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marcó con una de sus frases más expresivas llamándo
le "monstruosidad moral de aquellas que ni el ingenio 
redime" (140). 

§ 82. Erudito y elegantísimo escritor, pero eterno 
maldiciente y difamador de todo lo creado, rebosaba in
agotable amargura. Su mayor castigo era la envidia, que 
le envenenaba al contemplar los triunfos de Lope de 
Vega en géneros literarios donde él había pasado casi 
inadvertido (141) y el oír su fama extraordinaria de 

Más adelante (á) se resumen brevemente los hechos princi
pales de su vida desde que dejó de intervenir en la guerra que 
nos ocupa. 

Es indudable que tratándose de un escritor tan atrabiliario 
pocos colegas hubieron de alabarle. No obstante, en el Viaje del 
Parnaso, de Cervantes (b), hallamos este elogio, a que tan mal 
correspondió el atravesado doctor: 

"FIGUEROA es estotro, el dotorado, 
Que cantó de Amarili la constancia 
En dulce prosa y verso regalado." 

Y don Francisco Herrera Maldonado, en su Sanasaro Es
pañol (Madrid, 1620), también le ensalza con estos versos exal
tadísimos : 

"O tu merecedor de eternos lores, 
Insigne FIGUEROA, que presides 
A tantos doctos, porque, lo eres tanto, 
Honra los versos de mi humilde canto." 

(140) Historia de las Ideas Estéticas en España. Ed. cit. 
T. III, pág. 420. 

(141) La novela pastoril, por ejemplo, a la cual pertene-

(a) Véase la Segunda Parte, Capitulo II (Nota 103) de este estudio. 
(b) Ed. "Biblioteca de Autores Españoles". (T. I, pág. 683.) 
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poeta dramático, cuya universalidad comprobaría pesa
roso durante sus viajes por Italia-

§ 83. De este modo sintió crecer en su fuero in
terno el odio a Lope y el deseo morboso de eclipsar su 
estrella (142); y para ello comenzó por lanzarle unos 
cuantos dardos con finísima puntería, en espera de en
contrar ocasión propicia para realizar su propósito, la 
cual, para disgusto del Fénix, 110 tardó en presentarse, 
como se verá más adelante. 

§ 84.. No se ha señalado todavía, según creo, una 
transparente censura de las concesiones hechas por Lope 
al público vulgar, que aparece en la Plaza Universal, 
donde dice el doctor al tratar de los escritores: 

§ 85. "Muchos pecan en el fin, buscando sólo el 

cía El Pastor Fido (Ñapóles, 1602), deslavazada traducción he» 
cha por Suárez de Figueroa de la obra de Guarini, que ni aun 
en posterior edición (Valencia, 1609)—reformada completamen
te—logró éxito, y también La constante Amarilis (Valencia, 
1609), c u v a difusión no llegó a ser un reflejo de la popu
laridad alcanzada por La Arcadia, a pesar de los ataques que 
la dirigieron. Otro tanto podría decirse respecto a las obras épi
cas de ambos, aludiendo a la España Defendida (Madrid, 1612), 
y a La Dragontea, La Hermosura de Angélica y Jerusalén Con
quistada. 

(142) Claro es que esto no impidió a Suárez de Figueroa 
citar a Lope entre los dramáticos más notables, junto con Cer
vantes, llamándole "famoso" en la Plaza Universal (a), y asi
mismo a dos de sus queridas: Micaela Lujan y Jerónima de 
Burgos, entre las cómicas más renombradas, y a su padre Fe
lices de Vega, y a su cuñado Luis Rosicler, al enumerar los 
bordadores principales (b). 

(a) Madrid, 1615 (fol. 32 vto.)-
(¿>) Ed. cit (fols. 322, vto y 219). 
Tomo I I 3 
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aplauso de la plebe, el honor del vulgo y el útil de la 
imprenta" (143). 

§ 86. Pero las más importantes alusiones a Lope o 
relacionadas con él están en el curioso libro de nuestro 
terrible personaje titulado El Pasagero (144), donde hay 
crueles burlas para el infortunado Cervantes (145) 
—cuya desamparada muerte, ocurrida un año antes, no 
fué bastante a conmover a aquel alma de cántaro—y son 

(143) Ed. cit. (Fol. 128.) 
(144) El I Passagero. | Advertencias ¡ vtilissimas a la | vida 

hvmana. | Por el doctor Chris- | toual Suárez de Figueroa. | A 
la Excelentissima | República de Luca. | {Grabado.) ] Con pri
vilegio, I En Madrid, Por Luys Sánchez. Año 1617. | Véndese 
en la torre de Santa Cruz. 

Colofón: "En Madrid, | Por Luis Sáchez Impres | sor del 
Rey N. S. | Año M . D C X V I I . " 

Un vol. en 8.° de 4 fols. de prels. s. n. -f- 492 fols. nums. de 
texto. 

Contiene: Portada; Tassa. Madrid, 16 de noviembre de 
1617; Suma del privilegio por diez años. Madrid, 19 de agos
to de 1617; Erratas, por el Lie. Murcia de la Llana; Licencia 
del Ordinario, Dr. Gutierre de Cetina. Madrid, 24 de ju
lio de 1617; Aprobación de Fray Juan de Camargo. Madrid. 
10 de agosto de 1617; Dedicatoria del autor; Al Lector; Intro
ducción; Texto y Colofón. 

Primera edición. Muy rara. Hay ejemplar en la Biblioteca 
Nacional. Madrid. 

Las citas que se hacen de esta obra más adelante se refieren 
a la edición del señor Rodríguez Marín (a), por ser más ase
quible al lector. 

(145) Cfr. Wickersham Crawford: Ob. cit. Trad. de Alon
so Cortés. (Págs. 68-72.) 

(a) Madrid, "Renacimiento", 1913. 
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censurados muchos escritores, pues casi ninguno de 
aquel tiempo escapó de la cortante pluma del autor. Me
nudean allí los ataques a Lope de Vega: unos contra su 
obra; otros contra su vida, tanto pública como priva
da (146)—en ellos no olvida tampoco al Duque de Ses-
sa, a quien dirige justas diatribas—; todos con la in
tención más negra y solapada que pueda imaginar el 
mayor hipócrita satírico. 

§ 87. Censura el carácter autobiográfico de varias 
obras de Lope (147) en estos secos párrafos, que no sua
viza la perfección de estilo: 

§ 88. "Do CTOR. ...No falta quien ha historiado 

(146) Véase Wickersham Crawford: Ob. cit. Trad. de 
Alonso Cortés. (Págs. 59-61 y 78-79.) 

(147) En realidad, casi toda su producción literaria, pues 
en ella dejó siempre infinitos detalles de su vida, que van com
probándose cada vez que se esclarece más ésta; pero especial
mente se alude aquí a La Arcadia, donde el Fénix reflejó aque
llos años en que fué secretario del Duque de Alba don Antonio 
Alvarez de Toledo, y figufa con su peculiar seudónimo de Be-
lardo. La Dorotea, que, como es sabido, contiene más datos auto
biográficos que ninguna de sus obras, concebida, en parte, a fi
nales del siglo xvi, si heñios de creer a su autor, era descono
cida por esta época, y no se imprimió hasta 1635. Naturalmen
te, se olvidaba Figueroa de que, como ya dije, él había hecho 
otro tanto en La constante Amarilis, con la familia de su se
ñor el Marqués de Cañete. 

Para que se tenga idea del doblez y disimulo del doctor Fi
gueroa—como le solían llamar sus coetáneos—, creo interesan
te hacer constar que en El Pasagero mismo (a) se cita La Ar
cadia como modelo de "libro serrano o pastoril" en unión de 
La Galatea, de Cervantes. 

(a) Ed. cit. (pág. 114). 
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sucesos suyos, dando a su corta calidad maravillosos 
realces y a su imaginada discreción inauditas alabanzas; 
que como estaba el paño en su poder con facilidad po
día aplicar la tisera por donde le guiaba el gusto. 

MAESTRO. Y ¿qué fruto sacó, de tan notable locu
ra, de tan desatinada osadía? 

DOCTOR. El que suele producir lo que no se forja 
en el crisol de la cordura: mofa, risa, mengua, escar
nio" (148). 

§ 89. El Maestro, por su parte, se burla de quie
nes se sirven de varias lenguas ignorando la pro
pia (149), y alude, algo hiperbólicamente, a los favores 
que Lope recibía del Duque de Sessa: 

§ 90. "El que no es singular en la [lengua] de 
que participó en la leche, en la que ha sido compañera 
de sus años, en la que usa comúnmente para exprimir 
sus concetos, ¿qué crédito de elegante podrá pretender 
en la ajena, en la escura, en la no entendida? Es cosa 
digna de compasión ver la ceguedad de algunos, que 
con seis palabras puestas en la memoria y dichas sin 
tiempo entre ignorantes, pretenden grande opinión de 
eruditos, y lo que es más, pródigo sustento, vestido y 
casa" (150). 

§ 91. Más violento aún es el siguiente pasaje, 

(148) Ed. cit. (Pág. 56.) 
(149) No ha de olvidarse que Lope hizo a menudo ostenta

ción de conocer el latín y el italiano, y aun otros idiomas, como 
en el famoso soneto de las Rimas (a), escrito en aquellas len
guas, castellano y portugués. 

(150) Ed. cit. (Pág. 59.) 

(a) Rimas. Madrid 1602, núm. 195 (Ed. O. S. T. IV pág. 2S8.) 
Véase la nota 44 de esta Introducción. 
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donde se burla del estilo epistolar de Lope, que debió de 
preocupar a éste más que todas las restantes censuras, 
a causa del temor de perder la protección del Duque de 
Sessa, aludido en él, pues dado el carácter anormal y 
caprichoso del señor del Fénix y lo que dice Suárez de 
Figueroa, no era injustificado realmente. 

§ 92. Comenta el Doctor (Figueroa'), a propósito 
de los billetes amorosos: "Ahora se me acuerda el estilo 
ridículo de un personaje más que señoría. Valióse del 
por mi medio para entablar cierta afición; y así, aun
que me divierta un poco del principal intento, gustaré 
de referirlo. Buscóme con mucho cuidado, y declarando 
el fin conque me hacía merced, pidió emplease en su 
servicio la pluma." 

§ 93. Para abreviar: este señor, que no representa 
a otro que al Duque de Sessa (151), obliga al supuesto 
Doctor—en este caso pónese en el lugar de Lope de 
Vega—a redactarle sus billetes amorosos, adoptando un 
lenguaje oscuro y conceptuoso, totalmente distinto del 
estilo llano que empleaba antes. 

§ 94. A este punto contesta el Maestro: "¿Es po
sible no echase de ver ese señor ser finísimos chicolíos 
los que en el billete iba pintando la pluma? Riesgo co-
rríades notable si, por suerte, como se suele decir, os ca
yera en el chiste." 

(151) También pudiera referirse al Duque de Sessa otro 
párrafo de El Pasagcro (a), donde se ataca a los gobernantes 
incapaces, quizá para alarmar aludiendo a ello, por los conti
nuos deseos que mostró siempre el Duque de alcanzar un alto 
cargo de gobierno (b). 

(a) Ed. cit. (pág. 29). 
(b) Cfr. Amezúá: Lope de Vega en sus cavias. Introducción al 


