




Dos composiciones artificiosas
de José de la Barrera

A la memoria de Antonio Holgado

Los poemas que a continuación presento figuran ai frente de
ias Poesías latinas I en I alabanga de / Nr° / Padre / S. Augustin
Obis-/po y Doctorde la /g/e® / Por fral Joseph de la Barrera nov° /
En su Convento de la / Ciudad de Sev®., que se encuentran en ei
manuscrito 331/89 de ia Biblioteca Universitaria de Sevilla.

Su joven autor, fray José de ia Barrera, llegó a ser un famoso
orador sagrado en Andalucía durante el siglo XVIi, enseñó ias Filo
sofías en Saniúcar de Barrameda y fue celebrado en Sevilla como
poeta latino y castellano (i).

La poesía latina humanista, que había experimentado un im
portante florecimientoa lo largo de ia centuria anterior, liega ahora
a su ocaso, desplazada por ia poesía cuita en castellano. De este
modo, a lo largo del siglo XVIi, ei cultivo de ia poesía latina va que
dando relegado casi exclusivamente a ios miembros de órdenes
religiosas, lo que determina que ios temas sean predominante
mente de carácter religioso y encomiástico, y que el interés de ia
composición se base sobre todo en los artificios formales que pue
da presentar.

Estos dos poemas, incluidos dentro de ios In laudem S. P. N.
Augustinl Anapheromena Carmina, constituyen un claro ejemplo
de este tipo de poesía. Ei primero de ellos (f. 204r°), escrito en dísti
cos elegiacos y perteneciente al género de ios uersus rapportati,
consta de cuatro versos: el primero está compuesto por seis sus
tantivos en nominativo singular que pueden considerarse otros
tantos apelativos de San Agustín; ei segundo por seis formas ver
bales en tercera persona del singular del presente de indicativo; ei
tercero lo forman seis acusativos plurales y ei cuarto otros tantos
sustantivos en ablativo. Leído verticaimente, ei poema contiene
seis frases con sentido:
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A d ri uo s, A d fontis A q u a s , A d fi u min A plena.

V^de soTians V i t r e o^V. o2uitur V>^ d a sin v ,

G emineus ecc^G en i s, ^G enej'osae Gloria G entis.

V^r be rat n dan tí uJ ne ra V ema ioa ;

S'T til a 3 ic blandos S ubduount 3 t a g n a 3usurros

T-^e r ge r e erque pedes T ota tonantis amanf .

I-^ te r e a^I n cur uum I am Patrem l-^a ota t i esus,

N e m p e Nouo magni Ñ o mi ne Ñ o bi li tá^Ñ s:

Vir magnus, ai^V^i tus a V mi, V ir magne, Wocaris,

S ur ge, e 3 umma super S y de ra S ummus eri S .
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Augustinus

Phoebus, Amor, miles, superator, flamma, magister.
Lustrat, amat, luguiat, conterit, ignit, alit.
Caeca, suos, hostes, barathrum, gelidissima, paruos.
Lumine, corde, manu, Marte, calore, cibo.

Una traducción del poema podría ser:

"Agustín,

como el sol, alumbra las cosas oscuras con su luz;
como el amor, ama a los suyos con el corazón;
como el soldado degüella a los enemigos con su mano;
como el vencedor, arrasa el Infierno con la guerra;
como la llama, quema las cosas más heladas con su calor;
como el maestro, nutre a los pequeños con su alimento".

A lo largo del segundo poema (/. 205r°), compuesto asimismo
en dísticos elegiacos, puede leerse el nombre AVGVSTINVS en
cinco acrósticos formados por las mayúsculas iniciales de las pa
labras (a excepción de algunas palabras del acróstico final y de sV-
mi).

La traducción del poema podría ser:

"Junto a unos riachuelos, junto a las aguas de una fuente, jun
to a unos ríos abundantes fluye una sonora corriente por un fondo
cristalino. Helo aquí con el brillo de las piedras preciosas en sus
mejillas, la gloria de un noble linaje, le lava las heridas como un es
clavo produciendo olas con la mano. Deeste modo las silbantes la
gunas levantan suaves susurros y quieren todas limpiar una y otra
vez los pies del Tonante. Entretanto Jesús se gloria ya del padre
arrodillado ennobleciéndolo en verdad con una nueva nombradla
de importancia: 'Gran varón, si unánimemente se dice de ti que
eres tomado por un gran varón, levántate y serás el más alto por
encima de las más altas estrellas'".

Composiciones idénticas a ésta aparecen en los Carmina de
Bernowini (4), con un contenido igualmente religioso y panegírico.
Dentro asimismo de la poesía carolingia existen "laberintos" de
distinto tipo del monje benedictino español del siglo VIII Teoduifo
(5), de Alcuino de York, de José Escoto (6), de Rabano Mauro (7) y
otros.

El cultivo de estos manierismos formales, herencia de ia anti
güedad grecolatina, se mantuvo de forma ininterrumpida durante
toda la Edad Media (8), llegando así al Renacimiento; en una de las
primeras obras de poesía latina renacentista editadas en España,
las Odae de Fernández de Santaella, aparece un poema con el
acróstico MARIA (9). A lo largo de todo el siglo XVI, y especialmen
te en el período manierista, son muy abundantes las composicio
nes de este tipo (10). En el siglo XVII se acentúa el gusto por los arti
ficios formales; Duarte Núñez de Acosta (nacido en 1606 y muerto
después de 1682) escribe también varios poemas similares al "La
berinto" de Barrera, a los que llama "Distichon Pentacrosticum"
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(11), denominación que nos parece más acertada que el ambiguo
término de "laberinto".

También entre las Poesías españolas de José de la Barrera fi
guran un soneto epanaléptico o en eco (12), una octavaque forma
en acróstico el nombre AVGVSTIN, así como varios enigmas yana
gramas (13).

JOAQUÍN PASCUAL BAREA
Universidad de Cádiz

1. Ofrezco más datos sobre su vida en mi artícuio "Un centón virgiliano deJoséde
la Barrera, poeta latino y casteiiano en laSevilla delseiscientos" en Homenaje a D.
Antonio Holgado, Universidad de Cádiz, en prensa, incluyo además en una nota un
soneto dei mismo autor compuesto en latín y castellano.

2. Esta imagen debe de encuadrarse dentro de las decoraciones efímeras tan en
boga durante los siglos XVI y XVii,realizadas sobre todo con motivo de fiestas lite
rarias, en las que el arte y la literatura, a menudo en latín, aparecen íntimamente
unidos. La pintura de San Agustín debió de realizarse para la fiesta que le celebra
ron los novicios de su convento de la ciudadde Sevilla a último de Agostode 1631,
que aparecen descritas en el referido manuscritode la Universidad Hispalense.
3. Son las palabras de Cristo a Agustín "cuando le lavó ios pies en el desiertoen
forma de peregrino", como explícita el propio poeta en una nota marginal a otro
poema suyo.

4. Cf. Monumento Germanlae histórica, "Poetae iatini aeui carolini" recensuit Er
nestos Duemmier, t. I, Berlín, V/eldmann 1881, pp. 416-423.

5. Cf. Ibidem, p. 482.

8. Cf. ibidem, pp. 225-227 y 153-159.

7. Cf. Migne, Patrologiae Latinee, 1.107, pp. 142-263.

8. Testimonios de composiciones figurativas de distintas épocas puedenverse en
Rafael de Gózar, Formas difíciles de Ingenioliterario. Antología, Cuadernos del De
partamento de Literatura Espafioia. Facultad de Fiioiogía. Sevilla, n" 1, "Algunas
notas introductorias".

9. Cf. Joaquín Pascual, Poesías enloor deMaría deRodrigo deSantaella yAntonio
Carrión. Introducción, edición crítica, traducción, notas e índices. Publicaciones de
la Universidad de Cádiz, en prensa, oda Vi. LasOdae IndíuaeDel genltricls laudes
fueron Impresas en Sevilla por J. Cromberger en 1504.

10. Cf. J.M. Maestre, "Manierismos formalesen la poesía latina humanista".Actas
del II Congreso Español de Estudios Clásicos, en prensa. Quierodejar constancia
de mi agradecimiento ai Profesor Maestre por la ayuda que me ha prestado en la
elaboración de este trabajo.

11. Cf. Museo en que se describen dífferentes Poemas que compuso el D. D. Duarte
Nuñes de Acosta... Año de 1685, ff. 304 y 306. Deboesta noticia ai Dr. LuisCharlo,
quien en un artículo que se Incluye en este mismo volumen presenta más ampfias
noticias sobre "Duarte Núñez de Acosta, humanista desconocido".

12. F". 157 v°-158r®. Sobre los versos en eco cf. MART. IX 97;J.M. Maestre, "Poe
sías varias" del alcañizano Domingo Andrés, Teruel, instituto de Estudios Turoien-
ses, 1987, poema II1103; id. "La mezclade géneros en la literatura latina renacentis
ta: A propósito de ía Apolllnis Fabula del Brócense",en Actas del "Simposio sobre
el Cuarto Centenario de la publicación de 'La Minerva' dei Brócense, en prensa, vv.
145-153.

13. Ff. 167v®-168r®, 176v<'-178v® y 208r''-209r®.
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