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INTRODUCCIÓN

1. El Jardín florido del conde de Monterrey: autor, texto y contexto
El presente trabajo intenta arrojar alguna luz sobre la figura, apenas conocida hoy, de Juan Silvestre
Gómez, al tiempo que recupera editorialmente la sección panegírica del único poema conservado de dicho
autor1. En el estudio preliminar, se plantean, primeramente, algunas hipótesis sobre la vida de un ingenio
áureo secular olvidado, a partir de varios datos diseminados entre los paratextos de su obra. El examen
minucioso de la estructura del Jardín florido permitirá, en segundo término, apreciar los realces de un texto
híbrido, puesto que se imbrica en los cauces de la topografía (descripción de un perdido jardín barroco) y el
panegírico (elogio del VI conde de Monterrey y de su noble linaje). Por último, se indagará en la modulación
encomiástica de varios poemas españoles consagrados a jardines, dado que dichas piezas laudatoriodescriptivas –impresas todas ellas entre 1582 y 1637– pueden postularse como antecedentes directos de las
sextinas dedicadas al conde de Monterrey.

2. Un poeta a la sombra de un vergel olvidado
Hasta donde alcanzan nuestras noticias, el nombre de Juan Silvestre Gómez no figura en ninguna
historia literaria. De la vida de este poeta cortesano apenas han quedado vestigios, salvo la magra información
que aportan los textos preliminares de su única obra conocida: el Jardín florido del Excelentísimo Señor Conde
de Monterrey y de Fuentes, ofrecido a su Excelencia por el Bachiller don Juan Silvestre Gómez. Entre los varios
elementos paratextuales con los que se abría aquel pequeño tomo (título, dedicatoria, aprobación, poemas
dedicatorios) pueden espigarse varios datos de interés.
El escueto título proporciona, ante todo, una diminuta noticia académica, ya que el autor hacía
constar en el mismo que había obtenido en la universidad el grado de “bachiller”. Desafortunadamente nada

1

Este trabajo forma parte del Proyecto FFI2015-63554-P «Las Artes del Elogio: Poesía, Retórica e Historia en los
Panegíricos hispanos» (ARELPH), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, dentro del Programa
Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. La presente edición sigue el texto de la editio
princeps (Juan Silvestre Gómez, Jardín florido del conde de Monterrey, Madrid, Por Pedro Tazo, 1640) y se ajusta al
criterio más extendido hoy en la transcripción de textos áureos, ya que se actualizan y regularizan las grafías y también
se moderniza la puntuación. Sobre la figura de este prócer del reinado de Felipe IV, la edificación de su residencia en el
Paseo del Prado Viejo, su carrera política y el mecenazgo cultural y artístico que ejerció, puede verse también la
monografía de Jesús Ponce Cárdenas y Ángel Rivas Albaladejo, El jardín del conde de Monterrey. Arte, Naturaleza y
Panegírico, Salamanca, Delirio, 2018.
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sabemos del centro académico en el que completó su formación, ni de a cuál de los tres posibles grados iba
referido tal título (Artes, Cánones o Teología).
Continuando el examen de los paratextos, en la dedicatoria a don Manuel de Fonseca y Zúñiga, las
líneas encaminadas al docilem, benevolum et attentum parare se cierran con la siguiente rúbrica autorial:
“Criado y Capellán de Vuestra Excelencia, don Juan Silvestre Gómez”. El olvidado escritor declaraba así que
formaba parte del personal de servicio del conde de Monterrey, al tiempo que anunciaba su condición de
clérigo, puesto que era titular de una capellanía. Entre los renglones dedicatorios el poeta deja entrever aún
otro dato: “discúlpeme el ser hechura y criado de Vuestra Excelencia, a quien fue servido honrar con el
Economato del obispado de Cotrón en el Reino de Nápoles, en consideración de lo cual me atrevo a ofrecer
la poca posibilidad de mis grandes deseos”. A tenor de esas afirmaciones, hemos de suponer que el patronazgo
del conde de Monterrey facilitó que Silvestre Gómez obtuviera, acaso antes de 1638, una prebenda eclesiástica
en el reino de Nápoles: canónigo de la catedral de Crotona, con la dignidad del Economato2. Aunque nos
movamos en el lábil terreno de la hipótesis, quizá pueda sospecharse que la protección ejercida por el
poderoso aristócrata se remontara ya a los años en los que don Manuel de Fonseca y Zúñiga había ocupado
el cargo de Virrey en el sur de Italia (1631-1637).
Hasta el momento el testimonio de los preliminares ha permitido identificar a Juan Silvestre Gómez
como clérigo y titulado universitario, en su doble condición de canónigo de la catedral de Crotona y bachiller,
así como capellán y criado del conde de Monterrey. Otros elementos paratextuales parecen aludir, casi entre
líneas, a un posible origen foráneo. El arranque mismo de la dedicatoria, según los cauces de la humilitas,
refiere lo siguiente: “Si es delito, Excelentísimo Señor, el haberme atrevido a empleos pertenecientes a las
insignes y laureadas Musas de Manzanares, discúlpeme el ser hechura y criado de Vuestra Excelencia”. Tal
como parece desprenderse de este pasaje, el poeta admite que una cierta osadía le ha impulsado a componer
los versos descriptivo-encomiásticos, pese a que tales “empleos” sean más propios de “las insignes y laureadas
Musas de Manzanares”, es decir, de los poetas castellanos de la corte. Si no erramos en la valoración del
fragmento, Silvestre Gómez se autorretrata aquí como alguien que no pertenece a ese grupo, presumiblemente
por no ser de origen hispano. El citado ejemplo de captatio benevolentiae puede ponerse en paralelo con una
información de similar cariz, que Calderón de la Barca aportaba en otro de los documentos paratextuales, la
Aprobación del libro: “No solo se le puede dar la licencia que pide, pero aun de justicia se le debe por premio
de sus estudios y envidia de los ajenos, cuando de extranjera patria viene su florido ingenio a celebrar los
asuntos de la nuestra”. El genial dramaturgo revela en estas líneas que el hoy desconocido “ingenio” procedía

2

Como señala Andrea Pesavento, “alla fine del Cinquecento le dignità della chiesa crotonese erano sei: La prima era
l’arcidiaconato, la seconda il decanato, la terza il cantorato, la quarta il tesorerato, la quinta l’arcipretato alla quale era
unita la prebenda penitenziaria ( che prima era distinta) e la sesta il primiceriato. I canonicati erano quattordici con vari
titoli, dei quali tredici con prebenda ed uno senza (Status Ecclesiae Crotonensis, 1597)”. A la luz de tal clasificación,
posiblemente haya de identificarse la dignidad del Tesorerato con la del Economato. Hemos de decir que los contactos
epistolares que hemos mantenido durante los últimos meses con el Archivo Diocesano de Crotona para hallar alguna
información sobre este personaje, desafortunadamente, no han producido ningún fruto.
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“de extranjera patria” y opina que merece obtener el permiso de impresión, ya que dedica “sus estudios” a
“celebrar los asuntos” de la corte de España.
Como era habitual en la época, el conjunto de los textos preliminares aparecía rematado por una
pequeña serie de poemas en alabanza del autor. Si bien no encontramos allí epigramas de altos vuelos firmados
por ingenios de renombre, obligado es apuntar cómo dos compañeros suyos en el servicio de Monterrey
firmaban el pequeño conjunto de elogios tributados a Silvestre Gómez (dos sonetos y dos décimas). Se trata
de don Andrés de Ordaz, “contador” de la casa condal, y don Martín Bravo de Zayas, otro “criado” de la
misma, del que no se especifican las funciones3.
En suma, a falta de la exhumación de documentos de archivo que permitan aclarar los múltiples
interrogantes en torno a las fechas esenciales del nacimiento y el óbito, así como sobre el origen, crianza,
educación, carrera eclesiástica y cortesana del bachiller Juan Silvestre Gómez, hemos de admitir que sus
andanzas vitales permanecen todavía ocultas entre las brumas de la historia. El único elemento que rompe la
oscura damnatio memoriae son las ciento veintisiete sextinas que componen su Jardín florido, único vestigio
de la existencia de un ingenio áulico y de un entorno artístico-natural del Madrid barroco, hoy
lastimosamente perdidos.

3. De la topografía al panegírico: deslindes estructurales e hibridación de géneros
Después de una larga estadía en Italia, donde había desempeñado los cargos de embajador en Roma
(1629-1631) y virrey de Nápoles (1631-1637), don Manuel de Fonseca y Zúñiga regresó a Madrid en 1638.
Ese mismo año se acometieron las reformas de la mansión y jardines que el aristócrata poseía en el Prado
Viejo de San Jerónimo, con la construcción de la galería que había de albergar parte de su rica colección de
pintura y escultura. En ese preciso contexto cortesano se inscribe el poema descriptivo-laudatorio compuesto
por uno de los capellanes del conde. Toda vez que el proyecto edilicio y topiario debió de realizarse entre 1638
y parte de 1639, cabe suponer que la redacción del poema debió de producirse fundamentalmente en 1639.
De hecho, a finales de ese mismo año firmaba Pedro Calderón de la Barca la Aprobación del elegante tomo
“en Madrid, a 22 de Diciembre de 1639 años”. Una vez obtenido el documento legal para la publicación, el
propio Juan Silvestre Gómez rubricaba en “Madrid a 26 de Enero de 1640” la dedicatoria a su señor.
A grandes líneas, se puede apuntar que la composición presenta una estructura tripartita, organizada
del modo siguiente:
1. Dedicatoria al conde de Monterrey – proemio (sextinas I-III)
2. Descripción del jardín y la galería (sextinas IV-LXXIII)
3. Panegírico del conde de Monterrey (sextinas LXXIV-CXXVII)

3

Ese mismo tipo de “camaradería” entre servidores de una misma casa nobiliaria se aprecia, por ejemplo, en los
preliminares del Panegírico al duque de Medina Sidonia, publicado en 1629 por Pedro Espinosa. El elogio del prócer
andaluz salía de las prensas ornado con un conjunto de textos en honor del conocido clérigo antequerano. Las pequeñas
piezas preliminares aparecían firmadas por tres servidores de la casa ducal: Diego López de Soria, administrador de la
iglesia y hospital de la Caridad; Juan Guerrero, predicador del duque, y don José de Sarabia, caballero de Santiago y
secretario de don Manuel Alonso Pérez de Guzmán y Silva.
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El segmento más amplio se erige en un conspicuo ejemplo de topografía4. A través de una detallada pintura
verbal, las estrofas van evocando los diferentes espacios y construcciones de la suntuosa morada madrileña
de don Manuel de Fonseca y Zúñiga:
2.1. Ubicación de los jardines en la capital: Paseo del Prado Viejo,
inmediaciones del Palacio del Buen Retiro (sextinas IV-VI)
2.2. Descripción de la Galería: sala principal, aposentos menores,
sala de espejos, colección de arte, mobiliario (sextinas VII-XIX)
2.3. Pintura verbal del Jardín grande: torres, casines, localización exacta
entre la huerta del duque de Maqueda y la del marqués de Mayda (sextinas XX-XXIV)
2.4. Descripción de las fuentes monumentales y del conjunto
de esculturas que las ornan (sextinas XXV-XXX)
2.5. Arborigrafía: elenco de frutales (sextinas XXXI-XXXIX)
2.6. Estanque (sextinas XL-XLI)
2.7. Aviario o pajarera (sextinas XLII-XLIV)
2.8. Segunda “floresta” con una fuente y cuatro cuadros con especies distintas
Extenso bodegón floral (sextinas XLV-LIX)
2.9. Acceso desde la calle del Árbol Paraíso
Bosquejo de la casa principal y su ornato (sextinas LX-LXIII)
2.10. Descripción del Jardín chico (sextinas LXIV-LXVII)
2.11. Conducciones de agua, escalera monumental en piedra,
gruta artificial (sextinas LXVIII-LXX)
2.12. Ninfeo, ornado con esculturas de diferentes deidades (LXXI-LXXIII)

La notable topografía poética que Silvestre Gómez acometió de manera detallada y minuciosa no permite hoy,
claro está, la reconstrucción exacta de un espacio nobiliario irremisiblemente perdido, aunque al menos sí
ayuda a que los lectores atentos puedan hacerse una idea aproximada de la organización, dimensiones e
interés de aquel entorno natural y artístico.
Una vez culminada la parte topográfica, en la tercera sección del poema el encomiasta urdía un
ingenioso dispositivo laudatorio, que esencialmente destaca por un giro que afecta a los modos de
enunciación. Merced a la concatenación de diversas voces pueden distinguirse dentro del mismo cuatro
bloques:
3.1. Marco de la ficción mitológica (sextinas LXXIV-LXXIX)
3.2. Discurso de Clío (sextinas LXXX-XCVIII)
3.3. Discurso de Calíope (sextinas (XCIX-CXXVI)
3.4. Breve sermocinatio de Apolo. Broche conclusivo (sextinas CXXVI-CXXVII)

Como se infiere de tal esquema, a la hora de abordar el plan general del Jardín florido, Juan Silvestre Gómez
no se decantó por una disposición simétrica regular. En efecto, la pintura verbal del jardín y la galería resulta
un poco más extensa que la solemne alabanza del prócer y su alto linaje: 70 estrofas / 54 estrofas.
Si se examina algo más de cerca la sección panegírica del apartado tercero, rápidamente se apreciará
cómo el orden temático se ajusta perfectamente a la articulación discursiva. El parlamento de Clío, Musa de
la Historia, se consagra a la exaltación de la noble progenie del mecenas, desde don Diego López de Estúñiga
(circa 1350-1417), al que identifica como cabeza de linaje, hasta don Diego de Acebedo (†1496), siguiendo la
línea sucesoria hasta finales del siglo XV. Esta parte inicial se mueve, pues, entre la genealogía y la heráldica,
4

Para la configuración retórica de la descriptio loci y el conjunto de tópicos que a ella se asocia, remitimos al capítulo
precedente.
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ya que en ella no solo va desgranando los distintos personajes titulados y sus alianzas matrimoniales, sino que
además se pintan detalladamente los cuatro escudos de armas que confluyen en la familia: los blasones de las
Casas de Zúñiga (sextina LXXXV), Viezma (sextina LXXXVIII), Ulloa (XCII) y Acebedo (XCVI-XCVII).
Contrastando con el papel jugado por el canto de la Musa de la Historia –que aborda el relato de las
glorias primigenias del linaje–, Calíope se dedicará a ensalzar a personajes de la crónica más reciente, desde
el reinado de Carlos V hasta el presente. La protectora de la poesía épica cantará así “las victorias” de aquellos
“héroes” que aún “viven en archivos de memorias” (vv. 593-594). La impostación genealógica que predomina
en la primera sermocinatio se sustituye ahora por una suerte de relato conciso, más vívido y detallado, que
aspira a “referir en canto breve los hechos” (vv. 595-597).
Con justos títulos podría sostenerse que la segunda sección del Jardín florido se configura como un
amplio y logrado Panegírico del VI conde de Monterrey y de su noble linaje5. Por cuanto atañe a la figura del
estadista, siguiendo los cauces habituales de la literatura epidíctica, Silvestre Gómez se detiene en los puntos
esenciales del género laudatorio del basilikòs lógos (patria, linaje, acciones, esposa) y descarta otros que –al
parecer– no servían a sus propósitos (nacimiento, naturaleza, crianza, educación, actividades) así como
elementos que ni siquiera podían incluirse, como la progenie (ya que el VI conde de Monterrey y su consorte
no tuvieron descendencia legítima)6. La contextura de dicho panegírico se organiza conforme a esta dispositio:
1. Padres del prócer: elogio del V conde de Monterrey
y de doña Inés de Aragón, condesa consorte (sextinas CX-CXVIII)
2. Concesión de la Grandeza de España a don Manuel (sextina CXIX)
3. Elenco de algunos títulos y honores que ostenta: (sextinas CXX-CXXI)
Pertiguero mayor de Santiago, señor de la Casa de Ribera,
caballero de la Orden de Santiago, gentilhombre de Cámara
4. Elogio de doña Leonor María de Guzmán (estancia CXXII)
5. Funciones políticas: cursus honorum (sextinas CXXIII-CXXIV)
presidente del Consejo de Italia, miembro del Consejo de Estado y Guerra
embajador en Roma, virrey de Nápoles
6. Algunas acciones relevantes desempeñadas (sextinas CXXV-CXXVI)
Acompañante principal del príncipe de Gales en 1623
Participación en las Cortes de Aragón en 1626

Como puede apreciarse, el relato encomiástico de las acciones más notables llevadas a cabo por el prócer se
interrumpe bruscamente. El discurso en estilo directo de Calíope se cierra de manera abrupta debido a la
intervención del propio Apolo, que conmina a la musa a que guarde silencio, ya que el numen desea reservar
para sí la alabanza por extenso del noble personaje, dando materia a un futuro canto, más alto y más prolijo.

5

Aproximadamente por las mismas fechas que Silvestre Gómez, en torno a 1638-1639, Tirso de Molina compuso un
relevante encomio dedicado a su mecenas, don Martín Artal de Alagón, conde de Sástago. Este ambicioso poema de
alabanza se caracterizaba por una impostación esencialmente genealógica, tal como se recalca desde el propio título:
Panegírico a la Casa de Sástago. Existe una edición moderna del texto, cuidada por Luis Vázquez: Panegírico a la Casa
de Sástago. Poema inédito, Pamplona, Instituto de Estudios Tirsianos, 1998. Ha estudiado recientemente la composición
Antonio Portela Lopa, “Entre el Fénix y la espada. Un panegírico de Tirso de Molina”, en Jesús Ponce Cárdenas (ed.),
Las artes del elogio. Estudios sobre el Panegírico, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2017, pp. 295-307.
6
Sobre la disposición y tópicos propios del discurso de alabanza regia o basilikòs lógos, remito a la conocida obra de
Menandro el Rétor, Dos tratados de retórica epidíctica, trad. M. García y J. Gutiérrez, Madrid, Gredos, 1996, pp. 149-162.
Una importante valoración de los mismos ofrece Laurent Pernot en “Les topoi de l’éloge chez Ménandros le Rhéteur”,
Revue des Études Grecques, 99, 470-471 (1986), pp. 33-53.
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4. Modos de la figuración encomiástica (1533-1637)
La estructura en díptico que ostenta el Jardín florido no solo da cuenta de la doble adscripción de un
poema barroco que oscila –como se ha visto– entre la topografía y el panegírico, sino que remite a unas
prácticas de hibridismo bien asentadas durante el Siglo de Oro. Para la fusión de ambos cauces de escritura,
Juan Silvestre Gómez contaba con precedentes tan eximios como los de Garcilaso, Lupercio Leonardo de
Argensola y Lope de Vega, al igual que con otros menos conocidos, como el del incierto autor del Bosque de
Aranjuez o el de su coetáneo en el aula regia Manoel de Galhegos. A continuación se examinarán brevemente
algunas composiciones de estos poetas, con el propósito de aclarar cuáles pudieron ser los antecedentes
hispánicos que acaso tuvo en cuenta el olvidado ingenio secentista para la gestación de sus sextinas
encomiástico-descriptivas.
Los vínculos de la poesía de la naturaleza con la escritura laudatoria se remontan hasta los cauces de
la bucólica antigua y neolatina que, bajo máscara pastoral, aludía frecuentemente a realidades políticas y
cortesanas. En esa vía de indagación, obligado es apuntar cómo la conexión de la égloga y el panegírico había
alcanzado ya un alto grado de complejidad y refinamiento bajo la pluma de Garcilaso de la Vega. Un estudio
reciente ha sentado las bases para identificar la égloga II del toledano como el primer testimonio (híbrido) del
panegírico en lengua romance:
La narración de Nemoroso con la descripción de la “labrada y cristalina urna” que el viejo Tormes le mostró al sabio
Severo se alarga unos centenares de versos, dando lugar a uno de los más completos y articulados ejemplos de ese particular
género panegírico que es el basilikòs lógos, o sea, el discurso de alabanza del emperador o del príncipe. En definitiva, lo
que se quiere decir es que con la segunda mitad de su égloga Garcilaso inaugura en la literatura española el panegírico en
verso, construido respetando rigurosamente los esquemas retóricos clásicos del basilikòs lógos, es decir, según el modelo
ofrecido por el doble canal: el de la preceptiva que regulaba la oratoria epidíctica, en el plano teórico, y en el de la práctica,
el canal de la imitación de los más consagrados ejemplos a los que el género poético del panegírico había confiado su
propia cualificación identitaria7.

Como revelan estas líneas, la tradición laudatoria del basilikòs lógos se abría, pues, hacia 1533-1534 con el
semi-oculto Panegírico a don Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba, compuesto por Garcilaso durante
su estadía napolitana. En el plano de la dispositio, el extenso y ambicioso poema presenta una clara bipartición,
que permitiría distinguir un primer segmento, de naturaleza meramente bucólica (vv. 1-1153) y una segunda
sección, identificada con el discurso panegírico encaminada al noble caudillo, militar y estadista (vv. 11541828). Además de los obligados modelos latinos (Estacio, Claudiano), a la hora de elaborar tan prolijo
encomio Garcilaso pudo prestar especial atención a los modelos visuales del arte de la época, que le ofrecían
elegantes representaciones de la adlocutio, el triumphus o la propia contienda bélica alla maniera
anticheggiante8.

7

Antonio Gargano, “Las extrañas virtudes y hazañas de los hombres. Épica y panegírico en la Égloga segunda de Garcilaso
de la Vega”, Criticón, 115 (2012), pp. 11-43 (la cita en p. 16).
8
Roland Béhar, “La gloria de don Fernando: el valor épico de la representación escultórica en la Égloga segunda de
Garcilaso”, en Marcial Rubio Árquez y Adrián J. Sáez (eds.), La estirpe de Pigmalión: poesía y escultura en el Siglo de Oro,
Madrid, Sial, 2017, pp. 63-99.
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Desde el marco bucólico de la obra garcilasiana, los avatares histórico-literarios nos guían hasta una
interesante composición atribuida bien a Luis Gómez de Tapia (bajo cuyo nombre se dio a las prensas en
1582), bien a Gregorio Hernández de Velasco (verdadero artífice del poema, si se le concede algún crédito a
un manuscrito salmantino del Colegio de Cuenca)9. Frente a la estilización propia de la escritura eclógica,
surgía en el reinado de Felipe II un nuevo cauce expresivo destinado a plasmar las bellezas del entorno natural:
la Égloga pastoril en que se describe el Bosque de Aranjuez y el nacimiento de la Serenísima Infanta doña Ysabel
de España, notable composición de setenta y siete octavas reales, impresa por vez primera entre las páginas
del Libro de la Montería de Argote de Molina10.
Tal como ha subrayado la crítica, las estancias del Bosque de Aranjuez se incorporaron a “una obra de
prosa didáctica” posiblemente por “la exactitud y puntualidad” con las que el humanista pintaba verbalmente
el Real Sitio arajovense y sus innumerables reclamos11. Ahora bien, ese prurito verista y topográfico debería,
con todo, matizarse a la luz de los códigos literarios en los que se inscribe. De hecho, el autor rotulaba todavía
las estancias como Égloga pastoril y, a mayor abundancia, en el plano de la elocutio son cuantiosos los ecos
que evidencian el profundo influjo del modelo garcilasiano. En una línea de interpretación afín a la que
planteamos, Felipe B. Pedraza, recurriendo a un afortunado símil, apuntaba cómo mientras “Garcilaso pinta
imaginativamente” el locus amoenus de sus composiciones bucólicas, el autor del Bosque de Aranjuez “copia
del natural” en el momento de pergeñar sus versos12.
9

Libro de la Montería que mandó escrevir el muy alto y muy poderoso rey don Alonso de Castilla y de León, último de este
nombre. Acrecentado por Gonzalo Argote de Molina. Dirigido a la S.C.R.M. del Rey Don Philipe Segundo Nuestro Señor,
Sevilla, Andrea Pescioni, 1582, fols. 22 r. -25 v. Las citas que haremos del texto provendrán siempre de la editio princeps.
Cartapacio poético del Colegio de Cuenca (ed. Joaquín Forradellas Figueras), Salamanca, Diputación de Salamanca, 1986,
pp. 42-45. El editor de este códice salmantino estima que la autoría más probable es la del doctor Gregorio Hernández
de Velasco, celebérrimo traductor de Virgilio, Maffeo Vegio y Sannazaro. El título que le atribuye este códice es
ligeramente distinto: Selva de Aranjuez. Sobre la espinosa cuestión de la autoría, sostiene Antonio Alatorre la misma
opinión que el profesor Forradellas en un estudio sobre las silvas quevedianas: “De estas ‘silvas estacianas’ las muestras
más antiguas que menciona Asensio son los ocho poemas así rotulados en la Poética Silva (“manuscrito de
Campomanes”), anterior a 1605. Pero la más antigua es seguramente la Selva de Aranjuez de Gregorio Hernández de
Velasco, que Argote de Molina publicó en 1582 en su Libro de la Montería (atribuyéndosela a Luis Gómez de Tapia)”.
Remito al artículo “En torno a las silvas de Quevedo”, Nueva Revista de Filología Hispánica, XLV (1997), pp. 129-135 (la
cita en p. 130, n. 3).
10
El poema ha sido objeto de un reciente estudio de Adolfo Rodríguez Posada, “Esculturas efímeras: ars topiaria y
naturaleza en la Égloga pastoril atribuida a Gómez de Tapia”, en Marcial Rubio Árquez y Adrián J. Sáez (ed.), La estirpe
de Pigmalión: poesía y escultura en el Siglo de Oro, Madrid, Sial, 2017, pp. 233-250. En este ensayo se considera que la
articulación del poema responde a la siguiente estructura: “1. Exordio inicial (vv. 1-16). 2. Introducción del locus
amoenus (vv. 17-40). 3. Diseño de las calles (vv. 41-56). 4. Écfrasis de la fuente de mármol que ocupa el centro del jardín
(vv. 49-56). 5. Composición de la huerta (vv. 57-104). 6. Entrada de la casa y sus puertas (vv. 105-144). 7. Collados y
fauna (vv. 145-208). 8. Celebración de la vida rústica (vv. 209-248). 9. Descripción de la Aurora (vv. 249-280). 10.
Presentación de las ninfas (vv. 281-312). 11. Lienzo de Glauce, que tiene por tema el mito de Píramo y Tisbe (vv. 313336). 12. Lienzo de Fílix, en cuya superficie se representa la venganza de Filomena y Progne (vv. 337-376). 13. Lienzo de
Dafne, que muestra una estampa idéntica a la del jardín de Aranjuez descrito anteriormente, dando lugar a una ejemplar
mise en abyme (vv. 377-424). 14. Lienzo de Cintia, cuya imagen representa los felices pormenores del nacimiento de la
infanta (vv. 425-480). 15. El diálogo final en canto amebeo entre Dafnis y Virgilio (vv. 481-592)” (la cita en pp. 239-240).
11
Felipe B. Pedraza Jiménez, “De Garcilaso a Lope: jardines poéticos en tiempos de Felipe II”, en Carmen Añón (ed.),
Felipe II el rey íntimo. Jardín y naturaleza en el siglo XVI, Aranjuez, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los
centenarios de Felipe II y Carlos V-Ediciones Doce Calles, 1998, pp. 307-329 (p. 313).
12
Ibidem, p. 316.
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Las estancias iniciales del poema descriptivo localizan el entorno de los Reales Sitios en las riberas del
Tajo y ponderan la hermosura del paraje, así como el benigno clima que reina en el mismo (vv. 1-16):
En lo mejor de la felice España
do el río Tajo tercia su corrida
y con sus cristalinas aguas baña
la tierra entre las tierras escogida,
está una vega de belleza extraña,
toda de verde yerba entretejida
donde Natura y Arte en competencia
lo último pusieron de potencia.
Aquí jamás nubloso velo encubre
del siempre claro cielo el rostro hermoso;
aquí el tesoro de su luz descubre
con nuevo resplandor el sol lustroso;
no se conoce aquí desnudo Octubre,
perpetuamente es Mayo deleitoso;
aquí el templado Céfiro se anida
y a cuantos vienen a anidar convida.

El regio espacio natural ha sido diseñado y planificado con la mayor armonía, hasta el punto que allí “Natura
y Arte en competencia lo último pusieron de potencia”. A lo largo de las tres octavas siguientes, el poeta
identifica el ameno lugar como “nuevo Paraíso” (vv. 17 y 32), al tiempo que irá desgranando las variadas
bellezas de este paisaje, ornado con flores (narciso, lirio, rosas) y plantas (cañas, árboles de hoja perenne,
hiedra, parras) (vv. 17-40):
En medio de este nuevo Paraíso
una ancha huerta está, en cuadro trazada,
de rojo y odorífero narciso
y blanco lirio a trechos esmaltada,
en torno todo está con tal aviso
de la ninfa a quien Pan siguió cercada,
que puesto que a los pies haga reparo
a los ojos permite entrar de claro.
Los árboles de hojas siempre llenos,
de un blando y fresco viento meneados,
el dulce murmurar de los amenos
arroyos de cristales variados,
los ruiseñores por los verdes senos
de los ramosos árboles sentados,
que siempre están cantando dulcemente:
- “¡Ya hay nuevo Paraíso en occidente!”.
Está de verde yedra y de hojosas
nueces aquesta huerta entretejida
y por do pueden mil purpúreas rosas
parece que procuran la salida.
En torno están portales de sabrosas
parras que entre sí guardan tal medida
que ninguna ni en distancia ni en altura
excede y es perpetua su verdura.

La pintura de las delicias del jardín real prosigue a lo largo de las cinco estrofas siguientes, deteniéndose en
detalles como la organización de los viales, la disposición de una de sus fuentes principales, la variedad de

- 10 -

JUAN SILVESTRE GÓMEZ – Panegírico al conde de Monterrey – PROYECTO ARELPH – PANEGIRICOS.COM

especies arbóreas, las bizarras esculturas vegetales elaboradas conforme al ars topiaria (vv. 41-80)13.El jardín,
en su doble condición de lugar de recreación sensorial y de espacio para la meditación, aparece consagrado
significativamente a la diosa del amor, ya que en verdad “es del alma Venus dulce nido” (v. 47). La presencia
de naranjos, cipreses, laureles y arrayanes adorna con su verdor perenne un espacio concebido para el retiro
y el gozo14.
La segunda mitad de este poema descriptivo-laudatorio abandona los feraces senderos del jardín regio
para acometer un elogio cortesano al uso, dedicado a exaltar el nacimiento de la infanta Isabel Clara Eugenia15.
Esta segunda sección panegírica del poema se extiende por un amplio conjunto de estancias y entronca
claramente con el antiguo género laudatorio del genethlíaco, del que toma prestados numerosos elementos
tópicos (asistencia de las Concordes Parcae, presencia benéfica de los númenes y sus dones…) que
desafortunadamente no podemos enumerar aquí con detalle16.
13

“Dos calles largas por mitad la parten, / las cuales en el centro en cruz, partidas / en cuadro, iguales partes le reparten
/ conforme a las del cielo repartidas. / De aquí jamás las blancas Drïadas parten, / en el ameno albergue entretenidas. /
Este es del alma Venus dulce nido / por quien deja Amatunto, Cipro y Gnido. / En medio el centro está una clara fuente
/ la cual por caños agua derramando / en un vaso de mármol dulcemente / ojos está y oídos regalando. / Desde aquí
derramados blandamente / mil claros arroyuelos van bañando / de mil deleitosísimos vergeles / los lilios, azucenas y
claveles. / Aquí gran copia hay de aquella planta / en que dicen fue Dafne convertida / cuando en Tesalia con ligera planta
/ huyó de Apolo, con furor seguida. / De su dureza y su protervia tanta / está, aunque en vano, tan arrepentida / que
cuantos allí van deja tocarse / y de sus verdes ramas despojarse. / Gran suma de naranjos y cipreses / por el almo terreno
están sembrados, / de hoja y flor en los helados meses / como en el fin del fresco abril cargados. / Y son tan comedidos y
corteses / que a los vergeles a sus pies plantados, / ni a los mansos arroyos que los riegan, / del sol los claros rayos jamás
niegan. / Pomona allí, con mano delicada, / lo natural con arte aderezando / está en la planta a Venus dedicada: / siempre
varias figuras estampando / cual de ave, cual de fiera denodada, / de tal manera al vivo remedando / que habrá quien a
las aves red tendiese / y de las fieras quien temor hubiese”.
14
A finales del Quinientos, el cortesano de origen flamenco Jehan Lhermite escribió una interesante descripción del Real
Sitio arajovense, en la que da interesantes detalles de la mansión campestre del monarca, al tiempo que incorpora una
“memoria de la cualidad y cantidad de árboles que hay”. Según sus estimaciones, estos llegarían a la imponente cantidad
de 222.695, entre los que cita “álamos negros, moreras, fresnos, nogales, almendrales, sauces” y gran diversidad de
frutales. El noble escritor ilustraba, además, su escrito con un bello dibujo, a modo de mapa, en el que iba detallando los
diferentes entornos y moradas del regio parque. Tomo los datos del estudio y edición de Jesús Sáenz de Miera, El
Pasatiempos de Jehan Lhermite. Memorias de un gentilhombre flamenco en la corte de Felipe II y Felipe III, Fundación
Carolina-Doce Calles, 2005, pp. 390-395. Véase asimismo la lámina XXI, en la p. 657.
15
Apuntaba Pedro Ruiz Pérez la doble adscripción genérica del poema: “La suya es una naturaleza dual, si atendemos a
la materia, definida por un valor pragmático de celebración: de la magnificencia de las construcciones reales y de la
continuidad del linaje reinante. En última instancia, se trata de una única exaltación de la grandeza de la monarquía,
pero articulada en dos partes, correspondientes a dos modelos genéricos: la écfrasis y el genethliacon o natalicio […].
Ambos elementos se dan cita en Aranjuez, en sus palacios y jardines, representaciones del mismo carácter regio celebrado
con el nacimiento de la infanta. La dualidad genérica traslada al texto la variedad de la materia descrita”. Tomo la cita de
“Égloga, silva, soledad”, en Begoña López Bueno (ed.), La égloga, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002, pp. 387-429 (pp.
387-388). Sobre el aspecto concreto del carmen natalicium, al ir referida esta sección al “nacimiento” de la hija de Felipe
II e Isabel de Valois, los estudiosos han aducido la datación del mismo. La infanta Isabel Clara Eugenia nació en el palacio
de Valsaín (Segovia) el 12 de agosto de 1566. Conviene, con todo, tener presente que el género laudatorio del genethlíaco
o natalicio respondía, en verdad, a una tipología doble: poemas al nacimiento de un vástago, poemas de aniversario. Por
ese motivo, la composición descriptivo-encomiástica podría en verdad referirse a uno cualquiera de los cumpleaños de
la hija de Felipe II, aunque no podamos conocer cuál. De hecho, considera Inmaculada Osuna que “quizá habría que
situar la composición del poema con anterioridad a 1578”. Remito a su artículo sobre “La égloga como género de
circunstancias”, en Begoña López Bueno (ed.), La égloga, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002, pp. 357-385 (la cita en p.
376, n. 31).
16
Jesús Ponce Cárdenas, “Un genethlíaco gongorino”, La imitación áurea. Cervantes, Quevedo, Góngora, París, Éditions
Hispaniques, 2016, pp. 207-255.
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En definitiva, pese a que hoy apenas resulte conocido para muchos especialistas, el Bosque de Aranjuez
estaba destinado a jugar un papel capital en el devenir de la poesía descriptiva, ya que entre sus octavas
comenzaba paulatinamente a abandonarse el paisaje idealizado de la bucólica renacentista para fijar la vista
en un entorno real concreto, hasta el punto de imprimir un giro verista a la topografía lírica. De tal modo, la
pintura verbal del Real Sitio abría los cauces a una nueva forma de ponderar las maravillas naturales realzadas
por el arte y la mano del hombre, al tiempo que se ensalza a los encumbrados personajes (de la realeza o la
aristocracia) que habitaron tan privilegiados enclaves.
En el año 1589, salía de las prensas zaragozanas un tomo de temática sacra, compuesto por el agustino
fray Juan de Tolosa, bajo el sonoro título de Aranjuez del alma y dedicado a la infanta Isabel Clara Eugenia.
Entre aquellas prosas espirituales y meditaciones figuraban los Tercetos en que se describe Aranjuez,
compuestos por el gran horacianista Lupercio Leonardo de Argensola (1559-1613). Apenas siete años después
de que viera la luz el Bosque de Aranjuez en un volumen dedicado a Felipe II, se publicaba el segundo hito en
la cadena de transmisión de la poesía descriptiva de jardines, en otro tomo significativamente encaminado a
la hija del rey prudente. Desde el mismo arranque de la composición, el ingenio aragonés pondera la
majestuosidad de un jardín en el que la Naturaleza aparece mejorada por el Arte (vv. 1-12):
Hay un lugar en la mitad de España
donde Tajo a Jarama el nombre quita
y con sus ondas de cristal lo baña,
que nunca en él la yerba vio marchita
el sol –por más que al etíope encienda
o con su ausencia hiele al duro escita–,
o que Naturaleza condescienda
o que vencida deje obrar al Arte
y serle en vano superior pretenda.
Al fin, jamás se ha visto en esta parte
objeto triste, ni desnudo el suelo
o cosa que de límite se aparte17.

Más allá de los variados encantos paisajísticos, el encomiasta fijaría su mirada en la mansión regia y en el
ameno paraje destinados a proporcionar solaz al monarca en sus escasos momentos de retiro, alejado del
tráfago de la vida en la corte. El edificio merece además todo encarecimiento, no solo por cumplir con todos
los cánones de la perfección clásica, sino por acoger en tal morada a Felipe II, principal impulsor de su
construcción:
Álzase al lado del jardín florido
con cuatro hermosas frentes una casa
que nunca el sol –su semejante– ha herido.
Del alto chapitel hasta la basa
ninguna imperfección hallarse puede,
si el gran Vitrubio vuelve y la compasa;
pues lo interior, que a lo exterior excede
en materia y en arte, qué tal sea
con esto solo declarado quede:
que nuestro gran Filipo dio la idea
y en ella sus cuidados deposita
17

Rimas de Lupercio y del doctor Bartolomé Leonardo de Argensola, Zaragoza, Hospital Real y General de Nuestra Señora
de Gracia, 1634, p. 116.
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cuando su corte deja y se recrea.
Que puesto que los hombros jamás quita
del peso con que Atlante desmayara
con esto lo aligera y facilita.
Los árboles, las aves, la agua clara
en este verde sitio son testigos
de las heroicas obras que prepara18.

En varias ocasiones, la elogiosa pintura de la residencia campestre de la familia real se asocia a sus privilegiados
moradores, como si habitando el lugar ofrecieran el benéfico influjo de un numen. Así, en apenas cuatro
tercetos, el príncipe de Asturias (el futuro Felipe III) se exalta junto a su hermana en plena actividad cinegética:
Vuélveme a la ribera donde viendo
estaba con el príncipe a su hermana
rayos de luz y flechas despidiendo,
tal en el monte Cintio a su Diana
rodeada de vírgenes hermosas
fingió la Antigüedad en forma humana.
No huyen, no, las fieras temerosas,
mas antes como víctimas sagradas
se ofrecen a sus flechas poderosas.
Las flores, del divino pie pisadas,
ya miran con desprecio a las estrellas
y son de las estrellas envidiadas19.

Pese al indudable interés del poema, no podemos demorarnos más en su comentario. Baste por el momento
subrayar la idea de que la descripción lírica del Real Sitio de Aranjuez entre 1562 y 1589 abriría las puertas a
una escritura de raíz cortesana en la que se aunaban la exaltación de la naturaleza (modelada mediante una
topografía verista) y la tipología clásica del panegírico.
Transcurridos muy pocos años desde la circulación impresa de los tercetos de Argensola, fue Lope de
Vega quien acuñó la fórmula más refinada del poema descriptivo de jardines en la literatura áurea, gracias a
las cincuenta octavas reales de la Descripción de la Abadía, jardín del duque de Alba. A juicio de José Manuel
Blecua, las estancias en honor de don Antonio Álvarez de Toledo y su renombrada finca datarían “de la
estancia de Lope en Alba de Tormes”, por tanto, debieron de componerse “hacia 1591”20. Por su parte, Felipe
B. Pedraza parece decantarse por una cronología algo posterior, pues considera que “la ocasión para pergeñar
estas octavas debió de ser la estancia de la corte ducal en La Abadía durante la primavera de 1592”. El
autorizado lopista sospecha, además, que el poema “probablemente” hubo de leerse en aquel momento “ante
don Antonio y sus parientes y servidores”. Sea como fuere, la composición debió de tener entonces una
circulación manuscrita muy restringida, hasta que finalmente vio la luz en el volumen de las Rimas, bastante
más tarde, en 160421.

18

Ed. cit., pp. 118-119.
Ed. cit., p. 120.
20
Lope de Vega, Obras poéticas, Barcelona, Planeta, 1989, p. 187, en nota.
21
Felipe B. Pedraza Jiménez, “De Garcilaso a Lope: jardines poéticos en tiempos de Felipe II”, en Carmen Añón (ed.),
Felipe II el rey íntimo. Jardín y naturaleza en el siglo XVI, Aranjuez, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los
centenarios de Felipe II y Carlos V-Ediciones Doce Calles, 1998, pp. 307-329 (la cita en p. 324).
19
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Haciendo algo de memoria, el lugar ameno de Abadía o Sotofermoso se ubicaba en Cáceres, en la Alta
Extremadura, colindando con las provincias de Salamanca y Ávila. Don Fernando Álvarez de Toledo, III
duque de Alba, fue el principal impulsor del proyecto edilicio y del ornamento de los jardines a partir de la
década de 155022. Los estragos del tiempo han ocasionado la irremisible pérdida de aquel espacio en el que
Arte y Naturaleza rivalizaban para deleite y orgullo de la familia ducal23.

Un viajero áureo, Bartolomé de Villalva y Estañá, entre las páginas del Peregrino curioso y grandezas de España
(1577), daba cuenta de una visita realizada a los jardines monumentales de la Casa de Toledo poco tiempo
antes. Al ingreso de tales dominios este ingenio afirma haber leído la siguiente inscripción, en endecasílabos:
“El que viniere a ver esta Abadía, / a este jardín y huerto esclarecido, / para notar y ver bien su valía, / muy
necesario es que haya corrido / lo que nuestro Felipe poseía / y los que en Flandes han más florecido, / de
22

Así lo describe Carlos José Hernando: “Aunque la casa palacial se conserva en un aceptable estado, el jardín no presenta
–al menos en superficie– su trazado original, quedando solo en su lugar las puertas que abrían la cerca al río, si bien en
un estado lamentable. El edificio se eleva sobre un altozano que desciende hacia el río Ambroz –antes llamado
Sarracinos– siguiendo la disposición de las antiguas villas romanas de las que tantos ejemplos pueden verse en la misma
España. El terreno permitía la distribución en un jardín alto, circundante la casa y sustentado sobre un gran muro de
contención que servía también como basis villae, mientras hacia el río se extendía un jardín bajo, de trazado menos
geométrico pero también poblado de fuentes y pabellones. Las seis puertas abiertas sobre el río se concibieron como
arcos triunfales de impronta serliana y, a la vez, como grutas que podían servir de cenadores y en cuyas bóvedas se
dispusieron sutiles canalizaciones para las lluvias artificiales. Entre las fuentes, fragmentariamente conservadas hoy día
en las estancias del palacio junto a restos de relieves de gran calidad y otras piezas, destacaban las alusiones a Baco, así
como la presencia de Pegaso, inequívoca alusión a la fama del duque, según su empresa napolitana, y a las Musas que
debían poblar el conjunto. En este, como nexo de unión entre el jardín superior o pequeño y el inferior o grande, figura
una llamada Plaza de Nápoles junto a las rampas que comunican ambos espacios y en cuyo centro se situó una fuente de
trazado y temática similar a la de Luis de Toledo en Florencia, todo ello obra también de Francesco Camilliani”. “La
cultura de la villa entre Nápoles y España: los jardines de los Toledo en el siglo XVI”, en AA. VV., Dimore signorili a
Napoli. Palazzo Zevallos Stigliano e il mecenatismo aristocratico dal XVI al XX secolo, Napoli, Intesa San Paolo, 2013, pp.
11-48 (la cita n p. 37). La fotografía de varios relieves y esculturas procedentes de La Abadía pueden verse en pp. 116120.
23
Alfonso Jiménez Martín y María del Mar Lozano Bartolozzi, “Jardín de la Abadía, Cáceres. Sotofermoso”, Periferia.
Revista de Arquitectura, 2 (1984), pp. 64-88.
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Italia ha de tener mucha noticia / para su ser preciar, gala y pulicia”24. El epigrama apunta cómo los nuevos
Horti Albani emulaban la belleza de los reales sitios de Felipe II (señaladamente Aranjuez) al tiempo que se
atrevían a competir con los más bellos paisajes flamencos e italianos, con su abundancia de árboles, flores,
fuentes y esculturas25.
Lope de Vega debió de leer con atención las silvas de Estacio, las octavas del Bosque de Aranjuez y los
terceros descriptivos de Argensola para fecundar la inuentio, de hecho, la crítica más autorizada ha señalado
cómo –al igual que en los poemas arajovenses– en la Descripción de la Abadía “se une la pintura de los amenos
lugares con las alusiones a los acontecimientos cortesanos”, estableciendo así un nexo inextricable con la
escritura panegírica26. El Fénix alteró levemente el modelo descriptivo del entorno regio para adaptarlo al
dominio nobiliario del duque de Alba. Por otro lado, también resulta obvio el vínculo con las églogas
garcilasianas. De hecho, más allá de la feliz coincidencia nominal que liga a ambos autores, el paralelismo
cortesano que puede establecerse entre la situación de Garcilaso de la Vega (protegido por el III duque de
Alba) y Lope de Vega (“gentilhombre de cámara” del V duque) justificarían, en parte, las aspiraciones que el
yo lírico plantea audazmente entre las octavas de La Abadía (vv. 105-120):
Que el intento mayor del gran Fernando,
por quien su fama censo al Tiempo niega,
fue hacer este Parnaso, fabricando
sepulcro a Garcilaso de la Vega.
¡Oh, tú que estás sus cumbres habitando,
la más humilde de tu patria llega
a tu morada eterna, monte y fuente;
permíteme templar la sed ardiente!
Pequeña vega soy y vega indina
de poder heredar tu pensamiento,
ni de seguir los pasos que camina
el nuevo Albano al inmortal asiento.
Mas si el deseo que a llegar me inclina
donde faltara a Febo atrevimiento
merece al lado de sus obras sombra,
del sol de Albano Faetón me nombra.

Tal como han resaltado varios estudios de interés, los hipotextos de la égloga II de Garcilaso, el Bosque de
Aranjuez y los tercetos de Argensola se advierten en algunos detalles de las octavas del Fénix. Ahora bien, por
nuestra parte, podemos señalar ahora cómo el joven Lope también podría haber bebido de una fuente italiana
a la que no se le ha consagrado aún demasiada atención. Me refiero a la Clorida. Stanze per il vicerè di Napoli,
24

El Peregrino curioso y Grandezas de España (ed. Pascual de Gayangos), Madrid, Sociedad de bibliófilos Españoles,
1880-1886, libro III, volumen I, pp. 262-269. El epigrama también aparece reproducido en el bello estudio de Pedro
Navascués Palacio, “La Abadía de Cáceres: espejo literario de un jardín”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría
del Arte, V (1993), pp. 71-90 (la cita en p. 71).
25
Teodoro Martín Martín, “Visiones de La Abadía”, Actas de las VI Jornadas de Almendralejo y Tierra de Barros,
Almendralejo, Asociación Histórica de Almendralejo, 2015, pp. 323-338.
26
Edición crítica de las Rimas, introducción a la Descripción de Abadía: tomo II, p. 28. El prestigioso lopista insistiría
posteriormente en la conexión directa del texto con el mecenazgo: “la Descripción es pieza de encargo y es posible que se
leyera en alguna academia literaria en la corte ducal” (pp. 28-29). Sobre ese aspecto del jardín como cenáculo nobiliario,
puede verse asimismo el estudio de Miguel Ángel Teijeiro Fuentes, “La Abadía cacereña o la academia literaria de los
Alba”, Revista de Estudios Extremeños, 59 (2003), pp. 569-587.
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poema-descriptivo laudatorio con el que Luigi Tansillo ensalzaba a don Pedro de Toledo, marqués de
Villafranca y virrey de Nápoles, tío del III duque de Alba. Allí, al tiempo que elogia a su mecenas, el encomiasta
partenopeo hace el elenco de las delicias de una de las villas de recreo que el poderoso miembro de la Casa de
Alba poseía en la costa de Campania. En la magna edición de la poesía tansilliana cuidada por Tobia R.
Toscano, se aclara cómo la hermosa Clórida se presenta en este poema laudatorio como “la deità gentile dei
giardini che don Garzia di Toledo aveva a Chiaia, presso il luogo ov’è oggi la piazza del Vasto”. En ese refinado
espacio natural “D. Pietro di Toledo, vicerè di Napoli, edificò quivi un suntuoso palazzo con begli e spaziosi
giardini per suo uso. Fu poscia abitato da D. Garzia di Toledo, di lui figlio, di cui per lungo tempo ha serbato
il nome”. La presencia de la ninfa que –al modo de un genius loci– canta las alabanzas del prócer y su linaje,
al tiempo que pondera la simpar hermosura de los jardines y fuentes del entorno, pudo haber inspirado a
Lope algunos elementos de su poema, por otra parte bastante menos prolijo que la composición del autor
partenopeo, ya que esta se extiende a lo largo de 173 octavas.
Si atendemos a la dispositio, puede apreciarse cómo la Descripción de La Abadía presenta una clara
organización tripartita: I – Prólogo-dedicatoria (vv. 1-24); II – Descripción del jardín (vv. 25-320); III –
Retrato melancólico de ‘Albano’, separado de su amada (vv. 321-400)27. En los versos iniciales la voz del
encomiasta se dirige a las “Náyades puras” del Tormes y humildemente solicita su atención (vv. 5-8):
Hoy que ha de ser sujeto de mi canto
la octava de las siete maravillas,
quiero que atentas me escuchéis, si es justo
que por nuevo pastor me oigáis con gusto.

Junto a las riberas del Tormes, el yo lírico se autorretrata al modo bucólico, a la manera de un “nuevo pastor”,
recién llegado a tales dominios. Avispado como es, la figura loquens sabe que la novedad engendra deleite y
así trata de congraciarse con su bello auditorio. Tras haber obtenido el beneplácito de las deidades acuáticas,
el laudator dará cuenta de la trascendencia de su canto e incorporará a su mecenas al grupo de los destinatarios
intratextuales (vv. 9-18):
Aquel señor que es vuestro dueño y mío
y en cuyo nombre humilla su alta frente
toda esta sierra, cuyo extremo frío
viene a besar sus pies humildemente,
aquel a quien el venerable río
ofrece lo mejor de su corriente
nos oye atento, porque de esta historia
también resulta a sus grandezas gloria.

Tras haber obtenido el docilem et atentum parare, el locutor poético pone de relieve que todo cuanto va a
exponer debe identificarse significativamente como “historia”: el poema tiene como fin proyectar la virtus y
nombradía de su patrón, de ahí que los versos redundarán en “gloria” del mismo. Prosiguiendo por esa vía,
en la tercera estancia del proemio, Lope de Vega incorporaría unas referencias que acaso no resulten del todo
inocentes (vv. 17-24):

27

Tal es la valoración de Felipe B. Pedraza: ed. cit., t. II, p. 28.

- 16 -

JUAN SILVESTRE GÓMEZ – Panegírico al conde de Monterrey – PROYECTO ARELPH – PANEGIRICOS.COM
Si el pájaro de Lesbia fue famoso
y el caballo del César Domiciano,
sin otros que en estilo fabuloso
eternos hizo lisonjera mano,
mejor yo con verdades glorïoso
de las grandezas del insigne Albano
cantaré del jardín del Abadía,
famoso donde nace y muere el día.

En la anotación a esta tercera estancia, Felipe B. Pedraza apuntaba cómo “Lope enumera animales famosos
como el pájaro de Lesbia, cantado por Catulo en sus carmina II y III, y el caballo de Domiciano, al que se le
rindió culto por orden del emperador”28. En fechas más recientes, Antonio Sánchez Jiménez declaraba sobre
estos endecasílabos: “las grandezas se refieren aquí claramente a las posesiones del duque, una de las cuales es
el jardín de La Abadía. Esta materia le proporciona tanta gloria a don Antonio como al poeta: Lope supera
con este texto a Catulo y a los cortesanos de Domiciano porque no usa un ‘estilo fabuloso’, sino que canta
‘verdades’, por cuya razón merece ser más ‘famoso’ que los ya ‘eternos’ sujetos mencionados”29.
En tanto que la pequeña avecilla exaltada por Catulo en los brevísimos carmina galantes se ha
identificado sin problemas, se diría que ha pasado desapercibida a los ojos de la crítica la posible alusión a
otro poema latino. La alusión al “caballo del César Domiciano” permitiría sospechar que el Fénix estableció
subrepticiamente otro hito para la aemulatio de sus octavas laudatorias: la silva primera del libro I de las Siluae
de Estacio, titulada Equus maximus Domitiani Imperatoris (‘Al caballo gigantesco de Domiciano emperador’,
vertido asimismo como ‘A la estatua ecuestre del emperador Domiciano’). Este segundo elemento alusivo
incorporado a la dedicatoria del poema da una pista importante acerca de cuál es la tradición en la que desearía
insertarse el escritor madrileño, ya que la colección estaciana de las Silvas

–como se ha visto en el capítulo

precedente– se considera la piedra fundacional de un novedoso tipo de elogio de los mecenas, pues se celebra
con tales versos a los protectores del poeta a través de la descripción admirativa de una obra de arte o de un
bien que él posee y que le permite ostentar su virtud y poder. El celebérrimo poema inaugural de las Silvas
concedía un lugar de honor a la minuciosa descripción de la portentosa escultura del caballo, cuya mole y
prestancia supera a la del equus troianus. La incorporación alusiva del modelo estaciano a estos versos iniciales
de la Descripción de la Abadía justificaría, de alguna manera, la hipótesis de que Lope conociera igualmente
el marco laudatorio-descriptivo de las silvas I, 3 (Villa Tiburtina Manili Vopisci o ‘La villa de Manilio Vopisco

28

Rimas (ed. crítica), tomo II, p. 204. Quizá la referencia al corcel sea una leve imprecisión histórica incorporada a esa
nota erudita, ya que probablemente aluda a otro emperador (Calígula) y a su caballo favorito (Incitatus), al que planeó
conceder el rango consular. El singular capricho del enloquecido sucesor de Tiberio fue relatado por Suetonio: “Su pasión
por los que le agradaban llegaba casi a la locura […]. Quería tanto a un caballo que tenía, llamado Incitatus, que la víspera
de las carreras del circo mandaba soldados a imponer silencio en la vecindad para que nadie turbase el descanso de aquel
animal. Hizo construirle una caballeriza de mármol, un pesebre de marfil, mantas de púrpura y collares de perlas. Le dio
casa completa, con esclavos, muebles y todo lo necesario para que aquellos a quienes en su nombre invitaba a comer con
él recibiesen magnífico trato y hasta se dice que le destinaba el consulado”. Los doce Césares (trad. Jaime Arnal),
Barcelona, Iberia, 1990, p. 188.
29
Antonio Sánchez Jiménez, “Lope de Vega en los jardines del duque: la Descripción de la Abadía, jardín del duque de
Alba (1604)”, en Constance Carta, Sarah Finci y Dora Mancheva (coords.), Enseñar deleitando. Plaire et instruire, BernBerlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien, Peter Lang, 2016, pp. 271-284 (p. 273).
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en Tívoli’) y II, 2 (Villa Surrentina Polli Felicis o ‘La villa de Polio Félix en Sorrento’), prestigiosos antecedentes
de la poesía barroca de jardines.
Más allá de la plausible adscripción estaciana del elogio, no puede olvidarse que en el interior de la
pintura verbal de estos jardines nobiliarios, junto al consabido catálogo de flores, árboles y frutos –que forman
el núcleo central de la sección descriptiva– también hace acto de presencia la écfrasis. De hecho, la
transposición de arte toma cuerpo en las octavas lopescas, fundamentalmente, a través de la exaltación de las
fuentes monumentales y de las exquisitas esculturas all’antica, debidas en este caso al talento del florentino
Francesco Camilliani, uno de los más aventajados discípulos de Baccio Bandinelli. Llegados a este punto, a
nadie causará asombro que la confluencia entre sculptura y representación del poder asuma en varias estancias
un innegable matiz panegírico. Testimonio elocuente de ese detalle ofrecen las tres estancias que dedica el
Fénix a la estatua de don Fernando Álvarez de Toledo, gran duque de Alba (octavas XXVIII-XXX):
El duque don Fernando en otra parte
–con una hieroglífica divina,
que desde allí parece que reparte
el uso de la marcia disciplina–
entre el bifronte Jano y fiero Marte
–uno que a guerra y otro a paz inclina–
sentado muestra que en la paz y guerra
fue Numa y Alejandro de su tierra.
La espada, en vez de sangre, ruginosa
amenazando al belga y africano
está del agua, por no estar lustrosa
puesta en la insigne y victoriosa mano;
y la rodela, poco tiempo ociosa,
en la siniestra enseña al lusitano
las armas y ascendientes de Filipo,
de la paz verdadero prototipo.
Mercurio estaba allí, dando elocuencia
al generoso duque el caduceo.
Y el Tiempo venerable dé presencia,
de que hizo su edad tan alto empleo.
Y, hecha con artificio y excelencia,
la Verdad, que fue siempre su trofeo,
cortándole la lengua a la Mentira,
que sus hazañas envidiosa mira.

La monumental escultura evocada en estos endecasílabos eterniza el perfil guerrero y cortesano del más
famoso prócer de la Casa de Alba, en el que confluyen todas las virtudes militares (Marte, Alejandro) y
políticas (Mercurio, Numa). Mediante esa apelación icónica, Lope consigue ensalzar los tres máximos logros
del magnate castellano: la campaña contra los otomanos, la guerra en Flandes, la anexión del reino de
Portugal. El cierre del elogio se centra en las deidades alegóricas del Tiempo y la Verdad, con inequívoca
asociación conceptual desde el aforismo latino (Veritas filia Temporis). La presencia de ambas podría verse
como un manifiesto a favor de la grandeza de un personaje tan discutido en el ámbito de la corte como en el
terreno de la historiografía. Frente a la multitud de calumnias e insidias que se han escrito sobre él, la
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implacable Verdad logra sojuzgar a su archienemiga, la execrable Mentira, que contempla con ojos envidiosos
las hazañas que inmortalizan al gran “duque don Fernando”.
No podemos extendernos aquí en la configuración panegírica de La Abadía, exaltación de un espacio
nobiliario y de un poderoso linaje; ni tampoco podemos detenernos en el bello retrato melancólico que –a
través de una curiosa sermocinatio– el poeta hace de su mecenas, don Antonio Álvarez de Toledo y Beaumont,
desterrado de la corte y alejado de su legítima esposa30. Baste por ahora recalcar la importancia que la
Descripción del jardín del duque de Alba asumió en la difusión de los realces veristas propios de la nueva
topografía lírica, que se aleja ya con paso firme de la mera idealización del paisaje y anuncia el advenimiento
de la Edad Barroca.
A inicios de 1632, entre las liras de la Epístola a Claudio, Lope de Vega echaba la vista atrás para
rememorar alguno de los hitos principales de su larga y fecunda carrera literaria. En ese marco misivo, que
llegó a verse como un verdadero “epítome de su vida”31, el Fénix declaraba lo siguiente (vv. 331-336):
Al tres veces heroico lusitano
gran duque de Berganza, aunque con tosco
pincel –que no de Bosco,
de Rubens o el Bassano–
pinté aquel monte que en valor compite
con cuantos bañan Febo y Anfitrite32.

En el citado pasaje Lope, se refiere con indisimulado orgullo, a su segunda incursión en el género de la poesía
descriptiva de jardines, la Descripción de la Tapada, insigne monte y recreación del duque de Braganza, que
vio la luz entre las páginas de La Filomena en 1621. Con esta lira el genial dramaturgo situaba asimismo el
texto laudatorio bajo la insignia del ut pictura poesis, escondiendo bajo el manto de la tópica humilitas (“tosco
pincel”) su interés por conectar aquellas estancias con lo más granado de las artes visuales (Hieronymus
Bosch, Giacopo Bassano, Pedro Pablo Rubens).
Pese al indudable interés que presenta desde diferentes ángulos, esta larga y ambiciosa composición
(se extiende a lo largo de 91 octavas reales) no ha sido objeto de ningún estudio específico, hasta donde
alcanzan nuestras noticias. En un rápido apunte sobre el texto, Felipe B. Pedraza señalaba cómo
el asunto es una finca, La Tapada, “cercado en nuestra lengua de Castilla”, que poseía el magnate en Villaviciosa (Portugal).
No parece que Lope la conociera personalmente. Lo más probable es que con el encargo le llegara la documentación
necesaria. Profusas alusiones mitológicas ayudan a pintar la tierra, jardines y dependencias del lugar, incluida una plaza
de toros (los duques de Braganza, reyes de Portugal tras la independencia, serían famosos ganaderos). Para muchos de los
pasajes no necesitó Lope referencia documental alguna: pertenecen a su acervo de tópicos poéticos. Así la vistosa
enumeración de frutas o la aparición de cuatro ninfas […] que cantan las excelencias del duque y su palacio33.

30

Sobre las peripecias nupciales del V duque de Alba, el escándalo en el aula regia y el consiguiente destierro, remito a
las iluminadoras páginas de Rafael Osuna: “La génesis del protagonista”, La Arcadia de Lope de Vega: génesis, estructura
y originalidad, Madrid, R.A.E., 1973, pp. 41-77.
31
Juan Pérez de Montalbán (ed.), Fama póstuma a la vida y muerte del doctor frey Lope Félix de Vega Carpio y elogios
panegíricos a la inmortalidad de su nombre (ed. Enrico Di Pastena), Pisa, Edizioni ETS, 2001, p. 31.
32
Tomo la cita de la magna edición cuidada por Felipe B. Pedraza Jiménez y Pedro Conde Parrado: La vega del Parnaso,
Cuenca, Universidad de Castilla La Mancha, 2015, tomo II, p. 54.
33
El universo poético de Lope de Vega, Madrid, Ediciones del Laberinto, 2003, pp. 160-161.
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En verdad, la dispositio de la Descripción de la Tapada se asemeja parcialmente a la del encomio de los Alba,
aunque el poema casi duplique la extensión del texto redactado a finales del Quinientos: I – Prólogodedicatoria (vv. 1-48); II – Descripción del jardín (vv. 49-392); III – sección laudatoria en clave mitológica,
protagonizada por el dios río Borba y cuatro ninfas, que entonan el panegírico del séptimo duque de Braganza
y la Casa de Avís en cuatro lenguas (latín, italiano, portugués, castellano): Laudomira (del Lacio), Finarda (de
Florencia), Lucinda (de Portugal) y Belisa (de Castilla) (vv. 393-720); IV – estancia conclusiva (vv. 721-728)34.
Como han apuntado algunos especialistas, todo el apartado tercero constituye un caso notable de
plurilingüismo35.
Desafortunadamente, carecemos de datos fehacientes sobre la fecha de composición del poema-jardín
que Lope consagró a don Teodosio II de Braganza y Avis (1568-1630), el noble de más alto rango en las filas
de la aristocracia portuguesa, en tanto descendiente en línea directa de la Casa Real lusa. Para acotar algo la
cronología del texto, en una de las estancias se apunta un dato histórico, de carácter familiar (vv. 657-664):
Aquí los ojos humedece el llanto,
difunta viendo aquella maravilla,
Ana divina, que quisiste tanto,
del condestable sol, luz de Castilla.
Tímida voz, mas patria voz levanto
adonde pisa el sol su eterna silla,
por ver si se dignasen sus estrellas
de ver que llora Portugal por ellas.

El personaje al que alude el Fénix en esta octava real no es otro que doña Ana de Velasco y Girón (Nápoles,
1585-Vila Viçosa, 7 de noviembre de 1607), hija de don Juan Fernández de Velasco, XI condestable de Castilla,
VII conde de Haro, V duque de Frías, III marqués de Berlanga. La noble dama contrajo matrimonio en junio
de 1603 con el duque de Braganza36. De aquella unión nacieron cuatro vástagos: Juan, el primogénito (16041656), que sería coronado rey de Portugal en 1640 con el nombre de Juan IV; Duarte de Braganza (16051649); Catalina (1606-1610) y Alejandro (1607-1637)37. El referente luctuoso de la estrofa proporciona, pues,
una data post quem para la composición del poema laudatorio, que debió de redactarse bastante después de
1607, como se argumentará más adelante.

34

El artificio discursivo empleado por Lope en la Descripción de la Tapada para acometer el panegírico del duque de
Braganza y sus reales ascendientes podría ponerse en paralelo con el dispositivo urdido diecinueve años después por
Juan Silvestre Gómez para elogiar al conde de Monterrey. Frente a las cuatro sermocinationes que el poeta madrileño en
boca de cuatro ninfas –con innegable alarde políglota–, el encomio se simplifica un tanto y queda ahora reducido a dos
discursos en estilo directo que conforman una suerte de canto amebeo.
35
Elvezio Canonica de Rochemonteix, El poliglotismo en el teatro de Lope de Vega, Kassel, Reichenberger, 1991, p. 113.
Del mismo catedrático de la Universidad de Burdeos, véanse los Estudios de poesía translingüe: versos italianos de poetas
españoles desde la Edad Media hasta el Siglo de Oro, Zaragoza, Pórtico, 1997, p. 132.
36
Cabe recordar aquí el espléndido retrato de doña Ana de Velasco realizado por el pintor de cámara Juan Pantoja de la
Cruz en 1603. En fechas recientes la obra ha pasado a formar parte de la colección privada de Alicia Koplowitz.
37
La descendencia del matrimonio aparece igualmente ensalzada en el poema, como en los endecasílabos consolatorios
encaminados al afligido viudo (vv. 665-667): “Mas como en el gran duque de Barcelos, / Duarte y Alejandro deja al
mundo / parte del sol que se llevó a los cielos, / en gloria envuelve aquel dolor profundo”.
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Al igual que sucedía con el perfil de don Antonio Álvarez de Toledo, en las estancias dedicatorias, la
figura de don Teodosio de Avís se relaciona una y otra vez con la magnificencia y las heroicas acciones de su
estirpe. La idea se fija en la memoria de los lectores merced a la reiteración de un término altamente
significativo: “ahora entre cuidados generosos / os tenga la grandeza del estado” (vv. 17-18), “oíd no las
grandezas que acabaron / vuestros progenitores felizmente” (vv. 25-26), “Y pues de toda Europa al hombro
pesa, / señor, vuestra grandeza soberana” (vv. 33-34), “por la grandeza que de vos me admira, / no se atreve
mi pluma a vuestra fama” (vv. 43-44). Valiéndose del mismo vocablo, la impostación genealógica de la
alabanza del noble luso de mayor rango se hará evidente en la sermocinación de la ninfa castellana, que llega
a excusarse por el extenso encomio que se dispone a realizar de su real progenie (vv. 535-536 “Oh, Musas,
perdonad que me dilate / y que en mi lengua sus grandezas trate”).
En la ficción mitológica de la segunda parte, el encuentro entre el dios río Borba y las ninfas de origen
foráneo –se exceptúa, pues, a Lucinda por ser nativa de Lusitania– permitirá al panegirista aludir a una
pequeñísima parte de la rancia estirpe del magnate (estancias LVIII-LX):
Borba, que vio las ninfas tan hermosas
y las tres de sus valles extranjeras,
la causa preguntó que tan gozosas
de las suyas las trajo a sus riberas.
La de Italia le dijo las famosas
casas de su provincia, las primeras
que honraba el duque con su sangre, historia
digna de versos de inmortal memoria.
La que en el traje se mostró latina
de la Casa Imperial de Austria le cuenta
la parte que a venir la determina
desde Alemania a Portugal contenta.
Habló la lengua a que mejor se inclina
y que mayor grandeza representa
loando al duque en Ferdinando y Carlos,
de quien tomó el valor que pudo darlos.
Respondiole también la castellana
con no menos honor que maravilla
que con la excelentísima doña Ana
vino con otras ninfas de Castilla
y que su muerte –que lloró temprana–
a vivir la obligó su verde orilla
por ver si entre sus lágrimas confusa
fuese de Portugal nueva Aretusa.
El río entonces le rogó que todas
cantasen alabanzas a los cielos
o ya pronosticando alegres bodas
al generoso duque de Barcelos38,
pues las piras de Egipto, el sol de Rodas
y los demás milagros y desvelos
del arte y el poder, al monte que hacen
Parnaso celestial rendidos yacen.

38

Los herederos de la Casa Ducal de Braganza ostentaban desde su nacimiento el título de duques de Barcelos.
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Como suele ser habitual en este tipo de textos híbridos, la cuestión genealógica se erige en uno de los ejes
principales del encomio. En este caso, se pondera el entronque de la estirpe del duque con varios linajes reales
(la Casa de Avís, la Casa de Austria) y nobiliarios (la Casa de Guzmán, la Casa de Velasco).
A pesar de que la crítica ha señalado la abundancia de elementos “tópicos” en la sección descriptiva
referida al entorno natural, justo es indicar que hay detalles sumamente específicos que revelan el
conocimiento de determinadas características de la quinta del aristócrata luso por parte del escritor. Por
ejemplo, en la estancia X, el encomiasta da cumplida información de las dimensiones de la finca, así como de
su perímetro amurallado y la presencia de cuatro puertas monumentales39. Igualmente relevante parece la
noticia sobre los dos grandes lagos (o estanques) en los que confluían aguas fluviales de doble procedencia40.
La identificación de una parte de la amplia propiedad como finca destinada a la ganadería también destaca en
La Tapada, ya que se pondera en varias estancias la rara belleza del ganado vacuno y la fina estampa de los
corceles de guerra que allí se crían41.
Se apuntaba anteriormente que la datación del poema resulta incierta, ya que se mueve en un arco
que iría de la muerte de la duquesa consorte de Braganza (noviembre de 1607) al mes de mayo de 1621 (fecha
de la Aprobación de La Filomena, firmada por el maestro Espinel). Ahora bien, atendiendo a algunos rasgos
elocutivos, quizá pueda restringirse un tanto ese lapso –a todas luces demasiado amplio–, ya que varios
elementos estilísticos parecen revelar un cierto contagio con la tonalidad culta de las obras mayores de
Góngora, que comenzaron a circular manuscritas en la corte a partir de 1612-161442. Baste pensar en imágenes
como las siguientes (vv. 245-252): “Aquí las aves como en centro paran. / Su asilo, su región, su esfera es esta.
/ Aquí tal vez en ramas, tal en flores, / cantan sus celos alternando amores. / Nadan el aire y los plumosos
remos / el diáfano campo libres cortan / y tocando a las nubes los extremos / Ícaros cobardes se reportan”43.

39

“Cinco millas de largo y de contorno / doce contiene el sitio, inaccesible / por la muralla que le ciñe en torno, / a
exteriores ofensas imposible. / Por cuatro puertas de vistoso adorno / permite el muro tránsito apacible, / donde hallarán
mejor verdes abriles / hibleos campos, niníveos pensiles”. Tras el ascenso al trono de Juan IV en 1640, la finca recibiría
el nombre de A Tapada Real y llegó a ser el espacio natural con perímetro amurallado más amplio de todo el país vecino.
40
Estancia XIII: “Por medio de sus árboles sombríos, / selvas que ignora el sol y amenos pagos, / Aceca y Borba,
caudalosos ríos, / con mansa presunción forman dos lagos. / Juegan lascivos por los vidrios fríos / con alternado son los
vientos vagos / que –por imitación del mar– quisieran / que sus ondas menguaran y crecieran”.
41
“Cubre el nativo ardor de manchas de oro / tales toros aquí que era bastante / cualquiera a ser la imagen de aquel toro
/ de Fenicia dolor, de Europa amante” (vv. 177-180); “Aquí de los caballos sacrificio / del furibundo Marte hay tan
hermosas / madres que han dado de que son indicios –como en el Betis– fáciles esposas, / porque en el curso y el materno
oficio / exceden las dehesas gamenosas, / si puede ser que las dejaron graves / de Portugal los céfiros süaves” (vv. 193200).
42
Dámaso Alonso, “Un tercer Lope: imitador de Góngora”, en Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos,
Madrid, Gredos, 1987, pp. 440-455.
43
En la apología gongorina del Compendio poético (1635-1636), Francisco del Villar puso de manifiesto la actitud
hipócrita de algunos detractores de Góngora: “No sé qué más claro se pueda decir y lo que me admira es que, después de
haberlo satirizado, le imitan todos, quedando pasmados de oír que a las aves llamaba cítaras de pluma. Y Lope en su
Andrómeda llama a los ánades naves de pluma y otras infinitas imitaciones que dejo, por no cansarme y cansar a Vuestra
Paternidad”. El fragmento al que alude Villar no se encuentra en el poema mitológico citado, sino en el primer canto del
otro epilio, dedicado a la historia luctuosa de Filomela, Progne y Tereo. En dicho relato puede leerse la siguiente
descripción (vv. 393-400): “Los jardines le pinta siempre hermosos, / las retóricas fuentes, porque luego / son todas
artificios sonorosos / y las burlas del agua en las del fuego; / los estanques, que nadan bulliciosos / ánades mansos con
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A ese tipo de troquelación, puede sumarse el empleo de una figura tan característica del estro gongorino como
la hipálage doble, que se localiza en el intercambio de atributos que Lope aplica a dos figuras mitológicas (vv.
391-392): “Aquí vive Diana y aquí solo / músico es Marte y cazador Apolo”.
El recorrido por la confluencia entre la poesía descriptiva de jardines y el cauce panegírico antes de
1640 nos lleva ahora hasta la figura de Manoel de Galhegos (1597-1655), escritor cortesano que forma parte
de la pléyade de ingenios menores del Barroco hispano-portugués44. Las principales composiciones de este
autor olvidado se inscriben en los géneros del epos mitológico, el epitalamio y la poesía descriptiva y –tal como
ha señalado la crítica– reflejan en numerosos pasajes el influjo de las obras mayores de Luis de Góngora45. La
carrera literaria de Galhegos comenzaba con la publicación del relato mítico de la Gigantomachia (Lisboa,
Pedro Crasbeeck, 1623, reeditada en 1626 y 1628)46, proseguía por los cauces de la laudatio epitalámica con el
Templo da Memoria (Lisboa, 1635)47 y se coronaba con un ambicioso poema descriptivo-laudatorio, en el que
se insertan elementos de signo político, el tomo de las Obras varias al Real Palacio del Buen Retiro (1637)48.
lascivo fuego / y el cisne que compite con la espuma, / con alta presunción nave de pluma”. A la luz de este pasaje puede
reconocerse otra imprecisión en la cita que Villar parece estar haciendo de memoria, puesto que pese a compartir espacio
con los ánades, el ave al que se aplica la metáfora es el blanco y altivo cisne. Lejos de afirmar que se trata de un caso
aislado, Villar apunta hacia la existencia de “otras infinitas imitaciones”, que desea omitir por evitar prolijidad. La imagen
culta de las aves que “nadan el aire” y con sus “plumosos remos” van cortando “el diáfano campo” del aire es una de las
más ilustres. De hecho, la metáfora de la navegación alada se localiza asimismo en un idilio –dedicado al duque de
Maqueda– de Esteban Manuel de Villegas. Allí se emplea la misma metáfora de signo gongorino para referirse al vuelo
de las aves cuando perciben el brillo de los ojos de la amada: “Por cuya luz de innumerable suma / veloces más que el
mismo pensamiento / con alado remar naves de pluma / volvieron a surcar mares de viento, / formando visos en lugar
de espuma / su no desalentado movimiento / y alegres alternando aquella salva / que por patrona se le debe al Alba”.
44
En la entrada correspondiente a “Manuel Gallegos” incluida en el Catálogo razonado biográfico y bibliográfico de los
autores portugueses que escribieron en castellano (Madrid, Imprenta del Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos, 1890,
pp. 246-249), Domingo García Peres daba una escueta noticia biográfica del autor: “Nació en Lisboa en 1597, hijo de
Simón Rodríguez de Gallegos y de Gracia Mendes Mourado. Enviudó y se ordenó de presbítero, residiendo por algún
tiempo en Madrid. Figuró entre los poetas de aquella centuria y contrajo amistad con Lope de Vega, que no lo olvida en
su Laurel de Apolo. Escritor de vigorosa imaginación y elegante estilo, dejó obras excelentes que no merecen el desdén
de sus paisanos. Lástima que se dejase llevar de la pasión o de la envidia hasta aparecer como crítico y émulo de Camoens,
según nos lo cuenta don Francisco Manuel de Melo en su Hospital de las letras (página 308), y que no escapase del
contagio gongórico, que desluce a veces sus brillantes dotes. De regreso a su patria, después de la emancipación de
Portugal en 1640, fue admitido en Palacio como Capellán y en noviembre de 1641 obtuvo el privilegio de publicar
Gacetas. Suyas son las de aquel tiempo y muchas de las relaciones que entonces con frecuencia salían sobre los sucesos
de actualidad. Murió en 3 de junio de 1665” (p. 246). Es de obligada consulta el panorama general que José Adriano de
Freitas Carvalho ha publicado en fechas recientes sobre “La formación del Parnaso portugués en el siglo XVII. Elogio,
crítica e imitación”, Bulletin Hispanique, 109, 2 (2007), pp. 473-509.
45
José Ares Montes, Góngora y la poesía portuguesa del siglo XVII, Madrid, Gredos, 1956. José Cebrián, “Góngora, más
allá de la raya”, En la Edad de Oro. Estudios de ecdótica y crítica literaria, México, El Colegio de México, 1999, pp. 147169 (en especial, pp. 155-156).
46
José María de Cossío, “Manuel Gallegos”, en Fábulas mitológicas en España, Madrid, Istmo, 1998, t. II, pp. 13-17. María
Cruz García Fuentes, “Fuentes clásicas de la Gigantomachia de Manuel de Gallegos”, en José María Maestre, Joaquín
Pascual y Luis Charlo (eds.), Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor Antonio Prieto, AlcañizMadrid, Instituto de Estudios Humanísticos-CSIC, 2003, tomo IV, 1, pp. 160-179.
47
Templo da Memoria. Poema epithalamico nas Felicissimas Bodas do Excelentissimo Senhor Duque de Bargança, Lisboa,
Lourenço Craesbeeck, 1635 (A custa do Duque).
48
Las sextinas narrativas que Galhegos da a conocer en la segunda parte del tomo constituyen una elocuente muestra de
poesía política, ya que en ellas se justifica con toda suerte de argumentos la necesidad y la conveniencia de la edificación
del nuevo palacio, a pesar de las contrariedades sufridas por el país en el conflicto bélico y la difícil situación económica.
Figuras como el conde de Ericeira, Antonio Veloso de Lyra y Antonio de Sousa Macedo habían criticado duramente los
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Galhegos se ha identificado como un escritor que se movió en el sinuoso marco de la Monarquía
Dual y que cambió de lealtades tras la subida al trono de Juan IV49. Pocos años antes de que se produjera la
secesión de Portugal, el poeta puso sus versos al servicio de don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares,
seguramente a instancias de don Diego Soares, Secretario de Estado y Miembro del Consejo de Portugal50. De
ese volumen, nos interesa ahora especialmente el texto de la Silva topográfica al Buen Retiro, ambiciosa
composición en la que Galhegos entona las alabanzas del nuevo palacio y jardines de Felipe IV51. Como avanza
el propio título, se trata de una silva descriptiva de 555 versos, que se organiza conforme a una dispositio
tripartita:
I- Marco inicial: encuentro de dos deidades fluviales (el Manzanares y el Tajo) que acuden a ver el palacio y los nuevos
jardines (vv. 1-34)
II- Discurso del dios-río Manzanares (vv. 35-537)
III- Cornice final: los dos númenes regresan a su morada, tras haber admirado el regio edificio y el amplio jardín que lo
circunda (vv. 538-555)

La sección central del poema utiliza el recurso clásico de la sermocinatio de una divinidad fluvial para
acometer el elogio52. La detallada pintura de la nueva residencia real se articula en varias partes:
II. 1. Presentación del edificio y parangón con memorables obras antiguas, según la estrategia retórica del sobrepujamiento
(vv. 35-54)

planes edilicios de don Gaspar de Guzmán, argumentando que la nueva residencia real se había construido con la sangre
de los pobres, en detrimento del cuidado de los lugares sacros y sangrando los tesoros que llegaban en las naos
portuguesas. Tampoco puede olvidarse la irrisión del programa iconográfico de la nueva morada del monarca, difundida
en la época a partir del panfleto injurioso titulado Quadros que mandarao a Sua Magestade para porem hua Sala o Bom
Retiro. Diogo Soares puso a la venta cargos y prebendas del Reino de Portugal para obtener fondos que enviar a la corte
madrileña, destinados a la ambiciosa obra. Véase la reflexión de Jean-Frédéric Schaub, “La politique dans les livres”, Le
Portugal au temps du Comte-Duc d’Olivares (1621-1640). Le conflit de jurisdictions comme exercice de la politique,
Madrid, Casa de Velázquez, 2001, pp. 67-69.
49
Heitor Martins, Manoel de Galhegos, um poeta entre a Monarquia Dual e a Restauraçao, Anadia, Tipografía Cisial,
1964.
50
Sobre los elogios en verso tributados al privado de Felipe IV, remito al magistral estudio de Antonio Carreira, “Olivares
y los poetas de su tiempo”, Nueva Revista de Filología Hispánica, LXIV (2016), pp. 429-456 (en especial, p. 441).
51
El 25 de junio de 1637 otro ingenio lusitano afincado en la corte, Manuel de Faria y Sousa, firmaba la Aprobación del
tomo. Allí dedicaba a Galhegos el siguiente elogio, ponderando la materia que aborda: “Ya antes de que Vuestra Merced
me mandase ver estas Varias Rimas al Real Palacio del Buen Retiro, tenía yo noticia de ellas, porque lo que escribe su
autor antes de que se publique ya suena; y apenas suena cuando todo buen oído se admira y la admiración común ya no
es gracia, sino deuda a su pensar, a su disponer, a su discurrir y a sus versos y números. Y el ruido que éstos han hecho
solo con mostrarlos a pocas personas ya había llegado a mis oídos, ayudando también a esto la materia que el poeta eligió,
por ser ella en sí también sonante, que es la espantosa fábrica del Buen Retiro (aun así no bastante para esfera de nuestro
gran Planeta Cuarto), benemérita de que todos los ingenios tan levantados como este se empleen en su descripción y en
sus elogios por varios títulos” (Obras varias al Real Palacio del Buen Retiro, Madrid, María de Quiñones, 1637, s. f.). El
erudito portugués también apuntaba en ese documento paratextual el elogio que se brinda desde tales páginas al primer
ministro de Felipe IV: “Pasa el poeta a celebrar el artífice de esta [fábrica], que propiamente es el Excelentísimo Señor
Conde Duque, a cuya mano política debe palacio el poder ser visto y la campaña desierta de San Jerónimo el verse vuelta
un paraíso terrestre, dejando atrás las memoradas viñas con que Italia nos acusaba de incultos y haciendo que España
saliese de la barbaridad gótica en que hasta ahora vivió en esta parte” (ibidem).
52
La presencia de las divinidades fluviales en estos parajes privilegiados es una constante desde los primeros testimonios
del género. Baste pensar en la silva I, 3 de Estacio, donde el poeta latino de la Edad de Plata refiere cómo el dios río Anio
frecuentaba el bellísimo enclave de la Villa Tiburtina del senador Manilio Vopisco (véanse, especialmente, los versos 7074). Por otra parte, en los panegíricos hispanos del Barroco habitualmente se recurre al artificio de insertar el elogio del
prócer dentro de una sermocinatio pronunciada por una deidad fluvial. Por espigar algún ejemplo, así obraron Gabriel
de Corral en el Panegírico a Taddeo Barberini (donde se engasta un discurso en estilo directo del Tíber) y García de
Salcedo Coronel en el Panegírico al duque de Alcalá (que incorpora un discurso en estilo directo del Betis).
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II. 2. Descripción de la plaza de acceso, presidida por una estatua de Carlos V (vv. 55-72)
II. 3. Galería de pinturas y Salón de Reinos (vv. 73-358)
II. 4. Descripción del jardín (parte primera): catálogo de flores y plantas (vv. 359-431)
II. 5. Descripción del jardín (segunda parte): fuentes y estanque (vv. 432-460)
II. 6. Descripción del jardín (parte tercera): el parque de las fieras (león, tigre, oso, jabalí) (vv. 461-499)
II. 7. Epílogo: el dios río dirige la alocución al “magnífico Guzmán” (vv. 500-537)

Como se puede apreciar en el esquema, la evocación de las delicias del jardín apenas ocupa una cuarta parte
del poema (141 versos de un total de 555). De hecho, la sección consagrada a la colección de arte ha
conseguido superar en extensión tal apartado, ya que más de la mitad del poema (286 versos) se consagra a la
exaltación de los numerosos lienzos que el palacio alberga. En el listado de grandes maestros que Manoel de
Galhegos despliega ante los lectores tiene cabida una selección de lo más granado de la pintura renacentista y
barroca, ya que figuran allí los nombres de Miguel Ángel, Palma il Vecchio, Paolo Veronese, Giacopo Bassano,
Tiziano Veccellio, Eugenio Cajés, José de Ribera y Vicente Carducho53. El elenco culmina con un encendido
elogio del pintor de cámara de Felipe IV, don Diego de Silva y Velázquez54. Especial atención se consagra en
esa alabanza a dos imágenes velazqueñas: una obra (hoy perdida) sobre Apolo y Marsias y la majestuosa
historia vetero-testamentaria de La túnica de José (vv. 277-358)55.
El entramado panegírico de la Silva topográfica incluye una notable cadena de encomios (directos e
indirectos) en los que se ensalza a cuatro figuras de rango decreciente: el monarca, el valido, el secretario de
estado don Jerónimo de Villanueva y el aposentador real, además de pintor de cámara, Velázquez. El
dispositivo laudatorio alcanza un alto refinamiento merced a los juegos de composición que urde el
encomiasta. Por ejemplo, los loores de Felipe IV se plantean de manera indirecta, al ir referidos al retrato
ecuestre del monarca, que ocupaba el lugar principal del Salón de Reinos (vv. 79-98):
Entra en ese Salón y alegre mira
la copia de Filipo, que pendiente
adorna de esta puerta lo eminente.
Contempla el fuego que en sus ojos gira,
considera que airado
en jinete veloz se ostenta armado.
Si así le viera el belga en la campaña
al Imperio de España
se rindieran las turbas rebeladas,
en rayos de decoro fulminadas.
¡Oh, rey esclarecido!
¿Vos de grabado acero guarnecido?
¿Vos con bastón, en cuerpo, y oprimiendo
de un castaño andaluz la inquieta espalda?
Sin duda el campo cría
laureles de esmeralda,
53

Una admirable visión de síntesis en torno a las “Las colecciones de Felipe IV” ofrecen Miguel Morán y Fernando Checa
en su conocida monografía sobre El coleccionismo en España. De la cámara de maravillas a la galería de pinturas, Madrid,
Cátedra, 1985, pp. 251-282. En fechas más recientes ha abordado asimismo la materia Jonathan Brown, “Felipe IV como
mecenas y coleccionista” en El Palacio del Rey Planeta. Felipe IV y el Buen Retiro, Madrid, Museo Nacional del Prado,
2005, pp. 45-62.
54
Elías Tormo y Monzó, Pintura, escultura y arquitectura en España, Instituto Diego Velázquez de Arte y Arqueología,
1949, p. 153. Varia Velazqueña. Elogios poéticos, textos y comentarios críticos, Ministerio de Educación, 1960.
55
Se analiza con más detalle la relación entre el elogio y las artes visivas en el estudio de Jesús Ponce Cárdenas “Pintura
y Panegírico: usos de la écfrasis en Manoel de Galhegos”, Versants. Revista Suiza de Literaturas Románicas, 65, 3 (2018),
pp. 97-123.
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sin duda aún el horrendo
gigante con sacrílega osadía
bate la empírea esfera
y vuestro amparo Júpiter espera56.

Todo los rincones del admirable recinto entonan los loores del soberano, como se aprecia en esta musical
evocación del gran estanque (vv. 437-444):
En numeroso estanque suavemente
deja domar Neptuno su tridente,
que aquí con dulce estilo
bebió el Arte a sus ondas lo tranquilo,
lo fresco, lo agradable, lo sereno
y en agravio del piélago Tirreno,
cantando encomios a Filipo suaves,
son las Sirenas de este mar las aves57.

Otros elementos de alabanza regia aparecen diseminados por el poema, pero ahora quisiéramos apuntar
asimismo alguno de los elogios tributados al valido. Así se expresaba el panegirista, en el momento de asegurar
la perenne nombradía al nuevo palacio y sus jardines (vv. 511-524):
Mas para que aplaudido al mundo asombre,
magnífico Guzmán, este prodigio,
entallad en sus jaspes vuestro nombre
y se alzará con toda la memoria,
sin que a Éfeso deje ni un vestigio
de la pasada gloria.
Entonces sí que en todo el universo
–sin docta lira, sin heroico verso–
el Buen Retiro, hidrópico de edades,
logrará eternidades.
Vive, pues, oh palacio peregrino,
del Gran Filipo digno.
Vive, pues, admirado,
sobre el hombro del Tiempo fabricado58.

La alocución directa al conde duque vuelve a aparecer en el segmento conclusivo de la composición, apelando
a la preceptiva modestia de la figura loquens (vv. 546-555):
Y aquí suspendo el canto,
oh Guzmán generoso,
por lo altivo de objeto tan glorioso
presume aplauso tanto,
que ya mi osada lira
a nueva acción aspira
y para otro sujeto
os ofrece mi afecto
la numerosa voz de una Talía
que en vuestro amparo funda su osadía59.

Sin duda, podríamos extendernos en el examen de la figuración encomiástica de este poema descriptivolaudatorio, mas razones de espacio nos vedan ser más prolijos.

56

Op. cit., fols. 2 v.-3 r.
Op. cit., fol. 10 r.
58
Op. cit., fols. 11 v.-12 r.
59
Op. cit., fol. 12 v.
57
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La Silva topográfica al Buen Retiro y el Jardín florido del conde de Monterrey son dos composiciones
directamente interrelacionadas. En nuestra opinión, cuatro aspectos vinculan fuertemente ambos textos: 1.
En ellos se exaltan, de manera similar, dos proyectos edilicios de primer orden relacionados con el espacio
urbano del Prado Viejo de San Jerónimo; 2. Una parte destacada de estos poemas se dedica no solo a la
alabanza del jardín sino también a la galería de pinturas, detalle que no aparecía en los textos arajovenses o
en las composiciones de Lope; 3. El encomio dinástico y las referencias al cursus honorum de los mecenas
asumen el matiz de una justificación política en una coyuntura algo complicada; 4. Desde el plano de la
elocutio ambas poesías evidencian el fuerte influjo de las obras mayores de Góngora. Por otro lado, si se quiere
en un plano menor, podría apreciarse otra curiosa coincidencia, ya que los dos libritos iban encabezados por
la elogiosa Aprobación de Calderón de la Barca60.
Antes de dar cierre al presente estudio preliminar, conviene apuntar cómo el sugestivo diálogo entre
panegírico y jardín no solo se identifica en las amplias secciones de los poemas descriptivos de Argensola,
Lope, Galhegos o Silvestre Gómez, sino que también puede reconocerse desde su reverso genérico o, por así
decirlo, desde el otro lado de la barrera. En efecto, algunos panegíricos del siglo XVII incorporaron asimismo
dentro del encomio del aristócrata, la pintura verbal del suntuoso jardín que poseía el laudandus. Baste como
pequeño botón de muestra el texto del Panegírico al excelentísimo señor don Manuel Alonso Pérez de Guzmán,
duque de Medina Sidonia, impreso por Pedro Espinosa en 162961. Allí se recogía, entre las muchas prendas y
virtudes que ornan al prócer andaluz, la siguiente información sobre “los jardines del duque”:
A alguno parecerá tu jardín aliento de tu carrera, porque su bruto, cuidadoso desaliño rompe al año doce libreas. Sus
calles, de porfiados mayos, ofrecen a la mano floridas tiranías de la atención. Los árboles de constante verdor, moradores
del viento, pagan su riego en sombras floridas a las fuentes que, desatadas en quejoso cristal, persuaden gozos con discurso
de perlas. Estas, olvidadas de su principio, inciertas de su fin, acometen al cielo con diluvios y bajan, polvo de estrellas, a
las tazas de mármol. Culta Flora, apeada del cielo en los azándares, crece ornato a las eras y logra hermosuras en la
variedad. Sobre riscos de aradas conchas y estriados nácares blanquean en alabastros elegantes milagros del cincel. Las
pinturas porfían valientes contra la verdad del relieve. La porcelana y el cristal salen del camarín, vendiendo estimaciones.

60

“Por mandado y comisión de don Antonio de Valdés del Consejo Real de su Majestad he visto este libro intitulado
Obras varias al Real Palacio del Buen Retiro, compuesto por el licenciado Manuel de Gallegos, recogido por Diego Suárez,
secretario del Consejo de Estado de Portugal y dedicado al excelentísimo señor conde duque. Es docto por el ingenio que
le ha escrito, seguro por el ministro que lo ha apadrinado y digno por el sujeto a quien se dedica. Razones todas que le
aseguran de cualquier inconveniente para que pueda imprimirse. Este es mi parecer, salvo mejor juicio. En Madrid a
siete de agosto, 1637”. Sigo el texto de la citada edición, s. f. No podemos dejar de anotar aquí el imponente listado de
autores que contribuyeron en los preliminares con un poema de elogio, ya que allí figuran algunos de los ingenios más
destacados del momento: García de Salcedo Coronel, Gabriel Bocángel, Francisco López de Zárate, Luis Vélez de
Guevara, además de los desconocidos Alonso Carrillo Laso y sor Leonarda de la Encarnación.
61
Sobre los enclaves naturales de tales parajes sanluqueños, puede verse el amplio estudio de Francisco Javier Escobar
Borrego, “¿Topografía o topotesia en el entorno espiritual del conde de Niebla? Sobre soledades contemplativas y el
Retrato de Pedro Espinosa (con dos documentos inéditos)”, eSpania, 26 (2016), pp. 1-28. Puede consultarse el artículo
en línea: https://e-spania.revues.org/25264. Revisten asimismo gran interés las aportaciones de Begoña López Bueno en
torno al poeta antequerano: “Soledades polifónicas: Pedro Espinosa vs. Góngora”, en Begoña Capllonch, Sara Pezzini y
Jesús Ponce Cárdenas (ed.), La Edad del Genio. España e Italia en tiempos de Góngora, Pisa, Edizioni ETS, 2013, pp. 295316; “La Soledad del Gran duque de Medina Sidonia. El vasallaje poético de Pedro Espinosa”, en José Manuel Rico García
y Pedro Ruiz Pérez (eds.), El duque de Medina Sidonia. Mecenazgo y renovación estética, Huelva, Universidad de Huelva,
2015, pp. 21-43.
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La errante monarquía sin ley, en la jaula de mil pasos, volando prados y cantando flores, trinan músicas travesuras. ¿Quién
dirá, pues, que aquí tus ojos no descansan del alma?62

La ornada prosa del capellán del duque de Medina Sidonia describe en estos renglones un conjunto bastante
completo de los elementos habituales en la topografía de un jardín nobiliario del Barroco: flores, árboles,
fuentes, plantas aromáticas (sándalo), esculturas de alabastro, una galería de pinturas, ornamentos ricos de
cristal y porcelana, una pajarera de grandes dimensiones. El entorno natural y artificioso del jardín, con sus
múltiples reclamos y su inequívoca hermosura, tiene una finalidad muy clara, ya que allí “descansan” los “ojos
del alma”, erigiéndose en un espacio de retiro, meditación y sosiego. Tal idea aparece refrendada en las líneas
siguientes, ya que el antólogo de las Flores de poetas ilustres refiere cómo su poderoso patrón escucha atento
en ese entorno propicio la lectura de obras de signo estoico y cristiano: “Allí te leemos el Conmonitorio de
Focílides, la doctrina de Epicteto y Séneca, las Cartas de San Pablo, los libro de Job, los Sapienciales de
Salomón, y no permites segundo período hasta poseer el sentido del primero y pasarlo al entendimiento. De
aquí sacas tu invencible paciencia, aunque provocado de ocasiones dentro y fuera”.
En suma, a lo largo de los párrafos precedentes hemos visto cómo desde 1582, fecha de la publicación
del Bosque de Aranjuez, hasta 1640, año en el que vio la luz el elegante tomito de Silvestre Gómez, los senderos
de la poesía de jardines discurrieron en paralelo con los caminos del panegírico. Si la crítica no valora la
figuración encomiástica que preside este conjunto de textos y el hibridismo que forma parte de su misma
génesis, tal tipo de estudio incurrirá en un peligroso anacronismo. El componente laudatorio de este tipo de
poesía desempeña una función axial dentro de la misma. Por esa razón, es obligado evidenciar el riesgo de
comentar tales poemas reduciéndolos de manera demasiado simplista a una suerte de “plano versificado” de
unos jardines monumentales.

62

Sigo el texto de la moderna edición, cuidada por Francisco López Estrada: Pedro Espinosa, Obras en prosa, Málaga,
Diputación de Málaga, 1991, pp. 360-361. Seguidamente espigo otra cita de la página 361.
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Panegírico al conde de Monterrey
(Madrid, Pedro Tazo, 1640)

Al Excelentísimo Señor don Manuel de Zúñiga y Fonseca, conde de Monterrey y de Fuentes, señor de los listados
de Viezma y Ulloa, señor de la Casa de Ribera, del Solar de Araujo, Patrón in solidum del Colegio Mayor de
Santiago el Cebedeo de la Universidad de Salamanca y del Mayor y Menor de la Universidad de Santiago de
Galicia, señor de las villas de Acinas y sus aldeas, de Bavilafuente y sus villas, señor de la villa y puerto de
Cambados, Pertiguero Mayor de Santiago y Trece de su Orden, Comendador de los bastimentos de Castilla, de
los Consejos de Estado y Guerra de su Majestad y su Presidente en el Supremo de Italia.

Si es delito, Excelentísimo Señor, el haberme atrevido a empleos pertenecientes a las insignes y laureadas
Musas de Manzanares, discúlpeme el ser hechura y criado de Vuestra Excelencia, a quien fue servido honrar
con el Economato del obispado de Cotrón en el Reino de Nápoles, en consideración de lo cual me atrevo a
ofrecer la poca posibilidad de mis grandes deseos, valiéndome (por asegurar el riesgo en que me pone mi
atrevimiento) del sagrado de la benignidad y soberanía de Vuestra Excelencia. Y aunque mis versos no se
conformen con tan alto asunto, siendo admitidos y amparados con tan poderosa mano, espero que tendrán
la estimación que por sí no merecen y mis deseos el premio de haber servido a Vuestra Excelencia, cuya
Excelentísima Persona guarde Nuestro Señor infinitos años. Madrid, a 26 de enero de 1640.
Criado y Capellán de Vuestra Excelencia,
D. Juan Silvestre Gómez.
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Aprobación de don Pedro Calderón de la Barca, caballero del hábito de Santiago

Por mandato de Vuestra Alteza he visto este cuaderno de estancias (líricas por el sitio que describen y por el
dueño que celebran heroicas), a quien su autor, el bachiller don Juan Silvestre Gómez, intitula Jardín florido.
No hallo en él inconveniente que se oponga al sagrado decoro de la religión, ni al político gobierno de las
costumbres, antes un lícito divertimiento, en cuyos primores suplan lisonjeados los oídos el apartado objeto
de los ojos. No solo se le puede dar la licencia que pide, pero aun de justicia se le debe por premio de sus
estudios y envidia de los ajenos, cuando de extranjera patria viene su florido ingenio a celebrar los asuntos de
la nuestra. Este es mi parecer. Salvo, etc.
En Madrid, a 22 de Diciembre de 1639 años.
D. Pedro Calderón de la Barca
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De don Andrés de Ordaz, Contador del Excelentísimo Señor Conde de Monterrey y de Fuentes
al autor

Culto Silvestre, que la selva amena
cultivas con el canto de tu lira,
cuando tu acento métrico respira
tu nombre en voces de la Fama suena.

Si en Manzanares tu clarín resuena,

5

los más remotos términos admira,
porque en tus dulces cánticos inspira
un flujo Apolo de su luz serena.

Si en el bosque de Flora milagroso
entre tantos süaves ruiseñores

10

admiras con tu canto sonoroso,

ciñan tu frente lauros vencedores,
pues merece tu plectro victorioso
de Flora estrellas y de Apolo flores.

Carecemos de datos sobre este ingenio cortesano, que compuso un soneto y una décima preliminar en honor de Juan Silvestre Gómez.
Al parecer, don Andrés de Ordaz formaba parte del nutrido conjunto de servidores del conde de Monterrey, al igual que el panegirista.
1. Culto Silvestre: el vocativo inicial de este soneto laudatorio apunta directamente hacia el estilo al que se adhiere el escritor barroco,
seguidor de la estética latinizante y culta de Luis de Góngora. Por otro lado, al tratar el poema descriptivo de las galas de un jardín,
puede asociarse conceptualmente el epíteto al ámbito del ‘cultivo’, de ahí que en el segundo endecasílabo la escritura del texto
laudatorio se identifique con la acción de cuidar el entorno vegetal (“la selva amena cultivas”).
5-11 El poema encomiástico-descriptivo se define por la suavitas y la perspicuitas. Los “dulces cánticos” que conforman las sextinas
parecen inspirados por la “luz serena” del dios Apolo. La hermosura de sus versos es tal que “en el bosque de Flora” hasta los ruiseñores
se deleitan con tal armonía.
12-13 La belleza de la obra literaria garantiza al vate la corona de laurel, signo de inmortalidad.
14 A la manera de la conocida fórmula diseminativo-recolectiva, los dos númenes citados en las dos estrofas anteriores vuelven a
escena para intercambiar, en una lograda hipálage doble, sus respectivos elementos: “de Flora – estrellas / de Apolo – flores”.
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Del mismo

Si al son de lira sonora
con épica trompa cantas
el árbol de nueve plantas
que en Monterrey se atesora,
en este albergue de Flora

5

florecerá la ventura
que la Fama te asegura,
pues pintas con tal belleza
plantas de tanta nobleza,
jardín de tanta hermosura.

10

Por su contextura epigramática, la décima o espinela fue una de las formas favoritas de los escritores áureos para redactar las
composiciones preliminares. Andrés de Ordaz recalca en estos octosílabos la vinculación de la poesía laudatoria con el género sublime,
con el elevado estro de lo heroico (“con épica trompa cantas”, v. 2), aunque las dulzuras de lo descriptivo vinculan el texto del Jardín
florido también con lo lírico (“al son de lira sonora”, v. 1).
3. Árbol de nueve plantas: el árbol genealógico del VI conde de Monterrey, que integra las Casas de Zúñiga, Biedma, Fonseca y
Acebedo.
5 Albergue de Flora: el jardín real de la residencia madrileña del estadista y su correlato poético en sextinas.
8-10 La contextura descriptiva del poema se asocia al arte pictórica (“pintas con tal belleza”). Nótese el juego conceptual que establece
entre el linaje del prócer (“plantas de tanta nobleza”) y el espacio elegante de recreo (“jardín de tanta hermosura”).
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De Martín Bravo de Zayas, criado del Excelentísimo señor conde de Monterrey y de
Fuentes,
al autor

Culto Silvestre, ruiseñor sonoro
que entre lo ameno del jardín florido
de aquel gran don Manuel esclarecido
las glorias cantas sobre un árbol de oro,

tan alto sigues el castalio coro

5

en cítara de estrellas divertido
que los trastes que toca tu sentido
son los rayos del Sol que humilde adoro.

¡Oh, tú, que audaz (cual ave del Tonante)
discurres el gran signo reluciente

10

de Monterrey, exaltación de Apolo!

En hombros de la Fama resonante
vuele tu nombre, que el jardín luciente
en ti solo florece y tú en él solo.

Al igual que ocurre con el anterior personaje, apenas poseemos información sobre Martín Bravo de Zayas, más allá de estar al servicio
del conde de Monterrey y ser autor de un escrito sobre la erupción del Vesubio en 1631. Alexander S. Wilkinson y Alejandra Ulla
Lorenzo, en el repertorio de Iberian Books, Leiden, Brill, 2015, vol. II, pp. 178-179, dedicaban a este ignoto autor la entrada 23092,
donde se recogía la información siguiente: “Bravo de Zayas, Martín. A los daños que causa el fuego procedido de la montaña de Soma.
Madrid, Viuda de Alonso Martín de Balboa, 1634. 4º”.
8 Son los rayos del Sol que humilde adoro: el cierre de este endecasílabo parece calcar el final de un verso gongorino de 1582 (procedente
del célebre soneto De pura honestidad templo sagrado), “ídolo bello a quien humilde adoro”.
9 Ave del Tonante: perífrasis por el águila. Alude a la conocida leyenda sobre el ave reina, que prueba su valía mirando al sol de frente.

- 33 -

JUAN SILVESTRE GÓMEZ – Panegírico al conde de Monterrey – PROYECTO ARELPH – PANEGIRICOS.COM

Del mismo

¿Qué mucho que vuestro acento
suspenda tanto si, en fin,
las flores de ese jardín
os sirven ya de instrumento?
Con Apolo y Marte siento,

5

viendo el árbol florecer,
que es hermoso rosicler
donde el cielo darnos quiso
en cifra su paraíso
y en guarismo su poder.

10

7 Rosicler: “rosicler llamamos el esmalte rojo” (Salcedo Coronel, El Polifemo comentado, Madrid, Juan González, 1629, fol. 2 v.). Podría
evocar lejanamente el conocido inicio del epilio gongorino (vv. 3-4): “en las purpúreas horas / que es rosas la alba y rosicler el día”
(Fábula de Polifemo y Galatea, Madrid, Cátedra, 2015, p. 161).
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Panegírico del conde de Monterrey (parte II del Jardín florido del conde de Monterrey)
LXX
Yace debajo un cóncavo, espacioso

415

palacio de Cíane, cavernoso,
a donde por Plutón fue sumergida
y en agua convertida
porque otra vez al paso no se atreva
de Prosérpina, que robada lleva.

420

LXXI
En este sitio umbroso varias fuentes
reducen a un estanque sus corrientes,
entre conchas, peñascos y entre riscos
y hermosos obeliscos,
con bella vista y circular entrada,

425

estación a las ninfas consagrada.

LXXII
Demuestra el edificio suntuoso
un bello frontispicio, más vistoso
con verdes balaustres, en los cuales
diversos pedestales

430

sustentan musas de alabastro hermosas,
mirando dioses y admirando diosas.

LXXIII
En dos tiros de bronce puso Apolo
cuatro doradas ruedas, porque él solo
alcaide quiere ser (por más grandeza)
de esta gran fortaleza,
guardando con las armas de Belona
los tesoros de Flora y de Pomona.
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LXXIV
Bella plazuela forma el antepecho
del brillante jardín y aquí sospecho

440

que es Academia de las nueve hermanas,
a donde más ufanas
calzando los coturnos sofocleos
celebran de su dueño los trofeos.

LXXV
En presencia de seis deidades bellas

445

que visten el candor de las estrellas
a Calíope llama en desafío
la sonorosa Clío:
y a las dos que preparan contrapuntos
ofrece cada cual proprios asuntos.

450

LXXVI
La diosa del Amor, que allí reside
revestida de jaspe ansiosa pide
que refieran de Marte los rigores,
los trágicos amores
del bello Adonis, para que recoja

455

purpúreas rosas de su sangre roja.

LXXVII
El padre del olvido aquí se atreve
a suplicarlas que en espacio breve
repitan de su dama las congojas,
cuando entre verdes hojas
le vio, de su hermosura enamorado,
en hermoso racimo transformado.
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LXXVIII
Que celebren también, dice Diana,
el vellocino de la blanca lana
que le ofrece aquel dios de los pastores;

465

los secretos favores
que Endimión, su amante, recibía
entre los brazos de la noche fría.

LXXIX
Mas Apolo, que asiste Presidente
de esta gran Academia, juntamente

470

tocando su instrumento sonoroso
con semblante amoroso,
que refieran les manda su presencia
del Grande Monterrey la descendencia.

LXXX
- “Inspira, oh gran Padre –dice Clío-

475

de tu sacra deidad al pecho mío
divino aliento con saber profundo
y en cántico jocundo
verás mi lira del castalio coro
volver en Monterrey los siglos de oro.

480

LXXXI
Suene mi voz con metros más pomposos
y celebre los Zúñigas famosos
que pisando los globos de zafiros
de los celestes giros
en láminas de estrellas resplandecen
y en templos de la Fama permanecen.
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LXXXII
Gozan de este blasón esclarecido
sin temer los imperios del olvido
con los duques de Béjar, Peñaranda,
los condes de Miranda

490

y asimismo la estirpe generosa
de Monterrey, de Nieva y de Pedrosa.

LXXXIII
Condes, duques, marqueses infinitos,
cuyos hechos en bronce están escritos,
descienden de aquel Marte valeroso

495

de Estúñiga famoso,
que en Antequera con acero y malla
asombro fue del moro en la batalla.

LXXXIV
Diego López de Estúñiga se llama
el que grande señor Castilla aclama

500

por Justicia Mayor, desde su cuna
autor de su fortuna
y en el mar de su dicha fue su Norte
doña Juana de Leyva, su consorte.

LXXXV
Sus armas son en campo plateado

505

con dorada cadena circundado
banda negra, mostrando a su nobleza
en el campo limpieza,
en la banda primor y a su decoro
grande poder en la cadena de oro.
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LXXXVI
Fue del Marte español hijo, heredero
de su mismo valor, señor primero
del noble Monterrey don Diego el Mozo,
aquel que fue destrozo
con esfuerzo paterno y fuerte espada

515

de los corvos alfanjes de Granada.

LXXXVII
Juan Rodríguez, del orbe maravilla,
de los más ricos homes de Castilla,
ofrece en himeneo a su ventura
la mayor hermosura,

520

doña Elvira de Viezma, su heredera,
señora de la Casa de Ribera.

LXXXVIII
Las armas de los Viezmas que florecen
y en el Templo de Marte resplandecen
son en campo dorado bastón rojo,

525

de su valor despojo,
a quien borlando están (negras veneras)
en un campo de plata ocho calderas.

LXXXIX
A don Diego de Zúñiga y su esposa,
doña Elvira de Viezma generosa,
don Juan su primogénito sucede
en la parte que puede
y tanto a su nobleza corresponde
que fue de Monterrey primer vizconde.
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XC
Con recíproco amor entre sus brazos

535

inseparables y amorosos lazos
doña María de Bazán aprende
y de esta unión desciende,
heredando a los dos, doña Teresa,
de Monterrey segunda vizcondesa.

540

XCI
A don Sancho de Ulloa satisfago,
Pertiguero Mayor de Santiago,
con llamarle su esposo, pues por serlo
(demás de merecerlo
por los grandes servicios a su rey)

545

el primer conde fue de Monterrey.

XCII
En cuyas armas con las suyas miro
quince algedreces y en los siete admiro
ternas fajas azules, con que trata
en tableros de plata

550

jugar la Fama y, sin perder sus velos,
ganar mil bandas de color de celos.

XCIII
Dioles el cielo, de su amor despojos,
una niña (que fue la de sus ojos),
señora universal de sus estados,
en quien se vieron logrados
los bienes de Fortuna con belleza
que rinde a la mortal Naturaleza.
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XCIV
Doña Francisca fue la que (segunda
de Monterrey condesa, en quien se funda

560

el imperio de Juno) ser procura
Venus en la hermosura.
Mereciola tan rica y tan hermosa
don Diego de Acebedo por esposa.

XCV
Acrecentó don Diego a sus estados

565

los grandes mayorazgos heredados
de Acebedo y Fonseca en Salamanca,
donde con mano franca
reparte Ceres (premios de fatigas)
montañas de oro, piélagos de espigas.

570

XCVI
Las armas de Acebedo esclarecidas
son en cuarteles cuatro repartidas,
el último y primero dan agrado
en un campo dorado
con dos verdes acebos, cuya sombra

575

a su grande valor sirvió de alfombra.

XCVII
En tercero y segundo a sus aceros
humillan su rigor dos lobos fieros,
negros en campo blanco, y por memoria
de una grande victoria

580

en un campo sangriento a su decoro
las ocho corresponden armas de oro.
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XCVIII
Den a mi canto fin las armas bellas,
rojas en campo de oro cinco estrellas,
que los nobles Fonsecas eternizan,

585

cuyos rayos matizan
coronas de la esfera lusitana,
principio de su estirpe soberana”.

XCIX
Dijo Clío y Calíope, más grave,
resonando la cítara süave,

590

rompe su voz y con aliento vivo
en tono más altivo
prosigue de los héroes las victorias
que viven en archivos de memorias:

C
- “¿Quién podrá referir en canto breve

595

-dice la reina de las diosas nuevelos hechos de don Diego de Acebedo?
Pues solo puso miedo
en el cerco de Salsas al de Francia,
midiendo su valor con su arrogancia.

600

CI
Un rayo fue de Júpiter su espada
que de su mismo esfuerzo gobernada
(cual suele podador las densas vides)
en repetidas lides
derribaba, a pesar de los arneses,
a sus plantas cabezas de franceses.

- 42 -

605

JUAN SILVESTRE GÓMEZ – Panegírico al conde de Monterrey – PROYECTO ARELPH – PANEGIRICOS.COM

CII
Envidiosa la Parca, ¡oh dura suerte!,
un portillo rompió en su muro fuerte
y sus entrañas nobles (¡fuerza extraña!)
salieron en campaña,

610

a quien recoge Marte soberano
cosiendo la abertura con su mano.

CIII
No admite, moribundo, el retirarse,
porque entre muertos quiere sepultarse,
que fueron de su brazo a los amagos

615

los últimos estragos
y así vive, si muere celebrado,
con cipreses de lauros coronado.

CIV
Renace en don Alonso su heredero,
que fue de Monterrey conde tercero,

620

en quien don Carlos, rey de las Españas,
admiró sus hazañas
en el socorro de la gran Viena
cuando el orgullo a Solimán enfrena.

CV
Con el verde laurel su frente borla

625

el aplauso común. Fue de Cazorla
Mayor Adelantado y doña Juana
la reina soberana
de Cazador Mayor le dio renombre,
porque a las fieras su venablo asombre.
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CVI
Doña María Pimentel pretende,
cuando al primor de don Alonso atiende,
de todo el mundo ser la más dichosa
solo por ser su esposa
y a los dos abatiendo su estandarte

635

se humilla Venus y se rinde Marte.

CVII
Don Jerónimo fue (primero parte
de su triunfante amor) el conde cuarto
que heredó los estados que mantiene
y su prudencia tiene

640

a la diosa Minerva por su madre
en el colegio que fundó su padre.

CVIII
Con amor conyugal y nudo estrecho,
entre amorosos lazos de su pecho,
doña Inés de Velasco le convida

645

con sosegada vida
y aplican al sosiego sus cuidados,
en Salamanca viven retirados.

CIX
Fue de estas plantas dos hermosa rama
don Gaspar de Acebedo, cuya fama
en tiempo de Felipe, rey segundo,
desde este al otro mundo
se venera y si mundos más hubiera
en todos ellos celebrada fuera.
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CX
Conde de Monterrey quinto sucede,

655

heredando a sus padres, con que puede
-sin que a su gran valor nada le estorbeasombro ser del orbe
triunfando su poder y su fortuna
de cuanto gira el globo de la luna.

660

CXI
Celebran su renombre en la milicia
las fronteras del reino de Galicia
cuando seis mil infantes, sus vasallos,
con trescientos caballos
el reino portugués aseguraron

665

en catorce lugares que ganaron.

CXII
La Coruña con lazos satisface
al Zúñiga valiente, pues deshace
con cien caballos y con mil infantes
las fuerzas arrogantes

670

del fiero Draque, que la fuga intenta
cuando los filos de su espada tienta.

CXIII
El católico rey, bien satisfecho
del esfuerzo y prudencia de su pecho,
el gobierno le dio del Mundo Nuevo,
a donde pasó luego,
ofreciendo Neptuno en sus campañas
camino de cristal a sus hazañas.
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CXIV
Con grandes fiestas México recibe
al insigne varón y le apercibe

680

con aplauso común a sus blasones
en limpios corazones
su genio, lealtad, amor, firmeza,
humillando a sus plantas su riqueza.

CXV
A su prudencia y poderosa mano

685

otro reino se rinde mexicano,
donde la fe de Cristo se adelanta
y con la insignia santa
entre las más incógnitas naciones
se enarbolan austríacos pendones.

690

CXVI
El reino del Pirú también merece
gozar de su valor, a quien ofrece
Olimpos de oro, si de plata montes,
que en bellos horizontes
engendra Febo, luminoso padre,

695

en las entrañas de la grande Madre.

CXVII
Con las leyes cumplió del buen gobierno
con gran satisfacción, dejando eterno
con el nombre de santo el de prudente,
y en edad floreciente

700

porque su santidad más fama cobre
entre tanta riqueza murió pobre.
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CXVIII
Doña Inés de Aragón, con fe sencilla,
hija del condestable de Castilla,
esposa fue de Numa valeroso,

705

cuyo nombre famoso
con letras de zafiros se matiza
y en láminas de estrellas se eterniza.

CXIX
A su valor inmenso corresponde
su dichoso heredero, el noble conde,

710

sexto de Monterrey, tercer de Fuentes,
con puestos eminentes
aumentando en su Casa la nobleza
con título que goza de Grandeza.

CXX
El gran don Manuel tiene por nombre

715

y Zúñiga y Fonseca por renombre,
Pertiguero Mayor del Marte Santo
que al moro causa espanto
y Norte donde miran con sus proas
los Viezmas, Acebedos, los Ulloas.

720

CXXI
Gran señor de la Casa de Ribera,
del solar de Araujo, en quien esmera
el blasón de sus padres soberano
con poderosa mano
esmaltando en su pecho su decoro
el purpúreo lagarto y llave de oro.
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CXXII
Doña Leonor María, ejemplo raro
de belleza y virtud, espejo claro
en quien la luz más pura reverbera
de la Guzmana esfera,

730

es consorte a señor tan soberano,
con duplicado amor de primo hermano.

CXXIII
No pueden reducirse a breve suma
los hechos soberanos del Gran Numa,
del Consejo de Italia vigilante

735

a quien el gran Atlante
en el de Estado y Guerra comunica
los mayores aciertos que le aplica.

CXXIV
Admiten, pues, su raro entendimiento,
su nobleza, valor y su talento

740

de Roma y de Parténope la pompa
y con sonora trompa
laureando su nombre sin segundo
los más remotos límites del mundo.

CXXV
El príncipe de Gales, que acompaña

745

cuando confuso se partió de España,
celebre de tan gran soberanía
primor y bizarría,
y aplaudan su grandeza majestades
porque su fama viva eternidades.
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CXXVI
Las Cortes de Aragón a quien prudente
puso dichoso fin él mismo…”. – “¡Tente,
hermosísima Musa! –dice Apolo-,
que yo merezco solo
de tan alto varón en sus empleos

755

referir en mi canto sus trofeos.

CXXVII
Yo mismo, de sus glorias cuidadoso,
al son de mi instrumento sonoroso
haré que su blasón al mundo asombre,
celebrando su nombre

760

con aplauso festivo del Parnaso
desde el rosado Oriente hasta el Ocaso”.

- 49 -

JUAN SILVESTRE GÓMEZ – Panegírico al conde de Monterrey – PROYECTO ARELPH – PANEGIRICOS.COM

ANOTACIONES Y COMENTARIOS

415-416 Yace debajo un palacio cóncavo, espacioso, cavernoso: el arranque de la topografía destinada a la gruta
artificial identifica el enclave como la morada palaciega de la ninfa Cíane. Yace: fórmula verbal característica
del inicio de la descriptio loci. Lope de Vega la emplea igualmente para aludir a la ubicación de los dominios
de Sotofermoso: “Yace donde comienza Extremadura / al pie del monte que divide a España / un hermoso
jardín […]” (Obras poéticas, p. 190). Baltasar Elisio de Medinilla utiliza el mismo inicio formular en la cuarta
estancia de la Descripción de Buenavista: “Yace orillas del Tajo cristalino, / cerca de la ciudad centro de España
/ en su vega sagrada y espaciosa / un sitio deleitable y peregrino / que siempre el Alba de su risa baña / y alegra
con los pies de blanca rosa / la Primavera hermosa” (B. N. E., Ms. 4.266, fol. 8 r.).
416-420 Cíane […] fue sumergida por Plutón y convertida en agua, porque no se atreva otra vez al paso de
Prosérpina, que lleva robada: alude a un detalle del episodio mítico del rapto de la hija de Ceres por parte del
dios de los infiernos. Como apunta Antonio Ruiz de Elvira, “se encontraba Perséfone [o en su designación
latina, Prosérpina,] cogiendo flores en una pradera cuando he aquí que se abre violentamente la tierra, aparece
Plutón montado en una cuadriga, coge a viva fuerza a Perséfone y se sumerge con ella en las profundidades
subterráneas. Su madre Deméter [o Ceres, en la advocación romana,] recorre la tierra entera en incesante
búsqueda de su hija, día y noche, con antorchas […]. La revelación de que su hija ha sido raptada por Plutón
la obtiene Deméter del Sol (en el Himno y en los Fastos) o de la ninfa Cíane (en las Metamorfosis)”. Tomo la
cita de Mitología clásica, Madrid, Gredos, 1995, p. 69. Según revela el mitógrafo complutense, el relato
ovidiano del libro V de las Metamorfosis es el que fija el papel de la ninfa Cíane en el relato tradicional del
robo de Prosérpina. Los versos de Silvestre Gómez sintetizan el contenido del siguiente pasaje ovidiano (V,
409-437): “Est medium Cyanes et Pisaeae Arethusae / quod coit angustis inclusum cornibus aequor. / Hic fuit,
a cuius stagnum quoque nomine dictum est, / inter Sicelidas Cyane celeberrima nympas. / Gurgite quae medio
summa tenus exstitit aluo / agnouitque deam: -‘Nec longius ibitis’, inquit, / ‘Non potes inuitae Cereis gener ese;
roganda, / non rapienda fuit. Quosi componere magnis / parua mihi fas est, et me dilexis Anapis; / exorata
tamen, nec, ut haec, exterrita nupsi’. / Dixit et in partes diuersas bracchia tendens / obstitit; haud ultra tenuit
Saturnius iram, / terribilisque hortatus equos in gurgitis ima / contortum ualido sceptrum regale lacerto /
condidit; icta uiam tellus in Tartara fecit / et pronos currus medio cratere recepit. / At Cyane, raptamque deam
contemptaque fontis / iura sui maerens, inconsolabile uulnus / mente gerit tacita lacrimisque absumitur omnis
/ et quarum fuerat magnum modo numen, in illas / extenuatur aquas. Molliri membra uideres, / ossa pati flexus,
ungues posuisse rigorem; / primaque de tota tenuissima quaeque liquescunt, / caerulei crines digitique et crura
pedesque ; / nam breuis in gelidas membris exilibus undas / transitus est; post haec umeri tergusque latusque /
pectoraque in tenues abunt euanida riuos ; / denique pro uiuo uitiatas sanguine uenas / lympha subit restatque
nihil quod prendere possis”. Tomo la cita de Métamorphoses (ed. Georges Lafaye), París, Les Belles Lettres,
1994, tomo I, pp. 138-139. Consuelo Álvarez y Rosa María Iglesias vierten así el fragmento: “Hay en medio
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de Cíane y de Aretusa, la de Pisa, un mar que se recoge encerrado entre estrechos promontorios: aquí estaba
Cíane, la más famosa de las ninfas de Sicilia, por cuyo nombre también recibió el suyo la laguna. Ella, en
medio del remolino, sobresalió hasta la altura de su vientre y reconoció a la diosa. –‘¡No iréis muy lejos!, dice,
‘no puedes ser yerno de Ceres contra su voluntad: debió haber sido pedida, no raptada. Pues, si me está
permitido comparar cosas pequeñas con las grandes, también a mí me amó Anapis, sin embargo, me casé
ablandada con súplicas y no, como esta, aterrorizada’. Dijo y, tendiendo sus brazos en distintas direcciones,
le cerró el paso. El Saturnio no contuvo más su cólera e instigando a sus terribles caballos y lanzándolo con
su poderoso brazo sumergió el cetro real en las profundidades del abismo. La tierra golpeada abrió un paso
hacia el Tártaro y acogió en medio de su cráter el carro que bajaba. Cíane, por su parte, lamentando el rapto
de la diosa y los violados derechos de su fuente, lleva en su mente callada una inconsolable herida y se consume
toda entera en lágrimas y se derrite en aquellas aguas de las que hasta hacía poco era importante divinidad:
podías ver que sus miembros se ablandaban, que sus huesos se curvaban, que sus uñas perdían su rigidez y,
de toda ellas las primeras partes que se licúan son las más delgadas, los azulados cabellos, los dedos, las piernas
y los pies; en efecto, es rápida la transformación en gélidas aguas para los miembros endebles; después de
éstos, los hombros, la espalda, los costados y el pecho se van desvaneciendo hasta convertirse en riachuelos
de escaso caudal y finalmente el agua se introduce en sus venas alteradas en lugar de sangre viva y no queda
nada que puedas asir” (Metamorfosis, Madrid, Cátedra, 1995, pp. 369-370).
421-426 El Ninfeo se define en la sextina como una “estación consagrada a las ninfas”, a la que se accede a
través de una “entrada circular”. El término debe entenderse como un tecnicismo arquitectónico de sabor
anticuario, ya que se refiere a una construcción erigida alrededor de una fuente o sobre un surtidor.
Curiosamente, el vocablo no aparece recogido en el Diccionario de la Real Academia Española. La proximidad
a la Gruta hace que parte del entorno se caracterice por la presencia de “conchas”, “peñascos” y “riscos”,
cubierto por agradables sombras (“sitio umbroso”) y ornado todo ello con “obeliscos hermosos”. El conjunto
compone ante el visitante una “bella vista”, en la que destaca asimismo el conjunto de “varias fuentes” que
guían sus aguas hasta “un estanque”. Sobre la concepción del Ninfeo en la Antigüedad clásica, cabe remitir al
estudio de S. Settis, “Esedra e Ninfeo nella terminología architettonica del mondo romano. Dall’età
repubblicana alla tarda antichità”, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, IV (1971), pp. 661-745.
Dentro de la organización del poema, no estará de más apuntar cómo en los versos 39-40 el encomiasta
hablaba de “En pórticos de Sol rejas vistosas a las ninfas hermosas”. Quizá sea lícito sospechar que Silvestre
Gómez apuntaba así que desde alguna de las ventanas de la galería podían contemplarse las “ninfas” del
ninfeo.
427-444 Entre los adornos del “edificio suntuoso” destacan el conjunto de estatuas de los dioses del Olimpo:
las “musas de alabastro hermosas”, el divino Apolo que lleva las riendas de “dos tiros de bronce”. La
descripción del entorno ocasiona el salto hacia una fantasía mitológica, en la que el Ninfeo se erige en una
“gran fortaleza” que el dios de la poesía preside en calidad de “alcaide”, espacio consagrado al canto por ser
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“Academia de las nueve hermanas”. El cierre de la estancia LXXIV adelanta el contenido mítico-laudatorio
de las siguientes sextinas, ya que las Musas en esa “academia del jardín” se dedican a celebrar “de su dueño
los trofeos”. “En el inventario y tasación de “las estatuas de mármol blanco de Génova que están al presente
en el jardín del excelentísimo señor conde de Monterrey” realizado en 1710 por Matías Carminani se dice que
en la “escalera que baja del jardinillo alto al bajo” estaban colocadas “siete estatuas de mármol blanco sobre
sus pedestales de berroqueño quebradas y aderezadas de vara y cuarta” de alto”, AGP, Administración
General, leg. 1214, exp. 9, f. 37 r.- 40 r. Seguramente se trata de las ninfas cantadas en las sextinas descriptivoencomiásticas.
447-448 La sonorosa Clío llama en desafío a Calíope: la identificación del entorno del Ninfeo con una academia
promueve, en la ficción mítica, el establecimiento de un certamen entre la Musa de la Historia y la Musa de
la Epopeya. El artificioso dispositivo que el encomiasta despliega como una fantasía mitológica puede ponerse
en paralelo con otros textos de similar tenor. Recordaremos, en primer lugar, la Descripción de la Tapada, en
la que Lope inserta el panegírico del duque de Braganza y de sus reales ascendientes de la Casa de Avís. La
organización de la Descripción de la Tapada y la inserción del encomio consagrado a don Teodosio II (15681630) es la siguiente: I – Prólogo-dedicatoria (vv. 1-48); II – Descripción del jardín (vv. 49-392); III – sección
laudatoria en clave mitológica, protagonizada por el dios río Borba y cuatro ninfas, que entonan el panegírico
del séptimo duque en cuatro lenguas (portugués, italiano, latín, castellano): Lucinda (de Portugal), Finarda
(de Florencia), Laudomira (del Lacio) y Belisa (de Castilla) (vv. 393-720); IV – estancia conclusiva (vv. 721728). Si se pasa del elogio inserto en los poemas-jardín al terreno del panegírico directo, cabe evocar ahora el
testimonio de Juan de Ovando y Santarén. Este poeta malagueño publicó el Dignísimo panegírico al duque de
Medinaceli, primer ministro de Carlos II, en las décadas finales de la centuria (Málaga, Mateo López Hidalgo,
1681). El encomio de este prócer se dispone en forma de un conjunto de sermocinationes, que figuran en boca
tanto de dioses (Apolo y las Musas Clío y Talía) como de alegorías (la encarnación femenina de los
continentes: Europa, América, África, Asia). Sobre este complejo texto de elogio, es de obligada consulta el
estudio de Joseph Roussiès, “Octavas, versos de arte menor y música en el Panegírico: Ovando y Santarén y el
VIII duque de Medinaceli”, en Jesús Ponce Cárdenas (ed.), Las Artes del Elogio. Estudios sobre el Panegírico,
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2017, pp. 395-428.
451-468 Las estrofas LXXVI-LXXVIII se consagran a tres divinidades diversas: Venus (designada mediante
la perífrasis “la diosa del amor”, v. 451), Baco (al que se alude perifrásticamente como “el padre del olvido”,
v. 457) y Diana (v. 463). Los tres númenes proponen como materia para el certamen de canto que deben
entablar Calíope y Clío un argumento relacionado con su propia historia. Venus quiere que las musas refieran
“los trágicos amores del bello Adonis” y “los rigores de Marte”, instigador de su muerte (vv. 452-455). Baco
“se atreve a suplicarlas” para que “repitan” la historia de Erígone y cómo para seducirla se metamorfoseó “en
hermoso racimo” (vv. 457-462). Por último, Diana solicita “que celebren” aquellos “favores secretos” que
durante la noche recibía su amado “Endimión” (vv. 463-468). Al hilo del modélico relato de las Metamorfosis
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de Ovidio, conviene apuntar cómo todas las historias referidas fueron objeto de tratamiento (serio o lúdico)
en diversos epilios del Siglo de Oro. Baste citar aquí la temprana Fábula de Adonis, de Diego Hurtado de
Mendoza, o el Adonis de Pedro Soto de Rojas; en clave jocosa La mentira pura de Baco y Erígone, de Miguel
Colodrero de Villalobos; la Fábula de Endimión, de Marcelo Díaz Callecerrada.
456 Purpúreas rosas de su sangre roja: verso bimembre en quiasmo. Los núcleos nominales y los adjetivos
respectivos ponderan de manera eufónica el color encendido de la nueva flor y el humor corporal. Sobre el
origen mítico de las rosas rojas, véase la nota a los versos 292-2293.
457 Padre del olvido: el mitógrafo Juan Pérez de Moya ofrece una síntesis de la iconografía del numen, en la
que incide en alguno de sus rasgos más conocidos. La designación perifrástica que emplea Juan Silvestre
Gómez se encuentra ya en el tratado de 1585: “Píntanle unas veces con figura muy severa, con barba larga;
otras con cara alegre de mozo y sin barba; otras con hábito largo de dueña; otras veces desnudo y coronado
de pámpanos de vides, con cuernos de toro, con una hoz en la mano; y dicen que mudado en viña, gozó de la
hija de Ícaro [Erígone]. Danle carro en que ande, el cual quieren que le lleven tigres, o panteras, y osos o lobos
cervales; conságranle la yedra: dedícanle la cabra o cabrón y el lince y la picaza; hácenle padre del olvido y
descubridor de la verdad” (Philosophía secreta, Madrid, Cátedra, 1995, pp. 304-305). Pérez de Moya
proporciona asimismo la explicación de esta epiclesis de la deidad: “decían también ser Baco padre del olvido,
porque el demasiado beber daña la memoria y hace al hombre rudo y olvidadizo” (ibidem, pp. 311-312).
459 Las congojas de su dama: las cuitas de su amada Erígone. Sobre el desastrado final de Erígone y su padre,
recuerda Antonio Ruiz de Elvira: “Higino añade después una variante de mucha consideración, que es la
historia de Erígone, hija del ateniense Icario […]. Icario recibe de Baco la enseñanza del cultivo de la vid y de
la obtención del vino, y el vino mismo, ya fabricado, en cierta cantidad, con la que llena unos pellejos que
coloca en su arado; ya por esto recibió Icario el nombre de Bootes. Icario enseña y da a probar el vino a algunos
pastores, que se embriagan. Los demás, al verlo, creen que se trata de un veneno, matan a Icario y lo arrojan
a un pozo, o bien lo entierran al pie de un árbol. Al despertar los que se habían embriagado, se manifiestan
agradecidos a Icario, con lo que los asesinos de éste, aterrorizados, huyen y se refugian en la isla de Ceos,
donde se establecen. Entretanto Erígone, que ha echado de menos a su padre, encuentra al fin su cadáver
gracias a la perra Mera, que la conduce hasta él. Erígone se suicida colgándose del mismo árbol. También la
perra muere, arrojándose al pozo, que se llamó el pozo Anhigro (‘seco’). Zeus o bien Baco los catasteriza a los
tres: a Icario en el Boyero, a Erígone en la Virgen y la perra Mera en la Canícula” (Mitología clásica, Madrid,
Gredos, 1995, p. 474).
460-462 Entre verdes hojas [Baco] en hermoso racimo transformado: el primer autor latino que cita la
transformación de Dionisos en un racimo de uvas para lograr seducir al objeto de sus deseos fue Ovidio, que
sintéticamente aludía a este episodio mítico secundario en la écfrasis del tapiz de Aracne del libro VI de las
Metamorfosis. De hecho, aparece en un verso único, dentro del catálogo de los furta deorum (los ‘hurtos de
amor’ o las ‘cautelas’ de las divinidades para seducir a las bellas): “Liber ut Erigonen falsa deceperit uva” (‘cómo
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Líber engañó a Erígone con falsas uvas’). El cambio de forma del dios Baco en uvas para unirse a Erígone se
localiza también en la poesía jocosa del Barroco, ya que en los versos 513-556 de la Mentira pura de Baco y
Erígone, el baenense Miguel Colodrero de Villalobos refería en detalle la metamorfosis del dios del vino en
“parrón” y las artimañas que usa para penetrar en la alcoba de la doncella con el propósito de gozar de sus
amores. Sobre este epilio burlesco, puede verse el estudio de Jesús Ponce Cárdenas, “La mentira pura de Baco
y Erígone: breve nota a un poema burlesco”, en Javier Huerta, Emilio Peral y Jesús Ponce (eds.), Tiempo de
burlas. En torno a la literatura burlesca del Siglo de Oro, Madrid, Verbum, 2001, pp. 145-160.
469-470 Apolo asiste Presidente de esta gran Academia: en las academias literarias del Siglo de Oro se actuaba
conforme a una disposición jerárquica, encabezada por el presidente y el secretario. Dado que el presidente
detentaba la autoridad máxima de la reunión era éste quien ordenaba el tema que debía abordarse en cada
una de las sesiones y encargaba a los diversos contertulios que desarrollaran las lides poéticas, estableciendo
así las justas y certámenes.
472 Con semblante amoroso: sintagma cristalizado en la dicción áurea. Lo emplea, entre otros, Fernando de
Herrera: “Cuando perdieres el color hermoso / y de la luz la deseada gloria / y el semblante amoroso, / sabrás
entonces el dolor” (Poesía, Barcelona, Planeta, 1986, pp. 188-189).
A mediados del Quinientos también lo utiliza Cristóbal de Villalón en su ornada prosa: “Y luego le llevó a la
gran sala, donde estaban sus padres y muchas damas y caballería, los cuales todos la recibieron con gran alegría
[…] y ansí con semblante amoroso le hacían señas, mostrándole desear servir y agradar” (El Crotalón, Madrid,
Cátedra, 1990, p. 257).
473-474 [Apolo] les manda refieran la descendencia del Grande Monterrey: al recibir la orden directa del dios
de la poesía, Clío y Calíope deben comenzar el certamen. Por consiguiente, a lo largo de las estancias venideras
Silvestre Gómez dispone la sección abiertamente panegírica del poema descriptivo, en la que se escuchan las
sermocinationes de ambas musas. El discurso en estilo directo de Clío se extiende entre las estancias LXXXXCVIII. Tras una breve cornice que sirve para acotar el final de un parlamento y el inicio del otro (estrofa
XCIX), la sermocinación de Calíope se despliega entre las sextinas C-CXXVI. Sin duda, puede hablarse de
una disposición temática armoniosa en el argumento de ambos cantos. La musa de la Historia se centra en los
remotos orígenes medievales del linaje del mecenas, describiendo a sus antepasados más remotos e ilustres y
pintando verbalmente los blasones de los Zúñiga, Acebedo, Ulloa, Viedma y Fonseca. Por su parte, la musa
de la epopeya centra el elogio en los familiares más próximos del prócer, desde el reinado de Carlos V. La
sección final del canto de Calíope se reserva a la sucinta presentación de los méritos principales en el cursus
honorum del conde de Monterrey: presidente del Consejo de Italia, miembro de los Consejos de Estado y
Guerra, embajador en Roma, virrey de Nápoles, acompañante del príncipe de Gales durante su viaje de vuelta
a Londres (desde Madrid hasta Santander) en 1623, presidente de las Cortes de Aragón celebradas en 1626,
en nombre de Felipe IV. Sobre el origen y evolución de la Casa de Monterrey, hemos de remitir a los estudios
de José Manuel Calderón Ortega “En torno al origen y las causas de los primeros pleitos del estado de
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Monterrey, de Galicia”, en Hispania, vol. 48, nº 168 (enero-abril 1988), pp. 49-78; César Olivera Serrano “Los
señores y el estado de Monterrey (siglos XIII-XVI)”, en Cuadernos de historia de España, 80 (2006), pp. 147170; la tesis doctoral de Ángel Rivas Albaladejo, Entre Madrid, Roma y Nápoles. El VI conde de Monterrey y el
gobierno de la Monarquía Hispánica (1621-1653), Universidad de Barcelona, 2015 (pp. 37-55) y, muy
especialmente, la tesis doctoral inédita de Agustín Diéguez Delgado, La Casa de Monterrey: agregada a la Casa
de Alba desde 1733, Universidad Complutense de Madrid, 2013. Véase, asimismo, la reciente edición de una
fuente fundamental para el estudio de la Casa de Monterrey, el Sumario escrito por Baltasar de Zúñiga, a
principios del siglo XVII: Baltasar de Zúñiga, Sumario de la descendencia de los condes de Monterrey, señores
de la casa de Viezma y Ulloa. Por Baltasar de Zúñiga, Comendador Mayor de León, Ayo del Rey Dn. Felipe IV,
Presidente del Consexo de Italia y del Consexo de Estado (ed. Agustín D. Diéguez Delgado), Madrid, C.S.I.C.,
Xunta de Galicia, 2016.
478 En cántico jocundo: ‘en alegres cantos’. Emplea el mismo calificativo Gabriello Chiabrera entre los versos
de la descripción de los jardines del Palazzo Pitti (Il Vivaio di Boboli, vv. 149-150): “Fuggìan le nubi e per lo
ciel sereno / più che mai trascorreano aure gioconde” (Opere, Torino, U.T.E.T., 1984, p. 405).
479-480 Verás mi lira del castalio coro volver en Monterrey los siglos de Oro: la profecía del retorno de la edad
dorada es uno de los tópicos más trillados en el ámbito de la poesía panegírica, partiendo del modélico ejemplo
de la Bucólica IV de Virgilio (“Redeunt Saturnia regna”) y sus numerosos ecos en las letras hispanas. Castalio
coro: la iunctura cristalizada se refiere al conjunto de las nueve Musas, que moran junto a la fuente Castalia.
La troquelación aparece con relativa frecuencia en la obra de los poetas áureos, como en el soneto de Lope
dirigido al duque de Osuna (vv. 5-6): “Será sujeto del castalio coro / mientras dura del cielo el armonía” (Obras
poéticas, p. 119). El Fénix volvió a usar la misma fórmula en la invocación inicial de la Gatomaquia (vv. 1415): “Vosotras, musas del castalio coro, / dadme favor, en tanto” (Obras poéticas, p. 1340).
481 Suene mi voz con metros más pomposos: el estilo que compete al panegírico es el sublime o heroico, de ahí
que el encomiasta anhele (por boca de la Musa) que sus versos sean aún más resonantes y solemnes.
483-486 Pisando los globos de zafiro […] en láminas de estrellas resplandecen: los antepasados más ilustres del
conde de Monterrey gozan ya de imperecedera fama, tras haber alcanzado la vida eterna y la promesa del
paraíso. La enjoyada imagen es de inequívoco sabor gongorino, como prueban los versos del soneto A la
capilla del Sagrario, entierro del cardenal Sandoval (1616): “Generosa piedad urnas hoy bellas / con majestad
vincula, con decoro / a las heroicas ya cenizas santas / de los que a un campo de oro cinco estrellas / dejando
azules, con mejores plantas / en campo azul estrellas pisan de oro”. Resulta asimismo de obligado recuerdo el
pasaje inicial de las Soledades (I, vv. 5-6): “luciente honor del cielo, / en campos de zafiro pace estrellas”
(Soledades, Castalia, 1994, p. 197).
487-492 El encomiasta menciona las distintas ramas de la Casa de Zúñiga, que comprende los ducados de
Béjar y Peñaranda, así como los condados de Miranda, Monterrey, Nieva y Pedrosa.
491 La estirpe generosa: ‘el noble linaje’. Generosa: latinismo.
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495-496 Aquel Marte valeroso de Estúñiga: perífrasis referida al noble guerrero, en la que se engasta la
metonimia mitológica (Marte por ‘audaz combatiente’). Se localiza un ejemplo afín en el verso 511: “Marte
español”
499 Diego López de Estúñiga: nació en torno a 1350. Era hijo de don Iñigo Ortíz de Estúñiga y de doña Teresa
de Orozco. Fue camarero mayor del rey Juan I y Justicia Mayor de Castilla. Se le conoce como “el Viejo” para
distinguirle de su hijo apodado “el Mozo”. Casó con Juana de Leyva con quien tuvo siete hijos, cinco varones
y dos mujeres. Participó en las guerras de Antequera contra los moros. Falleció en 1417 y fue sepultado en el
monasterio de la Santísima Trinidad de Valladolid.
505-510 Describe el escudo de armas de la Casa de Zúñiga: en campo de plata, una banda de sable; bordura
con cadena de oro. Véase la ilustración del Apéndice II.
511 El Marte español: metonimia mitológica, perífrasis que designa al belicoso don Diego López de Estúñiga.
513 Diego López de Zúñiga el Mozo: llamado así para diferenciarlo de su padre, conocido como “el Viejo”.
Casó en 1406 con Elvira de Biedma, señora da la casa de Biedma y Ribera. A través de esta alianza matrimonial
la rama gallega de los Zúñiga se convertía en heredera del rico y homogéneo estado de Biedma. Tuvieron por
hijos a Beatriz, que fue condesa de Santa Marta; Teresa, que lo fue de Ribadeo -ambas por matrimonio con
los respectivos condes-; Juana, que falleció siendo joven, y Juan de Zúñiga, su principal heredero, que gozó
ya del título de vizconde de Monterrey. A la muerte de su primera esposa en 1414, don Diego López de Zúñiga
el Mozo casó en segundas nupcias con Constanza Barba de Monsalve, hija de Luis de Monsalve y María Barba,
con quien tuvo tres hijos, Pedro, que fue conde de Pedrosa, Diego y María. Esta doble descendencia será el
origen de los largos y complejos pleitos mantenidos entre Juan de Zúñiga y su medio hermano Pedro de
Zúñiga que se prolongarán a la muerte de ambos, llegando incluso hasta el siglo XVI.
517 Juan Rodríguez: Juan Rodríguez de Biedma fue señor del estado de Biedma y de la Casa de Ribera y casó
con Teresa de Orozco. Fueron los padres de Elvira de Biedma quien casó con Diego López de Zúñiga “el
Mozo”.
518 Ricos homes: ‘nobles’, forma arcaizante del tratamiento de “ricos hombres”.
519-520 Ofrece en himeneo la mayor hermosura a su ventura: ‘ofrece en matrimonio la dama de mayor belleza
para su felicidad y buena fortuna’.
521 Doña Elvira de Viedma: casó en 1406 con Diego López de Zúñiga “el Mozo” y fue señora da la casa de
Biedma y Ribera. Falleció en 1414.
523-528 Describe el escudo de armas de la Casa de Viedma: En campo de oro, un palo de gules acostado de
ocho calderas de sable, cuatro a cada lado. Véase la ilustración del Apéndice I.
531 Don Juan de Zúñiga y Viedma: hijo de Diego López de Zúñiga “el Mozo” y Elvira de Biedma. Fue I
vizconde de Monterrey. Casó con María de Bazán con quien tuvo una hija, doña Teresa de Zúñiga. Falleció
en 1474.
537 Doña María de Bazán: esposa de Juan de Zúñiga y Biedma.
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539 Doña Teresa de Zúñiga: Hija de Diego López de Zúñiga “el Mozo” y Elvira de Biedma. II vizcondesa de
Monterrey y esposa de Sancho Sánchez de Ulloa.
541 Don Sancho de Ulloa: Sancho Sánchez de Ulloa nació en torno a 1442. Casó con doña Teresa de Zúñiga.
Por merced concedida por Enrique IV en el año 1474 fueron los primeros en gozar del título de condes de
Monterrey. Fue pertiguero mayor de Santiago. Participó en las batallas de Toro y Zamora contra el rey Alonso
V de Portugal en 1476, en la toma de Tánger, en la guerra y cerco de Cantalapiedra y Pirona y en la guerra de
Granada. Murió en Zamora en el año 1505 siendo enterrado en el monasterio de Santa María de Sobrado.
547-552 Describe el escudo de armas de la Casa de Ulloa: escudo jaquelado de quince piezas, siete de gules
cargadas con tres fajas de plata cada una y ocho de oro. Véase la ilustración del Apéndice II.
553-554 Dioles el cielo una niña: doña Francisca de Zúñiga, segunda condesa de Monterrey. Niña (que fue la
de sus ojos): la ansiada heredera, muy amada por sus padres. Se pondera el afecto mediante el giro coloquial
“ser la niña de sus ojos”, con uso dilógico en la voz niña (la hija pequeñuela, la pupila).
559 Doña Francisca de Zúñiga: fue la II condesa de Monterrey. Hija de Sancho Sánchez de Ulloa y de Teresa
de Zúñiga. Casó con Diego de Acevedo Fonseca. Tras la muerte de su esposo en 1496, casó en segundas
nupcias con Fernando de Andrade, conde de Villalba, con quien tuvo una hija, Teresa de Andrade, que casó
con el IV conde de Lemos. Doña Francisca quitó parte de las casas de Biedma y Ulloa a su primer hijo, Alonso,
y fundó con esa parte un mayorazgo a favor de su segunda hija, Teresa. De esta manera comenzó un largo
pleito entre las casas de Monterrey y Lemos que no se resolverá hasta 1610.
560-561 En quien se funda el imperio de Juno: además de estar dotada de una hermosura sin igual (“belleza
que rinde a la mortal Naturaleza”), la segunda condesa de Monterrey poseía elegancia, virtudes para el mando
y majestuoso porte, de aquí que hiperbólicamente afirme el encomiasta que en su persona fundaba su poder
la reina del Olimpo, la divina Juno.
564 Don Diego de Acebedo: hijo del Arzobispo de Santiago, don Alonso II de Fonseca, y de doña María de
Ulloa, hermana del I conde de Monterrey con la que estaba amancebado. Falleció a edad temprana, atravesado
por una alabarda en el sitio de Salses, durante la campaña del Rosellón contra los franceses, en octubre de
1496. Casó con Francisca de Zúñiga. Esta alianza matrimonial fue de capital importancia para el patrimonio
de la Casa de Monterrey, ya que don Diego de Acevedo aportó los mayorazgos de Acevedo y Fonseca (en la
provincia de Salamanca) así como los lugares de Moriningo, Sandomingo, Buenbarba, Garcigalindo y la villa
de Babilafuente. De esta unión nació Alonso de Acevedo y Zúñiga (1496-1559), que heredó el condado de
Monterrey en 1526, convirtiéndose así en el tercer titular del condado de Monterrey.
568 Con mano franca: con la mayor liberalidad, pródigamente.
569-570 Reparte Ceres montañas de oro, piélagos de espigas: leve eco de un pasaje célebre del Polifemo
gongorino (octavas XVIII-XIX: “En carro que estival trillo parece / a sus campañas Ceres no perdona, / de
cuyas siempre fértiles espigas / las provincias de Europa son hormigas […]. / A Pales su viciosa cumbre debe
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/ lo que a Ceres, y aún más, su vega llana, / pues si en la una granos de oro llueve” (Fábula de Polifemo y Galatea,
Madrid, Cátedra, 2015, pp. 166-167).
571-582 Describe el escudo de armas de la Casa de Acebedo: se trata de un escudo cuartelado. Primero y
cuarto de oro un acebo de sinople; segundo y tercero de plata un lobo de sable pasante. Bordura de gules con
ocho aspas de oro. Véase la ilustración del Apéndice II.
583-588 Describe el escudo de armas de la Casa de Fonseca: en campo de oro cinco estrellas de gules, puestas
en sotuer. Véase la ilustración del Apéndice II.
583 Den a mi canto fin: fórmula conclusiva, puesta en boca de Clío. Marca el cierre de la primera
sermocinación.
589-590 Calíope, más grave, resonando la cítara süave: frente a los “pomposos metros” y el acompañamiento
musical de la lira empleados por la musa de la Historia, la musa de la epopeya rasguea la cítara y acomete su
discurso en un estilo aún más solemne (“más grave”).
592-594 En tono más altivo prosigue las victorias de los héroes que viven en archivos de memorias: el valor
principal del canto de Calíope es eternizar la nombradía de los próceres de la casa de Monterrey, perpetuando
su recuerdo mediante el elenco de sus triunfos.
595-597 ¿Quién podrá referir en canto breve los hechos de don Diego de Acebedo?: mediante el empleo de la
interrogatio retórica la titubeante Calíope se vale aquí del recurso oratorio a la tópica de lo inefable. Empleaba
fórmulas de parecido tenor Estacio en los poemas descriptivos a las villae de sus mecenas (silva, I, 3, vv. 6467 y silva II, 2, vv. 63-64): “Quid referam alternas gemino super aggere mensas / algentesque lacus altosque in
gurgite fontes, / teque, per obliquum penitus quae laberis amnem, Marcia […]?” (‘¿Qué he de referir?: ¿las
mesas que alternan sus servicios en una y otra orilla, las gélidas lagunas y las fuentes esbeltas que manan de lo
hondo de su seno?, ¿o a ti, Marcia, que te deslizas en las profundidades, atravesando el río […]?’); “Quid
referam veteres ceraeque aerisque figuras, / si quid Apellei gaudent animasse colores […]?” (‘¿Qué puedo referir
de las antiguas obras de arte, las pinturas y los bronces, todas las que se recocijan de ser animadas con los
colores de Apeles […]?’). Tomo las citas del volumen de las Silvae, Cambridge-London, Harvard University
Press, 2003, pp. 66 y 126. Por otro lado, en la tradición latina del panegírico en verso pueden reconocerse
artificios muy similares, como prueba un conocido fragmento de la Laus Pisonis (vv. 68-71): “Quis digne
referat, qualis tibi luce sub illa / gloria contigerit, qua tu, reticente senatu, / cum tua bissenos numeraret purpura
fasces, / Caesareum grato cecinisti pectore numen?” (‘¿Quién podrá referir dignamente la gloria que recayó
sobre ti bajo la luz de aquel día en el cual, cuando tu púrpura contaba sus doce fasces, ante un senado
reluctante, cantaste con grato corazón las alabanzas del imperial numen?’). Nótese la exacta coincidencia en
el arranque de la pregunta retórica: “Quis referat…? / ¿Quién podrá referir…?”. La reina de las nueve diosas:
perífrasis por Calíope, musa de la epopeya. La atribución al numen del mayor rango entre las nueve hermanas
se entiende a la luz de la materia de su canto, ya que el segmento final se dedica, directamente, al panegírico
de don Manuel de Fonseca y Zúñiga, VI conde de Monterrey.
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599 Cerco de Salsas: se refiere al sitio del castillo de Salses, el actual Salses-le-Château, situado en el Rosellón.
La fortaleza fue tomada por los franceses en octubre de 1496 y, como ya se ha apuntado, en el transcurso de
dicho asedio falleció don Diego de Acevedo.
603 (Cual suele podador las densas vides): símil épico. La imagen del valeroso guerrero se identifica, en la
acción truculenta de segar la cabeza de sus enemigos, con la del viticultor que poda sus plantas o corta los
racimos.
607 La Parca envidiosa rompió un portillo en su fuerte muro: pequeña construcción alegórica. La malévola
diosa Muerte le infligió una herida pavorosa en medio del cuerpo, a golpe de espada: “rompió” (‘infligió’) “un
portillo” (‘la herida o corte provocada por un arma cortante’) “en su fuerte muro” (‘en el abdomen’). El
sintagma Envidiosa la Parca puede identificarse como una iunctura bastante común en la dicción barroca.
Sirva como ejemplo el siguiente pasaje de Tomás Serrano de Paz: “Hasta aquí […] tenía de su propia letra
traslado estos comentarios el doctor don Manuel Serrano de Paz su autor, cuando la Parca invidiosa le cortó
el hilo de su vida”. Tomo la cita del manuscrito de Manuel Serrano de Paz, Comentarios a las Soledades (Real
Academia Española, Ms. 115, tomo II, fol. 39 v.). Sobre la imagen de la Parca como deidad letal puede
recordarse asimismo el soneto fúnebre de Juan de Valdés y Meléndez recogido en las Flores de poetas ilustres
(1605): “La Parca oyó su agravio y codiciosa / tomó atrevida la venganza a pechos; / matole y yace en esta losa
fría” (Flores de poetas ilustres, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2005, p. 377).
607-609 El pathos de este pasaje de guerra se eleva mediante el doble uso de la exclamatio retórica en versos
muy cercanos. La primera va referida a la execración del cruel destino que aguarda al noble personaje (“¡oh
dura suerte!”), en tanto que la segunda (“¡fuerza extraña!”) se aplica al valor y denuedo del capitán de armas
que, a pesar de estar cruelmente herido, no ceja en la lucha.
609-610 Sus entrañas nobles salieron en campaña: la herida era tan pavorosa que los intestinos irrumpieron
por fuera de la armadura y salieron al exterior.
611-612 [Lo] recoge Marte soberano, cosiendo la abertura con su mano: el dios romano de la guerra interviene
en la acción y asistiendo al héroe, como si de un relato mítico se tratara, al igual que en las epopeyas antiguas.
617-618 Así vive, si muere celebrado, coronado con cipreses de lauros: así el noble combatiente alcanza una
vida y nombradía eternas gracias a una muerte heroica, digna de ser celebrada en versos memorables, que le
confieren una corona inmarcesible de triunfo (“lauros”) hecha con las hojas del árbol funeral (“cipreses”).
619 Don Alonso de Zúñiga: III conde de Monterrey. Nació en 1496, el mismo año en que murió su padre. A
lo largo de buena parte de su vida fue favorecido por su abuelo paterno, el arzobispo Alonso Fonseca II.
Cuando tenía apenas seis años su abuelo le concedió el oficio seglar más importante del arzobispado de
Santiago, el de Pertiguero Mayor de la Tierra de Santiago, oficio que heredarán más tarde sus sucesores. Fue
señor de los estados de Biedma y Ulloa y de la Casa de Ribera. En 1527, gracias a su tío el arzobispo de Toledo
Alonso III de Fonseca, fue nombrado Adelantado de Cazorla. Fue cazador mayor de la reina Juana y de Carlos
V. Participó en el asedio de Viena llevado a cabo por Solimán el Magnífico en 1529 y, en 1530, acompañó a
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Carlos V en su coronación en Bolonia como emperador por el papa Clemente VII. Fue general de la caballería
de Milán. Su amistad con Francisco de Borja y su relación con la Compañía de Jesús le llevó a fundar el colegio
de Santiago el Zebedeo de Monterrey. Casó con María de Pimentel y del matrimonio nació, en 1522, Jerónimo
de Acevedo y Zúñiga, IV conde de Monterrey. Falleció en Santiago de Compostela en 1559. Ordenó la
construcción del palacio de los condes de Monterrey en Salamanca, uno de los edificios más significativos del
Renacimiento español. Las trazas del palacio fueron dibujadas y redactadas por Rodrigo Gil de Hontañón y
por fray Martín de Santiago en enero de 1539 aunque la mayor parte del mismo se construyó entre 1555 y
1566. En el siglo XVIII se acometieron diferentes reformas y la última fase de las obras del edificio. Sobre el
palacio véase la monografía de Antonio Casaseca Casaseca, Rodrigo Gil de Hontañón (Rascafría 1500-Segovia
1577), Junta de Castilla y León, 1998, pp. 200-215.
627-629 Doña Juana, la reina soberana, de Cazador Mayor le dio renombre: don Alonso fue nombrado
cazador mayor de la reina Juana I de Castilla.
631 Doña María Pimentel: III condesa de Monterrey, hija de los V condes de Benavente y esposa de don
Alonso de Zúñiga con quien debió de casar en 1514. Falleció en Salamanca en 1580 a la edad de 85 años.
637 Don Jerónimo de Zúñiga: IV conde de Monterrey. Nació en 1522 y sucedió a su padre en 1559. Casó con
Inés de Velasco y Tovar en 1551 y con ella tuvo seis hijos. Tres de ellos fueron mujeres, María, que casó con
el II conde de Olivares, Juana y Ana, quienes murieron sin sucesión. Los hijos varones fueron Gaspar, Baltasar
y Melchor. Gaspar de Acevedo le sucedió en el condado. Baltasar de Zúñiga, fue uno de los personajes más
importantes de la corte de Felipe III y de los primeros momentos de la de Felipe IV. Sobre el perfil de este
importante estadista, es de obligada consulta la monografía de Rubén González Cuerva, Baltasar de Zúñiga,
una encrucijada de la monarquía hispana (1561-1622), Madrid, Polifemo, 2012. Por su parte, Melchor sufrió
una tremenda caída a los pocos años de vida y quedó lisiado. El infortunado vástago falleció en 1589 a una
edad temprana. El IV conde de Monterrey fue un gran aficionado a las letras. Vivió durante buena parte de
su vida en el palacio que su padre había mandado construir en Salamanca, donde se rodeó de los eruditos más
relevantes de la universidad, en especial de los maestros de Teología con los que solía discutir de asuntos
religiosos. Quizá por ello Felipe II le eligió como embajador en el Concilio de Trento aunque finalmente la
falta de salud le obligó a rechazar la proposición del monarca. El óbito del cuarto conde de Monterrey se
produjo en 1562.
640-641 Su prudencia tiene a la diosa Minerva por su madre: se trata de una variación sobre el tópico de la
nourrice divine o la divinité préceptrice, magníficamente estudiado por François Ploton-Nicollet, “La topique
de la Nourrice divine: un motif récurrent dans la poésie d’éloge depuis Stace jusqu’à Sidoine Apollinaire”, en
AA. VV., La lyre et la pourpre. Poésie latine et politique de l’Antiquité tardive à la Renaissance, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2012, pp. 33-57.
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643-644 Con amor conyugal y nudo estrecho / entre amorosos lazos de su pecho: imagen de la Concordia
matrimonial de la noble pareja. La imagen resulta muy similar a la de la sextina XC: “Con recíproco amor entre
sus brazos / inseparables y amorosos lazos” (vv. 535-536).
645 Doña Inés de Velasco: IV condesa de Monterrey. Inés de Velasco y Tovar era hija de los marqueses de
Berlanga y condestables de Castilla, Juan de Velasco y Tovar y Juana Enríquez de Ribera. A la muerte de su
esposo en 1562 se vio obligada a asumir las riendas de la familia hasta la mayoría de edad de su hijo Gaspar
de Zúñiga, el V conde de Monterrey.
645-648 Le convida con sosegada vida y aplican al sosiego sus cuidados, en Salamanca viven retirados: nótese
el uso de la figura etimológica (“sosegada” / “sosiego”) y la alabanza de la serenidad que preside la existencia
de los dos aristocráticos personajes, que lejos de las intrigas de la corte viven retirados en sus dominios
castellanos (“en Salamanca”).
650 Don Gaspar de Acebedo: V conde de Monterrey. Debió nacer en torno a 1559. Su infancia transcurrió en
Salamanca junto a sus hermanos, si bien, pasaron también largas temporadas en la villa regiomontana. Con
apenas tres años heredó el condado. Su primera misión al servicio de la Monarquía fue su participación, junto
a su hermano Baltasar, en la jornada en que se trasladaron los cuerpos de Carlos V e Isabel de Portugal desde
Yuste y Granada hasta El Escorial. En 1579 Felipe II organizó la defensa de la frontera con Portugal
repartiendo la misma en su parte norte entre los condes de Lemos y Monterrey. A don Gaspar le tocó el límite
de Galicia con Castilla hasta el rio Miño y al de Lemos desde este río hasta el mar. En los estados de Monterrey
el V conde consiguió juntar 6.000 hombres con picas y arcabuces y 300 caballos para defender la frontera. En
1583 casó en Villalpando con su prima Inés de Velasco y Aragón, la hija de su tío el condestable de Castilla.
De esta unión nacieron ocho vástagos: Jerónimo, que murió al poco de nacer y por ello llamaron también
Jerónimo a su segundo hijo que falleció en 1592 a los pocos años de edad; Ana María, que falleció ese mismo
año; Ana, que murió también muy pronto; Inés (que casará con don Gaspar de Guzmán, el conde duque de
Olivares), Manuel (quien con los años se convertirá en VI conde de Monterrey), María y Catalina que profesó
en el convento de Santa Cruz de Valladolid. En 1589 don Gaspar reunió en sus estados a 1.000 infantes y 100
caballos pagados a su costa para socorrer la ciudad y el puerto de La Coruña, atacado por sir Francis Drake.
Viudo y endeudado por los gastos de la organización de la defensa de la frontera portuguesa y la de la ciudad
y puerto de La Coruña, escribió al monarca solicitándole el virreinato del Perú. Sin embargo, Felipe II le envió
primero como virrey a Nueva España, oficio que desempeñó entre el 5 de noviembre de 1595, fecha en la que
entró solemnemente en la ciudad de México y tomó posesión del cargo, y el 27 de octubre de 1603. Desde
Méjico pasó a Lima donde fue virrey del Perú entre el 8 de diciembre 1604 y el 10 de febrero de 1606, fecha
en la que falleció. Sus restos mortales fueron trasladados más tarde, en 1608, al convento de Santa Úrsula de
Salamanca donde están sepultados algunos miembros de su familia.
671 Del fiero Draque: del temible corsario inglés Sir Francis Drake. El propio Lope de Vega en 1598 consagró
a la figura de este navegante inglés y sus ataques en América el poema épico de tema contemporáneo La
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Dragontea. Puede consultarse la moderna edición cuidada por Antonio Sánchez Jiménez: Lope de Vega, La
Dragontea, Madrid, Cátedra, 2007.
676-677 Pasó luego [a Nueva España] ofreciendo Neptuno camino de cristal en sus campañas a sus hazañas: el
propio dios del mar ofrece al virrey una plácida travesía en el momento de cruzar el Atlántico.
693-694 Olimpos de oro, si de plata montes: las minas de Plata del virreinato del Perú (Huacavelica, Potosí en
el Alto Perú, actual Bolivia) eran una de las principales fuentes de riqueza de la corona. Para la rima monteshorizontes, véase la nota a los versos 135-138.
693-696 Oro […] engendra Febo, luminoso padre, en las entrañas de la grande Madre: apunta a la extendida
creencia de que los rayos del Sol (“Febo, padre luminoso”) generan en las profundidades de la tierra (“la gran
Madre”) metales preciosos y variadas gemas. En su imprescindible Tesoro, el lexicógrafo Sebastián de
Covarrubias apuntaba en 1611 dicha idea: “la virtud del sol engendra dentro de las entrañas de la tierra los
minerales de oro y plata y piedras preciosas” (Tesoro de la lengua castellana o española, Barcelona, Alta Fulla,
1998, p. 982).
702 Entre tanta riqueza murió pobre: son varias las fuentes de la época que señalan cómo el quinto conde de
Monterrey dejó, al fallecer, sus finanzas en un estado no muy boyante, debido a las cuantiosas limosnas que
daba a los más necesitados. La situación llegó a ser tan extrema que la Audiencia de Lima tuvo que enterrarle
de limosna. El dato lo recogen tres cronistas de relieve: Juan Antonio de Vera y Zúñiga en sus Fragmentos
históricos de la vida de don Gaspar de Guzmán (Antonio Valladares de Sotomayor (ed.), Semanario erudito,
Madrid, Antonio Espinosa, 1787, vol. II, pp. 145-296, p. 151); Fray Jerónimo de Castro y Castillo, Historia de
los reyes godos que vinieron de la Scythia, Madrid, Luis Sánchez, 1624, s.f. (en el capítulo titulado De la antigua,
y nobilísima casa de Zúñiga); Luis Cabrera de Córdoba, Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España,
desde 1599 hasta 1614, Madrid, imprenta de J. Martín Alegría, 1857, pp. 286-287.
703 Doña Inés de Aragón: V condesa de Monterrey. Era hija de los condestables de Castilla. Falleció en
Valladolid en 1592 a la edad de veinticinco años y tras dar a luz a una niña que murió a los pocos meses.
705 Esposa fue de Numa valeroso: sobre el legendario soberano del Lacio y su presencia en la literatura
encomiástica, véase más adelante la nota al verso 734.
707-708 Se matiza con letras de zafiro y se eterniza en láminas de estrellas: la perennidad del nombre
nuevamente se plasma en esta metáfora del libro del universo, sobre el soporte de los astros, el nombre se
escribe con letras de rutilante zafiro. Para la ascendencia gongorina de tales imágenes, remito a la nota a los
versos 483-486.
713-715 Aumentando en su Casa la nobleza con título que goza de Grandeza: Felipe IV mandó cubrirse al
conde de Monterrey como Grande de España el 15 de julio de 1621.
715-716 El gran don Manuel de Zúñiga y Fonseca: VI conde de Monterrey y III de Fuentes de Valdepero.
Sobre el prócer véase el capítulo inicial de este mismo volumen, así como la tesis doctoral de Ángel Rivas
Albaladejo: Entre Madrid, Roma y Nápoles. El VI conde de Monterrey y el gobierno de la Monarquía Hispánica
(1621-1653), Barcelona, Universitat de Barcelona, 2015.
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717 Pertiguero Mayor: el de Pertiguero Mayor de la Tierra de Santiago era el oficio seglar más importante del
arzobispado de Santiago y le fue concedido a Alonso de Acevedo y Zúñiga, III conde de Monterrey, por su
abuelo paterno el arzobispo Alonso Fonseca II. El oficio fue heredado por sus sucesores y tenía funciones
militares en el arzobispado de Santiago.
717-718 El Marte santo que al moro causa espanto: perífrasis alusiva referida al apóstol Santiago, patrón de
España, en su papel guerrero característico (Santiago Matamoros). Marte: metonimia mitológica (‘guerrero’,
‘caudillo militar’).
725-726 Esmaltando en su pecho su decoro el purpúreo lagarto y llave de oro: estampa alusiva típicamente
cortesana. El VI conde de Monterrey fue nombrado caballero de la Orden de Santiago en 1607 y, más tarde,
llegó a ser Trece, tal y como se indica en la dedicatoria de esta obra. Se trata de un título honorífico y de gran
importancia simbólica, pues eran los trece caballeros que formaban parte del consejo del maestre de la orden
y que tenían el privilegio de elegirle. Por otro lado, Felipe IV le nombró gentilhombre de cámara, aunque sin
ejercicio, y juró como tal el 24 de marzo de 1623. Los gentileshombres de cámara solían llevar siempre colgada
de la cintura una llave dorada que les identificaba como tales y que venía a representar la pertenencia al grupo
de nobles más cercanos al monarca, siendo símbolo del favor real. En la mayoría de los retratos que se
conservan del VI conde de Monterrey aparece con esta llave en la cintura. En primer término el encomiasta
aludirá a la insignia de la roja cruz que distingue, bordada en el pecho, a los caballeros de la Orden de Santiago
(“purpúreo lagarto”) y, a continuación, a la dorada “llave” que identifica en palacio a los gentilhombres de
cámara. Recuérdese cómo Góngora ya empleaba un sintagma equiparable (lagarto carmesí) en una
composición satírica de 1597: “Gentilhombres hice a muchos / sin ser rey, a muchos di / espaldarazos, sin
darles / el lagarto carmesí” (Obras completas, tomo I, p. 175). También en el arranque del soneto satírico de
1588, el espacio del aula regia se define por la presencia de los nobles dotados de la codiciada llave de oro:
“Grandes, más que elefantes y que abadas, / títulos liberales como rocas, / gentileshombres, solo de sus bocas,
/ ilustri cavaglier, llaves doradas” (Obras completas, tomo I, p. 95).
727 Doña Leonor María de Guzmán y Zúñiga: era la hija menor de Enrique de Guzmán y María de Pimentel,
los segundos condes de Olivares. Debió de nacer en Roma, donde su padre desempeñaba las funciones de
embajador ante la Santa Sede, en torno a 1590. En 1608 casó con su primo hermano Manuel de Fonseca y
Zúñiga. Era hermana del conde duque de Olivares. Falleció el 4 de diciembre de 1654. Sobre su trayectoria
vital véase Ángel Rivas Albaladejo “Leonor María de Guzmán (1590-1654), VI condesa de Monterrey, de
«embaxatriz» en Roma a «virreina» de Nápoles” en Embajadores culturales. Transferencias y lealtades de la
diplomacia española en la Edad Moderna, Madrid, U.N.E.D., 2016, pp. 289-319.
728-730 Espejo claro en quien la luz más pura reverbera de la Guzmana esfera: ‘lámina de azogue en la que
brilla con mayor fulgor la luz del Sol de los Guzmanes’. El valor simbólico del espejo y el reflejo de los haces
solares fue empleado con frecuencia en la tradición de los emblemas y empresas, con sentido moral o religioso.
Lo recuerda, por ejemplo, Juan Francisco de Villava en la empresa XLIII de su obra más conocida. Los versos

- 63 -

JUAN SILVESTRE GÓMEZ – Panegírico al conde de Monterrey – PROYECTO ARELPH – PANEGIRICOS.COM

que acompañan a la imagen rezan así: “Mírase el sol en el bruñido acero / y dirá quien le mira / que es sol
segundo de aquel sol primero. / No menos, pues, admira / ver que si un alma en caridad se apura / le estampa
Dios de suerte su figura / que quien a verle alcanza / puede decirle Dios en semejanza, / pues es un sol
segundo / de Cristo, sol del universo mundo” (Empresas espirituales y morales, Baeza, Fernando Díaz de
Montoya, 1613, fol. 99 r.).
731 Es consorte a señor tan soberano: latinismo sintáctico, ‘es la esposa de un noble de tan alto rango’.
732 Con duplicado amor de primo hermano: Manuel de Fonseca y Zúñiga y Leonor María de Guzmán eran
primos hermanos, además de dobles cuñados.
734 El gran Numa: el legendario rey del Lacio aparece repetidamente en la escritura laudatoria como el
paradigma de la prudencia y el buen gobierno. Entre las estancias del amplio panegírico titulado Il Ritratto
del Serenissimo don Carlo Emanuello, duca di Savoia (1608), Giovan Battista Marino recurría al paralelo entre
el prócer de la Italia septentrional y el legendario monarca de Roma (sextina CLVI, vv. 5-6): “Onde in terra
risorto oltra il costume / novo Numa ne sembra e novo nume”. (cito el texto del cavalier por la moderna
edición crítica, cuidada por Giuseppe Alonzo: Il Ritratto del Serenissimo don Carlo Emanuello duca di Savoia,
Roma, Aracne, 2011, p. 99). Como indica en nota Giuseppe Alonzo, “Numa Pompilio, il secondo re di Roma,
[può essere considerato il] simbolo tradizionale del buon governo pacifico e armonico (ad esempio, fondò le
basi delle istituzioni romane repubblicane, alleviò la schiavitù, armonizzò i culti religiosi in conflitto)”. Tomo
la cita de la ya citada edición de Alonzo, p. 141 (glosas a la estrofa 156). Entre las octavas del Panegírico a
Taddeo Barberini, el también capellán del conde de Monterrey, don Gabriel de Corral utilizaba el mismo
parangón clásico valiéndose de la fórmula del sobrepujamiento (vv. 25-28): “Cuando des ley al pueblo,
gobernado / afablemente por prudencia tanta, / al sabio Numa excederás, dictado / de más que la de Egeria
deidad santa” (Obras, Valladolid, Diputación de Valladolid, 1982, p. 98). Por otro lado, entre las Notas al
Panegírico del señor marqués de Montalbán, ejemplo conspicuo de auto-comentario, impreso en Granada en
1651 por Francisco de Trillo y Figueroa, al abordar los exempla clásicos que ha de seguir el laudandus, se
identifican los valores que encarnan ambas figuras romanas: “O bien sea valeroso y elocuente como César, o
pacífico y prudente como Numa, acero vista (por el uno) o su dosel y persona adorne y defienda (por el otro)”.
Tomo la cita de las Obras de don Francisco de Trillo y Figueroa (ed. Antonio Gallego Morell), Madrid, C.S.I.C.,
1951, p. 367.
735-738 Del consejo de Italia vigilante a quien el gran Atlante en el de Estado y Guerra comunica los mayores
aciertos que le aplica: los versos ofrecen un detalle de interés, a partir del uso de una simbología mítica de
origen latino, habitual en España para referirse al valimiento. En efecto, entre los panegiristas del Barroco, la
imagen de la pareja que integran Atlas y Hércules alternando sobre sus hombros el peso de la bóveda celeste
Gabriel de Corral la aplica al pontífice Urbano VIII y su sobrino: “Hoy no solo su antigua gloria cesa, / mas
por ti goza nuevos siglos de oro, / cuando del Santo Atlante firme Alcides, / con hombro fiel, Prefecto la
presides”. El Papa aparece así designado mediante la perífrasis “Santo Atlante” (v. 15) y Taddeo Barberini se
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muestra identificado, consecuentemente, como “firme Alcides” (v. 15), pues el joven prefecto ayuda a su tío
a sobrellevar la tarea inmane del gobierno. Cabe apuntar cómo durante su estadía en la Embajada española
en Roma, al servicio del conde de Monterrey, el poeta vallisoletano Gabriel del Corral usó esa misma imagen
en varias composiciones de elogio. Desde 1629 la encontramos en los versos iniciales de la Epístola que refiere
las fiestas que al dichoso nacimiento del Príncipe de España hizo el excelentísimo conde de Monterrey: “Y al
abrir la nema el conde / de Monterrey (fiel Atlante / en cuyos valientes hombros / estriba peso tan grave) /
varios instrumentos dieron / al viento voces süaves” (Obras de Gabriel de Corral, Valladolid, Diputación de
Valladolid, 1982, p. 102). Se localiza asimismo en otra pieza del ciclo laudatorio a los familiares del pontífice,
datada en 1632 (Al excelentísimo señor don Taddeo Barberini, [hijo] primogénito [del] príncipe de Palestrina,
prefecto de Roma, estando en sus primeros años enfermo): “Tú, que delicia singular del suelo, / como novel
Alcides brevemente / el Non plus ultra añadirás valiente / a las nobles columnas de tu abuelo” (Obras, p. 442).
En cuanto a la modelación clásica de la imagen entre los panegiristas de la Antigüedad tardía, conviene
recordar cómo la estampa del gigantesco personaje cargando con la mole del universo y la ayuda que recibió
del robusto hijo de Júpiter referida a la toma de poder se remonta hasta las composiciones de Claudiano
(Panegírico al tercer consulado de Honorio, vv. 105-110) y de Sidonio Apolinar (Panegírico de Avito, vv. 576584). Probablemente fue Góngora quien puso nuevamente en circulación entre los poetas cortesanos del
Barroco esa equiparación mítica, ya que bajo forma de símil, la recogía en 1617 en las octavas del Panegírico
al duque de Lerma. Así identificaba el racionero al joven Felipe III compartiendo sus tareas con don Francisco
Gómez de Sandoval y Rojas (estancia XXXII): “Su hombro ilustra luego suficiente / el peso de ambos mundos
soberano, / cual la estrellada máquina luciente / doctas fuerzas de monte hoy africano: / ministro escogió tal,
a quien valiente / absuelto de sus vínculos en vano / el inmenso hará, el celestial orbe / que opreso gima, que
la espalda corve” (Luis de Góngora, Obras completas, Madrid, Biblioteca Castro, 2000, t. I, p. 486). El VI
conde de Monterrey fue nombrado presidente del Consejo de Italia el 10 de octubre de 1622 (AHN, Estado,
leg. 2000, exp. 5.) y designado miembro de los consejos de Estado y Guerra en 1624. Permaneció en estos
puestos hasta su muerte acaecida el 22 de marzo de 1653.
741 De Roma y de Parténope la pompa: hace alusión a los cargos de embajador en Roma (1629-1631) y virrey
de Nápoles (1631-1637) desempeñados por el VI conde de Monterrey.
742 Con sonora trompa: el sintagma “sonora trompa” está cristalizado en la dicción áurea y puede localizarse
entre los versos de numerosos autores, como Juan Rufo, Bernardo de Balbuena, el conde de Villamediana o
Antonio Enríquez Gómez. El clamoroso instrumento resulta el más apropiado para la poesía heroica y el
elogio de los próceres. La rima pompa-trompa puede localizarse en otros poetas cultos del siglo XVII, como
Gabriel de Corral: “camina al Real Palacio, más curiosa / en tu adorno, y cantemos con más pompa / hazañas
dignas de sonora trompa” (Obras, Valladolid, Diputación de Valladolid, 1982, p. 339).
743-744 Laureando su nombre sin segundo los más remotos límites del mundo: nuevo eco de la dedicatoria del
Polifemo al conde de Niebla. Véase la anotación a los versos 7-8.
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745 El príncipe de Gales: Carlos Estuardo (Dunfermline, 1600-Londres, 1649). En general sobre la estancia
madrileña del heredero del trono de Inglaterra, véanse las monografías de Glyn Redworth, El príncipe y la
infanta. Una boda real frustrada, Madrid, Taurus, 2004 y Alexander Samson, The Spanish Match: Prince
Charles’ Journey to Madrid, 1623, London, Ashgate Publishing, 2006. Otros datos aporta Lesley Miller, “An
Illustrious English Gentleman dressed the Spanish Way: the visit of the Prince of Wales to Madrid in 1623”,
en José Luis Colomer (dir.), Vestir a la Española en las cortes europeas (siglos XVI y XVII), Madrid, Centro de
Estudios Europa Hispánica, 2014, pp. 293-316. Sobre la proyección literaria de este episodio histórico, pueden
consultarse varios trabajos de indudable interés: Antonio Cruz Casado, “La polémica literaria con motivo de
la visita del príncipe de Gales (1623) y la intervención de Mira de Amescua”, en AA. VV., Mira de Amescua
en candelero, 1996, tomo I, pp. 201-215; Gregorio Rodríguez Herrera, “Dos epigramas neolatinos anónimos
a propósito de los amores de Carlos Estuardo, príncipe de Gales, con la infanta María de España”, Faventia,
21, 2 (1999), pp. 143-156; Zaida Vila Carneiro, “La repercusión en la poesía española de la visita a España del
príncipe de Gales, Carlos Estuardo, en 1623”, en AA. VV., La tinta en la clepsidra. Fuentes, historia y tradición
en la literatura hispánica, Barcelona, MRR, 2012, pp. 89-96.
745 Que acompaña: el VI conde de Monterrey desempeñó un importante papel durante la estadía del príncipe
de Gales en Madrid en 1623. Como señala Gascón de Torquemada, el 24 de marzo de 1623 “puso el rey Casa
en forma al Príncipe de Gales” y nombró “Mayordomo Mayor” de la misma al conde de Monterrey
(Gerónimo Gascón de Torquemada, Gaçeta y nuevas de la corte de España desde el año 1600 en adelante,
Alfonso Ceballos-Escalera y Gila (ed.), Madrid, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 1991,
p. 148). Tras una estancia de casi seis meses en Madrid, durante la que mantuvo una estrecha relación con el
conde, el 9 de septiembre de 1623 el príncipe comenzó su viaje de vuelta a Inglaterra. Don Manuel de Fonseca
y Zúñiga fue el responsable de la junta de ministros que le acompañó desde Madrid hasta Santander y de la
que formaban parte, además, el conde de Gondomar, el cardenal Zapata y el marqués de Aytona. Esa junta
planificó el viaje para que la comitiva fuera agasajada y hospedada de la mejor manera posible durante el
transcurso del mismo. El príncipe de Gales y sus acompañantes pasaron por Guadarrama, Valsaín, Segovia,
Santa María de la Nieva, Olmedo, Valladolid, Dueñas, Palencia, San Cebrián de Campos, Carrión de los
Condes, Herrera del Pisuerga, Agilar de Campoo, Reinosa, Puente de Anievas y Camargo, llegando a
Santander el 22 de septiembre. El príncipe Carlos y su comitiva partieron desde el puerto de Santander hacia
Inglaterra el día 26 de septiembre. Sobre la actuación del conde de Monterrey en relación a la estancia del
príncipe de Gales en Madrid véase la tesis doctoral de Ángel Rivas Albaladejo, Entre Madrid, Roma y Nápoles.
El VI conde de Monterrey y el gobierno de la Monarquía Hispánica (1621-1653), Universidad de Barcelona,
2015, pp. 194-214.
746 Cuando confuso se partió de España: Confuso por no haber logrado el objetivo con el que emprendió su
romántico viaje, el de conseguir un acuerdo de matrimonio con la infanta María, hermana de Felipe IV.
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751 Las Cortes de Aragón a quien prudente puso dichoso fin él mismo: el 17 de diciembre de 1625 Felipe IV
convocó cortes en los tres estados de la Corona de Aragón. El motivo de su convocatoria no era otro que el
de conseguir el apoyo necesario para poner en marcha el proyecto de la Unión de Armas diseñado por
Olivares, empresa que, lejos de ser bien recibida, fue vista con recelo tanto en Aragón como en Cataluña y en
Valencia, pues suponía una nueva clase de subsidio. Monterrey acompañó al monarca durante su jornada a
Aragón para celebrar las cortes. Mediante una cédula real firmada en Monzón el 20 de marzo de 1626 el conde
fue nombrado por Felipe IV presidente de las mismas (B.N.E., Ms. 18.668/28). El 24 de julio de 1626 celebró
don Manuel el solio de clausura de las cortes. Sobre las cortes de Aragón de 1626 véase el libro de Enrique
Solano Camón, Poder monárquico y estado pactista (1626-1652). Los aragoneses ante la Unión de Armas,
Zaragoza, institución Fernando el Católico, 1987 y la tesis doctoral de Xavier Gil Pujol, De las alteraciones a
la estabilidad. Corona, fueros y política en el Reino de Aragón, 1565-1648, Universidad de Barcelona, 1988.
752 El cierre abrupto del canto de Calíope se debe a la interrupción del propio Apolo. Desde el punto de vista
de la articulación oratoria, podría verse este artificio casi como una figura correctionis.
752-762 Pequeña sermocinación del dios Apolo, que sirve de broche conclusivo. Tras poner fin con su brusco
mandato al discurso de la musa de la epopeya (“¡Tente, hermosísima Musa!”, vv. 752-753), el numen
introduce un correctivo en el avance del poema. Las estancias finales se habían convertido en un panegírico
evidente del VI conde de Monterrey, abandonando sin ambages los cauces de la poesía descriptiva. El breve
parlamento de Apolo reconduce la situación y afirma que sólo a él le compete desarrollar el elogio “de tan alto
varón”, ponderando sus “empleos” y haciendo el listado innumerable de los “trofeos” obtenidos durante su
brillante carrera como estadista. Tal argumento será desarrollado en otra composición, que hará que “su
blasón al mundo asombre”.
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