
Un ^ioema latino es^iañol

Herminio ÁLVAREZ REGUERAS *

Introducción

Cuando los especialistas dicen que en la literatura barroca española hay mu-
chas parcelas desconocidas, se refieren a la escrita en lengua castellana. La
poesía latina de esa época no se tiene en cuenta a la hora de elaborar las his-
torias de (a literatura española, y ha sido olvidada también por los propios es-
tudiosos de las lenguas clásicas, detenidos hasta ahora en el Renacimiento,
como si éste fuera el último peldaño de la literatura griega y latina.

Este trabajo quiere ser un humilde homenaje a esa pléyade de hombres
«sin nombre», oscurecidos por la sombra de Góngora, Quevedo y tantos
otros. Los poetas españoles que escribían en latín formaron parte también de
una época Ilena de contrastes a la que quizá aportaron alguna idea original.

EI texto elegido pertenece al Dr. D. Faustino Serrano de Paz, del que sólo
sabemos que fue legum vespertinus canunum proprimarius antecesor. El poe-
ma representa una época olvidada en la que el latín es cada vez más una len-
gua de escuela.

Nuestro trabajo es un ejemplo claro de las dificultades teóricas que pre-
senta la traducción ^. Pero posee, además, un rasgo específico: si toda traduc-
ción supone un contacto de culturas (con sus distintas concepciones del mun-
do), en este caso podemos hablar de tres momentos culturales distintos pero
muy relacionados entre sí: el «mundo clásico» antiguo, el «mundo clásicp»
del Barroco y el «mundo clásico» actual. EI trasvase de este único mundo a
través de tres épocas distintas produce ciertas interferencias y frecuentes difi-
cultades de traducción. Algunos de estos obstáculos pueden salvarse con la
ayuda de las notas. Otros, sobre todo en el aspecto externo del lenguaje (imá-

' Ca[edrático de latín del LB. «Marqués de Lozoya» de Cuéllar (Segovia).

' Cf G. Mounin, (Los problemas teóricos de ta traducción, ed. Gredos, Madrid, 1977) dc-
fiende la posibilidad de la traducción a pesar de las «connotaciones» ,«la búsqueda de los univer-
sales» , «los campos semánticos», etc...
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genes, aliteraciones, colocación signiticativa dr los verbos o emparejamiento
de los adjetivos con sus sustantivos) se pierden irremisiblemente en beneficio
de la más perfecta aprehensión del contenido y de la más correcta adaptación
al castellano actual.

Este panegírico se escribió en el año 1658, durante el reinado de Felipe
N. Con motivo de la visita a la ciudad se organizaron en Salamanca grandes
festejos. Además había que felicitarle por el reciente nacimiento de su hijo
Felipe Próspero, tan deseado como infortunada fue su efímera vida. Aparece
recogido en la relación de vencedores del Primer Certamen Latino (IUSTA
POETICA), dentro de la obra de Franeisco de Roys, RclacicSn clE^ las dc^mos-
tracione.ti^%stivas ^l^ reli^,^iói^ y leahad que celc^hró !a irtsi,^>nc^ C^'niversidacl de
Salamanca, ed. Sebastián Pérez, Salamanca, 1658, pág. 197 y ss. EI tema era
«.., una heroica gratulación a España, por ver cumplido su ardiente y leal de-
seo... en sesenta exámetros, imitando la quarta Sylva del Lib. 1 de Stacio Pa-
pinio...» (pág. 190) EI poema recibió el pri^7er premio dotado con «dos cor-
dones de oro» de «25 escudos cada uno».

La Sylva dc Estacio sólo está presente en algunas reminiscencias verbales
y quizá tarnbién en la estructura general del poema que tras un momento
previo de felicitación o acción de gracias se convierte pronto en lauda^io del
nuevo rey. Digamos, de paso, que este destinatario es muy propio del barro-
co; e! panegírico renacentista se aplica por lo común a los héroes 2. Me pare-
ce interesante resaltar la identidad de los temas que aparecen en los tres poe-
mas vencedores: la nueva Atenas (Salamanca), los estandartes y cl León His-
pano, la intervención de musas y ninfas, la «resurrección» de Filipo y Alejan-
dro Magno, la rueca y los hilos de las Hermanas, etc.; así como las múltiples
resonancias verbales que parecen apuntar a la existencia de un maestro co-
mún.

^ Cf. A. Suárez Miramón: La rerwrnció^r pur^ira de^l liurruco (Ed. Cindel, Madrid, IyRI),
pág. 14.
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HISPANIARVM AVGVSTISSIMO PRINCIPI

^Ec;us r>EV^B^.^au
Dum cita Palladiam iactat se Fama per Vrbem'
Regalesque tonat centeno gutture partus,
Fertur arundineam = medio de gúrgite Tormem
Eduxisse manum; latumque extantia fronte
Cornua 3(namque sophas decorarat pileus • vndas)
Traxisse: innumera miscente et Naiade s plausus,
Sic prolem Austriaco: Hesperiae sic astra benigna
Gratatum, atque nouo cecinisse genethlia Soli.
Inclyte; nec magnis vnquam superande Philippe
Laudibus; immensum fraenas qui legibus orbem,

ALBA DE NACIMIENTO

5

10

Mientras la Fama rueda ve%z por la nueva ciudad de Palas
y con el trueno de cien gargantas anuncia reales partos,
se dice que un tropel de chirimías de/fondo de un torbellino
hizo brotar el Tormes, y que, bien visibles en su./'rente
!os cuernos (un gorro Jrigio había adornado sus sabias olas) S
en su crecida arrastró; y entre el aplauso de Náyades sin cuento
/^elicitti al de Austria por su hijo y por su buena estrella
a Occidentes, entonando en honor del nuevo Sol cantos natalicios;
«Glorioso Felipe y nunca inferior a las mayores alabanzas,
tú, que el Orbe entero gobiernas con !as riendas de las leyes, 10

^ EI texto latino Palladiam ... Vrbem persigue la identificación de la ciudad de Salamanca
con Atenas, al ponerla bajo la advocación de la diosa Palas, patrona de esta tiudad y protectora
de las letras. Este matiz justifica la adición del adjetivo «nueva» en la traducción.

^ arundineam ... manum...: el poeta juega con la ambigiiedad del epíteto arundineam, deri-
vado de arundo (o mejor harundo) que tiene el doble sentido de «caña de río» (cf. precisamente
en STAT., Theb. 6,274: arundinae... ripae) y «caña de flauta». El término «Chirimía» se inserta
con pleno derecho en la tradición universitaria de la época y conserva al mismo tiempo su rela-
ción con la palabra latina por cuanto, siendo un instrumento de madera, tiene su lengiieta de
caña. Lamentablemente en la traducción se pierde la metáfora de imitar que parecen sugerir los
ténninos manum, «tropa», y eduxisse, «hacer salir (las tropas) del campamento».

' cornua: las connotaciones que este término tiene dentro de la cultura clásica e incluso den-
tro de la poesía barroca del siglo XVII han llegado a borrarse en nuestro tiempo. Por ello creo ne-
cesario anotar aquí su empleo clásico como «instrumento musical» (cf. STAT., Theb. 6,120: cum
cornu grave mugit adunco tibia); como «atributo de divinidades fluviales» (ef. STAT. Theb.
7,417: Acheloon utroque deJormem cornu ...», también VERG. Georg 4,371) incluso en el sentido
de cbrazos del río». La traducción pretende dejar en et aire la elección del sentido concreto, como
tal vez el propio poeta se propuso: La primera acepción parece apoyada por su situación contex-
tual junto a la expresión arundineam ... eduxi.sse manum, y porque así lo emplea también el ga-
nador del segundo premio del certamen (rauco seu cornaa bombo) la segunda, la más clara, por
la idea central del pcema que quiere hacer del Tormes un dios adivino; y la tercera quizá por el
empleo del adjetivo latum, «anchuroso» ,«crecido», y del verbo traxi», acrecido», y del verbo tra-
xisse (aunque éste puede justificarse si identificamos metafóricamente cornua con el pileus del
paréntesis explicativo, figura que, a mi juicio resulta poco brillante, pero plenamente barroca).
Añádase a esto el simbolismo que tiene en la pcesía la comucopia o cuerno de la abundancia.

^ Pileus: «gorro frigio» que se utilizaba como símbolo de libertad en las fiestas satumales, ce-
lebradas en las fechas de la actual Navidad. Y es en ellas cuando se organizan las fiestas de Sala-
manca en honor de Felipe IV y de su hijo Felipe Próspero.

' Naiade ... «ninfas de los ríos».
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Pone metus, iam pone graues de pectore curas; °
Et quos fausta salent, florentes indue vultus.
Presserunt noua scepira manus; noua iussit Olytnpus
[re per Augustos tibi nunc diademata crines.
Ortus io iOrtus io! quem cordis corde' petebas.
Tu quoque littoribus quae claudis Iberia' Pontum;
SemiDevm fcecunda parens (seu Martia laurus,
Seu mage Cecropij mentem attraxere virores)
Festiuos age laeta choros. Quid gaudia cesssant?
Indulsit tibi iam Quintum Lucina" Philippum.
Blande puer, Diuum felix, hominumque, voluptas
Ecquae causa fuit, sacro ne lumine nostros
Ocyus imbuere10 oculos tam longa moratus
Tempora? sic ne pij de te meruere calores?
Ma[emos at enim vetuit Natura recessus,
Dum pulchrum meditatur opus "; dum tentat in vno
Promere, quanta suae concessa potentia dextrae'^.
An tibi Caesarea nobis de matre cadenti
Supposuit Cytherea manus? fouit ne pudico

depán el miedo, aleja ya de tu pecho molestas cuitas
y viste el rostro.Jlorido de las Rrandes svlemnidades
ya nuevos cetros empuñaron tus manos, nuevas coronas
ciiten por orden del Olimpv tus imperiales cahellos
iOrto feliz! iOrto feliz! que en el,fondo de tu corazón anhelahas,
y tú también, lberia, que cierras el Ponto con tus costas,
madre de héroes fecunda (ansiosos unvs del laurel de ^larte,
atraidos otros pvr /a glorla literaria de Atenas),
cvnduce alegre coros de fresta. iPor qué cesa el regoci jo?
si ya Lucina (por f n) te ha concedido un Quinto Felipe.
Tierna criatura, dichosv entre dioses v hombres, deleite sumv,
iqué causa motivó tu resistencia a impregnar nuestros qjos
de tu sagradv fulgor, re^trasándote tan largo tiempo?
iEs estn lo que mereció de ti el cálido amor de tus padres?
Naturaleza.fue quien impidió vvlverse atrás a tu madre
durante los meses de Restación; y en el supremo momento
del parto fue la fortaleza a su propio brazo cvncedida.
iTe ayudó acaso Afrodita a salir del vientre de tu madre,
nuestra reina? i0 te cobijó Aglaya, la resplandenciente,

IS
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ZS

6 graves ... curas: nuevamente el poeta recurre a la ambigiiedad cargada de sugerencias, por-
que graves curas puede referirse a la real reocupación por asegurarse un descendiente de trono 0
a la zozobra derivada del embarazo (recordemos que gravis es utilizado sobre todo por los poetas
en el sentido de «embarazada» ).

' eordis cnrde: en la traducción se pierde la figura retórica que el texto latino encierra, anno-
minatio o paranomasia, que, aunque no existiera otro rasgo bastaría por sí sofa para encuadrar el
pcema dentro de la más pura tradición de la poesía madrilista del Barroco español (sobre este
tema puede verse E.R. CURTIUS, Literaturu espnñola y Edad Media Latina, 2 vols. F.C.E. Ma-
drid, 1981 (3• reimpresión) pág. 384 ss.).

e/beria, madre de «grandes guerreros» y«de grandes hombres de letras», se halla regida por
Felipe IV, gran mecenas de unos y de otros. Se condensa en esta frase el ideal del perfecto hom-
bre de gobierno que reúne en sí las virtudes de sapientia y fortitudo, según un canon clásico esta-
blecido para el Panegírico de los Soberanos y transmitido a la época moderna a través de la Anti-
giiedad tardía y la Edad Media (cf. E.R. CURTIUS, op. cit. pág. 242 y ss.).

' Lucina, diosa que preside los partos.
10 imbuere rsJ: ia métrica exige esta corrección.
" dum pulchrum meditatur opus: literalmente, «mientras prepara su hermoso esfuerzo».
'^ suae ... dextrae: sentido dudoso pues adextrae significa también «ayuda» , ^tal vez «coma-

drona»?
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Exultans Aglaia'^ sinu? formauit ocello^ 30
Euphrosyne? Idalio'^ teneras confudit amomo
Aut facili distinxit acu charis altera crines?
Carmine Thespiades's luserunt? Lusit Amorum
Alma phalanx roseis circum cunabula nimbis167
Lactauit Regina Deum? Si conscia fati 35
Astra polo, fortisque micant praesaga futurae,
Vera patri, patriaeque cano: Repetita priorum
Saecula; magnanima Heroas in prole recentes'^.
Carlus erit. Fernandus erit, qui fletibus auras1e
Allicit; abstersi cui vix de matre rubores. 40
Taprobanem ultra, primiyue cubilia Phoebi,
Imperium emittet, victae dominabitur Arcto
Nec Scythiae populis tanto sua bruma tremori
Quanto pupus erit, validam cum torserit19 hastam

45Nuperus ecce ruit Bulloneus 2°, Aurea cristis

cn .ct^ púdico re,gazo.'^dio,/i^rma EuJrdsinc^ a tus ojos:' 30
^^Buitú otru Grucia cualyuiera en 1dalio pc^r%ume ^
u separcí cnn rí^cil aRuja tus^ tiernos cabeflos:'
:Dan_aron Tespiarles al snn de !a nnisica?^O un coro ak^Krc^
de Amorcil/os clc^ rosado.c nimbos rodecí bailando tu cuna'
Te anu^manl^^ la Reina cle los Diose.c' Si en el cic ln hri/lart ^5
astrns cómplicc^.r del Hado, prr^%tas de la suerte^ futura,
giorias ciertas vaticino a su padre^ y a/a pa'tria: ^r Vuelven
época.c pasadas, fféroc^s dc antaito c n su noble ltijo rc^vivc^n.
Serti tm nuevo Carlos, un nuevo F'ernando yue atrae brisas
con .rus Iluntcrs, c•uando apenas !e er;juKu(^ la .rartgre rttaterna. 40
.1 los conjines de Ceilán ^^ de !a cuna del Sol nucient^
e^xtertderá el ftnperiu, c^l Pulo Norte ponclrá bqjo .cu y^uRo;
^^ a los pueblus de b'scitia no asustará tanto su propio invierno
como esve e^hiyui!lu cuandn urruje su lart^a podc^rosa.

___ {%d cómo corre recién estrenada su bulu v rt^salta 45
'j Aglaya, hija de Eurínome y"Leus, junto con Eufrósine y Talia diosas de la belleza y e]

atractivo; significa «la resplandeciente».
14 /dalio: «de ldalia» ciudad de Chipre, consagrada a Venus; por tanto «de Venus», «amoro-

so»...
15 Thespiudes: Musas a las que se rendía culto en la ciudad beocia de Tespias.
'b roseis._ninthis: AI igual que en otras artes (la pintura por ejemplo) se cristianiza el tema

pagar,o de los «amorcillos» o Cupidos, cuyas figuras corpóreas sirven para representar a los ánge-
(es.

" En el poema latino hay mucha más concisión tratando de imitar el enigmático estilo de
los oráculos. El adjetivo recenre.c parece aludir al Carlus y al Fernandu.c del verso siguiente, pos^-
blemente Carlos 1 y Fernando el Católico, iniciadores de la política hispana de expansión que Fe-
lipe Próspero tratará de renovar: fugaz optimismo para una sociedad en franca decadencia.

1e ./letthus aurus...cui...: dificil interpretación, pero aurus puede significar «vientos favora-
bles», atraídos ya por el primer Ilanto del niño en el momento de ser lavado; aunquc ubstersi cui
.., se traduce literalmente: «a quien apenas enjugué ...» (i,«cuando enjugué...» o«apenas tuve que
enjugan>?)

19 validam ... torserit: reminiscencia clásica (ef VERG. Aen. ll, 50-52).
!Ó Bulloneus...: plan[ea un primer problema al acercamos al procedimiento de formación

morfológica: i.rehecho a partir de la raíz hull (que da origen al verbo bull-ire, al sustantivo hu!!-
u...) más el sufijo ^neus que aparece en idoneus...'Y no es menor la dificultad de interpretación:

a) «adomado con la bula» que los patricios romanos Ilevaban hasta los 17 años, sentido
apoyado por la presencia de nuperus y por el propio contexto que tiende a realzar la valentía del
Príncipe como virtud que leo que tiende a realzar la valentía del Príncipe como virtud que le
acompaña desde su más tierna infancia (ub.ctersi cui vi_r ..., pupus ...);

b) «bullicioso» ,«ardoroso», «enfebrecido»... para lo cual habría que dar a nuperus el sentido
de «joven»: «ved con qué ardor se lanza (al combate) joven aún...».
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Assurgit galea: impauidum calcaribus vrget
Cornipedem. Pro quantus ouat! Proquantus in hostes
Fortia praecipitat ferratae pondera clauae! ^^
Odrysios" campis timor abripi[. Ardua cerno
Saluificae vexilla trabis super alta Sionis
Menia, picta vagis euoluere stamina ^' ventis
Et Solyma Hispanis rugire Leonibus arua.
Cresce puer, iam cresce puer, Maiore Philippo
Maior Alexander 1^ fatus es ='. Plus vellet: at illum
Aemula turbauit ccelo bonbarda tonanti
Sulphureos enixa 3^ globos; dum ciuis adorat
Fortunam; tanto dignatam Principe terras

50

55

cu casco dorado dc pc^nachns: pica de espuelas a! valíente
caba!lo. iCon yuc^ majestad des/ila! iCon qué Rallardia
arruja .+'ohre c^l enemiko la pesaa'a ma^a a'e hierro!
El temor arranca úe! campo a fos Odrisios. Ya esto}• viendo
<! mástil dc^ lus estana'artc^.^ sohre las a/tas murallas 50
de /a Santa Siún, dc.^pleKarse a/ vienro sus cintas de co/urc^s
t' rtr^^ir las llanuras dc^ Jerusalt n con eI Lecin Hispano.
C'rece niitv, crece ya, nirto, hijo de un nuevo Filipo Makno
llamaclo a superar a Alc^jandro Magno...» Y asi continttura.
de no interrumpirle una homharda, rival delcielo cuando truena, 55
con .titcs sa/vas dc^ pcilvora, mientras el ciudadano da ^racias
a Fortuna por creer dikna del ta/ Principe a la Tic rra.
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21 clavae..., la maza de Hércules.
22 Odrysios: pueblo de la ántigua Tracia.
z' picla ... stamina: esta parece ser la in[erpretación comec[a. Pero la palabra .rtamina signifi-

ca también «hilos de las Parcas» y quizá pudiera pensarse en alguna alusión de este tipo. Convie-
ne observar que el tópico del «destino hilado por las Hermanas» está muy presente en la silva IV
del Libro 1 de Estacio así como en los otros dos pcemas vencedores del certamen, cuyas semejan-
zas con el presente tanto en el tratamiento de temas como en las evidentes resonancias verbales
hacen pensar no sólo en un modelo clásico común (Estacio) sino incluso en algún tipo de orienta-
ción odirectrices marcadas por el mismo maestro.

_^ Alexander ,blaior: Comparación con Alejandro Magno imposible de traducir de otra ma-
nera porque las expresiones «el mayon> o«el más grande» tiene otras connotaciones en castella-
no.

=s fatus es: empleado en sentido pasivo y como verbo técnico para expresar la profecía ora-
cular.

_` enixa: rcminiscencia clásica: cf. por ejemplo coni.ra en VERG. Busc. 1,15. Es una caracte-
rística de la poesía manierista retorcer las imágenes clásicas.
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