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3
Introducción

Los poetas del Renacimiento italiano y del Siglo de Oro español abrazaron una idea
interartística que tuvo como efecto la utilización de la écfrasis en sus obras poéticas. Con el
siguiente trabajo investigativo nos proponemos comparar la función metapoética o
autorreflexiva de la écfrasis en la Arcadia de Iacopo Sannazaro y las Églogas II y III de
Garcilaso de la Vega. Trabajaremos dentro de un marco tradicional comparatista de índole
binario y nos basaremos en una de las dimensiones de la transmisión interliteraria; la
influencia de un autor. Sin embargo, ya que la fórmula Sannazaro-Garcilaso ha sido
sumamente examinada por los críticos italo-hispanistas, apoyaremos nuestro análisis en la
influencia ya probada de Sannazaro en Garcilaso para poder discutir la relación entre ambos
poetas en términos de diferencias. Para lograr este objetivo analizaremos cómo y para qué
utilizan la écfrasis tanto el uno como el otro poeta.
La investigación parte de la idea de que, así como la Arcadia de Sannazaro, las Églogas
II y III de Garcilaso de la Vega también son textos literarios que muestran rasgos de naturaleza
descriptivo-narrativa. Es decir, ambos poetas establecen relaciones tanto referenciales como
representacionales con objetos plásticos que los propios textos proponen como autónomos1. A
este procedimiento retórico-discursivo se le llama écfrasis, recurso que había sido para los
retóricos griegos de los siglos III y IV d.C, la manifestación de una exposición detallada2. Se
trataba de una descripción extendida y vívida que permitía presentar el objeto ante los ojos de
los lectores haciendo uso de lo que denominaban como, la energeia3, el dinamismo narrativo
en la figura retórica.
Sin embargo, esta definción del concepto, tan amplio en su significación, llevó a los
autores a presentar una gama de posibles objetos susceptibles a ser descritos4. Por esto mismo,
1

Luz A. Pimentel, << Écfrasis y lecturas iconotextuales >>, Poligrafías. Revista de la Literatura Comparada, IV
(2003), pp. 205-215.
2

María de la Almudena Zapata Ferrer, La écfrasis en la poesía épica latina hasta el S.I d.C, Madrid, Universidad
Complutense de Madrid, 1986, p. 4.
3

L.A. Pimentel, << Écfrasis y lecturas iconotextuales >>, cit (n.1).

4

M. A. Zapata Ferrer, La écfrasis en la poesía épica latina hasta el S.I d.C, cit (n.2).
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es pertinente ser más específicos en cuanto al significado de la écfrasis, como también lo es
delimitar qué tipos de objetos son representados textualmente por estos autores.
Si nos amparáramos bajo la concepción clásica que se tenía de la écfrasis, tendríamos
que considerar como válidas las descripciones de lugares reales o identificables como regiones,
ciudades, montes, bosques, lagos o fuentes, ríos y cuevas. También, lugares imaginarios como
los infiernos, moradas de abstracciones, moradas divinas, descripciones de objetos hechos por
el hombre, como la arquitectura de templos, palacios, torres y murallas. Otras categorías serían
la escultura y la pintura, relieves y estatuas, los bordados, telae, vestes y otros objetos como
premios o presentes, trofeos y lechos. No obstante, el hecho de que el abanico de posibles
temas ecfrásticos sea tan abarcador en la antigüedad presenta ciertas complicaciones. Por ello,
nos dedicamos especialmente a las descripciones ecfrásticas agrupadas bajo las artes plásticas,
entiéndase descripciones de esculturas, grabados, pinturas, relieves y bordados.
Para efectos de este estudio, las definiciones contemporáneas de la écfrasis a tener en
cuenta serán las mencionadas a continuación. Leo Spitzer en su ensayo << The Ode on a
Grecian Urn, or Content vs Metagrammar >> la definía como la descripción poética de una
obra de arte pictórica o escultórica 5 ; James Heffernan en su libro Museum of Words. The
Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery la definía como la representación verbal de una
representación visual6, y, por su parte, Claus Clüver en su ensayo <<Ekphrasis reconsidered.
On verbal Representations of Non-Verbal Texts>> la definía como la representación verbal de
un texto real o ficticio compuesto en un sistema sígnico no verbal 7 .

La definición que

acogemos para efectos de este estudio es la de Heffernan porque al concederle un carácter
metarrepresentacional a la écfrasis, ampliamos aún más la naturaleza discursiva y reflexiva de
textos que, en este caso, por ser de temática pastoril, ya poseen cualidades metapoéticas.

5

Leo Spitzer, << “The ode on a Grecian Urn”, or Content vs. Metagrammar >>, Comparative Literature, 7, 3
(1955), pp. 203-225.
6

James A.W. Heffernan, Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery, Chicago, The
University Press, 1993, p. 3
7

Claus Clüver, << Ekphrasis Reconsidered: On Verbal Representations of Non-Verbal texts >>, en Ulla-Britta
Lageroth, Hans Lund y Erik Hedling, ed, Essays on the Interrelations of the Arts and Media, Amsterdam y
Atlanta, Rodopi, 1997, pp. 19-33.
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Ese carácter doblemente representacional concede a la écfrasis el valor simbólico que
permite manejar varios discursos simultáneamente. Esto es cónsono con una de las cualidades
que exhiben las obras de ingrediente pastoril en género literarios como el de la égloga. De ahí
que uno de los propósitos sea el de alumbrar el hecho de que el género eglógico era sumamente
propicio para la utilización de la écfrasis. Puesto que el género contaba asimismo con grandes
posibilidades alegóricas y metapoéticas, decimos que la écfrasis era una figura apta para
trabajar en la creación de lo que Vicente Cristóbal denomina como “la gran mascarada”,
cuando se refiere a la poesía bucólica.

Esta posibilidad de realizarse la bucólica como una gran mascarada es acogida y
cultivada con afán por los poetas modernos, que esconden sus amores reales, y sus
personales relaciones y circunstancias, bajo nombres fingidos, forjados en acuerdo con
la tradición bucólica. Es lo que hacen Sannazaro, Garcilaso, Montemayor y muchos
otros.8

Así pues, decimos que la poesía pastoril se vale de unos recursos basados en la alegoría
y en la utilización de unos códigos justificados por el modelo fundamental del género 9. La
écfrasis en Sannazaro y Garcilaso logra acoplarse a esos códigos sin impedimento alguno
porque, tanto la selección de los objetos descritos, como el contenido de lo que ilustran, son de
naturaleza pastoril.
Teniendo todo esto en mente, damos paso a las preguntas a las que este estudio debe
dar respuesta. Haciendo uso de la écfrasis, ¿en qué medida las funciones ecfrásticas son
comparables entre Sannazaro y Garcilaso en su segunda y tercera égloga?, ¿hay ideas poéticas
que necesitan de la écfrasis para tomar cuerpo en la égloga? y ¿por qué este género es tan
propicio para la écfrasis?
Para lograr obtener las respuestas, la investigación dirigirá sus primeros esfuerzos en
definir cuáles fueron los modelos clásicos y renacentistas de temática pastoril que influyeron

8

Vicente Cristóbal, << Las Églogas de Virgilio como modelo de un género >> en Begoña López Bueno, ed, La
Égloga, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad/ Grupo PASO, 2002, p. 32.
9

Vicente Cristóbal, << Las Églogas de Virgilio como modelo de un género >>, cit (n.8), p. 33.

6
en Garcilaso. Una vez establecido ese hecho de influencia o asimilación, discutiremos el
concepto de la écfrasis haciendo hincapié en su historia y principales características. En la
tercera parte presentaremos los seis casos detectados de écfrasis en la Arcadia. Le sigue el caso
ecfrástico de Garcilaso en la Égloga II. La quinta parte le corresponderá a la écfrasis en la
Égloga III. Finalmente, en la conclusión, luego de una exposición comparativa entre el manejo
del recurso en ambos autores, nos interesará ver cómo partiendo de modelos clásicos y de
Sannazaro, Garcilaso elabora su propia idea de cómo sacarle partido a este recurso.

7
I – Modelos clásicos y renacentistas del bucolismo en Garcilaso de la Vega
Según los biógrafos de Garcilaso, a principios de 1533 el poeta ya llevaba cuatro
meses en Nápoles luego de haber sido liberado del destierro en el Danubio. Dicha llegada y
permanencia en la corte del virrey de Toledo representaron mucho para Garcilaso. Durante su
estadía contó con la amistad de personalidades como el virrey don Pedro de Toledo, Tansillo
y Bernardo Tasso. De igual forma se relacionó con las obras de letrados como el cardenal
Pietro Bembo, príncipe de la Iglesia, quien con la publicación de Prose della vulgar lingua
en 1525 solidificó su influencia al defender el desarrollo y uso regular de la lengua italiana,
específicamente la toscana. Asunto importante éste porque confirma no sólo que el latín ya
iba siendo una lengua en desuso, sino que su debilitamiento iba acompañado por unos
intentos en renovar los controles de calidad literarios. Con esta renovación pretendieron
enaltecer los valores lingüísticos propios en lo que fue el momento crítico de la refundación
de la lengua italiana, refundación que entró en juego en una serie de centros culturales como
Toscana y Nápoles, lugares en donde se destacó Sannazaro. Garcilaso, pues, residió en
Nápoles justo después de la muerte de Sannazaro, en 1530. Ciertamente, fue en esa estancia
que un grupo de cultos humanistas le proporcionaron la posibilidad de conectarse con aquel
refinado mundo literario italiano y español del virreinato. En ese contexto renancentista fue
que la Arcadia de Sannazaro anunció el reverdecimiento de un género que fue especial en la
antigüedad y que lo sería en los tiempos venideros: la literatura pastoril.
La poesía bucólica tiene una historia cuyos orígenes se remontan a la poesía antigua
en Grecia y Roma. Tal y como dice Vicente Cristóbal en su ensayo << Las Églogas de
Virgilio como modelo de un género >>, “Igual que para tantas otras realidades culturales, y
en especial, literarias, Grecia es la fuente y Roma el arroyo” 10. La primera evidencia griega
del género la presenta Teócrito en las piezas pastoriles integradas en sus Idilios, en el siglo
III a. C. Sin embargo, Vicente Cristóbal está de acuerdo con Máximo Brioso, estudioso que
ha concentrado gran parte de sus trabajos en la debatida cuestión sobre los orígenes concretos
del género, en que la conciencia de cultivar un género nuevo fue evidente con la producción
fechada a mediados del siglo II a.C. del poeta pastoril griego, Mosco, cuyos tres poemas
cortos de inspiración bucólica se titularon igual que los de Teócrito, Idilios. A menudo la
10

Vicente Cristóbal, << Las Églogas de Virgilio como modelo de un género >>, cit (n.8), p. 23.
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referencia a Mosco viene acompañada del también poeta pastoril giego, Bion. Y aunque la
mayor parte de su obra de a finales del siglo II a.C. se ha perdido, quedan diecisiete
fragmentos de sus poesías y el Lamento por Adonis, poema mitológico de la muerte de
Adonis y el lamento de Afrodita.
A este cuadro contextual del género Cristóbal le llama “la pre-historia de la
égloga”11, mientras que Jesús Gómez, en su ensayo << Sobre la teoría de la bucólica en el
Siglo de Oro: hacia las églogas de Garcilaso >> le llama la etapa “pre-bucólica”12; opinión
que afirma que el camino inaugurado por Teócrito aún no se había fijado como el genérico,
que impactaría a Occidente hasta el siglo XVIII.
Dice Emilio Gómez de Miguel, en el estudio preliminar y notas de su edición de las
Obras Completas de Virgilio, que fue el poeta latino el que ensachó el horizonte de la
literatura pastoril con su texto Bucólicas 13 . De hecho, Francesco Tateo asegura que la
literatura pastoril renacentista nace del modelo virgiliano 14 , tomándolo como arquetipo
bucólico y reconociendo la destacada personalidad del poeta. De modo que es en la literatura
latina, con Virgilio y sus Bucólicas, escritas entre los años 42 y 39 ó 37 a.C, que el modelo
genérico queda establecido para la posteridad. Precisamente, es Virgilio el que interesa para
este estudio, porque tanto en Italia como en España, el Virgilio de las Bucólicas fue el de
mayor peso. Juan de la Encina, en 1492, había parafraseado las églogas del poeta latino y
luego, Fray Luis de León las traduce completamente, abonando a un terreno ya sumamente
propicio para la materia pastoril eglógica.
Los poetas imitadores de Virgilio también resultaron ser fuentes para los poetas
renacentistas. El segundo orden lo constituyen los siguientes: Calpurnio, autor de siete
églogas en el siglo I d.C; Longo, quien a finales del siglo II d.C. fue autor de una novela
titulada Pastorales, aunque más conocida como Dafnis y Cloe, que constituye la primera
muestra de evolución del género desde lo versificado y lírico-dramático a la narración en
11

Vicente Cristóbal, << Las Églogas de Virgilio como modelo de un género >>, cit (n.8), p. 23.

12

Jesús Gómez, << Sobre la teoría de la bucólica en el Siglo de Oro: hacia la égloga de Garcilaso >>, DICENDA.
Cuadernos de la Filología Hispánica, 10 (1991-92), p. 111-125.
13

14

Virgilio, Obras Completas, ed. de Emilio Gómez de Miguel, Madrid, Ediciones Ibéricas, 1960, pp. 7-8.
Jacopo Sannazaro, Arcadia, ed. de Francesco Tateo, Madrid, Cátedra, 1993, p. 29
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prosa15; Nemesiano, del que se conservan cuatro églogas del siglo III d.C y Severo Santo
Endelequio, quien a fines del siglo IV d.C. escribió su única pieza pastoril, De mortibus
boum.
En la Edad Media la poesía bucólica tuvo poca expresión. Fueron pocos los ejemplos
que pudieron tener directa vinculación al modelo nacido de Virgilio. Sin embargo, Vicente
Cristóbal destaca la figura de dos escritores que sí lo hicieron: Marco Valerio, quien escribió
cuatro poemas fechados en el siglo XII y Metelo de Tegernsee, quien en los Quirinalia
reunió unas églogas en las cuales el texto virgiliano se adapta al panegírico religioso, en
concreto a la glorificación de San Quirino16. No fue hasta finales del medievo que vinieron a
verse los precursores del Renacimiento italiano: Dante, con las dos églogas epistolares que
dirigió a Giovanni del Virgilio en 1319; Petrarca, quien en el siglo XIV escribió las doce
églogas que constituyen el Bucolicum carmen y el Canzoniere publicado en 1470. El
Canzoniere fue de suma importancia porque, como dice Vittore Bocchetta:

...actúa en la nueva poesía como un filtro mediante el cual las églogas virgilianas se
incorporan al mundo moderno y han de servir de inspiradoras de los futuros poetas
bucólicos. De este modo, también llega catalizado este material a los líricos
españoles.17

Finalmente, el tercer poeta clave del Trecento lo fue Boccaccio, quien con el Filocolo
(1336) y el Ameto (1342) se convirtió en una influencia decisiva para Sannazaro, porque con
el Filocolo Boccaccio logró trabajar la prosa y poesía, a la vez que comentaba sobre la acción
y con el Ameto incluyó la primera égloga escrita en vulgar18. En 1482 se publicó la edición
florentina de Miscomini en la que se hallaba recogida toda la producción de la “vanguardia

15

Vicente Cristóbal, << Las Églogas de Virgilio como modelo de un género >>, cit (n.8), p. 24.

16

Vicente Cristóbal, << Las Églogas de Virgilio como modelo de un género >>, cit (n.8), p. 25.

17

Vittore Bocchetta, Sannazaro en Garcilaso, Madrid, Gredos, 1976, p. 44.

18

Vicente Cristóbal, << Las Églogas de Virgilio como modelo de un género >>, cit (n.8), p. 25.
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bucólica Cuatrocentista”19. Al camino recorrido por la pastoril también habría que añadir las
obras en lenguas vernáculas de Fiorino d’ Bonisegni, Girolamo Benivieni y Francesco
Arsocchi. Respecto a esto, William John Kennedy dice lo siguiente:
The lesson of all of them is that the topics of their outer world – Church history,
secular politics, sexual love, family affairs – all engage with inner self reflexive
meditations on the artistic process, the composition of poetry, and the endeavors of
art.20

Las églogas de esos poetas fueron las primeras en constituir un cuerpo pastoril en
lengua vernácula siguiendo los modelos clásicos. Es muy posible que Sannazaro se dejara
llevar por ese ímpetu literario del momento para crear la Arcadia, cuyo primer manuscrito
data de 1489 y luego se publicó oficialmente en 1504, en toscano y con cada una de las
partes terminadas.
Desde el momento de su publicación, la Arcadia de Sannazaro gozó de muchísima
fama en el ambiente renacentista español. Prueba de ello es que luego de la primera
publicación del texto, se realizaron cinco traducciones en un periodo de treinta y un años. La
primera traducción que se publicó y la única que se imprimió fue la de 1547. Esta edición
toledana de la Arcadia fue de triple autoría y constó de: un prólogo, cuya dedicatoria fue
hecha por Blasco de Garay (un clérigo toledano, editor culto y escritor de las Cartas en
refranes cuya primera edición es de 1541). La traducción del texto, repartida entre Diego
López Ayala (autoridad eclesiástica, negociador político y hombre de letras de la época), que
tradujo la prosa, y Diego de Salazar (traductor del Filocolo) que fue el traductor de los versos.
Igualmente, hay un epílogo del mismo Blasco de Garay dirigido al lector.21

19

Antonio Gargano, <<La égloga en Nápoles entre Sannazaro y Garcilaso>> en Begoña López Bueno, ed., La
Égloga, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad/ Grpo PASO, 2002, p. 59.
20

William J. Kennedy, Jacopo Sannazaro and the uses of pastoral, Hanover, University Press of New England,
1983, p. 35.
21

Rogelio Reyes Cano, La Arcadia de Sannazaro en España, Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla,
1973, p.58.
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Juan Sedeño fue el autor de otra de las traducciones, posiblemente de la que fue
finalizada entre los años 1558 y 1564 por estar dedicada al duque de Sessa cuando éste era
gobernador de Milán. El manuscrito no está fechado, por lo que hay que contar con las
épocas en las que Sessa ocupó el cargo: de 1558 a 1560 y de 1563 a 1564. Otra de las
traducciones de la Arcadia fue realizada por Jerónimo Jiménez de Urrea; hombre de armas
cuya obra litararia es dividida en los libros de creación como Diálogo de la verdadera honra
militar (1566) y traducciones como la de Le chevalier délibéré, poema borgoñón del siglo
XV, de Olivier de la Marche. Y por último, queda resgistrado el manuscrito del Licenciado
Viana, quien se cree que es Antonio de Viana, poeta canario del Siglo de Oro, autor de un
poema épico titulado Antigüedades de las islas afortunadas de la Gran Canaria. Conquista
de Tenerife (1604). Todas estas traducciones afirman la favorable acogida que tuvo la
Arcadia. Comienza el ciclo de traducciones en el 1547 con la edición impresa oficial y
culmina aproximadamente en el momento de mayor influencia del bucolismo italiano en la
literatura española en el siglo XVII, cuya existencia en España ya había sido comentada por
los críticos del siglo XVI.
El proceso de recepción de la poesía bucólica clásica en España se produce desde
Teócrito a Virgilio y desde éste a Garcilaso, a través de la literatura italiana y en especial de
Sannazaro22.

Este proceso está implícito en los comentarios (1574) de el Brocense; por ejemplo,
cuando anota las fuentes de la Égloga II, vv.518-520: “Vinieron los pastores de
ganados,/ vinieron de los sotos vaqueros,/ para ser de mi mal de mí informados”.
Comenta el Brocense: “esto lo dijo primero Teócrito en Griego en la primera
Bucólica, y de allí lo tomó Virgilio, Eclo.10. Y de allí Sannazaro. Y de él GarciLasso.23

22

Jesús Gómez, << Sobre la teoría de la bucólica en el Siglo de Oro: hacia la égloga de Garcilaso >>, cit (n.15),
p. 125.
23

Jesús Gómez, << Sobre la teoría de la bucólica en el Siglo de Oro: hacia la égloga de Garcilaso >>, cit (n.15), p.
125.
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Además a ese comentario de el Brocense, aparecen en 1580 las Anotaciones de
Herrera a las poesías de Garcilaso en las que hizo un esbozo sobre los orígenes de la
literatura pastoril desde Teócrito a Virgilio, elogia a Sannazaro y, según Jesús Gómez, afirma
lo siguiente:

Desde éstos hasta la edad de Petrarca y Boccaccio no hubo poetas bucólicos; aunque
matiza de inmmediato que ni “sus églogas” las de Petrarca, ni las de Boccaccio son
dignas de memoria; al igual que antes había calificado a Batista Mantuano y a Juan de
la Encina de “infacetísimos escritores de églogas.24

El próximo paso en la investigación tendría que ser el de presentar algunos ejemplos
de la asimilación de Sannazaro por parte de Garcilaso. Tendríamos, pues, que mostrar
determinados préstamos que aparecen específicamente en las églogas de Garcilaso tomados
de la Arcadia de Sannazaro porque en base a esta relación de hecho, hemos optado por
comparar la función de la écfrasis en ambos poetas.
Si tomamos, por ejemplo, la prosa VIII de la Arcadia de Sannazaro y la comparamos
con la Égloga II de Garcilaso, veremos que el asunto amatorio inicial de la Égloga
corresponde casi idénticamente a la quiestione d’amore expresada por Carino en la Arcadia.
Luego de la anotación inicial personal de los pastores, la imitación más extensa es la famosa
escena de la caza de la Égloga II, toda ella imitada de Sannazaro. Y por último, vemos que la
revelación de amor es llevada a cabo de la misma forma que en la prosa VIII, desembocando
en el abandono y rechazo definitivo de las amadas.
Primeramente, hallamos en Sannazaro la descripción del momento en que surge el
amor hacia la pastora, la valorización de la belleza de la amada y el tipo de amor que ambos
manifiestan:

Era io adunque, benché sia ancora, e sarò mentre lo spirto regerà queste membra,
insino da la mia fanciullezza acceso ardentissimamente de l’amor d’una, che al mio
giudicio con le sue bellezze non che l’altre pastorelle d’Arcadia, ma di gran lunga
24

Jesús Gómez, << Sobre la teoría de la bucólica en el Siglo de Oro: hacia la égloga de Garcilaso >>, cit (n.15),
pp. 121.
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avanza le sante Dee; la quale però che dai teneri anni a’ servigii di Diana diposta, et
io similmente nei boschi hato e nudrito era, volentieri con meco et io con lei per le
selve inseme ne domesticammo, e, secondo, che volsero gli Dii, tanto ne trovammo
nei costumi conformi, che uno amore et una tenerezza sì grande ne nacque fra noi,
che mai né l’uno né l’altro conosceva piacere né diletto, se non tanto quanto inseme
eravamo.25
Garcilaso expresa lo mismo de la siguiente manera en su Égloga II:
Desde mis tiernos y primeros años
a aquella parte me inclinó mi estrella,
y a aquel fiero destino de mis daños.
Tú conociste bien una doncella,
de mi sangre y abuelos descendida,
más que la misma hermosura bella.
En su verde niñez, siendo ofrecida
por montes y por selvas a Diana;
ejercitaba allí su edad florida.
Yo, que desde la noche a la mañana
y del un sol al otro, sin cansarme,
seguía la caza con estudio y gana,

por deudo y ejercicio a conformarme
vine con ella en tal domestiqueza,
que della un punto no sabía apartarme.
Iba de un hora en otra la estrecheza
haciéndose mayor, acompañada
25

Iacopo Sannazaro, Arcadia, ed. Alfredo Mauro, Scrittori D'Italia Later
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de un amor sano y lleno de pureza.
II. 167-184

A lo citado anteriormente le sigue la escena de la caza:

Ma come che di ogni caccia prendessemo sommamente piacere, quella de li
semplici et innocenti ucelli oltra a tutte ne dilettava, però che con più sollaccio e
con assai meno fatica che nessuna de le altre si potea continuare. Noi alcuna volta
in sul fare del giorno, quando, appena sparite le stelle, per lo vicino sole
vedevamo lo oriente tra vermigli nuvoletti rosseggiare, n'andavamo in qualche
valle lontana dal conversare de le genti, e quivi fra duo altissimi e dritti alberi
tendevamo la ampia rete, la quale sottilissima tanto che appena tra le frondi
scernere

si

potea,

«Aragne»

per

nome

chiamavamo.

E

questa

ben

maestrevolmente, come si bisogna, ordinata, ne moveamo da remote parti del
bosco, facendo con le mani tumori spaventevoli, e con bastoni e con pietre di
passo in passo battendo le macchie, verso quella parte ove la rete stava, i tordi, le
merule e gli altri ucelli sgridavamo. Li quali dinanzi a noi paurosi fuggendo,
disavedutamente davano il petto ne li tesi inganni, et in quelli inviluppati, quasi in
più sacculi diversamente pendevano.26

En la Égloga II vemos que ese fragmento de la escena se describe de la siguiente
manera:

Cualquiera caza a entrambos agradaba;
pero la de las simples avecillas
menos trabajo y más placer nos daba.
En mostrando el aurora sus mejillas
de rosa, y sus cabellos de oro fino,
humedeciendo ya las florecillas,
26
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nosotros, yendo fuera de camino,
buscábamos un valle, el más secreto,
y de conversación menos vecino;
aquí con una red de muy perfeto
verde tejida, aquel valle atajábamos
muy sin rumor, con paso muy quieto.
De dos árboles altos la colgábamos,
y habiéndonos un poco lejos ido,
hacia la red armada nos tornábamos,
y por lo más espeso y escondido,
los árboles y matas sacudiendo,
turbábamos el valle con ruido.

Zorzales, tordos, mirlas, que temiendo
delante de nosotros espantados,
el peligro menor iban huyendo,

daban en el mayor, desatinados,
quedando en la sutil red engañosa
confusamente todos enredados.
II. 200-223

La caza es un símbolo que conlleva varias interpretaciones. Pero en este caso se
mirará como la ocupación que representa el juego amoroso. La amada es la caza perseguida;
las astucias, la paciencia, la sagacidad del cazador cauto, son figuras aptísimas para el amante
que, sin perder la cabeza, persigue a su amada hasta conquistarla.27 A continuación, veremos

27

Ines Mcdonald, << La Égloga II de Garcilaso >>, en Elias L. Rivers, ed., La poesía de Garcilaso (Ensayos
Críticos), Barcelona, Editorial Ariel, 1974, p. 222.
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el tratamiento que dan ambos autores a la escena cumbre de la declaración de amor y del
rechazo de la amada:
Ore poi che alquanto avemmo refrigerato il caldo, lei con novi preghi mi
ricominciò da capo a stringere e scongiuvare per lo amore che io gli portava,
che la promessa effigie gli mostrasse, aggiungendo a questo col testimonio
degli Dii mille giuramenti, che mai ad alcuno, se non quando a me piacesse,
nol redirebbe. A la quale io da abondantissime lacrime savragiunto, non già
con la solita voce, ma tremante e sommessa, rispusi che ne la bella fontana la
vedrebbe. La quale, sì come quella che deriderava molto di vederla,
semplicemente senza più avante pensare, bassando gli occhi ne le quiete acque,
vide se stessa in quelle dipinta. Per la qual cosa, se io mal non mi ricordo, ella
si smarrì sùbito, e scolorisse nel viso per maniera, che quasi a cader tramortita
fu vicina; e senza cosa alcuna dire o fare, con turbate viso da me si partì.28

El fragmento anterior es transformado por Garcilaso en la Égloga II a lo que sigue:

Después que con el agua resfriado
hubimos el calor, y juntamente
la sed de todo punto mitigado,
ella, que con cuidado diligente
a conocer mi mal tenía el intento,
y a escudriñar el ánimo doliente,
con nuevo ruego y firme juramento
me conjuró y rogó que le contase
la causa de mi grave pensamiento;

28
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y si era amor, que no me recelase
de hacelle mi caso manifiesto,
y demostralle aquella que yo amase;
que me juraba que también en esto
el verdadero amor que me tenía
con pura voluntad estaba presto.

Yo, que tanto callar ya no podía,
y claro descubrir menos osaba
lo que en el alma triste se sentía,
le dije que en aquella fuente clara
vería de aquella que yo tanto amaba
abiertamente la hermosa cara.
Ella, que ver aquesta deseaba,
con menos diligencia discurriendo
de aquella con que el paso apresuraba,
a la pura fontana fue corriendo,
y en viendo el agua, toda fue alterada,
en ella su figura sola viendo.
Y no de otra manera, arrebatada,
del agua rehuyó, que si estuviera
de la rabiosa enfermedad tocada.
Y sin mirarme, desdeñosa y fiera,
no sé qué allá entre dientes murmurando,
me dejó aquí, y aquí quiere que muera.
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Estos fragmentos, tanto de la Arcadia como de la Égloga II, ciertamente muestan una
relación de hecho entre Sannazaro y Garcilaso. Esos préstamos sirven de estímulo a la
originalidad. Son hechos literarios fundamentados en la teoría de la imitación de la época.
Esa imitación debe su hecho, con habilidad, de forma tal que el préstamo y la transformación
se fundan en un acto único 29 . Son los ejemplos más citados para demostrar la lectura
realizada por el poeta toledano del poeta napolitano. En primer lugar vemos el intento de
conquista representado simbólicamente con la caza, luego, simbolizando el mito de Narciso,
Carino y Albanio manifiestan su amor haciendo que la moza mire su reflejo en la fuente. De
igual manera, ambas historias manifiestan la idea del suicidio que sólo puede evitarse con la
ayuda de una intervención divina. En la Arcadia, Garcilaso encontró motivos acordes con su
gusto y pudo extraer de ella argumentos, personajes, imágenes y sentimientos para sus
églogas30. Y aunque los estudiosos de la materia, como el mismo Vittore Bochetta, afirmen
que fue por medio de la atmósfera y del lenguaje de las Bucólicas que Garcilaso cantó sus
temas, el poeta adoptó, de la poesía de Sannazaro, unos procedimientos que también le serían
claves.

29

Peter N. Dunn, << La Oda de Garcilaso: A la Flor del Gnido >>, en Elias L. Rivers, ed., La poesía de Garcilaso
(Ensayos Críticos), Barcelona, Editorial Ariel, 1974. p. 222.
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II – Écfrasis
En la sección del estudio en que nos hallamos ahora es pertinente exponer algunas
características de la écfrasis que ayudarán a formar el camino hacia nuestro objetivo
primiordial de ver cómo Garcilaso hace uso de esta técnica para llevar a cabo una meditación
metapoética. Pero, para entender el vínculo entre lo visual y lo verbal en el Siglo de Oro, es
importante discutir algunos aspectos de la tradición clásica e italiana.
Ruth Webb desarrolla una muy completa exposición sobre los inicios de la écfrasis en
su libro, Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice.
Desarrolla una historia editorial de la antigüedad con la que define y amplía el tema de la
écfrasis. Menciona a Elio Teón como el primer retórico de Alejandría, quien a finales del
siglo I d.C. desarrolló un tratado o una colección de ejercicios titulado, Progymnasmata. La
Progymnasmata, cuya definición en griego es “ejercicios previos”, supone para los
estudiosos el primer testimonio académico de la écfrasis como parte de los ejercicios de
carácter retórico que se inculcaban a los estudiantes para la preparación de sus textos y
discursos.
Al recorrido ofrecido por Webb en su libro se añaden figuras de gran importancia
cuyos trabajos repercutirían en las ideas artísticas del medievo, pero sobre todo, del
Renacimiento. Quintiliano, por ejemplo, contemporáreo de Teón, fue un retórico romano
cuyo Instituto oratoria se sumó a los estudios sobre la écfrasis discutiendo el tema de la
energeia, en latín evidentia; la agudeza que posee el lenguaje para apelar a la imaginación
del lector o de la audiencia. Hermógenes, cuyo tratado, aunque de dudosa autoría, también es
nombrado como uno de los retores que compuso ejercicios retóricos a la vez que hizo
sugerencias sobre cómo prepararlos. A ellos se suman los trabajos de Menandro a finales del
siglo III d. C, Sopatro en el siglo IV y Siriano en el V. Testimonios de que la écfrasis, como
parte de los ejercicios formales de la progymnasmata o “ejercicios”, era una descripción
formal que pretendía poner en evidencia aquello que estaba ausente.
Por lo tanto, el primer enfoque teórico que se hace de la écfrasis, podemos decir que
fue de índole retórico. La figura era una estrategia retórica que servía como un ejercicio
descriptivo cuyo principal objetivo es muy bien definido en la siguiente cita:
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By penetrating the visual imagination of the listener and involving him in the subject
of the speech, the orator can persuate more effectively than through logical argument
alone.31
Lo citado expone otro aspecto importante a discutir. Al hablarnos de un discurso, de
un orador y de la cualidad persuasiva de la figura, el autor formula que la écfrasis no sólo era
utilizada para fines poéticos, sino que se empleaba en el género de la oratoria. Indagando
sobre esta temática, encontramos que, ciertamente, la écfrasis pronto fue adoptada por la
oratoria dotándola de otras características propias de este género y ajenos, por tanto, a la
écfrasis poética. En su tesis doctoral, María de la Almudena Zapata Ferrer desarrolla este
tema y entendemos pertinente citarla en lo que sigue:
Y debió ser así como la écfrasis se convirtió en un fragmento móvil del discurso y
constituyó un ejercicio de declamación: de este modo encontramos que la mayoría de
los autores clásicos nos ofrecen estudios acerca de la écfrasis/descriptio como uno de
los más importantes praeexercitamina, debido al auge que alcanzó la oratoria, más
que como el recurso estilístico de la poesía que fue en sus comienzos.32
La praeexercitamina es la denominación en latín de los “ejercicios previos” de los
que hablábamos anteriormente. La écfrasis, pues, desarrolló muchas de las carácterísticas que
vemos aún latentes en épocas posteriores cuando sirvió en función de la oratoria. Adoptó, por
ejemplo, nuevas finalidades como, la persuasión añadida a la evidentia 33 . Dato de suma
importancia porque, según la tesis citada, la nueva finalidad de la écfrasis movió a los
antiguos estudiosos a añadir unas connotaciones subjetivas dentro de la figura que antes
apenas se vislumbraban o ni siquiera poseían 34 . Vemos, entonces, que la finalidad de la
écfrasis en la oratoria va más ligada a la persuación, mientras que el fin fundamental de la
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écfrasis poética es la de llegar a una mejor comprensión del relato por medio de la evidentia35.
De este modo, encontramos que la écfrasis, primero siguiendo caminos diferentes en la
poesía y en la oratoria, termina por ser utilizada de un modo retórico muy similar en ambos
géneros. En resumen, se unen la brillantez y minuciosidad de la descripción poética con el
poder persuasivo y conmovedor de la oratoria. La écfrasis desde entonces porta consigo esas
fundamentales características.
Sin embargo, no fue hasta el siglo IV d.C. que el término de la écfrasis adquirió la
connotación que hoy conocemos. El que la écfrasis sea una descripción de un objeto artístico
se lo debemos al sofista romano, Filóstrato de Lemnos. Su obra titulada, Eikones o Imágenes,
representó un cambio en la función descriptiva de la figura36. En su libro Filóstrato describe
un total de sesenta y cinco pinturas de una villa de Sicilia. Los críticos se preguntan si estas
obras descritas fueron o no imaginadas por el sofista, quien a su vez, era un gran conocedor
de los ejercicios retóricos o la progymnasmata.
Philostratus’s Eikones sets up his text as a competition among the arts. The text uses
many techniques to help the reader visualize and appreciate the paintings described,
while at the same time emphasizing through syntax, figures of speech, and
paradoxical expressions the complexity of a language that seeks to surpass the powers
of the visual arts. The Renaissance would take up Philostratus’s challenge.37

Lo cierto es que Filóstrato, conjunto a sus ideas sobre la pintura y la poesía, fue una
figura sumamente latente en el Renacimiento italiano. Su énfasis en que lo visual y verbal
debían ser considerados como dos elementos hermanos fue lo que sirvió de sostén a la teoría
Horciana a discutirse más adelante. Por ahora, examinemos algunas de las discusiones
modernas que giran en torno al análisis formal que se hace de la écfrasis.
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Luz Aurora Pimentel, en su ya citado ensayo, apunta que Leo Spitzer dice lo siguiente:
... el texto ecfrástico surge de un impulso que se resuelve en la práctica textual que
conocemos como descripción; un deseo de de-scribir (nótese el sentido etimológico
de la palabra: describere – escribir a partir de), de re-presentar, de volver a presentar
al otro no verbal.38
En todo momento se describe a la écfrasis como una figura de naturaleza descriptiva.
Sin embargo, y esto supuso un tema debatible por muchísimo tiempo, actualmente se ha
llegado al consenso de que no se limita a ser descriptiva, sino que llega a ser una figura
descriptivo-narrativa. La écfrasis supone una pausa en la acción narrativa. Se inserta en una
narración a manera de un paréntesis descriptivo que, en la mayoría de los casos, como
veremos, se torna narrativa de por sí. James Heffernan, en la introducción de su libro,
Museum of Words, dice que uno de los expertos más reconocidos en la écfrasis, Murray
Krieger, define la descripción de un objeto artístico dentro de un texto como sigue: ...the
frozen, stilled world of plastic relationships which must be superimposed upon literature’s
turning world to ‘still’ it39.
A esta cualidad estática de la écfrasis, se opone Heffernan, alegando por el contrario,
lo siguiente:
But as we will see in this book, ekphrasis is dynamic and obstetric; it typically
delivers from the pregnant moment of visual art its embryonically narrative impulse,
and thus makes explicit the story that visual art tells only by implication.40
Según Heffernan, la écfrasis, es dinámica y lleva dentro de sí un impulso narrativo.
Gerard Genette plantea que la narración es la representación de los objetos o las personas en
movimiento y la descripción es la representación de los objetos o las personas en estados
estáticos. Si nos dejamos llevar por sus definiciones, tendríamos que clasificar a la écfrasis
38

L.A. Pimentel, << Écfrasis y lecturas iconotextuales >>, cit (n.1).

39

James A.W. Heffernan, Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery, cit (no.6).

40

James A.W. Heffernan, Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery, cit (no.6).

23
bajo la descripción, ya que trata principalmente de objetos y formas fijas41. Sin embargo,
siendo una descripción también se enmarcaría bajo la definición de narración. Esto nos lleva
a un punto de suma importancia discutido una infinidad de veces por los teóricos: ¿cuál es la
barrera entre la narración y la descripción? El mismo Genette admitió que las fronteras entre
narración y descripción son finísimas. Heffernan se vale de la siguiente cita para ayudar al
esclarecimiento de lo mismo:
Genette himself admits that the boundaries between narration and description are very
uncertain. Since obviously pure description (purified of any description) do not exist,
and since the counting of ‘descriptive passages’ necessarily omits thousands of
sentences, portions of sentences, or descriptive words set among scenes where
narrative is dominant. 42
Podríamos entonces hablar de una descripción narrativa o incluso de una narración
descriptiva porque lo cierto es que en la écfrasis se hace evidente el impulso narrativo del que
hablaba Heffernan. Entiéndase con esto que, entre más narratividad en la descripción menos
será entonces la brecha entre la imagen fija y la energeia de la que hablábamos antes.
Adoptando esa cualidad narratológica la descripción deja de ser un estorbo en la narración
para, de cierta manera, convivir con la misma. A esto, Pedro Antonio Agudelo le llama la
“liberación de la instantaneidad y estaticidad de la escena pictórica”43.
Esta discusión sobre la naturaleza descriptivo-narrativa de la écfrasis lleva por
concadenación a tratar otro aspecto de suma relación; la pausa narrativa que supone la
inserción del elemento ecfrástico. D.P. Fowler en su ensayo, Narrate and Describe: The
Problem of Ekphrasis, inicia la discusión de la siguiente manera:
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Set piece description is regularly seen by narratologists as the paradigm example of
narrative pause, in the semi-technical sense of a passage at the level of narration to
which nothing corresponds at the level of story.44
A lo que Valentine Cunningham añade en su ensayo, Why Ekphrasis?:
What are all these pausings for though about, when the poem and the fiction and a
character go into the art gallery, into some actual or invented collection of pictures,
when a painting or sculpture or some such object is placed before us, and we are
placed before it...45
Precisamente ese mecanismo, el hecho de que la écfrasis represente una pausa a nivel
de narración inicial, enaltece su importancia. Es en efecto, lo que da a la écfrasis la cualidad
por necesidad interpretativa.
Ahora bien, ¿de qué forma evoluciona la materia ecfrástica hasta llegar a Garcilaso de
la Vega? ¿Cómo pasa de ser una descripción; un recurso retórico puramente ornamental, a
una figura cuyo valor simbólico relaciona el arte de la pintura con el arte de la poesía?
Primeramente habría que hablar sobre los tratados literarios responsables de que
existiera el vínculo entre las dos artes. Estos son la Poética de Aristóteles y El Arte Poética
de Horacio.

Aristotle had said for instance that human nature in action is the object of imitation
among painters as well as poets- an analogy that was as true of Italian painting of the
Renaissance as it had been of ancient painting; and in arguing that plot was the most
essential element in tragedy he had remarked that a canvas smeared at random with
the loveliest colors will not give as much pleasure as a portrait done in outline. Thus
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plot in tragedy in a general way resembles design in painting, and the comparison is,
it appears, innocent enough.46
El Arte Poética, por su parte, proveía argumentos que daban continuidad a la doctrina
establecida por Aristóteles:

One was a passage in which Horace after describing a painting of grotesque hybrids
and comparing it to a book whose vain imaginings are fashioned like a sick man’s
dreams, admits the equal right of painters and poets to liberty of imagination,
provided this potentially dangerous Pegasus be tethered to the stall of the probable
and congruous. The other was the famous passage containing the simile ‘ut pictura
poesis’ in which the poet, after remarking that the sensible critic will know how to
excuse the faults that must occur even in great literature, pleads for further flexibility
in critical judgment by declaring in effect that poetry should be compared to painting
which exhibits not merely a detailed style that requires close scrutiny, but also a
broad, impressionistic style that will not please unless viewed from a distance.47

En efecto, la justificación que utilizaron los poetas del Renacimiento y del Siglo de
Oro para hacer uso del pictoricismo en sus poesías fue la máxima profesada tanto por
Aristóteles como Horacio y Simónides de Ceos de que la poesía y pintura guardaban cierta
relación. De ahí deriva el concepto que hermanaba a las dos artes, el conocido dictum
Horaciano, ‘ut pictura poesis’.

The sister arts as they were generally called- and Lomazzo observes that they arrived
at a single birth- differed, it was acknowledged, in means and manner of expression,
but were considered almost identical in fundamental nature, in content, and in
purpose.48
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Los renacentistas se apropiaron de la relación establecida entre las artes. Pero antes de
los renacenistas ya los medievales tenían muy presente la idea de que existía un vínculo que
era sumamente efectivo entre lo verbal y lo visual. Si tomamos por ejemplo la mayor figura
de la teología sistemática del siglo XIII, Tommaso D'Aquino, veremos que se practicaba la
asosiación entre lo visual y verbal para lograr una mejor retención de escenas cumbres.
Heinrich F. Plett abunda sobre este tema en la siguiente cita:
Rhetorical enargeia assumes a special role in mnemonics’ and spiritual meditatory or
religious mnemonics. It is based on images, concrete visual images as well as
imaginative ones graduated by a mental act of the meditating person. On the function
of real images in churches Thomas of Aquinos (1225-1274) states:
… a threefold reason for the institution of images in the Church: first, for the
instruction of the unlettered, who might learn from them as if from books; second, so
that the mystery of the Incarnation and the examples of the saints might remain more
firmly in our memory by being represented to own our eyes; and third, to excite the
emotions which are more effectively aroused by things seen than by things heard. 49

La técnica que se vale de imágenes para lograr un mejor desarrollo de la memoria y
mejor entendimiento se llama la nemótica. En este caso el recurso iconográfico es utilizado
en los planos metafísicos y espirituales. La cita habla de la posibilidad que proveen las
imágenes a la hora de llevar a cabo una meditación a la vez que enumera las razones
primordiales por las que el elemento visual supera a lo verbal. Con esto decimos que la
transposición de lo visual y lo verbal estaba basada en la supremacía de lo visual. Esta
creencia representaba o bien un intento porque las dos artes convivieran en igual estima, o
bien una rivalidad en la que se debía probar cuál era la más poderosa a la hora de evocar
ciertas ideas.
Si aplicamos la técnica nemótica a los textos ecfrásticos que nos competen, muy bien
pordríamos estar hablando de que los poetas, con la utilización hábil de la écfrasis, buscan
49
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crear imágenes o escenas inolvidables y particulamente en el caso de Garcilaso,
emblemáticas. En el acto poético de la Égloga III las ninfas van generando, tanto imágenes
concretas ya establecidas por la tradición mitológica, ( historia de Orfeo y Eurídice, Dafne y
Apolo, Venus y Adonis), como también la imagen de un nuevo mito, la muerte de Elissa. Por
lo tanto,

la producción de imágenes de la literatura en tiempo presente de relato es

precisamente lo que hace de ese acto poético uno meditativo y metapoético.
Otro asunto de sumo interés en cuanto a la razón por la cual crecía el uso del
componente visual fue la creencia de que con ciertas imágenes se podía lograr el
entendimiento de las complejas ideas platónicas50. Cuando Frederick de Armas habla sobre
este tema, menciona concretamente a Marsilio Ficino, uno de los renacentistas platónicos
más importantes, como uno de los máximos exponentes de ese pensar y citamos:

Images, then, were not only a good tool for the memory, they were also ways to
represent ineffable ideas or complex concepts. The key was to be found, according to
Ficino, in the divine mysteries of the Egyptian priests whose hieroglyphics formed a
sacred language: “for God has knowledge of things not by way of multiple thought
but like the pure and firm shape of the thing itself.”51

Antes de la muerte de Ficino en 1499, ya se tenían noticias del tratado sobre los
jeroglíficos egipcios titulado, Hieroglyphica. Su autor fue Horapolo; considerado como uno
de los últimos líderes del sacerdocio pagano en el Antiguo Egipto del siglo IV d.C. Con más
de treinta ediciones y traducciones, este texto de la Antigüedad sirvió para promover el
interés y la gran importancia del símbolo visual.
Sin embargo, a pesar de que la relación entre las dos artes fue aceptada desde los
incios de su formulación, lo cierto es que la idea clásica de la que se apropiaron los artistas
del Renacimiento y a su vez los del Siglo de Oro, se sostuvo con un significado diferente al
original. En palabras de Emilie L Bergman, esto se debe principalmente a que la frase de
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Horacio fue tomada como un imperativo para que significara,“Let a poem be like a
painting”52. Jean Hargstrum explica cuál fue el desacierto interpretativo que dio pie a las
ideas sobre el arte en épocas como el Renacimiento.

... in the passage (11.361.ff.) that provides the context of his famous phrase, Horace is
saying that some poems please only once but that others can bear repeated and close
critical examination. Ut pictura poesis: so it is with painting!53

Ahora bien, si hacemos un recorrido por el panorama artístico de la época,
entenderemos cuáles fueron las circunstancias tan variadas que fomentaron ese vínculo
interartístico. En primera instancia cabe hacer mención de que hasta el siglo XV la Poética
aristotélica había servido de guía oficial tanto para poetas como pintores. Rensselaer W. Lee
abunda sobre esto.

The theory of painting that resulted could not fail under such conditions to show
much that was merely a reconditioned theory of poetry, the enthusiastic critics did not
stop to ask whether an art with a different medium could reasonably submit to a
borrowed aesthetic.54

Otro factor importante del panorama artístico de la época es que estaba colmado de
debates sobre las distintas disciplinas artísticas, como por ejemplo, la arquitectura, la
escultura o la pintura. Debates cuyos fines se resumían en establecer la superioridad de unas
artes sobre las otras. Por esto mismo y por el hecho de que la pintura no fue considerada
parte de la humanidades, en Italia hasta 1585 y en España hasta 1677, los intentos de
enaltecer y equipararla a las ya establecidas fueron incesantes. Fue precisamente en el siglo
XV, especificamente en 1435 con la publicación del tratado titulado, De Pictura, de Leone
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Battista Alberti, que despuntan los proyectos dedicados a definir los límites, la naturaleza y el
contenido de la pintura55. Alberti logró comparar la técnica de la pintura con aquella de una
ciencia.
De ahí en adelante los artístas y sus teorías defendieron la perspectiva científica
matemática aplicada a la pintura. Leonardo da Vinci fue uno de ellos. Con su Trattato della
Pittura, escrito antes de la primera mitad del siglo XV, argumentó a favor de la superioridad
de la pintura sobre las demás artes. Otro teórico que impactó la percepción artística del
momento fue Giorgio Vasari. Su obra, con la cual se forja la historia del arte, se titula Le vite
de piu eccellenti architetti, pittori et escultori italiani da Cimabue insino a’ tempi nostri. Con
la publicación de su primera edición en 1550 y la segunda en 1568, Vasari logró describir al
detalle, sin hacer uso de imágenes, un sinnúmero de cuadros ilustres, creando así un trabajo
colmado de écfrasis. Como explica el ya citado Frederick de Armas:

This competition is inscribed in the text as he often compares painters to poets. And
in so doing he places them on equal terms, as exponents of the liberal arts. While
Philostratus asserted that painting was invented by the gods, Vasari claims that God
“having made the great body of the world and having adorned the heavens with their
exceeding bright lights… and, shaping man, discovered together with the lovely
creation of all things, the first form of sculpture… and the first pictures.”56

Ideas de la Antigüedad tales como, Deus Pictor o Deus Artifex, fueron retomadas con
suma urgencia en esos tiempos. Es justo decir que los artistas precursores de que se
considerara a la pintura como una disciplina de las humanidades, así como era considerada la
poesía, iban en busca de teorías que apoyaran su realce. También fueron figuras destacables
Gian Polo Lomazzo, pintor y teórico de la pintura que publicó en 1584 su Trattato dell’arte
della pittura, y Giovanni Battista Armenini, quien con su De veri precetti della pittura
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(1587), se encargó de organizar y codificar la teoría del arte existente hasta el momento para
el beneficio de la clase artística venidera57.
Los poetas españoles conocían sobre el vínculo entre las artes originado en la
antigüedad y su pervivencia en el Renacimiento italiano. Algunos de los que se dejaron
influir por el ímpetu de los debates sobre el arte, trabajaron en aras de mostrar que lo visual y
lo verbal podían relacionarse.

As Javier Portús has shown, in the days of Lope de Vega, painting had become an
important motif for writers. Competition was the order of the day: Juan Bautista
Maino painted The Recapture of Bahía using many elements from Lope de Vegas’s
play El Brasil restituído; while Calderón’s play El sitio de Bredá must be viewed
together with Velázquez’s famous painting of the Surrender of Bredá.58

La Galatea de Cervantes ha sido estudiada tomando en cuenta el fresco de Rafael
pintado entre 1510 y 1511, El triunfo de Galatea. El poema de Lope de Vega titulado Al
quadro y retrato de su majestad, contrastaba el cuadro ecuestre realizado por Tiziano Vecelli
de Carlos V, con el de Peter Paul Rubens y su retrato de Felipe IV. Poetas como Lope de
Vega y Calderón de la Barca eran reconocidos defensores de la pintura.

Indeed, Lope de Vega exhibits his knowledge of painting in a poem written in praise
of Vicente Carducho’s Diálogo de la pintura (1633). Already in 1628 Lope had
helped Carducho and other painters defend painting as a liberal art. Calderón would
be one of the last poets who had to defend painting, his Tractate being “an expert
opinion in favor of the Madrid painters who were engaged in a suit with the tax
office- it was rendered in 1677.59
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Luego de todo lo anterior podemos tener una noción de las ideas y teorías que
circularon desde los tiempos de la antigüedad, presentes en el período en el que se destacaron
Sannazaro y Garcilaso, hasta épocas posteriores a la vida de los poetas en cuestión. La
discusión sobre la relación entre la poesía y la pintura no terminó ahí. En efecto, el hecho de
que la guía poética clásica fuese el recurso teórico principal para ambas artes significó que
por años se propusiesen fórmulas tales como el diseño es equivalente al conflicto y el color
equivale a las palabras. Cuando se tiene en cuenta de que aún en los siglos XVII y XVIII
tratadistas como el inglés John Dryden en su obra Parallel of Poetry and Painting (1695)
manejaban expresiones como: Expression, and all that belongs to Words, is that in a Poem,
which Colouring is in a Picture. 60 , podemos juzgar que la mentalidad sobre este asunto
intentaba crear unas correspondencias de tipo formal entre el arte de la pintura y la escritura
basándose en teorías poéticas.
En 1719 en sus Réflexions critiques sur la Poësie et la Pinture, Jean-Baptiste Dubos
también abonó al campo artístico en discusión. Planteó que la poesía podía alcanzar lo
sublime y que la pintura no porque la última estaba limitada a la representación estática de un
sólo momento 61 . El crítico inglés Daniel Webb publicó An Enquiry into the Beauties of
Painting, and into the Merits of the most celebrated Painters, ancient and modern, en 1760.
Con esa publicación, sumada a sus Observations on the Correspondences between Poetry
and Music (1769) y Remarks on the Beauties of Poetry en 1762, logró desarrollar un cuerpo
de trabajo con el que planteaba que la poesía era producto de la unión entre la música y la
pintura62. Estas teorías desembocan en la crítica que hace Gotthold Ephraim Lessing en su
Laocoon. En su libro, Lessing se opone al dictum Horaciano argumentando que las
naturalezas de ambas artes son distintas. La poesía está instalada en un plano temporal,
mientras que la pintura pertenece al plano espacial. La inserción de descripciones sucesivas
en la poesía crea imágenes confusas y distorsionadas. Por el contrario, el pintor trabaja con
las imágenes y su representación es percibida instantáneamente.
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Hasta aquí, la écfrasis queda definida como una figura retórica desde sus inicios, que
paulatinamente fue adoptando cualidades descriptivas hasta llegar a unas de ídole persuasivas.
Su uso formal supone una pausa en la acción narratológica que desemboca en lo que podría
denominarse según Heffernan, una “descripción narrativa”. Sin embargo, la forma y función
de la écfrasis es variada. Como dice Frederick de Armas:

Ekphrasis can be allegorical, emblematic, decorative or veiled; and it can serve as a
rhetorical or mnemonic device (or both) - the latter leading to the proliferation of
occult or magical theaters of memory. 63

La figura también tiene la posibilidad de ser metadescriptiva ya que puede basarse en
la descripción textual de modelos pictóricos nocionales o referenciales. Puede trabajar en
función de una pausa tradicional en la narración para describir un objeto (écfrasis
descriptiva), como también puede contar la historia ilustrada y abundar sobre los incidentes
de manera dinámica (écfrasis narrativa)64.

There are also sets of ekphrases of paintings and/or sculptures that can be grouped
together as collectionist ekphrases, constituting a gallery or museum within a text.
This way the characters and readers may “view” the textual artistic objects and
ponder on their placement and significance. 65

Para finalizar, anunciamos que en la Arcadia de Sannazaro hay seis casos ecfrásticos
entre los cuales veremos écfrasis descriptivas y narrativas. En la Égloga II de Garcilaso de la
Vega veremos el caso de una écfrasis narrativa. Y por último, en la Égloga III tenemos
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cuatro casos ecfrásticos, también narrativos, cuya técnica de composición sugiere un acto
meditativo. Tomemos la idea citada anteriormente por de Armas y contemplemos, como en
una galería, los objetos descritos por Sannazaro y Garcilaso.
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III- La écfrasis en Iacopo Sannazaro
Amparándonos en la definción ya citada de Heffernan y en la clasificación ecfrástica
llevada a cabo por María de la Almudena Zapata Ferrer en su tesis, hemos identificado un
total de seis casos ecfrásticos en la obra del poeta napolitano. El método a seguir será el de
presentar la écfrasis de cada prosa en su idioma original seguido del comentario que servirá
para la comparación.
La écfrasis en la segunda prosa trabaja la escena en la que Sincero pide al pastor
Montano que inicie su canto con la promesa de regalarle un selecto bastón de mirto.
Et acciò he tu non creda che le tue fatiche si spargano al vento, io ho un bastone di
noderoso mirto, le cui estremità son tutte ornate di forbito plombo, e ne la sua cima è
intagliata per man di Cariteo bifoleo venuto da la fruttifera Ispagna, una testa di ariete,
con le corna sì maestrevolmente lavorate, che Toribio, pastore oltra li altri richissimo,
mi volse per quello dare un cane animoso strangulatore di lupi, né per lusinghe o putti
che mi offerisse, il poteo egli da me giamui impetrare. Or questo, se tu vorrai cantare,
fia tutto tuo-.66
En esta écfrasis se describe un bastón que ofrece Sincero al pastor Montano como
presente a su canto. El objeto descrito hace eco al que detalla Virgilio en sus Bucólicas. En el
verso ochenta y ocho Mopso le da a Menalcas un bastón “formosum paribus nodis atque
aere” 67 . Tenemos, pues, una écfrasis descriptiva que alude a una fuente literaria de la
antigüedad. Es propio del género bucólico crear varios niveles semánticos. La alusión a
Virgilio logra que reconozcamos en el bastón de Sincero, el bastón de Mopso. Por lo tanto,
si la écfrasis está basada en una descripción textual de otra obra de arte, como lo es en este
caso, decimos que la figura es metadescriptiva. Con esta écfrasis se asoma Virgilio, una de
las influencias de Sannazaro, y aunque es de brevísima extensión y no porta consigo la
cualidad narrativa, constituye uno de los mejores ejemplos del código bucólico.
Cuando nos topamos con la descripción de la empuñadura de ese bastón- “... e ne la
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sua cima è intagliata per man di Cariteo...”-, notamos la mención del boyero Cariteo. Se trata
de otro elemento alusivo. Cariteo es realmente el poeta Benedetto Gareth, uno de los muchos
españoles que pasaron al reino de Nápoles al amparo del dominio aragonés. Pronto se
relacionó con los poetas y humanistas de la Acedemia de Pontano donde adoptó el citado
nombre de Cariteo, “amigo de las Gracias”68. Aquí, el código bucólico induce a presentarlo
como campesino y a representar su arte de escritor como la de un tallista69. La écfrasis, pues,
permite conseguir un doble registro. Es una herramienta que permite convertir los elementos
del mundo exterior a elementos propios de la pastoril. De este modo Sannazaro se apoya en
las Bucólicas, donde Virgilio hacía citar a los pastores los nombres de los artistas que habían
decorado los objetos destinados como premio para los vencedores de canto70.
En la prosa tercera los pastores celebran las fiestas en honor a la diosa de Palas.
Sincero describe lo que vio en las puertas del templo.
Ma per potermo divotamente offrire i voti fatti ne le necesita passate sovra i fumanti
altari, tutti inseme di campagnia ne adammo al santo tempio. Al quale per non molti
gradi poggiati, vendemmo in su la porta dipinte alcune selve e colli bellissimi e
copiosi di alberi fronzuti e di mille varietà di fiori tra i quali si vedeano molti armenti
che andavano pascendo e spaziandosi per li verdi prati, con forse dieci cani dintorno
che li guardavano; le pedate dei quali in su la polvere naturalissime si discernevano.
De’ pastori alcuni mungevano, alcuni tondavano lane, altri sonavano sampogne, e tali
vi erano, che pareva che cantando si ingegnasseno di accordarsi col suono di quelle.
Ma quel che più intentamente mi piacque di mirare, erano certe Ninfe ignude le quali
dietro un tronco di castagno stavano quasi mezze nascose, ridendo di un montone, che
per intendere a rodere una ghirlanda di quercia che dinanzi agli occhi gli pendea, non
si ricordava di pascere le erbe che dintorno gli stavano.
In questo venivano quattro Satiri con le corna in testa e i piedi caprini per una
macchia di lentischi pian piano, per prenderle dopo le spalle; di che elle avendendosi
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si mettevano in fuga per lo folto bosco, non schivando né pruni né cosa che li potesse
nocere. De le quali una più che le altre presta, era poggiata sovra un càrpino, e quindi
con un ramo lungo in mano si defendea; le altre si erano per paura gittate dentro un
fiume, e per quello fuggivano notando, e le chiare onde poco o niente gli
nascondevano de le bianche carni. Ma poi che si vendevano campate dal pericolo,
stavano assise da l’altra riva affanate et anelanti, asciugadosi i bagnati capelli; e
quindi con gesti e con parole pareva che increpare volessono coloro che giungere non
le avevano potuto.
Et in un de’ lati vi era Apollo biondissimo, il quale appogiato ad un bastone di
selvatica oliva guardava gli armenti di Admeto a la riva di un fiume; e per
attentamente mirare duo forti tori che con le corna si urtavano, non si avvedea del
sagace Mercurio, che in abito pastorale, con una pelle di capra appiccata sotto al
siniestro umero, gli furava le vacche. Et in quel medesmo spazio stava Batto,
palesatore del furto, transformato in sasso, tenendo il dito disteso in gesto di
dimostrante. E poco più basso si vedeva pur Mercurio, che sedendo ad una gran pietra
con gonfiate guance sonava una sampogna, e con gli occhi torti mirava una bianca
vitella che vicina gli stava, e con ogni astuzia si ingegnava di ingannare lo occhiuto
Argo.
Da l’altra parte giaceva appiè di un altissimo cerro un pastore adormentato in mezzo
de le sue capre, et un cane gli stava odorando la tasca che sotto la testa tenea; il quale,
però che la luna con lieto occhio il mirava, stimai che Endimione fusse. Appresso di
costui era Paris, che con la falce avea cominciato a scrivere <<Enone>> a la corteccia
di un olmo, e per giudicare le ignude Dee che dinanzi gli stavano, non la avea potuto
ancora del tutto fornire. Ma quel ch’è non men sottile a pensare che dilettevole a
vedere, era lo acorgimento del discreto pintore, il quale avendo fatta Giunone e
Minerva di tanto estrema bellezza che ad avanzarle sarebbe stato impossibile, e
diffidandosi di fare Venere sì bella come bisognava, la dipinse volta di spalle,
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scusando il difetto con la astuzia. E molte altre cose leggiadre e bellissime a
riguardare, de le quali io mal mi ricordo, vi vidi per diversi luoghi dipinte.71
Con este ejemplo ecfrástico vemos una descripción sumamente detallada y preciosista
de una pintura en una de las puertas del santo templo de la diosa Palas, la diosa del pastoreo:
“... vedemmo in su la porta dipinte alcune selve e colli bellissimi e copiosi di alberi fronzuti e
di mille varietà di fiori...”. Al tratarse de una pintura entra en juego el dictatio, ut pictura
poesis como justificación de la ténica pictórica. De entrada, nos ubicamos frente a un templo.
Las ilustraciones descritas adornan este templo y por tanto, decimos que el arte pictórico se
enaltece. El arte es honrado por servir a los fines divinos.
El hecho de que la écfrasis sea de temática pastoril también sugiere otras
interpretaciones. Con el uso de la écfrasis, Sannazaro logra exaltar la poesía bucólica
atribuyéndole gracia y elegancia. La representación otorga gran distincción al género, tanto
porque adorna las puertas de un templo sagrado, como también porque la descripción sugiere
gran habilidad en la técnica pictórica. Notemos como el arte sirve de acompañante a los
dioses, lleva consigo una cualidad divina y se posiciona en un sitial sagrado.
La écfrasis antes descrita, además de ser una écfrasis pastoril es una de temática
mitológica. Observemos en primera instancia a las ninfas y a los sátiros. Son figuras
mitológicas del mundo pastoril llevando a cabo las acciones por las que se distinguían. El
acto de la fuga también era muy representativo de las ninfas.
En segundo lugar vemos a Apolo en este caso representado en el momento cuando
custodiaba los rebaños de Admeto, rey de Tesalia: “Et in un de’ lati vi era Apollo
biondissimo, il quale appogiato ad un bastone di selvatica oliva guardava gli armenti di
Admeto...”. Esta descripción es doblemente representacional puesto que recuerda la parte del
mito que relaciona al dios con el mundo pastoril. Mercurio es también instalado en el
ambiente bucólico: “... non si avvedea del sagace Mercurio, che in abito pastorale, con una
pelle di capra appiccata sotto al siniestro umero, gli furava le vacche”. Esta vez Mercurio
queda representado vestido en hábito pastoril con la piel de cabra echada al hombro izquierdo.
Las figuras mitológicas se cubren por un manto pastoril.
También despunta la referencia a Ovidio y su libro primero y segundo de la
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Metamorfósis cuando menciona a Bato ya transformado en piedra, destinado a servir de
indicador y cuando a Mercurio se le atribuye una zampoña. Podemos decir que esto último es
un disfraz pastoril más; otra forma de instalarlo en la temática. La “bianca vitella” o la blanca
ternera que ilustra la pintura es Ío, la amada de Júpiter transformada en una blanca ternera,
custodiada por Argo, el monstruo de cien ojos que fue dormido por el sonido de la flauta de
Mercurio y que se representa en el cuadro de la siguiente manera: “E poco più basso si
vedeva pur Mercurio, che sedendo aad una gran pietra con gonfiate guance sonava una
sampogna, e con gli occhi torti mirava una bianca vitella che vicina gli estava, e con ogni
astuzia si ingegnava di ingannare lo occhiuto Argo”.
Luego, nuestra atención se dirije hacia la figura de Endimión ya condenado por
Júpiter a un sueño sin fin: “Da l’altra parte giaceva appiè di un altissimo cerro un pastore
adormentato in mezzo de le sue capre...”. Cerca de él Paris se encuentra escribiendo el
nombre de Enone “a la corteccia di un olmo”. Este es otro elemento metapoético, ya que
evoca a las Heroides de Ovidio en cuanto al detalle de la escritura interrumpida por la
aparición de las diosas: “...e per giudicare le ignude Dee che dinanzi gli stavano, non la avea
potuto ancora del tutto fornire”. Esta aparición se describe de una manera muy curiosa. La
sagacidad del discreto pintor lo llevó a pintar a Venus de espaldas.
El poeta habla de la técnica del pintor. En este caso lo que no se describe se deja a la
imaginación del espectador y del lector. Superar la belleza de Juno y Minerva hubiese sido
imposible, así que midiendo las posibilidades de su arte, pinta a Venus de espaldas: “ il
quale avendo fatta Giunone e Minerva di tanto estrema bellezza che ad avanzarle sarebbe
stato impossibile, e diffidandosi di fare Venere sì bella come bisognava, la dipinse volta di
spalle, scusando il difetto con la astuzia”.
El elemento mitológico es parte de la triplicidad de los componentes del género
bucólico. Según Vicente Cristóbal podemos establecer que la naturaleza de los contenidos de
la bucólica es ficcional, histórica y mitológica72.
Y a dichos ingredientes, ficción e historia, hay que añadir el mito- radicalmente
distinto a la ficción y a la historia, como establece Ruiz de Elvira, y no encuadrable
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en modo alguno, tan alegremente como algunos creen hoy, en el ámbito de “lo
imaginario”-, que viene a mezclarse con la ficción (pues conviven en las églogas los
pastores inventados con los dioses de la mitología: así en la VI, Cromis y Mnasilo,
zagales, con la náyade Áglae y el dios Sileno; así en la VII, vv. 37-40, el pastor
Coridón con la nereida Galatea; así en la X, menalcas, Filis y Amintas- y Cornelio
Galo y Licóride- con Apolo y Pan, y aquí la mezcla es, pues triple: de personajes
ficticios, míticos e históricos, o bien se inserta en la ficción subordinada y
secundariamente, como argumento de canciones pastoriles (así en la égloga IV y en la
VI) o es citado como ejemplo.73
La cita anterior hace mención de lo que queremos desmostrar con la función
mitológia de esta écfrasis. El mito se inserta en el cuadro pastoril para servir de argumento
principal. A juzgar por esto, la temática de esta pintura es ciertamente basada en los textos de
la antigüedad. Diríamos entonces que el motivo de la pintura es la literatura. Se pintó sobre lo
escrito. La écfrasis sirve de homenaje a la tradición escrita.
Una gran parte del componente mitológico de la Arcadia, aflora gracias a la écfrasis.
En otras palabras, la descripción de la obra de arte da veracidad a la inserción del elemento
mitológico. En cuanto a los aspectos formales de esta écfrasis debemos destacar su cualidad
narrativa. Es en efecto una écfrasis narrativa. Esa narratividad logra el dinamismo que
posibilita una mejor apreciación de la habilidad descriptiva del poeta. Esta habilidad
descriptiva es la que se pretendía equiparar a la del pintor cuando ilustraba. La descripción
detallada y dinámica es persuasiva y logra un efecto de lo real.
En la Prosa cuarta la écfrasis describe el momento en el que Elpino ofrece una copa
de haya nueva a Logisto si en el cantar la victoria es suya.
Oltra di ciò un nappo nuovo di faggio, con due orecchie bellisime del medesmo legno,
il quale, da ingegnoso artefice lavorato, tiene nel suo mezzo dipinto il rubicondo
Priapo che strettissimamente abraccia una Ninfa, et a mal grado di lei la vuol basciare;
onde quella di ira accesa torcendo il volto indietro, con tutte sue forze intende a
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svilupparsi da lui, e con la manca mano gli squarcia il naso, con l’altra gli pela la
folta barba. E sonovi intorno a costoro tre franciulli ignudi e pieni di vivacità mirabile,
de’quali l’uno con tutto il suo podere si sforza di tòrre a Priapo la falce di mano,
aprendoli puerilmente ad uno le rustiche dite; l’altro con rabbiosi denti mordendoli la
irsuta gamba, fa segnale al compagno che gli porga aita; il quale intento a fare una
sua picciola gabbia di paglia e di giunchi, forse per rinchiudervi i cantati grilli, non si
more dal suo lavoro per agiutarli. Di che il libidinoso idio poco curandosi, più si
restringe seco la bella Ninfa, disposto totalmente di menare a fine il suo
proponimento. Et è questo mio vaso di fuori circondato d’ogn’ intorno d’una
ghirlanda di verde pimpinella, ligata con un brieve che contene queste parole:
Da tal radice nasce
Chi del mio mal se pasce.
E giuroti per le deità de’ sacri fonti, che giamai le mie labra nol toccarono, ma sempre
lo ho guardato nettissimo ne la mia tasca, dall’ora che <per> una capra e due grandi
fiscelle di premuto latte il comparai da un navigante, che nei nostri boschi venne da
Lontani paesi.74
Este objeto se puede clasificar bajo la descripción de un premio o trofeo. Nos
amparamos en el topos ut pictura poesis porque según el narrador, “...tiene nel suo mezzo
dipinto il rubicondo Priapo che strettissimamente abraccia una Ninfa”, es decir, vemos cómo
la habilidad descriptiva equivale a la habilidad ilustrativa del artesano. Entendemos, entonces,
que los detalles, las acciones e incidentes tan bien narrados en esta descripción otorgan valor
al premio del vencedor en el canto amebeo.
Nuevamente estamos ante una écfrasis de contenido mitológico. Primeramente
nuestra atención se dirije hacia la figura de Príapo descrita tal cual en los mitos. Se describe
como el “rubicondo Priapo”, al que la ninfa “con la manca mano gli squarcia il naso”, por lo
que “il libidinoso idio poco curandosi, più si restringe seco la bella Ninfa, disposto
totalmente di menare a fine il suo proponimento. En efecto, Príapo es tradicionalmente
representado como una figura poco agraciada, de cara rubicunda, nariz prominente y
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desproporcionados atributos viriles75. Siempre perseguía lascivamente a las ninfas y a los
dioses. De la misma forma lo tenemos pintado en la copa.
Junto a Príapo y la ninfa que trata de huir, hay figurados tres muchachos desnudos
quienes con una “vivacità mirabile” y todo “suo podere” intentan quitarle a Príapo la falce de
la mano. La selección de términos que describen la acción otorgan vivacidad y energía o
dinamismo a la escena pintada.
En la décima prosa la écfrasis narra el momento en el que los pastores entran a una
cueva dentro de la cual hay un altar elaborado con grabados.

Et entrati nel santo pineto, trovammo sotto una pendente ripa, fra ruinati sassi una
spelunca vecchissima e grande, non so se naturalmente o se da manuale artificio
cavata nel duro monte; e dentro di quella, del medesmo sasso un bello altare, formato
da rustiche mani di pastori. Sovra al quale si vedeva di legno la grande effigie del
selvatico Idio, appoggiata ad un lungo bastone di una intiera oliva, e sovra la testa
avea due corna drittissime et elevate verso il cielo; con la faccia rubiconda come
matura fragola, le gambe e i piedi irsuti, né d’altra forma che sono quelli de le capre.
Il suo manto era di una pelle grandissima, stellata di bianche macchie.
Da l’n lato e da l’altro del vecchio altare pendevano due grandi tavole di faggio,
scritte di rusticane lettere; le quali successivamente di tempo in tempo per molti anni
conservate dai passati pastori, continerano in sé le antiche leggi e gli ammaestramenti
de la pastorale vita; da le quali tutto quello che fra le selve oggi si adopra, ebbe prima
origine. Nell’ una eran notati tutti i dì de l’anno e i varìi mutamenti de le stagioni, e la
inequalità de la notte e del giorno, inseme con la osservazione de le ore, non poco
necessaria a’ viventi, e li non falsi pronostici de le tempestati; e quando il sole col suo
nascimento denunzia serenità e quando pioggia, e quando vènti e quando grandini; e
quali giorni son de la luna fortunati e quali infelici a le opre de’ mortali; e che
ciascuno in ciascuna ora duvese figgire o seguitare, per non offendere le osservabili
voluntà degli Dii. Ne l’altra si leggeva quale dovesse essere la bella forma de la vacca
e del toro; e le età idonee al generare et al parturire; e le stagioni e i tempi atti a
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castrare i vitelli, per poterli poi nel giogo usare a le robuste opre de la agricultura.
Similmente come la ferocità de’ montoni, forandoli il curno presso l’orecchia, si
possa mitigare; e come legandoli il destro testicolo, genera femine, e’l sinestro
mascoli; et in che modo gli agnelli vegnao bianchi o di altri colori variati; e qual
remedio sia a le solitare pecore, che per lo spavento de’ tuoni non si abortiscano. Et
oltra a questo che governo si convegna a le barbute capre, e quali e di che forma e di
che etade, et in che tempo de l’anno et in che paese quelle siano più fruttifere; e come
i loro anni si possano ai segni de le noderose corna chiaramente conoscere. Appresso
vi erano scritte tutte le medicine appertinenti a’ morbi, tanto de’ greggi, quanto
de’cani e de’ pastori.76
Al comienzo de la escena citada Sincero no distingue si la forma de la caverna es
natural o de manual artificio: “Et entrati nel santo pineto, trovammo sotto una pendente ripa,
fra ruinati sassi una spelunca vecchissima e grande, non so se naturalmente o se da manuale
artificio cavata nel duro monte...”. Se demuestra la capacidad del arte en imitar lo natural.
Por lo tanto, la écfrasis en este caso hace posible la noción mimética del arte. La mímesis es
la denominación que llevaba la imitación de la naturaleza como fin esencial del arte. Sin
embargo, en el caso de que la caverna fuese de natural forma, su gran estructura estaría
haciendo referencia al topos Deus Artifex.
Esta écfrasis es asimismo de temática pastoril y mitológica. El primer personaje de la
tradición al que se alude es al dios Pan mencionado en el texto como el “selvatico idio”,
semidiós de los pastores y rebaños según la mitología griega. La tradición escrita vuelve a
convertise en el argumento principal del objeto artístico a describirse. La divinidad pastoril es
descrita según el dios Pan del que habla Virgilio en la égloga X, “con la faccia rubiconda” o
con el rostro robicundo77.
El realismo bucólico se hace posible con la descripción de los preceptos de la vida
pastoril: “Da l’n lato e da l’altro del vecchio altare pendevano due grandi tavole di faggio,
scritte di rusticane lettere; le quali successivamente di tempo in tempo per molti anni
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conservate dai passati pastori, continerano in sé le antiche leggi e gli ammaestramenti de la
pastorale vita...”. La descripción va a corde a las indicaciones tomadas en particular de los
libros I y III de las Geórgicas 78 . Por lo que decimos que este aspecto representa una
metadescripción en la écfrasis. Para describir la belleza de la vida pastoril, el poeta se vale de
las imágenes poéticas del canon antigüo.
La próxima écfrasis está situada en la prosa undécima y destaca la descripción de uno
de los premios para el ganador de una competencia de lucha.

E sùbito ordino i premii a coloro che lottare volessono, ofrendo di dare al vincitore un
bel vaso di legno di acero, ove per mano del padoano Mantegna, artefic sovra tutti gli
altri accorto et ingegnosissimo, eran dipinte molte cose; ma tra l’altre una Ninfa
ignuda, con tutti i membri bellissimi, dai piedi in fuori, che erano come quegli de le
capre. La quale sovra un gonfiato otre sedendo, lattava un picciolo Satirello, e con
tanta tenerezza il mirava, che parea che di amore e di carità tutta si struggesse; e’l
fanciullo ne l’una mammella poppava, ne l’altra tenea distesa la ternera mano, e con
l’occhio la si guardava, quasi temendo che tolta non gli fusse. Poco discosto da
costoro si vedean duo fanciulli pur nudi, i quali avendosi posti duo volti orribili di
mascare, cacciavano per le bocche di quelli le picciole mani, per porre spavento a duo
altri che davanti gli stavano; de’ quali l’uno fuggendo si volgea indietro e per paura
gridava, l’altro caduto già in terra piangeva, e’ non possendosi altrimente aitare,
stendeva la mano per graffiarli. Ma di fuori del vaso correva a torno a torno una vite
carica di mature uve; e ne l’un de’ capi di quella un serpe si avolgeva con la coda, e
con la bocca aperta venendo a trovare il labro del vaso, formaba un bellisimo e strano
manico da tenerlo.79
La cita muestra la descripción de un objeto que representa un premio o trofeo y cuya
belleza es enaltecida de manera narrativa para crear un doble efecto. Crea un efecto en el
lector porque le es creíble su valor y un efecto a nivel ficcional, porque el valor de su diseño
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inspira a luchar por el. Otro aspecto a resaltar es el hecho de que la autoría del objeto en
cuestión no es nocional, sino que esta vez, es referencial. Se le atribuye la pintura del vaso al
pintor italiano del “Quattrocento”, Andrea Mantegna 80 .

Esta referencia puntual, va en

función de crear nuevamente el efecto de lo real.
El último caso ecfrástico lo encontramos en la duodécima prosa. Sincero es
llevado por una ninfa a la puerta de un río.

E quivi dentro sovra verdi tappeti trovammo alcune Ninfe sorelle di lei, che con
bianchi e sottilissimi cribri cernivano oro, separandolo da le minute arene. Altre
filando il riducevano in mollissimo stame, e quello con sete di diversi colori
intessevano in una tela di maraviglioso artificio; ma a me, per lo argomento che in sé
contineva, augurio infelicissimo di future lacrime. Con ciò sia cosa che nel mio
intrare trovai per sò che tra li molti ricami tenevano allora in mano i miserabili casi de
la deplorata Euridice; sì come nel bianco piede punta dal velenoso aspide fu costretta
di esalare la bella anima, e come poi per ricoprarla discese al’inferno, e ricoprata la
perdé la seconda volta lo smemorato marito. Ahi lasso, e quali percosse, vedendo io
questo, mi sentii ne l’animo, ricordandomi de’ passati sogni! e non so qual cosa il
core mi presagiva, che benché io non volesse, mi trovava gli occhi bagnati di lacrime,
e quanto vedeva, interpretava in siniestro senso.81
Con esta écfrasis nos instalamos nuevamente en un plano mitológico. “E quivi dentro
sovra verdi tappeti trovammo alcune Ninfe sorelle di lei, che con bianchi e sottilissimi cribri
cernivano oro, separandolo da le minute arene”. Quedan representadas las ninfas llevando a
cabo sus traicionales labores artísticas con el telar. Las herramientas y materiales de trabajo
provienen de la tierra y de las aguas. En este caso estamos ante una imagen alegórica del arte,
pero sobre todo, de la producción de la obra artística. La narratividad de la descripción va en
función de representar el proceso de producción en el que se hilan unas historias cumbres,
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entre ellas, la de Eurídice. “Con ciò sia cosa che nel mio intrare trovai per sò che tra li molti
ricami tenevano allora in mano i miserabili asi de la deplorata Euridice”.
La historia trágica de Eurídice puesta en un escenario idílico como el de la Arcadia
sugiere que el sufrimiento y la muerte penetran por doquier en este mundo. Sin embargo, la
muerte encuentra su compensación en la poesía y el arte. La historia de Eurídice y su directa
relación con Orfeo nos evoca la idea de la transfiguración o transformación del llanto en
materia artística82.
En fin, con lo expuesto podemos llegar a unas conclusiones sobre la utilización de la
écfrasis por parte de Sannazaro. Los fines de las descripciones ecfrásticas son variados. En el
caso del primer ejemplo citado vemos cómo la écfrasis es una de tipo descriptiva. El objeto
artístico supone un premio o presente al canto del pastor. Al haber una referencia a Virgilio y
al poeta Benedetto Gareth, decimos que cumple la función metadescriptiva como así también
alegórica.
El segundo ejemplo destaca la pintura sobre las puertas del templo de Palas. Esta
écfrasis de tipo narrativa otorga gran importancia argumentativa al contenido pastoril y
mitológico. Por esto mismo decimos que lleva consigo la cualidad metapoética. La cantidad
de referencias a la mitología provoca pensar que se trata de una écfrasis que trabaja como
homenaje a la tradición escrita.
Por su parte en la prosa cuarta se repite el motivo de la écfrasis, siendo una copa de
haya el premio o trofeo para el ganador del canto amebeo. En este caso la écfrasis es también
de tipo narrativa y se ajusta a la idea ut pictura poesis.
En la décima prosa vemos referenciadas las ideas de la mímesis y Deus Artifex. Es
una écfrasis metadescriptiva en la que vemos representada la realidad bucólica. La écfrasis en
la prosa undécima destaca el valor del premio al ganador de la lucha. El hecho de que el
objeto sea un premio hace necesaria la descripción narrativa para que el efecto embellecedor
del objeto sea uno más evidente. Finalmente, en la prosa duodécima quedamos frente a una
representación del telar de las ninfas. La narración equivale al proceso de producción.
Decimos que es una écfrasis metapoética porque su contenido es principalmente mitológico.
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Sannazaro logra manejar varias funciones ecfrásticas. En la écfrasis de la segunda
prosa la referencia a Virgilio entabla relaciones intertextuales con Virgilio. Igualmente
maneja la realidad interna del relato y la exterior cuando otorga el nombre alegórico de
Cariteo al personaje cuya realidad histórica dice ser el

poeta Benedetto Gareth. La

producción del artesano es representada alegórica y simultáneamente con la producción
poética. En este caso la écfrasis es la herramienta útil de la alegoría. En las prosas III, IV, XI
y XII vemos que la figura cumple una función metapoética que sirve para hacer presente el
componente mitológico en lo pastoril.
La idea de la relación interartística es una idea poética que asoma en cada una de las
écfrasis estudiadas. El dictum ut pictura poesis toma cuerpo en las églogas gracias a la
écfrasis. De igual forma podemos apreciar el tratamiento a la idea de la mímesis, en este caso
representada en la décima prosa conjunto a la idea, Deus Artifex. La idea poética de la
transfiguración del llanto es puesta a relieve de unas telas con la mención sutil a la figura de
Orfeo. Sobre esta escena también puede decirse que acuña la idea et in Arcadia ego para
ilustrar la imagen de la muerte presente en el lugar clásico de la felicidad bucólica.
Ahora bien, en cuanto al porqué es esta figura una tan propicia en la égloga
planteamos que, como ya hemos mencionado en repetidas ocasiones, sirve de móvil para que
la temática mitológica se exprese dentro del género de una forma verosímil. Además a esto,
el hecho de que trate por igual la temática pastoril posibilita que la transición entre la
narración inicial y el comienzo de la descripción sea una menos atropellada por la digresión.
Aún así, de acuerdo con la secuencia de objetos descritos y su colocación dentro de la obra,
pensamos que Sannazaro no logra hacer de la écfrasis algo más que un ornato a la narración
principal. Veamos qué diferencias presenta la écfrasis en la poesía de Garcilaso.
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IV- La écfrasis en la Égloga II de Garcilaso

Inés Macdonald expone que en la Égloga II el poeta ha basado su tema en un
contraste que también puede expresarse en los términos de un “dubbio”83. El “dubbio” es una
especie de debate en el cual se pesaban los aspectos más sutiles en el análisis del amor84.
Dicho esto, nos parece que este poema está construido alrededor de dos casos que son
ejemplos, el uno de lo despreciable de un amor errado, el otro, de lo admirable en un ser
donde rige la razón y no las pasiones85. Es importante señalar que la mentalidad del Siglo de
Oro en cuanto al tema de la razón, no resultaba en el sentido de la fría lógica intelectual que
excluye de la vida del individuo la riqueza de las emociones, sino aquella razón que tiene por
otro nombre la moderación86.
Se piensa que la Égloga II fue redactada en Nápoles entre 1533 y 1534. De las tres
églogas que componen el corpus literario de Garcilaso, ésta es la más extensa y la que tiene
la estructura más compleja. Rafael Lapesa desarrolla un esquema sobre las partes que
componen el total de la égloga. Primeramente nos dejaremos llevar por su esbozo a la vez
que discutimos sus partes. Luego entraremos en materia ecfrástica.
La égloga comienza con un prólogo constituido por treinta y siete versos en tercetos,
en los que el pastor Albanio se lamenta junto a la fuente que en otros tiempos fue testigo de
los encuentros amorosos con Camila, “¡Oh claras ondas, cómo veo presente, / en viéndoos, la
memoria de aquel día / de que el alma temblar y arder se siente!”(v.4-6). La paráfrasis del
Beatus ille (v. 38-76) media entre el prólogo (monólogo inicial de Albanio) y el primer
episodio (v. 77-337) en que Albanio cuenta la historia de sus amores87.
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Salicio, otro pastor, se acerca a la fuente y reconoce a Albanio. Salicio le ruega, “que
particularmente el punto y hora, / la causa, el daño cuentes y el proceso, / que el mal
comunicado se mejora” (v.140-142). En su primer relato, el desdichado amante expone
cómo se fue enamorando de la ninfa Camila. Al primer relato de Albanio le sigue otro
diálogo con Salicio (v. 338-385). Luego de rogar que siguiera contando su mal (v. 386)
comienza el segundo relato de Albanio (hasta el v. 680), en el cual refiere el momento en el
que confesó su amor a Camila: “...le dije que en aquella fuente clara / vería de aquella que yo
tanto amaba / abiertamente la hermosa cara” (v.470-472). Camila se alejó de él, “Y sin
mirarme, desdeñosa y fiera, / no sé qué allá entre dientes murmurando, / me dejó aquí, y aquí
quiere que muera” (v.482-484). Sumido en una desesperación durante cinco días, Albanio
decidió suicidarse arrojándose por un barranco. Sin embargo, la muerte le fue impedida,
“cuando una fuerza súbita de viento / vino con tal furor, / que de una sierra / pudiera remover
el firme asiento” (v.656-658).
Los versos (386-719) componen un diálogo entre Salicio y Albanio seguido de la
llegada imprevista de Camila a la fuente para descansar luego de la jornada de caza (v. 720765). Es sorprendida por Albanio (v. 766) y al despertar quiere huir pero él le hace jurar que
no escapará hasta oir sus razones. Camila lo engaña y huye nuevamente dando paso a la
locura de Albanio: “¡Ah ninfa desleal! ¿Y desa suerte / se guarda el juramento que me diste?
/ ¡Ah condición de vida dura y fuerte!” (v.860-862). A lo que le sigue la escena de la
desesperación porque piensa que le han hurtado el cuerpo, Albanio se mira en el agua de la
fuente diciendo: “Espíritu soy, de carne ya desnudo, / que busco el cuerpo mío, que me ha
hurtado / algún ladrón malvado, injusto y crudo” (v.914-916). Sobre esta escena, Joan
Cammarata dice lo siguiente:

Joining the pastoral and mythological traditions, the fountain provides the motif of
reflection indispensable to the Narcissus myth where the absurdity consists in loving
and image. Ovid’s account of the Echo-Narcissus myth, Met. III. 339-510, has been
utilized by symbolists, moralists, and allegorists. Garcilaso strays from Ovid’s
account because Albanio, unlike Narcissus recognizes the reflection in the water as
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himself. Albanio’s fascination with the reflection is not love but a desire to retrieve
his stayed body.88

Hasta aquí hemos visto representado en varias ocasiones uno de los símbolos
arquetípicos que empleaban los poetas del Siglo de Oro. En la primera parte de la obra
predomina el agua bajo la forma de fuente89. Cammarata plantea que la fuente es el elemento
que permite la entrada del mito de Narciso. Ello es una prueba de que Garcilaso toma la
materia clásica y la transforma para crear una estética original.

Elias Rivers notes that Garcilaso moralistically reworks the Ovidian myth, taking a
Neoplatonic perspective. “And the moral didacticism which certain critics consider
fundamental in Garcilaso’s Second Eglogue derives from the Ovide moralisé tradition
as revised by Ficino and the Neoplatonists of Renaissance Italy”. 90

Entendemos, pues, que la originalidad de Garcilaso consiste en la revisión,
transfiguración y reelaboración de la materia ya existente. Los versos (934- 1031) siguen
tratando la locura de Albanio quien forcejea con Salicio por creer que éste es el culpable del
hurto. Durante esto el pastor Nemoroso se había acercado a la fuente. Esto da paso a los
tercetos (v.1032-1128) los cuales presentan el primer relato de Nemoroso. En esta parte
Nemoroso cuenta de cómo en tierras de la casa de Alba, en la vega del río Tormes, conoció
un viejo sabio: “Un hombre mora allí de ingenio tanto, / que toda la ribera adonde él vino /
nunca se harta de escuchar su canto” (v.1058-1060). El sabio Severo consiguió curarlo de un
amor insano, “ no sé decir sino que, en fin, de modo / aplicó a mi dolor la medicina, / que el
mal desarraigó de todo en todo” (v.1109-1112).
En cuanto a la figura del sabio Severo, Macdonald sostiene que en el año 1522 entró
como ayo en la familia de los Duques de Alba el padre dominicano llamado Severo, a quien
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le fue encargado el joven Fernando91. Severo tuvo existencia histórica. Garcilaso lo presenta
en el mundo ideal de la égloga personificando un mago que conocía los secretos del universo
y que podía dominar el flujo de los ríos y el curso de las tormentas92.
Luego de un diálogo que componen los versos (1129-1153), tenemos el segundo
relato de Nemoroso en el que se describe “una labrada y cristalina urna” en la que estaban
detalladas las virtudes y hazañas de los varones de la casa de Alba, desde don Fadrique hasta
don Fernando de Toledo de quien la urna describe su vida. Desde aquí damos paso a la
écfrasis en la segunda égloga de Garcilaso.
El caso ecfrástico citado en el Apéndice A forma el treinta y cinco por ciento de los
versos de la segunda égloga. Al constituir una tercera parte del poema podemos decir que
formalmente esta écfrasis de tan larga extensión es de valorable peso e importancia.
Haciendo uso del recurso, Garcilaso se aleja por completo del tema pastoril para dirigir la
atención a lo heróico histórico como tópico de alabanza u homenaje. Es ciertamente un
discurso panegírico en honor a la casa de Alba, en particular a Fernando de Toledo. Pero
también es un planteamiento filosófico sobre los valores y virtudes del ideal cortesano
renacentista.
La écfrasis forma parte del texto de Garcilaso a manera de género epidíctico. La
invocación de Nemoroso es lo que da pie a los hechos pasados, “Ninfas, a vos invoco; verdes
faunos, / sátiros y silvanos, soltad todos / mi lengua en dulces modos y sutiles...” (11551157). Con esto Nemoroso tratará de demostrar ante un público que el medio de su sanación
fue la lectura que hizo de los escritos del mago Severo.
Primero es descrito el tipo de objeto en cuestión.

A aqueste el viejo Tormes como a hijo
lo metió al escondrijo de su fuente,
de do va su corriente comenzada.
Mostróle una labrada y cristalina
urna, donde él reclina el diestro lado;
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y en ella vio entallado y esculpido
lo que antes de haber sido, el sacro viejo
por divino consejo puso en arte,
labrando a cada parte las extrañas
virtudes y hazañas de los hombres
que con sus claros nombres ilustraron
cuanto señorearon de aquel río.
II. 1168-1179

Unido al símbolo de la fuente en la primera parte de la égloga, ahora tenemos el río.
La fuente, pues, encuentra su pareja en la segunda parte bajo la forma del río93. La pieza
descrita es una urna tallada y esculpida. Cammarata señala que la urna en si es un artefacto
de orígenes épicos94. Vamos viendo como se añaden elementos que hacen de esta écfrasis
una de tono épico.
Lo que está ilustrado en la urna expone los asuntos de patria y linaje haciendo énfasis
en la nobleza y virtud de los antepasados de don Fernando Álarez de Toledo y Pimentel. La
primera figura descrita es la de don Fadrique Álvarez de Toledo. Mostraba ser otro Marte en
guerra y otro Febo en la corte. Atribuyéndole cualidades divinas el poeta lo exalta al rango de
los héroes épicos. Una vez más el registro es elevado. Se describen en concreto las batallas
en tierras de moros. Se sabe que don Fadrique peleó en las batallas de Granada. También se
hace referencia a la batalla con los franceses en Rosellón en 1503.
A la mención de don Fadrique le sigue la de su hijo, García Álvarez de Toledo,
peleando en la isla de los Gelves, Djerba o Jerba para los musulmanes. Conquistar lo que era
un punto clave para el afianzamiento de los españoles en el mar Mediterráneo le cuesta la
vida. La escena es descrita de la siguiente manera:

Mas el hado
acerbo, triste, airado, fue venido;
y al fin él, confundido de alboroto,
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atravesado y roto de mil hierros,
pidiendo de sus yerros venia al cielo,
puso en el duro suelo la hermosa
cara, como la rosa matutina,
cuando ya el sol declina al mediodía,
que pierde su alegría, y marchitando
va la color mudando; ...
II. 1247-1256

Termina exlamando por la muerte de don García, “¡Tal está el rostro tuyo en la arena,
/ fresca rosa, azucena blanca y pura!” (1264-1265). Tras esta escena queda descrita, según el
vocabulario del poeta, la pintura que muestra el nacimiento de don Fernando de Toledo.

Tras ésta una pintura extraña tira
los ojos de quien mira, y los detiene
tanto, que no conviene mirar cosa
extraña ni hermosa, sino aquélla.
II. 1266-1269

Se cumple nuevamente el dictum ut pictura poesis. La atención del observador se ve
dirigida en ese momento a la escena que ilustra cómo don Fernando llegó al mundo con
ayuda de las Gracias y bajo la tutela de Febo, Mercurio, Marte y Venus. El hecho de que el
monarca haya crecido con el favor de las divinidades, también lo instala en la tradición épica.
El primer elemento vaticinador hace su aparición en el verso (1306). Severo comprende que
es él quien está ilustrado en la urna como maestro del joven don Fernando. A cargo de la
educación de don fernando también se ve pintado a Boscán, poeta y amigo de Garcilaso,
cuya inserción en el mundo interior de la égloga, específicamente en la écfrasis, nos remite a
Sannazaro y a Virgilio.

Después de conocido, leyó el nombre
Severo de aqueste hombre que se llama
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Boscán, de cuya llama clara y pura
sale el fuego que apura sus escritos,
que en siglos infinitos tendrán vida.
II. 1346-1350

Boscán fue el responsable de la formación cultural del Duque. También fue muy amigo de
Garcilaso y la referencia directa hacia su persona dentro de un plano tan elevado permite
homenajearlo a él y a su obra deseándole permanencia y larga vida.
Vemos luego cómo Marte viste a Don Fernando de guerrero, siempre acompañado
por las divinidades. Le sigue el casamiento con María Enriques. La virtuosidad de esta dama
son elementos muy destacados al ser elevada con el perfil femenino por excelencia,
“Mostraba juntamente ser señora / digna y merecedora de tal hombre” (1410-1411) .
Los atributos y virtudes de Fernando son aún más resaltados cuando se describen las
escenas de batallas como las de Alemania en las que el Duque consiguió la gloria para
España. Se ilustra a don Fernando desembarcando en Ratisbona para luchar contra el acoso
otomano junto a Carlos I de España, o Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico,
llamado el “César” por Garcilaso. Entre la descripción tan detallada de la batalla contra los
turcos, desatacamos los siguientes versos:

El artificio humano no hiciera
pintura que exprimiera vivamente
el armada, la gente, el curso, el agua;
y apenas en la fragua, donde sudan
los cíclopes y mudan fatigados
los brazos, ya cansados del martillo,

Quien viera el curso diestro por la clara
corriente, bien jurara a aquellas horas
que las agudas proras dividían
el agua y la hendían con sonido,
y el rastro iba seguido. Luego vieras
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al viento las banderas tremolando,
las ondas imitando en el moverse.

Pudiera también verse casi viva
la otra gente esquiva y descreída,
que, de ensoberbecida y arrogante,
pensaba que delante no hallaran
hombres que se pararan a su furia.
Los nuestros, tal injuria no sufriendo,
remos iban metiendo con tal gana,
que iba de espuma cana el agua llena.
II. 1616-1637

Don Fernando personifica el honor, la valentía y a su vez el amoroso afecto. Su vuelta
a Castilla es descrita como la de un héroe de la tradición clásica. No cabe duda de que los
epítetos que utiliza Garcilaso para referirse a don Fernando lo elevan en condición de héroes
como Aquiles o Eneas95.

El corazón dispone al alegría
que vecina tenía, y reserena
su rostro, y enajena de sus ojos
muerte, daños, enojos, sangre y guerra.
Con sólo amor se encierra sin respeto,
y el amoroso afeto y celo ardiente
figurado y presente está en la cara;
y la consorte cara, presurosa,
de un tal placer dudosa, aunque lo vía,
el cuello le ceñía en nudo estrecho
de aquellos brazos hecho delicados;
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de lágrimas preñados relumbraban
los ojos que sobraban al sol claro.
II. 1707-1719

Teniendo en cuenta el contenido de la écfrasis de tipo narrativa en esta égloga y los
tres estilos con los que los poetas del Siglo de Oro se expresaban, decimos que este
fragmento de la obra corresponde al registro alto de expresión. El registro alto está destinado
a caracterizar los temas excelsos y épicos como los expresados en esta écfrasis. En cambio, el
registro al que apela la figura de Albanio es al humilde o estilo bajo. Inés Macdonald llega a
la conclusión de que la locura de Albanio es como un deselogio o desalabanza de él, mientras
que la parte que se dedica al duque de Alba es una magnificación del tema, por lo tanto es un
elogio de él96.
La écfrasis en esta égloga, pues, no es un recurso ornamental y preciosista como en
Sannazaro. Es el recurso que permite a Garcilaso, no sólo tratar de cosas de pastores, sino
también de apelar a registros más elevados, políticos históricos, nacionales y mitológicos. El
sentido patriótico que fue adormecido con el humanismo, claramente despierta en el Siglo de
Oro español con Garcilaso. En este caso la descripción de la urna resultará ser la cura para
Albanio. El sentido religioso de la magia será la herramienta sanadora mediada por el efecto
artístico del objeto.
Otra idea de capital importancia para la poética del renacimiento y cuyos principios
estéticos son rescatados por Garcilaso a través de la écfrasis, es el edonismo que fija como
fin del arte el placer. En este caso, el placer se derivará de la contemplación del objeto bello.
Sin embargo, tomando como ejemplo los versos expresadospor el dios del Río: “Tu vista no
es bastante a tanta lumbre, / hasta que la costumbre de miralla / tu ver al contemplalla no
confunda” (v.1800-1802). La contemplación de este objeto artístico se llevaría a cabo a
través de la descripción escrita de Severo y los lectores fuera de la ficción, a través de la
descripción de Garcilaso. Para apreciar el objeto ausente en su entereza, se necesitará el
entendimiento de la mente diestra. Es por tanto un ejercicio mental.
El impulso descriptivo también responde a un fin edonista que no puede alcanzarse
sin su método esencial, la variedad. Variedad en los recursos alegóricos o metapoéticos y
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también, variedad en los hechos que se narran dentro de la descripción ecfrástica. Todo ello,
enmarcado en la rusticidad del género y a su vez, matizado dentro de la elegancia
argumentativa de la écfrasis.
La écfrasis en la Égloga II trabaja aún otro tema de suma importancia. Al poner en
voz de Salicio los versos, “¡Quién viese la escritura, ya que no puede verse la pintura!”
(v.1849-1850), después de verse asombrado por el relato de Nemoroso, se destaca
puntualmente la teoría bajo la que se amaparaba el uso del pictoricismo en la poesía. Con
esta écfrasis las artes de la poesía y pintura quedan hermanadas, no sólo por la estética sino
también por la naturaleza que ambas parecen poseer. La habilidad ilustrativa del artista es
constantemente alabada con el uso de un vocabulario pictórico. La técnica del pintor equivale
a la técnica descriptiva del poeta en hacer de lo ausente, algo presente y real.
En resumen, nuestra opinión en cuanto a la utilización de la écfrasis en esta obra de
Garcilaso es que se diferencia a gran escala de la ya observada en Sannazaro. A diferencia de
la Arcadia en donde vemos una aparición episódica de la écfrasis, en Garcilaso vemos un
solo empleo de la misma. Creemos que esto tiene un efecto mucho más poderoso en la obra
literaria. A esto le sumamos el hecho del tipo de écfrasis que es. Sus cualidades más
importantes son, que eleva el registro eloctivo a uno épico de alabanza u homenaje a la figura
histórica de Fernando de Toledo, se discuten ideas como las del hombre de mundo versus el
hombre desbocado por amor, resalta el topos ut pictura poesis por medio de los recursos
retóricos usados durante la descripción de cada uno de los hechos ilustrados y finalmente,
entablando una relación en cuanto a las naturalezas de ambas disciplinas, se llega a la
conclusión de que la contemplación de un objeto artístico logrará un cambio o mejoría en la
condición del ser humano. En palabras de Gustavo Correa, la curación puede efectuarse, ya
sea por medios naturales, cuando interviene el pasar del tiempo, o en este caso, con la ayuda
del arte,
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V- La écfrasis en la Égloga III de Garcilaso

En 1536 Garcilaso escribe la tercera de sus églogas. En esta obra la écfrasis parte de un
cuadro en que las ninfas bordan en el río. Vittore Bocchetta dice que esta escena proviene de la
prosa XII de la Arcadia y muestra tanta semejanza con ésta, que podría considerarse una mera
versificación en castellano del texto en prosa toscana98. Se sabe que la obra de Sannazaro tuvo
resonancia universal. Sin embargo, el tratamiento que hace el poeta toledano del escenario de las
ninfas supera en técnica y valor interpretativo a su fuente de origen.
La estructura de la égloga que propone Elias L. Rivers consiste inicialmente de las trece
estrofas preliminares, divididas a su vez entre siete estrofas de dedicatoria y seis estrofas que
describen el escenario y la entrada de las ninfas. A esa primera parte le siguen las veintiuna
estrofas que forman la secuencia ecfrástica central (ver Apéndice B). La cadena descriptiva de
los tapices se construye por medio de dos estrofas preliminares relativas a la urdimbre, dieciocho
estrofas centrales de las cuales tres estrofas trabajan el mito de Orfeo y Eurídice, otras tres
estrofas sobre Apolo y Dafne, seguidas por tres estrofas sobre Venus y Adonis y nueve estrofas
sobre Elissa y Nemoroso. La parte central concluye con una estrofa más, alusiva a los tapices.
Finalmente, las trece estrofas finales versan de cuatro estrofas de transición presentando a los
pastores, ocho estrofas del certamen amebeo y una estrofa final en la que se sumergen las ninfas
en el río99. Es evidente que Garcilaso, una vez más, da en su obra una gran importancia al
elemento pictórico. El prestigio formal que otorga el poeta a la escena del telar de ninfas ha
dado pie a que los críticos desarrollen una multiplicidad de teorías interpretativas sobre la misma.
Investigando sobre el objeto que Garcilaso describe en la tercera égloga nos topamos con
un dato muy interesante. El aparato artístico de un telar que cuenta la representación de otra
representación es inherente a la tradición clásica100. La antigüedad, así como el Renacimiento,
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hacía uso de las historia hiladas para referir temas históricos, religiosos y literarios ante el
público101.

In the weaving contest between Minerva and Arachne, Ovid gives a description of
weaving. Minerva and Arachne represent various mythological stories on cloth weaving,
demonstrating that, instead of being told in words, stories may be told in picture form.102

En su poema la Boda de Tetis y Peleo, el poeta latino, Catulo, intercala en la acción
principal, mientras describe la colcha del lecho nupcial, la leyenda de Ariadna abandonada por
Teseo en una isla y recogida luego por Baco. Además de encontrar ese tipo de representación en
el canon clásico, también habría que considerar la presencia que tiene la urdimbre en otras
tradiciones literarias, como en la del romance épico del siglo XVI. Ariosto en su obra titulada
Orlando Furioso utilizó referencias a los tejidos, por la estructra interna que proveían 103 .
Cammarata abunda sobre una de las razones de esta tradición:

As a literary device, the woven work of art carries throughout it a thread which both
connects and leads. The tapestry provides a cohesive, unifying bond leading to new
elements and interweaving them. The weaving of the tapestry has traditionally been
perceived as a metaphor for the act of poetic creation.104

Por otra parte, la tradición en cuestión también ha sido adjudicada al pasado mitológico
por constituir una de las primordiales labores de las ninfas. Es conocido el hecho de que en su
tiempo de otium las ninfas empeñaban sus esfuerzos en labores creativas como el hilar telas. La
alusión a la creación artística es clara. El poeta se cobija con esta idea, y así como las ninfas, a
manera de una captatio benevolentiae, hará uso de su tiempo de ocio para tratar asuntos de
valiosa estima. Teniendo esta información en mente, entramos en materia ecfrástica conscientes
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de que la Égloga III de Garcilaso está instalada, en cuanto a labores y contenido, en un plano
mitológico. Sin embargo, aunque las técnicas de representación y estéticas provienen de fuentes
clásicas, la égloga se establecerá geográficamente en la misma España, cerca del río Tajo.
La écfrasis en este caso trabaja en función de crear una representación artística que sirva
de presente a la “ilustre y hermosísima María”. La relación del poeta con la casa de Alba es
altamente conocida. No resulta extraño, pues, que la dedicatoria del poema apele a doña María
Enríquez de Toledo y Guzmás, la esposa de don Fernando de Toledo.
Las dos estrofas preliminares a la confección de los tapices describen los materiales con
los que las ninfas elaborarán las hostorias en las telas: “Las telas eran hechas y tejidas / del oro
que el felice Tajo envía...” (v.105-106). En cierta forma la descripción de esos materiales evocan
la descripción del escudo que prepara Efesto para Aquiles en el libro XVIII en la Iliada de
Homero; descripción que constituye seguramente la écfrasis más antigua en la historia de la
literatura. La tradición da ejemplos de las varias posibilidades ecfrásticas. A diferencia de
Sannazaro, que describía los objetos una vez terminados, esta vez Garcilaso hace uso de la
técnica como lo hizo Homero. Así como el proceso de elaboración del escudo de Aquiles en
tiempo presente de relato, Garcilaso describe el proceso de fabricación de las telas: “ Y de las
verdes hojas, reducidas / en estambre sutil, cual convenía / para seguir el delicado estilo / del oro
ya tirado en rico hilo” (v.109-112).
Los detalles cromáticos y pictóricos que utiliza Garcilaso en esta écfrasis son varios. Por
una parte basa su descripción en elementos nocionales y por otra, hace referencias directas a
artistas de la pintura:

Tanto artificio muestra en lo que pinta
y teje cada ninfa en su labrado,
cuanto mostraron en sus tablas antes
el celebrado Apeles y Timantes.
III. 117-120

Apeles era un conocido pintor de la antigua Grecia, pintor del emblemático retrato de
Alejandro el Grande. Timantes también fue un pintor de la antigua Grecia del siglo IV a.C. La
obra más célebre que se le atribuye fue una pintura sobre el sacrificio de Ifigenia. La técnica
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pictórica de las ninfas, o del poeta, debe equipararse en habilidad ilustrativa a la de los artístas
mencionados. Filódoce da comienzo al acto propiamente ecfrástico. Construye la historia de las
muertes de Eurídice: “Estaba figurada la hermosura / Eurídice, en el blanco pie mordida / de la
pequeña sierpe ponzoñosa...”(v.129-131). Al hacer referencia a Orfeo en esta imagen, Garcilaso
hace lo mismo que Sannazaro: “Figurado se vía extensamente / el osado marido que bajaba / al
triste reino de la escura gente...” (v.137-139). Notemos como la referencia a Orfeo es indirecta en
ambos poetas: “... e come poi per ricoprarla discese al’ inferno, e ricoprata la perdé la seconda
volta lo smemorato marito”.
Dinámene, la segunda de las ninfas, elabora la imagen del mito de Dafne y Apolo. Se
describe a, “Apolo en el robusto oficio / de la silvestre caza embebecido.” (v.147-148), “..la
vengativa mano de Cupido, / que hizo a Apolo consumirse en lloro / después que le enclavó con
punta de oro” (v.150-152). La écfrasis va tornándose cada vez más narrativa cuando se detallan
escenas como: “Dafne, con el cabello suelto al viento, / sin perdonar al blanco pie corría / por
áspero camino tan sin tiento...”(v.153-155). La écfrasis no se limita a las acciones físicas de los
personajes. El mundo interior de Dafne también se traza: “Él va siguiendo, y ella huye como /
quien siente al pecho el odioso plomo” (v.159-160). El momento de la metamorfosis es
sumamente dinámico debido a la selección de secuencias de eventos y a los tipos de verbos.

XXI
Mas a la fin los brazos le crecían,
y en sendos ramos vueltos se mostraban,
y los cabellos, que vencer solían
al oro fino, en hojas se tornaban;
en torcidas raíces se extendían
los blancos pies, y en tierra se hincaban.
Llora el amante, y busca el ser primero,
besando y abrazando aquel madero.
III. 161-168

Fijémonos en el constante uso del pretérito imperfecto para expresar las acciones pasadas,
crecían, mostraban, solían, tornaban, extendían, hincaban. Contrastan con el verbo “llora” en
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presente indicativo y con los gerundios, “ besando” y “abrazando”. El paso del tiempo se hace
evidente condicionando la imagen a un impulso narrativo. El evento de la muerte se refiere al
pasado, pero el proceso de su figuración permite que sea contemplado en el presente y que se
proyecte hacia el futuro, en virtud de la atemporalidad característica de las creaciones míticas105.
El elemento metapoético cobra más sentido aún porque ahora no tenemos sólo la representación
de una historia mitológica, sino que además esta escena hace alusión al Soneto XIII del propio
Garcilaso.
Clímene tejió el mito de Venus y Adonis. Desarrolla la escena de la jornada de caza en la
que Adonis había herido a un jabalí, en este caso un puerco, que se revolvió y lo mató: “Un
puerco entre ellas, de braveza extraña, / estaba los colmillos aguzando / contra un mozo, no
menos animoso...” (v.173-175). En la imagen que teje la ninfa Clímene se ve poco aludida la
posterior metamorfosis de la sangre de Adonis: “... las rosas blancas por allí sembradas / tornaba
con su sangre coloradas” (v.184-184). En cambio, la atención del espectador es centrada en el
dolor de Venus:

XXIV
Adonis éste se mostraba que era,
según se muestra Venus dolorida,
que viendo la herida abierta y fiera,
estaba sobre él casi amortecida.
Boca con boca coge la postrera
parte del aire que solía dar vida
al cuerpo, por quien ella en este suelo
aborrecido tuvo al alto cielo.
III. 185-192

Garcilaso condensa la historia de los mitos para resaltar aquellos momentos con los que
se siente relacionado. Es una cualidad poética muy propia de la poesía intimista o personal. La
cuarta historia figurada es tejida por la ninfa Nise. Su nombre termina por construir en la égloga
el cuarteto de nombres femeninos relacionados a la tradición literaria de la antigüedad.
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Dinámene se encuentra en la Iliada de Homero, Filódoce se encuentra en las Geórgicas de
Virgilio y Clímene y Nise, aparecen con ambos autores106.
Nise, no queriendo entretejer una historia antigua, instaura su relato en el río Tajo.
Garcilaso emplea los topoi y los esquemas retóricos que constituyen el modelo clásico y les
añade su propia experiencia personal. Así, por ejemplo, el locus amoenus de la tradición antigua
ahora se encuentra en las riberas del Tajo. Este acto poético transita de lo universal a lo particular
y representa un nuevo concepto de nacionalismo y patriotismo. Las primeras tres estrofas que
describen su labor revelan los paisajes gloriosos de esas tierras.

XXVI
Pintado el caudaloso río se vía,
que, en áspera estrecheza reducido,
un monte casi alrededor tenía,
con ímpetu corriendo y con ruído;
querer cercarlo todo parecía
en su volver, mas era afán perdido;
dejábase correr, en fin, derecho,
contento de lo mucho que había hecho.
III. 201-208

Luego de la descripción del río, Nise da comienzo a la historia que ilustra la muerte de
una ninfa: “Todas con el cabello desparcido / lloraban una ninfa delicada, / cuya vida mostraba
que había sido / antes de tiempo y casi en flor cortada...” (v.225-227). La ninfa por la que lloran
es Elissa, cuyo co-referente según los estudiosos es Isabel Freyre, dama portuguesa por cuyo
amor Garcilaso escribió este mito en la literatura española.

XXXI
“Elissa soy, en cuyo nombre suena
y se lamenta el monte cavernoso,

106

Joan Cammarata, Mythological Themes in the Works of Garcilaso de la Vega, cit (n.96), p. 44.
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testigo del dolor y grave pena
en que por mí se aflige Nemoroso,
y llama: ¡Elissa! Elissa a boca llena
responde el Tajo, y lleva presuroso
al mar de Lusitania el nombre mío,
donde será escuchado, yo lo fío.”
III. 241-248

La estrofa citada es el epitafio de Elissa escrito por una de las ninfas en la corteza de un
álamo. El co-referente de Nemoroso parece ser el mismo Garcilaso, aunque Consuelo Burell cree
que Elissa, o Isabel Freyre piensa que otro de sus enamorados, el poeta Sa de Miranda (que
lamenta la muerte de esta mujer en una de sus églogas), evocara su figura en Portugal107. Nise
había escuchado los lamentos de Nemoroso por la muerte de su amada: “estaba Nise ya tan
informada, / que llorando el pastor, mil veces ella / se enterneció escuchando su querella” (v.254256). Nise es el vehículo por el cual la historia de Nemoroso se transmite de época en época.
Son varias las teorías que intentan dilucidar qué aspectos de la realidad o de la cultura
tratan de reflejar los mitos que aparecen en la tercera égloga del poeta Garcilaso de la Vega. El
artículo de Gustavo Correa << Garcilaso y la mitología >> da cuenta del conocimiento que el
poeta tenía de los saberes propios de la época: la filosofía neoplatónica, la magia y
fundamentalmente los mitos clásicos recibidos a través de Ovidio108. También se ha intentado
demostrar de qué manera el texto de la Égloga termina siendo una síncresis de los pensamientos
filosóficos-religiosos del cristianismo y neoplatonismo, de acuerdo a los conceptos de amor
espiritual, terrenal y de la muerte. Son conceptos en torno a los cuales y de acuerdo a los
postulados de Algirdas Julien Greimas, se da el movimiento del texto109.
Dámaso Alonso en Garcilaso y los límites de la estilística analiza el asunto de la esencia
del universo neoplatónico en el mundo de Elissa y de las ninfas, partiendo del momento en que la
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ninfa asoma la cabeza de las aguas y advierte una fiesta para los sentidos que constituye una
tentación que invita a realizar la tarea que tenían asignada 110. Otras investigaciones como las de
Olga Impey en << El dolor, la alegría y el tiempo en la Égloga III de Garcilaso >> afirman que
en el Renacimiento se advierten las consecuencias del redescubrimiento del tiempo que toma
formas concretas como, la inquietud existencial de los poetas por el ritmo veloz de la vida111.
En este sentido del tiempo puede hablarse de las teorías que abordan el tema de la
modernidad frente a la autoridad de los mitos clásicos. Según Gianina Braschi, la Égloga III
representa una postulación poética de la querella entre antiguos y modernos y es a través del
artificio de esta ninfa, que Garcilaso parece insinuar que los tiempos cambian y que cada nueva
época debe atenerse a la razón de su propia vivencia universal contra el principio de la
autoridad112. Por lo tanto, lo que se desprende de la écfrasis es que el mito moderno de su
propia poesía, representado en este caso por Nise, conquista la autoridad de los mitos antiguos.
Francisco de Medina, prologista y partidiario de Herrera, por ejemplo, declara que con el poeta
toledano se comprueba que no es imposible alcanzar a los griegos y latinos113: Si en nuestra edad
ha habido excelentes poetas, tanto que puedan ser comparados con los antiguos, uno de los
mejores es Garcilaso.114

José María Maravall sugiere que la idea a la que inspiraban, tanto los renacentistas
italianos, como los poetas del Siglo de Oro, es a la de la imitación, si bien, a través de ella, se
llega con frecuencia a la emulación. Es decir, se considera que la imitación es la vía para asimilar
el modelo y llegar alguna vez a igualar y sobrepasar a los antiguos 115 . Por consiguiente la
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novedad e innovación que Garcilaso logra hacer con la lengua castellana es lo que los autores
clásicos habían hecho con sus respectivas lenguas.
No podemos dejar por discutir otra de las lecturas que se ha hecho del trabajo de las
ninfas en esta égloga. Elias L. Rivers ha señalado que términos tales como “convenía” y “estilo”
pertenecen a los preceptos poéticos del decoro literario116. Según él, la semejanza entre poeta y
ninfa se extiende, porque así como las ninfas bordan sus imágenes de seda y oro con las materias
primas de la natraleza, el poeta transforma la materia prima de los vocablos vulgares españoles
en poesía117. Por esta razón muchos estudios exponen que a través de la écfrasis Garcilaso exalta
el oficio del artista y equipara la práctica del trabajo artesanal con la técnica y el estilo del
poeta118. Llevando a cabo ese trabajo poético-artesanal es que el poeta contempla sucesivamente
representaciones de vidas truncadas en plena juventud que revelan un destino trágico amoroso,
hasta llegar al suyo personal de ser el contemplador de su propio destino trágico y el de Elissa119.
El poeta contempla su propio dolor y medita sobre el mismo gracias al mecanismo interno de
elaboración artística de la égloga que se presenta con el telar de las ninfas.
La écfrasis en la Égloga III de Garcilaso de la Vega amplía la variedad de posibles
interpretaciones a realizarse sobre el acto poético. La pluralidad de estudios críticos se debe a
que el poema permite llevar a cabo lecturas variadas. La écfrasis es uno de los recursos que
posibilita la creación de distintos niveles temáticos. Decimos, pues, que es una de las figuras que
hacen posible las imperecederas interpretaciones del texto.
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Conclusión

El objetivo de esta investigación ha sido el de comparar la función ecfrástica en la Arcadia
de Iacopo Sannazaro y en las Églogas II y III de Garcilaso de la Vega. A lo largo del estudio
hemos querido destacar la cualidad metapoética representada por la écfrasis en las obras de ambos
poetas. Entendemos que en este caso la comparación entre Sannazaro y Garcilaso es legítima ya
que nos circunscribimos principalmente a relaciones de hecho probadas por estudios como el de
Vittore Bocchetta y el de Rogelio Reyes Cano, citados a lo largo del estudio. Otro hecho por el
cual consideramos válida la selección de obras para esta comparación es que todas muestran rasgos
de naturaleza descriptivo-narrativa. Tanto la Arcadia como la Églogas II y III revelan
descripciones detalladas de objetos plásticos. Desde un principio acogimos la definición de James
Heffernan para dar sentido a esas descripciones. Según su definición de la écfrasis, la
representación verbal de una representación visual, la descripción de un objeto autónomo al texto
es metarrepresentacional. Muy similar característica es exhibida por las obras de temática pastoril
en géneros como el eglógico. De ahí que hayamos querido probar que la écfrasis es una figura apta
para utilizarse en las obras bucólicas como las que son objeto de este análisis. Partiendo de estas
ideas nos propusimos exponer los seis casos ecfrásticos en la Arcadia para ver si el manejo de la
figura es distinto en las Églogas II y III de Garcilaso de la Vega. Los resultados son los que
exponemos a continuación.
Cada uno de los objetos descritos por Sannazaro en su Arcadia tienen un contenido pastoril
y/o mitológico. En la segunda prosa, la écfrasis describe un bastón (instrumento del pastor) cuya
empuñadura representa una cabeza de carnero. El tipo de objeto y su diseño es de temática pastoril.
También es pastoril por la tradición virgiliana a la que se refiere. La écfrasis tiene un significado
alusivo y alegórico porque concede la autoría de la elaboración del objeto al boyero Cariteo, cuyo
co-referente es el poeta Benedetto Gareth. La idea de las artes hermanas se hace presente y no se
limita a la asociación entre pintor y poeta sino que, a su vez, amplía el vínculo con las demás artes.
En este caso el acto poético se compara al del artesano. Por lo tanto decimos que con esta écfrasis
se cumple la función metapoética.
En la écfrasis de la tercera prosa la tradición mitológica y pastoril se ve representada en las
ilustraciones que adornan las puertas del templo de Palas. La naturaleza del objeto descrito es de
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tipo mitológico divino. Se ven detallados: la diosa Palas, las ninfas, los sátiros, Apolo, el rey
Admeto, Mercurio, Ío, Argo, Endimión, Enone, y las tres gracias, Juno, Minerva y Venus. Los
personajes mitológicos están pintados en un ambiente de tradición pastoril, por lo que decimos que
ambas tradiciones logran convivir dentro de esta écfrasis. En este caso, el dictum ut pictura poesis
es la teoría que sostiene el uso de la narratividad en la descripción para lograr a través de los signos
verbales una clara imagen de un cuadro cuyo contenido debe sus fuentes a la poesía. Por esta razón,
entendemos que la écfrasis ha sido empleada metapoéticamente.
La écfrasis de la prosa IV describe la ilustración de una copa cuyos personajes centrales
son Príapo y una ninfa. Ambos son representados de forma narrativa según la tradición. La
mitología vuelve a ser parte de la temática principal de la écfrasis dando así un valor metapoético a
la figura. La décima prosa tiene como écfrasis la descripción de una cueva y un altar decorado con
grabados que ilustran los preceptos de la realidad bucólica. Ideas como la mímesis y el topos Deus
Artifex quedan representados desde un principio cuando los pastores entran a la cueva y no
distinguen entre natural elaboración o manual artificio. Los grabados descritos son una referencia a
los libros I y III de las Geórgicas de Virgilio. La realidad bucólica se presenta de forma
metapoética haciendo uso de la écfrasis.
El caso de la écfrasis en la prosa undécima presenta una vez más una descripción de
contenido mitológico. En un vaso de arce queda ilustrada la escena entre una ninfa que amamanta
a unos pequeños sátiros, mientras cerca de éstos, otros dos muchachos se preparaban para
asustarlos. La técnica descriptiva del poeta es comparada por el de un pintor al hacer referencia al
pintor del “Quattrocento”, Andrea Mantegna.
Finalmente, el último caso ecfrástico de la Arcadia queda demostrado en la duodécima
prosa. Esta écfrasis pudo haber servido a Garcilaso en la preparación de su tercera égloga. Quedan
representadas las ninfas hilando el mito de la muerte de Eurídice. El pastor Sincero queda en
estado contemplativo mientras se elaboran las imágenes en las telas. El elemento metapoético por
lo tanto es representado en esta écfrasis.
La función primordial de la écfrasis en Sannazaro es la de intercalar en la realidad bucólica
elementos fantásticos de la tradición antigua mitológica. El recurso ecfrástico hace posible que la
presencia del mito sea verosímil en el ambiente pastoril. Sin embargo, si despojáramos a la
Arcadia de sus écfrasis, la narración y argumentos iniciales no se verían afectados. La poesía
pastoril no necesita de la descripción de un objeto para portar cualidades fantástico-idílicas. De ahí
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que uno de los resultados extraídos sea el que la écfrasis en la Arcadia es de tipo ornamental y
funciona como un recurso preciosista dentro de la historia principal.
La naturaleza ecfrástica de Garcilaso es muy distinta a la de Sannazaro. En la Égloga II
solo hay una écfrasis, pero su elaborada condición posibilita un variado análisis. Partiendo del
nivel argumentativo podemos concluir que la écfrasis en este caso trata sobre las hazañas heroicas
de los varones de la Casa de Alba. La figura en la que se centra la descripción es en la de don
Fernando de Toledo. Elevado al rango de los héroes épicos, don Fernando sirve como modelo a
contrastarse con el pastor Albanio. Resulta ser un discurso panegírico que sirve de homenaje a los
héroes nacionales. Esto nos lleva a pensar que es por medio de la écfrasis que la geografía
española logra insertarse en el ambiente pastoril descrito en la primera parte de la égloga. La
fórmula, por lo tanto, es invertida en Garcilaso. En los ejemplos anteriores al del poeta toledano
habíamos observado que el sitio inicial de acción del acto poético tomaba lugar en la ambientación
idílica pastoril. Luego, con la introducción del recurso ecfrástico, vimos cómo se asomaban los
elementos mitológicos. En la segunda égloga de Garcilaso el elemento grandioso que despunta a
través de la écfrasis es el propio histórico nacional combinado con ciertos matices de la tradición
mitológica. Fernando nace favorecido por los hados, junto a personajes como las Gracias, las
nueve Musas, Mercurio, Marte y ayudado en la enfermedad por Esculapio.

La écfrasis de

Garcilaso funciona, pues, como un discurso metapoético, político y patriótico al lograr igualarlo en
hazañas con las grandes historias de la antigüedad.
Naturalmente, el hecho de que la écfrasis suponga un cambio en el nivel elocutivo tiene
ciertas connotaciones. Hay un contraste entre el estilo bajo de la primera parte de la égloga y el
estilo alto, utilizado para tratar temas de naturaleza épica, en la parte de la écfrasis. El valor
artístico del estilo favorece a don Fernando. Por el contrario, el estilo bajo es una desalabanza a
Albanio. Decimos, entonces, que otra de las funciones que tiene la écfrasis en esta égloga es la de
presentar un debate o un dubbio entre las virtudes de un hombre guiado por la razón y un hombre
desenfrenado guiado enteramente por el corazón. Sin duda, la écfrasis sirve de vehículo a ideas
filosóficas como las neoplatónicas.
Otra función que desempeña la écfrasis en esta égloga es la que expusimos al final del
Capítlulo IV: mostrar que la contemplación del objeto artístico elaborado con perfecta técnica
logrará tener efectos sanadores en el individuo. En fin, en la segunda égloga vimos cómo Garcilaso
toma una figura retórica, usualmente utilizada para describir objetos cuyas ilustraciones son de
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temática clásica, y la usa para describir eventos históricos y personajes contemporáneos a los suyos.
Podríamos decir, que eso fue una gran aportación, como también lo fue lograr la equiparación en
estilo y tratamiento de contenido con la tradición antigua. Con esta idea en mente pasamos a los
resultados del estudio de la Égloga III.
Los intentos por inmortalizar lo personal y nacional no culminan en la segunda égloga. La
mayoría de los ensayos y libros citados analizan la escena de las ninfas y sus bordados como un
acto de consciencia del poeta en el que vislumbra que su poesía era capaz de competir y superar a
la de la antigüedad clásica. Los críticos llegan a esas conclusiones basándose en que la escena de
los bordados toma lugar en el río Tajo, segundo, en que el artificio de la ninfa Nise es una historia
de su autoría y de personal referencia, y tercero, en que Garcilaso dedica en la composición nueve
estrofas al mito de Elissa y Nemoroso, seis estrofas más que a los mitos de Orfeo y Eurídice,
Apolo y Dafne y Venus y Adonis. Así como en la Égloga II, en este caso la écfrasis vuelve a ser
utilizada como el recurso que hace posible ver representado el acto de imitación transformado en
superación.
A diferencia de Sannazaro, Garcilaso no situa los objetos artísticos y sus descripciones
independientes unos de otros a través de su obra. Más bien escoge una sola secuencia en la que
agrupa la descripción de varios objetos o imágenes. Esto crea un efecto mucho más enérgico en el
recurso. En el Capítulo II expusimos una de las razones por la cual pensamos que esta égloga
constituye un acto poético meditativo. Citamos a Heinrich F. Plett y su definición de lo que es la
meditación para abordar este asunto en Garcilaso. Según Plett, el acto meditativo es un acto mental
en el que se lleva a cabo una visualización secuencial de imágenes emblemáticas o creadas al
momento. Nos dejamos llevar por su definición para concluir que Garcilaso hace uso de la écfrasis
para semejar a nivel retórico el acto mental de la meditación. En conclusión, Garcilaso amplía las
posibilidades interpretativas de sus obras con el uso de la écfrasis. Con su poesía la écfrasis
evoluciona de ser un recurso ornamental a ser un recurso con el cual amplificamos la naturaleza
discursiva y reflexiva de los textos, favoreciendo así, la constante relectura.
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APÉNDICE A
ESCENA DE LA ÉCFRASIS:
ÉGLOGA II
DE
GARCILASO DE LA VEGA
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Fragmento del segundo relato de Nemoroso
(Panegírico de la Casa de Alba)
vv. 1154-1828
Rima Interior

Nemoroso
Escucha, pues, un rato, y diré cosas
extrañas y espantosas poco a poco.
Ninfas, a vos invoco; verdes faunos,
sátiros y silvanos, soltad todos
mi lengua en dulces modos y sutiles:
que ni los pastoriles ni el avena
ni la zampoña suena como quiero.

Este nuestro Severo pudo tanto
con el suave canto y dulce lira,
que, revueltos en ira y torbellino,
en medio del camino se pararon
los vientos, y escucharon muy atentos
la voz y los acentos, muy bastantes
a que los repugnantes y contrarios
hiciesen voluntarios y conformes.
A aqueste el Viejo Tormes como a hijo
lo metió al escondrijo de su fuente,
de do va su corriente comenzada.
Mostróle una labrada y cristalina
urna, donde él reclina el diestro lado;
y en ella vio entallado y esculpido
lo que antes de haber sido, el sacro viejo
por divino consejo puso en arte,
labrando a cada parte las extrañas
virtudes y hazañas de los hombres
que con sus claros nombres ilustraron
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cuando señorearon de aquel río.
Estaba con un brío desdeñoso,
con pecho corajoso, aquel valiente
que contra un rey potente y de gran seso,
que el viejo padre preso le tenía,
cruda guerra movía, depertando
su ilustre y claro bando al ejercicio
de aquel piadoso oficio. A aqueste junto

cuanto el fiero Fradrique de Toledo
puso terror y miedo al enemigo.
Tras aqueste que dio se veía
el hijo don García, que en el mundo
sin parar y sin segundo solo fuera,
si hijo no tuviera. ¿Quién mirara
de su hermosa cara el rayo ardiente,
quién su resplandeciente y clara vista,
que no diera por lista su grandeza?

la gran labor al punto señalaba

Estaban de crueza fiera armadas

al hijo, que mostraba acá en la tierra

las tres inicuas hadas, cruda guerra

ser otro Marte en guerra, en corte Febo.

haciendo allí a la tierra con quitalle

Mostrábase mancebo en las señales

éste, que en alcanzalle fue dichosa.

del rostro, que eran tales, que esperanza

¡Oh patria lagrimosa, y cómo vuelves

y cierta confianza claro daban

los ojos a los Gelves, sospirando!

a cuantos miraban, que él sería

Él está ejercitando el duro oficio,

en quien se informaría un ser divino.
Al campo sarracino en tiernos años
daba con grandes daños a sentillo;
que, como fue caudillo del cristiano,
ejercitó la mano y el maduro
seso y aquel seguro y firme pecho.
En otra parte hecho ya más hombre,
con más ilustre nombre, los arneses,
de los fieros fraceses abollaba.
Junto tras esto estaba figurado
con el arnés manchado de otra sangre,
sosteniendo la hambre en el asedio,
siendo él solo remdio del combate,
que con fiero rebate y con ruído
por el muro batido le ofrecían.
Tantos, al fin, morían por su espada,
a tantos la jornada puso espanto,
que no hay labor que tanto notifique

y con tal artificio la pintura
mostraba su figura, que dijeras,
si pintado le vieras, que hablaba.
El arena quemaba, el sol ardía,
la gente se caía medio muerta;
él solo con despierta vigilanza
dañaba la tardanza floja, inerte,
y alababa la muerte gloriosa.
Luego de polvorosa muchedumbre,
gritando a su costumbre, le cercaba;
mas el que se llegaba al fiero mozo,
llevaba, con destrozo y con tormento,
del loco atrevimiento el justo pago.
Unos en bruto lago de su sangre,
cortado ya el estambre de la vida,
la cabeza partida revolcaban;
otros claro mostraban expirando,
de fuera palpitando las entrañas,
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por las fieras y extrañas cuchilladas

del primer siglo al cuarto vio la luna.

de aquella mano dadas. Mas el hado

En la pequeña cuna se leía

acerbo, triste, airado, fue venido;

un nombre que decía: Don Fernando.

y al fin él, confundido de alboroto,

Bajaban, dél hablando, de dos cumbres

atravesado y roto de mil hierros,

aquellas nueve lumbres de la vida;

pidiendo de sus yerros venía al cielo,

con ligera corrida iba con ellas,

puso en el duro suelo la hermosa

cual luna con estrellas, el mancebo

cara, como la rosa matutina,

intonso y rubio Febo; y en llegando,

cuando ya el sol declina al mediodía,

por orden abrazando todas fueron

que pierde su alegría, y marchitando

al niño que tuvieron luegamente.

va la color mudando; o en el campo

Vido como presente de otra parte

cual queda el lirio blanco, que el arado

Mercurio estaba, y Marte, cauto y fiero,

crudamente cortado al pasar deja,

viendo el gran caballero que encogido

del cual aún no se aleja presuroso

en el recién nacido cuerpo estaba.

aquel color hermoso, o se destierra;

Entonces lugar daba mesurado

mas ya la madre tierra, descuidada,

a Venus, que a su lado estaba puesta.

no le administra nada de su aliento,

Ella con mano presta y abundante

que era el sustentamiento y vigor suyo.

néctar sobre el infante desparcía;

¡Tal está el rostro tuyo en la arena,

mas Febo la desvía de aquel tierno

fresca rosa, azucena blanca y pura!

niño, y daba el gobierno a sus hermanas.

Tras ésta una pintura extraña tira

Del cargo están ufanas todas nueve.

los ojos de quien mira, y los detiene

El tiempo el paso mueve, el niño crece,

tanto, que no conviene mirar cosa

y en tierna edad florece, y se levanta

extraña ni hermosa, sino aquélla.

como felice planta en buen terreno.

De vestidura bella allí vestidas

Ya sin preceto ajeno daba tales

las Gracias esculpidas se veían;

de su ingenio señales, que espantaban

solamente traían un delgado

lo que lo criaban. Luego estaba

velo, que el delicado cuepo viste;

cómo una le entregaba a un gran maestro,

mas tal, que no resiste a nuestra vista.

que con ingenio diestro y vida honesta

Su diligencia en vista demostraban;

hiciese manifiesta al mundo y clara

todas tres ayudaban en un hora

aquella ánima rara que allí vía.

una muy gran señora que paría.

Al niño recebía con respeto

Un infante se vía ya nacido,

un viejo, cuyo aspeto se vía junto

tal, cual jamás salido de otro parto,

severidad a un punto con dulzura.
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Quedó desta figura como helado

Boscán, de cuya llama clara y pura

Severo, y espantado viendo al viejo,

Sale el fuego que apura sus escritos,

que, como si en espejo se mirara,

que en siglos infinitos tendrán vida.

en cuerpo, edad y cara eran conformes.

De algo más crecida edad miraba

En esto, el rostro a Tormes revolviendo,

al niño que escuchaba sus consejos.

vio que estaba riendo de su espanto.

Luego los aparejos ya de Marte,

“¿De qué te espantas tanto? –dijo el río-.

Estotro puesto aparte, le traía.

¿No basta el saber mío a que primero

Así les convenía a todos ellos,

que naciese Severo, yo supiese

que no pudiera dellos dar noticia

que había de ser quien diese la doctrina

a otro la milicia en muchos años.

al ánima divina deste mozo?”

Obraba los engaños de la lucha:

Él, lleno de alborozo y de alegría,

la maña y fuerza mucha y ejercicio

sus ojos mantenía de pintura.

con el robusto oficio está mezclando.

Miraba otra figura de un mancebo,

Allí con rostro blando y amoroso

el cual venía con Febo mano a mano,

Venus aquel hermoso mozo mira,

al modo cortesano. En su manera,

y luego lo retira por un rato

juzgáralo cualquiera, viendo el gesto

de aquel áspero trato y son de hierro.

lleno de un sabio, honesto y dulce afeto,

Mostrábale ser yerro y ser mal hecho

por un hombre perfeto en la alta parte

Armar contino el pecho de dureza,

de la difícil arte cortesana,

no dando a la terneza alguna puerta.

maestra de la humana y dulce vida.

Entrada en una huerta, con él siendo,

Luego, fue conocida de Severo

una ninfa durmiendo le mostraba.

la imagen por entero fácilmente

El mozo la miraba, y juntamente

desde que allí presente era pintado.

de súbito accidente acometido,

Vio que era el que había dado a don Fernando,

estaba embebecido, y a la diosa,

su ánimo formando en luenga usanza,

que a la ninfa hermosa se allegase

el trato, la crianza y gentileza,

mostraba que rogase, y parecía

la dulzura y llaneza acomodada,

que la diosa temía de llegarse.

la virtud apartada y generosa,

El no podía hartarse de miralla,

y en fin, cualquiera cosa que se vía

Eternamente amalla proponiendo.

en la cortesanía, de que lleno

Luego venía corriendo Marte airado,

Fernando tuvo el seno y bastecido.

mostrándose alterado en la persona,

Después de conocido, leyó el nombre

y daba una corona a don Fernando.

Severo de aqueste hombre que se llama

Y estábale mostrando un caballero,
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que con semblante fiero amenazaba

Al fin era dejado con su esposa,

al mozo, que quitaba el nombre a todos.

dulce, pura, hermosa, sabia, honesta.

Con atentados modos se movía

En un pie estaba puesta la fortuna,

Contra el que le atendía en una puente.

nunca estable ni una, que llamaba

Mostraba claramente la pintura

a Fernando, que estaba en vida ociosa,

que acaso noche escura entonces era.

que por dificultosa y ardua vía

De la batalla fiera era testigo

quisiera ser guía y ser primera;

Marte, que al enemigo condenaba

mas él por compañera tomó aquella,

y al mozo coronaba en el fin della;

siguiendo a la que es bella descubierta,

el cual, como la estrella relumbrante

y juzgada cubierta por disforme;

que el sol envía delante, resplandece.

el nombre era conforme a aquesta fama:virtud esta

De allí su nombre crece, y se derrama

se llama, al mundo rara.

su valerosa fama a todas partes.
Luego con nuevas artes se convierte

¿Quién tras ella guiara igual en curso,
si no éste, que el discurso de su lumbre

a hurtar a la muerte y a su abismo

forzada la costumbre de sus años,

gran parte de sí mismo y quedar vivo

no recibiendo engaños sus deseos?

cuando el vulgo cativo lo llorare,

Los montes Pirineos (que se estima

y muerto lo llamare con deseo.

de abajo que la cima está en el cielo,

Estaba el Himeneo allí pintado,

y desde arriba el suelo en el infierno)

el diestro pie calzado en lazos de oro.

en medio del invierno atravesaba.

De vírgenes un coro está cantando,

La nieve blanqueaba, y las corrientes

partidas alternando y respondiendo,

por debajo de puentes cristalinas

y en un lecho poniendo una doncella,

y por heladas minas van calladas.

que quien atento aquélla bien mirase,

El aire las cargadas ramas mueve,

y bien la cotejase en su sentido

que el peso de la nieve las desgaja.

con la que el mozo vido allá en la huerta,

Por aquí se trabaja el Duque osado,

verá que la despierta y la dormida

del tiempo contrastado y de la vía,

por una es conocida de presente.

con clara compañía de ir delante.

Mostraba juntamente ser señora

El trabajo constante y tan loable

dina y merecedora de tal hombre.

por la Francia mudable, en fin, le lleva,

El almohada el nombre contenía,

la fama con él renueva la presteza;

el cual doña María Enriques era.

la cual con ligereza iba volando,

Apenas tienen fuera a don Fernando,

y con el gran Fernando se paraba,

ardiendo y deseando estar ya echado.

y le significaba el modo y gesto
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que al caminar muy presto convenía.
De todos escogía el Duque uno,

mostraba su figura, en una pieza
pintada su cabeza. Allí se vía

y entrambos de consuno cabalgaban;

que los ojos volvía ya expirando;

los caballos mudaban fatigados;

y estábala mirando aquel tirano

mas a la fin llegados a los muros

que con acerba mano llevó a hecho

del gran París seguros, la dolencia,

de tierno en tierno pecho su compaña.

con su débil precencia y amarilla,

Por la fiera Alemaña de aquí parte

bajaba de la silla al Duque sano,

el Duque, a aquella parte enderesado

y con pesada mano le tocaba.

donde el cristiano estado estaba en dubio.

Él luego comenzaba a demudarse,

En fin, al gran Danubio se encomienda;

y amarillo pararse y a dolerse.

por él suelta la rienda a su navío,

Luego pudiera verse de travieso

que con poco desvío de la tierra,

venir por un espeso bosque ameno,

entre una y otra sierra el agua hiende.

de buenas yerbas lleno y medicina,

El remo, que desciende en fuerza suma,

Esculapio, y camina, no parando,

mueve la blanca espuma como argento.

hasta donde Fernando está en el lecho.

El veloz movimiento parecía

Entró con pie derecho, y parecía

que pintado se vía ante los ojos.

que le restituía en tanta fuerza,

Con amorosos ojos adelante

que a proseguir se esfuerza su viaje,

Carlo, César triunfante, le abrazaba

que le llevó al pasaje del gran Rheno.

cuando desembarcaba en Ratisbona.

Tomábele en su seno el caudaloso

Allí por la corona del imperio

y claro río, gozoso de tal gloria,

estaba el magisterio de la tierra

trayendo a la memoria cuándo vino

convocado a la guerra que esperaban.

el vencedor latino al mismo paso.

Todos ellos estaban enclavando

No se mostraba escaso de sus ondas;

los ojos en Fernando y en el punto

antes con aguas hondas que engendraba,

que así le vieron junto, se prometen

los bajos igualaba y al liviano

de cuanto allí acometen la victoria.

barco daba de mano, el cual, volando,

Con falsa y vana gloria y arrogancia,

atrás iba dejando muros, torres.

con bárbara jactancia allí se vía

Con tanta priesa corres, navecilla,

a los fines de Hungría el campo puesto

que llegas do amancilla una doncella,

de aquel que fue molesto en tanto grado

y once mil más con ella, y mancha el suelo

al húngaro cuitado y afligido;

de sangre, que en el cielo está esmaltada:

las armas y el vestido a su costumbre,

Úrsula, desposada y virgen pura,

era la muchedumbre tan extraña,
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que apenas la campaña la abarcaba,

de la fiera Cartago y de su muro,

ni a dar pasto bastaba, ni agua el río.

y del terrible y duro su caudillo,

César con celo pío y con valiente
ánimo aquella gente despreciada;
la suya convocaba, y en un punto

cuyo agudo cuchillo a las gargantas
Italia tuvo tantas veces puesto.
Mostrábase tras esto allí esculpida

vieras un campo junto de naciones

la envidia carcomida, así molesta;

diversas y razones, mas de un celo.

contra Fernando puesta frente a frente,

No ocupaban el suelo en tanto grado

la desvalida gente convocaba,

con número sobrado y infinito

y contra aquél la armaba, y con sus artes

como el campo maldito; mas mostraban

busca por todas partes daño y mengua.

virtud, con que sobraban su contrario,

Él con su mansa lengua y largas manos

ánimo voluntario, industria y maña;

los tumultos livianos asentando,

con generosa saña y viva fuerza

poco a poco iba alzando tanto el vuelo,

Fernando los esfuerza y los recoge,

que la envidia en el cielo le miraba;

y a sueldo suyo coge muchos dellos.

y como no bastaba a la conquista,

De un arte usaba entre ellos admirable;

vencida ya su vista de tal lumbre,

con el disciplinable alemán fiero

forzaba su costumbre, y parecía

a su manea y fuero conversaba;

que perdón le pedía, en tierra echada.

a todos se aplicaba de manera,

Él, después de pisada, descansado

que el flamenco dijera que nacido

quedaba y aliviado de este enojo;

en Flandes había sido; y el osado

y lleno de despojo desta fiera,

español y sobrado, imaginando

hallaba en la ribera del gran río,

ser suyo don Fernando y de su suelo,

de noche, al puro frío del sereno,

demanda sin recelo la batalla.

a César, que en su seno está penoso

Quien más cerca se halla del gra hombre

del suceso dudoso desta guerra;

piensa que crece el nombre por su mano.

que, aunque de sí destierra la tristeza,

El cauto italiano nota y mira,

del caso la grandeza trae consigo

los ojos nunca tira del guerrero,

el pensamiento amigo del remedio.

y aquel valor primero de su gente.

Entrambos buscan medio convenible

En él ve la manera misma y maña

para que aquel terrible furor loco

del que pasó en España sin tardanza,

las empeciese poco, y recibiese

siendo sólo esperanza de su tierra,

tal estrago, que fuese destrozado.

y acabó aquella guerra y peligrosa
con mano poderosa y con estrago

Después de haber hablado, ya cansados,
en la yerba acostados se dormían;
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el gran danubio oían sonando,
casi como aprobando aquel consejo.

pudiera así esprimillo el gran maestro.
Quien viera el curso diestro por la clara

En esto el claro viejo río se vía

corriente, bien jurara a aquellas horas

que del agua salía muy callado,

que las agudas proras dividían

de sauces coronado y de un vestido,

el agua y la hendían con sonido,

de las ovas tejido, mal cubierto,

y el rastro iba seguido. Luego vieras

y en aquel sueño incierto les mostraba

al viento las banderas tremolando,

todo cuanto tocaba al gran negocio.

las ondas imitando en el moverse.

Y parecía que el ocio sin provecho

Pudiera también verse casi viva

les sacaba del pecho; porque luego,

la otra gente esquiva y descreída,

como si en vivo fuego se quemara

que, de ensorbecida y arrogante,

alguna cosa cara, se levantan

pensaba que delante no hallaran

del gran sueño y se espantan, alegrando

hombres que se pararan a su furia.

el ánimo y alzando la esperanza.

Los nuestros, tal injuria no sufriendo,

El río sin tardanza parecía
que el agua disponía al gran viaje;
allanaba el pasaje y la corriente,

remos iban metiendo con tal gana,
que iba de espuma cana el agua llena.
El temor enajena al otro bando;

para que fácilmente aquella armada

el sentido volando de uno en uno,

que había de ser guiada por su mano,

entrábase inportuno por la puerta

en el remar liviano y dulce viese

de la opinión incierta, y siendo dentro,

cuánto el Danubio fuese favorable.

en el último centro allá del pecho

Con presteza almirable vieras junto

les dejaba deshecho un yelo frío,

un ejército a punto denodado;

el cual, como un gran río en flujos gruesos,

y después de embarcado, el remo lento,

por medulas y huesos discurría.

el duro movimiento de los brazos,

Todo el campo se vía conturbado,

los pocos embarazos de las ondas

y con arrebatado movimiento

llevaban por las hondas aguas presta

sólo del salvamento platicaban.

el armada, molesta el gran tirano.
El artificio humano no hiciera
pintura que exprimiera vivamente
el armada, la gente, el curso, el agua;
y apenas en la fragua, donde sudan
los cíclopes y mudan fatigados
los brazos, ya cansados del martillo,
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Luego se levantaban con desorden,

Estaba figurado un carro extraño

confusos y sin orden caminando;

con el despojo y daño de la gente

atrás iban dejando con recelo,

bárbara, y juntamente allí pintados

tendida por el suelo, su riqueza.

cativos amarrados a las ruedas,

Las tiendas do pereza y do fornicio,

con hábitos y sedas variadas;

con todo bruto vicio obrar solían,

lanzas rotas, celadas y banderas,

sin ellas se partían; así armadas,

armaduras ligeras de los brazos,

eran desamparadas de sus dueños.

escudos en pedazos divididos,

A grandes y pequeños juntamente

vieras allí cogidos en trofeo,

era el temor presente por testigo,

con que el común deseo y voluntades

y el áspero enemigo a las espaldas,

de tierras y ciudades se alegraba.

que les iba las faldas ya mordiendo.
César estar teniendo allí se vía

Tras esto blanqueaba falda y seno
con velas al Tirreno de la armada

a Fernando, que ardía sin tardanza

sublime y ensalzada y gloriosa.

por colorar su lanza en turca sangre.

Con la prora espumosa las galeras,

Con animosa hambre y con denuedo

como nadantes fieras, el mar cortan,

forceja con quien quedo estar le manda.

hasta que en fin aportan con corona

Como lebrel de Irlanda generoso

de lauro a Barcelona, do cumplidos

que el jabalí cerdoso y fiero mira,

los votos ofrecidos y deseos,

rebátese, sospira, fuerza y riñe,

y los grandes trofeos ya repuestos,

y apenas le costriñe el atadura,

con movimientos prestos, de allí luego,

que el dueño con cordura más aprieta;

en amoroso fuego todo ardiendo,

así estaba perfecta y bien labrada

el Duque iba corriendo, y no paraba.

la imagen figurada de Fernando,

Cataluña pasaba, atrás la deja;

que quien allí mirando la estuviera,

ya de Aragón se aleja, y en Castilla,

que era desta manera bien juzgara.

sin bajar de la silla, los pies pone.

Resplandeciente y clara de su gloria

El corazón dispone al alegría

pintada la vitoria se mostraba;

que vecina tenía, y reserena

a César abrazaba, y no parando,

su rostro, y enajena de sus ojos

los brazos a Fernando echaba al cuello.

muerte, daños, enojos, sangre y guerra.

Él mostraba de aquello sentimiento,

Con sólo amor se encierra sin respeto,

por ser el vencimiento tan holgado.
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y el amoroso afeto y celo ardientefigurado y
presente está en la cara;
y la consorte cara, presurosa,
de un tal placer dudosa, aunque lo vía,
el cuello le ceñía un nudo estrecho
de aquellos brazos hecho delicados;
de lágrimas preñados relumbraban
los ojos que sobraban al sol claro.
Con su Fernando caro y señor pío
la tierra, el campo, el río, el monte, el llano,
alegres a una mano estaban todos;
mas con diversos modos lo decían.
Los muros parecían de otra altura;
el campo en hermosura de otras flores
pintaba mil colores desconformes;
estaba el mismo Tormes figurado,
en torno rodeado de sus ninfas,
vertiendo claras linfas con instancia,
en mayor abundancia que solía;
del monte se veía el verde sereno
de ciervos todo relleno, corzos, gamos,
que de los tiernos ramos van rumiando;
el llano está mostrando su verdura,
tendiendo su llanura así espaciosa,
que a la vista curiosa nada empece,
ni deja en qué tropiece el ojo vago.
Bañados en un lago, no de olvido,
mas de un embebecido gozo, estaban
cuantos consideraban la presencia
deste, cuya excelencia el mundo canta,
cuyo valor quebranta al turco fiero.
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APÉNDICE B
ESCENA DE LA ÉCFRASIS:
ÉGLOGA III
DE
GARCILASO DE LA VEGA
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Escena del telar de las Ninfas:
21 estrofas centrales
A)

2 estrofas preliminares

B)

18 estrofas centrales

C)

1 estrofa final relativa a los tapices

XIII

Poniendo ya en lo enjuto las pisadas,
escurrieron del agua sus cabellos,
los cuales esparciendo, cobijadas
las hermosas espaldas fueron dellos.
Luego sacando telas delicadas,
que en delgadeza competían con ellos,
en lo más escondido se metieron,

y en su labor atentas se pusieron.
XIV
Las telas eran hechas y tejidas
del oro que el felice Tajo envía,
apurado, después de bien cernidas
las menudas arenas do se cría.
Y de las verdes hojas, reducidas
en estambre sutil, cual convenía
para sguir el delicado estilo

del oro ya tirado en rico hilo.
XV
La delicada estambre era distinta
de las colores que antes le habían dado
con la fineza de la varia tinta
que se halla en las conchas del pescado.
Tanto artificio muestra en lo que pinta
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de un álamo unas letras escribía,
como epitafio de la ninfa bella,
que hablaban así por parte della:
XXXI
“Elisa soy, en cuyo nombre suena
y se lamenta el monte cavernoso,
testigo del dolor y grave pena
en que por mí se aflige Nemoroso,
y llama: ¡Elisa! Elisa a boca llena
responde el Tajo, y lleva presuroso
al mar de Lusitania el nombre mío,
donde será escuchado, yo lo fío.”
XXXII
En fin, en esta tela artificiosa
toda la historia estaba figurada,
que en aquella ribera deleitosa
de Nemoroso fue tan celebrada;
porque de todo aquesto y cada cosa
estaba Nise ya tan informada,
que llorando el pastor, mil veces ella
se enterneció escuchando su querella.
XXXIII
Y porque aqueste lamentable cuento,
no sólo entre las selvas se contase,
mas, dentro de las ondas, sentimiento
con la noticia desto se mostrase,
quiso que de su tela el argumento
la bella ninfa muerta señalase,
y así se publicase de uno en uno
por el húmido reino de Neptuno.
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