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en Salamanca; pronto abandonó los estudios durante largo tiempo, y no se gra
duó hasta muchos años después, ya en edad madura; pero el impulso inicial es
taba dado, y en medio de su vida aventurera continuó el cultivo de la música
y de la poesía latina y castellana que Juan Cansino la había enseñado. Probable
mente pertenecen a su juventud las traducciones de la Poética de Horacio y de dos
odas del mismo autor: «Quis multa gracilis» y «Augustam amici pauperiem». Estas
tres versiones figuran en las Diversas Rimas que Espinel imprimió en 1591. 2 Espi
nel se envanecía de su habilidad en la lengua latina. Refiere en su novela que habien
do llegado a Milán «a tiempo que !)e celebraran las obsequias de la santísima reina
doña Ana de Austria, y habiendo buscado a quien cometer la traza, historia y
versos de la vida ejemplar de tan gran señora, pudiendo cometellas a muy grandes
ingenios, tuvo por bien el magistrado de Milán de cometerlas al autor de este libro,
no por mejor, sino por más deseoso de servir a su rey y de aprender en cosas tan
graves y de tan graves ingenios, y ofreciéndoles y dando noticia de Aníbal de
Tolentino, excelentísimo sujeto que lo hiciera mejor que otro en toda la Europa,
al fin, por más cercano, le mandaron al autor que la hiciese». 3 Más adelante añade
que en Italia, donde concurrían franceses, alemanes, italianos y españoles, se en
tendía con todos ellos en latín. Su jactancia de buen latino tenía, pues, sólido fun
damento, a juzgar por estos datos y por las poesías que ahora conocemos. Los
contemporáneos lo reconocieron así: Lope de Vega dice en el Laurel de Apolo que
la Academia poética de Madrid y su protector don Félix Arias Girón, laurearon
a Espinel como «único poeta latino y castellano de estos tiempos».

He aquí el texto del epigrama que motiva este comentario. Es un breve diálogo
en el que Espinel se dirige a Guzmanillo (Guzmanule) y éste le contesta.

AD GUZMANUM ALFARACHIE, VICENTII SPlNELLI
EPIGRAMMA

Spinellus

Quis te tanta loqui docuit Guzmanule? quis te
Stercore submersum duxit ad astra modo?

2 Musica modo et lautas epulas, et putrida tangis
Ulcera, iam trepidus frigore iamque cales.

3 Jura doces, suprema petis, medicamine curas.

Sobre las traducciones de estos textos, véase Menéndez Pelayo, Horado en España,
t. 1, págs. 64 y sigts. En la Bibliografía Hispano-latina clásica (V y VI) publicada por el
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, se hallan datos más abundantes, encon
trados y ordenados por Sánchez Reyes entre los papeles de Menéndez Pelayo.

3 Marcos de Obregón, Rel. III, Desc. II. Las exequias de doña Ana de Austria,
cuarta mujer de Felipe II y madre de Felipe III, se celebraron el 6 de septiembre de 1581.
Los versos que en aquella ocasión compuso Espinel fueron impresos el mismo año en Milán,
con la relació;:¡ de las honras fúnebres. El P. Julián Zarco Cuevas los publicó con el título de
La primem edición de unas poesías latinas y españolas de Vicente Espinel, en el Boletín
de la Real Academia Española, XVIII, 1931, págs. 91-101. El trabajo del Padre Zarco
nos ha dado ocasión de conocer mejor a Espinel como poeta latíno. Algunas de las poesías
castellanas que adornaban la iglesia, figuran en Diversas Rimas, págs. 151 y 152 de la
edición de Dorothy Clotelle Clarke, Hispanic Institute, New York, 1956. No va en esta edi
ción la versión de la Poética de Horacio, pero sí las dos odas del poeta latino antes
mencionadas.

Dulcibus et nugis seria mixta doces:
4 Dum carpisque alias, alias virtutibus auges,

Consules ipse omnes, consulis ipse tibio
S Jam sacrae Sophiae virides amplecteris umbras,

Transis ad obscoenos sordidos inde iocos.
6 Es modo divitiis plenus, modo paupere cultu

Tristibus, et miseris dulce leuamen ades.

Guzmán

7 Sic speciem humanae vitae, sic praefero solus
Prospera complectens, aspera cuncta ferens.

8 Hac Aleman varie picta me veste decorat,
Me lege desertum, tuque disertus eris.

Como ve el lector, el epigrama se compone de ocho dísticos (un hexámetro y
un pentámetro) que hemos numerado para facilitar las referencias que siguen. Era
la estrofa preferida en las composiciones epigramáticas; Espinel la había usado
también en las inscripciones que adornaban la iglesia milanesa donde se celebraban
las exequias fúnebres de la reina Ana de Austria. En la alternancia de los pies
dáctilos y espondeos, el autor hace uso de licencias poéticas; pero hay también
algún descuido: por ejemplo, el primer verso del dístico segundo no encaja en la
medida regular. Tales deslices son explicables y nada infrecuentes en el artificio
de la poesía latina compuesta por los humanistas del Renacimiento. Los autores
no sentían ya el ritmo cuantitativo de la versificación clásica, y tenían que aplicarlo,
como un mosaico de trabajosas reglas prosódicas, al sentido de las palabras y frases
que deseaban expresar.

El dístico corresponde bien a la disposición dual de los pensamientos que Espinel
opone en antítesis de vivos contrastes. He aquí, estrofa por estrofa, los principales
conceptos e imágenes contrapuestos:

1: sumergido en el estiércol - te condujo hasta los astros.
2: banquetes suntuosos - úlceras putrefactas.

tembloroso de frío - ardes.
3: enseñas lo dulce y lo frívolo - mezclado con lo serio.
4: hostigas a unos - a otros aumentas las virtudes.
5: verdes sombras de la Sabiduría - juegos sórdidos y obscenos.
6: riquezas - pobreza.
7: lo próspero -lo áspero.
8: léeme desierto (exhausto, mísero) - y serás diserto. La elegante parona

masia desertum - disertum hubiera podido hacer las delicias de Gracián. 4

En todo el epigrama practica Espinel la «unión de contrarios» que se oponen
en paralelismo antitético, casi siempre de gran relieve por lo extremado del con
traste entre los conceptos o imágenes opuestos. Si bien es un recurso estilístico que

4 En Agudeza y Arte de ingenio (Discurso XXXII) cita algunas paronomasias del
mismo tipo, entre ellas la siguiente de Terencio:

Inceptio est amantium, el amentium.
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