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INTRODUCCIÓN’

1.

FRAY JUAN DE DUEÑAS, PREDICADOR DE LA OR

DEN DE SAN FRANCISCO
Pocos manuales de Literatura hacen referencia a este
predicador franciscano. UnicamenteJ. L. Alborg, en el capí
tulo correspondiente a la ‘Literatura ascética y mística cita
sólo el Remedio del Peccador, que —como veremos— no
es precisamente la obra más difundida 2, Lo incluye en el
segundo periodo (de asimilación) de la literatura espiritual,
entre los ‘precursores, al lado de fray Hernando de Talavera,
Alonso de Madrid, Francisco de Osuna, Bernardino de
Laredo, fray Pablo de León y Juan de Ávila.
Ni siquiera en obras monográficas sobre la literatura es
piritual de la época hay referencias biográficas. P. Sainz
Rodríguez, en su extensa Antología de la Literatura Espin
tual Española, recoge —entre los ciento tres autores— al
gunos fragmentos de sus obras y en su presentación co
menta: «Insigne predicador de la Orden franciscana. Más
que místico es autor moralista ascético. Apenas si sabemos
algo más que fue un escritor»3. M. Andrés, en su obra Los
recogidos, Nueva visión de la mística, cita a fray Juan y dos
de las tres obras que nos han llegado y señala su nula rela

,»

Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación .Ediciones de
obras literario-espirituales del Siglo de Oro’ (DGICYD, dirigido por la D.»
M.’ 3. Mancho (Departamento de Lengua Española. Universidad de
Salamanca),
2
Historia de la Literatura Española, l, Madrid, 1972, p. 870. Hay un
homónimo en el xv, poeta de cancionero (Stúñiga), protegido de Juan It
y de Álvaro de Luna. También, aunque menos conocido, existió un beato
franciscano con el mismo nombre, mártir en Granada en 1397 (Archivo
Ibero-Americano, 23, 1963, p. 111) y un misionero franciscano en el siglo
xviii (AlA, 52, 1992, p. 72).
‘Aniologfa de la Literatura Espiritual Española, (III, Siglo ni, vols. 1
y II), Madrid, 1983 y 1984, 1, p. 449. Quizás la premura en la consulta le
hace afirmar que el Espejo del pecador ‘originalmente la compuso primeramente en latín que luego tradujo el mismo al castellano». Como vere
mos más adelante, los cinco primeros capítulos son traducción, efectiva
mente, pero de una obra latina anónima de la Edad Media (speculum
peccaioris).
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ción con el tema que trata 1. Vázquez, en ‘Aspectos cultu
mies y literarios del franciscanismo ene! tiempo de Guevara,
cita a fray Juan (junto con F. de Hevia y L. de Ma!uenda)
como autor ‘de menor va!ía», dentro de! segundo período
de !a Observancia P. Groult, en su Literatura Espiritual
Española. Edad Media y Renacimiento, comenta:
.

.

‘Aun otro franciscano, Juan de Dueñas, se afanó por
consolar a los afligidos. Debió conseguir bastantes !ecto
res si juzgamos de ello por las diferentes partes de su Espe
jo de consolación de los tristes que son editadas de 1,46 a
1558.6.

Los únicos datos biográficos conocidos son que per
teneció a la provincia de la Concepción y fue un -insig
ne predicador, expresión que debemos a L. Wadding,
autor de Scnprores OrdinisMinonim, escrita en 1650 ‘.Juan
de San Antonio, en su Bibliotheca Universal Franciscana,
anota:
‘Joannes de Dueñaa, nispanus, Regul. Observanc.
alumnus, insignis Concionutor, opus edidit veliementer
!audatum it Viris doctissimis in Lomos ex distributum, uti
assemnt Uvadingus, ac O. Nicolaus Antonius, sub titulo
communi....’.
Los recosidos. Nueva visión de la mística, Madrid, 1975, p. 268: .En
tre los autores espirituales franciscanos abundan más los tratadistas de
ascética y moral que los de mística. Nada se encuentra en relación con
nuestra historia en dos obras de Fray Juan de Dueñas, Espejo de Consola
ción de Tristes, amplísima obra ascética.,., ni en Espejo del Pecadory Teso
ro delAlma.....
‘En FraiAntonio de Guevara e a cultura do Renacemento en Galicia,
Lugo, 1993, t.2, pp. 86-124.
6
Literatura Espiritual Española. Edad MvdiayRenacimiento, Madrid,
1980. También lo cita A. de Castro, en su -Discurso Preliminar, que apare.
re en el vol. 65 de la BAE(Madrid, i955), Obras escogidas defilósofos, pp.
DCCI X-lX?OC.
Scnptores Ordinis Minonun, Roma, 1650 (Frankfurt-Main, 1967). Sólo
recoge dos ediciones del Espejo de Consolación y una del Re,nedio, pero
no hay ninguna referencia al Espejo del Pecador Parece que no publicó
escritos relacionados con su oficio de predicador (no aparece en A.
Cañizares, ‘La predicación española en el siglo xv-, Repenoflodeifistona
de las Ciencias Eclesiósticas en España, 6, Salamanca, Universidad
Pontificia, 1977).
Btbliotheca Universa Franciscana, Madrid, 1732 (republisbed in 1966
by Gregg Press Umited, Farnbomght, Hants., England), II, p. 1.19. Li
misma información está en N. Antonio (Biblioteca Hispano Nota, 2 vols.,
Madrid, 1783).
—
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Sólo esas dos escuetas informaciones, a pesar de que
!as crónicas generales y particulares eran abundantes en !a
orden religiosa a !a que perteneció ¶ Llama la atención !a
escasez de datos biográficos, frente al éxito de ediciones de
sus libfos ‘°, en especial del Espejo de Consolación, que lle
gó a ser traducido al francés y a! latín
Probablemente vivió en Toledo, pues en un protoco!o
de 1587, con el que los libreros de Medina del Campo in
tentan una nueva edición de! Espejo de Consolación, apare
ce un mercader de !ibros, Diego Martínez, vecino de Mca!á
de Henares, como -cesionario.., del Provincial, Frailes y re
!igiosos de !a orden de San Francisco de! Reino de To!edo’
a los que el Rey dio ‘privilegio y cédu!a Real... para poder é
imprimir é vender el libro de Espejo..
2.

SUS OBRAS

Fray Juan de Dueñas escribió tres obras —a! menos es
tas nos han l!egado—: Remedio depeccadores (Vallado!id,
Nos han llegado dos crónicas de la provincia de la concepción: la
de Fr. calderón (inédita; ms. en folio de 420 páginas que se guarda en el
convento de los Franciscanos de Valladolid) y la del P. Alonso (publicado
en Valladolid en 1734; Biblioteca Nacional de Madrid, R-24893). En ellas
no aparece su nombre. Tampoco está en una Crónica más cercana a la
época de la publicación de sus obras: la Cbronica de la orden defrayles
menores de San Francisco, escrita en Salamanca el año 1570 por M. de
Lisos (Biblioteca de la Universidad de Salamanca, 8336), que en su folio
255 enumero las escritores más destacados de la orden.
‘Verdadero éxito el de los libros de Juan de Dueñas que publica en
1545 su Remedio de pecadores, en 1550 y 1552 dos fragmentos del Espejo
de la consolación yen i 553 su Espejo del pecadon, B. Bennassar, Vallado
lid en su Siglo de Orn, Valladolid, 1989, p. 475.
En la frustrada búsqueda de datos biográficos, hemos encontrado
un homónimo —improbable referente de nuestro fray Juan—, maestro en
el Estudio de Palencia, al que se refieren unas Actas del Archivo Capitular
de Palencia de 1515 y 1519, dentro de un proceso de oposiciones a una
cátedra de Gramática: ‘como las relaciones que entre el catedrático y el
presentado teólogo en espera del grado de nmestro,Juan de Dueñas, que
también enseñaba gramática, no siempre eran buenas, alguna vez tuvo el
arcediano que encargarse de resolver las diferencias. (L. A. Arroyo, Alonso
Fenzdndez de Madrid Arcediano delAlcory la ‘Silva Palentina Palencia,
1993, p. 122).
2 Cfr.
C. Pérez Pastor, La Imprenta en Medina del Campo, ed. de P.
M. Cátedra, Salamanca, 1992, p. 163.

—
—
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1545), Espejo de consolación (1.’ parte, Burgos, 1548) y Es
pejo del peccador (Valladolid, 1553)13.
H. Hurter, en su Nomenclator, incluye estas obras en el
apartado de ‘Teología Práctica’:
-Ad sacramenti poenitentiae administrationem poeni
tentiumque curam insuper spectant opera Joannis de Due
ñas O.Min.reg.obs.lñspani, concionatoris insignis, Espejo
de consolacion de tristes...; Remedio del peccatores por
otro nombre, Confessonario...; Espejo del Pecador y Teso
ro del Alma...’14
El Remedio de Pecadores” (primera obra publicada y
con una sola edición) está escrito para que el lector en
cuentre remedios con vistas a la conservación de la vida
espiritual del ánima y ‘para sus espirituales enfermedades».
En la «Epístola’, defiende fray Juan que, así como los anima
les buscan remedios para la conservación de la vida, tam
bién los hombres deben buscar remedios para la conserva
ción no sólo de la vida material, sino también (‘con quan
más justa causa y razón’) para la vida espiritual. Como hay
pecadores que pasan muchos años «enfermos embueltos en
vicios y pecados... considerando yo estas cosas y no con
pequeño dolor de mi ánima, compadesciéndome de tanta
perdición, acordé e determiné de hazer el presente libro ¡6
Consta de tres partes:
1.’ Provechos y utilidades de la confesión. Cómo hay
que pensar primero pecados. Hay que confesar las circuns
tancias en que se pecó. Es bueno buscar un confesor sabio
y discreto.
2.’ Condiciones de la confesión (‘humilde, pura, fiel,
frequentada, desnuda, discreta, voluntaria, vergonzosa, en
tera, secreta, lachrymosa y accelerada’). Provechos (cómo
‘
Al primero se le ha catalogado como libro litúr8ico —Confesión—
y las otras dos obras han sido incluidas bajo el epígrafe de Vida cristiana
y espiritual (El mundo y Postrimerías, respectivamente), Cfr 1. Rodríguez,
‘Espirituales españoles (1500-1570)., en Repertorio de las Ciencias Ecle
sl&sticas, 3. (S.XI11-XW), Univ. Pontificia, Salamanca, 1971.
“
Nomenclator Literarios Recentioris 7’heologiae Catbolicae,
Oeniponte, 1899, t. W, p. 1132.
‘ .Remedlumpeccaton,m
sen Confessonarium. Pinciae apud Joannem
de villaquiran 1545. & 1546. in 4.-, J. de Santo Antonio, op. ci:., II, p. 149.
6
u? del impreso R-13213 de la Biblioteca Nacional.

res

—
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el confesor debe interrogar al penitente en cada manda
miento).
3.’ Después de la confesión. Cómo el pecador debe
recibir y cumplir la penitencia. El confesor debe guardar el
secreto. Casos de «descomunión’.
El Espejo de la consolación es el libro’ con más aliento
en cuanto a originalidad y amplitud “. También, el de ma
yor éxito: treinta y nueve ediciones hasta 1570 (tres com
pletas; catorce de la 1.’ parte; nueve de la 2.’; cinco de
la 3.’; tres de la 4.’; cuatro de la 5.’; una de la 6.9. De estas
ediciones once son de Amberes, siete de Valladolid y Medina,
cinco de Burgos, tres de Toledo y Barcelona, dos de Alcalá
y una de Medina l8
El ‘Prólogo’ de la Primera parte es un pequeño ensayo
sobre la tribulación. Parte de un texto de San Pablo que
‘nos amonesta que todos aquellos que quieren bivir piado
samente en Christo han de padescer tribulaciones y perse
cuciones porque por ellas nos conviene entrar en el reyno
de los cielos. La tribulación ayuda a limpiar el alma de los
vicios:
‘Porque es la tribulación como un martillo que hiriendo
y llagando al ánima la faze entrar en Christo quitándole
toda la bescosidad y escoria de los vicios y pecados’.

«Las adversidades, dolores, angustia, enfermedades, tra
bajos y tribulaciones’ acercan al hombre a Dios, mientras
“
Son seis partes y la primera tiene 132 folios en cuarto (impreso R.
26889 de la Biblioteca Nacional de Madrid). ‘5pecdum consolationiseditum
Hispali in 8. anno 1543. & alibi. Vidi laudatum, & sane egregium opus in
quattuor panes distributum, quamm quaelibet in sententia gravida fundatur.
Exemplum primae: Mallemcaecitatem Tobiae, quam ocnlos Dandis. Prodijt
seorsim secunda, & quarla Antuerpiae 1551. in 8. ex officina Martini Nual.
Prodierunt simul Toleti anno 1591. in fol. & alibi. Gallice, vG recenset D.
Nicolaus Antonius, tomo.2. Bibliothecae Hispanae, hoc opus loqui fecil
Franciscus Belleforest, prodijtque Parisiis ex officina Gewasij Mallot, 1583.
in 8. & Latine Joannes Degue excusum ibidem anno 1582., J. de Santo
Antonio, op. cit., II, p. 149.
‘ Los libros de espiritualidad eran auténticos .best-sellers- en aquella
época: ‘This is E L. de Granadas Libro de la oración, which ran through
well over one hundred editions between 1554 and 1679’, fC. Whinnom,
-‘flie problem of the best-seller’ in Spanish Golden-Age Literature’, Bulletin
Hispanique, LVII, 1980, p. 194.

—
—
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que -las prosperidades, honras, riquezas, mandos, señoríos,
delevtes, plazeres y sanidad- W lo alejan.
tos tres Libros están dirigidos a mujeres nobles, bajo
cuya protección (quizás como defensa frente a acusaciones
de heterodoxia) se quiere amparar. Fray Juan envía el Re
medio a D.3 Ana de Cabrera, duquesa de Medina de Rioseco,
para -amparo y defensa de los maldizientes murmuradores.
y cita el Proverbio 30: -Ay una generación tan mala perver
que tiene cuchillos en lugar de dientes- Y añade que la
duquesa como mujer -sabia y prudente... lo mande enmen
dar ante que salga a luz... para que los maldizientes
obmutezcan y los murmuradores, no osando hablar, callen-20.
Además escribe, al parecer, a instancia de esas protectoras.
Al menos eso ocurre con el Espejo de la Consolación: en la
Dedicatoria de la Primera parte, publicada en Burgos en
1548, dirigida a la -muy ilustre señora doña Inés Manrique(condesa de Paredes) escribe:
-Y siendo por vuestra señoría mandado hazer la presen
te obra, determiné poner las manos sobre ella, aviendo por
mejor herrar en el estilo, modo y manera de dezir que,
desobedeciendo, dexar de hazer lo que vuestra señoría me
mandava.22

La quinta parte del Espejo de Consolación y el Espejo del
Pecador están dedicados a O.’ juana de Lera, Marquesa
de Astorga y condesa de Santa Maita (Barcelona, 1580).
Su nombre aparece en el Indice de libros prohibidos de
1640 y 1790 Y, sin embargo, al menos dos de sus libros
Ç

Op. cii., fol. 1’.
deI impreso R-13213 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Tain
bién le dedica la segunda parte del Espejo de Consolación (Burgos, 1549).
Op. cii, iiii’. Obiumezcan parece un hapaz del obmutescerc (en
mudecer’) latino; no está en los diccionarios consultados.
fl
iii BUS-42607.
° IndesNovissj,nus Librongm Pmbibitontm etEu,andonsm, F. Ant.
de Sotomayor, Matriti, 16-ID (Bus 47988); mdcx expuratorius Hispanos
ab Exmo. Dno. O. O. Sarmiento..., Matriti, 1707 (BUS 48018-19), 1, p. 355:
-Fr. luan de Dueñas. Su libro intitulado Espejo de Consolación de tristes o
sin nombre de autor. Se prohibe hasta que se enmiende-, Según M. An
drés, op. cit., p. Mi, ya aparece en el Índice Inqutsaonalde 1559 junto
con Juan de Avila, Francisco de Borja, Luis de Granada, Francisco de
Osuna, Luis de Maluenda o Bartolomé de Carranza. Parece que se refiere
a una obra titulada Proverbias de Salomón, espejo de pecado res, que pro
bablemente no tenga nada que ver con nuestro Espejo (E Reino-idi Reusch,
30

—
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(el Remedio y el Espejo de Consolación) sirvieron como
manuales para los inquisidores y fiscales en la persecución
de la heterodoxia 24

3.

1

LA OBSERVANCIA Y jA PROVINCIA DE LA CONCEP
CIÓN: EL HUWUSVALUSOLETKNO35

Es un hecho conocido que la Observancia franciscana
(movimiento de reforma que propugna el retorno a la regla
frente a los conventuales), aunque reconocida a partir del 3W
en el concilio de Constanza, triunfa un siglo más tarde: en
1517 toma la dirección de toda la Orden. Se sale así de la
crisis que en el final de la Edad Media afecta a todas las
órdenes religiosas, que en el caso de los franciscanos y en
lo que a los estudios se refiere había convenido en muchas
ocasiones las cátedras en medios para medrar social y eco
nómicamente y se había alejado del espíritu primitivo que
concebía la ciencia como un elemento importante en cuan
to que capacitaba para la predicación 26
la Observancia resolvió el problema de los estudios (los
centros o studia estaban en manos de los Conventuales) a
través de las Constituciones de 5. Juan de Capistrano
(capistranenses), que incluían nuevos centros de estudios
—los modestos loca—de los observantes, nuevos enseñantes
—no catedráticos, sino compañeros,fratres—, nuevos pro
gramas —retorno a la Sagrada Escritura frente a la filosofía
aristotélica de la Universidad de París— y nuevo método
Dic Indices libraron, Prohibitorum des Sechzehnten jahrhundcrts,

Tübingen, i886, B, de Gnaf, 1961, p. 238).

‘ Historia de la Inquisición Española, 1, dic.
J. Pérez villanueva y 8.
Escandell Bonet, BAC, Centro de Estudios Inquisitoriales, Madrid, 1984,
p. 145.
Pan todo lo referente a la orden, dr. M. de Castro, Biblio2rafla
hispanofranciscana, Santiago de Compostela, t991. En cuanto a la pro
vincia, cfr. A. López, -Li provincia de la Inmaculada Concepción-, EF, 21,
1904, pp. 65-77.; F. de Lejarza, -Notas para la historia misionera de la
provincia de la Concepción’, AM, 8, 1948, pp. 9-103; MA. Fernández del
Hoyo, -El convento de San Francisco de Valladolid, Nuevos datos par su
historia-, Boletín del Seminario de Estudios deAneyArqueolo2ia, 51, 1985,
pp. °165-170.
1. Vázquez, op. cit., pp. 93 y ss. Cf,’. también E. Mensio, ‘El erasmismo
y las corrientes espirituales afines (conversos, franciscanos, italianizantes)-,
RFL )OQCVI, 1952, pp. 31-99.

—

15

—

—lectio, disputatio, praedicatio—. Con ello comenzó un
largo periodo (hasta el XVIII) en el que los Observantes
mostraron .apatía o antipatía. por los grados (con algunas
excepciones). La importancia de la predicación y el estudio
de la Biblia coinciden en nuestro autor.
Los franciscanos compartían con los dominicos la direc
ción espiritual de los reyes ya desde la Edad Media 2 Con
la figura de Cisneros, la orden gana en autoridad e influen
cia dentro de la vida pública, a pesar del rechazo de los
cargos universitarios al que acabamos de aludir. El propio
Cisneros favoreció la publicación de libros de espiritua
lidad:
•Y para satisfacer la sed de Dios diéronse los religiosos
de Las diversas órdenes, y ante todo los hermanos de fray
Francisco, a escribir en lengua vulgar de cosas de espíritu. a,

P. Sainz en su Antología incluye, en los dos tomos dedi
cados al siglo 2W, textos de los siguientes autores francisca
nos: Alonso de Madrid, Francisco de Osuna, Juan de Caza
lla, Juan de Xódar, el anónimo del Vergel de Virginidad,
Bernabé de Palma, Bernardino de Laredo, el anónimo de
las Excelencias de la fe, Antonio de Guevara, Francisco de
Evia, Gabriel de Toro, Francisco de Ortiz, Francisco Teno
rio, Alfonso de Isla, San Pedro de Alcántara, Felipe de Sosa,
Juan de la Fuente, Juan de Bonilla, Juan de Pineda, Baltasar
Pachero, Antonio Delgado Torre Neira, Pedro Varona de
Valdivielso y Diego de Murillo.
la Provincia franciscana de la Concepción, a la que
perteneció fray Juan, surge en 1518, como resultado de la
confluencia de dos grupos de frailes: los villacrecianos (de
la custodia de la Aguilera, heredera de la espiritualidad de
fray Pedro de Villacreces) y los santoyanos (de la vicaría de
Santoyo, discípulos de fray Pedro de Santoya, muerto en
1431): la patente fue firmada el 16 de julio en el Capítulo
General de Lión por el Ministro General fray Fr. Licheto.
Esta nueva provincia tiene 34 conventos (14 villacrecianos
17
A finales del XVI, había unos 296 conventos de franciscanos, con
más de 4000 frailes (frente a 2400 dominicos). Apud, M. Andrés, op. cii.,
p. 17.
“ c. Abad, ‘Ascéticos y místicos espirituales del XVI anteriores
y con
cemporáneos del 1’. Ltpuente., Mtscclanea Comillas, 10, 1948, p. 33.

—
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y 20 santoyanos —entre los que se encontraba el de San
Francisco de Valladolid—).
En el convento de San Francisco 29, donde muy proba
blemente vivió fray Juan, había una biblioteca rica. Aunque
no conocemos el inventario de ella, algo se deja vislumbrar
en la siguiente información 30; en 1538, fray Juan de Garona
fue enviado a las misiones de Nueva España y, quizás para
no sobrecargar su equipaje, trocó libros con el convento.
Fray Juan entregó a la librería las obras de San Agustín (en
siete cuernos grandes), las de San Juan Crisóstomo (cinco
grandes), las de San Jerónimo (tres grandes), las de San
Bernardo (uno grande), las de de Platón, las Anotaciones
de Erasmo, y Biblias en hebreo y Vocabulario hebreo. A
cambio, recibió el libro Opus rnagniim Augcistini, las
Quinquagenas, De Civitate Dei y un San Chrysóstomo. En
nuestro Espejo, aparecen citados todos esos autores (salvo
Platón y Erasmo).
Valladolid, ciudad en la que se publica el Espejo del
Pecador, alcanza en torno a la mitad del siglo un momento
de plenitud:
‘Durante la década de 1560, la villa alcanza su mayor
grado de expansión y desarrollo. El esplendor urbanístico
y el prestigio político y económico, junto a las manifesta
ciones sociales que éstos originan, corresponden al perío
do de 1540 a 1560. En cambio, el auge de la cuLtura y de la
literatura tiene lugar entre 1560 y 1500-’.
En la ciudad del Pisuerga hay en este siglo una serie de
focos que difunden la cultura y la literatura 32, En primer
a La zona monasterial de ponienTe de Valladolid
ha sido descrita así:
.La parte posterior del templo del Monasterio de San Benito y a lo largo
de la calle de la Encamación (antiguamente llamada ‘de los Aguadores’),
estaba el Colegio de San Gabriel, seguido por el de San Agustín, del que
subsiste su monumental iglesia. sigue una calle Típicamente conventual,
llamada de Sanco Domingo de Guzmán (antiguamenle, de ‘Santa Catalina
de Sena’) con el convento franciscano de Santa Isabel ye! Dominicano de
Santa Catalina., Ji. Martin González, .Urbanismo y arquitetura durante el
Renacimiento. en L. Antonio Ribot et alii, Valladolid, corazón del mundo
hispdnico. Siglo XVI (Histofla de Valladolid, III), Valladolid, 1981, p. 162.
30
¡ Vázquez, op. ca, p. 106.
“ L. Rubio, ‘Vida
cultura y literaria en el Renacimiento. en LA. Ribot
et alii, op. cit., p. 226.
‘
Seguimos la exposición de 8. Bennassar. op. ca, pp. 468 y s.s.

—
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lugar, la Universidad, que —como la de Salamanca— tiene
preferencias por la enseñanza escolástica, frente a otras
—la de Alcalá, por ejemplo— que ya había acogido abierta
mente el humanismo; no obstante, en 1527 hay una confe
rencia de teólogos para tratar el tema de Erasmo . En se
gundo lugar, los colegios de Santa Cruz y de San Gregorio;
este último acoge a los mejores pensadores dominicos de
diferentes conventos (colegiales insignes fueron fray
Bartolomé de Carranza —arzobispo de Toledo—, Melchor
Cano y fray Luis de Granada). Finalmente, la Corte (o sus
aledaños) era también un importante lugar para la difusión
de ideas, sobre todo religiosas (alumbrados como Juan de
Cazalla, cenáculos evangélicos...)
La ciudad fue un importante centro impresor en la épo
ca (sólo superado por Sevilla, Salamanca y Toledo)35. La
imprenta aparece en 1481, aunque en un principio sólo se
publican bulas de indulgencia. Los libros que se imprimen
son de carácter predominantemente religioso; de 1181 a
1600 aparecen 87 libros de Teología (21 de Sagradas Escri
wras, 14 de Moral, 27 de Ascética. 7 de Hagiografía, 6 de
Apologética...), 77 de Jurisprudencia, 65 de Letras, 44 de
Historia, 33 de Filosofía, 23 de Ciencias, 14 de Artes, 5 de
Lingüística, 3 de Varios
En cuanto a la literatura religiosa,
hay que destacar la publicación, entre otras, del Carro de
las Donas (1542) de Francisco )Ciménez, la Corresponden
cia (1541) y la Primera parte del Monte Galvano (1545) de
Antonio de Guevara (ambas obras con varias reediciones)3’.
‘.

“
‘4

M. Bataillon, ErasniovEspaña, México, 1966, p. 78.
M. Bataillon, op. cii., pp. 1194 y 510-557.
‘4 Hasta 1600 se publican 751 obras en Sevilla, 419 en Toledo y 396
en valladolid.
‘4 Entre los impresores vallisoletanos hay que citar a Juan de Burgos,
Amo Guillén de Brocar, Francisco Fernández de córdoba, Juan de
villaquirán... Sebastián Martínez, impresor de nuestro Espejo del Pecador,
residió en valladolid veinte años (1519-1569); su taller-librería estaba si
tuado en La parroquia de San Andrés. Entre tas obras que editó está la
crónica de Alfonso Onceno (1551), Las obras de Boscdn y algunas de
Garcilaso de la Vega (1553), la Recopilación de ¡odas las obras que ha
escrito el M.R.P.frav Alonso de Orozco (1551), Las obras de/poeta Mosén
Ausia March (1555)... cfr L. Rubio, op. cii., pp. 244 y as.
3’ Valladolid era una de las ciudades donde más libros de espirituali
dad se publicaban. .Los editores principales del libro religioso se ubican
en valladolid, Sevilla, Medina de Campo, Alcalá, Salamanca, Madrid,
Toledo, Burgos, Barcelona y Países Bajos., M. Andrés, op. cii., p. 59.
—
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Los años en los que se publica el E.wep son especial
mente atractivos en el panorama de La literatura española.
Así lo explica y. Infantes:
‘Entre 1550 y 1560 la España cultural y política sufrió
una profunda renovación que asombra a sus propios habi
cantes. Años de trans[ormaciones, de olvidos y de bonan
zas. Un análisis de codo lo que este periodo arrojó a nues
tras letras serviría pan encontrar los gérmenes de casi todo
el medio siglo restante y, a buen seguro, los herederos y
beneficiarios de la mitad precedente. Hubo tanto que de
cir, de tantas maneras y con tantos modelos antiguos, que
ni las prensas ni las ideas pararon al contemplar el paso de
los imperios. Un día tendremos que saber de verdad las
muchas cosas que los años de este decenio envolvieron en
las letras, porque más de un silencio sólo es posible nom
brarlo con lo sucedido entre los libros y los textos que se
produjeron en el cmce de la centuria’
4.

EL ESPEJO, GÉNERO LITERARIO

El pcjo tiene valores simbólicos diversos e incluso
contradictorios: por una parte, puede ser interpretado como
un medio de conocimiento de la persona encaminado a Ja
perfección moral; por otra, da una imagen aparente y enga
ñosa de la realidad (el Narciso de la mitología griega).
Ya el latín speculum tiene una serie de significados
derivados o metafóricos como ‘pintura’, representación’,
‘retrato’, ‘descripción’. Se convierte, por tanto, en un medio
de conocimiento y aporta una enseñanza bien informativa,
bien normativa. Aplicado este sentido al valor simbólico
positivo ha dado lugar, en el ámbito religioso, a un género
literario, con antecedentes en la Antigüedad, que florece en
la Edad Media (fundamentalmente en latín), continúa en el
Renacimiento (ya en lenguas vernáculas) y comienza a de
caer en el Barroco (al menos en lo que a la literatura espa
ñola se refiere). La bibliografía sobre este género literario
no es muy extensa y llama la atención la ausencia de traba
jos en español ‘.
“ Prólogo a St/ra. Eutrapelias, deJ. Pérez de Moya, cd. al cuidado de
C, Clavería, Delstre’s, 1996, pp. xiv-xv.
‘4 El estudio más completo,
aunque sólo referido a la literatura ingle
sa, es Specrdum, Mirror und Looking-Glass. Kontinuitüt der Spiegelme

—
—
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Desde 1926 se publica la revista Speculum. En el Prefa
cio de su primer número, el profesor EtC. Rand justifica el
título debido a:
‘the multitudinous mirrors in which people of the Middle

Ages liked to gaze at tI emselves and other folk —mirrors
of history and doctrine and morals, mirrors of princes and
lovers and fools4c)
El tema del espejo aparece ya en los escritores clásicos
la Escritura ‘. Los filósofos utilizan el espejo como
en
y
símbolo del propio conocimiento por parte del hombre y,
consecuentemente, del conocimiento de Dios (además, ser
vía para la predicción del futuro). En San Pablo, la metáfora
se utiliza para expresar la diferencia entre el conocimiento
de Dios aquí abajo y la visión, cara a cara, allá arriba.
La profesora R. Bradley señala que los diferentes tipos
de Espejos surgen de los significados que aparecen en los
escritos de San Agustín o de los atribuidos:
.Thus, in St Augustine’s own writings, in works attributed
to him, and the works of two of his biographers the chieí
faetures of tIre mirros as a cumulative image are suggested
or specified: 1) TIre mirror of the soul, in which the arche
typal ideas are most properly imaged, preparing for ihe
mirrors known as compendiums of knowledge and for
minors of idealized virtue. 2) ibe mirror of ihe mmd, where
the shadow world of the senses may be reflected, giving a
basis (along with the considention of eternal tmths) for
the mjrrors which warned of the transience of this world
—a theme like that in the De Contemplu Mundi and .fall of
princes’ literature—. 3) The mirror of the mmd when it
attends to religious tmth; in this connection Holy Scripture
is called a mirror, from which are drawn exemplars o
tapher in den Buchtiteln des Mitte1alte und der englischen Literatur des
¡3 bis ¡ 7.Jabrshzsnderts (Tübingen, 1973) de H. Grabes; en un Apéndice
incluye una lista de Specula en latín yen diversas lenguas (pp. 246-351).
Más referencias bibliográficas en Dictionnaire de Spwituahtá ascélíque et
mystique. Dvctñne et histoire. M. Viller el alii, Paris, 1980, p. 1290.
Speculunz, A Journal of Medieval Studies (pub. The Medieval
Academy oíAmerica, cambrigde, Masssacliuselts), 1,1, .Editor’s Preface-,
Janualy, 1926.
La obra fundamental pan esta época es La métaphore da miroir
dans ¡es Épures de San Parsi flux codnlhiens de N. Hugedé, Neuchatel
Paris, 1957.
—
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paragons of holy living —eidrer as biographies oras religious
ru42
Podemos dividir los Espejasen dos grupos: los instnw
tivos y los ejemplares o normativos, según intenten enri
quecer el conocimiento o esclarecer la vida moral
Entre los espejos instructivos hay que señalar el
Speculumo ¡mago mundide Honorius Augustodunensis
el Speculum matus de Vincent de Beauvois (hacia 1244), el
Speculum divinorum el quomndam naturalium del astró
nomo neerlardés Hendrik Bate (hacia 1300) y el Mirror of
the Word de W. Caxton (1481). En el ámbito religioso hay
que citar el Specuhsm Ecclesiae (atribuido a Hugo de San
Víctor), el Specuhim universale de Raoul Ardent, el cbris
tenspiegel de Thieriy de Coelde, el más antiguo catecismo
impreso ‘. El tratado más conocido en el siglo MV es el
Speculum
especie de Biblia rimada
que expone la historia de la salvación, desde la caída de los
ángeles hasta el juicio final; fue ampliamente difundido (más
de 350 manuscritos latinos) y traducido pronto al alemán,
inglés y francés, para el uso de clérigos y laicos cultos.
Había espejos con temas monográficos: astrolabicum (MII),
¡ud/dale (MII), iuflscanonici (XIII), alchimiae (XIV), as
trologiae (KW), militare (MV), grarnatice (MV), pb/loso
phie CCV), lapidum CCV), mediconsm (XV), notar/omm
(XV), theologie (XV)...
En cuanto al origen de los espejos ejemplares hay
que señalar a la Escritura misma, sobre todo, el Evangelio.
La Biblia ha sido presentada frecuentemente como un es
pejo en el cual el hombre contempla lo que debe ser. En
este sentido ejemplar o normativo, compone San Agustín
su Speculum, seleccionando del Antiguo Testamento aque
llos pasajes que son normas de actualidad para los cristia
nos (los que ordenan, prohíben, o permiten algo) -y agm
pándolos para que puedan fácilmente ser observados como
.

41
•Backgrounds of the Tille Specsdum in Mediaeval Literalure.,
Speculum, 19, 1954, p. 105.
°
Las referencias las tomamos de FE. Grabes, op. ca, pp. 245 y ss.
‘
PL 172, 115-186.
Tuvo 34 ediciones en alemán o neerlandés entre 1:170 y 1708.
*6
Perdrizei, Étzides sur le Specuium humanae sair’ationts’, Paris,
1908.

—
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en un espejo’. La edición pdnceps es del año 1506 en
Basilea y, veinte años después, Erasmo ofrece una nueva
edición, integrada en el voLumen Hl de las Obras Comp/etas
de San Agustín en Basilea. Erasmo ya puso en duda su
autoría: las citas bíbLicas están tomadas, frente a lo acoswm
brado, de la Vulgata. F. Weinrich y G. de Plinval ‘ han
demostrado, efectivamente, su carácter apócrifo, basándo
se no sólo en cuestiones técnicas, sino de espíritu: San
Agustín invita a abordar las Escrituras desde la caridad y el
amor, no desde el temor... Quizás se trate de un autor
pelagiano, cuyo manuscrito llegó a la biblioteca del Obispo
de Hipona para que éste lo analizan. Sin embargo, A. M.2 la
Bonnardire °, más recientemente, ha vuelto a defender la
autoría de San Agustín.
Además de este Espejo, podemos citar —entre los fe
chados antes del s. XIII— el Speculum Gregoñi o Adalberti
—también A/biniy moralium— (que es un florilegio de los
Mora/la inJob de San Gregorio), el Speculum ecclesiae de
(conjunto de sermones pa
Honorio Augustodunensis
trísticos), otro Speculum ecclestae (conjunto de homilías para
el año litúrgico y sobre temas diferentes). Antes de 1500,
existen muchos manuales basados en el tema de los vicios
y de las virtudes: en unos casos presentan reglas morales
siguiendo un catálogo establecido de virtudes y vicios
(Specu/um chHsliani, Specu/urn consctenttae, Speculum
disclplinae, Speculum peccatorís.i; en otros, recopilacio
nes de ejemplos (Gewtssensspiegel de M. d’Amberg, MV).
La mayoría de los espejos ejemp/ares se dirigen a una cate
goría particuLar de cristianos: sacerdotis(XI), virginum(MI),
re/igiosonim (MII), laiconim 0(111), prelatorum (XIII),
monachonim (XIV), Chflstiani (XIV), Cistersiensium (XV),
novicioni ni (XV), hereticontrn (XV), episcoponsm (XV).
.ut facile inspici possint, in unum tamquam speculum congeram-,
Obras Completas de San Agustín, 1. flW!, Escritos Bíblicos, Madrid, BAC,
1994, p. 178-179.
‘
Speculum, CSEL, 12, Viena, 1887.
.Une oeuvre apocryplie de sainÉ Augustin: Le Speculum quis ignomt-,
Augustínus Magíster, Congrás International Augustinien, Paris, 1955, vol.
1,. p. 187-192).
“Le speculum quis ignomt’- en Satnt Augustin et la Bible, dir. A.M.
la Bonnardiére, Paris, 1986, pp. 401-409.
“ PL 172, 813-1108.
4’

—
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En este grupo se integra el Speculumpeccaroñs, proba
blemente del s. MIl —los manuscritos más antiguos son del
5. XIV— (PL 40, 983-992), cuya traducción corresponde a
los cinco primeros capítulos de nuestro Espejo del Pe
cador52.
En el ‘Prólogo’ a su Espejo de consolación nuestro fray
Juan define así el sentido del título:
es puesto este libro delante de los ojos de los que
tribulación padescen para que en él se miren. El qual es
dicho Espejo de Consolación. Porque según dize Sanct
Gregorio ‘la Sagrada Escriptura es como un espejo, el qual
es puesto delante de los ojos de nuestra ánima para que en
ella sea visto nuestro interior’. Assí este libro es dicho Es
pejo: porque ansi como el espejo sirve de dos cosas, de
quitar y de poner, de quitar mal?zillas y de poner nuevos
matizes y colores; ansí mirándose en este libro se quiten
las manzillas de los vicios y peccados y si —lo que Dios no
quiera— con la tribulación viniere alguna impaciencia o
espíritu de desfallecer en la esperança se aparte y quite y
se pongan en el ánima nuevos matices y colores de virtu
des...’ ‘.
En la dedicatoria a doña Juan de Lera de Ja quinta
parte del Espejo de la Consolación hace Fray Juan una en
cendida defensa de Ja Biblia:
‘Ea, hermanos míos, daos priessa y arrebatar no los
sophismas de los paganos, no los versos y canLares de
los poetas, no las falacias y engaños de los pliilósopltos,
de los quales los doctores que enseñan y los oydores han
u Normalmente aparece como anónimo, pero en un ejemplar conser
vado en el Oxford Trinity College (A. Zumkeller, OSA, Manuscnpte von
Werkender.4 atoren des Augustiner-Eñmitenordens ttn snitteleuropdischen
Bibliotheken, Auguscinus Verlag, Würzburg, 1966, p. 16), se atribuye a

Egidio Romano, muerto en 1316 que escribió, entre otras obras, un
Speculurn Beatae Maflae Virginis in angelica salzuanone (cfr, G. Bruni,
Le opere di Egidio Romano, Florencia, 1936). Para una enumeración de

manuscritos, cfr. E. Grabes, op. cit., pp. 255-256. En el 2W hay un Speczde
des pecheurs de Jehan de Castcl y un anónimo Ver Spigel der sunder, FI.
Grabes, op. cit., pp. 285 y 286.
“ Op. cii., Ilrb.
Fray Alonso de Madrid justifica así el titulo de su libro
Espejo de ilustres persona& -El nombre le pertenece para que quien en él

se mirase verá bien claramente la fealdad de su rostro espiritual, é podrále
hermosear con lo que allí conoced- (M. Mir -cd.-, -Escritores místicos
españoles., 11, NBAE, 16, Madrid, 1911, p. 635).
—
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de dar cuenta y razón. Mas tomaré aquella muy dulcíssima
sabiduría de las sabidurías, que es llamada heredad de
Dios,,.En España, el género aparece a mediados del siglo XV,
alcanza su apogeo entre los años 30 y 60 del XVI y decae
en el XVII (Cfr. Apéndice Los espejos y los tesoros en
la literatura espirÉtual española—XV-XW-XWI—). Escritos
en castellano y en latín (hay algunos en catalán, en valen
ciano y uno en portugués), se publican —sobre todo— en
Valladolid, Valencia. Madrid y Salamanca. Entre los escrito
res franciscanos de Espejos hay que citar a Juan Bautista
Viñores, Juan de Argumanes y —el más conocido— Alonso
de Madrid.
EL ESPEJO DEL PECADOR”

5.

Reproducimos el impreso R-1054 ‘. Estñ dividido en 29
capítulos (con una -Epístola Dedicatoria- a doña Juana de
Leyva, marquesa de Astorga —cuyo escudo de armas, con
leones y castillos, aparece impreso en la portada— y un
-Prólogo»). La división en capítulos es, en algunas ocasio
nes, arbitraria (en dos casos, la numeración de los párrafos
de un capítulo continúa en el siguiente) ‘.
La -Cédula’ está fechada en Monçón en diciembre de
1552 y está firmada, en nombre del Príncipe, por Francisco
de Ledesma. Se le da ‘licencia y facultad para que vos o
quien vuestro poder oviere podáys imprimir y vender los
dichos libros»: se refiere a la quinta parte del Espejo de la
Consolación y a otro pequeño tratado’ que es el Espejo del
pecador. La ‘Tasa’ está firmada unos días más tarde en
Valladolid, 1552, lll (BUS-48786).
El titulo completo es Espejo delpeccadory Tbesoro del alma. Qui
zás en el titulo (aunque difieren en el contenido) haya influencia de dos
obras del también predicador franciscano Francisco de Evia, que publicó
en 1547 un Libro llamado Tesoro de los Angeles (Astorga) yen 1550 Espejo
del ánima (Valladolid).
‘4 Al impreso R-3303 de la EN le falta la portada, la cédula, la tasa, el
folio final de la »Epistola —Cviii——, el folio x y el lvii,
Este hecho, junto con otras circunstancias que iremos exponiendo
en las notas a pie de página, nos induce a pensar que tal vez lodo el
impreso (y no sólo los cinco primeros capitulas) es una traducción de un
texto (probablemente latino) anterior.
‘4

—
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Madrid por Domingo de Zavalla (38 maravedís; 2 por
pliego).
La Epístohcomienza con una cita de Séneca: la necesi
dad de -maestro para virtudes», necesidad más apremiante
el día de oy». Refuerza la afirmación con una cita de San
Pablo acerca de lo que sucederá en los ‘días últimos y pos
trimeros, en los cuales los hombres tendrán una conducta
moral muy negativa. A continuación, ejemplifica la idea
anterior con el caso del que no guarda .la castidad con
yugal-, hecho justificado por algunos; igualmente, los que
ayunan, rezan y dan limosna son vituperados. Concluye que
las virtudes deben ser ‘amparadas y favorescidas- porque
son pocos los que las defienden. Como virtud que debe ser
defendida está la de traducir obras -laudables-: coloca como
ejemplo a San Jerónimo que buscaba el favor de las ora
ciones de sus amigos contra los .detractores y morda
çes murmuradores- y -raviosos lobos y canes- que ladraban
contra él.
El Prólogo se abre con la afirmación de que la sabidu
ría debe ser utilizada para enseñar a los demás (con una
acumulación de citas de los comentados de Nicolás de Lira
sobre textos bíblicos). Es mejor que cualquier ‘dignidad y
riqueza»; está por encima de los bienes materiales. La sabi
duría divina es incorruptible: está en la Biblia, en los -glo
riosos y santos doctores’ que la han glosado. Como fray
Juan es un letrado enseñado al que alude San Maleo (13),
que pertenece a la Iglesia militante, quiere -sacar afuera» un
tesoro escondido, -un pequeño tractado llamado Espejo del
Pecador
Los cinco primeros capítulos 58 son la traducción de ese
‘pequeño tractado’: un texto latino medieval, falsamente
atribuido a San Agustín:
‘Yo, queriendo sacar afuera y manifestar algún thesoro
escondido, assí de la Sagrada Escriptura, como de las loa
bles doctrinas de los sanctos, passando y revolviendo las
obras del muy glorioso Sant Augustmn hallé entre ellas (como
sabiduría no vista y thesoro escondido) un pequeño cractado
llamado Espejo del Peccador, al qual juntamente llamo yo
Vieroso del ánima... Y assí, quasi sacándole del oculto se
La división en capítulos no coincide con la del texto latino, como
se irá señalando en nota a pie de página en la edición.
—
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creta donde estava encerrado, determiné de traduzille de
lengua latina en nuestra común manera de hablar-1’.

El texto está publicado en la Patrología Latina de Migne,
en el volumen de San Agustín que agrupa obras atribuidas
(4O). No es este el lugar para extenderse en las razones de
la falsa atribución: baste con decir que en el capítulo y hay
dos versos de las Medilaciones de San Bernardo y una alu
sión al beato San Martín. Es obra anónima, aunque en algu
na ocasión ha sido atribuida a Fgidio de Roma —escritor
muerto en 1316— o a San Bernardo
Cap- 1. Comienza con la frase «En el camino desta
vida presente, caduca y transitoria, nuestros días se passan
como sombra», por lo que debemos debemos ser conscien
tes de nuestra flaqueza y pensar en la frase que dijo Dios
por boca de Moisés y que va a actuar como auténtico ¡dl
motiv .0, si supiessen y entendiessen y en las cosas últi
mas y postrimeras proveyessen-. Dios es «dador del perdón»
y esto debe alegrar al hombre que, por tanto, debe -obe
descer y guardar» sus mandamientos. La sentencia anterior
(que el hombre sea consciente de su flaqueza y piense en
la muerte) tiene la propiedad de ahuyentar el mal: Sansón
—modelo de fortaleza—, David —modelo de cautela— y
Salomón —modelo de sabiduría— cayeron en pecado -con
vii’.
[[ay dos traducciones catalanas de finales del Mv. Una, publicada
por G. M’. Benini, recogida en un códice de la Biblioleca Comunale dell’
Archiginnasio di Bologna (.1 ‘solíloquia’ e lo Speculum Peccatoñs’ dello
Pseudo Agoslino ¡o catdano’, Analecta Sacra Tarraconensta, 12, 1936,
pp. 232-263) y otra, publicada por Mons. A. Griera, procedente de un
códice de Sant Cugat (-El ‘Mirayl del Pecador’, atribuit a Sant Agustí-,
Analecta Sacra Tarraconensia, 28, 1955, pp. 115-126).
‘1
.ln Oxford Triniry College 71 wird es Aegidius zugeschrieben-, en
Manuskflpte von Werken der Auioren des Au8ustiner-Eremiienordens iii
mitterlenropdflschen Biblíoiheken, A. Zumkeller, OSA, Würburg, 1966,
p. 46; Claris Patrística Pseudepígraphorzm. Mcdii Aevi. (Corpus
Chñstianonnpz. Series Latina), lIB., Brepols-Thurnhont,1994, p. 706. Pan
la enumeración de manuscritos, Cfr U. Grabes, op. cli., pp. 255-256. Otms
eiemplos de Espejos que Grabes describe son: Ybe mirojir of synnen,
anónimo (p. 266); Speculz:rnpeccawfls deN. von Dinckelsbüld (p. 279);
SpeculurnpeccaiorisagontsantisdeJ. de Gmidiroede (p. 279); Speczslum
peccaloni;n e conieniptu mundi de B. von Sierna (p. 280), Specule des
pechen rs dei. de Casitel; Dersplgel de,’ sunder, anónimo (lodos del kW,
excepto el primero que es del Mv).
‘°
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los deseos de su carne-; por lo tanto, no debemos confiar
en la fortaleza, en la cautela o en la sabiduría.
Cap. 2. Se recuerda que la vida presente «es fligiti
va..., llena de miserias, subjecta a toda vanidad-. La contem
plación de la muerte hace que el hombre menosprecie las
-pompas del mundo- y «los deleytes de la carne-. El cristia
no debe ser como el Argus ovidiano y tener mucha pruden
cia, cautela y astucia pan entender las -cosas últimas y
postrimeras-.
Cap. 3. En la hora de la muerte (‘tremenda y espanto
sa hora.) nadie consolará (ni amigos ni parientes) al hom
bre, cuyo cuerpo enfermo va degenerando hasta que -se
resuelve en polvo y zeniza: no hay el mundo nada más feo
que el hombre muerto: »assí como estiércol, es echado fue
ra y escondido en el profundo de la tierra’. El hombre so
berbio prefiere ‘la arte de Aristótiles, que la sciencia de los
Apóstoles.
Cap. 4. El alma del pecador será arrebatada por los
-ministros malignos’, y llevada a los «muy espantosos luga
res del infierno., donde sufrirá grandes dolores. Pero si el
pecador lee este Ewep, que explica la sentencia anterior
mente citada, encontrará su esperanza.
Cap. 5. El demonio sale a recibir al alma del pecador.
Dios habló a los pecadores diciendo -Yo me reiré de vues
tra pena y muerte y os menospreciaré quando sobreviniere
a vosotros lo que terníades-. Pero el hombre no escucha
estas palabras. El insipiente no conoce el sentido de la sen
tencia inicial; el loco la conoce, pero no se enmienda.
-Pues que assí es, lo que queda es que diligentemente
aprendas qué sea lo que sanamente has de saber y cómo
derechamente entiendas, como prudente, pan que pro
veas a tus cosas últimas y postrimeras, porque seas libre de
la dannación perpetua y con Christo Redemptor nuestro
posseas la vida eterna».
Así acaba la traducción del Speculum Peccatoris. A par
tir del capítulo 6, parece que es —salvo alguna otra traduc
ción— original de fray Juan 62
61
Había escrito antes el Remedio de Pecadores y el Espejo de Consola
ción, No parece lógico que siguiera tnduciendo otra obra, sin avisar,
aunque extraña —también— que no señale más claramente que ha aca
bado con la traducción y sigue con ideas propias. Cfr nota 57.
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El capítulo 6 lleva el siguiente encabezamiento: ‘Que
muestra cómo este traaado Espejo del Pecador juntamente
es dicho Tesoro del Anima, porque en él se ponen cosas
muy señaladas, de las quales deve el peccador hazer thesoro
para su ánima’. Y comienza: ‘Otro título dimos y llamamos
por otro nombre a este tractado, llamándole Thesoro del
ánima, porque aquel que en él se mirare trabajará con
todas sus fuerças por enriquezer su alma y jazer en ella
thesoro de virtudes que son las verdaderas riquezas.. Este
es el engranaje, el puente que une la traducción con lo que
•parece» texto propio (del 6 al 10 quizas sea el Tbesoro del
Ánima, que se añade a la versión española del Speculum
—aunque después se irán uniendo más elementos—).
Cap. 6. Intenta explicar el modo de ser de Dios frente
al hombre. El conocimiento de sí mismo es fundamental
para su salvación (aporta citas de San Bernardo, Hugo de
San Víctor y San Agustín). Después, traduce un texto de
Nicolás de Lira sobre el Éxodo, que tiene como tema el ser
de Dios (el cual, a su vez, condene una cita de Duns Escoto):
Dios es siempre uno, •esmble y permaneciente-, mientras
que el hombre es variable. Pero, pan la salvación del hom
bre, no sólo es necesario el conocimiento de sí mismo, sino
también el temor de Dios, para lo cuaL va a describir, en los
capítulos siguientes, las penas del infierno.
Caps. 7-10. Descripción de las penas del infierno. Co
mienza el cap. 7. con la traducción de dos amplios textos
(Sermones adfratres in eremo) atribuidos a San Agustín,
que describen el infierno, enumeran los tipos de condena
dos (desde el sacristán -al muy incumbrado sumo pontífi
ce-) y cómo son atormentados por los demonios. En el cap. 8
explica cómo son las penas de los condenados (con una
amplia cita de los comentarios de Nicolás de Lira al cap. 26
de San Mateo y otra cita de San Buenavenwra): tan duras
-que dessean no ser-. En el cap. 9 se ocupa del fuego del
infierno, que es perpetuo (citas de San Buenaventura y de
Ricardo de Mediavilla). También se describen las penas re
feridas al sentido del tacto (-cómo los cuernos de los daña
dos serán muy sentibles-). En el cap. 10 se ocupa de las
penas referidas a otros sentidos: de la vista (habla de las
tinieblas exteriores), del oído (-cruximiento de dientes- y
maldiciones que se echan los condenados unos a otros) y
—
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del olfato (exemplo de la Vida de los Padres). Acaba con la
explicación de las diferencias entre el cielo y el infierno.
Caps. 11-14. Tienen como protagonista la figura de
Manasés, ejemplo de máximo pecador arrepentido. -Mas
aún agora... te quiero aquí traer y poner como ejemplo...».
Incluye la Oración, la traducción de un texto de Josefo y la
traducción de la glosa de la oración debida a Nicolás de
Lira. Manasés es un modelo de la eficacia del verdadero
arrepentimiento y de la infinita compasión de Dios: reinó
entre 696-642 a.c. y permitió la entrada de cultos extranje
ros en Jerusalén y Judea. La oración (proseujém ManasseD
es un Salmo, que en las ediciones de la Vulgata tenía como
título -Oratio Manassae regis-. Es una súplica que el rey
hace a Dios (2Cr 33,11 y ss.) y que se puede dividir en
cinco partes: 1) Invocación a Dios (1-7); 2) Reconocimiento
de los pecados (8-12); 3) súplica de perdón (13); 4) Con
fianza en ser escuchado (14); 5) acción de gracias y doxología
(15). Su autor parece judío, pero da la impresión de que el
griego fue su lengua original, por lo que sería la composi
ción de un judío helenístico. No se halla incluida en la
Vulgata basta la recensión de París en el siglo XIII a conti
nuación de 2 Cr 63
Caps 15-17. Se refieren a cómo debe ser la peniten
cia verdadera y el peligro de la penitencia tardía. En el cap.
15 se explica que la verdadera penitencia no debe ser tar
día (Cfr. capítulos siguientes) y que son necesarios dos re
quisitos: -dolor.., de los pecados- y -voluntad firme de no
más pecar-. Recoge citas de San Ambrosio, San Gregorio y
San Agustín (más amplia). La penitencia se tiene que hacer
de tres cosas: de la vida anterior a ser bautizados (en el
caso del hombre de ‘crescida hedad-), de la presente (que
es -peregrinación del cielo.) y del -quebrantamiento de los
diez mandamientos. El pecador debe ser juez de sus pro
pios delitos. En los caps.16-17 se describen los peligros de
la penitencia tardía. Se abren con una larga cita de un libro
atribuido a San Agustín (De vera etfalsapoenitentia), en la
que el autor duda de la validez del arrepentimiento al bor
de de la muerte. Se añaden citas de Hugo de San Víctor y
63 Pan más detalles sobre
la fecha, el género literario y su transmisión
textual y bibliognfia, cfr. A. Diez Macho (dir), Apdcnjos del Antiguo
Testamento (3 vob.), Madrid, 1982.

—
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de San Juan Crisóstomo, en las que se censura la excesiva
confianza que tiene el hombre en una vida más larga. Se
debe desconfiar de los pecados pequeños (San Gregorio,
San Ambrosio y San Agustín). Se cierran ambas capitulos
con una reflexión sobre la frase de San Juan ‘Haced dignos
frutos de penitencia.
Caps. 18-20. Se enumeran los motivas que pueden
explicar el comportamiento del pecador. En el cap. 18 ex
plica Ja razón por la que el pecador no hace caso: se imagi
na a Dios como -sordo, ciego, mundo, insipiente y sin inte
ligencia y conosimiento de seres perversos y malas obras-.
Recoge citas de la Sagrada Escritura que ilustran lo que
dice. Apela al blasfemo, al soberbio, al avariento, al usure
ro, al amançebado, al tirano, al opresor de viudas, con ejem
p1os concretos del castigo de Dios. Si Dios los castigó,
te castigará a ti?’. En el cap. 19 se defiende que la causaNo
de
seguir pecando es el no temor al pecado .de la
qual te
quiero dar clara y entera noticia con razones y auctoridades
de la Sagrada Escritura y de doctores sancos-. Se citan
ejem
plos de castigos inmediatos de Dios en el Antiguo Testa
mento: el apedreamiento del que no guardó la fiesta,
del
blasfemo, del adúltero (con un curioso comentario con,
in
ciso incluido: -Y si huviessen de apedrear a los
adúlteros
y
a los amançebados y a los violadores de donzellas
vírgines,
O, quántos descalabrados (y aun descalabradas)
avría! O,
cómo se teñirían las gorras y bonetes y tocas de
sangre! O,
quántos muertos abría!)». En el cap. 20 se explican las
‘Cau
sas por donde los peccadores cometen tantos
peccados»:
según San Agustín e! origen de los pecados es que
el hom
bre no quiere ‘poner sus ojos en el día último de su
fin y
muerte-. También una explicación importante es
que el
pecador no vive con ‘cautela y sobreaviso de los
del demonio que tiene mil maneras de empecer engaños
y dañar»
(con cita de San Buenaventura).
Caps. 21-23. -Pan concluir esta breve obra (que
por no
te dar fastidio y enojo no lo prolongo}. —después
añade seis
capítulos más—, explica dos cosas que pueden perder
al
ánima: el peligro del pecado (caps. 21 y 22) dónde
y
ha de
estar juizio (cap. 23). Perder el alma es muy importante
que sólo tenemos una (aparece la imagen del juego en por
el que
se tienen tres o cuatro doblas y se apuestan, pero
alma sólo
—
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hay una). Cap. 22. Aunque se tenga mucha ciencia, mucha
fe, aunque se dijeran ‘mil millones de missas» por los peca
dos, el alma no se salvaría si estuviese en pecado mortal. Cap.
23. ‘Cómo el peccador deve pensar dónde ha de estar’: o sea,
delante de de Dios »en el juycio delante la divina magestad
(con citas de San Anselmo y Nicolás de Lira).
Cap. 24. Dios no puede ser engañado. Dios juzgará
con severidad y ponderación.
Cap. 25. Regla y orden para hacer penitencia, con una
enumeración de elementos que el pecador debe seguir: -Sea
tu bever agua, y tu manjar azedo y dessabrido..... Se añade
una digresión sobre las penas del Purgatorio, que son de
dos maneras (de daño y corporal).
Cap. 26. Ya en el anterior había enumerado los males
que se derivan del pecado (cinco). Añade otros: el pecado
trae consigo la pena; es causa de otros pecados (que conti
núa en el siguiente).
Cap. 27. Se describen los grados por donde se va des
peñando después del primer pecado: 1Y) importabilidad;
2.’) ligereza y liviandad; 3.”) no procura ni trabaja para
echalle de sí; 4.’) insensibilidad y sentimiento, 5”) plazer y
alegría, 6.0) desseo. Acaba el capítulo con una larga cita de
De anima, acerca de las penalidades que le alma debe su
frir para compañar a Jesucristo en su gloria.
Los dos últimos capítulos se refieren a la capacidad del
hombre para vencerse a sí mismo. Cap. 28. «No sólo debe
poner por obra las cosas antedichas, sino también..:-: -De
nuevo te diré- consejos para apartar el alma de los placeres
mundanos. Hay que vencer la sensualidad (ejemplo de
Dalida). Cap. 29. Continúa el anterior. El pecador no debe
desmayar en la lucha: vencer el hombre a sí mismo es una
gran victoria. Judith —razón— corta la cabeza a Holofernes
—concupiscencia—; victoria de Hércules sobre Antheo (que
representa la carne y la sensualidad); emperador Valentiniano
que sólo se gloriaba de haber vencido su peor enemigo: la
carne. Acaba el texto con un canto a la anegación de la
propia voluntad-:
-Y, por consiguiente, que en el menosprecio de todo el
mundo y de sus riquezas y honras, hermano mío muy chavo,
pues que assí es, tú de la mesma manera vence tus feas y
dessordenadas passiones, vence tu carne y sensualidad,

1
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subjectándola debajo del imperio y mando de la razón,
porque assí purifiques Lu conciencia, limpies tu anima para

que pueda entrar en la soberana gloria del cielo: y entran

do verás al Dios de los Dioses en Sión, donde ternás plazer
y alegría, reposo y descanso, y juntamente gloria en los
siglos de los siglos..

Las citas son muy frecuentes en el texto: 158. Casi po
dría decirse que el Espejo está tejido con un conjunto
de
citas, cuyo hilo conductor (como estructuración) lleva fray
Juan. El capítulo 7, por ejemplo, está construido casi en
su
totalidad con citas de San Agustín. La Biblia es el libro más
citado (89: 63 del Antiguo; 26 del Nuevo): las citas
más
numerosas pertenecen a los Salmos en el Antiguo Testa
mento (14) y a Mateo (8) en el Nuevo, sobre todo Menos
frecuentes —62— son las citas de los Padres de la Iglesia
y de los Teólogos medievales, sobre todo de San Agustín
(en 21 ocasiones; no siempre bien citado) y Nicolás de Lira
(7; recordemos que todo un capítulo, el comentario a
la
Oración de Manasés, es una traducción literal)65. Finalmente,
aparecen unas pocas citas de autores clásicos: tres de Aris
tóteles, una de Séneca, una de Lucano y una de Catán
La tentación de comparar este libro con la Guía de Fe
cadoresde fray Luis de Granada es explicable Publicados
.

.

Del Antiguo Testamento: seis de Sabiduría de Isaías,
y
cinco de
Jo& cuatro del Génesis y de Jeremías, tres de Reyes,
dos de Números,
Jueces y Proverbios, y una del Éxodo, Levítico, Paralipomen
on, Tobias,
Judit).,, Eclesiastés, Ezequniel Daniel, Malaquías,
Macabeos y Sofonías.
Del Nuevo Testamento: cinco del Apocalipsis, tres de
Lucas y 4. deS.
Pablo a los Hebreos (IV; dos de 5. Pablo a los Corintios
5 Pablo a Timoteo, a los Corintios (2V, a los colosenses, a (1V; y una de
los Romanos y
4, 6%deS. Pedro.
San Gregorio (8), San Bernardo (7), san Juan crisóstomo
(6), San
Buenaventura (4), Duns Scoto (3)
y con una cita San Jerónimo, San
Anselmo, Hugo de San Victor, Ricardo
de Mediavilla, Pedro Damiano y
Santo Tomás.
‘
A las que hay que añadir el -Conócete a ti mismo- del
letrero de
Atenas.
‘ Parece que, a finales del
tWi y principios del
Consolación de fray Juan se atribuía a fray Luis de xii, el Espejo de la
Granada: en Urna,
M. de Castro (que en AM —19, 1989, p. 30-4— hace
libro Lalnqulsiclón en Lima: 1579-1635, MadrId, 1989 deP. la reseña del
casiañeda y
1’. Hernández), al tratar del judaizante portugués Duarte
que el Tribunal ‘hablando con el reo sobre los libros Enríquez, se dice
de fray Luis de
Granada dijo que el mejor libro era el ‘Espejo de consolación’
que conte
nía toda la escritura-.

según
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en la misma época, con tema y fines parecidos, fray Luis
—entre otras muchas diferencias— tiene un concepto más
positivo de su obra:
‘Pues por esta causa me paresció sería cosa convenien
te poner aquí algunas de esas cosas ante los ojos de quien
las quisiese leer, y escribir, a imitación del profeta Hieremías,
no solamente los males que Dios tiene aparejados para los

,nalos, sino también el descanso y los bienes que tiene
pro ve idos para los buenos...

6.

L4 LENGUA DEL ESPEJO69

6.1. Fonética-fonología las gnrms—Aún existe va
cilación en las vocales átonas, e incluso —en algún caso—
en Las tónicas, tanto en paLabras cultas (interlin iafl como
en palabras hereditarias (escrebir 70, También aparecen otros
Obras Completas, ¡1 Guía de pecadores Oato pri,nltivo_), Madrid,
1991, p. 20.
Además de los manuales al uso, cfr pan la lengua prerrenacentisla
y renacentista R. Menéndez Pidal, -Li lengua en tiempos de los Reyes
Católicos (Del retoricismo al humanismo)’, Cuadernos Hispanoamerica
nos, 5, 1950, pp. 9-24.; M. García Blanco (1952), La lengua española en la
época de Carlos Y, Santander, 1958; M. Morreale, castiglloneyBoscún: el
Ideal cortesano en el Renacimiento español, Anejos BRAE, Madrid, 1959;
R. Menéndez Pidal, -El lenguaje del siglo ni’, en La lengua de Cristóbal
Colón, Madrid, 1968 (5i), pp. 47-84; A. Roldán, -Motivaciones para el
estudio del español en el siglo XVI-, EFE, LVtU, 1976, pp. 201-230; E.
Abad, -El lenguaje del siglo XVI., Estudios románicos dedicados al prof
,lndrés Soria Ortega, 1. Coords. 3. Montoya y 3. Paredes, Granada, 1985,
pp. 3-16; E. González Ollé, -Nuevos datos sobre la primacía Iingüistica
toledana-. EFE, DCVII, 1987, pp. 123-126; íd. (1988), -Aspectos de la nor
ma lingüística toledana-, Actas del ¡Congreso Internacional de Historia de
la Lengua Española (c’áceres, 30 de ,narzo-4 de abril de 1987,), ed. por M.
Ariza et alii, Madrid, 1988, pp. 859-871; R. Cano, Análisis filológico de
textos, Madrid, 1991, pp. 116-127. ‘también hay que tener presente el
Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés (ed. dej. E. Montesinos, Madrid,
1976).
i,iteflinial (Pr.4.), crimines (Ep. 2.), prefenendo (Ep. 2.), escrebir
(Ep. 4.), enciensoQ.4.),Aristótiles, (3.4.), escuridad(4.), adquerir(1.33,
peiigutdosh.2.), epiHeicia (9.1.), sofn’r (9.3.), ,nocbacbo (1 1.2.),pesiste
(12.), emprimtd(13.), sentiendo (13.), compli,nienlo(13.), hinchiré(l3.),
delegencla (14.), Individa (18.4.), cimenten’o (19.3.), morió (20.1.),
redemir (20.1.), desfraçado (20.2.), desimulado (20.2.), infnase (21.1.),
descuerda,, (23.1), tinientes (24.3.), descipllna (25.), consiguirás (25.),
afleg&elos(27.2i, sen4enta(28.2.), conslguírásC9.), Hércoles(29 j; mesmo
(Ep. 2.), assimesmo (2.1.), philistios (28.2.). En el Diálogo de la Lengua,
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fenómenos como aglutinaciones (dello, desto) y metátesis
(guardalda, cercalda, dalda, tenelde, fernán, alderredor)’t
e incluso formas dobles (escondida /abscondida)’2. Como
se deduce de las grafías irregulares ‘, característica de la
época, parece que el estado de lengua que refleja el texto
responde al momento en que se están borrando las diferen
cias entre ib! y ¡vi y está desapareciendo la distinción sor
da / sonora en las sibilantes ‘:
Y aparece siempre en diptongos decrecientes (deleytable)
—pero también en ofr’5—j B / y (saver, soverbio, boz,
berboso, biviente’6); Z / C- Ç (zeniza, acozeaY’; 5 / SS (asi
Valdés —respondiendo a una pregunta de Marcio sobre una serie de pa
labras con doble forma, como ,‘anedad-rantdado escrevir-escñr’ir—pre
fiere . ¡y no e porque me parece mejor y porque siempre lo lic usado assí
y veo que los más primos en el escribir hazen lo mesmo. Los que hazen el
contrario, por ventura es por descuido-. Marcio Suscita inmediatamente el
enolo de Valdés al recordarle la autoridad de Nebriia (pp. 58-59).
guarda/da (7.3,), cerca/da (7.3.), da/da (21.), lene/de (24.), ternán
(9.), alderredor(24.3.). Valdés escribe: -... no sé qué sea la causa por que
lo mezclan desta manera; yo, aunque todo se puede dezir, sm condenar
ni reprehender nada, todavía tengo por mejor que el verbo vaya por sí y
el pronombre por sí, y por esto digo: ‘Al moço malo, ponedle la mesa y
embiadlo al mandado’- (p. 50).
Ambas formas en Pr.1,
73
Recordemos que en la ortografía española se distinguen tres perío
dos, a grandes rasgos: fonético (medieval), anárquko (ni, xvii) —a la
que pertenece nuesiro impreso— y el académico —normalización del
niit—. Cfr. A. Esteve, Estudios de teoría o.iogrdftca de/ español, Univ. de
Murcia, 198i.
muy amplio es, en efecto, el periodo en que tiene lugar la genera
lización social del cambio, cuya culminación centra Lapesa entre los años
1-150 y 1620, y con mayor énfasis en la segunda mitad del siglo ni y la
primera mitad del nlt- (JA. Prago, -De los fonemas medievales /s,zJ al
interdental fricativo /0/ del español moderno., Phüologia Hispaniensia fi
Honoreni 147.A/r’a II., Madrid, p. 220). Para un resumen de los hecltos
fonéticos que subyacen a estas grafías y para las ideas ortográficas de los
teóricos de la época, cfr J. Barroso y J. Sánchez, ‘Propuestas de
trasncripción para textos del xv y Siglos de Oro-, en M. García Martín
(cd.), Estado actua/ de/os estudios sobre el Sig/o de Oro, Univ. de Salamanca,
1993, pp. 16t-178. En nuestro impreso, es posible que en algunos casos
se trate de una simple errata.
posse9a (2.4; /ejdo —1.3—— ca9da —1.3.—; también, tenía
—2.4.—) e jmlagen (6.2.; ir—3.2.—, pa —3.4.—; también, indivisib/e
—6.2.—). valdés dice -Impropiamente se pone en fin de algunos voca
blos adonde es vocal, como en assy, casyy a/lp (p. 63).
saver (2.2.),sor,bio (3.4.), boz (5.2.), be,hoso (7.3.), hielen/e (9.3.)...
“ zeniza (3.3.), acozea (3.3.)...
—
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y assL.; dicbosso, espesa. -) ‘; H (etizos, hirónica, borgia,
hornamento, bzslana..j’°; QU- (qual, quanto, quan,
eloquencia,fee...)’°. Llama la atención también alguna asi
milación, como el caso de añilo (21.2.).
El impreso se caracteriza por la abundancia de grafias
cultas st: ch-(Cbristo, chañdad, cbristiano); ps-(psalmista);
s liqulda (species, sciencia, spíñtu} -bc- (subced&; -bj
(subjecto); -bs- (substancia; -bt- (subzih; -cc- (Ecclesiástico,
peccata pero tradución; -a- (ira cramos, ira ciado, delecta
ciones, lection, fnscta, aflictio, delictosl; -gm- (augmento);
-II- ( illustrlssima) ; -mpt- (Redemptor, pro mpto, temptació;O;
-mm- (comrnunes, summo —también, sumo—); -nct
(sanctas); -nn- (condennados) ; -ph- (philósopho, propheta,
prophano, seráphico, Pharaón); -pt-(escnpto, escntura);
di- (tbesoro, 77,imoteo, retbóñca, Saihanás)
En ocasiones, hay grafías hipercultas: aquivo, correp
-

-

(9.2.) y assi (Pr.3.), dicbosso (1.), espesa (4.6.)...
emosu.2.), prep. ha + / a, birónica(5.1 .), horeja(3.3.), hornarnento
(7-4.), hu/anaQo.4.), bedat(15.), atraben(Pr.9.); oy(Ep. 1.): av(Ep. 1.).
Pan los valores de la h- en la grafía de los Siglos de Oro, dr. A. Salvador,
-El grafema It en los tratadistas del Siglo de Oro-, Anuario de Esludios
Filológicos, 5, 1982, pp. 172 y 173; 3. A. Pascual, -La edición critica en los
Siglos de Oro: de nuevo sobre su modernización gráfica-, en M. García
Martín (cd.), cit, pp. 53-54.
eloqzwncia (3.4.), fee (Pr.7,)...
Si
El uso de grafías latinizantes (alógrafns connotativos) también era
un rasgo caracteristico de la lengua de San Ignacio de Loyola, ‘que sitúa
al uso ignaciano en una posición lingüística relacionada más bien con las
corrientes de finales dclxv o con la norma de Nebrija que con la sencillez
preconizada por Valdés y triunfante en el siguiente siglo-, M.’ 3. Mancho,
-El cultismo léxico en la lengua de Ignacio de Loyola y su reflejo en
Ortega y Gasset-, Voces, 4, 1993, pp. 113-1 14.
81 ch- (Chnsto—Ep.
1.—, cbañdad—Ep. 1.—, cbñstiano—Ep. 4.—);
ps- (psalrnista —1.4.——); s- (specles —Pr.1.—, sciencia —2.—, spifltu
—9.2.—); -bc- (snbcede—27.2.--—); -bj- (subjecto—Pr. ‘1.—); -bs- (substenta
—Pr. 4.—, substancia —6.2.--—); -bt- (subti/ —6.2.—); -cc- (Ecc/esiástico
—Pr. 1.—,peccato—Ep. 1.—; pero tradución —Ep. 4.—); -ct-Oraclamos
—Pr. 4.—, tractado —Pr. 10,—, de/eciaciones —1.—, /ection —3.4.—,
fructa —3.4,—, afilctton —5.1.—, delictos —27.1.—; pero destngición
—1.2.—); -gm- (augmento —1.—); -II- (il/ustríssi,na —Ep. 1.—); -mpt
(Redemptor —Ep. 1.—, prompto —5.2.—, temptación —273.—); -mm
(communes —Pr. 2.—, summo —9.3.—); -nct- (sanctas —Ep. 1—); -nn
(condennados —9.—); -ph- (pbi/ósopbo —Ep. 1.—, propheta —1.—,
propbano —4.—, seráphico —9.1.—, Pbamón —18.—); -pt- (escnpto
—Pr. 5.— escriptura —Pr.7.—, ); -th- (tbesoro —Tít,—, Tbimoteo
—Ep. 2.—, retbóflca —3.4.—, Satanás—S.l.—).
“

así

“
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cián, captividad, thánaros, pugnicián, simtdachros, con!ric
tos... ‘‘. Menos frecuente es la reducción de grupos cultos:
traducián, inestingible, da nación, esplicar, din idad,
acidente,. 84
La puntuación del impreso está basada en los siguientes
signos i:
(muy frecuente y que a veces separa palabras de un
mismo sintagma)
(con uso casi idéntico al actual)
(con uso aproximado de los:)
() (escaso, con uso parecido al actual)
y // (como guión que separa sílabas al final del ren
glón).
6.2. Morfoslntaxis .—La impresión de conjunto es que
la morfología presenta algunos rasgos arcaizantes, que con
trastan con la actitud neológica y culta en el léxico. La sin
taxis, por otra parte, parece muy condicionada por la tra
ducción de los textos latinos.
El uso del género y del número no ofrece ninguna par
ticularidad, excepto, en una ocasión, la aparición del
alomorfo femenino elcon el sustantivo amida y arena; pero
El artículo determinado se antepone
-la habla de la
en alguna ocasión, como en italiano, al nombre propio (el
Nicolao de Lyra .
“ exquivo (Ep. 2.), con’cpción (Ep. 3.), capiir’idad (6.2.), thdnaraç
(11.2.), pz:gnición (13., en lat. tardío punitio, quizás con influencia de
pugnare), simulachros (13.). contflctos (13.).
traductón(Ep. 4.), inostingtbk(Pr.3.), danación(1.43, esplicar(4.3.),
dinidad (4.3.), actdcnte (6.2.).
‘ Para
una amplia panorámica de la puntuación en textos áureo,
cfr R. Santiago, ‘Apuntes para la historia de la puniuación en los siglos
XVI y XVII- en Grafemática, J. Gutiérrez (coord.), Univ, de Salamanca,
(en prensa).
Pan el siglo xvi, hay una monograria con muchos años ya: Fi.
Keniston, 7he Syutax of Castilian ¡‘rose. 7be Slxtecntb Centurp, Chicago,
1937. cfr. además M. Alvar y B. Pottier, Morfología histórica del español,
Madrid, 1983.
3.2., 12., 13. Es general: H. Keniston, p. 218 (la II- aún es aspirada).
“ Pr.2. FI. Keniston, p. 225: no sólo con nombres italianos (‘el Petrarca’,
•el Bocacio-, ‘el Danie’); también en autores clásicos (el Terencio’, ‘el
Cicerón’) e incluso patrísticos (‘el Agustino’). En este caso, se extiende a
un autor medieval.

—
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EL ordinal primero mantiene la forma plena antepuesto
al sustantivo (‘Primero estado y honra.) El indefinido al
gún aparece detrás de una negación (‘ni los dañados ternán
algún refrigerio» °. También llama la atención la construc
ción •A esta tu pregunta91. El adjetivo calificativo va nor
malmente pospuesto al sustantivo, aunque en algunas oca
siones aparece antepuesto, con un marcado carácter expre
sivo: -mordaç murmuradores-. . raviosos lobos y canes’,
-señaladas y laudables doctrinas’; a veces esta anteposición
no es más que la manifestación de un orden casi fijo: -ocul
to secreto-, -continua guerra’92.
En el texto hay pocos diminutivos (sólo en una ocasión
con matiz afectivo): dos con sufijo -ito (chiquito —ref. a
-pecado—, en traducción de S. Ambrosio; pelitos —ref. a
-áthamo&—), uno con -illo (hablillas: ‘muy desembuelto
para oyr fábulas y hablillas’) y uno con -uelo (-pajuela o
arista’)93. Los superlativos en -fsimo, marcados en la época
como elementos cultos, más originales son novfssinzas (co
sas), beat&imo (Padre), intensfssimo (dolor del infierno),
durfssimo (juyzio, en el original) y es!rech&ima (religión),
entre otros °‘ Con sentido elaUvo también aparece alguna
vez la repetición (‘muchas y muchas vezes.).
En lo que se refiere al pronombre, hay que señalar la
11. Algunos casos en II. Keniston, p. 303.
10. U. Kenision, p. 127.
9° 9.1. Varios ejemplns, en U. Keniston, p. 247.
“ ‘mordaçes
murmuradores’ (Ep. 4.), ‘raviosos lobos y canes’ (Ep. 4.),
‘señaladas y laudables doctrinas’ (Pr. 10.); ‘oculto secreto- (Pr. 10.), ‘con
tinua guerra’ (Pr. 8.).
9° chiqt,trn (17.2.), peWos
(6.2.), hablIllas (6.2.), pajuela (9.3.).
9° como culiismo de acepción, últimas’, Cfr nota
79.
9° no,lssimas (2.3,), beatissimo
(6.1.), intens(ssbno (9.2.), durústmo
(23.3.) y estrechfsstma(29.4.). Menos originales y más condicionados por
tratarse de usos habituales en el ámbito de lo religioso o de la cortesía son
altísstnio (-Christo fue hecho alt fssimosobre toda carne- —13.—, en texto
traducido; -El Alt&simoaborresce- —5.1.—, también en texto traducido; y
en 13., como tratamiento de Dios); Sanct&stma (Trinidad —23.1.—);
sacratfssimo (-baptismo-, —25.2.—); ilustrísima (Señora, en tres ocasiones
en la -Epístola-). Son, en total, nueve superlativos en -istmo, con trece ocu
rrencias. cfr M. Morreale, -El superlativo en -íssimoy la versión castellana
del ‘Cortesano’-, RFE, 39, 1955, pp. 46-60; R. Jórnving, -El dativo en -isimo
en la lengua castellana de los siglos XV y XVI-, SIN, 34, 1962, pp. 57-85 y
3. M, González Calvo, ‘La expresión de la superlación en el Marqués de
Santillana-, en Actas del ¡Congreso Internacional de Historia de la Lengua
Española, 1, Madrid, 1988, pp. 417-433. -Muchas y muchas vezes- (Ep. 1.).
‘
9°
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aparición de leísmo con referente de cosa : -luego a la
hóra le quebranta» —al espejo—; -assí commo en libro le
escribes en tu corazón» —amonestamiento——; -le comete»
—pecado—; -le tiene por muy liviano» —pecado——. Tam
bién es frecuente la proclisis o anteposición con el infinitivo
o el imperativo (‘para las poner por obra»; -tanto ¡edad de
tormento»)... En cuanto a los adverbios, cabe destacar el
uso del adverbio muy en lugar del hoy esperable mucho
(-muy mejores’, -esto es muy peor que», -muy mayores»,
-mueven muy más los exemplos», ‘muy más fuertes»). Pero
también viceversa (-mucho incurbado’» —incurvatus sum
multo vinculo ferri’—, ‘mucho misericordioso» —multum
misericordis’—); en ambos casos —como se ve— son tra
ducciones —malas—— literales.
Por lo que respecta al verbo, hay que señalar formas
arcaicas y ya raras en el XVI, como sey (‘sé’), oyo (‘oigo’).
En alguna ocasión se conservan las desinencias medievales
sin evolución fonética (pensávades). El futuro, también como
rasgo arcaizante, aún conserva en alguna ocasión la separa
ción perifrástica (resfflarse ha). El condicional permite la
presencia del pronombre se entre el infinitivo y la desinen
cia -(an (concederseflan); también hay alguna forma ante
rior (tern fas) lt• Llama la atención, en lo referente al signifi
cado, la aparición del verbo ser como ‘haber’: «Entre las
.

El leísmo estaba bastante extendido entre los escritores de la época
(cfr. 1-1. Keniston, p. 64).
‘»
-luego a la hora le quebranta- —al espejo— (Ep. 4.); -assi commo
en libro le escribes en tu corazón- —amonestamiento—— (2.1.); -le comete(27.1., pecado); -le tiene por muy liviano- (íd); -para las poner por obra.
(4.7.); ‘tanto le dad de tormento- (9.). Otros ejemplos son -acordé de se le
dirigir e intitular- (Ep. 4.); -no la pudiendo sofrir- (10.5.); .Quieres lo
saber?- (18); -sin jamás le poder apartar de sí» (18.4.); -por no te dar fasti
dio’ (21.); -para te las dexar...- (10,2.); «para la recuperar’ (21.1.). Cfr.
FI. Kenlston, pp. 94 y 99.
96 La vacilación dura hasta el xv, aunque aún Valdés, en su Diálogo,
utiliza ‘muy mejor-. El texto quizás sea arcaizante por la cantidad de
vacilaciones. -muy mejores- (Pr.7), -esto es muy peor que- (8.1.), ‘muy
mayores- (9-, 9.3., 21.2.), -mueven muy más los exemplos- (10.6.), -muy
más fuertes’ (14.). En FI. Keniston, pp. 590-591, como ocasional. -Mucho
incurbado- (12.), -mucho misericordioso- (12.).
Cfr FI. Keniston, p. 439.
‘ sej’ (5.1.), ojo (7.2.) —cfr M. Alvar y 8. Pottier, pp. 223 y 220
respectivamente—; pensávades (18.1.); resfñane ha (Ep. 1.); (conceder
se,9an (Pr.2.); ternfas(21.2,).
—

38

sentencias..., es una...». También aparece en una ocasión el
verbo estarcon el significado de ‘suceder’:
esta rántiem
pos», fruto de una no muy lograda traducción de un texto
bíblico 101 La perífrasis verbal más significativa es echar a +
infinitivo (‘echará la muerte a huyr’- —del hombre, Apoca. 9.,
‘fugiet mors abs eis’—); con una preposición distinta a la
actual se construye la perífrasis comenzar de + infinitivo
(-comenzóse de reyr»). También algunos verbos transitivos
se construyen con preposición: -había prometido deponer.,
-determiné de traduzille» 102
El gerundio es muy frecuente. Sirva como ejemplo el
siguiente texto: -Considerando esto el bienaventu[Cvii-irado
Sant Hierónimo, aviendo de escrevir o de traduzir alguna
obra de lengua caldayca, o hebrea, o griega en latín, te
miendo a los detractores y mordaçes murmuradores, siem
pre buscaba el favor de las oraciones de sus amigos los
obispos, y de las siervas de Christo y muy amadas suyas
Paula y Eustochia, madre y hija, no teniendo en poco ser
favorescido y amparado con sus oraciones contra tales y
tantos que, como raviosos lobos y canes, ladravan contra él
porque se ocupava en exercicios tan sanctos y en obras tan
laudables como eran aquellas traduciones que de los libros
de la Sagrada Escritura hazía...» 103
En el Espejo los derivados no llaman especialmente la
atención (casi todos estaban ya en Nebrija, aunque algunos
probablemente ya eran poco usados a mediados de siglo).
Vamos a enumerar los más significativos por su rareza o
por su carácter neológico.
En la derivación nominal, tenemos importunación 104
..

‘Entre las sentencias...,
una...- (Ep. 1.); -... estarán tiempos
(Ep» 2.). En FI. Keniston, pp. 478-479, hay citas de sercomo ‘haber’; en la
p. 518, aparece algún çjemplo de estar como ‘suceder’.
02 -ecbarála muerte a huyr—del hombre— (8.); -comenzóse dereyr
(10.5.); -bab(a prometido de poner- (14.); -determinédetmduzille» (Pr.10.).
De los dos últimos usos, hay ejemplos en FI. Keniston, pp. 110, 518 y 522.
103
Ep. 4.
04 28.2. coraminas cita como
primera documentación a M. Alemán
(1599). Es sustantivo derivado de impoflunar el cual —a su vez— deriva
de importuno. En lo referente a los derivados en -ción, es curiosa la
forma anegación (29.7.) que parece que signWzca ‘negación’. Los deriva
dos latinos medievales que aparecen en el texto son gobernactón(24.3.),
recordación(Pr., 3.2.), reformación (11.), suplicación(15.3.). un deriva
do latino que aparece probablemente como primera documentación es

—
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(probablemente primera documentación). Pero hay más
derivados en -miento que merecen la pena señalar: cntX&
miento, amenazamiento y atormentamiento’°3 no apare
cen en los diccionarios consultados; regañamiento y ensa
ñamiento no son recogidos por Ata ‘‘. Pero el sufijo más
productivo es -dar, aunque la mayoría de estos adjetivos ya
eran usado con anterioridad, a excepción quizás de
imponedor o dadortO7.
Dentro de la derivación adjetiva, destacan como
neológicos los derivados latinos medievales compon i
ble’°8 e integral ‘; entre los derivados latinos clásicos, berbo
miseración(ó.4.). Cfr. E Monge, --ción, sión, -zón y -ón: función y forma
de los sufijos., en Estudios ofrecidos a E. A/arcos L?orach, II, Oviedo,
1978, pp. iss-i65;j. Pena, La derivación en aopaño4 Anexo 16 de verba,
1980, pp. 141-161.
“
cruximiento (10.), amenaza miento (13.) y atormentamiento (13.).
Evidentemente han ganado la batalla léxica cntfldr. ainanazay tormen
to. gr. J. Pena, pp. 165-170.
‘
4.3. (no está documentado por Corominas) y 21.1. (recogido por
Nebrija). Otros derivados menos siiflcitivos son zazlamiento (1.2.) le
c’antamiento0.4.), escanzecimiento(5.2.) abrasamlento(9.), apretamiento
(10.). afligimiento (10.6.), acatamiento (11.1.), traspassamiento (11.2.),
prometimiento (12.) y.enseñamiento (28.1 .).
Imponedor(Ep. 2.) no está en los diccionarios consultados; dador
(1.1.) es documentado por Aut. en el XVII (Pícara Justina). Remedador
(14.) significaba en el XIII especie de juglar’, según corominas que cita a
Menéndez Pidal (aunque no está en Palencia, ni en Nebrija, ni en Ant.).
En Nebrija ya aparecen a,nador(5.2.), engañador(7.3.), nwwdor(7.3.),
fiador(7.5.), escamecedorø . 1.), cambiador(18.2.), renegador 08.2.) y
quebrantador (19.3.). Destngidor(5.5.) está en Palencia (no en Nebriia).
gr 0.0. Pattison, Early Spanish Suffixes. A FuntionalStudyofthePñncl
pal Nominal Srífixes of Spanisb up lo 2300, Oxford, 197, Pp. 103-115;
JA. Pascual y M. N. Sánchez, -Una forma particular de amalgama
morfológica: Notas sobre la historia de -dory -doro en español- en Fstu
diosfilológicos en Homenaje a E. de Bustos, Ed. Universidad de Salamanca,
1993, pp. 675-698.
09
6.2. (no aparece en los diccionarios habituales). Para los derivados
con prefilo in-, cfr. más adelante (léxico). Los derivados romances
probablememte ya asimilados son espantable (5.1.), empecible (8.2.,
17.2.), sentible (8.3.), sonable (13.) y convenlble (17.2.). En cuanto a los
derivados latinos, aparecen laudable(Ep. 4., Pr. 10.; al lado del más fre
cuente loable) ya utilizado por Mena en la Coronación (según Ant.); para
el resto (insanable, inrestigable, ,‘ne,tanablemente, inesttngtb?e) cfr más
adelante (léxico).
°
-partes integrales- (6.2.), seguramente tecnicismo filosófico medie
val. La adopción de variantes en -a/para algunos adietivos en -o tomados
del latin es un hecho que nace en el ambiente erudito románico medieval
y tiene sus raíces en las posiblidades sufijales del latín postclásico. Estas
—
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También aparecen varios adjetivos con la forma de
so
participio de presente y algunos no se recogen en los dic
cionarios: abrasantes, morientes y mordientes; igualmente
son dignos de mención permaneciente y bienandanteW.
Menos frecuentes son los adjetivos con sufijo -clero el más
significativo es advenidera (vida)
El prefijo des- apenas aparece como elemento genera
dor de nuevas palabras: el más significativo es dessordena
ción, que está en Ant. con una cita del XVII l13
variantes en -a/van a ir progresivamente desapareciendo, dando paso a
las formas más cercanas a la lengua clásica’. (JA. Pascual, La traducción
de la ‘Divina Commedia’ atribuida a D. Enrique de Aragón, Univ. de
Salamanca, 1974, p. 174 en esa página y en las siguientes se hace un
amplio estudio sobre la alternancia entre eterno-eterna?, notunio-itotu nial,
mundano-mundanal, divino-divinal, hu,nano-humanat. En nuestro texto
aún aparecen divinal(5.1.), eternalmente(6.2,, 8.1.), evangelical(13), al
lado de los más frecuentes en divino y eterno. En cuanto a los derivados
latinos hay que anotar bnaal(4.4,, reí, a ley) ypenal(23.2., ref. a fuego)
que ya recogen Palencia y Nebrija, respectivamente, pero de los que no
tenemos documentación anterior. (fr M.’ J. Mancho, -Los adjetivos en
a4 -ar en tres tratados médicos del s. xv-, Aif. ‘III, 1985, pp. 167-179;
-Formaciones adjetivas en -a4 -ar en cinco prosistas del s. XV-, Studla
Za,norensia Phllologica, VII, 1986, pp. 111-161; -Particularidades del re
gistro culto de finales de la Edad Media en el campo de la formación
adjetiva-, Actes du XVII? Cong&s International de Linguistique et de
Pbllo!ogle Romanes, Univ. de Tréves, Túbingen. \fll, 1986, pp. 373-380;
-Estudios de los adjetivos en -aU-ar en el ‘Tratado de los apostemas’ de
Diego el Covo-, Cahien de linguistique bispanique médiút’al, 12, 1987,
pp. 27-47; -Estudio de los formaciones adjetivas derivadas en el ‘Co±a
cho’-, Actas dell Congreso Internacional de Historia de la Lengua &pa
ño/a, ed. M. Ariza, Madrid, 1987, pp. 515-522.
Los derivados romances no son especialmente significativos, ex
cepto estudioso que es un cultismo semántico (‘interesado en’). Cf. M.J.
Mancho, -Formaciones adjetivas en -oso en cinco prosistas del s, xv-, Studla
Zamorensla Phllologica, VIII, 1987, pp. 35-49. Además, -Particularidades
del registro culto...- y -Estudio de los formaciones adjetivas...-, citados en
la nota anterior.
abrasantes(9.2.), moflentes(7.6.), mordlentes(4.3 J. Permaneciente
(6.4.); su única documentación es 0. de céspedes (1626) en Aut.
Btenandante(2.1j; Ant, cita El Conde Lucanor y añade: -Es voz antigua y
ya de poco uso-.
La forma más popular, a,enidero, está en un documento aragonés
del Mtt citado porJ.A. Pascual y M.’ N. Sánci tez, op. cii. (fr también). A.
Pascual, -Derivación y diccionario. A propósito de los adjetivos activos en
ero en el DRAS en Homenaje a R.Oroz (en prensa).
13 10.1.: -viciosa dessordenactón
y gozo- (la cita de Ant, es de
Nieremberg —1650—). En Nebrija sólo desorden. Corominas no recoge
dessatamtento (Ep. 3.), que está en Palencia, pero no en Nebrija que
-
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Con respecto a los nexos, hay que destacar la locución
preposicional allende de1t4. Como venimos repitiendo, en
ocasiones, la traducción condiciona un régimen anómalo:
aquellos que no pecaron a ti» (-qui tibi non pecca
verunt’)”5. El sujeto agente siempre lleva la preposición de
-es vencido de los incendios» 116 Las conjunciones más fre
cuentes son porque, para que, mas, si; aún se utiliza ca.
Destaca por su frecuencia de donde, fórmula habitual para
introducir la cita posterior; también aparece a menudopuesto
que assf es. Menos frecuente es conviene saber (‘es decir’),
por donde (‘por lo tanto) y no embargante, con un signifi
cado extraño aparecen dado que (parece que ‘incluso’ o
‘aunque’) y ya que (‘una vez que’) “y.
En lo referente al ámbito sintáctico, la frecuencia de
traducciones de textos latinos hace que aparezca un tipo de
sintaxis poco fluida, con frecuentes repeticiones de nexos,
con periodos demasiados largos, etc. Este estilo sintáctico
se contagia en ocasiones a las partes del texto que no son
traducción. Como ejemplo valga este fragmento:

6.3. Léxlcor—Los ámbitos léxicos más característicos son:
1.°) el filosófico (ánima, especies, inteligible, entendi
miento...);
2.°) el teológico (activo, cathólica, contemplativa, de
monio, gentiles, militante, paganos, scismático. .3;
3.°) y, sobre todo, el moral (afeción, altivez, arrogan
cia, benignidad, blasphemos, carna4 castidad, chafldad,
contumaces, corruptible, crimines, daño, deleitable, dessobe
dientes, espiritual, incontinente, iniquidad, justos, limosna,
luxuria, maldad, malignidad, mansedumbre, oración, pec
cados, piedad, protewos, sabiduría, sensualidad, sobewia,
vicio, virtud...).
Los cultismos son los elementos léxicos que caracteri
zan fundamentalmente el texto 119 El hecho de que buena
parte del texto sea una traducción provoca la introducción
o, simplemente, el uso de determinados vocablos extraños
en nuestra lengua en ese momento. Comentaremos los más
significativos.
Hay tres que son, que sepamos, hapax (y ambos con
dicionados por el texto latino que se traduce): dinsión está
en el texto latino, el Speculum peccatoris: -Dirisio et
subsannatio», como »passiones hirónicas» que caben en Dios;
el segundo término —propio de la Vulgata— se traduce
con el más popular y conocido escarnio). El segundo es
insustentable (que aparece en la Oración deManasós), con
el sentido de ‘insoportable’, aplicado a la ira de Dios. El
último es impoflabilidad (el adjetivo, importable, ‘que no
se puede soportar’, es muy raro)

.passando y rebolviendo las obras del muy glorioso Sant
(como sabiduría no vista y thesoro
escondido) un pequeño tractado llamado Espejo del
Peccador, al qual juntamente llamo yo 7besoro del ánima,
porque contiene en sí tales, tan señaladas y laudables doc
trinas provechosas para las conciencias y saludables para
las ánimas, que no abrá peccador por malo que sea que, si
en él quisiere mirar, no quite de sí todas las manzillas de
los vicios y peccados y haga grandes chesoros de las verda
deras riquezas de virtudes con que consiga bienaven
Augustin hallé entre ellas

turança-”8.
“
Para el concepto de cultismo y una panorámica general, cf,. M. Alvar
y 5. Mariner, .Elementos constitutivos del español: latinismos., Enciclope
dia llngü(stica hlspdnlca, II, csic, Madrid, 1967, pp. 3-49 y G. clavería,
El latinismo españo4 Univ. Autónoma de Barcelona, 1991. En cuanto al
cultismo en el Renacimiento puede consultase nuestro trabajo .cultismos
renacentistas (cultismos léxicos y semánticos en la poesía del siglo XVI).,
ERAR, 1300V, 1994, pp. 13-192, 237-402 y 523-610; DOW, 1995, pp. 173223 y 293-393. Para los cultismos de un autor espiritual, un poco anterior
a nuestro autor, cfr M.1 J. Mancho, .El cultismo léxico en la lengua de
Ignacio de Loyola...., ya cit. y -cultismos relativos a la ‘elección’ en los
‘Ejercicios espirituales’-, Actas delE Congreso Internacional de Historia
de la Lengua Española, Madrid, 1992, pp. 1151-1160.
IZO
dlflslón(5.1.), insustentable(13.), imponabllldad(27.1.). Pan más
datos léxicos y lexicográficos en todas estas palabras, cfr la nota a pie de
página en el capítulo correspondiente.

prefiere desatadura. Desplazer(16.3.) está en Nebrija, pero corominas la
considera como palabra anticuada.
Cfr, Keniston, p. 645.
“‘ allende
de(10., 11.3.); .... aquellos que no pecaron ati. (12.).
116 13. Era bastante frecuente (gr. H.Keniston,
p. 473).
‘“ conviene saber 01.4, 133; por donde, (17.13; no embargante esto
(16.3.); dado que (17.1.); ya que (11.2.). ConvIene saber está en los Nom
bres de Cristo de fray Luis. Cfr. Keniston, p. 669, que escribe sobre este
tipo de nexos: -The explanatory co-ordinating conjunctions are used to
introduce a second element which explains, inlerprets, or illustrates an
element of the sentence which has already been expressed’. Este mismo
autor recoge ejemplos de no embargante (p. 652).
Pr. 10.
—
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Muy raras en español son las siguientes cuatro palabras.
Detractión, que aparece en la expresión «aparejado para la
yn y detraction- (en el texto latino Speculum Feccatoris),
‘difamación, crítica’ (significado propio de la Vulgata —el
clásico es ‘supresión, evacuación’—) 121, Gentilizar, que es
un verbo que no aparece en los diccionarios latinos I’22 In
vestigable, que fray Juan incluye en la Oración deManasés,
que no significa ‘que puede ser descubierto’ (del latín tar
dío, de la familia de investigare), sino ‘que no se puede
descubrir, insondable’, y es significado propio de la Vul
gata . Miseración aparece como sinónimo de misen’cor
dia y no figura en los diccionarios habituales 124
También son cultismos poco frecuentes en la época (al
gunos, incluso hoy) —señalamos con un asterisco cuando
están en un texto latino traducido— anathem izar, canteño, circuito, compungir, condigno (aplicado a penitencia),
congrna, ‘da nación, ‘deprecación (y ruego), discrepar,
‘egregio, ‘elación (y levantamiento), ‘equidad (‘justicia ye.
de Dios’), expeflr (-expelidas y alançad-as.), ‘fausto (y jac
tailcia), fraude (y engaño), frecuente, inenan-ableme;zte,
inestingible, inmundicias (y vescosidades), ‘inmundo, it;—
sanable, intimar, ‘ldbil(.mendigo, 1., flaco y enfermo-), lon
ganimidad (-La gran misericordia y 1, de Dios’), olfato,
passibilidad, patentemente, ponderar, prevaricación, ‘pro
picio, propincuo, ‘proten’a (presunción), pugnición (y cas
tigo), rectores, remissión(y perdón), ‘remuneración (y pre
mio), ñctu, ‘salutífero, ‘santimonia. simulachro, sólido,
‘superinfiindida, tenaz, tremebundo (y muy espantoso
juizio) y ‘tremenda !25
2
5.2, Ant lo define como ‘conversación mordaz denigrativa, con
que se quita u disminuye la fama a alguno’ y aporta dos testimonios: uno
de Martin Navarro de Azpilcueta —1557— (-Presuponemos lo primero
que estos dos nombres, detracción y murmuración, tomándolos
propriamente difieren... porque murmuración es más general y detrac
ción más especial-) y otro de Paravicino —1630—-.
11 11.1. Ant trae una cita de G. González Dávila
—1623— (Grande
za deMadnd: -... porque en ellos los gentiles celebraban sus ayunos, y
no areciesse que los chrtstianos gentilizaban con ellos’).
13. Ant cita a calderón (El arca de Dios cautit’a: .0, Señor, qué
investigables! son tus caminos...-).
6.4. [lay un ejemplo aislado de conmíseración. Es de H. Núñez
(finales del XV).
“ anatbemizar (26.5.), cauterio
(13.), circuito (10.1.), compungir
(10.5.), condigno(17.2.), congnia (13.), danación(1.4.; 10.1.; 13.), depre
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En algunos casos, se puede afirmar (con la prudencia
siempre recomendable) que estamos ante primeras docu
mentaciones: abnegación, compungir, deprecación, elación,
fraude, inmundo, insanable, lábil, longanimidad, macera
ción, prevaricación, santimonia, sólido, supeñnfundida y
tremebundo 126
Un aspecto muy significativo en el léxico del Espejo es
el referido a los cultismos semánticos ‘. Aparecen siem
pre, no por ningún prurito estilista del autor, sino porque
en el texto ¡atino que se traduce tienen ese significado no
usual en español. Es el caso de: ‘Vive grato “ y agradable
a Dios’, traducción del pseudoagustino Specubim. Lo mis
mo sucede con hostias 1:9 que aparece en la traducción
de un texto de Josefo (De la antigüedad del pueblo judío,
con el significado clásico de ‘víctima de los sacrificios’, en
un sintagma sinonímico con el hereditario sacnficia. Del
mismo modo, pupilo 130 es un cultismo que tiene sentido
restringido, ‘huérfano menor de edad’ —tecnicismo jurídi
co que está en las Partidas—, y que aparece con ese signi
ficado en el libro segundo de los Macabeos, que cita el
franciscano, el cual aprovecha la ocasión para construir un
cación (5.1.), discrepar (23.3.), ‘egregio (13), ‘elación (3.4.), ‘equIdad
fraude (lOA.), frecuente (2.4.),
inenanablemente (7.6.), inestingible (Pr. 4.), inmundIcias (10.1.), ‘in
intimaríA.;
mundo (13.), insanable( 10.3.),
13.), ldbil(2.1 .), longanimi
dad (13.), olfato (10.4.), passlbilldad (26.), patentemente (26.), ponderar
(21.2.),preraflcaclón(13i, ‘propicio (14), propincuo (3.; 27.6.),pmten’a
(Pp. 2.;13), pugnición (13.), rectores (Pr.7.), remissión (10.6.), remunera
ción (13.), rictu (11.1.), salutífero (1.; lA.), santimonia (1.2.), si,nulachro
(13.), sólido (Pr,8.), supennfundlda (Pr. 4.; 13.), tenaz(20.3.), tremebun
do (1.1.) y tremenda (1.2.).
126
A estos hay que añadir, naturalmente, los hapax y los que liemos
considerado muy raros.
Ir
cfr. R. Lapesa, •tl cubismo en la poesía de Fray Luis de León.,
Poetas yprosistas de avery de hoi’, Madrid, 1977, pp. 110-145; íd., -El
cultismo semántico en la poesía de Garcilaso-, Poetas yprosistas deayery
de boit Madrid, 1977, 92-109; también nuestro trabajo .cultismos léxi
cos...’, ciÉ, en nota 119, pp. 333-377.
agradecido’; 2.1. Así en Herrera, Alcázar y Medrano en la poesía
del XVI. También en Góngora. Recoge ese significado covarnibias. cu
riosamente tenemos la pareia agradecido-desagradecído, pero no la para
lela culta grato-Ingrato.
‘a 14. Ata, cita a Pellicer —1626— y Aneaga —16-II—.
III
18.4. Se refiere a Heliodoro, opresor de viudas, perseguidor de
pupilos y matador de huérfanos.

0.3.), expelir (2.3.; 140.), fausto (3.1.),

—
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nuevo sintagma sinonímico, cuya segunda parte aclara el
significado extraño de pupilo: ‘perseguidor de pupilos y
matador de huérfanos’.
Ocurre con cierta frecuencia que el cultismo semántico
incorpora el primitivo sentido concreto latino. Comprehen
der tiene el significado de ‘coger, agarrar’ (‘mis iniquidades’),
sentido que está en el Salmo 39 que traduce. En el capítulo
XII, que es la glosa, verso a verso, de la Oración de Manasés
(y, como ya señalamos, traducción literal de las correspon
dientes glosas de Nicolás de Lira), aparecediscernir con el
significado de ‘separar’ en un sintagma con su correspon
diente sinónimo hereditario (apana)yagravarcomo ‘car
gar o poner excesivo peso sobre una cosa’ (que recoge
Ant. en un sintagma sinonímico con oprimido). Disipar
parece que significa ‘destruir, romper en trozos’ (‘... y edifició
las cosas altas, las quales avía destruydo y disipado su pa
dre’). Lo mismo sucede confundamento, que aparece con
el sentido material de ‘asiento’. Pe,’veflir parece significar
‘poner lo de abajo arribar, cambiar’ y no ‘depravar a uno’
(‘en otra manera, perveniendo el juyzio de los sentidos’).
Proponer es ‘poner delante’ (‘prefiriendo y pmponiendo
los deleytes camales a los espirituales’). Retraer mantiene el
sentido real de ‘alejar, separar’ (‘queriéndole retraher y apartar
de la aspereça’). También, al traducir un fragmento de la Epís
tola de San Pablo a los Corintios, utiliza la doble traducción

(cultismo-palabra hereditaria): ‘Estás atado y ligado con tu
muger: no quieras buscar dessammiento y solución’, esta úl

tima, en sentido material (no habitual en la lengua española,
salvo en expresiones como ‘solución de continuidad’). De igual
modo el ‘vinculo ferri’ de la Oratio Manassae es traducido en
un primer momento como ‘atadura de hierro’, pero después
aparece como ‘vínculo de hierro», sentido físico que no ha
pasado al español. Finalmente hay que citar dos nombres de
color que ya en latín adquirieron un significado moral: son
purpurada (‘adornada’; ‘lection...ptstpuradade rethórica’) y
colorar (‘disimular’: «Mas para colorarsu malicia’ y ‘tentando
—el diablo— debajo de especie de bien colorándola con al
guna obra pía’)131.
“ Comprehender
(13.), dIscernir (12.), agravar (12.), disIpar (10.1.),
fundamento (6.1.), pervertir (20.2.), proponer (Ep. 2.), retraer (20.2.),
solución (Ep. 3.), vínculo (12. y 13.),putpurada (3.4.) y colorar (11.5., 20.6.).

—
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Se pueden añadir ceftir (‘acompañar’), conocer (‘reco
nocer’), conversar (‘vivir en compañía’);conveflirse (‘ha
cer volver, atraer la atención’), declarar (‘hazer ver clara
mente’), estrecho (‘severo, riguroso’); estudio (‘afán, inte
rés’; bastante frecuente), reducir (‘traer de nuevo’) y sa
lud (‘salvación’) 132,
El hecho de que gran parte del texto sea traducción es
una oportunidad de comprobar la actitud del escritor ante
el neologismo 3, Cuando acepta o rechaza una palabra la
tina, está indicando cuál es el léxico habitual en la época.
Claro que en ocasiones acepta ciegamente la palabra latina,
pero en otras ocasiones la sustituye por sinónimos o por
perífrasis. También se evitan aquellas palabras que se uni
rían más tarde al caudal léxico español y que, en aquel
momento, serían neologismos muy crudos (aunque no olvi
demos que, como acabamos de ver, en ocasiones sí los tra
duce). Señalamos las diferentes soluciones ante la palabra
latina en la traducción del Speculum peccatoris pseudo
agustino (capítulos 1 a 5) y la del comentario de Nicolás de
Lira a la Oratio Manassae (capítulo 13):
a).

Mantiene la palabra latina:

a.1,) Cfr. supra (cultismos con asterisco).
a.2.) a veces, la matiza o complementa con su sinóni
mo (o una oración de relativo): intima y manifiesta’
(intimat); ‘solícito y cuydadoso coraçón’ (sollicito’ frec.);
‘méritos y obras’ (mentis) 134
132 Ceñir
(27.4.), conocer (12.), convenar (20.2), convefline (Ep. 2.),
declarar (Pr.5.), estrecho (24.2, 29.4) estudio (1.1., bastante frecuente),
reducir (3.2.) y salud (1.2.).
“ Cfr. T. 5. Jr. Beardsley, Hispano-Ctassical Translations Printed
Between 1482 and 1699, Duquesne University Press, 1970; P. E. Russell,
Traducciones y traductores en la? Ibérica (1400-1500), Univ. Autónoma
de Barcelona, 1985;J. c. Santoyo, Traducción, traducciones, traductores.
Ensayo de bibliografla española, Univ. de León, 1987; A. carrem. El pro
blema deja lengua en el Humanismo renacentista, Univ. de valladolid,
1988; M. Andrés, ‘En torno a la teoría del Lraductor en España a principio
del siglo xv, Caflbaglnensla, 5, 1989, pp. 101-113; M.’ Morrás (cd.), A. de
Cartagena, Libros de Tulio: De senectute. De los oficios, Univ. de Alcalá de
Henares, Madrid, 1996 (pp. 43-100).
“‘‘intima y manifiesta’ (1., 13., tntimaO; ‘solícito y cuydadoso coraçón.
(1., sollicito; frecj; -méritos y obras’ (1.1., ineritis); •in perpetuum y para
siempre’ (1.1., in perpetuum); ‘iactantia y vanagloria’ (1.2., jactantia);

—
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b)

En otras ocasiones, rechaza la palabra latina:

b.1.) en casos en los que ya podía utilizar una traducción
literal: «acordarnos y recordarnos (memorari); «dichosa y
bienaventuradamente» (feliciter); «favor y ayuda» (auxilia) °..
b.2.) más esperable en algún caso en el que la intro
ducción de la palabra latina es del propio siglo XVI o más
tard[a: -medicina y medicamento» (antidotum),- -vida pre
sente, caduca y transitoria» (-vitaefiigacis’); «dichoso» (felLr),
-enseñamiento’ (instnsctio
b.3-) finalmente, en los casos en los que la palabra
latina nunca ha pasado al español: -últimas y postrimeras’
(norissima); -desagradan y descontentan- (displacere; -ma
ravillosa» (mira)
‘..

-meditación y pensamiento- (1.2., mcdItatio); -liemos de rogar y suplicar
(1.2., exorandus); •útil y provechoso- (1.2., ¡,tilts); -negligencia y tibieza
(1.4., ne1igentia); -felicidad y biendandança- (2., —sin—, infeUdar); -fu
gitiva —vida— y que va de corrida» (2., fiigltlz’a); -adversas y contrarias
—cosas—— (2.4., adversa mía)...
‘
-acordarnos y recordarnos- (1., ,nemorarfl; «dichosa y bienaven
turadamente- (1 .,feticiIer; -favor y ayuda- (1.2., auxilio); -flaqueza- (1.2.,
fragIllroM; -memoria y acuerdo- (1.2., recordaho); -bienaventurado- (2.1.,
beatum); -socorro, valor y ayuda» (3.2., refigíum); -cuerpo muerto- (4.1.,
cadazeñ; -pr&ioso y exquisito- (4.3., dellcatus); -vista- (5.1., aspectu); -de
piedra zufre- (5.1., sulfrreus); -temor y espanto- (3.1., horror); -miseria(5.2., calamitas; -arrebatada- (5.2., repeutirn); -presto. (5.2., velox.,.
36 -medicina
y medicamento- (1., aniidotu,n); -vida presente, caduca
y transitoria- (1., -vimefigacls); -dichoso- (1.,felix); «enseñamiento’ (1.,
instructio); -amonestamiento- (1., adnionltlo); ‘prudencia- (1., provlde ulla);
-alegría- (1., exaliatia); -piadoso» (1.1., plus); -del perdón- (ti., t’e,iiae);
-con estremo grado- (1.1., r’ehenwnlissime); -vientre- (1.1., utenfl; -inúti
les y malos siervos- (1.2., inanes),’’vaziamiento- (1,2., ez’acuatio); -falta
de saber- (1.3., impertía); -a toda vanidad- (2., -universae ,.‘anitate-); -se
ha de llorar- (2.1., flebilis); -suplicación y demanda» (2.2. posiula:lo);
-desierto- (2.2., exsilio); -breve- (2.2., exiguO; -continua y muy frequenie
(2.4., asslduam); -hecha inmunda- (2,, pcllutam); ‘expelidas y alançadas
(2.3., projedlls); -honrada- (3.2., venerandus); «temerosa y espantosa(3.3,, horrendae); -torpe deseo- (3.4., llbldinem); -sin ánima- (3.3., exami
ne); -tres días’ (3.3.» triduo); -loco- (3.4,, stzltus); -borracho- (3.4., ebflus);
-de perdón- (4.1.. indzdgentiae): -precioso y delicado- (4.4., exqutsltlo);
-blandura» (4.3., mollities); -están muy cercanas» (4,4., inminentia); -mal
dad y engaño- (5., iniqultatus); -para manifestar- (5.1., insínuandunfl;
-descarado y sinvergüença- (5.2., pmcax)...
0’ -últimas
y postrimeras» (1., nor’lssima); -desagradan y descontentan
(1.2., displacere); -maravillosa- (1.2., mira); -haze ausentar y echa a huyr
(1.2., effitgatio); -huir y escapar- (2.3., effugiat); -malos y perversos sier
vos- (1.1., nequarn); -regozije y alegre- (1.1., gratuletur); -muy peores(1.1,, deteriores); -rogar y suplicar- (1.2., exoramos); ‘enriquecimiento—
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En cuanto a las palabras hereditarias, hay que destacar
algunas que ahora apenas se utilizan: frisar, ernbidandq
renovero o sarojas “. Aparecen palabras con formas dife
rentes a las habituales (pero no fácilmente identificables):
es el caso de añorfay deprea 139• Especiales problemas nos
ha planteado la palabra sosotc que aparece en un pasaje en
el que se explica el mal olor del infierno:
‘De tal manera que será como un muladar del mundo y
como sosota de la nao, donde se recogen todas las inmun
dicias y vescosidades de péssimo y mal olor-.
Es una palabra muy extraña en el español (no está en
los diccionarios habituales). Parece una reduplicación fonética de la forma sora, palabra utilizada en la poesía galle
ga medieval con el sentido de bodega o sentina de un
navío’, que es el del texto que nos ocupa
En lo que se refiere a los préstamos, hay que señalar el
galicismo merchante14t, que es probablemente primera do
cumentación. Como arcaísmo, podemos señalar como se
guro adufre (Valdés ya prefería pandero) 142
(2.4., ditatio); -muy rica y abastada» (2.4., pcroptinza,’ -tremenda y espan
tosa’ (3., ;teutenda); -desfallesce la cabeça» (3.3., obsflipescib; -menoscávase
el sentido’ (3,3,, evanesdifl),’-péssimo y mal olor- (3.3., foetoñ; -teme y
tiembla- (4., contremisse); -mirassen y considerasen- (4., pependíssen);
‘limpieza- (4., ;nunditlae); ‘perezoso- (4.4., piger); ‘aborrescidos- (5.1.,
odibilis); -escarnio- (5.1., subsannailo)...
frlsar—20.5.— (ref. a la tela; levantar y rizar los pelillos de algún
tejido»); embidando —20.6.— (hacer envite en el juego’); renot.’ero
—6.3.— (como sinónimo de usurero) y 18.2. (en una enumeración
sinonimica con lognm y mercbante} saroja —19.1.—: -Un hombre
que cogía unas Sa rojas, unos sarmientos en el día del sábado..,- (seroja y
semJo—de senis, ‘tardío’— en el DRAEcomo ‘residuo o desperdicio de
la leña’, hojarasca que se cae de los árboles’; traduce «gua en la Vulgata
(Números). En Salamanca (Huebra), ‘hola de las encinas’ (L. cortés, -con
tribución al vocabulario salmantino-, RDTrP, XIII, 1957, p. 183).
‘‘
29.4., ‘noria’; 29.4., ‘presa’, del lat, praeda.
“° 10,1. Está en una cantiga de Santa Maria y en O. Eanes do Vinhal.
corominas comenta que está presente en la ecpresión actual facer sola,
volver a echar al fondo del mar la jábega...
18.2. Nebrija recoge la forma mercbdn. Aut, lo define asi: -El que
compra y vende algunos géneros sin tener tienda fixa. También ‘mar
chante’- y aporta un texto de F. J. Márquez (1612), referido a los comer
ciantes que Jesús expulsa del Templo.
111
Es difícil decidir si una palabra es o no utilizada en un momento
determinada (salvo que ya no esté recogida en [os diccionarios o dispon-

—
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6.4. Estilo.—Es difícil señalar los rasgos estilísticos pecu
liares de un texto compuesto fundamentalmente con textos
ajenos. Se puede decir que, en general, domina el estilo del
sermón suasorio —común a la mayoría de las fuentes—.
Los más frecuentes son exclamaciones, el vocativo (-her
mano.), exhortaciones y obsecraciones, que aparecen
cuando el autor trata de mover el ánimo del lector-pecador
para que ame a Dios, tema las penas del infierno y haga
penitencia de sus pecados (la función apelativa es funda
mental en el estilo suasorio):

último capítulo, los ‘arcaduces de la añoría- no pueden es
tar llenos a la vez (como el alma y el cuerpo).
El polisíndeton se presenta en ocasiones, no como
rasgo estilístico, sino como -solución. a la inducción:

»jO, bondad maravillosa de nuestro criador! O, charidad
inefable de nuestro Redemptor! O, benignidad, digna de
ser predicada, de nuestro Salvador!» (1.);
»Ea, hermano mío muy amado, mira quán dichosa y
bienaventuradamente podemos escapar del peligro de la
muerte...» (1.);
»Hermano mio, muy caro y amado, mégote que entien
das lo que lees» (1.2.);
»piénsalo y considéralo, hermano muy amado, con el
ojo de la razón- (1.43;
O. quántas maldiciones echarán los condennados
peccadores contra Dios! Quántas contra sus ángeles y
sanctos y quántas contra todas las criaturas!. (10.3)...

También son frecuentes las enumeraciones (bastantes
trimembres):

Alguna vez se recurre a la imagen pan facilitar la ex
plioción de determinados conceptos. En el capítulo 15 la
conciencia del pecador es presentada como un tribunal y
consistorio, el pensamiento como el fiscal que lo acusa de
los pecados; el corazón como testigo y el temor como ver
dugo. En el capítulo 21, hay dos imágenes que intentan
demostrar »que perder el ánima es muy gran pérdida’. Una
doble, cuerpo = anillo alma = piedra preciosa; el cuerpo
es el anillo -en el que está engastada el alma’ ‘que es la
piedra preciosa de gran estima y valor’. La otra se refiere al
jugador que tiene tres o cuatro doblas: va perdiendo una a
una; pero el pecador sólo tiene un alma que perder. En el

-Han de ser en sus vidas muy limpios y puros, y con la
eloquencia y manera de hablar y predicar muy sonorosa
(Pr. 73;
‘Este rey Manasés, dexando el culto y honra divina, adorá
por Dios al sol y a la luna y a Júpiter y a los otros planetas
y astros del cielo- (11.1.).

‘justas, sanctas y buenas- (cosas) (Ep. 1.);
-ser favorescidos, amparados y defendidos» (Ep. 1.);
-cobdiciosos de dineros y de mundanas riquezas; levan
tados, ambiciosos de honras, mandos y señoríos; soben’ios
en abatir y supeditar a los otros; b!asphemos contra Dios y
sus sanctos y angeles; dessobediences a sus padres, rebel
des y contumaces en la doméstica conversación- (Pr. 2.);
‘Di, usurero, renovero, logrero, merchante y mal tra
(ante..-;
(cosas) ‘celestiales, altas y divinas- (Pr. 73;
-e! hombre de su flaqueza, vileza y poquedad- (6.13;
-de l enormidad, gravedad y torpedad- (6.13;
-vengar, pugnir y castigar. (6.1.);
-piadoso, benigno y misericordioso. (6.43;
‘contrario, empecible y dañoso- (8.2.; nocivum)...
Especialmente interesantes son las simetrías: la más
importante, el sintagma sinonímico que comentaremos en
seguida; pero también hay construcciones antitéticas como:

-

gamos de un documento que así lo manifieste). Y este es el concepto de
arcaísmo que debemos defender en los estudios de Hiswña de la Lengua.
En ciertos casos, el hecho de que no hayan llegado aAut.o éste las anote
como -de poco uso» no quiere decir que fueran desusadas a mediados
del )WI.

—
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-ensalçan los vicios y abaten las virtudes» (Ep. 1.1);
-ay muchos que ensalçan los vicios y abaten las virtu
des; muchos que amparan y defienden lo malo, y persi
guen lo bueno; muchos que encumbran y ponen sobre las
nubes los peccados, y abaten y ponen por tierra las virtu
des» (Ep. 1.)...
-Quieres, hermano mío peccador, saber la muy gran
diferencia que ay entre los que están en el cielo y los que
están en el infierno? Oye, que yo te lo diré. Los del cielo
están en la gloria y los del infierno en pena. Aquellos en

—
—
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honra y estos en ygnominia y desonra. Aquellos muy
incumbrados y ensalçados, estos abatidos y menosprecia
dos. Aquellos en plazer y alegría, estos en tristeza y congoxa.
Aquellos hartos y contentos, estos hambrientos y descon
tentos. Aquellos en gran descanso, estos en excessivo y
gran trabajo. Aquellos en gozo eterno, estos en perpetuo
afligimiento. Aquellos en muy gran seguridad, estos con
muy gran sobresalto y dolor. Aquellos están donde ay ayun
tamiento de todos los vienes, con carescer de codos los
males; estos están donde ay ayuntamiento de todos los
males, con carescer de codos los bienes- (10.6.)...

Pero el rasgo estilístico más reseñable en el aspecto léxi
co-semántico es, sin duda, la frecuente aparición de pare
jas de sinónimos que provoca un retardamiento del tempo
sintáctico. Este procedimiento retórico procede, como es
sabido, de la arnpflficatio verbon,m y es propio del estilo
ciceroniano, continuado en obras medievales como las de
San Isidoro, introducido en el XV “ y característico de los
prosistas cultos del XVI ‘. En nuestro caso, afecta tanto a
textos traducidos como a los presuntamente originales. En
los cinco primeros capítulos (como sabemos, traducción de
un Speculum medieval), estos sintagmas sinonímicos son
especialmente frecuentes. Con frecuencia la palabra latina
se duplica en español. Esta sinonimia, casi siempre estática,
puede darse entre:
1.”) Cultismo neológicoypalabra hereditaria (que
tiene la función de hacer transparente al primero).abatir y
supeditar a los otros’; -deprecación y mego»; -dirisión y es
carnio»; -discierne y aparta -se--; -elación y levantamiento»;
I4 .t.ai prosa busca amplilud
y magnificencia, desarrollando la ideas
de manera reposada y profusa, y repiténdolas a veces con términos equi
valentes- (It Lapesa, HisloHadelaLenst:a Española. Madrid, 1981, p. 269;
con ejemplos de SantWana, Talavera y A. de Cartagena).
»1
•Este curso lento de la palabra, ese deleite moroso que se entretie
ne a cada paso en la yuxtaposición de sinónimos, es, sin duda, el carácter
más saliente de la lengua de casi codo el siglo XVI- (R. Menéndez Pidal,
.El lenguaje del siglo XWI-, op. dr., p. 67). cjr. también). de San José Lera,
‘Un recurso clásico en la prosa de fray Luis de León: las parejas de sinó
nimos en la ‘Exposición del Libro de Job-, en M. Garcia Martin (cd.).
Estado actual de los estudíos sobre el Stglo de Orn, II, Univ. de Salamanca,
1993, pp. 913-922 (estudia, sobre el manuscrito 219 de la BUS, veinte
ejemplos de modificaciones de sintagmas sinonímicos; parece que las
parejas son dinámicas, frente al estatismo caracteristico del XVI).

—
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-ensuciar y contaminar»; ‘equidad y justicia»; ‘imperar y en
señorear»); -in perpetuum y para siempre-; -inicas y malas
(obras)»
2.”) Cultismo asimilado y palabra hereditaria:
‘adulador y lisongero»; »alançar y expeler-; -altares y haras»;
-clamando y dando bozes’-; -comienzo y principio»; -compe
lidos y forçados-; -condenados y dañados-; -correpción y
enmienda-; -débiles y flacos.; -desatamiento y solución-; -di
lación ni tardança- [it
3°) Dos cultismos asimilados o no: -considera y
piensa»; -constituydo y ordenado-; -edificación y fábrica»;
-equidad y justicia-; -fábrica y edificio-; -hostias y sacrifi
cios.’; -induzen y atrahen-; ‘inquirir ni investigar» ‘‘..
‘‘ -abatir y supeditara los otros- (Ep. 2.);
-deprecación y mego- (5.1.);
‘dirisión y escarnio- (5.1 .); -discierne y apaila
(13.); -elación y levan
tamiento-(3.-)); -ensuciary contaminar-(i1.’i .1; -equidad y justicia- (26-1.);
-imperar y enseñorear- (29.33; -in perpeluum y para siempre- (1.13; -inicas
y malas (obras)- (133; -iniquidad y maldad- (Ep. 1.; 4.1.; IIt; 12. —2—
¡ni quitatem; 1 3. —3--—); -justicia y equidad- (133; -mansión y morada
(7.’il; -pecunia y dinero- (20.3.); -pesará y ponderará- (nuestros pensa
mientos) (21.2.); ‘pugnición y castigo (11.6.; t3.; 19.13; -pugniry castigar(6.4.; 7.; 9.; 13.; 16.2.; 20.13; -reduce y trae a tu memoria- (2.23; -vinculo
y atadura de hierro- (13.); ‘yra y detraction» (5.2.).
06
‘adulador y lisongero» (7.33; ‘afançar y expeler- (143; -altares y
liaras- (11.31; -clamando y dando bozes» (10.4.; 10.53; -comienzo y prin
cipio- (22.13; ‘compelidos y forçados- (10.53; -condenados y dañados(6.2.; 13.); -correpción y enmienda’ (43; -débiles y flacos- (1.33;
‘desatamienco y solución» (Ep. 33; -dilación ni tardança. (16.13; -en eter
no y para siempre- (7.3.); ‘evadir y escapar- (5.4.); -exceder y sobrepujar»
(Pr. 73; ‘expele y alança- (4.13; -exteriores o de fuera. (tinieblas) (10.13;
-fastidio y enojo- (213; »fenescen y acaban su vida. (Pr.93; -inmunda y no
limpia. (4.1.); -luego y sin dilación. (19.13; -morada y abitación- (18.1.,
lattbulum); -calientes y feivientes- (aguas) (9.13; -olor y fragancia» —el
encienso no da de si— (1.4.; redole:); -orrible y espantosa- (2.1)-peti
ción y demanda». (11.6.; 133; -preceptos y mandamientos- (2.2.; 12.,
praeccpl 133; -presencia y acatamiento- (11.1.; 18.2.; 23.1.); -rebeldes y
con!umaçes.. (Ep. 23; -refrigerio y descanso- (9.33; -rogar y suplicar- (1.2.,
exoran2us 11.63; -rugiendo y bramando- (1.3.); -silla y tliron (11.53;
-sofrir y tolerar- (27.33; -solicito y cuydadoso coraçón. (1., solicito corde
1.1., cura; freci; -súbditos y bassallos- (11.; 18.43; -suplica y demanda(133; -cardança ni dilación- (2.3.; 163; ‘tremebundo y espantoso fuyzio
(1.); -últimos y postrimeros’ (Ep. 2.; 1., lZOl’issi?,ia; 16.2.; frecj; -útil y
provechoso- (1.2.; 193; -utilidad y provecho- (Pr. 13; -venenosa y pon
çoñosa- (1.33; -victoria y vencimiento- (29.3.).
‘‘
-considera y piensa- (18.1.; 23.1.); -constiluydo y ordenado- (143;
‘edificación y fábnca. (Pr. 73; -equidad y justicia- (26.»ij; -fábrica y edifi
cio- (Pr. 73; -hostias y sacrificios. (I»íi; -induzen y atrahen- (Pr. 103; -in
quirir ni investigar- (133; -incima y manifiesta- (1., intimaD; -jactancia y
—
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40) Dos palabras hereditarias: «aguarda y espera.
(13); »alabanças y loores’- (Pr. 7.); «altivo y
salvación)
(la
levantado» (7.3J; «amiga y manceba de Sansón» (28.2i; «ata
do y ligado» (Ep. 33; «averiguado y cierto (Ep. 2.)
5Y) En algunas ocasiones la sinonimia se lleva a cabo
entre adjetivos y una oración de relativo equivalente
(los adjetivos no siempre son tan extraños como para necesi
tar una aclaración sinonímica): -importable y que no le pueda
llevar-; »inesdngible y que matar no se puede —luz—; «in
visible y que no pueda ser vista (criatura)»; «vida fugitiva y
que va de corrida» (fugitiva) ¡49.
6°) Finalmente, en algunos casos, tiene que recurrir a
unapertfrasis: -hinco y pongo por tierra las rodillas’-; »per
síguela o anda empos delta»; o bien la sinonimia se da entre
dos oraciones: »haze ausentar y echa a huyr- (efftrgatio);
-nunca se le olvide y lo tenga siempre en su memoria’; «otro
título dimos y llamamos por otro nombre-; -darte alguna
noticia y traerte a conocimiento»; -gasté mis días y empleé
mis años»; -que se olvide y no tenga memoria» °.
vanagloría- (1.2.); -iusticia y equidad- (13.); -medicina y medicamento»
(1); -prohibidas y defendidas- (cosas) (17.23; -provoca e incita- (272);
-purgar y purificar- (112.: 14.); .recordación y memoria-(Ep. 1.); -reduzida
en nonada y anichilada- (133; -remuneración y premio- (13.); -simulachros
e 9dolos- (13.; 14»); -súbita y repentinamente- (18.5., subito); -tribunal y
consistorio- (155.); -ygñota y oculta- (18.4.).
“ -aguarda y espera- (la saLvación) (133; -abbanças y loores’ (Pr. 73;
«altivo y levantado- (7.3.); «amiga y manceba de Sansón- (28.23; -atado y
ligado- (Ep. 33; »averiguado y cierto» (Ep. 2.); -caro y amado (hermano)(9); -comerá y tragará- (la carne) (10.5.); «contentar y agradar- (10,43; -da
bozes y me llama- (18.23; derrocado y echado en tierra- (293; -desagra
dan y descontentan- (1.2., disptacere); -descanso ni holgança- (27.13;
-empecible y dañoso’ (8.23; .encen&do y hecho fuego- (11.23; -encendi
doy hecho brasa- (11.23; -gran mydo y estmendo’ (11.23; -ey y gana
do- (Pr. 73; -heridos y llagados- (43; -horeja y o9do- (3.3-, aurt); -liga y
am- (1.4.); -ligado y atado- (133; -liviano y ligero- (27.23; -rica y abastada
(2.4.); -osado y atrevido’ (16.23; -paciente y sofrido- (12., ¡onganirnL 13):
-pesadumbre y gravedad- (26.5.; 27.13; -prohezas y hazañas» (29.33; -re
paros y guardas- (113; ‘rica y abastada- (2.43; -rodeado y cercado- (233;
-seguroycieflo- (16.13; -señorio ymando-(29.3.); -rienda ni freno-(20.1J;
-tragazón y glotonía- (4.33; -tnydor y engañador- (7.33; -usurero y renovera
(7.33; -vista y ojos- (3.3.).
-importable y que no lc pueda llevar- (27.1.); -inestingible y que
matar no se puede —luz— (Pr. 33; -invisible y que no pueda ser vista
(criatura)- (18.23; -vida fugitiva y que va de corrida- (2.).
“° -hinco y pongo por tierra las rodillas- (133; -persiguela o anda
empos della- (17.43; o bien la sinonimia se da entre das oraciones:
—
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EDICIÓN. CRITERIOS DE TRANSCRIPCIÓN
Graflas. Mantenemos aquellas grafías que difieren de
las normales y/o actuales i51, con las siguientes excep

ciones:

• u/y con valor vocálico se reducen a u.
• La conjunción copulativa aparece en el texto como 1,
y e &, sin una distribución lógica. Siempre colocamos y.
Respetamos las grafías cultas, Creemos que son signifi
cativas de la actitud del autor (aunque en el caso del impre
so tamizada por la del impresor) y no entorpecen significa
tivamente la lectura.
Acentuación. Seguimos las normas actuales. Lay lleva
la tilde cuando es necesario. Acentuamos á y é, formas sin

h- del verbo haber

Puntuación, Adaptamos la puntuación a las normas
actuales. Cuando es viable, mantenemos la original, que no
parece muy sistemática ni coherente. En el impreso que
reproducimos, la coma tiene el valor actual; los dos puntos,
el de punto y coma y de punto y seguido. El signo « al final
de renglón sepan sílabas» Los signos () no son frecuentes
y tienen un valor parecido al actual.
Abreviaturas. Desarrollamos todas, aunque en las más
características o extrañas hacemos la indicación correspon
diente a pie de página- El signo nasal y el tironiano (que
alterna con la conjunción copulativa) se transcriben como

nomey.

-haze ausentar y ecija a huyr- (1.23; -nunca se le olvide y lo tenga siem
pre en su memoria- (6.1.); -oTro titulo dimos y llamamos por oTro nombre(63; -darte alguna noticia y traerte a conocimiento- (8.); -gasté mis días y
empleé mis años- (10.1.); -que se olvide y no tenga memoria- (22.).
“
creemos que no es buena la modernización de las ediciones de tex
tos clásicos para una presunta comodidad del lecior. En este sentido, com
partimos (e intentamos llevar a la práctica en esta edición) las siguientes
palabras deJ. A. Pascual: -El problema de una edición crítica no consiste,
pues, en modernizar o no modernizar, sino en actuar como sea necesario,
en función de unos determinados criterios que no pueden resumirse en
la comodidad del lector. Y se me reconoced que a menudo no ha de ser
imprudente una actitud conservadora con los hechos gñficos de la literatun áurea, cuando los historiadores de nuestra lengua necesitan disponer
de textos fidedignos en lo gráfico- (-La edición crítica...-, p. ‘lo).
“
como características están ‘o,, xro., nro, exquo. (esquivo)

—
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Mayúsculas. Modernizamos según las normas actua
les. En el impreso los nombres propios van en minúscula y,
sólo tras punto, aparecen las mayúsculas.
División en párrafos. Para facilitar la lectura, hemos
dividido el texto en párrafos que pretenden marcar unida
des de contenido. En el impreso no existen dentro del ca
pítulo. También respetamos la numeración, colocada en el
margen, aunque a veces no es muy rigurosa e incluso en
algunos capítulos la numeración es incompleta. Parece, en
alguna ocasión, que está dividida: es correlativa en dos capí
tulos seguidos, como si el autor —tal vez— estuviera tradu
ciendo y respetara la numeración de párrafos del original,
pero dividiera por su cuenta en capítulos.
Unión de palabras. Mantenemos las amalgamas
morfosintácticas (deste, desde!, dé!..)..
Erratas. Corregimos las erratas claras, pero en casos

de duda anotamos la corrección a pie de página.
Citas 153 Mantenemos las bíblicas en el cuerpo de tex
to, excepto cuando están muy incompletas o equivocadas;
en estos casos, las anotamos a pie de página. En cuanto al
resto, autores grecorromanos, padres de la Iglesia y autores
cristianos medievales, hemos intentado concretar —en nota
a pie de página— su procedencia, aunque no hemos podi
do hacerlo con todas ellas: es bien sabido la manera inexacta
—a veces caótica— de citar en este tipo de textos (a veces
sólo aparece el nombre del autor, pero no la obra; en algu
na ocasión se confunde el nombre del autor —San Bernar
do— por San Agustín —cita del capítulo 25— o el nombre
del autor y el de la obra —es el caso de una cita del mismo
capítulo, que aparece como del Enquiridionde San Agustín,
cuando en realidad pertecenece al Liber de Spiritu et ani
mo, atribuido a Hugo de San Víctor—).

“

En el impreso esLán situadas en los márgenes de los folios,
—
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En la documentacion de las palabras, la cita de autores, cuando no
hay indicación en contrario, se toma de Corominas. Cuando se trata de
poetas del xw o hay referencias a cultismos semánticos, tomamos los
datos de nuestro tmbajo, ‘cultismos renacentistas (Cultismos léxicos y
semánticos en la poesía del siglo nO’, BRAE, 74, 1994, pp. 13-192, pp.
237-402, pp. 23-610 y 75, 1995 pp. 173-223, Pp. 293-393 (culLismos
semánticos, Pp. 333-377). Para las referencias a las palabras latinas utili
zamos, E. Gartiot, Dictionnaire Ilustré latin-français, Paris, 1934.
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