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MS. ACADEMIA DE LA HISTORIA

VIDA Y HECHOS DE ESTEBANILLO

Dio Fernando entre arreboles
brotando sus pocos mayos
y <a> sus lucientes albores
Viendo el mal tantos fulgores
fue Faetón precipitado,
que el buelo le han abrasado
soles, rayos y esplendores.

soles,
rayos,
esplendores.
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y sus lucientes albores
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Viendo el mal tantos fulgores
fue Faetón precipitado,
que el buelo le han abrasado
soles, rayos y esplendores.

Tubo el mal, por enemigo,
dándole su atrevimiento
goçando, pues se condena
Si a la primavera amena
de su Alteça se atrevió,
tenga, pues lo mereçió,
castigo, escarmiento y pena.
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Tubo el mal, por enemigo,
dándole su atrevimiento
goçando, pues se condena
Si a la primavera amena
de su Alteça se atrevió,
tenga, pues lo mereçió,
castigo, escarmiento y pena.

Si nunca preserua el mal
mirara ques el triunfante
y que es en todo, y no en parte,
Mas ya [a]batió su estandarte
quando admiró su virtud,
por que tuviese salud
Cardenal, Infante y Marte.

Cardenal,
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Marte.

Si nunca reserva el mal
mirara que es el triunfante
y que es en todo, y en parte,
Mas ya abatió su estandarte
quando admiró su virtud,
por que tuviese salud
Cardenal, Infante y Marte.

Si su valor acrisola
y le alaua cada ynstante
y le adora y le acompaña
pues al fin de la campaña
vençió al mal la mexoría,
tenga desde oy alegría
Dola, Brabante y Spaña.

Dola
Brabante,
Spaña,

El suecio en ver si aurora
y la Holanda que lo mira
y Francia, como la afrenta,
Estaba ufana y contenta
con la fiebre de Fernando,
mas, porque va mejorando,
llora, suspira y lamenta.
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Goce en edades lozanas
Y a despecho de holandeses
Y para azote de extraños
Pues a España evita daños,
Por que el mundo se alboroce,
Viva siglos y en paz goce
Semanas, meses y años.
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Y a despecho de holandeses
Y para azote de extraños
Pues a España evita daños,
Por que el mundo se alboroce,
Viva siglos y en paz goce
Semanas, meses y años.
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VIDA Y HECHOS DE ESTEBANILLO

Falsa trinidad de Francia,
tres voluntades en una,
trinca que a su mismo rey
le dan chacho y garatusa.

Era el uno francés, y el otro ginovés, y yo
gallego romano, y todos tan diestros en la vida
poltrona que podíamos dar papilla al más
entendido gitano, y en efeto trinca que se
escaparon muy pocos de nuestras garatusas”
(166).
El texto de la Sátira viene a confirmar,
además, en contra de nuestra sugerencia en la
nota iv.12, el uso de 'trinca que', sin necesidad
de añadir 'tal'.
Más ejemplos del empleo de garatusa en
acepción figurada se dan en el final de otros
versos incluidos en EG: “Y jugar de carambola /
con cuatro mil garatusas” (434); “A tener casa
de naipes / y a vivir de garatusa” (502).

A monsur Lope, que estaua
sentado en el suelo en clucas,
que es çerca de Rochelí
gentil hombre de la bufa,
por espelido de España,
por deçendiente de Muça,
que de bender haba cocha
es oy en París un Fúcar,

Llamar 'espelido de España' a Alonso
de Lope (o López), cuyo origen morisco es
bien conocido, corrobora que esa misma
expresión utilizada en EG se refería también
con total seguridad a moriscos, cuya
expulsión (1609-1615), mucho más reciente

El sintagma 'gentilhombre de la bufa' (aparece
repetidas veces en EG, sin que lo hayamos
localizado en ningún otro autor.
En la novela forma, en un caso, un octosílabo
idéntico al de la Sátira: “Postillón de Alcalá a
Güete, / gentilhombre de la bufa” (434).
En otro caso la expresión es aplicada, también,
a Estebanillo por otras personas como insulto:
“A los que convida mi amo y son
gentileshombres se le da la silla a la haz, pero a
los que ellos se convidan o son
gentileshombres de la bufa se le da al revés”
(290). Otras veces la misma o similar expresión
es empleada por el protagonista como
autocaracterización, que asume con 'orgullo
bufónico': “Gastaba tan largo que algunos que
me conocían, y otros que sin conocerme se me

que la de los judíos, hacía que fuesen los
únicos que podían ser 'expelidos' de primera
generación y no descendientes de expulsos:
“Yéndome a posar a el burgo de San
Germán, a la posada de uno de los espelidos
de España que se llamaban Granados...”

habían pegado, pensaban que habían muerto
mis hermanas y que venía de heredarlas; que
también
tienen
sus
pegatostes
los
gentileshombres de la bufa, como los
generales y sus tinientes” (428)
Cf. también: “Mi oficio es el de buscón y mi arte
el de la bufa” (286); “Esteban se parte a Italia /
y antes de partir renuncia / el alegría y la
chanza / y la gala de la bufa” (502). Cf. otro uso
de 'gentilhombre de...', para aludir
burlescamente a oficios poco honrosos: “Me
fui a la Sabinilla a ser gentilhombre de jábega”

Le mandaron que la Armada
hacia Flandes la condusga,
aunque en los confines temen
que ha de morir de gasusa.

“Nos retiramos sin ser sentidos a hacer la
repartición y a remediar la gazuza” (EG, 355)

Si huí, fue que Fernando
me entendió la cancamusa,
y a España le ayuda Dios
y es Francia la que madruga.

“A mi partida haced salva, / pues sabéis mis
cancamusas” (EG, 503)

Yo no caso ni descaso

El v. 4 se repite literalmente en EG:

La palabra gazuza no se documenta en el
español de los siglos xvi y xvii en ningún otro
texto distinto del de EG, y otro, tardío de Valle
Caviedes (1697, CORDE)

La palabra parecía ser hasta ahora un
hapax, en la lengua clásica, documentada
únicamente por EG.
Se registra, con sentido al parecer muy diverso,
en un poema de Jovellanos de c. 1785, en una
cita de Gallardo, 1851, y en vocabularios del
español
meridional
moderno
(Alcalá
Venceslada, etc.)].

sin tener romana bula
ni he sido de nuestra patria
sanguisuela que la chupa.

“Que es la bella entretenida / sanguisuela que
la chupa” (503).

[…] Con su mendicante calza,
no en orden, sí en estrechura,
que fue gala de don Buesso
quando murió d' estangurria,

“Me dieron media docena de mochazos y me
dejaron tan de 'valentía en el donaire y donaire
en el mirar' que me daba el sol por la parte que
le dio a don Bueso” (284).

dándole el sol donde al otro
por pródigas averturas,
sacó del yermo de un diente
estas palabras machuchas:

_
El Don Bueso a que se alude es el
personaje burlesco del romance «En la
antecámara solo», que se atribuye a Góngora
con poco fundamento:
“No me pesa, dijo a voces, / de haberme
rompido el cuerpo, / mas pésame por las
calzas, / que por detrás se han abierto. /
Riéndose están las damas / de ver corrido a
don Bueso, / y que donde nunca pudo, / daba
el sol de medio a medio” (Flor de varios
romances nuevos, 3ª parte, M 1593, ff. 119r121r.
Las de la Sátira y EG son dos de los
únicos cuatro ecos de este romance que
conocemos (Cf. los otros en Castillo Solórzano,
El marqués del Cigarral, iii, y Cubillo, El invisible
príncipe del baúl, i.)

Vida y hechos de Estebanillo Gonzalez

G. de la Vega: Feliz campaña/Feliz
Victoria

Desistir. Uso transitivo con el sentido de y hallarlo repetido otras cuatro veces en
'arrojar' o 'disipar'. Este empleo hubo de Gabriel de la Vega:
sorprender incluso a los impresores de la
edición de 1655, que sustituyeron en una
ocasión 'desistía' por 'destilaba'. Por lo mismo
sorprende su frecuencia en el Estebanillo
donde existen hasta cinco casos:

Viendo las crecientes de llantos que
No el mirarlos el Conde superiores
desistía por sus ojos (I, p. 273)
/ le desistió la gana de rompellos (FC,
V.61)
Después de haber desistido el temor y
olvidado el peligro (I, p. 281)
Hizo al contrario que el furor
desista (FC, IV.99);
Desistí los vapores de la cabeza y quedé
libre del dolor y borrachera (II, p. 101)
Lluvias desiste, rayos los arroja
(FV, II.13)
Salí a desistir pesares y a buscar mi vida
(II, p. 179)
Desistiendo a racimos las estrellas /
y arrojando los soles a manojos (FV.
Al salirme a tomar el aire por desistir el III.35).
gran bochorno (II, p. 286)

Antepresa. La palabra no aparecía registrada y otros de La feliz campaña de Gabriel de
en los diccionarios. Su inclusión en el Dicc. la Vega. Cf. tres ejemplos en las notas
histórico, con el sentido de 'ataque por V.117 y VII.79,
sorpresa', cuenta únicamente con la autoridad
de dos pasajes del Estebanillo (I, p. 246, y II,
p. 27)

Hacían tal guardia y ronda toda la noche
que cualquiera persona forastera que llegase,
ignorante de tales centinelas, lo hacían dos
mil pedazos, con que estaba asegurada de
cualquier antepresa y de cualquiera cautela
enemiga

Corridas de no haçer acción ninguna
tantas legiones de la lis Francesa,
intentaron provar a su fortuna
ganando a La Bassé por antepresa
(FC, VI.96);

Y después de haber entrado los ejércitos
Salióle a Olanda la antepresa vana,
enemigos con pies de plomo y retirádose con pues pensando cojerlo descuydado
pies de paja, me fui a ver la celebrada a Liera intentó dar escalada,
antepresa del fuerte del Esquenque,
mas allóla advertida y avisada.
Y añádanse

Mirando el Olandés que nada acierta
en ninguna antepresa que propone
por estar el Marqués y el Campo alerta,
que aun al menor peligro se antepone,
a Lieu, de Brabante muro y puerta,
a tomar de antepresa se dispone,
mas allando la plaça vigilante
bolvió vencido, con llegar triunfante.
(FC, VII.58);
A Iulies echa escalas porque arguye
ser antepresa de muy gran provecho;
pero fue descubierto y fue sentido,
y retiróse triste y afligido (FC, VII.57);
Que el Sueco con furia cual francesa
hiciera algún perjuicio o antepresa (FC.
VII.52).

arrianos para aludir a los protestantes, en
asociación con calvinos por 'calvinistas':

las mismas denominaciones reaparecen
en Vega:

Hallé una almadraba de atunes suecos, un
matadero de novillos arrianos y una
carnecería de tajadas calvinas (I, p. 316);

Pues de modo en seguirlo persevera
que si algún Rochelés no le amparara a
pesar de calvinos luteranos
el infierno colmara de arrianos (FC,
VII.44).

Andando, como dicen los poetas,
entre rumbos de cristal
rompiendo cerúleas ondas
y fatigando con pies de madera y alas de
lino campañas de sal y montes de armiños,
cogimos diez y siete caramuzales y una urca
(EG, I, 73-74)
Después de haber descubierto con
turbantes de nubes y plumas de celajes el
altivo y celebrado Etna… (I, 84)
Entró el proceloso hibierno, coronáronse los
montes de escarchados turbantes… (II,
112)

Vistiéronse las sierras de tersas alcandoras, y
el tirano de las flores y bandolero de las
hojas asaltó el bosque y combatió la selva (I,
112)

Hechos cancros del mar, cisnes de pino,
cerúleas ondas tersas escarchava,
y en campañas de sal abrió camino
la portátil ciudad con que marchava.
Con muletas de palo, alas de lino,
armiños y cristales tropellava,
(FV, IV.55

Pasamos entre trémulos boscajes
el que Anamur por Calpe lo confiessa,
que por barrer el Cielo sus plumajes
amorosa la Musa sus pies besa;
cuyos turbantes llenos de celajes
son a los Dioses deleytable mesa (FC,
VI.3)

Madruga el loco almendro, y por albores
pavesadas se pone de jazmines,
bella lisonja a campos de esplendores,
dulce afrenta a los prados y Iardines;
llega el cierço, tirano de las flores.
y a sus principios da infelices fines
(FC, VII.1)

En el tiempo más lleno de rigores,
quando el tirano de la primavera
le usurpava el tapete de las flores
(FC, I.2)
Madruga el árbol cuerdo lusitano,
colmando en flores méndigos abriles;
sopla el cierço Francés, viento tirano,
defiénde[n]se sus flores juveniles,
flores y hojas llegan al verano
y como son sus ramas varoniles
aunque el cierço le sigue y es astuto
ni le quita la flor ni roba el fruto.
(FC, VII.3)
El árbol más biçarro lo despoja
este fiscal y asombro del invierno,
marchitando y robándole la hoja
que en el verano fue sombroso terno;
libreas de esperança las arroja

Quiso mi dicha que […] llegase la alegre
primavera acompañada de el Céfiro y
Favonio y lisonjeada de Flora y Amaltea, la
cual, dando esmeraldas a los prados, librea
a las selvas y esperanza a los montes, animó
las flores, resucitó las plantas y enamoró a las
fieras (II, 168, 169)

Ya monsur de Gramon dava matices
a la verde esmeralda con claveles…
(FC, IV.85)

Me cubría de yerba […] me quedé cubierto el
cuerpo de esperanza y de temor el corazón
(II, 260)

Al prado ya de flores canbiante,
por aajar su librea de colores,
dava en Tapetes de floridos Mayos
promontorios de truenos y de rayos.
(FC, II.58)

Ni se vistan los prados de esperanza (II, 372

Después que sus pistolas y arcabuçes
dieron roxas libreas a los llanos (FC,
IV.58)

Llegué a Ruán, cabeza de Normandía, a
quien la caudalosa Sena, después de haber
sido cinta de plata de la gran corte de París,
es tahalí escarchado desta rica y poderosa
villa (I, 247)

Un diluvio de sangre Olanda aborta,
y el murmurante arroyo lisonjero
en roja vanda, que el cristal dilata,
convierte el tahalí que era de plata.
(FV, III.13)

Pudiéndome parir muy a su salvo en las
cenefas y galón de plata de la argentada
orilla del celebrado Tíber (I, 34)

Mucho término el dique se dilata,
y quando el mar su costa lisonjea
de sus enaguas es galón de plata
y cenefa del lecho de Amaltea
(FV. IV.20).

Purpúreos claveles rojos
Fueron mis faciones bellas,
Todas racimos de estrellas,
Todas soles a manojos
(II, 373)

Ya en altos precipicios y eminentes
coxíamos luceros a manojos,
a raçimos estrellas tran[s]parentes,
(FC, VI.4)

No era cosa decente llorar por quien estaba Desistiendo a rracimos las estrellas
pisando rayos de luz, manojos de estrellas y y arrojando los soles a manojos
racimos de luceros, dije «el muerto a la (FV, III,25)
huesa y el vivo a la hogaza» (II, 179)

Por venir pobre y derrotado, huyendo de
familiares a quien no bastaban conjuros ni
compelimientos de redoma, y que por lo que
sus mercedes sabían habían quemado a mi
padre (I, 248)

Cerró el fuerte Drueta, que es lo mismo
que deçir queçer[r]aron mil lejiones
contra quien no aprovecha el exorsismo,
porque es cristiano a prueva de cañones;
(FC, II.103)

Por ignorar los caminos y haberse puesto
capuz la señora doña Luna me retiré a un
derrotado foso (I, 307)

Bramó la mar, sacó mongil la luna,
tapiçóse el celeste pavimento (FV, I-53

Vida y hechos de Estebanillo Gonzalez
Pasó de tal suerte la fama de mi
ostentación y gasto que se enamoró de mí,
de solamente oídas, una cortesana recién
venida, de razonable cara, pocos años y
menos galas, que con esto se echará de ver
de la suerte que anda el mundo; la cual me
dijo, llegándola a ver, que se había
inclinado a mi persona y no a mi dinero. Y
aunque me pareció milagro en mujer de tal
porte, me persuadí tanto cuanto a que podía
ser verdad; porque tiene tanta fuerza y
virtud la fama de el generoso que, demás
de ser imán de las potencias y sentidos, se
lleva tras sí las gentes, piedras, animales y
plantas, como el músico de Tracia. Y de
justa ley y razón se las había de llevar tras
sí el que es miserable: las gentes para
escarnecerle, las piedras para apedrearlo,
las fieras para que lo despedazasen y las
plantas para hacerlo chicharrón. (EG, II, p.
69).
Yo les decía:
—Caballeros Lanzarotes, ya que no
gozáis de la gloria de el dar no impidáis el
infierno del pedi […] pues diferente
renombre ganó Alejandro con dar que no
Heliogábalo
con
banquetearse
y
desperdiciar brocados y diamantes, y
diferente fin tuvo el uno por ser dadivoso
que el otro por ser glotón; y el que da imita
a Dios, que siempre nos está dando a
manos llenas infinidades de gracias y

G. de la Vega: Feliz campaña/Feliz Victoria
Los soldados del Tercio que salían
heridos del rigor del enemigo,
sus manos generosas le assistían,
siendo Padre y Señor, y fiel amigo;
sus dádivas ecelsas insistían
a llevarse el exército consigo
como Liras de Tracia que, suaves
se llevaban las plantas y las aves. (FC,
II.5)

Asomo de Deydad es la largueça,
goçando el generoso nombre eterno,
y asomo de Demonio, la pobreça,
pues por eso se pinta en el Averno;
si el dar es don de Dios y de nobleça
y sólo da las penas el infierno,
el Señor que no da, da testimonio
que tiene unas vislumbres de Demonio.
(FC, VI.67)

mercedes, y el que no da imita al mismo
demonio, que sólo nos regala con
pesadumbres y sobresaltos (EG, II, p.
221).

[...] Y te advierto que no es la fingida de
Guzmán de Alfarache, ni la fabulosa de
Lazarillo de Tormes, ni la supuesta del
Caballero de la Tenaza, sino una relación
verdadera con parte presente y testigos de
vista y contestes, que los nombro a todos
para averiguación y prueba de mis sucesos,
y el dónde, cómo y cuándo, sin carecer de
otra cosa que de día, mes y año, y antes
quito que no añado. (EG., I. pp. 13-14)
Díselo [el poema] a su Alteza y, como
príncipe tan perfecto, sin reparar en la
humildad de el verso premió lo realzado de
mi voluntad; porque son escusas de avaros
y malos pagadores el calumniar al poeta y
censurar sus versos para quedarse de gratis
con sus obras; pero tienen poco de Jerjes,
pues no estiman el corcho de agua, y
mucho de Midas en guardar su dinero.
(EG, II, 165-166)

Ya referí en el canto antecedente
de las caxas la béllica armonía,
la allegada feliz de nuestra gente
y de dónde Don Pedro la traía,
cómo avançava al dique, diligente,
quando Cintia sus rayos escondía,
y le di fin al canto declarando
la allegada, y de adónde, cómo y quándo.
(FV, III.4)
¡Qué poco açierta y qué de vezes yerra
la pluma que se ar[r]iesga y determina
a escrivir los sucessos de la guerra
y seguir su furor y disciplina!
¡Que deje un Coronista en paz su tierra,
y, jurado cadaver y ruyna,
saque de la Campaña por despojos
escuchar quejas y causar enojos!
¡Que no le baste en sonorosos cantos
alabar sus proeças por mil modos;
que passe los Paetolos y los Jantos
con aquestas reliquias de los Godos;
y porque en general no alabo a tantos,
sin bastar dos mil libros para todos,
de su ingenio y su pluma hazen desprecio,
en pago de servir a tanto tercio!
(FC, II, 1-2)
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