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PICARESCA, HUMANISMO Y TRAD I CI ON CLASICA:
LOSPROLOGOS
JESUS M. NIETO IBANEZ
Universidad de Leon

La impronta que el humanismo, con todo su bagaje de tradicion clasica,
deja en la picaresca es mayor de lo que pueda parecer. La valoracion del in
dividuo y de una cultura laica es uno de los puntos que se debe, sin duda, a
os clasicos. La alta estimacion estilistica que se deduce del Prologo del La
arillo es una de estas grandes deudas. No obstante, no solo hay que tener en
cuenta lo formal, sino sabre todo el contenido. La valiosa consideraci6n de
os clasicos impulso a los humanistas a revisar la escala de valores y virtudes
radicionales de la Iglesia, de modo que permitio el surgimiento de una inte
ectualidad laica y el derecho a poder expresarse de forma autonoma, sin
estar totalmente determinado por el magisterio eclesiastico. Esta corriente de
«libre pensamiento» y el reformismo, no solo religioso, sino social y politi
co, se apoya en los sistemas eticos y morales de la cultura clasica'.
Los protagonistas de esta corriente y los autores de estas novelas son
«humanistas que aman la libertad de expresion, con una actitud esceptica,
elativista, naturalista y laica»2 y que conocen muy bien el legado clasico.
Mateo Aleman, medico y contador de cuentas de Felipe II, es tambien autor
de una Vida y milagros de San Antonio de Padua, de una Ortografia castella
na y traductor de las Odas de Horacio. El autor de la Picara Justina, ya sea
Francisco Lopez de Ubeda, Andres Perez, Avellaneda o Baltasar Navarrete,
uvo que ser una persona de amplia cultura humanistica en contacto con el
mundo clasico grecolatino, a tenor de las referencias de la obra3• De sobra

I
F. GARROTE, «La influencia del humanismo en la novela picaresca: alcance y resulta
dos», en Logos Hellenikos. Homenaje al Profesor Gaspar Morocho Gayo, J.M. Nieto Ibanez
coord.), Universidad de Leon, Leon, 2003, II, pp. 934935.
2
GARROTE, art. cit., p. 935.
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o de Quevedo, que entre otras actividades tradujo a Epic
ulo o Seneca.
de Tormes, por ejemplo, aparece tal cumulo de referencias
que da la impresi6n de que el protagonista se ha formado
lo que produce un autentico irrealismo. Su lenguaje sigue
oetica de Horacio y la retorica ciceroniana, y su «lengua
atina por su espiritu que la de prosistas que abusan del hi
ovela picaresca las referencias clasicas, o bien salen de la
la obra, fundamentalmente en el Pr6logo al lector y versos
dicatorias, o bien salen de la pluma del picaro en cuesti6n,
este modo en picaro culto, aunque realmente sea el autor
boca. Llama la atencion este hecho, porque el protagonis
personaje real, de los bajos fondos, de origen innoble,

e este genero es una reacci6n frente al idealismo renacen
aballeresca y pastoril, y que es un retrato fiel de la realidad
adis o Palmerin, Diana o Galatea son seres de pura inven
e seres reales, mientras que Lazaro, el ciego, el clerigo de
ero, el buldero o el arcipreste constituyen un tipo que se
ente que rodeaba al escritor; representan la sintesis de la
de su tiempo, el hampa, la Iglesia y la nobleza. Amadis y
uir el mismo ejemplo, conquistan insulas, reinos e impe
es y dragones, Diana y Galatea debaten y discuten sus
uaje que jamas ha entendido pastor alguno y viven en un
talmente ideal e imaginario. En el Lazarillo de Tormes no
villoso, sobrenatural ni fantastico". En este contexto la
eral, el mundo clasico no pueden tener cabida, ya que des
mo supremo» que parece imperar en la narracion de esta
aresca. Solamente hemos hallado una referencia mitica en
, mientras que son numerosisimos los motives en Esteba
ultima de las novelas consideradas picarescas, por citar el
enero.
sus continuaciones son deudores de relates y personajes
a tradicion y en ellos las fuentes clasicas y erasmistas se
sis. Aunque no deja de tener precedentes medievales e
la novela picaresca se crea en el siglo XVI y es una de las
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muestras literarias mas peculiares y originales de la literatura espafiola de
a epoca. No podemos entrar ahora en los origenes de esta producci6n,
unque si hemos de decir que se ha sefialado al Satiricon de Petronio, el
sno de Oro de Apuleyo, el Libra def buen amor, el Corbacho o Reproba
ion def amor mundano de Alfonso Martinez de Toledo, Spill o Llibre de
es dones del valenciano Jaime Roig, la Celestina y La Lozana andaluza,
ntre otros escritos que incluyen en mayor o menor medida cierta «materia
icaresca»6.
No es momento ahora de insistir en aspectos generales de la historia
iteraria del Siglo de Oro ni entrar en disquisiciones sobre los rasgos de!
genero picaresco, que busca el realismo como reacci6n contra el idealismo
de lo pastoril y lo caballeresco anterior7, aunque hay que tener presente
que la novela picaresca se confunde en algunos casos con la intriga pura,
muy cerca de la novela bizantina, y en otros con la narracion cortesana o
talianizante8•
A pesar de que hemos seleccionado las obras mas representativas de las
diferentes tendencias del genero picaresco o, al menos, aquellas sobre las
que la critica es mas uniforme a la hora de calificarlas como tales, sin embar
go el cumulo de referencias clasicas es tal que se requiere cierta dosis de
eleccion. Al igual que ocurre con el mito9, de los diferentes usos de la tradi
ion clasica en la novela picaresca nos han resultado ilustrativos y originales
quellos que responden a esas dos caracteristicas paradogicas del genero,
omo son lo burlesco y lo etico, que no son contradictorias, sino, mas bien,
omplementarias. Sin poder entrar en un estudio pormenorizado de la pervi
vencia del uso de los autores clasicos como autoridad y de las anecdotasy
noticias de la Antigiiedad como exempla, incluidas las maximas y dichos
memorables, asi como las referencias que tienen un sentido moral y didacti
co, o aquellas referencias que no pasan de ser meras alusiones academicasy
eruditas, analizaremos en este trabajo solamente los Prologos de las novelas
y algunas de las dedicatorias, como espejo directo del interes de la presencia
de los clasicos en la picaresca espafiola, dejando para otro lugar un estudio
mas detallado de esas cuestiones.

6
S. GILI GAYA, «La novela picaresca en el siglo XVI», en Historia general de las litera
uras hispanicas, G. Diaz Plaja (dir.), Barcelona, 1968, vol. III, pp. 9293.
7
Varios repertorios bibliograficos testimonian el permanente interes suscitado por la
icaresca; cfr. J. V RICAPITO, Bibliografia razonada y anotada de las obras maestras de la
icaresca espaiiola, Castalia, Madrid, 1987.
8
Cfr. A. REY HAZAS, «Introducci6n a la novela del Siglo de Oro (formas de narrativa
dealista)», Edad de Oro, n." 1, 1982, pp. 65105.
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ILLO DE TORMES Y SUS CONTINUACIONES

laro que ante el exito de la publicacion del Lazarillo de Tormes
urgir imitadores y continuadores que trataran de beneficiarse de
vela y del celebre picaro. Al afio siguiente, 1555, en Amberes ve
gunda parte del Lazarillo de Tormes, tambien anonima'". Ape
, no tiene relacion ni aun semejanza con la obra original, ni con
caresco propiamente dicho11• Loque habia de realismo, de inte
ro, de la humana ironia o descarnada satira y, en general, de una
militud, escapa totalmente a esta segunda parte, novela de trans
animalescas, de gusto lucianesco. El Lazarillo de Amberes pre
sici6n especial en esta impronta de los autores clasicos que ve
ntando. No hemos encontrado en el ni una sola referencia a la
asica, aunque si podemos decir que toda la novela es un autentico
amorfosis en una linea muy conocida. De ella decia Menendez
era una «novela de costumbres, acabada por novela submarina,
eminiscencias de la Historia verdadera de Luciano». Realmente
es una parodia mitica, pero sin nombrar a ningun personaje o
ocido. La ironia y la satira tienen a las conocidas metamorfosis
de mira.
las continuaciones del Lazarillo de Tormes ninguna ofrece tan
mo la que se publico en Paris en 1620 bajo la autoria de H. o I.
el titulo de Segunda parte de Lazarillo de Tormes, que ya desde
echaza la continuacion de Amberes de 155513. Su realismo se
aventuras imaginarias que cuenta su inmediato antecesor y se
unque de forma exacerbada, a la satira social original, como co
or la fecha de su publicacion, posterior al Guzman de Alfarache
e entretenimiento de la picara Justina. No obstante, arrastrado
n del anonimo continuador de Amberes, hace a su heroe parti
rustrada expedicion de Argel, naufragar y, una vez salvado, con
un falso pez. Luna aprovecha aquella metamorfosis en pez con
ista y la transforma en treta y trampa de picaros, sin pretension
nguna". Lo mas destacado de esta obra es la satira antieclesias

Antonio se lo atribuye a fray Manuel ~e Oporto, segun noticia de Cardoso.
ici6n de Segunda parte de/ Lazaril/o, M. Piliero (ed.), Catedra, Madrid, 1988.
Cosio, «Las continuaciones del Lazarillo de Tormes», Revista de Filologia Es
1941, pp. 514523; cfr. tambien R.H. WILLIAMS, «Notes on the anonymous con
zarillo de Tormes», Romanic Review, n.? 16, 1925, pp. 223235; y R. E. ZWEZ,
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tica, de origen protestante, que domina una serie de escenas escabrosas y
desvergonzadas15•
Como ya hemos apuntado, un lugar privilegiado para el desenvolvimien
to de la tradici6n clasica son las Dedicatorias y, sobre todo, el Pr6logo. En
ellos el autor, el picaro, expone las bases que van a sustentar sus andanzas,
propias del nuevo ideario humanista. Las referencias a los autores grecorro
manos indican el grado de autoridad de los mismos. En realidad hay que
valorar adecuadamente lo que hace y dice el picaro, pues detras hay un hu
manista.
El Lazarillo de Tormes de 1554 da la sensaci6n de obra fresca, exclusiva
mente popular, aunque hay elementos que denotan una intenci6n y una cul
tura superior16• Precisamente las primeras lineas del Pr6logo muestran una
aguda y disimulada ironia mediante dos sendas citas de Plinio y Cicer6n.
Veamos el caso del primer autor, donde leemos un exordio ret6rico e ir6nico:
Yo por bien tengo que cosas tan sefialadas, y por ventura nunca oidas ni
vistas, vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura de! olvi
do, pues podria ser que alguno que las lea halle algo que le agrade ya los que
no ahondaren tanto los deleyte. Y a este prop6sito dice Plinio que no hay li
bro por malo que sea que no tenga alguna cosa buena17•

Este Pr6logo ha dado lugar a diversas interpretaciones en una linea didac
ticomoral. Lazaro de Tormes, que ha llegado a la cumbre de su prosperidad
y de toda buena Fortuna, expone los motivos que le han llevado a componer
la historia de su vida, que debera ser conocida por muchos y no caer en la
indiferencia y el olvido. Sin embargo, todo ello es una parodia de las formu
las clasicas del exordio que atrae el interes del lector, pues la historia de La
zaro es una sarta de sucesos deshonrosos y en absoluto propios para estar
orgulloso de ellos. La intenci6n sarcastica y par6dica del autor an6nimo se
envuelve en una serie de formulas ret6ricas tradicionales en el humanismoy
en la literatura de la epoca basada en argumentos clasicos". El Lazarillo per

15
El Lazarillo de Manzanares, publicada en 1626 por Juan Cortes de Tolosa, en abso
luto consigue continuar o imitar el primer Lazarillo. Le falta la humanidad y la vitalidad
originaria, y le sobra mucho de! espiritu de la Contrarreforma que domina su religiosidad. La
novela se aleja de su origen picaresco y se transforma en una narraci6n burguesa con la intri
ga tipica de esta narraciones, como vemos, por ejemplo, en La vida de! Escudero Marcos de
Obregon de Vicente Espinel o El Donado hablador, vida y aventuras de Alonso, mozo de mu
chos amos de Jeronimo Alcala Yanez.
16
A. V ALBUENA PRAT, La novela picaresca espaiiola, Aguilar, Madrid, 1962, p . 41.
17
Epistola III 5 (dicere etiam solebat nullum esse librum tan malum, ut non aliqua par
te prodesset); edici6n de J. V RrcAPITO, Catedra, Madrid, 1980, pp. 9192.
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ca de gran difusion de la retorica, que incluye en la narra
necdotas, fabulas, dichos y hechos celebres, tornados de la
y que se incorporan como ejernplos o digresiones en el dis
ue el motivo central deriva de Horacio, Carmina non prius
onocidisirno terna del utile et dulci, siguiendo el conocido
didacticomoral de la literatura21• El tono del Prologo, y de
ntre serio y burlesco, conecta con los ideales de Erasmo,
na forma literaria nueva, que se prestaba rnuy bien a esta
ilisticarnente hay rerniniscencias horacianas y ciceronianas
ial estan detras de algunos rnotivos filos6ficos y satiricos.
ernas que destacan en el Lazarillo, la honra y la religion. El
a juicio de Bataillon, parece ser una obsesion de toda la
vela comienza y acaba con un caso de honra. Precisamente
en el Prologo corno apoyo de la irnportancia de la honra, la
nulo de la literatura:

si asi no fuese, muy pocos escribirian para uno solo, pues no se
bajo, y quieren, ya que lo pasan, ser recompensados no con dine
n que vean y lean sus obras, y, si hay de que, se las alaben. Y para
ito dice Tulio: La honra cria las artes22.

novela escribe con el deseo de conseguir la gloria, que nor
le llegar para los escritores.
n este Prologo Lazaro dice que le ha parecido rnejor relatar
vida no «por el rnedio, sino del principio». Las biografias
rnpezar por el principio, pero, por ejernplo, la Odisea y la
n in medias res, segun la norrna de la Poetica de Horacio23.
o conoce bien las maximas horacianas y hace satira de

de la traducci6n de Lopez de Cortegana, «El Asno de oro de Apuleyo,
Lazarillo de Tormes», en Erasmo y Cervantes, A. Vilanova (ed.), Agustin
989, pp. 126141.
La dualidad estilistica de! Lazarillo», en Historia y critica de la litera
los de Oro. Renacimjento, F. Rico (dir.), Critica, Barcelona, 1980, pp.

«La intenci6n religiosa de! Lazarillo de Tormes y Juan Valdes», His
1959, p. 99.
rencia procede de Tusc. I 2, 4 (honos a/it artes omnesque incenduntur
nque la cita aparece tambien en Seneca, Epist. CII, Laus alit artes, yen
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En la continuacion de 1555 Lazaro quiere contar algo diferente a las de
s historias, su transformacion en pez, siguiendo la misma idea que apare
expuesta en el Lazarillo original, «cosas tan sefialadas y por ventura nun
oidas ni vistas». Se trata realmente de una expresion retorica y topica":
Mas pues se que de todo lo que en ella passo y se vio Vuestra Merced
estara, como he dicho, informado de muchos que lo vieron y passaron, y
quiso Dios que escaparon, y de otros a quien aquellos lo han contado, no me
quiero detener en ello, sino dar cuenta de lo que nadie sino yo la puede dar,
por ser yo solo el que lo vio, y el que de todos los otros juntos que alli estu
vieron ninguno mejor que yo lo vi. En lo cual me hizo Dios grandes merce
des, segun Vuestra Merced oira".

A modo de Pr6logo asi empieza este texto anonimo deAmberes de 1555:
En este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena
fortuna, y como yo siempre anduviesse acompafiado de una buena galleta de
unos buenos frutos que en esta tierra se crian, para muestra de lo que prego
naba, cobre tantos amigos y seiiores, assi naturales como estranjeros, que do
quiera que llegaba no habia para mi puerta cerrada; y en tanta manera me vi
favorescido, que me parece, si entonces matara un hombre, o me acaeciera
algun caso recio, hallara a todo el mundo de mi bando y tuviera en aquellos
mis sefiores todo favor y socorro. Mas yo nunca los dexaba boquisecos, que
riendolos llevar comigo a lo mejor que yo habia echado en la ciudad, a do
haciamos la buena y esplendida vida y xira; alli nos acontecio muchas veces
entrar en nuestros pies y salir en ajenos. Y lo mejor desto es que todo este
tiempo, maldita la blanca Lazaro de Tormes gasto, ni se la consentian gastar;
antes, si alguna vez yo de industria echaba mano a la bolsa fingiendo querer
lo pagar, tomabanlo por afrenta y mirabanme con alguna ira y decian: Nite,
nite, Asticot, lanz, reprehendiendorne diciendo que do ellos estaban nadie
habia de pagar blanca27•

No esta claro el idioma o jerga de estas expresiones del final: parece re
ionado con el alto aleman, niet, niht, nit, que significa «no». Lanz puede
ar relacionado con el medio alto aleman Ian, «dejar», o con el frances lan
r, «lanzar»; anticot aparece enl varios lexicos franceses antiguos, con el
nificado de «espada» o «gusano blanco», entre otros significados. Parece

E. R. Cunrrus, Literatura europea y Edad Media latina, Fondo de Cultura Economi
Mexico, Madrid, 1989, I, pp. 131132. En este aspecto se sigue un precedente clasico
n, como es El asno de oro (A. VILANOVA, «L 'Ane d'or d Apulee, source et modele du
25
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uego de palabras entre aleman y frances". En cualquier
e en un sentido par6dico, con una expresi6n, que bien
presiones latinas, incomprensibles igualmente, de otros

y que fijarse en el hecho de que esta obra empieza prac
ba el Lazarillo original, es decir, con el tema de la fortu
de toda buena fortuna». A pesar de la narraci6n de tipo
o de esta segunda parte, que difiere tanto de la primera,
nectar con ella.
e volver en el Lazarillo de Juan de Luna. En la dedicatoria
autor aduce el testimonio de los antiguos, recogida en el
s, para confirmar la existencia de «hombrespeces»:

n, amigo lector, de haber hecho irnprimir la Segunda parte de
ormes ha sido por haberme venido a las manos un librillo que
u vida sin rastro de verdad [ ... ] La otra dificultad que en su
era el no haber nenguno conocido ser Lazaro hombre, y que
le veian lo juzgasen por pez. A esto respondia un buen canoni
r muy viejo estaba todo el dia al sol con las hilanderas de rue
mas posible, ateniendose a la opinion de muchos autores an
ernos, entre los cuales son Plinio, Eliano, Aristoteles, Alberto
ales certifican haber en la mar unos pescados que a los machos
s y a las hembras nereidas, y a todos hombres marinos, los
ntura arriba tienen figura de hombres perfectos, y de alli deba
yo digo que, aunque esta opinion no fuera defendida de auto
dos, bastaba para excusa de la ignorancia espaiiola, la licencia
ores tenian de los sefiores inquisidores29•

de la naturaleza, del hombrepez, son contadas por va
olo creidas por el pueblo inculto". El portento marina
parodiar el conocido pasaje del Jonas y su estancia en el
a: «Cuando el buen Lazaro estaba dando gracias a Dios
del vientre de la ballena (que fue un milagro ... )»31•
l Capitulo Cuarto32 se vuelve a insertar el motivo del

e acudia tanta gente al nuevo pescado, determinaron esquitar
a que habian hecho, cortandome la soga del pie, y asi enviaron
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a pedir licencia a los sefiores inquisidores para mostrar por toda Espafia un
pez que tenia cara de hombre ...

Con esta novela se vuelve, en teoria, al «realismo» del Lazarillo inicial y se
desemboca en un escenario social similar al de los guzmanes o buscones de la
picaresca barroca. El mundo social de ambos escritos es netamente distinto, la
novela de Luna pertenece a un ambiente mas decadente y vulgar con el amar
gor tipico del XVII, es una anacronica emulaci6n literaria escrita casi setenta
afios despues del original", El tono pesimista se proyecta en una critica anti
rreligiosa directa e irreverente de la Iglesia espafiola, que contrasta con la iro
nia y el decir sentencioso del primer Lazarillo. Las fuentes son muy nurnerosas
y heterogeneas, desde la Biblia y los motivos religiosos de los sermones oidos
en la Iglesia hasta las citas humanisticas al estilo renacentista.
LA PICARESCA DEL XVII
Con el Lazarillo de 155434 la picaresca aparece ya definitivamente fija
da, si bien este tipo de novela es espectadora y protagonista de una epoca que
abarca desde el risuefio Lazarillo hasta la carcajada sarcastica del Buscon,
pasando por el agrio Guzman de Alfarache, que es la novela que realmente
reinagura el genera con los ingredientes que caracterizaran el desarrollo de
la picaresca a lo largo del siglo xvn35. La Vida y hechos def Estebanillo Gon
zalez, hombre de buen humor, compuesto por el mismo, de 1646, es la ultima
obra que puede recibir el calificativo de picaresca propiamente36• Entre uno
y otro libro se sucede una larga lista de novelas, cuya asignacion o no al ge
nera produce un gran desconcierto37• Realmente el concepto de picaresca se
Edici6n de J. L. LAURENTI, EspasaCalpe, Madrid, 1979, p. xiii.
La novela fue incluida en la lista de libros prohibidos por la Inquisici6n en el Catalo
go de 1559. Como el libro se habia hecho popular y se seguia reimprirniendo en el extranjero,
Juan Lopez de Velasco prepar6 una edici6n expurgada por encargo de Felipe II en 1573 con
el titulo de Lazarillo castigado.
35
Cfr. A. A. PARKER, Los picaros en la literatura. La novela picaresca en Espana y Eu
ropa (15991753), Gredos, Madrid, 1971, p. 39. Se ha escrito mucho sabre las causas que han
in:fluido en la formaci6n de la picaresca en la Espana de! xvr. Para conocer la epoca en que
surgi6 y se desarroll6 el genera es de consulta obligada la obra de J. A. MARAYALL, la litera
33
34
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roduccion literaria demasiado heterogenea, cuyos limites de
os, cronologia, etc., son bastante imprecisos.
elas picarescas del xvn la presencia de la Tradicion clasica au
a considerable, aunque hay diferencias llamativas entre ellas.
Libra de entretenimiento de la Picara Justina del medico Fran
e Ubeda", y ya a partir de este mismo momento asistimos a
la picaresca hacia la mera aventura, como El Guiton Honofre
onzalez (preparada c. 1604)39, La vida de! Escudero Marcos de
cente Espinel (c.1618)4°, El Donado hablador, vida y aventu
mozo de muchos amos de Jeronimo Alcala Yafiez (1624 la
y 1626 la segunda)41 y El Busc6n de Quevedo (1626)42, o hacia
finada y cortesana, como lo testimonian las novelas de Alonso
adillo, La hija de la Celestina (1612) y su segunda version ti
niosa Elena (1614)43, y las de Alonso de Castillo Solorzano,
n Madrid (1631 )44, La niiia de las embustes, Teresa de Manza
Aventuras de! bachiller Trapaza. Quinta esencia de embustes
mbelecadores (163 7)46 y La Garduiia de Sevilla y Anzuelo de
42)47• El ingenio satirico y moralizante es sustituido por una
nida teiiida de alusiones eruditas e ironicas". Junto a estas no
que tocan tipos y situaciones picarescos, y cuya asignacion al
dividiendo a la critica literaria, como la Vida de don Gregorio
Antonio Enriquez Gomez (1644), La desordenada codicia de

tologias bastante completas, la de V ALBUENA PRAT, op. cit., y la de A. ZA
ovela picaresca espaiiola, N oguer, Barcelona, 197 4197 6.
A. REY HAZAs, Editora Nacional, Madrid, 1977.
e public6 esta obra, que se conservaba hasta entonces en manuscrito; cfr. G.
iton Honofre, introducci6n y notas de H. Genereux Carrasco, University of
Chapel Hill, 1973.
/
e Marcos de Obregon, que no es un picaro ni un aventurero, sino un escu
rse en los estudios de picaresca, si bien se sefiala su singularidad y margina
opiniones al respecto en la edici6n de M. S. CARRASCO, Castalia, Madrid,

e A. v ALBUENA PRAT, op. cit ..
de la presencia de! mito en esta obra se incluye en el trabajo dedicado a
mismo Coloquio.
J. FRADEJAS, Instituto de Estudios Madrilefios, Madrid, 1983.
e P. JAURALDE, Castalia, Madrid, 1985.
e v ALBUENA PRAT, op. cit.
J. JosET, Catedra, Madrid, 1986.
e F. Ruiz MORCUENDE, Espasa Calpe, Madrid, 1972.
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las bienes ajenos de Carlos Garcia ( 1619), Don Raimundo el entretenido de
Diego Martin Tovar (1627), El castigo de la miseria de Maria de Zayas, o El
diablo cojuelo de Luis Velez de Guevara (1641)49.
La evolucion interna del genero corre pareja a la transformaci6n formal:
de la autobiografia se pasa a una estructura meramente narrativa, la interio
ridad del personaje, con su carga didactica y moral, desemboca en una fri
volidad cortesana". Quiza lo mas destacado de este novela «heroica» sea
esa mezcla de lo comico y lo serio presidido por una satira moralizante. En
Mateo Aleman esta muy clara la moraleja, determinada por el espiritu rei
nante de la Contrarreforma. La vida de los picaros protagonistas sirve de
ensefianza para el lector. Ello explica las abundantes digresiones morales y
los sermones que emergen en los relatos de aventuras de los heroes, al me
nos en las primeras producciones del genero. En el caso del Guzman es muy
clara esta idea: el pesimismo que impera ante la igualdad de todos los hom
bres en el pecado proyecta la historia de Sisifo, con una interpretacion mo
ralizante y religiosa acorde con la Contrarreforma. En efecto, en Mateo
Aleman se da la mas exacta sintesis entre picaresca y etica, ademas con un
hondo sentido religioso de fe intima en Dios en contraste con la desilusi6n
humana51• Tal vez el modelo pro.fundo de esta autobiografia sea el lucianis
mo y los ejemplos de la literatura moral de la Antigiiedad, en especial Plu
tarco, que se incorporan a los avatares picarescos. Mateo Aleman esta tan
imbuido de la tradicion clasica hasta el punto de que ha merecido ser llama
do Alter Proteus, por sus transformaciones y el aspecto multiforme que per
mite la universalizacion de sus experiencias52• Las citas de au tores grecorro
manos, las referencias a lugares comunes, los apotegmas morales, las
fabulas, las alusiones al Antigua y Nuevo Testamento, las anecdotas hist6ri
cas, la hagiografia conforman todo un universo de mitos y paradigmas mo
rales". Alcala Y afiez y su Donado hablador ,,sigue, aunque ya de lejos, esta
veta moral al presentar la picaresca como un pretexto para pasar revista cri
49

Cfr. C. V AfLLO, «La novela picaresca y otras formas narrativas», en Historia y critica
de la literatura espaiiola, III. Siglos de Oro. Barraco, F. Rico (dir.), Critica, Barcelona, 1983,
pp. 448467.
50
La autobiografia permitia la reflexion moral de los personajes, en una linea ya tradi
cional en las obras de los humanistas de! siglo XVI; cfr. F. Rico, La novela picaresca y el
punto de vista, SeixBarral, Barcelona, 1970, p. 75.
51
VALBUENA PRAT, op. cit., p. 27.
52
E. CROSS, Protee et !es Gueux. Recherches sur Les origines et la. nature du recit pica
resque dans Guzman de Alfarache, Didier, Paris, 1967, pp. 88 ss.
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versos estamentos de la sociedad. La satira que presenta esta
n importante fondo religioso, ya que el Donado hablador Alon
s actos delictivos al vicario de un convento y a un sacerdote, e
ismo acaba su vida coma ermitafio, para huir de la maldad ex
obra resulta interesante para el estudio de esa mezcla, tan ca
de la epoca, entre literatura devota y las alusiones a los autores
paganismo antiguo,
io, con Salas Barbadillo y, sabre todo, con Solorzano el empleo
6n clasica pierde su sentido profundo para convertirse en un ele
de ornato y estetica, propio de un arte superficial y cortesano. En
apicarado de la Corte de los Austrias el arsenal grecorromano es
ario, que se localiza en los numerosos romances de los galanes a
en los entremeses que se organizan durante una fiesta palaciega,
unstancias en las que floreci6 el genera picaresco habian cambia
que el producto literario refleja esa modificaci6n.
algunos de los Pr6logos y Dedicatorias de esta vasta produc
ca, que estan salpicados de motivos clasicos. Quiero simple
car algunas de ellas, que aparecen compuestas en latin, e inclu
contiene terrninos en griego. En la picaresca del xvn aumenta
mente el empleo de conocidas frases de autores clasicos, en
pueden verter o no a la lengua castellana. Las primeras de las
que recogemos, una de Ruy Fernandez de Almada, y otra de
Cardenas Calmaestra, pertenecen a la Segunda parte de! Guz
rache:

Ad Matthaeum Alemanum de suo Guzmano
uy Fernandez de Almada
I
Vilibus exemplis Pharii quid grandia caelant?
Planaque cur simulant abditiore typo?
Nempe vetant Sophiae mysteria prodere vulgo
Intimiusque animo pressa figura manet.
His ducibus, Guzmane, geris, ceu Proteus alter,
Plana sub obscuro, magna minore typo.
rgo cum scite, M(x:r&cx'i:E, µcx,&fiµcx,cx dones,
Te sibi µ&,cxwv Hispalis alma canat.

obra mas que con una novela nos encontramos con un largo mon6logo, con
o tecuerdos, uno de los vicios de! genero en su evoluci6n. El autor esta fami
a literatura sagrada y prueba de ello son sus publicaciones Verdades para la
o Milagros de Nuestra Senora de la Fuencisla; cfr. F. F. CEA, Los Milagros de
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Este intento de ernulacion de los clasicos y de querer equiparar la narra
cion de los picaros con los habitos literarios de la Antigiiedad se percibe muy
bien en el siguiente soneto que precede a la Segunda Parte def Guzman de

Alfarache:
El licenciado Miguel de Cardenas Calmaestra a Mateo Aleman
Que entre las armas del heroico Aquiles
templen su lira el griego y mantiiano,
y entone el verso el cordobes Lucano
para las disensiones mas civiles;
que con sentencias graves y sutiles
alumbre al mundo el orador romano,
y entre la fertil pluma del toscano,
sabia Helicona, tu licor destiles,
hazafia es alta y mucha gallardia,
aunque los hizo faciles y prestos
la ocasion, los sujetos y la historia.
Pero que de la humilde picardia
Mateo Aleman levante a todos estos,
ejemplo es digno de immortal memoria.

La novela primera de Guzman de Alfarache es digna de compararsea
Romero («el griego»), Virgilio («el mantuano»), Lucano («el cordobes»),
Cicer6n («el orador romano») e incluso Dante («el toscano»).
Precisamente el Guzman de Alfarache ocupa un puesto especial en la
incorporacion del modelo mitico al desarrollo de la novela, segun apun
tamos mas arriba. Al final del capitulo IV del libro III55 de la Segunda
parte el protagonista se compara expresamente con Sisifo: «Y ya en la
cumbre de mis trabajos, cuando habia de recibir el premio descansando
dellos, volvi de nuevo como Sisifo a subir la piedra». Ademas del carac
ter proteico de Guzmanillo, que tiene muchas formas pero que no puede
ser identificado con ninguna, Sisifo es el paradigma del protagonista y de
la propia estructura de la obra. El personaje mitico de Sisifo simboliza
ese movimiento entre el mal y el sentimiento de culpabilidad, como todo
ser humano, que es consciente de la inutilidad de sus esfuerzos para evi
tar el pecado. La meta es inalcanzable, del mismo modo que Sisifo sube
con la piedra sin llegar nunca a la cumbre. El pesimismo es evidente en
nuestro protagonista, que huye para volver siempre al mismo punto, peca y
vuelve a pecar56.
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iton Honofre la ultima dedicatoria es un epigrama en latin, dedi
orio Gundisalvo, con referencias a las Gracias, Marte y Quinti
Nam Charites sequeris, sequeris munera Martis
Hoc tamen ut iudex candidus atque pius.
Illi coeperunt: tu per:ficis acta priorum:
Mordax ter abies nulla nocere potest.
Quondam sic genuit Calagurris Quintilianum.

6logo57 de esta novela al hablar el autor sobre su libro y su arte
se cita a Cicer6n58, para recordar la «poca sustancia que este li
contener», «porque como dice Ciceron non potest in eo esse
nus quad nimis celeriter est maturitatem assecutam, que qui[ ere]
uede tener jugo perpetuo lo que con demasiada brebedad a ma

ela esta llena de reminiscencias clasicas, y asi lo indica su autor
ncipio, pues en ella se encontraran sentencias «dignas de alaban
eron, Demostenes, Horacio, Verine, Ennio, Marcial, Plauto, Te
to Andrelino y «otros muchos que cada uno a su proposito me ha
que de mi ingenio fuera imposible sacar».
importante la referencia que se hace en este Prologo a lo extrafio
arecer en una novela de este tipo la presencia de los autores gre
lo que hay que poner en relacion con esa mezcla de serio y bur
racteriza este genero:

Y aunque en cossas de donayre y burla (como esta) parece dificultoso
sentencias tan grabes, de que estos y otros autores usaron para cosas
mp]ortancia, no ay dificultad que no la sobrepuje el trabajo. Demas que
mbien e afiadido lo que por ventura no e podido hallar en ellos, porque
obras ay en que el autor no ponga de su casa. Quise al tiempo de im
lle poner a la margen acotados los lugares donde estaba cada sentencia
hazer distinci6n de lo ageno, pero al fin me pareci6 que para los discre
o era necessario pues sefialarselo yo, lo tendran visto, y para los necios
dezirles que no es mio para que no me vendan por ladr6n, pues nos es
infamar a los que hurtan a tollerancia de sus duefios. Vale.

mismo Prologo se da esa caracteristica mezcla entre lo burlesco
que no son contradictorios, sino, mas bien, complementarios. El
rio Gonzalez, hace subir a primer plano la satira a traves del per
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sonaje mitico Momo, la personificacion del sarcasmo, clave en estas obras y
que sirve de cauce para el despliegue una destacada dosis paremiologica
y didactica: «Quanto y mas que quando no la tenga ( que es dificultoso) no
faltara un Momo que diga a Venus que le suenan los chapines»59.
El humor escatologico e irreverente en algunos casos con los aspectos
religiosos es uno de puntos mas peculiares de esta novela, que sigue muy de
cerca la linea del Lazarillo y el Guzman y que nos pone en guardia ante todo
el arsenal mitico del genero picaresco.
El reconocimiento del autor del Estebanillo Gonzalez a su noble protec
tor le lleva a compararlo ya desde el comienzo con personajes de la Antigiie
dad. En la dedicatoria «A el lectors'" expresa su confianza en el excelentisi
mo Duque de Amalfi, al que esta dedicada la obra, que, «como primero y sin
segundo Alejandro, siempre me ha amparado y favorecido, mostrando los
preciosos quilates de su grandeza, valor y generosidad». La generosidad de
Alejandro61 es un topico de la leyenda de este personaje y son numerosisimos
los lugares de la literatura espafiola donde se recuerda este aspecto62.
Finalmente la dedicatoria de Don Francisco de Lugo y Davila al lector en
La ingeniosa Elena es una prueba de esta erud~ci6nclasica, con citas de Ci
ceron, Aristoteles y Plutarco, algunas de ellas en latin63:
Otra vez, oh lector, te ofrece Alonso Jeronimo de Salas esta agradable
novela de la hija de Celestina, con tan nuevas galas vestida y amplificada,
que aunque no dudo como estaba en su primer origen te agradase, aora lo
tengo por cierto. Pues en su genero es perfecta y acomodada a nuestros tiem
pos, asi en la materia, como en la elegancia, que se deben, (Ciceron in Dial.
oral.) «Mutari eo tempore formas omnium rerum, et genera dicendi». Y asi
como en la antiguedad los griegos, conformandose con la disposicion de su
siglo escribieron en prosa los poemas de Theagenes y Cariclea, Leucipo y
Clitofonte, tan llenos de conmiseracion en tanta variedad de casos, ya quie
tando y ya oprimiendo el animae en el discurso de sus peregrinaciones,
hasta dejarlos en prosperidad: y por los latinos cual se vee en las narracio
nes amorosas de Plutarco, mas breves se escriben obras semejantes con
fines amorosos infelices como en la Aristoclea y otras y despues los
italianos, tanta multitud de novelas que las sacaron a luz de ciento en ciento,
59
En p. 41. Las alusiones y citas a autores clasicos son en esta obra muy abundantes y
destacadas: Cicer6n, Dem6stenes, Horacio, Ennio, Marcial, Plauto, Arist6teles, Caton, etc.
60
En pp. 1316.
61
PLUTARCO, Apophth. 6, 7, 12, 23, 30 y 31.
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menos los autores desde el Boc[c]ac[c]io, que sus nombres, y
todos hallaras en el Proemio del Sansovino. Aora para conseguir
Salas el fin que con tales obras se pretende, te muestra en la astu
mosura de Elena y trato de su compafiia lo que executa la malicia
po y el fin que tiene la gente desalmada, que viven como si les
conocimiento de nuestra verdadera fe y de que hay premio y castigo
rque tu (Plutarco in Moralia) «ut apis ex amarissimis floribus, et
spinis mel suavissimum, ac lenissimum colliget, sic ex turpibus
is fabulis utcomque decerpi potest aliquid utilitatis». Y aunque de
verdaderas pudiera darte casos admirables, quiso para mayor delei
ra de su buen ingenio, ofrecerte de su inventiva esta novela, por
6teles, De Poetica, c. 7) «poeta non est facta propria narrare, sed
ui verint ver omnino necessarium fuerit, que quemadmodu viris
utarco in Moralia) «aliud est quam relucentia solis refracti in nu
fabula quaedam est veri representatio». Y como dijo San Ambro
3, De off., «fabula et si vim veritatis non habeat, tamen rationem
iusta earn possit veritas manifestari». Supuesto lo cual podras:
in Thimolconte) «tamquam in speculo omare, et componere vitam
que (Item)felix quemfaciunt aliena pericula cautum.

ogo el autor compara la narracion de su historia de amor con
as de Teagenes y Cariclea de Heliodoro de Emesa y Leucipe
Aquiles Tacio, a las que llama poemas, con los relatos de his
como la de Aristoclea de Plutarco64, que confunde con un
tras composiciones italianas. Concluye su dedicatoria al lee
latin de la Poetica de Aristoteles, Moralia y Vidas paralelas
nso de Salas Barbadillo compara la historia de la ingeniosa
a un claro acento celestinesco en el fondo y en la forma, con
Troya en varios lugares del libro. La historia de esta mujer y
cazar corazones masculinos en la trampa de su hermosura
za de la mujer de Menelao y los desastres que acarreo a otros
es por eso que el autor se esfuerza desde el Pr6logo en enla
los modelos griegos y romanos65•
r este trabajo podemos hacer unas breves reflexiones, parcia
sencia de los clasicos en la novela picaresca. Como se ha
ar el uso de las citas obedece a lo establecido en la Retorica
o, es decir, ilustrar, aclarar, apoyar y servir de criterio de au
ea expuesta. En las novelas picarescas el mundo clasico no
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ideas, temas, narraciones, motivos, etc., desarrollados en la obra. Hay un
gran manejo de fuentes, aunque muchas referencias no son ni mucho menos
exactas ni, por supuesto, textuales y directas66• Lo habitual es que las citas
fueran de memoria, tomadas de algun otro :florilegio, antologia, cent6n o de
los diccionarios secretos del Siglo de Oro67•
La n6mina de autores y referencias a personajes de la Antigiiedad es ex
tensisima: Cicer6n, Dem6stenes, Horacio, Ovidio, Lucano, Ennio, Marcial,
Plauto, Terencio, Plinio, Apuleyo, Seneca, Hip6crates, Arist6teles, Plutarco,
Galeno, Luciano, las novelas Teagenes y Clariquea o Leucipa y Clitofonte,
Pitagoras, los Siete Sabios, Alejandro, Filipo, Clistenes, Temistocles, Solon,
Aquiles, Proteo, Marte, Minerva, Mercurio, Febo Apolo, Hercules o las
Gracias, entre otros. La presencia de los autores de la Antigiiedad griega es
menos importante que la de los escritores latinos, hecho que se entiende si se
tiene en cuenta el conocimiento limitado de la lengua griega en la Espafia del
siglo xv168. No obstante, hay que hacer una salvedad, como es la de que Plu
tarco supera a Seneca, su gran rival en los escritos cristianos, como autor
moral en el siglo XVI, algo que parece invertirse en este siglo xvn69•
La novela picaresca, que es fruto de una cultura laica, o al menos, huma
nista y burguesa, no es en absoluto incompatible con el mundo grecorroma
no. La admiraci6n que sintieron los autores de novelas de picaros por los
66
Ya desde la Antigiiedad las recopilaciones de dichos y hechos memorables atribuidos
a filosofos fue algo corriente, basta con mencionar obras tan significativas como la Historia
natural de Plinio, Dichos y hechos memorables de Valerio Maximo, Apotegmas y Vidas pa
ralelas de Plutarco, Naches aticas de Aulo Geho o Vida de filosofos ilustres de Diogenes
Laercio. Este tipo de recopilaciones continue en la Edad Media y alcanzo una gran difusion
en los siglos XVI y xvn con la llegada de la imprenta. En estos siglos aparecen nuevas misce
laneas escritas en latin por autores modernos, como las de Pedro Crinito, Nicolas Leonico o
Ludovico Celio. Hay que tener en cuenta tambien las colecciones paremiologicas, como las
obras de Pedro Mexia, Juan de Timoneda o Juan de Mal Lara, asi como la de los propios hu
manistas, en especial los Adagia y Apophthegmata de Erasmo, que sirven de transmision de
los numerosos autores clasicos; cfr. M. P. CUARTERO, Fuentes clasicas de la literatura pare
miologica espahola del siglo XVI, Universidad, Zaragoza, 1981.
67
V INFANTES, «De officinas y polyantheas: los diccionarios secretos del Siglo de Oro»,
en Homenaje a EugenioAsensio, Gredos, Madrid, 1988, pp. 243257.
68
L. GIL, «El humanismo espafiol del siglo XVI», Actas del III Congreso Espanol de
Estudios Clasicos, I, Madrid, 1968, pp. 246 ss; idem, Panorama social del Humanismo espa
iiol (15 00I 800), Alambra, Madrid, 1981, pp. 202 ss; idem, Estudios de Humanismo y tradi
cion clasica, Universidad Complutense, Madrid, 1984, pp. 37 y 58. Yid. en general J. L6PEZ
DE RUEDA, Helenistas espaiioles del siglo XVI, CSIC, Madrid, 1973.
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ente. El genero de la libertad, de la liberaci6n de los oprimi
ontra la opresi6n de la clase dominante" hace que el paradig
n ocasiones su guia en la trayectoria vital y artistica, su pun
Los dioses y heroes, las figuras de la historia antigua, los
eratura descienden a un plano realista, al de la vida del pica
na moraleja y un sentido profundo de ello que sirva para la
va, nos hallamos ante un ejemplo de convivencia armoniosa
lasica con las costumbres y comportamientos de la sociedad
n respuesta a las necesidades de una epoca y un ambiente
.
I

