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De pura honestidad templo sagrado Góngora y la Virgen de Villaviciosa

Poesı́a de Góngora dedicada a la Virgen de Villaviciosa

El hispanista inglés Daniel Waissbein, publicó en la Rivista di Filologia e Lette-
rature Ispaniche, XIII, año 2010 un artı́culo titulado Ut sculptura poesis en Góngo-
ra.1

En el artı́culo de 42 páginas de extensión, argumenta minuciosamente que ((De
pura honestidad templo sagrado)) describe la estatuilla de la Virgen de Villavicio-
sa2.

Escrito por Góngora en 1582, según la cronologı́a del manuscrito Chacón, cuando
el poeta rondaba los veinte años.

DE PURA HONESTIDAD TEMPLO SAGRADO

De pura honestidad templo sagrado
cuyo bello cimiento y gentil muro
de blanco nácar y alabastro duro
fue por divina mano fabricado.

Pequeña puerta de coral preciado
claras lumbreras de mirar seguro
que a la esmeralda fina el verde puro
habéis para viriles usurpado.

Soberbio techo, cuyas cimbrias de oro
al claro Sol, en cuanto en torno gira,
ornan de luz, coronan de belleza.

Ídolo bello, a quien humilde adoro,
oye piadoso al que por ti suspira,
tus himnos canta, y tus virtudes reza.

Después de una justificación académica, que no comento, porque se escapa de
mis básicos (casi nulos) conocimientos de poesı́a, el hispanista expone datos de la
Virgen de Villaviciosa, del posible autor3 de la copia de la imagen (a la que está
dedicado el soneto) y de su destino4.

Todo lo que he podido averiguar me lleva a suponer que la escultura que Góngo-
ra describe es una copia hoy perdida, de probable autorı́a de Pablo de Céspedes,5

1Patrón de la poesı́a en Góngora
2Aunque otra hispanista italiana Giulia Poggi lo niega, en un trabajo reciente, siendo ésta con-

testada por el autor en otro artı́culo publicado en el 2016 en Hipogrifo (ISSN: 2328-1308), 4.2, 2016,
pp. 375-389).

3Pablo de Céspedes.
4Hermandad de la Virgen de Villaviciosa de Sevilla.
5Pablo de Céspedes, (nacido entre 1538/1548-Córdoba, 26 de julio de 1608), famoso en su época,

fue el más docto de los pintores áureos, humanista destacado, discı́pulo de Ambrosio de Morales
(amigo, como se sabe, del padre de don Luis), estudiante primero de humanidades en Alcalá de
Henares y también arquitecto, escultor y poeta.Se conservan sus telas en el Prado, el Louvre y
otros museos de España e Italia, y sus frescos en la capilla Bonfili de la iglesia de la Trinità dei
Monti, en Roma, donde los pintó junto a Federico Zuccaro.
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Góngora y la Virgen de Villaviciosa De pura honestidad templo sagrado

tallada en 1582 para la hermandad de Ntra Sra de Villaviciosa de Sevilla (a la que
me refiero luego), del original de la célebre imagen cordobesa de dicha Virgen. Esta
estatuilla gótico-tardı́a, de una tercia de alto (28 centı́metros), conservada desde
hace siglos en el altar mayor de la Catedral Mezquita, habrı́a sido, según la con-
fusa y contradictoria leyenda, robada en fecha desconocida, pero anterior a 1529,
a la ciudad epónima6 portuguesa, donde se la halló milagrosamente tras la recon-
quista, habiendo supuestamente permanecido escondida bajo tierra durante la do-
minación musulmana. Ello no obstante, su aspecto demuestra que debió esculpirse
en los siglos XIII o XIV y no antes7. La estatuilla tuvo una agitada historia tras la
reconquista, signada por robos y traslados sucesivos y frecuentes, con al menos un
regreso a Villaviciosa de Portugal, y con estancias prolongadas en Antequera (un
par de años, secreta y anónima); en Espiel, población de la sierra de Córdoba; en
otro santuario en la misma sierra de Gamonosa, lugar que hoy se llama en su honor
Villaviciosa de Córdoba8; y en la Catedral Mezquita, donde efectuaba prolongados
pasajes, que podı́an durar hasta un lustro, antes de fijar en ella residencia defini-
tiva, en 1699 (Fuentes Pérez, 1913:34). Allı́, siempre en el recinto de la mezquita,
donde se situó la primera iglesia catedral tras la reconquista de la ciudad en 1236,
se conoce con el nombre de Capilla de Villaviciosa, hoy vacı́a de imágenes.

Muy contenta de residir en España y no en Portugal, la pequeña talla, eminente-
mente portátil, no tardó en manifestar tal satisfacción mediante provechosos mila-
gros, si bien sus dádivas siempre resultaron imprevisibles. Los años de sequı́a, fre-
cuentes en Andalucı́a, se la paseaba por las calles y el llano de Córdoba implorando
lluvia, con resultados aleatorios9. Jammes señala que Ntra. Sra. de Villaviciosa
fue objeto de dos letrillas gongorinas ((Serrana que en el alcor)) y ((Virgen a quien
hoy fiel)) (CH1609), en las que el poeta implora por la salud de su amigo el obispo
de Córdoba Diego de Mardones, tı́o, como explica Salcedo, del célebre comentarista
gongorino, Cristóbal de Salazar Mardones (1644: 165). Ruego escuchado, parecerı́a,
pues descubrimos que el obispo fue responsable, a su vez, del imprimatur del libro
de Páez sobre esta Virgen, trece años después de su curación, en 1622.

Otro valioso indicio nos lo da Dámaso Alonso en sus ((Apuntes para una biografı́a
de Góngora)), donde relata que:

habı́a una Virgen a la que los cordobeses de los siglos XVI y XVII tenı́an enorme devoción:
la llamada Virgen de Villaviciosa [...] Es ésta [Virgen] 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 ese metal,
se la revestı́a lujosamente en el siglo XVI. Góngora, hallándose enfermo, se encomendó a ella. Y
en agradecimiento, estando en Madrid, compró dos varas y media de una tela de oro y plata para

6Dicho de una persona o de una cosa: Que tiene un nombre con el que se pasa a denominar un
pueblo, una ciudad, una enfermedad, etc.

7Ya existı́a una copia de la talla en la iglesia cordobesa de San Lorenzo Mártir el 7 de ma-
yo de 1536, fecha en que su rector hizo entrega a otro eclesiástico ((de una pintura hecha a se-
mejanza de Nuestra Señora de Villa-Viciosa, que estaba en su iglesia)) (Páez, apud Cabra, 1798:
67). Se trata de la escultura que se conserva hoy en el interior de la imagen labrada en 1961
(www.virgendevillaviciosa.es/imagenes). Otra copia ((que existı́a en el desaparecido convento de
Santa Marı́a de Gracia [de Córdoba], revestida de plata, a imitación de la verdadera)), fue esculpida
((por mayo de 1609)) (ibı́d.) fecha en que, como indico en el párrafo que sigue a esta nota Góngora
le dedicó a la Virgen de Villaviciosa las dos letrillas que menciono allı́. Se registra asimismo otra
esculpida en 1763.

8A principios del siglo XX, se le añadió ((de Córdoba)), para distinguirla de otras Villaviciosas.
9Como lo declara en 1622 Juan Páez de Valenzuela y Castillejo, compinche de Góngora, miembro,

como él, del Cabildo (Alonso 1964: 33 y Jammes 1967: 254) y su probable pariente
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De pura honestidad templo sagrado Góngora y la Virgen de Villaviciosa

hacer un manto a la imagen10. Otras muchas pruebas muestran que don Luis, como tantos otros
cordobeses de entonces, sentı́a un cariño y una devoción filiales por la Virgencita de Villaviciosa
(1964: 33-34).

Si bien Alonso declara que la imagen es hoy en dı́a de plata, Páez la describe en
1622 como una ((estatua de madera de una tercia de alto, vestida desde el cuello
hasta los pies con túnica talar de plata sobre-dorada y con manto sobre ella de la
misma materia, cuyo broche es un precioso rubı́)) y Cabra repite dicha información
en 1798 (p. 93). Se trata del manto y la joya que habı́a donado en 1577 otro obispo
de Córdoba, Bernardo de Frezneda (Páez, apud Cabra: 70) y que fueron robados en
1711 con todas las demás alhajas (www.virgendevillaviciosa.es/imagenes).

La estatuilla se apoya sobre una base, también hoy recubierta de plata, formada
por tres cabezas de ángeles rodeadas por los brazos de la luna y sobre ella un
edificio clásico: ((toda esta obra se ve entronizada sobre un templo pequeño, como de
una tercia, o Templete, su fachada se compone de cuatro columnas)) (ibid: 94). Sobra
decir que éste pudo suscitar en Góngora la evocación de los versos de Petrarca y
de Tasso con su referencia a la amada como templo y servir de punto inicial a su
inspiración proveniente tanto de la secular tradición católica de considerar a Marı́a
como un templo.

Su soneto comienza en movimiento ascendente desde el templete en la base del
conjunto escultural, ((cuyo bello cimiento y gentil muro, / de blanco nácar y ala-
bastro duro)) bien pudo ser literalmente ası́, antes de aparecer recubierto de plata.
Describe luego la cabeza de la estatua, continuando en el segundo cuarteto y el
primer terceto las metáforas edilicias: puerta de coral para la boca, lumbreras de
esmeralda para los ojos, techo dorado para el halo, para concluir con la invocación
al ı́dolo bello del segundo terceto. Consta, por otra parte, que para 1582, fecha en
que Chacón nos dice que Góngora escribió la poesı́a, la imagen, que se guardaba
la mayor parte del tiempo en la sierra, ((se mantuvo en la Catedral desde el 28 de
setiembre de 1580 hasta el dı́a de San Miguel de 1583 en que fue restituida a su
Santuario)) (Páez, apud Cabra: 70), periodo en el cual se llevó a cabo, sin duda, la
copia enviada a Sevilla para la recién fundada hermandad local.

Si bien la estatuilla original data de la época de la reconquista y no se cono-
ce tampoco el autor de ninguna de las copias, se conserva, en el Museo de Bellas
Artes de Córdoba, un óleo sobre lienzo de Pablo de Céspedes, de notable belleza,
titulado allı́ ((Virgen con ángeles)) (224 x 127,5 cm) y datado ((hacia 1578-1580)),
que, a mi sentir, la evoca en algunos aspectos. Al igual que Góngora, Céspedes
fue racionero de la catedral de Córdoba, donde tomó posesión de su prebenda en
1575. Un divertido indicio sobre coincidencias entre Céspedes y Góngora, que se
extienden a aspectos anı́micos y de conducta, nos lo dan las notas, publicadas ini-
cialmente por Jammes, que muestran que entre la lista de acusaciones efectuadas
durante la famosa ((visita)) del obispo Pacheco a la Catedral de Córdoba ((au cours
de laquelle furent examinées minutieusement la conduite, la moralité et le zèle de
chaque prébendé))11 tanto don Luis como don Pablo aparecen al menos dos veces
conjugados en el mismo reproche: ((P[abl]o de Céspedes y don Luys de Góngora
salen del C[abild]o sin lic[enci]a y no se sabe si bueluen al choro)). Información

10Al parecer, la tela se la enseñó a una dama, la cual se la apropió; porteriormente Góngora se
la reclamó por vı́a judicial, pero no la pudo recuperar ya que ella argumentó que él a su vez tenı́a
varios objetos de su propiedad.

11Durante el cual fueron examinados minuciosamente la conducta, la moralidad y el celo de cada
uno de ellos.
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n Nev

ad
o Calv

o
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confirmada por otro de los deponentes12, quien repite los nombres de los dos racio-
neros, añadiendo otros dos: ((Algunos ay notados de salir muchas vezes del choro
sin causa legı́tima particularmente son notados de esto Tello de Aguilar, P[abl]o de
Céspedes,don Luys de Góngora, y Castillo))

Está claro que Góngora debió tratar a Céspedes de cerca, quizás desde su tem-
prana adolescencia, al igual que a Ambrosio de Morales, en la casa paterna, a cuya
biblioteca Céspedes acudirı́a con su maestro, y que don Luis debió admirar su obra
pictórica y escultórica, con la cual debı́a tener para la fecha de probable composi-
ción de su soneto una larga familiaridad, cuando Céspedes llevaba ya siete años
viviendo en Córdoba y asistiendo al Cabildo de la Catedral. Jesús Rubio Lapaz ex-
plica asimismo que Céspedes, en sus frecuentes y prolongadas visitas a Sevilla, en
el último decenio del XVI, trabó una relación con el jesuita Juan de Pineda13, que
por esa época residió allı́ durante varios años (1993: 193). Ambos pertenecı́an al es-
trecho cı́rculo de amistades locales de Francisco Pacheco, y fueron objeto de sendos
retratos en su Libro... Es lı́cito pensar, en vista de sus compartidos intereses litera-
rios, que Céspedes debió mostrarle a Pineda el soneto en que Góngora elogiaba la
talla, tanto más cuanto que ésta bien pudo ser de su autorı́a, aclarándole las refe-
rencias escultóricas del poema, por ser Pineda, como aclara Pacheco, especialmente
devoto a la Virgen.

En 1582 se creó en Sevilla una Hermandad de la Virgen de Villaviciosa, a imita-
ción de la que existı́a en Córdoba desde antes de 1528 -sin que haya habido ninguna
más en España hasta la fecha- a instancias de Tomás Pesaro o Pessaro, acaudalado
ceramista genovés residente en Sevilla, quien debió tratar con Céspedes, en vista
de sus intereses artı́sticos comunes y de la cultura italiana de éste, y no sólo. Bien
pudo Céspedes desempeñar entonces un papel de enlace entre ambas hermanda-
des. A la cofradı́a sevillana, que en 1587 se fusionó con la del Santo Entierro y
adquirió el nombre de esta última, pertenecı́a la colonia genovesa en la ciudad,
y para dicha hermandad se hubo de hacer en Córdoba en ese año de 1582, la co-
pia de la estatua de la Virgen de Villaviciosa, que se envió a Sevilla. Esta talla
fue reemplazada en 1691 por otra del imaginero Antonio Cardoso de Quirós14, que
es la que sale siempre, hasta hoy, en las procesiones de la hermandad del San-
to Entierro en la Semana Santa de dicha ciudad (www.virgendevillaviciosa.es y
www.rafaes.com/mater-sabado-villaviciosa.htm). Puesto que como se ha indicado,
Góngora compuso sus dos letrillas a la Vı́rgen de Villaviciosa en 1609 el mismo año
en que se hizo otra copia posterior de la escultura, esta vez para el Convento de
Santa Marı́a de Gracia, no sorprende que coincida asimismo la fecha de composi-
ción del soneto con la ejecución de la imagen destinada a la hermandad sevillana.

Conjugados soneto y estatua en la memoria del jesuita, ello explicarı́a, a su vez,
que Pineda recordase el correcto significado de los versos tres decenios más tarde,
al redactar su calificación inquisitorial. Como sabemos Pineda demuestra enten-
der, con sorprendente clarividencia, el verdadero importe del soneto, a diferencia
de Salcedo, Chacón y todos los crı́ticos posteriores hasta hoy. Pocos debieron ser,
en efecto, tras las muertes de Céspedes y Góngora, y de los miembros del grupo,
sin duda pequeño, de eclesiásticos cordobeses, quienes conocı́an a la vez la poesı́a,

12Que depone. Deponer: Privar a alguien de su empleo, o degradarlo de los honores o dignidad
que tenı́a.

13Juan de Pineda (Sevilla, 1558 - ibı́dem, 1637) fue un teólogo jesuita español.
14Antonio Cardoso de Quirós (n. Sevilla, 1663 - ? 27 de junio de 1721), escultor, también conocido

como Antonio de Quirós.
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la escultura y las circunstancias que llevaron a la creación de ambas, ası́ como la
relación que las ligaba. Ello nos excusa de tener que atribuirle a Pineda una inte-
ligencia exegética de excepción tanto para su época como para las que siguieron,
pese a su indudable capacidad intelectual. Lo supo, sı́, pero quizá de la boca de uno
de los dos principales interesados.

Comentarios al soneto:

1. ((De pura honestidad templo sagrado)). Honestidad, explica Covarrubias, es
((la compostura en la persona, en las palabras y en la vida y es honesto el
hombre compuesto, mesurado, virtuoso, bueno, ejemplar)): todo aquello que
la Virgen representa eminentemente en la simbologı́a cristiana. Templo es
palabra que Góngora prefiere siempre a iglesia en su poesı́a culta, atendiendo
al sentido clásico, latino, de ambas.

2. ((Cuyo bello cimiento y gentil muro)). Cimiento15 es el primero de tres vocablos
edilicios16 que Góngora utiliza aquı́ por única vez en toda su obra; los otros
dos son lumbreras17 y cimbrias18 , seguidos de cerca por viriles19.

3. ((De blanco nácar y alabastro duro)). No es impropio que Góngora refiera aquı́
a la dureza del alabastro, tratándose de una estatua de la Virgen, pues la du-
reza (o firmeza) de la materia corresponde, simbólicamente, a la firmeza moral
de la retratada. Cuando atendemos a la descripción no metafórica del temple-
te en la base de la estatuilla de Ntra. Sra. de Villaviciosa, tal vez efectivamen-
te de nácar con columnas de alabastro por entonces, se justifica asimismo el
uso de duro.

4. ((Fue por divina mano fabricado)). La divina mano del hacedor, si se tratase
de una dama de carne y hueso, sólo podrı́a referirse a Dios. Paradójicamente,
para calificar a la estatua de la Virgen, divina adquiere el sentido metafórico
de muy excelente: ((para exagerar la excelencia de alguna cosa, dezimos que
es divina)) (Tesoro) y refiere al talento del escultor. Si el soneto celebra, en
cambio, una copia de la imagen supuestamente ((original)), como creemos es el
caso, la divina mano ha de ser forzosamente ((la mano tan docta de escultor
tan raro)).

5. ((Claras lumbreras de mirar seguro)). Se vincula con ((fenestra del ciel lucente,
altera)), de ((Vergine bella...)), en virtud de las equivalencias entre lumbreras
y fenestra del ciel, y entre claras y lucente, y también en razón del conjunto de
referencias luminosas en el soneto: oro, claro Sol y luz. El mirar seguro refiere
a la tranquilidad y confianza, la mansedumbre, que emana de su expresión, de
la luz de sus ojos, evocados por lumbreras, que tienen dicho sentido. Seguro,
para el lexicógrafo áureo, significa ((el que está quieto y sin recelo)).

6. ((Que a la esmeralda fina el verde puro)). Góngora prefiere el verde. Su men-
ción excede con mucho la de los demás colores: bermejo, azul, roxo, amarillo,

15Principio y raı́z de algo.
16Perteneciente o relativo al edil o a su cargo.
17Lumbrera: Persona que brilla por su inteligencia y conocimientos excepcionales.
18Cimbria: Componente de una moldura
19Viril: Vidrio muy claro y transparente que se pone delante de algunas cosas para preservarlas

o defenderlas, dejándolas patentes a la vista.
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Góngora y la Virgen de Villaviciosa De pura honestidad templo sagrado

dorado, argentado. También prefiere la esmeralda, al zafiro. Los ojos ((de ver-
des esmeraldas)), como los de Dulcinea, ((se consideraban signo de muy subida
belleza y reflejo de ascendiente aristocrático)).

7. ((Habéis para viriles usurpado)). Otra metáfora arquitectónica. Covarrubias
define viril como ((hoja de vidrio muy claro y trasparente: usan dél para que
por una parte encubran las cosas, que no puedan tocarlas, y por otras las
descubran y manifiesten para ser vistas, como se hace en los viriles que se
pone en los relicarios)). La usurpación, palabra que corresponde a un concepto
fundamental en la visión de la relación arte-naturaleza para Góngora, ha sido
aquı́ exclusivamente literaria: quien usurpa no es la estatua de la Virgen de
Villaviciosa en el soneto, ni el techo de la catedral de Toledo en la co- media
mencionada en nota, sino su ((escultor)), o su ((arquitecto)), o sea su escritor.

8. ((Soberbio techo, cuyas cimbrias de oro)). En clave arquitectónica el terceto que
comienza con este verso significa ((magnı́fico techo cuyas cimbrias doradas,
reflejando la luz del sol, que gira en torno en las horas diurnas, iluminan con
su reflejo)); y en clave no metafórica ((magnı́fica cabeza de tu escultura, cuyo
halo dorado brillando con la luz del sol que gira alrededor de la imagen a lo
largo del dı́a, la ilumina con su reflejo)).

9. ((Al claro sol, en cuanto en torno gira)). Las imágenes de este verso y del si-
guiente aparecen, algo modificadas, pero en un entorno y con importe muy
similares, en el romance ((Ilustre ciudad famosa)) (1586), de cronologı́a cerca-
na.

10. ((Ornan de luz, coronan de belleza)). La belleza y luminosidad de la Virgen son
reflejo de la presencia de Dios en ella, cuya luz la corona ((reina y señora)).

11. ((Ídolo bello a quien humilde adoro)). Por primera vez en el soneto aparece,
al iniciarse el terceto resolutivo, el ((yo)) poético, para dirigirse a la Virgen en
primera persona, en términos paganos.

12. ((Oye piadoso al que por ti suspira)). Debe entenderse en sentido literal, en
el cual suspirar consiste ((en sacar el espı́ritu de lo profundo del pecho, con
significación del dolor y ansia que padecemos)).

13. ((Tus himnos canta y tus virtudes reza)). Su sentido es literal, o sea devocional
y no amatorio, si bien ((la habitual frecuencia y complejidad de los conceptos
gongorinos ha sido causa de malentendidos cuando el poeta usa imágenes
sencillas)).
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