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Góngora y el manto para la Virgen de Villaviciosa Dámaso Alonso

Manto comprado por Góngora a la Virgen de Villaviciosa
En una publicación de Don Dámaso Alonso1, sacada de la edición digital a partir

de Actas del Primer Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas cele-
brado en Oxford del 6 al 11 de septiembre de 1962, Oxford, The Dolphin Book Ca. ,
1964, pp. 25-46, titulada ((Algunas novedades para la biografı́a de Góngora)), entre
otras aportaciones incluye (la copio literalmente):

Un caso, que muestra el tipo de devoción de don Luis, y que originó un curioso
incidente (y todo ello procede nuevos documentos): habı́a una Virgen, a la que los
cordobeses de los siglos XVI y XVII tenı́an enorme devoción: la llamada Virgen de
Villaviciosa.

Es curioso que por inexplicable cambio sea otra virgen la que se lleva el entu-
siasmo de los cordobeses de hoy (la Virgen de la Fuensanta); hasta tal punto, que
muchos de ellos no tienen ni idea de la de Villaviciosa. Y, sin embargo, es ésta la que
está hoy en el altar mayor de la catedral. Es una pequeña imagen -muy pequeña-
de plata. Es evidente que, a pesar de ser de ese metal, se la revestı́a lujosamente
en el siglo XVI.

Góngora, hallándose enfermo, se encomendó a ella. Y en agradecimiento, estan-
do en Madrid, compró dos varas y media de una tela de oro y plata para hacer un
manto a la imagen. Pero ya en Córdoba, en una visita, hablando con una señora,
alabó la calidad de la tela. La señora manifestó curiosidad de verla, y Góngora,
cortésmente, se la envió.

Después, no pudo conseguir el poeta que le devolvieran la tela, y tuvo que llevar
a la señora al juzgado. Es un curioso pleito, que hemos publicado ahora. La señora
se defiende diciendo que el poeta no le ha devuelto a ella varias cosas que le ha
dado, entre ellas una vihuela2 de ébano y un lujoso rebociño3.

Lo de la guitarra de ébano lo comprendemos muy bien, dado que ya tenı́amos
noticias de la afición de don Luis a las canciones y música. En cuanto a lo del
rebociño, especie de manteleta, prenda exclusivamente femenina, no sabemos en
quién lo emplearı́a el poeta (que tenı́a entonces unos 36 años); hay que pensar,
piadosamente, que en una de sus hermanas. La fecha temprana de este pleito, año
de 1597, excluye el pensar en una sobrina.

1Dámaso Alonso y Fernández de las Redondas (Madrid, 22 de octubre de 1898- 25 de enero
de 1990) fue un literato y filólogo español, Director de la Real Academia Española, la Revista de
Filologı́a Española y miembro de la Real Academia de la Historia. Premio Nacional de Literatura
1927. Premio Miguel de Cervantes 1978.

2Instrumento musical de cuerda, pulsado con arco o con plectro.
3Toca de lienzo blanco, comúnmente muy sutil, ceñida a la cabeza y al rostro de las mujeres, que

unas veces caı́a sobre el cuello y los hombros y otras sobre el cuello y el pecho.
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