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EL TÓPICO DE LA ESCRITURA EXPUESTA  
EN LA NOVELA PASTORIL: LA GALATEA  

A LA LUZ DE LA DIANA ENAMORADA 

Alejandro Gastón Ghiglione 
Universidad Católica Argentina (UCA) 

1. INTRODUCCIÓN 

En el Sexto libro de La Galatea tiene lugar la escena del fallido 
suicidio del pastor Galercio en el río, a quien «se le cayó un papel del 
seno, el cual alzó Tirsi, y abriéndole, vio que eran versos, y por no 
poderlos leer, por estar mojados, encima de una alta rama le puso al 
rayo del sol para que se enjugase»1 (VI, p. 420). La lectura de los ver-
sos escritos en ese papel es lo que permitirá conocer la historia de 
Galercio y Gelasia, subtrama narrativa de la novela que podría haber 
quedado trunca si los pastores no hubieran rescatado y secado el papel 
escondido en el pecho de Galercio.  

De esta forma, Cervantes introduce una problemática afín a la pa-
labra escrita, su materialidad y tecnologías en un mundo bucólico 
dominado por la oralidad, de acuerdo con las observaciones de Auro-
ra Egido, en el que vivir y narrar, aunados generalmente en el despla-

 
1 Todas las citas de la novela pertenecen a la edición crítica a cargo de Juan 

Montero y Francisco J. Escobar, con mención del número de libro y página. 
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zamiento por el locus amoenus, constituyen dos esferas inseparables de 
la cotidianidad pastoril2. 

Por ello, en el presente trabajo intentaremos abordar la presencia 
de textos escritos y exhibidos públicamente en el episodio de la pas-
tora Teolinda3, en la primera novela cervantina, y sus conexiones con 
uno de los relatos enmarcados de la Diana enamorada de Gil Polo, 
específicamente aquel en el que se dan a conocer los trágicos amores 
entre Marcelio y Alcida. El análisis comparativo entre ambos episo-
dios intentará proponer el relato del pastor Marcelio como posible 
hipotexto literario de la historia de Teolinda, a partir de la considera-
ción del tópico de la escritura expuesta, a fin, en última instancia, de 
evidenciar la necesidad de revisitar el corpus de novelas pastoriles 
hispánicas desde categorías provenientes del campo de la historia de la 
escritura y la cultura impresa para explicar los modos en que ellas 
aparecen ficcionalizadas en la narrativa áurea. 

2. EL POEMA DE ARTIDORO COMO ESCRITURA EXPUESTA 

La trama introducida por Teolinda en el Primero libro de La Ga-
latea se encuentra signada por el dolor de la ausencia, en tanto que el 
pastor Artidoro, luego de conocer a la pastora, ha desaparecido sin 
dejar ningún rastro de su paradero. Esta desaparición repentina e 
inexplicable de Artidoro, según la propia Teolinda cuenta en su na-
rración, es lo que la ha determinado a abandonar su aldea y salir en 
búsqueda de su enamorado por los distintos prados, cuya inmensidad 
pareciera convertirse en un obstáculo que impide el reencuentro de 
los dos pastores. 

De acuerdo con los hechos que Teolinda les relata a Galatea y 
Florisa al comienzo del Segundo libro, es precisamente durante su 
desesperado derrotero por el locus cuando la pastora encuentra final-
mente un importante rastro de vida de Artidoro en el medio de un 
bosque:  

 
 Mas, apenas había dado la nueva luz lugar para discernir las colores, 

cuando luego se me ofreció a los ojos un cortecido álamo blanco, que 

 
2 Egido, 2003. Ver también Egido, 2012. 
3 Muñoz Sánchez (2020) analiza el episodio de Rosaura, Grisaldo y Artandro. 

Ver también Muñoz Sánchez, 2021 para la consideración de La Galatea como «no-
vela de novelas». 
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delante de mí estaba, en el cual y en otros muchos vi escritas unas letras, 
que luego conocí ser de la mano de Artidoro allí fijadas; y, levantándo-
me con priesa a ver lo que decían, vi, hermosas pastoras, que era esto (II, 
p. 86). 
 
Mediante la alusión a las letras que Teolinda ve escritas en la cor-

teza del álamo blanco, Cervantes no solo genera un importante avan-
ce de la trama —al finalmente revelar un valioso dato respecto del 
posible paradero de Artidoro—, sino que además construye todo este 
episodio a partir de la centralidad del texto escrito en la naturaleza, en 
una imagen en la que el bosque aparece como una suerte de poema-
rio público.  

La referencia a las letras fijadas en la corteza de un árbol, a la vista 
de todos, no constituye una invención literaria propia de Cervantes, 
sino que, tal como lo ha demostrado Daniel Devoto, se trata de un 
tópico poético con una importantísima tradición en la literatura occi-
dental, desde la poesía clásica grecolatina hasta algunas recientes re-
formulaciones en poetas del siglo XX. 

Desde esta perspectiva, podría argumentarse que, con la utiliza-
ción del recurso de la corteza arbórea como soporte de escritura, 
Cervantes simplemente retoma un recurso literario que ya para el 
siglo XVI, como consecuencia de los innumerables antecedentes, 
constituía un topos harto conocido que difícilmente pudiera presentar 
novedad alguna respecto de su uso. 

En efecto, el álamo blanco sobre el que Artidoro ha dejado es-
tampados sus versos podría constituir una posible referencia al epitafio 
de Elisa en la égloga III de Garcilaso: «apartada algún tanto, en la 
corteza / de un álamo unas letras escribía / como epitafio de la ninfa 
bella»4 (vv. 238-240). 

Pero, si se compara el modo en el que Cervantes introduce este 
tópico en su novela con los múltiples ejemplos que Devoto encuen-
tra en la literatura bucólica previa, rápidamente se puede identificar 
una importante variación: ya no es la voz de un narrador omniscien-
te, o del yo poético del poema, la que hace referencia a los versos 
escritos en la corteza, sino que el texto lírico surge, en el medio de 
un bosque, ante la mirada de Teolinda, quien, se supone, es su desti-
nataria. Así, la pastora, en su doble rol de protagonista y narradora 
 

4 La cita de la égloga de Garcilaso de la Vega proviene de la edición a cargo de 
Elías Rivers. Sobre esta égloga ver Brito Díaz, 1991. 
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intradiegética de su propio relato, revela a sus amigas y narratarias la 
presencia de una extensa serie de versos plasmados en un árbol. Es 
decir, Cervantes recupera de la tradición bucólica el tópico de la 
escritura sobre una corteza, pero para emplearlo mediante una técnica 
renovada y original, ya que la alusión no surge desde el plano de la 
enunciación, sino a partir de la focalización de Teolinda como lectora 
de esos versos.  

No caben dudas de que el tópico adquiere, así, nuevos matices 
dramáticos, pues ese encuentro fortuito —«se me ofreció a los 
ojos»— entre el texto poético y su receptor a través de la lectura re-
percute emocionalmente en la pastora. 

Un aspecto fundamental de esta escena radica en la referencia a los 
muchos álamos en los que Artidoro ha fijado sus versos, y que el 
propio Devoto intenta explicar poniendo en duda que tiradas de 
versos tan extensas tuvieran lugar en una sola corteza; de allí que, 
para el crítico, la alusión a las múltiples cortezas escritas por el pastor 
obedece a una actitud precavida de Cervantes en aras de la verosimi-
litud en la utilización del recurso ya descripto5. 

Por el contrario, uno de los objetivos de la presente investigación 
radica en proponer una interpretación de esta escena que trascienda el 
criterio de la verosimilitud como posible explicación, y abordarla 
desde la perspectiva de los efectos pragmáticos6 del poema, con el fin 
de sugerir una intencionalidad difamatoria en la escritura de la corte-
za.  

Para ello, resulta pertinente aludir a una serie de prácticas textua-
les, muy difundidas en la España de los siglos XVI y XVI, a las que 
Antonio Castillo Gómez engloba bajo el concepto de «escritura ex-
puesta». 

En efecto, Castillo, especialista en la historia de la cultura escrita 
en la España del Siglo de Oro, en múltiples trabajos dedicados a la 
circulación de impresos en el ambiente urbano durante el Renaci-

 
5 «Repetidamente escrito, borrado un poco menos repetidamente, correspondi-

do o no, el testimonio del amor pastoril confiado al árbol refleja un uso general pero 
exasperándolo hasta lo no creíble […] Más abundoso y precavido aparecería el Arti-
doro de La Galatea cervantina al repartir por muchos álamo s las veinte cuartetas 
octosílabas que estampa […] Por más versos agudos que haya, las veinte coplas cons-
tan de muchas sílabas y de muchísimas más letras, y todas ellas parecen localizadas en 
un solo tronco» (Devoto, 1988, pp. 797-798). 

6 Para una introducción a la pragmática, ver Escandell Vidal, 1996. 
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miento y el Barroco utiliza el concepto de escritura pública o expues-
ta de acuerdo con la definición propuesta por Armando Petrucci: 
«cualquier tipo de escritura concebido para ser utilizado en espacios 
abiertos o cerrados, para permitir la lectura plural (en grupo, masiva) 
y a distancia de un texto escrito sobre una superficie expuesta»7.  

A partir de la consideración de algunas de las características que, 
según la propuesta de Petrucci, definen a las prácticas de la escritura 
pública durante la Edad Moderna —pero que, por otro lado, se inspi-
raban en la escritura monumental y epigráfica ya existentes en las 
ciudades del Imperio Romano8—, Castillo aborda la presencia de esta 
problemática en la vida de las urbes hispanas a partir del 1500, espe-
cialmente en relación con las posibilidades que ofrecía el espacio de 
los muros:  

 
Los siglos XVI y XVII dibujan una realidad significada por el incremen-

to de las prácticas escritas arrojadas a la calle, ya fuera en el fragmento 
volátil de una octavilla, en el espacio de un trozo de papel pegado sobre 
cualquier muro, o en el trazo dejado por la acción combinada de una 
mano y una punta de carboncillo9. 

 
Esta creciente proliferación de diversos tipos de escritos por los 

espacios públicos de las ciudades modernas, convertidas así en una 
especie de palimpsesto dinámico, podía materializarse en múltiples 
formatos, con tecnologías variadas, y contar con heterogéneas moti-
vaciones: 

 
[…] función comunicativa, ideológica, propagandística, disidente o in-

famante de las letras inscritas sobre paredes, ya sean labradas en un blo-
que de mármol, pintadas e iluminadas en maderas y cartones, manuscri-
tas sobre pergaminos y folios de papel o impresas con formato de 
cartel10. 

  
La variada gama de intenciones, soportes, tecnologías y destinata-

rios que tenía a su servicio la escritura públicamente expuesta derivó 
en un sinnúmero de formas textuales, que provenían y atravesaban a 
todas las esferas y estamentos de la vida social de la España áurea, y 
 

7 Petrucci, 2013, cit. por Castillo Gómez, 2018, p. 98. 
8 Petrucci, 2013. 
9 Castillo Gómez, 1999, p. 144. 
10 Castillo Gómez, 2009, p. 581. 
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que podía abarcar desde asuntos elevados hasta comentarios vulgares, 
de la que resulta de particular interés, a los fines de la presente inves-
tigación, aquella que mejor se relacionaba con la divulgación de es-
critos difamatorios: el libelo famoso. 

Algunos de los rasgos comunes que esta clase de escritura infa-
mante, muy cercana a los pasquines11, solía presentar, de acuerdo con 
las caracterizaciones de Castillo Gómez y Ruiz Astiz, radicaban en su 
carácter mayoritariamente manuscrito —especialmente para ocultar 
detrás del anonimato a la persona responsable del escrito y para evitar 
la circulación de variantes—, la libertad formal para optar por la prosa 
o por alguna forma de composición poética, la motivación transgre-
sora o subversiva —en especial cuando se atentaba explícitamente 
contra el poder—, de temas exclusivamente privados o personales, 
entre otros. De allí que, tal como Castillo Gómez atestigua, los libelos 
famosos constituyeran a partir del siglo XVII un ejemplo de «escritura 
criminalizada», expresamente prohibida y severamente castigada, a 
través de procesos judiciales, por la monarquía española. 

A la luz de todo lo anteriormente expuesto, cabe ahora analizar 
hasta qué punto podría interpretarse el poema de Artidoro como una 
ficcionalización de lo que constituía una práctica social más que fre-
cuente en la época de Cervantes. Es decir, leer los ochenta versos 
fijados por el pastor en el álamo como una especie de libelo infaman-
te.  

Ello implica, no obstante, realizar previamente una breve aclara-
ción, pues, de acuerdo con todo lo expuesto, el libelo era un género 
textual estrechamente ligado con el espacio urbano, mientras que los 
protagonistas y el escenario, tal como se expresó anteriormente, per-
tenecen al ámbito bucólico. Esto último no niega, sin embargo, la 
posibilidad de que nuestro novelista se haya inspirado en estos libelos 
famosos con el fin de componer una pieza poética de características 
formales y pragmáticas afines a las de aquellos textos circulantes. 

 
11 Si bien libelos y pasquines compartían determinadas características, especial-

mente la intencionalidad difamatoria, Castillo Gómez resume así la vital diferencia 
entre uno y otro tipo de escritura infamante: «los pasquines y sátiras afectaban prefe-
rentemente a textos críticos tanto hacia las autoridades como respecto de la ideología 
y moral dominantes; mientras que los libelos, con frecuencia asociados a los califica-
tivos “famoso” o infamante, estaban más orientados a las injurias personales por 
cuestiones de honor y fama» (Castillo Gómez, 2018, p. 111). Ver también Ruiz 
Astiz, 2008. 
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Para empezar, la forma poética en versos octosílabos agrupados en 
coplas castellanas de rima ABBA se condice perfectamente con la 
escritura infamante: «se acudió con mucha frecuencia a composicio-
nes de tipo poético (sátiras, romances, sonetos, décimas), ya que ello 
permitía una más fácil memorización y transmisión oral»12. Baste con 
observar la gran cantidad de ejemplos que el historiador ha recogido 
de libelos en verso13.  

A su vez, una segunda similitud a tener en cuenta entre el poema 
y el estilo de los libelos radica en la invocación inicial al destinatario 
de la composición. En efecto, la alusión a quien van dirigidos los 
versos aparece en el primer verso («Pastora en quien la belleza») y se 
mantiene a lo largo de las veinte cuartetas mediante múltiples refe-
rencias a un «tú»: «Mi firmeza y tu mudanza» (v. 5), «Pues cuanto tu 
gracia extraña» (v. 17), «Dime, pastora cruel» (v. 25), «la cual pusiste 
en la boca» (v. 41), «si quieres saber dó voy» (v. 65), entre muchas 
otras. 

En relación con la figura del enunciador, ya se ha insistido sobre la 
tendencia de los libelos a evitar su identificación, optando por el 
anonimato. Idéntico recurso podemos encontrar en estos versos, pues 
la voz del poema nunca se da a conocer explícitamente. Por el con-
trario, hemos de adjudicar los versos a Artidoro guiados por la inter-
pretación que Teolinda realiza de ellos en su calidad de lectora y 
espectadora directa. De allí que, si se acepta que el poema escrito en 
la corteza es de autoría de Artidoro, ello obedece a que el episodio es 
narrado desde la focalización de la pastora, y es justamente ella la que 
atribuye la escritura a su enamorado, aunque el texto de la novela 
nunca explicite ni discuta en qué indicios se basa Teolinda para efec-
tuar esa deducción. 

Un aspecto central que debe considerarse en la composición poé-
tica de Artidoro para vincularlo con la práctica de los escritos infa-
mantes es, precisamente, la presencia de acusaciones, falsas o verdade-
ras (pues poco importaba la veracidad de los hechos que se 
publicaban en los libelos), que atentaran directamente contra la honra 
y buen nombre de la persona difamada. Una rápida lectura del texto 
inscripto en las cortezas de los álamos permite identificar las múltiples 
faltas que Artidoro le atribuye a Teolinda, lo cual termina impri-

 
12 Castillo Gómez, 2018, p. 113. 
13 Castillo Gómez, 1999 y 2006. 
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miéndole al poema un tono eminentemente narrativo: «Unos ojos 
me engañaron / al parecer piadosos» (vv. 21-22), «¿a quién no podrá 
engañar / tu sabio honesto mirar / y tus palabras de miel?» (vv. 26-
27), «que no ha crecido tu fe; / la cual pusiste en la boca / y en vanos 
prometimientos» (vv. 36-38), «mas mira que amor no sienta / del 
modo que me has tratado» (vv. 51-52), «creí yo que en el querer / 
fueras de mayor firmeza» (vv. 59-60), «que bien serás rigurosa, / y 
más que un diamante dura / si el cuerpo y la sepultura / no te vuel-
ven piadosa» (vv. 73-76). Se trata, indudablemente, de una extensa 
enumeración de culpas muy similares entre sí, todas ellas construidas 
sobre la misma argumentación: la contradicción entre la belleza física 
y la inconstancia amorosa de Teolinda: «que quiso pintar natura / un 
ángel en tu figura / y el tiempo en tu condición» (vv. 62-64). La 
estrofa 11 ofrece una síntesis memorable del conflicto de toda la 
composición: «Tan terrible y rigurosa / como víbora pisada, / tan 
cruel como agraciada, / tan falsa como hermosa» (vv. 41-44). Acusa-
ciones que, desde el punto de vista de quien las profiere, buscan aten-
tar contra la honra, fama y buen nombre del destinatario, aunque 
Teolinda no lo entienda así, pues se sabe inocente de las culpas que se 
le imputan. De allí la afirmación de Trabado Cabado de que el poe-
ma de Artidoro es un «acto de habla fallido»14. 

Finalmente, solo resta mencionar un último paralelismo entre la 
composición de Artidoro y los libelos famosos que circulaban en la 
España del Siglo de Oro, en este caso, desde el punto de vista de la 
tecnología y el soporte de escritura. Por un lado, el carácter manus-
crito de los versos que el pastor fijó sobre la corteza del álamo se 
condice perfectamente con los modos artesanales de elaboración que 
la gente solía elegir para los libelos. 

Pero el aspecto capital para lograr una difusión eficaz del texto di-
famatorio radicaba en el soporte utilizado para disponer el texto, es 
decir, el papel, que permitía que el texto infamante fuera exhibido en 
varios muros al mismo tiempo. Precisamente, es a la luz de este afán 
por obtener la mayor propagación posible que debe interpretarse la 
elección de muchos álamos efectuada por Artidoro para fijar sus ver-
sos; pues, más allá del simbolismo de la firmeza de la corteza, en clara 
oposición a la liviandad de la cruel pastora, la existencia de múltiples 
árboles en el sitio elegido por Artidoro para fijar su escritura es lo que 

 
14 Trabado Cabado, 2000. 
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le permite al pastor, en última instancia, asegurarse de que su mensaje 
difamatorio no pase desapercibido ante la vista de los demás pastores, 
especialmente, de Teolinda. El acto de convertir un bosque de ála-
mos en una especie de poemario hace de la naturaleza un perpetuo 
medio de transmisión amplificada de las inconstancias de la pastora y 
penas que están le han provocado a Artidoro. 

3. EL RELATO DE MARCELIO EN LA DIANA ENAMORADA COMO 

FUENTE CERVANTINA 

A pesar de las ya comentadas innovaciones que Cervantes intro-
dujo en la narrativa pastoril al emplear el tópico de la escritura sobre 
la corteza arbórea, la idea de emplear un texto poético públicamente 
expuesto como vía de difamación puede estar inspirada en la novela 
de Gil Polo, estrictamente en el episodio de Marcelio y Alcida, con 
el que el relato de Teolinda guarda elocuentes similitudes, y que hasta 
el momento parecen haber pasado desapercibidas para la crítica espe-
cializada. 

En efecto, en el primer libro de la Diana enamorada el autor intro-
duce, también a modo de relato enmarcado, la trama de los desafor-
tunados amores entre Alcida y Marcelio, quien será el encargado de 
la narración de los hechos pasados. Al igual que la pastora Teolinda, 
el personaje de Marcelio llega a la aldea de Diana, tras largos viajes 
que lo llevan incluso a Nápoles, en búsqueda de su esposa Alcida, 
quien parece encontrarse desaparecida, a pesar de los intentos de su 
enamorado por reunirse con ella.  

Es decir que, pese al evidente cambio en el género de los persona-
jes —Marcelio / Teolinda—, ambas tramas se construyen sobre el 
conflicto del paradero desconocido del amado (Alcida / Artidoro), lo 
cual provoca en los pastores una serie de arduos viajes a fin de lograr 
el ansiado reencuentro. 

Sin embargo, en este punto se introduce, al mismo tiempo, una 
importante diferencia entre las tramas elaboradas por Gil Polo y Cer-
vantes: el personaje de Alcida, quien solo ha adoptado el disfraz de 
pastora durante su huida, no se encuentra verdaderamente desapare-
cida, sino que solo se oculta a la vista de su esposo, pues cuando Mar-
celio irrumpe en la novela la fingida pastora se encontraba junto con 
Diana en el bosque (dato que la protagonista de la obra decide ocul-
tarle a Marcelio): «Apenas acabó Alcida de oír la canción del pastor, 
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que conociendo quién era, toda temblando, con grande prisa se le-
vantó, antes que él llegase, rogándoles a Delio y Diana que no dijesen 
que ella había estado allí, porque le importaba la vida no ser hallada 
ni conocida por aquel pastor, que como la misma muerte aborrecía». 
Así, la tragedia amorosa de Marcelio y Alcida se sustenta en el cons-
tante intento de la pastora por escapar del pastor escondiéndose en el 
paisaje idílico15, mientras que en la trama de Teolinda el personaje de 
Artidoro nunca aparece en la obra. De este modo, el conflicto de 
Teolinda se presenta como mucho más trágico, pues hacia el final de 
la novela cervantina el paradero de Artidoro continúa siendo un mis-
terio que nunca se termina de resolver, pues, al no haber publicado 
Cervantes la segunda parte de La Galatea, la trama de Teolinda y 
Artidoro es una de las líneas argumentales que han quedado incon-
clusas para siempre. 

Por el contrario, la trama del pastor Marcelio encuentra en la no-
vela su feliz resolución16 gracias a la intervención de la sabia Felicia, 
quien será la encargada de desengañar a Alcida mediante la narración 
de cómo sucedieron en verdad los hechos luego de que la pareja se 
separara en la isla: «será menester que de tu error y sospecha quedes 
desengañada. Lo que de Marcelio presumes es al revés de lo que 
piensas» (IV, p. 179). 

Pero los elementos que permitirían proponer este episodio de Gil 
Polo como posible fuente de La Galatea radican en coincidencias 
mucho más concretas y significativas.  

En primer lugar, al igual que los versos descubiertos por Teolinda 
en la corteza del álamo blanco, Marcelio, tras su llegada a Formentera 
luego de un naufragio, descubre unos versos que Alcida le ha dejado 
escritos en una peña: 

 
Mas por mucho que en ella busqué y di voces, no la pude hallar ni 

descubrir. Pensé que se había echado en el mar desesperada o de las sil-
vestres fieras había sido comida. Mas buscando y escudriñando los llanos, 
riberas, peñas, cuevas y los secretos rincones de la isla, en un pedazo de 
peña hecho a manera de padrón hallé unas letras escritas con punta de 
acerado cuchillo (I, p. 57). 

 
15 Ver Ghiglione, 2019. 
16 En su reciente trabajo, Santa Aguilar (2018) analiza distintos elementos pre-

sentes en la trama de Teolinda, que parecen augurar, de acuerdo con las convencio-
nes del género pastoril, un final feliz que, sin embargo, nunca se ha de materializar. 



LA GALATEA A LA LUZ DE LA DIANA ENAMORADA 227 

 

 
Es decir que en ambas narraciones el pastor abandonado no solo 

emprende una travesía en búsqueda del ser amado que ha desapareci-
do, sino que también aquél, en medio de la desesperación, encuentra 
en determinado momento de su derrotero por el locus una serie de 
versos, plasmados sobre alguna superficie firme, que dan cuenta del 
paso de su autor por ese lugar. 

En esta aproximación al tratamiento literario de la palabra escrita y 
sus tecnologías en el mundo bucólico, no constituye un dato menor 
el hecho de que en los versos de Alcida, al igual que los de Artidoro, 
el sujeto lírico aluda explícitamente a la firmeza del soporte de escri-
tura, independientemente de que en un caso se trate de una corteza y 
en el otro de una peña, a fin de denunciar, como contrapartida, la 
liviandad y falta de constancia del ser amado: «Duro peñasco, en do 
escrito y pintado / perpetuamente queda mi tormento» (soneto de 
Alcida, vv. 5-6) y «llevó a mi hermana, a mí puso en olvido / y pues 
su fe, su vela y mi esperanza / al viento encomendó…» (vv. 9-11).  

Finalmente, otra similitud entre ambos textos que resulta relevante 
mencionar radica en que el equívoco que da lugar al enredo amoro-
so, en ambos casos, se encuentra originado por la existencia de un 
hermano gemelo, responsable de la confusión de identidades entre los 
personajes. Así, en el caso de La Galatea, Artidoro confunde a Teo-
linda con su gemela Leonarda, mientras que, en la obra de Gil Polo, 
Alcida cree, tal como se evidencia en los versos anteriormente cita-
dos, que Marcelio la ha abandonado por su hermana gemela Clenar-
da. 

4. CONCLUSIÓN 

A la luz de los paralelismos anteriormente mencionados, resulta 
plausible plantear la posibilidad de que Cervantes, en efecto, haya 
tenido en cuenta la historia de Marcelio y Alcida de La Diana enamo-
rada de Gil Polo al elaborar el conflicto entre Teolinda y Artidoro, 
especialmente en relación con la problemática de la presencia de 
versos escritos en lugares públicos, focalizada desde la experiencia de 
la lectura, y que dejará una fuerte impronta en la interioridad de los 
pastores, en su doble rol de lectores-receptores y destinatarios de los 
textos poéticos. De este modo, partiendo de la consideración de la 
escritura como problemática aún poco explorada en relación con la 
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literatura bucólica renacentista, resultó posible no solo evidenciar la 
posible ficcionalización de una serie de prácticas textuales por demás 
frecuentes en la vida urbana de los Siglos de Oro, específicamente la 
de los libelos difamatorios, sino también proponer un diálogo entre 
Cervantes y Gil Polo con base en sus novelas pastoriles, con el objeto 
de analizar las deudas de La Galatea para con los novelistas que lo 
antecedieron en este género narrativo. 
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