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PróLoGo

El Triunfo lusitano es una obra peculiar de un escritor también peculiar. Lo es 
la obra por sus paradojas y por sus contrastes, bien que unas y otros escondan un 
razonado sentido. Escrita a rebufo de la silva gongorina, esto es, en la senda de la 
más quintaesenciada y compleja fórmula de la ficción en verso, es sin embargo un 
texto pragmático y utilitario donde los haya, de tan manifiesto y declarado sentido 
político como es el de prestar apoyo a la causa lusa probragancista en la persona 
del rey João iv. Paradojas y contrastes se explican a la luz de la peculiaridad de 
su autor, antonio Enríquez Gómez, cuya heterodoxia judaizante en la España  
de los austrias condicionó su vida, con el ocultamiento de identidad, patria y  
fe, y estuvo en la base de la mayor –y desde luego de la más representativa– parte 
de su producción literaria total, que en buena medida debe ser leída desde la 
pesquisa y el interrogante. así sucede en concreto con el primer quid que plantea 
el Triunfo lusitano: ¿por qué Enríquez Gómez prestó tan incondicional respaldo 
a la independencia de Portugal, no siendo portugués, como hoy sabemos, aunque 
así fuera considerado durante mucho tiempo?

El poema, una relación de sucesos escrita en forma de una extensa silva de 
más de mil versos (en realidad dos silvas, pues el Triunfo propiamente dicho va 
precedido de una larga Dedicatoria), se publica de manera anónima y por partida 
doble en París y Lisboa en 1641, es decir, con carácter de urgencia respecto de 
los hechos concernidos: la embajada portuguesa enviada a Francia en ese mismo 
año, una pieza más de la amplia estrategia europea desplegada por Portugal en 
pro de su independencia en la Guerra da Restauração que marcará el fin de 
la unión ibérica. Serán hechos cuya trascendencia traspasará los límites de la 
península para alcanzar amplio eco en otras naciones europeas, concretamente 
en Francia, en ciudades como burdeos, rouen o Nantes, lugares de residencia 
de importantes colonias de españoles y portugueses expulsados de su patria en 
razón de su judaísmo y deseosos de que la casa de braganza instaurase una mayor 
tolerancia hacia sus creencias. En ese contexto antonio Enríquez Gómez escribe 
la relación de sucesos que es el Triunfo lusitano, en el que narra (sirviéndose 
de las noticias que le transmitió su amigo Manuel Fernández de villarreal) el 
itinerario y acaecimientos de la embajada diplomática que, a la búsqueda de 
apoyos y respaldos internacionales, el recién coronado monarca portugués envió 
a Francia y fue recibida por los reyes Luis Xiii y ana de austria y por el cardenal 
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Richelieu. Embajada diplomática que queda certificada literariamente por el 
escrito de Enríquez Gómez, un indudable ejercicio de propaganda política.

Sobre todo ello trata con particular detalle y con fehaciente pericia Jaime 
Galbarro en las páginas de este volumen, que tiene varios y muy importantes 
méritos. Es el primero el de su objetivo principal: rescatar y estudiar un texto, el 
Triunfo lusitano, poniendo a su servicio una completa batería de instrumentos de 
análisis literario y proponiendo una edición crítica que cumple con los criterios 
técnicos de la más rigurosa filología. Pero, además, el estudio y edición de dicha 
obra propician dos extensiones previas, que constituyen por ellas mismas sendas 
aportaciones de enorme interés: por una parte, el esclarecimiento de aspectos 
relevantes del complejo proceso de la independencia portuguesa y, por otra, 
un notable avance en el conocimiento de la interesantísima figura de Antonio 
Enríquez Gómez.

En el primer aspecto, y a partir de la mencionada condición pragmática 
del Triunfo lusitano, Jaime Galbarro diseña un amplio cuadro de referentes y 
justificaciones históricas, que atañen no solo a los conflictos dinásticos, militares 
y políticos hispanoportugueses que desembocarán en la Restauração bragancista, 
sino también a su enmarque en el contexto europeo de la Guerra de los treinta 
años. La embajada francesa de 1641, cuyos detalles estudia Galbarro con el rigor 
derivado de manejar documentos de primera mano, fue en realidad una de las 
muchas que João iv envió a otras naciones europeas, como inglaterra, Suecia y 
Holanda, con el fin de recabar por la vía diplomática apoyo material y moral para 
su causa por parte de potencias enemigas de los Austrias. Al quedar certificada 
aquella embajada por escrito, el Triunfo lusitano de Enríquez Gómez entra a 
formar parte de la profusa «guerra de papeles» que acompañó a la propaganda 
bragancista en Europa y contribuyó notablemente al éxito de su causa.

En el segundo aspecto arriba señalado, el estudio de una obra estrechamente 
relacionada con la cuestión lusitana, uno de los más cruciales enigmas de la vida 
de su autor, da pie a Jaime Galbarro para avanzar notablemente en el conocimiento 
de la complicada trayectoria vital de Enríquez Gómez. El sumario recorrido 
biográfico pergeñado (que descarta muchos de los supuestos sobre los que se 
había ido construyendo una biografía casi apócrifa) se apoya ahora con nuevos 
datos, que serán sin duda el preludio de una futura actualización biográfica del 
autor, ya anunciada por Galbarro. interesa destacar en aquel itinerario vital de 
Enríquez Gómez la marcha a Francia en 1636, en lo que parece un exilio forzoso, 
y, tras una estancia en burdeos, su asiento a partir de 1643 en rouen, importante 
colonia de judaizantes y centro impresor presto a la difusión de sus escritos. Es 
entonces cuando Enríquez Gómez, por mediación de su amigo Fernández de 
villarreal, entra en contacto con la «nação portuguesa» de conversos instalados 
en el país galo, con quienes se vinculará en la causa de la independencia de su 
país escribiendo el Triunfo lusitano. 



11Prólogo

La edición de la obra, precedida de un amplio estudio de la misma, constituye 
la segunda parte y más importante del trabajo de Jaime Galbarro. Era precisa 
esta revisión crítica del Triunfo lusitano, primera obra impresa de un escritor 
bastante prolífico y desde luego muy variado. La atención crítica que se le ha 
venido dispensando al conjunto de producción ha sido variable, pues si ya desde 
mediados del siglo XiX se miró con interés su extensa producción teatral (una 
veintena de piezas a la que hay que sumar una casi treintena más a nombre de 
Fernando de Zárate, juego de máscaras cuya dilucidación levantó más de una 
polémica), el volumen mayor de estudios se lo ha llevado el Siglo pitagórico, 
peculiar escrito en prosa y verso sobre transfiguraciones y picarismo, aunque 
en los últimos años está despertando también interés creciente su extensa obra 
poética contenida en las Academias morales de las musas. todas ellas, y el 
conjunto de las demás, nos hablan de un autor muy peculiar tanto en los temas 
que trata como en los enfoques genéricos –generalmente híbridos– que practica, 
pero sobre todo en las claves que maneja y en los enigmas que esconde. No se 
libra de ellos ni siquiera una obra tan aparentemente clara en su intención como 
el Triunfo lusitano.

En clave –intrepreta agudamente Jaime Galbarro– se puede leer incluso 
el gongorismo de que hace gala el Triunfo lusitano. aunque lo esperable en 
una relación de sucesos sería subordinar los recursos estilísticos al imperativo 
de la llaneza comunicativa, la dificultad cultista que impregna sus versos bien 
pudiera ser la mejor cobertura para la inclusión de ideas y propuestas crípticas. 
Sin embargo, por otra parte –y como reconoce el propio Galbarro–, la libre 
combinación versificatoria de la silva podría ser, por su aparente facilidad, un 
vehículo adecuado para el suelto discurrir de un proceso narrativo como el que el 
Triunfo lusitano contiene. aunque, por supuesto, solo aparentemente: de hecho 
la poca competencia poética en el uso de la estructura rítmica de la silva, rimas 
incluidas, es responsable de un marcado prosaísmo en muchas partes del Triunfo 
lusitano. No es la única causa, pues por mucho que varios de los procedimientos 
puestos en juego (hipérbatos, correlaciones, plurimembraciones) sapiunt 
Gongoram, la obra no se apea de un tono generalmente formulario, muy apegado 
a lo sentencioso y apotegmático, bien lejano al estilo aparentemente imitado. Lo 
importante a estos efectos no es, pues, la comparativa con el estilo gongorino, sino 
la valoración de su utilización y con qué fines en un texto que combina un género 
poético, la silva, con un género editorial, la relación de sucesos, cuya vinculación 
estudia Galbarro en un doble direccionamiento de formas vs. contenidos.

El análisis textual que del Triunfo lusitano hace Galbarro combina rigor y 
exhaustividad en el esclarecimiento de aspectos varios, desde la confirmación de 
la autoría de Enríquez Gómez hasta la correcta descripción y asiento bibliográficos 
de la obra, el cómputo de los ejemplares conocidos y el repaso de los distintos 
estados de las ediciones parisina y lisboeta, todo lo cual contribuye al ofrecimiento 



12 El Triumpho lusitano de Antonio Enríquez Gómez

de las mejores lecturas de un texto para el que también se tienen en cuenta aspectos 
sociológicos o contextuales del proceso de su publicación, como el estudio de la 
imprenta y el público receptor. Con estos mimbres el resultado editorial podía 
darse por garantizado en un texto cuidadoso, modernizado básicamente en su 
presentación gráfica, y bien anotado, con informaciones muy ilustrativas de 
lugares paralelos en la obra del propio Enríquez Gómez, con noticias pertinentes 
de hechos históricos aclaratorios de muchos pasajes y con explicaciones de los no 
infrecuentes loci obscuri que presenta el texto.

Del conjunto de aportaciones del volumen se puede concluir con total certeza 
que nos encontramos ante un avance capital en el conocimiento del peculiar 
escritor que fue antonio Enríquez Gómez. Es bien cierto que habrá que seguir 
investigando perfiles difusos y confusos de su obra y de su vida (que compartió 
con otros compatriotas y correligionarios, cuyas andanzas por la Francia de la 
primera mitad del Xvii fueron procelosas), pero las investigaciones que Jaime 
Galbarro presenta en este libro dilucidan episodios capitales de su biografía y 
desde luego completan sin resquicios ni fisuras el estudio del Triunfo lusitano, 
ofreciendo como resultado unos logros solo comparables con las aportaciones de 
grandes investigadores sobre la figura de Enríquez Gómez, como Révah o Wilke.

     
      Begoña lópez Bueno



PrESENtaCióN

antonio Enríquez Gómez es uno de los escritores más enigmáticos, escu-
rridizos y heterodoxos de la literatura española del Siglo de oro. Desde el siglo 
XiX cualquier acercamiento a su vida y a su obra ha estado marcado por la incer-
tidumbre y la discrepancia, pues nos enfrentamos a una personalidad compleja 
y paradójica, a un autor que nos reta a conocer su forma de pensar y de sentir –a 
veces contradictoria–, para poder comprender luego sus escritos. Su trayectoria 
vital ha planteado a los investigadores tres grandes problemas: su identidad, su 
patria y su fe; y solo dos vías para resolverlos: la interpretación de su obra a la 
luz de sus circunstancias históricas y vitales, y la localización de fuentes prima-
rias que establezcan una base sólida a partir de la cual reconstruir su figura. La 
incógnita sobre su identidad ha sido la cuestión más debatida desde que amador 
de los ríos sugirió en 1848 que don Fernando de Zárate, un dramaturgo del siglo 
Xvii conocido por sus comedias de santos, era el nombre que utilizó antonio 
Enríquez Gómez, judaizante perseguido por el Santo Oficio. Tras más de un siglo 
de controvertidas opiniones, el hispanista francés i. S. révah dio con la documen-
tación inquisitorial que certificaba que ambas identidades respondían a la misma 
persona. Fue también él quien aclaró que era un escritor español y no portugués, 
pese a la falsa creencia, acrecentada con el tiempo, de su origen lusitano. Pero las 
reveladoras investigaciones del hispanista francés quedaron interrumpidas por su 
prematura muerte y perdieron la relevancia que merecían. En el año 2003 C. L. 
Wilke recuperó los trabajos y las fuentes primarias halladas por i. S. révah en 
una monografía capital: Antonio Enríquez Gómez: un écrivain marrane.

Sin embargo, las cuestiones resueltas por i. S. révah sobre la patria y la 
verdadera identidad de antonio Enríquez Gómez no han hecho más que subra-
yar las contradicciones del escritor y la complejidad de su personalidad. así, por 
ejemplo, pese a que hoy sabemos que nació en Cuenca hacia 1600 en el seno de 
una familia de judaizantes españoles, sigue suponiendo un desafío explicar por 
qué razón el escritor fue considerado portugués durante su vida por muchos de 
los escribanos del Santo Oficio o los polígrafos de la época, o por qué ofreció un 
respaldo tan notable a la independencia de Portugal. Precisamente, una prueba 
indudable de su apoyo a este acontecimiento político es el Triumpho lusitano, 
una relación de sucesos en la que se narra la primera embajada que Juan iv en-
vió a París para obtener el beneplácito francés a la nueva nación ibérica. antonio 
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Enríquez Gómez, que entonces vivía exiliado en Francia, puso su pluma al servi-
cio de la propaganda probragancista, enfrentada a los polemistas españoles que 
defendían el derecho al trono de los austrias. El fructífero debate de ideas, recons-
trucciones genealógicas, entusiastas panegíricos y alegatos históricos de poetas, 
relacioneros o historiadores incrementó el trabajo de las imprentas de media 
Europa, que se vieron obligadas a participar en alguno de los bandos estableci-
dos, como voceras de batallas, triunfos y derrotas del enemigo. 

El Triumpho lusitano fue una de las primeras obras de esta «Guerra de pa-
peles» en que vino a derivar, en cierto modo, la Guerra de los treinta años, pues 
en el puzle que era Europa entonces los intereses, beneficios o adversidades de 
cualquier pieza no acontecían sin que las demás se vieran implicadas. Es por eso 
que el enfrentamiento entre España y Portugal no solo se jugó con las armas en 
La raya, también se dirimió con la diplomacia en los salones parisinos de Luis 
Xiv, en el gabinete del cardenal richelieu, o en roma. De igual forma, la con-
solidación de una Portugal restaurada no solo se ansiaba en el terrero do Paço, 
en el corazón de Lisboa, también en las calles y plazas de ruán, burdeos, Nan-
tes…, y en todos aquellos rincones en los que se concentraban comunidades de 
judaizantes portugueses y españoles, muchos de ellos exiliados por el rigor del 
Santo Oficio. La esperanza de que la Casa de Braganza instaurara una tolerancia 
semejante a la francesa para aquellos que seguían la Ley de Moisés les llevó a 
apoyar a Juan iv. Y antonio Enríquez Gómez, empujado por los acontecimien-
tos, contagiado quizás por el entusiasmo de aquellos con los que convivía en 
burdeos, se sumó a la causa lusitana con el extenso poema el Triumpho lusita-
no. aunque él no fue testigo de los acontecimientos de la embajada, dio cuenta 
del viaje, del recibimiento que tuvieron los diplomáticos portugueses y de su 
encuentro con los reyes y el cardenal richelieu. Gracias a la información de los 
hechos que le hizo llegar su amigo Manuel Fernández de villarreal y a lo que su 
imaginación poética pudo recrear, antonio Enríquez Gómez acabó escribiendo 
una relación de sucesos cargada de buenas noticias y con una considerable do-
sis de propaganda probragancista. Su texto fue publicado de forma anónima en 
París en junio de 1641 y, pocas semanas después, en agosto de 1641, se volvió 
a imprimir en Lisboa, ante la expectación e interés de las novedades que daba 
a conocer. 

La presente monografía estudia y edita esta relación de sucesos escrita por 
uno de los poetas más heterodoxos de la literatura del Siglo de oro. Por esa razón, 
antes de abordar el análisis de la obra, he planteado una sucinta biografía de an-
tonio Enríquez Gómez a partir de las últimas investigaciones. Por otra parte, para 
explicar un texto con un anclaje histórico, político y social tan determinante, he 
analizado el desarrollo político de la independencia portuguesa, profundizando en 
la labor diplomática impulsada por Juan iv. además, he intentado dibujar el pa-
norama de la propaganda prolusitana en el que se desenvuelve su creación, pues 
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este texto literario no puede comprenderse sin la enorme producción de tratados, 
panfletos, panegíricos, relaciones de sucesos, etc., con los que se interrelaciona. 

Los impresos noticiosos, como esta relación de sucesos, salieron en gran 
número de las más diversas prensas europeas, difundiéndose con gran rapidez. El 
Triumpho lusitano comparte muchas de sus características editoriales, pero tam-
bién presenta algunas particularidades. así, uno de los problemas más importan-
tes es la anonimia con la que se publicó la obra, por lo que he intentado esclarecer 
a partir de nuevos documentos que la autoría le corresponde a antonio Enríquez 
Gómez. Por otra parte, la impresión del texto en tan breve tiempo, primero en 
París y luego en Lisboa, pone de manifiesto el interés que despertó esta relación 
de sucesos, pero también plantea problemas sobre la historia editorial, la difusión 
del texto, las imprentas en las que se llevó a cabo, los receptores de su mensaje, 
etc., cuestiones fundamentales a las que he tratado de arrojar algo de luz.

El estudio de la naturaleza literaria del Triumpho lusitano constata la existen-
cia de una tensión interna en su conformación. Pues, si por una parte se presenta 
siguiendo las convenciones del género editorial propio de la relación de sucesos, 
por otra utiliza un metro, la silva, y un cauce estilístico, el cultismo, impropio 
de la difusión y el consumo popular de este tipo de textos. Con el objetivo de 
profundizar en estas contradicciones he estudiado las características generales 
de las relaciones de sucesos, las particularidades de un metro como la silva, y el 
cultismo desarrollado por el poeta. Para esto último, he utilizado como pauta  
el análisis estilístico que Dámaso alonso hizo de las obras de Luis de Góngora, 
con el fin de averiguar hasta qué punto Antonio Enríquez Gómez es un seguidor 
del vate cordobés, y de qué manera lo imita y utiliza sus mismos recursos. Esta 
revisión ha permitido, además, señalar que los rasgos estilísticos más caracterís-
ticos de la producción en verso de Antonio Enríquez Gómez que se reflejan en el 
Triumpho lusitano son el prosaísmo, la hipérbole, o las sentencias más o menos 
moralizantes. 

Pero no solo las inclinaciones o preferencias estéticas del poeta determinaron 
la naturaleza literaria del Triumpho lusitano, también hay que considerar que las 
circunstancias en las que el escritor debió componer el poema influyeron en el 
resultado. así, por ejemplo, además de no ser testigo de los acontecimientos,  
el poeta debió ejecutar su tarea en poco tiempo, pues estaba tratando una materia 
noticiosa con fecha de caducidad. Y uno de los elementos literarios en los que se 
refleja mejor esta circunstancia es el metro. El uso de un cauce estrófico como 
la silva, que el autor ya había ensayado en otras composiciones para el teatro, le 
concedía cierta licencia tanto en la disposición de los endecasílabos y heptasíla-
bos como en la rima. El estudio estadístico de la métrica viene a constatarlo, pues 
aquellas partes más relacionadas con los acontecimientos históricos que se narra-
ban, como puede apreciarse especialmente al final de la composición, presentan 
un considerable incremento de versos sueltos con respecto al resto de la obra. 
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tras este estudio se presenta la edición crítica y anotada del Triumpho lusi-
tano, con unos criterios de edición en los que se ha optado por la modernización 
de la presentación gráfica, aunque conservando algunas particularidades del es-
tado de la lengua en la que pudo escribir antonio Enríquez Gómez. Y si bien 
esta obra carece de problemas de fijación textual, he consultado y cotejado los 
dos ejemplares existentes de la prínceps parisina, así como también una veintena 
de testimonios de la segunda impresión en Lisboa. En la anotación del texto he 
intentado, por una parte, una explicación de los pasajes oscuros, pues hay que 
tener en cuenta que el autor no consigue imitar con soltura la sintaxis gongorina, 
y de ello derivan algunos problemas de comprensión. Por otra parte, he señalado 
los lugares paralelos hallados en otras obras del escritor. De esta manera se puede 
constatar la frecuente repetición de construcciones, adjetivaciones, rimas, etc., 
lo que viene a corroborar también la autoría de antonio Enríquez Gómez desde 
presupuestos estilísticos. además, se cotejan los hechos narrados con otros testi-
monios históricos, con el objeto de calibrar hasta qué punto el Triumpho lusitano 
responde con veracidad a la embajada portuguesa.

tradicionalmente, las relaciones de sucesos no han despertado especial in-
terés entre los investigadores. Este olvido en el que han permanecido tales textos 
hay que buscarlo posiblemente en la excepcional calidad y enorme producción 
literaria de los autores de primera fila del Siglo de Oro, que han capitalizado to-
dos los estudios y han ensombrecido otros ingenios menores. No obstante, en las 
últimas décadas las relaciones de sucesos, las hojas volanderas, los impresos más 
o menos efímeros han acaparado un creciente interés entre investigadores de la 
talla de H. Ettinghausen, S. López Poza o v. infantes. reuniones, asociaciones, 
publicaciones científicas, nuevos catálogos impresos y electrónicos, etc. están 
recuperando la importancia de esta literatura de consumo popular tan extendida e 
influyente en el Siglo de Oro.

Este libro es producto de las indagaciones llevadas a cabo en mi tesis Doc-
toral, titulada Lusitanus inter gallos. Investigación en torno a la figura de Antonio 
Enríquez Gómez, con estudio y edición del triumpho lusitano (1641) y dirigida 
por la Dra. begoña López bueno. Fue defendida en la Facultad de Filología de 
la Universidad de Sevilla el 27 de septiembre de 2012, ante un tribunal formado 
por los doctores Felipe Pedraza Jiménez, Juan Montero Delgado, Sagrario López 
Poza, Nadine Ly y Pedro ruiz Pérez. Quiero dejar constancia de mi gratitud hacia 
ellos por las numerosas observaciones, correcciones y sugerencias que hicieron 
a mi trabajo. 

Mi formación investigadora ha estado estrechamente ligada desde el princi-
pio al Grupo PaSo (Poesía del Siglo de oro), con el que me siento en deuda por 
la generosidad humana e intelectual que siempre me han brindado. La relación de 
sus integrantes es tan extensa y creciente como mi agradecimiento a todos y cada 
uno de ellos, si bien, de manera especial, quisiera mencionar a valentín Núñez 
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rivera y José Manuel rico García, a quienes siempre tuve por modelos y herma-
nos mayores de esta travesía. también tengo que agradecer a antonio valiente su 
ayuda para destejer la red vital de antonio Enríquez Gómez. 

Nada hubiera llegado a buen puerto sin la ayuda, la confianza y la enorme 
paciencia que la profesora begoña López bueno depositó en mí cuando me en-
comendó el estudio de la vida y la obra de un autor tan apasionante. Su constante 
generosidad y desvelo para conmigo vinieron siempre acompañados por su tem-
ple para dirigir certeramente, por sus enseñanzas y por su modelo como investi-
gadora rigurosa.

Por último, quiero expresar mi profundo agradecimiento a ana, por su cons-
tante ayuda y paciencia con mi prolongada tarea, por ser ejemplo cotidiano de 
admirable constancia y tesón ante el trabajo y, sobre todo, por su amor. a ella 
quiero dedicar solo lo bueno que pueda tener este trabajo.




