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A Guillermo Serés, erudito en los numerosos 
territorios que transitó Lope, le dedico este 
divertimento en testimonio de amistad.







¿LA VEGA ES LLANA? 
EL INGENIO CONCEP TISTA EN LAS 
«RIMAS HUMANAS Y DIVINAS DEL 

LICENCIADO TOMÉ DE BURGUILLOS» 
Y EL ENFOQUE DE LECTURA

lgunos años después de la aparición de las Rimas huma-
nas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos (1634) escri-

bía Manuel de Faria y Sousa en el prólogo a su pri-
mera parte de la Fuente de Aganipe (1646):

Apareció luego Lope de Vega, en cuyas rimas hay muchas felicidades, 
pero aquel que intituló Burguillos excede las fuerzas humanas, y cada 
vez que lo pienso me admiro de que sea tanta la envidia o la ignoran-
cia que no tiemble debajo de aquellos varios y admirables poemas...1

Estos merecidos elogios llegarán a nuestros días. Para 
Carreño, buen conocedor de la poesía de Lope, las Rimas 
de Burguillos son el libro «más innovador y hasta genial de 
Lope»,2 y Sánchez Jiménez apunta que «los estudiosos actua-
les también consideran las Rimas de Tomé de Burguillos como 
la obra maestra de la poesía lírica de Lope y como culmina-
ción de su poesía anterior».

Resulta extraño que un libro tan importante en la poesía de 
Lope, y por tanto en la historia de la literatura española, espere 
todavía una edición anotada que permita al lector actual com-
prender el ingenioso texto lopiano y acceder a los conceptos 
que estructuran la agudeza de estos poemas. 

1 Cit. por Sánchez Jiménez, 2006, p. 185, página a la que corresponde tam-
bién la siguiente cita de Sánchez Jiménez.

2 Carreño, 2003, p. xxix.
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 I G NAC I O  A R ELL A N O

Como se podrá advertir en las páginas que siguen, ni 
siquiera los editores que han dedicado específicamente sus 
esfuerzos y atención a las Rimas de Burguillos ofrecen hasta 
la fecha una ayuda suficiente, bien por haber publicado sus 
trabajos en colecciones que no admitían el aparato necesario, 
bien porque la extrema dificultad de los textos no hace fácil el 
logro de tal objetivo. 

Comprender las numerosas sutilezas mentales y verba-
les que constituyen la técnica fundamental de este poemario 
es requisito imprescindible para posteriores –o simultáneas– 
valoraciones estéticas, e incluso para situar correctamente en 
sus circunstancias históricas el conjunto.

Quien tome en serio y literalmente las protestas de claridad 
y sencillez reiteradas por el mismo Burguillos, o en otra vía, las 
acusaciones de simpleza que le dirige Góngora a Lope, cuando 
lo trata de «vega siempre llana» o pato nadador en fácil «agua-
chirle» poética3 puede equivocarse –se equivocará de seguro– 
respecto a la verdadera condición de estas composiciones. 

Es cierto que frecuentemente se proclama el objetivo de 
la claridad en estas Rimas: el poeta intenta hacer «versos sen-
cillos» (núm. 28, v. 7);4 elogia los versos «limpios y tersos» y 
la «cándida poesía» de Bartolomé Leonardo de Argensola 
(núm. 56, vv. 9-10); defiende el «cándido dialecto» castellano 
contra los que hablan enflautado (núm. 139, v. 79), o «Res-

3 Ver el soneto de Góngora «Patos de la aguachirle castellana, / que de 
su rudo origen fácil riega / y tal vez dulce inunda nuestra vega, / con razón 
vega por lo siempre llana» en Sonetos completos, p. 295. 

4 Me referiré a la numeración de Cuiñas Gómez, en su edición de Cátedra, 
Madrid, 2008. En mi trabajo indicaré esta edición con la abreviatura CG; 
para la edición de Carreño (Almar, Salamanca, 2002), usaré C; para la de  
Rozas y Cañas Murillo (Castalia, Madrid, 2005), RC. La numeración  
de RC coincide con la de CG, mientras que C numera los dos poemas pre-
liminares (cada poema de Burguillos en C tiene dos unidades más en su 
numeración que en los otros editores). 
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ponde a un poeta que le afeaba escribir con claridad, siendo 
como es la más excelente parte del que escribe» (núm. 147),  
soneto en el que se autocalifica de «fácil, elegante y puro» (v. 6),  
y al que pertenecen estos significativos versos:

tan claro escribo como vos escuro,
la vega es llana y intrincado el soto. 

(vv. 7-8)5

Pero esta vega es llana solo si se atribuye a dicho califica-
tivo una significación contrapuesta a la peculiar ‘oscuridad’ de 
los poetas culteranos; no lo es si se considera ingenuamente 
como sinónimo de una literatura ajena a la preciada dificul-
tad que tanto pondera Gracián. 

Entender esta llaneza y sencillez en su sentido más vulgar 
revela una cierta credulidad o manifiesta la fuerza indestruc-
tible de los tópicos, que no perdonan a eruditos tan signifi-
cados como Menéndez Pidal, para quien Lope «se mantuvo 
siempre firme o casi firme en la natural sencillez»; Romera 
Navarro, que considera a Lope «modelo de dulzura, claridad 
y pureza», o más recientemente Sánchez Jiménez, quien des-
cribe a Burguillos como defensor de la poesía «típicamente 
española, clara y sencilla ... simple».6

Resulta curioso que la editora más reciente del volumen, 
Macarena Cuiñas, insista constantemente en su estudio preli-
minar en que este poemario aboga por una «expresión senci-
lla y clara» (p. 38), afirme que está «en su mayor parte expre-
sado en una forma sencilla» (p. 40), o considere que su autor se 
presenta como «escritor en estilo llano» (p. 41) al ensalzar los 

5 En general, en todos estos comentarios, cuando no indique otra cosa, 
aplico mi propia puntuación a los textos. 

6 Menéndez Pidal, 1935, p. 361; Romera Navarro, 1935, p. 147; Sánchez 
Jiménez, 2006, p. 214.
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«modelos poéticos de estilo sencillo frente a la oscuridad gon-
gorina» (p. 42), etc. 

Enseguida vamos a ver qué clase de sencillez es la que 
sustenta los poemas de Burguillos y si los citados estudiosos 
tienen razón o no en sus juicios.7

Los estudios y comentarios sobre estas Rimas suelen inci-
dir en sus parodias de motivos petrarquistas, uso de elemen-
tos mitológicos, retratos de la amada, etc., y a menudo dejan 
la duda de si se han entendido realmente los versos de Lope. 

Es relativamente fácil –no digo carente de valor– hacer 
afirmaciones generales sobre la poesía de senectud, las preocu-
paciones de Lope que asoman en algunos temas de Burguillos, 
la burla contra el lenguaje de los secuaces gongorinos... pero 
es más complicado aclarar qué significa exactamente –si es 
que significa algo– un verso como «Qué cultiborra y brindalín 
tabaco», que ningún editor explica –y que yo tampoco entiendo. 

Desentrañar el sentido básico de los poemas de Burguillos, 
esto es, en términos editoriales, elaborar un aparato de notas 
pertinente, plantea un reto complejo que exige, en primer 
lugar, definir qué criterios deben regir esta tarea. La meritoria 
labor de los principales editores a los que me referiré constan-
temente en mis apuntaciones es muy útil, pero solo cumple de 
manera muy parcial estos requisitos. 

La pregunta ¿qué y cómo anotar? significa en realidad 
¿cómo leer? este tipo de literatura caracterizada por procla-
mar la ingeniosa dificultad como una de sus metas. 

Me he ocupado en otros lugares de los problemas de lec-
tura y anotación de los textos del Siglo de Oro,8 y no vol-

7 Los innumerables problemas que hallan los editores en la anotación 
del poemario niegan radicalmente estas calificaciones de ‘sencillez’ que con 
tanta frecuencia se le aplican.

8 Ver Arellano, 1984, 1985a, 1985b, 1987a, 1987-1988, 1991, 1998, 1999, 2000a, 
2000b y 2000c.
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veré minuciosamente sobre el asunto, limitándome a recordar 
algunas observaciones que considero oportunas como telón 
de fondo de los escolios que seguirán.

CRITERIOS DE LA ANOTACIÓN

Dando por supuesto que la anotación de un texto como las 
Rimas de Burguillos es muy necesaria, se tratará de recons-
truir, en palabras de Eugenio Asensio, «todo el contexto lin-
güístico, social y sentimental, que únicamente a través de una 
niebla de erudición logramos a veces percibir».9 Como apun-
tan Carreira y Cid,

no son gratuitas en absoluto las referencias internas ni la erudición 
acumulada para mostrar si un determinado microtexto, imagen, 
concepto, chiste o neologismo, es original del autor, quien lo brinda 
al lector como creación propia o novedosa, o si, por el contrario, es 
préstamo o está lexicalizado y se incrusta en el relato esperando que 
se reconozca como tal.10

Lope, en las Rimas de Burguillos, despliega todo tipo de 
materiales eruditos, literarios, folklóricos, costumbristas... y  
solo reconstruyendo los códigos históricos y culturales, por un  
lado, y los códigos ingeniosos de producción del texto, por 
otro, estaremos en condiciones de proceder a una lectura ade-
cuada del poemario.

La anotación –valga decir, la perspectiva lectora– de un 
texto ha de cumplir una triple coherencia: gramatical, semán-
tica y poética. 

Una mala interpretación sintáctica, por ejemplo, conduce 
a erradas valoraciones y a fantasías críticas. Así les sucede a 

9 Asensio, 1965, p. 246.
10 Estebanillo González, I, p. ccxii.
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C y CG con el v. 9 del soneto 3, que puntúan: «Mi amor 
es fuego, elementar segundo», y explican: «El fuego como 
segundo elemento, de acuerdo con las teorías cosmológicas  
de la época» (C); «El fuego es el segundo elemento natu- 
ral, junto con el agua, el aire y la tierra» (CG). Han conver- 
tido así un adjetivo (elementar) en sustantivo (elemento), for-
zando la gramática, ya que el adjetivo «segundo» se refiere a 
«mi amor», y no a «elementar», que es adjetivo que concierta 
con «fuego». Hay, en suma, un hipérbaton, que se podría orde-
nar para más claridad del lector: «Mi amor es segundo fuego  
elementar», es decir, ‘arde tanto como el elemento del fuego, es  
un segundo elemento ardiente’. La expresión aparece en otros 
textos de Lope, como en el famoso soneto «La calidad ele-
mentar resiste», donde desarrolla una compleja imaginería 
platónica que el mismo Lope comenta en una carta de La 
Circe a su amigo Francisco López Aguilar.

Caso ejemplar es el del poema 165, v. 51 (ver abajo), en el que 
la mala comprensión de un pronombre enclítico interpretado 
como artículo determinado aplicado a la palabra siguiente hace 
desvariar a CG con una explicación gramatical inaceptable.

Forzar la sintaxis para hacerla encajar en una interpreta-
ción solo conduce a errores. En el soneto 61, v. 7 («de hoy más 
amor será firme y perfeto»), glosa CG: «desde hoy el amor 
será más firme y perfecto», pero el adverbio no atañe a la 
palabra que la editora apunta; el sintagma correcto, que no se 
puede alterar a gusto del anotador, es «de hoy más», es decir, 
‘de hoy en adelante, a partir de hoy’. Basten los ejemplos de 
Lope en los sonetos «De hoy más, claro pastor por quien res-
tauro» y «De hoy más las crespas sienes de olorosa».

Las notas han de responder igualmente a algunos crite-
rios elementales:

a) Evitar la nota estrictamente literal que no atiende al 
contexto. La comprensión estrictamente literal es imprescin-
dible, pero casi siempre hay que llegar a otros niveles, en los 
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que suelen funcionar connotaciones o semas no revelados en 
una aclaración literal –y, por tanto, incompleta. En suma, es 
preciso considerar cuidadosamente el contexto, pues no bas-
tará apreciar el significado literal de un motivo, frase o chiste 
si no se apunta el concepto, es decir, el juego de relaciones entre 
los que Gracián llama correlatos. 

Valga una muestra. El chiste sobre los laureles poéticos que 
un tratante se lleva para hacer escabeches en Laredo (núm. 5, 
v. 14) no se aclara suficientemente con la anotación literal que 
enseña a quien no lo sepa que Laredo es «pueblo costero de la 
provincia de Santander» (CG) o «puerto marítimo situado en 
el mar Cantábrico (Santander)» (C). A partir de esta correcta  
información otras disquisiciones generales sobre la parodia del  
motivo del laurel como símbolo de victoria o excelencia no 
serían necesarias para el lector, puesto que tal parodia es evi-
dente. Aunque no sea falso, poco añade a la comprensión del 
pasaje un comentario que parafrasea el texto lopiano:

Los versos finales crean la parodia que conlleva una fuerte crítica, 
burlesca y mordaz, a los nuevos poetas que proliferaban en la época 
de Lope: los laureles poéticos que les otorgan por su talento son 
simples hojas de laurel listas para hacer escabeches. Lope degrada 
paródicamente el tópico poético y eleva la valía literaria de su perso-
naje Burguillos ya que este no es digno de recibirlos. (CG)

El verdadero concepto que habría que iluminar para un 
lector actual consiste en la ponderación y correspondencia de 
asociar los escabeches con Laredo. Este tipo de conserva del 
pescado, para el cual se usaba el laurel, era industria caracte-
rística de la costa cantábrica, y tenía dos centros importantes 
en Castrourdiales y Laredo, donde se escabechaba sobre todo 
el besugo.11 En el Siglo de Oro era un dato muy conocido y 

11 Rodríguez Fernández, 1987-1988.



 I G NAC I O  A R ELL A N O

no faltan referencias chistosas a los besugos de Laredo, como 
esta de la comedia burlesca El rey don Alfonso el de la mano 
horadada,12 en una lista de pescados:

Darasle un delfín, un tollo, 
una ballena, un cangrejo,
un camarón, un atún,
un salmón, un congrio entero;
una sardina, un lenguado,
un albur, un abadejo, 
un galápago, una ostra
y un besugo de Laredo. 

(vv. 232-239)

Pudieran acumularse otros innumerables ejemplos,13 como 
la nota literal aplicada a culebrina, «La pieza de artillería del 
primer género, que aunque tira menor bala que otras las arroja 
a gran distancia...» (RC), en un pasaje malicioso escatológico 
que tampoco entiende CG, quien atribuye a esta «culebrina» 
el sentido metafórico de ‘flechas de Cupido’, cuando es en rea-
lidad una alusión burlesca a la necesidad de defecar que tiene 
cualquier dama, por hermosa que sea.14

Los repertorios léxicos ofrecen las acepciones posibles de 
un vocablo –y no todas–, pero ninguna de estas acepciones se 
puede simplemente reproducir en notas «literales» que expli-
quen al lector lo que significa un término cualquiera como 
si estuviese alineado en la columna de un diccionario y no 

12 Y en otra comedia burlesca de R. de Herrera, Castigar por defender, 
vv. 80-81: «Y mis ojos se ponen de besugo / que viene de Laredo tras- 
nochado».

13 A lo largo de estos escolios se verán muchos más. Ahora solo me inte-
resa exponer sucintamente algunos de los problemas básicos que plantea la 
lectura de estas Rimas.

14 Ver mi comentario, más abajo, al poema 162, v. 240.
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inmerso en un contexto poético que le confiere un determi-
nado valor metafórico o restringe las posibles acepciones. 

b) Un segundo peligro, que ya ha asomado en los ejem-
plos anteriores, es la nota excesiva. De hecho, a menudo, 
por huir de la nota literal incompleta, el anotador tiende a  
ver demasiados sentidos –sin percatarse de que los excluidos 
por el contexto no constituyen más que nuevos casos de lite-
ralidades impertinentes–, o bien no se preocupa de seleccio-
nar entre las acepciones de una palabra la que realmente  
funciona en el texto, acumulando una sobre otra para subra-
yar el ingenio del poeta. Pero es necesario comprender que 
el ingenio del poeta conceptista no estriba solo en su capaci-
dad de multiplicar sentidos, sino también en su capacidad de  
precisión.15 

El concepto, según la definición de Gracián, es un acto  
del entendimiento que exprime la correspondencia que se halla 
entre los objetos.16 Tal correspondencia no se basa (no tiene por 
qué basarse) en todos o en muchos de los semas.17 Basta con 
la existencia de un sema común. Cuanto mayor sea la distan-
cia entre los objetos relacionados en el concepto, mayor agu- 
deza tiene y mayor ingenio requiere su comprensión. Por 
otra parte, cuanto mayor sea el número de semas implicados  

15 Por cierto, esta precisión no procede exactamente, a pesar de lo que ase-
gura Gracián, de la habilidad del poeta para expresar las corresponden-
cias que se hallan entre los objetos, sino más bien de la capacidad para fun-
damentar dichas correspondencias, existan en la realidad o nazcan de un 
juego mental y verbal justificador y justificado en sí mismo. De ahí que 
muchas de estas correspondencias constituyan solamente un mecanismo 
lúdico que podrá ser arbitrario desde el punto de vista de la «realidad» pero 
nunca será arbitrario desde el punto de vista de las técnicas de la agudeza. 

16 Gracián, Agudeza y arte de ingenio, I, discurso II, p. 55.
17 La «puesta entre paréntesis» de gran parte de los semas de una pala-

bra es precisamente lo que permite toda metáfora. Ver las precisiones de 
Le Guern, 1976.
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en la relación, más coherente y complejo resulta: en esta difí-
cil tensión se basan los mejores conceptos. Dámaso Alonso 
ha juzgado con acierto este aspecto al comentar las transmu-
taciones burlescas:

la brutal transmutación establece entre dos realidades un débil  
vínculo, un punto fugaz de relación ... Prestar ilusión a una propor-
ción semejante exige oscurecer todo el campo nacional de ambos 
conceptos salvo un solo punto.18

La cuestión es muy complicada, ya que los límites de la 
alusividad no radican únicamente en los semas lógicos, sino 
también en los connotativos. 

Hay en este terreno, entre los anotadores de las Rimas de 
Burguillos, muchos casos de lecturas excesivas por incompleto 
análisis del contexto. En el soneto 20 («Envidia a un sastre 
que tomaba la medida de un vestido a una dama»), todos los 
tópicos satíricos relativos a los sastres (sisones, mentirosos, 
etc.) y la respectiva bibliografía que acopia CG en su nota ini-
cial son improcedentes. 

En el 107, vv. 12-13 («Partiose el rey, llevose los amantes, / 
quedó al lugar un breve olor de corte»), la acepción de corte 
‘establo o corral’ que apunta CG no es pertinente en el con-
texto, y no hay ningún juego dilógico entre el sentido ‘corte 
del rey’ y ‘establo’. 

La parodia del exorcismo en el 120 («Conjura un culto y 
hablan los dos de medio soneto abajo») en ningún caso con-
fiere a este soneto la proyección religiosa que ve en él CG, ni el 
insulto de «perro» permite mezclar los motivos del judaísmo 
y el de la sátira anticulterana que existen en otros poemas, 
pero no en este, ni justifica una precisa alusión a Góngora que 
el contexto no autoriza.

18 Alonso, 1976, pp. 531-532.
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La metáfora de Scitia para el desdén de la dama (núm. 3,  
v. 10) no requiere una nota en su mayor parte literal, como pro- 
ponen RC y CG, localizando geográficamente esta región, ni 
opera en el contexto el rasgo de ‘crueldad’ –que ciertamente 
se atribuía a los escitas y que es frecuente en la literatura del 
Siglo de Oro–, ni interesan los detalles que CG acumula sobre 
el nomadismo, la habilidad de orfebres o su experiencia como 
jinetes y sus tácticas guerreras. Lo único que en ese poema  
importa es el dato de los hielos eternos que hacen de Sci- 
tia imagen de la frialdad,19 opuesta al «segundo fuego elemen-
tar», que es el amor de Burguillos. La agudeza de contrariedad 
no se percibe con la nota estrictamente literal y se borra con 
las acepciones excesivas.

No hace al caso seguir acumulando en este lugar ejem-
plos que han de ser abordados con más detalle enseguida. 
Pero antes de proponer mis comentarios conviene trazar un 
somero y general estado de la cuestión.

EDICIONES Y ANOTACIONES 
DEL «BURGUILLOS»

Las notas presentes nacen de la lectura de la última –cuando 
se escriben estas líneas– edición de las Rimas de Burguillos, 
la de Macarena Cuiñas Gómez, con amplia anotación, pero 
muy problemática, que me ha hecho reparar en la necesidad 
de revisar estos poemas lopianos y me ha incitado a contribuir 
en la medida de mis posibilidades a su comprensión. 

19 Documento el motivo en el comentario de otro poema de Burguillos, 
abajo. Los textos paralelos de Lope –u otros autores– que interesan al 
soneto 3 («de Scitia tu desdén los hielos bebe») son los que se refieren a los 
hielos de Scitia, no los relativos a otros aspectos de esa región y sus pobla-
dores. Solo la parte final de la nota de CG es pertinente.
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Vaya en descargo de la editora la dificultad de este con-
junto supuestamente claro, en donde Lope exhibe un ingenio 
conceptista y unas complejidades sintácticas extraordinarios. 

No he pretendido escribir una reseña de CG, ni tampoco 
anotar exhaustivamente este libro de Lope, tarea que solo se 
puede realizar con las adecuadas dimensiones en una edición 
que por el momento no me ocupa. 

Resultará, en estas circunstancias, inevitable la recurrencia 
a las ediciones disponibles, especialmente –pero no solo– a la 
última. La constante discusión con los editores del Burguillos 
no debe entenderse como crítica a su tarea, sino como diá-
logo agradecido con sus aportaciones. Es claro que no puedo 
detenerme en repetir lo que han anotado ellos perfectamente, 
sino en discutir lo que me parece erróneo o insuficiente. Toma 
así mi trabajo el ingrato aspecto de una lista de reparos, cosa 
siempre desagradable para el que lo escribe y para el que lo 
lee; no hay otro modo de componerlo, pero quiero señalar que 
al lado de estos reparos habría que poner los aciertos de los 
anotadores, que yo no comentaré aquí. Sirva esto de adver-
tencia para el lector.

Sigue, pues, a mi juicio, pendiente la tarea de una edición 
crítica, acompañada de anotación sistemática, que podría 
lucrarse de las anteriores, en especial la abundante y docu-
mentada de Carreño.20 Pero, como he dicho, no trato de res-
ponder ahora a esa necesidad ni me ocuparé de hacer un estu-
dio propiamente literario o crítico de este corpus; solo abordo 
de manera parcial algunos problemas de explicación e ilus-
tración de ciertos pasajes y motivos, saltando de un poema a 
otro según lo requieran sus dificultades y observando a veces 

20 Blecua, que editó con cuidado el texto, no añadió apenas notas, por las 
características de sus ediciones (ver bibliografía). Cuiñas Gómez ha usado 
apenas o no ha usado nada las anotaciones anteriores, lo que ha perjudi-
cado su labor. 
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un poema completo, y otras solamente uno o dos versos de un  
soneto. No me detendré en La Gatomaquia, que ya ha sido  
bastante comentada por Rodríguez Marín y Sabor de Cor-
tazar. Dejaré de lado también, inevitablemente, numerosos 
matices de puntuación o de juegos alusivos de menor enti-
dad para no resultar en exceso farragoso; solo señalaré los que 
considero más relevantes. 

Respecto a las circunstancias probables o posibles de cada 
poema, siempre que no afecten radicalmente a su compren-
sión las omitiré también, enviando desde aquí a las notas de 
Carreño y Rozas-Cañas Murillo, bastante completas en este 
sentido, aunque quizá en el caso de RC adolezcan de excesiva 
obsesión por los detalles de las guerras literarias entre Lope y 
Pellicer sobre todo, que aclaran quizá algunos textos pero que 
pueden oscurecer otros con inferencias abusivas.21

21 «No es posible entender el contenido de las Rimas humanas y divinas 
del Licenciado Tomé de Burguillos, y, en general, todo lo que con ellas se rela-
ciona, sin situarlas en el contexto de la guerra literaria que se desató entre 
Lope de Vega y el erudito aragonés, y comentarista gongorino, José Pellicer 
de Tovar. Es una de las más importantes, y duraderas, batallas libradas por 
el Fénix en el ciclo de senectute» (RC, p. 40); «No es posible entender el con-
tenido de las Rimas humanas y divinas del Licenciado Tomé de Burguillos, y, 
en sentido amplio, todo lo que a ellas les concierne, todo lo que con ellas se 
relaciona, sin situarlas en el contexto de la lucha del Fénix contra Góngora, 
los culteranos en general y, específicamente, los gongorinos. No es posible 
comprender la obra sin tener presente y tomar en consideración la guerra 
literaria que se desató entre Lope de Vega y el erudito aragonés, y comen-
tarista gongorino, José Pellicer de Tovar. Aquellos son constante objetivo 
de sus ataques. El zaragozano se convirtió, en estos años de su vejez, en 
la bestia negra del Fénix, en el objeto de muchas de sus obsesiones, en la 
diana contra la que dirigió sus dardos dialécticos, sus acometidas. Es una 
de las más importantes, y duraderas, batallas libradas por Lope en el ciclo 
de senectute. Una batalla perfectamente estudiada, en su momento, por Juan 
Manuel Rozas. A sus trabajos remitimos» (Cañas, 2001. Cito por la publi-
cación electrónica).
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Disculpará el lector –si lo hubiere– la variedad y dispersión 
de estas notas, rasgos inevitables del género. También la dife-
rencia de extensión en el tratamiento de distintos motivos, a 
algunos de los cuales añado ilustraciones seguramente ocio-
sas, pero que me han entretenido particularmente mientras 
redactaba estos apuntes. Se pueden copiar aquí las razona-
bles advertencias del P. Feijoo en el prólogo del tomo noveno, 
Suplemento al Teatro crítico:

Letor mío, preséntote un libro en cuya letura hallarás poco deleite, 
porque el método y buena disposición que tiene la mayor parte en 
la gracia de un escrito faltan aquí casi enteramente, por no per-
mitirlo la materia. Adiciones y correcciones separadas del cuerpo 
de la obra que se adiciona y corrige son piezas sueltas, entre quie-
nes no se halla ningún orden y por consiguiente ninguna her- 
mosura...22

Pero quizá estas páginas puedan expresar, en su apariencia 
de cajón de sastre filológico, de manera más o menos tácita y 
con alguna utilidad, a través de las propuestas de anotación 
y explicaciones de los textos, una metodología de lectura que 
resulte apropiada para estos poemas, que preste atención a sus 
distintos niveles –desde el gramatical al semántico y poético, 
pasando por el estructural o compositivo–, y que viene exi-
gida, creo, por el propio horizonte de emisión, que no es otro 
que la agudeza conceptista. 

Esto significa que a menudo la mera ‘traducción’ de una 
expresión metafórica no será suficiente para aclarar un pasaje, 
ya que equivaldrá a una especie de «nota todavía cuasi literal» 
que se mantiene en la esfera de las figuras retóricas sin pasar a 
la más elevada de la agudeza: explicará el «cuerpo» pero no el 
«alma» sutil, en términos gracianescos. En su Agudeza y arte 

22 Feijoo, «Prólogo», en B. J. Feijoo, Suplemento de el Teatro crítico, sin 
paginación.
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de ingenio, teorizando sobre los conceptos y sus fundamen-
tos, ya insistía Gracián en que las «flores retóricas» solo son 
la materia sobre la cual opera la forma del concepto. No cual-
quiera semejanza, por ejemplo,

contiene en sí sutileza ni pasa por concepto, sino aquellas que inclu-
yen alguna otra formalidad de misterio, contrariedad, correspon-
dencia, improporción, sentencia, etc. Estas dicen son objeto desta 
arte, incluyen a más del artificio retórico el conceptuoso, sin el cual 
no serían más que tropos o figuras sin alma de sutileza.23

Valga un ejemplo solo. El segundo cuarteto del soneto 6 
(«Pésale de ser poeta y se le debe creer; habla con el Parnaso») 
se refiere a la fuente Helicona, que corre por las praderas del 
monte Parnaso:

Tú que del sol a la celeste lumbre
derrites loco la guedeja cana
y por la hierba de color de rana
deslizas tu risueña mansedumbre...

Parece clara la comprensión general: el sol derrite la nieve 
del monte y esta corre en forma de riachuelo o fuente por la 
hierba, haciendo un sonido agradable. El pasaje recibe sendas 
notas en las ediciones de C («guedeja cana: mechones de pelo 
ya blancos, canosos», categoría de nota estrictamente literal) y 
de CG («guedeja cana: nieve de la cumbre de la montaña», que 
aclara el valor metafórico pero no el concepto).24 Estas infor-

23 Gracián, Agudeza y arte de ingenio, I, discurso X, p. 124.
24 Al verso siguiente añade CG una nota errada: «el sol refleja suave-

mente su luz sobre la hierba verde», que olvida la guedeja cana derretida, 
y trastueca toda la sintaxis, porque el sol no es sujeto, etc. En realidad una 
nota de este tipo ignora la estructura conceptuosa de la estrofa e inter-
preta cada uno de sus elementos como si fueran independientes entre sí, 
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maciones olvidan, entre otras cosas, la palabra «loco», funda-
mental en la construcción ingeniosa del cuarteto. ¿Por qué se 
califica de «loco» al Parnaso y qué función desempeña ese adje-
tivo en el contexto? La «guedeja cana» del Parnaso es, no cabe 
duda, la nieve que se derrite con el calor del sol. Las canas son 
signo de sabiduría tópico, reconocido y a veces negado25 en el 
refranero, por ejemplo en el Vocabulario de Correas: «Hombre 
cano, ni viejo ni sabio. Que no por las canas se sigue ser viejo  
uno, ni sabio; porque muchos mozos hay canos, y no todos los 
viejos son sabios» (Correas, refrán 11431); «No todos los canos 
son viejos ni sabios» (Correas, refrán 16971). Que la sabidu-
ría esperable de una guedeja cana se niegue con la locura es 
una improporción o contrariedad que implica un misterio que 
debe resolver el lector, y que alude sin duda a otro tópico, el de 
la locura de los poetas, devotos del monte Parnaso, patria de la 
poesía, identificada burlescamente con la locura. Este motivo 
de la insensatez de los poetas es otro tópico en la literatura 
satírica y jocosa. Quevedo escribe en El Buscón, II, 2: «si los 
niños olían poeta, no quedaría troncho que no se viniese por 
su pie tras nosotros, por estar declarados por locos en una pre-
mática»; y en otros lugares sobre poetas:

Habiendo advertido que han remetido todos el juicio al valle de 
Josafat, mandamos que anden señalados en la república, y que a los 
furiosos los aten, concediéndoles los previlegios de los locos...26

La metáfora que denomina a la nieve como «guedeja cana» 
implica una leve carga conceptista, ya que establece proporción 

cuando la esencia estética de esta literatura consiste precisamente en esta-
blecer relaciones.

25 Lo que en todo caso demuestra el tópico.
26 Quevedo, Prosa festiva completa, p. 187; ver en general las Premáticas 

del desengaño contra los poetas güeros (Prosa festiva completa, pp. 184-191) y 
Chevalier, 1982. 
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con otra metáfora tópica implícita, la de la «cabeza del monte»,27 
pero el verdadero despliegue de agudeza radica en la contra-
riedad, ponderación misteriosa implicada, y solución concep-
tuosa mediante la alusión burlesca a la locura de los poetas.

No resultaría posible, desde luego, en un aparato razona-
ble de notas descender a meticulosos análisis del mecanismo 
conceptuoso, pero habría que proponer notas de ‘traduc- 
ción contextual’ donde el moderno lector pudiera al menos 
atisbar las profundidades de esta poesía que tan «llana» ha 
parecido a muchos críticos, sin quedarse en la superficie de los 
sentidos directamente literales o en la corteza de los tropos.

ESCOLIOS AL «TOMÉ DE BURGUILLOS»

Un ejemplo de las cuestiones que he apuntado se puede adver-
tir ya en el soneto inicial, que proporciona dos conceptos de 
diferentes categorías: el primero es una semejanza apoyada en 
una agudeza de proporción que se basa a su vez en un juego 
de palabras –caso, pues, de agudeza mixta, según terminolo-
gía de Gracián–; el segundo es una alusión costumbrista fácil 
para el siglo xvii y difícil para el lector del xxi. Burguillos se 
burla de la clase de poeta

versificante en forma de estafeta,
que a toda dirección número imprima.

(núm. 1, vv. 3-4)

27 Cfr. sin ir más lejos la apertura de La vida es sueño de Calderón: «bajaré 
la cabeza enmarañada / de este monte eminente» (vv. 14-15). A la cabeza del 
monte corresponde una cabellera de nieve. Otra agudeza posible aludiría a 
los efectos de tener derretido el seso (la expresión de «tener el seso derre-
tido», «derretírsele a uno el seso» o semejantes son frecuentes: «¿Qué será 
esto, Sancho, que parece que se me ablandan los cascos, o se me derriten los 
sesos...» [Cervantes, Quijote, II, 17]).
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CG considera estos versos como una «crítica contra aque-
llos poetas que ponen en poesía cualquier materia», sin entrar 
en el análisis de la comparación del poeta versificante con la 
estafeta; RC anotan el sentido de estafeta («El correo ordina-
rio de un lugar a otro, que va por la posta»), nota literal que no 
explica el contexto; C recoge el sentido de estafeta («el correo 
ordinario») y apunta: «asociado aquí con la mecánica repeti-
ción de mensajes líricos y amorosos». 

Los juegos ingeniosos de Lope son algo más complejos, 
aunque no debieron de resultar muy misteriosos para los lec-
tores de la época. Lo interesante es el fundamento de la com-
paración del poeta con el correo: el «versificante» hace versos 
a diestro y siniestro, de cualquier materia, de cualquier estilo 
y de cualquier medida, es decir, ‘en todas direcciones’, y versos 
es lo mismo que números (número «se toma asimismo por 
el verso» [Aut]); el correo también debe llevar sus cartas a 
todas las direcciones de los destinatarios (imprescindible para 
poder entregar la carta es la dirección). En suma, poniéndolo 
en forma de adivinanza: ¿en qué se parece el tal poeta versifi-
cante al correo? En que imprime números (dilogía con el sen-
tido de ‘versos’ en el caso del poeta) a toda dirección (como el 
correo lleva los mensajes a todas las direcciones). 

Resignado Burguillos a no vender sus versos ni hacerse 
famoso con ellos se contenta con que los lleve «en el cartón 
quien me desama / que basta por laurel su hermoso pecho» 
(vv. 13-14). CG no anota nada, pero no debe de ser porque 
considere evidente el sentido, ya que los editores anteriores no 
encuentran la buena explicación, que no será, pues, tan obvia:

en el cartón: en el pliego de papel o de cartón en el que se enviaban 
los mensajes amorosos. (C)

cartón: el único laurel, triunfo, que desea es ir en el pecho de ella, 
cuando al final de su libro, sin venta, sin fama, se haga cartón. El 
Diccionario de Autoridades trae este mismo ejemplo y otro de Saave-
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dra que lo explica: «Aplicaba los libros de materias amorosas para 
hacer cartones a las damas». Puede aludir a un abanillo –un aba-
nico, divisa de moda– o a un retrato o naipe, como el que se men-
ciona en la Dorotea. (RC)

Ninguna de estas explicaciones sirve: el «cartón» al que se 
refiere es el refuerzo del corpiño. Bernis señala:

Desde mediados del siglo xvi y hasta muy avanzado el xvii la moda 
femenina española puso especial énfasis en borrar la formas natu-
rales del cuerpo de la mujer. Para dar a los torsos las mismas super-
ficies lisas y duras que el verdugado daba a las faldas, se utilizaron 
corpiños forrados de cuero, tablillas y cartones...28

Cita varios textos, entre ellos este de Quevedo en El 
mundo por de dentro: «Dígote que nuestros sentidos están en 
ayunas de lo que es mujer y ahítos de lo que le parece. Si 
la besas te embarras los labios; si la abrazas, aprietas tabli-
llas y abollas cartones»,29 y algún otro de Tirso de Molina 
(La huerta de Juan Fernández), Jiménez Patón («cartón de 
pecho»), etc., a los que puedo añadir más referencias litera-
rias del mismo Quevedo burlándose de La Perinola de Pérez 
de Montalbán:

ese libro ... véndale para cohetes, que no tiene otro remedio ... que 
si en él envuelven las especias, de andar con malas compañías echa-
rán a perder las ollas, y si se hacen cartones, se hallarán los pechos 
mejor con zaratanes que con ellos...30

o Tirso:

28 Bernis, 2001, p. 214 y en general todo el epígrafe «Corpiños interiores. 
El cartón del pecho», pp. 214-215.

29 Ibídem.
30 Quevedo, La Perinola, en Prosa festiva completa, p. 488.
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no dudéis, si sois discreto, 
que tiene algo que la aprieta 
más adentro del cartón, 
aunque más virtudes venda...31

da aldabadas a la puerta 
del pecho, llamando al alma, 
que deseosa de vella 
debió penetrar cartones 
pues corazones penetra.

Solo esta explicación permite comprender cabalmente  
la ponderación del v. 14 («basta por laurel su hermoso pecho»), 
pues en el pecho se llevaban estos cartones que formaban 
parte del corpiño.

Semejantes relaciones ingeniosas hay que advertir en el 
soneto 4, vv. 3-4:

Versos de almíbar y de miel rosada
Amor me pide siempre que me topa,
y dame acíbar en la dulce copa
de un partido clavel, gloria penada. 

(vv. 1-4)

Es curioso que los editores anoten «acíbar», bien en un 
plano solo literal, seguramente por creer evidente su dimensión 
metafórica («El zumo que se saca de las pencas de la hierba 
llama zábila» [RC], de sabor muy amargo), bien indicando su 
valor figurado («sinsabor, disgusto y desazón que vuelve los 
gustos en amargura» [CG]), y no anoten «miel rosada», espe-
cie de jarabe de miel y esencia de rosas, cuya receta explica el 

31 Tirso de Molina, Por el sótano y el torno, en Obras dramáticas completas, 
III, p. 588; la segunda cita es de La celosa de sí misma, vv. 392-396, pasaje tir-
siano muy bien explicado por Torres Nebrera en su edición.
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médico sevillano Nicolás Monardes en una de sus obras,32 y 
que seguramente resultará más extraña al lector actual que el 
acíbar. Pero lo más importante es la ausencia de explicación 
del pasaje en su conjunto, y de las agudezas que lo sustentan. 

No señalan, por ejemplo, el juego principal entre la con-
trariedad de que Amor le pida al poeta versos de almíbar 
(‘dulces’) y le dé en cambio acíbar (‘amargura’); ni el con-
traste –agudeza de improporción– de beber acíbar ‘amargo’ 
en la copa dulce de los labios de Juana, ni la doble metaforiza-
ción de esos labios en «partido clavel» (por ser dos los labios) 
y «gloria penada», recogiendo la metáfora anterior de la copa, 
pues alude a la copa penada: «la que da la bebida con dificul-
tad» (Cov., s. v. Penada). Era una vasija que tenía la boca muy 
estrecha para que fuese dando la bebida en cantidades peque-
ñas. Hay una agudeza de proporción que hace corresponder 
la metáfora de la copa con la calidad de penada, que es un cali-
ficativo aplicable a las copas. No se podría aplicar esta calidad 
directamente a los labios ni a ninguna otra metáfora que no 
fuera la de la copa (o taza). A esta acumula una nueva agu-
deza de improporción que radica en el oxímoron de gloria 
penada;33 que supondría en términos de Gracián una ponde-
ración misteriosa solucionada por la interpretación de penada 
como ‘pequeña’, por el tamaño de la boca de Juana (y, dilógi-
camente, alusión a las penas de amor).

Aunque no se realizara un análisis de todas estas formalida-
des agudas, muchas de las cuales podrían legítimamente juz-
garse más bien dignas del comentario literario que de la ano-

32 De rosa et partibus ejus.
33 Las antítesis paródicas de las postrimerías gloria / pena son tópicas en 

los juegos metafóricos de la poesía barroca, y frecuentes en parodias bur-
lescas de sermones. Baste este caso de Quevedo, Poesía original, núm. 431, 
vv. 1-4: «Tus niñas, Marica, / con su luz me asombran, / y mirando apenas / 
dan a mirar glorias», con otros juegos que no me detengo a comentar. 



 I G NAC I O  A R ELL A N O

tación filológica, al menos habría que dar al lector las claves de 
los juegos alusivos a la copa penada, objeto de uso habitual en 
el Siglo de Oro, pero desconocido para muchos lectores de hoy.

Sobre la mención de Laredo en el poema 5 (v. 14), prin-
cipal escollo de ese texto, ya queda glosa y podemos saltar al 
soneto 6, «Pésale de ser poeta», en el que habla con el Par-
naso. Conviene completar las observaciones que ya he dedi-
cado a su segundo cuarteto con el examen del primer terceto, 
pasaje controvertido: 

A tu fuente conducen mi persona, 
poeta en pelo mientras tengo silla,
vanos deseos de inmortal corona, 

(vv. 9-11)

Los editores se percatan de la broma de ese «poeta en pelo», 
pero de nuevo la falta de consideración del contexto impide 
captar el sentido del pasaje. C anota para este «poeta en pelo»:

añade una variedad más a las varias categorías de poetas objeto de 
diatribas y burlas ... La expresión asocia la caballería en pelo, es 
decir, a la ausente de adornos, falto de lo necesario o de lo que se ha 
menester. Corrobora tal asociación el vocablo silla.

RC no ponen nota, y CG escribe:

en pelo: modo adverbial que vale sin algún aderezo o adorno; silla: 
dignidad de pontífice, prelado o príncipe. 

Y luego traduce ininteligiblemente: 

«mientras tengo silla vanos deseos de inmortal corona conducen mi 
persona, poeta en pelo, a tu fuente», esto es ‘los deseos de gloria son 
los que le conducen, a él que es poeta sin adorno pero que tiene cua-
lidades para ello, hacia la inspiración poética (fuente del Parnaso)’.
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En realidad el chiste radica en el uso del lenguaje rela-
tivo a las caballerías. Dos sentidos puede tener el pasaje, 
ambos cómicos, aunque uno más que otro: en pelo significa 
‘sin aderezo o adorno’, sí, pero dícese sobre todo de las caba-
llerías («modo adverbial que se usa hablando de las caballe-
rías, y vale sin algún aderezo, adorno u lo demás necesario 
para servirse de ellas u montarlas» [Aut]). Una caballería en 
pelo se contrapone a la ensillada, y montar a pelo o en pelo 
es montar una caballería sin silla. De ahí que el poeta exprese 
su humildad o pequeñez diciendo que mientras no consigue 
tener una silla (‘asiento en el Parnaso’, dilogía con el sen-
tido de ‘silla de montar’) va en pelo (montando en pelo); eso 
si no es un chiste más grotesco en el que el propio poeta se 
compara con una caballería en pelo mientras no va ensillado, 
burlándose de sí mismo y de los poetas que acuden al Par-
naso. Desde luego la silla no tiene que ver con la dignidad de  
pontífice, etc., en este contexto alusivo, con mucha precisión, 
a la imagen animal. Un chiste semejante tiene Juan Rufo apli-
cado a un personaje que llevan en una silla porque no podía 
andar a causa de algunas mocedades que había hecho contra 
su salud:

Si fuérades enfrenado
no os hubieran ensillado.34

ER U D I C I O N E S  D E  M I S C EL Á N E A . 

L A  S O M B R A  D E  R AV I S I O  T E X T O R

El soneto 7 («No se atreve a pintar su dama muy hermosa por 
no mentir, que es mucho para poeta») empieza:

34 Juan Rufo, Las seiscientas apotegmas, p. 157.
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Bien puedo yo pintar una hermosura
y de otras cinco retratar a Elena,
pues a Filis también, siendo morena,
ángel, Lope llamó, de nieve pura; 

(vv. 1-4)

C y CG recuerdan quién fue la hermosa Elena, causa de 
la guerra de Troya, y la posible alusión a Elena Osorio, amada 
de Lope; RC nada reparan. ¿Pero por qué dice Burguillos que  
puede retratar a Elena de otras cinco hermosuras? Habría  
que anotar esta alusión más o menos erudita a una anécdota 
fatigada en los repertorios áureos, desde Plinio35 hasta polian-
teas como la de Ravisio Textor,36 y recogida por varios poetas, 
ente ellos el propio Lope, en otros lugares. Plinio comenta 
sobre el pintor Zeuxis que 

fue tanta su diligencia, que habiendo de hacer a los agrigentinos una 
tabla, la cual habían de dedicar públicamente en el templo de Juno 
Lacinia, quiso ver sus doncellas desnudas y eligió cinco para que lo que 
en cada una hubiese loadísimo y hermoso lo mostrase en su pintura...

Ravisio Textor prácticamente copia a Plinio al pie de la letra:

Tanta fuit diligentia, ut Agrigentinis facturus tabulam (quam in 
templo Iunonis Laciniae dicarent) virgines eorum nudas inspexe-
rit, et quinque elegerit, ut quod in quaque laudatissimum esset, pic-
tura redderet...37

Valerio Máximo (Hechos y dichos memorables, II, 3) da por 
supuesto que el retrato que Zeuxis pintó era el de Elena: 

35 Plinio, Historia natural, libro XXXV, cap. 9.
36 Ver Conde Parrado y García Rodríguez, 2002 y Portús Pérez, 1999, 

pp. 182 y ss.
37 Textor, Officina, col. 932.
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«Cuando Zeuxis pintó su Elena...»;38 y lo mismo Cicerón en 
De inventione, II, 1-3:

ut excellentem muliebris formae pulchritudinem muta in se imago 
contineret, Helenae pingere simulacrum velle dixit; ... Tum Cro-
toniatae publico de consilio virgines unum in locum conduxerunt 
et pictori quam vellet eligendi potestatem dederunt. Ille autem 
quinque delegit; quarum nomina multi poetae memoriae prodide-
runt, quod eius essent iudicio probatae, qui pulchritudinis habere 
verissimum iudicium debuisset...39

Dada la fama de Apeles como el mejor de los pintores 
y de Elena como la más bella de las mujeres, nada de raro 
tiene que en diversos textos se atribuya la anécdota a Apeles 
y a Elena,40 en vez de a Zeuxis y Juno, pero ambas parejas se 
documentan en varios textos. Gracián atribuye a Apeles un 
retrato copiado de las siete mayores bellezas.41

38 Factorum dictorumque memorabilium libri novem, pp. 1110-1111. Los ano-
tadores recuerdan a Cicerón y señalan las discrepancias de atribución a los 
agrigentinos o a los crotoniatas, pero identifican la figura pintada con Elena.

39 Cito por la versión en red: <http://www.thelatinlibrary.com/cicero/
inventione2.shtml>.

40 Otro motivo para identificar este cuadro del templo de Juno con Elena es 
que Zeuxis pintó en efecto un famoso retrato de Elena, en el que puso unos 
versos de Homero, según otra conocida anécdota que ahora no viene al caso, 
pero que muy bien puede contaminar el motivo que anoto. Ver Conde Parrado 
y García Rodríguez, 2002, nota 24, donde recogen el pasaje de Ravisio Textor 
relativo a Zeuxis en el epígrafe «Arrogantes, superbi, gloriosi et ambitiosi»: 
«Zeusis adeo sibi placuit in Helena, quam pinxit, vt non expectato aliorum 
testimonio, hos versus ipse adiecerit: Haud turpe est Troas fulgentesque aere 
Pelasgos, Coniuge pro tali diuturnos ferre labores: Aeternas [sic] facies nimis est 
aequanda deabus. La noticia ya no procede de Plinio, sino de Valerio Máximo 
(Dicta et facta memorabilia, 3.7 ext. 3). Los versos que Zeuxis añadió a su “Helena” 
proceden del libro tercero (vv. 156-58) de la Ilíada, dato que Téxtor no señala».

41 «Vieron ya en las oficinas del tiempo y del ejemplo formar un grande 
hombre, copiándole más felizmente de siete héroes que el retrato de Apeles 



 I G NAC I O  A R ELL A N O

De los poemas laudatorios al final de La hermosura de 
Angélica, el firmado por doña Catalina de Zamudio se abre 
con la alusión a esta anécdota, atribuyendo a Elena el prota-
gonismo, sin precisar el pintor: 

Para dar luces más puras
a una tabla de honor llena,
entre las griegas pinturas
sacó de cinco hermosuras
un pintor la bella Helena.

Mas ya a Angélica se rinda,
pues con ingenio español
solo imitando a Lucinda
la hacéis más hermosa y linda
que Helena y que el mismo sol.42

Lope, afirma doña Catalina, es superior al griego, pues ha 
pintado la hermosura de Angélica tomando, en vez de cinco, 
un solo modelo, el de Camila Lucinda (Micaela de Luján): el 
mismo poeta había apuntado la alusión en el poema prelimi-
nar «Lope de Vega a Lucinda», donde asegura que el modelo 
de Angélica se ha sacado de su amada:

de las siete mayores bellezas» (Gracián, El criticón, III, p. 198). Romera 
Navarro explica el pasaje en su nota y aporta un texto de Carducci, Diálogos 
de la pintura: «Parece que la alcanzó [la pintura práctica y regular] el famoso 
Zeuxis, pintor griego, porque mal eligiera las cinco doncellas agrigentinas 
entre tantas, ni ejecutara por ellas el perfectísimo retrato de Elena si no 
alcanzara este docto conocimiento». No sé de dónde saca Gracián las dos 
bellezas que suma a las cinco habituales.

42 Lope de Vega, La hermosura de Angélica, p. 741. No viene ahora a cuento 
la identificación de esta desconocida poetisa. Enmiendo una errata de 
Trambaioli: «Mas ya Angélica se rinda» debe ser «Mas ya a Angélica se 
rinda [Helena]». Es Helena, no Angélica, la que se rinde ante la belleza 
de la otra.



E S C O LI O S  A L  « T O M É  D E  B U R G U I LL O S »

Volved a estar bien conmigo,
pues nunca me ayude Dios
si no he sacado de vos
cuanto de Angélica digo.43

En el soneto a doña Ángela Vernegali de la Segunda 
parte de las Rimas Lope atribuye el caso a Zeuxis, que retrata  
a Juno:

Zeuxis, pintor famoso, retratando
de Juno el rostro, las facciones bellas
de cinco perfetísimas doncellas,
estuvo atentamente contemplando.

De cuál las rubias trenzas imitando,
de cuál la blanca frente y las estrellas
que espiraban de amor puras centellas,
fue el rostro celestial perficionando.

Pero si viera lo que en vos contemplo
de valor y hermosura, la famosa
tabla fuera inmortal con vuestro ejemplo,

porque Grecia, mirándoos tan hermosa,
os consagrara su lacinio templo:
la imagen fuera Juno y vos la diosa.44

Es curioso que el suceso acabara aplicado al propio Lope 
de Vega en el encomio funeral de Pellicer de Tovar, quien 
explica que

43 Lope de Vega, La hermosura de Angélica, p. 193.
44 Ver Lope de Vega, Rimas, ed. F. Pedraza, II, pp. 80-81. Curiosamente 

Pedraza en su anotación señala que alude a un retrato de Elena, pareciendo 
que Lope alterase la anécdota clásica al mencionar en su soneto el retrato de 
Juno: pero el pasaje de Ravisio Textor que cita el propio Pedraza solo men-
ciona «templo Iunonis», y como se ha visto, esta es simplemente una de las 
variantes en que se ha transmitido la anécdota.
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Para copiar el retrato de Helena pidió Zeuxis las más hermosas vír-
gines de Croto y de Argento, tomando de cada cual las más perfec-
tas facciones. De este modo la naturaleza entresacó lo más admira-
ble, escogió lo más raro de todos los varones famosos antiguos para 
formar a Lope...45

Pero quédese aquí la ilustración del motivo y sigamos con 
otros versos de Tomé de Burguillos.

El poema 8 es otro texto basado en referencias a hechos 
célebres de la antigüedad que pasaron a repertorios como 
el de Valerio Máximo o a las polianteas. Según su epígrafe 
«Alude a la saeta de Filipo, padre de Alejandro, que le sacó de 
los ojos Cristóbolo, excelente médico»:

Púsose Amor en la nariz el dedo
jurando por la vida de Accidalia
castigar mi rigor aunque a Tesalia
fuese por yerbas para algún enredo,

y Juana por la puente de Toledo
más en holanda que en tabí de Italia
pasó con cuatro puntos de sandalia
¡máteme Amor si medio punto excedo!

Del pie a mi ojos, de su pie despojos,
tal flecha de oro entonces enherbola
como la que a Filipo daba enojos.

Pero halló el macedón farmacopola,
yo no, que con la flecha por los ojos
remedio espero de la muerte sola.

El caso del rey macedón y su médico, aludido en el título, 
no lleva ninguna nota en C, mientras RC aducen un texto de 

45 Ver Fama póstuma, editada por Pérez de Montalbán, cit. en Portús, 1999, 
p. 182. Tomo mi cita directamente de la edición de E. di Pastena, p. 194, quien 
remite a Mexía, Silva de varia lección, II, cap. 17 para otra ocurrencia del motivo.
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Plutarco (Morales) donde se refiere la herida de Filipo, pero 
no su curación, dejando tuerto al rey:

Cuenta Plutarco en sus Morales ... : El rey Filipo queriendo destruir 
y asolar las ciudades de Meton y Olinto quería por fuerza pasar el 
río Sandano, y fue allí herido en el ojo de una saeta que le tiró uno 
llamado Aster, con estas palabras escritas en ella: «Aster envía al rey 
Filipo un tiro mortal». Entonces Filipo tornándose atrás se salvó a 
nado, perdiendo el un ojo...

Con razón concluyen los editores su nota señalando que 
Lope no debió de tomar la anécdota de la traducción plu-
tarquiana de Diego Gracián de Alderete «pues Plutarco no 
menciona el nombre del médico o farmacopola Cristóbolo». 
En realidad en ese lugar Plutarco trae una versión distinta 
de la herida de Filipo, versión que no es pertinente para el 
poema de Lope-Burguillos.

CG da algunos detalles sueltos de Filipo y Critóbulo, que 
no vienen al caso, y concluye:

No tengo constancia de que la anécdota relatada en este soneto 
sea verdadera, pero sí puedo atestiguar un accidente ocular del rey 
Filipo con una anécdota relatada por Indro Montanelli que dice 
así: «El mismo Demóstenes, su irreductible adversario, después de 
haberle conocido, exclamó: El poder y el éxito ha perdido un ojo, 
tiene un hombro roto y un brazo paralizado ¡y todavía no hay quien 
pueda hacerle poner de rodillas!».

Nada ayuda para entender el texto de Lope este pasaje de 
Montanelli relativo a Demóstenes. El suceso –que haya sido 
verdadero o legendario no es relevante– es conocido en los 
repertorios, y la noticia que Lope pudo sacar del médico sin 
duda procede otra vez de Ravisio Textor, quien en la sección 
«Medici, pharmacopola et chirurgi» escribe:
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Critobolus medicus fuit cui singularem peperit laudem sagitta 
ex oculo Philippi Macedonis citra oris deformitatem, euulsa. De  
quo abunde Curtius meminit, lib. 8. de gestis Alexandri. Pli. lib. 7,  
ca. 37.46

Nótese en Lope el uso –jocoso aquí– del cultismo farma-
copola (v. 12: «pero halló el macedón farmacopola»47), vocablo 
presente en el epígrafe de Ravisio Textor, quien por otro lado 
vuelve a seguir noticias de Plinio (Historia natural, VII, 37, 
fuente señalada explícitamente por el compilador): «magna 
et Critobulo fama est extracta Philippi regis oculo sagitta et 
citra deformitatem oris curata orbitate luminis».48 Esta saeta 
se la clavó a Filipo un arquero llamado Aster, cuya habili-
dad despreció el rey. En venganza Aster se fue a la ciudad de 
Methon, sitiada por Filipo, a quien le clavó una saeta con el 
letrero «Aster al ojo derecho de Filipo». Cuando Filipo tomó 
la ciudad ahorcó a Aster.

El v. 1 de este soneto octavo presenta a Amor con el dedo 
en la nariz («Púsose Amor en la nariz el dedo»), lo cual no es 
«actitud infantil y ordinaria» (CG), ni evoca a Cupido hur-
gándose la nariz («Ya el epígrafe parodia la figura de Cupido, 
quien hurgándose la nariz, con pose iracunda, semeja un jaque 
aconsejando a su víctima –Burguillos– para que busque mejun-
jes que garanticen su estado amoroso» [C]). Lo que hace real-
mente Cupido es un gesto de amenaza: de ahí lo que sigue 
«jurando ... castigar mi rigor». Explica Correas el gesto de 

46 Textor, Officina, col. 876.
47 En realidad farmacopola sería ‘boticario’, más que médico. Pero poco se 

diferencian en la consideración satírica del Siglo de Oro.
48 En la versión castellana de Francisco Hernández: «Tiene también grande 

fama Cristóbolo por la saeta que sacó del ojo al rey Filipo, curándole la falta 
de la vista sin fealdad de la cara» (Plinio, Historia natural, p. 334; en Plinio 
no aparece el vocablo farmacopola, que denuncia en Lope el manejo directo 
de Ravisio Textor).
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amenaza: «Para esta. Amenaza poniendo el dedo en la nariz,  
o haciendo cruz con los dedos» (Correas, refrán 17778). 

Cupido pretende castigar el rigor del poeta aunque nece-
site ir «a Tesalia» a buscar «yerbas para algún enredo» (vv. 3-
4).49 La nota de CG «Tesalia: ciudad griega que fue conquis-
tada por Filipo II en su afán por extender su imperio» no 
corresponde al contexto; tampoco las semejantes notas lite-
rales de C y RC –que localizan la ciudad o dan algún dato 
geográfico e histórico– apuntan la alusión operativa en el 
soneto a esa región como abundante en hechizos y hechice-
ras: Cupido irá a Tesalia para coger yerbas (‘venenos’) para 
enherbolar (‘envenenar’, cfr. v. 10) su saeta.

Apuleyo escribe que las brujas de Tesalia ejercían su poder 
sobre la naturaleza inanimada, y que podían transformarse en 
animales e insectos. De todas ellas baste recordar a Medea. 
Covarrubias (s. v. Hechizar) recuerda: «En Tesalia, donde 
había tan grandes hechiceras, no se nombran los hombres 
sino las mujeres, quedando en proverbio Thessalia mulier, que 
era tanto como decir hechicera». En el contexto del poema, 
yerbas, como más adelante enherbolar, se refiere a los venenos 
y envenenamiento: «flecha enherbolada es la que está untada 
con zumo de hierbas venenosas» (Cov.).

Así pues, el segundo cuarteto desarrolla el motivo de este 
enredo que ‘envenena’ a Burguillos, y explica de qué modo se 
cumple la amenaza de Cupido: basta que Juana, al pasar por 
la puente, enseñe su breve pie de cuatro puntos –cinco eran 
medida aceptable y cuanto más pequeño el pie más hermoso se 
consideraba50– para que caiga rendido el poeta, herido con la 
flecha del amor como Filipo fue herido con la flecha de Aster. 

49 Las hierbas y mejunjes no los tiene que usar Burguillos como filtros amo-
rosos, sino que son venenos con los que Cupido piensa castigar el rigor de 
Burguillos, y el castigo consiste en caer rendido ante la belleza del pie de Juana.

50 Ver el soneto 30 dedicado a los pies de Juana.
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La conclusión establece la contrariedad de los dos heri-
dos: mientras Filipo encontró un médico capaz de curarlo sin 
dejarle señal, Burguillos solo espera remedio de la muerte, 
porque no podrá curarse de la flecha de Cupido-Juana que le 
ha entrado por los ojos al ver el pie de su lavandera.51

U NA  LE C C I Ó N  D E  P O É T I CA :  

EL  C I ER R E  D EL  S O N E T O

Muchos pasajes de estos poemas encierran alusiones cuya 
incomprensión no siempre impide el entendimiento global, 
pero desde luego oculta muchos matices. No puedo dete-
nerme a considerar aquí todos los casos, pero merece la pena 
glosar el ejemplo del soneto 9, vv. 9-11, donde bromea meta-
poéticamente sobre un rasgo del propio soneto: 

No salió mal este versillo octavo; 
ninguna de las musas se alborote 
si antes del fin el sonetazo alabo. 

C le dedica un comentario algo extenso exclusivamente 
al v. 9:

Se asocia este verso con el soneto «Un soneto me manda hacer Vio-
lante» ... incluido en la comedia La niña de plata ... un modelo de 
texto autorreferente al definir en el proceso de escritura su forma. 
Texto, autor y lector coinciden en su enunciación y en su escritura. 
El personaje Burguillos se distancia del autor implícito (Lope) que 

51 No comprendo la nota de CG al v. 12: «Parece hallarse elidido el objeto 
directo remedio, para no provocar una repetición, puesto que este término se 
hace explícito en el verso 14». Pero el objeto directo no es remedio, sino far-
macopola: ‘El macedón halló farmacopola; yo no hallo farmacopola; por eso 
espero remedio solo de la muerte y no del médico’. 



E S C O LI O S  A L  « T O M É  D E  B U R G U I LL O S »

enuncia el comentario sobre el verso. La representación fuera del 
texto se dobla a sí misma como real y como ficticia.

CG se limita a subrayar que es «referencia al propio acto 
de escribir. Bastante común en estos sonetos». 

Pero no es solo una referencia al paso, ni se puede enten-
der ceñida exclusivamente al v. 9. Es un guiño algo más com-
plejo de teoría y práctica literaria alusivo a las doctrinas vigen-
tes en la época sobre el modo perfecto de construir un soneto, 
que ya no se estructura –como en el Renacimiento– en dos 
partes equilibradas de cuartetos y tercetos, sino en forma de 
desarrollo climáctico que culmina en el final, privilegiando 
los remates en epifonemas. Para el poeta del xvii la parte 
esencial del soneto y lo que certifica su calidad es el final: de 
ahí que sea precipitado alabar el «sonetazo» de Burguillos en 
el verso octavo. Un pasaje recogido por la misma CG en la 
p. 318 de su edición podría haberle servido de pista: ahí cita 
a Manuel Faria e Sousa, quien en el «Discurso de los sone-
tos» incluido en su edición de las Rimas varias de Camoens  
escribe: 

el hombre que mejor observó el empezar un soneto bien y aca-
barle con ventaja (no al contrario, que esto enseñó quien dijo había 
de abrir con llave de plata y cerrar con llave de oro) fue Luis de 
Camoens y después dél Lope de Vega...

Hay que empezar los sonetos, pues, con plata y terminar-
los con oro: y solo cuando se demuestre esa habilidad podrá 
alabarse una composición. Por cierto, si no me equivoco, Faria 
está recordando una comedia de Calderón, Bien vengas mal, 
si vienes solo,52 donde comenta don Diego un soneto («epi-
grama») que acompaña a un retrato:

52 Ver Calderón, Obras completas, II, Comedias, pp. 612-613. 
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El castellano epigrama
es docto, elegante y cuerdo
y de conceptos y voces
florido, elegante y crespo.
Abrió con llave de plata
para cerrar el concepto
con llave de oro; advertido
guardó rigor y precepto...

VA R I O S  E S C O LL O S  EN  D I V ER S O S  S O N E T O S

Pasajes aparentemente claros provocan interpretaciones dudo-
sas en los editores, buena demostración de que no son tan 
llanos los poemas de Burguillos, o de que exigen una lectura 
bastante más precisa de lo que se suele afirmar. El soneto 10, 
por ejemplo, aparte de otros escollos menores que no trataré, 
provoca algunas dudas en su descripción de un monte y una 
laguna en cuyas aguas nadan bizarras ninfas:

Nadan en su cristal ninfas bizarras
compitiendo con él cándidos pechos,
dulces naves de amor en más estrechos
que las que salen de españolas barras. 

(vv. 4-7)

C identifica el referente de la metáfora «dulces naves de 
amor» con los ‘pechos de las ninfas’; CG coincide parcialmente 
con C en anotar «dulces naves de amor: son los pechos de las 
ninfas que se bañan en el río, que se metaforizan en “naves de 
amor” y se comparan al monte en analogía de formas»; RC 
consignan el sentido de barras (‘bancos de arena a la entrada 
de algún puerto’), pero acaban inclinándose a interpretarlo 
como «juego de la argolla o barras, en el que había que embo-
car la bola por el aro», basados en el adjetivo «españolas». 
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Bastantes dificultades para un texto que parecía tan claro. 
A mi juicio el sentido se puede elucidar mejor si se tiene en 
cuenta toda la estrofa en su conjunto, y la estructura de agu-
dezas y correspondencias que la organiza: las ninfas nadan 
y ellas son, por tanto, las que se comparan a las naves. Los  
pechos, en su blancura compiten con la claridad de las aguas  
–en tópica metáfora de cristal–, que es rasgo ponderativo de la  
belleza de las ninfas (agudeza de semejanza), pero las «dulces 
naves» son las mismas nadadoras, no solo sus pechos. Y lo 
que corresponde a la acción de nadar, o de navegar, si se tiene  
en cuenta la metáfora, es salir de las barras, ‘bancos de arena en  
los puertos’,53 sin que tenga ningún sentido la relación de  
«naves» con el juego de la argolla. El calificativo de «espa-
ñolas» no justifica la interpretación del juego de la argolla, 
ni se opone al sentido náutico, pues la barra de San Lúcar, 
famosa hasta llegar a ser citada –como hace Covarrubias– 
como ejemplo en la definición del objeto, es española y nin-
guna dificultad hay en la expresión. Los pechos, por fin, no se 
comparan al monte en ningún lugar del texto. Es interpreta-
ción errada de CG.

También parece claro otro pasaje del soneto siguiente (núm. 
11) en el que Juana acepta lavar el cuello del poeta, y el enamo-
rado vate, emocionado por tal favor, al intentar darle el cuello 
le arroja el alma:

...turbado de su rostro bello
al pedirme que el cuello le arrojase
así del alma por asir del cuello. 

(vv. 12-14)

53 «Barra en los puertos es la ceja que hace el arena, hasta la cual hay 
mar baja, y en pasando della empieza la hondura como la barra de San 
Lúcar» (Cov.).
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Pero alguna dificultad encierra porque C supone conno-
tación erótica en «que el cuello me lavase», interpretando sin 
duda cuello en su sentido anatómico, y CG ofrece una nota 
que no se entiende:

asir: ‘trabar, estar preso, atenido’. Juego de palabras establecido con 
este verbo: el poeta recurre a su alma para contener su desfalle-
cimiento, su deseo, su turbación ante la atención que la dama le 
presta, en vez de quitarse el cuello.

Lo que sucede es simplemente que, turbado del rostro 
de la bella lavandera, al intentar quitarse el cuello (pieza del 
vestuario que se podía poner y quitar54) lo que coge es su 
alma, como si fuera a arrojársela a su amada. No hay recu-
rrencia alguna al alma para contener el desfallecimiento o 
deseo, etc.

En el soneto 12, el poeta asegura su fidelidad a la amada 
y convoca sobre sí, caso de mentir, una serie de perjuicios y 
molestias («máteme un necio a puro visitarme, / y escuche 
malos versos todo un día»...): una de las molestias que invoca 
es que al lado de donde él mismo haga versos «un menestril  
se enseñe a chirimía» (v. 8). La nota de CG yerra, aunque 
intuye en dónde radica la molestia: 

significa que alguien que no sabe tañer ningún instrumento (el 
menestril o menestral, esto es, ‘el oficial mecánico’) intente conver-
tirse («se enseñe») en chirimía, músico de este instrumento de viento 
a modo de trompeta y aprenda a hacerlo en el lugar donde nuestro 
poeta se suele retirar a escribir poesía.

54 Para los cuellos ver Bernis, 2001, pp. 179-186, 395-397... Cita el caso 
curioso de un caballero de Santiago que tenía en 1604, según un inventario 
de sus vestidos, sesenta y ocho cuellos, nada menos.
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Ministril no es lo mismo que menestral u oficial mecá-
nico, sino músico que toca un instrumento de viento, como 
la chirimía: la molestia la causa el oír ensayar a un músico 
aprendiz.

El soneto 14 se dedica «A la ira con que una noche le cerró 
la puerta»: el amante reclama a la rigurosa amada, según la 
fijación textual de CG, que sigo por el momento:

¿Qué fuerza imaginó tu desatino,
aunque fueras de vidro de Venecia
tan fácil, delicado y cristalino?

O me tienes por loco o eres necia,
que ni soberbio soy para Tarquino,
ni tú romana para ser Lucrecia. 

(vv. 9-14)

Con variaciones menores irrelevantes es el mismo texto 
que ofrecen los otros editores.55 Las notas que ponen recuer-
dan el episodio de Tarquino el Soberbio y la violación de 
Lucrecia, y se esfuerzan en explicar la fuerza y el vidrio: 

El vidrio (vidro) procedente de Venecia era muy estimado... (C)

Parece una contradicción fuerza y vidrio. Pero no es así. Quiere decir: 
que si pensaste que te forzaría como si fueses de vidrio... (RC)

el poeta compara este cristal, muy apreciado en la época por su 
calidad y belleza, a la dama, aunque luego le rechace con dureza y 
fuerza. El boom de la fabricación cristalera en Venecia se produjo 
en el siglo xiii [siguen detalles sobre el mercado de los cristales, 
impertinentes para la comprensión del pasaje]. (CG)

55 C y RC ponen coma al final del v. 10 y dos puntos al final del 12; en lo 
demás coinciden con CG.
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No veo contradicción, ni real ni aparente, ni veo el sentido 
de la explicación de CG. Propongo esta otra puntuación:

¿Qué fuerza imaginó tu desatino?
¡Aunque fueras de vidro de Venecia
tan fácil, delicado y cristalino!;

o me tienes por loco o eres necia,
que ni soberbio soy para Tarquino
ni tú romana para ser Lucrecia.

Esto es: ‘¿creíste, desatinadamente, que te iba a forzar y por 
eso me cerraste la puerta con tanta ira?; pues no es así: aun 
cuando fueras tan frágil como el cristal no habrías corrido 
peligro. Para pensar que podía forzarte hay que tenerme por 
loco o ser una necia, pues ni yo soy Tarquino ni tú Lucrecia 
para reproducir el episodio famoso’. La «fuerza» no alude a 
ningún rechazo, sino que evoca la violación, motivo comple-
tado con la mención de Lucrecia. Se trata de una aplicación 
ingeniosa del episodio antiguo que se contrapone con las cir-
cunstancias presentes. 

Los problemas del soneto 15, en esta ocasión un texto bas-
tante complicado, no asoman en ninguno de los editores, que 
ilustran suficientemente los motivos poéticos, las metáforas 
y la tradición del peine que surca los cabellos de la hermosa, 
aduciendo versiones de Góngora, Lope, Marino, Camoens... 
como si por lo demás nada hubiera que reparar en el poema. 
Pero lo que resulta verdaderamente problemático en este caso 
no es la serie de tópicos, ni la tradición de las imágenes o 
el recurso al carpe diem, etc., sino la estructura gramatical. 
Veamos el soneto «A un peine que no sabía el poeta si era de 
boj u de marfil» en la más reciente fijación de CG:56

56 Los demás editores no difieren sustancialmente de esta fijación textual. 
Las pequeñas divergencias en la puntuación no alteran la lectura común.  
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Sulca del mar de amor las rubias ondas,
barco de Barcelona, y por los bellos
lazos navega altivo, aunque por ellos
tal vez te muestres y tal vez te escondas;

ya no flechas, Amor, doradas ondas
teje de sus espléndidos cabellos,
tú con los dientes no le quites dellos
para que a tanta dicha correspondas.

Desenvuelve los rizos con decoro,
los paralelos de mi sol desata
boj, o colmillo de elefante moro,

y en tanto que esparcidos los dilata,
forma por la madeja sendas de oro
antes que el tiempo los convierta en plata. 

Al esquema de puntuación hay que añadir algunas notas 
de CG antes de intentar la discusión sobre el soneto:57

sulca: por «surca», forma corriente en la época...
mar de amor las rubias ondas: los cabellos rubios y ondulados 

de la dama.
barco de Barcelona: metáfora para denominar el peine que navega 

por las «rubias ondas» de la dama. El poeta escoge la ciudad de Bar-
celona y no cualquier otra por una cuestión eufónica: «barco de  
Barcelona».58

C lee en el v. 4 «tal vez te muestres, y tal vez te escondas.»; v. 5 «Ya no...»; v. 6  
«...cabellos;»; v. 7 «...dellos,»; v. 11 «boj o colmillo de elefante moro;». RC se 
caracterizan por añadir bastantes signos, especialmente comas: v. 2 «barco 
de Barcelona y...»; v. 3 «por ellos,»; v. 4 «...escondas.»; v. 5 «Ya no...»; v. 6  
«...cabellos;»; v. 7 «...dellos,»; v. 10 «...desata,»; v. 11 «boj o colmillo»; v. 12  
«...que, esparcidos,»; v. 13 «de oro,». 

57 Las notas de C y RC no abordan aspectos problemáticos; las de C 
ilustran perfectamente sobre motivos, tópicos y otros aspectos literarios 
que no trataré aquí. Su nota introductoria es especialmente rica y docu-
mentada.

58 Yo creo que es porque en Barcelona hay puerto, mar y barcos.
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bellos lazos: podrían ser lazos que la dama lleva en el pelo, a con-
secuencia de lo cual el peine «navega altivo»59 al no poder insertarse 
entre el cabello.

Etc. Ninguno de los otros editores se plantea explicar en qué 
formas verbales se construye el soneto, dando, al parecer, por 
hecho que se trata de presentes de indicativo de valor descrip-
tivo, lo cual supone cierto tipo de puntuación que a veces con-
tradice la supuesta forma verbal. Si se lee de corrido el soneto 
resulta confuso. 

En realidad se trata de una serie de imperativos, a tenor de 
lo cual habría que replantearse la puntuación. En efecto, el v. 4  
muestra que la voz poética habla al peine como interlocutor  
(segunda persona: «te muestres», «te escondas»): por tanto, 
«sulca», «navega» son imperativos, como «no le quites», y no 
presentes en tercera persona; «barco de Barcelona» –metá-
fora para el peine– es vocativo; los lazos son los rizos del pelo 
–no adornos o cintas– por los cuales navega altivo el peine, 
que a pesar de lo que afirma CG se inserta con toda facilidad 
en el cabello (pues unas veces se muestra y otras se esconde,  
y aunque se esconda no es por humildad o cortedad); los  
vv. 5 y 6 se refieren al Amor que ‘no teje flechas, sino ondas  
de oro de los cabellos de la dama’ (este verbo está en presente 
y el sujeto de «teje» es «Amor»; también podría entenderse 
el verbo como imperativo y «Amor» vocativo; ambas solu- 
ciones son posibles y el sentido no cambia apenas); la forma 
«dellos» (v. 7) es partitiva; «no le quites» se dirige de nuevo al 
peine (‘no le arranques cabellos’). Los tercetos siguen invo-
cando al peine: «desenvuelve los rizos», «desata los paralelos  
de mi sol», «forma sendas de oro por la madeja»... El v. 11  
–otro vocativo– designa al peine mencionando los materiales  
posibles de que está hecho. Un problema supone el v. 12 («en 

59 Nótese que interpreta esta forma verbal como presente de indicativo. 
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tanto que esparcidos los dilata»), con un verbo en tercera per-
sona que no puede insertarse en la serie de imperativos: debe 
de referirse a «mi sol»: ‘en tanto que mi sol dilata esparcidos 
los rizos y paralelos, forma tú por la madeja sendas de oro...’. 

Hay que colocar una coma al final del verso 10 de la edi-
ción de Cuiñas y mejor sería quitar la primera del v. 11 –todo 
él un vocativo. 

La dificultad de este soneto radica en la alternancia bas-
tante compleja de las formas verbales y sus sujetos. En este 
caso la comprensión de los motivos tópicos, más o menos 
petrarquistas, de los cabellos de oro, rubios como el sol, o la 
imagen de la dama peinándose, etc., no parece ofrecer mayo-
res obstáculos, pero el tejido gramatical no se manifiesta a una 
lectura apresurada, y confunde a quien no consiga discriminar 
las variaciones implicadas.

En el soneto 17, «Pregónase el poeta porque no se halla 
en sí mismo», solo merece comentario, creo, el v. 8. El poeta 
se pregona porque no se halla en sí mismo, enajenado por el 
amor. La estructura del poema es una mezcla de dos paradig-
mas: el pregón y el autorretrato jocoso –que sirve también de 
base al núm. 66, donde volveré sobre este esquema. En ese 
autorretrato, se describe el poeta con algunos rasgos carica-
turescos: promete el hallazgo (‘recompensa que se da a quien 
halla algo perdido’) y proclama las señas del «pasante» per-
dido (el mismo Burguillos), entre ellas:

de cejas mal poblado, y de elefante
de teta la nariz, de ojos dormido,
despejado de boca y mal ceñido,
Nerón de sí, de su fortuna Atlante. 

(vv. 4-7)

Dejando aparte otros detalles, llaman la atención las dis-
crepancias de los editores a la hora de explicar las semejanzas 
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del v. 8. Para C el amante es cruel consigo mismo (un Nerón) 
y «es un Atlante ya que carga sobre sus hombros grandes des-
venturas amorosas». RC traducen: «Es malvado como Nerón, 
y como Atlas el mundo, lleva su fortuna sobre sus espaldas». 
CG por su parte interpreta «un hombre dueño de su destino 
y de su fortuna. Realmente es una autodescripción del poeta 
Burguillos a través de lo que el amor provoca en él, traspa-
sada por la autocompasión que le hace verse como una cari-
catura de sí mismo».

A mi juicio C está en lo cierto cuando apunta que «Nerón» 
es alusión a la crueldad consigo mismo, al perseverar en un 
amor tan enemigo. Para «Atlante» creo que ninguno propone 
un sentido satisfactorio. No me parece que la carga («su for-
tuna») se refiera a las desdichas de amor, ni desde luego indica 
el ‘dominio sobre su destino y su fortuna’ –sentido contra-
dictorio, por cierto, con todo el tema general del poema: un 
hombre que no se halla a sí mismo y que está perdido difícil-
mente se puede calificar de dueño de su destino. Si se rela-
ciona este verso con otros rasgos del retrato, por ejemplo, el 
v. 3 («duro de cama y roto de vestido»), se percibirá el motivo 
tópico de la pobreza de los poetas60 y de los licenciados de 
pocos posibles. Toda su fortuna (‘riquezas’) la lleva cargada, 
como Atlante, que sostenía el cielo con sus hombros. Y puede 
llevarla en sus hombros porque no tiene nada, es tan pobre y 
miserable que no tiene ni para un vestido decente. 

Creo que hay una, al menos lejana, evocación de la anéc-
dota atribuida al filósofo Bías por Cicerón.61 En el asedio de 

60 Ver, por ejemplo, los consejos de Gutiérrez a doña Justa en Quevedo, 
Entremés de Diego Moreno, I: «Solo has de huir de valientes que te regala-
rán con estocadas ... apartarte de los músicos, porque no se come con pasos 
de garganta ... ¿Pues poetas? Gente apestada: con un soneto te harán pago» 
(Asensio, 1965, pp. 264-265).

61 Cicerón, Las paradojas de los estoicos, I, 8.
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Pirene por Ciro todos huían llevándose sus riquezas, y se 
extrañaban de que el sabio fuera sin nada, a lo que respon-
dió con la frase que se haría proverbial: «Omnia mea mecum 
porto», significando que todo lo que importaba lo llevaba 
consigo. Séneca ofrece una variante atribuyéndola a Estil-
bón.62 Esta alusión posible reforzaría la idea de la falta de 
bienes del poeta, alterando el sentido moral de las citas anti-
guas (lo único que importa es la sabiduría, las virtudes, que se 
llevan consigo) y convirtiéndolo en una referencia burlesca a 
la miseria material del poeta.

En el soneto 20 («Envidia a un sastre que tomaba la medida 
de un vestido a una dama») no están activados los motivos 
tópicos de los sastres mentirosos y ladrones que aduce CG, 
y la nota a los vv. 10-11 («...si dijese aquí lastre o arrastre / el 
consonante dice en lo que para») es para mí enigmática:

Nótese el juego poético en cuanto a la rima y al contenido del soneto: 
es verso «consonante» puesto que «lastre» o «arrastre» riman conso-
nante con «sastre»; pero también, si sustituimos la palabra «sastre» 
(v. 8) por «lastre» o «arrastre» se añadiría un matiz negativo a la des-
cripción de este poeta, convirtiéndose en una «rémora» de la poesía: 
«el consonante dice en lo que para» (v. 11). Por supuesto, esta estrofa 
no expresa más que un juego poético de sustitución de palabras y lo 
que esto conlleva.

Lo que hay, a mi juicio, es un mero chiste para introducir 
el juego de palabras tradicional entre sastre / desastre, que se 
halla en Torres Naharro, Castillejo, Cervantes, Lope, Pérez 
de Montalbán y muchos más.63

62 Séneca, Cartas morales a Lucilio, I, ix, 18-19. Otra adaptación, ya lejana 
de la posible imagen de Lope, en el emblema 37 de Alciato, que usa la frase 
como mote. 

63 Ver Chevalier, 1976, pp. 27-28. Cfr. Enríquez Gómez, El Siglo pitagórico, 
pp. 245 («yo conocí su agüelo por desastre, / tan fino remendón como fue 
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Los tercetos del 21 los considero mal puntuados en todas 
las ediciones, las cuales parecen seguir la edición de 1634, que 
como es usual en el Siglo de Oro no presta atención a estos 
extremos.64 Se queja el poeta de la crueldad de Juana, en la 
impresión de CG:

Cruel naturaleza en nieve pura
la fábrica exterior del cuerpo informa,
alma tan criminal, áspera y dura,

que mal el cuerpo al alma se conforma,
pues fue de tan hermosa arquitectura
la materia cristal, bronce la forma.

Las ediciones de C y RC traen alguna leve variante pero 
no cambian sustancialmente la puntuación. Propongo pun-
tuar de otro modo que expresa mejor ese cierre «con llave 
de oro» del soneto mediante las figuras patéticas del epi- 
fonema:

¿Cruel naturaleza en nieve pura?,
¿la fábrica exterior del cuerpo informa
alma tan criminal, áspera y dura?

¡Qué mal el cuerpo al alma se conforma,
pues fue de tan hermosa arquitectura
la materia cristal, bronce la forma!

sastre») y 297 («Vístete deste sastre. / —No pretendo perderme por desas- 
tre»); Gracián, El criticón, II, p. 172 («todos son mecánicos y los más  
sastres. —Eso creeré yo, que de-sastres siempre hay muchos»); Quevedo, 
Los sueños, p. 335 («para llamar a la desdicha peor nombre, la llaman desas-
tre, del de sastre»), etc. En suma, un floreo verbal.

64 La edición de 1634 lee: «Cruel naturaleza en nieue pura / La fabrica 
exterior del cuerpo informa / Alma tan criminal aspera, y dura. / Que mal 
el cuerpo al alma se conforma, / Pues fue de tan hermosa arquitectura, / La 
materia cristal, bronze la forma.». 
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Sobre las referencias filosóficas a la doctrina del alma 
como forma del cuerpo ya aportan explicaciones suficientes 
los editores.

El v. 11 del soneto 24 («A la molestia de los pleitos») men-
ciona a Dinos, Baldos y Jasones, que obviamente son nombres 
de juristas. C anota bien la referencia a Baldo, muy conocido y 
citado en el Siglo de Oro junto con Bártulo, y no identifica a 
Jasón ni a Dinos aunque apunta que «bajo el nombre de Jaso-
nes es posible que se aluda a un orador o jurista de nombre 
Jasón». RC y CG identifican a Dino da Mugello, juriscon-
sulto italiano del siglo xiii, recordado por Lope en La Doro-
tea; en cuanto a Jasón, RC lo creen erradamente el caudillo 
de los argonautas «mencionado en este lugar por ser paciente 
y astuto», y CG no puede determinar «a qué personaje se 
refiere con el genérico Jasones, pero debía de tratarse de otro 
gran jurisconsulto». En efecto, se refiere al jurisconsulto Jasón 
(Maino),65 nacido en 1435 en Pesaro, autor de tratados famosos  
como De iure enfiteotico, unos comentarios sobre el Digesto,  
etc. Quevedo y otros autores del Siglo de Oro lo citan a 
menudo. Quevedo hace un juego de palabras con el nombre 
del jurista y del jefe de los argonautas en un soneto: 

Las leyes con que juzgas, ¡oh, Batino!,
menos bien las estudias que las vendes;
lo que te compran solamente entiendes,
más que Jasón te agrada el vellocino.66

Y en otro lugar, con más juegos en el nombre de Abad, otro 
jurisconsulto, y chiste anticlerical:

65 Ver, por ejemplo, Biographie universelle, redigé par une société de gens de 
lettres, s. v. Maino (Jason).

66 Quevedo, Poesía original, núm. 125, vv. 1-4.
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Cásense los letrados, dignidades,
para que a sus mujeres con Jasones
puedan también juntarse los abades.67

Saavedra Fajardo, en su República literaria:

maravillado y aun ofendido por el agravio que se le hacía a Acursio, 
Bártulo, Baldo, Jasón, Alejandro, Paulo de Castro y otros, le pre-
gunté al sacerdote por qué aquellos grandes jurisconsultos no goza-
ban de la eternidad de aquel templo...68

De soneto manierista y complejo califican RC al 26 («A 
un palillo que tenía una dama en la boca»), y ciertamente 
lo es:

En un arco de perlas una flecha
puso el Amor, con un coral por mira
(si es que en los arcos por coral se mira),
vista que fue de dos corales hecha;

ninguna de morir me dio sospecha,
como esta de su boca dulce vira,69

entre cuantas de plomo y oro tira,
que se me vino al corazón derecha.

Viendo que el hurto a tantos obligara,
con lanza en ristre Amor os ha guardado,
Juana, las perlas, porque nadie osara;

yo las codicio y veo el arco armado,
mas, ¡qué dicha mayor si yo quedara,
flechas de amor, a vuestro palo atado! 

(CG)

67 Quevedo, Poesía original, núm. 639, vv. 76-78.
68 Saavedra Fajardo, República literaria, p. 128.
69 «de su boca» lee la edición príncipe, como CG; «de tu boca» impri-

men C y RC.
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Sin entrar en reparos menores de puntuación, la principal 
dificultad es saber a qué término real corresponde la metáfora  
de la mira del arco y cuál es la estructura sintáctica de los  
vv. 3-4. La nota de CG no aclara el sentido:

mira-vista: juego de palabras. La mira del arco fue hecha por dos 
corales,70 puesto que la flecha, el palillo, se encuentra entre los labios, 
y, a su vez, la vista-visión fue de dos corales.

Para C, «coral por mira» alude al punto de mira de la 
ballesta, «por extensión los labios de Juana, dada la forma 
arqueada de estos y su color». RC anotan: «La mira del arco 
para apuntar es de coral, como los labios son dos corales; y tal  
vez también esté relacionado con la náutica, en donde coral es  
curva que junta y une la quilla con el codaste», sugerencia 
difícil de aceptar, ya que nada en el contexto la justifica.

Creo que el arco de perlas es el formado por los dien-
tes (esto es claro), la flecha es el palillo y el coral de la mira71 
debe de ser la lengua, coral único frente a los dos corales de 
los labios. Se trata de una agudeza de semejanza condicio-
nal (en términos de Gracián), pues la mira de los arcos no 
se hace de coral (‘en el caso de que se mire por coral en los 
arcos, la lengua sería la mira’). No alcanzo el sentido preciso 
ni la estructura sintáctica del v. 4 más allá de la alusión a los 
dos labios («corales»). La dulce vira72 del v. 6 es el palillo (bien 
anotado por CG), no la lengua (como supone C). En el v. 12 

70 El texto de Lope dice «con un coral», no «por dos».
71 Mira: «Cierta pieza que se pone en algunos instrumentos para dirigir la 

vista y asegurar la puntería» (Aut).
72 Vira: saeta, flecha. Entiéndase el pasaje: ‘ninguna vira como esta tan 

dulce que llevas en la boca me dio sospecha de que pudiera matarme; entre 
todas las que tira Cupido, sean de plomo, que provocan odio, sean de oro, 
que provocan amor, ninguna temí como temo esta (el palillo) que se me 
vino derecha al corazón’.
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«arco armado» hace paralelo con «lanza en ristre» del v. 10 
(metáfora del palillo), pues armar el arco es tensarlo, sujetar la 
cuerda templada para poder tirar (Aut). El v. 14 («flechas de 
amor, a vuestro palo atado») merece un par de comentarios: si 
el término real es el palillo no se entiende bien el plural (mejor 
sería «flecha de amor»), pero puede aceptarse como referen-
cia generalizada, o quizá haya una errata y el plural haya sido 
arrastrado por el anterior alusivo a los dientes («perlas ... las 
codicio...»). El poeta quisiera quedar atado al palo o asta de 
la flecha (es decir, al palillo que la dama lleva en la boca, ver-
dadera flecha de Cupido), pero sobre todo alude a otro palo: 
el poste al que ataban al reo que iba a ser ejecutado con la 
pena de saetas, como hacía la Santa Hermandad en Peralvi-
llo (todo asaeteado se le representa siempre atado a un palo o 
poste, dicho sea de paso). No es metáfora por el beso, como 
anota CG, ni rebaja paródicamente la imaginería petrarquista 
al basar «la imagen del enamoramiento en el detalle del pali-
llo en la boca, de por sí vulgar»; no al menos en este pasaje, 
donde la alusión es muy otra: ‘sería feliz muriendo asaeteado  
por esas flechas de amor’ (no hace falta añadir el juego alusivo a  
las flechas de Cupido que sustenta todo el poema). El deseo  
de quedar «atado» es muy preciso en la evocación del reo de 
muerte. Y esta precisión en las imágenes y vocabulario –con 
las correspondencias rigurosas entre los correlatos–, caracte-
rística del ingenio conceptista, continúa en el poema 27 sobre 
la misma materia del palillo en boca de la hermosa.

Apuntaré solamente alguno de los juegos que no quedan 
a mi juicio explicados con claridad por los editores. Para el 
comienzo del soneto

Si palos dais con ese palo hermoso
ya no es afrenta dar de palos, Juana;
la ley del duelo bárbara, inhumana,
ya es gloria militar, ya es acto honroso...
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no basta anotar la frecuencia en el Siglo de Oro de las críti-
cas a la ley del duelo como bárbara (CG), sino el motivo pre-
ciso de los palos: según la ley del duelo pegarle a uno según 
de qué manera con un palo (no herirlo con espada) es afrenta. 
Explica Covarrubias: «Dar de palos a uno, afrentarle con palo». 
El hecho de recibir palos dejaba a uno agraviado, pero según 
en qué condiciones no lo dejaba afrentado o deshonrado, 
como razona con compleja casuística don Quijote:

está uno en la calle descuidado; llegan diez con mano armada y, dán-
dole de palos, pone mano a la espada y hace su deber, pero la muche-
dumbre de los contrarios se le opone, y no le deja salir con su inten-
ción, que es de vengarse; este tal queda agraviado, pero no afrentado. 
Y lo mesmo confirmará otro ejemplo: está uno vuelto de espaldas; 
llega otro y dale de palos, y, en dándoselos, huye y no espera, y el otro 
le sigue y no alcanza; este que recibió los palos recibió agravio, mas 
no afrenta, porque la afrenta ha de ser sustentada...73

En el código español de la honra era cuestión fundamental 
esta de los palos, que Juan de Mora considera incluso inven-
ción nacional: «salió de aquí entre los españoles el afrentar con 
palo o caña, lo cual se ha extendido ya por todo el mundo».74 
Domingo de Soto, en De Iustitia et Iure (1553), admite el dere-
cho de defenderse de un golpe de palo o caña incluso matando 
al agresor, teniendo en cuenta la gravedad de la injuria según 
la mentalidad española. Gabriel Vázquez, en Opuscula mora-
lia (1617), señala que el afrentado de este modo pierde toda 
consideración a los ojos de la opinión pública. Lo que hace 

73 Cervantes, Quijote, II, 32.
74 Citado por Chauchadis, 1987, p. 87, como los otros autores; ver también 

Chauchadis, 1997, pp. 176-177. Lo importante es que Burguillos hiperboliza 
al señalar que recibir palos del palillo de Juana en vez de afrenta es honra, y 
que esta hipérbole (que implica una agudeza de contrariedad) solo se com-
prende en el contexto de las «leyes del duelo» con sus doctrinas relativas a 
la afrenta de los palos.
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Burguillos es proponer una ingeniosa inversión hiperbólica: 
lo que era afrenta es gloria militar y acto honroso.

Por eso la puntuación del v. 8 no puede ser la que proponen 
C y CG, con interrogantes que implican una pregunta retórica 
de sentido negador ‘nadie sería entonces jabalí’ («si tal fuera 
el venablo de Diana, / ¿quién fuera entonces jabalí cerdoso?»,  
vv. 7-8), sino la que imprimen RC, con exclamación desiderativa:

si tal fuera el venablo de Diana, 
¡quién fuera, entonces, jabalí cerdoso!

Esto es: ‘si el venablo de Diana fuera tan hermoso como ese 
palo (el que lleva Juana en la boca, comparado con un vena-
blo de Diana, diosa de la caza), entonces ojalá fuera yo jabalí, 
¡quién fuera jabalí!, para entregarse a ese venablo’.

El primer terceto abunda en ingeniosas correspondencias 
y contraposiciones:

Yo te ofrezco oraciones desde luego
si me das por poeta entre los malos
con ese palo, amor, palo de ciego.

Palo de ciego es ‘golpe grande dado con el palo, como el que da  
el ciego a tiento’. Pero literalmente es palo de ciego porque  
Cupido es ciego; y además al recibir el propio poeta un palo 
de ciego (es decir, un bordón) se identifica él mismo con un 
ciego, y por eso puede ofrecer las «oraciones» del v. 9, que no 
son mención neutra, sino alusiva a la función de los ciegos de 
rezar oraciones y coplas devotas, como el famoso del Lazarillo 
y otros mil de la literatura del Siglo de Oro, lo que hace indi-
soluble la ligazón del ciego con las oraciones.75 El palo de ciego 

75 Recordaré este ciego del Lazarillo, pp. 25-26: «En su oficio era un águila: 
ciento y tantas oraciones sabía de coro; un tono bajo, reposado y muy sona-
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corresponde al amor y al mal poeta, el cual reza al dios del 
amor –es pertinente elevar oraciones a un dios– para que le dé 
el palo (el mondadientes de Juana) y también declama oracio-
nes como ciego él mismo. No hace falta insistir en la densidad 
de correspondencias mentales y juegos verbales del pasaje.

Uno de los poemas parcialmente incomprendidos es el 
soneto 28 («Cortando la pluma hablan los dos»), a menudo 
mal editado, con una distribución errada de las partes dia-
logadas del segundo cuarteto, y por tanto defectuosamente 
interpretado. 

RC lo editan correctamente, pero CG, y antes C, plantean 
problemas. Lo reproduzco primero en la edición de CG, que 
coincide en lo esencial con C:76

«—Pluma, las Musas, de mi genio autoras,
versos me piden hoy. ¡Alto a escribillos!».
«—Yo solo escribiré, señor Burguillos,
estas que me dictó rimas sonoras».

«—¿A Góngora me acota a tales horas?
Arrojaré tijeras y cuchillos,
pues en queriendo hacer versos sencillos
arrímese dos Musas cantimploras.

Dejemos la campaña, el monte, el valle,
y alabemos señores.» «—No le entiendo,

ble, que hacía resonar la iglesia donde rezaba; un rostro humilde y devoto, 
que con muy buen continente ponía cuando rezaba, sin hacer gestos ni 
visajes con boca ni ojos como otros suelen hacer. Allende desto, tenía otras 
y mil maneras para sacar el dinero. Decía saber oraciones para muchos y 
diversos efectos: para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, 
para las que eran malcasadas, que sus maridos las quisiesen bien».

76 C cambia «arrímese» del v. 8 por «arrímense»: «cambiamos por la 
forma plural en concordancia con el sujeto». Como se verá, la enmienda 
no es necesaria; se trata de un imperativo que pronuncia la pluma: ‘arrí-
mese (acérquese, coja) el señor Burguillos dos musas cantimploras, si lo que 
quiere es hacer versos sencillos’.
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¿morir quiere de hambre?». «—Escriba y calle.»
A mi ganso me vuelvo en prosiguiendo,77

que es desdicha después de no premialle
nacer volando y acabar mintiendo.

Propongo otra organización –coincidente en lo esencial 
con RC– señalando explícitamente los locutores (burgui-
llos; pluma) para mayor claridad. Después añadiré algu-
nos comentarios.

burguillos. —Pluma, las Musas, de mi genio autoras,
versos me piden hoy. ¡Alto a escribillos!
pluma. —Yo solo escribiré, señor Burguillos,
estas que me dictó rimas sonoras.

burguillos. —¿A Góngora me acota a tales horas?
¡Arrojaré tijeras y cuchillos!
pluma. —Pues en queriendo hacer versos sencillos
arrímese dos Musas cantimploras.

burguillos. —Dejemos la campaña, el monte, el valle,
y alabemos señores. pluma.—No le entiendo,
¿morir quiere de hambre? burguillos.—Escriba y calle.

pluma. —A mi ganso me vuelvo en prosiguiendo,
que es desdicha, después de no premialle,
nacer volando y acabar mintiendo.

La nota más completa de los editores corresponde a la 
introductoria al poema de C, donde ilustra muy bien el motivo 
literario de la pluma y da numerosos detalles sobre la actitud 
de Lope frente a la poesía culterana subrayando, como otros 
comentaristas, la cita en el v. 4 de la Fábula de Polifemo y Gala-
tea de Góngora. 

77 En el segundo terceto CG no coloca comillas, como si atribuyera esta 
parte a la voz exagemática del locutor, no a los personajes que dialogan, 
pero estos versos los pronuncia la pluma.
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Pero quedan algunos matices que aclarar. El v. 6 está en 
boca de Burguillos, que burlándose de la cita gongorina que 
hace la pluma le amenaza con no cortarla («arrojaré tijeras 
y cuchillos»), tarea de pulimento necesaria para que el tajo 
pueda soltar adecuadamente la tinta. Los vv. 7-8 correspon-
den a la pluma, no a Burguillos: ‘si no quiere hacer versos gon-
gorinos, sino sencillos, use dos musas cantimploras’. «Musas  
cantimploras» vale por ‘musas que se pueden comparar con can- 
timploras’; se trata de una pareja de sustantivos del tipo «clé-
rigo cerbatana» (Buscón), en la que el segundo desempeña 
función adjetival. Los editores se reducen a explicar qué es 
una cantimplora, o, en el caso de CG, a dar detalles etimoló- 
gicos que no ayudan a comprender el verso, y, en el de RC, a 
interpretar –algo arbitrariamente–: «Dos Musas que enfríen 
el estilo culterano. Las cantimploras se usaban para enfriar el 
agua» (pero ¿es el estilo culterano caliente?). A mi juicio, lo 
que permite comparar a esas musas sencillas y no culteranas 
con las cantimploras –la sencillez es el sema común que per-
mite la semejanza–, es que estas se usaban para llevar agua78 y 
el agua es símbolo de la claridad de la poesía llana,79 de la que 
se burla la pluma, como se había burlado el mismo Góngora 
(«¡Patos de la aguachirle castellana, / que de su rudo origen 
fácil riega / y tal vez dulce inunda nuestra vega, / con razón 
vega por lo siempre llana»).

En los vv. 9-10 Burguillos renuncia a la poesía lírica, bucó-
lica, y opta por la de elogio cortesano, lo cual extraña a la 
pluma, que le pregunta si quiere morir de hambre, en alu-
sión a la poca generosidad de los mecenas. No quiere discu-
tir Burguillos y ordena a la pluma que calle y haga su oficio. 

78 También para vino, pero el contexto no permite interpretarlas como alu-
sión a la borrachera; la cantimplora se explica por su relación con la sencillez.

79 La claridad del agua es proverbial: «Tan claro como el agua; como agora 
es de día» (Correas, refrán 21908).
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Pero ella amenaza con volverse a su ganso si Burguillos prosi-
gue en su intención, ya que considera desdicha, para no sacar 
ningún provecho, «nacer volando y acabar –juego con ‘morir’, 
antítesis de nacer– mintiendo», pues los elogios a los señores 
solo son mentiras. Puede haber en «volando» un juego diló-
gico con el sentido de germanía ‘robar’, que sería aplicable 
a las plumas de los escribanos, ladrones primero y mentiro-
sos además. CG anota a ganso «‘pluma’», creyendo que habla 
‘el poeta’, pero es la propia pluma la que amenaza con vol-
verse a su ganso –animal, ave, de donde ha salido– dejando de 
ser instrumento de escritura. Y la mentira no es la que ejer-
citan los poetas culteranos («El ejercicio de la escritura, la 
oscura, parece el ejercicio de la mentira» [CG]), sino la poesía 
panegírica80 que Burguillos pretende cultivar provocando el 
rechazo de la pluma.

La parodia culterana, con sus hipérbatos y metáforas ridícu- 
las, propone algunas dificultades al lector y anotador del soneto 
29 («Juicio astronómico del día»). Las discrepancias de los edi-
tores muestran que, en efecto, la oscuridad afectada jocosa-
mente por Burguillos ha cumplido su objetivo. Transcribo el 
poema, esta vez directamente con puntuación mía:

Tan vergonzosa Venus, tan mirlada
Iris salió del sol, que parecía
que celosa de Dafnes daba al día
escrúpulos de luz anticipada.

Ni aguaardiente francés desentonada
vocal crepusculaba chirimía,
ni despertaba el alba a la poesía,
ni el pájaro marcial su prenda amada.

80 Ver la acertada valoración de Rozas, 1990, p. 208, quien considera el 
pasaje como palinodia de Lope frustrado ante la falta de premios y prove-
chos que pretendía de los nobles o del mismo palacio real.
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Tan ronco un búho del gaznate arranca
la arteria en voz, con tal agüero en ella,
que le quisiera dar con una tranca.

Dulce reinaba la amorosa estrella;
yo finalmente amanecí sin blanca:
debió de ser que me acosté sin ella.

Las notas de C pertenecen mayormente a la categoría 
literal y permiten tomar noticia de Iris, Dafne, sentido de 
escrúpulos, etc. Creo que yerra al interpretar «crepusculaba» 
como ‘atardecía’ –el poeta habla del crepúsculo matutino, no 
del vespertino– y también en creer que «blanca» es metáfora 
por Juana y que «Burguillos se acuesta sin Juanilla y amanece 
obviamente sin ella (‘sin blanca’)». RC subrayan la dificul-
tad sobre todo de los cuartetos («no es fácil la interpretación 
exacta de los cuartetos»), y proponen la siguiente paráfrasis, 
que confieso no entender:

La estrella de Venus, o lucero del alba, sale un momento antes del 
crepúsculo de la mañana. ... La estrella primera, llamada Venus, apa-
recía afectando pureza, como Dafne, anticipando al sol. No le salía 
nada de poesía ni con el aguardiente ni con el alba. Venus, tan ver-
gonzosa, tan mirada [sic; por mirlada] como Iris (el arco iris) salió 
del sol que parecía que, celosa de Dafne (amada por el sol, Apolo) le 
daba (a él y al día) escrúpulos (denguerías, melindres, destellos) de  
luz (con su luz) anticipada. Ni el aguardiente francés hacía cre- 
púsculo (alboreaba) una chirimía vocal desentonada (una música 
mala), ni el alba despertaba a la poesía (no se le ocurría nada), ni el 
pájaro marcial81 despertaba a su prenda amada.

Para muestra de las notas de CG, baste el comentario a los 
vv. 5-6, que entiendo aún menos que el de RC:

81 No dicen cuál es el «pájaro marcial»; C lo identifica con el águila. 
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ni el aguardiente francés ni la chirimía (‘instrumento musical de 
viento’) despertaba («crepusculaba») con voz desentonada. El Dic-
cionario de Autoridades registra el término «aguaardiente» de este 
modo: con dos aes. Y probablemente el verbo crepuscular sea un 
verbo inventado derivado de «crepúsculo».82

Más adelante explica que «pájaro marcial» es el sujeto de 
la forma verbal elidida «despertaba», que agüero es pronós-
tico bueno o malo (pero el del búho es solo malo), y que arte-
ria «es la vena de la vida que contiene en sí el espíritu vital», 
todas ellas afirmaciones erróneas.

Mejor que discutir punto por punto las interpretaciones 
señaladas, que sería farragoso, propongo mi ‘traducción’. 

Burguillos describe algunos detalles del amanecer para dar 
como último el chistoso de amanecer él sin blanca, lo que 
explica con la perogrullada de haberse acostado sin ella, rasgo 
tópico este de la pobreza de los poetas, ya anotado anterior-
mente.

Los detalles del amanecer que describe empiezan con la 
aparición de Venus o lucero del alba,83 que sale como vergon-
zosa del sol, y la de Iris, diosa alada y mensajera de los dioses 
–personificación del arco iris–, que sale mirlada (‘afectando 
señorío y gravedad’). Parecía que, celosas de Dafne, se apre-
suraban a dar al día unos mínimos rasgos84 de luz, anticipán-
dose a la misma aurora (pues Dafne, en interpretación alegó-

82 ¿Qué significa que el aguardiente no se despertaba con voz desentonada?; 
¿cómo se duda de que crepusculaba, crepuscular sea derivado de crepúsculo?, etc., 
pero lo que interesa es explicar el sentido de ese verbo, crepuscular, en el con-
texto, además de parodiar obviamente el vocabulario gongorino, etc.

83 Lucero es «la estrella que comúnmente se llama de Venus, precursora 
del día, cuando antecede al sol. Sale del latino Lucifer, que significa esto 
mismo» (Aut).

84 Escrúpulo «vale cosa muy pequeña ... se llama también cierto peso 
pequeño» (Aut). Conocía un uso astronómico que quizá esté evocando 
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rica, se puede identificar con la aurora, que precede al sol).85 
La sucesión que propone Lope (lucero anticipado a la aurora) 
es de absoluta precisión, pues como recuerda Natal Comite la 
aurora «era la precursora del sol, así como Lucífero precursor 
de la aurora».86 Habría que explicar la concordancia de sujeto 
plural («Venus» e «Iris») con formas singulares, pero es un 
fenómeno no desconocido en el Siglo de Oro, frecuente por 
ejemplo en las acotaciones teatrales.87

El segundo cuarteto sigue evocando el ambiente del ama-
necer: todo es silencio. Todavía no se oyen carraspeos de nin- 
gún madrugador que entone su voz tomando un trago de 
aguardiente. Esto lo dice en lenguaje paródico culterano:  
el aguardiente francés88 no crepusculaba, no ‘amanecía’, no ‘tem- 

Lope: «Llaman los astrónomos a los minutos en que se divide un grado de 
círculo, especialmente en los cálculos de los eclipses de sol y luna...» (Aut).

85 Cfr. Quevedo: «Delante del sol venía / corriendo Dafne, doncella / 
de extremada gallardía, / y en ir delante tan bella, / nueva aurora parecía» 
(Poesía original, núm. 209, vv. 1-5).

86 Ver Natale Conti, Mitología, p. 399.
87 Solamente, por poner un caso al azar, en La fuerza lastimosa, de Lope: 

«sale el rey ... y dos criados» (p. 105); «sale Belardo y Hortensio, criados»  
(p. 108); «sale el rey y el marqués Fabio y Clenardo» (p. 125); «Sale Fabio y el 
conde» (p. 127); «Sale la infanta Dionisia y Celinda» (p. 131); «Sale el rey y la 
infanta ... y Celinda y Clenardo y unos músicos» (p. 136), etc.

88 Seguramente alude a un gabacho vendedor de aguardiente y letuario. 
Ver el poema 66, v. 6, de Burguillos, donde se menciona a «Juan Francés ven-
diendo letuario», que demuestra la frecuencia de estos vendedores ambu-
lantes franceses, despachadores de letuario (y por ende de aguardiente). 
Cfr. Arco y Garay, 1941, pp. 640-641, y Vélez de Guevara, El diablo Cojuelo, 
p. 106: «Pero ya el otro no nos deja pasar adelante; que el aguardiente y 
letuario son sus primeros crepúsculos». Herrero García, 1933, pp. 134-143, 
trae abundantes noticias sobre el aguardiente, su consumo y comercio en 
el Siglo de Oro, y los pregones habituales de «¡Al letuario y aguardiente!». 
Eran pregones muy madrugadores: Herrero García, 1977, p. 153 recoge el 
siguiente texto de Lope de El acero de Madrid, dirigido a un madrugador: 
«¿Dónde vas, que aún no pregonan / aguardiente y letuario?».
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plaba en el alba’ ninguna chirimía vocal (metáfora por la voz 
humana en términos musicales) desentonada por estar alguien 
recién despertado. La costumbre de tomar aguardiente –y la 
conserva llamada letuario– como desayuno está bien docu-
mentada y era habitual hasta hace poco en muchas regiones 
españolas. Otra interpretación, probablemente mejor que la 
anterior, es posible: ‘ninguna molesta voz (desentonada chiri-
mía vocal) de un vendedor ambulante francés anunciaba en el 
amanecer («crepusculaba») el aguardiente con sus pregones’.

Tampoco despertaba el alba a la poesía: era demasiado 
temprano. La precisión no es arbitraria, pues alude a que las 
horas del alba son propicias a las musas, como recuerda Pelli-
cer en su comentario al Polifemo gongorino:89

en aquella hora son las inspiraciones y los sueños más puros ... Pone 
con razón la hora del amanecer porque en aquella sazón son más 
puras, más verdaderas las inspiraciones de las Musas...

Como dije arriba, CG no desvela el significado del «pájaro 
marcial», y C cree que es el águila. No lo veo claro. Más bien 
podría referirse a un clarín, instrumento militar metafori-
zado en pájaro (metáfora culterana tópica)90 con el que un 
soldado podría despertar a su amada.

89 «Estas que me dictó rimas sonoras, / culta sí, aunque bucólica Talía / ¡oh 
excelso conde!, en las purpúreas horas / que es rosas la alba y rosicler el día...». 
Ver Pellicer, Lecciones solemnes, cols. 5-6, con numerosos ejemplos clásicos.

90 La relación del clarín con el albor aparece en un estribillo tradicio-
nal usado por Calderón en La vida es sueño, y en Góngora en el romance 
«Contando estaban sus rayos»: «Clarín que rompe al albor / no suena mejor» 
(Góngora, Romances, II, pp. 306-312). La metáfora del clarín como pájaro 
–o viceversa– se halla, por ejemplo, en Calderón, La hija del aire, Segunda 
parte, vv. 41-42: «Ese clarín que canta lisonjero, / en jardines de pluma ave 
de acero» y Quevedo, Poesía original, núm. 202, vv. 45-47: «Músico rami-
llete / es el jilguero en una flor cantora, / es el clarín de pluma de la aurora». 
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Los tercetos no requieren comentario particular, pienso: 
solo se oía en el amanecer en ciernes el grito ronco de un búho, 
suceso de mal agüero.91 La arteria que arranca del gaznate en 
forma de voz este pájaro no es la de la sangre (según anota 
CG), sino la «áspera arteria. Conducto que nace del pulmón 
y llega hasta la raíz de la lengua... Llámase también traquiar-
teria y comúnmente garguero» (Aut). O sea, la tráquea. La 
extremidad superior de la áspera arteria es la laringe.

El título del soneto 30 («Hipérbole a los pies de su dama, 
que este poeta debió de nacer en sábado»), mal explicado por 
CG, integra en realidad una alusión costumbrista. Supone CG 
que el sábado es «día de nacimiento que propicia la hipérbole» 
y señala, con toda razón, que no encuentra otros testimonios 
en ese sentido.92 Porque la mención del sábado no se corres-
ponde con la cualidad hiperbólica, sino con el tema de los pies. 
El chiste se basa en la costumbre de guardar una semivigilia los 
sábados, que consistía en no comer carne o tan solo los extre-
mos, despojos y grosuras, llamada por ello «carne de sábado». 
Lazarillo de Tormes explica que «Los sábados cómense en esta 
tierra cabezas de carnero», pasaje en cuya aclaración Rico docu-
menta la costumbre de comer no solo las cabezas, sino asadu-
ras, tripas y pies.93 Pinheiro da Veiga, en su Fastiginia, informa: 

Lope se burla en Del monte sale y La Dorotea de la metáfora gongorina de 
las aves como «cítaras de pluma» aduciendo que es tan ridícula como llamar 
a la cítara «ruiseñor de palo».

91 Baste citar la definición que da Cov. de búho: «Ave nocturna, infeliz y 
de mal agüero».

92 C comenta el fetichismo del pie y apunta interesantes ilustraciones al 
respecto, pero no repara en el detalle del sábado. RC suponen que, a juzgar 
por lo que insiste en mencionar el influjo de Saturno, dios de la infelicidad 
y que dio su nombre al sábado, aluda a ello en el epígrafe del soneto. No 
van por ahí las cosas.

93 Ver en Lazarillo, p. 50, la nota de Rico, donde aporta textos de Hurtado 
de Toledo («Los sábados en este pueblo se comen cabezas y manos y los 
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La segunda cosa y la más notable que en esta materia hay en Cas-
tilla es comer grosura y menudillos los sábados, sin bula alguna del 
Papa, sin más que la costumbre inmemorial con que se justifica; y 
son los menudillos de un puerco, tocino, cabeza, pescuezo, lomos, 
pies, manos, rabo, asadura y todo lo demás de dentro.94

En los vv. 1-2 dice que por los pies de Juanilla andan per-
didos «más poetas que bancos, aunque hay tantos», expre-
sión que RC no anotan, y que C explica así: «La paronomasia 
asocia los pies de los bancos con los bancos de arena del río 
dentro del espacio amoroso de las riberas del Manzanares que  
pisan los pies de la lavandera Juana». Para CG en cambio  
«el poeta establece un juego léxico entre los pies de la dama 
y los pies de banco. La expresión “aunque hay tantos” es una 
crítica a la ingente cantidad de malos poetas de la época».

Si volvemos al poema habrá que considerar primero la 
organización sintáctica y semántica: la forma aunque tiene 
valor adversativo en el v. 2. El sintagma «aunque hay tantos» no 
puede significar una crítica a la abundancia de malos poetas, 
porque el verso sería un sinsentido (‘más poetas que bancos, 
aunque hay tantos poetas’). La «abundancia» aludida en la 
segunda parte del verso tiene que ser la de «bancos»: ‘hay más 
poetas que bancos, aunque hay tantos bancos’; ‘hay muchos 
bancos perdidos por tus pies, pero aún hay más poetas’. El 
chiste, a mi juicio, debe de radicar en el juego con la expre-
sión razón de pie de banco,95 que funciona como metonimia de  
‘necios, locos’: ‘hay muchos locos, pero aún hay más poe- 
tas perdidos por tus pies’ –ni que decir tiene que estos poetas  

intestinos y menudos de los animales a causa de estar tan lejos de la marí-
tima y ser antigua costumbre») y otros, suficientes para comprender lo que 
significan estos «pies» y este «sábado» de Burguillos. 

94 Pinheiro da Veiga, Fastiginia, p. 307.
95 «Así llaman a las que son disparatadas» (Correas, refrán 20160).
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también andan locos, por los pies de Juanilla y por el hecho 
mismo de ser poetas.

Dos poemas sobre el regalo de una bigotera que hace una 
dama a un galán que no la había menester plantean algunas 
otras dificultades. En el núm. 31 escribe Burguillos:

Ocioso, Elena, fue vuestro presente
para tanto marfil lustroso y liso,
que los bigotes del galán Narciso
sustenidos están naturalmente.

Si vos le presumís barbiponiente
muy de mañana madrugó el aviso,
y si a la cara hacéis moldura y friso
lo mismo es en la barba que en la frente.

Donde concurren tantos desengaños
incrédula debéis de ser, Elena,
mas ¿quién ha de creer tales engaños?

El ámbar y el cairel no os causen pena
que, a poderlos vivir, de aquí a mil años
os la podrá volver tal y tan buena.

Aunque Rozas propone leer este poema y el siguiente 
como sátira contra Pellicer, que según documentos de la época 
era bastante lampiño, no hay realmente datos para afirmarlo, 
teniendo en cuenta que se trata de un motivo tópico inser-
tado en la tradición literaria de las burlas a capones, presente 
ya en la literatura grecolatina y recogida numerosas veces en 
el Siglo de Oro. 

Que la falta de barba y los escasos bigotes apuntan a la con-
dición de capón parece claro: ese debe de ser el mayor desen- 
gaño –que se resiste a creer la tal Elena96– y el mayor engaño 

96 Esta Elena no cabe identificarla con Elena Osorio, como sugiere CG, 
sin fundamento textual. ¿Acaso Elena Osorio tenía alguna relación mor-
bosa con Pellicer el lampiño? Porque CG también acepta la sugerencia de 
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de los aludidos en los vv. 9-11. No se trata de un joven-
zuelo al que no le ha salido aún el bigote: aunque pasen mil 
años seguirá siendo lampiño (vv. 12-14), y tendrá tan poco 
pelo en la barba y bigote como en la frente. El v. 8 («lo 
mismo es en la barba que en la frente») es muy claro: en la 
frente no hay pelo. No se puede anotar, por tanto, como hace  
CG: «El poeta establece un juego entre los términos ante-
riores y el también arquitectónico “frente” para desvelar que  
el caballero tampoco tiene cabello en su cabeza», interpre- 
tación desviada –la frente no es lo mismo que la cabeza– que  
conduce posteriormente a entender cairel como «un ‘cerco de 
cabellera postiza’» (la misma interpretación, sacada de Aut, 
que proponen C y RC). Pero en todo el poema nada se habla 
de cabelleras postizas; solo de la bigotera. El «ámbar» (per-
fume del cuero o badana con que se fabrica la bigotera) y 
el «cairel» son atributos de la bigotera; habrá que entender 
cairel como ‘adorno, bordado, labor ornamental de la bigo-
tera’, lo que confirma el ejemplo de Las bizarrías de Belisa 
que cito más abajo en mi comentario del soneto 69, dedicado 
a un lindo de guedejas y bigotes.

Nada fácil de descifrar es el segundo cuarteto del soneto 
32, al mismo tema:

El galán de la linda bigotera,
que dicen que sin ella os enamora,
no es como vos le imagináis agora,97

pero como quisiérades que fuera.
Platos suelen estar en espetera

y espadas en recámara, señora,

RC. Este tipo de identificaciones y supuestas alusiones independizadas del 
contexto acaban deshaciendo la organización del poema.

97 En la príncipe «la imaginais» que considero errata, como los editores, 
excepto CG que imprime como 1634. 
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y así la bigotera mixtifora,
pues no se queda en tres a la primera. 

(vv. 1-8)

Los anotadores describen la espetera, suponen de nuevo 
una burla a Pellicer, se preguntan el sentido de mixtifora... 
pero no explican qué significa el pasaje, que confieso no ver 
claro yo tampoco. Sin embargo se pueden desechar algunas  
interpretaciones propuestas, mientras no alcanzamos una acla- 
ración satisfactoria.

El primer cuarteto parece más sencillo: ‘no veis al galán 
como es, sino como le imagináis, como quisiérais que fuera’; 
por eso le ha regalado una bigotera como si tuviera bigote, 
aunque en realidad no lo tenga. Los anotadores no mencio-
nan la alusión que sin duda entendería un lector del siglo xvii 
y a la que me he referido antes: este lampiño debe de ser un 
capón, y por ahí andará la clave de los chistes posteriores. 

Sobre el segundo cuarteto se pudieran hacer algunas con-
sideraciones provisionales. CG cree que la «espetera» y «recá-
mara» se mencionan porque sirven para guardar cosas mien-
tras no se usan, y estos objetos que no se usan («platos», 
«espadas») «por supuesto, los compara a la bigotera».98 C y RC 
se limitan a aportar la definición de la espetera o vasar. Pero 
¿por qué se mencionan los platos de la espetera y las espadas 
en la recámara, y qué relación hay entre estos objetos y el galán  
lampiño?

Los vv. 3 y 4 parecen estructurados en antítesis: platos-
espetera se contrapondrían a espada-recámara. La antítesis 
radica en que unos se exhiben a la vista y las otras se colocan 
en un cuarto interior; unos –los platos– son patentes, y otras 

98 Pero no se dice que el galán no use la bigotera, sino que no la necesita. 
Y la connotación de espetera no incluye el sema de ‘inutilidad’ que según 
CG permitiría usarla como metáfora de la bigotera.
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–las espadas– no están a la vista. Los platos son rasos, como 
el capón, que no tiene nada que tapar –ni bigotes ni, en inter-
pretación alusiva maliciosa, testes– y podría ir descubierto, 
sin envoltura, sin la bigotera; son las espadas –símbolo fálico– 
las que suelen estar ocultas. Pero es raro ocultar lo que no se 
tiene; es ocioso guardar fundas sin espadas en la recámara. 
Esta bigotera es una falsa funda que oculta lo que no existe:99 
pertenece así a dos territorios, el de la realidad en que nada 
tiene que tapar, y el del fingimiento, en el que parece cubrir 
un bigote como si existiera. De ahí el calificativo de mixtifora, 
derivado del término jurídico mixtifori, ‘relativo a doble juris-
dicción eclesiástica y seglar’. No significará, pues, «embrollo o 
mezcla de cosas disparatadas» (C) ni «¿En el sentido de her-
mafrodito? como la tragicomedia era un mixto y un herma-
frodito» (RC), interpretaciones insalvables en el contexto. 

El v. 8 es aún más difícil, como se percibe en las explica-
ciones (o por falta de ellas):

Es mala de ajustar la bigotera (no se queda en tres) al no haber 
apenas bigote sobre el que pueda asentarse. El poeta aconseja que la 
ajuste bien en su sitio, al igual que los platos que están colgados en 
espetera, y las espadas guardadas en recámara... (C)

Probablemente el poeta haya establecido un juego de palabras rela-
tivo a los juegos de naipes, en concreto el llamado «primera», siendo 
una posibilidad ganadora quedarse con tres cartas del mismo palo 
que sumen más puntos que las de los contrincantes, lo contrario del 
éxito obtenido por la bigotera inútil... (CG)

Creo que en esta ocasión CG acierta en la sugerencia del 
lenguaje naipesco, aunque no satisface el resto de la nota. Lo 

99 Aunque el capón pueda, estrictamente hablando, tener «espada» (un 
sinónimo de eunuco que ha conservado la verga es precisamente «espa-
dón»), de poco le sirve; poéticamente puede considerarse que no la tiene.
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que sucede a los platos y espadas, eso mismo se puede apli-
car a la bigotera («así [sucede a] la bigotera», v. 7), pues «no 
se queda en tres...». No tengo una propuesta segura ni muy 
precisa: el número tres en relación con el juego de la primera 
puede aludir, bien al número de cartas necesarias para hacer 
el lance de primera (que eran cuatro, y esta bigotera no se 
queda en tres; puede tener más o menos), o bien al número 
de jugadores habituales del juego, que eran tres;100 también 
a las tres figuras –sota, caballo y rey– de la baraja: lo impor-
tante es la mención de «tres». La bigotera del galán lam-
piño no se queda en tres porque al tal galán le faltan los dos 
(tres son ‘los testículos y la verga’; se queda en uno, por así 
decirlo).101

En fin, quédese ahí. Forse altro canterà con miglior plectio, etc.
Para el v. 1 del soneto 33 a la prematura muerte del mar-

qués del Valle («A la primera luz que al viento mueve / trágico 
ruiseñor en la ribera, / joven almendro erró la primavera /  
y anticipado a florecer se atreve...») propongo la enmienda  
voz en vez de luz, aunque sea esta la lectura de la príncipe y 
las ediciones modernas. No veo relación entre la luz, el viento 
y el ruiseñor. Creo que el cajista interpretó el arranque del 
soneto como ‘poética’ alusión al amanecer (de ahí la «primera 
luz»), pero mejor me parece interpretar: ‘la primera voz que el 
ruiseñor mueve o lanza al viento, los trinos del ruiseñor que se 
adelanta demasiado hacen creer al almendro que ya es prima-
vera y florece temerariamente para ser deshojado por el viento 
fiero’. Lo que el ruiseñor puede mover no es la luz, sino la voz. 
El sintagma «mover la voz» o semejantes es casi una lexicali-
zación; baste recordar el famoso verso de Garcilaso: «mas con 

100 Para este asunto ver Étienvre, 1987, p. 218.
101 Ver Alzieu, Jammes y Lissorgues, eds., Poesía erótica del Siglo de Oro 

y McGrady, 1984, con abundantes ejemplos de tres (y de dos ‘testículos’ y 
uno ‘verga’). 
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la lengua muerta y fría en la boca / pienso mover la voz a ti 
debida», o Juan Rufo: «Mueva mi voz sus acentos».102

No estará de más recordar que al principio de la prima-
vera el ruiseñor canta sólo de noche (más avanzada la esta-
ción también canta de día), por lo cual sería extraño de todos 
modos que cantara por la mañana, moviendo la primera luz. 
En efecto, en la literatura es un pájaro de canto nocturno que 
es raro que se desperece al alba, como supone CG.103

El almendro como símbolo del imprudente, temerario, o de 
muerte prematura es tópico, y en los repertorios de emblemas 
se contrapone al moral, que florece tarde, símbolo del pru-
dente. El almendro acaba deshojado por el viento o por las 
heladas. La frecuencia del motivo de las heladas hace errar la  
interpretación de la imagen del segundo cuarteto a CG:

102 Garcilaso, égloga III, vv. 11-12; Juan Rufo, «Romance de los comenda-
dores», en Las seiscientas apotegmas, p. 245.

103 Por eso se llama en inglés nightingale. Cov. dice que canta en la albo-
rada para explicar su nombre latino de luscinia, pero en poesía suele ser 
siempre nocturno. Algunos ejemplos al azar, de miles posibles: toda la 
noche canta el ruiseñor en el soneto 311 de Petrarca, «Quel rosigniuol che sì 
soave piagne»; en el 10 («Gloria Columna i cui s’appoggia») otro ruiseñor 
canta la noche entera: «rosigniuol che dolcemente all’ombra / tutte le notti 
si lamenta e piagne», pasaje que Boscán recuerda en su Historia de Hero y 
Leandro («Cual suele el ruiseñor entre las sombras»); Julieta, para retener a 
Romeo, le asegura que el canto que oyen no es el de la alondra matutina, 
sino el del nocturno ruiseñor, pasaje que evocará siglos después Cernuda en 
su poema dedicado a Mozart («nocturno ruiseñor o alondra mañanera») a 
menos que recuerde a Rubén Darío («Yo soy aquel que ayer no más decía / 
el verso azul y la canción profana, / en cuya noche un ruiseñor había / que 
era alondra de luz por la mañana»); Borges se pregunta en qué noche ha 
oído la voz cargada de mitologías del ruiseñor («¿En qué noche secreta de 
Inglaterra»)... Para la presencia del ruiseñor en Boscán, Garcilaso, Lope, 
Góngora, etc., ver Lida de Malkiel, 1975, pp. 100-117. García Valdés, 1992, 
recoge otra bibliografía y textos sobre el ruiseñor para el lector interesado.
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pero trocando en átomos de nieve
el blando soplo al céfiro, la fiera
mano del austro, en turbulenta esfera
las flores desmayó, fímera breve.

5-6 El blando soplo trocó al Céfiro ‘personificación del viento del oeste’ en 
átomos de nieve, ‘pequeños copos’...

7 «en turbulenta esfera» significa entonces ‘en torbellino’. 
8 fímera breve: redundancia; «fímera» es aféresis de «efímera»; la mano del 

Austro, que destruye («desmayó») las flores es rápida, como la muerte. 

No alcanzo qué querría decir que el blando soplo trueca al 
Céfiro en pequeños copos. El «blando soplo» es el del propio 
céfiro, viento suave; y los «átomos de nieve» no son un término 
real (‘copos de nieve’) sino metafórico para indicar las flores 
del almendro que caen como copos de nieve al ser impulsa-
das por el céfiro. Entiendo, pues, mejor: ‘trocando al céfiro su 
blando soplo por átomos de nieve porque es deshojado por el 
céfiro; entrega a cambio de ese soplo sus flores blancas desho-
jadas (átomos de nieve sería metáfora por las flores del almen-
dro)’. La idea se continúa en los versos siguientes: una vez 
que el céfiro ha deshojado parcialmente al almendro, viene el 
viento austro –mucho más feroz que el céfiro– y arranca las 
flores, comparadas a una breve efímera (que no se aplicaría a la 
mano rápida del austro, sino a la fragilidad de las flores). Efí-
mera «figuradamente se toma por duración breve y acciden-
tal», como explica Aut, que recoge un texto de Damián Cor-
nejo con la imagen de la efímera aplicada a la brevedad de la 
rosa que me parece iluminar muy bien el texto de Burgui-
llos: «Es la rosa una florida exhalación, vegetable efímera de 
los campos, que en término de pocas horas, hermosa luce y 
mustia se desaparece». 

No considero uno de los más complicados el soneto 35 a 
don García de Salcedo Coronel, a pesar de lo cual las ano-
taciones de C y RC abundan en detalles complementarios o 
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marginales sin entrar en el poema, y la de CG es confusa por 
no captar el juego onomástico que da sentido a toda la compo-
sición. Transcribo primero el soneto según la fijación de CG:

Compusieron de vos, Palas altiva,
y la madre de Amor en Delo y Paros,
un timbre ilustre para ingenios claros
de salce y roble, de laurel y oliva;

dulce Apolo español, de cuya viva
llama conceptos producís tan raros,
que siguiéndola vos por escucharos
se detuviera Dafnes fugitiva.

Ya no es ella laurel, que tanta suma
como se mira en vos la invidia asombra,
de vuestro Coronel Febo presuma;

ninguno como vos laurel se nombra,
pues tantos coronáis, honrad mi pluma,
que de tal Coronel basta la sombra.

Dejo detalles menores: principalmente hay que cambiar la 
puntuación en los versos iniciales, que será mejor leer así:

Compusieron de vos Palas altiva
y la madre de Amor en Delo y Paros
un timbre ilustre para ingenios claros
de salce y roble, de laurel y oliva,

La mala puntuación de CG (y de C y RC, que puntúan  
el v. 1 igual) va asociada a una errada interpretación en la cual el  
poeta se dirige, en vocativo, a «Palas altiva» y menciona des-
pués a Venus. El sujeto de «Compusieron» resulta entonces ser 
impersonal, y el «timbre» compuesto por este sujeto imperso-
nal se habría fabricado reuniendo como materiales a Palas y 
Venus. Los dos cuartetos resultan así anacolúticos y sin sen-
tido, obligando a su más reciente anotadora a suponer que
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El timbre ‘sello representado en armas heráldicas’ de Salcedo Coro-
nel está compuesto de Palas, diosa de la guerra, y de Venus y contiene 
un sauce, un roble, un laurel y un olivo. El primero simboliza la resis-
tencia y la duración y remite al apellido de este personaje, Salcedo. El 
segundo simboliza solidez y también la duración. El laurel es la vic-
toria y se refiere a Dafne, mencionada más abajo. Y el olivo era sím-
bolo de la victoria, la paz, prosperidad y estaba consagrado a Palas 
Atenea. Todos estos árboles componen el timbre, quizás no el real, 
pero sí el que identifica a García de Salcedo Coronel por sus letras 
y su fuerza expresiva; remiten a la resistencia y la victoria literaria.

Sin embargo no es un sujeto impersonal quien compone el 
timbre de Salcedo poniendo en él a las diosas y sus árboles: «de 
vos» se refiere a Coronel, porque hay una dilogía en el nombre, 
ya que significa «Lo mismo que cimera» (Aut), y los sujetos de 
«compusieron» son Palas y la madre de Amor, esto es, ‘Palas y 
Venus –esta en sus islas del mar griego– compusieron para hon- 
rar a los claros ingenios un timbre ilustre, y ese timbre lo com- 
pusieron de vos, Coronel, de las armas que os ilustran (como 
corresponde a un coronel o cimera, lleva armas heráldicas)’.

La simbología de las plantas es bastante común: el sauce 
juega con el apellido de Salcedo (prefiere Lope la forma más 
etimológica de salce, para mayor correspondencia onomástica) 
y, de todas las cualidades de Palas, la de ‘inventora de muchas 
artes’ y personificación de la sabiduría convienen al elogiado. 
En este sentido la oliva corresponde también a Palas como 
emblema de la paz y, según Pérez de Moya, porque la diosa 
inventó el aceite, y todas las artes «tienen necesidad deste licor 
o para alumbrarse con él o para gastarlo en el arte».104 El roble es 
árbol sagrado en muchas culturas, entre ellas la griega: un roble 
sagrado presidía por ejemplo el famoso santuario de Dódona. 
Del laurel no hace falta comentario. Sobre el laurel y el coronel 

104 Pérez de Moya, Filosofía secreta, p. 402.
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(apellido y ‘cimera heráldica’) gravita el resto del poema; en una 
agudeza de improporción hiperbólica contrapone Burguillos 
este Apolo español al dios mitológico: de este huía Dafne, pero 
la ninfa se hubiera detenido para escuchar al poeta; Dafne se 
convirtió en laurel, pero ahora más laurel tiene Salcedo, tanto 
que puede presumir de ese coronel o cimera laureada el mismo 
Febo. Si el poeta lleva en su coronel tantos laureles, a Burguillos 
le bastará la mera sombra de esa cimera para quedar honrado.

A la muerte del rey de Suecia Gustavo Adolfo II, enemigo 
de España y del Imperio, defensor del protestantismo, caído 
en la batalla de Lützen, dedica el soneto 36 («A la muerte del 
rey de Suecia. Escribe en seso»), que transcribo con mi propia 
puntuación:

El sucesor del gótico arrogante
que fulminó dos veces Carlos Quinto,
en blanco armado, aunque de sangre tinto,
del Sacro Imperio presumiose Atlante.

Estaba el mundo en acto circunstante,
si bien el voto universal distinto,
cuando cayó de tanto laberinto
con breve plomo el ínclito gigante.

Mesurose el león de España, el ave
del imperio paró las sacras plumas
y el gran Melquisedec doró la llave.

Que suelen de olas infinitas sumas,
pensando, altivas, contrastar la nave,
nacer montañas y morir espumas.

No pongo coma al final del v. 1, como hace el resto de los 
editores, que convierten lo que debe ser una oración de rela-
tivo especificativa en una explicativa que se aplicaría al mismo 
Gustavo Adolfo II, cosa obviamente errónea, pues este rey es 
muy posterior a Carlos V. La oración de relativo especificativa 
se refiere al «gótico arrogante» de quien es sucesor Gustavo 
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Adolfo y quien fue detenido por Carlos V, es decir, se refiere 
a Gustavo I, llamado Gustavo Vasa, que era abuelo del rey 
coetáneo de Lope (la batalla de Lützen fue el 16 de noviembre  
de 1632), y que guerreó en varias ocasiones contra los ejérci- 
tos del emperador. No es posible aceptar la interpretación de 
CG, que identifica este «gótico arrogante» con Lutero.

No merece la pena detenerse en la ingeniosa contraposición 
«blanco» / «tinto» del v. 3, o en la del v. 8, «breve» / «gigante». 
Gustavo Vasa se presume «Atlante del Sacro Imperio» porque 
pretende dominarlo (no exactamente porque sea «sostenedor 
del Sacro imperio, lugar que él asumió», según anota CG, sino 
más bien ‘usurpador’). El mundo está expectante, y el voto a su 
favor y contra él indeciso. En ese momento muere y los repre-
sentantes del catolicismo –España, el emperador y el Papa– 
pueden sosegarse y tranquilizarse. El «león» es el emblema de 
España, el «ave del imperio» es el águila bicéfala y, «el gran 
Melquisedec», el Papa. La única mención que requiere algún 
comentario, dadas las discrepancias entre los editores, es la de 
Melquisedec. C da noticia de este sacerdote de Salem que se 
interpretará como figura de Cristo. RC creen que es una alusión 
«oscura» y que la «llave» hace referencia a un pasaje apocalíptico:

La alusión a Melquisedec es oscura. Este rey de Salem, sacerdote de 
Dios por excelencia, y rey de justicia y de paz (Hebreos, 7, 1-2) doró 
metafóricamente la llave del pozo del abismo, en que cayó Gustavo 
(Apocalipsis, 9, 1). Creemos que se refiere a esto, porque antes se 
habla (8, 13) del águila que volaba advirtiendo sobre los tres restan-
tes toques de trompeta apocalípticos de los ángeles, y aquí ha men-
cionado el águila imperial de los Austrias. El águila advierte triun-
fadora al tiempo que el sacerdote de paz y justicia hace la paz (o 
envía al infierno a Gustavo).105

105 El pasaje del Apocalipsis, 9, 1 dice: «El quinto ángel tocó la trompeta, 
y vi una estrella del cielo caída en la tierra, y diosele la llave del pozo del 
abismo». Es difícil aplicar esto al soneto de Lope.
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CG, en una parte de su extensa nota, interpreta la referen-
cia a Melquisedec, a mi juicio correctamente, como alusión al 
Papa Urbano VIII. Melquisedec, sumo sacerdote, es imagen 
del Papa, a su vez vicario de Cristo. La versión de este poema 
que Lope envía al duque de Sessa en carta de diciembre de 
1632,106 muy cerca del suceso, aclara definitivamente el sen-
tido de la alusión:

Suspendieron la pluma y la guedeja
el águila imperial y el león austrino;
perdió el temor la sacrosanta abeja.

La «sacrosanta abeja» no puede ser otro que Urbano VIII, 
Papa de la familia Barberino, en cuyo blasón figuraban tres 
abejas.

figura 1. Blasón de Urbano VIII

106 La reproducen RC a pie de página, y CG en apéndice (p. 621).



E S C O LI O S  A L  « T O M É  D E  B U R G U I LL O S »

La referencia a la abeja se cambia en esta versión de Bur-
guillos por la de la llave, que no es la del pozo del quinto ángel 
del Apocalipsis, sino, claro está, la llave de San Pedro, a quien 
Cristo concede las llaves de los cielos, emblema de los papas, 
motivo que no requiere mayores comentarios. Son improce-
dentes, por tanto, las explicaciones de CG:

«doró la llave» significaría que el Papa estuvo de acuerdo con España, 
a favor del cristianismo y en contra del protestantismo, siendo meta-
fóricamente y en este caso «De la llave dorada, caballero de la cámara 
de Su Majestad» (Cov.).107

En la serie de elogios a predicadores –suficientemente 
identificados por los editores– del soneto 38, creo que, en el 
v. 7, «Hortensio Fénix» no es errata por el nombre real de 
«Félix», y no habría que enmendar como hace CG («consi-
dero errata por Félix y por lo tanto corrijo»): más bien será un 
juego paronomástico para elogiar a Paravicino, «fénix» de la 
oratoria sagrada. Salas Barbadillo, en La estafeta del dios Momo, 
carta 53, elogia a Paravicino como «Fénix de la cultura y de la 
erudición»; Quevedo, en el soneto funeral a Paravicino, vuelve 
a usar la imagen del fénix que se renueva en la pluma de Hor-
tensio.108 En los varios textos dedicados a las honras fúnebres 
del predicador que recoge Cerdan109 se aplica a Paravicino la 

107 Corríjanse otros detalles en la nota de CG: más que estar el Papa de acuer- 
do con España en este asunto, sería al revés; y los protestantes son tan cristia- 
nos como los católicos. No se puede oponer cristianismo a protestantismo, sino 
catolicismo a protestantismo. La llave es una metonimia alusiva a los poderes 
del papado, y en ningún caso una metáfora alusiva al rango de Caballero de la 
llave dorada, que sería absurdo conceder a un papa, ni literal ni metafóricamente.

108 Quevedo, Poesía original, núm. 261, vv. 7-8 («faltó la admiración a todo 
asunto, / y el fénix que en su pluma se renueve»).

109 Ver Cerdan, 1994. Reproduce facsimilarmente varios documentos, cada 
uno con su paginación o foliación propia. 
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imagen del fénix constantemente, y el juego onomástico se rei-
tera: Pellicer de Tovar le llama Fénix de las ciencias,110 y en el 
«Túmulo» lo califica de «fénix que inmortal hoy se eterniza /  
sin que su docta espléndida ceniza ... nuevo segundo Hortensio  
se la herede» (f. 20r). Toda la aprobación de fray Jacinto de la  
Cajica a la oración fúnebre que predicó Juan Rodríguez de 
León en la catedral de Tlaxcala juega con esta paronomasia: 
«sí, que Feliz, Fénix ya», «Feliz (mejor llamado fénix) renace 
hoy en su orador vivo», «A nuestro Fénix Hortensio colorea 
aquí Tertuliano», «Hortensio murió, perdió Madrid su Fénix», 
«No se le fue de vuelo este celebrado Fénix», etc.111

«Hortensio Fénix, que al eterno asilo / huyó los ojos de la 
invidia fiera», dice Burguillos en los vv. 7-8. Hay que precisar 
que el «eterno asilo» no alude a que Paravicino «se apartó de 
los que le envidiaban para refugiarse en lo que Dios le ofrecía 
(eterno asilo)» (CG), sino a que se murió (el 12 de diciembre de 
1633); por eso libra sus ojos de la envidia. Este tema de la envi-
dia era muy característico de Paravicino, y no se menciona de 
pasada o como mero tópico habitual, sino con toda conciencia, 
en nueva demostración de las complejidades de estos textos, 
que juegan con las contingencias de los correlatos. Hay que 
recordar que el predicador se aplicaba a sí mismo una empresa, 
«Vires ab invidia», que ponía en las ediciones propias con las 
que obsequiaba a los amigos, como apunta Entrambasaguas.112 
Lope escribió un soneto («A una fuente, oprimida de una mano, 
empresa del Rmo. Pre. Mro. fray Hortensio Félix Paravicino») 
a este motivo del emblema del fraile que quizá sea útil releer: 

110 Ver la dedicatoria a don Antonio Mesía en el texto de Pellicer que trae 
Cerdan, 1994, f. 1r.

111 Cerdan, 1994, sin paginación.
112 Entrambasaguas, 1967, p. 227. Ver unos cuantos casos de portadas con 

este emblema en Cerdan, 1979. Agradezco a Santiago Fernández Mosquera 
la reproducción de la empresa con la que ilustro el pasaje, tomada de un 
ejemplar de la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela.



E S C O LI O S  A L  « T O M É  D E  B U R G U I LL O S »

En vano imprimes con la mano impura 
que el pirámide cándido devora, 
Envidia vil, la fuente que el sol dora 
y en rayos de cristal perennes dura. 

Si cuanto baja de mayor altura 
tanto sube después fuente sonora, 
la que del cielo, donde fue su aurora, 
por fuerza ha de subir tan alta y pura. 

¿Qué importa, Envidia, que a vencer te animes 
sus linfas claras, de Cleopatra uniones, 
que aumentas perlas y en el agua imprimes? 

Que puesto que pretendan tus acciones 
que piense, quien te mira, que la oprimes, 
para hurtarle cristal la mano pones.113

No es ocioso señalar que el chorro de agua de la empresa 
de Paravicino brota de una fuente que tiene forma de cisne, 
símbolo de la excelsa poesía.

figura 2. Empresa de Paravicino

113 Ver Lope de Vega, Colección de las obras sueltas, así en prosa como en verso, 
de frey Lope Félix de Vega, IV, p. 504.
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Pero queda un detalle importante aún: ¿por qué son preci-
samente los ojos los que eluden la envidia? El pasaje encierra 
otra sutil alusión a la envidia que los cuervos tienen a los ojos 
del búho, contra los que se lanzan para intentar sacárselos. 
Comenta este motivo Pellicer en las Lecciones solemnes a las 
Soledades gongorinas: «Caláronse diez a diez y ciento a ciento 
al oro intuitivo, a los hermosos ojos del búho, invidiados de 
los cuervos».114 Que el búho pueda ser símbolo de la sabiduría 
y los cuervos de los malos escritores es en el contexto un posi-
ble rasgo secundario.

A un territorio más burlesco que los anteriores pasa el 
soneto 39, al «Desgarro de una panza un día de toros. Habla 
el rocín», y cuyo primer cuarteto es: 

Yo, Bragadoro, valenzuela en raza,
diestro como galán de entrambas sillas,
en la barbada naguas amarillas,
aciago un martes perfumé la plaza.

El hecho de que hable el caballo no es tan original como 
piensa CG («presentado en primera persona por el rocín, lo 
que encierra un alto grado de originalidad»). Muchos locutores 
en la poesía jocosa son animales.115 Este rocín, llamado Braga-
doro,116 de raza valenzuela,117 es «diestro como galán de entram-

114 cols. 603-604. Comenta el pasaje de la Soledad II en que se describe 
una bandada de cuervos lanzándose contra el oro intuitivo del búho «invi-
diado / deste género alado» (o sea, envidiado de los cuervos). 

115 Baste recordar en Quevedo, Poesía original, el mosquito del núm. 666 
o el ratón del núm. 758. La sátira contra los médicos se hace especialmente 
ridiculizadora en la conversación entre unas mulas (núm. 735), etc.

116 Probablemente hay un juego paródico con «Brilladoro», nombre del 
caballo de Orlando en el Orlando furioso.

117 Los editores anotan bien la referencia a los caballos criados por el caba-
llerizo Juan de Valenzuela, famosos en la época y muy mentados.
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bas sillas» (v. 2), verso que solo anota CG: «‘hábil’, como “galán 
de entrambas sillas”, esto es, ‘el que es sabio en varias artes 
y facultades’», explicación que no veo cómo aplicar al rocín. 
Interpreto mejor un hipérbaton: ‘tan galán –gallardo, airoso– 
como bueno para la monta a la brida y a la jineta, es decir, con  
estribos largos y cortos’. Vélez de Guevara, en el tranco VIII de  
El diablo cojuelo, se refiere al marqués de Alenquer y Riba- 
deo calificándolo de «gran cortesano y hombre de a caballo 
grande en entrambas sillas». De un caballero ridículo que sale 
a jugar cañas dice Quevedo: «Es hombre de entrambas sillas, / 
y de entrambas es peor. / Este sí que es corredor, / que los otros 
no».118 El verso de Burguillos también podría significar ‘diestro 
como es diestro un galán capaz de montar a la brida y a la jineta’. 

El v. 3, no explicado por los anotadores, me resulta más 
oscuro: «en la barbada naguas amarillas». Sintácticamente 
parece cláusula absoluta y semánticamente parece referirse a 
los adornos de la barbada,119 que en la monta a la brida era 
bastante larga y con adornos y caireles dorados que podrían 
compararse con unas enaguas.120

El perfume no significa, como dice CG, «extendió su olor 
por la plaza como metáfora de la herida y la sangre perdida 
en ella», sino que se trata de una referencia literal jocosa, por 
antífrasis, a la hedentina de los excrementos liberados por el 
desgarro de la panza.121

Por último hay que tener en cuenta que no se describe 
una corrida de toros moderna, como imagina CG, con pica-

118 Quevedo, Poesía original, núm. 656, vv. 87-90.
119 «Barbada. La cadenilla o anilla que afirma el freno en la boca del caba-

llo» (Cov.).
120 El color amarillo sí puede aludir al simbolismo del miedo, pero no es 

cierto que el caballo con estas enaguas «amarillas de miedo en la barbada, o 
quijada» perfume la plaza, como anotan RC; lo que la perfuma es la rotura 
de la panza, que deja libres los excrementos.

121 C lo había explicado perfectamente.
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dores y diestros, sino una fiesta de toros del Siglo de Oro. El 
dueño azuza con la baqueta al caballo y le obliga a enfrentarse 
el toro,122 pero no es un picador moderno. Lo que desorienta 
a CG («se ha acercado [al toro] porque así lo quiso el pica-
dor») es una mala comprensión de la definición de baqueta 
que ha recogido antes, «varilla de membrillo de que se sirven 
los picadores para castigar los caballos o avivarlos», en la que 
identifica a estos picadores con los de la lidia moderna. Pica-
dor, en el Siglo de Oro, es el que tiene por oficio adiestrar los 
caballos, y picar un caballo es adiestrarle.123 En esta termino-
logía, el picado es el caballo, no el toro.

También es defectuosa la valoración que hace CG del soneto 
40 por no colocar el motivo en su contexto genérico. Burgui-
llos «Encarece su amor para obligar a su dama a que lo premie», 
pero el título es burlesco: lo que dice en el poema es que ese 
amor no le importa nada, y va engarzando una serie de chistes 
y perogrulladas124 que niegan la dedicación amorosa, adoptando 
la perspectiva de un comodón, exactamente igual que muchos 
locutores burlescos,125 entre ellos el rey Palomo de Quevedo: 

122 «Pero mi dueño, la baqueta alzada, / a un hosco acometió con valen-
tía», vv. 9-10.

123 Ver Suárez de Figueroa, Plaza universal, II, pp. 813-819, discurso 78, 
dedicado a los picadores, domadores de caballos, caballerizos... 

124 El v. 2, «que no os puedo mirar cuando no os veo», por ejemplo, no 
es tanto un absurdo (CG) como una perogrullada (a fin de cuentas cierta-
mente una forma de disparate, pero de intención jocosa), como otras que 
componen el soneto.

125 Y muchos personajes de comedias: baste remitir a El amor al uso de 
Solís o al don Alonso de No hay burlas con el amor de Calderón, junto a otros 
amantes comodones. Ver Serralta, 1987, pp. 221-222, 354 y ss. y en general el 
capítulo III, v, «De l’amour à l’humour: vers un comique nouveau». En todas 
las comedias siguientes hay un tipo semejante que expresa parecida doctrina 
de no matarse por preocupaciones amorosas: Mentir y mudarse a un tiempo 
(Figueroa y Córdoba), No hay amigo para amigo (Rojas Zorrilla), El socorro 
de los mantos (Francisco de Leiva), Todo es enredos amor (Moreto), Cuantas 
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No temo en damas la muerte
tanto como en un doctor
que las cosas del amor
como me vienen las tomo
...
pídola para el camino
si me despide mi dama,
mas si a mi ventana llama
después de comer me asomo.126

En el poema de Burguillos –«Juana, mi amor me tiene 
en tal estado / que no os puedo mirar cuando no os veo, / 
ni escribo, ni manduco, ni paseo / entre tanto que duermo 
sin cuidado...» (soneto 40, vv. 1-4)– se dice esto mismo que 
decía el apicarado rey Palomo de Quevedo, pues el locutor 
no come, ni escribe, ni pasea, pero no por estar enajenado de 
amor –eso supone CG, quien subraya «la gran enajenación 
del amante» contra el texto de Lope–, sino porque duerme 
sin cuidado y, mientras duerme, no puede comer, ni escribir, 
ni pasear, etc. 

El final es igualmente explícito: «siento más el verme sin 
sotana / que cuanto fiero mal por vos padezco» (vv. 13-14): ‘me 
importa poco el mal de amores; me importa más lo pobre que 
estoy –como buen poeta–, que no puedo ni comprarme una 
sotana’. Claro es que no viene a cuento evocar los remordi-
mientos del Lope sacerdote por su amor a Marta de Neva-
res a propósito de estos versos («Probablemente Lope se está 
refiriendo a su amor por Marta cuando ya era sacerdote, lo 
que le planteó problemas de conciencia» [CG]). La sotana 
era prenda eclesiástica, pero también de estudiantes y licen-

veo tantas quiero (Sebastián de Villaviciosa y Francisco de Avellaneda). Ver 
Arellano, 1994.

126 Quevedo, Poesía original, núm. 644, vv. 19-22 y 31-34.
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ciados como Burguillos, sin corresponder necesariamente a 
un sacerdote y sin que haya que leer el motivo en relación con 
crisis espirituales del propio Lope, totalmente impertinentes 
en el contexto, tema y tono del soneto.

Otro soneto lleno de pequeños guiños jocosos y satíricos, 
cuya incomprensión acaba difuminando el sentido e impi-
diendo incluso la representación visual de la escena, es el 41, 
«A una dama que salió revuelta una mañana»:

Hermoso desaliño en quien se fía
cuanto después abrasa y enamora,
cual suele amanecer turbada aurora
para matar de sol al mediodía;

solimán natural ¿qué desconfía
el resplandor con que los cielos dora?:
dejad la arquilla, no os toquéis, señora,
tóquese la vejez de vuestra tía.

Mejor luce el jazmín, mejor la rosa,
por el revuelto pelo en la nevada
columna de marfil, garganta hermosa.

Para la noche estáis mejor tocada,
que no anocheceréis tan aliñosa
como hoy amanecéis desaliñada.

Las coincidencias de motivos hacen a RC relacionar este 
soneto con el 150 –«A doña Antonia Clara de Nevares saliendo 
una mañana al descuido»– e ilustrar este 41 con datos sobre el 
cariño de Lope a su hija. Pero son dos sonetos de intencio-
nes y tono muy distintos. El 41 es desenvuelto y chistoso, y 
sobre todo la alusión erótica del segundo terceto –no advertida 
por los anotadores– lo aleja mucho del poema a la hija. Por lo 
demás hay otras interpretaciones microtextuales discutibles.

El primer cuarteto es vocativo y se dirige a la dama (a su 
desaliño): en ese desaliño se fía «cuanto después abrasa y ena-
mora», y se compara con la luz del día, que al amanecer ilu-
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mina en la aurora todavía con turbación, para quemar en el 
medio día con la fuerza del sol en el cenit. La nota de CG es 
bastante confusa:

Resulta interesante la rima de este verso 1, «fía» y la del verso 5, 
«desconfía». El poeta se «fía» de esta dama que le abrasa el cora-
zón, de la cual no debería fiarse, y sin embargo, ella «desconfía» de 
su belleza y de su poder sobre los hombres. Es la paradoja que cons-
truye el soneto: él perdidamente enamorado de ella y ella ajena a 
esa pasión.

No hay nada de eso en el texto. En el desaliño hermoso 
de la dama se fía (‘se asegura, se anuncia para después, se pro-
mete) toda la belleza que «abrasa y enamora».

He propuesto una puntuación interrogativa (pregunta retó-
rica) para los vv. 5-6, que todos los editores imprimen, con una 
coma más o menos, como oración de relativo:

solimán natural que desconfía
el resplandor con que los cielos dora 

(CG)

La diferencia no sería esencial: tal como puntúan los edi-
tores los vv. 5-6 serían continuación del vocativo inicial: soli-
mán natural 127 (‘blancura o hermosura natural’) sería expre- 

127 Diferente del solimán, un ‘tipo de cosmético muy usado en el Siglo  
de Oro para blanquear la tez’; juega con la acepción de resplandor, ‘otro tipo de  
cosmético’. La nota de CG a estos vv. 5-6 es: «El poeta establece una metá-
fora con doble sentido basada en los términos “solimán” (v. 5) y “resplan-
dor” (v. 6) como cosméticos y como metáforas de sol. La dama es “solimán 
natural” que desconfía del uso del “resplandor”, esto es, no cree que sea tan 
bella que precisa de este afeite, y también puede simbolizar el sol que no 
cree que ilumina (“dora”) el cielo, dama que no se da cuenta de su belleza 
o no le da importancia».
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sión sinónima de «hermoso desaliño» que desconfía del res- 
plandor del sol (bien porque la luz revela los defectos, bien 
porque no se fía de que su propio resplandor, en tanto dama 
tan bella como el sol, sea suficiente) y pretende embellecerse 
con el cosmético. Con la otra posibilidad, que me parece pre- 
ferible, los vv. 5-6 serían un inciso interrogativo: ‘¿por qué va  
a desconfiar el solimán natural –la blancura hermosa de vues-
tra tez– del resplandor del sol (bien porque el sol revele los 
defectos, en este caso inexistentes, bien porque el «solimán 
natural» resplandece tanto como el propio sol y no tiene que 
sentirse en inferioridad respecto del resplandor con que el 
astro dora los cielos)?’. En cualquier caso, el cosmético y  
los adornos son innecesarios: «dejad la arquilla»,128 pues solo 
las viejas necesitan componerse. El segundo terceto introduce 
un chiste: si hace falta tocarse, ‘mejor estará «tocada» para la 
noche que por la mañana’. ¿Por qué esta precisión?, ¿qué pon-
deración, en términos gracianescos, encubre la contraposición 
noche / mañana? C anota129 «mejor tocada: mejor acicalada»,130 
pero «mejor» no se refiere a «tocada», sino a «para la noche».131 
Se trata de una alusión erótica con juego dilógico en tocada,  
‘compuesta, acicalada’, y tocada en sentido sexual: «letra no 
tocada» llama Quevedo a una que muere doncella;132 el locutor  
del poema «Si osase decir mi boca» declara: «Señora, tocar que- 
rría / donde la camisa os toca»; al describir una situación que 
no hace falta explicar menciona otro: «al gemir y sospirar, / y 

128 La «arquilla» donde guarda los cosméticos, se entiende.
129 Los demás no reparan en el pasaje.
130 El v. 13 desmiente este «mejor» aliño nocturno: «no anocheceréis tan 

aliñosa». Las actividades que sugiere el terceto no permiten que esté ali-
ñada, sino más desaliñada aún.

131 Lo que dice el texto es: ‘mejor que a la mañana corresponde a la noche 
estar tocada’, y no ‘a la noche corresponde que estéis mejor acicalada que 
por la mañana’.

132 Quevedo, Poesía original, núm. 534, v. 13.
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a las ansias y al tocaros»; una dama reclama al amante: «Con-
téntese, señor mío / con el tocar de las tetas, / deje las partes 
secretas / que me causa gran ardor», y mil casos más de esta 
acepción.133

Problemas menores y de matiz presentan los sonetos 42, 
43, 44 y 45, pero no entraré en ellos para ir directamente al 46, 
donde hay detalles de más importancia. CG edita este poema 
como si todo él estuviera en boca del locutor «Tamayo», al 
que sin fundamento identifica con Andrés Tamayo, médico 
de Felipe IV. Curiosamente C y RC habían puntuado per-
fectamente señalando dos locutores: cuartetos y primer ter-
ceto corresponden a «Tamayo», y segundo terceto, al locu-
tor poético (‘Burguillos’), pero la mala disposición de CG le 
hace equivocarse también en otros puntos. Veamos el soneto 
«Consuela a Tamayo de que todos le maldigan sin culpa», que 
puntúo como mejor me parece, añadiendo los locutores para 
mayor claridad:

tamayo. —¡Aquí del rey, señores! ¿Por ventura
fui yo Caín de mi inocente hermano?
¿Maté yo al rey don Sancho el castellano
o sin alma signé falsa escritura?

¿Púsome acaso en la tablilla el cura?
¿No soy hidalgo y montañés cristiano?
¿Por qué razón con maldecirme en vano
no tengo vida ni ocasión segura?

De oír decir a todos me desmayo,
sin que haya lluvia o trueno resonante,
«Que vaya a dar en casa de Tamayo».

burguillos. —Vuesa merced, rey mío, no se espante,
ni tenga pena que le mate el rayo,
que solo va a buscar su consonante.

133 Ver, en el vocabulario final de Alzieu, Jammes y Lissorgues, eds., Poesía 
erótica del Siglo de Oro, tocar, tocada y tocamientos para estos pasajes citados.



 I G NAC I O  A R ELL A N O

Lo primero que habría que tener en cuenta para colocar 
este poema en su contexto es el tipo de subgénero o espe-
cie literaria a la que pertenece. No hay que relacionarlo con 
los juramentos del soldado fanfarrón de la comedia neola-
tina que perdura en la commedia dell’arte (según apunta C), ni 
con las circunstancias personales de un Tamayo real, sea este 
el médico Andrés Tamayo (como asegura CG), sea el erudito 
Tamayo de Vargas (como sugieren RC). 

Se trata de un soneto en la línea del Sueño de la Muerte de 
Quevedo,134 que es probablemente la inspiración más cercana 
de Burguillos. Recuérdese el desfile de personajillos como 
Juan del Encina, el Rey que rabió, el Rey Perico, etc., que se 
quejan de cómo los tratan y preguntan retóricamente (sobre 
todo Juan del Encina, el primero en el desfile quevediano) por 
los delitos que han cometido –o no cometido– para ganarse 
tales comentarios y maltratos. Baste un botón de muestra y 
compárese con las quejas de Tamayo:

¿He porfiado con los poderosos? ¿Teñime la barba por no pare-
cer viejo? ¿Fui viejo sucio y mentiroso? ... ¿Gasté yo la vida en pre-
tender con qué vivir y cuando tuve con qué no tuve vida que vivir? 
¿Creí las sumisiones del que me hubo menester? ¿Caseme por ven-
garme de mi amiga? ... ¿Heme preciado de hereje y de mal reglado 
en todo y peor contento, porque me tengan por entendido? ¿Fui 
desvergonzado por campear de valiente? Pues si Joan de la Encina 
no ha hecho nada desto, ¿qué necedades hizo este pobre de Joan de 
la Encina?135

En efecto, el Tamayo del soneto es simplemente el per-
sonajillo del refrán «Allá darás, rayo, en cas de Tamayo. Allá 
darás, rayo, en casa de Ana Gómez. Allá darás, rayo, en casa 

134 Lo apunta bien Blanco, 2000, pp. 225-226.
135 Quevedo, Los sueños, pp. 339-340.
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de Ana Díaz» (Correas, refrán 2121), refrán que sirve de estri-
billo por ejemplo a Góngora en la letrilla «De hospedar a 
gente extraña». 

En los cuartetos y primer terceto se queja de que todos 
lo maldigan no habiendo cometido ninguna maldad. Sería 
absurdo atribuir al médico Andrés Tamayo las palabras «fui 
yo Caín», etc., que CG anota: «Con esta pregunta retó- 
rica referida a Caín, el poeta comienza la defensa de Tamayo 
recalcando que no es un asesino fratricida»...; más adelante  
insiste la editora «Con esta referencia a la muerte del rey don 
Sancho el castellano, don Sancho II, apodado “el Fuerte”, el 
poeta expresa que el personaje del que se habla en el poema, 
Tamayo, no es un traidor como el asesino de dicho rey, Vellido 
Dolfos», y luego interpreta «lluvia» y «trueno» (v. 10) como 
«metáforas de las habladurías ajenas que recaen en él», sin 
darse cuenta de que el texto se extraña precisamente de que 
no haya truenos ni lluvia («sin que haya lluvia o trueno reso-
nante»). Y, como tampoco se da cuenta de que el segundo ter-
ceto lo pronuncia una persona distinta que se dirige al mismo 
Tamayo («Vuesa merced, rey mío, no se espante»), anota: «Rey 
mío: se refiere a Felipe IV, puesto que Tamayo era su médico», 
con lo que hace al tal médico –harta confianza sería– tratar al 
rey de «vuesa merced» y tranquilizarlo asegurándole que no 
le va a matar el rayo, pero era a Tamayo, no al rey, a quien el 
rayo amenazaba. En resumen, se produce un caos en la expli-
cación del poema.

Lo que sucede es más simple: Tamayo, al que siempre 
amenazan en el refrán con que le va a caer un rayo, se queja: 
‘¿Por qué razón todos me maldicen y me desean el rayo, si 
no he hecho nada malo?’. Se desmaya cuando oye decir a 
todos que el rayo va a dar en su casa, sin que haya lluvia o  
trueno que lo anuncie (vv. 9-11). Burguillos lo tranquiliza: ‘no se  
espante, que únicamente lo dicen para buscar el consonante 
de Tamayo, que es rayo’. La expresión «rey mío» es cariñosa y 
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vulgar, familiar, como «mi reina», etc., y la dirige Burguillos a 
Tamayo; por eso es compatible con «vuesa merced».136 

En el llanto que los ríos hacen por Marramaquiz (soneto 49, 
v. 11), las «lágrimas mestas» (latinismo) no son ‘lágrimas mixtas 
o mezcladas’ (CG), sino ‘tristes’, como anotan correctamente 
C y RC. Villamediana, en la Fábula de Faetón, v. 1470, men-
ciona el «mestísimo son» (‘tristísimo’ son) de las Furias y, en el 
v. 1666, a la «mestísima Climene» (‘tristísima’ Climene)...

Pasemos por alto otras cuestiones de los sonetos 50 y 51 
y detengámonos unos momentos en el 52 («A un perro que 
mordía a quien tomaba la mano a su ama»). La anotación, 
sucinta e incompleta, pero certera, de RC no ha servido a la 
edición más reciente, que ofrece una anotación completamente 
desviada del sentido que será conveniente discutir:

Paso, Amadís, que el reino del espanto
tiene perro a la puerta, que no el cielo,
porque las dos figuras de su velo,
si muerden con calor, no ladran tanto;

dejad la mano, suspended el llanto,
que más parece invidia que buen celo;
de lo que no coméis menos desvelo:
o sois perro, Amadís, o sois encanto.

Con ser melindre presumís de alano,
o en vuestra lana Júpiter se muda,
que si es de celos no ladráis en vano.

Si a mi fuego ponéis su nieve en duda
basta que tenga su desdén la mano,
que sois muy chico para ser de ayuda.

136 «Cuanto hay / en el figón, mis reinas, / lleven ustedes. —¡Andallo!» 
(Diamante, El figonero, en Bergman, ed., Ramillete de entremeses, p. 351); 
«—Mi reina, ¿qué tanto ha que no se peina? —Mi galán, desde San Juan» 
(Correas, refrán 14411); «Reina mía, cara de alegría, en quien remedio no 
hallo, chiticallo o tripicallo» (Correas, refrán 20205), etc. 
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Iré recogiendo las notas anteriores y completándolas con 
algunas observaciones. 

Amadís es el nombre del perro; según RC «por enamorado, 
como el héroe de la novela de caballerías», según CG «porque 
ambos protegen a su dama». No haría falta hilar tan fino en 
este caso porque el nombre «Amadís» era escogido muy fre-
cuentemente para los perros, como apunta Cacho Blecua en 
su edición de la novela caballeresca: 

Parece significativa la documentación de perros a los que sus dueños 
pusieron el nombre de nuestro héroe. Juan I de Aragón ... tuvo un 
perro blanco al que llamó Amadís, del mismo modo que en el monu-
mento sepulcral del Maestre de Santiago ... se encuentra un perro 
que en el collar lleva escrito dos veces en letras góticas el nombre 
de Amadís, y con la misma denominación llamaron ... a un corpu-
lento y forzudo lebrel, del cual cuenta maravillas Juan de Castella-
nos ... resulta más curioso que una bruja leridana poseyera en 1598 
un perro llamado Amadís. Incluso los perros falderos y los galan-
teadores sumisos se llegaron a llamar amadisillos o amadizitos, según 
Guzmán de Alfarache (II, III, VI)...137

El «reino del espanto» es el infierno, que, en efecto, tiene 
a su puerta al perro Cerbero. El cielo (metáfora por ‘la dama’) 
no tiene perro. Los vv. 3 y 4, sin embargo, mencionan «dos 
figuras de su velo» que «muerden con calor». CG cree que ese 
velo y esas figuras siguen designando al infierno y al cancer-
bero, y explica:

Se refiere a las dos cabezas del cancerbero. Según la mitología tenía 
tres pero en estos versos han podido simplificarse. Aterrorizaba a 
las almas de los difuntos. Era el guardián de la entrada del infierno 
y despedazaba al que intentaba salir. Por esto sus bocas más «muer-
den con calor» que «ladran». 

137 Rodríguez de Montalvo, Amadís de Gaula, I, pp. 204-205.
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Aparte de lo dudoso de la propuesta simplificación capi-
tal del cancerbero –¿por qué iba a simplificarse el número 
de cabezas del perro en estos versos?–, la sintaxis deja bien 
claro que «su velo» es el del cielo, y que las «dos figuras» son  
del velo del cielo, sin que tengan nada que ver con las cabe- 
zas del perro. Por lo demás, el infierno no posee velo, mientras 
que esta metáfora es tópica aplicada a la bóveda celeste, como 
aparece en el mismo Lope, en el soneto 106 de las Rimas: «La 
noche viene descogiendo el velo / bordado de las luces de 
Diana». Así que Burguillos viene a decir que, a pesar de todo, 
el cielo tiene dos figuras –caninas– que muerden, aunque 
no ladran tanto como este Amadís. Ya sabíamos, de todos 
modos, por Góngora, que el cielo tiene canes: «Salamandra 
del sol vestido estrellas, / latiendo el can del cielo estaba». 

RC apuntan correctamente para el soneto de Burguillos 
que se refiere a los canes de la canícula (por eso «muerden 
con calor»), y es extraño que CG no utilice esta información 
en vez de inventarse un Cerbero de dos cabezas. Añádase 
ahora la precisión del número dos, que no elucidan RC. Son 
«dos figuras» porque los canes del cielo son dos: Canis maior 
y Canis minor, o Can y Canícula. En Canis minor destaca la 
estella Procyon, ‘la que precede al perro’, en alusión a Canis 
Maior. Pellicer acumula en su comentario del Polifemo gon-
gorino información útil aunque indigesta, sin que falten las 
noticias sobre los efectos de la canícula en los perros y la sed 
que les causa hasta hacerlos rabiar:

Dice vestido de estrellas porque el Can es una constelación celeste 
formada de dieciocho estrellas, según Ptolomeo, a quien cita Ber-
nardo Cylleneo ... Y en la lengua tiene otra estrella dicha Canis de 
los latinos o Alhabor de los árabes. Otra en la cabeza dicha Sirion: 
está en Cáncer en ocho grados y cuarenta minutos de longitud ... 
El Can y la Canícula no son una misma constelación: al uno llaman 
los griegos ... Canis y al otro ... Antecanis, que es Proción, a que 
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los árabes dicen Algomeisa. Distínguelos Jorge Veneto ... In Cancri 
sexto vel septimo Canis maior ex natura Veneris, in decimoseptimo eius-
dem est Canis minor ... Lo mismo Julio Firmico ... Manilio ... Plinio 
... Joviano Pontano ... signo lucidísimo pero malicioso ... en particu-
lar para los canes, por la sed que los causa hasta rabiar...138

La alusión en el v. 7 al refrán del perro del hortelano, que 
ni come ni deja comer, la apuntan bien CG y RC. La acti-
tud del perro correspondería más a un encanto o ‘ser encan-
tado en figura de perro’ (ver los vv. 10-11). El v. 9 («Con ser 
melindre presumís de alano») se burla del perro, que es un 
animal pequeño y se comporta como un alano.139 La actitud 
del animal podría explicarse si fuera una de las transforma-
ciones amorosas de Júpiter y su agresividad respondiera a los 
celos. La nota de CG («dado el celo de este animal, parece 
que el dios Júpiter, representante de la justicia, el derecho, la 
lealtad jurada y protector del Estado, se ha transformado en 
él») yerra el blanco: no habla de celo sino de celos (obviamente 
amorosos), y no sería la primera vez que Júpiter se transfor-
mara en un animal para sus conquistas (en cisne con Leda, en 
toro con Europa...); algo ridículo es que se transforme en un 
perro de lanas («en vuestra lana Júpiter se muda»). El segundo 
terceto lo interpreta CG así:

fuego-nieve: términos contrapuestos pertenecientes al léxico amo-
roso. El adjetivo posesivo, su, de nieve, se refiere a los celos (v. 11) así 
como el su del sustantivo desdén. Esto significa que si frente al fuego 

138 Pellicer, Lecciones solemnes, cols. 177-179.
139 melindre: «Un género de frutilla de sartén hecha con miel; comida deli-

cada y tenida por golosina. De allí vino a significar este nombre el regalo 
con que suelen hablar algunas damas, a las cuales por esta razón llaman 
melindrosas» (Cov.); alanos: «Especie de perros muy corpulentos, bravos y 
generosos, que sirven en las fiestas de toros para sujetarlos, haciendo presa 
en sus orejas, y en la montería a los ciervos, jabalíes, y otras fieras» (Aut).
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(amor) del poeta se pone en duda la frialdad (nieve) de los celos, 
basta para salir de dudas que la mano de la dama tenga el desdén 
propio de los celos, y si esto es así, el perro será muy pequeño e 
insignificante para poder ayudarle, puesto que ya no habrá solución 
al amor que siente por ella.

La nota me resulta ininteligible. Lo que dice el terceto es 
esto otro: ‘si con vuestra agresividad perruna ponéis en duda, 
me apartáis la nieve de su mano, no hace falta que me ata-
quéis, porque basta para su protección su propio desdén; no 
necesita vuestra ayuda, que sois perro chico y pretender ser 
«de ayuda» (tipo de perro feroz y fuerte, juego dilógico) es 
mucha pretensión y resulta en todo caso superfluo’. El pose-
sivo su de nieve no se refiere a celos («su nieve» es la nieve de 
la mano); el fuego no se enfrenta a la frialdad de los celos, sino 
que se contrapone a la nieve de la mano; el desdén no es el de 
los celos –celos que en todo caso sentiría el perro–, sino el  
de la dama esquiva, etc.

Paso de largo ante los poemas 53, 55 y 56, menos problemá-
ticos. Para el soneto 54, sustancialmente mal comprendido en 
la edición de CG, remito a C y RC, que lo editan bien, con 
puntuación correcta y buenas notas; también lo explica sufi-
cientemente Mercedes Blanco.140

El 57, «Al saco de Mantua por el ejército del César, con el 
verso de la Égloga Nona de Virgilio. Escribe en seso, porque 
habla con él», tiene algunos escollos: 

Mantua væ miseræ nimium vicina Cremona.

¡Oh gran Virgilio!, si sangrientas vieras
de tu primera cuna las pizarras
y el águila imperial con pico y garras

140 Blanco, 2000, pp. 234-236.
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morder murallas y romper banderas,
con trompa y no con lira interrumpieras

el ocio a sombra de hayas y de parras,
y la pluma de cisne en las bizarras
del intrépido Marte convirtieras.

Mejor, viendo que el César los soldados
germánicos de nuevo galardona,
hicieras versos de dolor bañados.

¡Ay del verde laurel de tu corona
entre vestigios de ceniza helados!
¡Ay Mantua, la vecina de Cremona!

Rozas le dedicó un artículo que aclara el doble plano cro-
nológico, apuntado por CG en su anotación, pero no explo-
tado totalmente.141 Hay referencia al saqueo de Mantua y la 
expropiación de tierras en tiempo del emperador Augusto, 
y también al saqueo de Mantua por las tropas imperiales, al 
mando del italiano Colalto, el 17 de marzo de 1630 («el César 
los soldados / germánicos de nuevo galardona»). 

En el v. 1, «si sangrienta vieras» ha de referirse también 
al saqueo de 1630, porque en el antiguo episodio Virgilio ya 
vio «sangrienta» a Mantua, sufriendo en sus propias tierras 
una primera expropiación para premiar a los soldados vetera-
nos de Augusto (ver las Bucólicas I y IX). Si Virgilio hubiera 
podido presenciar este ataque convertiría su «pluma de cisne» 
(emblema de la tarea poética)142 en las «bizarras» (plumas) 
de Marte, es decir, se dedicaría a defender con las armas su 

141 Rozas, 1990, pp. 519-530; ver también Cuiñas Gómez, 2005.
142 Algunas observaciones en torno a las anteriores anotaciones al soneto: 

la «pluma de cisne» no es emblema del descanso (CG) sino símbolo de la 
poesía; tampoco «bizarras» se refiere al ‘enorme valor de Marte’ (CG). El 
«águila imperial» no es metonimia del ejército de Carlos V, ni del mismo 
emperador (C) (téngase en cuenta la fecha del suceso). El emperador, en 
1630, es Fernando II, no Carlos V.



 I G NAC I O  A R ELL A N O

ciudad, en vez de hacer versos. La mención de las bizarras 
plumas de Marte alude al vestuario de los soldados del xvii, 
caracterizado por la brillantez de adornos y plumajes. En una 
época con numerosas leyes antilujo, los soldados tenían dere-
cho a las plumas y otras vistosidades: recuérdese la descrip-
ción de Vicente de la Rosa en el Quijote: «volvió el mozo ... 
vestido a la soldadesca, pintado con mil colores, lleno de mil 
dijes de cristal y sutiles cadenas de acero. Hoy se ponía una 
gala y mañana otra»,143 o a Pineda «las crestas son insignias 
belicosas ... y los que presumen de muy bravos guerreros traen 
penachos o plumajes (que es todo uno), y Homero pinta muy 
empenachados a los valientes guerreros»,144 etc. 

El «águila imperial» es la de Roma y la del Imperio de los 
Austrias, como bien apunta en este caso CG, pero la aclara-
ción sintáctica y estilística que hace de los vv. 3-4 es de nuevo 
confusa: 

morder murallas y romper banderas: quiasmo (entrecruzamiento) y refe-
rencia al verso anterior «pico y garras»: el pico muerde banderas y las 
garras rompen murallas, esto es, los romanos arrasaron en la batalla.

No hay quiasmo: la construcción «morder murallas y romper 
banderas» es paralelística, verbo-sustantivo objeto directo en 
los dos casos. Y según el texto las murallas son mordidas, no 
rotas, y las banderas son rotas, y no mordidas. Los romanos 
arrasaron, y también los imperiales del general Colalto. 

Pero estos son detalles menores. Pasemos al soneto 59 («A 
la braveza de un toro que rompió la guarda tudesca»), que  
recoge sin duda un suceso histórico de rango costumbrista 
cuyas circunstancias precisas no son esenciales para el enten-
dimiento del poema:

143 Cervantes, Quijote, I, 51.
144 Pineda, Diálogos de agricultura cristiana, II, p. 177. 
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Sirvan de ramo a sufridora frente
las aspas de la tuya, hosquillo145 fiero,
no a «sepancuantos» de civil tintero,
ni en pretina escolástica pendiente;

jamás humano pie la planta asiente
sobre la piel del arrugado cuero,
antes al mayo que vendrá primero
corra dos toros el planeta ardiente.

Tú solo el vulgo mísero vengaste
de tanto palo, y con tu media esfera
la tudesca nación atropellaste,

pues desgarrando tanta calza y cuera
tantas con el temor calzas dejaste
tan amarillas dentro como fuera.

Varias anotaciones a diversos lugares del soneto deben 
revisarse. Vaya por delante que es muy dudosa la burla o falta 
de respeto hacia el poder real y la dimensión social que RC 
apuntan,146 y desviado el desarrollo de esta idea que hace afir-
mar a CG que «el toro es el protagonista absoluto del soneto, 
actuando como catalizador de la venganza del pueblo ante la 
represión de la guarda real...». Es más bien una burla pura-
mente cómica de los guardas a quienes el toro rompe las calzas 
y hace defecar de miedo. 

El primer verso está mal explicado en RC y CG, y sin 
nota en C:

El primer cuarteto parece enfrentar a la sufridora frente –vengada 
por el toro (v. 9)– a la burocracia y a los leguleyos o escolares, aunque 
el sentido literal sea: tus cuernos, toro, sirvan de ramo al vulgo, no 
para hacer tintero de sepancuantos (escribientes) ni pretina (cintu-
ras) escolástica (de escolares)... (RC)

145 «Llamamos toros hoscos los que tienen los sobrecejos oscuros y amena-
zadores, que ponen miedo» (Cov.). 

146 Ver también Rozas, 1990, p. 209.
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ramo: el ramo en la frente simboliza el laurel, la victoria... (CG)

En realidad es un chiste alusivo a los cornudos. Todo el 
cuarteto significa: ‘en memoria de tu hazaña sirvan tus cuer-
nos de ramo o adorno a la frente de un sufrido (frente «sufri-
dora»); no se utilicen para fabricar tinteros de escribanos ni 
los que usan los escolásticos o maestrescuelas, y que suelen 
llevar sujetos a la pretina o cinturón’. 

El sufrimiento no es el del vulgo, ni apunta a la supuesta 
crítica social y política. Esa idea general que guía la valo-
ración del soneto en los editores a partir de los estudios de 
Rozas provoca la mala inteligencia de la alusión burlesca. 

Para cualquier lector del xvii la relación de los cuernos 
con los sufridos es obvia. Sufrido es lo mismo que ‘cornudo’; 
sufrir es ‘consentir en el adulterio por dinero’. Basten unas 
muestras. Del «Romance a un protosufrido» de Maluenda: 
«En los retratos te vi, / muy al vivo retratado, / de San Estacio 
y San Gil» (santos acompañados de ciervos),147 o de los testi-
monios de Quevedo en Vida de corte: «los sufridos, gente de 
gran prudencia y sagacidad y que con más comodidad y esti-
mación pasan su vida ... Si tienen mujer hermosa son cono-
cidísimos ... duermen, a fuer de príncipes, en cama aparte»,148 
etc. Hace un catálogo bastante elaborado de sufridos, vanos, 
estadistas y rateros, con sus cualidades y habilidades. 

La expresión sepancuantos es metonimia por los escriba-
nos, jueces o funcionarios de justicia, porque las sentencias, 
disposiciones legales, ordenanzas o pregones que notificaban 
los delitos de los reos empezaban por esta frase. Dichos docu-
mentos se escriben con tinta y es necesario para ello el tintero, 

147 Arellano, 1987b, p. 126. Ver Arellano, 2003, pp. 63-69.
148 Quevedo, Vida de corte, pp. 341-345. Para más detalles de estos sufridos 

en pluma de Quevedo ver también la Carta de un cornudo a otro en Prosa 
festiva completa.
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que se hacía de cuerno, detalle que no hace falta documen-
tar.149 ‘No sirvan tus cuernos para hacer tinteros de escriba-
nos’, quieren decir los versos.

Los maestrescuelas (para Cov. escolástico es lo mismo que  
maestrecuela, y este un cargo de las catedrales que tenía como 
tarea escribir las cartas) usan también tintero, que se solía 
llevar pendiente del cinturón, como un escribano en un poema 
de Juan de Salinas: «Él cuelga en la cinta / su tintero y cajas, / y 
ella da madera / de la que se labran».150 Lo que va «pendiente» 
en «pretina escolástica» no es el «ramo» del v. 1, sino el «tin-
tero» mencionado en el v. 3. La interpretación de RC fuerza la 
sintaxis y el sentido: las pretinas no se hacen de cuerno, sino 
los tinteros, y estos se cuelgan de las pretinas.

En el segundo cuartero prosigue la jocosa exaltación del 
toro: ‘nunca usen tu piel para hacer suelas de zapato; antes 
bien, te mereces ser convertido en constelación celeste y ser 
colocado en el cielo, de manera que en mayo –mes en que 
el sol entra en el signo de Tauro– el sol corra dos toros, tú y 
Tauro’. Toda la nota de CG es desviada:

corra dos toros el planeta ardiente: se refiere a algo imposible, como 
acometer al hosquillo [sic], metaforizado en el hecho de que Sol 
corra toros. En los cuartetos se elabora una reflexión acerca del 

149 Baste Cov., s. v. Cuerno: «dellos hacen tinteros, salvaderas, vasos para 
beber, brocales para las botas, cabos de cuchillos ... linternas, faroles y otras 
infinitas cosas». Cfr. Quevedo, Poesía original, núm. 592, vv. 3-4: «¿No es mi 
cabeza toda calzadores, / tinteros y linternas, barba y pelo?» –dice un sufrido–; 
núm. 594, v. 1: «Casose la Linterna y el Tintero», soneto burla del matrimonio; 
núm. 641, vv. 121-123: «y estén por los escudos repartidos / tinteros, calzado-
res y linternas, / y un toro por toisón dando bramidos» («escudos» heráldicos 
chistosos de sufridos). Burguillos debe de referirse al tintero de los escriba-
nos, y el calificativo de civil (‘ruin’) es sátira –una más– de las malas prácticas 
de los escribanos, blanco favorito de los ataques satíricos en el Siglo de Oro.

150 Salinas, Poesías humanas, p. 115.
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valor y fuerza del toro frente a la poca capacidad sufridora y vale-
rosa del hombre, citando entre ellos a los letrados y a los maes-
tros (clérigos), fuerzas vivas e importantes de las ciudades. Sola-
mente salva al «vulgo mísero», al pueblo llano, como merecedor de  
ser vengado por el toro, a cuya acción dedica los tercetos ridicu- 
lizando a los tudescos atropellados y atemorizados por un animal 
(vv. 9-14).

No es nada imposible que el sol «corra dos toros» en la 
ficción exaltadora que propone el locutor; en corra hay juego 
dilógico: el sol corre o camina a través del signo de Tauro, y 
si se coloca este otro toro en el cielo, el sol («planeta ardien- 
te») también lo correrá, pero en doble sentido costumbrista, 
pues los toros se corren (‘lidian’).151 Los cuartetos no suponen 
reflexión alguna sobre el valor y fuerza del toro frente a la poca 
capacidad sufridora del hombre: ya se ha explicado el chiste 
de los sufridos. Tampoco significa que el «vulgo mísero» sea el 
único merecedor de ser vengado frente a las otras clases socia-
les o estamentos, supuestamente criticados en el poema: se 
trata simplemente de que los apaleados por la guarda tudesca 
en estos casos eran los componentes del «vulgo mísero», los 
espectadores más populares, bullangueros y menos modera-
dos en su conducta. La guarda tudesca era la encargada de 
poner el orden en fiestas y espectáculos donde acudía el rey,  
y «abrían plaza» o espacio con pocos miramientos. Sobre esta 
acción del hacer lugar confróntese por ejemplo la descripción  

151 Cfr. Cov.: «Algo desto pudiéramos aplicar al modo de correr en España 
los toros, cuyo espectáculo nos debieron traer los romanos»; «Lidiar toros, 
es salir a correr los toros»; «Fray Jerónimo Romano, lib. 10 de la República 
gentílica, cap. 6, trata del correr de los toros y dice haber dado principio a 
este juego los romanos»; «Los españoles son apasionados por el correr de 
los toros». Se pueden rastrear más ocurrencias de esta expresión en la ver-
sión electrónica de Cov. que acompaña la ed. de Arellano y Zafra. El sol 
correrá dos toros, el del signo Tauro y este «hosquillo», si se coloca en el 
cielo en premio de su hazaña.



E S C O LI O S  A L  « T O M É  D E  B U R G U I LL O S »

que una labradora hace de la salida del rey en un poema de  
Quevedo:

Delante, se me olvidaba,
en dos diversas hileras 
con vestidos de ajedrez
de mil colores diversas,
en forma de viñaderos
con chuzos y lanzas viejas, 
unos dellos dicen «¡Plaza!», 
y otros no hay quien los entienda.152

El soneto acaba con un chiste escatológico, propio del con-
cepto de lo cómico en el Siglo de Oro: las calzas de la guardia 
tudesca eran amarillas por fuera y ahora también lo son por 
dentro por estar llenas de excrementos, efecto del miedo.153 El 
ojo del culo de un soneto de Quevedo «guiñará, con lo amari-
llo y flojo / todas las veces que a pujar se siente».154

El soneto siguiente (núm. 60, «Al mismo suceso») con-
tinúa con igual asunto. Conviene aclarar en este caso el sen-
tido de los tercetos referidos al toro que desbarata las filas de 
la guarda tudesca:

Y como el polvo entre las nubes pardas
no le dejaba ejecutar sus tretas,

152 Quevedo, Poesía original, núm. 777, vv. 33-40. No entienden a los solda-
dos de la guarda tudesca porque hablan en alemán.

153 El color amarillo simboliza en sí mismo el miedo: «El color del rostro 
que por melancolía u por otra enfermedad, susto o espanto pasa a ser ama-
rillo y pálido. ... Es color infeliz por ser el de la muerte u de larga y peli-
grosa enfermedad» (Aut); «Entre las colores se tiene por la más infelice, por 
ser la de la muerte, y de la larga y peligrosa enfermedad y la color de los 
enamorados» (Cov.); pero en contextos como el del soneto alude precisa-
mente a los excrementos. 

154 Quevedo, Poesía original, núm. 608, vv. 7-8.
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por tantas partes se metió en las guardas
que muchos que mostraron las secretas,

en vez de las rompidas alabardas
llevaban en las manos las braguetas.155

C apunta para el final del poema:

secretas: eufemismo por las partes traseras ... bra: apócope eufemista 
por bragas, un tipo de calzón que cubre el vientre y los muslos.

RC interpretan el «secretas» del v. 12 como «retrete», y CG 
anota: 

guardas : en este caso se refiere al lugar en el que está retirada 
la guarda tudesca.

secretas: letrinas.

Las anotaciones citadas no corresponden al sentido del 
texto. Las secretas no son en este caso ni las partes traseras ni 
las letrinas, sino los órganos genitales. Hay un ceugma diló-
gico que juega con las partes (‘lugares, sitios’) citadas en el 
v. 11;156 guardas no se refiere al lugar en que está retirada la 
guarda tudesca, sino a los soldados de ese cuerpo: ‘el toro se 
mete entre los soldados de la guarda, corneando por todos 
los sitios, enceguecido por el polvo, y les quita las calzas a 
muchos. Por eso muestran las «secretas» (las partes secretas, 
las verijas, no las letrinas), ya que el toro ha arrancado las bra-
guetas que protegen y tapan esas partes, y por eso las llevan en 

155 En la príncipe se imprime «Lleuauan en las manos las Bra.&c», con una 
abreviatura jocosa sin duda, no debida al pudor ni a la autocensura, como 
algún editor sugiere: en otros lugares del libro no hay ninguna muestra de 
semejante actitud. Es un juego para que el lector complete la palabra. C y 
RC imprimen «las bra. etc», conservando la forma bromista de la príncipe.

156 partes: «se llaman asimismo los instrumentos de la generación» (Aut).



E S C O LI O S  A L  « T O M É  D E  B U R G U I LL O S »

las manos’. Llevan en las manos las braguetas y no las bragas 
(aquí acierta CG, no así C) porque la palabra que debe com-
pletar el lector ha de rimar con «secretas» y, además, desde el 
punto de vista semántico, la bragueta es una parte del vestua-
rio que corresponde con más precisión a lo que muestran los 
desvestidos, amén de ser muy característica de los tudescos, 
que la usaban muy grande, llamada por ello braguetón.157

La ponderación «por Dios que es hoja de me fecit Ioanes», 
que se aplica traslaticiamente para exagerar la importancia y 
exquisitez de un secreto que posee el locutor del soneto 61 
(v. 4), ciertamente significa ‘es hoja que me hizo Juan’ (CG), 
que C identifica como Juan de Lobínguez. No hay constan-
cia segura de quién era este espadero: entre otros, un Juanes 
vizcaíno fue espadero en Sevilla, y Juan de la Orta en Toledo. 
Hay también campanas de iglesia con la misma inscripción, 
«Ioanes me fecit». El más famoso de los Juanes espaderos 
parece ser Juan de la Orta, que Suárez de Figueroa menciona 
entre los espaderos superiores en su Plaza universal:

hay hoy en nuestra patria los mejores artífices del mundo, como 
entre otros Sahagún con sus tres hijos, Luis, Juan, y Alonso, Juan 
de la Orta, Tomás de Ayala, Miguel Cantero, Sebastián Hernán-
dez, Ortuño de Aguirre, Juan Martínez, Francisco Ruiz, Gonzalo 
Simón, Lope Aguado, Adrián Zafra, Maese Domingo, Domingo 
Rodríguez, Pedro de Orozco, Pedro de Archiga, sin otros aragone-
ses, valencianos, y mallorquines.158

Un jaque de Quevedo, cuando quiere reñir, echa mano de 
los ojos de su dama, tan matadores como las espadas de Juan 
de la Orta:

157 «La cobertura en la horcajadura de las calzas se llama bragueta, y bra-
guetón la que es grande, como la de los tudescos» (Cov.).

158 Suárez de Figueroa, Plaza universal, II, pp. 935-936, discurso 96.
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Cuando yo quiero reñir
con sesenta mil personas
a sus ojos echo mano
que son de Juan de la Orta.159

Referencias a la inscripción de Juanes o Joanes me fecit hay 
en muchos textos del Siglo de Oro.160

Imposible de entender o bastante sencillo, según se advierta 
o no la situación básica, es el soneto 63, «Perdonaron a un regi-
dor sentenciado a degollar y la guarda por las albricias empe-
ñaba la mula»:

Era la mula de un doctor hallada
en un zaguán y, perdonando el credo
su majestad al degollado en miedo,
quedó por las albricias empeñada.

Corrió el doctor con alma degollada
y dijo al tasticot: «Soldados, quedo,
que la crió un canónigo en Toledo
a paja en flor y almíbar de cebada.

Si mientras que yo curo se la llevan
¿qué delito a mi mula se acumula?
Pero pues todos la sentencia aprueban,

sea también para la mula nula,
porque como otros la cuartada prueban
probaré la mulada de mi mula».

159 Quevedo, Poesía original, núm. 853, vv. 49-52.
160 Entre otros: «Llámale cobarde de espada virgen ... que pienso que la 

vaina de la dicha durindana ha muchos años que está preñada, teniendo 
dentro en sí el intacto Joannes me fecit» (López de Úbeda, La pícara Justina, 
I, p. 156); «Vaya una letra, buena cortesana, / que sea de lo bueno y excelente /  
como Joannes me fecit Benavente» (Hurtado de Mendoza, Miser Palomo, 
Segunda parte, p. 332), etc.



E S C O LI O S  A L  « T O M É  D E  B U R G U I LL O S »

Para comprender el poema basta darse cuenta de que el 
regidor condenado y perdonado es un personaje distinto del 
doctor dueño de la mula que los soldados de la guarda quie-
ren empeñar para quedarse con el dinero. El título del poema 
es algo incompleto y no es inverosímil una pérdida de texto 
en la imprenta, por errata. Podría haber sido más claro en esta 
forma: «Perdonaron a un regidor sentenciado a degollar y la 
guarda por las albricias empeñaba la mula de un doctor».

Por no distinguir entre estos dos personajes CG se equivoca:

El poeta establece juegos burlescos con las acepciones del término 
degollar: en el título posee su significado más crudo, «cortar la gar-
ganta»; en el verso 3 «degollado en miedo» adquiere un signifi-
cado metafórico, es el miedo el que ha hecho mella en él, y en el v. 5  
«alma degollada» también asume una acepción metafórica pero  
ya ridícula, el regidor se siente desgarrado por el apresamiento de 
su mula; y también establece juegos de palabras fonéticos (alitera-
ciones) con el término mula, que resultan casi jocosos: «¿qué delito  
a mi mula se acumula?» (v. 10), «sea también para la mula nula»  
(v. 12), «probaré la mulada de mi mula» (v. 14). Como puede obser-
varse el poeta construye su gradación desde la tragedia al ridículo 
sobre los dos ejes de la historia ya expuestos en el título: «degollar»  
y «mula».

Joaquín de Entrambasaguas había comprendido bien que 
se trataba de dos personajes, un regidor y un médico (que en 
la versión de algún manuscrito –códice Daza– aparece como 
«doctor Salcedo»): «Del citado doctor Salcedo, por una parte, 
y del regidor sentenciado a muerte y perdonado, no he conse-
guido hallar la menor referencia».161

No son necesarios los datos históricos precisos para la lec-
tura del soneto, que intentaré glosar a continuación.

161 Entrambasaguas, 1970, pp. 48-49. 
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Resulta bastante claro que un sentenciado a muerte no 
va en su propia mula al patíbulo y la deja estabulada en un 
zaguán para recogerla una vez degollado. Además, para cual-
quier lector del Siglo de Oro, la mula y el médico son insepa-
rables.162 El texto, a más abundancia, menciona claramente «la 
mula de un doctor», no de un regidor. Lo que sucede es que 
los soldados de la guarda cogen la mula y la van a empeñar 
para celebrar el indulto del reo sin preocuparse de quién es la 
mula, y el doctor protesta, lógicamente: ¿por qué va a pagar él 
las albricias (‘regalos que se dan por una buena noticia’) por  
el perdón del regidor?

El doctor parece estar ahí para atender o dictaminar la 
muerte del regidor, o quizá esté curando a algún enfermo por 
las cercanías. El caso es que no le corresponde a él asumir las 
albricias. 

En el v. 2 («perdonando el credo»), se puede asegurar lo 
que CG considera probable, esto es, que la oración del credo 
la rezaran los condenados a muerte. Así es; por lo cual, credo 
funciona en el texto como metonimia de ‘sentencia de muerte’. 
El padre del buscón don Pablos, airoso en el momento fatal, 
se dirige al religioso que le va confortando:

viendo que el teatino le quería predicar, vuelto a él, le dijo: —Padre, 
yo lo doy por predicado; vaya un poco de Credo; y acabemos presto, 
que no querría parecer prolijo.163

162 La mula es atributo inseparable del tipo, y obedece a la misma realidad 
de la época: «La mula en el zaguán, tumba enfrenada» (Quevedo, Poesía ori-
ginal, núm. 544, v. 5); «Mediquillo se consiente / que al que enferma y va a 
curallo, / yendo en mula, va a caballo» (Ibídem, núm. 651, vv. 9-11. Ver tam-
bién el núm. 735 y los vv. 1-4 del núm. 759); «unos médicos a caballo en unas 
mulas, que con gualdrapas negras parecían tumbas con orejas» (Quevedo, 
Los sueños, p. 312). Otro ejemplo en Góngora, Obras completas, p. 312.

163 Quevedo, El Buscón, p. 102. Cfr. la comedia burlesca El comendador de 
Ocaña, vv. 676-677: «De morir habéis, y así / comenzá a decir el credo». 
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Interpreto la expresión «degollado en miedo» como ‘el 
que había temido ser degollado; estaba convencido, en su 
temor, de ser degollado, pero finalmente no se produjo el 
desenlace’.

El doctor, al enterarse de lo que pretenden los soldados, 
corre «con alma degollada», ‘muy preocupado por el perjui-
cio’. El uso de la metáfora es un floreo verbal y juego sobre 
el concepto del degüello. El médico se dirige a un soldado 
tudesco. Sobre tasticot señala CG (los demás editores no lo 
anotan164): «he intentado esclarecer el significado de esta pala-
bra que, por el contexto considero que debe referirse a un tipo 
de soldado o fuerza del orden, pero no he podido establecerlo 
con certeza». 

Lope usa del término en otras ocasiones: en Carlos V en 
Francia, en un diálogo entre Pacheco y el tudesco Bisanzón, 
este emplea la palabra como interjección:

pacheco.  ¿Treinta españoles, borracho;
tú los osaras mirar?
Vete y harete llevar
deste dinero el despacho,
porque yo lo he menester
y te lo he de quitar luego.

bisanzón. Tasticot, pesar, reniego...
pacheco.  De ruin vino y peor mujer.

Váyase luego, vinagre...165

En la comedia El nacimiento de Ursón y Valentín, un ala-
bardero tudesco usa el término «testicot» en un contexto refe-
rido a la bebida –nada raro cuando se trata de tudescos–:

164 Todos imprimen con mayúscula esta palabra.
165 Lope de Vega, Carlos V en Francia, p. 882. 



 I G NAC I O  A R ELL A N O

alabardero 1. ¡Adelante, Bisanzón!
alabardero 2. ¡Marchar, marchar!
alabardero 1.                                 ¡No es posible

caminar!
alabardero 2.                ¡Nitefristón!

Es la celada terrible
y muy pesado el jubón.

alabardero 1. ¡Más te pesa la cabeza!
...

alabardero 1. Testicot, vamos de aquí.
alabardero 2. ¿No dais un golpe a la bota?166

Los editores de esta comedia, Patrizia Campana y Juan 
Ramón Mayol, recuerdan el ejemplo de Carlos V en Francia y 
el de otro tudesco llamado igualmente Bisanzón en El asalto 
de Mastrique, que también utiliza como interjección este voca-
blo, quejándose de la proclividad de Aynora por los españoles:

¡Trasticot!, ¿que no ha de haber
en todo el campo español
que no te parezca un sol?
¿Todos los has de querer?

Campana y Mayol apuntan que no parece ser nombre pro- 
pio, sino que representa, «con toda probabilidad», una inter-
jección alemana. 

Covarrubias lo explica suficientemente en la entrada Lan-
ciscot del Tesoro de la lengua castellana, aclarando además las 
connotaciones de ‘borrachería y afición a la bebida’ que tiene 
el término en todos los contextos, nada de extrañar habida 
cuenta de la fama de borrachos que en la España del Siglo de 
Oro tenían los tudescos:

166 Lope de Vega, El nacimiento de Ursón y Valentín, p. 1009, con la nota 
de los editores en la p. 1125.
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Lanciscot. Es palabra tudesca corrompida. Suelen, cuando en con-
vites y regocijo se convidan unos a otros para beber, el que tiene la 
taza, mirando al compañero, le dice: «Brindez», y el otro responde: 
«Senguis Got maherr», que vale tanto como: «Bendígaoslo Dios mi 
señor»; y en castellano valdrá lo mismo que «Buen provecho os haga».

En suma, es alteración de Senguis Got, Lanciscot... puede 
usarse como metonimia por ‘tudesco’, o para caracterizar a 
personajes tudescos, y es palabra alusiva a buenos bebedores. 
En el soneto de Burguillos es metonimia por el soldado de la 
guarda que se dispone a robarse la mula.

El hecho de que la mula la criara un canónigo de Toledo con 
gran regalo (hiperbólicamente a «paja en flor» y «almíbar de 
cebada») no es exactamente «referencia a la riqueza de la Igle- 
sia católica, idea que ha pervivido hasta nuestros días en la fra-
seología popular» (CG), sino motivo costumbrista preciso,  
alusivo tanto a las mulas de los canónigos como a la importan-
cia de los canónigos de la catedral toledana y, también, al buen 
trato que se dan los canónigos –no la Iglesia católica en gene-
ral–, que aquí se extiende hasta la mula. De Toledo es canó-
nigo el del Quijote, I, 47, pasaje en el que se mencionan tam-
bién las mulas de los canónigos como rasgo característico:

venían hasta seis o siete hombres de a caballo, bien puestos y adereza-
dos, de los cuales fueron presto alcanzados, porque caminaban no con 
la flema y reposo de los bueyes, sino como quien iba sobre mulas de 
canónigos y con deseo de llegar presto a sestear a la venta, que menos 
de una legua de allí se parecía. Llegaron los diligentes a los perezosos y 
saludáronse cortésmente; y uno de los que venían, que, en resolución, era 
canónigo de Toledo y señor de los demás que le acompañaban, viendo 
la concertada procesión del carro, cuadrilleros, Sancho, Rocinante, cura 
y barbero, y más a don Quijote, enjaulado y aprisionado, no pudo dejar 
de preguntar qué significaba llevar aquel hombre de aquella manera.167

167 Cervantes, Quijote, I, 47.
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Respecto al buen trato de los canónigos baste recordar 
que la suculenta olla podrida que el medicucho de la Ínsula 
Barataria prohíbe a Sancho se propone como alimento de 
canónigos:

—Aquel platonazo que está más adelante vahando me parece que 
es olla podrida, que por la diversidad de cosas que en las tales ollas 
podridas hay, no podré dejar de topar con alguna que me sea de 
gusto y de provecho.

—¡Absit! –dijo el médico–. Vaya lejos de nosotros tan mal pen-
samiento: no hay cosa en el mundo de peor mantenimiento que una 
olla podrida. Allá las ollas podridas para los canónigos, o para los 
retores de colegios, o para las bodas labradorescas.168

«Si mientras yo curo» lo dice, claro, el doctor (el regidor 
no habla, no aparece en el soneto sino como referencia que 
encuadra la situación), y por tanto no significa «reponerse del 
susto de la sentencia de degüello finalmente levantada» (CG), 
sino ‘acción de curar que lleva a cabo el médico’. Lo demás es 
un paralelo entre el condenado y la mula: ‘si todos aprueban 
el indulto, sea indultada también mi mula y anúlese la senten-
cia de ser empeñada’. No creo necesario anotar los juegos de 
paronomasias, neologismos, etc., ni subrayar el uso del len-
guaje jurídico, al que pertenecen delito, acumular («es término 
forense, cuando a un delito le acumulan y juntan otros que 
el delincuente ha cometido», [Cov.]), sentencia, nulidad, coar-
tada, probar...

No comparto la valoración general del soneto que muy al 
paso señala Rozas sin mayor demostración,169 y que siguen C  
(«La sátira se dirige al poder de la justicia representada en  
forma esperpéntica») y CG (p. 242), viendo en este poema 

168 Cervantes, Quijote, II, 47.
169 Rozas, 1990, p. 206.
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una esperpentización satírica de la justicia, asunto que en 
realidad no trata Burguillos y que no aparece en ningún lugar 
del soneto.

Como se hace evidente, la elucidación de los matices preci-
sos –siempre insertados en sus contextos– de vocablos, expre-
siones y motivos es premisa necesaria para proceder a un juicio 
global de un poema o de todo este libro, Rimas humanas y 
divinas. 

Si no se conoce exactamente el sentido de derrota en con-
texto marinero (‘rumbo’, y no ‘fracaso’) se extravía el comen-
tarista cuando lee en el soneto 64, a propósito de una cómica 
vencida de otra y cuya trayectoria decadente se describe en ale-
goría de naufragio, que «perdió del rumbo la feliz derrota» (v. 8). 
«Feliz derrota» es simplemente ‘rumbo propicio, buen camino 
(el del éxito)’, y no hay ningún oxímoron ni enigma.170

Si no se conoce la expresión «sol con uñas» no se advierte 
el ingenio ni la estructura de agudezas del soneto 65, «A una 
dama que salió a un balcón cortándose las uñas»:

Retira del balcón la gallardía,
hermosa madre del rapaz Cupido,
que parece portento haber salido
el sol con uñas y tan claro el día. 

(vv. 1-4)

170 CG elabora en nota hipótesis superfluas para la explicación del verso. 
Dicen los vv. 7-8: «la que fue de las nubes obelisco / perdió del rumbo 
la feliz derrota», y CG comenta: «El poeta califica al “rumbo” de “feliz 
derrota” quizás porque marca la dirección a seguir por la nave y le resta 
libertad (“derrota”) aunque a la vez la guía (“feliz”). El soneto está cons-
truido sobre una serie de hipérbatos y retorcimientos sintácticos, típicos 
de la sintaxis gongorina, como el de este verso, que ocultan el referente de 
la metáfora que elaboran, resuelta en los tercetos, con lo que el poeta con-
sigue una estructura de descubrimiento gradual del personaje, explicitado 
en el título».
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Sí, es cierto que la técnica de este soneto, como sostiene 
CG, «es muy visual», pero no es cierto que sea «casi fotográ-
fica, o incluso, cinematográfica», prescindiendo de lo verbal 
y las ingeniosas correspondencias que no entran por los ojos, 
sino que se captan, como expresa Gracián, mediante actos 
del entendimiento. Si únicamente se percibe la imagen visual 
solo se ha leído la mitad del soneto. Ambas percepciones son 
necesarias. Las anotaciones de los editores ayudan poco a esta 
percepción en este caso y convendrá apuntar algún detalle.

La petición que hace el locutor a la dama en este primer 
cuarteto significa: ‘Retira tu gallardía del balcón, dama tan 
bella como Venus, que parece portento un sol (tú misma) con 
uñas (porque se corta las uñas), siendo el día tan claro’. Al 
retirarse del balcón este «sol con uñas» en día claro las cosas 
volverán a ser normales.

Lo que hay en ese primer cuarteto es una ponderación 
misteriosa (Gracián), es decir, que se levanta un misterio (de 
ahí «parece portento», porque es algo extraordinario y raro). 
¿Qué es lo portentoso y raro? El hecho de que haya salido el 
«sol con uñas» y a la vez sea el día tan claro (agudeza de con-
trariedad en la cual radica precisamente el misterio). Alude 
a la frase hecha sol con uñas: «Se llama cuando se interpo-
nen algunas nubecillas que no le dejan despedir su luz con 
toda claridad y fuerza» (Aut), cuyo sentido figurado se des-
plaza para adaptarlo (agudeza de proporción) a la situación 
de la dama que se corta las uñas y que, identificándose meta-
fóricamente con el sol por su belleza, es propiamente un sol 
con uñas. Este tipo de adaptaciones ingeniosas de las frases 
hechas es frecuente en la agudeza aurisecular, especialmente 
en Quevedo.171 La solución a la ponderación misteriosa se 
manifiesta cuando el lector comprende que «sol con uñas» 

171 Arellano, 1985c.
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no tiene el sentido habitual de la frase hecha, sino que signi-
fica en el contexto otra cosa distinta compatible con la clari-
dad del día.

Al final del soneto aparece otro juego de doble sentido: 
no protege a los amantes la falta de uñas de la dama –que se 
las ha cortado en el balcón–, porque sigue teniendo uñas en 
los ojos:

Mas ¿qué importa, Leonor, si tu hermosura
tiene en los ojos uñas que mirando
desuellan almas con mayor blandura?

Aparte el sentido metafórico evidente, juega también el 
autor con la alusión a las uñas de los ojos, «la excrecencia o tumor 
duro que se hace en los ojos, en la extremidad del párpado,  
por la semejanza que tiene con la raíz de la uña» (Aut), acepción 
evocada lúdicamente para que el lector la deseche enseguida, 
aceptando la metáfora galante como significado definitivo.

U N  A U T O R R E T R AT O  J O C O S O  

Y  L A S  F I L O M O C O S Í A S  D EL  S I G L O  D E  O R O

El soneto 66 («Díjole una dama que le enviase su retrato») 
es un autorretrato jocoso. La estructura es doble: en los cuar-
tetos responde al aspecto físico, y se componen de una serie 
de imágenes grotescas que evocan un rostro extravagante, en 
sucesión de «agudezas sueltas»172 cuya autonomía se subraya 
con la anáfora. Los tercetos tienen por tema el retrato moral 
e intelectual y sin dejar del todo la comicidad son algo más 
serios. 

172 Ver Gracián, Agudeza y arte de ingenio, II, discurso 48, pp. 167-170 espe-
cialmente.
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Este es uno de los poemas más ampliamente anotados por 
los editores y, para no resultar fatigoso discutiendo matices y 
alusiones, lo edito acto seguido con mi puntuación y un apa-
rato elemental de notas al pie en el que inserto, cuando me 
parece, el comentario de otras interpretaciones. 

Díjole una dama que le enviase su retrato

Si habéis visto al Sofí sin caperuza173

en dorado cuartel de boticario,174

o a Barbarroja, el ínclito cosario,175 

173 Sofí: «Título que hoy se da comúnmente a los reyes de Persia» (Aut). Es, 
por tanto, palabra que connota ‘infiel, musulmán’. Cfr. Góngora, Romances, I, 
núm. 20, vv. 17-20: «recién venido era entonces / de vencer y de ganalles / al  
Húngaro dos banderas / y al Sofí cuatro estandartes». La «caperuza» sería 
alusión jocosa al turbante. La nota de RC que lo explica como practicante del 
sufismo, doctrina mística de la religión mahometana, no parece aceptable.

174 Pintado ‘en un cuartel (parte del escudo) con fondo dorado que tuviera 
un boticario como su escudo heráldico’. Es suposición ridícula que un boti-
cario tenga un escudo heráldico con la cabeza del Sofí pintada, como si lo 
hubiera vencido en batalla. CG, tomándolo en serio, anota: «se refiere a la 
heráldica de los boticarios», por no reparar en la cualidad burlesca, ya que 
un boticario no tiene cuarteles de nobleza. Muchos escudos españoles llevan  
cabezas de moros: el de la ciudad de Baena cinco; la descripción heráldica del  
escudo de Aragón según una disposición en el Boletín oficial de Aragón  
de 1984 es esta: «Escudo cuartelado en cruz: Primer cuartel, sobre campo de 
oro, una encina desarraigada, con siete raigones, en sus colores naturales, 
coronada por cruz latina cortada y de gules. Segundo, sobre campo de azur, 
cruz patada de plata, apuntada en el brazo inferior y adiestrada en el cantón 
del jefe. Tercero, sobre campo de plata, una cruz de San Jorge, de gules, can-
tonada de cuatro cabezas de moro...». Puede haber alusión a un supuesto 
derecho del boticario a ostentar este emblema guerrero por lo mortal de sus 
medicinas, o bien porque en su genealogía habría un ascendiente moro. 

175 Barbarroja: «Barbarroja, cosario conocido de nuestros tiempos» –dice 
Covarrubias. Hay innumerables referencias en los textos del Siglo de Oro 
a este famoso corsario: «En este viaje se tomó la galera que se llamaba La 
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y en nariz de sayón tez de gamuza;176

si habéis visto a Merlín, si al moro Muza,177

o a Juan Francés vendiendo letuario,178

si el rostro de un corito cuartanario179

Presa, de quien era capitán un hijo de aquel famoso cosario Barbarroja» 
(Cervantes, Quijote, I, 39).

176 sayón: verdugo de Cristo; judío. A los judíos se atribuía larga nariz 
(es referencia antisemita, no solamente al verdugo o al hombre feo y de 
mala traza, o cruel, como apuntan los editores sin apurar la alusión); de 
gamuza: referencia al color amarillento; gamuzado: aquello que tiene color 
de gamuza («Piel de la gamuza que, después de adobada, queda muy flexi-
ble, de aspecto aterciopelado y de color amarillo pálido» [DRAE]). A este 
color amarillento –enfermizo y propio de los enamorados– se alude de 
nuevo en el «rostro ... cuartanario» del v. 7. Celimo, en la comedia burlesca 
El rey don Alfonso, evoca un autorretrato con rasgos parecidos en su cortejo 
a Zara: «¿Cuándo verás mis narices / que de celos estornudan / y a necesi-
dad pudieran / servir de pico a una grulla? / ¿Cuándo verás que mi rostro /  
con virginal verecundia / a la luz de esos dos soles / cual desposado se turba? / 
¿Cuándo verás que mis piernas / el moreno color mudan / en amarillo, que  
a veces / pienso que calzo gamuza?» (vv. 450-461). «Significa que la piel de 
su rostro es como la del gamo, se supone que tosca» (CG), pero la gamuza 
adobada no es nada tosca, desde luego. 

177 Merlín, moro Muza: siguen referencias ridículas al mago Merlín y a 
Muza, famoso caudillo moro, lugarteniente de Tarik, invasor de España.

178 Juan Francés: modo de referirse a un francés cualquiera, en este caso a 
un vendedor callejero, oficio que desempeñaban estos gabachos a menudo; 
letuario: especie de mermelada que se tomaba para desayunar. Todos los 
editores califican al letuario de medicina, pero era más bien, en este con-
texto, un tipo de conserva con pedazos de fruta que se tomaba para desayu-
nar acompañada de aguardiente, como ya se ha anotado antes (ver Herrero 
García, 1977, p. 149). Para el personaje de Juan Francés ver Madroñal, 1998, 
donde se recogen muchos ejemplos de gabachos vendedores ambulantes a 
los que se atribuye este nombre genérico.

179 corito: apodo dado a los asturianos, que solían ser aguadores y lleva-
ban odres de agua; es referencia jocosa en la literatura áurea. Se les atribuía 
el ser planos de cogote; cuartanario: que sufre de cuartanas, fiebres que dan 
cada cuatro días. Evoca una cabeza plana y una tez amarillenta y enfermiza. 
Cfr. La pícara Justina: «Mil gracias me dijo el asturiano. Preguntele por qué 
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que quiso ser lechón y fue lechuza;180

ese soy yo, que a la virtud atento,
sólo concedo a su vitoria palma,
que todo lo demás remito al viento.

Pero supuesto que el argén me calma,181

tengo con ropa limpia el nacimiento,182 
la cara en griego y en romance el alma.183

El soneto debe ser colocado entre una serie de autorreta-
tos burlescos de poetas que parecen haberse puesto de moda 
en ciertos momentos del Siglo de Oro. No hay que relacio-
narlo, por tanto, con autorretratos de caballeros renacentistas 
(«parodia de los autorretratos de los caballeros renacentistas» 

los de su tierra no tenían cocote. Y díjome: Señora, en Asturias entre dos 
hombres tienen una cabeza partida por medio; y para que se junten como 
medias naranjas, están así, sin cocote para estar lisas y juntas» (ejemplos 
citados por Herrero García, 1966, pp. 237-244, donde se encontrarán más 
testimonios sobre los coritos). No es solamente referencia a la tosquedad y 
rusticidad, como suponen los editores, sino evocación caricaturesca de una 
conformación física risible.

180 lechón, lechuza: parecen mero floreo verbal y alusiones grotescas.
181 argén: ‘dinero’. Interpreto que en cuestiones de dinero nunca avanza, 

como corresponde a un poeta, que siempre es pobre. En cuanto a calma, 
dice Cov. que es «El tiempo que no corre ningún aire, y es término náutico. 
Estar la nave en calma, estar queda sin caminar ni moverse por no tener 
viento; y de allí se tomó decir están las cosas en calma, cuando no se pro-
cede con ellas adelante». 

182 Aunque pobre no es de casta contaminada con moro o judío; es limpio 
de sangre, cristiano viejo.

183 ‘La cara fea, que no se entiende, oscura (como el griego), y el alma 
clara como la lengua romance, que se entiende bien’. No sé si acierta CG 
al interpretar el verso como una alusión a la disputa contra los gongorinos 
en el debate entre lo ajeno y lo auténtico, ya que el propio retratado en esta 
ocasión tiene un aspecto ‘griego’ al menos en la cara, y ese aspecto es suyo 
propio. Creo que hay un simple contraste entre un exterior feo y un inte-
rior sincero y honrado.
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[C; CG]184) sino con otros ejemplos semejantes que compo-
nen un modelo, entre los que mencionaré los siguientes:

-Cervantes, en el prólogo a las Novelas ejemplares: «Este 
que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa 
y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien 
proporcionada...», con tono humorístico;

-Góngora, en el romancillo «Hanme dicho, hermanas 
/ que tenéis cosquillas / de ver al que hizo / a Hermana 
Marica»;

-Castillo Solórzano, en el primer poema de la Segunda 
parte de los Donaires del Parnaso: «Dícenme, damas curiosas, /  
perdidas por novedades, / que deseáis conocer / al autor de 
los Donaires»;

-Anastasio Pantaleón de Ribera, en «Deseó una dama 
conocer a Anastasio Pantaleón, y sabiéndolo él, escribió al 
que le dio la noticia una décima, y a la señora un romance 
pintándose. Retrato». El romance comienza así: «Ya que que-
réis conocerme, / bellísima Catalina»;

-Calderón, en el «Romance de don Pedro Calderón a una 
dama que deseaba saber su estado, persona y vida»: «Curiosí-
sima señora, / tú, que mi estado preguntas»;185

-Polo de Medina, en «Retrato»: «Pues no hay dama ni fre-
gona, / zapatero ni pelaire, / que no se retrate y pinte, / musa 
mía, retratadme»;

-Trillo y Figueroa, en «Retrato del poeta, a unas damas que le  
pidieron se pintase en verso»: «Señorazas mías, / pues que los 
retazos / quieren que les pinte / de mis rotos años»;

-Catalina Clara Ramírez de Guzmán, en «Retrato suyo»: 
«Un retrato me has pedido, / y aunque es alhaja costosa / a mi 

184 Ignoro qué autorretratos sean esos. 
185 Ms. 3797 de la Biblioteca Nacional de España y otros. Ver Granja, 2000 

y 2003. Wilson, 1962 lo atribuyó a Carlos Alberto de Cepeda y Guzmán, 
pero con mejores razones De la Granja lo atribuye a Calderón.
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recato, / por lograrte agradecido, / si he dicho que soy her-
mosa / me retrato»;

-Quevedo, en el Memorial pidiendo plaza en una academia y, 
parcialmente, en el romance «Refiere su nacimiento y las pro-
priedades que le comunicó»: «Pariome adrede mi madre», etc. 

En ese conjunto abundan narices grandes, rostros ama-
rillentos, calvas, pies grandes, ropas pobretonas, protestas de 
limpieza de sangre, desdichas de los poetas y otros motivos en 
buena parte tópicos de la literatura jocosa.

M Á S  D I F I C U LTA D E S  D E  T O D O  T I P O :  

H A B L A  EN  V ER A S  A  V E C E S  Y  EN  B U R L A S  

CA S I  S I EM P R E

Tema habitual de la sátira barroca es el del lindo, tratado en el 
poema 69 («Describe un lindo deste tiempo»):

Galán Sansón tenéis, señora Arminda;
toda la fuerza tiene en las guedejas;
bravas salieron hoy las dos madejas:
llore Anajarte, Dafne se le rinda;

¿qué manutisa, qué clavel, qué guinda
en púrpura con él corrió parejas?,
y más con los bigotes a las cejas,
que en buena fe que no sois vos tan linda.

¡Qué bravo, qué galán, qué airoso viene!...
Pero ya vuestro amor en los luceros
de la risa dormida se previene...

Mas es forzoso lástima teneros,
porque sabed que tanto amor se tiene
que no le ha de sobrar para quereros.

Aunque el tema de los afeminados ya viene de la sátira 
clásica, este retrato se coloca en «este tiempo» y responde a 
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la caricatura del lindo aurisecular.186 Explora la agudeza de 
semejanza y a la vez de disparidad en el calificativo de Sansón,  
desplazando el signo del pelo del Sansón bíblico a una con- 
sideración peyorativa del lindo (‘no tiene fuerza en ningún 
otro lugar que no sean las guedejas’). 

El nombre de Arminda no justifica identificar a esta inter-
locutora como «personaje de la Jerusalén libertada de Torquato 
Tasso ... una mujer de extraordinaria belleza» (CG), que esta-
ría en el contexto fuera de lugar. 

Los editores aclaran bastante el sentido de las guedejas y 
la preocupación de los moralistas por este uso –que sería pro-
hibido legalmente–, por ejemplo, en una premática de 1639 
que disponía que «ningún hombre pueda traer copete o jau-
lilla, ni guedejas con crespo u otro rizo en el cabello, el cual 
no pueda pasar de la oreja». «Guedejas» y «bigotes» (vv. 2, 7) 
caracterizan al lindo cuando no se subraya su afeminamiento 
en la carencia de barba y bigotes, aunque siempre suelen usar 
la bigotera, como el lindo de los sonetos 31 y 32 de Burgui-
llos. El galán de Las bizarrías de Belisa, que sigue la moda 
como los lindos, aunque no tan exageradamente, tiene afición 
a bigoteras y guedejas:

belisa. ¿Con gabán? Es cierto caso
que tendría bigotera.

finea.  No la nombres, que me espanto
de ver los hombres con ella,
y hay muchos tan confiados
que a la ventana se ponen,
que es como asomarse un macho.
Mientras tiene bigotera

186 No hay motivos textuales suficientes para creerlo sátira de Pellicer, 
como sugieren RC remitiendo a los sonetos 31 y 32 (que tampoco es seguro 
que se refieran exactamente a Pellicer). 
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un hombre ha de estar cerrado
en un sótano.

belisa.                        Si es de ámbar
con cairel de oro, no es malo, 
y quitada importa poco.

finea.  Siempre pienso que, asomando
la boca por entre el cuero,
me coca algún mono zambo.

belisa. ¿Hubo montera?
finea.                              El cabello

sirve a los mozos este año 
de montera y papahigo.187

Y Vélez de Guevara en El diablo Cojuelo (tranco I): «Mira 
aquel preciado de lindo o aquel lindo de los más preciados, 
cómo duerme con bigotera»;188 sin que olvide el rasgo Moreto 
en El lindo don Diego: 

Con su bigotera puesta 
estaba el mozo jarifo, 
como mulo de arriero 
con jáquima de camino.

El propio don Diego presume de sus bigotes:

Los bigotes son dos motes, 
diera su belleza espanto 
si hiciera una dama un manto
de puntas de estos bigotes.189

187 Lope de Vega, El villano en su rincón. Las bizarrías de Belisa, vv. 1076-
1093.

188 Vélez de Guevara, El diablo Cojuelo, p. 85.
189 Moreto, El lindo don Diego, vv. 353-356 y 581-584.
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No se anota en las ediciones la expresión correr parejas 
(v. 6), que quizá conviniera comentar. Significa «Ir iguales o 
sobrevenir juntas algunas cosas, o ser semejantes dos o más 
personas en una prenda o habilidad» (DRAE). Correr pare-
jas a caballo igualmente engalanados los corredores era uno 
de los juegos en las fiestas. El autor quiere decir irónicamente 
que ni la «manutisa» ni el «clavel» ni la «guinda» se pueden 
igualar al lindo. 

El pasaje más difícil para el lector moderno es el compren-
dido entre los vv. 10-11, que obvian C y RC y malinterpreta 
CG: «luceros de la risa dormida: indicios de la risa, la son-
risa; lucero: estrella de Venus, precursora del día». Nótese que 
la situación que describe el poema se refiere a la actitud de la 
dama: al ver llegar a su galán tan airoso ella muestra su amor. 
Según CG lo manifestaría en la sonrisa, sin embargo luce-
ros siempre es metáfora de los ojos, no de la risa ni de la son-
risa.190 Los luceros (‘ojos’) sí pueden reírse (como en el soneto 
de Lope «Con una risa entre los ojos bellos» y en el mismo 
Burguillos, soneto 157: «¿Perlas, Juana, en tus ojos, cuya risa / 
hizo llorar de amor al más diamante?»), pero los luceros no 
pueden metaforizar ellos mismos a la risa. Y además solo los 
ojos pueden mostrar una «risa dormida» (con agudeza de pro-
porción). Lo que significa el texto lopiano, en suma, es: ‘vues-
tro amor se dispone, anuncia o evidencia, en el modo de mirar 
a vuestro galán, cariñosa y coquetamente, con ojos rientes y 
dormidos’. Mirar con ojos dormidos es un modo de mirar inci-
tante, característico de las damas del xvii, que Lope men-
ciona en el soneto «Suelta mi manso, mayoral extraño» al dar 
las señas del animal extraviado, que «los ojuelos tiene / como 

190 «Los ojos, que a luceros comparados» ( Juan Rufo, Las seiscientas apoteg-
mas, p. 289); «En nieve y rosas quise floreceros / mas fuera honrar las rosas y 
agraviaros; / dos luceros por ojos quise daros, / mas ¿cuándo lo soñaron los 
luceros?» (Quevedo, Poesía original, núm. 307, vv. 5-8), etc. 
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durmiendo en regalado sueño». Quevedo se burla de que esta 
afectación de mirar con los ojos entrecerrados, propia de jóve-
nes, la exhiba una «Niña anciana de ojos dormidos»: «Tus dos 
ojos, Mari Pérez, / de puro dormidos roncan».191

De nuevo la plasticidad visual del soneto 69, en el que 
describe cómo una avispa pica a la hermosa Juana en la meji-
lla, provoca la marginación de las dimensiones conceptistas y 
oculta para los anotadores otros juegos cuya comprensión es 
igualmente necesaria para la valoración del poema. Juana, al 
sentir la picadura, suelta una lágrima:

Bajó al dolor (para sí sola humana)
lágrima de sus ojos amorosa,
bebió la herida aljófar, y celosa
en punta de zafir trocó la grana. 

(vv. 5-8)

Antes de nada hay que señalar que los adjetivos «amorosa» 
y «celosa» no van con «lágrima» (como afirma CG: «Los adje-
tivos “amorosa” y “celosa” califican al sustantivo “lágrima”»). 
El primero se refiere a «lágrima», pero el segundo se refiere a 
«herida»: ‘a causa del dolor soltó una lágrima amorosa (siendo 
así Juana humana solamente para sí misma, pues se compa-
dece del propio dolor, pero no del de Burguillos); la herida 
producida por la picadura bebió esta lágrima tan bella como la 
perla llamada aljófar y, como celosa, cambió el color rojo por 
el azul (zafiro) o acardenalado’. C ha apuntado bien este juego 

191 Quevedo, Poesía original, núm. 702, vv. 1-2. «Dormir los ojos, entreabrir-
los para significar algún afecto» (Aut). Era coquetería tópica. Añádase el 
ejemplo de Quevedo, Libro de todas las cosas, p. 451: «Ninguna mujer que 
tuviere buenos ojos y buena boca y buenas manos puede ser hermosa ni 
dejar de ser una pantasma, porque en preciándose de ojos, tanto los duerme 
y los arrulla y los eleva y los mece y los flecha, que no hay diablo que la 
pueda sufrir». 



E S C O LI O S  A L  « T O M É  D E  B U R G U I LL O S »

de colores («transforma de este modo el rojo de la picadura en 
una mancha azul»), pero ningún anotador señala el juego de 
«celosa»-«zafir»: el ponerse azul la herida evidencia sus celos, 
o viceversa, se pone azul para expresar los celos, pues ese color 
es símbolo de la pasión celosa, alusión y correspondencia inge-
niosa que se desarrolla en un nivel mental y verbal.192

Personaje conocido en la época, pero del que no parecen 
quedar muchas noticias, es Soto, cuya muerte es el tema del 
soneto 70 («A la muerte de Soto el de las grandes fuerzas»), 
que empieza: 

Aquel Hércules nuevo castellano
que atrás dejaba el vuelo del jinete,
el que barajas quebrantaba siete,
que no se cuenta del feroz tebano...

Blecua, anotando un pasaje de la novela Guzmán el Bravo 
en que se menciona a Soto, declara: «No he podido, a pesar de 
mis diligencias, averiguar detalles acerca de este joven de gran-
des fuerzas».193 En una lista de forzudos, en efecto, recuerda 
Lope: «Hoy tenemos con diecinueve años a Soto, que ha 
tirado con cuatro arrobas de peso, y detiene un carro». Es difí-
cil identificar a este Soto, porque, a juzgar por otra referencia 
del P. Feijoo –que lo nombra en diminutivo, «Sotillo»–,194 se 
trataba no de un caballero que pudiera haber protagonizado 
otros hechos o hazañas que le ganaran el interés de historia-
dores o literatos, sino un forzudo popular cuya mención perte-

192 Ver Dechado de amores, citado por Wilson y Sage, 1964, p. 45: «Si sale la 
dama de color blanco, denota castidad. Si sale la dama de azul, denota celos»; 
ver, además, la abundante bibliografía de textos y estudios sobre el simbo-
lismo de los colores que se citan ahí, pp. 46-47 y en Wilson y Sage, 1977, p. 203.

193 Lope de vega, Obras poéticas, p. 1164.
194 Feijoo, Teatro crítico, discurso I.
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nece al rango de los motivos costumbristas y resulta más alea-
toria o recóndita. Sea como fuere Feijoo se refiere a él como 
caso conocidísimo:

juzgo que aquel célebre Sotillo, a quien el siglo pasado vio todo Madrid 
arrojar a distancia de doce pasos una piedra que pesaba cuatro quinta-
les, podría cargar sobre sus espaldas triplicado peso por lo menos...

Pues bien, de este forzudo, nuevo Hércules, dice Burguillos 
«que barajas quebrantaba siete, / que no se cuenta del feroz 
tebano». RC explican barajas en el sentido de ‘riña, reyerta’, 
que sigue CG, precisando esta editora algo más el significado 
del verso, que sería «el que en las disputas reducía, disminuía, a 
siete hombres; sabiendo que “baraja” en lenguaje antiguo cas-
tellano significa riña, pendencia». Sin embargo todo el con-
texto se centra en exhibiciones casi circenses, correspondientes 
a la calidad popular de este Sotillo: lo que hace, obviamente, 
es romper con las manos siete barajas juntas, siete mazos de 
naipes, tipo de prueba, como el romper una guía de teléfonos, 
que aún pervive en los hércules de feria. El propio Lope nos lo 
certifica en La Dorotea: «¿Romper un naipe es mucho? ¡Miren 
qué valiente Céspedes, que rompía juntas cuatro barajas».195 Es 
claro que tal hazaña no se cuenta del feroz tebano Hércules.

Desde el soneto 71 al 103 hay problemas de diversa enti-
dad que en muchos casos pueden solventarse sumando las 
notas de los editores sucesivos, por lo cual ceñiré mis comen-
tarios a este grupo a los lugares en que discrepo de las edicio-

195 Lope de Vega, La Dorotea, p. 459. Como recuerda Morby en su nota, 
sube a diez el número de barajas en El valiente Céspedes, comedia dedicada 
al capitán don Alonso de Céspedes, otro personaje de fuerzas legendarias. 
Juan Rufo cuenta el caso de un galán de Lombardía que entre «otras prue-
bas de su fuerza y maña» rompe «baraja y media de naipes de una vez con 
sus puños» (Las seiscientas apotegmas, pp. 188-189). 
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nes o en que los editores discrepan relevantemente entre ellos. 
Recojo algunas observaciones sin entrar en mucho detalle y 
sin copiar más que los textos indispensables.

N Ú M . 7 1 .  « É G L O G A  S I N  I M I TAC I Ó N  

D E  T E Ó C R I T O, P O M P O N I O,  N EM E S I A N O, 

B O CAC I O  N I  CA L P U R N I O »

Los pastores Damón y Tirsi protagonizan un desafío lírico; 
van a cantar ante Eliso, que actúa de juez, pero la escena se 
interrumpe porque se acerca un lobo y salen en su persecución:

Damón con su rabel y al lado el frasco
para cantar mejor en desafío
y Tirsi, claro honor de nuestro río,
con un violín de cedro de Damasco...

El frasco que tiene al lado el pastor Damón para que le 
ayude a cantar es, obviamente, como anotan C y RC, el reci-
piente de líquidos (vino, seguramente, por el contexto), pero 
no puede ser el frasco de pólvora, como afirma CG en su nota 
a los vv. 4-6 señalando un juego, en este caso, inexistente. Los 
mejores cedros no eran los de Damasco (ver CG), sino los del  
Líbano. Me figuro que «violín de cedro de Damasco» está en el v. 8  
para hacer un ripio jocoso con «peñasco», «casco» y «frasco».

N Ú M . 74 .  « EN F Á DA S E  C O N  L A S  M U S A S  P O R Q U E  

I N T EN TA BA N  E S C R I B I R  U N  P O EM A  [ S I C ] »

Señoras Musas, pues que siempre mienten,
aunque de Menosine hermosas hijas,
sepan que se han quebrado las clavijas,
ya no hay que euterpizar, chanzas inventen.
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De las horas perdidas se lamenten
que al sol de la opinión miraron fijas;
desgreñen del cabello las sortijas
y de moños donados se contenten.

Miren que llevo errada la derrota
por ser a la grandeza lisonjeras,
pues donde espero siete me dan sota.

Dejemos metafísicas quimeras;
vuesas mercedes garlen en chacota,
que no está el mundo para hablar de veras.

Debe de faltar algo en el título: tal como viene en la prín-
cipe y en los editores modernos –como queda transcrito 
arriba– no tiene sentido. Por el desarrollo del soneto, lo que 
enfada a Burguillos es que las Musas quieran hacer (inspirarle)  
un poema serio o en seso; tal como está el mundo –concluye el 
poema («garlen en chacota, / que no está el mundo para hablar  
de veras»)–, no se opone a que las Musas poeticen, sino a que 
escriban «de veras». El cajista debió de perder algo. Sugiero, por 
ejemplo, «Enfádase con las Musas porque intentaban escribir 
un poema en veras», o «Enfádase con las Musas porque inten-
taban escribir un poema en seso». Ya están quebradas las clavi-
jas de la lira del poeta, no quiere euterpizar (neologismo sobre 
Euterpe, musa de la música) porque es perder el tiempo escribir 
en serio. Nadie lo agradece ni proporciona prestigio. Figurada-
mente las musas pueden despeinarse (desgreñar los rizos del 
cabello) y adornarse con moños postizos o moños legos, no refi-
nados –donado es el lego admitido en una orden religiosa para 
servicios varios–, esto es, pueden dedicarse a una poesía más 
vulgar y burlesca.

CG –única que repara en el pasaje– anota la queja cons-
tante de Burguillos hacia sus poco generosos mecenas («pues 
donde espero siete me dan sota») recurriendo a un comenta-
rio de Étienvre mal leído. Escribe la editora:
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Referencia a los naipes, en los que el siete vale más que la sota, de 
ahí el juego de palabras. Además encierra una segunda lectura en el 
mismo sentido: el siete evoca la dama y la sota la fregona, conno-
tada sexualmente...

Habría que precisar algunos matices. Étienvre estudia per-
fectamente la connotación peyorativa de la sota,196 pero lo que 
interesa en el contexto del soneto de Burguillos es estricta-
mente su valor naipesco de carta más baja, «todo lo contrario 
de un siete, que a pesar de no ser una figura, vale mucho más 
que la sota en muchos juegos, como el flux, la primera, las quí-
nolas».197 Hasta aquí CG lo señala correctamente. Añado, de 
mi parte, que la constitución de la pareja antitética siete / sota  
debe de basarse en la paronomasia, que provoca la creación de  
lo que se puede considerar prácticamente una frase hecha,  
que pasa a repertorios proverbiales como el de Correas: «Con 
siete y figura, prueba tu ventura, y si es sota, échalo en la bolsa»  
(Correas, refrán 5463). Étienvre documenta esta pareja de siete /  
sota en Guillén de Castro y en un soneto erótico anónimo cuyo 
segundo terceto dice:

Tal vez doy en fregonas, tal en damas,
tan bien me quedo en sotas como en sietes,
que todas tienen ojos como agujas.

De este pasaje y del comentario pertinente de Étienvre toma 
CG para su «segunda lectura» el sentido de ‘dama’ y ‘fregona’ 
para el siete y la sota respectivamente, sentido que solamente se 
da en ese soneto que comenta Étienvre, pues solo está lexicali-
zado para sota el de ‘puta, mujer de baja condición, como la fre-
gona, etc.’. El siete, fuera de ese contexto, no se interpreta nece-

196 Étienvre, 1990, pp. 314 y ss.
197 Ibídem.
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sariamente como ‘dama’, ni el soneto de Burguillos admite en 
este caso una lectura sexual. Lo que hay es lo que apunta Rozas: 
una «palinodia de su servicio a los nobles con la pluma».198

N Ú M . 7 6 .  « C Á N S A S E  EL  P O E TA  

D E  L A  D I L AC I Ó N  D E  S U  E S P ER A N Z A »

El soneto comienza: «¡Tanto mañana y nunca ser mañana! / 
Amor se ha vuelto cuervo» (vv. 1-2). Como bien anotan C y RC, 
esta referencia al cuervo se basa en la voz de su graznido –su cras-
citar–: el cuervo dice cras, cras, que en latín significa ‘mañana’. 

No se pretende identificarlo con el mal, etc.,199 sino expre-
sar la dilación. Está en repertorios proverbiales («Cras crasti-
nando, dijo el cuervo, y no sé cuándo se tornará blanco. Contra 
los que dilatan lo que han de hacer. Estudiantes dicen cras cras-
tinando, nescio quando, en latín» [Correas, refrán 5696]) y lexi-
cográficos («De lo dicho podréis colegir ser necedad creer al 
cuervo, en cuya lengua y pico reinó siempre el engaño, remi-
tiendo con el cras cras todas las cosas al otro día, que nunca 
llega» [Cov.]), además de en innumerables textos literarios. 

N Ú M . 7 7 .  « L O  Q U E  H A N  D E  H AC ER  

L O S  I N G EN I O S  G R A N D E S  C UA N D O  

L O S  M U R M U R A N »

Un lebrel irlandés de hermoso talle,
bayo entre negro de la frente al anca,
labrada en bronce y ante la carlanca,

198 Rozas, 1990, p. 208. Texto de Rozas pertinentemente aducido por CG.
199 «A menudo, se emplea el término cuervo para encarecer su color en 

otro sujeto y se identifica con el mal» (CG).
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pasaba por la margen de una calle;
salió confuso ejército a ladralle,

chusma de gozques, negra, roja y blanca,
como de aldea furibunda arranca
para seguir al lobo en monte o valle.

Y como escriben que la diosa trina,
globo de plata en el celeste raso,
los perros de los montes desatina,

este hidalgo lebrel, sin hacer caso,
alzó la pierna, remojó la esquina
y por medio se fue su paso a paso.

Todos los editores anotan a la «diosa trina» que provoca la 
locura de los perros ‘la luna’, pero la única que amplía la expli-
cación es CG: «es trina porque trino es uno de los aspectos de 
los planetas, esto es, “los ángulos que forman los astros entre 
sí, dos a dos, en el zodíaco; su distancia o separación angular 
contada sobre la eclíptica” [sigue una cita de Hurtado Torres] 
... Y el aspecto trino se produce cuando cuatro signos separan 
los dos planetas, con una separación de 120º». Esa explicación 
es ociosa: se llama trina a la luna porque tiene tres personifi-
caciones y tres caras. Escribe Covarrubias:

Luna. El planeta más inferior del cielo de los siete, latine luna, a 
lucendo, dicha en la Escritura luminare minus, en respeto del sol, que 
se llama luminare maius. El medio cuerpo de la luna está siempre 
alumbrado del sol; pero en razón de apartarse o alejarse dél, causa 
en la tierra diferentes formas y apariencias. Y así unas veces nos 
parece un broquel de fuego, otra una rebanada de melón o un medio 
círculo, y cuando es luna nueva, un arco muy delgado. Con estas 
diferencias fingen los poetas tener tres rostros, como dijo Virgilio, 
4, Aeneidos: «Tria virginis ora Dianae». Llamáronla con tres nom-
bres: Luna en el cielo, Diana en la tierra y Proserpina en el Infierno. 
Lo demás se remite a los poetas, y podrás ver a Natalis Comes, que 
lo trae todo.
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Así la invoca don Quijote al pedirle nuevas de su Dulcinea: 
«Dame tú nuevas della, ¡oh luminaria de las tres caras!»;200 o 
Quevedo en otro soneto: 

Por ser mayor el cerco de oro ardiente
del sol que el globo opaco de la tierra,
y menor que este el que a la luna cierra
las tres caras que muestra diferente,

ya la vemos menguante, ya creciente...

N Ú M . 7 8 .  « Q U E  A L  A M O R  V ER DA D ER O  

N O  LE  O LV I DA N  EL  T I EM P O  N I  L A  M U ER T E .  

E S C R I B E  EN  S E S O »

Hay en este extraordinario soneto un lugar en cuya puntuación 
e interpretación discrepo de los editores. La justificación de 
mi propuesta requiere la consideración del soneto completo: 

Resuelta en polvo ya, mas siempre hermosa, 
sin dejarme vivir, vive serena 
aquella luz que fue mi gloria y pena, 
y me hace guerra, cuando en paz reposa. 

Tan vivo está el jazmín, la pura rosa, 
que blandamente ardiendo en azucena 
me abrasa el alma de memorias llena 
ceniza de su fénix amorosa. 

¡Oh memoria cruel de mis enojos!, 
¿qué honor te puede dar mi sentimiento, 
en polvo convertidos sus despojos? 

Permíteme callar solo un momento, 
que ya no tienen lágrimas mis ojos 
ni concetos de amor mi pensamiento. 

200 Cervantes, Quijote, I, 43.
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Todos los comentaristas están de acuerdo en que el soneto 
está dedicado a la muerte de Marta de Nevares, sucedida en 
abril de 1632.

El título y algunos motivos han impulsado a C y CG a 
colocarlo en la misma senda del famoso «Amor constante 
más allá de la muerte» de Quevedo, que empieza: «Cerrar 
podrá mis ojos la postrera».201 Sin embargo, ni el primer verso 
tiene eco alguno del soneto quevediano ni el tratamiento se le 
parece en nada. Que el amor verdadero no olvida fácilmente 
a la amada o amado muertos o ausentes es un tópico más  
habitual que no coincide con el tratamiento quevediano, 
mucho más original e hiperbólico, pues, en el soneto de Lope, 
la amada ha muerto y el amante la recuerda con dolor en un 
fuego amoroso que no se extingue con la muerte de su objeto; 
en Quevedo, el que acepta su propia muerte es el amante, y 
son las cenizas del propio amante las que conservan el amor. 
El primer motivo entra dentro de lo natural; el segundo, 
no. Que las propias cenizas conserven vida animadas por el 
amor («serán ceniza, mas tendrán sentido, / polvo serán, mas 
polvo enamorado») es una agudeza de exageración muy dis-
tinta al proceso descrito en «Resuelta en polvo ya, mas siem-
pre hermosa» –insuperable verso, por cierto, este admirable  
de Lope.

Dejo de lado el comentario de las numerosas formas de agu-
deza, casi todas ellas de contrariedad, que sustentan el primer 
cuarteto («sin dejarme vivir, / vive serena» –pero vive serena, 
paradójicamente, porque ha muerto–; «gloria» / «pena»; «me 
hace guerra, / cuando en paz reposa») para centrarme en el 
lugar que considero más interesante.

201 «Ya el título del soneto apunta a uno de los tópicos más recorridos en 
la lírica del barroco: el amor vence a la muerte, motivo presente en el clá-
sico soneto de Quevedo “Cerrar podrá mis ojos la postrera”» (C); «1 Verso 
de eco quevediano: “Cerrar podrá mis ojos la postrera”» (CG).
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El pasaje para el que propongo nueva lectura es el com-
prendido entre los vv. 7 y 8. Según la puntuación de los edi-
tores,202 el v. 8 sería aposición de «alma de memorias llena»  
(v. 7), es decir, como anota CG: «La “ceniza de su Fénix amo-
rosa” es el alma de memorias llena del poeta desde la que 
vuelven a renacer los recuerdos y el amor por esta mujer ahora 
muerta».203

No creo aceptable esta interpretación. En el alma del poeta 
nunca han muerto los recuerdos y, por tanto, no necesitan 
renacer; y sobre todo, la ceniza forma una isotopía mortuo-
ria con el polvo de los vv. 1 y 11, siempre referidos a la amada 
muerta. Si esto es así, la «ceniza de su fénix amorosa» –o bien, 
como otra lectura posible y mejor seguramente, con hipérba-
ton, la «ceniza amorosa de su fénix»–, esa ceniza en que se ha 
convertido la amada (ceniza es el sujeto de la oración) abrasa 
el alma del poeta, llena de memorias del amor. Por eso he pro-
puesto puntuar:

me abrasa el alma de memorias llena 
ceniza de su fénix amorosa.

Es decir: ‘tan viva en el recuerdo está la belleza de la ama- 
da (el jazmín y la rosa son símbolos de su hermosura) que, 
ardiendo amorosamente («blandamente»), la ceniza amorosa 
de su fénix me abrasa el alma’. 

202 La de C y CG es igual, con coma al final del v. 7, y la de RC, con sus 
dos puntos, aún más nítida en la lectura común –a mi juicio, errada– que 
presentan los editores: «me abrasa el alma de memorias llena: / ceniza de 
su fénix amorosa».

203 La nota de C no dilucida del todo esta cuestión, aunque parece suge-
rir una buena vía que no refleja en su puntuación: «La referencia a la mítica 
ave fénix, que tenía el poder de renacer de sus cenizas, se establece como 
metonimia por la amada muerta. Su recuerdo (¡Oh memoria cruel de mis 
enojos!) abrasa el alma de quien no la olvida».
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A diferencia del poema de Quevedo, en el que las ceni-
zas del amante muerto seguirán ardiendo de amor y «ten-
drán sentido», en el de Lope son las cenizas de la amada las 
que siguen vivas, encendiéndose en ellas –por virtud de la 
memoria enamorada del amante– el fuego que, a semejanza 
del que incendia las cenizas del ave fénix, le permite rena-
cer y seguir viviendo. La correspondencia aguda se establece 
entre la ceniza (la amada muerta resuelta en polvo) y el fénix, 
que renace de las cenizas. 

N Ú M . 7 9 .  

« A L  BA Ñ O  D E  D O S  N I N FA S  A L O Q U E S »

Curioso soneto este, que describe el baño en el Manzanares 
de dos damas, una morena y otra blanca. Un galán que pasa 
por la orilla las ve y dice:

Buenas entrambas son a maravilla,
la una de jazmines de Valencia,
la otra de polvillos de Sevilla. 

(vv. 12-14)

Sobre los «jazmines» de los jardines y huerta de Valencia 
no hace falta anotar nada, pero ¿qué son estos «polvillos de 
Sevilla»? 

Según C, «polvillos olorosos», como había ya anotado Ble- 
cua y aceptan RC,204 quienes añaden: «Tal vez los polvillos olo-
rosos de Sevilla, utilizados para perfumar guantes fuesen de 
color moreno o tostado. De ahí el elogio del galán, para quedar 
bien con las dos mujeres, a pesar de ser superior en la época, 
como Burguillos recuerda en el v. 8 la blancura en las damas». 

204 Lope de Vega, Obras poéticas, p. 1382.
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CG, por su parte, explica: «jazmines de Valencia y polvi-
llos de Sevilla: ‘afeites’. El aceite de jazmín era bueno para la 
cara, se decía que quitaba las manchas del rostro; y el polvillo 
era un afeite que blanqueaba los dientes». 

Se advierte de nuevo el peligro de tratar aisladamente los 
motivos sin reparar en la situación global descrita y olvidando 
la sintaxis y la semántica del poema, lo que provoca interpreta-
ciones prohibidas por el contexto. En efecto, una de la damas 
está hecha –ella misma– «de jazmines»: no necesita aclararse 
las manchas del rostro con aceite de jazmín, pues no tiene nin- 
guna mancha; además es blanca toda ella, no solo la cara. Preci- 
samente para sugerir esa blancura «integral» la describe mali- 
ciosamente Burguillos bañándose. Los jazmines, en suma, son 
metáforas bien tópicas de la blancura que no necesitan mayor 
reflexión. Y los polvillos de Sevilla, en antítesis con los jazmines, 
son metáfora evidente de la piel oscura de la morena, no pol-
villos para blanquearse los dientes. Los dientes de la morena 
serían en todo caso blancos –más o menos–, y lo que le interesa 
a Burguillos es subrayar lo oscuro. Sería impertinente expre-
sar lo oscuro con unos polvos blanqueadores, por más que 
ellos mismos fueran de color negro. Pero, además, los polvos 
para blanquear los dientes no parece que fueran negros. En el 
Manual de mujeres en el cual se contienen muchas y diversas receutas 
muy buenas, anónimo probablemente del xvi cuyo manuscrito 
se conserva en la Biblioteca Palatina de Parma, hay una receta 
que muestra que la mayoría de los ingredientes eran blancos:

cinco onzas de alabastro, y cuatro onzas de porcelana, y seis onzas  
de azúcar fino, y una onza de coral blanco, y otra de canela, y media de  
aljófar, y media de almizcle. Todo hecho polvo. Limpiarse los dien-
tes con estos polvos y enjuagarse la boca con vino blanco tibio.205

205 Manual de mujeres, <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveO
bras/01371074322363763092257/p0000001.htm#2>. 
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Por tanto debemos pensar en unos polvos negros que no 
son limpiadores de dientes, sino que se asimilan con el color 
general de la piel de la dama en cuestión. Esto hace difícil 
identificarlos con cosméticos, pues si, como el propio Bur-
guillos señala, «de dos iguales gentilezas / más la blancura se 
apetece y ama» (vv. 7-8), serían absurdos unos cosméticos que 
sirvieran para oscurecer la piel. Y hay además que explicar la 
relación de los polvillos, sean cuales fueren, con Sevilla.

A mi juicio se está refiriendo Lope a un tipo de impri-
mación usada por los pintores sevillanos recurriendo al len-
guaje de la pintura que, sin duda, conocía bien.206 Era carac-
terística de Sevilla una imprimación oscura que se hacía de 
barro o légamo. Pacheco, en su Arte de la pintura, afirma que 
«La mejor emprimación y más suave es ese barro que se usa  
en Sevilla»,207 y lo mismo Palomino, quien aconseja: «se prepa- 
rará la imprimación al óleo, la cual en Andalucía y otras partes 
se hace con el légamo que deja el río en las crecientes».208 Para 
estas imprimaciones de los pintores sevillanos «se prefieren en 
los distintos talleres tonalidades marrones muy oscuras, casi 
negras».209

El supuesto «elogio del galán, para quedar bien con las dos 
mujeres» (RC) más bien parece un chiste irónico.

206 Lope está familiarizado con todo tipo de registros lingüísticos y len-
guajes sectoriales, pero el de la pintura le es especialmente cercano. Su 
suegro, Diego de Urbina –al que recuerda con elogio en el Laurel de Apolo 
y otros lugares–, era pintor, entre otros detalles que permiten a Lope un 
conocimiento preciso del lenguaje y técnicas pictóricos. Baste señalar  
que Lope debió de relacionarse con los principales pintores de la corte,  
y que cita a muchos. La pintura y referencias pictóricas son omnipresen-
tes en su literatura.

207 Pacheco, Arte de la pintura, p. 481.
208 Palomino, El museo pictórico y escala óptica, citado, como el texto ante-

rior, por Illán, Romero y Sáenz de Tejada, pp. 6 y 7. 
209 Illán, Romero y Sáenz de Tejada, p. 8.
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N Ú M . 8 0 .  « EN CA R E C E  EL  P O E TA  

EL  A M O R  C O N Y U G A L  D E S T E  T I EM P O »

Todo el poema contrapone la actitud de Orfeo, ejemplo de 
marido fiel, que incluso va al infierno para rescatar a su esposa 
Eurídice, con la de los maridos modernos, muy poco preocu-
pados por sus mujeres.

En este caso no hay que exagerar las alusiones: el final del 
soneto –«En fin sacó su esposa del Leteo, / pero en aqueste 
tiempo, hermano Fabio, / ¿quién te parece a ti que fuera 
Orfeo?» (vv. 12-14)– significa simplemente, en forma de pre-
gunta retórica, ‘los maridos de este tiempo no se preocupan de 
sus mujeres, no tienen amor conyugal –el título es irónico–;  
ninguno haría como Orfeo, que bajó al Hades para recupe-
rar a su mujer’. 

El contexto no apoya la supuesta alusión del Orfeo publi-
cado con el nombre de Pérez de Montalbán, ni parece que 
aporte nuevas pistas sobre la verdadera autoría de esa obra, 
como apunta CG. La imagen de Orfeo como marido fiel es 
tópica. Entre otros ejemplos, Quevedo ofrece una signifi-
cativa parodia en el romance «Califica a Orfeo para idea de 
maridos dichosos»:

Orfeo por su mujer,
dicen que bajó al infierno;
y por su mujer no pudo
bajar a otra parte Orfeo
...
Esta conseja nos dice 
que si en algún casamiento 
se acierta, ha de ser errando, 
como errarse por aciertos. 
Dichoso es cualquier casado 
que una vez quedó soltero; 
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mas de una mujer dos veces, 
es ya de la dicha extremo.210

N Ú M . 8 2 .  « Q U É JA S E  A  V EN U S  

EL  P O E TA  C O N  U N  P O C O  M Á S  

D E  S E S O  Q U E  S U ELE »

Este poema está dedicado a Venus, lucero de la mañana.211 
Los vv. 1-2 –«Luciente estrella con quien nace el día, / que el 
escuro crepúsculo interpreta»– no merecen nota de ningún 
editor en lo que se refiere al sentido del verbo interpretar que, 
sin embargo, no parece evidente. 

Creo que es una referencia jocosa a la poesía culterana: la 
estrella de la mañana ‘explica’, ‘da luz’, ‘aclara’, «interpreta» el 
crepúsculo oscuro (‘el anochecer’, porque Venus también luce 
en el crepúsculo vespertino. Ver los vv. 9-10) como si el cre-
púsculo hubiera de ser interpretado como una poesía gongo-
rina. Es ocioso recordar que este vocablo, crepúsculo, es típico 
de las sátiras y parodias anticulteranas. 

Es mejor, me parece, la puntuación de C y RC –que he 
adoptado–, con coma al final del v. 1, que la de CG, que no 
pone coma: «Luciente estrella con quien nace el día, / que el 
escuro crepúsculo interpreta,» permite comprender más cla-
ramente que no es el «día» el que «interpreta» el crepúsculo 
oscuro (‘momento del anochecer’), sino la «estrella» de Venus.212

210 Quevedo, Poesía original, núm. 765, vv. 1-4 y 33-40.
211 También de la tarde; en el comienzo del poema, no obstante, se refiere 

al lucero matutino.
212 El antecedente de la oración de relativo no es «día», sino «luciente 

estrella». Una posibilidad, aunque me parece menos aceptable, podría haber 
de que el antecedente de la oración de relativo fuese «el día»; entonces 
podría interpretarse: ‘luciente estrella con quien nace el día cuya luz inter-
preta o aclara el oscuro crepúsculo matutino, que va aclarándose y tomando 
cada vez más luz hasta convertirse en día claro’.
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N Ú M . 8 3 .  « D Á N D O LE  A  U NA  DA M A  

U N  A BA N I LL O  Q U E  S E  LE  H A B Í A  CA Í D O »

Todos los editores imprimen el último terceto –prescindo de 
sus puntuaciones–:

que no os podrá faltar este elemento213 
ni faltará jamás vuestra hermosura
si fuera tiempo como soy el viento.

Añaden erradamente un acento en la forma verbal fal-
tará, quizá por un falso pararelismo con podrá. La príncipe se 
puede respetar en este caso –«faltara»–, pues no es un futuro 
de indicativo real, sino la forma que suele denominar la gra-
mática actual «indicativo irreal», equivalente a ‘sería’ y habi-
tual en la apódosis de la oración condicional: ‘si, en vez de ser 
viento vano y de poca sustancia como poeta, fuera el tiempo 
y tuviera poder de dominar sus efectos, nunca faltaría vuestra 
hermosura, porque os perdonaría el envejecimiento’.

N Ú M . 8 4 .  « J U N T Á BA N S E  EN  U NA  CA S A  

A  M U R M U R A R  D E  L O S  Q U E  S A B Í A N  C I ER T O S  

H O M B R E S  Q U E  N O  S A B Í A N »

Compara a los murmuradores con una bandada de pájaros 
negros que cubren torres y chapiteles, pero que se dispersan 
en cuanto oyen una voz. Así se espantan los «detractores» al 
oír las voces de los «ruiseñores» (‘poetas excelentes’):

213 este elemento: el aire que produce el abanico, uno de los cuatro elemen-
tos (tierra, aire, agua, fuego).
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Cubre banda de pájaros difusa
torre de iglesia o chapitel de quinta,
de negra vana [¿baña?] las pizarras tinta
máquina chilladora circunfusa. 

(vv. 1-4)

Hay, para empezar, un problema textual en «negra vana» 
(v. 3), que RC leen «negra baña». La príncipe trae «bana». 
La edición de 1674, claramente «baña» que, según RC, hace 
mayor sentido, con lo que estoy de acuerdo. Las notas de C 
y CG evidencian que la lectura «vana» no es clara –aunque 
posible, según como se explique–:

vana: término arquitectónico que corresponde a ‘la parte del muro 
en que no hay apoyo para el techo o bóveda’, como los huecos que 
dejan las ventanas o las puertas. Asociado con ‘tinta’ alude posible-
mente a una cierta sustancia o mineral que cubre las pizarras. (C)

3 negra vana: ‘negra vanidad’. El adjetivo de color aporta un significado 
negativo, de maldad añadida al término «vana» tomado en el sentido de 
‘vanidad, vacuidad, arrogancia’. Tinta: ‘tiñe’.

4 máquina chilladora circunfusa: bandada de pájaros que sobrevuela en  
círculos chillando.

3-4 ‘máquina chilladora circunfusa tinta las pizarras de negra vana’, esto 
es, ‘la bandada de pájaros (los murmuradores), tiñen los tejados, porque al 
sobrevolarlos en bandada hace este efecto sobre ellos (murmuran de todas 
las personas, llegan a todas las casas) y los tiñen de negra vanidad (expan-
den su maldad, arrogancia, soberbia). Este tipo de sintaxis retorcida es cla-
ramente gongorina, lo que refuerza la sátira. (CG)

Para C, por tanto, «vana» es un sustantivo, pero se basa en 
una hipótesis no documentada ni demostrada, poco verosímil, 
a mi juicio; para CG también, pero con un sentido distinto, 
y en esta última edición «tinta» se interpreta como forma del 
verbo tintar (‘tiñe’). 

Si se mantiene la lectura «vana» me parece claro que no 
sería en ningún caso sustantivo, sino adjetivo, y habría que 
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leer: ‘una bandada de pájaros cubre torres o chapiteles; y esa 
máquina chilladora cubre las pizarras de los tejados de negra 
tinta vana’ (por alusión a la vaciedad de los murmuradores 
metaforizados en pájaros negros, cuervos ignorantes y graz-
nadores). Al sustantivo «tinta» irían adscritos dos adjetivos: 
«negra» y «vana».

Pero creo mejor la solución de RC, con hipérbaton que 
separa «negra» del sustantivo al que califica, «tinta» («de 
negra baña las pizarras tinta»): ‘la máquina chilladora baña 
las pizarras de negra tinta’, no porque sobrevuelen los teja-
dos, sino porque se posan en ellos hasta que alzan el vuelo, 
temerosos del rumor de otras voces. Un detalle que confirma 
esta posibilidad es la misma estructura del soneto: se centra 
en los cuartetos la imagen de los pájaros negros para apli-
carla metafóricamente a los «detractores» en los tercetos («Así 
cubren, Leonel, los detractores...» [v. 9]), según una estruc-
tura bipartita del soneto habitual hasta el barroco. Si esto es  
así, la inclusión del adjetivo «vana» –cuyo sentido moral perte- 
nece al ámbito de los «detractores» (desarrollado en los ter- 
cetos), y no al del vehículo metafórico de los pájaros evoca-
dos en los cuartetos– resultaría incoherente en la primera 
parte del poema.

Que el poema se inserte en las polémicas literarias de la 
época ya corresponde a otro tipo de comentario que no es 
necesario abordar en este lugar.

N Ú M . 8 5 .  « Q U E  N O  H AY  R EM ED I O  

C O N T R A  L O S  M A L O S  V E C I N O S »

El único remedio contra los malos vecinos, dice Burguillos, 
es mudarse de lugar, cosa posible si tiene uno casas portá-
tiles como las de los chinos o las construye en carros, como 
dijo Momo:
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En carros dijo el Momo peregrino
que las casas debieran fabricarse,
o como son portátiles al chino. 

(vv. 9-11)

Momo es, en efecto, el dios de la burla y del sarcasmo, 
como apuntan unánimemente los editores, pero esa condición 
no explica el texto; aportan, pues, notas literales que no acla-
ran la alusión ingeniosa semierudita. La referencia de Burgui-
llos es mucho más precisa, alude a la fábula de Esopo Zeus, 
Prometeo, Atenea y Momo:214 Zeus hizo un toro, Prometeo un 
hombre y Atenea una casa. Llamado como juez Momo, dijo 
que Zeus había cometido un error al no poner los ojos del toro 
en los cuernos para que viera mejor dónde corneaba, y Pro-
meteo otro al no poner el corazón del hombre fuera del pecho 
para que todos pudieran ver lo que sentía cada uno. A Atenea 
le dijo que tenía que haber puesto su casa sobre ruedas, para 
poder escaparse de un mal vecino.

No encuentro documentación de las casas portátiles de los 
chinos, pero valgan como ilustración del motivo estas otras 
casas portátiles de Madagascar, según testimonio –que no sé 
de dónde lo saca– del P. Feijoo:

las mejores casas que hay en el mundo son las de Madagascar ... 
Forman aquellos bárbaros sus habitaciones estrechas y aliviadas de 
peso que entre cuatro hombres toman una casa a cuestas y la mudan 
adonde quieren, por lo cual tienen la conveniencia de mudar las 
poblaciones según les está mejor...215

Aunque lo más seguro es que Lope recuerde aquí las casas 
rodantes, montadas en carromatos, de los tártaros –muy cer-

214 Esopo, Fábulas, núm. 124.
215 Feijoo, Teatro crítico, I, discurso 3, párrafo 26. 
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canos a los chinos–, que llamaban la atención de viajeros y 
relatores de costumbres de pueblos exóticos. Marco Polo des-
cribe ya estas casas (en versión de Rodrigo de Santaella):

hacen casas redondas de madera e cúbrenlas con fieltros y estas 
casas llevan consigo do quiera que van; e siempre ponen la puerta 
de la casa que asientan do van, en el verano fazia medio día y en el 
invierno fazia setentrión. Estos tártaros tienen carretas cubiertas 
de feltros negros tan fuertes que nunca los pasa el agua e sobres-
tas carretas llevan sus mujeres e fijos e familias y estas carretas tiran 
sus camellos...216

N Ú M . 8 7 .  « A L  NAC I M I EN T O  

D EL  P R Í N C I P E  N U E S T R O  S E Ñ O R »

Se trata de un soneto dedicado a Baltasar Carlos, hijo de Felipe 
IV y de Isabel de Borbón, nacido el 17 de octubre de 1629: 

Sin pagar nueve meses de posada
salís a España, hermoso niño austrida,
y con tener la bolsa proveída
según afirma una comadre honrada.

Mas no quieren que della gastéis nada
sino que la tengáis tan recogida
que dándoos Dios dichosa y larga vida
casado la gocéis bien empleada.

Indias y amores os ofrece España,
y yo os ofrezco a falta de tesoros
un caballito, regilero y caña,

con que podáis después, no digo toros,
que siendo Carlos es su propia hazaña
correr los gallos y matar los moros.

216 Marco Polo, Libro de las cosas maravillosas, p. 75.
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Los cuartetos hacen un chiste algo confianzudo, permi-
sible en un poema, aunque cortesano, de cierto tono humo-
rístico, alusivo a las cualidades varoniles del príncipe recién 
nacido. Solo CG apunta, algo de pasada, la referencia sexual 
en la dilogía de bolsa («Doble sentido del término bolsa, uno 
sexual y otro económico»).217 Se puede confirmar fácilmente 
si se repara en que es la comadrona –que examina la cons-
titución del recién nacido– la que certifica que la «bolsa» 
del príncipe está bien «proveída», y que se augura un buen 
empleo de la bolsa cuando el príncipe esté «casado». Mien-
tras tanto, debe ahorrar.

En los tercetos, el poeta ofrece sus regalos. El «regilero» o 
rehilete –según confirma el contexto– no es en este lugar la 
‘banderilla para la lidia de los toros’218 –que no podría manejar 
el príncipe niño–, sino una especie de molinillo, juego infan-
til, como el caballito de caña. Se ve muy claro en el emblema 
«Bis pueri, senes» de Covarrubias, donde un viejo vuelto a la 
niñez montado en un caballito de caña juega con un rehilete, 
con otros chiquillos:

Hacer casitas y juntar ratones, 
con caballos de caña y rehileros, 
dar cosetadas, es de juguetones 
y decrépitos viejos, tan niñeros 
que volviendo a la edad de mamantones 

217 Para este sentido de bolsa (‘escroto’) cfr., por ejemplo, Alzieu, Jammes 
y Lissorgues, eds., Poesía erótica del Siglo de Oro, pp. 283-284, donde asegura 
un galán: «Si pobre me juzgas, / a fe que te engañes, / que tengo riquezas /  
que nadie las sabe: / en mi bolsa rica / tengo dos balajes / que no los daría /  
por cuatro ciudades».

218 Como anota CG basándose en la enciclopedia de Cossío, Los toros. La 
nota de RC tampoco es del todo clara: «flechilla con su pluma o papel para 
clavarla en la puerta o en algunos animales» y «banderilla de los toros»; 
«banderilla» (C).
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si los descontentáis, hacen pucheros. 
¡Oh vida sin vivir, oh dura suerte, 
más miserable que la mesma muerte!219

figura 3. «Bis pueri, senes»

Sí pudiera haber, en un plano de asociaciones secundarias, 
evocación de las fiestas de toros y cañas, ya que el príncipe, con 
su caballito de caña y su rehilete, bien puede jugar como si 
estuviera en esas fiestas y hacer como que corre los toros. Pero 
en todo caso no es esa actividad lúdica de correr los toros la que 
le corresponderá, sino más bien la de «correr los gallos». Se 
establece aquí una ponderación misteriosa que niega a quien 
se llame Carlos la actividad de correr los toros, encomendán-
dole mejor la de «correr los gallos». ¿Por qué corresponde a 
Carlos mejor correr gallos que correr toros?

La puntuación de C y RC es en este lugar contradictoria 
con el sentido, ya que al introducir un paréntesis hacen decir 
al texto lo contrario de lo que significa:

219 Covarrubias, Emblemas morales, centuria 1, emblema 91, f. 91r.
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con que podáis después (no digo toros,
que siendo Carlos, es su propia hazaña)
correr los gallos y matar los moros.

Según C y RC, correr toros sería la propia hazaña de Carlos.
Volvamos a la ponderación misteriosa. La solución se halla 

en la dilogía de correr gallos, que no alude solamente a la diver-
sión carnavalesca,220 sino a los triunfos que se auguran sobre 
los franceses o galos a los que se hará correr, en doble sentido de 
‘huir corriendo’ y ‘avergonzarse’. Estos triunfos le pronostica 
el mismo nombre que lleva de Carlos, nombre al que Carlos 
V dio gloria y fama. Así que «matar los moros» no se refiere a 
las batallas de las fiestas de moros y cristianos (RC), sino a la 
guerra real y, por tanto, gallos y moros no son dos polos antité-
ticos que aluden a la diversión y a la guerra,221 sino que son dos 
sintagmas paralelos de valor ‘sinonímico’ que forman el verso 
bimembre que cierra el soneto.

N Ú M . 8 8 .  « A L  C O R T O  P R EM I O  

D E  U N  A M I G O  S U YO, Q U E  LE  M ER E C Í A »

El soneto es una queja de la injusticia que se comete con los 
sabios, a quienes nunca se premia y pierden tiempo y estudio 
en miserable olvido. Dicen que el premio para estos males es 
la paciencia («Dicen cuando en los males no hay mudanza / 
que la paciencia es premio de la ciencia»), pero argumenta el 
poeta que basta que sea ‘premio’ para que ni eso pueda alcan-

220 Remito a las notas de los editores para este divertimento de carnesto-
lendas. Solo C apunta certeramente el valor disémico de estos gallos alusi-
vos a los franceses.

221 «Diversión y guerra, polos opuestos pero que se realizan con el mismo 
instrumento: el caballo...» (CG).
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zar el desvalido sabio («¿qué hará quien, por ser premio, no la 
alcanza?»). El segundo terceto juega con alusiones escatológi-
cas jocosas en lenguaje de medicina, aunque en contexto serio:

Aforismo cruel, cruel sentencia,
récipe para estítica esperanza
ayudas de silencio y de paciencia.

Repárese en la breve alegoría: aforismo (‘sentencia médica’); 
récipe (‘recibe, toma’, primera palabra de las recetas médicas); 
estítica (‘estreñida’; por extensión, estítico «llamamos al hombre 
apretado y sin jugo, que no es dadivoso» [Cov.]); ayuda (‘lava-
tiva, enema’). 

N Ú M . 9 2 .  « D Í J O LE  U NA  DA M A  

Q U E  PA R A  Q U É  E S C R I B Í A  D I S PA R AT E S »

La única puntuación aceptable para el primer terceto es la 
que traen RC y que adopto en la siguiente transcripción, con 
algunas variantes menores de puntuación en otros lugares:

La locura del mundo me defiende, 
(que del estudio la virtud estraga)
que la objeción, Lucinda, satisfaga,
culto me vuelva y el estilo enmiende.

Si escribo veras nadie las entiende,
si burlas vos decís que no las haga,
si alabanzas ninguno me las paga,
¿pues qué tengo de hacer si todo ofende?

¿He de quedarme bachiller en artes
sin que halle estilo en que este humor consuma,
nacido en cuarta luna, aciago un martes?

Mas si escribir es fuerza que presuma,
écheme el dios Apolo a aquellas partes
adonde más se sirva de mi pluma.
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C y CG puntúan el primer terceto como si fuera una ase-
veración,222 una promesa de intenciones y no una pregunta 
retórica que niega la recomendación de la dama, lo que con-
tradice el sentido de la respuesta que Burguillos da a Lucinda, 
que es más bien este: ‘¿He de quedarme yo bachiller en artes  
sin poder escribir en el estilo disparatado que se me ocurre, si  
todos los demás estilos no me los aprecian o recompensan; 
me quedaré entonces sin hallar ningún estilo?; no haré tal 
cosa; escribiré los disparates que me plazca’.

En el comienzo hay que entender: ‘la locura del mundo, 
que estraga la virtud del estudio, me prohíbe o impide («de- 
fiende»223) satisfacer a la objeción que me haces; me impide 
volverme culto y enmendar el estilo jocoso que me reprochas’. 
CG anota: «‘la locura del mundo me defiende / que [la locura 
del mundo] estraga la virtud del estudio’). Dislocación del  
v. 2», nota que no comprendo.

N Ú M . 9 3 .  « R E S P O N D E  EL  P O E TA  A  U N  EL O G I O  

Q U E  S E  H I Z O  EN  R O M A  A  S U  M U ER T E  F I N G I DA , 

Y  H A B L A  D E  V ER A S  P O R Q U E  EN  L A  M U ER T E  

N O  H AY  B U R L A S »

Habiendo llegado una noticia falsa de la muerte de Lope a 
Roma, hacen allí un elogio funeral del cual Lope pudo tener 
conocimiento por el poeta Fabio Franchi, según apuntan algu-
nos estudiosos, y en esas circunstancias escribe este soneto:

222 «He de quedarme bachiller en artes / sin que halle estilo en que este 
humor consuma, / nacido en cuarta luna, aciago un martes» (CG). C añade 
otra coma al final del v. 9, pero es una diferencia irrelevante.

223 defender: «Vale igualmente vedar, prohibir o embarazar el que se diga o 
ejecute alguna cosa» (Aut). 
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La Fama que del Tibre a la ribera
de lenguas de mi muerte mal vestida,
Paulo, llegó, parece que fingida
me enseña a prevenir la verdadera.

Aunque jamás pensé que ser pudiera
más dichosa mi muerte que mi vida,
si a vuestro sol en fénix convertida
con nuevas plumas renacer espera.

La envidia que mis años como espuma
ir a la playa de ola en ola advierte
no es mucho que ya muerto me presuma:

¡dichoso yo, pues me mató de suerte
que puedo oír de vuestra docta pluma
después de muerto elogios a mi muerte!

La anotación más extensa y la que requiere algún comen-
tario es la de CG: 

1 del Tibre a la ribera: probablemente el poeta quiere expresar que la fama 
de su muerte fingida se ha extendido debido a la envidia, como vemos más 
abajo. De hecho, la fama era representada emblemáticamente como una 
mujer alada y con varios ojos o cabezas que murmura y maldice de las per-
sonas llegando a todas partes. ...

2 lenguas: ‘informaciones’, de mi «muerte mal vestida», muerte mal disfra-
zada, esto es, fingida ...

5-8 Dislocación sintáctica. ‘Aunque jamás pensé que mi muerte pudiera ser 
más dichosa que mi vida, si convertida en Fénix espera renacer a vuestro 
Sol con nuevas plumas’. Fénix es símbolo de la muerte del poeta que renace 
junto a su amada (Sol). 

9-10-11 ‘la envidia que mis años advierte ir a la playa de ola en ola como 
espuma, no es mucho que me presuma ya muerto’. Y el poeta se refiere a la 
envidia que algunos sienten hacia él y que ha propiciado que se le dé por 
muerto antes de tiempo.

Propongo, por mi parte, la siguiente paráfrasis: ‘la Fama que 
llegó a la ribera del Tíber, mal vestida de lenguas de mi muerte, 
parece que me enseña –siendo fingida imitación de la verda-
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dera– a prevenir la muerte verdadera para cuando me alcance. 
Aunque nunca pensé que pudiera ser mi muerte más dichosa 
que mi vida, así es, si por vuestros elogios, ingenios de Roma, 
mi vida renace convertida en Fénix con nuevas plumas (meto-
nimia de los escritos, tanto de los elogiosos de los romanos 
como de las nuevas obras que escribirá el poeta) e iluminada y 
encendida por vuestro sol (vuestro resplandor y valía poética), 
como el nido del fénix se incendiaba al sol en Heliópolis para 
quemarse y renacer. Los envidiosos se inventaron la noticia de 
mi muerte porque me la desean, pero soy dichoso porque esa 
muerte falsa me permite oír vuestros elogios: paradójicamente 
puedo oír después de muerto los elogios que hacéis a mi muerte’.

La que va mal vestida de lenguas (literalmente, porque a la 
Fama se la representa vestida con lenguas, pero también len-
guas significa figuradamente ‘noticias’ [Aut]. Juego dilógico) 
de la muerte del poeta es «la Fama», y se dice que va «mal ves-
tida» porque propala un falso rumor de muerte.224

A la Fama habitualmente se la representa con alas y un 
vestido lleno de ojos y lenguas. Ripa la describe como 

Mujer vestida con sutil y sucinto velo, puesto de través y recogido a 
media pierna, que aparece corriendo con ligereza. Tiene dos gran-
des alas, yendo toda emplumada, poniéndose por todos los lados 
tantos ojos como plumas tiene, y junto a ellos otras tantas bocas y 
otras muchas orejas. Sostendrá con la diestra una trompa.225

224 La «mal vestida», por tanto, no es la Muerte, como apunta CG.
225 Ripa, Iconología, I, p. 395. Es el retrato clásico de la Fama. Cfr. Virgilio, 

La Eneida, IV, vv. 181-183: «monstrum horrendum, ingens, cui quot sunt  
corpores plumae / tot vigiles oculi subter, mirabile dictu, / tot linguae, totidem  
ora sonant, tot subrigit auris». Hay que precisar que los varios o muchos 
ojos y las muchas lenguas van repartidos por sus alas o vestimenta; no es 
que disponga de varios ojos o múltiples lenguas en su misma cabeza. No 
hallo, por cierto, representaciones con varias cabezas, como afirma CG. 
Sería en todo caso un rasgo irrelevante en el contexto, donde lo que impor-
tan son las lenguas, jugando con la dilogía.
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También en el teatro antiguo el personaje alegórico de la 
Fama solía vestir un traje adornado con lenguas, ojos y alas. 

El «sol» (v. 7) no es imagen de la amada. Este no es un soneto 
de amor, sino que versa sobre los temas de la envidia y la fama 
literaria; no hay ninguna dama ni alusión amorosa. El «sol» es 
imagen de los ingenios romanos, y se inserta en una estructura 
de correspondencias y alusiones ingeniosas de cierta compleji-
dad: si los ingenios iluminan con su poesía como el sol con su 
luz, y resucitan con sus elogios la vida del poeta supuestamente 
muerto, bien puede decirse que este es fénix, pues el ave fénix 
se quemaba batiendo sus alas al sol para renacer de sus cenizas. 
Hay pues, en términos de Gracián, una agudeza de propor-
ción entre las imágenes del sol (‘ingenios de Roma’) y el fénix 
(‘poeta que renace’), y otra que establece correspondencia entre 
la imagen del fénix y la circunstancia o contingencia de rena- 
cer de la muerte que han propalado sus envidiosos. Más agude- 
zas hay en las dilogías de plumas alusivas al fénix y a la tarea  
de la escritura. Otras agudezas de improporción y ponderación 
misteriosa radican en el hecho de ser más dichosa su muerte 
que su vida, en el de oír después de muerto los elogios, etc.

N Ú M . 9 5 .  « A  U NA  DA M A  T U ER TA »

El soneto 95 se construye sobre una alusión muy conocida  
que Lope seguramente sacaría de nuevo de polianteas, si es que  
necesitaba sacarla de algún lado, porque corría por todas partes 
con distintas variantes: 

Habiendo hecho en ti naturaleza,
Julia, el ojo derecho tan perfeto,
juzgó que era bastante, o fue defeto
de no acertar a darle igual belleza.

De Antígono pintó la gentileza
puesto de un lado aquel pintor discreto;
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yo como necio alabo lo imperfeto,
que no supe tener tanta destreza.

Las partes que en tu rostro se desean
¿qué lunar pudo haber que las deshaga?,
que tal vez los defetos hermosean,

mas cuando a la objección no satisfaga
basta que en el matar iguales sean,
como quien riñe con espada y daga.

Este tipo de poemas a damas tuertas y hermosas o ciegas 
y hermosas –Quevedo tiene otros ejemplos– es característico 
del barroco, pero en los casos de Quevedo o Lope no pertene-
cen realmente a la «poética de lo feo y grotesco», como juzgan 
C y CG. Cuando Quevedo quiere hacer una caricatura gro-
tesca no escribe poemas del tipo «A una dama tuerta y muy 
hermosa», que es un poema amoroso serio:

Para agotar sus luces la hermosura
en un ojo no más de vuestra cara,
grande ejemplar y de belleza rara
tuvo en el sol, que en una luz se apura.

Imitáis, pues, aquella arquitectura
de la vista del cielo, hermosa y clara;
que muchos ojos, y de luz avara,
sola la noche los ostenta obscura.

Si en un ojo no más, que en vos es día,
tienen cuantos le ven muerte y prisiones,
al otro le faltara monarquía.

Aun faltan a sus rayos corazones,
victorias a su ardiente valentía
y al triunfo de sus luces aun naciones.226

226 Quevedo, Poesía original, núm. 316. El 315 lo dedica Quevedo «A una 
dama bizca y hermosa» y es también poema amoroso serio, no jocoso ni 
caricaturesco, y lo mismo se puede decir del 317, «A una dama de igual her-
mosura y del todo ciega».
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Son poemas de temática amorosa, con la apreciación de estos 
defectos que se niegan como tales en las hipérboles poéticas.

Lo que me interesa en este momento es ilustrar la anéc-
dota, no recogida por los editores, que da pie a la reflexión del 
poeta sobre su propia incompetencia para pintar la belleza de 
la dama en comparación con la destreza de Apeles para pintar 
a Antígono.

«Aquel pintor discreto» que pintó de perfil a Antígono227 
alude a la historia según la cual el rey encarga un retrato a 
Zeuxis, Timantes y Apeles, que se enfrentan al inconveniente 
de su defecto: es tuerto. Uno falsea el retrato pintando los dos 
ojos sanos; otro ofende al rey pintando el ojo tuerto, y Apeles 
vence pintándolo ingeniosamente de perfil y dejando oculto 
el lado defectuoso. A veces se atribuye este suceso a Alejandro 
Magno, pero es general la versión con Antígono. Copio un 
completo comentario de Bienvenido Morros que me exime 
de mayores acarreos:

«...Pinxit et Antigoni regis imaginem altero lumine orbati primus 
excogitata ratione vitia condendi; obliquam namque fecit, ut, quod 
deerat corpori, picturae deesse potius videtur, tantumque eam par- 
tem e facie ostendit, quam totam poterat ostendere» (Plinio, His-
toria natural, XXXV, xxxvi, 90); Jerónimo de Huerta lo traduce  
así: «Pintó también la figura del rey Antígono, ciego de un ojo, ima-
ginando primero el orden para encubrir su defeto: porque le puso 
de lado, para que aquello que faltaba al cuerpo antes pareciese que 
faltaba a la pintura» (p. 1095 b); y, en ese sentido, introduce una nota 
al final, en que la presenta con otros protagonistas, en coinciden-
cia –eso sí– con el planteamiento de Calderón: «Protógenes ganó la 
gracia del rey Antíoco por haberle retratado al natural, encubriendo 
su defeto con pintarle de lado, y la perdieron Diocles y Scopa, el 
uno porque le aduló, mintiendo, poniéndole con dos ojos, y el otro 

227 CG anota: «el pintor le pintó de lado, del lado del ojo sano, quizá para 
acuñar una moneda».
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porque le pintó como estaba, sin el uno» (p. 1098 a). En el capítulo 
dedicado a Apeles, traducido a partir de Plinio, Pedro Mexía omite 
la anécdota, en beneficio de la brevedad: «Otras cosas maravillosas 
pintó Apeles, que sería muy largo de contar» (ed. cit., vol. I, p. 648). 
En Origen e ilustración del nobilísimo y real arte de la pintura (1656), 
Lázaro Díaz del Valle, a la vez que recomienda no disimular los 
defectos en los retratos, recuerda el episodio de Apeles: «Las faltas 
no se han disimular en los retratos, aunque es alabado Apeles en 
haber retratado de medio rostro al rey Antígono, que era ciego de 
un ojo, poniéndolo de la parte del sano» (Francisco Calvo Serraller, 
ed., Teoría de la pintura del Siglo de Oro, p. 444); en los Dicerie sacre 
(I, 1), con idéntico motivo, lo aduce G. B. Marino: «Così raccontasi 
ch’Apelle ritreando il re Antigono, il qual d’un occhio era scemo, 
lo ritrasse in fianco, accioché il difetto del corpo no fusse a man-
camento della pintura attribuito»; y otro tanto hace, en La reazione 
del savio (I, 8), D. Bartoldi: «ma in profilo, celandone la metà del 
viso, cioè il suo deforme: nella maniera che Apelle, per nasconder la 
cecità dell’un occhio che mancava ad Antigono re, il ritrasse, ‘exco-
gitata ratione vitia condendi. Obliquum namque fecit ut quod cor-
pori deerat picturae potius deesse videretur’». Quintiliano aduce 
parte del ejemplo para ilustrar cuestiones de estilo: «Habet in pic-
tura speciem tota facies: Apelles tamen imaginem Antigoni latere 
tantum altero ostendit, ut amissi oculi deformitas lateret» (Institu-
tio oratoria, II, xiii, 12).228

Recuerdan la anécdota Calderón, Bances Candamo, Bocán-
gel y otros escritores del Siglo de Oro como Pacheco o José de 
la Vega. Ya lo había mencionado Nebrija y luego lo mencio-
nará el P. Feijoo...

228 Morros, 2001, pp. 209-210, n. 49. En el trabajo de Morros se halla-
rán los datos de la bibliografía que aduce en su nota y que ahora no pre-
ciso yo. 
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N Ú M . 9 6 .  « EN Ó JA S E  C O N  A M O R , 

C O N  M U C H A  C O R T E S Í A »

Otra historia, atribuida a Aristóteles, le sirve para dar inicio 
al poema 96: 

Vuesa merced se tiemple en darle penas,
señor Amor, a un hombre de mi fama,
que si quiso Aristóteles su dama
también le desterraron los de Atenas;

malas comidas y peores cenas
y como calle pasear la cama
súfralo, Amor, un toro de Jarama,
que ya no es tiempo de templar Jimenas. 

(vv. 1-8)

Parece arrancar de una nota de Blecua cierta ambigüedad 
sobre este suceso aristotélico (vv. 3-4) que, por otra parte, se ha 
transmitido en distintas versiones: «Parece ser que los sacerdo-
tes atenienses vieron en el peán de Aristóteles a su mujer Her-
mías ciertas ideas poco ortodoxas y el filósofo prefirió abando-
nar Atenas».229 RC y C aceptan este dato de Blecua, y CG anota:

Estos versos significan que si bien el gran filósofo Aristóteles amó a 
su mujer Pitias y fue correspondido, así también el dolor se dio cita 
en su vida, puesto que tuvo que marcharse de Atenas en un momento 
de convulsión política porque se le acusaba de traidor dada su amis-
tad con Alejandro Magno y después de ser lanzada contra él, en el 
año 323, la imputación de «impiedad» igual que contra Sócrates. Así 
fue amado y odiado.

Se mezclan en las notas mencionadas varios motivos de 
manera algo confusa. Intentemos una reconstrucción y aclarar 

229 Lope de Vega, Obras poéticas, p. 1391.
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los motivos mezclados en las notas citadas. Diógenes Laercio 
refiere en su Vida de Aristóteles:

Pasó después a estar con el eunuco Hermias, que era tirano de los 
atarnenses y según algunos su bardaje, bien que otros afirman que 
tenía afinidad con él, habiéndole dado en mujer a su hija o sobrina, 
como dice Demetrio de Magnesia ... el cual añade que Hermias 
había sido esclavo de Eubulo ... Aristipo, en el libro I de Las deli-
cias antiguas, dice que Aristóteles amó una concubina de Hermias, 
y que habiéndola tomado por mujer y por el gran gozo que tuvo le 
ofreció sacrificios, como los atenienses a Ceres Eleusina, y a Her-
mias le compuso el himno que escribiremos abajo...230

Cuenta también que fue acusado de impiedad por Euri-
medonte o Demófilo –según las versiones– a causa del himno 
compuesto a Hermias.

Estos motivos se confunden en la tradición posterior. En 
La Dorotea Lope vuelve a recordar el hecho llamando a la 
dama de Aristóteles Hermia, y aludiendo al destierro del 
filósofo:

Onfalia rindió a Hércules, Briseida a Aquiles; pues en llegando a 
sabios, Aristóteles adoraba a Hermia y le compuso himnos, como 
usaban los griegos a los dioses, tanto que acusado de Demófilo y 
Eurimedonte, se desterró de Atenas.231

230 Diógenes Laercio, Vidas de los filósofos más ilustres, p. 115.
231 Lope de Vega, La Dorotea, p. 242. Morby remite a Diógenes Laercio 

(IV, 1) y señala que, para Lope, Hermia es mujer, como en La Arcadia, p. 385: 
«no porque fuese desterrado Aristóteles por adorar una mujer dejó de ser 
luz de la natural y moral filosofía» (cit. por Morby). Como apunta Morby, 
el dato de Lope debe de provenir de Ravisio Textor (ver Officina, col. 1296), 
que coloca a Hermias en la lista de meretrices: «Hermia fuit meretrix, cui 
prae nimio amore sacra fecit Aristoteles, eiusque laudibus hymnos dica-
vit. unde ab Eurimedonte seu Demophilo accusatus, relictis Athenis (ubi 
XXX. annos docuerat) Chalcidem se recepit. Autor Origenes». Feijoo sigue 
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Hay otra anécdota relativa a Aristóteles enamorado que 
también puede ser la aludida por Burguillos232 y que empieza 
a desarrollarse durante la Edad Media.233 Henri d’Andeli 
escribe a comienzos del siglo xiii su Lai d’Aristote, en el cual 
narra cómo Aristóteles recomienda a Alejandro que aban-
done a la bella cortesana Filis, la cual, para vengarse, seduce 
al filósofo y le obliga a llevarla en su lomo como si fuera una 
caballería, con freno y cincha, tema que se refleja en textos y 
grabados durante los siglos posteriores. En España lo recuer-
dan, por ejemplo, el Arcipreste de Talavera:

¿E demás Aristótiles, uno de los letrados del mundo e sabidor, sos-
tener ponerse freno en la boca e silla en el cuerpo, cinchado como 
bestia, e ella, la su coamante, de suso cabalgando, dándole con unas 
correas en las ancas?234

o Rojas, en La Celestina:

ese Adam, ese Salomón, ese David, ese Aristóteles, ese Vergilio, esos  
que dices como se sometieron a ellas ¿soy más que ellos?235

la versión de Laercio y sabe bien que Hermias era el tirano de Atarne, y 
no mujer: «no faltaron quienes diesen los más infames y sucios colores al 
grande amor que profesó a Aristóteles Hermias, tirano de Atarne; no obs-
tante que todos aseguran que este tirano era eunuco» (Teatro crítico, IV, dis-
curso 7, párrafo 19). 

232 El dato del destierro corresponde a la primera de las historias que, con 
distintas variantes, va desde Laercio a Ravisio Textor, de donde segura-
mente bebe Lope, como ya se ha dicho. El imperio del amor y sus conse-
cuencias se explaya también en esta segunda historia de Aristóteles y Filis.

233 Ver Ledo, 2009. Para la iconografía de esta historia de Aristóteles y 
Filis ver Crusvar, 2006.

234 Martínez de Toledo, Arcipreste de Talavera, pp. 76-77, con un grabado 
de Lucas van Leyden entre esas páginas.

235 F. de Rojas y «Antiguo Autor», La Celestina, p. 41. 
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La burlona comparación con Aristóteles supone una agu-
deza de semejanza basada en la comunidad de experiencias: des- 
tierros y amoríos.

figura 4. Maestro del Gabinete de Estampas, 
Aristóteles y Filis, Ámsterdam

El segundo cuarteto describe la enfermedad de amor, pero 
en tono jocoso: no deja comer ni cenar, ni deja dormir. El v. 6 
significa que ‘se pasea en la cama como si estuviera en la calle’, 
es decir, que no puede parar ni descansar.236 Harto de este tra-

236 No parece acertar CG al anotar: «y como calle pasear la cama: imagen 
construida sobre la expresión “pasear la calle”, que significa ‘cortejar una 
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tamiento, rechaza estas penalidades que solo puede soportar 
un toro jarameño, y que considera de otra época (la del Cid, 
por ejemplo): el amor al uso moderno debe ser más cómodo.

N Ú M . 9 9 .  « A  U NA  DA M A  Q U E  

LE  P R E G U N T Ó  Q U É  T I EM P O  C O R R E »

En este soneto creo que una errata de la príncipe ha pasado 
a todas las ediciones posteriores, y conviene subsanarla. Pro-
pongo mi edición del texto:

El mismo tiempo corre que solía,
que nunca de correr se vió cansado;
deciros que es mejor el que ha pasado
demás de necedad, vejez sería;

o mayor o menor, hay noche y día,
sube o declina, Filis, todo estado;
dichoso el rico, el pobre desdichado,
conque sabéis cuál fue la estrella mía.

Hay pleitos, y de aquestos grandes sumas,
trampas, mohatras, hurtos, juegos, tretas,
flaquezas al quitar... naguas de espumas,

nuevas, mentiras, cartas, estafetas,
lenguas, lisonjas, odios, varas, plumas,
y en cada calle cuatro mil poetas.

En el v. 3, todas las ediciones traen «que es menor», pero 
decir que el tiempo pasado fue menor no tiene sentido y no 
sería ninguna «vejez»; la vejez237 –además de necedad– sería 

dama’. Quiere decir que en su estado el enamorado lo único que frecuenta 
es la cama». Lo que quiere decir en realidad es que su cama no es lugar de 
reposo, sino de movimiento inquieto, como si estuviera caminando en la calle. 

237 Vejez «se toma también por el dicho u narración de cosa muy sabida y 
vulgar» (Aut). Esta «vejez» no es por tanto alusión, como creen RC, a las 
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repetir el tópico de que cualquier tiempo pasado fue mejor, 
dicho vulgar y archisabido. El resto del soneto demuestra que 
el tiempo actual es como el de siempre, que el pasado no fue 
mejor y que el mundo siempre es igual. Certifica la enmienda 
la calidad proverbial y tópica de la frase: «Todo tiempo pasado 
fue mejor» (Correas, refrán 22508); «Tiempo pasado siempre 
es membrado. Porque se tiene por mejor» (Correas, refrán 
22237); «Cualquier tiempo pasado es mejorado. A común pare-
cer, mas no lo fue» (Correas, refrán 5786).

El v. 5 significa ‘hay noche y día, como siempre; unas veces  
el día es mayor y otras menor; y lo mismo la noche’. Esto 
es: según la época del año, los días y las noches son mayo-
res o menores, lo mismo que ha sucedido siempre (en verano 
el día es mayor, en invierno menor...). Juan Rufo dice inge-
niosamente a un pródigo llamado Díaz que al gastar su 
caudal en verano se queda pobre en el invierno que mejor 
sería llamarse día, «porque sois largo de verano y corto de  
invierno».238

No procede, por tanto, la interpretación de CG: «describe 
acciones del tiempo: es mayor o menor, provoca la noche y  
el día, muda de estado a las personas y aunque pase el tiempo el  
rico siempre es afortunado y desafortunado el pobre». «Mayor 
o menor» se refiere a «noche y día», no al tiempo, del que no 
puede predicarse que sea mayor o menor.

El v. 11 lo puntúan todos «flaquezas al quitar, naguas de 
espumas», como enumeración de dos elementos de la serie. 
C y RC anotan el sentido de naguas (‘enaguas’), y CG basa 
su explicación en el sintagma al quitar del lenguaje de los 
censos:

manías de los ancianos que Lope reconoce en él mismo («V. 4. Verso inte-
resante pues Lope viejo reconoce manías en los ancianos»), sino que es 
comentario metalingüístico relativo a una muletilla tópica.

238 Juan Rufo, Las seiscientas apotegmas, p. 111.
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flaquezas al quitar : debilidades mudables, inestables, en el sen-
tido de engañosas.

«Al quitar»: era una expresión referida a la condición de remi-
sión de los censos o rentas pasado un tiempo. ...

naguas de espumas: imagen de algo engañoso, etéreo, que se des-
hace y desaparece...

No alcanzo a ver el sentido de esas «debilidades muda-
bles ... en el sentido de engañosas». ¿Qué debilidades enga-
ñan a quién? Los textos paralelos que cita CG, procedentes  
de Quevedo y Moreto, insertan esa expresión en contex- 
tos muy diferentes. Creo que al quitar, como categoría de los 
censos, no tiene función en el soneto o en todo caso funcio-
naría como primera asociación enseguida negada por el con-
texto. En un contexto satírico los vicios son perpetuos, no 
redimibles.

He puntuado con aposiópesis para sugerir el chiste que 
me parece responde mejor al posible significado del verso: hay 
flaquezas (‘vicios, fragilidades ante las tentaciones’) en sentido 
moral –sátira de la corrupción de costumbres–, pero cuando el  
lector acaba de entender esto, continúa leyendo y se percata 
de que las flaquezas se descubren «al quitar... naguas de espu-
mas», con dilogía –flaqueza (‘falta de carnes’)– y cambio de 
rumbo en la alusión, ahora, a las modas vestimentarias de las 
enaguas aparatosas, de cuya exageración se burla Quevedo en 
el soneto a una «Mujer puntiaguda con enaguas»:

Si eres campana, ¿dónde está el badajo?;
si pirámide andante, vete a Egito;
si peonza al revés, trae sobrescrito;
si pan de azúcar, en Motril te encajo...
...
si eres coroza, encájate en las viejas;

si büida visión de San Antonio,
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llámate doña Embudo con guedejas;
si mujer, da esas faldas al demonio.239

Subyace en el v. 11, en suma, el tema de la mujer artificial, 
tópico en la literatura satírica, procedente de modelos de Marcial 
y tratado magistralmente por Quevedo, sobre todo en el soneto 
«Desnuda a la mujer de la mayor parte ajena que la compone»:

Si no duerme su cara con Filena,
ni con sus dientes come, y su vestido
las tres partes le hurta a su marido,
y la cuarta el afeite le cercena,
...

¿por qué te espantas, Fabio, que, abrazado
a su mujer, la busque y la pregone,
si desnuda se halla descasado?

Si cuentas por mujer lo que compone
a la mujer, no acuestes a tu lado
la mujer sino el fardo que se pone.240

Leído el verso de Lope a través de estas sátiras quevedia-
nas podremos entender que las mujeres, al quitarse las ena-
guas, evidencian sus flaquezas en todos los sentidos: morales 
y físicos (‘deshonestidad’ y ‘flacura’, con juego dilógico).

Las «varas» y las «plumas» del v. 13 las explica CG: «Varas: 
‘metafóricamente castigo o rigor’. Plumas: ‘metafóricamente 
riqueza, bienes’». Pero se trata de una pareja alusiva a la omni-
presencia de pleitos y conflictos con la justicia (cfr. v. 9): varas 
son los ‘alguaciles’, que llevaban una vara como insignia, y 
plumas, metonimia por los ‘escribanos’. Ambos objetos emble-
máticos se citan juntos muy a menudo. Lope mismo, en La 
serrana de Tormes:

239 Quevedo, Poesía original, núm. 516, vv. 1-4 y 11-14.
240 Ibídem, núm. 522, vv. 1-4 y 9-14. 
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cueto.  ¿Irá a Salamanca preso?
batavo. ¿Cuál diabros? Vaya al lugar:

varas hay para juzgar
y plumas para el proceso.241

Quevedo, en El Mundo por de dentro: 

Muchos hay buenos escribanos y alguaciles muchos, pero de sí el 
oficio es con los buenos como la mar con los muertos, que no los con-
siente y dentro de tres días los echa a la orilla. ... siento que cuando 
el pregonero dice «A estos hombres, por ladrones», que suena el eco 
en la vara del alguacil y en la pluma del escribano.242

Y en otro texto, aunque posterior no menos significativo, el 
P. Feijoo escribe:

En todas partes se oyen clamores contra el proceder de los algua-
ciles y escribanos. Creo que si se castigasen dignamente todos los 
delincuentes que hay en estas dos clases, infinitas plumas y varas 
que hay en España se convertirían en remos...243

N Ú M S. 1 0 1  Y  1 0 2 .  « A  U N  G O R R I Ó N  A  Q U I EN  

DA BA  D E  C O M ER  U NA  DA M A  C O N  L A  B O CA , 

Y  EL  P O E TA , P O R  H O N E S T I DA D , LE  LL A M A  

J I L G U ER O »  Y  « EN Ó JA S E  C O N  EL  P Á JA R O  

P O R Q U E  L A  M O R D I Ó  L A  LEN G UA »

La «honestidad» de llamar «jilguero» al «gorrión» debe de 
referirse a la propensión lujuriosa de este pájaro, según apun-
tan RC y CG, pero también seguramente, con un sentido 

241 Lope de Vega, La serrana de Tormes, p. 471.
242 Quevedo, Los sueños, p. 297.
243 Feijoo, Teatro crítico, III, discurso 11, párrafo 47.
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más estricto de connotaciones obscenas, al significado eró-
tico, muy preciso, de gorrión que explica Natal Comite y que 
Lope no debía de ignorar: «Otros pensaron que los gorrio-
nes están consagrados a Venus porque se llaman strouthoi, 
nombre con el que a veces se designó el miembro viril, según 
atestiguó Ferécides».244

En el núm. 102, este gorrión muerde la lengua de la dama,  
y por esta acción es degradado por el poeta, que de llamarlo  
jilguero lo vuelve a llamar gorrión, despojándolo de «los esmal-
tes de jilguero» –pájaro también llamado sietecolores– y devol-
viéndole el «paño pardo», vestidura propia de villanos («el  
paño pardo de tus plumas viste, / villano gorrión, que ingrato 
fuiste» [vv. 2-3]). Nótese la serie de agudezas, no muy com-
plicadas pero perceptibles, que enhebran la sucesión de los 
motivos e imágenes del soneto: el color del gorrión es pardo; 
de paño pardo se hacen los vestidos de los villanos,245 y carac- 
teriza al villano la ingratitud.246 Toda una serie de corres-
pondencias ingeniosas que traban férreamente la estructura 
conceptista del soneto.

La «flecha de amor» del v. 7 («En vez de agradecido y lison-
jero, / entre las perlas el clavel mordiste, / flecha de amor, y 
indigno descubriste / el bajo ser y el natural grosero» [vv. 5-
8]) es una segunda metáfora en aposición a la primera –clavel 
(‘lengua’) entre las «perlas» de los dientes–, ambas dos referidas 
a la lengua de la dama. No creo aceptable que «flecha de amor» 
sea metáfora por la mordedura del gorrión («flecha de amor: 
la mordedura del pájaro es como la flecha de Cupido, porque 
como esta, pretende ser amorosa, pero también hace daño» 

244 Natale Conti, Mitología, p. 288.
245 «El paño pardo y el villano lo más barato» (Correas, refrán 17731).
246 «Al villano no le hagas bien, que es perdido; ni mal, que es pecado» 

(Correas, refrán 1935); «Quien hace servicio al villano escúpese en la 
mano» (Correas, refrán 19625).
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[CG]), sino por la lengua, uno de cuyos epítetos habituales es 
«puntiaguda» o «aguda», y tiene «punta» como la flecha. 

El terceto primero maldice al ingrato pájaro:

Haga de ti con un azor sangriento247

el águila de Júpiter justicia
en árbol, en tejado o en el viento.

A lo que anota CG: «9-10 ‘el sol, el astro que hace girar todo 
el orbe, a través de un azor le infligirá el castigo a este pájaro’. 
Águila de Júpiter: águila que acompañaba al dios Júpiter, es sím-
bolo del sol y del alma humana elevada a la inmortalidad». 

Pero estos significados no se justifican en el contexto, sino 
que habría que interpretar más bien: ‘la justicia del dios supremo, 
simbolizada por su águila, te mate por medio de un azor que 
será tu verdugo y te cazará cuando estés posado en un árbol, o 
posado en un tejado, o volando por el viento’. Júpiter, aunque 
Platón y algunos mitógrafos lo interpretaran como el sol, no 
se identifica en el Siglo de Oro con el astro, que corresponde a 
Apolo. El águila no simboliza aquí el alma humana inmortal, 
etc., sino la justicia. Ver, por ejemplo, el comentario de Saave- 
dra Fajardo a su emblema 22, «Praesidia maiestatis»:

Si bien el consentimiento del pueblo dio a los príncipes la potes-
tad de la justicia, la reciben inmediatamente de Dios, como vicarios 
suyos en lo temporal. Águilas son reales, ministros de Júpiter, que 
administran sus rayos, y tienen sus veces para castigar los excesos de 
ejercitar justicia. En que han menester las tres calidades principa-
les del águila: la agudeza de la vista, para inquirir los delitos; la lige-
reza de sus alas, para la ejecución; y la fortaleza de sus garras, para 
no aflojar en ella.248

247 RC imprimen, creo que por simple errata, «azar sangriento» en el v. 9.
248 Saavedra Fajardo, Empresas políticas, pp. 369-370.
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En numerosos emblemistas el águila simboliza la justi-
cia de Júpiter.

L O P E  Y  B O C CA LI N I :  T R E S  S O N E T O S  

C O N T R A  EL  I TA LI A N O  ( 1 0 4 , 1 0 5  Y  1 4 1 )

En estas Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Bur-
guillos endereza Lope tres sonetos contra Traiano Boccalini, 
siendo este autor, como apunta Mercedes Blanco, «la única 
persona atacada bajo su propio nombre en todo el libro», 
quizá –sugiere la estudiosa– por haberse puesto de moda los 
Ragguaggli di Parnaso en la traducción de Perez de Sousa 
publicada en 1634 y, en todo caso, «por indignación patriótica 
frente al antiespañolismo de la obra».249 Los trato específi- 
camente en un trabajo aparte, al que remito, dando aquí sola-
mente un par de detalles.250

Pudiera ser que los Avisos del Parnaso se pusieran de moda 
gracias a la traducción de Perez de Sousa publicada en 1634, 
pero Lope, cuyo soneto alude a las calumnias de Boccalini 
contra el duque de Alba, no está manejando esa traducción, 
donde falta precisamente el Aviso 51 de la Segunda centu-
ria, que es el dedicado al duque de Alba y que fue eliminado, 

249 Blanco, 2000, p. 221. No me parece buena razón la primera apuntada, 
como diré después, aparte de ser las fechas muy cercanas. Las Rimas de 
Burguillos aparecen en el mismo año de 1634. La aprobación de Quevedo 
se firma el 27 de agosto de 1634. La de Valdivielso el 17 de agosto de ese año. 
Las dos primeras centurias de los Ragguagli habían aparecido en las pren-
sas venecianas en 1612 y 1613. 

250 Ver mi artículo «Lope y Boccalini. Tres sonetos de Tomé de Burguillos», 
en prensa, donde comento numerosos juegos y detalles de los sonetos en  
cuestión. Para la repercusión de la obra de Boccalini en España ver Beneyto, 
1949, y Blanco, 1998. Más antiguo y dedicado a la prosa es el trabajo de 
Williams, 1946.
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como otros pasajes en los que se atacaba demasiado cruda-
mente a los españoles. Perez de Sousa salta del Aviso 50 al 
52.251 Lope se está refiriendo a las ediciones italianas donde 
se recogen estos ataques o ha leído alguna copia manuscrita 
que los incluye. Lo mismo sucede con la alusión del v. 7 al 
Gran Capitán, del que Boccalini se ocupa en el Aviso 56 de 
la Segunda centuria, igualmente suprimido en la traducción 
de Perez de Sousa. 

De las dificultades de interpretación de algunos pasajes 
trato en el artículo citado, al que remito para evitar repeticio-
nes. En el 141 –«Dijo el Bocalino que un español que mató un 
italiano en desafío no traía camisa»–, la clave radica en lo que 
se cuenta en el ragguaglio IV de la Segunda centuria, aunque en  
el v. 2 altera Lope los detalles del texto inspirador, ya que en el 
ragguaglio de Boccalini son los circunstantes del Parnaso los 
que ríen al ver que el español no tiene camisa, mientras que 
Apolo mismo queda estupefacto y atónito y pondera el hecho 
virtuoso del español.

El detalle de ser enterrado vestido procede también de 
Boccalini, aunque el español ve incumplido su deseo por la 
curiosidad de los demás, que lo desnudan y comprueban que 
no lleva camisa.

Estos tres sonetos a Boccalini de las Rimas de Tomé de 
Burguillos son privilegiado ejemplo, en suma, de la compleji-
dad que puede tener este ejercicio de la agudeza de Lope.

251 Manejo la edición de 1653 citada en la bibliografía. En esta segunda 
edición de la traducción de Perez de Sousa se conserva el mismo orden de 
los avisos que en la italiana, lo que no sucedía en la primera.
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N Ú M S.  1 0 6  Y  S I G U I EN T E S

No advertir el tono general irónico del soneto 106 –«La nece-
sidad en las mujeres es disculpa»– conduce a nuevos errores 
de interpretación:

Penélope dichosa, no disputo
si fuiste casta o no, porque tenías
muy gentiles capones que comías
mientras faltaba tu marido astuto.

Las tocas bajas y el funesto luto
deja la falta de comer dos días,
¡dura necesidad, que si porfías,
será traidora Porcia al mismo Bruto!

Las mujeres son todas principales;
si alguna su valor y ser desprecia
necesidad la obliga a casos tales.

No estaba pobre la feroz Lucrecia,
que a darle don Tarquino dos mil reales
ella fuera más blanda y menos necia.

No parece que se trate, como afirman RC, de una «Curiosa, 
por radical, defensa de la honra de los pobres y menosprecio de 
la de los ricos». Ese es un tema que no aparece en el soneto, que 
es un texto bastante ambiguo y que acumula diversos matices 
y motivos satíricos. 

El título no responde exactamente al tema. C, que concede 
al epígrafe demasiado valor, lo interpreta como ilustración  
de la manera en que la necesidad «altera la fisonomía moral 
solo de aquellas amadas cuya firmeza y honestidad dan en 
aprovechamiento y disfrute». Pero, más que desarrollar el 
motivo «La necesidad en las mujeres es disculpa», lo que hace 
Burguillos es sobre todo ejemplificar que ‘la falta de necesidad 
mantiene a las mujeres más alejadas de la tentación o desde-
ñosas; pero si tuvieran necesidad o si el monto de lo ofrecido 
fuera lo bastante grande, caerían todas’. 
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Sugiere, pues, como tema principal, la venalidad de las 
mujeres, aunque lo articula de manera peculiar al tratar de la 
necesidad como disculpa –verdadera o irónica.

No hace al caso la necesidad sexual que apunta CG.252 
El primer cuarteto significa, a mi juicio, simplemente: ‘No 

viene al caso discutir si Penélope fue o no fue casta, pues al 
no tener necesidad su castidad carece de significado; es una 
actitud neutra que no revela ninguna virtud particular’. Los 
«capones» son comida exquisita, como recoge a menudo el re- 
franero: «Capón de ocho meses, manjar de reyes» (Correas, 
refrán 4505); «Capón de ocho meses, para mesa de reyes» 
(Correas, refrán 4506); «Capones de Caspe. Por gordos y bue- 
nos» (Correas, refrán 4507)... El contexto no permite inter-
pretar la referencia como alusión a los amantes capones, como 
indican algunos comentaristas («muchachos afeminados que 
no resultaban peligrosos para el honor de su marido» [CG]; 
«Disemia, por funcionar simultáneamente las acepciones de 
hombre castrado, poco varonil, débil, afeminado, y pollo cas-
trado y cebado en la caponera con salvado o harina amasada 
con leche ... manjar muy apreciado en la época» [RC]).253

El segundo cuarteto explica que la fidelidad de la viuda al 
recuerdo del difunto no puede resistir a la falta de comer: la 
necesidad deja (‘abandona’, ‘hace abandonar’) las tocas y el luto 
(objeto directo). Las tocas son vestidura habitual de las viudas 
del Siglo de Oro, no un simple «‘adorno para cubrir la cabeza’ ...  
señal de decaimiento de duelo [sic]» (CG).254

252 «El poeta se refiere a una necesidad económica, aunque en algunos versos 
(1-4) juega con otro tipo de necesidad, la sexual».

253 La definición de RC no responde a la de capón en general sino a la de capón 
de leche, especialmente apreciado (no todos los capones eran capones de leche).

254 «Lloraba la viuda de los Jelves, tocas blancas en años verdes» (Correas, 
refrán 13105); «Más valen tocas que capuz. Escoge que, mal por mal, muera 
el marido primero» (Correas, refrán 14008).
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Considero irónico el primer terceto, ironía que se conti-
núa en el segundo, que concluye con Lucrecia la serie de ejem-
plos: ‘si Tarquino hubiera dado dos mil reales a Lucrecia, ella 
lo hubiera acogido con más blandura’. Hemos de pensar que, 
aunque Lucrecia no estaba pobre, una cantidad de dos mil 
reales le hubiera hecho cambiar de actitud.255 Esta leve contra-
dicción con el aparente tema del soneto (‘si la mujer no pasa 
necesidad se mantiene casta; Lucrecia no pasa necesidad, por 
eso se mantiene casta, pero si le hubieran ofrecido dos mil 
reales habría caído’) revela que el enfoque subyacente se atiene 
a la venalidad de la mujer, tema tópico en la sátira aurisecular.

El enfoque satírico o cuando menos ambiguo del soneto 
se puede confirmar indirectamente leyendo la mucho más 
violenta versión inicial que Lope revisa para el Burguillos. Es 
cierto que una revisión puede cambiar el tono y convertir una 
diatriba en un elogio, pero es muy raro que un poema brutal 
como «Bujarrona Penélope ¿qué puto» sirva de punto de par-
tida para construir un alegato en defensa del respeto que mere-
cen «todas las mujeres». Pensar que en el soneto 106 Lope-
Burguillos defienden que «todas las mujeres merecen respeto 
y reconocimiento» (CG) me parece poco justificado. Mante-
niéndonos dentro de las convenciones literarias, sin indagar 
en las convicciones profundas que Lope tuviera en este sen-
tido, creo que el poeta se ha limitado a suavizar la primera ver- 
sión para conseguir la del Burguillos, algo más ‘decente’, pero no  
muy divergente. Esta era la primera versión, de la que dio noti-
cia Felipe Pedraza:256

Bujarrona Penélope ¿qué puto
te dio nombre de casta, si tenías

255 También podría sobreentenderse: ‘no estaba pobre; si [hubiera estado 
pobre] y le hubieran dado dos mil reales, habría caído’. 

256 Pedraza, 1996. Modernizo grafías y puntúo.
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gallinas y capones que comías
cuando faltaba tu marido astuto?

Que a fe que no lo hallara tan enjuto257

si te faltara el pan algunos días:
¡dura necesidad, que si porfías,
pondrá los cuernos Porcia al mismo Bruto!

Las mujeres son todas principales;
pero si alguna su valor desprecia
necesidad le obliga a cosas tales.

No la tuvo la boba de Lucrecia,
que a tenerla y a darle cien reales
ella fuera más puta y menos necia.

Los sonetos 107 («Escribe a un amigo el suceso de una jor-
nada») y 108 («A una dama que comía ceniza y sal») los estudio 
en un trabajo aparte, al que envío.258 Me limito ahora a apun-
tar que, en este último, todos los editores yerran en imprimir 
«garrobillas» (v. 13) con minúscula en una interpretación erró-
nea, como si fuera el nombre del fruto del algarrobo lo que en 
realidad es el nombre de un pueblo de Extremadura: «Garro-
billas» o «Garrovillas», usado con valor metonímico y alusivo a 
los famosos jamones que se producían allí. No es alusión a una 
vida ascética, como extrañamente señalan RC,259 ni el con-
sumo de Garrobillas «remite a lo espiritual» –que CG opone 
a la longaniza de Carnestolendas como símbolo de lo carnal–, 
sino que evoca más bien un peculiar beatus ille a lo jocoso.260 Es 

257 ‘Lo hallaría más mojado (se entiende, tu sexo, por el semen de tus 
amantes)’. El neutro lo es palabra tópica para referirse al sexo o al acto 
sexual en el lenguaje burlesco y erótico del Siglo de Oro.

258 Ver mi artículo «Costumbrismo cortesano y costumbrismo doméstico 
en dos sonetos de Lope», en prensa. 

259 «El desengaño de Burguillos es propiamente ascético, como se ve en 
los tercetos, que se acercan al Góngora de las letrillas materialistas» (RC).

260 La referencia a algunos poemas de Góngora que hacen RC es acer-
tada, pero resulta contradictorio llamar a algunas de esas letrillas «materia-
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la impresión en la príncipe –«garrouillas» (f. 54v)– lo que hace 
pensar a los editores que se refiere al «fruto del algarrobo» (C); 
«ha de entenderse el fruto, la algarroba» (RC); «fruta del alga-
rrobo» (CG), pero se refiere a los jamones.

El soneto 109, «A un poeta rico, que parece imposible», 
adopta la estructura de impossibilia (igualarse la arena a los 
diamantes, tener los amantes entendimiento, ser el cuervo 
blanco y negros los jazmines, etc.) para admirarse de que 
pueda existir un poeta rico, ya que la pobreza es condición 
indispensable de la figura del poeta aurisecular. No hay gran-
des dificultades en la comprensión del poema. Apuntaré solo 
que no existe el sintagma «ciervos del mar» que anota CG en 
el v. 10 («rompan ciervos del mar los vidros tersos»),261 sino que 
la sintaxis es hiperbática: ‘que los ciervos rompan los vidrios 
tersos del mar es imposible (pues los ciervos corren por la 
tierra)’. Del mar no es complemento preposicional de ciervos, 
sino de vidros tersos, metáfora lexicalizada para el agua.

Pocas dificultades me parece advertir en el 110, y un par 
de detalles en el 111, «La primera vez que vio la mar». En esta 
evocación llama al mar «Adán de tiburones y ballenas, / de 
almejas viles y estupendas focas», porque, como bien anota C, 
es padre de estos animales. La nota de CG no aclara el texto: 
«se refiere al mar y quiere decir que él es el único amigo de 
estos animales marinos, el hombre natural, el primero». 

El final se dirige al mismo mar, que ha enseñado antes a 
Drake y Magallanes sus caminos: «cansado estoy de trajinar 
desvanes, / dime ¿por dónde van a Puerto Rico?». Burguillos, 
como portavoz de Lope, alude a la pobreza y falta de medro 
y muestra intenciones de ir a Puerto Rico. La idea general 
es clara, pero el chiste preciso no lo anotan los editores: el 

listas» y considerar «ascético» el desengaño de Burguillos, que se identifica 
con las posturas de los locutores gongorinos aludidos.

261 «ciervos del mar: metáfora de algo imposible» (CG).
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locutor no pregunta al mar por dónde han ido a Puerto Rico 
Drake y Magallanes (citados en el v. 9), sino que le hace una 
pregunta general, ‘¿por dónde se va a Puerto Rico?’.

Juega, claro, con la dilogía en Puerto Rico como alusión a 
la riqueza. Este tipo de juegos ingeniosos es bien conocido 
en el Siglo de Oro; en Quevedo, por caso, se reitera: «Puerto 
Rico es buen puerto, / que los demás son playa; / para vanas 
y locas, / el Morro de la Habana».262 Otro pasaje ilustrativo 
en el auto de Calderón Psiquis y Cupido,263 con vueltas a lo 
divino: 

Plegue a Dios que favorable
siempre el austro, el mar tranquilo,
a tan feliz puerto llegues,
que sea, si yo le elijo,
doblando a Buena Esperanza,
el cabo, pues ha cabido
todo en ti, el de Santa Fe,
pasando el siempre benigno
rumbo al de la Vera Cruz, 
Ostia y Cáliz, que vecino
verá el de Santa María...

Famoso soneto en el que pondera a Marino y Rubens 
es el 112, «Que no es hombre el que no hace bien a nadie». 
No ofrece escollos apreciables de lectura y no es este el lugar 
de comentar las apreciaciones que hace Lope de la poesía y 
pintura de los dos artistas, tema que, por otra parte, tiene su 
correspondiente bibliografía. 

El 113 («Que amando no hay dificultad») traduce en clave 
jocosa el tema del poder del amor, que obliga a los amantes 
a cosas extraordinarias. En este caso impele a Burguillos a 

262 Quevedo, Poesía original, núm. 867, vv. 131-134.
263 Calderón, Obras completas, III, Autos sacramentales, p. 377.
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llevar una carga de carbón a Juana, cuya criada se ha ido con  
un lacayo medio francés –«entre bermejo y bayo»– y no ha 
cumplido con su tarea doméstica. Habría que apuntar en esta 
descripción del criado que bayo es color aplicado a las caba-
llerías, lo que implica por tanto animalización jocosa, y ber-
mejo es un rasgo de malísimas connotaciones. El pelo rojo es 
signo de maldad en la España áurea; era el color del pelo de 
Judas, según la tradición.264 Los textos aducibles serían innu-
merables y remito al artículo, muy documentado, de Gon-
zález Ollé sobre el particular. En Correas, por ejempo, hay 
numerosos refranes sobre los pelirrojos: «Barba roja y mal 
color, debajo del cielo no le hay peor»; «Pelo bermejo, mala 
carne y peor pellejo»; «son tenidos por cautelosos y astutos»  
(Cov.); «Bien está lo bermejo a lo ahorcado» (Quevedo, Poesía 
original, núm. 540, v. 5); «Jeldre está en Torre Bermeja, /  
mal aposentado está, / que torre de tan mal pelo / a Judas  
puede guardar» (Ibídem, núm. 856, vv. 145-148); Cascales 
dedica la epístola I, década II de Cartas filológicas «Contra  
los bermejos»; etc.

Sobre el «caballero de la Ardiente Espada» –se supone 
que el lacayo lo es de un caballero de este nombre o condi-
ción– hay discrepancias en los anotadores que proceden segu-
ramente del mismo Quijote, I, 18, donde se aplica a Amadís 
de Gaula (así lo identifican también RC) por distracción de 
Cervantes o de don Quijote, pues el epíteto se aplicaba real-
mente a Amadís de Grecia, sobrino del anterior, como bien 
anotan C y CG. 

Importante para la comprensión es captar la estructura de 
alegoría troyana en el segundo cuarteto y establecer una pun-
tuación adecuada en los tercetos. Burguillos compara a su alma 
con Troya, capaz de dar fuego, pero Juana le pide solo el com-

264 Cfr. Gillet, 1925, pp. 317-320 y González Ollé, 1981.
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bustible, el carbón. El choque del motivo legendario y épico 
con el costumbrista es mecanismo habitual de la comicidad.265 
Los tercetos insistirán en estas contraposiciones comparándose 
Burguillos con Hércules, que «se puso rueca al lado» por amor 
de Onfalia, y Júpiter, que se disfrazó de Diana para gozar a  
Calisto.

CG imprime los vv. 9-14:

Pero pedirme fuera más cuidado
qué asar con él, perdone la sotana,
perdone lo escolar, perdone el grado.

Todo lo puede Amor, todo lo allana,
pues Hércules se puso rueca al lado,
y Júpiter las naguas de Diana.

La puntuación resulta confusa; los otros editores no la 
resuelven tampoco, y no hay nota aclaratoria. Propongo:

Pero pedirme fuera más cuidado
qué asar con él... Perdone la sotana,
perdone lo escolar, perdone el grado:

todo lo puede Amor, todo lo allana,
pues Hércules se puso rueca al lado
y Júpiter las naguas de Diana.

Es decir, retomando el texto desde el segundo cuarteto: ‘si 
me pidiera fuego le daría un rayo de mi alma, llena de fuego 
como Troya; me pide que vaya por carbón y eso no me gusta, 
me llenaré la sotana de tizne; pero bien pensado, peor fuera 
pedirme que le diera para comprar carne; le llevaré el carbón 
y que perdone mi rango y mis estudios esta tarea tan impro-

265 «Si me pidiera lumbre la abrasada / Troya del alma le prestara un 
rayo, / pero carbón, por Dios que me desmayo / de ir a la tienda, la sotana 
alzada».
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pia de un licenciado: Amor todo lo puede, como muestran los 
ejemplos de Hércules y Júpiter’. Lo que tienen que perdonar la 
sotana, la condición escolar y el grado de licenciado es lo que 
se propone hacer a fin de cuentas: llevarle el carbón a Juana. 
Mejor que colocar punto final en el v. 11 serían los dos puntos. 
En «todo lo puede Amor» hay ecos paremiológicos, sin des-
echar otros virgilianos o paulinos:266 «El amor todo lo puede; o 
todo lo vence» (Correas, refrán 2303); «Todo lo puede el amor. 
Todo lo facilita, lo rinde y lo halla fácil» (Correas, refrán 22485); 
«Todo lo puede el dinero, el amor» (Correas, refrán 22486).

La idea general del 114 –«Que los libros sin dueño son 
tienda y no estudio»– es fácil de comprender, pero no lo  
son tanto las alusiones, matices, o la misma organización sin-
táctica y semántica, dificultades que se muestran en las dis-
crepancias de puntuación de los editores. Lo reproduzco con 
mi puntuación y comento agunos detalles luego:

Fabio, notable autoridad se saca
de escribir el autor, por darnos mueca,
que sacó de su propia biblioteca
la historia de Charlín y Tacamaca.

Articular humana voz la urraca
es como remojar la arteria seca,
porque es llamar al guante quiroteca
esto de biblioteca o bibliotaca.

¡Qué librería de orador hispano,
de senador jurisconsulto grave,
qué fénix Escurial, qué Vaticano!

¿Por libros quiere Persio que le alabe?
¡Oh, mísera ambición de aplauso humano,
que el libro es el que enseña, no el que sabe!

RC imprimen los tercetos:

266 Virgilio, Bucólicas, X, 69; San Pablo, Corintios, 13.
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¿Qué librería de orador hispano,
de senador jurisconsulto grave,
qué fénix Escurial, qué Vaticano,

por libros, quiere Persio que le alabe?
¡Oh mísera ambición de aplauso humano!
Que el libro es el que enseña, no el que sabe.

A mi entender, esta puntuación altera el verdadero sen-
tido de los vv. 9-12. Según RC, sería: ‘¿qué grande biblioteca  
–la suya, se entiende, comparable al Escorial y Vaticano– quiere  
que le alabe Persio por ser abundante en libros?’. «Librería», 
«Escurial» y «Vaticano» serían objeto directo; «le», indirecto.

C, que no contiene diferencias relevantes en los cuartetos, 
propone otra puntuación en este pasaje de los tercetos:

¿Qué librería de orador hispano,
de senador jurisconsulto grave?
¿qué fénix Escurial, qué Vaticano?,

¿por libros quiere Persio que le alabe?
¡Oh mísera ambición de aplauso humano!
que el libro es el que enseña, no el que sabe.

Coincido con C en la estimación del v. 12 como referido  
al personaje, no a las bibliotecas: ‘este Persio quiere que le alabe 
porque tiene muchos libros, pero si no los ha estudiado es una 
pretensión ridícula’.

CG, con alguna variación, coincide sustancialmente con 
C, pero añade alguna nota desviada. 

Por mi parte he propuesto primero un cambio en la pun-
tuación de los tercetos, donde la interrogativa no me parece 
tener sentido: el locutor está evocando la biblioteca del tal 
Persio y se admira irónicamente.

Por la precisión de su origen, el «orador hispano» aludido 
en el v. 9 debe de ser Quintiliano, autor entre otras obras de 
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De institutione oratoria, tratado en doce libros acerca de la 
formación del orador; aunque no habría de entenderse como 
alusión directa a Quintiliano mismo, sino ponderación de 
una biblioteca nutrida que podría compararse a la del orador. 
Las otras menciones no tienen mayor problema. 

Conviene destacar que los nombres Fabio y Persio son nom- 
bres convencionales de este tipo de poesía que se usan para 
designar a cualesquiera personajes implicados: ni Fabio es 
Lope de Vega («Fabio: nombre poético de Lope» [CG]) ni 
desde luego es aceptable sostener que Persio sea Aulo Persio 
Flaco, como anotan RC y, en su seguimiento, CG. Desde el 
punto de vista de la coherencia semántica y poética no puede 
mencionarse al escritor latino como ejemplo de ignorancia  
por tener muchos libros pero no haber leído ninguno. Si se 
trata de alusión general a Pellicer, como sugieren RC, no 
sabría decirlo. En el texto no hay datos suficientes para esta 
interpretación. La burla a los acumuladores de libros se repite 
en otros poetas. Mencionaré solo este otro soneto de Que-
vedo, dirigido a González Salas:

Indignándose mucho de ver propagarse 
un linaje de estudiosos hipócritas y vanos y ignorantes 

compradores de libros, me escribió este soneto

Alma de cuerpos muchos es severo
vuestro estudio, a quien hoy su honor confía
la patria, ¡oh, Don Joseph!, que en librería
cuerpos sin alma tal, más es carnero.

No es erudito, que es sepulturero,
quien sólo entierra cuerpos noche y día;
bien se puede llamar libropesía
sed insaciable de pulmón librero.

Hombres doctos de estantes y habitantes,
en nota de procesos y escribanos
los podéis gradüar por estudiantes.
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Libros cultos de fuera cortesanos,
dentro estraza, dotoran ignorantes
y hacen con tablas griegos los troyanos.267

Desde el comienzo, el enfoque es irónico: ‘Fabio, fíjate 
qué autoridad saca un ignorante haciéndonos burla al escri-
bir que sacó de su propia biblioteca una historia que pretende 
importante y es grotesca’ («de Charlín y Tacamaca»).268

El segundo cuarteto compara al ignorante con las urra-
cas, capaces de imitar la voz humana sin saber lo que dicen,269 
y se burla de la pedantería de llamar biblioteca (voz culta y 
extraña) a lo que en castellano se llama librería:270 es la misma 
pedantería que llamar quiroteca a lo que en castellano se 
llama guante. En la portada de las Rimas de Burguillos (1634)  
se lee: «no sacadas de biblioteca ninguna (que en castellano se  
llama librería)». 

No apuro exactamente la referencia a «remojar la arteria 
seca» o laringe, y no alcanzo, por tanto, la exacta idea de estos 
vv. 4-8, cuyo sentido y estructura aguda global tampoco hallo 
aclarados en los anotadores. Solo CG le dedica esta nota:

267 Quevedo, Poesía original, núm. 589.
268 Tacamaca es un árbol americano, y su resina; aquí lo cita Lope por su 

sonido grotesco y exótico. Sugiere una especie de historia de dos aman-
tes ridículos, «Charlín» y «Tacamaca». Dar mueca parece sinónimo de ‘bur-
larse’: «tiene mucho de cortesana: con todos se burla y de todo hace mueca 
y donaire» (Cervantes, Quijote, I, 25).

269 «Urraca, ave conocida, que imita la voz humana» (Cov.).
270 La pedantería no consiste en llamar biblioteca a una tienda (CG): no 

es tienda, sino biblioteca de lo que se habla. La pedantería es usar una voz 
griega para lo que se llama librería en lengua vulgar. Llamar tienda a esta 
biblioteca (en el título del soneto) es una metáfora para indicar que el 
falso erudito tiene los libros apilados como en los estantes de una tienda 
pero no los lee, como debería ser la utilidad de los libros de una librería o 
biblioteca.
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5-8 «articular humana voz la urraca es como remojar la arteria seca, porque 
esto de [llamar] biblioteca o bibliotaca es [como] llamar al guante quiro-
teca». El poeta elabora en este segundo cuarteto dobles metáforas. Por un 
lado, que la urraca imite la voz humana es como mojar la garganta, esto es, 
un sucedáneo, nada, una vil imitación. Y por otro lado, con la elipsis del 
verbo «llamar» y la partícula «como», tenemos que: denominar a esa acu-
mulación de libros «biblioteca o bibliotaca» es como llamar al guante «qui-
roteca», término que lo nombra pero que resulta pedante y rebuscado, como 
lo es «biblioteca» para esta tienda.

CG no entiende el texto de Lope y yo no entiendo el de 
Lope ni el de CG.

En el soneto 115 («A Luis Vélez de Guevara, del crédito que 
tienen los estranjeros»), lo más conflictivo parece el segundo 
cuarteto: Burguillos se queja en el poema de la importancia que 
dan a quienes se llaman Trajano, Otavio, Régulo, etc., mien-
tras él sólo se llama Tomé. El segundo cuarteto figura en C:

¿Que mi estrella fatal me destinase,
(aunque no fuerzan sin humano auxilio,
y del Parnaso el Provincial Concilio)
a ser Tomé, sin que jamás tomase?

En RC:

¿Que mi estrella fatal me destinase,
aunque no fuerzan sin humano auxilio,
y del Parnaso el provincial concilio
a ser Tomé, sin que jamás tomase?

Y en CG:

¡Que mi estrella fatal me destinase,
(aunque no fuerzan) sin humano auxilio
y del Parnaso el Provincial Concilio,
a ser Tomé, sin que jamás tomase!
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En este pasaje solo CG añade alguna nota: 

6 Repite la idea de que las estrellas no fuerzan el destino pero sí lo incli-
nan ...

7 Su destino le despojó del «Provincial concilio» del Parnaso, esto es, la 
ayuda divina.

8 Juego poético con el significado del verbo tomar: Tomé-tomase. Su des-
tino lo convirtió en Tomé, poeta que a pesar de su nombre nunca toma, esto 
es, no tiene para vivir.

La puntuación de RC podría aceptarse; la de C provoca un 
anacoluto irresoluble en el v. 7, que borra también el sentido; 
la de CG reproduce algún detalle desorientador de la príncipe 
en la extensión del paréntesis, pero sobre todo la nota al v. 7 
evidencia que no se ha comprendido el sentido del texto. 

Porque no se trata de que el destino haya despojado al 
poeta del «provincial concilio» del Parnaso –que CG inter-
preta como metonimia de la ‘ayuda divina’. La sintaxis es algo 
hiperbática y podría ordenarse en una paráfrasis pedestre del 
modo siguiente: «¡Que mi estrella fatal –aunque no tan fatal, 
pues las estrellas no fuerzan a menos que la humana voluntad 
coincida con la inclinación que provocan– y el concilio pro-
vincial del Parnaso me destinase a ser Tomé, sin que nunca 
tomase nada!».

La oración tiene dos sujetos: «estrella fatal» y «provincial 
concilio del Parnaso». Los responsables del destino de Bur-
guillos son su estrella y la vocación poética. Al mencionar 
el concilio provincial a propósito del Parnaso introduce de 
nuevo el dato costumbrista en marco mitológico, mecanismo 
ya señalado de valor cómico. Los concilios pueden ser ecumé-
nicos, nacionales o provinciales. Estos se convocan periódica-
mente por el obispo metropolitano de la diócesis provincial.

El soneto 116 plantea unos cuantos problemas de puntua-
ción y matices de sentido. Para ahorrar lo farragoso de minucio- 
sas discusiones sobre dónde se puede colocar esta coma o aquel 
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punto, detalles que sin embargo son esenciales para el sentido 
y el ritmo del poema, me limito a exponer mi propuesta y la 
completaré con algunos comentarios.

Venció una dama cómica a otra que 
presumía haberla vencido delante de sus Majestades

A breve vida exhalación sujeta,
plaza de estrella presumió atrevida,
y volando en aplausos encendida,
risa del aire, feneció cometa.

Tú fénix, Leonarda, tú perfeta
luz de la acción y de los versos vida,
triunfaste ilustre al firmamento asida
que por estrella fija te respeta.

Vuelve después de tantas tempestades
sol del teatro, más hermoso en ellas:
desengaña las altas majestades

y sepan las que pisas y atropellas
lo que va de mentiras a verdades,
que hasta salir el sol fueron estrellas.

Enmiendo el v. 5, que en la príncipe es «Tu Fenix, tu Leo-
narda, tu perfeta», con tres «tú» que creo falsa interpretación del 
cajista como enumeración anafórica de tres miembros, cuando 
lo que hay es un vocativo que articula un verso bimembre (tam-
bién podría puntuarse, con más comas: «Tú, fénix, Leonarda, 
tú, perfeta»). Todos los editores aceptan la lectura de la príncipe.

El primer cuarteto se destina a la actriz soberbia que pre-
sumía de su triunfo y que ahora queda vencida: fue «exhala-
ción sujeta» a «breve vida»; presumió «plaza de estrella», pero 
solo fue «cometa», y «risa» o burla del aire en el que fenece efí-
mera. Cov. define el cometa como una exhalación: «El cometa 
es una impresión ígnita, que se causa en la región suprema del 
aire por virtud de los astros y exhalación caliente y untosa».
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El segundo cuarteto se dedica a la actriz elogiada, momen-
táneamente oscurecida pero ahora, de nuevo, triunfante, como 
un ave fénix que renace de sus cenizas. Siguiendo con las metá-
foras ígneas y estelares, y construyendo un tejido de agudezas 
de contrariedad, frente al cometa se compara a esta otra con 
una «estrella fija», jugando dilógicamente con la idea de estabi-
lidad y permanencia sólida de las estrellas fijas en contraste con 
las llamadas errantes: «Estrellas fijas llamamos las del firma-
mento, y se mueven en él por su movimiento y guardan entre sí 
la distancia de lugares do están fijas» (Cov.); para Aut, estrellas 
fijas «son todas las que están en el firmamento. Llámanse así 
no porque carezcan enteramente de movimiento propio ... sino 
porque este es tan lento que en muchos siglos no se conoce 
tenerle»; errantes: «cinco planetas Saturno, Júpiter, Marte, 
Venus y Mercurio, cuyos movimientos propios tienen varias 
desigualdades, como también otros planetillas más pequeños, 
que solo se descubren con el antojo de larga vista...».271 

Interpreto el primer terceto: ‘vuelve como el sol después de 
tantas tempestades, y más hermosa que nunca, como el sol sale 
más hermoso después de la tempestad (más hermoso en ellas, ‘más 
hermoso en las tempestades’). Desengaña a los reyes que habían 
creído por un momento que la cómica rival era mejor que tú’.

La idea de que el sol está más hermoso después de la tem-
pestad es tópica y se reitera en los libros de emblemas, por 
ejemplo en los Emblemas morales de Juan de Horozco. Así lo 
expresa la octava del emblema vi (libro II), cuya estampa es el 
sol rodeado de nubes, con el mote «Post nubila clarior»:

Quien se aflige en cuidados con cuidado
que han de acabarle, o tienen de acabarse,

271 Cfr. San Isidoro, Etimologías, III, 71, 20: «Son estrellas planetas las que 
no están, como las demás, fijas en el cielo, sino que se desplazan por el aire. 
Su nombre de planeta viene de plané, es decir, errante».
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no tiene para qué, que es escusado
en lo que no se escusa fatigarse,
y a veces es contento haber pasado
el mal para que el bien pueda gozarse,
y así tras los nublados nos parece
que el sol más que otras veces resplandece.272

El soneto 117 resulta ejemplar para ilustrar los proble-
mas de puntuación. En realidad, los editores ofrecen todas 
las posibilidades de interpretación sintáctica y semántica, lo 
cual revela, otra vez, las enormes dificultades de esta poesía 
supuestamente tan sencilla. 

Es necesario un meticuloso análisis microtextual para 
decidir una u otra opción o para resignarse a la ambigüe-
dad. Transcribo en primer lugar paleográficamente la edi-
ción príncipe:

Dezia vna dama que no hallaua a quien querer.

ENtre tantas guedejas, y copetes,
Tantos rizos, jaulillas, y vigotes,
Entre tantos ilustres Lanzarotes,
Reseruando gualdrapas, y bonetes:

Entre tantos sombreros capacetes,
Ambares, negros, rubios achiotes,
Lampazo ligas, cuerpos chamelotes,
Peones de armas, de Moclin ginetes.

Entre tantos que van el pico al viento,
Que a que los ruegue por lindeza espera[n],
No hallais a quien querer? Estraño que[n]to!

A tantos vuestros ojos vituperan?
Señora, o no teneis entendimiento,
O vendreis a querer, qua[n]do no os quiera[n].

272 Horozco y Covarrubias, Emblemas morales, libro II, emblema vi, f. 11r.
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Los distintos editores, como se ha dicho, proponen pun-
tuaciones distintas que implican distintas lecturas. Recojo los 
casos pertinentes a mi comentario relativos, sobre todo, al 
segundo cuarteto; en el resto considero que no hay diferen-
cias relevantes entre las ediciones:

-«entre tantos sombreros capacetes,» (C; RC; CG)
-«ámbares negros, rubios achiotes,» (C; RC) / «ámbares, 

negros, rubios, achiotes,» (CG)
-«lampazo, ligas, cuerpos chamelotes,» (C) / «lampazos, 

ligas, cuerpos chamelotes,» (RC) / «lampazos ligas, cuerpos 
chamelotes,» (CG)

-«peones de armas, de Moclín jinetes;» (C; RC; CG)
En el primer cuarteto parece que lo único que habría que 

explicar es el v. 4: ‘¿no halláis a quien querer entre tantos gala-
nes, unos con guedejas, otros con copetes, rizos, jaulillas, bigo-
tes, es decir, entre tantos caballeritos Lanzarotes, dejando a 
un lado los clérigos?’. Puede elegir la dama entre toda la gama 
de lindos y galanes a la moda, reservando (‘exceptuando’)273 
aquellos que van en caballería con gualdrapa y llevan bonete. 

Puede haber un juego con el sentido de gualdrapa (‘hara- 
po’), en cuyo caso los pobretones –quizá los poetas, pobres de 
solemnidad según el tópico– serían, junto con los clérigos, 
los excluidos de la elección de la dama por razones obvias.274 
Todas las menciones de peinados, modelos de pelo, adornos 

273 Reservar: «Eximir y sacar de la cuenta alguna cosa» (Cov.); «Eceptuar. 
Sacar aparte, reservar, salvar, cuando alguna cosa queremos que no entre en 
cuenta con las demás» (Cov.).

274 «Gualdrapa. El paramento que se pone sobre la silla y ancas de la mula, 
o en el caballo de la brida, para que el lodo no salpique al que va caballero o  
el polvo no le ofenda, ni el sudor del caballo o los pelos. Y es hábito de  
rúa, que se tendría por loco el que corriese un caballo con gualdrapa. ... 
Gualdrapilla, la que no baja del estribo. Gualdrapas, lo que cuelga de la ropa, 
mal compuesto, desaliñado y sucio» (Cov.); el bonete es «cobertura, adorno 
de la cabeza que traen regularmente los eclesiásticos, colegiales ... es de 
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de cabeza, etc., responden a modas de la época satirizadas a 
menudo y hasta prohibidas por premáticas, según he comen-
tado anteriormente.

En el v. 5 todos los editores coinciden en puntuar sin coma 
«sombreros capacetes» y en anotar capacetes (‘casco de hierro 
para proteger la cabeza’); es decir, interpretan el sintagma 
como secuencia de dos sustantivos en la que el segundo se 
recategoriza como adjetivo, aunque en su anotación tratan este 
segundo como si fuera sustantivo sin explicar la relación con 
los sombreros.275 Según puntúan sería una pareja del tipo «clé-
rigo cerbatana» del Buscón. A mi juicio habría que puntuar 
«sombreros, capacetes», como metonimias respectivas para 
‘cortesanos, civiles, que usan sombrero’ y ‘guerreros, militares, 
que usan capacete’, en una pareja de antítesis complementaria 
con valor de totalidad: la dama puede elegir entre gente dedi-
cada a todo tipo de actividades. 

En los versos siguientes la idea es la misma, pero la estruc- 
tura sintáctica es discutible. Para C y RC, el v. 6 consta de dos sin-
tagmas compuestos de sustantivo y adjetivo: «ámbares negros» 
y «rubios achiotes»; para CG, de cuatro términos: «ámbares», 
«negros», «rubios», y «achiotes». En todo caso serían referencias 
a distintos tipos de galanes simbolizados en la enumeración, 
bien de dos, bien de cuatro elementos. CG interpreta cuatro 
adjetivos de color que, además, considera aplicados a los som-
breros del verso anterior, contradiciendo su propia puntuación:

varias figuras, con cuatro picos que salen de las cuatro esquinas» (Aut). No 
habría que descartar una aplicación jocosa de las gualdrapas a los mismos 
clérigos, con animalización caricaturesca.

275 «capacetes: ‘casquetes o armaduras que cubrían la cabeza’» (C); «capace-
tes: “Casco de hierro hecho a la medida de la cabeza para cubrirla y defen-
derla de los golpes y cuchilladas” (Diccionario de Autoridades)» (RC); «capa-
cete: ‘casco de hierro hecho a la medida de la cabeza como cobertura y 
defensa’» (CG).
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ámbares, negros, rubios, achiotes: con estos términos el poeta quiere 
designar colores de los sombreros y representar así la variedad de 
hombres y vestimenta. En concreto estos colores son, por orden, 
ámbar-amarillo, negro, dorado y rojo (achiote: ‘árbol grande ameri-
cano de flores rojas’). 

Los otros editores, aunque solo aportan una nota para 
achiote, según su puntuación interpretan dos parejas de sus-
tantivo-adjetivo / adjetivo-sustativo, en quiasmo; esta solu-
ción me parece mejor. El ámbar y el negro no son dos colores 
(amarillo y negro) como sostiene CG, sino referencia única al 
tipo de ámbar llamado negro: «ámbares negros» es una pareja 
unitaria de sustantivo y adjetivo:

Ámbar. Una pasta de suavísimo olor, tan estimado como a todos es 
notorio, pues se vende por onzas, y la onza en buenos ducados; no 
acabando los que escriben della de afirmarse de cierto qué sea, porque 
unos tienen que es excremento de la ballena, otros que su esperma 
y no pocos afirman ser un género de betún líquido que mana en lo 
profundo del mar, y por ser liviano sube a la superficie del agua y se 
cuaja, y las olas suelen echarlo a las orillas del mar adonde se halla. 
Uno llaman blanco, otro gris y otro ámbar negro. (Cov.)

Lo mismo sucede con la segunda pareja, ya que el achiote 
es un tipo de tintura vegetal de color rojo y, en el Siglo de 
Oro, rubio significa a menudo ‘rojo’, de manera que no hay dos 
colores –dorado (rubio) y rojo–, sino solo un color: el rojo.276 

Pero seguramente, más que a colores de ropajes, se trata 
de una alusión a los perfumes y formas de adobar los guan-
tes, para cuyo tratamiento se usaba el ámbar y achiote y otros  
tipos de productos. Ricardo del Arco comenta distintos tipos de  
guantes adobados (de achiote, de ámbar, de polvillo...).277 Tirso 

276 «Rubio. El rojo y encendido de color, o rubio, latine ruffus, clavus» (Cov.).
277 Arco y Garay, 1941, p. 522.
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de Molina, en La celosa de sí misma, menciona los guantes de 
achiote;278 Lope, en Las bizarrías de Belisa: «Ninfa del som-
brero negro, / y los guantes de achiote».279

El v. 7 plantea la misma duda. En este caso, curiosamente, 
CG sostiene la estructura bimembre, no cuatrimembre o tri-
membre –como C y RC–:

Realmente este verso se compone de dos sintagmas preposiciona-
les: «ligas de lampazos» y «cuerpos de chamelotes». Significa que 
entre la variedad del vestido de los caballeros también están estos 
elementos. Lampazo: ‘dibujo de hojas grandes, verduras y boscajes’ y 
chamelote: ‘tela de pelo de camello’, tejido basto. 

Otras notas al pasaje explican que lampazo es un «paño o 
tapiz que representaba vegetales» (C) y ligas «las cintas con que 
se atan las medias para que no se caigan» (C, y lo mismo RC); 
chamelote, «tejido de seda que hacía visos» (C); «tela tejida de 
pelo de camello» (RC). 

Como se advertirá, las notas se aproximan más o menos a 
los significados literales de algunos vocablos o sugieren la alu-
sión general a la variedad de galanes, pero queda sin precisar 
el sentido de estas imágenes.

Sin duda son referencias a tipos de tejidos y elementos 
vestimentarios; la estructura que en esta ocasión prefiere CG 
parece aceptable, con dos parejas de sustantivos en cada una 
de las cuales uno hace oficio de adjetivo o de complemento 
preposicional: ‘ligas de lampazos y cuerpos de chamelote’. El 
lampazo lo define Covarrubias:

planta muy conocida; tiene las hojas como las de la calabaza y 
mayores, más negras y más gruesas y cubiertas de vello. ... Antes 

278 Tirso de Molina, La celosa de sí misma, v. 319.
279 Lope de Vega, El villano en su rincón. Las bizarrías de Belisa, vv. 912-913.
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que se hubiese hallado la invención de las máscaras buscaban los 
representantes las hojas mayores y más anchas que hallaban, de 
árboles y plantas, y puestas delante del rostro se disimulaban con 
ellas; y por esta razón el lampazo se llama también herba perso-
nata, por usar de sus hojas los mimos y representantes. Los lati-
nos llaman a la máscara persona. Hay muchas especies de lam-
pazos, y así le dan diversos nombres. Verás a Dioscórides, lib. 4, 
cap. 108; Historia plantarum, lib. 5, cap. 25. Los paños de pared, 
que son verduras y boscajes, suelen algunos traer tejida esta hierba  
con sus hojas muy grandes, y por eso los llaman paños de lam- 
pazos.

Se usaban estos paños para tapices, pero aquí parece que 
estos galanes se han hecho unas ligas algo grotescas. Unos 
galanes visten ligas de lampazos o con adornos a modo de 
lampazos, y otros llevan cuerpos de chamelote: cuerpo es «parte 
del vestido que cubre desde el cuello o los hombros hasta la 
cintura» (DRAE). 

El v. 8, bimembre, cita dos categorías distintas, antitéti-
cas y complementarias: hay galanes de a pie y de a caballo, de 
todas clases, peones y jinetes. No se puede descartar que haya 
en este verso sentidos obscenos insertos en juegos de palabras 
y alusiones: peón de armas es el soldado de infantería,280 frente 
a la caballería de los jinetes de Moclín, pero armado también 
significa ‘erecto’ en sentido sexual,281 y la mención a los jinetes 
de Moclín es una alusión romanceril,282 pero no hay que olvi-
dar el sentido obsceno de jinete, o la lexicalización de cabalgar 

280 «Peón, el soldado de a pie, dicho infante» (Cov.).
281 Ver en Alzieu, Jammes y Lissorgues, eds., Poesía erótica del Siglo de 

Oro los lugares indicados en el vocabulario s. v. Armar, armado y Alonso 
Hernández, 1977, s. v. Armar.

282 «Caballeros de Moclín, / peones de Colomera, / entrado habían en 
acuerdo, / en su consejada negra, / a los campos de Alcalá / dónde irían 
a hacer presa». Ver el núm. 7 en <http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/romancero-viejo--0/html/>.
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en sentido sexual. A Marica la Chupona, ramera sifilítica de 
un romance quevediano,

Ningún jinete de tantos
como ha tenido, la llama
manda potros y da pocos,
aunque no cumple palabra.283

El resto del poema no merece, creo, mayores explicacio-
nes. Aparece en otras ocasiones la expresión de cazadores 
«pico al viento» (v. 9). 

Los dos siguientes plantean menos problemas. Habría que 
indicar, en el 119 («A una dama que criaba un cernícalo»), 
los juegos del v. 9 y del último terceto. En el v. 9 –«Dirás 
que urracas te parecen suegras»– no se alude solo a la mala 
fama de las suegras, sino que hay una imagen precisa del color 
blanco y las tocas y monjiles de las viejas, viudas y dueñas. En 
el segundo terceto

Cazad los dos, pues no las tienes mancas [las manos]:
él pajarillos con las uñas negras,
y tú las bolsas con las uñas blancas.

se contraponen las uñas negras del cernícalo y las uñas blan-
cas de la dama, pero alude a dos clases de cernícalos: «Cerní-
calo. Avecilla de rapiña; especie de gavilán bastardo, con que 
suelen entretenerse los muchachos, haciéndoles venir a tomar 
la carne de la mano. Unos son de uñas blancas y otros de uñas 
negras y de mejor casta» (Cov.). La dama es como un cerní-
calo de uñas blancas, ave rapaz contra las bolsas de los galanes 
(reaparece el motivo de la venalidad de las mujeres, habitual 
en la literatura satírica). El texto reúne la agudeza de seme-

283 Quevedo, Poesía original, núm. 695, vv. 9-12.
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janza (dama / cernícalo) y de contrariedad («uñas blancas» / 
«uñas negras»), jugando además con la alusión a las dos clases 
de cernícalos.

Mucho más complicado es el 120, «Conjura un culto y 
hablan los dos de medio soneto abajo». Los tercetos tienen 
estructura dialogada, pero hay unos cuantos problemas de 
distribución del diálogo y de coherencia del sentido, además 
de las dificultades de interpretar algunos neologismos, que 
ningún anotador explica satisfactoriamente. 

Propongo mi propio texto y puntuación, con la organiza-
ción del diálogo –que marco con los guiones– que me parece 
más probable:

—Conjúrote, demonio culterano,
que salgas deste mozo miserable
que apenas sabe hablar (caso notable)
y ya presume de Anfión tebano.

Por la lira de Apolo soberano
te conjuro, cultero inexorable,
que le des libertad, para que hable
en su nativo idioma castellano.

—¿Por qué torques bárbara tan mente?
¿Qué cultiborra y brindalín tabaco
caractiquizan toda intonsa frente?

—Habla cristiano, perro. —Soy polaco.
—Tenedle, que se va. —No me ates. —Tente.
—Suéltame. —¡Aquí de Apolo! —¡Aquí de Baco!

Los cuartetos no necesitan explanaciones particulares: un 
mozo aquejado de la epidemia culterana se cree un gran poeta, 
aunque apenas ha aprendido a hablar, y presume de ser el 
tebano Anfión, gran músico y poeta. Esta locura se atribuye al 
hecho de estar poseído por un demonio culterano al que Bur-
guillos conjura para que deje libre al mozo y este pueda hablar 
en castellano.
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Mis diferencias con los editores anteriores radican en el 
diálogo del segundo terceto, cuyo fragmento «—No me ates, 
tente. Suéltame» ponen todos en boca del demonio que posee 
al culterano. Me parece más lógica la distribución que pro-
pongo: «Tenelde, que se va» lo dice el exorcista cuando el dia-
blejo intenta huir; «No me ates» lo dice el diablo; «Tente» 
(‘detente’) debe de decirlo el exorcista, reteniendo de nuevo 
al demonio para su castigo; «Suéltame» otra vez el demonio. 
Está claro a quién corresponden las invocaciones: a Apolo 
(dios de la poesía) invoca el exorcista –como en el v. 5– y, 
a Baco, el culterano demonio, de cabeza enajenada por los 
excesos del vino.

Hay una pequeña incoherencia en el hecho de que el exor-
cista quiera lanzar fuera al demonio y a la vez lo quiera rete-
ner, pero interpreto que esa retención equivale a un apri-
sionamiento, de manera que después de librar al mozo del 
demonio, el exorcista quiere conservar el dominio sobre el dia- 
blo expulsado, el cual se queja del tormento infligido por el 
conjurador.

Los vv. 10-11 permanecen enigmáticos para mí. El demo-
nio, atormentado por el conjuro del exorcista, se queja con 
exhibición de lenguaje cultero, parodiado en el poema. El v. 9 
–«¿Por qué torques bárbara tan mente?»– está claro: ‘¿Por qué 
me torturas tan bárbaramente?’, con fuerte hipérbaton y lati-
nismo (torqueo, ‘atormentar’). Tanto el estilo como el sentido 
son coherentes con el diablejo culterano.

Pero los siguientes se resisten, evidentemente, a los comen- 
taristas. «¿Qué cultiborra y brindalín tabaco / caractiquizan 
toda intonsa frente?» es un texto puesto en boca del demo-
nio culterano. En cuanto lenguaje ridículo corresponde a un 
emisor semejante, pero lo raro es que cultiborra es neologismo 
peyorativo para el propio lenguaje cultero. Si cultiborra es, 
como apunta C y aceptan RC y CG –y parece verosímil, por 
otra parte–,
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neologismo compuesto de culti ‘culto’ y borra ‘las heces o sedimen-
tos que quedan en el fodo de una vasija de aceite o tinta’, figurativa-
mente, las expresiones y palabras inútiles, sin sustancia...

¿cómo se pone esta expresión en boca del demonio culterano, 
que calificaría su propio lenguaje de inútil y desechable, califi-
cación que correspondería mejor al exorcista? Me parece posi-
ble que Lope, arrastrado por la parodia, haya puesto en boca 
del demonio o mozo culterano esta expresión, aunque suponga 
una incoherencia de perspectiva locutora. Menos verosímil me 
parece que cultiborra sea modo culterano de designar al len-
guaje poco elaborado, castellano, o rústico, aunque por otro 
lado este sentido vendría mejor con el v. 11 y desde luego corres-
pondería mejor a la perspectiva emisora del diablo culterano, 
para quien el lenguaje de los no cultos podría ser «cultiborra».

«Brindalín tabaco» no sé qué pueda significar. Aun acep-
tando que fuera derivado de brindar (‘convidar’) sigo sin 
entender la mención del tabaco y el sentido del verso. CG 
cree que es «el tabaco que se brinda, que se incita a tomar», 
pero ¿qué quiere decir esa incitación a tomar tabaco en el 
contexto del soneto?

C y RC interpretan caractiquizan como ‘instruyen’, y CG 
como ‘caracterizan’. No sé. Intonsa es alusión a los no cultos, 
a los ignorantes. Es vocablo característico de las disputas en 
torno al culteranismo. Jáuregui, en su Antídoto contra la pesti-
lente poesía de las Soledades, se burla del vocablo. Villamediana 
se burla de los poetas intonsos:

Llevaréis vuestro responso, 
servidor original, 
aunque es lástima hacer mal 
al conde de Villa Alonso. 
Nunca de poeta intonso 
le fue la ciencia feliz, 
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ni con tener gran nariz 
olió que hediese Helicona. 
¡Vita bona!284

Sea como fuere, el sentido del terceto completo se me 
escapa más allá de la parodia culterana. Tampoco comprendo 
la paráfrasis de CG:

Este mensaje críptico del «demonio culterano» parece significar lo 
siguiente: «para que me retuerzas de manera tan bárbara ¿qué cosa 
inútil que pretende ser culta y qué vicio ofrecido caracterizan las 
mentes ignorantes?», mensaje referido a la lengua, pero que por su 
significado parece más en contra de esta manera de hablar culta 
que a favor, lo que supone la parodia total: estos «culteros» retuer-
cen tanto el idioma castellano que no saben lo que dicen, incluso 
se contradicen.

En el 122, «A un coche de damas feas que iban al Soto y 
habla con el cochero por no hablar con ellas», la mención de 
Scitia –«¿de qué Scitia cargaste, infame auriga, / tanta ser-
piente y basilisco fiero?» (vv. 3-4)– remite al motivo de la 
crueldad de sus fieras y de sus habitantes, entre otros tópi-
cos relativos a esta región que no son relevantes en el con-
texto.285

Solicita del cochero que no lleve a las damas tan feas al 
Soto madrileño, lugar de recreo y romerías,

que si en ir a las Islas te conciertas,
y en Ámsterdam de Holanda desembarcas,
con tales sierpes quedarán desiertas.

284 Villamediana, Poesía impresa completa, p. 1128.
285 Cfr. en estas mismas Rimas el núm. 167, v. 34: «fieras de la Scitia 

helada».
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No está claro a qué islas se refiere. Todos los editores impri-
men con mayúscula. Para RC, las «Islas» son Inglaterra; para 
CG «podría tratarse de las Islas británicas o de los islotes del río 
Manzanares». Creo que se refiere a estos últimos. El cochero se 
ha concertado para llevar a las mujeres al Soto, y el Soto estaba 
en una isla: 

La primitiva ermita de Santiago el Verde se construyó hacia el siglo 
xvi, en una isla del Manzanares, donde en la actualidad se cruzan el  
río y la carretera que va de Villaverde a Vallecas, a unos tres kilómetros  
de la Villa. Cada primero de mayo se celebraba la festividad de San 
Felipe y Santiago el Menor, y fue conocida como la romería de San-
tiago el Verde porque era el día que comenzaban a verdear los árboles. 
Los primeros en celebrar la fiesta fueron los vecinos del antiguo pueblo 
de Villaverde, hasta que en el siglo xvi se unieron los de Madrid. Un 
siglo más tarde, como la ermita estaba en muy mal estado la romería 
se trasladó al llamado Sotillo, otra de las islas del Manzanares que era 
mayor y se hallaba más cerca de Madrid, entre los puentes de Sego-
via y de Toledo. Esta era la romería por excelencia de los Austrias.286

‘Mejor que llevarlas a las islas se las lleve a Ámsterdam: sea 
como fuera, en donde ellas desembarquen dejarán desierto el 
lugar con su fealdad’.

No hay nada especial que señalar en el soneto 123. No 
apuro el cuentecillo aludido del rico que no había visto dinero 
y lo repartía sin tasa por ignorar su valor («A todos por cual-
quiera niñería / mandaba un gran señor dar gran dinero / 
porque jamás dinero visto había»).

El soneto 124 («Intentó el poeta ausentarse para olvidar 
y no le aprovechó el remedio, conque parece que habla de 
veras») es más elaborado en su construcción alegórica que en 
las ingeniosidades jocosas:

286 Gea Ortigas, sin paginación.
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En la Troya interior de mi sentido
metió un caballo Amor con gran secreto,
parto de más soldados solo a efeto
de verme en salamandra convertido;

salen a medianoche, y al ruido
despierta el alma al corazón inquieto
y fugitivo yo de tanto aprieto
entre la viva llama emprendo olvido.

Mi padre al hombro (que es mi ingenio) intento
buscar algún remedio a tanto estrago
embarcado en mi propio pensamiento, 

pero poco mis daños satisfago,
pues con mudar de patria y de elemento
me vuelvo a Troya porque no hay Cartago.

El conceptismo del soneto es más sutil que los juegos 
verbales de índole burlesca que dominan en otros casos. 
Repárese por ejemplo en el v. 8, donde se establece una 
agudeza de improporción basada en la dilogía de empren-
der, ‘determinarse a tratar algún negocio, determinarse a 
olvidar, en el contexto del soneto’ y ‘prender fuego’: resulta 
ingeniosa antítesis el hecho de prender olvido entre la viva 
llama –símbolo del amor–, y hay otra más entre el verbo 
emprender (‘prender’) y su objeto directo, «olvido», que se 
opone al amor y se opone metafóricamente, por tanto, al  
fuego.

Las referencias a los motivos troyanos y la historia de 
Eneas –el locutor toma la máscara poética de Eneas para 
enunciar el soneto–, o a la salamandra que se decía podía 
vivir en el fuego, son suficientemente aclaradas en las notas 
de los editores y no me detendré en ellas.

En el poema 126, «Efetos de Amor: porque comienza 
humilde y acaba apasionado», lo primero que debe preci-
sarse es el sentido de apasionado, que significa aquí ‘acongo-
jado, irritado, enfadado’ (Aut): el amante empieza quejándose 
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a Cupido con humildad y ponderando su propia pequeñez, 
pero termina casi maldiciendo a Juana.

Convendría añadir signos de exclamación para expresar la 
entonación irónica de los dos primeros versos, que no llevan 
puntuación especial en los editores. Propongo, por tanto:

¡Digna será de vos, señor Cupido,
digna será de vos tan alta hazaña!
¡Tantas nieves en mí! ¿Soy yo montaña?
Herid a Juana, pues me habéis herido.

Esto es, ‘es indigna de vos esta hazaña de hacer mal y domi-
nar a un pobrecillo como yo mientras dejáis a Juana sin herida 
amorosa’. No es aceptable la lectura de CG, reflejada en su 
ausencia de puntuación como si fuera una oración aseverativa 
y no una exclamación irónica: «alta hazaña: que Cupido con-
siga que Juana se enamore del poeta»; la hazaña, irónica, es 
hacer sufrir al enamorado Burguillos.

Este inicio se continúa en el primer terceto, donde se con-
trapone la humildad del locutor con otras posibles víctimas 
de Cupido, que serían más honorables para el dios:

Más vitoria es la seda, el oro y randas,
que dar a vuestras armas por despojos
estas mis escolares sopalandas...

Seda, oro y randas no se refieren a materiales nobles, de alta 
calidad, «con los que se confeccionaban los escudos de armas» 
(CG), sino a las telas lujosas que establecen antítesis metoní-
micas con las hopalandas o vestidos talares de los estudiantes y 
licenciados: ‘en vez de herir a un pobre estudiante herid a gente 
noble que viste seda y oro’. 

En el 127 se dirige a un amigo que se ha vestido de verde 
para hacer un viaje. Las notas de C y RC bastarán para com-
prender algunas alusiones, no así las de CG, que anota defec-
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tuosamente el chiste con «carnero verde»,287 término de com-
paración cómico para el galán vestido de ese color (carnero 
verde es un tipo de guisado; chiste culinario habitual en la 
literatura jocosa). 

Es mala puntuación la de C y CG en el v. 1: «Galán, de verde 
vas, hermano Alcino», y buena la de RC: «Galán de verde vas, 
hermano Alcino», donde «galán» no es sustantivo en forma 
vocativa, sino adjetivo (‘vas elegante y bizarro vestido de  
verde’). 

El 128 («Casose un galán con su dama y después andaba 
celoso»)288 lo interpretan RC como pieza en clave alusiva a 
Pellicer y su matrimonio. No me parece que haya datos sufi-
cientemente convincentes. 

Un problema encuentro para la fijación textual. La prín-
cipe de 1634 lee en el v. 4 «décima de las nueve de la fama», 
que enmiendo en «décima de los nueve de la fama». Propongo 
el texto siguiente:

287 «carnero verde : llaman al caballero “carnero verde”, esto es, carnero 
joven, por el color de su vestimenta y por un juego que el poeta establece 
con el verbo “morder” (murmurar) y el caballero en cuestión, lo que le con-
vertiría en buena comida para el que quiere criticar». El chiste es: «pero 
dice que vas quien siempre muerde, / más que para galán para guisado, / 
porque pudieras ser carnero verde» (CG).

288 Dama en este texto significa ‘amante, manceba’, en contraste con 
‘esposa’. La imprudencia del galán consiste en haberse casado con una 
mujer que en su relación anterior mostraba poca decencia. Dama «se toma 
también por manceba o concubina con quien se tiene comunicación ilícita» 
(Aut); «Enamorose en esta ciudad de una hermosa dama, que para serlo 
tenía facultad de su marido, por ser hombre a quien la pobreza había puesto 
en semejante miseria» (Guzmán de Alfarache, cit. por Alonso Hernández, 
1977, s. v. Dama); cfr. con «dama de demanda y trote» (Quevedo, Poesía ori-
ginal, núm. 672, v. 42); «El zapatero de viejo se llama entretenedor del cal-
zado; ... el ventero, güésped; la taberna, ermita; la putería, casa; las putas, 
damas» (Quevedo, Los sueños, p. 281).
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Puso tan grande amor (si amor se llama)
un hombre, aunque no fue de los Catones,
en una gata, en persiguir ratones
décima de los nueve de la fama,

que a Júpiter, teniéndola en la cama,
porque fuese mujer dio tales dones
que a fuerza de promesas y oblaciones
Júpiter la volvió de gata en dama.

Estando pues en el estrado un día
pasó un ratón y apenas la vislumbre
le dio en los ojos cuando fue su harpía.

¿De qué tienes, Ricardo, pesadumbre?
Que Cloris ha de ser lo que solía
porque es naturaleza la costumbre.

Todos los editores aceptan la lectura del v. 4 que trae la 
edición de 1634, quienes identifican «las nueve de la fama» 
como las musas, pero el poema desarrolla el ejemplo de la 
gata convertida en mujer, y esos versos se refieren a la gata, 
y no precisamente a su hermosura, sino a su habilidad caza-
dora («en persiguir ratones / décima de [las / los] nueve de 
la fama»). 

Las musas no se caracterizan por esta labor; los nueve de 
la fama (famosos guerreros), en cambio, serían una compara-
ción mucho más ajustada: en cuanto a su habilidad en cazar 
a los ratones podría añadirse a «los nueve de la fama» con los 
cuales se codea don Quijote: 

—Yo sé quién soy –respondió don Quijote–; y sé que puedo ser no 
solo los que he dicho, sino todos los Doce Pares de Francia, y aun 
todos los Nueve de la Fama, pues a todas las hazañas que ellos todos 
juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías.289

289 Cervantes, Quijote, I, 5.
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Como se sabe, estos famosos héroes eran tres paganos 
(Héctor, Alejandro y César), tres héroes del Antiguo Tes-
tamento ( Josué, David y Judas Macabeo) y tres cristianos 
(Arturo, Carlomagno y Godofredo de Bullón). Considero 
que hay una errata y propongo enmendar «las nueve» por «los 
nueve», lo que requiere también algunas precisiones sobre la 
puntuación, de las que me ocuparé enseguida.

Los comentaristas anotan la referencia a los Catones (Cen- 
sor y Uticense), pero de las virtudes atribuidas a estos perso- 
najes, aquella de que carece el protagonista de la fábula narrada  
en los once primeros versos del soneto, es la inteligencia o 
prudencia y el dominio de sí. Se deja arrastrar por el apetito 
amoroso despertado por una gata. 

Cuartetos y primer terceto se dedican al ejemplo,290 pro-
cedente de una conocida fábula de Esopo que Lope utiliza 
también en El castigo sin venganza y otras comedias: «La gata 
convertida en mujer» (cambia Lope a Venus por Júpiter en  
la versión del Burguillos). Cito parte de un completo comen-
tario de Donoso Rodríguez en su edición de Alonso, mozo de 
muchos amos o El donado hablador de Alcalá Yáñez, donde el 
charlatán Alonso aplica el cuentecillo en una ocasión:

el cuento de la gata de Venus figura como motivo folclórico en el 
Motif-Index of Folk-Literature de Stith Thompson ( J1908.2); es 
relato que proviene de Esopo, Fábulas, núm. 50 (fábula de La coma-
dreja y Afrodita; la diferencia en el título se explica porque los griegos 
no conocieron el gato hasta una época relativamente tardía, como 
consecuencia de sus contactos comerciales con Egipto, de donde 
se importó; en su lugar usaban la comadreja); también figura en las 
Fábulas de Babrio, núm. 32 (La comadreja novia). El relato se recoge 

290 El soneto muestra una estructura en dos partes: cuartetos y primer ter-
ceto para el ejemplo fabulístico; segundo terceto para la aplicación al caso 
del tal Ricardo.
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en varias comedias de Lope de Vega: «¡Plega al cielo que no sea, / 
después destas humildades, / como aquel hombre de Atenas, / que 
pidió a Venus le hiciese / mujer, con ruegos y ofrendas, / una gata 
dominica; / quiero decir, blanca y negra! / Estando en su estrado un 
día, / con moño y naguas de tela, / vio pasar un animal / de aquestos,  
como poetas, / que andan royendo papeles, / y dando un salto ligera /  
de la tarima al ratón, / mostró que en naturaleza / la que es gata  
será gata, / la que es perra será perra, / in secula seculorum» (El cas-
tigo sin venganza, vv. 2374-2391); así también en El ejemplo de casadas, 
II, p. 248 y El príncipe perfecto, I (ed. RAE, vol. 10, pp. 467d-468a). 
También lo recoge el Fénix en uno de sus sonetos de las Rimas de 
Tomé de Burguillos, cuyo primer verso reza: «Puso tan grande amor 
(si amor se llama)» ... Correas lo registra como refrán: «La gata de 
Venus. Por gata muy hermosa, que la pidió un mozo hecha donce-
lla, y estando en el tálamo corrió tras un ratón. Denota que la natu-
ral inclinación nunca se deja» (refrán 11994).291

Ya he propuesto mi interpretación de los vv. 3 y 4. C puntúa 
«en una gata, en persiguir ratones, / décima de las nueve de la 
fama»; CG, «en una gata en persiguir ratones, / décima de las 
nueve de la fama», con una coma impertinente al final del v. 3 
y ninguna en el interior de ese verso. RC puntúan mejor, pero 
mantienen «las nueve de la fama» y la identificación de la gata 
con las musas debido a su hermosura, común a todos.292 No 
señalan la base de la comparación de la gata con las musas y 

291 Alcalá Yáñez, Alonso, mozo de muchos amos, p. 604.
292 «La referencia a la hermosura de la gata, la décima Musa por quien 

pierde el seso el galán (un hombre: Ricardo) la asocia directamente con La 
Gatomaquia...» (C); «Las “nueve de la fama” eran las musas y el poeta cali-
fica a esta dama como la décima, por su belleza» (CG). Añádase para esta 
nota de CG que el poeta no califica a la dama, sino a la gata, y que la belleza 
de la gata no se especifica en el poema, sino solo su habilidad en perseguir 
ratones, que hace posible compararla con «los nueve» (eso creo) de la fama, 
pero que no justificaría compararla con «las nueve» musas, las cuales serían 
un correlato arbitrario, inverosímil en un poeta de la agudeza de Lope.
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se limitan a anotar: «las nueve de la fama. Las nueve Musas». 
En el v. 4, C cree que «la figura de Júpiter en cama con una 
gata es un magnífico ejemplo de la nueva poesía jocosa y bur-
lesca de Lope y de la degradación paródica a que llegan los 
mitos renacentistas», pero no es Júpiter quien está en la cama 
con la gata, sino el galán en cuestión: ‘Un hombre puso tan 
grande amor en una gata que, teniéndola en la cama, pidió a 
Júpiter que la convirtiera en mujer; le dio tales dones y ofren-
das al dios que consiguió su propósito’.

En su adaptación de la fábula, Burguillos no se aparta del 
desenlace: la mujer-gata, al ver pasar un ratón, recupera sus 
mañas y lo atrapa. Por eso se la califica de «harpía», porque las 
harpías robaban con sus uñas los manjares de las mesas de Fineo. 

Hasta el v. 11 el texto sigue referido a la fábula esópica, que 
se propone como ejemplo del caso aludido en el título. Esta 
«harpía» (v. 11), por tanto, no es la dama «que fue la harpía de 
un hombre que conoció, esto es, que se fue con él, se lo llevó 
con ella sin importarle la moralidad» (CG).293 Se refiere solo 
a la gata que caza al ratón. 

El último terceto aplica el sentido del ejemplo: ‘la que fue 
gata siempre será gata; la que fue promiscua, siempre lo será: 
si tú, Ricardo, te has casado con Cloris, dama incasta que te 
provoca celos, haberlo pensando mejor, no te quejes ahora’. 
Naturalmente, Cloris es nombre convencional, no una refe-
rencia directa a «Clori, prostituta romana» (CG).

En el 129, «Discúlpase cortésmente de no matarse, ni le 
pasa por el pensamiento», la escena de Ifis ahorcado por el 
desdén de Anaxárete se presenta grotescamente describiendo 
al desdichado amante como «palillo en la almohadilla de su 
reja» (de la reja de la amada). La leyenda narrada por Ovidio 

293 Por lo demás, no es lo mismo irse con el hombre que llevárselo con 
ella; las harpías no se irían, se lo llevarían. ¿Esta supuesta dama se fue con él  
o se lo llevó?
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la recrean numerosos poetas del Siglo de Oro, entre ellos este 
Burguillos, que la trata a lo burlesco. 

Los editores parecen dudar sobre la imagen precisa del 
soneto: C solo advierte una metáfora degradante al comparar a 
Ifis con un palillo para indicar que estaría «tieso como un pali-
llo»; la almohadilla la identifica con la de costura. RC anotan  
el mismo sentido de ‘almohadilla de costura’, pero captan bien el  
de ‘palillo de hacer encaje’. Su anotación resulta, a la postre, 
algo confusa. CG no conoce la labor a que Burguillos se refiere 
y aporta una nota equivocada:

Significa que se lo encontró muerto en su propia reja; esto expresado 
a través de una metáfora de corte doméstico, puesto que «palillo» 
es ‘aguja’ y «almohadilla» ‘almohada pequeña que sirve para la labor  
de las mujeres’. Y se produce además una dilogía en el significado de 
este término al ser también imagen de un elemento de arquitectura.

La acepción ‘elemento de arquitectura’ está impedida por 
el contexto. Palillo no significa ‘aguja’, y la almohadilla no es  
la de coser. Esos instrumentos de costura no evocan la imagen  
de un ahorcado, ya que la aguja no cuelga de la almohadilla, 
etc. La poesía conceptista mantiene siempre un grado extremo 
de precisión y de rigor, aunque a veces sea el mismo discurso 
ingenioso el que engendra las correspondencias entre los obje-
tos. En este caso, la imagen de Ifis se expresa por la de los 
bolillos de hacer encaje, que cuelgan de los hilos que han de 
ser tejidos, descansando sobre la almohadilla o mundillo, espe-
cie de cilindro sobre el que se va apoyando el encaje y de cuyo 
extremo superior cuelgan los bolillos, majaderuelos o palillos.294

El siguiente poema que requiere un examen algo más dete-
nido es el 133, «A una dama que en un balcón estaba cosiendo 

294 El cilindro almohadillado también puede tener posición horizontal. 
Sea como fuere, los bolillos siempre cuelgan de esta almohadilla.
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unos escarpines muy pequeños». A juzgar por la exigüidad de 
las notas que le dedican C y RC estos editores no hallan en él 
mayores problemas, pero la interpretación de CG hace sos-
pechar que no está tan claro como parece. Lo copio con mi 
propia fijación textual: 

Con el marfil que al africano diente
del animal más sabio desafía,
que imaginado como nieve enfría
siendo por el efecto fuego ardiente,

en un balcón envidia del oriente
la bella Antandra un escarpín cosía
con hilo que de perlas parecía
y aguja que al Amor flechas desmiente.

Bien hace si con él en puntos anda
de darse en acabarlos tanta prisa,
pues cuanto quiere con el pie le manda.

Saldrá el Aurora con su dulce risa
y Amor verá en sus pies, con breve holanda,
levantarse azucenas en camisa.

CG no alcanza, sin duda, a imaginar la escena que, en resu-
men, describe a Antandra en un balcón cosiendo los escarpi-
nes. El último terceto evoca a la dama saliendo por la mañana 
de su cama con sus escarpines en los pies.

El «marfil» que desafía al «diente» africano «del animal 
más sabio» es la mano de Antandra, cuya blancura se pon-
dera al comparar con ventaja su marfil metafórico con el del 
colmillo del elefante. Nótese que «Con el marfil ... / la bella 
Antandra un escarpín cosía», y lo cosía con la mano, obvia-
mente, no con el pie. La nota de CG –«marfil de colmillo de 
elefante: referencia cromática al pie de la dama»– tiene varios 
errores: el marfil no es el del colmillo,295 sino el de la mano 

295 No es referencia literal, sino metafórica, a la blancura de la piel.
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(marfil que desafía al otro marfil, el elefantino), y la referen-
cia es a la mano, no al pie. 

La perífrasis «animal más sabio» alude al elefante. Es idea 
común desde la antigüedad. Feijoo, que recopila muchas refe-
rencias en el Teatro crítico, al tratar de la racionalidad de los ani-
males, acumula numerosas fuentes antiguas sobre la preclara 
inteligencia de los elefantes, primeros entre todos los animales:

Los que hasta ahora han escrito a favor de esta opinión [racionalidad 
de los animales] apenas hicieron otra cosa que formar un largo catá-
logo de varias operaciones de aquellos brutos de más noble instinto, 
en que más acreditan su sagacidad e industria. Los elefantes hacen en 
esta representación el primer papel, con las noticias de Plinio, Eliano, 
Mayolo, Alberto Magno, Nieremberg, Acosta, y otros antiguos y 
modernos, que nos los muestran capaces, casi sin excepción, de todo 
género de disciplina. Unos aprendiendo el idioma humano y aun el 
uso de la escritura; como aquel que con la trompa formó sobre la 
arena en caracteres griegos esta sentencia: Yo mismo escribí estas cosas, y 
dediqué los despojos célticos. Otros, no solo instruidos en todas las reglas 
de la danza pero haciendo también el oficio de volatines en la plaza de 
Roma. Otros dotados de pericia militar, gobernando en toda forma 
los escuadrones de su especie. Llégase a esto la imitación de los afec-
tos humanos, la venganza, el agradecimiento, la vergüenza, y el ape-
tito de gloria. ... Tras de los elefantes vienen los perros, los zorros, los 
monos, los cercopitecos, los caballos, las abejas, las hormigas, etc.296

Ese marfil «que imaginado como nieve –por ser del mismo 
color– enfría», sin embargo, causa efecto de fuego –por incitar al 
amor–, con nueva agudeza de contrariedad. No procede subra-
yar en este pasaje «el poderoso atractivo erótico del pie de la  
dama en la época áurea» (CG) porque no se trata del pie, sino,  
insisto, de la mano, que también tiene, sin duda, su atractivo.

296 Feijoo, Teatro crítico, III, discurso 4, párrafo 21.
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En el v. 5, la «envidia del oriente» es el balcón, no la dama. 
La nota de CG desplaza el término real: «balcón envidia del 
oriente: ella está asomada a un balcón y es la envidia del oriente 
porque su belleza deslumbra como el Sol que nace por dicho  
punto cardinal». Esta difusa explicación no hace justicia a  
la precisión del texto, que establece dos parejas de correspon-
dencias: si la dama es sol, el balcón será oriente; como la dama 
es más bella que el sol, el balcón es envidia del oriente por 
poseer un sol más hermoso. No creo que esté exactamente 
asomada al balcón, porque sería posición incómoda para coser: 
estará, supongo, sentada en el balcón.

Tampoco aclara la anotación de CG los juegos del primer 
terceto con la polisemia de puntos:

con él en puntos anda: en este caso establece un juego poético con el 
término «puntos»: las puntadas del cosido y el tamaño del pie de 
esta dama.

Sí, pero no solo eso. La dama anda en puntos con el amor 
(«con él en puntos anda»: él reproduce «Amor» del v. 8), por 
eso hace bien en acabar de dar puntos (coser) al escarpín, pues 
manda con el pie al mismo Amor. 

Hay una serie de juegos con frases hechas usadas dilógica-
mente y en aplicaciones ingeniosas literales o que desplazan 
los sentidos lexicalizados a otros metafóricos. Andar en puntos, 
secundariamente, evoca el modo de medir el calzado, por puntos, 
pero sobre todo hay que reparar en la frase hecha andar en puntos, 
‘andar disputando, estar peleándose con alguien’: «Y no ando 
en escaramuzas y puntos con ellas, que son matreras y saben 
mucho».297 Antandra vence al amor y lo domina mandándole 
con el pie lo que quiere, signo de desprecio y extremo dominio.

297 Ferreira de Vasconcellos, Comedia Eufrosina, cit. por Cejador, Diccionario 
fraseológico del Siglo de Oro, p. 563.
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El segudo terceto evoca a la dama al levantarse por la 
mañana; ya se ha abandonado el balcón. CG anota:

12-13 Imagen metafórica del amanecer en la que la «Aurora» es obser-
vada por «Amor» cuado se levanta «con breve holanda», esto es ‘en camisa’ 
puesto que las más ricas estaban fabricadas de holanda ‘tela de lienzo muy 
fina’. Los personajes mitológicos son aquí trasunto de la dama que cose y 
el caballero que la mira.

14 azucenas en camisa: «azucena» se toma por blancura en la poesía y aquí 
se refiere a los pies de la dama que se levanta con la camisa sola.

El análisis que revelan las notas demuestra que la editora 
no concibe la visualidad de la escena, pero resulta instructivo 
de la necesidad de precisión y de la poca utilidad de las expli-
caciones poco definidas cuando nos enfrentamos a un texto  
conceptista. CG comienza leyendo el terceto como imagen del  
amanecer, creyendo que es la Aurora la que se levanta en 
camisa. Pero después resulta ser la dama la que se levanta con 
la camisa sola, quedando los pies fuera de toda relación con la  
holanda y la camisa, aunque el texto dice que «verá en sus  
pies ... / levantarse azucenas en camisa». Las notas que expli-
can los v. 12-13 y 14 son incoherentes entre sí. 

La explicación debe solventar todas las relaciones de todos 
los elementos mencionados, y justificar las metáforas desde 
un punto de vista semántico y poético, respetando las rela-
ciones sintácticas, sin ignorar los nexos gramaticales ni las 
correspondencias agudas. Volvamos al terceto final.

El Amor no observa a la Aurora, ni es la Aurora quien se 
levanta «con breve holanda» (‘en camisa’). No hay persona- 
jes mitológicos trasunto de la dama que cose y el caballero que la 
mira. Las «azucenas en camisa» son los pies de la dama, sí, pero  
no porque ella se levante con la camisa sola (¿es la Aurora o la 
dama la que se levanta con la camisa?)... Simplemente, ‘al ama-
necer, cuando la dama se levanta de la cama, el Amor le podrá 
ver los pies, y los pies calzados con los escarpines –se ha acos-
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tado con los escarpines puestos– se comparan con dos azuce-
nas en camisa’. La camisa no es mención literal a la que pueda 
vestir la dama, sino metáfora por los escarpines. El término real 
de azucenas es pies, no la dama en general. Califica la holanda 
(tela fina con que están fabricados los escarpines) de breve por 
el tamaño de los pies, pequeño, signo de hermosura. En resu-
men: «Saldrá el Aurora» es sintagma que fija el momento tem-
poral; azucenas = pies; camisa de esas azucenas = escarpines.

Finalmente, un detalle menor. En el v. 12, la «risa» de la 
aurora es motivo tópico. Lo usual es distiguir la aurora y el 
alba atribuyendo a la primera el llanto y a la segunda la risa, 
pero no es rara la mezcla y trueque. Alba es una forma poética 
de llamar al amanecer; reír el alba se llamaba al rayar el alba 
(ver Aut). Confróntese El gran duque de Gandía:

Ya el sol que los montes dora
despierta a la dulce salva, 
y sale riyendo el alba 
de ver llorar a la aurora. 
Risa y lágrimas agora 
con que iguales en belleza 
descubren gusto y tristeza...298

En el 139 («Reprehende el poeta los que hablan enflau-
tado») convendría apuntar algunos matices que no aparecen 

298 Calderón, Obras completas, III, Autos sacramentales, p. 102. No creo que 
este auto se deba a la pluma de Calderón, pero eso es irrelevante para el 
valor del testimonio. Por lo demás, Calderón era muy aficionado a este 
juego de contraposición: «que en menudos granos cuaja / o bien de la 
aurora el llanto, / o bien la risa del alba» (El arca de Dios cautiva); «¿Por mí 
con llanto la aurora, / y por mí sin risa el alba?» (Las órdenes militares); «de 
lágrimas del aurora / la risa del alba engendra» (El cordero de Isaías)... Saco 
estos ejemplos de Arellano, 2000d.
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en las notas de los editores. Quedaría más claro si se introdu-
jeran comillas o cursivas en el primer cuarteto, imprimiendo:

Si cumplo con la lengua castellana
«resolución» diciendo: ¿qué conceto
es llamar «analisis» o a qué efeto
«tópica» a la invención, cosa tan vana?

Se burla de aquellos que usan terminología pedante y 
novedosa para referirse a cosas que ya tienen su nombre. 
Poco inteligible –y en lo que se entiende, equivocada– es la 
nota de CG:

Este cuarteto encierra una fuerte ironía dirigida contra aquellos 
que teorizan acerca de la lengua castellana («resolución diciendo: 
¿qué conceto / es llamarla analisis»), tratándola de manera abstracta 
y descuidando lo importante, que es luchar contra su adulteración. 
E insiste en el error de los que llaman «tópica a la invención», esto 
es, convierten en tópicos, en lugares comunes, las palabras inven-
tadas por un individuo.

No hay ironía en el cuarteto, sino una denuncia directa 
contra los que usan términos inútiles y altisonantes. No habla de  
ningún teorizador de la lengua. No se comprende qué quiere 
decir CG con «tratándola de manera abstracta». Llamar «tópica 
a la invención» es, simplemente, denominar «tópica» a lo que 
la retórica al uso llama «invención» o inventio, es decir, ‘aquella 
parte de la oratoria que se ocupa de la selección de los temas, 
entre ellos los lugares comunes o tópicos’. No significa, pues, 
una burla contra aquellos que «convierten en tópicos, en luga-
res comunes, las palabras inventadas por un individuo» –asunto 
que no aparece en el texto. Burguillos está usando términos 
técnicos de preceptiva literaria.

El segundo cuarteto prosigue en su denuncia:
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Ampliar la lengua propia es cosa urbana,
adulterarla es bárbaro defeto
porque su idioma y cándido dialeto
con voces peregrinas se profana.

El v. 5 («Ampliar la lengua propia es cosa urbana») signi-
fica exactamente lo que parece: ‘está bien, es propio de alguien 
culto –en el buen sentido– ampliar la lengua propia’, siem-
pre que se haga con moderación y sin adulterarla. No cabe 
hallar connotaciones de ‘vanidad’, que CG propone a partir 
de un pasaje de Calderón que no guarda relación con este 
verso de Lope. El pasaje de Calderón pertenece a la comedia 
Bien vengas mal, donde se lee: «las amistades / han de ser sin 
urbanas vanidades», de lo que deduce CG que Calderón

relaciona lo urbano con lo vano, como en este soneto en el que el 
final del verso 5 «cosa urbana» rima con el final del verso 4 «cosa 
tan vana» constituyendo casi una anáfora299 y estableciendo una 
rima que no corresponde al soneto,300 pero en la que se observa un 
sutil juego del poeta para relacionar ambas cuestiones que pare-
cen reflejar una idea de la época a juzgar por este otro ejemplo de  
Calderón.

El contexto de la comedia calderoniana deja claro lo que 
quiere decir: ‘la amistad puede prescindir de cortesías y proto-
colos, que son urbanas vanidades innecesarias para los buenos 
amigos, de confianza’, lo cual no tiene nada que ver con lo que 
se dice en el soneto de Lope.

El v. 12 («Unas voces se inventan y otras caen») es un 
recuerdo –no señalado por los comentaristas– de Horacio: 
‘como los bosques cambian sus hojas cada año, pues caen las 

299 No tiene que ver con la anáfora (o «casi» anáfora [¿?]) este fenómeno: 
es una rima.

300 No entiendo por qué la rima no corresponde al soneto.
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viejas, así acaba la vida de las pabras ya desgastadas, y las nuevas 
se muestran vigorosas ... Renacerán muchos vocablos que han 
caído en desuso, y caerán otros que están de moda...’:

Vt silvae foliis pronos mutantur in annos,
prima cadunt, ita verborum vetus interit aetas,
et iuvenum ritu florent modo nata vigentque.
...
Multa renascentur, quae iam cecidere, cadentque
quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus,
quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi.301

El final del poema («pues hasta las mujeres andan cultas / 
hurtando a las naciones lo que traen») no parece tanto refe-
rencia –en todo caso, secundaria– a las «cultas latiniparlas», 
único motivo que anota CG, sino a la afición a las modas 
extranjeras, que copian, gastándose el dinero en vestidos y 
adornos traídos de otras naciones. Se podrían llamar «cultas 
o culteranas de las modas», ‘cultivadoras de las novedades y 
exotismos de las otras naciones’.

En el 142, se hace burla de las pretensiones de una dama de 
averiguar un detalle matemático del calendario, el número áureo 
(«Preguntole una dama qué era el áureo número»), cuando lo 
esperable era que se preocupara de los cosméticos. 

El número áureo no es exactamente un periodo de dieci-
nueve años, como señalan Aut y muchos comentaristas, sino 
el número de orden que recibe cada año dentro del ciclo lunar 
de diecinueve años, ciclo en cuyo final coinciden, con muy 
poca diferencia, los aspectos de la luna con los del inicio del 
ciclo. Se calcula añadiendo una unidad al número del año y 
dividiendo por diecinueve; el resto es el número áureo que 
corresponde al año en cuestión (si el resto es cero, el número 

301 Horacio, Epístola a los Pisones, vv. 60 y ss. 
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áureo es diecinueve). El número áureo de 1634, año de publi-
cación del Burguillos, es 1635 : 19 = 86 y resto uno, es decir, uno 
es el número áureo que corresponde a 1634. 

Suárez de Figueroa traduce a Garzoni en Plaza universal:

El Áureo número que es llamado ciclo lunar, o círculo decemnove-
nal, que consta de diez y nueve, es el que se pone en el calendario, y 
en cada mes muestra la primera luna que es el novilunio, y es dicho 
ciclo decemnovenal, porque señalando a cada año un número, se 
estiende hasta los diez y nueve años, y después vuelve a su princi-
pio: y déste fue el inventor (según Juan Paduano) Metón Ateniense,  
hijo de Pausanias. Pues queriendo hallar el áureo número a los años de  
Cristo que se ofrecen antes, añádese la unidad, y divídanse estos  
por diez y nueve, y lo que queda, se tiene por áureo número; o quoto 
cicli decemnovenal: y si nada queda entonces se toma todo el cum-
plimiento del círculo, esto es el número diez y nueve. Hallado ya 
el áureo número de aquel año, si se añade uno, nace luego el áureo 
número del año siguiente; y así añadiendo uno de nuevo, resulta 
cada año el áureo número hasta los diez y nueve años; que acabado, 
se vuelve de nuevo al uno.302

Estas operaciones son las que no entiende Ricarda y quiere 
averiguar:303

¿Que calendario no entendéis, cansada
de buscar en la letra colorada
las fiestas que jamás habéis guardado?

302 Suárez de Figueroa, Plaza universal, I, p. 174.
303 Propongo mi puntuación de estos versos. C y RC imprimen sin signos 

de interrogación; «¿qué calendario no entendéis...?» (CG). La «letra colo-
rada» marca las fiestas que Ricarda no observa porque no es buena cristiana 
(cristiana nueva, quizá, como sugieren RC). El número áureo se escribía 
en caracteres dorados. Que esta Ricarda represente a Pellicer, como anotan 
RC, me parece más que dudoso. 
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‘¿Cómo podéis decir que no entendéis el calendario si estáis 
harta de manejarlo, buscando las fiestas, que por cierto jamás 
habéis guardado como era debido?’.

Ricarda afecta ignorancia, pues nadie sabe mejor que ella 
encontrar el número de oro, en el sentido, ahora satírico, de 
ser mujer venal («mejor sabéis vos que otra ninguna / hallar 
por este número de oro / la conjunción del sol y de la luna»). 
No debe de ser muy santa esa «conjunción» que con tanto 
dominio conoce la dama. Conjunción es uno de los cinco 
«aspectos» de los planetas: sextil, cuadratura, trino, oposi-
ción y conjunción. Se refiere al momento en que la distancia  
entre dos planetas es nula, es decir, se encuentran uno al 
lado del otro en el Zodiaco, y su simbolismo erótico parece  
evidente.

La principal cuestión que atañe al 143 («Que unos se mueren 
para que otros vivan») es la circunstancia a que se refiere el v. 2,  
aunque sobre el suceso histórico aludido Burguillos inventa 
un cuentecillo chistoso que nada tiene que ver con los deta-
lles históricos:

Enterraron un mico los persianos
de la embajada de aquel rey primera;
dicen que era almizcleño como pera,
bufón de hocico y jugador de manos.

Allí supersticiosos cuanto humanos,
higos y almendras y una polla entera
le ministraba el que de todos era
alcoranista de sus ritos vanos.

Salía un español de unos olivos
(¡oh, consonantes, qué facéis de tuertos!)
y hurtaba los piadosos donativos.

¡Oh terribles del mundo desconciertos!
¡Que con necesidad los hombres vivos
coman las honras de los micos muertos!
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Esta embajada del rey de Persia es difícil de precisar. Luis 
Gil Fernández comenta las frecuentes embajadas persianas a la 
corte de Felipe III, a alguna de las cuales puede aludir Lope: 

El activo intercambio diplomático que mantuvo el shah Abbas I 
de Persia con Felipe III se prestó a que buena parte del séquito de los 
embajadores persas se convirtiera en España al cristianismo y se que-
dara al servicio del rey, casi siempre en la corte, adoptando nom-
bres cristianos y el apellido «de Persia». Con la embajada de Husayn  
Ali Beg, que llegó a Valladolid el 13-VIII-1601, vinieron Uruch Beg, Ali  
Quli Beg y Bunyad Beg, que tomaron respectivamente los nom- 
bres de don Juan, don Diego y don Felipe de Persia. Con la emba-
jada al Papa de Bestam Quli Beg, que falleció en el camino y cuyo 
secretario Cochacén fue muerto a cuchilladas en Valladolid (16-V-
1605), vinieron don Francisco y don Tomás. Con la de Imam Quli 
Beg (5-II-1608) llegó don Manuel Baptista; la de Roberto Sherley 
(22-I-1610) trajo a don Diego y don Felipe, que no deben confun-
dirse con los anteriores; y fueron miembros de la de Dengiz Beg 
(15-I-1611) don Pedro y don Antonio de Persia. Salvo los de los tres 
primeros, las fuentes no ofrecen sus anteriores nombres persas. De 
todos estos personajes el mejor conocido es don Juan de Persia...304

Lope se inventa el caso del mico muerto al que ofrecían 
comida que un español hambriento robaba (es, por otra parte, 
motivo folklórico).

La interpretación de Cañas necesitaría una demostración 
que no ofrece el estudioso:

El contenido literal del soneto es simple. Cuenta cómo los persas 
entierran a un mono que había fallecido, y cómo, en su tumba, a modo 
de ofrenda, le son dejados diferentes tipos de alimentos: «higos y 
almendras y una polla entera». Un español hambriento, oculto entre 

304 Ver Gil Fernández, 2003. La cita corresponde al resumen, en <http://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=832091>.
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los olivos, observa la escena, sale de su escondite y roba los manjares 
del difunto, que, así, y aunque no son suyos, le sirven a él de sustento. 
Ello da pie al poeta para quejarse de los «terribles» «desconciertos» 
«del mundo», un mundo en el que se puede ver cómo «con necesi-
dad los hombres vivos / coman las honras de los micos muertos».

El soneto puede tener una interpretación más profunda. Puede 
situarse en la línea de todos aquellos textos de las Rimas huma-
nas y divinas dedicados a arremeter contra sus enemigos literarios, 
Góngora, los culteranos, y, especialmente, gongorinos, y el propio 
Pellicer, el odiado por él, comentarista del gran poeta cordobés. El  
mico, almizcleño, hocicudo y jugador pudiera ser el propio Góngora,  
muerto en 1627. A él sus seguidores, supersticiosos y faltos, para seguir 
su camino, de personalidad e ingenio propios, dispuestos a perseve-
rar en sus ritos vanos, en sus usos poéticos equivocados, y presididos 
por un alcoranista, un moro, no un cristiano ni cristiano viejo (¿Pelli-
cer, aquí directamente atacado?), le entregaban ofrendas. Otros vivos, 
otros comentaristas, se aprovechan del muerto y de las ofrendas que 
le habían dejado. Así, de los micos muertos (verso 14), de Góngora, 
se aprovechan, viven, los hombres vivos (verso 13), los comentaristas.

No obstante, quizá resulte esta una lectura –pues no consiste en 
otra cosa nuestra propuesta– demasiado atrevida. Tal vez, incluso, 
en exceso. Pero es una hipótesis que no podemos en absoluto des-
cartar con rotundidad, una interpretación que puede resultar vero-
símil en el contexto en el que se produce la composición del soneto, 
un contexto que líneas más arriba tuvimos ocasión de recordar.305

En realidad, esa interpretación no tiene más apoyo «con-
textual» que la existencia de polémicas literarias. Aplicar esa 
situación general a la interpretación del soneto sería tan legí-
timo –o ilegítimo– como aplicarla a cualquier otro soneto del 
Burguillos, que aceptaría como este una lectura igualmente 
forzada –es decir, no la aceptaría. Creo que se puede descar-
tar absolutamente.

305 Ver Cañas, 2001. 
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El v. 4 («bufón de hocico y jugador de manos») es verso 
bimembre que alude a los movimientos que hace el mono con 
el rostro y las manos. No creo que «bufón de hocico» signifi-
que ‘chato’ como los bufones que aparecen en los cuadros de la 
época (C); no todos los bufones pintados son chatos. Tampoco 
es satisfactoria la interpretación genérica de CG: «Descripción 
del mono como un animal de entretenimiento y compañía». 
Mejor me parece entender que lo característico del mono es el 
hacer muecas, como los bufones. Juego de manos «se llama asi-
mismo la habilidad o agilidad de manos con que los titiriteros 
engañan y burlan la vista, con varias suertes de entretenimien-
tos, con que hacen creer una cosa por otra. Llámase también 
de maesecoral u de pasa pasa» (Aut), algo que corresponde 
también a personajes bufonescos y a la gesticulación del mico. 

El v. 10 constituye una reflexión metapoética burlesca sobre 
los imperativos de la rima: «Salía un español de unos olivos / 
(¡oh, consonantes, qué facéis de tuertos!) / y hurtaba los pia-
dosos donativos».

¿Qué tuertos, agravios, desaguisados, o sinrazones hace la 
rima en este lugar? Para CG, el texto

Encierra un comentario metaliterario en torno a la rima consonante 
del propio verso, estableciendo un juego para encontrarla que le 
conduce a la palabra adecuada, «tuertos» que rima con «descon-
ciertos» (v. 12) y «muertos» (v. 14). Incluso juega con la forma verbal 
arcaica «facéis» que junto a «tuertos» recuerda al verso 6 del soneto 
preliminar al Quijote titulado «De Solisdán a don Quijote de la 
Mancha»: «pues tuertos desfaciendo habéis andado»...

No lo creo. Aparte de otros problemas que no comento por 
brevedad, la editora se olvida de otras palabras clave en la 
rima del propio terceto: «olivos» y «donativos», que al menos 
merecían consideración. El v. 10, por su colocación, es más 
verosímil que afecte al anterior (v. 9) y posterior (v. 11) y aluda 
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a la rima de esos dos, en vez de aludir, como piensa CG, a las 
rimas de los vv. 12 y 14, que pertenecen a otro terceto. 

En realidad, el v. 10 constituye un comentario al verso 
anterior, y el ripio306 o tuerto causado por la rima es el que 
estriba en la palabra «olivos»: el español sale «de unos olivos» 
para que la palabra rime con «donativos». Podía haber salido de  
una casa, de unos pinos, de una cueva, de una viña... pero debe 
salir «de unos olivos» sin mayor razón que la rima. 

Por lo demás, este motivo de les torts de la rime es tópico. 
Otro ejemplo de Lope en La Dorotea:

Y en esto debes creer que me sucedió como a los poetas, que dicen 
muchas veces por el consonante lo que no pensaron por el ingenio, y 
más cuando son legos, que es lo que llaman donados del Parnaso. ... 
Y, como dijo un poeta, «que los trabajos obligan a lo que un hombre 
no piensa», lo mismo también se ha de entender de los consonantes; 
que aún de las cosas que se engendran, unas son por contingencia y 
otras por necesidad, como quiere el Filósofo; y Quintiliano llamó a 
esta permisión fuerza del verso.307

O este de Juan de Zabaleta:

No hay, en fin, sustancia en la poesía; nada de cuanto dice importa 
nada. Como música deleita, como ignorancia ofende. Las cadencias 
hacen gusto, las palabras hacen enfado. La necesidad de los núme-
ros y de las consonancias obliga a introducir muchas voces o sobra-
das o forzadas o impropias.308

Muy conocido es el pasaje de Los sueños de Quevedo en el 
que unos poetas aparecen condenados al infierno por el con-
sonante: 

306 El tuerto o sinrazón, ‘cosa con poco fundamento’, es el ripio poético 
forzado por la rima.

307 Lope de Vega, La Dorotea, pp. 288-289 y 372.
308 Juan de Zabaleta, Errores celebrados, p. 42.
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Dije que una señora era absoluta,
y siendo más honesta que Lucrecia,
por dar fin al cuarteto la hice puta.
...
Aquí nos tienen, como ves, metidos, 
y por el consonante condenados.309

No me atrevo a asegurar que en el final del soneto lopiano 
haya un eco algo lejano de Juan Rufo, quien tiene en sus Seis-
cientas apotegmas un cuentecillo sobre dos ricos avarientos que 
guardan sus monedas en unos pellejos de gato y se burla de 
ellos con estos versos, donde hay algunas coincidencias, quizá 
significativas, con Lope:

¡Oh ayunadores cautivos!
¿Quién vio tales desconciertos
que engordando gatos muertos
se enflaquezcan hombres vivos?310

El soneto 145, «Al cuidado de calzar justo una dama», 
vuelve al tema de los pies femeninos, importante, como se ve, 
en la colección, pero dándole ahora un matiz original: Clara se 
empeña en calzar zapatos demasiado pequeños para presumir 
de pies diminutos, pero en realidad los tiene bastante grandes:

¿Qué te han hecho tus pies, ¡oh Clara amiga!
que en tan estrechas cárceles los prendes?
¿Los pies encoges y la mano estiendes?
¡Ay de la bolsa a quien pusieres liga!

¿Por qué le das tan áspera fatiga
a quien te lleva donde tú pretendes?,
que si dar a tus pies tormento emprendes

309 Quevedo, Los sueños, p. 229.
310 Juan Rufo, Las seiscientas apotegmas, p. 114.
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en él confesarán lo que te obliga.
De pies viene piedad, ¡suéltalos, Clara!,

que no pierden amores y cariños
si de tus pies apelan a tu cara.

No paguen apretados tus aliños,
pues si los viera Herodes los matara
por inocentes, pero no por niños.

Al parecer es enigmática la exclamación del v. 4 («¡Ay de la 
bolsa a quien pusieres liga!»), que proporciona tres interpreta-
ciones distintas en los editores: «liga. En la germanía significa 
amistad» (RC); «Las artes de esta dama son también el arte 
de usurpar (pusieres liga) las bolsas» (C); «la dama metafóri-
camente parece asegurar [la bolsa] en su cierre con una liga, 
manifestando su deseo de bienes materiales» (CG). 

A mi juicio ninguna de ellas es correcta, y me inclino más 
bien por el sentido de «Liga, cierta materia viscosa con que se 
prenden los pájaros» (Cov). Esta dama caza las bolsas de los 
galanes como si les pusiera liga, tipo de trampa. Quiñones de 
Benavente, en el entremés La capeadora de La Jocoseria, califica a 
una buscona de «liga» de «pájaros noveles» (‘galanes incautos’):

Yo soy, si a vuesas mercedes
de mí no se les acuerda,
Gusarapa, cierta moza
de casa y comida incierta;
aquella que con anzuelo
capas y sombreros pesca,
y visita como hurón
las más hondas faldriqueras;
la que saca a luz las obras
del Dante; la que comenta
el más difícil talego
a la margen de una mesa;
las pinzas de los bolsillos,
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la langosta de las tiendas,
y de pájaros noveles
la liga que más se pega311

U N  S O N E T O  – 1 49 –  S U P U E S TA M EN T E  

EN V I LE C I D O, Y  S U  F U EN T E

A las muchas dificultades que, como se está viendo, los poe- 
mas de Burguillos presentan al lector, los críticos han aña-
dido alguna que otra, generalmente por no comprender –o no 
querer comprender– algunos aspectos de la estética del Siglo 
de Oro en general y de la estética de las Rimas humanas y divi-
nas en particular.

Una de estas dificultades inventadas por los críticos y edi-
tores de la poesía de Lope, en este caso originada en un breve 
artículo de Entrambasaguas, es la que atañe al soneto 149, 
dedicado «Al retrato de una dama después de muerta», que 
suele situarse –abusivamente, a mi juicio– en la circunstancia 
de la muerte de Isabel de Urbina, primera mujer de Lope, lo 
cual impide ya, como se verá enseguida, la recta comprensión 
del poema, haciendo que se interprete en clave lírica y paté-
tica el chiste final:

Duerme el sol de Belisa en noche escura
y Evandro, su marido, con estraño
dolor pide a Felipe de Liaño
retrate, aunque sin alma, su figura.

Felipe restituye a su hermosura
la muerta vida con tan raro engaño
que pensando negar el desengaño
la vista de los ojos se perjura.

311 Quiñones de Benavente, La capeadora, Segunda parte, vv. 1-16, en La 
Jocoseria.
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Tú dices que mejor fuera olvidalla,
Otavio, pues ya queda helada y fría,
que no dejar espejo en que miralla,

y yo digo, con paz de tu porfía,
que tuvo muy buen gusto en retratalla
al tiempo que mejor le parecía.

Entrambasaguas, en el breve artículo que dedica al «Envi-
lecimiento de un soneto de Lope de Vega»,312 denuncia el tipo 
de lectura que algunos inatentos han hecho del texto porque 
cree que un chiste que halla en la Floresta española de Fran-
cisco Asensio procede del soneto de Lope, a través de una 
lectura errada y envilecedora. El cuentecillo es:

Acabó sus días una malcasada; y como su marido la hiciere retra-
tar muerta, dijeron algunos que se maravillaban de aquella ternura, 
y que era señal de haberla querido mucho. Respondió otro: Antes la 
hizo retratar el día que mejor le pareció.313

Comento la interpretación de Entrambasaguas y otros 
detalles del soneto en un artículo específico, al que remito 
para más argumentaciones y documentaciones que niegan la 
lectura de Emtrambasguas y de todos los editores del Burgui-
llos.314 Aquí basta señalar que el cuento de Asensio no procede 
de una mala comprensión o un envilecimiento de Lope, sino 
que Lope y Asensio lo sacan del mismo sitio: el apotegma 72 
de Juan Rufo,315 donde tiene, igual que en Lope y en todas las 

312 Entrambasaguas, 1941.
313 Cit. por Entrambasaguas, 1941, p. 81.
314 «Un soneto de lope (“Duerme el sol de Belisa en noche oscura”), supues-

tamente envilecido, y su fuente», en prensa cuando redacto estos Escolios.
315 Juan Rufo, Las seiscientas apotegmas, p. 37. Este libro de Rufo se publica en  

Toledo, 1596. Otra versión del cuentecillo aparece en la recopilación (de 
entre 1619 y 1624) de los cuentos de Juan de Arguijo, conservada manus-
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versiones, un sentido satírico y burlesco; en ningún caso se 
trata de una sentida elegía personal y autobiográfica. 

C O N T I N Ú A N  L O S  P O EM A S  

N Ú M S.  1 5 2  Y  S I G U I EN T E S

En el soneto 152 («Sentimientos de ausencia a imitación de 
Garcilaso») imita a Garcilaso volviéndolo a lo burlesco:

Señora mía, si de vos ausente
en esta vida duro y no me muero,
es porque como y duermo y nada espero,
ni pleiteante soy ni pretendiente.

Esto se entiende en tanto que accidente
no siento de la falta del dinero,
que entonces se me acuerda lo que os quiero
y estoy perjudicial y impertinente.

Sin ver las armas ni sulcar los mares
mis pensamientos a las musas fío,
sus liras son mis cajas militares.

Rico en invierno y pobre en el estío,
parezco en mi fortuna a Manzanares,
que con agua o sin ella siempre es río.

Aparte de la mala puntuación de CG en el segundo cuar-
teto (bien puntuado por los demás)316 hay un verso del que 

crita en tiempos de Lope; una corroboración más del sentido satírico del  
cuento.

316 «Esto se entiende en tanto que accidente. / No siento de la falta del 
dinero, / que entonces se me acuerda lo que os quiero, / y estoy perjudi-
cial y impertinente» (CG). La nota al pasaje contradice el sentido del texto: 
«accidente: ‘enfermedad’ que provoca la pasión amorosa. Tópico de la enfer-
medad de amor». El «accidente» que afecta al locutor es la falta de dinero. 
Mientras tiene dinero no se acuerda del amor; cuando le falta, «entonces 
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no dan explicación los anotadores y que convendría expli-
car. Burguillos se compara con el Manzanares y dice que está 
«Rico en invierno y pobre en el estío», lo cual se entiende muy 
bien respecto al menguado río de Madrid, pero no se alcanza 
tanto la razón de esta semejanza: «parezco en mi fortuna a 
Manzanares». CG se limita a recordar el motivo de la escasez 
de agua del Manzanares pero no aclara el fundamento de la 
semejanza, y tampoco lo explican C y RC.

En mi opinión, lo que sucede en este verso es que el Lope 
poeta de comedias se sobrepone a su máscara de licenciado 
Burguillos. Es el dramaturgo el que está «pobre en el estío» 
y «rico en el invierno» por la diferencia de actividad teatral 
en ambas estaciones. En efecto, basta observar las cifras que 
recoge Oehrlein317 para comprobar que la relación de ingresos 
teatrales entre el verano e invierno era del orden del 18% frente 
al 82%, cifras significativas aunque se tomen cum grano salis, ya 
que los datos corresponden a una contabilidad poco precisa. 
Como señala Oehrlein, «en los meses de verano, julio, agosto 
y en parte septiembre, la actividad teatral se paraliza casi por 
completo a causa de las altas temperaturas».318 Río y poeta se 
igualan en la escasez estival de sus respectivos caudales.

Las alusiones del soneto 154 corresponden a ciertas anéc-
dotas o doctrinas atribuidas a una serie de filósofos. El título, 
en este caso, responde perfectamente al tema («Reprehende 
los filósofos antiguos»):

Aquel filosofar antiguo, Otavio,
jamás le diera yo tan falso nombre;
plantar el hombre sin que el verlo asombre

se me acuerda lo que os quiero». En esta ocasión el poema me parece bas-
tante claro.

317 Oehrlein, 1993, pp. 123-130. 
318 Ibídem, p. 130.
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más parece de bestia que de sabio;
sacar los ojos, dar silencio al labio

un lustro, acción de bárbaro se nombre;
buscar de día con un hacha un hombre
de cuantos han nacido fuera agravio.

Con propia mano en una fuente un día
vio un sabio un hombre que bebiendo estaba
y quebró la escudilla que tenía.

¡Qué hermosa necedad!, pues se obligaba
a quebrarse la mano si bebía
porque también la mano le sobraba.

Todas las notas de los editores son incompletas o en algún 
caso erróneas, además de ignorar una errata en el v. 14 que 
debe ser subsanada («boca» en vez de «mano», que es la lec-
tura correcta). 

La nota inicial de CG reduce mucho el alcance de las alu-
siones al creer que únicamente se refieren a los cínicos, como si  
el soneto de Lope continuara una vieja tradición de burla a 
los filósofos de esa escuela:

Título: en este caso «los filósofos antiguos» son los cínicos, parientes 
de los estoicos, hombres excéntricos, inconformistas con la socie-
dad y abiertamente críticos que vivían en la calle y mendigaban. Los 
cínicos fueron ya objeto de polémica en la antigüedad...

Como se verá, no solo los cínicos son aludidos en el soneto. 
Un problema textual se halla en el v. 3, que en la príncipe es 
«Platar el hombre»; Blecua propone el significado de ‘platear’, 
‘cubrir de plata’,319 que RC sugieren a su vez interpretar: «tal vez 
encanecer»; pero esto no tiene sentido en el verso, y al final RC  

319 «Platar, platear» (Lope de Vega, Obras poéticas, p. 1423). Lo mismo 
anota C, y CG «plantar: ‘dar, sacudir algún golpe’», que tampoco hace sen-
tido en el contexto.
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optan por la enmienda «plantar», lectura de la edición de 1674, 
señalando: 

Pero 1674, plantar, que quizá –al menos así lo pensamos noso-
tros y de ahí nuestra rectificación– sea la lectura correcta, la que 
más se corresponde con el contexto del soneto, dedicado a recordar 
sucesos asombrosos protagonizados por filósofos antiguos. Por otro 
lado platar no está documentada en otros textos o diccionarios de la 
época y posteriores, aunque, también es cierto, pudiera ser interpre-
tada como creación de Lope. 

Pudiera pensarse que se trata de una referencia a Cadmo, personaje 
mitológico de quien habla Ovidio en el libro tercero de sus Metamor-
fosis y quien, por orden de Palas, sembró los dientes de la gigantesca 
serpiente a la que acababa de quitar la vida, y logró que de ellos nacie-
ran hombres armados que le ayudaron a edificar una ciudad, Boemia. 
El mito fue objeto de interpretaciones alegóricas y filosóficas...320

Creo que «plantar» es la lectura correcta, pero no por alu-
sión a la historia de Cadmo ni a ningún hecho extraordinario 
referido a algún filósofo –que habría que documentar, en cual-
quier caso–, sino a la imagen clásica presente en Aristóteles y 
Pitágoras del hombre como planta o árbol al revés. Recojo una 
ocurrencia del motivo en El donado hablador, de Alcalá Yáñez:

Estaba yo acostumbrado a tener mi comida cierta, sin que andu-
viese puesta en opiniones, en si había de faltar a su hora; negocio 
que, bien considerado, no es el menor de los bienes poder descui-
dar de semejante carga, pues los trabajos que se padecen todos van 
encaminados a este pan de cada día (pues, como árboles puestos y 

320 Abrevio el resto de la nota de RC relativa a Cadmo porque este mito 
no tiene nada que ver con el soneto. Ver más abajo el pasaje de Suárez de 
Figueroa (Plaza universal, I, p. 336) en el que se recuerda este mito en rela-
ción con el nacimiento de los hombres pero contraponiendo las ficciones 
poéticas a las doctrinas filosóficas disparatadas.
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plantados al revés, tenemos necesidad de ordinario riego para que 
este húmido radical de nuestra vida no se consuma y seque).321

Y Guevara precisa su fuente en Relox de príncipes, donde desa-
rrolla con más detalles el motivo: 

Bien dijo Aristóteles que el hombre no era sino un árbol plantado 
al revés, cuya raíz es la cabeza, el tronco es el cuerpo, las ramas son 
los brazos, la corteza es la carne, los ñudos son los huesos, la tea es 
el corazón, la carcoma es la malicia, la goma es el amor, las flores son 
las palabras y las frutas son las buenas obras...322

Suárez de Figueroa, traduciendo a Garzoni, en una serie 
de burlas a los disparates que dijeron los filósofos comenta el 
caso de otros que dijeron haber nacido los hombres como las 
hierbas, teorías que también podrían haber sido evocadas en 
este lugar del Burguillos:

Dejo otras infinitas locuras que dijeron los físicos acerca de muchas 
cosas particulares, como Pirión Eliense, que negó en todo la genera-
ción; Zenón Estoico el movimiento, Eurípides (gran secuaz de Anaxá-
goras) y Arquelao físico, que dijeron haber nacido los hombres como 
las hierbas, siendo tan dignos de risa como los poetas, que dieron tam-
bién a entender haber nacido de dientes de serpientes sembrados.323

En el v. 5, «sacar los ojos» alude a Demócrito, no al caso 
de Edipo.324 Según una leyenda extendida en varias versiones, 

321 Alcalá Yáñez, Alonso, mozo de muchos amos, p. 455. Ver la nota correspon-
diente donde Donoso cita estudios de Rico y Oteiza, textos de Covarrubias, 
de Tirso, etc., más que suficientes para hacerse cargo de esta imagen que 
utilizan algunos filósofos además de Aristóteles. 

322 Guevara, Relox de príncipes, libro I, capítulo 36, p. 285.
323 Suárez de Figueroa, Plaza universal, I, p. 336.
324 RC así lo sugieren: «Tal vez pudiera verse un recuerdo de Edipo, tenido 

por un hombre sabio, pues supo descifrar el enigma de la esfinge, y que se 
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Demócrito se sacó los ojos para no distraerse en las contem-
placiones del mundo:

En los monumentos históricos griegos se lee que el filósofo Demó-
crito, aquel venerable anciano tan famoso por su saber, se privó volun- 
tariamente de la vista, creyendo que sus ideas tendrían más preci-
sión y fijeza en la investigación de las causas naturales si no las tur-
baban los placeres y distracciones que produce ese sentido. Laberio 
describe en elegantes y expresivos versos, en su Soguero, la inge- 
niosa manera con que se privó fácilmente del uso de los ojos. Pero 
Laberio supone otra intención al filósofo; y he aquí con qué acer-
tada relación introduce este rasgo en su obra. El personaje que habla 
es un rico, económico hasta la avaricia, que deplora el lujo y prodi-
galidad en un joven. Citaré sus versos:

«Demócrito de Abdera, físico y filósofo, colocó un escudo hacia 
el Oriente, para que el brillo del bronce paralizase sus ojos. Quiso 
perder el uso de la vista para no ver a los malos ciudadanos en la 
prosperidad. Y yo quiero, al fin de mi vida, el brillo del oro resplan-
deciente me ciegue, para no ver en los placeres a un hijo indigno».325

Tertuliano ofrece una interpretación más moralizante:

Demócrito se sacó los ojos porque no podía mirar sin concupiscen-
cia las mujeres, y por ventura tuviera pesar si no las hubiera gozado. 
Con el rigor de la enmienda confesó el exceso de la continencia.326

La segunda alusión del v. 5 –al «silencio»– se refiere a una 
práctica conocida de los pitagóricos. Como recoge Diógenes 
Laercio, en quien figura el dato del «lustro» (v. 6), los discípu-
los de Pitágoras «callaban por espacio de cinco años, oyendo 

sacó los ojos cuando se enteró de que había sido, sin saberlo, asesino de su 
padre...». Los otros editores no anotan. 

325 Aulo Gelio, Noches áticas, X, 17, pp. 190-191.
326 Tertuliano, Apología contra los gentiles, cap. 46. 



E S C O LI O S  A L  « T O M É  D E  B U R G U I LL O S »

solo la doctrina; y nunca veían a Pitágoras hasta pasada esta 
aprobación».327 Villalón se refiere a «aquel que persuadió a los 
hombres que no hablasen por cinco años».328

Diógenes Cínico es el protagonista de la siguiente alusión a 
la búsqueda de un hombre con una antorcha en medio del día. 
Diógenes Laercio también narra que Diógenes Cínico «encen-
día de día un candil, y decía: —Voy buscando un hombre».329 
Jordaens y Ribera, entre otros pintores, han tratado este asunto 
en sus cuadros.

figura 5. Ribera, Diógenes y la linterna

327 Diógenes Laercio, Vidas de los filósofos más ilustres, p. 207.
328 Cit. por Blecua en nota a Juan Rufo, Las seiscientas apotegmas, p. 214, a 

propósito de un pasaje sobre un hombre muy callado, de los más silenciosos 
que «pudo haber en noviciado de las escuelas de Pitágoras».

329 Diógenes Laercio, Vidas de los filósofos más ilustres, p. 207.
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También es de Diógenes el desprecio de la escudilla para 
beber, en su desprendimiento de las cosas superfluas. Un día, 
al ver un niño beber con la mano, tiró la escudilla por inne-
cesaria. Lope de Vega escenifica el suceso en la comedia Las 
grandezas de Alejandro:

correo.     Con una carta de Antígono
vengo con notable priesa
a dar aviso a Alejandro
de la libertad de Tebas.
Sed me aprieta: ¡oh fuente clara!,
de limpios cristales hecha,
en ti me echaré de pechos.

diógenes. ¿Es posible que este beba
sin vaso, y que traiga yo
esta escudilla? ¿Hay simpleza
como la mía? ¿Yo soy
el filósofo de Grecia?
¡Vive Dios que he de quebrarla
y beber como este en ella!330

Enmiendo, como ya he apuntado, el v. 14, que figura en la 
príncipe y en todas las ediciones: «porque también la boca le 
sobraba», lectura que me parece una errata evidente por «la 
mano le sobraba». La boca no le sobra, desde luego; la mano 
sí, pues siempre puede beber directamente de la fuente con los 
labios. Además no tiene relación el quebrarse la mano con el 
que le sobre la boca. Me parece extraño que los editores no 
hayan reparado en la incoherencia del texto de 1634.331

330 Lope de Vega, Las grandezas de Alejandro, vv. 983-996.
331 Sí repara en ella un lector anónimo del ejemplar de la Biblioteca 

Nacional que reproduce facsimilarmente la Cámara Oficial del Libro de 
Madrid en 1935. Al margen izquierdo, con una cruz de llamada, escribe a 
la altura de los vv. 13-14: «La mano».
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figura 6. Salvatore Rosa, Diógenes y la escudilla

El soneto 155 –«Laméntase Manzanares de tener tan gran 
puente»– trata un tema costumbrista muy reiterado: el gran ta- 
maño de la puente de Segovia en relación con la escasez de 
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agua del Manzanares, tan conocido que no merece mayor 
documentación. 

En el terceto final («pues yo con la mitad estoy contento, /  
tráiganle [a la puente] sus mercedes otro río / que le sirva  
de huésped de aposento»), «huésped de aposento» (v. 14), sin 
notas en los editores, alude al alojado en alguna casa en virtud 
de la servidumbre del aposento que se debía dar a los funcio-
narios reales.332 Para eludir esta servidumbre se construían las 
llamadas casas a la malicia, sin la parte donde se podía colo-
car el aposento destinado al servicio de los funcionarios si era 
preciso.333 En la puente segoviana cabe otro río, como en una 
casa de aposento cabe un huésped.

Dejo de lado algunas cuestiones que podrían comentarse 
en los restantes sonetos de la colección para observar unos 
cuantos pasajes de la canción 162, «Murmuraban al poeta la 
parte donde amaba por los versos que hacía». No me voy a 
ocupar de toda la extensión del poema, que ya he estudiado 
en otro lugar con los comentarios pertinentes,334 y solo haré 
unas cuantas precisiones sueltas.

Los vv. 27 y ss. aluden a un cuentecillo que quizá fuera 
bueno detallar un poco más que lo hacen los editores:

Riberas del estrecho Manzanares,
por donde antiguamente
alborotó sus límites postreros
la que tuvo a Jonás en los ijares,
escureciendo su cristal corriente
la paja y vino del albarda y cueros
a fuerza de los fieros

332 Ver Aut, s. v. Aposento.
333 Ver, para estas casas a la malicia y los huéspedes de aposento, Corral, 1982.
334 «La canción 162 en las Rimas de Burguillos, de Lope de Vega. Sus dos 

versiones y algunas dificultades de interpretación», en prensa.
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dardos y chuzos de la gente armada
que por la puente le estorbó la entrada,
un soto lleno de verdura y caza
donde prueban los toros de la plaza
cubre la orilla amena
de chopos, sauce, lirios y verbenas.
En este, un martes...

Hay dos versiones de esta ballena («la que tuvo a Jonás 
en los ijares») del Manzanares: una según la cual los rústicos 
asaetean unos odres que iban por el río; otra en la que confun-
den una albarda con una ballena. El texto de Burguillos funde 
ambas (menciona la «paja» y el «vino» de la «albarda» y de los 
«cueros» respectivamente). 

Pinheiro da Veiga, en su Fastiginia, recoge la versión de 
la albarda:

a las de Madrid [llaman] ballenatas porque cuando hablan de su 
Manzanares les levantan que llevando una albarda la crecida acu-
dieron todas diciendo que traía un tiburón o ballena...335

La descripción más amplia y elaborada del cuentecillo es 
la de Castillo Solórzano en Jornadas alegres, recogida, con 
otros testimonios, por Fradejas.336

Los vv. 83-84 son complicados. Ponderando el poder de 
Amor y sus efectos, el locutor enamorado se pregunta:

¿qué Pangeo produce aquella rosa,
Astolfo del sentido de Apuleyo?

Las notas de los editores, como explico con más morosi-
dad en el artículo antes citado, tratan independientemente los 

335 Pinheiro da Veiga, Fastiginia, p. 291.
336 Fradejas, 1992, pp. 74-77.
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motivos sin llegar a plantearse cuál es la relación que los une 
y cuál es el sentido global de los dos versos que comento, que 
ninguna de sus explicaciones alcanza a dilucidar. Resumiendo: 
el poeta establece una relación de Pangeo y de Astolfo con 
la rosa (el v. 84 es yuxtaposición metáforica al v. 83: la rosa se 
identifica con Astolfo), y otra relación de Astolfo con el «sen-
tido de Apuleyo». Las rosas del Pangeo se mencionan constan-
temente en la literatura aurisecular. Para defenderse del amor 
hace falta una rosa especial: ‘¿qué Pangeo –lugar de abundan-
tes rosas– especial producirá esa rosa especial?’ es lo que se 
pregunta el v. 83. Esa condición de antídoto contra la fuerza 
poderosa del amor permite ahora llamar a esa hipotética rosa 
«Astolfo», porque Astolfo, según cuenta Ariosto en su Orlando 
furioso (cantos 34 y 39) viaja a la luna, donde encuentra el seso 
que Orlando ha perdido por amor de Angélica. Si en El asno 
de oro de Apuleyo Lucio recupera su ser racional al comer las 
rosas, dejando la forma de asno, a Orlando le pasa lo mismo 
cuando se cura de su demencia amorosa al insuflarle Astolfo el 
seso que había perdido. La rosa de Lucio podría también lla-
marse «Astolfo», en cuanto ambos restauran la razón, pero en 
ese caso sería «Astolfo del sentido de Apuleyo», donde «Apu-
leyo» (el autor de la obra) funciona como metonimia alusiva a 
Lucio (el protagonista).

En otro pasaje del poema aparece Venus reprendiendo 
a Cupido por haberse ensuciado. Cupido se disculpa por su 
«accidente» y Burguillos, al oírlo, se ríe de un licenciado que 
ponderaba la extraordinaria condición de su dama. Dice el 
dios del amor:

no es mucho que yo tenga por mayo
para mayor salud algún desmayo,
que la ninfa más linda y más mirlada
suele estar amarilla y colorada.
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Y comenta el locutor, que escucha las palabras de Cupido:

Reíme entonces yo de un licenciado
que en todo su juicio
me dijo que su dama cristalina
nunca tuvo tal género de enfado,
sabiendo que el timón del edificio
consiste en disparar la culebrina... 

(vv. 231-240)

Ningún editor se ocupa del pasaje, que sin duda es alu-
sión grotesca a los excrementos y la menstruación. La expli-
cación literal de culebrina («La pieza de artillería del primer 
género...» [RC], etc.) es insuficiente, y considerar esta cule-
brina «metáfora de las flechas de Cupido» (CG) evidencia que 
esta última editora no comprende el texto malicioso. Tampoco 
lo han comprendido RC, quienes aseguran que en esta estrofa 
«desaparece lo escatológico».

En sustancia viene a decir: ‘Al ver a Cupido sucio de excre-
mentos y oír su argumentación de que cualquier dama, por 
hermosa que sea, defeca y menstrua, me reí yo de un licen-
ciado que aseguraba que su dama cristalina (‘limpia, pura 
como el cristal’) nunca padeció tal cosa, sabiendo que el edi-
ficio corporal se gobierna disparando la culebrina (evocación 
fónica de «culo»; es decir, la salud se gobierna defecando lo 
necesario)’. 

La versión del poema publicada en las Flores de poetas ilus-
tres de Pedro de Espinosa sirve de ayuda para comprender la 
del Burguillos:

Reíme entonces yo de un boticario
que en todo su juicio
decía que su dama no hacía
lo que a nuestra pasión es ordinario,
y bastome a creerlo aquel indicio
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viendo que el mismo Amor lo padecía.337

¡Ay loca fantasía
de enamorados pechos! No os engañe
el bien que os venga ni el dolor que os dañe
que Amor es un cagón lleno de antojos...338

Otros problemas de esta composición y justificaciones más 
extensas de las interpretaciones propuestas los comento en el 
artículo antes mencionado.

Para La Gatomaquia (núm. 164) remito, como he dicho, a las 
anotaciones de Rodríguez Marín, Sabor de Cortazar y Carreño. 

Los poemas posteriores del Burguillos entran parcialmente 
en el territorio de las rimas «divinas» –no todos son de esta 
categoría–, pero siguen exhibiendo los mecanismos ingenio-
sos y las dificultades que hasta aquí se han visto, con algunos 
otros tipos de alusiones bíblicas o de simbología religiosa que 
muestran, en ocasiones, aspectos comunes con el lenguaje del 
auto sacramental.

En el 165 («A don Juan Infante de Olivares»), el tema es 
la librería del rey, que se describe y pondera. Algunos pasajes 
merecen comentarios. 

Los libros del rey son de uso, no para exhibirlos. Están a 
mano en los estantes, sin obstáculos, no como en otras libre-
rías, donde sus dueños los meten en estantes cerrados con 
redes y rejas como si fueran aves enjauladas, lo cual es un 
exceso, pues basta cerrar la puerta de la estancia:

Otros, haciéndolos aves
los enjaulan, porque estén

337 Entiéndase ‘bastome a creer que sí hacía lo que es ordinario a nues-
tra pasión (sí defecaba) viendo que el mismo dios Amor estaba sujeto a tal 
servidumbre’.

338 Espinosa, Flores de poetas ilustres de España, p. 446.
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seguros, y no hacen bien
habiendo puertas y llaves. 

(vv. 51-54)

C y RC imprimen bien el texto y no le dedican notas, que 
en realidad no parece necesitar. CG, sin embargo, imprime:

Otros, haciendo los aves, 
los enjaulan porque estén
seguros, y no hacen bien
habiendo puertas y llaves.

Y anota:

los aves: el sustantivo ave es de género femenino, pero para evitar la 
cacofonía (la ave) se representa en masculino (el ave). En este caso 
plural se produce una analogía por el singular.

Ni siquiera Lope de Vega se podría permitir estos mala-
barismos lingüísticos supuestamente alteradores de los géne-
ros y números gramaticales. Veamos: ave es femenino, desde 
luego, y siempre lleva el artículo en femenino, jamás en 
masculino. Cuando se emplea «el ave» se está usando sim-
plemente la forma alomorfa el del artículo femenino pro-
cedente del illam latino, que pierde su parte final ante pala-
bras que empiezan por vocal, especialmente la a (hoy solo  
ante a tónica; en otras épocas, incluso, ante otras vocales, 
pudiendo decirse, por ejemplo, «el espada»). La forma la pro-
cede también de illam, que pierde su parte inicial en la mayo-
ría de los casos en que acompaña a un sustantivo femenino.339  

339 De illam proceden, por tanto, dos formas, femeninas ambas, claro: el 
y la, según se pierda una u otra sección del étimo, dependiendo del citado 
fenómeno de fonética sintáctica. La misma explicación errónea da CG para 
«el amistad» en la p. 492 de su edición: «en la época el artículo ante sus-
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Así que tanto «la ave» como «el ave» son femeninos en todo.  
En plural, las condiciones de fonética sintáctica son muy 
diferentes y no es necesario este fenómeno, de manera que 
nunca se puede decir «los aves», sino «las aves», porque no 
hay contacto de dos vocales que reclamen el alomorfo feme- 
nino el. 

Por otra parte, si «los» fuera artículo la estrofa queda-
ría anacolútica y sin sentido. En realidad es un pronombre 
enclítico que reproduce «libros»: ‘otros, haciendo aves a los 
libros, convirtiéndolos en aves, haciéndolos aves, los meten 
en jaulas’. Toda la explicación gramatical de CG es errónea e 
impide entender la metáfora jocosa del texto.

Para la alusión a Alejandro, que lloraba «porque solo un 
mundo había», todos los editores explican quién fue Alejan-
dro, pero habría que recordar la anécdota a que alude Tello en 
otra comedia de Lope, Las bizarrías de Belisa, según la cual 
Alejandro lloró porque solo había un mundo que conquistar 
y era poco para sus ambiciones:

Alejandro lloraba porque había 
un mundo sólo; que con uno solo
dijo que no podía
con tanta tierra y mar de polo a polo
satisfacer su pecho.340

Se narra el suceso con algunas variantes en distintos luga-
res. Súarez de Figueroa –trocando el nombre del filósofo per-
tinente– lo evoca en relación a las doctrinas de Anaxágoras 
sobre los muchos mundos:

tantivo femenino que se inicia con la vocal a era de género masculino», etc. 
Este el siempre ha sido artículo femenino.

340 Lope de Vega, El villano en su rincón. Las bizarrías de Belisa, vv. 385-389. 
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Anaxágoras hizo llorar a Alejandro con tantos mundos como supo-
nía, conociendo su pequeña gloria de que hubiese en tan largo tiempo 
adquirido con armas apenas la mitad de uno.341

Plutarco, en Morales, recoge la anécdota en relación al filó-
sofo Anaxarco, verdadero autor de la teoría de los mundos 
múltiples, y el P. Feijoo la glosa en sus Cartas eruditas y curiosas:

Esta multitud de mundos es quien me pone en la tentación de atri-
buir al Sistema Magno una muy rancia antigüedad. Cuenta Plu-
tarco (lib. de Tranquillitate animi) que habiendo oído Alejandro al 
filósofo Anaxarco, que no solo existía este mundo que vemos, mas 
también otros muchos, le contristó esta noticia de modo, que no 
pudo contener las lágrimas, expresando por motivo de esta flaqueza 
suya su desmesurada ambición; esto es, que se lastimaba de que 
habiendo muchos mundos, consideraba serle imposible la gloria 
de devorarlos todos, cuando con muchos peligros, y fatigas aún no 
había llegado a conquistar la mitad de uno.342

El mismo Feijoo, en el Teatro crítico universal, había recor-
dado el caso sin mencionar en concreto al filósofo:

Alejandro en sus primeros designios no miraba más que a destruir 
Tebas, y conquistar la Tracia y el Ilírico; ya que lo logró, se le pone 
en la cabeza el Imperio de la Asia; y cuando tuvo este en buen 
estado, llora afligido, oyendo decir a un filósofo que hay muchos 
mundos, porque ya no se satisface su ambición con la conquista de 
uno solo. Lo que hizo cantar a Juvenal: Unus Pelleo juveni no suffi-
cit orbis.343

341 Suárez de Figueroa, Plaza universal, I, p. 333.
342 Feijoo, Cartas eruditas, discurso segundo, párrafo 22.
343 Feijoo, Teatro crítico, I, discurso 3, párrafo 6. La cita de Juvenal corres-

ponde a la sátira 10, v. 168. Alejandro había nacido en Pela, Macedonia.
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El verso de Juvenal sirvió de mote a algunas empresas de 
Felipe II, que colocan en nuevo contexto el dominio de más 
de un mundo, en este caso el Viejo y el Nuevo Mundo, motivo 
que vuelve a servir a Lope para su alusión en el poema que 
comento. Sobre Felipe II y su dominio de dos mundos, Jaco-
bus Typotius, en Symbola divina & humana Pontificum Impe-
ratorum Regum, trae una empresa al propósito, y otra muy 
semejante Gómez de la Reguera en sus Empresas de los reyes 
de Castilla:344

figura 7. Typotius

344 Typotius, Symbola divina, p. 70, estampa 32; Gómez de la Reguera, 
Empresas, p. 207. Debo estas referencias y las imágenes a mi amiga y eru-
dita colega Sagrario López Poza, a quien se las agradezco. 
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figura 8. Gómez de la Reguera

Así pues, las dos monarquías que fatigan con su peso al 
rey Felipe IV (v. 117), de las cuales descansa con el trato de los 
libros, no pueden ser, como escribe CG –forzando la alusión 
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a dos esferas o dos globos, celeste («esfera armilar») y terres-
tre, que están en la biblioteca–, «la de la tierra y la del cielo», 
porque el rey no es monarca del cielo, y semejante afirmación 
en el Siglo de Oro no podría ni siquiera expresarse. Cuando 
se habla de dos monarquías o dos mundos a propósito del 
rey en el Siglo de Oro se refiere al Viejo europeo y al Nuevo 
mundo americano. Es motivo de cierta frecuencia. En Que-
vedo, por ejemplo:

Los precursores ancianos
a Filipo hicieron señas,
y de dos hierros que vibra,
dos mundos que pisa tiemblan.345

entonces tú, monarca que coronas
con dos mundos apenas las dos sienes,
tú, que haces gemir las cinco zonas
para ceñir los reinos que mantienes,
tú, que con golfos tuyos aprisionas
las invidias de el mar y los desdenes,
tú, Cuarto a los Filipes, con honrarlos,
que el Quinto quitas que pasó a los Carlos...346

En el «Túmulo de don Francisco de Sandoval y Rojas, 
Duque de Lerma y Cardenal de Roma» es el Duque de Lerma 
el que soporta el peso de los dos mundos:

Columnas fueron los que miras huesos
en que estribó la ibera monarquía,
cuando vivieron fábrica, y regía
ánima generosa sus progresos.

345 Quevedo, Poesía original, núm. 677, vv. 77-80.
346 Quevedo, «Jura del serenísimo príncipe don Baltasar Carlos», en La 

musa Clío, p. 148, vv. 25-32.
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De los dos mundos congojosos pesos
descansó la que ves ceniza fría;
el seso que esta cavidad vivía
calificaron prósperos sucesos.

De Filipe Tercero fue valido,
y murió de su gracia retirado,
porque en su falta fuese conocido.

Dejó de ser dichoso, mas no amado;
mucho más fue no siendo que había sido:
esto al duque de Lerma te ha nombrado.347

Al poema 167 («Mató su Majestad un venado y mandó 
llevar parte dél al P. M. Hortensio; y hallándose allí el licen-
ciado Burguillos partió con él y él le envió estos versos») tam-
bién le he dedicado un comentario particular, que no repetiré 
ahora, en el que discuto enmiendas, putuación, detalles histó-
ricos aludidos y otra serie de juegos y problemas de lectura.348

L A S  R I M A S  D I V I NA S

A partir del núm. 169 empiezan las que pueden llamarse 
«rimas divinas» –églogas de Navidad, poemas al santo Niño 
de la Cruz, etc.–, a propósito de las cuales volveré a dete-
nerme solo en algunos detalles.

En la égloga navideña 169, los nombres de dos pastores, 
Juan Redondo y Antón Colorado (vv. 47 y 76), son nombres de 
dos bailes populares de la época, lo que apunta seguramente a 
una posible idea de representación bailada de algún pasaje de 
esta pieza. En el «Baile de los valientes y tomajonas», de Que-
vedo, se establece la genealogía burlesca de Juan Redondo:

347 Quevedo, Poesía original, núm. 246.
348 Ver mi artículo «El poema 167 de Tomé de Burguillos. Paravicino, 

Gustavo Adolfo de Suecia, Felipe IV y otras notas», en prensa. 
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El Rastro viejo casó
con la Pironda, muchacha
de quien nació Juan Redondo
el de la rucia y la parda.349

Junto con otros bailes personificados protagoniza «Los 
galeotes»,350 y se baila con su letra («Hétele por do viene») en 
el baile de Moreto Don Rodrigo y la Cava.

Quevedo, en La hora de todos, menciona el baile de Antón 
Colorado en un contexto grotesco:

Estándose, pues, la tal señora dando pesadumbre y asco a su espejo, 
cogida de la Hora, se confundió en manotadas, dándose con el soli-
mán en los cabellos, y con el humo en los dientes ... quedó cala 
y cisco y Antón Pintado y Antón Colorado y barbada de rizos y 
hecha abrojo con cuatro corcovas, vuelta visión y cochino de San 
Antón.351

La mención de la sibila que profetiza el parto virginal 
de María (vv. 115-120)352 alude a la creencia de que las sibilas 
anunciaron, como los profetas, la venida de Cristo. Domín-
guez Merino recuerda las atribuciones proféticas relativas a 
Cristo que recoge Louis Réau:

La sibila Pérsica profetizó un Salvador de las naciones; la sibila 
Líbica anunció la venida del Salvador; la Eritrea profetizó la Anun-
ciación, la segunda venida del Redentor y el Juicio final; la de Cumas 
el nacimiento de Cristo en Belén; la de Samos el nacimiento de 
Jesús en un establo; la Cimeria la manera como la Virgen amaman-
taba a su Hijo; la Europea profetizó la huida a Egipto; la Tiburtina 

349 Quevedo, Poesía original, núm. 865, vv. 109-112.
350 Ver Cotarelo, ed., Colección de entremeses, I, p. cclii.
351 Quevedo, La hora de todos, p. 85.
352 «La virginidad y el parto / y el ser madre hermosa y bella / con el honor de 

doncella / se juntaron en María. / La sibila lo decía / y los profetas también».
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o Romana, además del Nacimiento profetizó también los malos 
tratos de que Cristo sería objeto en su Pasión y la sibila Agripa vati-
cinó la flagelación del Señor; la sibila Délfica anunció la coronación 
de espinas; la del Helesponto, la crucifixión, y la sibila Frigia profe-
tizó la resurrección de Cristo.353

En la égloga 170, la imagen de la Virgen como nave que trae 
el pan de los cielos –«fue siempre limpia nave / que trujo el pan 
de los cielos» (vv. 23-24)–354 procede de la lectura tipológica de 
«la nave del mercader»355 que se menciona en la alabanza de la 
mujer fuerte que se compara a la nave del mercader que trae 
el pan desde lejanas tierras: «Facta est quasi navis institoris de 
longe portans panem suum» (Proverbios, 31, 14). Este motivo, 
símbolo eucarístico, reaparece constantemente en los autos de 
Calderón, que tiene uno precisamente titulado La nave del mer-
cader, donde se podrá documentar este motivo más largamente.

La elección del adjetivo «limpia» para esta nave no es tri-
vial: Burguillos toma partido muy preciso en la discusión 
sobre la inmaculada concepción de la Virgen, defendiendo 
esta creencia, que no sería dogma hasta mucho más tarde,356 
pero que era un tema de gran actualidad en el Siglo de Oro. 
En los vv. 137-138 («reina ilustre preservada / de la culpa ori-
ginal») explicita este motivo, igual que en los vv. 141-142: «Vos 
que el feudo no pagaste / de culpa que no tuviste». Lope 
dedicó al tema la comedia La limpieza no manchada –escrita 
por encargo de la Universidad de Granada para celebrar el 
juramento que hizo de defender la Inmaculada Concepción– 

353 Domínguez Merino, [p. 3].
354 C y RC anotan correctamente el sentido eucarístico de «pan de los 

cielos».
355 Imagen de la Virgen y de la Iglesia.
356 Por la definición de Pío IX en la bula Inneffabilis Deus del 8 de diciem-

bre de 1854.
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y el auto La concepción de Nuestra Señora.357 Calderón lo trató 
en La hidalga del valle.

El detalle de la cueva inundada de resplandor en la que los 
pastores encuentran al niño –«que ya el resplandor nos lleva /  
a la venturosa cueva» (vv. 58-59)– procede de los evangelios 
apócrifos, que extienden este motivo de la cueva inundada de 
luz. Ver, por ejemplo, el Evangelio del Pseudomateo

en el momento mismo en que entró María, el recinto se inundó de 
resplandores y quedó todo refulgente como si el sol estuviera allí 
dentro. Aquella luz divina dejó la cueva como si fuera el mediodía...358

o el Liber de infantia Salvatoris: 

Hizo Simeón lo que le mandó su padre y la condujo a la cueva. Esta, 
al entrar María se vio inundada por la luz del sol y se iluminó como 
si fuera mediodía.359

Los vv. 79-83 se refieren al Niño Jesús recién nacido:

Ya, Llorente, en pobres paños
envuelto el sagrado niño
parece cándido armiño
que con el lodo de Adán
los hombres cogiendo están.

Llevan una nota incompleta en C y otra equivocada en 
CG (RC no anotan el pasaje):

357 García Valdés aduce en su edición de este auto numerosas referen- 
cias de obras y escritos coetáneos sobre la Inmaculada Concepción, tema 
candente en la época.

358 Evangelio del Pseudomateo, en Evangelios apócrifos, p. 202.
359 Liber de infantia Salvatoris, en Evangelios apócrifos, p. 256.
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cándido armiño: pleonasmo por ‘exquisita blancura, pureza’.
con el lodo de Adán: Cristo es la figura del nuevo Adán. San Pablo 

destacó tal paralelo y la correlación entre Adán y Cristo ... Habla 
en este sentido del primer hombre (Adán) y del segundo o último, 
Cristo, y de cómo este con su Resurrección vence a la muerte. (C)

lodo de Adán: ‘pecado original’. Adán es el primer hombre y con-
trasta con el hombre nuevo que es Jesús. (CG)

En la nota de CG se atribuye a Cristo el pecado original 
al interpretar que ‘los hombres están cogiendo a Jesús con el 
pecado original’, afirmación que hubiera resultado muy peli-
grosa de llegar a oídos de la Inquisición. No es posible que ese 
lodo sea el pecado original porque Cristo no puede estar sujeto 
a ningún pecado, ni original ni actual. El «lodo de Adán» es 
simplemente la materia de la cual Dios fabrica al hombre, 
como se narra en el Génesis.

El pasaje hay que entenderlo sobre la base de las creen-
cias vigentes en el Siglo de Oro acerca de los animales, recogi- 
das desde Plinio y reiteradas en muchos repertorios emblemá-
ticos. En este caso bastaría recordar, con Cov., que los armiños

son todos blancos como la nieve, excepto la extremidad de la cola, 
que es negra ... Dicen de este animalito que si alrededor de donde 
tiene su estancia lo cercan de barro, estiércol o cosa que se haya de 
ensuciar, se deja primero tomar del cazador que manchar su piel; y así 
hay una empresa en esta forma con el mote: Malo mori, quam foedari.

El mecanismo ingenioso parte de esta característica del 
armiño, que lo convierte en símbolo de pureza, y del hecho 
de haber sido Adán fabricado de tierra («formavit Dominus 
Deus hominem pulverem de humo» [Génesis, 2, 7]). Jesús se 
hace hombre, es decir, ‘resulta cogido en el lodo de Adán’; los 
hombres consiguen coger a Dios con el lodo, como si fuera 
armiño. Dios asume la naturaleza humana.
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La referencia al barro de Adán es un detalle elemental 
procedente de la Biblia. Lope integra muchos otros, a veces 
más difíciles de captar, en estas églogas. Puede entenderse 
en ocasiones el texto sin necesidad de percibir el eco de la 
Sagrada Escritura, pero una comprensión más profunda de 
estos poemas requiere, sin duda, esa percepción. Buen ejem-
plo proporciona el epíteto aplicado al cordero –Cristo– en el 
v. 11 («corderito mudo»), que no ha merecido nota de ningún 
editor. El epíteto integra una alusión intertextual a Isaías, 53, 
7: «como va la oveja al matadero; y guardará silencio, sin abrir 
siquiera su boca, como el corderito que está mudo delante del 
que lo esquila», pasaje retomado en Hechos, 8, 32-33: 

Locus autem Scripturae quem legebat erat hic: Tamquam ovis ad occi-
sionem ductus est, et sicut agnus coram tondente se sine voce, sic non 
aperit os suum. In humilitate eius iudicium eius sublatum est: gene-
rationem illius quis enarrabit? Quoniam tollitur de terra vita eius...360

Como glosa San Atanasio, en la Eucaristía se inmola el 
cordero conducido como oveja al matadero y no dice pala-
bra, como cordero delante del matarife: «immolamus agnum ... 
Dominum nostrum Jesum Christum, qui ductus est tamquam 
ovis ad lanienam; qui quasi agnus coram lanio mutus erat».361

Es necesario recordar otro pasaje bíblico para los vv. 149-
153, que se dirigen a la madre de Dios comparándola con el 
trono de Salomón:

Vos, trono de Salomón,
en vez de tantos leones
de gradas de oro blasones,

360 ‘Fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero, mudo ante 
el esquilador, no abre su boca. En su humillación le fue negada la justicia 
¿quién contará su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra’.

361 Patrologia graeca, 26, col. 1365.
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tenéis puesto vuestro rey
entre una mula y un buey.

C y RC anotan «trono de Salomón» y la expresión de la 
letanía de la Virgen «trono de sabiduría» (sedes sapientiae),362 
pero no los motivos de los «leones» y las «gradas de oro», que 
CG sí anota, pero mal:

de gradas de oro blasones: ‘divisa heráldica de escalones o rejas de 
oro’. Estos versos (150-151) son referencias a la nobleza heráldica que 
contrastan con la pobreza de nacimiento de Dios hecho hombre.

Lo que significa el pasaje realmente es: ‘Vos, trono de 
Salomón –la Virgen, trono de sabiduría–, en vez de tantos 
leones que servían de blasón a las gradas de oro del trono del 
rey Salomón, tenéis a vuestro rey en un pesebre’.

Establece una agudeza mixta de semejanza, alusión y con-
trariedad. El rey Salomón tenía gradas de oro y leones; el 
rey Cristo tiene pesebre con mula y buey. Salomón era el rey 
más sabio y Cristo es la Sabiduría misma, como apropiación 
correspondiente a la segunda persona de la Trinidad.

Los leones son blasones de las gradas del trono por lo que 
narra el libro tercero de los Reyes, 10, 18-20:363 

362 Esta imagen se relaciona con las apropiaciones de la Trinidad. Se atri-
buye el poder al Padre, la sabiduría al Hijo y el amor al Espíritu Santo, aun 
cuando las tres divinas Personas, por la identidad de esencia, son un mismo 
poder, una misma sabiduría y un mismo amor. Santo Tomás se ocupa en 
Summa, 1, q. 33-38, especialmente, del tratado de la Santísima Trinidad, de 
estas atribuciones. Ver Arellano, 2000d, s. v. «apropiaciones de las perso-
nas de la Trinidad». Si el Hijo es la Sabiduría y el Niño Jesús aparece en 
numerosas imágenes en el regazo de la Virgen, fácil es comprender por qué 
la Virgen es trono de sabiduría, y puesto que Salomón fue el hombre más 
sabio que ha existido, se le puede llamar trono de Salomón.

363 Según denominaciones de la Vulgata. Su III Reyes es, según nomen-
claturas usuales modernas, el I Reyes, pues los I y II Reyes de la Vulgata se 
denominan I y II Samuel.



 I G NAC I O  A R ELL A N O

Fabricó el rey un gran trono de marfil y lo recubrió de oro puro. El 
trono tenía seis gradas y el respaldo curvo en la parte superior; tenía 
brazos a uno y otro lado del asiento y cerca de los brazos dos leones 
erguidos. Doce leones estaban de pie sobre las gradas, seis a cada lado.

Todos estos poemas constituyen un verdadero tejido de 
alusiones bíblicas insertas en el tono popular. Es un territorio 
en el que las alusiones, correspondencias y semejanzas privile-
gian el material bíblico, y sobre esa planilla es preciso leerlos.

Cuando usa Burguillos para Herodes la imagen del pez 
que traga al infante en los vv. 214-215 («y pretenda el pez de 
Herodes / tragársele tierno infante»), está evocando textos  
de la Escritura, sin duda, según piensa CG:

pez de Herodes: «pez» significa «hombre» en el simbolismo místico, 
por alusión a la parábola de la red y los pescadores, incluida en el 
Evangelio y referida a los apóstoles «pescadores de hombres».

Pero hay que prestar atención a la coherencia semántica y 
poética: la imagen del pez se aplica a Herodes, que quiere tra-
garse al infante recién nacido. No hay en el poema de Bur-
guillos ningún pescador de peces-Herodes, ningún apóstol 
pescador, ni es posible integrar en el contexto ninguna pará-
bola. Herodes no es pescado, sino el pez que quiere tragar al 
niño. Los textos bíblicos de referencia son otros muy distin-
tos. Creo que Lope mezcla aquí dos referencias: una a la his-
toria de Jonás, tragado por la ballena; otra proveniente del 
Apocalipsis, 12, 4, en que se menciona al dragón que espera 
a que la mujer dé a luz para devorar al recién nacido. No es 
extraña la fusión de motivos. El misterioso Leviatán, mons-
truo marino (‘serpiente de agua, pez monstruoso’) mencio-
nado varias veces en la Biblia, se identifica con la ballena a 
veces (ver Cov.) y también con el dragón infernal, una de 
cuyas representaciones es el dragón del pasaje citado del Apo-
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calipsis. Sirve de término de comparación para Herodes por 
alusión a la matanza de los Inocentes.

Nuevos lugares de las Escrituras, esta vez de San Pablo, 
Efesios, 4, 24 («os revestís del hombre nuevo creado a imagen 
de Dios») y Colosenses, 3, 9-10 («despojaos del hombre viejo 
y sus acciones, y revestíos del hombre nuevo»)364 están aludi-
dos en el villancico 171 (vv. 9-17) mediante el «capote viejo» 
de Adán –adaptando la vestimenta a la propia de los pastores 
(agudeza de proporción). La imagen del «nuevo Adán» para 
Cristo procede también de San Pablo:365

364 Cito más completos los pasajes paulinos por la Vulgata: Efesios, 4, 22-
24: «deponere vos secundum pristinam conversationem veterem hominem 
qui corrumpitur secundum desideria erroris. Renovamini autem spiritu 
mentis vestrae et induite novum hominem, qui secundum Deum creatus 
est in justitia et sanctitate veritatis» y Colosenses, 3, 9 ss.: «Nolite mentiri 
invicem, expoliantes vos veterem hominem cum actibus suis, et induen-
tes novum, eum qui renovatur in agnitionem, secundum imaginem eius qui 
creavit illum ... Induite vos ergo sicut electi Dei, sancti, et dilecti, viscera 
misericordiae, benignitatem, humilitatem, modestiam, patientiam...».

365 El primer Adán corrompe al género humano; Cristo, segundo Adán, 
lo salva. Es motivo repetidísimo en los Padres. En San Agustín se locali-
zan infinitos lugares sobre esta contraposición. Añado alguna ilustración, 
empezando por el texto nuclear de San Pablo, 1 Corintios, 15, 22, 45: «et sicut 
in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivificabuntur»; «Factus 
est primus homo Adam in animam viventem, novissimus Adam in spiritum 
vivificantem». Comenta a San Pablo San Pedro Crisólogo: «El apóstol San 
Pablo nos dice que dos hombres dieron origen al género humano, a saber, 
Adán y Cristo. Dos hombres semejantes en su cuerpo, pero muy diversos 
en el obrar; totalmente iguales por el número y orden de sus miembros,  
pero totalmente distintos por su respectivo origen ... Aquel primer Adán fue  
creado por el segundo, de quien recibió el alma ... aquel primer Adán  
fue plasmado en barro deleznable, el último Adán se formó en las entrañas 
preciosas de la Virgen. En aquel la tierra se convierte en carne; en este, la 
carne llega a ser Dios» (Sermones, 117, cit. por Peinado, 1992, núm. 36) y San 
Ambrosio: «Es conveniente recordar cómo el primer Adán fue expulsado 
del paraíso al desierto, para que advirtieras cómo el segundo Adán viene 
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...disponte
a dejar por mi consejo
de Adán el capote viejo
y vestido
más lucido
alma y sentido
le llevaremos presentes
al nuevo Adán inmortal.

L A S  P O E S Í A S  A L  S A N T O  N I Ñ O  

D E  L A  C R U Z ,  N Ú M S.  1 7 2 - 1 7 7

Los poemas 172-177 se dedican al Niño Jesús del convento de 
Santa Juana de la Cruz, cercano al pueblo de Cubas,366 y su 
traslado a la corte para ser venerado por los devotos. 

Entramos ahora en un territorio de referencias y detalles 
muy concretos relativos a sucesos y circunstancias históricas 
que sirven para establecer las correspondencias que constitu-
yen el concepto; otras radican de nuevo en alusiones bíblicas. 

del desierto al paraíso» (Tratado sobre el Evangelio de San Lucas, 4, 7, cit. por 
Peinado, 1992, núm. 229) y, en fin, San León Magno: «El primero y segundo 
Adán llevaban la misma carne, pero no las mismas obras; en aquel todos 
morimos, en este todos serán vivificados, aquel por su orgullosa ambición 
tomó la vía de la miseria; este por la fuerza de su humildad nos ha abierto  
el camino de la gloria» (Sermones, 69, cit. por Peinado, 1992, núm. 777).  
Cfr. Tirso de Molina, Los hermanos parecidos, vv. 165-172: «Europa, padre 
Adán, en quien el mundo / ha de lograr en siglo venidero / el trono uni-
versal en el que fundo / el mayorazgo que gozar espero, / la ley del celestial 
Adán segundo / para remedio del Adán primero / defenderá, pues, porque 
triunfe el mismo, /en mí ha de tener el solio del bautismo». Los editores 
advierten esta figura del nuevo Adán para Cristo, pero no localizan para la 
imagen de la vestimenta vieja el pasaje pertinente de San Pablo.

366 Donde se hizo famosa la Santa Juana a la que dedica Tirso una trilogía 
dramática (La Santa Juana). Fue personaje controvertido. 
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Conviene tener presentes algunos datos que se recogen en 
una nota de Cayetano Alberto de la Barrera según un estudio 
del marqués de Molins:

Hay a cinco leguas de Madrid, en un despoblado o desierto cercano 
al pueblo de Cubas un monasterio de Franciscanas Terceras en el cual 
se venera un Niño Jesús de la Cruz, que es fama había hablado a una 
religiosa llamada la Santa Juana, de quien ha tomado nombre aque-
lla casa, que se conoce por el Convento de Santa Juana de la Cruz. 
En el tiempo a que nos referimos, la fama de la milagrosa imagen 
se extendió tanto, y tantas gentes de todas clases y modales acudie-
ron a adorar al Niño que uno de entre ellos, o por hacer injuria o por 
guardar reliquia, rompió de un bocado el pie de la efigie. Trajéronla 
a Madrid a restaurar; hubo versos, inscripciones, músicas, fiestas.367

Estos seis poemas alternan las alusiones bíblicas atraídas 
por el tema cristológico con referencias domésticas a algu-
nos detalles mínimos, como la rotura del pie de la imagen, 
los zapatos de plata que tenía, su expresión risueña o su ado-
ración en el convento de Trinitarias de Madrid, donde había 
profesado la hija de Lope.

Por ejemplo, los versos del 174 («Espinelas al mismo Niño 
cuando le trujeron del Monasterio de Santa Juana de la Cruz 
al de la Santísima Trinidad de Descalzas») que el locutor dirige 
a la imagen de Jesús remiten al Evangelio de San Juan:

la risa
que sabéis hablar me avisa;
hablad, pues hablar sabéis;
palabra sois, bien podéis...368 

(vv. 12-15)

367 Cit. por C y CG.
368 Creo que en la príncipe hay una errata, que enmiendo. En 1634 y edi-

tores posteriores se lee: «Hablad pues, hablar podeis, / Palabra sois bien 
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No son exactamente «ejemplo de juegos léxico semánti-
cos de tipo cancioneril» (CG), sino una agudeza alusiva al 
texto de San Juan: «En el principio era el Verbo y el Verbo 
era Dios». Dios, Jesús es el Verbo («palabra sois»). RC apun-
tan bien la alusión.

Otro juego de agudeza relativo a la procedencia de la ima- 
gen –el Monasterio de la Santa Cruz de Cubas– contienen los 
vv. 21-24:

Poneros de hoy más conviene,
¡oh Príncipe de la luz!,
«Este Niño es de la Cruz,
que en las espaldas la tiene».

Propone la correspondencia entre estar clavado en la cruz y 
venir del convento de la Cruz.

De nuevo la anotación de CG yerra: «poneros de hoy: ‘se 
refiere a hacer algo o trabajar en algo con eficacia y esfuerzo, 
ponerse a ello’». La expresión que contiene el texto no es 
«Poneros de hoy», sino «de hoy más» (‘desde hoy en ade-
lante’), y lo que conviene «poner» al Niño es un letrero que 
diga que «es de la Cruz», jugando con el nombre del monas-
terio. Por eso he añadido las comillas –inexistentes en todas 
las ediciones– al transcribir el texto, indicando que los vv. 23-
24 son cita textual de ese rótulo que conviene poner al Niño. 

Una nueva circunstancia, la rotura de un pie de la imagen, 
explica otro juego. El locutor atribuye la rotura del pie del 
Niño a un devoto que le dio un mordisco, seguramente para 
llevarse como reliquia un fragmento de la imagen. Esa rotura 
hay que repararla y un pintor tiene que darle de nuevo color: 
es una referencia a la labor del artesano o artista:

podeis»; me parece que el cajista ha repetido la misma palabra en rima, cosa 
difícil de creer en Lope. Seguramente Lope escribió «que sabéis hablar me 
avisa, / hablad, pues hablar sabéis, / palabra sois, bien podéis».
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ángeles santos ¿quién vio
misterio tan soberano,
que venga a un pintor humano
de la Cruz, donde esto fue,
a que le aderece un pie
quien tiene el mundo en la mano? 

(vv. 35-40)

Desde el monasterio de la Cruz –que juega con la refe-
rencia a la Cruz– viene Cristo a buscar en Madrid un pin- 
tor para que le arreglen el pie roto. El «pintor humano» es,  
por tanto, un pintor, no un escritor, y no hay en este pasaje nin-
guna fusión de pintura y poesía, típica de la expresión barroca  
(CG).369 Los juegos van por otro camino, y habría que repa-
rar, sobre todo, en la agudeza de contrariedad entre pintor 
humano / imagen divina; en la dilogía alusiva al hecho de 
que el Niño venga «de la Cruz» (el nombre del monasterio / 
Cruz de la crucifixión de Cristo); en la antítesis de pie / mano 
(‘hay que aderezarle el pie a quien tiene todo el mundo en la 
mano, a Jesús’), y en la referencia, a la vez figurada y literal, 
a la bola del mundo que se solía colocar al Niño Jesús en la 
mano izquierda, iconografía que haría famosa la imagen del 
Niño Jesús de Praga. 

Otros datos costumbristas dan la clave, en el poema 175, 
de nuevas alusiones ingeniosas a las monjas bautistas –alusión 
esta incógnita para CG y sin nota en los demás editores– y a 
la calle de la Cruz madrileña:

Luz verdadera os llamó
vuestro amado evangelista
cuando del Bautista habló,

369 CG trae una errata importante en el pasaje, y lee: «que venga un pintor 
humano», lo cual cambia el sentido del texto. 
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cosa que nunca pensó
ninguna monja bautista,

mas como amor os desvela
podrá ser que con la cruz,
si algún alma se os rebela
caigáis en su callejuela
aunque nunca andáis sin luz. 

(vv. 5-14)

Anota CG:

8-9 Parece que Lope ridiculiza, en cierta manera, a las monjas bautistas, 
aquellas que tienen como advocación a San Juan el Bautista, o quizá sim-
plemente establezca un juego de rima interna entre un «bautista» (v. 7) y 
otro. He encontrado otra referencia a dichas monjas en el v. 12 de la epístola 
XIX «A don Juan de Arguijo, veinticuatro de Sevilla» incluida en la Filo-
mena (1622) pero tampoco he logrado desentrañar su significado.

...
13 callejuela: ‘trampa’.

El pasaje comienza con una alusión al Evangelio de San 
Juan, 1, 6-9: 

Hubo un hombre, enviado por Dios: se llamaba Juan. Este vino 
como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creye-
ran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la 
luz. Era [Cristo] la luz verdadera que ilumina a todo hombre que 
viene a este mundo... 

San Juan es el «amado evangelista» que habla de San Juan 
Bautista en ese lugar en el que llama a Cristo «luz verdadera». 
Lo «que nunca pensó ninguna monja bautista» es que el Evan-
gelista pudiera hablar del Bautista, porque en el Siglo de Oro 
se habían establecido dos bandos enemigos en muchos con-
ventos de monjas, según fueran evangelistas o bautistas, devo-
tas de un Juan o del otro.
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Estas rivalidades fueron reprendidas por las autoridades y 
satirizadas por los escritores. Valgan algunos testimonios. En 
El Buscón, don Pablos escribe villancicos para una monja que 
se le aficionó viéndole representar «un San Juan Evangelista, 
que lo era ella» (era monja evangelista).370

Sebastián de Horozco incluye en su Cancionero una com-
posición titulada «El autor a unas monjas reprehendiéndo- 
las por las parcialidades de Baptistas y Evangelistas»:

Muy notoria es la conquista
que tenéis continuamente
unas por San Joan Baptista
y otras por Evangelista,
por cuál fue más excelente.

Gran locura es que alterquéis
aquestos santos quién fueron
y sobre ellos os matéis
y que en cosa no imitéis
la vida que ellos hicieron.371

Ya en el Crótalon se comentan estas curiosas banderías:

para sustentar mis locuras y intereses levanté un bando en el mones-
terio de los dos Juanes, Evangelista y Baptista, y como yo tuve enten-
dido que mis contrarias con quien yo tenía mis diferencias y pundo-
nores seguían al Evangelista, tomé yo con mis amigas la devoción, 
el apellido y parcialidad del Baptista, o más de por contradecir, que 
de otra manera nunca tuve cuenta ni eché de ver cuál dellos mere-
cía más ni cuál era mejor...372

370 Ver Quevedo, El Buscón, p. 215, con las notas de Cabo.
371 Horozco, Cancionero, p. 25. Hay otra referencia de Horozco en «A la 

monja»: «Con achaque que tenéis / devoción a algún San Juan / bandos y 
invidias ponéis...» (Teatro universal de proverbios, p. 34).

372 Villalón, El Crótalon, p. 226. Bataillon, 1966, pp. 665-666 comenta otros 
detalles de estas rivalidades y críticas erasmistas.
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La «callejuela» en la que puede caer el Niño remite a la de  
la Cruz o calle de la Cruz, no a una trampa. La calle de la 
Cruz está cercana al convento de Trinitarias, adonde se lleva 
la imagen.

En esta misma composición, los versos finales («tened, 
que es gente sin ley, / buen cuidado con la luz, / que si os des-
cuidáis, mi rey, / bien sabe el memento mei / que hay ladro-
nes en la cruz») no juegan con la alusión al memento homo, 
expresión de la liturgia del miércoles de ceniza y del oficio de  
difuntos (RC; CG) –que no tendría ninguna relación con  
los ladrones–, sino que citan exactamente las palabras del 
buen ladrón en la cruz (como bien puntualiza C): «Et dice-
bat: Iesu, memento mei cum veneris in regnum tuum» (Lucas, 
23, 42). Por eso «sabe el memento mei / que hay ladrones en la 
cruz». El memento homo no tendría por qué saberlo.

Hay que enmendar alguna puntuación en el poema 177. 
Los editores puntúan los vv. 5-9 sin diferencias sustanciales:

Porque no echéis a perder
vuestros zapatos de plata,
pues dais en ir volver,
hoy, mi alma, quiero hacer
de vuestros pies alpargata... 

(CG)

Las dos comas que convierten en vocativo a «mi alma» son 
añadidas en las ediciones modernas (no existen en la príncipe), 
pero ese falso vocativo rompe el sentido. Según esa lectura, 
Burguillos llamaría «mi alma», expresión de amor y afecto, al 
Niño, y dice que quiere hacer de los pies del Niño alpargatas, 
lo cual no significa nada. Hay que puntuar de otro modo:

Porque no echéis a perder
vuestros zapatos de plata,
pues dais en ir volver,
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hoy mi alma quiero hacer
de vuestros pies alpargata.

Y leer: ‘Para que no estropeéis vuestros zapatos yendo y 
viniendo de la Cruz a Madrid, hoy quiero hacer que mi alma 
sea alpargata de vuestros pies, quiero acoger vuestros pies en 
mi alma’. Interpretación obvia confirmada en los vv. 15-16: 
«De vuestros pies gloria es / ser Burguillos cordobán»,373 es 
decir: ‘ser Burguillos cordobán de vuestros pies es gloria (para 
Burguillos)’.

Motivo local madrileño es otra alusión que ningún editor 
aclara en este mismo 177. Burguillos recomienda al Niño que 
para regresar al monasterio no vaya por Getafe, que es mejor 
Leganés «si lloviendo camináis»:

por Getafe no volváis,
que Leganés es mejor
si lloviendo camináis
porque es peligro mayor
que si por la corte andáis. 

(vv. 30-34)

CG, única que observa el pasaje, aporta una nota literal 
sobre los dos pueblos:

Getafe: existe una comedia de Lope de Vega titulada La villana  
de Getafe publicada en la parte XIV ... Leganés también es otra 
aldea de Madrid, situada igualmente al sur.

Bien, pero eso no explica por qué es mejor Leganés que 
Getafe ni por qué motivo se menciona el detalle de la lluvia 

373 CG vuelve a inventar un falso vocativo: «De vuestros pies gloria es / 
ser, Burguillos, cordobán».
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(«si lloviendo camináis»). Lo que hay es una agudeza de alu-
sión a «los lodos de Getafe», motivo frecuente en la literatura 
costumbrista y entremesil. Baste el testimonio del Entremés 
de Getafe de Hurtado de Mendoza, recogido por Fradejas:

Calle de Getafe
gigante pardo,
galería de polvo,
golfo de barro.374

O T R O S  T E X T O S  M Á S  O  M EN O S  A  L O  D I V I N O

En el poema 178 describe burlescamente al verdugo de San  
Hermenegildo. Entre otros rasgos grotescos incluye los dientes, 
inestables en las encías del sayón, y los compara a los hidalgos 
de Ávila, que andan siempre en pendencia «sobre los asientos»:

Los dientes eran hidalgos
de Ávila, de quien se cuenta
que están sobre los asientos
toda la vida en pendencia. 

(vv. 77-80)

C interpreta asientos como «la escritura sobre alguna par-
tida o noticia que se escribe en un libro para que no se olvide», 
y CG cree que asientos es una referencia a la pobreza de los 
hidalgos:

Referencia a la pobreza de los hidalgos (‘categoría inferior de la 
nobleza española’) «que están sobre los asientos» (‘contrato, obliga-
ciones’) «toda la vida en pendencia» (‘contienda, riña’)...375

374 Fradejas, 1992, p. 140.
375 El resto de la nota se desvía del caso.
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Pero no es ese el significado de los asientos, que de todos 
modos hubieran sido operaciones financieras no asequibles a 
los hidalgos muertos de hambre. 

En realidad se trata de una semejanza típicamente con-
ceptista por la lejanía de los dos correlatos (dientes / hidalgos 
de Ávila) y a la vez por su mecanismo de justificación, basado 
en una dilogía –otro caso de agudeza mixta, en términos de 
Gracián–: ¿en qué pueden parecerse los «dientes» de este per-
sonaje a los «hidalgos de Ávila»? En que los dos andan en 
pendencias «sobre los asientos»: los dientes sobre sus asientos 
(‘firmeza, lugar en que se apoya algo con seguridad’) porque 
están movedizos en las encías y a punto de caerse, y los caballe-
ros de Ávila sobre los lugares que les corresponden en reunio-
nes y juntas (asiento «se toma también por el lugar que se da y 
toca a uno en algún congreso, junta o sesión, según el grado, 
calidad o preminencia que tiene, y así se dice que cada uno 
tomó el asiento que le tocaba» [Aut]). Los hidalgos y caballe-
ros de Ávila –nombrada «Ávila de los caballeros»– desde muy 
antiguo se caracterizan por sus pleitos y reclamaciones sobre 
privilegios de hidalguía, entre los cuales se cuenta el derecho 
a ocupar ciertos lugares o asientos en juntas y ceremonias, 
como apunta Merino Álvarez entre otros muchos testimo-
nios,376 por ejemplo:

A la basílica de San Vicente acudían una porción de nobles feli-
greses a las ceremonias del culto, y las disputas por el puesto fueron 
tales y tantas que se tomó por mejor remedio sortear, y según iban 
saliendo nombres, así se marcaron los asientos con el blasón de 
quien había de ocuparlos.377

376 Ver Merino Álvarez, 1926, pp. 72 y 145.
377 Ibídem, pp. 107-108. 
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Las dilogías y todo tipo de agudezas se multiplican en la 
extensión del Burguillos y resulta imposible ocuparse aquí de 
todos los lugares, algunos muy localizados y puntuales, como 
las dilogías multiplicadas en esta misma descripción del ver-
dugo de San Hermenegildo, vestido con una cota ridícula:

Una cota a lo romano
a las rodillas no llega
por no ver piernas tan malas,
¡oh sayón de malas piernas! 

(vv. 85-88)

No anotan las ediciones las dilogías en sayón y piernas: 
el verdugo es sayón –«El verdugo que ejecutaba la pena de 
muerte u otra a que eran condenados los reos» (Aut); Cov. lo 
deriva del vestido que llevaban los verdugos, un saco de sayal–,  
pero también es sayón el vestido o cota que viste, de forma y  
medidas ridículas –sayón, aumentativo de sayo, «se toma tam-
bién en estilo familiar por cualquier vestido» (Aut)–, y pier-
nas son las del verdugo, pero también las de la cota o sayón 
(‘vestido’): «Pierna. En los tejidos es aquella desigualdad que 
resulta al tiempo de rasgarlos, quedando más largo por una 
orilla que por la otra» (Aut). 

Todo este episodio del martirio de San Hermenegildo, se 
dice al final del poema, estaba mirando Teresa cuando tiene 
siete años –según el v. 117–:

Este espectáculo vivo
mirando estaba Teresa,
Teresa, mujer de chapa,
Teresa, madre y doncella.
¿Del hacha tenéis codicia?,
pues, madre, tened paciencia
que habéis vos de ser un hacha
que alumbre toda la Iglesia,
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que a morir vos de siete años
no hubiera esta tarde fiesta
en el convento del Carmen...

(vv. 109-119)

Solo RC anotan: «Confirman estos versos el carácter pic-
tórico de los anteriores: Santa Teresa está mirando un cuadro 
en el que se recoge la escena de la muerte de San Herme-
negildo descrita por Lope». CG se limita a identificar esta 
Teresa con «Santa Madre Teresa de Jesús». 

No creo que el texto se refiera a Santa Teresa mirando un 
cuadro. Más bien creo que Lope evoca en este lugar el comienzo 
de la Vida de Santa Teresa, que en el capítulo I describe, aunque 
sin mencionar en concreto a San Hermenegildo, sus deseos 
de martirio y descabezamiento a la edad de seis o siete años:

El tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastara, si yo no 
fuera tan ruin, con lo que el Señor me favorecía, para ser buena. Era 
mi padre aficionado a leer buenos libros, y ansí los tenía de romance 
para que leyesen sus hijos. Estos, con el cuidado que mi madre tenía 
de hacernos rezar, y ponernos en ser devotos de Nuestra Señora, y de 
algunos santos, comenzó a despertarme de edad (a mi parecer) de seis o 
siete años. Ayudábame no ver en mis padres favor sino para la virtud ...

Tenía uno [hermano] casi de mi edad; juntábamonos entrambos a 
leer vidas de santos, que era el que yo mas quería, aunque todos tenía 
gran amor y ellos a mí; como vía los martirios que por Dios los santos 
pasaban, parecíame compraban muy barato el ir a gozar de Dios, y 
deseaba yo mucho morir ansí; no por amor que yo entendiese tenerle, 
sino por gozar tan en breve de los grandes bienes, que leía haber en 
el cielo. Juntábame con este mi hermano a tratar que medio habría 
para esto. Concertábamos irnos a tierra de moros, pidiendo por amor 
de Dios, para que allá nos descabezasen: y paréceme, que nos daba el  
Señor ánimo en tan tierna edad, si viéramos algún medio, sino que  
el tener padres, nos parecía el mayor embarazo.378

378 Santa Teresa, Libro de la vida, pp. 120-121.
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El poema 179, que cierra la colección del Burguillos, se 
dedica «A la dichosa muerte de Sor Inés del Espíritu Santo, 
monja descalza de la Santísima Trinidad», compañera de Sor 
Marcela, la hija de Lope profesa en el mismo convento, donde 
el poeta celebraba misa algunas veces. 

Un suceso doméstico relativo a esta monja, que no se quiso 
calzar unas sandalias nuevas por humildad, provoca los elogios 
de Lope-Burguillos, que recuerda otro episodio al propósito:

No te calzaste, por nuevas,
unas sandalias, diciendo
que después que tú faltases
no diesen fastidio al dueño.
...
Heredó Pablo de Antonio
después de su santo entierro
una túnica de palma
que estimaba en tanto precio
que solo se la vestía
para divino ornamento
algunas fiestas del año
¿Serán tus sandalias menos? 

(vv. 89 y ss.)

Aunque RC apuntan que «Pablo» y «Antonio» son famo-
sos santos eremitas –San Pablo y San Antonio–, CG señala: 
«parece un cuento popular empleado en este caso a modo de 
exemplum, del cual no he logrado determinar su origen».

El episodio aludido no es cuento popular, sino que perte-
nece a las vidas de los santos ermitaños citados y está recogido 
en la Leyenda dorada de De la Vorágine, entre otros lugares:

Por más que Antonio buscó un lugar adecuado para cavar la sepul-
tura no lo halló. El terreno adyacente a la cueva era rocoso, mas 
de pronto acudieron leones, hicieron con sus garras unas fosas y 
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en cuanto el cuerpo del venerable ermitaño fue inhumado en ella 
regresaron a la selva. Antonio se llevó consigo la túnica de Pablo, 
que estaba tejida con cortezas y ramos de palmera; a partir de enton-
ces se la puso todos los días de fiesta.379

Rivadeneira no olvida el detalle en su Flos santorum:

[San Antonio] tomó el cuerpo muerto sobre sus hombros, púsole en 
la sepultura y cubriole de tierra. Y para ser heredero de todas las rique-
zas que Pablo poseía en el mundo, le desnudó primero de aquella su 
túnica, que a manera de pleita había tejido de las hojas de palma ... y 
en testimonio de lo que estimaba aquella presea, los días de Pascua de 
Resurrección y del Espíritu Santo se la vestía por fiesta y regocijo.380

Como se habrá comprobado es Antonio quien hereda de 
Pablo, lo cual aconseja enmendar el texto de 1634 y el que dan 
todos los editores –es el que he transcrito arriba provisional-
mente, donde seguramente el cajista ha trastocado la prepo-
sición– y fijar «heredó de Pablo Antonio» como solución más 
probable. También puede ser una cita de memoria de Lope, 
que no recuerda bien qué ermitaño hereda al otro, aunque 
el caso me parece lo suficientemente conocido en el Siglo 
de Oro como para hacer rara esta posibilidad. Otra opción 
consistiría en un uso de heredar en el sentido de ‘instituir a 
alguien heredero de uno, dejarle a alguien sus bienes’, pero 
entonces el régimen gramatical exigiría un cambio de la pre-
posición –«heredó Pablo a Antonio»381–, solución, a mi juicio, 
menos satisfactoria que la primera opción.

379 Vorágine, La leyenda dorada, I, pp. 98-99.
380 Rivadeneira, Flos sanctorum, pp. 109-110.
381 Como en el romance anónimo: «desheredo yo mis hijos / de aquello 

que dar podía / y heredo a don Ramiro [‘hago heredero’] / de aquello que 
merecía»; RAE, Banco de datos (CORDE) [en línea], Corpus diacrónico del 
español, <http://www.rae.es> [7-12-2009].
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Otra alusión al santoral en los vv. 137-140, a propósito de la  
muerte de Sor Inés, certifica la puntuación de RC y niega  
la de C y CG. RC imprimen:

no eres la primera Inés
que se fue con su cordero.

C y CG:

no eres la primera, Inés,
que se fue con su cordero.

El pasaje no consiste en un vocativo, sino en una alusión 
ingeniosa a Santa Inés: ‘tú, Inés del Espíritu Santo, no eres la 
primera Inés que se va con su Cordero, con Cristo; antes se 
fue Santa Inés», santa a la cual se representa con un cordero 
en los brazos, iconografía debida a su nombre, Agnes, inter-
pretado como derivado de agnus, ‘cordero’.382

La tonalidad emocional del poema se manifiesta en la impli-
cación personal de Lope –no de Burguillos–, que recuerda las 
ocasiones en que dio la comunión a la monja:

Dichoso yo que te di
tal vez el pan de los cielos 

(vv. 141-142)

Sería contradictoria con esta perspectiva emotiva la duda, 
olvido o falta de seguridad en el hecho, como anota CG por 
creer que la expresión tal vez es dubitativa («Lope cree que 

382 «limón. Di tu nombre. inés. El de la santa / con el cordero en los 
brazos. / limón. Como no crezca, el cordero / de tus brazos soy, Inés, / mas 
si ha de crecer después / huir de tus brazos quiero» (Lope de Vega, Amar 
sin saber a quién, vv. 576-581). El cordero de Santa Inés es bastante conocido 
como para necesitar mayor documentación.
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puede haberle dado de comulgar (“pan de los cielos”) a esta 
monja en alguna ocasión»). Lope simplemente usa la expre-
sión en su sentido habitual en la lengua clásica (‘alguna vez’): 
‘dichoso yo que te di algunas veces la comunión’.

FINAL

Estos escolios podrían aumentarse en unas cuantas páginas 
más. ¿Dónde queda la sencillez de la vega siempre llana de la 
poesía del Fénix?

Cada verso encubre una agudeza, en una proliferación que 
en estas páginas apenas se ha podido abordar. Ya he seña-
lado que solo en una edición completa con amplio aparato 
de notas se puede afrontar esa tarea, y tampoco de manera 
exhaustiva, so pena de un fárrago quizá contraproducente. 
Sea como fuere, y a despecho de su poca sistematización, los 
pasajes comentados me parecen suficientes para mostrar al 
menos qué tipo de lectura exigen estas composiciones. 

Mercedes Blanco resume algunas de las aproximaciones 
críticas posibles que se han dedicado a las Rimas de Burguillos:

En las Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, 
última obra poética publicada en vida por Lope de Vega, la crítica 
ha visto una parodia del petrarquismo, una expresión del «desen-
gaño barroco», la reescritura jocosa de un amplio repertorio de tópi-
cos poéticos clásicos y renacentistas. Juan Manuel Rozas reconoció 
en el libro los temas del llamado ciclo de senectute, derivados de las 
frustradas aspiraciones del propio Lope a la dignidad social y lite-
raria. Insistió también en la «modernidad» que supone, en 1634, la 
creación no ya de un mero seudónimo-máscara, sino de un verda-
dero heterónimo...383

383 Blanco, 2000, p. 219.
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Todas estas aproximaciones, y otras muchas, resultan sin 
duda útiles para la lectura y el estudio del Burguillos, pero se 
produce una curiosa situación: todas ellas son posibles sin que 
el crítico que las desarrolle haya necesariamente entendido 
bien los textos de Burguillos. La panorámica de las ediciones 
y anotaciones que se ha comentado en las páginas preceden-
tes demuestra que el grado de incomprensión entre eruditos 
y excelentes conocedores de la poesía de Lope es llamativo. 
¿Cómo es posible esto?

A mi juicio, la pista pueden darla, de nuevo, algunas obser-
vaciones de Gracián. Todos los estudios aludidos por Blanco 
–la mayoría de los asedios al Burguillos son de esta categoría– 
se ocupan, hablando grosso modo, del primer nivel estilístico 
de los poemas, de ese que correspondería, según Gracián, a 
las flores retóricas en tanto mecanismos de construcción de un 
texto literario, pero se asoman muy poco o nada al segundo 
nivel, el que corresponde al alma de agudeza. Los estudiosos 
se quedan en el artificio retórico, pero no indagan en el con-
ceptuoso. Se pueden analizar de este modo muchos elemen-
tos importantes de las Rimas de Burguillos, pero no se cap-
tará su esencia ingeniosa. 

Lo importante, en mi opinión, para comprender bien al 
licenciado Burguillos y su estética no es tanto –o no es solo– 
situar sus temas y tópicos (amor, mitología, locus amoenus, 
crítica de los mecenas, desengaño en el ciclo de senectute...) 
en la tradición de la poesía renacentista para examinar inver-
siones de enfoque o tonos paródicos, bastante evidentes a 
cualquier lector, en el camino de la barroquización. Lo más 
importante no es, creo, discutir sobre el petrarquismo o los 
elementos autobiográficos –con ser aspectos esenciales del 
poemario–, sino, antes de nada, captar la estructura aguda de 
estas composiciones, la red de correspondencias mentales y 
de juegos verbales que hacen del Burguillos una enciclope-
dia del ingenio. 
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No negaré la plasticidad, la cualidad visual y pictórica, la sen- 
sualidad de muchos de estos poemas. Pero habrá de negárseles 
la cualidad unidimensional: ninguno de ellos puede leerse sin 
el ejercicio del entendimiento. No bastan los ojos ni los oídos. 
Hay que completar las propuestas sutiles del poeta ingenioso 
con el ingenio del lector. 

Poesía esencialmente conceptista, valora ante todo la difi-
cultad. Cuando Lope elogia la claridad se está refiriendo a 
lo que en el Siglo de Oro llamaban la perspicuidad, que no 
hay que confundir con la llaneza al estilo moderno posterior. 
La perspicuidad aurisecular puede ser tremendamente difícil, 
sobre todo para un lector de hoy. 

La discusión que a lo largo de las páginas anteriores se ha 
entablado con las principales ediciones del Burguillos pone de 
relieve que, lejos de ser una vega llana por la que el paseante 
pueda transitar al descuido, es más bien un terreno lleno de obs- 
táculos que el avisado lector tiene que sortear sin perder ni un 
momento la concentración. 

Escribe Quevedo en una letrilla satírica:

Oyente, si tú me ayudas
con tu malicia y tu risa,
verdades diré en camisa
poco menos que desnudas.384

La malicia (‘ingenio’) y la disposición receptiva adecuada a 
este género –la risa– son requisitos que el poeta, por boca del 
locutor satírico, pide al lector, cuya ayuda le es necesaria para 
completar el circuito de la comunicación poética.

El conceptismo se funda en técnicas de ocultación y mul-
tiplicación de sentidos. Leer el Burguillos es, sin remedio, un 

384 Quevedo, Poesía original, núm. 654, vv. 1-4.
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ejercicio de búsqueda de lo que está oculto y de los múltiples 
sentidos con los que se juega.

El objetivo de estos escolios ha sido ayudar a esa tarea y 
procurarme como lector un ejercicio de eutrapelia que pudiera, 
quizá, compartirse con otros lectores. Vale.
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