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El enclaustramiento de los libros se debió a su temática, al rango 
de cristiano nuevo, y a la práctica médica que desempeñaba el propie-
tario. No obstante, la razón original de su ocultación se halla en una 
obra en particular: el libro de Alboraique, considerado por Caro Baroja 
como un “tratadito dirigido contra los conversos”. Ahora bien, ¿cuál 
fue el motivo esencial por el que Peñaranda pudo haber conservado 
esta obra en su poder y, todavía más, encubrir esta posesión para que 
nadie lo supiese? Se aduce que “no es obra que tuviera jamás un cris-
tiano viejo ni mucho menos un converso”. Y con gran seguridad se 
confirma que “su posesión entrañaba enorme peligro, pues se trans-
mutaba en carta de identidad del poseedor…” (p. 30). El motivo, en-
tonces, fue que el Alboraique se consideraba como una tenaz crítica de 
parte de los que permanecieron fieles a la doctrina judaica hacia to-
dos aquellos acomodaticios y desertores: “Su posesión sólo podía atri-
buírsele a un criptojudío, uno que en secreto persistía en la fe de sus 
ancestros” (id.). Ya un viejo refrán de la época, atribuido a los judíos 
sefardíes, decía: “Más vale cayer en un río furiente, que en la boca de 
la gente. Palabrada y pedrada no atornan atrás…”.

Francisco de Peñaranda, aunque converso, aún guardaba víncu-
los con sus antiguas raíces. Esta afirmación se corrobora al señalar 
que “probablemente… nació judío y sospecho que persistió en esas 
creencias y cultura toda la vida” (p. 58). Tras la lectura de El secreto de 
los Peñaranda…, se entiende que decidió preservar estos libros con la 
pretensión de que alguien en el futuro los encontrara y les otorgara 
el valor que merecían; pero quizás hubo una segunda razón, más po-
derosa: el afán de preservarse a sí mismo. Ése fue el máximo secre-
to de Francisco de Peñaranda: médico, judeoconverso, criptojudío y 
poseedor de libros prohibidos que, en suma, bien pudieron haberle 
valido la hoguera, de no ser porque su astucia lo impidió. Los libros 
de Barcarrota son, sin más, los libros de un médico, en una “coyun-
tura cultural [que] se presentaba peligrosa” para cualquiera que se 
hubiera ostentado como su propietario.

Aramiz Pineda Martínez
El Colegio de México

Valentín Núñez Rivera, Poesía y Biblia en el Siglo de Oro. Estudios sobre 
los Salmos y el Cantar de los cantares. Iberoamericana- Vervuert, Ma-
drid-Frankfurt/M., 2010; 294 pp.

La influencia de la Biblia en la literatura española no se circunscribe 
a la Edad Media castellana, aunque en este período haya funcionado 
como fuente principal de sermonarios y relatos ejemplares. Esta in-
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fluencia permea hasta nuestros días, si bien los ecos del texto sagra-
do ya no están en el ámbito de la autoridad religiosa, sino del texto 
literario.

 Por su contigüidad con la Edad Media, el Siglo de Oro recibe po-
derosa influencia de la Biblia en su calidad de texto sagrado; influjo 
que estudia Valentín Núñez Rivera en algunos de los grandes ingenios 
áureos como Benito Arias Montano, san Juan de la Cruz, fray Luis de 
León, Lope de Vega y Quevedo. Su estudio remite a las traducciones 
y versiones de los Salmos y el Cantar de los cantares. 

La composición como libro es a posteriori, pues se trata de una 
recopilación de artículos que el autor publicó en diferentes revistas. 
Eso sí, con una premisa –a manera de prólogo– en la que advierte 
 sobre la revisión total de los artículos para su publicación conjunta. 
Todas las referencias a las fuentes primarias y los años de publicación 
de los artículos originales se proporcionan en nota a pie de página; 
información importante para el lector, quien descubre diferencias 
 entre los títulos del artículo original y el que se reproduce en el texto.

El libro tiene ocho capítulos: “Poesía religiosa y canon (siglos xvi 
y xvii)”, “Deslindes y modelos con Pedro de Enzinas”, “Los Salmos 
penitenciales en la Poesía de Cancionero”, “Salmos y Oda en el Siglo 
de Oro”, “Los Salmos de Lope, entre vida y poesía”, “El Cantar de los 
cantares y la Égloga a lo divino”, “Del Cantar al Cántico de Juan de la 
Cruz” y “Quevedo y el Cantar de los cantares: traducción y paráfrasis”. 

Núñez Rivera establece una continuidad entre la antigüedad gre-
colatina, la Edad Media y el Siglo de Oro, con elementos de cada eta-
pa: Virgilio y Horacio para la primera, la exégesis de los Salmos y el 
Cantar de los Cantares en la segunda, y las versiones y traducciones de 
estos libros en la última. Hay dos hipótesis que el autor desarrolla 
de principio a fin: la identificación de las traducciones de los Salmos 
y del Cantar de los cantares como odas horacianas en lo formal, pero 
de contenido bíblico, en el caso de los primeros, y como églogas a 
lo divino en lo que respecta al segundo. El cauce entre lo profano 
y lo divi no, clasicismo y religiosidad, se articula desde la dimensión 
divina que los amadores otorgan a su amada. También se construye 
la alegoría de la Iglesia como esposa de Cristo y el amor que éste tie-
ne a sus ovejas, en términos pastoriles.

El investigador señala el reconocimiento a los poetas de la anti-
güedad en el arte de la forma, pero no de los contenidos, que son 
endebles ante la riqueza temática que hay en la Biblia. La articula-
ción de lo clásico y lo sagrado se establece en Horacio por la capaci-
dad que tuvo para defender y promover un virtuosismo que comparte 
con la religiosidad cristiana, y la maestría en la forma de sus compo-
siciones poéticas. 

La identificación en la égloga se estructura en el espacio y condi-
ciones de sus protagonistas. El contacto con la naturaleza, el aparta-
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miento de los focos de tentaciones citadinos y su humildad de medios 
son panoramas ideales para el hombre cristiano, que quiere abando-
nar la hipocresía de las cortes y el ejercicio de las armas. 

Núñez Rivera hace una relación comparativa entre el inmovilis-
mo de la poesía religiosa y la libertad de la poesía profana. Aduce el 
carácter restrictivo de la primera en función de índices como el de 
Valdés y las consignas tridentinas, que hacían moverse a la poesía re-
ligiosa por cauces demasiado estrechos. La inicial relación dialécti-
ca, al paso del tiempo, se irá decantando para establecer puntos de 
contacto entre poesía profana y sacra. Garcilaso para el bucolismo y 
fray Luis de León para las odas horacianas, son los modelos canónicos 
para el florecimiento de las traducciones y versiones poéticas bíblicas.

El crítico estudia las formas métricas que los poetas ensayan has-
ta llegar al endecasílabo, que considera el mejor verso para expresar 
contenidos religiosos. Advierte en la dialéctica entre poesía religiosa 
y profana dos posibilidades, sobre todo en la poesía de cancionero: 
ceñirse al texto de la Vulgata o parodiar el texto bíblico en clave eró-
tica. La traducción de la Biblia es una primera posibilidad de recrea-
ción de contenidos religiosos que puede hacerse con apego al texto 
sagrado, pero también con cierta libertad al interpretar o adecuar los 
pasajes intraducibles a otra lengua. Más allá de las prohibiciones, las 
traducciones romances de las Biblias se perfilaron como un campo 
atractivo para los poetas áureos. En el caso de Lope de Vega, el autor 
es minucioso al revelar las condiciones históricas precisas en que el 
Fénix compone poesía bíblica en tres obras específicas: Los pastores de 
Belén, La Circe y La corona trágica.

Al término de la lectura, podemos señalar que el autor establece 
con rigor las influencias bíblicas en los poetas áureos, como se propu-
so al principio. Por medio de las traducciones y versiones de los Salmos 
y el Cantar de los cantares, nos revela la confluencia del humanismo y 
la religiosidad en el Siglo de Oro. Señala las fuentes inmediatas, las 
condiciones histórico-literarias de las influencias y la correlación con 
otros ingenios áureos. 

A pesar del esfuerzo por estructurar el libro como entidad cohe-
rente, adolece de repeticiones constantes y redundancia en los temas, 
lo que revela la procedencia original independiente de los capítulos 
que componen el libro. La recopilación de artículos parece una nor-
ma ineludible en la esfera académica actual. Estos inventarios, sin 
embargo, y a pesar de los esfuerzos por dotarlos de coherencia, siem-
pre conservan marcas de una diferencia temporal o redundancia de 
ideas, porque la unidad original de cada uno de los artículos resien-
te el afán de uniformidad posterior. 

Emilio Enrique Navarro Hernández
El Colegio de México


