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Flavia Gherardi
università di napoli federico II

las Poesie di ventidue autori spagnoli del cinquecento, pu-
blicadas en la imprenta vaticana de roma en 1786, en dos tomos, 
nacieron al calor de las iniciativas culturales emprendidas por 
aquellos jesuitas que, «vandálicamente»1 expulsados de españa por 
el gobierno de carlos III en 1767, tuvieron como paradero de su 
diáspora a Italia, donde en realidad se vieron apremiados por la 
dificultad de adecuarse a un clima cultural ya plenamente antiespa-
ñol y filofrancés. En efecto, la colección, que presenta los poemas 
originales con su correspondiente traducción al frente, se ceba en 
el doble propósito de desagraviar a la nación española de la acusa-
ción –ya tópica a la altura del último cuarto del siglo XVIII– de ser 
hidra del mal gusto y, al mismo tiempo, de asegurarle a su autor la 
autopromoción que él llevaba veinte años ansiando y persiguiendo, 

1 La agria expresión es de Menéndez Pelayo, quien califica así la iniciativa 
de la corte borbónica en el vol. III de su Historia de las ideas estéticas en españa, 
Santander, Artes Gráficas, 1947, recogida en D. Miguel Artigas Ferrando, dir., edi-
ción nacional de las obras completas de Menéndez Pelayo, Madrid, CSIC, 1947, 
p. 336.
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habiéndose malogrado las dos iniciativas editoriales anteriores2. Su 
recopilador y traductor, Juan Francisco de Masdeu, palermitano de 
nacimiento, aunque barcelonés de origen y formación3, fue entre 

2 Nos referimos a su intento de verter del latín al italiano el poema scacchia 
ludus de Girolamo Vida, la scaccheide o sia il gioco degli scacchi..., Venezia, Anto-
nio Zatta, 1774, sobre el juego del ajedrez, con mucha saña reseñado en un artículo 
aparecido en el mismo año en las effemeridi letterarie di roma, como el autor re-
cuerda en el prólogo a las Poesie di ventidue autori... Pero tampoco fue favorable la 
acogida de los primeros volúmenes en italiano de su storia critica di spagna, puesto 
que, como es notorio, frente a la indiferencia del público italiano se vio obligado a se-
guir la tarea editorial en España. Véase, al respecto, Ángeles Arce, «Juan Francisco 
Masdeu: la “buena intención” de un “mal” traductor de poesía», en Manfred Tietz y 
Dietrich Briesemeister, coords., los jesuitas españoles expulsos. su imagen y contri-
bución al saber sobre el mundo hispánico en la europa del siglo Xviii. actas del co-
loquio internacional de Berlín (7-10 de abril de 1999), Madrid-Frankfurt am Main, 
Iberoamericana-Vervuert, 2001, pp. 103-132. Masdeu intentó convencer al ilustre ti-
pógrafo de la Stamperia Reale de Parma, Giambattista Bodoni, para que imprimiera 
el segundo volumen de su storia critica di spagna, con la esperanza de que tal sello 
editorial aseguraría a la obra una gran difusión. Desgraciadamente, Bodoni nunca se 
interesó por la propuesta, como se deduce por los reducidos intercambios epistolares 
que hubo entre ellos a los que hoy, afortunadamente, tenemos fácil acceso, merced a 
la edición de dichas cartas en formato digital por Pedro M. Cátedra en el Portal Biblio-
teca Bodoni, dedicado a la figura del impresor real <http://bibliotecabodoni.net/it/>. 
Acerca, en cambio, de la «propensione imprenditoriale degli espulsi» y de las activi-
dades comerciales que ellos emprendieron con tal de obtener una ocupación, véase el 
valioso volumen de niccolò guasti, l’esilio italiano dei gesuiti espulsi. identità, con-
trollo sociale e pratiche culturali, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006, espe-
cialmente el capítulo «I gesuiti spagnoli e la società italiana», pp. 87-218. 

3 Nació en Palermo el 4 de octubre de 1744, como sus dos hermanos (luego, 
ellos también jesuitas), mientras su padre era Tesorero General del ejército del reino 
de las dos Sicilias durante la ocupación de aquellos territorios con motivo de la gue-
rra de sucesión de Polonia. Recibió una formación humanística bajo el magisterio 
de Aymerich en Tarragona, luego cursó estudios universitarios de filosofía, en Gan-
dia, y teología en Barcelona, hasta que el decreto de expulsión le obligó a mudarse 
a Italia, antes a Ferrara (donde se hizo miembro de la Arcadia), luego a Bolonia, 
donde se licenció en derecho y finalmente a Roma y Ascoli. Volvió temporalmente 
a España en 1799, para luego regresar a Roma y luego, definitivamente a España, a 
Valencia, en 1814, donde murió en abril de 1817. 

Una biografía detallada del autor, con su correspondiente bibliografía, la pro-
porciona la entrada redactada por Ángeles Arce para el Diccionario Biográfico Es-
pañol de la real academia de la Historia, recientemente publicado, en cincuenta 
volúmenes, tras diez años de trabajo. El volumen que contiene la entrada correspon-
diente a Juan Francisco (de) Masdeu y Montero es el XXXIII (2012). Anteriormente, 
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los más activos defensores del prestigio cultural de España y de 
su enorme aportación a la cultura europea4, como bien atestigua la 
obra por la que se conoce más, esa Historia crítica y cultural de 
españa y de la cultura española (Madrid, Sancha, 1783-1805) en 
veinte volúmenes (cinco más quedaron manuscritos) que se empe-
zó a imprimir en Italia para luego, frente a la substancial indiferen-
cia de la intellighentsia itálica, encontrar mejor fortuna en la tierra 
madre5. Huelga reconstruir tanto las fases como los rasgos del de-
sarrollo de la polémica antiespañola que inundó las páginas de las 
muchas efemérides, periódicos, epistolarios y ensayos producidos 
por aquellos intelectuales enciclopedistas que protagonizaron y ani-
maron el exacerbado contexto peninsular6. Sin embargo, lo que sí 

el gran especialista de la materia, Miquel Batllori, había redactado una semblanza 
del abad barcelonés para el diccionario histórico de la compañía de Jesús, Biográ-
fico-Temático, vol. III, Charles E. ’O Neil y Joaquín M.ª Domínguez, eds., Madrid, 
Universidad Pontificia Comillas, 2001, pp. 2555-2556, que venía a sumarse a las co-
nocidas páginas que el ilustre historiador jesuita había dedicado a Masdeu en su la 
cultura hispanoitaliana de los jesuitas expulsos (1767-1814), Madrid, Gredos, 1966, 
pp. 413-435. Véase también el vol. V de Francisco Aguilar Piñal, Bibliografía de au-
tores españoles del siglo Xviii, tomo V, L-M, Madrid, CSIC, 1989.

4 El otro gran representante de los expulsados, Juan Andrés, consiguió resca-
tar la imagen de españa reservando un espacio enorme, dentro de su historia cultural 
de Europa, a la aportación de la cultura árabe durante la Edad Media y al papel de la 
Península Ibérica en tanto eslabón fundamental en el desarrollo cultural de Europa. 

5 En 20 volúmenes, como se sabe, cuyo conjunto, sin embargo, apenas 
llega a cubrir la Edad Media; a estos deberían añadirse los cinco que quedaron ma-
nuscritos. La Historia empezó a publicarse en Italia, en italiano (los primeros tres, 
a partir de Foligno 1781), pero como no recibieron una acogida favorable, el autor 
pasó a editarlos en España, donde adquirieron una difusión y un aprecio efectiva-
mente superiores, merced ante todo a la traducción de doña Josefa Amar y Borbón.

6 es imposible resumir en el espacio de estas notas el mare magnum biblio-
gráfico relacionado con el fenómeno de los «jesuitas expulsos», sin embargo vale la 
pena reenviar al menos a los estudios que consideramos imprescindibles para orien-
tarse en la cuestión: además de los ya clásicos trabajos de V. Cian, l’immigrazione 
dei gesuiti spagnuoli letterati in italia, 1885, Id., italia e spagna nel secolo Xviii. 
giovambattista conti e alcune relazioni letterarie fra l’italia e la spagna, torino, 
Lattes, 1886, y Miquel Batllori, la cultura hispanoitaliana de los jesuitas expulsos 
(1767-1814), Madrid, Gredos, 1966, contamos hoy con las numerosas aportacio-
nes, casi todas de cariz histórico, de los miembros que forman el grupo de investi-
gación del Área de Historia Moderna de la Universidad de Alicante sobre temática 
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puede resultar interesante, es observar las señas que dicho contexto 
dejó de sí en los libros de los jesuitas considerados en su materiali-
dad, en tanto «producto» directo de aquella tensión cultural. En esta 
perspectiva, nuestra antología ofrece datos sumamente reveladores 
de este tipo de condicionamiento.

en primer lugar, no puede pasar inadvertido el hecho de que, 
inmediatamente después del título7, la portada subraya dos rasgos 
identitarios fundamentales: la patria natural del autor, expresada por 
el adjetivo toponímico «Barcellonese», especificación en la que tal 
vez haya que reconocer un atisbo de reivindicación política, puesto 
que, como se sabe, el grupo de los ex-jesuitas catalanes y valen-
cianos fue el más cohesionado, junto con el aragonés, teniendo en 
Roma, Bolonia, Ferrara y Nápoles sus centrales ideológicas más ac-
tivas8; y, en segundo lugar, la indicación de una segunda patria, esta 
vez, literaria, confiada al segundo patronímico geográfico, el hele-
nístico de «Sibari Tessalicense», según las usuales transfiguraciones 
pastoriles impuestas por la praxis académica de la Arcadia. 

jesuítica, cuyo portal digital expulsión y exilio de los jesuitas de los dominios de 
carlos iii <http://www.cervantesvirtual.com/portales/expulsion_jesuitas/presenta-
cion/> facilita muchos materiales para la investigación sobre la materia. Desde la 
vertiente italiana, en cambio, hay que señalar el valioso estudio, también en este 
caso histórico, de N. Guasti. cit. (n. 2), al que hay que sumar también, Lotta poli-
tica e riforme all’inizio del regno di Carlo III. campomanes e l’espulsione dei ge-
suiti dalla monarchia spagnola (1759-1768), Firenze, Alinea, 2006, seguido por, 
del mismo autor, «rasgos del exilio italiano de los jesuitas españoles», Hispania 
sacra, 61 : 123 (2009), pp. 257-278, junto con la colección de ensayos recogidos 
por U. Baldini y G.P. Brizzi, eds., la presenza italiana dei gesuiti iberici espulsi. 
apsetti religiosi, politici, culturali, Bologna, CLUEB, 2010.

7 Hubieron de realizarse distintas emisiones de la princeps, puesto que en 
algunos ejemplares, como el que manejamos de la Biblioteca de Catalunya-Institut 
d’Estudis Catalans (dos tomos recogidos en un volumen, en 12°), sig. R (8) 8°-196, 
el título en la portada solo aparece en italiano, mientras que en otros ejemplares, 
entre ellos el que maneja y describe Vittorio Cian en su estudio italia e spagna nel 
secolo Xviii, cit. (n. 6), aparece también en español.

8 Véase, al respecto: Roberto Mantelli, «Nationalism, xenophobia and cata-
lanism in the writings of an enlightened catholic historian: Juan Francisco Masdeu, 
SJ (1744-1817)», analecta sacra tarraconensia: revista de ciències historicoe-
clesiàstiques, 55-56 (1982), pp. 209-260.
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Pasando al interior del libro, tampoco parece casual (al revés, 
trasluce cierta imbricación política), el hecho de que Masdeu dedi-
que su obra al Cardenal Francisco Javier de Zelada9 quien, además 
de ser Bibliotecario de la Santa Romana Iglesia, desde 1779, y, en 
aquel momento, Camerlengo del Sacro Collegio dei Cardinali, fue 
quien materialmente había compuesto para Clemente XIV el breve 
Dominus ac Redempto por medio del que en 1773, sobre la base 
del esquema elaborado por el más inclemente de los antijesuitas, 
el Conde de Floridablanca, se suprimió definitivamente la Orden. 
Se entiende, por tanto, que el jesuita deseara congraciarse con ese 
hombre tan temible y tan poderoso en Roma, dirigiéndole «un libro 
escrito en dos lenguas, que son las de V.E. R.ma por derecho de 

9 Sobre la figura del poderoso prelado murciano, véase: Francisco Can-
del Crespo, El Cardenal Francisco Javier de Zelada y Rodríguez (1717-1801). Un 
ilustre y desconocido murciano, con un prólogo de J.B. Vilar, Murcia, Tipografía 
de San Francisco, 2006.
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origen y de nacimiento», aunque la captatio benevolentiae también 
pudo estribar en otra razón: el hecho de que Zelada, que en su mo-
mento fue un admirado coleccionista de monedas, objetos de arte 
antiguos, libros (suyos, unos importantísimos códices dantescos) 
etc., representaba todo un símbolo para Masdeu, la hipóstasis de «lo 
español asociado con el buen gusto», ese buen gusto que viene a ser 
precisamente la idea central, el principio estético que defiende su 
obra y que Masdeu espera consagrar con su iniciativa. 

Tras el paratexto formado por la dedicatoria a Zelada, acompa-
ñada por una «Prefación del Traductor con, una breve noticia de los 
Poetas a quienes pertenecen las poesías traducidas», las Poesías de 
Masdeu se presentan divididas en cuatro libros, cada uno correspon-
diente a un género métrico, a saber: Canciones (en las que se inclu-
yen madrigales y otras formas breves) en número de 31, Églogas (6, 
en metros variados), Octavas (8 poemas o fragmentos) y Sonetos 
(26). Los textos se disponen en cada una de las secciones según el 
orden alfabético del autor. El criterio estructural se inscribe perfecta-
mente en la tendencia típica de las recopilaciones italianas, tan bien 
reconstruida por Valentín Núñez Rivera en relación a los poemarios 
líricos del Siglo de Oro, que, a partir de la mitad del siglo XVI, 
abandonan poco a poco el modelo organizativo del Canzoniere, ba-
sado en la mezcla del vario stile con la alternancia de los géneros, 
abocándose cada vez más por la disposición por apartados métricos, 
según lo prueban los ejemplos de las obras de Tansillo, Alamanni y 
Tasso10. En el caso de Masdeu este criterio se impone incluso sobre 

10 Valentín Núñez Rivera, «Los poemarios líricos españoles del Siglo de Oro: 
disposición y sentido», Philologia Hispalensis, XI : 1 (1996-1997), pp. 153-166. 
En la tradición ibérica, en cambio, aclara Núñez, se asiste a una evolución que tiene 
en las Obras de Boscán un modelo inicial basado en la secuencia «versos al Estilo 
español» > «versos al Estilo italiano», disposición basada a su vez en una «crono-
logía creadora» que da cuenta del pasaje de la juventud a la madurez. Este modelo 
se abandona a partir de la publicación de las Diversas Rimas de Vicente Espinel 
(1591), cuando «La dispositio canónica en las ediciones del siglo XVII relega los 
versos octosilábicos al último lugar, iniciándose los volúmenes con la serie de so-
netos y continuándose con otras combinaciones endecasilábicas reagrupadas según 
el sistema genérico pertinente» (art. cit., p. 155).
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el alfabético que, al tratarse de una antología miscelánea, y también 
porque lo adopta dentro de las respectivas secciones, hubiera resul-
tado el más fácil y coherente, incluso en relación con el título. Hay 
que advertir, en todo caso, que tampoco es totalmente ajeno a la 
dispositio de esta obra un atisbo de sistemación temático-argumen-
tal, puesto que el último poema, un soneto de San Francisco Javier 
(¿otro velado homenaje al homónimo Zelada?)11 que no entra en el 
cómputo de los veintidós autores repertoriados, se coloca al final, a 
manera de cierre, por su carácter devocional y su tema moral, preci-
samente según el legado de la tradición cancioneril12, pero también 
en correspondencia con la pauta espiritual que necesariamente la 
condición de religiosos de estos antologistas imponía13. 

Junto con todo lo apuntado hasta aquí, atendamos al último de 
los factores de «presentación» de la obra, esto es, el crismón crono-
lógico bajo el que se coloca: «ventidue autori spagnuoli del Cinque-
cento». No hay que ser un águila para percatarse de que la limitación 

11 También se da la coincidencia onomástica con su amigo y compañero de 
disputas, Francisco Javier Lampillas, a quien Masdeu podría estar homenajeando 
por querer acoger en el tomo III de su Saggio apologetico una selección de poemas 
traducidos al italiano por el propio Juan Francisco.

12 Efectivamente, se solían relegar al final de la colección las obras de devo-
ción y moralidad o, como alternativa, las jocoserias, las obras de donaire.

13 Debido a la especial condición de estos jesuitas expulsos, sus iniciativas 
editoriales se movieron siempre entre preocupaciones de corte ideológico-político 
(el rescate de España frente a sus detractores) y otras de orden moral (mantener una 
postura ética consecuente con su formación y estado, que les defendiera de posi-
bles ataques por sus «frecuentaciones» con la literatura profana). Tanto es así, que 
el propio Lampillas en su Saggio storico-apologetico se preocupa por prevenir las 
posibles acusaciones de incongruencia entre los propósitos de su escrito polémico 
y algunos de los textos poéticos ahí contenidos: «Non so peró se così facilmente 
potrò schivare le censure d’alcuni gravi Aristarchi, i quali stimeranno forse, che non 
si convenga al carattere dell’autore di questo Saggio, il presentare molte poesie, le 
quali raggirano sopra argomenti amorosi, sebben lontani da ogni oscenità. Io con-
fesso che questa giusta riflessione sarebbe stata sufficiente ad arrestare l’ideato Sag-
gio di Poesie Spagnuole, se il parere di gravissimi, ed onestissimi uomini non mi 
avesse quietato in questa parte, col mettermi davanti l’esempio di tante raccolte di 
Poesie Toscane fatte da uomini religiosi, dove la maggior parte sono sopra sog-
getti amorosi» (F. J. Lampillas, Saggio Storico-Apologetico della letteratura spa-
gnuola…, volumen II, tomo III, p. 208. La puntuación es la del original). 
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cronológica, agudamente puesta en evidencia en el título es otra 
captatio con la finalidad de vehicular la idea de que la muestra se 
inspira, en palabras del propio recopilador, en la «noble simplicidad, 
i una delicadeza admirable» que son propias del gusto renacentista 
y clasicista, con tal de rescatar la poesía española de la «falsa idea, 
que esparcieron desde el siglo pasado los enemigos de las armas 
españolas»14 de que «sus características son la imaginación, la hin-
chazón en el hablar i la agudeza en los pensamientos». «Los italianos 
–repite poco más adelante– no hallarán en los poemas comprendidos 
en estos tomos, como tampoco en los que podré publicar en adelante 
en mucho mayor número, no imaginaciones locas, ni hinchazón en 
las frases, no falsedad en los pensamientos», sino el verdadero «gusto 
poético de España», lo cual viene a decir, sintetizando: ni culteranis-
mo ni conceptismo.

Pasando ahora directamente a la intención, expresada en el pre-
facio, de «dar a la Italia un Parnaso español», huelga detenerse en 
el valor funcional del marbete genérico «Parnaso» –en la dimensión 
sociológica, un verdadero campo literario–, nacido, según nos aclara 
Pedro Ruiz Pérez, de «la desintegración de los modelos unitarios de 
volumen poético»15, cuyo arquetipo había sido el Parnaso de Queve-
do. En efecto, la aparición creciente del lexema metafórico en los tí-
tulos de las publicaciones de la época de los novatores (1675-1725), 
especialmente en antologías, se debe a que «el parnaso, a falta de 

14 Se echa de ver claramente por ciertas elecciones lingüísticas («los ene-
migos de las armas españolas») que, según ya apuntamos arriba, la cuestión no es 
de pura estética, sino que el texto deja percibir esta función militante de la opera-
ción literaria. 

15 Pedro Ruiz Pérez, «Entre dos Parnasos: poesía, institución y canon», 
Criticón, 103-104 (2008), pp. 207-231. Por decirlo con sus palabras, la aparición 
creciente del término en los títulos de las publicaciones responde a «un sentido sis-
temático y sintomático de una actitud y una referencia. La actitud es la de búsqueda 
de modelos, y la referencia la de un conjunto en el que, por una y otra razón, se re-
conoce valor institucional en cualquiera de las dos vertientes señaladas: la de un 
panteón de autores ilustres en un pasado más o menos remoto, pero consagrados y 
con capacidad conformadora, y, en forma complementaria, la de una república de 
hombres de letras en la que la poesía tiene un espacio, y un espacio social y colec-
tivo, lejos de la autonomía o individualización» (art. cit., p. 208).
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figuras señeras, se redefine en las antologías en una dimensión co-
lectiva, aunque la mirada permanece fijada en el efecto canonizador 
de la edición quevediana»16. Ahora bien, por lo que atañe a Masdeu, 
aunque el recopilador-traductor no aprovecha el lema en el título de 
su obra, sin embargo sí lo reitera continuamente en los discursos ahí 
contenidos («Entre los muchos poetas ilustres del Parnaso Español, 
de sólo veintidos pongo aquí poesías y aun éstas muy pocas»), pues 
es más que evidente que su empleo del sintagma responde a una 
conciencia de uso y de tradición que, a estas alturas, cuenta, entre 
otros, con un ejemplo muy cercano a la antología del catalán: el 
del Parnaso español. Colección de poesías escogidas de los más 
célebres poetas castellanos, que vio la luz entre 1768 y 1778 en 
Madrid (Ibarra), en nueve volúmenes, al cuidado de Juan José Ló-
pez de Sedano, «colector de fárrago», según el conocido inclemente 
juicio de Tomás Iriarte17. Que Masdeu mirara con ojos de alinde a la 

16 P. Ruiz Pérez, «Entre dos Parnasos», cit. (n. 15), p. 209. En los últimos 
años, una creciente atención hacia la cuestión del canon, en su relación con los 
modelos historiográficos, ha producido un incremento de los estudios dedicados 
a los fenómenos editoriales y los modelos organizativos de las colecciones poé-
ticas, especialmente del XVIII, siglo en el que el modelo «Parnaso» contribuye 
enormemente a la reconstrucción del canon e historia nacional de España. Muestra 
imprescindible de ello son los valiosos ensayos realizados por los trece estudiosos 
que contribuyeron al número mongráfico de Bulletin Hispanique, 109 : 2 (2007) de-
dicado precisamente a La formation du Parnasse espagnol. XVème-XVIIIème siècle 
(para nuestra época, véanse especialmente los trabajos de Inmaculada Urzainqui, 
François Étienvre y François Lopez). 

17 Quien también le apodó de «mísero Sedano» en una epístola dirigida a 
Moratín, según refiere V. Cian, Italia e Spagna nel secolo XVIII, cit. (n. 6), p. 229. 
El pique de Iriarte contra Sedano se debe, como es notorio, a las censuras que el se-
gundo había opuesto a la traducción de don Tomás del Arte poética de Horacio y 
que dieron pie a una áspera polémica que, con represalias recíprocas, y con la imbri-
cación de Vicente de los Ríos, amigo y sostenedor de Iriarte, llegó hasta la publica-
ción de los Coloquios de la Espina, seis años después de haber muerto de los Ríos 
(véase Joaquín Álvarez Barrientos, La repúublica de las letras en la España del 
siglo XVIII, Madrid, CSIC, 1995). Sobre esta importante colección, que a pesar de 
sus defectos estructurales constituye el primer ejemplo de un corpus poético orga-
nizado en Parnaso (el Caxón de sastre de Nipho, publicado anteriormente por entre-
gas, fue un antecedente solo parcial), véase el imprescindible artículo de François 
Lopez, «La generación de 1780 y sus parnasos», Bulletin Hispanique, 192 : 
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estrafalaria recopilación del caballero de la Orden Real (estrafalaria 
por su falta de criterio ordenador) lo demuestra el hecho de que la 
única reseña que recibió la obra de Sedano, en el periódico Memorie 
enciclopediche de Bolonia (n. 15, mayo 1781), es precisamente la 
proporcionada por la munífica mano del abate Masdeu, quien ha-
lagó mucho la antología, subrayando que los poemas allí incluidos 
son dignos «del buon secolo» tanto que, para que el lector recibiera 
una muestra de la calidad de los poemas ahí recogidos, se lanza a 
traducir él mismo, en el propio espacio de la reseña, un madrigaletto 
anacreóntico de Baltasar del Alcázar que quizá represente su primer 
intento de traducción, anterior seguramente a la más extensa labor 
emprendida para el Saggio de Lampillas18. 

Ahora bien, quizás convenga aquí una rápida digresión acerca 
del otro afortunado marbete historiográfico «Siglo de Oro», muy re-
currente en nuestra antología: José Montero Reguera mantiene que 
«una vez acuñado el término dos importantes antologías diecioches-
cas –es decir la de Sedano y la de Masdeu– contribuyeron de manera 
decisiva a su divulgación»19. Masdeu, señaladamente, al verse obli-
gado a situar cronológicamente a sus autores, acude a expresiones 
como «Cetina floreció en el Siglo de Oro de España» o, refiriéndose 
a Damasio de Frías, «fue buen poeta del Siglo de oro de España», 
es decir, empleando el sintagma como sinónimo de siglo XVI o de 
Quinientos, o sea, dando prueba de su valor lexicalizado ya a aquella 

 2 (2007), pp. 709-747. El Parnaso de Sedano se imprimió a lo largo de once años, 
entre 1768 y 1778, pero la edición se interrumpió con el volumen IX, sin poderse 
llevar a cabo el proyecto inicial. La iniciativa se debía tanto a Sedano como a Fran-
cisco Cerdá, sin embargo este último terminó apartándose del proyecto, tal vez por 
incompatibilidad metodológica con Sedano. Así lo explica Lopez en la nota 12, p. 
717, de su trabajo: «Es de creer que con los descuidos (tan patentes en cada fe de 
erratas) y la desconcertante falta de método de Sedano, se enfriaron las relacio-
nes entre los dos colectores. La virtud de filólogo de Cerdá, en nuestra opinión, no 
podía avenirse con tamaño desbarajuste».

18 La noticia la recoge V. Cian, Italia e Spagna nel secolo XVIII, cit. (n. 6), 
p. 230.

19 V. Cian, Cervantismos de ayer y hoy: capítulos de historia cultural hispá-
nica, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2011, p. 45.
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altura del XVIII20. Lo cual, por otro lado, no deja de sorprendernos, 
puesto que, al abrir su Parnaso y topar con su primera sección, la de 
las Canciones, nos encontramos con seis poemas de Esteban Manuel 
Villegas, poeta que, al nacer en 1589 (para Masdeu 1595), bien poco 
pudo respirar del siglo XVI21. Asimismo, extendiendo la mirada a la 
muestra completa de autores, hallamos que tan solo cuatro poetas, 
en la línea de la vanguardia –Boscán, Garcilaso, Cetina y Hurtado 
de Mendoza– rigen el lábaro de la nombrada primera generación, 
mientras que una nada desdeñable cantidad de ‘medianos’ forman 
el equipo de los nacidos entre los años 20 y 40 –el naturalizado 
Camoẽs, Fray Luis, Alcázar, Ercilla, Figueroa, Damasio de Frías, 
Herrera y Lomás Cantoral–, adosándose, en cambio, todos los de-
más, la mayoría de los seleccionados (diez), al siglo XVII (buena 
parte de cuyas princeps se colocan ya en pleno XVII): después de 
Góngora, los dos Argensola, Balbuena y Lope de Vega engrosan 
el grupo de los de los sesenta; tras ellos, la última hornada, la de 
los años ochenta: el Príncipe de Esquilache, Quevedo, Francisco 
de Rioja, Luis Martín y el nombrado Villegas, poetas, además, con 
fortunas notoriamente desiguales. Bien poco quinientista, pues, re-
sulta de primera este Parnaso que, según nos confiesa el traductor, 
está compuesto como al azar: «de sólo 22 pongo aquí poesías y aun 
estas muy pocas y sin particular selecto que sirvan como de mues-
tra del gusto poético de España» (téngase en cuenta que son casi 

20 Precisamente, en el Saggio de Lampillas, en el que Masdeu tuvo una parti-
cipación directa, «Siglo de Oro» se aplica de forma casi exclusiva a la literatura del 
XVI. Remitimos a los trabajos fundamentales sobre esta cuestión historiográfica: 
Alberto Blecua, «El concepto de Siglo de Oro», en Signos viejos y nuevos. Estu-
dios de historia literaria, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 31-88; François Lopez, «La 
Ilustración: emergencia de “Siglo de Oro”, gestación de “Humanismo” y “Renaci-
miento”», Mélanges de la Casa de Velázquez, xxxi-ii (1995), pp. 147-158; Begoña 
López Bueno, «La poesía del Siglo de Oro: historiografía y canon», en F. Domín-
guez Matito y M. L. Lobato López, eds., Memoria de la palabra. Actas del VI Con-
greso de la Asociación Internacional Siglo de Oro (Burgos-La Rioja, 15-19 de julio 
de 2002), vol. I, Madrid, Iberoamericana, 2004, pp. 55-88. 

21 Es que el Najerilla –nos lo recuerda François Lopez en el artículo mencio-
nado– se había convertido en poeta de culto para los eruditos del XVIII. 
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las mismas palabras utilizadas por Sedano, y la correspondencia se 
extiende también a buena parte de su selección). Bien mirado, sin 
embargo, la presencia de voces poéticas tan dispares en su fama y en 
la consistencia de su producción se puede explicar en virtud de una 
serie de factores, en parte estéticos en parte ideológicos, que quizá 
obraron de forma no del todo consciente en nuestro antologista. En 
efecto, si hacemos hincapié en las escuetas noticias que se ofrecen 
acerca de cada uno de los autores notamos que, en casos bastante 
asombrosos como el de Lomás Cantoral, por ejemplo, un «no tan 
celebrado poeta» según reconoce el mismo Masdeu, se le menciona 
por ser el traductor de las Piscatorias de Tansillo; asimismo, a Luis 
Martín o Martínez Presbiterio también se le recuerda por ser el tra-
ductor de las Lacrime di San Pietro de Tansillo, esto es, uno de los 
modelos del petrarquismo tardorrenacentista, considerado por Tasso 
y Stigliani incluso mejor que el propio Petrarca. Poetas, en defini-
titva, que la estética arcádica venía restaurando desde hacía décadas, 
a través de una esmerada labor de continuo ‘retoque’ estilístico. Así 
que se nos genera la impresión de que si Masdeu hace que estos 
poetas, «segundones» y clasicistas de cuarta mano, a pesar de per-
tencer a las postrimerías del XVI, suban a la cumbre del Parnaso es 
precisamente en virtud de su vinculación, aunque mínima y parcial, 
con las tendencias culturales italianas más recientes, aspecto que el 
jesuita debió tener muy en cuenta, con vistas a la recepción de estos 
poemas, considerando que haría bien disponer al lector italiano. En 
esta trayectoria, un merecimiento parejo es el que le vale al Divino 
Figueroa, del «que [dice Masdeu] no hubo en sus días español a 
quien los italianos amasen tanto como a él». 

Desde una perspectiva complementaria a la que acabamos de 
apuntar, vuelve a manifestarse el condicionamiento ideológico del 
jesuita a la hora de defender a su patria de la nueva alianza cul-
tural franco-italiana, exaltando, con tonos casi propagandísticos, a 
los cantores de las virtudes heroicas nacionales: de El Bernardo de 
Balbuena, por ejemplo (1624, aunque compuesto veinte años an-
tes), defiende que es «el mejor tal vez que se haya hecho en lengua 
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castellana y capaz de competir con la Jerusalén de Tasso»; asimis-
mo, en relación a Os Lusiadas de Camoẽs declara: «el primer poema 
épico perfecto [...] Torquato Tasso antes de componer su Jerusalén 
aprendió la lengua portuguesa para poderlo entender con perfección 
y compuso en su elogio un bello soneto». Y de la Araucana, única 
razón por la que incluye a Ercilla, mantiene22: 

Este poema todo histórico es algo falto de invención en su princi-
pal argumento. Por lo demás es admirable por su instrucción política i 
moral, por sus muchos y bellos episodios, por la elegancia de sus ver-
sos, por la hermosura de su estilo; i en la estimación de los hombres 
ha merecido tener el primer lugar entre los muchos poemas que tiene 
la lengua castellana23. 

La tensión subterránea que se percibe en la relación con Italia  
–destinatario al que hay que seducir, censor al que hay que des-
mentir y madrina a la que hay que recuperar– termina generando 
un cortocircuito entre las dos corrientes, la estética y la ideológica, 
a la hora de homenajear a las figuras señeras del Barroco español 
(Góngora, Lope y Quevedo). Con respecto a ellas, Masdeu resuelve 
de la siguiente manera el conflicto que advierte entre el aprecio per-
sonal y la estigmatización ajena, que él sabe pesar sobre ellos por su 
tendencia al artificio y al virtuosismo. 

De Góngora –en principio con salomónica imparcialidad– dice: 

Algunas de sus poesías, principalmente las cortas i de arte menor 
están escritas con pureza, naturalidad i propriedad; i mostró en ellas 

22 De la traducción del Ragionamento di Colocolo ai suoi araucani discordi 
per ragion di comando, contenido en el segundo canto de la Araucana, se ocupa 
brevemente Antonella Cancellier en un trabajo realizado en colaboraciçón con Giu-
seppe Grilli, «La riflessione linguistica e traduttologica dei gesuiti in Italia: l’esem-
pio di Masdeu», en Ugo Baldini y Gian Paolo Brizzi, eds., La presenza in Italia dei 
gesuiti iberici espulsi. Aspetti religiosi, politici, culturali, Bologna, CLUEB, 2010, 
pp. 577-586.

23 J.F. Masdeu, Poesie, p. 44. Seguidamente, contesta el famoso juicio de 
Voltaire acerca de Ercilla. Los comentarios acerca de Balbuena y Camoẽs están sa-
cados, respectivamente, de las pp. 32 y 40.
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que tenía talento i habilidad para caminar con mucha gloria por el 
buen camino. Pero en las demás composiciones, así líricas como épi-
cas y teatrales, caminó por sendas erratas, afectando la hinchazón, las 
agudezas i las antítesis24. 

Pero rebate a continuación, sin que venga a cuento: 

Se introdujo en Italia este mal gusto poético un siglo antes que 
naciese Góngora, desde el año 1469 en que Federico III Emperador 
coronó en Ferrara a Antonio Tibaldeo25, insigne corruptor de la poe-
sía italiana. El aplauso que tenía este poeta, i el distinguido honor 
que se le concedió, fueron causa de los muchos imitadores que tubo; 
entre los cuales se distinguieron por aquel mismo tiempo Ceo, Noc-
turno, Aquilano, i Cornazano. De éstos nació la mala escuela, que 
siguieron después Bendedei, Delminio, Quirino Groto, Grilo i últi-
mammente Marini, Stigliani, Preti, Achilini i otros innumerables. En 
España desde 1500 se hizo de moda la lectura de los poetas italianos, 
i con los buenos se leían los malos. Pero sin embargo se había mante-
nido la poesía castellana en su natural i hermosa sencillez, hasta que 
don Luis de Góngora por el deseo de distinguirse entre los poetas de 
su nación introdujo el primero de todos en el Parnaso de España la co-
rrupción de Italia26.  

Admirable y trivial al mismo tiempo esta manera de «echar las 
cabras al corral de otro», que el autor reitera a la hora de expresar 
su entusiasmo por el monstruoso ingenio de Lope del cual, sin em-
bargo, recuerda: 

Los versos que compuso en su vida, según el cómputo que 
ha hecho de ellos la curiosidad, fueron 21.316.000. Este número 

24 Ibíd., p. 52.
25 Poeta de la segunda mitad del siglo XV, Antonio Tibaldeo, junto con otros 

poetas de su entorno y generación, empezó imitando el modelo petrarquista, para 
después pasar a un tipo de lírica en la que se extremaban las elegancias y los arti-
ficios, hasta el punto de desembocar en una lírica amanerada y torcida a la que se 
aplicó el famoso marbete de «secentismo anticipato». 

26 J.F. Masdeu, Poesie, cit. (n. 23), pp. 52-53.
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prodigioso de versos bastara para formar un parnaso entero de una 
nación [...] Sólo pudo pegársele en Nápoles un poco de la corrupción 
poética del Seiscientos, que era ya común y antigua en Italia, como he 
dicho en la vida de Góngora27.

De don Luis, en efecto, incluye tan sólo dos poemas, la muy 
italianista canción «Vuelas, oh, tortolilla» en la que, según nos re-
cuerda José M. Micó28, «en la estela de Torcuato Tasso, Góngora 
muestra su interés por algunos temas que serán característicos de 
la poesía de ambiente anacreóntico de Villegas y de otros autores 
como Antonio de Solís (pág. 317), Antonio Hurtado de Mendoza (II, 
págs. 285-297) o el propio Quevedo (núm. 383)» y nada menos que 
la muy castiza endecha Frescos airecillos. Aquí hay que hacer un 
alto, puesto que Masdeu le encuna al lector de la orilla tirrénica con 
una sugerente propuesta: «La Italia debería introducir en su parnaso 
esta rima ispánica, con la cual se forma un nuevo género de poesía 
media, entre la rimada y la suelta». 

Tal vez esta propuesta tenga que ver con las últimas tendencias 
que caracterizaban la Arcadia en ese momento. En efecto, contra la 
exagerada estilización en la que había degenerado la praxis arcádica 
en la primera mitad del XVIII, a partir de 1757 se había impuesto 
la moda del verso libre, como manifiesto de una poesía ya no hedo-
nística y de mero entretenimiento, sino científica, civil, y reacia al 
vínculo de la rima. La misma intentona fecundadora y propagandís-
tica justifica la inclusión de nada menos que una silva, pero de Lope 

27 G. Grilli se ocupa someramente de un soneto de Lope, «Canta pájaro 
amante en la enramada», y también de uno de Quevedo, «Faltar pudo a Scipión 
Roma opulenta», en el citado artículo elaborado en colaboración con Cancellier, 
cit. (n. 22). 

28 Luis de Góngora, Canciones y otros poemas en arte mayor, ed. de J.M. 
Micó, Madrid, Espasa-Calpe, 1990, p. 92. Y añade: «Es una estrofa muy peculiar 
de la que no conozco otros ejemplos: tres versos sueltos (1º, 4.º y 7.º ) seguidos de 
sendos pareados. Tanto el uso de los versos sin rima como el predominio de los hep-
tasílabos (rasgo este último que refuerza la efectividad del verso final de cada es-
tancia) revelan a mi entender el interés por acomodar la métrica a los temas ligeros, 
siguiendo el ejemplo de las experiencias de Tasso, Chiabrera o Marino» (p. 94).
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de Vega, escogida precisamente por su contenido moral, la famosa 
«Silva al Siglo de Oro», Fábrica de la inmensa arquitectura, acerca 
de la cual Masdeu apunta en nota: «Los Españoles tienen muchas de 
estas poesías, que llaman Silvas por razón del libre desorden de los 
consonantes esparcidos sin ninguna regla, por versos ya enteros ya 
quebrados». Una vez más, la indicación dirigida a los literatos ita-
lianos invita a la adopción de formas no vinculadas a la regularidad 
o precisión métrica, lo cual no deja de ser curioso si consideramos 
que, en el terreno del ejercicio traductivo, Masdeu suele ceñirse de 
forma más estricta al ritmo métrico de los poemas originales, de-
mostrando no apreciar la tendencia de su rival, Giambattista Conti, 
a la hora de renegar en sus traducciones de la fidelidad métrica e 
introducir 

[...] significativi cambiamenti, mutando le canzoni nelle strutture me-
triche delle silvas spagnole, come accade con i componimenti di Bos-
cán ai quali conserva tuttavia lo stesso numero di versi in ciascuna 
stanza, ed impiegando l’endecasillabo nelle odi e nei romances asso-
nanzati29. 

Efectivamente, el carácter novedoso de estas propuestas no pasó 
inadvertido, puesto que en la primera reseña que se hizo de la co-
lección, publicada en las Effemeridi letterarie di Roma de 1787, se 
lee: «I nostri poeti vi troveranno una nuova ricca miniera di poetiche 
espressioni ed immagini di ogni sorta, e persino di nuovi poetici me-
tri», refiriéndose, como acabamos de ver, a la endecha y a la silva.

No podemos extendernos más en la reconstrucción de los cri-
terios de agrupación de este parnaso. Una lectura trasversal de las 
cuatro secciones, esta vez desde la perspectiva temático-argumental, 

29 Para una confrontación entre las modalidades traductivas de Masdeu y 
Conti, véase el estudio de Maurizio Fabbri, «Poeti e traduttori a confronto. Giovan 
Battista Conti e Juan Francisco Masdeu», en Gabriella Catalano e Fabio Scotto, 
eds., La nascita del concetto moderno di traduzione. Le nazioni europee fra enci-
clopedismo e epoca romantica, Roma, Armando Editore, 2001, pp. 245-258, cit. 
p. 253.
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confirmaría la adecuación de la crestomatía al espíritu y a la men-
talidad del neoclasicismo (y neoaristotelismo) tardío: no a otra cosa 
se debe, en efecto, la prevalencia de la clásica mezcla de motivos 
bucólico-idílicos con los satíricos (la poética de lo nimio que lleva 
a valorizar, tanto en odas como en madrigales, a las flores, símbolos 
que alían «la belleza con la conciencia de lo transitorio»30, o a las al-
menas y abejas, metáforas típicamente «ilustradas» que ocultan los 
conceptos de buen gobierno y armonía social), en combinación con 
el gusto también arcádico por la poesía doctrinal y didascálica (como 
en el caso de la canción La Esperanza de Lupercio L. de Argenso-
la, incluida como pródromo de poesía «social»), o también, en las 
modélicas obritas en versos heptasílabos del «Cisne del Najerillas», 
apodo de Esteban Manuel Villegas, cuyas anacreónticas hicieron fu-
ror en el siglo XVIII31, siendo fruto acertado de una combinación, 
como se sabe, entre estoicismo e ironía horaciana. En fin, todo lo 
esperable y previsible, aunque, esto sí, con atisbos y escarceos, tal 
vez involuntarios, de estética y espíritu pre-rrománticos, como pa-
rece testimoniar la insistencia en temas como la desintegración del 
yo (baste el ejemplo de la estremecedora canción de exilio de Lope, 
«A la salida de España») con acentos que, de lírico-morales, por 
momentos se vuelven patéticos.

Se hace preciso cerrar este recorrido, abriendo un espacio de 
reflexión a la recepción de estas traducciones y a los resultados de 
la operación llevada a cabo por el Abad Juan Francisco de Mas-
deu. Sin ambages, reconocemos que el subtítulo del presente traba-
jo debería ser modificado, especificando «Poesie di ventidue autori 
spagnoli del Cinquecento de Gianfranco Masdeu (1786) y su [nula] 

30 Las palabras son de Begoña López Bueno, en su comentario a los versos 
de Francisco de Rioja, por cierto, presente sí en nuestra antología, pero con el único 
poema del que no fue autor, esos versos «A las ruinas de Itálica» que sabemos ser 
de Rodrigo Caro.

31 No se nos olvide que había salido recientemente, en 1774, una edición de 
las Obras de Villegas, al cuidado de Vicente de los Ríos (incluían también su tra-
ducción del De consolatione philosophiae) y que había sido incluido en el extenso 
Parnaso de López de Sedano.
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proyección en la cultura italiana del XIX», puesto que, en efecto, a 
pesar de la favorable acogida inicial, la colección no volvió a im-
primirse, menguando progresivamente su capacidad de fecundar el 
espacio literario e intelectual italiano. Aun así, el jesuita no desapro-
vechó la cosecha, puesto que un eco considerable de su antología 
se advierte en la poco más afortunada Arte poetica italiana di facile 
intelligenza, publicada por Masdeu en la Stamperia Nazionale de 
Parma, años más tarde, en 1803: en ella confluyen, utilizadas con 
función de ejemplos, unas cuantas traducciones de las contenidas en 
la obra anterior. 

A pesar del amargo dejo que le causó al autor su escaso éxito, 
las Poesie pueden contar con el consuelo del positivo aval que le 
ofrecieron las dos reseñas recibidas en el periódico literario Effe-
meridi letterarie di Roma. En la que atañe al segundo volumen de 
las Poesías, aparecida en el número 8 de la revista (febrero 1787) 
el reseñador, anónimo según era costumbre entre los efemeridistas, 
escribe: 

Chiudono finalmente questa bella raccolta i sonetti, dai quali, 
[non potendolo fare dalle egloghe e le ottave], ne trasceglieremo ora 
due per dare ai nostri lettori un saggio del valore della poesia Spag-
nuola in questo genere di composizioni e della felicità [sic] con cui il 
Sig. Ab. Masdeu gli ha saputi recare in nostra lingua32. 

32 Effemeridi letterarie di Roma. Tomo decimosesto, contenente le opere 
enunciate nell’anno 1787. In Roma, nella Stamperia di Giovanni Zempel presso 
S. Lucia della Tinta, con Licenza dei Superiori, n. VIII, 24 de febrero 1787, p. 57. 
En el número anterior de las Effemeridi, el n. 1 del 6 de enero de 1787, pp. 2-3, a la 
hora de saludar con gran favor y entusiasmo la recopilación del jesuita, puesto que 
adquiría el mérito de acelerar el «rinnovamento dell’antica amistà fra le due lingue 
e le due letterature, che sono veramente indignae fraternum rumpere foedus», el re-
señador italiano había escogido como muestra una anacreóntica de Villegas. Como 
bien explica Belén Tejerina, las Effemeridi romanas nacen en 1772 (cesan en 1798) 
con una vinculación muy estrecha con las nuevas instancias de la segunda Arcadia, 
«y sus redactores se hacen portavoces de las nuevas tendencias y mitos del siglo 
de las luces: ciencia, filosofía y arqueología. Desde sus columnas las alaban y en-
salzan, pero están siempre atentos para criticar y denunciar todo lo que se oponga 
al “buen gusto” y a los preceptos neoclásicos». Su vocación cultural transnacional 
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La elección del reseñador italiano para que el público italiano 
tenga dos muestras modélicas tanto del «valore della poesia Spag-
nuola» como de la «felicità» con la que su traductor ha sabido vol-
verlos a su lengua no puede sino responder al gusto –arcádico– del 
lector medio de poesía de aquel momento, por tanto se nos hace 
prescriptivo ahondar un poco en las razones de la elección así como 
en la alabada calidad de la traducción. El primer poema corresponde 
a un soneto de Garcilaso de la Vega, el XIV, seguido por uno de don 
Diego Hurtado de Mendoza, «Pedís, Reina, un soneto, ya le hago», 
el que abre la afortunada serie de imitaciones metatextuales por to-
dos conocidas. 

De Garcilaso, en efecto, Masdeu escoge y traduce, además de 
la primera égloga, de la que no cabe hablar aquí puesto que la casi 
totalidad de los trabajos existentes sobre esta antología se ocupan 
precisamente de la égloga del toledano en comparación con la tra-
ducción de Conti (o, en algún caso, con las de Barbieri y Pietro 
Monti)33, recoge 

hizo que se mantuvieran al margen de las enconadas polémicas de aquellos años 
y que se abocaran en favor de un diálogo entre las culturas y su recíproco cono-
cimiento: «Noi non abbiamo acconsentito giammai alla sfavorevole opinione che 
della cultura spagnola portarono alcuni scrittori nostrali, poco versati nella storia 
letteraria e politica di quella rispettabile monarchia» (véase: Belén Tejerina, «Las 
reseñas de libros españoles en las “Effemeridi letterarie di Roma” (1772-1798)», 
Nueva Revista de Filología Hispánica, 33 : 1 (1984), pp. 311-326. 

33 De hecho, exceptuando el mencionado artículo de Grilli-Cancellier, cit. (n. 
22), tratan de la égloga garcilasiana: Ángeles Arce Menéndez, «La primera égloga 
de Garcilaso en la Italia del Settecento», en Fidus interpres. Actas de las Prime-
ras Jornadas Nacionales de historia de la traducción, León, Universidad de León, 
1987, I, pp. 208-214; Ángeles Arce Menéndez, «Puntualizaciones sobre una “casi” 
desconocida traducción de la Égloga I de Garcilaso», Cuadernos de Filología ita-
liana, 2 (1995), pp. 91-120; Maurizio Fabbri, «Giovan Battista Conti. Poeta, Tra-
duttore, cittadino insigne», en Maurizio Fabbri, dir., Spagna e Italia a confronto 
nell’opera letteraria di Giovan Battista Conti, Atti del Convegno di Studi, (Rovi-
go-Lendinara 8-9 maggio 1992), Comune di Lendinara, Panda Edizioni, 1996 pp. 
35-39 además del ya citado «Poeti e traduttori a confronto. Giovan Battista Conti e 
Juan Francisco Masdeu», cit. (n. 29). A la hora de sopesar y valorar, comparativa-
mente, estas traducciones sería oportuno, como bien apunta Ángeles Arce, tener en 
justa cuenta el hecho de que Masdeu es «el único de los traductores contemporá-
neos de la Égloga I que no traduce a su lengua materna, aunque es indiscutible que 
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[...] las últimas cuarenta octavas de las cuarenta y siete que componen 
la Égloga III –aunque él la presenta como «Segunda»–, y cuatro sone-
tos amorosos (pp. 478-485) –no exactamente [añade Arce] los mejores 
ni más conocidos del poeta renacentista– que se corresponden respec-
tivamente, añadiéndoles un título y por este orden, con los que llevan 
los números xxxiv, xiv, ix y x en las Obras de Garcilaso34. 

Ahora bien, pasando por alto la calificación de «ni mejores ni 
más conocidos» para piezas celebérrimas como «Gracias al cielo 
doy, que ya del cuello», soneto añadido por el Brocense en 1574, 
o «Como la tierna madre, qu’el doliente / hijo, Señora mía, si yo 
de vos ausente, ¡Oh dulces prendas por mi mal halladas!», vale la 
pena detenerse un momento en el soneto XIV, puesto que, como 
acabamos de señalar, es el poema sobre el que se concentran las 
preferencias del reseñador, además de ser, descubrimos, uno de los 
más traducidos y que más circulaban desde hacía tiempo en Italia, 
incluso antes de que aparecieran, en 1765, los comentarios de Aza-
ra a Garcilaso (recuérdese que Las Obras de Boscán y algunas de 
Garcilaso de la Vega repartidas en cuatro libros. Ademas que hay 
muchas añadidas van aquí mejor corregidas, más complidas y en 
mejor orden que hasta agora han sido impressas se difundieron en 
Italia merced a las dos ediciones de Roma, Antonio de Salamanca, 
1547, junto con la giolitina de 1553). 

Con decir que es uno de los más traducidos, nos referimos al 
pequeño caso de paternidad dudosa –en esto sí que nuestro traductor 

la lengua de adopción la domina con bastante soltura como puede verse en sus tra-
bajos históricos en prosa y en la correspondencia que se conserva en italiano» (A. 
Arce, «Juan Francisco Masdéu: la “buena” intención de un “mal” traductor de poe-
sía», cit. (n. 2), p. 126). Con más razón aun, debería valorarse adecuadamente, en 
relación al conjunto de los poemas traducidos, el esfuerzo de este traductor por con-
seguir un efecto de naturalidad en una lengua que sin embargo no es la natural para 
él, si bien, claro, el esfuerzo es compensado por un mayor conocimiento y entendi-
miento de la lenga de los originales. 

34 Á. Arce, «Juan Francisco Masdéu: la “buena” intención de un “mal” tra-
ductor de poesía», cit. (n. 2), p. 116.
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adquiere un mérito– resuelto precisamente por Masdeu35. En efecto, 
el soneto del toledano circulaba en Italia en tanto original pertene-
ciente al Abad Pompeo Figàri, un genovés en su tiempo famoso poe-
ta sagrado de la estela de Chiabrera, quien aparece nada menos que 
entre la lista de los 14 fundadores, en 1690, de la Arcadia romana, y 
en cuyas Rimas degli Arcadi (1716-1722) tuvo que aparecer nuestro 
soneto, luego recogido, según refiere Masdeu, por el padre carmelita 
Tebaldo Ceva –historiador de la Orden carmelita desde 1733 y cul-
tivador de la tendencia pastoril-jesuítica neoclásica– en su antología 
escolar titulada Scelta di sonetti con varie critiche osservazioni ed 
una dissertazione intorno al sonetto (1735), inspirada en la más or-
todoxa adhesión a las teorías poéticas de Muratori. El soneto fue 
al mismo tiempo recogido y traducido por Giambattista Conti, con 
resultados incuestionablemente mejores, según el acorde juicio de 
Benedetto Croce y Eugenio Mele36. 

Si la versión del árcade Figàri (Montano Falanzio) adolece de 
una pátina excesivamente arcádica, la de Masdeu, en cuya elección 
tal vez haya que reconocer la intención del filópatra de homenajear, 
de forma oblicua y lateral, también a su sangre catalana (March y 
Boscán están detrás de Garcilaso), extraña y desagrada por su tra-
ducción excesivamente alejada del original. Importa especificar que 
nuestro Abate recoge la versión que se considera más primitiva, la 
transmitida por los testimonios M(B) y O (según Herrera, como se 
sabe, fue Francisco de Medina el corrector), que se colocan en el 
estema por debajo de Mg, con variantes muy significativas en los vv. 
8, 11-12 y que, como se sabe, son causa de animadas disputas ecdó-
ticas entre los editores modernos (Ruffinatto y Rosso vs. Morros).

35 En realidad, aquí, en la antología, recoge la noticia que ya había dado 
Lampillas en su Saggio apologetico della letteratura spagnola, de 1781, cit. (n. 13).

36 Eugenio Mele le señaló, por carta de 1908, a don Marcelino Menéndez y 
Pelayo esta traducción del Figàri, puesto que el erudito le había consultado acerca 
de las traducciones italianas de Garcilaso. Véase: E. Mele, «Sonetti spagnuoli tra-
dotti in italiano», Bulletin Hispanique, 16 : 4 (1914), pp. 448-457. 
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En efecto, si por un lado Masdeu se mantiene fiel a la organi-
zación estructural garcilasiana, basada en la pefecta simetría entre 
las unidades sintácticas (primer término de la comparación: «Qual», 
y segundo término: «Tal») y las unidades estróficas (la octava ini-
cial y los tercetos), por otro, en el nivel argumental termina alteran-
do enormemente el equilibrio del original. A partir del tercer verso 
«Quel picciol don, entro del qual prevede...» hasta el verso octavo, 
notamos la vistosa desviación de la referencia alimenticia prolonga-
da por el toledano a lo largo de todo su poema: de los dos gerundios 
iniciales –«pidiendo», «comiendo»– solo mantiene uno, «lagriman-
do» que sintetiza «con lágrimas pidiendo» del original, mientras que 
renuncia al segundo, incluso a su modalidad activa, en favor de la 
forma verbal pasiva «va nascoso» referida, evidentemente, no ya al 
hijo sino al ‘danno’ contenido en el «picciol dono». 
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La razón del desvío se entiende sólo al recuperar el referente 
explícito del v. 7, «del veleno racchiuso»: si Garcilaso en ningún 
momento tematiza esta relación metonímica contenedor-contenido 
(al revés, hábilmente lo deja indistinto, simplemente aludido en «al-
guna cosa, de la cual comiendo»), Masdeu en cambio se apoya en 
la elaboración tópica del motivo, puesto que, como se recordará, 
Boscán es quien, al reelaborar la fuente ausiasmarchiana en su «Oh 
si cabase mi pensar sus días», hace explícita referencia:

como madre con hijo regalado, 
que si le pide rejalgar, llorando, 
no sabe sino dalle lo que pide.

Y junto con él, don Diego Hurtado de Mendoza con su pará-
frasis del barcelonés: «como madre con hijo regalado / que si llo-
rando pide algún veneno». Es como si en este punto interfiriera la 
mentalidad racionalista del erudito enciclopedista: al resistirse a la 
alusión genérica que hace Garcilaso al comer alguna cosa de la que 
surten luego efectos dañinos, Masdeu se empeña en dar cuenta de 
que es algo contenido (entro, nascoso, racchiuso) en aquel regalo, 
el veneno, lo que le procura el mal al hijo; pero no se da cuenta de 
que, al buscar y ofrecer tantas conexiones lógicas, que casi generan 
ahí un microrrelato, precisamente lo que obtiene es hacer saltar los 
dispositivos ‘narrativos’ del original: en efecto, se diluye totalmente 
la enorme tensión que rige la octava inicial garcilasiana entera, ten-
sión que estriba en la admirable separación –mediando nada menos 
que dos proposiciones de relativo– entre el sujeto «la tierna madre» 
y el verbo «va corriendo». La fuerza de esta acción del correr de 
la madre resulta totalmente ‘aguada’ en aquel «glielo concede» del 
italiano. La elección ‘regresiva’ de Masdeu le condiciona inevitable-
mente también después, cuando a la hora de traducir el v. 11 («quita-
lle a este mal mantenimiento»), ya no puede aprovechar la metáfora 
nutricional de ‘mantenimiento’, pues resemantiza el pasaje a través 
de una horrible referencia seudo-religiosa: «Vorrei non dar orecchio 
a le preghiere / Ma piange tanto, e tanto prega ognora». Realmente, 
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empieza con un involuntario tono de paráfrasis para acabar en abier-
ta reescritura.

Asimismo, situándonos definitivamente en el espacio de los ter-
cetos, la elección de allanar en el v. 9 la pareja adjetival de Garcilaso 
«enfermo y loco», que entraña una especificación de la enfermedad 
en términos de amor hereos (fundamental para comprender la fun-
ción desarrollada por la comparación que gobierna el texto entero), 
en una trivial sinonimia «insano ed egro» (en esto coincide con la 
versión de Figàri: «Così all’egro mio error»), determina una debi-
litación del sentido, puesto que «egro», término entrado en el ita-
liano a la altura del siglo XIV, significa ‘spossato, debole, afflitto’, 
no mantiene una conexión directa con el pensamiento, con lo cual 
se pierde totalmente la imbricación semántica que rige el parangón 
entre el doliente hijo y el ‘yo’ enfermo y loco.

En conclusión, lo que revela esta pequeña muestra de ejercicio 
traductivo, escogida con valor y función paradigmática con respecto 
a la colección entera, es que Masdeu se queda muy lejos de alcan-
zar aquella «noble simplicidad, i una delicadeza admirable» que él 
mismo había postulado al principio de su colección como norma 
estética; y que en cambio, en el Parnaso que pretende ofrecer a Ita-
lia, han dejado paso a una patavinidad que, al fin y al cabo, no es ni 
italiana ni española. 
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