
MISCELÁNEA 

Cuerpo y alma en la «Carta a un Gran Personaje» 
(Postdata a AFA IV, 32-37) 

Los estudiosos de la historia de Aragón en el siglo xvi no pueden dejar de 
sentirse intrigados por la misteriosa oscuridad que envuelve los escritos 

de Antonio Pérez relativos a las tristes alteraciones en tiempo de Felipe II1 . 
En Archivo de filología aragonesa, 1952, IV, 33-47, el autor de estas líneas 
ofreció una interpretación de la Carta a un Gran Personaje del tristemente 
célebre Secretario del Rey Prudente, en la que se oponía a la explicación de 
Alfred Morel-Fatio y veía en las contrapuestas palabras cuerpo y alma un 
juego de conceptos en el que cuerpo indicaba las relaciones de intimidad de 
dos personas —Pérez y la Princesa de Éboli— y alma cifraba lo que era de 
suponer que aquellas personas se comunicasen en las horas de abandono 
amoroso. Ahora conviene añadir una postdata a lo que escribí en 1952. 

El lenguaje velado y misterioso de Antonio Pérez había de ser muy del 
gusto de las gentes de aquella edad, tan aficionada al arte de las empresas. 
Ya se sabe que la segunda edición (1598) de las Relaciones de Antonio Pérez 
iba adornada con dos divisas. La primera la había usado con anterioridad 
Gonzalo Pérez, padre de Antonio, en su calidad de Secretario Real. Represen
taba un minotauro encerrado en un laberinto, con el dedo en los labios para 
imponer silencio. En la segunda se veía un minotauro con la mano levantada 
apuntando con el dedo a un boquete en las nubes por el que bajaba la luz del 
cielo, pero dentro de un laberinto no ya cerrado, abierto. Las dos divisas se 
ven reproducidas en la obra de don GREGORIO MARAÑÓN, Antonio Pérez, figu
ra 56, tomo II, págs. 26 y 27 2. Pues bien: aquello de cuerpo y alma de la 
Carta a un Gran Personaje adquiere nueva resonancia y, en mi opinión, 
nueva claridad, teniendo en cuenta que su autor usaba un lenguaje mucho 
menos misterioso para los buenos conocedores del arte de hacer empresas 
que para nosotros, que en estos días solemos tener olvidado aquel trobar clus. 

Como ya indiqué en mi estudio Bartolomé Leonardo de Argensola y el 
Reino de Aragón3, Antonio Pérez insinúa en las Relaciones, y en su Carta 
a un Gran Personaje declara sin ambages que el encono de Felipe II para 
con su persona era hijo de los celos de un rival desafortunado —desafor
tunado en un enredo amoroso. Esta explicación la aceptaron los historiado
res hasta la segunda mitad del siglo pasado. No se trata aquí de revolver 
aquellas cenizas, sino de hacer un poco más inteligible —confirmando nues
tra anterior interpretación— el lenguaje de la famosa Carta. El pasaje que 
nos interesa reza as í : 

1. A. GIMÉNEZ SOLER, Las alteraciones de Aragón en tiempo de Felipe II. Zaragoza, 1917. 
2. Buenos Aires-México, 1947. La divisa de Gonzalo Pérez se reproduce en la fig. 3. 

tomo I, págs. 16 y 17. 
3. AFA, 1952, IV, pág. 39 y ss. 
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"Señor, zelos fueron; pero en esta forma. Zelos de Antonio Pérez con el 
cuerpo de aquel personage [la Princesa de Eboli], Zelos de aquel personaje 
con el alma de Antonio Pérez. Temiendo, que aquel sexo en las personas de 
gran calidad no pide por la prenda tan inestimable menor preçio que suele 
el demonio, alma por cuerpo. Zelos... de que la affiçión de aquella Ioya en
gastada en tantos y tales esmaltes de la Naturaleza y de la Fortuna, no cos
tasse el alma de los sacramentos y confianças de Antonio Pérez... Zelos, en 
fin, de las dos almas, que no se juntasen... las confianças y sacramentos de 
entrambos: las de vno [la Princesa]; por lo que era sabidora costilla de su 
marido [Ruy Gómez de Silva], y alma de aquella persona [ídem] de parte 
a parte de quanto supo del natural y discurso de la vida de su amo [Feli
pe II], desde la niñez hasta su muerte [de Ruy Gómez] : las del otro [An
tonio Pérez], por lo que su padre [Gonzalo Pérez] y por sí fué calando y 
posseyendo. Zelos de que no creçiesse el desengaño del vno con la comu
nicación del otro4." 

Este texto, bien estudiado, viene a significar, en mi opinión, lo siguien
te, según lo declaré en la página 43 de mi citado estudio: celos del Rey 
con respecto a Antonio Pérez porque éste, y no el Rey, había recibido los 
supuestos favores (cuerpo) de la Princesa; celos (en este caso, recelo), del 
Rey, es decir, recelo de Felipe II de que la Princesa, siendo como era mujer 
inteligente y ambiciosa, exigiese no sólo las caricias sino también los se
cretos (alma, sacramentos confianzas) de Antonio Pérez, a cambio de los 
favores de ella (alma por cuerpo); recelo de que los dos compartiesen los 
secretos que sabían, llegando a divulgar los secretos poseídos (y compar
tidos con su mujer) por el difunto privado del Rey, Ruy Gómez de Silva, 
Príncipe de Éboli, por una parte; y por otra, los secretos que sabía el actual 
Secretario del Rey (Antonio Pérez), por haber intervenido en los asuntos 
de la Monarquía y por ser hijo de quien lo era: del difunto Secretario Gon
zalo Pérez. En una palabra: recelo de las consecuencias políticas y no po
líticas, de una liaison de estos dos personajes de cuidado. A Pérez se le 
persigue por lo que sabe, por ser maestro consumado en los enredos de la 
Razón de Estado. 

Con este preámbulo, podemos hablar con conocimiento de causa sobre 
lo de alma y cuerpo. Los dos conceptos pertenecen al lenguaje del arte de 
las divisas o empresas. Las empresas de tipo amoroso se venían empleando 
desde la Edad Media en torneos, juegos de cañas o de sortija, y en otras 
fiestas públicas. El hacerlas constituía un verdadero arte —arte menor— 
con reglas conocidas que se hallaban codificadas en libros. La empresa 
completa —"perfecta", al decir de Paolo Giovio, grande autoridad en la 
materia— se componía de dos elementos: la imagen, que se llamaba cuer
po, cifra, invención o divisa; y la sentencia, que se decía alma, ánima, letra 
o mote. En su Dialogo dell' imprese militari et amorose, con un ragiona
mento di messer Lodovico Domenichi5, el citado Paolo Giovio expone las 
cualidades que ha de tener la empresa perfecta, y lo hace en términos que 
iluminan, si no me equivoco, el sentido de cuerpo y alma en la Carta de 
Antonio Pérez. Nótense las palabras que subrayo: 

"Prima gusta proportione d'anima e di corpo; Seconda, ch'ella non sia 
oscura de sorte, c'habbia mistiero della Sibilla per interprete a uolerla in-

4. AFA, 1952, IV, pág. 42. El subrayado es mío. 
5. Vinegia, 1557, pág. 6. 
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tendere; ne tanto chiara, ch'ogni plebeo l'intenda; Terza, che sopra tutto 
habbia bella uista, laqual si fa riuscire molto allegra, entrandoui stelle, 
soli, Lune, fuoco, acqua, arbori uerdeggianti, instrumenti mecanici, ani
mali bizzarri et uccelli fantastichi. Quarta non ricerca alcuna forma huma
na. Quinta richiede el motto, che è l'anima del corpo, e uuole essere commu
nemente d'una lingua diuersa dall' idioma di colui, che fa l'impresa, per che 
il sentimento sia alquanto piu coperto: uuole anco essere breue, ma non 
tanto, che si faccia dubbioso; di sorte che di due ò tre parole quadra benis
simo; eccetto se fusse in forme di uerso, ò intero, ò spezzato; et per dichia
rare queste conditioni, diremo, che la sopradetta anima e corpo s'intende 
per il motto, ò per il soggetto; e si stima che mancando ò il soggetto all' 
anima ò l'anima al soggetto, l'impresa non riesca perfecta." 

6. Obras sueltas, VI, págs. 354-355. Sobre las empresas en las obras de Lope, véase 
el artículo de Warren T. Mc Cready, "Empresas in Lope de Vega's Works", que se publi
cará en un número próximo de la Hispanic Review. 
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Estas distinciones se conocían en España. He aquí cómo Lope de Vega 
describe una empresa en su Arcadia. Se trata de un "torneo del agua": 

"Azotando las aguas a toda priesa llegó una barca en forma de ballena, 
donde apenas se veían Floripeno y Faustulo remando. En la boca venía sen
tado Corydón con un vestido de tafetán blanco, y tarjeta y lanza doradas, 
y la letra que decía assí, aprovechando del mesmo nombre de la ballena: 

De tormento 
y vacía de contento. 

Los sabios jueces, y discretos circunstantes comenzaron a discurrir por 
el mote de Corydón en materia de Empresas, Symbolos, Emblemas y Hiero
glyphicas, queriendo reprehender el haverse aprovechado del cuerpo de la 
empresa para el alma de las palabras del mote, cuyas leyes hasta ahora han 
tenido tanta licencia, quanta ha sido la ignorancia de sus dueños6." 

Si yo veo claro en estas cosas, Antonio Pérez, al decir alma, quería decir 
palabras —palabras preñadas de sentido político— y que formaban parte de 
la "empresa total", es decir, de la total personalidad de los dos agonistas 
de la tragicomedia de Antonio Pérez, siendo cada uno de éstos cuerpo en la 
ténébreuse affaire que revela y disimula en sus escritos el Secretario pró
fugo. Alma eran "sacramentos", secretos, letra, mote, mensaje comunicado 
por vías misteriosas, y dañoso para Felipe II, no en su honor personal —esa 
superchería ya la han rechazado los historiadores—, sino para su política 
después del viraje que tomaron las cosas con la muerte del difunto privado 
Ruy Gómez de Silva, marido de la Princesa de Éboli. Felipe II consideraba 
que era peligroso dejar en libertad a un hombre que poseía tantos secretos. 
Lo que temía el Rey no era el cuerpo de la empresa, sino "el alma de las 
palabras del mote", al decir de Lope de Vega. 

OTIS H. GREEN. 

(Universidad de Filadelfia, U. S. A.) 


