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Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.

Ignacio D. Arellano-Torres se doctoró en Stony Brook University con una tesis sobre el 
viaje literario en la literatura del Siglo de Oro. Actualmente es Assistant Professor en 
University of Lousiana at Monroe, donde compagina su labor docente con la 
investigación. Algunas de sus principales áreas de interés son el análisis del espacio en la 
literatura, el estudio de adaptaciones literarias y la edición de autos sacramentales.

Mariela Insúa es investigadora y secretaria del Grupo de Investigación Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de Navarra y editora de Hipogrifo. Revista de literatura y cultura 
del Siglo de Oro. Especialista en la obra del mexicano Fernández de Lizardi, cuenta además 
con publicaciones acerca del Siglo de Oro, especialmente de Cervantes y el teatro 
hispano-portugués del siglo xvii, y también sobre novela española contemporánea y 
literatura hispanoamericana.
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ORNITOLOGÍA POÉTICA:  
UN TÍTULO ERRADO EN QUEVEDO  

(LA DÉCIMA AL JILGUERO, NO AL RUISEÑOR)

Ignacio Arellano 
Universidad de Navarra, GRISO

La décima que empieza «Flor con voz, volante flor» (núm. 208 de la 
edición de Blecua, Obra poética, y Poesía original) lleva por título en todas 
las ediciones «Al ruiseñor»:

 Flor con voz, volante flor, 
silbo alado, voz pintada, 
lira de pluma animada 
y ramillete cantor; 
di, átomo volador, 
florido acento de pluma, 
bella organizada suma 
de lo hermoso y lo suave, 
¿cómo cabe en sola un ave 
cuanto el contrapunto suma?

Los sucesivos editores, comentaristas y lectores, desde su primera 
publicación en Poesías varias de grandes ingenios, recogidas por Josef Al-
fay (1653, p. 12) no han puesto en duda el referente mencionado en 
el epígrafe citado (ruiseñor), y en tal sentido han glosado el poema en 
diversas ocasiones. 
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Cacho Casal (2003, pp. 215-217), por ejemplo, comenta las metáfo-
ras relativas a los pájaros de las dos composiciones mencionadas, com-
parándolas con las de las décimas al mosquito de la trompetilla y al 
mosquito del vino (Poesía original, núms. 816, 817), sin plantearse dudas 
sobre los pájaros en cuestión.

María José Alonso (2007, p. 51), en un pasaje en que examina las 
parejas de sustantivos «uno de ellos con valor de calificativo metafórico», 
tan usuales en el idiolecto quevediano, aporta como ejemplos1 expresio-
nes de la letrilla dedicada al jilguero2, como «flor que cantas», «flor que 
vuelas», «cantor ramillete», «lira de pluma volante», que considera casi 
iguales a otras de la décima «dedicada al ruiseñor».

Martínez López también cree que la letrilla trata del jilguero, y que 
la décima se centra en el ruiseñor (2015):

la letrilla lírica se dedica al jilguero, «iris breve que vuela», suma del contra-
punto, como ya vimos; mientras la décima es, finalmente, la composición 
emblemática dedicada al ruiseñor (sin página).

Marcos Cánovas (1996, pp. 295-299) comenta más específicamente 
el poema «Al ruiseñor», señalando la coincidencia de motivos e imáge-
nes con la letrilla «Flor que cantas, flor que vuelas», analizando aspectos 
gramaticales, normas de subcategorización, sustituciones metafóricas y 
estructuras sémicas, y concluyendo que la metáfora ruiseñor=flor per-
mite la combinación de «voz» con términos que no son compatibles 
con voz pero sí con ruiseñor:

en efecto, «ruiseñor con voz» y «ruiseñor pintado» son dos sintagmas per-
fectamente aceptables desde un punto de vista semántico […] Esta acu-
mulación de vocativos en torno a un término «ruiseñor», que aparece en 
 
 

1  En realidad, como es fácil advertir, los recursos poéticos de la décima y los ejem-
plos aducidos por Alonso Veloso no tienen que ver con este tipo de parejas «clérigo cer-
batana», pero este asunto no hace ahora al caso. Parece que Alonso Veloso se ha inspirado 
en los comentarios de este tipo de recursos que hace Cacho Casal (2003, pp. 294-299), 
que no son tampoco precisos en su análisis: «voz pintada», «átomo volador», por ejemplo, 
que son simples parejas de sustantivo y adjetivo, no tienen la misma estructura que «aves 
luquetes», «zupia mosquito» (estos sí son parejas de sustantivos, que ofrecen la estructura 
«clérigo cerbatana»)…

2  Núm. 206 de Poesía original; núm. 335 de El Parnaso español (ed. Arellano), que 
empieza «Flor que cantas, flor que vuelas».
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el título puesto por el editor, pero no en parte alguna de la décima, es un 
buen ejemplo de procedimiento «desautomatizador» […] hablar de «ruise-
ñor» tendría como consecuencia la actualización en el lector de una serie 
de rasgos globales de pobres efectos estéticos; sin embargo las metáforas que 
presentan los vocativos rompen el automatismo perceptivo, el lector debe 
acceder a la imagen de «ruiseñor» después de haber sorteado los obstáculos 
metafóricos que necesariamente le obligan a prolongar la percepción y a 
fijarse con detenimiento, como si fuera la primera vez que tiene cono-
cimiento de un ruiseñor, en determinados rasgos físicos del ave descrita 
(Cánovas, 1996, pp. 298-299).

El problema que afecta a semejante imagen mental del «ave descrita», 
es que la décima —contra lo que aceptan Cánovas y el resto de estudio-
sos—, no puede referirse al ruiseñor, y que por tanto un análisis como el 
que acabo de resumir está errado: sería aceptable desde el punto de vista 
semántico, desde luego, el sintagma «ruiseñor con voz», pero no el de 
«ruiseñor pintado», como intentaré mostrar, ni otras metáforas del texto, 
como la de flor, ramillete o florido acento de pluma.

Otros trabajos3 que mencionan de paso la décima o que se ocupan 
de distintos aspectos de este y otros poemas quevedianos, aceptan igual-
mente el epígrafe de la décima y al ruiseñor como pájaro evocado en ella.

El pardo ruiseñor y el pintado jilguero

Una pareja innumerablemente reiterada en la poesía hispánica es la 
formada por la calandria y el ruiseñor, evocada entre mil ejemplos, en el 
famoso romance del prisionero («cuando canta la calandria / y responde 
el ruiseñor»). A esta pareja privilegiada se le suma a veces el jilguero y 
otros pájaros menos frecuentes en las menciones poéticas4. 

A efectos de la décima que comento lo relevante es la asociación del 
ruiseñor con el jilguero, constante en los textos auriseculares5:

3  Poggi, 2006, reproduce la décima con el título «Al ruiseñor»; en Arellano (1998, 
pp. 34-35) me refiero a la décima «Al ruiseñor»… 

4  Devoto (1990) ha comentado muchos textos con calandria y ruiseñor, y otros 
pájaros, y a su trabajo remito a quien se interese por el asunto. De todos modos el rey 
absoluto de estos músicos naturales es el ruiseñor. A modo de síntoma, en el CORDE, 
en textos de entre 1450 y 1650, aparecen (consulta del 2 de junio de 2020) 485 casos de 
ruiseñor, ruiseñores; 110 de calandria, calandrias; 74 de jilguero, jilgueros, jilguerillo, jilguerillos… 
Para el ruiseñor ver Lida de Malkiel, 1938; García Valdés, 1992; Martínez López, 2015. 

5  Saco los ejemplos que siguen del CORDE.
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es mi señora doña Camila, ruiseñor con alma racional y jilguero con ropa 
y basquiña (Salas Barbadillo)

el otro estima el canto del jilguero y el del ruiseñor porque, siendo pájaro 
pequeño, tiene grande silbo y canto (San Juan Bautista de la Concepción)

etc.

Generalmente lo que interesa ponderar es la armonía musical de su 
canto, con otra serie de motivos anejos al sentimiento amoroso. A veces 
aparecerá el elemento visual del colorido, referido al jilguero y solo 
excepcionalmente al ruiseñor. En el siguiente texto de Tirso parece que 
las plumas imitando flores que sintácticamente también se atribuyen 
al ruiseñor vienen atraídas por la primera imagen del jilguero como 
animado ramillete de flores, que es la única semánticamente justificada6: 

 Animados ramilletes,  
jilgueros y ruiseñores,  
plumas imitando flores,  
daban risa a sus juguetes;  
por esmaltados tapetes (Tirso de Molina)

Es muy raro un texto como el de Salas Barbadillo donde se atribuye 
al ruiseñor unos colores que no tiene en la realidad, y que parece pro-
ducto de un lapsus provocado por la contaminación de ambos pájaros 
dada su cercanía textual frecuente: 

 Del laurel donde halla verde abrigo  
el ruiseñor, que muestra más verdores  
en sus plumas retratos de las flores,  
deste que con sus ramas imperiales  
a los reyes corona la cabeza… (Salas Barbadillo)

Otros poetas, como Esteban Manuel de Villegas, separan claramente 
los atributos: el ruiseñor domina en el terreno musical (también com-
partido por el jilguero, en un segundo plano de frecuencias) y el jilguero 
se caracteriza por su colorido (que no tiene el ruiseñor):

6  Las plumas que imitan flores son las del jilguero, único pájaro de los dos citados que 
se puede calificar de animado ramillete, porque las plumas del ruiseñor no son de colores.
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 Los tiernos ruiseñores  
no lloraban la pena  
de Progne y Filomena,  
que sus gemidos graves  
ya son cantos suaves.  
Los jilgueros pintados,  
según salen vestidos,  
por prados son tenidos,  
y los prados pintores,  
según salen bordados,  
por jilgueros y prados. 

Los poetas (casi todos) saben que el ruiseñor no se hace notar por su 
colorido, dominando en su familia más común (Luscinia megarhynchos) el 
color pardo («pardo fusco» según el Diccionario de Autoridades), mientras 
que el jilguero o cardelina (carduelis carduelis, frigilla carduelis) sobresale 
precisamente por sus matices, recibiendo otros nombres significativos 
como sietecolores, pintadillo o colorín: 

 Puso mano enemiga  
a la pintada pluma del jilguero  
laberintos de liga 
sobre una verde retama (Lope de Vega)

 veo ponerse un jilguero,  
cuyas esmaltadas alas  
con lo amarillo añadían  
flores a las verdes ramas. (Lope de Vega)

 Desnuda los esmaltes de jilguero,  
y el paño pardo de tus plumas viste (Lope de Vega; el 
paño pardo alude a un gorrión) 
Pajarito jilguero, tiende tus alas  
amarillas, y verdes y coloradas (Salas Barbadillo)

 A tu voz viene el jilguero 
galán de plumas, aunque 
lo diverso en los colores 
me hace vario el placer. (Anónimo, Baile del cazador)
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Una búsqueda no muy meticulosa en internet de los sintagmas «pin-
tado jilguero» y «pardo ruiseñor», arroja datos suficientemente significa-
tivos, confirmando claramente cuáles son los epítetos correspondientes, 
que no requieren mayores comentarios: al «pintado jilguero» mencio-
nan poetas de todas categorías en todas las épocas: Céspedes y Meneses 
(«dulces y arpadas lenguas del pintado jilguero, calandria y Filomena», 
cit. en Devoto 1990, p. 267), Quevedo, Lope de Vega, Cándido María 
Trigueros, Eduardo Pedrosa, Juan Manuel Bedoya, José Antonio Piza-
rro, Ramón Vélez, Ildefonso Antonio Bermejo, Estébanez Calderón, 
Raimundo de Miguel, Ignacio Ferrera y Pascual, Fernando Martínez 
Pedrosa, Alberta Jiménez, Blanco Belmonte, Ramona Pizarro, etc. Al 
«pardo ruiseñor» se refieren José Zorrilla, José María Gabriel y Galán, 
Manuel Gutiérrez Nájera, José Güell, Francisco Sánchez Bautista, José 
Somoza, Rafael María Baralt, Antonio Machado, Andrés Trapiello…7

La letrilla y la décima de Quevedo

En El Parnaso español figura la citada letrilla lírica «Flor que cantas, 
flor que vuelas», dedicada al jilguero, donde aparecen los mismos con-
ceptos que en la décima supuestamente dirigida al ruiseñor:

 Flor que cantas, flor que vuelas, 
y tienes por facistol 
el laurel, ¿para qué al sol 
con tan sonoras cautelas 
le madrugas y desvelas? 5 
Digasmé,  
dulce jilguero, ¿por qué? 
Dime, cantor ramillete,  
lira de pluma volante,  
silbo alado y elegante, 10 
que en el rizado copete 
luces flor, suenas falsete, 
¿por qué cantas con porfía 
invidias que llora el día 
con lágrimas de la aurora, 15 

7  La lista de autores que cito arriba la saco de internet, buscando los sintagmas «pin-
tado jilguero», «pardo ruiseñor». Eludo ahora acumular referencias bibliográficas que me 
parecen innecesarias para documentar los epítetos referidos. Algunos de estos autores son 
poetas muy olvidados o poco conocidos, pero sirven igual para documentar el motivo.
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si en la risa de Lidora 
su amanecer desconsuelas? 
Flor que cantas, flor que vuelas, 
y tienes por facistol 
el laurel, ¿para qué al sol, 20 
con tan sonoras cautelas 
le madrugas y desvelas? 
Digasmé,  
dulce jilguero, ¿por qué? 
En un átomo de pluma 25 
¿cómo tal concento cabe?  
¿Cómo se esconde en una ave 
cuanto el contrapunto suma?  
¿Qué dolor hay que presuma  
tanto mal de su rigor 30 
que no suspenda el dolor 
al iris breve que canta,  
llena tan chica garganta 
de Orfeos y de vigüelas?  
Flor que cantas, flor que vuelas, 35 
y tienes por facistol 
el laurel, ¿para qué al sol, 
con tan sonoras cautelas 
le madrugas y desvelas? 
Digasmé, 40 
dulce jilguero, ¿por qué? 
Voz pintada, canto alado, 
poco al ver, mucho al oído, 
¿dónde tienes escondido 
tanto instrumento templado? 45 
Recata de mi cuidado 
tus músicas y alegrías, 
que las malas compañías 
te volverán los cantares 
en lágrimas y pesares 50 
por más que a sirena anhelas.  
Flor que cantas, flor que vuelas, 
y tienes por facistol 
el laurel, ¿para qué al sol, 
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con tan sonoras cautelas 55 
le madrugas y desvelas? 
Digasmé, 
dulce jilguero, ¿por qué?

La técnica expresiva conceptista de estos poemas no corresponde 
—como señalaban desviadamente Cacho Casal o Alonso Veloso— a la 
de parejas de sustantivos con recategorización de uno de ellos con-
vertido en adjetivo de valor metafórico, sino al tipo de conceptos que 
llama Gracián de apodos conglobados, es decir, serie de metáforas que 
componen una artificiosa definición del sujeto. Son comúnmente los 
apodos, dice Gracián, 

unas sutilezas prontas, breves relámpagos del ingenio […] De muchos apo-
dos juntos se hace una artificiosa definición del sujeto, que llaman los re-
tóricos a conglobatis, y no son otra cosa que muchas metáforas breves y 
símiles multiplicados8. 

Se producen pues estos apodos conglobados, por la acumulación de 
semejanzas individuales en estructura de agudeza suelta9 que permite 
una gran variedad ingeniosa:

La suelta es aquella en la cual, aunque se levantan tres y cuatro y muchos 
asuntos de un sujeto, ya en encomio, ya en ponderación, pero no se unen 
unos con otros, sino que libremente se levantan y sin correlación se discu-
rren […] (Agudeza, II, p. 167).

En la letrilla del jilguero se advierten los siguientes apodos o breves 
expresiones metafóricas:

Flor que cantas [sema visual, colorido+ sema musical]
flor que vuelas [visual, colorido+ vuelo]
cantor ramillete [musical+ visual, colorido]
lira de pluma volante [musical+ visual, colorido+ vuelo]
silbo alado y elegante [musical+vuelo+¿visual, colorido?]
flor [visual, colorido]
falsete [musical]
átomo de pluma [tamaño]

8  Gracián, Agudeza, II, p. 146 (discurso XLVIII).
9  Ver Gracián, Agudeza, II, pp. 167-170 especialmente.
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iris breve que canta [visual, colorido+tamaño+musical]
Voz pintada [musical+visual, colorido]
canto alado [musical+vuelo]

En conjunto, de 11 apodos, 8 contienen sema de ‘color’ y 8 sema de 
‘armonía musical’.

En la décima los apodos aplicados al ave son:

flor con voz [color+musical]
volante flor [vuelo+color]
silbo alado [musical+vuelo]
voz pintada [musical+color]
lira de pluma [musical+color]
ramillete cantor [color+musical]
átomo volador [tamaño+vuelo]
florido acento de pluma [color+musical]
bella suma [color]
hermoso y suave [color+musical]

De 10 apodos 8 tienen semas de color y 7 de ‘armonía musical’.
Los dos poemas coinciden en algunas formulaciones, como es obvio, 

en las que se reúnen las ponderaciones del canto y del color.
En la colección de El Parnaso español10, Quevedo se refiere al jilgue-

ro en otros poemas, y siempre repara —además de en su canto— en la 
policromía:

 Un pintado jilguero 
más ramillete que ave parecía  
(núm. 171, vv. 52-53; Blecua, Poesía original, núm. 279)

 El vejete palabrero 
que a poder de letuario,  
acostándose canario 
se nos levanta jilguero, 
su Jordán es el tintero 
y con barbas colorines, 
trae bigotes arlequines 
como el arco celestial. 
(núm. 320, vv. 19-26; Blecua, Poesía original, núm. 653)

10  Cito siempre por mi edición y su numeración. 
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 Sin sastres ni mercaderes 
se borda todo el lagarto 
y sin seda de matices 
cualquier jilguero pintado.  
(núm. 541, vv. 357-360; Blecua, Poesía original, núm. 763)

Añádanse los apodos del poema núm. 202 (ed. Blecua, Poesía original, 
«Este de los demás sitios Narciso», vv. 45-57), donde califica al jilguero11 
de músico ramillete, flor cantora, clarín de pluma, mientras el ruiseñor es Orfeo 
que vuela, átomo volante, pluma con voz y silbo vigilante, órgano adornado de 
plumas, pluma canora y canto alado. En el poema «El escarmiento» (núm. 
12 de Blecua, publicado en Las tres Musas últimas castellanas), vuelven a 
mencionarse en el mismo pasaje con la misma distribución de motivos 
musicales/coloristas (+musicales):

 Orfeo del aire el ruiseñor parece 
y ramillete músico el jilguero: 
consuelo aquel en su dolor me ofrece, 
este a mi mal se muestra lisonjero. (vv. 75-78)

En resumen, si se revisan las menciones del ruiseñor, nunca hace 
Quevedo referencia a su color, sino solo a su canto armonioso: 

 En cristales dispensas tu tesoro,  
líquido plectro a rústicos amores,  
y templando por cuerdas ruiseñores, 
te ríes de crecer con lo que lloro.  
(núm. 180, vv. 5-8; Blecua, núm. 296)

 Ven, que te aguardan ya los ruiseñores,  
y los tonos mejores, 
porque los oigas tú, dulce tirana, 
los dejan de cantar a la mañana.  
(núm, 234, vv. 42-45; Blecua, 389)

 Allí serán mis lágrimas Orfeos 
y mis lamentos blandos ruiseñores  
(núm. 305, vv. 17-18; Blecua, núm. 390)

11  En Poesía original hay una errata en el v. 50 «y es Orfeo que vuela», que hace 
referir todo lo que sigue al mismo jilguero; debe leerse «y el Orfeo que vuela» (es decir, 
el ruiseñor). 
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 ¡Ay, cómo en estos árboles sombríos, 
no cantan ya los doctos ruiseñores  
(núm. 307, vv. 1-2; Blecua, núm. 510)

Y en versiones burlescas sucede lo mismo: 

 Yo soy ángel de la uva 45 
y en los sótanos más frescos 
ruiseñor de los tudescos12 
sin acicate ni tuba.  
(el mosquito del vino, núm. 333,  
vv. 45-48; Blecua, núm. 666)

 Con las cuerdas de Vizcaya 
mi cítara suena ronca, 
son ruiseñores del diablo 
los grillos que me aprisionan.  
(núm. 341, vv. 37-40; Blecua, núm. 853)

Coda complementaria. El ruiseñor de Marino y el jilguero de 
Quevedo

Para algunas imágenes de Quevedo en estos poemas se ha señalado 
—en especial en un artículo de Fucilla (1962)13— la influencia de un 
pasaje del Adone de Marino.

Cabe añadir algunas observaciones sobre la imitación del Adone en el 
marco de la propuesta de identificación aviar que planteo.

Marino, en el canto VII de su poema, describe el nacimiento de 
Venus y del dios Amor, y la celebración que hacen los animales de los 
poderes de este, con una larga serie dedicada a las aves: tórtolas, canarios, 
calandrias, cisnes, jilgueros… y sobre todo el rey de los pájaros cantores, 
el ruiseñor:

 32. Ma sovr’ogni augellin vago e gentile 
che piú spieghi leggiadro il canto e ’l volo, 

12  ruiseñor de los tudescos: alude al tópico de la afición al vino de los alemanes.
13  Fucilla (1962) señala la influencia de las octavas 32, 37 y 38 del séptimo canto 

del Adone de Marino en tres composiciones de Quevedo: una escena de la silva «Este de 
los demás sitios Narciso» (núm. 202 de Poesía original), y la letrilla y décima consideradas 
en este comentario. Para otras observaciones sobre la influencia de Marino en Quevedo 
remito a Juárez (1989). 
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versa il suo spirto tremulo e sottile 
la sirena de’ boschi, il Rossignuolo; 
e tempra in guisa il peregrino stile 
che par maestro de l’alato stuolo. 
In mille fogge il suo cantar distingue 
e trasforma una lingua in mille lingue.

 33. Udir musico mostro (oh meraviglia), 
che s’ode sí, ma si discerne a pena, 
come or tronca la voce, or la ripiglia, 
or la ferma, or la torce, or scema, or piena, 
or la mormora grave, or l’assottiglia, 
or fa di dolci groppi ampia catena: 
e sempre, o se la sparge, o se l’accoglie, 
con egual melodia la lega e scioglie. 
[…]

 37. Chi crederá, che forze accoglier possa 
animetta si picciola cotante? 
e celar tra le vene e dentro l’ossa 
tanta dolcezza un atomo sonante? 
o ch’altro sia, che da liev’aura mossa 
una voce pennuta, un suon volante? 
e vestito di penne un vivo fiato, 
una piuma canora, un canto alato?

En el extenso pasaje que le dedica Marino se suceden una serie 
de imágenes ponderativas del canto, de la variedad de contrapuntos 
y modulaciones del trino del ruiseñor («cetra, flauto, liuto, organo e 
lira», etc.), algunas de las cuales adapta Quevedo, entre ellas el contraste 
entre el minúsculo tamaño del pájaro y la riqueza de su voz14: sirena 
de los bosques, átomo cantor, voz con plumas, canto volador, pluma canora,  
canto alado…

Pues bien, en Marino no hay, en el pasaje del ruiseñor, ningún ele-
mento colorista: todos los motivos evocados se refieren a la musicalidad 
del trino. Lo que hace Quevedo es adaptar algunos de ellos no solo para 
evocar al ruiseñor, sino también para evocar al jilguero, que comparte 
con el ruiseñor la excelencia musical, pero que posee en exclusiva el 

14  Motivo este que arranca de Plinio, Historia natural, X, 29 (o cap. 43, según edi-
ciones de Plinio).
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rasgo del colorido. No hay impedimento en ello15: que califique Que-
vedo de «átomo volador» o «átomo de pluma» al jilguero, adoptando la 
expresión «atomo sonante» que Marino aplicaba al ruiseñor, no ofrece 
ninguna dificultad, pues tan pequeño es el uno como el otro. Y lo mis-
mo puede decirse de otras imágenes (voz con pluma, canto volador…). Lo 
que no hace Quevedo es atribuir los colores del iris al fusco ruiseñor. 

Final

Por tanto, la décima «Flor con voz, volante flor» corresponde, sin 
duda, al jilguero, no al ruiseñor, según confirman las referencias al colo-
rido y los conceptos de apodos cromáticos. Tal artificiosa definición del 
sujeto solo puede comprenderse aplicada al jilguero, y no al ruiseñor. El 
epígrafe, puesto por un impresor o el editor Alfay, y luego reiterado en 
ediciones y comentarios posteriores, debe ser corregido: «Al jilguero», 
pues, y no «Al ruiseñor».
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