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LA SALVACIÓN DEL HÉROE: EL POEMA «PEÑASCO A 
QUIEN LAS OLAS…» DE JERÓNIMO ARBOLANCHE  

(LAS ABIDAS, LIBRO I) 

María Francisca Pascual Fernández 
Universidad de Navarra 

En este trabajo me propongo analizar el poema que comienza 
«Peñasco a quien las olas…», inserto en el Libro I de Las Abidas 
(1566) de Jerónimo Arbolanche. La inclusión de esta composición 
corresponde al momento en que el protagonista, Abido, que había 
sido abandonado por su padre en las aguas del mar, es salvado por las 
nereidas, motivo tópico en la configuración del héroe. Pero, antes de 
pasar al análisis del texto, recordaré de forma muy sucinta algunos 
datos esenciales sobre la obra del escritor tudelano y su métrica. 

1. Breves datos sobre LAS ABIDAS y su métrica 

Las Abidas, único texto conservado de Jerónimo Arbolanche 
(Tudela, 1546-1572), fueron publicadas en Zaragoza, en casa de Juan 
Millán, en 1566. El texto no volvió a reeditarse en la época, y tam-
poco existe ninguna edición moderna, a excepción de la facsimilar 
preparada por Fernando González Ollé1. 

Cabe mencionar que Arbolanche no tuvo buena fama en la épo-
ca; baste recordar las duras críticas que lanza contra él Cervantes en 

 
1 Las citas serán por esta edición facsimilar (Madrid, CSIC, 1969 y 1972, 2 

vols.). 
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el Viaje del Parnaso, ya comentadas en diversos estudios actuales2. Las 
Abidas narra, a lo largo de nueve libros, escritos en endecasílabos 
blancos, la historia de Gárgoris y Abido, siguiendo al historiador 
Trogo Pompeyo, aunque a través del epítome de Justino. González 
Ollé anota a este respecto que Arbolanche «sólo le debe el núcleo 
estricto del asunto, puesto que le da un desarrollo propio»3. En efec-
to, al hilo de los hechos de Abido se introducen diversas historias 
pastoriles, caballerescas, mitológicas, etc., y con ellas numerosas 
composiciones líricas en distintos metros. 

Por lo que respecta a la métrica, González Ollé agrupa los versos 
de Las Abidas en tres grandes apartados4: 1) versos cortos; 2) estrofas 
regulares en versos de arte mayor; y 3) endecasílabos blancos. Y es-
cribe: 

 
El primer grupo está siempre al servicio al servicio del lirismo […]. El 

segundo grupo corresponde al estilo directo, en boca de personajes […] 
su función es siempre narrativa, pero también en bastantes pasajes lírica 
[…]. El tercer grupo sirve para la narración (o descripción) propiamente 
dicha, es decir conducida por el narrador (salvo breves intervenciones de 
algún personaje), constituyendo el entramado básico de la obra, en el que 
se intercalan composiciones pertenecientes a los otros dos grupos estable-
cidos […]. El orden con que he aludido a los grupos es en escala descen-
dente en cuanto a la excelencia de su realización: buena en el primero; 
mediocre en el segundo […], muy defectuosa en el tercero. Así creo que 
puede considerarse en un juicio global. 

 
El texto que voy a comentar, «Peñasco a quien las olas…», perte-

nece al grupo segundo, pues se trata de un poema compuesto en 
liras5 que cantan las nereidas, «por aliviar el camino», en el momento 
en que rescatan a Abido de las aguas. 

 
2 Ver, por ejemplo, Mata Induráin, 2003, 2004 y 2009. 
3 González Ollé, 1969, p. 88. 
4 Ver González Ollé, 1969, pp. 175-176. 
5 Navarro Tomás (1974, pp. 207-208) destaca «la sencillez y armonía de versos y 

rimas» de la lira, lo que hizo que los poetas españoles la acogieran «con especial 
predilección». 
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2. El texto dentro del contexto 

Tras el «Argumento», que es una breve introducción en prosa, 
comienza el Libro I de Las Abidas con una invocación del narrador a 
la musa Erato6 para que le ayude a relatar «los casos, los sucesos y 
fortunas» ocurridos a Abido, quien habría de pasar numerosos traba-
jos y peligros hasta verse convertido en rey del territorio ibérico (fol. 
12r-12v). Tras ese exordio, resumen y aviso de la historia principal 
que vertebra la obra, comienza la narración propiamente dicha. Gár-
goris, avergonzado por el incestuoso amor que siente por su hija 
Adriana, quiere esconder el fruto de su culpa: abandona a su hijo 
recién nacido a las fieras, pero estas respetan su vida; entonces, tras 
hacerle unas señales en el brazo, decide entregarlo a las aguas del 
mar, no sin antes encomendarlo a Neptuno mediante una plegaria7, 
en la que, al tiempo que se excusa de su pecado, pide ayuda para 
quien es a la vez su hijo y nieto (fol. 13r). Cuando Gárgoris deposita 
a su hijo en el mar, Neptuno escucha sus ruegos y pide a su esposa 
Anfitrite la salvación del niño8:  

Anfitrite, considerando el gran peligro que Abido representa en 
su reino marino (pues los dioses habían pronosticado que todas las 
ninfas se enamorarían de él), para evitarlo ordena a las nereidas que 
lo trasladen a tierra, donde se halla una cierva recién parida capaz de 
alimentarlo. Obedecen las nereidas, cogen al niño y se dirigen al 
litoral. Comienza el siguiente canto: «Doris, que sobre todas excedía 
/ en el dulce cantar a las serenas, / la primera de todas comenza-
ba…». El poema que ahora me interesa ocupa el fol. 15r-15v y está 
formado, como ya indiqué, por seis liras: 

 

Peñasco a quien las olas 
lavan tan arrogante y fieramente, 

 
6 Erato, musa de la poesía lírica, sobre todo la amorosa. 
7 En síntesis, la plegaria en boca de Gárgoris comprende tres partes: 1) la justifi-

cación de su conducta ante Neptuno; 2) las palabras dirigidas a su hijo mostrando su 
sentimiento por el abandono; y 3) la despedida final, que continúa el narrador: 
«besando tres veces su boca, / con adiós amargo, le despide». Los recursos estilísticos 
son los mismos en las dos primeras partes. 

8 Como luego explicaré con más detalle, este pasaje procede de las Geórgicas de 
Virgilio; ver el apartado que dedica González Ollé (1969, pp. 143-161) a «Las fuen-
tes y su función». 
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sacudiendo sus colas 
como hace la serpiente 
cuando se ve oprimida de la gente; 5 

cuando el blanco Nereo9 
sus espumosos brazos extendiendo 
sacude, con deseo 
de ir las aguas subiendo, 
hasta andar con las nubes compitiendo; 10 

entonces al alto cielo 
llegar quieren las ondas, levantando 
de espuma turbia un velo,  
y los peces saltando 
están, y las riberas azotando. 15 

A ti, nuestra Anfitrite10, 
del cristalino reino regidora, 
que llevemos permite 
un don, que así a deshora 
nos ofreció Fortuna,11 emperadora. 20 

 
9 Nereo: es uno de los «viejos del mar», a veces el «Viejo» por antonomasia. Se 

trata de una de las figuras más frecuentes en el folclore marino de Grecia, más anti-
guo que Poseidón. Nereo figura entre las divinidades de las fuerzas elementales del 
Mundo. Tuvo por esposa a Dóride, hija de Océano, con la cual engendró a las 
Nereidas. Ver Grimal, 1984, p. 377. 

10 Anfitrite o Anfítrite: es la reina del mar. Pertenece a las hijas de Nereo y Dóri-
de, las llamadas Nereidas, y dirige el coro de sus hermanas. Hija del Océano, ninfa 
de admirable belleza, pretendida como esposa por Neptuno, no pudo alcanzarla a 
causa de la profunda repugnancia que su aspecto le producía. Triste y solitario, 
Neptuno pidió ayuda al delfín que había presenciado su sufrimiento y este acudió en 
su ayuda ponderándole las riquezas de su pretendiente y lo dilatado de su imperio. 
Neptuno gobierna mares, ríos y lagos, islas, montañas y aun a los continentes, a los 
que ponía en conmoción según le placía. Ver la entrada que le dedica Humbert, 
2003. 

11 Fortuna: principio femenino de Fors, la casualidad. Fortuna gozó de mayor 
fama que Fors en la religión romana; en realidad se identifica con la Tique griega, la 
Casualidad divinizada y personificada. No posee mito, es solo una abstracción. 
Representa el poder, mitad providencial, mitad casualidad, al que está sometido el 
mundo. Se representa coronada de torres, a veces ciega. En el Renacimiento es, 
junto con el amor, uno de los grandes tópicos, y Alciato les dedicó el mismo núme-
ro de emblemas, trece. 
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Salimos de la hondura 
las que cantando estábamos amores, 
con afición muy pura,  
oyendo los clamores 
del miserable infante, y los dolores. 25 

Cualquier marina fiera, 
teniendo el corazón empedernido, 
vino de tal manera 
a recobrar sentido, 
que del mudo pecho se hizo enternecido12. 30 

3. Comentario 

Lo primero que conviene señalar es que la introducción de este 
poema supone un notable cambio de metro en el contexto narrativo 
de Las Abidas: del endecasílabo blanco se pasa a las liras para la plega-
ria de las ninfas. El poema, formado por seis liras, está estructurado 
en tres partes: 1) imprecación dirigida al peñasco y descripción del 
paisaje marino en las tres primeras liras; 2) narración: declaración del 
propósito; las nereidas, abandonando sus cantos y labores, conducen 
al niño al litoral, donde la cierva tiene su guarida, la cual se encargará 
de alimentar al niño; y 3) cierre (conclusión o peroratio), en la que se 
exhorta al peñasco a dar acogida y salvar al niño como lo hubiera 
hecho cualquier fiera marina. 

3.1. Las fuentes y su función en el pasaje completo 

Ya he señalado que el autor usa como fuente principal para su 
obra a Justino, aunque Arbolanche toma de él el argumento general 
y lo amplía con otros muchos asuntos de distinto tipo: caballerescos, 
pastoriles, alegóricos, mitológicos, etc. González Ollé, tras analizar 
«Los mitos integrados en el tema principal», en lo que hace a este 

 
12 Y luego sigue la narración: «Así cantaba el escuadrón hermoso, / cuando de 

lejos se mostró el peñasco / tan deseado de las ninfas todas, / y teniendo vecina la 
ribera / saltaron Doris y la fiel Climene / con la carga infantil entre sus brazos, / 
estampando sus pies allí en la arena, / y entrando en la caverna un punto hallaron / 
una parida cierva que lamiendo / estaba sus hijuelos, donde puesto / el niño, con-
tradijo a su natura / en no querer mostrarse fugitiva, / antes con las hinchadas tetas 
vino / a repastalle…» (fol. 15v).  
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pasaje relativo a la salvación de Abido señala como la fuente más 
importante la Geórgica IV, v. 335:  

 
El salvamento por las divinidades marinas (13v) hace recordar en se-

guida el auxilio que a Aristeo prestan las ninfas moradoras del Peneo 
(Geórgica IV, 335). Hay incluso coincidencia en los nombres de dichas di-
vinidades, salvo en dos […]. Pero Arbolanche conocía también el pasaje 
de la Iliada (XVIII, 37) fuente de Virgilio, pues en él se encuentra uno de 
los nombres de Las Abidas que no tienen correspondencia en la Geórgi-
ca13. 

  
En otro apartado, «Las fuentes y su función» (pp. 143-163), men-

ciona para el detalle del peñasco la Eneida (V, 124):  
 
… el peñasco azotado por las olas y cubierto de espuma marina (15r) 

procede de esta descripción de la Eneida: 
«Est procul in pelago saxum spumantia contra litora quod tumidis sub 

mersum tunditur olim fluctibus» (V, 124)14. 
 

Pasaje que traducido dice así: 
 

 Lejos dentro del mar está un peñasco 
a la espumosa orilla puesto enfrente, 
de las hinchadas ondas muy batido, 
el cual está cubierto de agua a tiempos, 
esto es cuando el gallego invernal viento 
esconde con nublados las estrellas15. 

 
Advierte además González Ollé que, precisamente por ser Las 

Abidas un texto de carácter politemático, resulta patente la coinci-
dencia mayor o menor, más o menos clara, con otras obras, que usa 
para obtener la materia ornamental y también para imitar, repitién-
dolos, los recursos literarios. Reconoce que el escritor tudelano utili-

 
13 González Ollé, 1969, p. 92 (es el apartado de su estudio dedicado a «Mitos 

integrados en el tema principal»). 
14 Escribe González Ollé, 1969, p. 154: «El peñasco azotado por las olas y cu-

bierto de espuma marina (15r) procede de la Eneida: “Est procul in pelago saxum 
spumantia contra litora quod tímidis sub mersum tunditur olim fluctibus” (V, 124)». 

15 Cito aquí por la edición de V. Bejarano, sobre la traducción de G. Hernández 
de Velasco (Toledo, 1555), p. 149. Sigue la traducción que seguramente leyó Arbo-
lanche. 
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za sus fuentes, o mejor la influencia de las mismas, más como orna-
mento que como imitación «rigurosamente servil». 

El pasaje del rescate de Abido ofrece coincidencias con los prece-
dentes citados por González Ollé, pero hay que indicar que Arbolan-
che rehace de forma considerable el episodio de la obra de Virgilio 
adaptándolo a su propósito, que es narrar el nacimiento de Abido y 
sus trabajos hasta llegar a ocupar el puesto que por su nacimiento le 
corresponde16. 

El contexto nos señala la influencia que pudo tener la Geórgica 
virgiliana: primero, el motivo de la apicultura; segundo, la presencia 
de las ninfas acompañando a su madre; y tercero, el viaje marino 
hasta la morada de Proteo, el mito de Eurídice en sus dos versiones, 
la de Orfeo y la de Aristeo, que si no aparece en este texto, sí está en 
este mismo primer libro de Las Abidas (fol. 28v). 

En efecto, Gárgoris, «a quien por hallar el uso de las abejas llama-
ron Melícola» (fol. 11v), fue quien introdujo el cultivo de la miel, y 
a Abido correspondía transmitir el cuidado de las abejas en España. 
Aristeo, velador de las colmenas, las pierde al haber ocasionado la 
muerte de Eurídice, y con la ayuda de su madre, llegando hasta la 
gruta de Proteo, logra recuperarlas. Adriana sueña que pariría un 
panal de miel y que su hijo enamoraría a todas las ninfas. En la Geór-
gica IV, cuando Aristeo pierde sus abejas por el daño provocado a 
Eurídice, pide también ayuda a Cirene, su madre, para recuperarlas. 
Esta, acompañada de sus compañeras ninfas, escucha los lamentos de 
su hijo y lo esconde en la gruta de Proteo: 

 
El pastor Aristeo […] después de haber perdido […] sus abejas […] 

dando suelta a sus quejas, con estas palabras invocó a su madre: […] Pero 
la madre, desde su lecho bajo el profundo río, percibió el sonido. En 
torno de ella hilaban las ninfas vellones milesios, teñidos primorosamente 
de un color verde botella, Drimo y Janto, y Ligea y Filódoce, y Cidipe y 
la rubia Licorias. La primera doncella todavía, la otra acabando entonces 
de probar los trabajos de Lucina, y Clío y Béroe, su hermana […] y Efira 
y Opis, y la asiana Diyopea y la veloz Aretusa […]. En medio de ellas 
contaba Climene la precaución inútil de Vulcano […] y refería, empe-
zando desde el Caos, los incontables amores de los dioses […]. Embele-
sadas las ninfas con el canto […] de nuevo el llanto de Aristeo hirió los 
oídos de su madre y sobre sus asientos cristalinos quedaron todas llenas 

 
16 González Ollé se refiere no solo a este poema, sino al pasaje completo. 
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de estupor […] A la vez dirige ella plegarias al Océano […] así habla Ci-
rene con su hijo: «En el abismo carpático de Neptuno hay un adivino, el 
azulado Proteo, que recoge el piélago inmenso con peces […] a este, hijo 
mío, has de coger…» (Geórgicas, IV, pp. 385-396); 

 
y más adelante prosigue el narrador: 

 
En la falda de una montaña socavada existe una espaciosa gruta, adon-

de el viento agolpa las aglomeradas ondas circulares […] en su interior 
resguárdase Proteo tras la enorme roca que la cierra… (Geórgicas, IV, pp. 
419-423)17. 

 
Aristeo llega hasta la morada de su madre y conoce el nacimiento 

de los ríos. Cirene dirige plegarias al Océano y solicita su ayuda a las 
ninfas sus hermanas; pide también a Neptuno que proteja a su hijo 
hasta que alcance la gruta de Proteo. Y aquel expía una gran culpa: la 
muerte que involuntariamente causó a Eurídice, la esposa de Orfeo, 
que se vengó del pastor con la muerte de sus abejas. Sigue la historia 
de Orfeo y su infructuosa bajada a los infiernos en busca de Eurídi-
ce… Orfeo completa la narración ordenando a Aristeo que haga 
sacrificios a las ninfas y abandone los cuerpos de los animales sacrifi-
cados a la putrefacción; Aristeo obedece y, una vez corrompidas las 
vísceras de las víctimas, salen incontables nubes de abejas. El autor 
navarro parece que siente predilección especial por Virgilio. En efec-
to, el tema de Aristeo y Eurídice aparece de nuevo en el primer epi-
sodio pastoril de Las Abidas: en los versos del epitafio por la ninfa 
muerta del primer episodio pastoril (fol. 28v): «Aquí yace Isabela 
sepultada /…/ murió como Eurídice la nombrada, / que huyendo 
de Aristeo dio en la serpiente…».  

Como vemos, el modelo más próximo en cuanto al tema está en 
Ovidio; a los motivos ya citados de la apicultura y el viaje salvador 
hay que añadir el mito de Eurídice, en sus dos versiones, la de Orfeo 
y la de Aristeo. En la parte narrativa, encontramos otras coinciden-
cias con este pasaje, pero baste, por ahora, con la cita arriba anotada.  

3.2. Análisis del poema  

El autor nos ofrece en la parte narrativa el abandono de Abido, su 
salvación de las aguas y el traslado por las nereidas desde el mar hasta 
 

17 Ver también Virgilio, Bucólicas. Geórgicas. Apéndice Virgiliano, pp. 373 y ss.  
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el litoral. La parte lírica, la canción de las ninfas, no existe en Justino, 
que solo habla de ondas: «ad ultimum in Occeanum abiice iusit. 
Tum plane manifesto quodam numine inter furentes aestus, ac reci-
procantes undas velut nave, non fluctu veheretur, leni salo in litore 
exponitur…». Por su parte, en la introducción en prosa de Las Abi-
das leíamos:  

 
Gárgoris (a quien por hallar el uso de las abejas llamaron Melícola) tu-

vo un hijo llamado Abido, y húbolo (según algunos cuentan) en su mis-
ma hija, por lo cual el padre, deseoso de que no se sintiese su pecado, 
echó el niño a las fieras para que se lo comiesen , y como aquellas no le 
hiciesen daño, señalole en el brazo y echole en la mar, imaginando que 
con el fin del niño no quedaría memoria (según Justino cuenta) le echa-
ron las ondas vivo a la ribera… (fol. 11v).  

 
Vemos, pues, que Arbolanche amplía el episodio, abandona el 

endecasílabo blanco, propio de la narración y lo cambia por la lira de 
cinco versos: «la lira —sobre todo la de cinco versos, que es la lira 
por excelencia— donde la sobriedad más difícil y exigente consigue 
los mejores acentos»18. De esta forma, el autor puede demorarse en la 
pintura del paisaje marino, porque el lector ya conoce los pormeno-
res del nacimiento de Abido, el abandono en el mar y el feliz rescate 
de las olas (fol. 12v). Importa por tanto más el cómo que el qué, y 
para ello, además de recrear unos versos de la Eneida, emplea, ajus-
tándose a su propósito, el hipérbaton: la parte principal de la oración, 
el sujeto de la frase, lo coloca en la estrofa cuarta. El sentido recto del 
texto es este: ‘Anfitrite, nuestra madre, nos permite que llevemos un 
don a ti, peñasco, a quien las olas lavan… cuando el blanco Nereo 
extiende sus brazos espumosos’, etc. (fol. 15r). La narración de la 
Eneida se hace aquí imprecación o súplica, gracias al empleo del esti-
lo directo para el canto de las ninfas, al hipérbaton, ya citado, y a la 
prosopopeya (el empleo de los pronombres personales «a quien», «a 
ti», con los que se designa al peñasco, es suficiente para justificarlo).  

Si la Eneida pudo servirle de fuente, Arbolanche recrea el texto, 
que tiene mucho de pintura marina, y lo consigue mediante los re-
cursos citados, el hipérbaton y la amplificatio, la dedicación del núme-
ro de versos, quince de los treinta de que consta el poema (tres de las 

 
18 Fray Pedro de Encinas, Égloga en la muerte de la princesa doña María Nuestra Se-

ñora, p. XI. 
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seis liras). Junto a la amplificatio, la prosopopeya, que pinta un paisaje 
en el que la violencia del mar y la importancia del color contribuyen 
a crear el ritmo trágico en la canción, coherente con el tema princi-
pal: la salvación del héroe.  

El análisis de cada una de las estrofas nos ayudará a explicar mejor 
el conjunto del poema. El poema comienza con la palabra clave, 
peñasco, ‘peña grande y elevada’; es, por tanto, un sustantivo conno-
tado de rudeza y grandiosidad, y que implica dificultad para llegar 
hasta él, y continúa con todos los elementos del mar bravo y hasta 
misterioso. Estos son los sustantivos que conforman la primera lira: 
Peñasco, olas, colas, y una comparación, «como hace la serpiente», 
serpiente oprimida de la gente, y el relativo «a quien», ya citado; los tres 
verbos: lavan, sacudiendo, verse oprimida, el primero de ellos en tiempo 
presente y reforzado por los dos adverbios modales: dos adjetivos 
adverbializados y que corresponden a seres vivos, humano el prime-
ro, arrogante y fieramente, aumentan la impresión de fortaleza y de 
violencia. Destaca la abundancia de oraciones modales con el verbo 
en gerundio con el que comienza el tercer verso, sacudiendo, durativo 
y también violento, y su complemento, sus colas, más propio en prin-
cipio del mundo de la fauna que de las aguas, para acabar con la su-
bordinada segunda, comparativa y modal de los dos últimos versos: 
«como hace la serpiente / cuando se ve oprimida de la gente».  

No podemos olvidar el lugar que ocupan en el verso las palabras 
de connotaciones más violenta: fieramente rimando con serpiente y olas 
con colas de los versos primero y tercero. Estos elementos estilísticos 
refuerzan el paisaje abrupto del peñasco golpeado por el mar embra-
vecido.  

En la segunda lira, unida por medio de la anáfora con cuando, el 
movimiento y también el color se intensifican: aparece Nereo, la 
divinidad marina más antigua, «sus espumosos brazos extendiendo»; 
vemos de nuevo la naturaleza animada por el dios marino por anto-
nomasia, el viejo dios de la barba cana. El empleo del gerundio y la 
anteposición del adjetivo, «espumosos brazos», contribuyen a dar 
color y a reforzar la violencia de las aguas. Sigue la intensificación 
con el verbo en presente connotado de furor, sacude, y los de volun-
tad: desear, competir, «con deseo / de ir las aguas subiendo»; mar y 
cielo juntos. La hipérbole es todo un retrato de tormenta marina19; 

 
19 Ver para este tema Fernández Mosquera, 2006. 
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de nuevo el hipérbaton y el gerundio con el mismo esquema sintác-
tico del último verso: «andar con las nubes compitiendo». El verbo 
competir es, quizá, el más cargado de significación viva y violenta, 
mientras que los adjetivos, blanco y espumosos, antepuesto este al sus-
tantivo, además de dotar de actividad al dios marino matizan el azul 
de las aguas y las nubes.  

Sigue la tercera lira, dedicada a reforzar la pintura de esta marina: 
la intensificación aumenta y con ella el color y la plasticidad; la pro-
sopopeya y el hipérbaton están siempre presentes: entonces, en tiem-
po de mar airado, cuando Nereo mueve sus brazos, las ondas quieren 
«llegar al alto cielo», «levantando / de espuma turbia un velo». La 
metáfora es realmente bella, lo mismo que la inclusión de los peces, 
en posición de braquistiquio en el verso, por el encabalgamiento con 
el verso anterior; y su color plateado: el azul se matiza con la indica-
ción del velo de «espuma turbia», y la magnitud de la ola intensifica 
la violencia del mar. 

La pintura acaba con el azote de las aguas marinas al peñasco pro-
tagonista. Destaca la presencia del color y la abundancia de verbos de 
movimiento y de voluntad, así como los gerundios que ocupan el 
lugar de la rima en estas dos estrofas: extendiendo, subiendo, compitiendo 
de la segunda, y levantando, saltando, azotando de la tercera, todo lo 
cual dota de gran plasticidad al paisaje marino. Por otra parte, las 
rimas de las tres primeras estrofas, en contraste con las de las siguien-
tes, ponen de manifiesto la función del significante reforzando el 
significado: frente a la dureza de las rimas de las tres primeras estrofas, 
destaca la suavidad de las siguientes. 

Comienza la segunda parte con la cuarta estrofa: las ninfas expo-
nen el motivo de su viaje. Sigue la animación, más bien personifica-
ción, merced al «a ti», pronombre personal con el que se dirigen al 
peñasco; disminuye el número de verbos, desaparecen los gerundios 
de las estrofas anteriores, la rima se suaviza (7 -íte, 11 -óra, 7 -íte, 7 -óra, 
11 -óra). Anfitrite, la regidora de ese cristalino mundo, permite llegar 
a las nereidas hasta el abrupto peñasco para entregarle un don, que la 
poderosísima Fortuna (de nuevo la gradación: emperadora frente a 
regidora) les dio.  

Y pasamos ya a la quinta lira: las nereidas, dedicadas por su condi-
ción de hijas del mar a cantar amores, han dejado la hondura, con-
movidas por los clamores del miserable niño y sus dolores: frente a la 
placidez del mar en la hondura, los clamores y dolores del pobre 
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infante abandonado. La estrofa es suave, forma un contraste perfecto 
con el paisaje marino, las rimas en -úra, -óres, -úra, -óres, -óres, forma-
das por las alveolares sonoras, constituyen el primer elemento lin-
güístico sorprendente. Por lo demás, el vocabulario es el que corres-
ponde a las actividades propias de su naturaleza: aficiones puras como 
cantar amores, si bien el llanto (el de Aristeo en la Geórgica IV y el 
peligro de perecer de Abido en este texto) les empuja, valerosas, a 
dejar su vida amena. 

Acaba el poema con lo que yo interpreto, quizá, como alusión al 
episodio de Aristeo y su lucha con Proteo y sus focas, o a su capaci-
dad de transformación en diferentes fieras a quien Aristeo debe ven-
cer, y como una nueva invitación al socorro que debe prestarles el 
peñasco. Aunque no es mucho, pues el llanto del niño despierta a 
«cualquier marina fiera» que, aunque tenga «el corazón empederni-
do», viene «a recobrar sentido»; la anteposición del adjetivo y el en-
cabalgamiento refuerzan su mundo marino y dejan en el lugar de la 
rima la palabra semánticamente más expresiva: el «corazón empeder-
nido» viene «a recobrar sentido». Son los versos segundo, cuarto y 
quinto, portadores de la rima y de la metamorfosis que el peligro y la 
indefensión del niño son capaces de producir.  

4. Conclusión 

Partiendo de la fuente principal, la salvación del héroe siguiendo a 
Justino, el autor adorna el episodio con la intervención de las nerei-
das y su canto. Como sucede en otras ocasiones en Las Abidas, Arbo-
lanche no plagia, sino que recrea: recoge elementos de las fuentes, 
pero para construir otro poema, para producir, en suma, otro texto 
distinto. En cuanto a la métrica, a pesar de la fama de mal poeta que 
tuvo el escritor tudelano, creo que no puede calificarse como mues-
tra de un mal poema esta pintura del paisaje marino. Al menos a 
juzgar por este texto, «Peñasco a quien las olas…», Arbolanche no 
merece los duros reproches que en su época se le hicieron. 
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