E/isa Dido “juegan un papel moralizadoren todo acordea la

doctrina dramática sencquista”204. sus temasgiran en torno a la

Fortuna,la brevedadde la vida y la fatalidadde la pasión amorosa,

comoel corodel actoprimero:

¡A cuángraves pasiones

estásujetanuestracortavida!

Ved deánimosreales,

vedde ínclitos varones

en quépunto i quétantoesafligida,

cuanfuriososvientos

traenaca í allá suspensamientos!.pp. 152-3.

El m¡smo tema desarrollael coro al final de los actossegundo205

terccro2(k~ y cuarto. En este último se insiste en las desgracias

provocadaspor el Amor’<~:
Furia de amorairada,

que en ánimo guerrero

muevesiras indómitasferoces,

Furia de torpe ciego.
con soberuia,conira,

1... 1 Furia de infiel tirano,
quedestruyelas almas.

queno dejajuizio al másprudente

l...l Al cuerpo,al alma,al suelo.al cielo injuria

estadel torpe amorhorrendafuria. Pp. 171-2.

La lamentaciónde la brevedadde la vida y los cambiosde

fortuna es otrode los temasfrecuentadospor el coro, como esta

intervenciónquecierra la obra:



5. El teatrode Sénecaen la literaturaespañoladel XVI 457

¡Ai, humanaesperan~a,

cuánpocas vezesllegas
a tu fin pretendioi desseado!
•Ai mudanqa,

,humana
cuánprestonos entregas

al menospretendioi esperado

ladrónagag~apado

en el foríoso i ásperocamino,

queal dénil peregirno

assaltascuandomenos piensaverte!

¡Ai, esperanqa humana,

falsa,mudable, ciega,injusta i yana!.Pp. 177-8.

La existenciadel coro no evita los largos parlamentosde

intenciónmoralizadora (Delboraen el acto segundo,pp. 156-7)o

los diálogossentenciosos,comoel de Ismeriay Seleucoen el acto

segundo:

ISMERIA: ¿Quécosahai sin engañoen estemundo?

¿Quécosahai sin doloren estavida?

odoesengañoen este caduco inundo;

todaesdolor enesta caducavida. p. 1 55b.

Donde no hay coro utiliza el valenciano el monólogo

moralizadorparadar pasoa otra escena:en Alila furioso la Reina

abre la jornadasegundacon un monólogo sobre la tiranía del

“furioso Amor” (pp. 99-100) y Flaminia reflexionapoco antes del

final de la segunda Jornadasobre los cambios de la Fortunay los

malesde! amor:

oh, fortuna.En unmomento

hazescien mil movimientos;

das apenasun contento

cuando cienmil descontentos

vienenen su seguimiento!.p. 106a.
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Al comienzo de la jornada tercera un “ayuda de cámara”,

Ricardo, moraliza sobre los bienes materiales postulando

implícitamenteuna posturaestoicamentesenecana:

Apenasllega el biencon tardo passo

cuandobotandose desparece.

1 Huyo apenasdel bienaquíuna sombra

cuandoel mal nospersigueya ¡ assombra.p. lOSb.

El caso más llamativo sc produceen Atila furioso, donde el

citado personajese pone amoralizaren plenodelirio asesinode Atila

contralos malesque produceel vino:

La razónpervertidai ofuscada

del vino quecausótan grave daño,

dei vino que.cual suele,siendousado

con el vicio queAtila siempreúsolc,

hazea los hombres brutasbestias,fieras;

hazea los hombresfurias infernales;

haze,en suma,a los hombresno serhombres.

sino afrentai oprobiode loshombres. p. 1 12b.

FI diálogo sentenciosose puedeapreciaren el que mantienen

Tebaldoy Lotario al final de laobra,p. 1 16b.

En La gran Se,níra,nisZelabo. Zopico y Ijiarco son, como

señalaAtkinson, “pozos de moralización senecana”2<>8.Para

Hermenegildo los dos primeros “están sustituyendoal antiguo

coro”2<>~. En efecto, al final de la jornadasegunda comentanlo

sucedido:

ZOPIRONotablescasos,admirableshechos,

horrendosespectáculossehanvisto

hoi en esta ciudad,Zelaboamigo.

ZELABO Estoi,Zopiro, atónito i pasmado...p.34b.
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Ambos tienen largos monólogosfilosóficos sobre la

inestabilidadde lafortunay la caducidadde losbienes materiales:

ZOPIRO. ¡Oh, fortuna!¿Haicosaigual

en ligerezaa tu rueda?

¿Hai corrienteaqueno eceda

tu corrienteperenal?...p. 41a.

ZELAHO. Subeni baxanlos hombres

en el mundo, porqueesrueda

quesiempresin cesarrueda.

assídestono teasombres...p. 42a.

En cuanto a Marco, todassus intervencionesestánteñidasde

moralizaciónestoica,Pp. 53-7, especialmente:

¿Paraquátantoamáislas vanidades?

¡Mira cuán poco durael biendel suelo,

cuáncierto en el mayor contentoí gozo

es elafán, la penai desventura!p. 55

El interés de Virués en moralizara través de la tragediaes

clarísimo. Otro ejemplo bienpatentelo encontramosal final del

primer acto,cuandotraenla sogacon queseha ahorcadoel príncipe

Alexandro(que no apareceen escena), diceMenón:

Esta es la sogaque quite al cuitado,

que la traxeconmigoparaexemplo

dc los cruelescasosde fortuna.p. 32a.

Algunasveceshay un atisbode laesticomitíasenecana(p. 45b.

Nino-Semíramis disfrazadade su hijo) pero el estilo de Virués es

demasiadoretóricocomoparadar lugaraeste tipode diálogos.

En Casandra un “ayudade cámara”, Fabio,hablaen nombrede

la razónen la tercerajornada:
¡Ai miserablei triste humanavida,

cuáncercaestádel mássubidoasiento
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la másprofundai míseracaída!p. 81b.

En la segundajornadade La infrlice Marcela Alarico moraliza

sobrelos revesesde la suerte:

ALARICO:¿Assí, miserableinundo?

¿Assímudablefortuna.

¿Yaen elcercode laluna,

ya derribadoal profundo?

¿Ayerun grandeseñor:

lioi un esclavoafligido’?. p. 13 la.

Un largo monólogo filosófico pronuncia Tersilo sobre la

inconsistenciade la naturalezahumana.PP. 122-3. FI jefe de los

bandolerosse pone a filosofar en la tercerajornada sobre la

fugacidaddel tiempo. “al fin vendrála igualadoramuerte” dice. p.

1 39a.

Prólogoy Tragediaintervienenal principio y al final de laobra

en las cuatro tragediasque no tienen coro, no para hacer una

introduccióna la situacióno un avancede lo que va a sucedersino

para reflexionarsobreel Amor, la Fortuna,etc. Advierten también

sobre el carácter moralizadorde la obra, como el Prólogo de

Casandra,pp. 58-9:

hoi se guardala tragedia

de la cruel (‘asandrwya famosa,

la cual tambiéncortadaa la medida

de exemplosde virtud, aunquemostrados

tal vez por sucontrarioel vicio. p. 59a.

El Prólogode Atila dirige su intervencióncontraCupido. En La

infelice Marcela el Prólogoreflexionasobre la fragilidad y peligros

de la vida mediantela metáfora delviaje marítimo,Pp. 118-119,en

especialp. 1 18b,cuandodice “tal esde los humanosla esperan¿a.1
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mientras encosasfrágiles se funda; 1 así buelven los vientossu

bonan9a...”.

En cuantoal personajedelragedia,en su intervenciónfinal

llama la atenciónsobreel interésmoralizadory ejemplarizantede la

obra,comoen La infelice Marcela:

Yo la tragedia,altíssimosoyentes,

de quienesperoser favorecida,

pido que levantéislas altasmentes

a la verdad queen mí notaisfingida,

queasípodréishuir inconvenientes

de que estállenavuestrahumanavida,

haziendoen lamemonabivos templos

de mis notables trágicos exemplos.p. ¡45.

Igualmentecierra Atila jfurioso señalandoel carácterejemplar

dc la obra:

Con estoscasos dolorosos,vuestra

vida mortal,humana,osrepresento;

assíosdoi verdaderai claramuestra

del humanocontentoi descontento;

puesla prudencia ilustrequeosadiestra,
demásdel gustoi entretenimiento

procureen cada cualsacar dotrina.p. 1 IR.

En cuantoa la vía de transmisión,fue seguramentedoble: la

lecturade los originales latinos y la tragediasenequista italianadel

Renacimiento.En esteultimo caso la explicación es clara: Virués

pasógran partede suvida en Italia y las tragediasitalianaseran,por

otra parte, bien conocidasen España, especialmenteen Valencia,

importantepunto teatral, conintensoscontactos detodo tipo con

Italia. En cuantoa lo primero Hermenegildoafirma que “Virués no
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debióconocer los originales latinos”2iO. ¿Porqué’? ¿Basándoseen

qué?.Llama más la atenciónestoteniendoen cuentaqueaceptala

teoríade Sargentde que nuestroautor“formó partede una familia

muy preocupadapor la formación clásicay humanistade sus

miembros”2’ . La estudiosanorteamerica demuestraen el primer

capítulode sulibro, dedicadoa la vida de Virués, su nacimientoen

unafamiiia cuJtay con un buen conocimientode lostextosciásicos,

su padrefue un médico y gran humanistaque infundió una buena

formaciónclásicaa todos sus hijos. que se dedicaronen mayor o

menorgradoa lasletras,incluso la hija9 iZ, algo no muy frecuenteen

la época.EstáclaroqueVirués conocióa fondo la obrade losautores

renacentistasitalianos, conocimiento favorecido por sus largas

estanciasen Italia. Peroes tambiénlógico queunosautores con una

formación cultural elevada conociesenla obra dramáticade Séneca,

precisamentemuy accesibleen la Italia en la que estuvieron,con

numerosas edicionesy con una traducción completaal italiano a

finales de siglo. En estalínea, Sirera opina que“Virués conoció a

fondo los mecanismosteatralesde la tragediaclásica,y de la de

Sénecapor supuesto”213.Atila júrioso, por ejemplo, presenta

estrechas coincidenciascon los dos Hérculesde Sénecay no se ha

conservadounaobra italiana quesirvade modelo inmediato paraésta

de Virués,aunque siemprequedará.a quienquieranegaruna lectura

del texto original latino, la posibilidadde defenderla pérdidadel

modelo italiano,siguiendola técnica,por fortunaya no tan frecuente,

de suponermodelosalejandrinos perdidosparala literaturalatina.
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En cuantoa la utilizacióndel trágico latino, ya hemos señalado

supra, por lo que no volveremossobre ello, que Virués exageraa

Séneca.Atkinson ve un paralelointencional entre ambos,Sénecay

Vi rués; el primero, afirma, quisoresucitarel teatro griegoy logró

algo muy distinto, el valencianointento ponerde modaa Sénecay

susobras son senecanassólo hastacierto punto, “en su intento de

imitar las manerasde Séneca,descuidóla inteligencia y cayó en

exageracionesal pintar las másextravagantesmonstruosidades”2i4.

Ya antes Sargenthabía señaladoesta característica:“al intentar

asimilarla manerade Séneca,Virués falló al reproducirsu técnicay

exageróhasta la más deslumbrante monstruosidadsu lado más

flojo”.

De todas formas no todas las tragediasmantienenel mismo

nivel de influencia, comoes lógico. En La infrí/ce Marce/a, la más

alejadade Séneca,el conflicto trágico ha perdido envergadura

dejandoel primer plano casi exclusivamenteal enredoy la aventura

novelesca.En E/isa Dido sehaceun uso moderadode lastragedias

de Séneca,frente al de lastrestragediasrestantes.Conaltibajos,pero

en suscinco tragedias, Viruéses, sinduda,uno de losmásgenuinos

representantesde la tragediasenequistaen España. combinando,

como dice el Prólogo de Casandra,el arte antiguo con el uso

moderno:

viene

acompañadacon el dulcegusto,

siguiendoen estola mayorfineza

del arteantiguo i del modernouso
quejamásen teatrosespañoles

visto se haya.p. 59
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Otro de los trágicos de estefinal de siglo es Andrés Rey de

Artieda (1544-1613).Este poeta-soldado(luchó y fue heridoen la

batalla de Lepanto) valenciano215publica en 1581 Los Amantes,

sobre los amoresde Isabel de Siguray Diego de Marcilla216, los

amantesde Teruel. Frentea lo que puedapareceraprimeravista,no

es un tema nacional, ya que, como señalan Juliá217 y

Hermenegildo218,es unaadaptaciónhechaen Españade un pasaje

del Decarnerónde Boccaccio219.

El ar9umentoes bien conocido. Mareilla estáenamoradode

Isabel deSiguray pretendecasarsecon ella, peroel padrede éstano

lo permitepor la falta de mediosdel pretendiente,que sale a hacer

fortuna para poder levantarel veto. Los dos amantesprometen

esperarsesieteaños.Pasadoel plazo,al cabode siete añosy unahora

vuelve Mareilla, ya rico,que antes de llegar tiene un mal sueño

premonitorioy se encuentra,en efecto, conque Isabel va acasarse

esemismo día,por el términodel plazofijado y, sobretodo, por el

temorde que al verse su amado mozo, ilustre. galán, prósperoy

rico” la pudiera despreciar.Isabel no consienteen anularla boda,que

seacabacelebrandocon la fiesta correspondiente.lo que permite que

aparezcanotros personajes.Esa noche Marcilla va a casa del

matrimonioy se escondedebajodel lecho nupcial. Cuandoentra la

recientepareja, Isabel exigea su maridoque la deje virgen hastael

día siguiente.Una vez dormido el marido(Artieda no le da nombre

en laobra porque, comodice la Famaal final, no quierequepase a la

posteridad: “perolo quejamáshice con hombre1. hagosi lo advertís,
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con su marido, ¡ puessiendolo quesoy, callo su nombre”,p. 24b.)

Marcilla pide un beso a Isabel y ante su negativase muere. El

matrimoniosedeshacedel cuerpo,que dejana la puertade sucasa.

Lo encuentransus padresy criados,que juran venganzaante el

crimen queimaginan.Isabel empiezaa atormentarsey cuandole da

un besoen la iglesiaen la que seencuentrael cadáverde suamado,

cae muertajunto a él. El marido rechazala venganzaque propone

don Juan,otro de los personajes,y el Gobernadorde Terueldecide

contruirun monumentofunerarioparaejemplode laposteridad.

La influencia del Sénecatrágico, como vamos a ver, se

manifiestade maneramuy puntual y desdeluego estamoslejos del

modelo clásicoy senequistaseguidopor Bermúdez,.Iuan de la Cueva

y Virués, en los que éstees manifiestoe intencionado.1-lay siempre

una frialdad de la expresiónen los momentosde mayor arrebato

sent¡mental,se suprimenlos coros y las escenas trágicasnos son

contadasen lugar de representadas,la tragedia no consisteen

acumularcatástrofes:la leyendade los amantestenía dos episodios

que podían causarprofunda impresión en escena,la muerte de

Marcilla bajo el lecho nupcialde Siguray su marido,y el fin de ésta

abrazadaal cadáverde su amante.Pues bien,ningunade las dos se

presentasobreel escenario:la gran escenatrágica que sucedeen la

cámaraconyugales evitadapor Artieda recurriendoa una cuarta

persona,Eufrasia,que,mirandopor el ojo de la cerradura,cuentalo

quepasa; será,porotra parte,el Condequiendé noticiade lamuerte

de Inés.Como señalaHermenegildo,“no llegaa haceruso plenodel
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sistema sangrientoy lleno de horroresquecultivaránlos autoresdel

XVI”220.

El mismoArtiedapone demanifiestosualejamiento delmodelo

senequista.A su tragediaantepusounadedicatoriaen tercetosa don

Tomásde Vilanova, en la que recogió sus ideasestéticasy donde

podemosver que su concepciónde la tragediadifiere de la de los

trágicosde tendenciaclásica.Suprimelos coros pararompercon los

clásicos, pues“Jo antiguo al fin se acaba”y en la línea con su

decididaapuestapor lo modernoen la polémicade la épocaque lo

enfrentabacon lo antiguo,ponecomo ejemplode lo último las Nises

de Bermúdez:
La <pial (Ja Tragedia)ni suffreestadohumilde,o chico.

iii hablajamasde cosaque no sea

verdad,o no lo lleguea sertantico

Y assi ni en laTragediade Medea,

ni en las demás,guardándoseel decoro,

añadir,o quitar fue cosafea.

Hauia entrelos autos coro,y coro,

el qual hablandoal pueblodespertaua

el sentimiento, lágrymasy lloro.

Perocorno lo antiguoal fin se acava,

diez tablas,dos tapicesy unaalfombra

hichen aquella fábricatan braua.

Ya de loscorosno hayni rastro,ni sombra,

aunqueimpresoslos vi, no hamucho meses,

endos Nizes,queassi elautor las nombra221

Y másadelantesedistanciaclaramentede lostemasmitológicos(en

especialde losrelacionadosconel furor, comola Hidray las Furias):
Aqul no hay hydra,furia ni Centauro,

solo hay un caballeroy unadama,

quepretendenganara Lara el lauro222
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Pero esta toma de posición de carácterdespectivono quiere

decir que haya frecuentesreferenciasa la mitología clásicay a

personajes históricosde laRomaantigua223.En el fondo,a pesarde

lo queescribeel autoren el prólogo,late su afánpor demostrarde

alguna manerasu formación clásica, y si no, pensemosen el

paralelismoqueMarcilla pretendeestablecerentresu historiay la de

Píramoy Tisbe,al volver de sudecepcionanteencuentroinicial con

Isabel,y “para atajarlos asaltos¡ que a mi triste corazón¡ le da la

imaginación”,no quieredistraerel ánimoni con la músicani con las

armas,sino quedice:
Pues valealgolo queescribo,

daréleun pesoexcesivo

y serátraducirversos;

queentre conceptosdiversos

uno apenas quedavivo.

Ea, pues, favory auxilio,

paraemprendellode espacio

quiero traducir deHoracio

aunquemejor esVirgilio,

y Ovidio másde palacio224.p. lib.

Efectivamente,se ponea traducir unos versosde la fábula de

Píramoy Tisbede lasMetainorlúsis de Ovidio (Artieda no indica

obrani autor):
Notitiamprimosque;gradas victima¡ccii.

Tempore creulí amor,jure quoque:

Seductuerepaires, quodnonpotuereucíare.

Reyde Artiedano desdeñalos recuerdoslatinos, y así,además

de lasconstantes mencionesa personajesde la historia romana,hay

momentosen que pone de relieve, comohemosvisto, el culto que

rendíaa los poetas del Lacio.Igualmente,en los Preliminaresde la
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edición de Los Amantes apareceun sonetodedicadoal autor por

PeteJuan de Stornell, enel que se comparaa Artiedacon Virgilio,

Salustio, Plauto, Terencio, Horacio. Estacio, Tito Livio,

“Melambro”, “Quintilio” y “Quidio”, pero no con Séneca225

(recordemos,en cambio, la cita de Sénecapor el censorde las Nises

Pero a pesar de este intento de alejamiento del molde

senequista,el autorno puededesprendersede dichainfluencia:

1. En el acto cuarto y último aparece una Sombra o

“Imaginación” que le lleva a Isabel sumanto (“Entre tanto ¡¿quién

me hatraidoaquíel manto?” p. 21a; “Veo unasombra;1 pero unaluz

quemenombra,1 ¿y no me alteroni espanto’?”. p.21a) mientrasésta

pronunciaun largo monólogoen el quese lamentade suaccióny de

la muertede su amado. Laintervenciónde la Sombraes mínima,

respondea la preguntade Isabel con dos palabras. “Yo,Sigura” y

desaparece.

2. Aparecenen la obra también dos sueños premonitorios.

Marcilla tiene un sueñoal comienzode laobra.“que soñéanteayer.

casi entre entresueños”(p. 3b), en el que “un viejo destos viejos

zahareños¡ J...j me sacabaun anillo de estededo” (p. 3b), lo que

interpretacomo una premoniciónde la pérdidade su amada.El

maridode Marcilla cuentaal final de la obra que la nochede bodas

soñóque la perdía.El anillo quele quitan en sueñosa Marcilla. es

ahoraunapiedrapreciosaqueal maridosele caede losdedos:
y un sueñoluegoen quesoñé perderla:

pareciómede un fino y rico engaste

caérsenieentremanostina perla,
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y ver dondecayíescritauna

y asícon lacongojarecordéme.p. 22b.

No insistiremosen la aparición y función que esteelemento

tiene en las tragediasde Séneca,por cuanto lo hemosvisto con

detenimientoyasupra.

3. La reacciónestoicadel maridode Isabelante la muertede su

mujer, “puestoquede corajepierdo el seso,1 con la razónla cólera

reprimo”, p. 22a, está cercanaal señaladoestoicismocon que

reaccionanante la muerte propiao de los seresmás queridoslos

personajesde Séneca.Reacciónqueresaltamásfrentea la airadade

Don Juan,“furioso, loco” y su actitudcomo “locuray furor rabia”, p.

22b,segúnel maridoy Muñoz,otro personaje.

4. Las tragediasqueno utilizan el coro no puedenprescindirde

la valoraciónhecha porel mismo, y estafunción es llevada a cabo

por personasindividuales o alegóricas,introducidascon este solo

motivo. De acuerdocon esto, Artieda, que había renegadode ¡os

coros,comohemosvisto ya, no puedeprescindirde sufunción y al

final de la obra haceintervenir a La Fama, que en catorceversos

vaticinala inmortalidadliterariade Marcilla y Sigura.los amantesdc

Teruel, de la misma maneraque el coro de U.O. celebra, también

cerrandola obra,la apoteosisde Hérculesy su gloria inmortal.

5. El tema de lavenganzaaparecemuy brevey tibiamente.Es

verdadqueanteel cadáverde suhijo muerto, el padrede Marcilla

expresasusdeseosde venganza,pero no se vuelvea insistir sobre

ello:

lo quemásnosconvieney satisface
acercala venganza.p. 19b.
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Parael editorcontemporáneode Artieda y granestudiosode los

trágicos españolesdel XVI, juliá Martínez, este comentariodel

Padrede Marcilla se debea Séneca,pues“entre los clásicos se

prolongabala acción hasta hacerel comentariode la catástrofe.

Sénecahabíaseguidoestecamino.Reyde Artieda, quese denuncia

senequistaen variasocasiones,siguió su ejemplouna vez

Ni tan senequistacorno quiereJuliá ni tan alejadodel trágico

latino comopretendeel propioArtieda, la relacióncon la mitología

clásicaya señaladanos resultaemblemáticaa la hora de valorar su

dependenciade lastragediasde Séneca:a pesarde suintencionado

alejamiento—y es, en efecto. el más lejano de la órbita dramática

senequista—no puede desprendersede sus técnicasy recursos

dramáticos.

No sucedelo mismo conel salmantinoDiego López de Castro

que en 1582 publica su tragedia¡VIan’o Autoitio y Cleopatra. cuyos

1.517versosestánrepartidosen cuatroactos227.

La tramaes la siguiente: Marco Antonio.queestácasadocon

Octaviapero tienerelacionesamorosascon Marcela,va a partir hacia

Egipto. Flaminio—lugartenientede Marco Antonio, será el que

empuje,por mediode la Locura provocadaen Marcela, a todos los

personajeshacia la catástrofe—enamoradode Marcelay de Octavia

(ademásde Dorista).le cuentaa Octavia la infidelidad dc sumarido

y le dice que éste la quiere matar. MarcoAntonio se despidedc

Marcelay sale para Egipto. Al ver Flaminio que Marcela lo ignora

decide recurrir a un mago y entregaa su amadaunos guantes
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envenenados diciéndoleque sonde parte de Marco Antonio, y al

ponérselos Marcela enloquece. Flaminio, para involucrar a

Octaviano,le dice quelos guanteseran parasu hermanaOctavia.Al

tiempo.Marco Antonio pasaamorosamenteel tiempo en Egiptocon

Cleopatra. Octavianole declarala guerray poco antesde empezarla

batallaCleopatraescapaen un barco,pero MarcoAntonio la alcanza

y es seducido nuevamentepor ella. Mientras tanto Marcela, ya

curadade sulocura,esapuñaladapor su marido.Cercada Alejandría

por Octaviano,despuésde perderel ejército de Marco Antonio la

batalla, éste ve cómo Flaminio y Cleopatrase pasan al bando

enemigo.Llega Flaminioparamatara su antiguojefe pero reconoce

todasu culpay su suicida. Pensandoque la reina ha muerto,Marco

Antoniosesuicidatambiény Cleopatra,arrepentidapor sudeserción

y enteradadel suicidio de su amante se suicida poniéndosedos

áspides venenososen el pecho.

Los dos últimosactos derivande Plutarcoy. como bien señala

Hermenegildo,ofrecenbastantes analogías temát¡cascon Antonio y

Cleopatra de Shakespeare228,aspectomuy interesantesin estudiar

aún. El único trabajodedicadoa Lópezde Castroson las páginas que

Hermenegildole dedicaen sutrabajosobre la tragediadel XVI y de

su olvido puededar ideael hechode queni siquiera Ruiz Ramónlo

menciona. Hermenegildo señalasu “gusto por el horror y la

desproporción, moralizacióny didactismosenequiano”229.Veamos

comosemanifiesta estainfluenciade Sénecatrágico:

1. La locurade Marcelaestainspiradaen cl envenenamientode

la túnicade HérculesdelU. O. de Séneca.Flaminio ha acudidoa un
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“ligurino mago” (y. 504) paraquele ayudeaconquistarel amorde

Marcela. La soluciónesun guante envenenado,queFlaminio entrega

a suamadadiciéndolequeesde partede MarcoAntonio:

En esteguantetraigo aquel beneno

ó antídotodel mal del cruel Cupido,

y parasusdisinioscrudo freno.

Ansi corno lecalcesoy querido:

diré comole enbiósu Marco Antonio,

y si perdiereacasosusentido,

el cielo es de mi penatestimonio.

AIII pareceestar, ¡Ofaustasuerte!

queallí sepierde bidaó ganamuerte.vv. 560-8.

En 1-1.0., la nodriza,al ver que Deyaniradesoyesus consejosy

quepersisteen susdeseosde venganza,aconsejaa éstaacudira las

prácticasmágicaspararecobrarel amorde Hércules:

Arti bus magicisfere

coniugianuptaeprecibusadmixtis ligant. vv. 452-3.

Prácticasmágicasen lasque ella mismadice serexperta.vx.

454-463, y en cuyo éxito confía plenamente:“ilcetemus illum,

carmina inuenient ile?’ (y. 464>. Deyanirale confiesaen secretola

existenciadel filtro amorosoentregadopor Neso. Empapanuna

túnicacon la sangredel centauroy sc la envíana Hércules.En las

dos tragediasse habla del filtro amorosocomo “veneno”: “aquel

beneno”,y. 560; bou ...malo, vv. 523-4: ¡¡iras, y. 536 y 565; pesMn,

y. 566.

Flaminio sabequelos guantes envenenadospuedenenamorara

Marcelao hacerleperderel sentido:y. 565 citado supra y vv. 505-8:

El, comobid mi amory pensamiento,
inc dijo: yo prometode librarte,
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pero consisteaqui tu biensucesso
que luegoperderáel desden6 seso.

TambiénDeyanira,aunque despuésde haberenviadola túnicaa

Hércules,sospechadel engañode Nesoy al exponersu sangreal sol

éstacomienzaaarder.

En cuantose pone los guantes Marcela enloquece, “masJupiter

seaconmigo,¡ ¿quésiento en mí? queno beo” (vv. 599-600)y se

piensaquees,primero Venus,vv. 637-670:

Dorista, venussoy, soy Venusbella,

mr hijo es elceguelodios Cupido.vv. 637-8.

yo soy diosadel mar,soy Citherea.y. 643

Martedespués,vv. 706-721:
Ya no quiero Venusser, -

yo soy Marte velicoso,

esteyelmo luminosounequieroaoraponer

amantedeJúpitery mujerde Hércules, porúltimo, vv. 834-877:

Con Hérculesme cassé,

y él dejósu Deyanira.vv. 858-9.

En U.O. los que estánjunto a Hérculescreenque anliquam

rabiern redisse(vv.806-7) al ver su comportamientotras ponersela

túnica, pero, como él mismo dice non furor mentemabstulil (y.

803). No es, como vemos,al Hérculesque muereen el Eta al que

más se parecela locura de Marcela sinoal Hérculesftírens de la

primera tragediade Séneca,e inclusoen estecaso no esel mismo

tipo de locura,ya quela de Hérculessuponeuna percepciónerrónea

de la realidadexterior (no reconocea su mujer e hijos y los mata),

nuncadejade tenerla concienciade quees Hércules,vv. 955-1054,

mientrasqueen Marcelaseinicia un procesode múltiple disolución
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del propio yo, muy distinto tambiéna la locura asesinade Medea.

Modelo evidente en el motivo de enloquecimiento,las posteriores

solucionesofrecidaspor Sénecaparecenno convencera López de

Castropararesolver la situaciónproducida.

2. En el acto primeroentraen escenaUleros haciendopresagios

y profecíassobreel desgraciadofinal de Marco Antonio.pero deuna

manerapococlara, comola Casandrade Aganiemnon.,un personaje

del queHermenegildoafirma: “pareceunafigura alegórica”2~3(>:

De sus terminosfueray su dominio

ordenacienmil fuerosinjustisimos.

quecontralos antiguosplebiscitos

y senatos consultosvenerandos

ablanexpresay muydifusamente

El inundo me pareceestápreñado,

y que dará prestissimoestanpido.

y pariráinfinitas nobedades.

las qualesseanfaustisimasa Antonio. Vv. 251-263.

Su intervención tieneademásun tono delamentopor el fin dcl

personajeacentuadopor el recursoa la idea dc la caída dc los

grandes(que llevaimplícito el deseoo la alabanzade lavida retirada

del poder):

¡O dioses inmoratales!¡qué camino

paraJa perdiciány ruinagrande

de Antonio, mi Señor,abeistornado!

Subisleen lo masalto por que caya

concursomasvelozastael abismo.vv. 232-6.

los mismostonoy recursoque,cornoya hemos visto,están presentes

en varioscorosde lastragediasde Séneca.En unaafirmaciónde su

personalidadcasi adivinatoria. Uleros sospechade los engañosy la
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traiciónde Flaminio, vv. 264-273(dondeprofetizaun terrible final a

Flaminio: “O mal Flaminio! ¡ seráel profundoinfierno tu dominio.”,

vv. 273-4)y vv. 412-424.

3. En la citadaintervenciónHeros hacereferenciaa un destino

inexorableque gobiernala situación, al igual que los coros o los

personajesde las tragediassenecanashablandel papel determinante

de unos “hados siemprecrueles”. En la obra de López de Castro

Flaminioprácticamenteasumeel papel defaturn,puesen sus manos

estánlos destinosde lospersonajes.

4. En relacióncon el papel deFlaminio encontramosen Mareo

Antonio y Cleopatra otro de loselementosbásicosde las tragedias

de Séneca:el tngañoes el causantedel dolor trágico. Y al igual que

en Sénecatodo acabadescubr¡éndosey los artíficestienenel mismo

final: Flaminio, Fedray Deyanirasesuicidan.

5. La venganzaes un temacentral en la tragediade López de

Castro.El temade lavenganzaes.comodice AlfredoHermenegildo,

“el mediomáseficaz para delimitar hastadónde llega lo clásico en

unastragediasy otras”231.Las máscercanasal teatroantiguo. afirma,

tienenla venganzacomo motivo central,mientrasque en lasdemás

sueleser un accidentede mayor o menor importancia (como Los

amantes de Artieda). La primera reacción de Octaviano cuando

Flaminio le comunicaque los guantes envenenadosiban destinados

por MarcoAntonio a suhermana,es dedeseode venganza:

Yo aréqueMarcoAntonio searepienta,
y le cuesteel vivir el enfadarme.vv. 693-5.

quecontraMareoAntonioe de partirme

á lequitarsu inperioy caravida. vv. 728-9
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quiero1 vengarmi cora¿ou...vv.731-2

queaqui mi voluntadsolo se cierra:

no sueneantemí cosasino esguerra.vv. 734-5.

Y seráestedeseode venganzael queprovoquela guerra contra

MarcoAntonio y. portanto, el trágico final de los dos protagonistas.

Perola venganzade Augusto no eses la única, no puedeserlo

en una obra en la que la trama se entremezcíatanto. Fulbino, el

maridode Marcela,arde en deseosde venganzacuandose enterade

la infidelidad de suesposa,cuya muerte,dice, serála única manera

de salvarsu honor:

Aqui me laesperaré

puesqueurdió tan falsosmodos,

y ¡ojalá quehiciesentodos

en todas1<) queyo aré! vv. 973-6.

Al final del acto tercero Sulpicio intenta convencera Marco

Antonio de querehúsela batallaque Octavianole presenta.Este le

ordenacallarcon rabiay desprecioy dice queno quiereretrasarmas

su venganzacontra su compañeroen e! triunvirato: “no quiero mi

bcngan~amassetarde”, y. 1032.

Incluso el Marco Antonio derrotadoy abandonadopor su

amantey susmásfieles ayudantesy soldados,hablade venganzaal

enterarsede la desercióndeCleopatra:

Yo boy á me vengarAlexandria,

do estála causade lainfamia mia. Vv. 1175-6.

La resignacióncon queel protagonistaasumela batallacontra

Octavianotiene su paraleloen la resignacióncon que Tiestesse

dirige a casade suhermanoAtreo.
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6. MareoAntonioha juradovenganzacontraCleopatra.pero no

la cumpley acabasuicidándoseen escena.No serála suyala única

queserepresentaa lavistadel público: ya antesFulbino hamatadoa

Marcela (vv. 997-1008) con unaespaday Drusio. por orden de

Octaviano,a Flaminio (vv. 1235-1240);otros dos suicidios más se

producenen el escenario:el de Heros, que se niega a cumplir la

orden de Marco Antonio de que lo mate (vv. 1308-1311:“yo me

pribaréde bida ¡ antesque darte la muerte”, vv. 1310-1) y el de

Cleopatra,que, tambiénarrepentida,quierecorrer la mismasuertede

su amado(vv. 1402-1469). Las muertesse acumulan sobre cl

escenario,y su efectotrágico se situa en un punto medioentre el

comedimientode Artieda y las muertessangrientas,horripilantesy

descritascon todo lujo de detalles (a pesar de lo dicho por

Hermenegildo)quehemosvisto en Bermúdez,de la Cuevay Vírués.

Al igual que el papelque la venganzatengaen la obra, las muertes

en escenay su gradode horror,serán criteriosimportantesque nos

permitirán valorar el mayoro menoralejamientocon respectoa las

tragediasde Séneca:recordemostan sólo, puesya lo hemostratado

supra, la interminable sucesiónde muertes querepresenta sobreel

escenarioy los suicidios de Deyanira,Hércules(en U.0. ). Yocasta

<vv. ]038-9) y Fedra,estasdos últimasen escena.

7. Una característicacomún a todas estas muerteses el

estoicismosenecanoconel quelos personajeslas afrontan.Sirvande

muestralas palabrasde Flaminio a Drusio,el encargadode ejecutar

la ordende Octaviano:

Bien dadoescierto el castigo,

y yo gustode sufrillo. vv. 1219-1220.
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• la muerteno la rehuyo,
no te duela executalla.vv. 1229-1230.

8. En líneacon esteestoicismoestápresentetambiénen laobra

de López de Castro la moralización,ya señaladacomo una de las

característicasde las tragediasde Séneca.Torcato reivindica la

ejemplaridaddelcastigoa Marco Antonio,vv. 1141-4:

Dices bienHerosamigo,

porqueAntonio está perdido;

y el pagoesbien merecido

queel vicio ledé elcastigo.

Y másadelanterepite la ideasenecanade que La virtud se forja en la

adversidad, poniendode manifiestounosvaloresdidácticoscomunes

en función de unaideologíaestoicaque utiliza cl teatrocomo medio

de transmisión:
En lasadversidades,o caroAntonio,

el indomito pecho,el brio subido

sirbená la memoriaen testimonio.

Cori animo robustoauersufrido

los trancesdefortunaengañadora.

y escudode pacienciaauertenido.

alli, dibino Antonio. seathesora

la masaltavirtud quetieneel cielo.

allí prudencia,alliel esfuer9omora. vv. 1253-1261.

9. No es el tema del tirano —decir sangrientoen eJ contextode

estas tragediaslatinas y españolassería yacasi unatautología—

centralenestaobra, peroasoman,de todasformas,comportamientos

tiránicos,tal comoapuntaDrusioal anunciara Flaminio la ordendel

general:
que cl ingratooctabiano

manda,Flaminio,seasmuerto

por tu grantraicion,y cierto
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quelo hacecomotirano. Vv. 1213-6.

Frente al alejamientode Artieda encontramosen López de

Castroun autormáspróximo al modelo trágicosenecano,situándose,

comoescribíamosa propósitode lafunción de lasmuertesenescena,

en un punto medioentreel valencianoy el núcleosenequistade los

trágicos del XVI.

“l)ecidme, no os acordays que ha pocos años que se

represetaronen Españatrestragedias,quecompusoun famosopoeta

destosreynos, las quales fueron tales,que admiraron,alegarony

suspendierona todos quantos las oyeron, assí simples como

prudentes,assídel vulgo como de los escogidos,y dieron mas

dineros alos representantesellastressolasquetreyntade lasmejores

que despuesacásehanhecho”pone en bocadel canónigoCervantes

en el capítulo48 de la primera parte del Quijote232,a lo que le

respondeun autorde comedias:“Sin dudaquedeuede dezir vuestra

mercedpor la Isabela, la [‘¡lis y la Alexandra

Las tres tragediasa que se refiere X son lasque escribió el

aragonésLupercio Leonardo de Argensola(1559- 1613) de las que

sólo dos,!vabela y Alejandra, sehanconservado,de [‘¡lis tenemos

solamenteel título. Perohay algo que no cuadraen el elogio de

Cervantes233.Si tan famosas fueron,¿porquéno se publicaronhasta

1722?La primera ediciónde la obra de los Argensolaaparecióen

Zaragozaen 1634 acargodel hijo de Lupercio234, perono seincluían

en ella las tragedias,y no vieron la luz hastaque siglo y medio más

tardepublicabalas dosmencionadasel riojano Lópezde Sedanoen

el tomo VI de suParnasoespañol235~ Eugeniode Ochoaincluye en
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1838 la Isabelaen su yacitado Tesorodel teatro español,edición

que hemosmanejadojunto a la de 1889del Condede la Viñaza2~3Ñ.

Al margende estacuestión,muchafe no debió tenerLupercioen sus

posibilidades dramáticasporqueno pareceque se prodigaramucho

en este sentido.

En susañosde estudiante,entre 1580 y 1581. aseguraCreenen

su magnífico estudiosobre la vida y obras del mayor de los

Argensola237,es cuandoLupercio escribió sus tragedias,en la línea

de las que hemosvisto hastaahora, y “renovando” el modelo del

“antiguo Sénecaoluidado” como bien observaen 1591 Vicente

Espinel,en un testimonio excepcional,y que viene a confirmar, por

cierto, laspalabrasde Cervantes:

mi oreja hierey mi sentidoeleua

tu numerosoversoIcuantado,

y el arménicosonqueel ayre lleua

de tu diuinoespírituengendrado:

~‘ala trágica Ilusa se renueva

de aquel antiguo Sénecaoluidado,

ya, Lupercio, porti honroy celebro

portodo el orbe las corrientede Ebro138.

Opinionesestas biencontrariasa la deRuiz Ramónparaquien

“Argensola. consustragedias,es algo asícomo el último náufra2o

de la tragediadel siglo XVI”., le acusade no tenersentido de lo

teatral: “pésimo dramaturgo,excelenteescritory hombrequeSupo.

¡esosí!, callarsea tiempo”239

La influenciade SénecaquetempranamenteobservaEspinel ha

sido tambiénreseñadapor la crítica moderna,entreotros. Sargent.

Craxvford,Creen,Díez Borquey Hermenegildo.
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Para la estudiosade Virués “en algunosaspectos Viruésy

Argensolason losmejoresrepresentantesde la escuelade Sénecaen

Españaporque en ellos las tendenciasque ello produjo fueron

seriamentellevadas hastasus lógicas conclusiones”.Y llama la

atención la explicaciónque da sobre la suerte de la tragediaen

España:“no es difícil comprenderpor quéel tipo de obra que ellos

produjeron no ha sobrevivido. El humor español es demasiado

penetranteen todo paraaprobar la monótona tragedia, el genio

españoles tan excepcionalmentecreativo,demasiadoemprendedor,

demasiadoorgulloso para inclinarse largotiempo a imitar a otra

‘loria’ 240t

Craxvford, a propósito de los horroresen Alejandra recuerda

que la tragediadel siglo XVI se había desarrolladoa partir de la

imitación de Séneca’41.Para DíezBorque“la tragediade Argensola

es 1...! senequista”242y Hermenegildo aseguraque Argensolase

encontraba muy a gusto en el terreno de la “moralización

senequiana”,por su carácterde rígido legislador en materiasde

moral y costumbres(fue, en otras cosas,el autor de un durísimo

memorial contra las comedias243)y que “intentó hacer una

moralización desde la escenay encontró en Sénecaun fácil

model ~

Una de las vías de penetraciónen Lupercio de las tragedia

latinasen lasquecoincide la críticaes latragediaitalianade Dolcey

Cintio245. Sobrela relaciónentre la Alejandra y Dolce, tenemos

noticia de la comunicaciónde Froldi al CongresoInternacional

sobreteatro españole italiano del siglo XVI celebradoen Volterra
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en 1991 pero no hemospodido conseguirla246. ParaCrawford la

Isabela es una tragedia románticaconcebidaa la manerade los

seguidoresitalianos de Séneca247.Y segúnHermenegildo “donde

hay que ver la imitación directa es al hablarde las relacionesde

Argensolacon el teatroitaliano, y, sobretodo,con Sénecaa través de

Dolce y Cintio”248. Greenestudiala influencia del Orbey/¡e de

Giraldi Cintio y de la Mariana de Ludovico Dolce en las dos

tragediasdel aragonésen las pp. 27-9 y 113-5de sutrabajo. Perocl

reconocimientode esta vía indirecta no tiene por qué anular la

posibilidadde una lectura directade lastragedias,como hacemás(le

uno de loscríticos.

Los dos hermanos Argensola tuvieron una excepcional

formación clásica,como puede comprobarsea lo largo dc sus

obras249.Lupercio. según expone Otis Green, tuvorelación en

Salamancacon fray Luis y el Brocense,en Léridase incrernentósu

conocimientode los clásicos y en Zaragozaestudió Retórica.

HistoriaRomanay GriegoconAndrés Seotoy asistióa los cursosdc

SimónAbril

Vertió al latín algunode suspropios poemas25~> escribióen latín

y en castellanola Declaracwn sumaríade la historia de Aragón y

fue traductorde Horacio, de Catulo y de Marcial, ademásde una

versiónde los Anales de Tácito queno se haconservado251,y enya

preparaciónle llevó a ponerseen contactocon el editor de Tácito.

JustoLipsio, de cuya correspondenciaquedanvarias cartasen un

latín “elegante” al decir de Greeny “manejadocon igual soltura y

eleganciaque la lenguapropia y nativa” según el conde dc la
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Viñaza252.Uno de losclásicosqueLupercio conocebien es Séneca,

y ademásdel testimoniode susdos tragedias conservadas,tenemos

el queel propioautorofreceen unacartaa Lipsio en 1605 en laque

le dice que ha leído susúltimas publicacionessobre Séneca253.Su

hermanoBartolomé, también traductorde Marcial y Horacio e

imitador de Persio yJuvenal,citados vecesal Sénecatrágico en sus

poesías254y hastadiezaSénecacomomodelode sabio yfilósofo.

Tenemosademásotra vía de penetracióndc Las tragedias,en

estecasoindirecta: la influencia de suscompañerosdc generación,

en especial Virués y Juande la Cueva.Green255y Craxvford2StShan

estudiadola influenciadel segundosobreArgensola.El primero,por

su parte, ha intentadodemostrarla filiación viruesinade algunos

pasajesdeAlejandra,especialmentedel Atila furioso ‘~. Influenciao

simples coincidenciasenel tratamientode determinados caracteres,

estassemejanzasno hacensino confirmarsu cercaníaa Las tragedias

de Séneca,señaladapor el personajemismode la Tragediaen la Loa

queabre laAlejandra,dondehaceun breveresumende la historiade

la tragedia,en laquedestacaa “vuestro celebradoespañolSéneca”.

Veamos,por tanto,cómo“renueva” Argensola“la Musa dramática

deaquelantiguoSéneca”:

1. De todas las tragediasdel horrorésta es la que se lleva la

palma. El horrory las muertesque pueblanla escenadespertaronel

juicio negativode Moratín: “ni el suplicio, ni la hoguera,ni tres

cadáveresy dos cabezassangrientasen el teatro,ni el furor recíproco

de morir y matarquereinaen todo el drama,son mediossuficientes

a producir la compasion trágica:solo puedenexcitarel repugnante
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hastíodelhorror”258. Los asuntosde lastragediasson lossiguientes:

en la Alejandra, que se desarrollaen Egipto (aunquecon continuas

referenciasa la mitología grecolatina:Mercurio, Marte, la laguna

Estigia, etc.), la acción se desencadenapor las intrigas políticas y

amorosasde dos capitanes,Ostilo y Rémulo, de la corte dcl rey

Acoreo,queha derrocadoy asesinadoaTolomeo. Estesospechaque

su privado,Lupercio. mantienerelaciones conla reina,Alejandra. En

realidadLupercio rechazalos ofrecimientosdeAlejandraporqueestá

enamoradodc Sila, la princesa. Los dos cortesanos,con la

colaboraciónde Orodante,el hijo del reyTolomeo.le cuentana éste

queAlejandraha intentadoenvenenarloy queLuperciova a atacarle.

Acoreo manda matara suprivado y ordenaquemara Alejandra. El

pueblo se levanta,capitaneadopor los Ostilo y Rérnule. contrael

tirano Acoreo,y en labatallamuerentodosellos.Orodantepasa a ser

rey y al pretenderel amorde Sila.éstale apuñalay luegosesuicida.

La isabela se desarollaen Zaragoza.El rey moro de estaciudad,

Alboacén, pretendeel amor de la cristiana Isabela. N al no

conseguirloamenazacon perseguiry expulsara los cristianos. El

moro Muley, convertidoal cristianismopara casarsecon su amada

Isabela,es detenidopor Alboacénque mataa la familia de Isabela

para presionarla. Éstaprefieremorir. Entran tambiénen escenala

hermana delrey y el rey deValencia,queacabaránmatándoseunosa

otros, todos,en escena.

Argensola“busca suscitaremociones violentasy extremosas

amontonandocasoshorribles”259.Ciertamenteno nos ahorraningún

horroren las dostragedias conservadas.
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Un recursomuy utilizado en toda la tragediadel XVI, debidoal

Thyestesde Séneca, esexponer los cuerposmutilados de las

victimas. El Alcaide le muestraen Isabela a la protagonistalos

troncosirreconocibles (comodirá Isabel después)de sus padresy de

su hermana:

Ahora mira, pues,¡o tristedama!

estos tan conocidostroncosfríos

troncosqueprodujeronesarama.

y vierten porsuscuellos rojosríos. p. 129

Argensolasiguela líneacomúnde todaslas tragedias del horror

y recurreal mensajero querelatalas atrocidadescometidasfuerade

la escenapara“actualizar” el horror en los espectadores.Un nuncio

relatacon todo detallea Aja (la hermanade Alboacén)la muertede

Isabelay Muley-Lupercio(PP. 141-3).Azán nos cuentaqueAudalla,

el consejerodel Rey, ha sido atravesadopor tan numerosas

puñaladasquesu corazónestáal descubierto:

Yo le vi muerto

y con innumerablespuñaladas

el corazónoculto descubierto,

vile las blancas canas afeadas.

sin honor,polvorosasy sangrientas,

quefueronotro tiempoveneradas.p. 152.

E] tremendismode la descripciónllega a su extremo máximo

cuando,con la cabezaen escena,le cuentaa sucompañeroque ésta

será arrojada a los perros y que los miembros mutiladosdel

consejeroseránexpuestossobre los murosde la ciudad

Estacabezasuyaqueyo llevo,

relaciónte daráde susafrentas:

con ella sentiremoshonornuevo.
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cuando, como la piensadar, la diere

el Rey á suslebrelesparacebo.

los dividiosmiembrostambiénquiere

fijar en estosmuros,porquesea

ejemplode temorá quienlos viere. p. 152.

En la contestaciónde Zauzala, criado tambiéndel Rey,

Argensolanos dacon absoluta claridadlas fuentes de su técnica

dramática,lasobrasen lasque estápensandocomoreferencia:

¿Habráquien los mirase que no crea.

viendocon tal adornolas almenas,

que sonéstaslas casasde Medea

o las de loshermanosde Micenas?.p. 153.

Peroesto no es todo. 5dm se presentaante Ajá, le ofrece la

cabezade Adulce y [e cuentadetalladamentela muertede ésteque

tánto la amaba:despuésde matar a su caballo (detalle gratuitoy

contadocon todo detenimiento).Adulce se clava repetidamenteun

puñal y antesde morir pide a 5dm que lleve sucabezaa la damadc

la queél estáenamorado:

Dos y tresvecescon rabiosafuria

el noble pechocon la dagarompe

[-.1y dandomuchasvueltasen el suelo.

con los horrendosojos ya mortales.pp. 157-8.

Éste,sin vacilar ni un momento, cumplela orden:
a mi ReysepuJtéconcelo pío:

quitélela cabezavalerosa

la cual te doy agora portrofeo.p. 158.

Cuando,ya al final de laobra, Aja cuenteen escenacómo ha

acabadocon la vida de supropio hermanoAlboacén, ésta recurreal

motivo del sol queseocultaparano ser testigodel crimen:

Y ya que las estrellasy Diana
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secubrenporno yerme tansangnenta,
no quierasque la luz de la mañana

a tuis ojos renuevetal afrenta;

o qtíe porno mirar de sangrehumana

unamujercual yo vivir sedienta,

el solcubrasu luz contrasu uso,

en vezdel cual se extienda caosconfuso.p. 161.

En Alejandra la escenaXI del acto segundose abre con el

monólogode unmensajeroquecontarádespuésa Acoreo la muerte

de Lupercio, antes muestrasu horror por lo sucedidoy queda

estupefactoal ver retrocederel sol, enun pasajemuchomás cercano

aúnal TIzvestes,vv. 785-884,queel anterior:

El sol se va escondiendovuelto en sangre;

la tierra ponehorror, y en tomo tiembla;

los vientosvan llevandolas querellas

delanteel consistoriode los dioses.p. 223

Hay máselementoscomunesen los dos parlamentos:el deseo

de estar en otras tierras, el horror antelo que van a contar, la

incapacidadparahacerloy la referenciaa lasfurias infernalesquese

hanapoderadode ambascasas.

Su descripciónde laejecuciónal sanguinarioAcoreo es la más

detalladade la tragediadel XVI. El condenado,se noscuenta,pone

sin inmutarsesu brazo derechosobreun maderoy, unavez cortado.

luego el izquierdo. Después,cuandola sangremanaa chorrosel

estoicoLupercio se arrodilla y ofrece su cuello sobre la madera.

Comosi el horror de estedescuartizamientono fuera suficiente, se

nos explicaqueel verdugoha intentadohastatres veces separarla

cabezadel tronco.Todoseguardaparaverqué ordena Acoreo:

La sangre, quebrotabaá borbollones,
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y lo demás,señor,seguardóal punto,

paraverlo que mandasy diporíes.p. 230.

Despuésde esole arrancasu corazón todavíapalpitante,detalle

que, parahacer las cosas todavía más horribles, es contadocomo

propinapor ci narrador,que lo habíaolvidado,Al4andra, pp. 228-

230:

ACOREO ¿Yel enídocorazdn?

NUNCI(i) Tambiénva junto.

Ay 3 qtic esose me olx’idaba: palpitando

lo arrancarondel pecho ya difunto. p. 230.

Estos restosestána la vista del público desdehace rato,como

revela,al final del mencionadomonólogodel mensajeroen lap. 224,

la siguienteindicación: “i)eben quedar sobreunamesalos miembros

destrozadosde Lupercio y en medio de ellos la cabezacoronada,

todo cubiertocon un paño. La sangreen una vasija”. Y Argensola

pretendequetodo se respeteal máximoen la puestaen escena, como

escribeél mismo al comienzo de la tragedia,p. 165; “es necesaria

muchaprevenc¡ónparasu preparación,tanto en ladisposicióncomo

en lascosasnecesarias”.Puesbien, Acoreo los cubrecon un velo y

hace llamar a su mujer, a la que ordenalavarse las manosen la

sangrede Lupercio (le debe pareceral aragonésexcesivo un

banquetea la manerade Sénecay atenúael desarrollodramáticodel

tema) bajo la excusa dc que es [a sangrede un toro recíen

sacrificado,y despuésla obliga a descubrirlos restossangrientosde

aquél que él tenía como amantede Alejandra,PP. 232-234.Como

Alejandra apartala vista. Acoreo le describedetenidamentela

escena:
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¿Cómo,Alejandra,no miras

estenoblecorazón,

Hl esosson aquellosbrazos,
¡ ... j mira tambiénla cabeza,

la boca,Los clarosojos:

huelgacon talesdespojos;

míralos piezapor pieza. pp.234-5.

Más tarde,cuando Acoreoamezanacon la muertea Aiejandra,

éstase corta la lenguacon sus propios dientesy se la escupeal

tirano,p. 245.

En esta tragedia encontramosun episodio que guardaun

estrecho paralelismo condos tragediasde Séneca, Troades (la

muerte de Astianactearrojado desdeuna torre,vv. 1091-1117,

narrada contodo detalle por el mensajero, quehabla de huesos

desgajados,sesosmachacados,restosirreconocibles.etc.) y Medea

(Medeamataasushijos a la vistadel padrey le arroja los cadáveres,

vv. 1009-1024: recordemoslas palabras anterioresreferidas al

parecidode esacasacon “la de Medea”),cuando Acoreo, entrelas

almenasde las murallas corta, despuésde un largo regateo,las

cabezasde los hijos de Ostilo y Rémulo.a los ojos de sus padresy

los arroja sobrela escena:

‘l’omad esascabezasinocentes

queos arroja,traidores, esta diestra,

y arrojarálos miembros remanentes.p. 257.

Orodantedirá que“la sangreroja ¡ por todaslas calle corre” (p.

265)y mandará matara los pocossupervivientesfieles a Acoreo,que

suplican su perdón. Silareaccionacon horror antela idea del

matrimoniocon Orodante,como Andrómacaanteel de Políxenaen
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Troades,vv. 890-903y despuésde matarlosesuicida,arrojándose

desdela torre. Pareceque Argensolano hubieraqueridodejar un

personajecon vida sobrela escena.

2. Las dos tragedias desarrollancon generosidadel personaje

del tirano odioso y sangriento.Alboacén, rey de los moros de

Zaragozaen /&abcla es un tiranoabsolutoqueparaobtenermediante

el chantajeJos favoresde Isabela.firma el decretoporcl cual exilia a

miles de cristianos. A preguntasde su hermanaAna, lsabela

descubrela causade suabatimiento:

pero nuncaDios lo quiera,

porquees amaral tirano

y masvale &íue yo muera.

Cuando Alboacén ordena la ejecución de los dos amantes,

Isabelahabladcl ~furor y tiranía” del rey moro (p. 113). Aladín le

llama “injusto re) (p. 8). en fin, hastaveinte vecesa lo largo de [a

tragediadistintos personajesllaman a Alboacén“tirano” palabraqe

habitualmente acompañande algún adjetivo como“injusto”. “cruel?

“sangriento?eic. [Destacasobre todo ello la intervención del

mensajero(que comienzadiciendo“¡Oh tirano cruel endurecido”,p.

133,para referirsea continuacióna su“absolutopodery tiranía”. p.

134)ye] quesu niisma hermanatome partidocontrasu tirania:

• No somosamboshijos de Lina madre,

injustoRey. por cierto,no lo creo.p. 1l&

• Y tu también,tirano,

que tantoscastigosaceleras.p. 145-6.

• Yo quitaréla vida

en el ociosopecho
al hermano cruel contra mi pecho

y con osadamano
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abrasarélos miembrosfraternales.
Porquetú y el tirano

¡oh Muley! vais iguales
en estasceremonias funerales.PP. 146-7.

La intenciónpolítica de la tragediaestá bastanteclara, comoha

demostradoHermenegildo260,que ha estudiadoel contenidode la

tragedia en función de la preocupaciónde Argensola por las

convulsionessocialesque agitaban el país. en especial Aragón

(expulsiónde los moriscos,revueltassociales,etc.). No estaríamos,

por tanto, ante la tragedia cristiana de la que habla Creen

(contradictiototal segúnlos profesoresMarinery Lasso261)sino ante

una tragediade profundasimplicaciones políticas en las que el

modelo literario sirvede materiaparala críticapolítica.

Acoreo,por suparte,representaal tirano que,como los tiranos

de Séneca,no se echaatrás nuncadelantedel crimen, segurode su

impunidad,que reinacon el terror, queusurpael trono,ha matadoa

su primera esposay mata a Alejandra despuésde haber hecho

ejecutara su amante.Alejandrale dice cuandodescubrela muertede

Lupercioy que se halavadolas manoscon su sangre:

;Ay me, tiranocrudo! ¡Ay me, tirano!

¿Cómo,lobo sangriento, cómopudo

vertertan noble sangretu cruel mano?p. 233.

Por si la caracterizacióndel personajeno fuerasuficiente,veinte

vecesllaman “tirano” a Acoreo la mayor partede los personajes.

Duranteel breveperíodoqueOrodantedetentael podertiene tiempo

para imitar a Acoreo en su comportamientodespóticoy Sila lo

llamará“tirano furioso e inhumano” (p. 271). La idea senecanade

queel tirano ha deserodiadopor todos la repiteAcoreo:
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La manode los Reyespoderosa

siempre debe mostarrigor terrible:

jamásmostrarseafableni amorosa,
massiemprejusticieraé invencible.

El sertemido un Rey,esfácil cosa:

el seramadosí queesimposible;

y asíporestascosasle conviene

mostrarque másfurorque piedadtiene. ~• 247

3. Argensola incluye en sus obrasal mensajeroque relata las

atrocidadescometidas fuerade la escenay quehemosvisto ya en las

páginasprecedentes,mr lo queno nosdetendremos nuevamenteen

ello sino para señalarque el relato que hace el mensajerode la

muerte dc Isabelaes una clara imitación del episodio dc Niso y

Luríalo, Eneldo,IX. 433~4372%

4. Las tragediasde Lupercio se caracterizanpor su profunda

intención moralista. Como señalaGreen. “las inspiraciones

didácticasde Lupercio encontraronen la tragediasenequistafácil

modelo”2~S3.

Al comienzodc Isabela la Famale recuerdaal público el valor

didáct¡code la obra:

venísá ver los trágicoslamentos,

y la fragilidad de vuestravida. p. 49.

Al final, la Tragediaexplica las muertespresenciadas comoel

resultadoinevitablede perversionesmorales:

Mortales,revolveden la memoria

cuánciertashan salido tuis palabras.

Mirad cuántosdespojosmehan rendido

los vicios arraigadosen los príncipes.

1... 1 Mirad, ciegos,los lazosde estemundo;
miradque (le estascosasmc alimento,



5. El teatrode Sénecaen la literaturaespañoladel XVI 493

y con talesdespojosme hagorica. pp. 274-5.

Adulce moralizaen Isabela delantede su amadaAja sobre la

mutabilidadde losbienesmaterialesy los cambiosde lafortuna:
¡Oh yanapretensiónde los humanos,

queviven de sus cosasconfiados!

En la prosperidaddel mundo vanos,

sobrelas altasruedascolocados,

y vienen muchasvecesá las ruanos

de aquellosa quientienenagraviados.Pp. 122-3

IgualmenteAja va haciendocomentariossobre la fragilidad de

la vida al relatoque el mensajerohacede la muerte de Lupercio e

Isabela(hastael punto de que el mensajerole dice “no rompasel

procesode mi historia”, p. 137):
No debenestimarla cortavida

los que sabencuánfrágil es su gloria

y tienen su mudanza conocida.p. 137.

Comoya hemos señaladoen otros autores,seprescindedel coro

pero no de lavaloraciónmoral del corosenecano.

Proliferanlos diálogossentenciosostanpropiosde Séneca,por

ejemplo,al final de laobra Orodante aconsejapacienciaSila antela

muertede supadre,Acoreo,porque:

No siempreva lagloria de subida:

los míserosy bajosvemosaltos;

los altosy soberbiospoderosos

dar con grande miseriatristessaltos.p. 267.

Palabrasque sontodo un vaticinio de lo que poco despuésle

sucederáa él. Olos consejosde AudallaaAlboacénen isabela:

Prestoverásvolver la veloz rueda.

y derribar fortunade la cumbre,

al quepiensatenellafija y queda
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1...] quiencon prevenciónsuscosas nge,

menostiene despuésqueestarllorando.p. 53.

Por último, dos largos monólogosfilosóficos pronuncianel

consejeroAudalla en Isabela y el consejeroLupercio en Alejandra.

ocupandoambostodasu escena:la V en el primer caso(PP. 79-82)y

la III en el segundo(pp. 184-7).las dos enel actoprimero.

5. Las figuras alegóricasya citadas, Famay Tragedia. y los

espíritusdc personajesya muertos,el de Isabelay el de Tolomeo.

aparecenen escena.Este al final del acto segundode Alejandra sc

dirige a su asesino Acoreoy le vaticina su próximo fin, p. 252.

Aquélla cierrasu tragediacomparándoseconel ave Fénix. p. 163.

6. La dependenciadel Thvestesde Sénecade la partefinal de

Alejandra se confirma en los presentimientos negativosde la

protagonistamientrassedirige a vera su marido:

- IDe nuevova creciendomi cuidado;

pareceque los piesmeestántrabando:

el corazónmesaltaalborotado;

algúndolor me vapronosticando.p. 231.

Queestántomadoscasi literalmentede Thvs/es:
nunecontrain metus

renoluor:animus baeretac retroeupit

corpus referre.moueonolentemgradum.vv. 418-420.

Los síntomas físicos del presentimiento son también

prácticamentelos mismos:
Nolo infelix, seduagusintra

tenoroberrat.subitosfunfunt

oculi fletus, neccausasubest.vv. 965-7.

• sedquid boc?nolunt manus

parere.creseitponduset dextram grauat.vv. 985-6.
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La mano está temblandoen tocar esto;

en un sudorheladoel cuerpobaño. p.233.

7. La venganzaes unode losmotivoscentralesde Alejandra: la

que muevea Acoreo contraLupercio y su mujer, “el hecho ¡ me

lleva arrebatadoa la venganza”(p. 200); la de Orobantecontra

Acoreo,“el cielo no permite 1 que dileyo el vengarte”(p. 195), “mi

venganzaespera” (p. 209); la de Sila, “recibe de tu Sila esta

x’enganza”, (p.270 y 272); la de Ostiolo y RémulocontraAcoreo.

que entran en el palacio “bramando por venganza” (p. 259);

Alejandra, por su parte,como no puede vengarsepide ayudaa los

dioses:

¡Cielos! Justicia,venganza;

no os atapeislosoídos,

dioses sordosadormidos,

saliddel eternohorror,

negrosdiosesinfernales.p. 237.

l)e la mismamanera que Tiesteslos ponecomoejecutoresde su

venganza:

Vindicesaderuntdei;

his puniendumuota te tradunt mea.vv. 1110-1.

9. Señalemos, porúltimo, la actitud estoicade los Luperciosde

ambastragedias(como si Argensolahubiera queridoperpetuarseen

el papel del sabioy estoico consejero),e Isabela,aunqueésta más

que afrontar la muerteestoicamentea la maneradel Hérculesde

Séneca,la desea,comolos mártiresde Prudencio.No hemosvisto en

ningún sitio estudiadoel gran paralelismoentreesteentusiasmode

Isabela antela ideade la muerte (pp.115 y 128) y el de losmártires

del calagurritano, relación avaladapor la gran estima que por
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PrudencioteníaLupercio, quepolemizóardorosamentecon Juande

Mariana a propósito de la ciudad de nacimiento del poeta

cristiano2M.

En el dramaturgoaragonéstenemos,en suma,uno de los más

fieles trágicos senequistas,por las influencias puntuales,por los

motivos dramáticosquetoma de Sénecay por el decisivopapel que

tienen en sus dos tragedias.Con Argensola.como bien escribía

Vicente Espinel. “se renuevala trágica Musade aquel antiguo

Séneca olvidado”.

No pareceque tuvierael teatrode Miguel de Cervantes(1547-

1616) el mismoéxito queen Iii Quijote le atribuyeal mayorde los

Argensola.Entre 1581 y 1587265se representaronvarias obrasde

Cervantescitadasporél mismoen el Viaje del Parnaso,de las que

sólo la tragediaNumanciay [a comediaEl (ralo de Argel se han

conservado,graciasa la ediciónque hizo Antonio de Sanchaen 1748

del Viaje del Parnaso, en la que al final se imprimieron por vez

primera las dos obras citadas. No ha corrido Cervantesla misma

suerte que la mayor parte del resto de trágicos del XVI y su

Numanciaha tenidonumerosasy valiosasediciones~’6.Despuésdel

arrollador triunfo de Lope en la escenaespañolael teatro de

Cervantesexperimentaun giro absoluto y no vuelve a escribir

tragediaa]guna267, nosquedan las ocho comediasy ocho

entremeses268que el mismo Cervantespublicó poco antesde su

muerte,en 1615,ámbitodramáticoéste poco propicio paraque el

teatro de Sénecapudieraservir de modelo, como lo demuestrasu
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lectura. Por ello ceñiremos nuestro estudioa la única tragedia

conservada.

La tragedia dramatizaun hechohistórico,el sitio deNumancia

por Escipión Emiliano (llamadoCipión en laobra)en el siglo II a. C.

y de laextraordinariaresistenciade losnumantinosque prefirieronla

muerte a la rendición269.Al elegir este tema Cervantestrata de

“unificar los esfuerzoscomunes para poder hacer frente a los

numerososproblemasque el paísteníaplanteados.Nuestro trágico

tuvo que ir a buscaren la Hispaniaromanauna situacióncapazde

esquivar toda tensiónproducidapor la presenciade individuos de

distintascastas”27()

En estatragedia,quela crítica considerade lbrma casi unánime

la mejor de laescenaespañola271,Cervantesabandonael horror que

pueblalas tragedias contemporáneas,tanto el representadosobre la

escenacomo el contenidoen los relatosde los mensajeros,no se

recreaen los temas deltirano y de la venganza,y aunquebuscó

muchos mediospara causarhorror al público, nuncaalcanzólos

extremosde Virués o Argensola.Es ValbuenaPrat quien señalael

ámbito senequistaen el que se encuadraestaobra: “en la corriente

clasicistao semiclasicista,con influjos de Séneca,no hay tragediaa

su modocomola Numancia“272• Parala ya mencionadaSargenthay

en la tragedia elementostomadosde Séneca,como los auguriosy la

escenade laaparición delespíritude un muerto273,y Hermenegildo

hacedependerdel teatro de Sénecala abundanciade presagiosy

agilerosen la obra274.Veamosen quéaspectospuedeconsiderarse

estatragedia como pertenecientea la escuelasenequistadel XVI:
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1. Las prosopopeyasde Guerra(vv. 1976-1999y 2064-2067),

Enfermedad(vv. 2000-2023).y Hambre(vv. 2024-2063)son una

resonanciadel antiguo coro. No hay coro, pero no se puede

prescindirde la valoración mora] hecha porél, y estafunción es

llevada a cabonuevamente275por figuras individualeso alegóricas

introducidasen la obra con este sólomotivo. Eco de loscoros de

Sénecaparecenestas palabrasde Guerra:

perotambiénvendráen queyo memude
y dañeal alto, y al pequeñoayude.vv. 1990-1.

También intervienela Fama(vv. 2416-2449).cuyas palabras,

por cierto, estáninspiradasen el In freta dumfluvii de Virgilio.

Fingida 1. vv. 607 y ss., lo que no hemosvisto señaladoen ningún

sitio.

2. La aparicióndefiguras alegóricaso deespíritusqueanuncian

el futuro y las conjuros correspondientesse hanreconocidocomo

dependientesdel teatrode Séneca.Las alegoríasde España(vv. 352-

440, 529-532,536) y el río Duero (vv. 441-528.533-5) tienenuna

intervenciónprofética: España llamaen suayudaal río [Duero.que

profetizael provenir de España.

3. lino de lospuntosmáscensuradosde laNumancia hasido cl

que toda la segundajornada esté dedicadaa la preparacióny

escenificaciónde unos aglieros y prediccionescon los que se

adelantala catástrofe.Despuésde las deliberaciones iniciales(vv.

537-788),dos sacerdotespreparanel ambiente:

SeñalesQiertasde dolores 9iertos

se me anrrepresentadoen el camino,

y los canoscabellostengoyertos.vv. 789-791
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e inician la ceremonia(vv. 789-906),quecontinúacon los conjuros

del mago Marquino(vv. 957-1052)para resucitarel cadáverde un

joven, muerto treshoras antes:

• Quiero queal cuerpo queaquíestá encerrado
vuelvasel almaque le dabavida. y. 969-970

• Aguade la fatal negralaguna,

cogidaen triste noche,escuray negra:

por el poderqueen ti solaseaúna,

a quien otro poderningunoquiebra,

a la bandadiabólicaimportuna

y a quien la primer formade culebra

tomó,conjuro,apremio,pido y mando

que vengaa obedecermeaquívolando.vv. 1017-1024.

El espíritudel muertoapareceen escenay adelantala suertede

Numancia(vv. 1053-1084).El magoMarquinose arrojatambiéna la

sepulturaporque“si estoha desucederdel pueblo amigo,! primero

quemirar tal desventura,!mi vida acabeen estasepoltura”(vv. 1086-

8).

4. El muchacho quesearrojade la torre es un eco dela muerte

de Astianacteen Troades.La influenciaen estepuntode Sénecanos

parcceevidenteporqueestedetalleestáausenteen toda la tradición

historiográficay literaria anterior.En la tragedia latinael mensajero

relata la actitud del joven troyano en el momento de la muerte,

mirando a su alrededor sin inmutarse, con unaserenidadque

conmuevea la gentey al propio Ulises, y arrojándosedesdelo alto

de la magnaturris:

necgradu segnipuer

ad alta pergitmoenia.ut summastetit

pro turre. uultushuc ethuc acrestulit
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intrepidusanimo.vv. 1091-3.

l...j ille dextraprensushostili puer
ferox superbit.moueratuulgt¡m ac duces

ipsumqueVlixem. non flet e turbaomnium

qul fletur; ac,dum uerba fatidiel etpreces

concipitVlixes uatiset saeuosc¡et

ad sacra superosspontedesiluil sua

ín mediaPriami regna.vv. lOOR 1103.

El niño deNurnancia,llamado Banato,en referenciaal caudillo

ibérico Viriato, es el único supervivientede la ciudad y tras un

diálogo con Cipión, quele promete clemencia(vv. 2333-2400),“se

arroja desdela torre” comodice la acotación.

6. No falta en la tragediala moralizaciónsenecana.como la

contenidaen estaintervenciónde un numantino:

Remedioa las miseriasesla muerte,

si seacrecientanel Zascon la vida,
y sueletantomásserexcelente.

cuantose mueremashonrradamente.vv. 589-592.

y los diálogos contienensentenicasy máximas, como “oir al

enemigoes cosacierta ¡ que siempre aprovechómás quedañase”

(vv. 221-2),o “todos, al fin, del doloroso ¡nso1 vendremosde la

muertearrebatada”(vv. 1736-7).

Aunqueno seauno de susprincipalesrepresentantes.Cervantes.

como podemosver, se mantieneen laestelatrágica senequista.algo

que contrasta con el resto de su teatro, pero que no debe

sorprendernos si,ademásde losdatosofrecidosal comienzode este

autor, tenemosen cuentaque estudióen el colegio de jesuitasde

Sevilla durantelos años1564 y 1565, en losque Acevedo.profesor



5. El teatrode Sénecaen la literaturaesoañoladel XVI 501

por entoncesen esecolegio, escribióe hizo representarvarias de sus

obras276.

El último de los trágicos de esta generaciónes Gabriel Lobo

Lassode la Vega. nacidoen Madrid (1559~1625)277,y que a los 28

años,en 1587.publicó en Alcalá la Primeraparte del romanceroy

tragedias,dondese incluyen susdos tragedias:Tragediade la honra

de Dido restaurada y Tragediadela des’truyción deConstantinopla.

La mayorpartede lacrítica ha consideradolas dos tragediascomo

obras marginalesy las havaloradomuy negativamente278;han sido

ValbuenaPrat,Ruiz Ramóny, muy especialmente,Hermenegildolos

que las han recuperado.A esteúltimo se deben las absolutamente

magistrales reedicionesde las dos obras,en 1983 y 198627’), que

estabanlocalizablessólamenteen la primeray, hastaahora,única

edición de i587.

Más que unatragedia. la Dido de Lasso,como dice Lida, es

una obra de ataquea la Eneida 280 y de exaltada defensade la

castidadde la famosaviuda. En el argumentode laobra sedice que

estaes la verdaderahistoria de Dido y el sucesode sumuertey no

el quecuentaVergilio por Eneas,queesfalsoy contrala verdaderay

común opinión”281. En la obra no apareceEneas, porsupuesto.Al

final intervieneDiana confirmandola honrade I)ido y denunciando

la falsedadcon que Virgilio la acusóde infidelidad a Siqueo:

Ten quentacon estehecho.

Por mío, Fama,le canta
Por el mayorle leuanta

quejamásmugerhahecho.
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Aunquevn vergilio hará,
en su Enevdaartificiosa,

falsarelaciónodiosa

con quea Dido agrauiará,
diziendoqueDido fue

con vn Eneasliviana,
que de la guerratroyana
se escapé,y su amantefue. xv. 1799-1810.

Y se ofrece una serie de autoresque. en el pasado,se han

enfrentadocon la leyenda de I)ido. IDiana cita a Justino, Tito

Livio282, Trogo. Apiano Alejandrino. Sabélicoy un “sagrado doctor

sancto”2~3 que defiendenla castidadde Dido (vv. 1815-6).

Llama la atención la presenciaen la tragediade divinidadesde

la mitolooía ~recolatina.Estaanacronía,el que los roles del dios dcl

mary de lasdivinidadesacompañantesseanasumidospor personajes

salidosde la mitología grecolatina.se explica seguramentepor la

necesidadque tiene Lassode utilizar unosmitos inteligibles parael

espectador. Sería interesante hacer un minucioso estudio

comparativo entrela Elda Dido de Virués y La honra de Dido

reswurada para ver cómo partiendo de los mismos materiales

clásicos, dentrodel mismo géneroliterario, en lamismaépocay bajo

la mismaimpronta dramática—Séneca-—, seadoptanposiciones

contrapuestas:conservadoraen Lassoy críticaen Virués.

En la Tragedia dela destrav<ión de Constantinopla,por su

parte, dramatizaen 1.542 versosJa conquistade dicha ciudad en

1453 por MohamedII. Las dos tienentres actosy prescindende los

coros,de lastres unidadesy de característicasdc la tragediaclásica

como la criada confidente y moderadorade las pasionesde los
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personajes. Inclusose haperdidoel caráctermoralistade laescuela

senequista.En estesentidola crítica que ha recuperadola tragedia

lassianaes unánime en señalar su alejamiento de la tragedia

senequista.Valbuenase refierea las dosobrascomo“puenteentrela

tragedia grecolatinadel siglo XVI y la comedia nacionalde Lope”»~’~

y considera la producción dramática lassiana como “teatro

postsenequianoy prelopista”285. Para RuizRamón, Lasso es “el

dramaturgode la liquidación de la tragedia. Escribió dos ji. en

donde se han volatilizado ya casi todos los elementosque dieron

cierto aire de familia a los trágicos anteriores.Estánmáscercadel

drama históricodel siglo de oro que de la tragedia.[...] La ruptura

con el concepto clásicode tragediaes total”286. Hermenegildolas

sitúa en la línea de evolución que va de la tragediasenequistade

Bermúdez,Argensola.Virués y Cuevaal teatrolopesco.

¿Quéquedade Séneca?A la vista de estosjuicios habríaque

considerara nuestro trágicocompletamentealejadode lageneración

de trágicos de fin de siglo o “trágicos del horror”. Pero no es así.

Lasso mantiene.de forma atenuada,bien es verdad, unascuantas

característicasde la escuelasenequista.Es el ejemplo contrarioa

Virués: mientrasel valenciano exageraa Séneca,Lassohaceun uso

moderado,como vamosa ver, de losmotivos dramáticos senecanos

en sus dostragedias:

1. Apareceen las dos tragediasla figura del tirano.Pigmalión

representael tipo del tirano:el fantasmade Siqueocomunicaa Dido

que Pigmaliónle mató:

conprocedersangientode tirano

y con tratofingido y cauteloso.vv. 489-490.
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Y le ordenadesenterrarel tesoro “sinquedel cruel tranosea

sentido” (y. 502). Más adelante,un pajecuentaa Pigmaliónque los

másnotablesde Cartagohan seguidoa Dido y “vando./ llamándote

rey tirano” (vv. 639-640).

El personajede Mahometo,en cambio, es excepcionalmente

cruel, y su afán dc muerte y destrucciónno tiene límites, como

veremosmásadelante.Dc todas formas, frente al restodc trágicos

del XVI, los personajesde Lassono insistenen llamar “tirano” a lo

largo de las obras a Pigmalión. Yarbaso Mahometo,aunquesus

comportamientos asuman, en mayor o menor medida, sus

características.

2. Seres mitológicos grecolatinosaparecen.por razones

recogidassupra,en La honra de Dido. Al final de Za primerajornada

intervieneNeptuno,ordenandoa Proteoque las focas, Nereoy sus

hijas protejana Dido en su viaje y aPortuno.dios de lospuertos. que

le asegureun puertoseguro,Vv. 571-604.

En la jornadasegundaMercurio sc aparecea Pigmalión para

disuadirlede la persecución(vv. 661-668)y Venus intervieneen la

obra paraaplacarlos ánimosde los padresde lasjóvenesde Chipre.

queno quierendejarlas marchar (vv.789-808).

Lasso tiene una especialpredilección por citar multitud de

nombres mitológicos: (Seres. Pomona. Pheronia. Aegeria,

Amphitrite, las ninfas napeas.dríadas,limónides,oréades,el Leteo

(y. 120-138);Alfeo y Aretusa(y. 256): Diana (y. 327). etc.

3. Los dosmonarcas,Constantinoy Mahometotienensendos

sueñosproféticosde lo queva a serel futurode Constantinopla.que
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contribuyena aumentarel clima trágico de la obra. Constantino

enumeralos elementos que componensu propiosueno:
Comecede soñar queun hombre armado
vrn antemi de aspetobravoy ayrado.

Que con furorviolento y fuerte diestra

medespojauadel imperio Griegovv. 71-4

1 gruessaarmadapor marque sangrey fuego

nuestro infaustosmurosamenaza.vv. 78-9

Vi sobremi gargantael prestofilo

del sangrientocuchillo victorioso

amagandoa cortarel debil hilo

de mi vivir al cielo ya enojoso.Vv. 97-100

Tras la exposición apareceunafigura alegórica,la República,

queconfirmael sentido premonitorodel sueño(vv. 137-160).En el

de Mahometo aparecenen cscenala 1)iscordia(vv. 265-296), la

Envidia (vv. 297-301)y la Ambición (vv .302-6). La primera ordena

a las otrasdos:

henchidde furor ciegolas entranas

de aquestefiero bárbarodormido. Vv. 289-290

De la mismamaneraque la Furia empujaal espíritude Tántalo

a provocar la tragediaen Thvestes.xv. 23-68, 83-6y 101-121,

especialmente:

• inferque[..l ferri malum
regibusamorem,concuteinsanoIerum
pectustumuZtu.vv. &3-6.

• hune,hunefurorem dinidein totamdomum.y. 101.

4. Uno delos motivos dramáticoscaracterizadoresde latragedia

españoladel XVI (¡por si no nos habíamosdadocuentaya!) es el

horror, presente tambiénen estasdos tragedias, aunquecomo ya

hemos señalado,en menor medidaque en suscontemporáneas.En
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Dido un ancianosacerdotepresentaa Pigmaliónen escenala cabeza

de Sieheo,vv. 423-6y un Ciudadanorelatalos sufrimientosde los

sitiadosde Cartago.asumiendola función del mensajero querelata

los crímenescometidos fuerade la escena.El relatoes aquíuna “vía

de actualizacióndel horror” en el que la abundante adjetivación

usadaa lo largo de sietetercetos—que.comoseñalaHermenegildo.

destacapor su carácterinsólito enel restode la escena,e. incluso,dc

la tragedia— tiene una intención abiertamentegeneradorade un

horror(vv. 1658-1680)poco frecuenteen cl resto dela obra.

Su intervenciónva precedida. anteel horror de lo que va a

contar,por una invitación al regresode la nochey a que Febo se

marche(vv. 1621-1647):

Amadanoche,quecon alasnegras

el orbeocupasy en silencioernbueliics

con frente llena de espantosashebras.

¿porqué sobrelos montesno rebtielues

tu triste sombra?Y tú, Phebo importuno,
¿porqué al oculto ant(podarío buelues.vv ?6~ Z 6

Perono esésteel tono de la obra. Por ejemplo, el suicidio de

Dido es presentadoevitandotodo recursoal lenguajedel horror (vv.

1743- 1782).

Mahometo ordenaenLa destruvciónunamatanzauniversal,los

turcos cometenun saqueomortal, se describela atroz muertede un

cristiano, en la ciudad sólo seencuentranmuertos~~cadávcresde

niños,de mujeresy viejosyaciendoal piede los templos profanados.

Los lujosos edificiosson presade las llamasy se derrumbansobre

sus habitantes,cuyos gemidos llenanel aire. ‘lodos los que han

escapadode lamasacreson acorraladosen lasplazasy marcadoscon
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hierro al rojo vivo para ser vendidoscomo esclavos.La jornada

terceracomienzaconlas órdenesde masacredel rey moro:

MAHOMETO. Denle assaltoscadadía
hastaassolalla.Y estatardequiero
que, por mecomplazer,sedé el primero.
Hombre,mugerni niño quedeavida
ni personaningunaaya aceptada
que,con sañacruel embrauccida
no passepor el filo de laespada

queaquestagentevil, descomedida,

no estáde mi poderbien informada.vv. 1102-1110

La Famay un Ciudadano(vv. 1428-1494)narran el fin de

Constantinopla.La Fama narra partede la batalla realizadafuerade

la visión-del espectadoren la tercerajornada.vv. 1312-1351:“yra”

(y. 1314);“rancory fiereza” (y. 1315):“homicida” (y. 1320);“abrió

1 cl pecho” (vv. 1322-3); “herido” (y. 1325); “hirió” (y. 1327);

“mata~~ (y. 1327);“[luxo sanguinoso”(y. 1330);“terrible herida” (y.

1332); “la cabeyatraepartida” (y. 1335).

La única muerte quese presentaen escenaes la de Justiniano,

queaparecemoribundoa la vista del público despuésdel relatoque

ha hechola Fama(vv. 1312-1251)de la terrible batalla:

No puede.gran señor,mi flaca mano
mouerse,que. qualves,estoymuriendo.
Antesvoy a sacanneaquestasflechas
queal triste cor¾óntiran derechas.vv. 1364-7.

Perodondese concentraesteelementodramáticoesen el relato

del ciudadano, quecomienzacreando un ambientede horror, a

manerade introducción:

¡O triste día, míseroy lloroso,
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irreparabledaño,honorcruento,
aduersocaso,duroy luctuoso!vv. 1428-1430.

Tras esto,narrael ya mencionadosaqueoy la destrucciónde

Constantinopla:el “vengativo bárbaro sangriento” (y. 1431) va

tomandola ciudad“con procederferoz,brauo y violento” (y. 1433).

Su mano es “cobdiciosa” (y. 1434) y “ayrada” (y. 1437), va “los

sagrado lugaresprofanando”(y. 1436) y no perdonaa niño, mujer

ni “viejo corbo y pálido” (y. 1438), a todos tuc la suertecruel

siniestra”(y. 1439). El versosiguienteno tiene pérdida:

Sanare,fuego,ngor,na pregona.y. 1440.

La ciudad arde “por todapart& (y. 1441), los “sumptuosos

edificios caen” (y. 1446)aplastandoa la gente.1-1 ambientese llena

de “mugeriles gritos lastimosos” (y. 1450) y dc ~mil sospiros

dolorosos”(y. 1454).El relato sellenade muerte,horror y sangre:

De la muerteel horror se va aumentando.

El coragey rigor al turco crece
y en sangrecallesy armasva bañando.

De Jajonenla hebra,queparece
aráuico metalresplandeziente,
ya con quajada sangreseobscurece.

Y el tierno infanteen su edadretiente
es de la amadamadredinidido
con golpeatrozdel bárbaroinsolente.

Y el viejo, por su edadobedecido.
de la calua cabe~aesseparado
sin espeetode turcoembranecido.vv. 14551466.

Tras relatar la crucifixión de un cristiano, vv. 1467- 1492,el

ciudadano-mensajero senecanose va.porque oye“el son horrible 1

del enemigo sanguinoso”(vv. 1493-4).
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“La función catártico-moralizadorade la tragedia”como bien

observa Hermenegildo“se ha realizadosin recurrir a unautilización

extremadel lancepatéticoen ladramatizaciónde lafábula”»<7.

Pero a pesarde estasintervencioneshay en las dostragedias,

ciertamente,unadisminuciónen el tono del horror, y frenteal resto

de trágicosespañoles delXVI, las muertesno scpresentanen escena

(excepto la ya señaladade Justiniano).Bermúdez, Virués, de la

Cueva,LópezdeCastroy Argensolaacumulanlas muertesa la vista

del público. En cambio,Lassode laVegaevita los crímenessobreel

escenario.En el caso de La destruvción se trata, además,de

matanzascolectivas,lo que hacemuy difícil la representaciónsobre

la escenade la catástrofe.

5. Figurasalegóricas:ademásde lascitadassupra,la República,

la Discordia,la Envidia y la Ambición,enLa honra de Dido, y la

Fama en La destruvcióu¡,intervienen también, en la primera, la

Fama,paraconfirmar la castidadde Dido al final de la obra, y, en la

segunda,la Guerra, en la segundajornada, para dar el respaldo

divino a la acciónbélicadel soberanoturco,vv. 698-730.

“La escuelade los trágicosde fin de siglo ha cedidoel pasoa

una limitación de los iconos o símbolos horrorígenos.Y Lassose

inscribe másbien en la línea que conducea la prácticadramática

lopesca”288.CiertamenteLasso se aleja de la utilización de los

sistemasdramáticospuestosen escenapor la mayor partedel resto

de lostrágicosespañoles delXVI. “Desdeel puntode vistatécnico y

estructural,”escribeHermenegildo“se aleja de sus predecesoresen
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el cultivo de la tragediay se acercaal arte nuevo de Lope de

Vega”289. Sealeja, pero permaneceen la órbita de la tragedia

senecana;abreel caminoa Lope,pero no forma partede suescuela;

atenúasu uso, pero no deja de utilizar el horror como recurso

dramático.

Es significativo que Sénecahayasido abandonado comopunto

fundamentalde referenciadramática.l)ccimos que es significativo

porquela crítica reconoceel carácterprofundamente crítico contrala

monarquía quetiene el teatro de Virués. Bermúdezo Argensola,

teatro,no lo olvidemos,absolutamente senequista.que expresaun

malestarante el sistema político vigente:el teatro dc Lope. en

cambio, tenderáa reforzar las estructurasde poder. la ordenación

social y el sistema vigenteen la Españade su época2t>(>(el teatro,más

que los otros génerosliterarios, ha sido un excepcional instrumento

de propaganda,habitualmentemuy eficaz).Lassode laVega siguela

corrientepro-sistemay surgecomo autorde un teatroal serviciodel

ordenestablecido,aunquesustragediasseinscribanen la línea de las

de finales del XVI. En sus magníficos artículos “Teatro y

consolidaciónde estructuraspolítico-sociales.El caso de Gabriel

Lobo Lassode laVega”09’ y en “Gabriel LoboLassodc la Vegay el

discurso político centralizadoren la Españade fines del siglo

XVI”292 estudiaLa honrade 1)ido en el contextosocio-políticode la

epocaen que fue escritay demuestraque es una obra tendentea

predicarla conservacióndel sistema políticovigente’93.“El espacio

dramáticoimita la estructuraprofundadel espac¡ohistórico de la

Españaaustria”294,escribeHermenegildo,paraquien la otra tragedia,
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igualmente,sirve de mediode propagandadel sistema,al proponer

modelosde comportamientoy de integraciónsociales quefortalecen

su eficacia295.La obra dramáticade Séneca,en fin, se toma como

fundamentalmodelo literarioen la tragedia críticaal sistemay se

abandonaen el teatroal serviciodel orden establecido.

Vemos,por tanto,que la influenciade lastragediasde Séneca

es unaconstanteen toda la tragediade finales delXV129<’. Hastatal

punto estápresenteque podemosdecir, conHermenegildo,que es

“el únicodenominadorcomún, lo mismo queen Italia e Inglaterra,

del movimiento trágico españoldel siglo XVI”297. De la misma

maneraque en la tragedia europeay en la literatura españolade la

época,no setoman los temasdc lastragediasde Séneca,por contra

éstosse nacionalizan,y cuandose siguenlos temasmitológicos las

fuentes son principalmentelas obras de Ovidio, como ya hemos

señalado supra y como observa Vicente Cristóbal, “fuentes

mitográficasseguiránsiendo las Metamorfosis y las Heroidas, y

especialmentela primera, a lo largo de los siglos XVI y XVII:

materiapara elsoneto,el dramay la fábulamitológicaqueen España

e Italia adquiriráncomo género unavigenciaextraordinaria”298.El

arte trágico de Séneca impregnalas obras de nuestrosautoresde

tragediasde finales dcl siglo XVI: ademásde las importantes

imitaciones puntualesde pasajeso deepisodiosde dichas tragedias,

heredande ellas toda unaseriede motivos y técnicasdramáticas:el

estoicismoy la moralizacióndidáctica,el coro o los personajesque

lo sustituyen,las figurasde dioseso espíritus,los diálogos retóricos
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y sentenciosos,los monólogosfilosóficos, el papeldeterminantedel

horror, la detallada presentaciónen escenade todo tipo de muertes,

el papel de la venganzay el tema central del tirano, entre otras

manifestacionesde esta influencia,como podemoscomprobaren las

páginasprecedentes.

Ciertamenteunade lascaracterísticasprincipalesde esteteatro

es el papel determinantey Ja presentaciónen escenadel horror,

heredadode Séneca,í~cro estono quiere decir,como hemosquerido

demostrar, quela influenciase haya limitadoaeste aspecto. Excepto

Sargcnt y Hermenegildo.todos los demáscríticos no pasan de

señalareste aspectocomo el único debido al Sénecatrágico,

valorado,en general,muy negativamente.Ya Aubrun habíallamado

la atención sobre la influencia de las tragediasde Sénecaen este

teatro299.SegúnSito Alba “ya en la épocaromanahubo un cambio

notablerespectoa la griega, debidoa la manerade utilizar Sénecael

bagajede asuntosconflictivos procedentes delmundo helénico.La

proliferación del horroren el tratamientodc aquéllospor dicho autor

se asociaa la necesidadde impresionar a un público saturadode

contemplaractos en los que la crueldad y la muerte real eran

habituales”3<~t>. Para Canavagg¡ouna de las “conexiones mas

profundasy significativas” de los trágicos españolesdel XVI es “el

uso de losrecursosde ladramaturgiasenequista, con especialénfasis

en el horror y la violencia’3<~’. Ruiz Ramón habla de “cúmulo de

horrores” en las tragedias:”la crueldad,la sangrey los asesinatos

llenanestastragediasqueacabansiempre con unaescenadondellega

a sumáximo paroxismola acumulacióndel horror”302. Díez Borque
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coincideconel anterior al afirmar que“el resultadode susesfuerzos

fue unaacumulaciónde muertesy truculenciascon unosantagonistas

desmesuradosy anormales,porquesupeditanla accióntrágicaa una

pretendida enseñanzamoral queno consiguenintegraren la estrctura

internade la tragedia”303.Particularmentecrítico esDíaz Regañónen

su estudiosobre los trágicos griegosen España(siempre queel

modeloes, enlugar de los griegos,Séneca,reaccionaairadamente):

“fue no pequeñadesgraciapara la suertefutura de estemovimiento

renovadorque suscorifeosfueranhombresde mediocreingenio y de

pésimogustoque eligieroncomoobjetode suspreferenciasestéticas,

dentro de la antiguedad clásica,al trágico de mérito másdiscutido:

Séneca”304.Hermenegildo,por último, señalacomocaracterísticas

principales“el rechazode los modelosclásicos,aceptaciónde ciertos

principios de la escenasenequiana,intento de conmover al

espectadorpor medio de personajes,casi monstruosamente

anormalesy de escenasde espantoy horror, y utilización del teatro

clásico como vehículo de moralización”3<~5. No debe limitarse la

influencia a este aspecto.como decimos, importante,pero no el

umeo.

Incluso Froldi, querechazatodadenominación306,niegaque se

pueda hablarde “generaciónde los trágicos”y es muy crítico con el

conceptode trágicosdel horror, reconocecomo una característica

común a todos ellos el senequismo.Por ello, por esta influencia

decisivay generalizadacreemosque este conjunto de tragedias

españolasde finales del XVI puede denominarse“tragedia

senequista”con máspropiedadque“generaciónde lostrágicos”(no
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bastacon quesehayaescritounaseriedetragedias,éstaspuedenser

completamente distintasen su concepción y desarrollo; esta

denominaciónvale tanto como “generaciónde novelistas”o “de

poetas”,es decir, nada),con másexactitudque “trágicos de fin de

siglo” (el elemento cronológico no es suficientemente

caracterizador),y con una visión más global que “tragediadel

horror” (que tomasólamentecomo referenciauno de los motivos,

presente,además,de maneradesigual).

Tambiénse hasimplificado la cuestiónreferentea las víasde

penetraciónde las tragediasde Séneca.La influencia italiana es

evidente y la más fácil, pero no la única. Tenemostambién la

portuguesa.en cl casode Bermúdezy. frentea lo quehacela mayor

parte de la crítica, no sólo no hay que descartarcomo posibilidad.

sino que hayque aceptarcon seguridadcomo vía importante la

lectura originalde lastragedias (impresasvarias vecesa lo largo del

XVI) por estos trágicos que. paraalgunos,cran capacesde leer en

latín la mayor parte de la literatura latina pero debían tener una

especiede incapacidadmuy singular para hacerlocon las tragedias

de Séneca.Como escribeSirera “es lógicoque unosautores contal

formacióncultural elevadano ignorasenlo que de útil existíapara

sus propósitosen Séneca”307. Porotra parte.es verdad queno se

imprimieron las traduccionesdel X\~. pero. aunque no se ha

conservado,nos quedala referenciade algunatraduccióndel XVI.

corno la de Mal Lara. cuyalectura habría que señalarcomo vía de

influjo paraJuandc la Cueva(algunosprefierendar porhecho—o ni

siquieraconocenel dato, no sabemosqué es peor— que Mal Lara
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“ocultó” a su amigoy discípuloestatraducciónpor algunaextraña

razón). Las imitaciones puntuales,los pasajescalcadosde Séneca

son lapruebamásevidentede queno puedeaceptarsesolamente una

vía indirectade influencia.

Para terminar, un interrogante. Como explica el maestro

ClaudioGuillén, “cuandolas influenciasse extiendeny amalgaman,

cuandocomponenpremisas comuneso usos,entoncesse asimilan a

lo que a veces denominamosconvenciones~. El padrede la

literatura comparada hablatambiénde ~el aire colectivo quelos

escritoresde cierta época respiran”.Traemosesta cita a colación

porquecreemosqueel teatrode Sénecano sóloejerceuna influencia,

más o menosdirecta, sino que es también una convención(el

capítulo del que se recoge la cita se titula “Tradiciones y

convenciones”).Los trágicos españolesdel XVI respiran el aire

senequistaquesoplapor la literaturaeuropea.CámbiesePetrarcapor

Sénecay sonetopor tragediaen estapreguntaque se haceGuillén:

“¿Era preciso que un poeta renacentistaleyera a Petrarcapara

escribirsonetospetrarquistas? ¿cuántospetrarquizabansin saberlo?”.

Otra cuestiónesla de las razones(que no siemprese plantean

en los trabajosde tradición clásica)que llevan a estos trágicos a

tomara Sénecacomo modelo “convencional”. RuizRamón en el

prólogo a la edición de Hermenegildo de La destruyción de

Constantinoplade Lobo Lassoseñalala determinanteinfluenciade

la tragediade Séneca enestastragediasde fin desiglo, y escribe(la

cita es extensapero imprescindible):“La turbia pasiónrenacentista

de las élites humanistasen Colegio y Universidadespor el Séneca
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trágico, especializadoen el terror y la violenciafísica y moral, sólo

puedealcanzar,y revelar,todosu sentidoprofundosi se laenraizaen

todas las capasde la sociedaddel siglo XVI, incluida la popular,

dominadapor las guerras, las persecuciones,las hoguerasy las

pestes...El triunfo del Sénecatrágico en el teatroeuropeodcl último

tercio del siglo XVI no puedeentendersecorno un simple casodc

anormaldesviación,digno de estudiopsicoanalítico,de unaminoría

universitaria obsesionada,en mitad de un mítico paraíso renacentista

—el cristalizado literariamenteen la Edad de Oro— por oscuros

terrores, sinoque. por el contrario, hay que tratar de verlo como

representación.con función catártica,o al menosde conjuro.dc esos

mismos terrores —reales o imaginarios, conscientes o

subconscientes---de toda una sociedad, objetivados,casi

emblemáticamente,en los fantasmas,cercos, persecucionesy

sacrificios rituales quellenan los espaciosescénicoso verbalesde la

tragediarcnaccntistW’~>&

Nadade lo que sucedaen lacultura o en la sociedaddeja de

sucedenes verdad.dc una u otra maneraen la literatura. La mayor

partede los trágicos queescribieronen el reinadode Felipe II ataca

virulentamentela figura del monarcatirano. ¿Podríantomarseestas

críticascomo otras tantasdenunciasdel gobiernode Felipe II? Para

Hermenegildosin duda3”1,ciertamentehay unacrítica política, pero

no sólo ni principalmente:esarelaciónes contingente.mientrasque

la relación con el teatro de Sénecaes necesaria(por tomar en este

punto la distinción que hace FranciscoRico: “por mucho queun

texto mirea la realidadque estáfuerade él y pormucho queleerlo
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puedaser paranosotros una experienciatan viva como cualquier

experienciade la realidad,el objetivo que lo define essiempree

irremediablementehacer literatura.Con el restodel universomundo

está en relación contingente; con la literatura, en relación

necesaria”311).Un texto puedeexpresaruna imagendel mundo,pero

su “condición literaria” le viene del hechode “insertarseen una

tradición reconociday deliberadamenteasumida comotal [...Jen el

espacioconvencionalde la literatura”312.

Ademáshay otras razones,ya recogidasen el“Planteamientode

la cuestión”: la atracciónejercidapor esteteatroefectista,la mayor

accesibilidaddel latín frentea los trágicosgriegos,la reivindicación

nacionalistade la figura de Séneca,la gran importanciade suobra

filosófica, la extendida difusiónde un estoicismocristianizado,todo

ello hizo que estos trágicos,que violaron la mayor parte de los

preceptosde Aristóteles y Horacio. quedaranbajo la influencia de

Séneca.

La utilización de Sénecaes una de las clavesque permiten

estudiar la transformación de las mentalidadesen esos años

fronterizos entre los dos siglos, en los que sepasa“de un teatrode

víctimas y verdugosa un teatrode héroes,y de conjurarel horror a

celebrarel triunfo”313. Queremos,por último, señalar,con Ruiz

Ramón,quelos trágicosdel XVI históricamentehan cumplido una

misión, nada despreciable,en la evolución de nuestro teatro,han

elevadola dignidad del arte dramáticoy, finalmente,han sabido

independizarsedel teatroculto y del teatro eclesiástico.Con ellos el

teatroen símismo tienesufin y Sénecaes su instrumento314.
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De la mismamaneraque la Alta EdadMedia se conocecomo

ActasVergiliana, y la época siguienteal siglo XII se denominaActas

Ovidiana,el siglo XVI es, sin duda,la ActavSenecana.
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1. .1. L. MORALEJO, “Luis Gil y la historia del humanismoespañol”,
Anthropos, 104, (1990),p. 57.

2. <1. al respectoel impecable,aunqueun poco derrotista,estudiode Luis

GIL, Panoramasocial del humanismoespañol(1500-1800), Madrid, 1981.

3 Hastaentoncestodas las edicionesde las obrascompletasde Séneca

(tragediasal margen)se basabanen la primera,aparecidaen 1475 enNápoles,

editadapor un catalán,Blas Romero, Blasisus Romerus,del Monasteriode

Poblet,cf M. MENÉNDEZPELAYO, op. cii. en n. 97 dcl cap.1, t. 8, pp.43-4.

4. ¿up. cii. en n. 16 de la “Introducción”, p. 257. Sobrela cuestiónPP. 361 y

55-

5. M. BATAILLON. op. df, en n. 80 del cap.4, pp. 743 y ss., y Erasmoy

e/ erawnismo,trad.de C. PUJOL, Barcelona,1977, Pp. 162-179.

6. op. cit. en n. 16 de la “Introducción”, p. 258.

7. Segregó el Forniula vitae honestae,(aunqueya Petrarcahabía

reconocidoa Martín de Bragacomo el autor), De moribus y los Proverbia

Senccae,perodejó cornoauténticoel De remediisforíuúorum.

8 En Alcalá, por Juan Brocar,Annotationesiii Senecae Declamationes.

Controversias ci De/iherationes impresojunto a ProgvinnasinataArtis

Rhetoricae.Por lo quehemospodido verAndrésSCHOTT tendrámuy en cuenta

el comentariopara sus Notae att SenecaSuasorias.París, 1619 (Américo

CASTRO. nadasospechosode falso patriotismo, escribe sobre estejesuitaen De

la edad conflictiva, p. 94, n.31, que es un “belga casi español”). Ambos
ejemplares estánen la Biblioteca Nacionalde Madrid. Páginasexcelentessobre

Andrés Schott,profesorde griegoen Zaragoza, sonlas escritaspordon Pedro

SAINZ RODRíGUEZen su póstumaHistoria dela <ir/Ura Literaria en España,

Madrid, 1989, pp. 62-66, donde afirma que “eradc un patriotismo español

verdaderamenteapasionadoy uno de los grandeshumanistasde categoría

europeaqueha producidoel humanismoespañol”, p. 62. “Parece inverosímil”.

escribeSainzRodríguez,“que un hombrede esta tallano hayaencontradoen el

ámbitode losestudioslingílísticos modernosquien dediqueun estudioespecial,

una monografíaa unalabor tan gigantescay de tanalta calidad”,p. 63.

9. Dice del padre de Séneca: fluius declamationesa/ii non aviare

coníendunt,a/ii perperamcasessequaeL. Senecaefi/ii titulo circuniferuntur.

Editadapor P. FAIDER en Erudes surSén?que,Gante, 1921, Pp. 281-323. La
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obra estaba dedicadaa un amigovalencianoy Faidercreequeel tal Pompilioera
de origen español,p. 272.

Jo. cf U. BRUGNOLI, art. cii. en n. 4 de la “Introducción”, p. 139.

11. La crónica general deEspaña, IX, 9, Alcalá, 1574, p. 248v.
12. Hay una ediciónen laBiblioteca Nacionalde Madrid.

13. Su labor fue impagable. Ademásfue el primeroquecayó un la cuenta

dequela última partedel I)e vila beata correspondíaa otraobra. De olio. Alonso

de Cartagena,por ejemplo,traduceambasbajo el unificador titulo de Libro de la

vida bienaventurada.

14 J. de MARIANA, Obras, ed. de D. E. P. y M. (sic). Madrid, 1950,PP.

91-2.

15. cf K. BOHM, BeitrUgezur Kenntnisdes EinflussesSetre..a.‘s ¿¡u/dic iii

der Xcii von /552 bis 1562 ersehienenentranzÁis~chen Ira y’idien, l..kipZig,

1902.

16. f bibliografía recogidaen lasnotas 18 a 24 de la“Introducción”. Un

campoabsolutamente inexploradoes el de lainfluenciade losautores latinosen

las traduccionesal latín de losclásicosgriegos.Sin ir máslejos.1-Irasmomuestra

el influjo de las tragediasde Sénecaen sus traduccionesde Eurípides: para

traducir los corosde Ifigenia en Áutíde y de Hécubaimitó la métricadel latino.

Hay edición modernaen j. 1-1. WASZINK, Opera omnia Desiderii Erasin¿

Roíerodami,t. 1, Amsterdam1969.

1 ‘7. Martín A. dci RÍO, La magia demoníaca,traduccióny edición (sic,

pero no apareceel texto latino por ningún sitio) de JesúsMOYA. Madrid, 1991,

una buena traduccióncon un magnífico aparatode notas,pero no trae índice

onomástico,lo queen una obracomo esta supone unacarenciaabsolutamente

lamentable.La cita de CaroBarojaen la p. 7. Del mismoJulio CARo BAROJA,

“Martín del Río y susDisqzas¿cwnesmágicas . en E/ señorinquisidory otras

vidaspor oficio, Madrid, 1970,Pp. 17 1-196. Laobraes un tratadogeneralcontra

la magia que “constituye una verdadera enciclopedia,y algún autor piadoso

españolde su época llegó apreguntarses con la idea de refutar una cosano
habríaen él elementospara saberde ella demasiado,y si, en suma, no sería

mejor prohibirlo”, segunCaro Baroja, p. 7. La obraestácompletamenteplagada

de citas de autoresclásicos,griegosy latinos, entre las que se encuentran,

naturalmente,varias de las tragediasde Séneca,especialmente.como no, de

Medea.
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18. SobreMartín del Río, cf las 49 páginasde H. LANGE-VELT, M. A.
Del Rio e SocietateIesu1...! ‘rita brevi conimentarioloexpressa,Amberes,1609.
Sabíanueveidiomas: latín, griego, hebreo, caldeo,francés,flamenco,español,
alemáne italiano,y por lo visto fue ungran deportista.

19. cf, ademásde todade la bibliografíacitadaen las dosnotasanteriores
y en n. 23 del “Planteamiento de la cuestión”, C. SOMMERVOGFL,
Bibliothéque de/a Compagnie de Jésus,Bruselas,1891, t. 2, cols. 1894-1905; J.

SIMON DIAZ, Jesuitasde los siglosXVIyXVII: Escritosloca/izados,Madrid,

1975,Pp. 332-7.El brevecomentarioaClaudiano,84 pp., se publicaen Amberes

en 1572. En elmismo añodaa la imprentaunaedición de Solino. La edición y

comentariode Tito Livio es de 1606. En 1707 sepublica en Amsterdamuna

edición de los fragmentosde Ennio con los comentariosde del Río, Q. Enn¡i

poetae vetustissimifragmento quae super¶unt...Martini Antonil de/Ru

opinationes, en 454 pág. De estasobras filológicasse hicieron numerosas

reediciones,las del comentarioa Claudiano,por ejemplo, llegana quince a lo

largo de los siglosXVI y XVII. Es autorde btrasdiecisiete obras,entre jurídicas.

históricas, de polémica con Escalígero, escriturísticasy las citadas

I)isquisic¡onestnógicas.por supuestotodasen latín. Destacanentre todasellas

las dos referentesa la historia contemporáneade los Países Bajos,de unade las

cualesse publicó traducción castellana,corregida por el autor, en Madrid en

1601 conel título de Comentariosde las a/teraciones de/os estadosde E/andes.

sucedidasdespuésde la //egadadel señorD. Juan de Austria a e//os, boAto su

muerte.J. L. LAURENTI, en su línea de rastreode ejemplaresde los Siglosdc

Oroen losfondosde la Universidadde Illinois ha publicadoun artículodondeda

cuentade la localizaciónde variasobrasdel jesuita,“Martín del Río, S.J.(1551-

1608): Obras localizadas”,en Ana/esde literatura españa/a,5, (1986-7), pp.

231-249.

20.cf M. MENÉNDEZ PELAYO, op. cit.en n. 97 de la “Introducción”. 1.

1, p. 9, en la entrada de Accio, escribe sobre estasnotasde delRío: “son de una

sobriedadrara para sutiempo y muy doctasy oportunasen lo que toca a los

orígenesgriegosde laspiezaslatinas.Comparadacon las coleccionesde Bodw y

Ribbeck,la de Martín del Río tienequeparecerincorrectay anticuada,pero no

se le puedenegarla gloria de haberabiertoel caminoen la difícil investigación
de estas despedazadasreliquias trágicas,y aunde haberacertadomuchasveces

en sus enmiendase interpretaciones.Los españolessobre todo no debemos
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tener/etan olvidado, puesto quetodavía Bothe en 1835 tomabaen cuentasus

leccionesy reproducíasus principalesnotas,calificándolede ‘eruditísimo’ “ (la

cursivaes nuestra).Recordemosla edición de Ennio citadaen lanotaanterior

De todasformasen las páginasdedicadasa Sénecasólo cita la edición de

Schroederde 1728 enDelft y no escribeni una palabrasobreel autor ni sobrela

obra,p. 51. En el t. 10, en “Miscelanea”,secita fa edicióndc 1593.perosin más.

21 t. 1, PP.30-72. Hemos manejadola primera edición de 1593 que se

encuentraen laBibliotecade la Universidaddc Valladolid en el Palaciode Santa

Cruz, signatura11.241, norecogida porel exhaustivoLaurenti. art. ch. cnn. 19.

22. Las tragedias comentadasestán ordenadasde la siguiente manera;

Medea, Oedipus,ThebaLv,Hippo/vut’s seaPhaedra,Hercules [¿¿reus.Hen.ulci.

Thvestes,Troas seu Hecuba seuTroades,Agamemnon,incert¡ poetaeOctavia.

El orden en que se editanen la segundapartees distinto, ya queestátomadadc

su edición anterior.

23. En el comentario al verso 375 dei Hercules Qeracus,pAíS,

recomiendala lecturade FrayLuis de Granada.

24. Luque,por ejemplo,ni siquieracitasu ascendencia española. confunde

la edición con el comentarioy lo llama ~Delrius’: ~granerudición y una vasta

recopilación de material presentanlos comentariosde M. Ant. l)elrius.

publicadosen Amberesen 1576y 1593-4”. p. 83; másadelante,al referirsea la

edición comentadade Farnabius(de la que hemosmanejadoun ejemplardc la

Biblioteca Nacional deParís, cd. uit en ti. 278 del capítuloanterior) dice que

“presenta organizadoy digerido e! ingente material acumuladopor Delrius”.

JesúsMoya, en sumagníficatraduccióne introduccióndcl libro segundode las

I)isquisiciones confunde también la edición con el comentario, aunqueda

muestrasde habervisto, éste,al menos,por lo que se quejaigualmente,como

nosotros,“del olvido en queyace tan interesanteobra”, p. 32. Nicolás Antonio,

en cambio,destacaespecialmentesu laborjunto a la deAntonio Agustín.Juan

Luis Vives y Juan Luis de la Cerda, en su línea de citar sobre todo a los

humanistasque habíanpreparadoedicionescríticasde los clásicos.

25. La de Gronovius fue un auténticoéxito editorial con numerosísirnas

ediciones duranteel restodel XVI e incluso duranteel XVII, siglo en el quea

comienzos,en 1728, J. C. Sebroederpublica en Deft una edición en la que

recoge los comentariosde Gronovius,Del Río, Escalígero.1-leinsio y Justo

lápsio entre otros, y que se publicó bastantesveces(Palau escribe de ella:
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“Buenaedición [...] siempreha sidobuscadaporsuscomentarios,notas,nitidez,
etc.,y se le ha concedidoun preferentelugaren lasbibliotecasselectas”,op. ¿it.
en n. 280del capítulo anterior,p. 428b).PeroGronoviosigueimparable,durante
el XVIII se reeditacon frecuencia sutexto y la última edición es de 1819 en

Leipzig.

26. op. ¿it. en n. 23 del “Planteamientode lacuestión”, (1936),pp. 57-6<).

27. op. ¿it. en n. 24 del cap.4, p. 112.

28. op. ¿it. en n. 16 de la “Introducción”, p. 243: “El último humanista

españolquese ocupo meritoriamentede Sénecafue el jesuita M. Antonio del

Río, nacidocii Amberesde padres españoles.”

29. op. ¿it. en n. 2.
30. Entre las pocascosasquelleva al entraren el colegio se encuentra“un

libro de las tragediasde Senecaconcomento”,apud. J. Moya, op. df, en n. 17, p.

19.

31. E. J. NORTON, A descriptivecatalogueof printing in Spain and

Portu~a/, ¡50/-/520. Cambridge,1978.
32. op. ch. en n. 97 de la “Introducción”, t. 8, p. 46. Estáen la Biblioteca

dcl Senado, perono la hemosvisto. MenéndezPelayodice que“hay que ver

despacioesterarísimoejemplar”.

33. l)aíos tomados de la bibliografía de las notas 18 a 24 de la

‘Introducción’ y de K. BOHM, op. ¿it. en n. 15. BlUher no mencionani una. ni

en su libro iii en su artículo. Hay, además,ediciones parciales:tres del Her¿u/c~

ffireos, tresdePhoenissae,unade Medea,unade Qedipusy unade Phvestes.En

Españani unaedición parcial.

34. SegúnP. E. Russell,op. ¿it en n. 291 del capítuloanterior,PP. 233-4,

si en Españase imprimieron relativamentepocos textosclásicosen latín o en

griego,fue porquelos impresoresextranjerospodíanhacersecargofácilmentede

la demandade ellos por partede lectores españoles. Aunqueen casode ser así

estono quieredecirque lademandade textosfueragrande.

35. op. ¿it. en n. 45 de la “Introducción”, t. 3, p. 82. Hay una enorme

laguna en la investigaciónde la importantísimacuestiónde los libros, las

bibliotecasy la cultura impresaduranteel siglo XVI (y duranteel XVI]). Son

magníficaslas páginasque,en lo que respectaalos clásicos,Luis GIL dedicaal

tema en op. ¿it. en n. 2, cap. 5: “Los medios bibliográficos: la producción
editorial; el libro ante la ley, etc.”, Pp. 557-724. Importante,pero limitado



524 El teatrode Sénecaen la literaturaesnafiola

geográficamentees el estudiode P.BERGER,Libro i’ lecturaen la Valenciadel

Renacimiento,2 t., Valencia, 1987. A pesarde M. CHEVALIER, Lectura y

lectoresen la España del sigloXVl y XVII, Madrid, 1976, sigue faltandouna
laborconsistentede investigacióny recopilaciónparala Península.

36. Nuevamente remitimosa las notas 18 a 24 dela “Introducción”, de

dondetornarnosestosdatos.A algunade lastraduccionesitalianase inglesasnos

referiremosen las páginasque siguen. En Franciase publican las de Pierre

Grosnetcii 1534 y 1539 y Roland Brisset en 1590; en Italia el Thvestesde
Ludovico Dolce en 1543 y 1547. Trocé/as en 1567 y 1593. y de todas las

tragediasen 1560 y enmás ocasionessin indicar fecha; en inglés se publican

conjuntamenteen 1581 las de GasparHeywood (1-lerculesfurens, Troades,

Thvestes,Hercules Qetacus‘1, John Studley(Medea, Phaedra,Agarnemnon).

Alex Neville (Oedipuv) y ThomasNewton<Phoenissae,Octavia ), alguna de las

cualesse habíapublicado por separadoentre 1506 y 1566, en 1927 sereeditó

esta traducción con prólogodel poetaT. 5. Eliot. Paralas traducciones europeas

impresasen estesiglo sigue siendobásicoel índice final de R. R. BOLGAR, fle

c/assica/ben/cgt¿aid lis beneficiaries,Carnbridge,1958 (¿¡1, 1954).

37. Th. 5. EEARDSELY, Ifispcno-«Jassica/t,-ans/ationsprintedbetween

1482cnd /699, Duquesne.1970.A partir del materialofrecido por Beardsley,cf.

Miguel RODRíGUEZPANTOJA, Jraductoresy traducciones”.Los humanistas

españolesy e/ humanismoeuropeo. (IV simposio defilología clásica. /985).

Murcia, 1990, pp.91-124.

38. No vamos a entrar en esta cuestión, señalaremostan sólo que

Beardsley.sin ninguna duda, no ha mirado el contenido de ninguna de las
traduccionesde Cartagenaeditadas.Estascontienen,en efecto,sólo unapartede

todaslas traducciones realizadaspor Alonso de Cartagena,asaber:Libro de la

vida bienaventurada, Libré> de tas siete artes liberales, Libro de

cmonestcmníentosy doctrinas, Libro primero de la providencia divina,

Copilación de algunosdichosde Se’neca(en laedición se designa erróneamente

corno Libro segundode la providenciadivina) y Libro de las Declamaciónes.

Los dosúltimosestánentrecruzados,poralgún errorde impresióno por defecto

del manuscrito.Beardsleyno mencionani el contenidodel quinto libro (tan sólo

el inadecuado título)ni lamezclade textos, ni las Declamaciones.Palau,op. ¿it.

en n. 280del capítulo anterior,y Bítiher, op. ¿it. en n. 16 de la “Introducción”, sí

mencionanestas últimas,p. 392y p. 135 respectivamente.Ademáslas ediciones
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de 1530, 1548y 1551 llevan unacarta traducidapor Díaz deToledo,la 26, y una
traducciónde la anónima Vila SenecaqueErasmo imprimió ensu ediciónde

Sénecaen Basileaen 1529. Blilberda estosdatossóloparala edición de1530, p.
135; Palausólo paralas dosúltimasediciones,PP.392-3;Beardsley,op. ¿it en n.
37, sólo mencionala traducciónde la carta para la edición de 1551, p. 23;

MenéndezPelayo,op. ¿it. en ti. 145 de la“Introducción”, no hace referenciaa

ninguna de estas cuestiones,Pp. 66-68. El restode la bibliografía no haceni

mención.En un trabajo que esperarnos dara la imprentapróximamentenos

ocupamoscon más detenimientode lastraduccionesmanuscritasy editadasde

los dos Sénecas(parael traductorse trataba deun mismo Séneca, comoya

hemosexplicado)por Alonsode Cartagena.

39. ¿s/ O. ARRONIZ, La injluencia italiana en el nacimientode la comedia

españo/a,Madrid. 1969.

40. Citarnos por la cd. de J. GILLET, TragediaJosefinade Micael de
Carvajal, Princeton-París,1932. Lacita correspondeal Prólogo,p. 7, línea30.

41. Nl. CAÑETE, Teatro español del sigloXVL Madrid, 1885,p. 182. El
estudiode Carvajalocupa una parteimportantedel libro, pp.3-247.

42. A. VALBUENA PRAT. El teatro español en su siglo de oro,

Barcelona,1969. p. 71.

43. La de Salamancaya llevaba unoscuantos siglos funcionandopara

entonces.Los estudios en la de Alcalá se inauguraronen 1508. En 1500

Valencia. y por estos años se fundaron las otras importantesuniversidades

españolas,en 1504 el ~Estudigeneral”de Barcelona,en 1516 lade Sevilla,etc.

44. Solamenteen los manuscritosde la RealAcademiade la Historia hay

más decien obrasde teatro de colegio,entrecomedias,tragediasy coloquios.Se

han publicado ¡tres!, la Parabo/ae coenae,el Examensacrumy la Vida de San

Eustaquio.Las dosprimeras,sin citar la procedencia,en la colecciónde Autos

Sacramentalesrecopiladapor E. GONZALEZ PEDROSO, Madrid,1958. Sobre
la tercera obra citada Agustínde GRANJA,Vidade SanEustaquio, comedia

¡esultiea del Siglode Oro, Granada,1982.Hay editadospasajesde unascuantas

obrasen el estudiode J. GARCíA SORIANO citado en la nota siguiente.Sobre

la edición en cursodel P.Acevedo,cf nota70. La críticarecogeúnicamentelos
fondosde la Real Academiade la Historia. Nosotroshemosdescubiertovarias
obrasde teatrodejesuitasespañolesy extranjerosen el Seminariode Inglesesde
Valladolid. fundaciónde Felipe II para inglesesy cuya dirección la llevaron
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hastael decreto de1760de CarlosIII jesuitasingleses,despuésel clero secular
inglés (hoy todavía funciona). Por ser fundación inglesa no fue “saqueado”

nuncay de ahí queestosmanuscritosy edicionesno hayanpasadoa la biblioteca

de la Real Academiade la Historia. Habría que investigaren todas estas

fundaciones extranjerasen Españaparalocalizarmásfondos.

45. El único estudioglobal es el de JustoGARCíA SORIANO.El teatro

uníversitario y humanívílcoen España.Toledo. 1945. A lo largo de esta

magníficaobrase quejael autoren numerosasocasionesde la falta de estudiosal

respecto.El panoramasiguepracticamenteigual desdeentonceshastahoy. El ex

libris del libro, curiosamente,es el famoso hemistiquio vírgilianosic uos non

uobis.

46. E. RICO y J. 1-. ALCINA. ‘Tcmas y problemasdel Renacimiento

español”, en Siglos de oro:Renacimiento.Primer suplemento,coor. por E.

LOPEZESTRADA, t. 2/] de [lELE. cd. F. RICO, Barcelona,1991,p. JI. Sobre

estainmensaproducción cf. el clásico NicolásANTONIO. Bibliotheca Hispana

Nova, SIVE’ líispanoriun 5 ¿ riptorum al’ ¿¡tino AID ¿íd DAICLXXX, 2 t., Madrid,
1788 y J. L. Moralejo. op. ¿it. en it 24 del cap. 4. Uníndice exhaustivode

autoreshasta 1550 enNl. O. [MAZ Y 1)1AZ e! al HISLAMPA. Hispanoruni

índex Scriptorurn Latinorurn Mcdii l>osteriorisqu¡eAevi”, Euphrosvne, 12,

(1983-4),Pp.273-306.

47. Paraun panoramageneral en Europa.¿f. el imprescindible Eugenio

GARIN. La educaciónen Europa /40)-lá00. Barcelona.1987.

48. art. ¿it. en u. 46, p. 8.

49. op. ¿it. en it 2.

s~. op. ch. en ti. 24 dcl cap. 4. p. 58. Sobrela enseñanzay utilización del

latín <fi corno librosbásicoslos citadosde Luis GIL enn. 2 del presentecapítulo

y FranciscoRICO en u. 44 del cap. anterior.Al respectola Repetitiosecundade

A. de Nebrija, titulada I)e ¿orruptis hispanorum ignoranta quarundam

litterarum vocibus. pronunciadaen Salamancaen 1486 eimpresadespués,es

tremenda.
51. cf. J. M’. DIAZ REGAÑON, op. cii. en a. 28 del“Planteamientode la

cuestión”,cap. 1: “Los trágicosgriegosen la literatura españoladel siglo XVI: e)

Traducciones”.Pp. 14-2!. Falta todavía un buen trabajo al respecto.Son

espléndidoslas tesis sobreel helenismoen Españade los siglos XVI a XVIII,

dirigidas por el profesorGil (J. LOPEZRUEDA, Helenistas españolesdelsiglo
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XVI, Madrid, 1973; E. de ANDRES, Helenistasespañolesdel siglo XVlL

Madrid, 1975 y C. HERNANDO,Helenistasespañoles del sigloXVIII’, Madrid,
1975. Al margende este equipo se situa el trabajo deG. de ANDRES, El

helenismoen Españaen e/sigloXVIL Madrid, 1975) perono entranaestudiarla
influenciaen la literatura.

52. En el XVIII Vicente GARCíA de la HUERTA se basaráen esta

traducciónparasu Agunienónvengado,cii Obraspoéticasde D. VicenteGarcía

de/aHuerta, Madrid, 1768.

53. Ed., muy insuficiente,de C. GeorgePEALE, FernánPérezde O/iva.

Teatro, Córdoba, 1976; también W. ATKINSON, “Hernán Pérez de Oliva.

Teatro”, Revue Hisponique,69, (1927), ~p. ~52I-6S9. Unestudiode las dos

tragediasde Pérezde Oliva en M. MENÉNEZ PELAYO, “El humanista Fernán

Pérezde Oliva ~ su incursiónpor la tragediaclásica”, Estudiosy dkcursosde

Historia crítica y literaria. t. 2, Santander, 194i,PP~-39a58. No puedentomarse

por traducciones estrictas,porque cambia escenasy sustituye los mitosy la

atmósfera clásicade estas tragedias por reflexiones de sabor cristiano

diseminadaspor toda la obra. Sigue faltando un buen estudio de estas

traducciones-imitaciones.Sobre FernánPérezde Oliva, cf. W. ATKINSON,

“Hernán Pérezde Oliva: a biographicaland critical study”, Revue Hispanique,

71, (1927),pp.309-484y P. PÉREZRUIZ, FernánPérezde Oliva vía crisis el

Renacimiento,Córdoba.1987.

54. K. von REINHARD, I)er spankcheAmphitrion desFernándPérezde

O/iva, Munich, ¡886.

55. Peroquedanlas ideastransmitidaspor SimónAbril sobrela traducción,

cf Luis de CAÑIGRAL, “PedroSimón Abril, teóricode la traducción”,pp. 215-

221 y M. Breva CLARAMONTE. “La traducciónen la pedagogíade Pedro

SimónAbril”, pp. 283-289.ambosen [idus interpres.(Actasde las Primeras

Jornadas Nacionales deHistoria de la Traducción, Universidadde León, 1985),

cd. J.C. SANTOYOeraL. León, 1987.
56. Luis de LEON, Poesías completas.ed.J. M. BLECUA, Madrid, 1990,

p. 457. A. CUSTODIo DE LA VEGA no incluye estatraducciónen su edición

de fray Luis, Poesías,Barcelona,1970, apesarde que la “Segundaparte” de su

edición correspondea “Traduccionesclásicas”,pp. 77-290,entrelas que incluye

“Poesíasde muy dudosaautenticidad”,Pp. 273-280.En Los nombres deCristo

hay una citaaisladadc Séneca:“Bien dijo el poeta trágico:Mandar entre lo
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ilustre escosabella”, quesecorrespondecon el y. 472 de Octavia,pronunciado

por el personajede Séneca,con lo que lareferenciade fray Luis esen estecaso
doble, Obras comp/etas.ed. F. GARCíA, Madrid, 1944.p.5’73.6. A. DAVIES,
en “Luis de León and a passagefrom Seneca’sHippolvtus”, 13115, 41, (1964),

pp. 10-27 ha estudiadola dependenciasenecanade algunospasajesde los

poemasde fray Luis (damosel primer verso;la referenciaal númerode poemay

ala páginasegúnla edicióncitadadel profesorBíecua):“¡Qué descansadavida”.

n0 1, p. 157; A Felipe Ruiz: “¿Qué vale qLranto vee” n~’ 19 y. ¡94: Al

apartamiento:“¡O ya seguro puerto!.~r 14, p. 200; A í)on PedroPorto.wrrcro:

“No siemprees poderosa”,u0 15, p. 203; En zinc esperan<.aque salió iuna:

“Huid, contentos,de mi triste pecho”, n0 17, p. 208; A nuestraseñora: “Virgen

queel sol más pura”, n0 21, p. 225y A la sa/ida de la cárcel, n0 23, p. 234. En

“Notes on some classical sourcesfor Garcilasoand Luis de León”, HR. 32.

(1964), Pp.202-216 haceextensibleestainfluenciaa los vv.38-50 de la Egloga

2 de Garcilaso,Pp. 3078, Obras comp/etas.cd. E. E. IZIVERS, Madrid, 1974.

Para las citas e imitaciones de Sénecapor Garcilaso ademásdel magnífico

comentariode Rivers en la citada edición, cf Garcilaso ¿le la Vega •\‘ sus

comentaristas,ed. de A.GALLEGo MORELE. Madrid, 1972,donde destacan

las traduccionesrealizadaspor Fernandode Herrera en susAnotaciones a

Garcilaso (publicadasen 1580. Lalista dc poetastraducidoseselevada,Séneca

trágico, Virgilio, Horacio. Ovidio. Ausonio, I’ropercio, Marcial, etc., hastacasi

medio centenar,lo que hace un conjunto dc unos900 versos traducidos>de

variospasajesde lastragedias,todosellos pertenecientesa los corosy de tono

horaciano.Se escapade los objetivos de nuestro trabajoun estudiode estas

versiones,que las más de las vecesson más bien imitaciones,en cuanto a la

formación y primeros fundamentosde la lengua poéticaherrerianay española.

Las traduccionesson las siguientes:p. 376, traducciónen cuartetasy quintillas

artísticamente trabajadasde los vv. 764-776de Phaedra, en el comentarioal

Soneto23 de Garcilaso(“En tanto quede rosay de azucena”)dondeescribe: “no

puedocontenermeparadejar dc referir aquellosversoscoriámbicoscon que
exageraSénecaen la tragediaHipólito la fragilidad dela hermosurahumana,
porquemepareceque mostróen elloscon muchaslumbresy figuradoornamento

de laoración, y con vario resplandory claridadde la contexturagran bellezay

suavidad,concluyendocon gravedadde sentencia”:

No asíen el nuevoverano
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despeaal pradohermoso
el vapormás inhumano
del estíocaluroso.

Cuandoabrasael mediodía

conel Sol, que estáinflamado

en su carreratardía,

y arrojaen el mar sagrado
a la brevenochefría;

Y el lilio el colorperdido,
se desniaya,y desfallece.

y del verdeastil florido
la dulce rosaperece.

Comoel lustre reluciente.

queardeen la tierna belleza,
robary perderse siente,

y deshacesu viveza

cualquierpequeñoaccidente.

Ningún día no llevó

despojosde hermosura,

y huyendonosmostró

la beldadno estarsegura.

¿Qué sabiofía en bien vano?

goza,si el tiempolo deja;
masya teapremia liviano,
ya la horaquese aleja
otra peorva a lamano.

En la p. 408 traducciónde los vv. 396-400de Tkveste.s; parte del pasajeque
traduce frayLuis. Herreratoma de Sénecael pensamientodel morirdesconocido,
sin nombre y sin fama. Si en fray Luis pareceensancharsela dimensión
espiritual, aquí se encoge.La lectura filosóficade los versos de Sénecase
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confinnaen el comentarioque precedea la traducción,a propósitode la Canción
IV de Garcilaso:“Pareceque tocaaquel dicho de Neocles,filósofo ateniense,

hermanode Epicuro,que dijo: “vive de tal suerteque ningunosepaque has
vivido”. La traducciónen cuestiónes la siguiente:

Corrami edadcallada.

y sin serde los noblesconocida;

y cuandoasímis años

sientanlos duros daños

de la muerteindignada,

viejo, sin nombre acabarémi vida
entre la humildeplebedesvalida.

En la y. 439 traducción de los vv. 358-368 de Thyestes;p. 441, y. 130 dc

Agamemnon;y. 464, xv. 1165-6de Hercules Octacus;p.SOS,vv. 1065-1076de
Hcrculexfurenx;p. 506, vv. 740-2dc Octaviay pp. 560-1,dondetranscribeuna

traducciónde i1hvestesrealizadapor DiegoGirón:
de la traílla atadovasacando
las fieras porel rastro,y las señales

su cabezapor tierra busca:en tanto
que porel lentoolfato sientelejos
al jabalí, respetaal dueño,y sigue
callandolas pisadasde unaen una.
mas cuandoal OJO ve la presa.luego
levantael cuello forcejeando,y llama

al cazadorcon un latido y otro
dañandosu tardanza,y en el punto
de la prisión confuria sele escapa.
Sobre Garcilaso, Luis de León y Herreracf A. PRIETO, La poeva

española delsiglo XVL 2 t., Madrid, 1984y 1987, t. 1, Pp.65-93,y t. 2, pp. 285-

345y 549-629,respectivamente.ParaHerreracf tambiénO. MACRI, Fernando

de Herrera, Madrid, 1972.
57. Citamospor la edición manejada,la de Madrid de 1618.Hay edición

modernade A. Vilanova, 2 t., Barcelona,1958. Sobre MalLara,ademásde la
magníficaintroducciónde Vilanova, cf. F. SANCHEZ ESCRIBANO,Juan de

Mal Lara. Su vida y sus obras, Nueva York, 1941, que esuna refundición y

ampliaciónde su tesis doctoral Apuntespara una ediciónde “La Philosophía
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Vulgar” de Juan de Mal Lara. Contribución al estudio del humanismoen

España,Berkeley,1933.
58. Tomamoslos datosdeTh. 5. BEARDSLEY, op. cit. en u. 37.
59. Recordemoslo que escribe Iriarteal respecto, cf. nota 27 del

“Planteamientode la cuestión”.Paraestay las restantes traducciones¿fi notas86
a 91 y 93 a 94 de la “Introducción”. Tomamoslos datosquesiguende J. García
Soriano,op. ¿it. en n. 45.

60. La escribió en 1518.En 1525 sepublicó una ediciónsin permisodel
autor y en 1535 se imprimió unasegundaedición. Ed. bilingiie de M’ Angeles
DURAN RAMAS, Barcelona,1983.

61. cf. A. BONILLA Y SAN MARTIN, “El teatro escolar en el

Renacimientoespañoly un fragmento inédito del toledanoJuanPérez” en
Homenaje a MenéndezPidal, t. 3, 1925, Pp. 143-155; y de A. ALVAR

EZQUERRA, Juan Pérez <Petreius) y el teatro humanístico”, Unidad y

pluralidad en el inundo antiguo. Actasdel Vi Congreso Españolde Estudios

Clásicos.Madrid, 1983, vol. 2, Pp. 205-212.
62. Sobre Juan LorenzoPalmirenocf. todo el capítulo III de J. M~.

MAESTRE MAESTRE, El humanismoalcañizanodel siglo XVI. (Textosy

estudiosde latín renacentista), Cadiz,1990y “Formación humanistay literatura:
a propósitode Juan Lorenzo Palmireno”,en Los humanistasespañolesy el

humanismoeuropeo,(IV simposiodefilología clásica, 1985),Murcia, 1990, Pp.
19 1-202.

63. A. de la GRANJA, “Hacia unarevalorizacióndel teatrojesuíticoen la
Edadde Oro: notas sobreel PadreValentínde Céspedes”,en Estudios sobre

literatura y arte dedicadosal profesorEmilio Orozco, Granada,1979. t. 2, Pp.
145-159.Las obrasde estejesuita,que eranieto del Brocense,corrieronmuchos
añosirnl)resasbajo el seudónimode Pedrodel Peso.

64. La únicanoticia esla de M. MENÉNDEZ PELAYO, op. cii . en u. 97
de la “Introducción”, t. 8, p.26.

65. Recogernosen estepunto los datos legadospor la tradición literaria,
que consideraestasobras comodefinitivamenteperdidas.De todasformasse
impone una investigación detenidaen los fondos manuscritosde nuestras
bibliotecas, muchosde ello todavía por catalogar(tan sóloregistrados),que
quizápermitierahallazgoscomoel de las importantísimasDissertationescriticae

de Villegas, que se dabantradicionalmentepor perdidas,y queseencuentranen
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sendosmanuscritosde la BibliotecaNacional, cf nuestra reseñacit. en u. 95 dc

la “Introducción”. Igualmentese consideraba perdidala epopeyaHércules

animoso de Juande Mal Lara, y no es así,sus cuatromil seiscientasochentay

nueveoctavasrealesseencuentranen un ejemplarde la bibliotecada Ajuda de

Lisboa,cf J. CEBRIAN, “En torno a unaepopeyainédita del siglo XVI: el

Hércules animosode Jitan de Mal Lara”, Bulletin Hispanique,91, 2, (1989),Pp.

365393.

66. La bibliografía sobreel teatrode los jesuitasen Europaes inmensa.

Una parteimportantedel libro de GARCíA SORIANO citado en la u. 45 se

dedicaa esteteatro.En España está todo por estudiaral respecto, aunqueen los

últimos añosse le ha dedicado algo más dc atención, cf ademásde la

bibliografíacitadaen las notasanteriores.1. ELIZALDE, ~SanIgnaciode Loyola

y el antiguo teatrojesuítico”,Razóny Fc, 153, en.-feb.(1956),Pp. 289-3(14;L. E.

ROUX, “Centansd’experience théatrale dansles collégesde la Cornpagniedc

Jésus deEspagne”,en J. JACQLJOT, i)ra,t¿aí¿ír~,’ie e! Societé.Rapporrsentre

loeuvrethéatrale.son interpretaflonet sonputlíc ¿¡u XVI el Vi/II siécíes. ¡968.

t. 2, p. 479—523; N . (3 Rl FFIN, Jesuií sc/mo! drc¡nra : ci ¿:hecklixt of rilic ¿¡1

literature, Londres,1976; E. SEGURA. “El teatro en los colegiosdejesuitas

AlisceláneaComillas, 43. (1985), Pp. 298-327:L. FOTHERGILL-PAYNF, “The

jesuits as mastersof rhetoric and drama”, Revista Canadiensede Estudios

Hispánicos,lO, (1986),Pp. 375—387;0. SAA. El te¿¡tro esto/ardelos ¡esuirasen

España,NuevaJersey,1990.Todasestasobrasson un excepcionalcampo de

trabajoparalatinistas,aúnporexplorar.

67. Sobrelos programasy métodosdc enseñaníade los jesuitas.,cf 1 ~is

GIL, op. cit.en n. 2, pp. 536-546.

68. Andalucíafue la regiÓn españolaen que mástarde se introdujo ¡a

Compañía de Jesús, pero las noticias más antiguas que tenemos de

representacionesescolaresen los colegiosjesuíticosson de 1556 y se refieren :11

de Córdoba, el primero que se establecióen una ciudad andaluza,cf A.

ASTRAIN, Historia de la Compañía de Jesúsen la Asistenciadc España.

Madrid, 1912.

69. A. GARZON BLANCO, “La tragediade San Hermenegildoen el

teatro y en el arte”, Estudios sobreliteratura y arte dedicadosa/profesc)r Emilio

Orozco, Granada,1979,Pp. 98-108.
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70. Tenemosnoticia de un grupode trabajo de la Universidad Autónoma

de Madrid sobrelas obrasdel PadreAcevedo,dirigido por el Prof Vicente

Picón. Una de las obraspreparadaspara la imprentaes esteLucifer furens,pero
no sabemoscuántas obrasmásvan a editarni conocemoslos criteriosde edición.

Las obrasde Acevedo son 25 y se conservanen un manuscritode la Real

Academiade la Historia. A falta deun estudiomás detenidode la obra,y a la

esperade los resultadosen forma de publicaciónde esegrupode trabajo, hay una

indudabe influenciadel Sénecatrágico pero no es tan grandecomo el título

pareceprometer.El autor pretende darlesoleraa su tragediaemparentándolacon

Sénecamedianteel título y alguna referenciaen el prólogo: hacebrevis actio

1...] fierentemsibi quaerat Herculem nossatis esse duximus,pero el posterior

desarrollodramáticono respondea las expectativasprovocadas.Los personajes

son: “Lucifer, Christus circuncisus,Megera,Nuntius, Lex vetus, Lex gratiae,

Tempus, Dolor, Gaudium,Chantas,Humilitas” y varios “Adolescentes”.En la

escenafinal, por ejemplo, fol. 23 del citado manuscrito,varios muchachos

buscanel modode hacerrabiara Lucifer y acuerdanjugarcon él “al toro de las

coces”: o quam estflautus ludushie iocundusvulgo al toro de los c:oces!.Los

muchachossacana suertecuál de ellosha dehacerde demonioo de toro. Le toca

a Benedictoy mientras acomete diciendo “mu.mu!” los compañerosle torean

entonandoestacancioncilla:

yentea mi, torillo vermejo,

traidor, falso, malo y viejo:

aquídexaráscl pellejo,

quel infantees contrati.

71. cf F.C. OLMEDO, Juan Boníjúcio(/SYr-/6O6)vía Cultura Literaria

del Siglo deOro, 1938, Santander.Fue maestrode San Juan de la Cruz en el

colegiode Medinadel Campo.

72. En la anónimaComediaquae inseríhitur Margarita se intercala en

castellanounaescenade entreméscuyo empleolo justificaen forma burlescaun

personaje(que antes haimprovisado unas frasesininteligibles en latín “para

engañarun parde labradores”) diciendo:

en el tiempo queuiuía

el Sénecacordobés

no queríanentremés,

quelatín biense sabía.
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apud Y GARCíA SORIANO, op. ch. en n. 45, p. 258. En el Dialogusin aduentu

RegisPhilippi II de Acevedo,escrita en 1570, uno de los personajesdice al

comienzode la obra,contestandoa otro que ha intervenidoen latín: “Cesela

latina lenguay sucedala maternaen sulugar. Condesciendea mi rudez,porque

pueda entenderlas letras o divisasdesdecélebretriumpho”, fol. 43, manuscrito

12-12-6de la RealAcademiade la Historia.

73. Prólogo de Demophilae. Comedia deVera et ementitafaelicitatae,

1584. ms. EN 15.404. fol. 82. (apud L. GIL. op. cit. en n. 94 de la

“Introducción”.p. 114: cfi también.1. M DIAZ REGAÑON,op. cit. en n. 28 del

“Planteamientode la cuestión”,p. 105)

74. Fol. 182y. Girasvecesel prólogo erabilingúe, es decir,un personaje,

el interpres priinu~ hablabaen latín, y otro, el inwrpres secundusiba

traduciendosuspalabrasal castellano.En algún casolos interlocutores discuten

sobreel idioma en que hande representarla obra. J. GARCíA SORIANO, op.

cfi. en n. 45, recoge dosejemplosde este último caso,Pp. 33-4.en nota.En la

Comediaquaeinscribitur Margaritc¡ al final del prólogo dice el interpres: va

compasadolatin y romance,de suertequeno dcxcde serexercici de letrasni sea

penosoparael que no fuerelatinoj apud ibid.y. 156.

75. op. ¿it. en u. 16 de la ‘introducción”. y. 248.

76. apud C. MARTíNEZ ESTERLJELAS.franciscode Borja, el nieto del

escándalo,Barcelona,1988, y. 153.

77. Seguimosla edición deM. O. TR1WEDI, Madrid, 1975, por la que

hacemostodaslas citasde las dostragediasde Bermúdez.

78. ibid. p. 43.

79. M. L. FRL(JND. “Algunas observacionessobreNise lastimosa y ¡Vise

laureadade JerónimoBermúdez”, Revista de Literatura, 19, (1961),Pp. 103-

112, y. 104. Y sigue:“Bermúdezdedicadoceversosa Hérculesafeminadoen la

cortede Omfalia, sin jamásnombrara los dosdirectamente, refíriéndoseal héroe

solamentecomo ~deAlehimenahijo valeroso”.Estatécnicade Sénecala emplea

Bermúdezigualmenterefiriéndosea asuntoslegendarios nacionalesy bíblicos.
Se refiere, porejemplo,al autor del rey rodrigo por la Cavay el resultadofunesto

para España,valiéndose únicamentedc la perífrasis”. Sénecahace que sus

personajesse pierdanen eruditasdisquisicionesen mediode un diálogo, perode

ahí no podemoshacerdependercualquierreferencia“perifrástica”, por utilizar

las mismaspalabrasde Freund.
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80. op. cit. en n. 151 de la “Introducción”, p. 190.
81. J. P. W. CRAWFORD, “The influenceof Seneca’stragedieson

Ferreira’sCastroand Bermúdez’Nise lastimosaaudNise laureada“, Alodern

Philology, 2, (1914),Pp. 171-186.Acabasu artículo animandoa un estudiomás
detalladode la relación entreSénecay Bermúdez:“El estudiode lasobrasde

Bermúdezy sobretodo de su uso deSénecaofreceun interesantecapítuloen la

historia del Renacimientoen España”. En su Spanish drama bejóre Lope de

Vega, Filadelfia, 1937 (la, 1922), Pp. 162-4, señala también,pero sin detenerse

en ello, la influencia de las tragediasde Sénecaen la obrade Bermúdez:“lack of

restraint in cxpressing grief or anger, far-fetched figures of speech.

sententiousness,the stoicismof the prisonerswhen facedwith death,and the

atrociousmurderscommittedon the stageah indicate theinfluenceof Seneca”.

82. y. 189. La división esde basehelenística,en opinión de C. O. BRINK,

Horace on Poetrv, Cambirdge,2 t., 1961-1971, t. 2, y. 114 y de J. D.
a,

D’ALTON, Romanliterary theoryant] cri/icixm, NuevaYork. 1962 (1 1931),
Pp. 406-7, extendidaen Roma bajo la acuñacióntópica latina de Varrón, pero

queno scgeneralizaríaen la prácticaartísticahastalas tragediasde Séneca
83. Los editoresdel XVI dividieron en cinco actostodas las tragedias

exceptoPhoenissae,y la mayor parte han seguido este criterio. Sobre las

variacionesen el númerode actos,cf. las muy interesantesobservaciones,como
siempre,de L. HERRMANN, op. cit. en n. 3 de la“Introducción”, pp. 336-339.

84. C. BINGHAM KIRBY ha estudiadoel personajedel rey Pedrocomo

rey galán,rey viejo y rey injusto en 18 obrasdel Siglo de Oro en “El personaje

del rey: king Pedroas dramatiepersonagein the Comedia”, Proceedingsof the

EñhAnnualGo/denAge DramaSvmposium.El Paso,1985, pp. 10-18.
85. M. SITO ALBA, “Notas metodológicassobre la leyendade Pedroe

Inésde Castro”,Arbor, 3~, (nov. 1977),25-38.

86. El restodel corosigueal portugués.

87. Suetonio,Cal., 52. ecl. cit. en n. 8 del cap.3:
Vestitu calciatuqueet ceterohabitu neque patrionequecmiii.

ac ne uirili quidem ac denique humanosemperususest. 1.4 in

publicum processit l...j ac modo in crepidis ucí coturnis, odo in
speculatoriacaliga,nonnumquamsoccomuliebri.

88. Comoen el casode Séneca,partede los estudiosossecuestionanel que
las dostragediasde Bermúdez estuvieran destinadasa la escena.
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89. M. MENENDEZPELAYO, op. ch. en n. 97 de la “Introducción”, t. 1,

p. 43.

90. En este casoy en la cita siguiente estestesel que pronunciaunos

versosen alabanzade la vida retiradaen is que se repiten las ideasbásicasque

estamosviendoen estosdos textos.

91. cf J. A. SEGURADOeCAMPOS, “A narra~ñode Furíbates (Séneca,

Agamemnon,421-578)”,Euphrosvne.6. (19734),m.49-70.

92. op. df, en n. 151 de la“Introducción”. ji. 169.

93. ibid, Pp. 169-175.

94. Estedatoes importanteporc1ue,corno señalaCRAWFORD, art. cd. en

n. 81, PP. 40-1, estatJniversidadfue un importantefoco de irradiación de la

cultura clásica gracias, sobretodo, a rin famoso humanistaescocésque impartió

allí clases. GeorgeBuchanam,queanimóa los estudiantesa representarlas obras

de Sénecay de Eurípidesy que compusoél mismo dostragedias.Jephtes y

Joannes Baptista,que seríanrepresentadasen Coimbraen 1543. ParaCrawford,

a quien seguimosjunto con Hcrrneneoildoen esta síntesisde la cuestión,la

tragediadc Ferreirase debeseguramenteal empuje e influencia dc Buchanam.

Sobrela relaciónentreBuchamany las tragediasdc Sénecay Eurípides,cf 1>. (3.

WALSH, “Buchanam and Classical Drama”,Acta ConveníasNeo-Latini

Sanetandreani.Proceedin~sof ¡lic’ lufilí iniernational Comressof Neo—Latín

Studies.cd. 1. D. MeFARLANE. Binghamton. 1986. pp.99-112.

95. A. VAl >BI.JENA PRAT,op. cii. en n. 42. p. 70.

96. op. cit. en n. ¡Sí dc la “Introducción”. p. 174.

97. art, cii. en n. SL r- 4~. 1-Icrínenegildoseñalatambién las diferencias

entrelas dos obras, demasiadoevidentescomo parapensarque la de Bermúdez

es unasimple traducciónde la de Ferreira.ibid. p. 175

98. MARTíNEZ DE LA ROSA. Apéndic.:esobre la tragedia española,p.

144.

99. M. SITOALBA, Moníherlaníel! ‘Eg’agne. Lessoarceshispaniquesde

“Lx ReineMorir”, París,1978, Pp. líO y 126.

100. cf Nf y. 786, 948 y ¡¡30; filio., y. 1037: 0W., y. 920; Ag., y. ¡4;

Tky., v.820;H.O.,v.70y 1933.

101. op. cit en n. 151 de la “Introducción”.p. 184.

102. apudibid. p. 181.

103. cd. cit. en n. 3 del “Planteamientode lacuestión”, t. 1, p. 54.
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104. M. D. TRIWEDI, “Notes on Bermudez’s¡Vise laureada andDolce’s

paraphraseof Seneca’sThyestes”,fihilological Quarterly, 42, (1963), Pp. 97-

102.

105. La traducción,como señalaH. B. CHARLTON, op. cit., en n. 18 de la

“Introducción”,se incluyó en la ediciónde las tragediasde Dolce, Tragediedi

M. Lodovico Dolce,Venecia,1566, perono en la edición de sustraduccionesde

las tragediasde Séneca,Le Tragediedi Senecafrado/teda AL LodovicoDo/ce.

Venecia, 1560. Hay, por cierto, traducción italianade las A~i.ses, tituladas ¡Vise

pietosae Ines coronata en Giovanni LA CECILIA, Teaíro seeltospagnuolo.

antico e moderno,t. 1, Turín, 1857, Pp.173-252,que acotalos parlamentos

largosy suprimelos que le parecendifíciles.

106. La traducciónitaliana diceasí:

Credete,che’l fratello ami Thyeste?

lo prima credero ch’ambedue l’Orse

S’attufrndentrodel uietatomare;

Et, che Scylla et Cariddi empieet rapaci

Lasciaranquete et riposatel’onde

La nel mar,cheSicilia irriga et bagna;

Et l’acqueproduranmaturebiade.

L’oscuranotte daraluce al mondo.

Primal’acquacol foco,e’l marcol uento,

la uita conla mortehauranoinsieme

Paceetfida union, amicaet ferma.

107. La traducciónque hace Dolcedel correspondiente pasajede Thves¡es

es la siguiente:

Cosi sagaceCannc boschi usato

A fuggitiuaFeradar la caccia;

Quandoda selontan senteil Cinghiale

Con l’odoratenare,facilmente

II legamesostien,chelo ritira;

Ma quandoglié uicino; impatiente

Rompeogni freno,et sopraquel si lancia.

108. La versióncorrespondientede Dolce esésta:

Chi mai uedutoha ncle Selui Armene

SpauentosoLeon satio et ripieno
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Di molta carneet sangue; chenel mezo

Standodel guastoe humil, timido armento,

Bencheuintact seacciatahabbiala fame,

Non peropone l’ira: e altier minaccia

Col stancodentehora quelToro, horquesto

PargolettoVitel, che’l guardaet trema:

Pensi di uedertal erupioet superbo.

109. Modelo que M. MENÉNDFZ PELAYO valorómuy negativamenteen

“La influencia dcl teatro giegoen España”,Bibliogra/lahispano-latinaclásica,

Santander,1953. t. lO. p. 222: “acertó con rasgospatéticosdignosde Eurípides,

aunquesueleafearloscon otros declamatoriosde la escuelade Séneca,de quien

tomóasimismola maníade moralizar,y los diálogosrápidosy contrastados”.

líO. J. Mt REYES CANO. “De las relacionesentreFernandode Herreray

Juande la Cueva.La epístolaTengotan conocidaa Fortuna “.AII, 21 1, (1986),

Pp. 73-88. ha demostradoque las relaciones entreambosautores fueronmás

duraderasy profundas(le lo que sc suponíahastaahora.

III. op. ¿‘it. en n. 149 de la “Introducción”, p. III.

112. cf D. G. BURTON, “‘Ube historícal dramasof Juan (le la (‘iteva”.

Critica Hispánica. 12, <1990),Pp.5-13 y B. W. WARDROPPER.“Juan de la

Cuevay el dramahistórico”, NRFIL 9. (1955),pp. 149-156.

113. ¿ji 5. de CARVALHO. “The legcndof the SieteinJanteAde Loto and

its theatrical representationby Cuevaand Lope”, BC, 40, (1988),pp. 85-102y It

MICOZZI, “Juan de la Cueva,Los sieteinfantes(le Lara (¡579)”. Quodernidi

Filologia e LingueRomance.5. (19%), 75-97.

114. Desdeluego no porqueno la conociera.Da fe de sufamiliaridad con

la mitología clásicasu obra poética,magníficamente editaday estudiadapor 3.

CEBRIAN,op. cii en n. 112 de la introducción”: Fábulasmito/o~4icasy epu’a

burlesca,Madrid, 1984; Juan delo Cueva. Eglogascompletas,Madrid, 1988y

Estudios sobre Jitan de lo Cueto. Sevilla, 1991: 3. NI”. REYES CANO~~ La

poesíalírica de juan dela Cueva. Sevilla, 1980. También A. PRIETO en su

imprescmdibleop. ci;. enn.564.2, Pp. 501-7. señalael clasicismode Juande la

Cueva.

115. Publicadoen Sevilla en 1587. Biblioteca Nacional de Madrid, rus.

4070.

116. op. cii. en n. 151 de la “lnú-oducción”,p. 282.
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117. Aunque distribuidoen dos, ibid. pp. 3 15-6.

118. Compartecon todo estegrupo de trágicosdel XVI la inexplicable

ausenciade una edición crítica en condiciones.Las únicas excepcionesson

Bennúdezy Lobo Lasso de la Vega, cuyas tragediasestán editadaspor M.

TRIWEDI. cd. cir. en n. 77, y, espléndidamente,por Alfredo

HERMENEGILDO, cd. ci,. en n. 279, respectivamente.En el caso de Cuevala

únicaedición modernaes la de J.CEBRIAN deEl infamador. Lossieteinfantes

de Lara. Madrid, 1991, con unaintroducción generala Cuevamagnífica.Para

esasdos obrashemosmanejadola citadaedición. Parael resto la de E. A. de

ICAZA. Comedias~ tragediasde Juan de la Cueva, 2 t., Madrid, 1917,como

no trae los versosnumeradoscitamospor la página. Cuando citamosla edición

dc Cebriánseguimosla numeraciónde losversos.

119. C. V. SARGENT, A studv of the dramatie works of Cristóbal de

ViruéÁ, NuevaYork, 1930, p. 119-122.

120. R. R. MacCURDY, “La tragédienéo-sénéquienneen Espagneau

XVIIe siécle,et particuliérementle théniedu tyran”, en i. JACQUOT,op. cit.en

n. 17 dc la “Introducción”. Pp. 73-85.la cita en p.74.

121. M. SITO ALBA, “El teatro en el siglo XVI (desdefinales de la Edad

Media a comienzos delsiglo XVII)”, en J. Mt DIEZ BORQUE, op. cit. en n.

150 dc la“Introducción”,Pp. 155-473, la cita cii p. 335

122. ibid. p. 375.

123. cd. cii. en u. lIS, p. 54, u. 101.

124. op. cii. en u. Sl (1937).p. 168.

125. Dietrich BRIESEMESITER,en el “Debate” a la ponenciade N. LY,

cii. en u. Si«niente n.8’7.
‘1

126. NadineLY, “El lenguajedel horror en el teatrode Juande la Cueva”,

Horror x’ tragedia en el teatro del Siglo de Oro(Actas del IV Coloquio del

(JES’I’E). Criticón, 23, (1983),Pp.65-88,la cita en p. 77.

127. art. cit. en n. 120,p. 74.

128. op. ch. en u. 149 de la “Introducción”,p. III.

129. A. WATSON. Juan de la Cuevaand the PortugueseSuccess ion,

Londres, 197!, ha tratado también de poner en relación la obra de Juan de la

Cuevacon la realidad políticade la época.Proponequelos dramasdel sevillano
fueronescritospara iluminar aspectosdel problemade la sucesióna la corona

portuguesay la política de FelipeII respectoa ella.
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130. F. RICO, “La tradición y el poema”en op. cit. en n. 283 del cap.4, p.

272.

131. G. BOISSIER, L’oppositionsousles Césars,París, 1930.

132.J. la bibliografía recogidaen lan. 7 dela “Introducción”.

133. ver supra,cap.3.

134. cd. Un en n. 3 del “Planteamientode la cuestión”,t. 1, p. 29.

135. cd. ¿‘it. en n. 118, p 47.

136. ibid. p. 206.

137. ibid. p. 85.

138. No deslugar, señor,queassi teapriete

la vil desconfian~aen tu tristeza;

cobraesfuer~o,descubremetu pecho.

puessabesquepor ti seredeshecho.p. 83.

139. Señormio, ten sossiego.p. 89

140. Si mi consejoseadmite,

señor,yo doy parecer

que tal no quierasbayer.

porquetantomal seevite.

mira. señor,queno esjusto,

mira bienquees inhumano

matarla hermanael hermano,

sin más causaque su gusto.

A blandatu crudopecho.p. 24.

141. ¡Tente,hijo! ¡No te ofrezcas

tan ciegamentea tu ira!. vv. 369-370.

¡Sosiégate,hijo, un tanto...y. 381.Jornadacuarta.

¡42. Bien está,mas queen esote refrenes

por parecerte doy, porquees torpeza

de ánimoamartantola riqueza.vv. 32-4. Jornada primera.

143. No permitas,gran borbón,

tratarlode aquestemodo.

Queno esbien que un campotodo

de muerteáun hombreen prisión.

Dejair libre eseromano,

diga sumuertevecina.p. 255
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144. Suplicote,señor,que!casoveas

con masmaduroparecery assiento.

I...J Mira señorlo quehacerpropones.p. 7.

145. Cobraesfuerqo,armael pechode paciencia,,

esperacon valor, que laFortuna

ayudaa quien resistesuviolencia. p. 273.

146. Lleno de ira, ysobresaltohorrible.

ardiendoen fiera y rigurosasaña,

todoel discurso destanochefria,

revuelto cii bascas,y congojaestrafla,

pasécon inquietud duray terrible. p. 254 b.

147. Las venassientodc un temoreladas.

la voz al respirarno halla via,

ternoy no se de que,el cabelloal~ado,

el animode subitoalterado,

f.4 cubrometodode un sudor ciado

y derramodc lagrimasgranvena,

cl espiritu sientoconturbado

y dentro en el unaexcesivapena

qualquiercosaque veome alteray turba,

y qtian to oygo el animo perturba.

Señalesson dealgun cercanoduelo. p. 21.

148. ¡Eternolove

revelaa larudeza

de Virginio estesueñocongoxoso

II las visionesqu’visto, porqueacabe

mí temory tu eternonombrealabe!

1...j Hazme,¡gran Febo!clara
estacongoxa.PP. 106-7.

Al preguntarle porsu estadodos de sussoldados,Léntulo y Rabuleyo,les

dice:

un sueñoá sido el queme tiene

en elestremoquemeaveyshallado;

del mí congoxay sobresaltoviene. p. 107.
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Y Virginio, a instanciasde Rabuleyo,que dice saber“est’arte en que

excedio lo umano”, les cuenta el sueño. El soldado se lo descifra e

inmediatamenteapareceleilio, el esposode Virginia, paracontarle lo que ha

sucedidoconella.

149. ¿quéle hahechoserpiadoso

al inhumanoAlmanzor?

Sacarmede donde estaba

y darmesu realmesa,

si el gravecasosepesa,

mi flacojuicio agrava!,vv. 329-334,primerajornada.

50. traspásameun temor el congojado

espírituy un ansiame consume;

un recelome traetan fatigado

quede acabarmesucrueldadpresume.vv. 8 1-4, Jornadacuarta.

151. Señales veode vengan9aestrafla.

No se yo aqueparteel dañosea,

masquierotecontarlo que vi en esto,

queal punto quetu entrasteen la pelea

1.,.! porqueentiendo,¡o Liboso,caroamigo!

qu’csto denotacelestialcastigo.p. 328.

152.1...]quierodarte

aviso,aunqueerajusto castigarte.vi’. 489-490,pri nieta jornada.

La intervenciónde Némesisocupa toda la Escena9, vv. 467- 498. l>ero

1 ,eucinono le hacecasopensandoqueno esunadiosa sino “una forma fantástica

que ha sido ¡ por hechizossacadadel Leteo ¡ al mundo y no la diosa guíe ha

fingido”, vv. 508-510.

153. Aquexadode un dios, no sequal sea.

todoel discurso destanocheésido

con unaforma estrana,horribley fea. p. 374.

154. Y le aconsejaque lo deje todoy se vaya:

Dexa ei-ceptro real,sal,rey, huyendo

queno ay otro remedio sinoeseste,

queen la presenciade losaltosdioses

lasangrede Lucreciales davozes.p. 368

155. No digasqueno te aviso.
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Y porqueestésadvertido,

te vengoaavisaragora

quedel cercode Qamora

un traydoraviasalido

No te quexesde ~?amora

s algun nial tesucediere.PP. 22-3.

156 El cielo bramaconfrecuenciahorrible,

La tierra treme monstruosamente;

No se queseaclaro,veoinvisible

El aire ernbuelto todoen flama ardiente.

157. La Figura del Reyno aparecemás adelantepara interpretar las

accionesde este mudo: cuandoarrojó el libro “quiso dezir que las leyes ¡ del

reynoserian violadas”, y con su suicidio “dio a entenderque la cabe~a¡ destos

males,con la muerte¡ pagará”,p. 232.

158. Todo el espaciode lanochefria.

lleno desobresaltoy pesadumbre

sin admitir reposocl alma mía.

ni el cuydadoexcederde sucostumbre...p 152.

159. Primero se le aparecenal Príncipe:

PR!NCIPE: ¿Quesombrassonaquestasqueme siguen?

1.~]
CALCEDIO (un noble): ¡Sombrasque nos seguis,hablá infernales!.p.

157.

Sedirijen al Rey:

REY: Cratilo. las sombrasvienen

y asidoal principe tienen.

Y le revelanla verdaden una ¡arguisiniaintervención,Pp. 163-7.

160. A1’ROPOS:Cloto y Laquesis,ya es ora

quecon priessadevanemos

y el vital hilo cortemos

de la pricesaEliodora.

Alecto, Ja horriblefuria,

en Merope transformada.

a la triste traeengañada

amorir en tal injuria.
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Laquesis,hilad apriessa

y vos, Coto, devanad.p. 141.

16!. p. 53 en n. 93.

>62. ALEPO: ¡Esparzeen Coleostu furor violento!

Si tu felicidad esdartormento,

arrojaapriessa,apriesaa,essahachaardiente,

enciendeen ira al principe impaciente.p. 135

163. MEGARA: Insistiremosque vengarpretenda

en los romanos estamuertefiera.p.404.

164. Soy lafuria Tesifone,qu’en fuego

y en dar castigo llaman vengadora.

(.4 Tracreteal puntoel almaquedemandas.p. 32.

165. lIare saliren buelopresuroso

del reynoEstigio una vision corriendo

y si quieres quedarmejorvengado

harequeaquelministro del Leteo

lo arrebatey a un niontecon el vaya.p.313.

166. cd? (it. en n. 118, p. 83 en nota.

167. R. MENENDEZ PIDAL, La levendode losinfantesde Lara. Madrid,

1971, 3d cd., p. 124, nota 1. La égloga VI de Juande la Cuevatiene un motivo

igual: laprotagonista,al versemenospreciadapor Menalio. recurrea los hechizos

paraconquistarlo,cf op. ch. en n. 114(1988),pp. 87-93.

>68.cd. dr. en n. liS. p. ¡O.

169. cd. oir, en u. lIS. p. 11V. Igualmente, segúnJ. CEBRIAN. Extudios

sobreJuan dela Cueva,Sevilla. 1991. p. 133: “tanto en la dramaturgiacomo en

el resto de suobra puededemostrarsea cada pasoqueposeisunasólidacultura

clásica”; p. 67: “era un entusiastatraductore imitador de los clásicos.Esas

aficiones procedende suépocajuvenil, de los añosde formación humanística.

tuteladaacasoporJuande Mal Lara”; al respecto¿ji Pp. 13-64, “Para la biografía

de Juande la Cueva”, en la citada obra, dondese insiste en su excepcional

formación clásica.Cf también J. M. REYES CANO, “Documentosrelativosa

Juande la Cueva: nuevosdatosparasu biografía”, Aflisp. 1%, (1981),pp. 107-

135.

170. cfi la bibliografíacitadaen n. 65 y en n. 114.
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171. cf. A. HERMENEGILDO, op. ch.en n. 151 de la “Introducción”, p.

286.

172. op. <it. en n. 149 de la “Introducción”, p. 113.

173. art. cit. en n. 120, p. 74.

174. Exactamentedice “las ovejasde lascabras”pero en españoles más

común el ejemplo por el que hemos traducido la expresión inglesa,cf. W.

ATKINSON, “Séneca,Viniés, Lope de Vega”, Homenargea Antoni Rubió ¡

Lluch.Miscellánia d’estudis¡iícrarív, /ziivÑr¡cs1 /ñigfiktics,Barcelona,1936, t. 1,

pp. 111-131,p. 112: “Juan dc la Cueva is perhapsthe ínost Senecan ofaH

SpanishSencquists,and to separateas sheepfrom goats his playson national

berojeihemes andbisclassica>i,nitarions is to confessto ant having read then$’.

175. op. ciA en n. 151 de la “Introducción”, p. 162

176. J. L. SIERRA, “Panoramacrítico de los estudios sobrela historiadel

teatro valenciano(siglosXVI al XVII)”, en Teatros y prádicas&WéflicYLt 1: El

quinientosvalenciano,ed. J.OLEZA, Valencia, 1984,PP.43-60: “Espectáculoy

teatralidaden la Valenciadel Renacimiento”,Edadde Oro, 5, (1986), pp. 247-

270. Valencia es también un importantepunto de penetraciónde la cultura

italianaen España.

177. Citamospor la edición de E. JULIÁ MARTÍNEZ, Poetasdramáticos

valencianos, 2 t., Madrid, 1929. Las de Virués están todasen elprimer tomo.

Los versosno estánnumerados,así que las referenciasremiten a la página.

Como las páginastienendos columnas,señalamoscon “a” o “b” si los versos

citados estánen la columnade la izquierdao de la derechade cadapágina,

respectivamente.De La infelice Marcela hay edición modernade J. 6.

WEIGER, Valencia, 1985.

178. cf A. Hermenegildo, op.cii’. cnn. 151 de la“Introducción”, p. 233.

179. J. JUSTINO,Hisroriarum P/iilippicarum e/ rotius Mundi Originum, ci’

Terrae Sitas ex TrogoPompelo Iixcerptarum Libri XLIV, cd. F. RUEHL,

Leipzig, 1907. Justinoha sido unafuente utilizadísimaen la literaturaespañola.

Falta un trabajo que analicedicha influencia,al margende supapelen el temade

Dido, ya estudiado porLida de Malkiel en op. <i¡. en a. 124 de la “Introducción”.

Datosbásicosen MenéndezPelayo,op. ch. en a. 97 dela “Introducción”, t. 7,

18-23.

180. Falta un estudio detalladodel tratamientodel temade Dido en el

teatro español(Sí lo hay parael teatro francése italiano, cf. R. TURNER,
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Didon dunsla tragédiede la Renaissaneeira/lenneelJran~aise,París,1926.

En poesíahay un trabajorecientede R. GONZALEZ CAÑAL, art. cit. en n.

128 de la “Introducción”), que profundiceen los datosofrecidospor M~. R.

LIDA DE MALKIEL, op. cit. en n. 124 de la“Introducción”. El temaha sido

muy fecundoen la escenaespañola:la primeravez quese dramatizaes cii la

Tragedia delos amores deEneasy de la RcvnaDido de Juan Cirne (cd.de

JosephE. GILLET y Edwin B. W¡LLIAMS. 1>4/LA. 46, (1931), pp. 353-43?.

Lida se limita a citadaen e> texto, /b/d. p. 20. Fn elapartado “Agregadosde la

autora y notas exegéticas”, publicadoen la edición de >973 graciasa sri

marido Yakov Malkiel, reconoceque ~‘por no haberobtenidoa tiempo la

edición de(...] no he dado más noticia en el texto de esta agradable

producción”, p. 144. Sargent,por su parte,dice que es anónima,op. cii. en u.

liS, p. 60, seguramentesiguiendo a E. J. GAl .LARDO, Ensayo deuna

biblioteca espanolade libros raros ~‘ curíasas Madrid 1968, cd.facsímil (xv U’.

1863), t. 4, col. 1460, n0 4511. La tragedia de Juan Gime es casi una

reescriturade la Ene/da.)publicadacii 1536.Alonso de lasCuevasescribió

una Llegadade Eneasa Cartago, pero sóloel t tillo SC ha conservado.Vienen

despuéslas de Virués, Lasso dc la Vega y Guillén de Castro, que sigile

fielmente la Eneida virgiliana cii su obra Los u/floresdc DUo x’ Eneas(cf? 5.

GUELLOLJZ, “Dido y Eneas dc Guillén de Castre”, en tinJe S Didou¿.

Naissance,frmcrionnernenrel .vurvie d ‘un ¡u x’uíhc, cd. 1k. MA 141’?N . París,

1990, Pp. 199-208: R. WALTHAUS, ‘~Irná2encs y sínibolismo en Dido i’

Eneas de Guillén dc castro”,Neophilologu’t69, (1985). Pp. 75-89).de la que

se hizo mástardeunarefundición anónima.La ~gancomedíade Dido y Eneas.

En el XVII se escribenAmoresde Dido í Eneasde Cristóbal de Morales, Li

honestidaddefendida deElisa Dido, reina fundadorade (Turtago dc Alvaro

Cubillo de Aragón, impresaen Madrid en 1654. El más piadovo troyano

(Dido y Eneas) de Franciscode Villegas en 1669 y afinalesde siglo Dido x’

Enecn de Antonio Folcli de Cardona.De comienzosdel XVIII es unazarzuela

anónima,Amoresde Dido y Eneas,y además(le lastraduccionesde la Didone

abbandonatade Metastasio (1723)(lIda señalados. unaanónimay otra de

Vicente Rodríguezde Arellano; Barrerarecoge una traducciónde la Dido de

Metastasio a cargo de Carvallo y Moura(op. ch. en n. ¡47 dc la

“Introducción”, p. 58) no citadapor Lida) se publican,en 1753 Esragos de

odio y amor, Eneasy Dido, por un “ingenio catalán”: Morir por cump¡ir La ¡a\’,
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hechafénix de su honor: Dido vengada en Cartago de Pedro Calderón

Bermúdezde Castrode mediadosdel XVIII, y El valiente Eneas, o Dido

abandonada,de JoséIbáñezy Garcíaen 1757. En elXIX FranciscoDurán

escribeSoliloquio trágico titulado: Dido abandonada,publicadaen 1817, el

Duque de MontellanioDido abandonaday el riojano Bretónde los Herreros

traduceen 1826la Didon de Le Franede Porrípignan,compuestaen 1734. En

1879aparecíaen BuenosAires Poesías,y las tragediasDido x’ Arcia de Juan

Cruz Varela. En suDido Virués se colocaen la tradiciónde Justinofrentea los

que se inclinan por la herenciavirgiliana. Aquí Dido es lareinaprudenteque

rio cedea laspretensionesde Yarbasy seautosaerifícaparaayudara Cartago.

181.cfi. Ma. DIEZ BORQUE,op. cii. en n. 150 dc la“Introducción”: “La

influencia de Séneca,en la línea de Bermúdez,es incuestionable,p. 371. Se

estudiasiempreaVirués en el apartadode “grupo valenciano”,peroestá mucho

máscercanoaBermúdez quea Artieda. Incluso el final de La infelice Marcela

tiene coincidenciastextualescon la Nise lasi’imosa, queestánpor estudiar.A.

VALBUENA PRAT, op. cii’. en n. 42, p. 75: ‘~Virués es el casomás patentede la

fusiónde clasicismo o arte antiguo aprendidoen Sénecay de la vía libre de los

queencerraban,bajo llaves, los preceptos”.F. RUIZ RAMON, op. cd. en n. 149

de la “Introducción”, val ora esta influencia muy negativamente:‘como

dramaturgoes unode los másconsecuentescon la idea quede la tragediatiene.

Esta ideaes euivocaday le lleva a tornar comomodelo la tragediade Séneca”,p.

106.

182. E. JULLÁ MARTÍNEZ, cd. cii. en u. 177, p. LIII, XLIV y VII

respectivamente;p. XIV: “en quien másahincadamentese revela la imitación

clásicaes enVirués”; explicaestainfluenciaporque“las ideasde su tiempoestán

máscercanasal senequismoquea laantiguedadclásica”,p. LIII.

183. op. cii. en n. 119, p. 142: “Virués y Argensola son los mejores

representantesde la escuelade Sénecaen España”. y dedica unas páginasa

analizaresainfluencia.

184. art. cii’. en n. 174.

185. J. L. SIRERA, “Cristóbal de Virués y su visión del poder”, en Mito e

realtá delpoteremd teatro: dall’Aní’ichi’á classicaal Rinaseimento(Roma 20

Otí’obre-] Novembre,/987), Viterbo, 1989, pp.275-300.

186. op. cii. en n. 151 de la“Introducción”, p. 216.El título del artículode

Atkinson es engañoso.Ciertamentehayreferenciasa la influenciade Sénecaen
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Virués, pocas,pero se ocupaen especialde estudiarla evolución de la tragedia

españolaa partir de la comparaciónentrelas deVirués y Lope, aderezadotodo

ello con algunareferenciaa Séneca.De todasformasnos parecemuy acertadala

conclusión:“en Sénecareconocemoslas semillasdel desarrolloposterior”.Por

su parte,Hermenegildodedica3 páginasa ‘El senequismodel teatrode Virués”,

pp. 215-8, dondehace, reiteradamente,una valoración muy negativadc esta

influencia: “su error(cl de Virués) fue considerarcomo prototipo del artetrágico

las obras de Séneca,y así surgen sin tino caracteresrepugnantes~~c.riri~enes

horribles, escenas atormentadasy declamacionesestrepitosas.q [le están

contradiciendoel auténticoespíritude la vieja tragediahelénica”.

187. art. cii’. en n. 120, p. 75.

188. cf A. HERMENEGILDO. op ch. en n. 151 de la “Introducción”. p.

216. De todasformas Hermenegildono deja de ver lamano de Sénecaen esta

“exageración”hacia el horror, y asíescribe que“hay un fuerte contrastecon la

extravaganciasenequiana de Sení(ruin ix, Casandrao Atila “, p. 270. En más

ocasionesa lo largo de suobra se referiráa cstaex/ravagancraseneqíliana.No se

trata de esosino de unaacentuiación(llámesesi se quiereexageración ) de los

rasgos predominantesen el modelo dramático,es decir, en las tragediasde

Séneca.

189. art. cii. en n. 37 del “Planteamientode lacuestion

190. A. HERMENEGILDO. ‘~C’ristdbal de Virnés y los signosteatralesdel

horror”, CritIcón, 23, (¡9833. Pp. 89-115.

191. L. CAPARRÓS, “Debordamientodc la personalidady horror moral

en La gran Serníramis de Virnés”. Epa’;, 2, (1986VPp.49-58.

192. op. c’¡t. en u. 151 de la ‘‘Introducción’’. p. 223.

193. A. HERMENEGILDO. “Adulación, ambicióne intriga: los cortesanos

de la primitiva tragediaespañola~’.S(~í~inun¿~}.¡3. <1977), pp. 43-87: “Esas tres

obras(Atila, Casandra.Semíramis) fueroninspiradasporel horrorque produjo‘a

su autor la gran conspiracióndc la Fboli. Virués dejó en sus tragediastina

versión literaria mucho más cercanaa la realidad histórica de lo que creía y

hablabala voz común.”, p. 87,

194. art. cii’. en n. ¡90, p. 93

195. “Debate”alaponencia.ibid. p. 111.
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196. op. cit. en n. 151 de la “Introducción”: “en las otrascuatrode Virués

estámuy presente Séneca,pero no enésta,querechazalas extravagancias”,p.

271.

197. A. HERMENEGILDO, “La responsabilidaddel tirano: Virués y

Calderónfrente a la leyendade Semíramis”.Actasdel CongresoInternacional

sobreCalderóny el TeatrodelSiglode Oro, t. 2, Madrid, 1983,Pp. 897-911.

198. Guillermo, p. iO2a: “¡Oh, fiera llenade ira!”; Celia, p. lOSb: “tirano

torpe i vil”; Flaminia,pp. 106—7: “estetiranosin lei ¡~1 rei tirano 1•1 ya vieneel

infiel tirano”, p. ¡ 14b: “tirano cruel”; Ricardo.p. 1 12b: “fiero mostruo”, p. 1 14b:

“tirano Rei”.

199. Carquedonioen el acto primerose refiereaYarbascomo “un tirano ¡

bárbaro”, p. 148a. Y Seleuco,poco despuésdice que Dido ha acabadopor

“sujetarse/ a un bárbarotiranoaborrecible”,p. 149a, yllama a Yarbas“bárbaro

arrogante”,p. 152a.Los dosestánenamoradosde Dido. comoconfesaránpoco

después.En el actocuartoIsmeriase refierea él como“este tirano”, p. 168b.

200. Tambiénp. SSb:

que mi Leandrobien vengadoquede.

Puesporél aora

esbienque la vengan9ayo conc<erte.

201. ¡Ai, quierael cielo queel prodigio horrendo,

que tan notado anochefué enCartago,

del sangirento cornetaaparecido

de lalunatodaen sangre buelta

al tiempo que másclarase mostrava,

el terremotosúbito,espantoso,

que tras esto siguió,no seanseñales

cualessr suelende miseriasgrandes!.p 162a-b.

202. Yo estoi

reparando

en el prodigioque fué visto anoche

de la Luna,el corneta¡ terremoto.p. 167a.

203. op. cit. en n. 118, p. 118.

204. ibid. p. 283.

205.. p. 160 a-b

¡Oh, míserosmortales
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queseguís delamorel vandoinjusto,

por infinitos males

passandotras un leve i falso gusto!

¿dóndevaistrasun ciego

sino a dar una míseracaída?

1 ¿Quépremiosoberano

esperáisde un desnudoi un tirano?.

206.p. 166 a-b:

No hai enamor dulzura,

no hai en amorregalo,

no haiestadoen amortan lleno,

queen horrible amargura,

queen fuertea9otei palo,

queen rencorbravo,queen

en el mássano seno

no le conviertaesta furiosarabia,

estaAleto o Magera.

esta vil hechicera,

mortal veneno.

que conlabiospestíferosen labia,

constriñe,encanta,fuer9a

al almaquesugetaestáa su fuer~a,

207. A lo que hayque añadir las intervencionesde bastantespersona¡es,

como Pirro. DelboraeIsmeria,queen el actotercerodice:

¿quienpuede

medir con discreción estetirano,

este indiscretoamorqueciegoguía,

for~andoconpodertan invencible

a quesigansuspassos porlospassos

de precipioeternoirreparable.p. 165b

Y másadelante:

¡Oh, ardiente amorfurioso i tmerario!

¡Oh, humanoamorhorrendoi espantoso!

¡Oh, falso, injusto amor,de errores fuente!

¡Oh,ciego, torpeamnor,de dañosrío!

¡Oh,amor,mar de infortunios, marde llanto!
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208. art. cit. en n. 174, pl 15

209. op. cit. en n. 151 de la “Introducción”, p. 226.

210. ibid. p. 208.

211./bid. p. 210.

212. op. cit. cnn. 119, Pp. 1-54.

213. art c/ten n. 185, p. 281.

214. art, ¿‘it. cnn. 174, pl 17.

2? S. Sobre la relaciónentre Virués y Artieda, cf J. L. SJRERA. “Rey dc

Artieda y Virués: la tragedia valenciana del Quinientos”, Teatros,2, (1986), pp.

69-101 y “Los trágicos valencianos”, en La génet’; de la teatralidad barroca,

Cuadentoide filología, 11!, 1-2, (>981)’ PP. 67-91.

216. E. JULIA MARTÍNEZ, “Nuevos datos sobreMicer Andrés Rey de

Artieda”. RRAE,XX, (1933), Pp. 667-686; C. IRANZO, “A. Rey de Artieda y

LosA,iIÉIJYIcSde Teruel”, Hispanófila, 4], (197]), Pp. 13—21.

Lasfuentesde laleyenda hansido estudiadaspor E. COTARELO y MORI.

Sobreel orh’en y desarrollo de la leyendade los amante.sde Teruel, Madrid.

1907.

217. E. JULIA MARTÍNEZ, ¿dcii’. cnn. 177, p. XLI.

218. op. cii. en n. 151 de la“Introducción”, p. 199.

219. Dc lanovelaoctavade la cuartajornada.

22<). op. cii’. en n. 151 de la “Introducción”, p. 200.

221. E.JULIA MARTíNEZ, cd. cit. en n. 177, pp. XXV-XXVI. vv. 16-30.

Los versos no vienen numerados, la numeración es nuestra.

222. ibid. p. XXVil, vv. 58-60.

223. Sirva de ejemplo las referencias mitológicasdel siguientediálogo

entreDon Juany DoñaEloisa:

DONJUAN: Peligra y peligrarán

las queemprendencomnotigre

despedazarun galán.

¿Ríese?Puesno se ría,

quebajode serpoesía,

puedever cuán pocomedra

la que se convirtió en piedra

por serencogiday fría.

DOÑA ELOISA: No sé; pormuy grandealivio
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pidió la quehuyó de Apolo

serárbol.

SegúnFroldi, “se burla irónicamentede la mitologíaclasicizante”apudM.

SiTO ALBA. op. cit. en n. 121, p. 320. Prescindede la mitología e inclusode la

temáticaclásica,perono nosparecequese burlede la mitología clásica.

224. Pero Marcilla, sin haber emnpezado, secansa y lo deja: “ahora

muéstrameel laúd, ¡ que esteejerciciome enfada”,p. lib.

225. EJ sonetoes eJ siguiente:

FI hijo del granTuria se hamostrado

en nuestranoble patriaValentina

muy caualleroen suartey disciplina,

de rosasy de lirios coronado.

Virgilio es enversodelicado,

esteel amorafina, y lo refina;

porquesum venaes unagran mina

dondetodaslas seienciasse hanjuntado.

1-ls un Saltistio,o Plautomuy famoso,

cs 1 .ucio. y Terencioel delicado,

es un Quintilio, Quidio en prudencia;

Horacio y Estadosentencioso;

‘Fimo Li nio. Melamnbroelcuado,

Anfion en suTragediay sentencia.

E. J L LI Á ¿d cii. en n. 177, p. XL, en nota. llama la atención la

comparacioncon algunosprosistas,como Salustio y Tito livio. ‘~Melambro es

Menandro,no hayquepensarque Lucio seaSéneca,sino Apuleyo.”Quinuilio”

tiene que serQuintiliano y no sabemosquién puedaserel “Quidio” del primer

tercetoyQuizáseaunaerrata por Ovidio?).

226. ibid. p. XLIV.

227. Seguimos Ja edición de H. A RENNERT, “Marco Anionio y

Cicopaira. A tragedyof Diego Lópezde Castro”.Revue Hispan/que.19. (1908).

Pp. 184 237.

228. op. cii’. en n. 151 de la “Introducción”, p. 316. Estacuíesúónmerece

un estudiodetalladoporqueShakespeareno llama la atenciónen España¡hastael

Romanticismo!. En general, durante los siglos XVI y XVII, a pesar <le la

imprenta, las traduccionesdel inglés siguen siendotan escasascomo cii los
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siglos precedentes(incluso las primeras traduccionesson de obrasen latín de

autoresingleses,como El libro de los gatos de Odode Cheritondel XIII que se

traducedel original latino al castellanoa comienzosdel XV o el Speculu¡n

Laicorum de JohnHoveden,traducidaen 1455.Mástardesucedelo mismo con

Tomás Moro, Edward Lee y los epigramasde John Owen), cf. A. PAR,

Shakespeareen la literatura española,2 t., Madrid-Barcelona,1935. ~Sobrela

influencia dela literaturainglesaen Españano hay unamonografíageneral,por

sorprendentequepuedaparecer.

229. ibid. p. 317.

230. ibid. p. 321: “En algunos momentospuedeimaginarseel lector que

Heroses unafigura alegórica”.

231. ibid. p. 510.

232. M. deCERVANTES, Don Quijote de la Mancha,Madrid, 1987. 3

t., cd. y. (lAOS, la cita en t. 1, p. 912.

233 La crítica estámuy dividida en este asunto.Desdelos quepensaron

que eran obrasde Cervantesy que éste habíaqueridohacerautopropaganda,

hastalos que piensan queCervantesquisoelevara Argensolaparaatacara Lope,

como O. H. GREEN. Vida y obras de Lupercio Leonardo de Argensola,

Zaragoza.1945, trad. de Francisco Ynduráin(la, Filadelfia, 1927), p. 26: “los

encendidos elogiosde Cervantesestán sinduda avivados por una cierta

animosidad contraLope de Vega”. La verdades queno es paratanto corno dice

Cervantes.ParaHermenegildoestaalabanzase justifica porque habíaentrelos

dos “tina especial afinidadespiritual en la utilización de sustragediascomo

expresiónde un no conformismocon las normasvigentesen la sociedady con

ciertas realizacionesde quien encamabael poderde esa sociedad,el rey. 1...! Es

difícil queCervanteslas alabaradesdeunaperspectivaexclusivamenteestilística

o técnica,cuando conocemossu gustodepurado.Debió de encontrarla razónen

la actitud de Argensolay en el contenidode lastragedias”,p. 331.

234. M. MENÉNDEZ PELAYO dice que“quemé en Nápoles la mayor

partede suspoesías”,Bibliotecade traductores,Santander,1952, 1. 3, p. 326,

perono cita a Bartolomé, queen unaepístolaa don Femandode Ávila, es quien

nos informade ello: “Abrasó suspoéticosescritos¡ nuestro Lupercio,i defraudó

el desseo¡universal de ingeniosexquisitos”,vv. 130-2, poema165, t. 2, p.394

en Lupercio y BartoloméLEONARDO DE ARGENSOLA, Rimas, ed. de J. M.

BLECI JA, 2 vol. (el J0 dedicadoa Lupercio y el 20 Bartolomé)Zaragoza,1950.
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Unode los sonetosde Luperciotrataprecisamentesobrelapretensiónde Virgilio

de quemar“su libro peregrino”,cf. t. 1, p. 257. En sus tragedias hay evidentes

remmnmscenciasde Virgilio, como veremos más adelante,no señaladashasta

ahora.

235. Madrid, 1768-9, pp. 312-524.

236. Lupercio LEONARDO DE ARGENSOLA, Obras sueltas de... y

BartoloméLeonardode Argensola,cd Condede la VINAZA, Madrid, Imprenta

de M. ‘Fello, 1889.2 vols.. t. 1: Obras de Lupercio Leonardo.

237. 0. 1-1. GREEN,op.cii’. en u. 233. “Estudios”, pp. 13-25.

238. Vicente ESP!NEL, Diver’;as Rimas.Madrid, [59£, apudibil p. 26.

239. op. cii’. en n. 149 de la “Introducción’, p. 108.

240. C. V. SARGENT,op. cii’. en u. 119. p. 142.

241. op. cii’. en n. 8!, p. 178.

242. op. cii’. en n. 150 de la“Introducción”. p. 371.

243. De 1597 es su Memorial dirigido a Felipe!! contra la represeni’ación

de las ¿wmedias.en Obras sueltas,t. 1, pp. 279-287.en eJ que insiste sobrelas

buenas costumbres y ataca durísímamente a la comedia: “las sabandijas que cría

la coniedia son hombres amancebados, glotones, ladrones, rufianes de sus

mujeres”. p. 285. Para Lupercio la comedia era una escuela de libertinaje que

debíaprohibirse en todo el reino. En el resto de su obrase encuentranmas

referenciascontrariasa lacomedia,incluso a Plautoy Terencio.Estascríticasa

los comediógrafoslatinos son interesantísimnasparael estudiode su valoración

entre los escritores dramáticosdel XV! y río aparecen recogidasen el estudio

sobreTerencioen Españade L. GIL cii. en n. 94 dc la “lntroducción’k (71. el

todavíaválido E. COTARELO y MORI, Bibliografíade lascontroversias sobre

la licitud del teatro en España. Madrid, 1904 y A. GARCIA BERRíO,

Intoleranciadelpodery protestapopularen el Siglode Oro. Los debatessobre

la licitud moraldel teatro. Málaga, 1978.

244. op. cii. en n. 151 de la “Introducción”, p. 329. Ch. V. AUBRUN. La

comediaespañola./600-1680,Madrid. 1968. trad. dei. LAGOALONSO(la,

París, £966), también señala el senequismode Argensola: “Es la épocade

Lupercio Leonardo de Argensola,que termina con un charco de sangre,a

imitaciónde Séneca,su tragediaLa Isabela”, p. 42.

245. Es llamativo que fuera muy tempranamente traducido al italiano, en

1699 por Nicolo Eertini; sobre todo, si tenemosen cuenta la escasísima
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influencia de las letrasespañolasen Italia, apesarde lacontundentepresenciade

los españolesdurantetantos años.Cf al respectoel magnífico trabajode F.

MEREGALLI, Presenzadella letteratura .spagnoia¡ti Italia, Florencia,1974;es

útil J. SIRACUSA y L. LAURENTI, Relacionesliterarias entreEspañae Italia:

ensayode bibliografía de literatura comparada,Boston, 1972.

246. La referenciase encuentra en Criticón, 52, (1991), p. 98.

247. op. cii’. cnn. 81, p. 176.

248. op. cii’. en n. 151 de la “Introducción”, p3132.

249. Especialmenteen los 544 versos del poema epistolar que comienza

‘Aquí donde en Afranio yen Petreyo”. ej. cii. en n. 234, t. 1, p. 81 y ss.

250. ibid. p. 149, 278 y 287 t. 1, en dísticos todos ellos. Desu hermano

Pedroseconservanigualmentevariospoemasescritosen latín, cf Relacióndela

fiesta que se ha hecho en el conventode Santo Domingo dela Ciudad de

Qaragoyaa la Canonizaciónde SanHvacinto,Zaragoza,1595,apud O. Green,

op. cii. en n. 235, p. II.

251. En una carta a su amigo Llorente del 8 de marzo de 1594 le escribe

que ya ha terminado Ja traducción, pero que está muy contrariado al ver que otro

se le había adelantado al publicar una traducción de Tácito, cf Conde la Viflaza,

Discursoleído ante5. M. el Rey donAlfonsoXIIL presidiendola RealAcademia

de la Historia, en la recepciónpdblica del [tremo. Sr. Condela Viñaza, Madrid,

1904,apéndice118, carta 1. La traducciónfue empezadahacia 1592 y teníauna

versión italiana, como asegurasu íntimo amigo, Franco,en cartaa Llorenteen

septiembrede 1592: “He visto a Cornelio Tácitoen italiano y por tenelo ya

Lupercio,no sési le compraré”, cf Viñaza,apéndice190, carta 1.

252. Falta una buenaedición y un estudiode estascartas,siquierapara

comprobarla excepcionalopiniónque de ellas teníael Condede la Viñaza: “no

nos ciega el amor de patria si decimos aquí que las cartas de los aragoneses

superanen bizarríay elegancia sintácticaa las de su amigoel sabio extranjero”,

op. cii. en n. 238, t. 1, p. XXIV. Las cartasesténeditadaspon. A. PELLICER Y

SAFORCADA, Ensayode una Biblioteca de TraductoresEspañoles,Madrid,

1978, ed.facsímil (]d, 1778), Pp. 74-82, 131-133; y por Viñaza, op. cii’. en la

nota anterior, pp. 59-62.

253. En unasestanciashablade Sénecay Lucano,cf cd. cit. en n. 234, t. 1,

p. 238, en el “Apéndice”, poemaIV, vv. 13-23.
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254. ibid. pp. 377 y 394, t. 2. El manuscrito4271 dc la Biblioteca

Nacional,del siglo XVII, uno delos mejoresparalos Argensola,anotajunto a

los vv. J5J-3 del poema dedicadoa Don Franciscode Erasso:“Séneca,iii

Thveste: Venenum in auro bibitur; loquor expertus”.Los versosa los que se

refierenel escolioson estos:

en el otro mezclauanel veneno

los tranosde Gres’ia y dc Si9ilia:

el barro siemprefué inocentey bueno.

255. op. cii’. en n. 233. p. 118.

256. J. P. CRAWFORI). “Notes on the tragediesof L. L. de Argensola”,

Rl?, 5. (1914), pp.31-44.

257. Op. ¿‘it. en n. 233, p. 11-3.

258. Eugeniode OCHOA. Tesorodel teatroespañol,St.. París, 1838. La

cita correspondeal “Catálogo” de Moratín que precedea la Antología de Ochoa.

t. l~ pp. 124-5.

259~ cf. O. GIkEEN, op. cii. en n. 233, p. 102.

260. op. ¿‘it. en n. 153 de l’a “Introducción”, pp. 337y ss.

261. 5. MARINER, arr. ¿‘it. enni de la “Introducción”: J. 5. LASSO de la

VEGA. op. y ¿¡rt. ¿‘ir. en n. 8 dc la “Introducción”

262. El pasajede Virgilio mencionadoes elsiguiente,cd. cii’. en n. 151 del

cap. v

Vol vitur EnravalusJeto. pulchrosqueper artus

it cruor, inquehumeroscervix co!lapsarecumbit:

purpuretisveltiti Cun) Ños. succisusaratro,
languescitmoríens:lassouepapaucraeolIo

demiserecapu<.pluvia cumn forte granantur.

Los versosen losquetiene en cuentael episodiovirgiliano son:

tina fuentede sangredespedía,

¿llie. por el blanco pechodiscurriendo.
coral sobrenvírfiles parecía;

y ya del blancorostro desistiendo,

cual decortadaflor. el color bello,

las graciasse mostrabanir huyendo.

Inclinó condolor el blancocuello,

cual conla grandelluvia combatida
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la dormideraverde suelehacerlo.

Típicamentevirgilianos (con EneidaXII, 103 y 716) son también estos

versosde Audallaquecomparala ira contra Muíeyde Alboacénde estamanera:

Cual toro quede lejosve queasoma

el toro queá su vacatambién ama,

decuya vistanuevafuria toma,

y concelosavoz gimiendobrama,

ya ya supastormismo quelos doma,

elige de algún árbolgruesarama

paraver labatallatemeroso

del animal ferozy mnásceloso:

no menosel colérico Rey moro. p. 82.

Estosversos pronunciadosporel Viejo en alabanzade Isabela,combinan

imágenestomadasdel Infreta dumfluvii de Virgilio (Ene/da1, 607 ss.) y del

Integervitae de Horacio(1, 22):

En tantoqueel caudaldel Ebro vaya

al poderosomar Mediterráneo,

y en elalto Mocayonieveshaya

(nievesqueporrenombrele dancano)

y en tantoque dividany haganraya

entree] aragonésy el aquitano

losaltosy nevadosPirineos,

donde tienenlos nuestrossustrofeos,

tus obrascantaremosexcelentes,

si biena ladesiertalibia vamos,

o bajode lazonalos ardientes

y no sufriblesrayospadezcamos,

y nuestrasucesióny descendientes

daranlas mismas graciasque tedamos:

los niñosconla lenguaternezuela

repetiránel nombrede Isabela.pp. 94-5.

De inspiraciónvirgiliana (Eneida IV, 241 y 246) es elelogio de la amistad

en bocade Alboacén:

Esla amistadun nudo firme y santo.

[.1 Es la amistadel MauritanoAtíante
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que lacelestemnáquinasostiene,

digo quees átal montesemejante:

tambiénnombede montele conviene,

porquepormás quecl cielo serevuelva,

y’ arrojerayos,y con ira truene,

y puestoqueen cenizasse resuelva,

confuria de lasllamasy los vientos,

la vica cumbredc encinosaselva,

jamásmudanlos montessusasientos,

ni los fielesamigosmudarpueden

en lasadversidadeslos intentos. p. 101.

263. op. cii. en n 235. p. 28.

264. ibid. pp. 57-8.

265. Segúnla cronologíade J. CANAVAGGIO, Cervantés dramaturge.

Un tbéátreú na?tre. París.1977,pp. 8—25.

266. Hemos manejado [a más recientede R. MARRAST, Miguel de

CERVANTES. Nionuocia. Madrid, 1984. encuyaspp.33-4 se dacuentadc las

ediciones.Al respectocf tambiénA. HERMENEGILDO, La “Numancia” de

Cervantes.Madrid. 1976. pp.145-6.

267. Se compruebatambiénaquí lo quedecíamosen el “Planteamientode

la cuestión”a propusitode la repercusiónde laobra de Lope en la influenciadel

teatrode Sénecaen el teatroespanol.

268. M. deCERVANTES.Obrasdramdi’icas. cd. FranciscoYNDtJRA¡N.

Madrid. 1962.

269. Paralas Fuenteshistóricas cf 1k. MARRAST, cd. ¿‘it. en n. 266. pp.

2.3-4 y A. HERMENEGILDO, op. cii. en n. 266, pp. 25-9. El temade estaobra

fue tratado por otros dramaturgos, en el XVI! Rojas Zorilla compusouna

Numanciadestruida; el riojano JuanJoséLópez de Sedanoescribió Cerco y

ruina dc Numancia: Ignacio López de Ayala Numanciadestruida en ¡775: y

Antonio SabiñónA?tman¿’ia.tragediaespañola en 1813.

270. ¿ji A HERMENEGJJJ)O.o¡.cit. en n. 151 de la “Introducción”, p.

379.

271. Sirva como muestralaopinión de Hermenegildo:“es lamejor tragedia

aparecidaen España,no ya enlos tiemposanterioresa Lopede Vega, sino en
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todala historiade nuestraliteratura. Talvez sealaNiselastimosa,de Bermúdez,

laúnicacapazde disputarla primacíaaCervantes”,ibid. p. 370.

272. A. VALBUENA, op. cit. en n.42, p. II. En la n. 1 de la pag. 12 se

refiereal “senequismo”de laNumancia.

273. op. ¿‘it. en n. 119, pp. 124-5.

274. op. cit. en n. 151 de la“Introducción”, p. 494.

275. Con lo de “nuevamente”queremosreferirnos a lo que escribe

Cervantesen el “Prólogo al lector” en la citada edición de las comediasy

entremnesesdc 1615: “que sevieron en los teatrosde Madrid representar[.1 La

desrruvciónde Nwnancia, donde1...1 mostré,o, por mejordezir, fui el primero

que representaselas imaginacionesy los pensamientos escondidosdel alma,

sacandofiguras moralesal teatro,con generaly gustosoaplausode losoyentes”,

cd. cit. de F.Ynduráinen u. 268,pp. LXXXIII-LXXXIV.

276. Según1. ELIZALDE, arr, ch. en n. 66, “hastaes posible quefuera

actordel Dialogus fer/is solemnibuscorporis Christi (de Acevedo),pues

sabemosse llamaba Miguel unode loscolegialesactores”,p. 293. No se ¡imita a

Sénecala presenciade autoresclásicosen estaobra: los personajesMarandroy

Leonicio estánclaramente inspiradosen la pareja virgilianade Nisoy Furíalo.

277. M. ARTIGAS, “Lobo Lassode la Vega”, Revistacrítica hispano-

americana,Madrid, 3. (1917), Pp. 157-166.

278cf p. 16 de laedicióncitadaen la notasiguiente.

279. Por las queharemoslas citasde lasdos tragedias:O. LASSO DE LA

VEGA, Tragedia de la destruyción de Constantinolpa, ed. Alfredo

HERMENEGILDO,Kassel, 1983; Tragediade la honra de Dido restaurada,ed.

Alfredo HERMENEGILDO, Kassel, 1986.En el prólogo a aquélla es donde

señalaRuiz Ramónla presenciadeterminantede la tragediade Sénecaen la

españolade finalesdel XVI.

280. op. cii’. en n. 124 dela “Introducción”, p. 118.

281. p. 90. De todasformas,apesarde estedistanciamientoinicial y del

nuevo ataquefinal, la imnportancia dela obra de Virgilio es tal queLasso no

puededesprendersede ella y toma unos cuantos detalles importantesde la

Eneida y los incorporaal cuerpo dela tragedia.De ello y de la utilización del

ternade Dido en elteatroespañolesperamosdarcuentaen un próximotrabajo.

282. Lida, afirma, sorprendentemente, queen Tito Livio, “nada hay

referente a la historia sentimental de Dido”, op. cit. en n. 124 de la
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“Introducción”, p. 119. Pero en el libro XVI se cita a Elisam, quae el Dido

cognominata ¿‘st, fihiam Agenoris Belo gen/ti, quod pygmalionnz iisdem

parentibusortum, ob iniustammariti sulSichaeicaedemodisset...,y se narra la

huida de Dido haciaAfrica, la anécdotade la piel de toro y la fundaicónde

Byrsa,así comola intervencióndel rey africanoYarbaspidiendo la manode la

heroína. Dido,despuésde inmolar varias víctimas,ad ultimani ipsaconscendit

pvram, etgladio. quemsecurnattulcrat, sibi mortenzconscivit, Tito Livio. Ab

urbe condita,cd. X. 1 ~assopudo conocerel testimoniode ‘lito Livio a travésde

las numerosastraduccionesimpresasde Tito Livio.

283. Tertuliano.SanJerónimoy SanAgustín habíandefendidola castidad

de Dido por motivos obvios: si en la leyenda no les era posible exhibira la

virgen, la viuda fiel podíaser presentadacomo lo más virginal de las mujeres

casadas.

284. A. VALBUENA PRAT, Historia de la literatura española,

Barcelona,1957<. 1. p. 784.

285. A.VALBUENA PRAT, q. ¿it. en n. 42. p. 77.

286. op. cii. en u. 149 de la“Introducción”, p. 118.

287. Tragediadc la destruvción ¿1. cd. en n. 279, p. 47.

288. La honra de Dido ...ed.cii. en u. 279.p. 65.

289. art. ¿‘it. en n. 190, p. 52.

290. J. M’. Dl Fi BORQUE,Sociologíade la ¿‘omediaespanola delsiglo

XV!!. Madrid, 1976.

291.Segi’;mundo,15, (1981), pp. 51-93. Tambiénen la introduccióna La

dC5fl’IM’¿jófl cl cl. cii’. en n. 279. pp. 1-79.defiendeque la estructura profunda

de laobra ‘respondeal imperativode la ideologíade losgruposdominantesen la

España filipina~ Lassotrata de transmitir un mensajeconsolidadordel orden

vigente,de lasociedadestamentaly de todossuscondicionantesbásicos”,p. 66.

292. En ¡-loinenajeal profesarignacio Elizalde.Evíudiavliterarios. cd. R.

PEREZ, Deusto,1989,Pp. 123-140.

293. i. M4. DíEZ BORQUE,“Teatrodel poderen laEspañadel siglo XVI:

la imagen del emperador CarlosV”, en La Rinasciradella tragedianell’Jtalia

ddll’umanesimo,Viterbo, 1979, Pp.245-274,estudia unaseriede obrascmi esta

misma líneade exaltacióndel poderpolítico vigente,en sucasode CarlosV.

294. Li honra de Dido...ed. cii.en n. 279, p.54.

295 ibid. p. 66.
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296. R. R. MacCIJRDY llega a afirmar, comoya hemosseñalado,que

estastragediassonun plagio total de Séneca,art. cit. en n. 120, p. 74.

297. op. cit. en n. 151 de la “Introducción”, p. 315.

298. cd. cit. en n. 51 de la “Introducción”, p. 139.

299. C. V. AUBRUN, op. cii’. en n. 244, p. 17: “En los dos últimos

deceniosse recurrea Séneca,cuyos desbordamientosde violencia obligaban por

lo menosa mantenerla atención”; p. 116: “Supo romper (Lope) con el

neoclasicismode un Cuevaque buscabasus modelosen lostrágicosgriegos,los

cómnicos latinos y, sobre todo,en el terrorífico Séneca”(la cursivaesnuestra).

300. M. SITO ALBA, op. cii’. en n. 121, p. 313.

301. J. CANAVAGG!O, “La tragediarenacentista española:formación y

superaciónde un género frustrado”, Literatura en la época del emperador.

Academia literariarenacentista V, ed. V. GARCíA DE LA CONCHA,

Salamanca,1988,Pp. 181-195,la cita es de la p.190.

302. op cii’. en n. 149 de la“Introducción”, p. 102-3.

303. J. Mt DIEZ BORQUE ed., Historia de la litera/ura española,t. 2,

Madrid, 1982, elmismo autorse encargadel capítulo“El teatroen el siglo XVI”

al queperteneceestacita, p. 369.

304. i. M~. DIAZ REGAÑON, op. cit. en n. 28 del “Planteamientode la

cuestión”,Pp. 106-7. Noacabaahí, atribuyealapsicología racial(la cursivaes

nuestra)las causasde esta influencia: “Quizásu sólido prestigiocomo filósofo,

el colorido cristianode su doctrina o la simpatía subconscientepor el más

genuino y egregio representanteen la Roma Imperial de nuestrapsicología

racial le hicieran recomendabletamnbiéncomodramáticoe inclinaseanuestros

ingenios a imitarle no sólo en sus esporádicosaciertos,sino también en sus

extravíos”,p. 107(lascursivassontambién nuestras).Los desaciertosdel trabajo

son numerosos,por ejemplo dicede Argensola que“cuando compusosus

tragedias¡...¡ estemovimientos habíaya pasado de moda”,p. 107; y dapor

desaparecidala Numancia de Cervantes.

305. op.cit. cnn. 151 de la“Introducción”, p. 194.
306. R. FROLDI, Lopede Vegay la formaciónde la comedia.<En torno a

la tradición dramáticavalencianayal primerteatrode Lope), Madrid, 1973 (ja,

Pisa, 1962), p.95, en nota.

307.art. cit. en n. 185, p. 281.

308. C. GUILLEN,Teoríasde la historia literaria, Madrid, 1989, p. 105.
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309.cd. cit. en n.279, p. V.

310. A. HERMENEGILDO. “Hacia unadescripcióndel modelo trágico

vigenteen la prácticadramáticadel siglo XVI español”,Crítica Hispánica,7.

(1985),Pp.43-55.
311. op. cii. en n. 283 del cap. 4,p. 275.

312. ibid.

313. F. Ruiz Ramón, en el prólogo a La dcwrucciónde 4. ¿‘it. en n. 279,

p. VI.

3 14. No varnosaentraren las ra/oiles del fracasode este teatro, pero

frentea todo lo que se ha escrito, y se seguirá.sin duda,escribiendoal respecto.

queremosdejar formuladas estasdos cuestiones,tomadasde M. Vilse, “Del

horror al honor?Tresevidenciasy tres reflexiones”,Criti¿’ón, 2?,(1983),p. 248:

¿no vienencondicionadosnuestrosjuicios sobreestefracasoestéticopor una

mirada retrospectiva?Es decir, ¿no lo interpretamostodo a partir del efecto

producido sobre nuestras sensibilidades,y, además,a partir de nuestro

conocimientodel triunfo posteriorde laComedia?

¿No seriamejor temier tímj a ini rada retrospectiva(sustí tuirse.en la medida

de loposible,por los aLitoresen cl momentode sucreación)e interrogarsesobre

sus intencionesy su entornoestetícos’?1... 1 ¿No se concluye con demasiada

rapidez quefracasronlos trágicosfilipinos por falta de público? ¿Norepiten

nsístentementeMí uelíos clramaturgos qnc solo queríanalcamizar umí publico

selecto? ¿No pudieron,por consiguiente.correspondercon los gustosde este

reducidopúblico, de que la evolución históricalesprivó posteriormente?”.



Un clásicono esel libro que necesariamenteposee
taleso cualesméritos: esun libro que las generacionesde los

hombres, urgidaspor diversasrazones,leen con previo fervor y
una misteriosa lealtad, comosi en suspáginas todo fuera

deliberado, fatal, profundo como el cosmosy capazde
interpretaciones sintérmino,

JorgeLuis Borges.

LAS TRAGEDIAS DE SENECA
EN EL SIGLO XVII
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Las tragediasde Sénecahan perdido su fascinación para la

épocadel dramaespañolbarroco.Al fin y al cabo, comoobserva

Claudio Guillén“para esoestánlos sistemasliterarios,paradiferir de

ellos, o para romper con ellos,o para marginar los modelosque

previamenteocupabanun espaciocéntrico”1’

Las característicasde este teatro, con su división en tres

jornadas,su mezclade trágico y cómico, su descuidode lasreglas

clásicas, su acentuaciónen la trama casi novelesca plagadade

enredose intrigas, su preferenciapor el honor y la aplastante

utilización de materialesnacionalesespañolesy factoressociales

hacenquela tragediade Sénecaquedecomoun modeloirrecuperable

del pasadopara el gigantesco repertoriode la comediadel XVII. En

lo que se refiere a los temas, Sénecacorre igual suerteque en el

teatroanterior: no hay sobrela escenaespañolaun uestes,un Edipo

o una Fedra,seguramenteporquetemascomo éstos erandemasiado

repulsivosparaser representados. Quedasólo la posibilidadde influir

en el desarrollodramáticode la obra, pero aunquehay un tipo de

tragedia barroca, éstaes másbien una tragicomediabarroca basada

en asuntosde honory de venganza.Estemodelode unatragicomedia

con final parcialmentefunesto queen vez deuna ampliapresentación

“épica” adoptauna estructuramenosdispersa,sostenidapor una

intrigaamorosa,no procededel teatrode Séneca.

En cuanto al texto de las tragedias duranteeste siglo se

producen,por una parte, numerosasedicionesnuevasy, por otra,

reediciones delas dcl XVI, y ven la luz traduccionesal francés,
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italiano2. Hemosvisto tambiénen el capítulo anteriorcómo ha ido

cediendoel empujeinicial del teatrode colegio al desarrollarseun

teatro independiente.El queprácticamentehayadesaparecidoestavía

de difusión esimportante,porque, comoseñala14. Gil, la pragmática

dadael 10 de febrero de 1623 por FelipeIV concedíael monopolio

de laenseñanzade lashumanidadesclásicasa la Compañíade Jesús,

lo que semantendríaen los lugaresimportanteshastael destierrode

Carlos11113.

Mejor suertetiene en todos los sentidosla recepcióndel Séneca

filósofo. Bítiher señalala contribución españolaal respecto:“si

humanistas españolesdel siglo XVI habían contribuido

meritoriamenteal mejoramientode la ediciónde Sénecapor Erasmo,

Españano tomó partealgunaen laoleadade ediciones europeasque

se formó ya antes de principios del siglo XVII y en la que

colaboraronlos humanistasmás destacadosde aquel tiempo”4. La

imagenhumanísticade Séneca,que,siguiendolas huellasde Erasmo,

sehabía impuestoen todaEspañaen el siglo XVI. perdió terrenoen

el XVII y fue reemplazadapor una concepciónmedieval y pre-

erasmiana querespondíaa los interesesde la Contrarreformapor

armonizarlas obrasde Sénecaconla doctrinacristiana.

Esta época representael punto culminanteen la historia dc su

recepciónen España,con senequistascomo Quevedo,Graciány la

literatura moralista, AntonioLópez de Vega. SalvadorJacintode

Polo,etc. Al torrentede edicionesen Europade lasobrasen prosade

Séneca, querefleja el extraordinariointerés delsiglo por el filósofo
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romano,siguió una imponenteoleadade traduccionesde su obra

filosófica alas lenguaseuropeas,recogidaen Blllher5.

En Españase publican las de GasparRuy Montiano de De

beneficiis (Barcelona, 1606), Luis Carrillo y Sotomayorde D e

brevitare vitae (Madrid, 1611), JuanMedio deSandede lasEpistu¡ae

(Madrid, 1612, enrealidadesunarefundiciónde la anónima española

del XV emprendidaa instanciasde Pérezde Guzmán),Alonso de

Revengay Proañode De clementia (Madrid, 1626),PedroFernández

Navarretede De providentia, De vita heata, De tranquilitate anirni,

De constantia sapientis, De brevitate vitae, De consolationead

Polybiurn y de la colección de fragmentosdel De paupertate

(Madrid, 1627) y la deQuevedodel De remediis’foriuitorurn (1633)

y de 90 cartas de las Epislulae (once de ellas conservadas

manuscritas),sin olvidar las reedicionesde las traduccionesdel

XVV. Pero,como estudiaBlúher “es un hecho que a basede estas

traduccionesun españolde entoncesque no supieralatín sólo se

podía formaruna idea fragmentariay, a veces, desfiguradade la

espiritualidadde Séneca.Llama ademásla atención que, salvo la

traducciónpoco accesiblede Carrillo y Sotomayor y la del D e

rernediisfortuitorurn de Quevedo, ningunade lasaquímencionadas

llegaraa la segundaedición. En comparacióncon Francia,dondese

disponíade unaabundanteselección de traduccionesmuchas veces

editadas,algunasde ellas excelentes,el númerode las hechasen

Españano pas6de ser muy reducido,y su valor, vulnerable por

muchos lados.El fundamentode la recepciónde Sénecaen el
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Barrocoespañol lo constituyenlas ediciones latinasde Sénecaque

tuvieronquetraersedel extranjero”7.

Pero a medida quediscurre el siglo se va produciendoun

agotamiento progresivode esteinflujo quese vaextinguiendopocoa

poco haciafinales del XVII, hastaque el neoclasicismoliquide los

restosde suinfluencia. En cambio las tragedias, comodecimos,han

quedado relegadas desdeel principiocomo modelo dramático.Desde

Lope.Veámoslo.

“La objeción común a Sénecaes, que todas sus obras son

sentenciasa cuyo edificio faltan los materiales”8.

Este severojuicio sobre las obrasde Séneca,que Lope deVega

(1562-1635)expresaen el Papelde lanuevapoesía,da la pautadel

influjo del corpusdramáticosenecanosobre la producciónlopesca.

Muy distinta es la consideraciónsobresu figura: Lope habla del

educador,consejeroy ministro “español”Séneca. víctimadel tirano

Nerón9, y se sentía,en broma y en veras,el Sénecadel duquede

Sessa,su “Lu~ilo”, y asítituló variasde suscartas1t

En 1609 publica su Arle nuevo de hacer comedias Ii donde

expone su teoría dramática,en la que no hay la más mínima

orientación hacia las tragediasde Séneca.Rechazalos preceptos

aristotélicosy abogapor la mezcade losgéneros dramáticos:

quandohe deescrivírunaComedia

encierrolos preceptoscon seisllaves

y ese~vopor el arteque inventaron

lo queel vulgar aplausopretendieron;

porque,como las pagael vulgo, esjusto

hablarleen necio paradarlegusto.vv. 40-48.
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En un pasajese refierea] Sénecatrágico:

Lo trágicoy lo cómicomezclado,

y Terenciocon Séneca,aunquesea

comootro Minotauro,de Pasife,

harán graveunaparte,otra ridícula:

buenexemplonosda naturaleza,

quepor tal variedadtiene belleza.Vv. 174-180.

peroestono pruebaun recurso directoa sus tragedias,ya quesetrata

de una referenciapuramente tópica,aplicadaal autorlatino que se

considerabaentoncescomo el autor trágico por excelencia,cuyo

estilo dramático,sin embargo,no es en absolutotenido en cuenta,

corno decimos, enel Arle nuevo. Lo mismo sucedeen su obra

dramática.Esto destacamás aún frente a la influencia de otros

autoreslatinos no dramáticos en Lope, como Virgilio, Ovidio y

Horacio (aunquelos trágicos griegostienen la mismafortunaque

Séneca)’2.

Bítiher, en suestudiosobreRomaahrasada,señalaque“Lope

de Vega no parecemostrarningún interéspor el teatro trágico de

Séneca”13y que no sigue directamente“la concepciónde la tragedia

de Sénecani indirectamenteel modelode tragediadel Renacimiento,

orientada al modo senequista,que hicieron suyo en España

Bermúdez,Virués, Juan de la Cueva y otros autores”14.Como

veremos,esverdadqueestaobraseacercamás queningunaotraa la

auténtica tragedia senequista,pero este hecho se explica

evidentementepor la peculiaridaddel personaje principal,Nerón,

queofreceel “ejemplo” proverbialdel tiranocruel perseguidorde los
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cristianosy castigadopor sus horribles crímenesmás que por una

imitaciónde lastragediassenecanas.

MacCurdy, en su tan citado estudiosobre Lopey la tragedia.

señalatambiénel total alejamientolopescodel modelodramáticode

Séneca:“Convienedestacarque, hacia finesdel siglo XVI, cuando

advino Lope de Vega,existíandos principalescorrientesen el teatro

seglar: la clásicade carácter senequista,queya iba perdiendovigor.

y la comediarománticade géneromixto, queya ibaadquiriendo más

vitalidad. Lope podía optarpor la unao por la otra. Consta queopte

por la segunda”15.Y también Canavaggioincide en estacuestión:

“Se separael Fénixde suspredecesoresen unpuntoclave: en vez dc

partir de Sénecaparacrear, a priori, un esquemamás tiexible y

abierto queel canonaristotélico,se proponecodificar una práctica

alimentaday vivificada por su propia inventiva”1Q 1-iI mismo Lope

de Vega explica en el Prólogo a 151 ca.vtigo sin venganzaque las

obrasalas quellama“tragedias”,oncedc susobrasconservadas,no

están en ningún casoestructuradassiguiendo el modelo de la

tragediaantigua:“esta tragediaestáescritaal estiloespañol.no por la

antigúedadgriega y severidadlatina, huyendo de las sombras,

nunciosy coros,porqueel gusto puedemudarlos preceptos,comoel

uso lostrajesy el tiempo las costumbres”’7

Entre su inmensaproduccióndramáticase encuentran varias

comediasde asunto mitológicoo inspiradasen la historia antigua.

Ninguna delas del primer grupo recrealos mitos utilizados por

Séneca:Adonis y Venus,Lasmujeressin hombres(sobreel mito dc

las Amazonas)18,El Perseo19 El laberinto de Creta 20, El vellocino
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de Oro, El marido másfirme (sobreel mito de Orfeo y Eurídice)21,

La bella Aurora (el asuntoes el mito de Céfalo, Procris y la

Aurora)22y El Amorenamorado(el título anunciaunaobra sobrelos

amoresde Psiquey Cupido, segúnel magnifico relatode Apuleyo,

pero tratasobre la transformaciónde Dafneen laurel y los amoresde

Cupido con unapastora,invención estoúltimo de Lope)23. En este

grupo hay queincluir otras obras cuyo títulonos ofreceel mismo

Lope, pero que no se han conservado:Los amoresde Narciso, El

ganso de oro (¿la fábula de Júpiter y Leda?), Hero y Leandro,

Psychey Cupido (sobreéstacompusoCalderónNi Amorselibra de

amor), La torre deHércules,La castaPenélopey La Atalanta.Entre

su producciónno dramáticahay tambiénobrasde asunto mitológico,

comoLa Circe, La Andrómeda, LaFilomela, y La RosaBlanca, que

tampoco conectancon Séneca.

1
4as ambientadasen el mundoromanoson: El honrado hermano

(el mismo Lope indica la fuentede estacomediaen la dedicatoria:

“Esta romanahistoria de los Horaciosy Albanos,queen su primer

libro escribeel príncipede ella, Tito Livio”
24), El esclavode Roma

(sobre la anécdotadel león de Androcles —Andronio en Lope—,

referida por Eliano y Aulo Gelio2O y Romaabrasada26, la única

obra sobre la que merecela penaplantearse siquierauna posible

influencia del teatrode Séneca,pero, ni siquiera aquí podemos

defender un influjo de las tragediasde Séneca, ni aún en el

tratamiento deltemaes tenidaen cuentala Octavia de Séneca.

Escritaantesde 1604pero no publicada hasta1625 trata la obra

sobre el gobierno de Nerón, desdesu adopción por Claudio, su
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subidaal tronotrasla muertedeéstey su transformaciónde buen rey

en cruel tirano hastael incendio finalde Roma y su muerteEn los

tres actosde la obra aparecenmás de treinta personajes,y Séneca

desempeñasólo un papelsubordinado.Lope recogela imagentópica

de Neróncomoun gobernante sanguinarioy asesinode cristianos27.

La opinión de Menéndez Pelayosobre la obra es muy negativa,pero

llama la atenciónsobre ciertos aspectosque nos señalanJaenorme

distanciacon el teatro de Séneca:“obra de irregulary monstruosa

estructura.La acción duraveinte años. Es una piezade teatrode

muñecosen queLope pareceburlarsedel asuntoamontonandocon el

mayor desordenlos máscomplicadosy heterogéneos incidentesy

mezclandoen abigarrado tropel los personajesmás disímiles.

resultandode todo ello unaespeciedc mascarada poéticaque,con

ser tanabsurda,divierte por lo que tiene dc parodia. La rapidez

desaforadade la accióny la mezcolanzade costumbresantiguasy

modernas,contribuyen al efectocómico dc éstaque, con llamarse

tragedia,es una de lascosasmenostrágicasdel mundo,a pesarde

los horroresque en ella se acumulan”28.Ciertamentees as¡,por

ejemplo, cuandoNerón se mata ,un labrador dice: ~‘¡Quécara ha

puesto tanfea!”.

La fuenteprincipal son losromancesy las crónicas,graciasa las

cualesno sólo eratópica la crueldadde Nerón sino su imagencomo

incendiariode Roma,algo que el mismoLope recogeen otras obras

suyas29.Sénecaaparececomo “maestro”y consejeropolítico de

Nerón, siguiendoa Suetonio, Tácitoy, según BJiiher3t~.la Historia

imperial y cesáreade PeroMexía31.Lope haceque Sénecaimpartaa
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su “hijo y discípulo” clasesde latín y griego,artes liberalesy quele

instruya en la “moral filosofía” y pone de relieve el influjo

moderadory positivo de Sénecasobreel joven emperadordurante

los primeros añosde su mandato32,de acuerdocon estaimagen

alabaaNeróncuandoseniegaafirmar unasentenciade muerte,pero

sc alejadc él cuandoseconvierteen un tirano33.

En el tercer acto Nerónencarecíaa su antiguo preceptory le

obligaa suicidarse,lo que demuestraqueno siguió aTácito. Como

bien afirma Bíjiher, “esto seexplica porqueLopede Vegaobtuvo su

información de los historiadores españolesde su tiempo y

seguramenteno leyó ni a Suetonio ni a Tácito ni tampoco la

seudosenequistatragedia Octavia”34. En la obra se resalta

especialmentela provenienciaespañolade Séneca35—en la líneade

unatradición muy extendidaen la literaturaespañolaque recogemos

en las páginas precedentes—,poneen subocaun himnode alabanza

a España36y lo caracteriza—en estosíqueesabsolutamenteoriginal

Lope— comoastrólogo37,aunqueel personajede Sénecadesempena

estafunción con muchosreparos38. Lomáscurioso,y revelador,es

que ni mencionasu importanciacomofilósofo estoico,ni apareceen

las palabrasde Sénecael más mínimorasgode estoicismo,ni se

refiereasustragediasen un contextopropicio paraello: cuandoenel

diálogoque sigueal himnode alabanzaa EspañaalabaOtón la obra

de Sénecay sólo serefierea suprosa:
versosseverosson,gravesy tersos

los deLucano;yo tu prosaestimo.p. 284a.
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Tampoco hacerefenciaal cristianismode Séneca,leyendaque

renaceen Españaen el XVII a pesarde que se habíademostrado

falsaen el Renacimiento39.

En cuantoa su relación con las tragediasde Séneca,en lo

referenteal tratamientodel tema estáclaro que no ha utilizado la

Octavia.Tampocopuedendetectarseimitaciones puntualesde estani

de las otras tragedias.Y en lo que atañea la técnicadramática

Sénecano puedeen absolutoser citado como modelo,a pesarde

Blúher, para quien “la tradición del senequismoteatral no se

manifiesta más que en ciertos aspectosde la temática de Roma

abrasada:elección de un tirano cruel como personaje principal,

acumulaciónde escenasllenasde violenciay de horror, intervención

de un destinoirrevocablefijado por las estrellasy anunciadopor

prediccionesde mal augurio”40. Creemosque ni siquiera en esos

ciertos aspectosse manifiesta la tradición del senequismoteatral:

Nerón aparececomo un tirano cruel, pero no con los rasgosdel

tirano senecanoo senequista;hay muertes,en efecto, pero ni masni

menosque las recogidasen la historia sobre Neróny en cuantoal

destinofijado por las estrellasy las predicciones,todo ello responde

al interés porla astrología,tande modaen laépocay tanpresenteen

la literaturadel momento,y no alas tragediasde Séneca,en ninguna

de las cuales puede señalarseel papel de un astrólogo ni el

correspondiente elementodramático. Roma Abrasada, en fin,

subrayael despreciofrecuentedel barrocopor el tono y el estilo

trágicos. Por todo ello nos pareceabsolutamenteinjustificada la

opinión de Wilson y Moir, paraquienes“la tradición dramáticade
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Séneca había ejercido una profunda influencia sobre las

característicasdeRomaabrasada“41~

Atribuida aCalderónperode discutida autenticidad, verála luz

en 1622 en laParteXVIlJ de Comediasescogidasde Calderónuna

obra escritasobreesta Roma abrasada,con el título de Sénecay

Nerón en laque tampocopuedeseñalarsela másmínima presencia

de lastragediasde Séneca.

Pero que Sénecano oriente la teoríay prácticadramáticasde

estanueva forma teatralque es la comedialopescano quieredecir

queno encontremosalgunareferenciaasustragediasen lasobrasde

Lope.

En el canto III de los Triunjós divinos, en medio de una

enumeraciónde doctoresde laIglesia,exclamaLope:

Masdigno lauro,mashonorreciues

que Senecadel bercules furente,

y en maseternidadgloriosovíues.

Qnantova dcmorir Christopaciente,

o el otro fabulosoqueen Oéta

de Junoairadala venganzasiente42.

En La 1)orotea~-t segúnsu magníficocomentarista,Morby, “la

más ricay meditadade sus obras, la máscompleja,la que mejor

resumesus capacidadescomo lírico, dramaturgoy prosistay, tanto

parael lectorcomoparael autor, tal vez la másqueridade todas”44,

hay dos citasde lastragedias.

En la escenaprimera del acto tercero dice el personajeDon

Fernando:
Y yo con Ouidio, queninguno que ama lo conoce,y con

Séneca,en suHipólito, lo que tomódél Garcilasoquandodixo:
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Conozcolo mejor, lo peoraprueuo.

quecorrespondealos vv. 177-180de Phaedra.

Como señalaMorby, a quien imita Garcilasono esa Séneca,

sino a Ovidio, Me/am., VII, 20-21: video meliora prohoque,¡

deteriora sequor,en el sonetoVI, 7, “y conozcocl mejor y el peor

apruebo”,ya señaladopor Herreraen susAnotaciones.Esta misma

cita de Sénecasc repetirá,como veremos,en la Arcadia y en el

Isidro.

La otra cita correspondeal actoquinto, en el que el personaje

laurenciodice:

¡Ay, I)orotca!, ¡Ay, Gerarda!,Acábasemi vida crí acabandode

referiros la causade que soy tragico y desdichado nuncio,más

lloroso y cori masrazon dedolorqueen el Hipólito de Séneca.

En Iii Arcadia, el Isidro y la Jerusalén conquistada cl propio

1 4openosda las fuentesa travésde grancantidadde notasmarginales

o finales. Entre lasobras citadasestánlas tragediasde Séneca:en las

dos primeras repitela cita que apareceya enLa Dorolea ~

Arcadia, 336: Ovidio dice queninguno queamaconocejamás

lo que le conviene; y quando loconociesse,como dice en su

Iivpóliío el poetatrágico, el furor le esfuerzaa escogerlo peor.

Porque cl ánimo sabidordel mal se precipita a él apeteciendoen

vanolos sanosconsejos.

Isidro, VI, 172, con la acotación: Sénecairi Hip.:

Lo queme convenía

ni lo vía ni podía,

y ciendo queera mi muerte.

esomismo apetecía.
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A lo que hay queañadirreferenciasa lastragediasde Sénecaen

los poemasJerusalén conquistada,1,4246;III, 12147;VI, 5548; XVII,

7~49; IX, 8O5~e Isidro, II, 16151; IV, 7452; IV, 7753; VI, 69M.

A la vista de todo sólo un entusiasmoinjustificado o una

evidente falta de perspectivapueden explicar las palabras de

ValbuenaRriones: “Lope en el prólogode El Peregirnoen supatria

se manifiestatan “ensenecado”,permítasemela palabra,quecita al

romano-hispanopara comenzarloy concluirlo. Recordemos también

el “Terencio con Séneca”del revolucionarioArte nuevode hacer

comedias” 55.

Por último, como Jamesonha demostradoen susestudiossobre

el conocimientode Lope de la literaturaclásicay las fuentesdc su

erudición56, laformaciónde Lope combinala lectura directade los

textos con la de manuales, enciclopediasy poliantheas.Hay que

teneren cuentaque Lope no tenía ninguna formaciónacadémica,no

pisónuncala universidad.En este sentidoVosslerdefiendeel mismo

procedimiento de formación que propone Jameson:“De sus

conocimientos de literatura latina, patrística, escolásticay

humanísticay también italiana,puededecirsequeeran vastos,pero

bastantefortuitos, dispersose incoherentes”57.Ni Lope inventóeste

procedimientode consultarfuentessecundariasni fue el último en

hacerlo: Levio Lemnio, León Saubio, RavirioTextor, Carolus

Stephanus, NannusMirabellius, Antonio Marís Spelta, Luis C.

Ricchieri,Mateo Gribaldi y otros58, son losautoresde los queecha

manoparasuscitas,aunque,comobien observaMorby: “Aristóteles
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no es menos Aristótelesporqueintervengaun medianero.A Lope,

contodasu pedanteríale habría parecidopedantescala distinción”’~.

Lopefue un innovadorquelo arrolló todo y marcóla pautapara

el teatrode suépocay el posterior.Ante estepanoramano podemos

esperaren la literaturaposteriorunainfluencia significativade las

tragedias,tan sólo excepciones,obras en las que el influjo se

manifiesta de forma aislada,y en los autoresdel comúnmente

llamado“ciclo de Lope”, Guillén de CastroÑ);Ruiz Alarcón6~; l’irso

de Molina62o Mira de Ameseua63,ni siquiera eso.

PedroCalderónde la Barca(1600-1680)no traeningunanueva

concepciónfundamentaldel arte dramáticoni lo encaminapor vías

distintas de las abiertaspor Lope y sus discípulos,con lo que la

posibilidadde unainfluenciadeterminantedel teatrode Sénecaqueda

descartada.

Como bien escribeel gran especialistaen Calderón,Valbuena

Prat: “es sumamentecomplejo y difícil señalaren pocas líneasla

ideología calderonianaquetransmitesu obra,y quesuponeunaplena

maduraciónde conceptos.Calderón,sin ser un filósofo en sentido

estricto, es uno de los poetasque recogen las resonanciasdel

pensamientode su siglo y aun avizoran motivos fecundospara el

porvenir”64. No vamosa entraren la ideología calderoniana,pero sí

queremosseñalarlas raícessenequistasde supensamiento:~En la

concepcióncalderonianadel mundo hallamosun primer plano de

pesimismo,sentidoconvehemenciacomoeco personaldel constante

desengañodc su vida, y situadoen la disciplina de una tradición
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filosófico moral cuyasraícessehallanen laBiblia y en el estoicismo

de Séneca”65,adquiridas,sin duda, durantesus estudioscon los

jesuitas~.

Calderón se refiere alguna vez al “sabio español” Séneca,

recogiendo,deestamanera,la imagennacionalizaday sublimadadel

escritorlatino como paradigmapatrio del sabio67,pero no hay en sus

obras rastro del teatro dc Séneca,que no entra siquieraen la

discusiónsobreel papel del horror<~en el teatrode Calderóno sobre

La esenciay característicasde la tragediacalderoniana69

Ni siquiera en las obrasmitológicas de Calderón el teatro

senecanotiene participaciónalguna,a pesar inclusode quealguna

trata sobreHércules7’1~(los trágicosgriegosno corren mejorsuerte71).

No pasaríade aquí nuestrareferenciaa Calderónsi no fuera

porqueen sendos artículos,ValbuenaBriones72,por una parte, y

Colahany Rodríguez73,por otra, han propuestoel influjo del teatro

de Sénecaen Calderón.

ValbuenaBriones tiene magníficosestudiossobreel teatrode

Calderóny a él debemosalgo que raravez encontramos inclusopara

nuestros grandesescritores— recordemoslas palabrasdel profesor

Lázaro Carreter—,una edición modernay accesiblede sus obras

completas.Pero el reconocimientoa su labor no quieredecir que

aceptemossu opinión sobree] senequismodramáticode Calderón.

ValbuenaBrionesdefiendeunainfluenciadeterminantedel teatrode

Sénecaen el de aquél,pero no aportaningunapruebaconcluyente,es

más, prácticamenteno aportapruebasy los testimonios aducidos,

muy pocos, correspondena las obras en prosa.Su propuesta,que
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hemosvisto en partea propósitode Lope,es la siguiente:“La fama

de Sénecacomotrágico, quese habíaestablecidofirmementecuando

Alonso López Pincianolo citaba como modelo en suP/zilosop/zía

AntiguaPoética 74, recibíael laurel definitivo en el período aludido,

al explicarJusepe Gonzálezde Salasla teoríadramáticaaristotélica

con el texto traducido de Las Troyanas, en la erudita disertación

Nueva idea de la Iragedia antigua 7 Los dramaturgosacudieron,

cómono, a la consideraciónde ese“Sénecaespañol”.Lope de Vega,

por ejemplo,en el prólogo de EL peregrinoen supatria, semanifiesta

tan “ensenecadolpermítasemela palabra,que cita al romano-

hispanopara comenzarloy paraconcluirlo. Recordemos tambiénel

“Terenciocon SénecC7Ó En el casode Calderón¡a influenciadel

filósofo y trágico estoicoalcanzaa la selecciónde temasy al usode

ciertos procedimientos estilísticosy técnicos”~.

Las únicas referencias al influjo del teatro, absolutamente

insuficientespara extraeruna conclusiónnhínimamenteconsistente,

son dos: las sombrasque se aparecenen La búa del aire, que

Valbuenahacedependerde Medea y el que Calderóninicie la La

púrpura de la rosa con unapartida cinegética,igual que Sénecaen

Phaedra. Esto le bastaparaconcluir que“nuestroscomentarioshan

conducido a estableceruna sustanciosay redonda conclusión:

Calderón recurrió repetidamentea la filosofía y dramaturgiadel

escritor latino paraorientarsu estro,y no hubierapodidoformular su

teatrosin el apoyoevidentede lostextosdel genialclásico”’78.

A partir de la erróneaconclusiónde Valbuena’79,Colahany

Rodríguez,en un artículo delirante,pretendendemostrarque el
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Hércules deSénecaes nadamenosque el “modelo principal” de

Segismundoen La vida essueño:“el Hérculesde Sénecaes elmás

visible y destacadomodelodel Segismundocalderoniano”80,pero no

es que las pruebasseanabsolutamenteinsuficientes,es que no

aportanun solo paraleloconvincente.Sirvade muestraeste“paralelo

indiscutible” entrelas obrasde uno y otro:
Enfusushumi saeuaferoci

cordeuolutatsomniaH.f. vv. 1082-3

clauaequegraui lassum solitus

mandarecaput

quaerit uacua ponderadextra,

motu iactansbracehiauano,Uf, vv. 1085-8.
mueraClotaldo amis manos,

besemi padremis pies(p. 52 Ib).

Otros parecidosson también“indiscutibles”: “Hércules mataa

su mujer y asushijos, Segismundoa un criado. Calderónsuavízael

acto criminal, pero lo hace siguiendo muy de cerca su modelo

senequista”81.¿Siguede cercaa Sénecao lo suaviza?En cuantoal

“indiscutible” parecidono es necesariohacer comentarioalguno.

Hay ocasionesen lasque reconocenla distanciaen el tratamientode

algunostemas,no ya de las tragedias, sinode las cartasy obras

filosóficas, pero puedemás la fuerzade su absurdahipótesisde

trabajo: “Para las profundas diferencias entreel uso delconceptode

fortuna en Sénecay Calderón (pero sin que ello desdibuje la

presencia senequista en el empleo calderoniano) véase

Valbuena...”82.¿Cómose puede reconocerque hay “profundas

diferencias”y decir a la vez que estas“profundasdiferencias no

afectanen nada?.Es comodecirque hayprofundas diferencias entre
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el teatro de Plauto y el de Séneca,pero que el segundoestámuy

influido por el primero.

En fin, dejandoal margenestasopiniones,podemosconcluiral

respectoque el teatro de Sénecano ejerció influjo sobreel de

Calderón.

En 1651 se edita en Alcalá la única tragedia escrita por

Francisco López de Zárate (Logroño, 1580—Madrid. 1668)83. la

Tragedia deHérculesJúreure y Octa, “con todo el rigor del arte,

dedicadaa 1). PedroMesíade Tovar, Condede Molina, del Consejo

de su Magestad,en el Real de Azienda, Gouernadorde Cádiz”,

dentrodel volumenObras Variasde franciscaLópezde Zárate ~.

Esta obra ha pasadodesapercibidapara la crítica y López de

Zárateno aparececitado siquieraen las Historias del Teatro Español

de Ruiz Ramón o Díez Borque. En las Historias de la Literatura

Española se le reseñacorno poetapero no sehaceni mención a su

tragedia. Menéndez Pelayo sc hace eco de la obra, pero muy

negativamente:‘fundió violentamenteen uno los dos Hérculesdc

Séneca,engendro monstruoso en la concepción y desmayadoy

frigidísimo en el estilo”85.

Se queja Gonzálezde Garay,en una monografíafundamental

parael estudiode este poeta riojano,de “la carenciade unaedición

críticay revisadasobre la única tragediade Lópezde Zárate”~«~,y de

que“estáprácticamentevirgenel estudioprofundoy seriode sus dos

obrasdramáticas”~<7.El único trabajosobrela tragediaes un artículo

de Edwin Morby de 196288.
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Se educócon losjesuitasen el Colegiode Humanidadesabierto

por éstosa finales del XVI en Logroño89hastaque fue a estudiara

Salamanca.Participó en la Academia dirigida por Sebastián

Franciscode Medranoentre1617 y 1622,constituidapor un grupode

poetasjóvenesquese reuníaen una habitaciónpropiedady partede

unaResidenciajesuíticade Madrid. Dedicó sus abundantespoesías

religiosasal jesuitaPedro Pimentel y compusonumerosospoemas

paratodos los certámenespúblicos que convocabala Compañíade

Jesúscon motivo de la canonizaciónde sussantos: SanIgnaciode

Loyola, FranciscoJavier,Franciscodc Borja, etc. Contamos también

conel testimoniode Lope de Vega:“Todo estoremito al epigrama90

de FranciscoLópez de Zárate,que, como navarro91y noble,y que

entrambascosas igualó con su ingenio, pagó lo que debíaa la

Compañíaen estosversos”92,y cita a continuación un sonetode

Zárate.

Es muy significativa,a partir de este círculojesuita,su relación

de amistadcon (en algunos casosde auténticadevoción)escritores

neosenequistascomo Alonso CarrilloLasso,Antonio Lópezde Vega,

Quevedo,Jacinto Polo de Medina y Juan SolórzanoPereyra.La

influenciade esteneosenequismoen los contenidosde la poesíade

Záratehasido reseñada porM3. T. Gonzálezde Garay93.

Uno de los poemasde Záratees muy reveladoren cuantoa la

asimilación cristianizada dela figura y obra de Séneca.Es unaodade

tono epistolar, inédita hasta1976~~,dirigida a Antonio López de
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Vega, con unaseriede reflexionesen torno a la fortalezaquedebe

poseerel “varón sabio”:

Es bien,Celio, verdadqueel varónfuerte

ha deser como Alcides,queconstante

se ofreció muchasvecesa la muerte,

perocon causay ocasión bastante

a disculparel temerariointento

parapodersalir siempretriunfante.

1 Quién llegó a lo que vos, bienesque sea

Séneca,sí. masSénecacristiano.

En la Silva segunda,poema claramenteautobiográfico95,

incluido en Obras Varias, donde reflejasus opinionespoéticassobre

los estilos, los géneroslíricos y dramáticos,y su propiaexperiencia

como poeta,da noticia sobresu tragediay reconoce,con resignación,

que no tuvo muchoéxito:
Dice que conla plumay con cl labio

(Siendoa todosalabanzay gloria)

Bebió a ¡-ilicona y apuróa ipocrene,

Todo lo queescribiótanprontotiene.

lan pronlo, tan impreso.tau delante,

Que asu plumaes su labioscmejantc..

Hablade latragedia

Del Furentey Qeta.

Obraen todo tan grande,tan perfecta,

Tan culta y elevada,

lan, cornode asunto,arrebatada,

Tanllena del coturnoy del espanto.

Queotroscantaronmás, perono tanto.

Iguálalaa ¡ocultodel Poema.

y a los siglos infama

queno premiaronsu noblezay fama.
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sin que desto formase quejaalguna

teniendo por sobrada sufortuna.~.

Escrita probablementeentre 1621-1629,no se publicó hasta

1651,cuandoZárateestabaya enfermoy próximo a la muerte,en la

ediciónde suObrasvarias, y sc incluyó al final de todoslos poemas.

Perono fue éstala única incursióndramáticade Zárate, puescultivó

tambiénla comedialopescaen su Galeota Reforzada,aunquenunca

la editó9’7, algo quesí hizo con su tragedia, advirtiendoademásque

estabaescrita “contodoel rigor del arte”.

De la Barrera,en un breve e incisivo comentariosobreesta

tragedia, señalaya la deudacon las dostituladasHerculesde Séneca:

“Al escribirsu tragediadeHérculesjúrentey Oc/a “con todo el rigor

del arte” pretendióZárate reducira uno ¡os dos argumentosde las de

Sénecatituladas Hércules(sie)fi¿rensy Hércules (sic) Octacus;

complicandola acción de esta suertecon lancesinconexos,y no

logrando al paso, con el empeño de observar rígidamente los

preceptos clásicos,hacermásqueun amontonamientode pesadosy

confusos diálogos en diversidad de metros, con algunos buenos

versosy profusiónde aparienciasteatrales”9t

Martínezde la Rosaapuntatambiénla influenciade Sénecaal

referirse, en términostan críticos como los de De la Barrera, a la

tragediadel poetariojanoen suApéndicesobrela tragedia española

“En eseespaciode másde mediosiglo (los dos reinadosde Felipe II

y de suhijo), a pesarde poseerEspañatanto númerode excelentes

dramáticosy de producir tan gran copia de composicionesque ha

podido prestara manosllenasa todos los teatrosde Europa,son tan

pocas las tragedias,que es necesarioque los eruditos las vayan
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rebuscandoaduras penas;puesse hallancomoperdidasen un campo

vastfsimo y levantan tan poco del suelo queno es muy fácil

percibirías[4 El Hérculesjiírente y Octeo,en que lApez de Zárate

se empeñómalamenteen unir dos tragediasde Séneca,oscureciendo

con gravesfaltas la elevaciónde estilo y no lograndoconformarse

con el rigor del arte, como pretendía”9t>. MenéndezPelayoseñala,

igualmente,el modelo senecanoen el juicio que ya hemosvisto

supra.

Veamos cómo en el “curioso experimento”de Zárate, en la

fusión en unasola obra de dosdramascompletamentedistintos, el

autor ha dependidodc y ha modificado el original, teniendobien

presenteque algunas décadasantes los trágicos del XVI habían

fracasadoen su intento de hacerviable un género dramáticode

acuerdo conel modelosenequista.

El tratamientoqueZáratehacede las dosobrasque le sirvende

fuentepara su tragediaes radicalmentedistinto dc lo que podríamos

esperarde la lectura del título. Los personajesque intervienenson:

Hércules,Alceo “su padreputatiuo”, Deyanira, ¡ole, Leas, Lico,

Orempoy Synón (criadosdel tirano lico). Divide la obra en tres

actos. El primero comienzacon la asunciónde poderpor partede

Lico enviadocon un ultimatumdel tiranoaDeyanira,¡leasla engaña

y convencepara que escapea las montañas.lico los persigue y

alcanza.Cuandola tensiónllegaa su culmen,Deyanirapide ayudaal

cielo y en ese crítico momentose oye la voz de Hércules,la tierra
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tiembla, la montañaseabre en dos yapareceel marido, vestidocon

su piel de león, dirigiéndosehaciael público. Así acabael primer

acto.

El segundoseabrecon unalarga intervenciónde Hércules.Lico

no renunciaasu amor,y asusmaniobrassededicala mayorpartedel

acto segundo. Hércules,por su parte, provocahastatal punto los

celos de Deyaniracon sus atencionesa lole que decideadoptarel

remediomágicodel centauro.

En el terceracto, al no dejarsepersuadirni por los halagosde

Lico ni por sus amenazas,Deyaníra ve cómo se venga éste

asesinandoa susdos hijos. Mientras tanto, Hérculesde regreso tras

destruirel palaciodel tirano en Tebas, comienzaa sentirlos efectos

del mortal vestido. El ritmo de la obra subecon el tormentode

Hércules,quemataa Lico y a Licas, al final, envueltoen llamasen la

cimade lamontaña,trasdespedirsede las dosmujeres,escoronadoy

llevado por la Famacaminodcl cielo. Deyanirae lole sereconcilian

y consuelanmutuamente.

El trabajo pretendeser, segúnel título, una síntesisde las dos

tragedias sobre Hércules de Séneca;pero en la obra, llamada

tragedia, destacanmucho más la trama novelescay la intriga

amorosa,cuyas variantesmás significativas sobre el tratamiento

senecano deltemason lassiguientes:

1. Desafiandotoda la tradición,la Mégaradel Herculesjúrens

desaparece,para ser reemplazadadurante toda la obra por

Deyanira’00. SegúnMorby estavariante sedebea que “el público

difícilmente aceptaríados esposassucesivas”101.Es Deyaniraquien
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pediráel regresode Hérculesdesdelos Infiernos, ella a quien el

usurpadorLico cortejarácon ruegosy amenazas,y cuyoshijos serán

asesinados,aunqueen estecasopor Lico y no por Hércules.Desdeel

momentoen que sólo apareceDeyaniray no Megara,éstano puede

ser asesinadacon sus hijos, ya que debe sobrevivir para que se

cumplael trágico final.

2. Ni Alemenani Anfitrión aparecen,y Alceo hacecl papel de

amboscomo padrede Hércules,un cambio quesedebeseguramente

a las asociacionescómicasdel nombrede Anfitrión, aquícambiado

por su padre, Alceo02,

3. Con respectoa la locurade Hércules,su papel en laobra no

se correspondecon la indicación dc furente en el título. En sulú§air

somostestigos simplementede suvuelta, victorioso, del Hades,para

suerte de algunos.perdición de otros y motivo de los celos de

l)cyanira, la entregade la túnica a cargo dc Licas y la agonía y

muertede Hérculcs.cuyos gritos antelas quemadurasdel venenono

son los que deberíamosesperar queemitierauna personaque está

“enloquecida”,y nosdejan la impresiónde que falta algoen laobra.

Así corno las dos mujeresy los dos padreshan sido reducidosa uno,

así tambiénlas dos característicasdel título han sido reducidasauna.

De hecho en intervencionescomo la de Deyanira: “Mi esposo

enfureció” (p. 441), el autor no está reflejando lo que sucedeen

escenani lo queindicaen el título. Los hijos losmataLico, a lavista

de l)eyanira,en una muerte queno tiene nadaque ver con las del

teatrode Séneca:

INCO. Oy, a pesardel mundo,quierohazerte

matricida,y adultera,conoces
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atus doshijos, tu les das la muerte,

y ellos, pormi, en el alma tedanvoces.p. 409.

1... 1
DEYANIRA. vuestrodañomayoresmi recelo.

y assi,verosmorir, será consuelo.p. 410.

(‘Poma uno de los dos hijos,y arrojaledentrodel vestuario, dandoallá un

golpea estetiempo).

LYCO. Puestu crueldadesmatricida.

DEYANIRA. Es possible,espossiblesoberano

(Arroja el otro de la mismaforma)

cielo, quevivo contangrandeherida!

mas,ya sondos; y elalmaaentrambas

yen el salir dudosa se detiene.p. 412.

4. lole, que no apareceen el Herculesfi¿rens, estápresente

desdee! principio comounasacerdotisadel templo.

5. Tampoco aparecen Juno yTeseodel H. f ni la nodrizadc

Deyaniray Filoctetesdel H. O. El personajede Junoestáen función

de la locura de Hércules,al no incluirla Zárate en laobra ya no le

hacefalta Juno. Al suprimir a Teseose evita alargaren excesola

“tragedia” conla descripcióndel Hadesy la narraciónde las hazañas

de Hércules bajo tierra. Como ya hemos señalado,hay pocos

elementosdel H.f a pesarde lo queindica el titulo. Por otra parte,no

es necesariala intervenciónde Filoctetesnarrando la muerte de

HérculesporqueZáratela hacerepresentaren escena,a la vista del

público, conabundantesindicacionesescénicas,por cierto:
Estas octanas dira Herculesmostrandomucho dolor. y

tirandode si arrancarala piel del Leona peda~os,y quedaraen

camisade la cintura arriba.p. 435.

Entrase Herculesporsi fueremenester ponerle otracamisa.

p.451.
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Aparece Herculesencima del monte muyencendido,y

constante.p. 458.

La eliminacióndel personajede lanodrizaseexplicaporquela

entregade la túnica a Hérculeses dramáticamentesimple,Deyanira

no duda en ningún momentoni descubresu error; será Hércules

quienle hagavercon su presenciael engañomortal del Centauro.La

acciónha perdido la mayor parte de la altura trágica que teníaen

Séneca.Se le da,en cambio,muchamás importanciaa los amoresde

Lico y Licas por i)eyanira,al enfrentamientode ambospor ella y a

los celosde Hércules.

5. Lico, asesinadopor el Hérculesdc Sénecainmediatamente

despuésde su regresoal mundo terrenal, está también presente

durantetoda la obra hastaque es enterradovivo en un monte por

Hérculescercadel final de laobra (p. 448) y hablarepetidamentey

por extensocon Hércules (Pp. 340-362: 373-378y 443-448),lo que

no sucedeen el H.f

6. Deyaniraes perdonadapor Hércules. Es muy llamativa la

reconciliaciónque seproduceentrelas dos mujeres.lole impide que

Deyanirasesuicide trasla muertede susdos hijospor lico:

YOLE. Aguarda,espera.estasdesesperada?

Ayudada mis bra9osvuestrosbra~os

ayudadtodos.Pp.412-3.

II Queremediassin vida?a quiensocorres?

1...] Desmayose,llevadíaal lecho.p. 413.

Esta pideayudaa ¡ole al enterarsede losefectosmortalesde la

túnica:

DetenleAlceo, lole, Ide amiga.

Llamo a que mesocorramí enemiga!
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Si en tu pechoay piedad,mi dolor siente:

pues,no muger,sino Deidad te inuoco

Puedecon el, puesyo puedo tanpoco,

con quienigual ngorusanlos cielos

que soliciteyo mis propioscelos!

IGLE. Dondetu estásyo sobro,mas, la vida

ofrezcoen tu fabor.

í)EYANIRá (Aparte).Que hagayo escudo,

del instrumentoqueme da la herida!

quienvivir, y sufrir mi dolor pudo?

y aunquelole, también, esmi homicida;

al mayormal (conquantopuedo)acudo:

quesiendo tanfor9osoel enemigo,

menosme ofendera,yendoconmigo.p. 441.

y al final seconsuelan mutuamentepor la muertede Hércules,p. 461.

1 ~aobra tieneunaclara intenciónde unidaddramáticay unavez

queha decididouniren unalasobras, Zárateno tieneotra opción que

la de hacer cambiosfundamentales,lo quejustifica algunosde los

que hemosseñalado.Sussolucionesson ingeniosas,aunquelo que

ganapor unapartelo pierdeen loquede laBarreradenominó “lances

inconexos”.Estos “lances” se refieren principalmenteal amor de

lico y de Licaspor Deyanira(tambiénOrempomuestrasu amorpor

Deyanira,peroestono tienerepercusión algunaenel desarrollode la

obra, p. 379). Aquí Licas no esel personajemudo de Séneca, sino

que tiene un papel mucho más importante dentrode la obra. Los

riesgos, vida y muerte, son quizá mayoresque en una rutinaria

comediade intriga, pero los resultadosestéticos,la verdad,no varian

mucho: por dos vecesse produceun conatode duelo entre Lico y

Licas, dentrode lamáspura situación dela comediadel XVII: PP.

332y ss. y370 y ss.Aunquevolveremossobreello, hay queseñalar
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en estepunto,al menos,queparaun dramaturgode lageneraciónde

Zárate parece que era difícil aplicar el “rigor del arte” de la

antiguedada supropia época.Hay pocode! cruel ejerciciodel poder

por los tiranos dcSéneca,poco del horrorpropio dc las tragediasy

presenteen ladetallada descripcióndel asesinatopor Hérculesde su

familia en el 1-Li y nadadel importantepapelque la venganzatiene

en Séneca.

Frentea estasdiferencias argumentalesencontramos imitaciones

estrictase imitacionesverbalesen los siguientescasos:

1. En Zárate, comoen el Hercules furens, la tierra tiembla

cuandoHérculesseabrecamino haciaarriba. El saludo delhéroeal

sol al volver de los Infiernospuedeser consideradounacoincidencia

ineludible con el de H.f (vv. 592-617),así como su sacrificio y

oraciónpor la paz (vv.895-918y 926-939,justohastael versoen que

comienzala locurade Hércules,a partir de ahíZárate prescindede

estatragedia):
Ya quevenci al infierno, y a Theseo

di Jiuertad,librandolede penas;

haziendofuerte,lo quehumildeOrfeo,

que el rogó apuedas,yo rompi cadenas:

ya, queen honorcon Bacoigual meveo:

restituiremeal mundoporlas venas.

y minasde los masdurosmetales

dexandolos sepulcros infernales.PP.~

Mi ordinariaestación,las oblaciones

he dehazer,que acostumbro quandollego.

de dar descanso,y paza las naciones

porquesolo con lupitersosiego.p. 361
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2. En el tercer actodel Hércules de Zárate,pp. 448-450,hay

ecosde la intervencióninicial de Hérculesen elHerculesOetaeus,

vv. 1-103.

3. Deyanira no sefía del viaje de Hérculesa Tebasy le da la

túnica:

masde mis cielos enfermar,me siento,

y assi,quiero, aplicarla medicina,

queel Centauro medio. p. 401.

4. La mayor proximidadentrelas dos obrasse produce haciael

final, aunqueZáraterepresentaen escenala mayorpartede lamuerte

de Hércules,su tratamientoestámuy cercanoal de Séneca. Hayun

brevepasaje descrito,p. 441,quetiene unaestrechacorrespondencia

con el comienzode la intervenciónde Filoctetes,vv. 1618-1641.La

agoníade Hérculessobrela escenase correspondeen gran medida

con el resto de lanarraciónde la mismaen Séneca,vv. 1642-1862,

queya hemosvisto con detenimientoy analizadosupra. Por citar tan

sólo los pasajes mássignificativos,veamosal menoslos siguientes:

HERCULES.Mas, ay! queesesto,queen elalmasiento?

yo mequexo,yo penoy doy gemidos!

yo enflaquezadel dolor consiento?

mas,quemucho,si tocaenlos sentidos?pp. 431-2.

Cielo dameconstante sufrimiento

no pido, no, socorroatantapena,

queofenderteserámayor tormento,

y la rabiala bocadesenfrena.p. 433.

Sientode monstruosunaLybia entera,

de lo mejordel pechoalimentada:

la infernal fiera (aunreferida fiera)
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con eabe9a,y con rabiaduplicada;

y si bien,la dejépresa,y confreno,

siento,en mi, sumortiferoveneno.

Sientoquantosvencide mi vengados
el Orcohorrendo,padrede ballenas,

de quien libré los pielagossalados,

y en quien,cabiendoel mar, el cupo apenas.

Colmillos en mi cuerpoeneami~ados,

serpientesdilatadaspormisvenas;

y aunque,a tantos,pareceel mundoestrecho,

cabenen mi dolor, si no en mi pecho.p. 434.

En mi está la camisaencarni9ada.

que debió sercon vivoras texida;

sientolacon el almaincorporada.p. 435.

Estoy porarrojar la tierra el cielo,

o su solidoglouo levantado,

el firme assientoconfudir del suelo,

a estaluz los antipodassacando:

y si es el dañoagenode consuelo,

con los mareslos montesanegando,

en la muerte cornunquiero enterrarme.p. 452

5. Al final la Fama se lo lleva, en una “reconversión” dcl final

del U. O., vv. 1940-1996:

LA FAMA. Yo la famamayorde ti nacida,

quetu eresel origende la fama,

de tu inmortalidadhaziendovida,

puesno mueres,afinasteen la llama,

vengoa lleuarte a esfera merecida,

Clarin de luz en ti, alos hombresllama.

(Bueluena sonar instrumentos,y volandoa la partedondeestá

le abra9ay dize)

Aprended, aprendeden el, mortales,
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y sereisimitandole,inmortales.

(En quantole tiene abrazado la fama, tirenlepor abaxo de la

camíssade llamas,y quedele otramuy brillante, ponele la fama

una corona,y buela conél, y si fuesepossibleceraun velo

vistoso,o correrase,o mudara otra vistosafonnael vestuario).

pp. 460-1.

El total de estrictos paralelismos verbaleses muy poco

significativo. Nadaindicaqueel riojanotuvierasusfuentesfrescasen

la cabeza, y menos aún que las tuviera delantede él. Las

coincidenciasen cuanto a los detalles de la acción no deben

sorprendernosporcuantola obra pretendepasarpor una imitación—

recreaciónde lasdos mencionadasde Séneca.Sin duda el término

“modelo” y “fuentes” debeseraplicadoen estecasoen un sentido

limitado. Para Zárate“todo el rigor del arte” no requiere, como

señalábamossupra, unagran adhesiónal modelo.

En cambio abundan enla tragedialas reflexionesmoralesy

filosóficas: los peligrosdel poder,la victoria de la tiranía, la maldad

en los reyes,la paz y lavirtud. Así reflexionaHérculesconversando

con Lico enel 2~acto:
Ninguno aunque máspobre desepere

que esla virtud imperio dilatado

y llegaráa imperarquienla tuuiere

de purpuradesnudoó adornado.

Rey seráaquelqueen la virtud lo fuere:

que no consisteen versecoronado;

pues sevinieraadar; que lacorona

pesamas queel talentoy la persona.

Las letras,la virtud, el valor, puestas
son, queadmitenaReynos diferentes;

siemprelas tienelupiter abiertas,
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auna los más famososdelinquentes;

queen ellosadormidasy no muertas

las virtudes estanmaseminentes:

assiel Clarin sonorode la fama

despiertamalos,quandobuenosllama.p. 341.

Tambiénlas intervencionesdel restode personajesabundanen

reflexionesmorales,comoestade Lyco:

Si bien un Reynoauenturo

guardadoLento un tesoro:

dondeeslo menosel oro,

de estosassímeasseguro.

Quela cudiciahaze engaños

tanciegos,que el queimagina

orohazer,o sacarmina,

ganacreditocon daños.

Que, comoya la nobleza

no es virtud, sino opinion:

hazede [aestimacion

de rico el cautoriqueza.

Tanto: queestáel auanento

en fe, de lo que guardo,

y otroquizale robó,

dosvezespobre,contento.pp. 404-5.

Intervenciones plagadasde sentenciasfilosóficas y con

tendenciaamoralizarserepiten,de la mismamanera,a lo largo de la

obra. Este tonosentenciosoes unade lasconstantes tambiénde su

poesía, comoobserva González de Garay: “las sentencias

constituyenuno de los rasgosesencialesde la poesíade Zárate.La

frecuenciacon queapareceny su conceptuoso caráctersubrayanla

densidady barroquismode su poesíamoral” 103.lgualmente.parade

la Barrera104“Zárateesmásfilósofo que poeta”.
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Zárate repite las ideas senecanassobre el ejercicio del poder,

segúnlas cualesel rey debeaceptar comoalgo inherenteasufunción

el odio del pueblo:

LICO: LlamenmeRey, y llamenmeTyrano;

[...jAy, quien dize;que el cetro se asegura,

ligero, y no pesado:

Siendoleue.lo tuercesublandura,

pues, quedaal menorviento derribado:

siendograue,en supesosesustenta,

el que heredé,procure seramado,

el queganó,temido.p. 29L

Versos quese correspondencon los vv. 337-345y 353 de H.f,

especialmente341 ( qui genus¡acta!suum,¡ aliena lauda!) y 353

(ars prima regni eta possein inuidia pati). Ideas,por otra parte,

repetidasa lo largo de las restantestragedias,como ya hemos

recogidoen laspáginasprecedentes.

Zárate, por último, se hace eco del conceptosenecanode

Hérculescomo vencedorde la tiranía y portadorde la paz y héroe

quesoportaestoicamente¡a muerteentrelos mayorestormentos.Su

estética dramáticase retrotraevagamentea la generaciónde Juande

la Cuevay Cristóbalde Virués y se inscribedentro del áreade las

imitacionese influenciasde Séneca,aunquede unamanera bastante

atenuada.Concibela obra con gran espectacularidadteatral y son

frecuenteslas anotaciones escénicas.Todas las desviacionesde

Záraterespectoal modelosenecanoson las de unautor inmersoenel

ambientede lacomedia.Y es queestaobra no estanto unatragedia

clásicapuestaal díaomitiendocoros (del tipo de algunasde las del
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XVI), sino una comedia con concesionesal teatro de Séneca.

Aunque,es verdad,tampocoes unacomediaestricta,ya que hay una

total ausenciano ya del graciososinode cualquierelementocómico

(Morby ha demostrado queen la obra se utilizan versos largos

cuandose intentaelevarla atmósferatrágica105).Da la impresiónde

queseenfrentansu estéticalírica (claramentebarroca)y su estética

dramática (pretendidamentefiel al preceptismo aristotélico y

horacianoy al modelo literariode Séneca).

Esta obra, como decimos,no tiene mucho de tragediani de

tragediasenequista.Es, con mucho, una comediade enredocon

personajesmitológicosen la queel autorha queridorendir homenaje

a un autor muy querido y admiradopor él, Séneca,dos de cuyas

tragedias dicefundir en el título, aunqueen realidad recreael

Hercules Qetacus con algunos elementosdel Hercules furens,

siguiendola técnicade la contarninatio, todo ello impregnadopor cl

tono filosófico, sentenciosoy moralista propiode las tragediasde

Séneca.Mientras Bermúdez,de la Cueva,Virués, Argensola,etc.,

van abriendocaminodesdeSénecaal teatro del XVII, Zárateva a

Sénecadesdeel teatrodel XVII, y en el caminopierde lasprincipales

características,venganza,violencia,tiranía, horror,etc., quehabían

impregnadola tragedia senequistadel XVI.

Franciscode RojasZorrilla (Toledo, 1607 — Madrid, 1648)iOÚ

fue un escritorprecozy dramaturgofavorito de los reyes.En 1640

vió la luz en Madrid la Primera parte de suscomedias(doce) que.

estavez si, se veríacontinuadaen 1645con la publicaciónde la
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Segundaparte (once obras). Publicó, segúnMesoneroRomanos,en

coleccionesy sueltasotras cincuentay cinco obras, y diez en

colaboración107. Segúnel listadode MacCurdy,el másexhaustivo

estudiosode Zorrilla108, sólo escribiócincuentay nueve,de lasque

se hanconservado,editadaso no, cuarentay dos’09.

MaeCurdy ha clasificadolas obrasdel toledanoen tragedias,

dramasde honor, obras de asuntoreligioso, novelescas,de capay

espaday de costumbres110.En el primer grupo,que es el que nos

interesa, incluyediez,que estudiasegúnseande tema clásico:Los

áspidesde Cleopatra,Los encantosde Medea,Lucreciay Tarquino

y Progney Filomena; de venganza:Morir pensando matar;obras

“de Cain y Abel”: No hayserpadresiendorey, EL Calil deCataluña,

El másimpropio verdugopor la másjusta venganza;o de historia

nacional:Numancia cercaday Numanciadestruida 1II~

Pues bien,si hastaahorahemosvenido reivindicadoen varias

ocasionesel papel predominanteque las tragediasde Sénecahan

tenido como modelo dramáticopráctico, en estecaso,en cambio,

debemoshacerlo contrario.Partede lacrítica sehadejadollevar por

la opinión de MacCurdy —cuyosestudiossobreRojasZorrilla son,

por otraparte,absolutamentemodélicos—con unaconfianzaensus

opinionesque ha hechodejar de lado, da esaimpresión, la lectura

directa de las tragedias de Zorrilla. MacCurdy ha defendido para este

autorun senequismoen la líneadel de los trágicosdel XVI, cuestión

que, como decimos, algunos han aceptado sin más. y que no nos

parece defendible. Según el estudioso norteamericano: “De franca

orientación senequista,no tanto en el sentido filosófico como en el
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dramático,Rojases el dramaturgodel siglo XVII quecultiva másla

“pura~~ tragediade venganza.Si él se apartaa menudodel trillado

senderode los acostumbradosdramasdel honor,es que sigueotra

fórmula trágica, tan cultivada por los dramaturgossenequistasdel

siglo XVI, pero acasoolvidadaen el siguiente”112.Igualmente,para

él, “en lastragediasdc Rojas,aparece,igual que en las deJuande la

Cueva y sus seguidores,la misma preocupaciónpor dos temas

tratadospor Séneca:la venganzay la fortuna,la mismainquietudpor

los tipos trágicosexagerados,el mismo culto a la violencia, las

mismas emociones desenfrenadas.La mayoría dc estos temas y

prácticassenequistas pervivieronen el teatrode Lope de Vega y sus

discípulos,dondesc modificaron y refinaron, pero rara vez se les

dejó con entidadparaconstituir de por sí unatragedia[... 1 Rojassc

vale del senequismodc Cueva”113.

Según Alborg, que sigue a MacCurdy114, su intención de

mantenerel tono trágico y una gran preocupaciónpor plantear

conflictos y desenlacesoriginales llevan a Rojas a un culto por la

violencia, que le emparentacon los dramaturgosprelopistasdel

grupo de Juan de la Cueva y compañía,y que se seexplica por

influjo del teatrode Séneca.ParaWi!son y Moir, quesiguentambién

a MacCurdy,Zorrilla “es un autor quese complaceen lo macabro,

como concienzudotrágico neosenequista,acumulahorroressobre

horroresen violentosdramasde venganza”1I5~ De la mismamanera

Maria GraziaProfeti116 defiendequeRojasZorrilla “cultivó un tipo

de comedia trágicaque se hadefinido como “senequista”y que a

menudoresultapoco grataa la crítica porsusexcesosy su violencia
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dramática motivada por un contraste entre la identificación

ideológica del dramaturgo con la comedia nacional española -

conservadoray reaccionaria-y sudramapersonal:el procesoquele

nególa “purezade sangre”parala obtencióndel hábitode Santiagoy

la falta de respetosocial queello comportaba”.Frentea estaúltima

valoración conviene recordar la opinión que, con su habitual

magisterio,expresaValbuenaPrat: “es el defensorde lastesis más

atrevidasde todo nuestro teatro: la plena emancipaciónde la

mujer’’7, la atenuaciónde la inexorableley de las venganzasde

honory la humanizaciónde los problemas entreel deberal rey y el

amorde padre”1]8~

Ciertamentehay una nuevamanerade tratar y resolveittenias

queno sonnuevos,como el honor, la venganza,los conflictos entre

padree hijo, etc. Y en algún casopodemosdefenderreminiscencias

de las tragediasde Séneca,incluso considerarcomotal unade las

obras,Morir pensandomatar; pero de ahí a considerar las tragedias

de Rojas Zorrilla como “senequistas”hay unagran diferencia,

diferenciaquese acentúasi ademáslas comparamos, comohacenlos

críticosanteriores, conlas de lostrágicossenequistasdel XVI.

MacCurdydefiendeel modelosenecanoen el tratamientode los

elementosdramáticosdel horrory la venganza.En cuantoal primero,

Briesemeister’19en sumagnífico estudio sobreel horroren el teatro

de RojasZorrilla demuestraque esteno sedebeal de lastragediasde

Séneca.Hermenegildo serefiere directamenteal abandono delhorror

“senequista”en el teatrobarroco120y de lasoncefunciones distintas

del horror que Wardropper ha identificado en varias clasesde dramas
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del siglo XVII, ninguna de lasoncese debe al de las tragediasde

Sénecani estáemparentadacon la función que tiene en la tragedia

senequistadel XVI.

Es el caso, por ejemplo,de Progne y Filomela 121, dondeel

asuntoesen sí mismo terrible y no encontramosun tratamientode!

argumentoa la manerade Séneca.Es unconflicto familiar en el que

únicamente podemosreconocerun rasgode la violenciasenequista

cuandoel rey, enamorado furioso,paraquecalle la víctima violada,

le daunapuñaladaen la boca.

Únicamenteen Morir pensando matar podemosretrotraerel

tema de la venganza, predominanteen la obra. a Séneca.El rey

Albino, que obliga a Rosimundaa casarsecon él, hacebebera la

noviavino en la calaverade supadre,a quien Alboino ha vencido.

Naturalmenteella jura vengarse,y con la ayudade un amantemata

secretamenteal rey, aunqueal final tanto Rosimundacomosu nuevo

esposomuerenen una horribleagoníaal beberel veneno queestaba

destinadoa uno de sus enemigos.Perose observaun distanciamiento

irónico del acto horripilante porbocadel gracioso,que deshacela

ilusión teatral y aleja cl tratamientode esteelementodramáticodel

que le dan Sénecay sus imitadores. Cuando scle ofrece a

Rosimundael brindis macabroen lacalabazade supadre,ella suelta

una invectiva contra los “trogloditas” y “caribes fieros”. Polo lo

comentaa sumaneraconhumortétrico,diciendo:

No séquepuedaserjusto

el beberpor un cogote;

ni el empinarunanuca

puedaserbrindis de porte.
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¡Oh garrafade esqueletos,

oh pichel fúnebre,con que

apuros tragosde réquiem

haráel gaznate,“gorigori”!. vv. 623-630.

Finalmente, Polo se dirige al público como “crítico” de las

escenasviolentas,afirmando

queno esrazónqueustedes,

queaquíhan venidoa tomar

placer, dinerosles cueste

ver al unohacerfiguras,

ver al otro estremecerse.

BastaAlboino, y aunsobra;

queel poetano pretende

lastimaros;puesninguno

gustaqueen lastablasjuegue

de unoy dos ytres difuntods,

y doble lo de repente;

estoes fuerade la historia. Vv. 2581-2592.

Así, lo trágicose mezclacon lo cómico para obtener“aquesta

variedadquedeleytamucho”, comodecíaLope.

Lucrecia y Tarquino debe muchoa la traducción españoladel

Tarquino Superbode Virginio Malvezzi por Franciscode Bolle

Pintaflor, en 1635 en Madrid. Es una obra magnífica, en la que

destacanla intriga, magníficamenteconducida, la armonía de versos

y situaciones,y la magníficaironía de la desgraciade Lucrecia. La

venganza no es el motor de la acción dramática y el influjo de

Sénecase detecta únicamenteen “la prudente sentenciosidad,que

enriquece yda gravedad a numerosospasajes”.
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Al comienzode la obra, SextoTarquinoy Colatín cuentana

Tarquinoel Soberbiosu papel en el sacode Roma. Se entablauna

discusiónentre Tarquino y Colatín, e! último insiste paraque se

empleenmedidasde conciliación en el gobierno de los romanos,

porque es mejorser amadoque temido’. Tarquinorechazasu

consejo:

Con el temory el rigor

al principadole llegado;

sea,pues,el principado

conservadodel temor,Vv. 149-152.

parafraseandoesaidea tan repetida—comohemosvisto ya— enel

teatrode Séneca,asíen Oedipus:

Odia qul nimium timet.

Regnareneseit;regnacustodiÉ metrís.vv. 703-704.

La discusión prosigue,las dos partes utilizan argumentos

sentenciosos,hastael momentoen que Colatínse sometea Tarquino.

Brutus, cuya fingidademenciale permite actuarcomo el portavoz

del autor,censuraa Colatínpor haberaceptadocl favor de Tarquino.

Su amonestación encierrapreceptosal estilo de los de Séneca:

el interés

haceal hombreirracional;

porqueesdulcetiranía

cambiarel favor de un día

a la sujeciónbestial

de un siglo, siendo,en efecto,

esclavodel interés;

puesvieneaversedespués

menoshombrey mássujeto.vv. 204213.
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Tarquinorevelasu intencióndc subyugara los Gabinos,a los

que Sextusfingió que se unía bajo el pretextode que se rebelaba

contra su padre; despuésla escenacambia y nosotros nos

encontramosen la residenciade Lucrecia. En un discurso que

recuerdalas condenaspor parte de Sénecade la vanidad y de la

ostentación,Lucreciarechazalos argumentosdeJulia quele exhorta

a ponersesusmejoresvestidos,porque:

con tenerlasme contento,

y las desprecioen usallas.Vv. 315-316

tina vez más,el despreciode Lucrecia porlas cosasdel siglo se

expresapor bocade Fabio despuésde que ella ha rechazado una

invitación a lafiestapor el aniversariodel rey:

las vanidadesdesprecia,

queestimael inundo engañoso.vv. 405-406.

Más tarde,de viaje por su nuevoacantonamiento, Colatín viene

a despedirsede Lucrecia.Una palomaatravesadapor unaflechacae

a sus pies, y les manchade sangre. Colatínse sorprendepor el

augurio, pero Lucrecia, que no ha atribuido valor a la virtud,

despreciala muerte.Su intervención,demasiado¡argaparaser citada

entera, dice muchode lasconviccionesde losestoicos:

...6Matarun avees prodigio
9

¿Presagioes monr un ave?...

Si el hado fatalpermite

queel pechocastoderrame

liquido rubí inocente,

esainocenciale baste.

¿Quévidacomouna muerte,

si lastimosa,inculpable,

cuyapiedadhacehermoso
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el mássangrientocadáver?

¿Quévivir como morir

a los ejemplosconstante,

lágrimaspidiendosiempre

a lasfuturas edades?

Mueraelcastopechoal hierro

antesquea laofensa,y antes

queocasionepensamientos

queinlustamentele infamen. vv. 565-586.

En el Acto II Colatín y otroscomienzana discutir los méritosdc

susesposas.Brutusescuchay reprueba:

No todos losbienesson

comunicables;quequiso

balanzarnaturaleza

los gustosde los sentidos,

conponeren losmayores

deleitesmayorpeligro.

Los afanesdel ingenio.

queestánen nosotrosmismos,

alábense;queno pueden

roballos los enemigos.

Masla mujer y la hacienda

sehande gozarsin testigos;

ni se alabenni publiquen,

porquelaenvidiaespreciso

queen esaalabanza tenga

sus robosy latrocinios’ (vv. 9 19-934)

Es inútil que nos detengamosmás tiemposobrecl resto de la

tragediade Rojas.Irónicamente,es la virtud mismade Lucrecia,“el

más preciadobien”, lo que le inspira a SextoTarquinoel deseode

poseerla. Su discusión plantea un nuevo debate sobre las

prerrogativasdel amor y de la razón, debateque da ritmo a un
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diálogo esticomítico.Pero la esticomitíase utilizaba desdehacía

mucho tiempo enel teatro español,de ahí que no tengamosla

necesidadde ver en Sénecael modelo al cual Rojas acudió para

utilizarla. En susegundodiscurso,despuésde la violación, Lucrecia

se da cuentade que su virtud ha sido la causade su desgracia,

aunqueella se quedaun poco incrédulaal descubrirla verdadde la

paradojaque hasido la causadel mal.

Después delsuicidio de Lucrecia, Brutus, que pronuncialos

últimos versosde la tragedia prometeunacontinuacióncuyo asunto

será“la venganzadel marido”. Perono hallegadohasta nosotrosesta

continuación,en casode queRojas la escribiera.

En estaobra modifica la materia tal como la relatanlas fuentes

clásicas.Introducealgunos detallesparadar mayor realcetrágico al

carácterdc la heroína.Segúnlas fuentes,Tarquino consigue forzara

Lucreciaamenazándolacon la muerte.Paracorroborarla infamiade

que ha sido la concubinade un esclavo, amagacon colocaral

cadáver desnudoa su lado. Rojas,a su vez, ofrece otraversión.

Lucrecia no seentregaal deseolascivo deTarquino, sinoque se

desmaya. EntoncesTarquino cometeel estupro,mientrasque ella

yace insensible,como“mármol frío, tronco inmóvil”. RojasZorrilla

aprovecha los elementosmás exageradospero sin caer en el

sensacionalismo.

La Lucrecia de Rojas,en resumen,es interesanteparanuestra

Tesispor el empleoartísticoquehacede algunosrasgossenecanos,

no estrictamentedramáticosy bastante difuminadosa lo largo de la

obra: el temade la fortuna, los alegatosen favor de la virtud y la



608 El teatrode Sénecaen la literatura española

simplicidad de costumbres,la crítica de la vanidad y de la

ostentación,el tonomoralizantey sentencioso.

En El Cain de Cataluña el público presenciala muerte

sangrientadeRamón, apuñaladopor su propio hermano.El conflicto

nacede laenvidia de Berenguel(Cain) a suhermanoRamón (Abel),

hijos del condede Barcelona.La intriga amorosaocupael centrodc

la obra;en ellatienenun papelimportantelos dosgraciosos. Enredos

e intrigas culminanen lamuertede Ramónpor Berenguel, cuandosc

le preguntaa éste por su hermanoresponde comoel Cain de la

Biblia, pero, comoseñalaRuiz Ramón,“sin la grandezani la fuerza

trágica deCafn”’22. El final de latragediaplanteael comportamiento

del Condecomo padrey comojuez, y la muerte de Berenguela

manos de un soldado. Afirmar, comohace MacCurdy, que el

Berenguelde El Cain de Cataluñaes reminiscenciadel tirano de

Séneca123es querer vercosasdondeno las hay.Alejandroen El más

impropio verdugo, el citado Berenguelen El Cain de Cataluña y

Rugeroen No hayser padresiendorey figuran entrelos personajes

másextrañoscreadospor Zorrilla, pero no son, ni mucho menos.

personajessenequistas.

Si en Rojas Zorrilla, el trágico, en sentido estricto, más

importantedel siglo, autorde algunasobrasadaptadasinclusopara la

escenafrancesapor Corneille, Boirobert y Searron,el teatro de

Sénecatiene esta presenciao, más bien, estaausencia, podemos

hacernosya una ideade lo queseráel influjo del corpusdramático

senecanoen el restanteteatrodel XVII. Nada tienen que ver con

Sénecalas obrasde Juande Matos Fragoso.JuanVélez de Guevara.
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Antonio de Solís yRivadeneira(traductorde un pasajede Thyestes),

Juan Bautista Diamante, Franciscode BancesCandamo,etc. Un

Edipo muy especialesel deMatos Fragoso:lleva el sensacionalista

titulo de El marido de su madre, título que pudieradarnos la

impresiónde que en esta obra vamosa encontraralgo que es en

realidadimposiblede hallaren el teatrodel XVII, un Edipo español.

Cuando leemos la comedia nos damoscuentade que aunqueel

futuro San Gregorio, patriarcade Siria, se casa de joven con su

madre,aunqueningunode los dossepaqueson hijo y madre, ellano

le permite sus derechosde marido y duermenen alcobasdistintas

hastaque,al fin de la obra, se revelasu parentescoy sedisuelveel

matrimonio124.

En el siglo XVII Quevedoy su amigoJusepeAntonio González

de Salas(1588-1651)proyectaronuna traducción conjuntade las

tragediasde Séneca,segúnescribeel segundoen el comentarioa la

MusaTercerade El ParnasoEspañol de Quevedo,pero no se llevó a

cabo por falta de disciplina en la tarea. Queda,resultadode esta

tentativa,la que, endistintostiposde versosrimados,de las Troades

de SénecaañadióGonzálezde Salasal final de suNuevaidea de la

tragedia antigua en 1633, la única traducción de una tragedia

realizadaen el XVII y la primerapublicadaen España,que gustó

muchoa Quevedo,quientambiénintentó, segúncuentasu amigo y

editor,acabarunatragedia,cuyos fragmentosno sehanconservado:

Por muchosañosconferimoslos dosen la valienteempresadel

traeránuestrolenguajealgunade lastragediassuperioresde griegos

ó latinos, para contemplar, deciamos,aquellaaccion valerosadel
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ingenio humano,y queadmiracionhabíasido en las mejoresedades

de las mismasdos nacionesdoctísimasque im¿igenfigurase, vestida

del decoro, eleganciay cultura de nuestraspalabras. A mí me

empeñabaeste asunto,cuandoá su ejecuciónmis porfíasle instaban,

y ambos lo emprendimos,no una vez sola, desfalleciendoen la

dificultad dela perseverancia.Yo, empero, últimamente, despuésde

haber dadoprincipio á la Medea y al Hipólito de nuestroLucio

Séneca,y no haberlasproseguido,eligí por másperfectay regular las

Troyanas del propio divino filósofo, y en la continuacionde la

destemplanzamia melancólicafué pacto á la funebridad de aquel

humor hastallegaría al fin. El juicio que hizo de ella nuestroDon

Francisco,sábenlolos que se la oyeron repetir de memoria casi

entera, y el Jugar que ha alcanzadoen la estimacion de los

extranjeros,aseguranlos testimoniosquede la ciudad príncipenos

remitieronlos añospasadoslos eminentísimoscardenalesFrancisco

Barberinoy el de Lugo, que á muchos son notorios. Pero si de

nuestropoetano quedótragediaconsumada, valentísimosfragmentos

vi yo dignosde veneraciónsumma,y una tragicomediaperfectaya, y

otra, ménosel acto último, que legítimamentetodo a los terminos

debía conducirsede la Musaqueahoraadornamosi25

No sellevó a caboesteproyectode traduccióndc lastragedias,

proyecto lógico en un autor que, como Quevedo, conocíatan

perfectamentelas obras de Séneca,tradujo —como ya hemos

señaladosupra— un apócrifo y varias epístolas,y estuvo tan

extraordinariamenteinfluido por el escritor latino12tEl que no se

hayan conservadoesos fragmentos trágicos de los que habla

González de Salas nos impide conocer si las tragediastuvieron

influencia sobre esta tentativa dramática de Quevedo,en cuya

restanteobra,desdeluego, no tienen presenciaalguna,apesarde esta

fecunda dependencia.
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Quedapues,la traducciónde Gonzálezde Salas,quefue alumno

del senequistadramaturgoy horacianopoetaLupercio Leonardode

Argensolay responsablede la primera colección publicadade los

poemasde Quevedo,El parnasoespañol,en 1 648.Tuvo relaciones

con todos los grandeshombresde letrasde sutiempo,y con muchos

extranjeros.Su erudicciónera portentosay proverbial, fue editor

tambiénde Petronio(“el autor másobscenode laantiguedad”según

MenéndezPelayo) y Pomponio Melay traductor de Marcial y

Persio’21, “el españolque en su tiempo conocía mejorlas letras

clásicas”segúnMenéndezPelayo,paraquien Salasera,“tétrico de

carácter,enfático y sentenciosode estilo, algo misántropoy mal

avenidocon todo lo que le rodeaba,comunicóestascualidadesa su

estilo, que es la mimsa lobreguezy el mismo desconsuelo”128.Su

opinión sobre la Idea Nuevay la inclusiónde laversiónde Troades

no es mucho mejor: “el mayor defectoque yo le pongoes que no

cumple con su título, puestoqueno nosda idea de la tragediagriega

en sí, sino de lasopinionesde Aristótelesacercadeella, ni la estudia

en los trágicos,sino en los fragmentosde la Poética,prosiguiendo

con el desbarrode poner por modelolas Troyanasde Séneca, queno

son tragedia(aunque contenganrasgosverdaderamente trágicos),

sino declamaciónde un retórico paraser leída, no representadani

representable”129

En 1633, cuandohan fracasadolos intentosde hacertragedia

clasicistaen la literaturaespañola,publica Gonzálezde Salas su

Nueva idea dela tragedia antigua, o ilustracion ultirna al libro

singular de poetica de Aristóteles Stagirita ~ Lo que no es
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sorprendentesi tenemosen cuentala dificultad que implicaseguiral

autora travésde loslaberintosde susintaxis.Peromerece,sin duda,

un mejor puestoentre los preceptistasliterarios del siglo de oro.

Pocos teóricos españoles apreciaronmás que él la permanente

importanciade la PoéticadeAristótelesy ningunopudorivalizar con

él en la exposición deesadesafiantey difícil obra. En Españala

Poéticano provocóla misma cantidadde comentariosque en Italia.

pero su influencia en todos los asuntosde teoría literariase hizo

sentircadavez másdesdelas últimas décadasdel siglo XVI. La obra

se inicia con unacorta introducciónsobreel teatrode laantigúedad,

siguen ‘trece secciones”en lasqueel autor exponela Poéticade una

maneraordenadaamplificando a voluntad. La segundamitad dcl

libro contiene la citada traducción, precedida por tres

“observaciones”que tratan sobre la necesidaddc unademostración

práctica de la doctrina de Aristóteles, sobre problemas que

conciernena laobra en particulary un pocosobreel teatroantiguoen

general.

Hay un curioso añadidode 24páginas,a modode apéndice,que

es El theatro scénicoa todos los hombres,en el queel teatrodiserta

sobre su propia moralidad,sobre la tragediaen general,sobre los

cinco actos comparados conlas cinco edadesdel hombre y el

tradicional tema de todo es un escenario, con edificantes

conclusionesmorales.Al final viene un índice de docepáginasdc

autores citados,Bibliotecascripta, en el queademásde Aristóteles.

los principales autoresantiguoscitadosson Horacioy Quintiliano.
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Es interesante observarque, aunquepropone Troades como

modelodramáticoal incluirla traducidaen laobra, al comienzode la

misma reconocequeel hechodc quefueraunaobra representableen

la antiguedad, no significa que tal obra deba ser considerada

adecuadapararepresentarlapúblicamenteen el siglo XVII y observa

expresamente quehay muchasobras latinas y griegas quecon

seguridadno deleitaríana los públicos contemporáneos,y en ningún

sitio abogapor suimitación en el teatro contemporáneo:

Comedias tenemoshoy de los griegos y de los latinos que,

segúnalabana sus autoreslos escritoresde la antiguedad,fueron

eminentescon extremoen suprofesióny susfábulas sumamentebien

aceptadasy aplaudidas. Éstas,pues, si se representaranhoy en

nuestrosteatros,en pocasescenas experimentaranel aplauso con que

celebrabanal poetaEnmolpode PetronioArbitro susoyentes.Digo,

pues,quede ningunamanera nos deleitaran.Y lo que máses, ni a la

mayor partede lastragediasjuzgo que pudiera esperarhoy el ánimo

másde hierroquequeramosfingir. p. 6.

Discípulos somosde Aristóteles, pero no como aquellos

ridículamentesupersticiosos,quehastalo balbucientequeél padecía

en lalengua procurabanobservar, imitandoel mismodefecto.p. 8.

Sénecaes el mejor ejemplode Aristóteles en el teatro griegoy

romano,afirmará másadelante,pero esono quieredecirqueseael

mejorde cualquier época.

La obra, como decimos,es un comentarioa la Poética de

Aristóteles en él las referencias a Sénecason mucho menos

frecuentesde lo que la inclusión de la traducciónnos hacepensar,y

siempreen función del cumplimientode los preceptosaristotélicos,

así:
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(Aristotéles)añadeuna tercera(parte sustancialde la fábula),

quees la turbacióno pasiónquesecausaen los ánimosdel auditorio

1.1 Y en estoes infalible verdadque los antiguos estuvieronmuy

discordes,pues manifiestamente vemosejecutadode unospoetas

trágicos aquellos propio que en sus poéticas otrosmaestros

abominaron,paracuya confirmaciónserábiensuficienteel ejemplo

solo de Medea, habiendode degollar a sus hijos. Horacio niega

resueltísimamenteque aquellaejecuciónse permita en el teatro, y

despuésnuestroSéneca,en la tragediade sunombre,públicamente

enn los ojos de todosejecutaaquel mismo horror, en dondevemos

dio máscrédito al grandeAristótelesquefue de estaopinión, como

del lugar presenteconsta,quea Horaciosiendode Ja contraria.p. 260.

De la manera quela unade lasdos mudanzasde mi opinión,del

mismo Aristótelesestáconvenciday corre la propiarazónen la otra.

1...! También los testimoniosde las mismastragediasconfirmaran

bien mi sentencia,si fuerapermitido acumularaquímuchosejemplos.

Éstos,digo, pues,que testificarancómo hubo excelentestragedias

despuésde la enseñanazade Aristóteles,en dondesu constitución

constabade dosmudanzasde la fortuna, y éstasde la forma trágica

que tengo aquíadvertida.Mas refiero uno quebaste.La A4edeude

nuestroSénecaha sido fábula queen opinión de muchoseruditosha

merecidoel primero lugarde lasque hoy tenemoslatinas. No hay.

pues,alguna dudaque en ella se hallan las dos mudanzas expresas

quevamosinquiriendo.La unaes deJasónderribadode sufelicidad \‘

mayorcontento,con la nuevaesposaCreusay reinode Corintio, a la

infelicidad y dolor de verlaabrazadacon su suegro,y despuésdos

hijos propiostambién muertosa manosde sumismamadre,Medea;y

la otra mudanzaes deMedeacontantoextremoofendiday indignada

de suabatimientoy desprecio,queen la másfiera venganzahalló su

mayor gloria y felicidad. Expresasestánestasdos mudanzasen la

tragedia.Y queJasónsea deilustrescostumbresy bondadrespectode

Medea,sobradoseríael quererlo hacer ahoranotorio. Pp. 51-2.
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En las“Observaciones”a la traducciónexplicalas razonesde la

elecciónde esa tragedia:

Siendo pues Verdadera la de las Troianas, tiene la

preeminenciaqueprefinoAristoteles.En el preceptoDe qual seael

mejor modode Fabulaspara la Tragedia, bienpareceser la nuestra

abentajada,pues su exemplo alli dio luz a la doctrina de el

Pbilosopho.Tiene la excelenciade Acabar con lo mas Horrible ¡

Lastimoso. 1 tano es oppuesta a las que llama en otra parte

AristotelesFabulasEpisodicas,encareciendo despuesla brevedadde

sus Episodios, que en mi opinion es fabula sin ellos: assi son

necessariasparala Accion todaslas partes,queen ella se introducen.

LosChoras finalmentesiguenel argumentocomun de laTragedia,

ajudandoa la representacionde susmiserias,euiaforma tambienel

Maestro antepuso.En la Exornacion Moral, i Imitacion de las

Costumbres tiene grandeeminencia,facil está de advertir.En el

ardimientode Pyrrho,En la prudenciade Agamemnon,En el recelo

amantei femenilde Andromacha,En la astciae Vlysses,i assiEn las

otras personasmas señaladas.En las Sentencias es frequente,

quandode ellasse discurre,se offrecenlas mismasparaexemplo,de

qual haia de sersu formaverdadera.Su Locucion es dignamente

conforme a su decoro, comovarias vezes habemossignificado.

Vítimamenteen laspartesde Quanmidades regularissima,pues sirve

para Ideade la maior perfecciona la strueturai distribucionde las

Tragedias.pp. 40-41.

Sigueaestajustificación el tópico sobrela dificultadde la labor:

Que el volver con la debida perfeccionde una lengua a otra

qualquier genero de escripto, es una de las mas dilficultosas

operacionesde el ingenio. 1...¡ Dueñodebeseren primero lugarel

Traductorde ambas Lenguas.p. 41.

En los2.479versosquetraducenlos 1.179versos deloriginal latino

se intercalan pasajesoriginales del traductor. Él mismo advierte

sobreestos añadidosen el “Suplemento”a la traducción:
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Finalmenteadvierto, que en dos lugaresdondejuzgué que

estabadefectuosasu contextura, supplí laTragedia;pero añadiendo

solos aquellosversosque parecieron necessarios.El primero es,

feneciendoTalthybio el apparecimientode Vlysses, en donde

intempestivamentesin responderlelas Troianas,dexabantodos la

Seena:habiendoantesellas mismasoccasionadolea su relación.El

segundolugar es,quandoHelenaavisaa Hecuba,i Andromaca,de la

determinacionque tienen los (iriceos en la muerte de Polycena;

estandoella presente,passabatodaaquella lnterlocuion, sin parte

algunasuia,padeciendograndeimpropiedadel introducirla,paraque

fuessepersonamudaen e] Theatro, principalmentequando escuchaba

la fiereza,con quesignificaba Achilessu amor. p. 50.

Aquí hay un lapsus de SalasporqueTaltibio cuentaque se ha

aparecidola sombrade Aquiles, no la de Ulises,vv. 168-202,lo que

se reflejaadecuadamenteen sutraducción:

1 no assi,la tierra sola

tembló, quetambienlos mares,

margenescubriendode ondaa

de Achiles dieronseñales.vv. 341-4.

La cuestiónes que,como él mismoafirma, al final del diálogo

entre Taltibioy el coro añadedos estrofaspronunciadaspor el coro

paramarcar susalidade escena:

¡O quántodurala Suerte

hoi muestraen troia el rigor!

Puesde greciaaunel Amor

ia esmasfiero que laMuerte.

Lamentemospuescastigo,

condolor siempre constante,

de el que es cruelquando amante.

aun mas que quandoenemigo.hintranscvv. 405-412
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Versos queno figuran en la tragedialatina, en laqueel final de

la intervención de Taltibio se da pasoa Pirro. El otro pasaje

“suplido” estáen el acto cuarto,y son los vv. 1821-2y 1991-2020: se

añadeverso y medio a la intervención inicial de Helena, entre

sceleriscoacti culpay Dardaniae dornus del 871, paradar una

orientación escénicasobreel contenidode losversossiguientes:

Bien puesmi fingimiento

empieceassi. vv. 1821-2.

y entrelos vv. 944y 945 del original latino se intercalan31 versos,

queseponenen bocade “Polycena”,de fuerte contenidofilosófico y

moralizante,siguiendo la técnicade Séneca,de acuerdocon la

justificaciónde Salasrecogidasupra.Estosquesiguenson los versos

originalesmás senequistasde todo el teatrodel XVII:

Si mi vida sualimento 1991

hacede un continuo i fuerte

dolor, aliviar la Muerte

solapodrá mi tormento.

Bien puesdccl vital aliento 1995

romperandebileslazos,

losque sontraidores brazos

de un amantesegador,

queparacortar mejor

el uno, dá elotro abrazos. 2000

No esaccionde Troia agena,

Amor mentirseen laMuerte,

paradarlede essasuerte

un amanteaPolycena.

Afinesepuesla pena 2005

de tu amorosodolor,

o Achiles,porqueel rigor

seextreme tambienen mí;
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lograrémosansi,

¡o la muerte,¡tú el amor. 2010

Vengaiá Pyrrhoanimoso,

puesquemascontentaespero,

sumanoarmadade acero,

queenamoradade esposo.

Hoi de Greciael ingenioso 2015

adornoquieroadmittir;

regiaspurpurasvestir

la pena,no esdesvario,

si íá en el tormentomio

el reinaresel morir. 2020

Pero no son éstoslos únicos añadidosde Gonzálezde Salasal

texto original. La obra no comienza, comoen Séneca,con la

impresionanteintervenciónde Hécuba,sino con unaescena situada

en unaTroya ardiendo:

La primera appar¡enciade la Scena eraTrola ardiendo:¡ entre

el excitado ruido de trompetas,i otra muchaconjusion de he/Los

¡nstrwnentos,vepodrianoir dentro Vocessen2tjante.s:

Vno. Rompe.Otro. Quema.Otro. Derriva

Otro. Muera la iniqua Trola. Muchos.Grecia viva.

Otro. Igualaconla tierra los altosmuros.Muchos.Guerra.

Otro. Guerra.Otro. Guerra.

Otro.Enciende.Otro. Abrasaluego 5

essostechosdorados.Muchos.Fuego.Otro. Fuego

Al margende estas recreacionesdel traductor,la traducciónse

atienecon gran fidelidad al original, aunque conlos márgenesque

toda traducción en verso rimado impone; véase,por ejemplo, la

versión del parlamento inicial de Hécuba, en pareados de

endecasílabosy heptasílaboscon rima consonante:

Quantosen suconfianza
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en el reinarcolocan,quando alcanza

desdeel solio eminente

iugo aimponer subrazoal insolente; lO

quantoslas deidades

iuzganfirme asusfelicidades,

en mí ponganlos ojos,

i en los quesontus miserosdespojos,

o Troia, puesninguna 15

assiha representadola Fortuna

imagen lastimosa,

de quantoa los soberbiosesdudosa

la duracion.

Un pasaje delicadoparatraducir(por cuestiones ideológicas.En

este texto Sénecaniega la inmortalidad del alma. Esta idea, que

aparece tambiénen sus obras en prosa, fue silenciadapor los

escritoresqueen el XVII tomaron a Sénecacomo modelo literario,

ideológico y estilístico’3~) es la intervencióndel coro del acto

segundo,en elque dudade queseaverdadla aparicióndel almade

Aquiles y niegacualquiertipo de existenciamásallá de la muerte,

vv. 371-408 del texto latino. La versiónde Salas,muy ajustadaal

original, esla que sigue (damostansólo unapartedel estásimo del

coro), en pareadosde endecasílabosy heptasílaboscon rima en

asonantesólo los deoncesílabas:

Todo el cursolo acaba

de lo siglos,quealPégasoveloces 820

vencen,puesno ensuesphera

passanvolandoassilos Signosdoce;

Ni elRei delos Planetas,

formandoaños,ligero tantocorre;

o váriaseacelera 825

tanto laLunaen susobliquosorbes:
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Como todocamina

presurosoaaquelfin, queel Hado impone,

olvidadoseanega

en lasaguasjuradasde los Dioses. 830

Assi desvanecido

queda despues,comoentrelos feroces

notos losbastoshumos,

queexalanlos incendiosde los montes.

O comoalas preñadas 835

nubes,queembarazabanlas regiones

Aereas,con un sopío

el Aquilon deshizodesdeel Norte.

Tambienlavil materia

de ondepoderosossecomponen 840

los humanos,fenece

sugetaa elementares¡mprcssioncs.

Mortal vive, i expuesta

a los quede laedadno sonmainres

termínos,1 eniospechos 845

aun se alimentanvanasambiciones?

Olvidad pues,Mortales,

tantosde elalmamiserosdolores,

si apresuradoel sueño

os amenazaen lapostreranoche. 850

El tiemponos devora,

a las de elCabos(sic) primeras confusiones

vuelveel corporeopeso,

paraqueotra despuesalmale informe.

Los espiritusquedan 855

siempreen perpetuoslustrosvividores:

Jainfernal baxada
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los espera,queen Ténaroseasconde.

Allá eternosdescienden

subditosal imperiode Acheronte, 860

siempreel Trifauceattento

que lasalidainexorable estorbe.

Unos breves fragmentos publicados a finales del XVII

completanel panoramade lastraducciones.En 1692 sepublican las

Variaspoesíassagradasy profanas13’ del dramaturgoAntonio de

Solís yRivadeneira’33(1610-1686),queincluyen un pasajetraducido

del Thyestes(vv. 938-941)’~~. M. MenéndezPelayo da noticia de

unas traducciones ocasionalesde 1698 por Antonio Pérez

Ramírez135,contenidasen Armascontra la Fortuna.

La propuestaquehaceGonzálezde SalasdeTroadesde Séneca

como modelo dramáticoque recogetodas las teoríasde Aristóteles

es un casoexcepcionalmenteaisladoen la teoría dramáticade los

siglos XVI y XVII, ya que en el resto de poéticasde laépocano

sucederáesto. A finales del siglo XVI comienzana publicarseen

España lasprimeraspoéticas136,entrelas quedestacanlas de López

Pincianoy Cascales,en lasque sedefiendeel mantenimientodc las

reglas aristotélicas,y a pesarde que no faltan las referenciasa la

tragediasenecana,éstasson muy escasas,confirmando de esta

maneralo queserála influenciade la tragediade Sénecaen el siglo

XVII. Aunquela escena españolasepreocupópocode estas teorías,

paraentoncesse había perdidoya el esquemadramático senequista:

casi todaslas preceptivasdramáticasson posterioresa las tragedias

del XVI que hemosestudiadoen el capítulo anterior.Aristóteles y
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Horacio son, como era de esperar,los modelos seguidospor los

teóricosespañolesy Séneca,como decimos,no es prácticamente

tenido encuenta.

En 1596 ve la luz la primerade las poéticas españolasde los

Siglos de Oro,que es una poética aristotélicaen forma dialogada

presentadaen trece epístolascon una importante presenciade

Horacio137,la Philosophia antigua poética,del médico López

Pinciano138,“obra monumentalpara la historia de la preceptivaen

España”139objetode un concienzudoestudiopor 5. Shepard.En toda

la obra sólo hay tres referenciasa Séneca,las tres en la “Epístola

octaua”,quetratasobre la tragedia;son intrascendentes(Pp. 312,320

y 365) y tan sólo Wna pasa de la mera cita del nombre en una

enumeraciónde autorestrágicos,parahacerunasimple referenciaa

Phaedra:

TragediaMorata se dize la quecontieney enseña costumbres,

como aquellaquede Pelo fué dicha, éstefué vn varón dc mucha

virtud, qual la de Séneca, llamadaHypólito, el qual fiíé insigneen la

castidad.p. 320.

Poresono seentiende,y desdeluegono sesostienede ninguna

manera,la opinión de ValbuenaBrionesal respecto,ya citadasupra

pero que convienerecordar:“La famade Sénecacorno trágico, que

se habíaestablecidofirmementecuando AlonsoLópez Pincianolo

citabacomomodeloen suPhilosophíaAntigua ¡ ‘140

El casodel Pincianosirvede ejemploparailustrarlo quesucede

con el restode teóricos.Una buenamuestrade ello son loscapítulos

“Algunas observacionesintroductivasa la teoríadramáticade los

siglosXVI y XVII”, “Ensayode síntesissobre la comedia española
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del siglo XVII” del libro Preceptiva dramática españoladel

Renacimientoy el Barroco de F. Sánchez Escribanoy A. Porqueras

Mayo’41, así como los estudios de Kohut142, Newels’43 y,

especialmente,el monumentaly magnífico de Marc Vitse144.

FranciscoCascales, Franciscode Barreda,JoséPellicer, Francisco

Fernándezde Córdoba, AntonioLópez de Vega, JuanCaramuel,

Ignacio de Camargo,por citar los más destacados,no tienen en

cuentalas tragediasde Séneca.

El último de losteóricosdel XVII, FranciscoBances Candamo,

se sitúa en la misma línea. Su casoes especialmentellamativo por

cuanto en la obra, que se titula T/zeatro de los thealros de los

passadosy presentessiglos: Historia scénicagriega, romana y

castellana (escrita hacia 1690, que no publicó en vida y dejó

inacabada),la únicareferenciaa Séneca trágico estáen la primerade

las tres partesde la obra(en la terceraseocupade la tragediaclásica

en las pp.77-79de la citadaedicióny ni lo cita), pp. 25-6:

Las tragedias Latinas que nos han quedado, las tiene la

contrariaopinión por piadosas,por decentes,y por másdecorosas

que las Comediasde estesiglo; pero no me negaráqueuna de las

Maiores y más plausiblestragediasque¡a memoriahurtó aaquellos

tiemposes la de Medeaqueescriuióel CordouésSéneca,el Góngora

de la antiguedad.Puescomono hanvisto queallí Medeadeguellasus

tiernos hijuelos a vista de todos, contraMarcial, queen suArte

Poética (sic) dice necjrneros coram populo Medea trucidet,vean

aquellos versos de la tragedia donde ella dice, cercana ya al

parricidio:

non inoccultotibi est

perdeda (sic) virtus; aprobaPopulo manum
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Y en la tragediade las Las Trolanas del mismo Séneca,que

representóNerón, ¿nosedesnudanlas mugeresdel coro a instancias

de Hécuba,dexando descubiertoslos pechos, comoconstade aquel

verso:

iam nudavocantpectorasdestras,etc.?.

La referenciaa Marcial es incorrecta,ya que correspondeal

verso 185 del Arte poéticade Horacio. En “perde da” escribedos

palabrassin sentido,en el texto latino esperdenda,y. 977dc Medea.

En cuantoa los manualesmitográficosespañoles,el teatrode

Sénecano escasi tenidoen cuenta;las MeiarnnrJbsis deOvidio son,

ademásde modelo narrativo, la fuente principal por la que ¡a

mitología clásica llegó a la obra de los escritoresmodernos.La

aportaciónde autores españolesa la divulgación de lamitología es,

por otra parte,bastantereduciday muy tardíasi secomparacon la de

autoresextranjerosque se ocuparondel tema. Hasta 1507 no ve la

luz el compendiode el Tostado145escritoen la primera mitad del

XV; en 1585 sepublicael manualde Pérezde Moya’4t’ y en 1620 el

de Baltasarde Vitoria147, que intentarácontinuar en 1688 Juan

BautistaAguilar148.

A estosmanualesmitológicoshay queañadirlas traducciones

de las Metamorfosis de Ovidio149, que cumplieron el papel dc

auténticos manuales,a cargode Jorgede Bustamante,’50 hacia1545,

con numerosasedicionesposteriores (diezmásen el XVI y tresen e]

XVII, la última de 1664);Antonio PérezSingler’5’ en 1580,“con sus

alegorías”;Felipe Mey en 1586152y Pedro Sánchezde Viana en

1589153con un apéndicede notascuyo carácteralegóricose recoge

ya en el título. Está aún por estudiar en qué medidaestas
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traduccionesse realizaronapartir de lasitalianasde LudovicoDolce

y JuanAndrésAnguillara.

Tambiénlos compendiosespañolesprocedende Italia, en este

casode los manualesde Boccaccioy Conti especialmente,y de los

de Giraldi y Cartari, basados sobretodo en Ovidio y Virgilio —a

través de los escritoresdel bajo Imperio o de escritorescristianos,

Apuleyo, Servio, Macrobio,Marciano Capella, Lactancio, San

Agustín—, tratados mitológicosantiguoscomo los de Fulgencioe

Higinio, y recientes comoel de Abricus, e incluso a través de

enciclopedistascomo Isidoro,RabanoMauro o Vincentde Beauvais.

De queel autorde predilecciónmitológica, no sólo en los manuales

italianos y españoles,sino en los del resto de Europa,es Ovidio

puede dar idea que en el ya canónicoestudiode Jean Seznec1M

Sénecaaparece citado tresvecesy ningunade lastres serefierea las

tragedias,Ovidio, en cambio, aparececitado medio centenarde

veces.

La pauta, por tanto,de la presenciade lastragediasla marcan

los manualesde Boccaccioy Conti. El prinicipal esel de Boccaccio,

escrito entre 1350-1375 con el título de Genealogía deorum

gentilium. Buscael escritoritaliano unaexplicaciónocultaa cada

mito. Boccaccio cita a Sénecaveinte veces155,a propósito de

personajesqueaparecenen lastragedias,comoClitemnestra,Atreo,

Tántalo,Egisto,Agamenóny Medea,en ocasionesparamitosde los

que en las tragediashay mínimas referencias,como los hijos de

Hércules,Cupidoo lashijas del Demogorgon.Únicamentepara parte

del mito de Hérculesse hatenidoen cuentaaSéneca.
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La otraohmfundamentalen el saber enciclopédico-mitográfico

del siglo XVI son las Mytthologiae sive explicationumfahularurn

libri decem de NataleConti editadaspor vez primeraen Venecia

(edición Aldina además)en 1551156• En lo queatrágicosse refiere,

de entrelos latinossólo recurrea Sénecaen IV, 9, segúnel estudio

de las fuentes realizado por M~ Consuelo Álvarezy Rosa W

Iglesias’57, de losgriegos,en cambio,citacontinuamentea Esquilo,

Sófoclesy, sobretodo, Eurípides(incluso escoliosde esteúltimo).

En cuantoa los españoles,Sénecaprácticamenteno es tenidoen

cuenta.Ya nos hemosreferido al magnífico estudiode Guillou cuya

primera partesededicaaanalizarlas fuentesde laculturamitológica

de los poetas delsiglo de oro, tanto la herenciamedieval,que la

autora llama “mitología didáctica”, como la renacentista,que

denomina “mitología científica”. Señalala importancia de las

traduccionesy su papelparaconsolidarla posiciónde la mitologíaen

las letras españolasy sc ocupa de los principales manuales

mitográficosy su descripción,paracentrarsedespuésen el estudiode

la mitología en las obras de Garcilasode la Vega, Fernandode

Herreray Góngora,con un selierna mitológico elementalparacada

autor. Pues bien, Sénecano aparece siquiera citadoen toda esta

exhaustivaobra. Una lecturade los manualesde el Tostadoy de

Pérezde Moya nos confirmaestavaloración.

La primera obra de mitologíaescritapor un autorespañoles,

corno decimos,Sohre los diosesde los gentileseditada por vez

primera en 1507, de Alonso TostadoRiberade Madrigal (1400-

1455), más conocido comoel Tostado.Tradujo, por encargodel
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Marquésde Santillana, la Crónica Universalde Eusebioa la que

siguió luego unaexégesis,el Comentoa la crónica de Eusebio.La

obra vio la luz en Salamancaentre 1506 y 1507 en seis volúmnes,

apareciendoen el último el tratadosobre los diosesde lagentilidad,

quetal y comofigura en lasedicionesimpresassetitula “Libro de las

diez questionesvulgares propuestasal Tostado,e la respuestae

determinacióndellas sobrelos diosesde losgentilese las edadese

virtudes”, fuertemente influidopor Boccaccio.Estádividido en diez

capítuloso “questiones”, delas cualeslas cinco primerasy las tres

últimasse dedicana personajesmitológicos,Apolo, Neptuno,Juno,

Narciso, Venus, Diana (o Luna), Minervay Cupido; la sextatrata

sobrelas edadesde la vida humanay la séptima sobrelas virtudes

morales. Esta obrano es un estudiocientífico sobre los diosesde la

antiguedad,sino un intento por parte del autor de esclarecerel

origen, nombrey atributosde los distintos diosesy héroesde la

mitologíaantigua.Detrásde esteintento de explicar las fábulasde

los poetas hay una intención moralizante, a la luz de una

interpretación cristiana como se venía practicandoen la Edad

Media158. Pues bien, en la “Questión de Neptuno”, la segunda

“questión”, incluida por T. GonzálezRolán y P. Saquero’59en su

artículo sobre la influencia dc Boceaccio enel Tostado,la única

referenciaa Sénecatrágico (y única de cualquierobra de Séneca)se

encuentraen el capítulo 1 “de Neptuno,cúyohijo fue”. Al referirsea

Busiris, el decimoséptimohijo de Neptuno,se escribe que“fue

despuésmuerto por Hércules, segúnescrive Ovidio, libro nono

Metatnorphoseos,e Séneca,tragedia quartallamada Hercules
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fi¿rens”’60. Sénecaserefiereaello en los vv.4834. Porcitar tansólo

un autor de los muchosqueaparecen,Virgilio y el comentariode

Servio a Virgilio tienen20 referenciasy muchomás importantesy

señaladas.En su análisisde lasfuentesde laobra R. LópezTorrijos

ni siquieraseñalaa Séneca. “lasfuentespara él,según suspropias

citas, son Homero, Cicerón, Ovidio, Virgilio, Estacio, I)iodoro

Sículo, Macrobio, Marciano Capella, San Isidoro, Alberico y,

naturalmente.Eusebio, a cuyo comentario se dedica la obra.”

Escribió tambiénunaBreve obra delos FechasdeMedea en la que

no sabemossi llegó a teneren cuentalas tragediasde Sénecaporque

no se haconservado.

Baltasarde Vitoria, por su parte,divide el libro en docetratados

y no le preocupatanto comoa Pérezde Moya el sentidoalegóricoy

moral. Hay unaimportantepresenciade Ovidio, al que, por cierto,

maneja en las traducciones de Sánchez de Viana para las

Metamorfosisy de Diego Mexíaparalas Heroidas,y acudea poetas

españoles,como Garcilasoy Lope de Vega, que fue,por cierto, el

“aprobante”de laprimera edición.Tejerinasostienequeel modeloy

fuentede estaobraes la Genealogiade Boccaccio pero no en su

lengua original sino a través de una traducción italiana o

castellana’61,yya hemosvisto ¡o que suponenlas tragediasen la

Cenca/ogia.

Dondemás referencias hayde lastragediases en laPhilosophia

secreta de Pérezde Moya, aunqueen ningún casosuponenuna
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fuentedecisivao importante.Su principal modelo es Boccaccioal

que,como han demostradoIglesiasy Alvarez’62, resumey traduce.

Los mitossenarrandesdedos puntosde vista,deformaobjetivay de

un modoexplicativo, al quese denominadeclaraciónmoral.

Encontramosla primera referenciaen el capítulo XIX, “De

Apolo”:
l)ijeron, pues,seresteApolo inventorde la medicina y de la

sabidurCa, y dios de la adivinación, y que mató los Cíclopes.

fabricadoresde los rayosde lúpiter. De lo cual lúpiter enojado,le

privó de la deidadpormuchosaños;y venidoen estepornecesidad,

le ftíé forzado hacerpastory guardarlos ganadosde Admeto, rey de

Tesalia, según dicen Ovidio y Séneca (tragediaHypolito, carm.
3)63 (t. 1, p. 207)

En cl capítuloXXII dedicadoa Hipólito, lo encontramoscitado

vanasveces:

Hipólito fué (sic) hijo de Teseoy de Hipólita, Amazona.Este,

viviendo castamente,y dándose todoa la cazacon propósito de

menospreciartodo amor libidinoso de mujeres, fué amado en

ausenciade Teseo y dc su madastraFedra, como traeSéneca

(tragedia 4, carmine 2), a quien comoél no hubiese querido

complacer,vuelto Teseo, fué della acusadode que le habíahecho

fuerza. Teseo,dandocrédito, quisomataral hijo; masHipólito, con

diligencia, temiendola ira de supadre,subióen un canoy huyó.(t. 1,

p. 257).

La muertede Hipólito no es larecogidaen Séneca,aunquese

mencionala versiónde esteúltimo:
Destehuir avino quepasandopor orilla del mar, unos bueyes

marinosque le habíansalidoa la ribera, sintiendoel midodel carro,

confuria semovieronparavolverseal agua,y de sumido espantados

los caballosdel carro deHipólito, comenzarona correr,dejandoel

camino, por unosgrandespefiascos,y despedazaronel carro, y no

bastandolas manosde Hipólito a gobernarloscon el freno, fué
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recibido de los habitadoresde aquella tierra casi comomuerto,

aunquesegún Séneca,dice quefúe despedazadoy muerto.(t. 1, p.

257).

En el capítuloXXVII, “De Cupido”, serefiereel bachillerdos

vecesaSénecatrágico:
De tresCupidoshacemención Tulio. [•.1El tercerofué hijo de

la terceraVenusy de Marte; y segúnSéneca(tragedia9, carm.9)1(4

de la terceraVenus y Vulcano; y aunqueSimónidesdice quenació

éstede sola Venus,sin padre,comúnmentesedice serhijo de Venus

y de Marte o de Vulcano,porqueasícuadramejor lo quede Cupido

los poetasfingen, aquien los gentilesdieron poderde mover,no sólo

a los hombres,más aúna los dioses, a amar, según dice Séneca

(tragediaHypolito, carm.9), dondecomienza:Diva non mUí. ‘6-\t. 1,

p. 277)

y en la “Declaración”:
Lo primero queatribuyenaCupido es ser mozoo niño; así le

llamó Séneca(trag. 4, carm. 3),dondedice: Istepuerlascivus166 y

otra vezdice aquímismo: Jlaec regnarenetpuer 167,etc. En donde

hablade Cupidoy llamólo niño lozano o niño fiero, lacausaes por la

significación. (t. 1, p. 278)

[.1
Píntanlecon alaspor doscosas.La primera,por hacercreíblelo

que los poetasdé! afirman;dicenqueCupidoportodoel mundohiere

con saetasy con ardora todoslos hombres,y todos losqueamanson

dé! encendidos;emperono podríaestohacerCupidosi no volasemuy

apriesa,porqueen todos loslugarespudieseestohacer.Así lo pone

Séneca(trag. 4, carm. 2),dondedice:

natumperomneis(sic) celeretenas.

vagum Hericina mittit, ille volans pereoelum:

protervateneratelamolitur manu.

Quieredecir Venus,llamadaHericina,envíaa suhijo queande

vagandopor el mundo,y él, volandopor el cielo, envíasaetasmuy

ricasconmanotierna~ (t. 1, p. 278).
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A propósitode lassaetasde Cupidoapelanuevamenteal trágico

latino:
Delas hachas encendidas,dice Séneca(trag.4, carm.3):

Quamvocat matremgeminusCupido.

impotensflammis simul, et sagittis.

Quieredecir: a Venus llama madre Cupido; esteCupido es

muy poderosoen saetasy en laardientehacha169,ítem, el mismo

Séneca (trag.9,carm.9) dice;

volucremesse arnoremfingit inuictum Deum,

mortaliserror, arrnat,et telis manus:

arcusque sacrosínstruit faevaface,etc.

Quieredecir: el error de los hombresfingió al amor serdios

volante y fiero o áspero170~ Dióle saetasen las manos y hacha

ardiente en los sacros miembros. Estodicen los poetas por la

significación, porque así comoa Cupido dieron saetas,dando a

entenderque llagabael corazón,así le dieron hacha, ardiendo,por

significar que quemael corazón.(t. l,pp. 279-28%.

y másadelante:

Dijeron ser Cupido hijo de Venus y de Vulcano, como lo

escribe Séneca(trag. 9, carm~ porquedel deleite,entendido por

Venus,nacecodiciay deseo,y no puedeen otra maneranacer.(t. 1,

p. 282).

Continúadiciendoqueel deseode “los ayuntamientos”puede

venir de tres maneras: pornaturaleza,vicio o diabólicatentación”.

En cuantoa lo primero:
Si a las otras (especies), porcausade conservarla especie,

Dios, fundador de la naturaleza,dió aquel ardientedeseode los

venéreos actos,tanto fué más necesarioesto seren los hombres,

cuantosu especiees más noble y másdigna de serguardada;esto

pruebaSéneca(trag. 9, carm. 9),dondecomienza: Hancessevitae

rnaximamcauswnreor, per quamvoluptasoritur, interiru caret,acm

procreetut semperhumamwngenus¿¡moregrato, qui sempermulcet

Jeras. Quiere decir, el amor es la mayorcausadeconservarla vida,
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por el cual nace el deleite, y nunca perece lanaturaleza, como

siempre se críe el humanal linaje deste amorgracioso, el cual

ablandael deseode las fieras172.(t. 1, p. 284).

En cuantoa lasegundamanera,e] vicio, escribeque
Esteseengendraen la juventud,y criasecon laociosidad,que

hacecaera los descuidadosen la enfermedaddel desordenadoamor;

y si la ociosidadpor símuevelos talesdeseosvenéreos,mucho más

lo hará,cebándosecon abundanciay sobrade bienes,como lo toca

Séneca(in eadem,trag.): vis magnamenfisblandas¿¡(queacmcalor

amor est inventa gignitur tutu, ocio nutritur inter laetafortunce

hona. Quiere decir: el amor es una fuerza del corazóny es calor

grande en la juventud engendrado173.Criase con abundanciay

ociosidadentrelos alegresbienesde la fortuna,porqueel quemucho

puede, quiere de hecho lo que no puedede derecho. Esteamor

vicioso no entra en los pobres,con quien no mora la ociosidad,

porqueprocurandoel menesterde lascosas,no tienenamor vicioso,

sólo acluel que es natural y ordenado;así lo dice Séneca(trag. 4,

carm. 2) dondecomienza: yana ista ¿¡emesanimus174, etc. (t. 1, p.

284k

En cuantoa la “diabólica tentación”dice que“desto los poetas

antiguosno sabíancosa y:
Esto es a loquelos gentiles llamaron Cupido, y no es dios ni

cosaalguna;mas algunos gentiles viciososlo fingieron por escusar

sus malosdeseosy torpesactosy lícitos amores,afirmando que este

Dios les movía y constreñíaa ello, como que en su mano fuese

poderloreprimir, si él con su flechaherirlos quisiese,lo cual declara

Séneca(trag. 4, carm. 2) dondecomienza: o magnavasti 175 En

dondeintroducehablar Fedra,la que amaa Hipólito, con su ama,

diciendoqueno podía cesarde amar,porqueCupido,Dios poderoso,

la compelía, a la cual contradiceel ama, diciéndole queno hay

ningún dios llamadoCupido quebies fuerzastenga,mas que los

hombreslo fingieron paragozarde sustorpesdeseos.(t. 1, p. 285).

En el libro Tercero,cap. IV, dedicadoa la Luna, “artículoII” a

propósito“de los nombresde laLuna”, escribe:
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Llámase1-lécate,porquelos antiguoscreíanpresidir laLuna las

cosasde los hechizos;como las mujereshechiceras invocabana

Hécatey a la Luna, ereyenronser ambas(aunquediversas)una

misma cosa, y así por Hécateentendíanla Luna planeta;y así lo

entendió Medea, cuandola conjuraba para hacer la obra del

mudamientode Eson,según refiereSéneca(trag.7)176 y Ovidio. (t.

II, p. 20).

En el mismo artículoapela nuevamentea Séneca paraotra de

las denominacionesde la Luna: “Sénecala llamaTriforme (traged.

Hipolit.), quequieredecirde tresformas”177(t. II, p. 23).

En cl artículo IV, “Qué es Dalle a la Luna Carro”: “También

Séneca(trag. 4 car. 3) llama al carro carretasnocturnas”178(t II, p.

28).

En el cap. V, sobre Venus,se acudetambiéna Sénecaen el

apartado“varios nombresde Venus
Erecinao Encina. Estenombrele cuadraaVenus en cuantofué

mujer- Y díjose asíde un muy famosotemplo queteníaen el monte

Erice, de Sicilia segúnOvidio (lib. 4, de Fastor.);hacedeste nombre

mención Séneca(trag. 4, car. 2), donde comienza:natura per

oinneis179,etc. (t. 11, p. 41).

En el capítuloX, “de la deesaBelona”:
DestaBelonadice Séneca(trag. 8): síguesela triste Belona con

su manoensangrentada~ (t. 11, p 87).

En la “aplicación moral” de Voluptia, la alegría,y Angerona,la

tristeza,se apelaa la moralización filosóficacontenidaen unade las

tragedias:
A nadiees concedidatantaprosperidadque no tengaalguna

mezcla detristeza y de contento.Séneca(tragediaThiestes)dice:

ningúnestado duramuchotiempo, el dolor y el deleite se siguena

veces,y en brevetiempolos altosestadosse tornan en bajos181. (t. II,

pp. ~-8)
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El capítulo1 del Libro Cuarto,quetrata de Hércules,tiene tan

sólo dos referenciasa Séneca. Lucrecio,Plauto, Eusebio, San

Agustín, Virgilio y sobretodo Ovidio, son losautores citados.Unaa

propósito dela serpienteHidra, capítuloIV de estelibro, donde se

dice que:
Otros dicenque la mató (Hércules>confuego,y quemuchos

habíanido a probarcon ella su ventura,y a todos los había muerto.

HacemencióndestoSéneca (traged.Hércules)182.Lii, p. 137.

En el capítuloXl, a propósitode Gerión, se cita a Sénecaal

final de la “declaración”:
El perro que tenía Geriónde dos cabezas,era quetenía gran

poder pormar y por tierra.Hacemenciónde Gerión, PomponioMela

y Séneca(trag. 1, car. 3)183, dondedice: Pastor triformis litoris

Carthe.swu,etc. Quieredecir: Hérculesmató al pastorde tresfiguras,

de la ribera de España, llamadala costaCartessia.llamó pastora

Gerión, porque tenía muchoganado, de que los reyes de la

antiotiedadhacíanmucho caso. Llamólo de tres figuras, por last

razones queen la declaraciónde estafábulase handicho. p. 161.

Lo llamativo es que se cita a Sénecapara Hérculesen el

capítuloXXXIII, “de Atíante”, donde,en el “séntido histórico” del

mito escribe que “Hércules,según Séneca (tragediaprimera) y

Bocelo, sucedióen estamismaarte a Atiante, estudiandoen elia, y

mostrándolaa otros, dicen que le ayudabaa tenerel cielo cuando

descansabaAtlante”1~” (p. 224).

Comopodemosver las tragediassetomanbien como referencia

paramostrarla máspura erudiciónpero sin intervenir comomodelo

básicoen la versióndel mito, o bien se aprovechancomofuente—y

las obras de Sénecason una muy bien considerada—para la

valoración moral del mismo (una constantede estos manuales
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mitológicosen los queel mito esmuchas vecesunaexcusaparala

interpretación alegóricay moralizante),cuyo ejemplomásclaroson

las referenciasa Sénecaen la “declaración”de Cupido, tomadasde

Phaedray Octauia, tragediasdondeserepitenlos ataquesal Amor y

seponede manifiestola atrocidadde lapasiónamorosa.

En fin, comohemosvisto a lo largo de laspáginasprecedentes

el teatro,no ya el de Séneca, sinoel clásico, representabaunaetapa

completamentesuperada.Así, por ejemplolo diceTirso de Molina:

Ademásque si el ser tan excelentesen Grecia Esquilo y

Eurípides, comoentre los latinos Sénecay Terencio,bastó para

establecerlas leyestan difundidasde susprofesores,la exuberancia

de nuestraespañolaVega las hace ser tan conocida ventajaa

entrambasmateriasassíen lacuantidadcomoen lacualidad de sus

nunca bien conocidosaunquebien envidiadosy mal mordidos

estudios,que laautoridadconquese lesadelantaessuficientepara

derogarsusestatutos185

Menéndez Pelayoya advirtió estoen “Cuatro palabrasacerca

del teatro griego en España”, donde dice que “los pocos y

frigidísimos imitadores dc la tragediaantigua en el siglo XVII,

fuéronlo de Sénecay no delos griegos:así, Gonzálezde Salasen las

Troyanas,y Lópezde Zárateen el HérculesFurentey titeo. Rojas

convirtió los Encantosde Medea en unaabsurdacomediade magia

quesesostuvolargo tiempo en lastablas”’8<’.

Karl Vosslerafirma en unaparte,muy citaday polémica,de su

obra sobre Lope de Vega, que ya hemos mencionadoen el

“Planteamientode la cuestión”, quedeja de imitarse este teatro

porquesuscaracterísticasmásseñaladashanpasadoa formar parte
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del carácterpropio del teatroespañol:“La tragediaestoicade Séneca

no esimitadaaquíya,como en el Renacimiento europeo,sólo como

un esquemadramático,sino queesrenovaday actualizadacomoun

credo,seha convertidoen espiritual imperialismoy común religión

nacional.Los autoresde la escenaespañola,hacia finesdel siglo

XVI recobraronen Sénecaa sucompatriotade cuerpoy alma. En

algunosque, comoCervantes,procedíandirectamentede la escuela

italiana, encontramos aquíy allá huellas dela imitación exteriorde

algunosrecursosprofesionalescaracterísticosde Séneca,pero pronto

essu espíritu asimiladoe incorporadoal catolicismoespañol contal

naturalidad,quede imitaciónno quedala menorhuella, Lo quese ha

llegadoa ser, no seimita ya”1’<7.

Por todo ello, y al margendc la conjeturade Vossler, nos

sorpendela opinión de Wilson y Moir, paraquienes“seríaun error

pensar,comohanhechoalgunoscríticos,quela influenciade Séneca

en el teatrode los Siglos de Oro termina alrededorde 1590; en

realidadfue una ricafuentede inspiraciónparamuchosdramaturgos

del siglo XVII. Los españolessesentíandemasiadoorgullososde su

compatriota para que,al escribir para el teatro, no sufrieran la

influencia de su filosofía y de sus procedimientos retóricosy

dramáticos”~ y remitenal artículode MaeCurdy189 Pues bien,si

tan importantees esapresenciano se entiende que tan sólo sc

refierandos vecesa Sénecaen el restode laobra,(mientrasqueson

relativamentefrecuentes,comohemosvisto, lascitasdel autorlatino

en el apartadode la tragediadel XVI) paraseñalarsu presenciaen

Romaabrasada:“Séneca, cuya tradicióndramáticahabíaejercido
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unaprofundainfluenciasobrelas característicasde Romaabrasada,

apareceaquícomopersonaje”190, (y ya hemosvisto quedeesonada)

y para mencionar el “senequismo” de Zorrilla, por supuesto

remitiendoa MacCurdy’9’ (y ya hemosvisto también hastadónde

llega el supuesto“senequismo”de Zorrilla). Deducir, y es lo que

haceel norteamericano,unainfluenciade Séneca paralos temasdel

tirano y de la venganza(a pesardel ambicioso títulotan sólo aduce

textos de Lucrecia y Tarquino de Rojas Zorrilla y de El mal

inclinado del portuguésJacinto Cordeiro),es más que discutible,

porquese haperdidola fuerzaquetiene tantoen latragediasenecana

comoen lasenequistay se hadiluido en el dramade honor.Comoha

estudiado>1 demóstradoJ. Artiles en “La idea de venganzaen el

dramaespañoldel siglo XVII”, el código del honor en el teatrodel

XVII seocupa menosde la virtud quede la reputación’92.Perolas

palabras de Wilson y Moir nos sorprenden todavíamás si

recordamosqueunosañosantes,Moir escribía: “Sénecaha influido

en el teatro español dc esta época -cl XVII- mucho más

profundamentecomofilósofo estoico quecomotrágico”’93.

Paraconcluir, las influenciasdel teatrode Sénecase ven muy

limitadas, exceptoen algunaaportaciónindividual o en algunos

camposdeterminados,porquela dramaturgiade lacomediadel XVII

se hadistanciadoconscientementedel modelo clásicode tragedia.

A partir del siglo XVIII decae la influenciade lastragediasde

Sénecaen la literaturaeuroepa,comoun siglo antesya enEspaña.El

influjo de las obras filosóficas alcanzaráen Españadurantetodo el
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XVII su puntoculminanteperose irá extinguiendopocoapocohacia

finalesde siglo y en el XVIII seevidenciaráclaramenteel retroceso,

con la irrupción de las ideasclasicistasque liquidarán el elevado

rango que ocupabasu obra. Este agotamiento progresivode la

influenciade Séneca, quenosotroshemosquerido demostrarparasus

tragedias,significa el fin de la recepciónde Séneca,“la másrica y

amplia que Españahayaconocidoen el cursode suhistoria”194.
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J.C.GUILLEN, op. cii. en n.31 de la“Introducción”, p. 21.

2. cf A. PALAU, op. cii. en n. 280del cap. 4,pp.426428,65 edicionesy

reediciones.Paralas traducciones,pp. 429-435.

3. 1. GIL, op. cii. en n. 2delcapítulo anterior,p. 63.

4. op. cii. en n. 16 de la “Introducción”, p. 418.

5. ibid. p. 419.

6. cf. Th. 5. BEARDSLEY, op. cit.en n. 37 del capítulo anterior.

7. op. cd. en n. 16 de la ‘Introducción”, p. 426..

8. Lope de VEGA, Obras escogidas,t. 2, ed. F. C. Sainz de Robles,

Madrid, 1987 (la, 1964), p. 1057.No podemos darunareferenciabibliográfica

únicaparatodaslas obras,al no haberedición modernacompletade Lope, ast

quedaremoslos datosparacadaunade lasobras.Es sorprendenteestacarencia

para un autor como Lope; recientemente la señalabael prof. E. LAZARO

CARRETER,Leer,agos-sept.1992,p. 24: “‘l’enemos sin editar casi todo Lope

de Vega,salvoen unasedicionesacadémicas,realmenteestimablesparala época

en que se hicieron; hoy es impensableque un Shakespeareo un Moliére no

estuvieraneditadosde maneraconcienzudaen suspaíses”.

9. Ademásde Romaabrasada,a la que nos referiremosmás adelante,

encontramosconsideracionesde este tipo sobreSénecaen El secretariode sí

mismo,El valienteCéspedesy LaArcadia entreotrasobras.

10. De suadmiraciónpor la figura intelectualde Sénecay de sualternancia

de estoicismoy vitalismo, sobretodo en susúltimos años,en suscartastrataA.

Gonzálezde Amezúa,Epistolario, 4 t., Madrid, 1935-1943,[.2, Pp. 27 1-9.

II. cd. cii. en nota8 (Sainzde Robles,t. 2). Al respectocf. 1.. C. PEREZy

F. SANCHEZ ESCRIBANO, Afirmacionesde Lope de Vegasobreprecepuva

dramática,Madrid, 1961; E.OROZCODIAZ, ¿Quéesel “Arte nuevo,, deLope

de Vega?.Salamanca,1978 y J. M. ROZAS, Significado y doctrina del “Arte

Nuevo” de Lopede Vega, Madrid, 1976,partedel cual se reproduceen Estudios

sobreLopede Vega, ed. J.CANAS MURILLO, Madrid, 1990, PP.259-293.

12. cf J. M. ROZAS, ihid. (1990), Pp. 479-530.La influenciade Horacio

en Lope ha sido poco estudiadaa pesarde que, como señalael prof. Rozas,

“Horacio y Virgilio son citados e imitados, y diría que soñados,con especial

veneración,porLope, en suvejez.Obsesionadoconel mecenazgoregio,con que

España,en su ancianidad,le debíarecompensarmoral y económicamente,no

puedeolvidar queambos poetaslatinostuvieron por protectores ejemplaresnada
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menosque alMecenaspor antonomasiay al Emperador,por lo quepudieron

hacer unaobra cuidaday alejadadel vulgo, otra de las obsesionesdel úlimo

lustrode Lope”,p. 520. En cuantoa los griegosqL 1 Ma. DIAZ REGAÑON,op.

cit. en n. 28 del “Planteamientode la cuestión”,dondetan sólo hay doscitas de

Lope paranegarla influencia dela tragediagriegaen suobra. Lopeexpresaen

varias ocasionessu desconfianza respectode los queconocenel griego: en el

prólogo de suprimeriza El verdaderoamante,afirma queel estudiodel griego

sólo sirve paraque los pocosquelo entiendenseden ínfulas;en el terceractode

Pobrezano es vileza; en elprólogoa sus Rimasde Burguillos;en el soneto“Das

en decir, Francisco,y yo lo niego”;en el terceractode LI mayor impa~ib/e.Ruiz

Alarcón en el segundoactodel Examende maridos opinalo mismo: “Aunque el

griego, más quesabios1 engendrarsuele soberbios”,igual queSaavedraFajardo

en la Repúblicaliteraria.

13. K. A. BLUHER, “Lope de Vega y Séneca:a propósitode la tragedia

Romaabrasada”, Studia in honoranprof Al. de Riquer, t. 3, Barcelona,1988,

pp. 237-255,la cita en p. 245.

4. ibid. p. 249.

15. R. R. MACCURDY, “Lope de Vega y la pretendidainhabilidad

española parala tragedia.Resumencrítico”, en Homenajea William L. Fichter.

Estudiossobree/teatroantiguo hL~pánicoy otrosensayos,ed. A. D. KOSSOFF

y J. AMOR VAZQUEZ, Madrid, pp. 525-535, la cita en p. 527; artículo

reproducidoen A. SANCHEZ ROMERALO, cd., Lope de Vega: e/teatro 1,

Madrid, 1989,pp. 169-180.

16. J. CANAVAGOIO, art. cit en n. 301 del cap. anterior, p. 192.

Igualmente, el gran especialistaen teatro de los Siglos de Oro, Alexander

PARKER, en La imaginaciónye/artede Calderón,1). Kong, ed.,Madrid, 1991,

p. 16, afirmaqueLope “rechazólos diversos intentosquese habíanhechopara

aproximarlas obrasespañolasa los dramasde Grecia y Roma”, aunqueen

Españala aproximaciónsehizo, comohemosdemostradoen el capítulo anterior,

al teatrode Séneca,en absolutoal dramagriego.

17. Lope de VEGA, Comediasescogidas,ed. 3. E. HARTZENBUSCH,

Madrid, 1946,p. 566. Al respectocf E. 5. MORBY, “Some observationson

tragediaand tragicomediain Lope”, HR, 11, (1943), Pp. 185-209.Lope llega a

Valencia en 1588, pero no sólo esanahí Virués y el “grupo senequista”,están
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también autorescomo el canónigoTárrega,Gaspar deAguilar y PedroJuan

Rejuale,cuyasobrassonmuy pococlásicasy menos senequistas.

18. cf. M~. C. MARIN PEÑA, art. cd. en n. 104 de la “Introducción”.

Sobreel mismo temay. CRISTOBAL en la misma nota, aunqueno estudiaesta

obra. “Yo hallo las Amazonasen Virgilio y en todos los autores,y no sólo en

aquellostiempos,sino tan cercade nuestraedad,queen el viaje de Magallanes

fueron vistas” escribe Lope en el prólogo a la obra, apud M. MENÉNDEZ

PELAYO, Estudiossobreel teatro de Lope de Vega, t. 2. Santander,1949, p.

183. Según Menéndez Pelayo laCamila virgiliana sirvió de tipo a las

Bradamantas,Marfisas, Clorindas y demás mujeresbelicosasquc con tanta

frecuenciaaparecenen los poemascanallerescos.Tambiéntrataron esteasunto

Tirso de Molina y Antonio de Solís.

19. cf V. CRISTOBAL, art. cit. en n. 101 de la“Introducción”, pp. 78-9 y

P. MORALEDA, “El mito de Perseoen Lope y Calderón”,en El mito en el

teatro clásico español, E. RUIZ RAMON y CésarOLIVA, eds., Madrid, 1988,

pp. 262-9.

20. cf. M. L. WELLES, op. cit.en n. 122 dela“Introducción”.

21. Al respectocf A. COSTA,“Una solución dramáticaal mito de Orfeo:

El marido másfirme de Lope de Vega”, pp. 278-287,en op. cii. en n. 19; L.

GIL, art. cit. en it 108 y P.CABAÑAS, op. cit. en n. 110 de la“Introducción”.

22. cf H. M. MARTIN, “Notes on the Cephalus-ProcrisMyth as

dramatizedby Lopede VegaandCalderón”,MLN, 66,(1951),pp. 238-241.

23. cf H. M. MARTIN, “The Apollo and Daphnemytb as treatedin Lope

de Vega and Calderón”, HR, 1, (1933), Pp. 149-160 y Mt D. CASTRO

JIMENEZ,art. cit. en n. 106 dela “Introducción”. Parala función del mito en la

obra no dramáticade Lope, cf. R. ROMOJARO MONTERO,-‘El mito como

erudición en las Rimas de Lope de Vega”, BBMP, 62, (1986), PP. 37-7~.J.

I)OMINGUEZ CAPARROS,“Materia mitológica y géneroliterano: un ejemplo

en Lopede Vega”, Tropelías, 1, (1990),pp. 94-104.

24. M. MENÉNDEZ PELAYO, op.cit. en n. 18, p. 279. Juande la Cueva

en Coro Febeo de romanceshistoriales incluye uno sobre los Horacios y

Curiacios, dondeponeen versoel texto de Tito Livio. Sobreel mismo asunto

publican JoséAntonio de Lamas El primer Horacio héroe en Madrid en 1790,

Dionisio SolísCamila en Madrid en 1828, yPedro OcronleyEl padreromané> en

Barcelonaen 1831.
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25. ClaudioELIANO, Delos animales,VII, 8 ed. A. E. SCHOLHELD, 3

t., Cambridge-Londres,1971 (1~, 1959) y Aulo GELIO, NoctesAtticae,V, 14.

No podemosimaginarnoscómosería la representación,porque sin león no hay

obra.

26. Lope de VEGA, Comedias escogidas, t. 4, ed. J. E.
HARTZENBUSCH, Madrid, 1952, PP.280-301.

27.Apareceen LosembustesdeFabla, perocomopersonajesecundario.

28. op. cii. en n. 18, Pp. 297-8.

29. El romance“Mira Nero de Tarpeya”,queLope incluye en la obra (p.

209a, “tañendo y cantando”Nerón, Popea,Niceto y Fenicio: “Mira Nero de

Tarpeya1 a Romacomo se ardia: ¡ gritos dan niños y viejos ¡ y él de nadase

dolia. ¡¡Quéalegrevista’ ), eramuy popular.El romanceestá en A.DURAN,

cd., Romancerogeneral, t. 1, Madrid, 1945,Pp.393-4; en tap. 392 recogeotro

romancesobrela muertede Séneca.Lasotrasreferenciasde Lopeseencuentran

en El último godo;Losenemigosen casa;El caballero de Olmedo,cd. cii. en n.

8, t. 1, p. 817a: “y veo queno pudiera¡ mirar Nerón riguroso¡ desdela tone

Tarpeya¡ de Roma el incendio”; “Rimas”, soneto105, en Obraspoéticas,t. 1,

cd. 3. M. BLECUA, Barcelona,p. 85; y La Gatomaqu¡a, cd. cii. en n. 8,u 2, p.

1035: “ni mássangrientoNero ¡ la míseraplebeya¡ gentemiró quemardesde

Tarpeya”.Tambiénen La Celestinay en El Quijote sehacereferencia.

30. K. A. BWHER, art. cii. en u. 13.

31. Basilea, 1547.

32. NICETO:Los cincoañosqueha vivido

por Séneca gobernado,
ha sido porél forzado.

enseñadoe-instruido.p ~

33. FtJLGENCIO:Sénecase haapartadodel gobierno

viendoleya del todoabborrecido.

34. art. cii. en n. 13, p. 240. IgualmenteM. MENÉNDEZ PELAYO, op.

cii. en n. 18, p.279: “El fondo de la obra procederemotamentede Suetonio,

Tácito y Dión Casio, perodudo que Lope se tomara el trabajo de reunir y

compulsarsus narraciones.Probablementelas encontrójuntas en cualquier

compilación historial”.

35. Tambiénserefierea la “españolidad”de Sénecaen Lascomendadores

de Córdoba; Arcadia;Quien bien amatarde olvida; La Filomena,en Obras
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poéticas, t. 1, ed. cit. en u. 29, p. 876 y La Circe, ibid. p. 1053. En Roma

abrasadadiceNerón,p. 282a-b:

Todo cuantoos digoy muestro,

por mi bien y porel vuestro,

sea de vosbien recibido

puessabeisqueesaprendido

de Sénecami maestro,

quees elmásclaroespañol

y de inésdigna persona

queha visto en supatriael sol

de Cádiza Barcelona,

y de Navarraal Ferrol.

36 OTON: ¿Quees tanhermosaEspaña?

SENECA.Es admirable,

es deEuropa,sin duda,la másbella,

sucielo, benignísimoy afable.

Y no porqueyo soy nacidoen ella

te laencarezco, Otón,porquesin duda,

si fueraextraño,estodijeradella.

Es su genteferoz,sabiay aguda,

que esnotablede Españalaagudeza:

tan firme, quejamássu intento muda.

No es tantacomo Italiasu grandeza,

pero tienegrandezasque laencumbran

por suespaciosay fértil aspereza.

Sushombresmáslas armas acostumbran

que no las letras,porquelas deRoma

desnudassiempreen su cervizrelumbran.

la grandesierraOróspedala doma,

el montede Idubedano descansa

hastaqueal mar sublancaarenatoma.

Es bern fértil, quejamássecansa

en producir sustento,platay oro,

y másdondeaPireneel aguaamansa.

[.4
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OTON. ¿Posibleesque entretalesasperezas

produzcaEspalíatan notablescosas,

y sobretodoa ti queahonrarla empiezas?

SÉNECA. Detodaslas ciudadesmásfamosas

a Córdobate alabo,en quehe nacido,

puestoque hay muchasporextremohermosas.pp. 283c-284a.

37. Lope utiliza en muchasde sus obrasel temade lainterpretaciónde las

estrellas y hace aparecer confrecuenciaastrólogos.Al respectocf F. G.

l-IAL.S’I’EAD, “The attitudeof Lopede Vega toward Astrology andAstronomy,”

[11<7, (1939), Pp. 205-219.

38. Nosoy judiciario

que It) profesopor ciencia.

y antespiensoqueescontrario

a la moralexcelencia.

39. En “Al dicho partode la Reina Nuestra Señora”se refiere Lopea la

amistadde Séneca conSanPablo:

NuncafueraNerón tan fiero Principe

si huuierasido a los Poetasblando

perodio muerteal CordouesLucano

y al grandeamigode SanPabloSeneca.

upad 5. A. VOSTERS,Lope de Vegay la tradición occidental, 2 t., Valencia,

1977,t. 2, p. 76.

40. art cit. en n. 29, p. 250.

41. E. M . WILSON y D. MOIR, op. ch. en n.30 del “Planteamientode la

cuestión”, p. 105.

42.apud 5. A. VOSTERS,op. cii. en n.39, p. 76.

43. La Dorotea, cd. E. 5.MORBY, Madrid, 1968.

44. ibid. p. 9.

45. La misma idea perosin citar la fuente,que seguramentese debea

Séneca,en El peregrinoen supatria, 443:

Conozcola verdad,perola furia

paraque sigalo peormefuerza;

porquesabiendoel mal, seprecipita

el almainobedientea los consejos.
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En Pastoresde Belén,1, 69: “Yo veo lo mejor,y amorme fuerzaa que lo más

contrariosiga.Mi ánimose arrojaprecipitadoal peligro”.

46.osaboreal.

Cita: Senecain Hyppolyto. Si quaferuenti subiectacancro es ¡ si qua

motoresglacialisur¶ae. Correspondeal y. 287.

47. vuélvetea Italia, esposo,y en adquirida

coronarindeala fortunaadversa.

Comentariode Lope: fractí 1 pandera regninon ijiexa ¡ ceruice pati.

Senecain Thyeste.La referenciaexactaes ely. 928

48. “noctivagasestrellas

Comentario:Noctemsequenturostra,flumina in 1 pontum cadení. Seneca

itt Medea.Jamesondice queestosversosno aparecenen Medeay queno hasido

capazde encontrarlosen ningunaotraobra.

49. ReferenciaaEdipo segúnla tragediade Séneca.

50. La octava.

Comentario:quos cogit metus¡ laudare, eosdemrcddit inimicos metus.

Senecain Thyesíes.Correspondeal verso207.

51. La envidiacon piesaudaces

dejandoel lugarcruel

queal queentrauna vezen él

las duras sombrastenaces

no le dejansalirdél.

Comentario: Senecain Hercul. Furen. No hay equivalenciaexacta,pero

unaideasimilarserecogeen los versos675-685de lacitadaobra.

52. toma el sustentoseguro

el pobre en la mesaescasa,

queno entradañoen lacasa

del queduermeen sueloduro.

Comentario:Senecain Tkveste.Correspondea los versos451-2. (seelera-

cibus).

53.jamásle enoja

tocarladoradaorilla,

queel agualímpida y sencilla

conmanodesnuda coge

de la purafuentecilla.
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Comentario:Senecain Hyppotyt.Correspondeal verso519(quam-fontem)

54. lo queme convenia

ni lo vía, ni podía,

y viendoqueerami muerte

esomismoapetecia.

Comentario:Senecain Hip. No hay correspondenciaverbal exacta,ideas

parecidasse contienenen vv. 177480y 698-703.

55. A. VALBUENA BRIONES, op. <~ en Per¶pectivacrítica de los

dramasde Calderón,Madrid, 1965, p. 19.

56. A. K. JAMESON, “Lope de Vega’s knowledgeof classical literatur&’,

BH, 38, (1936).Pp. 444-501 y “The sourcesof Lope de Vega’s erudition”, BR,

5, (1937),pp. 124-139.

57. op. cii. en n. 43 del cap. 2,p. 131.

58. cf E. 5. MORBY. “Levinus Lemnius and Leo Suabiusin La

Dorotea”, NR, 18, (1950), 108-125 y 195-217: y Aurora EGIDO, “Lope de

Vega, Ravisio textor y la creacióndel mundo comoobra de arte”, Homenajea

Eugenio Asensio,Madrid, 1988,Pp. 171-184.Sorprendentementeno hayedición

modernade ninguno de ellos y muy escasabibliografía al respecto, cf V.

INFANTES, “De Ofñcinasy Polyantheas: Los diccionariossecretosdel Siglo

de Oro”, en Homenajea Eugenio Asensio,Madrid, 1988,Pp. 243-257. Unaobra

de este tipoescribeen castellanoPedroMexía, Silva de vario lección. cd. A.

CASTRO, Madrid, 1989. El también dramaturgoJuan de la Cueva tradujo

durantesuestanciaen Cuencacl De rerum inventoribusde Polidoro Virgilio de

Urbino (1499)difundidísimoen Europadurantelos siglossiguientesen múltiples

ediciones.En estecasosí hay ediciónmoderna,magníficamentecomentada:B.

Weissy L. C. Perez,Juan dela CuevasLos inventoresde las cosas.A critical

edition and síudv,Pennsillvania-Londres,1980.Así mismo tradujola célebre

Officina de Ravirio Textor (1522),perono se haconservado. Sobrela influencia

de Ravirio Textor en Españacf también M. BATAILLON, Erasmo y el

era¶mzsmo,en n .5 del capítulo anterior,cap. “El humanismo del Doctor

Laguna”, Pp. 286-326, especialmentepp. 312-5. FundamentalJ. CEBRIAN,

EstudiossobreJuande laCueva,p. 45, p. 68

59. cd. cii. cnn.43, p. 44.

60. cf. L. GARCíA LORENZO,El teatro de Guillén de Castro,Barcelona,

1976;C. FALIU-LACOURT, Un dramaturgeespognoldu Siécled’Or: Guillén
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de (¿‘astro, Toulouse, 1989. Todavía imprescindibleE. JULIA MARTíNEZ,

Observacionespreliminaresa Obrasde Guillén de Castro,Madrid, 1925-7,3 t.

Tienevariasobrasde asuntomitológico: Progne yFilomena,Dido y Eneas,El

Narciso en su opinión. El tratamientodel tirano, frecuenteen las obrasdc

Guillén de Castrono debesustancialmentenadaalde lastragediasde Séneca,cf
M. DELGADO, Tiranía y derechode resistenciaen el teatro de Guillén de

Castro, Barcelona,1984, p. 11: “en su teatro político Guillén de Castro se

muestrapartidarioy propagadorde lasdoctrinasde su¿pocasobrecl derechodc

resistenciay el tiranicidio, quecircularonpor aulasy libros duranteel XVII.

En gran partede tasobrasde Guillén de Castmexiste un bagajeconcretode

ideas, razonamientos, argumentosy considerandospolíticos queel propio

Guillén trata de difundir con el propósitode interveniren elágorade la política,

o parareconventir “cristianamente”,desdesu estrado,a los que por entonces

ostentabanel poder en España”;y en p. 12: “De acuerdocon los tratadistas

políticos de suépoca,Guillén de Castrose interesade forma notoria por los

problemasconcernientesa la mejor forma de gobernarun país,por lo relativo a

los buenosy malosgobernantes,por las causasdel mal gobiernoy de latiranía,y

por la acción másindicadaquehande llevar a cabolos súbditosen loscasosdc

mal gobierno.De acuerdotambién con los tratadistas políticosde su tiempo,

Guillén presentasiempreal tirano como opuestoal buen rey y al que se ha de

resistir Todo ello sedebeaqueen estaépocade consolidacióndel Estadoy de

la Monarquía los pensadorespolíticosdel siglo XVI y principios del XVII tratan

de explicarestasinstitucionesde acuerdoconel principio ontológico-tomista,dc

caráctergeneral,queafirma laracionalidaddel orden divino y su conexióncon la

razónhumana

61. W. POESSE,J.Ruizde Alarcón, Nueva York, 1972.

62. W. WILSON, Tirso de Molina, Boston, 1977; V. G.WIIIJANSEN y

W. FOESSE,An onnotated,analyucal bibliographyof Tirso de MolinaStudies:

/627-1977,Missouri, 1979.

63. R. DIETZ, Mira deAmescua,Berna, 1977;J. CASTANEDA, Mira de

Amescun,Boston,1977.

64. A. VALBUENA PRAT, Calderón.Supersonalidad, suartedramático,

suestiloy sus obras,Barcelona,1941,p. 18.

65. ibid. p. 18. L. FOTHERGILL-PAYNE, “La sociedadconflictiva en el

auto sacramental:su huella senequista”,España. teatroy mujeres.EstudioA
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dedicadosa Henk Oostenddorp, ed. M. GOSMAN y H. HERMNAS,

Amsterdam-Atlanta,1989,Pp.33-40,demuestraqueel temade laepístolaquese

refierea las relacionesentreamosy criadosde Sénecase encuentraen la Farsa

del Mundoy Moral de FernánLópezde Yanguas,en la Farsa racional delLibre

Albedrío de Diego Sánchezde Badajoz y en varios autos de Lope, Tirso,

Valdiviesoy Calderón.

66. Estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitasen Madrid. Esta

influencia estáestudiadapor B. MARCOS VILLANUEVA, In ascéticade los

jesuitas en loa Autos Sacramentalesde Calderón, Deusto, 1973; para la

influencia de la filosofía de Sénecacf. cl apartado “Séneca, Ribadeneiray

Calderón” en el capítulo“El reinode la Fortunay el de laProvidencia”,PP. 152-

6, p. 153: “esindudableque Calderónconocíaperfectamentelos escritosdel

estoico” y hay en su obra tópicos de estoicos senequistas, perode su obra

filosófica; paraB. Marcos,Calderón tomó contactocon Sénecaa través del

Tratadode la tribulación del padreRivadeneira, plagadode citasde lasobrasen

prosade Séneca.A. VALBUENA PRAT, op. ch. en n. 42 del capítulo anterior,

p. 257, estudiaen Calderónel tópico del íheaírum,nundi, entrecuyasfuentes

estáSéneca.QJ tambiénE. FRUTOS,La fi/osojía en losautossacramentalesde

Calderón,Zaragoza,1952.

67. En la JornadaPrimerade La vida es sueñoel Rey Basilio terminael

importante discurso dirigido a su corte en el que revela el misterio sobre

Segismundoy susplanesparacon él:

Estocomo Reyosmando,

estocomopadreospido,

estocomosabioosruego,

estocomoancianoosdigo;

y si el Sénecaespañol,

queerahumilde esclavo,dijo,

de surepúblicaun Rey,

comoesclavooslo suplico.

Hemos manejado laedición de A. VALBUENA BRIONES, Obras

completas, 3 t., Madrid, 1969-1973.Los versoscitados,t. 2, 1969, p.509a.

68. E. RUIZ RAMON, “El espaciodel miedo en la tragediade honor

calderoniana”,Criticón, 23,(19&3),pp. 197~213
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69. La bibliografía al respectoes amplísima,hemosmanejadoA. A.

PARKER, “Towards a definition of Calderoniantragedy”,BlP’, 39, (1962),Pp.

222-237, incluido M. DURAN y R. GONZALEZ ECHEVARRíA, Calderón)’

la crítica: historia y antología,2 t., Madrid, 1976; G. EDWARDS,“Calderón’s

La hija del aire and the classicaltype oftragedy”, BHS,44, (1967),pp. 161-194;

R. TER HORST, “Fromcomedyto tragedy: Calderónand the new tragedy”,

MLN, 92, (1977), pp. 181-201;E. OOSTENDORP, “Evaluaciónde algunas

teoríasen torno a las tragediasde Calderón”, Las constantes estéticasde la

comediaespañolaen el Siglo de Oro. Diálogos Hispánicos de Amsterdam,2,

(1981), pp. 65-76; H. W. SULLIVAN, “Calderón, the Gerinan ldealist

Philosophersandthe Questionof Christian tragedy”,en Calderón dela Barcaal

íhe íercentenary:comparativeview~, ed. W. M. AYCOCK y 5. P. CRAVENS,

Tejas, 1982,pp. 51-69; J. E. MARANISS, “Euripides and Calderón”, en

Calderón de la Barca al the tercenrenary: comparativeviews, ed. W. M.

AYCOCK y 5. P.CRAVENS,Tejas,1982, PP 161-171;E. OOSTENDORP,“La

estructura dela tragediacalderoniana”,Criticón, 23, (1983), Pp. 177-195;F.

RUIZ RAMON, Calderóny la tragedia,Madrid, 1984.

70. De cientonueveobras,diecinuevesonde temamitológico, escritasen

los últimos treinta añosde su vida. Los mitos clásicosinvadieronel escenario

ayudadospor la óperaque habíaempezadoen Italia con temasmitológicos.La

primera,de 1597,teníacomo libreto el mito de Dafne. Calderóndesempeñaun

papelimportanteen laprimeraetapadel desarrollode laóperaen España,ya que

muchasdc susobrasmitológicasson dramas musicalesen todo o en parte.Este

tipo de obras permitían a Calderón apovechar unaserie de posibilidades

escénicasadaptadasa la mentalidad de la época y representanuna parte

importantede su teatro.Como señalaA. Valbuena,utilizan “un procedimiento

muy cercanoal del arteescenográficoactual y al del dramamusicalmoderno.1 a

forma libre, anacrónica,esencial y no detallista de tratar las fábulas de la

antigUedadestá mucho más cerca de la posición de Gide en el Prometeo

encadenadoo deCocteauen el Orfeo quede la sujecciónal patrón clásicode las

tragedias mitológicasde Racine”op.cit. en n. 55 p. 169. En su recienteedición

de La fiera, el rayo y la piedra, Madrid, 1989, la profesoraAurora EGIDO

reivindica estasobras,p. 16: “Cuanto esasobras implicabandeserviciopolítico

y de exaltaciónde la realezase prolongóen buenapartedel siglo XVIII con

numerosos reestrenosy refundiciones,hastallegar a un significativo olvido y
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menosprecio,particularmenteaplicadoa las llamadascomediasmitológicas,

censuradaspor la poéticaneoclásica. Larecienterevalorizaciónde estasobras,

apuntadapor nuevasediciones críticas, devuelvea los lectoresuna parcela

fundamentalde Calderóny de la historia del teatro en Españasilenciaday

desestimadadurantesiglos” y señalasu importancia,p. 18: “la mitología y el

aparatoescénicoexplican,a su modo, unacarade la sociedadespañolade su

tiempoy particularmentede la monarquíaaustriaca, revestidade unacosmogonía

renovadaquetrasmitíalos limites del poderbajola letra y la pintura,la músicay

la escenografíacon que se ofrecía la fábula clásicadc los diosespaganos

AunqueM. MENÉNDEZ PELAYO teníaunaidea muydistintasobreestasobras

de tema mitológico: “vano seríabuscaren estasobrasnadadel espíritu de la

teogoníahelénica,nadadel carácterquelos griegospusieronen susdivinidades.

Son unos dioses del Olimpo enteramentedistintos de como estamos

acostumbradosa imaginarIos.Son caballerosgalantesy cortesanos,lo mismo

que los héroesde las comediasde capay espada”,en “Calderón y su teatro

Estudiosydívcursosde crítica histórica y literaria, t. 3, Santander,1941, p. 285.

Al respecto¿ji los estudios globalesde 5. NEIAMEISTER, Mvthosund

Reprásentation.Die myrhologischenFetspieleCalderóns.Munich, 1978 y 1’. A.

O’CONNOR,Mythandmythologvin the thaetreofPedro Calderónde la Barca,

SanAntonio, 1988.Excelentemetodológicamentees cl estudiode lasposibles

fuentesde Calderónen M. RICH GREER,cd.,La estatua dePrometeo,Kassel,

1986. Hay también edición comentadade V. (1’. AUBRUN, París, 1965. Una

buenasíntesis,con su habitual maestría,es la del gran hispanistaAlexanderA.

PARKER, op. cit. en n. 16, apartado“Del símbolo al mito”, Pp. 399-422,

capítulos23 a 25, “El drama de la corte”, “Mitología y humanismo’~y “El

destinodel hombre”. Interesantees A. VALBUENA BRIONES,“Calderóny los

mitos” en op. ci,’. en n. 55, Pp. 325-403,con exhaustivabibliografía sobrecada

una de las 17 obrasestudiadas.Cf. también el pionero artículode W. C.

CHAMPMAN, “Las comedias mitológicasde Calderón”,Revista deLiteratura,

5, (1954),Pp.35-67y los de N. E.HABERBECK OJEDA,“El temamitológico

en el teatro de Calderón”, RUM, 21, (1972), Pp. 116-7; V. C. AUBRUN,

“Estructuray significación de las comediasmitológicas deCalderón”, Hacia

Calderón.Tercer Coloquio Anglogermano,Berlín-NuevaYork, 1976, Pp. 148-

155; A. VALBUENA BRIONES, “Hacia una hermenéuticade los dramas

mitológicos de Calderón”, RF. 97, (1986), PP. 231-238; Javier de HOZ,



6. Lastraeediasde Sénecaen el si2lo XVII. NOTAS 651

“Observaciones sobre lamateria mitológica en Calderón”, Estudiossobre

Calderón, Actas del Coloquio Calderoniano. Salamanca1985, ed. Alberto

NAVARRO, Salamanca,1988,Pp. 51-9. No puede olvidarseparael estudiode

las obrasmitológicasde Calderónla relaciónliteratura-pintura,paraestasegunda

cf. R. 1 ~OPEZTORRIJOS,La mitologíaen lapintura espñaladelSiglode Oro,

Madrid, 1985.

Al margen deun estudiomás en profundidadse nos planteael problema

fundamentalde por quéCalderónconsiderabacomonecesanaunarevisión tan

extensade los mitos clásicossi él, y sus contemporáneos, creían,como siguen

manteniendo algunoscríticos, que los mitos paganosencerrabanverdades

sagradas.

En Los tresmayoresprodigios, “una obra desafortunada,quizásla menos

satisfactoriade estascomedias”, según Chapman,p. 51, (la obra ha sido

estudiadapor A. 1. WATSON, “Herculesandthe tunic of shame:Calderón’sLos

tres mayoresprodigios“, Homenajea Fichter: estudios sobreel teatro antiguo

hispánicoy otros ensayos,cd. A. D. KOSSOFFy J. AMOR, Mádrid, 1971, Pp.

773-783)cadauno de lastresjornadastiene independenciapropiay un grupode

personajes distinto.A pesarde estaindependenciaargumentalCalderónintenta

estableceruna relación entre las tres aventuras: loshéroesvan buscandoa la

compañerade Hércules, Deyanira, raptadaporel centauroNeso.Jasónrecorre

Asia, y de pasoconquistael vellocinode oro. Calderón utilizael anacronismoen

la recreacióndel mito: Medeainvita a Jasóny a Friso (el pretendientelocal de

Medea)a unaacademiaen la que los galaneshan de demostrarsu habilidade

ingenio en la dialéctica.En el segundoprodigio TeseorecorreEuropacon el

mismo objetivoqueJasón.y da muerteal Minotauro.El tercerprodigio dejaver

unapresenciaimportantede la obrade Séneca.HérculesrecorreAfrica en busca

de Deyanira. Estefinalmentealcanzay da muerteal Centauroen el río Etmoy

rescataasumujer. En acciónde graciasacudea sacrificara Júpiteren el templo

del monteOeta,en dondese reúnencon él los otros héroes.La llegadade los

ilustrescompañerossignificaun apoteosisde Hércules,y traetambiénconsigola

peripecia,puesla acciónda un viraje bruscopara conduciral desenlacetrágico.

C. COLAHAN y A. RODRíGUEZ, “El Hércules de López de Zárate: una

posiblefuentede Los tresmayoresprodigios de Calderón”,Calderón.Actasdel

Congreso InternacionalsobreCalderóny el teatro españoldel siglo deoro, ed.

L. GARCíA LORENZO, Madrid. 1983, t. 3, 1981,Pp. 1271-1276,proponenel
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Hérculesde LópezdeZáratecomofuentede estaobra, únicamenteapartir de

dos elementosque,por cierto, no coincidendel todo: el incidentede Deyanira

con su perseguidor-raptory el uso dela túnica ardiente.No es suficientesostener

estadependenciaa partirde elementostan endebles.

71. Y ello a pesar de la lectura edípico-sofocleaque algunos han

pretendidohacerde La vida essueño, lecturacompletamente errónea,porqueen

estaobra se mantienensólo los elementosdel mito quetienenquever con las

relaciones padre-hijo/rey-príncipeheredero, pero se suprimen los de las

relacionesincestuosas madre-hijo,que tienen una cierta importanciapara la

constituciónde estemito. Quien se empeñeen mantenerel paralelismocon la

niitología clásicadebehablarmásbien de “complejo de Urano”, cuyo núcleo

motor es el miedo a perderel poder, que de “complejo de Edipo”. En otro

sentidoha intentadoestablecerunarelaciónB. MORALES SAN MARTIN, “El

teatro griegoy el teatroespañol: Esquiloy Calderón, Prometeoy Segismundo”,

RevistaQuincenal,6, (1918),Pp. 260-275.J. M~. DIAZ REGANON, op. cit. en

n. 28 del cap. 2, Pp.116-9,con muy buen criterio, no ve influencia algunaen

Calderónde los trágicosgriegos.

72. “Senequismo”en op. cii. en n.55, Pp. 18-34,publicado porprimeravez

en Papelesde SonArmadans,31, (1963),Pp.249-270.

73. C. COLARAN y A. RODRIGUEZ, “Hérculesy Segismundo:tema y

caráctersenequistade La vida essueño”, JI-IP, 5, (1981), Pp. 215-225.

74.Todolo contrario,comoveremosen el apartado dedicadoa los teóricos

del teatro, López Pincianono tiene ni una sola cita destacabledel Séneca

tra”ico.
b

75. Es así, pero la propuestade Gonzálezde Salasno tuvó ninguna

consecuenciaen el teatrode la época,y a las obrasnosremitimos.Además,la

traducción, comoveremos,se publica en 1633 con lo que tina parteimportante

de obrasqueda automáticamente excluidadel influjo defendidopor Valbuena

Briones.

76. En efecto,recordemosquees unareferenciasin trascendenciaalguna,

y el menos“ensenecado”de todos losautoresqueestamosviendoes 1 ~ope

77. ibid. pp. 19-20.

78. ibid. p. 34.

79. art. cii. en n. 73, “Sénecasí es,en general,una fuente importantedel

teatrode Calderón.ValbuenaBriones señalala ubicuapresenciade la filosofía
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senequistaen la obrade Calderón,y en La vida es sueñoconcretamente.Con lo

cual resultamuy probable,cuandomenos, queel dramaturgoespañolconociera

de primeramano las versionessenequistasdel héroegriego”, p. 216.

El artículo tiene agravantes, porquese refierena Bítiher, pero no lo han

leido o no lo hanentendido,ya queafirman que“Blúher indica la generalizada

presenciade Sénecaen la Españade losañostreintadel siglo diecisiete”,p. 216,

n. 6, en efectoesasíperoBítiher se refiere exclusivamentea las obras filosóficas

y a las cartas,y excluyeexpresamenteun influjo de lastragediasen Calderón.

De su método da idea lo siguiente: “Con el Hérculesde Sénecacomo

modelo principal para su Segismundo,nada extrañahallar toda una serie de

paralelosqueasemejanalos doshéroes”,p. 217.

80. ibid. p. 225.

81. ibid. p. 220.

82. ibi¿L p. 223, n. 17. Calderónno siguióa Sénecaen el tratamientode la

Fortuna,(ji J. GUTIERREZ,La “Fortuna bífrons” en el teatro de/SiglodeOro,

Santander,1975 (por supuestono citado en el artículo al quenos referimos).

Generalmentemuestramásel pesode losHadosen lascomedias mitológicas,¿ji

O. GREEN,op. cii. en n. 45 de la “Introducción”, t. 2, Pp. 374-351; A.

VALBUENA BRIONES, “El conceptodel hado”, en op. cii. en n. 7(1965),Pp.

10-17.

83. Nicolás ANTONIO, op. cii. en n. 46 del cap. 5, t. 1, p. 438, sobre

López. de Zárate: “in quibus TragoediaHerculis, quamille magnohabebat,et

ingeniosusqLii squc habetin pretio’.

84. Obras ¡ Varias de Francisco /L¿pezde Zárate. ¡Dedicadasla diferentes

perxonas./ Año 1651.! Con privilegio.! Fn Alcalá por María Fernández,

lmpressorade la 1 Universidad.!A costade TomásAlfay,/ mercaderde libros.!

Véndeseen cuscasa,junto a SanFelipe, en la esquinade la callede la paz,y en

Palacio. Hemos nianejadola edición de J. SIMON DIAZ, FranciscoLópezde

Zárate. Obras varias, 2 t., Madrid, 1947, la tragediaen las Pp.281-462del t. 2.

Los versosno vienennumerados,asíquedamoslareferenciapor la página.

85. ¿ji. op. cii. en n. 63 del “Planteamientode la cuestión”,p. 117.

86. M3. 1. GONZALEZ DE GARAY, !ntroduccióna la obra poética de

FranciscoLópezde Zárate,Logroño, 1981, p.l 7. ¿ji. tambiénla monumental

Edición crítica de laspoesíascompletasde FranciscoLópezde Zárate con un

estudiodesulenguapoética,Zaragoza,12 t., 1988(microficha).
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87. ibid. (1981),p.308.

88. E. 5. MORBY, “The Hercules of Francisco Lópezde Zárate”,NR, 30,

(1962),PP. 116-132.

89. J. 1. GARCíA VELASCO, ed.,SanIgnacio de Loyolay la Provincia

jesuíticade Castilla, León, 199l,pp.232-245.

90. Se refiere a un soneto,aunquelo denominaepigrama. Lópezde Zárate

cuenta entresus obrascon un sonetoque es traducciónde un epigramade

Marcial, titulado La Traduccióndel Epigrama 47del Libro /0 de Marcial, e

incluyeel correspondientetexto latino, cf. cd. cit. en n. 84, t. 1, p.l79.

91. Está claro queLópez de Zárate nació y se educóen Logroño, y el

mismo Lope lo llama riojano en las restantesocasionesen las que lo cita, como

en el Laurel de Apolo, Madrid, 1950 p. 198 a yb:

¡Quéseguraquepide 1 Rioja

parael famosoZárate,su hijo,

conjusto de lasMusas regoc~o,

todo un laurel, sin quele falte hoja!.

Ignoramosla razón por la que lo llama “navarro”. Para la biografía de

Lópezde Záratecf M~. T. GONZALEZ DEGARAY, op. c,t. en n. 86, (1981),

pp.44-54,el capítulo titulado“Nacimiento,familia, infanciay juventud”.

92. 1 DPE DE VEGA, Relación de lasfiestas que la Insigne Villa de

Madrid hizo en lacanonización desu Bienaventuradohijo y Patrón SanIsidro,

Madrid, 1950, p. 154, a-b.

93. M. GONZALEZ DE GARAY, “Conexionesde FranciscoLópez de

Zárateconel neosenequismo”,Edadde Oro, 6, (1987),Pp. 149-163.

94.cf. J. SIMON DIAZ, ñó pc;cmasinéditosde Lópezde Zárate, Logroño,

1976,Pp. 67-71.

95. Él mismo,bajo el disfrazpastoril, hablade todassus obrasimpresas,

elogiándose, comosolíaocurrir en la época,sobretodo en poesíasde Justasy

Certámenes,en los quetan asiduamenteparticipó.

96. cd. cit. en n.84, t. 1, Pp. 248-249.

97. Estacomediavio la luz por vez primeraen Logroñoen 1951, ed. deJ.

M~ LOPE DETOLEDO.

98. op. cit. en n. 147de la “Introducción”,p. 224.

99. op. cit. en n. 58 del “Planteamientode lacuestión”,p. 133 a-b.
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100. En todos losautoresy textos en los que se hablade las esposasde

HérculesapareceMégara, cf. A. RUIZ DE ELVIRA,op. c¿t. en n. 157 dela

“Introducción”, Pp. 172-260.

101. art. cit. en n. 88, p.l 18.

102. l)etalles sueltos como éste vienena probar lo que supondríamos

aunqueno existiera, queZárateno se basóexclusivamenteen Sénecapara su

información.Otros detalles, comoel cambiode “Euripo” por “Eurito”, p.1374,se

debenprobablementea erroresde imprenta más que al desconocimientopor

partedel autordel nombreexactodel personaje.
103. arr cit. en n.93, Pp. 155-6.

104. op. cit. en n. 147 de la“Introducción”, p. 224.

105. art. cit. en n. 88, p. 125.

106. R. R. MACCURDY, FranciscodeRojas Zorrilla: bibliografla crítica,

Madrid, 1965. InteresantetambiénE. Cotareloy Mori, Don Franciscode Rojas

Zorrilla, noticiasbiográficasy bibliográficas, Madrid, 1911.

107. Franciscode ROJAS ZORRILLA, Comediasescogidas,cd. de

RamónMESONERO ROMANOS,Madrid, 1952, pp.IX-X.

108. R. R. MACCURDY, Franciscode Rojas Zorrilla and the tragedy,

Alburquerque,1958.

109. R. R. MACCURDY, Franciscode Rojas Zorrilla, Nueva York,1968,

Pp.29-32 y 153-5.

110. ibid. Pp. 34-35.

III. Estasson lasobrasen lasquenos hemosbasadoparanuestroestudio

de Rojas Zorrilla, excepciónhechade Los encantosde Medea,que no hemos

podido manejardirectamente,pero que,según Las referenciasde manualesy

repertorios,es casi tina comediade magia” en la que no señalaen ningúncaso

la influencia del tratamientodel tema a la manera dela trágediade Séneca.

Ediciones manejadas:Lucrecia y Tarquino, ed. R. R. MACCURDY,

Alburquerquc, 1963 (lleva también ¡a obra Baile de ~ y ‘¡unu, de
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1.. fl:kf.~ lacional, ~ ~,>,,, como

la destruida impresa
obra sueltapero sin indicación de lugar ni fecha,en su libro de 1968anuncia

4>2’~ A.. I~MacCrudy una eu~u,t aL; ictS ttt’s uuí as, j.~ci u itt’ mis Lutista que se tíayc
ofpttuuuuauó, a respeuttí ~. It it tVtPtkvUtÑl)t, tite Numantia plays
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Cervantes andRojas Zorrilla: the shift from collective to personaltragedy”,

Sympúríum,14,(1960), Pp. 100-120;paralas restantescd. cii. en n. 107.

112. R. R. MACCURDY, ibid. (1961),p. XXVI. ¿ji tambiénart. ci!. en n.

120 delcapítulo anterior.

113. R. R. MACCURDY, op. cit. en n. 109, p. 136.

114. 1 L. ALBORG, Historia de la literatura española,t 2, Madrid, 1967,

p. 748.

115. E. WILSON y D. MOIR, op. cii. en n. 30 del cap. 2, p. 223:

116. “Otros representantesdel teatro”, Pp. 627-656 en Historia de la

literatura españolaCátedra t. 1, Madrid, 1990,la citaen p. 65!

¡17. Rojas Zorilla esel dramaturgodel XVII que másseregocijaen hacer

alusionessexualescf R. R. MACCURDY, “The bathing mide in golden age

drama”, RomanceNotes,1, (1959),Pp. 36-39 y 5. E. LEAVIT1’, “Strip-teasein

golden age drama”en Homenajea la memoriade D.AntonioRodríguezMoñino.

/9/0-1970, t. 1, Madrid, 1966,305-310.

lIS. A. VAlBUENA PRAT, op. ch. en n. 42 del capítuloanterior,p. 364.

119. [). I3RIESEMEISTER,“El horror y su función el algunastragediasde

Franciscodc RojasZorrilla”, Criticón, 23, (1983),Pp. 159-175.

120. En el debatea B. WARDROPPER, “El horror en los géneros

dramáticosáureos”,(ritwon, 23, (1983),Pp.223-240,la cita en p. 237.

¡21. E. SIIREDA, “La tragediaáurea en la Valencia del siglo XVIII”,

Criticón, 23, (1983), Pp. 117-132ha estudiadolas representacionesde Progne y

Filomela , entreotrasdc RojasZorrila, Calderóny Vélezde Guevara,a lo largo

del siglo XVIII en Valencia. Puesbien, ésta fue la terceraobra con mas

representaciones, exactamente35. y 11.987 entradas,despuéssolamentede

Reinardespuésde morir de Vélez de Guevaray La hija del aire de Calderón.

El trabajo es únicamentecurioso, ya que no compara los datos con los

correspondientesde las comedias,con lo que lavaloración es necesariamente

parcial e incoml)leta.Además,no se estudiala compañíaque representacada

obra, cuestión conseguridaddecisiva para la asistenciadel público a la

representación.

122. E. RUIZ RAMON,op.cii. en n. 149 de la“Introducción”, p. 264.

123. R. R. MACCI JRDY, op. cit. en n. 109,p. 59.

124. Juan de MATOS FRAGOSO, Primeraparte de comedias,Madrid,

1658,PP. 108-128.
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125. E. de QUEVEDOVIlLEGAS. op. ch. en n. 40 de la “Introducción”,

p. 359.

126. Magníficoestudiode estainfluenciaen K. A. BLUHER, op. cit. en n.

16 de la “Introducción”, Pp.427-486,con abundantebibliografía,de entre laque

destacanlos estudiosde P. U. GONZALEZ DE LA CALLE, Quevedoy los das

Sénecas,Méjico, 1965; A. ROTHE,QuevedoundSeneca. Untersuchungenzu

den Friihschrifien Quevedos Ginebra-París,1965; H. ETTINGHAUSEN,

Francisco dc Quevedo and the Neostoje¡t4ovement,Oxford, 1972 y K. A.

BLUHER, “Sénéqueet le “desengaño”néo-stoicicn dansla poésie lyrique de

Quevedo”,en A. REDONDO, ed..L’humanismedans les lettres espagnoles.

Acres da Nc Colloque International dEtudesHumanistas, tours/976, París,

¡979,Pp.299-310. Quevedosiempreserefiereal autorlatino como“mi Séneca”.

127. cf JuanAntonio PELlICER Y SAFORCADA, op. cit.en n. 252 del

capítuloantenor,Pp. 96-101.

128. M. MENENDEZPELAYO, Historia de las ideasestéticasen España,

t. 1, Madrid, 1974, p.725.Aunquemásadelanteescribe:“a don Jusepedebemos

la conservaciónde las poesíasde Quevedo,y yo no puedo menosde bendecir

mentalmenteal sabio editor y perdonarlesu tenebrosidad, cadavez queleo la

Talía o la Terpsícore”,p. ‘730.En cambiono se refiereen toda la Bibliografla a

la traducciónde Troades y en laBibliotecade traductores no lo cita.

¡29. ibid. p. 726.

130. 3. A. GONZALEZ DE SALAS, Nuevaideade la tragediaantigua,o

¡lustrac¡on ultimo al libro singular de poeticade AristorelesStagirita. Madrid,

1633- La edición quehemosmanejadoes la reimpresiónde Antonio de Sancha

en dostomosen 1778,lleva tina Introducciónde Cerdá,firmada“F.C.” y el texto

latino de Troadessegúnla edición de Ixyden de 1651.La introduccióncontiene

muchosdetallesbiográficos sobreSalas.Al respecto¿ji. el único estudioque

conocemosE. C. RILEY, ~‘The dramatic theoriesof Don JusepeAntonio

Gonzálezde Salas”,HR, 19,3, (1951), Pp. 183-203.

131. cf K. A. BLUHER, op. ch. cnn. 16 de la “Introducción”, pp. 333-

587.

132. Varias¡ poesías¡ sagradas¡ y profanas,¡quedexó escritas¡(aunque

no juntas ¡ ni retocadas)¡ Don Antonio de Solís y Rivadeneyra[...].Madrid,

1692. Hay más traducciones:de Juvenal,de Ponticas,Tristia y Ar.s Amandi de

Ovidio, de Horacio,Sedulioy CornelioGalo.
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133. Destacadodramaturgode finales desiglo, escribió una Eurídicey

Orfeo. No hay rastro de Sénecaen su producción teatral,¿ji J. H. PARKER,

“The versificationof the Comediasde Antonio de Solís y Rivadeneira”,Hispanic

Review,17, (1949),Pp.308-315; M. (3. PROFETTI,“Le Comediasdi Solís: un

cunosoepisodiode editoria teatrale”,Cuadernosbibliográficos,32, (1975),Pp.

1-li; F. SERRALTA, “La biblioteca de Antonio de Solis”,Cahien’~ duMonde

Hispanique etLuso-Brésilien, 33, (1979), pp. 103-132;“Las comediasde
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Toulouse,1987; M. SánchezRegiieria, Antoniode Solís.Obradramática menor,

Madrid, 1986.

134. op. ch. en n. 132, p. 440:

Siempreirritas a los hados

connuncaesperarbonan9a:

porquees la desconfian9a,

vicio de los desdichados.

Que en lacostumbreimportiina

de afligirse,y de quexarsc,

aun les pesade alegrarse

sí seile la Fortuna.

MenéndezPelayono cita ningítnade estasdos traduccionesen laspáginas

dedicadasaSénecaen su Bibliografíahispano-latinaclásica ni en lasdedicadas

a Solís en la Bibliotc¿-a de Traductores, aunquecita la obra en la que se

encuentrala traduccióndel ihvexíes.

135. Valladolid, e. 457. Fraditeciéncitada porM. MenéndezPelayo,op.

cit. en n. 97 de la “Introducción”. 1. 6, pp. 64-5. Dela Octavia(correspondea ¡os

vv. 876-881,MenéndezPelayono indica los versos):

¡Oh a muchoscxi cioso

de laaurapopularmudableviento,

quedespuésqueofficioso

su soploinspira,y que conmovimiento

veloz las navesen el maralexa.

luegoen el riesgoy cl ahogodexa!

De Agamenón,(vv. 57-59):

Fortuna,aquien tú sublimas
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ponesen resbaladizo,

de donde mientrasmás alto

esmayorel precipicio.

De Thyestes(vv. 6 15-8):

Nadietan firme tuvo la suerte,

queprometersepuedala mañana;

Diosen desdichasa la gloria humana

presto convierte

De Phaedra(vv. 761-772):

Caducoesbien la belleza

de lo humano,y gracialeve:

tiempo ladespojabreve

cual deun pradoa la ufaneza:

producela primavera

flores, perodel estío

el calor,de hibiernocl frío

suduraciónacelera:

pálidoel clavel se pone,

y también mustiala rosa;

y a lacaramáshermosa

marchitezel tiempoimpone.

136. Paralos escritos teóricos sobreteatro en el Renacimientoy Barroco,

J E. SANCHEZ ESCRIBANO y A. PORQUERAS MAYO,Preceptiva

dramática españoladel Renacimientoy Barroco, Gredos,Madrid, 1971. Son

también interesantes,atinqiíe no restringidos a la teoría dramática A.

PORQUERASMAYO, El prólogo en el Renacimiento español,Madrid, 1965;

A. PORQUERAS MAYO,El prólogo en el Manierismo y Barroco españoles,

CSIC, Madrid, 1968 y J. L. IAURENTI y A. PORQUERAS MAYO,Ensayo

bibliográfico delprólogoen la literatura, Madrid, 1971.

137. ¿ji M. T. HERRICK, ThefusionofHoratian andAristotelianLiterary

Criticism, Urbana, 1946.No hemospodido manejarla tesis doctoralde W. C.

MCCRARY, The classical ba¿~kgroundof spanishtheorv of tite sixteenthand

seventeethcenturies,Wisconsin,1958.

138. Ed.A. CARBALLO PICAZO, Madrid, 1973,3 t. Cf 5. SHEPARD,

El Pinciano y las teorías literarias del Siglo de Oro, Madrid, 1970 y R. J.
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pp. 48-55.
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144. M. VITSE, Elémenispour une théorie ¿¡u théátre espagnoldu XVII
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145. Libro de las’ CatorceQuestiones,Salamanca,1507.
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1928, 2vols.
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1688.

¡49. ¿ji J. W de COSSIO,op. cit, en n. 144 dela “Introducción”, Pp. 38-

71, capítulotitulado ~Traductores yexpositores”.SobreOvidio en Españacf

bibliografía recogidaen notas77 a82 dela “Introducción”.

150. Libro del Metamorphoseosy Fábulas del excelentepoeta y

philósophode Ovidio. La más antigua ediciónno indicani la fechani el lugary

pareceprovenirde la segundamitad del siglo XVI.

151. Metamorphoseosdel excelentepoetaOvidio NassónTraducidosen

versosueltoy octavarima, Salamanca,1580.

152. Del MetamorfoseosdeOvidio en otavarima, 1586,Tarragona.
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verso latino en tercetosy octavasrimas’ en lenguavulgar castellanacon el
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moralyAstrologíaeHistoria, 1589,Valladolid.

154. J. SEZNEC, op. cit. enn. 143 de la “Introducción”.

155. Citamospor la edición de M0. C. ALVÁREZ MORAN y R. M~
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10, p. 687,Egisto; libro XII, cap. 12,p. 688,Menelao;libro XII, cap. 15,p. 691,
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Medea. Ediciónmoderna a cargode V. ROMANO, O. Boccaccio.Genealogiae

deorumgentilium libri, Bari, 1951. Para las fuentesde Boccaccio cf M”. C.

ALVAREZ MORAN, “La tradición mitográficaen la (Jenealogia deorumy en

el De laboribu.s ¡-ferculis”, CFC, 10, (1976), Pp.220-297.

156. ibid., las fuentesen lasPp. 18-32.

157. M~. C. ALVÁREZ MORÁN y R. M~. IGLESIAS MONTIEL, “Natale

ConU, estudiosoy transmisorde textosclásicos”,en Loshumanistas españolesy

e/humanismoeuropeo,(IV simposiodefilología clásica, /985), Murcia, 1990,

pp. 35-49. Hay traducciónde NataleCONTI, Alvihologia , por las dosprofesoras

citadas, Murcia, 1988. Edición moderna dc 5. ORGEL, Nata/e Conti.

Mvthologiae,New York, 1979.

158. J. FERNANDEZ ARENAS, “Sobre Los diosesde los gentiles de

Alonso TostadoRibera de Madrigal”, Archivo Españolde Arte, 50, 1976, Pp.

338-343

159. T. GONZALEZ ROLAN y P. SAQUEROSUÁREZ-SOMONTE,art.

cit. en n. 57 del cap. 4.

160. ibid. p. lOS.

161. B. TEJERINA, “El De Genealogíadeorum gentilium en una

mitografía españoladel siglo XVII: El teatro de los diosesde lagentilidad de

Baltasarde Vitoria”, Revista de FilologíaModerna, 55,(1975), pp.499-511.

162. Mt. C. ALVAREZ MORAN y R. M~. IGLESIAS MONTIEL, “La

Philosophiasecretade Pérezde Moya: la utilización de susmodelos”, en Los
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humanistasespañolesy el humanismoeuropeo, (IVsimposio de filología

clásica,1985),Murcia, 1990, Pp.185-9.

163. Phaedra,vv. 296-298de la primeraintervencióndel coroquecierrael

acto primero,ya mencionadosupra a propósitode Bermúdez.El tema es la

exaltacióndel poderde Cupido,comoparajustificar laactitudde Fedra.

164. Octaula, y. 560:genitumquecredit Venere,Vulcanosatum.El verso

correspondeaunaintervenciónde Sénecacontra la concepción divinadel Amor

(vv. 557-8: volucremesseAmoremfingit immitemdeum¡ mortalis error ). Para

el personaje deSénecael Amor es“una gran fuerzadel almay una dulce llama

del espíritu” (vv. 561-2:uis magnamentísblandus atqueanimi calor ¡ Amor es!>.

165. Pitaedra, vv. 274 y ss. Correspondenal comienzode la tancitada

intervencióndel coro.

166. Phaedra,y. 277: iste lasciuuspuer.

167. Pitaedra, y. 334: haecregnatenet puerimmitis.

168. Pitaedra, vv. 198-200. La traducción se ajustaal texto excepto

“ricas”, que no se correspondedc ninguna manera con prolerua, aquí

“impúdicas”.

169. Pitaedra, vv. 275-6.

170. Octauia, vv. 557-9, de lamismaintervencióncitadaen n. 336.

171. Ya se hareferidoa ello supra.

172. Dejamosmargenlas variantes textualesofrecidaspor Pérezde Moya.

Aquí cita los cuatro primeros,Octavia vv. 566-569,de la contestaciónde Nerón

ala citadade Sénecaen n. 336.

173. NuevamenteOctavia, vv. 561-3.

174. Phaedra, y. 202: uana ista demensanimus asciuit sibi. Verso

pronunciadopor la nodriza en una intervenciónqtíe también gira en torno al

temadel Amor. Segúnla nodriza, en esteversocitadoy en cl siguiente: ~deesas

vanasmentiras (queel amores un dios) se convencióun espíritu irracional y se

inventóel poder divinode Venus y el arcodel dios”.

175. Pitaedra,vv. 85 y ss.

176. Referenciasa l-écateen el conjuro mágicode Medeaen Medea vv.

833 y841.

177. NuevamenteMdea,y. 841.

178. Pitaedra,vv. 3(19-313:

Arsit obscuri deaclara mundi
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noctedesertauitidosquefratri

tradiditcurrusaliter regendos:

ille nocturnas agitarebigas

discitet gyro breuioreflecti.

179. Versosya citadossupra,cf. n. 340.

180. Agamemnon,y. 81-2:

sequiturtristís

sanguinolenta Bellonamanu.

¡81. La misma idea sc repite de forma parecidaen varias ocasionesa lo

largo de la tragedia,perola traducción,bastanteajustada, por cierto,corresponde

a los versos596-598de Thyestes:

Nulla sor longa est;doloracuoluptas

ínuicemcedunt;breuioruoluptas.

¡ma permutat leuishorasuinmís.

182. Herculesfurens, vv. 241-2, en la enumeraciónde las hazañasde

Hércules.

183. Herculesfurens,y. 232,en el mismopasaje citadoen lanotaanterior.

184. Hercules Oetaeus,vv. 1905-8.

185. TIRSO de MOLINA, Cigarralesde Toledo,cd. V. SAID ARMESTO,

Madrid, 1954,cigarral 1, p. 146.

186. op. cii. en n. 97 de la “Introducción”, t. 10, p. 223.

187. op. c¡t. en n. 43 deI“Planteamiento”,p. 239.

188. F.M. WILSON y D. MOIR, op. cit. cnn. 30 del “Planteamientode la

cuestión”, p. 66.

¡89. art. cii. en n. 120 del capítulo anterior.

190. op. ch. en n. 30 dcl “Planteamientode lacuestión”,p. 114.

191. ibid. p. 223.

192. J. ARTILES, “La idea de venganzaen el drama españoldel siglo

XVII,,, Segismundo,5-6, (1967),Pp.9-38; p. 27: “en el dramaespañoldel Siglo

de Oro, pues,no hay venganzapropiamentedichasino justicia debida, obligada

y hastanecesaria”.

193. D. MOIR, “The classicaí traditionin SpanishDramaticTheory and

practice in the Scventeenth Century”,en M. J. ANDERSON, cd., Classical

1)rama ami its Influence. Essayspreseniedto H. D. F. Kitto, Londres, 1965,PP.

191-228,la cita en p.214.
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194. K. A. BLUHER, op. cit. en n. 16 de la “Introducción”, p. 585.
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Un libro es unacosaentre las cosas,un volumen
perdido entre los volúmenesque pueblan el indiferente universo,

bastaque da con su lector, con el hombre destinadoa sus
símbolos. Ocurreentoncesla emoción singular llamadabelleza,

ese misterio hermosoque no descifran ni la psicologíani la
retórica. La rosaessin porqué.El arte sucede.

JorgeLuis Borges.

CONCLUSIONES
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Despuésde haberestudiadoy documentadola influenciade las

tragediasde Sénecaen la literaturaespañola,podemosapuntarlas

conclusionesquesiguen:

En general,mientras el Imperio Romano se mantuvo como

unidad, se atestiguaun buen conocimientode Séneca, aunquelos

únicos autoresantiguos quemostraronunaadmiraciónincondicional

por Séneca comoescritor fueron los cristianos,y de entre ellos

especialmente el hispanorromanoPrudencio cuyo himno a San

Hipólito constituyeuna cristianizacióndel tema paganotal como lo

habíatratado Sénecaen suPhaedra.

A finales de la Edad Media se ha revitalizado,junto con la

culturaclásica,el teatrode Séneca. Mediado el siglo XIV comienza

una nuevafaseen cl procesode su recepción,que va en incremento

hastael siglo XV en el quesu teatro comienzaa ser accesibleen texto

original y se realizan las primeras traduccionesal castellano.Este

siglo, el XV, constituyeuna primeracumbreen la recepciónde las

tragediasgracias a los primeroscontactoscon las mismasatravésdel

Marquésde Santillanay su círculo literario (especialmenteEnriquede

Villena). Fue Iñigo de Mendozaquien encargóla primera traducción

al castellanode que tenemosnoticia. La extraordinariarevitalización

de Sénecase compruebainequívocamenteen sustraduccionesal

catalán y al castellano,que no dan testimonio de un interés

humanísticoo literario, sino que danrelieve a su fuerzaejemplary

moralizante.

Dejandode ladoLa Celestina.donde hemos atestiguadoel influjo

del teatrosenecano,en el siglo XV, contralo esperado,el teatrodc la
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época, por sus propias características,no se hace eco de esa

revitalizaciónde lastragedias.

En España,frentea lo queocurreen Europa.no tenemosnoticia

de quese realizaraduranteel siglo XVI una traducción completade

las tragediasde Séneca, aunquesí las hay ocasionales,como las

realizadaspor Juande Mal Lara, Fray Luisde León y Fernandode

Herrera. En lo que a edicionesy comentariosse refiere, la única

aportaciónespañolade pesoes ladeljesuitaMartín Antoniodel Río.

El teatro humanístico, escritoen latín, con un gran influjo del

teatrode Séneca,tuvo un papel importanteen la formación de los

dramaturgosdel siglo XVI. En efecto, unainfluenciahonday extensa

de lastragediasde Sénecaseprodujoen un momentoya tardíode ese

siglo. Sénecaseconstituyó pronto,en lugarde lostrágicosgriegos,en

referencia privilegiada, por diversas circunstancias culturalesy

políticas (la mayor accesibilidad del latín, la reivindicación

nacionalistade sufigura, la gran importanciade su obra filosófica,

que benetició a sus tragedias; la divulgación de sus piezas más

notables mediante las adaptacionese imitaciones francesas,

portuguesase italianas,etc.). Así seexplica la prácticaimitación del

teatrode Sénecapor partede JerónimoBermúdez,Juande la Cueva,

Cristóbalde Virnés.Andrés Reyde Artieda, Diego Lópezde Castro,

Gabriel I.nboLassode la Vega y Lupercio Leonardode Argensola.

Los temasy formas fueron retomadosy vivificados en una nueva

tradición aunando la herencia conel espíritu de los nuevos

tiempos.Esta influenciaseprodujo enaspectosdecisivosde la técnica

y estilo dramáticos(el empleodel coro, o, en sudefecto,las figuras
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alegóricasmoralizantes; la venganza,la extremacrueldadde los

asesinosy la predilecciónpor los suicidios, horrores, crímenesy el

cruel derramamientode sangreen escena;la actitud estoicade las

víctimas,los sueñosproféticos,la preferenciapor colocarcomofigura

central al terrible y cruel tirano, la presenciadel fatum,el frecuente

uso de monólogos, el lenguaje retorizado y sentencioso,en las

peroratasfilosóficas,en laintenciónmoralizadora,etc.

Pero la influencia dcl teatrode Sénecaen la literaturaespañola

del siglo XVI no se limita al teatro.En las obrasde Fray Luis de

León, Garcilasode la Vega y Fernandode Herrerahay tambiénecos

de lastragediaso traduccionesde algunospasajesde lasmismas.

En las primeras poéticas.quecomienzana publicarseen España

a finalesdel siglo XVI, faltan las referenciasa latragediasenecana,o

son muy escasas, marcandode esta manera la pautade lo que serála

influencia de la tragediade Sénecaen el siglo XVII. Es en 1633

cuandose publicapor JosephGonzálezde Salasla única traducción

de unatragediade Séneca(Troades) realizadaen el XVII y la primera

impresaenespañol.La efectividaddc Jadramaturgiade Lope de Vega

provocaque seinterrumpaen el siglo XVII esteteatro marcadopor la

tragediasenecana,orientandoel teatroespañolen unadirecciónque

dejó poco sitio parauna “imitación” de las tragediasde Séneca.Sólo

estopuedeexplicarel fulminantefinal, frentea otros países europeos,

de estemodelo senequista.La invocacióndel “español” Sénecano

bastaya paradeterminarel rumbo del teatroespañol.Lastragediasde

Sénecapermanecende una maneratestimonialen la escenahispana,

en el Hérculesfurente y en el ¡5ta del logroñésFranciscoLópez de

Záratey muy vagamenteen RojasZorrilla. No hemosdetectado,en
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cambio, en contrade lo que en ocasionesse ha opinado,influencia

algunaen las obrasde Lope de Vega, Calderón,Tirso de Molina,

Guillén de Castro,Ruiz Alarcón, Mira de Amescua,etc. Ni siquiera

en los repertoriosmitológicosde los siglosXVI y XVII las tragedias

de Séneca constituyenfuentede información.Las influencias,en fin,

del teatro de Sénecase ven muy limitadas, excepto en alguna

aportaciónindividual o en algunos camposdeterminados,porquela

comedia del XVII sc ha distanciado conscientementedel modelo

clásicodc tragedia.

A partir del siglo XVIII decae la influenciade lastragediasde

Sénecaen la literaturaeuroepa,comoun siglo antesya enEspaña.El

influjo de las obras filosóficas alcanzaráen España durantetodo el

XVII su punto culminantepero se irá extinguiendopoco a pocohacia

finalesde siglo y en el XVIII se evidenciaráclaramenteel retroceso,

con la irrupción dc las ideas clasicistas queliquidarán el elevado

rango que ocupaba su obra. Este agotamiento progresivo dc la

influenciade Séneca,quenosotroshemosqueridodemostrarparasus

tragedias, significael fin de la recepciónde Séneca,como ya se ha

dicho, la más rica y amplia que Españahayaconocidoen el cursode

su historia.

Esperamos,igualmente, quesea consideradaya unaaportaciónla

abundanciade citas y de datosquehemossuministradoparanuestro

propósitoa lo largo del trabajo. Quizá haya resultadoagobianteen

ocasiones,pero creemosquela Filología antesde reducirsea síntesis

divulgativadebeir precedida porel análisis minuciosode sustextos y

por la exhaustividaden los datos,porque, comoafirma el profesor
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LázaroCarreter,“lo esencialde laactividad filológicaes laexactitud

de los datosy de suinterpretación”.

No queremosterminarsin señalar que con nuestraTesisDoctoral

hemospretendidocontribuira la idea de la literaturacomotradición.

La literaturaes,al fin y al cabo,la concienciadel ámbito en queesos

fenómenosse hanproducidoy continúanproduciéndose:la historiade

la literatura.

Ciertamenteel valor estéticodel teatrode Sénecano dependede

queen la literaturaespañolao europeaun mayoro menornúmerode

obras lo hayanimitado; pero deque el presenteejerceunainfluencia

sobreel pasado,operasobreél, dan fe los estudiossobrelas tragedias

de-Séneca, queno se hadesprendidonuncadeesta lectura,en mayoro

menor medida,en clave de horror que se hahechoen la literatura

posterior.

Los estudios de tradición clásica son esencialespara el

entendimientodel texto literario,porqueal lector sc leescapanrasgos

notoriosde unaobra si no percibesu engarceen cl ordensimultáneo

de la literatura. Y es que la historia de la literatura, como afirma

FranciscoRico, condicionatenazmentela comprensióny el placerdel

texto singular. La condición literaria no viene de las emociones,la

fantasíani la intuición, sino del hechode insertarseen unatradición

reconociday deliberadamenteasumidacomo tal, en el espacio

convencionalde la literatura: “estasresonanciasno son casuaiesni

inertes,sino alusiones deliberadasque dan al texto una densidad

especial: suponenotras perspectivas,otras posibilidades,y, al

sugerirías,en cierto modo las acogen, matizano discuten;y, al mismo

tiempo,nos proponenel textocon unadistanciacrítica: no ciegamente
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encarriladohaciasu objeto, sino explicándosea sí mismo, como

lenguajey como metalenguaje.La historia de ¡a literaturaes tramay

sustanciade la literatura.La literaturase escribemenosen la página

que en la tradición y sólo en los márgenesde la tradición adquiere

sentidocabal”.

Cuando,por utilizar palabrasdel profesor Rico,el presentees

inciertoy secontempla“el ocasodel futuro” la tradición se nosofrece

como una óptimacarta de marear: en la pluralidad de la historia

contrastaremosnuestrasestéticas,ahídibujaremosunascoordenadas

donde libremente aprenderemosa situarnos y reconocernos,a

determinardóndey con quiénestácadauno. Si difícilmenteesposible

cl entusiasmode unaortodoxia,buenoseráque nos sirva de guía la

lucidezde lamiradahistoríca.



Que otros sejacten de loslibros que lesha sido dadoescribir;
yo mc jacto de aquellosque me fue dado leer.

Leer, ¡qué suerte, qué otra hermosa suerte mequeda!

JorgeLuis Borges
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