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Resumen
La Sátira  de don Pedro de Portugal  es un buen reflejo  de la  formación intelectual  de los «
cavalleros »,  auclores « amateurs »,  de mediados del  siglo XV. Estos adquieren su cultura,
supuestamente humanística, a través de ciertos intermediarios intelectuales ; una cultura cuya
principal finalidad es la « ornamental » : demostrar erudición. Sólo demostrar, pues la ideología,
temática y estructura de sus obras siguen siendo medievales : amor cortés, accessus, artes, etc.
El mismo concepto de "sátira" que figura en el título de la de don Pedro depende de S. Isidoro y
su tradición, y difiere del clásico, entre otras cosas, por su valor moral añadido. La erudición de bs
glosas  depende a  su  vez  de  un  recopilador  intermedio,  Alonso  de  Madrigal.  La  estructura
depende de la Rhetórica de Cicerón recientemente traducida por Alonso de Cartagena, y de la de
las artes y accessi. Redondea la adaptación con la temática del Siervo libre de amor de Juan
Rodríguez  del  Padrón.  Todo  ello  supone  que  esta  obra  es  una  «  traslación  sincrónica  y
concordante » de bs fuentes, lo que implica que se pierda el espíritu original de los autores
clásicos, pues ya han sido combinados y reebborados a priori por los intermediarios culturales
citados.

Résumé
La Sátira de don Pedro de Portugal donne une bonne idée de la formation intellectuelle des «
cavalleros » auclores amateurs du milieu du XVe siècle. Ces derniers acquièrent une culture
prétendument  humaniste  grâce  à  certains  intermédiaires  intellectuels  ;  une  culture  dont  la
principale finalité est « ornementale » : on veut faire étalage d'érudition. Faire étalage seulement,
car l'idéologie, les thèmes et la structure de leurs œuvres appartiennent encore au Moyen Âge :
amour courtois, accessus, artes, etc. Même le concept de « sátira » qui figure dans le titre de celle
de don Pedro dérive de Saint Isidore et de la tradition isidorienne, différant du concept classique
par la valeur morale signifiée, entre autres choses. L'érudition des gloses provient elle aussi d'un
compilateur intermédiaire, Alonso de MadrigaL La structure est commandée par La Rhétorique de
Cicerón, récemment traduite par Alonso de Cartagena, des artes et accessi. Quant aux thèmes, ils
sont empruntés au Siervo libre de Juan Rodríguez del Padrón. Tout cela montre bien que cette
œuvre est  une « translation synchronique et  concordante » de ses sources.  Il  s'ensuit  que
l'inspiration originale des auteurs classiques s'est effacée, faisant place à un jeu de combinaisons
et de réélabo rations dans les œuvres des intermédiaires culturels cités.
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La Sátira de don Pedro de Portugal donne une bonne idée de la formation 
intellectuelle des « cavalleros » auclores amateurs du milieu du XVe siècle. Ces 
derniers acquièrent une culture prétendument humaniste grâce à certains 
intermédiaires intellectuels ; une culture dont la principale finalité est 
« ornementale » : on veut faire étalage d'érudition. Faire étalage seulement, car 
l'idéologie, les thèmes et la structure de leurs œuvres appartiennent encore au 
Moyen Âge : amour courtois, accessus, artes, etc. Même le concept de « sátira » 
qui figure dans le titre de celle de don Pedro dérive de Saint Isidore et de la 
tradition isidorienne, différant du concept classique par la valeur morale 
signifiée, entre autres choses. L'érudition des gloses provient elle aussi d'un 
compilateur intermédiaire, Alonso de MadrigaL La structure est commandée 
par La Rhétorique de Cicerón, récemment traduite par Alonso de Cartagena, des 
artes et accessi. Quant aux thèmes, ils sont empruntés au Siervo libre de Juan 
Rodríguez del Padrón. Tout cela montre bien que cette œuvre est une 
« translation synchronique et concordante » de ses sources. Il s'ensuit que 
l'inspiration originale des auteurs classiques s'est effacée, faisant place à un jeu 
de combinaisons et de réélabo rations dans les œuvres des intermédiaires 
culturels cités. 

La Sátira de don Pedro de Portugal es un buen reflejo de la formación 
intelectual de los « cavalleros », auclores « amateurs », de mediados del siglo 
XV. Estos adquieren su cultura, supuestamente humanística, a través de ciertos 
intermediarios intelectuales ; una cultura cuya principal finalidad es la 
« ornamental » : demostrar erudición. Sólo demostrar, pues la ideología, 
temática y estructura de sus obras siguen siendo medievales : amor cortés, 
accessus, artes, etc. El mismo concepto de "sátira" que figura en el título de la de 
don Pedro depende de S. Isidoro y su tradición, y difiere del clásico, entre otras 
cosas, por su valor moral añadido. La erudición de bs glosas depende a su vez de 
un recopilador intermedio, Alonso de MadrigaL La estructura depende de la 
Rhetórica de Cicerón recientemente traducida por Alonso de Cartagena, y de la 
de las artes y accessi. Redondea la adaptación con la temática del Siervo libre 
de amor de Juan Rodríguez del Padrón. Todo ello supone que esta obra es una 
« traslación sincrónica y concordante » de bs fuentes, lo que implica que se 
pierda el espíritu original de los autores clásicos, pues ya han sido combinados 
y reebborados a priori por los intermediarios culturales citados. 

B. Hi., T. 93, 1991, n° 1, p. 31 à 60. 
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Con mucha frecuencia se suele hablar de la ficción sentimental1 
como si de un género compacto y perfectamente delimitado se 
tratara. Por lo mismo, parece normal, porque así lo marcan las 
convenciones del género, que se integren sincréticamente los 
más diversos recursos ; por ejemplo, que de repente la narración 
se interrumpa para que hable el auctor, ya sea para participar en 
el debate, ya para ofrecernos una lista de personajes ejemplares 
que lo ilustren ; que se aislen unidades de pensamiento, 
razonamientos o argumentaciones ; que se combine prosa y poesía, 
etc. Habituados a tales disposiciones del relato, tampoco nos 
sorprende excesivamente que unas veces la narración se 
estructure en forma de « tractado »2, incluso* que tal denominación 
figure en el título (en el prólogo o en el texto mismo), o que en 
otras, en cambio, no se nos dé ninguna indicación al respecto. 
Habituada también la crítica a tan endebles denominadores 
comunes, suele incluir en el género (o en el subgénero del 
romance, si lo consideramos juntamente con los libros de 
caballerías) cualquier tipo de narración en prosa que contenga al 
menos un par de características definitorias : su estructura 
epistolar y que la parte del león corresponda al análisis de las 
pasiones individuales. 

1. Prefiero dicho término al de « novela sentimental » ; en este sentido me 
ciño a un par de trabajos del profesor Alan Deyermond, « The lost genre of 
medieval Spanish literature », Hispanic Review, XLIII (1975), p. 231-259 ; Id., 
« Las relaciones genéricas de la ficción sentimental española », en Symposium in 
Honorem Prof. M. de Riquer, Quaderns Crema, Barcelona, 1986, p. 75-92. Para un 
estado actual de la bibliografía sobre el tema es necesaria consultar la obra de 
Keith Whinnom, The Spanish Sentimental Romance. 1440-1550, Grant and 
Cutler, Londres, 1983. 

2. Para tal denominación y su sentido, véase A. Krause, « El "Tra erado" 
novelístico de Diego de San Pedro », Bulletin Hispanique, LIV (1952) ; 
B. F. Weissberger, « "Habla el auctor" : L'Elegia di madonna Fiammetta as a 
Source for the Siervo libre de amor », Journal of Hispanic Philology, IV (1980), 
p. 203-236. Ambas autoras quieren demostrar que una cosa es el autor (asociado 
con la « novela ») y otra el « auctor » (con el "Tractado"). K. Whinnom lo 
desmiente, afirmando que dicha denominación tanto puede referirse a una obra 
de ficción como a una que no lo sea : Autor and tratado in the fifteenth century : 
semantic latinism or etymological trap ?, Bulletin of Hispanic Studies, LIX 
(1982), p. 211-218 ; véase también Pedro M. Cátedra, Amor y Pedagogía en la 
Edad Media, Universidad, Salamanca, 1989, esp. cap. VI, p. 143-159. Vuelve a 
insistir últimamente en la cuestión John Dagenais, « Juan Rodríguez del Padrón's 
Translation of the Latin Bursarii : New Light on the Meaning of « Tra(c)tado », 
Journal of Hispanic Philology, X (1986), p. 117-139. 
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Lo mismo se puede decir del caso que nos ocupa, la Sátira de 
don Pedro de Portugal. La denominación que figura en el título 
no parece haber sido óbice para incluirla en el género ni para 
situarla, tras el Siervo libre de amor, entre sus primeros 
representantes3 ; como tampoco lo han sido sus prolijas glosas, 
que ocupan mucho más espacio que el texto ; ni el hecho de que 
no incluya esporádicas intervenciones del « auctor » etc. Tal es la 
falta de unidad genérica, que si por una parte se suelen salvar las 
peculiaridades específicas (¿ con el fin de afirmar la existencia del 
género per se ?), por otra, se admite que tales narraciones sean el 
resultado de la composición, combinación o adecuación de otros 
tantos géneros o derivaciones genéricas4. Así debe ser, porque, si 
no, no se explica que apenas haya merecido la atención de la 
crítica la denominación "sátira" ; como tampoco la ha merecido 
alguna que otra de sus rarezas : el desdoblamiento en autor 
(ficción-texto) y « auctor» (« tractado » -glosa), aunque eventual- 
mente aquél asuma las funciones de éste y viceversa5 ; su misma 
estructura mixta, reflejo tanto de las partes de cualquier ars y de 
las del accessus cuanto de las de la retórica ciceroniana (más 
abajo hablo de ello). 

3. La profesora R. Rohland de Langbehn (« Desarrollo de géneros literarios : 
la novela sentimental española de los siglos XV y XVI », Filología, XXI, núm. 1 
(1986), p. 57-76) es quien la sitúa en la primera etapa (junto al Siervo libre de 
amor), nacida en el marco de la poesía alegórica ; en la segunda sitúa a la 
anónima Triste delectación, a San Pedro y a Juan de Flores (contemporáneo, 
entre otros, de los poetas del Cancionero general) ; la tercera etapa es la 
posterior a la Celestina y por ésta influida. 

4. Hablando de la Cárcel de amor en particular y de la ficción sentimental en 
general, el llorado profesor K. Whinnom subrayaba precisamente que está 
compuesta de « trozos retóricamente distintos (narración, carta, discurso, cartel 
de desafio, arenga, lamento, etcétera)... » (en la introducción a su ed. de las 
Obras completas de Diego de San Pedro, Castalia, Madrid, 1971-79, 3 vol., II, 
p. 47) ; véase también A. Gargano, « Stato attuale degli studi sulla novela 
sentimental : I. La questione del genere », en Studi Ispanici (1979), pág. 59-81 
(cf. P. M. Cátedra, op. cit., p. 157). 

5. Pese al articulo de K. Whinnom arriba citado, si se desdobla don Pedro en 
autor y « auctor », a causa de sus considerables y prolijas glosas. En más de un 
pasaje se nos presenta escribiendo un « tractado » en la parte integu mental 
(véase glosa de « Vesta », p. 113) ; o al revés : la larga glosa de Antioco la 
remata de este modo : « E aquí fenesce la breve comedieta de Antioco » (p. 149). 
Dos páginas más allá, concluye la glosa de las « Furias » con unas palabras que 
son más propias del « texto » : « ¿ Qué te aprovecha todo el mundo poseer, si la 
tu ánima perpetuamente ha de padesçer ? ». 
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Sin embargo, no es mi intención considerar cuáles sean las 
características propias de la ficción sentimental ni si la obra del 
Condestable deba incluirse en ella : simplemente querría apuntar 
algunas peculiaridades de la Sátira de infelice e felice vida6 que 
ayuden en lo posible a completar el cuadro genérico, así como a 
subrayar la asimilación de un cierto « humanismo » por parte de 
don Pedro. Me detendré en las que hacen que sea, por una parte, 
un « ejemplar », paradigmático, testimonio de la formación 
cultural y de los gustos literarios de un amplio sector de 
intelectuales del siglo XV, el de los « cavalleros », sus principales 
lectores y autores ; por otra, un reflejo del método de 
composición, del proceso creativo de dichos autores. 

Todo ello porque don Pedro trata, como iremos viendo, de 
revestir una vieja temática y estructura con los nuevos arreos 
clasicistas, en el marco alegórico de la ficción sentimental. En 
ello precisamente radica su « ejemplaridad » : representa quizá 
mejor que ninguna otra obra de su tiempo el método de 
asimilación cultural de lo « antiguo » por parte de dicha clase 
intelectual. A la temática del amor cortés, los rudimentos 
retóricos y la estructura de las artes, se les da un viraje que 
se pretende erudito merced a la supuesta asimilación de 
algunos conceptos, definiciones, ejemplos y disposition.es de la 

6. La editó en su día A. Paz y Mélia, en Opúsculos literarios de los siglos XIV 
a XVI (Madrid, 1892), p. VII-VIII y 47-101 ; recientemente, se puede ver la 
edición diplomática de L. A. Adáo da Fonseca, Condestável Dom Pedro, 
« Sátira de infelice e felice vida », en Obras completas (Lisboa, 1975), p. 3-151 ; 
sigo este último texto, cuyo editor parte del manuscrito de Barcelona, que es una 
copia del original, enviado a su hermana, la reina doña Isabel antes de 1453, 
original que se ha perdido. Dio noticia de la existencia del ms. de Barcelona 
Ramón d'Alós Moner, « Nota sobre un nou manuscrit de h.Sàtyra de felice e 
infelice vida del Condestable de Portugal », Revista da Universidade de 
Coimbra, XI (1933), p. 443 y s. (= « Id. », en Miscelánea de Esludos em Honra de 
Carolina Michaëlis de Vasconcellos, Coimbra, 1938, p. 442-447) ; el ms. de 
Madrid (BNM, ms. 4023) es una copia hecha en Cataluña (en 1468), tras la 
muerte del Condestable ; fue el que utilizó Paz y Meliá, y la mayoría de 
estudiosos decimonónicos (v. g., M. Menéndez Pelayo, Antología de poetas 
líricos castellanos, III, p. 306-322 ; Orígenes de la novela, II, p. 24-29). Aparte 
de otros trabajos de detalle que abajo cito, en estos últimos tiempos se ha 
ocupado de la obra del condestable Elena Gascón Vera, Don Pedro, Condestable 
de Portugal (Madrid, 1979) ; id. « La ambigüedad en el concepto del amor y de la 
mujer en la prosa castellana del siglo XV », BBMP, LIX (1979), p. 119-155 ; E. M. 
Gerli, « Toward a Revaluation of the Constable of Portugal's Sátira de infelice 
e felice vida », en Hispanic Studies in Honor of Alan D. Deyermond : A Norlh 
American Tribute, HSMS, Madison, 1986, p. 107-118. 
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Antigüedad greco-latina. Para asimilar dichos conceptos, ejemplos 
y estructuras, don Pedro (como los de su clase intelectual) precisa 
casi siempre de la mediación de contemporáneos letrados, que, a 
su vez, se remiten a otros eslabones medievales y así 
sucesivamente, hasta perderse de vista la fuente original. Necesitan de 
tales « auctores » letrados porque la mayoría de estos « caval- 
leros » pretende dotar a su obra de un esplendor clasicista que 
revele la posesión de cierto nivel cultural acorde con los 
tiempos, o sea, con el « humanismo » del XV7. El caso de don 
Pedro es representativo hasta en el título de su obra. 

En efecto, la definición genérica, « sátira », que allí figura la 
utiliza para significar que la obra girará en torno de la 
oposición moral Laus/vituperium(«\oor»/« reprehensión», o 
bien« felice »/« infelice ») ; conceptos que, a la postre, no son 
más que una forma de revestir la estructura del debate con los 
elementos de la ficción sentimental ; o sea, un modo de incluir 
las claves culturales y formales que le son dadas a un autor como 
él para intentar emular a los verdaderos auctores. En efecto, la 
denominación Sátira revela y nos confirma en lo que desde 
ahora podemos llamar (y que en seguida explico) « traslación 
sincrónica y concordante ». Don Pedro opta por un término 
prestigiado por sucesivos autores y contextos culturales : los 

7. Es muy copiosa la bibliografía que, últimamente, niega tal apelativo a la 
hora de calificar los esfuerzos por estar al día de los voluntariosos intelectuales 
del « Otoño » de la Edad Media. Baste ver, entre otros, los trabajos de Nicholas 
G. Round, « Renaissance Culture and its Opponents in Fifteenth-Century 
Castile », Modem Language Review, LVII (1962), p. 204-215 ; Id., « The 
Shadow of a Philosopher : Medieval Castilian images of Plato », Journal of 
Híspame Philology, 3 (1978), p. 1-36 ; Peter Russell, « Arms versus Letters : 
Towards a Définition of Spanish Humanism », en Aspects of the Renaissance : A 
Symposium, éd. de A. R. Lewis (Austin-Londres, 1967), p. 45-58 (ampliado en su 
traducción castellana, en Temas de « La Celestina », Barcelona, 1978, p. 208- 
239) ; Jercmy N. H. Lawrance, « Juan Alfonso de Baena's Versifíed reading list : 
A note on the Aspirations and the Reality of Fifteenth-Century Castilian 
Culture », Journal of Híspante Philology, 5 (1981), p. 101-122. Muy alejadas de 
la realidad se nos muestran las afirmaciones de Ottavio di Ca millo, £1 
Humanismo castellano del siglo XV (Valencia, 1976) ; lo que no empece para que 
se encuentren intelectuales cuya aproximación al Humanismo sea bastante 
tangible, véase, por ejemplo, el interesante trabajo de Pedro M. Cátedra, 
« Enrique de Villena y algunos humanistas », en Actas de la III Academia 
Literaria Renacentista (Salamanca, 1981), p. 187-203. 



36 BULLETIN HISPANIQUE 

antiguos, la plena Edad Media y los contemporáneos. Compárese 
la definición de don Pedro con la de Santillana ; el portugués 
afirma : 

[...] llamándole Sátira, que quiere dezir reprehensión con ánimo 
amigable de corregir. E aun este nombre « sátira » viene de satura, que 
es loor ; e yo a ella primero loando, el femíneo lina ge propuse loar, a 
ella amonestando como siervo a señora, a mí reprehendiendo mi loca 
thema e desigual tristeza (O. C, p. 4-5). 

El Marqués de Santillana, por su parte, en el prefacio a la 
Comedíela de Ponça afirma que « sátira es aquella manera de 
fablar que tovo un poeta que se llamó Sátyro, el qual 
reprehendió mucho los vicios e loó las virtudes »8. Pero 
también encontramos semejantes términos, anteriormente, en 
el « Preámbulo segundo » de la Coronación de Juan de Mena ; en 
la Defensa de las virtuosas mugeres de Diego de Valera ; antes, 
por supuesto, en Los doze trabajos de Hércules y en la Eneyda de 
Enrique de Villena ; entre otros9. Evidentemente, y gracias a la 
mediación de dichos contemporáneos, quienes, a su vez, 
dependen de los italianos o, en último término, de S. Isidoro, la 
definición recogida por el Condestable difiere totalmente de la 
clásica : se trata de una denominación de la que sólo importa 
destacar el componente moral10. 

8. Cito por la edición de Maxim P. A. Kerkhof (Madrid, 1987), p. 273. 
9. Afirma Mena : « Sátyra es segundo stilo de escrivir. La naturaleza de la 

qual escriptura y officio suyo es reprehender los vicios. Del qual stilo usaron 
Orado, Persio, Iuvenal ». (en F. Delgado León, La Coronación de Juan de Mena : 
edición, estudio, comentario, Caja de Ahorros, Córdoba, 1978, p. 54) ; vide 
también I. Macdonald, « The "Coronación" of Juan de Mena : poem and 
commentary », Hispanic Review, VII (1939), p. 129-130) ; Julián Weiss, « Juan 
de Mcna's Coronación : Satire or Sátira ? », Journal of Hispanic Philology, VI 
(1982), p. 113-138. Valera, por su parte, afirma : « La presente materia es sátira 
(...) Sátiro es fablar loando virtudes e denostando vicios ; e que la presente 
materia sea sátira claro paresce, pues toda la fabla se refiere en loar las 
virtudes de las nobles mugeres, e denostar la viciosa condición de aquellos... » 
{Epístolas... con otros cinco tratados, ed. de J. A. de Balenchana, Madrid, 1878, 
p. 63). Villena, por la suya, estimula a la « cavallería moral » a presentar 
« señales de buenas costumbres, desfaziendo la texedura de los vicios [...] en 
tanto que la materia presente más es sátira que trágica... » (ed. de M. Morrea le, 
Madrid, 1958, p. 7) ; o sea, que « in other words, sátira is a term which, unlike 
tragedy or comedy, does not indícate the content, srylistic level, or narrative 
structure of the work, but simply denotes that it possesses a general moral 
function » (J- Weiss, art. cit., p. 123). 

10. Es muy probable que tal definición la tomaran de los trecentistas 
italianos : Santillana poseía la traducción castellana del Comentario de la 
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El contenido « moral » se encauza, precisamente, en forma de 
argumentationes y reprehensiones por parte de los participantes 
en una contentio en que se debaten las típicas cuestiones del 
amor cortés que caracterizan al género. También figuran los 
demás elementos : análisis emocional, con la consiguiente 
minusvaloración de la acción externa ; diálogos entre el autor y 
las respectivas alegorías de las virtudes, que quieren persuadirle 
de la perfección de la dama ; altercationes entre las potencias 
interiores del protagonista ; quejas, indignationes y sufrimientos 
justificados por la perfección de la dama ; religio y aegritudo 
amoris, etc.11. 

Sátira de « infelice e felice » vida : los dos adjetivos que 
completan el título enfatizan las cuestiones que venimos 
citando : dos cultismos en la más pura tradición de los entonces 
llamados « opósitos », de clara raigambre escolástica y de cercana 

Commedia de Dante correspondiente a los siete primeros cantos del Inferno de 
Benvenuto Rambaldi da Imola (BNM, ms. 10208), donde se lee casi 
textualmente lo mismo que dicen Santularia y Mena, con los tres autores que 
citan ambos (Horacio, Juvenal y Persio) ; definición que, por supuesto, circuló 
profusamente por aquella Italia y por esta Castilla, definición que repite, casi 
textualmente, Cuido da Pisa, también en su comentario a la Commedia : « Qui a 
abundat reprehensione vitii et comendatione virtutis » (cf. L. Jenaro MacLenan, 
« The dating of Guido da Pisa's Commenta ry on the Inferno », It alian Studies, 
XXIII (1969), p. 19-54 ; M. La Favia, « II primo commento alia Divina 
Commedia in Spagna », Hispano-Italie Studies, I (1976), p. 1-8). Con todo, 
hemos de remontarnos, como casi siempre, a las Etimologías de San Isidoro para 
encontrar el esbozo de todas las moralizantes definiciones citadas, italianas y 
castellanas ; o sea, para encontrar la más general, y que caracteriza a este 
género literario como reprensión de vicios ; véase C. A. Van Rooy, Studies in 
Classical Satire and Related Ulerary Theory (Leiden, 1966) ; K. R. Scholberg, 
Sátira e invectiva en la España medieval, Gredos, Madrid, 1971, p. 227 y s. ; 
B. F. Ullman, « Satura an Sartre », C?, VIII (1913), p. 193. 

11. Las características esenciales del género se pueden ver en Carmelo 
Samonà, Sludi sul romanzo sentimentale e córtese nella letteratura Spagnola 
del Quattrocento (Roma, 1960) ; Bruce W. Wardropper, « El mundo sentimental 
de la Cárcel de Amor », Revista de Filología Española, XXXVII (1953), p. 168- 
193 ; Dinko Cvitanovic, La novela sentimental (Madrid, 1974) ; Roger Boase, 
The Origin and Meaning of Courlly Love : A Critica! Sludy of European 
Scholarship (Manchester, 1977) ; Keith Whinnom, éd., Diego de San Pedro, 
Obras Completas, introducción al II vol. (Madrid, 1979) ; véase también Antonio 
Gargano, « Stato attuale degli studi sulla « novela sentimental », II, 
J. Rodríguez del Padrón, Diego de San Pedro, Juan de Flores », Studi Ispanici 
(1980), p. 39-69. Abajo, amplío las referencias bibliográficas de detalle ; véase, 
sin embargo, para lo referente a la terminología, Anna Krause, « El "tractado" 
novelístico de Diego de San Pedro » Bulletin Hispanique, LIV (1952), p. 245- 
275. 
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ascendencia « sentimental » y cancioneril12. Sátira, en fin, porque 
no es tragedia ni comedia, sino una ficción aparentemente 
estructurada en forma de « tractado », que, como tal, permite que 
el autor, desdoblándose en auctor, incluya una considerable dosis 
de erudición, de saber clasicista, reciente y mediatamente 
adquirido con el fin de aquilatar el propósito moral que encierra 
el título. Así, pues, se trata de un género mixtum que contentaba 
a un público deseoso de novedades culturales y habituado a los 
códigos de la ficción sentimental : amoroso, caballeresco, del 
honor y de la virtud13. 

En este sentido es en el que cabe hablar de humanismo (con 
todos los recortes conceptuales que quepa ponerle a dicha 
palabra, claro) : nos referimos al esfuerzo de adecuar algunos 
saberes y formas a las técnicas, conceptos y códigos heredados. El 
afán de incorporarlos en dichos contextos fue propiciado por el 
ambiente cultural en que se movieron tan dignos amateurs, por 
los grupos intelectuales - o por algún letrado en particular - que 
les guiaron en sus incursiones « humanísticas ». También al 
Condestable de Avis le movería a escribir el deseo de emular a 
algunos modelos coetáneos ; más se comprueba si reparamos en 
el contenido de las glosas, en la estructura de la obra y en la 
temática y los ejemplos. Las fuentes resultan ser sendos autores 
contemporáneos de reconocido prestigio : el Tostado, Alfonso de 
Cartagena y Rodríguez del Padrón (aunque haga también alguna 
incursión en la General estoria, en don Alvaro de Luna, Boccaccio, 
etc.). Para la dedicatoria sigue las propias y tradicionales partes 
del accessus ai auctor es y del ars dictandi. 

1Z Verbigracia, los conocidos opósitos « Siervo libre de amor », de Rodríguez 
del Padrón ; la « Triste deleytación », de autor anónimo ; entre otros. La 
influencia de la lírica y procedimientos de los cancioneros los esboza, por 
ejemplo, Pamela Waley en « Love and Honour in the « Novelas sentimentales » 
oí Diego de San Pedro and Juan de Flores », Bulletin of Híspante Studies, XLIII 
(1966), p. 253-275 ; así como en la introducción al Grimalte y Gradissa de Juan de 
Flores (Londres, 1975), esp., p. XIII-XVII. La idea más cabal de este proceder nos 
la da, sin embargo, doña M. R. Lida de Malkiel en su « Juan Rodríguez del 
Padrón : vida y obra, influencias, adiciones » ; ahora en Estudios sobre la 
Literatura española del siglo XV (Madrid, s. d.), p. 21-144. 

13. Me ciño al esquema de B. W. Wardropper, « El mundo sentimental... », 
op. cit., esp. p. 173 y s. 
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Del célebre obispo de Avila, Alfonso Fernández de Madrigal, el 
Tostado, utiliza, para las glosas, Las diez qüestiones vulgares" (lo 
que, por otra parte, nos obliga a retrasar la redacción castellana de 
la Sátira hasta después de 1453, año en que Madrigal concluye sus 
Qüestiones™). La mayor parte de ejemplos probatorios, paganos y 
bíblicos, los extrae de esta obra, ya trasladados, concordados y 
ordenados sincrónicamente ; y de ella también proceden 
los rudimentos teóricos y la mayor parte de las referencias 
« scientíficas », esto es, "exegéticas", de las glosas, que son las que 
le permiten, además, erigirse en auctor*6 y hacer que su obra sea 
un « tractado ». Sirvan a este último respecto sus palabras en la 
glosa de Vesta (p. 113) : 

Mas porque parcscería cosa superflua de declarar esta dubda e sería 
larga la escriptura, yo remito los leyentes a lo que brevemente toqué en la 
glosa de Diana ; e si dello no fueren satisfechos, ayan por respuesta e 
sepan que yo no fise esta obrcta para colegir ni declarar todas las cosas e 

14. Cito según la edición de Burgos (1545) ; va unido al Libro de las qualro 
cuestiones que le propuso un caballero, ambos impresos por primera vez en 
Salamanca por Hans Gysser (agosto y setiembre de 1507) en Tostado sobre 
Eusebia, 5 vols., III (fols, con numeración propia tras el 138 r.). Véanse, en 
general, los documentados trabajos de J. Blázquez, s. v. « Madrigal, Alonso o 
Alfonso Fernández de », en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, II 
(Madrid, 1972) y P. L. Suárez, « En el V centenario de Alfonso Tostado de 
Madrigal », Salmanticensis, II (1955), p. 140-150 ; también S. Bosi, Alfonso 
Tostado : Vita ed opere (Roma, 1952) ; R. G. Keightley, « Alfonso de Madrigal 
and the Chronici Cañones of Eusebius », The Journal of Medieval and 
Renaissance Studies, 7 (1977), p. 225-248 ; por fin, puede consultarse la sabrosa 
biografía de Gil González de Avila, Vida y hechos del maestro Don Alonso 
Tostado de Madrigal, Obispo de Avila, Salamanca, 1611. 

15. L. A. da Fonseca la sitúa entre 1449 y 1453 {Obras completas, op. cit., 
pág. X), lo que no empece para que, efectivamente, redactara la versión 
portuguesa entre 1445-1449, como también afirma este editor. De igual opinión 
se muestra, para las dos redacciones, Elena Gascón Vera (op. cit., p. 75 y 104 ; se 
atañe a las fechas de Fonseca, p. 75), aduciendo como prueba que « no pudo ser 
posterior a la muerte de don Alvaro de Luna, porque ignora en la Sátira este 
hecho del que hace mención extensa en sus obras posteriores » (p. 104, n. 6). No es 
prueba suficiente el que no incluya al desdichado don Alvaro de Luna en su 
galería de personajes antiguos y modernos. Aunque también pudiera ser que 
algunas de las glosas (que es para lo que, principalmente, utiliza al obispo de 
Avila) las escribiera posteriormente ; sin embargo, no encuentro ningún indicio 
que me lleve a concluir tal extremo. Al contrario, el Tostado afirma (foL 111 r.) : 
« y añadiendo mil y quatrocientos y cinqüenta y tres que pasaron desde Xpro. 
nascido fasta agora... » ; de la relación entre don Pedro y el Tostado me ocupé en 
la comunicación del III Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura 
Medieval, Salamanca, en prensa. 

16. Véase el artículo citado de B. F. Weissberger. 
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dubdas del universo, ca no es quien lo pueda faser en pequeña narración, 
mas aquellas que so breve tractado se podrían désir e que ocurrían al 
propósito brevemente declaré. 

Prescindiendo de que tanto esta glosa como la de Diana las saca 
de Madrigal, interesa destacar el rango de « auctoridad » que se 
confiere. La dependencia respecto del abulense es más que 
evidente en su mayor parte ; verbigracia, la « Question de 
Neptuno », donde, a su zaga, recoge el mentís : 

tener en poder las aguas todas para que le obedezcan no puede caer 
salvo debajo de poder divinal ; y si tal cosa tuviera Neptuno o otro 
alguno, fuera con razón tenido por dios. Empero, no cae salvo debajo del 
poder de Dios verdadero, el quai a las aguas y a los vientos manda, y 
obedéscenle (Mathei, octavo capítulo) ; y porque los gentiles el tal poder 
a Neptuno daban, llamábanle dios con razón, mas el su error era en 
atribuir este poder a quien no lo tenía (foL 85 v. A ; apud Genealogía, X, 
i y s.). 

Don Pedro le sigue, aunque omite la fuente bíblica (Mí., VIII, 26- 
27): 

tener en poder tan grand cosa no era humanal, mas divinal dignidat ; e 
así, quien tal cosa to viese devía ser ávido por dios... e si tal cosa toviera 
Neptuno o otro, déviera con razón ser tenido por dios. Lo qual no cae salvo 
debaxo del poder de Dios verdadero, que las aguas e los vientos manda, e 
obedesçen a él como a soberano rey de los reys. Et porque los gentiles el tal 
poder a Neptuno daban, llamávanle dios con razón, mas el su yerro era 
atribuir este poder a quien no lo tenía (p. 20). 

La fuente de las siguientes glosas, salvo las de los romanos 
(cuyas fuentes, indistintamente, son Valerio Máximo, Boccaccio 
- De casibus - Rodríguez del Padrón17, Alvaro de Luna y poco 
más), es siempre Madrigal : edades, sirenas, Febo, Clicie, virtudes 
(« theológicas » y cardinales), Juno, Venus (« Çitarea »), 
Minerva, el juicio de Paris, Plutón, Cupido, Saturno, Narciso, 
Furias, etc., etc. 

17. No sólo el Siervo o el Triunfo de las donas (véase abajo), sino también, por 
ejemplo, el Planto que fizo la Pantasilea ; véase la glosa a ella dedicada 
(p. 127-129) y su padro ruana descripción del "amor de oído". La glosa podría 
pasar perfectamente poruña prosificación del poema citado de Padrón (véase en 
la edición de C Hernández Alonso, E. Nacional 1982, p. 342-347. Verbigracia : 
« | O varia e rodante fortuna, o crúos fados ! ¿ Por qué no me judgastes digna de la 
vista del más valiente e valeroso cavallero del universo ?... ». Don Pedro la 
compara, claro, con Dido, que tampoco « vio nin conosció » a priori a Eneas 
(p. 129). Aquí, claro, es de nuevo « autor ». 
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Pese a la clara filiación, la adecuación de la glosa al texto, o sea, 
a la ficción sentimental, le lleva, cuando le conviene, a 
manipular algunas afirmaciones literales, a omitir ciertos 
autores que cita el Tostado, o a obviar varios métodos que éste 
explica. Lo que no deja de tener su lógica, si paramos mientes de 
nuevo en la obra en sí. Su contenido es el propio del género 
sentimental : el amor apasionado que el autor de la epístola18 
siente por una dama desconocida, pero acreedora de la virtud, 
honor y belleza exigibles por el código del amor cortés19, 
obviamente alejado de la concepción aristotélica del amor que 
planea en las obras de Madrigal. Semejante distancia es la que el 
Condestable mantiene, en sus glosas, respecto del rigor exegético 
evemerista de las Diez qüestiones del mismo autor. Por lo 
mismo, equidista tanto del rigor naturalista aristotélico cuanto 
del evemerista, aunque mejor sería decir que prescinde de ambos 
métodos, pues sus intereses y formación van por derroteros 
menos « scientíficos ». 

Si las glosas se alejan de su fuente, los diálogos del texto, entre 
el autor y una serie de personificaciones alegóricas imaginarias, 
en cambio, nos acercan a la ficción sentimental y de ella 
dependen (a través del Siervo libre de amor y de otras obras de 

18. La importancia del género epistolar para el origen de la ficción 
sentimental la ha ponderado recientemente el profesor Deyermond en « Las 
relaciones genéricas de la ficción sentimental española », en Symposium in 
Honorem Prof. M. de Riquer (Barcelona, 1986), p. 75-92, donde retoma el ya 
clásico trabajo de Rudolph Schevill, Ovid and the Renascence in Spain 
(Berkeley, 1913 ; reimpr. Hildesheim-Nueva York, 1971), p. 114 y s. ; véase 
también F. Vigier, « Fiction epistolaire et novela sentimental en Espagne aux 
XVe et XVIe siècles », Mélanges de la Casa Velâzquez, 20 (1984), p. 229-259 ; o 
el también clásico libro de Charles Kany, The beginnings of the Epistolary 
Novel in France, Haly and Spain (Berkeley, 1937) ; para su conexión con el XVI, 
véase J. N. H. Lawrance, « Nuevos lectores y nuevos géneros : apuntes y 
observaciones sobre la epistolografía en el primer Renacimiento español », en V 
Academia Literaria Renacentista, ed. V. García de la Concha, Salamanca, 
1988, p. 81-99. A todos los efectos, es punto menos que imprescindible la lectura 
del libro de Pedro M. Cátedra, Amor y pedagogía en la Edad Media, 
Universidad, Salamanca, 1989, esp. cap. VI. 

19. Además de los clásicos trabajos arriba citados (Samonà, Wardropper, 
etc.), últimamente pueden verse los trabajos de D. Ynduráin, « Sobre el Proceso 
de cartas de amores (Venecia, 1553), en Homenaje a Manuel Alvar (Madrid, 
1986), p. 585-600 ; M. Gerli, « Siervo libre de amor and the Penitential 
Tradition », Journal of Hispanic Philology, XII (1988), p. 93-102. En todos ellos 
se subraya la dependencia de la ficción sentimental de los códigos citados, cuyos 
tonos, motivos, etc. son comunes a los del cancionero poético. 
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Rodríguez del Padrón), pero a partir de las directrices de la que es 
su segunda fuente, estructuralmente hablando, la Rethórica 
de Cicerón, que había traducido parcialmente Alfonso de 
Cartagena20 en 1422 ó 1423 para el entonces príncipe don Duarte, 
tío de don Pedro. 

La dependencia es importante, habida cuenta de que con tal 
obra se refuerza el « debate » (así, al menos, lo utiliza) de que 
hablábamos arriba. Los pasos son claros ; en primer lugar se ciñe 
el Condestable a una de las « maneras » en que « consiste el 
oficio del rethórico » : la « demostrativa » (Rethórica, p. 41). 
Elección claramente motivada, habida cuenta de lo que traduce 
Cartagena a renglón seguido : « Demostractivo es aquello que se 
faze en loor o vituperio de alguna cierta persona, como quando 
loamos o vituperamos o denostamos a alguno » (ibid). Nada 
mejor, debió de pensar don Pedro, para un debate en que todo ha 
de girar en torno del « loor » y la « reprehensión ». 

Asimismo, y tal como recomienda Cicerón, don Pedro 
empieza su obra con una captatio benevolentiae propia del 
exordio (capítulo I), en concreto, del género « dubdoso » : 
« dubdoso se dize quando non paresce en qué está la dubda, o la 
cabsa es tal, que no tiene parte de honestad e parte de torpeza, de 
guisa que puede traer bienquerencia e saña e odio » (Cartagena, 
éd. cit., p. 54). Precisamente « porque tiene parte de torpeza e 
parte de honestad, cumple buscar... e fazer que paresca pasar la 
cabsa el género honesto » (p. 55). En este sentido se encaminan 
los esfuerzos arguméntales del autor de la Sátira : si por una 
parte no puede descalificar a la dama, por otra, tampoco puede 
dejar de acusarla de cruel y despiadada ; así, dirigiéndose a la 
Crueldad, afirma : 

Et ¿ quáles son o a dó se fallarán mayores contrarios que crueldat e 
virtud ? Tú los ayuntaste en la más perfecta señora que bive, tú fesiste que 
su virtud e beldat engañasen mi coracón, que de libre fuese cativo e 
subjecto, e que su crueldat amenguase e destruyese en mi juvenil edat muy 
apresuradamente la vida » (p. 33)21. 

20. Me remito solamente a la edición de Rosalba Mascagna (Liguori, 
Ñapóles, 1969). 

21. Esta oposición (¡aus/vituperium) respecto de la dama es la que analiza 
E. Gascón en el artículo citado. En efecto, existe una contradicción irresoluble que 
ya viene anunciada en el título (« infelice e felice ») y que es propia de toda la 
ficción sentimental. Sin embargo, no creo que se dé la ambigüedad que 
proclama la profesora Gascón, pues ha de tenerse en cuenta que la oposición 
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La « honestidad » la representa el amor que, inevitablemente, ha 
de dedicarle a dama tan perfecta ; la « torpeza », la acusación de 
crueldad. Pese a todo, la dama no puede hacer otra cosa, pues si 
le otorgase el requerido « galardón » dejaría de ser digna de ser 
amada. La captatio resulta, precisamente, de dicha contradicción. 

Consecuentemente, el cap. II se inicia con una confirmatio 
« por manera de complexión» (que es aquella en « que qual- 
quiera délas partes que omne otorgare será reprehendiendo » 
- Cartagena, p. 74 -) de la « discreción a su siervo », alegando que 
el amor depende de la voluntad y que, por lo tanto, él es el 
responsable de sus sufrimientos : 

Si a querer te movieron sin par fermosura, bondat infinita, muévante a 
desquerer desesperación sin reparo e crueldat muy continua. ¡ O ombre 
cativo, desencarcela tu libertad de la tenebrosa e muy amarga cárcel ! 
Pelea, pelea con tu voluntad..., e non con otro, synon contigo mesmo... 
(p.41). 

(Si en el plano formal se ciñe a la Rethórica, en el alegórico el 
dilema es muy semejante, como es sabido, al que le plantea la 
Filosofía a Boecio, y en el moral, el entendimiento a la 
voluntad22.) 

« loor »/« reprehensión » es cardinal en el libro, lo estructura y resuelve la 
supuesta ambigüedad, dado que el personaje es digno de vituperium incluso por 
dudar de la piedad de la dama, siempre digna de laus ; en esto, precisamente, 
consiste la Sátira. Tanto es así, que en casi ningún capítulo faltan referencias : 
« ya mi seso, ya mi entendimiento, cansados... me reprehender » (cap. I, p. 33- 
34) ; « Reprehende la, discreción al su siervo » (cap. II, p. 35) ; « cosa de 
reprehensión non será fallada en el su lindo gesto... » (cap. IV, p. 63-64) ; « ni su 
pensamiento pensó cosa de reprehensión... » (ibid., p. 92) ; « Loa de la insigne 
virtud de honestidad... » (cap. V, p. 121) ; « no menos triste que alegre por oyr 
loar aquella... » (cap. VI, p. 135) ; etc., etc. 

22. No es necesario recordar la influencia del célebre pasaje del De 
consolalione (I, ii, 1-6) en el que Boecio pretende demostrar que el dominio de la 
voluntad y las pasiones conduce a la virtud (cf. J. Riera i Sans, « Sobre la difusió 
hispánica del De consolalione de Boed », El Crolalón, 1 (1984), p. 297-327 ; 
R. G. Keightley, « Boethius in Spain : A Classified Checklist of Early 
Translations », en The Medieval Boethius : Studies in the Vernacular 
Translations of « De consolalione Philosophiae », ed. A. J. Minnis, D. S. Brewer, 
Cambridge, 1989, p. 169-187) ; influencia que en este caso bien pudiera ser 
indirecta, pues en multitud de obras contemporáneas se plantean debates 
semejantes ; bástenos recordar el Laberinto de Mena (estrofas XXIII y s.) o el 
Bfas de Santillana (véase abajo), o el Siervo libre de amor de Rodríguez del 
Padrón, que, como abajo veremos, es fuente directa de la Sátira. Otros patrones 
dialécticos se podrían aducir además del boeciano ; me remito a la definición de 
la « sindéresis » (de Rodríguez del Padrón) que ofrece P. M. Cátedra a partir de 
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A lo largo del libro se nos aparecen bien patentes las partes 
consecutivas. De este modo, en el cap. III aparece la única y breve 
narratio, la del viaje a través de los alegóricos « Alpes » y la 
llegada a un locus amoenus poblado de árboles y aves canoras, 
donde, sin embargo, no se resuelven sus dudas ni mengua su 
desesperación. La técnica en que dispone el viaje, llegada y lucha 
interior es la que recomienda la Rethórica ciceroniana : 

En este género de narración deve haver mucha fiesta e solepnidat, la 
qual deve el componedor ordenar e fazer de la diversidat de los fechos, de 
là desemejança de los coracpnes, de la maduridar, de la mansedat, de la 
esperanza, del miedo, de la sospecha, del deseo, de la disimulación, del 
error, de la misericordia, de la mudanqa de la fortuna, del dapño a 
desora... » (Cartagena, p. 61). 

Para resolver las dudas expuestas en el exordio y en la 
narración le salen al encuentro las figuras alegóricas de las siete 
virtudes en forma de una « gran compaña » de bellas damas 
(cap. IV). Tratan de demostrar, probar y ejemplificar la perfección 
y deificación del objeto amado, pues de esta forma se justifica la 
pasión amorosa. Se ciñe la portavoz de las virtudes, la 
Prudencia, a otra de las partes de la confirmatio : la 
argumentación por « raçionaçion » ; que, a su vez, consta de 
cinco partes, con las que va demostrando la perfección de la 
dama. En primer lugar, la propositio (« El colegio de las virtudes 
llegado, la prudencia propone » ; p. 53) ; en segundo, la 
« aprovación » (« Non pone esta divina muger différencia entre 
lo bueno y provechoso ni entre lo provechoso y honesto... » p. 92 
y s.) ; la « asumpción » (« E verdaderamente digo que las tres 
caras de prudencia posee... », p. 102 y s.) ; la « aprovación de la 
asumpción » : 

Esta espera, por su muy sa neta e loable vida, por sus obras ante Dios 
muy justas, non con altiva presumpejón, mas porque por angélica bos le fue 
prometida, aquella alta e fulgente cadira de aquel en que primero nasció 
embidia e sobervia (p. 119). 

las principales sumas medievales (Santo Tomás, S. Buenaventura, etc.) : « la 
conciencia de las necesidades universales que se imponen a la voluntad libre bajo 
la forma de obligación moral, o ley natural > ; concepción moral que planea en 
todo el debate de la obra del Condestable. También puede verse, para la 
tradición del debate entre las potencias, J. K. Walsh, El Coloquio de la 
Memoria, la Voluntad, y el Entendimiento (Biblioteca Universitaria de 
Salamanca MS. 1.763) y otras manifestaciones del tema en la literatura 
española (Nueva York, 1986). 
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La « conclusión », por fin (« por la quai brevemente se declara 
aquello que de toda la argumentación quieren concluir » ; 
Cartagena, p. 86), en el cap. V : « Loa de la insigne virtud de 
honestidad e concluye declarando la dubda ». La conclusión no 
puede ser otra más que la idea encerrada en el título de la obra : 
laus de la dama y vituperium (en forma de aegritudo amoris) del 
caballero : « Et, por tanto, conosçe que tu libre voluntad 
derechamente se contenta, e con mucha causa e razón se proferió 
de sofrir aquello que en las ardientes llamas venéreas e de 
desesperación sufre » (Sátira, p. 132-133). 

A la argumentatio de Prudencia en nombre del resto de 
virtudes sigue, claro, una reprehensio del « no conosçido (esto 
es, "desconocido, cuyos méritos no se reconocen") amador » 
(cap. VI). En concreto, se ciñe a la segunda « manera » (« la 
simple conclusión se puede reprehender si a aquello que quiere 
que se siga non paresce seguirse nescesariamente de lo que ante 
se dixo » ; Cartagena, p. 97). Aunque las virtudes niegan la 
crueldad de la dama, el amador descree que tenga clemencia : 
« ¡ O qué estraña e maravillosa cosa es a mí ver loar tanto 
aquella que sin toda clemencia siempre fue en me penar e 
matar consentidora ! » (p. 135). Por su parte, la réplica o 
« reprehensión » de las virtudes no se hace esperar ; en esta 
ocasión a cargo de la Piedad, « que se esfuerça de salvar a su no 
conosçida señora » (cap. VII) con tres razones, a las que responde 
de nuevo el caballero en el siguiente capítulo con semejantes 
argumentos : « Et más digo : que mi firme querer es venido por 
leal e constante voluntad. Et pues por aquélla es venido, e no 
con esperança de gualardón o merced, ¿ cómo por gualardón o 
merced augmentar se pudiera ? » (p. 150). 

Tras las réplicas y contrarréplicas, se sigue la conclusión : la de 
la « prosa » (cap. IX), previa al « metro » (cap. X), y la global, esto 
es, la de la Sátira (cap. XI). Estos tres últimos capítulos se 
corresponden con las tres partes de la conclusio ciceroniana : 
« enumeración, indignación e conquestión » (Cartagena, p. 104). 
El hecho de que una de ellas, la « indignación », esté en verso no 
tiene ningún significado especial23 ; que responde a la indignatio 

23. Véase simplemente R. Rohland de Langbehn, « Argumentación y poesía : 
Función de las partes integradas en el relato de la novela sentimental española 
de los siglos XV y XVI », en Actas del IX Congreso de la Asociación 
Internacional de Hispanistas, Vervuert, Frankfurr, 1989, p. 575-582. Concluye 
que en casi todas las narraciones la integración de poemas se hace con el fin de 
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clásica resulta evidente sólo con echar una ojeada a los adjetivos 
que le dedica a la crueldad (p. 169) : 

Es pestilencia jamás reparable, 
plaga infernal que nunca se farta, 
los ánimos prende, fuerça e enarta 
a humana vida muy abominable. 
Poncpña basili [s] ca mortal, incurable, 
la qual, mi señora, de vos se aborrezca, 
se corra, persigua, muera e fenezca, 
biva el vuestro leal condestable 

La última partedela conclusión, la « conquistión » (conquestió), 
quiere decir, tal como indica el intérprete Cartagena, « quexa- 
miento », con el que se « procura mover a los oyentes a 
misericordia e compasión (p. 109-110) y uno de cuyos 
« fundamentos » consiste en demostrar « que nuestro coracón 
fue a otros misericordioso e piadoso, pero que es ancho e grande 
e paciente para sofrir todos estos dapños e que lo será, si más le 
acaesçieren » (ibid., p. 112). No otra cosa se propone el 
Condestable en el último capítulo cuando, en forma de debate 
entre sus potencias interiores, quiere mover a compasión y 
misericordia al lector. 

Obsérvese, por otra parte, que la pasión amorosa le ha llevado 
a un extremo del que sólo podría salvarle la indiferencia, pues 
en principio la Discreción no logra redimirle ; las virtudes, por 
su parte, ensalzan a la dama. A resultas de todo ello, la pasión 
amorosa es un castigo que la Discreción y el libre albedrío no 
pueden resolver. Por lo tanto, al final del libro el resultado del 
debate se ajusta a aquellas convenciones amorosas, teñidas de 
estoicismo : 

E yo, sin ventura, padesçjente, la desnuda e bicordante espada en la mi 
mano diestra mirava, titubando, con dudoso pensamiento e demudada 
cara, si era mejor prestamente morir o esperar la dubdosa respuesta me 
dar consuelo. La disensión favoresçe e suplica la espera, la congoxosa 
voluntad la triste muerte reclama, el seso manda esperar la respuesta, el 
aquexado coracón, gridando, acusa la postrimería24 ; 

resumir « lo anteriormente expuesto cambiando al estilo lírico. Esta misma 
función... tiene la poesía en la Sátira de felice e infelice vida. En este texto, al 
traducirse a la modalidad lírica, se hace palpable la repercusión de la 
crueldad en el amante, mero argumento en su respuesta a las Virtudes » (p. 578). 

24. Op. cit., p. 174. También en la Tragedia de la Insigne Reyna Doña Ysabel 
llega el Condestable a semejantes conclusiones : en este diálogo, asimismo de 
corte boedano, el autor se deja disuadir de sus deseos de morir, impropios de un 
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o bien, lo que viene a ser lo mismo y tal como el « siervo » de 
Padrón, « nuestro enamorado inicia al final de su narración un 
proceso de recuperación de la razón, perdida en el curso del 
amor, tal como mandan los cánones corteses » (Cátedra, Amor y 
pedagogía..., cap. VI, p. 150). 

Esta alianza entre la tradición boeciana, los debates (las « 
contiendas » traduce Cartagena) escolásticos a partir de la estructura 
retórica ciceroniana que los favorecen y las convenciones 
del amor cortés también da razón de algunas omisiones y 
desviaciones de la fuente citada para las glosas, el Tostado ; 
desviaciones y omisiones que permiten, precisamente, establecer 
la « contienda ». Ambas son fuentes evidentes, como también lo 
es la principal fuente temática, Rodríguez del Padrón, del que 
hablamos abajo ; sin embargo, antes de llegar al autor gallego 
quisiera hacer hincapié en una cuestión colateral a la adecuación 
de las fuentes a las convenciones del género : se trata de ver 
cómo encaja este « saber » en otros dos moldes tradicionales que 
arriba hemos citado. 

Obsérvese que desde el principio la Sátira es una especie de 
« antología » de lugares comunes clasicistas, un « examen » y 
recensión de la primera formación, de los « estudios » — como 
él mismo indica — del autor-personaje, un trasunto de sus 
lecturas. Todo ello tiene cabida en el marco de una epístola25 y en 
el cauce formal del ars dictandi, que se hace patente desde la 
primeras palabras : « La estudiosa e pequeña obra mía, ¿ a quién 
se dirigirá, salvo a vos, muy esclaresçida reyna ? O ¿ quien cogerá 
el primero fructo de mis estudios con tanta afección como vos, 
mi soberana señora ? » (p. 3). Se nos informa en esta captatio 

cristiano, mediante argumentos teológicos que aduce b personificación del 
Tiempo ; me baso esta vez en la edición de doña C Michaëlis de Vasconcellos, 
« Urna obra inédita do Condestavel D. Pedro de Portugal », en Homenaje a 
Menéndez y Pelayo (Madrid, 1899), I, p. 637-732 ; la refutación del suicidio en 
p. 715-719. No cabe duda, por otra parte, de que la referencia a « Biante » 
(p. 720) depende del Bus conira Fortuna de San tilla na, especialmente cuando 
cita la máxima estoica « todos mis bienes contigo llevo » (cfr. Karl A. Blüher, 
Séneca en España, Madrid, 1983, p. 186-230 ; esp. 201-202). También puede verse 
el cuadro general que presenta Patricia E. Grieve en Désire and Death in 
Fifteenth and Sixteenth-Century Spanish Sentimental Romances (Univ. de 
Princeton, 1983), esp. p. 29 y s. 

25. Así nos lo indica el reciente trabajo de D. Ynduráin, « Las cartas de 
amores », en Homenaje a Eugenio Asensio (Madrid), p. 487-495 (véase arriba, 
nota 18). 
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benevolentiae del exordio epistolar de que la obra es una 
recreación del fruto de los desvelos habidos para hacerse con la 
tan en boga materia clasidsta. Pero además de una antología de 
ejemplos de la Antigüedad espigados en las fuentes citadas, 
también lo es de estructuras formales : a poco que reparemos 
observamos que a la del ars dtada se superpone la de los accessi 
ai auctores, con todas sus partes : intentio scribentis, titulus 
operis, materia, utilitas y philos ophia*6. 

La primera parte : 

Et si esta ocupación ligera es loada, ¿ quánto más lo será exerçitar el 
ingenio, asayar el entendimiento, confirmar la memoria en cosas 
virtuosas, útiles e honestas ? Et aunque esta ocupación mía no digo 
contenga lo susodicho, pero yo me atrevo dezir que no las contenga 
deshonestas... (p. 4) ; 

La segunda : « e por ende la intitulé Sátira de infelice e felice 
vida. Poniendo la suya por felice e la mía por infeliçe » (p. 4-5) ; 
la tercera ; « llamándole sátira, que quiere dezir reprehensión 
con ánimo amigable de corregir... » (p. 5). La utilitas se divide en 
« tres respectos » (p. 8-9), que coinciden grosso modo con los 
códigos del amor cortés : « el primero, conosçiendo vuestra muy 
singular discreción... » ; « lo segundo, por ser vos assentada en la 
cumbre de la honor... » ; « lo postrimero, por el amor inmutable 
que... siempre sentí que la vuestra singular virtud... » ; o sea, 
discreción, honor, virtud27. La philosophia, por fin, se desprende 
de la misma definición del título de la obra ; « e aun este nombre 

26. Además de la citada, son posibles otras divisiones ; véanse los 
fundamentales estudios de Edwin A. Quain, « The Medieval Accessus ad 
Auctores », Traditio, III (1945), p. 215-264 ; R. W. Hunt, « The Introduction to 
the Artes in the Twelfth Century », Studia Medievalia in Honorem R. J. Martin 
(Bruges, 1948), p. 85-112 ; F. Quadlbauer, Die antike Théorie der genera dicendi 
im laleinischen Mittelalter (Viena-Graz, 1962). Últimamente han estudiado, 
directa o indirectamente, la aplicación del accessus Judson B. Alien, The 
Ethical Poetic of the Later Middle Ages : A Décorum of Convenient Disctinction 
(Univ. de Toronto, 1982) ; James F. Burke, « A New Critical Approach to the 
Interprétation fo Medieval Spanish Literature », La Coránica, XI (1982-83), 
p. 273-279 ; A. J. Minnis, Medieval Theory of Autorship, Scholar's Press, 
Londres. 1984, esp. p. 9-39 ; John Dagenais, « Juan Rodríguez del Padrón's 
Translation... », art. cit., passim (cf. P. M. Cátedra, op. cit., p. 154 y s.)- 

27. Cfr. nota 11 ; también puede verse, para constatar el resurgimiento de 
estos ideales, el buen trabajo de R. Boase, The Trobadour Reviva! : A Study of 
Social Change and Traditionalism in Late Medieval Spanish (Routlege, 
Londres, 1978, esp. p. 75-118. 
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"sátira" viene de satura, que es loor28 ; e yo, a ella primero 
loando, el femíneo linage propuse loar, a ella amonestando, 
como siervo a señora, a mi reprehendiendo de mi loca thema e 
desigual tristeza » (p. 5). Asimismo, en los tres « respectos » (y en 
muchas glosas y otras partes del texto) figuran estos conceptos 
básicos de la « sátira », su verdadero eje « philosóphíco » : 
« loor » y « reprehensión » : 

El primero [que]... los yerros suyos con amigable correción los 
reprehenda e, reprehendida... sea digna de algund loor, o a lo menos no 
digna de reprehensión (...) Lo segundo... suplico que las caninas e 
venenosas lenguas, más hábiles a reprehender que a loar... le acresçiente 
título de honor e de auctoridat (...) Lo postrimero... ca sy todas las cosas 
tienen dos entendimientos, uno de loor e otro de reprehensión, no dubdo yo 
que en toda esta obra mía e en cada parte della sea dado por la señoría 
vuestra el mejor que atribuyrse le pueda, e lo otro desechado, como cosa 
indigna de paresçer ante la ma gestad real (p. 8-9). 

Después del accessus se sigue ciñendo a la estructura del ars 
dictaminis, por ello la siguiente parte es la narratio propiamente 
dicha. Aquí expone, en primer lugar, el caso de amor que le 
afana, volviéndose a ocupar, de nuevo, del término "sátira". En 
tercer lugar describe la aplicación de su obra (coincide con el 
titulus operis del accessus), que se desprende del mismo sentido 
que al término "sátira" le daban sus contemporáneos29. En cuarto, 
se ratifica en la relación siervo-señor (la philosophia antes 
citada), de clara raigambre trovadoresca, cuyos códigos también 
recoge la ficción sentimental. En quinto, subraya la necesidad de 
que su obra tenga el pertinente grado de oscuridad y autoridad : 
« Et por tanto [para no ser « digna de reprehensión! la fize no 

28. La definición * literaria » la hemos visto arriba (vide notas 9 y 10), ésta, 
la que podríamos denominar « genérica », procede de San Isidoro, que en las 
Etimologías (V, XVI ; cf. la obra citada de Van Rooy) la define como cauce para 
la reprensión de vicios (véase también el citado artículo de B. F. Ullman, 
« Satura and Satire » op. cit., p. 193. Como hemos dicho, estos términos 
("comedia**, "tragedia", "sátira") conservan un significado básicamente 
medieval, a pesar de algunas innovaciones formales. Véase, por ejemplo, 
M. A. Pérez Priego (« De Dante a Juan de Mena : sobre el género literario de 
comedia », 1616, 1 (1978), p. 151-158) señala cómo durante el siglo XV, a base del 
comentario de B. de Imola, la literatura se dividía en los tres géneros citados 
(véase, arriba, nuestra nota 10) ; para Diego de Va lera, pongo por caso, « lírico 
es fablar denostando o loando en metro », o sea, el correlato métrico de la sátira 
(éd. cit., p. 63). 

29. Para todo lo referente a las relaciones del Condestable con los 
intelectuales castellanos de su época, véase Elena Gascón, Don Pedro, 
Condestable de Portugal, op. cit., p. 75-109. 
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autorizada de los grandes e sçientificos varones e, en algunos 
lugares, escura, porque la vuestra muy llena industria saberá de 
quáles jardines salieron estas flores mías e a la escuridat dará 
lunbre e claridat muy luziente » (p. 8) : se trata de una de las tres 
utilitates del accessus, pues tiene en cuenta la « discreción » del 
destinatario. Sin embargo, y pese a la pretendida no- « escuri- 
dad », las glosas ocupan más espacio que el texto30, e incluso se 
diría que éste está en función de aquéllas y no viceversa. 

Tanto es así, que a la hora de elegir un mito que represente a 
su obra, a la epístola, se decide por Argos, 

ca así como aquél [Argos] çient ojos tenía, así aquélla çient glosas 
contiene, e así como el ojo corpóreo al cuerpo alunbra e guía, así la glosa al 
testo por senblante manera faze, quitando dudas a los leyentes (p. 12). 

No puede o no quiere evitar las constantes alusiones clasicistas 
de los antiguos que le suministran el Tostado y otros, pues la 
obra está en función de ellas. Por lo mismo, su proceso de 
redacción también se nos describe « mitológicamente » : cuando 
en una situación desesperada decide quemarla, afirma : « al dios 
Vulcano lo sacrificar » (p. 5) ; cuando nos entera de que por fin 
ha superado los intentos frustrados de redacción se refiere a que 
« a la fin, salido del tal Laberinto... » (id.). Y cada una de estas 
historias « antiguas » comporta su prolija glosa, que es, como 
digo, la parte del león del libro : 

Et quanto más discorría por las vidas valerosas de la antigua edat, 
dándome a conosçimiento de las cosas con viso más propinco que de ante, 
tanto más mi mano con mayor gozo escrevía e con mayor afección e estudio, 
aquel que arrebatar podía entre los enojo[sos] aferes míos, yo proseguía lo 
procesado (p. 10). 

No mucho antes ha pronunciado el célebre aserto « todas las 
cosas nuevas aplazen »31, especialmente las de la « antigua 

30. También explica este extremo : « Fize glosas al testo, aunque no sea 
acostumbrado por los antiguos autores glosar sus obras ; mas yo, movido quasi por 
neçesidar, lo propuse fazer, considerando que, sin ello, mi obra parescería 
desnuda e sola, e más causadora de qüistiones, que no fenesçedora de aquéllas » 
(p. 9-10). Es obvio que su abundante presencia se debe, pese a que el autor hable 
de necesidad, a un deseo poco fingido de mostrar erudición. 

31. El dicho originalmente procede de Plinio, Hist. Nat., XII, v : « est natura 
hominum novitatis ávida » ; es probable, no obstante, que el Condestable lo 
saque de la General estaría, II : « toda cosa nueva aplaze » (cfr. Alfonso el 
Sabio, Prosa histórica, ed. B. Brancaforte, Madrid, 1984, p. 161), obra que sigue 
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edad ». « Cosas nuevas » que, sin embargo, sólo le van a 
proporcionar un tono nuevo, unos nuevos referentes con los 
que dar una pátina erudita, novedosa y brillante a la vieja 
conclusio con la que cierra la epístola, pues al « reçebid esta mi 
Argos » yuxtapone el convencional y codificado « e reçebid esta 
indigna sierva vuestra ». Significativo doblete, que no sólo es un 
claro testimonio de la ambivalencia y fluctuación estilísticas, 
además, el segundo miembro (la servidumbre del enamorado 
cortés) le presta verosimilitud al primero (el « saber » antiguo 
representado por Argos), hace reconocible la posible oscuridad 
que encierra el mito, funciona, pues, como glosa interlinear : 
« explana » y traduce ("codifica") el primer miembro al funcionar 
retóricamente como una interpretatio que quisiera adecuar y 
equiparar dos realidades literarias y de todo orden muy distintas : 
la medieval y la « humanística ». Entrecomillo el segundo 
adjetivo porque para que tenga vigencia habrá que eliminar uno 
de los dos miembros del doblete, de la, digamos, « hendíadis » (o, 
mejor, pleonasmo) cultural32. Esta hendíadis está forjada con un 
término conocido y asequible, la tradición estructural de las artes 
y del accessus, y un término nuevo, un calco, las referencias 
clasicistas, tan en boga ; o sea, la « nueva » materia antigua 
troquelada en los viejos moldes medievales. Permítasenos esta 
analogía (tiene el suficiente rendimiento descriptivo) entre el 
momento cultural a pechos del que se educa don Pedro y los 
recursos retóricos de la hendíadis, el pleonasmo o el doblete 
léxico. 

Observemos hasta qué punto la denominación (« hendíadis 
cultural ») está justificada. Si nos detenemos un poco más en la 
propia narratio epistolar constataremos que no es más que el 
despliegue y representación del plan de trabajo, que, de este 
modo, se constituye en la dispositio misma y casi casi en el 
argumento de la Sátira, pues el corpus significativo y la 
estructura de la historia (dejemos, de momento, aparte las 
convenciones del género « sentimental ») consisten esencialmente 

en otras ocasiones (véase abajo, nota 43). Le dedica varios pasajes don José 
A. Maravall, Antiguos y modernos (Madrid, 1966), p. 29-30 y, en general, 237- 
277. 

32. Pese a los arreos clasicistas, la carta de amores « es una tradición 
cortesana medieval izante, no humanística ; y aunque el origen remoto pueda 
rastrearse hasta las Epistulae Heroidum, lo cierto es que los modelos quedan 
fijados en la prosa romance del XV » (D. Ynduráin, « Las cartas de amores », 
op. cit., p. 494). 
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en « narrarnos » cómo el autor-personaje ha adquirido un 
lenguaje, un estilo, unos procedimientos retóricos, un código 
narrativo y unas autoridades y ejemplos a los que aludir. 
Consiste, pues, la narratio en mostrarnos, precisamente, cómo 
quiere participar el autor de todas las convenciones en boga ; con 
lo que además se justifica ante sus elitistas lectores. Por lo 
mismo, a la estructura retórica del De inventione ciceroniano 
yutaxpone la del accessus y la del ars dictandi ; análogamente, 
yuxtapone a las ilustraciones y ejemplos humanísticos, las 
convenciones genéricas heredadas del amor cortés. 

Por ello, sólo con que echemos una rápida ojeada de nuevo al 
texto, comprobamos esta alternancia, este ir y venir entre 
tradición y « modernidad ». Por ejemplo, se inicia el relato con el 
consabido símbolo de la « cárcel de servitud » en que está presa 
la « franca Voluntad despojada de libertad »33. Sin mediar 
transición, ilustra tan irreal debate con un amanecer mitológico 
cuya erudición pretende decantar la escena hacia un supuesta 

33. P. 15. Es de notar que este debate (tan escolástico, por otra parte), que nos 
pone en el camino de la teoría aristotélica que desarrolla una de las fuentes de 
don Pedro, el Tostado, no se continúa hasta el final : las siete virtudes, 
alegorizadas en forma de una « gran compaña » de bellas damas (alegoría 
extraída de su otra gran fuente, el Siervo libre de amor de Rodríguez del 
Padrón), necesitan probarle lo excelso del objeto amado para poder justificar la 
intensidad de su pasión amorosa. Es decir, la pasión no le posee, como seria de 
ley aristotélica, es una pasión falsa, pues deja un resquicio para la 
racionalización y confrontación de sus argumentos con los de la dama. El 
personaje sabe que tiene razón, pero este mismo tener razón implica alguna 
imperfección en la amada ; sigue, por tanto, llevando el timón dialéctico : « Et, 
aunque vencedor me viese, por aver vencido quedé más triste... ca veía grand 
culpa poseer aquella cuya culpa a mí era pena mayor que mis innumerables 
penas... » (p. 78). El verdadero debate se plantea, por lo mismo, entre su amor y 
la virtud y perfección de la dama ; no, pues, entre amor racional-amor irracional 
(o « loco y). El esquema está calcado del de la obra de Rodríguez del Padrón, 
pero con la diferencia que éste introduce a la « sindéresis » (véase nota 22) como 
mediadora. También conviene precisar que aquí don Pedro se sirve de sus dos 
fuentes principales por igual : el alegórico cortejo de las virtudes es de 
Rodríguez del Padrón, pero su definición y división (en la glosa) es Verbatim del 
Tostado. Se trata de la « septena question » (« de las virtudes », foL 100 v. - 105 
v.), que reza (sobre el porqué de llamarse « teológicas ») : « y esto es lo primero 
por la manera de la generación (o) adquisición de ellas. Porque todas las otras 
virtudes se acquieren o acquirír pueden por actos nuestros, mas estas tres no 
pueden salvo por infusión de Dios ». El texto del Condestable (p. 53) es 
literalmente idéntico salvo la sustitución de la manera, el que añada « ganar » 
a pueden y la sustitución de de Dios por « divinas » (las modificaciones en 
cursiva). 
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« modernidad » : « a la hora que el radiante Apolo, bañado en las 
hesperias ondas, con sus doradas crines la rica posada de 
Neptuno alumbrar començava » (p. 15 y 18). 

La descripción prosigue y recurre ahora a la « vía » dantesca : 
« no menos afligida que seguida veía la triste vida mía, pasando 
aquella en el comienço de la tercera hedat de mis años con tan 
desiguales penas e desmesuradas cruezas... » (p. 18-20). Antes de 
continuar, hemos de hacer notar que aquí también sigue al 
obispo de Avila poco menos que literalmente ; en concreto la 
« sexta » de las Diez cuestiones ("de las edades", fol. 94r.-100 v.), 
donde el Tostado (a propósito de la división en siete edades) 
afirma : « Esta opinión tiene alguna razón... porque son siete los 
planetas por cuyo movimiento se fazen las generaciones e 
corrupciones en la tierra, e mayormente se haze esto en la 
duración del tiempo, que, ansí como son siete días en los quales 
se cierra todo el tiempo, ansí sean siete edades... » (94 v.) ; don 
Pedro (en la glosa) : « Et, dexando cómo las departen e cómo las 
aplican, ser siete los planetas, por cuyo movimiento se fazen 
todas las generaciones en la tierra, e eso mesmo por los siete días 
en los quales se encierra todo el tiempo » (p. 21). Como ocurría 
con los mitos, también se desvía notablemente de su fuente34. 

La susodicha « vía » dantesca tampoco la sigue directamente, 
sino a través de Rodríguez del Padrón, en concreto, a partir del 
Siervo y del Triunfo de las donas35. Descripción alegórica que, 
como en el caso anterior, en seguida se ve « compensada » con 
las citas de rimbombantes personajes de la Antigüedad, 
representantes de dicha « crueza » : Bosiris, Nerón, Aníbal, 
Municio Flaco (p. 18-32) ; personajes que, dicho sea de paso, se 
encuentran alineados de tal forma en San Agustín36. No quiero 
afirmar con todo ello que mantenga a lo largo del texto esta 

34. Hay que notar, en primer lugar, que el Tostado aquí sigue a S. Isidoro 
(Ethimologiae, XX, xi, c 2, n. 1), a quien no cita el Condestable. En segundo, 
precisar que éste conoce bien poco la obra de Arbtóteles : el Tostado se refiere al 
proceso de « generación y corrupción » siguiendo la obra homónima del 
Estagirita, don Pedro sólo nombra la primera parte del proceso, a causa de dicho 
desconocimiento. 

35. Ya observó la influencia Anna Krause, La Novela Sentimental (1410- 
1513) (Chicago, 1928) ; a su zaga, todos los demás (por ejemplo, E., Gascón, Don 
Pedro..., p. 104). Véase Javier Herrero, « The Allegorical Structure of the 
Siervo libre de anuir », Spéculum, 55 (1980), p. 75-164. 

36. De civitate Dei, III, xx y s. Con todo, no se puede excluir que se los 
encontrara ya agrupados en algún autor intermedio. 
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fluctuación y « compensación » entre géneros o prácticas 
tradicionales y referencias clasicistas, pero sí que el tono elevado 
que proporcionan las últimas delimita y caracteriza su empleo 
retórico37, pues no suele integrarlas en procesos alegóricos. 

Los ejemplos antiguos, efectivamente, los utiliza más bien, 
como arriba apuntábamos, para darle peso erudito a alguna 
fórmula o lugar común de la composición. Por ejemplo, 
mediante el juicio de París dispone la laus de la « Señora » : « Ca 
sin dubda debes creer que pero Venus era la más fermosa e la 
más graciosa de todas las diesas (sic), por do ganó el fermoso e 
precioso pomo, ésta non menos fermosa nin menos graciosa » 
(p. 57-63). Y la redondea con una hipérbole sagrada (a renglón 
seguido) : « Mas más osaré llamar la su fermosura más paresçe 
divina que humana... » (p. 63), y otra, « pagana » : 

Pues si a Minerva por su grand sabiduría sacrificavan ¿ quién negará 
ésta non ser más sabidora ? A ésta non se compara aquella Spuria romana : 
ésta en sabiduría pasó la Escuela de Athenas... ¿ Quál Pitágoras, quál 
Diógenes, quál Platón, quál Aristóteles, o quál philósopho o paladio que 
en el universo floresçiese, su sabiduría al saber, entendimiento e 
prudencia desta nuestra soberana señora se podría egualar ? (p. 66-69). 

En este caso sigue a Rodríguez del Padrón y a Alvaro de 
Luna38, pero sólo para la enumeración retórica formularia, o sea, 

37. Por otra parte, es harto conocida la práctica de echar mano de ejemplos de 
la historia, la mitología y la leyenda heroica ; ya la recomiendan Cicerón (De 
oratore, I, XVIII) y Quintiliano (Inst. oral., XII, IV). Me remito, de nuevo, a la 
Rethórica traducida por Cartagena ; también pueden verse, para la Edad 
Media, J. T. Welter, L'exemplum dans la littérature religieuse et didactique du 
Moyen Âge (Paris, 1927) ; E. R. Curtius, Literatura europea y Edad Media latina 
(Mexico, 1955), 2 vol., I, p. 94 y s. Por otra parte, la construcción del texto 
pasando del ejemplo a la narratio, o de ésta al ejemplo, se refleja en la mayor 
parte de retóricas medievales ; véase, por ejemplo, E. Faral, Les arts poétiques 
du XIIe et du XIIIe siècles (Paris, 1923), esp. p. 57-58 ; Ch. Faulhaber, 
« Retóricas clásicas y medievales en bibliotecas castellanas », Abaco, IV 
(1973), p. 151-300, esp. 156-163 ; o bien James J. Murphy, La retórica en la Edad 
Media (México, 1986), p. 179-181, 187 y passim. 

38. Del primero toma lato sensu la laus de « mujeres ilustres », en concreto del 
Triunfo de las donas : « Et ¿ quáles siete sabios, o quáles epicuros, quáles 
pitagóricos, quáles platónicos, quáles peripatéticos, o quál otra secta de 
antiguos filósofos a la sciençia de las fijas de Piéride, a las donzellas de Lesbo, o 
a las ninfas del monte Castalio... en sabiduría dignamente se pudo comparar ? » 
(en Obras completas, ed. de C. Hernández Alonso, Madrid, 1982, p. 230) ; stricto 
sensu se ciñe, por otra parte, al Libro de las claras e virtuosas mugeres de don 
Alvaro de Luna. Ni que decir tiene que, ambos siguen de cerca el De muíieribus 
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sólo en el cortex, porque « scientíficamente » (en el integumen- 
tum) no se separa un dedo de Alfonso de Madrigal. En la extensa 
glosa que le dedica pormenoriza, aunque de forma simplificada, 
todos los atributos y en el mismo orden que el Tostado : filiación, 
nombres, diversas « fablas » (según se siga el evemerismo de los 
« sabios » o a los « poetas »), « advocaciones », etc.39. Lo que nos 
permite observar que sigue pesando más el género, el cortex (la 
dependencia de Rodríguez del Padrón, en este caso), que la 
« verdad scientífica », que el integumentum (el Tostado) a la 
hora de integrar todo este material antiguo en su marco 
narrativo. 

Lo que realmente quería destacar, sin embargo, es que de 
nuevo nos encontramos a don Pedro ante dos (a veces, tres) 
fuentes, ante dos « fablas », como gusta decir Madrigal : « la de 
los sabios » y « la de los poetas ». Y se nos aparece en el trance de 
elegir, interpretar, disponer, modificar, ampliar o reducir... En el 
trance, en definitiva, de componer una especie de zvork in 
progress cuyos procedimientos están a la vista del lector, como 
un palimpsesto, y se dejan rastrear por éste ; avisado, claro está, 
por lecturas y afanes comunes, los propios del círculo de 
« cavalleros » en que se mueve don Pedro. 

cîaris de Boccaccio. Véanse también, para la influencia del autor gallego en el 
portugués, J. E. Martínez Ferrando, Tragedia del insigne Condestable don Pedro 
de Portugal (Madrid, 1942), p. 70 y s. ; M. Rosa Lida de Malkiel, « Juan 
Rodríguez del Padrón : influencia », en Estudios sobre la Literatura Española 
del Siglo XV (Madrid, 1978), p. 98-101. En general, para comparar el 
« préstamo » de ejemplos antiguos entre escritores contemporáneos/ puede verse 
el reciente e interesante artículo de N. G. Round, « The Présence of Mosén Diego 
de Valera in Cárcel de Amor », en The Age of the Catholic Monarchs, 1474- 
1516. Lilerary Studies in Memory of Keith Whinnom, ed. de A. Deyermond y 
I. Macpherson, Univ. Press, Liverpool, 1989, p. 144-154 (de este mismo 
homenaje, p. 57-63, puede verse - para las nociones de "autor", etc ; cf. nota 5. - el 
artículo de E. M. Gerli, « Metafiction in S pañis h Sentimental Romances »). 

39. Dice el Tostado, por ejemplo : « Y dízese "Minerva** quasi « manus vel 
munus variarum artium » ; que quiere dezir "mano o don de diversas artes" (...) Y 
llamóse "mano" porque las artes que ella halló no eran artes especulativas o 
racionales, mas coperativas o factivas... » (Diez aüestiones, fol. lio r.-v. ; apud 
la Genealogía de Boccaccio, II, III y las Ethimologiae, XV, II, 18). El 
Condestable, por su parte : « se llama mano de diversas artes. Porque por sus 
manos falló muchas artes, e llámase mano porque las artes que ella falló non 
eran artes especulativas o racionábiles, mas operativas e fativas » (p. 60). En 
general, para la citada paronomasia y figura etimológica (« manus », 
« munus »), véase Francisco Rico, « De mano (besada) y de lengua (suelta) », en 
Problemas del « Lazarillo » (Madrid, 1988), p. 69-71. 
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Sin embargo, el uso alternativo del saber antiguo 
(dependiendo del repertorio que en cada momento escoja) está en 
relación proporcional a la importancia que tengan en cada 
escritor las formulaciones y procedimientos exegéticos heredados 
y las convenciones genéricas. Por ejemplo, su modelo narrativo, 
Rodríguez del Padrón, más imbuido y más nostálgico de la 
tradición y códigos medievales, no duda en alegorizar los 
ejemplos de la Antigüedad a la menor oportunidad. Lo podemos 
comprobar en una de las epístolas del Bursario, verbigracia, la de 
Breçaida a Troylos40. El Cupido que nos presenta el gallego no 
sólo se aleja del de Madrigal (esto es, de la explanatio 
tradicional), sino también del de don Pedro (p. 88-91) ; se trata, 
simplemente, de una alegoría de la voluntad : 

El emperador, señor de la roca, que viste en magnífico trono con las 
botantes alas ardientes en flamas, es el alto Cupido, nuestro amado hijo 
del nuestro inflamado marido Vulcán, obedecido señor de la roca, que es 
la voluntad firme del leal amador. El cavallero es força do que la 
conquistó es el tu desamante amado Troylos... 

Troylos, por su parte, lo es del desamor. No son meras « 
ilustraciones » de conceptos, como en la Sátira, sino que, al igual 
que en el Triunfo de las donas o en el Siervo, estos personajes y 
mitos introducidos por Rodríguez del Padrón incardinan, 
encarnan y, aparentemente, vivifican los tradicionales 
conceptos corteses y de la poesía cancioneril, nacidos al amparo 
de la Escolástica y reivindicados por la ficción sentimental. Un 
poco más abajo el autor gallego completa el cuadro : « El alférez 
mayor... es su faleçido y desleal coracón. Los otros presos cinco 
cavalleros son sus cinco sentidos... La muy trabajada emperatriz 

40. Cito por la edición de P. Saquero y T. González Rolan (Univ. Complutense, 
Madrid, 1984), p. 246 (de los mismos autores : « Las cartas originales de Juan 
Rodríguez del Padrón : edición, notas literarias y filológicas », Dicenda, III 
(1984), p. 39-72). La asimilación de modelos plenamente medievales (exegéticos 
e ideológicos) por parte de Rodríguez del Padrón la estudia Olga T. Impey en 
« Ovid, Alfonso X and Juan Rodríguez del Padrón : Two Castilian Translations 
of the Heroides and the Beginnings of Spanish Sentimental Prose », Bulletin of 
Híspante Studies, 57 (1980), p. 283-297 ; Id., « The Literary Emancipation of 
Juan Rodríguez del Padrón : from the Fictional Carlas to the Siervo Ubre de 
amor », Spéculum. 55 (1980), p. 305-316 ; M. S. Brownlee, « The Generic Status of 
the Siervo libre de amor : Rodríguez del Padrón's Reworking of Dante », Poetics 
Today, V, núm. 3 (1984), p. 629-643. La bibliografía, por otra parte, sobre el 
tema y el autor gallego puede verse en Keith Whinnom, The Spanish 
Sentimental Romance..., op. cit. 
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que vees plañir y gritar de tal son es la deesa mayor de las deesas 
que, testigo Paris, robó la mançana a Palas por la grand excelencia 
de su resplandor » (id. ibiâ.). Un rápido cotejo con la escena 
tradicional del juicio de Paris41 nos permite constatar la 
diferencia, que también se da con el arriba citado de la Sátira. En 
su obra el Condestable trata de ilustrar, ensalzándola 
ejemplarmente, la laus : alude a la decisión de París como 
referencia para identificar a Venus, representante de la belleza y 
del amor (p. 63-64) ; en la de Rodríguez del Padrón, la diosa 
forma parte de un cuadro alegórico en el que no hace sino 
encarnar un concepto, es una piedra más de la gran alegoría del 
amor, equiparable a la « olvidança » o a la « deslealtat ». 

Los de Rodríguez del Padrón y de don Pedro no son dos 
procedimientos distintos, sería más preciso hablar de una mayor 
o menor adecuación, integración o adaptación de la Antigüedad 
y sus ejemplos representativos a los procedimientos heredados. 
En el Condestable apreciamos, más bien, un deseo poco menos 
que ingenuo de citar en cualquier ocasión « cosas » antiguas. Por 
ejemplo (aún en el marco de la larguísima laus de la « Señora »), 
para significar uno de los códigos corteses, el de la virtud : « Non 
loa ella nin aprueba la opinión de los epicurios..., ante se tiene a 
la parte de los estoycos, que quieren e afirman ser la bienandança 
en la virtuosa e loable vida » (p. 93) ; pero, claro, mediante 
S. Isidoro (De sectis), reforzando aquella alianza de la que 
hablábamos arriba entre cortesía y estoicismo (especialmente, 
Boecio), y en el marco del modelo padroniano (aquí, el Triunfo 
de las donas). Con todo, hay que decir que en este sentido la obra 
de don Pedro es atípica (propia de un « cavallero »), no sólo 
porque prescinde de cualquier proceso alegórico complejo, como 
el del Siervo de Padrón, sino también porque incorpora la citada 
estructura retórica ciceroniana. 

Este modelo lo sigue utilizando hasta el final, donde, y sobre el 
telón de fondo de otra hora mitológica, encara el postremo 
debate (citado arriba al hablar de la condusio), entre Discreción- 
Voluntad y Seso-Corazón. Con todo, hay que precisar que, pese 

41. Véase A. G. Solalinde, « El juicio de Paris en el Alexandre y en la General 
esloria », Revista de Filología Española, XV (1928), p. 1-51 ; describe las 
diversas tradiciones del juicio y su pervivencia en la Edad Media. Compárese, 
por ejemplo, la de Padrón con una de las interpretaciones alegóricas más 
logradas y claras, la de Joan Roís de Corella, « Lo juí de Paris », en Tragedia de 
Caldesa i altres proses (Barcelona, 1980), p. 77-92. 
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a que el despliegue es de cuatro miembros, en realidad la 
« contienda » se da entre dos : Seso y Discreción (razón e 
indiferencia estoica) frente a Voluntad y Corazón (pasión, 
posesión amorosa). En dicha conclusio, por fin, entre ambos 
altercantes se interponen otros dos conceptos, la perfección de la 
dama y el honor del enamorado, que son los factores realmente 
determinantes, pues éste, el enamorado, no puede poner en 
duda la virtud de aquélla, a pesar de la pasión y con la 
clarividencia de la razón. 

En nuestra conclusio, hemos de insistir de nuevo en la 
adecuación aludida, en lo que al principio hemos dado en llamar 
« traslación sincrónica y concordante ». Por una parte hemos 
visto cómo se encuadraba la Sátira en el marco de la ficción 
sentimental, independientemente del género al que pudiera 
adscribirla tal denominación, con la ayuda de los ejemplos de la 
Antigüedad y de los personajes de otras narraciones, o sea, con 
las alusiones y fuentes « especializadas » para este menester : 
Rodríguez del Padrón, S. Isidoro, Ovidio, Séneca y Boecio. El 
primero (con la colaboración de Alvaro de Luna) le ofrece la 
temática propia del género y sendas retahilas de personajes 
antiguos y contemporáneos, y una dispositio para la epístola 
inicial (la de las artes) ; el segundo, una definición y otras 
disponibilidades alusivas ; el tercero, otra definición y ejemplos 
que pueden adecuarse a las convenciones corteses42 ; el cuarto y 
el quinto, sendas doctrinas prestigiosas43. Con la salvedad de que 
los cuatro últimos el Condestable se los encuentra ya 
concordados en las Diez qüestiones vulgares de Fernández de 
Madrigal, cuando no en el primero, en el Siervo libre de amor. 
En realidad, pues, son dos los auctores : Rodríguez del Padrón le 
facilita la temática literaria ya elaborada, lo que el obispo de 

42. Ya indicábamos arriba (nota 18) que se han vuelto a retomar algunas de 
las tesis de R. Schevill : A. Deyermond, especialmente, destaca el lugar 
primordial que en la ficción sentimental tiene la epístola amorosa de tradición 
ovidiana (« Las relaciones genéricas... », op. cil., esp. p. 78) ; también 
P. M. Cátedra (op. cit., cap. sexto), entTe otros. 

43. Es obvia la influencia de ambos autores durante toda la Edad Media ; 
cf. K. Blüher, Séneca en España, op. cit., esp. p. 113-230. También está clara la 
influencia de Boecio, véase Pierre Courcelle, La Consolation de la Philosophie 
dans la tradition littéraire. Antécédents et postérité de Boèce (Paris, 1967). 
Véase también P. Dronke, « L'amor che muove il Sole e l'altre stelle », op. cit., 
donde establece algunas concordancias entre estos dos autores en lo tocante al 
poder del amor. También puede verse R. G. Keightley, « Boethius, Villena and 
Juan de Mena », Bulletin of Hispanic Studies, LV (1978), p. 189-202. 
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Ávila llama el « habla de los poetas »<\ el "texto", en definitiva ; 
del Tostado toma el « habla de los sabios », la « verdad 
scientífica » con la que el Condestable redacta la mayor parte de 
sus glosas45. Por otra, claro, hay que citar la mediación estructural 
de la Rethórica de Cicerón traducida por Cartagena para su tío 
don Duarte. 

Tales intermediarios culturales nos permiten ver en la Sátira 
una suerte muy peculiar de traslación, que implica una 
despersonalización de los autores utilizados. Esta distancia 
respecto de las fuentes remotas, no obstante, le proporciona a 
don Pedro una mayor libertad para manipularlas, al no tener que 
ceñirse a la exégesis ni al aristotelismo de Madrigal, ni a la rígida 
doctrina escolástica (la sindéresis) de Rodríguez del Padrón. 

La obra que nos ocupa es por todo ello el resultado del 
característico modus operandi que ocupaba a la clase de los 
« cavalleros » en este período cultural : el Condestable no sólo se 
encuentra ya « combinados » a Ovidio, Séneca, Boecio, Boccaccio, 
etc. (en el Tostado), sino que además se sirve de Rodríguez 
del Padrón para adecuarlos a la « cortesía ». Porque, no 
obstante seguir fielmente al obispo de Ávila, se inclina por 
la interpretación « poética », es decir, por las convenciones 

44. Al principio de sus Qüestiones (concretamente, en la « question de 
Apolo ») Madrigal se cuida de subrayar el reduccionismo de los poetas en 
materia de exégesis, pues éstos « concordaron » con « los sabios en la verdad del 
entendimiento, mas en la manera de hablar discordaron mucho. Los poetas 
hablaron de Júpiter así como que uno solo fuese, empero, son tres. .. » (foL 77 r.). O 
sea, les acusa de prescindir del integumentum. No es éste el lugar para referirnos 
a la exégesis evemerista del Tostado ; sólo quiero testimoniar la conciencia en 
este autor de que se dan dos grandes « hablas », sólo coincidentes en el 
« entendimiento », esto es, en el significado estrictamente literal. 

45. En honor a la verdad hay que decir que también se sirve de otras fuentes 
además de las citadas ; por ejemplo, de Valerio Máximo extrae las glosas de 
Sila, (I, II, 3), Marco Plació (IV, VI, 3), la « Spuria romana » (VIII, IX, 2), 
Coriolano (V, II, 1), « Vecturia » (V, IV, 1), « Tacia » (IV, IV, 10), Emilia 
(VI, VII, 1), « Tanequil » (I, VI, 1), Antíoco ai, V, 1), etc. ; también aprovecha 
el De mulieribus de Boccaccio : « hija de Gepte » (1, 13), Hipo (II, 57), « dueñas 
indianas » (III, 54), Julia (III, 10), etc. ; da una ojeada asimismo al opus magnum 
de Madrigal, el Tostado sobre Eusebio, para cerciorarse de las « Serenas » 
(V, 200 ; fol. 81 r. y s. de la edición de Salamanca de 1507) y de Argos 
(II, foL 92 r.-v.). E. incluso tuvo delante al General estaría, para glosa de 
Busiris (II parte, I, IX-XIII). 
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genéricas de la ficción sentimental y de la poesía de cancionero46, 
por los moldes literarios de aquélla y los ideológicos de ésta, en el 
marco de la Rethórica. Otra cosa es que a esta adecuación 
temática, ideológica y estructural se le dé el nombre de ficción 
sentimental y se incluya sin pestañear en el género. 

Se incluya o no en el género, don Pedro está haciendo, en 
suma e inevitablemente, una « traslación sincrónica y 
concordante » de temas, conceptos, códigos y, en suma, de saberes ; 
matizada con la única modalidad de humanismo que le era dado 
alcanzar. Aun sin considerar que no puede hacer otra cosa, pues 
no es « letrado », este modo de composición es el único resquicio 
« creativo » a su alcance. 

46. Los últimos trabajos que se ocupan del género sentimental dan una 
importancia mucho mayor a la « tradición "poética" tal como nos la lega la 
poesía cortesana del siglo XV ya transformada en debate abierto, como si de la 
prolongación narrativa de una canción o un decir de amor se tratara » 
(P. M. Cátedra, Loe. cit.) ; véase también los trabajos citados de E. M. Gerli y de 
D. Ynduráin. 
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