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ELPOEMA167DETOMÉDEBURGUILLOS.
PARAVICINO,GUSTAVOADOLFODESUECIA,

FELIPEIVYOTRASNOTAS

EnvariasocasionesrindeLopedeVegatributodeamistadafray
HortensioFélixParavicino,aquiencitaenunaseriedegrandes
predicadoresmencionadosenelsoneto38delasRimas humanas 
y divinas del licenciado Tomé de Burguillos,oacuyaempresaalusiva
alosriesgosdelaenvidiadedicaotrosonetodeCorona trágica,
“Aunafuente,oprimidadeunamano,empresadelRmo.Pre.
Mro.frayHortensioFélixParavicino”,queempieza“Envano
imprimesconlamanoimpura”;lellama“Hortensiocelestial”
enLa Filomena,ycantasulamentofuneralenlaéglogaEliso1.
 Enelpoema167deBurguillostrataunsucesoconcretoen
elqueParavicinosehallainvolucrado,yquederivahaciaelelo-
giodelreyFelipeIV,ascendidoaltronopocoantesdelaredac-
cióndelpoema,comointentaréargumentar.
 Elepígrafeexplicalascircunstanciasdelacomposición:
“MatósuMajestadunvenadoymandóllevarpartedélalP.M.
Hortensio;yhallándoseallíellicenciadoBurguillospartiócon
élyélleenvióestosversos”.
 Hayenestetextoalgunospasajesproblemáticosquerequie-
renunaconsideraciónmásdemoradadelaquehastalafecha,
amijuicio,selehaconcedido,yqueimplicancuestionesde
puntuación,enmiendasposibleseinterpretacióngeneraldelos
motivoscitadosoaludidos.
 Elpoema,compuestoenlirasdeseisversos,sedispone
en laediciónpríncipede16342individualizandocadaestro-
fa,consangradofrancésypuntofinalcuandoacabacadalira:

1 VéaseF.Cerdan(ed.),Honras fúnebres y fama póstuma de fray Hortensio 
Paravicino,Helios,Toulouse,1994.

2 LopedeVega,Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos,
ImprentadelReino,Madrid,1634.
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esun tipodepuntuaciónydisposicióngráficaqueatiendeala
composiciónmétrica,peronoalasintaxisnialasemántica.Lo
reproduzcopaleográficamentecambiandosólolaseseslargas
porlasnormalesymanteniendolasvariaserratas,algunasseña-
ladasenlafedeerratasde1634:

CisnePalauizino,
PensilHortensioalestrelladomuro
DelOrbecristalino,
Comosumismainteligenciapuro,
Cuyoignenio3esidea
Dequantasformasfabricardessea.

Nomenosgracias,quantas
Marauillasdevoslainuidiaadmira,
Sivestidadetantas
Luzes,Argoslanocheelmundomira,
Conelalmaosembio,
Porelfauordevuestrodueño,ymio.

Sagradaestardeuiera
AlfrontispiciodelaDiosaTrina,
Estadeaquellafiera
Reliquia,quematòmanodiuina,
Nocomoaverlallego,
EnArahumildedemipobrefuego.

Aquísolosevia
Nadarlacarneenliquidopotaje,
Queapenasdescubria
Limitadaraciondeinutilpaje,
Demiseroescudero,
ConberçaenIulio,ynaboporEnero.

Agoraquiencreyera
QuedetiroReallamuertacaça
Elassadorvistiera,
QuenolaveeporMajestadlapica4,
NienpintadosSibiles
LaponenRegidores,niAlguaziles.

ElIouendeAustria,Diuo
CesardenuestraPalassiemprearmada,
Acuyorayoviuo
TiemblanlasfierasdelaScitiaelada,

3 “ignenio”,porerrataenlaediciónpríncipe,noseñaladaenlafede
erratas.Hayquecorregir,claro,en“ingenio”.

4 Erratapor“plaza”,quenoseconsignaenlafedeerratasde1634,
peroquecorrigentodosloseditores.Cuandomerefieroalafedeerratas
siempreesladelaprinceps.
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Queespocoasudecoro,
ElAlpeGalo,yelAtlanteMoro.

ElcaçadorApolo
Dequienjamashuyeraelalmaverde,
Deaquellaporquiensolo
Ramasabraça,yparalelospierde,
Yaquegastalasllamas,
MateVenadosdeinuenciblesramas5.

Elvozodeoroaplique
alasuauecaça,quedeSoles
Felipes,multiplique
CondilatadosorbesEspañoles6,
Noenplomoardienteenfieras7,
QueelTajoleproduzeensusriberas.

Verdadesquelemira
ElLiuioatentamente,yelSueco8,
QuealdeAlemaniaadmira,
DequiennosllegaeslabonadoelEco,
Quedevnaenotranueua,
Trayendofamaadmiracioneslleua.

Yassiesjustoquesepa
Comorigeelcauallo,yquevizarro,
Montesfragosostrepa,
AntesqueenfreneelSollosdesucarro,
Ycomoporsulança
TomadelIaualiVenusvengança.

PorelLaurelsagrado,
QuemedioSalamancaensusEscuelas
Queelcaçadorsoldado,
PuedeponeralHipogrifoespuelas
Yconestosensayos
PartirdespuesconIupiterlosrayos.

Yvosmiamadoamigo
Perdonadelretorno,quealcuidado
Elalmatodaobligo,
Sinoesque,irregularmatevnVenado,
Queporquedelmeacuerde,
LevienelSotodeSantiagoelVerde.

5 Lafedeerratasmandacorregir“invencibles”por“invisibles”.
6 Lafedeerratasmandacorregir“Con”por“los”.
7 Lafedeerratasmandacorregir“en”por“el”(“enplomo”debeser

“elplomo”).
8 Lafedeerratasmandacorregir“Libio”por“Lirio”.
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 Enlasedicionesmodernas,quesiguenengeneralcriterios
depuntuacióndiferentesalosde1634,semantieneenestecaso
buenapartedelaantigua,provocandoanacolutoseincoheren-
cias.C,RCyCG,convariantesnorelevantes,imprimen9:

 CisneParavicino10,
pensilHortensioalestrelladomuro
delorbecristalino,
comosumismainteligenciapuro,
cuyoingenioesidea 5
decuantasformasfabricardesea.
 Nomenosgraciascuantas
maravillasdevoslainvidiaadmira,
sivestidadetantas
lucesArgoslanocheelmundomira, 10
conelalmaosenvío,
porelfavordevuestrodueñoymío.
 Sagradaestardebiera
alfrontispiciodeladiosaTrina
estadeaquellafiera 15
reliquiaquematómanodivina,
nocomoaverlallego,
enarahumildedemipobrefuego.
 Aquísolosevía
nadarlacarneenlíquidopotaje, 20

9 ManejoparamicomentariolassiguientesedicionesdeLopedeVega:
Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos,ed.J.M.Blecua,en
Obras poéticasdeLope,Planeta,Barcelona,1983;Rimas humanas y divinas del 
licenciado Tomé de Burguillos,ed.A.Carreño,Almar,Salamanca,2002;Rimas 
humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos,eds.J.M.RozasyJ.Cañas
Murillo,Castalia,Madrid,2005;Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé 
de Burguillos,ed.M.CuiñasGómez,Cátedra,Madrid,2008.Empleolas
abreviaturassiguientes:edicióndeAntonioCarreño(C);JuanManuelRozas
yCañasMurillo(RC),yMacarenaCuiñasGómez(CG).Lanumeraciónes
lamismaenRCyCG;Cnumeradospoemaspreliminares,conlocualeste
poemallevaenCelnúmero169.Paralosefectosdemiinterpretacióny
comentarionosonrelevanteslasdiferenciasdepuntuaciónquecadaeditor
muestrarespectodelosdemás,ynolasprecisoaquí.Reproduzcoeneste
lugarlaedicióndeCG,queeslamásreciente.Otrasabreviaturasson:Dicc. 
Aut.:Diccionario de Autoridades,ed.facsímildelaRealAcademiaEspañola,
Gredos,Madrid,1990,3vols.;Cov.:SebastiándeCovarrubias,Tesoro de la 
lengua castellana o española,ed.integraleilustradadeI.ArellanoyR.Zafra,
Iberoamericana,Madrid,2006.

10 CGconsideralalectura“Palavicino”delapríncipeerratayenmienda,
mal,en“Paravicino”(“Enlaediciónprincepsfiguraeltérmino‘Palavicino’
quehadesererratapor‘Paravicino’yque,porlotanto,corrijo”).
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queapenasdescubría
limitadaracióndeinútilpaje,
demíseroescudero,
conberzaenJulioynaboporEnero.
 Agoraquiencreyera 25
quedetiroreallamuertacaza
elasadorvistiera,
quenolavepormajestadlaplaza,
nienpintadossibiles
laponenregidoresnialguaciles. 30
 EljovendeAustria,divo
CésardenuestraPalassiemprearmada,
acuyorayovivo
tiemblanlasfierasdelaScitiahelada,
queespocoasudecoro 35
elAlpegaloyelAtlantemoro.
 ElcazadorApolo,
dequienjamáshuyeraelalmaverde
deaquellaporquiensolo
ramasabrazayparalelospierde, 40
yaquegastalasllamas,
matevenadosdeinvisiblesramas.
 Elbozodeoroaplique
alasuavecaza,quedesoles
Felipesmultiplique 45
losdilatadosorbesespañoles,
noelplomoardienteenfieras,
queelTajoleproduceensusriberas.
 Verdadesquelemira
ellirioatentamente,yelsueco 50
quealdeAlemaniaadmira,
dequiennosllegaeslabonadoeleco,
quedeunaenotranueva
trayendofama,admiracioneslleva.
 Yasíesjustoquesepa 55
cómorigeelcaballoyquébizarro
montesfragosostrepa
antesqueenfreneelSollosdesucarro,
ycómoporsulanza
tomadeljabalíVenusvenganza.
 Porellaurelsagrado 60
quemedioSalamancaensusescuelas,
queelcazadorsoldado
puedeponeralhipogrifoespuelas,
yconestosensayos 65
partirdespuésconJúpiterlosrayos.
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 Yvos,miamadoamigo,
perdonadelretorno,quealcuidado
elalmatodaobligo,
sinoesqueirregularmateunvenado, 70
queporquedélmeacuerde,
levienelsotodeSantiagoelVerde.

 Enelv.50mientrasCGhaaceptado“ellirio”(segúnreco-
mendacióndelafedeerratasde1634,queenmiendaloquese
imprimeeneltexto–“Liuio”–),CyRC,enseguimientodeuna
propuestadeBlecuaaceptan“libio”(yameocuparéluegode
estepunto)11.
 Lasprimerasestrofaspresentanmenosproblemasdepun-
tuacióneinterpretación.
 Elv.1,queiniciaunpasajeenvocativo,calificadecisnea
Paravicinoporsuexcelenciapoética.Elcisneessímbolohabi-
tualdelosbuenospoetas.EnlaempresadeParavicinoaludida
anteriormente(descritaenelsonetolopianodeCorona trágica)
unchorrodeaguabrotadeunafuentequetieneformadecis-
ne,símbolodelaexcelsapoesía.
 Enel“TúmuloalcadáverdeHortensio”,PellicerdeTovar12
desarrollalaimagendelcisneparaevocaralpredicador(“este
cisneracionalsuave,/metáforanomudadeaquellaave,/des-
puésdelcantoalegresuspendido/aunéxtasisconvisosdedor-
mido…”),enmetáforausual.
 Noprocedelaenmiendapropuestaporlamásrecienteedi-
toradelBurguillos,MacarenaCuiñas–quecorrigeen“Paravi-
cino”–,yportantodebemantenerselalecturadelaprinceps
“Palavicino”,queesformacorrientedelnombredefrayHorten-
sio.“Palavicino”traeNicolásAntonioensuBiblioteca hispana;y
lomismoAnastasioPantaleóndeRiberaensuFábula de Proser-
pina,dedicada“aldoctísimoyreverendísimoP.M.Fr.Hortensio
FélixPalavicino”,oAntoniodeSolísenelsoneto“Alamuertedel
Rmo.P.MaestroFr.HortensioFélixPalavicino”;“Palavicinus”
latinizaJuanInteriándeAyalaensuPictor christianus13;etc.

11 Yasehancitadootraserratasenmendadasenlafedeerratas.Lade
“invenciblesramas”por“invisiblesramas”lacorrigenCyCG,noRC;“con
dilatadosorbes”quedebeser“losdilatadosorbes”sólolacorrigeCG;“en
plomo”debeser“elplomo”,sólocorregidaporCG.

12 VéaseF.Cerdan(ed.),Honras fúnebres…,f.19vdel“Túmulo”.
13 TodoslostextosenF.Cerdan(ed.),Honras fúnebres…
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 Enelv.2laexpresión“pensilHortensio”juegaconelnom-
bredeltrinitario.Lospensiles14ojardinescolgantes–especial-
mentelosdeBabilonia–eranfamososdesdelaantigüedad,y
Hortensio(propiamentehortensiusseríaadjetivo,‘dejardín,de
huerto’)esun‘huertoojardín’llenodefloresyfrutosdeelo-
cuencia.ElpredicadorJuanRodríguezdeLeón15,ensuOración 
fúnebre a la muerte…deParavicinoloevocaconlamismametáfo-
ra:“AquelHortensioopensilconalma,porquecorramosvelos
alnombre…”,yelpropioLopeenlaéglogaElisodesarrollaima-
genparecida16,queponeenrelaciónconelmotivodelafuente
enelemblemaalquemehereferidoantes:

Hortensio,aquelflorido
huertodelcielo,detanvariasplantas
retóricasvestido,
quelashumanasylasletrassantas
fueronensulaborrosaspangeas,
culturadesusmárgeneshibleas,
elhuertoacuyafuente
pusolamanolavillanaenvidia,
massucristalluciente
mientrasmásledetieneylefastidia
másfuerzascobrayporsuescuranube
trepalosairesyaloscielossube…

 Interpretoelv.2‘sirvesdepensil,deadornoexcelente,al
muroestrelladodelorbedecristal’(alcielo)17,lomismoque
lospensilesdeBabiloniacolgabandelosmurosdelaciudad.
Habríaunverboelidido,“eres”,conelvalorde‘servir’“conun
sujeto,unsustantivopredicadoyundativo”,segúnhaestudia-
doDámasoAlonsoenlalenguagongorinarelacionándolocon
losempleosdeessecondativoenlatín18.Queelmuroestrella-
doseaelcielononecesitaexplicación;laimagensedesarrolla
enlosversossiguientesconimplicacionesfilosóficas.Merecela

14 “Rigurosamentesignificaeljardín,queestácomosuspensoocolgan-
doenelaire,comosediceestabanlosqueSemíramisformóenBabilonia.
Hoyseextiendeasignificarcualquierjardíndelicioso”(Dicc. Aut.).

15 Honras fúnebres,f.1rdelaOración fúnebre.
16 Colección de las obras sueltas así en prosa como en verso, de D. Frey Lope Félix 

de Vega.IX.Sancha,Madrid,1777,p.251.
17 AcabodecitarlaéglogaElisodondeLopellamaaParavicino“huerto

delcielo”,comoexaltaciónycomoalusiónasuoratoriasagrada.
18 VéaseDámasoAlonso,La lengua poética de Góngora,S.Aguirre,

Madrid,1935,pp.158-162,conmuchosejemplos.



454 IGNACIOARELLANO NRFH,LIX

penasubrayarlaprecisiónconceptistadelascorrespondencias,
pueslospensilesdeBabiloniacolgaban,enefecto,delosmuros,
comoseñalaGabrieldeAiroloensuPensil de príncipes y varones 
ilustres (1617)cuyadedicatoriaaldiscretolectorbienpuedeilus-
trarelsentidodelametáforalopiana19:

Porquenocausenovedadenalgunoslapropiedadmetafórica
conqueditítulodePensilamilibro,ensuprincipalsignifica-
ciónmepareciódeclararlarazónquememovióparaaplicarlo
alamateriaysujetodequesetrata.Plinioenellib.19.c.9.dice
quesignificaeljardín,ohuertoedificadoenalto,cuyaspalabras
son:Pensiles corum hortos promouentibus insoles rotis alitoribus,etc.
YAmbrosioensuDictionariodice:Pensilis hortus qui supra edificia 
factus est.FueronporestocelebradoslospensilesdeBabilonia,
cuyafábrica(sobresusaltosmuros)secuentaporunadelassiete
maravillasdelmundo.Deaquíseoriginó,que(portérminodesu
posición)significaseeljardín,ohuertopuestoenlugarsublime.
Siendopueslavariedad(quesefabricaeneste)decosassupremas
(yquelaIdealasconsideradetodopuntoelevadas,ycasifuera
delanaturaleza)mepareciómetáforapropiadarlenombrede
Pensil,porloquesuspenden,yadmirangrandezasdepríncipes
yhazañasdevaronesilustres…

 Losvv.4-6interpreto:‘eresunpensiltanpurocomolainte-
ligenciadelcielo(inteligenciadivina),cuyoingenioeslaidea
decuantasformassirvenparacrearlosobjetos’.Mepareceuna
ponderaciónporsemejanza,queenaltecelapurezayclaridad
delainteligenciadeParavicinoporcomparaciónhiperbólica
conlamismadeladivinidad.Segúndoctrinasplatónicasla
inteligenciadivina(Demiurgo)producelasideasquesirven
parafabricarlasformas,seresuobjetosquepueblaneluniver-
so.LainteligenciadeParavicinoproducesushomilíassegún
sudesignio.Lostérminosidea,formas(sinónimosenPlatón,
conunavariacióncontextualenLope)denuncianlaraigam-
breplatónicadeestepasaje.
 MejorseríasustituirelpuntoquecolocaCGalfinaldelv.6
porelpuntoycomadeCyRC,oquizámejoraúndospuntos:
despuésdedirigirseaParavicinoconlashipérboleselogiosas,
enestasegundaestrofaapareceelsujetoyverboprincipales:
“Paravicino…osenvíotantasgraciascuantaslainvidiaadmira

19 VéaseeltextoenlaversiónelectrónicadelaBibliotecaVir-
tualCervantes:http://www.cervantesvirtual.comservlet/SirveObras
/12039417517813728765213/p0000001.htm.
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envos…paraagradecerelfavordelrey,dueñovuestroymío(la
carnequeoshaenviadoydelaquemehabéisdadounaparte)”.
 LosenvidiososadmiranasupesarlasgraciasdeParavicino
(vv.7-8).Estetemadelaenvidiaeramuycaracterísticodelpre-
dicador,ynosemencionadepasadaocomomerotópicohabi-
tual,sinocontodaconciencia,ennuevademostracióndelas
complejidadesdeestostextos,quejueganconlascontingencias
deloscorrelatos.YaheseñaladocómoParavicinoseaplicabaa
símismolaempresa“Viresabinvidia”,queponíaenlasedicio-
nespropiasconlasqueobsequiabaalosamigos,comoapunta
Entrambasaguas20.Creoinnecesariocomentarmásdemorada-
menteladilogíaengracias‘dotesyvirtudesqueposeeParavici-
no’y‘agradecimientosqueenvíaBurguillos’.
 Losvv.9-10recibenalgunasnotasenloseditoresdeestas
Rimas.Cexplica:“Lanochecargadadebrillantesestrellasseaso-
ciaconArgos,ungiganteque,segúnlafábula,teníacienojos,
dejandosiempreabiertoslamitad.Seconstituyeensímbolode
lavigilancia”;RC:“Argos,cegadoporMercurio,teníacienojos”;
CG:“LasvirtudesqueatesoraParavicinoyqueadmiralaenvi-
dia,secomparanalacantidaddeojosdeArgosque,encuan-
to«luces»,conformanlanocheestrelladaqueelmundomira”.
Noveoclaralaestructuraysentidodeestosversos.Lainterpre-
taciónquemeparecemejorseríaésta:‘osenvíotantasgracias
cuantasenvosadmiralaenvidia,esdecir,innumerablesgracias;
tantascomoestrellasvistelanoche,osdoytantasgraciascomo
estrellastieneelcielo’.Tantascorrespondeacuantas,yestablece
larelacióndeparidadentreelnúmerodelasgraciasylasestre-
llas.Lanoche,vestidadetantasestrellas,secomparaconArgos:
‘elmundomiralanochevestidadetantasluces,convertidaen
Argos’.LaimagendeArgos,elgigantedeloscienojos,parala
nocheestrellada,noesdesconocidaenlapoesíadelSiglode
Oro.QuevedolausaensuHimno a las estrellas21:

ejércitodeoro,
queporcampañasdezafirmarchando,
guardáiseltronodeleternocoro

20 J.deEntrambasaguas,“AportacionesalabibliografíadeParavi-
cino”,enHomenaje al profesor Emilio Alarcos García en el centenario de su naci-
miento: 1895-1995,coord.C.HernándezAlonso,Universidad,Valladolid,
1967,p. 227.VéanseunoscuantoscasosdeportadasconesteemblemaenF.
Cerdan,“BibliografíadefrayHortensioParavicino”,Criticón,8(1979),1-149.

21 FranciscodeQuevedo,Un Heráclito cristiano,eds.I.ArellanoyL.
Schwartz,Crítica,Barcelona,1998,núm.102.
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condiversasescuadrasmilitando;
Argosdivinodecristalyfuego,
porcuyosojosvelaelmundociego(vv.7-12).

 Lasiguienteestrofasecentraenlapiezadecarnerecibida
comoregalo,utilizandounlenguajereligioso:‘lacarneesreli-
quiasagradadelvenadoquematólamanodivinadelrey,ydebe-
ríacolocarseeneltemplodeladiosadelacaza,Diana,noenel
fogóndeBurguillos,ara22demasiadohumildeparaestesacri-
ficio’.Laelevaciónléxicaylacomplejidadsintáctica,conhipér-
batosyquiasmos,ademásdelasalusionescultas,contrastacon
lasiguienteliradetonomáscostumbristaydoméstico.Elfron-
tispiciolointerpretaCcomo‘caradeDiana’yCGcomo‘templo’,
que meparecelamejoracepciónenelcontexto.Recuérdese que
eracostumbredeloscazadoresantiguoscolgarlostrofeosde
cazaenlosárbolesypeñasenhonordeDiana,comoevoca
GóngoraenlaSoledadI,ycomentaPellicer,quecitaentreotros
muchosunpasajedeTitoLiviodondesehabladeloscuernos
colocadosenelvestíbulodeltemplodeDiana23:

TocadonLuislaceremoniaantiguadeloscazadores,quecol-
gabanenlosárboleslascabezasdelasfierasquefenecíanasus
manos.ClaramentelodaaentenderelescoliastadeAristófanesin
Pluto,así:Consuetudo fuit venatoribus partem predae, caput aut pedem 
clavo affigere ex quapiam arbore in silva ipsa, in honorem Dianae…Tito
Liviio,l.1,Fixa per multas aetates cornua in vestibulo templi Dianae…
DonLuisdicequesecuelganenlosárbolesporqueenelsiglo
másancianolosdiosesfalsosteníansustemplosenlosárboles…

 LadiosatrinaesDiana/laLuna,porquetienetrespersoni-
ficacionesytrescaras.EscribeCovarrubias:

Luna.Elplanetamásinferiordelcielodelossiete,latine luna, a 
lucendo,dichaenlaEscrituraluminare minus,enrespetodelsol,
quesellamaluminare maius.Elmediocuerpodelalunaestásiem-
prealumbradodelsol;peroenrazóndeapartarseoalejarsedél,
causaenlatierradiferentesformasyapariencias.Yasíunasveces
nospareceunbroqueldefuego,otraunarebanadademelóno
unmediocírculo,ycuandoeslunanueva,unarcomuydelgado.
Conestasdiferenciasfingenlospoetastenertresrostros,como

22 “Ara.EselaltarparahacersacrificioaDios”(Cov.).
23 JoséPellicer,Lecciones solemnes a las obras de don Luis de Góngora,

facsímil,GeorgOlms,Hildesheim,1971,cols.357-358.
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dijoVirgilio,4,Aeneidos:“TriavirginisoraDianae”.Llamáronla
contresnombres:Lunaenelcielo,DianaenlatierrayProserpi-
naenelInfierno.Lodemásseremitealospoetas,ypodrásvera
NatalisComes,quelotraetodo.

 AsílainvocadonQuijotealpedirlenuevasdesuDulcinea:
“Dametúnuevasdella,¡ohluminariadelastrescaras!”(Quijo-
te,I,43).
 Nadaespecialquecomentarrequierenlosvv.19-24,pero
lapuntuaciónreclamamásprecisionesenlosvv.25-30,donde
seríamejorpuntuarcomopreguntaretórica,yaqueplanteauna
admiraciónalcontraponerlamagracomidahabitualdellicen-
ciadoconlaracióndecarnerecibidadelacazadelrey(“Aquí”,
esdecir‘enmicasa’–ladeBurguillos–‘soloseveíaunpotaje
líquidoconunpocodecarne,comidadepajeoescuderomuer-
tosdehambre,conalgodeberzaynabossegúnlaestación’y
“Agora¿quiéncreyera…?”,etc.)
 Peroloquemásllamalaatencióneslaestrofadelosvv. 31-36,
cuyosujeto(“EljovendeAustria”),segúnlapuntuacióndelos
editores,carecedeverbo.
 Laestrofasiguienteconstituyeunparaleloconésta(“Eljoven
deAustria”/“ElcazadorApolo”)yenelv.42apareceelverbo
“mate”,queserefieretantoa“eljovendeAustria”comoa“el
cazadorApolo”(dosperífrasisreferidasigualmentealrey).Pro-
pongopuntuar,portanto:

EljovendeAustria,divo
CésardenuestraPalassiemprearmada,
acuyorayovivo
tiemblanlasfierasdelaScitiahelada,
–queespocoasudecoro
elAlpegaloyelAtlantemoro–,
elcazadorApolo,
dequienjamáshuyeraelalmaverde
deaquellaporquiensolo
ramasabrazayparalelospierde,
yaquegastalasllamas
matevenadosdeinvisiblesramas.

 Lainterpretacióndeestosversostampocoesevidenteen
todossusdetalles.Entiendoelconjuntodelosvv.31ss .:‘Eljoven
deAustria,acuyovalor(simbolizadoporelrayo)tiemblanlas
terriblesfierasdelaScitia–puesespocoqueanteéltiemblen
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losfrancesesylosmoros–,elApolocazador(elrey),esteApolo
dequiennohubierahuidoDafne(comohuyódelApolomitoló-
gico)yaquegastaeltirodesuarma,envezdevenadosdecuer-
nosvisibles(animales)enlacaza,matemejorvenadosderamas
ocuernosinvisibles,esdecir,venadossincuernos(hombresene-
migos)enlaguerra.Peroserámejorqueapliqueelbozo de oro24,
esdecir,apliquesuactividad,aotrotipodecaza,laamorosa
(suavecaza),queengendrenumerosossucesores(multiplique
losorbesespañolesdeFelipes–sushijos–)ynogasteelplomo
delasbalasenlacazadefieras.Aunqueporotroladoesver-
dadqueelfrancésvigilaatentamenteelpoderíoespañol,ytam-
biénlovigilaatentamenteelsueco(elreyGustavoAdolfo)que
tieneatemorizadoalImperio(admiraaldeAlemania:asustaal
emperador)consushazañascuyafamallegahastaEspaña:por
esoestábien,afindecuentas,queelreyseejerciteenlacaza,
paraquesusenemigossepanquetienecapacidadesguerreras’.
 Convendrájustificarbrevementealgunasdeestasinterpre-
taciones25queintentanseguirelrazonamientountantosinuo-
sodelpoema.
 RCapuntanqueestaslirassonanterioresadiciembrede
1633,fechadelamuertedeParavicino.FelipeIVnaceen1605
ysubealtronoen1621:enelpoemaesyarey,demodoquela
composiciónseráposteriora1621;selellama“ jovendeAustria”
ysielbozodelv.43(enpropiainterpretacióndeRC)eselpri-
mervelloquenacealjovensobreellabiosuperior(Dicc. Aut.),
yseleincitaalejerciciodelacazayacampañasmilitaresfutu-
ras,probablementecorrespondaalosprimerosmomentosdel
reinadodeFelipeIV.
 Seleauguraunalargadescendencia:noparecehabernaci-
doaúnBaltasarCarlos(17deoctubrede1629)26.Laprimera
hijadeFelipeIV,MaríaMargaritanaceenagostode1621ylas
siguienteshijasdelreyen1623(MargaritaMaría,muertacon
unmes),1625,1627…Evidentementelashijasnoson“Felipes”:
elpoemapuedehabersidoescritodespuésdelnacimientode

24 Aquíseabrendosposibilidadesdeinterpretacióndebozo:bienel
primervellosobreellabiosuperior,referidoalajuventuddelrey;bienla
riendadelcaballo,referidoasuactividadcazadora.

25 Engeneral,loseditoresexplicanlossignificadosliteralesdealgunos
vocabloscomosibilesodecoro,ydannoticiadeDafneyotrasfábulasmitoló-
gicasaludidas,peronoseocupandelsentidocontextual.

26 Sihubieranacidoseríaimpropiodesearleunalargaseriede“Felipes”,
habidacuentadelnombrequeselepusoalpríncipe.
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algunadelasprincesas,perosielpoemaseescribecuandoel
reyaúnnohatenidodescendencianinguna,seríadelmismo
añode1621,oentodocasoentre1621y1629.Unaveznacido
BaltasarCarlosnotendríasentidoaugurar“muchosFelipes”:
porlodemásenesafechaFelipeIVllevaochoañosgobernan-
do,ynopareceadecuadocalificarloaesasalturasde“ jovende
Austria”todavíaenelcomienzodesutarea.Estaslirasdeben
desercercanasa1621.
 Elusode“divo”(términoaplicadoalosemperadoresroma-
nos)secorrespondealcalificativode“César”,estableciendouna
agudezadeproporción.
 LaPalasarmada(diosadelaguerra)27debederepresentar
alamonarquíaespañola,aEspaña,dequienesCésarFelipeIV.
Essimbolismoconocidoquerecoge,porejemplo,Sebastiánde
CovarrubiasHorozcoensusEmblemas morales(LuisSánchez,
Madrid,1610),centuria3,emblema12,dondePalasAtenea
sostieneunescudoconlasarmasdeCastillayLeón,yexpresa
labelicosidadextraordinariaqueseatribuíatópicamentealos
españoles28:

…talessonnuestrosespañoles,generosos,yvalientes,queencuan-
totratanunosconotrosensutierra,elmásbravoesmáscortés,
reportado,ysufrido,perosaliendoalaguerra(sinagraviode
nadie)lanaciónespañolaesmásarriscadayvalerosadecuantas
hayenelorbe.

 LasfierasdeScitia(regióndelAsiaantigua)comoejemplo
decrueldadyloindomabledesushabitanteseraimagentópica.
Elepítetodeheladaesigualmentehabitual:Scitiasecaracteri-
zaporsusfríoseternosenlostextosdelSiglodeOro.Lafiere-
zayelfríodeScitialosreúneelmismoLopeenotropoemade
lasRimas,soneto“Amor,nopiensesquetepintantierno”:“que
nohayScitiacruelcomotuinvierno”,yotrostextos.Véasetam-
biénelViaje del ParnasodeCervantes,comentariodeHerreroa
losvv.199-200delcapítulo6,“DesdelaardienteLibiahastala

27 Enestacondiciónselarepresentaconarmadurayégida.
28 BasteremitiraQuevedo,España defendida,cap.5:“sindudaha

ejercitadomáslasarmasylavirtudmilitarquelasdemásnaciones…Todos
losantiguosescritoresnombraronalosespañolesentrelasnacionesmás
belicosas”(Obras completas. Prosa,ed.F.Buendía,Aguilar,Madrid,1974,
pp.585,586).
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helada/Citia”29,dondeserecuerdauntextodeVascoDíazTan-
coqueprecisasusituación(“EstaregióndeScitiaconfinadela
unaparteconelreinodeTartariaydeotraconelmarCaspioo
Hircano”),yotrodeVillegas:“Vete,vetealaCitia/dondecon-
tinuamente/sehielanhondosríos,/secuajanaltasnieves”.
 EstasfierashabitantesdelaScitiatiemblandelrayodeFeli-
peIV(nóteselaingeniosacontraposicióndelhieloyelfuegodel
rayo),paraquienespocohacertemblaralosenemigosyrivales,
simbolizadosendosmontañas:elAlpeparalosfranceses(pare-
ceunalicenciapoéticademetonimiapara‘Pirineos’)yelAtlas
paralosmoros30.
 LacomparacióndeFelipeIVconApoloimplicamuchos
requisitosdeagudeza,comodijeraGracián,aunsiendoensí
mismafácildeentender:Apoloeseldiosarquero,cazador,yes
eldiosdelsol.FelipeIVseidentificaconelsol(símbolotópico)
conmayorrazónqueotrosmonarcas,yaquealserelcuartoAus-
triacorrespondeemparejarloconelcuartoplanetadelsistema
deTolomeo(sol),yenlascircunstanciasdelacazaseestablece
unaagudezadeproporciónentrelaidentificaciónconApolo
(dioscazador)ylaprácticadelacaza.
 Lasemejanzaseprosigueconunaagudezahiperbólicade
contrariedadcondicionalquesesumaalaparidadanterior
–modoexcelsodeagudezaestedejuntarenunamismaexpre-
sióncontrariedadyparidad–:mientrasqueDafnehuyódelApo-
lomitológico31jamáshubierahuidodeesteotroApoloespañol,
superioraldios.

29 MigueldeCervantes,Viaje del Parnaso,ed.M.Herrero,CSIC,
Madrid,1983,p.773.

30 “Atlas.FuereydeMauritania;fingenlospoetashabersustentado
sobresushombroselcielo,parasignificarelmuchoconocimientoquetuvo
delcursodelsol,lunayestrellas;fingentambiénquePrometeo,suhermano,
lepronosticóqueseguardasedeunhijodeJúpiter,dequienhabíaderecibir
grandaño,sileadmitieseporhuésped;éstefuePerseo,quemostrándolela
cabezadelaGorgonaleconvirtióenmonte;todoellotienesumoralidad,
ypodrásveraNatalComité”(Cov.).NatalContiexplica:“Yqueelmonte
AtlaseselmásaltoloatestiguaasíHeródotoenMelpómene(IV,184):Cerca 
de esta sal hay un monte cuyo nombre es Atlas, es estrecho y totalmente circular y tan 
elevado que se dice que sus cumbres no pueden verse, pues nunca las abandonan 
las nubes ni en verano ni en invierno. Los habitantes dicen que éste es la columna 
del cielo”(Mitología,trad.,introd.ynotasdeR.M.IglesiasyM.C.Álvarez,
Universidad,Murcia,1988,p.252).

31 EseApolo-Sol,enamoradodeDafne,abrazaramascuandolaninfa
setransformaenlaurel,ypierdelosparalelos(‘líneasenlaesferaceleste’),
porqueabandonaelcieloparaperseguiraDafne.
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 Elverbo“mate”delv.42serefierealsujetogramaticaldoble
“EljovendeAustria…elcazadorApolo”.Loquehadematar
sonvenadosderamasinvisibles,venadossincuernos(‘hombres
enemigos’),comoyaheapuntado.
 Enelv.43elbozoplanteaalgunadificultad:elcontextode
“suavecaza”quemultipliquede“solesFelipes”losorbesespaño-
lespareceapuntarconpocasdudasalafelizdescendenciadela
estirpe.Estacazasuave(lastareasgenerativas,matrimoniales,
seentiende)secontraponealacazaqueconsisteenmatarfieras
conelplomoardientedelosarcabuces.Sibozoes,comopien-
sanRC,elprimervelloqueapuntaalosjóvenes,seríareferencia
metonímicaalajuventuddelrey‘aplicatujuventudaengendrar
gloriosaestirpedereyes’32;sies,comopiensaCG,“cuerdaque
seechaalascabalgadurassobrelaboca”,seríametonimiadela
actividadcinegética‘aplicatusfatigasaotracazamássuave’.
 Laerratadelv.50provocaenloseditoressolucionesdiver-
sas.Loqueimprimelapríncipees“Liuio”ylafedeerrataspide
corregiren“Lirio”.Esevidentequelafedeerratasnotieneen
estecasoellamismaerrata,comoparecenpensarBlecuayRC,
quienesproponenlalectura“libio”,yaquenovenningúnsen-
tidoa“lirio”33.
 Peroténgaseencuentaqueenlasprácticasortográficas
delSiglodeOronohabríadiferenciaentre“liuio”y“libio”(no
habríadiferenciaentrelivio/liuio/libio)porlocualseríaincom-
prensibleenunafedeerratascorregir“liuio”por“libio”,que
seríalomismo;parauncorrectordelSiglodeOronoesposible
considerarerratauncambiodeltipolivioporlibio.Dehecho,sig-
nificativamente,lafedeerratasde1634nopidecorregir“livio”
por“lirio”,comoescribenRC,sinoquepidecorregir“Libio,di.
Lirio”34.Y“lirio”esloquehayqueleer.
 Estaestrofadelosvv.49-54correspondealámbitoeuropeo
delosrivalesdeEspañaenestemomento:elreydeFrancia(el
lirio,laflordelis,florheráldicadelarealezafrancesa)35mira

32 Bozo de oro:porsucolorrubio(FelipeIVerasobretododejovenbas-
tanterubio)ysucondiciónsolar;ysiesramalparaelcaballoporlariqueza
desumaterial.

33 Curiosamentelosanotadoresdanelbuensentido:notendríasentido
lalecturalirio,dicen“anoserquealudaalreydeFrancia”,lecturabuena
queacabanrechazandoconpocarazón.

34 “Libio”conbenlafedeerratas,peroenelpoemaloqueaparecees
“Liuio”.

35 Comp.eltítulodelautodeCalderónEl lirio y la azucena,sobrela
pazdelosPirineos,olaexpresiónfrancos lirios,perífrasismetonímicapor
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atentamenteparaverquéhaceelreydeEspaña.Ytambiénlo
miraelsueco,otromonarcaqueaspiraalahegemonía,para
quienEspañaesenemigocapital,comosemostraráenlaGue-
rradelosTreintaAños.
 Elverbo“admira”llevaporsujeto“elsueco”yporobjetoindi-
recto“alalemán”:‘elsuecoadmiraalalemán’36.Hayqueprecisar
queelsignificadodeadmirarnoesaquí‘consideraralgooalguien
conestimayrespetoextraordinario’(elsueconorespetayestima
alalemán)sino‘causaradmiración,conelmatizdemiedoyasom-
bro,provocartemor’(elsuecoasustaalalemán,alImperio)37.
 Algunosdeestosmotivosseaclaranyendo,porejemplo,al
soneto36deBurguillos“AlamuertedereydeSuecia”(caídoen
labatalladeLützen,16denoviembrede1632),dondesesubra-
yalaamenazaquesuponeparaelImperioelreyGustavoAdolfo
II(quehabíasubidoaltronoen1611)yqueen1621habíacon-
quistadoelimportanteenclavecomercialdeRiga:

Elsucesordelgóticoarrogante
quefulminódosvecesCarlosQuinto,
enblancoarmado,aunquedesangretinto,
delSacroImperiopresumioseAtlante.
Estabaelmundoenactocircunstante,
sibienelvotouniversaldistinto,
cuandocayódetantolaberinto
conbreveplomoelínclitogigante.
MesuroseelleóndeEspaña,elave
delimperioparólassacrasplumas
yelgranMelquisedecdorólallave.
Quesuelendeolasinfinitassumas,
pensando,altivas,contrastarlanave,
nacermontañasymorirespumas.

 Estereysueco,“delSacroimperiopresumioseAtlante”no
pordefensordelImperio(comoanotaGCenelpoema36)sino

‘franceses’enEl amor médicodeTirso,ed.B.Oteiza,InstitutodeEstudios
Tirsianos,Madrid-Pamplona,1997,v.3606.

36 Nosignificaqueelfrancésyelsuecoadmirenalalemán(CG:“lirio
ysueco:habitanteslejanos[«lirio»aludealreydeFrancia]queadmiranal
alemán”).Laconcordanciaestáensingular,yafectasóloalalemán“alde
Alemaniaadmira”.

37 “Admirar.Causaryproduciradmiraciónenalgúnsujeto,locualno
sólosedicedelaspersonas,sinodelosobjetos,comoEl templo de San Pedro 
admira a cuantos le ven”(Dicc. Aut.).Puesbien,elsuecoadmiraaldeAlemania.
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porquepretendeusurparlo.Nadadeextrañotienequeelale-
mán(elemperador)estéadmiradoypreocupado.
 Nosóloelalemán:losecosdelashazañasdelreynórdicolle-
ganhastaEspaña:“nosllegaeslabonadoeleco/quedeunaen
otranueva/trayendofamaadmiracioneslleva”.Añadiréalgu-
nosdatossobrelaconsideracióndeGustavoAdolfoenlapoesía
delSiglodeOroespañolylaimpresiónquesufiguracausaba
enlaépoca.
 Quevedo,porejemplo,lollamaenelpoemadela“Juradel
príncipe”38“monstruodeStocolmia”(estrofa24)ylecontrapo-
neaFelipeIVenimagendeJúpiter,lamismaquetraeLopeen
elBurguillos:

Talosacontrati,tallecontemplo
almonstrodeStocolmia,quetirano
padecerácastigocuandotemplo
seprometiósacrílegoyprofano;
túaFlegraañadirásardienteejemplo;
allítriunfantecolgarátumano
supieldealgunaplanta,quecargada
afuerzadesoberbiaestéhumillada

(vv.185-192).

 SeapreciacómoelreyFelipeIVsehaconvertidoenJúpiter
quederrotaráenunanuevaFlegraalostemidosgigantes/sue-
cos,alosquesepresentaindividualizadosporsurey.Lasimpli-
cacionesideológicasnopuedensermásclaras:losherejesson
losgigantesquepretendenusurparelpuestodelauténticorey
ydelaverdaderareligión.
 Quevedodedicaalmismoreyelsoneto“Rayoardientedel
marheladoyfrío”39quellevaportítulo“Lamentableinscripción
paraeltúmulodelreydeSueciaGustavoAdolfo”enlaigualoca-
siónqueprovocaelsoneto36deLope:

Rayoardientedelmarheladoyfrío,
yfulminanteaborto,tendíelvuelo;
incendioprimogénitodelhielo,
logrélasamenazasdemibrío.
FatiguédeAlemaniaelgranderío;
crecile,ycalentéconsangreelsuelo;

38 VéaseFranciscodeQuevedo,La musa Clío,eds.I.ArellanoyV.
Roncero,EUNSA,Pamplona,2001,p.156.

39 FranciscodeQuevedo,Poesía original,ed.J.M.Blecua,Planeta,
Barcelona,1981,núm.262.



464 IGNACIOARELLANO NRFH,LIX

azotepermitidofuidelcielo
yterrordelaugustoseñorío.
Ybalaprovidenteyvengadora,
burlandodemiarnés,defensavana,
metrujonegrosueñoypostrerhora.
Y,despojoavenganzasoberana
almaycuerpomelloraquienmellora:
elquelospierde,¿quévictoriasgana?

 Vigiladoportalesrivalesesjustoyconvenientequeelsueco
yelfrancéssepancómogobiernaelcaballoyquémontestrepa
elreydeEspaña(sepanquéhabilidadesyvalorposee).Conel
ejerciciodelacazaelreyensayaparalaguerra:susrayosserán
tanfulminantescomolosdeJúpiter,imagenusualparaFelipe
IV,queyasehaejemplificadoeneltextoquevediano.Escapaz
degobernarelhipogrifo,“animalfabulosoquefingentener
alasyserlamitadcaballoylamitadgrifo…Tómanlelospoetas
porcaballoveloz”(Dicc. Aut.).EnelOrlando furiosodeAriosto
esmontadoporAstolfo.VéaseCalderón,losprimerosversosde
La vida es sueño:“Hipogrifoviolento,/quecorristeparejascon
elviento”.
 Enlaúltimaestrofahayotrolugardifícil:Burguillosseexcu-
sapornopoderdevolverelfavoraParavicino,queleharegala-
dopartedelacazadelrey,amenosquemateunvenadoqueha
vistoenelsotodeSantiagoelVerde.
 TodosloseditoresanotanlaromeríadeSantiagoelVerde(1
demayo)enelSotodeManzanares,peroningunoeladjetivode
“irregular”nielsentidodelalira.Amijuicioesunaalusión,qui-
zápersonal,aunpersonajesatirizado(quizáunclérigo):‘Per-
donad,Paravicino,quenoosdevuelvalaatencióndehaberme
invitadoacomerdelvenadoqueosregalóelrey;peroosloagra-
dezcocontodaelalma;amenosque(esunaposibilidad)pueda
devolveroslaatenciónsimatounvenadoquevienelsotoenla
romeríadeSantiagoelVerde,metafóricayburlescamente,un
cornudo(incurriendoalmatarloenirregularidad)’.
 Nosemealcanzalapresenciadeesteadjetivoirregularsalvo
queseusejocosamenteenelsentidotécnicoeclesiástico,como
loaplicaQuevedoenunsonetocontralasupersticióndelos
cometas(Poesía original,núm.525):

Avenirelcometaporcoronas
niclérigonifrailenosdejara,
yeltalcometairregularquedara
enelovillodelascincozonas.
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 Covarrubiasdefinelairregularidad:

Irregularidad.ElPresidente,miseñor,donDiegodeCovarrubias,
enlaClementinaSi furiosus, de homicidio,enelprincipiodiceestas
palabras,dandoladefinicióndeirregularidad:“Irregularitas
estcanonicumimpedimentum,exfactoseudefectuproveniens,
quoquisprohibituradecclesiasticosordinespromoverieteisdem
ministrare”.Notengoquéentremetermeamásdelodicho.El
queincurreenestoconculpa,yalgunasvecessinella,sellama
irregular.

 Ocomodefine irregularelDicc. Aut.:“setomaasimismopor
elquehaincurridoenirregularidadyporesoestáincapazde
losoficiosyministerioseclesiásticos”;irregularidades“impedi-
mentocanónicopararecibirórdenesoejercitarlosrecibidoso
adquirirloqueseproveedederechoeclesiástico,quelossagra-
doscánonesimponenporrazóndeciertosdefectosudelitos”
(Dicc. Aut.).
 Cometerunhomicidioenciertascondicioneseraunaimpor-
tantecausadeirregularidad.Simatandounvenadodelarome-
ríadeSantiagoelVerdequedairregularseráporqueesevenado
esmetáforaalusivaauncornudo,yquizáespecíficamenteaun
clérigo(atacaryespecialmentemataraunclérigoeracausade
graveirregularidad).Quizáesunchistesinmás,quizáunaalu-
siónaalgúnpersonajemalvistoporParavicinoy/oLope,cuya
identificaciónsemeescapa.
 Otraposibilidad,menosingeniosaymástrivial,podría
sugerirse,siellocutorincurrieraenirregularidadporelmero
hechodepracticarlacaza.Laaficióndemuchosclérigosala
cazaesmotivoliterariomuyfrecuente,peroenmuchascons-
titucionessinodalesserecuerdalaprohibicióndeesteejerci-
cio,yseconsideramotivodeirregularidadenalgunoscasos:
estacircunstancianoafectaríaallocutorBurguillos,perosí
podríaaplicarseaLopedeVega,ordenadosacerdoteyaen
1614.Nomeparecemuyaceptableestaopción:lasreferencias
alaromeríadeSantiagoelVerde,ylacasualidaddehabervis-
toaltalvenado“paraquedélmeacuerde”parecesugerirel
sentidomalicioso,tengaelchisteunreferenterealoseasim-
plementeunjuego.
 Estos72versosenviadosaParavicinopueden,ensuma,ejem-
plificarsignificativamenteeltipodevariaycomplejaliteratura
conceptistadelBurguillos,queintegraelementosdomésticosy
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costumbristaspropiosdelapoesíajocosa,conreferenciashis-
tóricasypanegíricoscortesanos,yotrasalusionesmitológicas
yculturales,enunamezclaunificadaporelingenioadmirable
desuautor.
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