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Si ya la vista de llorar cansada Góngora y la Virgen de Villaviciosa

Poesı́a de Góngora dedicada a la Virgen de Villaviciosa

Bajo el Tı́tulo de ((Moros, cristianos y judı́os bajo la corteza de un soneto de
Góngora a la Mezquita-Catedral de Córdoba)), en el artı́culo publicado en la Re-
vista de Filologı́a Española (RFE) XCVI, 2o., julio -diciembre, 2014, pp. 403-340,
escrito por Daniel Waissbein, sobre el soneto ((A una casa de campo de una dama))
argumenta que está dedicado a la Virgen de Villaviciosa.

Resumen del artı́culo del prestigioso hispanista inglés:

A UNA CASA DE CAMPO DE UNA DAMA

Si ya la vista de llorar cansada,
De cosa puede prometer certeza,
Bellı́ssima es aquella fortaleza
I generosamente edificada.

Palacio es de mi bella celebrada,
Templo de Amor, alcáçar de nobleza,
Nido de el Phenix de maior belleza
Que bate en nuestra edad pluma dorada.

Muro que sojuzgáis el verde llano,
Torres que defendéis el noble muro,
Almenas que a las torres sois corona,

quando de vuestro dueño soberano
Merezcáis veer la celestial persona,
Representadle mi destierro duro.

((Si ya la vista de llorar cansada)) ha sido considerado siempre poema amoroso.
Las tres primeras estrofas se refieren a la Mezquita-Catedral. El soneto nos

refiere, asimismo, a quien es dueño soberano de dicha iglesia, y también bella ce-
lebrada del poeta, no criatura humana, sino la Virgen Marı́a, en su ((encarnación))
como Virgen de Villaviciosa, en una estatuilla de reducidas dimensiones, que solı́a
exponerse en la iglesia cordobesa por largos periodos, antes de devolverla a su san-
tuario en la sierra cercana.

La estatuilla de la Virgen de Villaviciosa, por la que Góngora sentı́a una intensa
devoción, precisamente documentada, se solı́a exhibir en el altar principal de la
iglesia cordobesa, donde pasó a exponerse en permanencia tras la muerte del poeta.

La Mezquita, debe recordarse, fue dedicada a la Virgen desde la Reconquista,
cuando se la transformó en catedral cristiana. Es por tanto su templo, el templo de
la Virgen.

Nuestro soneto habrı́a sido escrito en 1594, aunque no es preciso.
El cómputo de las idas y venidas de la estatuilla de la Virgen de Villaviciosa,

entre sus estancias en la Mezquita-Catedral y su santuario en la sierra,. En 1594
Góngora fue encargado por el cabildo catedralicio de acompañar el regreso de la
imagen a su ermita en la sierra. Es probable que se trate de la visita de la ((dama))
a su ((palacio)) que siguió a la ausencia que refiere el soneto.

El ave fénix del poema existe, aunque no es mujer terrenal, y el amor que el ((yo))
poético siente por ella es intenso, si bien es sobre todo devoción, mas ágape que eros
y corresponde al que sabemos que Góngora sentı́a por la Virgen de Villaviciosa.
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Góngora y la Virgen de Villaviciosa Si ya la vista de llorar cansada

Explicación del soneto:

Si ya la vista de llorar cansada,
De cosa puede prometer certeza,
Bellı́ssima es aquella fortaleza
I generosamente edificada.

La Catedral de Córdoba es, en efecto, una fortaleza pues fue construida como
mezquita fortificada, con una muralla en todo su perı́metro, para su defensa de
las posibles incursiones que culminaron en la conquista cristiana. Es asimismo, y
fuera de toda duda, bellı́sima, y ha sido edificada con la grandiosidad y nobleza que
transmite de modo cabal el adverbio generosamente.

generosamente edificada.
Palacio es de mi bella celebrada,

Nos aclara que dicha fortaleza es asimismo el palacio de su bella.
Al empezar el segundo cuarteto

Palacio es de mi bella celebrada,
Templo de Amor, alcaçar de nobleza

el verso nos aclara que dicha fortaleza es asimismo el palacio de su bella. El
palacio es Templo no solo metafórico, sino, asimismo, literalmente. El edificio, nos
dice el verso, es asimismo un alcázar de nobleza. Recordemos que la Virgen es
((reina y señora)) y corresponde por ende que su alcázar sea de nobleza, digna casa
de Marı́a, su dueño soberano. La nobleza corresponde a la de su poseedora, pues la
Virgen es la más noble entre todas las mujeres.

Este segundo cuarteto acaba con dos versos:

Nido de el Phenix de maior belleza
Que bate en nuestra edad pluma dorada

Refieren a la Virgen en metáfora de Fénix, imagen tan antigua, y tan anterior
a cualquier petrarquismo, que remonta a Lactancio (siglo III), y a Rufino (siglo V)
cuando ambos, en los comienzos de nuestra edad destacan la ausencia de concupis-
cencia y de apareamiento reproductivo que caracterizan a Virgen y ave, y vinculan
ambas figuras. Por nuestra edad el poeta se refiere a aquella en que, tras la exis-
tencia terrena de la Virgen en las postrimerı́as de las eras o edades anteriores, la
de la antigua Ley y la del paganismo, se la venera ascendida al cielo como el ave
fénix.

Observamos que el primer terceto:

Muro, que sojuzgáis el verde llano,
Torres, que defendéis el noble muro
Almenas, que a las torres sois corona
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Si ya la vista de llorar cansada Góngora y la Virgen de Villaviciosa

consiste en triple invocación, con que el poeta se dirige, en su elogio de la ca-
tedral, a tres de sus partes exteriores, aquéllas, precisamente, que constituı́an el
elemento tradicional predominante en todas las laudes urbium: muros, torres y
almenas.

El terceto final:

Quando de vuestro dueño soberano
Merezcáis veer la celestial persona,
Representadle mi destierro duro.

continúa la invocación del anterior, que remata el imperativo del último verso:
representadle. El último verso del soneto retoma, como he indicado, la referencia al
llanto del salmista, que sigue al concepto de visión, la vista del primer verso, ahora
bajo la forma infinitiva ver. Interesa que muro, torres y almenas no disfruten, como
cabrı́a esperar, de la visión, beatı́fica o no, de su dueño en el preciso momento en que
el poeta se dirige a ellos para convertirlos en embajadores de su tristeza. El soneto
establece ası́ una limitación temporal terminante: el imperativo final representadle
mi destierro duro solo podrá obedecerse cuando muro, torres y almenas merezc[an]
ver la celestial persona.

La explicación reside en que o bien la estatuilla de la Virgen de Villaviciosa no
está allı́ cuando el poeta los apostrofa (sabemos que pasaba largas temporadas en
su santuario en la Sierra de Córdoba); o, como podrı́a pensarse igualmente, si la
imagen estaba dentro de la Catedral, en la capilla homónima, los muros, torres y
almenas no disfrutaban de su visión por ser elementos exteriores de la arquitectu-
ra catedralicia. Debı́an esperar, para ver propiamente a su dueño, que ella entrase
o saliese -es decir se encontrase en el ángulo de visión- de los tres elementos perso-
nificados en el poema -muros, torres, y almenas- de su palacio, templo, alcázar, nido
o fortaleza, extraordinaria serie de sustantivos, ocho, en un poema de solo catorce
versos, que denotan claramente por sı́ solos el interés sobresaliente que el poeta
presta a la habitación de la bella celebrada.

Idas y venidas ocurrı́an con relativa frecuencia, pues además de sus viajes a la
sierra, se solı́a pasear en procesión a la pequeña estatua, eminentemente portátil,
por las calles vecinas a la Mezquita, y por el verde llano circundante. En especial
en los momentos de sequı́a, recurrentes en la región, amén de la procesión anual
de Corpus, ayer como hoy.
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