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EDITORIAL 

Mucho se ha escrito y se sigue escribiendo sobre el comienzo 
del nuevo siglo. Si corresponde dicho comienzo a 1 de enero 
de 2000 o al 1 de enero de 2001 . 

Parece ser que, después de haber celebrado ya muchos de nosotros 
el nuevo siglo, nos vamos dando cuenta del error cometido en nues

tros cálculos y ya se está generalizando la fecha de comienzo del siglo 
X X I , que será el 1 de enero próximo. 

Y es que el, llamémosle error, se debe al monje Dionisius Exiguus 
quien señaló el año 754 A b urbe condita, como el año 1 de la era cris

tiana, olvidando el año 0 y quizás desconociendo el sistema métrico 
decimal. 

El erudito profesor de paleontología de la universidad de Harvard, 
Mr. Stephen Jay Gould, que escribió un libro titulado "Questioning 
the Millennium", mantiene como fecha para el cambio de milenio la 
fecha de enero de 2000 , lo que nos sume un poco más en la confusión. 

Y ahí está el error, ya que los cambios de siglo deben darse entre 
los años terminados en 00 y 0 1 , de tal manera que, según Rafael Sán

chez Ferlosio, si nos atenemos a la doctrina Gould, el cambio debe 
tener lugar entre los años 99 y 00. 

En consecuencia, todas las fechas de la era cristiana o dionisiaca, se 
adelantarían un año a la era gouldínea. 

Con arreglo a estas doctrinas el 31 de diciembre de 1998 dioni

siaco, habrían transcurrido 1998 años desde el nacimiento de Cristo y 
por lo tanto el 31 de diciembre de 2000 habrían transcurrido en rea

lidad 2.000 años reales o gouldianos. 
Y todavía, según Gould, tendríamos que retrasar el comienzo del 

Tercer Milenio al día 1 de enero de 2002. 
Al final todos tenemos razón, y nos disponemos a festejar de nuevo 

el cambio de siglo como ya lo hiciéramos un año antes. 
" P R E G Ó N SIGLO X X I " , también estrena milenio en el que 

deseamos lo mejor para todos en un mundo tranquilo, próspero y 
feliz. 
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DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, 
OBISPO-POETA 

Carlos Mata Induráin 

a rica personalidad de don Juan de Palafox y 
Mendoza (Baños de Fitero, Navarra, 1600

feurgo de Osma, Soria, 1659) hace posible el 
acercamiento a su figura desde muy distintas perspecti

vas. Una de ellas, y de las menos estudiadas, es su faceta 
de hombre de letras, eclipsada o relegada a un segundo 
plano por la importancia de su 
actuación como obispo y hombre 
de gobierno. Entre sus muchas 
actividades y dedicaciones, Palafox 
se acercó también a la poesía. En 
algunos casos, lo hizo como mero 
versificador que usaba de ella con 
afán didáctico, para transmitir 
conocimientos catequéticos, 
poniendo la medida y la rima al 
servicio de la memoria de sus fie

les. Así sucede, por ejemplo, en los 
Bocados espirituales o en los Ejercicios 
devotos en que se pide a la Virgen 
María, madre de Dios, su amparo 
para la hora de la muerte. El subtí

tulo de los Bocados espirituales 
explícita claramente esa función 
docente de los versos palafoxianos, 
pues indica que se trata de un 
Catecismo o instrucción de los artículos 
y mandamientos divinos, con algunos 
adagios, jaculatorias y avisos morales, 
místicos y políticos, con tal modo que la 
gente sencilla fácilmente los pueda entender y conservar en la 
memoria. Similares a este "catecismo en verso" son otros 
textos como la Guía y aliento del alma viadora (una serie 
de dísticos encadenados) o los Ejercicios devotos (que se 
estructuran en siete partes, correspondientes a los siete 
días de la semana). En estos trabajos poéticos Palafox 
concedía mucha más importancia al contenido que a la 
forma, siendo su objetivo principal con ellos el docere, 
el enseñar a los lectores, sin preocuparse demasiado de 
la elegancia retórica ni de pulir o retocar los versos. Sin 
embargo, en otras ocasiones su pluma vuela por regio

nes poéticas más altas y alcanza niveles de calidad con

siderables. Hay momentos en los que Palafox está cerca 
del Lope de los Soliloquios y del Romancero espiritual y 
también de la poesía mística de San Juan de la Cruz. 

Palafox no publicó sus versos en vida. La mayor 
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Juan de Palafox y Mendoza, grabado de A 
González Velazquez y J.B. Palomino. 

parte de ellos fueron agrupados tras la muerte del 
obispo, bajo el significativo título de Varias poesías espi

rituales, en el tomo VII de sus Obras (Madrid, Gabriel 
Ramírez, 1762). Las composiciones líricas palafoxianas 
podrían separarse en tres grandes bloques: el primero, 
formado por cincuenta y un Cánticos, que son otras tan

tas silvas en las que el obispo

poeta vierte toda su erudición 
bíblica y patrística; un segundo 
bloque de poesías breves, dedica

das a Cristo, a la Virgen y a diver

sos santos, además de las "Décimas 
al Santísimo Sacramento y Con

cepción de Nuestra Señora", las 
"Liras a la Magdalena en el sepul

cro de Cristo", las "Glosas a la San

tísima Cruz" o las "Liras de la 
transformación del Alma en 
Dios", entre otras; y, por último, 
los Grados del Amor Divino, parte 
en que se mezclan la exposición 
doctrinal en prosa y la correspon

diente glosa en verso de cada grado 
de ese ascenso del alma hasta la 
unión con Dios (con el alarde aña

dido de que cada grado va glosado 
en una distinta forma estrófica). 

Como pequeña muestra del 
quehacer poético de Palafox, 
ofrezco a continuación cuatro de 

sus sonetos pertenecientes a Varias poesías espiritua

les. Los dos primeros forman parte de una serie cristo

lógica; el dedicado "Al Calvario y Cristo en él" reza así: 

Que del mundo la máquina se rompa, 
hagan señal los Cielos y elementos, 
bramen las aguas al bramar los vientos, 
el risco tiemble, el aire se corrompa; 

que al triste son de la lúgubre trompa 
los insensibles muestren sentimientos, 
caigan las torres, falten los cimientos, 
del Templo cese la soberbia pompa; 

que el Sol se eclipse estando padeciendo 
la Causa Universal de tierra y Cielo, 
no hay en Cielo ni en tierra a quien no asombre. 
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Mas, ¡ay, dolor!, que estándole rompiendo 
Cielo, elementos, aires, Templo y velo, 
¡aún no se ablande el corazón del hombre! 

Nótese en estos versos el fuerte poder evocador de la 
Muerte de Cristo (a la manera de las "composiciones de 
lugar" ignacianas); estamos, por otra parte, ante un 
magnífico ejemplo de enumeración diseminativo reco

lectiva (las expresiones Cielos, elementos, aires y Templo, 
desperdigadas a lo largo del soneto, quedan recogidas 
en el v. 13). 

El titulado "Al sepulcro de Cristo" responde a la 
técnica del epitafio y del "Siste gradum, viator" 'Deten 
el paso, caminante', además de aprovechar la imagen de 
Jesús como grano caído en tierra para fructificar en 
"montón de alta cosecha" (v. 2); destacaré también el 
juego de palabras del v. 4, donde se indica que la acción 
redentora de Cristo deshierra a muchos (los saca de los 
hierros o cadenas de la "prisión estrecha" en que esta

ban, esto es, los saca del error del pecado, pero, igual

mente, les quita el hierro o marca de esclavo: era cos

tumbre marcar a los esclavos con una S y un clavo, ana

grama de la palabra esclavo). 

¡Oh, muerto grano que caído en tierra 
aseguras montón de alta cosecha! 
Divina Humanidad, por m í deshecha, 
en quien su eternidad el Cielo encierra. 

Acá se escucha campear la guerra 
del saco tuyo a la prisión estrecha, 
Alma Divina, a vencimientos hecha, 
que tantos saca a luz, tantos deshierra. 

Yace cuerpo mortal, de muertos vida, 
en paz reposa, ¡oh, brazo de victoria!, 
por monumento y fin de tus hazañas. 

Y tú que pasas, para, aquí te olvida 
de ti, y aquí se acuerde tu memoria 
que ocupa Dios de piedras las entrañas. 

En el soneto "A San Pedro" la voz lírica enunciativa 
del texto es la del Apóstol que negó por tres veces a su 
Maestro (equiparado al Sol en el v. 5: "Ausénteme del 
Sol, heléme ausente"); San Pedro, que dejó entonces de 
ser "piedra fuerte" (v. 3), reconoce su falta y luego se 
dirige al alma para que, si le imita en negar a Cristo, le 
imite también en la enmienda y en el llanto del arre

pentimiento. 

Negué atrevido al que ofrecí valiente 
defensa y lealtad hasta la muerte; 
hizo vicio, quebró mi piedra fuerte 
al blando toque de una vil sirviente. 

Ausénteme del Sol, heléme ausente, 
que ausente de su luz, ¿quién hay que acierte? 

Tres veces le negué, tres mil me advierte 
que vuelva y a sus rayos me caliente. 

¿Qué me miráis? Temí, negué, confieso. 
Cantó el gallo por mí, volví a buscallo, 
al que tanto injuriasteis lloro tanto. 

Los ojos fija, ¡oh, alma!, en tu Dios preso: 
si me imitaste acaso en el negallo, 
imítame en la enmienda y en el llanto. 

Por último, de marcado tono moral es el soneto 
titulado "De huesos de muertos que hablan a quien los 
mira, sin lenguas": los huesos de los muertos advierten 
al hombre de la vanidad y fugacidad de todo lo terreno; 
se trata de un soneto de corte quevediano, con sus tres 
imperativos: temed, mirad, sentid^. 8), que se desarrollan 
luego en los versos 9 , 1 0 y 11, respectivamente; consti

tuye una desengañada variación barroca sobre el tópico 
clásico del "Collige, uirgo, rosas", aquí vuelto comple

tamente del revés: "Coged marchitas flores" (v. 12). 

Con mudas lenguas os hablamos claro, 
¡oh, vivos que miráis nuestra caída!, 
hecha ceniza la deshecha vida 
por fatal estatuto, al mundo caro. 

Contra el morir jamás se halló reparo; 
del mismo Dios la muerte fue homicida; 
dura de padecer, cruel, temida, 
temed, mirad, sentid su efecto raro. 

Temed el día riguroso e incierto, 
mirad que hay contra humanos residencia, 
sentid que al mal vivir sucede infierno; 

coged marchitas flores de este huerto 
que del de Adán padece la sentencia: 
haréis de un fin mortal principio eterno. 

Palafox es un escritor del Barroco y su obra poética 
(siempre de temática religiosa: ascética, mística o 
moral) queda enmarcada en las tendencias técnicas y 
estilísticas características de su tiempo. Su poesía no se 
halla desprovista de las galas y los adornos del lenguaje; 
al contrario, la debemos estudiar inserta en su contexto 
literario y cultural, que es el de la agudeza conceptista, 
común a todos los escritores del Barroco. Una poesía 
que no sólo hace uso de la erudición bíblica y patrística, 
sino también de las alegorías y los tópicos heredados, la 
emblemática, el bestiario, la mitología y, en general, de 
todos los recursos de la agudeza verbal y las figuras retó

ricas. Confío en que esta pequeña muestra pueda servir 
como un primer acercamiento a la producción lírica del 
obispopoeta, tan interesante como — p o r lo general— 
desconocida. 
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