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Introducción 

           “Turcarum capta est regni, pontique potestas.” 

            (II.916) 

 

Es bien sabido que la Batalla de Lepanto es uno de los momentos más culminantes en la 

historia del Occidente. Desde el punto de vista del mundo cristiano el 7 de octubre de 1571 significa 

un acontecimiento decisivo. La amenaza otomana parece haber sido suprimida y el camino para un 

Imperio universal cristiano bajo el mando de España abierto. La victoria gloriosa de Juan de Austria 

contra los turcos tiene consiguientemente una enorme repercusión emotiva, principalmente en la 

imaginación colectiva.1 Es el motivo largamente esperado para la aparición de una epopeya que debe 

consolidar la posición del rey Felipe II.  

El primero que se hace cargo de esta noble empresa literaria se llama Juan Latino (Joannes 

Latinus), un antiguo esclavo negro que vivió en la animada ciudad de Granada. A lo largo del tiempo, 

su extraordinaria vida ha causado asombro. Miguel de Cervantes menciona su nombre en uno de los 

poemas preliminares de su famosa novela El Quijote, Félix Lope de Vega recuenta en breve su historia 

amorosa con Ana Carlobal en La dama boba y alrededor de 1620 Diego Jiménez de Enciso pone en 

escena la figura de Juan Latino en una comedia que lleva como título el nombre de su protagonista.2 

Por su parte, la crítica moderna ha intentado mayormente reconstruir los hechos más importantes 

de su vida.  

Por intrigante que sea la biografía del autor, ahora mismo nos parece recomendable fijar la 

atención más en la obra misma. Un primer impulso hacia una lectura detenida de la obra de Juan 

Latino ha sido el artículo de Baltasar Fra-Molinero (2005). Concentrándose en una elegía dirigida al 

rey que precede a la epopeya, trata de exponer las estrategias del autor que le permiten publicar su 

obra. Demuestra cómo Juan Latino reclama el derecho de contar las hazañas de Juan de Austria en la 

lengua latina valiéndose de su diferencia racial como ‘etíope’. Sostiene que no se pueden desvincular 

la formación de la propia imagen y la identidad española.  

 La contribución más grande ha sido realizada por Elizabeth Wright. En sus artículos expone 

el funcionamiento de la epopeya enfocándose en el uso de Virgilio. Hace hincapié en los objetivos 

didácticos de la obra al tener en cuenta que sirvió en primer lugar de texto escolar. Supone que Juan 

                                                             
1 véase José López de Toro (1950: 15) que da prueba del ‘entusiasmo universal’ en el mundo cristiano 

enumerando y presentando en su obra la enorme cantidad de poetas de Lepanto. 

2 la primera parte de la famosa novela de Cervantes apareció a comienzos de 1605, Lope de Vega escribió La 

dama boba en 1613 y solo en 1652 se publicó la obra de teatro de Jiménez de Enciso. 
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Latino expresa las consecuencias nefastas de la guerra por medio de un marco de referencias a la 

Eneida. Cita numerosos ejemplos de la creatividad de Juan Latino con respecto a la imitación de su 

modelo y los relaciona con algunas consideraciones críticas por parte del autor.  

 

En la España del siglo XVI se nota una preocupación particular por la construcción de una 

identidad digna. Basta mencionar el estudio valioso de Marie Tanner (1993) para convencernos de 

eso. La formación de una imagen mítica del emperador se atribuye hasta a las leyendas troyanas y 

argonáuticas. Un ejemplo ilustrativo de esta preocupación por la identidad en la literatura española 

es La Numancia de Miguel de Cervantes (1547-1616), una tragedia que relata el cerco y la destrucción 

de la ciudad celtibérica por el ilustre general romano Escipión en el año 133 a.C. En esta tragedia, se 

destaca de manera ingeniosa el problema de identificación de los españoles, ya que se identificaron 

con ambos pueblos. Durante esta época, se observan al mismo tiempo dos tendencias equivalentes: 

la primera siente interés especial por los pueblos prehispánicos, la otra pone al Imperio romano 

como ejemplo.3 El genio de Cervantes hace resaltar estas dos tendencias y expone así en La Numancia 

una ambigüedad que siempre ha llevado a los críticos a sacar conclusiones opuestas.  

Con Juan Latino tenemos a un autor que encarna de cierto modo estas dos tendencias al 

encontrarse simultáneamente fuera y dentro de la sociedad que forma el Imperio español. Nacido 

alrededor de 1518, llega a una edad temprana a España. Como esclavo negro del duque de Sessa le 

toca estar al servicio del hijo de sus dueños, Don Gonzalo Fernández de Córdoba, que es de la misma 

edad. Los dos se educan juntos y Juan Latino muestra una gran facilidad para la lengua latina. A 

partir de aquí parece que todo le va de maravilla: se le concede la libertad, se casa con una mujer 

eminente de la sociedad granadina y se hace titular de la Cátedra de Gramática de la Catedral. 

Incluso consigue publicar con el permiso de Felipe II tres volúmenes de poesía.  

Sin embargo, el origen africano de Juan Latino deja siempre su impronta en la vida cotidiana. 

Como muestra el artículo de Aurelia Martín Casares (2005), no podemos desdeñar de ningún modo el 

impacto de su origen. Los negros en Granada tienen que sufrir siempre el desprecio por parte de los 

blancos, aunque sean dejados en libertad.4 El color de la piel siempre les trae a la memoria su 

diferencia racial frente a los españoles cristianoviejos. Fijándonos en el caso excepcional de Juan 

Latino, vemos que él no solo comparte con ellos la misma religión, a saber el cristianismo, sino 

también la tradición clásica que debe a su educación humanista. Si quiere imponer respeto de la 

sociedad española, ha de consolidar una y otra vez su posición excepcional, a base de integrar su 

                                                             
3 esta dualidad en la identidad de España se manifiesta claramente en un libro de David Lupher (2003) que trata 

del uso de los modelos clásicos en el Nuevo Mundo. 

4 para una visión general de la condición de los africanos negros en Granada durante el Renacimiento, veáse su 

artículo en Earle, T. F. y K. J. P. Lowe (2005: 247-60). 
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propia identidad de negro y antiguo esclavo dentro del no poco ambiguo conjunto de identidades 

que ya en esta época componen la identidad española. 

 

Merece, pues, la pena investigar el reflejo de esta tensión cargada de diferentes razas en la 

obra de Juan Latino. Debido a su educación humanista, por un lado, y a su origen distinto, por otro,  

representa a la vez una imagen convencional de España y una identidad particular de sí mismo. 

¿Cuál es la identidad española representada en el Austrias carmen y cómo se presenta el autor a sí 

mismo en esta imagen? Nos concentraremos en la representación de los dos protagonistas de la 

epopeya, Juan de Austria y Alí Bajá. ¿Cuál es la imagen que tenemos al final de la obra del héroe 

español? Surge la pregunta de por qué Juan Latino presta tanta atención a crear una imagen digna 

del enemigo declarado que despierte lástima por su destino. ¿Se trata de una técnica narrativa según 

las convenciones del género épico con motivo de aumentar la propia gloria en la victoria? ¿O 

deberíamos considerarla como una lamentación de las consecuencias humanas de la guerra en 

general? Estudiaremos, además, las dos fuerzas subyacentes de la guerra, el rey Felipe II y el sultán 

Selim II. No intervienen nunca en la acción, pero pese a ello se hacen notar en todo el poema. ¿Cómo 

difiere su representación de la de los dos protagonistas?  

Finalmente, examinaremos la representación de los moriscos. No es de extrañar que Juan 

Latino preste atención particular a este grupo étnico al tener en cuenta la relación social del autor 

con la gente morisca. Se trata de una relación ambigua: por una parte, corren la misma suerte de 

pertenecer a un grupo étnico perseguido y menospreciado; por otra parte, profesan una religión 

diferente con la que Juan Latino no se puede identificar en absoluto. Enseña latín a los niños 

moriscos por encargo del arzobispo Pedro Guerrero con la esperanza de que facilite su asimilación.5 

Cuando la rebelión de las Alpujarras estalla en 1568, Juan de Austria ha de intervenir para reprimir 

con mano dura a los moriscos. La epopeya Austrias carmen empieza con una alusión a la guerra civil 

en Granada a la cual retorna en momentos decisivos. Baltasar Fra-Molinero (2005: 336) cree que era 

el momento oportuno para distanciarse de los moriscos y para unirse ostensivamente al lado de la 

ideología del monarca de España. Elizabeth Wright (2009: 77), al contrario, está convencida de que 

Juan Latino, como antiguo esclavo, se identificaba más con las injusticias sufridas por los moriscos.6 

Cita algunos episodios que ilustran la compasión que siente el autor con los reprimidos. Con esta 

tesina no tenemos la intención de dar una respuesta definitiva sobre esta delicada cuestión del grado 

de adhesión del autor a los moriscos, sino meramente de dirigir la atención hacia algunos detalles, 

hasta ahora no señalados, en cuanto a las representaciones de los moriscos y los turcos como grupo 

colectivo. Llamaremos la atención especialmente hacia la apropiación de los modelos clásicos. ¿En 

                                                             
5 Fra-Molinero (2005: 334) revela que Juan Latino fue considerado el intermediario perfecto por su origen: “not 

being white, Latino might gain acceptance from the Moriscos, and not being a Morisco, he was not under suspicion.” 

6 compárese también Anguita y Wright (2012: 109-11). 
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qué medida influyen las alusiones a ciertas figuras literarias la imagen de Alí Bajá y de los moriscos 

en la epopeya? 

 

Empezaremos nuestra tesina con una presentación general del estado de la cuestión y de la 

metodología. Pondremos de manifiesto algunos conceptos e ideas de dos sociólogos, Anthony Smith 

y Stuart Hall, y de varios historiadores culturales, como Stephen Greenblatt y Louis Althusser, que 

nos han de ayudar a entender mejor el funcionamiento de la epopeya de Juan Latino. En el segundo 

capítulo, nos fijaremos en la figura de Juan Latino y examinaremos las dos inquietudes apremiantes 

en el texto, a saber la raza y la esclavitud. Por último, investigaremos la identidad cultural reflejada 

en la obra. Nos dedicaremos sobre todo a los tres temas siguientes: la memoria de Roma a través de 

las comparaciones, la representación del Otro y la imitación o apropiación de las obras clásicas.  

Esperamos aportar con nuestra investigación una voz especial al debate sobre la identidad 

cultural de la España aurisecular.7 Hasta ahora, con la gran excepción de Elizabeth Wright que está 

preparando una edición de la poesía latina después de Lepanto, la crítica moderna no ha dedicado 

mucha atención a la literatura latina que se produjo en esta época en España.8 Es hora de resucitar 

esta voz con la intención de dar una imagen más correcta y completa de la identidad y cultura de la 

España del siglo XVI. Se nos antoja que la obra de Juan Latino se presta muy bien a una investigación 

del proceso de formación de una identidad particular. El Austrias carmen se caracteriza no solo por 

una manipulación de la relación entre el presente y el pasado, en la que la tradición clásica juega un 

papel decisivo, sino también por un trato especial de los diferentes grupos étnicos.  

 

                                                             
7 ver también los estudios fundacionales del género por Américo Castro: España en su historia: cristianos, moros y 

judíos (1948), De la edad conflictiva (1961) y Cervantes y los casticismos españoles (1967). 

8 Wright, E. R., S. Spence y A. Lemons, eds. Crosscurrents and Confluences: An Annotated Edition and Translation of 

Latin Poetry on the Battle of Lepanto. Cambridge, Harvard UP (I Tatti Renaissance Library), en prensa. 
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Capítulo 1:  

Hacia una presentación de la investigación 

1.1. Estado de la cuestión 

 

Como acabamos de decir, hasta hace poco la crítica moderna no ha hecho caso de la obra de 

Juan Latino. A pesar de la traducción española del Austrias carmen por José Antonio Sánchez Marín de 

1981 y a pesar de los estudios que tratan sobre todo los datos biográficos del autor, carecemos de 

estudios profundos. José López de Toro (1950) menciona a Juan Latino en su obra sobre los poetas de 

Lepanto, da una pequeña introducción al poema épico y termina con un juicio favorable. Unos años 

más tarde, no está incluído en el estudio prominente sobre la poesía épica del Siglo de Oro de Frank 

Pierce (1961). Toda la literatura latina de esta época corre la misma suerte. Gracias a la investigación 

de Elizabeth Wright y la publicación anunciada de una nueva edición del texto con traducción al 

inglés, está cambiando ligeramente el foco de atención. El peso que tiene la literatura latina en el 

discurso cultural de España es imprescindible. Hace falta tener en cuenta esta parte de la literatura 

para llegar a una visión más equilibrada de este discurso.  

Con respecto a la biografía del autor, nos hemos limitado al artículo de Henry Louis Gates y 

Maria Wolff (1998), porque ofrece una vista general de todas las críticas anteriores sobre la vida y la 

obra de Juan Latino hasta su tiempo.9 Mencionan todas las diversas dudas y opiniones sobre la vida 

del autor y siempre tratan de llegar a una conclusión verosímil. La introducción de la figura de Juan 

Latino en el segundo capítulo se basará principalmente en este artículo. Para darnos una imagen de 

la atmósfera especial en la ciudad de Granada y la posición de nuestro autor en ella, es de gran 

interés el artículo de José González Vázquez (1993). Demuestra que Juan Latino, frecuentando las 

tertulias literarias de poetas de gran renombre, toma parte en el espíritu humanista que reina en la 

ciudad. 

Buen ejemplo de este espíritu y del ambiente cultural de la ciudad en general es el artículo 

de Cristopher Maurer (1993). Prueba de manera convincente que uno de los poemas preliminares al 

Austrias carmen ha sido traducido al castellano por Hernando de Acuña, uno de los poetas del círculo 

literario al que perteneció Juan Latino, y no al revés. Con el tiempo, el soneto de Acuña se convirtió 

en el poema más famoso del Siglo de Oro y representante de la ideología del rey Felipe II. Hecho que 

demuestra el reconocimiento para la poesía de Juan Latino juzgándola conveniente de representar la 

identidad española.  

                                                             
9 véase la bibliografía (1998: 49-51) para las fuentes citadas. 
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La primera investigación detenida del Austrias carmen es de mano de José González Vázquez 

(1983). El estudio tiene un punto de partida muy concreto: dar un compendio de los pasajes en la 

epopeya de Juan Latino que parecen estar sometidos a la influencia más directa de Virgilio. Llega a la 

conclusión de que “estamos ante uno más de tantos poetas latinos del Renacimiento de muy 

segunda fila,” porque el uso de Virgilio le parece siempre arbitrario (1983: 137-8). Es una conclusión 

sumamente negativa e injusta si tenemos en cuenta los resultados de la investigación de Elizabeth 

Wright. 

Entramos ya en el siglo veintiuno, cuando aparece el artículo de María Elena Rodríguez Ten 

(2002). Examina la influencia clásica en el Austrias carmen, dirigiéndose a los elementos mitológicos y 

de la Antigüedad en general. Es una buena introducción a las referencias utilizadas en la epopeya, 

pero no entra nunca en detalles. Enumera las alusiones directas y la adaptación cuidadosa a la 

ortodoxia cristiana, todas según las expectativas renacentistas y humanistas. Tiene un juicio mucho 

más positivo de las realizaciones literarias de Juan Latino (2002: 1132): 

 

[...] no estamos ante meras muestras de erudición sino que aparecen siempre en el 

momento más adecuado de la narración, teniendo en cuenta la coherencia que 

guarda cada referencia, cada comparación y cada alusión con el relato, cosa que 

debería hacer destacar a Juan Latino entre muchos de sus contemporáneos. 

 

Este juicio positivo se justificará aún más cuando tengamos en cuenta las investigaciones de Baltasar 

Fra-Molinero y Elizabeth Wright que demuestran respectivamente el uso ingenioso de un pasaje en 

la Biblia y de la Eneida de Virgilio por Juan Latino. La intertextualidad parece en la mayoría de los 

casos bien pensada y contribuye a entender mejor el funcionamiento de la obra.   

 Baltasar Fra-Molinero (2005: 326) considera el Austrias carmen como “un aspecto importante 

de la formación de una identidad nacional y étnica de España durante el Renacimiento.” La epopeya 

se caracteriza por una política cultural sumamente española, pero con una atención particular hacia 

las nociones de raza y esclavitud. Parte de la estrategia retórica del autor es la presentación que hace 

de sí mismo en los poemas preliminares. Fra-Molinero examina detenidamente la primera elegía 

dirigida a Felipe II y señala que se trata de una manipulación complicada con un propósito muy 

claro: insistir en su diferencia racial como ‘etíope’ y asegurarse de su derecho a publicar sus poemas 

a través de un juego verbal con alusiones bíblicas (Actas 8: 27-33) que incluso le presentan como un 

regalo del cielo.  

 El uso de Virgilio e incluso de otros autores clásicos se manifiesta bien en la investigación de 

Elizabeth Wright. Su primer artículo (2009) es una buena introducción a la epopeya de Juan Latino y 

presenta algunas de las ideas principales de la estudiosa respecto a las intenciones del texto que 

vuelven en artículos posteriores. Primero, la epopeya ofrece no solo una celebración de la victoria 
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de la Liga Santa en la Batalla de Lepanto, sino también un lamento por el alto precio humano de la 

guerra. Hace hincapié en los episodios de mayor emoción y saca la conclusión siguiente (2009: 82): 

 

Like Homer and Virgil before him, Latinus shadows his celebration of a defining military 

victory with a mournful display of filial piety that highlights the human costs of empire. 

 

Segundo, señala fragmentos que han de confirmar la compasión que siente Juan Latino con la suerte 

de los moriscos después de la dura represión de la sublevación de las Alpujarras.10 Este punto de 

vista va completamente en contra de la opinión de Fra-Molinero, como señalamos ya con 

anterioridad.11 Por último, indica en la epopeya una denuncia contra el propio ejército español por 

su avaricia y actitud reprensible cuando se reparte el botín. Los tres temas se unen de cierto modo a 

una tendencia actual de la crítica literaria a leer en los textos ideológicos una amonestación para 

con la política del rey Felipe II. Obsérvese la cita de Karina Galperin que cierra su comentario del 

artículo de Wright (2009: 95): 

 

Through this essay’s argument, the Austrias carmen joins the ranks of other works (La 

Araucana among them) in which we can arguably find the voicing of discomfort in the face of 

Spanish hegemonic behavior, as well as mercy and compassion toward what Spain conceived 

as its fierce opponents. 

 

  En el segundo artículo (2012), al tener en mente el marco del libro al que pertenece, se 

concentra en la integración de ‘poiesis’ y ‘pedagogía’ en el Austrias carmen. Examina el proceso 

creativo del autor en cuanto a la adaptación de las noticias oficiales sobre la Batalla de Lepanto, tal y 

como aparecen en las relaciones y avvisi, en el poema épico. Hay que saber los objetivos pedagógicos 

de Juan Latino, como ‘moderator studiosae adolescentiae’, para entender bien el funcionamiento del 

texto épico y de las acotaciones al margen.  

El clásico José María Anguita presta su colaboración a Elizabeth Wright en el último artículo 

aparecido sobre Juan Latino hasta la fecha (2012). Continúa con la idea de los objetivos didácticos y 

presenta el texto como “un exemplo virgiliano para un aula granadina.” El intertexto virgiliano sirve 

de trasfondo para un análisis crítico de la guerra moderna. El ejemplo más convincente es el uso del 

episodio de Niso y Euríalo (9.176-559). Anguita y Wright (2012: 116) afirman que “es un episodio que 

pone en entredicho la habitual práctica guerrera del saqueo.” De la alusión a la historia de los dos 

                                                             
10 compárese Wright (2009: 77): “there is no escaping the fact that the freedman-poet casts his lot, at least on the 

surface, with the avatar of the harshest attitudes toward Granada’s Moriscos.” 

11 compárese Fra-Molinero (2005: 329): “Juan Latino very clearly took the side of the victors, and he had very good 

reasons to do so.” 
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amigos troyanos en el Austrias carmen sacan en conclusión que el poema contiene una visión crítica 

de tales actuaciones deshonrosas de la guerra moderna. Esta lectura conlleva sin embargo el peligro 

de aplicar criterios modernos de la Eneida a la epopeya de Juan Latino. 

En suma, con nuestra tesina no aspiramos a dar una respuesta definitiva a esta tensión 

complicada que ha dado lugar a opiniones tan dispares como las de Fra-Molinero y Elizabeth Wright. 

Esperamos tan solo elucidar las causas del marcado contraste en la crítica moderna y tratar el texto 

dentro su marco cultural.  
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1.2. Cultura y identidad 

 

La literatura, en general, y una epopeya, en particular, ayudan a establecer una construcción 

ideológica. Esta construcción es el resultado de una evolución paulatina y la representación de una 

identidad cultural que se obtiene por medio de unas estrategias narrativas. Una identidad cultural 

suele consistir de varios rasgos que pueden cambiar con el tiempo, puesto que ‘cultura’ y ‘identidad’ 

son conceptos dinámicos. La victoria de Lepanto es un buen ejemplo de un momento clave en la 

historia de España que dio forma a su cultura y identidad, sobre todo por el gran número de obras de 

arte en que apareció tras la euforia posterior. Anthony Smith (1991: 94) toma en cuenta seis rasgos 

que determinan la identidad (cultural) de un grupo étnico: un nombre común que refuerza la 

identidad colectiva; la convicción de tener una misma descendencia; la memoria de historias 

compartidas; una propia cultura que está basada entre otras en lenguaje, religión y tradiciones; una 

identificación con un territorio específico; y, por último, la conciencia de un grupo étnico de sus 

particularidades si se las compara con otros grupos étnicos.  

Con un autor como Juan Latino, que difiere de los españoles en primer lugar por su color de 

piel, es sumamente interesante investigar cómo emplea la literatura para crear una propia identidad 

que se acomoda a las expectativas de la sociedad española del siglo XVI. Como menciona Baltasar 

Fra-Molinero (2005: 328), el solo hecho de escribir y publicar el Austrias carmen ya es una acción 

política. Es una expresión consciente de la formación de una identidad cultural de España a la que 

quiere incorporar el grupo étnico de los ‘etíopes’. Ahora, ¿cómo se estudia una identidad cultural en 

una obra literaria? Antes de todo, hay que tener en cuenta la relación entre el pasado y el presente. 

En cuanto a la identidad cultural de España notamos que se establece una relación con el Imperio 

romano, por un lado, y con las hazañas más recientes de los Reyes Católicos y Carlos V, por otro. La 

memoria de Roma forma parte de la elaboración del mito de origen. La representación del general 

español Juan de Austria se hace a través de una serie de comparaciones con los grandes héroes de la 

Antigüedad. La memoria de la historia reciente sirve claramente de ejemplo para las acciones en el 

futuro. La educación – paideia – es imprescindible para crear solidaridad entre los miembros de una 

sociedad. La tradición clásica y el humanismo son los recursos que contribuyen a la definición de un 

pueblo. 

Al lado de la relación establecida con el pasado, hace falta adoptar una actitud crítica para 

con el Otro. Al diferenciarse tanto étnicamente como religiosamente de un grupo minoritario que se 

mueve dentro de la misma sociedad, se puede reforzar la adhesión al orden establecido. Por eso, le 

conviene a Juan Latino destacar las diferencias raciales y religiosas que tiene en contraste con los 

moriscos. No hay duda de que el punto de coincidencia más importante con el orden establecido es 

el hecho de compartir la misma religión. Un texto literario es, por consiguiente, no solo un objeto 

estético, sino también una práctica cultural. El historiador cultural Stephen Greenblatt (1988: 3) dice 
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que son “lugares de contestación institucional e ideológica” y utiliza el concepto de ‘negociación’ 

para explicar esta práctica. La epopeya de Juan Latino es en primer lugar una exhibición del discurso 

social, o sea que armoniza con la imagen construída de España. Muestra en un segundo nivel una 

concreción de los conflictos sociales, como la actitud para con los moriscos. 

Una obra literaria es desde luego más que una sola representación del discurso y conflictos 

dominantes sociales. Es a la vez un elemento que da forma a la cultura. La Batalla de Lepanto forma 

un conjunto con las victorias anteriores sobre los herejes – judíos, protestantes y moriscos – y con el 

nacimiento de Fernando, el hijo de Felipe II. Anuncia el despuntar de una nueva época de oro. Son 

los temas centrales de un gran numéro de la literatura escrita durante esta época, tanto en la lengua 

vernacular como en la lengua latina. La frase más famosa de la ideología española – “un Monarca, un 

Imperio y una Espada” – de Hernando de Acuña está basada en un poema de Juan Latino que precede 

a la epopeya (Maurer: 1993). Demuestra la influencia del discurso latín en la sociedad,12 y a la vez la 

importancia de la obra de Juan Latino en los ojos de algunos de sus contemporáneos.  

Se trata, pues, de una relación especial entre un sujeto y el discurso práctico de la sociedad a 

la que pertenece. Stuart Hall (1996: 2) da la siguiente definición de ‘identificación’: 

 

Identification is constructed on the back of a recognition of some common origin or shared 

characteristics with another person or group, or with an ideal, and with the natural closure of 

solidarity and allegiance established on this foundation. In contrast with the ‘naturalism’ of 

this definition, the discursive approach sees identification as a construction, a process never 

completed. 

 

Entonces, ¿es posible tener dos identidades? Aparentemente, Juan Latino se identifica con el grupo 

étnico de los ‘etíopes’ y a la vez con el ideal del Imperio universal católico bajo el rey de España. Para 

definirse a sí mismo necesita, no obstante, también a alguien que no armonize con esa imagen, o sea 

alguien que se caracterize como el Otro: “identities are constructed through, not outside, difference.” (Hall 

1996: 4) En el caso de nuestro autor, Juan Latino, el rasgo distintivo obviamente es la religión. Son los 

herejes, en general, y los moriscos, en particular, quienes toman el papel del Otro. Llama la atención 

que el autor hace una distinción clara entre los turcos, ignorantes de la fe católica, y los moriscos 

que renuncian a su conversión al catolicismo.  

 Las dos identidades no se han de considerar coherentes, sino más bien como un ejemplo de 

dos identificaciones diferentes con dos ideales culturales aparentemente diferentes. Se podría decir 

lo mismo de las representaciones de los dos protagonistas de la epopeya. Las comparaciones con las 

                                                             
12 véase el artículo de Dominique de Courcelles (2011) que muestra el estatus digno de la lengua latina en la 

España del Renacimiento. 
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personas míticas y históricas no siempre son compatibles, pero forman no obstante la totalidad de 

una imagen fragmentada. O sea, como dice Hall (1996: 6): 

 

Identities are, as it were, the positions which the subject is obliged to take up while always 

‘knowing’ [...] that they are representations, that representation is always constructed across a 

‘lack’, across a division, from the place of the Other. 

 

Significa que Juan Latino se da cuenta de que se trata de una serie de representaciones esperadas de 

cierto modo por la sociedad. Con respecto a su propia representación podemos pensar en el famoso 

concepto de ‘interpelación’ de Louis Althusser, al igual que en la idea de ‘writing as poaching’ (escribir 

como desollar) de Michel de Certeau.13 El primer concepto hace entender mejor las pragmáticas del 

proceso de escribir, según nos explica Robert Folger (2011: 10), dando la siguiente interpretación: 

 

In interpellation the individual appearing before the colonial authorities is called to identify 

with a ‘Subject’, and accept a self-image provided in the very bureaucratic process, assuming 

the position of a subject of His Majesty. Interpellation both subjugates and empowers the 

subject, as an obedient servant of the King and as an official representative of the sovereign, 

respectively. 

 

En el caso de Juan Latino es obvio que no se trata de historiografía colonial, pero sí de historiografía, 

aunque sea de forma épica.14 Antes de poder publicar la epopeya Austrias carmen tiene que presentar 

una imagen de sí mismo que corresponde a las expectativas del discurso ideológico.15 Observamos 

estas tácticas en los poemas preliminares que le presentan como el sujeto perfecto para hacerse el 

poeta personal de Felipe II. Incluso subraya en varias ocasiones que es el elegido de Dios (coelo datus). 

Como señala Folger (2011: 11) con respecto a las ‘relaciones de méritos y servicios’, podríamos decir 

que estos poemas que encierran el poema épico son “the preferred ground of the poacher and bricoleur, 

the individual who appropriates authoritative practices to his own advantage, claiming places he ‘deserves’.” 

La diferencia entre los autores de ‘relaciones de méritos y servicios’ y los poetas como Juan 

Latino es la creatividad. Comparten la misma esperanza de inscribirse en la economía de ‘mercedes’, 

pero la asimilación de escritores ‘literarios’ es mucho más original. Percibimos algunas semejanzas 

                                                             
13 Robert Folger (2011: 1-12) expone el concepto de ‘writing as poaching’ en la introducción de su libro que trata 

de las estrategias y tácticas de la historiografía indiana, pero creemos que también es aplicable a la obra de un 

autor como Juan Latino. 

14 Frank Pierce (1960) observa que es una tendencia típica en la épica española de narrar la historia reciente 

del país. 

15 Robert Folger (2011: 5) afirma que todos los textos coloniales son “the result of poaching, due to the fact that they 

are produced as a reaction to a strategic bureaucratic apparatus of astounding dimensions.” 
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en la obra de Juan Latino que demuestran esta práctica general de la burocracia española en el siglo 

XVI. Primero, leemos en la portada la aprobación del rey: “Cum regiae Maiestatis privilegio.” Baltasar 

Fra-Molinero (2005: 332) menciona que ya la petición misma al rey es un privilegio. Siguen luego dos 

textos de miembros del Consejo de Felipe II. Pedro del Marmol fija el precio de venta de la obra en 

sesenta maravedís y confirma que la petición del autor está aprobada: “de pedimiento del dicho 

maestro Juan Latino di la presente firmada de mi nombre.” Antonio de Erasso, “por mandado de su 

Magestad,” da licencia para la impresión del libro: “suplicandonos os mandassemos dar licencia para 

lo poder imprimir, y privilegio por veynte años.”  

Segundo, la obra incluye testimonios de reconocimiento de algunos discípulos (“discipuli in 

laudem magistri sui disticha”), de Alfonso Pérez (“doctissimo magistro Ioanni Latino Licentiatus Alphonsus 

Perez beneficiatus ad divae Scholasticae Garnatae, S.P.D.”) y de Bernardino de Villandrando (“Bacchalauri 

Bernardini de Villandrando Theologi in Doctissimi magistri Ioannis Latini Garnatae studiosae adolescentiae 

moderatoris laudem Epigramma”). Después de estos poemas ajenos y dos epigramas introductorios 

viene un epigrama dirigido hacia Don Loysio Manrique, el benefactor de Felipe II (“Ad dominum D. 

Loysium Manrique illustrissimum virum Philippi regis Eleemosynarium epigramma per magistrum Ioannem 

Latinum Garnatae adolescentiae moderatorem”). Expresa el deseo de ser presentado a Felipe II por medio 

de su persona: 

 

 Hunc regi illustri commendes ore Latinum, 

  Austriadae fratris qui nova gesta canit. 

  (Ad Dominum ... epigramma 8) 

 

La considera, como nos enseña la nota al margen del texto, una ‘petitio iusta’. Además, le sugiere ser 

otro ‘Maecenas’ de los poetas. Como benefactor sería una buena decisión (docte) de ofrecer su ayuda a 

los poetas (vatibus auxilium ... feras). 

Tercero, las elegías dirigidas al rey Felipe II parecen ser una conversación virtual entre el rey 

y un subalterno. Robert Folger (2011: 39) concede importancia a esta apariencia ficticia, porque 

muestra que “he is not merely subjugated in the application process but also [...] recognized and legitimated 

by the gaze of the source of all power, that is, the King.” Juan Latino incluso adopta una actitud asertiva y 

centra la atención en su propia persona. Interpelando por medio de los poemas preliminares Juan 

Latino asume una identidad personal como el ‘etíope’ más adecuado para cantar la victoria de Juan 

de Austria en la Batalla de Lepanto. Empieza la elegía a Felipe II con la siguiente petición implícita:  

 

autorem res magna petit, nascique poeta 

 debuerat fratri, Summe Philippe, tuo. 

(Ad Catholicum ... elegia 9) 
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Después de haberse creado una identidad personal (self-fashioning) da a entender la petición explícita 

pero ‘honesta’: “scripta typis cudi haec imperet ipsa novis.” La petición es un ejemplo de ‘interpelación 

estratégica’. Tiene que esperar la decisión del Consejo, pero, según Folger (2011: 49) existían muchas 

oportunidades de ‘intervenciones tácticas’: en el caso de Juan Latino conviene mencionar el buen 

momento de publicar su primer volumen, a saber justo después del primer aniversario de la victoria 

en la Batalla de Lepanto y del nacimiento del príncipe don Fernando; la introducción de personas de 

buen renombre en la sociedad que aprueban el estilo y el contenido de los poemas, como acabamos 

de señalar; la división bien calculada del volumen de poesía. Así, termina la obra con un poema por 

mano de Pedro Fernandez Malpartida que ya ofrece un juicio favorable sobre la obra de Juan Latino: 

“Petri Fernandez Malpartida, iuris utriusque professoris, Doctissimi magistri Ioannis Latini discipuli, in 

eiusdem, et operis laudem Carmen litigiosum.” 

 Creemos que es importante tener en cuenta el aparato burocrático de la España de Felipe II, 

el rey burocrático por excelencia. Nos hará entender mejor en los siguientes capítulos la elaboración 

precisa de una identidad propia y las inquietudes expuestas, siempre con precaución, en ella. No se 

puede proclamar explícitamente un cristiano viejo, incluso más viejo que los propios españoles, pero 

necesita recursos que le ayudan a explicarse a sí mismo y a exigir su puesto merecido en la sociedad. 

Como señala Folgert (2011: 50), “official history and the Archive curbed ‘wild’ self-fashioning and provided, 

given the importance it had for the authorities, the perfect hunting ground for the poacher.” Juan Latino 

encuentra su inspiración en la Biblia y en los textos clásicos, que demuestran al mismo tiempo su 

educación humanística. 
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Capítulo 2:  

La figura de Juan Latino 

2.1. Un bosquejo biográfico 

 

       “rara avis in terra, corvo simillima nigro.”16 

  

Sabemos que Juan Latino frecuentó en el segundo tercio del siglo XVI la mansión de Alonso 

de Granada Venegas Rengifo, alcaide del Generalife y de origen morisco, para acudir a las tertulias 

literarias con integrantes notables como Diego Hurtado de Mendoza, Hernando de Acuña, Barahona 

de Soto, Gregorio Silvestre y Gaspar de Baeza.17 Este ‘círculo literario’ indica el ambiente humanista 

que reinó en la ciudad de Granada y el buen renombre de que gozó nuestro autor en esta época.  

No podemos decir mucho a ciencia cierta de la vida de Juan Latino. A lo largo del tiempo, su 

biografía ha sido romantizada y elaborada con objetivos personales.18 Lo que podemos deducir de los 

poemas preliminares a la epopeya, por otra parte, es una representación parcial y estilizada. Es, no 

obstante, esta representación la que nos interesa, porque muestra la imagen que quiere dar el autor 

de sí mismo. Subraya en estos poemas que no nació en España, sino en Etiopía. No nos enseña el 

lugar preciso del nacimiento de Juan Latino, pero revela claramente que el autor se identificó con la 

raza etíope, fuera lo que fuera la significación geográfica de ‘Etiopía’ aquel entonces.19 Su diferencia 

racial como ‘etíope’ le permite reivindicar una posición justificada y hasta destacada en el Imperio 

español de Felipe II, como explicaremos en el capítulo siguiente.  

El tráfico de esclavos le lleva como niño a la casa de Don Luiz Fernández de Córdoba y su 

mujer Doña Elvira, duques de Sessa. En 1530, año de la muerte de su dueño, la familia se traslada a 

                                                             
16 las palabras se atribuyen a Don Gonzalo, hijo de los duques de Sessa, que las pronunció cada vez que se 

asombró del dominio de la lengua latina de su paje; se puede leer la anécdota en las Antigüedades y excelencias de 

Granada (1608) de Francisco Bermúdez de Pedraza (Gates y Wolff 1998: 33-4). 

17 respecto a los datos del ‘círculo literario’ al que acudió Juan Latino, nos basamos principalmente en el 

artículo de González Vázquez (1993). 

18 H. L. Gates y M. Wolff (1998: 48-9) llegan a la conclusión de que las primeras fuentes son ‘novelistic rewritings’, 

mientras que desde el siglo XIX se usa la figura de Juan Latino en teorías que tratan de la naturaleza del 

hombre y en el siglo XX se pone énfasis sobre todo en su origen africano. 

19 la mayor parte de la crítica supone que nació en Guinea, algunos abogan a favor de un nacimiento en España, 

a saber Baena, basándose en la comedia de Diego Jiménez de Enciso; sobre la cuestión del lugar de nacimiento 

de Juan Latino, véase H. L. Gates y M. Wolff (1998: 16-17). 
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Granada. Recibe allí clases de alto nivel en compañía de Don Gonzalo, nieto del Gran Capitán y de la 

misma edad que su paje. Aparentemente sobresale en las clases de latín de Pedro de Mota y adquiere 

la Cátedra de Gramática de la Catedral granadina en 1556, después de obtener la manumisión de los 

Fernández de Córdoba. Antes, en 1546, ya recibió el ‘bachillerato’ de la Universidad de Granada.20 A 

lo largo de estos años, contrae matrimonio con Ana, hija notable del Licenciado Carlobal. Consta que 

tenían al menos cuatro hijos. La relación amorosa forma el motivo central de la comedia de Diego 

Jiménez de Enciso. Se opone aquí a Don Fernando de Válor, un noble morisco y su gran rival por la 

mano de Ana. Éste se unió a la sublevación de los moriscos en las Alpujarras en 1568 y se dejó llamar 

Abén Humeya. Su reacción de abjurar la fe cristiana difiere de la actitud de, por ejemplo, Alonso de 

Granada que ayudó a sofocar la rebelión de los moriscos. Juan Latino llevaba años dando clases a los 

hijos de nobles moriscos en la esperanza de que se entregaran íntegramente al Dios de los cristianos. 

Abén Humeya, que murió en 1569, y Alonso de Granada representan concretamente las dos maneras 

de responder a la rebelión.  

De los últimos años de su vida sabemos tan solo que deja la Cátedra en 1586. Ana Carlobal, su 

mujer, y Pedro Guerrero, arzobispo de Granada y amigo de Juan Latino, ya murieron alrededor del 

año 1575. Según González Vázquez (1993: 130), los años setenta significaron “un duro golpe a la 

moral” de Juan Latino, teniendo en cuenta las crisis que sufrieron la Universidad y el Colegio Real 

como resultado de la sublevación de los moriscos en las Alpujarras. El último dato que poseemos de 

él es de 1587, cuando se presenta en un acto ceremonial de la Universidad. Ignoramos la fecha exacta 

de su muerte, pero es muy probable que muriera entre 1594 y 1596. Le enterraron en la Iglesia de 

Santa Ana, pero falta su acta de defunción.  

En 1573, se publica en Granada el primero de dos volúmenes de poesía que hoy día tenemos 

de él. Este volumen se compone de una colección de epigramas dedicada al nacimiento del hijo de 

Felipe II, don Fernando, otra dedicada al Papa Pío V y finalmente el poema épico Austrias carmen que 

consta de dos libros. Tres años más tarde, en 1576, sale el segundo volumen, teniendo como tema el 

traslado de los cuerpos reales desde Granada al Monasterio del Escorial. Un tercer volumen, con 

entre otras cosas una elegía dirigida hacia Gonzalo Fernández de Córdoba y publicado en 1585, no ha 

sido localizado hasta la fecha. Fuera de eso, hizo traducciones de autores clásicos, principalmente 

Horacio, al español.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 cinco meses después de llegada en 1526 de Carlos V a la ciudad de Granada se formó la Universidad. 
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2.2. La voz del autor 

 

“Catholicae Musae faveant Hispana canenti.” 

(I.59) 

 

Teniendo en cuenta el origen de Juan Latino como esclavo negro que fue dejado en libertad y 

dadas las tensiones cotidianas como consecuencia de las contradicciones étnicas en Granada, no es 

de extrañar que las dos inquietudes apremiantes en su obra sean la raza y la esclavitud. Son las dos 

características más notables de su identidad social, o sea la imagen que suele tener la gente española 

de los africanos negros. La propia voz del autor en la epopeya es lógicamente limitida, aunque no se 

puede negar la atención que presta el autor a los remeros en ambos campos. Es, por otro lado, tanto 

más reconocible en algunos poemas preliminares donde intenta de cierto modo romper algunos de 

los estereotipos. Elaborando una identidad personal como ‘etíope’ y poeta exclusivo de la ideología 

española trata de diferenciarse del grupo étnico de los africanos negros. La imagen negativa de este 

grupo en la sociedad española le obliga a crear una identidad personal que se adhiere a la identidad 

colectiva. Espera adquirir fama por medio de la publicación de una epopeya que sigue las huellas de 

Virgilio y muestra los profundos conocimientos que tiene de la literatura clásica.  

 

2.2.1. Raza 

 

En los poemas preliminares notamos muy bien la conciencia de Juan Latino de su diferencia 

racial. Se forma claramente una identidad ‘etíope’ y el autor pide al rey Felipe II “que no le excluya a 

su gente”: 

 

Nec rerum est Dominus, qui non admiserit omnes, 

  gentem ne excludat Regia forte meam. 

  (Ad Catholicum ... elegia 10) 

 

Surge la pregunta de si ‘admitir a todos’ significa de verdad ‘a todos’ y si, por consiguiente, incluye 

también a los turcos y a los moriscos.21 El ideal de un imperio universal pega con la esperada victoria 

total de la fe cristiana. Es evidente que refiere con ‘omnes’ a todos los católicos. En el dístico anterior 

admite que Felipe vivirá como un hijo de la Iglesia (filius ecclesae), si abre sus puertas a las plegarias 

piadosas: “si pateant cunctis ad pia vota fores.” El autor se presenta como defensor de la gente etíope y 

se basa en la Biblia, la suma autoridad, para convencer a los demás de la primacía de su propia raza. 

                                                             
21 la acotación al margen enfatiza la dimensión universal de ‘omnes’: “ex omni natione, quae sub coelo est.” 
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Es en la primera elegía dirigida a Felipe II que Juan Latino aboga en favor de su ‘gente’ y sobre todo 

de sí mismo.  

 Baltasar Fra-Molinero (2005) muestra que la elegía contiene una alusión al libro Actos (8: 27) 

que confirma de manera implícita la superioridad de los etíopes a los cristianos viejos. Refiriéndose a 

la historia de Felipe el Evangelista (o Diácono) y el eunuco etíope, ministro de la reina Candace, Juan 

Latino se presenta luego como el discípulo Felipe que ahora tiene que propagar la victoria de Juan de 

Austria. Trata de convencer al rey español estableciendo una compleja trama de relaciones: 

 

Non temere Aethiopi coelo datus ergo Philippus, 

   ne Aethiopi iusta haec forte Philippe neges. 

  (Ad Catholicum ... elegia 10) 

 

La complejidad es un efecto de la posibilidad de intercambiar las personas reales con los nombres 

idénticos que aparecen en el cuento bíblico (Fra-Molinero 2005: 339-40). Juan Latino subraya aquí 

que el encuentro no fue fortuito (non temere), sino por mediación divina (coelo datus). El segundo 

verso implica que la tarea de Juan Latino de contar las hazañas de la Batalla de Lepanto también es 

una tarea divina. En este aspecto, toma como ‘etíope’ la posición de Felipe el Evangelista que tiene 

que explicar a Felipe II, rey de España pero representado en este verso como el etíope que escucha 

por primera vez la vida de Jesús, la victoria reciente de su hermano. Se trata de una inversión sútil 

que muestra la originalidad de Juan Latino. Crea una identidad personal que a la vez establece una 

fuerte relación con el rey de España.  

 Fra-Molinero (2005: 333-4) sostiene que se trata de “una estrategia de inversión irónica de 

los papeles culturales” que muestra la conciencia de Juan Latino de “la relación [que existe] entre los 

valores culturales y el poder político.” Justo antes de elaborar la alusión a la historia bíblica se 

presenta la situación siguiente: 

 

Quod si nostra tuis facies Rex nigra ministris 

   displicet, Aethiopum non placet alba viris. 

  Illic Auroram sordet, qui viserit albus, 

   suntque duces nigri, Rex quoque fuscus adest. 

(Ad Catholicum ... elegia 10) 

 

Los efectos del contraste entre ‘niger’ o ‘fuscus’ por un lado y ‘albus’ por otro lado dependen en gran 

medida del lugar de nacimiento. Ser negro no debería implicar ningún sentimiento de inferioridad, 

hecho que Juan Latino demuestra con sus conocimientos del latín. Además, la conversión del eunuco 

etíope y la evangelización subsiguiente de grandes partes de África hacen prueba del afecto de Cristo 
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para con los negros. Este afecto no puede desdeñar ahora el rey Felipe II, apodado el Católico, en su 

trato del poeta negro Juan Latino: 

 

Si Christus vitae fuscos non despicit autor, 

   Catholicus vatem respice iure tuum. 

(Ad Catholicum ... elegia 10) 

 

La ironía se manifiesta también en el epigrama anterior dirigido a un tal ‘Antonius Gratianus 

Alderetus’. Se trata de un epigrama muy satírico con alusiones a Horacio y Juvenal en el que incluye 

de manera graciosa su diferencia racial: 

 

Obscuri quamvis, volumus sub luce videri, 

  Antoni, clarae cedimus ecce tuae. 

 (Ad eundem Antonium ... epigramma 7) 

 

Sabe que le van a someter a una crítica especial y probablemente más incisiva, pero asevera que a él 

le gustaría. Con un juego verbal que pone énfasis en el contraste entre ‘negro’ (obscuri) y ‘blanco’ 

(luce) da a conocer que quiere ser juzgado como los españoles que tienen el color de piel blanco.  

 La representación que hace de sí mismo es fuerte y convincente. Incluso se muestra como un 

poeta envidiable que supera a los antiguos poetas de Roma. Es el rey Felipe II que se puede alegrar de 

tener un poeta personal como él mismo: 

 

Secula regnantum, nigrum Romana potestas 

   invideat vatem iure Philippe tibi. 

(Ad Catholicum ... elegia 10) 

 

Esta actitud ejemplar que presenta Juan Latino de sí mismo se opone claramente a los herejes que no 

quieren convertirse al cristianismo. En el último epigrama dirigido en persona a Felipe II presagia 

que todos los herejes se hundirán (haereticus perdet) bajo las leyes de Felipe II y que se convertirán al 

cristianismo (Christum admittet). En caso contrario, si se aferraran con fuerza a su propia fe, les 

quedaría tan solo un desenlace, a saber la muerte en la hoguera: 

 

Si perstare velit deceptus nomine sectae, 

  nunc ferri poenas ignibus hostis habet. 

(Ad eundem Catholicum ... Philippum 13) 
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Semejante amenaza de muerte advertiremos en la epopeya en las palabras de un anónimo capitán 

cristiano hacia los moriscos que forman parte de los remeros de la flota española (I.409-12). Advierte 

que no acudan en ayuda de los turcos traicionando a la flota de la Liga Santa si no quieren tener la 

cabeza decapitada. Volveremos en el tercer capítulo sobre la representación tan marcada de los 

moriscos en este episodio, cuando examinemos la representación de este grupo étnico con más 

detalle.  

 

2.2.2. Esclavitud 

 

La segunda inquietud de Juan Latino es la esclavitud. Se manifiesta la atención particular del 

autor hacia la noción de esclavitud en su trato con los remeros de la flota. Canta las alabanzas de los 

remeros explícitamente en el siguiente episodio: 

 

Audivere rates ductoris classica longe, 

  remigium cunctis aptatur navibus ingens, 

  nudatosque humeros ostentat rara iuventus, 

  haec classis virtus, haec vis, haec, Deza, potestas, 

  qua naves currunt, fugiunt, pedibusque sequuntur: 

  et remis vincit, remis dux regnat in undis, 

  nautarumque animis spes ponto haec altera fertur. 

  In transtrisque pares intendunt brachia remis, 

  auribus arrectis signum expectare videres, 

  corda pavor pulsat, mentesque incendit in hostem, 

  ira furorque novus consurgit perdere Turcas. 

  (I.383-93) 

 

La descripción digna de los remeros se refiere a un episodio de la Eneida de Virgilio (5.134-8). Gran 

parte del quinto libro se dedica a una descripción de los juegos fúnebres de Anquises en Sicilia. Una 

de las múltiples disciplinas en conmemoración del padre de Eneas es remar. Los remeros que hacen 

la carrera son asismismo jóvenes (iuventus) con el torso descubierto (nudatosque umeros). Sentados en 

los bancos (considunt transtris) tienden sus brazos hacia los remos (intentaque brachia remis) a la 

espera de la señal (exspectant signum) y con el corazón palpitante (corda pavor pulsans).  

 Salta a la vista la frase dirigida a Pedro de Deza. ¿Por qué quiere hacer observar a Deza tanto 

que los remeros son la virtud (virtus), la fuerza (vis) y el poder (potestas) de la flota? En otras palabras, 

¿por qué se dirige precisamente aquí a su mecenas? Es la manifestación más extensa y digna de los 

remeros, pero no la única. Es interesante tener en cuenta la representación del remero morisco que 
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sigue inmediatamente después, porque creemos que sirve de ejemplo de lo contrario.22 La imagen de 

un moro encadenado (vinctusque catenis) que sufre angustias de muerte (mortem sibi quisque timere) y 

piensa en los campos de su amada patria (dulcis patriae reminiscitur agros) podría despertar simpatía 

en un lector moderno. La alusión literal a un episodio de la Eneida de Virgilio nos lleva sin embargo a 

considerar la imagen de los moriscos que forman parte de la flota de otro punto de vista. Entraremos 

más en detalle sobre este episodio y las consecuencias de la intertextualidad en la representación de 

los moriscos en el tercer capítulo. 

  Antes de terminar el primer libro Juan Latino describe la formación de la flota católica. En 

ella recalca la presencia de los ‘remiges validi’: 

 

Commorat mentem tendentes brachia remis 

  nudatis tergis undas superare gigantes, 

  in numerum largo pellentes ordine puppes. 

 (I.621-3) 

 

Se presentan de nuevo tendiendo los brazos hacia los remos (tendentes brachia remis) y con los torsos 

desnudos (nudatis tergis). Tienen que superar las olas gigantes (undas gigantes) e impulsar las naves 

con ritmo (in numerum) y en ancha hilera (largo ordine). Ofrece una imagen digna de los remeros que 

además despierta admiración. La tarea difícil y peligrosa necesita de disciplina y concordia.  

 Después, Juan de Austria no se olvida de los remeros y les anima a luchar contra el enemigo 

común prometiendo la libertad en nombre de Felipe II (voce regentis), si ganaran la batalla. Les llama 

hermanos (fratres) y amigos (comites) e incluso les premia con regalos (munera donat). Los siguientes 

versos narran con gran plasticidad la dura labor que sufren:  

   

insurgunt, rursusque sedent, fera brachia tendunt, 

  sudantes rivis non cessant pergere contra, 

  annixi remis incumbunt, ictibus undas 

  tum quatiunt vastis, gemuit sub pondere puppis, 

  et tabulata virum crepuerunt mota labore. 

  (I.651-5) 

 

Da una impresión de la animación en general y de la perseverancia de los remeros en particular. La 

representación provoca cierta admiración y a la vez compasión con las condiciones de los remeros. 

Juan Latino crea una imagen épica de su estado, pero también se compadece de ellos. La compasión 

que siente el autor se manifiesta en la atención particular que presta Dios a los remeros. Al inicio del 

                                                             
22 compárese I.400-18. 
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segundo libro se narra la ayuda divina. Dios no se olvida de la suerte de los remeros y apartó (vertit) 

las tempestades (procellas) para que impulsaran la flota con el mínimo esfuerzo (minimo luctamine).23  

 También en el campo de los enemigos se reconoce el valor de los remeros. Así, cuando un 

piloto de la nave otomana le propone a Alí Bajá una vía de escape, si quisiera evitar el peligro (si vis 

vitare pericla), da la razón siguiente: “puppis nam validis remis impellitur ingens.” (II.212) Subraya, pues, 

metonímicamente la potencia de los remeros. Luego, cuando Alí Bajá se asombra de las fuerzas poco 

humanas (non humanis viribus) con las que lucha la Liga Santa, observamos de nuevo la importancia 

de los remeros: 

 

  Tanta mole petris instabat ab agmine remex. 

  Quae vis turbavit Turcas, Parthosque repressit. 

  (II.268-9) 

 

Es precisamente este ataque (quae vis) el que sembró el desconcierto (turbavit) entre los turcos y que 

suprimió (repressit) a los Partos. Son las piedras de gran tamaño que amenazaron (tanta mole petris) 

en gran medida al enemigo.  

 La perseverancia de los remeros es verdaderamente asombrosa y se afirma en la batalla. Las 

múltiples flechas (crebras sagittas) de los Partos hacen mucho daño a los combatientes. No se escapan 

tampoco los remeros de esta desgracia: 

 

  saepe et remigium feriebant undique saevi, 

  pectora confossus non cessat pellere remex 

  fortius adductis voluit freta versa lacertis. 

  (II.332-4) 

 

No cesan de remar, aunque resulten heridos de muerte. Al contrario, se encaminan con más firmeza 

(fortius) y abaten las aguas por sus fuerzas musculares (adductis lacertis). La voz poética se lamenta 

del estado deplorable de los remeros en el combate, como demuestran las siguientes imágenes: “et 

remex visus pendens, miserabile dictu” (II.603) y “remex submersus in undis.” (II.919) Si, al final, fracasa el 

intento de perseguir las naves de Luchalí, el príncipe argelino que llevó a cabo huir en un momento 

de distracción por parte de los militares católicos, es porque tenían que privarse de las fuerzas de los 

remeros: “remex animo quia linquitur ipse.” (II.581) 

Por último, requieren lógicamente mucha atención en la distribución del botín (II.913-23). 

Juan Latino hace mención de diez mil (bis quinque et milia) prisioneros turcos y seis mil (millia sena) 

cautivos cristianos liberados de la flota otomana. Una vez más hace elogios de los remeros cristianos 

                                                             
23 compárese II.28-9. 
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que han de soportar el peso de la flota (portantes pondera classis) en prolongada esclavitud (servitio 

longo) y bajo las órdenes de crueles capitanes (sub ducis duris). En la acotación al margen leemos que 

Juan de Austria les concedió la libertad a los remeros cristianos: “Christiani remiges per Austriadam in 

libertatem vindicati.” Los cautivos turcos, al contrario, no corren la misma suerte. El Papa Pío V (pater 

summus) prohíbe tajantemente su venta: 

 

  imperat ipse pater summus, qui sacra gubernat, 

  ne cupidus quisquam vendat, redimatve, remittat, 

  nec prece, nec precio, nec vi, nec sorte sub ulla 

  Turcas captivos, qui capti in navibus extant: 

  sed cuncti Hispanis serventur puppibus apti, 

  compedibus servi teneantur classibus illic. 

  (II.1014-9) 

 

Esta medida drástica es la consecuencia del miedo que reina en el mundo cristiano por una posible 

reconstrucción de la flota otomana. La precaución del Papa se expresa claramente en el verso que 

precede a su orden: “ne possit facili renovare hinc proelia classe.” (II.1013) Demuestra de nuevo la gran 

importancia de los remeros en una batalla naval. Hace falta que todos permanezcan (serventur) en las 

naves españolas y que sean retenidos (teneantur) allí como esclavos con cadenas (compedibus servi). Se 

define esta actitud del Papa en la nota al margen como una prueba de ‘prudentia’. De esta manera, no 

estará en condiciones la fuerza musulmana de atacar otra vez (iterum concurrere): 

 

  ne saevus Parthus surgat, ne Turca Tyrannus 

  saeviat hinc iterum in Graecos, Italosque per undas, 

  decissis pennis validas ne sumere vires, 

  nec valeat fractis iterum concurrere remis. 

 (II.1023-6) 

 

Sin la asistencia imprescindible de los remeros no es posible resultar vencedor. Al lado de Juan de 

Austria, el héroe protagonista, tenemos, pues, en la epopeya a los remeros, como grupo colectivo, 

que son de una importancia fundamental para las realizaciones militares en el mar. 
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Capítulo 3:  

Cultura y identidad en el Austrias carmen 

3.1. La memoria de Roma 

 

3.1.1. ‘Spirant aureum Vergilii seculum’ 

 

La idea de ‘translatio imperii’ está inseparablemente unida a la de ‘translatio studii’. El Imperio 

español se considera el heredero del Imperio romano, visto su dominio político, pero sigue durante 

todo el siglo XVI con un sentido de inferioridad cultural con respecto a Italia. Juan Latino demuestra 

con su epopeya que España es más que un país de armas. Sus poemas procuran que los extranjeros 

ya no se burlen del nivel cultural en España, como hace observar el licenciado Alfonso Pérez en una 

carta dirigida a Juan Latino que está incluída al inicio de la obra: 

 

sapiunt carmina, et spirant aureum Vergilii seculum, ostenduntque satis, quam altissime in 

tuum pectus tanti Poetae amor descenderit, quem sic exprimis, ut ad vivum referas. Perfudisti 

ingenti gaudio animum meum hac de re: ut iam exterae nationes obgannire nobis desinant, et 

suos poetas etiam usque ad nauseam ostentare. 

  (Doctissimo magistro ... S.P.D. 3) 

 

El licenciado elogia a Juan Latino y da a conocer la profunda influencia de Virgilio en sus poemas. 

Dan prueba de un alto nivel intelectual que incluso da envidia a los poetas extranjeros. Juan Latino 

se ha apropiado de la tradición clásica y muestra sus conocimientos con la elaboración de un poema 

épico que cumple con las expectativas del discurso ideológico. 

 Roma tiene un gran papel en la formación de una identidad (cultural) de España. La memoria 

de Roma cuadra con una conciencia temporal de continuidad. Como nos muestra el artículo de Jenny 

Jordan (2004), la Batalla de Accio será la comparación más recurrente de la que se sirven los poetas. 

Por un lado, se la debe al lugar geográfico que tienen en común las dos batallas. El Golfo de Corinto, 

en Grecia, despertó el ánimo de los humanistas que reconocieron las similitudes con la famosa 

batalla del 31 a.C. entre Octaviano, el futuro emperador Augusto, y Marco Antonio. Por otro lado, 

hay que tener en cuenta la importancia y la resonancia de la victoria en los ojos de los vencedores. 

Ambas victorias se han considerado inmediatamente después como momentos claves. En la epopeya 
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de Juan Latino nos topamos tres veces con el tópico de Accio.24 Pero las referencias son breves y no 

dan la idea de constituir un modelo predominante. La Batalla de Lepanto no es la Batalla de Accio. En 

cambio, supera claramente la antigua batalla naval. 

 Esta superioridad respecto a los ejemplos antiguos vuelve siempre y en todos los sucesos que 

hacen pensar en Roma. En los poemas que dan muestra de los muchos juegos celebrados en la ciudad 

de Granada, un viajero toma la palabra y se queda sorprendido del alborozo total: 

 

  Saltantes Satyros miror, nudosque Lupercos, 

   tantos Roma potens non dedit illa iocos. 

  (Epigramma ... inducitur 18) 

 

Subraya que no ha conocido nunca la potente Roma tantas diversiones (tantos iocos) en caso de una 

marcha triunfal. Esta emulación con la antigüedad se manifiesta perfectamente en la representación 

de Juan de Austria.25 

 

 Otro elemento que se hace notar en la obra de Juan Latino es la ideología romana tal y como 

está representada en la epopeya de Virgilio. Al final del sexto libro, que narra la catábasis de Enéas al 

inframundo, expresa Anquíses las siguientes palabras: 

 

Tu regere imperio populos, Romane, memento 

(hae tibi erunt artes), pacique imponere morem, 

parcere subiectis et debellare superbos.  

(6.851-3) 

 

Estos tres versos de Virgilio son a la vez la mejor ilustración de la ideología española. No pueden, por 

supuesto, faltar en la epopeya de Juan Latino. Ya en la invocación de Pedro de Deza resulta evidente 

que su tarea en Granada es poner orden en el caos: “ut regere imperio.” Ha sido enviado a la ciudad de 

Granada para aplicar el derecho civil (civilia iura) y otorgar justicia.26 En la descripción del líder de 

los venetos (I.596-608) notamos la misma atención por la justicia. No solo es un guerrero impetuoso 

(bellator fervidus), sino también un jurisconsulto. En otras palabras, se trata de un hombre de armas 

(ducere castra) y letras (regere imperio populos). El compañero más cercano de Juan de Austria, Luis de 

Requesens, utiliza literalmente la divisa ‘debellare superbos’ (I.484) cuando le motiva a pasar al ataque.  

                                                             
24 compárense I.38-9; I.249-50; II.220-3. 

25 compárese el verso siguiente de la primera elegía dirigida a Felipe II que introduce el contenido de la obra: 

“Roma ducem similem non tulit Austriadae.” 

26 compárese I.4-6. 



29 
 

Juan Latino describe con más detalle y énfasis la clemencia del príncipe (II.517-26). El gesto 

generoso de Juan de Austria empieza con un anuncio de varios atributos musicales que indican a los 

turcos la posibilidad de rendirse de modo que no sufran una terrible muerte: “ne mortem hoc miseri 

patiantur nomine saevam.” Se trata de una adición entre paréntesis de la voz poética y salta a la vista 

la razón de su gracia: ‘hoc nomine’. Muchos de los enemigos turcos (multi) presentan luego las manos 

unidas (iunguntque manus) y se entregan al vencedor complaciente (victori benigno): “Caesareo princeps 

subiectis more pepercit.” (II.524) La nota al margen no deja lugar a duda sobre la influencia de esta idea 

claramente virgiliana. La clemencia, ‘Caesareo more,’ es una de las características más notables en la 

representación de Juan de Austria. 

 

3.1.2. Juan de Austria: el héroe más afortunado de la historia 

 

En este apartado dirigimos la atención hacia la representación del gran héroe de la epopeya: 

Juan de Austria. El autor le atribuye generalmente todas las cualidades de un gran líder que impone 

respeto a propios y extraños, o sea también al enemigo turco. Su conducta parece siempre firme 

(constans), justa (iustus) y humana (rationalis). El único inconveniente es aparentemente su juventud, 

pero la comparación con Escipión el Africano al inicio del primer libro manifiesta claramente que 

esta característica no le estorbará mucho en el combate.27 Al contrario, aumenta aún más su fama 

por el solo hecho de haber triunfado a una edad tan joven. Lo expresa nuestro autor de la siguiente 

manera justo antes de acabar el primer libro: 

 

hunc iuvenem bello, telisque instare per undas, 

  ausum tyronem veterano occurrere Turcae, 

  non vanum credo. 

  (I.721-3) 

 

Estas palabras del autor contestan de cierto modo al reproche de Alí Bajá, que opina (iudicat) que 

Juan de Austria es un joven ignorante (ignarum iuvenem).28 No obstante, cuando contempla la llegada 

de la flota real, empieza a hacer elogios de su joven adversario. Creemos que la comparación con 

Escipión es adecuada, porque comparten dos características: la inexperiencia de la juventud en el 

momento de su victoria (iuvenili sorte) y el hecho de triunfar después de varios reveses. El alivio 

después de la victoria contra Aníbal, el cual había alcanzado muchas victorias sobre los romanos 

(postquam Romanas vicit) equivale, pues, a la euforia inicial después de la Batalla de Lepanto.  

                                                             
27 nos referimos al pasaje I.240-9 que recuerda la victoria del general romano sobre Aníbal. 

28 compárese I.700; a lo mejor se trata aquí de un reproche generalizado en el mundo cristiano antes de la 

victoria. 
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La comparación con Escipión no será la única que surge en la literatura lepantina. Ya hemos 

señalado la importancia de la Batalla de Accio como el modelo central en el imaginario de los poetas 

humanistas. De ello se puede deducir la comparación de Juan de Austria con el emperador romano 

Augusto, vencedor de Antonio y Cleópatra, pero esta comparación no se elabora nunca de manera 

explícita en la epopeya. Una razón de peso es que la figura de Augusto evoca más bien la imagen del 

rey Felipe II.  

Antes de establecer los paralelos con Augusto y Escipión, ya había destacado nuestro autor 

otras figuras importantes de la antigüedad, tanto del mundo romano y troyano como del griego: 

 

Quod si gesta cupis Regum percurrere, Deza, 

si vacat annales nostrae cognoscere gentis, 

  contuleris si forte duces, si bella per orbem 

  prospera, si volvas foelicis fata Ioannis, 

  Hector, Romanus Caesar, tum Graecus Achilles, 

  foelix sic nullus pugnavit. 

  (I.33-8) 

 

Ninguno de estos héroes – Héctor, César, Aquíles – ha tenido tanto éxito en su vida como Juan de 

Austria.29 Se trata de una emulación con la antigüedad, o sea que “los hombres del Renacimiento no 

se limitan a imitar los antiguos, sino que van más allá, el pasado clásico es un ejemplo a seguir, pero 

también una época a superar.” (Rodríguez Ten 2002: 1127) Juan de Austria es el más afortunado en la 

Batalla de Lepanto y supera a todos los héroes que ha conocido la historia.30 Otro ejemplo claro de 

esta emulación, que también se destaca en el artículo de Rodríguez Ten, es la evocación de la derrota 

de Marco Craso contra los Partos en la Batalla de Carras en el año 53 a.C.: 

 

  foelix, qui in Parthos natus, quos nulla subegit 

  regnantum virtus, Crassum, Romanaque signa 

  fregerunt olim, terris, pontoque superbi. 

  (II.670-2) 

 

                                                             
29 se da una comparación explícita con Julio César en I.431-3: se refiere aquí a una imagen de César en 

compañia de un remero, llamado Casio, que alguna vez fue capturado en el mar del Helesponto; compárense 

también las tres primeras palabras del primer discurso de Juan de Austria hacia sus tropas que hacen pensar 

en el gran general romano: “alea iacta est.” (I.340) 

30 compárese también I.31: “perlege victorem, quo non foelicior alter.” 
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Tan pronto como la Fama divulga la victoria, se asombra todo el mundo del éxito de Juan de Austria 

y Felipe II. En el fragmento siguiente averiguamos de nuevo la idea de que el triunfo reciente supera 

todas las hazañas anteriores: 

 

  fortunas fratris laudant, nomenque Philippi, 

  queis Deus omnipotens concessit adire triumphum, 

  quem nec Romani, Graeci, aut videre Latini, 

  nec memorare valent gentes ab origine mundi. 

  (II.874-7) 

 

La relación con el pasado no solo se expresa por medio de las comparaciones con el mundo 

mítico e histórico de la antigüedad clásica, sino también a través de las hazañas recientes de su 

padre Carlos V y su hermano Felipe II. Juan Latino pone mucho énfasis en la genealogía de Juan de 

Austria. Ya está claro en el título mismo de la epopeya que anuncia la victoria extraordinaria de Juan 

de Austria, hijo del Emperador Carlos V y hermano del invencible Felipe, sobre los pérfidos turcos.31 

Además, es de notar que la primera mención de Juan de Austria se hace con la descripción ‘fratrem 

Philippi.’ (I,26) Estas descripciones son muy frecuentes a lo largo del poema. De la misma manera, los 

turcos contemplan siempre al adversario en relación con su padre y hermano, como nos revela muy 

bien la aposición siguiente de ‘iuvenis’: 

 

  regia progenies Quinti, Patrisque figura, 

  Carolus ostensus terrens, quae concutit orbem, 

  nomine Maiestas superantis regna Philippi. 

  (I.151-3) 

 

Además de estas descripciones nominales, nos percatamos asimismo de una serie de alusiones a 

victorias notables de sus parientes que sirven de inspiración a Juan de Austria y sus tropas en la 

guerra contra los turcos. Así, en una arenga antes de la batalla (I.503-34), el joven general incita a sus 

tropas trayendo a la memoria las hazañas de Carlos V en las Guerras Italianas (per vos res Italas vicit), 

la Batalla de Mühlberg en 1547 (haereticos vobis superavit fretus ad Albim) y la Jornada de Túnez en 

1535 (ipse pater Tunetem cepit ab hoste). De su hermano menciona solo la victoria en la Batalla de San 

Quintín en 1557 (frater victor Quintini ad moenia duxit). Las alusiones funcionan de refuerzo ideológico. 

Cabe señalar que tanto la memoria del mundo clásico como la mitificación de las victorias recientes 

de sus parientes son imprescindibles en la construcción de una identidad cultural de España. O sea, 

                                                             
31 “[…] de excellentissimi Domini D. Ioannis ab Austria Imperatoris Caroli Quinti filii, et Philippi invictissimi fratris Victoria 

in perfidos Turcas.” 
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no se puede entender la figura de Juan de Austria sin tener en cuenta el concepto de ‘translatio 

imperii’ como si España fuera el heredero directo de Roma. 

 

Como acabamos de observar, las alusiones al pasado reciente son sin excepción alusiones a 

victorias memorables en la gran historia de España. El sentido de prosperidad está muy presente en 

las arengas de Juan de Austria. Tiene confianza en el buen desenlace de la batalla, siempre y cuando 

se crea en Dios. Expresa con insistencia su fe en la ayuda de Dios al final de su primer discurso: 

 

Audere est opus in Turcas, fert caetera Christus: 

  ille dabit cursum, cui parent aequora, venti, 

  ille reget classem, Turcas submerget et arma, 

  ille et per fluctus Bassanem fundet iniquum. 

  (I.362-5) 

 

Es además capaz de comunicar esta esperanza a sus compañeros de lucha. Sabe hacer desaparecer 

las dudas que han suscitado entre los ancianos y generales de la flota justo antes del discurso citado 

(I.309-34). Gracias a sus capacidades persuasivas, Juan de Austria puede disipar estas dudas y en los 

versos siguientes a este pasaje (I.368-78) constatamos el efecto positivo que ha tenido su discurso: 

“concipiunt vires longaevo in pectore grandes.” (I.370) La esperanza que domina en el campo de la Santa 

Liga contrasta con la desesperación de Alí Bajá y sus tropas, como vamos a ver más adelante. 

 

Esta presentación de Juan de Austria como líder decisivo se manifiesta en dos comparaciones 

más. La comparación directa con Neptuno salta a la vista, sobre todo porque está reproducida desde 

el punto de vista de los turcos: 

 

quid struat his coeptis miratur Turca Ioannem, 

qui pelagi Dominus Neptunus visus adesse, 

Hispanisque Deus, manibus cui fuscina Sceptrum 

esse videbatur, per fluctus rector aquarum 

  ire in conspectum nulla formidine captus. 

  (I.136-40) 

 

El símil forma parte de la expresión de asombro (miratur) que tienen los turcos cuando observan 

(conspiciunt) la flota de la Liga Santa por primera vez. Elizabeth Wright (2009: 84-6) ha revelado con 

gran acierto que Juan Latino ha incorporado de manera ingeniosa en su propio texto la imagen de 

Neptuno de la Eneida (1.148-52). La crítica demuestra que Juan de Austria concreta al final del poema 

las acciones que se elaboran en la comparación de Neptuno: se muestra un hombre capaz de sofocar 
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un levantamiento (pietate gravem ac meritis). El episodio al que refiere es el del reparto del botín que 

introduce un peligro de amotinamiento (II.533-47).32 Juan de Austria, como el dios del mar en la 

comparación, tiene que calmar los ánimos de la gente: “Austriades animos dictis, et pectora mulcet.” 

(II.543)33 Elizabeth Wright afirma que contiene una cierta denuncia de la avaricia de los soldados, 

poniendo en su artículo una relación causal entre este comportamiento y la fuga poco después del 

renegado Luchalí. La lectura subversiva de la epopeya de Virgilio en un texto renacentista plantea 

una cuestión interesante. Merece la pena estudiarla más en detalle no solo porque podría sugerir un 

juicio desfavorable de Juan Latino respecto a la conducta de los militares españoles, sino también 

porque cambiaría de cierto modo la imagen del líder español. ¿Acaso no es tan eficaz la intervención 

de Juan de Austria?  

La segunda comparación que queremos destacar en este capítulo es más bien indirecta: la 

sugerencia de una semejanza entre Juan de Austria y Eneas. Visto que el Austrias Carmen se basa en 

primer lugar en la Eneida de Virgilio, resulta claro que los protagonistas de las dos epopeyas tienen 

mucho en común. En las actitudes, descripciones y discursos de Juan de Austria vemos la influencia 

de la representación de Eneas en Virgilio. Al final de una descripción física del protagonista (I.419-

34) narra el poeta que Luis de Requesens, su mentor y gran ayuda en la batalla, le acompaña como 

un Acates.34 Esto sugiere una relación entre Juan de Austria y Eneas. Cuando aquél examina la flota, 

empieza a llorar acordándose del Papa y de su hermano Felipe II porque son ellos quienes llevaron a 

cabo la Liga Santa (I.543-9). De la misma manera, el héroe épico de la Eneida se conmueve a lágrima 

viva cuando narra en el segundo libro los sucesos de la guerra en Troya a la corte cartaginense.35  

 

Finalmente, se establece en el poema un estrecho vínculo entre Juan de Austria y Pedro de 

Deza, el patrocinador de Juan Latino.36  Los versos iniciales invocan a la figura de Deza y recuerdan la 

reciente rebelión de los moriscos. Establecen una relación entre Granada y Lepanto, en primer lugar 

porque le permiten dar a conocer a los lectores el contacto que tuvo él mismo con Juan de Austria 

durante la estancia de éste en Granada. Pedro de Deza le ofreció hospitalidad en su casa, cuando vino 

a la ciudad para oprimir a los insurrectos. Compárense los cuatro últimos versos del exordio: 

 

hospitio fratrem coepisti ad bella Philippi: 

  quem domus ista fori, regali splendida luxu, 

                                                             
32 compárese especialmente I.538-9 que no deja lugar a duda sobre el hecho de que se trata de un motín. 

33 compárese 1.153 de la Eneida: salta a la vista el uso del hemistiquio virgiliano. 

34 compárese 6.158-9 de la Eneida: salta a la vista el uso del hemistiquio virgiliano. 

35 compárese por ejemplo 2.279 de la Eneida: ‘ultro flens ipse videbar’ cuando rememora la muerte de Héctor. 

36 Pedro de Deza (1520-1600), presidente del Reino de Granada desde 1566, actuó con mano dura en la 

represión de la rebelión de los moriscos (1568-71). 
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et lautis dapibus pavit, grandemque cohortem 

larga manus tenuit mensis, opibusque paratis. 

 (I.26-9) 

 

La descripción contiene una alusión a la Eneida de Virgilio, a saber al momento en el que se narra la 

llegada de Eneas a Cartago (1.631-42).37 Juan de Austria está impresionado por el esplendor de la casa 

de Pedro de Deza, tal y como Eneas se asombra del palacio (regia tecta) de Dido. Granada se convierte 

por consiguiente en Cartago. Antes de hacer la guerra en Lepanto y de vencer al enemigo turco, es 

necesario poner fin a la sublevación de los moriscos. Despierta reminiscencias al trayecto de Eneas 

quien ha de abandonar a Dido para crear un nuevo imperio en Italia.  

 El hecho de que Juan Latino conoció personalmente a Juan de Austria en la casa de Pedro de 

Deza le concede cierta autoridad en la sociedad de la que se aprovecha completamente. En la elegía 

dirgida a Felipe II, en la que el autor se presenta a sí mismo como el poeta predestinado a cantar las 

hazañas de su hermano, inserta la relación que tienen: 

 

Quid quod et Austriades exactor gentis iniquae 

   Garnatae vatem viderat esse suum. 

  Et dixit, fratri narrabo mira Philippo 

   de te, qui scriptor diceris esse novus. 

  (Ad Catholicum ... elegia 10) 

 

En una nota al margen del texto añade que Juan de Austria le trató con familiaridad (ad se familiariter 

admisit). Establece una relación afectuosa indicando que es su poeta personal (vatem suum) y repite 

luego sus palabras literalmente, estrechando así el vínculo con Felipe II. 

  La presencia de Pedro de Deza en la epopeya es de gran interés, ya que siendo el mecenas de 

Juan Latino reaperece con frecuencia por medio de una serie de apóstrofes. Teniendo en cuenta que 

Juan de Austria en realidad reprendió a Deza su intolerancia para con los moriscos (Anguita y Wright 

2012: 110), llama la atención que en la epopeya pone por las nubes al presidente de la Chancillería de 

Granada.38 Su representación merece ciertamente un estudio más profundo.  

En definitiva, surge una visión del mundo que representa a Juan de Austria como Eneas, a 

Felipe II como el emperador Augusto, a Pedro de Deza como Maecenas y finalmente al autor como 

Virgilio. La ciudad de Granada guarda semejanzas tanto con Cartago como con Roma. 

 

                                                             
37 compárese 1.637 de la Eneida: salta a la vista el uso del hemistiquio virgiliano. 

38 compárense en particular los fragmentos II.621-32 y II.643-51; el autor invoca a Deza como ‘Maecenas’ en 

II.219. 
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3.1.3. La sublimidad de Felipe II 

 

El gran protagonista de la epopeya es sin duda Juan de Austria. La figura de Felipe II, por otro 

lado, se hace notar continuamente, aunque no esté en persona en la Batalla de Lepanto. No se esboza 

nunca una imagen concreta del rey, se trata más bien de una abstracción inalcanzable. Esta imagen 

enlaza perfectamente con lo que Marie Tanner (1993: 133) describe sobre las intenciones de Felipe II 

en cuanto a su propia representación:  

 

Within his own domains, the peculiarly secretive Philip shrouded his ambitions under a 

hermetic cloak. But it was precisely his isolation that enhanced his mystical aura, for, 

adapting the rigorous court protocol of his Burgundian and Castilian ancestors, Philip 

concentrated on shaping his monarchy in the mold of the unapproachable god-king. 

 

En la epopeya de Juan Latino se mantiene siempre en segundo plano, pero al final tenemos el firme 

convencimiento de que se le debe la victoria sobre los turcos al rey Felipe II.  

 Esta omnipresencia es una consecuencia lógica del modo de nombrar a Juan de Austria. Ya 

señalamos en el capítulo anterior que se le designa constantemente en relación con su familia. En 

cada acción del protagonista se deja entender así la figura de Felipe. Todo ocurre por encargo del rey 

que vigila sobre los sucesos en el imperio. No toma nunca la palabra, con excepción de su discurso 

en respuesta a la noticia favorable de Fama. 

 Cuando la Fama llega a España, se dirige evidentemente también a su rey. Advertimos aquí 

que Juan Latino elabora con cuidado la reacción de Felipe: 

 

  Quis pectus, Rex magne, tuum depingere vates 

  contendet tacitum? vultu ut tranquilla potestas 

  gaudia dissimulat, sanctos mentisque recessus? 

  vertere quos nunquam potuit fortuna laborum 

  adversa, aut rebus mundi sublata secundis. 

  (II.838-42) 

 

Se pregunta si habrá algun poeta que intenterá (contendet) describir (depingere) los sentimientos que 

expresa el rey al enterarse de la victoria. Hace hincapié en su carácter reservado (pectus tacitum) y en 

su firmeza tanto en la fortuna como en la adversidad.39 No manifiesta nunca públicamente su alegría 

(gaudia), hecho que confirma su inaccesibilidad. El autor alaba la modestia de Felipe II.40 

                                                             
39 compárese la nota al margen del texto: “Philippi regis magnanimitas in prosperis et adversis.” 

40 compárese la nota al margen del texto: “Poeta regis modestiam miratur.” 
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 Juan Latino reproduce luego unas breves palabras (pauca dixit) propias de su espíritu piadoso 

(pia de mente). El discurso (II.848-57) es sumamente religioso y subraya que no hubiera sido posible 

triunfar sobre el enemigo sin la ayuda de Dios (rector Olympi). El autor repite al cerrar el discurso que 

éstas fueron las palabras pías del católico Felipe: “haec pia Catholicus fundebat verba Philippus.” (II.858)  

 Es obvio que la índole cristiana de Felipe II es su característica más notable. Podríamos decir 

que se ofrece a través del poema una representación augusta del rey Felipe II que se convierte por 

consiguiente en un vicario de Dios en la tierra. Toma siempre las decisiones justas, sea con respecto 

a la expulsión de los moriscos en Granada,41 sea con respecto al nombramiento de su hermano Juan 

de Austria a la cabeza de la flota.42 En este último ejemplo, no cesan de alabar (laudare) los soldados 

de más edad al Señor (dominum) que quiso (voluit) poner al frente de la flota a un general tan grande 

como Juan de Austria. La palabra ‘dominum’ se aplica asimismo a la descripción de Felipe II. En la 

respuesta del Papa al anuncio de la Fama (II.778-82) se refiere a Felipe II con la expresión ‘rerum 

Dominum.’ Esta vaguedad en cuanto a la descripción intensifica la sublimidad del rey de España. Luis 

de Requesens, uno de los capitanes de la Liga Santa, describe el efecto de una posible victoria de Juan 

de Austria para el rey de España así: “ut pelago regnans consurgat ad astra Philippus.” (I.485) 

 

3.1.4. La posición del autor 

 

Juan Latino se presenta en primer lugar como el elegido de Dios para establecer una cultura 

digna del Imperio español. Con su epopeya quiere seguir las huellas de Virgilio y hacerse el poeta 

personal de Felipe II, tal y como aquél escribió por encargo de Augusto. Se establece la posición del 

autor en gran medida a través de su relación con Pedro de Deza, que actúa de mecenas. Le pide en la 

‘propositio’ que “examine los hechos que a lo largo de los siglos no podrá borrar nunca el tiempo”: 

 

Accipias vates orat, supplexque Latinus 

  en petit, ut grandi tu princeps mente revolvas, 

  quae nunquam seclis poterit delere vestustas. 

  (I.52-4) 

 

Se trata de una petición humilde (orat, supplex, petit) que sin embargo da testimonio de la conciencia 

del autor de la grandeza de los sucesos recientes. Y considera su propia poesía como una prueba más 

de esta grandeza. Su epopeya contribuirá a rememorar la victoria en Lepanto. Las invocaciones de 

                                                             
41 compárense I.64-7: “viderat exactos Mauros Garnata rebelles […] supplicium iuste Regem sumpsisse Philippum” y 

II.640: “iussu moderantis cuncta Philippi.” 

42 compárese I.371-3: "dominum laudare […] non cessant, classi qui tantum reddere summae ductorem voluit.” 



37 
 

Deza no se paran aquí, sino que recurren frecuentemente a lo largo del poema reclamando de este 

modo la atención particular del lector.  

 La relación con Pedro de Deza se hace notar sobre todo en los dos poemas que preceden y 

cierran la epopeya. En el primer poema, que cierra la segunda parte de poesía sobre el Papa Pío V, 

Juan Latino se dirige a Pedro de Deza en persona (alloquitur) y presenta a Juan de Austria como héroe 

de su epopeya: “ecce tibi Austriades prodit iam, Deza, legendus.” Narra que el mundo percibirá retratada 

(depictam) la derrota de los turcos (Turcarum cladem) y alaba los esfuerzos de Deza como mecenas que 

así excita los ánimos de los sabios (omnia docta moves). Los méritos de Deza respecto a Juan Latino se 

exponen de esta manera: 

 

Austriadam miro qui cantet carmine grandem, 

duxisti Aurorae gentibus Aethiopem. 

  Ut qui gesta legant Austridae mira per orbem, 

   mirentur dotes vatis, et ingenium. 

  Temporibusque sciant fato hunc cecisse Philippo, 

   ut Christus primum ceperat Aethiopem. 

  Secula, si fastos contendas volvere, solis 

   regibus Hispanis dat pia monstra Deus. 

  (Illustrissumum … alloquitur 44) 

 

Estos versos causan una profunda impresión de asombro. Las hazañas del gran héroe Juan de Austria 

(Austriadam grandem) se reflejan de manera digna en el poema maravilloso (miro carmine) de Juan 

Latino. Deza, además, hace posible el retorno del autor ‘etíope’ (Aethiopem) al este (Aurorae gentibus), 

porque su poema alcanzará incluso las extremidades del mundo (per orbem). Expresa de nuevo este 

deseo de universalismo que cree cercano por las acciones del hermano de Felipe II (gesta Austridae). 

Pero la gente se asombrará no solo del héroe español, sino también de los talentos y el ingenio de su 

poeta (dotes vatis, et ingenium). Tal como Jesucristo empezó a propagar su vida en primer lugar a un 

etíope, hecho que ya elaboró en un poema anterior dirigido hacia Felipe II, él anunció al rey español 

– deseo del destino (fato) – las vicisitudes de su hermano don Juan. Termina el poema con alegar que, 

a lo largo de los siglos, solo bajo los reyes españoles Dios hace milagros piadosos (dat pia monstra). En 

la acotación al margen del texto da a conocer que “Philippi temporibus prodigium quidem, sed catholicum 

visum est.” Su cristianidad es la característica más notable del autor.  

 El otro poema, que se presenta como una peroración (peroratio) a Pedro de Deza, describe el 

estado feliz de Granada (Garnatae status foelix). Escuchamos asimismo la propia voz del autor (Poeta 

Illustrissimum praesidem alloquitur). Los primeros versos dan a conocer claramente que la obra ha sido 

encargada por Deza (iussisti nuper), que se llama aquí ‘Maecenas alter’. El autor expresa de nuevo su 

deseo de que se divulgue el poema por el mundo entero: 
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  ut legat orbis, amet. populus terat, ore recantet, 

  atque sinus docti teneant, manibusque revolvant. 

  (Peroratio … alloquitur) 

 

Depende en cierto modo de su mecenas si quiere alcanzar esta gloria.  

En los títulos que anuncian los poemas se presenta siempre humilde pero conscientemente 

como ‘magister Ioannes Latinus Garnatae studiosae adolescentiae moderator.’ Así, como asevera Baltasar 

Fra-Molinero (2005: 326), refuerza su propia posición frente al estado servil que corre la mayoría de 

los africanos negros. Ser profesor le da cierta autoridad y además, como poeta, tiene la posibilidad 

de tansmitir la gloria de España a la posteriedad: 

 

 Magnum esto bellum, multo victoria maior, 

  maiorem faciet arte Poeta sua. 

 (Petri ... carmen litigiosum) 

 

y en una acotación al margen se confirma esta idea: “posteritas per poetas docetur.” Juan Latino se da 

cuenta de que es representante de los españoles y que su poema muestra una identidad fuerte de los 

intereses españoles. La invocación al inicio del primer libro de la epopeya puede servir de ejemplo: 

 

Aspiret coeptis ut nostris rector Olympi, 

  et verus mentem dictis incendat Apollo. 

  Iustitiae Sol natus homo de virgine Iesus, 

  Catholicae Musae faveant Hispana canenti, 

  versibus ut plenum pietatis condere carmen 

  nunc valeam lotus Parnasi en gurgite Sancto, 

Romanae Ecclesae, dono virtutis aquarum: 

Virginis auspiciis narrabo, et nomine Christi. 

(I.56-63) 

 

Salta a la vista la descripción que da de sí mismo: ‘Hispana canenti.’ Espera que las Musas le inspiren 

(faveant) para que pueda componer (condere) un poema lleno de patriotismo (plenum pietatis). Según 

Rodríguez Ten (2002: 1125), Juan Latino es “quizá el poeta que más cuidado pone en eliminar de su 

epopeya la mayor parte de los elementos paganos que puedan estar de desacuerdo” con la ortodoxia 

cristiana. Esta primera invocación a las Musas, por ejemplo, está completamente ajustada al dogma 

cristiano.  
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3.2. La representación del Otro 

 

3.2.1. La colectividad del enemigo 

 

La formación de una identidad propia ocurre también al marcar las diferencias con algo o 

alguien que se consideren distintos. La imagen de España en el siglo XVI no se puede desvincular de 

la religión cristiana. La Batalla de Lepanto significó, por consiguiente, una oportunidad especial de 

celebrar la victoria católica sobre los herejes musulmanes. En general, Juan Latino no hace una 

distinción rigurosa entre los diferentes grupos étnicos que luchan al lado del Imperio otomano y 

mezcla los términos ‘turcos’ y ‘partos’ como si se tratara de sinónimos. La figura de Alí Bajá, que 

analizaremos a continuación, es sin duda el gran antagonista de la epopeya. Además del capitán 

turco, tenemos un retrato individual del renegado argelino Luchalí. El grupo de los moriscos forma 

un caso particular. 

Rodríguez Ten (2002: 1128-9) supone que se debe el uso globalizador del término ‘parto’ a la 

idea de emular el mundo clásico. Establece una asociación con el combate antiguo entre los romanos 

y los partos al que refiere el propio Juan Latino en su poema épico.43 Don Juan de Austria superó así a 

los generales romanos que no eran capaces de vencer a los Partos, tocando fondo con la derrota y la 

muerte de Marco Craso en 53 a.C. En el artículo de Anguita y Wright (2012: 113) se confirma que Juan 

Latino “incluye a los partos dentro de la armada multinacional del Imperio Otomano, haciéndose eco 

del nombre clásico [...], a pesar de que la dinastía Safawi no estuvo sometida al Imperio Otomano.” 

Pero, en vez de atribuir esta intervención del autor en el marco de la emulación de la Antigüedad, 

sacan la conclusión de que se trata de “otra muestra de la tendencia española de asimilar a todos los 

pueblos musulmanes con el poder otomano.”  

 El Imperio Otomano no parece consistir de una alianza de diferentes potencias como es el 

caso de la Liga Santa. Se representa al enemigo como una colectividad fuerte. La figura de Luchalí, 

pues, forma en cierto modo una excepción. Le conviene a Juan Latino esbozar una imagen negativa 

de un renegado temido como el príncipe argelino (Luchalli regulus Alger). La primera mención nos 

enseña que es un enviado de Alí Bajá (Bassani missus) y había anunciado a los turcos la capitanía del 

hermano de Felipe II.44 Justo antes de cerrar el primer libro, Lucahalí, convencido de que los 

españoles se van a dar la huida, le ordena a Alí Bajá que le confíen inmediatamente sesenta naves: 

 

sexaginta puppes iam mihi dentur in ipsos 

  Bassan, Luchalli, conclamat regulus Alger, 

                                                             
43 compárese II.670-2. 

44 compárese I.128-9. 
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  captivam classem convertam protinus omnem. 

  (I.759-61) 

 

Traerá de vuelta (convertam), así supone, enseguida (protinus) a toda la escuadra prisionera (captivam 

classem omnem). Su actitud está puesta en una misma línea con los moriscos, como demuestra la 

acotación al margen: “Luchali Mauri confidentia.” 

 Encontramos la mejor descripción del renegado en medio del combate. Cuando ve al ejército 

español, se enfurece: 

 

  Ecce furens animis hos cernit Regulus Alger 

  Luchalli Mauro dictus de nomine Turcis, 

  quique fidem Christi Mahumeti peste negarat, 

  oblitusque crucis vivae quam fronte gerebat, 

  agnovit puppim ductricem, et signa Ioannis. 

  (II.399-403) 

 

Nos enteramos de que los turcos le llaman Luchalí según su nombre moro. Establece una vez más 

una relación con los moriscos. Como ellos, había renegado (negarat) de la fe de Cristo (fidem Christi) 

por la perniciosa fe de Mahoma (Mahumeti peste). Conocía la verdadera fe, pero se olvidó (oblitus) de 

la cruz viva (crucis vivae) que llevaba en la frente (quam fronte gerebat). Difiere, en este aspecto, de los 

turcos que todavía no conocen la fe de Cristo y que se podrían convertir en caso de que den pruebas 

de virtud. Creemos que tenemos que ver la representación digna de Alí Bajá desde esta perspectiva. 

 Finalmente, no son los españoles los que huyen, sino el mismo Luchalí con un grupo selecto 

de la tropa.45 Su representación es sin pena ni gloria: 

 

  Regulus aufugit timidis inglorius armis, 

  non ausus nostris pelago concurrere, caute, 

  quos iam victores cernebat sorte superbos. 

  (II.576-8) 

 

Escapa, pues, deshonrado (inglorius) por la cobardía de sus armas (timidis armis) y no osa enfrentarse 

(non ausus concurrere) a las tropas de la Liga Santa. Los capitanes Andrea Doria y Juan de Austria 

comienzan la persecución, pero todo en vano (frustra): “perfidus evasit dilapsus regulus undis.” (II.582) 

                                                             
45 véanse en particular II.493-511 y II.576-90; los versos que interrumpen la relación de la fuga se dedican a la 

enumeración y la división del botín. 
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Pone rumbo al puerto de Argel donde llega de noche (nocturnus) con sus naves en silencio (puppibus 

et tacitis). La reacción de los guardianes en Argel confirma la mala imagen de Luchalí: 

 

  Tristia custodes non ausi inquirere fata, 

  ne qua in captivos saeviret perfidus ira. 

  (II.587-8) 

 

Ya están al corriente de la derrota de los turcos en la Batalla de Lepanto por el mensaje de Fama. Por 

eso, teniendo en cuenta la crueldad que puede mostrar el pérfido Luchalí contra los cautivos, no se 

atrevieron a interrogarle el triste desarrollo del combate. Este tratamiento de los cautivos cristianos 

contrasta fuertemente con la postura de Alí Bajá. 

 

3.2.2. Alí Bajá: el antagonista decapitado 

 

Ya investigamos con anterioridad la representación de Juan de Austria en el poema épico. 

Sin embargo, para comprender esta imagen, tenemos que tomar en consideración también al gran 

adversario de la Liga Santa, a saber Alí Bajá. Señalamos que el autor hace hincapié en la juventud de 

Juan de Austria.46 El general turco se presenta en cambio como un veterano con mucha experiencia 

militar. En la epopeya se caracteriza particularmente por dos cosas: la dignidad de su apariencia y la 

desesperación ante la irreversibilidad de la fortuna. La primera descripción extensa del antagonista 

(descriptio Bassanis) confirma que no tratará de una imagen simplemente opuesta a la de Juan de 

Austria: 

 

in frontem Bassan, quem vexit regia puppis, 

  conversus stabat medius, pugnamque regebat. 

  (Hoc habitu Parthus, visusque hac, Deza, figura) 

  cui pharetra ex humero, pendebatque aureus arcus, 

  isque caput nivea cingens, et tempora vitta: 

  pileus inde ruber surgebat vertice cano, 

  regia cui vestis talos defluxit ad imos, 

  ensem fulmineum dextra versabat in auras, 

  exemplum praestans Turcis, Parthisque virile, 

  bellator summus veniens, quem Turca superbus 

  praefecit classi gestorum nomine clarum. 

  Nam princeps mirus deducere in arma triremes, 

                                                             
46 véase el capítulo 3.1.2. 
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  qui missus foelix ductarat saepe triumphos, 

  et bellum ductor multos iam gesserat annos, 

  isque Alli Bassan ferebatur nomine Turcis, 

  Praeposito cunctis Piratis iure Selinus 

  cognatam nuptum dederat, geminique nepotes 

  ardentes iuvenes comitati ad bella parentem. 

  (I.185-201) 

 

Juan Latino se ha esforzado en producir una imagen digna del antagonista. Dirigiéndose a Deza, y así 

al lector en general, pone énfasis en los atributos que lleva Alí Bajá: una aljaba (pharetra) y un arco de 

oro (aureus arcus) cuelgan de su hombro; además de eso, tiene una espada resplandeciente (ensem 

fulmineum) en su diestra. También llama la atención su traje: ropa real (regia vestis) que llega hasta 

los tobillos, en combinación con una cinta blanca (nivea vitta) que ciñe su cabeza y un gorro rojo 

(pileus ruber) puesto sobre los cabellos blancos. Aun los cabellos blancos (vertice cano) indican su 

experiencia en el combate.47 La Liga Santa se enfrenta, pues, con un consumado guerrero (bellator 

summus) que ya ha conseguido mucha fama (gestorum nomine clarum). 

También en el momento del combate mismo observamos que se representa a Alí Bajá con las 

armas tradicionales:  

 

  Nunc Bassan gladio pugnat nunc flectit et arcum, 

  brachiaque extendens nunc mittit ab aure sagittas. 

  (II.287-8) 

 

Vemos de nuevo a Alí Bajá con la espada (gladio) y el arco (arcum) en la mano. La imagen del capitán 

turco en la batalla se opone claramente a la manera de hacer la guerra de la Liga Santa. Alessandro 

Barbero, autor del libro Lepanto, la batalla de los tres imperios, sostiene que el uso de fuego de artillería 

ha tenido un impacto decisivo en la victoria.48 Según Elizabeth Wright (2012: 145), Juan Latino hace 

resaltar el contraste entre ‘dehumanizing cannon fire’ y ‘traditional martial art’. Estamos de acuerdo con 

ella que la voz poética hace hincapié en esta gran modernización respecto a la manera de hacer la 

guerra, pero ponemos en duda el hecho de que se la considerara inhumana. Es cierto que Alí Bajá 

queda desconcertado (confusus) después de observar el horror que causan los cañonazos (colubri), 

                                                             
47 una experiencia que afirma explícitamente I.196-7. 

48 http://elpais.com/diario/2011/11/24/cultura/1322089202_850215.html (consultado el 10 de marzo de 2013). 

http://elpais.com/diario/2011/11/24/cultura/1322089202_850215.html
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pero lo interpreta como si fueran las armas de Dios (Omnipotens Turcas iratus dissipat armis) y se da 

cuenta de que no puede ofrecer nada de resistencia.49 

Se insiste en la dignidad de Alí Bajá no solo en las descripciones físicas, sino también en sus 

actos y decisiones. Justo antes de la batalla le ofrece el piloto de la nave real la oportunidad de huir 

(II.209-13), pero el líder de los turcos rechaza la propuesta: “Quo diversus agis? fratri concurre Philippi.” 

(II.214) El acto más notable y digno se revela más al final del poema. En una de las últimas imágenes 

de Alí Bajá se nos manifiesta su trato humano con los presos católicos: 

 

  Hispanos captos Bassan tractabat amice,  

  et dabat his vestem, frigus ne laedere posset, 

  atque famem miseris generosus saepe levabat. 

  (II.908-10) 

 

La representación digna de Alí Bajá no se limita a sus capacidades como general de los turcos, dado 

que el autor subraya también su humanidad para con los enemigos. El mensaje que se encuentra al 

margen del texto es significativo: “hoc narrabant captivi qui periculum evaserant.” Parece que Juan 

Latino quiere enfatizar la veracidad de esta imagen y asegurarse contra posibles críticas. 

 

En tanto que se produce una evolución desde la duda hasta una esperanza enorme entre los 

miembros de la Liga Santa en cuanto a un buen desenlace de la batalla, se nota una evolución inversa 

en el campo de los turcos. Al principio, Selim II pone todas sus esperanzas en la victoria: “spes rerum 

tantas mittebat classe Tyrannus.” (I.175) Incluso casa a su hija con Alí Bajá (cognatam nuptum dederat) a 

quien prefiere sobre todos los corsarios del imperio (praeposito cunctis Piratis). Fuera de eso, la tropa 

le está esperando dócilmente para cumplir con sus órdenes: “stabat in arma phalanx expectans iussa 

regentis.” (I.179) Los turcos empiezan a perder los ánimos teniendo la flota católica y su general al 

alcance de la vista. Alí Bajá ya presiente el infortunio: 

 

    […] Non iam sine numine divo 

  esse putat Bassan, fortunae incommoda sensit. 

  Poenituit cepti magni, classique timere 

  coepit, et ad procures conversus respicit agmen, 

  moerentesque videns rectores, tristia fata, 

  praesagusque mali concepit mente furorem, 

  grandibus et revocat moerentia pectora dictis. 

                                                             
49 véanse II.253-62 para la descripción de la incidencia de los cañones en el combate y II.263-7 para la reacción 

de asombro de Alí Bajá. 
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  (I.723-9) 

 

Está firmemente convencido de que a Juan de Austria le asiste la divinidad y se empieza a arrepentir 

de la empresa funesta. Aún intenta levantar el ánimo a sus tropas con una arenga ardiente (I.730-47), 

pero al inicio del segundo libro es obvio que su discurso fue en vano. Se lamenta de la inicua suerte 

de los turcos (sortem miseratus iniquam) y luego se queja de su propia suerte que le parece mudable 

(mutabilis), adversa (adversa) e incierta (inconstans).50 Formula en su queja varias preguntas retóricas 

que ponen en tela de juicio el éxito del pasado y empieza a implorar un retorno indemne a Bizancio, 

donde se encuentran los queridos penates (caros penates) y los lares. No obstante, inmediatamente 

después, expresa el deseo de morir en el caso de que intente prolongar la vida después de la derrota 

(si contendam vivere posthac). Finalmente, sueña con una vida despreocupada como pescador (piscator 

visus) para que no pueda perder su propia fama (perdere nomen) y obscurecer la gloria de su estirpe 

(obscuras generi tenebrasque obfundere). 

La desesperanza ahora cambia en angustia. A Alí Bajá le atemoriza un posible reencuentro 

con Selim: “Quid faciet noster crudeli mente Selinus?” (II.145) Enfocaremos el tema de la representación 

del sultán, teniendo en cuenta la de Felipe II, en el capítulo siguiente, pero conviene señalar aquí la 

influencia psicológica que ejerce sobre el capitán turco. En unas preguntas retóricas sumamente 

emotivas averiguamos el miedo que pasa: 

 

  quis dux iam Turcas Hispanis terga dedisse 

  nunciet, an vivus referet fera dicta Selino? 

  ecquis ad aspectum veniet? quis re mala gesta 

  excuset Turcas, narretve incommoda belli? 

  qui non exoptet submergi fluctibus ante, 

  quam faciem, vultumque ferum vidisse, superbi 

  ardentes oculos, mortem spectasse minantis?  

  (II.179-85) 

 

A continuación, dirigiéndose a la flota (II.195-206) proclama que solamente les quedan dos opciones: 

triunfar y llevar a los españoles cautivos a Bizancio, o morir en el combate mismo. Añade que en el 

caso de la derrota no podrían soportar (ferre) las leyes extrañas (aliena iura) y el dominio de Juan de 

Austria (fratrem Philippi). Entonces, dispuesto a morir (pugnae moriturus), se encomienda a la fortuna 

(se fortunae mandat). 

 

                                                             
50 respectivamente II.91-2 y II.111-2; para la lamentación dirigida a la propia suerte, véase II.113-43. 
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Hace falta tener en cuenta estas dos características para entender el énfasis que se pone en 

la muerte de Alí Bajá.51 Ya desde el inicio del poema épico se anticipa la noticia de su muerte. Juan 

Latino termina la primera descripción del capitán turco y de sus hijos con una exclamación patética 

que presenta la muerte del padre como una felicidad: 

 

foelix morte pater, captivos cernere quando, 

  nec valuit tantum vivus tunc ferre dolorem: 

  quamvis saeva diu passus, cum classica ductat, 

  quis fratres patri rapiendos diceret undis? 

  […] 

  indulsit fortuna duci patrique pepercit. 

  (I.211-8) 

 

En los últimos versos de la primera arenga de Juan de Austria (I.362-7) nos enteramos de la 

ayuda divina de Cristo con respecto a la muerte de Alí Bajá: hundirá en las aguas (per fluctus fundet) al 

malvado general de los turcos (Bassanem iniquum), tal y como lo hizo hace mucho con los faraones de 

Egipto (Aegypti Pharaones). Esta ayuda divina se repite con frecuencia en todo el poema.52  

Luego, Juan Latino introduce los dos motivos que caracterizan la muerte de Alí Bajá (I.660-1), 

a saber la cabeza decapitada (caput victum) y el cuerpo flotando sobre las aguas (Parthum sine nomine 

truncum). Elizabeth Wright (2012: 112-5) demuestra que esta imagen se anticipa en la amenaza de un 

general cristiano anónimo hacia los moriscos que forman parte de los remeros de la flota.53 En este 

aspecto, se relacionan con el capitán de los turcos. Conviene señalar aquí el hecho curioso que Juan 

Latino no designa nunca a Alí Bajá como moro - siempre le llama turco o parto - excepto en la última 

imagen de él en Lepanto. Hecho curioso, porque se trata precisamente del pasaje que da la imagen 

más notable y digna del líder turco, a saber su trato humano para con los cautivos españoles: “ingens 

nam virtus Mauro, prudentia bello.” (II.903)  

En el segundo libro, nada más haber empezado la narración de la batalla (II.235), Juan Latino 

detiene la acción y anuncia de manera indirecta la muerte de Alí Bajá, que está abandonado por toda 

la tropa (deseruere suum Bassanem): 

 

  hic Bassan caesus fertur gladioque perisse, 

  atque humilis miles truncum liquisse superbum. 

  (II.312-3) 

                                                             
51 la muerte de Alí Bajá es, según López de Toro (1950: 19), realmente un episodio que “se presta a poetizarse.” 

52 véase, por ejemplo, el vaticinio del Papa (II.795): “Bassanem truncum coelesti Marte videmus.” 

53 compárese I.411-2. 
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En realidad, Alí Bajá murió por un mosquete y no por la espada (gladio) que se nombra aquí.54 Juan 

Latino esconde también el hecho de que el orden de la decapitación vino de Juan de Austria.55 Se 

trata de una intervención consciente que merece la pena ser investigada más en detalle.  

Después, la lucha continúa un rato, pero unos cientos versos más adelante vuelve a cesar la 

acción (II.431-43). Ahora tenemos una descripción patética y aterradora de la cabeza del general 

turco, llena de alusiones a la Eneida. La imagen de los ojos terribles (terribiles oculos) que repugnan 

(nequeas tueri) y del rostro monstruoso (semiferi facies) aluden al retrato de Caco, hijo de Vulcano, en 

la epopeya de Virgilio.56 La descripción guarda también semejanzas con la imagen de Príamo en el 

segundo libro, o con la de Niso y Euríalo en el noveno, como ya ha mencionado Wright (2012: 146-7). 

En suma, es una imagen que infunde miedo (terret) aludiendo a diferentes figuras de la antigüedad. 

 

Inmediatamente después de esta descripción espantosa de la cabeza decapitada de Alí Bajá, 

saltan a la vista los siguientes versos: 

 

  Quod si inter pugnam captus vir forte fuisset, 

  ille fidem mira Christi virtute bibisset: 

  quem remex noster captivus amarat, 

  optaratque crucem Bassani in fronte videre. 

  (Sunt etiam Turcis quanvis sua praemia laudi) 

  (II.444-8) 

 

Se expresa el deseo los remeros católicos de la flota otomana, que fueron capturados en combates 

anteriores, de cristianizar a Alí Bajá. Quieren la conversión del capítan turco, ya que le aprecian 

mucho (quem amarat) por su virtud extraordinaria (mira virtute). Ya hemos mostrado que su buen 

tratamiento de los cautivos también se menciona en los pensamientos postreros de Juan de Austria 

(II.908-10). Además de eso, se extiende la alabanza a todos los turcos que la merecen con un verso 

tomado de la Eneida (1.461). La referencia al pasaje virgiliano no es casual. Concierne un momento 

con una fuerte carga emocional: Eneas acaba de percibir las imágenes de la guerra troyana en el 

templo cartaginés y empieza a llorar (lacrimans) dándose cuenta de que “aquí [en Cartago] también 

se premia la virtud.” Es significativo que el autor traiga a la memoria este episodio con respecto al 

duelo de los turcos.  

                                                             
54 http://www.vam.ac.uk/content/articles/a/ali-pasha-print/ (consultado el 9 de abril de 2013). 

55 véanse Wright (2009: 80); Wright (2012: 145-6); Anguita y Wright (2012: 114). 

56 compárese 8.266-7. 

http://www.vam.ac.uk/content/articles/a/ali-pasha-print/
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Finalmente, señalamos otras dos indicaciones breves de su muerte. La primera se encuentra 

en la noticia de la Fama al Papa que también contiene una alusión a la Eneida de Virgilio (II.773): ‘sine 

nomine corpus.’57 El cuerpo de Alí Bajá trae a la memoria, según afirma Wright (2012: 147), la impiedad 

de Neoptólemo, “when he beheads Priam and leaves his body unburied,” y llega a la conclusión de que se 

trata de un momento decisivo donde “moral doubts shadow the military triumph.”58 Sin embargo, la 

imagen de Alí Bajá es mucho más complicada y no se limita a la figura de Príamo: ya señalamos antes 

las semejanzas con el retrato de Caco y con las decapitaciones de Niso y Euríalo. Podríamos añadir a 

las figuras literarias mencionadas de Virgilio la imagen de Pompeyo en la Farsalia de Lucano.59  

Encontramos la segunda indicación en el episodio de los festejos de Granada que concluye la 

epopeya. Juan Latino muestra aquí de manera metatextual cómo los poetas rememoran la muerte de 

Alí Bajá y resumen la imagen característica de su muerte de la manera siguiente:  

 

  cum patre et natos rapuit, Turcamque potentem 

  in pugna victum iugulat, truncumque relinquit. 

(II.1044-5)  

 

Terminamos el capítulo sobre la representación de Alí Bajá en el poema con la lamentación 

de sus hijos cuando perciben la cabeza de su padre espetada en una lanza (II.463-92). Antes de que 

los hermanos exclamen su tristeza (tristem vocem), Juan Latino atrae la atención sobre la perplejidad 

(haerent) y la angustia (trepidant) que provoca la imagen de la cabeza de Alí Bajá entre los capitanes 

turcos (Turcarum procures) y los gemelos (gemini): “ut videre caput perfossum cuspide pili.” (II.459) Los 

hijos rompen en lágrimas (lachrymas dedere) y empiezan a lamentarse: 

 

  An tu magne pater dederas promissa parenti? 

  ut te per fluctus crudeli morte peremptum 

  cernentes animis rumpamur tristibus ambo? 

  captivos moriens potuisti linquere natos? 

  (II.463-6) 

 

El primer verso de la cita es una clara alusión a las palabras emotivas de Euandro a Pallas en la Eneida 

de Virgilio. Cuando aquél acaba de enterarse de la muerte de su hijo por medio de la Fama, profiere 

esta queja: “non haec, o Palla, dederas promissa parenti.” (9.152) Es obvio que Juan Latino tuvo en mente 

                                                             
57 compárese 2.557-8 de la Eneida: salta a la vista el uso del hemistiquio virgiliano. 

58 mas, Virgilio no habla de una decapitación por Neoptólemo: “lateri capulo tenus abdidit ensem.” (2.554) 

59 compárese en particular 8.692-711; una investigación más detallada de la relación del texto con la epopeya 

de Lucano sería necesario e interesante. 
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este episodio, aunque concierna una situación inversa. Aquí son los hijos que lamentan la muerte de 

su padre, recriminando que él les ha dejado solos en manos del enemigo. Se presentan como pobres 

esclavos (miseri servi) conscientes de que no volverán a ver su patria: “non iterum campos Bizanti, et 

regia casta / visuri.” (II.482-3) Luego, expresan el deseo de morir a cambio de poner la cabeza de su 

padre en un sepulcro digno. Este ‘desiderium mortis’ (II.485-91) se inspira en otra lamentación famosa 

de la Eneida, a saber las palabras de la madre de Euríalo cuando se entera del mensaje lamentable de 

Fama: “in me omnia tela / conicite, o Rutuli, me primam absumite ferro.” (9.493-4) En este momento, ya 

tiene exclamada la pregunta de cómo pudo dejar sola a su madre (9.482). Observamos asimismo el 

motivo de tener derecho a un sepulcro digno: Euríalo, encontrándose en el campo de los enemigos, 

ha de carecer estos honores (9.485-92).  

 

3.2.3. La representación de Selim II 

 

Empezamos este capítulo con el planteamiento de algunas preguntas. Primero, ¿por qué se 

representa al capitán de los turcos de una manera tan digna? La respuesta que engrandece la propia 

victoria en caso de que se trate de un rival digno es correcta, pero no completa. Decir que procede 

de las convenciones del género épico tampoco es suficiente. Luego, ¿cómo tenemos que interpretar 

la fuerte visualización de la muerte de Alí Bajá? Podemos imaginarnos muy bien la decapitación, su 

cuerpo flotando por las olas y la cabeza colocada encima de una lanza. ¿Cuál sería el efecto esperado 

por el autor? Por último, ¿por qué ha silenciado Juan Latino el hecho de que Alí Bajá haya muerto 

por un mosquetero y el anuncio de los avvisi de que Juan de Austria había dado el orden de decapitar 

a su gran adversario? No cabe duda de que se trata de una intervención con muchas consecuencias 

para la imagen de ambos protagonistas. A estas preguntas hemos de añadir el juego intertextual que 

complica aún más la representación de Alí Bajá.  

Creemos que un análisis de la representación de Selim II, aunque se expresa apenas una 

imagen concreta, puede ayudarnos. Es interesante tener en cuenta también la representación de 

Felipe II, tal como la hemos demostrado antes, ya que la imagen del sultán turco surte claramente un 

efecto contrario, como si fuera el diablo en persona. No aparece nunca en propia persona, pero su 

presencia se manifiesta constantemente en segundo plano. Además, siempre está llamado ‘Tyrannus’. 

Justo antes de cerrar el primer libro, nos enteramos de las órdenes del tirano de los turcos (Tyranni 

mandatum superbum) hacia su delegado Alí Bajá. Éste cita las soberbias palabras (fera verba) del sultán 

en los momentos críticos de la batalla: 

 

         [...] vincendum protinus undis: 

  ni mortem vultis patiamur more ferarum. 

  (I.736-7) 
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Cuando cree que han de iniciar la persecución de las naves españolas cita otro mandato y amenaza 

del sultán (I.743-6). Termina su exposición con una pregunta retórica: “quis nunc audebit mandatum 

temnere tantum?” (I.748) La respuesta de los soldados turcos en este mismo momento todavía está 

llena de esperanza en un buen desenlace. Están convencidos de que los españoles huirán.  

Sabemos del capítulo anterior que Alí Bajá teme las represalias del sultán en el caso de una 

derrota contra la Liga Santa en la Batalla de Lepanto.60 Juan Latino expresa los pensamientos de Alí 

Bajá para con su suegro y los considera admirables de contar (grandia dictu): 

 

impatiens vinci semper, victorque superbus? 

  qui Venetos nunquam bello fuit ille moratus, 

  quos parere iubet Turcis, et lege teneri: 

  illorum victas quas cepit classe triremes: 

  Illyricos temnens superarat saepe Liburnos. 

  Dixerat Hispanam non magnum vincere classem, 

  abreptamque trahi Bizantum scilicet usque 

iusserat […] 

(II.146-53) 

 

Se destaca la soberbia en la imagen de Selim II. No dedicó nunca atención (nunquam fuit moratus) a 

los venecianos en la guerra, despreció (temnens) a los íliricos liburnos y dijo que no era empresa 

grande (non magnum) vencer a la flota española. Juan Latino añade luego sus propias reflexiones a la 

conducta del sultán: 

 

[…] heu demens, qui invito numine turget, 

  et genus humanum contemnit mente superbus, 

  oblitusque sui non haec mortalia curat, 

  ut Deus hos tollat iustus, iam deprimat illos. 

  (II.153-6) 

 

El autor invoca al insensato (demens) y le recrimina su soberbia (turget). No solo va en contra de la 

voluntad divina (invito numine), menospreciando la especie humana (genus humanum), sino también, 

olvidado de su naturaleza (oblitusque sui), se cree un dios. No le dan cuidados las disposiciones de 

Dios, al contrario que las preocupaciones de los mortales.  

                                                             
60 compárese en particular II.145. 
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 La representación de Selim II se opone claramente a la de Felipe II. Los dos constituyen el 

telón de fondo para las acciones de los dos protagonistas, pero la presencia del sultán es mucho más 

negativa y despierta antipatía. Se le debe la desdicha de todos los turcos, y de Alí Bajá en particular, 

a él. Mientras que Felipe II trae suerte al mundo cristiano gracias a su enorme devoción, es por causa 

de la soberbia del sultán Selim II que les ocurre este desastre a los turcos. 

 

3.2.4. El caso especial de los moriscos 

 

Al final, examinamos la representación de los moriscos. Aquí se juntan las dos inquietudes 

apremiantes de nuestro autor, puesto que los moriscos formaron también un grupo étnico oprimido 

dentro de la sociedad española. Muchos de ellos trabajaron además como galeotes en la flota real. 

Según Baltasar Fra-Molinero (2005: 338), Juan Latino “showed a very clear dislike for Muslims, for whom 

he reserves negative epithets enveloped in classical allusions” y cita el verso siguiente como ejemplo: 

“discinctos Mauros, imbelles temnite Parthos.” (I.513) El primer epíteto, de sueltos vestidos (discinctos), 

se refiere con desdén a su modo de vestir. Es posible que el consejo de despreciar a los cobardes 

(imbelles) Partos aluda al modo de hacer la guerra de los moriscos de la sublevación de las Alpujarras, 

a saber la guerrilla.   

Nos encontramos con esta serie de descripciones negativas para con los moriscos siempre y 

en todas partes. Empieza la epopeya con una vocación hacia Pedro de Deza, trayendo a la memoria la 

rebelión de los moriscos que él, según nos enseñan las reseñas históricas, oprimió con mano dura: 

 

Pervigil ipse diu cognosti cuncta parari, 

  Haereticosque dolos, fraudes, Maurosque moveri, 

  artes, insidias, simulatas ordine technas, 

  antiquum foedus, pactum, caedesque piorum, 

secretum Mauris tunc alta mente repostum 

iudicio mentis valuisti cernere princeps. 

(I.17-22) 

 

Hace hincapié en todas las maquinaciones (cuncta parari), los engaños (dolos) y las traiciones (fraudes) 

de los responsables de la sublevación de las Alpujarras. La imagen sumamente negativa se repite en 

los tres versos siguientes y subraya las malas artes de los moriscos. Rinde honores a Pedro de Deza 

por haber sido el primero en descubrir el secreto (secretum) de la conjura. La segunda parte de este 

verso es un hemistiquio de la Eneida de Virgilio (1.26). Alude al odio de Juno a los troyanos, una raza 

odiosa (gentum visum) en sus ojos, por la injusticia que cometieron con ella: guarda en su mente el 

juicio de Paris (iudicium Paridis) y el honor que se dio a Ganimedes (rapti Ganymedis honores). Tal como 



51 
 

la supresión lleva al exilio de los moriscos por toda España, Juno hace vagar a los troyanos por los 

mares (iactatos aequore toto Troas). 

 

Señalamos antes los elogios que Juan Latino tributa en su poema a los remeros (I.383-93).61 

Gracias a su virtud pueden alcanzar los españoles la victoria sobre los turcos. Dan hasta las entrañas 

con motivo de destruir al enemigo. Luego, trata por extenso la imagen de los moriscos que forman 

parte de los remeros: 

 

Sed remex Maurus captus, vinctusque catenis, 

  inter spem timidus Turcas dum cernit amicos, 

  iratis ducibus mortem sibi quisque timere. 

  (I.400-3) 

 

La conjunción adversativa (sed) ya indica que la actitud de los moriscos será diferente. No prestan su 

apoyo incondicional al Imperio español e incluso abrigan esperanzas (inter spem) de ser puestos en 

libertad por una victoria de los turcos. La furia de los capitanes (iratis ducibus) le lleva a cada uno a 

temerse para sí la muerte (mortem sibi quisque timere). La segunda parte del verso es un hemistiquio 

de la Eneida de Virgilio (2.130). Se refiere al episodio de Sinon, el griego que engañó a los troyanos al 

persuadirles a introducir el caballo de madera en su ciudad. La alusión es consciente y confirma la 

imagen sospechosa de los moriscos.  

 La amenaza de un capitán anónimo de la Liga Santa hacia los moriscos lleva a la crítica a dos 

opiniones diferentes en cuanto a la actitud del autor para con ellos. La propuesta de manumisión en 

el caso de obediencia incondicional a la causa católica se opone, según Fra-Molinero (2005: 338-9), a 

los derechos de libertad que hace valer de sí mismo Juan Latino como ‘etíope’. La atención particular 

que presta el autor a las representaciones directas de los moriscos no se puede igualar a las propias 

emociones de Juan Latino, como hacen Anguita y Wright (2012: 113). Creen que “la imagen de los 

campos de la patria (agros patriae) prestada al galeote musulmán ofrece la unica evocación en todo el 

poema de una vida cotidiana ajena a la guerra” y que esta imagen es “especialmente conmovedora al 

tener en cuenta que el mismo Juan Latino se describirá como un ‘etíope’ desterrado de su tierra 

ancestral a causa del tráfico de esclavos.” 

 Sugerimos dos objeciones a esta argumentación. Primero, suponemos que la imagen de 

añoranza de un retorno a la propia patria es una alusión al episodio de Sinon que acabamos de 

introducir. En sus palabras patéticas, pero engañosas dice entre otras que había perdido las 

esperanzas de volver a ver su antigua patria (patriam antiquam).62 Teniendo en cuenta la imagen 

                                                             
61 véase el capítulo 2.2.2. 

62 compárese 2.137-8. 



52 
 

sumamente negativa de Sinon es difícil de creer que Juan Latino se identificara con los sentimientos 

de los moriscos, a pesar de que fue transportado como niño de África y sometido a la esclavitud en la 

casa de los duques de Sessa. ¿No es, además, el ‘desideratae patriae affectus’, como nos da a conocer la 

acotación al margen, una convención del género épico? Segundo, si Juan Latino se esfuerza tanto en 

crear una propia identidad ‘etíope’, como nos muestra el artículo de Fra-Molinero (2005), es 

improbable que luego se identificara con el duelo de la gente de la que se quiere diferenciar 

principalmente. 

Finalmente, suponemos que la imagen digna e incluso heroica de los remeros, por un lado, y 

la imagen engañosa y rebelde de los moriscos, por otro lado, sirven de ejemplo a los nuevos cautivos 

para adaptarse a la exigencias españolas, o sea que son sumisos (subiecti) y no soberbios (suberbi). En 

su avaricia por el botín, los soldados españoles reclaman también a los cautivos turcos. Después de 

otra descripción patética (hipotiposis) de sus condiciones miserables, Juan de Austria está de acuerdo 

con la venta del botín conseguido (captam divendere praedam). Sigue una amonestación contra los que 

no se quieran someter al vencedor: 

 

  […] heu miseri, qui se sine nomine nollent 

  dedere victori, et sortem, vitamque tueri. 

  (II.531-2) 

 

Ahora ya no tienen ninguna razón (sine nomine) de oponerse al Imperio español.63 Sería lástima que 

se negaran a proteger su condición y suerte, corriendo así la misma suerte del morisco amenazado 

en el primer libro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
63 ten en cuenta la pequeña matización con respecto a II.518-9: ‘hoc nomine’; véase también 3.1.1. 
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3.3. Hacia una revisión de los modelos clásicos 

 

El modelo central de la epopeya es indiscutiblemente la Eneida de Virgilio. Hemos mostrado 

que la adaptación de ciertos episodios y el uso de los hemistiquios no son arbitrarios. Tener presente 

el poema épico de Virgilio incluso ayuda a entender mejor el funcionamiento del Austrias carmen. Es 

evidente que en el caso de Juan Latino no podemos hablar de una mera imitación (imitatio) sino de 

una clara emulación (aemulatio). Como texto pedagógico tiene el objetivo de mezclar varios episodios 

que traen a la memoria la lectura del modelo clásico en clase. Algunas veces aparece la referencia en 

una nota al margen del texto, pero en la mayoría de los casos no. 

Como consecuencia de este objetivo encontramos también alusiones a otras obras clásicas. 

Anguita y Wright (2012: 113) señalan en su artículo “la honda cultura humanística” que se observa 

en “el intrincado entramado de alusiones a la literatura latina.” Distinguen en el episodio que da una 

representación de los remeros moriscos (I.400-18) alusiones a las obras de Ovidio, Estacio, Lucrecio y 

incluso Plauto.64 Queda aún por ver si estas referencias son tan solo repeticiones textuales o si tienen 

alguna intención oculta. Examinando de cerca los dos episodios de donde vienen las palabras citadas 

de Ovidio y Estacio, descubrimos que se trata dos veces de una historia de hybris. En el caso de Ovidio 

se remite a la historia de Licaón (1.209-39), antiguo rey de Arcadia que no aceptó sin más la divinidad 

de Júpiter. A modo de prueba le sirvió los miembros medio rígidos de un prisionero. El dios supremo 

le transformó luego a Licaón en un lobo por su impiedad. 

La referencia a Estacio se sitúa en el décimo libro de la Tebaida. Aquí se narra la historia de la 

soberbia de Capaneo. Este guerrero decidió en un momento dado arrasar la ciudad fortificada de 

Tebas. Gritó que ni siquiera el mismo Zeus le podría contener. Éste le mató al sublevado con uno de 

sus rayos como represalia por sus palabras impías. No podemos saber a ciencia cierta si Juan Latino 

se refiere conscientemente a estos episodios o no. De todos modos, es significativo que se trata de 

tres figuras – si añadimos a Licaón y Capaneo la ya mencionada referencia a Sinon en la Eneida de 

Virgilio – cuya imagen se relaciona fuertemente con engaño y soberbia. Da a conocer, en primer 

lugar, como notaron Anguita y Wright (2012), los sólidos conocimientos que tiene Juan Latino de la 

literatura latina. En segundo lugar, ofrece un posible criterio de cómo juzgó Juan Latino a los 

moriscos que se rebelaron durante la sublevación de las Alpujarras. Si efectivamente tenía en cuenta 

a las figuras literarias de Sinon, Licaón y Capaneo, es improbable que la representación de los 

moriscos en el Austrias carmen mostrara cierto cariño del autor a los moriscos y su dolor.  

La epopeya contiene asimismo referencias directas a otros autores clásicos. En la vuelta por 

el mundo de Fama, por ejemplo, Juan Latino presta atención particular a tres grupos de población de 

España: los vascos, los cántabros y los asturianos. Se trata en sí de una cuestión interesante, porque 

                                                             
64 respectivamente Metamorfosis 1.227 (iugulum mucrone resolvit), Tebaida 10.486 (stricto mucrone), De rerum natura 

6.891 (salsas […] undas) y Miles gloriosus 1217 (limis oculis). 
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menciona precisamente a estos tres grupos. Respecto al primer grupo añade además la historia de su 

antropofagia en un pasado remoto y por la que se caracteriza en la memoria colectiva. Confirma el 

hecho al referir en una acotación al margen a sus fuentes directas, Plutarco y Juvenal: “In obsidibus 

humanis corporibus vescebantur. Vide Plutarchum, et Iuvenalem. 15. Saty.” ¿Por qué enfatiza tanto las 

fuentes aquí y en otros lugares no? Además de eso, menciona esporádicamente a Livio y incluso una 

vez a Tácito como fuente de una curiosidad. Muestra de cualquier modo la erudición del humanista 

Juan Latino. 

En un sentido más amplio, reconocemos la importancia del subtexto de la cuarta égloga de 

Virgilio. El deseo de alcanzar una nueva época de oro, provocada por la destrucción total del islam y 

la cristianización de todo el mundo como consecuencia lógica, está relacionado con la idea cristiana 

de la escatología, es decir la esperanza de una paz universal y un retorno a la condición original de la 

humanidad. Son a la vez los dos temas centrales de la cuarta égloga de Virgilio. Es evidente que el 

nacimiento del príncipe don Fernando, tal y como se anuncia la nueva época de oro (Saturnia regia) 

en relación con el nacimiento de un nuevo niño (nova progenies) en Virgilio, refuerza esta imagen.65 

Sin embargo, no encontramos tantas alusiones literales de este texto en la obra, como es el caso con 

la Eneida. En la epopeya, tenemos tan solo un verso que se inspira en la égloga de Virgilio: “mollibus 

hinc flavus gaudebit campus aristis.” (II.1065) El feliz nacimiento de Fernando introduce la nueva época 

de oro que se refleja entre otras cosas en la naturaleza: la tierra tiene profusión de frutos y se alegre 

de los flexibles espigas.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
65 compárense IV.6-7. 

66 compárense IV.28. 
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Conclusión 

                          “scriptores vinces arte Latine nova.”  

 

La obra de Juan Latino, y más en concreto su primer volumen de poesía que fue el punto de 

partida de esta tesina, era uno de los primeros resultados exitosos de la literatura lepantina. Se trata 

de una obra escrita en latín que muestra claramente una ‘negociación’ con el discurso ideológico. Es 

el fruto de la cultura dominante y a la vez el desencadenante de nuevos textos literarios que luego 

cambian o refuerzan la identidad cultural. El acontecimiento histórico de la Batalla de Lepanto fue el 

motivo directo del Austrias carmen. La epopeya significó el inicio de la mitificación de la historia y de 

la consolidación de la identidad cultural de España, tal y como la tuvo en perspectiva Felipe II, pero 

no sin la impronta personal del autor. Juan Latino comparte inevitablemente en la identidad cultural 

de España por su educación humanista, pero tiene encima una identidad social que le separa de los 

españoles por formar parte de los africanos negros. Por eso, le importó tanto crear una identidad 

personal como el ‘etíope’ elegido que le suministra una posición digna en la sociedad granadina.  

 Con respecto a esta identidad personal hemos enfatizado sobre todo las estrategias tácticas 

de Juan Latino en los poemas preliminares y las dos inquietudes apremiantes que se imponen en la 

obra, a saber la raza y la esclavitud. La propia presentación en los poemas preliminares corresponde 

con las expectativas burocráticas de publicación. En vez de silenciar su origen africano, recalca su 

diferencia racial y la presenta como algo positivo. Se representa a sí mismo como un don divino y el 

poeta personal del rey de España. Para eso, se une al grupo étnico de los ‘etíopes’. La formación de 

esta identidad social, que difiere de la imagen de los africanos negros con la que la gente española le 

suele identificar, le pone en condiciones de crear una identidad personal digna.  

 A través de la historia bíblica de Felipe el Evangelista y el eunuco etíope sabe hacer coincidir 

de manera ingeniosa el pasado de los ‘etíopes’ con la propia cultura de los españoles. Pero se han 

vuelto las tornas en el siglo XVI: ahora Juan Latino toma el papel de Felipe el Evangelista, mientras 

que el rey de los españoles, Felipe II, ocupa el lugar del ignorante etíope. La propia representación 

como Felipe el Evangelista le da mucha autoridad y establece una relación fuerte entre el pasado y el 

presente. La memoria de historias compartidas es uno de los seis rasgos que determinan la identidad 

(cultural) de un grupo étnico, según la definición de Anthony Smith. Con la historia bíblica es capaz 

de vincular su propio grupo étnico con los españoles. Además, Juan Latino se apropió de la cultura 

española: domina el latín y la tradición clásica hasta la perfección, comparte la misma religión y se 

identifica con el proyecto político de un Imperio universal bajo el rey de España. 
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 Esta idea de universalismo le lleva a abogar en favor de su grupo étnico. Un verdadero rey de 

los cristianos permite a todos los cristianos, también a los africanos negros que, como él, predican la 

fe cristiana. Su comportamiento impecable difiere de la rebeldía de los moriscos. La propia identidad 

de Juan Latino se forma en gran medida por medio de un marcado contraste con el Otro. Pero hace 

una distinción entre los herejes turcos como Alí Bajá y los moriscos que se niegan rotundamente a 

convertirse al cristianismo. Los cautivos cristianos atestiguan la virtud extraordinaria (mira virtus) 

del capitán turco: si él por azar hubiese tenido la oportunidad, hubiera bebido la fe de Cristo (fidem 

Cristi bibisset).67 La imagen digna de Alí Bajá se opone a la imagen desdeñosa y sumamente negativa 

de los moriscos que se sublevaron en las Alpujarras. Sirve a la vez de ejemplo para los moriscos y los 

demás herejes que están sometidos a la ley española. 

 

 La identidad cultural de España sale de la memoria de Roma. El espíritu humanista y la idea 

de ‘translatio imperii’ hacen que las propias acciones toman como ejemplo la tradición clásica. Así, se 

relaciona inmediatamente la Batalla de Lepanto con la Batalla de Accio. La representación de Juan de 

Austria es inconcebible sin las comparaciones con los héroes antiguos. Es la personificación de todas 

las figuras militares importantes de la Antigüedad: Héctor, César, Aquíles, Escipión, ... y las supera 

con su victoria en Lepanto. La idea de emulación es omnipresente y siempre caracterizada por ‘alter’: 

Juan de Austria es otro Escipión de Felipe y la Batalla de Lepanto es otra Batalla de Accio. Al lado de 

las comparaciones con el pasado remoto surge un vínculo estrecho con las hazañas recientes de sus 

parientes cercanos, a saber Carlos V y Felipe II. Son los presagios de un futuro de prosperidad y de la 

realización de una nueva época de oro que se intensifican con la victoria sobre los turcos de Juan de 

Austria y el nacimiento del príncipe don Fernando.  

 La persecución de este ideal implica que todo el mundo se convierte al cristianismo. Para 

alcanzar este objetivo es imprescindible tener en cuenta la ideología de Augusto, tal como Virgilio lo 

expresa en la Eneida: “parcere subiectis et debellare subiectos.” (6.853) La representación elevada de Alí 

Bajá hace, primeramente, más grande la propia victoria, pero existe otra razón más profunda de su 

imagen digna como guerrero veterano de buen renombre: forma contraste con el renegado príncipe 

argelino Luchalí que personifica la actitud desdeñosa de los moriscos de la guerra de las Alpujarras. 

Tanto Luchalí como dichos moriscos decidieron conscientemente renegar de Dios, mientras que los 

turcos como Alí Bajá todavía no estaban al corriente del cristianismo.  

 Somos de la opinión de que la apropiación de los modelos clásicos, en primer lugar la Eneida 

de Virgilio, indica bien las ideas subyacentes de las representaciones del Otro. Juan Latino se inspiró 

claramente en algunos episodios épicos para dar relieve a Alí Bajá y al grupo étnico de los moriscos. 

A través de alusiones y hemistiquios evoca diferentes imágenes y figuras de textos clásicos. En el 

caso de la decapitación de Alí Bajá, por ejemplo, hemos visto que trae a la memoria las figuras de 

                                                             
67 compárese II.444-5. 
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Príamo, Caco y el episodio de Niso y Euríalo. Busca sin ninguna duda el efectismo que concuerda con 

el patetismo de una epopeya. Por otro lado, las alusiones a las figuras de Sinon, Licaón y Capaneo en 

el episodio de la amenaza de muerte de un anónimo capitán contra un remero morisco (I.400-18) 

pueden dar una idea de la imagen que tiene o, mejor, quiere representar de los moriscos que piensan 

en sublevarse. Hace, sin embargo, falta examinar más en detalle la función de la intertextualidad en 

la obra de los humanistas de la España del siglo XVI como Juan Latino para formarnos una mejor 

imagen de esta técnica narrativa. 

 

 La Batalla de Lepanto se presenta en la epopeya claramente como una lucha entre el Bien y 

el Mal. Pero no se trata de una división transparente entre la Liga Santa y el Imperio otomano. El Mal 

no se encarna, por ejemplo, en la figura de Alí Bajá, como quizá era de esperar, pero sí en la figura de 

Selim II. Aunque Felipe II y Selim II no pasan a primer plano – tampoco estaban en persona durante 

la batalla – desempeñan un papel importante en el poema. La representación de Felipe II es augusta 

y tenemos la impresión de que funciona como un vicario de Dios en la tierra. Juan Latino subraya su 

sublimidad al dar un retrato vago y abstracto. Tiene la cara imperturbable y su devoción a Dios es sin 

precedentes. El sultán del Imperio otomano, por otro lado, está representado como el tirano temido 

de todos. Contrariamente a la sublimidad de Felipe II, se debe la inaccesibilidad del déspota turco a 

su imagen diabólica. Se opone de esta manera también a la imagen digna y humana de Alí Bajá.  

  Podemos llegar a la conclusión de que Juan Latino tenía una visión clara del conflicto militar 

en Granada y Lepanto que se refleja en la estructura de su obra. En el fondo se trata de una lucha de 

dos religiones que representan el Bien y el Mal. El rey de los españoles, Felipe II, representa el Bien 

de la fe de Cristo, mientras el sultán del Imperio otomano, Selim II, el Mal de la fe de Mahoma. A este 

nivel superior la división es rigurosa. Las cosas se complican cuando entramos en la representación 

de los protagonistas. Las hazañas de Juan de Austria son metonímicamente las de Felipe II al servicio 

del Bien. Alí Bajá, al contrario, no se puede considerar sin más el representante del sultán. Con el 

tiempo se da cuenta del destino inalterable, pero la tiranía de Selim II no le deja otra salida: volver a 

casa sin la victoria es imposible, de modo que la muerte le parece la mejor solución.  

 Luego, Juan Latino no hace una distinción entre la diversidad enorme de culturas dentro del 

Imperio otomano. La representación del enemigo como un grupo colectivo llama la atención, porque 

está en contraste con una persona a quien Juan Latino sí dedica un retrato individual: Luchalí. Este 

príncipe argelino funciona como el modelo condenable de alguien que renegó de la verdadera fe. Es 

la personificación de los moriscos que se sublevaron en las Alpujarras. Por otro lado, la virtud de Alí 

Bajá, que Juan Latino le hace observar varias veces y con insistencia a Pedro de Deza,68 muestra que 

no se puede medir con el mismo rasero a todos los herejes. Con la última imagen digna y heroica del 

capitán de los turcos la voz poética da a conocer que también existen moriscos con tal virtud: “ingens 

                                                             
68 compárense I.106, I.187, II.448. 
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nam virtus Mauro.” (II.907) No son todos renegados, como los sublevados de las Alpujarras y Luchalí, y 

por eso vale la pena el esfuerzo de su conversión al cristianismo.  

 Esta virtud se expresa concretamente en el tratamiento de los remeros cautivos. De Alí Bajá 

sabemos que trató con cariño a los cautivos cristianos, hecho que éstos afirmaron en persona.69 Juan 

de Austria, a su vez, dejó en libertad a estos seis mil cautivos que se incorporaron obligatoriamente 

como remeros al servicio del Imperio otomano.70 En cambio, la vuelta de Luchalí a Argel causa miedo 

entre los guardianes de que el príncipe argelino se pusiera furioso contra los cautivos.71 La diferencia 

en el tratamiento de los cautivos remeros, a quienes la voz poética alaba frecuentemente, demuestra 

que el carácter generoso de un turco como Alí Bajá es receptivo ante la conversión a la fe de Cristo, 

en tanto la actitud desdeñosa de un renegado como Luchalí es inadmisible. Contra estos renegados 

hay que tomar enérgicas medidas. 

  Con la publicación de su volumen de poesía en 1572, Juan Latino consiguió algo milagroso 

en los ojos de muchos de sus contemporáneos. No veían capaz a un africano negro de exhibir tanta 

erudición. Como una maravilla, así presenta su poesía también el propio Juan Latino: se considera a 

sí mismo como un prodigio, muy consciente de lo que llevó a cabo, pero no sin enfatizar varias veces 

su devoción a la fe cristiana y la corriente ideológica de España. Eso no quiere decir que no podría 

ejercer crítica alguna sobre la política de Felipe II. Hace observar, por ejemplo, que el saber no es un 

derecho exclusivo de los blancos. Tiene además el firme convencimiento de que la instrucción puede 

conducir a la fe verdadera. Esa función, parece creer, puede desempeñar su propia epopeya.  

Expresó el deseo de que su poesía alcanzara a todo el mundo. Aunque gozó de buena fama en 

la sociedad granadina por sus conocimientos del latín, es poco probable que su poesía contara con 

un público amplio. Si bien, cumplió de cierto modo su deseo. Sin que mucha gente lo sepa todavía, la 

segunda de sus elegías dirigidas a Felipe II en los poemas preliminares se convirtió en el poema más 

famoso del Siglo de Oro por medio de una traducción de Hernando de Acuña, integrante famoso del 

‘círculo literario’ de Alonso de Granada.72 El lugar que ocupa la poesía de Juan Latino en el discurso 

literario del Siglo de Oro de España, o sea su relación con toda la literatura escrita sobre Lepanto de 

aquella época y con los modelos clásicos en general, necesita y merece más investigación. A lo mejor 

obtiene aún así la inmortalidad que esperó.  

                                                             
69 compárese II.908-10. 

70 compárese II.920-3. 

71 compárese II.587-8. 

72 véanse Maurer (1993) y González Vázquez (1993). 
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