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ÉGLOGA  II: VIRGILIO-JUAN DEL ENCINA

Purificación Jurado Domínguez

    Una obra de singular relevancia en la literatura española de finales del 

siglo  XV  fue  la  Translación  de  las  Bucólicas  de  Virgilio de  Juan  del 

Encina, publicada por primera vez en su Cancionero de obras juveniles en 

1496.  En la  siguiente  exposición   nos  centraremos  concretamente  en la 

Égloga II de Juan del Encina, traducción/adaptación de la Ecloga Secunda 

virgiliana. Ambos textos, el de Juan del Encina y el de Virgilio, se incluyen 

en el apéndice de este comentario.
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      Tras una primera lectura de los dos poemas, el de Virgilio y el de Juan 

del  Encina,  la  evidencia  inicial  que   observamos  es  el  cambio  de 

destinatario  que  efectúa  Encina,  pues  si  el  primero  dirige  sus  lamentos 

amorosos a Alexis, éste se dedica a elogiar al rey (Fernando el Católico).

En ese aspecto radica la diferencia esencial de ambos textos en el plano 

semántico.  Con respecto a la forma,  los cambios que introduce  Encina 

pueden  deberse   a   la  adaptación  del  original  a  un  esquema  métrico 

determinado y  a la rima, pero no vamos a ocuparnos de esa cualidad.

Analizando más detalladamente el texto enciniano y poniéndolo en relación 

con el de  Bucólicas, vemos cómo, en realidad, Encina traduce de manera 

bastante fiel las palabras de Virgilio; pero  inserta  versos dirigidos al rey o, 

simplemente introduce el vocablo “rey” donde originariamente  se refería a 

Alexis. Por tanto, habría que considerar que la intención de Encina es la de 

realizar una traducción ajustada al original y las excepciones son las que 

imponen su deseo de elogiar a los Reyes Católicos y al rey  Fernando en 

particular, lo que interrumpe el curso normal de la traducción. Además, es 

opinión casi generalizada de la crítica que esta égloga segunda es la que 

más  se  aleja  del  texto  y  el  sentido  originales.  Este  cambio  podría  ser 

producto del temor del poeta a que el  tema del amor homosexual de 
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Coridón por el joven esclavo no fuera aceptado por el rey.  A este respecto, 

señala Ana Mª Rambaldo que,  para percatarnos de la importancia que tiene 

y el esfuerzo que requiere la traducción que Encina realiza de  Bucólicas,  

habría que examinar el criterio que prevalecía hasta finales de siglo XV a la 

hora de traducir a los clásicos: el traductor vertía el texto sin conciencia de 

fidelidad y, aun en los casos en los que ésta era mayor, las glosas eran 

abundantes y la visión del autor se hacía  presente muchas veces.  Por otra 

parte, Julian Weis observa que Encina presenta su obra como un proceso 

creativo determinado por la necesidad de conciliar textos y órdenes sociales 

del pasado y del presente. Esta misma idea expresa  J.R.Andrews cuando 

afirma que más que un elogio convencional  de sus mecenas,  en Encina 

existe la conciencia de que  la poesía sólo cobra fuerza cuando se integra en 

una relación social.

Para  concluir  con  este  asunto  cabría  introducir  la  opinión  de  Jeremy 

Lawrence,  quien  establece  la  diferencia  entre  translatio e  imitatio. 

Considera que, a pesar de que las fronteras entre ambas es borrosa, Juan del 

Encina alcanza la libertad suficiente para que su obra sea considerada como 

imitatio.  Afirma igualmente que Encina parece haber sido no sólo uno de 

los pioneros en la práctica de la imitación, sino uno de los primeros autores 
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en tener plena conciencia artística de lo que hacía.  Hay que reconocer que, 

en cierta medida, Encina adapta más que traduce; por lo tanto, la tesis de 

Lawrence podría ser aceptada a la hora de poner en relación ambos textos.

      El poema de Encina cuenta con un argumento  en el que, a la manera 

medieval, el poeta aplica las alegorías a situaciones y personajes  españoles 

y   anuncia  que  contará  las  hazañas  del  rey  y  llevará   a  cabo  su 

ensalzamiento  por  medio  de  las  palabras   del  personaje  Coridón  (“en 

persona  del  autor  de  aquesta  presente  obra,  se  introduce  un  pastor  

llamado Coridón”).  Asimismo, Encina muestra la preocupación del poeta 

por no tener un estilo elevado y contar con un “baxo saber para escrevir  

de tan alta magestad” y,  por ello, al  rey  “pide su favor suplicando no 

desprecie los servicios pastoriles”. En estas palabras hallamos el recurso al 

tópico de la humilitatis y una demostración de que hay cierta dignidad en el 

género pastoril.

   Las dos primeras estrofas del poema  presentan el tema  que en él se 

desarrolla y la localización donde van a tener lugar las quejas y peticiones 

de Coridón, además de describir la situación en la que el pastor expresaba 
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estas quejas (solo, pensativo, afligido, desesperado...). En este fragmento 

aparecen dos  aspectos  originales  de  Encina:  la  cualidad  de  trovador  de 

Coridón y la alusión al rey. En realidad, ésta última aparece tan sólo en dos 

versos  concretos  (tercer  y  cuarto  versos),  que  dan  la  impresión  de  ser 

añadidos que pretenden dar otro sentido al texto, pues si los elimináramos, 

se podría entender sin problema el sentido virgiliano. Además, la expresión 

“delicias domini” que en Virgilio se refería a Alexis, aquí es sustituida por 

una más apropiada a la figura real.

    A partir  de  la  tercera estrofa, el  poeta  da  la  palabra  a  Coridón y 

comienza  el  lamento  del  pastor,  siguiendo  para  esta  exposición  los 

parámetros  estilísticos  propios  de  la  tradición  del  amor  cortés.   Pérez 

Priego, para justificar  este estilo,  afirma que la sociedad esplendorosa y 

pacífica  del  reinado de los Reyes  Católicos  que Encina  pretende alabar 

encuentra  su  perfecta  imagen  en  el  mundo  literario  pastoril,  reflejo  de 

aquella primera edad de los mortales. Habría que admitir esta apreciación 

con ciertos matices. Es cierto que Encina se propone alabar la figura real y 

ello  pasa  por  un  ensalzamiento  previo  de  la  sociedad  dirigida  por  ese 

monarca; pero,  identificar la sociedad medieval española contemporánea al 
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poeta  como  un  lugar  bucólico  resulta  excesivo.  Claro  está  que  Encina 

exageraba porque le convenía ganarse el favor del rey y que éste continuara 

siendo su mecenas,  y ése puede ser el motivo de que eligiera este género 

tan apasionado y laudatorio.

Pues bien, en esta tercera estrofa, los tres primeros versos son los que no 

aparecen en Virgilio y en los que, por primera vez en toda la composición, 

elogia  en  estilo  directo  al  rey  Fernando.  Esos  tres  versos  sustituyen  al 

original “O crudelis Alexi”, pero el resto de la estrofa sigue de manera más 

aproximada a Encina, a excepción de los cuatro últimos versos, donde se 

refiere  de  nuevo  explícitamente  al  rey  y  a  la  labor  poética  que  realiza 

Coridón.

     En la  cuarta estrofa no se menciona la figura del rey y el poeta se 

detiene a describir la naturaleza que lo rodea. Sólo en los cuatro últimos 

versos se aprecia una diferencia con el texto de  Bucólicas, pues en él no 

aparece en ningún momento la palabra “rosas”. Se trata de una inserción 

que Encina hace muy acorde con su tiempo, pues la rosa es un elemento 

muy poético en este momento y llegaría a ser muy recurrente en el lenguaje 

literario de las épocas posteriores.
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      La  quinta sección del  poema no ofrece demasiada  novedad con 

respecto a Virgilio, pues el pastor se limita a definir su estado de ánimo 

mientras pasa las horas pasivas de la siesta y el ganado reposa también (en 

el  locus amoenus todo está en calma: los animales, los ríos o arroyos que 

suelen  aparecer,  el  cielo,  etc.).  Aunque  se  deduce  por  la  manera  de 

expresión, en el texto de Virgilio no aparece una declaración directa de esta 

circunstancia.

     Es en el siguiente fragmento donde Juan del Encina elude  radicalmente 

toda  relación  con  el  texto  de Bucólicas,  pues,  además  del  cambio  de 

destinatario que ha adoptado desde el principio, opta por eludir algunos de 

los versos de Virgilio (15-17). En su lugar, dedica la primera parte de la 

estrofa a defender el arte pastoril (versos 61-66) y en la segunda (67-72) 

pide el favor del rey.

 La  defensa  del  género  pastoril  está  fundamentada  en  la  poco  elevada 

consideración que hacia él existía en los ámbitos intelectuales. Acerca de 

esta circunstancia, Andrews apunta al hecho de  que Juan del Encina era un 

poeta con una gran ansiedad de prestigio y esta ambición lo lleva, en la 

mayoría de los casos, por  terrenos que requerían gran erudición; no 
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obstante, sus preferencias personales se hallaban en el mundo de lo pastoril. 

Así, Encina  se esfuerza en demostrar en muchas de sus obras que domina 

el  estilo  más  alto,  pero no abandona en ningún momento  el  cultivo del 

“baxo estilo” pastoril, que no le exige mucho más de un amoldamiento a 

los  cánones  del  simbolismo  cortesano  del  amor,  como  señala  Ana  Mª 

Rambaldo.  Además,  el  propio  Encina  llegó  a  afirmar  que  la 

Translaciones... era  un  ejercicio  para  “experimentar  el  ingenio”.  Y,  al 

parecer  no  quedó  muy  lejos  de  lograr  su  propósito,  pues  llegó  a  ser 

considerado, en palabras de Menéndez Pelayo, como “el ingenio más digno 

de estudio entre cuantos florecieron en tiempos de los Reyes Católicos”.

Por su parte, la petición de ayuda al rey nos va mostrando de manera cada 

vez más evidente sus intereses a la hora de componer este laudatorio para el 

monarca y a los que en líneas anteriores hicimos referencia.

      Retomará brevemente  el texto de Virgilio en la séptima estrofa,  no 

sin antes  dedicar  otros dos versos (los iniciales)  al  rey y casi  todos los 

demás a la defensa de lo pastoril o, más bien, de la capacidad y habilidad 

del  pastor como productor de composiciones líricas. Pide al rey que confíe 

en él como poeta y no se deje llevar por las apariencias.
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    Es en la octava estrofa donde vuelve más decididamente a la adaptación 

del texto latino. Coridón enumera sus posesiones. En Virgilio se aprecia 

claramente que Coridón desea el amor de Alexis, aunque éste lo acepte sólo 

por el interés. Sin embargo, el texto de Encina puede ofrecer dos posibles 

lecturas: una sería el ofrecimiento de todos sus bienes al rey como muestra 

de su sumisión y admiración; la otra vendría a confirmar que el poeta lo 

que hace simplemente es insertar dentro de la composición de Virgilio su 

elogio monárquico. 

    A continuación, aunque mostrando cierto paralelismo con los versos 

26-28  de  la  égloga  de  Virgilio,  Encina  no  centra  la  atención  en  la 

apariencia física, sino en sus obras. Opina que no considera que sus obras 

sean de poca calidad, pero que para dirigirse al rey necesita adquirir más 

conocimientos.

     Finalmente,  en  las  estrofas  siguientes  poco  más  es  innovación  de 

Encina, pues se ciñe bastante a la traducción fiel. Sólo el verso 111 carece 

de fundamento en el original porque el rey sí puede contar con “siervos”, 

algo sin sentido en el caso de Alexis; y en la estrofa décimocuarta, donde 

                        C/ San Juan Bosco nº 51 B Sevilla 41008 Telf.: 954069012
                             ense41@csi-csif.es



finaliza nuestro comentario, vuelve a insistir en el mismo tema, es decir, la 

adulación al rey con el propósito de que éste le ofrezca ayuda en su obra 

(“Ven agora, rey precioso, / poderoso, / y a mis obras da favores...”).

     Por lo tanto, la obra de Encina, a pesar de las críticas que recibió y 

continúa recibiendo,  es  una muestra  más  de la  admiración  por  parte  de 

poetas  y  otros  artistas  en  general  a  la  cultura  clásica,  ya  sea  mediante 

lecturas, traducciones o imitaciones. 

Para concluir, sirva  la siguiente expresión metafórica de Jeremy Lawrence 

como consideración general del texto de Encina: 

           

 “La luz mortecina de la letra virgiliana parece ocultarse a veces en  

los zarzales de la fantasía enciniana”.
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Apéndices

1) P. VERGILI MARONIS ECLOCA SECUNDA  

FORMOSUM pastor Corydon ardebat Alexim,
delicias domini, nec quid speraret habebat;
tantum inter densas, umbrosa cacumina, fagos
adsidue veniebat. Ibi haec incondita solus
montibus et silvis studio iactabat inani: 5
O crudelis Alexi, nihil mea carmina curas?
Nil nostri miserere? Mori me denique coges.
nunc etiam pecudes umbras et frigora captant;
nunc viridis etiam occultant spineta lacertos,
Thestylis et rapido fessis messoribus aestu 10
alia serpyllumque herbas contundit olentis.
at mecum raucis, tua dum vestigia lustro,
sole sub ardenti resonant arbusta cicadis.
Nonne fuit satius tristis{ Amaryllidis iras
atque superba pati fastidia, nonne Menalcan, 15
quam vis ille niger, quamvis tu candidus esses ?
o formose puer, nimium ne crede colori!
alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur.
Despectus tibi sum, nec qui sim quaeris, Alexi,
quam dives pecoris, nivei quam lactas!abundans.   20
mille meae Siculis errant in montibus agnae;
lac mihi non aestate novum, non frigore defit;
canto quae solitus, si quando armenta vocabat,
Amphion Dircaeus in Actaeo Aracimtho.
Nec sum adeo informis: nuper me in litore vidi,   25
cum placidum ventis staret mare; non ego Daphnim
iudice te metuam, si numquam fallit imago.
O tantum libeat mecum tibi sordida rura
atque humilis habitare casas, et figere cervos,
haedorumque gregem viridi compellere hibisco!      30
Mecum una in silvis imitabere Pana canendo.
Pan primus calamos cera coniungere pluris
instituit; Pan curat ovis oviumque magistros.
Nec te paeniteat calamo trivisse labellum:
haec eadem ut sciret, quid non faciebat Amyntas?    35
est mihi disparibus septem compacta cicutis
fistula, Damoetas dono mihi quam dedit olim,
et dixit moriens: 'Te nunc habet ista secundum.'
dixit Damoetas, invidit stultus Amyntas.
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Praeterea duo, nec tuta mihi valle reperti,   40
capreoli, sparsis etiam nunc pellibus albo,
bina die siccant ovis ubera; quos tibi servo:
iam pridem a me illos abducere Thestylis orat;
et faciet, quoniam sordent tibi munera nostra.
Huc ades, O formose puer: tibi lilia plenis 45
ecce ferunt Nymphae calathis; tibi candida Nais,
pallelltis violas et summa papavera carpens,
narcissum et florem iungit bene olentis anethi;
tum casia atque aliis intexens suavibus herbis,
mollia luteola pingit vaccinia calta. 50
Ipse ego cana legam tenera lanugine mala,
castaneasque nuces, mea quas Amaryllis amabat;
addam cerea pruna: honos erit huic quoque pomo;
et vos, O lauri, carpam, et te, proxima myrte,
sic positae quoniam suavis miscetis odores. 55
Rusticus es, Corydon: nec munera curat Alexis,
nec, si muneribus certes, concedat Iollas.
Heu, heu, quid volui misero mihi! Floribus austrum
perditus et liquidis inmisi fontibus apros.
Quem fugis, ah, demens? Habitarunt di quoque silvas, 60
Dardaniusque Paris. Pallas, quas condidit arces,
ipsa colat; nobis placeant ante omnia silvae.
Torva leaena lupum sequitur; lupus ipse capellam;
florentem cytisum sequitur lasciva capella;
te Corydon, o Alexi: trahit sua quemque voluptas. 65
Aspice, aratra iugo referunt suspensa iuvenci,
et sol crescentis decedens duplicat umbras:
me tamen urit amor; quis enim modus adsit amori?
Ah, Corydon, Corydon, quae te dementia cepit!
Semiputata tibi frondosa vitis in ulmo est; 70
quin tu aliquid saltem potius, quorum indiget usus,
viminibus mollique paras detexere iunco?
Invenies alium, si te hic fastidit, Alexim.
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2)    JUAN DEL ENCINA

Argumento.

Égloga segunda, adonde, en persona del autor de aquesta presente obra, se introduze un 
pastor llamado Coridón, el qual, como desseasse cantar y escrevir las hazañas tan dinas 
de perdurable memoria del nuestro muy esclarecido rey don Hernando, no pudiendo 
callar la grandeza de su fama, que por todo el mundo da bozes y sacude sus alas, con 
aquexado pensamiento y continuas vigilias se congoxava temiendo su baxo saber para 
escrevir  de tan alta  majestad no sería favorecido.  Mas, lidiando con él la fuerça del 
aficionado desseo, no pudo resistir la pluma sin entrar en el gran mar de sus alabanzas, 
para las quales proseguir, invoca y pide su favor suplicando no desprecie los servicios 
pastoriles y protestando gastar todo el tiempo que biviere en la cuenta de sus vitorias.

Coridón, siendo pastor
trobador
muy aficionado al rey,
espejo de nuestra ley,
con amor 5
deseaba su favor;
mas con mucha covardía
no creya
de lo poder alcanzar,
por los montes se salía 10
cada día
entre sí, solo, a pensar.

Entre las hayas metido
y tendido
por las sombras muy señero 15
y sin ningún compañero,
con gemido,
aquexado y afligido,
cercado de pensamiento
con tormento, 20
congojado de passiones
echava bozes al viento
muy sin tiento,
diziendo tales razones:

¡O rey, de reyes primor 25
y señor
de las tierras y los mares!
no curas de mis cantares
ni has dolor
de aqueste tu servidor; 30
deshazme triste morir
y sufrir
por no me favorecer
para te aver de servir
y escrevir 35
algo de tu merecer.

Ora en estos temporales
tan mortales
los ganados con calores
buscan sombras y frescores 40
muy frecales
y los lagartos, çarçales,
y agora en aqueste estío
tan crudío
Testilis coge las rosas 45
por dar al segador frío
y amorío,
y otras yervas olorosas.
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Mas yo, triste, sin consuelo,
con recelo, 50
en ti mi memoria puesta,
ándome toda la siesta 
por mi duelo
y aun de noche me desvelo;
porque favor no posseo 55
yo rodeo
las arboledas y parras,
no veo lo que desseo,
antes veo
comigo cantar cigarras. 60

¿Piensas quiçá, por ventura, 
la escritura
de los cantos pastoriles,
aunque en palabras más viles
se figura, 65
que no requiere cordura?
Aunque tu muy gran poder
deva ser
más loado y más mereces,
doblarás con tu querer 70
mi saber
si tú, rey, me favoreces.

¡O gran rey de gran potencia
y prudencia!
por la color no te creas 75
aunque ser pastor me veas,
tu ecelencia
me dará gran eloqüencia,
por ser rústico zagal
y assí tal 80
de ti desechado estoy;
no hazes de mí caudal,
por mi mal 
nunca preguntas quién soy.

Cuán rico soy de ganado 85

y abastado
de leche en todo tempero,
mil borregas he de apero
bien chapado
y todas a tu mandado, 90
téngote mucha afición,
con razón
rey sobre todos los reyes;
canto la mesma canción
que Anfión 95
quando llamava sus greyes.

Ni yo soy tan bovo, ¡ahé!
que no sé
conocer menguas y sobras,
que no ha mucho que en mis obras 100
me agradé,
si no me cegó la fe;
mas a ti para alabarte
sin errarte
más y más saber deviera, 105
mas no cessaré loarte
de mi parte
aunque me juzgue cualquiera.

Plega a Dios que en nuestra aldea
yo te vea 110
ver las obras de tus siervos
y andar a caça de ciervos,
porque sea
como mi gana dessea;
mira que Pan inventó 115
y ordenó
los albogues tañedores
y ovejas apacentó
y él tomó
la guarda de los pastores. 120

No te deve de pesar
semejar  
al nuestro Pan en cantares
por las silvas  lugares,
sin dudar; 125
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me dexa de ti cantar,
no recibas por enojo
ni cordojo
tocar nuestro caramillo,
que Amintas,con gran antojo,   130
abre el ojo
por semejar pastorcillo.

Tengo una flauta muy buena
que bien suena
de siete diversas bozes, 135
para que tú Della gozes;
muy sin pena
tañe cualquier cantinela.
Dametas quando murió
me la dio 140
porque mucho me quería,
y aun Amintas que lo vio
recibió
gran envidia en demasía.

Dos cabritos buenos he 145
que apañé
en no muy seguro valle,
manchados y de buen talle
los hallé,
con ellos te serviré; 150
nunca cessan de mamar
y engordar
que ya por ellos me ruegan;
quiçá los avré de dar
y endonar 155
si tus favores me niegan.

Ven agora, rey precioso,
poderoso, 
y a mis obras da favores,
las Ninfas, lirios y flores 160
con reposo te traen ¡o rey gracioso!,
violetas amarillas.

 (…)
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