La caza de amor es de altanería
(Sobre los precedentes de una poesía de San Juan de la Cruz)

Tras años de aislamiento, de nuevo van llegando las voces
amigas. Viene ahora la tan grata dé .~iovanni Maria BertinL
El benemérito hispanista italiano nos ·ha remitido su Iibrit(}
Poesie Spagnole del Seicento ( 1 ) . El cancionero español coiltenid9 en el manuscrito Riserva r- 14 nos ha sido, en realidad,
dado a cogocer por Bertini. Ya Giulio Bertoni (2) había publicado una nota sobre él; y en las Treinta canciotzes de Lope de
Vega, transcritas por Jesús Bal {3), que publicó la Residencia
de Estudiantes, aparecieron siete tomadas del cancionero turinés. Pero el primer estudio a fondo del contenido, que ha permitido establecer-las concordancias bibliográficas de todas las
cancior:es, se debe a Bertini (en la revista Aevum, XII, 1, eneromarzo 1 9 38). Y ahora, en ~se librito recién .llegado, da a luz
la edición del texto literario íntegro.

(1) Poesie Spagnole del Seicento, a cura di G. M. Bertini, Turín (Chiantore), 1946, xxm + 73 págs. , en 4. 0 En realidad, es poesía típica del siglo XVI,
en .especial de los últimos veinte años del mismo. Bertini ha titulado su librito
por la época aproximada, en que la colección se formó (hacia 16oo), no por el
conte ~ido de la misma: el lector puede sacar la falsa idea de que se trata de
poesías del s.igl~ xvu.
(2) Romaniscl1e PorscltUngert, XX , 1907, págs. 321 y sigs.
(3) «Residencia,, revista de la Residencia de l!,sttldiantes. Número
extraor·dinat·io en !tomenaje a Lope, Madrid, I93S·
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Leyendo este fresco tesurillo de poesía popular y sem ipopular, encontramos la siguiente composición (núm. XXII del
:manuscrito):
LETRA.

Gavilán que andáis de noche,
¿qué vimto corre?
¿Qué viento levanta el vuelo
de vuestro amo.roso lance?
¿Dais en la tierra el alcance,
o matáislas en el cielo?
¿Sois obediente al señuelo?
Decid, pues andáis de noche,

¿qué vimto corre?
¿Cebáisos (1¡ en las entrañas
de la prisión que voláis,
o es caso si alcanzái s
de vuestras fuerzas con mañas?
Contadme vuestras hazailas,
y .decidme si a la noche

qué viento corre.
Corre (2) un viento sin templanza
que al (3) cielo a veces me sube
y luego ·engendra una nube
que al infierno me abalanza;
y es dll suerte su mudanza
que no sé de día o de noche

qué viento corre.
Sé que por ,·olar tan a lto
las alas se me abrasaron,
y que mil vuelos ganaron
lo que perdió un solo salto.

Corrección nuestrR : en el original cebaios.
En el original con un viento. Pero la estrofa, así , hace poco sentido.
Con nuestra corrección (con y corr pueden confundirse fácilmente) el sentido
se restablece: la estrofa es respuesta a la pregunta ¿qué viento corrd
(3) En el original qua! cielo, lo que no hace sentido. Nótese, tras nuestra
corrección, el contrastado paralelismo de lo s versos 2. 0 y 4. 0 de la estrofa.
(I)
(2)
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Caí de rigor (1) tan alto
que, pues su bien no se corre,
mal viento corre.

El texto está indudablemente estragado, como ocurre con
frecuencia en el cancionero turinés. He introducido algunas
correcciones (z). Ninguna roza a los intentos y atisbos de los
renglones aue siguen, y todas han sido señaladas en not& .

Debo ante todo resumir el estado actual del rastreo de _precedentes de la composición de San Juan de la Cruz, cuyo primer verso es «Tras de un amoroso lance» (3). En la primera
(1) En el original de vigor. Con motivo de estas correcciones, es de toda
justicia hacer constar que Bertíni se ha propuesto ·dar sólo urq J.. etura fiel, y
que su propósito no puede ser sino alabable.
(2) Con mis correcciones no queda aún el texto diáfano. No me he atrevido, sin embargo; a otros retoques.
(3) I..á copio aquí (según el ms. de Sanlúcar), para comodidad del lector
ÜTRAS [coPLAS) A LO DIVINO,

Tras de un amoroso lance,
y no de esperanza falto.
volé tan alto, tan alto,
que le di a la caza alcance.
Para que yo alcance diese
a aqueste lance divino.,
tanto volar .me convjno,
que de vista me perdiese;
y, con todo, en este trance,
en el vuelo quedé falto;
mas el amor fué tan alto
que le di a la caza alcance.
Cuando más a lto subía
deslumbróseme la vista,
y la más fuerte conquista
en escpro se ·hacia;
mas por ser de amor el lance
di un ciego y oscuro salto,
y fuí tan alto, tan alto,
que le di a la caza alcance.
S
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edición de mi libro La poesía de San Yua1t de la Cruz (r) traté de·
situar esta bellísima poesía dentro de una corriente de tipo
tnidicional, del siglo XVI. Hay toda una veta de poesía popular·
o semipopular cuyo tema es, radicalmente, .: la ca~a de amor».
Dentro de este tema central aparece como una vigorosa rama
«la caza cetrera de amor». En tema y subtema la imagen es.
siempre la misma: la conquista amorosa es una persecución.
y una victoria. Citaba allí a Gil Vicente:
Halcón que se atreve
con garza guerrera,
peligros espera.
La caza de amor
es de al tan ería. ..

Citaba a Encina:
Montesina era la garza
y de muy alto volar:
no hay quien la pueda tomar.

¡El tema está en tantos sitios! Por ejemplo, en Juan de
moneda:

Ti-

Garza de gentil mirar,
cierto cazarte querría,
a th volnntad y m1a .
.Conclusión n. 3 de la página anterior.)

Cuanto más alto llegaba
de este lance tan subido,
tanto más bajo y rendido
y abatido me hallaba.
Dije: ¡No habrá quien a lcance!
Y abatíme tanto, tanto,
que fui tan alto, tan altÓ,
que le di a la caza alcan~e.
Por una extraña manera
mil vueios pasé de un vuelo,
porque esperanza de ~ielo
tanto alcanza cuanto espera;
esperé sólo este lance,
y en esperar no fuí falto,
pues fu! tan alto, tan alto,
que le di ·a la caza ·!llcance.
(1) La poesía de San ']uatt de la Cruz (desde esta ladera), Madrid,
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas), págs. 119-122.

1942:
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Sí eres garza imperial,
yo más diestro cazador:
asínestrarme (1) ha el amor
a ser cazador r eal,
porque, en cazarte, mi mal
destierre, y cobre alegría,
a tu voluntad y mía (z).
Etc.
(1) Es un levantinísmo del castellano de Timoneda. SPITZER (en Hisp. Review, XII, 1944, pág. 177) ha llamado la atención acerca del catalán cnsenestrar, ensinistrar 'enseñar, adestrar, preparar, ejercitar', cuyo proceso semántico debe de ser el mismo que el del castellano adiestrar, es decir, del sentido

'escoltar' se ha pasado al de 'corregir, enseñar'. Observa Leo Spitzer que el
desarrollo semántico es inverso al de escoltar, fr. escorter; que derivan del
ita liano scortarc, derivativo de scorta, que es participio de scorgere <*ex-

corrigere.
(z) Sarao de Amor, Valencia, 1561. Más ejemplos. El be11ísimo estribillo
de GIL VICENTE (Farsa de Inés Pe1·eyra):
Malherida iba la garza
enamorada:
sola va y gritos daba
(Con variante en PISADOR, Libro de música, 1552, fol. 14). En el Delphin de
Mtísica, de NARVÁEz:
Si tan tos halcones
la garza combaten,
por Dios que la maten.
(Valladolid, 1538, pág. 67 .)
La •caza de amor• (ahora, no cetrera) se trata a veces en broma:
¡Ay Dios, quién hincase un dardo
en aquel venadico pardo!
(Ms. 3924 de la Bibliot. Nac., fol. 66, de 1 582.)
Y la glosa desarrolla, con picante libertad, el sentido burlesco.
El siglo xvn varía profundam ente el tema: la mujer es, a veces, la cazadora:
A cazar pajaritos
sale la niña
y en sus bellos ojos
lleva la Ii ga.
!)iestra cazadora
que al más libre enlaza,
corazones caza
y almas enamora;
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Y esta imagen del amor profano es llevada en seguida,
atrevidamente, a las regiones del amor <iivino: Dios es como
un ciervo, como una garza, perseguido y cobrado por el amor
del hombre. El tema (~caza de amor, a lo divino>), mezclado
ahora con otro de larga tradición (x), está ya en Gregario Silvestre:
El ciervo viene herido
de la hierba del amor:
caza tiene el pecador.

Y el sub tema («caza cetrera de amor, a lo divino») existe ya
todo el mundo adora
las flechas y heridas,
y en sus bellos ojos
lleva la liga.

(Primavera y flor de los mejores romances, 1.621, fol. 57.)
Otras veces el tema va a enlazarse con el clásico de Cupido y su flechas:
Pensando al amor cazar,
yo me hice cazador,
y a mí cazóme el amor.
Entré yo muy descuidado
en el monte de Cupido,
por ver si había venado
y hallé un ciervo escondido:
muy a paso sin rüido
arrojéle un pasador,
y a mi cazóme el amor.
Desque herido le \'Í
empecé a correr tras él,
y corriendo me perdí
por un a sierra cniel;
pero al fin vi un vergel,
que sois vos, lleno de flor,
y allí cazóme el amor.

(Ms. 5593 de la Bibliot. Nac.)
(1) Véase M. R. LIDA, en Rev. de Filología Hispánica, !, 1939, pág. 44,
nota 3· El tema del cciervo herido que ·va a! agu11" y el de la «Caza de amor>
se enlazan a veces también (a lo divino) en la poesía culta. Comp. el soneto
de Lope .Herida vais del serafín, Teresa 1corred al agua, cierva blanca y
parda 1.... 1Serafín cazador el dardo os tira f ... • (RIVAl>., XX.\:Vlll, páginas 15 í'J58l.
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en I 55 7, aunque con una variación: la garza es la Virgen
María; el neblí, el Amor Divino; y todo, una alegoría de la
Encamación:
Al revuelo de una garza
se abatió el ñeblí del cielo,
y por cogella de vuelo
quedó preso en una zarza (I).

No cabe duda de que en esta línea viene a insertarse con
toda naturalidad la composición de San Juan de la Cruz «Tras
de un amoroso lance». En la cual, y en conexión íntima con
la indagación de antecedentes, se plantean nuevos problemas.
Ante todo: ¿cuál es la participación de San Juan de la Cruz en
esa poesía? ¿Pel)saremos que es toda suya? ¿Creeremos, por el
contrario, que se limitó a glosar a lo divino un estribillo de
e: caza cetrera de amor», que ya corría en su época? Aquí, como
en dudas semejantes ante Lope de Vega, se creería que no es
posible tomar decisión. Pero los copistas del siglo xvi, ante
todo el del manuscrito de Sanlúcar, sí que no dudaban: e Otras
[coplas] · a lo divino>, es en dicho códice la rúbrica de este
poemita. Leída tal rúbrica, no deja de ser curioso que en un
manuscrito de fines del siglo xv1, de la Biblioteca Nacional (2),
nos encontremos anónima la siguiente poesía:
(1) El tema de la ccaza cetrera de amor» estaba tan metido en la sensibilidad del español del siglo XVI que hasta sucesos reales tienen una consecuencia lírica entre lás ramificaciones, de la veta que estudiamos. El príncipe
D. Carlos se hirió cayendo por una escalera de mármol, en Alcalá, cuando iba
en persecución de o.a Mariana .de Garcetas. Era el domingo 19 de abril
de 1562: tenía el mow diecisiete años. El apellido «Garcetas • suscitó en seguida un comentario lírico:
Bajóse el sacre real
a la garza, por asilla,
Y·hirióse sin herilla.

Estas coplas, que se hicieron populares, están próximamente emparentadas con las de cAl revuelo de ·una garza j se abatió el ñeblí del cielo • que
citamos en el texto. En el tema, la rama profana y la divina se entrelaz¡m una
y otra vez. (Comp. RoDRÍGUEz· MAR IN, Barahona de Soto, pág. 117, n. 2;
M. PELAYO, Orlgener de la Novela, Ed. Nacional, t. ll, pág. 329.)
(2) Ms. 3168, fol. 15 v.° CEJADOR, La verdadera poesía castelllma, t. Ill,
núm. 2066, reproduce -esta composición, claro que sin darse cuenta de que
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Tras de ún amoroso lance,
aunque de t.speranzas falto,
subí tan alto, tan alto,
que le di a la caza alcance.
Fué tanto mi atrevimiento
v tan altivo me vi,
que con las obras subí
más alto que el pensamiento:
no hay cosa que no se alcance,
pues yo, de esperanzas falto,
subí tan alto, tan alto,
que le di a la caza alcance.

Se .trata, evidentemente, de amor profano ( 1). El amán te
tiene el mismo estribillo que una poesía de San Juan de la Cruz. Afirina
Cejador que el ms. 3168 es un cancionero del siglo xvu. Pero lo mismo la
letra que el contenido señalan los fines de l siglo xvr. Entre sus composiciones está e Hermana Marica / mañana que· es fiesta ... ~ , de Góngora, del
año 1580. Corresponde netamente su contenido al gusto imperante en los
años mozos de Góngora y Lope. En el manuscrito pueden leerse u¡;¡os versos
atribuidos· a D. Juan de Austria. Otras piezas del mismo códice están escritas para celebrar la entrada en Saboya de D.a Catalina de Austria (r 5671597), hija de Felipe II. (•Sacramental historia donde se toca la entrada y
recibimiento que se hizo en la serenissima infanta Doña Catherina de Austria en Saboya• ), fol. 15 5· Las bodas se celebraron en Zaragoza el '5 de
agosto de 1585. Recuérdense los sonetos. de Lupercio Leonardo Argensola,
que en el índice de las Rimas (1634) llevan los siguientes epígrafes: «Engrandeze a iaragoza por-haverse celebrado en ell as las bodas de la Señora Infanta
Doña Catalina con el Serenísimo Duque de Savoya Cario Enmanuel anteponiendola por es to a Barcelona que fué la primera Ciudad de · España en que
desembarcó su alteza• (•O tú que la memoria de Barcino:. , pág. 132)_y cEscrlviose cu·a ndo se tuvo nueva . de que el Serenísimo .Duque de Savoya Cario
Emanuel se havia embarcado para venir a España a casarse• (cRecive o sacro
mar una esperanza•, pág; r 32). Todo apunta al _mismo período. Véase más
adelante, pág. 77, n. r.
(r) Nada hay en ella que permita suponer amor divino. El ms. 3168 contiene poesías profanas (y au~ .demasiado profanas) y espirituales: es. una mezcolan:~:a nada insólita. Pero las poesías de uno y otro carácter suelen ir bien
agrupa9as. Esta de eTras un amoroso lance:. va netamente en una sección de
amor profano. Inmediatamente antes, figura ésta:
Si vais a ver el ganado,
muy lejos estáis de verme,
pues en haberos mirado
no supe sino perderme.
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-osó, y venció lo que parecía imposible. Jubilosamente canta
su victoria: «con las obras subí J más alto que el pensam iento». Nótese que la estrofa es totalmente distinta de todas las
de San Juan de la Cruz. Pero la copla inicial sí es la misma,
salvo dos variantes: una, no significativa (subí por volé); otra,
de gran interés (aunque de esperanzas falto, donde San Juan
dice y 1zo de esperanza falto). Y si comparamos ahora el final
de la glosa anónima con el de la última estrofa de la glosa por
San Juan de la Cruz
(... esperé sólo este lance
y en esperar no fui falto,
pues fuí tan alto, tan alto ,
que le di a la caza alcance),

·vemos que el pensamiento de ambas poesías es contrario, en
lo que se refiere al esperar (y en esperar no fui falto, frente a
pues yo, de esperanzas falto): se repite así la contradicción ya
explícita en las respectivas coplas iniciales; pero para San Juan
todavía parece que no es bastante, pues insiste aún en realzar
con otro verso la fuerza de su esperanza: esperé sólo este lance.
No cabe duda: estas dos versiones han surgido la una frente
a la otra, la: una contra la otra. Pero ¿cuál es la que surgió
para oponerse, y cuál la primerar Si la carrera literaria de San
Juan de la Cruz nos ofrece límites crol'lológicos bastante claros,
el manuscrito de la Nacional donde consta la otra versión no
nos permite .tañta precisión: fechándole entre 1585 y x6oo
no creo que el error sea gra.nde (I ); Ahora bien: todos sabemos. cómo pérsisten en copias tardías canciones acreditadas
Si vais a ver el perdido,
tampoco me veis a mi,
pues desd.e el punto que os vi,
p<>r ganado me he tenido.
Mas si al perdido y ganado
vais a ver, bien podéis verme,
pues en haberos mirado
supe ganarme y perderme.
Obsérvese la cas1 identidad del sistema de rimas.
\ I) Véase· más arriba, pág. 69, n. 2.
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ya a principios del siglo xv1. No hay más remedio sino razonar sobre los datos de los textos mismos, método, desde luego,.
azaroso. La impresión que queda en nosotros es, sin embargo,
en este caso, bastante nítida: la c~mposición del manuscrito·
de la Biblioteca Nacional se nos revela como la primitiva versión profana, o uno de los textos de la primitiva versión profana;· frente a ella habría surgido la versión a lo divino d~
Sa.-1 Juan de la Cruz. Para tal adaptación a lo· divino había uw
grave inconveniente: el verso aunque de esperanzas falto, qu e
desechaba, sin más, una de las virtudes teologales. Sólo quedaba un recurso: cambiarle totalmente el s~ntido, invertirl~
Cobraba, precisamente, así un alto significado. Contento con
el hallazgo, el Santo reiteró aún el valor de la Esperanza:
... esperé sólo este lance
y en esperar no fui falto ...

Creo, pues, casi seguro que, en la larga cadena temática, el
vinculo inmediatamente anterior a la composición de San Juan
de la Cruz sea esta poesía del ms. 3168 de la Biblioteca Na-·
cional.

No hace mucho tiempo el joven investigador y hoy cate-drático de la Universidad de la Laguna, Francisco López . Es~
trada (1), ha señalado un antecedente inmediato de la pieza
que nos ocupa. Se trata de una composición incluida en la
Floresta de varia poesía del doctor Diego Rainírez Pagán. Aquí
no hay vacilación cronológica: el libro se publicó e.n rs6z,.
cuando San Juan de la Cruz tenía veinte años. Esta Indirecta
a una dama es delicada, finamente .conceptuosa. Hacia el centro se prolonga psicológicamente (Maravillosa contienda, etc.),..
con un gusto deportivo de las incidencias de la persecución_
Y al final (Y visto el merecimiento, etc.) se matiza con deliciosa
ternura, en ese miedo del sacre, que ya imaginamos victo-

{1) Una posible frmzte de San 'Juan de la Cruz, en Revista de Filología
Española, XXVIII, 1944, págs. 473-477·
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rioso, ante la nobleza y el denuedo de lá garza. He aquí la
poesía:
INDIRECTA A UNA DAMA.

Vi una garza a par del cielo
y un ne blí en su seguimiento,
que vo laba;
mas ella es de tanto vuelo,
que al más supremo elemento
se acercaba.
Maravillosa contienda:
que la sigue y la desea,
y da lugar
que se vaya y se defienda,
porque dure la pelea
y su volar.
El sacre que la seguía,
si con vuelo muy ligero
se encumbraba,
cuanto más alto subía
tanto más bajo y rastrero
se quedaba.
Y visto el merecimiento
de la garza y el denuedo
que tenía,
· volaba con. tanto tiento
y estaba con tanto miedo
que moría.

De esta delicada «indirecta» he dicho en otra ocasión: «En
ella (como en las coplas del «no sé qué» de Pedro de Padilla~
o como en algunos pasajes de Boscán y de Garcilaso) háría
falta muy poco para que todo pasase al sentido divino desde
el profano.» Estas líneas procede11 de la segunda edición de
La poesía de San :Juan de la Cruz (1), en la cual he aceptado(1) DÁMAso ALoNso, La joesla de S atz .:Juan de la Cruz (desde estaladera), con !as poeslas. completas de San .'luan de la Cruz y una selección
de sus comentarios en p rosa por E ulalia Galvarriato ·de Alonso,· éolección.

Crisol, M. AguiJar, editor, Madrid, 1946, págs.

11 1 -1 I

7·
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completamente la tesis de López Estrada: San Juan de la Cruz
conocía esta composición. En efecto, si en la Floresta leemos
... cuanto más alto subía
tanto más bajo y rastrero
se quedaba,

hallamos en San Juan :
cuanto más alto subía...
tanto más bajo y rendido
y abatido me hallaba.

Coinciden, pues, casi tres versos enteros; coincide también
en este pasaje el juego y contraste de las rimas (-ía, -aba). Aun
algunos de los procedimientos estilísticos de reiteración y ponderación que tanto resaltan en la obrita del poeta místico
(y abatime tanto, tanto,

que fui tan atto, tan alto)

podrían ser un recuerdo (cierto que lejano) de los versos de la
Floresta (r):
volaba con tanto tiento
y estaba con tanto mied ... ...

Bien. Pero ahora sucede que la poesía del Cancionero Turinés nos obliga a plantear de nuevo el problema genético de
las citadas Coplas de San Juan de la Cruz. Porque es que
si las relaciones que presentan dichas coplas con la composición de la Floresta son grandes, tan grandes son las que
-ofrecen con relación a la poesía del cancionero de Turín, que
hemos transcrito al principio (la llamaré Letra del Gavilán, o
símplemente Letra):
1) La Letra del Gavilá1t pertenece al tema «caza cetrera
de amor».
2) Ya en la primera estrofa de la Letra nos encontramos
con la rima lance-a/ca¡zce, lo mismo que en la copla inicial de
{r} En realidad, para esta ponderación hemos de encontrar más cercano
paralelo. Véase más abajo, págs. 75-76.

LA CAZA DE Ac"\IOR ES DE ALTANERÍA

75

San Juan de la Cruz. Más aún: la expresión amoroso lance
-ocurre en ambas composiciones y hace que un verso sea
prácticamente idéntico en ambas. San Juan:
Tras de un amoroso lance,
y no de esperanza falto,
volé tan alto, t1m alto,
que le di a la caza alcance.

Letra:
~Qué viento levanta el vuelo
de vuestro amoroso lance?
¡Dais en la tierra el alcance
o matáislás en el cielo?

3) La rima vuelo-cielo, que está en los versos de la Letra,
.que acabamos de transcribir, la notamos en seguida en San
Juan:
Por una extraña manera
mil vuelos pasé de un vuelo,
porque esperanza de cielo
tanto alcanza cuanto espera ...

4) Pero recordemos ahora la estrofa segunda de San Juan:
Cuando más alto subia
deslumbróseme la vista,
y la más fuerte conquista
en escuro se hacía;
mas por ser de amor el lance
di un ciego y oscuro salto.
y fui tan alfo, tan alto ...

Letra:
Sé que por volar tan alto
las alas se me abrasaron,
y que mi l vuelos ganaron
lo que pe rdió un solo salto.
Caí de rigor tan alto ...

Cualquier conocedor de la poesía de San Juan de la Cruz
que lee ese trozo de la Letra, piensa, por un momento, si acaso
no es . exactamente U !f. pasaje de las coplas de «Tras un amoTOSO lance»: el tema; la rima tan sonora en -alto; que Sean las
mismas palabras las que en uno y otro caso rimen; esa pon-

76

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

deración de la altura y aun el modo de reiterar la ponderación ... En fin, los mil vuelos de la Letra están también en.
San Juan:
Por una extraña manera
mil vuelos pasé de un vuelo ...

También aquí parece -lo veremos en seguida- como si el
pensamiento del místico invirtiera al adaptarlo el pensamientQdel amador profano.
No, tampoco aquí cabe dudar. Cu¡ltro estrofas tiene la
composición de San Juan y otras cuatro la profana Letn~: y en
tan breve espacio hay tres rimas comunes (dos de ellas cara:cteristicas, ricas, en -alto y en -ance), y la rima se hace en una
y otra poesía con idénticas palabras. Versos enteros coinciden.
casi totalmente (tras de un amoroso lance; de vuestro amorosolance); coinciden expresiones·(mil vuelos); coincide la reiterada.
ponderación de la altura (tan alto, ta1z alto). Pero, dentro de la
identidad del tema, hay· aún que señalar que ambos pensamientos se vinculan entre sí como casi exactamente contrarios: la poesía profana es de derrota; la mística es _un grito detriunfo; en los versos a lo humano un solo atrevido salto perdió lo que habían conseguido mil vuelos; en los versos a lodivino «un ciego y oscuro salto» sobrepasa, de un solo vuelo,.
a mil vuelos; se pondera en la Letra del Gavilán la altura, para
valorar lo grande de la caída; la altura se pondera, en San Juan,..
por las estelares zonas en que -se produce la unión de semejanza. La Letra de Turí~ y las Coplas de San Juan de la Cruz.
están en íntima rela~ión; tal relación se establece en lo formal
por coincidencia, en lo conceptual por contraposición.

He aquí, pues, cómo los problemas en torno a la génesis.
de estas coplas de San Juan de la Cruz se han complicado
extraordinariamente. Ateniéndonos sólo a las relaciones queparecen inmediatas, tenemos:
A) bzdirecta a u1ta· dama, de la Floresta de Ramírez
Pagán.
E) Letra del Ga'lJilán, del Cancionero de Turín.
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C) Tras de zm amoroso lance, en la anónima versión profana, del ms. 3168 de la Biblioteca Nacional.
D) Tras de un amoroso lance, en la versión a lo divino, de
San Juan de la Cruz.
La relación entre C y D es patente por sí sola; y todo parece favorecer la presunción de que C es anterior a D. El
vínculo entre A y D ha sido sólidamente establecido por López
Estrada; se basa en un solo indicio, pero vehementísimo, es
decir, humanamente, seguro. Y no hay problema cronológico:
A es anterior a D. No puede haber duda tampoco de la relación entre B y D; se asienta en un complejo de indicios, varios
de ellos fortísimos, que produce absoluta convicción. Pero es
-sólo hipotética la cronología (B anterior a D) que, de paso, he
admitido. Añadiré ahora que para estas dos conjeturas (B anterior a D; C anterior a D) nos mueve también bastante el ser
e l paso de lo profano a lo divino (y no a la inversa) una constante de la literatura española de los siglos xv al xvm.
Parece, pues, seguro que tanto la Letra de Turín como la
!Jzdirecta de la Floresta han influido en la obrita de San Juan
de la Cruz. Pero observemos aún que las relaciones entre la
composición del ms. 3168 y la poesía de San Juan son precisamente las más íntimas de todas: son, ni más ni menos, dos
versiones de una misma obra.
Mi manera de ver esta maraña de relaciones es la siguiente:
en la época de redacción de las Coplas de San Juan de la
Cruz (D) existían ya, no sólo la l11;directa de la Floresta (A),
sino también la Letra del Cancionero de Turín (B), y el «Tras
mt amoroso la1lCe» profano del ms. 3168 (1) (C). By e estaban,
(1} Es curioso hacer notar que entre el ms. 3168 de la Biblioteca Nacional (que contiene el cTras un amoroso lance» profano) y el Cancionero Turinés (donde se lee la Letra del Gavilán) puede haber otras relaciones, .además
de las meramente textuales que estamos discutiendo. En efecto: las composiciones referentes a la entrada de .o. a Catalina de Austria en Saboya por su
matrimonio con Carlos Manuell, parecen indicar que este ·cll.ncionero 31.68 fué
reunido por alguien del séquito o de In casa de dicha princesa. Ahora bien:
-ocurre que, precisamente lo mismo, se supone también que el cancionero musical de Turín se originó en la corte de Carlos Manuel I, obra de algun músico
de o.a Catalina (c"omp. BERTINI en Aevzmz, XII, 1938, páginas 62-64)- La reJa-
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por su parte, en estrecha relación de parentesco, sin que sea
posible determinar si B es anterior a e, o viceversa. Ahora
bien: A, B y C presidieron a la producción de la obrita de
San Juan (D): ésta es una. conversíón a Jo divino de e, pero
en ella hay también evidentísimas huellas del influjo de A y B.
Trato de expresar todo esto con la siguiente figura. En .ella, el
área del círculo significa «tema de la caza cetrera de amonr-~
una raya quiere decir relación de parentesco; tina flecha significa parentesco con indicación del sentido en que ha operado
el influjo; la flecha Q1ás negra indica que se trata en realidad
de una refundición de la misma obra.

Dios me libre de creer (como se hacía en el siglo XIX) queeste gráfico corresponde a una realidad objetiva. No se trata
más que de una interpretación personal, que es forzoso hacer
clara, de hechos que son (y en su materialidad seguramente
fueron¡ muy oscuros. He determinado algunas relaciones cronológicas, sóto según criterios de probabilidad humana. Puede
existir también todo un tejido de vínculos intermedios, perdidos o desconocidos por mí. En estas indagaciones sólo una
posición es legítima: el más desapasionado escepticismo. Con
ción, pues, que ahora descubrimos entre piezas de una y otra colección, podría.
estar basada en haber surgido ambos manuscritos én el ambiente · de una
misma corte, de una misma princesa.
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toscos instrumentos nos aproximamos a una tierna, misteriosa criatura: ese bosque hondisimo, lóbrego, susurrante, de
la creación poética ( I ).
Algo queda indudablemente claro: la existencia de una vigorosa veta de poesía de tipo semitradicional (tema de la «caza
cetrera de amor») donde nacen esas coplas de San Juan de la
Cruz, y las íntimas relaciones que esta composición mantiene
con algunos representantes (A y B) de dicha veta. Como humanamente seguro debemos admitir también que la poesía de
San Juan es sólo una refacción a lo divino, de una anterior
versión profana representada por el texto del ms. 3168 de la
Biblioteca Nacional (C).
D ..\MASO ALONSO.

(1) Al corregir ahora las pruebas de este artículo veo que el punto más
flojo de mi argumentación· podría parecer la re lación cronológica entre la
letra del ms. turinés (B) y la poesía de San Juan (D). El ms. de Turín está
formado hacia 1600, probablemente algo después; la repetida coincidencia
textlial con composiciones del Romancero General .(x6oo) podría sugerir la
utilización de ese libro. Pero son numero!jísimas las poesías del ms. testimoniadas unas ya en 1587 ó 1588, otras escritas por Lo pe en 1588. La carrera
literaria ·de San Juan abarca de 1578 a 1591. Por este lado no salimos de dudas. H~gamos la hipótesis de ser B posterior a D: no conozco ejemplo claro·
de profanización de una poesía religiosa; por otra parte, las poesías de San
Juan circulaban sólo por conventos reformados, muy lejos del mundo de amoríos. Podemos aún pensar que B procede de un miembro de la familia profana
representada pór C. En ese caso hay que hacer inmediatamente una nueva
suposición: que en ese miembro desconocido figuraba una estrofa correspon•
diente a la cCuando más alto subía• de San Juan, pues las mayores semejanzas con B están en esa estrofa. que no aparece en C. La hipótesis, en este caso,
necesita una nueva hipótesis para ser verosímil. Con cautela , pues , .puede admitirse, como hago en el texto, la mayor probabilidad de que B sea anterior
a. la composición de San Juan.

