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LAhUERTADEDONMARCOS

Para Diego Navero,
por su hospitalidad

Metamorfosisdeunaidea

QueGóngoraescribiósuspoemasmayoresenelentornocam-
pestredelahuertadedonMarcosescreenciacomún.Sere-
presentaadonLuisenunasuertedebucólicoretiro,lejosdel
tráfagocotidiano,transfigurandoenoctavasysilvasprodigio-
saslosestímuloscircundantes.Inductorprincipaldeesaima-
gen,comodeotras,fueMiguelArtigas:

EstabalibredelaasistenciaacoroydelasComisionesquecon
tantafrecuencialeencargabasuCabildo;iríasealahuertade
DonMarcos,quellevabaenarriendodeporvida,yenlaquietud
delcampoescribiríaEl PolifemoyLa primera Soledad 1.

 Desde1925laespeciehacundido.Peroelperfilquedófija-
domuypronto,graciasalpropioArtigas,quenotardóendar
unatrevidopasosinretorno:consolidaren firmespretéritos
perfectos de indicativo los potenciales anteriores. Fue en un
ensayitoquelegranjeóen1927elPremiodeLiteraturadelMi-
nisteriodeInstrucciónPúblicayBellasArtesyquesepublicó
alañosiguiente:

1 MiguelArtigas,Don Luis de Góngora y Argote. Biografía y estudio crítico,
TipografíadelaRevistadeArchivos,Madrid,1925,p.129.
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DenuevoenCórdoba,concoadjutoría,sinobligacióndeasistir
acoroylibredelasencomiendasyembajadasqueacadapasole
proporcionabaelcabildo,ysintiendomásquenuncanecesidad
dedescansoyderetiroparaentregarsealacreaciónartísticaque
leacuciayatormenta,semarchóalcampo,alasoledadmagnífica
delasierradeCórdoba,alacasallamadahuertadeDonMarcos,
queteníaenarriendodelCabildo2.

Creaciónartísticaqueacuciayatormenta;ansiasderetiro:
romanticismodelibro.Ydeinmediato,nuevoscondicionales
sellaman,porqueesatécnicaesinherentealmodus operandidel
biógrafodeGóngora:

Noiríasinlibros;suOvidioysuVirgilioleacompañarían,yacaso
tambiénuntomoqueacababadeverlaluz,escritoporunmalo-
gradopoetacordobés,lasObras de Don Luis Carrillo y Sotomayor,
cuatralvo[sic]quehabíasidodelasgalerasdeEspaña3.

Ya tenemos,pues,no sólo los “iríase” y “escribiría” trans-
formadosenundecidido“semarchó”,sinoalahuertadedon
Marcosenunacasadeesenombre,conincipientebiblioteca.
Yhastaconnuminosodesvándonde,porartedebilocación,
quedahabitandocomounfantasmaelpoetacuandolacarne
emigraalaprosavildelacorte:

Metidoenestosintrincadoscaminos,condeseosdeserútilalos
suyos,proporcionándoleshonores,ydinerosendefinitiva,siél
consiguealgúnaumento,noesextrañoqueperdamosdevista
alpoeta.Estequedóencerradoenundesvándelahuertade
DonMarcos,ysoloalgunavezleveremosaparecerenímpetusy
ráfagasdeinspiraciónhondaoenlosfinosencajesdepoesíasde
compromisoquellevansiemprealgúnrasgodesugenio.Laprosa,
ylaprosamásvil,noslevaganandopocoapoco4.

Taleslaletra–yelespíritu–delúnicobiógrafoquehate-
nidodonLuisdeGóngora.Apartirdeahí,elrumboerapre-
visible:deconvertirlahuertadedonMarcosenunacasacon
desvánafijarenellaelsegundodomiciliodelpoetahabíasólo
otropasomás(siunacosanoequivaleyaalaotra).Constituido

2 MiguelArtigas, Semblanza de Góngora,MinisteriodeInstrucción
PúblicayBellasArtes,Madrid,1928,p.32.

3 Ibid.,p.32.
4 Ibid.,p.48.
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enclichédesdeelprimermomento,vanoseríapretenderdar
cuentadesusnumerosasaparicionesenlosucesivo:laconjetu-
ra,comosuparientecercanoelerror,proliferaconfacilidad.
Pero puesto que todas las derivaciones parecen provenir, di-
rectao indirectamente,deArtigas,dequién lohayapodido
tomarcadaunonoimportatantocomolallamativadocilidad
conquehasidoadoptadoporestudiososdevariaprocedencia
y condición. Cada cual, además, aporta su granito de arena
–odesal,másomenosgruesa–,conloquebiensepodríatra-
zarunasabrosahistoriadelgongorismodelsiglopasadosólo
atendiendoalasimpresionesquelahuertademarrashasus-
citadoenlasentretelasdelgremio.Variacionessobreunlugar
común,dondecadaunodalamedidadeloquees,yelconjun-
to, la temperatura de una época. Repetir irreflexivamente y
amplificar:ésahasidolatónica.Darvisosderealidadalacons-
truccióndeunmundoimaginario.Yunamarcadaafectación
conceptual, con laque seexorna la inexistenciadepruebas.
TalantesmoderadamentedesconfiadoscomoeldeunRicardo
Molinahanconstituidoladesoídaexcepción5.Desdehacecasi
nuevedecenioslahuertadedonMarcosvienesiendolapiedra
detoque–unadeellas–detodogongorista.

En la huerta de don Marcos se han extraviado las más
reputadas trayectorias. Cuando a fines de los años cuarenta
GeraldBrenan,laMargaretMeaddelossutilestataranietosde
Argantonio,sedejócaerporaquelloslares,elcalamitosoesta-
dodellugararrancótrenosasulira,aderezadosconelorgullo
delpionero:

ThestonehousewhereGóngorahadlivedhadbeeningood
conditiontwentyyearsago,butwasnowfallingintoruin…O
Cordova,Cordova,cityoftheSenecasandtheCaliphsandstill
richinoilandcornandmoney,isthishowyoutreatthehouseof
yourillustriouspoet?Ibelievethatwearetheonlypeopletohave
visitedthisplaceknowingitshistorysinceGóngoras’sbiographer,
DonMiguelArtigas,rediscovereditsexistenceinthe1920’s6.

“Knowingitshistory”.Elencargadodelafincaestabaau-
sente, y fue suesposaquiense lamostróalperegrino.Nada

5 RicardoMolina,Córdoba gongorina. Conmemoración del IV Centenario 
del nacimiento de don Luis de Góngora y Argote (1561-1961),Ayuntamiento,Cór-
doba,1962,pp.39-41.

6 GeraldBrenan,The face of Spain,TurnstilePress,London,1950,p.156.
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sabía–benditaella–delahistoriadeaquellasyugadas,peroal
puntofuedebidamenteinstruida:

Thefarmerwasout,buthiswifeshowedustheplace.heramaze-
mentonlearningthatafamousmanhadoncelivedinherhumble
dwellingremindedmeofthatofMolière’sbourgeoisgentilhomme
onbeingtoldthathespokeinprose:shebeggedmetowritedown
alltheparticulars,sothatshecouldshowthemtoherhusband7.

Yesquenadahaytanconmovedorcomounbritánicoculti-
vadoviajandoporAndalucía.Brenan–comotodoscuantosha-
blanenversosinsaberlo–reflejasupropiaWeltanschauungen
lamalhadadahuerta.Así,ensucomposición,Góngorasenos
aparecesolicitadoporvacilacionesdomésticasdeinglésocioso,
comounpersonajesalidodeHowards End:

Aftersomehesitationhetookuphisresidenceinasmallcountry
house,thehuertadeDonMarcos,acoupleofmilesfromCordo-
va,andwrotetheretheFábula de Polifemo y Galateaandthefirst
partoftheSoledades 8.

Eseintrigante“aftersomehesitation”es,sinduda,lomás
extraordinarioqueBrenanpudodestilaracercadelautorde
lasSoledades:¿enquésefunda?¿Aquéignotorecovecodela
intimidaddelpoetatuvoaccesoparadetectarsusvacilaciones
anímicas?(¿Cuántasapreciacionesdeestegéneroimaginativo
sinembozohallamosnoyaenundiletantecomoGeraldBre-
nan,cuyavisióndelahistorialiterariaespañola–taninfluyen-
teenmediosanglosajones–estáplagadadeellas,sinoentrelos
gongoristasdeoficio?):

Instaladoensuhuerta,rodeadodeapaciblepaisaje…,seentregó
acomponersusmagnospoemasEl PolifemoylasSoledades.

Laafirmaciónprocedeesta vezdealguienquehahecho
escuelaenciertosectordelgongorismohispánicoydequien
seesperaríamayordocumentaciónfehaciente:EmilioOrozco9.

7 Ibid.,p.156.
8 GeraldBrenan,The literature of the Spanish people. From Roman times to 

the present day,2nded.,CambridgeUniversityPress,Cambridge,1953,p.224.
(Laprimeraed.esde1951).

9 EmilioOrozcoDíaz,Góngora,Labor,Barcelona,p.55.
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Aunquecabenposturasmenosaburguesadasantelavida.
hayquienprefiereacentuarlanotaascética,ynospintaaGón-
goracomounfrayLuisdeGranadaounsolitariodelaAlbaida
porhuirdelsiglo.Latradicióneremíticadelasierracordobesa
pesalosuyo:

TrasunfugazviajeaMadrid,Góngoraseretiraalmonte,ala
huertadeDonMarcos,queteníaelcabildoenarriendo,ycom-
poneallí,entre1612y1614,elPolifemoylasSoledades 10.

Donde–apartedequeelpresuntoviajeaMadridnoestá
atestiguado–quedaendudaqueelcabildoposeyeralahuerta,y
seliberaalesforzadoanacoretadecualquieradherenciacrema-
tística.AntesqueAntonioComas–todoseadicho–yaelpropio
Brenanhabíahechounamagodequebrantarsusmesocráticos
valorespresumiendoqueGóngora,“withhisaspirationsfora
purerpoetry,was the firstof these famoushermitswhohave
segregatedthemselvesforthesakeofliterature”,peroesapre-
tendida consagracióna la causa literaria lodelata:denuevo,
nosencontramosanteunaproyeccióndelospropiosidealesen
elpasado,quedicemenosdelpoetaquedelasinquietudesdel
crítico11.RazónteníaBenedettoCroceal sentenciarquetoda
historia es historia contemporánea. Nuestro tiempo tiende a
desmesurarlaimportanciadeunaocupaciónqueestuvolejos
deacaparar lasenergíasdedonLuis,pormásquenospese.

Justamenteelesteticismoacademicista–gradosuperiorde
sofisticación–esloquehaperdidoamásdeuno:pocohafal-
tadoparahacerdeGóngorauncatedráticodeLiteratura,con
suchaléenelcampo,dondeensusfrecuentesociosseentrega
Teubnerenmanoaelevadasespeculacionesygustadefirmar
susobras,concoqueteríaesnob.Yaenlosañostreintaelilustre
LucienPaulThomascalzóelcoturno,altiempoquelecambia-
baelnombrealahuerta–debiódeserdelosprimerosenha-
cerlo–,encareciendoconunadevotaadvocaciónlatitularidad
religiosadelterreno:

IlestdonctoutnaturelquelepoèteaitpasséàMadridunebonne
partiedel’année1612,avantdereveniràCordoue,danslahuerta

10 AntonioComasyJuanReglá, Góngora. Su tiempo y su obra. Estudio 
especial del “Polifemo”,Teide,Barcelona,1960,p.71.Esalprimeroaquien
correspondeelestudioliterario.

11 G.Brenan,The face of Spain,p.157.
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deSanMarcos,oùilputméditersurlesquestionsd’esthétiquelitté-
rairequilepréoccupaient.Ondoitàcetteméditationl’éclosionde
sesdeuxcélèbrespoèmes,lePolyphèmeetlesSolitudes 12.

LahuertadeSanMarcos,lectio facilioresperable,yconabun-
danteparentela(elerror,comolaconjetura,esfecundo).Setenta
añosdespuésencontraremoslafórmulaasociadaaotrahuerta
venerable,lagranadinadeSanVicente–demitoamito–,donde
“LorcacouldhaveidentifiedhimselfwithGóngora’spilgrim”,en
tantoque“Góngoraexperiencedthebeginningofarecession
whilewritinghisSoledadesnearthePedrochecreek”13.Corriente
generatrizladelhumildePedroche,comosideAlpha,elsacro
río de Coleridge, se tratara; agua lustral a cuyas márgenes el
poetaseabandonaasusoledadcomoenunritoiniciático.

Otros,porsuparte,prefierenapurarelcomponentepsico-
lógico:

Entre1609y1617viveañosdeplenitudenCórdoba,encuyos
alrededores–lahuertadedonMarcos,atreskilómetrosdeesa
ciudad–componeconsonámbulalucidezlaFábula de Polifemo y 
GalateaylaprimerapartedelasSoledades(1612-13)14.

hayenfinaquien,alparafrasearlostercetos“Malhayaen
queenseñores…”,seledesatalavenaidílica:

Etilévoquelapropriétédanslaquelleilvithabituellementaux
abordsimmédiatsdeCordove,lahuertadedonMarcos,etle
murmuredesesruisseaux,quidoiventbiensemoquerdelui
enapprenantsonéchec.Dansunsursautdedignité,ilsecouela
poussièredesessouliersetréclamesamulepourretourneren
Andalousie,abandonnant(pourtoujours,pense-t-il)lavieépui-
santeetstériledeMadrid.Retrouversahuerta,ilnevitplusque
decetespoir:l’eau,laverdure,lesoiseaux,laroséesurl’herbe,les
branchesployantsouslesfruits,lespoires,lespommes,lesabords

12 LucienPaulThomas,Don Luis de Góngora y Argote,LaRenaissance
duLivre,Paris,[1932],p.22.

13 JackDeGroot,Intertextuality through obscurity: The Poetry of Federico 
García Lorca and Luis de Góngora,UniversityPressoftheSouth,NewOrleans,
2002,pp.145-146.Másadelante:“UndersimilarcircumstancesGóngora
wrotehisfirst«Solitude»neartheplacewherethePalomeroandPedroche
creeksmeet,downhillfromthe«huertadeSanMarcos»,situatedoutside
Cordovathoughatwalkingdistance”(op. cit.,p.178).

14 EzequielGonzálezMas,Historia de la literatura española. Barroco (siglo 
xvii),UniversidaddePuertoRico,RíoPiedras,1989,p.276.
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delasource,voilàlesélémentsduvraibonheur.Lafélicité,sielle
existe,estlà,àl’ombredesorangers,dansla“solitude”15.

Lo de menos es quizás que en la huerta de don Marcos
nohabíaniperas,nigoethianosnaranjos–manzanas,sí–,sino
ciruelasdevariasclases,duraznos,endrinas,higos,granadas,
uvas,nueces,aceitunas…16.Lodemásesquelaefusiónsedebe
enestecasoanuestroqueridoyadmiradoRobertJammes–Ro-
bert, le jardinier–,enquienelembelesadoamoralageórgicaha
podidosobrecualquierotraconsideración17.

YsiGóngorahafijadoenlahuertasuresidencia,¿habíade
limitarse,entonces,aescribirenellaelPolifemoylasSoledades?:

hayquienopinaqueenellasescribióGóngoramuchosdesus
romancesyletrillasy,sobretodo,PolifemoylasprimerasSoledades18.

LahuertadedonMarcos,lugarhabitualdetrabajodelpoeta.
Eralaconsecuencianaturaldelarepeticióndeenésimamano.

Esociosoproseguir:nosetratadelevantarningúncatas-
tro.Laidea,encualquieradesusformas,estáportodaspartes.

Origen

Volvamosalpuntodepartida:MiguelArtigas,elbiógrafode
Góngora,ysuspotenciales.¿Dedóndesacólanoticia?Sinpro-

15 ApudHistoire de la littérature espagnole. Ouvrage dirigé par Jean Canavaggio 
assisté de Bernard Darbord, Guy Mercadier, Jacques Beyrie et Albert Bensoussan,
Fayard,Paris,1993,t.1,p.637.DegrandifusióntambiénenEspañaporsu
traducciónacargodeJuanaBignozziparalaEditorialAriel(1995).

16 DámasoAlonsoyEulaliaGalvarriatodeAlonso,Para la biografía 
de Góngora: documentos desconocidos,Gredos,Madrid,1962,p.245,doc.74;y
JosédelaTorre,“Documentosgongorinos”,Boletín de la Real Academia de 
Córdoba,enero-juniode1927,núm.18,doc.96.

17 Enelmismosentido,Jammesafirma:“Ilnesongeplusqu’àretour-
neràCordoue,oùl’attend,auxportesdelaville,unjardinverdoyant,la
Huerta de don Marcos,oùilrésidedeplusenplussouventdepuis1602.C’est
làqu’ilveutretrouver,àl’ombredesorangers,levraibonheurdansla«soli-
tude»”(JacquesBeyrieetRobertJammes,Histoire de la littérature espagnole 
d’expression castillane,PressesUniversitairesdeFrance,Paris,1994,p.190).

18 JoséAumenteRubio,“ElarroyoPedroche(I)”, Córdoba,20dediciem-
brede1996,p.39.Corregimoslaerrata“enellas”.Nóteseque,depaso,
la primeraSoledaddelosejemplosanterioressehaconvertidoenplural.
LasprimerasSoledades,ylasúltimas,porquenohubomás.
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digarse, lo indica en nota al pasaje de 1925 citado: “Pellicer
creequeestospoemaslosescribióenelcampoenunahuerta
quetenía”19.

Poralgunarazón,Artigasnoquisoprecisarmáslafuente.
Aunquenodijopoco:Pellicer.ElinefablePellicer.DonJoseph
PellicerdeOssauySalasyTovar,elautor–uotracosanotan
edificante,decreeraSalazarMardones–delasLecciones solem-
nes.En vanobuscaráel lectorenellas la referencia.Noestá
allí,sinoenunlugarmásrecóndito:elmanuscrito2066dela
BibliotecaNacionaldeEspaña,quecontiene,entreotrospar-
tosdelprolíficoingenio,susSegundas lecciones solemnes.(Agra-
decemosaAntonioCarreiraqueconsuinequívocoolfatonos
pusierasobrelapistadelaqueresultóserlabasedeArtigas.)

DesentrañadonJosephelcomienzodeladedicatoriaaldu-
quedeBéjar.Yalllegaralcuartoverso(“perdidosunos,otros
inspirados”)apunta:

otrosinspirados:Seentiendedelosversos.DaaentenderDonLuis
queescrivióestepoemaenelcampoisoledad,isiesansíseríaen
aquellahuertasuyadeCórdovadequienestandodepartidaescri-
bióelañode1609enlosTercetosalopocoqueayquefiarenlos
FavoresdelosPríncipescortesanos,“Arroyosdemihuerta,etc.”.

Pellicerfueunodeesostemperamentos,tandesutiempo,
perotambiéndeotros,quesepropusieronestablecerunasuer-
tedeanalogíauniversal.Conocemossobradamentesusmodos.
Nohayqueirsemuylejosparadiagnosticarlos.Bastesaberque
unversoantes,aldilucidarelsintagma“ensoledadconfusa”,se
remontaalaBibliaparaaduciracuantoshantenidoabienem-
plearesapreposición.AsíescomofuncionaPellicer.Alavuelta
delossiglospuederesultarnosacasoridículooinfantil,aratos
simpático,casisiemprecargante;útilalzahorídelaeraciber-
nética,soporíferoparaquienaestasalturasnosedejaembau-
car con facilidaden losmecanismosde la críticahidráulica.
Suscontemporáneoslocalaronpronto.Loconocían–ypade-
cieron–másquenosotrosasuprogenie,queyaesdecir.Mucho
eraloqueteníanquereprocharle,yalcatárticolocutoriodela
estafetaloconfiaron.TamayodeVargas,AndrésdeUztarroz,
CristóbaldeSalazarMardones.Reléanselaspáginasirrevoca-

19 M.Artigas,Don Luis de Góngora y Argote…,p.129.
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blesqueAlfonsoReyeslesdedicóprontoharáunsiglo20.“Don
JosefdePelliscardeTomar”,lomotejaSalazarMardones,ribe-
teandolaprosapiarapazdelimpenitentegenealogista.El“de-
fraudadordelas[letras]agenas”,queaderezósushurtos“con
cienmilboberías,quesonlasqueríenaunlosquadrosdelos
bodegones”21.hastadehomicidiolleganaacusarlo.

Obsérvese, sinembargo,quesuprocederenestecasono
esdeltodotípico:faltaelhabitualdesplieguedeantecedentes,
loquesorprendeenalguiencomoPellicerillo–asílollamaTa-
mayo–,intoxicadodemodeloslibrescos.Echamosenfaltalas
consabidasreferenciasalTúsculodeCicerón,alavillasabina
dehoracio.EstamosanteunPellicerdecapacaídaoenmodo
menor.Porlopronto,encontradeloqueaseveralanotadeAr-
tigas,elmentidocronistadeSuMajestadnoincluyealPolifemo,
sinoqueserefiereúnicamentealaSoledad primera:Artigasse
hatomadolalicenciadeampliarelcupo.Artigasesasimismo
quienlehapuestonombrealahuerta:Pellicernola denomi-
na,ysinolohacehayquepensarqueesporqueno laconocía;
delocontrario,nohubieraperdidolaocasióndeexplayarse.
(YesquePellicer–noloolvidemos–noformapartedelcírcu-
lo cordobésdedonLuis;nada sabedeprimeramanode su
entorno.)Pero,además,llamalaatenciónquenoafirmecon
suficiencia,comosuele,sinoqueporunavezsemuestramera-
menteconjetural,sindisimularelcarácterdoblementehipoté-
ticodesumagín,ytomandounainusitadadistanciaescéptica
(“isiesansí,sería…”).Denuevo,eldichosopotencial.Lafrase
esreveladora.QuedaclaroqueaPellicernoleconsta.

Ésteestodoelfundamentoquetienelaocurrenciadeque
GóngorahayaescritocosaalgunaenlahuertadedonMarcos.

Unapropiedaddelcabildo

En tiemposdedonLuis la catedralesdueñademediaCór-
doba,yaúnlequedanporconocertiemposmejores(también
peores).Buenapartede laactividadcotidianadelcabildose
dirigeaadministrarelsinfíndepropiedadesurbanasyrurales

20 AlfonsoReyes,“Pellicerenlascartasdesuscontemporáneos”
(1919),Obras completasdeA.Reyes,F.C.E.,México,1958,t.7,pp.131-145.

21 CristóbaldeSalazarMardones,apudA.Reyes,“Pellicerenlascar-
tas…”,p.144.
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queposeeportodaladiócesis.Laconsignaesconservaryau-
mentar,sincorrerriesgos.Paraello,elprocedimientohabitual
consisteenarrendarlosbienesaparticulares,yaseanpreben-
dadosoterceros,demodoquequedengarantizadoselmante-
nimientoy laexplotacióndeunahaciendadeotromodoin-
manejable.Casas,mesones,cortijos,olivares,aceñas,batanes,
huertasdelasierraydelllano:todoestáminuciosamentere-
glamentado22.Losrematesseefectúanenelmejorpostor,tras
almonedadeporlomenostresjuntascapitularesordinarias,
pordosvidas,ladelarrendatarioyladeunsegundobenefi-
ciarioporéldesignado.Seexigenasimismodosfiadoressol-
ventes.Larentasefijaporanualidades,enmaravedís,máslas
correspondientesgallinas(unparpormillardeaquéllosyuna
porcadaquinientos).Eldineroseabonaporcuatrimestres(en
TodoslosSantos,CarnestolendasySanJuan);lasgallinas–vi-
vas,buenas,sanasdedaryderecibir–,porSanMiguel.Encaso
de impago, el contratante pierde todos los derechos del por
vida.Tambiénlospierdesiseausentadelaciudadportiempo
superioratresañosseguidos.Losrematesdehuertasincluyen
elcompromisodelaboryposturadeárboles,conpenalizacio-
nes severas por omisión, pero también por acción indebida:
talaruntroncoyaunpodarunasolaramaútilrequierelasu-
pervisióndelcabildo(anualmentesenombrandosvisitadores
dehuertas, uncanónigoyunracionero).Encasodeincendio
oderribodeun árbolporcausasnaturales,eltroncocorres-
pondealacatedralylaramaalarrendatario.Éstenopuede
alegaresterilidadbajoningunacircunstancia,nisubarrendar,
salvoconautorizaciónexpresadelcabildo,yencontratoscon
unaduraciónmáximadeunquinquenio.Perotalespermisos
seobteníanconfacilidad,ylaprácticageneralizadaeraceder
laexplotaciónportemporadasaalgúnhortelano.

Lashuertascontabilizadasllegaronaserunasesentenaen
elsigloxviii,cuandoRamírezdeJerez,archiverodelacate-
dralcordobesa,hizosuinventario23.LadedonMarcosestaba
situadaamedia leguaalnorestede laciudad,en lamargen
derechadelarroyoPedroche.Sabemos,graciasaRafaelGálvez
Villatoro,quefuepropiedaddeunadoñaElvira,vecinadela

22 Estatutos de la Sancta Iglesia Cathedral de Córdova, recopilados por el illus-
tríssimo y reverendísimo señor don fray Bernardo de Frexneda…,AndrésLobato,
Antequera,1577,ff.81-83v.

23 ArchivoCapitulardelaCatedraldeCórdoba(ACC),33(cajónR).
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collaciónOmniumSanctorumysobrinadeuncanónigodon
Marcos,lacuallalegóalcabildocatedraliciodeCórdobaen
1295,yafallecidosutío,acambiodelashabitualesprerroga-
tivaspost mortem para sí y los suyos: aniversarios ymemorias,
sepulturas, capellanes perpetuos24. Permuta, pues, de bienes
temporalesporeternos:elprocedimientoaluso,causaprinci-
paldelinmensopatrimoniodesiglosacumuladoporlaIglesia.
Desuelo,árboles,olivares,viña,casasconvigaypiedrapara
moleraceituna,torre,entradasysalidas,pertenenciasydere-
chosdeaguasfuelacesiónenestecaso25(yestoúltimotraería
nopocascomplicacionesenunfuturo).Desdefinalesdelsiglo
xixseconocíaqueGóngoralahabíatomadoenarriendoen
1602porquelanoticia,conotrasmuchas,fueexhumadapor
ManuelGonzález yFrancésde las actas capitularesde la ca-
tedral,dondeseregistracadaasientodelacorporación26.La
posturaseprodujoel17dejunio,porvidadelpoetayladesu
sobrinodonLuisdeSaavedra,sufuturosucesorenlaración,
queentoncesteníadoceaños.Serematóen18000maravedís
anuales,consusparesdegallinas.Góngorahubodeabonar
ademásenelacto600realesporlosfrutospendientes.

Talesdatosescuetos,sinecharavolarlaimaginaciónsobre
elusoquedonLuispudierahacerdelaheredad,losreprodujo
RafaelRamírezdeArellanoensucatálogodeescritorescor-
dobeses,publicadopóstumamenteuncuartodesiglodespués
queelopúsculodelcanónigomagistraldeCórdoba,aunque
elaborado–enloqueconcierneaGóngora–hacia1901;Ramí-
rezdeArellano,concienzudoexploradordelosarchivosparro-
quialesynotarialescordobeses,inclusosetomólamolestiade
iralprotocolodeAlonsoRodríguezdelaCruz,elescribano

24 RafaelGálvezVillatoro,“LahuertadeD.Marcos,lugargongori-
no”,Boletín de la Real Academia de Córdoba,julio-diciembrede1951,núm.66,
pp.267-270.Reproduceensuintegridadlacartadefundacióndelaobra
pía.Segúnsutranscripción,eldocumentoestádatadoenla“erademille
trezientosetrentaetresaños”(p.270),porloquehacemoselcorrespondien-
tedescuentode38añosparacalcularlafecha.Noobstante,enelcatálogo
dieciochescodeDiegoRamírezdeJerez(ACC,33,f.18v)elinstrumento
selocaliza“a18deMaioerade1343”,loquenosllevaríaaprincipiosdel
siglo xiv(1305).

25 Ibid.,p.268.
26 Góngora, racionero. Noticias auténticas de hechos eclesiásticos del gran poeta, 

sacadas de libros y expedientes capitulares por el Dr. D. Manuel González y Francés, 
canónigo magistral de Córdoba,ImprentayLibreríadelDiario,Córdoba,1896,
p.38.
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públicoquehabíalegitimadoelcontrato,yloextractó27.Laini-
ciativadedarlocompletocorresponderíaalarchiveroJoséde
laTorreydelCerrounosañosmástarde,en1927,alcalor del
tricentenariogongorino28.

SabíamosquecuandoelcabildorecibiódedoñaElvirala
huertaafinalesdelsigloxiii(ocomienzosdelsiguiente)una
delaslindeseraelarroyoentoncesdenominadoDelaPalma;
porotrodesusbordeslimitabacon“elcampouicioquevaa
Pedroche”,yporuntercerocon“lacarreteraquesepartedeste
caminoesubealasierra”29.Latranscripciónpormenorizada
deJosédelaTorrenospermitióprecisarque,cuandoGóngora
latomaaprincipiosdelxvii,unodeloslinderossiguesiendo
elcauce,ylosrestantes,olivares:algunosdepropiedadpriva-
da–sudueñoeradonMartíndeGuzmán–;otros,delcabildo,
loscualesteníaenarrendamientovitalicioelmedioracionero
JuanOrdóñez,llamadoracioneroenelcontrato.(Ordóñezfa-
lleciópocodespués,el26dediciembrede1606;duranteaños
habíadesempeñadoelcargodevisitadordelaEncarnación)30.
Para entonces, la heredad consta de huerta, fuente, alberca,
torrecillaycasas–esdecir,edificaciones–enbuenestado.No
eraunaresidenciacampestre:noeraLaFlechadefrayLuisde
León;noeraLaReinadedonFranciscodeCorral.Noerael
jardín de trazado versallesco, la naturaleza domesticada que
algunoshansoñado,sinounterrapléninhóspitodepronuncia-
dapendientedondeaunhoymorarespenoso.Noeraunsitio
derecreo.Eraunlagar,yvacóporfallecimientodellagarero
FranciscodelRosalydesuhijaMaría.Elmolinodeaceitecons-
tituíaelprincipalactivodelahuerta.Asíveníasiendodesdeel
sigloxiv,cuandoelreyFernandoIVconcedióalcabildocate-
dralicioelprivilegiodenodaralmonaniningúnotrotributo
porél31.habríaqueversilaalmazaranofueincentivopriorita-
rioparaqueGóngoradecidierahacerseconlahuertadedon

27 RafaelRamírezdeArellano,Ensayo de un catálogo biográfico de escri-
tores de la provincia y diócesis de Córdoba, con descripción de sus obras,Tipografía
delaRevistadeArchivos,BibliotecasyMuseos,Madrid,1921,pp.223,229
y256-257.

28 JosédelaTorre,“Documentosgongorinos”,pp.161-166(doc.68).
29 R.GálvezVillatoro,“LahuertadeD.Marcos…”,p.268.
30ACC,Libro que sirbe en el Punto del Coro de la Santa Yglesia de Córdova para 

sentar los Señores Capitulares que mueren desde el año 1575,f.37v.
31 ACC,39(cajónY),núm.260.Lamercedseconcedióen“Valladolid,

a7dejulioerade1343”,esdecir,en1305.
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Marcos,ysiguardaríaalgunarelaciónconelprósperonegocio
aceiterodesuhermanodonJuan.

Elfervorconmemorativodeaquel1927provocólahumora-
dadeque,enunatardedeprimavera,JosédelaTorreyotros
devotosdelpoetasedesplazaranalahuerta,porgentilezadel
queentoncesera sudueño,a leerenvozalta laescriturade
arrendamiento–prolijaamásnopoder,comotodoslosproto-
colosdeesanaturaleza.EnelboletíndelaRealAcademiade
Córdobahaquedadoconstanciafotográficadelajornada,jun-
toconlacrónicadeloshechos32.Semejanteceremonialprueba
quealaalturade1927lahuertadedonMarcosyaeralugarde
cultogongorino,yquelafabulacióndeArtigas-Pellicer,aven-
tadaunpardeañosatrás,habíasurtidoefectoinmediato.Que
sepamos,nadie fue,porel contrario,a recitarningúndocu-
mentonotarialalhazadelaPuertadeSevilla,queasimismo
donLuistuvoenusufructolargosaños,peroquenohasido
objetodemixtificaciones.

De la Torre sacó a la luz también una carta de traspaso
bienaldelahuertaotorgadapordonLuisdeSaavedrael13
dejuliode1623,siendocoadjutordesutío,enfavordeCris-
tóbal de Gauna, jubetero avecindado en San Nicolás de la
Villa33.Porúltimo,fueDámasoAlonsoquien,enelcursode
lainvestigaciónquellevóacaboconsuesposaenCórdobaa
principiosdelossesenta,descubrióotraescrituradecesiónde
GóngoraalhortelanoPedroGómezdePortichueloporcuatro
años,firmadael16deoctubrede1607,ydioaconocerademás
unpoderdeseptiembrede1613,delqueseinferíaunnuevo
subarriendo34. En virtud de él, un mercader, Juan López de

32 “FueronespecialysolemnementevisitadaslaaldeadeTrassierra,y
sobretodo,enunabellatardeprimaveral,lahuertadedonMarcos,que
donLuisllevóenarrendamientomásdeveinticincoaños.Invitadosporsu
actualpropietariodonArmandoLacalle,acudieronalavisitadonAntonio
Jaén,donJosédelaTorre,donAntonioGilMuñiz,donJoséMªReyDíaz,
donJoséM.Camacho,donEzequielRuiz,donDoroteoCabrera,donLeo-
nardoColinetyalgunosmás.Latorrecilla,elsotillo,elarroyo–elgolfode
milagar–todofueevocado,yhastaseredactóporJaénlaleyendaparauna
placadebroncequesehadecolocarsobrelapuertadelatorrecilla.Don
JosédelaTorrediolecturaalcontratodearrendamientoqueelCabildo
formalizaracondonLuis”(“Lacelebración”,Boletín de la Real Academia de 
Córdoba,enero-juniode1927,núm.18,pp.268-269).

33 J.delaTorre,“Documentosgongorinos”,núm.96.
34 D.AlonsoyE.Galvarriato,Para la biografía de Góngora…,pp.243-

247,doc.74,ypp.317-318,doc.88.Cf.tambiéninfra,nota45.
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Chillón,recibíadedonLuislafacultaddecobrardelarenta
delahuertaunimportede10000maravedísaloshortelanos
AlonsoyJuandeMolina,comopagodelascomprasqueGón-
gorahabíahechoen su tienda.En todos loscasos,elprecio
delarrendamientosehabíaestablecidoen20000maravedís,
esdecir,apenascincoducadosmásquelacuantíainicialpac-
tada con el cabildo (sin contar el montante de las gallinas).
En1607habíaquedadoacriteriodedonLuiselquelefuera
abonadoendinerooenespecie,segúntasasestipuladaspor
losarrendatarios;enelcontratode1623,encambio,sefijala
cantidad exacta de cada partida. Las sucesivas liquidaciones
de1607,1610,1613y1617publicadasporAlonsomuestranque
enesosañoslasumaqueGóngora–ydesde1615susobrino–
dabanalcabildoexcedíaen500maravedís lacifraanualde
18000estipulada35.Parece,pues,quenodebíadeserelafán
delucro,sinoelaprovechamientodeunterrenodeotromodo
baldíoylaprovisióndenourritures terrestreselsentidodetales
conciertos.

DeGonzálezyFrancés,RamírezdeArellano,JosédelaTo-
rre ydonDámasoha vividohastahoyen lo fundamental el
gongorismomásacreditado.Desdelasaportacionesdocumen-
talesdelúltimohatranscurridoexactamentemediosiglo.En
esetiempo,elmitodelahuertahaeclipsado,comovimosal
comienzo,alosprosaicosdatosfidedignosquesetienenacerca
deella:quelahuertadedonMarcosfuecedidaalcabildode
Córdobahacia finalesdel sigloxiiioprincipiosdelxivpor
lasobrinadeuncanónigodeesenombre;queestásituadaen
unacolinaolivareradelaperiferiadelaciudad;queen1602
–añoenquePellicervinoalmundoenZaragoza–Góngorala
tomóenarrendamientopordosvidas;queen1607y1613la
teníasubarrendadaasendoshortelanosdelosquepodíaco-
brarenefectivooenespecie,yqueen1623,mientrasélseen-
contrabaenMadrid,sucoadjutorhizolopropio.Esoestodo.
Todoeraperfectamenteprevisibleyentraenlousual.Elresto
sonfiguraciones.

Noseríadifícilcompletarlahistoriadeaquelpedazodetie-
rrahastalaDesamortización,ysusavataressubsiguienteshasta
hoy.Noesnuestroobjetivo.Amediadosdelsigloxvlotenía
enusufructounPeroGarcíaelCrespo,porlacantidadanual

35 Ibid.,docs.62,77,85y108.
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de117maravedísdemonedavieja36.El10deenerode1463se
produjounnuevoarrendamiento,apersonadesconocida,ante
elescribanoPedroMartínezdelBarrio37.Otronotario,Lope
de Moya, refrenda el 4 de noviembre de 1485 el alquiler de
“ladichahuertaqueesaelArroyoPedroche,lindeelArroyo
PulgarínyelcaminoqueuadeCórdouaalaCuebalasCabras,
yconelqueuaadara laCuestaquedicenMadreyhixa”a
unFranciscoSánchez38.Yaenelsigloxvi,lacatedralsostuvo
pleitoconlaciudaddurante1571-1572sobrelosderechosde
aguas,queganó;yotroconlaobradeSantaMarinaporlos
esquilmosdelahuerta39.Conlaindemnizacióndelprimero,el
cabildocatedraliciocomprólascasasvecinasalasdeldeán;en
cambio,elbeneficiariovitaliciodelahuerta,LuisdelaCruz,
muriósinserresarcido,ysóloafinalesde1580sehizojusticia
ensusherederos40.

El19defebrerode1590serematalahuertadedonMarcos
enelchantreAlonsodeMiranda;el20dejuniode1594,re-
nunciabaalporvidaenfavordeFranciscodelRosal,designado
comofruteroenlasactascapitulares,yconelquetuvomásde
un tira y afloja41.A lamuertedeRosal y suherederaquedó
vaca,comovimos,ydonLuislatomóparasí42.

El6deagostode1608,Góngoralaarriendaalhortelano
AndrésFernándezporespaciodecuatroañosqueempezaron
acontar,segúnlacostumbre,eldíadeSanMiguelsiguiente,
yenlasmismascondicionesenquelahabíatenidoGómezde
Portichuelolatemporadaanterior(elcontratoconéste,asimis-
mocuatrienal,quedaríarescindido)43.Elacuerdosemantuvo
sólounaño,yel29deseptiembrede1609asumieron laex-
plotaciónparaeltrieniovenideroDamiányAntóndeMolina,

36 Elconciertoseprodujoexactamenteel12deagostode1450(ACC,
ColecciónVázquezVenegas,62,asientonúm.128).

37 ACC,33,núm.64.
38 ACC,33,núm.65.
39 ACC,MesaCapitular,2038,ff.155-156v,161-163vy164.
40 ACC,33,núms.61-63.
41 ACC,33,núm.66,yActascapitulares,t.30,f.278v.
42 Enrigor,ladisfrutóhasta1615:desdeeseañosehacecargodeella

susobrinodonLuisdeSaavedra,comoindicamos;traslamuertedeéste,
algunosdesussiguientesarrendatariosfueronBartolomédeLeón(4de
noviembrede1651)yFranciscoMiguel(13deseptiembrede1672)(ACC,
33,núm.66).

43 ArchivohistóricoProvincialdeCórdoba(AhPC),leg.10759P,
ff. 1806-1808v.
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porlamismacantidadde20000maravedísanuales44.Enesta
ocasiónsísecumplióelplazo,ylospropiosMolinarenovaron
por tres años más e idéntica cifra (lo que concuerda con el
poderde1613publicadoporAlonso)45.PeroenSanMiguelde
1613,apenasunasemanadespuésdehabersidootorgadotal
poder,unnuevolabrador,ToméFernández,sehacíacargode
lahuertapordosaños,yenjuniosiguienteelpoetaapodera
asuadministradorCristóbaldeherediaparacobrardeaquél
losfrutos46.Esdecir:losdíasenquesupuestamentedonLuis
conducíasusonámbulalucidezporaquellospagos.

Razonesyporvenirdeunafantasía

Apenasnadasabemosdelascondicionesdegestacióndelaobra
gongorina,fueradelasgeneralidadesderivadasdenuestroco-
nocimiento–defectuoso–delhombrequelaprodujoysume-
dio.Latrastiendadeunaobraliterariapareceimportarhoymás
queentonces,ydonLuis,contrarioaexhibicionismosdecual-
quiertipo,noseocupódeairearlasuya.Lasconfidenciasque
sepermitesonescasasyforzadas.Ysuficientes:alladodeellas,
nuestras teorías suenan a presunción. Pero si desconocemos
susrutinasdeescritor,mayoroscuridadtodavíaenvuelvealas
obrasquefechamosentrefebrerode1611yjuliode1617,salvo
excepcionescomoelromancealabeatificacióndeSantaTeresa.
Esdecir,lasqueseconsideranescritasdesdequeGóngoradeja
deasistiralcorohastaquelotenemosestablecidoenMadridy
carteándoseconCórdoba.Deeselapsoignoramosinclusosus
movimientos.Juntoconlaniñez,eslaetapamásenigmáticade
la vida del autor, la más irreductible y la más crucial, con di-
ferencia.Lascircunstanciasconcretasenqueseprodujeronel
PolifemoylasSoledadesson,pues,unarcano.Pellicernoteníaotro
fundamentoparaaventurarlaasendereadahipótesisquesulige-
rezadecascos.Artigastampocoteníaparapropalarlaespecie
másargumentoqueeldeautoridad,alquenodebióacogerse,
conociendoelpercal.Elrestoeslodesiempre:agigantamiento
delbuloenlatransmisión,yfosilizaciónencertezamostrenca.

44 AhPC,leg.10761P,ff.128-130v(protocolodel23deenerode1610).
45 AhPC,leg.10764P,ff.1474-1476v(22dejuliode1612).
46 AhPC,leg.10766P,ff.283-285v(13defebrerode1614)yff.867-868v

(13dejuniode1614).
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MiguelArtigasquisoencomendarseaunfatuocomoPelli-
cer,quehabíapontificadosobredemasiadospuntoscomopara
merecercompletocréditoenalguno.Yfueaconfiarsejustoen
elterrenodondeelpapeleroPellicerpeorsemovía:lasverda-
desdehecho.Artigasfueloquenuncadebeserunprimerbió-
grafo:imprudente.Notuvoempachoenrellenarconespecu-
lacionesajenasypropiaslosnumerososvacíosqueloasaltaban
enlaexistenciadesubiografiado.hoytodavíaloestamospa-
gando(pornuestracredulidad).Sinollegaaerigirseencaja
deresonanciadeunainvención,lahuertadedonMarcospre-
sumiblementeseríaaestashorasunparajedesconocidosalvo
para senderistas y aficionados al arte ecuestre. A él le debe,
pues, ese lugar sumítica condición.Aunquenobastaba con
unaactitudtemeraria:elmitonohubieraprosperadodenoha-
bersedadolascircunstanciaspropicias.Yéstassedaban:ladel
poetaquecomponeenlasoledaddeloscamposesunavisión
seductoradelaIlustraciónparaacá.Constituyeunavariante
del mito edénico de la naturaleza creadora, engendradora y
bondadosa,nocontaminada,conecosrusonianos.Elpoetaha-
llasuinspiraciónenlamadrenaturaleza;lacivilización,porel
contrario,loatrofiayenvilece.Góngoranopodíaescribirlas
Soledadescómodamenteensucasa.No:teníaquedesplazarse
plumaytinteroenmanoaapenastreskilómetros–nisiquieraa
unmediodistantedelsuyo–,apasarfríoocalorsegúnlaépo-
cadelaño,apisarterronesoespantarselasmoscas,buscando
laserenidadquealparecernoleasistíaensuhogar,comosi
elcentrodeCórdobafuese laQuintaAvenida.Nótese loab-
surdodelcuadro,enunaCórdobaqueera–queesaúnhoy–
campo,dondelanaturalezaseconfundeconelcascourbano.
Perocualquierreconvenciónpesamenosquelosprejuiciosde
unaépoca,ylosdelaépocadeArtigassiguensiendo,engran
medida,losnuestros.Laideadelainspiraciónnaturaldelpoe-
taeraoperativacuandoMiguelArtigas laadoptóycontinúa
siéndolo.Cadaépocaesprocliveacreerunascosasydescreer
otras.SupongamosqueaPelliceroaotrocontemporáneole
hubieradadopordecirqueGóngoraseretirabaa lahuerta
dedonMarcosarezar:noesprobablequeArtigassehubie-
rahechoeco,niqueasuvezlohubieraencontrado,encaso
–enelremotísimocaso–dequesí.Quienserecreatodavíahoy
en imaginaradonLuisescribiendolasSoledadesenelcampo
esprobablequeexperimenterechazoantelaperspectivadeun
Góngoraorante.Cuando tanciertoesqueGóngoraescribía
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como que rezaba, e improbable por igual que se dedicara a
ningunodelosdosmenesteresenhuertaalguna.

QueGóngoracompusosuspoemasmayoresenlahuerta
dedonMarcosesunacreenciavigente.Sedesactivaránopor-
quequieneslacompartensevayanaconvencerdequeesin-
fundada,sinocuandootramáspotentevengaasustituirla.La
dosisdeverdadofalsedadquecontengalanuevanoimporta
tantocomoquesatisfagaelsentirdelostiempos.

AmeliadePaz


