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SOBRE POETAS Y POEMAS OLVIDADOS:
EL CANTO PRIMERO DE LAS TRANSFORMACIONES Y ROBOS DE 

JÚPITER, DE JUAN ESPÍNOLA Y TORRES

Esther Fernández López*

Resumen:
Entre los incontables autores de nuestros Siglos de Oro que han caído en el olvido encon-

tramos al jerezano Juan Espínola y Torres: poeta, historiador y posteriormente clérigo, que 
con apenas quince años compuso media docena de fábulas mitológicas bajo el título Transfor-
maciones y celos de Júpiter y robos de Juno. Editado en Lisboa unos años más tarde (1619), 
parece que el volumen alcanzó escasa difusión. El presente trabajo pretende poner en valor 
tanto al autor, injustamente olvidado, como esta obra suya, hoy desconocida; así como ofrecer 
un análisis del primero de los cantos que lo componen, dedicado al mito de Perseo.

Palabras clave:
Poetas de Jerez de la Frontera, Juan de Espínola y Torres, autores literarios olvidados, 

fábulas mitológicas, Perseo en la Literatura española.

Abstract:
Among the countless authors of our Golden Age that have fallen into oblivion we fi nd 

the Jerez-born Juan Espínola y Torres: poet, historian and later cleric, who at the age of fi fteen 
composed half a dozen mythological fables under the title Transformations and Jupiter thefts 
and jealousy of Juno. Published in Lisbon a few years later (1619), it seems that the volume 
reached little diff usion. The present work tries to put in value both the author, unjustly for-
gotten, and this poem of his, today unknown; as well as off ering an analysis of the fi rst of the 
songs that compose it, dedicated to the myth of Perseus.

Keywords:
Poets of Jerez de la Frontera, Juan Espinola y Torres, forgotten literary authors, mytholo-

gical fables, Perseus in Spanish Literature.
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Entre la multitud de literatos áureos hoy desconocidos por el gran públi-
co –y aun por buena parte de los estudiosos– encontramos a un polifacético 
jerezano llamado Juan Espínola y Torres: poeta, historiador y clérigo al que 
debemos un volumen titulado Transformaciones y robos de Jupiter y celos de 
Juno (Lisboa, 1619)1. Compuesta en seis cantos de desigual extensión (entre 
cuarenta y nueve y setenta octavas reales), la obra desarrolla otras tantas 
historias de la mitología grecolatina que presentan un denominador común: 
todas ellas corresponden a alguno de los clásicos furta Iovis. Este hecho –sub-
rayado desde el propio título– ha motivado que los pocos investigadores que 
se han ocupado del texto lo consideren como un poema unitario y no como 
una mera colección de fábulas mitológicas. Pese a ello, desde nuestro punto 
de vista cada uno de estos cantos constituye una muestra más que aceptable 
del tratamiento de los respectivos mitos en nuestra poesía barroca y, por tan-
to, bien merecen estudiarse todos ellos como piezas autónomas; pues, hasta 
el momento, la crítica se ha limitado a ofrecer una rápida visión global de la 
obra (De Cossío, 1998), o bien se ha preocupado básicamente de la fi jación 
textual (Cebrián García, 1991 y 1999).

En este sentido, el presente trabajo se centra en el estudio de la pri-
mera de las fábulas recogidas en el volumen, que aparece en el Canto 
Primero. De Dánae y Perseo su hijo. Los otros mitos desarrollados en la 
obra son, de acuerdo con el orden en que fi guran, los siguientes: el de 
Europa y Minos, el de Ío y Argos, el de Calisto y Arcas, el de Egina y Éaco 
y, por último, el de Alcumena y Hércules. Como pórtico de cada uno de 
los cantos encontramos un soneto en el que se relaciona sumariamente 
el contenido de la fábula correspondiente. Además, el tomo se completa 
con una dedicatoria inicial dirigida «al Padre Maestro Fray Agustín de 
Espínola, prior del Convento de Santo Domingo en Xerés de la Fronte-
ra» –quien era tío del poeta– y se cierra con una «tabla de los nombres 
poéticos deste libro», obra del propio autor. Esta se encuentra ordenada 
alfabéticamente y recoge hasta doscientas setenta y cinco entradas, lo que 
puede darnos una idea de la erudición de Espínola, que logra dotar a su 
poema de un recargado «ambiente mítico». No deja de resultar llamati-
vo semejante acervo de conocimientos si tenemos en cuenta que, según 
parece, el jerezano compuso esta obra cuando aún no había cumplido los 
quince años de edad.

1  Existe edición moderna a cargo de José Cebrián (Espínola y Torres, 1991), por la que citare-
mos (aunque regularizando la ortografía). Se acompaña de una separata que recoge la Introducción 
(Cebrián García, 1991).



135

RHJ, 24 (2021)

Las fuentes bibliográfi cas disponibles sobre nuestro poeta, además de es-
casas y dispersas, discrepan en algunos aspectos2. Parece ser que su fecha de 
nacimiento se sitúa en torno a 1600: bien cuatro años por arriba (en 1596) o por 
abajo (en 1604), si bien lo más probable es lo primero. Hijo de D. Benardino 
Espínola y de Dª Antonia de Torres Dávila, era miembro de una de las familias 
más poderosas de Jerez de la Frontera –al igual que su tío, destinatario de las 
Transformaciones–. Cursó sus estudios en el convento de Santo Domingo, donde 
fray Agustín ocupó el cargo de prior en dos períodos diferentes. Años más tarde 
casó en la vecina ciudad de Morón con doña María de Villalón y Bohórquez, si 
bien el matrimonio se estableció en Jerez, donde crio a su numerosa prole (diez 
hijos, de los cuales sobrevivieron seis niños y una niña). Tras enviudar, Espínola 
regresó al monasterio (en el que profesaban dos de sus vástagos) como religioso 
de coro, y allí murió en 1646, dejando sus escritos como legado a la Biblioteca 
conventual (si bien posteriormente se extraviaron en su mayor parte).

La obra de Espínola no resulta muy prolífi ca. Además, no todas sus pro-
ducciones llegaron a imprimirse y pocas han sobrevivido hasta nuestros días. 
No obstante, parece ser que en vida gozó nuestro autor de gran popularidad 
en los ambientes festivos y culturales de su ciudad natal. Como poeta, además 
de la obra que nos ocupa, compuso una relación del martirio que sufrieron en 
Japón ciento dieciocho jesuitas (luctuoso suceso que inspiró también a otros 
autores), así como diversas composiciones de circunstancias. Entre ellas, la 
más extensa y signifi cativa sería una Descripción poética de los juegos de toros 
y cañas que se celebraron en Jerez de la Frontera en enero de 1630, con moti-
vo del nacimiento (en octubre del año anterior) del príncipe Baltasar Carlos; 
poema de corte gongorino compuesto en cuarenta y seis octavas. No obstante, 
el autor abandonaría paulatinamente la poesía para centrarse en su obra histo-
riográfi ca, favorecida por la posibilidad de acceder a la biblioteca del monaste-
rio de Santo Domingo. Así, hacia 1643 compiló la genealogía de sus antepasa-
dos, y más tarde compuso un extenso Libro de las cosas memorables de Xerez y sus 
hijos. La obra no llegó a imprimirse y solo se conserva de manera fragmentaria.

Centrándonos en las Transformaciones, se habrían compuesto en torno a 
1611, aunque no verían la luz hasta siete años más tarde. Por lo demás, pare-
ce ser que la obra no gozó de gran repercusión, como demostraría el escaso 
número de ejemplares conservados: según Cebrián, tan solo tres3.

2  Junto a los autores citados, hemos consultado a Gallardo (1866), Moreno de Guerra (1916) y 
Parada y Barreto (1875), quienes dan noticia más temprana de nuestro poeta y de las Transformaciones.

3  Estos tres ejemplares conservados de los que Cebrián ofrece noticia son los siguientes: uno 
en la Biblioteca Nacional, otro en la Biblioteca Capitular y Colombina y un tercero en la Biblioteca 
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Este mismo investigador explica el lugar de edición del volumen por las 
fl uidas relaciones comerciales entre tipógrafos lisboetas y mercaderes sevi-
llanos de libros. Y en relación con ello se encontrarían tanto la demora en la 
publicación como la abundancia de erratas de todo tipo que contiene el tomo 
(Cebrián García, 1999, p. 133):

   
Todos los indicios apuntan a que Espínola, tras obtener en julio de 1619 las licencias, 
puso en sus manos [las del impresor Jorge Rodríguez] un autógrafo relativamente 
esmerado y que desde ese momento se desentendió de él, sin duda por la distancia. ¿Autor 
lejos de la imprenta y tipógrafo descuidado? Desastre seguro.

Ciertamente, el volumen se encuentra cuajado de erratas de todo tipo. 
Pero, además de las relacionadas con la descuidada tipografía, encontramos 
también numerosas muestras de dos fenómenos típicamente andaluces: el 
seseo y el ceceo, que sin duda deben achacarse al propio autor. En efecto, Es-
pínola confunde las grafías correspondientes de manera habitual –y no solo 
en esta obra–; y así escribe, por ejemplo, «Perceo» y «Sefeo», entre muchos 
otros ejemplos.

Como ya se ha indicado, la fábula de Dánae y Perseo corresponde al pri-
mer canto. Este está compuesto por setenta octavas y, por tanto, es el más 
extenso de todos. No obstante, hay que matizar que la acción no comienza 
propiamente hasta la duodécima estrofa, puesto que las once primeras cons-
tituyen una introducción general a la obra. En estas octavas iniciales, el autor 
toma la palabra para anunciar, empleando la primera persona del singular, 
el propósito de su composición. 

Así, en primer lugar se detalla lo que no pretende ser el poema: en efec-
to, en las cuatro primeras octavas se indica que el asunto que se va a tratar 
no es tan amplio como para desarrollar la cosmogonía mitológica desde sus 
inicios. El poeta va desmenuzando las diversas historias míticas que quedan 
fuera del ámbito de la obra: las luchas de los gigantes, de los titanes, el De-
mogorgon, o casos más particulares como los concernientes a Itíome y Amal-
tea, "a Atalanta o a Endimión", entre otros diversos personajes.

A partir de la estrofa quinta se desarrolla el anuncio de lo que sí preten-
de ser el poema. Para ello, el autor invoca a Apolo y a la musa Euterpe y 
señala cuál va a ser el denominador común de las fábulas que integran el 
volumen: 

Universitaria de Oviedo (Cebrián García, 1991, p. XII).
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pienso cantar, hermosa Euterpe mía, 
robos y amores del celeste amante  
de Juno hermosa, Júpiter Tonante. 

A continuación, Espínola va enumerando las diversas fábulas mitológi-
cas que se propone narrar; aunque cierto es que lo hace en un orden diferente 
al que luego aparece en la disposición de los cantos. 

La narración de la fábula «de Dánae y Perseo su hijo» se inicia, pues, en la 
estrofa duodécima y se extiende a lo largo de las cincuenta y nueve octavas 
siguientes; lo cual, en contra de lo que pudiera parecer, la sitúa aproximada-
mente en la extensión media de las fábulas recogidas (con la excepción de la 
de Egina y Éaco, con solo cuarenta y nueve estrofas). 

Como ya se ha indicado, al inicio de cada uno de los cantos encontramos 
un soneto introductorio que da cuenta del contenido de la fábula que se va a 
narrar. En este caso, se trata del «Argumento del Primer Canto de los robos y 
transformaciones de Júpiter Olímpico», que no podemos dejar de transcribir: 

En lluvia de oro, por el aire vago, 
por Dánae troca Jove el cuerpo hermoso,  
y en triste caja el padre riguroso   
la arroja al mar por su anunciado estrago.   
Nace Perseo entre el cerúleo lago,  
arrójale Piluno temeroso;   
corta a Medusa el cuello monstruoso   
y muda en peña al fuerte Atlante mago.   
Roba su fruta a la encantada huerta,  
pasa volando las etéreas salas,   
quita su esposa de la peña incierta.   
Vuelve a Mercurio el caduceo y alas,   
deja del Sol la trasparente puerta   
dando su escudo a la guerrera Palas.

Como podemos observar, este texto refi ere sumariamente casi todos los 
episodios del mito (faltan, por ejemplo, el de Pegaso, el de las serpientes de 
Libia o el de la batalla con Fineo). Sin embargo, podemos pensar que el sone-
to está dirigido a un público cultivado, que ya conoce los pormenores de la 
fábula que aquí apenas aparecen esbozados; pues, de otra manera, no parece 
que con las breves pinceladas que ofrecen estos versos se pudiera compren-
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der la historia con facilidad (así ocurre, por ejemplo, con la escena de la llu-
via de oro). Por otro lado, el poema podría servir también para despertar la 
curiosidad del lector que no conociera nuestro mito. 

Para Cossío (De Cossío, 1998, p. 11), nada nuevo aporta [el libro de Espínola] 
a las maneras con que en sus días eran tratados estos temas, y es prolijo y lánguido 
muchas veces con demasía. De ahí que el maestro pucelano no juzgue apro-
piado un análisis pormenorizado de las fábulas recogidas en este volumen 
(entre otras cosas, dice Cossío, porque excede los propósitos de su estudio). 
Por nuestra parte, no coincidimos con este juicio: al contrario, pensamos que 
el joven poeta jerezano no carece de originalidad. En efecto, al menos en lo 
que se refi ere a la fábula de Perseo, encontramos aquí y allá el sello personal 
del autor, quien modifi ca en diversos aspectos la materia original. 

Un primer punto interesante es la descripción de la consulta al oráculo 
de Delfos por parte de Acrisio. La escena se narra mediante enrevesados 
circunloquios, de manera que no aparece el nombre del rey de Argos. Pero 
lo realmente llamativo es la reacción de este ante la noticia (que no se nos 
ha narrado con sufi ciente claridad) de que un hijo de Dánae habrá de darle 
muerte (estrofa 14): 

La blanca plata o abrasado hielo  
entre cólera y llanto parecía   
Etna feroz o ardiente Mongibelo  
que sus tesoros bellos derretía;   
las arrancadas canas por el suelo   
formaban ondas en corriente fría,  
y en lazos de Medusa transformados   
bordan de sierpes los alegres prados.

La sorprendente imagen fi nal anticipa los sucesos relacionados con la 
gorgona y, además de desempeñar una función hiperbólica, contribuyen al 
ambiente mítico general de la obra. Otro tanto sucede en la estrofa siguiente, 
cuando el poeta alude anticipadamente a las manzanas doradas del jardín 
de las Hespérides: 

En cárcel de alabastro, en muros de oro,   
el temeroso Acrisio vigilante,   
de Dánae bella el inmortal tesoro  
guarda cual las manzanas de Atalante. 
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En la misma línea de creación de atmósfera mítica se situaría la escena en 
la que aparecen unas ninfas que se regocijan ante el inesperado espectáculo 
de la lluvia de oro (estrofa 20). La narración de este momento queda inte-
rrumpida en la octava siguiente por una recargada descriptio pueri –basada 
en tópicas imágenes tomadas de piedras y metales preciosos– en la que se 
refi ere la majestuosa beldad del Dios Tonante.:

Oro la barba, plata el rostro bello,   
pechos diamantes, perlas blancos dientes,  
labios rubíes, alabastro el cuello,   
los ojos de carbunclos refulgentes;  
esmeraldas sus niñas, y el cabello   
hebras febeas, rayos trasparentes,   
nácar el cuerpo, cielos los vestidos,   
alma el amor y llamas los sentidos. 

Tras el episodio de la lluvia de oro, Acrisio, de visita en la torre, aprecia 
el embarazo de su hija. Encolerizado, saca su espada con intención de darle 
muerte. Ella no ofrece resistencia, pero Acrisio le perdona la vida, movido 
por la belleza de la muchacha. Sin embargo, se recrea horrorizado en imá-
genes mentales en las que se ve a sí mismo despedazado por su propio nie-
to, por lo que decide fi nalmente abandonar a Dánae a la deriva «en caja de 
madera». En la estrofa 26 asistimos, por un lado, a la plegaria de la princesa 
(quien se aclama a diversas divinidades) y, por otro, al nacimiento de Perseo: 

Ayuda pide al húmedo Nereo   
la bella ninfa, y con amargo llanto   
de la diosa Anfi trite y de Proteo   
invoca a voces el auxilio santo,   
al tiempo cuando el celestial Perseo   
del claustro maternal el negro manto   
rompe, naciendo entre la mar ondosa   
que dio principio a la Acidalia diosa. 

La mención fi nal de la «Acidalia diosa» no se refi ere sino a Venus, si he-
mos de creer lo que el propio autor asegura en la entrada correspondiente de 
la «tabla» fi nal. Según dicha nota, Acidalia llaman a Venus de una fuente que le 
consagraron en la Beocia. Nació Venus en la mar. Y añade: Virgilio, haciendo re-
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ferencia a la autoridad que le ha servido de fuente. Se trata, en todo caso, de 
uno de los muchos ejemplos de perífrasis alusiva a un personaje mitológico 
que ofrece nuestra fábula. 

Las siguientes estrofas nos sitúan en el reino de Neptuno, donde se men-
ciona a diversas deidades marinas como las nereidas, los glaucos, los tritones 
o las dríades. Por orden del dios, estas criaturas acaban depositando el arca 
en un lugar seguro, en las riberas de Italia (lo que debe interpretarse como la 
respuesta a las plegarias de Dánae). Más concretamente, pásanla a Pulia, reino 
de Piluno. 

En esta escena marítima nos llama la atención un par de pequeños de-
talles: en primer lugar la poética alusión al coral (27, 2) en un momento en 
el que todavía no ha tenido lugar la transformación de esta especie acuática 
al contacto con la cabeza de Medusa (algo que se observa también en la An-
drómeda de Lope de Vega). Cierto es que la escena se desarrolla en el fondo 
del mar, por lo que el coral se comporta de la manera normal en el líquido 
elemento; pero, como veremos, lo que se cuenta más adelante no es la me-
tamorfosis del coral, sino su nacimiento. Por otro lado, y de manera similar, 
observamos aquí una referencia al Delfín (29, 6); alusión que bien podría in-
terpretarse como un presagio, habida cuenta de que esa es la especie animal 
con la que más tarde se identifi cará a la bestia marina enviada para devorar 
a Andrómeda. 

Asistimos a continuación (octavas 31-33) a una delicada escena en la que 
se describe (mediante tópicos poéticos y haciendo uso del paralelismo y la 
anáfora con «cuando») el amanecer y el hallazgo del arca por los pescadores. 
A su vez, la estrofa siguiente nos da cuenta del enamoramiento entre Dánae 
y el rey Piluno, a cuya presencia han sido llevados la joven y su bebé recién 
nacido. El monarca desposa a la muchacha, nupcias a las que asisten Hime-
neo y Lucina. Esta última prepara el vientre de Dánae para la concepción de 
su segundo hijo, Dauno, que será el heredero del trono de Apulia. 

Pero unos años después, Piluno se ve invadido por el temor ante la gallar-
día del joven Perseo. Y así, pensando que este podría destronarlo, lo envía a 
combatir a Medusa. El muchacho parte hacia la morada de las gorgonas, no 
sin recibir los valiosos objetos mágicos que le prestan sus divinos hermanos 
Mercurio y Palas (estrofa 39). Estos son respectivamente, según se indica, las 
sandalias aladas y el escudo; sin embargo, en la octava siguiente resultará 
que Mercurio le ha proporcionado también el caduseo. Una curiosidad sería 
la alternancia entre el nombre de Palas y su equivalente latino Minerva (aun-
que esta última denominación tan solo aparece en una ocasión). 
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Por otro lado, el autor confunde a las gorgonas con las grayas, reducien-
do a uno solo los grupos de hijas de Forco involucradas en la historia de 
Perseo4. Esta confusión resulta habitual en las recreaciones de esta leyenda 
mitológica que salpican la historia de las letras españolas. El matiz, en este 
caso, se halla en el hecho de que se nos ofrece explícitamente los nombres de 
las gorgonas Euríale y Esteno guardando el lecho de Medusa con un ojo dili-
gente (elemento propio de las grayas), que es el que Perseo les acaba robando.

Por lo demás, la escena de la muerte de Medusa es una de las más inno-
vadoras dentro de nuestra fábula, ya que nos narra cómo, tras la decapita-
ción, todas las víctimas del monstruo recobran su forma anterior y vuelven 
a la vida (la cosa no parece tener mucho sentido, habida cuenta de que la 
cabeza de la gorgona conservará aun después de muerta su letal poder). Lo 
más llamativo es el hecho de que, con ello, se desmorona todo el habitáculo, 
pues este estaba construido, precisamente, con las piedras en que se habían 
convertido los ahora rescatados. Estos prodigan al héroe grandes muestras 
de agradecimiento. Tras estos hechos, la estrofa 45 contiene uno de los pasa-
jes más oscuros de nuestra fábula (vv. 3-4):

Sobre las leves plumas de los vientos   
pone la hermosa planta el joven fuerte,   
cuando en potros ligeros y contentos   
festejan con correr su dulce suerte;   
el aura alegre en líquidos asientos,   
dulces aromas por los aires vierte,   
y Flora con la copia de Amaltea
saca en fi esta tan rica su librea.

El pasaje resulta ambiguo, pues no queda claro si se refi ere a los vientos o a 
las personas que acaban de volver a la vida (aunque esto último no casa bien con 
la sintaxis en relación con la octava anterior). Por otro lado, tampoco es fácil de 
interpretar la alusión (probablemente metafórica) a los potros ligeros y contentos. 

4  En efecto, según indica el propio autor en la «tabla», s. v. Górgonas, así llamaban a Medusa, 
a Euriale y a Estenio, hijas de Forco y de una bestia marina. También les llamaban Dorcas (esta última 
denominación no aparece registrada en ninguno de los diccionarios consultados). Por el contrario, 
las Greas o Grayas, conocidas también por antonomasia como las Fórcides (y cuyo número oscila 
entre dos y tres, dependiendo de las versiones) eran unas monstruosas mujeres –ancianas desde el 
propio nacimiento– que compartían un único ojo. Perseo se habría apropiado de dicho órgano en el 
momento en el que las hermanas se lo pasaban entre ellas y les habría exigido la información sobre 
la morada de las gorgonas a cambio de devolvérselo.
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Por lo demás, el nacimiento de Pegaso tiene lugar después del surgimien-
to de las serpientes de Libia y de un modo similar:

Cuando en arenas de la Libia ardientes   
de la sangre que cae del monstruo fi ero,   
áspides, basiliscos y serpientes   
nacen más bravos que el feroz Cervero,   
ya aquel caballo, que las dulces fuentes   
en el Parnaso con volar ligero   
fabricó para gloria de las Musas,   
nace de sangres por el aire efusas. 

En realidad, no se alude directamente a Pegaso, aunque este nombre sí 
había aparecido en la introducción general al poema con el que se abre el 
Canto Primero (estrofas 7 y 11). En aquel caso, la función de estas referencias 
era la de anticipar diversos elementos de la fábula que se iba a iniciar y crear 
ambiente mítico, como ya señalábamos a propósito de las alusiones a Medu-
sa y a las manzanas de oro. 

Precisamente, a propósito de esos frutos dorados (episodio que se narra 
a continuación) observamos que en nuestra fábula es Perseo el que, efectiva-
mente (tal y como se temía Atlante), hurta el ramo de oro. En este caso, los 
temores del gigante no se deben –como en la tradición clásica– a una profecía 
de Temis, sino a la predicción que el propio Atlante ha elaborado gracias a sus 
artes astrológicas. Por lo demás, y aunque tampoco este punto queda del todo 
claro, parece ser que la cabeza de Medusa se ha incorporado al escudo incluso 
antes de que el héroe se lo devuelva a Palas; al menos, eso es lo que podemos 
deducir de la narración del momento de la petrifi cación del gigantesco rey5: 

Saca su escudo, y el gigante altivo,   
viendo de Forco la encantada hija,   
el arma bronca pasa al reino esquivo   
y el cuerpo se convierte en dura aguija;   
hace el Olimpo su cabeza estribo   

5  En realidad, esta incongruencia narrativa aparece ya en las Metamorfosis ovidianas; concreta-
mente, en la escena del banquete de las bodas entre Andrómeda y Perseo (al fi nal del Libro IV). En 
efecto, justo antes de que aparezca Fineo, tío y anterior prometido de la muchacha, para abrir una 
feroz batalla contra el novio (inicio del Libro V), el héroe narra a los invitados cómo, tras decapitar 
a Medusa, colocó su cabeza en la Égida; lo cual no casa con el hecho de que al fi nal del relato sea la 
propia Palas Atenea la que coloca en su escudo el letal despojo de la gorgona.
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y él, cual columna inmóvil tiene fi ja   
de los orbes la móvil armonía   
sustentando su hermosa argentería.

Tras esto, Perseo, ni corto ni perezoso, se dirige a la encantada huerta para 
robar el ramo de oro. Para ello no duda en petrifi car a los guardianes; pues 
eso es también lo que parece deducirse del pasaje, por más que anteriormen-
te (47, 1) se aludía al dragón (en singular) que guardaba el jardín. En efecto, 
ahora (estrofa 51) Perseo

Roba la fruta a la encantada huerta,   
deja sus guardas vígiles dormidas   
en los lumbrales de la altiva puerta   
en columnas marmóreas convertidas;   
coge el alegre ramo, que despierta  
más que deseos de avarientos Midas,   
y con la verga en las valientes manos,  
volando sube por los aires vanos. 

Vemos, pues, que si Espínola atribuye a Perseo una hazaña apócrifa (la 
liberación de las víctimas de Medusa), por otro lado le adjudica también este 
episodio que no lo deja en muy buen lugar, por más que el tratamiento del 
asunto sea aprobatorio por parte del narrador. En cuanto a la alusión a la ver-
ga, el texto no deja muy claro si se refi ere al caduceo6 o al propio ramo de oro 
que Perseo acaba de hurtar; pues al parecer, ambos objetos se encontrarían 
en las valientes manos del joven. 

En este punto debemos destacar la originalidad que manifi esta Espínola 
en el tratamiento de la materia mitológica: pues tanto el peculiar nacimiento 
de Pegaso como el robo de las manzanas por el héroe parecen constituir in-
corporaciones propias. Sin embargo, y sorprendentemente, ambos elemen-
tos reaparecerían en nuestra literatura con posterioridad, y nada menos que 
en las dos obras mayores sobre el mito de Perseo compuestas por Lope de 
Vega (quien también dedicó sendos sonetos a la escena de la liberación de 

6  La alusión al caduceo como la verga aparece en la versión de las Metamorfosis debida al cán-
tabro Jorge de Bustamante: mas primero [Perseo] de su hermano el dios Mercurio tomó prestadas las alas y 
verga con que hizo dormir a Argos guardador de la vaca de Juno (Bustamante, J, 1542, folio LXV). No obs-
tante, el propio Espínola se refería al caduceo (caduseo en su grafía original) en la octava 40. Lo más 
probable es que sea este el objeto al que el poeta se refi ere mediante la expresión la verga, pero ello 
deja sin explicar qué es lo que ha hecho el héroe con el ramo de oro después de apoderarse de él.
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Andrómeda): la fábula mitológica La Andrómeda (incluida en el volumen La 
Filomena) y la comedia Perseo o la bella Andrómeda, conocida como El Perseo. 
Puesto que ambas se publicaron en 1621, no cabe sino plantearse si nuestro 
joven poeta jerezano conoció estas producciones lopescas antes de su pu-
blicación, o bien el Fénix había leído a Espínola y tomó de su poema estos 
dos elementos para incorporarlos a sus propias obras. Ambas posibilidades 
parecen improbables, por lo que quizá la clave se encontraría en una fuente 
común; aunque, de ser así, tal fuente sería desconocida y, en todo caso, di-
chas peculiaridades en el tratamiento de la historia de Perseo no aparecen en 
ninguna otra obra española sobre el mito.

A continuación, el héroe sobrevuela el peñasco en el que está atada la 
desdichada hija de Cefeo y de inmediato siente el rayo ardiente del amor. Las 
estrofas siguientes se encuentran desordenadas, lo que nos muestra uno de 
los tantos errores debidos a las defi ciencias del proceso de impresión del vo-
lumen. El orden lógico de las octavas sería: 53-57-58-59-54-55-56-60. El error 
parece deberse al hecho de que se haya encuadernado la hoja al revés: es 
decir, que el anverso y el reverso se encuentren intercambiados. 

Perseo inquiere a Andrómeda acerca de los motivos de su tormento. La 
respuesta de la doncella consiste en el relato de unos hechos que, de nuevo, 
se deben a una peculiar intervención del poeta sobre la materia mítica. Pues, 
en efecto, Casiopea (madre de Andrómeda y reina de Etiopía), además de 
jactarse vanidosamente de que su belleza es superior a la de las nereidas o 
a la de cualquier diosa, ha llegado incluso a vanagloriarse de ser ella misma 
superior a los dioses, y más digna que ellos de que sus súbditos le ofrezcan 
sacrifi cios. Por lo demás, observamos un nuevo descuido cuando se indica 
que, entre las divinidades honradas con el sacrifi cio, se hallaban ciertas dee-
sas que adoran de Pegaso el vuelo (estrofa 59 en la numeración que ofrece el 
volumen manejado). Salvo que se tratara de un culto recién improvisado, 
tal afi rmación no parece tener mucho sentido, puesto que el nacimiento del 
caballo alado se ha producido momentos antes, mientras Perseo surcaba los 
aires acercándose a la roca en que se encuentra atada Andrómeda. 

En este caso, Júpiter ha condenado a la princesa a morir devorada por 
el delfín. Pero Perseo da muerte al pece combinando las armas de que dispo-
ne. En este sentido, la referencia del poeta a la verga esgrimida por el joven 
resulta tan ambigua como en el pasaje citado anteriormente. En todo caso, 
tanto si se refi ere al caduceo como al ramo de oro, el héroe se sirve de ello 
como objeto contundente para golpear al monstruo, al que después petrifi ca 
mostrando el escudo (62, 7-8): 
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hiriendo con la verga el vil pellejo   
lo vuelve en peña el cristalino espejo.

Y es entonces (estrofa 63) cuando se produce el prodigio de los juncos 
transformados en coral. Esto confi rma la incoherencia que sospechábamos 
a propósito de la escena en la que las criaturas marinas elevaban a Neptuno 
las plegarias de Dánae durante su travesía en el arca a la deriva; escena en la 
que ya se hacía referencia al coral. 

Cefeo y Casiopea conceden al héroe la mano de su hija y se produce el feliz 
enlace, al que de nuevo asisten Lucina bella y Himeneo santo (64, 5). Pero es en-
tonces cuando aparece Fineo, que en este caso (y es otra innovación de Espíno-
la) no es hermano de Cefeo, sino de Casiopea. Por otro lado, apenas se nombra 
de pasada que el tío de Andrómeda actúa por zelo, pero nada se dice explíci-
tamente de que estuviese prometido a su sobrina: : "(pues esa es la razón de la 
batalla de Fineo contra el joven héroe que acaba de desposar a Andrómeda)"  

Más que de una batalla parece tratarse de un ataque de furia de Fineo contra 
todos los invitados, porque esgrimiendo una ferrada maza/ tálamos rompe y cuerpos 
despedaza (66, 7-8). Aunque sí es cierto que Perseo acaba mostrando el escudo 
con la cabeza de Medusa a la dañada gente (68, 2), dejando así caer que Fineo tiene 
también partidarios que le han secundado en su lucha. Sin embargo, de nuevo 
se menciona cómo el héroe se prepara para responder al ataque de Fineo toman-
do la verga, además del escudo; sin que de nuevo nos resulte posible dilucidar  a 
qué objeto se refi ere (aunque lo más lógico es que se trate del caduceo).

Por fi n, Perseo muestra el escudo a su rival, y es entonces cuando asisti-
mos a una nueva aportación de nuestro poeta; pues en este caso se describe 
no solo la petrifi cación de Fineo (cuyo cuerpo quedó en éxtasis ante el dios 
Perseo [68, 8]), sino que, además, se nos narra cómo el alma pasa a la tartaria 
puerta/ envuelta en humo del Erebo ardiente (68, 5-6) 7. 

Tras una nueva referencia, al parecer, a la petrifi cación de los partidarios 
de Fineo (o tal vez a la de Fineo mismo, pues, de nuevo, el relato no resulta 
muy claro), los novios vuelven a la celebración como si nada hubiera suce-
dido. Tan solo Casiopea llora el desdichado fi n de su hermano (estrofa 69): 

los temerarios pechos atrevidos,   
que jamás a amistad se redujeron,   

7  Esta referencia a Perseo como dios no es un caso aislado, sino que aparece con cierta frecuen-
cia en nuestra fábula (por ejemplo: en 44, 8). También se alude a Dánae como diosa en una ocasión 
(35, 7), pero en ese caso se trata de un uso metafórico. 
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quedaron en columnas convertidos   
al mismo punto que a Medusa vieron.   
Los bellos novios, del amor heridos,   
al dulce asiento alegres se volvieron,   
donde la hermosa suegra Casiopea   
lloraba el fi n de tan atroz pelea. 

Y es así como Espínola termina su narración, contando cómo Perseo resti-
tuye a Mercurio y Palas los objetos que le habían prestado y sacrifi ca un toro 
a Júpiter. Nada se cuenta, pues, de los sucesos posteriores relativos al regreso 
de Perseo a Apulia y a Argos, ni por tanto de las muertes de Piluno y Acrisio. 

Como cierre del Canto Primero, el poeta vuelve a introducirse en la obra 
para invocar de nuevo a Euterpe, a quien adoro, y para pedir el dulce auxilio 
santo/ de tu Aganipe para el otro canto. Se trata, pues, de un recurso narrativo 
que dota de cohesión a las diferentes fábulas que se van hilvanando a través 
del hilo conductor de los amoríos de Júpiter con mujeres mortales. 

Junto a las curiosas concomitancias entre esta fábula mitológica y la come-
dia de Lope sobre el mito, otro aspecto interesante es que el poema de Espínola 
se adscribe a la corriente clásica que localiza la crianza de Perseo en Apulia, 
reino de Piluno (frente a la tradición que sitúa estos hechos en Sérifos, patria 
del rey Polidectes)8. En las letras españolas, esta nomenclatura es adoptada, 
por ejemplo, por las versiones más antiguas (como las de Alfonso X y El Tos-
tado); mientras que la de Ovidio aparece por primera vez en castellano en la 
traducción de las Metamorfosis por Bustamante (ya a fi nes del siglo xv). 

Como apreciación general de la obra, un rasgo que nos parece llamativo 
es el contraste entre el pormenor con el que el poeta se detiene y recrea en 
determinadas escenas (a menudo inventadas o con una relevancia menor en 
el seno del relato) y la rapidez con que se narran otros acontecimientos que 
quizá deberían explicarse con mayor detenimiento. Por otro lado, observa-
mos una característica que puede entenderse como un factor de cohesión 
que conecta esta fábula con las demás que confi guran el volumen, cual es 
la presencia de diversas alusiones esporádicas a la diosa Juno (por ejemplo, 
en 30, 3, o en 33, 8): pues, aunque no se hable directamente de los celos de la 
esposa de Júpiter, las referencias a ella no dejan de conectar con el título y el 
sentido del poema, interpretado en su globalidad. 

8  En las Metamorfosis de Ovidio no aparece realmente el relato de los orígenes de Perseo, pues 
la narración comienza in media res. No obstante, en el texto ovidiano está ausente el personaje de 
Piluno, mientras que Polidectes sí aparece en el poema al fi nal de la narración de este mito.
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Así pues, a la luz de nuestro análisis, no podemos sino discrepar del juicio 
de Cossío acerca de las Transformaciones; pues, al menos en lo que se refi ere a 
la versión de la fábula de Perseo, no son pocas las innovaciones introducidas 
por Espínola. Aunque el insigne profesor se refería a las dimensiones del 
poema del jerezano como contratiempo para su estudio pormenorizado en 
su manual, lo cierto es que –como ya comentábamos más arriba– el volumen 
sí merece a nuestro juicio un estudio detallado de todas las fábulas que lo 
componen. 

La rareza de esta obra quedaría acreditada, según Cebrián, no solo por 
el escaso número de ejemplares conservados, sino también por la falta de 
juicios críticos al respecto; pues, aparte de la ya expresada opinión de Cossío, 
tan solo encontramos otras dos (reportadas por Cebrián García, 1991, p. 
xxIv). Así, Menéndez y Pelayo se limita a califi car el estilo de las Transforma-
ciones como gongorino y la versifi cación como fácil y robusta. Menos acertado, 
a nuestro parecer, estuvo Rodríguez-Moñino, quien tildó el poema de indi-
gesto y de muy mal gusto. 

En nuestra opinión, nos encontramos, en el caso del Canto Primero, con 
una fábula mitológica más que digna, a la altura de cualquier otra de las de su 
época, y mucho más si tenemos en cuenta la juventud del precoz poeta jereza-
no. Como defectos que podríamos achacarle se observan ciertos descuidos que 
restan coherencia al relato, así como algunos problemas con la sintaxis (y en 
especial en la ambigüedad de las oraciones con sujeto elíptico, que en diversas 
ocasiones da lugar a equívocos); defectos que, sin duda, podrían haberse sub-
sanado si el autor hubiera tenido ocasión de revisar el texto de su obra.
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