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La Jerusalén libertada 
El discurso cruzado en los autores del Barroco 

/ 

PEDRO GARCÍA MARTÍN 

Universidad Autónoma de Madrid 

"CId la pace nOI1 vuol, la guerra s 'abbia ". 

Torquato Tasso 

"Ninguna cosa sale acertada, todas salen inútiles, y vanas, quando 110 van ordenadas a la 
conquista de la Tierra Santa, y de la ciudad gloriosa amada y querida de Dios". 

Fray Domingo Maria Curione 

Cuando Torquato Tasso dio a la imprenta su poemario la Gerusalemme libe rata sonaban 
con brío los epinicios por el memorable sitio de Malta y el fulgurante triunfo de la Liga Santa 
sobre el Gran Turco en Lepanto. Aunque idealizadas estas jornadas, que tan sólo abrieron perí
odos de tregua en los que volver la mirada hacia el Poniente atlántico, desataron la euforia en el 
imaginario cristiano y el discurso tridentino desempolvó con renovados oropeles la empresa reli
giosa de la cruzada contra el Islam. El asunto de la reconquista de la Ciudad Santa se convirtió 
en un tema ecuménico del Barroco. De ahí que en seguida proliferasen las ediciones y versiones 
tassianas y, desde Miguel de Cervantes a Lope de Vega, una retahíla de composiciones de talan
te heroico que seguirán los valores despertados por el creador del género. Pero también alum
bráronse construcciones teóricas que, al abrigo de la péñola interesada de tratadistas y conseje
ros reales, pretendían encarnar en el Rey Católico la figura del campeón del mesianismo jeroso
limitano. Y aun planeáronse proyectos bélicos, como los que el papa Pío V propuso a Felipe II 
legitimando su jefatura para marchar sobre Tierra Santa por encima del.Rey Cristianísimo, la 
solicitud del mismo tenor del príncipe de Chipre y del arzobispo de Antioquía y la guerra per
manente con los enemigos infieles de la que tomaban asiento puntual los cronistas de la Orden 
de San Juan. Sin embargo, esta utopía libertadora se irá diluyendo ante los imperativos geopolí
ticos, que desplazarán el centro de gravedad hacia el Septentrión reformado y pujante y las 
Indias ultramarinas, y cuyo poso no será más que una emulación en la esfera literaria por los 
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escritores barrocos. Para entonces, la categoría ideológica de la Cruzada irá adaptándose a los 
nuevos tiempos, y la Cristiandad católica buscará de manera tan pertinaz como infructuosa al 
Príncipe que encabezase los ejércitos que liberarían Jerusalén del yugo agareno. 

EL DISCURSO DE LA LIBERACIÓN JEROSOLIMITANA 

En torno a 1575, durante su estancia como poeta cortesano entre los Este de Ferrara, 
Torquato Tasso dio por concluída su obra maestra la Gerusalemme liberata. Apenas transcuni
dos unos años desde la cervantina "más alta ocasión que vieron los siglos", recurrente loa triun
fal sobre el Gran Turco, esta epopeya épica acerca de la primera cruzada capitaneada por 
Godofredo de Bouillon vino a ser una plasmación lírica de los valores emanados de la crisis espi
ritual de la Contrarreforma. Las gestas de los protagonistas y los exóticos escenarios desplega
dos en una veintena de cantos, mezclando el género de caballería con el estilo manierista, cul
minaban con la toma de la Ciudad Santa por los ejércitos cristianos auxiliados por las tropas 
sobrenaturales del arcángel San Miguel. El apoteosis de la Cruz sobre las hordas mahometanas 
en desbandada tan sólo permitirá la salvación de aquel infiel que cristianaba, como hace al caso 
la bella damascena Armida cuando se ofrece al noble Reinaldo renegando de su fe y condición, 
mediante el aserto: "Soy tu esclava; dispón de nú a tu placer; tu voluntad será mi ley". Luego 
esta lucha maniquea dará pábulo a los intelectuales barrocos para soñar con una nueva campaña 
que liberase a Jerusalén de su servidumbre de hinojos ante la Media Luna. 

La aureola de Tasso como genio del poema épico cristiano, con una labor creativa que va 
desde la fábula Aminta hasta su Rinaldo, será engrandecida por los lienzos de ilustres pinto
res -los Caracci, el Guercino y, sobre todo, Tintoretto- que representan de forma teatral a sus per
sonajes y melodramas. Así como por las monodias y madrigales de los músicos coetáneos que 
componen inspirados por los versos tassianos -Sigismondo D'India, Giaches de Wert, Biagio 
Marini, Francesco Fiamengo, Antonio Cifra, etc.-, culminando con los afamados pentagramas 
del Combattimento di Tancredi e Clorinda de Claudio Monteverdi, que con su estreno venecia
no durante el carnaval de 1624 dará un paso definitivo en el afianzamiento del stile rappresen
tativo operístico. En medio de esta vorágine creativa en torno a los episodios cruzados, el pro
pio Tasso, sumido en desequilibrios y obsesiones, rehizo su original y le rebautizó en 1593 como 
la Gerusalemme conquistata, añadiendo escenas más mágicas a lo que será contemplado andan
do el tiempo como un híbrido de cuento de hadas y tragedia romántica. De momento, el discur
so de la liberación jerosolimitana había trascendido la esfera de las mies y las letras, para rena
cer en cancillerías y alianzas como elemento nodal de la política en el Mare Nostrum(l). 

La contemplación y valoración de la alteridad, a despecho de cierta circularidad en mate
ria de cultura y comercio, eran a la par diferentes y paralelas desde los bloques cristiano e islá
mico. Cada soberano hacía gala de sus justos títulos. El Rey Católico encabezaba sus documen
tos como señor natural de Tierra Santa por voluntad divina: "Nos don Felipe, por la gracia de 

l.-Para una valoración de la obra tassiana véase ARCE, Joaquín: Tasso y la poesía española: repercusión literaria y con
frontación lingüística. Barcelona, Planeta, 1973, p. 19 Y ss. En cuanto al protagonismo musical de la Ciudad Santa, desde 
las "sinfonías" medievales de Hildegard von Bingen, inspiradas en imágenes del Apocalipsis y contenidas en O 
Jerusa1em. D.H.M, 1997, por Sequentia, pasamos a episodios cruzados inspirados por los versos de Tasso, como la obra 
de Claudio Monteverdi Combattimen/o di Tallcredi e Clorinda, de la que puede hallarse una versión en L'Oiseau-Lyre, 
1995, por New London Consort, y la excelente recopilación Gerusalemme Libera/a. Les Larmes de Jeruasalem. K 617, 
1997, por Ensemble Elyma dirigido por Gabriel Garrido. 
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Dios, Rey de Castilla, de Aragón, de las dos Sicilias, de Ierusalem ... "(2). El Sultán de la Sublime 
Puerta le daba la réplica en sus cartas, amén de toda otra sarta de dignidades, con las de "Príncipe 
de la Meca, y de Alepo, Poseedor de Jerusalén, y Dominador del Mar Universal ... ", matizando 
así su condición polisémica de rey de reyes en la cuna mahometana, dueño de facto de la Ciudad 
Santa y testa coronada de la talasocracia mediterránea(3). 

Algunos juristas cristianos argumentaban el derecho del Príncipe de la Cristiandad a refun
dar una Nueva Jerusalén y toda una serie de profecías escatológicas presagiaban la entronización 
de aquél como Emperador de Oriente(4). Por su parte, ulemas otomanos justificaban la toma de 
Constantinopla por la creencia en que bajo sus cim\entos se hallaba junto a la tumba de un com
pañero del Profeta la ciudad sumergida de las almas musulmanas, llegando incluso a legitimar
se una posible conquista de Roma por el reencuentro con sus ancestros de Troya(5). 

La misma dicotomía se daba en la imagen del mundo que los cosmógrafos plasmaban en 
sus respectivas cartografías. De manera que si en los mapas T.O. (Orbis Terrarum) cristianos el 
wnbilicus terrae era Jerusalén y aún en los portulanos se cuidaba la representación diagramáti
ca del Santo Sepulcro, en los musulmanes su centro del mundo era la Kaaba de la Meca, divi
diendo el espacio habitado en dos regiones complementarias, a saber: dar al-islam o casa del 
Islam y dar al-harb o territorio de la guerra. Y, aunque esta representación formal cargada de tin
tes dogmáticos y heredada del Medioevo, va desapareciendo con los descubrimientos atlánticos 
y la expansión europea hacia Nuevos Mundos, todavía está vigente en la geografía simbólica de 
los teólogos e imanes del siglo XVI. La diferencia estribaba en que mientras el santuario islá
mico estaba a buen recaudo entre sus creyentes, la Tierra Santa de los cristianos se encontraba 
hollada por ocupantes infieles, era empresa inacabada su liberación y de momento sólo la podí
an redimir algunos fieles mediante la cruzada pacífica de la peregrinación(6). 

2.-BALBI DE CORREGGIO, Francisco: La verdadera relación de todo lo que el anno de MDLXV ha sucedido en la isla 
de Malta, de antes que llegasse la armada sobre ella de Soliman Gran Turco. Hasta que llegó el socorro posterior del 
Rey Católico nuestro sellar don Phelipe Segundo ... , Barcelona, Casa de Pedro Reignes, 1568, p. 4. 

3.-ANDRÉS y SOVIÑAS, Agustín: Malta invadida por Solimán Il, Madrid, F.l García, 1761, p. Iv. 

4.-Las profecías que situaban a los reyes de España como los conquistadores de Jerusalén se encuentran ya en Cristóbal 
Colón, que a su vez las hereda de Arnaldo de Vilanova y Pedro de Ailly, como han estudiado MILHOU, Alain: "Colón 
y su mentalidad mesiánica en el primitivo franciscanismo español", en Cuadernos Colombinos 11. Valladolid, 1983, pp. 
7-475, Y FERNÁNDEZ VALVERDE, l: Cristóbal Colón. Libro de las Profecías. Madrid, 1992. Las que hablaban de 
un Emperador cristiano de Oriente en OLIVIERI, A.: Il significato scatologico di Lepallto ne/la storia religiosa del 
Mediterraneo del Cinquecento, pp. 257-277. En cuanto al arquetipo que se tenía del islamita véase DE BUNES IBA
RRA, Miguel Ángel: La imagen de los musulmanes en la Espa¡{a de los siglos XVI y XVI!. Madrid, C.S.LC., 1989. 

5.-Para la creencia en los antepasados troyanos de los turcos en Roma, alimentada por los humanistas, véase HOUSLEY, 
N.: The Lata O·usades. Oxford, University Press, 1992, p. 100; la leyenda de un lugar sagrado islámico en el interior 
de la ciudad en MARIN, Manuela: "Constantinopla en los geógrafos árabes", en Elytheia n° 9, pp, 49-60, (1988); para 
la santificación de urbes GOLDZIHER: "Veneration of Saints in Islam", en Muslim Studies, n, pp. 255-341 (1971) y; 
para las descripciones de Occidente por autores árabes LEWIS, B.: The Muslim Discovery 01 Europe. Londres, 1982. 

6.-El concepto de "cruzada pacífica" lo acuñamos en nuestra obra GARCÍA MARTÍN, Pedro: La cruzada pacífica. La pere
grinación a Jerusalén de don Fadrique Enríquez de Ribera. Barcelona, El Serbal, 1997, con un comentario sobre las car
tografías cristiana y musulmana en pp. 11-22. La idea de la Ciudad Santa como centro del ecúmene aún persiste en un 
romance de fines del XVI, que dice: "Esta en fin madre del Assia/y señora de la Europa/fixada en medio del mundo/por 
mar de todas las otras.lEs Jerusalen, aquella/Santa Ciudad, que custodia/ fue del nombre Soberano/Autor de la vida pro
pia". Biblioteca Nacional de Madrid, Manuscrito 3.891, fol. 452. (en adelante B.N.M.). Para la división musulmana del 
mundo en dos zonas DELCAMBRE, Anne Marie: Mahoma. La voz de Alá. Madrid, Aguilar, 1989, p. 14. 
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En esa mezcla de deseo de expansión y realismo cauteloso se debatían las estrategias a 
seguir en las expediciones militares. De esta forma, hallamos a Solimán el Magnífico arengan
do a sus capitanes ante el cerco melitense con las promesas de botín y fama propias de la yihad 
o guerra santa: "A nosotros con la presa de Malta nos resultarían muchos bienes y grandezas, 
pues cOlTeríamos todos aquellos mares de Poniente, con mucha nuestra reputación y daño de 
nuestros enemigos: y aun con el tiempo nos apoderaríamos de Sicilia, fertilísimo granero de los 
ya potentísimos Romanos, en otro tiempo dominadores de todo lo que poseemos agora por la 
gracia del altisimo Dios y méritos del gran profeta Mahoma. Así que extenderíamos los límites 
de nuestro señorío por todo lo que se sabe de la tierra y vuestros nombres quedarían inmortales 
para siempre''(7). Mas, al tiempo, expresando en privado a su visir y bajaes el temor a que los 
españoles y demás príncipes católicos "con el pretexto de recuperar Jerusalén y Palestina se 
introducirían por aquellos paises impelidos del espíritu marcial de las Cruzadas antiguas"(8), 
como reacción a la mayor empresa naval desencadenada contra los caballeros sanjuanistas. 

y a la inversa, pues el predicador italiano Fray Domingo Maria Cnrione, al cantar las ala
banzas de los hospitalarios en los primeros compases del siglo XVII, quiere "despertar, y encen
der una centella de brío en los generosos corac;ones de nuestros Príncipes valerosos, para que 
desplieguen sus vanderas y estandartes de la Santa Cruz, alisten y congreguen soldados, y aunen 
su gente de guelTa. Ordenando sus escuadras, para marchar a la buelta de la injustamente pos
seyda ciudad (de Jerusalén), y usurpado Reyno, para recuperarlo, no será dificil la empresa con 
el favor de Dios, del valor destos sus Campiones Cavalleros Gerosolimitanos, que fueron siem
pre valerosos y fidelísimos en tales empresas"(9). Cuando, en la práctica, la guelTa continental 
estaba distrayendo la atención de los reinos europeos para con Levante, y el antiguo contencio
so había quedado reducido a una reunión estival en Mesina de galeras españolas, italianas y mal
tesas para correr caravanas y limpiar el mar infestado de corsarios. 

EL MESIANISMO PROFÉTICO EN LA CORTE FILIPINA. 

A comienzos del año 1597, llegaba al Escorial un enviado del Colegio Romano, a la sazón 
el jesuita Gaspar de Pedrosa, con una maqueta de la Ciudad Santa y con la obra intitulada 
Relación Summaria del Modelo de la antigua Hierusalem que ymbió a Su Magestad, de Roma, 
el Padre loan Baptista Villalpando ... , y de inmediato se aprestó a presentárselas al monarca. Que 
la documentación atesorada por el legajo era tratada con sumo cuidado lo demuestra el hecho de 
su depósito en una caja "bien dorada y barnizada", en cuya tapa refulgían las armas de Su 
Majestad y la leyenda "Phillippo Secundo Hispanias et Hierusalem Regi Catholico". Tras con
trastar personas doctas el abolengo de tales títulos, la pieza fue depositada en un bufete fabrica
do al efecto "para mayor demostración de las cosas de adentro", y al fin mostrada a Felipe II y 
los miembros más allegados de su Cámara causándoles sumo gusto. 

y es que la riqueza del objeto no hay que buscarla tanto en su ornato formal, que guarda 
paralelismo con el Arca Sagrada que custodiaba las Tablas de la Ley, como en los argumentos 

7.-Cit. por BALEl DE CORREGGIO, Francisco, op. cit., p. 22v. 

8.-Cit. por CALDERÓN DE LA BARCA, José M.: Gloriosa defensa de Malta, Madrid, 1796, pp. 2-3. 

9.-CURIONE, Domenico Maria: El glorioso triunfo de la sacrosanta Religión militar de los cavalleros de San Juan 
Gerosolimitano, dichos antes ospitalarios, después de Rodas y últimamente de Malta. Barcelona, Estevan Liberós, 1619, 
trad. de CLASCAR DEL VALLÉS, fol 25v y 26. 
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de fondo que culminaban un proyecto concebido por los mentores de la cruzada filipina. Éstos 
habían logrado hacía diecisiete años el encargo real a los Padres Jerónimo Prado y Juan Bautista 
de Villalpando, jesuitas cordobeses tenidos por eminencias en matemáticas y arquitectura, la 
labor de estampar el templo de Salomón con la mayor pelfección posible a partir de originales 
antiquísimos conservados en el Vaticano, a fin de ver si se cumplía la profecía de Ezequiel con 
respecto al nuevo libertador de la Ciudad Santa. 

La predicción bíblica rezaba que la urbe ganada por la valentía del rey David y reforzada 
por la sabiduría de su hijo Salomón volvería a manos del pueblo de Dios y su Templo sería 
reconstruido cuando apareciese sobre la faz de la tiena el monarca escogido para restaurar Israel. 
En torno a dicho vaticinio de este profeta mayor, que ya se aplicó a los Reyes Católicos después 
de la conquista de Granada mediante las profecías del Pseudo Metodio y el apócrifo del Abad 
Joaquín de Fiare, se venían emitiendo juicios contradictorios por parte de personas muy princi
pales. Así, mientras Arias Montano pensaba que no era la iglesia salomónica la descrita por la 
profecía, dibujando e imprimiendo su propia versión, el pontífice Pío V, el cardenal de Toledo y 
los directores de la Compañía de Jesús encarnaban este mesianismo jerosolimitano. De modo 
que el erudito Padre Villalpando, que continuará en solitario la tarea tras el óbito de su maestro, 
vendrá a justificar los años de trabajo que ha invertido en el proyecto y los dineros dados al efec
to por el embajador de Su Majestad en Roma, "porque es la ciudad (Santa) un modelo del reyno 
de los cielos, así del que está militanto en la tiena como el que triunpha en la gloria, y es el tem
plo ymajen del mismo Jesu Xpto., que hace bienaventurados los moradores de la misma 
Hierusalem militante y triunphante". 

Por eso, la relación enviada, que hasta ahora sólo se había contemplado como un proyec
to de arquitectura heneriana y clasicismo sagrado de la Contraneforma, incluía el plano de la 
ciudad y el dibujo del templo, la descripción detallada de los muros, tones, alcazabas, puertas, 
montes y lugares benditos, así como consideraciones acerca de su accesibilidad. Porque, la fac
ción cruzada de la Corte española, para servir y honrar a Dios, cifraba en el Valeroso Príncipe 
Don Felipe "el generoso ánimo que desea ver grandes y nuevas empresas ... , (por lo que) será 
digno de v.A. no permitir que tengan sacrílegas manos las llaves de los Thesoros encerrados en 
aquellos sacrantíssimos Lugares, Vañados con la sangre de Jesu Xpto.". Depositaban así en el 
Rey Católico tanto los informes como la potestad para su intervención en la Ciudad Santa y 
reconstrucción del templo sacrosanto "deseando crezca en v.A. el deseo de cobrarla"(lO). 

En realidad, este vademécum no era más que un avance del libro general In Ezechielem 
Explanationes et Appa ra tus Urbis ac Templi Hierosolymitani, cuyo primer volumen había visto 
la luz en Roma un año antes y los dos restantes lo harán en 1604. En esta magna obra se pre
tende restituir la arquitectura jerosolimitana mediante la tratadística y la revelación y no a través 
de su visión directa, conciliando así las tradiciones bíblica y vitruviana, y, dada su acogida euro-

IO.-E.N.M., Manuscrito 6.035. "Relación SUlIlmarísillla del Modelo de la antigua Hiel'llsalem que )'II/bió a Su Magestad de 
Roma el Padre loan Baptista de Villalpando ... 1 de enero de 1597", dentro de las "Cosas memorables que la Magestad 
del Rey Don Phelipe Segundo Nuestro Señor tenía entre sus papeles en Valladolid, a doce de septiembre de 1640", fols. 
134-154. Entre las ediciones recientes de la obra hallamos la de VILLALPANDO, Juan Bautista: El tratado de la arqui
tectura pe/fecta en La última visión del profeta Ezequiel. Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Patrimonio 
Nacional, 1990, edición a cargo de José Corral Jam, y E/ Temp/o de Salomón seglÍn luan Bautista Villa/panda. Madrid, 
Siruela, 1991, edición a cargo de José Antonio RamÍrez. El continnum universalista en el que se desenvolvió la monar
quía hispánica y su justificación por juristas e historiadores del entorno de Felipe II en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, 
Pablo: Fragmentos de /l/onarquía. Madrid, Alianza, 1992, pp. 70, 170 Y ss. 
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pea tan extensa como polémica, conocerá múltiples copias y reediciones posteriores sintetizan
do el arte religioso contrarreformista con el profano que recuperaba los modelos antiguos. Sin 
obviar esta valoración artística del trabajo, nos interesa resaltar su calidad de instrumento polí
tico, con el que se estaba otorgando al monarca hispano la facultad de interpretar en su prove
cho la profecía de Ezequiel, a fin de humillar a los paganos irredento s de la Tierra Prometida. 

Al frente de este resurgimiento de la idea de cruzada, como instrumento de unidad confe
sional y paz universal, se pondrá el Papa Pío V que tras el éxito de Lepanto exhortará a los prín
cipes cristianos a dirigir las acciones de la Liga Santa hacia la liberación de Jerusalén ydeposi
tará en la persona de Felipe II la potestad de erigirse en el Emperador de Oriente que aune a 
todos los cristianos para vencer al otomano infiel. Sin embargo, cada coaligado desplegará su 
estrategia bélica de acuerdo a sus intereses particulares, y, mientras Venecia pretenderá recupe
rar Chipre y restablecer sus bases comerciales en Alejandría, España "echará la Voz de Argel" 
mediante las fuerzas navales de Mesina y las tropas de La Goleta y Orán para restablecer el 
orden legítimo en el Norte de África(ll). El mismo mesianismo pontificio se repetirá en las per
sonas del príncipe de Chipre y el arzobispo de Antioquía, cuando soliciten al Rey Católico auxi
lio para su liberación del "thyrano turco", pues creen que es el momento idóneo para lanzar una 
campaña de expansión en Palestina(12). 

A pesar de que Felipe II no llegue a concretar una nueva cruzada en Levante que le entro
nizase como el "Nuevo David", y al tiempo que va desplazándose hacia la conquista de Indias 
el ideal de la Nueva Jerusalén, las justificaciones ideológicas seguirán legándonos testimonios. 
De esta guisa es la del doctor don Duarte Nuñes de Acosta, médico de la familia de don Juan de 
Austria, que incluye en su antología poética inédita un Romance a la Ciudad de Jerusalén y 
Templo de Salomón. En el poema se repasan los avatares de la Ciudad Santa siguiendo el hilo de 
la Historia Sagrada, alabando la obra perfecta del templo pues "su Arquitecto fue Dios mismo", 
y atribuyendo al pecado del pueblo de Israel su cautividad babilónica. Y, como toda endecha que 
lamenta una pérdida, aspira a repararla: 

"Vino a ser Jerusalen 
esclava, siendo sellara; 
sujetada, siendo libre; 
siendo luz, horror y sombra; 
siendo fábrica gallarda, 
ierto campo, que la adornan 
reinas bestias que pacían 
Sil redondez triste y sola "(13). 

1 l.-GARCÍAHERNÁN, Enrique: "Pío Vy el mesianismo profético", en Hispania Sacra Vol XLV, n° 91 (1993), pp 83-102., 
donde demuestra el resurgimiento de la idea de cruzada en la Cristiandad "como necesidad frente al peligro de perder 
el propio sistema de vida". En la obra del mismo autor La Armada española en la /l/anarquía de Felipe 1I y la defensa 
del Mediterráneo. Madrid, Tempo, 1995, p. 56 Y ss. se acreditan diferentes actitudes frente a los turcos antes y después 
de Lepanto. El enlace entre el partido ebolista y el entorno de Pío V en RIVERO RODRÍGUEZ, Manuel: "La Liga Santa 
y la Paz de Italia (1569-1576)", en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo, PINTO, Virgilio y MARTÍNEZ MILLÁN, 
José: Política, Religión e Inquisición en la España moderna. Madrid, Universidad autónoma, 1996, pp. 587-620. 

12.-B.N.M., Manuscrito 9.377, "Cartas y pareceres dados a Felipe JI... ", fol. 190. 

13.-B.N.M., Manuscrito 3.891, "Museo en que se describen differentes Poemas que compuso el DI: D. Duarte Nuííes de 
Acosta, médico de la familia de Su A. el SI: Don Juan de Austria. Y que lo fue después de Camera de los Excmos Sres 
Duques de Medilla Celi y Alcalá. Púsolo en este orden el Dr. D. Diego Thenorio de León, hijo del Autor. Alio de 1685 ". 
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Por fin, hasta algunos peregrinos que marchaban a la Ciudad Santa para revivir la pasión 
de Cristo "por vía de paz" refuerzan la imagen negativa del sarraceno, como el músico hispa
lense Francisco Guerrero que acusa a los moros de bandidos cuando un grupo de jinetes arma
dos y "tan mal vestidos que parecían el diablo" les exigen el pago de un portazgo, porque "no 
tienen otra renta ni oficio sino es lo que roban"(14), o entonan un himno cruzado como Pedro 
de Escobar Cabec;:a de Vaca, quien tras recibir el hábito de la Orden del Santo Sepulcro, jurará 
que "avía de venir a la conquista de esta Sancta ciudad, y de su tierra, o teniendo algun justo 
impedimento avía de imbiar un hombre a costa mia"(15). 

EL GÉNERO CRUZADO EN LA ESTÉTICA LITERARIA. 

Los proyectos beligerantes hispanos contra el Gran Turco se ralentizan a partir de 1580 
coincidiendo con la anexión de Portugal y la firma de una tregua con la Sublime Puerta. El tras
lado de la Corte filipina a Lisboa marca el protagonismo de la política oceánica y abona la tesis 
braudeliana acerca del "desalojo del Mar Interior" por las fuerzas hispánicas y turquescas. Sin 
embargo, la impronta del poema de Tasso y su técnica de lo meraviglioso cristiano iba a calar 
hondo en la literatura de los reinos hispanos en pleno Siglo de Oro, haciendo compatible la 
forma clásica virgiliana con la cristianización del género épico. 

y no es otro que Miguel de Cervantes, a quien se le atribuye la autoría de la pieza La 
Conquista de Jerusalén por Godofre de Bullón, compuesta entre 1581 y 1585, el que realiza una 
adaptación tassiana antes de su primera taducción al español a cargo de Juan Sedeño en 1587. 
La propuesta cervantina es la de una inequívoca prosecución de la lucha contra el turco, ponien
do el acento en el débito moral para con los cautivos ultrajados por sus amos musulmanes, cuya 
condición experimentó el autor en primera persona y describió en comedias y novelas(16). 
Luego la generación teatral y poética que escribe en las postrimerías del reinado de Felipe II 
encarnará en sus creaciones el espíritu ético de la Cruzada tan caro a la Contrarreforma. 

De resultas, se multiplican los títulos que reproducen el arquetipo de la victoria cristiana 
por intercesión divina sobre los poderes infernales de los mahometanos. ASÍ, por ejemplo, la 
impresión en 1594 de Las Navas de Tolosa de Cristóbal de Mesa inaugura una saga sobre la 
Reconquista, secundada en 1603 por La conquista de la Bética de Juan de la Cueva, en 1607 por 
La Restauración de España del propio Mesa con la Virgen de Covadonga y don Pelayo como 
protagonistas, y en 1608 el Oriolano de Gaspar García Ortín sobre la toma de Murcia por Jaime 
1 de Aragón. Hasta culminar en 1609 con la imitación más afamada, la Jerusalén conquistada 
de Lope de Vega, epopeya trágica ambientada en la-Tercera Cruzada en la que frente a un 

El romance citado se halla en fols. 451-476. Todavía en 1646 se mantiene la profecía jerosolimitana cuando el poeta 
loco de El diablo cojuelo de Luis V élez de Guevara promete acabar la comedia llamada Las tinieblas de Palestina 
"donde es fuerza que se rompa el velo de el Templo en la tercera jornada". Madrid, Castalia, 1988, p. 129. 

14.-GUERRERO, Francisco: El Viaje de Hierusalem. Sevilla, 1592, reed. University of Exeter, 1984 a cargo de R. P. 
Calcraft, p. 23. 

15.-DE ESCOBAR CABE~A DE VACA, Pedro: LlIcero de la Tierra Sancta, y grandezas de Egypto y Monte Sin ay. 
Valladolid, Imprenta de Bernardino de Santo Domingo, 1587. 

16.-Esta novedad cervantina ha sido argumentada por ARATA, Stefano en "La Conquista de Jerusalén, Cervantes y la gene
ración teatral de 1580", en Criticón n° 54 (1992), pp. 9-112. El contexto de la comedia de nuestro Siglo de Oro ha sido 
analizado por CANAVAGGIO, Jean: Introduction générale au Théatre espagnol du XVIe siecle. París, Gallimard, 1983. 
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Saladino usurpador de la Ciudad Santa el Fénix utiliza la pseudotradición de situar a Alfonso 
VIII luchando codo a codo junto a Ricardo Corazón de León, y donde el adobo de banoquismo 
viene de la mano de ángeles anunciadores, apaIiciones marianas y viajes iniciáticos. 

A partir de aquí se desata un suma y sigue de poemas amorosos y caballerescos, como la 
edición en 1611 de La Cristiada de Diego de Hojeda relatando la Pasión del Señor, en 1616 de 
Los Amantes de Teruel de Juan Yagüe de Salas fijando la conocida leyenda tradicional, en 1618 
de la Hespaíia libertada de Bernarda Feneira de Lacerda incidiendo en la derrota de Al Andalus, 
en 1627 del Poema heroyco del assalto y conquista de Antequera de RodIigo de Carvajal y 
Robles versificando la empresa del infante don Fernando y en 1632 del Fernando o Sevilla res
taurada de Juan Antonio de Vega y Figueroa. No obstante, en este lapso se observa un cambio 
de mentalidad en la intención de los autores, que va desde la incitación a recuperar Tierra Santa 
y Argel explícita en El Buscón de Francisco de Quevedo al mero catálogo de lances amorosos 
en La Jerusalén restaurada y el gran sepulcro de Cristo de Agustín Collado(l7). 

En cambio, la influencia tassiana en Portugal durante el período de la monarquía dual vino 
a alimentar en un tono in crescendo la literatura antiespañola. En principio, los libros aparecidos 
en lengua vernácula en 1611 el Afonso Africano de Vasco Mouzinho de Quevedo y en 1634 la 
Malaca conquistada de Francisco de Sá de Meneses, escritos como alegoría moral, cantan epi
sodios de la expansión ultramarina portuguesa pidiendo a la nobleza copiar las heroicas accio
nes de sus antepasados. Pero ya en 1640, con la guerra en ciernes, se desata un abierto mesia
nismo de restauración del reino lusitano en la producción de Antonio Sousa de Macedo. Primero 
con el Ulissipo, leyenda de la fundación de Lisboa por Ulises en la que se mezclan mitología y 
cristianismo para alabar las hazañas artistocráticas, y en 1641 con la edición en latín de la obra 
Lusitania liberata ab injusto Castellanorum jugo, que recoge la argumentación jurídica del 
movimiento independentista dirigida a la Corte inglesa(l8). 

La liberación jerosolimitana por las armadas tridentinas de los países católicos naufra
gó a la postre entre las ondas barrocas de la estética literaria. La emblemática imperial de 
Felipe II como "Rey de Jerusalén" le empujaba a seguir el ejemplo de los cruzados medie
vales y legitimar su título mediante la reconquista de los Santos Lugares. El realismo políti
co le impidió dejarse anastrar por las profecías y el pacifismo de su hijo entronizó el espíri
tu de cruzada en el parnaso de las letras. Allá donde la esperanza cervantina clamaba con un 
ramo de olivo en la mano: 

"¡Jerusalén, Jerusalén, cuitada, 
conviértete al Sellar COIl puro (¡elo 
si quieres ver COIl dul(¡e fin llegada 
la hora de tu gusto y tu consuelo!". 

17.-La influencia tassiana en España es objeto de atención en FARINELLI, Al1uro: "Tasso in Ispagna. Una versione inedi
ta della "GelUsalemme", en Italia e Spl/glla. Torino, Bocea, 1929, Vol. TI, pp. 237-286. Las imitaciones de la obra de 
Tasso por los escritores españoles y en particular la lopesca es valorada por LAPESA, Rafael: "La Jerusalén de Tasso y 
la de Lope", en De la Edad Media a nuestros días. Madrid, Gredos, 1967, pp. 264-285. 

18.-V ÁZQUEZ CUESTA, Pilar: "La lengua y la cultura portuguesas", en Historia de Espmla Melléndez Pidal, Tomo XXVI 
(lI), El Siglo del Quijote (1580-1680). Las Letras. Las Artes. Madrid, Espasa-Calpe, 1992, pp. 531-2. 
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