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ABSTRACT 

La intencion de esta disertacion titulada, "El Papa y la Princesa: Eneas Silvio 

Piccolomini e Isabel La Catolica en la evolucion de la literatura sentimental espanola 

durante el siglo XV," es ofrecer una nueva interpretacion en cuanto al genesis del genero 

sentimental. Varies eruditos ban tratado de redefmir el genero pero ban fallado en poner 

enfasis en la importancia que tuvo la obra de Piccolomini, Historia de duobiis amantibus 

(1444), para el desarrollo del novel genero en Espana que comienza con la obra de Juan 

Rodriguez del Padron, Siervo litre de amor, composicion que segiin mis investigaciones 

flie compuesta hacia 1444, es decir, posterior a la obra de Piccolomini. 

Dado que Piccolomini es de suma importancia para el desarrollo del genero 

sentimental, he reservado el primer capitulo de mi disertacion para un estudio biografico 

de este hombre renacentista. En el transcurso de esta exploracion de su vida, puntualizo 

en el capitulo segundo las importantes huellas clasicas que se encuentran en su Historia 

de duobus amantibus. El tercer capitulo esta consagrado al estudio de diez premisas 

paralelas que encontramos en la Historia de duobus amantibus y las siguientes siete obras 

sentimentales: 1) Siervo libre de amor, 2) Triste deleytagion, 3) Arnalte y Lucenda, 4) 

Cdrcel de amor, 5) Grisel y Mirabella, 6) Grimalte y Gradisa, 7) Coronacion de la 

senora Gracisla. El cuarto y ultimo capitulo, abarca los acontecimientos historicos 

durante el siglo XV que ocasionan la aparicion del genero sentimental: 1) el debil reinado 

de Juan II (1406-1454); 2) el surgimiento de una nueva clase docta con una percepcion 

mas benigna de la mujer; 3) tres reinas que abogaron por los derechos de las mujeres, 

Maria de Aragon (1419-1445). Isabel de Portugal (1447-1454), e Isabel de Castilla 
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(1474-1504); 4) la publicacion del Corvacho (1438) por el Arcipreste de Talavera, 

provocando la ira de la reina Maria y una decisiva reaccion literaria de parte de sus 

defensores; 5) la enorme popularidad de la Historia de duobus amantibus, obra que 

serviria de modelo para la primera novela sentimental espanola. 
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INTRODUCCION 

En el contexto del genero novelesco, la novela o literatura sentimental espanola 

del siglo XV ha suscitado siempre gran interes por su acendrado amparo hacia el sexo 

femenino y una marcada tendencia a subordinarle al protagonista masculino a las 

veleidades de la mujer, objeto de sus deseos. Mucho se ha escrito acerca de las 

relativamente pocas obras novelescas, unas siete,' que integran esta notable categoria 

literaria y muy poco acerca del contexto historico que la ha plasmado. Se le reconoce a la 

obra del Papa Pi'o 11, Historia de diiobus amantibus (HDA),' puclicada en 1444, como 

importante antecedente literario^ y al reinado e influencia de Maria de Aragon (1401-

1445), primera esposa de Juan 11, e Isabel la Catolica (1451-1504) por su marcado I'mpetu 

de abogar por la igualdad de la mujer ante una sociedad regida por hombres. Sin 

embargo, las aportaciones fundamentales de estos individuos al desarrollo de la literatura 

sentimental han quedado hasta ahora mas bien como suposiciones sin que se hayan 

sometido jamas a un riguroso analisis formal que al mismo tiempo asentara las bases de 

' Aunque Menendez Pelayo, On'genes de la novela (1905-15), hizo uti estudio de la ficcion sentimental que 
incluye trece obras, la cn'tica posterior tendia a reducir el ntimero. Armando Duran, Estructura y tecnicas 
de la novela sentimentaly caballeresca (Madrid: Credos, 1973), incluye siete: Juan Rodriguez del Padron o 
de la Camara, Siervo libre de amor (1440); Diego de San Pedro, Arnalte y Lucenda (1491) y Cdrcel de 
amor (1492); Juan de Flores Grisel y Mirabella (1495) y Grimalte y Gradissa (1495); Anonimo, Tn'ste 
deleytagion (ca.l460) y Don Pedro de Portugal, Sdttra de felice e infelice vida (1453). 
" Tambien conocida bajo los diversos titulos De duobus amantibus historia, Historia duorum amantium, e 
Historia de Eurialo et Lucretia. 
^ Se conocen varios antecedentes, y se comentan en la mayoria de los estudios sobre el genero: 1) la 
importancia de los libros de caballerias, principalmente los pertenecientes a la materia de Bretana; 2) la 
ficcion italiana y en especial la Elegia di madonna Fiammetta de Boccaccio, reconocida desde el estudio 
clasico de Menendez y Pelayo (Origenes); 3) la poesia cancioneril y 4) las Heroidas de Ovidio. Estas 
cuatro tradiciones proveen los tres rasgos caracteristicos mas sobresalientes: 1) la forma epistolaria influida 
por las Heroidas, una coleccion de cartas ficticias, principalmente de heroinas tragicas de la antiguedad 
clasica, todas victimas del amor; 2) la inclusion del narrador como personaje, procedente del 
autobiografismo de tres de las tradiciones aludidas: Heroidas, Fiammetta, y la poesia cancioneril; 3) la 
vision tragica del amor, rasgo esencial de las Heroidas, Fiammetta, muchas poesias cancioneriles y la 
ficcion arttirica. 
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la literatura sentimental y delimitara el fondo y forma del impacto de las reinas y el 

pontifice. 

Este doble acercamiento historico y textual a una valoracion de la literatura 

sentimental se acredita por el hecho de que muchas de las obras pfas de Eneas Silvio 

Piccolomini (1405-1464), el que en su di'a ocuparia el solio apostolico como Pfo II (1458-

1464), circulaban en Espana"^ y, como hemos de argumentar, fueron transmitidas por via 

indirecta a Isabel la Catolica mediante su confesor, Juan de Torquemada,^ intimo amigo 

de Piccolomini cuando los dos eran cardenales en Roma hacia 1456. 

Piccolomini tuvo muchos contactos en Espafia y mantuvo relaciones amistosas 

con Rodrigo Sanchez de Arevalo^ y Juan de Lucena,^ entre otros delegados espanoles. 

Aunque no se ha encontrado una edicion del texto latino de la HDA impresa en Espafia 

durante el s. XV, habria llegado a la Peninsula Iberica en una de las multiples ediciones 

salidas en Colonia, Paris, Roma, Sant'Orso, Estrasburgo Lovaina, Venecia, Leiden, 

Amberes, y otras ciudades europeas. Sabemos que la HDA, escrita en 1444, fue obra que, 

por su caracter erotico en el contexto del amor ilicito entre un hombre y una mujer 

•* Sanchez Canton en Libros, tapices y cuadros que colecciono Isabel La Catolica hace mencion de unas 
epistolas latinas del Papa Pio escritas en letra de molde anteriores a 1501. 
' Para la vida de Torquemada vease Thomas M. Izbicki, Protector of the Faith: Cardinal Johannes de 
Turrecremata and the Defense of the Institutional Church (Washington: Catholic University of America, 
1981). 
® Rodrigo Sanchez de Arrevalo, jurista y autor de Wistoriae Hispanicae partes quatuor (Roma, 1470), fue 
embajador de Enrique [V en Roma a principios de 1456, dos anos antes de que Pio II tomara el solio 
apostolico, lo cual impb'ca que Sanchez de Arrevalo conocfa las obras del futuro Papa. Cf. L. Suarez 
Fernandez, Los Trastamaras de Castillay Aragon en elsiglo XV(1407-1477) 228; Richard Trame, Rodrigo 
Sanchez de Arevalo 1404-1470: Spanish Diplomat and Champion of the Papacy. (Washington: Catholic 
University of America, 1958); Juan Maria Laboa, Rodrigo Sanchez de Arevalo, Alcaide de Sant'Angelo. 
(Madrid, 1973); y Regesto iberico de Calisto III, ed. J. Rius Serra, (Barcelona, 1948) 1.439-444. 
^ Juan de Lucena (m.1506) es autor de un celebre Tratado de vita beata, (1483) dedicado a Enrique IV, 
siendo una adaptacion del Dialogus de felicitate vitae (1445) adscrito a Bartoleme Fazzio, protegido de 
Alfonso V de Aragon. Lucena tambien compuso la Epistola exhortatoria a las letras en elogio de Isabel la 
Catolica; cf. Angel Alcala, Juan de Lucena (1968). 
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casada, habia de ser posteriormente fuente de remordimientos para el papa Pio H. 

Durante su juventud, habia sido, como el mismo San Agustin, un hombre dedicado a los 

placeres del mundo. Al principio de 1443, justo un ano antes de publicar la HDA, escribio 

una carta a su padre pidiendole perdon por su conducta de homo dissolutus: "Tu sabes 

que a tu tiempo tuvieste la sangre ardiendo, y yo, tu hijo, no soy un eunuco ni un 

impavido, ni tampoco un ipocrita que desea aparentar mucho mas de lo que es en 

realidad. Yo confieso francamente mi error, dado a que no soy mas santo que David ni 

mas sabio que Solomon."® 

Fue un hombre de un marcado apetito sensual, mas no flie un vicioso. De hecho, 

llego a percibir la belleza femenina como una forma espiritual superior y aunque no 

experimento la inspiracion de una Beatriz o una Laura, no por esto dejo de escribir 

literatura alabando al sexo femenino. Amo a las mujeres no solo por el placer que le 

brindaban sino por el hecho de que queria prole. Tuvo dos hijos con dos mujeres 

distintas: uno con una escocesa y otro con una inglesa, pero fallecieron los dos en la 

infancia. 

La compleja personalidad de Piccolomini ha sido mal interpretada por muchos 

criticos que no han podido ver en el mas que a un hombre voluptuoso sin percibir al que 

era a la vez un hombre profundamente moral. Como papa, Pio II resumio estas 

contradicciones en el famoso dictum "A Eneas rejicite, Pium respicite" 'Rechaza Eneas, 

Acepta a Pio.' Y, no obstante, para la reina Isabel y otros escritores de su tiempo, este 

^ Wolkan, Rudolf. Der Briefivechsel des Eneass Sylvius Piccolomini, 4 vols. (Vienna: Pontes Rerum 
Austriacarum, 1909-1918) ept. 162, 8, 1447. La traduccion al espanol de las cartas de Piccolomini en la 
edicion de Wolkan es nua. 
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ponti'fice llegaria a ser un venero de ideas y conceptos que servirian de modelo para un 

nuevo y vigoroso desenvolvimiento de la psique femenina en las letras espanoias de la 

epoca. 

Para valorar en su justa medida la obra e influencia de Piccolomini, sera necesario 

analizar su temprana contribucion a las letras humani'sticas y junto con ello considerar la 

vida y aventuras de uno de los humanistas mas destacados del siglo. Piccolomini 

cultivaba las letras porque, segiin el, "Omnis bene vivendi norma litterarum studio 

continentur" 'El estudio de la literatura contiene todas las normas para la buena vida,'"' y 

esto ha de ser tambien para nosotros el espiritu que nos guia en esta labor critica de su 

obra. En este sentido, un estudio bibliografico de Piccolomini se podria justificar tanto 

por el hecho de que su vida se noveliza en sus obras cuanto por lo muy poco que existe 

acerca de su vida y obra en espanol."' Por lo tanto, en un capi'tulo inicial ofrecere los 

datos y eventos mas sobresalientes que formaron los parametros de la vida y obra de este 

ilustre hombre renacentista. 

' Wolkan, R., Der Briefwechsel des Eneas, Ep. 99, p. 226, Graz, 5 diciembre 1443. 
Biograflas de Pio II se encuentran en aleman, ingles e italiano, siendo entre ellas las mas destacadas: 

Georg Voigt, Eneas Silvio de Piccolomini als Papst Pin der Zweite und sein Zeitalter, 3 vols. (Berlin, 
1856-63); M. Bargellini, Delia vita e degli scritti di Eneas Silvio Piccolomini (Sienna, 1870); A. Weiss, 
/Eneas Sylvius Piccolomini als Papst Pius It: Sein Leben Und Einfluss auf die literarische Cultur 
Deutschlands (Graz, 1897); W. Boulting, AEneass Sylvius: Orator, Man of Letters, Statesman and Pope 
(London; A. Constable and Co., 1908); Cecilia M. Ady, Pius It (/Eneas Silvius Piccolomini), The Humanist 
Pope (London: Mathuen, 1913); Gioacchini Paparelli, Eneas Silvio Piccolomini: L 'umanesimo sul soglio di 
Pietro (Ban: Laterza, 1950; rpt. Ravena: Longo, 1978); E. Dupre-Theseider, Eneas Silvio Piccolomini 
umanista (Bologna: Capelli, 1950); Berthe Widmer, Eneas Silvio Piccolomini, Papst Pius tl: Biographic 
und Ausgewahlte Texte aus seinen Schriften (Basle-Stuttgart: Schawbe, 1960) y Eneas Silvio Piccolomini 
in der sittlichen und politischen Entscheidung (Basle-Stuttgart: Helbtng &. Lichtenhahn, 1963); Rosamund 
Joscelyne Mitchell, The Laurels and the Tiara: Pope Pius It, 1458-1464 (London: Doubleday & Company, 
1962); L.M. Veit, Pensiero e vita religiosa di Eneas Silvio Piccolomini prima delta sua consacrazione 
episcopate (Roma: Libreria editrice deU'Univesita Gregoriana, 1964); Giuseppe Bemetti, Saggi e studi 
sugli scritti de Eneas Silvio Piccolomini, Papa Pio II (1405-1464) (Firenze: Tipolitografia S.T.IA.V., 
1971); Curzio Ugurgieri della Berardenga, Pio tl Piccolomini, con notizie su Pio ///(Firenze: L. S. Olschki, 
1973). 
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Los Piccolomini, provenientes de Roma, llegaron a Siena en el siglo XII donde se 

establecieron como una de las familias mas pudientes y antiguas del estado. En cuanto a 

la politica siempre se mantuvieron en la oposicion: tenazmente gUelfos cuando Siena era 

gibelina, noble y conservadora cuando Siena estaba pasando a ser gUelfa con un gobiemo 

adversario de la nobleza y declarado enemigo mortal de familias de casta. Los gUelfos 

respaldaban a la Iglesia mientras que los gibelinos apoyaban el poder imperial de los 

Hohenstaufen. Bajo la inestabilidad politica de estos dos partidos gobemantes, los 

Piccolomini se vieron en el triste camino del exilio el cual les causo la ruina con la 

desaparicion de sus rentas y el esparcimiento de sus bienes. 

Eneas Silvio Piccolomini nacio el 18 de octubre de 1405 en Corsignano y seria 

bautizado por sus padres, Silvio y Vittoria Forteguerri, en la iglesia parroquial de San 

Vito. De los diecisiete hermanos y hermanas de Eneas, solo sobrevivieron dos hermanas: 

Caterina y Laudomia. En 1420, cuando Eneas tenia solo quince anos, las autoridades del 

studium generate de Siena decidieron transferir a los doctores y estudiantes a Corsignano, 

un poblado en el campo donde pudieran escapar de la peste negra y asi tener la 

oportunidad de estudiar en un ambiente saludable. Es este evento el que le abre los ojos 

hacia un posible futuro academico el cual tres anos mas tarde se haria realidad. El joven 

Eneas sale con destino a Siena, ciudad que lo hospedara desde 1423 hasta 1431. Durante 

su estancia en esta ciudad universitaria, Eneas se dedico ahincadamente al estudio de las 

letras. 

Durante ocho anos de vida en el ^bito academico, Eneas se embriago de los 

placeres mundanos que o&ecia la ciudad a la cual bautizo con el nombre de civitas 
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Veneris. Tomaba parte, pero solo como espectador, en los juegos de la pugna y pallone y 

las carreras del palio que se llevaban a cabo en la metropoli, debido al desvalido estado 

economico en el que se encontraba. La pugna no era nada mas que una pelea a puno entre 

los jovenes de la ciudad y pallone era una clase de fiitbol que se jugaba entre dos equipos. 

Las carreras del palio eran de caballos en las que se le otorgaba al ganador un trozo de 

seda, terciopelo u otro material de lujo llamado palio. 

Eneas, a los veintiseis anos sale por primera vez de Siena en busca de nuevas 

aventuras. Viaja al norte de Italia y visita varias universidades, quedando en Bolonia 

marcadamente impresionado por la inteligencia del profesor de leyes Giovanni da Imola. 

En Ferrara, se encuentra con el poeta siciliano, Giovanni Aurispa y uno de los mas 

destacados humanistas de su tiempo, Guarino da Verona. Pasa poco tiempo en Florencia 

debido a que la ciudad del Duomo se encontraba en guerra con Siena, tierra natal de 

nuestro autor y no queriendo traicionar a su patria decide marcharse. En 1431, como 

secretario de Domenico Capranica, viaja a Piombino con rumbo a Basilea, pero sin antes 

pasar algunos meses en Genova, donde conoce per primera vez al duque de Milan, 

Filippo Maria Visconti. Despues de recorrer Italia, Eneas pasa al norte de Europa y se 

hospeda en Francfort, Arras, Basilea, Nurembergo y Ratisbona, entre otros centros 

urbanos. En marzo de 1446, nuestro futuro Papa es ordenado subdiacono en Viena y el 

siguiente ano es elegido obispo de Trieste. Su carrera eclesiastica asciende cuando en 

1450 recibe el obispado de Siena, centro por el cual sentia bastante apego. 

El 18 de diciembre de 1456, Eneas acepta el cardenalato de Santa Sabina y dos 

anos m^ tarde, tras el fallecimiento de Calixto HI el 6 de agosto de 1458, accede al solio 
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apostolico en Roma como Pio 11. Su papado se destaca por los esfuerzos que consagra a 

salvar la fe catolica de las incursiones turcas y uno de sus primeros actos como Papa flie 

la convocacion del Congreso de Mantua para levantar una cruzada contra los infieles. En 

el libro tercero de sus Comentarios, Eneas afirma: "Nuestra religion esta en peligro, 

atacada por los turcos en contra de los que este congreso ha sido convocado. Nuestra 

Iglesia esta en peligro y hay que recuperarla." Este sagrado proyecto nunca llego a 

consumarse y el 14 de agosto de 1464 los suenos de nuestro pontifice se desvanecen con 

su muerte. 

En el transcurso de esta exploracion de la vida de Piccolomini, hemos de 

puntualizar en el capftulo segundo las importantes huellas de la antiguedad clasica que se 

encuentran en su Historia de duobus amantibus {HDA) que escribio en 1444 y de 

inmediato fue leida en varios paises europeos. Esta gran recepcion de la obra de 

Piccolomini se mani fiesta en la evolucion del genero sentimental en Espaiia a partir de la 

composicion del Siervo libre de amor de Juan Rodriguez del Padron hacia 1444. La HDA 

seria el modelo que el genero sentimental imitaria. 

Los rasgos clasicos en la HDA se pueden observar en su tema principal: el amor 

ilicito entre un hombre y una mujer casada. Este argumento del amor prohibido ha sido 

utilizado y alterado en un sinnumero de historias desde la Edad Media hasta el dia de 

hoy, especialmente en las relaciones que tratan de mujeres enganadas o abandonadas por 

sus amantes como Elena de Troya y Paris, Medea y Jason, o Dido y Eneas en las 

Heroidas y las Metamorfosis de Ovidio y la Eneida de Virgilio. El enamoramiento a 
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primera vista'' de una mujer casada con un extranjero es otro paralelo que comparte la 

HDA con las obras de la antigiiedad clasica, haciendo de esta pasion un amor ih'cito que 

ha de llevar a su protagonista femenino a un fm fatal. Elena en una carta a Paris formula 

el principio del amor ilicito de esta manera: 

certus in hospitibus nos est amor; errat ut ipsi, 
cumque nihil speres flrmius esse, fuit. 

{Heroidas wn, 191-92) 

De que Elena de Troya fue el modelo para Lucrecia, personaje principal de la 

HDA, no cabe duda: Piccolomini casa a Elena con Menelao quien lleva el mismo nombre 

que el esposo de Elena de Troya en la heroica carta de Ovidio. 

Otro paralelo entre estos autores clasicos arriba mencionados y la HDA es el 

elemento epistolar. Ambos textos se sirven de cartas para comunicar el lamento amoroso 

a la persona que causa la pasion. El amor ih'cito, la mujer enganada quien debido a este 

artiflcio se lleva al precipicio del suicidio, y la comunicacion a traves de cartas son de 

entre los muchos temas paralelos que tambien hemos de encontrar en el genero 

sentimental. 

Piccolomini poseia un vasto conocimiento de las obras de la literatura clasica que 

leia en su lengua original. Entre estas encontramos los Epigramas (ca.70) de Marcial, el 

Auto atormentador (163 a.C.) de Terencio, las Sdtiras (110 a.C.) de Juvenal, las 

Metamorfosis (7 a.C.) y los Amores (ca.l8 a.C.) de Ovidio, Fedra (54 a.C.) de Seneca y 

la Eneida (29 a.C.) y las Georgicas (37 a.C.) de Virgilio. Y estos son solo algunos de los 

" La idea de que la imagen del enamorado entra por los ojos para despues penetrar en el corazon 
probablemente se origino con el Phaedrus de Platon: "The stream of beauty, passing through the eyes 
which are the windows of the soul, comes back [...] filling the soul [...] with love." Benjamin Jowett, The 
Dialogues of Plato 4'*' ed. vol. 3 (London: Oxford UP, 1953) 162. 



17 

multiples autores y obras que Piccolomini menciona en la HDA. A1 aislarlos e 

identificarlos en el contexto de la HDA, podemos senalar como estos mismos 

constituyentes arti'sticos fueron utilizados por otros autores en Espana que imitaban no a 

las obras y autores clasicos originales sino al modelo sintetico que representaba la HDA. 

A este proposito, se consagra el tercer capitulo, en el cual se ilustra la marcada influencia 

que tuvo la HDA en la aparicion del genero sentimental, comenzando con la primitiva 

obra, Siervo litre de amor {SLA), y continuando con Triste deleytagion {TD), Arnalte y 

Lucenda {AL), Cdrcel de amor {CA), Grisel y Mirabella (GA/). Grimalte y Gradisa {GG) 

y finalmente con Coronacion de la senora Gracisla {CSG). 

El influjo que tuvo la HDA en estas novelas arriba mencionadas fue enorme y, sin 

embargo, ningun critico hasta ahora ha hecho una conexion entre estas obras. En este 

contexto, hemos establecido diez criterios que comparten en comiin todas las novelas 

sentimentales espanolas que forman a la vez claros paralelos con los mas destacados 

conceptos o topicos literarios utilizados en la HDA: 

1. Un receptor fijo 
2. Escaso margen temporal 
3. Asunto amoroso 
4. Ayuda de terceros 
5. Disputa del amante 
6. Mujer objeto de alabanza 
7. Smtomas de neurosis o razonamiento intemo de personajes 
8. Suicidio o muerte 
9. Reclusion voluntaria 
10. Lema ovidiano: "amor ignis est" 

I) Todas las obras sentimentales a las cuales hacemos referencia van dirigidas a 

un destinatario fijo. 2) Existe un exiguo margen temporal. La narracion comienza ex 

abrnpto y todos los personajes que desempenan un papel importante en la novela carecen 



18 

de antecedentes. Los protagonistas son insertados en la obra a una edad madura; no existe 

un recuento de sus antepasados. 3) Todos los textos, con la excepcion del mas tardi'o, i.e., 

Comnacion de la seiiora Gracisla, tratan un evento amoroso similar: el amor se presenta 

como fenomeno espontaneo, un flechazo o amor a primera vista. 4) Una de las 

caracteristicas esenciales de la novela sentimental es el uso de terceros para ganarse el 

amor de la mujer amada. Por lo general, este personaje es de genero femenino; algunas 

veces es intima amiga, y otras veces es un miembro de la familia o un sirviente 

domestico. 5) Otra caracteristica notable es la presencia de uno o varies pretendientes que 

se disputan la mano de la amante. El autor intercala una serie de eventos en la obra en los 

que la mujer amada crea un conflicto inevitable para los protagonistas, acabando a veces 

con la muerte. 6) La mujer, como protagonista principal del genero sentimental, es 

siempre el objeto de extremadas alabanzas. En todas las obras la dama es definida como 

la donna angelicata, un ser sobrenatural, algo fuera de este mundo. 7) Un aspecto fertil 

en la novela sentimental es una dilatada descripcion de la perturbacion psiquica de los 

personajes principales que se suman en una profunda depresion, sufriendo de sintomas de 

neurosis y altibajos vitales que en la mayoria de los casos ha de llevarlos a la tumba. 8) El 

suicidio es el unico vehiculo para escapar de la agom'a que sienten los personajes al ser 

despreciados por su amante. 9) El aislamiento o apartamiento de uno de los personajes 

principales de la sociedad en la que vive es comiin, o para meterse a un convento, o para 

dedicarse a la vida de salvaje. 10) El lema ovidiano de que amor ignis est es una 

constante en todas las novelas del genero sentimental. No existe ni una que se parta de 

esta premisa. Al analizar estos diez criterios arriba mencionados es innegable hacer un 
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estudio de los eventos historicos de las cortes durante el siglo XV, dado a que estos 

indicios surgen bajo el amparo de los gobiemos de Juan n, Enrique IV e Isabel la 

Catolica. 

Nuestras indagaciones nos ban de llevar forzosamente a un examen de los eventos 

historicos de los reinados de Juan II (1406-1454) y Enrique FV (1454-1474) que disponen 

el escenario para el advenimiento de la literatura sentimental durante la regencia de Isabel 

la Catolica (1474-1505), caracterizada en la literatura por una vuelta a los valores de la 

antiguedad clasica. Durante el reinado de Juan H la marcada postura feminista de su 

primera esposa, Maria de Aragon (1401-1445), ocasiona el surgimiento de un ambiente y 

normas que ban de favorecer y senalar la evolucion de una literatura pro feminista 

durante todo el siglo XV. Esta etapa regia es un momento en que se manifiesta cada vez 

mas y mas la creciente influencia clasica, la cual no se habia observado desde los tiempos 

de Alfonso X el Sabio, el ultimo gran promotor de las artes liberales en Espana durante la 

epoca medieval. 

Es en la primera mitad del siglo XV donde nos damos cuenta de una Espana que 

esta comenzando a evolucionar y apartarse de la estancada Edad Media. Ahora se inspira 

en los autores clasicos como consecuencia de la psicologia e ideologia de un pais en 

desarrollo. Los autores de la epoca comienzan a imitar al Renacimiento italiano 

rompiendo con los valores medievales para adoptar los de la antiguedad clasica. 

A la muerte de la reina Maria en 1445, el apoyo del monarca y la proteccion 

extendida hacia las artes y letras segui'an mientras intensificaba perceptiblemente el tono 

feminista impuesto por su segunda esposa, la reina Isabel de Portugal (1447-1454). Los 
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siete anos que transcurren entre el matrimonio de Juan II con Isabel de Portugal y la 

muerte del rey en 1454, son decisivos, representando una fase importante en la formacion 

de una psicologia que favorece a la mujer y cuya evolucion llegara a su plenitud durante 

la corte de los Reyes Catolicos (1474-1516) bajo el patrocinio de una de las reinas mas 

poderosas de la historia peninsular. 

La infanta Isabel, que habia nacido en 1451, solo contaba con tres atlos cuando 

fallecio su padre y este tragico acontecimiento junto con el sufnmiento de su madre, 

dejaban honda huella en la sensible muchacha. Pero son las injusticias recibidas de mano 

de su hermanastro, el rey Enrique IV, las que asientan con mayor firmeza la postura 

feminista en la joven Isabel. El 5 de junio de 1465, los nobles rebeldes proclaman rey a 

su hermano menor, Alfonso. Tres anos mas tarde Alfonso muere repentinamente bajo 

extranas circunstancias que sugieren fuese envenenado. Desde los siete anos de edad, la 

joven princesa estuvo sujeta a una constante especulacion politica cuando se le quiso 

casar con Fernando de Aragon como prenda de la recien firmada paz entre los dos reinos. 

Una nueva tentativa de casarla con Carlos de Navarra, principe de Viana, quedo 

desbaratada en 1461 por el padre de este, Juan II de Aragon. Tambien fracaso Enrique IV 

en su intento de matrimoniarla con Afonso V de Portugal, quien, tras saber que los 

derechos sucesorios de Isabel no estaban garantizados, rechazo el enlace. Un nuevo 

proyecto matrimonial estuvo a punto de realizarse cuando Enrique IV quiso una vez mas 

casarla y esta vez con Pedro Giron, maestre de Calatrava, con el proposito de desunir a 

los nobles revolucionarios que se encontraban en contra del monarca. Isabel estaba 

obligada a acatar la voluntad del rey, pero su dolor era grande al verse arrastrada a un 
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matrimonio que no deseaba. El maestre, quien le llevaba casi treinta anos de edad, se 

dirigio desde Almagro hacia Madrid para ratificar el matrimonio. Afortunadamente para 

la joven princesa, el maestre encontro la muerte en el camino. 

Mientras tanto, Enrique IV reteni'a a su hermanastra en la corte, utilizandola como 

un arma poUtica frente a los nobles rebeldes y no es de extranar que Isabel aborreciera el 

ambito aulico y la figura varonil de su hermanastro que la hacia pasar por este camino de 

la amargura. Sin embargo, son estas mismas experiencias injustas durante su 

adolescencia las que la hacen desarrollarse con una notable postura feminista ya mas 

tarde convertida en mujer. El 19 de septiembre de 1468 con el pacto de los Toros de 

Guisando, el monarca reconocia finalmente a Isabel como futura heredera de la corona 

castellana, pero no tardo en volver a declarar heredera legitima a su propia hija, Juana, lo 

que provocaria una larga guerra de sucesion, solo resuelta en 1478 a favor de Isabel. 

Bajo el patrocinio de una de las primeras grandes feministas, Ilega a su cumbre el 

cultivo de una literatura erudita esencialmente cortesana. El tema fundamental, la defensa 

de las mujeres, se convierte en el leitmotiv de toda una corriente de literatura del siglo 

XV que trata de reivindicar el prestigio de la mujer manchado y atacado tan duramente en 

obras como el Corvaccio (1355) de Boccaccio y su homonimo, el Corbacho (1438) de 

Alfonso Martinez de Toledo,'" capellan del rey Juan II. Comenzando con la corte de 

Maria de Aragon entre 1418-1445 y concluyendo con la isabelina entre 1474 y 1504, 

presenciamos el desarrollo de un expansivo periodo literario jalonado con tan notables 

obras como: Los doze trabajos de Hercules (1417) de Enrique de Villena; Triunfo de las 

Alfonso Martinez de Toledo (13987-I470?) mejor conocido como arcipreste de Talavera, vivio en los 
reinos de la Corona de Aragon y fue racionero de la catedral de Toledo, su ciudad natal. 
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donas (1438) de Juan Rodriguez del Padron o de la Camara; Libro de las veinte cartas y 

cjuistiones (1446) de Fernando de la Torre; Libro de las virtuosas y claras miijeres (1453) 

de don Alvaro de Luna; De como al ome es necesario amar de Alfonso de Madrigal, el 

Tostado (ca. 1400-1455); Tratado en defensa de las mujeres (ca.l445) de Diego de 

Valera; Capias fechas de las ciialidades de las donas (ca.l490) de Pedro Torrellas; 

Jardhi de las nobles doncellas (ca.1500) de Martin Alfonso de Cordoba y las novelas del 

aclamado genero sentimental entre 1444 y 1516, 

El Siervo libre de amor (ca.l444) de Juan Rodriguez del Padron, atestigua una 

rigurosa defensa de la mujer y, de aqui en adelante, ella sera el personaje principal del 

genero sentimental. La corte de Maria de Aragon (1418-1445) es la cuna de esta nueva 

actitud que se ira desplegando hasta que en la corte de Isabel llega el genero a su 

madurez, conflriendo asi a la dama cortesana la hegemonia en la literatura erotica. Es 

justamente bajo el patrocinio de Isabel donde encontramos las obras de intensa indole 

feminista de Diego de San Pedro, Arnalte y Lucenda (1491) y Cdrcel de amor (1492). Es 

tambien bajo su egida regia donde hallamos las novelas de Juan de Flores, Grisel y 

Mirabella (1495) y Grimalte y Gradisa (1495), obras que se definen por tener como 

personaje principal a una mujer virtuosa. Es aqui tambien en esta etapa en donde 

encontramos las obras anonimas Triste deleytagion (ca.I460) y Coronacion de la senora 

Gracisla (ca. 1491-1516). 

Isabel misma es puesta por los autores de su corte sobre un pedestal y 

contemplada como la redentora de la sociedad espanola medieval en los umbrales del 

Renacimiento. Pedro M^ir de Angleria, contemporaneo de la reina, la describe como 
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espejo de todas las virtudes.'^ Ademas de ser virtuosa, Isabel poseia una extraordinaria 

belleza, atributo celebrado por los mas sobresalientes poetas del di'a. Su hermosura y sus 

excelentes prendas fisicas y morales quedan plasmadas en las siguientes letras de Gomez 

Manrique: 

A quien fizo Dios fermosa, 
Cuerda, discreta, sentida. 
En virtud esclarecida, 
Buena, gentil graciosa, 
Diovos extrema belleza, 
Diovos digna proporcion 
Diovos tan grande grandeza. 
Que en toda la redondez 
No vos se comparacion. 

Continuando en esta vena extravagante en que los poetas de su tiempo se dirigi'an 

a la reina en terminos afectuosos y a veces amorosos, asevera que el conocerla es 

adorarla, de manera que la reina llega a ser en efecto un objeto de idolatria. El poeta 

Pedro de Cartagena'"* escribio unas coplas que parecen a veces una poesi'a de amor: 

Que loaros a mi ver 
en vuestra y agena patria, 
silencio deueys poner, 
que daros a conoscer 
haze la gente ydolatra. 
Mas en mi lengua bien cabe, 
porqu'el peligro en que toco 
nascera quand'os alabe 
persona que mucho sabe. 

Pietro Martire de Anghiera (1457-1526), Opus Epistolarum (Alcald, 1530); Epistolario. I, ed. J. Lopez 
de Toro (Madrid: Gongora, 1953-57). 
'•* Pedro de Cartagena (1456-1486) es uno de los poetas mas representativos de la produccion lirica que 
recogen los cancioneros de fines del s. XV y principios del XVI. Nacio en Valladolid y murid detendiendo 
a los Reyes Catolicos en la batalla de Loja contra los musulmanes. No se ha de conflmdir con el obispo don 
Alonso de Cartagena (1385-1456), procer del reinado de Juan II y colaborador del Cancionero de Baena. 
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y no en mi que alcan^o poco.'^ 

Anadiendo a la causa de Isabel como la defensora de las mujeres, no nos 

sorprende que sea durante su reinado en donde encontramos por primera vez los versos 

de Florencia Pinar,primera poetisa de la corte. Es esta casta reputacion, al igual que una 

exaltacion de su hermosura, la que caracteriza y asienta las normas de la literatura de la 

corte isabelina. 

La tarea que nos hemos planteado en esta disertacion es, pues, la de integrar la 

vida y obra de Eneas Silvio Piccolomini con la literatura de las cortes de Juan II, Enrique 

IV e Isabel la Catolica durante el transcurso del siglo XV, detallando la manera en que la 

produccion erotica de Piccolomini, y principalmente su Historia de duobiis amantibiis 

(1444), coincide con el acendrado amparo de las mujeres de la epoca, desembocando en 

las ultimas decadas de la centuria en aquella fascinante manifestacion literaria que se 

conoce como la literatura sentimental. La primera etapa de su desarrollo se debe a la 

intervencion y apoyo de Maria de Aragon, la cual inspiraba el Triunfo de las donas 

(1438) de Juan Rodriguez del Padron y, despues de 1444, su Siervo litre de amor, 

primera novela del genero sentimental, y el Libra de virtuosas mujeres (1446) de AJvaro 

de Luna, obras que, con otras muchas de la misma indole, asentaron las normas para una 

literatura en defensa de las mujeres. El decisivo apoyo isabelino a las artes y la iimegable 

influencia que recibia ella misma de su confesor Torquemada, hicieron que esta se 

interesara en la lengua latina y los escritos de Piccolomini, intimo amigo del confidente 

Hernando del Castillo, Cancionero General ed. A. Rodriguez-Monino (Madrid; Real Academia 
Espanola, 1958) foL Ixxxvii. 

Florencia Pinar fue dama de Isabel la Catolica. Algunos de sus poemas figuran en el Cancionero genral 
de 1511 y en el Cancionero castellano. 
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de la reina. Acondicionada por el caos politico y social de las primeras decadas de su 

existencia que la dejan con una actitud de sobrevivir a todo costo, Isabel se convierte en 

una de las mujeres mas pudientes e independientes del mundo modemo. Su 

determinacion de reinar por igual con su esposo Fernando V, puesta en evidencia en el 

lema de su escudo, "Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando," subraya la 

propension a romper el molde medieval y exaltar a la mujer aun a expensas del hombre. 

La tendencia de poner a la mujer sobre un pedestal con cada vez mayores y exageradas 

alabanzas y la consecuente desvalorizacion del protagonista masculino, llega a su punto 

de maximo florecimiento en estos mismos anos. Con la muerte de la reina en 1504, el 

genero comienza a declinar y tras el deceso de su esposo Fernando V en 1516 desaparece 

como categoria literaria, dando asi por terminada una etapa de literatura en defensa de las 

virtuosas y claras mujeres. En este sentido, se puede afirmar que Maria de Axagon labra 

la tierra, Isabel de Portugal planta la semilla e Isabel de Castilla cultiva y recoge el fruto. 
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1. VIDA Y OBRAS DE ENEAS SILVIO PICCOLOMINI 

1.1 Antecedentes Romanos 

El siglo XIII fue una epoca en donde estaba de moda asociarse con los 

antepasados romanos y por esta razon es importante habiar un poco de la desendencia de 

la familia Piccolomini. Provenientes de Roma, los Piccolomini llegaron a Siena en el 

siglo XII donde se establecieron como una de las familias mas pudientes y antiguas del 

estado. Con el tiempo, destacaronse en armas y letras, poseyendo varios castillos y 

fortalezas mientras el poder politico se mantenia en manos de la aristocracia. Los 

Piccolomini pertenecian al partido politico gUelfo, que respaldaba a la Iglesia, estando en 

oposicion a los gibelinos que apoyaban el poder imperial de los Hohenstaufen. El abuelo 

del que en su dia llegaria a ser Papa, poseia un modesto patrimonio que permitia que los 

Piccolomini existiesen con cierta dignidad cuando no con lujo. Murio bastante joven, 

dejando a su esposa, Montanina prenada de su futuro hijo homonimo, Silvio. Poco 

despues, madre e hijo pasaron por estrecheces economicas cuando la modesta herencia 

del padre desaparecio.'^ 

Todas las citas de los Comentarios de Piccolomini seran sacadas de la edicion de Florence A. Gragg y 
Leona C. Gabel (New York: Putnam, 1959). La traduccion al espanol es mia. Los Comentarios es una 
autobiografia del propio Piccolomini en tercera persona, tecnica que ha de haber escogtdo de su escritor 
clasico predilecto, Julio Cesar. Los Comentarios no estan organizados de una manera lineal; consisten de 
doce libros que abarcan los anos 1458-1463; mas tarde se agrega un decimotercero libro. Los "memorables 
eventos de su tiempo" estan escritos limitadamente o muy detalladamente segiin vem'an a la mente de 
nuestro autor, dando a su trabajo la forma de un diario mas que un libro de memorias. Segiin Gragg y 
Gabel, existen cuatro temas fiindamentales en los Comentarios: 1) La lucha del Papa contra Sigismondo 
Malatesta de Rimini para recuperar las tierras que se le habian confiscado a la Iglesia y la guerra con la 
ayuda de Francesco Sforza apoyando a Ferrante, rey de Napoles, en contra de nuevo aspirante al trono 
fi^ces, Rene de Anjou; 2) la Sancion Pragmatica de Burgues; 3) la desintegracion del apostolico Imperio 
Romano y el conflicto entre Federico HI y su hermano Alberto, archiduque de Austria; 4) su empeno en 
una cruzada en contra los turcos. 
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Leonardo Dati, poeta florentino y secretario de Pic II, compone y dedica a su 

patron y protector una opera con ia siguiente dedicacion: "Leonardus Dathus ad 

Sanctissimum Patrem Pium II Pontificem Max. in gesta Porsennae regis et Clusinorum 

per C. Vrebennam Conscripta nuperrime reperta sermone Thusco." En esta opera 

encontramos los primeros indicios sobre el origen del apellido Piccolomini cuando Dati 

nos informa que Bacco Piccolomi y Perinto Cacciaconti militaron en las filas del rey 

etrusco, Porsena de Chiusi. Viterbo, uno de los personajes en la opera, respondi'a a los 

oradores romanos cuando estos le pedian una descripcion de la ciudad etema: "Roma es 

ya mi patria a la par de Siena, porque la familia Piccolomini es desde tiempo 

inmemorable inmigrada de Roma a Siena como se comprueba con el uso de los nombres 

Eneas y Silvio presentes en esta."'® Otra fuente donde podemos observar la descendencia 

romana de la familia Piccolomini la encontramos en Vita di Pio II de Platina, biografo del 

mismo Papa, que nos escribio su vida poco despues de la muerte del pontifice. 

En el siglo XIII, epoca en que estaba de moda entre la nobleza relacionar su 

descendencia familiar con las antiguas leyendas epicas o mitologicas, era muy importante 

asentar que los origenes familiares tuvieran raices en la antigua Roma.'^ Francesco 

Patrizi, contemporaneo de Piccolomini, hombre culto, inteligente, diplomatico y politico 

de fama intemacional, hace lo posible por demostrar la descendencia romana y senatorial 

El nombre Eneas y apelltdo Piccolomini comienza a aparecer en la genealogia de la familia Piccolomini 
solo a la mitad del s. Xin y el de Silvio un poco mas tarde. Otros nombres incluyen: Montone, Piccolomo, 
Ciaffino, Malliata, Oltramonte, Imperio, Aldighieri. Lisini, A. Liberati, A., Genealogia dei Piccolomini di 
Siena. (Siena, 1900). 
" Tenemos el caso de Godofredo de Bouillon, primer rey de Jerusalen que aflrma ser descendiente del 
Caballero del Cisne. 



28 

de su familia, aunque era de raices del populus sienes."° Otro ejemplo del surgimiento del 

apelativo Piccolomini lo observamos en el escudo de armas de la familia que se menciona 

por primera vez en 1218 cuando caballeros de la casa de los Piccolomini participaron en 

la cruzada sienesa que culmino en el sitio de Damietta."' El escudo consistia en una cruz 

de color azul y cinco lunas crecientes doradas." 

El arbol genealogico de los Piccolomini fue ordenado en el ano 1685 por 

Francesco Piccolomini, sobrino de nuestro futuro Papa. Este consiste en 3 U ramas y en 

estas encontramos alianzas matrimoniales entre familias de bastante importancia tanto en 

el mundo de la politica como en el de los negocios. Entre estos destacados linajes se 

encuentran: la familia Famese, el rey de Napoles, la antigua de Sassonia Lawemburgo, 

Borgia de Espana, Caraffa, Colona, Caracciolo, Del Carreto, Gonzaga, Malaspina, Sani, 

Orsini, Sforza, Santacroce, Strozzi, Savelli, Vitelleschi, Capranica y los Caetani. Los 

Piccolomini eran numerosos y poseidos de un apetito de poder. Pasaron en breve tiempo 

a establecer un cuantioso patrimonio de entre los mas destacados de Siena lo que les 

habia de establecer en calidad de gentilhombres. La fuente de su riqueza no se basaba en 

los extensos terrenos que poseian sino en su actividad comercial y bancaria y las 

relaciones que mantenian con comerciantes, bancarios romanos y ciudadanos 

circunvecinos. Mantuvieron operativos comerciales en varias regiones de Italia y otras 

partes de Europa: en el Patriarcado de Aquileia en Francia, en Alemania y posiblemente 

en Inglaterra. Por su influencia como comerciantes en la ciudad poseyeron por lo menos 

•" Felice Banaglia, Eneas Silvio Piccolomini e Francesco Patrizi due politici senesi del quattrocento 
(Florencia: Instituto Comunale d'Arte e di Storia, 1936) 89 nota L 

Rossi, P. Note informative sttlle famiglie e consorteria dei Conti Piccolomini ( Siena, 1925) 5 
~ Raras veces el escudo de armas de la familia Piccolomini vario de cinco a seis el niimero de las lunas 
crecientes de ore grabadas en la cruz azul. 
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cuatro torres. El estado solo daba permiso a ciudadanos prominentes para edificar torres 

en la ciudad y por lo tanto el predominio de estas cuatro aseguraba que la familia posei'a 

amplios poderes poHticos."^ 

1.2 Guelfos y Gibelinos 

En cuanto a la poHtica, los Piccolomini siempre se mantuvieron en la oposicion: 

tenazmente guelfos cuando Siena era gibelina, noble y conservadora cuando Siena estaba 

pasando a ser giielfa con un gobiemo popular adversario de la nobleza que era declarado 

enemigo mortal de familias de casta. En estas circunstancias, no tuvieron una vida facil y 

frecuentemente bajo la inestabilidad politica entre los guelfos y los gibelinos se vieron en 

el triste camino del exilio el cual les causo varias veces la destruccion de su casa y la 

dispersion de sus bienes. En la batalla de Monteaperti""* asume el poder el partido 

gibelino, evento que marca el fin de la actividad mercantil y bancaria de los guelfos 

Piccolomini. Muchos de sus bienes flieron destruidos o confiscados y no es sino hasta dos 

decadas mas tarde, despues del 13 de octubre de 1280 con la pacificacion de las familias 

^ De que no provenian de una condicion humilde y vulgar es una afinnacion. El emperador Federico II 
(1220-1250), coronado por Honorio III (1216-1227), en recompensa a la ayuda que le ofirecian a el y a su 
canciller, en noviembre de 1220 le concedto en feudo a Engelberto di Ugo Piccolomini la derra de 
Montertari cerca del Valle de Orcia. Lisini-Leberati .3 
'* Despues de la muerte de Federico II en 1250; el Papado se encuentra en momentos diflciles para 
mantener su dominio. El objetivo del papado era el de mantener el reino de Sicilia apartado del Imperio de 
los Hohenstaufen, y con la muerte de este abria las puertas para poner en marcha las negociaciones por 
medio de sus descendientes. Ambos, Inocencio IV (1243-1254) y su sucesor Alejandro IV (I254-126I) no 
estaban muy seguros de romper las relaciones con los Hohenstaufen y la Curia en 1254 ofrece Sicilia al rey 
de Inglaterra, Enrique m, para su hijo Edmundo, plan que nunca se llevo a cabo. La muerte prematura del 
hijo legitime de Federico II, Conrado IV en 1254 abrio el camino para la disputa de Sicilia entre el hijo 
natural de Frederico, Man&edo, y Alejandro IV. Los toscanos, al mando de Manfiredo lograron derrotar a 
los florentinos en septiembre de 1460 dando a este el poder de toda la region toscana, con la excepcion de 
Lucca. John Hyde, Society and Politics in Medieval Italy (New York: St. Martin's P., 1973) 127. Para mas 
detalles sobre esta batalla: Browning, Guelfs & Ghibellines (Edimburgo: Tumbull and Spears, 1893) 17. 
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gibelinas, que los Piccolomini una vez mas comienzan a prosperar. Invierten su capital en 

tierras y adquieren enormes cantidades de terreno en el condado de Siena. Poseian la 

fortaleza Torre a Castello y las fortalezas de Castiglion Baronti, Bibbiano Cacciaconti, y 

Castelnuovo Berzi. Gozaban tambien de los terrenos en Corsignano, Montalcino, 

Asciano, Montefollonico, Poggio, Santa Cecilia, Monticchiello, y en varios otros lugares. 

Pero con la nueva adquisicion de terrenos, los Piccolomini despiertan la envidia de los 

gibelinos y Siena se ve asaltada por una racha de asesinatos y rencillas. Ya a mediados 

del siglo XrV comienzan a dedicarse mas a la venta de sus propios productos agricolas 

que a la actividad mercantil con el resultado de que muchos de sus terrenos fueron 

confiscados durante los consecuentes conflictos entre gibelinos y giielfos. 

1.3 Familia Piccolomini 

Eneas di Corradino nace en Siena en el ano 1316 y Silvio,'^ su hijo, en 1340 y en 

1369 este contrae matrimonio con Montanina Scali dedic^dose luego a la vida de 

terrateniente. Imprevistamente, debido a la peste, el 7 de enero de 1370 Silvio fallece 

joven dejando a su mujer prenada. Poco mas tarde nace un varon que es bautizado en la 

iglesia parroquial de San Vito y recibe el nombre de Silvio; mas tarde sera conocido 

como Silvio Postumo. 

Silvio hereda una racha de problemas judiciales con los cuales le es imposible 

mantener la casa. Tutores y administradores disipan rapidamente el patrimonio 

disminuyendo los bienes hereditarios hasta tal punto que Silvio se ve obligado a buscar 

^ Este Silvio es ei abuelo de nuestro flituro Papa. 
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empleo. Se alista como soldado raso en el ejercito del duque de Milan, Gian Galeazzo 

Visconti, ascendiendo con el tiempo a oficial. El duque conociendo el origen nobiliario 

de ios Piccolomini, decide llevarlo a su corte como capitan y reside alii por algunos anos, 

Su empleo en la corte no le ofrece gran satisfaccion y su mortificacion es grande."^ No 

siendo el trabajo apropiado para Silvio, decide regresar a Corsignano su tierra natal."^ A 

principios de 1405 contrae nupcias con Vittoria Forteguerri, mujer de descendencia 

patricia y de buena casa pero lamentablemente sin dote. A Silvio no le queda otra 

altemativa mas que dedicarse a cultivar la tierra, cosa que hizo de muy buena voluntad y 

bastante empeno. 

Se narra que el 18 de octubre de 1405 mientras en un campo poco distante de las 

murallas de la ciudad de Cosignano se encontraba trabajando Silvio cuando un familiar 

viene de repente y le da la noticia de que su esposa ha dado a luz un varon. "i,Por que 

tanta prisa?" responde el nuevo padre y continiia haciendo su trabajo y anade, "No habra 

nacido un Papa."^^ Tres dias mas tarde, el 21 de octubre, fue bautizado el recien nacido 

en la iglesia parroquial de San Vito, donde fue bautizado su padre y donde se le dio como 

Esta gran insatisfaccion de la corte queda plasmada mas tarde en la obra de su hijo Eneas, De curialium 
miseriis, (1444). 

Corsignano fue adquirida en 1351 por Eneas di Corradino, tatarabuelo de Eneas Silvio. Nuestro flituro 
Papa Pio II nunca dejo de amar la tierra que le vio abrir los ojos; el valle de Orcia, las montaiias y la 
pequeiia iglesia donde habia sido bautizado siempre se encontraban en su mente. Poco despues de su 
ascension al Papado, comienza a convertir su sueno en realidad. Su vision constante habia sido buscar la 
prosperidad para su pequeno pueblo. En la primavera de 1462 Corsignano se convierte en Pienza por un 
decreto que anunciaba la elevacion de su estatus de iglesia a catedral, creando en el acto un nuevo obispado 
de Pienza con Montalcino. Pienza fiie tomada de la diocesis de Chiusi, Montalcino de la de Arezzo. Pio Q 
da mencion de este fenomeno en el libro DC de sus Comentarios El arquitecto del palacio de Pienza fue 
Bernardo Rossellino. El palacio Piccolomini en Siena, mejor conocido como la Logia del Papa, fue 
construido por Giacomo y otros miembros de la familia Piccolomini varios aiios despues de la fecha de 
construccion del de Pienza. La Logia es uno de los ejemplos mas sobresalientes de la arquitectura 
Renacentista. El arquitecto fue Antonio Federighi. 

Con probabilidad se trata de alguna de tantas historias que se hicieron bastante populares para representar 
el noble destino que le esperaba a Eneas Silvio. 
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primer nombre Eneas Silvio y como segundo nombre Bartolomeo^' por la devocion que 

la gente le tenia al apostol. 

Eneas tuvo diecisiete hermanos y hermanas. Su madre, Vittoria muere en 1455 

mientras su hijo es todavia obispo de Siena despues de haber sido trasladado de Trieste. 

Silvio Postumo habia muerto cuatro anos antes. Vittoria fue enterrada en Crevola, 

territorio sienes, mientras la tumba de Silvio fue en Corsignano. Despues de ascender al 

solio apostolico, Eneas manda enterrar de nuevo los restos de sus padres en San 

Francisco, Siena, donde les compone el siguiente epiteto en una lapida de marmol bianco: 

Silvius hie iaceo: coniunx Victoria mecum est; 
Filius hoc clausit marmore Papa Pius.^° 

Yo Silivo reposo aqui: unido a mi esta Victoria; 
Nuestro hijo, el Papa Pio nos encerro con marmol. 

De los dieciocho hijos que dio a luz Vittoria, muchos murieron en la infancia y de 

todos solo tres sobrevivieron: Eneas, Caterina y Laudomi'a. En 1430 Caterina se casa con 

Bartolomeo Guglielmi, mas tarde nominado prefecto de Spoleto cuando Eneas toma la 

catedra de San Pedro en 1458. De este matrimonio nace un varon y dos ninas. No se sabe 

nada del varon y de una de las ninas, mas la otra, Antonia, se casd con Bartolome Pieri, 

caballero y senor de Sticciano. En 1435, mientras Eneas se encuentra bajo el patronato 

del cardenal Albergati, Laudomi'a se casa en Corsignano con Nanni Todeschini. De este 

matrimonio nace una nifia, Montanina, nombre de la bisabuela matema, y cuatro varones: 

Francesco, Antonio, Giacomo y Andrea. Los preferidos de Eneas fiieron Antonio y 

^ Apostol del primer siglo, nada se sabe de su lugar de origen ni de su apostolado ni mucho menos de su 
fecha de fallecimiento. El dia de su celebracioa es el 24 de agosto. Para mas informacion vea; David 
Farmer, The Oxford dicctionary of Saints (Oxford: Clarendon P., 1978) 29. 

Enzo Carli, Pienza la citta di Pio //(Siena e Roma: Editalia, 1966) 59 nota 14. La cita es mia. 
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Francesco. Antonio fue poco amante del estudio, pero fue diestro en las armas. Como 

comandante del Estado Pontifico gano buena fama tras la guerra por el reino de Napoles. 

Fue el sobrino que recibio del tio mayores favores y cierto don de dominio. Eneas arregla 

el matrimonio de Antonio con Maria de Aragon, hija natural del rey Ferrante de Napoles, 

matrimonio que le dio riquezas, titulos y honor. 

Francesco, un hombre de caracter moderado, estudio en Perugia con exito, pero 

con grandes aspiraciones que lo Uevaron en la misma senda que su tio. En 1460, a solo 

veintiun anos de edad toma el arzobispado de Siena y dos meses mas tarde se hace 

cardenal diacono del titulo de San Eustacio. Afios mas tarde, en 1503, Francesco tomaria 

el solio apostolico.^' 

1.4 Nifiez y juventud de Eneas 

Eneas vivio una nifiez como cualquier otra, llena de amigos y actividades 

juveniles. Laudomia y Caterina flieron sus dos hermanas con las que se sintio siempre 

muy unido. Cuando se casaron, este fue muy carinoso con sus esposos e hijos de los 

matrimonios. Despues de que alguien se hace famoso no faltan las anecdotas de la nifiez 

que anuncian un futuro sobresaliente para la persona. Eneas no fue excepcion. Campano, 

su biografo, nos cuenta que los nifios de Corsignano lo escogian como su lider y le 

Pio in (sep. 22-oct. 18, 1503) Nacio en Siena en 1439; Francesco Todeschini fue sobrino de Pio II por el 
lado matemo. Se doctoro de la universidad de Perugia y en 1460 su tio le ofirecio el arzobispado de Siena. 
Poco mas tarde, el 5 de marzo, lo ordeno cardenal de San Eustacio. En 1464, Pio II lo deja al mando de 
Roma cuando sale a Ancona a dirigir la cruzada. Pio m fimdo la libreria Piccolomini en donde se 
encuentran los escritos de su u'o. Pinturicchio se dedico a pintar los doce frescos que representan las 
hazafias mas sobresalientes de Pio U. John Kelly, Oxford dictionary of Popes (Oxford: Oxford UP, 1986) 
254. 
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rendian homenaje, coronandolo como Papa, postrandose ante el y besandole los pies. 

Eneas mismo recuerda dos incidentes que casi le cuestan la vida: a los tres anos se cae de 

un cerco y se descalabra. Mas tarde cuenta que le debe la vida a su tio Niccolo Monticuli 

quien acudio rapidamente en su ayuda. Niccolo, que no era medico de educacion formal, 

por muchos anos uso su sabiduria natural para ayudar a los del pueblo. A los ocho anos 

de edad Eneas se escapo de la muerte por la cogida de un toro. El propio Eneas dice en 

sus Comentarios: "Fue mas por la ayuda del cielo que por ninguna otra ayuda que estoy 

vivo." 

Debido a que la familia Piccolomini perdio su patrimonio anos antes del 

nacimiento de Eneas, esta perdida fue una razon para que el pobre nino sufriera hambre y 

frio. Trabajo junto con su padre cultivando el campo, lo cual le dio un amplio 

conocimiento de la naturaleza. Siempre le intereso observar los pajaros e incluso escribio 

sobre los habitos migratorios de las codomices. Tambien observe a los halcones y 

Cuervos. Le gustaba tanto observar la naturaleza que incluso se dio cuenta de que las 

truchas tenian una preferencia por la madera del encino.^^ Otras observaciones incluyeron 

la vida de los conejos, plantas silvestres y diferentes tipos de flores. Debido a su ninez en 

los campos de Corsignano no nos sorprende que Eneas escribiera un tratado sobre 

caballos, De natiira et ciira equonim (1444). A los dieciocho anos, ya hecho un hombre, 

sale a Siena para proseguir los estudios superiores. 

Giovanni Campano, Vita Pii If Pont. Max. Milan: Muratori: Renun Ital. Scriptores, 1734) II pt.ii, 974. 
Eneas nos da una descripcion detallada de su niiiez en sus Comentarios y de este evento no se dice nada. 

Comentarios, Libro 7. 
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1.5 Estudios en Siena 

"A los dieciocho anos, ya en Siena, se dio de lleno al estudio de las letras [...] con 

tanta diligencia que casi no se dio tiempo para comer o dormir. [...] Se despertaba mucho 

antes del amanecer y cuando se acostaba siempre llevaba un libro con el. [...] Eneas tenia 

una mente disciplinada y apta para el aprendizaje."^"^ En el verano de 1420, cuando el 

joven Eneas solo contaba con quince anos, las autoridades del studiiim generale^^ de 

Siena decidieron transferir doctores y estudiantes a Corsignano, un pueblo en Valle de 

Orcia, donde pudieran escapar de la peste negra y asi poder estudiar en un ambiente sane. 

Este evento causa al joven Eneas pensar por primera vez en una carrera universitaria. 

Aunque no habia estudiado en un studiiim, existia en la familia la tradicion del 

aprendizaje. Los Piccolomini estaban relacionados con el famoso jurista Paolo da Castro 

quien por muchos aiios fue catedratico de la Universidad de Padua.^^ El parroco del 

pueblo le proporciona unos conocimientos rudimentarios del latin, pero no del griego y 

mucho menos de los autores clasicos, puesto que en los vinedos y los campos de divas 

en Corsignano no habi'a acceso a libros. 

Tres anos mas tarde las autoridades del studiiim salen de Corsignano y Eneas hace 

sus maletas, se despide de su familia y amigos y sale para Siena. En esta poblacion que 

seria su ciudad por muchos anos, entre 1423 y 1431, se aloja con su tia Bartolomea Lolli, 

" Carta de Gregorio Lolli al cardenal de Pavia. Carta impresa en Pii [[ Commentarii (Francfort, 1614) ept. 
XLVn. La traduccion es mi'a. 

Studium, durante la Edad Media signiflcaba una institucion de educacion superior. Se designaba studium 
generate o universale si los titulos que otorgaba eran validos en cualquier parte, y studium particulare si 
los titulos valian tan solo en la misnia institucion o ciudad. 

Comentarios, Libro VII. Paolo da Castro tambiea mantuvo una catedra en la universidad de Bolonia 
(I424-I429). Albano Sorbelli, Storia del'universitd di Bologna, vol. I (Bolom'a; N. Zanichelli, 1940) 247. 
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esposa de Niccolo Lolli.^' La familia tenia un hijo llamado Gregorio o Goro quien era de 

la misma edad que Eneas; se hicieron buenos aniigos hasta el punto de que Goro sirvio 

como secretario apostolico cuando Eneas llego a ser Papa. Eneas en sus Comentarios se 

describe de la siguiente manera: "Cuando habia trabajado por varios anos en las labores 

del campo con su padre, Eneas se mudo a la ciudad [...] comenzo a estudiar la gramatica. 

Despues estudio con pasion a los poetas y los oradores; finalmente estudio derecho."^^ 

Goro Lolli describe a su intimo amigo como un estudiante que se privaba de comer y 

dormir para tener mas tiempo para estudiar. Se tendia en su lecho a tardes horas y se 

levantaba temprano y nunca dejaba de leer. Tenia la costumbre de leer mientras estaba en 

cama y segun una de las historias comentada por Goro^' una noche se quedo dormido con 

la lampara de aceite encendida para ser despertado por las llamas del fuego que abrasaba 

su cama. El estado de pobreza en la que se encontraba era un obstaculo para obtener 

libros, siendo estos, en la epoca, muy diflciles de obtener. Eneas tenia que conseguirlos 

prestados y de estos volumenes hacia varias copias para no tener que molestar a los 

duefios en futuras ocasiones. 

La Universidad de Siena existia desde mediados del s.Xm, siendo reconocida por 

el Papa Inocencio IV (1243-1254) en 1252, pero no fue sino hasta mas tarde cuando dos 

sucesivas migraciones de eruditos y doctores insatisfechos de la Universidad de Bolonia 

engrosaron sus fllas que la Universidad de Siena comienza a destacarse como institucion 

academica. En 1357 la Universidad de Siena obtuvo una bula en que se le da prestigio y 

Silvio y Bartolomea eran hijos de la mistna madre; el padre de Bartolomea era un Tolomei. Los Tolomei, 
familia ilustrisima que profesaban ser descendientes de los Ptolomeos de Egipto. 

Comentarios, Libro 1. 
Epistolae et commentarii Jacobi Piccolomim Cardinalis Papiensis. Impresa en Pii II Commentarii, 

(Francfort, 1614) 494. 
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reconocimiento al studium Generale.'*^ Esta bula fue otorgada por el rey aleman, Carlos 

rv y no por el Papa, con lo que se explica el influjo de estudiantes germanicos por mas de 

un siglo. No es hasta 1408 que Siena recibe nombramiento oficial y privilegios como una 

institucion universitaria del Papa Gregorio XII (1406-1415). Desde este momento se 

convierte en una institucion de prestigio pero no a la par de sus vecinos, Pavfa, Bolonia y 

Ferrara. 

Eneas comienza con el estudio de la gramatica, disciplina que le fue impartida por 

Antonio de Arezzo. Mattin Lupi de San Gimignano y Giovanni da Spoleto lo instruyen 

en la retorica/' Profesores competentes pero con falta de entusiasmo, el espi'ritu 

humanista aun se encontraba ausente en el mundo universitario de Siena. Mariano 

Sozzini, excelente profesor de jurisprudencia y autor de varios voliimenes sobre derecho 

civil es la inspiracion de Eneas. Sozzini fue un hombre muy versatil que dedicaba su 

tiempo libre al estudio de las letras clasicas. Fue un humanista apasionado. No cabe duda 

que este gran hombre es la primera fuente de inspiracion para el joven discipulo y es este 

gran tutor quien le abre por primera vez los ojos al mundo de la antigiiedad clasica. 

Mariano Sozzini y su estudiante hacian la pareja perfecta; el primero, lleno de energia 

para inspirar, el segundo, estudiante de ardiente caracter listo para absorber toda clase de 

ensenanza. Eneas se entrega completamente a la tutela de su preceptor, lo cual deja una 

huella inolvidable en su persona. Casi veinte anos despues de su primer encuentro en 

Siena, Eneas escribe un retrato de su mentor para su amigo Kaspar Schlick: "Sozzini 

Giulio Prunai, "Lo studio senese della 'migratio' bolognese alia fondazione della "^Domus Sapientiae' 
(1321-1408)" Bullettino Senese di Storia Patria, ser. iii 1950. 
•*' Epistolae...Cardinalis Papiensis, ept. XLVn. 
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poseia todas las caracteristicas y talento que se pudieran desear, con la excepcion de que 

era un poco bajo de estatura (parvorttm honiiniim)". Anade, "Deberia de ser miembro de 

los Piccolomini. Es un hombre elocuente y tiene conocimiento en derecho civil y 

canonico; tiene conocimiento en historia universal y es un habil poeta, compone versos 

en latin y toscano. Sabe de filosofia como Platon y geometn'a como Boecio, mientras en 

aritmetica se le puede comparar con Macrobio. No es ignorante en cuanto se trate de 

instrumentos musicales, sabe tanto de agricultura casi como Virgilio. La fuerza de la 

juventud aun esta presente en su cuerpo; maestro en los juegos, nadie podia ganarle en 

carreras de atletismo, en salto largo o en boxeo. [...] Si los dioses le hubieran otorgado 

estatura e inmortalidad el hubiera sido un propio dios. Tiene el talento y cualidades de 

regir y guiar a otros. Sozzini es un academico y un ciudadano bastante activo, su 

hospitalidad y su talento para tratar a otras personas le gano la admiracion de la gente." 

Concluye su discipulo; "Lo admire mas que a todos y la separacion aun no ha disminuido 

mi aspecto.' " Otra caracteristica de Sozzini que impresiono a Eneas fue la perfeccion 

suya en copiar manuscritos. "Nada podia ser mas claro y mas inmaculado que los 

manuscritos que copiaba con su propia mano."^^ Tambien le llamaba la atencion su 

entrenamiento fisico. Sozzini era la verdadera representacion de todo un humanista que 

llevaba el lema griego a su plenitud: mens sana in corpore sano. 

Las experiencias de la vida universitaria de Piccolomini fueron estrictamente en el 

ambiente academico. Siena, segun su cronista, Sigismondo Tizio, tenia fama de 

Rudolf Wolkan, Der Briefivechsel des Eneas Silvius Piccolomini (Pontes Rerum Austriacarum, 1909-
1912-1918) vol. I ep.l53. 

Eneas Silvio Piccolomini, De Liberorum Educatione (Basel, 1571) 967. 
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"promover una excelente hospitalidad entre sus habitantes, la galanteria y belleza de sus 

mujeres, y por la enorme recepcion del pueblo hacia sus festivales y juegos."^'' Durante 

ocho anos de vida universitaria, Eneas bebio de la copa de los placeres mundanos. Tomo 

parte, pero solo como espectador, en los juegos de piigna e pallone*^ que se llevaban a 

cabo en la Piazza del Campo. Nunca se describio como atleta y ademas no era lo 

suficientemente robusto para competir en el giuoco della pugna, forma de 

entretenimiento muy popular entre los estudiantes universitarios. El desvalido estado 

economico en el que se encontraba era una razon suficientemente fuerte para prevenir 

que tomara parte en las carreras del palio^^ Su tratado, De natiira et cura eqiionim 

(1444) prueba que Eneas tomaba muy a fondo esta clase de evento. La carrera mas 

importante del palio se celebraba el 15 de agosto, el dia de la Asuncion, uno de los dias 

predilectos de Piccolomini. 

Otro hombre que ejercio una gran influencia en Piccolomini fue Bernardino degli 

Albizzeschi, mas tarde San Bernardino/' En mayo de 1425, predica el santo en la Piazza 

del Campo en Siena; por primera vez entre la multitud de hombres y mujeres de toda 

clase social se encontraba el joven estudiante. El bienaventurado, al igual que Eneas, era 

Segismondo Tizio. Storia Senese. MS: in Biblioteca Comunale Siena. Citado por William Heywood, 
Palio and Ponte (New York: Hacker Art Books, 1969) 190. 

Pugna no era nada mas que una batalla a puno cerrado entre los jovenes de la ciudad y pallone era una 
clase de futbol que se jugaba entre dos equipos. 

El palio era el trozo de seda, terciopelo, u otro material de lujo que era otorgado como premio al ganador 
de las carreras de caballos en Italia. Con el transcurso del tiempo, palio no solo se referia al premio sino a 
las carreras de caballos. Para mas tnformacion sobre los pasatiempos en Italia consulte la obra de 
Heywood, Palio and Ponte. 

San Bernardino de Siena (1380-1444) nacio en Massa di Carrera pueblo donde su padre era goberaador. 
Quedo huerfano a una temprana edad. En 1402 toma ordenes franciscanas y en 1417 comienza su estelar 
carrera como orador en Milan. San Bernardino edifico escuelas de teologia en Perugia y en Monteripido. 
Fallecio el 20 de mayo de 1444 y seis aiios mas tarde fue canonizado por Nicolas V. Artistas medievales y 
renacentistas lo pintan sosteniendo una tabla con las siglas IKS. Algunas veces tiene tres mitras a sus pies 
representando los tres obispados que rehuso: Siena, Ferrara y Urbino. 
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descendiente de una noble familia sienesa, habiendo sido estudiante en la Universidad de 

Siena donde recibio el habito de fraile en la iglesia de San Francisco. Estos antecedentes 

de San Bernardino causaron que el joven sintiera una gran admiracion para este virtuoso 

varon al cual describe de la siguiente manera: "Era elocuente en el hablar y tenia la 

habilidad para hacer Ilorar a la multitud de una manera muy especial; denunciaba los 

pecados de tal forma que hacia a todos sentirse horriblemente de ellos, y alababa las 

virtudes de tal manera que todos las amaran. [...] Y porque su vida era santa y limpia de 

pecado, y porque vivia en la pobreza la gente le seguia maravillada.""*^ San Bernardino le 

llamo tanto la atencion que contemplo la idea de tomar ordenes franciscanas cosa que sin 

duda hiciese si no fuera por los estudiantes sus amigos que le desviaron del proposito. 

Pocos anos despues, el santo sale hacia Roma a donde le seguira mas tarde Eneas quien 

camina hacia la sede apostolica con la intencion de hacerse su discipulo. Alii el 

bienaventurado le informa que sus inclinaciones de vida religiosa no tienen fundamento. 

Eneas aun Ileva una vida mas de libertino que de religioso. Su conversion llegara mas 

tarde despues de extensos viajes al norte de Europa. Ahora por lo pronto, nuestro 

protagonista se dedica mas a cultivar la poesia que la filosofla. 

1.6 Poeta laureado 

El 27 de julio de 1442, Eneas es coronado poeta laureado por el emperador 

Federico ni."*' Este reconocimiento de su talento tenia el efecto de identificarle al novel 

Eneas Silvio Piccolomini, De viris aetate sua clan's, en Pit Secundi Orationes politicae et ecclesiasticae, 
iii (Mansi, 1755-59) 172. 

Pinturicchio representa esta escena en uno de sus fi-escos en el cual Eneas, hincada la rodilla ante el 
emperador, recibe una corona de laurel en su cabeza. Federico m flie un hombre avaro, caracteristica que lo 
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poeta con su heroe, Petrarca, al cual consideraba como una fuente de iluminacion y un 

camino hacia la ilustracion. Eneas expresa su exaltacion con las siguientes palabras: 

"Nosotros, con nuestras propias manos, decoramos a Eneas con las verdes hojas del 

laurel, para que su nombre y honor florecieran para siempre y para que su brillante 

ejemplo mostrara el camino para otros de igual talento."^° Su coronacion marca el 

principio de una nueva y gloriosa fase en su vida como humanista. Al arzobispo de 

Milan, Francesco Pizzolpasso, le escribe una carta expresando la emocion que le ha 

causado la recepcion de su nuevo titulo: "Que no le sorprenda que me firme como poeta, 

el honor se lo debo a Ciceron."^' 

No habia pasado mucho tiempo desde su coronacion como poeta laureado, cuando 

Eneas se da cuenta de que su nuevo titulo no le ha traido ninguna satisfaccion verdadera. 

Habia cambiado una diflcil vida en Basilea por otra aun mas fhistrante en la corte del 

canciller. En vez de ser un Hder de la vida social e intelectual como Eneas lo habia 

pensado, se encontro con la triste realidad de que solo era otro clerigo mas entre los que 

poblaban la cancilleria. Su presencia no causo admiracion sino resentimiento entre sus 

colegas debido a que entre mas personas se encontraban en la corte, menos eran las 

recompensas por su trabajo. La mayoria no tenia salario fljo; eran pagados por los 

documentos que transcribian y esta exigua remuneracion a veces solo les alcanzaba para 

pagar el hospedaje. Eneas era un hombre ya maduro y sofisticado a los treinta y siete 

anos de edad por lo cual su estancia en la cancilleria le causo un sentimiento de 

hacia poco popular entre sus tguales. Le gustaba el ambiente bucolico; tatnbien senQ'a pasion por la caza y 
la horticultura. Amaba las piedras y joyas preciosas no por su valor estetico sino por su valor monetario. 

Chmel, J. Regesta Chronologica-Diplomatica Federici///(Vienna, 1840). 
Rudolf Wolkan, Der Briefwechsel des Eneas Sylvius Piccolomini (Pontes Rerum Austriacarum, 1909-

1912-1918) ept. 41. 
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superioridad. Entre los cuantiosos clerigos que se encontraban en la cancilleria habia uno 

en particular que durante la estancia de Eneas en Alemania estaria en contra de su forma 

de pensar. 

Wilhelm Taz, descendiente de la region de Baviera, era el encargado de los 

clerigos; entre el italiano y el alem^ crecio una enorme enemistad. Declara en sus 

Comentarios: "Abuso de Eneas de una manera muy especial, en todas las cosas (Eneas) 

siempre fue el ultimo y ni en la mesa ni en los dormitories tuvo un lugar apropiado a su 

rango y era odiado y tratado como si fuera un hereje o un judio."^" 

Eneas no sufno tan solo de las enemistades, sino tambien de la comida y la 

bebida. Odiaba los huevos, la mantequilla rancia y el pan negro aleman. No apreciaba la 

cerveza y la cidra las cuales eran consumidas en grandes cantidades. Uno de los 

personajes de su obra Chrysis^^ lo expresa de esta manera: "Yo dejo ese tipo de bebidas 

para los alemanes y los bohemios." Durante la noche tenia que compartir no solo su 

cuarto sino tambien su cama con colegas que roncaban toda la noche y se acostaban 

ebrios maldiciendo a todo el mundo. Viviendo en este ambiente miserable de la corte, 

Eneas escribe un tipo de autobiografla en una carta dedicada a Johann von Eich titulada, 

De Ciirialium Miseriis (1444)/"' Este tratado expone la superficialidad de la vida 

Comentarios, Libro I. 
La cotnedia Chrysis flie compuesta ea la ciudad alemana de Nuremburgo entre agosto y septiembre de 

1444. No sabemos si se presento la obra pero Piccolonuni pensaba que valia la pena ser representada. A1 
final de la obra encontramos los sigutentes versos: uosque iam ualete et plaudite,/ spectatores optimi w. 
806-7. Chrysis imita largos pasajes de las obras de Plauto y Terencio. 

Conocido en espanol como Miseries de la corte. Esta carta se divide en cuatro partes: 1) Piccolomini 
revela su intencion, quiere demostrar que el que aspira a la vida cortesana no es mas que una persona que 
aiin no se ha dado cuenta de lo que en realidad es importante en la vida. Comienza el tratado con un 
argumento de dos ejemplos clasicos. 2) La segunda parte de la carta es la mas externa, (capitulos 5-32) 
delinea los motivos que forman parte de la vida cortesana, demostrando que son motivos con males 
fundamentos. Piccolomini clarifica que este argumento no tiene sentido si se trata de un rey justo como en 
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cortesana de una cruda manera. La postura de nuestro autor hacia la vida de la corte es 

contradictoria, por un lado siente un resentimiento hacia esta y por otro la abraza porque 

le ofrece las oportunidades de viajar al extranjero representando a varies emisarios. 

En varias ocasiones el anti-Papa, Felix V (1439-1449), mando a Eneas en distintas 

misiones al extranjero como su representante. En febrero de 1442 tuvo que ir a 

Estrasburgo como embajador apostolico y fue aqui en este lugar donde conocio a 

Elizabet, mujer simpatica e inteligente aunque no muy dotada de belleza pero hablaba 

toscano como si fuera nativa de esa region. Eneas comparaba sus conversaciones con las 

de Cleopatra con Julio Cesar. Trato de enamorarla por varios dias y al fm, la noche del 14 

de febrero del mismo ano, consumaron su amor. El nifio concebido el dia de San Valentin 

nacio en Florencia el proximo noviembre.^^ Cuando nace el bambino, Eneas manda una 

carta a su padre expresando su felicidad y al mismo tiempo su pecado: "Le ruego, padre 

mio, que acepte a su nieto y que lo eduque hasta que tenga la edad para que sea educado 

por mi." Por otra carta que manda a su padre, nos damos cuenta de que este no estuvo 

muy contento: "Escribes que no sabes si estas contento o enojado, padre, que el Senor me 

ha dado un hijo. Yo solo veo razon para estar feliz y no para estar triste. No hay cosa mas 

bella que crear a alguien a semejanza propia que mantenga la Ifnea familiar. ^Que cosa es 

mas bella en la tierra que mirar los hijos de tus hijos? Por mi parte estoy feliz que mi 

el caso de Federico [II, coa el cual se encontraba bajo su servicio al momento de escribir esta carta. Los 
motivos son cinco; a) el deseo de honor y fama mundana, b) el deseo del poder, c) el deseo de la riqueza, d) 
el deseo del deleite y e) el deseo de la virtud. Estos capi'tulos estan colmados de referencias clasicas y de la 
Biblia Vulgata. 3) La tercera parte de Miserias de la corte, (capttulos 33-45) hace una lista de las 
desventajas de la vida cortesana, bajo doce distintos titulos: las batallas, la vida de la ciudad, los 
inconvenientes del alojatniento, lo diflcil de encontrar buenos amigos en la corte, etc. 4) En la cuarta parte, 
Piccolomini dice baber demostrado la verdad de su argumento: quien entra a fomiar parte de la vida 
cortesana es un insensate. 
" Rudolf Wolkan, Der Briefivechsel des Eneas Sylvius Piccolomini (Pontes Rerum Austriacarum, 1909-
1912-1918) ept. 162. 
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ni me veo reflejado en ella. Deseo darme gusto en los Evangelios [...]. No conozco otra 

manera de darle gracias al Senor mas que estudiando sus lecturas: la Sagrada Biblia 

contiene los primeros principios del conocimiento sagrado, y me gustaria adquirir una 

copia."®° Chrysis da fm a una vida licenciosa y comienzo a una etapa en que nuestro 

personaje se ve envuelto en un ambiente de pensamientos pi'os. En marzo de 1446 fue 

nombrado diacono en Viena, siendo ordenado sacerdote al ano siguiente, aunque se 

desconoce la fecha exacta. Desde aqui en adelante no se le conoce ningun escandalo; 

habi'a disfhitado de sus amorios, admitido sus errores y ahora este capitulo de su vida 

quedaba cerrado. 

1.7 Misiones al extranjero 

Eneas tenia 26 anos cuando por primera vez sale de Siena. Habia ganado bastante 

distincion pero sentia la necesidad de abandonar esta ciudad y emprender nuevos 

caminos. Viajo sin rumbo fijo visitando universidades en el norte de Italia. En Bolonia 

quedo marcadamente impresionado por la masiva inteligencia del abogado Giovanni da 

Imola®' al que mas tarde dedica una seccion de su De viris aetate sua clan's (1440-1450). 

Durante su estancia en Ferrara, tuvo contacto con el poeta siciliano, Giovanni Aurispa, y 

el mas famoso de todos los profesores humanistas, Guarino da Verona. Treinta anos mas 

tarde, en sus Comentarios incluye un obituario honrando la memoria de Guarino donde 

muestra su sincera veneracion: "La muerte fiie anunciada al Papa Pio de ese famoso 

^ Casi pasaron dieciocho meses antes de que tomara ordenes eclesiasticas, pero ya desde este tiempo sentia 
una vocacion religiosa. 
®' Profesor de leyes en Bolonia 1410-1434. Para mas sobre su biografla vease: Albano Sorbelli, Storia della 
universita di Bologna (Bolonia: N. Zanichelli, 1940). 
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hombre Guarino da Verona, quien trato todos sus asuntos de una manera cristiana y 

murio amparado de la mano de Dios. Hombres rectos de razon se dolieron de su muerte, 

especialmente sus disci'pulos quienes vinieron de todas partes de Europa. Enseno griego y 

latin y tradujo varios libros del griego al latin. Muchos epitetos fueron escritos en su 

honor; ningiin academico de nuestros dias tuvo mejor reputacion."^" 

Paso poco tiempo en Florencia debido a que la guerra entre la ciudad del Duomo 

y Siena habia estallado y Eneas siendo de descendencia sienesa no queria pasar como 

traidor a su patria. Mas tarde, en el otono de 1431, sirve como secretario de Domenico 

Capranica y lo acompana a Piombino con rumbo a Basilea a donde arriban en 1432." 

Antes de llegar a su destino pasan algunos meses en Genova y es aqui por primera vez 

donde conoce al duque de Milan, Filippo Maria Visconti. Capranica, obispo de Fermo, 

habia sido electo cardenal por Martin V (1417-1431) pero Eugenio IV (1431-1447) y la 

Curia romana no lo habian aceptado. Eugenio le rescinde todo sustento economico y 

Capranica se ve obligado a regresar a Roma para hacer paces con la Curia. Mientras tanto 

Eneas, Piero y ei resto de los sirvientes se ven obligados a buscar otro patrono. 

Durante algiin tiempo trabaja con Nocedemo della Scala, obispo de Freising, al 

cual acompana a la Dieta de Francfurt. Al regresar a Basilea, Eneas se encuentra de 

nuevo sin empleo. Mas tarde, trabaja de secretario para Bartolomeo Visconti, obispo de 

Novara, donde sus responsabilidades consistian mayormente en escribir y firmar cartas. 

Cuando el obispo fue desacreditado y acusado de tomar parte en una intriga para deponer 

Comentarios, Libro V. 
El pintor Pinturicchio dedica uno de sus diez frescos para iluminar la escena en donde el joven Eneas se 

embarca en su primer viaje al extranjero. Observamos a Eneas cabalgando en un caballo bianco hacia las 
aguas del Mediterraneo y dejando atras el semblante de la ciudad de sus antepasados. 
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al Papa, Eneas se aprovecha del momento para transferirse al servicio del cardenal 

Niccolo Albergati con recomendacion de Piero de Noceto. Durante los cuatro anos 

siguientes al servicio de Niccolo, viaja a Arras en donde toma parte en el Congreso de 

aquella ciudad con el objeto de dar fin a la guerra de los Cien Anos entre Francia e 

Inglaterra. 

Los esfuerzos de Eneas para persuadir a los directivos eclesiasticos que el 

Concilio de Basilea deberia de celebrarse en Pavia y no en Milan, Florencia o Venecia, 

no dieron resultados pero a rafz de estos empenos, el duque de Milan, le ofrece la rectoria 

de la iglesia de San Lorenzo. Tres anos mas tarde en 1439 se contagia de la peste y por 

poco se escapa de la muerte, encontrandose luego en la obligacion de abandonar el puesto 

de rector. Cuando el duque Amadeo VIII de Saboya es electo anti-Papa, con nombre de 

Felix V (1439-1449), una de sus primeras acciones fue emplear a Eneas como secretario. 

Este acepta la posicion pensando que le traeria fama y fortuna. Durante este periodo viaja 

como embajador a varias partes de Europa estableciendo contacto con personas 

influyentes en la politica. En agosto de 1444, Kaspar Schlick escoge a Eneas como 

comisionado, enviandole a asistir a la Dieta de Nurembergo. En esta asamblea se trato de 

poner fin al Cisma, ya que la opinion europea se encontraba ahora en contra del Concilio 

de Basilea. Cada dia que pasaba, cada vez mas y mas gente comenzaba a apoyar a 

Eugenio IV debido a que Felix V careci'a del caracter necesario para imponer su 

autoridad. Eneas no se habia convencido en estos momentos ni de la legalidad ni de la 

eficiencia del Concilio. Puntualiza al respecto en sus Comentarios: "El ardor del Concilio 

todavia no lo habia dejado, tampoco habia encontrado razones para apoyar la causa de 
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Eugenio FV." La Dieta de Nurembergo demostro la imposibilidad de poner fin al Cisma. 

La linica solucion para resolver el problema era el contacto directo con el Papa Eugenio 

IV. El emperador escogio a Eneas para que lo representara en Roma con el proposito de 

alentar un nuevo movimiento conciliar para eliminar el Cisma y el objeto imph'cito de 

entablar amistosas relaciones entre emperador y Papa. Se pensaba que Eneas estaba 

poniendo la cabeza en la boca del leon por la reciente victoria que habia obtenido en el 

Concilio de Basilea como representante de Felix V y sus amigos y conocidos trataron de 

disuadirle de su viaje a Roma. Le informaron que Eugenio guardaba rencor hacia 

aquellos quienes lo ofendian y que era cruel y vengativo.^"* Eneas no les escucho y arribo 

a Roma en la primavera de 1445. Gerardo Landriano, cardenal de Como, lo presento al 

Papa. Despues de besarle los pies y de entregar la carta del emperador, Eneas se presento 

ante Eugenio de la siguiente manera: "No ban mentido quienes le informaron que estaba 

en contra de usted. Muchas son las cosas que cuando me encontraba en Basilea dije y 

escribi en contra de usted. No niego nada. No era mi intencion agraviarlo sino defender la 

Santa Iglesia de Dios. Cuando lo insulte, pense que seguia las ordenes de Dios. Me 

equivoque, ^quien lo cuestiona? Y erre no solo sino en compania de hombres cultos. 

Segui a Giuliano de San Angelo (m.l444), al arzobispo Niccolo de Palermo y Lodovico 

Pontano, creyendo que eran los ojos de la ley y los maestros de la verdad. Tambien cabe 

mencionar las Universidades de Paris y otras en el resto del mundo que estaban en contra 

de usted. ^Quien no hubiera errado bajo la tutela de estos grandes nombres? Para no 

cometer mas errores, me quede al servicio del emperador por otros tres anos. Aqui, 

Comentarios, Libra I. 
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escuche mas disputas entre los basilienses y sus legados hasta que no me quedo duda de 

que usted posei'a la verdad. [...] Ahora me encuentro delante de usted y porque peque en 

ignorancia le imploro que me perdone."*^^ Eugenio le contesta: 'Te perdono, olvidemos 

las ofensas pasadas, te aceptaremos mientras camines con pasos rectos." Su mision a 

Roma dio fhito de inmediato: el ponti'fice mando al recien elegido cardenal Carvajal y a 

Tommaso de Sarzana,^'' obispo de Bolonia, como representantes especiales a la corte del 

emperador. De esta manera, las relaciones entre soberano y Papa se mejoraron. Cuando 

en 1452 el emperador Federico III recibe su corona en Aix de la mano del Papa Nicolas 

V, Eneas se encontraba presente en la ceremonia en donde tiene contacto con el obispo 

bavaro Silvestre de Chiemsee y el influyente obispo de Trier. Ambos, convencieron a 

Eneas que ingresara en la corte del nuevo emperador. 

Tres veces en menos de tres anos, hizo el viaje a Roma como embajador de 

Federico HI. Ahora era una persona de alto relieve y reconocido por todos como el 

miembro mas destacado de la embajada. Uno de los liltimos actos de Eugenio fue 

ascender a Eneas al rango de diacono apostolico. En cuanto terminaron los funerales del 

difunto, los cardenales se reunieron para elegir al nuevo pontifice. La opinion popular 

dictaba que el siguiente Papa seria Prospero Colona, un rico pudiente cuya familia se 

encontraba vinculada con la ciudad de Roma por muchas generaciones. Al fin, los 

cardenales eligieron al I'ntimo amigo y colega de Eneas, Tommaso Parentucelli, obispo 

de Bolotua, quien asume el nombre de Nicolas V (1447-1455), tal vez para honrar a su 

Comentarios, Libro I. 
Carvajal fue mtimo amigo de Eneas y sirvio junto a el por diez arios en la casa de Albergati. 
Despues de 16 dias luchando por su vtda, muere el 23 de febrero de 1447. 
Tommaso babia sido elegido cardenal en diciembre de 1446. 
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patron, el cardenai Niccolo Albergati, al cual dedico muchos anos de su vida. Su 

ascension al trono causo mucha sorpresa y discordia entre algunos cardenaies. 

Despues de la coronacion del Papa,^^ Eneas regresa a Alemania con los puestos de 

secretario Papal y diacono. Tres semanas mas tarde recibe noticias del Vaticano 

otorgandole el obispado de Trieste, cuyo puesto ya lo habia anunciado el emperador. Por 

primera vez tenemos al Papa y al cesar trabajando juntos. En la ciudad de su catedral, 

Eneas recibe las noticias de la extincion del Concilio de Basilea y de la resignacion del 

anti-Papa Felix V7° Es aqui en Trieste donde compone su tratado sobre la vida y la caida 

del concilio: De rebus Basiliae gestis stante vel dissoluto concilio (1450). La vida en 

Trieste era mas tranquila que interesante, pero antes de que terminara 1450 fue llamado 

por Federico III para llevar a cabo una mision en la cual mostraria su talento como 

orador. El emperador habia escogido a Leonor, sobrina de Alfonso V, el Magnanimo, rey 

de Aragon y Sicilia (1416-1458), como futura esposa. Delegaba a Eneas para que hiciera 

los arreglos necesarios, enviandole decir al Papa que vendria a recibir la corona imperial 

de su mano. Hace el viaje a Napoles con uno de sus intimos amigos, Michael Pfullendorf 

y esta presente el 24 de febrero de 1452 cuando el cesar toma a Leonor como su esposa 

en las afueras de Porta Camollia situada al norte de Siena.'' 

Nicolas V es coronado el 19 de marzo de 1447, el cuarto domingo de cuaresma. Vea Paschini, Roma nel 
Rinascimento (fioloaia, 1940) 171. 
™ Felix V toma el puesto de cardenai titular de Santa Sabina en abril de 1449. Muere dos anos mas tarde en 
Ginebra, 7 de enero de 1451. 

Fumi, L., Lisini, A, L'incontro diFederigo fllimperatore con Eleanora diPonogallo...in Siena (Siena; 
Societa Laziale Topograflco-Editrice, 1878). Pinturicchio representa esta escena en uno de sus frescos: en 
la parte posterior miramos la columna de marmol que los sieneses construyeron para coimiemorar la 
ocasion. El joven Ladislas se distingue por su pelo largo y rubio. La novia contaba con solo dieciseis anos; 
por su insuperable belleza y vivacidad conquisto los corazones de los ciudadanos. Despues de la 
coronacion de Federico m, Eneas vuelve a entrar en Alemania dejando atras a su Italia querida por las 
residencias del Emperador; Graz, Viena o Viener-Neustadt. En tiempos pasados habia escrito bellas 
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La desilusion mas grande que sufri'a era que Nicolas V no le habi'a otorgado el 

cardenalato. Eneas creia que mereci'a ser cardenal por sus esfuerzos para lograr la paz 

entre emperador y Papa. Nicolas no tenia ningun plan para ascender a Eneas, aunque 

mantenian entre si buenas relaciones, pues tal vez el pontifice aiin lo consideraba como 

un hombre frivolo. Eneas muestra su resentimiento hacia el Papa cuando escribe: "Por 

muchas y grandes cosas fue famoso y afortunado, pero en la caida de Constantinopla, su 

nombre fue asociado con la infamia."^" Tambien muestra descontento en contra Federico 

III cuando comenta: "su reino fue manchado con deshonra por la caida de la religion 

cristiana." Una bula fue emitida por el Papa el ultimo dia de septiembre de 1453 

convocando a los principes cristianos para que ofrecieran su apoyo; meses mas tarde 

convocaron una dieta en Ratisbona con el proposito de defender la fe cristiana. El 

emperador no asistio a la asamblea y linicamente Felipe, duque de Borgotia, se encuentra 

entre los presentes. De la orden de los franciscanos, Giovanni Capistrano, viejo amigo de 

Eneas, logro estimular el apoyo para defender la fe entre gente con puestos politicos de 

menor grado. Los ricos y los U'deres no actuaron en el caso. Nicolas V tenia miedo de la 

dieta debido a que un congreso de esta magnitud podria convertirse en un concilio 

general y asi abrir las llagas apenas sanadas del Cisma. Era un hombre con falta de 

aptitudes para ser lider. El duque de Baviera, hombre de propensidades libertinas, llego a 

Ratisbona y pronto fue distraido por la caza. Eneas no tardo en darse cuenta de que la 

descripciones de estos lugares pero ahora que tenia mas anos y que le faltaba la companfa de sus amigos 
Schlick y Michael Pfullendorf, Alemam'a le pareci'a desolada y muy Ma. 
^ El 12 de julio de 1453. Esta carta se encuentra en Pit II Opera Omnia, ept. 162. Noa'cias de la caida de 
Constantinopla fueron anunciadas el 7 de julio. 
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dieta habia sido un fracaso y lo expresa a Capistrano de la siguiente manera: "Orgullo, 

pereza y avaricia fueron las tres plagas malignas que destruyeron el congreso."'^ 

Para poder proseguir con las discusiones de Ratisbona, se convoco otra dieta en 

Franc fort durante el otono de 1454. Para estas fechas la cai'da de Constantinopla habia 

perdido importancia y los turcos se consideraban enemigos lejanos. Finalmente, Eneas 

sintio que el exito de la dieta fue asegurado cuando sucede lo menos esperado: el 24 de 

marzo de 1455 muere Nicolas V, lo que es motivo para que las negociaciones se 

estanquen. Ahora, el proposito principal de los legados seria enfocarse en escoger al 

siguiente Papa. El cardenal Bessarion de Nicea, monje griego de la Orden de San Basilio 

quien habia sido ascendido a cardenal por Eugenio IV, era el candidato favorito. El 

cardenal Alain de Avinon se mostro en contra de Bessarion diciendo que el griego 

indicaba su infidelidad a la Iglesia dejandose la barba. Enseguida, Alfonso Borgia, 

valenciano noble quien habia sido en anos pasados un excelente abogado, gana la catedra 

de San Pedro. Al momento de su eleccion era cardenal de Santi Quattro Coronati. 

Inmediatamente tomo el nombre de Calixto haciendo la promesa de dirigir todos sus 

esfuerzos hacia combatir los impios turcos y juntar un ejercito para exterminarlos, lo que 

pronto se convirtio en su mayor pasion. 

" Comentarios, Libro I; Eneas lo escribe a principios de 1455. 
Calixto ni (1455-1458) nacio en Jativa el 31 de diciembre de 1378. Despues de estudiar y ensenar leyes 

en la universidad de Lerida gano respeto como jurista en la corte de Aragon y sirvio como secretario 
privado al rey Alfonso V (1416-1458). Poseia excelentes habtlidades diplomaticas y en 1429 negocio la 
abdicacion del anti-Papa Clemente VIII por lo que Alfonso le o&ecio el pudiente gobierao eclesiastico de 
Valencia; y mas tarde en 1443 separd al rey del Concilio de Basilea (1431-1449) reconciliandolo con 
Eugenio IV. Su pasion por acabar con los turcos lo alejo de las bellas artes. Calixto fue el pontifice que 
reexamino el caso de Juana de Arco, quien fiie quemada en Rouen el 30 de mayo de 1431, acusada de 
brujeria y de hereje. El 16 de junio de 1456 CalLxto declaro su inocencia. 
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Eneas y Johann Hinderbach partieron hacia Roma en el verano de 1455 como 

embajadores expresando la obediencia de Alemania al nuevo Papa. A Calixto III le 

importaban poco las letras clasicas y mucho menos las artes. Su unico proposito era el de 

combatir a los turcos, descuidandose de las relaciones publicas. Eneas ofrece un discurso 

apasionado a favor de la exterminacion de la raza de oriente. Calixto siente satisfaccion 

por esta reflexion y lo pone en su lista de preferidos. Al descubrir que Calixto pensaba 

ascender a nuevos cardenales, Eneas piensa que su nombre formara parte de la lista de 

nominados. Solo tres puestos fueron otorgados, siendo dos de ellos destinados a los 

sobrinos del Papa y uno a un portugues de linaje regio: Luis, cardenal de Santi Quattro 

Coronati, Rodrigo, cardenal de San Niccolo y don Jaime de San Eustacio 

respectivamente. Una vez mas, el desilusionado Eneas abandona la corte pontificia, 

retirandose en Napoles. Pasa un tiempo en la corte de Alfonso V, el Magnanimo, por 

quien senti'a gran admiracion; crei'a que en este rey encontraria el apoyo necesario para su 

cruzada. Sus suenos del cardenalato se hicieron realidad un ano mas tarde cuando fue 

admitido como cardenal de Santa Sabina el 18 de diciembre de 1456. En junio de 1458, 

cuando se encontraba en Viterbo, le llegaron las noticias de que Alfonso habia fallecido. 

Dos meses mas tarde le informaron de la muerte de Calixto III y rapidamente se dirigio 

hacia Roma. Una vez alii, se da cuenta de que el sucesor favorito, el cardenal Capranica, 

habia fallecido a los pocos dias de la muerte de Calixto. Dicho evento deja el camino 

abierto para que Eneas tome la sede apostolica. 
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1.8 Elecciones papales 

El colegio de cardenales convoco un conclave el 16 de agosto de 1458, diez di'as 

despues de los funerales de Calixto III. Aunque eran veinticuatro los prelados, solo 

dieciocho se encontraban presentes. Dos franceses y un aleman se quedaron en su tierra 

natal; el viejo mentor de Eneas, Nicolas de Cusa se quedo en su diocesis en Brixen; y los 

cardenales Carvajal y Scarampo se encontraban en guerra defendiendo la fe con Carvajal 

en Hungria y Scarampo en el Mediterraneo. 

Los cardenales se dividieron en tres grupos: los italianos, los espanoles y los 

franceses, con dos conversos de la iglesia griega, Bessarion e Isidoro de Rusia y un 

portugues descendiente de realeza, el infante Jaime, diacono de San Eustacio. El conjunto 

de los italianos estaba formado por: Piccolomini; Filippo Calandrini de Bolonia, medio 

hermano de Nicolas V; Pietro Barbo, cardenal de Venecia y sobrino de Eugenio IV; 

Giovanni da Castiglione; Prospero Colona; Latino Orsini; Giorgio de'Fieschi, arzobispo 

de Genova; y Giacomo Tebaldo, nominado por Calixto III arzobispo de Napoles despues 

de la muerte de Piscicelli. En el partido de los espanoles se encontraban: Rodrigo 

Borgia,^^ diacono de San Niccolo, y Luis Juan de Milan, sobrinos del difunto Calixto III; 

Juan de Torquemada, enemigo absoluto del movimiento conciliar; Juan de Mella, obispo 

de Zamora; y Antonio de la Cerda, obispo de Lerida. Por el lado frances el mas poderoso 

era el cardenal de Rouen, Guillaume d'Estouteville, fuertemente apoyado por su colega, 

Alain de Avinon. Con la muerte de Domenico Capranica la eleccion se encontraba abierta 

Rodrigo Borgia mas tarde tomaria la sede apostolica bajo el nombre de Alejandro VT (1492-1503). 
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entre Estouteville y Eneas/^ Prejuicios personales, mas que cualquier politica exterior o 

nacional, fueron decisivos en el proceso electoral. La unica excepcion era el cardenal 

Bessarion quien solo pensaba en un plan para atacar a los turcos. Eneas tenia el apoyo de 

los milaneses, aunque estos preferian al cardenal Colona. Lo apoyaba tambien Ferrante, 

el nuevo rey de Napoles e ilegitimo hijo de Alfonso el Magnanimo. Francisco Sforza 

auguro grandes peligros para Milan de parte de los poderosos intereses franceses y en 

consecuencia decidio alinearse con Eneas aunque hubiera preferido ver coronado al 

milanes, Giovanni da Castiglione, cardenal de Pavia/' 

Eneas escribe: "Se dividieron en grupos. Los mas poderosos y ricos a quienes su 

autoridad y riquezas les daba distincion apoyaron a otros o reclamaron el apostolado para 

ellos mismos."^^ El mas vocifero de todos era el cardenal de Rouen, quien reconocia a 

Eneas como su enemigo principal y a quien ataca de la siguiente manera: "^.Quien es 

Eneas para ustedes que los hace pensar que es digno del pontificado? i,Nos daran un Papa 

manco y pobre? i,C6mo ayudara a nuestra Iglesia si no tiene donde caerse muerto? No 

hace mucho que ha llegado de Alemania y tal vez quiera llevarse la Curia hacia el norte. 

i,D6nde se manifiesta su sabiduria? ^.Pondremos a un poeta en el trono de San Pedro y lo 

dejamos que rija la Iglesia con las leyes del populus?" Eneas se defiende de la siguiente 

manera; "Soy el cardenal mayor, sabes que no soy imprudente y soy estudiante de las 

leyes canonicas. Por mis venas corre sangre real y tengo amigos ricos y dinero para 

ayudar a la Santa Iglesia. Tambien tengo varios puestos eclesiasticos que en el momento 

Pio n ofrece una descripcion del conclave en el primer libro de sus Comentarios. 
^ Los lideres podian ser ascendidos por el metodo conocido per accessum si los otros candidates estuvieran 
de acuerdo. El accessus, normalmente era el resultado de una discusion informal donde cualquier miembro 
del cardenalato podia transferir su voto a un candidato mas prominente para alcanzar un consenso. 
™ Comentarios, Libro L 
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que ascienda al trono voy a dividirlos entre ustedes y otros."'' La elocuencia de Eneas no 

cambio las cosas y para el atardecer, el de Rouen ya tenia asegurados once de los doce 

votos que necesitaba. A la manana siguiente, Eneas busco a Rodrigo Borgia para 

preguntarle la razon por la cual se habia entregado a Rouen. Borgia le contesta, "^Y que 

querrias que hiciera? Todo esta dicho. Muchos de ellos se reunieron y decidieron elegirlo. 

No es una ventaja quedarme con los pocos que no apoyan al nuevo Papa. Sigo a la 

mayoria por mis propios intereses." Rodrigo tenia su vista puesta en la vacante de 

canciller que se le habia ofrecido.'*° Eneas lo hace recapacitar y le dice que el puesto sera 

otorgado a Alain de Avifion quien era intimo amigo de Estouteville y anade, "^.Seran mas 

generosos los franceses a los franceses o a un Catalan?"^' 

Como en ningun otro punto de su carrera, Eneas llego a usar su talento 

diplomatico en las nuevas elecciones pontiflcias. Enfrento, uno por uno, a los cardenales 

que le habian ofrecido su apoyo pero que por razones economicas habian transferido su 

voto al de Rouen. Era Castiglione, el cardenal de Pavia, uno de estos votos que Eneas 

logra manipular, mencionandole la causa por la cual el cardenal de Piacenza, tio de 

Castiglione, no descanso hasta que habta asegurado la eleccion de Martin V y de esta 

manera asegurando la sede romana del Papado. Eneas le informa: "El (Martin V), trajo la 

curia apostolica de Alemania a Italia, y tu, su sobrino, quieres llevarla de Italia a Francia 

[...] que esplendido companero le has buscado a la Iglesia de Cristo; la pondras en las 

garras de un lobo." Eneas anade, "No importa lo que hagas ahora, seras un traidor. Pero, 

'' Comentarios, Libra I. 
Calixto ni lo hizo vice-canciller de la curia apostolica en 1457. 
Comentarios, Libro I. 
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quien traicionaras, a Italia tu patria, a tu Iglesia o a Rouen?"^" Despues de estas 

palabras, Giovanni Castiglione retira su voto. Todos los cardenales se reunieron en la 

capilla de San Nicolas; seis de ellos estaban a favor de Estouteville y nueve a favor de 

Eneas. Necesitando doce para ascender al Papado, se vieron obligados a tomar una 

on 
decision per accessum. Rodrigo Borgia fue el primero en ofrecer su voto a Siena. 

Despues de una pausa, Tebaldo tambien se lo ofrece. Finalmente, Prospero Colona dice, 

"Tambien ofrezco mi voto a Siena y lo corono Papa." Eneas adopta el nombre de Pi'o II 

por el cual sera conocido de aqui en adelante. Pio, inmediatamente pondria en marcha su 

plan para defender la Iglesia de la inminente presencia de los turcos. 

1.9 En defensa de la fe 

Uno de los suenos de Pio seria formar un congreso para abogar por la defensa de 

la religion catolica, la cual se encontraba en riesgo de ser atacada por el imperio otomano 

debido a la reciente caida de Constantinopla el 29 de mayo de 1453. Pio en sus 

comentarios comenta: "Nuestra religion esta en peligro, atacada por los turcos en contra 

de los que este congreso ha sido convocado. Nuestra Iglesia esta en peligro y hay que 

recuperarla."^"* Con estas palabras Eneas comienza su cruzada contra los trucos, pidiendo 

Comentarios, Libro I. 
Vease el articulo de la Catholic Encyclopedia, s.v. accessus: "A term applied to the voting in conclave 

for the election of a pope, by which a cardinal changes his vote and accedes to some other candidate. When 
the votes of the cardinals have been counted after the first balloting and the two-thirds majority has fallen 
to none of those voted for, at the following vote opportunity is granted for a cardinal to change his vote, by 
writing, Accedo domino Cardinali, mentioning some one of those who have been voted for, but not the 
cardinal for whom he has already voted. If he should not wish to change his vote, the cardinal can vote 
Nemini, i.e. for no one. If these supplementary votes of accession, added to those a candidate has received, 
equal two-thirds of the total vote, then there is an election. If not, the ballots are burned, and the usual 
ballot takes place the next day." 

Comentarios, Libro ED. 
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ayuda a Francia, Espana, Alemania y a Inglaterra como lo menciona en sus Comentarios: 

"El Papa Pio [...] puso su confianza no solo en si mismo sino en la fuerza del apostolado, 

que para veneer a los turcos no era maniobra de un solo reino sino de todos los reinos 

cristianos. Entonces decidio obtener consejos de quienes iban a ayudar en la lucha y asi 

hizo el llamado para convocar un congreso con el motivo de salvar la fe cristiana."®^ Pio 

II no toma muy a fondo el peligro que representaban los turcos. La razon se debe a la 

ignorancia y a que ya habian pasado casi sesenta anos desde la desastrosa batalla de 

Nicopolis (1396)®^ en donde cerca de cien mil soldados fueron derrotados per muchos 

menos soldados turcos mas muy disciplinados. Antes de que los turcos conquistaran a 

Constantinopla tuvieron otras dos oportunidades de capturarla: 1) En 1402 las tropas de 

Bajazet I tuvieron que retirarse para defenderse de una invasion de los tartaros en Asia 

Menor bajo el mando de Timurtat; 2) en la batalla de Angora los musulmanes fueron 

vencidos y Bajazet fue tomado prisionero, todo lo cual les proporcionaba a los griegos de 

Constantinopla una prorroga de cincuenta anos antes de ser vencidos por el sultan 

Mahomet II. La resistencia que opuso el emperador Constantino XI Dragases (1448-

1453) solo duro siete semanas y media. Pio 11 contaba con 49 afios de edad cuando 

sucedio este triste acontecimiento que tanto habria de influir en su futuro proposito de 

reconquistar la fe cristiana a los musulmanes. 

La ciudad que Pio n escogio para poner en marcha su plan de atacar a los turcos 

fue Udine, localizada en la provincia de Trieste. Era un punto estrategico por encontrarse 

Comentarios, Libro HI. 
Aziz Atiya, The Crusade of Nicopolis (New York: AMS P, 1978). Otra batalla en donde los nircos 

derrotaron a los cristianos fue en la de Vama en que las fuerzas armadas del cardenal Cesarini fueron 
derrotadas. 
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cerca de Venecia, una potencia maritima a ia que le interesaban mas las relaciones 

economicas con los turcos que formar parte de una cruzada.^' En sus Comentarios, Pio II 

expresa la actitud de los venecianos de la siguiente manera: "Ellos no amaban tanto la fe 

go 

cristiana." Refutaron la propuesta apostolica y no admitieron la proposicion de que un 

congreso se llevara a cabo en territorio veneciano por la razon de que no querian 

comprometer sus relaciones politicas y economicas con los turcos. Entre los cardenales 

hubo quienes desearon que fuera Roma la sede del congreso y otros que abogaron por 

Alemania o Francia. Despues de varias discusiones se escogio Mantua, ciudad con una 

ubicacion tan conveniente como accesible. Poseia buenas rutas de comunicacion por 

tierra y por rio. Pio II acogio la invitacion con mucho animo, pensando que todos los 

pertrechos de guerra provenientes de Lombardia podian ser traidos por barco. El 20 de 

enero de 1459, Pio II sale del Vaticano rumbo a la iglesia de Santa Maria Maggiore en 

Esquiline donde paso el proximo dia preparandose para el viaje y bendiciendo a la 

multitud que vino a despedirlo. Algunos le recordaron la severidad del inviemo y que la 

Cordillera de los Apeninos se encontraba congelada. Mucha gente no queria que saliera de 

Roma por la razon de que la Iglesia podia quedar en peligro. "i,Quien protegera el 

patrimonio de San Pedro cuando te encuentres ausente? En cuanto cruce el Po, lobos 

hambrientos atacaran tu reino. Esta tierra esta llena de tiranos."^^ A pesar de estos 

consejos, el Papa salio hacia Mantua acompanado de seis cardenales; Guillaume 

Pio n pensaba que si obtem'a la simpatia de los venecianos le seria mucho mas facil derrotar a los turcos. 
Comentarios, Libro II. 
Comentarios, Libro I. 
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d'Estouteville de Rouen, Alain de Avinon, Filippo Calandrini de Bolonia, Pietro Barbo 

de San Marco, Prospero Colona y Rodrigo Borgia. 

La primera noche del viaje, el 22 de enero, la pasaron en Campagnano, un pueblo 

que distaba dieciseis millas de Roma. Por la insatisfaccion que Pio II sentia hacia Siena, 

decidio viajar via Perugia y Arezzo hacia Florencia.''® El 24 de enero habian arribado en 

Nami donde la gente del pueblo les ofrecio una gran recepcion. Luego viajaron a Temi y 

de alii a Spoleto donde pasan dos dias. Aqui le llegan respuestas a las cartas de invitacion 

que habia mandado desde el Vaticano para asistir al congreso. La primera, era una 

respuesta del emperador excusandose de tomar parte en el congreso en persona; la 

segunda, anunciaba que el senado veneciano no tomaria parte en Mantua y la tercera, una 

invitacion al Papa a que visitara Siena, su tierra natal. Siguio adelante con rumbo a 

Foligno, Assisi y Perugia. En Perugia se detiene durante tres semanas y es aqui donde 

recibe a varios delegados, entre ellos al duque Luis de Savoy y al duque de Urbino, 

Federigo de Montefeltro. Despues arribo en Chiusi y de ahi salio al norte hacia Siena. 

Mientras su estancia en Siena, el Papa fue visitado por varios delegados europeos 

provenientes de Castilla, Hungria, Portugal, Borgona y Bohemia. Pio n les ofrecio una 

calurosa acogida, colmandoles de preciosos regalos, velas y confiteria. El 23 de abril sale 

hacia Florencia, hospedandose en la villa de los Medici en Caffaggiuolo.^' En Ferrara fiie 

^ La razon de su insatisfaccion era que el vulgo aiin no habia adnutido a la nobleza exiliada que regresara. 
Su familia formo parte de una de estas familias exiliadas. 
" El Castillo file construido por Michelozzo di Bartolommeo (1396-1472) al pie de los Apeninos en el valle 
Mugello, aproximadamente dieciocho millas al norte de la ciudad. Michelozzo algunas veces es conflmdido 
incorrectamente con Michelozzo Michelozzi, arquitecto y escultor florentino que trabajo en compaiiia con 
Donatello en tres tumbas: anti-Papa Juan XXin, cardenal Brancacci y Bartolommeo Aragazzi. Uno de sus 
mas sobresalientes trabajos fue el Palazzo Medici-Riccardi en Florencia. Para mas detalles sobre su vida 
refierase a Ian Chilvers, Oxford Dictionary of Arts & Artists (Oxford: Oxford UP, 1996). 
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recibido por el vicario Borso d'Este, el cual le ofrecio las Haves de la ciudad. Despues, 

acompanado de los cardenales, navega el Po hacia Revere antes de llegar a Mantua. A1 

llegar a Mantua, el pontifice la describe de la siguiente manera: "Es amplia y da 

hospedaje a una vasta poblacion. Hay muchas residencias esplendidas y lugares aptos 

para reyes." " A rai'z de su triunfante llegada, fueron a recibirlo los embajadores de los 

pueblos aledanos. Entre estos se encontraba Bianca Maria, la esposa de Francisco Sforza, 

quien habia venido desde Milan. Venia acompaiiada de sus cuatro hijos y su hija Ipolita. 

Pio II describe la escena: "Una plataforma fue edificada cerca de la iglesia de San Pedro 

donde la gente espero la procesion. En la punta venfan los sirvientes de la Curia, seguidos 

de doce caballos blancos con riendas y sillas doradas. Despues venian tres estandartes. El 

primero representaba la Santisima Cruz, el segundo las Haves de la Santa Iglesia y el 

tercero las cinco lunas crecientes, insignia del apellido Piccolomini. Estas eran lievadas 

por nobles armados y montados a caballo. Despues venia un dosel rojo y amarillo y luego 

los sacerdotes de la ciudad con sus vestimentas eclesiasticas que llevaban el sacramento. 

Tras ellos venian los delegados de los reyes y principes y seguidos de una cruz dorada 

acompanada de los diaconos, secretarios y partidarios del Sagrado Palacio. Entre ellos iba 

un cofre de oro sobre un caballo bianco rodeado de velas y, dentro del cofre, la 

Eucaristia. Despues venia Galeazzo de Milan y el marques Ladovico y detras de ellos la 

venerable Orden de Cardenales. Al final venia el Papa sentado en su trono desplegando 

su vestimenta y luciendo en su cabeza la mitra llena de piedras preciosas mientras 

Comentarios, Libro H. 
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bendecia a la gente."^^ Luego de esta elegante recepcion, las esperanzas de Pi'o 11 de 

convocar un exitoso congreso llegaron a su punto maximo. Ahora le quedaba tan solo 

esperar. 

Pero pasaron varios di'as sin que tuviera noticia alguna de los delegados. Poco a 

poco los cardenales comenzaron a revelarse contra su persona, escribiendo cartas de 

descontento a los otros embajadores. El cardenal Scarampo escribe a los venecianos 

buscando un boicoteo del congreso. A1 mismo tiempo, Jacopo Tebaldo desde Mantua 

describe la situacion pintandola maliciosamente. Pocos habian sido los delegados que 

arribaron en Mantua y varios de ellos de poca importancia. Entre los representantes de 

Federico III hubo hombres de tan poca monta que Pio 11 se vio en la obligacion de 

mandarles que volvieran sin hablarles. El 6 de julio le escribe una vez mas al emperador 

ordenandole que envie representantes de mayor importancia. Otros delegados de minima 

relevancia se encontraban entre los embajadores de Inglaterra. 

Con la llegada de Francisco Sforza, el 17 de septiembre, el congreso pasa a una 

segunda etapa. Pio EI albergaba esperanzas de que saliera Sforza como lider de la 

cruzada, comparandolo con Ajas.^"* Las noticias de que Sforza habia llegado a Mantua se 

divulgaron rapidamente con el resultado de que muchos delegados de las mas importantes 

ciudades italianas comenzaron a acudir al congreso. El 26 de septiembre marco la 

primera sesion formal del parlamento. Eneas lo tnauguro pronunciando el mejor discurso 

Comentarios, Libro II. 
A Aja.\, hijo de Telamon, se le compara con Aquiles. Era el heroe mas fiierte de la armada troyana y 

posei'a grandes atributos de belleza. 
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de su carrera.^^ Al di'a siguiente, Sforza afirmo que el ataque contra los turcos debi'a 

hacerse por tierra y por mar, proponiendo una armada de 50,000 soldados. Para recaudar 

fondos, Pi'o II sugirio un impuesto de la decima parte de los ingresos eclesiasticos por un 

periodo de tres anos; una contribucion de treinta por ciento de parte de los seglares y un 

cinco por ciento de la propiedad de aquellos que no perteneci'an a la fe catolica.^^ A esta 

propuesta tan solo se opusieron los florentinos y los venecianos aunque los florentinos 

poco despues cambiaron de parecer y aceptaron. Los venecianos solo aceptaban la idea 

de una cruzada en principio mas no en la practica. Siendo una ciudad-estado dedicada al 

comercio, no querian hacer nada que desbaratara las relaciones con el Medio Oriente. Pio 

II opina, sin embargo, que "sus palabras diferian mucho de sus acciones." 

Sforza parte de Mantua el 3 de octubre y pocos dias despues llegan embajadores 

de Francia, de los reyes de Castilla y Portugal y de varias ciudades alemanas. Entre estos 

se encontraba el viejo contrincante del Papa, Gregorio Heimburg, quien venfa 

representando al duque Alberto de Austria y al duque Segismundo mientras este arribaba. 

Al darse cuenta de dos cosas, los franceses retiraron su apoyo: 1) Pi'o II preferia para la 

gobemacion de Sicilia a Ferrante en vez de Rene de Anjou; y 2) la condenacion de la 

Sancion Pragmatica de Burgues.'' Su excusa por haber retirado su respaldo economico a 

El discurso del Papa gano fama fuera de Mantua y muchas copias de esta elocuente oracion se encuentran 
en diversas bibliotecas de Europa. 

Comentarios, Libro III. 
La Sancion Pragmatica {Pragmatica Sanctio, Lex Pragmatica, Jussio Pragmaticum) fue impuesta por 

San Louis IX de Francia en 1269. El proposito ere de disminuir el poder del Papa e incrementar el poder 
del rey en cuanto a otorgar posiciones eclesiasticas. El tema fundamental de la Sancion Pragmatica era de 
que se balancearan los poderes, tanto de la Iglesia como del gobiemo. El Concilio de Basilea (143I-I437) 
file creado para remediar estos problemas de desigualdad de poder. El concilio tenia varias refbrmas en las 
cuales Eugenio IV no estaba de acuerdo, por lo que mas tarde lo cancelaria. EI Papa y los representantes del 
Concilio tuvieron que acceder a las fiierzas seculares para llegar a un acuerdo y prevenir un nuevo Cisma. 
El rey Carlos VII de Francia ordeno una reunion en Burgues en mayo de 1438 y puso a favor las demandas 
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la cruzada fue su preocupacion por una guerra con los ingleses. Por si eso fuese poco, los 

alemanes, encabezados por Gregorio Heimburg, buscaron cualquier excusa para alejarse 

del congreso. El joven Segismundo de Austria, a quien Pio EI habia puesto sobre un 

pedestal, ahora habia adoptado una vision negativa del congreso. 

Antes de que clausurara la asamblea con una misa en San Pedro, Pio II dicto un 

decreto que ya tenia en mente por algiin tiempo. El 17 de enero de 1460 se publica la bula 

Execrabilis que le otorgaba al Papa la autoridad de convocar un concilio general, 

• • OS condenando como herejes a aquellos que apelaran su decision. Aquel hombre que antes 

de hacerse Papa habia destacado por abogar en favor del movimiento anticonciliar, 

encontrabase ahora a favor. No solo lo apoyaba sino que condenaba a todo aquel que se 

opusiera. A pesar de estas dos visiones contradictorias, Eneas seguia siendo la misma 

persona de antes, un pontifice con el singular proposito de mantener unida la Iglesia. El 

Congreso de Mantua fue un desastre que no logro la tan deseada conciencia de unidad 

entre las diferentes naciones europeas. No obstante, Eneas habia salido del firacasado 

concilio con la reputacion de un gran lider. El 24 de enero de 1460 Pio 11 y cuatro 

cardenales se marchan de Mantua rumbo a Siena. 

Mientras se encontraba disfrutando de los bellos paisajes de su tierra natal, el 

Papa nunca dejo de pensar en el desafortunado congreso. Por fin, decide atacar al 

problema dirigiendose directamente al sultan Mahomet 11. Pio II tenia plena conciencia 

de sus propias aptitudes de persuasion y por medio de estas, trataria de persuadirlo a que 

del concilio. Mas tarde, Pio H hizo todo lo posible por suprimirla pero no fiie anulado compietamente sino 
en 1516 por Leo X (1513-1521). 

Comentarios, Libro HI. 
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se convirtiera al cristianismo. La epistola dirigida a Mahomet en 1461 es de entre los mas 

pulidos trabajos que se le conoce.^^ En la carta explica que si Mahomet abrazara el 

cristianismo, el poder y la gloria no le faltarian porque seria reconocido con el titulo de 

emperador de Asia y Grecia. Todo estaria a su alcance con el simple hecho de recibir el 

agua bautismal. Tipico del Papa en sus argumentos fue el empleo de citas de autores 

clasicos en la epistola para reiterar la superioridad de la Biblia frente al Coran. 

I.IO Ascension de los Cardenales 

La ascension de cardenales era un evento lleno de intereses economicos y 

politicos y debido a estas razones era de suma importante que hubiera una representacion 

de todas las naciones para que no acaecieran disgustos entre los diferentes reinos que 

formaban la Curia. El 5 de marzo de 1460, Pio II asciende a seis nuevos cardenales. 

Cinco eran de nacionalidad italiana y un aleman: Alessandro Oliva de Sassoferrato;'°° 

Angelo Capranica, obispo de Rieti; Bernardo Eroli, obispo de Spoleto; Niccolo 

Fortiguerri de Pistoja, obispo de Teano; el joven Francesco Todeschini Piccolomini; y el 

aleman Burchard Weissbracht, arzobispo de Salzburgo. Pfo IT no recibio critica alguna al 

ascender a los cardenales, con la unica excepcion de Francia. Los franceses tenian razon 

por quejarse, pues Pfo II no habia distinguido a ningiin frances. Durante el Adviento de 

La carta esta escrita en un latin muy pulcro, dividida en 19 capitulos. La carta, despues de hablar de 
amistad y del respeto que siente bacia el Sultan le hace saber que el Occidente europeo es fiierte y que a la 
bora de tnaximo peligro debe de unirse y no poner resistencia. Pio II le dice que si quiere conquistar las 
tierras de Oriente que existe una manera mucho mas facil que la guerra; la conversion al cristianismo. G. 
Paparelli, Enea Silvio Piccolomini (Pio II). Ban, 1950. Giuseppe TofFanin, Lettera a Maometto II diPio II 
(Napoles: Pironti, 1953). 

Alessandro era el mas pio e inteligente de todos y sirvio como general de los agustinos. Muerc en 1463 a 
la edad de 53 anos. Pio II intervino personalmente en sus ritos funebres. 
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1461, una vez mas decide que sera necesario incrementar el niimero de la Sagrada 

Corporacion. Sintio la obligacion de elegir a uno o mas candidatos franceses. Los 

franceses, fmalmente, habian aceptado la Sancion Pragmatica que Pi'o II habi'a respaldado 

por bastante tiempo. La idea de incorporar a Jouffroy, obispo de Arras, era repugnante al 

Papa y a los cardenales, pero mantenerlo fuera era aiin mas peligroso para la Curia, 

recelosa de la presion politica de Louis XI y Felipe, duque de Borgona. Pio II decide 

juntar a todos los cardenales para resolver el problema. Sabia que ninguno de los prelados 

estaria de acuerdo pero asi decide enfrentarse a ellos uno por uno para conquistar su 

apoyo. Al cardenal de Rouen le ofrece el obispado de Ostia, a Carvajal, Calandrini y 

Bessarion los persuadio facilmente. Uno de los mas dificiles de convencer fue Alain de 

Avifion, quien, al comentar sobre Jouffroy, declara: "Piensa que entiende la ley divina 

como si la hubiera inventado el mismo. Siempre anda ensenando y nunca aprendera [...]. 

Traera problemas al Senado. Yo predigo guerra perpetua si recibe el cardenalato."'°' 

Oespues de mas negociaciones con el resto de los cardenales, asciende a otros seis, entre 

ellos dos franceses, Jouffroy y Louis d'Albert, y un espanol, Jaime de Cordoba, obispo de 

Urgel. El cuarto elegido fue Bartolomeo Roverella, arzobispo de Ravenna. Otro fue el 

hijo del marques de Mantua, Francesco.'"' El ultimo fue Jacopo Ammanati, quien servi'a 

a la Iglesia y al Papado de una forma incondicional hasta su muerte en 1479. Para mostrar 

su gratitud al Papa, anadio a su apellido el nombre de Piccolomini.'"^ 

Comenlan'os, Libro VH. 
Con la eleccion de Francesco, Pio sello la amistad, que en tiempos pasados habia estado fragil por las 

guerras de poseston con la familia Gonzaga. El joven solo tenia 17 afios y era estudiante de la Universidad 
de Padua donde estudiaba las artes y teologia. 

Pio sentia bastante cariiio por Ammanati y le dio el obispado de Pavia despues de la muerte de Giovatmi 
Castiglione, poco despues de la ascendencia al Papado. 
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1.11 Ancona: Muerte de un Pio renacentista 

Antes de que fuera a Pienza en 1461, Pio II habi'a escrito una carta desde Roma al 

duque de Venecia'para informarle que el seria el lider de la cruzada. En enero de 1463, 

manda una espada bendita a Venecia con el proposito de que el duque se hiciera cargo del 

mando de todos los Uderes del cristianismo. Pio U nunca abandono la esperanza de que 

los lideres de Europa dirimieran sus diferencias, superando los asuntos politicos interiores 

para asi poderse unir y destruir a los turcos. Sabia que unas naciones podrian ofrecer mas 

que otras y por esta razon se enfocaba en Venecia. Esta era una ciudad-estado poseida de 

una gran fuerza maritima. Tambien estaba consciente de que el no poseia ni la 

experiencia ni los conocimientos basicos para ser un buen soldado. Coraje no le faltaba, 

pero tampoco era un Ajax. No sabia de tacticas ni de estrategias, tampoco conocia de 

artillerfa. Su conocimiento de las armas no se extendia mas alia de los tres canones que le 

dieron la victoria en 1461 en la campana de Federigo de Urbino para recuperar la Sabina: 

Eneas, Silvio y Vittoria, nombres que correspondian a su propia persona, su padre y su 

madre. 

Despues del Papa, el cardenal mas inclinado a apoyar la cruzada era Bessarion. 

Este habia sido enviado a Venecia para negociar los convenios con Cristoforo Moro y el 

Senado. Cuando todo parecia haberse estancado, el 12 de septiembre de 1463 el Senado 

se alinea con Hungria. Esta alineacion ofrecfa un punto geografico estrategico para atacar 

a los turcos. Otra vez al Papa se le lleno el espmtu de coraje y el 23 de septiembre en un 

Pasquale Malipiero quien murio el 5 de mayo de 1462 y una semana mas tarde Cristoforo Moro lo 
sucedio en el puesto. 
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consistorio secreto se dirigio a los cardenales de la siguiente manera: "Debemos imitar al 

Senor y maestro, Jesucristo, al Sagrado Pastor, quien nunca titubeo en sacrificarse por sus 

ovejas. Nosotros tambien debemos dar nuestras vidas por nuestro rebafio. Es lo que 

podemos hacer para ayudar a nuestra religion para que no sea pisoteada por los turcos. 

Debemos armar una flota tan grande como nuestros recursos lo permitan. Debemos ir a 

bordo, viejos y enfermos. Debemos hacemos a la vela y dejar que el viento nos lleve 

hacia Grecia y Asia. [...] No podemos evitar la guerra contra los turcos. Estaremos entre 

ellos como ahora nos encontramos entre la odiada raza de los judios, al menos que les 

hagamos guerra. Nuestra posicion es la de prestamistas quienes ban perdido su credito. 

Nadie nos tiene confianza. El sacerdocio es una broma, el nombre de clerigo es una 

infamia. Dicen que vivimos para el placer, recaudamos dinero, servimos la ambicion, y 

que no hacemos nada en defensa de la fe. No todo es una mentira. Muchos de los 

cardenales y cortesanos hacen estas cosas, y la verdad es que los gastos de la Curia son 

excesivos. Por estos gastos inexplicables la gente nos odia y cuando decimos la verdad, 

no nos escuchan. En su opinion, ^que debemos hacer para remediar este problema? 

Tenemos que regresar a los metodos que hace tiempo dejamos. Tenemos que encontrar 

los metodos que nos dieron los que fundaron la Santa Iglesia los cuales son; abstinencia, 

castidad, inocencia, profesion de la fe, fervor religioso, aceptar la muerte y el martirio. 

Estas son las caracteristicas que colocaron a la Iglesia romana a la cabeza del mundo 

entero. No es suficiente ser confesores, indoctrinar a la gente, o alabar la virtud. Debemos 

ofrecer nuestros cuerpos por el Testament© de Dios. Sabemos que es algo diflcil para los 

hombres de nuestra edad saber que podemos morir. De un modo o de otro, vamos a 
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morir. Muramos una muerte digna."'°^ Con estas fuertes palabras el Papa se dirigio a los 

cardenales. Fue muy dificil que rechazaran sus ideas. Algunos lloraron y otros aceptaron 

con resignacion. El cardenal Carvajal de Porto declaro: "Yo siempre pense que eras un 

hombre. Papa, ahora digo que eres un angel. [...] Si pasas por llamas, no te dejare, puesto 

que vas al cielo."'°® 

El Papa siguio los pasos de Calixto III de una manera efervescente. Si solo Pio II 

hubiera obtenido la ayuda de las naciones europeas su meta hubiera originado resultados 

diferentes. No recibio ayuda de Inglaterra, o por lo menos nunca ofrecieron ayudar como 

lo hicieron los franceses y los alemanes. Aquellos quienes le avisaron de la maldad del 

cardenal de Arras tenian razon. Jean Jouffroy una vez que tomo el cardenalato mostro sus 

verdaderos propositos. Su animosidad hacia el Papa crecio aun mas cuando este le nego 

los derechos simultaneos de los obispados de Besan9on y Albi. Jouffroy hizo todo lo 

posible por obstaculizar las relaciones entre Francia y el Papado. En Roma tambien causo 

bastantes problemas. Era el cardenal mas despreciado de la Curia. Pio II lo describe con 

las siguientes palabras: "Se pasaba por devoto. Poseia un temperamento incontrolable, a 

veces cuando se enojaba, volcaba una mesa con todo lo que tenia encima. Era un gloton y 

un borracho y cuando se le subia el vino nadie podia estar a su servicio. Debido a su 

intolerable temperamento sus sirvientes no lo aguantaban, abandonandolo despues de 

aproximadamente un mes."'°' 

Comentarios, Libra XII-
Comentarios, Libra XII. 
Comentarios, Libra XII. 
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El 18 de junio de 1464 Pio II toma la Sagrada Cruz de la basilica de San Pedro y 

poco despues parte de Roma hacia Ancona, el cual marcaria su ultimo viaje. Se 

encontraba en estos momentos bastante enfermo y sus dolores solo le permitian viajar por 

mar. El procedimiento era lento y a veces solo avanzaban seis o siete millas al dia. 

Consciente de su lento progreso, manda al cardenal Carvajal que se adelante para que 

comience a organizar las tropas. En Temi, Borgia, Estouteville y Eroli de Spoleto se 

unieron al Papa, pero en Spoleto perdieron tiempo debido a que Ammanati sufino un 

ataque de fiebre. El 7 de julio arribaron en Fabriano. Despues de cruzar los Apeninos, 

llegaron al santuario de Nuestra Senora de Loreto a la que Eneas ofrecio un caliz de oro. 

Ya para cuando el Papa habia llegado a la catedral de San Ciriaco en Ancona se 

encontraba exhausto. Estouteville fue enviado a ayudar a Carvajal en la conduccion de las 

tropas, especialmente las francesas y las espanolas, pero poco se pudo hacer debido a que 

las embarcaciones procedentes de Venecia no habian llegado. Muchos partieron a su 

lugar de origen y pocos se quedaron en Ancona. Los restantes eran mercenarios o gente 

oportunista y aventurera. En este momento, se presentaba un ambiente acongojado y la 

angustia aumento aun mas con los rumores de que habia arrancado una nueva racha de 

pestilencia, que la flota veneciana nunca llegaria y que el Papa habia fallecido. La 

cruzada se encontraba ante graves problemas. El agua era escasa, el calor insoportable y 

Ancona no contaba con el alojamiento necesario para toda la cruzada. Las cosas 

empeoraron cuando en agosto una ola de peste arraso a Ancona. Borgia abandono la 

ciudad mientras otros optaron por quedarse. Al llegar la hora de embarcar las tropas, ya 

eran pocos los soldados que permanecian. Los doce barcos que formaban la flota 
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veneciana llegaron el II de agosto. Para este tiempo ya no habi'a suficientes soldados 

para llenarlas y el Papa se encontraba dando el ultimo suspiro cuando se daba cuenta de 

que sus suenos se desvanecian. Pio 11 fallecio el 14 de agosto de 1464. Sus restos 

descansaron por dos dias en la catedral de San Ciriaco, siendo trasladados luego a Roma 

donde fueron sepultados en la capilla de San Andres la que el mismo habia mandado 

construir. Sus entranas fueron enterradas en la catedral, resguardadas por una lapida de 

marmol con la siguiente inscripcion: 

MCCCLXIIII. XIX kls. Sept. 
pnn 

Pont. Max. prae-
cordia tumu-

lantur. 
Corpus Romam 

translatum. Anco. 
moritur dum 

in Turcos bella parat. 

El corazon de Pio H 
Pontifice Maximo 

fue enterrado el 
19 de septiembre de 1464. 

Su cuerpo 
fue tmasladado a Roma 

de Ancona. 
Murio mientras preparaba 

una cruzada 
contra los Turcos. 

Como podemos observar en las lucidas palabras que cubren la lapida de Pfo II, 

este preclaro hombre expiro tratando de capturar su sueno mas evocado: el de organizar 

una cruzada contra los turcos a quienes Pio II los consideraba como enemigos de la fe 

catolica. Esta cruzada nunca se llevo a cabo debido a que varias naciones europeas tenian 

La traduccion al texto en latm es tma. 
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intereses economicos y poHticos con el Medio Oriente. Con la fhistracion da no llevar a 

cabo su mas anorada meta en la vida, uno de los grandes renacentistas de la historia dejo 

su huella marcada para futuras generaciones. 
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2. HISTORIA DE DUOBUS AMANTIBUS Y SUS FUENTES CLASICAS 

El capitulo segundo se ha de enfocar en las referencias clasicas empleadas por 

Eneas Silvio Piccolomini en \Q.Historia de diiobus amantibus i^HDA) que redacto en julio 

de 1444 y que casi de inmediato gozo de una amplia difusion a traves del continente 

europeo. Esta misma influencia en Espana a partir de 1444 se manifiesta en la evolucion 

de todo un genero de literatura sentimental para el que la HDA sirve como modelo y 

manantial. Pudierase sostener que las fuentes de la literatura sentimental se han de 

encontrar en una gran variedad de obras clasicas y mucha de la critica acerca del genero 

sentimental se ha reconcentrado en un analisis de estas mismas fuentes. No obstante, lo 

cierto es que el texto de Piccolomini es el primero en acopiar y recurrir a los temas, 

motivos y elementos literarios clasicos que coligamos con el genero sentimental en 

Espana. 

Piccolomini conocia las obras de autores clasicos y las leia en su lengua onginal. 

Entre estas encontramos los Epigramas (ca.70) de Marcial, el Auto atormentador (163 

a.C.) de Terencio, las Sdtiras (110 a.C.) de Juvenal, las Metamotfosis (7 a.C.) y los 

Amores (ca.18 a.C.) de Ovidio, Fedra (54 a.C.) de Seneca y la Eneida (29 a.C.) y las 

Georgicas (37 a.C.) de Virgilio. Son estos solo algunos de los autores que Piccolomini 

emplea en su Historia de diiobus amantibus. Al analizarlos con sus respectivas obras, nos 

damos cuenta de los multiples temas que fiieron utilizados por escritores en la Peninsula 

Iberica siguiendo como patron la HDA y no a los trabajos clasicos originales. Hasta la 

fecha no tenemos ningun estudio critico en espanol que haya puntualizado la influencia 
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de los autores clasicos en la HDA, falta que esperamos suplir con los datos que han de 

formar la base del presente capitulo.'"^ 

La mas antigua traduccion de la HDA al castellano es la que publica Raymond 

Foulche-Delbosc (1907) sobre la edicion de Sevilla de 1512. La edicion de Foulche-

Delbosc no es un estudio critico de la obra sino una sencilla reimprecion de la misma. En 

este segundo capitulo hemos optado por emplear la traduccion castellana para facilitar 

tanto el entendimiento del texto como agilizar las comparaciones que haremos entre el 

texto latino y sus homologos castellanos redactados en el contexto del genero 

sentimental. 

Encomendada por Mariano Sozzini, fntimo amigo de nuestro futuro Papa, cuando 

Piccolomini residia en Viena entre 1443 y 1444, la HDA tuvo una gran recepcion en su 

dia. Poco despues de su composicion en julio de 1444 ya se encontraban ediciones 

impresas en ciudades tan importantes como Colonia, Paris, Roma, San Orso, Estrasburgo, 

Venecia, Leiden y Amberes, entre otras. La siguiente cita del erudito Charles E. Kany nos 

ofirece una vision de su gran acogida: 

"La novela de Eneas Silvio tuvo gran popularidad desde su genesis. Antes 
de 1500, ya existi'an no menos de 73 ediciones impresas en latin, en 
italiano (1477), aleman (1473), frances (1493), espanol (1496), ingles 
(ca.l550 o 1560) y en otras lenguas." 

Solo existen dos trabajos en ingles que hacen un estudio critico de la influencia de los autores clasicos 
en la obra de Piccolomini, Historia de duobus amantibus: Paul Francis Kirby, "Classical References in the 
Letters (Pre-1455 A.D.) of Aeneas Sylvius Piccolomini," diss., U of Pittsburg, 1962; Eric John Morrall, 
Aeneas Silvius Piccolomini (Pius 11) and Niklas von Wyle: The Tale of two Lovers Eurialus and Lucretia 
(Amsterdam: Rodopi, 1988). 
"" Charles E. Kany. "77/e Beginning of the Epistolary Novel in France, Italy, and Spain" (Berkeley: U of 
California P, 1937) 39-40. "Aeneas Silvius' novel had inmense success from the very outset. Before 1500, 
no less than 73 editions were printed in Latin, in Italian (earliest, 1477), German (1473), French (earliest, 
1493), Spam'sh (earliest, 1496), English (1550 or 1560) and other languages." 
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La gran difusion de la HDA por toda Europa supone la continuidad de cierta 

avidez de parte de los lectores del siglo XV por los temas eroticos clasicos de la 

infidelidad y la promiscuidad cultivados por los antiguos autores latinos. Solo hace falta 

mencionar a Ovidio cuyas obras las Cartas de las heroinas, los Amores, y el Arte de 

amar, entre otras, estan saturadas de ejemplos sensuales y de la deslealtad del hombre 

hacia la mujer y vice versa. Siendo la HDA una de las obras que mas a fondo explora 

estos temas clasicos, no es de extranar que gozara de una enorme popularidad durante la 

tardia edad media, llegando a ser, con el tiempo, modelo para lo que hoy conocemos 

como el genero sentimental. Sin excepcion, todos estos temas provienen de la antigiiedad 

greco-romana y no existe en la HDA ni una sola pagina en que el lector no se encuentre 

con una clara alusion clasica. A continuacion citamos el trabajo de Foulche Delbosc 

basado en el texto de Sevilla de 1512, poniendo enfasis en los pasajes mas destacados que 

aluden a referencias clasicas. 

La HDA comienza con una carta que Piccolomini le manda a Mariano Sozzini 

disculpandose por lo que esta a punto de escribir; 

Y porque tu muchas vezes fueste amador, y avn agora de encendimiento 

no careces, quieres que de dos amantes sea el tratado. Luxuria es la que no 

dexa ser viejo; sere a tu codicia obediente: [...]. ^Quien llego a treynta 

anos que por causa del amor no hiciesse hazanas? Piedra es o bestia el que 

fuego no sintio. Yo de mi hago conjetura a quien el amor en mil peligros 

enbio; do a los soberanos muchas gracias, que las assechanpas contra my 

algunas vezes puestas, escape mas bienaventurado que Mares. (2) 
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La referencia que hace el autor aqui es a la Sdtira X de Juvenal: "Y no tendra la suerte 

que no tuvo Marte, la de no ser nunca atrapado.""' El texto de la HDA continua: "El 

qual, dormiendo con Venus, enlazo Vulcano con la red de hierro, y por escamio lo 

mostro a los otros dioses" (2). Este pasaje donde Vulcano se da cuenta de la infidelidad 

de su esposa Venus con Marte proviene de las Metamorfosis-. 

Voy a contar los amores del Sol. Se tiene a este dios por el primero que 

vio el adulterio de Venus con Marte;"" es el dios que todo lo ve primero. 

Se escandalizo de la fechoria, y revelo al marido, hijo de Juno, el secreto 

ultraje a su lecho y el lugar del ultraje. A este entonces se le escaparon a la 

vez el dominio de si y el trabajo que estaba realizando su mano de artifice; 

en el acto elabora con la lima unas tenues cadenas, unas redes y unos lazos 

que puedan pasar inadvertidos a la mirada; no superarian aquella obra los 

mas finos hilos, no la tela de arana que cuelga de la viga del techo; las 

dota ademas de la propiedad de ceder al mas ligero contacto, al menor 

impulso, y las coloca bien sujetas y rodeando la cama. Cuando su esposa y 

el adultero vinieron a reunirse en el lecho, aprisionados por obra de la 

pericia del marido y de aquella trampa preparada con una tecnica nueva, 

quedan ambos inmovilizados en medio de sus abrazos. En el acto el 

Lemnio abrio de par en par las puertas de marfil e hizo entrar a los dioses; 

los adiilteros permanecieron tendidos y encadenados vergonzosamente; y 

hubo entre los dioses nada cenudos quien deseo su&ir la misma 

''' Juvenal, Sdtiras, ed. Manuel Balasch (Madrid: Credos, 1991) w. 313-314. 
' L a  n a r r a c i o n  e s  u n  r e s u m e n  d e  l a  h o m e r i c a  e n  l a  Odisea VTII w. 266 y sig. 



77 

verguenza; se rieron los inmortales y por mucho tiempo fue esta historia la 

mas comentada en el cielo entero."^ 

Piccolomini senala de antemano que no hablara de sus propios amores sino de los 

amorios de otros: "Mas de otros y no de mis amores fablare; [...]. No vsare de etixemplos 

antiguos ni caducos por vejez, no de Troya ni Babilonia, mas amores de nuestra ciudad 

oyras, puesto que el vno de los amantes so el cielo setentrional aya nacido [...]. Ensena 

tambien la historia a los mo^os que en la requesta de las mugeres no anden mucho 

solicitos, las quales mucha mas de hiel que de miel tienen" (2-3). El tema de la mujer 

soberbia es abundante desde la edad clasica. Piccolomini escoge este pasaje porque hasta 

cierto punto quiere mantener y promover la ola misogina que sustentaba y nutria la 

[glesia durante toda la Edad Media. Esta es la misma actitud que encontramos en una de 

las grandes obras del mismo periodo, el Corvacho, o, Reprobacion del amor mundano del 

Arcipreste de Talavera (13987-1466), capellan de Juan II. La obra clasica a la que 

Piccolomini hace referencia en la HDA para demostrar la inseguridad de las mujeres es la 

Sdtira VI de Juvenal: "No hay caracter ni belleza que valgan tanto que puedan cargartelas 

siempre en cuenta, pues el placer que produce este bien sumo y excepcional desaparece 

cuando, corrompido por un alma soberbia, tiene mas aloe que miel."' 

Piccolomini, continua con el texto de la historia misma que se abre con una 

referencia al autor y a los protagonistas principales:"^ 

Comien9a la historia por Eneas Siluio, poeta laureado y 
despues Papa Pio segimdo, de dos amantes Eurialo 

Ovidio, Metamorphoses, ed. Michael Simpson, (Amherst: U of Massachussets P, 2001) IV, w. 170-89. 
Juvenal, Sdtiras V^, w. 177-81. 
Para las citas de la Historia de duobus amantibus hare uso de la edicion de Foulche Delbosc, 

(Barcelona: s.n. Tipografia "L'Aven?", 1907) 
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Franco y Lucrecia Senesa, del linaje de los Camillos. 

Tras ubicar la obra en la ciudad italiana de Siena, Piccolomini habla del emperador 

Segismundo: "Fuele hecho aposentamiento cerca el templo de Sancta Marta, en la calle 

que va a la puerta que llaman del Luzero; donde como acabadas las fiestas el emperador 

veniesse, quatro mugeres casadas, en nobleza, hermosura, hedad y atauio quasi yguales 

encontro, las quales si tres fueran, no mugeres mas deesas las que se dize auer visto Paris 

en suenos se creyeran. [...] Mucho le aplazian fauores y lisonjas de damas; ninguna cosa 

le era mas suaue que la vista de illustres mugeres" (3). A1 ver a Lucrecia caminando con 

sus amigas, Segismundo le comenta a su confidente: "Vistes nunca hembras semejables 

destas? For cierto yo esto dudoso si son caras angelicas o humanas; en verdad a mi ver 

son celestiales" (4). En este pasaje se ve la influencia italiana de Dante y Petrarca y la 

escuela trecentista de los poetas del clolce stil /n/ovo"^ en el contexto de la belleza y 

pureza femeninas estrechamente ligadas con un concepto de lo celestial. De aqui parte el 

tema de "La donna che non se trova," la mujer que no se puede ni hallar ni palpar, pues 

una vez que se toque se convierte en un ser terrenal rebajando de esta manera su estatus 

sobrehumano. La protagonista Lucrecia y sus acompanantes son descritas de la siguiente 

manera: "Ellas, los ojos baxos en tierra, quanto mas cargaua la verguen(?a, tanto mas 

crecian en hermosura" (4). En este pasaje se encuentran paralelos con la obra de Ovidio, 

Amores: "Ella inclinando los ojos hacia el suelo, en ademan de modestia, dejaba caer. 

El dulce estilo nuevo es poesia lirica de la mas pura sin rasgos narrativos. Dante, autor de la yita nuova, 
escnbe su tratado poetico dirigido a otros poetas sobre el arte de la poesi'a. La mayoria de los 31 poemas 
que integran este cancionero profesan el amor de Dante por su amada Beatrice Portinari (1266-1290). 
Dante, hereda la tematica de la yita nuova de los textos clasicos: I) El tormento del amor no 
correspondido; 2) Malentendimientos entre los amantes; 3) La necesidad de mantener el amor en secreto; 4) 
La penosa existencia que experimenta el amante cuando su daina se burla de el. 
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llorando una tibia lluvia sobre su seno.""' Continiia la HDA: "E derramada la bermejura 

por las mexillas, tal color daua a la cara como el bianco marfil tenido de purpura, o las 

blancas a9ucenas mezcladas con coloradas rosas" (4). Aqui hay un claro eco de la Eneida 

de Virgilio: "Lavinia oye las quejas de su madre inundadas de lagrimas las ardientes 

mejillas que un intense rubor abrasa y se difunde al punto por su rostro encendido. Como 

cuando se tine el indico marfil con el rojo de sangre de la purpura o el albor de los lirios 

se arrebola entre la grana de abundantes rosas, asi eran los colores que lucia la muchacha 

en el rostro.""^ Lucrecia, es la mas hermosa de todas: "entre aquellas resplandecia, no en 

hedad de veynte aiios, de la familia o linaje de los Camillos, casada con Menelao, rico 

varon, indigno empero a quien tanta honrra seruiesse" (4). No es por casualidad que 

Piccolomini haya casado a su protagonista principal con cierto Menelao, portador del 

mismo nombre que el esposo de Elena en la tradicion clasica. 

Al describir a Lucrecia, Piccolomini dice: "Era la estatura de Lucrecia algo mas 

que de sus compafieras: su cabelladura roxa en abundancia; la frente alta y espaciosa, sin 

ruga alguna; las cejas, en arco tendidas, delgadas, con espacio conueniente en medio; sus 

ojos, tanto resplandecientes que, a la manera del sol, la vista de quien los mirasse 

embotauan, con aquellos a su plazer podia prender, herir, matar y dar la vida; ninguna 

cosa mas de desear ni mas deleytable a la vista podia ser" (4). Ovidio, en Amores, I, 5 

refiriendose a Corina"' dice: "nil non laudabtle vidi," 'Nada vi que no fuera digno de 

elogio' (v. 23). La descripcion de Lucrecia continiia: 

Ovidio, Amores, ed. Vicente Cristobal Lopez (Madrid: Gredos, 1989) 111-6, w. 67-68. 
Virgilio, Eneida, ed. Javier de Echave-Sustaeta (Madrid: Gredos, 1992) XII, w. 64-69. 
Corina es el nombre de la amada de Ovidio a quien van dedicada la mayoria de las elegias de los 

Amores. 
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Que dire de la blancura de la garganta? Ninguna cosa era en aquel cuerpo 

que no fuese mucho de loar, y la fermosura de fuera manifestaua bien la 

de las partes secretas. Su palabra, qual es fama de la madre de los Gracos, 

Cornelia, hija de Hortensio. No es cosa mas suaue que su habla. Sus 

vestiduras, ricas y de muchas maneras; no le faltauan collar y axorcas de 

oro, joyeles, perlas, diamantes y otras muchas joyas en abundancia. No 

creo la reyna Elena auer salido mas galana quando, en lugar de Menelao, a 

Paris recibio; ni Andromaca salio tan lo^ana quando con el valiente Hector 

hizo boda. (4-5) 

Elena es considerada como una de las mujeres mas bellas de la tradicion clasica. 

Obviamente, Piccolomini en este pasaje anterior se refiere al rapto de Elena por Paris. 

Andromaca y Hector son personajes de la Iliada que se casaron y vivieron felices hasta 

que Aquiles matara a Hector en la guerra de Troya. Lucrecia es el centro de atraccion, la 

dama a la que todos alaban; 'Todos en Lucrecia hablauan, y a ella dieron la palma y el 

vencimiento. El Cesar en esta ponia los ojos, a ella los boluia donde quiera que fuesse; 

nunca de sus loores hartaua su boca. E como de Orfeo se dize con su melodia lleuar en 

pos de si los aruoles y piedras, asi esta con su vista lleuaua de los hombres donde queria" 

(5). Este pasaje que se refiere a los poderes magicos de la musica de Orfeo proviene de 

las Metamotfosis, XI: "Carmine dum tali silvas animosque ferarum/ Threicius vates et 

saxa sequentia ducit" (w. 1-2). 

De entre todos los varones que la enaltecian, sobresale uno en especial: "Vno, 

empero, mas que todos los otros fuera de toda medida ponia los ojos en ella; Eurialo 
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Franco, al qual la gentil disposicion, hedad, estatura bien proporcionada y miembros a 

ella respondientes, dauan mucha abilidad para el exercicio de amores" (5). En este pasaje, 

Piccolomini hace referencia al segundo libro del Arte de aniar ovidiano donde se 

comenta que los mancebos son los mas aptos para los ejercicios del amor: "La hermosura 

es un bien quebradizo y conforme va ganando en afios disminuye y se consume ella 

misma con el transcurrir del tiempo. Tampoco las violetas ni los lirios entreabriendose 

florecen siempre, y, al perderse la rosa, queda punzante la espina. Tambien a ti, que eres 

hermoso, habra un tiempo en que te llegaran los cabellos canos, un tiempo en que 

llegaran arrugas que te surcaran el cuerpo."'"° 

Eurialo era un caballero bastante acomodado debido a su posicion privilegiada en 

la corte del emperador: "Este, asi por sus riquezas como por priuan9a del enperador, 

muchas veces recebia grandes dadiuas, y assi estaua proueydo que de continuo salia mas 

galan y ricamente atauiado, [...]. Sus cauallos eran quales se dize el rey Meron a Troya 

auer lleuado" (6).'"' Piccolomini, una vez mas hace referencia al tema ovidiano en que la 

juventud y las riquezas hacen crecer el amor: "Vencio, pues, la juuentud y superfluydad 

de bienes de fortuna con que aquel se cria (el amor) y despierta" (6). Eurialo, el cual 

nunca habfa sido preso de amor, al ver a la sin par Lucrecia por primera vez: 

"Subitamente con esta primera vista le vencio y metio en su seruidumbre que no fue mas 

poderoso de si. E de tal manera comen^o arder en el amor de Lucrecia, que quanto mas se 

Ovidio, Arte de amar, ed. Vicente Cristobal Lopez (Madrid: Credos, 1989) w. 113-18 
Tal vez Piccolomini se refiera a los caballos de Reso que le robo Diomedes y no el rey Meron. Virgilio, 

Eneida, ed. Javier de Echave-Sustaeta (Madrid: Gredos, 1992) 1,469-473. 
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llegaua a su vista, tanto menos le parecia quedar satisfecho, antes con mayor ansia y 

desseo."'"" 

En el siguiente pasaje, Piccolomini resalta el hecho de que la proximidad entre 

dos personas conduce al enamoramiento. Para fundamentar su hipotesis, ofrece la historia 

de Pi'ramo y Tisbe comentada por Ovidio en las Metamorfosis: "Pi'ramo y Tisbe, el uno el 

mas bello de los jovenes, la otra sobresaliente entre las muchachas que tenia el Oriente, 

ocupaban dos casas contiguas, alli donde se dice que Semiramis cino de muros de tierra 

cocida su elevada ciudad. La vecindad les hizo conocerse y dar los primeros pasos; con el 

tiempo crecio el amor; ellos habrian querido celebrar la legitima union de la antorcha 

nupcial."'"^ En el texto de Piccolomini encontramos la parafrasis: "^.Quien se marauillara 

agora de la fablilla de Piramo y Tisbe, entre los quales los primeros mouimientos causo la 

vecindad, y por tener muy juntas las casas, por tiempo crecio entre ellos el amor? Estos 

en ningun lugar antes de agora se auian visto, ni por fama se conocieran" (6). 

Piccolomini luego anade de su propio ingenio; 

El firanconio y ella hetrusca, diferentes en lengua, en ninguna cosa 

comarcauan: solo los ojos hizieron esta guerra, el vna al otro aplaziendo. 

Llagada, pues, Lucrecia de tan graue cuydado, y presa de ciego 

encendimiento, ya no se acordaua ser casada: a su marido aborrecia. 

Ningun descanso daua a sus miembros, y consigo pensando dize; 'oQue es 

lo que me impide llegar a mi marido? No me contentan sus abratpados, no 

La idea de que la imagen del enamorado entra por tos ojos para despues penetrar en el corazon 
probablemente se origino con el Phaedrus de Platon. Jowett, B. The Dialogues of Plato. 4ed. vol. 3 
(Oxford, 1953) 162. 

Ovidio, Metamorfosis IV, vv. 55-60. 
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me deleytan sus besos, sus palabras me enhastian; la semejan9a del 

mancebo que estaua mas cerca del Cesar tengo siempre ante mis ojos. 

Sacude, mal auenturada, si puedes del casto pecho las concebidas llamas. 

iO quien pudiesse!'" (6-7). 

Este sentimiento de culpabilidad de la mujer por haberse enamorado de un 

hombre se encuentra en las Metamorfosis, cuando Medea, hija de /Cetes, concibe una 

pasion incontrolable por Jason: "^.Cual es el motivo de tan gran preocupacion? ; Arroja de 

tu corazon virginal las llamas que te consumen, su puedes, desdichada! Si yo pudiera, 

seria mas duena de mi; pero me arrastra, contra mi voluntad, una fuerza insolita, y una 

cosa me aconseja mi deseo, otra mi razon: veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo 

peor."'"'* 

El amor que Lucrecia siente por Eun'alo la confunde y la hace que dude del amor 

que siente hacia su noble esposo: "Por cierto, si en mi mano fuesse, no seria enferma 

como lo soy. Nueua fuerza me tiene forpada. Vna cosa amonesta el amor y otra la 

honestidad: conozco lo mejor, y apremiada sigo lo peor. O muger noble y fasta aqui muy 

senalada, que tienes con el peregrino que hazer? porque en el amor estrangero te 

enciendes? porque el ayuntamiento de hombre de otra tierra desseas?" (7). Clara se ve la 

resonancia en este pasaje de las mujeres de la antiguedad clasica que fueron traicionadas 

por hombres de tierras extranjeras. Entre estas encontramos a Dido, Elena, Ariadna, entre 

otras. En la septima carta de las Heroinas, Dido dirigiendose al refugiado Eneas exclama: 

"Asi que tii estas decidido a zarpar y a abandonar a la pobre Dido, y los mismos vientos 

Ovidio, Metamorfosis VTI, w. 16-20. 
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se llevaran tus veias y tu fldelidad. Estas decidido, Eneas, a deshacer a la vez las ataduras 

de tus naves y las de tu promesa, y a andar en pos de unos reinos italicos que no sabes 

siquiera donde estan."'"^ En la decimoseptima epi'stola, Elena comenta: "El amor de los 

extranjeros no es de fiar: anda errante, como ellos, y cuando crees que no existe cosa mas 

perdurable, echa a correr."'"^ En la decima misiva, Ariadna, hija de Minos, rey de Creta, 

dirigiendose a Teseo a quien ayudo a salir del laberinto despues de veneer al Minotauro, 

expresa su lamento proximo al abandono de este en la isla de Naxos: "Esa que dejaste 

para las fieras, malvado Teseo, vive aiin, y ^.quieres que lo haya soportado sin inmutarse? 

Me encontre con que toda la raza de los animales salvajes era mejor que tii, y que no 

estaba peor en manos de cualquiera que en las tuyas. Esto que lees, Teseo, te lo mando 

desde aquella playa de la que tus velas se llevaron sin mi a tu barco."'"' 

Lucrecia meditando sus acciones dice: "Oy hare traycion a los himeneos que son 

dioses de las bodas" (7).'"^ Esta siente miedo de que Eurialo se hastfe de ella y la 

abandone por otra mujer, tema relevante no solo en las Heroinas sino tambien en las 

Metamorfosis de Ovidio. Lucrecia haciendo publicas sus desconflanzas dice: "damie he a 

vn avenedizo que, despues que de mi se hartare, al mejor tiempo me dexe y avn por 

Ventura se hara de otra y del todo no curara de mi. La nobleza no le dexara fazer villania. 

La gracia de su hermosura no es tal de quien yo tema enganos: no olvidara mi amor" (7). 

Se encuentran paralelos con este pasaje anterior en las Metanwifosis: "Si es capaz de 

Ovidio, Cartas de las heroinas, ed. Ana Perez Vega (Madrid: Gredos, 1994) w. 9-13. 
Ovidio, Cartas XVII, w. 193-94. 
Ovidio, Cartas X, w. 1-5. 
Piccolomini se refiere al hermoso ateniense Himeneo, dios de los matrimonios. No existe una historia 

clara de su origen. Se dice que fue hijo de una Musa (Caliope, Clio o Urania) y de Apolo. Otras veces se 
dice que sus padres flieron Dionisio y Afrodita. Para mas informacion, consultar la obra de Grimal, 
Dictonary of Classical Mythology (New York: Penguin Books, 1990) 208. 
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hacer eso y de preferir a otra antes que a mi, [que muera el ingrato! Pero ni su cara, ni la 

nobleza de su alma, ni el encanto de su aspecto me permiten temer en el el engano ni el 

olvido de mis servicios."'"'' 

Lucrecia continua: "Si consigo me lleuara, yo dexare mi tierra y mi madre y a mi 

marido por el. Cruel es mi madre y a mil plazeres siempre contraria. Pues el marido mas 

lo quiero perder que hallar. La naturaleza alia es donde cada vno biue a su plazer" (8). En 

las Metaniorfosis se lee: "De manera que voy yo a abandonar a mi hermana y a mi 

hermano y a mis dioses y el suelo natal, conducida por los vientos? Desde luego que es 

brutal mi padre y barbaro mi pafs."'^° 

Lucrecia, razonando consigo misma se dice: "Quien no cura de la honrra sordo es: 

muchas otras de su voluntad hizieron esto mismo. Fue Elena lieuada, no la lleuo Paris por 

fuer(?a. ^Que dire de Ariadna y Medea? No deue ser reprehendido el que con muchos 

yerra" (8). En este pasaje, Piccolomini hace referencia a tres de las mas destacadas 

mujeres de la tradicion clasica: Elena de Troya, que se escapo con su amante Paris 

dejando a su devoto y leal esposo, Menelao. Ariadna le da una madeja de hilo a Teseo 

para que pueda volver a salir del laberinto una vez que haya matado al Minotauro con la 

condicion de que se la lleve consigo una vez lograda su demanda. Medea ayuda a Jason a 

obtener el vellocino de oro con la condicion de que la ayude a escaparse de su padre, 

/Eetes. 

Puesto que el entusiasmo de Piccolomini por los caballos y la equitacion le llevo a 

redactar todo un tratado sobre el cuidado de la caballeria, el De natura et cura equontm 

Ovidio, Metamorfosis Vn, w. 42-45. 
Ovidio, Metamorfosis VH, w. 51-53. 
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(1444), no nos ha de extranar que demostrara esta misma aficion y preferencia en la 

HDA. Del caballo de Eurialo dice: "Tenia Eurialo vn cauallo vago, assaz lo9ano y brioso, 

muy hacedor a marauilla, el qual oyendo la trompeta no podia sosegar. Contomauase y 

engallaua el pescue90 agu^aua las orejas, relinchaua y feria reziamente con las patas en el 

suelo, tascaua y mordia el freno que parecia quebrantarlo, reboluiase en derredor; tal era 

Eurialo viendo a Lucrecia. [...] Assi la desuenturada Lucrecia con la vista de Eurialo mas 

grauemente se encendia" (8-9). Parece que Ovidio y Piccolomini comparten el mismo 

entusiasmo por los caballos. En el libro tres de las Metamorfosis, Ovidio ofrece una 

minuciosa descripcion de estos animales: 

Son hermosos los bayos y los tordos, los de color mas feos los blancos y 

cenicientos. Ademas, en oyendo a lo lejos el ruido de las armas, no acierta 

a mantenerse quieto, empina las orejas y sus miembros se estremecen y 

relinchando resuella por las narices el fuego concentrado. La crin es 

espesa y, sacudida, descansa sobre el hombro derecho, mas una espina 

doble se extiende por los lomos y escarba la tierra el casco y produce un 

sonido fuerte con su macizo cuemo. Tal fue el Cilaro.'^' 

Inmediatamente despues de que nuestro autor muestra el encendimiento de 

Lucrecia por el amor de Eurialo, pasa a damos una leccion moral: "Acaece en verdad, 

segun que a los sabios parece, que solamente en las pobres casas mora la castidad y sola 

la pobreza de las pasiones no sanas del animo es libre. En las ricas posadas no se 

aposenta pudicicia. Qualquiera que con fortuna prospera se alegra, vicios y 

Ovidio, Metamorfosis III, w. 82-89. Cilaro era el nombre del caballo de Castor; Homero lo Ilamaba 
domador de caballos. 
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superfluydades tiene en abundancia; siempre busca las cosas delicadas, las quales de 

contino la luxuria acompana" (9). Esta ensenanza etica que Piccolomini muestra en su 

HDA es analoga a los siguientes versos de la Fedra de Seneca: 

Todo aquel que se goza con exceso en la prosperidad y se disipa entre 

lujos, siempre apetece cosas insolitas. Entonces aquella fatal companera 

de las grandes fortunas, la pasion, se va insinuando sin sentir. No agradan 

las comidas habituates, no agrada una morada de modestas costumbres, no 

una copa barata. ^Por que la sagrada Venus habita bajo pobres techos y la 

gente modesta mantiene sus inclinaciones dentro de la cordura y se ajustan 

a la moderacion, mientras por el contrario los ricos y los que se posan 

sobre un trono ansian mas de lo que es licito?'^" 

Lucrecia, no logrando mantener el secreto de su inicuo amor, lo hace publico y se 

lo cuenta a Socias, su sirviente. El hecho de que Socias, el confidente de Lucrecia, sea un 

hombre y no una mujer es curioso ya que la mayoria de las veces el confidente de las 

damas de la corte son duenas. La seiiora le pide que le diga a Eurialo que lo ama y que no 

puede vivir sin el. El criado le responde con las siguientes palabras: "O senora, acuerdate 

que eres del mas limpio linaj'e desta ciudad. Sacude las abominables llamas del casto 

pecho. No sometas a cruel esperan^a. Mata el huego antes que te abrase. No se desecha el 

amor con mucha pena en los primeros acometimientos. Quien aqueste mal dulce 

lisonjeando cria, de muy duro y soberuio senor se haze sieruo; y no quando quiere puede 

sacudir el yugo" (10). El tema de que hay que evadir las llamas del amor cuando estas 

Seneca, Fedra, ed. Jesiis Luque Moreno (Madrid: Credos, 1980) w. 204-15. 
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esten presentes se encuentra en las obras de Seneca y Ovidio. En Fedra se comenta: 

"Todo aquel que al comienzo pone resistencia y rechaza el amor, alcanza la tranquilidad 

y la victoria; el que, complaciente, ha ido alimentando el dulce mal; tarde rehiisa soportar 

el yugo al que se ha sometido."'^^ Ovidio representa la misma idea de dejar el amor 

prematuramente en Remeclios contra el amor. 

Mientras aiin es posible y una pasion comedida afecta a tu corazon, si 

estas descontento, deten el pie en el umbral tan pronto como los pises. 

Termina con los pemiciosos germenes de la repentina enfermedad en tanto 

que son recientes, y detengase tu caballo que ya comenzaba a andar. Pues 

el tiempo da fortaleza, el tiempo madura las uvas verdes y hace de lo que 

fue hierba robustas mieses. El arbol que ofrece una extensa sombra a los 

paseantes, antano, cuando lo plantaron, era solo una vara; entonces se le 

podia arrancar de la superflcie del suelo con las manos, ahora yerguese 

firme, una vez que su propio vigor lo ha hecho crecer sin Umites. Examina 

con calculo rapido las cualidades de la persona a la que amas y retira tu 

cuello del yugo que te hard dano. Parate en los comienzos; tarde se acude 

a la medicina cuando el mal se ha robustecido con largas dilaciones. Pero 

apresiirate y no lo dejes para las horas que han de venir; quien no esta 

preparado hoy, menos lo estara manana. Todo amor engana y encuentra 

Seneca w. 133-35. 
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sustentos en la demora; el mejor di'a para la liberacion es siempre el mas 

cercano.'^"' 

Socias le comenta a Lucrecia que tenga cuidado porque un amor clandestine no se 

puede mantener en secreto por mucho tiempo. Esta, desesperada le responde: "Calla, 

calla, no creas es tiempo de auer temor; ninguna cosa espanta a quien no teme morir; 

qualquiera salida que el hecho aya yo lo sofrire" (lO-l I). Otra vez, el confidente trata de 

disuadir a la desperada mujer de su empefio: "^.Donde vas, perdida, malauenturada? Sola 

tu infamaras tu casa y familia; sola en tu linaje seras adultera" (II). En este pasaje, 

Piccolomini se basa de nuevo en la Feclra de Seneca. En ella podemos observar que la 

nodriza se enfrenta a Fedra cuando esta trata de seducir a su hijastro Hipolito de la misma 

manera en que Socias se dirige a Lucrecia con casi la amonestacion: "i,A donde, 

desgraciada te diriges? Por que haces aun mas grave la infamia de tu casa y superas a tu 

madre?"'^^ El sirviente continua: ^.Segura piensas que sera tu hazafia? Sabe que mil ojos 

miran por ti" (11).'^^ Socias, una vez mas, le suplica que refrene sus acciones porque 

nunca lograra encubrirlas de su esposo, de sus padres, ni de sus criados y criadas: "A las 

grandes maldades nunca se guarda fe ni lealtad. Refirena, yo te suplico, las llamas deste 

maluado amor, lanfa tan mal pensamiento de la casta voluntad y teme mezclar 

ayuntamientos desonestos a los licitos del matrimonio" (11). La resonancia con Fedra se 

ve otra vez en los siguientes versos: "Refrena, te lo ruego, las llamas de un amor 

sacrilego [...] Echa fuera, en actitud purificadora, esa horrible fechoria y, acordandote de 

Ovidio, Remedios contra el amor, ed. Vicente Critobal Lopez (Madrid; Credos, 1989) w. 79-97. 
Seneca w. 142-43. 
En este pasaje, Piccolomini hace referencia a Argos, el monstruo de los cien ojos que cuido la vaca 

blanca de Hera, lo fue amada por Zeus, y Hera, su esposa, celosa del engano decidio transfonnar a lo en 
una vaca blanca. 
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tu madre, ten miedo de las relaciones insolitas."'^' La respuesta de Lucrecia a Socias es 

identica a la de Fedra a su nodriza; "Bien siento quanto es justo lo que dizes, mas el furor 

me apremia seguir lo peor" (11). En Fedra se lee: "Lo que me estas recordando se que es 

verdad, nodriza, pero mi loca pasion me fuerza a seguir el peor camino."'^® 

Despues de quejas y lloriqueos, Socias expresa constemado sus emociones: "Por 

estas canas de vejez y cuerpo cansado en seruicio fiel de tu linaje, con mucha humildad te 

suplico despidas este furor, y a ti mesma ayudar. Creeme, que mucha parte de la salud es 

querer ser sana. —^No pienses, replico Lucrecia, que del todo me dexo la verguen9a. Yo 

te quiero obedecer, y a este cruel amor que no se quiere por razon gouemar, yo lo 

vencere. Yo preueme con muerte a la maldad; este solo remedio ay y deste quiero vsar" 

(11-12). 

Socias, espantado de las funebres palabras de Lucrecia, responde: "Senora, templa 

tu sana, y este animoso coraje lan9alo de ti. No creas que avn has cometido cosa por que 

deuas morir. Despues de vn largo sospiro, dixo Lucrecia: Determinada estoy de morir. La 

muger de Colatino'^' castigo en si mesma el passado adulterio dandose la muerte, y bino 

su fama. El linaje de aquella busco agora: con hierro, lazo, despeiiamiento o poncpona 

deuengare la castidad" (12). Este dialogo entre Socias y Lucrecia es paralelo a la 

conversacion entre la Nodriza y Fedra: 

(Nodriza) Por esta cabellera en la que resplandece la vejez y este pecho 

cansado de preocupaciones y estos senos que te son queridos, suplicante, 

Seneca w. 165-71. 
Seneca w. 177-78. 
La historia de la mujer de Colatino se maniflesta en la obra de Livio, Ad Urbe Condita, ed, Jose Antonio 

Villar Vidal (Madrid; Gredos, 1990) 1,58. 
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te lo ruego: deten tu locura y ayudate a ti tnisma: parte de la curacion es 

querer ser curado. 

(Fedra) No ha desaparecido de mi noble alma todo pudor. Te hago caso, 

nodriza. Este amor que no quiere ser gobemado, jsea derrotado! Honra 

mia, no consentire que te manches. Este es el unico medio, la unica 

escapada de mi desgracia: seguire a mi hombre, con la muerte me 

adelantare a la impiedad. 

(Nodriza) Modera, criatura, los impulses de tu mente delirante, reprime 

esos sentimientos. Digna de vivir te considero, precisamente porque tii 

misma te juzgas digna de muerte. 

(Fedra) Decidida esta la muerte: se esta buscando el modo de que se 

cumpla el hado. ^Con un lazo pondre fm a mi vida o me echare sobre una 

espada? ^Caere tirandome de cabeza desde la ciudadela de Palas? 

Armemos, pues, nuestra mano en garantfa de nuestra castidad.'"*" 

Deseando impedir que Lucrecia se suicide, Socias decide ayudarla en su faena y 

dice, '"Mio sea este trabajo, bien me atreuere a acabarlo.' Esto dicho, el encendido 

cora^on de Lucrecia tomo a inflamar en el amor, y mucha esperanfa dio a la dudosa 

voluntad. Mas no tenia pensamiento Socias de hazer lo que auia dicho: su cuydado era 

traer en pendencia el cora^on de la mo^a y diminuyr la locura" (12). El caso de las 

palabras positivas del confldente que inflaman la pasion de la dama se encuentran en un 

pasaje similar de la Eneida de Virgilio cuando las alentadoras palabras de la hermana de 

Seneca w. 246-61. 
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Dido "inflaman el pecho enardecido ya de amor y aviva la esperanza de su mente 

indecisa y libra a su pudor de escnipuios."'"*' 

Luego, Socias se dirige a Eurialo y le comenta: 

Cata, Eurialo, que si al imperio del amor te sometes, no te escusaras de 

luengos lloros, breues plazeres, poco reyr, mucho temor. Siempre muere y 

nunca acaba de morir el que ama'. Eurialo le responde: '^.Para que, 

mezquino, en vano trabajo de resistir al amor? A mi sera licito lo que a 

Julio. ^Para que Alexandre y Anibal varones amados contare? Mira los 

poetas: Virgilio subido por un cordel, en el medio camino quedo colgado, 

pensando gozar de los abrafados de su amiga. (13) 

En este pasaje Piccolomini hace referencia a la leyenda de la pasion amorosa de Virgilio 

por la hija de un emperador romano. La dama acordo admitirlo por la ventana de su 

habitacion y subirlo en una canasta sujetada por una correa. Una vez que el poeta se 

encontraba a medio camino, la maliciosa mujer lo dejo colgado hasta la manana 

siguiente. El Arcipreste de Hita recuenta la misma anecdota en el Libro de buen amor 

(est. lei-dS).'-*-

Piccolomini comenta que si alguna persona quisiera excusar el ejemplo del poeta 

por seguir una "vida floxa y holgada," que se fije en los filosofos quienes son, "maestros 

de dotrinas y de arte de bien biuir ensenadores." Nuestro autor hace mencion del ejemplo 

Virgilio, Eneida IV, w. 54-55. 
Para mas informacion acerca de la pasion de Virgilio por la dama romana, vease Domenico Comparetti, 

Virgil in the Middle Ages (New York: G. E. Stechert, 1929). 
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de Aristoteles para recalcar el hecho de que una vez te abrazan las llamas del amor es 

imposible escaparse de ellas: 

En Aristotil como cauallo subio la muger, y con el freno lo apremio y 

aguijo con espuelas.'"*^ Los dioses ygual poder tienen sobre los Cesares 

que sobre los otros hombres. No es verdad lo que se dize en prouerbio que 

no conuienen la majestad y el amor:'"^"* ^.quien es mas amante que nuestro 

Cesar? ^.quantas veces se ocupo en amar? De Hercoles se dize que fue 

muy valiente y del linaje de los dioses; empero dexado el carcax y el 

despojo del leon, tomo la rueca y guamecio los dedos de esmeraldas, euro 

y puso en orden sus cabellos, y con la mano que solia traer la ma9a o 

porra, sacaua el hilo de la rueca y cogia en el huso. (13-14) 

Esta declaracion de que el amor es mas fuerte que cualquier ser viviente proviene 

casi ipsissima verba de la Fedra de Seneca: "Dejo la aljaba el que nacio de Alcmena y el 

retador despojo del inmenso leon; accedio a que en sus dedos pusieran esmeraldas y a 

que domaran sus salvajes cabellos; se ato las piemas."'**^ Eurialo se queja con Socias de 

que la pasion de amor es mas fuerte que su propia voluntad; "Natural es esta pasion avn a 

los brutos animales: las aues y toda cosa biuiente la sienten; ^para que, pues, me pongo 

en resistir a las leyes de natura? Todas las cosas vence el amor" (14). Aqui, Piccolomini 

La anecdota aparece por primera vez en Henri d'Andeli, Lai d'Aristote (c.l230); para una relacion del 
cuento y su influencia en el Libra de biien amor, vease Richard P. Kinkade, "A Thirteenth-Century 
Precursor of the Libra de buen amor, the Art d'amors" La coronica 24.2 (1996): 123-39; cf. tambien 
Samuel Chew, The Pilgrimage of Life (New Haven: Yale UP, 1962) 271 y 394. El cuento aparece de nuevo 
en el Corbacho (1.17) del Arcipreste de Taiavera, un contemporaneo de Piccolomini. 

Este proverbio se manifiesta en la obra de Ovidio, Metamarfosis, ed. Michael Simpson, libro H 
(Amherst: U of Massachussets P, 2001) 846-47. "Non bene conveniunt nec in una sede morantur/ maiestas 
et amor" 'No son muy compatibles ni habitan en un mismo domicilio la majestad y el amor'. 

Seneca w. 317-24. 
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tenia muy en cuenta las obras de Virgilio y Seneca para demostrar que ir contra del amor 

es tratar de evadir la lex naturalis. En las Georgicas III, se lee: 

Ciertamente los seres todos que viven en la tierra, hombres y fieras, los 

animates del mar, los ganados y aves de variados colores, se lanzan 

furiosamente hacia este fuego: el amor es el mismo para todos. En ninguna 

otra ocasion la leona, olvidada de sus cachorros, anduvo errante mas 

furiosa por los campos, no los deformes osos causaron por doquier tantas 

muertes y matanzas en las selvas; entonces es el jabali feroz, entonces el 

tigre mas cruel que nunca. [Ay! Con que peligro entonces se camina por 

las llanuras solitarias de la Libia. ^No ves acaso como un temblor 

conmueve el cuerpo entero de los caballos, si tan solo el olor les trajo los 

efluvios conocidos? Y por eso, ni el hombre con los frenos no con el latigo 

cruel, no los penascos y barranqueras, no los rios que se oponen a su paso 

los detienen, aunque arrastren con sus aguas montanas descuajadas. [...] 

tQue pensar de aquel joven, a quien el irrefrenable amor mete en sus 

huesos violento fuego? En efecto, durante la ciega noche, cruza tardio a 

nado los mares agitados por la tempestad desencadenada; sobre su cabeza 

truena la inmensa puerta del cielo, y las olas, estrellandose contra las 

rocas, lo llaman hacia atras; pero ni la desgracia de sus padres, ni la joven, 

que, si el muere, morira tambien con cruel muerte, lo pueden detener."'"*^ 

Virgilio, Georgicas HI, vv 242-63. En este pasaje Virgilio se refiere a los jovenes Leandro y Hero. 
Todas las noches Leandro cruzaba el Helesponto a nado desde Abidos para ver a su amada Hero, que vivia 
en Sestos a la otra orilla. Un dia de mal tietnpo las feroces olas arrojaron su cadaver a la orilla y la 
desesperada Hero, llena de dolor, se precipito al mar. 
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En Fedra se observa: 

Fuegos siente la raza portadora de alas. Por Venus instigado el osado 

novillo la guerra emprende por el rebano entero. Si sienten peligrar la 

union con su pareja, buscan combate los ti'midos ciervos y dan con sus 

mugidos senal de la locura contraida. Sienten entonces horror de los 

rayados tigres la India de tez morena, aguza entonces el jabali sus hirientes 

colmillos y se hace espuma por su boca entera; agitan sus melenas los 

leones piinicos cuando Amor los impulsa. Gime entonces la selva con 

terrible rugido. Sienten amor las bestias del ponto enloquecido y los 

bueyes lucanos;'"*^ ley natural que a todos compromete. Nada se escapa, 

incluso el odio muere cuando lo ordena Amor; ante sus fuegos ceden las 

viejas iras.'**^ 

Eurialo, determinado a apoderarse del amor de Lucrecia, decide buscar una 

alcahueta con quien mandarle una carta. Esta empresa decide dejarla en manos de su flel 

companero, Niso.'"*^ En la carta el amante le expresa sus mas intimos sentimientos, 

indicandole que sin ella no puede vivir, que ella es el linico deseo de su vida: "Prendiome 

tu hermosura, y encadenado me tiene la gracia con que a toda sobrepujas. Que cosa 

fiiesse amor antes de agora no lo super tu me sometiste al impede suyo" (14). Eurialo la 

Se conocia a los elefantes como bueyes lucanos. 
Seneca w. 338-55. 
Niso y Eurialo son nombres que aparecen en la Eneida, ed. Javier de Echave-Sustaeta, libro IX (Madrid: 

Credos, 1992) w. 176-82. 'Tenia encomendada la guarda de una puerta Niso, guerrero intrepido, hijo de 
Hirtaco. El Ida cazadero se lo habia mandado por companero a Eneas, raudo como era en disparar venablos 
y saetas voladoras. Junto a el estaba alii su catnarada Eurialo, el mas bello entre cuantos Eneadas vistieron 
armadura troyana. Omaba todavfa sus mejillas intactas la flor del primer bozo adolescente. Uno y otro 
vivian con un alma. Juntos los dos corrian al combate." 
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idolatra como si Lucrecia fuera su dios: 'Tu catiuo y sieruo soy, ya de mi no se parte, tu 

me quitas el suefio, a ti los dias y noches amo, a ti desseo, a ti llamo, de ti espero, en ti 

pienso, en ti me deleyto, tuyo es el coraijon, tuya el anima, de contino contigo estan, tu 

sola me puedes amparar, sola destruyr, sola matar y dar la vida" (15). La alcahueta era 

una mujer muy conocida por ser diestra en su mester y en cuanto Lucrecia la vio venir 

con la cara algo turbada le profirio: "i,Que osadia, muy maluada henbra, te traxo a mi 

casa? i,Que locura en mi presencia te aconsejo venir? Tu en las casas de los nobles osas 

entrar, y a las castas duenas tentar, y los legitimos matrimonios turbar. Apenas me puedo 

refrenar de te arrastrar por essos cabellos y la cara despeda9ar" (15). Lucrecia toma la 

carta, la hace pedazos y la arroja a las cenizas que habian quedado del fuego anterior. 

La tercera le reporta a Eun'alo con las siguientes palabras: "Alegrate 

bienauenturado amador: de tu amiga mas que amas eres amado. Agora no vuo lugar de 

responderte: halle turbada a Lucrecia, y quando le di tu letra muy alegre la recibio, y mil 

vezes la beso; no dudes que luego te escriuira" (16). Despues de rendir su informe, la 

mediadora se da a la fuga para escaparse de los palos que merece por sus mentiras y 

falsedad. Mientras tanto, Lucrecia reiine los pedazos de la carta, juntandolos hasta que los 

pueda leer. Luego, le envia a Eurialo su respuesta, avisandole: "Busca otra que desonrres; 

no creas amor en mi hallar lugar, si no fuese casto. Con las otras haz a tu plazer; de mi no 

demandes cosa que a ti se tome en dano y a mi en desonrra. Sabe que no eres dino de mi" 

(17). Al triste amante, esta carta le parece despiadadamente extrana debido a la respuesta 

tan favorable que acaba de recibir de la alcahueta. Sin perder animo, Eurialo decide 

aprender la lengua italiana para poder conversar con Lucrecia y de esta manera no tener 
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que fiarse de otros respecto de la fe y el amor de su amada: "Y porque el amor le hazia 

solicito y diligente, en breue tiempo la aprendio" (17). 

En un intercambio de epistolas, Eurialo aclama su castidad y Lucrecia le contesta 

que deje de amarla porque aunque existiera la remota posibilidad de que pudieran 

conversar, le seria imposible debido a que nunca se encuentra sola. Mas tarde le afirma: 

Tu aqui no puede mucho tiempo estar, ni yo despues de entrada en el 

juego podria sin ti biuir. Tu no me querras lleuar, ni yo quedar tu 

partiendo. Temor grande me ponen los enxemplos de muchas que de 

amantes estrangeros fueron desamparadas, para que no siga tu amor. Jason 

engafio a Medea, con el ayuda de la qual mato al valiente dragon y lleuo el 

vellocino de oro. Manjar fuera Teseo del Minotauro si por consejo de 

Ariadna no escapara; y despues la dexo en la ysla desamparada. ^Que dire 

de Dido malaventurada que al fuydo Eneas rescibio? (20). 

En este pasaje Piccolomini despliega una serie de ejemplos extraidos de las Heroinas. 

Primero comienza con Jason y Medea. Esta era la princesa hija de /Cetes, rey de 

Colquide. Huyo con Jason tras ayudarle a conseguir el vellocino de oro. Despues de que 

ella habi'a traicionado asi a su padre y habfa descuartizado a su hermano Absirto, Jason la 

abandono para casarse con Creiisa, hija del rey de Corinto, Creon. Medea de venganza 

mato a sus dos hijos tenidos con Jason y provoco la muerte de Creon y Creiisa mediante 

un regalo de bodas encantado. La maga Medea comienza su triste carta: "Desterrada, 

pobre, repudiada, le habla Medea al nuevo recien casado, ^o es que no te dejan ni un 

instante los asuntos del gobiemo? Sin embargo, yo, cuando era reina de los colcos, me 
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acuerdo que te dedicaba tiempo, [...] cuando me pedias la ayuda de mis artes."'^° 

Continua Piccolomini con la historia de Teseo y Ariadna. Esta, hija de Minos, rey de 

Creta, ayudo a Teseo a salir del Laberinto tras veneer al Minotauro. Luego de ser 

abandonada por el en la isla de Naxos, Ariadna se dirige a Teseo de la siguiente manera: 

"Esa que dejaste para las fieras, malvado Teseo, vive aiin, y ^.quieres que lo haya 

soportado sin irunutarse? Me encontre con que toda la raza de los animales salvajes era 

mejor que tu, y que no estaba peor en manos de cualquiera que en las tuyas. Esto que 

lees, Teseo, te lo mando desde aquella playa de la que tus velas se llevaron sin mi a tu 

barco."'^' Finalmente, Piccolomini termina su serie de modelos clasicos con la historia de 

Dido y Eneas: "Asi que tii estas decidido a zarpar y a abandonar a la pobre Dido, y los 

mismos vientos se llevaran tus velas y tu fidelidad. Estas decidido, Eneas, a deshacer a la 

vez las ataduras de tus naves y las de tu promesa, y a andar en pos de unos reinos italicos 

que no sabes siquiera donde estan."'^" Lucrecia, refriendose al abandono de Dido por el 

extranjero Eneas dice: "i,por auentura no la mato amor estrangero? Se quanto es incierto 

y dudoso para no me auenturar a tantos peligros" (20). La cita analoga a este texto se 

encuentra en la carta de Elena a Paris donde formula la siguiente premisa: "El amor de 

los extranjeros no es de fiar: anda errante, como ellos, y cuando crees que no existe cosa 

mas perdurable, echa a correr."'" 

Lucrecia prosigue haciendo una comparacion de las distintas cualidades afectivas 

que poseen los hombres y las mujeres. Esta sostiene que los varones son de corazon mas 

Ovidio, Cartas XII, w. 1-4. 
Ovidio, Cartas X, w. 1-5. 
Ovidio, Cartas VTI, w. 9-14. 
Ovidio, Cartas XVII, w. 194-95. 
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firme y que saben refrenar sus pasiones amorosas. En cuanto a las mujeres, cuando aman 

locamente solo con la muerte logran contener su encendimiento: "No aman mas pierden 

el seso las hembras; y si al amor no corresponden, no ay cosa mas terrible que ellas. [...] 

Assi que vn solo remedio queda: cerrar la puerta al amor, y al tuyo mayormente que no 

puede ser durable, porque no pueda ser dicha la rodopeya Philis o otra Sapho" (20-21). 

Aqui, Piccolomini cita la segunda y la decimoquinta cartas de las Heroinas. La segunda 

epi'stola esta motivada por el abandono del ateniense Demofonte, hijo de Teseo y Fedra. 

A su regreso de Troya, Demofonte fue victima de tempestades que le hicieron llegar a 

Tracia, donde lo acogio el rey Licurgo de cuya hija, Filis, se convierte en amante. 

Demofonte la abandona al regresar a Atenas. En la Epistola XV, la poetiza Safo se 

querella del abandono de Faon: "i,Es verdad que, cuando viste la letra de una estudiosa 

mano, en seguida la reconocieron tus ojos como mia? si no hubieras lei'do el nombre 

de Safo, su autora, no sabrias de donde te llega esta pequena obra? Quiza te preguntes 

tambien por que son altemos mis versos, cuando me va mas el ritmo lirico: mi amor pide 

lagrimas; la elegia es la cancion que piden las lagrimas; a mis lagrimas no les vale 

ninguna lira."'^"* Lucrecia, despues de senalarle a Eurialo ejemplos de amores no 

correspondidos de la antiguedad clasica, le pide que la deje en paz. 

Despues de leer la carta de Lucrecia, Eurialo le responde con las siguientes 

palabras: 

Mandasme por tu carta que dexe de amar: ruega a las sierras y monies que 

se allanen y los rios se tomen a sus fiientes, y mas ligeramente lo acabaras 

Ovidio, Cartas XV, w. 1-8. 
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que comigo no amarte. Ni el sol puede dexar su curso, ni las sierras de 

Scicia las nieues, ni la mar los pe^es, ni Eurialo oluidar a Lucrecia... Pones 

por escusa de no me amar las que de amor estrangero fueron enganadas, y 

desto pones enxemplos; podria yo decir muchos mas que de sus amigas 

fueron desamparados: Troylo hijo de Priamo, como sabes, de Griseyda fue 

enganado. A Deyfebo hizo traycion Helena. Circe a sus amantes con 

hechizos los conuertia en puercos y otros animales fieros. (21-22) 

La historia de que Circe mudaba la apariencia de sus amantes en animales proviene, claro 

esta, de la Odisea omerica, leyenda recogida mas tarde por Virgilio en la Eneida: 

"Perciben a altas horas de la noche furiosos rugidos de leones que reluchan por romper 

sus cadenas y los grunidos de hispidos verracos y de osos enjaulados y el ulular de lobos 

de pavorosa traza. A todos ellos la crueldad de la divina Circe, con sus yerbas de magico 

poder, troco de aspecto humano en figuras y cuerpos de alimanas."'^^ Ovidio en las 

Metamorfosis, tambien recoge la historia: ";Moneo, fuge litora Circes! [„.] quae simul 

attigimus stetimusque in limine tecti, mille lupi mixtaeque lupis ursaeque leaeque occursu 

fecere metum, sed nulla timenda nullaque erat nostro factura in corpore vulnus; quin 

etiam blandas movere per aera caudas nostraque adulantes comitant vistigia, donee 

excipiunt famulae perque atria marmore tecta ad dominan ducunt."'^® 

Eurialo le pide a Lucrecia que no condene su amor utilizando los pocos ejemplos 

cl^icos que existen; 

Virgilio, Eneida VII, w. 14-21. 
Ovidio, Metamorfosis XIV, w. 247-61. 
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Mas no es justo por la malicia de pocos condenar a los muchos: porque si 

esse camino lleuamos, tu por pocos malos a todos los varones acusaras y 

aborreceras, yo por otras tantas malas condenare y danare todas las 

hembras. Tomemos enxemplos fauorables y dexemos los contrarios: que 

tal fue el amor de Marco Antonio con Cleopatra, notorio es. Y dexados de 

contar otros muchos que la breuedad de carta no consiente, tu leyste en 

Ouidio, despues de que tomada Troya, quantos de los griegos boluiendo a 

sus tierras en el camino de amor fueron presos, que nunca a sus patrias 

tomaron oluidando reynos, parientes y naturaleza, por complazer a sus 

amigas. Estas cosas considera, Lucrecia, y no aquellas que a nuestro amor 

son contrarias. (21-22) 

Este modus de presentar una lista de ejemplos de amores entre castos e impiidicos por 

uno de los personajes sera una de las tecnicas mas sobresalientes empleadas por Diego de 

San Pedro y Juan de Flores. Diego de San Pedro en Cdrcel de amor utiliza esta tecnica 

por medio de su personaje Leriano cuando este enumera paradigmas de mujeres castas: 

Lucrecia, corona de la nacion romana y mujer de Colatino; Porcia, hija de Caton y mujer 

de Bruto; Penelope, esposa de Ulises; Artemisa, conyuge de Mausol, rey de Icaria, entre 

otros modelos. Juan de Flores hace uso de ejemplos clasicos en Grisel y Mirabella por 

medio del debate entre el poeta Torrellas y Bra^ayda, la defensora de las mujeres. 

Lucrecia se vence ante el habil asalto de Eurialo y se desploma por completo en el 

abismo del amor: "No te puedo mas resistir, Eurialo, no de mi amor desesperarte. 

Vencisteme; ya soy tuya: haz de mi a tu plazer. O malauenturada de mi que tus letras 
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recebi" (23). Despues de que los amantes logran afirmar su mutuo amor, su 

comunicacion sigue por medio de epistolas: "muchas cartas fueron enviadas de ambas 

partes; y nunca con tanto ardor escriuio Eurialo que con mayor heruor no respondiese 

Lucrecia" (24). Continuamente pensaban en maneras para encontrarse a consumar su 

amor pero Lucrecia nunca se encontraba sin compania: "Nunca andaua ni estaua sola: ni 

Argos guardo la vaca de Juno con tanta diligencia, quanta Menelao ponia en guardar a 

Lucrecia" (24). El pasaje en el cual Argos se encuentra cuidando de la temera de Juno 

proviene del libro primero de las Metamotfosis: "De cien ojos tenia Argos rodeada la 

cabeza; de entre ellos, dos por tumo se entregaban al sueno, mientras los demas vigilaban 

y permaneci'an en su puesto. Fuera cual fuera su postura, siempre estaba mirando a lo; 

aunque estuviera de espaldas, tenia a lo delante de sus ojos."'^^ Eurialo quejandose del 

vicio de que los italianos "a sus mugeres mas que a tesoro las encierran muy sin prouecho 

son: que si desta costumbre todas las hembras aquello que mas les viedan codician con 

mas heruor: lo que quieres aborrecen, lo que aborreces quieren mas. A estas si les soltares 

la rienda, mucho menos pecaran. [...] Cautas son las mugeres y por alii comien9an. No es 

animal domable la muger y por tanto no cures ponerle freno" (24-25). La premisa de que 

las mujeres prefleren lo opuesto de lo que sus maridos desean emana del Euniichiis de 

Terencio: "immo certe noui ingenium mulierum: nolunt ubi uelis, ubi nolis cupiunt 

ultro."'^^ 

Con la ayuda del hermano bastardo de Lucrecia, los dos amantes deciden reunirse 

en casa de la madre de esta cuando saiga a misa, cit^dose para dos dias despues los 

Ovidio, Metamoifosis I, w. 625-29. 
Terencio, Etmuchus, ed. John Barsby (Cambridge: Cambridge UP, 1999) w. 812-13. 
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cuales le parecieron a Eurialo anos de espera; mas la fortuna no favorecio a los deseos de 

los amantes. La madre, sospechando de la fechoria, decide no dejarla sola. Lucrecia 

comenta: "Busquemos otro camino: no sera poderosa mi madre dar desman a mis 

plazeres" (25). La enamorada confia su secreto amor a Pandalo, pariente de Menelao 

aunque a Eurialo no le parece seguro fiarse de este porque siempre lo veia al lado del 

celoso marido. Mientras tanto, el Cesar manda al amante para que vaya a Roma a tratar 

con el Papa su coronacion como emperador.'^' Eurialo se va por dos meses y Lucrecia de 

tristeza se debilita sin que nadie logre descubrir la causa de su enfermedad. Una vez que 

llega Eurialo, Lucrecia sale de su habitacion completamente sana. 

Niso, flel companero de Eurialo, ansioso de sacar a su camarada del desconsuelo 

que siente por no poder comunicarse con Lucrecia, descubre una tabema que se encuentra 

a espaldas de la casa de Menelao. Los amantes hablan por unos dias pero desean mas. 

Sosias, sirviente de la dama, al darse cuenta de que le sera imposible detener los deseos 

de los enamorados, desea ayudarlos. Lucrecia tiene un plan excelente; le pide a Eurialo 

que cuando vengan los jomaleros a subir los sacos de grano de la cosecha, se vista con el 

ropaje de ellos, ya que para llegar al almacen tienen que pasar por la puerta de la 

habitacion de Lucrecia. Le suplica que sea el ultimo para que a su regreso nadie note su 

ausencia. Una vez en la recamara de esta, se conoce que Eurialo "podra recibir la paga de 

su jomal" (28). 

El poder del amor hace que Eurialo, hombre noble, cambie su vestimenta por la 

de un peon. Eneas Silvio, narrador de la Historia de duobiis amantibiis, comenta: 

Segismundo manda a Schlick a Roma el 4 de abril de 1433 para que negocie la coronacion con el Papa 
Eugenio IV. 
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"i,Quien buscara en los poetas mayor transformacion? Esto es lo que Ouidio quiere en su 

Methamorphoseos quando escriue los hombres ser hechos piedras o bestias. Esto sentio el 

mayor de los poetas, Virgilio, quando dixo la diosa Circe auer conuertido los amantes en 

bestias fleras. Porque assi es que del fuego de amor, de tal manera se enagena la voluntad 

del amante que poca diferencia es entre el y las bestias" (29). Continiia Eneas: "Ya pues 

el aurora o alua se leuantaua de la a9afranada cama de Titon su marido, y traya el claro 

dia de los amantes desseado" (29). La alusion a la Aurora que se levanta de la cama de 

Titon derivase del primer libro de las Georgicas: "O bien la Aurora se levanta palida 

dejando el azafranado lecho de Tit6n."'®° En la mitologfa clasica, la Aurora se enamoro 

locamente del joven Titon, hijo de Laomedonte de Troya. Pidio para el la inmortalidad y 

la obtuvo, pero se olvido de pedir la etema juventud por lo que, viejo ya, fue 

metamorfoseado en cigarra, si'mbolo de la decrepitud.'^' La referencia clasica en que 

Circe metamorfoseaba a los hombres en animales la encontramos en el septimo libro de 

la Eneida: "Perciben a altas horas de la noche furiosos rugidos de leones que reluchan por 

romper sus cadenas y el ulular de lobos de pavorosa traza. A todos ellos la crueldad de la 

divina Circe, con sus yerbas de magico poder, troco de aspecto humano en figuras y 

cuerpos de alimanas."'^" 

Eurialo, vestido de jomalero, sigue las instrucciones de Lucrecia y al juntarse se 

llenan de besos y abrazos. Lucrecia siente que, al ponerse Eurialo en peligro de verla, es 

una confirmacion de su amor. Ella le declara su propio amor y le dice que ni siquiera su 

Virgilio, Georgicas. Ed. Tomas de la Ascension Recio Garcia y Arturo Soler Ruiz (Madrid; Credos, 
1990) I, V. 447. 

Virgilio, Georgicas 282, nota 64. 
Virgilio, Eneida VH, 14-21. 
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marido recibira su corazon. Una vez que Eurialo se encuentra en la habitacion de 

Lucrecia, qui'tase el ropaje de jornalero bajo el que luce vestido de brocado y carmesi. 

Mientras se alistan para apagar las llamas de su amor, Socias expresa; "Guardad, 

amantes, no sea que viene Menelao con mucha priessa: esconded vuestros hurtos y 

enganadlo con alguna astucia; no penseys de poder salir" (31). Lucrecia le dice a Eurialo 

que siga el plan que le habia comentado en caso de que alguien viniese. El procedimiento 

es que el amante se esconda detras del estrado donde ella ha colocado unas prendas 

preciosas y en la oscuridad nadie lo podra ver. 

De hecho, Menelao penetra en la habitacion donde comienza a buscar unos 

documentos relacionados con su trabajo. A1 no encontrarlos en las cajas que habia en la 

habitacion, recurre a buscar en el estrado. Mientras tanto, el pobre Eurialo "quasi sin 

sangre quedo." Lucrecia repentinamente tira un cesto con joyas por la ventana y le pide al 

marido que baje rapidamente a recogerlo. En el interin, Eurialo se esconde en otro lugar. 

Piccolomini en este pasaje tenia muy en mente la obra de Ovidio, El arte de amar, 

cuando dice: "El placer que se obtiene sin riesgos es menos agradable: aunque goces de 

mas libertad que Tais, finge tener miedo. Aunque puedas hacerlo pasar mas facilmente 

por la puerta, hazlo entrar por la ventana y da senales de temor en tu rostro. Que entre de 

repente una taimada criada diciendo "estamos perdidas", y tu esconde a tu joven 

tembloroso en cualquier sitio."'®^ 

Despues de este episodio en que el celoso marido por poco los descubre, Eurialo, 

exaltado, la prende por la falda y ella, resistiendo sin mucho animo, queda vencida. 

Ovidio, Arte de amar HI, w. 603-09. 
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Nuestro narrador comenta: "Ni el hecho le causo hastio o aborrecimiento, segun acaescio 

a Hamon con Tamar, antes le desperto mayor sed y ansia de amor" (34). Anteriormente al 

adulterio, Lucrecia es descrita de la siguiente manera: 

Era Lucrecia vestida de ligera y delgada vestidura, tal que sin ruga a sus 

miembros se juntaua; en ninguna parte mentia, mas tales quales eran los 

manifestaua; la blancura de la garganta como nieue, la luz de los ojos 

como la claridad del sol, el mirar aplacible, la cara alegre, las mexillas 

como apucenas mezcladas con rosas coloradas, la risa en la boca muy 

suaue y tenplada, los pechos anchos, las tetas como dos man9anas de 

Africa en cada lado se leuantauan, las quales mucho escandalizarian a 

quien las tratasse. (33) 

Eneas tenia muy en mente la obra de Ovidio, Amores, cuando este describe a su amada 

Corina: 

He aqui que llega Corina, vestida con una tunica sin cenir, su caballera 

peinada en dos mitades cubriendole el bianco cuello; tal y como se cuenta 

que la hermosa Semiramis'®"* se encaminaba al talamo, y Lais,'®^ a la que 

amaron muchos hombres. Le arranque la tunica, aunque por lo fina que era 

apenas suponia estorbo; ella sin embargo luchaba por taparse con la 

tunica; y luchando como si no quisiera veneer, fue vencida, mas sin 

dolerse de su rendicion. Cuando quedo erguida sin vestiduras frente a mis 

ojos, en ninguna parte de todo su cuerpo encontre defecto alguno: jque 

Reina de Babilonia y esposa del rey Nino, aclamada por su hermosura. 
Famosa cortesana corintia del s. V a. C. de renombrada belleza. 
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hombros!, [que brazos tan hermosos vi y toque!, ;cuan a proposito era la 

forma de sus senos para apretarlos!, jque liso su vientre bajo el terso 

pecho!, [que anchas y estupendas sus caderas!, ique juvenil su muslo'.'^^ 

A1 volver a casa, Eurialo le cuenta su aventura a los sirvientes Niso, Achates y 

Polimio. Mientras les relata el incidente, recuerda lo que le habi'a dicho su padre acerca 

de las mujeres: "la hembra ser animal no domable, sinple, mudable, cruel, a mill 

passiones inclinada" (35). Luego piensa en lo que habria sucedido si el marido lo hubiera 

encontrado en la recamara con Lucrecia: "mas avn el pesar del marido busca mayores 

penas que la ley concede. Este matan a hierro, el otro con crueles tormentos y tal que con 

las viias de la sangre del adultero no se puede hartar" (35). En la decima Sdtira de 

Juvenal se encuentra una descripcion tan similar en cuanto al castigo de un adultero, que 

apenas se puede negar una directa influencia: "Alguna vez tal dolor exige mas de lo 

permitido por la ley al dolor; un adultero muere a espada, a otro le machacan con azotes 

sangrientos, a otro le meten un miijol en el cuerpo."'^' Por otro lado, Lucrecia no se 

atreve a manifestar a nadie su aventura amorosa debido a la vergiienza que ahora siente. 

En este trance, Piccolomini complica la trama de su historia, introduciendo en ella 

a Pacorro,"^® un noble hiingaro, que enamorado de Lucrecia decide mostrarle su afecto 

mand^dole una carta. Esta es interceptada por Menelao el cual hace llamar al Cesar para 

reprocharle la injuria cometida por su subdito. El caballero, aunque jura no volver a 

importunarla, cede una vez mas a la tentacion. Durante el inviemo, mete una carta en una 

Ovidio, Amores 1,5 w. 9-22. 
Juvenal, Sdtiras X, w. 314-17. Un miijol es una especie de pez bastante escamoso, que se Latroducfa en 

el ano del adultero. El marido por ley tenia derecho sobre la vida del adultero. 
Pacorro (m.38B.C.) era el hijo de Erodes II, rey de Partia. Vease Cicero, Ad Atticum, ed. Shackleton 

Bailey, libro V (Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1999) 18. 
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bola de cera y esta en otra bola de nieve, tirandola por la ventana a la habitacion de 

Lucrecia. No tiene suerte y esta carta, al igual que la primera, queda interceptada por el 

conyuge. Reflexionando sobre la desgracia de Pacoro, Eneas, el narrador, comenta: 

"cQuien no dessea el soplo fauorable de su fado? Mas vale su fauor que si Venus por su 

carta a Marte te encomendasse" (38). Aqui Eneas hace referencia a la Sdtira XVI de 

Juvenal: "Ya que la hora que conlleva un destino benigno vale mas que una carta de 

recomendacion de Venus a Marte."'®' Nuestro narrador continua: "Dizen algunos que no 

puede la fortuna contra el sabio. Yo esto confiessc de aquellos sabios que de sola virtud 

se gozan, los quales pobres y enfermos y en el toro de Falaride encerrados creen posseer 

la vida bienauenturada.''° La comun vida de los hombres, de fauores de Fortuna tiene 

necessidad. Esta los que quiere ensal^a y abate y derrueca" (38). Pacoro, por el 

atrevimiento de solicitar el amor de una mujer casada es expulsado de Siena. El tema de 

la Fortuna siempre fue muy cultivado a traves de la Edad Media y no nos sorprende que 

Piccolomini lo usara en su obra; lo que es mas, queda claro que aqui Eneas hace 

referencia a la Sdtira de Juvenal que relata: "Si la Fortuna lo decide, de retorico llegaras a 

consul, y si ella misma lo resuelve uno que sea consul descendera a retorico."'^' 

El destierro de Pacoro abre camino para que los dos amantes gocen de sus 

placeres camales sin mayor dificultad. En otra ocasion, Menelao sale hacia una aldea 

Juvenal, Satiras XVI, w. 4-5. 
No existe una relacion entre el pasaje de la Sdtira VIII de Juvenal y el pasaje de Eneas, solo que Eneas 

hace mencion del toro de Falaris. "Ni aun cuando Falaris te ordenare deponer falsamente y te dictare el 
pegurio acercandote el toro, tii ten por infamia suprema preferir la vida al honor, y para salvaria perder la 
razon de vivir." w. 81-84. Existe otra mencion del toro de Falaris en el Arte de amar de Ovidio I v. 653. El 
toro era una estatua de bronce que se calentaba y se usaba como medio de tortura metiendo a la victima 
dentro. Sus gritos saltan por la boca del toro imitando el rugir del animal. 

Juvenal, Satiras VTI, w. 198-99. 
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donde ha de pasar la noche y Eurialo y Lucrecia hacen planes para verse durante ia 

ausencia del marido celoso. El plan consiste en que Eurialo se esconda en la caballeriza 

cubierto por el pasto que comen las bestias hasta que llegue la noche y despues, cuando 

todos ya esten dormidos, ha de penetrar en la habitacion de su amada. Mientras Eurialo se 

encuentra escondido en el establo, Dromo,'^" el caballerizo de Menelao, viene a alimentar 

a los animales y coge del pasto del lado donde se encuentra ocultado el caballero y por 

poco lo descubre. A1 punto de ser sorprendido, llega Sosias y le dice a Dromo que deje la 

tarea que el la terminara. Esta es la segunda vez en que Eurialo es por poco descubierto 

en el acto. Llegada la noche, Eurialo sube a la habitacion de Lucrecia y entra por la 

ventana. Ella, sentada junto al fuego, espera a su amante y en cuanto lo vislumbra, corre a 

sus brazos. Los dos amantes se llenan de besos, "entran en el juego a velas tendidas, y 

cansada de navegar la barca, ora con vianda, ora con vino la recreauan y rehazian" (40). 

Aun no habian pasado una hora de placer cuando Socias les avisa que Menelao esta de 

regreso. Eurialo escapa mientras Lucrecia entretiene al marido en la bodega donde se 

almacenan los vinos. La suposicion de que el amor solo se alcanza con el vino fUe muy 

popular en la tradicion griega y romana. En El arte de aniar Ovidio exclama: 

El vino prepara el espiritu y lo hace receptivo para el acaloramiento: la 

angustia desaparece y se disuelve en el alcohol abundante. Entonces 

vienen las risas, y el apocado cobra atrevimiento; la pena, preocupaciones 

y arrugas de la firente desaparecen; entonces la espontaneidad, tan escasa 

Drotno es el nombre de un personaje que aparece en la obra de Terencio, Auto atormentador (163 B.C.). 
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en nuestra epoca, abre las mentes y el dios las libera de todo fingimiento. 

Y Venus en medio del vino ha sido fuego que al fuego se anadia.'^^ 

Mas tarde el desconfiado esposo, sintiendo gran recelo de su pareja, pone barrotes en la 

ventana de la habitacion de Lucrecia. Por un tiempo, los amantes solo podian amarse por 

medio de las miradas. 

Eurialo, desesperado por no poder gozar de los favores de su amada, decide pedir 

ayuda a Pandalo, sobrino de Menelao. El amante le ruega que los ayude a realizar su 

amor porque "entro de tal manera el amor en las entraiias, que nunca de alii pudo ni quiso 

salir. Ella arde y yo me abraso: y anbos, si no nos vales, pereceremos" (44). Eurialo 

continiia: "El hermano y el marido la guardan y velan: no con tanta diligencia el 

vellocino de oro el velante dragon guardo, ni las entradas del huerto Ceruero, quanto esta 

es encerrada" (44). La referencia analoga a la vigilancia del dragon se encuentra en el 

septimo libro de las Metamorfosis de Ovidio: "Quedaba la tarea de poner a dormir al 

dragon que siempre espiaba con yerbas magicas."^^"* Eurialo, le pide a P^dalo que le 

ayude a consumar su amor con Lucrecia para que su tormento disminuya. Tambien le 

ruega que se cuide del hermano de Menelao que siempre la esta vigilando. El cunado de 

Lucrecia siempre "sobre auiso esta que esta habla, que mira, donde buelue la cabe9a: si 

gime, si tosse, si estomuda o rie, con mucha atencion lo considera" (45). En el Heauton 

timoroumenos o Auto atormentador de Terencio, Syrus, esclavo en la casa de Chremes y 

dedicado al cuidado de su hijo Clitipho, le habla de la siguiente manera; "Yo se como tu 

padre sobre aviso esta sobre estas cosas: esas miradas tuyas de hombro a hombro, el 

Ovidio, Ane de amar I, w. 236-44. 
Ovidio, Metamorfosis VII, v. 149. 
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resuello, limpiandote la garganta, toses y risas.""^ Eurialo le pide que trate de enganarlo 

porque unicamente Pandalo puede lograrlo y que este adulterio solo puede aportar 

beneficios para ellos: Por otro lado, ocultando el adulterio, Pandalo guardara la honra de 

la casa e impedira que Lucrecia se vaya con su amante a tierras extranjeras. A cambio de 

estos favores, Eurialo le promete hacerle conde del cesar, exclamando: "Yo a Lucrecia, a 

mi, a nuestro amor, fama y honrra de tu linaje, a ti todo lo encomiendo y a tu fe lo 

ofrezco. Tu eres arbitro de todo; todas estas cosas en tu poder estan: en tu mano es de las 

saluar o dexar perecer" (46). Piccolomini se inspira para esta cita del mismo Auto 

atormentador terenciano citado arriba en que el joven Clitipho, dialogando con su siervo 

Syrus, dice: "No, no, Syrus, yo encomiendo mi vida, mis amorios y mi reputacion a ti. Tu 

eres el arbitro.""'' Pandalo contesta: "Es necessario hazer tu mandado, si no quiero sufnr 

dano de mi linaje y a escandalos dar lugar. La muger arde como dexiste; y no poderosa de 

si, si no socorro se matara. Ya no tiene cuydado de su vida ni honrra, su ardor me 

manifesto" (46). Pandalo llega a la conclusion de que la unica medicina para los 

tormentos de Lucrecia es ayudarla para que realice el amor con su amante. 

No muchos dias despues, en la aldea de Menelao hubo una pelea en que varios de 

sus sirvientes murieron debido a que habtan bebido en demasia. Menelao escucha por 

boca de Pandalo que Eurialo tiene un buen caballo y decide pedirselo prestado para ir a la 

finca a restaurar la paz. Eurialo piensa de la siguiente manera: "Tu Menelao , caualgaras 

en mi cauallo, y yo sobire en tu muger si puedo" (48). Por la noche, Agamenon,'^' 

Terencio, Auto atormentador, ed. A. J. Brother (Inglaterra; Axis & phillips, 1988) w. 370-73. 
Terencio, Auto atormentador w. 350-51. 
Agamemnon era el hermano de Menelao en la mitologi'a griega. 
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hermano de Menelao, decide poner la tranca en la puerta para asegurarla y Pandalo le 

dice que no puede ayudarle porque le duele la espalda. Despues de que todos se van a 

dormir, Eurialo ve por una rendija de la puerta a Lucrecia, exclamando: "Dios te salue, 

anima mia." Lucrecia responde: "Que varon eres tu?" Una vez que reconoce a su amante, 

o de temor o de placer cae en los brazos de Eurialo sin sentido, "del todo perdida la color 

y la habla, los ojos cerrados; en todo parecia como muerta" (50). Eneas se inspira para 

este pasaje en la ultima parte del segundo acto de la obra de Terencio, el Auto 

atonnentaclor. Antiphila, al ver por primera vez en mucho tiempo a su amado Clinia, hijo 

de Menedemos, siente desmayarse y pierde el sentido. Clinia la saluda de la misma 

manera en que Eurialo saluda a Lucrecia, "salve, amime mi.""^ 

Despues de que Lucrecia se levanta de su desmayo, ambos entran a su recamara 

donde pasan una noche de amor. Con mutuos halagos, Lucrecia lo compara con 

Ganimedes, Hipolito y Diomedes'^' mientras Eurialo la compara con Policena, Emilia y 

la misma Venus.Contemplando el cuerpo desnudo de Lucrecia, Eurialo dice: "Halle lo 

que no pensaba. Tal vio Antheon lauando en la fliente a Diana. Que cosa ay mas fermosa 

Terencio, Auto atonnentadorv. 406. 
Ganimedes conocida tambien como Hebe, diosa de la juventud. Era la hija de Zeus y Hera. Su actividad 

principal era llenar las copas de los dioses de nectar y sumim'strarles sustentos diarios. Hipolito, hijo de 
Teseo y de la amazona Hipolita, heredo de esta el culto a la caza y a los deportes. Fedra, su madrastra, se 
enamoro de el y este no dando acceso a los avances de Fedra, lo acusa con su padre de que queria violarla. 
Teseo manda matarlo. Diomedes, fue un soldado griego muy destacado en el arte de la guerra. Este trio fiie 
el modelo de la belleza, la castidad y el heroismo respectivamente. Vease Pierre Grimal, Dictionay of 
Classical Mythology (New York: Penguin Books, 1990). 
'''' Policena, hija de Prfamo, fue requerida de amores por Achiles, a quien se le ofrecio si se unia a los 
troyanos. Fue desarmado en el templo de Apolo donde foe asesinado por Paris. Policena se arrebato la vida 
en la tumba de su amado. La linica Emilia que conozco es la heroma de la obra de Boccaccio, Teseida. Dos 
amigos se enamoran de ella y para disputarse la mano de la dama se someten a un duelo donde el vencedor 
ganara el amor de Emilia. Arcita gana pero es herido mortalmente. A la muerte de Arcita, Palemone, el 
rival, se casa con Emilia. Por ultimo, Venus es el modelo de la belleza femenina; es la diosa que posee 
todos los deseos masculinos. 
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que estos miembros? qual blancura mayor?" (52). El pasaje en que Anteon observa a 

Diana banandose se encuentra en el tercer libro de las Metamorfosis: 

A la derecha murmura un manantial de delgada y limpida corriente y 

rodeado, en su amplia salida, de orillas herbosas. Aqui solia la diosa de las 

selvas, cuando estaba fatigada de la caza, banar en el cristalino liquido sus 

miembros virginales. Cuando llego alii, entrego a una de sus ninfas, que 

cuidaba de sus armas, la jabalina, la aljaba y el arco destensado; otra 

recogio en los brazos el vestido que la diosa se ha quitado; otras dos le 

desatan el calzado; y, mas diestra que aquellas, la Ismenide Crocale reune 

en un mono los cabellos que caian sueltos por el cuello de la diosa, bien 

que ella misma los llevaba flotantes. Sacan el liquido Nefele, Hiale y 

Ranide, asi como Psecade y Fiale, y lo vierten de sus voluminosas umas. 

Y mientras alH se bana la Titania en sus aguas acostumbradas, he aqui que 

el nieto de Cadmo, despues de suspender sus trabajos, y errando a la 

Ventura por un bosque que no conoce, llega a aquella espesura; pues los 

hados lo lievaban. Tan pronto como penetro en la gruta que destilaba la 

humedad del manantial, las ninfas, al ver a un hombre, desnudas como 

estaban, se golpearon los pechos, llenaron de repentinos alaridos todo el 

bosque, y rodeando entre ellas a Diana la ocultaron con sus cuerpos; pero 

la diosa es mas alta que ellas y les saca a todas la cabeza. El color que 
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suelen tener las nubes cuando las hiere el sol de frente, o la aurora 

• 181 
arrebolada, es el que tenia Diana al sentirse vista sin ropa. 

Eurialo, de tanta satisfaccion al ver el cuerpo desnudo de su amante, no cree que 

su vida podra mejorar y quiere morir antes de que ocurra un desastre, declarando: 

O my anima, tengote o suefio? es verdadero este deleyte o esto fuera de 

sentido?" Despues de haber disfhitado de sus deleites durante la noche 

entera, Eurialo, haciendo eco de la aubade o alba de la poesia 

trovadoresca, comenta: "Mas ay, que ligeras oras! O envidiosa noche, 

porque huyes? Esta quedo, Sol, en lo baxo mucho tiempo; porque tan 

presto traes los cauallos al yugo? Dexalos por mi amor pacer; no te 

apresures tanto en mi dafio: dame agora vna noche qual diste a Alchimene. 

Y tu, Aurora porque tan ayna dexas la cama de Titon tu marido? Si tanto 

le agradases como a mi Lucrecia, no te dexaria leuantar tan de manana. 

(52) 

Aqui, Piccolomini hace clara referencia a la obra ovidiana, Aniores: 

Ya llega por encima del oceano, separandose de su anciano marido, la 

rubia diosa que trae el dia en su carro cubierto de escarcha. ^Adonde vas 

tan deprisa, Aurora?, quedate alii. Ahora me es placentero yacer en los 

tiemos brazos de mi duena, porque ahora mas que nunca ella esta bien 

arrimada a mi costado; ahora tambien es dulce el sueno y frio el aire, y el 

ave canta nitidamente con su delicada garganta. ^Por que, molesta para 

Ovidio, Metamonfosis III, vv. 161-85. 
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hombres y mujeres, vas tan deprisa? Suelta de tu mano purpurea las bridas 

cubiertas de rocio. [...] Tii eres la primera que ves a los labradores 

cargados con su azadon, la primera que llamas a los lentos bueyes a 

someterse al curvado yugo.'^~ 

En esta seccion 13, el poeta ha de separarse de su amada porque se acerca el dia y en vez 

de estar contento de que ha disfhitado los deleites de su amor, le reprocha a la Aurora su 

apresurada llegada. Despues de esta noche de amor, les es diflcil a Eurialo y a Lucrecia 

verse otra vez debido a que la vigilancia de la dama aumenta. Mas tarde, el gentilhombre 

acompana al cesar a Roma y Lucrecia lamenta su partida. 

Lucrecia le escribe una carta a Eurialo explicandole que si parte sin ella solo dos 

dias vivira. Le suplica que tenga compasion y que la lleve: "No que quedes te demando, 

mas que me lleues contigo. No es gran negocio lleuar a quien no resiste: no creas que 

desonrra sea. El hijo de Priamo con robo busco muger" (54). Eurialo le responde a 

Lucrecia con otra carta donde le advierte que volvera, pero que seria una locura llevarla 

consigo pues si esto sucediera: "De quanta infamia a tus parientes desonrraras? de quanto 

pesar cargaras a tu madre? que se dira de ti? que rumor por el mundo sonara?" (55). 

Eurialo le pide que sigan los dos manteniendo su amor en secreto para que no se eche a 

perder todo lo que hasta ahora han logrado y que Lucrecia siga gozando de su falsa 

castidad. Lucrecia consiente muy obedientemente a las suplicas de su amante. 

Poco despues, Eurialo se marcha a Roma con el emperador y al llegar cae 

enfermo. Le pega una fiebre que le hace perder peso y por poco muere si no es por una 

Ovidio, Amores w. 1,13 w. 1-16. 
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carta de Lucrecia que le anima, ayudandole a que recupere la salud. A1 punto de sentirse 

un poco mejor, vuelve a Siena en busca de Lucrecia mas, desilusionado al darse cuenta 

de la imposibilidad de juntarse con ella, le comunica su defmitiva partida: "Estaua a la 

ventana Lucrecia; ya Eurialo por la calle caualga. Los ojos mojados el vno en el otro 

ponia: lloraua el vno, lloraua el otro; ambos de mucho dolor eran atormentados" (56-57). 

Lucrecia siente que muere por la separacion de Eurialo. El narrador, para enfatizar la gran 

tristeza que siente, ofrece unos ejemplos de la antigiiedad clasica: 

Laodomia, partiendo Protesalao a las guerras de Troya, sin sangre cayo 

ella mesma quando la muerte del marido supo; mas no pudo biuir. Dido 

phenisa, despues la fadal partida de Eneas, a si mesma mato. Ni Porcia 

despues de la muerte de Bruto quiso mas biuir. Lucrecia, como vido a 

Eurialo partir de su vista, cayda en tierra, la lleuaron a la cama sus sieruas 

hasta que tomasse el espiritu. La qual como en si tomo, las vestiduras de 

brocado, de purpura, y todos los atauios de fiesta y alegria encerro y de su 

vista aparto, y de 9amarros y otras uestiduras viles se vistio. (57) 

Poco despues se enferma debido a la tristeza que siente por la ausencia de su amante y "la 

indignante anima del anxioso y trabajoso cuerpo salio fuera" (58). Los ejemplos a los 

cuales Piccolomini hace referencia aqui son los siguientes: En la historia de Laodamfa y 

Protesilao, de la Epistola Xm de las Heroinas, el lamento de Laodamia es equivalente al 

clamo de Lucrecia: 

Pero cuando ya no podia verte ni a ti ni las velas fugitivas, y ya no podia 

ver otra cosa que el mar, contigo se me fue tambien la luz, y dicen que 
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entre tinieblas repentinas se me doblaron las rodillas y cai al suelo, 

exanitne. Apenas pudieron reanimarme con agua helada mi suegro Ificlo, 

el anciano Acasto y mi entristecida madre [...]. Una vez que recobre el 

sentido me volvieron tambien las penas. Ya no me preocupo de hacer que 

peinen mis cabellos, no tengo ganas de cubrirme el cuerpo con vestidos de 

183 oro. 

La Eptstola VII de Dido a Eneas recuerda la violenta muerte de esta al verse 

desamparada por el extranjero: "Estoy decidida a quitarme la vida: ya no puedes ser cruel 

conmigo por mucho tiempo. Ojala pudieras ver mi estampa mientras te escribo; estoy 

escribiendo en presencia de una espada troyana que tengo en el regazo; las lagrimas me 

caen de las mejillas sobre la espada desenvainada, que pronto estara tenida de sangre en 

vez de lagrimas."'®"* Porcia, hija del noble Caton y esposa de Bruto, enterada de la muerte 

de su conyuge y abatida del dolor, acabo su vida comiendo brasas como muestra de 

sacrificio por la muerte de su marido. La muerte de Porcia es un ejemplo proverbial de la 

fidelidad. 

Eurialo parte sin la esperanza de Jamas poder tomar a ver los ojos de Lucrecia. 

Durante su viaje no hablo y solo pensaba en cuando volven'a a estar al lado de su amante. 

Cuando se entera de que su amante ha muerto, "mouido de mucho dolor, de vestiduras de 

tristeza se vistio, y a ninguna consolacion dio lugar" (58) hasta que el cesar le dio una 

rica, prudente y hermosa virgen por esposa. La anomalia que presenta el fin del cuento en 

que el protector del gal^ le ofi*ece una noble virgen despues de la muerte de su amante 

Ovidio, Cartas XHI, w. 21-32. 
Ovidio, Cartas VTI, w. 184-189. 
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sugiere que Piccolomini no se haya inspirado en una obra clasica sino mas bien en un 

hecho historico. Efectivamente, el emperador Segismundo concordo el matrimonio entre 

Kaspar Schlick, un amigo del autor, con Agnes, hija del silesio Herzog von Oels. 

Es importante destacar aqui que el desenlace de la obra presenta claros vestigios 

antifeministas ya que Eurialo sigue viviendo y aun prosperando mientras Lucrecia muere 

de tristeza. El patron del hombre que se encumbra mientras la mujer se malogra tiene sus 

antecedentes en las Heroinas: Dido y Eneas, Ariadna y Teseo, Medea y Jason. El suicidio 

al final de la Historia continiia en el genero sentimental pero con una notable diferencia: 

en vez de morir la mujer, es ya el hombre quien fallece mientras la protagonista sigue 

viviendo aunque no siempre prosperando en estas circunstancias. La inversion de los 

papeles en la novela sentimental se debe, sin duda, a las fuertes tendencias feministas de 

la reina Isabel la Catolica. 

Piccolomini termina su trabajo con un consejo para su amigo y destinatario de la 

obra, Mariano Sozzini: "Tienes, mi Mariano muy amado, la salida del amor no fengido ni 

bienauenturado; el qual quien leyere, de los agenos peligros se auisara a no ser muy 

solicito en gustar el breuaje de amor, que mucho menos de aijucar que de acibar tiene" 

(58). La cita analoga a esta exhortacion la encontramos en la Sdtira VI de Juvenal: "No 

hay caracter ni belleza que valgan tanto que puedan cargartelas siempre en cuenta, pues 

el placer que produce este bien sumo y excepcional desaparece cuando, corrompido por 

t QC 

un alma soberbia, tiene mas aloe que miel." En efecto, la moraleja de la Historia es 

susceptible de ser interpretada de dos diferentes maneras. Por un lado, el mensaje 

Juvenal, Sdtiras VI, w. 177-81. 
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didactico del autor muy bien pudiera haber sido el producto de sus propias experiencias. 

Sabemos que Piccolomini tuvo relaciones I'ntimas con, por lo menos, dos mujeres de las 

cuales, una le dio un hijo. Piccolomini desde que era estudiante en Siena siempre tuvo 

mala suerte con las damas. Sin embargo, sabia expresarse con elegancia y es bien 

probable que esta misma elocuencia lo mantuviera a flote en la industria del amor. Por 

otro lado, el consejo autorial de que los hombres deben tener cuidado en sus relaciones 

con las mujeres no es sino una faceta muy patente, casi inevitable, del didactismo de toda 

la epoca. Los tratados medievales en contra de la libertad de la mujer eran muy populares 

y Piccolomini, al fmalizar su obra, solo sigue la linea etica establecida. 
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3. CRITERIOS CRITICOS DE LA HISTORIA DE DUOBUS AMANTIBUS Y 
PARALELOS CON LA NOVELA SENTIMENTAL 

Varies criticos han aludido a los antecedentes del genero sentimental mas pocos 

han explorado las distintas vertientes de estas mismas referencias. Uno de los precursores 

de mayor relevancia es la obra de Eneas Silvio Piccolomini, Historia de duobus 

amantibus (1444). Sin embargo, ningiin academico hasta ahora ha intentado especificar la 

obra de Piccolomini como principal antecedente de la novela sentimental. Esto tal vez se 

deba al hecho de que los estudiosos han fechado la primera obra sentimental, Siervo libre 

de amor anterior a 1444. El proposito de este tercer capitulo sera sacar a luz una relacion 

de ejemplos que ilustran la marcada influencia que tuvo la Historia de duobus amantibus 

{HDA) en la aparicion del genero sentimental, comenzando con la primitiva obra, Siervo 

libre de amor (SLA), y continuando con: Triste deleytagion {TD), Arnalte y Lucenda 

{AL), Cdrcel de amor (CA), Grisel y Mirabella (GM), Grimalte y Gradisa (GG) y 

finalmente con la Coronacion de la seiiora Gracisla (CSG). 

Antes de proceder a la relacion de pasajes textuales que reflejan el influjo de la 

HDA, conviene clasiflcar los criterios que las novelas sentimentales espanolas comparten 

entre si que a la vez forman paralelos con los conceptos expresados en la HDA : 

1. Un receptor fijo 
2. Escaso margen temporal 
3. Asunto amoroso 
4. Ayuda de terceros 
5. Disputa del amante 
6. La mujer sin par 
7. Sintomas de perturbacion psiquica 
8. Suicidio o muerte 
9. Reclusion voluntaria 
10. Lema ovidiano: "amor ignis est" 
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3.1. Receptor fijo 

Las siete novelas sentimentales que hemos escogido como modelos del genero 

siempre van dirigidas a un destinatario fijo. La obra de Eneas tambien comienza con una 

carta dirigida a su intimo amigo, Mariano Sozzini, el receptor de la obra, "Carta de Eneas 

Siluio, despues Papa Pio Segundo, a Mariano Sozino que le demando la composicion 

desta hystoria de dos amantes." Al iniciar su narrativa, Eneas asevera que: 

Cosa no conueniente en mi hedad y la tuya muy repugnante y muy 

contraria me demandas, que es lo que yo cercano a quarenta afios escreuir 

y tu de cincuenta oyr nos conuenga del amor. [...] Mas assi como 

desconueniente a mi el escreuir, assi vergon9oso a ti es demandarlo. Yo 

deuo ser obediente, tu lo que damandas mira: quanto en hedad eres mayor, 

tanto mas soy obligado a las leyes de amistad guardar; las quales, si tu 

justicia no ha verguen9a quebrantar mandando ni mi locura traspasar 

obedeciendo; tantos son en mis tus beneflcios, que nada de lo que pides 

podre negar, aunque aya mezcla de torpeza. [...] Obedecere tu mandada" 

(12) 186 

Es conveniente demostrar que la mayoria de las dedicatorias en las obras 

sentimentales posteriores tienen un tono supuestamente negativo del autor que resiste al 

principio la peticion del destinatario. En estas dedicatorias llenas de recato, el autor 

incorpora el topos de trepidatio o falsa modestia, que implica verguenza de parte del 

autor con el proposito de reafirmar sus lazos amistosos. El trepidatio sirve para pedir 

Edicion de Sevilla de 1512 publicada por R. Foulche-Delbosc (Barcelona; s.n. Tipografia "L" Aven?," 
1907). 
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perdon; es una manera en que el autor reitera su subordinacion a su patron informandole 

que se encuentra a su disposicion como tal lo haze Rodriguez del Padron con con su 

senor Gonzalo de Medina. 

En Juan Rodriguez del Padron encontramos la dedicatoria parafiraseada de la 

siguiente manera: "Johan Rodriguez del Padron [...] al su mayor Gonpalo de Medina, juez 

de Mondonedo, require de paz y salut. La fe prometida al yntimo y claro amor, y la 

instancia de tus epi'stolas, oy me haze escriuir lo que pavor y verguenfa en ningund 

otorgaron revelar [...]. E asy vergonQado, con la pena del temor, escriuo a ty, cuyo ruego 

es mandamiento, e plegaria disciplina a mi no poderoso de ty fuyr" (67).'^^ 

El autor anonimo de TD dirige su escrito a su senora de similar manera a los otros 

autores del genero sentimental. El narrador de TD comenta: "Porque, si aquella senyora 

de quien soy [...] la presente hobra leiendo, non solo a ella vuelva en la elec9ion primera 

[...] que mi deseo traspostado en aquella senyora que por mas bien y hutil fue de mi 

syempre querida, sta jnuenpion como propio bien le quise narar en suma" (1-2).'^^ 

Las obras de Diego de San Pedro tambien van dirigidas a un destinatario fijo. En 

AL la obra va remitida a las senoras de la corte que forman un receptor colectivo: 

"Tractado de amores de Amalte y Lucenda. Sant Pedro, criado del conde de Urueiia, a las 

damas de la reina Nuestra Senora. [...] Virtuosas senoras: Si tanta seguridad de mi saber 

como temor de vuestro burlar tuviese, mas sin recelo en la obra comen9ada entraria; pero, 

con la virtud de vuestras mercedes, despidiendo los miedos, quise de vieja falta nueba 

Para las notas del Siervo libre de amor utilizare la edicion de Antonio Prieto (Madrid; Castalia, 1986). 
Para las notas de Triste delytacion me basare en la edicion de Regula Rohland de Langbehn (Buenos 

Aires: U de Moron, 1983). 
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verguen9a recebir. Pero vosotros, rescevid mi servicio no lo que con rudeza con el decir 

publico, mas lo que con falta en el callar encubro" (153).'^^ 

En CA, vemos en el titulo a la persona a quien va dirigida la obra seguida tambien 

de un prologo: 

El seguiente tractado fue hecho a pedimiento del senor don Diego 

Hernandez, alcaide de los donzeles, y de otros cavalleros cortesanos. [...] 

Muy virtuoso senor: Aunque me falta sofrimiento para callar, no me 

fallesce conocimiento para ver quanto me estaria mejor preciarme de lo 

que callase que arrepentirme de lo que dixiese; y puesto que assi lo 

conozca, aunque veo la verdad, sigo la opinion; y como hago lo peor 

nunca quedo sin castigo, porque si con rudeza yerro, con verguen9a pago. 

Assi que por conplir su mandamiento pense hazerla, haviendo por mejor 

errar en el decir que en el desobedecer" (3).'^° 

La obra de Juan de Flores, GM, va dedicada a su amiga: "Tractado compuesto por 

Johan de Flores a su amiga. [...] Como en fin de mis pensamientos concluyr en que meior 

seruiros pueda mi voluntad busque en que trabaie con desseo de mas fazer me vuestro. y 

no me contento en seruiros solo en las cosas mas ami conuenibles mas hahun en aquellas 

que mas agenas que mias puedo lamar. Y assi sin mas determinar en ello saluo senyora 

Para las citas de Amalte y Lucenda hago referencia a la edicion de Jose Francisco Ruiz Casanova 
(Madrid: Catedra, 1995). 

Para las citas de Carcel de amor hago uso de la edicion de Carmen Parrilla (Barcelona: Critica, 1995). 
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[...] por ser yo tanto vuestro [...] sin mas temor y verguen^a puse en obra esta mal 

compuesta letra" (333).'^' 

GG va dirigida a las damas enamoradas: "Tomo por remedio manifestar sus males 

alas damas enamoradas. porque en ello tomando exemplo: contra la maldad deles 

hombres se apercebyessen: y asi mysmo porque en quexar sus fatiguas mas senzillas las 

sentiesse" (374). 

En la CSG el autor anonimo escribe su tratado a peticion de un amigo: 

"Comyen9a una carta al auctor por hun gran amigo suyo, en la quel le ruega le escriva 

por estenso la coronacion de la senora Gracisla. [...] Hi haunque mi demanda ponga a 

vuestra pluma en algiin afan, aveys de mirar que el desseo de lo saber tiene en mi mayor 

poder que la vergiien^a de lo pidir; y si, para vos for^ar a hazer lo tanto por mi desseado, 

nuestra grand amistad (lo que no creo) no baste, baste la gloria que recibireys en reducir a 

la memoria las cosas de tan grand excellencia por vos vistas" (4).''" 

Como podemos obsevar, no existe una obra del genero sentimental que se escape 

de la premisa numero uno. Todas las obras van dirigidas a un destinatario fljo, ya sea el 

patron del autor, un amigo, o las damas de la corte. 

3.2 Escaso margen temporal 

En todas las obras del genero sentimental existe un exiguo margen temporal. 

Todos los personajes que desempenan un papel importante en la novela no tienen 

antecedentes. Los protagonistas son insertados en la obra a una edad madura; no existe un 

''' Para las citas de las obras de Juan de Flores hare uso de la edicion de Barbara Matulka (New York: 
Institute of French Studies, 1931). 

Las citas de la Coronacion las saco de la edicion de Keith Whinnom, Dos optisculos isabelinos (Exeter: 
U of Exeter P, 1979). 
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recuento de sus antepasados; son hombres y mujeres de la corte, hijos o hijas de reyes de 

sangre y abolengo siempre nobles. Se delata el autor en la descripcion de su rico atavi'o y 

vestimentas costosas; Lucrecia, en la HDA se describe de la siguiente manera: "En la 

calle que va a la puerta que llaman del Luzero; donde como acabadas las fiestas el 

emperador veniesse, quatro mugeres casadas, en nobleza hermosura, hedad y atauio quasi 

yguales encontro... ninguna cosa le era mas suaue que la vista de illustres mugeres" (3). 

De Eurialo se dice: "Este assi por sus riquezas como por priuan<ja del enperador, muchas 

veces recebia grandes dadiuas, y assi estaua proueydo que de continuo salia mas galan y 

ricamente atauiado [...] luzidamente uestido de brocado, seda y grana" (5-6). 

En SLA no se sabe nada de la descendencia de Liesa, solo conocemos que es "hija 

del grand senor de Lira." En cuanto a Ardanlier,''^ no hay mas noticias sobre su historial 

que declarar que es hijo del rey de Creos. Los dos tienen sangre noble: "Ardanlier 

conoQido era en las cortes de los cristianos y paganos pn'ncipes por el mas valiente y 

glorioso cauallero que a la sazon biuia [...] e no menos por causa de la gentil Liessa, bien 

quista y guardada de todas las lindas damas" (85-6). 

En TD los personajes no llevan nombres sino que se designan con abreviaturas 

explicadas en el proemio: E°=enamorado, Sa=senora, Ma=madrastra, A°=amigo. Lo 

unico que conocemos de los protagonistas es lo siguiente: "Apartado de toda pasion de 

amor por la edat que la speriencia me negaua, que caminar por sus deleitosas sendas avn 

no me dexaua, mas ocupados mis sentimientos en cosas ^iviles y baxas, pasaua con tal 

platica la mia jnnopente vida; mas vn dia [...] andando descuidado al9e los ojos, no en fin 

Rodriguez del Padron no siempre escribe Ardanlier, algunas veces sustimye la i por la y. 
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de ser preso ni de amor tomar a ninguna: do vi en vna ventana vna tan linda fermosa 

donzella, que sy Dios a otra mas perficion darie quisiera, fuera for9ado quedar 

vanaglorioso" (3). 

En AL, Axnalte ofrece una breve descripcion de su progenie: "Tii sabras que la 

tierra y naturaleza mia es Thebas, la que Cadmo, fijo del rey Agenor, en los tiempos 

pasados poblo; del rey de la cual larga crian<;a he recevido; mi padre, que de vivir se 

despidio ha grandes dias, dezianle Amalte el nombre del cual por herencia me 

quedo" (167). De Lucenda solo sabemos que es hija de un "principal cavallero" de la 

ciudad de Thebas. Diego de San Pedro da a entender que se trata de un noble bastante 

conocido de la epoca y esta es la razon por los limitados antecedentes del padre de 

Lucenda. 

En CA el preso le comenta al autor: "Tii sabras que yo soy Leriano, hijo del duque 

Guersio, que Dios perdone, y de la duquesa Coleria. Mi naturaleza es este reino do estas, 

llamado Macedonia. Ordeno mi ventura que me enamorase de Laureola, hija del rey 

Gaulo, que agora reina" (9). Existe un margen temporal exageradamente limitado en que 

el autor solo da a conocer la nobleza de los personajes y nada mas. 

Juan de Flores presenta a sus personajes de una manera bastante concisa: "En el 

regno de Sco9ia huuo vn excellente Rey de todas virtudes amigo [...] y este en su 

postremera edat huuo una hija que despues de sus dias sucedia en el reyno. y esta 

llamaron Mirabella. y flie de tanta perfection de gracias acabada: que ninguno tanto lohar 

la pudo" (337). De Grisel es aiin mas concisa su descripcion. El auctor^^'^ comenta: 

'''* Termino que Juan de Flores utiliza para denotarse cotno narrador de la historia. 
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"Estos dos caualleros de pues de hauer mucho questionado quien mas dignamente la 

tnerecia (Mirabella): vinieron en tan grandes rompimientos de palabras: que el que no 

consentio en las suertes: mato al otro> y tan secreta fue la question entre ellos. que iamas 

el Rey pudo saber quien lo hauia muerto. Aquell cauallero vencedor llamauan Grisel" 

(337). 

En GG el margen temporal se restringe aun mas. Flores presenta a sus personajes 

sin damos informacion alguna sobre sus antecedentes. Solo menciona que mudara su 

nombre en Grimalte y que Fiometa es una mujer casada: 

Comien9a vn breue tractado compuesto por Johan de Flores: el qual por la 

siguente obra mudo su nombre en Grimalte. La inuencion del qual es 

sobre la Fiometa. porque algunos delos que esto leyeren: poruentura no 

habran visto su famosa scriptura: me parecera bien declarar la en suma. 

Pues assi es que esta senyora fue vna delas que en beldat y valer alas otras 

a9edya. y seyendo al matrimonio lygada con companyia a ella muy byen 

conuenyble: vna delas mas bienauenturadas en su tyempo se presumia. 

(374) 

El autor de la CSG comienza su obra con una descripcion brevisima del rey de 

Francia: "En Francia era hun rrey en toda virtut y excellencia sin duda complido." De 

Gracisla solo conocemos que vive en Espana pero que viaja a Paris a un concurso de 

belleza: "Y la presente demanda, segunt vuestra virtud, soy cierto non menos que las 

otras, de vos se reciba; la qual es: que a mi noticia sumariamente vino una coronacion 
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que en Francia fue fecha a la muy acabada en virtut y fermosura senora Gracisla, y 

segund por milagro cuentan de las grandes fiestas y honores que ella recibio" (1). 

3.3 Asunto amoroso 

Todos los textos, con la excepcion del mas tardi'o, i.e. la CSG, tratan un evento 

amoroso similar. En la obra de Piccolomini tenemos a Lucrecia, una mujer casada quien 

se enamora de Eunalo, el vasallo del emperador y visa versa. El amor se presenta como 

fenomeno espontaneo, un flechazo o amor a primera vista: "Pudieron tambien las gracias 

y hermosura de Lucrecia; que a este mancebo que fasta entonces nunca fuera preso, 

subitamente con esta primera vista le vencio y metio en su seuidumbre que no fue mas 

poderoso de si" (6). Es una pasion prohibida porque Lucrecia se ha enamorado de un 

extranjero: "O muger noble y fasta aqui muy senalada, que tienes con el pelegrino que 

hazer? porque en el amor estrangero te enciendes? porque el ayuntamiento de hombre de 

otra tierra deseas? A quien no mouera su hermosura, edad, linaje y virtud? Oy hare 

traycion a los himeneos que son dioses de las bodas" (7). Socias, el siervo del esposo de 

Lucrecia le suplica: "Refrena las llamas deste maluado amor, lan9a tan mal pensamiento 

de la casta voluntad y teme mezclar ayuntamientos desonestos a los licitos del 

matrimonio" (11). Otra constante es arderse en llamas a causa del amor: "Sacude, mal 

auenturada, si puedes, del casto pecho las concebidas llamas" (7). Piccolomini hace 

referencia a este amor ardiente empleando la metafora ovidiana: "Piedra es o bestia el que 

fliego no sintio" (2). 
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La novela intercalada en la obra de Rodriguez del Padron, Historia de dos 

amadores, es analoga a las otras novelas sentimentales. Ardanlier y Liessa estan 

enamorados pero sin el consentimiento de los padres: "La sabia Julia (madre de Liessa) 

entrada en dias, hedat contraria a los man^ebos, no osaua venir a cumplimiento de su 

voluntat" (84). El padre de Ardanlier senti'a gran temor de esta relacion amorosa por que 

este era su linico hijo. Aqui tambien observamos al infante "ardiendo en fuego venereo." 

Otra caracteristica es el enamorarse de un extranjero, lo cual hace que sea un amor 

imposible de realizar: "despues de grandes fazanas por el cometidas, y grand strago 

hecho en los yngleses, fue requestado de amor de la infanta Yrena" (86). Aqui tambien se 

trata de un amor a primera vista: "pues con la amorosa vista la avia catyvado" (86). 

En TD un narrador en primera persona relata haber tenido noticia de los amores 

de un amigo suyo y de otro gentil hombre con una doncella y la madrastra de la misma. 

Es otro caso de un amor a primera vista, tema indefectiblemente asociado con la novela 

sentimental: 

Ffuer9as de oios y grado 
fizieron que mi querer 
muy enamorado ser. 
El corazon catiuado, 
porque beldat a priuado 
las &er9as de mi reposo, 
yo quede muy glorioso 
mas no con menos quydado. (40-1) 

Estos versos son el fruto de una conversacion entre dos personajes conocidos como el 

Amigo y el Enamorado. Las dos senoras dan cita a los dos amigos y les piden que vengan 

disfrazados debajo de su ventana. Sigue una conversacion despues de la que ellas los 

hacen entrar y pasan juntos la noche. Esto se repite en ocasiones posteriores hasta que un 
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di'a una vieja se da cuenta de lo ocurrido y se lo refiere al padre y al marido de las damas. 

La madrastra, que adivina el delate de la vieja, se escapa por la misma ventana que antes 

le habia servido como punto de partida para su cita amorosa, y vestida de paje se dirige a 

la ciudad donde habitan los amigos. Despues de un mes, el marido, caracterizado de 

"segundo Nero," la acoge con falsa amabilidad y, "favorecido su apetito cruel," manda a 

servidores suyos que la maten a la madrastra, haciendo recluir a su hija. 

En AL, Amalte se enamora a primera vista de Lucenda en el funeral del padre de 

esta: "E como en medio del templo su cuerpo se pusiese, en tanto que los acostumbrados 

cantos se celebravan, las bozes de sus cercanas parientas eran grandes; entre las cuales 

una fija suya vi, la mas principal en el lloro y la mas honesta en la manera del, la cual por 

nombre Lucenda tenia" (167). Despues de experimentar este flechazo, Amalte prosigue 

mandandole cartas requiriendo el amor de Lucenda. A raiz de un intercambio de cartas, 

ambos se enamoran pero es un amor imposible debido a que el padre de Lucenda le tiene 

prohibida toda relacion amorosa. No obstante, los jovenes enamorados se citan 

clandestinamente, logrando verse varias veces. En el primer encuentro, Amalte se 

disfraza de mujer y mas tarde, se reunen en un confesionario. La trama amorosa se 

complica cuando Elierso, fiel amigo de Amalte, delata los amores ocultos de los amantes 

y Lucenda es puesta en un convento: "Ella e toda su parentela salen de su posada y a 

ponerla en una casa de religion muy estrecha que ella habia escogido se van" (214). 

Amalte, desesperado, se da a la vida de salvaje: "Viendo como mi desdichada ventura de 

las gentes estrano me fizo; y vi que era bien entre las bestias salvajes vivir, como quiera 

que en el sentir su condicion y la mia diversas fuesen" (237). 
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En CA el asunto amoroso es similar al de AL. En la frondosa Sierra Morena un 

viajero ve pasar a Leriano como prisionero junto con su guardian. Leriano le explica al 

caminante que esta enamorado de la hija del rey y le pide ayuda para llevar a fin su 

proposito de conquistar a la princesa. El viajero decide ayudarlo y logra persuadir a 

Laureola que mantenga un intercambio epistolar con el caballero. Laureola, despues de 

Unas cartas logra enamorarse del caballero todo lo que comenta el auctor de la manera 

siguiente: "Mirava en ella algunas cosas en que se conoce el cora^on enamorado: quando 

estaba sola veiala pensativa; quando estava acompaiiada, no muy alegre; erale la 

compania aborrecible y la soledad agradable [...] si Leriano se nombrava en su presencia, 

desatinava de lo que dezia, bolviase siipito colorada y despues amarilla, tomavase ronca 

su boz, secavasele la boca" (17). Persio, un envidioso cortesano, enamorado como 

Leriano de Laueola, acusa a su rival de burlar la vigilancia real y de mantener con la 

princesa una relacion intima. El rey pone en prision a su hija, dispuesto a ejecutar en ella 

la sentencia mas cruel por ser su accion motive de deshonra. Reiteramos que el amor 

experimentado por Leriano es una pasion espontanea, incontrolable: "lo que mas sentire 

quando muera sera saber que perecen los ojos que la vieron y el cora^on que la 

contenplo, lo qual, segund quien ella es, va fuera de toda razon" (24). 

La belleza de Mirabella, en GM, nos lleva directo al tema amoroso de la novela. 

La hermosura de la dama se describe de la siguiente manera: "Pues en aquestos comedios 

assi como su edat crecia: crecian y dublauan las gracias de su beldat en tanto grado: que 

qualquiere hombre dispuesto a amar: asi como la mirasse le era forfado de ser preso de su 

amor" (334). Debido a esta beldad, el rey, padre de Mirabella, siente celos por su hija y la 



132 

hace prisionera: "La hizo meter en vn lugar muy secreto: que ningun baron ver la 

pudiesse: por ser su vista muy peligrosa, porque el desastre con buenas guardas se resiste. 

y ella asi retrahida en lugar apartado: dos caualleros que hauian quedado de aquellos 

muchos que ya eran muertos: aquella empresa tomaron" (334). Estos dos caballeros se 

someten a un duelo para determinar quien tendra derecho a pretenderle a la infanta. 

Grisel sale triunfante en el desafio. Despues de intercambiar cartas los amantes se 

enamoran y Mirabella decide contarle lo sucedido a su sierva: "Despues que algunos dias 

muy ocultos en grandes plazeres conseruaron sus amores: ella no pudo encobrir lo a vna 

grande y antiga sierva suya" (337). El rey se da cuenta de los amores secretos y "vna 

noche stando Grisel en la cama con Mirabella: el Rey mando sercar la casa. y ahun que 

grande rato se defendio: pero ala fin tomados en strechos car^eres por fur9a fueron 

puestos" (337). Juan de Flores hace eco en este pasaje de un episodio de la mitologi'a 

clasica, los amores de Venus, esposa de Vulcano, y su amante Marte que fueron 

sorprendidos por el marido celoso in fragante delicto. 

En GG el asunto amoroso no involucra a los personajes eponimos sino a 

Pamphilo y Fiometa. La casada Fiometa se enamora de Pamphilo, un forastero de 

procedencia italiana quien despues de gozar de los favores de la dama decide abandonarla 

aunque le promete regresar despues de un breve tiempo: 

Desdenyada la verguen^a y pospuesta la honra muy mudado el querer del 

valeroso marido con hun stranyo hombre lamado Pamphilo flie de amor 

presa. y en esto algun tyempo viuyendo con placenteros deportes passaron 

syn contrario impedimyento de sus amores. Y ell con necessidat huuo de 
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partir adonde era natural, el qual dada su fe auctorizada con infinidas iuras 

dentro de quatro meses le prometio la tomada. la qual Pamphilo no 

mantuuo. (374) 

Fiometa, impacientada al ver que su amante no regresaba, decide salir a buscarlo: 

"La qual segun escriue es partida ala tierra donde Pamphilo era. porque con sus desseos 

ningun reposo tenia" (374). Aqui tambien el fervor amoroso se representa a traves de la 

metafora de la llama. Grimalte lo explica en el epiteto que quiere para su sepultura: "En 

la parte siniestra tenia sobre pardillo vn fuego de muy ardiente resplandor. en el qual era 

metido vn ninyo de tiema edad. que sus mismas manos atissauan aquellas llamas en que 

ardia y gozoso dize assi: 

Este sentiendo la gloria 
Del qual es y su uictoria 
Hun triste fin de dolor: 
Y en fauor de quien se atiza 
Es vna ciega afeccion 
Daqueste fuego de amor 
Que el cuerpo toma ceniza 
Y llalma haze carbon. (416) 

La CSG no gira en tomo a un conflicto amoroso sino mas bien un certamen de 

belleza aunque no dejen de existir elementos relacionados con el amor. La atraccion que 

siente el rey de Francia hacia Berilda es engendrada por un flechazo; "Berilda, la mas 

perfecta en virtut y beldat que en aquellas partes se hallava; y tanto era en gracia y 

fermosura conplida que en las mayores fiestas por reliquias era mirada. Y el rrey, viendo 

una tan linda imagen fiie preso de aquel amor" (6). Tambien encontramos al rey ardiendo 

en llamas por el amor: "Ordeno de ayuntar las damas del mundo, por enxal^ar entre todas 

estas, por quyen en las llamas de amor ardia" (7-8). 
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3.4 Ayuda de terceros 

Una de las caracteristicas esenciales de la novela sentimental es el empleo de 

terceros para ganarse el afecto de la mujer amada. Por lo general, este personaje es de 

genero femenino; algunas veces es I'ntima amiga, y otras veces es un miembro de la 

familia o un sirviente domestico. En la obra de Piccolomini, Lucrecia se vale de Socias, 

el criado de su marido, "aleman, anciano muy fiel a su senor, a quien ya mucho tiempo 

seruiera. A este Lucrecia atreuidamente acometio, confiando del mas por la nacion que 

por la crian^a" (9). Mas tarde en la obra, cuando los jovenes comienzan a intercambiar 

las obligatorias epistolas, Eurialo "delibro de buscar vna alcahueta con la qual vna carta 

embie a Lucrecia" (14). Lucrecia se indigna al recibir esta carta y ofende a la alcahueta: 

"Que osadia, muy maluada hembra, te traxo a mi casa? Tu en las casas de los nobles osas 

entrar, y a las castas duenas tentar, y los legitimos matrimonies turbar. Apenas me puedo 

refrenar de te arrastrar por essos cabellos y la cara despeda9ar. Tu tienes atreuimiento de 

me traer carta?" (IS). Siguiendo la acostumbrada reaccion de las doncellas protagonistas 

del genero sentimental, Lucrecia rechaza con exagerada colera la primera carta que 

recibe: "Damela, despeda9arla he, y dare con ella en el fuego" (16).''^ 

En TD el enamorado se vale de la criada para introducir la carta a su senora: "El 

deseo que con quesos d'amor terible a el enamorado afrontaua, que forfado a vna cnada 

de su senyora en secreto apartar, y ad aqella pidiendo, le dixo ansy: 'Ad quella que sin 

ofender virtut el tiempo de la su vida despiende la presente dareis.'" La senora se 

enfurece al recibir la misiva y con fuertes palabras se dirige a la criada: "^Y que me 

En Rodriguez del Padron no hace falta un tercero porque el amor que se trata entre Ardaniier y Liessa es 
un afecto mutuo desde el principio. 
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truxiste? La tu edat no te condanna. Tinta e papel me trae. E sin mas la respuesta a la 

carta del enamorado a fazer se puso" (29). La protagonista de TD termina cometiendo 

adulterio en un claro paralelo con Lucrecia en HDA. Mas tarde, los enamorados logran 

darse a la fuga: "Apartados los enamorados d'aquel aduersario mortal que tanto sus 

deseos ofendidos tenia, por aquellas partes mas ocultas a ellos posible andando, que 

llegaron a vn campo de triguo y aly por mas seguredat d'ellos daron fin al camino, fasta 

que las luzemas, por la tristeza grande d'aquellos, dauan su claredat muy turbia sobre la 

tierra"(129).'^^ 

En AL, Amalte, perplejo ante como entablar una conversacion con su amada, 

decide aprovecharse de la intervencion de su paje: "Mas como los guerreros deseos hazen 

el cora(;on endurecido y industrioso, pense que si un paje mi'o en su casa conversacion 

toviese, que de aquel por una carta mia podn'a de mi certificarse; y como un hermano de 

Lucenda con el grand amistad toviese, que todos sus pasatiempos fuesen con el, le 

mande, por que mas el amistad estrechase y por que mas confian^a del se fiziese" (168). 

Amalte despues se valdra de su hermana, Belisa, que desempena el papel de medianera, 

justificando sus acciones de la siguiente manera; "Y como Belisa, la hermana mia de 

quien tengo fablado, mirando mi pena mi peligro viese, sus industrias por saber quien me 

penava eran grandes; y como jamas sus pesquisas cesasen, pudo saber que Lucenda de las 

grabes ansias mias era causa [...] y como muchas vezes juntas estoviesen, una siesta que a 

dormir se retruxeron, mi hermana desta manera una fabla le fizo" (190). 

La reclusion de uno o ambos amantes a un lugar apartado o desolado es una caracteristica que 
comparten la mayoria de las novelas del genero sentimental. 



136 

En CA, el narrador de la obra es el intercesor entre Leriano y Laureola. Este dice: 

"Llegue a la corte, y despues que me aposente, fui a palacio por ver el trato y estilo de la 

gente cortesana, y tambien para mirar la forma del aposentamiento, por saber donde me 

conplia ir o estar o aguardar para el negocio que queria emprender [...] y assi de poco en 

poco ove de ser conocido de Laureola" (13). Despues de que el autor le pide a Laureola 

que se compadezca del sufrimiento de Leriano por el amor que siente por ella, esta con 

mucho enojo se enfrenta al autor: "Asi como fueron tus razones temerosas de dezir, assi 

son graves de perdonar. Si como eres de Espana fueras de Macedonia, tu razonamiento y 

tu vida acabaran a un tiempo; assi que por ser estrano, no recebiras la pena que merecias 

[...]. Como quiera que en casos semejantes tan devida es la justicia como la clemencia, la 

qual en ti secutada pudiera causar dos bienes: el uno, que otros escarmentaran, y el otro 

que las altas mugeres flieran estimadas y tenidas segund merecen" (15). 

Las obras de Juan de Flores, GM y GG son un poco diferentes al resto de las 

novelas sentimentales debido a que estas tratan un tema de amor donde los enamorados 

sienten un amor reciproco. Barbara Matulka, The Novels of Juan de Flores and Their 

European Diffusion, se refiere a este amor mutuo como: "Combat of Generosity." Este 

combate de generosidad es el debate por la muerte de uno de los amantes, quien, en 

cambio, quiere asumir la completa responsabilidad del amor prohibido. Cada uno de los 

amantes esta consciente de los terminos exigidos por la ley: "el que mas causa o principio 

fiiesse al otro de hauer amado mereciesse muerte: y el que menos destierro."'^' Juan de 

Flores, siendo uno de los autores mas tardios del canon sentimental, poco a poco se va 

Grisel y Mirabella, ed. Barbara Matulka (New York: Institute of French Studies, 1931) 342. 
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separando de la corriente y comienza a experimentar con nuevos argumentos. Sus obras 

fueron publicadas por primera vez en 1495. Debido a esta tardi'a publicacion carecen de 

elementos esenciales tal como la ayuda de un tercero para unit a los amantes, puesto que 

el amor de los personajes en sus obras ya no es unilateral sino mutuo. La anonima obra, 

Coronacion de la seiiora Gracisla (ca. 1491-1516) sirve para fortalecer la teoria de que 

las obras tardias estaban separandose de la corriente y que los autores experimentaban 

cada vez mas con nuevas tecnicas. En esta obra no existe un amor correspondiente ni 

tampoco un amor unilateral. 

3.S Los pretendientes que disputan por la amante 

Una de las caracteristicas mas notables de la novela sentimental es la presencia de 

uno o varios pretendientes que se disputan la mano de la amante. El autor intercala una 

serie de eventos en la obra en los que la mujer amada es requerida por otros de distintas 

maneras, a veces ingeniosas, de lo que surge un inevitable conflicto para el protagonista. 

En la HDA, Lucrecia es pretendida por Pacoro: "Caballero de Vngria, varon noble que al 

Cesar acompanaua, comengo amar a Lucrecia, y en esfuer9o de su disposicion y gala 

creya ser amado. Lucrecia, como es costumbre de nuestras dueiias, con cara alegre a 

todos miraua. Perdio el seso Pacoro, no puede ser consolado si la voluntad de Lucrecia no 

sabe" (37). Al ir paseandose Lucrecia con unas doncellas suyas, el caballero le ofrecio 

una violeta de hojas doradas la cual llevaba dentro una carta de amor: "Ofrecio la violeta 

a Lucrecia, la qual la menosprecio" (37). Durante el inviemo, Pacoro le manda otra carta 

de amor a Lucrecia: "Mete vna carta en cera y la cera en vna pella de nieue embuelue. 
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lani^ala en la ventana de Lucrecia [...] cayda la pella de las manos de Lucrecia, la lleuo 

cabe el fuego, donde con el calor desatada la nieue y derretida la cera, se manisfesto la 

carta; la qual vnas viejas que se callentauan y despues Menalao leyeron" (38). Despues 

de este incidente, Pacoro decide dejar la dama en paz. 

En SLA el amante que se disputa es Ardanlier y no una mujer como en el resto de 

las obras sentimentales. Ardanlier, "siguiendo en la grand corte del muy poderoso rey de 

Fran^ia, despues de grandes fazanas por el cometidas, y grand strago hecho en los 

yngleses, fue requestado de amorde la ynfante Yrena" (86). 

En AL, Elierso, amigo flel de Amalte, decide robarle la amada y casarse el mismo 

con ella. Belisa, hermana de Elierso, le cuenta lo sucedido despues de regresar de un di'a 

dedicado a la caza: "Y como a la puerta de la posada llegase, vi que mi hermana no como 

era su costumbre a rescevirme salia, de lo cual en mucha manera me maraville. Y como 

ya donde ella estava entrase, su lengua enmudecida y su cara llorosa vi [...] pero seyendo 

el largo silencio por mi quebrado, por la causa de su tristeza le pregunte [...] como 

Lucenda desposada con aquel amigo era me dixo" (207). Amalte, al darse cuenta del 

agravio, decide retar a Elierso a un duelo y le manda un cartel con las siguientes palabras: 

"Elierso: por que tus secretas faltas en mis palabras publicas se vean, callar no las quiero; 

y porque a otros tu castigo enxiemplo sea, las quiero a plapa sacar; y tambien por que tu 

culpa la pena que merece reciba, quiero con las manos vencerte y con las palabras 

afearte; y esto en esfueri;o de la maldad tuya y en confian9a de la razon mia, y por que tu 

yerro te avergiience y ninguna desculpa te salve" (209). Amalte y Elierso se disputan el 

amor de Lucenda en una batalla de la cual el primero sale vencedor; "M^ de cuanto 
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Elierso fue al cabo vencido, en el cual vencimiento su fealdad y mi verdad se conocio; e 

como Elierso en mas la honra que la vida toviese, guardando las leys que de su limpieza 

heredo, no queriendo desdezirse, quiso antes morir con honra que sin ella vivir" (212). 

En CA, un cortesano, envidioso de la suerte de Leriano, acusa a este de burlar la 

vigilancia del rey y de mantener con la princesa relaciones intimas. Leriano, herido de la 

mentira, decide desafiarle a Persio a un combate publico. Mientras dirimen la cuestion 

por medio de las armas, el rey pone en prision a su hija, dispuesto a ejecutar en ella la 

sentencia mas cruel por ser su accion, motivo de deshonra. 

Persio trayendo el mismo pensamiento que Leriano traia miro de alii en 

adelante las hablas y senales de el, que dio credito a lo que sospechava, y 

no solamente dio fe a lo que veia, que no era nada, mas a lo que 

imaginava, que era el todo; y con este malvado pensamiento, sin mas 

deliberacion ni consejo, aparto al rey en un secreto lugar y dixole 

aflrmadamente que Laureola y Leriano se amavan y que se veian todas las 

noches despues que el dormia. [...] Turbado el rey de cosa tal, estovo 

dubdoso y pensativo sin luego determinarse a responder [...] primero que 

deliberase quiso acordar lo que devie hazer, y puesta Laureola en una 

carcel, mando llamar a Persio y dixole que acusase de traicion a Leriano 

segund sus leyes. (31) 

Leriano, indeciso y vacilante ante la fidelidad a su rey o a su dama, decide por fm 

salvar a la princesa con la ayuda de una pequena tropa con la que asalta la prision donde 

se encuentra Laureola. Cuando todo sugiere que la heredera apremiara al valiente 
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caballero, Laureola lo rechaza y, finalmente Leriano acepta la determinacion de la 

princesa y se dispone a morir lentamente no sin antes alabar al sexo femenino. 

En GM, no solo son los caballeros quienes disputan el amor de Mirabella sino 

tambien el padre. "Y el Rey su padre por non tener hijos: y por el grande merecimiento 

que ella tenia: era dell tanto amada: que ninguno delos ya dichos la queria dar. y asi 

mismo en su tierra non hauia tan grande senyor a quien la diesse" (334). El rey, despues 

de darse cuenta de que el que "la mirasse le era forpado de ser preso de su amor, y tan en 

stremo la amauan: que por su causa venian a perder las vidas", decide meterla en "vn 

lugar muy secreto: que ningun baron ver la pudiesse: por ser su vista muy peligrosa" 

(334). Dos caballeros logran ingeniarselas para llegar hasta el lugar donde Mirabella se 

encontraba presa, decidiendo luego disputarse el amor de la princesa: "De pues de hauer 

mucho questionado quien mas dignamente la merecia: vinieron en tan grandes 

rompimientos de palabras: que el que no consentio en las suertes: mato al otro. y tan 

secreta fue la question entre ellos. que iamas el Rey pudo saber quien lo hauia muerto" 

(337) 198 

3.6 La mujer sin par 

La mujer, como protagonista principal del genero sentimental, es objeto de 

extremadas alabanzas. La dama es definida como un ser extraordinario que posee un 

sinnumero de virtudes tanto fisicas como morales. De esta manera, el ensalzamiento de 

las cualidades de la mujer querida se representa como el modelo que el amante ha de 

En Grimaltey Graciisa y en la Coronacion de la senora Gracisla no existe la disputa del amante porque 
como ya lo mencione antes, son obras tardi'as y el amor es mutuo entre los amantes. 
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emular con sus propias cualidades masculinas de valentia, intrepidez, gallardia y 

honestidad. Segismundo, en la obra de Piccolomini, charlando con sus amigos, describe a 

Lucrecia de la siguiente manera: "i,Vistes nunca hembras semejables destas? Por cierto 

yo esto dudoso si son caras angelicas o humanas; en verdad a mi ver son celestiales" (4). 

Lucrecia es descrita como la mujer mas bella del mundo, no tiene defecto alguno: 

Con los ojos baxos en tierra, quanto mas cargaua la verguen^a, tanto mas 

crecia en hermosura. E derramada la bermejura por las mesillas, tal color 

daua a la cara como el bianco marfll teiiido de purpura, o las blancas 

a(;ucenas mezcladas con coloradas rosas. Era la estatura de Lucrecia algo 

mas que de sus compafieras: su cabelladura roxa en abundancia; la frente 

alta y espaciosa, sin ruga alguna; las cejas, en arco tendidas, delgadas, con 

espacio conueniente en medio: sus ojos, tanto respandecientes que, a la 

manera del sol, la vista de quien los mirasse embotauan, con aquellos a su 

plazer podia prender, herir, matar y dar la vida; la nariz, en proporcion 

aftlada; las coloradas mesillas, con ygual medida della apartadas; ninguna 

cosa mas de desear ni mas deleitable a la vista podia ser, la cual como 

raya, en cada vna de aquellas vn hoyo hendida, muy deseosa de besar de 

quien lo viesse; su boca, pequena en lo conuenible; los becpos como corales 

assaz codiciosos para morder; los dientes, pequenos y en orden puestos, 

semejauan de cristal, entre los quales la lengua discurriendo, no palabras 

mas suaue armonia parecia mouer. ([,Que dire de la blancura de la 
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garganta? Ninguna cosa era en aquel cuerpo que no fuese mucho de loar, y 

la fermosura de fUera manifestaua bien la de las partes secretas. (4)''^ 

El encomio de las cualidades de la mujer querida se incorpora como el modelo que el 

amante ha de desafiar con sus propias cualidades masculinas de beldad, coraje y 

honestidad. Eurialo, amante de Lucrecia, es descrito de la siguiente manera: 

Eurialo franco, al qual la gentil disposicion, hedad, estatura bien 

proporcionada y miembros a ella respondientes, dauan mucha abilidad 

para el exercicio de amores [...]. Este, assi por sus riquezas como por 

priuan(;a del enperador, muchas veces recebia grandes dadiuas, y assi 

estaua proueydo que de continuo salia mas galan y ricamente atauiado. 

Ninguna cosa a este faltaua para despertar aquel blando calor de animo, 

aquella gran fuer9a de voluntad que llaman amor, sino el ocio y reposo" 

(5-6). 

Rodriguez del Padron en SLA describe a Yrene, pretendiente de Ardanlier, de la 

siguiente manera: "Tendio muy sin piedat las muy lindas manos suyas, en grand estrago 

de sus cabellos, hilos de oro pare^ientes, tyrando dellos muy syn dolor, firiendo en el real 

visaje, plegando las blancas manos, bolando el gracioso cuello" (97). A Ardanlier se le 

describe como el perfecto caballero: "E asy en la peligrosa demanda como en batallas, 

justas, tomeos, fechos y obras de gentileza, solo Ardanlier posseya la gloria [...] 

Ardanlier cono(;ido era en las cortes de los cristianos y paganos prmcipes por el mas 

Sena interesante redactar un estudto haciendo hincapie en las conexiones que existen entre la novela 
sentimental espaiiola y la Vita nuova (1293-94) de Dante (1265-1321). El genero sentimental, tanto como la 
obra del florentino comparten similitudes en cuanto a la representacion flsica de la mujer. 
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valiente y glorioso cauallero que a la sazon biuia. Magnificos senores, y todos los gentiles 

hombres lo acompanauan y hazi'an estranas caresas" (85). 

En TD el personaje conocido como el Enamorado, apartado de toda pasion de 

amor por la edad que tenia, decide cabalgar por deleitosas sendas para ocupar sus 

sentimientos en cosas civiles para no ser atrapado en las llamas del amor, cuando "do vi 

en vna ventana vna tan linda e fermosa doncella, al grado y voluntat mya tanto conforme, 

que, sy Dios a otra mas perficion darle quisiera, fuera for^ado quedar vanaglorioso" (3). 

La belleza de la doncella se eleva a un nivel sin par, segiln declara su madrina, que se 

dirige a la dama con los siguientes cumplidos: "Mucho marauilada, senyora yja, me alio 

que cosa ninguna osase a tu noble persona causar ninguna manera de pena, como te 

conozqua en linaje, fermosura y bienes tan complida que no siento otra ninguna que 

contiguo ygualar se pueda" (58-59). Es, en fin, la mujer sin par. El Enamorado no se 

siente inferior a la belleza de su amada y concluye "ser muy digno de ssu seruitut." 

En AL, Diego de San Pedro describe a la reina Isabel como si fuera la mujer mas 

bella del uni verso: 

Pues ^quien osara tocar 
en su grande hermosura? 
pues quien mas piensa hablar 
en ella habra de quedar 
ofendido de locura; 
es publicar mi defecto 
en ponerme en tal cosa, 
pues no puede aver efecto, 
si no fuese mas discreto 
o ella menos hermosa. 

Pues, ^quien podra recontar, 
por mas que sepa dezir, 
la gracia de su mirar, 
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el primor de su hablar, 
la gala de su vestir? 
Su valer es en manera, 
y en tal forma y de tal suerte, 
que aunque la gala muriera, 
en sus dechados oviera 
la vida para su muerte. (162-164) 

Mas tarde, Diego de San Pedro, describe a Lucenda mientras esta se encuentra en los 

funerales de su padre rezando con otras damas: "Y como en el tal auto entre las manos y 

los cabellos guerra cruel se pregona, todos por los hombros estendidos y derramados 

tenia; y todos los que a la sazon la miravan, no menos con los que le quedavan espantava 

que con los que sacava entristecia; y como la rubiura dellos tan grande fuese, e las 

muchas lagrimas el rostro mas le encendiesen y aclarasen, tenia su grande hermosura con 

estrafio color matizada" (167-168). 

En CA, Leriano, en una carta dirigida a Laureola la alaba de la siguiente manera: 

"Los que ponen los ojos en el sol, quanto mas lo miran mas se ciegan; y assi quanto yo 

mas contemplo tu hermosura mas ciego tengo el sentido" (25). Es una belleza comparada 

con la de los dioses de Olimpo que los humanos no podian ver porque al intentarlo se 

cegaban y perdian la vida. Leriano defiende el sexo femenino en un combate de palabras 

con Tefeo y ofirece quince razones por su alabanza entre las que destaca las siguientes: 

Todas las cosas hechas por la mano de Dios son buenas necesariamente, 

que segiin el obrador ban de ser las obras; pues siendo las mugeres sus 

criaturas, no solamente a ellas ofende quien las afea, mas blasfema de las 

obras del mismo Dios. La segunda causa es porque delante de el y de los 

hombres no ay pecado mas abominable ni mas grave de perdonar que el 
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desconocimiento; i,pues qual lo puede ser mayor que desconocer el bien 

que por Nuestra Senora nos vino y nos viene? Ella nos libro de pena y nos 

hizo merecer la gloria; ella nos salva; ella nos sostiene; ella nos defiende; 

ella nos gufa; ella nos alumbra; por ella, que fue muger, merecen todas las 

otras corona de alaban^a [...]. La catorzena es por la hermosura que tienen, 

la qual es de tanta ecelencia que, aunque copiesen en ellas todas las cosas 

que los deslenguados les ponen, mas hay en una que loar con verdad que 

no en todas que afear con malicia. (66-67) 

Juan de Flores en GG, por medio de Grimalte, escribe la siguiente cancion 

alabando la beldad femenina: 

Si mis terribles enoios 
Quieren mi muerte vencida, 
Vuestra beldat y mis oios 
Han remediado mi vida. 
Vos me distes alegria 
Con la gentil hermosura 
De manera que asegura 
Mi plazer que fenecia. 
Por lo qual si mis enoios 
Tienen mi muerte vencida, 
Vuestra beldat y mis oios 
Han remediado mi vida. (382) 

Juan de Flores ofrece la siguiente descripcion de Mirabella: "Pues en aquestos comedios 

assi como su edat crecia: crecian y dublauan las gracias de su beldat en tanto grado: que 

qualquiere hombre dispuesto a amar: asi como la mirasse le era for(;ado de ser preso de su 

amor, y tan en stremo la amauan: que por su causa venian a perder las vidas" (334). 

En la CSG es muy extremado el halago de la mujer. La dama es elevada a un nivel 

celestial, es la duena cabal: "Berilda, la mas perfecta en virtut y beldat que en aquellas 
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partes se hallava; y tanto era en gracia y fermosura conplida que en las mayores fiestas 

por reliquias era mirada" (6). La descripcion de la belleza de Gracisla es extraordinaria; 

"Y como el (rey) vio tan graciosa ymagen, grand pie9a estovo mudo y maravillado, sin la 

poder hablar; y despues dixo que, si no la viera, jamas podiera creher que Dios una 

perfecta criatura enviase al mundo, y que Gracisla mas parescia persona celestial que 

umanal [...] las graciosas y homildes palabras de Gracisla robavan los cora^ones de los 

oyentes, y su eloqiiencia por cierto angelical parescia" (9). En otro pasaje, nuestro autor 

anonimo da cuenta de la hermosura de las damas: "Y por cierto vinieron alH mugeres que 

maravilla era mirarlas; en especial vino una dama de Inglaterra llamada Brianda, que se 

podia esta dizir persona angelical. Y de tierra del turquo vinieron ciento & cinqiienta 

moras tan bellas que ningun defecto tenian salvo que no eran crestianas; y asi de 

Alemanya como de todas las partes del mundo se ayuntaron damas atales que creo que 

Dios con intencion de demostrar su grand poder las crio, en estremo tan lindas que pienso 

que toda la fermosura del cielo desnudo para enxalfar estas senoras" (12). Una vez que 

Gracisla sale triunfante de la competencia como la dama perfecta, sus contendientes la 

enaltecen recitandole versos de arte mayor. 

Valentina 

Muy virtuosa y altissima dama, 
a quyen sobre todas se dio la vitoria, 
tus excellencias publica la Fama, 
que de otra ninguna non faze memoria; 
y por esto es yerro quererte loar 
Pues que yo pienso que muchos lohores 
Puestos en ti son cierto menores 
que gota de agua echada en la mar. 
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Remediaflor 

Quantas senoras aqui se ofirecieron, 
con tu fermosura por cierto escurecen; 
si gala y beldat contigo perdieron, 
tanto que noche y tinyeblas parescen, 
dinas de pena bien merescieran, 
porque presumian hir coronadas; 
no veyan las simples ser enganyadas, 
pues donde tii estavas, los ciegos lo vieran. 

Diana 

Insigne sefiora de inmensa memoria, 
enxemplo peqietuo de toda virtut, 
qualquiere que te mira recibe tal gloria 
de viejo le tomas en grand joventud; 
pues eres en todo la mas especial, 
que quyen te lohare en balde se afana, 
que yo no creo que heres humana, 
ante persona muy celestial. (29) 

3.7 Sintomas de perturbacion psiquica 

Un aspecto abundante en la novela sentimental es una dilatada descripcion de la 

expresion psiquica de los personajes principales que se suman en una profunda depresion, 

sufriendo de sintomas de neurosis y altibajos vitales. Lucrecia, en la obra de Piccolomini, 

al verse olvidada y abandonada por su fugitivo amante, se hunde en una depresion de 

donde no logra salir sino hasta el momento de su muerte: 

Esta nuestra (Lucrecia), como vido a Eurialo partir de su vista, cayda en 

tierra, la lleuaron a la cama sus sieruas hasta que tomasse el espiritu. La 

qual como en si tomo, las vestiduras de brocado, de purpura, y todos los 

atauios de fiesta y alegria encerro y de su vista aparto, y de (;amarros y 
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otras uestiduras viles se vistio. Y de alii adelante nunca fue vista reyr ni 

cantar como solia. Con ningunos plazeres, donayres ni juegos, jamas pudo 

ser en alegria tomada. y algunos dias en esto perseuerando, en gran 

enfermedad cayo, de la qual por ningun beneflcio de medicina pudo ser 

curada. Y porque su cora?on estaua de su cuerpo ausente y ninguna 

consolacion se podia dar a su anima, entre los bra9os de su llorosa madre y 

de los parientes que en balde la consolauan la indignante anima del 

anxioso y trabajoso cuerpo salio fuera. (57-58) 

Rodriguez del Padron, en la primera parte de SLA, "De bien amar y ser amado," 

resalta los altibajos del personaje con gran discrecion. Este interlocutor sin nombre, al 

querer ocultar el amor que siente por su dama, sufre de intensas emociones: "E solo 

cuydado de no lo poder mostrar el intrinseco fuego que ardi'a entre mi, me contrastava; ni 

fallava quien a mi tristura remedio diese, ca no la osaua descobrir a ninguna persona, via 

fabla; de que por el tiempo andando entristecia, y en el mayor solaz, mayor tristor 

prendia; e quanto mas fauor sentia, mayor dolor me quexava, por sentyr lo que sentia en 

no lo poder complir" (73). 

En TD, el Enamorado expresa sintomas de neurosis cuando ve por primera vez a 

la doncella, objeto de su alabanza, parada en una ventana. Este incidente lo hace sentirse 

fuera de su estado normal: "My cora9on gozoso y triste de aquella nueua vista, por el 

pensamiento que mil vezes en vna hora daua vida y muerte a la speran^a, que sperar el fin 

de su stremo conbatir a mi era casi jnposible, y por remediar aqueste afan que tanto mi 

jnjenyo ocupaua, retraerme en mi camara acorde, porque donniendo qui^a podria ser de 
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tal pena y fatigua delibre" (4). Otro ejemplo donde el enamorado sufre de sintomas 

psiquicos es cuando el Amor "vn dia mostrando su poder mas del acostunbrado, vestio 

I'alma del enamorado de nueuos deseos con speren9as de fines muy deleytosos" (55). El 

enamordo, quejoso del amor y cabalgando incansablemente para reunirse con su amada, 

tiene una vision: 

Vna noche 9erqua de las onze oras se le presento vna vision tan spantable 

que spantado de tal desabentura el abito nin talle d'aquella perfetamente 

comprender no pudia, mas le pare^ia que vna dona se le ofrecia en 

grandeza tan stranya, que pasaua una gran cantidad todos los terminos de 

nuestra natura, con vna muy grande e inconstante rueda, que la presteza 

del volver d'aquella le defendia la multitut de la jente que en aquella 

paretpia poder dar a los oios comunica9ion ninguna, con vn rostro muy 

placiente y gra^iso le consentia que tomauan todos sus sentimientos 

medrosos vna recrea9ion muy grande, con vn bra90 mas corto qu'el otro la 

meta, otra vez tan spantable con los oios firmes circundados de tan feroz 

ardor, que la vista d'aquella apenas sostenir la podia. Y salteado de tan 

stranya figura, su entendimiento toruado para delibrarse de la aduersidat 

presente no sabia darse spediente ninguno. (55-56) 

Diego de San Pedro en AL expone los sintomas neuroticos de Amalte cuando este 

recibe respuesta del amor no correspondido de Lucenda: "Pues como el responder de 

Lucenda tan concertado mi padescer e tan desconcertado mi remedio hallase, cuanto 

menguo la esperanfa tanto crecio mi cuidado; y como la gracia de su hablar con tal saber 
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esmaltada viese, ninguna parte de mi comigo quedo" (174). El estado frenetico en el que 

se encuentra Amalte queda aun mas claro cuando este le dedica una cancion conceptuosa 

a Lucenda para darie a saber que la cosa que menos teme es la muerte: 

Si mi mal no ha de morir 
y mi daiio ha de crecer, 
no se que pueda perder 
que pierda mas que en vivir. 

Pues si mi dicha es perdida 
y mi dolor es tan fuerte, 
i,para que es temer la muerte 
pues que en ella esta la vida? 

Si me tiene de seguir 
vuestro olvido y mi querer, 
no se que pueda perder 
que pierda mas que en vivir. (175) 

Despues de recitar estos versos, Axnalte intemaliza sus pensamientos encontrandose en 

un estado de gran confusion; 

jO morada de desdichas, o edeficio de trabajos! i,Que es de ti? ^Adonde 

estas? ^Que esperas, pues claramente las senates presentes la perdicion por 

venir te manifiestan y guarecer del mal que tienes no podras? ;0 cativo de 

ti, que cansado de vivir y nunca de desear estas! jO que grande desdicha 

en nascido ser flie la tuya! Veo que poco a poco te apocas, y veo que tu 

deseo al cabo te ha de acabar; para desear la muerte grand razon hay, pero 

si por la salud del corai;on la deseas, por la perdida del alma la rehusas. iO 

abna triste, fiel companera mia! ^Para que morada tan entristecida te 

escogiste? jO ojos, del corafon enemigos que el vos merescio! (176) 
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En Juan de Flores encontramos a Mirabella desesperada por la muerte que se le 

aproxima en la hoguera. Antes de ser lanzada a las llamas, se dirige a Grisel de la 

siguiente manera: "O vida de mi vida la fatigua y soledad en que te dexo: cre(;e tanto mi 

mal: que por tu pena mas que por la mia amargosas lagrimas sparzo. y non se quales 

palabras te diga que atu grande desconsuelo puedan alegrar ni consolar. mas solo este 

lohor te queda: que vees morir aquella: por quien tantos de amor morieron" (360). En 

GM, no encontramos un crecido niimero de ejemplos de personajes con sintomas de 

neurosis debido a que comienza la obra con un amor correspondido entre los personajes 

principales. 

En GG, Fiometa razona consigo misma despues del abandonamiento de 

Pamphilo: 

O malauenturada de ti Fiometa. de casta mujeres infamia. derribamiento 

de nobles famas. ensuziamiento de limpios corazones. embargo delos 

castos lechos. exemplo de tales males, inclinacion de las que a mas vsar 

las voluntades disponen. con quales graues penas puedes iustamente punir 

te: pues que tus errores no solamente offienden ati: mas ahun de tus 

verguen9as padecen las nobles duenyas [...] vida de mil muertes te 

buscare. porque muchas vezes mueras. y muchas me vengue de ti [...]. 

Quita te ya pues Pamphilo de mi vista y la muerte que no me diste dexa 

me la tomar porque si los mis malditos oios enganyados del amor y 

ocupados en tus desseos se deleytan en vert te; no me plaze ni la quiero 

esta gloria recebir la. porque todos son agrauios del cora^on y dela alma 
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que se siente del menosprecio de mi. y ya no tienen sazon con migo. (406-

407) 

Grimalte muestra sus sintomas de neurosis cuando, despues de haber llegado a la 

provincia de donde Pamphilo era natural, escribe la siguiente copla: 

Tal me parto y tal me vo 
Apartado de plazer 
Que digo catiuo yo 
Que quien tal vida viuio 
Nunqua deuiera nas9er 
Porque segiin mis tormentos 
Desmedidos 
Dolores y afflegimientos 
Esfuer9an mis sentimientos 
Doloridos. (424) 

Una vez que Fiometa se suicida, Pamphilo y Grimalte comienzan a ver la figura 

fantasmal de la amante muerta: 

Y estas (visiones) alii seguras en la spessa montanya espantosos gritos 

bueltos con dolores y gemidos de Fiometa ahiamos. y de que a nosotros 

file mas acerquada esta vision: tan acompanyada la vimos de gentes 

abominables: que ami el grande espanto que tenia dellas no me las dexo 

mirar. porque la diformidad de sus rostros era tan sin medida; que sus 

mudanQas y llantos mas me desfiguraron que no la trabaiosa vida pasada. 

Sallian de sus bocas vnas encendidas llamas tan grandes y con tal gana 

resuffladas: que sino lo que lo vehia no lo puede consentir a verdad. 

Concluyendo que delos infemales fuegos que de sus oios y oreias sallian; 

la escuradad dela noche en grande claridad tomaron. y la fuer^a deste su 
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gran resplandor: no me dexaua aver entero conocimiento en la manera que 

Fiometa venia. (429) 

Un poco mas tarde, Grimalte, para no seguir sufnendo por causa de sus visiones, 

contempla quitarse la vida; 

No te quiero vida triste 
No te quiero ni codicio 
Pues amor a quien seruiste 
Te enbia tal beneficio 
La muerte me sera paga 
De todos tus gualardones 
Con sospiros y pasiones 
De que bien te satisfaga 
Por lo qual mi vida triste 
No te quiero ni codicio 
Pues amor a quien seruiste 
Te enbia tal beneficio. (431) 

En la CSG no existen personajes que sufren de sintomas neuroticos ya que no se 

observa una trama amorosa a traves de la novela. La CSG es mas bien una historia que 

cuenta los hechos que ocurrieron en un certamen de belleza para coronar a la mujer mas 

hermosa del universo. La mayoria de los personajes son ficticios, aunque no todos ban 

sido inventados por nuestro anonimo autor. Encontramos no solo a personajes 

mitologicos, como Diana y Minerva, sino tambien a los de las novelas caballerescas y 

sentimentales, tanto espanolas como firancesas. Algunos de estos nombres son: Oriana, 

Grimalte, Gradisa, Amalte, Valentina, Reginaldo, Griselda, y otros. El tema del amor 

entre dos amantes no existe; lo mas importante para nuestro anonimo autor es que este 

termina lamentandose de que Gracisla se vaya a casar con algiin principe extranjero y a 

marcharse de Espana: "Pienso que algun rrey o duque estrangero la lieve, porque aquella 
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alia resplandezca y aqua sin ella quedemos todos en tinieblas, desseosos de su preciosa 

vista" (45-46). 

3.8 Suicidio o muerte 

En el genero sentimental se da mas importancia al suicidio que a la muerte 

misma. Esta caracten'stica, que le confiere al amante, vi'ctima impotente y frustrada, la 

posibilidad de recobrar su honra y dignidad y actuar de nuevo por si mismo, es un 

fenomeno que proviene de la tradicion clasica, principalmente de Las cartas de las 

heroinas de Ovidio. Lucrecia en la HDA prefiere el suicidio si es que no puede conseguir 

el amor que desea. Hablando con su siervo Socias, Lucrecia le comenta: 

Determinada estoy de morir. La muger de Colatino castigo en si mesma el 

passado adulterio dandose la muerte, y bino su fama. Pues mucho mas 

honrradamente preueme yo con muerte al delicto, que biuiendo no puedo 

escusar. El linaje de aquella busco agora: con hierro, lazo, despenamiento 

o pon^ona deuengare la castidad. No se puede vedar al que quiere morir. 

Porcia, hija de Caton, muerto Bruto, como le quitasen delante los 

instrumentos con que se podia matar, comio brasas encendidas hasta que 

murio. (12) 

En otro instante, la voz narrativa, expresa el sentimiento de suicidio de Lucrecia: 

Laodomia, partiendo Protesalao a las guerras de Troya, sin sangre cayo 

ella mesma quando la muerte del marido supo; mas no pudo biuir. Dido 

phenisa, despues la fadal partida de Eneas, a si mesma mato. Ni Porcia 
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mayoria de los casos; ya no es la mujer, como lo observamos en Las cartas de las 

heroinas de Ovidio o en nuestra novela modelo, Historia de duobus amantibus. 

En TD, el enamorado y la enamorada hacen referencias al suicidio. Mediante una 

descripcion del autor, nos enteramos de las percepciones que tiene el enamorado acerca 

de quitarse la vida: "Mas el enamorado de scriuir no tardo, por quitar de fatigua a la 

senyora y amigo, mostrando muy largamente, con la mayor amor que pudo y supo, sus 

deseos, diciendo que no solo morir por los meritos de su senyora vna vez le conuenia, 

mas jnfmitas si posible fuere era contento." Agrega la voz narrativa que, "Ocupada la 

enamorada senyora con este tan duro afan, que tanto en^errado dentro de sus entranyas 

sentia que otro que morir le pare9ia nada, mas folgando con tal pensamiento, que si no 

sto, dezir no sabia: 'Pues que Amor de tus deseos defender no me quiere, seas 9ierto, 

senyor mio, que en vida y muerte seremos yguales.'" (54) 

Pero en esta obra el deseo de suicidarse queda fhistrado por el homicidio cuando el 

marido celoso se adelanta mandando asesinar a su esposa: "Con platicas de cautelosas 

palabras, mando a la desauenturada senyora con ciertos seruidores suyos a vn lugar suyo 

la leuasen. Los quales jnvmanamente, por muerte d'aquella, daron lugar se compliese la 

voluntat d'aquell que con solemne sacramento tenia asegurada la vida" (133). 

En AL, se presenta un caso de lo que se pudiera designar como un suicidio 

psicologico: Amalte no muere fisicamente sino espiritualmente. Deja de luchar por la 

vida, se entrega a la penitencia, manda pintar su casa de negro y obliga a todos los que le 

rodean a que se vistan de luto. El autor nos retrata esta dolorosa escena: "En semblante 

cortesano, ciertos hombres se paseavan, los rostros cubiertos de dolor y los cuerpos de 
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luto muy trabajoso, delante los cuales andava un caballero que en su apariencia bien ser 

el senor dellos parescia; el cual con penados sospiros su pasatiempo exercitava" (156). En 

la entristecida casa de Amalte se encuentran tres rotulos que dicen: 

Esta es la triste morada 
del que muere 
porque muerte no le quiere. (157) 

El suicidio psicologico de Amalte es, en un principio, animico, no fisico, mas poco a 

poco el abatimiento se mani fiesta corporalmente: pierde la razon, dandose a extranas 

cavilaciones con retruecanos y juegos de palabras que acentuan su extremado estado de 

enajenacion: 

Si mi mal no ha de morir 
y mi dano ha de crecer, 
no se que pueda perder 
que pierda mas que en vivir. 

Pues si mi dicha es perdida 
y mi dolor es tan fuerte, 
ipara que es temer la muerte 
pues que en ella esta la vida? 

Si me tienen de seguir 
vuestro olvido y mi querer, 
no se que pueda perder 
que pierda mas que en vivir. (175) 

Amalte se encuentra paradojicamente entre la vida y la muerte: no puede morir ni puede 

vivir. Mientras declinan cada vez mas sus fuerzas, el cuerpo resiste la muerte pero 

sabemos que su espiritu ya ha fallecido. 

En CA, la primera carta de Leriano dirigida a Laureola es un presagio de su 

muerte al final de la obra. En la epistola, el protagonista se disculpa por su atrevimiento 

en escribirle: "Podras dezir que como pense escrevirte; no te maravilles, que tu 
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hermosura causo el aficion, y el aficion el deseo, y el deseo la pena, y la pena el 

atrevimiento; y si porque lo hize te pareciere que merezco muerte, mandamela dar, que 

muy mejor es morir por tu causa que bevir sin tu esperanpa; y hablandote verdad, la 

muerte, sin que tii me la dieses yo mismo me la daria, por hallar en ella la libertad que en 

la vida busco" (18-19). A1 fmal de la obra, cuando Leriano se da cuenta de que su amor 

por Laureola no ha de ser correspondido jamas, dase a la cama, razonando que su muerte 

ha de traerle cierto alivio a su amada ya que con su desaparicion dejara de existir la causa 

de las preocupaciones de ella; "Descomfiado ya de ningun bien ni esperanQa aquexado de 

mortales males, no podiendo sustenerse ni sofrirse, uvo de venir a la cama, donde ni 

quiso comer ni bever ni ayudarse de cosa de las que sustentan la vida, llamandose sienpre 

bienaventurado porque era venido a sazon de hazer servicios a Laureola quitandola de 

enojos" (64). Leriano se entrega a la muerte asumiendo la postura de un santo martir por 

el amor. Antes de fallecer, pronuncia un sermon en el que encumbra a las mujeres. El 

siguiente acto de suicidio, descrito minuciosamente por el autor, pone de manifiesto el 

caracter sacroprofano de la obra; 

(Leriano) viendo que le quedava poco espacio para gozar de ver las dos 

cartas que della tenia, no sabia que forma se diese con ellas. Quando 

pensava rasgallas, pareciale que ofenderia a Laureola en dexar perder 

razones de tanto precio; quando pensava ponerlas en poder de algun suyo, 

temla que serian vistas, de donde para quien las enbio se esperava peligro. 

Pues tomando de sus dudas lo mas seguro, hizo traer una copa de agua, y 

hechas las cartas peda^os echolas en ella, y acabado esto, mando que le 
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sentasen en la cama, y sentado, bevioselas en el agua y assi quedo 

contenta su voluntad; y liegada ya la hora de su fin, puestos en mi los ojos, 

dixo: 'Acabados son mis males,' y assi quedo su muerte en testimonio de 

su fe. (79) 

Mientras el autor desempena el papel de confesor, la disposicion de las cartas y el caliz 

constituye una representacion de la ultima cena, todo lo que confiere un fin casi sacrilego 

a la obra. 

Cuando Juan de Flores, autor de CM, dispone el fm de sus dos personajes 

principales, condena a Grisel a morir en la hoguera, "Costumbre del aquel reyno. Porque 

las leyes de la tierra eran: quien por fuego de amor se vence: en fuego muera" (359). La 

suerte de Mirabella es ser devorada por leones. El autor comenta al respecto de la muerte 

de Grisel: "Como Grisel dio fin asus palabras: procuro de dar fin asu vida. y en el ftiego 

de biuas llamas se lan^o sin ningun temor. tanto que ahun que remediar lo quiziessen no 

fue cosa possible, y Mirabella lo quizo seguir. mas Bra^ayda. y las otras damas y 

donzellas que con ella stauan; delas llamas del fuego afuer9a la quitaron" (362). La 

muerte de Mirabella se narra con los mas cruentos detalles: 

Estando asi Mirabella en pena no conocida fue lleuada al palacio dela 

Reyna su madre donde muy consolada la presumia hazer. pero ella iamas 

quizo cosa ninguna saluo continuar sus querellas. Y vna noche la 

postremera de sus dias non podiendo el amor y muerte de Grisel sof&ir: 

por dar fin a sus congoxas: la dio a su vida [...] fuesse en camisa a vna 

ventana que miraua sobre vn corral donde el Rey tenia vnos leones y entre 
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ellos se dexo caher. los quales non vsaron con ella de aquella obediencia: 

que ala sangre real deuian: segun en tal caso los suelen loar, mas antes 

miraron a su fambre; que ala realeza de Mirabella. a quien ninguna mesura 

cataron. y muy presto fue dellos speda9ada. y delas delicadas cames cada 

uno contento el apetito. (363) 

En GG, son numerosas las alusiones que hace Fiometa al suicidio antes de 

matarse. Tras experimentar su primer desengano, nos declara: 

Por ver tu cruesa 
Sin mas remediar me. 
Dolor y tristeza 
Ya quieren matar me. 
Mi fin es venida 
Con graues tormientas 
Mas no que tu sientas 
Del mal de mi vida 
Pues causa crueza 
De tanto penar me 
Que quiere tristeza 
Del todo matar me. (399) 

Al ver que ha perdido el amor de Pamphilo, escribe la siguiente copla que efectivamente 

imita la carta ovidiana de Dido a Eneas: 

Mis pensamientos batallan 
Contra las fuer9as de amor 
Y triste nunqua me hallan 
Templan9as a mi dolor 
Dexa pues tu vencedor 
las armas de mi vencida 
Pues compasion es meior 
Que no matar me la vida 
Si te plaze muerte mia 
Por tomar de mi venganija 
Recebieras la aquell dia 
Que me diste la speran^a 
Tu me dexaste y partiste 
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Con promesa de boluer te 
Donde yo quede la triste 
Con esperan^a de ver te 
Y veo ahora poner te 
Ante mi desconocido 
O sin Ventura mi suerte 
Ya de firmeza partido 
Como biue quien te mira 
Y no muere quien te vehe 
Y que llora y que sospira 
Sin que beuir se dessee 
Quien me lioye si me crehe 
En mi tomando castigo 
Dei amor se desarree 
Pues es mortal enemigo. (404) 

Fiometa, antes de suicidarse comenta desesperada: 

EI morir me aconsoiaria. piadosa entiendo de azer me. Que no creo que ia 

fortuna tanto me sea contraria: que lugar ami misma de hazer mal no me 

dexe, en special que quien sus destroymientos procura. Quita te ya pues 

Pamphilo de mi vista y la muerte que no me diste dexa me la tomar porque 

si los mis malditos oios enganyados del amor y ocupados en tus desseos se 

deleytan en ver te: no me plaze ni la quiero esta gloria recebir la. porque 

todos son agrauios del cora(;on y dela alma que se siente del menosprecio 

de mi. y ya no tienen sazon con migo. (407) 

Sus ultimas palabras se plasman en forma de una copla conceptuosa con la repeticion 

anaforica "Dexa me" como prefiguracion del acto fisico de dejar la vida: 

Dexa me que no me dexas 
Dexa me tomar vengan^a 
Dexa me con estas quexas 
Ya morir sin speran^a 
Dexa me que tu membran^a 
Me fatiga 
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Y me fiere como lanfa 
De enemiga. (408) 

3.9 Reclusion voluntaria 

La mayoria de las novelas del genero sentimental tienen en comiin que uno de los 

personajes principales se aparta de la sociedad en la que vive; ya para meterse a un 

convento, ya para dedicarse a la vida de salvaje. 

Lucrecia, en HDA, se aisla de todo lo que le rodea hasta tal panto que cae en una 

depresion terrible la cual sera el motivo de su muerte. Piccolomini la describe de la 

siguiente manera: "Y de alii adelante nunca fue vista reyr ni cantar como solia. Con 

ningunos plazeres, donayres ni juegos, jamas pudo ser en alegria tomada. y algunos dias 

en esto perseuerando, en gran enfermedad cayo, de la qual por ningun beneficio de 

medicina pudo ser curada" (57-58). 

Rodriguez del Padron, en SLA, recluye a sus personajes en el monte para que 

puedan escaparse de la mano dura del padre quien se opone al amor de los enamorados. 

Ardanlier y Liessa se entregan a una existencia selvatica: "E cumpliendo los siete anos 

que byuian en aquel solo desierto, dados a la vida solitaria, su padre, rey Croes, rrey de 

Mondoya, desterrado de vn solo hijo que tanto amava, no tardo embiar en su alfan^e por 

estrangeras partidas" (88). 

En TD, el amante, viendose rechazado por su enamorada, se huye de la sociedad, 

refugiandose en un lugar despoblado; 

El enamorado, viendose tanto alexos del fin suyo, con vn sospiro salido 

del mas principal retrete de su corazon, baxando los oios con vna 
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razonable mesura, sin mas dezir se partio d'ella. Absentado el enamorado 

de la criada de su senyora por tomar aquella soledat triste, que mayor e sin 

jmpedimiento represanta la senyora que ama, y mata a sy mismi, y asi 

imaginando se fue en aquel paso [...] y buelto el oio en son de fatiga a la 

parte drecha, do uio vnos spesos granados, a los quales, por la potencia del 

sol grande, debaxo d'aquellos se ffue a echar. (30-31) 

Mas tarde, la enamorada senora se queja de que si no puede estar con su enamorado, ha 

de recluirse en un convento: "Y si la Fortuna su querer en avervos por marido me negare, 

hacerme de religion ago voto solenne" (54). 

Diego de San Pedro, en AL, separa al protagonista Amalte de la gente que le 

rodea una vez que este se da cuenta del amor imposible de Lucenda. Amalte dirigiendose 

al autor le comenta como es que se dio a la vida agreste: "Pues como el rey y los suyos a 

la cibdad se volviesen, los mios y yo nuestro desconsolado camino seguimos; y como la 

carga de los muchos pensamientos en mi descargase, entre muchas cosas pensadas, que 

era buen acuerdo el tomado pense, viendo como mi desdichada ventura de la gentes 

estrano me fizo; y vi que era bien entre las bestias salvajes vivir, como quiera que en el 

sentir su condicion y la mia diversas fuesen" (236-37). 

En GG de Juan de Flores, son dos los personajes principales que se someten a la 

vida silvestre. Primero sale Pamphilo y despues Grimalte le acompana. Proximo al 

suicidio de Fiometa, P^philo decide hacer voto de silencio. Grimalte, al ver que este no 

le responde, decide acompanale; 
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E fuy me alo mas spesso de aquell boscaie adonde mis vestidos me 

despoie. y comenpe a tomar possession de aquell tan triste beuir y morada. 

y las manos puestas por el suelo en la manera que aquell andaua siguiendo 

sus pizadas tomando lo por maestro de mi nueuo officio [...] y venida la 

noche enemiga de todos los cora^ones tristes con tales solennizadas fiestas 

por la nueua vida me festeiaron: que llegada la muy scura y muy tenebrosa 

noche en la muy fria montanya: por no hauer acustumbrado yo de andar 

asi desnudo; sentian las cames las fuer9as de los muy agudos vientos. 

(428-29) 

3.10 Lema ovidiano: amor ignis est 

Ya lo decia Ovidio en su Ars amatoria, "Qui numquam vere sensit amoris ignis, 

aut lapis est, aut bestia." Este lema es importante porque no existe ni una sola obra del 

genero sentimental que no insista en la misma metafora. Comenzando con Piccolomini, la 

expresion ovidiana se interpreta de la siguiente manera: "Piedra es o bestia el que fuego 

no sintio" (2). En otro instante, Eurialo, personaje principal de la HDA, comenta que el 

amor es una llama: "Ame pensando ser amado: quien es tan de hierro o pedemal que 

amado no ame? Mas desque conoci los enganos y a mi con ellos enlazado, porque mi 

amor seco no fliesse, con todas artes me es force encender a Lucrecia, porque en el penar 

fuessemos yguales. Arder yo y no quemar, en mucha verguen9a y anxiedad de animo se 

me tomaua, que en demassia noches y dias me atormentaua" (43-44). 
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En SLA, el autor no sabe como controlar las llamas que ha encendido en el una 

pasion amorosa. Quiere esconder su fervor para que su amor no sea descubierto: "E solo 

cuydado de no lo poder mostrar el intrinseco fuego que ardia entre mi, me contrastava; ni 

fallava quien a mi tristura remedio diese, ca no lo osaua descobrir a ninguna persona, via 

ni fabla" (72). Mas adelante, al comienzo de la Estoria de dos amadores, novela 

intercalada en SLA, Juan Rodriguez del Padron describe a los jovenes Axdanlier y Liessa: 

"Este Ardanlier, syendo enamorado de la gentil Liessa, que no menos 

ardia el amor de aquel, mas con pauor de su madre, la sabia Julia, entrada 

en dias, hedat contraria a los manpebos, no osaua venir a cumplimiento de 

su voluntat. E las fuer9as del temor acrecentaua en los cora^ones de 

aquellos las grandes furias del amor de tal son, quel gentil infante, 

ardiendo en fuego venereo, que mas no podia durar el desseo, fuesen 

ambos en punto aderefados al partyr. (84) 

En TD, la Razon hablando con la Voluntat describe al amor de la siguiente 

manera; 'Todos aquellos que de aquesta inuesible llama d'amor quemados no se been, 

fazer sus obras en los tiempos deuidos, tanto en lo que el bien biuir los obliga, quanto en 

lo que ne9esydat de sus vidas y honras los fuerpa en los quales vos faltays" (8). El autor 

anonimo de la obra, en una conversacion entre la doncella y ia madrina, en palabras de 

esta ultima, explica la llama que causa el amor: "El desdenyado amador viendose 

encendido d'aquella cruel llama que Amor a los suyos quemar continuamente acostumbra 

piensa en los plazeres perdidos" (70). 
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Las obras de Diego de San Pedro estan repletas de referencias del amor abrasador. 

En AL. Amalte, cuidandose de que no le descubran el amor que siente por Lucenda dice: 

"Y no podia tanto mi mal encubrir que en los humos de mis sospiros las brasas de mis 

entranas no lo descubriesen. E como el dano cresciese y la flienpa menguase, mucho mi 

mal descubria" (182). En CA, el mismo fenomeno se encuentra articulado por el Deseo: 

"Con la fortaleza deste escudo defiendo las esperan^as y con la hermosura desta imagen 

causo las aficiones y con ellas quemo las vidas, como puedes ver en este preso que lievo 

a la carcel de Amor, donde con solo morir se espera librar" (5-6). Seguidamente el autor 

comenta: "Vi que las tres cadenas de las imagenes que estavan en lo alto de la torre 

tenian atado aquel triste, que sienpre se quemava y nunca se acabava de quemar" (7-8). A 

continuacion, el amante comenta triste que: "La silla de fuego en que asentado me vees es 

mi justa Aficion, cuyas llamas sienpre arden en mis entranas" (10-11). La metafora del 

amor y sus llamas insaciables que son un tormento para los enamorados es comiin en la 

poesia cancioneril. Jorge Manrique (1440-1479) en un poema titulado, "Los fuegos qu'en 

mi encendieron..." escribe: 

Los fuegos qu'en mi encendieron 
los mis amores passados, 
nunca matallos pudieron 
las lagrimas que salieron 
de los mis ojos cuitados; 

pues no por poco llorar, 
que mis llantos muchos fueron, 
mas no se pueden matar 
los fuegos de buen amar, 
si de verdad se prendieron. 

Nunca nadie fue herido 
de fiera llaga mortal, 
que tan bien fliesse guarido, 
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que le quedasse en olvido 
de todo punto su mal: 

en mi se puede probar, 
que yo no se que me haga, 
que, cuando pienso sanar, 
de nuevo quiebra Pesar 
los puntos della mi llaga. 

[ ] 

Pues pena muy sin medida, 
ni desiguales dolores, 
ni rabia muy dolorida, 
i,que pueden hazer a vida 
que los dessea mayores? 

No se en que pueda dafiarme 
ni mal que pueda hazerme; 
pues que lo mas es matarme, 
desto no puede pesarme, 
de todo debe placemie. 

Cabo 

Sobro mi amor en amor 
all amor mas desigual, 
y mi dolor en dolor 
al dolor que fue mayor 
en el mundo, y mas mortal; 

y mi flrmeza en firmeza 
sobro todas las flrmezas, 
y mi tristeza en tristeza 
por perder una belleza 
que sobro todas bellezas."°° 

En las obras de Juan de Flores se encuentra la metafora de amor como una llama 

en numerosas ocasiones. Torrellas discutiendo con Bra^ayda sobre la condicion debil de 

las mujeres en GM anade: "Ahun que la grande frialdad penetre las delicadas cames: el 

encendimiento del cora^on vos faze sentir por caloroso verano el destemplado hyuiemo" 

Jorge Manrique, Poesia, ed. Jesus-Manuel Alda Tesan (Madrid; Catedra, 1995) 113-14. 
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(345). El lema del amor que arde en su vi'ctima esta presente aun en las leyes de Escocia 

como se puede observar en las palabras del autor: "Porque las leyes dela tierra eran: 

quien por fuego de amor se vence: en fuego muera" (359). En GG, Grimalte hablando 

con Fiometa le explica que la linica manera de olvidar a Pamphilo es alejarse de el que al 

mismo tiempo ha de apagar la llama del amor: *'Saluo por absencia que de lugar al tiempo 

que la larguesa dell alleuie y enfne sus llamas" (386). Mas adelante, Grimalte explicando 

como debia de rezar el epitaflo de la sepultura de Fiometa dice; "En la parte siniestra (del 

titulo en la barquilla) tenia sobre pardillo vn fuego de muy ardiente resplandor. en el qual 

era metido vn ninyo de tiema edad. que sus mismas manos atissauan aquellas llamas en 

que ardia y gozoso dize assi": 

Este sentiendo la gloria 
Daqueste fuego de amor 
Del qual es y su uictoria 
Hun triste fin de dolor: 
Y en fauor de quien se atiza 
Es vna ciega affeccion 
Que el cuerpo toma ceniza 
Y llama haze carbon. (416) 

En la siguiente copla, Grimalte se refiere al amor como una llama que consume al cuerpo: 

Amor tu carcel y casa 
Para quien mas bien tenemos 
Es fiiego mortal y brasa 
Donde sin fin padecemos. 
Padecemos vida fiierte 
De tan amargo beuir 
Que su dolor y gemir 
No muere con vna muerte 
Por lo qual amor tu casa 
Para quien mas bien tenemos 
Es fuego mortal y brasa 
Donde sin fin padecemos. (430) 
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Estos ejemplos representan tan solo algunas de las multiples referencias del lema 

ovidiano en las obras de Juan de Flores. 

En la CSG la voz narrativa revela que el rey de Francia se enciende en llamas por 

el amor de Berilda y dice: "Y por esta causa ordeno de ayuntar las damas del mundo, por 

enxal^ar entre todas estas, por quyen en las llamas de amor ardia; y con grand diligencia 

endereQO sus enbaxadores para enviar a todas las partes del universe" (7-8). Mientras el 

cifrado ejemplo es la unica referencia al amor como llama abrasadora que tenemos en 

esta novela, es fuerza reconocer que la CSG es una obra tardia del genero sentimental y 

que por esto no comparte varios de los elementos que las otras obras tienen en comun. 
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4. NUEVA PERSPECTIVA DEL GENERO SENTIMENTAL 

El proposito del capitulo cuarto es una aproximacion a la genesis y desarrollo del 

genero sentimental desde un nuevo punto de vista. Esta nueva perspectiva va en contra de 

lo que se cree, hasta hoy en di'a, son los fundamentos de este actual genero. Varios 

criticos han deflnido el genero sentimental como una adaptacion de la novela caballeresca 

por el simple motive de que ambos generos comparten ciertas caracteristicas paralelas. 

Por ejemplo, en uno y otro encontramos la disputa del amante, justas y alabanzas a la 

mujer, entre otros temas, pero en la novela sentimental es mucho mas compleja de lo que 

se cree y de lo que se ha dicho hasta este momento. Es un genero, producto de la 

psicologia e ideologia de una Espana medieval tardia en vias de desarrollo, de un pais que 

se encuentra en los albores del Renacimiento. El genero sentimental es un movimiento 

literario del Prerrenacimiento y una vuelta a los valores de la antigiiedad clasica que 

rompe el molde de las actitudes medievales caracterizado por una postura misogina que 

condena a la mujer como instmmentum diaboli. Las damas pertenecientes a la nobleza o 

a la alta clase media del siglo XV, no se consideraban a si mismas como victimas sino 

como heroinas. 

Es aqui en el siglo XV donde resalta un contraste con la actitud paronomastica 

medieval de la mujer como AVE/EVA, a la vez salvacion y perdicion del hombre. Los 

pensadores y predicadores medievales habian luchado por esclarecer las aflrmaciones 

neotestamentarias, de forma que nunca llegaron a crear una vision positiva de la mujer, 

sin que la acusaron. como la simple reencamacion de EVA, madre de todos los pecados 
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que se opone a AVE/MAJRJA, instrumento de la gracia divina y corredentora de la 

humanidad. En la Espana medieval la linica mujer divina es la Virgen Maria, mas no la 

mujer noble quien solo puede aproximarse al rango de redentora dentro del contexto del 

amor cortesano que ennoblece tanto al hombre como a la mujer. Durante el siglo XV este 

conjunto binario AVE/EVA desvanece paulatinamente frente a los distintos valores 

sociales de la nueva casta intelectual que se encumbra en la corte de Juan II. 

Para observar de una manera mas precisa el acompasado disipo de los valores 

misoginos medievales frente a las nuevas ideas progresistas de la nueva casta intelectual 

es necesario ofrecer un minucioso sumario de lo que emprende el siglo XV; periodo en el 

cual surgiria una serie de eventos de los cuales floreceria un hombre mas lucido. Esta 

centuria se desarrolla bajo el cetro de los Trastamaras de Castilla y Aragon, comenzando 

con Juan II quien heredo el trono a la muerte de su padre Enrique III en 1406, pero no lo 

ocupo hasta 1419 tras una larga y azarosa regencia. Con su deceso en 1454, viene al 

poder Enrique IV que gobiema hasta 1474. Luego el reinado de los Reyes Catolicos se 

extiende desde esta ultima fecha hasta la muerte de Isabel en 1504 y la de Fernando V en 

1516. Esta centuria constituye uno de los periodos mas decisivos de la historia de Espana, 

y es aqui tambien durante la decada de los setenta cuando se realiza la consumacion de la 

unidad nacional entre Castilla y Aragon. Es una epoca que esta delimitada por la 

poderosa influencia de una clase social noble que desempefia notables funciones en la 

politica y en la economia. La nobleza es la unica clase dominante y debido a esto Castilla 

se convierte en un pais de hidalgos con una mentalidad mas abierta a las nuevas 
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corrientes europeas enfocandose en el ser humano como el centro del uni verso y dejando 

asi abiertas las vias para el desarrollo cultural de toda la nacion. 

Esta nueva clase docta que cree que el hombre es el eje del universo comienza a 

evolucionar bajo el lapso regio de Juan 11 (1406-1454). Esta corte fue la primera desde 

los tiempos de Alfonso X el Sabio (1221-1284), en promover activamente las artes 

liberales, especialmente la musica y la poesia. Para la educacion de su hijo, el Infante 

Enrique, el soberano encargo al poeta y literato mas destacado de su tiempo, Inigo Lopez 

de Mendoza, el futuro marques de Santillana, la composicion de los Proverbios o 

Centiloqiiio (1437), cien consejos en boca del rey para el gobiemo de si mismo y de su 

corte: 

Fijo mio mucho amado, 
para mientes 
e non contrastes las gentes 
mal su grado; 
ama e seras amado 
e podras 
fazer lo que non faras 
desamado. 

i,Quien reservara al temido 
de temer, 
si discrepion e saber 
non ha perdido? 
Si querras, seras querido, 
ca temor 
es una mortal dolor 
al sentido."°' 

Este mismo afan que se maniflesta durante el reinado de Alfonso X por patrocinar el 

estudio de las artes liberales se ostentara durante la primera mitad del siglo XV, que 

Ed. Angel Gomez Moreno y Maximilian PA.M. Kerkhof (Madrid: Planeta, 1988) 222-23. 
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comienza bajo el mandato del Infante Juan, fiituro rey de Espana. Es un momento en que 

se patentiza cada vez mas y mas la creciente influencia clasica tanto en la disciplina de la 

historia como en la de la filosofia. 

El heredero al trono habia nacido en el monasterio de San Ildefonso de Toro un 

viemes 6 de marzo de 1405, siendo sus padres la reina Catalina de Lancaster y Enrique 

III (1390-1406). Con la muerte de Enrique III en Toledo el 25 de diciembre de 1406 y 

con la tiema edad de su hijo Juan, el futuro rey, que solo contaba con 21 meses de edad, 

se anunciaba una larga y peligrosa ascension al poder que duraria hasta 1419. El reinado 

de Juan II fue un periodo de turbulencia politica debido a que este era considerado mas 

bien como una figura decorativa que preferia dedicarse a las artes, dejando los detalles 

del gobiemo en manos de sus privados. Durante esta epoca en Castilla son varios los 

personajes sobre los que se centra la atencion en el circulo politico. Durante la nifiez del 

monarca, su tio, el Infante don Fernando de Antequera, sera el verdadero protagonista. 

Mas tarde en su juventud el rey sera desplazado por sus primos hermanos, los Infantes de 

Aragon, deseosos de usurpar el trono. Por otro lado, el debil e indeciso monarca queda 

subordinado en el poder regio por su valido, don Alvaro de Luna, quien aportara las mas 

cnticas decisiones de una corte voluble e inconstante. 

En 1408, por primera vez desde los tiempos de Enrique III, entra en Castilla don 

Pedro de Luna, Arzobispo de Toledo. A este le acompanaba un joven de apenas 18 anos, 

que en poco tiempo ocuparfa un puesto primordial en la poUtica de la corte de Castilla 

hasta su decapitacion por ordenes de Juan EI y la reina Isabel en 1453. El cronista de la 
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corte Gonzalo de la Hinojosa describe la relacion que existia entre el joven Alvaro de 

Luna y el Infante Juan: 

[El Rey] tomo con el tanto amor que non podia estar nin folgar sin el, nin 

queria que durmiese otro con el en su camara, en tal manera que la reyna 

doiia Catalina veyendo aquesto, que de tan grand amor non podia nascer si 

non grand dano despues, segund que nascio, mando echar del reyno al 

dicho Alvaro de Luna. El cual estovo en el reyno de Aragon con el 

ar(;obispo de Luna, su tio, asaz tiempo, fasta que fino la noble reyna [...]. E 

despues, por gran afinco deste rey don Juan, fue tornado el dicho Alvaro 

de Luna a Castilla, a su poder del rey."°" 

Pedro de Luna, hijo bastardo de don Alvaro de Luna y Maria de Canete, habia estado 

bajo la proteccion del escudero de su padre, Juan de Olio, debido a que su madre, Maria, 

era de baja realeza por lo que su padre despreciaba a Pedro. Paje y joven se van a Italia a 

ver a Benedict© XIII (1394-1417), el antiPapa Luna, pariente de Pedro, quien le cambia 

el nombre de pila, Pedro, por el de su padre, Alvaro. 

Tras la muerte de Enrique HI en 1406, sigue la prolongada minoria de Juan II 

(1406-1419)  y  los  pr imeros  d iez  anos  mient ras  v iv io  Fernando I  de  Antequera ,e l  

gobiemo fue ejercido por los parientes del rey, especialmente cuando el de Antequera se 

preocupo por crear el partido aragones en Castilla. El regimen de los Infantes de Aragon 

se definia a si mismo como nobiliario y no faltaron intentos de la nobleza para reaccionar 

Pedro Porras Arboiedas, Juan III406-I454 (Palencia; Olmeda, 1995) 41. 
EI regente Fernando de Antequera es la principal fignra poUtica, merced a los amplisimos dominios 

economicos que poseia, entre estos las ordenes militares de Santiago y Alcantara. 
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contra el absorbente dominie de los aragoneses. En 1420, se pone en marcha una serie de 

guerras civiles que ban de durar aproximadamente seis decadas, hasta la union de Castilla 

y Aragon mediante el matrimonio de Fernando de Aragon e Isabel de Castilla en 1469. 

La causa de la primera guerra civil durante el reinado de Juan II fue la rivalidad 

entre los dos hijos de Fernando de Antequera: Juan y Enrique. Los personajes mas 

poderosos se agrupaban con don Enrique, mientras que los mas aragoneses por sangre 

seguian a don Juan. Los acontecimientos se precipitaron en 1420 cuando Enrique, 

aprovechando la ausencia de su hermano, se apodero de la persona del joven rey Juan II 

en el golpe de estado de Tordesillas. Este mismo ano consiguio el monarca que se 

otorgaran titulos nobiliarios a tres de sus partidarios, iniciando asi un proceso de 

engrandecimiento de la segunda nobleza. 

No obstante la inestabilidad politica por la cual la Espana del siglo XV esta 

pasando, no deja de crear un ambiente apto para el florecimiento y desarrollo de nuevas 

ideas. Con el tiempo, el letrado y el politico ban de suplantar al monje y al guerrero de la 

Edad Media. Esta novel casta cortesana integrada por individuos de tendencias ya 

prerrenacentistas, aunque se separa de las ideas medievales, no pierde un esencial 

contacto con su sociedad, una profanidad de conceptos que se transmite a la obra de arte 

como una nueva realidad: la del culto a la belleza. Espana esta en los umbrales del 

Renacimiento y trata de reciclar los arquetipos renacentistas italianos del Neoplatonismo, 

entre ellos el concepto de la belleza como eje principal del universo, emanando de la 

gracia de Dios. 
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No nos sorprende que es bajo la epoca regia de este mismo principe, Juan II, en 

donde por primera vez encontramos el muy aclamado genero sentimental. Este genero 

germina en un momento de transicion, la Espana medieval del siglo XV se encuentra en 

los preludios del Renacimiento. Ahora en una vuelta a los valores de la antiguedad 

clasica, los autores disfhitan de las lecturas clasicas traidas a Espana a traves de varias 

fuentes. Una en particular es la obra de Eneas Silvio Piccolomini escrita hacia 1444, la 

Historia de dtiobus amantibus {HDA). Como ya lo mencionamos en el capi'culo dos, la 

HDA echa mano de una extensa gama de temas utilizados previamente por los autores 

clasicos que con el tiempo se van incorporando en una nueva categoria de ficcion, la 

novela sentimental, caracterizada por su imitacion de estos mismos argumentos y una 

expresion y perspectiva netamente femeninas. 

Varios criticos ban mencionada la influencia de Piccolomini, el que m^ tarde 

llegaria a ser el Papa Pio II (1458-1464) y su obra {HDA), junto con la influencia 

personal de Isabel de Castilla durante su largo reinado, desde 1474 hasta 1504, como los 

que sembraron la semilla que dio vida al nuevo genero. Sin embargo, las contribuciones 

fundamentales de estos dos individuos al desarrollo de la ficcion sentimental ban quedado 

mas bien como suposiciones sin haberse jamas sostenido con documentacion fidedigna. 

Mis propias investigaciones sobre estas dos figuras me hacen creer que son primordiales 

y aun indispensables para el desarrollo de la novela sentimental. Los cuantiosos trabajos 

en latin de Eneas Silvio Piccolomini (1405-1464) circulaban en la corte espanola bajo el 

patronato de Isabel de Castilla que sin duda llego a conocerlos per medio de su confesor. 
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Juan de Torquemada, intimo amigo de Piccolomini cuando ambos eran cardenales en 

Roma hacia 1456. 

Ademas de su amistad con Torquemada, Piccolomini tuvo notables contactos con 

otras figuras relevantes en Espana, principalmente con el diplomatico, jurista y autor, 

Rodrigo Sanchez de Arevalo, el famoso ensayista, Juan de Lucena y Alfonso Borgia, 

quien mas tarde llegaria a la catedra de San Pedro bajo el nombre de Calixto III (1455-

1458). El primero, autor de Historiae Hispanicae paries quatiior, fue embajador de 

Enrique IV en Roma a principios de 1456, dos anos antes que Piccolomini ascendiera al 

solio apostolico. De estas circunstancias podemos deducir que Sanchez de Arevalo 

conocia los trabajos del futuro Papa de primera mano."°'' De Lucena se desconoce la 

fecha de su nacimiento y solo sabemos que murio en 1506. Tambien viajo por Europa y 

dedico algunas obras a Enrique IV e Isabel la Catolica: el Tratado de vita beata, (1483) 

dedicado al rey y la Epistola exhortatoria a las letras, dedicada a la reina. La Epistola de 

Lucena es otro ejemplo de la influencia que Piccolomini ejercia en los autores espanoles. 

Nuestro renacentista italiano redacto varias epistolas en defensa de las letras. En una carta 

dedicada a Wilhelm von Stein, fechada el primero de junio de 1444, Piccolomini discute 

los meritos de una educacion humanistica. Nuestro autor, hablando con Wilhelm se 

expresa de la siguiente manera: "Y tii en tu amor a la sabiduria, cuando escuches hablar a 

los hombres de esta manera, acude en defensa de la poesia y muestrate como cultivador 

Para mas informacion sobre Rodrigo Sanchez de Arevalo vease: Luis Suarez Fernandez, Los 
Trastdmaras de Castillo y Aragdn en el sigh XV (1407-1477); Richard Trame, Rodrigo Sanchez de 
Arevalo 1404-1470: Spanish Diplomat and Champion of the Papacy, Juan Maria Laboa, Rodrigo Sanchez 
de Arevalo, Alcaide de Sant 'Angela y Regesto iberico de Calisto III. Ed. J. Rius Serra, (Barcelona, 1948), I: 
439-444. 
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de esta divina materia.""®^ Aunque por la fecha no se ha encontrado en Espana una 

edicion del texto latino de la HDA perteneciente al siglo XV, es may probable que se 

conocia en la Peninsula Iberica por medio de una de las multiples copias impresas en 

Colon, Paris, Roma, San Orso, Estrasburgo, Venecia, Leiden, Amberes, y muchas otra 

ciudades europeas. 

De mayor trascendencia para nuestra tesis es la conexion que sabemos existia 

entre Juan Rodriguez del Padron, autor de la primera novela sentimental en castellano, el 

Siervo libre de amor (ca. 1444), y el futuro Papa ya que existe evidencia de que Padron 

viajo con Piccolomini en varios de sus recorridos a traves de Europa, especialmente en 

Italia y Suiza. De la vida de Rodriguez del Padron poseemos escasos datos, lo cual resulta 

en una tarea bastante dificil al intentar hablar sobre este autor con certidumbre. Sabemos, 

sin embargo, que hacia 1430 sirvio en la casa del cardenal Juan Cervantes en Asis junto 

con Piccolomini y el prolifico escritor y obispo de Avila, Alfonso de Madrigal, conocido 

por el sobrenombre de "El Tostado" (ca. 1400-1455). Otro dato interesante es que 

Rodriguez del Padron estuvo con el futuro papa en el Concilio de Basilea un ano mas 

tarde en 1431. Ya para 1442, Rodriguez del Padron habia tomado ordenes franciscanas en 

Jerusalen. 

Partiendo de estos escasos datos personales pero de suma importancia, es 

razonable postular que Rodriguez del Padron era un hombre de conocimientos mundanos 

y que tem'a acceso a una extensa biblioteca tanto en la vemacula como en latin. No solo 

tem'a conocimiento de la lengua de los intelectuales europeos sino que tambien estaba 

Albert R. Baca, Selected letters of Aeneas Silvius Piccolomini (Northridge, Calif.: San Fernando Valley 
State College, 1969) ep. VI. 
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familiarizado con el italiano y el frances. No cabe duda de que habia leido los trabajos de 

su intimo amigo Piccolomini, especialmente la HDA, por la aclamada fama que poseia 

esta pequena novela, la que con el tiempo le serviria como modelo para el Siervo libre de 

amor, obra que marcaria el comienzo del nuevo genero sentimental. 

Existen varias teorias que tratan de explicar los cimientos del genero sentimental 

y la importancia del Siervo libre de amor de Juan Rodriguez del Padron como modelo 

para los subsiguientes trabajos de la prosa sentimental. La busqueda de sus raices ha sido 

siempre causa de debate entre los estudiosos. Aproximadamente un siglo atras, Marcelino 

Menendez y Pelayo delined los antecedentes del genero en su aclamada obra, Origenes 

de la novela (1905-15), senalando en tres areas principales: I) la tradicion medieval 

latina, enfocandose principalmente en Virgilio y en la obra de Ovidio, Cartas de las 

heroinas; 2) Dante y la prosa sentimental italiana del siglo XV, la Divina Comedia y la 

Elegia di madonna Fiammetta de Boccaccio; y 3) los romances medievales franceses. 

Estudios mas recientes ban puntualizado la influencia y ascendencia del genero en el 

contexto de la poesia cancionenl. Frente a estos tres criterios, don Marcelino enumera 

trece obras que cree forman el niicleo fundamental del genero: Juan Rodriguez del 

Padron o de la Camara, Siervo libre de amor (1440); Don Pedro, Condestable de 

Portugal, Satira de felige e infelice vida (1453); Diego de San Pedro, Arnalte y Liicenda 

(1491) y Cdrcel de amor (1492); Juan de Flores, Grisel y Mirabella (1495) y Grimalte y 

Gradissa (1495); Luis de Lucena, Repeticion de amores (1494 o 1495); Anonimo, 

Question de amor de dos enamorados (1513); Comendador Escriva, Una quexa que da 

de su amiga ante el dios de amor por modo de dialogo en prosa y verso (1514); Ludovico 
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Scriva, Veneris Tribunal (1537); Juan de Cardona, Tratado llamado notable de amor (ca. 

1545-47); Juan de Segura, Processo de cartas de amores; Quexa y aviso (1548); y 

Anonimo, Dialogo de amor intitulado Dorida (1593). 

Durante los proximos sesenta anos, hay una notable ausencia de investigaciones 

sobre el genero sentimental por lo que se puede afirmar que entra este en un periodo de 

latencia que termina efectivamente en 1973 con Armando Duran, Estnictura y tecnicas 

de la novela sentimental y caballeresca. Duran reduce la cifra de trece novelas a siete 

basandose en que las obras de este nuevo grupo comparten elementos mas estrechos entre 

si que las anteriores. Estos trabajos son: Juan Rodriguez del Padron o de la Camara, 

Siervo libre de amor (1440); Don Pedro de Portugal, Sdtira de felice e infelice vida 

(1453); Anonimo, Triste deleytagio (ca.l460); Diego de San Pedro, Arnalte y Lucenda 

(1491) y Cdrcel de amor (1492); Juan de Flores Grisel y Mirabella (1495) y Grimalte y 

Gradissa (1495). 

Diez afios mas tarde, Keith Whinnom, The Spanish Sentimental Romance, 1440-

1550: A Critical Bibliography (1983), aumenta el numero de obras hasta 20 trabajos de 

12 autores diferentes, arrancando siempre con Siervo libre de amor (ca.l440) de 

Rodriguez del Padron, incluyendo doce obras de Menendez Pelayo, con excepcion de 

Dialogo de amor intitulado Dorida, y agregando otras ocho nuevas: Fernando de la 

Torre, Libro de las veinte cartas e quistiones (1446); Anonimo, Triste deleitacion (ca. 

1460); Nicolas Niinez, Tractado sobre el que Diego de San Pedro compuso de Leriano y 
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Laureola llamado Cdrcel de Amor (1496); Anonimo, Tratado de am[ores]-^^^ Anonimo, 

La coronacion de la seiiora Gracisla (ca. 1491-1516); Pedro Manuel Jimenez de Urrea, 

Penitencia de amor (1514); Anonimo, Cartas y coplas para reqiierir nuevos aniores 

(1535) y Juan de Segura, Quexa y aviso contra Amor (1548). Es con la obra de Whirmom 

que podemos afirmar que ei genero sentimental ha entrado en una nueva etapa de interes 

critico. 

En 1993, Alan Deyermond, Ficcion sentimental, vuelve a afirmar las tres 

caracteristicas del genero sefialados por Menendez Pelayo, declarando su calidad de 

fundamentales en la formacion de la novela sentimental. A1 mismo tiempo, el erudito 

britanico ha encontrado fuentes adicionales que forman parte de los cimientos que dieron 

forma a este genero. Como suplemento a Ovidio, Deyermond menciona a dos autores 

medievales: San Agustin y Boecio. Las Confesiones de San Agustin son una 

autobiografla analitica y confesional, modelo que se usaba a traves de la Edad Media. La 

importancia de Boecio en el contexto de la novela sentimental esta basada en dos 

aspectos de su obra De consolatione philosophiae. Primero, la ficcion consolatoria 

aparece muy firecuentemente durante el siglo XV en Espana y las consolaciones 

autobiograflcas son numerosas. Segundo, la obra de Boecio esta redactada como un 

prosimetnim, o sea, una combinacion de prosa y poesia, estructura empleada en algunas 

obras sentimentales. 

A pesar de las nuevas perspectivas feministas y las otras nuevas opticas 

presentadas en tomo al genero, la critica hasta hoy en dia no ha puesto enfasis en la 

Obviamente 'Tratado de amores', no se sabe mucho de este documento que se encuentra en la Biblioteca 
Colombina en Sevnia. MS 5/3/20, folios I7r-22r. 
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conexion que existe entre la novela sentimental y la influencia de las poderosas reinas 

castellanas del siglo XV. Como ya lo mencionamos previamente, la novela sentimental es 

un fenomeno cortesano que comienza durante el reinado de Juan II y que Ilega a su 

apogeo con la corte de los Reyes Catolicos, desapareciendo luego con la muerte de 

Fernando V en 1516. i,Por que no se habia presentado este fenomeno nunca antes?. La 

respuesta es sencilla. El siglo XV se inaugura con un rey abiilico, Juan 11 (1406-1454), 

que se deja manipular por los intereses de su privado don Alvaro de Luna. Despues, 

accede al trono Enrique IV, el Impotente (1454-1474), quien tambien se sucumbe ante los 

apetitos poHticos de otro valido intrigante, Juan Lopez Pacheco, marques de Villena. 

Durante este reinado se escribe poca literatura que respalda los derechos de las mujeres, 

con un sensible descenso en el numero de obras sentimentales, dado a que es un periodo 

de guerras civiles a las que se ve sometida toda la nacion. Finalmente, con el reinado de 

Fernando e Isabel (1474-1516), nos encontramos con una reina fuerte que manda durante 

la ausencia de su marido, un rey que en muchas ocasiones dedicose mas a los placeres 

sensuales y a los deportes de la caza que a los asuntos de la politica. Como podemos 

observar, esta centuria sufire de mandatarios ineficaces que dejan el poder en manos o de 

sus validos o de sus esposas. Frente al hecho de avidas reinas e indiferentes esposos, no 

cabe duda que el genero sentimental hubiera nacido bajo el patronato de estas nobles 

damas y que las heroinas de estas novelas fiiesen mujeres y no hombres. 

Ya para la muerte de Isabel en 1504, la novela sentimental va desapareciendo y 

definitivamente, despues de la muerte de Fernando V en 1516, Ilega a su consumacion 

con la Coronacion de la senora Gratis la (1516), la cual ya poco comparte con los 
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elementos primordiales del genero. La razon por la que desaparece es porque el sucesor 

de Fernando V, Carlos 1, es un monarca dinamico quien se dedica mas a las armas que al 

cultivo de las letras. Tuvo varias mujeres, ninguna fuerte, y su hijo, Felipe II, tambien 

tuvo mujeres pero de ellas ninguna dominante como las antepasadas. La no vela 

sentimental desaparece debido a que ya no existe una mujer regia quien patrocine este 

tipo de literatura ni existe una corte dedicada al ejercicio de las letras. 

Como ya se menciono, el genero sentimental rompe con el pasado medieval y en 

este ease con la literatura misogina que se cultivaba durante aquella epoca. Para observar 

de una manera mas convincente esta transformacion pro feminista y erudita de la corte, 

hay que plantear los antecedentes misoginos que dieron origen al movimiento. La raiz de 

esta filosofia la encontramos en la Biblia donde existen ataques contra la mujer, y en la 

antigiiedad clasica con Aristoteles, el cual afirma que la mujer es un ser inferior al 

hombre. En el Genesis 3, se ataca a la mujer por haber comido de la fruta prohibida. Dios 

dirigiendose a la mujer le dice que por el pecado que acaba de cometer le causara dolor 

en el parto y que el hombre regira sobre ella. En Proverbios 7.1-27, se desarrolla el 

concepto de la femme fatale, indicando que hay que tener cuidado con la mujer porque es 

un ser enganoso. Se representa a la hembra sin una conciencia de conducta sexual, 

esperando a que el marido saiga de casa para juntarse con su amante. La mujer por medio 

de sus seductivas palabras logra enganar al mancebo, quien la sigue como un buey al 

matadero o como un siervo a la trampa. Aristoteles en la Politica alaba la virtud del 

silencio en la mujer: "El silencio es un adomo de la mujer."~°^ San Pablo, en Corintios 

Aristoteles, Politica, ed. Manuela Garcia Valdes, 1-8 (Madrid: Credos, 1988) 83. 
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explica: "Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres callense en las asambleas 

porque no les toca a ellas hablar sino vivir sujetas a la ley. Si quieren aprender algo, que 

en casa pregunten a sus maridos, porque no es decoroso para la mujer hablar en la 

iglesia" (1.14, 34-35). Esta vision negativa de la mujer fue difundida por los teologos, 

poetas, cronistas, y la mayoria de los hombres ilustres. Consideraban a la mujer como la 

reencamacion de Eva, un instrumento diabolico, progenitora de todos los pecados del 

mundo. 

Esta generalidad de la mujer como portadora y raiz de todos los pecados mortales 

ya se habia cultivado en Espana por medio de la cuentistica medieval que llego a la 

Peninsula en el siglo XII a traves de versiones arabes de colecciones orientales que 

circulaban en al-Andaliis, comenzando con la Disciplina clericalis del judio converso de 

Huesca, Pedro Alfonso (c.l066-c.l 126). Se puede decir que la Disciplina clericalis es la 

pieza clave para la difusion de los cuentos donde la mujer desempena un papel destacado 

y claramente maligno. En el siglo XIII, con el patronato de la corte de Alfonso X, sera el 

momento en que se difunden otras obras que tendr^ una marcada influencia sobre el 

movimiento misogino en la Espana medieval: el Calila e Dimna (1251) y el Libro de los 

enganos (1253), este ultimo mejor conocido como el Sendebar. Durante los dos siglos 

siguientes, las obras misoginas de mayor impacto son Castigos e Dociimentos, del rey 

don Sancho IV (1284-1295); el Corbacho de Boccaccio (1313-1375), el analogo 

Corbacho (1438) de Alfonso Martinez de Toledo, Arcipreste de Talavera, y el anonimo 

Castigos e Doctrinas que un sabio daba a sus hijas del siglo XV. 
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Como ya mencionamos anteriormente, la Disciplina clericalis es la primera 

coleccion de historias orientales traducidas al latin en el oeste. Como varias obras 

medievales, contiene claros elementos misoginos que influirian en futuras obras. Existen 

varios ejemplos en que se ataca a la mujer, siendo entre los mas notables el "Ejemplo de 

la perrilla que lloraba." En este relato el maestro le cuenta a su discipulo la historia de 

una mujer casta y bella que no se dejo seducir por un joven mancebo hasta que una 

alcahueta la engafio llevandole a casa una enfermiza perrilla que supuestamente era su 

hija, diciendole que habia side convertida en animal por no haberle correspondido a un 

joven que moria de amores por ella. Despues de escuchar a la medianera, la casta mujer 

se da al pecado. Al fmal del cuento el discipulo comenta: "'Espero que si existe algun 

hombre tan sabio que siempre este alerta ante el temor de poder ser enganado por las 

mujeres, tal vez este sea el unico que pueda guardarse de las astucias de ellas."~°^ La 

Disciplina clericalis abunda en ejemplos misoginos siendo el "Ejemplo del pozo" una 

representacion mas de esta fllosofia que va en contra de las mujeres. El maestro 

conversando con su discipulo le cuenta la historia de otra mujer muy bella que se caso 

con un hombre el cual trato de hacer todo lo posible por mantenerla en casa para que no 

se fliera a enamorar de otro. La astuta mujer logra sacarle las Haves de la puerta principal 

y sale a encontrarse con su amante. El marido los descubre y cierra la puerta para que su 

esposa no pueda entrar a la casa. Mientras tanto, la mujer le dice que si no la deja entrar 

se arrojara al pozo. Cuando el marido ignora su suplica, la taimada mujer arroja una 

piedra al pozo y el marido, pensando que se ha suicidado, corre a ayudarla. Con esto, 

Disciplina Clericalis. ed. Angel Gonzalez Palencia (Madrid - Granada; Maestre, 1948) 129. 
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entra la mujer en la casa dejando a su marido en la calle y acusandolo de libertino ante 

sus familiares. El engatusado marido comenta: "!Oh muger engannosa e llena de arte del 

diablo!, dexame entrar e yo te perdonare el mal que me has fecho" (132). A1 final de la 

historia el discipulo no duda de la astucia de las mujeres y dice: "No existe nadie que 

pueda esquivar la astucia de la mujer, como no sea aquel a quien el mismo Dios guarde. 

Me resulta esta narracion una exhortacion demasiado elocuente para que no tome mujer" 

(132). 

Calila e Dimna, tambien conocida como Fdbulas de Bidpai o Ejemplario contra 

los engaiios y peligros del mundo, fue traducido en 1251 por ordenes del Infante Alfonso, 

a quien un afio mas tarde le asentanan la corona real. Esta coleccion de fabulas orientales 

fue recogida de distintas fuentes sanscritas en el siglo VI por Barzuyeh. Mas tarde fueron 

publicadas en arabe por Abdala ben-Almocafa y esta edicion se tradujo al siriaco, al 

griego, al persa, al hebreo y al castellano. El judio converso, Juan de Capua, las tradujo 

del hebreo al latin bajo el titulo de Directorium vitae hiimanae en el siglo XIII. Calila e 

Dimna fue tambien una de las fuentes misoginas que sirvio de mayor inspiracion para 

varias obras que atacaban a la mujer. El tema de algunos de sus cuentos es mostrar la 

habilidad enganosa del sexo femenino. Por ejemplo, el cuento titulado "Quanto quiere 

haze la lengua enganosa dela muger", revela que tenemos que ser muy cautos con lo que 

las mujeres digan, porque nunca dicen la verdad. Calila conversando con Dimna 

comenta: "Yo por cierto recelo mucho el venino de tu lengua: & la pozona de tus malos 

costiunbres [...]. De ti no se puede sperar sino engano & maldad. ca por contentar tu 

malicia has procurado en tu rey & senor lo que qualquier bueno tema por cosa dampnada 
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ya ni delibero creher tus palabras: ni confiaria cosa alguna: por pequena que fliesse" (fol. 

29v).^°^ 

De todas las obras de caracter antifeminista. El Libro de los enganos, es sin duda 

la mas virulenta. El marco ficticio es sencillo: tras intentar seducir al joven principe que 

la rechaza, una de las mujeres del rey le acusa falsamente al infante de haber querido 

abusar de ella. Su padre, el rey, en un arrebato de furia le condena al hijo a la muerte. La 

sentencia, sin embargo, se ve aplazada por la intervencion de Qendubete, uno de los 

consejeros regios, que con sus narraciones, inclina al rey a favor de su hijo. Al cuento del 

consejero, sin embargo, sigue otro narrado por la viciosa mujer para anular el consejo del 

sabio. La trama continua sucesivamente con veintitres ejemplos contados ya por los 

diferentes privados que tratan de salvarle la vida al mozo, ya por la mala mujer exigiendo 

la muerte del infante. La mayoria de los cuentos va destinados a desacreditar a la mujer, 

cuyas palabras nunca deben ser tenidas en cuenta. El ultimo relato de la obra, el numero 

23, titulado "Enxenplo de la muger e del clerigo e del fraile", ilustra perfectamente el 

elemento misogino: "E, senor, non te di este enxenplo sinon que non creas a las mugeres 

que son malas, que dize el sabio que 'aunque se tomase la tierra papel, e la mar tinta e los 

pei^es d'ella pendolas, que non podrian escrevir las maldades de las mugeres.' E el Rey 

mandola quemar en un caldera en seco.""'° La Disciplina clericalis influina mucho en la 

subsiguiente literatura didactica: dos de los cuentos del Libro de los enganos o Sendebar 

Transcripcion de la ed. de Pablo Hums, Zaragoza, 1493, en Electronic Texts and Concordance of the 
Madison Corpus of Early Spanish Manuscripts and Printings. Ed. John O'Neil (Madison-New York, 1999). 

Sendebar, ed. Maria Jesus Lacarra (Madrid: Catedra, 1989) 154-55. 
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fueron sacados directamente de la obra de Pedro Alfonso: "La espada" y "La perrilla 

llorosa." 

Otra obra misogina de esta epoca es Castigos e documentos de Sancho IV, 

dirigido a su hijo, el Infante Fernando, que en su dia seria el rey Fernando IV. En esta 

obra, al igual que la anterior, Sancho declara que la mujer es un ser inferior y ofrece el 

ejemplo de Adan y Eva: 

E por consiguiente la muger fecha por nuestro senor Dios era mucho 

buena. E aquesto prueua Qesario sobre el primero capitulo del Genesy 

diziendo que Dios la crio doctada de bienes de natura & de fortuna & de 

gratia. E primera mente de bienes de natura ca era sabia y entendida non 

tanto commo Adan. Ca dize Sant Pablo que Adan jamas non fue enganado 

njn crio lo que la sierpe dixo a Eua E aquesto por tal commo auja menos 

seso" (fol. 3v) [...]. La buena muger & sabia hediflca lasu casa & la non 

buena njn sabia con sus manos la destruye. La buena muger corona es de 

su marido E otrosy folgura delos sus huesos gra9ia sobre gra9ia es muger 

casta «& temiente a Dios. enla vina del omne 09ioso na9en las 9ar9as E enla 

casa dela muger negligente fazen telas las aranas. La muger sabia espejo 

es de su marido & la mali9iosa dolor del su cora9on. Mejor es la muger 

que anda enla synplesa del su cora9on que non la enseiiada en malicias & 

guescante el ojo. (fol. 17v)^^^ 

•" Transcripcion del MS 6559 de la Biblioteca Nacional por el Hispanic Seminary of Medieval Studies, en 
Electronic Texts (1999). 
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La ensenanza o impacto didactico de estos dos ejemplos arriba mencionados es 

que la mujer, como ser inferior al hombre, siempre tiene que atender a las necesidades de 

este. Es una ley natural de que el sexo femenino se postre al masculino, no porque este 

sea mas fuerte que el otro, sino porque es parte de la lex clivina. La mujer por haber sido 

creada de la costilla del hombre, no solo es inferior sino que tambien le pertenece. 

El Corbaccio de Boccaccio es una de las obras que tuvo amplia influencia en 

cuanto a la fllosofla misogina en la Peninsula. La descripcion de la mujer en esta obra es 

expuesta de una manera bastante negativa, siendo defmida como ambiciosa, envidiosa, 

holgazana, y avariciosa. Boccaccio tambien hace referencia a la habilidad que tienen las 

mujeres para mantener al amante presente sin que el marido se de cuenta: "^.Cuantas 

mujeres en el pasado han ido a las azoteas de sus casas, palacios, o torres y han llamando 

o esperado a sus amantes? ^Cuantas mujeres en el pasado se han atrevido y cada dia a 

esconder su amante de los ojos de sus esposos bajo baules o cestos? ^.Cuantas de ellas han 

introducido a sus amantes en la misma cama con sus esposos? [...] Y, para la mayor 

desgracia, hay un sinniimero que se atreve a satisfacer su placer ante los ojos de sus 

esposos.""'" Este trabajo, un siglo mas tarde, serviria de modelo para la obra homonima 

del Arcipreste de Talavera. 

Como se explica en el titulo de Castigos e doctrinas que un sabio daba a sus 

hijas, esta obra es un tratado en que se enumera una serie de ejemplos que un padre da a 

sus hijas. El padre, al darse cuenta de que sus hijas estw en edad para casarse, desea 

Corbaccio, ed. Anthony K. CasscU (Binghamton, New York: Medieval & Renaissance Text & Studies, 
1993) 28. La traduccion al texto es mfa. 
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darles como dote unos consejos para que vivan felices con sus conyuges, lo que significa 

ser sumisos, obedientes al hombre ante todas las cosas, con la excepcion de Dios: 

Lo tercero que avedes de guardar es que amedes y guardes a vuestros 

maridos despues de nuestro senor Dios sobre todas las cosas del mundo y 

les seades mandadas y obedientes. saluo en aquellas cosas que fliesen 

contra nuestro senor Dios. ca la cosa [fol. 86v] porque mas se ynclina el 

marido a amar y onrrar a su muger es por le ser mandada y obediente (fol. 

87r) [...]. Lo sesto que aueyes de guardar muy amadas hijas es que seades 

bien regidas y mesuradas en vuestro comer y beuer. en espe9ial las que 

bien lo podeys escusar. no deues beuer vino ni lo deues consentir beuer a 

voistras mugeres. ca dize el filosofo que tres males acarrea el vino 

espe9ialmente a las mugeres. el primero que enfiende el cuerpo a obras de 

luxuria. el segundo que les turba el entendimiento [fol. 99r] y la rrazon. el 

tergero que las haze ser soberuias y deseosas de discordia. y demas desto 

commo dize Cranio el vino haze descobrir las poridades y rrevelar los 

secretos y haze consentir cosas desonestas y haze mucho hablar. y perder 

la verguenQa y aunque por otra cosa no lo dexasen de beuer las onestas 

duenas saluo por no oler a ello a sus maridos. (fol. 99v)"'^ 

En estos ejemplos se representa a la mujer como un objeto que pertenece al hombre y no 

como un ser autosuficiente que se puede valer por si misma. Ella depende de la gracia de 

Dios y de su senor para poder sobrevivir. 

Selecciones de la transcripcion ed. del Hispamc Seminary of Medieval Studies del MS Escorial a.IV.5, 
ff. 85rl03v, en Electronic TeW (1999) 



192 

Una de las obras que mas di fusion tuvo y que mayor disgusto causo entre los 

lectores cortesanos durante la primera mitad del siglo XV fue el muy aclamado trabajo 

del arcipreste de Talavera, Alfonso Martinez de Toledo (13987-1470?), el Corbacho o 

Reprobacion del amor munclano (1438). El arcipreste de Talavera, capellan de Juan 11, 

escribe su cinica diatriba contra las mujeres con el proposito de evadir el fin del mundo 

que segiin el era inevitable si el nefasto comportamiento de los hombres no cambiara. 

Referente a este fin del mundo, comenta en su prologo: "Oy estos y estas entyenden en 

amor e, lo peor, que lo ponen por obra, en tanto que ya onbre vee que el mundo esta de 

todo mal aparejado. Que solya onbre de xxv anos apenas saber que era amor, ni la muger 

de xx; mas agora non es para se dezir lo que onbre vee, que seria vergon9oso de contar. 

Por ende, bien paresce que la fyn del mundo ya se demuestra de ser breve.""'"* El 

Corbacho discurre sobre el amor mundano utilizando la formula medieval del exemplum 

con que el Arcipreste trata de mostrar las desgracias que la pasion puede traer a los 

hombres. En su prologo escribe: "E aunque indigno, propuse de fazer un conpendio breve 

en romance para ynformacion algund tanto de aquellos que les pluguiere leerlo, e leydo 

retenerlo, e retenido por obra ponerlo; e specialmente para algunos que non ban follado el 

mundo, nin han bevido de sus amargos bevrages, nin ban gustado de sus viandas 

amargas, que para los que saben e an visto, sentydo, e hoydo non lo escrivo nin digo, que 

su saber les abasta para se defender de las cosas contrarias" (41). Una vez que menciona 

al destinatario de su tratado, procede a dar el contenido de su libro; 

Corbacho, ed. Joaquin Gonzalez Muela (Madrid: Ciasicos CastaUa, 1970) 43. 
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E va en quatro principales partes diviso. En la primera fablare de 

reprobacion de loco amor, e en la segunda dire de las condiciones algund 

tanto de las viciosas mugeres, e en la tercera proseguire las conplisyones 

de los onbres: quales son, e que virtud tyenen para amar o ser amados; en 

la quarta concluyre reprobando la comiin materia de fablar de los fados, 

Ventura, fortuna, sygnos, e planetas, reprobada por la santa madre Yglesia 

e por aquellos en que Dios dio sentydo, seso, e juyzio natural, e 

entendimiento racional: esto por quanto algunos quieren dezir, que, sy 

amando pecan, que su fado o ventura ge lo procuraron. (41-42) 

Como lo menciona en su prologo, la primera parte consta de las desgracias fisicas 

tanto como materiales de los que se dejan regir por el amor mixtus. La segunda parte trata 

de "los vicios y tachas y malas condiciones de las perversas mugeres," comenzando con 

las avariciosas y prosiguiendo con las murmurantes, codiciosas, envidiosas e 

inconstantes, las que son como cuchillo de dos fllos, las desobedientes, soberbias, 

vanagloriosas, borrachas, cotillas, y las que no discriminan a quien aman. El autor al fmal 

comenta que la sabiduria consiste tan solo en amar a Dios. Las dos ultimas partes tratan 

de las "complisiones de los hombres" y su disposicion para el amor. El arcipreste, ofrece 

una extensa gama de todos los libertinajes existentes en las mujeres. En el capitulo siete 

de la segunda parte, "Como la muger es desobediente," afirma: "La muger ser 

desobediente dubda non es dello, por quanto sy tu a la muger algo le dixeres o mandates, 

piensa que por el contrario lo ha todo de fazer. Esto es ya regia cierta. E, por ende, el 

dicho del sabio Tholomeo es verdadero, que dixo, de la muger fablando: 'Sy a la muger 
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le es mandado cosa vedada, ella fara cosa negada"' (150). No faltan citas como esta a 

traves de todo el texto para expiicar las irunoralidades de las mujeres."'^ 

En 1498, se publico lo que es supuestamente una palinodia que canta el arcipreste 

de Talavera al final del Corbacho en la que "demanda perdon si en algo de lo que ha 

dicho ha enojado o no bien dicho." Esta Demanda, en la que se desdice el autor de todo 

lo negativo expuesto en su libro, es una suplica de perdon a las mujeres por lo que acaba 

de escribir. Sea apocrifa o no esta peticion del Arcipreste, su existencia nos obliga a 

considerar toda una serie de preguntas."'^ i,Fue escrita por la mano del arcipreste o fue 

anadida por algun otro escritor mas tarde? ^Fue el resultado de un mandato de parte de la 

reina Maria de Axagon en reaccion a la recepcion de la obra o una apologia escrita por 

alguien durante el reinado de Isabel la Catolica? Es dificil dar respuesta a esta 

interrogante pues por un lado hay evidentes paralelos con las represalias que en Grisel y 

Mirabella de Juan de Flores tomaron las mujeres en contra de su calumniador, Pedro 

Torrellas. Por otro lado, tenemos que examinar el tono jocoso y poco arrepentido de la 

palinodia que insinua poca seriedad de parte de su autor. Sea de esto lo que fuere, el 

arcipreste en la Demanda esta dispuesto a quemar el libro cuando tiene un sueno en que 

mas de mil senoras se abalanzan sobre el: 

Solo hace falta abrir el texto para encontrar las faltas negativas de las mujeres. En el capitulo XII de la 
segunda parte, "De como la muger parlera syempre fabla de fechos agenos" se lee; "La muger ser mucho 
parlera, regia general es dello; que non es muger que non quisyere syenpre fablar e ser escuchada. E non es 
de su costunbre dar lograr a que otra fable delante della; e sy el dya un ano durase, nunca se fartaria de 
fablar e non se enojaria dia nin noche" (168-69). El capitulo XVni "Como es muy enganoso el amor de la 
muger," es otro ejemplo de las inmoralidades de la mujeres; "Asy que como suso dixe, el muntyvo de la 
muger es por alcan9ar e aver, por quanto naturalmente les proviene; que todas las mas de las mugeres son 
avariciosas e quando algo alcan^an son muy tenientes. Son amadoras de tenporales riquezas en grado 
superlatyvo, e para aver dineros e los alcan9ar con modos muy esquisytos trabajan sus espiritus e cuerpos" 
(83). 

En la edicion de Gonzalez Muela se dice que Martin de Riquer declara la Demanda como apocrifa, 
Mario Penna no sabe, y Erich von Richtofen afirma que es autentica. n. 154, p. 279. 
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Comence de sonar que sobre mi veya senoras mas de mill, que el mundo 

ya, por cierto, non las aborresciera por ser de tal gala, de nombre e 

renombre famosas, mas de tanto fermosas, ya sin par graciosas a par que 

gentiles, si en estima del pie hasta encima trayan esecuciones a manera de 

martirio, dando los golpes tales de ruecas e chapines, punos e remesones, 

qual sea en penitencia de los males que hice, e aun de mis pecados. 

Diziendo; 'Loco atrevido, i,d6 te vino osar de escribir ni hablar de aquellas 

que merescen del mundo la victoria? [...] E en esto estando, paresciome la 

una que se aventajaba a tirar por mis cabellos, rastrandome por tierra, que 

merced no valfa demandarle de quedo que conocer me pluguiese. La 

segunda, quel pie me puso en la garganta a fm de me ahogar, que la lengua 

sacar me hazia un palmo; las otras no pude devisar, quel golpe de los 

chapines me cerraba la vista; las ruecas e las aspas quebraban sobre mi 

como sobre un mancebo que fuera de soldada, que a mi semblar quede 

mas muerto que vivo, que morir mas amaba que tal dolor passar. 

Congoxado de tormento, sudando, desperte e pense que en poder de 

crueles senoras me avfa fallado. [...] Mas, con arrepentimiento demando 

perdon dellas, e me lo otorguen o que quede el libro y yo sea malquisto 

para mientra viva de tanta linda dama o que pena cruel sea. (280-81) 

En Grisel y Mirabella se ve el fin analogo a la obra del arcipreste: 

Estando Bra9ayda en tal razonamiento: vino la Reyna con todas sus damas 

que en asechan9a estauan de Torrellas. Y aquella despues de arrebatado 
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hataron lo de pies y de manos; que ninguna defien^a de valer se touo. y 

fue luego despoiado de sus vestidos y ataparon le la boca porque quexar 

non se pudiesse. y desnudo fue ahun pilar bien atado. y alii cada una trahia 

nueua inuencion para le dar tormentos. y tales houo que con tenazas 

ardiendo: y otras con vnyas y dientes rauiosamente le despede^aron. 

estando assi medio muerto por cre^er mas pena en su pena non le 

quisieron de vna vez matar porque las crudas y fleras llagas se le 

refriassen."'' 

Estos dos finales tienen mucho en comiin; sin embargo, en el Corbacho el narrador solo 

tiene un sueno mientras que en Grisel y Mirabella es un evento fisico. 

La generalizacion eclesiastica sobre el concepto de la maldad de la mujer genero 

una corriente cuyo denominador comiin era tratar a la mujer como un instrumento apto 

para los beneficios de los hombres. El concepto filosofico era que esta habia sido creada 

para la procreacion y mantenimiento del orden domestico y, en ocasiones, para el uso y 

disfrute sexual. Sin embargo, en la corte de Maria de Aragon y, mas tarde, la de Isabel de 

Castilla, surge una corriente pro feminista cuyo objetivo principal es abogar por los 

derechos de las mujeres. La estetica de la corte cambia bajo el mandato de estas nobles 

reinas para acentuar las normas del incipiente Renacimiento con su renovado enfasis en 

los valores humanos y la validez de la experiencia femenina. El amor cortes medieval 

cuya representacion en Espana llego a su apogeo en el siglo XIII con las Cantigas de 

Santa Maria dentro del contexto religioso del culto a la Virgen, fiindese ahora con el 

Grisel y Mirabella, ed. Barbara Matulka (New York: Institute of French Studies, 1931) 369. 
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topos literario de la donna angelicata pregonada por Dante y Petrarca. La fundamental 

dicotomia reflejada por la percepcion paroncmastica medieval de la mujer terrenal como 

Eva, la perdicion del hombre, frente a la salvacion del hombre personificada en la Virgen, 

Ave, viene a centrarse y confundirse en el concepto binario de la doncella noble, la 

princesa cuya vida sentimental queda pospuesta a sus responsabilidades regias. Esta 

nueva mujer no es ya la victima del hombre o de una jerarquia social que la identifica con 

una imagen biblica de la hembra, supedit^dola a los valores masculinos, sino una 

persona capaz de razonar y mandar. 

Esta nueva tendencia a refrenar los ataques contra el sexo femenino nutre 

fantasias sociales y culturales abriendo camino hacia una nueva forma de expresion 

literaria en el seno de la cual se sustenta la estetica del elogio y la admiracion por la 

mujer. Durante las cortes regias de Maria e Isabel encontramos los principios de un 

hombre nuevo, mas ludico, mas dependiente de la mujer. Ahora es un hombre-caballero, 

un poeta-amante, un individuo que necesita de la mujer para crear y deflnir su propia 

existencia y el gozo de la vida. La mujer deja de ser un instrumento diabolico, un mero 

objeto para el absoluto placer del hombre; ahora deja de ser la Eva, fuente y raiz de todo 

pecado. Este personaje inferior al hombre como lo representaba Aristoteles, se convierte 

ahora en un ser angelical, virginal, casto, al cual se idolatra. Es el idolo de la sociedad, 

toma el papel de protectora; ayuda y ampara a su semejante. 

Mientras la gran mayoria de eruditos medievales gastaban sus energfas 

escribiendo tratados denunciando las malas mafias y la discrecion de las mujeres, dona 

Maria de Aragon ya ponia en marcha un movimiento para contrarrestar semejantes ideas 
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misoginas. Las obras que encontramos en defensa de las mujeres en la corte de Juan II no 

se encuentran durante la epoca anterior. Esta corte ofrece proteccion y apoyo a las artes y 

a las letras, lo cual propicia el surgimiento de una nueva y dilatada clase docta, instruida 

al mas alto nivel academico que llegaria a su apogeo durante la corte de los Reyes 

Catolicos. El desarrollo de una literatura altamente erudita halla su punto de germinacion 

en la corte, no solo con los caballeros sino tambien con las damas. 

Como ya se menciono anteriormente, la corte de Juan n es la cuna donde 

encontramos los primeros comienzos de una nueva literatura que aboga por los derechos 

de las mujeres. Esta defensa comienza de una manera superficial y a medida que 

transcurre el siglo va ganando cada vez mas y mas empuje hasta llegar a convertirse en 

un patron. Junto con esta literatura de defensa encontramos la aclamada literatura 

sentimental. Para mejor comprender el fenomeno y demostrar la evolucion de esta 

literatura, sera conveniente dividir el siglo XV en tres partes diferentes: 1) la etapa de 

Juan II (1406-1454), 2) la corte de Enrique FV (1454-1474), y 3) el reinado de Fernando e 

Isabel (1474-1516). Durante el intervalo regio de Juan II los trabajos que aparecen 

abogando por los derechos de las mujeres representan una maniflesta interrupcion de la 

corriente literaria medieval. Estas obras son: Los doze trabajos de Hercules (1417) de 

Enrique de Villena; el Triunfo de las donas (1443) y la novela sentimental, Siervo libre 

de amor (ca. 1444) de Juan Rodriguez del Padron; el Tratado en defensa de las mujeres 

de Diego de Valera;^'^ el Libro de las veinte cartas y quistiones (1446) de Fernando de la 

El Tratado en defensa de las mujeres es una imitacion del De claris mulieribus de Bocaccio que fiie 
traducido al castellano en 1494. Valera dedica esta obra a la reina Dona Maria, primera esposa de Juan II, 
quien murio en 1445; por lo tanto la obra debio escribirse antes de esta fecha. 
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Torre; el Libro de las virtuosos y claras mujeres (1446) de Alvaro de Luna; el Proemio al 

Libro de las virtuosos y claras mujeres de Juan de Mena; y De como al ome es 

nescesario amar de Alfonso de Madrigal, conocido como El Tostado. 

Enrique, marques de Villena (1384-1434), fue uno de los personajes mas 

destacados de la primera mitad del siglo XV y uno de los grandes promotores de las letras 

de la antigiiedad clasica. Descendiente de los Trastamara de Aragon y hermano de 

Fernando I, tuvo extenso contacto con la corte de su sobrino, Juan II. Las aportaciones de 

Villena al campo literario incluyen la traduccion de varias obras del latin al castellano y 

mayormente la Eneida que tradujo a peticion del rey Don Juan de Navarra."'^ En Los 

doze trabajos de Herctdes (1417), obra de preceptos morales, observamos un afan por 

reciclar los temas clasicos que mas tarde formaran parte de la novela sentimental. En el 

capitulo doce, "Como el cielo fue sotenido en los onbros de Hercules. Estado de muger," 

Villena hace honores al sexo femenino de la siguiente manera: 

E en este postrimero e final capitulo aplicare este trabajo al postrimero de 

los estados segund la orden suso tenida, que es el estado de muger a quien 

este trabajo responde. Ca maguer todos los otros estados desto puedan 

tomar enxemplo, el estado de muger senaladamente a su virtuosa 

conservafion deste trabajo allegar se puede. Conos^ida cosa es alos que 

despiertamente el estado feminil o mugeriego considerar quieren que dos 

virtudes prin9ipalmente entre las otras se requieren a la conservation de 

aquel, es a saber obedientia e castidat. La obedienipia primero siguiendo 

Vease el manuscrito 17.975 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
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en los tiemos anos de su juvenil hedat los buenos consejos e catigos. 

Enton9es sotiene el (ielo en sus onbros trayendo la carga de sus 

castigadores o informadores sobre los flacos onbros de la mugeriega 

voluntad pare?iendo a Atalante. E faziendolo asi esto sera convertida en 

monte enxenplar en que miren e sobre que esten las otras mas fuertes 

220 mugeres. 

En este ultimo capitulo, Villena expone las sobresalientes virtudes de la mujer. 

Por medio de la obediencia y la castidad la mujer puede cargar el mundo en sus hombros 

tal y como lo hizo Hercules. De esta manera, pone Villena a la mujer en un piano similar 

al de los hombres con caracteristicas sobrenaturales. 

El Triiinfo de las donas, (ca.l438) de Juan Rodriguez del Padron, dedicado a la 

reina Maria de Aragon, atestigua la actitud de que la mujer ya no es un ser inferior al 

hombre y ofrece cincuenta razones para demostrarlo. Rodriguez del Padron vei'a a la reina 

Maria como una de las mujeres mas notables del orbe. En la dedicacion al Triimfo nos 

damos cuenta del respeto que sentia por ella: "Princesa muy mas digna et mas fermosa 

del vniuerso, en grazia et virtudes singular, la muy ensenyada et perfecta Seiiora Doiia 

Maria, per la diuina inspiracion, hermana delas tres reales coronas, e Reyna de la quarta, 

mas soberana delos reynos de Espana."^*' Trata de hacer su defensa de la mujer mas 

sugestiva dandole un pincelazo fantastico. Comenta que cuando estaba debatiendo la idea 

del honor con unos jovenes, siurgio la "question odiosa qual sea, la muger o el hombre, 

mas noble e de mas excelencia" (84-85). La fecha en que aparece el Triunfo, compendio 

Los doze trabajos de Hercules, ed. Margherita Morreale (Madrid: Clasicos Espanoles, 1958) 134. 
Obras de Juan Rodriguez de la Camara, ed. Sociedad de Btblidfilos Espanoles (Madrid, 1884) 83. 
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elogioso de la mujer, es de suma importancia. Sale al mismo tiempo que la obra misogina 

por excelencia del arcipreste de Talavera, el Corbacho, sugiriendo que fue escrito como 

respuesta a la invectiva del clerigo misogino. Efectivamente, el fenomeno de 

defensa/debate para contrarrestar las ideas antifeministas del Corbacho arranca en la 

corte de Maria de Aragon en un momento especifico, 1438. 

El narrador del Triimfo, sintiendose incapaz de discutir el tema de la "cuestion 

odiosa" sin tener que pensarlo, se va a meditar a una fuente en donde comienza a razonar 

sobre todas las "razones e autoridades mas ofensiuas del honor delas donas," (85) con la 

intencion de "ver las razones contrarias de todas dos partes, et pensados los demeritos 

con los meres(;imientos, se podiesse mas ligeramente la verdat comprehender" (85). 

Mientras se encuentra dando razones en contra de las mujeres, una voz llorosa procedente 

de la fuente sale en defensa de estas. La voz es de Cardiana quien habia sido 

transformada en una fuente por el amor de Aliso. La dama ofrece una lista de cincuenta 

razones a favor de la superioridad de las mujeres con lo que Rodriguez del Padron 

maniflesta su anchuroso conocimiento de la teologia, de la vida real, y de filosofos y 

cienti'ficos que en ese tiempo eran venerados: 

La segunda razon es por quanto dentro del parayso, en conpanya delos 

angeles formada, e non el onbre, que fue con las bestias enel campo 

damas9eno, fliera del parayso, criado. Et aquesta es vna delas razones por 

que la muger en beldat e en virtud ha la figura angelica mas se pares<;e. 

(89) [...]. 
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La quinta, por ser mas fermosa, lo qual afirma el Filosofo en el libro dela 

naturaleza delos animates, diziendo el cuerpo dela mujer ser mas liso, el 

color mas bianco, la faz mas alegre, mas clara e mas plazible, el cuello 

mas largo, los cabellos mas blandos, a fllos de oro mas parecientes; la voz 

mas suave, mas clara e mas delgada; los pies e las manos e las otras 

estremidades mas sotiles e mas delicadas. (89) [...]. 

La decpima razon es, por que fue el pomo dela S9ien9ia al onbre en persona 

vedado, e non ala muger, commo fuesse avn por criar. (91) [...]. 

La dei;;ima quinta razon es, por ser mas casta, lo qual afirma Quintillano en 

sus declara^iones diciendo: delas mugeres, non delos onbres es aquesta 

virtud. (95) 

Rodriguez del Padron, no pierde la oportunidad de atacar a los difamadores de las 

mujeres, en particular a Boccaccio. Al principio del Triimfo, por medio de Cardiana, 

declara que las palabras ofensivas que uso eran procedentes de Boccaccio: "del 

maldiipiente et vituperoso Couarcho ofensor del valor delas donas, non fundando sobre 

diuina nin humana auctoridat mas sola fIc9ion. Et dignamente se yntituia Couarchon, 

como el su componedor, por aver parlado mas del conuenible, e auer en el fengido 

nouelas torpes e desonestas, aya perdido su fama loable, segund el cueruo, a quien es en 

nombre e parlar semejable" (87). Son frecuentes a traves de su obra estos comentarios en 

defensa de las mujeres. 

Pocos anos despues, alrededor de 1444, Rodriguez del Padron, en Siervo libre de 

amor, describe a Yrene, protagonista principal y pretendiente de Ardanlier, de la 
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siguiente manera; "tendio muy sin piedat las muy lindas manos suyas, en grand estrago 

de sus cabellos, hilos de oro pare^ientes, tyrando dellos muy syn dolor, firiendo en el real 

visaje, plegando las blancas manos, bolando el gracioso cuello" (97)."" La mujer es 

objeto de alabanza, opuesto a la ideologia medieval donde era considerada como un ser 

inferior. Ahora el hombre esta dispuesto a dar la vida por ella. Rodriguez del Padron, por 

medio de las palabras del "actor," nos hace recuento del suicidio del personaje principal: 

"En punto, afmada su voluntat postrimera, bolvio contra sy en derecho del cora^on la 

sotil y muy delgada espada, la punta que sallia de la otra parte del refriado cuerpo; e 

diciendo aquestas palabras en esquivo clamor: —'iRecibe de oy mas, Liessa, el tu buen 

amigo Ardanlier a la desseada compania!' E lan^oce por la media espada, e dio grand 

gemido el aquexado espiritu" (95). Es importante notar que en el genero sentimental es el 

hombre quien se suicida en la mayoria de los casos, no la mujer, como lo observamos en 

Las cartas de las heroinas de Ovidio o en, Historia de duobus amantibus de Piccolomini. 

Este cambio de personaje como ser sufrido se debe sin duda a la fuerte influencia de las 

dos reinas, Maria e Isabel. 

El Tratado en deffension de virtuosas mugeres de Mosen Diego de Valera (1412-

1458), es otra de las muchas obras que en este momento se escribieron en defensa de las 

mujeres. El autor dedica su discurso a "la muy excelente e muy ilustre princesa Dona 

Maria, Reyna de Castilla e de Leon." Valera continiia loando a la reina en su prologo: 

E despues, acatando ser menos mal en tal casso escreuir que del todo so 

disimulacion pasarlo, la sinple obra presente escrim'; la qual, commo 

~ Siervo libre de amor, ed. Antonio Prieto (Madrid: Clasicos Castalia, 1986) 97. 
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pensasse a quien mas dignamente destinaria, a my ymaginacion preuino el 

tal Tratado como quiera fingiese en el fablar con vn my amigo, deuia ser 

dado a la mas virtuossa de las mugeres, no por dignidad de aquel, mas 

porque ageno merescimiento en algo resplandescer lo fisiese. [...] ^.Dubdas 

tii quien sea esta, conosciendo la muy esclarescida Rreyna de Castilla, a 

quien la corona de virtudes mayor mente que a otra de las mugeres es 

deuida?""^ 

El proposito de Valera expuesto en su exordio al amigo es inconfundible: 

"Paresceme que te plaze saber, muy caro amigo, qual es el fundamento de aquestos 

comen(;adores de nueua seta que rota mente les plase en general de todas las mugeres 

maldesir; e pues tanto te agrada saberlo, commo quiera triste me sea exercer la torpe 

mano en tan orrible materia, por dos rrazones avere de quitar el sylencio de aquella: 

primera, queriendo satisfacer a tu ruego; segunda, que conoscida tu discricion soy cierto 

que, vistas por ti sus conclusiones, ligera mente anichilaras su opinion" (127). La manera 

en que trata de comprobar su punto de que las mujeres tienen mas virtudes que los 

hombres es identica a muchos otros escritores en defensa de las mujeres: ofirece ejemplos 

de heroinas de la antigiiedad. 

Valera hace uso de la obra de Boccaccio, De clans mulieribiis, para presentar 

ejemplos de las excelsas virtudes de las damas. Sin embargo, Valera, al igual que 

Rodriguez del Padron, ataca a Boccaccio por haber escrito el aborrecido Corbaccio. 

Tambien Valera le reprocha a Ovidio por haber escrito indignamente sobre las mujeres: 

^ Epistolas de Mosen Diego de Valera, ed. Sociedad de Bibliofllos Espanoles (Madrid, 1878) 125-26. 
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A los poetas agora en otra manera conuiene rresponder, de los quales 

algunos fablaron asy desonesto, que no plega a Dios mi pluma rrepita 

desires tan feos; pero amontonando lo que Ovidio dixo en el libro de Arte 

amandy con lo que Juan Vocacio, ya costrenido en la postrimera hedat, 

escriuio en vn su libro llamado Coniacho, rrespondere a cada uno destos 

particular mente [...]. A ty, Ovidio Naso, [...] en diuersos lugares del tu 

libro mayor ayas clara mente mostrado la lynpia castidat de muchas 

fenbras. [...] Pues a ty, Juan Vocacio, [...] ^.tii eres aquel que escreuiste 

libro de Claras mugeres, onde con gran trabajo ayuntaste la castidat, e 

perpetua virginidat de muchas? (140-41). 

Fernando de la Torre, en su Libro de las veinte cartas y quistiones, al igual que 

Rodriguez del Padron en Triunfo, ataca a los detractores de las mujeres: "E que el 

contrario quisiese dezir, yria contra la verdad e non vsaria del fructo de la virtud, 

excediendo la terrestre e baxa lengua en el resplandor e alteza del cielo, segtdendo los 

pasos de los maldesientes que los meritos tuyos a los conseguir ya me costrinen."^*'' En la 

respuesta a una pregunta del marques de Santillana sobre el origen de las diosas, de la 

Torre alaba a las mujeres de la antigiledad clasica y comenta que los antiguos griegos 

para recompensar las destacadas virtudes de las mujeres nombraban planetas en su honor. 

Ofrece el ejemplo de Venus para respaldar su observacion: "Asy como Venus que tanta 

Cancionero y obras en prosa de Fernando de la Torre, ed. de Paz y Melia (Dresden: Gesellschaft fiir 
Romanische Literatur, 1907); Maria Jesus Dfez Garretas, La obra literaria de Fernando de la Torre 
(Valladolid; Universidad de Valladolid, Secretariado de Pubiicaciones, 1983). 
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excelencia vuo en el grado de amar que alguna en aquel tienpo a ella egualar no se pudo, 

en tanto que merescio auer el nonbre del planeta Venus" (92). 

Otro texto de suma importancia que apoya los derechos del sexo femenino sale 

poco antes del matrimonio en 1447 de Isabel de Portugal con Juan II tras la muerte de 

Maria de Aragon en 1445. El Libra de las virtuosos y claras mujeres (1446) es de la 

mano del privado de Juan II, don Alvaro de Luna""^ quien, al igual que su contemporaneo 

Valera, escribe su obra para defender y sacar a luz las importantes virtudes de mujeres 

ilustres que se habian pasado por alto y fueron olvidadas en el remoto pasado. En el 

proemio de su obra, Luna nos explica que "presentaronse ante los ojos de nuestra 

consideracion las virtudes, e obras maravillosas, e claras vidas de muchas Mujeres 

virtuosas, assi santas, como Imperiales, e Reales, Duquesas, e Condesas, e de muchos 

otros estados; porque inhumana cosa nos parecio de sofrir que tantas obras de virtud, y 

ejemplos de bondad fallados en el linaje de las Mujeres fuessen callados, y enterrados en 

las escuras tinieblas de la olvidanza."~~ El condestable de Juan II, aparentemente 

disgustado por el gran numero de obras que se habian escrito a favor de los hombres y 

pocos o ninguno a favor de las mujeres con la excepcion de la obra de Boccaccio, cuyo 

titulo imita, decide redactar un libro "para que la gloria de las virtuosas Mujeres 

resplandezca, e la su honrra vaya mas creciendo" (10-11). Por otro lado, se pudiera 

sostener que Alvaro de Luna redacto el libro no tanto por el declarado enojo que sentia 

^ Se tnendona que don Alonso de Cartagena (13857-1456), considerado en su tiempo como uno de los 
grandes eruditos, escribio un tratado en defensa de las damas timlado Libro de las mugeres ilustres, por 
encargo de la reina dona Maria de Aragon. Sin embargo, de este libro no existe copia alguna, por lo cual 
algunos criticos ban sostenido que nunca e>cisti6 y que pudo haber sido una copia de la obra de Alvaro de 
Luna, erroneamente adscrito a Cartagena. Para mas informacion vease Farinelli, [talia e Spagna (Torino, 
1929) I, 291. 

Libro de las virtuosas y claras mujeres, ed. Sociedad de Biblioftlos Espaiioles (Madrid, 1891) 9-10. 
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por no haber suficientes textos en defensa de las mujeres, sino para congraciarse con la 

que pronto seria la nueva reina, Isabel de Portugal, quien no vela con buenos ojos al que 

durante tantos anos habia manipulado al rey. Por una de esas extranas vueltas que da la 

vida y a pesar de sus bien intencionados esfuerzos por aplacar a la reina, fue precisamente 

esta la que con mas vehemencia insto al rey que le condenara al condestable a la muerte 

unos anos mas tarde en 1453. 

Encomiando las excelentes virtudes de las mujeres por medio de ejemplos de 

duenas castas de la antigiiedad y de la Sagrada Escritura como tambien por medio de 

modelos actuates, la obra comienza con cinco preambulos refutando las razones de los 

detractores de las mujeres: "Contra aquellos, que siniestras cosas contra ellas non se 

avergiienzan, nin dudan de decir" (11). Despues de ofrecer estos cinco proemios, brinda 

una lista de distinguidas mujeres siguiendo el bosquejo del De claris miilieribus de 

Boccaccio. 

En el Proemio de la obra de don Alvaro, escrito por Juan de Mena, este se une al 

privado al atacar a los estafadores de las mujeres. Mena exclama: 

Aviendo mucha aflcion al vuestro nombre, e virtud, por quererse inclinar a 

reprehender por escritura, siempre duradera, los siniestros dichos de 

algunos, que contra aquellas no dudaban su nombre, e fama de mancillar e 

ofender; por lo qual haueis trahido con sotiles e ingeniosos acarreos las 

vidas, e obras virtuosas de muchas Reynas, Duquesas, Condesas, e otras 

notables e muy claras Dueiias, e Doncellas, por donde los maldicientes 

fuesen contradichos, e las Mujeres m^ loadas [...] ^que invencion se 
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pudiera fallar para escribir mas honesta que la de aqueste vuestro libro, 

que tan sabiamente defiende la honrra de las Mujeres, e tan 

templadamente castiga el desenfirenado maldecir de los hombres? Non fue 

menos sauia la invencion que la materia de aquesta escritura, en la qual, si 

diligentemente queremos mirar, fallaremos que aquel, que hauia gloria con 

los Reyes por singular lealtad de servicios, gloria de los enemigos por 

bienaventurada suerte de vitorias, gloria de los amigos por dulce, e 

graciosa conversacion, e de todos los otros por claro ejemplo de fechos 

maravillosos; non le quedaba que resciuiese gloria sino generalmente de 

todo el linaje de las Mujeres; la qual vos, senor ganastes componiendo a 

honrra de aquellas, tan excelente e notable libro. (5-7) 

Alfonso de Madrigal, obispo de Avila, conocido como "el Tostado," en su obra 

Como al ome es nescesario amar, defiende el sexo femenino, comentando que es 

necesario el amor en el mundo porque fue creado por Dios mismo. El Tostado se dirige 

en su obra a un joven quien esta sorprendido por las fuerzas que posee el amor. Despues 

de la introduccion, el tratado es dividido en dos partes: la primera prueba que es 

"nescesario los omes amar a las mugeres" y la segunda discute los poderes supremos que 

el amor tiene sobre los hombres. En la primera parte hace referencia a la Biblia y explica 

que el amor es un fenomeno natural, porque de no ser asi la raza humana feneceria; que la 

mujer es lo mas placentero a la vista del hombre; que el hombre se ama a si mismo mas 

que a ninguna otra cosa y debido a este narcisismo el hombre debe de amar a la mujer 

siendo esta parte de el, como esta escrito en el Genesis. El Tostado comenta que el 
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hombre no atna a la mujer por voluntad propia sino por necesidad, porque tiene que 

cumplir con el mandamiento de Dios.""' 

La segunda parte de su obra describe el poder que la mujer tiene sobre los 

hombres, ofreciendo multiples ejemplos de la Biblia, de la antiguedad y de la mitologia 

clasica. Menciona el ejemplo de los amorios de Amon con su hermana Tamar para damos 

a conocer que el amor nos puede llevar hasta la muerte. David, por el amor de Betsabe, 

mando matar a su esposo. Comenta que el hombre por el amor de una mujer rompe su 

promesa y su lealtad al amigo. Como ejemplo ofrece la historia de Tiestes quien amo a la 

esposa de su hermano Atreo. Tambien, el hombre por amor a la doncella traiciona a su 

pais tal como lo hizo Aquiles por el amor de Policena. Mas tarde el autor hace un 

recuento de los tragicos finales de fieles amantes: Fedra e Hipolito, Piramo y Tisbe, 

Deianira y Hercules, entre muchos otros. 

Despues de enumerar todas las inmoralidades que genera el amor, y de mencionar 

los muchos proverbios de los sabios para ilustrar las malas manas de las mujeres, el 

Tostado hace la siguiente pregunta: "i,Fue la Mujer causa de estas tragedias? [...] no fue 

la mujer, sino el amor, decreto de Dios mismo." Para terminar su obra, el Tostado analiza 

su propia pasion, describiendo a su amada como una mujer virtuosa y hermosa con 

referencia no a su apariencia fisica sino a su buen caracter. Segtin el autor, la escogio asf 

por seguir la premisa del filosofo Juvenal quien comenta que la persona que busca mujer 

hermosa se procura la muerte porque todo hombre la desea. 

Antouo Paz y Melia, Opusculos Literarios, ed. Sociedad de Bibliofilos Espanoles (Madrid, 1892) 219. 
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Como hemos venido observando y a manera de recapitulacion, la publicacioti del 

Corbacho del arcipreste de Talavera en el ano 1438 fue decisive en la formacion del 

genero sentimental. El Corbacho provoco una tormenta de critica en contra del clerigo 

autor y el antifeminismo propagado por la Iglesia durante la mayor parte de la Edad 

Media. La reina Maria de Aragon era una soberana que no toleraba la literatura misogina. 

Como respuesta inmediata al cinismo y satira antifeminista del Corbacho, Rodriguez del 

Padron redacta su Triimfo que dedica a la soberana evidentemente para contrarrestar las 

ideas difamadoras del confesor de su esposo. Al transcurrir el tiempo, este movimiento 

literario que ampara a las mujeres va ganando cada vez mas y mas terreno. 

Nuestra segunda fase del siglo XV comienza con el reinado de Enrique IV, epoca 

en la que se redacto poco debido a las guerras de sucesion, cuando los nobles se aliaban 

con Alfonso, hermano de Isabel de Castilla, en contra de Enrique y su hija, Juana la 

Beltraneja. La corte de Enrique IV, el Impotente, se conoce tanto por la esterilidad de su 

produccion literaria como por la de su propio monarca. Al mismo tiempo, Isabel de 

Portugal, primera esposa de Enrique, no llego a poseer el dominio y autoridad que habia 

exhibido su antecesora Maria de Aragon. Durante esta epoca, no se conoce ningun 

tratado que denigre a las mujeres debido quiza al hecho de que el antifeminismo literario 

en manos de la clerecia implica cierta frivolidad tematica que no encaja bien en este 

periodo de guerra civil. Por otro lado, si surge un libro alabando a las damas escrito por 

Fray Martin de Cordoba, el Jardin de las nobles doncellas, dedicada a la infanta Isabel 

antes de que llegara al trono y despues del envenenamiento de su hermano Alfonso en 

1468. 
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El Jardin es un tratado didactico moral cuyo proposito es el de instruir a la flitura 

reina para que sea un modelo de conducta para las damas de la corte: 

Asaz es dicho delas condiciones que han las mugeres comiin mente de su 

propiedad natural, assi buenas como menos buenas, & como la princesa se 

ha de auer conellas. Agora dire delas donzellas que han de auer & seguir 

la nobleza que ouieron de sus parientes, sea doblada por nobles virtudes, 

&. asi sean dignas de principiar & de regir los suditos pueblos; & esto no 

solo sera prouecho aellas, mas a todas las claras mugeres; que, avn que 

todas no puedan ser reynas ni princesas, pero todas han de trabajar de assi 

componer su vida que sean dignas de ser reynas &. princesas."® 

La obra de Fray Martin de Cordoba no solo es un elogio a la futura reina Isabel sino que 

tambien presenta cierto tono innegablemente politico. El autor trata de persuadir a su 

publico lector de que la futura reina puede asumir las responsabilidades de la corte sin 

problema alguno. Para aquellos que duden de la capacidad de gobemar de una mujer, 

aclara en el proemio de su obra que no lo cuestionen; 

A la muy clara &. serenissima seiiora dona Ysabel de real simiente 

procreada, infanta legitima heredera delos reynos de Castilla & Leon, el su 

humilde seruidor Fray Martin de Cordoua, de la Orden de Sant Agustin, 

Maestro en Sancta Theologia, con toda reuerencia se inclina alos pies de 

Su Imperiosa Magestad, besando aquellas manos dignas de regir las 

Jardin de nobles donzellas, fue publicada en 1500. Aqui sigo la edicion de Harriet Goldberg, (Chapel 
Hill: North Carolina Studies in the Romance Languages and Literatures, 1974) 213. 
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riendas deste reyno, & sobre mis ynojos cayendo con toda supplicante 

deuocion. Algunos, Senora, menos entendidos & por ventura no sabientes 

las causas naturales &, morales, ni reuoluiendo las cronicas delos passados 

tiempos, auian a mal quando algund reyno o otra pulicia viene a 

regimiento de mugeres. Pero yo, como abaxo dire, soy de contraria 

opinion, ca del comien^o del mundo fasta agora vemos que Dios sienpre 

puso la salud en mano dela fembra, porque donde nascio la muerte, de alii 

se leuantase la vida. (135-36) 

Por medio de las palabras de Martin de Cordoba nos damos cuenta de la gran influencia 

que poseia Isabel, aiin siendo princesa, entre los intelectuales de su tiempo. Fray Martin, 

en cuanto a la creacion de la mujer, comenta lo siguiente en su obra: 

Primero dire de su fechura marauillosa & despues dela natural. Quanto alo 

primero, digo que, por quanto la formacion de la muger, primera mente es 

mas honesta, ca Dios sin muger del varon la fizo, que la generacion delas 

otras que se faze de varon & de muger. Por ende enla honesta, me deteme 

mas que enla otra. Porque dize Seneca enlas Declamaciones que, quando 

conlas virgenes & donzellas hablamos, que deuemos limar las palabras de 

toda torpedad, assi que enlas palabras ni enel seso dellas no suene cosa de 

que las virginales orejas se escandalizen. (144) 

De estas palabras de Fray Martin, podemos deducir que debemos tener mucha cautela 

cuando hablemos de las mujeres porque son ellas seres mucho mas virtuosos que el sexo 

masculino. 
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Despues del breve pen'odo de productividad literaria de que tenemos noticia 

durante el reinado de Enrique IV, en su mayoria satirica y cinica, pasamos a la ultima 

fase y la mas proh'fica del siglo XV. Como ya se menciono anteriormente, el movimiento 

literario femenino florece con mayor impetu durante la corte de Isabel la Catolica (1474-

1504). Por otra parte, el fenomeno del apogeo del feminismo y su acompaiiante expresion 

literaria durante el siglo XV en Europa y Espana coincide felizmente con la invencion de 

la imprenta a mediados de siglo y el trascendental hallazgo de Guttenberg es, sin duda, un 

elemento fundamental para la propagacion de nuevas ideas. 

Con el descubrimiento de la imprenta y con el respaldo de Isabel la Catolica, la 

literatura ya no es solo un entretenimiento para los hombres sino que ahora las mujeres 

tambien toman una parte activa como escritoras. No nos sorprende que es en este mismo 

ambiente cortesano de la Reina Catolica en donde se encuentra por primera vez la voz 

femenina de Florencia Pinar, primera poetisa de la lengua castellana: 

iAy! que ay quien mas no biue 
porque noay quien d' jay! se duele, 
y si ay jay! que recele, 
ay vn iay! con que s' esquiue 
quien sin [ay! beuir no suele. 

Ay plazeres, ay pesares, 
ay glorias, ay mil dolores, 
ay donde ay penas d' amores 
muy gran bien si del gozares; 
aunque vida se catiue, 

si ay quien tal jay! consuele, 
no ay razon porque se cele, 
aunque ay con que s' esquiue 
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quien sin jay! beuirno suele."^ 

Es aqui en la segunda mitad del siglo XV donde descubrimos las obras que mas 

abogaron por la igualdad de las mujeres. Entre estas notamos cinco novelas que forman 

parte del canon sentimental: Arnalte y Liicenda (1491), Cdrcel de amor (1492), de Diego 

de San Pedro; Grisel y Mirabella (1495), Grimalte y Gradissa (1495), de Juan de Flores 

y la anonima Coronacion de la senora Gracisla (ca. 1516). 

Siguiendo la vertiente de expresion elogiosa de la epoca de Isabel, Ilegamos a 

niveles de m^ima representacion en la novela sentimental espanola cuyos autores ponen 

a la mujer en un alto pedestal de admiracion. Sus valores y virtudes son las principales 

caracteristicas por las cuales los hombres la idolatran, hasta tal punto que llegan a 

compararla con una deidad. Diego de San Pedro en Arnalte y Lucenda interviene como 

personaje de la obra para demostrar el lugar que la mujer se merece. Hablando con 

Arnalte, fiel caballero y personaje principal de la obra, hace referencia a la reina Isabel 

con los siguientes versos entre anaforicos y conceptistas: 

La mas alta maravilla 
de cuantas pensar podais, 
despues de la sin manzilla, 
es la Reina de Castilla, 
de quien, senor, preguntais; 
mas no quisiera entender 
en tan grande manificencia, 
porque temo escurecer 
con falta de mi saber 
la lumbre de su excelencia. 

Porque yo con tal mal modo 
de hablar, i,que dire della? 

^ Cancionero general de Hernando del Castillo, ed. Sociedad de Bibliofllos Espanoles (Madrid, 1882) 
504. 



pues quien nos hizo del lodo 
tubo con su poder todo 
muy bien que hazer en ella; 
pero mostrando denuedo, 
aunque por orden grosera, 
con cuantas fuerpas yo puedo, 
despidiendome del miedo, 
comien^o desta manera; 

Es nuestra Reina real 
en su Espana ast tenida 
que del bueno y comunal, 
de todos en general, 
es amada y es temida; 
es placiente a los agenos, 
es atajo de entrevalos, 
es amparo de los menos, 
es gozo para los buenos, 
es pena para los malos. 

Es reina que nunca yerra, 
es freno del desigual, 
es gloria para la tierra, 
es paz de nuestra guerra, 
es bien de nuestro mal, 
es igual a todas suertes 
de gentes para sus quiebras, 
es yugo para los fuertes, 
es vida de nuestras muertes, 
es luz de nuestras tiniebras. 

Es de los vicios agena, 
es de virtudes escala, 
con grand cordura condena, 
nunca yerra cosa buena, 
nunca hace cosa mala; 
teme a Dios y a su sentencia, 
aborresce la malicia, 
abra(;ase con prudencia, 
perdona con la clemencia, 
castiga con la justicia.^^° 

Amaltey Lucenda, ed. Jose Francisco Ruiz Casanova (Madrid; Catedra, 1995) 159-65. 
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Los hombres de la corte de Isabel ensalzan los valores y virtudes de las damas por 

ser estas hechas por la mano de Dios. La dama cortesana es causa de admiracion por su 

casta conducta. Diego de San Pedro en, Cdrcel de amor, mediante un debate entre los 

protagonistas principales de su obra, Leriano, defensor de las mujeres, y Teseo, agresor 

de estas, se expresa en boca de Leriano con las siguientes razones respecto del sexo 

femenino: "Y quanto a lo primero, que es proceder por las causas que hazen yerro los que 

mal las tratan, fundo la primera por tal razon: todas las cosas hechas por la mano de Dios 

son buenas necesariamente, que segun el obrador han de ser las obras: pues siendo las 

mugeres sus criaturas, no solamente a ellas ofende quien las afea, mas blasfema de las 

obras del mismo Dios" (65)."^' Nuestro autor con estas palabras envia una acusacion 

bastante severa a los letrados de su tiempo. Los acusa de herejes y heterodoxos, culpa 

obligatoria bajo el reinado de Isabel la Catolica. La mujer, por ser criatura hecha por la 

mano de Dios, es un ser perfecto y las anticuadas ideas de Aristoteles sobre las 

imperfecciones de la mujer ya han pasado de moda bajo el mando de la Reina Catolica. 

Leriano continua; "La segunda causa es porque delante de el (Dios) y de los 

honbres no ay pecado mas abominable ni mas grave de perdonar que el desconocimiento; 

^pues qual lo puede ser mayor que desconocer el bien que por Nuestra Senora nos vino y 

nos viene? Ella nos libro de pena y nos hizo merecer la gloria; ella nos salva; ella nos 

sostiene; ella nos deflende; ella nos guta; ella nos alumbra; por ella, que fue muger, 

merecen todas las otras corona de alaban9a" (65-66). Claro esta el proposito del autor: 

Cdrcel de amor, ed. Caimen Parrilla (Barcelona; Cntica, 1995) 65. 
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debemos alabar y ser fieles creyentes de las mujeres. No debemos de mostrar ingratitud 

hacia Nuestra Seiiora y las de su mismo genero aqui en la tierra sine fidelidad. 

Siguiendo una lista de quince razones por las cuales el hombre debe de alabar a la 

mujer, Leriano exclama en la peniiltima: "La catorzena es por la hermosura que tienen, la 

qual es de tanta ecelencia que, aunque copiesen en ellas todas las cosas que los 

deslenguados les ponen, mas hay en una que loar con verdad que no en todas que afear 

con malicia" (67). Se observa en esta decimocuarta razon el elogio hacia la mujer y 

resaltan muy claramente las acusaciones directas a los autores con tendencias misoginas. 

Se puede deducir, a traves de estos tres ejemplos, que durante la corte de Isabel no se 

aceptaban tratados que iban en desacuerdo con una rigurosa defensa de las mujeres. 

En las obras de Juan de Flores encontramos ejemplos de la supremacia de la 

mujer en cuanto a la castidad. El sexo femenino es puesto en un piano superior al 

masculino. Bra9ayda, personaje en Gn'sel y Mirabella, expone sus razones en el contexto 

de esta superioridad: 

Mas tomo la mayor parte delas virtuosas lo que no podeys negar. y si 

quisiesse poner en exemplo quantas son muertas por la defension dela 

limpia castidad: las hysterias son llenas dela su noble y inmortal memoria. 

pues como la muerte sea la mas fuerte cosa de soffrir. quien aquella 

desprecia y quiere ante morir que ser cayda en torpeza: bien 

monospreciara todas otras temptaciones por fuertes que sean. E pues dad 

me solo vn hombre: que por la defension de su castidad haya de alguna 

muger recebida muerte. de nosotras sabeys bien puedo deziros infinitos 
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millares. [...] pues es cierto: que si alguna maldad hay en alguna de 

nosotras: es por ser de varon engendradas.^^" 

Claro esta que Bra(;ayda en este pasaje se refiere a ejemplos de mujeres de la antigiiedad 

clasica para comprobar su punto de vista de la superioridad del sexo femenino. Esta 

herramienta, el nombrar modelos del pasado, la utiliza Diego de San Pedro en Cdrcel de 

amor en el famoso argumento entre Teseo y Leriano cuando estos discuten las diferencias 

entre los sexos."^^ 

En Grimalte y Gradissa, Fiometa es la causa de admiracion de Grimalte, quien la 

pone en un pedestal con los siguientes versos: 

Si mis terribles enoios 
Quieren mi muerte vencida, 
Vuestra beldat y mis oios 
Han remediado mi vida. 
Vos me distes alegria 
Con la gentil hermosura 
De manera que asegura 
Mi plazer que fenecia 
Por lo qual, si mis enoios 
Tienen mi muerte vencida, 
Vuestra beidat y mis oios 
Han remediado mi vida."^"* 

Aqui en estos versos, Grimalte hace de la belleza de Fiometa algo asi como una medicina 

para su salvacion. La hermosura de la dama, absuelve, da alegria, y rejuvenece su 

existencia. No hay nada que no se cumpla si el amante se siente correspondido por la 

amada. 

Grisely Mirabella, ed. Baibara Matulka (New York: Institute of French Studies, 1931) 352-53. 
Vease la edicion de Carmen Parrilla, p. 65-67. 
Grimalte y Gradissa, ed. Barbara Matulka (New York: Institute of French Studies, 1931) 382. Me he 

tornado la libertad de poner la puntuacion, debido a que en la edicion de Matulka no existe. 
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En la Coronacion es muy extremado el halago de la mujer. La dama es elevada a 

un nivel celestial al igual que en las obras de Diego de San Pedro y Juan de Flores, ambos 

escritores de la corte. La mujer es el centro de donde parte todo: "Berilda, la mas perfecta 

en virtut y beldat que en aquellas partes se hallava; y tanto era en gracia y fermosura 

conplida que en las mayores fiestas por reliquias era mirada" (6)."^^ La descripcion de la 

belleza de Gracisla es extraordinaria: "Y como el (rey) vio tan graciosa ymagen, grand 

pie9a estovo mudo y maravillado, sin la poder hablar; y despues dixo que, si no la viera, 

jamas podiera creher que Dios una perfecta criatura enviase al mundo, y que Gracisla 

mas parescia persona celestial que umanal [...] las graciosas y homildes palabras de 

Gracisla robavan los coracjones de los oyentes, y su eloqiiencia por cierto angelical 

parescia" (9). En otro pasaje, nuestro autor anonimo da cuenta de la hermosura de las 

damas: 

Y por cierto vinieron alii mugeres que maravilla era mirarlas; en especial 

vino una dama de Inglaterra llamada Brianda, que se podia esta dizir 

persona angelical. Y de tierra del turquo vinieron ciento & cinqiienta 

moras tan bellas que ningun defecto tenian salvo que no eran crestianas; y 

asi de Alemanya como de todas las partes del mundo se ayuntaron damas 

atales que creo que Dios con intencion de demostrar su grand poder las 

crio, en estremo tan lindas que pienso que toda la fermosura del cielo 

desnudo para enxal9ar estas senoras. (12) 

Keith Whinnom, Dos opusculos isabelinos (Exeter: U of Exeter P, 1979) 6. 
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Una vez que Gracisla es coronada como la mujer mas hermosa del concurso de 

belleza, todas las otras damas comienzan a componerle versos alabando su perfeccion: 

Berilda 

Alta excellencia y grand senoria, 
esta que fuer9a de gracias convida, 
tanto le fizo el mundo complida 
que cierto meresce aver mejoria; 
asi que, muy alta corona real, 
ymagen pintada por mano de Dios, 
es vuestra gloria tan celestial 
que no se, mesquina, quien soy ante vos. 

Margariza 

No ay persona que vos pueda loar 
segunt las virtudes que moran en vos; 
yo tal enpresa me quiero tomar 
pues que pertenesce a hun solo Dios; 
esta corona y honores vos caben, 
y otros por cierto muchos mayores; 
por esto senzillos seran mis lohores, 
pues todas las gentes dublados lo saben. (28-29) 

Como podemos observar, basandonos en los ejemplos de los textos arriba 

mencionados a traves del siglo XV, este fue un periodo de notables cambios en cuanto a 

las corrientes literarias. Previamente a esta centuria hallamos un signiflcante numero de 

obras misoginas. Sin embargo, a principios del siglo, poco a poco comenzamos a percibir 

una transformacion en la literatura. Ya para la mitad del siglo, descubrimos un 

desacostumbrado numero de tratados que tienen como tema principal la defensa de las 

mujeres. 

Hasta la fecha no ha existido una investigacion literaria que manifieste la 

evolucion de lo que mas tarde ha de conocerse como la novela sentimental. La formula 
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para la aparicion de este nuevo genero es sencilla y consta de 5 etapas que se pueden 

verificar historicamente: 1) el largo reinado de un monarca debil, Juan II (1406-1454), 

animado por regentes y validos a dedicarse no a la gobemacion sino a la recreacion 

artistica con el subsiguiente florecimiento y apoyo regio de las artes liberates en la corte 

castellana; 2) la aparicion de una nueva clase docta en tomo al rey, muchos de ellos 

judios conversos con una perspectiva mas benigna de ia mujer, que se oponen a los 

antiguos valores misoginos medievales; 3) dos reinas fuertes, Maria de Aragon (1419-

1445) e Isabel de Portugal (1447-1454), que exigen el respeto a la mujer; 4) ia atrevida 

publicacion en 1438 del Corbacho por el confesor de Juan II, el arcipreste de Talavera, 

provocando la ira de la reina Maria y una decisiva reaccion literaria de parte de sus 

defensores que seguira sin disminuirse a lo largo del siglo; 5) la enorme popularidad y 

dispersion a traves de Europa de la Historia de duobus amantibits (1444) de Piccolomini 

y su indiscutible influencia en la primera novela sentimental, el Siervo libre de amor de 

Juan Rodriguez del Padron (ca. 1444) que retoma la tematica erotica de la antiguedad 

clasica. 
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CONCLUSIONES 

La meta de nuestra disertacion ha sido la de desarrollar una nueva perspectiva de 

la novela sentimental. El genero que ahora sometemos a una redefinicion siempre ha 

evocado el interes del lector particulamiente porque constituye una corriente que logro 

desviarse de las letras misoginas cultivadas durante los siglos anteriores. El impetu por 

este cambio se debe fundamentalmente a la influencia de uno de las mas grandes flguras 

renacentistas, Eneas Silvio Piccolomini, el que en 1458 ocuparia el solio apostolico como 

Pio II y que seria el responsable de introducir en Espana con sus escritos una nueva 

corriente literaria. Sin embargo, no hay que olvidar el patrocinio hacia la literatura y las 

artes por parte de las reinas: Maria de Aragon, Isabel de Portugal e Isabel la Catolica. En 

este sentido, se justifica una biogiafla de Piccolomini puesto que se conoce tan poco de 

su vida y obras en el ambito de habla hispana. La obra de nuestro autor que mas nos sirve 

para nuestra laboriosa tarea de delinear las fuentes clasicas en la literatura sentimental es 

la Historia de diiobiis amantibus, obra con la que se consagra su fama. Basandonos en lo 

que sabemos de Piccolomini a traves de sus Comentarios, obra autobiografica que se 

colecciona en doce libros, viajo extensamente por Europa acompaiiando a varios 

distinguidos dignatanos pero jamas puso pie en tierra espanola. Las ideas renacentistas 

que propago flieron transmitidas a Espana principalmente por el gran impacto de la Santa 

Sede en una Espana catolica. 

Piccolomini tuvo varios contactos en Espana, entre ellos Juan de Torquemada y 

Alonso de Madrigal, el Tostado. Ambos religiosos flieron intimos amigos del italiano 

cuando los tres pertenecian al colegio de cardenales en Roma. Piccolomini tambien se 
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congenio con el diplomatico, jurista y autor espafiol, Rodrigo Sanchez de Axevalo, y con 

el reputado ensayista Juan de Lucena. 

Para nuestra tesis es de suma importancia que el autor de la primera novela 

sentimental, Juan Rodriguez del Padron o Juan Rodriguez de la Camara, conocio a 

nuestro autor en sus viajes a traves de Europa, especialmente en Italia y Suiza. De los 

pocos datos que poseemos de la vida de Rodriguez del Padron, sabemos que en 1430 

sirvio en casa del cardenal Juan Cervantes en Asis junto con Piccolomini y el que en su 

dia seria el proh'fico escritor y obispo de Avila, Alfonso de Madrigal. Tambien sabemos 

que el autor del Siervo libre de amor estuvo con nuestro futuro papa en el Concilio de 

Basilea un ano mas tarde en 1431. Ya para 1442, Rodriguez del Padron habia tomado 

ordenes franciscanas en Jerusalen. 

Hasta la fecha, no se ha puesto enfasis en la relacion amistosa entre Rodriguez del 

Padron y Piccolomini, tal vez porque se conoce tan poco de la vida y obras del que mas 

tarde llegaria al solio apostolico. El Siervo de Rodriguez del Padron es una imitacion de 

la Historia de Piccolomini, hasta el punto de que la novela intercalada en el Siervo, 

"Estoria de dos amadores," ostenta el mismo titulo del trabajo del italiano. En la primera 

parte de la obra de Rodriguez del Padron, "De bien amar y ser amado," este menciona 

una lista de autores clasicos incluyendo algunos de su epoca, entre estos un "Eneo." 

Ahora nos preguntamos si este "Eneo" es el heroe de la Eneida de Virgilio o se refiere a 

su estimado amigo Eneas Silvio Piccolomini. Por los estrechos paralelos que se 

encuentran entre las dos obras, es dificil evitar la conclusion de que este "Eneo" es 

nuestro futuro Papa. 
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Lo que es mas, cuando Rodriguez del Padron recita en el Siervo una larga lista de 

famosos autores, acto seguido se declara un "syeruo yndigno del alto Jesiis," frase que 

constituye una clara indicacion que su fecha de composicion tiene que haber sido despues 

de tomar ordenes religiosas. Este factor importante nos hace pensar que la redaccion del 

Siervo es posterior a 1442, y no a 1440, como hasta el momento lo cree la critica. Otro 

integrante que refuerza nuestra creencia de que la novela fue escrita tras su ordenacion 

esta basado en el ti'tulo de la obra. Siervo libre de amor, implicando que ya no puede ser 

tentado por el amor carnal pues ahora es un siervo de Dios. Su obra, en este contexto, es 

un exempliim del rechazo del amor terrenal y eventual arrepentimiento, usando su 

persona como un ejemplo negativo y siguiendo el paradigma clasico de San Agustin en 

las Confesiones. Piccolomini al final de su Historia, ofrece una moraleja pidiendole a 

Mariano, a quien va dirigido el texto, que tome el ejemplo de su trabajo para no caer en 

futuras tentaciones: "Tienes, mi Mariano muy amado, la salida del amor no fengido ni 

bienauenturado; el qual quien leyere, de los agenos peligros se auisara a no ser muy 

solicito en gustar el breuaje de amor, que mucho menos de a^ucar que de acibar tiene.""^^ 

No nos extrana que Rodriguez del Padron haya hecho lo mismo, siguiendo fielmente a su 

amigo y mentor. El autor del Siervo, dirigiendose a Gon9alo de Medina a quien va 

dirigida la obra, comenta: "Esfuer9ate en pensar lo que creo pensaras: yo aver sydo bien 

affortunado, avnque agora me vees en contrallo; e por amar, alcanipar lo que mayores de 

mi deseavan; que perdy por a amor la principal causa de mi perdi(;i6n."~^' 

Historia de dos amantes, ed. Foulche-Delbosc (Barcelona: L'Aven?, 1907) 58. 
Siervo libre de amor, ed. Antonio Prieto (Madrid: Clasicos Castalta, 1986) 68. 
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Despues de haber expuesto la vida y obras de Piccolomini y la influencia de la 

HDA en el Siervo pasamos a examinar el proceso en que la obra de Rodriguez del Padron 

llega a servir de patron para los restantes trabajos que integran el genero sentimental. Las 

obras que hemos estudiado en esta disertacion son: Siervo litre de amor, Triste 

deleytagion, Arnalte y Lucenda, Cdrcel de amor, Grisel y Mirabella, Grimalte y 

Gradissa, y La coronacion de la senora Gracisla. Examinamos una serie de paralelos 

existentes entre el Siervo, la primera novela sentimental, y las otras novelas sentimentales 

y, aun cuando existen varias analogias en las novelas posteriores, hemos reducido el 

numero a los diez siguientes criterios: 

1) Todas las obras sentimentales van dirigidas a un destinatario fijo. 

2) La narracion comienza ex abrupto, no existe un recuento de los antecedentes 

de los personajes principales. 

3) Con la excepcion de la Coronacion de la senora Gracisla, todas las obras 

tratan un evento amoroso similar. 

4) Ayuda de terceros. 

5) Una serie de eventos que relata la disputa de la amante. 

6) La mujer, como objeto de extremadas alabanzas. El tema de la donna 

angelicata. 

7) Perturbacion psiquica de los personajes principales 

8) El suicidio como linico vehiculo para escapar de la agonia que siente el 

enamorado. 
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9) El aislamiento o apartamiento de uno de los personajes principales para 

dedicarse a la vida de salvaje. 

10) El lema ovidiano amor ignis est. 

Basandonos en estos diez topicos o conceptos paralelos, podemos deducir que los 

trabajos de Piccolomini, en particular la Historia, fue de maxima importancia para la 

difusion de ciertos elementos literarios clasicos en Espana a traves de Rodriguez del 

Padron y sus obras, principalmente el Siervo litre de amor. 

Sin embargo, los lazos amistosos que Piccolomini tenia con los espanoles no 

serian suficientes de por si para la propagacion y difusion de estos conceptos clasicos en 

Espana y la formacion del genero sentimental sin la presencia de otros elementos 

historicos. La corte de Juan II con todos sus defectos politicos apoya y alienta las artes y 

las letras por lo que se observa la formacion de una clase docta y erudita que se preocupa 

por los valores humanistas. Durante la epoca de Maria de Axagon encontramos obras 

tales como Los doze trabajos de Hercules de Enrique de Villena, y el Siervo litre de 

amor y el Triunfo de las donas de Juan Rodriguez del Padron. Mas tarde, en 1446, se 

publica el Litro de las virtuosos y claras mujeres de Alvaro de Luna y durante la corte de 

Isabel la Catolica encontramos la mayoria de las obras del genero sentimental, trabajos 

que ingresan en la literatura pro feminista y cuyo tema es abogar por la defensa de las 

mujeres, argumento que se convertira en una corriente literaria de los autores de la epoca. 

Son cinco los acontecimientos historicos durante el siglo XV que juntos causan la 

aparicion de este novel genero: I) el largo reinado de un monarca debil, Juan II (1406-

1454), animado por su valido Alvaro de Luna a dedicarse no a la gobemacion sino a la 
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recreacion artistica de las letras y la musica; 2) el fenomeno de una nueva clase docta en 

tomo al rey, muchos de ellos judios conversos con una perspectiva mas benigna de la 

mujer, que se oponen a los antiguos valores misoginos medievales; 3) tres reinas fuertes, 

Maria de Aragon (1419-1445), Isabel de Portugal (1447-1454) y su hija Isabel la Catolica 

(1474-1504), que adoptan una actitud activista y defensora de la mujer; 4) la atrevida 

publicacion en 1438 del Corbacho por el confesor de Juan II, el Arcipreste de Talavera, 

provocando la ira de la reina Maria y una decisiva reaccion literaria de parte de sus 

defensores que seguira sin disminuirse a lo largo del siglo; 5) la enorme popularidad y 

dispersion a traves de Europa de la Historia de duobus amantibus (1444) de Piccolomini 

y su indiscutible influencia en la primera novela sentimental, el Siervo libre de amor de 

Juan Rodriguez del Padron (ca. 1444), obra que retoma la tematica erotica de la 

antiguedad clasica transformandola en una de las mas castizas expresiones de la literatura 

castellana. 
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