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LA DIGNIFICACIÓN DE LAS LENGUAS IMPERIALES EN 
EL POEMA HISPANO-LATINO DE RODRIGO DE VALDÉS

Martina Vinatea
Universidad del Pacífi co. Lima, Perú

El propósito de este artículo es presentar el Poema heroico hispano 
latino panegírico de la fundación y grandezas de la muy noble y leal ciudad de 
Lima, de Rodrigo de Valdés (1687), como una reivindicación del Nuevo 
Mundo, y específi camente de Lima —capital de los nuevos reinos del 
Perú—, como topos capaz de dignifi car las lenguas imperiales: el latín 
y el español y también del sujeto indiano quien al legitimar las lenguas 
restablece el vínculo con la metrópolis. 

Erasmo Buceta, en su conocido artículo «De algunas composiciones 
hispano-latinas en el siglo XVII», realiza una refl exión sobre la impor-
tancia que tuvo la «curiosa y corta rama de nuestras letras» (Romera, 
1929, pp. 204-255), la ‘moda’ de escribir en latín y español desde la 
segunda mitad del siglo XVI hasta fi nes del XVII. El destacado fi lólogo 
asegura que las composiciones hispano-latinas se vinculaban con un 
movimiento renacentista de afi rmación de la lengua española como 
heredera de la lengua latina e inclusive con los anhelos de encontrar 
el mayor número de coincidencias entre las lenguas, de tal modo que 
pudiera considerarse a la lengua española como la de mayor semejanza 
y cercanía con la lengua del Imperio Romano. Inclusive, «tales tentativas 
sirvieron de argumento espiritual para reforzar o validar las pretensiones 
imperialistas de España a la hegemonía mundial». De este modo, «si la 
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MARTINA VINATEA196

lengua española era la heredera incontrovertible de la de Roma, enton-
ces, España podría reclamar propiamente el patrimonio de aquel magno 
imperio» (Buceta, 1932, p. 389). En un momento en el que España era la 
protagonista de la escena europea, se pensó que la lengua española podría 
convertirse en la lengua universal, en la lengua de la diplomacia interna-
cional, tal como lo había hecho antes el latín (Buceta, 1932, p. 409).

De acuerdo con Pedro Ruiz Pérez, durante el Renacimiento se 
desarrollan paralelamente y con gran entusiasmo el latín y las lenguas 
romances (Ruiz Pérez, 1987, pp. 15-44). Esta situación paralela termi-
na por fundir e identifi car las dos lenguas: Nebrija trabaja a la par las 
gramáticas de ambas lenguas, e inclusive escribe una gramática latina 
vertida al español. Tanto es así que Menéndez Pidal asegura que «una 
idea renacentista impulsa a Nebrija: España sueña con un imperio como 
el romano y [que] el español se igualara al latín» (Menéndez, 1942, p. 
49). De ahí, resulta natural la confl uencia de ideas lingüísticas y políticas 
que se ven refl ejadas en la mencionada «curiosa y corta rama de nuestras 
letras»; es decir, los poemas escritos en español y en latín. A pesar de que 
en el resto de Europa se estaba desarrollando una corriente nacionalista 
que reivindicaba la lengua vulgar, en España el nacionalismo se convier-
te, más bien, en orgullo imperial. España se siente heredera del Imperio 
Romano y la fusión de las lenguas acompaña a este sentimiento. La idea 
de imperio se acrecienta con la conquista de las posesiones de ultramar 
y los criollos, en su afán de sentirse parte del imperio y que se les consi-
dere en igualdad de condiciones que los peninsulares, se identifi can con 
el ideal imperial tanto en lo político como en lo lingüístico.

Buceta realiza un somero examen de este grupo de poemas hispano-
latinos en la que se alternan sonetos, décimas, ‘sáfi cos elogios’ de autores 
como Francisco Ruiz1, Martín de Agullana2, Gabriel Bernaldo de Qui-
rós3, Juan Caramuel4, Bonifacio Renato5 y Francisco de Benavides y 
Manrique6, con obras de mayor complejidad como las de Fernán Pérez 

1  Ruiz, 1623, fols. 43rv.
2  Ruiz, 1623, fol. 56r.
3  AA.VV, 1652, fol. 77.
4  Caramuel Lobkowitz, 1663.
5  Uziel, 1624. 
6  Pérez de Montalbán, 1639, fol. 3r.
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LA DIGNIFICACIÓN DE LAS LENGUAS IMPERIALES 197

de Oliva7, Diego de Aguiar8 y Bernardo José Aldrete9, solo por men-
cionar los casos más signifi cativos de los siglos XVI y XVII. Como fi n 
de la enumeración, Buceta menciona el poema de Valdés como el «más 
curioso como esfuerzo, por su respetable longitud y de mayor porte» 
(Buceta, 1932, p. 398). Luego transcribe la cuarteta inicial y fi nal y, por 
parecerle entretenida, parte de la dedicatoria del Dr. Francisco Garabito 
de León y Messía al Rey Carlos II, Emperador de las Indias y Rey de 
las Españas, y también el prólogo al lector. 

Ahora bien, ¿en qué estriba la ‘curiosidad’ del Poema de Valdés? Creo 
yo que en varias particularidades:

• evidencia el arraigo de la lengua española como heredera del 
latín en el nuevo continente y las posibilidades del español como 
lengua ecuménica.

• muestra la producción intelectual criolla del siglo XVII.
• testimonia que el rango de lengua universal lo alcanzan sola-

mente las lenguas que se desarrollan como lenguas de cultura 
y, para ello, el cultivo literario alcanza un papel preponderante.

• manifi esta el deseo de alcanzar la dignidad de la lengua que trae 
consigo la dignidad del hombre y, en el caso del poema que 
nos ocupa, la dignidad de las lenguas imperiales asentadas en el 
Nuevo Mundo y cultivadas por sus habitantes.

Como ya he mencionado, el predominio del imperio español en 
Europa conseguido por las conquistas por armas y las alianzas matrimo-
niales trae consigo una expansión de la lengua de Castilla, especialmente 
durante el siglo XVI, tanto es así que parecía que podía convertirse en la 
lengua de la diplomacia, papel que estuvo representado primero por el 
latín y luego por el francés. Precisamente, es en este momento cuando 
el español se consolida en los territorios recién conquistados y la per-
cepción que se tiene es que la lengua española, como heredera del latín, 
era una lengua que estaba consiguiendo la mayor expansión y, por tanto, 
podía y debía convertirse en lengua ecuménica.

Durante el siglo siguiente, a pesar del inicio de la decadencia política, 
la lengua castellana es vista desde este lugar privilegiado y presenta un 
desarrollo literario eminente que también se traslada al Nuevo Mundo 
donde se asienta culturalmente y los escritores, reunidos en la Academia 

7  Morales, 1586.
8  Aguiar, 1621. 
9  Aldrete, 1674, libro II, capítulo VII, fol. 44r.
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MARTINA VINATEA198

Antártica, muestran que, al igual que en la península, podían desarro-
llarse culturalmente. En este contexto, surge el poema hispano latino de 
Rodrigo de Valdés, epígono de los intentos de equiparar el latín con el 
español. Además, de acuerdo con Pedro Guibovich, «los años de com-
posición del poema (1665-1678) coinciden con la exacerbación de las 
tensiones entre criollos y peninsulares dentro y fuera de la Compañía de 
Jesús» (Guibovich, 2007, pp. 356-367). 

El poema de Valdés está compuesto por 571 cuartetas octosilábicas 
con rima asonante, divididas en 38 cantos —o párrafos como los llama 
el autor—, en las que se entremezclan palabras latinizadas y en español 
que pueden leerse perfectamente, pues las palabras son de uso corrien-
te y su escritura latina permite que se lean bien en los dos idiomas. 
Podría decirse que se trata de un juguete de erudición. Sin embargo, 
Guibovich sugiere que es una obra que debe leerse como «un alegato 
a la capacidad intelectual de los criollos» (Guibovich, 2007, p. 360) y 
una muestra de que los autores del Nuevo Mundo se adhieren a la idea 
imperial del español como vehículo de cultura.

El primer canto presenta el argumento del poema. El yo poético 
anuncia su propósito: cantar a Lima a quien presenta como el sol que 
ofrece benéfi cas luces para iluminar las heroicas y sublimes causas; es 
decir, los motivos, las razones que llevaron a fundar la capital de los 
nuevos reinos del Perú.

La conquista y la fundación de Lima se traducen en glorias inmor-
tales y en inmensas gracias (benefi cios y dones). Es una metrópolis de 
tanta majestad que ostenta en un esclarecido lugar de su escudo las tres 
coronas de los reyes magos, cuyos restos descansan en Colonia. Cuando 
la noche usurpa la luz del día, Lima sigue coronada, pues en el fi rma-
mento se aprecian las siete estrellas que conforman la corona que Baco 
dio a Ariadna (que es ‘perúvica’ o peruana).

Colón, audaz descubridor genovés, profana los laberintos del mar 
creyendo ir a las indias occidentales. Su descubrimiento signifi ca una 
victoria comparable al inicio del imperio romano, que a su vez deriva 
de lo mejor del mundo griego.

Después de esta introducción, se dirige a la «musa ambidiestra», que 
no es la que escribe con las dos manos, sino esa que le permite escribir 
en latín y en español, para que le ministre voces sonoras que resonando 
convenidamente se sientan neutrales; es decir, se entiendan en los dos 
idiomas de las Hesperias, Italia y España.
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LA DIGNIFICACIÓN DE LAS LENGUAS IMPERIALES 199

Ellas se reconocerán en la alternancia de su mezcla, aparentemen-
te discorde, pero que en realidad se corresponden como si de sonidos 
idénticos se tratara. Las sirenas de España y de Italia, representadas por 
Parténope, colaborarán para que las disonancias concuerden por combi-
nación artifi ciosa y que todo se comprenda en las dos lenguas. Aunque 
parezcan disonantes y poco coincidentes, las dos lenguas combinadas 
artifi ciosamente podrán conseguir frases tan altas que puedan describir 
todo las maravillas del mundo mítico: el erudito palacio de Minerva 
tritonia, las benévolas infl uencias de la castísima Diana, las artes libres de 
Mercurio, la ilustre ascendencia de Febo, la dignidad divina de Iove, los 
triunfos bélicos de Marte, las tan blandas, como frecuentes inclinaciones 
de Venus, los triunfos navales de Neptuno, las justas sentencias de Astrea, 
los solemnes altares de Vesta, las alfombras de césped de Flora, las dulces 
plantas —los manzanos— de Pomona, las paces de la diosa Concordia, 
los pomposos fulgores de Himeneo, las cornucopias que en señal de 
abundancia muestra Amaltea, los amenos campos de Vertuno, las auras 
vitales de Eolo que ignoran las tristes iras inhumanas de Saturno. Termi-
na el canto invocando a la diosa Fortuna, inspiradora de nobles audacias, 
para que le permita prosperar en tan ardua pretensión de escribir el 
poema hispano-latino.

8 Ministre voces sonoras10

musa ambidextra tam varias11

quae resonando conformes
neutrales suspendan ambas12

9 Hesperias, quae recognoscan13

quando alternan misceláneas14

10  ministre: latinismo, ‘sirva, ofrezca’.
11  ambidextra: ‘bilingüe, castellana y latina’.
12  neutr ales: porque el oyente no sabrá a cuál inclinarse, las dos igualmente musicales 

y acordes.
13  «España e Italia se llaman Hesperias» (Valdés, 1687). Comp. Fernández de 

Oviedo: «El cual Atlante dice Beroso que no fue mauro, sino italiano, y que tenía un 
hermano llamado Héspero, segund que escribe Higinio. Al cual Hércoles Libio dejó por 
subcesor y heredero en España, e reinó, segund Beroso dice, diez años, porque el Atlante 
italiano lo echó del reino, e lo hizo ir a Italia, como dice el dicho Higinio; e por esto 
prueba él que Italia y España se dicen Hesperias, deste rey Héspero, y no de la estrella, 
como fi ngen los griegos.» (Corpus Diacrónico del Español - CORDE).

14  Entiéndase: ‘cuando discordes aclamaciones —en dos idiomas— mezclan y al-
ternan asonancias idénticas —sonidos concordes y armonizados—’.
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MARTINA VINATEA200

discordes aclamaciones
idénticas assonancias.

Sigue la dedicatoria al príncipe Carlos, quien luego se convertiría en 
Carlos II, el último rey Habsburgo que se desplaza entre el segundo y 
el octavo canto. En el noveno, se refi ere a los gobernantes de los reinos 
del Perú, específi camente a los virreyes Diego de Benavides, conde de 
Santi-Esteban y Manuel Enríquez de Guzmán, conde de Alva de Liste. 

El canto a Lima empieza propiamente en la décima parte y lo hace 
a partir de la descripción del Triunfo y paseo del Real estandarte o 
pendón de Lima cuya divisa son las letras de los nombres de Carlos V 
y su madre Juana. Saluda a Lima a la que nombra la Roma americana 
y la describe como devota, festiva, religiosa, profana y católica. Su luz 
oriental es presagio de claras victorias; posee la riqueza de las tres arabias, 
la importancia de Belén, los perfumes de Pancaya. En suma, un lugar 
perfecto solamente comparable con Roma.

130 Salve dulcissima Lima,
Roma salve americana15,
quae triumphando adoras pía
mágicas reliquias sanctas.

131 Quando magnífi ca ostentas
gloriosa insignias, quae intactas,
contra caducas violencias,
reserva memoria grata.

132 Devota, quando festiva,
Religiosa, si prophana,
Catholica, quando triumphas,
modesta, quando te exaltas.

A lo anterior, se suman las hazañas de los Pizarro, el descubrimiento 
del Mar del Sur por Balboa y la posesión en nombre de los reyes de 

15  «América, la mayor y más opulenta de las cuatro partes del mundo, llamase 
así de su descubridor Américo Vespucio, que la descubrió por los años de 1492 y, por 
sus espaciosas regiones y dilatadas provincias, es llamada Mundo Nuevo de todos los 
cosmógrafos. Esta parte del mundo la cerca en contorno el Mar del Sur, y de las otras 
tres partes la divide el Mar del Norte; y de la parte del Sur, se divide de la tierra austral 
incógnita, por el estrecho de Magallanes. Esta América, una es septentrional, cual es la 
Nueva España; otra Meridional, que es el Perú, Chile, Brasil y Popayán. Tiene por armas 
la América un cocodrilo.» (Valdés, 1687).
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LA DIGNIFICACIÓN DE LAS LENGUAS IMPERIALES 201

España de los nuevos reinos. Los conquistadores, católicos argonautas, se 
comparan con centauros marinos que profanan los reinos de Neptuno. 
Es tan grande el descubrimiento que Europa observa atónita, Asia se 
muestra confusa y África incrédula y el descubrimiento del Estrecho de 
Magallanes que une los mares representados por Amphititre. 

Siguen las fundaciones de Pizarro: primero Cajamarca después de la 
muerte de Atahualpa, el último inca. En el canto trece, continúa la his-
toria con la supuesta traición del intérprete Felipillo, quien enamorado 
de una de las concubinas el inca, fabrica una traición que termina con el 
ajusticiamiento del Inca en perjuicio de la reputación de la conquista y 
el inicio de la discordia entre Pizarro y Almagro que termina en guerras 
civiles. Asimismo, introduce el tema de los alegatos por las restituciones 
de los derechos en las ricas tierras de los reinos del Perú de los «bene-
méritos» o descendientes de los conquistadores, los criollos que creían 
tener más derechos que los funcionarios peninsulares que acompañaban 
a los virreyes. Al respecto, José Durán afi rma lo siguiente: 

Era un lugar común estimar las proezas de los conquistadores sobre los 
de sus abuelos de la reconquista. Y en ese lugar común había mucha amarga 
protesta, desilusión y muchas veces resentimiento. Porque ni las hazañas ni 
el dinero ganado les sirvieron para alcanzar honra y nobleza como en los 
tiempos antiguos. Las concesiones nobiliarias obtenidas fueron mínimas y 
algunas de ellas solo valían en tierra americana. De vuelta a España, el in-
diano sufría por lo general burlas y rechazo. Pero, en cambio, en América 
supo convertirse en señor: los conquistadores y los primeros pobladores 
—fundadores de ciudades—, ahora vecinos y encomenderos, pasan a ser la 
máxima aristocracia de la tierra. Al convertirse, pues, en nobles de hecho, 
ricos en caudal, poder y fama, ven colmadas sus aspiraciones originales aun 
cuando empiecen a sentirse mal pagados por la corona. Y así, la transforma-
ción quedaba consumada (Durán, 1958, p. 98). 

Siguen los cantos referidos a la primacía de Lima en comparación 
con las más importantes ciudades europeas. Lima es tierra tan rica y 
tan buena que la maldad no tiene cabida y cómo podría haberla si se 
trata de una bella capital donde la estética de sus edifi cios, sus plazas, sus 
conventos, sus puentes son mejores y más suntuosos que los europeos.

Se suceden las maravillas astronómicas que determinan el temple del 
clima, la fecundidad de los valles que ofrecen soñadas frutas: granadillas, 
plátanos, tunas, piñas, vides (que se han adaptado a tan grato clima que 
hasta son más aromáticas), palta, guayaba, chirimoya; es decir, Lima es un 
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MARTINA VINATEA202

auténtico edén. Por todo ello, Lima es apetecida por piratas, pero triun-
fan los defensores de esta Roma del Nuevo Mundo.

Además de lo mencionado, Lima es docta, tiene la Universidad de 
San Marcos y los famosos colegios jesuitas. En ellos, a la par de los 
misterios más altos de la fe católica, se estudia la lengua de los nativos, 
el quechua. También destacan los conventos femeninos, por sus bellos 
edifi cios y sus altas rentas.

Los prodigios del cerro de Potosí ocupan un canto, igual que la fabri-
cación de galeones en Guayaquil y el poema termina con la mayor gloria 
de Lima: la «tan benéfi ca rosa de salutífera fragancia», Rosa de Lima.

566 Oh tú puríssima Rosa,
gloria de tam digna patria,
quae honores proprios celebra,
quando obsequiosa te exalta,

567 Implora de tam benigno
esposo opportunas gracias,
contra formidables ruinas,
contra insolentes pyratas,

568 Contra discordias civiles,
contra pestíferas auras,
contra fatales cometas16,
impetrando luces faustas,

569 Quae anuncien futuras glorias,
quales de alumna tam chara
Lima espera, quando adora
geniales nativas casas,

570 Quae de patrio nido forman
devotas solemnes aras,
conservando reverentes
dulces memorias, quae exhalan,

16  «El cometa se forma de los vapores que levanta el sol de los inmundos cenagales 
de la tierra, los cuales impelidos del aire, suben hasta avecindarse a los astros del fi rma-
mento, convirtiéndose en exhalaciones, que se encienden con la refl exión de los rayos 
y se visten de aquella melancólica luz, que eriza en sus cabellos: presagios infaustos, que 
intiman la muerte de los reyes y amenazan las ruinas de monarquías e imperios. “A Jove 
fatalis ad regna injusta cometes. Val. Flac 3 praecepts sanguíneo delabitur igne cometes. Prodigiale 
Rubens, non illum navita tuto. Non impune vident populi sed crine minaci. Nuntiat, aut ratibus 
ventos, aut urbibus hostem Claud. en Lucan, 1, I De rapt Proserp. Vid. Apud Lucan 1, I”.» 
(De Valdés, 1687).
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LA DIGNIFICACIÓN DE LAS LENGUAS IMPERIALES 203

571 De tam benéfi ca Rosa
salutíferas fragrancias,
quae penetren favorables
divinas aeternas aulas.

Ahora regresemos al tema central de esta comunicación: la lengua. 
El poema hispano-latino de Valdés es un experimento lingüístico here-
dero de aquellos realizados durante el siglo XVI. En ese momento, al 
fusionar las lenguas y ponerlas a la par, se expresa de una manera creativa 
una reivindicación de la lengua vulgar. En el siglo XVII, con el poema 
hispano-latino que compone Valdés, se realiza una reinterpretación de 
la herencia latina, pero esta vez desde la perspectiva americana. El sujeto 
indiano es capaz de elaborar un discurso con el que demuestra estar a la 
par con la metrópolis: las riquezas americanas no solamente están en los 
metales, sino en las luces y el ingenio de quienes en esas nuevas tierras 
nacen. Clarinda, al iniciar el siglo XVII, aseguraba que las musas se ha-
bían trasladado al Sur, al Nuevo Mundo lo que contribuían a dignifi car 
a la lengua y al sujeto indiano.

La identifi cación de las dos lenguas no puede ser vista como una la-
tinización forzada, sino como una manifestación del deseo de continuar 
con una tradición iniciada por los humanistas del siglo XVI17.

El latín es el canon modélico del que se nutre la lengua romance 
y componer poemas en las dos lenguas trasluce el sentimiento de no 
querer desplazar a la lengua madre, sino de mantenerla en el lugar de 
privilegio que siempre le ha correspondido y equipararla con el español 
es «enriquecerla con lo más excelente»18; algo que también puede suce-
der en el continente americano.

Ya he mencionado el hecho de que el Poema hispano-latino de Val-
dés puede leerse perfectamente en español, la escritura latina de muchos 
de los vocablos no afecta para nada la comprensión del texto, pues existe 
un alto porcentaje de palabras que se escriben igual en las dos lenguas y 
aquellas que están escritas ‘a la manera latina’ no afectan ni la pronuncia-
ción ni la comprensión de la obra. En este sentido, es más hispano que 
latino, pues no podríamos decir que puede leerse con la misma facilidad 
en la lengua del Imperio Romano. 

17  Ruiz Pérez, 1991, pp. 111-139.
18  Ruiz Pérez, 1991, p. 129.
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Para terminar, debo asegurar que el intento de Valdés es, al igual que 
Pizarro hizo con Lima, realizar un discurso fundacional, crear una nue-
va mitografía que reinterprete la herencia latina desde una perspectiva 
americana. Su intento es manifestar la complejidad de la relación entre 
el centro peninsular y el margen virreinal: un centro que impone su 
lengua y la tradición que trae consigo y el margen que acepta, pero no 
pasivamente, sino que reelabora aquella herencia y se apropia de ella. 

Valdés equipara Roma con Lima, la lengua latina con la española y 
no solo eso, la lengua es equivalente al sujeto, por ello, lo que se diga de 
la lengua se extrapola al sujeto. En realidad, Valdés muestra que el sujeto 
indiano, con su erudición, con sus riquezas es el gran benefi ciario de la 
tradición que los conquistadores trajeron. 

No hay mejor expresión del sujeto imperial que aquel que viene de 
la periferia, de los márgenes, porque al provenir de la zona más extrema-
da del imperio, menos sujeta a cambios, reproduce mejor la ortodoxia 
imperial. De este modo, Valdés al dignifi car la lengua del imperio, dig-
nifi ca también al sujeto criollo que la posee y la reproduce en el confín 
americano engalanado por el lustre humanista del imperio.
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