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FERNANDUS SERVATUS DE VERARDI: 
UNA TRAGICOMEDIA A MAYOR GLORIA 

DE FERNANDO EL CATÓLICO

Teresa Jiménez Calvente 
Universidad de Alcalá

1. Consideraciones previas: el teatro en la Roma papal

Desde los inicios del teatro, el conflicto o agón ha sido la esencia 
misma del drama. La lucha del hombre contra un destino inexorable 
o contra unos dioses envidiosos alimentaron la tragedia, el género más 
noble en el universo teatral griego y latino. Allá por el siglo xiv, con los 
primeros intentos por recuperar el teatro clásico y, en especial, la trage-
dia antigua, algunos autores se sirvieron del molde teatral para expresar 
el conflicto político, como se ve en la madrugadora Ecerinis de Albertino 
Mussato (1313), inspirada en los dramas de Séneca, pues no hay que 
olvidar que tanto sus tragedias como la Octavia, falsamente atribuida al 
poeta cordobés y único ejemplo conservado de fabula praetexta, ponían 
sobre las tablas a príncipes y reyes desgraciados.

Con este punto de partida, fue fácil asociar la tragedia con la drama-
tización de sucesos históricos contemporáneos, por lo general luctuosos 
o sangrientos, en los que estaban implicados personajes de las clases 
elevadas. Aunque algunos de esos primeros ensayos teatrales tomaron 
como punto de partida los dramas antiguos, no todos siguieron ese pa-
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trón, pues los autores no dudaron en beber de fuentes muy diversas. 
Con una curiosa mescolanza, según ha demostrado Beyer (2008), la 
inspiración pudo surgir de la lectura de obras de muy distinta índole: 
crónicas, historias, relatos épicos o incluso pequeños poemas de cir-
cunstancias alimentaron el venero trágico. Por supuesto, tampoco hubo 
una separación tajante entre autores clásicos y tardíos, ni entre gentiles 
y cristianos: todos ellos conformaban un nutrido conjunto de textos al 
que acudir, sin ningún reparo, según la ocasión lo exigiese. Todo estaba 
por hacer y, junto con los textos, hubo que recuperar los espacios: a las 
iglesias, plazas públicas o aulas universitarias se sumaron los palacios de 
los nobles e incluso nuevos edificios concebidos en exclusiva para las 
representaciones. Unos dramas se escribieron para la recitación; otros se 
pensaron desde el principio para la dramatización. Al fin y al cabo, cada 
escritor de tragedias hubo de amoldarse a sus circunstancias y escribir 
sus dramas, en latín o romance, para situaciones muy concretas.

A medida que se ahondó en el conocimiento del griego, se incor-
poraron las viejas tragedias áticas con sus héroes y dioses, atenazados 
por destinos inexorables o castigados por su soberbia desmedida. A la 
par que la tragedia, afloraron los textos de las viejas fábulas de Plauto y 
Terencio, que sirvieron de inspiración para componer nuevas comedias 
con argumentos y personajes similares a los de antaño1. Y, desde luego, el 
teatro sacro o de asunto religioso siguió teniendo un peso fundamental. 
Este es el panorama teatral de la Roma del siglo xv, cuando el teatro se 
integró plenamente en las representaciones festivas tan habituales en la 
urbe, que, tras la resolución del cisma de Aviñón (allá por 1418), hubo 
de esforzarse por recuperar el viejo esplendor de antaño. Había prisa por 
convertir una ciudad literalmente en ruinas en un brillante espejo del 
poder papal. A Florencia, donde el teatro civil quedó en deuda con los 
Medici, y Ferrara, donde la familia d’Este había favorecido igualmente 
los espectáculos teatrales, se añadió Roma, convertida en un importan-
tísimo centro de renovación teatral gracias al impulso de los papas y, 
muy en especial, de la Academia Romana dirigida por Pomponio Leto.

A partir de la década de los 80, los miembros de esta Academia, dis-
cípulos y profesores, fijaron la costumbre de recitar o representar dramas 
nuevos cada 20 de abril, fecha del aniversario de la fundación de la urbe. 
Los jóvenes discípulos de Leto, quien siempre tuvo estrechas relaciones 
con los españoles establecidos en Roma, llegaron a reactivar la fiesta 

1  Gago Saldaña, 2012.
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pagana de los Palilia o Parilia en honor de Pales, la antigua diosa de los 
ganados, un marco idóneo para la representación de dramas pastoriles o 
églogas, de enorme fortuna en latín y vernáculo. El carácter celebrativo 
de muchas de estas piezas las acercaba al puro encomio. La influencia 
de Virgilio las hacía igualmente aptas para aludir de manera directa o 
indirecta a los temas de actualidad y a sus principales artífices (príncipes, 
nobles, reyes y prelados). En ellas, no faltaba tampoco la voz del poeta, 
casi siempre quejoso de su desvalimiento ante mecenas poco agradeci-
dos, como ocurre en la égloga que en 1500 escribió Marcelino Verardi2. 
Los pomponiani fueron también los responsables directos de la puesta en 
escena de textos de Plauto, Terencio o Séneca3.

Entre los papas, Inocencio VIII (1484-1492) y Alejandro VI (1492-
1503) destacaron por su afición a los espectáculos. Bajo sus pontificados, 
las representaciones populares de tipo carnavalesco y las de inspiración 
ciudadana organizadas por el Comune coexistieron con manifestaciones 
privadas de carácter mucho más culto y experimental4. Las ceremonias 
de toma de posesión de los pontífices, el recibimiento de los embaja-
dores extranjeros o las fiestas en las casas de nobles y príncipes de la 
Iglesia proporcionaban el marco idóneo para organizar desfiles, bailes, 
mascaradas y, por supuesto, representaciones que podían ir dirigidas a 
los romanos en general o tener un carácter exclusivamente privado. 
Bien conocidos son los festejos con que se celebró en Roma la toma 
de Granada, de la que se tuvo noticia en plenos carnavales, lo que dio 
lugar a fiestas espontáneas en las calles, alentadas por los bandos papales 
e incluso, ya en el mes de marzo, a la representación de una tragedia es-
crita ad hoc por Carlo Verardi, la Historia Baetica, estrenada en el palacio 
del cardenal Rafael Riario5. 

No menos espectaculares fueron los festejos para celebrar las bodas 
de Lucrecia, hija de Alejandro VI. Sus primeras nupcias con Giovanni 
Sforza en 1493 fueron amenizadas con la representación de una égloga 
de Serafino Aquilano y con los Menecmos de Plauto; en 1498, el matri-

2  Sobre las églogas dramáticas, ver Beyer (2008, pp. 496-513), quien analiza la églo-
ga de Marcelino Verardi, representada para conmemorar el aniversario de la urbe duran-
te los Palilia c. 1500; en ella dialogan el pastor Títiro y el viejo Mopso, a los que se une 
Ornitus; al final el canto concluye con alabanzas a Alejandro VI y a su hijo César Borgia.

3  Cruciani, 1983, pp. 219-227.
4  Cruciani, 1983.
5  Rincón, 1992. Para las fiestas en Roma con motivo de la toma de Granada, ver 

Fernández de Córdova, 2005, pp. 144-169.
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monio de Lucrecia con Alfonso de Aragón no fue tan fastuoso, pero 
aun así hubo una representación de corte alegórico en la que participó 
su hermano César, disfrazado de unicornio. Finalmente, en 1501, las 
bodas de Lucrecia con el duque de Ferrara, Alfonso d’Este, volvieron a 
ser celebradas por todo lo alto, según recoge Giambattista Cantalicio en 
los Spectacula Lucretiana, donde dedica cinco poemas a las comedias que 
se representaron al final de la larga jornada. Gracias a estos versos, es fácil 
comprobar la distancia entre estas y las viejas comedias clásicas. De las cin-
co piezas, cuatro podrían tildarse de comedias mitológico-alegóricas, en 
perfecta consonancia con los carros triunfales que desfilaron por la ciu-
dad, donde también se celebraron carreras e incluso una corrida de toros6.

Esa afición del papa Alejandro por los espectáculos teatrales guarda 
estrecha relación con su decidida vocación política, puesta de relieve 
desde sus más tempranos años, cuando fue nombrado vicecanciller de 
la ciudad por su tío, el papa Calixto III. La organización de festejos ciu-
dadanos, procesiones, representaciones teatrales o misas solemnes para 
conmemorar determinados acontecimientos fue una manera efectiva de 
hacer visible un poder que aspiraba a regir algo más que las almas de los 
fieles. En esa tarea contó con la inestimable ayuda del cardenal Rafael 
Riario, sobrino del papa Sixto IV y camarlengo papal desde sus más 
tiernos años, que mostró desde el principio una reconocida afición por 
el teatro. Basta hojear las páginas iniciales del De architectura de Vitrubio, 
editado por Sulpicio Verolano (1486) y dedicado precisamente a Riario, 
para comprobar hasta dónde llegaba ese interés; ahí se le agradece, de 
manera expresa, haber sido el primero en organizar la representación 
de una tragedia en medio del foro. También se le atribuye haber sido el 
primero en proporcionar una frons scaenae pintada para que los discípu-
los de Pomponio representasen una comedia, por lo que se le animaba 
a erigir un teatro estable en Roma. Esos consejos debieron calar hondo, 
pues, cuando acometió la construcción de su nuevo palacio, el Palacio 
de la Cancillería, incorporó un cortile perfectamente habilitado para las 
funciones teatrales7.

6  Beyer, 2013, pp. 36-37. Es posible consultar en línea una traducción al caste-
llano de los poemas y una transcripción del original latino en Laura García Mariscal, 
2015, disponibe en: <https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/35820/
CantalicioSpectaculalLucrecianaTFGLauraGMariscal.pdf?sequence=1>.

7  Maestre, 1985.
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2. El fernandus servatus en su contexto cultural y político

Dentro de este panorama, ¿cómo encaja y qué interés reviste el Fer-
nandus servatus, una breve pieza teatral redactada en latín que pone sobre 
las tablas un tema en apariencia tan ajeno a los romanos como el atenta-
do fallido contra el rey Fernando el Católico en Barcelona en diciembre 
de 1492? Vayamos por partes y consideremos, en primer lugar, las cir-
cunstancias en las que se gestó el texto y los autores que le dieron forma, 
Carlo y Marcelino Verardi, tío y sobrino. Ambos eran miembros seña-
lados en la curia papal, sobre todo Carlo, que fue chambelán de cuatro 
papas8. Su sobrino Marcelino era un joven bien formado en los clásicos, 
amante de la poesía latina y, por lo que hemos de suponer, con buenas 
aptitudes musicales, pues con el tiempo se convirtió en clavecinista de 
Jaume Serra, cardenal de Arborea, en cuya casa hubo de coincidir años 
más tarde con el poeta castellano Juan del Encina.

Sorprende que ambos, tío y sobrino, se implicaran en sendos proyec-
tos teatrales a mayor gloria del rey Fernando el Católico: la Historia Bae-
tica, un drama latino en prosa escrito en 1492 por Carlo para celebrar la 
caída de Granada, y el Fernandus servatus, compuesto en 1493 al alimón 
y redactado en verso9. En la Historia Baetica, el joven Marcelino debió de 
participar en la composición de la música que, al final de la pieza, ame-
nizó la representación, pues la editio princeps de Roma de 1493 incluye 
una partitura musical con indicación de las voces. Seguramente son 
suyos también los versitos finales en italiano para celebrar la conquis-
ta10. Marcelino compuso igualmente el prólogo de la obra en senarios 
yámbicos y tres poemas latinos, con los que se celebran las victorias de 
Isabel y Fernando: dos elegías y un poema en hexámetros, en que anima 
a los poetas a poner su talento al servicio de los soberanos españoles. 
Con todo, su labor en el Fernandus servatus fue aún más notable, pues 
fue el responsable de la versificación completa de la obra, previamente 
esbozada en prosa por su tío y mentor.

8  Para la biografía de ambos, ver Rincón, 1992 y Muci, 2011.
9  A este respecto, no hay que perder de vista el dato que apunta Beyer, 2008, p. 

11: «Bis zum Jahr 1500 liegen ingesamt etwa zehn neulateinische Tragödien vor. […] 
Daneben stehen zwei in Prosa gehaltene Werke und eine hexametrische Dichtung». Es 
decir, de esas diez, los Verardi escriben dos: la Historia Baetica, en prosa, y el Fernandus 
servatus, en hexámetros.

10  Rincón (1992, pp. 110-111) transcribe esos versos.
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Llama la atención la buena acogida de ‘este experimento literario’. 
La obra se escenificó en marzo de 1493 e inmediatamente vio la luz 
en la imprenta de Eucharius Silber (muy próximo a los españoles asen-
tados en Roma, que recurrieron a él para difundir los logros de los 
Reyes Católicos en sus guerras de conquista)11.  Aunque la editio prin-
ceps del Fernandus servatus se suele fechar en Roma en 1493, no está 
muy claro si se editó a la par que la Historia Baetica, en cuyo colofón 
reza la fecha del 7 de marzo de ese mismo año, o si ambas se edita-
ron por separado, con poco espacio de tiempo entre la una y la otra. 
Tampoco está muy claro si ambas nacieron para formar parte de un 
único ejemplar o, por el contrario, para circular por separado. Es Be-
yer12 quien ofrece una primera explicación al sugerir que las obras pu-
dieron editarse en las mismas prensas y por separado en atención a los 
diferentes destinatarios de las mismas (el cardenal Riario, destinatario 
de la Historia Baetica, y el cardenal Mendoza, del Fernandus servatus)13. 
De lo que no cabe duda es que, por comodidad o por su cercanía ar-
gumental, a la postre ambas pudieron encuadernarse juntas. Sea como 
fuere, los diferentes catálogos sobre incunables las tratan siempre como  
dos ediciones independientes. 

Poco después de esa princeps romana, hubo otras tres ediciones más 
y, de ellas, dos en España: una en Salamanca, sin indicación de fecha, 
pero posiblemente de 1494, en la que las dos piezas teatrales aparecen 
seguidas, una tras la otra, sin incluir los poemas de Marcelino Verardi 
dedicados a los Reyes Católicos14; otra edición en Valladolid, c. 149715, 

11  Farenga.
12  Beyer, 2008, pp. 393-394.
13  Otro dato a favor de la edición por separado de ambas obras es que cada una fue 

sufragada por mecenas distintos: Riario debió de intervenir en la edición de la Historia 
Baetica mientras que Fernandus servatus le debe mucho a Bernardino López de Carvajal 
y Juan Ruiz de Medina, embajadores de los Reyes Católicos en la curia.

14  Sin embargo, los tres poemas de Marcelino, las dos elegiae y el poema en hexá-
metros vieron la luz de manera independiente en Salamanca, en 1499, en compañía de 
otros poemas alusivos a la muerte del príncipe don Juan escritos por Bernardino Ricci 
y Francisco Faragonio (ver González Rolán y Sanz)

15  Sorprende mucho la afirmación de Muci (2011, p. LIII), donde habla de una 
supuesta edición del Fernandus servatus en Roma, en 1494, en la que esta pieza apare-
cería junto con la Historia Baetica y en cuyo colofón constaría la fecha del 16 de agosto. 
Allí mismo aduce como testimonio de esa edición un ejemplar de la Universidad de 
Valencia, accesible en red. Sin embargo, y sin lugar a dudas, ese ejemplar valenciano 
corresponde a la edición de Valladolid de c. 1497 y no a ninguna edición romana. Es po-
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nuevamente con las dos piezas teatrales separadas, esta vez sí, por los 
poemas de Marcelino en honor de los soberanos; y una última en Es-
trasburgo en 1513, que solo contiene el Fernandus servatus. 

Desde un punto de vista literario y teatral, esta obra, al igual que la 
Historia Baetica, es un buen texto para comprender la historia del teatro 
humanístico, pues el Fernandus servatus se sitúa a medio camino entre 
el teatro latino medieval (con el teatro escolar de las comedias elegíacas 
y los dramas religiosos, que sin duda le sirven de inspiración) y el pri-
mer teatro moderno, donde se percibe clara la influencia de los textos 
antiguos, griegos y romanos, recuperados por los estudiosos a lo largo 
del siglo xv16. Además, esta pieza permite comprobar cómo funciona el 
viejo principio de la imitatio atque aemulatio, con el que se aspira a ofre-
cer una obra original en la que se amalgaman fuentes e influencias muy 
diversas. Frente a lo esperable, el drama antiguo y, en especial, Séneca 
tienen aquí un peso escaso, pues los Verardi recurrieron a autores muy 
alejados del ámbito teatral: Virgilio, Ovidio y, sobre todo, Claudiano les 
sugieren los recursos estilísticos, cuando no versos completos, e incluso 
el aparato alegórico con el que envolver su drama y darle cierta altura 
poética y literaria17. 

Pero estas fuentes literarias no explican por sí solas el texto, ya que, 
por tratarse de un drama histórico, los autores estaban obligados a co-
nocer con exactitud los hechos, para lo que se sirvieron, probablemente, 
de los memoriales y cartas enviados desde España a Roma. El Fernandus 
servatus refleja algunas ideas claves de esos documentos oficiales, donde 
se insiste en la excepcionalidad del rey Fernando y en el apoyo sin fi-
suras de la Providencia. En todo este proceso compositivo, los autores 

sible que Muci haya malinterpretado las palabras de Rincón (1992, pp. 50-51 y p. 122), 
quien ya había puesto en relación el ejemplar valenciano con la edición de Valladolid; 
por ello, su afirmación de que ese ejemplar «è un altro esemplare dell’edizione di Roma 
del 1494» no es del todo así. Tengo la sensación de que esta estudiosa italiana no ha 
consultado directamente los ejemplares mencionados y ha tomado su información de 
los catálogos bibliográficos. Ello explica la mención de esa supuesta edición romana de 
1494, que parte del catálogo de Hain, único sitio donde se menciona. De hecho, la refe-
rencia de Muci al catálogo de Hain (H15943) y al Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW 
M49598) con que avala su entrada corresponden igualmente a la edición de Valladolid. 
Así las cosas, solo podemos hablar, por el momento de una única edición de Roma de 
1493, a la que hay que añadir las ediciones salmantina y vallisoletana, que reprodujeron 
seguramente el texto de la princeps.

16  Beyer, 2013, pp. 35-41.
17  Beyer, 2008, pp. 416-447; Muci, 2011, pp. XXXVIII-LI.
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manifiestan una clara intención didáctica y moral que está en deuda 
con el pensamiento filosófico de Séneca y Lactancio, a cuyas Instituciones 
divinae apela Carlo Verardi para justificar por qué motivo la desgracia se 
ceba con los buenos18. Aquel suceso inopinado, al igual que la toma de 
Granada, venía a demostrar que la Providencia nunca abandona a sus 
protegidos, sobre todo cuando estos son ejemplos vivos de virtud. El fin 
último de la obra es, a la postre, muy claro: elogiar al rey Fernando ante 
los curiales y convencer, de paso, a otros príncipes cristianos para que 
trabajen en pro de una cristiandad unida frente a las amenazas externas.

Muchas de estas cuestiones las aborda el propio Carlo Verardi en la 
carta-dedicatoria del Fernandus Servatus dirigida al Cardenal Mendoza. 
Ya en las primeras líneas, Verardi explica los motivos que le habían lle-
vado a tomar el cálamo tan pronto tuvo noticia del atentado sufrido 
por el rey Fernando el Católico en diciembre de 1492 en Barcelona (el 
papa recibió un detallado informe por escrito el 27 de diciembre y el 
29 celebró una misa para orar por la recuperación del monarca)19. Según 
sus palabras, escribe para explicar por qué la Providencia había permi-
tido que se cometiese tal acto contra uno de sus más fieles valedores. 
A este respecto, llama la atención la confianza ciega de los Verardi en el 
carácter providencial y mesiánico de los Reyes Católicos, en línea con 
quienes defendían que los reyes habían sido enviados por la Providencia, 
que les brindaba su protección directa, pues estaban llamados a acome-
ter importantes empresas políticas y morales. En especial, Fernando se 
presentaba a los ojos de muchos como el anunciado Monarca Universal, 
al que viejas profecías hacían vencedor del Anticristo (encarnado en la 
figura de la religión mahometana), conquistador Jerusalén y garante de 
una paz que habría de durar más de mil años20. 

El ambiente era de lo más propicio, pues las proclamas de una nueva 
Edad de Oro, que los españoles creían ver cumplidas con el gobierno 
de Isabel y Fernando21, resonaron con igual fuerza durante el acceso al 
trono de Inocencio VIII y, más aún, de Alejandro VI, al que, en su ce-
remonia de toma de posesión, se le saludó con el título de instaurador 

18  Beyer, 2008, pp. 402-415.
19  Burchard, Diarium sive rerum urbanarum commentarii, pp. 27-28, donde resume el 

atentado y da cuenta de la misa celebrada por el papa Alejandro VI el 29 del mismo mes 
en Santa María de Febribus.

20  Jiménez Calvente, 2015; Fernández de Córdova, 2015, pp. 215-218.
21  Sobre el mito de la Edad de Oro en tiempo de los Reyes Católicos, ver Jiménez 

Calvente-Gómez Moreno, 2002.
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de un nuevo aureus ordo22. En esos días, muchos pensaron que con él se 
cumplía la profecía de Isaías, 11, 6, sobre la unión del buey (figura herál-
dica asociada a los Borja) y el león (asociado a la monarquía hispánica)23. 

Esta intención didáctica o moral está en estrecha conexión con la 
dimensión política de la obra24, que es puesta de manifiesto por Verardi 
en esa misma carta dedicatoria y que explica que mostrase el texto a 
Bernardino López de Carvajal, obispo de Badajoz, y Juan Ruiz de Me-
dina, obispo de Astorga, embajadores de los Reyes Católicos en la curia 
romana. Estos revisaron la pieza, le exhortaron a publicarla y sufraga-
ron los gastos. Es más, la dedicatoria de la misma a Pedro González de 
Mendoza podría guardar relación con su mediación en el conflicto que 
enfrentó al papa con los Reyes Católicos a cuenta del nombramiento 
de los obispos, una disputa que quedó zanjada el 27 de marzo de 1493. 
Todo esto coincide con el momento de máxima influencia de los mo-
narcas españoles en Roma, quienes finalmente obtuvieron el título de 
«Reyes Católicos» en 149625. Estos, desde la llegada al solio papal del 
español Rodrigo Borja en agosto de 1492, habían redoblado sus esfuer-
zos diplomáticos para granjearse el apoyo de la curia, pues albergaban 
esperanzas de continuar sus conquistas por el norte de África. Al mismo 
tiempo, las negociaciones con Francia para la devolución del Rosellón y 
la Cerdaña estaban en marcha, sin dejar de lado las disputas entre ambos 
reinos por el control de Nápoles, con la injerencia adicional de Venecia 
o Milán. Y en medio de tantos conflictos, ¿qué mejor que reivindicar 
el papel de Fernando como garante absoluto de la paz y la unidad de  
los cristianos?

Esa intención política permite englobar el Fernandus servatus dentro 
de la categoría más amplia de la literatura de circunstancias e incluso, 
apropiándome de un término acuñado por Cátedra (2009), de la lite-
ratura funcionarial, escrita por servidores de los Reyes Católicos con el 
fin de agasajarlos y, de paso, ganarse con sus elogios la confianza regia. 
De ese modo, al tiempo que difundían con éxito los mensajes pro-
pagandísticos emanados del entorno cortesano, estos leales servidores 
reivindicaban su valía como hombres de letras y consejeros. Esa litera-
tura de «circunstancias» escrita en latín se sirve de determinados moldes 

22  Cruciani, 1983, pp. 251-252.
23  Fernández de Córdova, 2015, pp. 200-201.
24  Beyer 2008 y 2013.
25  Fernández de Córdova, 2005 y 2014.
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literarios, perfectamente codificados por la tradición e inspirados en el 
Mundo Antiguo. Cuando hablamos del verso, son comunes los peque-
ños epigramas, muchos de ellos escritos en dísticos elegíacos. Quienes 
aspiran a destacar por encima de los demás se sirven del grandilocuente 
hexámetro y pergeñan pequeños poemitas épicos de corte panegírico  
con los que ensalzar las virtudes de los nuevos héroes políticos o sus 
victorias más señaladas. Cuando se trata de la prosa, se llevan la palma los 
discursos encomiásticos o las epístolas laudatorias. Una vez más, quienes 
pretenden sobresalir por encima del resto se emplean en la composición 
de semblanzas y crónicas a la mayor gloria de sus mentores. 

Muchos de estos textos, a pesar de su carácter circunstancial y efí-
mero, visitaron las prensas, con lo que consiguieron ampliar el eco de 
sus mensajes. Pero antes de alcanzar ese destino final, los autores dieron 
a conocer sus obras en vivo y en directo a través de declamaciones y 
recitaciones públicas. Este es el ámbito natural de las representaciones 
teatrales, un tipo de espectáculo que, como se ha dicho, cobró especial 
fuerza en la Roma papal a partir de 1480 gracias al empeño de Pompo-
nio Leto y sus discípulos. 

En Carlo Verardi se aúnan estos dos impulsos: el del servidor o fun-
cionario público que ha de granjearse el beneplácito de su patrono y, 
sobre todo, el de un poeta que siente la necesidad de explicar la novedad 
de un texto que no encaja entre los géneros dramáticos tradicionales. 
No es una tragedia ni una comedia, sino, según sus propias palabras, 
una «tragicocomoedia…quod personarum dignitas et regiae maiestatis 
impia illa violatio ad tragoediam, iucundus vero exitus rerum ad como-
ediam pertinere videantur» («porque la dignidad de los personajes y la 
impía violación de la majestad regia la hacen afín a la tragedia, pero el 
desenlace feliz de los acontecimientos a la comedia»). Verardi expone 
igualmente su peculiar concepción de la poesía, que toma prestada de 
Lactancio, inst. 1, 11, 24, para quien el oficio del poeta consiste en trans-
formar y embellecer la realidad por medio de las alegorías («obliquis 
figurationibus»). Por ello, estima que su sobrino ha cumplido con creces 
el encargo recibido de versificar la obra, pues ha preservado la verdad y 
dignidad de los hechos, y los ha engalanado con los colores de la poesía. 
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3. El atentado de Barcelona de 1492: el relato oficial de  
los hechos

Los hechos dramatizados en el Fernandus servatus son bien conocidos. 
El 7 de diciembre de 1492, una vez concluidas las audiencias en el Pala-
cio de la Diputación de Barcelona, el rey Fernando el Católico recibió 
una puñalada en el cuello que a punto estuvo de costarle la vida26. Es 
fácil imaginar el revuelo que se produjo en la ciudad. Tampoco cuesta 
imaginar que la primera reacción fuese detener y matar allí mismo al 
autor del atentado. Sorprende, no obstante, la sangre fría del monarca, 
pues, según se cuenta, Fernando ordenó de inmediato preservar la vida 
del criminal para poder interrogarlo con calma. A nadie se le escapa que, 
más allá de la clemencia, se impuso el sentido práctico, pues era preciso 
saber si el atentado era fruto o no de una conspiración. Precisamente, 
en la parte central del Fernandus servatus, cuando Isabel se reencuentra 
con su esposo tras el percance, se insiste en la clemencia del rey, que 
contrasta con el implacable sentido de la justicia de la reina, obsesionada 
con el castigo del malhechor:

 Ya me han contado todo de modo cabal. 
Pero, dime, esposo mío, ¿le espera al culpable 
la merecida pena? ¿Soporta, feroz, adamantinas cadenas?, 
¿o se ha cuidado de huir veloz y a pie? (vv. 465-468)27

Nada más conocerse el atentado, todo se volvió caos: los barcelo-
neses se echaron a la calle creyendo que el rey había muerto y la reina 
Isabel, según cuenta Pedro Mártir a Hernando de Talavera (ep. 126), 
dispuso todo lo necesario para poner a salvo al príncipe Juan, a sus hijas 
y cortesanos más próximos por medio de una nave aparejada para ese 
fin en el puerto. Al principio todos pensaron en una conspiración de los 
catalanes contra el soberano; más tarde, cuando se supo que el rey no 
había muerto y que la herida, aunque grave, podía sanar, se decidió eli-
minar de un plumazo la teoría de la conspiración y se dejó por sentado 
que el atentado había sido obra de un loco, el payés Juan de Cañamares. 

La maquinaria regia, desde los propios reyes hacia abajo, se puso de 
inmediato en marcha para dar una visión del suceso que encajase mejor 
con el proyecto político de ambos soberanos. El momento era delicado 

26 Sesma, 2006.
27 Las traducciones son mías a partir del texto latino editado por Muci, 2011.
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y no cabían ni dudas ni titubeos: el 19 de octubre, el rey había entrado 
triunfalmente en Barcelona en compañía de su hijo y heredero, el prín-
cipe don Juan. En diciembre, todo estaba dispuesto para negociar con 
el rey de Francia la devolución de los condados (el pacto de Barcelona 
se firmó en enero de 1493) y granjearse el apoyo del papa de cara a la 
cruzada norteafricana. Por todo ello, la imagen del rey no podía verse 
dañada y se hacía necesario insistir en que el soberano contaba con la 
protección divina. Ante esta situación, solo cabía explicar de manera 
razonable por qué su vida había corrido peligro.

Bastaba echar mano de las Sagradas Escrituras, Lactancio y de al-
gunos clásicos para encontrar la solución: la Providencia había querido 
poner a prueba al monarca. Las virtudes, como los metales, se prueban 
en el fuego (Ecclo., 2, 5) y el rey sólo podía salir reforzado tras la ame-
naza, porque la Virgen (Andrés Bernáldez recoge las palabras de Fer-
nando y su ruego a María nada más recibir la puñalada: «O Santa María 
y valme») e incluso Santiago, que aparece como un personaje más en 
la tragicomedia de los Verardi, habían impedido su muerte. Aún cabía 
exprimir más ese argumento y, desde una perspectiva estrictamente pia-
dosa, suponer que se trataba de un aviso para fomentar el recogimiento 
y la penitencia de los reyes y de sus súbditos: la soberbia individual y 
colectiva podía contrarrestarse con un ejercicio sincero de humildad.

Estos dos mensajes (que la Providencia seguía del lado del monarca 
y que este había comprendido la necesidad de volcarse aún más en el 
cultivo de lo religioso y perseverar, por tanto, en sus proyectos de expan-
sión del Fe) se activaron de inmediato, según se recoge en los diferentes 
textos que dan cuenta del suceso. Interpretado el atentado en esos tér-
minos, había que difundir los hechos y explicarlos dentro y fuera de Es-
paña. La celeridad y eficacia con que se activaron los mecanismos para la 
difusión de esas ideas explican la gran cantidad de textos que se ocupan 
de ese delicado asunto. Nos han llegado cartas, relaciones, narraciones 
cronísticas y, como se ha visto, algunas piezas puramente literarias. De 
estos textos, unos están escritos en vernáculo y otros en latín, precisa-
mente los destinados a la difusión y explicación del atentado fuera de 
nuestras fronteras. Está claro que, en función del público destinatario, el 
mensaje transmitido se moduló de distintas maneras28. 

Quienes escriben en latín y se decantan por el verso (los Verardi, Pe-
dro Mártir o Ugolino Verino) envuelven su relato en un aparato mito-

28  Para todos estos escritos sobre el atentado, ver Jiménez Calvente, 2016.
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lógico-alegórico, con el que engrandecen el suceso y ayudan a difundir 
un mensaje político fácilmente descifrable. En sus manos, el atentado no 
es más que el trasunto de una lucha mucho más relevante entre el Bien 
y el Mal. En sus composiciones, el espíritu del género épico lo inunda 
todo; con ello, la figura de Fernando, el Elegido, sale engrandecida tras 
derrotar a las fuerzas del Mal. Los escritores que se sirven del vernáculo 
y optan por la prosa, muchos de ellos leales servidores de los reyes, rela-
tan con minuciosidad el suceso y trufan su discurso con consideraciones 
morales sobre la brevedad de la vida y el poder igualador de la muerte. 
Lejos de la grandilocuencia, estos relatos invitan a la reflexión y a la 
penitencia, privada y pública, gracias a la cual se recuperará el favor di-
vino. En ellos se ofrece una explicación lógica al episodio (la locura del 
conspirador) y se descarta cualquier tipo de conspiración. En definitiva, 
a sus ojos, el atentado constituye un buen motivo para dar gracias a Dios 
por haber librado al soberano de la muerte29. 

De entre todos estos relatos, si hay que seleccionar uno como mues-
tra, merece la pena fijarse en el de Fernán Álvarez de Toledo, secretario 
de la reina Isabel, al conde de Cifuentes30, un modelo claro de lo que 
pudo ser la narración oficial de los hechos, según se colige de lo dicho 
por Burchard31 en su diario. Álvarez de Toledo cuenta que, en los inte-
rrogatorios, Juan de Cañamares había confesado cómo, veinte años atrás, 
había tenido una revelación: «un hombre en manera de fuego», que afir-
maba ser el Espíritu Santo, le había convencido de que él era el verda-
dero rey y de que no debía confesarse. A nadie se le escapa que, tras ese 
hombre de fuego, están las palabras de san Pablo (Corintios, 11, 14-15), 
cuando afirma que Satanás se presenta bajo el aspecto de un angelus lucis. 
En otras palabras, en el escrito de Álvarez de Toledo se insinúa desde el 

29  Jiménez Calvente, 2016.
30  El texto fue transcrito como apéndice a la edición del Libro de la cámara real del 

príncipe don Juan e officios de su casa e serviçio ordinario de Gonzalo Fernández de Oviedo, 
pp. 193-196. 

31  Burchard, Diarium sive rerum urbanarum commentarii, p. 28: «ac rusticum pre-
dictum visione diaboli (qui ante XX annos sub specie angeli ei apparuit et nomine 
omnipotentis Dei sibi commisit regem debere occidere, quoniam ipse rex esset futurus 
sibique inhibuisse ne huiusmodi cuique confitetur ac postea multis atque iteratis vicibus 
sibi iterum atque iterum aparuisse et ad premissa ipsum animaverat id perpetrasse) atque 
eundem rusticum, honorum persuasionibus, post delictum, et predictorum revelatio-
nem ad confessionem inductum fuisse. Qua facta, visum fuisse squamas sine rete ab ocu-
lis suis cecidisse ac statim ex corde penituisse seque gravissima morte dignum reputasse».
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principio que la locura de Cañamares era un síntoma claro de posesión 
diabólica. El demonio era el instigador del atentado, lo que explicaría la 
oposición del reo al sacramento de la confesión. Solo tras muchos tor-
mentos y, ante la insistencia firme de la reina Isabel, Cañamares accedió 
a confesarse, «e commo determinó delo hazer, tornó en sí… e dixo e 
confessó que por espíritu diabólico se había movido a ello». Todos estos 
elementos se recogen en los diarios vaticanos de Burchard, que habla de 
la visión del ángel, de las promesas del demonio y del efecto terapéutico 
de la confesión del reo, quien al punto «se arrepintió de corazón y se 
juzgó a sí mismo digno de una muerte durísima». 

Álvarez otorga un significado profundo al suceso y reconoce que, 
en última instancia, Dios mismo había permitido aquello para que las 
virtudes del soberano, descrito siempre como benefactor de la Fe, se 
pusieran de manifiesto:

E así es de creer quel dicho diablo procuró por mano de aquel hombre 
que aquello se hiziese en la persona del Rey, nuestro señor, por ver si po-
dría atajar los bienes que de continuo su Alteza ha fecho e faze así a favor 
e ensalçamiento de nuestra santa fee cathólica como en todas las cosas que 
a la justicia e real ofiçio pertenecen, e que Nuestro Señor permitió esto 
porque se mostrase a todo el mundo la fe e devoción, constancia, esfuerzo, 
paciencia e otras muchas e grandes virtudes que en su alteza hay.

Solo cabía dar las gracias a Dios —continúa el texto—, y ejecutar al 
delincuente, como de inmediato se hizo. El macabro relato de la ejecu-
ción también ocupa su espacio, pues la dureza de la pena debía servir 
como aviso ante cualquier tentativa futura. Sin embargo, la lectura de 
los diferentes textos que dan cuenta del suceso deja entrever distintos 
puntos de vista sobre una crueldad necesaria o no. De hecho, en el texto 
que hubo de llegar a Roma, se dejaba entrever que la reina Isabel, para 
mitigar la dureza de la ejecución, había ordenado que propinasen al reo 
un fuerte golpe en la cabeza «para que muriese más rápido y, al que-
dar mermada su sensibilidad, sufriese menos durante la amputación sus 
miembros»32. No se dice lo mismo en otras fuentes33.

32  Burchard, Diarium sive rerum urbanarum commentarii, p. 28.
33  Jiménez Calvente, 2016.
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4. Otros aspectos del fernandus servatus

La noticia del atentado, que llegó a Roma por medio de algún es-
crito similar al de Álvarez, fue conocida de inmediato por Carlo Verardi, 
muy bien relacionado con los delegados españoles en la curia. Entonces, 
su preocupación fue tan sincera como sincero el gozo que experimentó 
al conocer la caída de Granada en enero de 1492. En aquella ocasión, 
tomó también la pluma y compuso una pieza teatral que no encajaba 
demasiado bien en los moldes establecidos. Para empezar, la compuso en 
latín y en prosa. Además, como explica al cardenal Riario, destinatario 
de la pieza, en cuyo palacio se representó el 21 de abril de 1492 (día del 
Natale di Roma), él se había limitado a representar «los acontecimientos 
de un solo día, justo aquel en que se rindió la ciudad de Granada del 
rey Boabdil, quebrado por la guerra y agotado por el hambre»34. En este 
caso, y parafraseo sus palabras, se trataba de escribir una historia contada 
por boca de sus principales personajes y, al igual que en el Fernandus 
servatus, con una evidente intención didáctica, ya que pretendía que 
el pueblo de Roma pudiera ver los hechos con sus propios ojos («non 
solum auribus percipere, verum etiam oculis intueri» [Rincón, 1992, p. 
142]); de ese modo, presentaba un texto culto que funcionaba como 
complemento perfecto a los festejos populares que se sucedieron duran-
te los carnavales de 1492 (Cruciani, 1983, p. 229; Rincón, 1992, p. 140).

Tras la exitosa representación de la Historia Baetica, Carlo Verardi, 
animado por Riario, decidió publicar su obra arropada por los versos 
de su sobrino Marcelino, para que, según explica, los hechos gloriosos 
de los Reyes Católicos fueran conocidos por quienes no habían po-
dido asistir a la primera representación. Más aún, su intención última 
era aleccionar a todos los reyes y príncipes de la cristiandad para que 
imitasen el comportamiento de los monarcas españoles en su cruzada 
en pro de la religión. 

En sus dos piezas teatrales, Carlo Verardi toma sus argumentos de la 
realidad más cercana, de la propia la historia, y los dramatiza para que 
el público pueda contemplarlos antes que leerlos («totam eam digessi et 
personis variis quas induxi loquentes distinxi», como dice la carta dedi-
catoria del Fernandus servatus35). En el caso de esta última obra, Verardi 
asume el discurso «oficial» y lo reviste de un ropaje poético, tarea que 

34  Traduzco a partir del texto editado por Rincón, 1992, p. 142.
35  Muci, 2011, p. 4.
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confió a su sobrino Marcelino. Por ello, dado que los informes insinua-
ban la participación del demonio que se había apoderado de la voluntad 
de un loco solitario, los Verardi recurren al In Rufinum de Claudiano36 
con su conciliábulo de Plutón y las Furias que, apoyadas en el traidor 
Rufino, conspiraban contra Estilicón. El poema de Claudiano pudo ins-
pirarles en el uso del hexámetro para su pieza teatral. Pero mientras que 
el poema de Claudiano no elude la invectiva contra el traidor, el texto 
de Verardi se vuelca en su función panegírica37. Su intención no es otra 
que glorificar a Fernando, cuya superioridad moral es reconocida por 
sus propios enemigos: Plutón lo considera un segundo Hércules (vv. 
22-29), y las Furias llegan a la conclusión de que solo la muerte podrá 
librarlos de tan esforzado oponente (vv. 144-148):

Pluto Aquel poderoso rey de Hesperia (voy a reconocer la verdad, 
por más que sea un enemigo atroz y, valeroso, contra nosotros armas 
 hostiles empuñe)]  
se apresta a poner nuestros territorios 
bajo su mando y persigue a nuestra parroquia, 
arrebatando al viejo colono sus tierras, 
no de otra manera que si este segundo hijo de Anfitrión, 
al que la prole de Esténelo le encomienda ahora esta tarea 
por duro imperativo de Juno cruel, resultase ya vencedor. 
….

Megera Créeme, veremos a los ríos raudos detener sus corrientes, 
brillar en las tinieblas el sol 
y resplandecer la Luna en pleno día, lejos de su curso normal, 
antes de que alguien pueda, con consejo o engaño profano, 
apartar a este hombre de los dioses celestes y llevarlo  
 hacia impías acciones.] 

De las Furias, es Tisífone la que cobra mayor protagonismo en la 
obra. Ella aconseja librarse de Fernando por medio de un atentado, 
para lo que propone servirse de un ahijado suyo, Rufo (claro guiño de 
Verardi al poema de Claudiano), un loco cruel deseoso de sangre. De 
ahí la relevancia de sus palabras justo antes del suceso, cuando, tras vi-

36  Marcelino Verardi estaba muy familiarizado con este autor, pues editó el De raptu 
Proserpinae, que salió de las prensas de Silber el 14 de abril de 1493 (Muci, 2011, p. XIV). 
Para un estudio exhaustivo de los loci comunes, Muci, 2011, pp. XLIV-LI). 

37  La crítica ha señalado desde hace tiempo la hibridación genérica que se aprecia 
en los poemas de Claudiano, ver Estefanía, 1998 y Marrón, 2007.
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sitar a su pupilo, se dispone a abandonar la tierra y volver a su morada 
del Orco, absolutamente convencida de que la muerte del rey privará 
a la cristiandad de su más ferviente y leal servidor. Frente al común de 
los príncipes, que solo luchan por su propio poder («nunc sola ambitio 
regnat, calcatur honestum/ sub pedibus» [vv. 323-324]), Fernando es 
el único en emprender guerras por el bien común y la Fe («Hic solus 
-fateor- communia bella gerebat / non sibi sed Fidei» (vv. 326-327).

Fieles al patrón épico (presente igualmente en los poemas de Clau-
diano), los Verardi recrean algunas de las características propias del gé-
nero, como la contraposición de dos mundos antagónicos: el de los 
hombres y el de los dioses, que irrumpen en la obra justo al comienzo 
reunidos en un concilio. A su vez, en el mundo de los dioses, están por 
un lado las fuerzas del infierno (Plutón y las tres Furias) y, por otro, 
el Dios del cielo («Pater omnipotens, rector summi Olympi»), que se 
apoya en Santiago Apóstol. Este, como patrón de España, tendrá que 
consolar a la reina Isabel, a la que explica que el atentado no es un cas-
tigo, sino un intento de Dios por «explorar el ánimo de este príncipe» 
(vv. 402-403). Del lado de los hombres, están el criminal Rufo, alumno 
y pupilo de Tisífone, la reina Isabel, su nodriza, el rey Fernando y el 
cardenal Mendoza. Con estos personajes, reales unos y ficticios otros, el 
atentado se presenta como un episodio más de la lucha entre las fuerzas 
del Mal, encarnadas por Plutón y sus Erinias, y el Bien, capitaneado por 
el rey Fernando, que cuenta con el apoyo del Apóstol, convocado por 
los rezos de su esposa. 

La obra (503 hexámetros), en la que predomina el texto sobre la 
acción, presenta una estructura tripartita, que no guarda demasiado bien 
las proporciones: en la primera parte (vv. 10-359), de enorme color 
poético y que ocupa más de la mitad, destacan dos escenas. En la pri-
mera (vv. 10-195), Plutón reúne a las Furias para lamentarse de sus 
males: sus reinos (en clara alusión a las tierras dominadas por los ma-
hometanos) sufren de continuo ante la presión del rey Fernando, que 
debe ser neutralizado. La reunión, en la que cada Furia propone una 
solución distinta, acaba con la aceptación del plan ideado por Tisífone, 
que aboga por matar al rey. Llega así la segunda escena (vv. 196-339), 
en la que Tisífone se presenta ante Rufo y le promete el dominio abso-
luto de Hesperia a cambio de su crimen. Este, absolutamente fuera de 
sí, se apresta a cometer el atentado, y Tisífone, tras un largo parlamento 
sobre la deplorable situación presente y lo que representa la figura de 
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Fernando (vv. 306-339), se dispone a viajar de nuevo al Tártaro, donde 
la esperan sus hermanas.

Comienza la segunda parte (vv. 340-423), mucho menos intensa y 
de tono más sosegado y calmo, con parlamentos más cortos, donde, 
como dice Muci (2011, p. XXIV), los personajes, un tanto hieráticos 
(muy cercanos a los personajes del teatro sacro), no representan nada, 
solo relatan. Aquí, la reina Isabel dialoga con su nodriza y le manifiesta 
su inquietud ante la noticia del atentado. La nodriza se muestra incré-
dula y, en su respuesta, desgrana nuevos elogios hacia el monarca (vv. 
360-379). La charla va seguida de una breve oración de la reina a Dios y 
a Santiago Apóstol para que el rey se cure y el criminal reciba el castigo 
merecido: «Ne liceat regnare malis virtute iacente/ sub pedibus diris» vv. 
404-405 («No sea lícito que los malos reinen mientras pies crueles piso-
tean la virtud»). El santo patrón aparece y consuela a Isabel, ante la que 
reconoce los méritos de Fernando y el sentido trascendental del atenta-
do: «la virtud preclara se prueba mejor en las adversidades y el peligro». 

Tras sus palabras, «la reina ve aparecer a su esposo y con sus excla-
maciones de júbilo comienza la tercera y última parte (vv. 424-483) en 
la que un rey, fuera de peligro y acompañado por el cardenal Mendoza, 
sale al encuentro de su esposa para contarle los pormenores del suceso. 
Tras un breve reencuentro, la reina manifiesta su preocupación por que 
el criminal reciba el merecido castigo. Ante su insistencia, el rey afirma 
que está en la cárcel y que Mendoza conoce los detalles. El Cardenal 
toma la palabra y describe con gran eficacia retórica al reo, un hombre 
privado de razón, loco, lleno de ira y de furia, que «mancilla con su torva 
mirada cualquier cosa hacia la que dirige su vista» (v. 454). Neutraliza-
do el peligro, el rey se reafirma en su papel de garante de la paz en el 
mundo y promete acometer nuevas hazañas «per Afros / perque Asiae 
campos», donde, como un nuevo enviado del cielo, impondrá «las leyes 
de Dios sobre aquellos pueblos» (v. 469).

Todo concluye con un breve coro (vv. 484-503), que entona un 
nuevo canto de alabanza al rey, ejemplo cabal para todos los príncipes 
cristianos. Se cierra así el círculo: la obra que había comenzado con un 
prólogo de nueve versos en que se animaba a Alejandro VI a escuchar 
atentamente las alabanzas a Fernando, concluye con nuevos elogios al 
Rey Católico, presente de continuo a través de las palabras de todos los 
personajes. Como en las buenas comedias, triunfa la justicia y el con-
flicto queda resuelto. Esa participación del coro en tono tan festivo es 
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la que convierte la tragedia del atentado en una fiesta, donde es posible 
que la música, como en la Historia Baetica, hiciese su aparición. Y para 
que nada truncase aquel ambiente de celebración, ni una sola palabra 
sobre la terrible ejecución del reo, que queda en un segundo plano38. 
Tan solo debían permanecer en la memoria de todos Fernando y sus 
empresas. Una vez más, los Verardi se rendían ante el Rey Católico; a 
su lado, el propio Alejandro VI mostraba, con su presencia el día del es-
treno, su apoyo a la causa española, pues ni su chambelán ni el sobrino 
de este habrían llegado tan lejos sin su consentimiento. Pero aquellos 
vientos favorables no tardaron mucho en mudar el rumbo39.
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