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ABSTRACT 

The pastoral, as a literary genre, won wide acclaim 

both in Italy and Spain during the sixteenth century. As 

changes of literary taste occurred, the pastoral was in

creasingly relegated to an obscure position and later 

practically forgotten as the twentieth century arrived. 

In the nineteenth and early twentieth centuries, 

with the advent in full force of mature historical 

criticism, a resurgence in interest of the pastoral as a 

literary genre becomes evident in the various studies con

ducted by critics. F, Torraca writes Gl'imitatori stranieri 

di Jacopo Sannazaro (1882);Enrico Carrara, La poesia 

pastorale (1904); Hugo Rennert, his Spanish Pastoral 

Romances (1912); Hector Genouy, L'"Arcadia" de Sydney dans 

ses rapports avec L1"Arcadia" de Sannazaro et la "Diana" 

de Montemayor (1928); and Men6ndez y Pelayo in his Ortgenes 

de la novela (1905) dedicates almost two hundred pages to 

the pastoral novel, among many other works. Most of these 

try to place the different pastorals within the bucolic 

tradition placing special emphasis in tracing parallels with 

the Arcadia of Sannazaro. 

Later critics such as Amgrico Castro and Marcel 

Battaillon, products though they are of different attitudes, 

prefer to underline the divergencies and variety in the 

iv 
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pastoral. To this end one may mention the article of 

Battaillon: "Melancolla renacentista o melancolia judla" in 

which the French critic tries to associate the melancholy 

•mood of Montemayor in his Diana with a religious factor, a 

point previously implied by Castro in La realidad hist6rica 

de Espana (1954). Mia Gerhardt's work, La Pastorale (1950), 

on the other hand, is a good comparative study of the 

pastoral genre in Italy, Spain, and France bringing into 

focus the distinctive national sensibilities that charac

terize the pastoral in each of the three countries. 

My intention is not so much to show how Sannazaro's 

Arcadia influenced or became the model for the Spanish 

pastoral, but to analyze only to what extent the paganizing 

attitude differs in the respective bucolic literatures of 

Italy and Spain. 

The birth of the pastoral tradition must be traced 

back to Theocritus and to a greater extent to Virgil's 

Bucolics. In the latter work, Virgil through his poetic 

creation transfers his pastoral setting to Arcadia, a region 

of Greece, where shepherds dwell and the God Pan is revered 

as he pours forth sweet melodies from his pipes. Not only 

in Virgil but also in Theocritus, Pan appears as a pastoral 

Deity and as such is described in the Arcadia of Sannazaro. 

In the Spanish pastoral works both in prose and poetry, Pan 

is no longer the bucolic God par excellence; instead, he is 

replaced by Diana and by the rivers which are personified 
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and acquire divine attributes; that is to say, they them

selves become bucolic Deities. 

My main task, then, will be to study the roles that 

Pan, Diana, and the rivers play in the works of Italy and 

Spain. Accordingly, Chapter I traces the bucolic tradition 

and the presence of its pastoral deity—Pan—from Greco-

Roman times up to Sannazaro. Chapter II is a detailed 

study of the question of Pan in Sannazaro's Arcadia. 

Chapter III examines the decided and clear shift to the 

Goddess Diana and the rivers in the eclogues of Garcilaso, 

while Chapter IV studies the phenomenon of the riverine 

theme in the works of three Spanish Renaissance poets. 

Chapter V continues to analyze the riverine theme and the 

presence of the Goddess Diana in the Spanish pastoral novel 

of the sixteenth century, with special emphasis on the 

works of Montemayor and Gil Polo. 



CAPITULO I 

LA PRESENCIA DEL DIOS PAN EN LA BUCOLICA 
DESDE TEOCRITO HASTA SANNAZARO 

A fines del siglo XIX y en la primera mitad del 

siglo XX aparecieron varios estudios te6ricos, los cuales 

tratan de la invenci6n y el origen del gSnero buc6lico."*" 

El crltico ingles, A. S. F. Gow, en su libro sobre 

la buc6lica helSnica seiiala tres teorias que se encuentran 

en un comentario titulado "Sobre la invenci6n de la poesia 

buc6lica": 

In a lost treatise on the inventions of Bucolic, 
of which the contents are preserved in the ancient 
commentary on Theocritus and various other places, 
three accounts are given of the origin of Bucolic. 
One is that it was invented in Sparta during the 
Persian invasion, when, since the girls were in 
hiding, rustics in their place entered the temple 
of Artemis Cargatis and sang their own songs to 
the goddess; the second, that it arose from songs 
sung by the people of Tyndaris in Sicily when 
Orestes arrived there with the statue of Artemis 
stolen from Tauri; the third, and according to 
this authority the true story, is that the 
Syracusans gave the credit for having allayed a 
civil dissension (or, as we are elsewhere told, a 
murrain among the herds) to Artemis, and the 
countryfolk therefore brought her gifts. Hence 
arose a custom of peasants competing in song for a 
leaf, a bag of seed, and a skin of wine, brought 
and staked by each competitor, and of the 

1. Para una lista detallada de las diferentes 
teorias, v6ase Thomas G. Rosenmeyer, The Green Cabinet; 
Theocritus and the European Pastoral Lyric (Berkeley-Los 
Angeles: University of California Press, 1969), pp. 31-44. 

1 
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vanquished going about the countryside asking 
for gifts and singing songs, a specimen of which 
is quoted. 

Aqui nos proponemos estudiar la evoluci6n de la 

presencia del dios Pan desde Te6crito a Sannazaro, y luego 

(Capftulos III-V) su sustituci6n en la pastoral espanola 

por Diana y los rios. 

Las teorias que presenta Gow se basan exclusiva-

mente sobre el culto de Artemisa, el cual parece hipotStico 

y sin base alguna dentro de la literatura pastoril. 

Empezando con Te6crito y pasando por Virgilio hasta llegar 

a Sannazaro, la deidad pastoril que aparece en los Idilios, 

en la Buc6lica y en la Arcadia es Pan, el dios lascivo de 

Arcadia, y no Artemisa ni Diana. La presencia de esta 

diosa dentro del mundo buc6lico se limita a desempenar s61o 

algunos de los diferentes papeles que le atribuye la 

mitologfa: los de diosa de la castidad y de la caza. As! 

siempre la encontramos con sus consagradas ninfas vagando 

por raontes y valles cazando jabalies y banSndose en 

purfsimas fuentes, lista a herir con sus flechas cualquiera 

que tratase de violar su castidad o la de sus ninfas. 

Gow mismo, dSndose cuenta de la patente antitesis 

entre las susodichas teorias y la completa ausencia de 

Artemisa en la llrica pastoril, debidamente senala esta 

disparidad: "On the other hand Artemis plays no part in 

2. A. S. F. Gow, The Greek Bucolic Poets 
(Cambridge; The University Press, 1953}, p. XIII. 
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bucolic poetry, and cult-practices, if they had any share 

3 
in its creation, have left no recognisable mark upon it." 

Empero, hay que aclarar que Gow se refiere s6lo 

a la bucSlica griega; observaci6n tambi§n vSlida para la 

buc61ica latina e italiana, pero que resultarS err6nea 

cuando lleguemos a la buc61ica espanola. En realidad, lo 

que pasa es un intercambio de papeles entre Pan y Diana. 

Esta, completamente ausente en la literatura clcisico-

italiana como diosa de los pastores, reemplaza a aqu£l en 

la buc6lica espanola poniendo de relieve uno de los 

diferentes matices que caracterizan las dos literaturas. 

Sannazaro, por su parte, cree tambign necesario 

exponer su teorla sobre la invenci6n buc61ica, trazando la 

historia del g^nero como si fuera una serie de esfuerzos 

personales desde Pan hasta %1 mismo. En la prosa d^cima de 

su Arcadia, la parte dedicada a la descripci6n del templo 

de Pan y a los acontecimientos de la poesia y sabiduria 

buc6lica, leemos lo siguiente: 

Questa canna fu quella, che '1 santo Idio, 
che ora voi vedete, si trovo ne le mani, quando 
per queste selve da amore spronato seguito la 
bella Siringa ... . 

Indi pervenne, e non so come, ne le mani d'un 
pastore Siracusano; il quale, prima che alcuno 
altro, ebbe ardire di sonarla senza paura di 
Pan o d'altro Idio, sovre le chiare onde de la 
compatriota Aretusa: 

3. Ibid., p, XIV. 
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II quale poi da invidiosa morte sovragiunto 
f6 di quella lo ultimo dono al Mantuano Titiro; 
e cosi col mancante spirto porgendogliela li 
disse: -Tu sarai ora di questa il secondo 
signore; con la quale potrai a tua posta ricon-
ciliare li discordevoli tauri, rendendo grazio-
sissimo suono, a li selvatichi Idii ... . 

Appresso il quale noil venne mai alcuno in 
queste selve, che quella sonare potuto avesse 
compitamente: posto che molti; da volenteroso 
ardire spronati, tentato lo abbiano piu volte e 
tentino tuttavia. 

Es evidente en esta versi6n que Sannazaro se basa completa-

mente sobre la evoluci6n literaria del g£nero buc6lico 

considerando al vate siracusano como el primer "signore" de 

la poesla pastoril. Tambi£n expone un punto muy intere-

sante y presuntuoso a la vez: que desde Virgilio hasta 61 

no hubo ningtln escritor buc6lico digno de mencionar; algo 

que se examinarS debidamente durante el curso de este 

estudio. 

Todas estas teorias revelan las mismas dificultades 

que habla senalado Arist6teles en su Metafisica con 

respecto a la averiguaci6n sobre los orlgenes. El caso de 

lo buc6lico no es ninguna excepci6n. El tlnico hecho 

concreto que se puede aceptar sin objeci6n alguna es que no 

hubo poesia pastoril antes de Te6crito, o por lo menos, si 

la hubo no teneraos prueba en forma escrita; por con-

siguiente, cualquier estudio del g^nero buc6lico tiene 

4. Jacopo Sannazaro, Qpere, a cura di Enrico 
Carrara (Torino: Unione Tipografica Editrice Torinese, 
1952), pp. 152-155. 
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5 
que erapezar con los Idilios, obra que le dio a Te6crito el 

tltulo de precursor de la llrica pastoril. 

La primera menci6n del dios Pan aparece en el 

Idilio I, en que se introducen dos personas: Tirsis, un 

pastor de Etna (Sicllia); y, un cabrero, cuyo nombre no se 

especifica. Aqu£l le invita a tocar su zampona pero 6ste 

se niega por miedo de estorbar el descanso del dios Pan: 

TXRSIS. - £Quieres, por las Ninfas -
quieres, cabrero, aqui sentado - donde el 
declive de esta colina y los tamariscos -
tocar tu flauta? A tus cabras, yo las 
tendrd entre tanto paciendo. 

EL CABRERO. - No podemos, pastor, a 
mediodla no podemos tocar la flauta. A Pan 
teneraos. DespuSs de cazar, a estas horas 
rendido descansa. Es col€rico, y siempre 
hiriente bilis a su nariz asoma (12-18).6 

El cabrero le pide a Tirsi que le narre en una canci6n la 

desgraciada muerte del pastor Dafnis y como premio le darS 

una cabra y un vaso pastoril. Tirsis acepta la invitacifin 

y empieza el canto con una invocaci6n a las Musas: 

"Iniciad, Musas queridas, iniciad el canto buc6-

lico." que sirve de refrSn a todo el idilio. La canci6n, 

dividida en tres partes, narra muy alusivamente la muerte 

5. Los poemas de indole propiamente buc6lica son 
Idilios I, III-VII, X y XI, puesto que los otros abarcan 
una variedad de temas que no son pastoriles. Cf. Gow, 
The Greek Bucolic Poets, p. XVIII. 

6. Te6crito, Idilios, ed. Antonio Gonzalez Paso 
CPamplona: Aguilar, 1963), p. 27. Todas las citas de los 
Idilios serSn de esta edici6n, la cual se basa en la de 
A, S. F. Gow, Theocritus, 2 vols. (Cambridge: The 
University Press, 1952). 
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del pastor Dafnis, y presupone una forma del mito no 

conocido. 

En la parte tercera, despu£s de una despedida a los 

animales y a los rlos y a las fuentes (en particular a 

Aretusa de Siracusa), Dafnis antes de exhalar su postrer 

aliento regala al dios Pan su zampona: 

Ven, joh rey!, a llevarte esta linda y 
dulclsima flauta de cera compacta que ajusta 
a placer en los labios; porque a mi me lleva 
el Amor, arrastrado hacia el Hades (127-130). 

Dafnis no escoge a cualquiera para regalar la dltima 

posesi6n preciosa que le queda. La tinica persona digna de 

7 
recibir el don es Pan, el "rey" de los pastores. Este 

eplteto indica muy claramente la veneraciSn que encarna esta 

deidad en el mundo pastoril teocriteo. Un aspecto 

interesante de esta reverencia se encuentra en el hecho 

que los pastores y cabreros, con mucha frecuencia, juran 

por el dios Pan cuando quieren que se acepte veridica y 

sinceramente lo que dicen o prometen. El mSs claro ejemplo 

de este fen6meno lo presenta el Idilio V. En 61, el 

cabrero Comatas y el pastor Lac6n, despu^s de dirigirse 

injurias y reproches causados por acusas mutuas de 

latrocinio, depositan premios correspondientes y llamando 

a MorsSn como Srbitro, conciertan un concurso de canto 

7. Segtin la leyenda, el dios hizo la primera 
zampona en Arcadia? por lo tanto, su atributo principal es 
la destreza musical, Hablaremos de esta y otras carac-
terlsticas del dios Pan mSs adelante. 
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amebeo. A uno de los insultos he aqul c6mo contesta el 

pastor Lac6n: 

No de cierto, no, por el Pan de los ribazos; 
te aseguro que Lac6n, hijo de Caletis, no te 
despoj6 de tu zamarra. Si no, I que me vuelva 
loco, hombre, y me muera cayendo de estas rocas 
en el Cratis! (pp. 14-16). 

La solemnidad del juramento es implicita en la probable 

consecuencia que podrla sufrir el pastor si no dijera la 

verdad, puesto que el dios Pan podia provocar el llamado 

furor "pSnico"; por eso Lac6n habla del suicidio en el rio 

Cratis. Terminado el certamen musical, Comatas, segtin la 

promesa establecida, le darS al pastor Lac6n una ovejilla: 

"La mandar£, si, por Pan" (v. 141). Caso anSlogo es 

taiubi^n el juramento que hace el pastor Dametas en el 

Idilio VI (v. 21). Los juramentos de los pastores 

adquieren asi un carScter solemne y sacro igual a los de 

los cristianos cuando juran por Dios. 

El Idilio VII presenta una faceta interesantisima 

del dios Pan, la cual tiene que ver directamente con uno 

de los ritos que se celebran en su honor en los varios 

templos de los montes de Arcadia. Te6crito, quien en el 

dicho idilio asume el nombre de Simiquidas, acompanado de 

dos amigos se dirige a la hacienda de una familia 

arist6crata de la isla de Cos para celebrar el festival 

de la cosecha de cebada. Durante el viaje, el poeta se 

encuentra con el cabrero Licidas y los dos deciden 

entretenerse con respectivos cantos buc61icos. La 
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canci6n de Simiquidas, que trata del amor de Arato (amigo 

del poeta) por un zagal, nos brinda el culto al dios Pan: 

A este mancebo - joh Pan, que posees la amable 
pradera de H6mola! - rlndelo pronto en sus 
brazos amados, sin que Arato tenga que 
llamarle ... Y si haces esto, joh Pan querido!, 
que los hijos de Arcadia no te den latigazos 
con escilas en los costados y en los hombros, 
en esas ocasiones en que la raci6n de carne 
les resulte escasas (103-108). 

La suplicaci6n que se relaciona con un amor sodomita encaja 

perfectamente con el carScter lascivo del dios Pan. AdemSs, 

describe el rito que se celebraba en el templo de Megalopo

lis, ciudad cerca del Monte MSnalo, en Arcadia. En dicho 

templo, los arcadios quemaban un fuego perpetuo al dios 

Pan, y cuando regresaban de la caza con abundante carne lo 

veneraban con libaciones de leche, miel y vino? si no 

hablan tenido &xito, lo azoteaban con escilas para despertar 

0 en el dios la vitalidad y los poderes de cazador. 

Aparte los dos seguidores de Te6crito, Mosco y 

Bi6n, cuyas aportaciones al gSnero buc6lico se limitan a la 

introducci6n de la elegfa pastoril, especialmente por gste 

con su famoso poema, "Lamento por Adonis," la otra gran 

figura que ocupa el puesto de sucesi6n en la trayectoria 

buc6lica es Virgilio, cuya Buc61ica estS empapada de la 

presencia del dios Pan. 

8. Cf. Lewis R. Farnell, Cults of the Greek States 
(Oxford: The Clarendon Press, 1909), V, 431-434. 



De las innovaciones que Virgilio sobrepuso a la 

buc6lica teocritea, la que dejo el impacto mas profundo en 

el genera pastoril posterior, fue reemplazar las islas de 

Sicilia y Cos con Arcadia. De hecho, los pastores de las 

eglogas virgilianas ya no son ni sicilianos ni italianos 

sino arcades, y s6lo ellos son los maestros adecuados para 

hacer resonar sus dulces versos en el mundo pastoril: 

"tamen cantabitis, Arcades," inquit 
montibus haec vestris; soli cantare periti 
Arcades (X, 31.-3 3 }_. 9 

9 

La asociaci6n entre Arcadia, la tierra de Pan, y el 

mundo buc6lico remonta a la mitologfa, yen la lfrica, su 

presencia ya es patente en los Idilios del vate siracusano. 

Te6crito aunque no localiza a sus pastores en esa regi6n 

tiene, sin embargo, muchas referencias a la tierra de Pan. 

Pan vive en las montanas de Arcadia y estos nombres 

abundan en sus poemas. En el primer Idilio, por ejemplo, 

el pastor Dafnis implora al dios Pan que deje sus resi-

dencias en Arcadia--Liceo, Menalo y Helice--y venga a las 

playas de Sicilia para confortarle: 

jOh Pan, Pan, ya estes por la excelsa montana 
Licea, 

Ya freucuentes el Menalo grande, tu ven a la isla 
de Sicilia!; abandona la cumbre de Helice, y el 

aspero tumulo 
del vastago de Lica6n, el que incluso a los 

dioses asombra (123-126). 

9. Virgilio, Opera, ed. T. A. B. Mynors (Oxford: 
The Clarendon Press, 1969), p. 26. Todas las citas de la 
Buc6lica de Virgilio seran de esta edici6n. 
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La suplicaci6n, ademSs, tiene un fin especlfico; Dafnis, 

el pastor por excelencia, el mismo que en la Egloga V de 

Virgilio adquiere cualidades divinas, antes de morirse 

quiere regalar su zampona al dios Pan, el "rey" de los 

pastores, segfin hemos indicado antes. Las razones son muy 

obvias y encajan perfectamente con la presentaci6n de esta 

deidad en las gglogas de Virgilio. Pan, dios de Arcadia 

(_"deus Arcadiae"), es el protector de las ovejas y de los 

pastores: "Pan curat ovis oviumque magistros" (II, v. 24), 

y de aqul la veneraci6n domo dios. Tambi§n, hizo la 

primera zampona con la cual cant6 y tan6 primero en la 

pastoral Arcadia, segfln atestiguan los siguientes versos de 

Virgilio: 

me una in silvis imitabere Pana cavendo 
(Pan primum calamos cera coniungere pluris 
instituit ...) (II, v. 31-33). 

Maenalus argutumque nemus pinusque loquentis 
semper habet, semper pastorum ille audit amores 
Panaque, qui primus calamos non passus inertis 
(VIII, v. 22-24) . 

La asociaci6n de Pan con la mfisica y el relato de 

c6mo el dios construy6 este instrumento musical lo describe 

Ovidio en su Metamorfosis (I, 689-712). Pan (por disposi-

ci6n del dios Cfipido) am6 a Siringa, ninfa de Arcadia. Un 

dla, regresando ella del monte Liceo, se le acerc6 Pan 

proponi^ndole contraer matrimonio. Siringa, despreciando 

sus palabras, comenzfi a hulr hasta que lleg6 al rio de su 



padre, llamado Lad6n, y vigndose all! atajada, comenz6 

a rogar a las Ninfas, sus hermanas, que la mudasen en 

otra forma. Sus ruegos fueron oldos, mudSndose en canas; 

y como con el aire que las movla haclan un son como de 

algo que se quejaba, oydndolo Pan, encantado por la 

melodia del sonido, cort6 de aquellas canas unas cortas, 

otras largas, junt&ndolas con cera, y compuso el 

instrumento de mtisica que llamaron fistula. 

En realidad, la caracterlstica mSs prevalente en el 

dios Pan es precisamente su abilidad musical. Desde los 

relatos fabulosos hasta la incorporaci6n en la lirica 

pastoral, siempre se describe a Pan como el primero que 

hizo resonar la pastoral avena; el instrumento inseparable 

del pastor con el cual se deleita en la soledad idllica de 

su mundo. 

La mtisica de Pan, y por extensi6n del pastor, es 

mSs que la simple emisi6n de un dulce canto; es, en su 

esencia, el sonido del cosmos mismo filtrado a travSs del 

simple instrumento que engendr6 la naturaleza. Lo 

plausible de esta sugesti6n es corroborado por la frecuente 

asociaci6n de Pan con Eco y tambi^n con Siringa. 

Ser Eco amada de Pan, es porque el harmonla 
del cielo pensaron ser el Eco, que redunda del 
movimiento, y a imitaci6n de siete planetas, 
fueron primero siete cuerdas en los instrumentos 
mCisicos, aunque Boecio contradice la opini6n de 
Pitcigoras que decla que los cielos causaban 
mtisica con sus movimientos. 
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... Por los amores de Pan con Siringa quisieron 
denotar lo mismo que con Eco, porque Siringa, 
segfin Leoncio, se deriva de Sirium, que quiere 
decir cosa cantante; por Ssta se entiende la 
melodla (segtan opini6n de PitSgoras) que los 
cielos hacen con sus movimientos (como se ha 
dicho) y, por consiquiente, como cosa gratlsim.a 
a Dios y a la naturaleza obradora viene a ser 
amada. 

La acci6n de la Egloga X tiene lugar en Arcadia, 

donde aparece el dios Pan que habla directamente con el 

personaje principal del poema—Galo. La §gloga es una 

especie de elegla dedicada a comentar los amores de Galo 

(amigo de Virgilio y poeta) con la actriz Citeres, 

representada en el poema por Licoris. Esta dominada por 

el amor de un nuevo amante, lo sigue por muchas partes del 

Imperio, olvidSndose completamente de Galo. Supone 

Virgilio que Galo, decepcionado por la infidelidad de 

Licoris, se destierra a si mismo, visitando Arcadia, la 

patria de pastores y poetas buc6licos; esperando que all! 

sus amigos escuchasen sus quejas amorosas, y le ayudasen a 

conquistar el olvido. A sus quejas acudieron muchos 

pastores—Dafnis, Menalcas—y dioses como Apolo y Silvano. 

Vino tambi^n el dios Pan, quien le increp6 de su tonterla 

dici§ndole que pusiera fin a sus males, puesto que el 

verdugo Amor nunca se cansa de hacer dano: 

Pan deus Arcadiae venit, quem vidimus ipsi 
sanguineis ebuli bacis minioque rubentem. 

10. Juan P6rez de Moya, Philosofia secreta (Madrid: 
Los ClSsicos Olvidados, 1928; la ed. 1585), l7 46-47. 
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"ecquis erit modus?" inquit. "Amor non talia 
curat, 

nee lacrimis crudelis Amor nec gramina rivis 
nec cytiso saturantur apes nec fronde capellae 
(26-30) . 

La presencia del dios Pan ha de continuar en la 

buc61ica post-virgiliana, cuyas figuras principales son 

Calpurnio Slculo y Olimpio Nemesiano Cartaginese."'""'' Sus 

§glogas son una directa imitaci6n de Virgilio con algunos 

trozos que remontan a los idilios de TeScrito. En las 

Sglogas de Nemesiano, la caracteristica que mSs se destaca 

del dios Pan es su destreza musical; y con este atributo 

aparece en la Egloga I (vv. 4-5 y 25), y en la Egloga II 

(v. 73). Pero el m&s alto elogio de su habilidad musical 

ocurre en la Egloga III. La acci6n del poema se desarrolla 

en un lugar ameno donde el dios Pan, para descansar de la 

fatiga de la caza, se reclina bajo un olmo en cuyo ramo ha 

colgado su zampona: 

cum Pan venatu fessus recubare sub ulmo 
coeperat et somno laxatus sumere vires; 
quem super extereti pendebat fistula ramo (3-5). 

Unos cuantos zagales que all! pasaban la siesta, trataron 

de tocar el instrumento sin ningtin &xito; pues emitieron 

unos sonidos chillantes que despertaron al dios Pan. Este 

le dice a los j6venes que s6lo §1 es capaz de cantar y 

tocar su zampona, que construy6 con la cera que sac6 de 

11. Para las 6glogas de los dos poetas citamos de 
J. Wight Duff, Minor Latin Poets (Cambridge: Harvard 
University Presi^ 1934). 



las cuevas del Monte Mgnalo: 

cum Pan excussus sonit.u stridentis avenae 
iamque videns "pueri, si carmina posutis" inquit, 
ipse canam: nulli fas est inflare cicutas, 
quas ego Maenaliis cera coniungo sub antris 
(11-14). 

A continuaci6n, el dios Pan empieza un canto en el cual 

alaba los atributos del dios Baco, y la £gloga termina con 

la ensenanza de los j6venes en el manejo del instrumento y 

la gracia de cantar. 

En las gglogas de Calpurnio, empero, el dios Pan es 

identificado y asociado con Fauno—una deidad netamente de 

origen itSlico—segGn muestran los siguientes versos de la 

Sgloga IV: 

numine Caesareo securior ipse Lycaeus 
Pan recolit silvis et amoena Faunus in umbra 
securus recubat placidoque ... (132-134). 

La yuxtaposici6n de Pan y Fauno en esta £gloga, cada uno en 

su regi6n idflica, refuerza la frecuente confusi6n entra 

ellos; de igual irtodo que los Faunos, deidades campestres, 

fueron identificados muy frecuentemente con los PSnidas 

griegos en la literatura latina. Esta confusi6n es muy 

plausible si consideramos que los dos dioses tienen 

caracterfsticas fSunicas muy iguales: los cuernos, los 

pies, y las orejas de macho cabrio; pero, no explica nada 

la separaciSn que existe entre ellos con respecto a los 

papeles que cada uno desempena, sea en la mitologla corao 

en la literatura, Mientras la caracteristica mSs 

sobresaliente de Pan es su abilidad musical, la que se 
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12 destaca mSs en Fauno es su profecia oracular. TambiSn, 

mientras Pan es dios "pastoris," protector de las ovejas y 

sus duenos, Fauno es dios "agrestis," protector de los 

campesinos y las labores agricolas y, su incorporaci6n en 

las Sglogas de Calpurnio y Nemesiano alude a la divisi6n 

entre pastoral y ge6rgica, motivo ya patente en Hesfodo. 

En las gpocas siguientes a las de Calpurnio y 

Nemesiano, la tradici6n pastoral clSsica mantuvo su 

presencia, pero en forma muy limitada, en las composiciones 

de poetas cristianos como Pomponio (Siglo IV), Paulino de 

13 Nola y otros; y, en las £glogas carolingias. 

La Edad Media tambi^n acogi6 el tema pastoril 

dSndole varios enfoques, los cuales, empero, se desvlan 

14 completamente de la manera clSsica. 

12. Nemesiano en la Egloga II (v. 73) le atribuye 
la caracterfstica de profStico; Calpurnio (I, 33-38), 
ademSs, lo hace dios de orSculos; y, con el mismo atributo, 
lo presenta Virgilio cuando Eneas lleg6 a orillas del rio 
Tibre al tiempo que gobernaba esa regi6n el rey Latino, 
hi jo de Fauno: "At rex sollicitus monstris oracula Fauni, 
faticidi genitoris ..." Eneida VII, 81-82. 

13. Cf. W. Leonard Grant, Neo-Latin Literature and 
the Pastoral (Chapel Hill: The University of North Carolina 
Press, 1965), p. 75. Grant afirma que los poetas de la era 
cristiana (como Pomponio) no ejercieron ninguna influencia 
en los escritores neo-latinos, anadiendo: "The Neo-Latins 
turned to Virgil, Theocritus, Calpurnius, and Nemesianus 
for models; they were aware of late Christian and medieval 
literature but made little or no use of it" p. 76. 

14. Para una discusi6n de los varios enfoques en 
Italia y Espana vSanse, Francesco i. acri-Leone, La buc61ica 
latina nella letteratura italiana del Secolo XIV (Torino, 
1889), y Mia I. Gerhardt, La Pastorale. Essai d*analyse 
littgraire (Assen: Van Gorcum and Comp., 1950), pp. 31-66. 
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En realidad, el nexo directo entre la buc6lica 

clSsica y la pastoral pre-humanista se debe a las dos 

£glogas que Dante escribi6 a Giovanni del Virgilio y, en 

modo particular, a los Bucolicum carmen de Petrarca y 

15 Boccaccio respectivamente, obras en que figura otra vez 

el dios Pan. 

Las doce £glogas del Bucolicum carmen de Petrarca, 

engolfada en la alegorla simbSlica hasta lo absurdo, tienen 

la primordial importancia, para el lector de hoy, de ser un 

inmenso caudal de informaci6n sobre acontecimientos y 

personalidades del Siglo XIV; y s6lo en la Egloga XII 

aparece la figura del dios Pan para representar "al rey de 

los reyes," Felipe de Francia. 

A diferencia de las gglogas de Petrarca, el 

Bucolicum carmen de Boccaccio est& empapado de la presencia 

de Pan tanto en su condici6n de numen de Arcadia y de los 

pastores como en su calidad de hSbil maestro de la zampona 

y de los cantos melodiosos. A este prop6sito podemos citar 

de la Egloga VIII en la cual el pastor Dam6n atestigua que 

Pan es dios de Arcadia y de los pastores: 

Pana deum testor, non herbida prata nec amnes 
exhausti natale solum patriosque recessus 

15. Hernando de Herrera en su comentario a 
Garcilaso dice que desde Calpurnio y Nemesiano "hasta la 
edad de Petrarca y Boccaccio no hubo poetas buc6licos," 
citado por Marcelino Men£ndez y Pelayo en Ortgenes de la 
novela (Santander: Aldus, S.A., 1943), II, 191. 
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Archadie ut sirenem fecere, et querere ^ 
carapos pastoris nimium cupidi ... (23-27). 

En la Egloga XIV, ademSs, escuchamos las palabras del 

pastor Silvio quien pide ayuda a Pan, dios venerado de los 

pastores: "Pastorum venerande deus, Pan deprecor assis" 

(v. 23) . El dios aparece con el xuismo atributo tambi£n en 

la Egloga X (v. 24). 

La destreza musical del dios se revela en la Egloga 

XII a trav£s de las palabras de Aristeo, quien declara que 

el docto Pan les ensen6 a los pastores c6mo cantar y tocar 

la zampona: "et calamos nobis Pan doctior olim et cantus 

docuit ..." (41-42). Tambi£n, hay menci6n de la habilidad 

musical del numen en la Egloga XVI (v. 86). 

Un aspecto interesantisimo de la presencia de Pan en 

el Bucolicum carmen de Bocaccio, sin embargo, se encuentra 

en los filtimos cuatro versos de la Egloga X. En ellos, el 

pastor Dorilo ruega al dios Pan—honrado en las selvas—que 

venga al lugar donde 61 estS, y le sacrificarS un cordero 

en su altar, loSndolo con cantos sagrados: 

Numen honoratum silvis, Pan, te precor, assis, 
et veniat lux ilia michi: tibi pinguior agnus 
ex grege quippe tuas ultro ferietur ad aras, 
quas statuam, ludosque traham tibi carmine sacros 
(172-175). 

16. Giovanni Boccaccio, Opere Latine Minori, a 
cura di Aldo Francesco Massera (Bari: Laterza, 1928), p. 34. 
Todas las citas del Bucolicum carmen serein de esta edicifin. 
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Estos versos ya son un claro indicio del nexo entre 

bucolismo y religiosidad pagana que encarna la figura del 

dios Pan en la buc61ica humanista. Esta relaci6n, a su 

vez, ha de reaparecer prevalentemente en las escenas que 

se despliegan dentro del templo de Pan en la Prosa X de la 

Arcadia de Sannazaro; obra de la cual nos ocuparemos en el 

capltulo siguiente, analizando muy detalladamente esta 

doble faceta as£ como los otros atributos del numen 

pastoril. 

El alcance de este estudio no nos permite continuar 

17 con el inmenso caudal de £glogas humanistas en latin, y 

s6lo hemos discutido el Bucolicum carmen de Boccaccio para 

establecer la evoluci6n de la presencia del dios Pan desde 

el perlodo greco-latino hasta la gpoca pre-renacentista. 

De aqul en adelante vamos a concentrarnos, m£s bien, 

en las primeras obras de molde bucSlico escritas en 

italiano, las cuales junto a las £glogas latinas y neo-

latinas sirven de vehiculo y modelo directo para la primera 

novela pastoril—la Arcadia—y la presencia del dios Pan 

en la misma. 

A Giovanni Boccaccio pertenece el honor de ser el 

primer autor que escribe en vern&culo una obra dentro del 

campo pastoral, y su importancia dentro del g6nero no se 

17. Una clasificaci6n y discusi6n de los diferentes 
tipos de Sglogas que surgieron durante el Renacimiento, se 
encuentra en el libro del Profesor Grant, Neo-Latin 
Literature and the Pastoral, p. 117 y sigs. 
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debe tanto a su Bucolicum carmen como a su Ninfale 

18 Fiesolano y a su Comedia delle Ninfe Florentine. Esta 

Ciltima obra conocida mSs comunmente con el nombre de Ameto 

(1341-1342) es la que suele tenerse en cuenta al indagar 

los orlgenes de la novela pastoril, puesto que en ella hay 

muchos elementos que, a nuestro entender, sirven de modelo 

para la novela de Sannazaro. 

El Ameto es una obra de intenci6n didSctico-

19 aleg6rica, que mezcla la prosa con el verso (terceto 

dantesco). Esta alternancia se convertirS en un rasgo 

tipico de la novela pastoril, y muy probablemente la fuente 

de la Arcadia de Sannazaro. Adem&s, el Ameto contiene una 

Sgloga en que figura el pastor Alcesto de Arcadia (de aqu£ 

el enlace con la tierra de Pan). Esta Sgloga, en forma de 

canto amebeo, es la primera escrita en lengua vulgar,^ y 

18. A la luz del elemento amoroso y de las otras 
caracteristicas expuestas en esta fSbula etiol6gica nos 
parece demasiado excesivo el calificativo de "pastoral" 
porque sea en la forma (octavas reales) como en el 
contenido, el Ninfale Fiesolano no acusa una estrecha 
comuni6n con el mundo pastoril de la buc6lica clcisica; y a 
lo mejor, si se insiste en el encanto que suscita el 
escenario idflico, podemos clasificarla de "pseudo-
pastoral." Hablaremos mSs a fondo de la obra en el tiltimo 
capftulo de esta tesis. 

19. Junto a la alegorla, desempena un fuerte papel 
la mitologia, especialmente en los relatos amorosos de las 
siete ninfas. Este elemento se convertirS en un rasgo 
tipico de la pastoral posterior, sobre todo en Italia. 

20. "Avant que 1'eclogue nefilatine ne fut encore 
parvenu a sa plus grande floraison, Giovanni Boccaccio 
passa, le premier a la pastorale en langue vulgaire. La 
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constituye con el colorido idllico el elemento propiamente 

bucfilico de la obra. 

Antes de pasar a la ggloga misma tenemos que 

mencionar la canci6n del pastor Teogapen cuyos mgritos son 

la causa directa del desaflo musical. 

La canci6n del pastor Teogapen (en griego, el 

nombre quiere decir "amor de dios"), es un himno en loor de 

Venus en que se exalta el amor como fuente de virtud y 

vehlculo de elevaciGn y purificaci6n espiritual: 

Quando ne'cuor di noi la sua potenza 
discende intenta, prima ogni rozzezza 
caccia, mutando in ben la nostra essenza 
(XI, 10-13).21 

A1 terminar su canto, Teogapen merece el elogio de la ninfa 

Lia por las bellezas y contenido de sus versos. El valor 

de la canci6n de Teogapen, sin embargo, provoca una rifia 

entre un grupo de pastores que alii se habfan reunido, y se 

concluye con que el llo se resolverS en una contienda 

amebea en que servir&n de jueces las ninfas. 

Acompanados por Teogapen al son de su zampona, 

empiezan el desaflo el pastor Acaten de Academia y Alcesto 

de Arcadia? Sste elogiando la montafia y aqu6l el llano 

premiere eclogue italianne se trouve dans son Ameto," 
en Gerhardt, La Pastorale, p. 69. 

21. Citamos de Giovanni Boccaccio, Comedia delle 
Ninfe Fiorentine (Ameto), a cura di Antonio Enzo Quaglio 
(Firenze: G. C. Sansoni, 1963). Las siguientes citas del 
Ameto serSn de esta edici6n. 
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para el cuidado del rebano, pasando por reproches e 

injurias a la manera del idilio V de Te6crito: 

(Alcesto) 
Come Titan del sen dell'Aurora 

esce, cosf con le mie pecorelle 
i monti cerco sanza far dimora; 

e poi ch'i' ho lassu condotte quelle, 
le nuove erbette della pietra uscite 
per caro cibo porgo immanzi ad elle (XIV, 1-6). 

(Acaten) 
Io non fatico loro a'disiguali 

poggi salir, ma ne' pian copiosi, 
d'erbe infinite do lor tante e tali 

che gli uveri di quelli fan sugosi 
di tanto latte ch'io non posso avere 
vaso si grande in cui tutto si pone (XIV, 13-18). 

Alcesto de Arcadia es declarado vencedor y recibe 

como premio una guirnalda de laurel que habla preparado el 

pastor Teogapen. 

Naturalmente, en su contexto aleg6rico, la ggloga 

representa la dicotomla entre la vida mundana y la vida 

ascStica simbolizada en los versos de cada pastor; o, para 

usar las palabras de Carrara, "II contrasto e la vita 

sensuale dei piacere ... contra la spirituale di salutare 

22 asprezza, esaltata da Alcesto." 

En su aspecto literal, la Sgloga, junto al pasaje 

en prosa que la precede, presenta a la manera convencional 

un verdadero cuadro Intimo de la vida pastoril, formando un 

nexo directo con la buc61ica clSsica. 

22. Enrico Carrara, La poesla pastorale (Milano: 
Vallardi, 1904), p. 142. 
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TambiSn, el hecho que Boccaccio haga veneer al 

pastor de Arcadia—nombre que casi habia desaparecido desde 

la Buc6lica de Virgilio—parece indicar que Italia ser& la 

sede del triunfo definitivo de la buc6lica clSsica. Esta 

idea la desarrolla Matteo Maria Boiardo en la primera de 

sus diez gglogas latinas titulada "Syringa." 

El poema que consta de cien hexSmetros, tiene por 

interlocutores al dios Pan y a Poeman, que es el poeta 

mismo: Pan es hecho peregrino de Arcadia, donde ahora 

domina el desorden y hasta la guerra, y llegado a la 

tranquilidad del xlo lombardo donde estS Tltiro (Virgilio), 

cede su zampona a Poeman despuSs de cantar por invocaciSn 

de £ste, los m£ritos y los acontecimientos del Duque Ercole 

d'Este de Ferrara. 

En el don que Pan—el numen de los cantos 

pastoriles—hace de su "syringa" a Poeman, se puede 

descubrir el hondo significado de que ya se le entrega a 

los italianos la herencia del arte pastoral clSsico. 

Despu6s de Boccaccio y antes de Boiardo, hay un 

grupo de poetas toscanos: Girolamo Benivieni de Florencia, 

y los sieneses Francesco Arsocchi y Jacopo Boninsegni, que 

escribieron Sglogas en italiano. Sus poemas aparecen en 

Bucoliche Elegantissime (1481) que contiene tambiSn una 

traducci6n de la Bucfilica de Virgilio por Bernardo Pulci. 



Las eglogas de estos tres poetas cronol6gicamente 

preceden la Arcadia de Sannazaro y hasta contribuyen unos 

23 
cuantos elementos a la pastoral italiana posterior. 

Los poemas de Arsocchi son los que se apartan mSs 

del modelo cl&sico sea en su forma como en su contenido. 

Sus Sglogas se valen de la "frottola" (concatenaci6n de 

endecasilabos compuestos de pentasllabos y heptasilabos con 

rima al medio, de origen popular), y del lenguaje rfistico 

y dialectal. Adem&s, se introducen motivos tan ajenos 

como los proverbios y las adivinanzas, elementos que 

respectivamente forman el nficleo de la primera y segunda 

Sgloga. 

Los poemas de Benivieni y Boninsegni se valen de 

la alegorla para expresar acontecimientos personales y de 

la Spoca a la manera de las Eglogas neo-latinas de Dante y 

Petrarca; y no constituyen un paso alelante en la 

trayectoria de la Sgloga sino una regresi6n. 

Mia Gerhardt resume su importancia y la falta de 

elementos buc6licos de esta manera: "Cependant la valeur 

littSraire de ces Eclogues est fort mince ... L'Evocation 

de la campagne, la nostalgie d'une vie arcadienne leur sont 

23. Segfin E. Carrara hay unos cuantos rasgos en 
Bucoliche Elegantissrme que tienen una cierta importancia 
en el desarrollo de la pastoral italiana. El crftico 
italiano cree que la polimetria de Arsocchi prepar6 la de 
Boiardo y de Sannazaro, y que el car&cter dramStico de 
algunas Eglogas de Boninsegni anuncia el desarrollo de la 
6gloga lirica en Sgloga dramStica, en La poesla pastorale, 
pp. 170-180. 
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inconnues; ce sont surtout les allusions a 1'actuality, 

dont l'exemple se trouve aussi chez Virgile, qui les 

intSrresent."^ 

As! que el Ameto es la Cinica obra italiana que 

tiene los elementos esenciales para que se le considere el 

puente de transici6n entre la buc6lica latina y neo-latina 

por un lado y la pastoral posterior por otro; o sea, la 

obra que tiene la gran importancia de ser el modelo "che 

fornx linee a colori al vero primo romanzo pastorale, che 

25 fu 1'Arcadia di Sannazaro"; novela en que se sintetiza 

la herencia buc6lica greco-latina, y la presencia del dios 

Pan llega a su m&s alto apogeo. 

24. Gerhardt, La Pastorale, p. 87. 

25. Carrara, La poesla pastorale, p. 146. 



CAPITULO II 

PAN EN LA ARCADIA DE SANNAZARO: SINTESIS 
DE LO BUCOLICO Y LO RELIGIOSO 

La presencia del dios Pan en la pastoral renacen-

tista llega a su m£s alto auge en la Arcadia de Sannazaro. 

Toda la prosa X de esta novela estS destinada a 

presentar y describir ritos paganos y costumbres milenarias 

del mundo pastoril/ culminSndose con la descripci6n del 

templo de Pan donde se realza la primordial importancia que 

desempena esta deidad en la buc61ica clSsico-italiana. 

Cuando consideraraos que la primera concepci6n de la 

Arcadia terminaba con la prosa-Egloga X,"'" se comprende 

mejor el preponderante significado con el cual Sannazaro 

querla terminar su novela. En efecto, la prosa dScima es 

esencialmente un panegirico no s6lo del dios Pan sino de 

toda la materia buc61ica transmutada en religi6n; motivo 

que se hace particularmente patente en las escenas que se 

despliegan en el templo de Pan. 

1. En los manuscritos que quedan y en la primera 
edici6n ilegltima CVenecia, 1502) faltan las tiltimas cinco 
partes—Prosa-Egloga XI, Prosa-Egloga XII, y la despedida 
"A la Sampogna" de la ediciSn definitiva de Summonte, 
NSpoles, 1504. 

25 
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La magnitud e importancia del dios Pan empieza ya a 

delinearse en la prosa nona, que sirve de preSmbulo para 

la visita que ha de llevarnos a su templo. 

Clonico, pastor desafortunado del grupo de Sincero, 

Carino y Opico, para hallar remedios a sus penas de amor 

decide separarse de ellos y consultar a una famosa vieja, 

2 "sagacissima maestra di magichi artifici," que conoce las 

hierbas de la m&gica Circe y de Medea; y con las fuerzas 

de ellas solla en las oscuras noches volar por los aires 

cubierta de blancas plumas. Los prodigios fant&sticos de 

la vieja que van desde parar los rios y volver las 

corrientes aguas a las fuentes donde nacen, hasta convocar 

la noche al mediodla, figuran entre las mSs destacadas 

prScticas mSgicas del mundo antiguo, que en la Edad Media 

se timbraron con el nombre de "magia negra." La magia que 

3 
no es un elemento ajeno a la buc6lica greco-latina, aqul 

sin embargo tiene aspecto negativo para acentuar m&s los 

atributos del pastor Enareto. Estos atributos se revelan 

cuando Opico le sugiere al enamorado Clonico que visite al 

viejo Enareto, doctisimo sobre los otros pastores, a quien 

2. Sannazaro, Opere, p. 137. Todas las referencias 
subsiguientes de la Arcadia serSn de esta ediciSn y 
aparecerSn en el texto con el ntimero de la pSgina 
correspondiente. 

3. La Egloga VIII de Virgilio, en particular la 
segunda parte del poema, que estS imitida del Idilio II de 
TeScrito, describe las ceremonias mSgicas de que se vali6 
la querida de Dafnis desdenada por €ste, para atraerle 
nuevamente a su hogar y companfa. 
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le es manifiesta la mayor parte de las cosas divinas y 

humanas: 

... la terra, il cielo, il mare, lo infatigabile 
sole, la crescente luna, tutte le stelle, di che 
il cielo si adorna, Pliadi, Iadi, e '1 veleno 
del fiero Orione, l'Orsa maggiore e minore; e 
cosi per conseguente i tempi de l'arare, del 
metere, di piantare le viti e gli ulivi, di 
xnestare gli alberi, vestendogli di adottive 
frondi; similmente di governare le mellifere api, 
e ristorarle nel mondo, se estinte fusseno, col 
putrefatto sangue degli affogati vitelli (p. 138). 

Estas caracteristicas asi como muchas otras, 

sacadas en su mayorla de la Naturalis historia de Plinio y 

transformadas levemente por la fantasia sannazariana, hacen 

de Enareto el poseedor de los secretos del cosmos y de la 

Naturaleza, los cuales, obviamente, son contrapuestos a los 

de la magia negra encarnados en la figura de la vieja. 

4 
Esta dicotomia entre la bruja y Enareto, adquiere 

m£s Impetu y significado a la luz de los otros atributos 

que acompanan a este extraordinario viejo. Enareto es mSs 

que un doctlsimo pastor, es un "santo pastore" y "santo 

vecchio," y sobre todo, el sacerdote del dios Pan en cuyo 

templo ahora mora despu6s de haber dejado sus rebanos. 

La inmensa sabiduria de Enareto que tambi§n abarca 

habilidades prodigiosas y mSgicas, carece del negativismo 

4. Un nombre basado sin duda en la consagrada 
Arete griega, y que para Sannazaro significa "suprema 
bondad y excelencia." Segtin Carrara (nota 1, p. 138), 
Enareto encarna la idea de virtud. 
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de la magia negra porque cabe dentro del Smbito religioso, 

estando estrechamente ligada al dios Pan, el cual, ademSs 

de ser el numen del mundo buc61ico, es tambi€n el slmbolo 

de la Naturaleza: 

El hombre antiguo no conocia el antagonismo 
alma-naturaleza. La confusi6n de una y otra da 
origen, simb6licamente, al dios Pan, expresi6n 
de la naturaleza ... . Simboliza Pan el espiritu 
vital o fecundante de la naturaleza y los 
instintos primarios y elementales.® 

Pan, como dios pastoril y cabalmente en su funci6n 

simb6lica, transmite directamente a Enareto—su pastor-

sacerdote—toda la sabiduria y los secretos de la Natura

leza, elevando su figura a la esfera sacra (y de aqu£ los 

epltetos "santo pastore" y "santo vecchio"), y otorgSndole 

un prestigio soberano entre los hombres de la pastoral 

Arcadia. Asimismo, a trav6s de esta transmisi6n deifica, 

se revela clara e inequivocamente el motivo renacentista 

pastoril del carScter inmanentemente divino imprimido a la 

Naturaleza; motivo que principalmente en la llrica espanola 

se localiza en el elemento ribereno a partir de Garcilaso y 

continuado por los seguidores de 6ste. 

5. Para el nexo entre magia y religi6n en ritos 
paganos, v^anse Franz Cumont, Le religioni orientali nel 
paganesimo romano (Bari: Laterza, 1967), pp. 221-224, y 
Andrew Lang, Magic and Relicrion (New York: Greenwood Press, 
1969). 

6. J. A. Pgrez-Rioja, Diccionario de simbolos y 
mitos (Madrid: Editorial Tecnos^ 1962), p. 281. Tambign, 
veSse J. E. Cirlot, A Dictionary of Symbols (London: 
Routledge and Kegan Paul, 1962), pT 237. 
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Convencido por los poderes curativos del sabio 

Enareto, Clonico acepta la propuesta de Opico, y con los 

otros pastores se dirige hacia el Monte Partenio, resi-

dencia del dios Pan y de su pastor-sacerdote Enareto. 

Aqul cabe senalar que el intento de esta visita— 

encontrar una soluci6n al mal amoroso que aflige a Clo

nico—tiene semejanzas con la visita que efecttian los 

pastores Sireno, Sylvano, Selvagia, Felismena v Belisa 

en el cuarto libro de La Diana de Montemayor. Estos cinco 

personajes que presentan diversos aspectos de amor 

desafortunado, aunque comparten en comtan la naturaleza 

de su tormento y el haber permanecido fieles al primer 

amor, son conducidos por las ninfas D6rida, Cynthia, y 

Polidora al templo de Diana, donde encontrarSn soluciones 

a su estado de miseria. 

Empero, a diferencia de La Diana, donde el amor— 

casto y fiel—rige todo el desenlace de la novela, en La 

Arcadia, el problema amoroso, en este caso, sirve de mero 

pretexto para introducirnos al templo de Pan y al caudal 

de sabidurla y acontecimientos buc61icos; puesto que la 

cuesti6n amorosa de Clonico no se resuelve y simplemente 

se relatan las ceremonias que habrSn de cumplirse cuando la 

luna est6 en posici6n propicia. 

Una vez llegados al Monte, Clonico y los otros 

pastores encuentran al sabio Enareto que al pie de un Srbol 

reposaba. He aqul su presentaci6n: 
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degno veramente di molta reverenza ne la 
rugosa fronte, con la barba e i capelli 
lunghi, e bianchissimi piu che la lana de 
le tarentine pecore; e ne l'una de la mani 
avea di genebro un bastone bellissimo, 
quanto alcuno mai ne vedesse a pastore 
(pp. 141-142). 

Esta descripci6n converge hacia la noci6n de la doble 

faceta, pastor-religioso, de Enareto, reforzando la idea 

de sabiduria y virtud que encarna su figura, patente en 

las palabras "degno veramente di molta reverenza." 

El sancto pastor acoge con gran regocijo a los 

recign llegados, y convid&ndoles a sentarse a la sombra 

del Srbol, saca de un zurrSn que de manchada piel de corzo 

trala, una taza delgada de taray y quiso que con ella 

todos bebiesen en honor del comfin dios, Pan. DespuSs, 

todos comparten una breve colaci6n y al terrainar 6sta, 

Opico le explica a Enareto la causa que trajo al grupo de 

pastores hasta 61. 

Con esta pincelada de las costurabres pastoriles, 

termina repentinamente la prosa nona, dando paso a la 

contienda amebea que se desarrolla entre Ofelia y el 

vaquero Elenco, dejando para despu^s el problema amoroso 

de Clonico. 

La prosa d6cima se abre con un rito purificatorio 

que acenttia la atm6sfera de religiosidad bucSlica pagana 

que ha de prevalecer en todas las escenas de la misma. 

Dejada la ribera del arroyo donde tuvo lugar el 

desafio, el grupo de pastores, guiados por el viejo 



Enareto, sube lentamente la falda del monte, divisando de 

lejos "il reverendo e sacro bosco" (p. 150) , lugar donde 

estS situado el templo de Pan. Aconsejados por el sancto 

sacerdote, que servirS de gufa espiritual del grupo, todos 

los pastores se lavan las manos en una pequena fuente de 

agua viva, que en las entradas del sacro bosque nacia; y, 

primero adorado el sancto Pan y despuSs los desconocidos 

dioses, pasan adelante con el pie derecho en serial de 

dichoso agiiero. 

Enareto como sacerdote del dios Pan conoce todos 

los ritos religiosos pertenecientes a la materia pastoril 

y el acto purificatorio que les hace efectuar a los 

pastores es un requisito necesario porque "con peccati 

andare in cotal luogo non era da religione concesso" 

(p. 151). 

Arquitect6nicamente, el templo de Pan carece, 

exterior como internamente, de la suntuosidad y de los 

elementos preciosistas y decorativos del templo de Diana,^ 

y se ajusta a la topografla y convencionalismo pastoril; 

es decir, es mSs "natural." En efecto, el templo es nada 

m5s que una viejfsima y grande cueva cavada en la dura 

piedra del monte ubicada debajo de una barranca entre unos 

derribados penascos. Dentro, hay un hermoso altar de 

7. V6ase el detallado estudio de Gustavo Correa, 
"El templo de Diana en la novela de Jorge de Montemayor," 
Thesaurus, BogotS, XVI (1961), 59-76. 
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la misma piedra hecho de rdsticas manos de pastores sobre 

el cual estci de madera la gran figura del selvStico dios 

apoyada sobre un largo bast6n de un entero olivo. 

Inicialmente, el culto a Pan era desconocido en 

Grecia y se limitaba a Arcadia. M&s tarde Epimenido lo 

extendi6 a las comarcas hel^nicas, y no pas6 a Atenas 

hasta la batalla de Marat6n. Se cuenta que poco antes de 

esta batalla Pan apareci6 a los embajadores atenienses y 

les prometi6 aterrorizar a los Medas si le adoraban en 

Atica. Desde entonces Pan pas6 por una divinidad que se 

divertia en causar miedo y pSnico a los viajeros. Tenia 

templos y santuarios en diferentes partes de Arcadia y 

Grecia y su culto se extendi6 hasta la Asia Menor. Entre 

los m£s iiuportantes figuran el de los Montes Nomios cerca 

de la ciudad de Licosura; el del Monte Partenio; el templo 

de Megalopolis, ciudad en la vecindad del Monte M§nalo; 

y el santuario en la gruta Coriciana cerca del Monte 

Parnaso. En algunos de estos templos, como el de Mega

lopolis, se quemaba un fuego perpetuo al dios Pan, y cuando 

los arcadios regresaban de la caza lo veneraban con liba-

ciones de leche, miel y vino si habian tenido 6xito; si 

no, lo azoteaban con escilas para despertar en el dios 
g 

la vitalidad y los poderes de cazador. 

8. Para una lista de los templos y cultos a Pan, 
vSase Farnell, Cults of the Greek States, V, 431-434 y 
464-468. El rito que acabamos de mencionar aparece en 
Te6crito, Idilio VII, v. 105 y sigs. 
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El culto a Pan lleg6 hasta Roma, y se modific6 

cuando los latinos ident.ificaron a la deidad griega con 

Fauno, dios de origen itSlico. Se le edificS un templo al 

pie del monte Palatino y se celebraron en su honor varias 

fiestas, las m&s notables, Las Lupercalias, en el mes de 

febrero. 

Como dios local de Arcadia, Pan presidla sobre los 

raontes, bosques, prados, y ganados. Las grutas le Servian 

de morada, asi como las rocas y los valles, donde £1 se 

divertla en cazar y danzar con las ninfas que lo habian 

criado y educado. En su cualidad de dios pastor, ejerci-

taba su destreza musical, protegia el ganado y los pastores, 

y velaba por la fecundidad del rebafio. Tales caracteristi-

cas se encuentran en Sannazaro y contribuyen a fijar los 

contornos de su significaci6n. Fisicamente, se presenta 

a Pan con un inmenso cuerpo, medio hombre y medio macho 

cabrlo, con cara bermeja; la cabeza con cuernos mirando 

al cielo, vestido de un cuero con manchas. Estos atributos 

se hallan presentes en su representaci6n estatuaria dentro 

9 
del templo, segfin la tradici6n en el arte y en la fSbula: 

sovra la tests avea due corna 
direttissime et elevate verso il cielo? con 
la faccia rubiconda come matura fragola; 

9. Para la concepci6n de Pan, vSase Vincenzo 
Cartari, Iraagini de gli Dei delli Antichi CPadova, 1626), 
pp. 112-114; P&rez de Moya, Philosofla secreta, I, 44-49; 
y William Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography 
and Mythology/ II (London, 1857). Las dos primeras obras 
se basan sobre la Geneologia deorum gentilium de Boccaccio. 
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le gambe e i piedi irsuti ne d'altra 
forma que sono quelli de le capre; il suo 
manto era di una pelle frandissima, 
stellata di bianche macchie (p. 151). 

Otro elemento important!simo que artisticamente 

suple la representaci6n estatuaria de Pan dentro del templo, 

lo constituyen dos grandes tablas de haya escritas en 

rfisticas letras colgadas de un cabo y del otro del antiguo 

altar. AdemSs de desempenar un papel decorativo, las dos 

tablas encierran una funcifin especlfica que encaja cabal-

raente con el sentido de religiosidad buc6lica dentro del 

templo. En efecto, no podemos desprendernos de la inter-

pretaci6n de que ellas representan una especie de "biblia" 

o "sagradas escrituras" de la materia buc6lica puesto que 

contienen en si las antiguas leyes y las ensenanzas de la 

vida pastoril: 

le quali successivamente di tempo en tempo 
pero molti anni conservate dai passati pastori, 
continevano in se le antiche leggi e gli 
ammaestramenti de la pastorale vita: da le 
quali tutto quello, che fra le selve oggi si 
adopra, ebbe prima origine (p. 151). 

En una de las tablas se notan los dias del ano y los 

diversos cambios del tiempo, la desigualdad de la noche 

y del dia. TambiSn como el sol con su nacimiento denuncia 

serenidad o lluvia, vientos o granizos. En la otra, se 

lee cuSl debe ser la hermosa hechura de la vaca y del toro, 

los tiempos convenibles para castrar los becerros, y c6mo 

nacen blancos o de otros colores; hasta el remedio que se 

debe usar para que las solitarias ovejas no aborten por 



espanto de los truenos. Termina la tabla con una lista de 

todas las medicinas pertenecientes a las enfermedades tanto 

de los rebarios y los perros como de los pastores. El 

contenido de las dos tablas no s6lo acenttaa la cualidad 

ben£fica de Pan en el mundo pastoril, sino que representa 

el dictamen del mismo que a trav£s de los afios ha sido 

guardado en el templo en forma de las dos tablas, como 

recurso al cual pueden dirigirse los pastores para el 

rSgimen y bienestar de si mismos y sus rebanos. 

La tinica caracteristica esencial que falta en la 

representaci6n estatuaria para completar la figura del 

dios Pan no hemos de hallarla, sin embargo, dentro del 

templo sino a la entrada del mismo. Delante de la cueva, 

en efecto, hace sombra un altlsimo y ancho pino"1"'1' (cirbol 

consagrado a Pan) de un ramo del cual estS colgada una 

grande y bella zampona, slmbolo por excelencia de la 

caracterlstica mSs sobresaliente de Pan y por extensi6n 

de los pastores — la mtasica. 

Esta zampona, que es de una hermosura jamSs vista 

antes en ninguna selva, despierta el vivo interns de los 

pastores en conocer qui^n fuese su autor. A tal pregunta, 

10. Esta tabla corresponde principalmente al libro 
III de las Ge6rgicas de Virgilio, mientras la otra se basa 
sobre los dos primeros libros de la misma obra. 

11. En la Egloga II (v. 195) de Garcilaso, 
encontramos las palabras "sacro pino," que es el finico 
"sacro" usado por el poeta, ademcis de los rios. 
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el sabio sacerdote, asumiendo el papel de historiador de la 

materia bucSlica empieza a relatarles, segCin el modelo 

ovidiano (Metamorphosis I, 689-712), la fSbula de c6mo el 

dios Pan form6 el instrumento cuando por esas selvas 

sigui6 a la hermosa Siringa: 

Questa canna fu quella, ch '1 santo Idio, che 
voi ora vedete, si trovo ne le mani, quando 
per queste selve da amore spronato seguito 
la bella Siringa: ove, poi che per la sublta 
transformazione di lei si vide schernito, 
sospirando egli sovente per rimembranza de 
le antiche fiamme, i sospiri si convertirono 
in dolce suono (pp. 152-153). 

La susodicha fibula, asimismo sirve de nexo y corao punto 

de partida para otro relato en que Sannazaro a trav£s del 

raismo Enareto expone su propia teorla sobre la invenci6n 

y origen del ggnero buc61ico. Segfin el autor, Pan invents 

el g^nero cuando compuso la zampona con la cual primero 

tan6 y cant6 en la pastoral Arcadia; despu^s, sin saberse 

c6mo, el instruraento pas6 directamente a Te6crito, y de 

£ste a Virgilio: 

Indi pervenne, e non so come, ne la mani d'un 
pastore Siracusano; il quale, prima che alcuno 
altro, ebbe ardire di sonarla senza paura di 
Pan o d'altro Idio, sovra le chiare onde de la 
compatriota Aretusa ... (p. 153). 

II quale poi da invidiosa morte sovragiunto, 
fe' di quella lo ultimo dono al Mantuano 
Titiro,; e cosi col mancante spirto porgen' 
dogliela li disse: -Tu sarai ora di questa 
il secondo signore; con la quale potrai a tua 
posta riconciliare li discordevoli tauri, 
rendendo graziosissimo suono, a li selvatichi 
Idii- (pp. 153-154). 
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Es evidente que con esta teorfa Sannazaro ha querido 

reconocer el gran valor literario y el puesto de irnportancia 

que ocupan Teocrito y Virgilio en la trayectoria greco-

latina del genero, atribuyendole debidamente al vate 

siracusano el t1tulo de primer "Signore" de la poesfa 

pastoril. Tambien, a traves de la divina transmisi6n de 

Pan a Teocrito, Sannazaro ha creado su propio mito, 

elevando a la esfera sacra el genero bucolico. En efecto, 

la caracterfstica que esencialmente capta el nucleo y 

significado del esquema constitutivo del templo de Pan es 

precisamente la estrecha comunion entre lo pastoril y lo 

religioso; sintesis que encarna en sf las dos figuras 

principales de toda la prosa--Pan y Enareto. Esteen su 

capacidad de pastor-sacerdote y relatador de la sabidurfa 

y acontecimientos pastoriles; aquel como creador del 

genero y dios benefico del mundo pastoril. 

La teoria termina con la afirmacion de que despues 

de Virgilio no hubo nadie que cumplidamente pudiese taner 

la zampona aunque muchos muy atrevidos lo hayan ensayado 

muchas veces y lo ensayan todavfa: 

Appresso al quale non venne mai alcuno in 
queste selve, che quella sonare potuto avesse 
compitamente: posto che molti, da volenteroso 
ardire spronati, tentato lo abbiano piu volte 
e tentino tuttavia (pp. 154-1551. 

Estas palabras presuntuosas, pero interesant1simas 

a la vez, encierran un significado que prescinde _de los 

l1mites de su aparente sentido. En su interpretaci6n 
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literal no cabe duda de que ellas indican claramente que 

Sannazaro, como buen humanista, no reconoce los valores 

literarios de las obras en vulgar de su 6poca; ni acaso 

los de los tiempos precedentes (de Petrarca y Boccaccio 

12 respectivamente) en latin. Si esto hubiera sido su 

verdadera intenci6n, Sannazaro habria cometido el error de 

eliminar (entre otras obras) el mSrito del Ameto de 

Boccaccio; obra que ejerci6 una patente influencia tanto 

13 en la forma—"prosimetro" —como en el contenido y la 

tScnica narrativa.1^ Nosotros creemos que la interpretaci6n 

debe ser otra. No es que Sannazaro est6 negando los 

esfuerzos buc6licos antecedentes a 61, sino que estS 

afirmando indirectaraente su propia importancia y acierto 

en la trayectoria del g€nero buc61ico. Es decir, que 

Sannazaro, como cumbre del humanismo renacentista, piensa 

ser el directo descendiente del bucolismo greco-latino, y 

que s6lo §1 es el finico escritor digno de ocupar el puesto 

de sucesifin despu6s de Virgilio. Cuando consideramos la 

gran fama y dxito que tuvo la Arcadia, sea en su tiempo 

como en las Spocas posteriores, la afirmaci6n sannazariana 

12. Cf. Carrara, La poesla pastorale, p. 155, 
nota 1. 

13. Prosimetro es la palabra italiana que denota 
la mezcla de prosa y verso; caracteristica de la novela 
pastoril, y cuyo primero ejemplar lo encontramos en el 
Ameto de Boccaccio. 

14. Se ha ocupado de este estudio Antonio Altamura 
en su libro Jacopo Sannazaro (Napoli: Viti, 1951). 
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carece del aparente egocentricismo literario que se le 

atribuye a primera lectura. 

El templo de Pan presenta as! los siguientes 

elementos constitutivos de la esencia buc61ica: (1) la gran 

estatua del dios Pan en el centro del altar como eje 

figurativo y fuente de todos los relatos que el sabio 

Enareto revela a los pastores? (2) los mandamentos de Pan 

en forma de dos tablas para el regimen del mundo pastoril; 

(3) la zampona en su funci6n de slmbolo de la mdsica y 

vehlculo de la invenci6n y trayectoria del g6nero buc61ico. 

Lo peculiar en este sistema de configuraciones es la 

fusi6n de los elementos pastoriles con los religiosos 

procedentes de la misma persona (Pan) en un mismo piano 

de significaci6n. En virtud de esta fusi6n, el gSnero 

buc61ico (en particular la novela de Sannazaro) adquiere 

una dimensi6n plenamente religiosa, la cual queda trans-

rautada como cualidad esencial a la pastoral posterior. 



CAPITULO III 

DIANA Y LOS RIOS EN GARCILASO 

En Espafia el mito pastoril a trav£s de las Spocas 

sigue un orden cronol6gico y adquiere matices diferentes de 

lo que ocurre en la peninsula italiana. En Italia, la 

6gloga pastoril clSsica encuentra su mayor acierto primero 

en la Arcadia de Sannazaro, y despu€s evoluciona pro-

gresivamente a la adaptabilidad esc^nica floreciendo 

finalmente en dos espl£ndidas piezas: el Aminta (1573) 

de Torquato Tasso, y el Pastor Fido (1590) de Giambattista 

Guarini. En Espana la cronologia es al revSs. El motivo 

buc6lico encuentra cabida superficial primero en las piezas 

pastoriles de Juan del Encina,"*" florece en la poes£a, y se 

consagra en la novela. Ejemplo cabal de la acogida que dio 

la poesla renacentista al motivo pastoril son las Sglogas 

1. En general, las £glogas del dramaturgo 
salamantino estSn impregnadas de un esplritu nacional-
religioso y de eleraentos rtisticos-c6micos que se apartan 
manifiestamente de la interpretaci6n clSsica. Para la 
gradual transici6n desde las piezas apegadas a la letra 
evangSlica hasta las Ultimas obras ya contaminadas de la 
atm6sfera renacentista, v§ase el estudio de Bruce W. 
Wardropper, "Metamorphosis in the Theater of Juan del 
Encina," Studies in Philology, LIX (1962), 41-51. 

40 
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de Garcilaso de la Vega, el m&ximo representante de la 

2 herencia buc6lica a la manera clSsica en Espana. 

En este capitulo nos proponemos analizar la obra 

de Garcilaso, ateni£ndonos principalmente a sus Sglogas, 

en las cuales la diosa Diana substituye a Pan, dios del 

mundo pastoril clSsico-italiano, y los elementos de 

religiosidad pagana que radican en el mismo—caracteristicas 

ya analizadas en sus varios aspectos en los dos capitulos 

anteriores. 

En las gglogas de Garcilaso falta por completo la 

3 presencia o menci6n de Pan. En su lugar surgen la diosa 

Diana, y, en modo particular, los rios que dejan de ser 

simples elementos t6picos de paisaje y asumen caracteres 

de bucolismo religioso. Estos motivos senalan algunos de 

los matices que diferencian a la buc6lica garcilasiana de 

su predecesora greco-latina e italiana. TambiSn, consti-

tuyen las dos innovaciones temSticas que han de influir 

cabal y decisivamente en la pastoral espaiiola del Siglo 

de Oro tanto en la llrica como en la prosa. 

2. Ha analizado las influencias directas del 
bucolismo cl&sico (Virgilio y Sannazaro, entre otros) en 
las gglogas garcilasianas, Rafael Lapesa en su libro, 
La trayectoria pogtica de Garcilaso (Madrid: Revista de 
Occidente, 1968). 

3. El finico caso, pero indirectamente aludido, 
se encuentra en la £gloga II CV« 195)., donde se menciona 
el "sacro pino," cirbol consagrado a Pan. 
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En la poesia de Garcilaso es solamerite en las 

dglogas I y II donde hemos de hallar la presencia de la 

diosa Diana. Siguiendo la cronolog£a de Rafael Lapesa, 

segfin la cual se escribi6 la egloga II antes que la I, 

empezamos este estudio con un anSlisis de aquSlla, tratando 

de poner en claro las diversas caracteristicas de Diana 

dentro del raundo pastoril garcilasiano. 

La ggloga II, probablemente escrita entre 1533-1534, 

es esencialmente (dejados aparte los diSlogos breves que 

dan carScter dramStico a la obra) un poema gpico-llrico 

compuesto de dos narraciones principales con unidad 

argumental aut6noma en cada una. La primera mitad del 

poema trata de los amores desgraciados del pastor Albanio; 

la segunda, de la carrera brillante y her6ica del Duque de 

Alba. S61o en la primera narraci6n hay menciones concretas 

de Diana; todas ellas asociadas al papel tradicional que 

desempana esta deidad en el mundo pastoril: diosa de la 

caza y de la castidad. En efecto, los infortunios del 

pastor Albanio (llega a un estado de locura c6mica y 

despreciable) se deben precisamente al poder inmanente e 

intransigente que' exige Diana sobre las ninfas a ella 

consagradas. Tal es el caso de Camila. Albanio, pastor 

amoroso, y Camila dedicada a Diana, se encuentran en una 

posici6n ambigua. Como ninfa de Diana, Camila se ha 

dedicado a una vida de castidad y por lo tanto, no puede 



4 aceptar la pasi6n amorosa de Albanio. Es decir que el 

amor entre ellos es vedado, inconcebible. Ella lo quiere 

si, pero con el afecto m&s tranquilo de la amistad: 

£Sabes que me quitaste, fuente clara, 
los ojos de la cara?, que no quiero 
menos un companero que yo amaba, 
mas no como §1 pensaba. jDios ya quiera 
que antes Camila muera que padezca 
culpa por do merezca ser echada 
de la selva sagrada de Diana! 
JOh cuSn de mala gana mi memoria 
renueva aquesta historia! Mas la culpa 
ajena me desculpa, que si fuera 
yo la causa primera desta ausencia, 
yo diera la sentencia en mi contrario; 
61 fue muy voluntario y sin respeto 
C746-748) . 

Es evidente que el amor de Albanio despierta en 

Camila la compasi6n, pero ella no duda de si misma, no ama 

a Albanio. En fin, no podemos echarle la culpa, porque no 

corresponde al amor culpable de Albanio, segtin resumen las 

palabras del taltimo verso: "61 fue muy voluntario y sin 

respeto." La raz6n nos parece bastante obvia. Camila no 

puede corresponder a Albanio no tanto porque es "mSs dura 

que el m&rmol," mSs bien porque tiene miedo de la venganza 

4. El carScter vigoroso de Camila, la mSs fuerte 
y la mSs voluble de las mujeres de Garcilaso tiene muchas 
semejanzas con la Camilla virgiliana, luchadora virgen y 
fiera, que domina sobre todas en la revuelta que desencadena 
Turno, rey de los rtitulos, contra Eneas. VeSse Eneida, 
libro XI, 

5. Garcilaso de la Vega, Poesias Castellanas 
Completas, ed. Elias L. Rivers (Madrid: CISsicos Castalia, 
1969). Todas las referencias siguientes de la poesla de 
Garcilaso serein de esta edici6n y aparecerSn en el texto 
mismo con el ntimero de los versos correspondientes. 



iracunda de Diana que, en algunos casos, llega a medidas 

m&s drSsticas que la mera expulsi6n de ninfas de su reino 

Camila conoce las condiciones ligadas a su estado de 

castidad y por eso prefiere la muerte al castigo de "ser 

echada de la selva sagrada de Diana." 

Otro aspecto interesante de la presencia de Diana 

en la Sgloga II, lo constituyen las siguientes palabras 

del pastor Albanio: 

Siempre con mano larga y abundosa, 
con parte de la caza visitando 
el sacro altar de nuestra santa diosa, 
la colmilluda testa ora llevando 
del puerco jabali, cerdoso y fiero, 
del peligro pasado razonando, 
ora clavando del ciervo ligero 
en algfin sacro pino los ganchosos 
cuernos, con puro coraz6n sincero, 
tornSbaraos contentos y gozosos, 

y al disponer de lo que nos quedaba, 
jamSs me acuerdo de quedar quejosos 
C188-199) . 

Como es bien sabido, muchos de los versos buc6licos de 

Garcilaso imitan pasajes de la pastoral clSsico-italiana. 

Los de arriba no son ninguna excepci6n y tienen como su 

fuente la €gloga VII de Virgilio. En este poema se pre-

senta un desafio musical que en forma de canto amebeo 

sostienen los pastores Corid6n y Tirsis, ambos de Arcadia 

6. En el Ninfale Fiesolano de Boccaccio, Diana 
mata a la ninfa MSnsola por corresponder 6sta a los 
requerimientos del pastor Alfrico, y la convierte en las 
aguas del rio que hasta hoy d£a tiene su nombre: 

e sempre poi in quel fiume si giacque 
il norae suo, ed ancor tuttavia 
per lei quel fiume e Mensola chiamato 
(octava 413). 
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En los versos (29-32), cantados por Corid6n, el pequeno 

Mic<3n, ofrece a la diosa Diana la cabeza de un jabali y 

los cuernos de un ciervo (simbolos apropiados para la 

diosa de la caza), y, le promete tambign una estatua del 

tamano de la diosa, hecha de mSrmol: 

C. Saetosi caput hoc apri tibi, Delia, parvus 
et ramosa Micon vivacis cornua cervi 
si propium hoc fuerit, levi de marmore tota 
puniceo stabis suras evineta coturno. 

No hay duda que en el pasaje de Garcilaso la 

ofrenda de Albanio y Caraila a Diana sigue al pie de la 

letra la de los versos virgilianos. Sin embargo, nuestro 

intento aqul no es precisar la influencia o fuente de los 

versos, sino la diversidad de tratamiento del mismo tema o 

motivo, En realidad, lo que es un caso de menci6n 

indirecto y esporSdico de Diana en Virgilio, adquiere en 

Garcilaso mayor profundidad y una significaci6n mSs 

extensa, que marca el comienzo de un nuevo matiz en la 

pastoral espanola. En los versos de Garcilaso ya no se 

presenta a Diana como un mero ornamento del mundo pastoril, 

mfis bien como una parte integral del mismo y, sobre todo, 

como diosa de los pastores, segHn resumen las palabras de 

Albanio: 

Siempre con mano larga y abundadosa, 
con parte de la caza visitando 
el sacro altar de nuestra santa diosa 

Tarabien estos versos indican claramente como la promesa de 

una estatua en los versos virgilianos ahora se ha 
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convertido en un "sacro altar" (y, por extension, en un 

templo) ante el cual, en forma de rito, Albanio y Camila 

7 ofrecen los despojos de la caza. Es evidente que en esta 

parte de la £gloga Diana adquiere la importancia de numen, 

eje del mundo buc6lico de Garcilaso, teniendo su propio 

templo donde recibe veneraci6n y ofrendas no s6lo de sus 

ninfas, sino tambiSn de los pastores. Esta nueva impor

tancia de Diana queda transmutada en la superimposici6n de 

la misma sobre Pan, como deidad principal de la pastoral 

espanola. Esto llega a ser muy aparente en el mismo 

pasaje cuando, unos versos mSs adelante, se alude in-

directamente a Pan con las palabras "en algtan sacro pino," 

el cirbol consagrado a este dios. Con esta presentaci6n de 

Diana, Garcilaso expone, pero de manera limitada, la misma 

fusi6n de bucolismo y religiosidad pagana que habia 

presentado Sannazaro en el templo de Pan en la Prosa X de 

su Arcadia; s6lo que ahora el vate toledano le otorga a 

Diana el puesto preeminente que antes tenia Pan en la 

novela de Sannazaro y en la buc6lica greco-latina. 

A partir de Garcilaso la diosa Diana marca un gran 

cambio en la pastoral posterior lo cual ha de figurar pre-

valentemente en las novelas pastoriles, cuyo ejemplo m£s 

7. Queremos hacer presente que el ejercicio 
cineg£tico, aunque puede ser una necesidad para los 
pastores, no aparece como parte de sus vidas diarias en la 
pastoral clSsica. En la Arcadia de Sannazaro, los pastores 
son mSs atletas que cazadores. VeSse la Prosa XI de la 
misma. 
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logrado lo constituye la Diana de Jorge Montemayor; obra 

en que la diosa resuelve las intrigas amorosas de los 
g 

pastores y las pastoras que acuden a su templo. 

La Ciltima menci6n de Diana en Garcilaso ocurre en 

la segunda parte de la egloga I, donde el pastor Nemoroso 

llora la muerte de su amada Elisa. El enfoque y tono con 

que se presenta a la diosa en esta ggloga, empero, se 

diferencia de los pasajes mencionados an la Egloga 

precedente, y asume un Smbito de familiaridad con que el 

poeta renacentista y paganizante "tutea" a los dioses. En 

efecto, la lamentaci6n de Nemoroso incluye una invectiva 

cargada de duros reproches contra Diana por no haber 

prestado gsta su ayuda a la malograda pastora Elisa: 

Mas luego a la memoria se m'ofrece 
aquella noche tenebrosa, escura, 
que siempre aflige esta anima mezquina 
con la memoria de mi desventura: 
verte presente agora me parece 
en aquel duro trance de Lucina; 

y aquella voz divina, 
con cuyo son y acentos 
a los airados vientos 

pudieron amansar, que agora es muda, 
me parece que oigo, que a la cruda, 
inexorable diosa demandabas 

en aquel paso ayuda; (366-378). 

8. Otro rasgo interesante de la Diana, es la 
participaci6n activa e importante de las pastoras en la 
trama de la novela; caracteristica que se basa sobre el 
papel que desempena Camila en la Egloga II de Garcilaso. 
Algunos criticos ven en el carScter independiente de Camila 
la predecesora de Marcela del Quijote. V€ase Margot Arce, 
Garcilaso de la Vega, contribuci6n al estudio de la llrica 
espanola del Siglo XVI CRio Piedras, 1961) , p. 25. 
Volveremos a la cuesti6n de Diana en el capitulo dedicado 
a la novela pastoril. 
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Esta estancia se refiere al duro trance de la 

maternidad y a los gritos con que la voz de Elisa imploraba 

el auxilio de la diosa cazadora, aqui identificada bajo el 

9 
nombre de Lucina, divinidad que presidla los partos. Al 

raismo tiempo, la estancia sirve de introducci6n y explica 

la causa de la invectiva misma: 

y tti, rtastica diosa, £d6nde estabas? 

dlbate tanto en perseguir las fieras? 
dlbate tanto en un pastor dormido? 
dCosa pudo bastar a tal crueza 
que, comovida a compasi6n, oldo 
a los votos y l&grimas no dieras, 
por no ver hecha tierra tal belleza, 

o no ver la tristeza 
en que tu Nemoroso 
queda, que su reposo 

era seguir tu oficio, persiguiendo 
las fieras por los montes y ofreciendo 
a tus sagradas aras los despojos? 

JY tti ingrata, riendo 
dejas morir mi bien ante mis ojos! (379-393). 

Dejando aparte la increpaci6n cuyo significado 

daremos despuSs, estos versos reiteran los mismos atributos 

de Diana--diosa de la caza, del parto y de los pastores— 

que habiamos senalado antes en el largo pasaje de la ggloga 

II. Y, como Albanio, Nemoroso ejerce el oficio de cazador: 

muestra la debida devoci6n a Diana y a sus ritos llevando 

al sagrado altar de la diosa las ofrendas propias. La 

9. Semejante a su hermano Apolo, Diana era adorada 
bajo varios nombres: Luna en el cielo; Ecate o Proserpina 
en los infiernos; Lucina; Febea; Delia; etc. Una lista 
completa de los nombres se encuentra en Pgrez de Moya, 
Philosofia secreta, II, 20-25. 
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Gnica excepci6n lo constituye el verso "ilbate tanto en un 

pastor dormido?," que se refiere mSs directamente a Diana 

en su cualidad de diosa lunar. Segtin la leyenda, Endimi6n, 

pastor y cazador de rara belleza que personifica el Suerio, 

fatigado de andar y cazar, se durmi6 profundamente en una 

caverna del monte Latmos en donde le vio la Luna que 

descendi6 del cielo para abrazarle y amarle todas las 

u 10 
noches. 

Tanto este mito como la menci6n de Lucina, aunque 

generalmente no forman parte de los atributos bucSlicos de 

Diana, encajan perfectamente, empero, en el contenido de la 

invectiva, porque revelan el hondo humanismo de Garcilaso 

que en esta parte de la ggloga supo fundir con aconte-

cimientos reales para evocar con sfitil delicadeza y gracia 

artlstica un momento doloroso de su propia vida—la muerte 

de dona Isabel Freire. 

La invectiva, tal vez, sirve un fin especifico den-

tro de la Sgloga: por un lado muestra una especie de paga-

nisrao fracasado y malogrado, puesto que los dioses—Diana 

—no cumplen con sus deberes; por el otro, senala la 

despedida final de la casta diosa del mundo pastoril 

garcilasiano. Diana ya no ha de aparecer en la Sgloga III, 

ni hay menci6n de ella en los otros poemas de Garcilaso. 

La ausencia de religiosidad pagana que implica la partida 

10, Para una representaci6n pict6rica del mito, 
ySase el cuadro de Tintoretto, "Diana y End±mi6n." 
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de Diana serS sustituida por los rios de los cuales nos 

ocuparemos de aqui en adelante. 

Azorin es uno de los primeros criticos literarios 

que muy perspicazmente reconoce la importancia de los rios 

en la poesia de Garcilaso. En una de las varias glosas 

que se le deben, leemos: "Los rios han tenido la dilecci6n 

del poeta; tres rios ha cantado Garcilaso: el Tormes, el 

Tajo y el Danubio. Anos mSs tarde DSmaso Alonso 

escribiendo sobre el mismo tema dice: "Por la poesia de 

Garcilaso fluyen tres rios: el Tajo, el Rhin y el Danubio; 

12 
el poeta amaba a los rios ... . " 

La lista completa de rios cantados o mencionados 

por Garcilaso es m&s extensa que las dos anteriores. 

Aparte de las referencias gen^ricas a los rios con sus 

aguas cristalinas y sus riberas verdes en la obra de 

Garcilaso aparecen con norabre propio el Tormes, el Tajo, 

el Rin,. y el Danubio entre los principales; y el Sebeto, 

13 
el Estr±m6n y el Eridano (Po), entre los secundarios. Lo 

11. Jos£ Martinez Ruiz (Azorin), A1 margen de los 
clSsicos (.Madrid: Imprenta ClSsica Espanola^ 1915), p. 56. 

12. DSmaso Alonso, Cuatro poetas espanoles 
(Madrid: Editorial Gredos, 1962), p. 44. En una nota, el 
autor explica que el Tormes no estS propiamente cantado, 
sino que aparece como deidad. V6ase Nota 4, op. cit., p. 
181. 

13. Tormes: Egl. 2a, passim, Elegia I, vv. 142-
165; Taio: Soneto XXIV, w. 9-14, Oda II, 17-20 y 69-72, 
Egl. 2a, w. 528-532, Egl. la y Egl. 3a; Rhin: Egl. 2a, vv. 
1469-1479; Danubio: Canci6n III, vv. 1-4 y 53-58, Oda II, 
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importante, sin embargo, no es la cantidad de rios 

particularizados que fluyen en los poeraas de Garcilaso sino 

el significado que en ellos se encierra. No hay duda que 

los r£os asumen caracteristicas divinas; o, para decirlo 

mSs claramente llegan a ser los dioses buc61icos de la 

pastoral garcilasiana. En efecto, los r£os y especialmente 

los de la experiencia vivencial y cognoscitiva de Garcilaso 

transmiten lo que para nosotros es el elemento clave de la 

bucSlica renacentista—la divinizaci6n de la Naturaleza. 

El raotivo tiene su ralz en el concepto humanistico que 

define a la Naturaleza como un principio aut6nomo e 

14 
inmanente y le otorga el atributo de "mayordomo de Dios." 

Tal motivo en Garcilaso se puede captar clara y 

detalladamente a trav£s del proceso de adjetivaci6n con el 

cual el poeta califica a los varios rios y, aun m&s, a 

trav6s de la presentaci6n directa de uno de ellos como 

deidad—el rlo Tormes. Asimismo, los rios con sus riberas 

ejercen otra funcifin importantfsima que junto a la de 

arriba establece todo un estilo y temStica que despu§s ha 

de seguir la pastoral espanola del Siglo de Oro: llegan a 

5-8, Egl. 2a, w. 1494-1501, etc.; Sebeto: Oda II, vv. 15-
17; Estrim6n: Egl. 3a, w. 124-126; Eridano: Elegia I, w. 
46-51. Para los poemas en espanol hemos consultado el 
libro de Edward Sarmiento, Concordancias de las obras 
pogticas en castellano de Garcilaso de la Vega (Madrid: 
Castalia, 1970). 

14. Am6rico Castro, El pensamiento de Cervantes 
(Madrid: Centro de Estudios Hist6ricos, 1925), pp. 156-190. 
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ser casi el lugar exclusivo para todo tipo de acci6n y 

15 materia bucfilica. El ejemplo m£s cumplido de este motivo 

lo presenta el rio Tajo en la Sgloga III, poema en el que 

Garcilaso nos da una estrecha e indisoluble fusi6n entre 

vida y arte. 

Aparte de las siete estrofas de dedicatoria 

dirigidas a dona Maria, la ggloga empieza con la presen-

taci6n directa del escenario sobre el cual han de actuar 

las ninfas Fil6doce, Din&nene, Climene y Nise: 

Cerca del Tajo, en soledad amena, 
de verdes sauces hay una espesura 
toda de hiedra revestida y llena, 
que por el tronco va hasta el altura 
y as! la teje arriba y encadena 
qu'l sol no halla paso a la verdura; 
el agua bana el prado con sonido, 
alegrando la hierba y el oido.l^ 

17 
Dentro de este cuadro idllico de la vega toledana, las 

ninfas reproducen, con el artlstico refinamiento m&gico de 

que estSn dotadas, los tejidos de cuatro trSgicas historias 

amorosas. Dos de estas historias suceden junto a la ribera 

15. Una discusi6n de algunas de estas ideas se 
halla en un articulo todavia por publicarse del profesor 
Herman Iventosch, "Pagan Poets of the Spanish Renaissance: 
The Riverine Theme in the Spanish Bucolic." 

16. Para un anSlisis estillstico de esta estrofa y 
de las cuatro (9, 10, 11 y 12) que la siguen; mSximo 
artificio de una Naturaleza voluptuosa y sensual, v£ase 
D&naso Alonso, Poesla espanola, 3a ed. (Madrid: Editorial 
Gredos, 1966), pp. 47-108. 

17. En la 6gloga I encontramos a Salicio 
"recostado/al pie d'una alta haya en la verdura/por donde 
una agua clara con sonido/atravessava el fresco y verde 
prado," 
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de un rio. Fil6doce es quien borda en hilos de oro la 

primera historia, la tragedia amorosa de Orfeo y Euridice. 

La serie de cuadros de este mito, se inicia con la 

siguiente representaci6n: 

tenia figurada la ribera 
de Estrira6n, de una parte el verde llano 
y d'otra el monte d'aspereza fiera (124-126). 

Esta leve pincelada del rio Estrim6n hecha con toque 

irapresionista sirve para definir la f&bula dentro de una 

realidad geogrSfica fluvial. Algo parecido al procedi-

miento cronol6gico de la susodicha historia ocurre tambiSn 

en el tejido final de la 6gloga. En 61, la ninfa Nise 

presentarS la historia del pastor Nemoroso y de Elisa. 

Esta Gltima historia, que se diferencia geogrSfica y 

cronol6gicamente de las tres antecedentes tanto por su 

hondo fundamento autobiogrSfico como por su escenario 

contemporSneo, tambiSn empieza su serie de cuadros con la 

18 de un rio—el Tajo—en ctiya ribera Nemoroso "llor6 mil 

veces" a su amada Elisa: 

Pintado el cuadaloso rio se via 
que en Sspera estrecheza reducido, 
un monte casi alrededor cenia 
con impetu corriendo y con riiido; 
querer cercarlo todo parecia 
en su volver, mas era afSn perdido; 
dejSbase correr en fin derecho, 
contento de lo mucho que habia hecho 
C201-208) . 

18. En realidad, Nemoroso no aparece en la 
historia. Lo que olmos literalmente es el eco de su voz 
en la palabra "Elisa" que resuena del monte al rio. 



Esta pintura del rlo junto a la presentaci6n del mismo que 

antes se habla dado en mimesis directa ("Cerca del Tajo 

..."), encuadra una realidad artlstica dentro de otra 

figurada en el mismo objeto (el Tajo) semejante a lo que 

ocurrirS despu§s en otra obra maxima del arte espanol, 

"Las Meninas" de Velasquez. 

Junto a la aparicici6n del Tajo en su respectivo 

piano hay que mencionar la "funci6n nutritiva" del mismo 

dentro del poema. Las cuatro ninfas, que son hijas del 

rlo en cuyas aguas viven, reciben directamente del Tajo la 

destreza y creaci6n artlstica que ellas exhiben. Tambi^n, 

las materias primas que usan para bordar con arte de 

tejidurla sin igual las cuatro historias amorosas, se 

encuentran en el lecho del mismo rlo: 

Las telas eran hechas y tejidas 
del oro qu'l felice Tajo envla, 
apurado despu^s de bien cernidas 
las menudas arenas do se crla, 
y de las verdes hojas, reducidas 
en estambre sotil cual convenla 
para seguir el delicado estilo 
del oro, ya tirado en rico hilo 
(105-112). 

En el proceso de convertir el oro y la seda en materiales 

artlsticos, se presenta, como en otras muchas partes del 

poema, una arraoniosa y estrecha relaci6n entre la Naturaleza 

y el arte la cual en este caso reside en la funci6n nutri

tiva del rlo Tajo. 

Todo lo que ocurre en la ggloga II—la parte que 

trata del duque de Alba-~tambi€n estS estrechamente ligado 
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al elemento fluvial. En ella, el rlo Tormes, rige toda la 

historia de don Fernando a cuyo desarrollo de h£roe 

seguimos etapa por etapa. 

En primer lugar, se presenta al rio para establecer 

la ubicaci6n geogrSfica de la sede familiar del duque: 

En la ribera verde y deleitosa 
del sacro Tormes, dulce y claro rlo, 
hay una vega grande y espaciosa, 
verde en el medio del invierno frio, 

en el otono verde y primavera, 
verde en la fuerza del ardiente estio 
(10*1-1046). 

El rlo que circunda a la ciudad de Alba de Tormes 

(lo mismo que el Tajo a Toledo), aparece en el poema como 

dios. Esto harS posible que sus aguas canten y cuenten como 

se verS mSs adelante. 

Es notable, tambiSn, que la cura amorosa del pastor 

Nemoroso, la cual sirve de pretexto para presentarnos al 

Mago Severo, se efectfie en la ribera del mismo rlo: 

No te sabr6 dicir, Salicio hermano, 
la orden de mi cura y la manera, 
mas s6 que me parti d'€l libre y sano. 
AcuSrdaseme bien que en la ribera 

de Tormes le hallS solo, cantando 
tan dulce que una piedra enterneciera 
(1095-1100). 

Severo, que tiene existencia hist6rica en la figura 

del padre dominicano lombardo, Severo Varini, preceptor del 

duque don Fernando, posee una sabiduria inmensa que va mSs 

allS de curar simples casos de amor. Segfin nos cuenta el 

mismo Nemoroso (vv. 1075-1085), Severo puede dominar el 

flujo de los rlos y el curso de las tormentas, as! como 
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las otras fuerzas de la naturaleza. El dominio de Severo 

sobre los secretos del cosmos es anSlogo al de Enareto en 

la Arcadia de Sannazaro. En efecto, existe una afinidad 

entre las dos figuras no s6lo en cuanto a su sabidurla sino 

en relaci6n a la fuente de la misma. Como ya hemos 

indicado en el Capltulo II, Pan, el dios por excelencia del 

mundo buc61ico clSsico-italiano y, slmbolo de la Naturaleza, 

transmite directamente a su pastor-sacerdote Enareto los 

prodigios que £ste exhibe en la Arcadia. De igual manera, 

el rio Torraes, simbolo de la divinizaci6n de la Naturaleza 

y elemento eje de ella, los transmite directamente a su 

"hijo" Severo a quien, ademSs, le revela el futuro: 

A aqugste el viejo Tormes, como a hijo, 
le meti6 al escondrijo de su fuente, 
de do va su corriente comenzada; 
mostr6le una labrada y cristalina 
urna donde §1 reclina el diestro lado, 
y en ella vio entallado y esculpido 
lo que, antes d'haber sido, el sacro viejo 
por devino consejo puso en arte (1169-1176). 

En un tercer piano de complejidad, el Tormes acttfa 

como p6rtico de entrada a la historia del duque de Alba y 

sus aguas forman el camino en que se refleja la vida del 

hSroe. El agua bajo la forma de dios fluvial encuentra un 

paralelo en la primera parte del poema donde predomina el 

agua bajo la forma de la fuente; lugar en que se centra 

toda la acci6n de la historia de Albanio. El agua-fuente 

y el agua-rlo son nfacleos unificadores y estructurales, de 

diferente modo, de las dos historias de esta ggloga. El 
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agua concentrada en la fuente refleja la vida sentimental 

de Albanio el cual llega a ser un nuevo Narciso. El agua 

fluyente del rio Torraes refleja el dinamismo y las hazanas 

her6icas del duque don Fernando. El agua, pues, es el 

factor integrante de la 6gloga II. 

Este mismo motivo se manifiesta m&s claramente en 

el soneto XI ("Hermosas nymphas, que en el rio metidas"), 

que sin duda alguna representa el mSs perfecto ejemplo del 

motivo acuStico en la poesia de Garcilaso. El terceto 

final describe una verdadera metamorfosis del vate en las 

aguas del rio: 

que o no podr^is de l&stima escucharme, 
o convertido en agua aqui llorando, 
podr^is allS despacio consolarme. 

En el deseo de convertirse en agua, Garcilaso no 

estci reiterando un rasgo inerte de la tradici6n mitol6gico-

literaria, sino que expresa un hondo y sincero anhelo que, 

acaso, presenta el mejor y mSs concreto indicio de su 

principal orientaci6n espiritual. Y el "amor" del poeta 

por el elemento fluvial no se limita a los poemas escritos 

en castellano sino que inunda tambign los compuestos en 

latin, segfin indican los siguientes versos de la Oda II: 

iam iam sonantem Delius admovet 
dexter tacentem barbiton antea; 
cantare Sebethi suadent 
ad vaga flumina cursitantes 

nymphae; iam amatis moenibus inclyte 
non urbis, amnis quam Tagus aureo 
nodare nexu gestit, ultra 
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sirenura amoena iam patria iuvat 
cultoque pulchra Partenope solo 
iuxtaque manes considere, 
vel potius cineres, Maronis (13-24). 

Lamentando su destierro en la orilla de un rio, el 

Danubio, el poeta expresa una profunda ansia de regresar a 

sus dos patrias—NSpoles y Toledo—expresando su deseo de 

volver a sus dos respectivos rios, el Sebeto y el Tajo. 

Con la menci6n de los dos rios, Garcilaso precisa en 

t6rminos fluviales la localizaci6n exacta de los dos 

centros de la pastoral renacentista sin olvidar de men-

cionar el puesto preeminente que ocupa el patriarca de la 

misma, Virgilio (Mar6n). 

Las determinaciones que acompanan a los rios, 

especialmente las de Indole religiosa, y los adjetivos que 

denotan personificaci6n, tambi^n se prestan a un anSlisis 

del carScter divino de los rios en los poemas de Garcilaso. 

Caso finico en la adjetivaci6n que se aplica a los rios es 

el Soneto XXIV. En 61, el rio Tajo recibe tres adjetivos 

19 simultSneos: "el patrio, celebrado y rico Tajo" (v. 12). 

20 Y, por filtimo, debemos anadir el adjetivo "amado" que 

19. Aunque las varias menciones virgilianas de 
"Pater Tiberinus" en las Ge6rgicas (IV, 369) y Eneida 
(VIII/ 31), son la probable fuente de "patrio Tajo," la 
expresi6n en Garcilaso adquiere un sentido mSs extenso 
Ccomo veremos mSs adelante) que se aparta de la referenda 
casual con que aparece en Virgilio. 

20. El patriarca de la buc6lica moderna, Jacopo 
Sannazaro, usa el mismo adjetivo para su Sebeto en la 
Arcadia: "... se non che dinanzi agli occhi mi vedea lo 
amato fiumicello" (Prosa XII). No cabe duda que en parte 
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tambi£n se aplica (inicamente al Tajo: 

De quatro nymphas que del Tajo amado 
salieron juntas, a cantar me ofresco 
(Egl. Ill, 53-54). 

El amor entranable de Garcilaso por su rlo, por su lugar 

natal comporta cuatro grados valorativos: el Tajo es 

"celebrado," "rico," "patrio" y "amado." Los epltetos 

"celebrado" y "rico," t£rminos frecuentes en rauchas 

descripciones y elogios clSsicos y medievales del Tajo, 

denotan respectivamente la fama y la riqueza aur£fera del 

rlo. Pero "patrio" y "amado" son mSs que simples determi-

naciones del tono afectivo de Garcilaso por su lugar natal; 

implican una veneraci6n de Smbito religioso al par que la 

expresiSn "padre amado" aplicada al Dios Cristiano. En 

efecto, estos dos adjetivos junto a unos cuantos mSs que 

daremos en seguida establecen todo un estilo y temStica que 

acenttaa el carScter esencialmente divino de la presencia de 

los rios y sus riberas en la pastoral renacentista 

espanola.^ 

la difusi6n del motivo se le debe directamente con la 
susodicha expresi6n y con otras como la siguiente: 

"0 liquidissimo fiume, o Re del mio 
paese, o piacevole e grazioso Sebeto, 
che con le tue chiare e freddissime 
acque irrighi la mia bella patria, 
Dio te esalte" (Arcadia, Prosa XII). 

21, Hablaremos de este motivo en el pr6ximo 
capltulo dedicado a los seguidores de Garcilaso, entre 
otros, Francisco de Figueroa y Francisco de la Torre. 
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El Tonnes, otro espariollsimo rio, estS definido 

varias veces por su vejez: "A aqueste el viejo Tormes, como 

a hijo" (Egl. II, v. 1169); "El viejo Tormes, con el 

bianco choro" (Elegla I, v. 142). Sobre todo, sin embargo, 

el rio es sacro: 

En la ribera verde y deleytosa 
del sacro Tonnes, dulce y claro ryo 
(Egl. II, vv. 1041-1042). 

2 2  
Tambi§n el Danubio es "rio divino" (Canci6n III, v. 53), 

y como el Tormes estS definido por su vejez: "En esto el 

claro viejo rio se via" (Egl. II, v. 1590). 

"Viejo," "divino," "sacro," forman una serie 

calificativa importantlsima que otorga poderes sobrenatur-

ales a los rlos. Esto harS posible que ellos acttien como 

dioses y sus aguas canten y cuenten como ya hemos indicado. 

En la €gloga II, el rio Tormes, que rige todo el poema, 

revela el futuro a Severo (vv. 1169-1173); profetiza las 

hazanas del Duque de Alba (vv. 1755-1804); y en una 

oportunidad nos participa su sabidurla: 

"tDe qu£ t'espantas tanto?," dijo el rio. 
"cNo basta el saber mlo a que primero 

22. Fernando de Herrera, en su Anotaciones (1580) 
a las obras de Garcilaso, precisa muy eficazmente la tradi-
ci6n clSsica de la expresi6n "rio divino": "Escribe 
Maximo Tiro en el sermon 38 que los griegos, a todas las 
cosas que les parecian hermosas, llamaban divinas de la 
raisma naturaleza de Dios, por el deseo que tienen los 
hombres de entender la naturaleza divina. Y los antiguos 
nombraban sacras a todas las cosas grandes ..." (en Antonio 
Gallego Morrell, Garcilaso de la Vega y sus comentaristas 
.[Granada, 1966], pp. 379-380). 
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que naciese Severo, yo supiese 
que habia de ser quien diese la doctrina 
al Snima divina deste mozo? (1321-1325). 

A trav§s del Tormes penetran en la narracifin otros 

ri6s: el Rin y el Danubio. Ambos son de singular impor-

tancia en la obra y hacen propicias sus aguas a la nave-

gaci6n del Duque. El "gran Rhin" es el primero: 

Tomdbale en su seno el caudaloso 
y claro rio, gozoso de tal gloria, 
trayendo la memoria cuando vino 
el vencedor latino al mismo paso. 
No se mostraba escaso de sus ondas; 
antes, con aguas hondas que engendraba, 
los bajos igualaba, y al liviano 
barco daba de mano, el cual, volando, 
atr&s iba dejando muros, torres (1471-1479). 

Estos versos reflejan el gozo con que el rio acoge al h£roe 

y le permite pasar sobre sus aguas. Al mismo tiempo el Rin 

tiene "memoria," recuerda los hechos pasados, las hazanas 

6picas de la historia antigua. El rio, uniendo el pasado 

y el presente, da su benSvola mano al barco del Duque. 

Tambign el Danubio, coronado como un dios (vv, 1590-1593), 

actfia por intervenci6n directa en las empresas de las 

fuerzas imperiales: "y en aquel sueno incierto les 

mostrava/todo cuanto tocaba al gran negocio" (vv. 1594-

1595) , y dispone de sus aguas las cuales serSn propicias a 

las embarcaciones del CSsar (Carlos V) y del Duque de 

Alba: 

El rio sin tardanza parecia 
qu'el agua disponia al gran viaje; 
allanaba el pasaje y la corriente 
para que fScilmente aquella armada, 
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que havia de ser guiada por su mano, 
en el remar liviano y dulce viese 
cuSnto el Danubio fuese favorable 
(1602-1608). 

La actitud de profunda veneraci6n hacia los rlos 

("patrio y amado Tajo," "sacro Tormes," "Danubio, rio 

divino"), y el papel que los misraos desemperian en los 

poemas que hemos analizado, indican muy claramente como el 

vate toledano aplica el principio inmanentemente divino de 

la Naturaleza a los rlos de su patria y Spoca. 

Con la aportaci6n de estos motivos a sus poemas, 

Garcilaso presenta un nuevo e innovador tipo de paganismo 

el cual no aspira hacia las alturas del Monte Olimpo, sino 

que encuentra su propia existencia y realidad en la 

deificaci6n de los varios rios que aparecen en su mundo 

portico. Es decir un paganismo "natural," puro y simple. 



CAPITULO IV 

EL TEMA FLUVIAL EN TRES POETAS RENACENTISTAS 

Una de las caracterlsticas innovadoras que 

Garcilaso introduce en su mundo buc6lico es la divinizaci6n 

de la Naturaleza. El motivo se origina en un concepto 

central de la pastoral renacentista que define a la 

Naturaleza como un principio autSnomo e inmanentemente 

divino. Tal motivo, como ya hemos senalado en el capitulo 

III, se transmite a trav^s de la presencia de los rios, 

los cuales adquieren carScter delfico y sus riberas sirven 

de lugar cSntrico donde se localiza todo tipo de acci6n 

pastoril; sea de Indole amatoria, politica o religiosa. 

Este aspecto de la buc61ica garcilasiana establece un 

modelo temStico ~ estillstico que ha de dominar cabalmente 

en la lirica humanistica (e influye tambi^n en los otros 

gSneros) del Siglo de Oro en Espana. Aqui nos proponemos 

analizar la poesia de tres escritores renacentistas— 

Gutierre de Cetina, Francisco de la Torre y Francisco de 

Figueroa—para ver hasta qu§ punto y en qug raanera se 

difunde el motivo de los rios en sus composiciones. 

Cronol6gicamente, valiSndonos de las fechas mSs o 

menos fidedignas que se dan de los tres poetas, Gutierre de 

Cetina (15207-1554) ocupa el primer puesto, aunque tiene 

63 
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el menor ndmero de poemas buc61icos. Considerado por 

Hernando de Herrera como el mejor de los seguidores de 

Garcilaso,"'" tom6 Cetina el nombre pastoril de Vandalio con 

2 
el cual se designa a si mismo en todos sus poemas. Este 

nombre, sin embargo, se define a trav£s del calificativo 

fluvial que lo acompana: "Vandalio, pastor b§tico," en un 

3 
soneto. Vandalio, en honor de Andalucia, es pastor del 

Betis (Guadalquivir), el rio que pasa por la ciudad natal 

de Cetina, Sevilla. Con el nombre de Vandalio, Cetina 

celebra en t£rminos buc6licos su patria lugarena, lo mismo 

que hizo Garcilaso con Toledo, valiSndose del "patrio 

Tajo," 

Y el rio natal de Cetina ha de aparecer tambign en 

otros poemas; esta vez, en una canci6n: 

Guardando su ganado 
Cerca el B^tico rlo, 
Vandalio al pie de un Slamo sombroso, 

1. En Morrell, Garcilaso de la Vega y sus 
comentaristas, p. 290. 

2. Muchos de los nombres porticos que adoptan los 
poetas renacentistas y los con que designan a sus amadas, 
proceden de la onomSstica buc6lica. Francisco de la Torre 
y Francisco de Figueroa, por ejemplo, se sirven del nombre 
pastoril Tirsi y le dan a sus damas el de Filis o Fili. 
Sobre la onomSstica buc6lica italo-espanola del Renaci-
miento, v£ase el libro del Profesor Herman Iventosch, Los 
nombres buc6licos en Sannazaro y la pastoral espanola 
^Valencia, 197 5). 

3. Gutierre de Cetina, Obras de Gutierre de 
Cetina, 2 vol., ed. Joaqufn Hazanas y la Rua (Sevilla, 
1895), I, 79. Todas las citas de los poemas de Cetina 
serSn de esta edici6n y aparecerSn en el texto mismo con 
el ndmero de la pSgina correspondiente, 
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En la yerba sentado, 
Que llena de rocfo, 
Mostraba el verde prado mSs hermoso, 
En un acto lloroso 
La zampona sonaba. 
Y en las grutas obscuras 
De sus desaventuras 
Eco el tiltimo acento discantaba (p. 240). 

En otra canci6n encontramos a Vandalio en la ribera del 

Rhin lanzando quejas amorosas: 

Sobre las ondas del furioso Reno, 
Lleno de nieves, turbio, helado y frlo, 
A1 pie de un seco salce en la ribera, 

Vi desmayado ya, de males lleno, 
A Vandalio quejar su pena fiera (p. 262). 

En efecto, la presencia de estos dos rios as! como de otros 

que mencionaremos en seguida, se extiende a los otros 

poemas, la mayorla de los cuales, estSn dedicados al amor, 

el sentimiento que principalmente inspir6 a Cetina. En el 

siguiente soneto, por ejemplo, el poeta que se encuentra en 

el extranjero (precisado por el rio Rhin), lejos de su 

araada, 

Mirando como va soberbio, airado 
A pagar su tributo al mar el Reno, 
De su propia alma y de su bien ajeno (pp. 126-127), 

manifiesta su deseo de regresar a ella, expresSndolo por 

medio del rio Pisuerga: 

Yo, mlsero, llorando me deshago, 
De solo ver Pisuerga deseoso (pp. 126-127). 

Estos versos son un claro indicio de como el poeta buc6lico 

buscando o laraentando la ausencia de su amada, se mueve 

dentro de un marco geogrSfico estrechamente ligado a los 
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rios. Este aspecto se reitera en otro soneto 'en el cual 

Cetina dice que su "mal" (el amor por su dama) naci6 al pie 

del Pirineo "No lejos de la fuente por quien Roma/Dio 

nombre a la regi6n que en torno bana" (p. 11), y despu^s 

se perpetuS por varios lugares de Espana; todos ellos 

expresados a trav§s del nombramiento de un r£o: 

Despufes lo cri6 el Tago, y de envidioso 
Pisuerga lo rob6; Betis lo tiene (p. 12) . 

La lista fluvial se amplia en la siguiente canci6n en la 

que los rios figuran como testigos del "dolor primero" de 

nuestro poeta: 

Pisuerga sabe bien que fue testigo 
De mi dolor primero, 

Tambi^n lo sabe Duero, 
Tormes lo sabe bien, sSbelo Tago (pp. 2 29-230). 

Todos estos son rios espanoles, aventuras amorosas, en 

Espana, Despu§s pasamos a Italia: 

Al rebario mayor de sus cuidados 
Que a la orilla del Po paciendo se iba, 
Dijo Vandalio con la mente esquiva, 
Los ojos de sus l&grimas banados (p. 12) . 

En otro soneto encontramos a nuestro poeta delirando de 

amor en la ribera del Tesino, el rio que pasa por Pavia; 

Al pie de una alta haya muy sombrosa, 
Cuando mSs alto el sol mostraba el dla, 
Mirando el agua clara que corria 
Por la ribera del Thesin hermosa, 
Pensando estS Vandalio en la rabiosa 

Ocasi6n que turb6 su fantasia, 
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Ay, suerte desigual!—dijo, llorando,— 
Si estS el alma de ml tan separada, 
Tan lejos della, £c6mo o por qu6 vivo? (pp. 10-11). 

Todos los ejemplos que hemos presentado senalan 

clara y detalladamente c6ino los rios y sus riberas son el 

lugar central y preferido de los poetas buc6licos para 

expresar sus lamentos y aventuras de amor. Junto a esta 

caracteristica se presenta tambi^n el aspecto puramente 

religioso y pio que circunda la presencia de los r£os en 

la llrica buc6lica; motivo que encuentra cabida muy patente 

en varias composiciones de Cetina. 

En la primera de 6stas, un soneto, el poeta se 

dirige directaraente al Dios fluvial—el Betis—pidi^ndole 

que raisericordiosamente reciba su cuerpo y le socorra de 

sus penas: 

De la incierta salud desconfiado, 
Mirando c6mo va turbio y furioso 
Betis, corriendo al mar, dijo lloroso 
Vandalio, del vivir desesperado: 
Recibe joh caro padre! este cansado 

Cuerpo de un hijo tuyo, deseoso 
De hallar en tus ondas el reposo 
Que neg6 la fortuna a mi cuidado. 
Haz, padre, que estos Srboles que oyendo 

La causa de mi muerte estSn atentos, 
La recuenten despuSs de esta manera: 
-Aqui yace un pastor que am6 viviendo; 

Muri6 entregado a Amor; con pensamientos 
Tan altos, que, aun muriendo, amar espera 
(pp. 66-67) . 

El cuarteto segundo precisa inequlvocamente la relaci6n de 

Padre a hijo (entre el rlo Betis y el poeta), y establece 

el tono reverencial y el carScter delfico que asume el 

Guadalquivir en este poema. Al mismo tiempo, todo el poema 
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presents el mejor caso simbi6tico de los dos temas 

principales de la literatura pastoril: el amor y la 

Naturaleza. El hombre pagano preocupado principalmente 

con su existencia terrena y con el amor humano, no quiere 

la misericordia divina del Dios cristiano, ni pide su 

auxilio. Lo que si pide y expresa es un sincero anhelo de 

encontrar "reposo" en las misraas aguas del Dios fluvial que 

fue y serS testigo de sus amores. Esta actitud hondamente 

pagana que Cetina expresa bajo el velo pastoril, transmite 

inuy eficazmente el concepto de una Naturaleza inmanentemente 

presente y divina, cuyo enlace mSs directo es el mitico 

y antiguo mundo de la Edad de Oro. En efecto, el poeta 

buc61ico consideraba la antigua Edad de Oro como un hecho 

real, y la constante evocaci6n de ese mundo en sus 

composiciones lleg6 a ser lo que podriamos llamar un 

verdadero "ideal" para los escritores buc6licos del 

Renaciraiento. Este ideal se transmite clara y detallada-

mente a trav6s del nexo entre la Edad de Oro y la pastoral 

renacentista del cual el mismo Cetina se sirve en otro de 

sus sonetos que va precedido de las siguientes palabras: 

"Sobre la cubierta de un libro donde iban escritas algunas 

cosas pastoriles" (p. 93). En el terceto final, leemos: 

Espero y mi esperar no serci en vano, 
Que el nombre pastoral del siglo nuestro ^ 
Ser£ tal cual fue ya en la edad de oro (p. 93). 

4. El soneto de Cetina es una traducci6n de otro 
soneto dedicatorio que aparece al final del drama 



69 

El mSs campleto ejemplo de devoci6n y veneraci6n hacia los 

rlos, sin embargo, aparece en su cuarta CanciCn, petrar-

quista y bucolizada. En ella, Cetina presenta lo que 

parece ser una confesi6n-declaraci6n de sus aventuras y 

desaventuras amorosas al rio Betis que es el nticleo de 

todo el poema. En efecto, con sus palabras iniciales 

"Betis r£o faraoso, amado padre," y con el refrSn (once 

veces repetido) "Llora, padre piadoso ..." toda la Canci6n 

constituye un verdadero himno buc6lico, o, si se quiere, 

un "Pater Noster" fluvial dirigido al Dios Betis. Debido 

a la extension excesiva del poema, vamos a citar solamente 

unas partes que, sin embargo, transmiten muy adecuadamente, 

su tono reverencial (las palabras subrayadas del refrSn 

aparecen en cursiva en el texto original). 

Betis, rlo famoso, amado padre, 
Que con paso tardlo 
Haces tu curso al mar acostumbrado, 
Mientra asl obscura estS la antigua madre; 
Oye en el canto mlo 
Las quejas de un pastor desventurado, 
De un hijo que algtan tiempo ha celebrado 
(Apesar del grosero y bajo estilo) 
Del Indo al Tago y del Danubio al Nilo. 
Oye pues mi pesar, mi desconsuelo 
Mi teraor y recelo; 
Lleve consigo el viento embravecido 
La memoria del mal fiero, rabioso, 
Y mientra dura el son de mi gemido, 

buc6lico-satirico, Egle (1545), de Giraldi Cinthio. V€ase 
Herman Iventosch, "The Renaissance Pastoral and the Golden 
Age; A translation of a sonnet of Giraldi Cinthio by 
Gutierre de Cetina," Modern Language Notes, 85 C1970), 
240-243. 



Llora, padre piadoso, 
Y si el tributo usado al mar envias, 
Do tus lcigrimas van vayan las mias. 

iCuSntas veces la vi certificarme 
Que dejaba aquel rio, 
Y el Tago do vivir tambi^n podia, 
Por tenerme mSs cerca y por tratarrae, 
Porque el ganado m£o 
Gozara su pastor siquiera un dial 
Jurar la vi tambign que ya tenia 
De Pisuerga tan libres los cuidados, 
Que no dejaba atrSs rastro ninguno; 
Que deseaba ver paciendo en uno, 
Por tu ribera andar nuestros ganados, 
Los ardores pasados 
Veniamos mil veces acordando 
Por hacer el camino mSs sabroso. 
£Para qu£ mi dolor voy relatando? 
Llora, padre piadoso, 
Y si el tributo usado al mar envias, 
Do tus lcigrimas van vayan las mias. 

Pisuerga sabe bien que fue testigo 
De mi dolor primero, 
Si de todo mi mal recibo el pago; 
Y si fuese mayor del mal que digo, 
TambiSn lo sabe Duero, 
Tonnes lo sabe bien, sSbelo Tago 
Que la vieron pasar. £Con cuSl halago 
Me regalC viniendo hora por verte? 
Y aun tta, Betis, tambi^n viste una parte 
De mi felicidad, mientra con arte 
Simulaba el engano de mi muerte. 
Pues quien tan buena suerte 
Perdi6 viSndose tal, sin ella agora, 
Mira si con raz6n vive quejoso. 
Del cielo, del amor de su pastora. 
Llora, padre piadoso, 
Y si el tributo usado al mar envias, 
Do tus lcigrimas van vayan las mias. 

Betis, rio famoso, 
Recibe esta canci6n en tus honduras, 
Y mientras lloro aqui mis desventuras, 
Llora, padre piadoso, 
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Y si el tributo usado al mar envias, 
Do tus lcigrimas van vayan las mlas 
(pp. 225-231). 

El pr6ximo poeta que vamos a considerar en este 

estudio es Francisco de la Torre, cuyas poesias fueron 

impresas por primera vez en 1631, por Francisco de Quevedo. 

Las noticias biogrSficas del poeta son tan contradictorias 

que no permiten precisar sus fechas de nacimiento o muerte, 

ni su lugar natal. En uno de los sonetos se refiere a "mi 

5 Xarama" (p. 3), rio que desemboca en el Tajo, un poco al 

Oeste de Aranjuez, y en otro habla de si mismo, bajo el 

nombre de Dam6n del Tajo. Podemos decir, sin embargo, que 

sus poemas ya se conocian durante la primera mitad del 

Siglo XVI (y, por lo tanto, es contemporSneo de Cetina) 

segtin el elogio que hace de 61 Lope de Vega en El Laurel 

de Apolo: "Humlllanse las cumbres del Parnaso al divino 

Francisco de la Torre/celebrado del mismo Garcilaso a cuyo 

lado ligeramente corre."^ 

A diferencia de Cetina que no escribiS ni siquiera 

una s61a 6gloga (hablaremos de este fen6meno en la parte 

final del capltulo), la producci6n poStica de Francisco 

de la Torre consta de ocho £glogas, tituladas Buc6lica del 

Tajo, y de tres libros de versos. El libro primero 

5. Citamos de la edici6n de Alonso Zamora Vicente, 
Madrid, 1944. 

6. En J. P. W. Crawford, "Francisco de la Torre 
y sus poesias," Homenaje a Men£ndez Pidal (Madrid: Hernando, 
1925), XI, 431. 
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contiene treinta y dos sonetos, seis odas y dos canciones; 

el segundo tiene igual ntomero de sonetos, cuatro canciones 

y cinco odas; el tercero consta de diez endechas. Tanto 

en estas composiciones como en las Sglogas la presencia de 

los rlos abunda en su doble faceta de lugar central para 

las quejas amorosas de los pastores y en su aspecto pura-

mente religioso. 

El Tajo es el rlo que con mSs frecuencia se 

menciona en sus versos hasta fuera de las gglogas: "vuestro 

Tajo" en un soneto (p. 3), "Dam6n del Tajo" en otro soneto 

(p. 48); "la ribera umbrosa del claro Tajo" en una canci6n 

completamente buc61ica (p. 66); y, en otra canciGn "Tajo 

celebrado" (p. 55); y muchas otras menciones. 

Junto al Tajo aparecen tambiSn otros rlos espanoles 

y extranjeros. El rio de Cetina—el Guadalquivir—sirve de 

escenario central para los lamentos que lanza el mlsero y 

desdichado pastor Florelo contra la dura y divina Galatea 

en la ggloga IV; 

En unas yertas rocas rigurosas, 
c6ncabas de las olas sossegadas, 

por donde las corrientes sonoras 
del presuroso y cristalino Betis 
entran de su furor arrebatadas, 

el cuitado Florlo 
de suerte se quejaba (pp. 149-150). 

Y en un lugar ofrecido a las ninfas sagradas en la ribera 

del Tesino encontramos al pastor Tirsi que, vencido de su 
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grave dolor, suelta al viento la triste voz lamentando 

la dureza de su amada Filis. 

en la ribera del Tesln florido, 

lugar sacro ofrecido 
a las ninfas sagradas (p. 129). 

Hasta las clasicistas odas y endechas se bucolizan y los 

sagrados rlos nunca estSn ausentes. En una endecha el 

poeta precisa el lugar donde se cri6 su amada, expres&ndolo 

con la menci6n del rlo: 

Filis rigurosa 
sobre cuantas cria 
la ribera frla 
de Xarama hermosa (p. 95) . 

En otra tenemos: 

El pastor m3s triste, 

solo se querella 
riberas de Duero (p. 84). 

Y en la Oda III, que es una evocaci6n de la Edad de Oro 

en forma panegirica: "Salve sagrada edad/salve dichoso 

tiempo ..." (p. 58), encontramos al pastor Tirsis, 

Ya la ribera del sagrado Anfriso 
con ju canto alagando (p. 57). 

Al Tajo hemos anadido el Guadalquivir, el Jarama, el Duero, 

el Tesino y el Anfriso, un rio cl&sico. Las Sglogas, sin 

embargo, acentfian mSs el motivo de los rlos, especialmente 

en su aspecto puramente religioso. 

La primera Egloga, intitulada Dafnis, presenta al 

desventurado pastor Palem6n, quien aborrecido de su ninfa 
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cruel, llega a la fgrtil vega del claro Tajo donde empieza 

a vertir lSgrimas piadosas hasta que se desmaya. Alii lo 

encuentra el pastor Tftiro (alusi6n a Virgilio, el Mantuano 

Tltiro) y, despuSs de consolarle dicigndole que £1 tambi£n 

sufre la crueldad de una ninfa, le invita a cantar con £1 

las bellezas de su amada. En su totalidad, empero, toda 

la ggloga es una larga invocaci6n al rlo Tajo, segtin 

indican las siguientes palabras: 

Lleva sus quejas el ligero viento 
y sus ardientes lcigrimas el rio, 
el sacro rlo que detuvo atento 
sus claras aguas a su canto pio (p. 103). 

Estos versos son un claro ejemplo del aspecto devoto y 

religioso que acompana la presencia de los rios en la 

Torre; motivo que tambi^n se extiende a las otras Sglogas. 

La segunda, que lleva el titulo de Filis, establece 

el carHcter divino del rio desde sus versos iniciales: 

En la ribera del sagrado rio, 
que por los arenales puros de oro 
al Oc6ano Reyno se apresura (p. 115). 

En ella se relata la historia del pastor Tirso, el cual, 

no correspondido en amor por la hermosa Filis, cree 

necesario matarse. Se despide de las claras corrientes 

y de las drlades y nSyades del "sagrado rlo," y se echa 

en las ondas del cristal frio. Al amanecer sale la 

pastora D6rida y, reconociendo en el agua el cuerpo de su 

bien, decide que ya no tiene para qu£ vivir. Reclina el 

rostro en su amado y se muere. Termina la Sgloga con un 



75 

rito funerario que acenttia el carScter religioso del poema; 

las ninfas entierran a los dos amantes en el mismo lugar 

del rio donde se murieron: 

Sali6 del agua el coro soberano, 
cercando en medio el cristalino rio, 
y con semblante triste y rostro humano 
les dieron lastimoso enterramiento 
a la sombra del valle mSs umbrio; 
y con acento pio 
estuvieron cantando, 
las urnas derramando 
en torno de la triste sepultura, 
hasta que tramontando la luz pura, 
el sepulcro de flores coronaron 
y a su sagrado rio se tornaron (p. 123). 

No hay ni una sola Sgloga, en efecto, que no se valga 

del motivo de los rios tanto en su aspecto divino como en 

su funci6n de marco obligado para todas las acciones 

amorosas de los pastores. En la £gloga V, por ejemplo, 

encontramos al pastor Palem6n cantando las bellezas de su 

soberana ninfa en un lugar de la ribera donde "el sacro 

Tajo corre tan ufano" (p. 139). Y la acci6n que transcurre 

en la §gloga VII (todo el poema gira en torno al mito de 

Glauco y Scyla que se relaciona con Ovidio, Metamorfosis 

XIII-XIV), tiene como su escenario central "la altiva 

frente del sagrado Arages" (p. 166), rio de Armenia. La 

6gloga VIII que lleva el titulo de Lycida presenta, sin 

embargo, el raSs claro ejemplo de los rios como dioses en 

la buc6lica de la Torre. El poema puede dividirse en dos 

partes: la primera, consta de una descripci6n minuciosa que 

da 6nfasis al curso del rio y al colorido que asume la 
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vega toledana durante el otono; la segunda, entabla el 

canto amebeo que sostienen los m£seros Montano y Ergasto 

(dos pastores de la Arcadia de Sannazaro) en honor de sus 

damas. Es precisamente dentro de la primera parte donde 

el poeta nos brinda el carScter delfico del rlo con los 

siguientes versos: 

Y el itiismo dios, el misrao sacro rlo 
de escuras verdes hojas coronado, 
a la ribera sale presuroso, 
moviendo la agua del albergue frlo (p. 172). 

Esta niisma imagen del rlo coronado como un dios se presenta 

tambi§n afuera de las Sglogas; esta vez en un soneto: 

Salve sagrado y cristalino rlo, 
de sauzes y de canas coronado (p. 15). 

Y, como Ciltimo ejemplo, para que se aprecie la honda 

sinceridad y la intimidad devota del escritor bucSlico 

hacia su amado Dios fluvial, citaremos la Endecha I, en 

la que nuestro poeta dirige sus tristes llantos directa-

raente al rlo, el tinico ser que se duele de su estado 

amargo: 

Cristalino rlo, 
manso y sossegado, 
mil veces turbado 
con el llanto mlo 

S6lo a ti me buelvo 

Tti s6lo te duele 
de mi suerte amarga (p. 82). 

A la luz de los ejemplos que hemos citado, el carScter 

religioso y deffico de los rlos, en los poemas de la 
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Torre, queda establecido en su forma mcLs patente. A esto 

debemos anadir solamente que en algunos casos, el poeta 

extiende el calificativo de sacro o sagrado a otros 

elementos que directa o ind.irectamente se relacionan con 

7 el agua o con la Naturaleza misma. Asi tenemos "sagradas 

ninfas" en la p. 129, "sacro y sagrado Glauco" (hijo de 

Poseid6n) en la p. 167, "pino sagrado" (el Srbol consagrado 

al dios Pan) en la p. 57, y "mar sagrado" en la p. 150. 

Todo esto afirma atin m&s el concepto central de la 

pastoral Renacentista—la divinizaci6n de la Naturaleza— 

cuyo nticleo, sin embargo, lo constituyen los sagrados rios 

y sus riberas. 

Con Francisco de Figueroa (1536-1617?) vamos a 

terminar este estudio sobre el tema de los rios en la 

lirica buc6lica renacentista. Un aspecto interesante de 

Figueroa consiste en el hecho que casi el ochenta por 

ciento de su producci6n literaria es sumamente buc6lica 
g 

a pesar de que escribi6 solo dos gglogas. 

Siguiendo la costumbre de la gpoca, Figueroa 

adopt6 el nombre pastoril de Tirsi (o su variante Thirsi) 

con el cual figura en sus poemas y hasta en la Galatea 

7. La extensi6n parece algo rara en los siguientes 
casos; "Padre sagrado Baco" (p. 44); y "sagrada Cipro" 
(p. 45). 

8. Una de ellas lleva el titulo de Egloga Pastoral; 
mientras la otra, se titula simplemente Egloga, en la que 
dialogan los pastores Lauro y Codro. 



78 

9 (1585) de Cervantes. En el "Canto de Caliope," Cervantes 

lo elogia junto a su amigo Pedro Lalnez, el Dam6n tambiSn 

de la Galatea: 

Tal es Laynez, tal es Figueroa -^g 
dignos de eterna y de incesable loa. 

Pero un ejemplo del bucolismo de Figueroa que mcLs per-

fectamente encaja con el tenia de este trabajo, se da en un 

soneto encomicistico que le dedic6 un poeta contemporSneo, 

Cristobal de Mesa. En el pentaltimo terceto se alaba el 

carScter buc61ico de Figueroa en t£rminos fluviales: 

Pro ti, Divino Figueroa, Henares 
puede veneer en soberana gloria 
al Tajo, al Tibre, al Arno, al Reno, al Nilo 
(p. 33) . 

N6tese que Figueroa naci6 en AlcalS de Henares y es 

preciso que su rio sea el mismo Henares. AdemSs, el rlo 

sirve de vehlculo apropriado para juntar bucSlica y flu-

vialmente a Figueroa con su mentor, Garctilaso, puesto que 

las aguas del Henares desembocan en el Tajo. En otro 

soneto elogioso, Lope de Vega senala que "en tanto que tu 

Henares/llevare al Tajo sus cristales puros/consagrarSn 

altares/a tu memoria de A.lcalS los muros" (p. 39) , y el 

9. Varias veces en la novela se le atribuyen a 
Tirsi versos conocidos de Figueroa tal como el soneto "Ah! 
de cuan ricas esperanzas vengo." Este poema se encuentra 
en la p. 60 de Francisco de Figueroa Poesias, edici6n de 
Bibli6filos Espanoles (Madrid: Aldus, 1943). Todas las 
citas que daremos de los poemas de Figueroa serein de esta 
edici6n. 

10. Miguel de Cervantes Saavedra, La Galatea, ed. 
de Juan Bautista Avalle-Arce (Madrid: Espasa-Calpe, 1961), 
II, 225. 
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mismo Figueroa afirraa el nexo en su propia Egloga: 

Thirsi, pastor del mSs famoso rlo 
que da tributo al Tajo, en la ribera 
del glorioso Sebeto a Daphne amaba (p. 73). 

Al Henares y al Tajo se anaden ahora las aguas del Sebeto, 

el rfo del patriarca de la pastoral moderna (y, por lo 

tanto, el mentor bucSlico de ambos), Jacopo Sannazaro. 

Estos raismos rios han de figurar tambi^n en otros 

poemas. La lista la encabeza el rlo de Garcilaso: "patrio 

Tajo" en un soneto (p. 52); "Tajo sonoroso" en una canci6n 

(p. 152); y "mi claro Tajo" en una lira (p. 187). TambiSn, 

11 en una estancia (octava) completamente buc61ica presen-

ciamos uno de los mSs sanguinarios suicidios "el dulce 

pecho de cruel herida/con agudo cuchillo atravesado" Cp. 

12 
249) de la llrica pastoral en un lugar del mismo rlo: 

cerca del Tajo estS un lugar sombrlo 

adonde de tristeza acompanado 
al son del agua del corriente rlo, 
tan dulce Tirsi se quejaba (p. 245). 

El Henares se filtra a travSs del empleo de un neologismo 

adjetival, "Henario Choro" (p. 101) , y el Sebeto de 

Sannazaro aparece en el siguiente soneto: 

11. El refrSn de este poema "Llorad sin descansar 
ojos cansados" que aparece al final de cada octava alude 
directamente al lamento de Nemoroso en la Egloga I de 
Garcilaso. 

12, Sobre los suicidios en la pastoral italo-
espanola, vSase H. Iventosch, "Cervantes and Courtly Love: 
The Gris6stomo-Marcela Episode of Don Quijote," PMLA, 89 
(1974), 64-76. 
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Cuando Thirsi siguiere otra pastora, 
o sintiere de Amor nueva herida, 
volverS. tras Sebetho su corrida, 
y darS luz quien nos la encubre agora (p. 53). 

La lista de rios, empero, no se limita a estos tres. Hay 

otros muchos, italianos y espanoles, que completamente 

empapan las composiciones de Figueroa. Entre los rios 

italianos se destacan el "Tybre gentil" y "amado" (p. 65), 

as! corao las varias menciones del Arbia (el r£o que pasa 

13 por Siena), en cuya ribera Figueroa localiza una de sus 

aventuras amorosas: 

Yo triste y solo en tierra ajena quedo 
lexos, Arbia, de ti donde crecia 
en tus riberas y en el alma mia 
el lauro que arrancar quiero y no puedo. 
Dichoso amante y tti. glorioso rio, 

ambos fieles testigos de mi gloria (pSgs. 68-69). 

Entre los rios espanoles figuran el Guadalquivir, el 

Pisuerga y el Duero (aqu§l como tributario de 6ste) a 

cuyas riberas acuden tambi^n desdichados pastores. En la 

Canci6n IX, por ejemplo, las quejas del pastor Beliso 

ocurren en el siguiente lugar: 

IlSs bajo de do mezcla sus corrientes 
el Pisuerga con Duero, claro rio, 
de frescos mirtos se hace una espesura 
que al suelo y sol defiende un dulce frio, 

13. Para la estancia de nuestro poeta en dicha 
ciudad, v£ase Eugenio Mele y Angel GonzSlez Palencia, 
"Notas sobre Francisco de Figueroa," Revista de Filologia 
Espanola, XXV (1941), 364-366. Tambi^n parece que 
Figueroa estuvo presente cuando Siena cay6 en manos de 
los franceses en 1552, a juzgar por el soneto titulado 
Estando Siena en poder de franceses, que aparece en la 
pT 70 de la edici6n que manejamos. 
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y dgl estSn manando dulces fuentes; 

Aqui estaba Beliso en mil enojos, 
a muerte ya vezino 
cantando aqui, y llorando de sus ojos (p. 165). 

Asimismo, el "sacro" Duero, coronado como un dios y 

rodeado de sus ninfas, sale a su ribera para escuchar el 

llorar enamorado del lastimado pastor: 

A1 llanto la cabeza ha levantado 
el sacro Duero de su helada casa, 
y a su ribera pasa 
de nimphas rodeado, 
de rosas coronado (pSgs. 164-165). 

En este poexna se presentan juntamente las dos caracteristi-

cas de los rlos: su aspecto religioso y delfico, asi como 

su funci6n de marco obligado para los lamentos de los 

pastores, que mejor definen el tema fluvial en la poesia 

de los escritores presentados aqui. En otro poema, se 

repite de igual manera esta doble faceta de los rlos 

transmitida, esta vez, a travSs del Guadalquivir. Los 

versos iniciales de la Sgloga, cantados por Codro, sittian 

al pastor Lauro en la ribera del rio: 

Del Betis a la orilla, 
tendido en el arena 
despu£s de media noche Laura estaba (p. 2 52). 

Aqui el misero pastor derrama lSgrimas en vano puesto que 

14 su "dulce enemiga" (p. 254) Fulgencia se niega a 

14. Estas palabras tienen su fuente en la expresiSn 
Petrarquista "dolce nemica." En efecto, muchos de los 
versos y expresiones de las "Canzoni" y sonetos de Petrarca 
se bucolizan. Tal es el caso en este poema as£ como en la 
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corresponderle. Y para hallar alivio de la pena que lo 

tormenta, se dirige directamente al Dios fluvial, el Cinico 

testigo de su grave dolor: 

Dime, sagrado Betis, 
dhas visto en tus riberas 
algtin dolor que iguale con el mio? (p. 256) . 

A la luz de los ejemplos que hemos citado no hay 

duda que las dos cosas mSs queridas por estos poetas son 

sus amados dioses—los rlos—y sus damas. Todo el resto 

en sus poemas parece ser secundario, aunque contribuye a 

la afirmaci6n de los dos elementos. Dentro de este 

contexto hemos mencionado as! un gran nflmero de rlos 

espafioles e italianos, testimonio a la fusion de la 

buc6lica italo-espanola durante el Renacimiento. Adem&s, 

en el caso de la Torre, la cualidad "divina" de los rios 

llega a lo excesivo (hemos visto c6mo sus poemas estSn 

completamente llenos de "sacros" y "sagrados" rlos) 

extendi^ndose a rios clSsicos ("sagrado Anfriso") y 

orientales ("sagrado Arages"); as! como a otros elementos 

("mar sagrado," "sacro Glauco," "pino sagrado," etc., que 

ya hemos senalado. Todo esto capta esencialmente la idea 

de la inmanente presencia y divinidad de la Naturaleza cuyo 

nticleo, sin embargo, lo constituyen los sacros rlos y sus 

Canci6n IV de Cetina, y en muchos otros poemas que no hemos 
senalado. Sobre la expresi6n, v€ase el estudio de E. M. 
Wilson y A. L. Askins, "History of a Refrain: 'De la dulce 
mi enemiga,1" Modern Language Notes, 85 (1970), 138-156. 
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riberas. El origen de este fen6meno remonta, naturalmente, 

a Garcilaso, quien con su "sacro Tormes" y su "amado" y 

"patrio Tajo," estableci6 m^s que cualquier otro poeta un 

motivo tem£itico-estil£stico sin par en la llrica espanola 

renacentista. A1 mismo tiempo cabe senalar que la 

influencia de lo buc6lico no se limit6 solamente al 

contenido sino que se extendi6 tambiSn a la forma. En 

efecto, el opus de los poetas examinados aqui consiste 

principalmente de sonetos y "canzoni" italianizantes y 

petrarquistas, as! como de otros poemas procedentes de la 

tradici6n greco-latina: odas, liras, endechas, etc. Y, 

todos ellos tan buc6licos que sus autores ni siquiera se 

valieron de la forma de la Sgloga."''^ Como ya hemos 

senalado, s6lo Figueroa y de la Torre escribieron gglogas, 

pero en su conjunto ellas representan un ntimero irrisorio 

con respecto a los otros poemas de su producci6n literaria. 

En el caso de Figueroa, especialmente, sus dos Sglogas son 

una cifra insignificante cuando consideramos que casi el 

15. Esta Hbucolizaci6n" de las formas tradicionales 
era muy en voga en Italia y parece que fue cultivada aun 
mSs en Espana; "... the invention of the pastoral ode in 
Latin by Pontano, Corbone, and Rota, all Neapolitan poets, 
is paralleled by the invention of the pastoral canzone in 
Italian by Sannazaro (Arcadia, 1504) and Gareth (Endimione, 
1506), also Neapolitan, and by the invention of the pas-
toral sonnet by Gareth, Molza, Tolomei, Varchi, and Ber
nardo Tasso. The invasion of other lyrical forms by the 
pastoral led also to the development of the lusus pastoralis 
by Navagero, Flaminio, and Amalteo in Latin and by Molza in 
Italian," en Carol Iladdison, Apollo and the Nine, a History 
of the Ode (London; Routledge and Kegan Paul, 1960) , p. 63, 
nota 2. 
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ochenta por ciento de los otros poemas son completamente 

pastoriles. Todo esto hace resaltar la influencia e 

importancia del ggnero buc6lico, el cual, m£s que cualquier 

otro gSnero goz6 de gran fama y tuvo un impacto profundo en 

la literatura del Siglo de Oro. 



CAPITULO V 

LOS RIOS Y LA DIOSA DIANA EN 
LA NOVELA PASTORIL 

Con la apariciSn de la Diana (1559?) de Montemayor, 

se inicia el perlodo de mSs auge de la novela pastoral cuyos 

tiltimos cultivadores llegan hasta la primera mitad del siglo 

XVII."'" Anos antes se habia establecido la cumbre del 

genero bucfilico en la llrica con la poesla de Garcilaso y 

los seguidores de £ste. 

La novela pastoril espaiiola as! como su predecesora 

italiana es escencialmente una directa extensiSn de la 

llrica bucSlica clSsica—la Sgloga—en la que se interpolan 

relatos de diferente Indole. A pesar de su llnea narra-

tiva y de sus entretejidas tramas de intrigas amorosas 

3 
procedentes de varias fuentes, la novela, empero, nunca 

1. Desde la fecha de la Diana hasta la aparici6n 
en 1633 de Los pastores del Betis, de Gonzalo de Saavedra, 
lanzaron las prensas m£s de 40 novelas pastoriles. Una 
larga lista de ellas, aunque no figuran todas, se encuentra 
en el pr6logo de Juan Antonio MaySns y Siscar a El Pastor 
de Filida, de Luis GSlvez de Montalvo. (Valencia, 1792), 
p. LXI. 

2. Segtin Walter W. Greg, "The modern pastoral 
romance had already evolved itself from a blending of the 
eclogue with the mythological tale," en Pastoral Poetry and 
Pastoral Drama (New York: Russell and Russell, 1959; la ed. 
1905), p. 13. 

3. Como es bien sabido, algunas de las historias 
son tomadas de la novela de tipo bizantino como la de 
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pierde su carScter claramente portico y lfrico. La Galatea 

(1585) de Cervantes, por ejemplo, empieza con un largo 

poema, y MenSndez y Pelayo considera que para Gil Polo su 

Diana enamorada (1564), "no fue de seguro mis que un pre-

texto que le permiti6 intercalar, entre elegantes y clSsicas 

prosas, la colecci6n de versos liricos mSs selectos que 

4 
hasta entonces hubiese cornpuesto." Es natural, entonces, 

que algunas de las mismas caracteristicas que figuran en la 

poesla buc61ica han de hallarse tambien en la novela. Tal 

es caso del elemento fluvial que como en la lfrica sirve de 

marco novelfstico en las narraciones buc6licas. El presente 

estudio se divide en dos partes: en la primara, vamos a 

examinar la perduracidn del motivo ribereno en la Diana de 

Montemayor y Gil Polo respectivamente; en la segunda, vamos 

a concentrarnos en la nueva importancia que asume la diosa 

Diana en las mismas obras. 

Los Rios 

Empezando con La Diana de Montemayor y continuando a 

travgs de muchas novelas pastoriles hasta la decadencia del 

Marcelio, Alcida y Clenarda en la Diana enamorada de Gil 
Polo. Otras proceden de la novela morisca y el ejemplo mcLs 

cabal de este tipo es la historia de Abendarr&ez en la 
Diana de Montemayor. En esta novela se encuentra tambiSn 
la influencia de la "novella" italiana en la historia de 
Felismena y Don Felis. El parecido entre este relato y la 
segunda parte de la novela 36 de Matteo Bandello lo sefial6 
Men^ndez y Pelayc en Origenes de la novela, II, 272. 

4, MenSndez y Pelayo, Origenes de la novela, p. 293. 
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g^nero en 1633 con Los pastores del Betis (el significado 

de este tltulo es bastante obvio), el escenario principal 

en que actfian los pastores estS casi siempre ligado a los 

5 
rfos o sus alrededores. 

La Diana de Montemayor que suele darse como punto 

de arranque y modelo para el gran caudal de novelas pasto-

riles que la siguieron, tiene las siguientes palabras en su 

pSrrafo inicial: 

Pues llegando el pastor a los verdes y 
deleitoso prados que el caudaloso rio Ezla con sus 
aguas va regando .. . Consideraba aquel dichoso 
tiempo que pr aquellos prados y hermosa ribera 
apacentaba su ganado.^ 

Dentro de este cuadro idilico se entablan los relatos del 

libro I en que el rlo Ezla es el nflcleo m6vil y unificador 

entre el pasado y el presente de la historia de Sireno y 

Diana. En efecto, es la presencia del rlo que le hace 

evocar al pastor Sireno su estado de felicidad suprema 

5. Claro estSi que algunas veces pueden figurar 
otros lugares como las montaftas y los campos. Bernardo de 
Balbuena, en su Siglo de Pro en las Selvas de Ertfile (1608), 
pone mSs £nfasis en los pastores "serranos" que en los 
"riberenos." Esto es una clara indicaciSn de como el escri-
tor quiere transmitir las antiguas cualidades buc61icas a su 
propio lugar; lo mismo que Garcilaso y su Tajo. Asi que en 
la novela de Balbuena encontramos mSs "serranos" que "riber
enos," segtan indica la siguiente observaci6n: "0 serranos 
diestrfsimos en cantar sobre todos los del mundo" (ed. 
Madrid 1821, p. 9), la cual imita directamente los versos 
(31-33) de la Egloga X de Virgilio: "tamen cantabitis 
Arcades, inquit,/montibus haec vostris soli cantare periti/ 
Arcades." 

6. Jorge de Montemayor, Los siete libros de la Diana, 
ed, Francisco L6pez Estrada (Madrid: Espasa-Calpe, 1970), p. 
9t Todas las citas de la novela ser&n de esta edici6n. 
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cuando por primera vez vio a su belllsima pastora: 

Arrimose al pie de una haya, comenzfi a tender sus 
ojos por la hermosa ribera hasta que lleg6 con 
ellos al lugar donde primero avia visto la 
hermosura, gracia, honestidad, de la pastora 
Diana, aquella en quien naturaleza sum6 todas las 
perficiones que por muchas partes avla repartido 
(p. 10) . 

Asimismo, de aqui en adelante, el mismo lugar del rlo sirve 

de escenario principal y de punto de relaci6n entre los 

aeontecimientos del pasado, rememorados por Sireno y 

7 Sylvano, y las quejas dolorosas y tristes del presente que 

lanzan los mismos pastores. Esta relaciSn se repite varias 

veces en el libro I, y no s6lo en la parte en prosa, como 

ya hemos serialado, sino tambien en la parte llrica. El 

primer poema cantado por Sireno e inspirado por las prendas 

de Diana, nos brinda la promesa de amor que 6sta le hizo con 

las palabras que escribi6 en la arena del mismo rlo: 

Sobre el arena sentada 
de aquel rlo la vi yo 
do, con el dedo escrivifi: 
antes muerta que mudada. 
Miral el amor lo que ordena 

que os viene a hacer creer 
cosas dichas por mujer 
y escritas en el arena (pp. 13-14). 

MSs adelante se repite el mismo motivo en la "Canci6n" de 

la pastora Diana por la ausencia de Sireno, interpretada en 

el piano del presnte por Sylvano, en presencia de aqu€l: 

7. El procedimiento de intercalar historias de 
amor cantadas por sus protagonistas es un recurso que us6 
Boccaccio con las siete ninfas de su Ameto, y Sannazaro con 
Sincero y Carino en su Arcadia• 
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Aquella es la ribera, este es el prado 
de all! parce soto y valle umbroso 
que yo con mi rebario repastava. 
Vels el arroyo dulce y sonoroso 
a do pacla la siesta mi ganado 
quando el mi dulce amigo morava. 

Ribera umbrosa, <?ques del mi Sireno? 

Estos versos, especialmente el Qltimo que sirve de refr&n a 

todo el poema, acentdan aCin mSs la importancia del rio Ezla 

y su ribera en la vida amorosa de los pastores. Cabe 

senalar tambign que aqui la "Cancion" tiene una funciSn 

narrativo-retrospectiva, la cual sirve para evocar veraz-

mente el pasado que sirve de trasfondo de la novela; 

tgcnica que Montemayor usa a travSs de toda la obra. 

El libro segundo comienza pintando el siguiente 

ambiente: 

Ya los pastores que por los campos del 
caudaloso Ezla apacentavan sus ganados, se comen-
cavan a mostrar cada uno con su rebano por la 
orilla de sus cristalinas aguas tomando el pasto 
antes que el sol saliesse y advertiendo el mejor 
lugar para despuSs passar la calorosa siesta ... 
(p. 63). 

Esta descripciSn no s6lo constituye una pintura de la vida 

pastoril sino que presenta tambi§n el mismo marco novel-

Istico del Libro I, en que figura principalmente la vega 

del rlo Ezla. En este lugar, como el dla antes, se reunen 

los pastores Sireno, Sylvano y Selvagia, y, a continuaci6n, 

escuchamos sus quejas, interrumpidas por la "mfisica 

celestial" y las "vozes divinas" de las ninfas Dorida, 

Cinthia y Polidora. Estos tres seres sobrenaturales que 
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cantan en el mismo lugar del rio, son utilizados por 

Montemayor, en este momento concreto de la novela, como 

portavoz del pasado; especialmente la ninfa D6rida, quien 

retrospectivamente interpreta la "Canci6n de Sireno" (pp. 

75-77) y la "Canci6n de Diana" (pp. 77-78), mientras los 

tres pastores escuchan escondidos. Pero el nervio que da 

motivo a la evocaci6n de las susodichas canciones, las 

cuales nos dan algunos indicios sobre el pasado amoroso del 

caso Sireno-Diana, lo constituye precisamente la ribera del 

rio Ezla, segun la conversacifin que se desarrolla entre las 

ninfas Dorida y Cinthia: 

-Hermana Cinthia, ies esta la ribera a donde 
un pastor llamado Sireno anduvo perdido por la 
hermosa pastora Diana? 

La otra le respondi6: 
-Esta, sin duda, debe ser porque junto a una 

fuente que estS cerca deste prado me dizen que 
fu§ la despedida de los dos digna de ser para 
siempre celebrada, segtin las amorosas razones 
que entre ellos pasaron (p. 72) . 

Poco despu£s, por petici6n de la ninfa Cinthia, empieza a 

cantar D6rida acompanada de su harpa: 

Iunto a una verde ribera 
de arboleda singular 

Sireno, un triste pastor 
recogia su ganado 

Este pastor se moria 
por amores de Diana 
una pastora lozana 
cuya hermosura excedia 
la naturaleza humana 

Cabe un rio caudaloso 
Ezla por nombre llamado 
andava el pastor'cuytado 



de ausencia muy temeroso 
repastando su ganado. 

Y a su pastora aguardando 
estS con grave passi6n (pp. 73-74). 

Este poema que se titula "Canto de la Ninpha" sirve de 

preludio a las dos canciones gue hemos mencionado al mismo 

tiempo que reitera el enlace entre el rio Ezla, en su 

funci6n de escenario principal para el amorio de los 

pastores, y la historia de Sireno y Diana. En efecto, a 

trav£s de casi toda la novela, el decorado escenico en que 

vagan los pastores estS, en mayor o menor cuantla, rela-

cionado con el elemento fluvial. Esto es lo que ocurre 

por ejemplo, al empezar el Libro III. En el, los pastores 

Sireno, Sylvano y Felismena, guiados por las tres ninfas, 

hacen rumbo al palacio de la sabia Felicia, y pasan la 

primera etapa de su peregrinaci6n en la isla donde habita 

la bella Belisa. He aqui la descripcifin de este amenfsimo 

lugar: 

Las nimphas y pastores toiuaron una senda que 
por entre el arroyo y la hermosa arboleda se hazia 
y no anduvieron mucho espacio quando llegaron a un 
verde prado my espacioso a donde estava un muy 
hermoso estanque de agua, del qual procedia el 
arroyo que por el valle con gran impetu corrfa. 
En medio de estanque estava una pequena isleta a 
donde avia algunos Srboles por entre los quales se 
devisava una choca de pastores; alrededor della 
andava un rebano de ovejas paciendo la verde yerva 
(p. 131). 

Las Gnicas excepciones donde no figura el elemento fluvial 

las constituyen las escenas que se desarrollan dentro del 

palacio a partir del Libro IV. Pero aun en este Libro, los 
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rios no estSn completamente ausentes puesto que ellos 

sirven de fondo escSnico a la ubicacifin del suntuoso palacio, 

el cual estci circundado por ambos lados de dos caudalosos 

rios. He aqui el cuadro que presenta Montemayor al llegar 

el grupo de pastores y ninfas al Templo de la Diosa Diana: 

Y aviendo ydo quanto media legua por la espessura 
del bosque, salieron a un muy grande y espacioso 
llano en medio de dos caudalosos rios, ambos 
cercados de muy alta y verde arboleda. En medio 
del, parecla una gran casa de tan altos y sobervios 
edificios que ponian gran contentamiento a los que 
los miravan porque los chapiteles que por encima de 
los Srboles subrepujavan, davan de si tan gran 
resplandor que pareclan hechos de un finisimo 
crystal (pp. 162-163). 

En el Libro V, los varios personajes que habian 

acudido al templo de Diana son separados en varias direcdi-

ones, despuSs de recibir de la sabia Felicia consejos y 

soluciones (el agua milagrosa) a sus respectivos casos de 

amor. Entre ellos figuran Sylvano y Selvagia, los cuales 

enaraorados ahora regresan a su aldea, cerca del rlo Ezla, 

mientras Felismena se pone en marcha por su cuenta. Cuando 

volvemos a reunirnos con ella nos enteramos que se en-

cuentra en Portugal, despu^s de "muchos dias de carainar." 

El traslado a este pais est! plenamente justificado. 

Montemayor quiere incluir la gente y el paisaje portuquSs 

en su novela; mSs especificamente, quiere incluir su 

comarca natal y el rlo Mondego que por ella pasa: 

Y una de aquellas, que Duarda se llamava, le 
respondi6 que la ciudad se llamava Coimbra, una de 
las mSs insignes y principales de aquel reyno y 
afin de toda la Europa, assl por la antiguedad y 
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noblesa de linages que en ella avla, como por la 
tierra comarcana a ella, la qual aquel caudaloso 
rlo, que Mondego tenia nombre, con sus cristalinas 
aguas regava. Y que todos aquellos campos que con 
tan gran impetu yva discurriendo, se llamavan el 
campo de Mondego ... (p. 287). 

Este deseo de romper la tradici6n de paisaje literario para 

intercalar el que el autor siente y ama—el rio Mondego y 

sus alrededores—es un inotivo que entre los bucolicos 

espafioles tiene su origen en Garcilaso con su "patrio" y 

"amado" Tajo. Despues el motivo se transmite a la lirica 
g 

buc61ica posterior, hasta que llega a la novela pastoril. 

Con el pasaje que acabamos de citar, Montemayor perpetda 

el modelo garcilasiano en la Diana, donde el Mondego es el 

rlo poetico ligado con la juventud del escritor y represen-

9 taci^n fluvial de su "patria" sin, empero, el sentido 

religioso que encontramos en Garcilaso. 

El sentimiento de Montemayor para los campos de su 

tierra y mSs especlficamente para su Mondego, se mantiene 

vivo y constante hasta en las otras obras que figuran en su 

Cancionero (1562)). La Epistola a don Jorge Meneses 

escrita desde la Corte tiene los siguientes versos: 

8. Para la trayectoria del motivo en los segui-
dores de Garcilaso, vease el Capltulo IV de esta tesis. 

9. Montemayor, Los siete libros de la Diana, p. X. 
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JamSs te olvidar£, Mondego mio, 
ni aun olvidarte yo ser& en mi mano, 
si no fuese por muerte o desvario. " 

Estos son testimonio inequivoco del hondo y sincero amor 

del poeta por su rio. L6pez Estrada, quien se ocupa de la 

Epistola en el pr61ogo de su edici6n de la Diana, resume en 

la p&gina XXXVI, la importancia del rio en dicho poema: 

"La evocacifin del rio Mondego es de una viveza y una fuerza 

emotiva excepcionales, tanto que rompe el artificio del 

escenario arcSdico y entra en el sentido del paisaje 

captado emocionalmente, segtin hemos de encontrar en la 

Diana." 

El valenciano Gaspar Gil Polo tambi^n se vale del 

elemento fluvial en su Diana enamorada^ puesto que esta 

novela se propone ser continuaciSn o segunda parte de la 

Diana de Montemayor. Asi que los pastores del valenciano 

como los del portugues vagan entre el Templo de Diana y 

amenisimos lugares donde figuran rios con "corrientes 

12 aguas, puras, cristalinas" (p. 32), o rios apresurados 

10. Ibid., p. XIII. L6pez Estrada cita los versos 
del Cancionero basSndose en la edici6n de Angel Gonz&lez 
Palencia (Madrid, 1932). 

11. Gaspar Gil Polo, Diana enamorada, ed. Rafael 
Ferreres (Madrid: Espasa CalpeT 1962). 

12. Caso idSntico es el verso 239 de la Egloga I 
de Garcilaso. El fuerte parecido entre Gil Polo y 
Garcilaso lo afirma Men§ndez y Pelayo: "De todos nuestros 
poetas buc6licos es el mSs parecido a Garcilaso, en cuya 
lectura estaba tan empapado que le acontece copiar de £1 
versos enteros, maquinalmente sin duda," en MenSndez y 
Pelayo, Origenes de la novela, p. 298. 
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que siempre llevan abundancia de agua clara" (p. 192), y 

muchas otras referencias. Entre los casos especlficos cabe 

sefialarse la menci6n de una accion en la ribera del Sebeto 

sannazariano, asi corao la mencifin del rio Guadalaviar en 

cuya ribera se sittia la faraosa "Canci6n de Nerea": 

En el campo venturoso, 
donde con clara corriente 
Guadalaviar hermoso, 
dexando el suelo abundoso, 
da tributo al mar potente (pp. 126-127). 

AdemSs, el novelista valenciano sigue el modelo de Garcilaso 

y de su predecesor portugues y transporta la acci6n de la 

novela a su tierra natal, Valencia, representada por el rio 

Turia: 

Regad el venturoso y fertil suelo, 
corrientes aguas, puras y abundosas, 
dad a las yerbas y Srboles consuelo, 
y frescas sostened flores y rosas; 
y ansi con el favor del alto cielo 
tendr£ yo mis riberas tan hermosas, 
que grande envidia habr&n de mi corona 
el Pado, el Mincio, el R6dano y Garona (pp. 144-145). 

Estos versos constituyen la primera octava del "Canto de 

Turia" en que Gil Polo se vale del viejo rio para elogiar 

a los poetas y escritores valencianos. Men€ndez y Pelayo 

cree que fue la "Canci6n de Orfeo," "la que verdaderamente 

sugiri6 a Gil Polo la idea del Canto de Turia, aunque el 

13 
poeta portugues celebra a las damas." Pero la manera en 

que Gil Polo describe al rlo Turia nos hace creer que tiene 

13. Men^ndez y Pelayo, Orlgenes de la novela, 
p. 297. 
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un fuerte parecido con la presentaci6n que hace Garcilaso 

del rio Tonnes, especialmente en los versos 1170-1175 de su 

Egloga II. En ellos encontramos los siguientes detalles: 

la urna labrada; la corriente de agua, la posici6n 

reclinada del Dios fluvial, que con leve variaci6h, son los 

misitios pormenores que usa Gil Polo al presentarnos su rio 

natal: 

No mucho despu§s vimos al viejo Turia 
salir de una produndfssima cueva, 
en su mano una urna, o vaso muy grande 
y bien labrado, su cabeza coronada 
con hojas de roble de laurel, los brazos 
vellosos, la barba limosa y encanescida. 
Y sentSndose en el suelo, reclinado sobre 
la urna, y derramando de ella abundancia 
de clarlssimas aguas ... (p. 144). 

A travSs de los ejemplos que hemos citado, no hay 

duda que Montemayor y Gil Polo expresan, como sus prede-

cesores buc6licos, una sentida reverencia y hondo amor 

hacia sus rios nativos. Todo esto a su vez indica el 

fervor muy en boga durante el Renacimiento de aplicar los 

antiguos conceptos de la adoraci6n de la Naturaleza a su 

propia 6poca y lugar; es decir, traerlos a una realidad 

vivida y contemporSnea cuyo ntacleo son los amados rios. 

Lo que cambia en estas novelas, empero, es la 

manera de presentar los rlos, los cuales no son ya 

personificados ni adquieren carScter delfico; es decir, 

ya no se habla de "divinos," "sacros" y "sagrados rios" 

como en la llrica, segCin mostramos en el Capltulo IV. En 

las novelas pastoriles los r£os dejan de ser dioses 
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buc6licos, y en su puesto reaparece la diosa Diana de la 

cual nos ocuparemos en la segunda parte de este estudio. 

A pesar de la reducida presencia religiosa del 

motivo ribereno, los rlos y sus riberas, sin embargo, 

contintlan a desempenar la funci6n de marco obligado para 

las quejas amorosas de los pastores en el caudal de novelas 

pastoriles que siguieron a la Diana de Montemayor y Gil 

Polo respectivamente. Entre ellas, caben senalarse la obra 

de Luis G&lvez de Montalvo, El Pastor de Filida (15 82) cuya 

acci6n se desarrolla a orillas del Tajo; la Arcadia (1598) 

de Lope de Vega que tiene como su escenario principal las 

aguas del caudaloso Erimanto y del Lad6n f#rtil, dos rlos 

de la pastoral Arcadia; el Siglo de Pro en las Selvas de 

Erifile (1608) por Bernardo de Balbuena que sitCia la 

acci6n de su novela en un valle banado por las aguas del 

rlo Guadiana donde "entre las cosas, que all! dignas me 

parecieron de celebrar, una sobre todas es la extraordinaria 

hermosura de una limpia y clara fontezuela, que con sus 

dulclsimas aguas lo mejor de aquel valle riega; ... 

14 conocida debajo el amado nombre de Erifile" y muchas 

otras obras. Pero el ejemplo mSs cabal de este motivo se 

encuentra en dos novelas cuyos titulos mismos afirman y 

acenttian la perduraci6n y la importancia del motivo 

ribereno en la pastoral espanola. La primera se titula 

14. Citamos de la edici6n corregida por la 
Academia Espanola, Balbuena, pp. 1-2. 
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Nimphas y Pastores de Henares por Bernardo Gonzalez de 

Bouadilla, publicada en AlcalS de Henares en 1588; la otra, 

conocida como la filtima novela que senala la decadencia del 

g£nero, es Los Pastores del Betis de Gonzalo de Saavedra, 

publicada en Trani en 1633. 

La Diosa Diana 

Antes de empezar con el anSlisis de la diosa Diana 

en las novelas pastoriles espanolas, hay que tener en 

cuenta el Ninfale Fiesolano de Giovanni Boccaccio, obra 

en que la diosa aparece como personaje y sirve de prctotipo, 

aunque con diferencias, al papel que la misma desempena en 

la Diana de Montemayor y Gil Polo respectivamente. 

Escrito en octava rima (473 octavas), y esencial-

mente en forma de "novella," el Ninfale Fiesolano es, para 

usar las mismas palabras del autor, "un'amorosa storia 

molto antica""'"^ cuyos protagonistas son el pastor Africo y 

la ninfa Mgnsola. La acci6n de esta antigua historia de 

amor tiene como su escenario valles y r£os, lagos y bosques 

de los alrededores de Fiesole durante una edad mitica en 

que dioses y mortales vagan el mismo suelo. Dentro de 

15. Giovanni Boccaccio, Tutte le opere di 
Giovanni Boccaccio, a cura di Vittore Branca (Verona: 
Mondadori, 1974), III, 291. Todas las citas del Ninfale 
Fiesolano serein de esta edici6n y aparecerSn en el texto 
mismo con el nGmero de la octava correspondiente. 
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este mundo mitico-idllico Boccaccio nos presenta a la 

diosa Diana: 

Ancor regnava in que'tempi un'iddea 
la qual Diana si facea chiamare, 
e molte donne in divozion I'avea; 
e maggiormente quelle ch'osservare 
volean verginita, e che spiacea 
lor la lussuria e a lei si volean dare, 
costei le riceveva con gran feste, 
tenendole per boschi e per foreste (octava 7). 

ell'era grande e schietta come quella 
grandezza richiedea, e gli occhi e '1 viso 
lucevan piu ch'una lucente stella, 
e ben pareva fatta in paradiso, 
con raggi intorno a s£ gittando quella, 
si che non si potea mirar ben fiso; 
e' cape' crespi e biondi, non com'oro, 
ma d'un color che vie meglio sta loro (octava 11). 

Venticinque anni di tempo mostrava 
sua giovinezza, sanz'aver niun manco; 
nella sinistra man l'arco portava, 
e '1 turcasso pendea dal destro fianco, 
pien di saette, le qua' saettava 
alle fiere selvagge, e talor anco 
a qualunque uom che lei noiar volesse 
e le sue ninfe gli uccidea con esse (octava 13). 

Las caracterlsticas de Diana expuestas en estas octavas se 

ajustan a las de la tradici6n literaria y mitol6gica, y 

contribuyen a fijar los contornos de su significaci6n 

dentro del Ninfale Fiesolano puesto que en SI la diosa 

desempena un papel central en el trSgico fin de la historia 

amorosa de los dos j6venes. He aqui la trama de este 

amorlo: cerca de una clara fuente un dla primaveral, se 

refine un grupo de ninfas presedidas por la diosa Diana que 

las advierte de guardar su castidad. Africo, un pastor de 

veinte anos, divisa en el grupo la singular belleza de 
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MSnsola, ninfa de quince anos, y se enamora de ella 

instantantamente. Desde ese momento trata de conquistarla, 

pero sin ningfin £xito. Aconsejado por la diosa Venus, 

Africo se disfraza de mujer y juntSndose con MSnsola y sus 

companeras llega a sujetar a la joven ninfa en el agua del 

arroyo donde se banaban, satisfaciendo su voluntad. 

La manera en que Boccaccio presenta el amor de los 

dos j6venes nunca abarca la vena plat6nica y el amor 

virtuoso de las obras pastoriles espanolas. A veces es muy 

sublime en su intensidad aniquiladora, pero siempre carnal 

en toda su naturalidad humana y terrestre, como atestigua 

la siguiente octava de la escena central en que Africo 

viola a la ninfa: 

Per la contesa che facean si desta 
tal che prima dormia malinconoso, 
e, con superbia rizzando la cresta, 
comincio a picchiar l'uscio furioso; 
e tanto dentro vi die della testa, 
ch'egli entro dentro, non gia con riposo, 
ma con battaglia grande ed urlamento 
e forse che di sangue spargimento (octava 244). 

La aventura amorosa de Mgnsola con el pastor 

Africo rompe los estatutos de Diana, y se resuelve tragica-

raente en un acto de depuraci6n pagana. La diosa convierte 

en rio a la ninfa: "e quivi, si come a Diana piacque/ 

Mensola in acqua allor si convertia" (octava 413). 

A la luz de las caracteristicas de la diosa 

expuestas en esta obra, creemos que la Diana de Boccaccio 

es la fuente de las Dianas en las novelas espanolas. 0, 
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por lo menos, Boccaccio inicia el proceso en la evoluci6n 

literaria de esta deidad que ha de culminarse en la Diana 

de Montemayor y Gil Polo respectivamente. Lo dnico que 

cambia en estas obras es el carScter de la diosa. Mientras 

en el Ninfale Fiesolano domina la venganza iracunda de 

Diana, en las novelas espanolas reina la misericordia 

suprema de la misma, segfin vereraos en seguida. 

La Diana de Montemayor despliega un mundo senti

mental buc6lico en que vagan pastores atormentados por un 

amor imposible que al parecer no tiene soluci6n. En los 

tres primeros libros de la novela se plantean los varios 

casos de descordancias amorosas de los pastores, los cuales 

se resuelven al final en soluciones de diverso orden."^ 

Este cambio fundamental que va del tormento a la felicidad 

lograda tiene lugar en el templo de la diosa Diana. Caso 

anSlogo es la Diana enamorada de Gil Polo, donde el templo 

de Diana tambi^n encierra una significaci6n Intimamente 

vinculada a la acci6n de la novela y a la esencia del amor 

virtuoso. 

En la novela de Montemayor los pastores Sireno, 

Sylvano, Selvagia, Felismena y Belisa, los cuales presentan 

16. Bruce Wardropper ya senalfi la estructura 
simStrica de la Diana: "The seven books of the Diana are 
perfectly symmetrical. Books I-III pose a number of love 
problems. Book IV is the pivot on which they turn: the 
possibility of a solution to these problems is revealed. 
In the final three books the problems are solved," en su 
artlculo, "The Diana of Montemayor: Revaluation and Inter
pretation," Studies in Philology, XLVIII (1951), p. 133. 



102 

diversos aspectos de amor desafortunado, se encuentran, en 

el Libro III, con tres ninfas que estSn al servicio de la 

diosa Diana. Estas tres ninfas—DSrida, Cinthia y Polidora 

—conducen a los cinco personajes al templo de la diosa, 

gracias al hecho de haber permanecido firmes en su amor 

primero. En efecto, las condiciones necesarias para 

entrar al templo de Diana son el don de la castidad y de 

la firmeza, segCin el lema que se halla a la entrada del 

suntuoso edificio:"^ 

Quien entra, mire bien c6mo ha bivido, 
y el don de castidad, si le a guardado, 
y la que quiere bien o lo a querido 
mire si a causa de otro se a mudado. 
Y si la fe primera no a perdido 
y aquel primer amor a conservado, 
entrar puede en el templo de Diana, 
cuya virtud y gracia es sobrehumana (p. 165). 

Esta inscripci6n, adem&s de captar esencialmente el sentido 

de la obra, encaja perfectamente con algunos de los esquemas 

18 
configurativos dentro del templo en los cuales se 

17. Segfin Gustavo Correa, "el templo es una 
construcci6n romana de suntuosa esplendidez, si bien se 
mezclan a sus llneas clSsicas elementos preciosistas, 
ex6ticos y decorativos que son caracteristicos de las 
visiones de ultramundo," en su artlculo, "El templo de 
Diana en la novela de Jorge de Montemayor," p. 66. Para 
nuestra presentaciSn, nos basaremos sobre dicho artlculo. 

18. El templo de Diana puede considerarse tambiSn 
un templo de la Fama puesto que los esquemas configurativos 
que en 61 se encuentran guardan Intima relaci6n con el 
concepto de la fama, especialmente dos de ellos. El primer 
esquema, situado en uno de los patios interiores del templo, 
tiene esculpidas las hazanas de heroes famosos de la 
Antiguedad y de lo nacional hist6rico, tales como el Cid, 
FernSn Gonzalez, Bernardo del Carpio, y otros (pp. 173-
177). El otro esquema presenta la figura de Orfeo, el cual 



103 

despliegan escenas que conmemoran casos famosos de mujeres 

que supieron mantener su honra y castidad. En una de las 

salas interiores del palacio se hallan esculpidas figuras 

de mujeres cSlebres en la historia y en la leyenda, las 

cuales como Lucrecia y Medea, adquirieron una fama 

imperecedera por su honestidad y lealtad a sus maridos: 

"Y otras muchas historias y exemplos de mugeres castlssimas 

y dignas de ser su fama por todo el mundo esparzida porque 

no tan solamente a alguna de ellas parecla aver con su vida 

dado muy claro exemplo de castidad, mas otras que con la 

muerte dieron muy grande testimonio de su limpieza" (pp. 

177-178) . Entre 6stas tiltimas figura el caso de dona Maria 

Coronel, dama castellana del Siglo XIV, "que quiso mSs 

entregarse al fuego, que dexarse veneer de un deshonesto 

apetito" (p. 178). 

En el Ultimo esquema configurativo de la honra 

encontramos en el templo de Diana el cementerio de las 

ninfas y damas que supieron conservar con gran limpieza 

"la castidad devida a la castfssima Diosa" (p. 191). Aqui 

estS enterrada dona Catalina de Arag6n, cuyo epitafio, 

sostenido por "una Sguila de mSrmol negro, con una tabla 

de oro en las unas," perpettia la hermosura de la dama 

aragonesa, y lamenta su ausencia de esta tierra en 

canta en forma §pica los atributos de perfecci6n, gracia, 
valor, y belleza de numerosas ilustres mujeres espanolas 
Cp. 180). 
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t£rminos c6smicos. Tanto el camposanto de las vlrgenes 

como el esqueina conf igurativo de las damas que supieron 

mantener su fidelidad, acentfian la personificaciSn de la 

castidad, cual caracteristica inherente de la diosa Diana 

a cuyo servicio y culto est&n consagradas las ninfas y la 

sabia Felicia. 

Inicialmente, Diana fue una diosa lunar de origen 

itSlico, cuyo culto en los bosques de Aricia, fue traido a 

Roma desde los tiempos de Servio Tulio. En su condici6n 

de diosa virgen de la castidad, estaba dotada de gran 

belleza, ejercitaba su ocupaci6n habitual que era la de la 

caza, y presidla su s£quito de ninfas a trav^s de los 

19 lagos, valles, bosques y rios. Tales caracteristicas de 

la diosa se hallan presentes en la novela de Montemayor y 

estSn en perfecta consonancia con su representaci6n 

estatuaria dentro del templo, segfin la tradici6n en la 

leyenda y en el arte:^" 

en torno a la rica quadra estaban muchas 
figuras de damas Espanolas y de otras naciones, 
y en lo muy alto, la diosa Diana de la misma 
estatura que ella era, hecha de metal Corintio, 
con ropas de cazadora, engastadas por ellas 
muchas piedras y perlas de grandlssimo 
valor, con su arco en la mano y su aljava 

19. Para la concepci6n de Diana, vSanse Cartari, 
Imagini de gli Dei delli Antichi, pp. 93-110; P§rez de 
Moya, Philosofia secreta, II, 18-29; y Smith, Dictionary of 
Greek and Roman Biography and Mythology, I, 1000-1001. 

20. Para la representaci6n escult6rica de 
Artemisa-Diana, v^ase Farnell, Cults of the Greek States, 
II, 520-548. 
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al cuello, rodeada de nimphas, m£s hermosas 
que el sol (p. 178). 

En esta representaci6n escult6rica de Diana, se destacan 

los mismos atributos que habiamos senalado en el Ninfale 

Fiesolano, pero la semejanza entre una y otra obra con 

respecto al papel de la diosa termina aqul. 

La venganza iracunda de Diana y los aspectos del 

amor lascivo (patente en el acto sexual de los dos j6venes) 

que dominan en la obra de Boccaccio se encuentran en 

completa oposici6n en la novela de Montemayor donde reina 

el amor virtuoso y la benevolencia magnSnima de la diosa, 

la cual se extiende a todos los pastores que acuden a su 

templo. El amor que enciende a los personajes de la Diana 

es un amor idealizado, en que falta por completo la 

21 
gratificaci6n sexual, o el apetito de la misma. Este 

tipo de amor es regido por los cSnones de la corriente 

neoplat6nica expuestos en los Digtlogos de Le6n Hebreo. En 

efecto, Montemayor tradujo literalmente un pasaje de los 

Dicilogos de £ste y lo hizo figurar como ingrediente de su 

novela. Se trata de las disquisiciones amorosas que la 

21. La anica excepcifin en la novela se halla en el 
episodio de los tres salvajes (pp. 87-90), cuyas figuras 
encarnan el amor lascivo. Una interpretaci6n que se 
aparta del sentido tradicional que suele darse a este 
episodio, se encuentra en un reciente articulo de Barbara 
Mujica, "Violence in the pastoral novel from Sannazaro to 
Cervantes," Hispano-Italic Studies, 1 (1976), 39-55. 
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sabia Felicia y sus ninfas sostienen con los pastores en el 

22 
jardln del templo de Diana (pp. 194-201). 

En dicha conversaci6n Felicia distingue entre el 

amor "vicioso" y el amor "honesto," y define a 6ste 

razonando asi: 

As de saber que si el amor que el amador tiene 
a su dama, aunque inflamado en desenfrenada 
afici6n, nace de la raz6n y del verdadero 
conocimiento y juyzio, que por sola sus virtudes 
la juzgue digna de ser amada; que este tal amor, 
a mi parecer y no me engafio, no es ilicito ni 
deshonesto, porque todo el amor desta manera no 
tira a otro fin, sino a querer la persona por 
ella misma, sin esperar otro interesse ni 
galard6n de sus amores (p. 198). 

Esta definici6n del amor honesto, la cual alude directa-

23 irtente a la teorla del amor plat6nico, figura como virtud 

encarnada en los pastores que, gracia a ella, pudieron 

entrar en el templo de Diana. All! los cinco personajes 

recibirSn distintas soluciones en forma de remedios a sus 

males amorosos, los cuales serSn administrados a trav§s de 

la intervenci6n directa de figuras sobrehumanas que estcln 

consagradas al servicio y culto de la diosa Diana. Estas 

son las ninfas y la sabia Felicia a las cuales Montemayor 

22. L6pez Estrada, en sus notas a las mismas 
pSginas, reproduce el fragmento de los DiSlogos que tradujo 
Montemayor. 

23. Segtin L6pez Estrada, dicha teorla "sostiene la 
trama espiritual de la psicologia amorosa de la Diana." 
Op. cit., p. LXXVII. Avalle-Arce tambiSn afirma que "la 
Diana es una presentaci6n de casos de amor regidos por 
principios neoplat6nicos," en Juan Batista Avalle-Arce, La 
novela pastoril espanola (Madrid: Revista de Occidente, 
1959), p. 74. 
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presenta en la siguiente manera: 

Antes que al gran palacio llegassen, vieron salir 
d£l muchas nimphas de tan gran hermosura que 
seria imposible podello dezir ... DetrSs dellas, 
venia una duena que, segfin la gravedad y arte de 
su persona, parecia muger de grandissimo respecto 
... Como la duena llegasse, las tres nimphas le 
besaron con grandissima humildad las manos y ella 
las recibi6, mostrando muy gran contento de su 
venida (p. 163). 

La cualidad de reverencia y respeto patente en esta presen-

taciSn de la sabia Felicia se relaciona directamente con la 

posici6n de alto rango que la misma tiene dentro del 

24 
templo. En efecto, la sabia Felicia es sacerdotisa de la 

diosa Diana, en cuyo templo vive y de la cual recibe todos 

2 5 los poderes m£gicos y sobrenaturales de que estS dotada. 

Uno de estos prodigios lo constituye el filtro milagroso 

que la bondadosa Felicia hizo beber a los pastores Sireno, 

Sylvano y Selvagia: 

Y tomando el vaso que tenia en la mano yzquierda, 
le puso en la mano a Sireno y le mand6 que lo 
beviesse y Sireno lo hizo y Selvagia y Sylvano 
bevieron ambos el otro; y en este punto cayeron 
todos tres en el suelo adormidos ... (p. 224). 

Con el agua mSgica y sus otros poderes la sabia Felicia 

cambia los tormentos de los pastores en felicidad suprema 

24. En la Diana enamorada, la sabia Felicia se 
define a si misma como "ministra" de la diosa (p. 258). 

25. Los atributos prodigiosos que exhibe la sabia 
Felicia en su condici6n de sacerdotisa de la diosa Diana, 
tienen afinidad con los de Enareto, el pastor-sacerdote del 
dios Pan en la Arcadia de Sannazaro. V6ase el Capitulo II 
de esta tesis. 
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culminSndose en las bodas de los varios personajes que 

acudieron al templo de la diosa. 

Gaspar Gil Polo en su Diana enamorada plantea una 

situaci6n conflictiva contraria a la de Montemayor, y nos 

pinta a la pastora Diana "enamorada" de Sireno. En la 

novela, aderaSs, se presentan otros infortunios de amor 

regidos por la vena neoplat6nica, segtan las conversaciones 

que la sabia Felicia sostiene con los pastores dentro del 

2 6 templo, Estos casos de amor atormentado cuyo enfoque 

principal es el caso Diana-Sireno, tambiSn han de resolverse 

en el templo de Diana al cual se dirigen los personajes de 

la novela: 

passaremos la noche y luego en la manana 
iremos al templo de la casta Diana, do tiene 
su assiento la sabia Felicia, cuya sabiduria 
darS algtin remedio a nuestra passiCn (p. 59) . 

Gil Polo, como su predecesor portugu^s, consigue la 

transformaci6n de los sentimientos de los pastores que 

26, En una de estas desquisiciones amorosas, 
escuchamos a Felicia razonando asl: "Hablo agora del amor 
terreno, que estS empleado en cosas baxas, no tratando del 
verdadero amor de las cosas altas y perfectas, al cual no 
le encuadra el nombre de Cupido, pues no nasce del sensual 
y codicioso apetito, antes tiene puesto su fundamento en 
la cierta y verdadera raz6n. Esto es el honesto y permitido 
amor, con el cual a las virtudes, habilidades, perficiones, 
sabidurias y cosas celestiales nos aficionamos" (p. 260). 
A. Sol£-Leris cree que Gil Polo en su Diana enamorada se 
atiene verdaderamente a los cSnones de la corriente 
neoplat6nxca, mientras que la teorla amorosa desenvuelta, 
por Montemayor le parece que estS notablemente influida 
por la visi6n fatalista de los cancioneros del Siglo XV. 
Cf, su artfculo, "The Theory of Love in the Two Dianas: A 
Contrast," Bulletin of Hispanic Studies, XXXVI (1959), 
65-79. 
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figuran en su novela, recurriendo a los poderes sobre-

naturales de Felicia. Esto harS posible que Sireno vuelva 

27 a los brazos de la pastora Diana. 

Alii hizo gran obra el poder de la sabia 
Felicia, que aunque alii no estaba, con 
poderosas yerbas y palabras, y por muchos 
otros medios procur6 que Syreno comenzasse 
a tener afici6n a Diana (p. 202). 

Tanto en la novela de Gil Polo como en la de su 

predecesor portuguSs, la sabia Felicia en su condiei6n de 

sacerdotisa de la diosa Diana y por voluntad y disposici6n 

directa de la misma, resuelve todos los problemas amorosos 

de los pastores, los cuales se culxninan en uni6n matri

monial. Los remedios adquieren as! el car&cter de una 

recompensa que la casta Diana, en su calidad de diosa de 

los pastores, extiende a todos ellos que piden auxilio en 

su templo y supieron mantener la mSs alta virtud del amor 

honesto y virtuoso. 

El servicio y culto a la diosa Diana impllcito en 

la presencia de las ninfas y de su ministra confieren un 

sentido de religiosidad pagana a la pasi6n amorosa de los 

pastores en las novelas de Montemayor y de Gil Polo. 

Esta mezcla de lo buc61ico y lo religioso se centra 

en la figura de la diosa Diana, cuya presencia en las 

27. Para que la reconciliaci6n de los dos pastores 
no parezca ilicita, Gil Polo procur6 que la bella Diana 
quedase libre de la celosa tiranla de su marido Delio, quien 
muere persiguiendo a la pastora Alcida, segtin el relato que 
la misma cuenta a Sireno y a los otros personajes que 
estaban en el templo de Diana (pp. 200-202). 
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novelas que acabamos de analizar, se desvia por completo 

del papel tradicional que ella suele desempenar en las 

obras clSsico-italianas. Mientras en la tradici6n 

mitol6gica-literaria aparece una Diana vengativa, iracunda 

e insensible, lista a matar sin piedad a cualquiera que 

rompe el dictamen de sus estatutos (el caso de Mgnsola en 

el Ninfale Fiesolano), en la novela de Montemayor y Gil 

Polo respectivamente, la diosa Diana adquiere un aspecto 

ben£fico, magncinimo y compasivo. En efecto, no podemos 

menos de pensar que la Diana novelistica espanola asume un 

aura de "Marianismo" patente en el vaivgn de pastores que 

acuden a su templo y necesitan su misericordia para 

remediar y solucionar las desdichas que los aflige. 

De aqui en adelante, la presencia buc6lica de la 

diosa Diana se perpettia en un gran nfimero de novelas 

pastoriles que salieron a la prensa durante los siglos XVI 

y XVII. Entre ellas cabe senalarse la Diana (1564) de 

Alonso P6rez que es una continuaci6n de la de Montemayor, 

as! ccsrao la Diana CI627) de Hieronymo de Texeda que es un 

2 8 
plagio completo de la Diana enamorada de Gil Polo. 

Entre las otras novelas que siguen el ciclo de 

Diana, aunque con tltulos diferentes, figura Desengano de 

Celos (1586) de Bartholom£ L6pez de Enciso. En esta obra 

los pastores son conducidos al templo de Diana por una de 

28. Cf. Hugo A. Rennert, Spanish Pastoral Romances 
(Philadelphia, 1912), pp. 81-91. 
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sus consagradas ninfas, segtin afirma Hugo Rennert: "While 

in Book V, as in nearly every one of these romances that 

followed the Diana, the shepherds are conducted by a nymph 

29 
to the Temple of Diana." 

Se encuentra an caso anSlogo en la tiltima novela 

pastoril, Los Pastores del Betis (1633), de Gonzalo de 

Saavedra.^ 

Claro estcl que no todas las novelas espanolas 

siguen el modelo de la Diana. Hay unas cuantas que imitan 

la Arcadia de Sannazaro y, por lo tanto, es natural que la 

deidad principal que aparece en ellas sea Pan y no Diana. 

Tal es el caso de la gran novela del perlodo barroco, El 

Siglo de Pro en las Selvas de Ertfile (1608) de Bernardo 

de Balbuena. La obra estS completamente empapada de la 

presencia y atributos del dios Pan, segtin revelan las 

siguientes palabras del pastor Beraldo: "Pan es el guarda-

dor de nuestros montes y el dios de las ovejas y cabanas, y 

31 
el que juntando canas hizo al mundo la primer zampona." 

En otro lugar, que alude directamente a las dos tablas que 

se encuentran dentro del templo de Pan en la Prosa X de la 

Arcadia de Sannazaro, leemos lo siguiente: "Y no s6 si en 

la una 6 en ambas escritas de sutilisima mano he leido 

29. Ibid., p. 130. 

30. Ibid., p. 201. 

31. Citamos de la edici6n corregida por la 
Academia Espanola (Madrid, 1821), p. 20. 
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todas las ensenanzas y leyes de la pastoria, con los mSs 

importantes secretos de agricultura y delicados puntos de 

astrologfa, que para utilidad de la vida humana el 

selvStico dios Pan tras su amada Siringa por los floridos 

32 campos de Tesalia fue cantando ...," y muchas otras 

referencias a las caracteristicas y los hechos del dios 

Pan. 

Caso finico entre las novelas espanolas donde junto 

a Pan aparece tambiSn la diosa Diana, lo constituye la obra 

de Luis GSlvez de Montalvo, El Pastor de Fllida (1582). En 

ella los pastores, primero, visitan el templo de Pan donde 

encuentran una grande tabla (otra imitaci6n de la Prosa X 

de la Arcadia de Sannazaro) que contiene "las leyes 

pastorales" y "el arte de hacer queso, mantequilla y otras 

33 
faenas de mayor o menor importancia de la vida pastoril." 

Despugs, en la parte final della novela (Libro VI), el 

grupo de pastores encabezado por Siralvo (Montalvo mismo) 

se dirige al Templo de Diana donde la hermosisima Fllida 

finalmente empieza a favorecer amorosamente al desdichado 

pastor. 

A travSs de la presencia y atributos que encarnan 

las dos deidades—Pan y Diana—hemos podido establecer uno 

32. Ibid., p. 186. 

33. Edici6n de Antonio MaySns y Siscar (Valencia, 
1792), p. 162. 
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de los principales matices que caracteriza a la literatura 

pastoril de Italia y Espana durante el Renacimiento. 



CAPITULO VI 

CONCLUSION 

Este estudio comprende un anSlisis comparativo de 

las varias facetas de paganismo buc6lico que se desarro-

llan en las literaturas de Italia y Espana, bas&ndose 

principalmente en las dos deidades que figuran en las 

obras pastoriles de cada pais—Pan y Diana—asi como en la 

presencia de los rlos, los cuales asumen caracteres de 

bucolismo religioso, especialmente en la lirica humanigtica 

espanola. 

La presencia de Pan, en su condici6n de dios de los 

pastores, domina en la buc61ica desde TeScrito y Virgilio 

hasta que llegamos a Sannazaro. Este en su Arcadia eleva 

el g£nero buc61ico a la esfera sacra vali^ndose del dios 

Pan en cuya figura se encarnan elementos de sabiduria y 

acontecimientos buc6licos con los de religiosidad pagana. 

Estos atributos que tambien radican en Enareto, el pastor-

sacerdote del dios Pan, quedan patente en las varias 

escenas que se despliegan dentro del templo de Pan en la 

Prosa X de la misma obra. Esta fusi6n le da a la novela 

de Sannazaro una dimensi6n plenamente religiosa, la trual se 

transmite como caracterlstica esencial a la pastoral 

posterior. 

114 
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En Espana, el mSximo representante de la herencia 

buc61ica a la raanera clcisica es Garcilaso de la Vega cuyas 

Sglogas son el mSs alto ejemplo de la acogida que dio la 

lirica renacentista al tema pastoril. 

Garcilaso acoge el motivo sannazariano dandole, sin 

embargo, un nuevo enfoque que se encamina por dos senderos 

distintos. Por un lado, el poeta substituye la presencia 

del dios Pan por la de Diana, atribuyendole a §sta el papel 

de diosa de los pastores; por el otro, introduce un nuevo 

tipo de paganismo buc6lico-religioso, el cual se centra en 

la divinizaci6n de la Naturaleza. Tal motivo en las gglogas 

se transmite a trav£s de la presencia de los rlos los cuales 

llegan a ser los dioses buc6licos del mundo poStico garcila-

siano, y sus riberas sirven de marco obligado para los 

lamentos amorosos de los pastores. Los r£os garcila-

sianos, empero, no son los de la Antiguedad clSsica, sino 

rios que tienen una vinculaci6n muy Intima con la vida.del 

poeta. Es decir, el rlo de su tierra natal—su "amado". y 

"patrio Tajo"—as! como los rios que pertenecen a su . 

experiencia cognoscitiva y vivida, el "sacro Tormes,".el 

Danubio, el Rin y otros. Todo esto hace resaltar el hondo 

deseo muy en boga durante el Renacimiento de aplicar Ids 

antiguos conceptos de la adoraci6n de la Naturaleza a su 

propia £poca y lugar. 

Con estas innovaciones Garcilaso establece un 

modelo temStico-estilistico que ha de regir la lirica 
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renacentista posterior, influyendo tambign en los otros 

ggneros del Siglo de Oro en Espana. 

La influencia que tuvo el elemento fluvial en 

escritores despu£s de Garcilaso, se encuentra en las obras 

poeticas de Gutierre de Cetina, Francisco de la Torre y 

Francisco de Figueroa, entre otros. Estos tres poetas 

calcan literalmente el modelo garcilasiano, y sus rios, 

especialmente los de sus ciudades natales, adquieren ca-

rScter delfico. Con mucha frecuencia los tres vates se 

dirigen a sus dioses fluviales con suplicaciones de ayuda, 

mostrando un hondo anhelo de devoci6n y veneracion. 

El influjo de Garcilaso, ademSs, no se limit6 s61o 

al contenido sino que se extendi6 tambign a la forma. En 

efecto, el opus de los tres poetas consiste principalmente 

de sonetos y "canzoni" italianizantes y petrarquistas, as! 

como de otros poemas procedentes de la tradici6n greco-

latina: odas, liras, endechas, etc. Y, todos ellos tan 

bucClicos que sus autores ni siquiera se valieron del molde 

egl6gico. Ejemplo cabal de este fen6meno es la poesfa de 

Francisco de Figueroa, que consta de s6lo dos gglogas, una 

cifra insignificante cuando consideramos que casi el 

ochenta por ciento de los otros poemas son completamente 

pastoriles. 

A la luz de la preponderante influencia e impacto 

que Garcilaso ejerci6 en la llrica posterior, concluimos 

que el vate toledano merece el tftulo de "Rey" de los 
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poetas humanistas, puesto que SI m&s que cualquier otro 

estableci6 un motivo tem&tico-estilistico sin par en la 

poesia espariola renacentista. Nos ha parecido, por ej.emplo, 

algo disparatado y forzado considerar a Luis de Le6n--acaso 

el m&ximo conciliador del humanismo y del Cristianismo--

como el mejor ejemplo del Renacimiento, segtin suele 

hacerse, dado que gl tuvo poca o limitada influencia en los 

escritores del Siglo XVI; nada, por lo menos, que puede 

parangonarse con la de Garcilaso. Asimismo, no podemos 

desprendernos de la conclusi6n que Garcilaso es el poeta 

m&s paganizante del Renacimiento espanol; algo insinuado de 

vez en cuando por la critica, pero nunca afirmado. 

La cuesti<5n de Diana en su calidad de diosa de los 

pastores, asume una importancia suprema en la pastoral 

posterior a Garcilaso, afirmSndose principalmente en las 

novelas pastoriles. Tanto en la Diana de Montemayor como 

en la Diana enamorada de Gil Polo, el templo de Diana llega 

a ser el lugar donde se reunen todos los pastores que 

padecen infortunios de amor. La casta diosa extiende a 

todos ellos su misericordia y benevolencia, resolviendo sus 

males amorosos a traves de la intervenciSn de sus sacer-

dotisa—la sabia Felicia—y de las otras ninfas que estSn 

consagradas al culto y servicio de la diosa. Todo esto 

pone en evidencia la estrecha relaciSn entre lo buc61ico 

y lo religioso, caracterlstica que tambiSn figura preval-

entemente en la Arcadia de Sannazaro, s61o que alii esa 
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fusi6n la encarna Pan, el dios lascivo de Arcadia, mientras 

que en las novelas espaiiolas se funde en la presencia de 

Diana, diosa de la castidad. El antit£tico tipo de 

paganismo bucfilico-religioso que encarnan las dos deidades 

revela uno de los principales matices que caracteriza a las 

los literaturas; matiz que a su vez nos ha permitido 

establecer las sensibilidades y carScter nacional que asume 

el g£nero buc61ico en cada pals. 
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