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SOBRE UN ELOGIO IMPERIAL TARDÍO:
JOSÉ DE COBALEDA Y AGUILAR Y EL PANEGÍRICO A CARLOS V

La obra poética del regidor perpetuo de Loja, José de Cobaleda y Aguilar, aún permanece
sumida si no en el más completo olvido, en la penumbra de la indiferencia, a pesar de los diversos
asedios críticos que se han ocupado de algunas facetas de la misma. De la vida de este ingenio
granadino, hoy casi desconocido, de sus circunstancias y de sus líneas directrices, aparte de los
escuetos datos que Ángel Pariente resumiera en 1987, poco más se puede decir:
José de Cobaleda y Aguilar (h. 1600-1657). Nacido probablemente en el pueblo granadino
de Loja, de cuya ciudad fue regidor perpetuo. Es poeta de clara influencia culterana. Sus
poemas están contenidos en el manuscrito 4.126 de la Biblioteca Nacional de Madrid, aún
inéditos, salvo los publicados por Francisco Serrano Castilla […]1.
En efecto, la recuperación de la obra de este ingenio menor de la Andalucía barroca llegó de la
mano de Serrano Castilla, autor de varios ensayos breves

–bastante superficiales– sobre la obra

del poeta lojeño2. La citada gavilla de estudios aparecía dedicada a quienes él consideraba sus
maestros: Emilio Orozco Díaz, cuyo magisterio reconoce en el ensayo de apertura, Emilio Alarcos
Llorach, y otros3. El latinoamericanista y experto en literatura del siglo XIX Benito Varela Jácome
compuso, para el primero de tales asedios ―que iba dedicado, justamente, a Emilio Orozco
Díaz4―, un prólogo bastante elogioso. No carece de interés encontrar, en aquellas páginas
* El presente estudio 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.
1
Pariente, 1987, p. 313.
2
Este oscuro crítico desempeñó durante el régimen franquista las funciones de delegado provincial del Ministerio de
Información y Turismo, entre 1948 y 1967. Como tal, es decir, en calidad de censor cultural durante la dictadura,
destacó –de modo negativo– en La Coruña, antes de ser transferido a Oviedo, a partir de 1967. Fernández, 2005.
3
Serrano Castilla, 1963, 1981, 1981-1982, 1984-1985, 1987-1988. Los trabajos se limitan únicamente a transcribir parte
de los poemas, que fueron publicados sin notas ni comentarios, con una presentación paupérrima.
4
Recuérdense la dedicatoria de Serrano Castilla, 1963, p. [3], a Emilio Orozco Díaz, así como, ibid., p. 10, el recuerdo
de sus maestros José Manuel Blecua, Juan Antonio Tamayo, Benito Varela Jácome y Alberto Sánchez.
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liminares, la identificación del «acendrado menéndezpelayismo» del crítico y editor, es decir, su
gran conocimiento de la obra del maestro de maestros, Marcelino Menéndez Pelayo. Tal detalle
no resulta baladí, ya que permite vislumbrar desde qué ladera iba a valorar la obra de Cobaleda y
Aguilar, manifiestamente impregnada del estilo culto de signo gongorino, un estilo oscuro que le
causaba poco o ningún agrado al estudioso decimonónico5.
En su bosquejo biográfico, Serrano Castilla mencionaba también, apoyándose en Pérez de
Guzmán, las estancias de José de Cobaleda «en Écija, Alhama, Jaén, Arjonilla, Granada, Córdoba
y otras partes», así como su participación, de joven, en el túmulo poético de 1624 en honor al
padre del Conde-Duque de Olivares6. Por otro lado, el crítico falangista evocaría también la
presencia de varias composiciones de un tal José de Cobaleda en las justas poéticas por el
nacimiento de Carlos II, en 1661, para luego descartar la posibilidad de que pudiera tratarse de
nuestro poeta oriundo de Loja.
Más recientemente, en un artículo de 2008 publicado en esta misma revista7, Inmaculada
Osuna ha contribuido a renovar el conocimiento de la poesía de José de Cobaleda, mostrando en
especial la importancia de otro testimonio manuscrito, amén del 4.126 ―que a F. Serrano Castilla
le sirvió de fuente única para sus investigaciones y que proyectaba editar―: el ms. 90-V1-9 de la
Fundación Bartolomé March, signado anteriormente como Ms. 69 de la biblioteca granadina de
los Duques de Gor, en la que se había custodiado hasta 19628. Este códice recoge, en efecto, buena
parte de la obra de Cobaleda, así como la de otros dos ingenios granadinos de los mismos años:
Sancho de Vargas y Varela y Sebastián Antonio de Gadea y Oviedo. Al haberse realizado
expresamente, en 1685, para don Pedro Verdugo, hijo del primer Conde de Torrepalma, este
manuscrito granadino puede considerarse un testimonio de capital importancia para la lírica del
autor9. En ese mismo trabajo, la profesora Osuna avanzaba una hipótesis interesante: según sus
estimaciones se trataría, con el ms. 4.126 de la BNE, de una «recopilación [que] responde
verosímilmente a un concepto de “obras completas”»10. La raccolta correspondería a un «fallido
5

El autor de estas líneas posee entre sus libros un ejemplar de Serrano Castilla, 1963, dedicado por el autor, «Al
Maestro del Menéndezpelayismo, D. Enrique Sánchez Reyes, con admiración y afecto de siempre y con abrazo.»
E. Sánchez Reyes (1887-1987), director de la santanderina Biblioteca Menéndez Pelayo entre 1931 y 1962, había sido
el editor de su obra, y en especial de su Antología de poetas líricos castellanos: la orientación de las amistades de F.
Serrano Castilla explica, según se verá, parte de su lectura de la obra de José de Cobaleda y Aguilar. De hecho, Serrano
Castilla le dedicó numerosos trabajos y escritos a la figura de Menéndez Pelayo.
6
Véanse los Epitafios y túmulos, 1624.
7
Véase Osuna, 2008.
8
Con lo cual sorprende que Emilio Orozco Díaz, buen conocedor de aquel fondo de biblioteca, en la que realizó
importantes hallazgos gongorinos, no le haya señalado la existencia del manuscrito a su discípulo F. Serrano Castilla.
9
Para cuya descripción pormenorizada se remite a Osuna, 2008, pp. 93-94.
10
Ibid., p. 96.
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intento de publicación póstuma de sus obras en 1665, poco después de su muerte»11. En definitiva,
la copia del ms. 90-V1-9 de la Fundación Bartolomé March, fechada «a 25 de septiembre de 1685»,
así como la posterior publicación de un pliego que recoge únicamente el texto del Panegírico a
Carlos V del propio Cobaleda, opúsculo impreso probablemente en el año 1697, demuestran el
sostenido interés hacia la obra del lojeño por parte de los círculos poéticos granadinos del Barroco
tardío, recientemente estudiados por Almudena Marín Cobos12.
De ser cierta la fecha de defunción del poeta ―poco dudosa, dada la exactitud de la
indicación del ms. 4.12613―, surge un problema, ya subrayado tanto por Serrano Castilla como
por Osuna: la mención de sendos poemas de circunstancia posteriores a 1657, cuya composición
difícilmente se puede fechar antes: una glosa, en 1661, y un soneto, en 166514. Quizás ulteriores
investigaciones archivísticas en torno a la figura de José de Cobaleda y Aguilar permitan levantar
el velo que sigue ocultando buena parte de su biografía15.
Dentro del amplio panorama de la obra cobalediana, el Panegírico a Carlos V debería
suscitar especial interés a ojos de la crítica, tanto por los detalles de su fortuna manuscrita y
editorial, como por la amplitud y refinamiento de esta composición. En los dos manuscritos que
copian el poema, las octavas laudatorias consagradas al César Carlos ocupan el primer lugar16.
Además, de entre todas las poesías del autor, resulta ser la única pieza que no se limitó a una
minoritaria circulación manuscrita, sino que vio la luz de la imprenta. En efecto, el curioso
encomio de asunto carolino tuvo el privilegio de gozar de una edición por separado, fechada
probablemente en 169717. Junto con dos trabajos complementarios, las páginas que siguen se
proponen examinar el Panegírico a Carlos V, centrándose en tres cuestiones esenciales: 1- el
aspecto retórico del poema; 2- su adscripción al género panegírico; 3- las posibles razones que
explican su composición en el ambiente granadino de mediados del siglo XVII.

11

Ibid., p. 96.
Marín Cobos, 2013.
13
Se indica, en la misma portada del ms.: «Murió D. Josefe de Cobaleda sábado a las 9 de la mañana 27 de Octubre de 1657».
14
Véanse la Academia que se celebró en la ciudad de Granada…, 1661, f. 32v-33r, y la Memoria fúnebre…, 1665, f. 27v
(« La hermosura cayó mas floreciente… »). Ambos poemas ya los había recogido Simón Díaz recordaba la presencia
en la curiosa: Simón Díaz, 1972, p. 367, y 1994, p. 349.
15
Serrano Castilla (1963, p. 11-12) indicaba haber rastreado, en vano, huellas de José de Cobaleda en el archivo
municipal de Loja, así como en el archivo del Palacio Arzobispal de Granada.
16
Ms. 90-V1-9 de la Fundación March, f. 3r-20r; ms. 4.126 de la BNE, f. 1r-20v.
17
La existencia de esta edición ya había sido señalada por Bartolomé José Gallardo. Véase Gallardo, 1865, col. 480.
12
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EL PANEGÍRICO: COMPOSICIÓN, ESTILO Y ESTRUCTURA
Un breve cotejo preliminar entre el ms. 4.126 de la BNE (A), el ms. 90-V1-9 de la
Fundación March (B) y el pliego de 1697 (C) revela varias singularidades. Destaca, por un lado, la
fecha tardía del pliego, de 1697 o, quizás, de 169818, que incluye un breve discurso sobre el género
del panegírico19. Este pliego modifica asimismo el texto, alterando breves fragmentos textuales,
destinados a ensalzar a la real persona de Carlos II. Además de las diversas variantes aludidas, la
versión impresa no solo reescribe, sino que añade, cambiando así la cantidad de estrofas (C cuenta
106 octavas, mientras son 103 en A y 104 en B). En la medida en que los cambios de C respecto a
A y B se aplican a la creación de un paralelismo entre Carlos I y Carlos II20 ―operación textual
necesariamente posterior a la muerte de Cobaleda (1657)―, conviene ceñirse aquí al estudio de la
composición del poema en su versión primigenia, reflejada en A y B, en tanto es la única que
resulta lícito atribuir al propio José de Cobaleda.
El ignoto compilador de los textos de Cobaleda recogidos en el manuscrito 4.126 (A),
brindaba a los posibles lectores una sucinta introducción al Panegírico del lojeño. Con un cierto
punto hiperbólico, el encomio se presentaba allí como una cima de tal género laudatorio:
Mire si en el heroico poema del Señor Carlos Quinto se guardan bien las leyes de
una perfecta epopeya, cómo eligió uno el sujeto, príncipe absoluto, virtuoso, amado
de la posteridad, y adornado de militar valor, no muy remoto de su tiempo, no muy
cercano a él: que no propone como principales todas sus acciones, refiriéndolas
siempre a la mayor, para formar una la obra, que propone, que invoca, que narra
cómo y cuándo debe que hace parecer naturales los episodios; que perturba, que
suspende a veces los afectos con variedad de casos extraños; que une lo admirable y
lo verosímil; que al tocar cualquier punto de las ciencias, se aparta de sus términos,
y habla con las frases de las musas; y finalmente, que en esta y las demás especies de
sus escritos es el autor una perfecta Idea de la Poesía21.
Prácticamente en su totalidad, estas ideas emanan directamente de los Discorsi dell’arte poetica
(1561-1562) de Torquato Tasso, cuya indiscutida auctoritas había dictado las reglas dominantes
―las «leyes»― del genero épico, tanto en Italia como en España. Reglas que también habían de
regir la composición de los panegíricos, concebidos como poemas épicos en forma menor.

18

Los dos ejemplares conocidos, conservados en la BNE de Madrid (VE/106/15 y VE/126/41), aparecen sin lugar de
impresión, sin nombre de editor y sin año de publicación, pero los preliminares están fechados en Granada, en 1697.
19
Se le dedicará un trabajo por separado, ya que este discurso sobre el panegírico, si bien resulta de sumo interés para
la historia de este género, no atañe en rigor al análisis de la obra de Cobaleda.
20
Entre estas modificaciones son de mencionar, utilizando la numeración del pliego de 1697, el añadido de las octavas
LIV y LVI, así como la reescritura de los cuatro últimos endecasílabos de la octava CVI (CIII en A, CIV en B). También
este trabajo de reescritura se explorará en otro trabajo.
21
Ms. 4.126 de la BNE, f. 9r-9v.

-6-

JOSÉ DE COBALEDA Y AGUILAR – Panegírico – PROYECTO ARELPH – PANEGIRICOS.COM

Según se mencionó, la edición del pliego de 1697 establecía un paralelismo explícito entre
Carlos I, el modelo, y su tataranieto Carlos II. Esta operación de legitimación dinástica y
onomástica se hace patente desde el mismo título22. Si bien operaciones de este tipo fueron legión,
bajo el reinado de Carlos II, como recuerda en especial V. Mínguez23, esto no permite explicar el
caso de la redacción primigenia del Panegírico a Carlos V, anterior a 1657. ¿Cómo cabría entender,
entonces, el proyecto acometido por el poeta de Loja, un encomiasta apenas conocido, cuyas
andanzas vitales permanecen envuelta en las brumas de la Historia? ¿Cómo se ha de interpretar,
además, que se trate de un ―por así decirlo― Panegírico in absentia, puesto que ofrece el elogio
de un emperador difunto desde hacía ya un siglo?24
Un rasgo formal peculiar del Panegírico de Cobaleda consiste en la presencia de un recurso
que Jesús Ponce Cárdenas ha descrito en el caso algo posterior del Laurel histórico y Panegírico
real de Philipo V del almanseño Luis Enríquez de Navarra y Marín (1648-1722), subrayando
asimismo la coincidencia con la técnica de José de Cobaleda: el uso de pequeños escolios
marginales que identifican la cadena de acontecimientos históricos relatados en el poema25.
Gracias a tales glosas, el texto de las octavas laudatorias puede también leerse cual libro de Historia,
cuyo esquema general queda marcado por las indicaciones de dichas apostillas, al mismo tiempo
que observa las grandes líneas definidas por el basilikòs lógos: exordio, nacimiento en Gante,
juventud, hazañas bélicas y políticas, desposorios en Sevilla y en Granada ―con la posibilidad de
un episodio epitalámico―, vaticinio de la gloriosa estirpe que emanará de la feliz unión, y de
nuevo relación de las hazañas, que hacen de Carlos V la perfecta idea del Príncipe, a modo de
espejo para Felipe IV, su descendiente, según reza la última octava (CIII, según el ms. 4.126):
O vive, y pues el orbe cristalino
te coloca Deidad, no como aquella,
que ciegamente idolatró el latino,
vano esplendor, supersticiosa estrella:
lábrale el Hado, enmiéndale el Destino
22

Recuérdese el título completo del pliego: Panegírico al señor Emperador Carlos V el máximo, obra póstuma de D.
Joseph de Cobaleda, Natural de Granada, y le saca a luz D. Martín de Valcárcel, Beneficiado más antiguo de la Iglesia
Parroquial de S. Justo, y S. Pastor de dicha Ciudad, que lo consagra a la majestad Católica de D. Carlos II, Nuestro Sr
(que Dios guarde) Rey de las Españas, Emperador de dos Mundos.
23
Véase Mínguez, 2013, cap. III, « Unico Universus. El espejo dinástico », pp. 59-81.
24
Como recuerda Jesús Ponce Cárdenas en un estudio publicado recientemente, «junto al conjunto mayoritario de
los panegíricos ‘in vita’ puede localizarse también un pequeño grupo de elogios concebidos después del óbito del
personaje ensalzado: el Panegírico en alabanza de Isabel la Católica (1509) de Guillén de Ávila; el Panegírico al duque
de Alba (hacia 1585/1589) de Jerónimo Bermúdez de Castro; el Retrato Panegírico del serenísimo señor Carlos de
Austria, infante de España, príncipe de la mar (1633) de Gabriel Bocángel; el Panegírico a Gabriel Álvarez de Velasco
(1703) de Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla». El tardío encomio carolino de José de Cobaleda y Aguilar pertenece
a este selecto conjunto. Ponce Cárdenas, 2018, p. 62, n. 19.
25
Ponce Cárdenas, 2016, p. 330.
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al gran Felipe, en cuya invicta huella
tengan ya, sin asombros militares
ley ambos mundos, término ambos mares26.
UNAS OBRAS DEDICADAS A DON FERNANDO PÉREZ DEL PULGAR Y SANDOVAL
Para arrojar alguna luz sobre el Panegírico de Cobaleda, se considerarán en lo que sigue
dos aspectos relacionados con la obra y su ubicación granadina: por un lado, las menciones que
Cobaleda hace de Granada en el mismo poema, que hacen hincapié en la predilección del
Emperador por la ciudad del Genil; y, por el otro, el hecho de que sus obras poéticas vayan
dedicadas, en el ms. 4.126, a Don Fernando Pérez del Pulgar y Sandoval ―un detalle significativo,
no comentado hasta ahora por la crítica―.

Panegírico, epitalamio y laus urbis en el entorno granadino
Aunque no resulta posible determinar con exactitud las causas de la escritura del encomio
carolino, se intuye cuál podría ser una plausible intención del mismo: promover la imagen de
Granada, recordando la importancia de la urbe en el marco de las gestas épicas de Carlos V.
Bastaría como pequeño testimonio de esta inspiración local, el conjunto de octavas dedicadas a la
ciudad del Genil y del Dauro. Tales estrofas vienen a coronar el momento donde el panegírico se
transmuta en una suerte de epitalamio en miniatura (se trata de las octavas centrales del poema,
XLVII a LIX, vv. 369-472):
Después, haciendo con feliz Belona
continentes las tierras y los mares,
volviste al esplendor de tu corona,
la mayor de las islas Baleares:
entonces el Amor, no el que aprisiona
la común vista en vínculos vulgares,
sino aquel, digno de tan alto empleo,
375
la tea encendió sacra de Himeneo.
Al tálamo feliz que te compuso
la beldad de Isabela floreciente27
destinó luego el coronado luso
que fue terror católico al Oriente:28
26

370

380

Ms. 4.126 de la BNE, f. 20v.
Isabel de Portugal (1503-1539), infanta de Portugal, que se casó con Carlos V en marzo de 1526, en Sevilla.
28
Manuel I de Portugal, “el Afortunado” (1469-1521), padre de Isabel de Portugal, quien había destinado a su hija a
casarse con Carlos V. Durante su reinado se dieron el descubrimiento de Brasil y el descubrimiento de la ruta Atlántica
hacia las Indias por el cabo de Buena Esperanza, con la expedición de Vasco da Gama ―objeto de la celebración épica
de Os Lusíadas (1572) de Luís de Camões―.
27
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donde al Betis da, en tráfago confuso,
su anhélito29 precioso el Occidente,
con tal pompa llegó que al recibirla
las tres Españas abrevió en su orilla30.
Tu vista31 grave y su esplendor sereno
Híspalis vio, como a su luz hermosa
mira la Alba reírse en prado ameno
con el galán clavel la virgen rosa:
de las dos Indias en el rico seno
ostentación haciendo glorïosa,
oyó que el Betis sobre el margen puro
así le hurtó a los hados lo futuro:
–“Cuanto siniestro canta, infausto vuela
ya en amorosos himnos se desate,
pues ya al dulce consorcio de Isabela
más flores el Amor que plumas bate:
la tea un Cupidillo y otro cela,
para que más fecunda se dilate
la pura llama, aventajando en ella
el menor rayo a la mayor estrella.
Presto, ¡oh César feliz!, Príncipe Augusto,
augusta flor verá tu augusta rama,
cuya culta prudencia y celo justo
ojos le dé a la Invidia y a la Fama32:
Turbará grave el pecho más robusto
y como en la ceniza y en la llama
el día luce, le dará la suerte
resplandor en la vida y en la muerte.
De este Philipe heredará el tercero
la Virtud y el Imperio soberano,
Alción a quien luce lisonjero
rica serenidad el Ocëano33:
29

385

390

395

400

405

410

Según el Diccionario de Autoridades (1726), t. I, s. v. : «lo mismo que respiración, o aliento […] del lat. anhelitus,
que significa esto mismo.»
30
La Hispania romana se dividía en tres provincias: Lusitania, Bética y Tarraconense.
31
“Vista”: la visión de Isabel por Híspalis (Sevilla).
32
Felipe II (1527-1598), llamado “el Prudente”.
33
Alusión que se nutre probablemente de un recuerdo gongorino (Fábula de Polifemo, octava LIII): “Marítimo alcïón
roca eminente / sobre sus huevos coronaba, el día / que espejo de zafiro fue, luciente, / la playa azul, de la persona
mía.” García de Salcedo Coronel ―cuya importancia en relación con Cobaleda se evocará más adelante― escribe en
su comentario de estos versos (Góngora, El Polifemo comentado, fol. 104r): “Para significar la serenidad del mar, el
día que se vio Polifemo en sus aguas, dice, que el Alción volaba sobre sus huevos; porque según Plinio en el cap. 47
del lib. 2 [de la Historia natural], mientras esta ave hace su nido, que son siete días, y otros siete después que pone sus
huevos, y los saca, el mar está quieto y sosegado, con ser el tiempo más riguroso del invierno.” La serenidad así descrita
del mar alude a la Tregua de los Doce Años, que posibilitó la Pax Hispanica (1609-1621).
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luego el cuarto Philipe, honor primero
a las dos frentes del antiguo Jano
de palmas impedido y de victorias
émulo será invicto de tus glorias.
Este, pues, ligará con fuerza dura
las arenas del África volantes,
dejando con celante luz obscura
la luna infiel en bárbaros turbantes34:
este de la Asia hará con sangre impura
otra vez rojo el mar, sin que en fragantes,
sin que en dulces estragos producido
se niegue el Fénix el oculto nido35.
Los orbes con proezas inmortales
engastará, su acero peregrino
contra quien, no bastando los mortales
de influjos torpes se armará el Destino:
reinos infieles, climas desleales,
querrán su nombre obscurecer divino,
sin ver que el sufrimiento generoso
hace más grande al menos venturoso.
Más que de amarga flor, oro süave
labra la abeja y la espaciosa planta
que en rayos crece, más del peso grave,
con la fértil injuria se levanta:
vida hará lo mortal sin que le agrave
con tanto golpe, Monarquía tanta,
volviendo el orbe a tu glorioso nieto
con fe cautivo y con amor sujeto”.
Dijo y un ramo de recientes flores
fio al Amor, que artificioso luego
dos cuellos entre luces, entre olores
ató a un nudo, aunque firme, nada ciego:
de allí tus honestísimos amores
dieron dulce al Genil desasosiego,
por quien ya goza la volante nieve36
del oblicuo Meandro aplauso breve.

34

415

420

425

430

435

440

445

Cobaleda alude aquí a la política de Felipe IV en Marruecos, donde mantuvo el poder español aprovechando las
discordias de los soberanos musulmanes. Estos versos recuerdan aquellos del soneto “A la toma de Larache” de
Góngora (“La fuerza, que infestando las ajenas…”).
35
Referencia probable a los combates navales contra los turcos, los persas y los ingleses en el Golfo Pérsico, hasta la
pérdida de Ormuz (1622), así como a la lucha por Mascate.
36
«Volante nieve» es un sintagma de origen gongorino (Soledades, II, v. 836), que aquí designa no el doral, como en
Góngora, sino el cisne, ave de Venus.
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Tú, Iliberia, tú, hermosa patria mía,
que a Minerva, que a Marte consagrada
no menos que circunda el claro día
ilustres con tu pluma y con tu espada;
tú, a quien la luz más grata el Cielo fía,
reina de abriles siempre coronada,
debes al mayor César más decoro
que el Genil te da en plata, el Dauro en oro.
Hospicios nobles37, fábricas altivas,
doctas escuelas, santos tribunales,
te honró, apagando las centellas vivas
de tantos agarenos pedernales:
¡oh, ya en tu corazón, no en jaspe, inscribas
de Carlos las memorias inmortales!,
puesto que aun el cincel tenaz no duda
que la más elegante es piedra muda.
Medio curso del año en tu ribera
–el hombro en menor orbe suspendido–,
dio al arduo peso de tan grave esfera
tregua oficiosa y ocio esclarecido:
con religión tu espacio verdadera
dejó, no con murallas defendido,
que no le importa al náufrago que haya
firme bajel, si no hay segura playa.

450

455

460

465

470

Más allá de las deudas evidentes que esta sección del poema tiene con la milenaria escritura
epitalámica, al entretejer de este modo la laus urbis y el encomio del soberano, Cobaleda reactiva
una vieja tradición, en cierto modo constitutiva del género, que consiste en promover un lugar
particular transformándolo en el enclave destacado y esencial de la narración épica.
Asimismo, el lojeño recurre también a la tradición encomiástica mediante la cual el propio
Emperador había asociado su nombre con el de Granada. No es este el lugar para volver sobre
todas las implicaciones que vinculan la ciudad de Granada a la política de Carlos V, desde la
célebre estancia de la pareja de los novios imperiales en 1526, donde, según Boscán, habría nacido
la nueva poesía italianizante de su diálogo con el exquisito poeta neolatino Andrea Navagero. Pero,
¿acaso no se conservaría en la refinada ciudad andaluza de mediados del siglo XVII el recuerdo de
un momento tan fructífero tanto para la ilustre prosapia de los Austrias como para el nuevo rumbo
tomado por las musas castellanas?

37

Referencia al Hospital de san Juan de Dios, en Granada.
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La historia de Carlos V había sido objeto de múltiples reescrituras historiográficas y
poéticas, en especial desde mediados del siglo XVI, o sea a partir de aquel momento en que
Felipe II tuvo que empezar a legitimar su reino gloriándose de las hazañas del reinado paterno.
Una muestra evidente de aquel momento histórico se da con el florecimiento en lengua castellana
de poemas épicos dedicados a la figura del Emperador, comúnmente designados mediante el
rótulo genérico de “Caroleidas”38.
Otro ejemplo de la pujanza de este momento es la creación del ciclo de grabados de los
Triunfos de Carlos V, a partir de los dibujos de 1555 de Martin Heemskerck (1498-1574). Este
ciclo, de hecho, se reimprimiría varias veces: en 1558, 1563, a inicios del siglo XVII, y en 1640, a
cargo de Johannes Boel39. Esta última reimpresión cobra particular interés en el contexto de un
trabajo sobre Cobaleda, ya que demuestra que el imaginario triunfal que rodea a la persona del
Emperador siguió activo hasta bien entrado el siglo XVII, es decir, hasta los años en que el poeta
granadino pudo idear el proyecto laudatorio de estas octavas carolinas. El ciclo celebrativo de estos
Triunfos imperiales distingue doce momentos en la vida del Emperador, que se convertirían en
una secuencia típica. Obviamente, el número de las hazañas del Emperador recuerda el de los
Trabajos de Hércules. Como se sabe, los discursos encomiásticos ―es decir, la propaganda
oficial― tendían a identificar al Emperador desde los inicios de su reinado con el semidiós
mitológico. No obstante, la cifra de doce no era vinculante, ya que otros autores, como Vasco Díaz
Tanco en los Veinte Triunfos, extendieron a más la cantidad de acontecimientos imperiales dignos
de celebración.

38

Véanse Vilà i Tomàs, 2003, y Cacho Casal, 2012. Es de notar, sin embargo, que hubo ya algunos primeros intentos
de poesía épica en torno a la figura del emperador desde la década de 1530, tras la conquista de Túnez. Menciónese
así, por ejemplo, el epilio neolatino de Antonio Sebastiano Minturno, sobre el cual se permita remitir, para una puesta
en perspectiva poética, a Béhar, 2012a y 2012b. De hecho, todo aquel número monográfico, coeditado por el autor de
estas líneas, replantea la historia de la poesía bajo Carlos V. Para el ámbito de las bellas artes, Fernando Checa ha
podido mostrar que el giro decisivo en la iconografía, que pasa de Carlos V erasmista, príncipe cristiano, a un Carlos V
clásico, romano, triunfador, se produce a partir de los años 1530, después de la coronación de Bolonia (1530); véase
Checa, 1987, p. 480 sqq.
39
Indica estos datos Javier Pizarro Gómez en su edición de las miniaturas que Giulio Clovio haría copiando los
grabados derivados de Heemskerck, conservadas en la British Library de Londres: Pizarro Gómez, 2009, p. 15.
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Martin Heemskerck, Triunfos de Carlos V, 1555-6
Con el propósito de aclarar cuáles pudieron ser los cauces narrativos que fecundaron la inuentio
del elogio de Cobaleda, hemos de recordar en este punto el ciclo de las gestas o hazañas destacadas
de la imperial aventura de Carlos V:
1. El Emperador en su trono, en medio de sus seis enemigos vencidos; 2. la batalla de Pavía (1525); 3. el
asalto a las murallas de Roma y la muerte del condestable Charles de Bourbon (1527); 4. el encierro del
Papa Clemente VII en el castillo de Sant’Angelo (1527); 5. el sitio de Viena (1529); 6. El dominio y
civilización del Nuevo Mundo; 7. la conquista de Túnez (1535); 8. la rendición del Duque de Cleves (1543);
9. el Conde de Buren rindiendo homenaje a Carlos V y uniéndose a sus tropas en el cerco de Ingolstadt
(1546); 10. la victoria de Carlos V sobre Juan Federico, elector de Sajonia (1547); 11. el sometimiento de las
ciudades de la Liga de Esmalcalda a Carlos V (1547); 12. la rendición del Landgrave de Hesse a Carlos V
(1547)40.

La serie de Heemskerck resulta interesante por otro aspecto, de cierta importancia para la
constitución de la gramática celebrativa que la poesía y las bellas artes comparten durante el siglo
XVI. Según ha podido demostrar Bart Rosier, los triunfos imperiales del pintor flamenco retoman
tipos visuales directamente derivados de los frescos que Rafael Sanzio realizara para la Sala de
Constantino, en el Vaticano41. Estos, a su vez, derivaban de la observación e imitación directa de
los modelos visibles en Roma, en especial en la Columna Trajana y en el Arco de Constantino42.

40

Se retoma la caracterización de estos segmentos propuesta por Pizarro Gómez en su edición antes mencionada.
Rosier, 1990.
42
Quednau, 1979.
41
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Fue la creación, por parte de Rafael, de aquellas obras maestras que son los frescos del Vaticano,
la que incentivaría a tantos otros artistas deudores de la escuela rafaelesca a reproducir aquellos
modelos.
Entre ellos habría también de figurar Pedro Machuca, el arquitecto y escultor del palacio
de Carlos V de Granada43. Los motivos anticuarios puestos en realce por Rafael ―de quien
Machuca fue discípulo en Roma― ya se conocían entre los artistas españoles gracias a manuscritos
como el Codex Escurialensis, pero Machuca fue probablemente el primero en traducirlos al
lenguaje lítico de la arquitectura oficial, en especial en la base de las columnas que flanquean las
entradas del palacio, así como en las medallas de los tímpanos de la entrada oeste. Antaño y
hogaño, en tiempos de Cobaleda como en los nuestros, el visitante difícilmente podría sustraerse
a la enárgeia que emana de aquellas escenas de caballos encabritados, en medio de una acción
bélica representada en su momento álgido, en el que el vencedor obtiene la victoria definitiva y
consigue, mediante el esfuerzo bélico, someter a su contrincante. Pocas veces la celebración del
Emperador adoptó, al menos en España, de modo tan inequívoco, las modalidades del panegírico
visual all’antico.
Esta relación cobra ahora una significación especial si se considera que la diseminación de
los motivos visuales romanos, difundidos desde el taller de Rafael, también ejerció una influencia
directa en la poesía encomiástica de los mismos años, como la de Garcilaso de la Vega44. Esta se
concentraría justamente en aquellos elementos que la gramática del elogio visual había puesto en
el centro de la atención, tanto de los artistas como de los políticos. Todo ello contribuiría a que
pudiera emanar del palacio de Carlos V, aun en el siglo XVII, la inspiración para un Panegírico
tan gongorino como el de Cobaleda.

43

Véase todavía Rosenthal, 1985, con traducción al español, 1988. Sobre la influencia de Rafael en Machuca, véase
Dacos, 1977 y 1984.
44
Para lo cual, permítase citar a Béhar, 2017.
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EL PANEGÍRICO A CARLOS V Y LA EMULACIÓN ENTRE POETAS GONGORINOS
Dos dibujos adornan el manuscrito 4.126 de las Obras póstumas de Cobaleda. Ambos
resultan altamente significativos por la forma visual que otorgan al conjunto del manuscrito.

Portada, dibujo con tinta, Biblioteca

Jean de Courbes, Portada, grabado, en Luis de Góngora,

Nacional de España, ms. 4.126, f. Ir.

El Polifemo comentado por García Salcedo Coronel, 1629.

La primera, que sirve de portada, presenta el título del manuscrito, el año (1657), así como la
mención del año de la defunción del poeta, 1657. Ahora bien, esta portada imita en todo punto, o
casi45, la del Polifemo comentado de García de Salcedo Coronel de 1629 –tanto, que es forzoso
suponer que Cobaleda o sus editores quisieron sugerir el paralelismo con el modelo poético del
cabeza de la escuela culta barroca. Por otro lado, no estará de más recordar cómo el propio Salcedo
Coronel había publicado en dicha edición del Polifemo, un Panegírico a don Fernando Afán de
Ribera Enríquez, duque de Alcalá, marqués de Tarifa ―poema laudatorio que volvería a dar a las
prensas en 1649, en sus Cristales de Helicona. Segunda parte de las rimas de don García de Salcedo
Coronel, dedicados a don Luis Fernández de Córdoba y Figueroa, marqués de Priego, duque de
Feria (Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1649)―. De hecho, esta última obra contenía toda una

45

La única diferencia, además de la del texto, consiste en la supresión en el manuscrito de la corona ducal ubicada en
la portada del Salcedo encima del escudo, justo debajo del ouroboros, símbolo de eterna fama.
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serie de panegíricos susceptibles de haberle animado a José de Cobaleda el emprender la vía de la
imitación de Góngora, con una forma sumamente compleja. Entre estos panegíricos –al duque de
Feria, al Cardenal-Infante, al Infante Baltasar Carlos, etc.–, sería de destacar el segundo concebido
para la alabanza de don Fernando Afán de Ribera Enríquez, construida, como el Panegírico
carolino de Cobaleda, en torno al artificio del vaticinio del Betis46.
Luego, en el folio XIII del mismo ms. 4.126, aparece después de una serie de composiciones
poéticas laudatorias que emanan todas de ingenios lojeños, el dibujo con tinta de un escudo de
armas cuyo dueño no se indica directamente. El lema, “Tal debe el hombre ser / Como quiere
parecer”, revela sin embargo, por si el lenguaje heráldico no fuera suficiente, que se trata del escudo
de la ilustre casa de los descendientes de Hernán Pérez del Pulgar (1451-1531), que tanta fama se
había ganado por sus hazañas en la conquista de Granada. Pocos años antes de morir, en 1526,
Hernán Pérez del Pulgar había constituido, con permiso de Carlos V, un mayorazgo en favor de
su hijo y heredero, Fernando Pérez del Pulgar y Sandoval.

Escudo de armas de Fernando Alonso del Pulgar, dibujo con tinta,
Biblioteca Nacional de España, ms. 4.126, f. XIIIr.

46

Sobre el cual, véase Ponce Cárdenas, 2012. Sobre los panegíricos de Salcedo Coronel, véanse ahora el análisis
comparatista de Ponce Cárdenas 2017ª, la edición del Retrato Panegírico del conde duque de Olivares cuidada por el
mismo investigador (Ponce Cárdenas 2018) así como los importantes estudios de Flavia Gherardi, Mercedes Blanco
y Aude Plagnard, recogidos en Ponce Cárdenas (ed.), 2017b.
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Y, en el folio subsiguiente, se indica el título con el que, hacia 1665, se iban a publicar las obras de
Cobaleda: Obras postumas divinas y humanas de Don Josephe Cobaleda y Aguilar Regidor perpetuo
de la ciudad de Loja, dirigidas a Fernando Pérez de el Pulgar Sandoval y Córdoba, Señor de la casa
y mayorazgo de Pulgar y Villa del Salar y de los molinos de Fez Alcalde honorifico y Regidor
perpetuo con preeminencia en la ciudad de Loja.
El hecho, pues, que las obras de Cobaleda en su conjunto, y por tanto también el Panegírico
en particular, fueran dedicadas a Fernando Pérez del Pulgar Sandoval, arroja cierta luz sobre las
razones de la composición del Panegírico. Resulta probable, en efecto, que la ocasión inmediata
del Panegírico fuera el deseo de vincular la gesta épica de Carlos V con la historia granadina (y
lojana, por tanto) de la que José de Cobaleda y, sobre todo, Fernando Pérez del Pulgar Sandoval
eran partícipes. El objeto inmediato del Panegírico sería, pues, promover la causa de la “casa y
mayorazgo” Pérez del Pulgar, que de hecho lograría en 1693 la creación, por parte de Carlos II,
del marquesado del Salar, a favor de Juan Fernando Pérez del Pulgar y Sandoval, séptimo señor y
alcalde del Salar y su castillo, alférez mayor y regidor perpetuo del Salar de Loja, en Granada. La
vinculación con Cobaleda es, pues, inmediata, ya que Salar, feudo de los Pérez del Pulgar, es
municipio de la comarca de Loja, de la que el mismo Cobaleda fuera regidor.
Para ello, Cobaleda se inscribía clarísimamente en la órbita del panegírico gongorino. Pero
hay más. Todas estas circunstancias ponen a Cobaleda en relación directa con otro personaje
literario de relieve de la historiografía de las polémicas gongorinas, otro ingenio ―como él―
oriundo de la villa de Loja: Martín de Angulo y Pulgar. Este dedicaría sus Epístolas satisfactorias,
en 1635, y su Égloga fúnebre a don Luis de Góngora, en 1638, al mismo Fernando Alonso del
Pulgar, su tío materno. Las Epístolas satisfactorias, de hecho, ostentaban el escudo de armas del
dedicatario:

Escudo de armas de Fernando Alonso del Pulgar, grabado de Francisco Heylan
en Martín de Angulo y Pulgar, Epístolas satisfactorias, Granada, Blas Martínez, 163547.
47

Según recuerda Pérez Galdeano, 2014, el grabador de origen flamenco Francisco Heylan (1584-1635) se hallaba
instalado en Granada, en el Albaicín, hacia finales de 1611. Resulta muy difícil establecer cuáles pudieron ser los
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Como bien se recordará, entre 1639 y 1640, Angulo y Pulgar prepararía una edición de las obras
de Góngora que no llegaría a publicarse. Asimismo, trabajaría luego, hacia 1641, en el
Antifaristarco dirigido contra Faría y Sousa y, en 1644, destacaría por su participación con un
centón gongorino en las exequias poéticas con las que la ciudad de Loja honraría a la difunta Isabel
de Borbón48. Por fin, en el 1649, dedicaría toda una obra a la vida del fundador de esta noble casa,
Hernán Pérez del Pulgar49.
En suma, a la luz de esta gavilla de datos, merecería la pena ahondar en las más que
probables relaciones personales entre José de Cobaleda y Martín de Angulo y Pulgar. Pese a la falta
de documentación oficial referida a los cargos y las andanzas del regidor lojeño, gracias a los
elementos paratextuales brevemente examinados, quedarían suficientemente acreditadas tanto la
importancia del gongorismo en la localidad de Loja desde la década de 1630 como la vinculación
del desconocido panegirista con la casa de los Pérez del Pulgar. Todo ello aclararía, hasta cierto
punto, las circunstancias de escritura del tardío Panegírico a Carlos V. Compuesto en una fecha
incierta ―pero que con bastante probabilidad cabría ubicar hacia 1640-1650―, la concepción de
sus octavas laudatorias acaso emanara de la voluntad de promoción de un mecenas cuya casa debía
su fortuna a una merced concedida por el Emperador durante su estancia granadina de 1526. Por
otro lado, el estilo sublime del encomio carolino delata claramente una ambición de competencia
con los grandes poetas del gongorismo andaluz, García de Salcedo Coronel y Martín de Angulo y
Pulgar50.

vínculos entre Heylan y Cobaleda. Se puede recordar, acaso, que Heylan mantuvo a lo largo de su vida un vínculo
fuerte con su patria, Amberes, donde llegó a fundar, gracias al éxito creciente que obtuvo en Granada, un convento
de beguinas. Ahora bien, este vínculo entre Flandes y Granada también lo establece la trayectoria de Carlos V, cantada
en el Panegírico de Cobaleda: nace en Gante y se casa en Andalucía, entre Sevilla y Granada.
48
Alonso, 1978a, pp. 645-647 y 1978b, pp. 697-703, mencionado por Osuna, 2011, p. 367.
49
Martín de Ángulo y Pulgar, Cronicón póstumo, Loja, 1649.
50
En estas páginas no se ha analizado la imitación de las iuncturae de Góngora y de sus admiradores ―Salcedo
Coronel y Angulo y Pulgar, en primer lugar―, que merecería un estudio aparte.
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JOSÉ DE COBALEDA Y AGUILAR
PANEGÍRICO. NACIMIENTO, VIDA Y HAZAÑAS DEL INVICTO EMPERADOR CARLOS V

I
Hoy que me inspira el soberano aliento
de sacra Euterpe aliento soberano
y resuena la voz del instrumento
aun ocioso el compulso de la mano;
hoy, pues, que fío en uno y otro acento

5

penetrar cuanto ciñe el Ocëano,
y, en fe de tanto asunto, el mar espera
más término en mi voz que en su ribera,

II
deja, oh Carlos, oh tú, primero en gloria,
si quinto en el laurel cesáreo veo,

10

a cuyos pasos fue el nacer victoria,
el vivir triunfo y el morir trofeo;
deja que, para honor de la memoria,
tu augusta luz registre mi deseo,
bien que aun antes de ver rayos iguales

15

se turbaron las plumas imperiales.

III
No ya donde estrechando las estrellas,
el hombro oprime al africano Atlante
la bella imagen de tus luces bellas
a mi lira se niegue resonante;

20

concédete a mis voces, porque en ellas,
cuando menos la Fama se levante,
con giros cuatro, en cuatro climas pruebe
esplendor y ceniza, incendio y nieve.
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IV
Donde la perezosa luz del cielo

25

asombra, no alimenta el verde prado
y en la hierba se duerme el torpe hielo
al ruïdo del eje destemplado:
para que se abrigase el blanco suelo,
de tu esplendor purpúreo coronado,

30

hiciste ya, que en sus entrañas frías,
en solo un hora ardiesen muchos días.

V
Naciste y al reír de tu belleza
lloró la Invidia atormentada y luego
ciñó el orbe real de tu cabeza

35

intempestivo círculo de fuego;
un águila en festiva ligereza
luciente sombra hizo al aire ciego
con un laurel, que ya condujo ufano
su corvo pico a tu reciente mano.

40

VI
Del infecundo seno de tu nieve,
Gante, el ardor invicto se levanta,
cual de entre graves ondas vapor leve
crece horror, trueno inquieta y rayo espanta:
tú viste la primera, en tiempo breve,
años pisar a su gloriosa planta,
y tú, halagada en la mayor fortuna,
de quien todo es trofeo fuiste cuna.
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VII
Oh, no confunda tu civil camino
arado odioso, en cuanto le perdona

50

ya el sulco de las ondas cristalino
y ya el humo sangriento de Belona:
confiese Roma, que eligió el destino
en ti la frente, en ella la corona,
y más feliz, a más de un hemisferio

55

das tú el Emperador, ella el Imperio.

VIII
Tú dividir su nombre dulcemente
en varias voces escuchaste apenas
cuando al Ocaso viste y al Oriente
componer ondas, levantar almenas;

60

de temor lo admiraron reverente,
llenos los golfos, las provincias llenas,
que aun antes de hablar dieron sus plumas
miedo a las piedras, ley a las espumas.

IX
No halló la tierna mano y frente hermosa

65

sin cetro, oh Carlos, sin corona, el día,

Grandeza de su casa

que tu estirpe vio siempre glorïosa,
primero que el albor la monarquía:
antes, con impaciencia generosa,
la púrpura y el oro se encendía,

70

como anhelando su real belleza
fama en tus hombros, gloria en tu cabeza.
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X
En tanto honor, tu padre encomendada
la edad que injuria menos y más yerra
dejó al suyo, que fue con docta espada,

Por muerte del padre entra en la tutela

75

de su abuelo

vínculo de la paz y de la guerra:
a esfera, pues, subió más dilatada,
como tu nombre le estrechó la tierra
pudiendo bien propicia en golpe tanto
la misma herida restañar el llanto.

80

XI
Ya del segundo lustro albor primero
la región de tu frente coronaba
y el fiero resplandor de Marte fiero

Educación de Carlos.

ira, no horror, a tus impulsos daba:
ya mal seguro el bien templado acero

85

de tu niñez robusta se miraba,
y entre alientos lucían soberanos
primero en ti los hechos, que las manos.

XII
Palabras juntamente y escuadrones
a formar comenzaste belicoso,

90

para arrastrar los émulos pendones
que rapaz arbolabas ingenioso:
fingir batallas, fomentar prisiones
fue el juego de tu infancia glorïoso
con ambición decente y cortés ira,

95

que el sol desde que nace rayos gira.
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XIII
Después domaste, en curso repetido,
ya el anhelante Céfiro de España,
ya la fiera real que siempre ha sido
resplandeciente horror de la montaña,

100

ya el ave generosa, cuyo nido
linde es del cielo, que a una y otra hazaña
uno y otro despojo se destina
por el sangriento honor de la ruïna.

XIV
No Minerva a tu labio huyó süave,

105

bien exprimido, su alimento puro;
arma feliz por quien vivir no sabe
ni el ocio infame, ni el silencio obscuro.
Leyes te dio que a la Provincia grave
la ilustra, no la estrecha, el alto muro,

110

y al impaciente mar la enjuta arena
le da más fondo, cuanto más lo enfrena.

XV
Así crecías, siempre conquistando
verdes honores de laurel esquivo,

En poco tiempo se corona Rey en

España

bien que tu ardor aun los hollara, hallando

115

segunda vez el tronco fugitivo:
la selva, pues, purpureabas, cuando,
glorioso espanto de su ceño altivo,
ciñó tu frente con civil decoro
Alemania en laurel, España en oro.

120
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XVI
En oro y en laurel tu invicta frente
vio el Antípoda luego coronada,
que aun le dio claridad al Occidente
el viso imperïoso de tu espada:
con belicosa fe su acero ardiente,

125

bien que en ajena mano fulminada,
llevó a pisar tu grande Monarquía,
los nunca hollados términos del día.

XVII
A recibir tu planta vencedora
nuevos mundos salieron, que no acaso

130

la entena audaz de España halló otra Aurora,
otro Oriente, otro día y otro Ocaso:
en cuanto la agua argenta, el fuego dora,
por nuevo mar abriendo nuevo paso,
tú solo viste en duplicado suelo

135

más de un sol, más de un eje, más de un cielo.

XVIII
Con tanto imperio, al ámbito fecundo
del Tajo te negaste lisonjero,

Pártese a Alemania y de sentimiento se

porque en ti hallase término segundo
la airada espuma del Danubio fiero:

alborota Castilla

140

Castilla entonces, con dolor profundo,
en propria sangre el ambicioso acero
alimentó, mostrando en su accidente,
infiel la mano, el pecho reverente.
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XIX
Levanta el Belga vulgo la cerviz altiva

145

con ciego amor y con fineza ingrata,
yedra que el muro aprisionó lasciva
y entre verdes caricias le desata:
de Austria, luego, violencia sucesiva
la quietud a tu imperio le arrebata,

150

anhélito de llamas, tan violento
que, aun apagado, escandaliza el viento.

XX
La tiniebla es voraz, el humo enciende,
arde la amiga patria, el campo amigo
y la Soberbia sediciosa entiende

155

suspender con las culpas el castigo:
mas viendo que el estrago los defiende
–fatal muro, vil sombra, infame abrigo–,
hiciste, generosamente sabio,
el perdón confinar con el agravio.

160

XXI
Feliz la injuria, en tu benigno pecho
solicitó propicios resplandores,

Perdona los rebeldes

como a la mano rústica deshecho,
tributa el campo más fecundas flores:
a tu heroica piedad le vino estrecho

165

tanto civil océano de horrores,
que el mundo se anegara, si no fuera
más grande que los golfos la ribera.
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XXII
Impuesta ley, mayores tempestades
movió al imperio el respirante Noto,

170

por quien lloran las míseras edades,

Martin Lutero

náufrago el leño, aun en su verde soto:
este, hurtándole, pues, serenidades
al siempre zozobrado y nunca roto
Bajel de Pedro, concitó la tierra,

175

que la ambición le intima al cielo guerra.

XXIII
Tú, monstruo Islebio; tú, tú mal nacido,
mal plumado pavón, en cuyo vuelo
sin vista muchos ojos cifró el nido,
sin gloria, mucha fama incluye el suelo;

180

tú, de pluma sacrílega impelido,
locuaces sombras le opusiste al cielo
sin que el Istro, ni el Ródano se espante
al rumor de la niebla disonante.

XXIV
Antes, secuaz, el curso ató en la orilla

185

para escuchar tu voz, que lisonjera
fió a los hondos valles, por oírla
otra vez pronunciada en la ribera:
con sediento alboroto repetirla
el Tauno, el Reticón, también quisiera,
quedando a tu insaciable desvarío
inquieta la montaña, inmoble el río.
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XXV
Tú al feroz alemán le obscureciste
la religión y con industria avara
el tres veces luciente honor quisiste

195

eclipsar de la altísima tiara;
bien que su pura luz entonces viste
circundar más segura, arder más clara.
¿Qué mucho, si abrigaba su luz pura
la Fe más clara y mano más segura?

200

XXVI
A pesar del Sajón, Bormes lo diga,
dígalo, oh César glorïoso, cuánto
católico sudor la alta fatiga

Dieta en Bormes

te mereció de ministerio tanto.
No la planta abrasaste que, enemiga,

205

No castiga a Lutero

con ciegas hojas dio fatal espanto,
viendo que suele entre fecunda saña
por un tronco encenderse una montaña.

XXVII
–“Error es reprimir ciego torrente,
pues no menos el ímpetu se irrita,

210

antes confederada la corriente

Discúlpase la acción

hasta el severo margen precipita:
la Religión acero no impaciente,
sino halagos celantes ejercita,
que de escándalo sirven, no de ejemplo,
ensangrentadas piedras en el Templo.”
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XXVIII
Decías, cuando el eco interrumpido
fue del metal de los Belgas resonante

El Francés hace guerra sobre Navarra

que ya el Odio abortaba, concebido
de Paz inquieta en Odio vigilante:

220

la coronada Invidia al fementido,
al rayo obscuro de su infiel semblante
quiso otra vez sacarle, por trofeo,
sudor precioso al alto Pirineo.

XXIX
Venció la cumbre y del Navarro pudo

225

infamar aun las últimas almenas,

Pónelo en fuga con mucho estrago

porque el Ebro no viese el vuelo mudo
batir a la quietud plumas serenas:
mas el Hado a la lumbre de tu escudo
el humor bullicioso de sus venas

230

pocos, de treinta mil, con faz doliente
volvió a ver el Garona en su corriente.

XXX
Con muchos más arrebatar quería
la Ardena selva su impaciente mano,
sin ver ya que tu excelso honor podía

235

con vana fuerza competir en vano:
del ancho Mosa a la ribera fría
los revocó tu aliento soberano,
que Troya sin razón no halló seguro
el giro inmenso del sagrado muro.

240

- 28 -

JOSÉ DE COBALEDA Y AGUILAR – Panegírico – PROYECTO ARELPH – PANEGIRICOS.COM

XXXI
Rompiendo así la paz establecida
con ira enviste, con malicia inquieta,

Así rompió el Cristianísimo la paz hecha

cual hace el Parto duplicada herida

en Monzón

revolviendo el veneno en la saeta.
En laberintos de su pecho anida

245

el voraz monstruo de la antigua Creta:
¡oh, ya el Hado otra vez haga violento
su odiosa cuna infausto monumento!

[XXXIbis
Al sutil Milanés ya le embrazaba
el pavés noble del metal más puro,
que en la fogosa Lípari templaba
la plebeya deidad en yunque duro:
ya solo en el inerme le abrigaba

Ampara a Francisco Esforcia y toma las

la clara sombra de tu excelso muro,

armas para restituirle en el estado de

yugo sufriendo tal que al imponerlo

Milán que estaba tiranizado por Francia

oprime siempre y no corrige el cuello.]

XXXII
Contra la bella Italia fulminando
el Galo, pues, la espada irreverente

250

“¡Guerra!” dice, y el eco resonando
al Po le asombra la cerúlea frente:
menos temió su undoso pecho cuando
joven ya le introdujo impacïente
–por suma ceguedad de aliento sumo–
fuego en las ondas y ondas en el humo.

- 29 -

255

JOSÉ DE COBALEDA Y AGUILAR – Panegírico – PROYECTO ARELPH – PANEGIRICOS.COM

XXXIII
Tiembla el monte: la fiera, el ave huye
en veloz paso, en presuroso vuelo,
que al ave y a la fiera horror le influye
la primera deidad del quinto cielo:

260

no la abeja al panal se restituye,
rica en despojos del florido suelo,
porque doliente la purpúrea Aurora
sangre al abril en vez de perlas llora.

XXXIV
¡Oh, Italia!, ¡oh, tú, que en vano excelsa pira

265

de antiguos odios las cenizas sellas,
pues el humo sediento que respiras
mal apagado indigna las estrellas!
Las regias lises tremolando mira
y a la Discordia alimentada en ellas,

270

áspid mortal cuyo obstinado ceño
aun sabe introducirle industria al sueño.

XXXV
Mira al César novel, cuyos pendones
con fatal, mas hermoso lucimiento
las águilas desatan, los leones,

275

porque su garra aun no perdone el viento:
mira los numerosos escuadrones
vencer su nombre y desatar su aliento
en tenaz lazo en poco más de un día
por quien mal respiraba Lombardía.
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XXXVI
Dos veces de Milán rinde el estado
y dos le restituye –¡extraña gloria,

Restituye el César a Francisco

verse en la ajena frente coronado

Esforcia dos veces el Estado de

y vencedor también en la victoria!–:

Milán, de que le había

prendiste al Cristianísimo, que armado

285

despojado el Francés

290

Confederados de Francia

láminas le previno a tu memoria
escritas, oh grande César, desde entonces
con vocal sangre en los granados bronces.

XXXVII
No ya su airada púrpura defiende
el político siempre Veneciano
ni el Helvecio belígero, que vende
la agreste furia de la exenta mano:
antes bien, como el Ródano desciende
desprecio impetuoso del Lemano,
golfos rompiste de metal, que fiero

295

cede Marte al valor y no al acero.

XXXVIII
Un campo, una provincia, un Rey venciste
y, haciendo la victoria más valiente,

Modestia del César quien ha

del laurel triplicado te ceñiste

vencido al Rey Francisco

el noble peso con modesta frente:

300

no con soberbio triunfo confundiste
del claro Manzanares la corriente,
llenando a los despojos infelices
de irritada paciencia las cervices.
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XXXIX
Que el arduo filo que Belona mueve

305

se mancha, no se tiñe en el vencido,
y es odiarle el Imperio al Hado aleve
no mirar la ruïna condolido.
No al poder, pues, a la deidad se debe
el fin de la batalla esclarecido:

310

verdades por quien hizo tu memoria
con humildad segunda la victoria.

XL
Bien Génova lo supo, cuando ajena
de honesta libertad gemía tanto,
que el grave surco de la infiel cadena

315

cegaba en ondas el prolijo llanto:

Alteraciones de Génova entre
Adornos y Fragosos

así, luego doliente de la arena
sufrió la injuria eslabonada, en cuanto
le negó de su planta el paso amigo
no peso a las almenas, sino abrigo.

320

XLI
En poco tiempo hiciste arder süave
el civil fuego en que apagada ardía,

Compone a Génova, ida la

que cifrar el valor un siglo sabe

potestad al bando que seguía el

en los estrechos términos de un día:

bien público

la Fragosa ambición del monte grave,

325

que el Ligurino campo obscurecía,
volviste en claro Adorno y fiel camino,
¡oh monarca mayor que tu destino!
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XLII
¡Oh, Alcides!, cuya nunca ociosa mano
domó propicia el ímpetu violento

330

de cuanta hidra se introdujo en vano,
fertilidad sacrílega del viento:
tú al oro de la Italia soberano
con la sien retiraste el pensamiento,
acción que ha de estrecharla, aunque presuma 335
batir la Fama un orbe en cada pluma.

XLIII
De palmas, no de almenas codicioso,
triunfabas, cuando al piélago profundo

Pasa de Flandes a España

segunda vez de España invidïoso
Flandes te vio fiar leño segundo:

340

el hidrópico Inglés, que insidïoso

Pasa por Inglaterra

las ricas venas de uno y otro mundo
bebe, infestando la una y otra playa,
varó en su orilla tu nadante haya.

XLIV
De blanda oliva, aunque a tu vista ciego,

345

no mal ornado, el Témesis le ofrece
precioso aplauso a tu propicio fuego,
que el Sol en todos Signos resplandece:
a la Amistad el Rey Britano luego

Hace paces con el Inglés

con religioso humo le obscurece

350

las pacíficas aras, bien que en ellas
estas fragantes sombras son estrellas.
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XLV
¿Y qué mucho que un Rey a la templanza
de tu Imperio cortés no se resista,
si más que Marte con furiosa lanza

355

con dulces flechas el Amor conquista?
Unidos, pues, lograste la esperanza
a tus corvas riberas, con tu vista
de vasallos, de gozo y fe tan llenas,

Llega a España

que otro mar navegaste en las arenas.

360

XLVI
Del Calpe al Pirineo convocaste
y en el gran pueblo que Pisuerga baña
con indulgente agrado serenaste

Celebra cortes en Valladolid

aun la paz más lucífuga de España:
respiró la provincia en quien miraste

365

desplegar libres hojas la montaña,
que en tu ausencia aún estaba su hermosura
en el botón celoso, mal segura.

XLVII
Después, haciendo con feliz Belona
continentes las tierras y los mares,

370

volviste al esplendor de tu corona,

la sujeta

la mayor de las Islas Baleares:
entonces el Amor, no el que aprisiona
la común vista en vínculos vulgares,
sino aquel, digno de tan alto empleo,
la tea encendió sacra de Himeneo.
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XLVIII
Al tálamo feliz que te compuso
la beldad de Isabela floreciente
destinó luego el coronado Luso

Despósase en Sevilla con la

que fue terror católico al Oriente:

380

donde al Betis da, en tráfago confuso,
su anhélito precioso el Occidente,
con tal pompa llegó, que al recibirla
las tres Españas abrevió en su orilla.

XLIX
Tu vista grave y su esplendor sereno

385

Híspalis vio, como a su luz hermosa
mira la Alba reírse en prado ameno
con el galán clavel la virgen rosa:
de las dos Indias en el rico seno
ostentación haciendo glorïosa,

390

oyó que al Betis sobre el margen puro
así le hurtó a los hados lo futuro:

L
–“Cuanto siniestro canta, infausto vuela
ya en amorosos himnos se desate,
pues ya al dulce consorcio de Isabela

395

más flores el Amor que plumas bate:
la tea un Cupidillo y otro cela,
para que más fecunda se dilate
la pura llama, aventajando en ella
el menor rayo a la mayor estrella.

400
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LI
Presto, ¡oh César feliz!, Príncipe Augusto,
augusta flor verá tu augusta rama,

Vaticinio de Philipe 2°

cuya culta prudencia y celo justo
ojos le dé a la Invidia y a la Fama:
turbará grave el pecho más robusto

405

y como en la ceniza y en la llama
el día luce, le dará la suerte
resplandor en la vida y en la muerte.

LII
De este Philipe heredará el tercero
la Virtud y el Imperio soberano,

410

Alción a quien luce lisonjero
rica serenidad el Ocëano:
luego el cuarto Philipe, honor primero

Philipe 4°

a las dos frentes del antiguo Jano
de palmas impedido y de victorias

415

émulo será invicto de tus glorias.

LIII
Este, pues, ligará con fuerza dura
las arenas del África volantes,
dejando con celante luz obscura
la luna infiel en bárbaros turbantes:

420

este de la Asia hará con sangre impura
otra vez rojo el mar, sin que en fragantes,
sin que en dulces estragos producido,
se niegue el Fénix el oculto nido.
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LIV
Los orbes, con proezas inmortales

425

engastará, su acero peregrino
contra quien, no bastando los mortales,
de influjos torpes se armará el Destino:
reinos infieles, climas desleales,
querrán su nombre obscurecer divino,

430

sin ver que el sufrimiento generoso
hace más grande al menos venturoso.

LV
Más que de amarga flor, oro süave
labra la abeja y la espaciosa planta
que en rayos crece, más del peso grave

435

con la fértil injuria se levanta:
vida hará lo mortal sin que le agrave
con tanto golpe, Monarquía tanta,
volviendo el orbe a tu glorioso nieto
con fe cautivo y con amor sujeto.

440

[LVbis
Este será otro Carlos, que glorioso,
siendo Segundo, imitará el Primero,
aumentando sus glorias generoso,
y en paz y en guerra el belicoso acero
de trofeos y palmas ambicioso
–siendo prudente, manso y justiciero–,
unirá su valor para ilustrarlos,
triunfos de tres Philipos y de un Carlos.
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LVter [=LIII]
Este, pues, ligará con fuerza dura
las arenas del África volantes,
dejando con celante luz obscura
su luna infiel en bárbaros turbantes:
este del Asia hará con sangre impura
dos veces rojo el mar, sin que en fragantes,
sin que en dulces estragos producido,
le niegue el Fénix el oculto nido.

LV4°
No Minerva, Belona no, severo
ardor le negará, esplendor süave,
que si agudo argüir sabe el acero,
el ingenio vencer agudo sabe:
el uno alternará, y el otro fuero
de la espada y la pluma, que si es ave
la fama, que el acero invicto aclama,
también ha menester plumas la fama.”]

LVI
Dijo, y un ramo de recientes flores
fio al Amor, que artificioso luego
dos cuellos entre luces, entre olores
ató a un nudo, aunque firme, nada ciego:
de allí tus honestísimos amores

445

dieron dulce al Genil desasosiego,

Carlos en Granada

por quien ya goza la volante nieve
del oblicuo Meandro aplauso breve.
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LVII
Tú, Iliberia, tú, hermosa patria mía,
que a Minerva, que a Marte consagrada

450

no menos que circunda el claro día
ilustres con tu pluma y con tu espada:
tú, a quien la luz más grata el Cielo fía,
reina de abriles siempre coronada,
debes al mayor César más decoro

455

que el Genil te da en plata, el Dauro en oro.

LVIII
Hospicios nobles, fábricas altivas,
doctas escuelas, santos tribunales,

Lo que obró en Granada

te honró, apagando las centellas vivas
de tantos agarenos pedernales:

460

¡oh, ya en tu corazón, no en jaspe, inscribas
de Carlos las memorias inmortales!,
puesto que aun el cincel tenaz no duda
que la más elegante es piedra muda.

LIX
Medio curso del año en tu ribera

465

–el hombro en menor orbe suspendido–,
dio al arduo peso de tan grave esfera
tregua oficiosa y ocio esclarecido:
con religión tu espacio verdadera
dejó, no con murallas defendido,

470

que no le importa al náufrago que haya
firme bajel, si no hay segura playa.
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LX
La Paz sangrienta, la Concordia armada
–con justo nombre injustamente hecha–,

Liga contra el César de seis

al blanco heroico de tu invicta espada

475

príncipes y entre ellos el Papa

seis puntas le tiraba en cada flecha:
ya Roma, digo, indignamente atada,
seis campos te oponía en liga estrecha,
con que volver infaustamente quiso
su descanso precioso horror preciso.

480

LXI
Pero tú, que si alguna vez temiste,
fue tu mismo valor, con igual frente
al numeroso brazo te opusiste,

Suplica al Pontífice deje las armas

si bien al de la Iglesia reverente:
templar con blando ruego pretendiste

485

la sacra furia de su pecho ardiente;

Insiste en su intento el Papa

y era como domar con frágil pino
la infiel cerviz del proceloso Euxino.

LXII
Así vio, pues, las fuerzas españolas
de irritación y de enemigos llenas,

490

no solo, Carlos, tus banderas solas,

Borbón saquea a Roma

mas también tremolando sus almenas:
el sacro Tíber, que en sus blancas olas
notó más triunfos que circunda arenas,
para mover la planta en pavor tanto
menos debió a su origen que a su llanto.
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LXIII
Llore, que mal su yerro satisface
culpando el golpe quien la mano incita,
pues siempre de una la otra onda nace
y una peña otra peña precipita:

500

llore, sí, mas no acuse cuando yace
la Reyna de ciudades infinita,
ni al valiente Español, ni al Hado ciego,
pues se ardió el bronce al fulminar el fuego.

LXIV
Mas, ¡oh modestia!, ¿quién a lo futuro

505

no encomendará el alto vencimiento,
haciendo en Roma del hollado muro
la menor piedra honroso monumento?,

Lloró Carlos cuando supo que

¿quién hecho estatuas con el mármol puro

Borbón había saqueado Roma

le permitiera respirar al viento

510

sino tú, cuyo llanto en la alta gloria
supo hacer más fecunda la victoria?

LXV
Tembló la Europa, y tanto en el suceso
odio nuevo y temor concibió junto
que, libre el corazón, el labio preso,

515

se hallaba el más colérico difunto:
solo el Francés, que siempre a mayor peso
de mayor Marte dio mayor asunto

Rota la fe y la prisión

–ya la fe rota y la prisión– en vano
quiso hacerse destino con su mano.

520
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LXVI
Su fecial lanza a lanza te pregona
certamen duro, ¡oh César!, ¡oh mortales!,

Desafía el Francés al César

¿que brille ciega la Real Corona,
y ardan sin fe las Púrpuras Reales?
¿No vio, que aun de temor la ardiente zona

525

elevan ya tus hechos inmortales?
¿Y contra Carlos Quinto hollará apenas,
el quinto dios las trágicas almenas?

LXVII
Mandas, pues, luego, que Mercurio alado
con plumas que le infunda tu deseo,

530

le asigne el campo y a su vista armado

para aceptar el desafío

Envía Carlos un Rey de armas

empuñe aun fulminante el caduceo:
tiembla a tu voz, que Júpiter sagrado
al amago tal vez debe el trofeo,
y de la fiera lumbre que fulmina

535

con el estruendo causa la ruïna.

LXVIII
Tiembla y esconde la industriosa oreja,
a la voz que en tu nuncio le provoca,

No da el Francés audiencia

sombra que fugitiva no se aleja,

excusando el desafío

que la mano la prende y no la toca:

540

bien que, aun dejando el duelo, honor le deja,
pues no fue imaginarlo hazaña poca,
ni poca hazaña fue de tu ardimiento
desarmarle hasta el mismo pensamiento.
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LXIX
A Nápoles, después, su orgullo inquieto

545

le fulminó de rayos turba ardiente,

El Francés vencido en Nápoles

que aun batir presumía sin respeto
los laureles Cesáreos de tu frente:
mas la espuma del mar, la del Sebeto,
aquella armonïosa, esta luciente,

550

vio espirar el ardor confederado
en purpúreas cenizas desatado.

LXX
Ocho veces el Sol sus resplandores
templó en el Aries, asombró en los Peces,

Lo que duró en Italia la guerra

y de nieve purpúrea y blancas flores,

555

su frente el prado encaneció ocho veces:
y ocho había tus campos vencedores
apagado en los ímpetus franceses
llamas, que bien pudieran militares
batir los montes y enjugar los mares.

560

LXXI
Cuando en Bolonia obsequiosa oliva
te ornó la paz; o quiera el soberano,
que igual al Caspio, todo Imperio viva

Cuando más poderoso hace

sin hurtarle una espuma al Ocëano:

paces con todos

pudiendo allí la Francia vengativa,

565

y la Italia anegar tu heroica mano,
quiso que agrado en tu Tridente hallara
la República, el Cetro, la Tiara.
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LXXII
A todos paz les concediste sabio,
porque el orbe, admirado en tanta gloria,

570

viese una vez pacífico el agravio,
blando el poder y urbana la victoria:
bien, que Florencia, no con dulce labio,

Inquiétase Florencia

adormeció la guerra en la memoria,
sino al rumor que le formó en el viento

575

la ensangrentada voz del escarmiento.

LXXIII
Del generoso indulto se retira
su obstinación, no menos generosa,
si eternizarse espera cuando espira
en tanta luz tan breve mariposa:

580

a un rayo, pues, sonante de tu lira

en Estado

Sujétala, múdala de República

la corriente del Arno impetuosa,
aun de temor vio el margen fugitivo,
bien, ya lo llora en libertad cautivo.

LXXIV
Desde Bolonia, honrando al Mantuano,

585

penetraste veloz los Alpes fríos,
cuya cumbre nevada ve el hermano

De Bolonia pasa a Alemania y

estéril madre de profundos ríos:

de camino hace al Marqués Duque

por reprimir el Alemán tirano,
que uno esparcía en varios señoríos,
y una fe en muchas, diste, en prisa tanta,
a la Augusta Ciudad tu augusta planta.
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LXXV
Allí a la fe, al Imperio le celaste
con sacra autoridad su honor sagrado,

Dieta en Augusta, donde juran

y de Roma altamente coronaste

595

al Joven, ya de Hungría coronado:

al Rey de Hungría, Rey de
Romanos

allí la trompa horrísona escuchaste
del Turco, así contra Viena armado

El Turco en Viena

que –aun deshecho su campo en la conquista–
faltaron ojos para tanta vista.

600

LXXVI
Cinco veces cien mil, pues, contenía,
que no tantas revuelve ondas voraces
el sañudo Aquilón, mas las vio Hungría
ceñir fogosas y ceder fugaces:
huyó la Asia tu diestra y cuanto había

605

pueblo alistado en sus inmensas haces,
reconoció que el triunfo menos leve
al corazón, no al número se debe.

LXXVII
Cincuenta mil dejaste en la campaña,
robusto honor de sangre sarracina,

610

Pierde el Turco 50.000 hombres

o ya enmudezca tan gloriosa hazaña,
la pompa Griega y la verdad Latina:
después domando la espumante saña

Toma la armada católica en la

del Griego mar, seguiste su ruïna,

costa de Grecia algunas plazas

hasta hacer las Católicas banderas

615

sombra a la Fe y asombro a las riberas.
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LXXVIII
Vencido aquel Tridente, la segunda
náutica gloria consiguió tu entena,
cuya prosperidad hizo fecunda

Sujeta y vuelve la corona al bárbaro despojado

publicar triunfos la fecunda arena.

620

Dígalo, ¡oh César!, cuanto ciego inunda
el Berberisco mar; dígalo llena
de horror en Túnez tu Real persona,
pues tuvo y dio su bárbara corona.

LXXIX
La venenosa pluma, el plomo ardiente,

625

muros soberbios, pompas militares,
en vano armó el pirata irreverente,
que infamaba rayendo nuestros mares:

Defendíala Barbarroja

en vano con los humos del Oriente
circunvagó sus pérfidos altares,

630

como si a caso del fragante fuego
no hiciese el humo el ídolo más ciego.

LXXX
Entróse la Ciudad, mas el sediento
saco templó tu urbana mansedumbre,

Impide el saco el César

que fue imponerle al irritarla el viento

635

verde silencio en la silvosa cumbre:
de sus cadenas –vínculo sangriento,

Libra todos los cautivos cristianos

odiosa unión, sonante pesadumbre–
trasladaste el cautivo al patrio suelo,
que en ti, aun más que la espada, ardía el cielo. 640
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LXXXI
Tú luego, Argel, supersticiosa injuria
de nuestra Religión, ya el Castellano,
ya el siempre alado abeto de Liguria
le fulmine al Imperio Mauritano;
tú, pues, que armar de intempestiva furia

645

sabes el mar y, con secreta mano,
aun les infundes, por triunfar en ellas,
resplandor venenoso a las estrellas;

LXXXII
tú viste al César ínclito, que había
casi ya superado tus almenas,

650

volviendo en fatal humo, en sangre fría,
tus viles campos, tus infames venas
cuando la playa, el golfo, el viento, el día,
muertos los hombres, rotas las entenas
le dejaron; si bien con sufrimiento,

655

venció la playa, el golfo, el día, el viento.

LXXXIII
¡Oh victoriosa lástima! ¡Oh triunfante
calamidad! Dos veces venció, una,
con osadía el Líbico turbante,
y otra, con sufrimiento la Fortuna:

660

firme la espada fue, firme el semblante,
gémino asombro al cerco de tu luna:
¡Oh ya España la eclipse, aunque le escondas,
manos al viento y filos a las ondas.
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LXXXIV
¿Qué circo infiel, qué bárbara palestra,

665

laurel de tanto César le previno,
si para arrebatárselo a su diestra
todas las sañas alistó el destino?
En la propicia, al fin, en la siniestra
Fortuna igualmente peregrino,

670

¡oh siempre invicto Carlos!, te examina
y ya más victorioso en la ruïna.

LXXXV
Embarca, pues, tu herido campo, haciendo
espaldas al peligro, y con tu halago

Fue el último a embarcarse

medicinal se vaya introduciendo,

675

gozo en la queja, risa en el estrago:
rompe otra vez con tu naval estruendo
la procelosa espuma el aire vago,
sufre en segundo horror, segunda guerra,
quiébrese el mar, alégrese la tierra.

680

LXXXVI
Que ya para esquitar violencia tanta,
una y otra Alemania le previene

Guerra con los rebeldes de Alemania

más rebelados cuellos a tu planta
que África escamas lúbricas contiene:
con ira, allí, Católica, levanta

685

la Cesárea bandera, allí resuene
el bronce augusto, y quede a un eco solo
estremecido aquel rebelde Polo.
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LXXXVII
Dijo una voz: –“Cuando tu fe anegada
en las ondas vocales, útilmente,

690

de Argel retira la celante espada,
que tantas glorias le ciñó a tu frente”.
Deja el mar, pisa el puerto y llega armada,
mas de alto esfuerzo, que de malla ardiente
la Cristiana milicia a aquella parte,

695

que en sangre y fuego ya inundaba Marte.

LXXXVIII
Allí, pues, donde influye un mismo Cielo
lumbre a los pechos, nieve a las montañas,
ilustró el más distante paralelo
la indeclinable luz de tus hazañas:

700

en vano armarse de obstinado hielo,
y sacrílego bronce las campañas,
vio el Alemán, que en la mortal refriega,
muestra, como la fe, la espalda ciega.

LXXXIX
Ya centellea Marte, ya le influyes

705

miedo al País, que intrépido coronas,
ya escuadras rompes, campos restituyes,
púrpuras prendes, pueblos aprisionas:
ya penetras el Albis, ya destruyes
márgenes de metal, ya no perdonas

710

riesgo, ni espacio en las regiones frías,
siendo más las victorias, que los días.
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XC
Solo te ves, no hay campo que te embista,
bien que te busca el uno y otro inquieto,
que aun tiene a tanto nombre, a tanta vista,

715

miedo el poder, la cólera respeto:

Tal vez se vio con poca gente y
no se atrevieron al César

triunfas, al fin, dejando en la conquista
la Iglesia libre y el País sujeto
Padre te aclama. ¡Oh triunfo esclarecido:
ser vencedor sin odio del vencido!

720

XCI
¡Oh sacro Emperador!, que si castiga
los héroes ciegamente soberanos
es porque sabio cela y justo abriga
su amor con vista, su piedad con manos:
ya siento, ya, que aun es menor fatiga

725

el vano humo con los vientos vanos
anidar, y la nieve con la llama,
que dar más ancho término a tu fama.

XCII
Tú, pues, domaste el último Occidente,
no por sacra ambición de sus metales,

730

sino por darles con piedad decente,
culto a los Cielos, ley a los mortales:
tú, expuesta al común Hado la alta frente,
las cívicas coronas, las murales,
no perdonaste, en cuanta armada tropa,
venciste al Asia, al África, a la Europa.
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XCIII
Dos veces la Inglaterra, dos pisaste
la África, Francia cuatro, seis España,

Viajes del César

siete la Italia, y nueve penetraste
del Germán impaciente la campaña:

740

diez el País Flamenco, y doce honraste
el vasto mar entre una y otra hazaña,
¡oh, cómo el Sol, que en tus invidias arde,
no llega a tanto pueblo, o llega tarde!

XCIV
No, Carlos, te condujo a tanta guerra

745

llenar de vano estruendo las edades,
de cincelados mármoles la tierra,
de horror los templos, de ira las ciudades:
no el dilatar tu Imperio a cuanto encierra
el mundo en misteriosas soledades,

750

buscándole aromático y tranquilo
su nido al Fénix y su fuente al Nilo.

XCV
Por guardar, sí, gloriosamente armado,
a Hungría el cetro, a Roma la tiara,

Por lo que peleó el César

la libertad a Génova, el estado

755

de Milán, de Saboya, y de Ferrara:
por moderar la tierra y que asombrado
no ardiese el cielo en cuanta estrella clara
combate el monstruo, que en Sicilia ciego
revuelve el hombro entre obstinado fuego.
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XCVI
Mas pruebe ya tu generosa mano
la lealtad de provincias inconstante,
siendo en tu cetro, siempre soberano,
el ocio activo, el sueño vigilante;
mida el Zafir, termine el Ocëano

765

tu abeto fulminando fulminante,
y callen estas glorias, que en alguna
pudo tener su parte la Fortuna.

XCVII
Calle, si resonaba en tu palacio
de una y otra soberbia Monarquía,

770

Tuvo embajadas de algunos príncipes remotos

tanta humilde embajada que su espacio
aun la voz de ambos mundos contenía:
calle la sacra pompa con que el Lacio
gozó en tu honor el más solemne día,
pues no es lo más, que admiren tu acciones

775

cultas provincias, bárbaras naciones.

XCVIII
Calle también –aunque es merced divina–
dejar estirpe igual a Imperio tanto,
a cuyo pie la frente el Orbe inclina,
sin descansar de su glorioso espanto;

780

pues más heroico asunto se destina
a la rudeza ilustre de mi canto,
quien de la regia púrpura que abriga,
renunció el esplendor, no la fatiga.
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XCIX
Del peso no, de la corona hiciste

785

católico desprecio y, reducido
a una humilde clausura, conseguiste
la alta victoria de quedar vencido:
con gloriosa ambición aun no quisiste
perdonar tu poder esclarecido,

790

para triunfar vencido de tal suerte,
de la Invidia, del Tiempo y de la Muerte.

C
¡Oh, quiébrese la voz! ¡Oh, el metal rudo
se rompa ya! si no pretende acaso,
vencer cobarde y conculcar desnudo

795

fragosas cumbres el caduco paso:
reducir antes a un estrecho nudo
solicite el Oriente y el Ocaso,
el Sol a un rayo, el Piélago a una espuma,
que tanta acción a tan pequeña pluma.

800

CI
No ya Aníbal, que mísero cliente
dio en las últimas sombras; ni el caudillo
que deshojar las glorias de su frente
vio en la traición de un bárbaro cuchillo;
no el César que la Púrpura luciente

805

manchó con propia sangre, ni al herirlo
hable el gran Macedonio, cuya vida
no supo hallar ni aun boca en la herida;
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CII
todos callen, que a todos la Fortuna
puso en la suerte límite sangriento;

810

sino tú, que feliz viste la cuna,
claro el cenit y honroso el monumento.
Tu ardor, sin recelar tiniebla alguna,
el desengaño sí, no el escarmiento
fía al común teatro y, cuando espira

815

la luz, construye eterna de tu pira.

CIII
¡Oh, vive!, y pues el Orbe cristalino
te coloca Deidad, no como aquella,
que ciegamente idolatró el Latino,
vano esplendor, supersticiosa estrella:
lábrale el Hado, enmiéndale el Destino
al gran Philipe, en cuya invicta huella
tengan ya, sin asombros militares,
ley ambos mundos, término ambos mares.
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VARIANTES
Título: Panegírico. Nacimiento, vida y hazañas del invicto Emperador Carlos V A: Panegírico al Señor
Emperador Carlos Quinto B: Panegírico C
15 de ver AC: deber, corregido en de ver B
18 el hombro oprime al africano Atlante A: oprime el hombro el africano Atlante BC
20 se niegue: le niegues BC
25Marg Patria y nacimiento de Carlos A: Nace en Gante, ciudad del condado de Flandes BC
27 hierba A: selva BC
37 un águila BC: una águila A
45 Tú viste la primera AB: Tú la primera viste C
61 De temor lo A: De temor la BC
62 provincias AB: povincias C
65 tierna A: tierra BC [en B, tachado y corregido en tierna]
66Marg Grandeza de su casa AB: om BC
74Marg Por muerte del padre entra en la tutela de su abuelo A: Asistió a su crianza el Emperador
Maximiliano [Maximiliano Primero C], su abuelo, hasta que tuvo 17 años BC
77Marg om A: Muere el Rey Felipe Primero su Padre dejándole de edad de 6. años BC [en C, añadido no
aquí, sino al inicio de la octava siguiente, v. 81 de A]
83Marg Educación de Carlos A: om BC
92 arbolabas A: arbolaba BC
101 el ave: la ave ABC
102 que a una A: que una BC
104 honor A: horror BC [en B, tachado y corregido en honor]
106 alimento AB: aliento C [en ambos ejemplares de C corregido en alimento con el añadido a mano de la
m]
112 cuanto A: cuando BC
114-115Marg En poco tiempo se corona Rey en España y Emperador en Alemania A: Siendo ya Rey de
España, fue elegido [electo C] Emperador de Alemania por muerte de su abuelo BC
118 su A: tu BC
119 con A: y con BC
122Marg om A: Descubrimiento de México por Fernán [Fernando C] Cortés BC
131Marg om A: Alude también a la navegación de Magallanes BC
138-139Marg Pártese a Alemania y de sentimiento se alborota Castilla A: Parte a Alemania BC
141Marg om A: Las Comunidades de Castilla BC
145 Belga BC: vulgo A
147Marg om A: Inquieta el estado de Lucemburgo el Francés dando armas auxiliares a Roberto de la Marca
[Maca C] BC
150Marg om A: Sublevación de los villanos de Austria BC
155 Soberbia sediciosa A: ambición tumultuaria [tumultuosa C] BC
171 Martin Lutero A: Lutero BC
172Marg om ABC, pero añadido de mano posterior en A: Es su patria Islebio pueblo en Saxonia
177 Tú, monstruo Islebio tú, tú mal nacido A: Tú, monstruo, tú de Islebio [Islebio C] mal nacido BC
179Marg om A: Es protector de Lutero y secuaz de su doctrina el Duque Juan Federico de Sajonia B: Es
protector de Lutero el Duque Juan Federico de Saxonia C
181 pluma A: planta BC
182 opusiste AC: pusiste B
183 Istro AB: Histro C
184 disonante A: resonante BC
190 Reticón A: Rubicón BC
195 el AC: al B
199 abrigaba A: alumbraba BC
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202 cuanto AC: cuando B
203Marg Bormes AC: Vormes B
205Marg No castiga a Lutero A: Manda parecer en ella a Lutero B: Manda el Emperador parecer en ella a
Lutero. No le prende. Discúlpalo C
211 corriente AC: torrente B [tachado, corregido en corriente]
218 del A: al BC
218Marg El Francés hace guerra sobre Navarra A: Declara la guerra el Francés BC
220 en AB: otro C
226Marg Pónelo en fuga con mucho estrago A: Ejército de Francia sobre Navarra BC
227 el vuelo A: en vuelo BC
229 Mas el Hado AB: Pero ciego C
230 humor bullicioso A: el purpúreo comercio BC
232 Garona A: Garumna BC
232Marg om A: Vendido [sic] el Francés se retira del Reyno B: Batalla: Vendido [sic] el Francés se retira del
Reino C
236 competir A: competirse BC
238 los BC: lo A
242Marg Así rompió […] en Monzón A: om BC
XXXIbis 7Marg por Francia B: por el Francés C
254 joven ya A: el día BC
257 el ave: la ave ABC
259 al ave: a la ave ABC
261 se BC: le A
266 las cenizas A: la ceniza BC
267 respiras A: respira BC
269 regias A: blancas BC
273 novel AC: noble B [pero corregido a mano en nobel]
277 los A: ya BC
278Marg om A: Echa los Franceses de Italia BC
281 Dos A: Tres BC
282 dos le A: tres lo BC
283 la ajena A: ajena BC
285Marg despojado el Francés A: Prende al Rey Francisco B: om C
290Marg Confederados de Francia A: om BC
298-299Marg Modestia […] Francisco A: Acaba de arrojar los Franceses de Italia, con la batalla de Vicoca
309 no al poder, pues, A: mas que al poder, BC
315Marg Alteraciones […] Fragosos A: Restituye a Génova en su libertad BC
316 el A: de BC
317 luego A: fuego BC
319 su A: tu BC
322-324Marg Compone […] público A: Sácalas de la tiranía de los Fragosos y entrégala [entriégala C] al
gobierno pacífico [pacífico gobierno C] de los Adornos BC
323 el A: de BC
324 estrechos A: purpúreos BC
338Marg Pasa de Flandes a España A: om BC
341Marg Pasa por Inglaterra A: om BC
345 Témesis A: Támesis BC
347 precioso A: festivo BC
352 fragantes A: fragrantes BC
349Marg Hace paces con el Inglés A: Llega a Londres y es festejado con grande aplauso del Rey Henrico,
con quien hace liga BC
353 Rey A: Reyno BC
359Marg Llega a España A: en v. 355Marg B: en v. 357Marg B
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363Marg Celebra […] Valladolid AC: Cortes en Valladolid BC [en B, en v. 365Marg]
370Marg Rebelada […] sujeta A: om BC
371Marg om A: Casa con la Infanta de Portugal Doña Isabel BC
377 compuso AB: conduxo C [corregido a mano en C1 y C2 en compuso]
379-380Marg Despósase […] Portugal A: Llega a Sevilla la Emperatriz donde el Emperador la aguarda BC
381 al A: el BC
381 Betis AC: Vetiz [tachado y corregido con Betis] B
382 el A: al BC
386 a A: en BC
389 el A: su BC
391 el BC: al A
399 pura A: hermosa BC
402Marg Vaticinio de Philipe 2° A: om BC
409 De este BC: Desde A:
409 Philipe A: Phelipe BC
410Marg Philipe 3° A: om BC
413 Philipe A: Phelipe BC
413Marg Philipe 4° A: om BC
417-424 Este […] nido AB: octava LVter en C
418 del AC: de la B
420 la A: su BC
421 de la A: del BC
422 otra vez A: dos veces BC
422 fragantes A: fragrantes BC
423 en AC: el B
424 se A: le BC
425 con A: en BC
433 que A: cual BC
440 om AB: Este será […] plumas la fama.” [octavas LVbis-LVo, salvo la octava LVter (=LIII)] C
441 ramo A: lazo BC
446Marg Carlos en Granada A: Parte a Granada B: om C
449 Tú A: Ya BC
452 ilustres A: ilustras BC
452 pluma AC: planta [tachado y corregido con pluma] B
457 Hospicios nobles A: De hospicios nobles B: De escuelas doctas BC
458 doctas escuelas AB: senados regios C
461 Oh BC: no A
461 inscribas AC: inscritas B
462 Carlos AB: Calos [corregido a mano en C1 y C2 en Carlos]
474-475Marg el César de seis príncipes A: Carlos quinto de seis potentados B: Carlos de seis Potentados C
481 Pero tú A: Tú Carlos BC
482 tu A: a tu BC
483-484Marg Suplica […] armas A: om BC
486Marg Insiste […] Papa A: om BC
487 domar AB: de mar C
490Marg Necesitado […] Roma A: Asalta Borbón a Roma BC
501 acuse AC: avise B
503 ni al valiente Español, ni al Hado AC: ni el valiente Español, ni el Hado B
506 alto A: grande BC
508-509Marg Lloró […] Roma A: om BC
510 al AC: el B
511 la A: om BC
514 temor A: amor BC
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518Marg Rota la fe y la prisión A: om BC
522Marg César A: Emperador BC
526 elevan ya tus hechos A: se eleva a tus proezas BC
527 hollará AC: hallará B
530 infunda A: infunde BC
530-531Marg Envía […] desafío A: Envía el Emperador su [a su C] Rey de armas a asignar el campo BC
532 empuñe A: expugne BC
538-539Marg No […] desafío A: Arrepiéntese el Francés y no da audiencia al Rey de armas BC
545 A Nápoles, después, A: A Parténope, al fin, BC
546Marg El […] Nápoles A: Cerca a Nápoles el ejército de Francia y retíranlo los Imperiales victoriosos BC
550 luciente A: corriente BC
552 purpúreas cenizas A: purpúrea ceniza BC
554Marg Lo […] guerra A: om BC
557 había A: habían BC
561 obsequiosa A: de obsequiosa BC
562 te A: se BC
563-564Marg Cuando […] todos A: Corónase en Bolonia por mano del Papa y concede Paz a sus enemigos
567 tu A: su BC
573Marg Inquiétase Florencia A: No oye la paz Florencia y se retira de ella BC [en C, a la vez en 565-566 y
en 573]
575 formó A: causó BC
580-581Marg Sujétala […] Estado A: om BC
583 margen BC: magen A
585 al A: el BC
587 hermano A: Germano BC
587Marg De […] Duque A: Pasa a Alemania BC
591 en prisa A: empresa BC
591Marg om AC: Dieta en Augusta B
594Marg Dieta […] Romanos A: Donde queda electo Rey de Romanos Don Fernando su hermano BC
596 Hungría A: injuria BC
598Marg El […] Viena A: Baja el Turco contra el Emperador sobre Viena BC
599 deshecho AB: deshcho C
602Marg om A: Ejército del Turco BC
603 las A: los BC
604 fogosas A: fogosos BC
605 la A: el BC
605 cuanto A: cuando BC [en B, tachado y corregido en cuanto]
605Marg om A: Retírase con mucha pérdida de su campo BC
608 número AC: munero, tachado en número B
610-611Marg Pierde […] hombres A: om B: Retírase con mucha pérdida de su campo C
618Marg om A: Jornada de Túnez BC [en C, v. 617]
620 publicar A: pulular BC
620 fecunda AC: fecunda, corregido a mano infecunda B
623 horror AB: horror C
626 muros soberbios A: soberbios muros BC
628Marg Defendíala Barbarroja A: Opónese Barbarroja al designio del Emperador BC
631 fragante A: fragrante BC
634Marg Impide […] César A: om B: Gana el Emperador a Túnez y restitúyela a Muley Hazen C
635 imponerle A: poner BC
637-638Marg Libra […] cristianos A: Da libertad a 20.000 cautivos BC
639 el A: al BC
640 cielo A: celo BC
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641Marg om A: Jornada de Argel del Emperador. Gran pérdida en su ejército y armada, por haber peleado
rigurosamente el tiempo por los enemigos BC [en B, vv. 650-655Marg]
643 ya el AC: y al B
645 intempestiva A: impetuosa BC
647 infundes AB: infunde C
650 superado A: supurado BC
651 sangre A: sombra BC
653 el golfo, el viento, A: el viento, el golfo, BC
662 cerco de tu A: cierço de la, corregido a mano cuerno de la B: cuerno de la C
666 le A: se BC
670 Fortuna: la Fortuna ABC
674Marg Fue […] embarcarse A: Da vuelta a España BC
677Marg om A: Segunda tormenta en la mar BC
681 esquitar AB: compensar C
690 útilmente A: dulcemente BC
692 tantas glorias A: honores tantos BC
694Marg om A: Vuelve a Alemania BC
697 adonde A: donde BC
699 distante A: ardiente BC
702-703Marg om A: Rebélanse los protestantes y hacen liga BC
703 vio A: ve BC
706Marg om A: Ríndense muchas ciudades y príncipes de la liga y prende al de Sajonia BC
711 riesgo AB: riesgos C
716 cólera BC: colora A
725 menor A: menos BC
738Marg Viajes […] César A: om BC
742 entre AB: con C
748 horror AB: honor C
749 no el A: no BC
752 fuente A: frente BC
754Marg Por […] César A: om BC
758 cielo AC: celo B
759 combate A: combatió BC
761 ya A: al fin BC
766 fulminando A: fulminado BC
768 pudo A: puede BC
770-771Marg Tuvo […] remotos A: om BC
771 tanta A: tan BC
773 calle la sacra A: y la segunda BC
777 aunque es merced A: aunque acción B: aunque es acción C
778 igual AC: tal B
781 se A: le BC
783Marg Renuncia […] coronas A: Renuncia todos sus estados en el Rey Felipe [D. Phelipe C] Segundo su
hijo BC
791 para triunfar vencido de tal suerte A: por triunfar desarmado de esta suerte BC
796 fragosas AC: fragosas B
800 acción A: hazaña BC
801 cliente AC: cliente, corregido a mano doliente B
802 ni A: no BC
802Marg om AC: Aníbal B
803Marg om A: Pompeyo BC
807Marg om AB: Alejandro C
808 boca A: bocas BC
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821 lábrale A: guíale BC
821 enmiéndale A: lábrale BC
822 gran Philipe, en cuya AB: grande Carlos, cuya C
823 tengan AB: les dé C
824 ley ambos mundos, término ambos mares AB: ley a ambos mundos, térm
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ALONSO, Dámaso, «Crédito atribuible a Martín de Angulo y Pulgar», Obras completas. V, Madrid, Gredos,
1978 [1927], pp. 615-651.
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