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MELIBOEVS
Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi
siluestrem tenui Musam meditaris auena;
Nos patriae finis et dulcia linquimus arua,
nos patriam fugimus. Tu, Tityre, lentus in umbra,
formosam resonare doces Amaryllida siluas.
(Virgilio, Bucólica I, 1-5)

Títiro, tú recostado a la sombra de un haya extendida,
pruebas la musa del bosque soplando en tu caña
[delgada.
Tierras paternas dejamos nosotros y dulces campiñas;
Patria dejamos nosotros. Tú, Títiro, ocioso a la
[sombra,
Eres maestro del bosque en cantar a la hermosa
[Amarilis.
(Trad. Vicente Cristóbal)

Giovanni
Pontano
(Cerretodi-Spoleto,
1426 Nápoles,
1503)

Iacopo Sannazaro (Nápoles, ca.1456 - 1530),
autor de la Arcadia (1481-86 y 1491-96); impresa por vez
primera en 1504.

Garcilaso de la Vega (Toledo, ¿1499? – Niza, 1536)
Primera edición de su poesía: Barcelona, 1543

En tanto, no te ofenda ni te harte
tratar del campo y soledad que amaste,
ni desdeñes aquesta inculta parte
de mi estilo, qu’en algo ya estimaste;
entre las armas del sangriento Marte,
do apenas hay quien su furor contraste,
hurté de tiempo aquesta breve suma,
tomando ora la espada, ora la pluma.
(Égloga III, vv. 33-40)

Supuesta imagen de Jorge de Montemayor
(ca. 1520, Montemôr-o-Velho – 1561, Milanesado)

CRONOLOGÍA
1543-1545: paso a Castilla (Sevilla, Valladolid).
1547: cantor contrabajo en la capilla de las Infantas Dª. María y Dª. Juana.
1552: regresa a Portugal como aposentador de Dª. Juana de Austria.
1554: retorna a Castilla con Dª. Juana, regente.
1556: ¿con el duque de Sessa en Bruselas?
1557-1558: soldado en la guerra hispano-francesa.
1559: fecha probable de publicación de La Diana; la poesía devota de
Montemayor condenada en el Índice del Inquisidor Valdés.

1561: muerte en el Milanesado, en circunstancias poco claras.

Ediciones en el siglo XVI: 27

Milán, ¿1560?
Zaragoza, 1560
Amberes, 1561
Barcelona, 1561
Cuenca, 1561
Valladolid, 1561
Zaragoza, 1562
Salamanca, 1563
Alcalá, 1564 (2)
Granada, 1564
Lisboa,1565
Venecia, 1568
Zaragoza, 1570
Amberes, 1570
Venecia, 1574
Amberes, 1575
Huesca, 1577
Pamplona, 1578
Amberes, 1580
Pamplona, 1582
Venecia, 1585
Madrid, 1586, 1591, 1595 y 1599

ARGUMENTO DE ESTE LIBRO

En los campos de la principal y antigua ciudad de León, riberas del
río Esla, hubo una pastora llamada Diana, cuya hermosura fue
extremadísima sobre todas las de su tiempo. Esta quiso y fue querida
en extremo de un pastor llamado Sireno; en cuyos amores hubo toda
la limpieza y honestidad posible. Y en el mismo tiempo la quiso más
que a sí otro pastor llamado Silvano, el cual fue de la pastora tan
aborrecido que no había cosa en la vida a quien peor quisiese.
Sucedió, pues, que como Sireno fuese forzadamente fuera del reino a
cosas que su partida no podía excusarse y la pastora quedase muy
triste por su ausencia, los tiempos y el corazón de Diana se mudaron
y ella se casó con otro pastor, llamado Delio, poniendo en olvido el
que tanto había querido. El cual, viniendo después de un año de
absencia con gran deseo de ver a su pastora, supo antes que llegase
como era ya casada. Y de aquí comienza el primero libro. Y en los
demás hallarán muy diversas historias de casos que verdaderamente
han sucedido, aunque van disfrazados debajo de nombres y estilo
pastoril.

FÓRMULA LITERARIA

. Narración de carácter sentimental

. En prosa y verso (tanto italianizante como castellano)
. Que tiene como núcleo una historia pastoril de amor
frustrado: Sireno y Silvano aman a Diana, ahora
malmaridada.

FÓRMULA LITERARIA

. En torno a ese núcleo se organizan otras narraciones
secundarias, también de carácter sentimental, pero no
necesariamente pastoril.
. De estas, la más importante es la que tiene como
protagonista a Felismena, una joven de origen urbano
cuyo viaje como peregrina de amor es, a partir del libro II,
el motor que hace avanzar la narración.

FÓRMULA LITERARIA

. En el libro IV, dicho viaje tiene una parada decisiva: el
palacio de Felicia y sus ninfas, una especie de corte con
rasgos sobrenaturales que es al mismo tiempo Templo
de la Castidad.
. Ahí, Felismena y otros personajes que se han unido a
ella (Sireno, Silvano, Selvagia, Belisa) encontrarán, tras
escuchar el Canto de Orfeo en honor de las damas
castellanas y valencianas, la curación del mal de amores
que sufren. Para ello, Sireno, Silvano y Selvagia beben el
agua mágica de Felicia.

FÓRMULA LITERARIA

. Tras esa parada, Sireno y Silvano, ya libres de su amor
por Diana (al menos eso pretende Sireno), regresan a las
orillas del Esla, donde pasan el tiempo disfrutando de su
nuevo estado y mortificando a Diana, malmaridada.
. Felismena, por su parte, sigue su viaje hacia Occidente,
en dirección a Coímbra, donde logrará por fin
reencontrarse con su amado don Felis y recuperar su
amor. La cercanía de Coímbra permite introducir unos
pastores portugueses (libro VII) que exponen sus quejas
amorosas en su lengua natal.

FÓRMULA LITERARIA

. Final abierto a continuaciones
Pues caminando por sus jornadas [Felismena y don Felis]
llegaron al templo de Diana, donde la sabia Felicia los
esperaba, y asimismo los pastores Arsileo y Belisa, y Silvano
y Selvagia, que pocos días había que eran allí venidos. Fueron
recebidos con muy gran contento de todos, especialmente la
hermosa Felismena, que por su bondad y hermosura de
todos era tenida en gran posesión. Allí fueron todos
desposados con las que bien querían, con gran regocijo y
fiesta de todas las ninfas y de la sabia Felicia, a la cual
no ayudó poco Sireno con su venida, aunque della se le
siguió lo que en la segunda parte deste libro se contará,
juntamente con el suceso del pastor y pastora portuguesa
Danteo y Duarda.

FÓRMULA LITERARIA

. Alonso Pérez, Segunda parte de la Diana (1563)
. Gaspar Gil Polo, Primera parte de Diana enamorada (1564)
. Previamente (1561): interpolación de una versión pastoril de
la novelita del Abencerraje, al final del libro IV de La Diana.
…le respondió [don Quijote] las mesmas palabras y
razones que el cautivo Abencerraje respondía a Rodrigo
de Narváez, del mesmo modo que él había leído la
historia en La Diana de Jorge de Montemayor, donde se
escribe. (Quijote, I, 5)

Novelas pastoriles entre 1559 y 1600
Alonso Pérez, Segunda parte de la Diana (1563)*
Gaspar Gil Polo, Diana enamorada (1564)*
Antonio de Lo Frasso, Los diez libros de fortuna de amor (1573)*
Fr. Bartolomé Ponce, Clara Diana (1580)
Luis Gálvez de Montalvo, El pastor de Fílida (1582)*
Miguel de Cervantes, La Galatea (1585)*
Bartolomé López de Enciso, Desengaño de celos (1586)*
Bernardo Glez. de Bobadilla, Ninfas y pastores de Henares (1587)*
Bernardo de la Vega, El pastor de Iberia (1591)*
Jerónimo de Covarrubias Herrera, La enamorada Elisea (1594)
Lope de Vega, Arcadia (1598)
Gaspar Mercader, El prado de Valencia (1600)

Y pues comenzamos
por La Diana de
Montemayor, soy de
parecer que no se
queme, sino que se le
quite todo aquello que
trata de la sabia Felicia
y de la agua encantada,
y casi todos los versos
mayores, y quédesele
enhorabuena la prosa, y
la honra de ser primero
en semejantes libros.
(Quijote, I, 6)

De los desmayos de
Sireno y arrepentimiento
de Diana decía que daba
gracias a Dios y a la sabia
Felicia, que con su agua
encantada deshizo aquella
máquina de enredos y
aclaró aquel laberinto de
dificultades.
(El coloquio de los perros)

Miguel de Cervantes,
La Galatea
Alcalá de Henares, 1585

Obra terminada antes de acabar 1583
Cervantes, pretendiente cortesano
Inicios de una carrera literaria:
. Comedias para los corrales
. Una novela pastoril

Escudo de armas de
Ascanio Colonna

SIMILITUDES / DIFERENCIAS
. Combinación de verso y prosa
mayor presencia de la poesía
. Localización histórica del locus amoenus

riberas del Tajo

. Pluralidad de casos amorosos

maraña narrativa sin centro

. Triángulo central

Galatea, casadera

. Relevancia estructural de una historia de tipo griego o bizantino 
apertura espacial, incremento de las peripecias
. Presencia del conflicto

violencia criminal en el locus amoenus

. Centralidad del amor

naturalismo amoroso templado con la razón

. Presencia de un alter ego

Lauso, ex soldado y cortesano arrepentido

SIMILITUDES / DIFERENCIAS
. Inclusión de un poema panegírico extenso 
Canto de Calíope, en honor de los poetas españoles vivos
CONCLUSIONES
. La Galatea como laboratorio narrativo
. La segunda parte, siempre pendiente
. Los episodios pastoriles del Quijote como revisión final del género

