
 Anejo 8 de DIECIOCHO (otoño 2021) 
 

163 

 

EL DISCURSO SOBRE LAS DEIDADES 
DEL PAGANISMO DE FRANCISCO 
NÚÑEZ Y DÍAZ Y LA POLÉMICA 

ESPAÑOLA SOBRE MITOLOGÍA Y 
RELIGIÓN 

FÁTIMA RUEDA GIRÁLDEZ 
Universidad de Sevilla 

Una de las polémicas más interesantes de finales del 
XVIII y comienzos del XIX es la que se sostuvo en 

toda Europa sobre la pertinencia de la mitología clásica en la literatura1. 
Aunque la cuestión que se debatía no era nueva, su desarrollo en este 
periodo permite observar muchos de los ingredientes fundamentales del 
paso de los códigos neoclásicos a los románticos2. Es el momento en el que 
se ponen en cuestión los modelos clásicos vigentes durante siglos, y en 
particular el de la mitología grecorromana, uno de los repertorios 
argumentales e iconográficos más prestigiosos y antiguos de la tradición 
literaria. La controversia adquiere entonces un nuevo sentido y se retoma 
bajo circunstancias distintas, pues si hasta el momento se había desarrollado 
principalmente empleando argumentos morales, el nuevo paradigma 
artístico y literario incorporará argumentos estéticos y psicológicos3. El 

 
1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación SILEM 
II: Hacia la Institucionalización Literaria: Polémicas y Debates Historiográficos (1500-1844) 
(RTI2018-095664-B-C22), en el seno del Grupo P.A.S.O. (Poesía Andaluza del Siglo 
de Oro) (HUM241). 

2 Se trata de una discusión cuya larguísima trayectoria comienza en la propia 
Antigüedad clásica, pero se fue actualizando e incorporando nuevos matices en los 
sucesivos periodos: se recuperó con intensidad durante la querella de antiguos y 
modernos, hasta adquirir este renovado interés en el paso del siglo XVIII al XIX. 
Para la Antigüedad, sirven los trabajos de Detienne o Duch consignados en la lista 
de obras citadas. Sobre el desarrollo de la polémica entre los siglos XVI y XVIII 
sigue siendo útil el clásico estudio de Delaporte; también a ese periodo le dedica 
unas páginas García Berrio (305-308). El alcance europeo de la controversia 
durante la primera mitad del XIX ha sido estudiado para el caso de Italia 
(Balduino), Alemania (Unfer), Inglaterra (Feldman y Richardson) o los países 
nórdicos (Ljøgodt). Delaporte ofrece además en el epílogo de su obra unas páginas 
sobre el debate francés a partir de Chateaubriand.  

3 En la discusión en la que participó Boileau se discutía si poetizar el cristianismo 
equivaldría a profanarlo; mientras que los que se oponían a los mitos alegaban que 
corrompían las costumbres (Delaporte). Todavía durante la Ilustración se vería en 
los mitos “la reunión de todas las aberraciones posibles”, siendo “irreconciliables 
con el talante moralizador y pedagógico de la Ilustración” (Duch 49). En el mismo 
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análisis de estos argumentos ofrece una perspectiva particularmente valiosa, 
ya que más que poner en cuestión la mitología en sí, la polémica sobre su 
empleo implicaba la revisión de todo el sistema poético de la Ilustración, 
como he tratado de demostrar en un trabajo previo4: a través de la mitología 
se discutían los conceptos de imitación y verosimilitud frente a originalidad, 
imaginación o fantasía; el valor de la belleza frente a la verdad, la nueva 
necesidad de conmover, la renovación del lenguaje poético, las funciones de 
la antigua y nueva mitología, o la finalidad provechosa frente al mero 
entretenimiento. 

Frente al rechazo de lo mitológico, se imponía la valoración de lo 
religioso cristiano, polémica cuyas circunstancias sería preciso revisar a la 
luz de un texto inédito que he localizado y que adelanta la cronología de la 
versión española del debate a fechas anteriores de las que hasta ahora se le 
supone, como desarrollaré más adelante. Se trata de un Discurso sobre la 
introducción de las deidades del paganismo en la poesía, particularmente en el poema 
épico, leído el 7 de octubre de 1798 en la Academia de Letras Humanas de 
Sevilla. El manuscrito, cuya transcripción se ofrece al final, consta de 19 
folios y se conserva en la Biblioteca Rector Machado y Núñez de la 
Universidad de Sevilla, en una carpeta junto con otros nueve autógrafos5. 
Su autor, Francisco de Paula Núñez y Díaz (1766-1832), fue miembro tanto 
de la dicha Academia como de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, 
e integrante del grupo de poetas y estudiosos que, reunidos en torno a estas 
instituciones, quiso constituirse como una segunda escuela poética sevillana. 
Compañeros suyos fueron Manuel María Arjona, Félix José Reinoso, 
Manuel María del Mármol, Alberto Lista o José María Blanco White6.  

El Discurso ofrece interés por varias razones, entre las que es preciso 
destacar, como señalaba antes, los nuevos criterios de valoración de los 
asuntos cristianos en la literatura. Dicha revalorización se veía motivada, en 
primer lugar, por la nueva concepción de la poesía que se gestaba en los 
prolegómenos románticos y que implicaba la ruina de la teoría de la 
imitación, al tiempo que el interés se volvía hacia los efectos emotivos del 
arte y las reacciones del público, que pedía ver representados a sus iguales 

 
sentido se escribió el “Discurso sobre los abusos de la poesía”, que se publicó en el 
Memorial literario y que acusaba a los dioses de incesto y adulterio y, por tanto, de no 
ser conformes a la religión ni al siglo Ilustrado (106-107). 

4 En “La polémica clásico-romántica sobre la mitología: una aproximación” trato 
de cubrir el vacío en los estudios sobre la versión española de la controversia 
durante el Romanticismo y los años de debate previos, con la conclusión de que se 
trata en el fondo de un debate poético. 

5 Se localiza bajo la signatura A 332/162(1).  

6 Ángel Lasso de la Vega escribió algunas líneas sobre su biografía (168-171). 
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(Wellek 38-39). Cobraba valor, a su vez, el nuevo concepto de verdad: la del 
hombre interior, indesligable de lo interesante, que sustituye a la belleza 
como criterio estético (Comellas, “La novela interesante” 111-114). En 
consecuencia, una de las razones que se repetirán tanto en literatura como 
en otras artes será la falta de capacidad que los motivos mitológicos tienen 
para conmover, capacidad que los románticos sí encontrarían en los asuntos 
bíblicos7. Coincide también con el surgimiento de la Nueva Mitología 
romántica como reacción a la Ilustración, que daba cabida a elementos del 
cristianismo (Duch 357-382).  
 En esta renovada valoración del cristianismo por encima de la mitología 
pagana interviene además un nuevo elemento: la difusión europea de la 
oposición schlegeliana entre una literatura romántica y otra clásica —
adoptada y también difundida por Madame de Staël en De l’Allemagne 
(1813)—, que vinculaba la primera al cristianismo y la segunda al 
paganismo. Como, según esta idea, la poesía que correspondía al Clasicismo 
era exterior y materialista, mientras que la del Romanticismo era 
propiamente una poesía del alma o espiritual (Staël 284-291), la inferioridad 
de la mitología clásica y sus dioses sensuales quedaba demostrada frente a 
los ángeles del cristianismo. La distinción, divulgada por España de la mano 
de Böhl de Faber, será acogida por críticos como López Soler, Agustín 
Durán, Alberto Lista, Gil y Zárate o Donoso Cortés (Flitter 113-129). 
Sirvan de ejemplo las palabras de este último en su artículo sobre “El 
clasicismo y el romanticismo”, de 1838:  

Los dioses que enmudecieron en el Olimpo, las ninfas que abandonaron 
el mundo, no fueron invocados por la voz de los poetas ni profanaron su 
lira. La poesía cristiana proclamó el culto del espíritu y proscribió el culto 
de las formas. La poesía de los gentiles fue sobria de sentimientos y rica 
de imágenes; la poesía de los cristianos fue sobria de imágenes y rica de 
sentimientos. Ni podía ser de otro modo, como que los sentimientos nos 
vienen de la meditación y las imágenes nos son sugeridas por la materia. 
La poesía de los gentiles cantó la naturaleza física, describió su pompa, sus 
galas, su animación y sus colores. La poesía cristiana tendió un crespón 
fúnebre sobre la Naturaleza silenciosa, y, despreciando sus acordadas 
armonías, se arrebató con los sublimes conciertos de las arpas de los 
ángeles. (Donoso Cortés 400) 

A la identificación schlegeliana entre literatura romántica y cristiana 
ayudó la difusión del Genio del cristianismo de Chateaubriand, que ya había 
resaltado las cualidades poéticas inherentes a la religión cristiana frente a la 
mitología clásica desde su publicación en 1802. En España se tradujo en 
1806 y su estela allí ha sido estudiada por Derek Flitter (121-129). Si Boileau 

 
7 A este asunto se ha dedicado Mercedes Comellas (“La Biblia como mitología”; 
“La romantización” 248-253; “El diablo mundo”). 
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había sido la máxima autoridad para la defensa de la mitología, ahora 
Chateaubriand se convierte en el principal referente para pedir su destierro 
para siempre, en favor de la religión cristiana. No obstante, si bien es cierto 
que la publicación de la obra de Chateaubriand contribuiría a reanudar el 
debate sobre la mitología en Europa, la actualidad de la cuestión no se 
limitó a la Francia de esos años. En España ya era motivo de discusión en 
las últimas décadas del XVIII, con unos argumentos que se alejaban de los 
que usaran los ilustrados años antes, demostrando el nacimiento de una 
nueva sensibilidad. En 1785, Leandro Fernández de Moratín declaraba la 
preeminencia del cristianismo sobre la mitología pagana, y aunque seguía 
ciñéndose al género épico, más propio de la discusión renacentista, culpaba 
a los dioses paganos de no poder ya mover el corazón en un asunto 
moderno:  

¿Quién será el que, haciendo revivir las fábulas del paganismo, se atreva a 
usarlas en un asunto sacado de la historia moderna? […] Hoy son 
despreciables para nosotros aquellas ficciones: como no son creídas, no 
pueden mover el corazón. Y si observamos nuestra religión, ¿qué no 
hallaremos en ella adaptable a la poesía heroica? (Fernández de Moratín 
51-54) 

Poco después, en 1789, se publicaba en el Memorial literario, instructivo y 
curioso de la Corte de Madrid un “Discurso sobre el uso de la Mitología en las 
composiciones poéticas”, del que Menéndez Pelayo (1351) y Vila Selma 
(182) afirmaron que se adelantaba en varios años al Genio del cristianismo. 
Como novedad, en este caso se pide la eliminación de los mitos de toda la 
poesía, no solo de la épica, proclamando la superioridad de “la verdad 
sencilla y desnuda”. La poesía, según el discurso, “no debe expresar sino lo 
que siente el corazón, y lo bello que hay en la naturaleza”, con el ejemplo de 
los Salmos o el Libro de Job (“Discurso sobre el uso de la Mitología” 212-
213).  

Con estos antecedentes, se constata la oportunidad de la aparición en 
1798 del Discurso sobre la introducción de las deidades del paganismo en la poesía, 
particularmente en el poema épico de Núñez y Díaz. Como el propio título indica, 
el género épico sigue ocupando el centro de la atención, pero no se excluye 
el resto de géneros. Al igual que en los últimos textos aludidos, Núñez 
rechaza el uso de la mitología clásica como materia poética, que enfrenta a 
la naturaleza y a los asuntos religiosos. El tratamiento que concede a estos 
últimos, ahora desde una perspectiva algo más novedosa, destaca por su 
extensión, pues frente a las escasas líneas de sus precedentes más cercanos 
en el tiempo, que apenas llegan a desarrollarlo, Núñez le dedica 
prácticamente la mitad del discurso. Ello se explica por el propósito que 
declara el autor desde el comienzo, cuando insiste en enfrentar los mitos 
paganos al “nuevo tesoro que nos es propio”, es decir, a la religión cristiana, 
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al tiempo que se opone a las conocidas afirmaciones de Boileau que 
proscribían la materia cristiana de la poética8. 

El grueso de la primera mitad del discurso lo ocupan los distintos 
modos de interpretar la mitología a los que se ha recurrido tradicionalmente 
para justificar su uso: como verdades simples, teológicas, o alegóricas9. Las 
tres opciones —afirma Núñez— son ya injustificables en la poesía de su 
tiempo, si bien la última sería tolerable solamente cuando esas verdades 
alegóricas conformasen a su vez una verdad física o moral10. Coincide en 
parte con Luzán, cuya Poética había sido reeditada recientemente, en 1789 
(475). Pero la argumentación principal del sevillano contra la mitología se 
basa en su concepción de la poesía, que presenta diferencias significativas 
con respecto a la tradición precedente. Luzán definía la poesía como 
“imitación de la naturaleza en lo universal o en lo particular, hecha con 
versos, para utilidad o para deleite de los hombres, o para uno y otro 
juntamente” (32). Para Núñez y Díaz, sin embargo, los poetas “imitaron 
erradamente a los gentiles”, y más bien los copiaron “vil y 
vergonzosamente”. A su parecer, la causa de que continuaran introduciendo 
a los dioses paganos en la poesía, en lugar de recurrir a los asuntos de la 
religión cristiana, fue el haber “imitado a los antiguos ciega y materialmente 
sin pararse a investigar la razón de lo que en ellos observaban”11. En su 

 
8 El discurso comienza citando los versos 160-165 del canto III de la Poética de 
Boileau, a los que sigue, en los versos 199 y 200, la proscripción de los asuntos 
religiosos: “De la foi d’un chrétien les mystères terribles / d’ornements égayés ne 
sont point susceptibles”. Núñez se enfrenta a ellos, pues afirman que “la poesía no 
puede vivir sin la fábula, ni sostenerse sin la ficción”, y se apoyan en elementos de 
la mitología clásica. 

9 Sobre las maneras de interpretar los mitos y la clasificación tradicional desde 
Séneca y Cicerón, véase Céspedes (49-52). Todavía en 1839, Alberto Lista recurre a 
estas interpretaciones para describir el valor de los mitos (324). 

10 El discurso de Núñez revela otra cara de la controversia que también estaba 
planteándose simultáneamente en las polémicas europeas sobre la materia: la 
mitología clásica como recurso elocutivo. En los años en los que vive Núñez, la 
polémica sobre la mitología se entretejió con la controversia contemporánea sobre 
el dialecto poético para debatir si ese lenguaje específico de la lírica podía incluir 
elementos mitológicos heredados de la tradición clásica. La mitología clásica 
entendida como un lenguaje demostró una resistencia mucho mayor (según he 
podido observar en un trabajo aún inédito), por eso la única excepción por la que 
Núñez admitía a los dioses paganos en la literatura era como “lenguaje alegórico”. 

11 Luzán se refiere a la mimesis en un sentido amplio, y Núñez a la técnica de la 
imitatio. Si hasta finales del XVIII (e incluso parte del XIX) la imitación se entendía 
como resultado de copiar un modelo literario antiguo, avalado por la tradición, para 
la época en la que escribe Núñez había empezado a ponerse en entredicho. De la 
imitación de la naturaleza, se pasó a reproducir lo que los autores observaban, lo 
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lugar, la esencia de la poesía la sitúa en el “entusiasmo”, y su fin en el 
deleite. El entusiasmo en su más alto grado daría lugar a las pasiones, que 
solo pueden excitarse por lo “verdadero” –ya sea bello o deforme–, de lo 
que concluye que el fundamento de ese entusiasmo reside en la verdad: 

No solamente considerando la esencia de la Poesía, que es el entusiasmo, 
hallaremos que debe precisamente tener por fundamento y objeto la 
verdad o lo cierto, lo probable y verosímil; mas también atendiendo a su 
fin, que por lo menos es deleitar, es evidente que el deleite no se produce 
en nosotros sino por medio de las pasiones, las cuales exaltadas a cierto 
grado llamamos entusiasmos, y que estas no se mueven o excitan en 
nosotros, sino a la vista o por medio de la bondad, hermosura, grandeza, 
deformidad y vileza verdadera o cierta de los objetos que estos presentan; 
de lo que se infiere que el entusiasmo o nuestras pasiones tienen por 
fundamento la verdad. 

La necesidad del “entusiasmo” como componente esencial de la poesía 
fue una cuestión controvertida, sobre todo en el ámbito francés, y no se 
menciona en los textos de muchos tratadistas. Batteux lo definía en 1746 
como “un gran fondo de genio, una finura del espíritu exquisito, una 
imaginación fecunda, y sobre todo un corazón lleno de fuego noble que se 
inflama a la vista de los objetos” (33). Pero las diversas opiniones sobre el 
entusiasmo tienen en las poéticas españolas del XVIII una repercusión muy 
escasa, ya que para los preceptistas españoles no era tan fundamental como 
la imitación y la versificación, exigidas en casi todos los tratados (Checa 
Beltrán, Razones del buen gusto 71-78). Sin embargo, Núñez fundamenta la 
poesía en el entusiasmo, prescindiendo novedosamente de la imitación y 
acercándose más bien a la definición de la poesía como “lenguaje del 
entusiasmo” que propondrá en 1805 Sánchez Barbero (119)12.  

La teoría poética que plantea en el Discurso le permite lanzar la siguiente 
pregunta: “¿pueden mover nuestras pasiones o pueden ser objeto de ellas 
estas divinidades a quienes no concedemos existencia alguna?”. La 
respuesta remite a dos ingredientes novedosos que ya había desarrollado: 
primero, a la nueva valoración de las relaciones entre la verdad y la ficción, 
y el uso de esta última; segundo, al papel del entusiasmo como vía para 

 
que sentían ellos y creían que sentían o podrían sentir sus lectores; de modo que 
ahora la imitación se ve más como un plagio que como una cualidad necesaria a los 
autores (Álvarez Barrientos). 

12 Los problemas teóricos derivados de la exigencia de la imitación en la obra 
literaria se comenzaron a resolver en los últimos años del XVIII. Una opción fue la 
negación de esa exigencia, de manera que la definición de poesía quedaba abierta a 
otras interpretaciones. El proceso detallado lo explica Checa (“El debate literario” 
398-401).  
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fomentar la comunicación del texto con el lector. Así, según Núñez, los 
dioses paganos no tienen por fundamento la verdad, y aunque admite la 
ficción en la poesía, no incluye en esta salvedad a las deidades mitológicas, 
por los motivos dichos:  

Es verdad que el poeta puede fingir acciones y personas de un poema, 
pero no siéndole lícito fingir el entusiasmo, es preciso que los mismos 
objetos fingidos y las cualidades de que les haya adornado estén 
contenidos en la verdad que les corresponde a su especie, que es lo 
posible, de lo que enteramente están para con nosotros destituidas las 
falsas divinidades. 

En esta ocasión, la “verdad” le permitirá finalmente conectar sus ideas 
sobre poesía con el uso de la materia religiosa: para Núñez, la verdad “se 
puede salvar únicamente bien presentando objetos existentes particular o 
universalmente en la naturaleza, o bien existentes en la opinión de los 
hombres, cuales son los de la religión, costumbre e historia”; pero en 
ningún caso se debía dar cabida a los dioses paganos, puesto que “se fundan 
en una opinión enteramente contraria a la nuestra”. Luzán había defendido 
una idea similar en su capítulo sobre la diferencia entre los antiguos poetas y 
los modernos, pero se ceñía exclusivamente al poema épico y condenaba de 
los dioses paganos su falta de verosimilitud, “requerida para que la poesía 
sea provechosa” (28). Además, en otra parte de su obra no dudaba en 
afirmar que todas las fábulas de los antiguos podían encerrar “verdades de 
provechosa enseñanza”, que aceptaba por ser una “verdad poética”. Esta, 
enfrentada a la “verdad científica”, admitía “verdades verosímiles”, que no 
eran mentiras, sino ficciones (Checa Beltrán, “El concepto de imitación” 
38-39). Sin rechazar del todo su vinculación con Luzán, Núñez parece más 
bien adelantarse a las palabras de Blanco White años después en su artículo 
“Sobre el placer de las imaginaciones inverosímiles” (1824): “La 
superioridad de la mitología moderna sobre la antigua […] es muy grande. 
[…] A causa de la conexión que aún conserva con las opiniones religiosas y 
las costumbres europeas, tiene más poder sobre los afectos que todo el 
Olimpo antiguo” (Artículos 238).  

La materia religiosa, afirma Núñez, no solo es de valor por su conexión 
con la opinión del hombre contemporáneo, sino también “por su intrínseca 
bondad”, esto es: la función moral de la poesía se presenta como un criterio 
fundamental para preferir los asuntos cristianos, lo que sin duda remite a la 
nueva visión de la religión (Rodríguez Sánchez de León). Sus objetos los 
describe admirando su inmensidad, su grandeza o su infinitud: 

¡Ah! ¡Cuán admirables, cuán magníficos y bellos son los objetos de nuestra 
creencia! Un dios que todo lo crea u ordena y dispone, que todo lo prevé y 
alcanza, en cuyo ser viven, se mueven y existen todos los demás seres, 
cuya grandeza llena los inmensos espacios del universo y los supera 
infinitamente. […] Estos y otros infinitos objetos de nuestra sagrada 
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religión, ¡cuánto más animarían la acción de un poema, cuánto más la 
harían maravillosa, extraordinaria, grande y deleitosa que las fábulas y 
supersticiones del gentilismo, qué campo tan dilatado y fecundo no 
ofrecen a la fantasía de un poeta! […] ¿Qué imágenes, qué cuadros tan 
magníficos no formaría el ingenio humano sobre unos objetos por sí 
mismos majestuosos cuando los ha sabido forjar de unos objetos viles y 
ridículos, cual los de la teogonía de los gentiles?13 

El entusiasmo, para él un recurso fundamental, se aplica de esta manera 
a una visión sentimental y emotiva de la religión, que irá aumentando a 
medida que avanza el XIX (Revuelta González 224-226). La fantasía 
también se vincula aquí a lo religioso, que convierte en un sentimiento 
estético mediante la evocación de las imágenes y cuadros que es capaz de 
formar14.  

El discurso combina ideas tradicionales con otras más innovadoras 
para, sin abandonar nunca los argumentos morales, lograr persuadir de la 
ventaja de los asuntos cristianos respecto de los paganos. Sus referentes 
siguen siendo Rollin, Racine, Platón o Cicerón, aunque la inclusión de 
autoridades clásicas no le impide subrayar la falsedad de las de las 
divinidades paganas, cuya introducción en la poesía es una “costumbre 
insensata, infundada y absurda” que enfrenta a los “atributos del verdadero 
dios”. No deja de valorar la importancia de la belleza, si bien la deformidad 
y vileza, siempre que sean ciertas, pueden excitar las pasiones igual que la 
bondad y la hermosura; ni de la verosimilitud, aunque su definición en 
ocasiones se aleja de la más tradicional y la intercambia continuamente con 
la “verdad”. Pero tampoco duda, como se ha visto, en conceder una 
importancia mayor al entusiasmo que a la imitación.  

Las ideas poéticas de Núñez se reflejan en su obra lírica, en la que el 
entusiasmo tiene un papel primordial, de ahí que Lista lo llamase el 
“Píndaro del cristianismo”, aunque en él sigue pesando el valor del buen 
gusto, el trabajo de la lima y la corrección por encima del entusiasmo (Lista 

 
13 De manera similar se había expresado Moratín en 1785: “Un Dios omnipotente 
que formó el universo con sola su palabra, que todo lo cría, lo alimenta y lo 
sostiene: un Dios, a cuya voz terrible tiemblan los cielos y los abismos: los ángeles, 
ministros suyos, o para el favor o para el castigo […] ¡Cuán abundante materia 
ofrece todo esto al ingenio de un poeta, que, ayudado de ingenio y gusto, quiera 
unir en la epopeya lo verosímil a lo maravilloso!” (Fernández de Moratín 53-54).  

14 A esos cuadros e imágenes de la religión hacen referencia otros textos 
posteriores, como el publicado por P. M. López Glarós en El guardia nacional: “El 
colorido de la religión anima los cuadros: una pincelada de mansedumbre y de 
concordia, de tristeza y de alegría, de esperanza y de temor, halaga más el espíritu 
con el emblema del cristianismo, que las heroicidades de los antiguos ofrecidas a la 
mitología” (1). 
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171). Para otorgarle ese título, seguramente Lista tenía en mente su oda de 
1805 titulada “Las bellezas poéticas del cristianismo sobre las de la 
gentilidad”15, considerada la mejor entre las suyas por Menéndez Pelayo, 
que además le concede el mérito de “haber traducido uno de los primeros, 
en forma pindárica o herreriana, las ideas de Chateaubriand” (1426)16. No es 
de la misma opinión Ivy McClelland, para quien la oda se acerca más al 
estilo de Milton que al de Chateaubriand y al de los otros románticos que 
revitalizaron el uso de los asuntos cristianos (349). Sea como fuere, el 
poema se puede leer como una traslación en verso de las ideas expuestas en 
su discurso de 1798:  

Aún lanza so la altísima montaña 
el oprimido aliento 
Encélado, y de Júpiter la hazaña 
brilla, y el vencimiento; 
mas la inmortal victoria 
que eterno oprime al querubín impío, 
¿no inflama nuestro pecho? ¿Quién la gloria 
iguala y poderío 
del que vibrando el rayo furibundo 
etéreas huestes desplomó al profundo?  
(Núñez y Díaz, “Las bellezas poéticas” vv. 11-20) 

 
La posibilidad de una influencia miltoniana en el poema concuerda con 

la práctica que se llevaba a cabo en esos años en la Academia de Letras 
Humanas de Sevilla, institución de la que Núñez y Díaz era miembro. Solo 
un año antes de la oda, en 1804, se había publicado el poema de Reinoso 
sobre “La inocencia perdida”, que resultó ganador de un concurso 
convocado por esta Academia en 1799, meses después de que Núñez leyese 
allí su discurso17. Según Pegenaute (328-329), que ha estudiado las huellas 

 
15 Núñez es también autor de otras obras del mismo género, como la oda A la 
Concepción, o la titulada Adán admita la naturaleza. Sentimiento de gratitud al contemplarla 
(Lasso de la Vega 171). 

16 Tanto la comparación que hace Lista como las palabras de Menéndez Pelayo son 
fruto de la reivindicación de Píndaro a finales del XVIII, que se produjo de forma 
paralela a la de Herrera, asociado al primero por su ingenio y por los “raptos y 
vuelos de la fantasía” (Checa Beltrán, “La recuperación de Píndaro”). Esa difundida 
moda pindárica, como confirma Cadalso en una carta de 1775, era indistinguible de 
la moda de lo sublime, y tenía a Herrera por modelo español. Hizo especial furor 
entre los autores del grupo sevillano vinculado a la Academia Particular de Letras 
Humanas y la Real Academia de Buenas Letras, entre los que se encontraba Núñez 
(Comellas, “Fernando de Herrera”).  

17 Como recuerda Pegenaute (329), Ríos Santos (239) advierte que el tema del 
concurso había sido ya propuesto el 8 de diciembre de 1796, pero que se alargó el 
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de Milton en el siglo XVIII español, su más clara influencia se halla en el 
poema de Reinoso, así como en el de Lista, que obtuvo el segundo premio 
del concurso. El poema ganador fue el que motivó la conocida polémica 
sobre la materia cristiana que se desarrolló en la revista Variedades entre 
1804 y 1805 y que enfrentó a Blanco White, a favor de ella, y a Quintana, en 
contra. Considerado por parte de la crítica un momento fundacional en la 
introducción de la poética moderna en España, evidencia además la 
contemporaneidad entre las polémicas europeas sobre la materia cristiana y 
las controversias españolas (Checa Beltrán, “Sobre la virtualidad estética” y 
El debate literario-político 208-216; Durán López, “Introducción” XXXI-
XLVI). Para Olmos Gil (60), esta polémica sería también el primer reflejo 
de la obra de Chateaubriand en España, a la que se estarían refiriendo sin 
mencionarla; no así para Checa (“Sobre la virtualidad estética” 120), que 
considera dudoso que conocieran la obra del francés. Supiesen de ella o no, 
está claro que el uso de la mitología era ya motivo de discusión poco antes 
de la publicación del Genio del cristianismo, al menos en el ambiente de la 
academia sevillana, a la que Blanco White también pertenecía.  

Si bien la controversia continuó a lo largo del siglo, el nuevo espíritu 
religioso de la época18, sumado a la influencia de Chateaubriand, haría difícil 
negar la superioridad del cristianismo sobre el paganismo en la poesía, pues, 
como se diría años después en El museo mexicano, “¿quién es hoy el que en 
una composición tolera el embrollo de la mitología, después de la 
revolución que en nuestra literatura ha hecho el ilustre cantor de los 
Mártires, el sublime autor del Genio del cristianismo?” (“Fr. Manuel Navarrete” 
410). Y aunque el fondo del debate irá cambiando de sentido para 
acomodarse a la nueva estética que se abría paso, la falta de “verdad” de los 
mitos se mantuvo como principal motivo de su destierro, ahora desde la 
nueva concepción de la verdad, o del papel de la verdad en la literatura, 
propia del Romanticismo. Se aprecia claramente desde Blanco White, que 
en su “Discurso sobre la poesía” de 1804 se preguntaba que “cuando se 
quieren mover las grandes pasiones, cuando se pretenden pulsar las ocultas 
cuerdas del corazón, […] ¿quién podrá sufrir que las ridículas ficciones de la 
fábula ocupen el lugar de la verdad?” (339-440).  

 
plazo de presentación, dadas las dificultades para constituir el tribunal. Finalmente, 
se designó como juez a la propia Academia de Letras Humanas. 

18 Una de las características más peculiares del movimiento romántico es la 
exaltación del sentimiento religioso, en contraste con el racionalismo de la 
Ilustración. Se valoraba de la religión lo sentimental y emotivo, y sus misterios 
servían para evadirse de la realidad. La evocación del pasado religioso suscita 
además frecuentes melancolía y nostalgia, de manera que religión y Romanticismo 
se influían mutuamente (Revuelta González 219-228). 
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El cristianismo quedó vinculado al Romanticismo en oposición al 
paganismo clásico en los distintos manifiestos románticos. En 1823, El 
Europeo servía de medio a Monteggia para sentenciar que en la época del 
cristianismo ya no podían ser agradables las poesías mitológicas (34); y a 
López Soler, para quien la religión pagana era “un tejido de fábulas 
groseras” (46). También así lo sintió Eugenio de Ochoa, cuando afirmó que 
“las cristianas catedrales encierran más poesía que los templos del 
paganismo” (36); o José Zorrilla en la introducción a sus Cantos del trovador 
de 1840: “Baja a mi mente, inspiración cristiana, […] lejos de mí la historia 
tentadora / de ajena tierra y religión profana” (7). Este último dirá en 1880, 
ya con perspectiva: 

La reacción clásica no pudo cuajar; el romanticismo había echado de 
nuestra poesía popular a las divinidades mitológicas, y el tonante Júpiter, el 
furibundo Marte, la afrodita Venus, el alípedo Mercurio y demás olímpica 
compañía, no volverán a tener altares ni templos en la tierra católica de las 
catedrales de Toledo, León y Burgos, y de los moriscos alcázares de 
Sevilla, Granada y Córdoba. (Recuerdos del tiempo viejo 33) 

 A pesar de la insistencia con la que algunos siguieron defendiendo la 
mitología clásica, como haría Alberto Lista en su artículo “Del uso de las 
fábulas mitológicas en la poesía actual” de 1839, el “nuevo tesoro” propio 
que reclamaba Núñez en su discurso de 1798 se convertiría sin apenas 
competidor en el cofre de argumentos, motivos e imaginario de la poesía 
contemporánea. Esa novedad de entonces se había convertido en 1842 en 
la norma, de manera que Jaime Balmes pudo afirmar que el debate entre 
paganismo y cristianismo en la poesía había sido superado: la supremacía 
del cristianismo era “una verdad clarísima”, y “el ponerla en duda es no 
comprender lo que es literatura”: 

¿El paganismo puede ser el alma de la literatura moderna? ¿Puede 
continuar disfrutando de la preponderancia que había adquirido? La 
respuesta debía ser muy fácil, consistía en una pregunta: ¿puede contarse 
con entusiasmo lo que no se cree, lo que se tiene por absurdo, lo que se 
mira como un tejido de bellas mentiras? ¿Puede encontrar eco en la 
sociedad, lo que es rechazado por las ideas, costumbres y leyes de la 
misma sociedad? […] Confundíase con otra [cuestión] de la que debe 
prescindirse enteramente, cual es si en literatura la fábula del paganismo es 
preferible a la Religión cristiana. No debía tratarse de esto, sino de si una 
literatura impregnada de mitología no era para nosotros un contrasentido. 
[…] Así es que Chateaubriand, no tanto resolvió la cuestión de preferencia 
como hizo sentir la necesidad del cambio. (376-377) 

Teniendo en cuenta el desarrollo posterior de la polémica, el valor del 
Discurso de Núñez en 1798 es indudable. Es cierto que no estamos ante una 
polémica nueva, pero, a pesar de tener como referente los argumentos de 
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autoridades precedentes, como Cicerón, Lactancio, San Agustín, Rollin o 
Racine, la novedad de las ideas del autor con respecto a la valoración de los 
asuntos cristianos resulta notoria. Él mismo la reconoce cuando reivindica 
la religión llamándola “nuevo tesoro que nos es propio”. La antigua 
polémica sobre el papel de los mitos queda actualizada según nuevos 
criterios que comienzan a vislumbrarse ya en este Discurso. Lejos de 
centrarse exclusivamente en argumentos morales, Núñez basa su 
argumentación contra la mitología clásica en su concepción de la poesía, de 
la que sobre todo interesa el renovado concepto de verdad. Así, cuando 
opone la mitología clásica a la religión cristiana, la preferencia por la 
segunda se justifica por ser esta verdadera, en el sentido de que se 
correspondía con las creencias y opiniones del hombre contemporáneo. La 
fuerza emocional que se concede a la verdad se apreciará en el uso de 
expresiones como “conmover”, tener “poder sobre los afectos” o “mover 
el corazón”, esto es: se entendía que lo verdadero operaba un efecto 
sentimental que vinculaba afectivamente el texto con el receptor. Esta 
concepción de la verdad atañe a otros asuntos del Discurso que aquí 
solamente se han aludido y que merecerán un estudio aparte: no solo afecta 
a la oposición entre la mitología clásica y la religión cristiana (en el orden 
temático y moral), sino también a la consideración de la mitología como un 
lenguaje poético (orden elocutivo) y a su participación en el proceso 
creativo (en el orden psicológico). 

 
*   *   * 

 
El valor de este discurso, hasta la fecha inédito, y la necesidad de darlo 

a conocer, se justifican porque adelanta argumentos que encontraremos 
recurrentemente en los años sucesivos, como se ha observado en el caso de 
Blanco White, cuyas referencias en su “Discurso sobre la poesía” o en 
“Sobre el placer de las imaginaciones inverosímiles” a la “superioridad de la 
mitología moderna sobre la antigua” por su capacidad de “mover las 
grandes pasiones” y “pulsar las ocultas cuerdas del corazón” estaban ya 
desarrolladas por su compañero de Academia. Asimismo, el Discurso de 
Núñez precede a polémicas posteriores que se han propuesto como 
introductoras de la poética moderna en España, y demuestra que en fechas 
aún dieciochescas –aunque por poco– el uso literario de la mitología y de la 
religión era ya motivo de discusión, con anterioridad a la publicación de la 
obra de Chateaubriand (punto de referencia para la discusión romántica 
europea sobre religión y mitología) y de los artículos de Variedades, lo que 
permite constatar la contemporaneidad de los debates españoles sobre la 
materia con los europeos. 
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Discurso sobre la introducción de las deidades del paganismo en la poesía, 
particularmente en el poema épico19. 

Leído a la Academia de Letras Humanas de Sevilla en la Junta del siete de octubre 
de 1798. 
Por su individuo Don Francisco Núñez y Díaz, Presbítero 
Francisco de Paula Núñez y Díaz 

Fuit haec sapientia quondam 
publica privatis secernere, sacra profanis 
Horacio, Arte poet. 

Sed non ut placidis coeant immitia.  
Idem. eod. Loc. 

La poesía no puede vivir sin la fábula, ni sostenerse sin la ficción20. Ella, para 
que nos encante, debe darles a las cosas un nuevo y raro modo de existir; ella debe 
vestirlas de un nuevo cuerpo, infundirles un alma nueva, vivificarlas con un nuevo 
espíritu y presentarlas con una parecencia diversa en todo de la común. En ella las 
virtudes y vicios se transformaron en divinidades, los efectos naturales tomaron por 
ella orígenes divinos. No será el vapor quien forme la nube que aborte el rayo, sino 
un ente superior que enojado quiera aterrar a los mortales. Pues, ¿quién le podrá 
comunicar virtud tan poderosa, quién franquearle semejantes riquezas, sino la 
Teogonía de los poetas gentiles? ¿Qué es lo que sin esta podrá animar el vasto 
cuerpo de un poema épico? ¿O con qué otras gestas tan atractivas podremos 
vestirla para entretener deslumbrada la impaciente curiosidad de los lectores?21 Así 
ciertamente deducirá de aquellas verdaderas razones cualquiera que, alucinado, 
atienda a la costumbre casi general de nuestros poetas de introducir en sus poemas 
las deidades del paganismo y, aunque impugnada por muchos de la mayor nota y 
mérito, ha prevalecido sin la menor decadencia. Empero demos oídos a las razones 
de los que la han impugnado y notaremos cuán desproporcionadas, cuán 
monstruosas y deformes son estas galas que la teogonía de los gentiles le ha 

 
19 Las notas al pie que siguen son del autor. Mis aportaciones, cuando las haya, 
aparecerán entre corchetes. Tanto la ortografía como la puntuación han sido 
modernizadas, se han desarrollado las abreviaturas y se ha corregido algún error. 
Agradezco a Mercedes Comellas la revisión del texto y toda la ayuda prestada. 

20 Boileau. ß. Cant. 3º. [Boileau, Arte poética vv. 160 ss.] 

21 “Si decora haec tollas, sine vi, sine pondere carmen lectori fesso taedia mille 
feret”. Santeul. [“Si suprimes estos adornos, el poema, sin fuerza, sin peso, 
provocará un hastío inmenso en el cansado lector” (la traducción es mía). Se trata 
de unos versos de Jean Baptiste Santeul (164), quien protagonizó en 1672 un 
enfrentamiento contra su hermano Claude valiéndose de sendas elegías en latín: si 
el primero defendió el uso de la mitología pagana en Pro defensione fabularum, el 
segundo se opondría a ella en In poetarum fabulas, apología de la poesía cristiana ante 
la que acabó cediendo Jean Baptiste.]  
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prestado a nuestra poesía. Extendamos la vista por los poemas en que semejante 
costumbre ha sido prácticamente combatida, y hallaremos un nuevo tesoro que nos 
es propio, a quien por tanto nos será lícito recurrir para sacar aquellas riquezas sin 
las cuales es cierto que no se puede presentar la poesía.  

Dos modos han tenido nuestros poetas de introducir estas divinidades: como 
verdades simples, teológicas, o como verdades alegóricas, significando por ellas 
alguna verdad teológica o los atributos del verdadero Dios (y es el más favorable 
empleo que pueden darles), o bien significando alguna verdad física o moral. En 
todo han convenido con los poetas gentiles, excepto en cuanto a lo teológico en 
este último modo. 

Engañose el Luzán, a mi parecer, cuando dice que los poetas gentiles 
introducían estas divinidades significando por ellas alguna verdad teológica o los 
atributos del verdadero dios22. Los poetas no podían proponerlas o introducirlas de 
un modo enteramente contrario a la religión del pueblo, a la creencia común que 
consideraba a sus dioses no como atributos de un dios principal y único, sino como 
entes que gozaban de una singular existencia, de unas propiedades distintas y a 
quienes estaba encomendados diversos ramos y partes del universo. De suerte que 
Venus, por ejemplo, nunca significa la bondad divina, sino simplemente tal diosa. 
No se podrá decir que por esta misma razón los poetas no podrían introducir estas 
divinidades como causas físicas o morales, porque entonces no entendían por los 
nombres de las divinidades que les daban a las cosas físicas o morales sus mismos 
dioses, sino las cosas de las cuales eran o creían ser estos los inventores, impulsores 
o patronos, modo de hablar bastante común que aún calificamos con el nombre de 
metonimia.  

A lo que, me parece, no podrán asentir gustosamente nuestros poetas es a que 
se hallen también introducidas en nuestros poemas como verdades simples. 
Confieso la dificultad, o más bien la imposibilidad de hallar en nuestros autores un 
ejemplo en que las divinidades puedan considerarse únicamente de este modo, pues 
no hay en el universo una sola cosa tan inconexa con otra que por algún respecto 
no pueda significarla alegóricamente; mas sí es cierto que no por cualquier 
semejanza que haya en las cosas pueden unas pasar a significar las otras. Sí es 
menester para esto que tengan entre sí mismas cierto enlace, proporción y 
semejanza. Si las alegorías que no estriben en estos fundamentos se han de tener 
por ridículas y falsas, abundan los ejemplos en que estas divinidades no pueden 
considerarse sino como verdades simples. Venus, en los Luciadas del Camões, está 
introducida de este modo, porque es muy ridículo entender como han entendido 
por ella la Religión cristiana. Esta misma diosa, en sus amores con Adonis del 
Marini, al pasar por la Asia vierte copiosas lágrimas considerando que algún día 
colocarían los turcos en este hermoso país, sobre las ruinas de nuestra religión, las 
abominaciones de su profeta; y yo no descubro qué papel represente aquí esta 
diosa: expresa las circunstancias para que otros se entretengan en adivinarlo. En los 
Triunfos de Petrarca, Juno, Júpiter, Helena y Hermión no pueden ser personajes 
alegóricos, porque sería menester entender del mismo modo a David, Salomón, 
etc., que van con aquellos de collera, tirando del triunfante carro del Amor. Es 
enteramente increíble, y principalmente de un tan insigne poeta como el Camões, 
que estos y los demás poetas que no expreso hubiesen querido llenar sus poemas 

 
22 Luzán. Lib. 4. fol. 326. [Luzán 475] 
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de unas alegorías tan ridículas, vanas e insulsas como las que comúnmente les 
quieren entender sus defensores. Es verdad que, si medimos con la regla por la que 
hemos medido los ejemplos propuestos, se hallará que siempre en todos los poetas 
están estas divinidades introducidas como verdades simples teológicas, lo que de 
buena gana le concederé a cualquiera si así le place. Yo impugno en este discurso 
uno y otro modo, y solamente me ha movido a hacer la presente división el que el 
modo alegórico place, como es certísimo, a los que choca en alguna manera lo 
infundado de entenderlas como verdades simples; y este otro es conforme a la 
verdad, consultando a nuestra propia conciencia cuando en una oda, u en otro 
cualquier poema, dirigimos nuestras súplicas a estas falsas divinidades, y atendiendo 
también al fin que se propusieron nuestros poetas, especialmente los primeros, que 
no fue otro que el de imitar (aunque erradamente como después diremos) en un 
todo a los gentiles23. 

Supuesto pues que se hallan también introducidas en nuestros poemas estas 
divinidades como verdades simples teológicas, es fácil deducir que, no pudiendo 
considerar o entender por ellas lo que entendían los gentiles, habrán entendido 
solamente unos entes, a quienes sin fundamento les ha dado existencia su fantasía, 
o lo que es lo mismo, por ellas no habrán entendido cosa alguna real existente. En 
esto imitan (quizá sin advertirlo) exactísimamente a muchos de los poetas gentiles. 
Virgilio manifiesta claramente lo que él sentía de los dioses que introduce en su 
Eneida haciendo salir a su héroe por la puerta de Marfil, y también en aquel olmo 
antiguo24 anchuroso retrete de los sueños falsos. Este olmo antiguo es la imagen de 
la religión pagana, de su poesía y la de Homero: los sueños, las alegorías lo ocupan 
todo, y están ocultas en sus versos como en las hojas de este árbol. Solamente se 
diferencian en que ellos se las proponían a un pueblo que les daba la existencia que 
los sabios les negaban. Y nuestros poetas no pueden contar sino con un pueblo que 
las considera como partos de la fantasía y la ignorancia.  

Suspendiendo por ahora mi modo de pensar acerca del modo de introducirlas 
significando por estas divinidades alguna causa física o moral, haré ver 
primeramente lo raro, infundado y absurdo tanto no significando nada por ellas, 
esto es, introduciéndolas como verdades simples teológicas, como también cuando 
alegóricamente significan alguna verdad teológica. 

No solamente considerando la esencia de la Poesía, que es el entusiasmo, 
hallaremos que debe precisamente tener por fundamento y objeto la verdad o lo 
cierto, lo probable y verosímil; mas también atendiendo a su fin, que por lo menos 
es deleitar, es evidente que el deleite no se produce en nosotros sino por medio de 
las pasiones, las cuales exaltadas a cierto grado llamamos entusiasmos, y que estas 
no se mueven o excitan en nosotros, sino a la vista o por medio de la bondad, 
hermosura, grandeza, deformidad, y vileza verdadera o cierta de los objetos que 

 
23 “On s'est uniquement appliqué a les étudier et a les copier: toutes leurs 
inventions et presque toutes leurs expressions roulaient nécessairement sur les 
fausses divinités”. Rollin Lib. 2º Art. 4 fol. 214. [Rollin, calificado por Menéndez 
Pelayo de “verdadero predecesor del Genio del cristianismo”, condenó el abuso de la 
mitología en el capítulo de su Traité des études titulado “Est-il permis aux poétes 
chrétiens d’employer dans leurs poésies le nom des divinités païennes?” (255-264)] 

24 Racine, tomo 5º. Art. 2 Réflexions sur la Poésie. 
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estos presentan; de lo que se infiere que el entusiasmo o nuestras pasiones tienen 
por fundamento la verdad. Como estas necesariamente se dirijan amando o 
aborreciendo, admirando o despreciando etc., a los mismos objetos que le han 
excitado su amor o su odio, infieren también que las pasiones tienen por objeto 
necesario a la misma verdad o a lo que se considere como tal, siendo pues el 
entusiasmo la esencia de la poesía o únicamente el medio por donde ella consigue 
su fin, deberá por precisión tener por fundamento y objeto la verdad.  

Supuesto esto que acabamos de decir como verdad unánimemente confesada 
por todos, ¿pueden mover nuestras pasiones o pueden ser objetos de ellas estas 
divinidades a quienes no concedemos existencia alguna? Acciones y personas, todas 
las cosas que entran a componer un poema, deben necesariamente dirigirse al fin 
principalísimo de la poesía, a deleitarnos excitándonos nuestras pasiones por el 
único medio que pueden, que es presentándonos su verdad; un Júpiter, por 
ejemplo, un Apolo o las musas, personajes enteramente ya destituidos de este 
móvil, ¿podrán excitar nuestro entusiasmo amoroso (permítaseme calificar al 
entusiasmo con los nombres de las pasiones a quienes pertenezca) cuando en una 
oda o en otro cualquier poema, o bien les damos gracias o bien los imploramos 
para nuestro socorro? ¿No será preciso que, lejos de deleitar a los lectores, 
excitemos su risa viéndonos conjurar la Nada y valernos de la poderosa ayuda de 
esta misma para nuestras necesidades? Es verdad que el poeta puede fingir acciones 
y personas de un poema, pero no siéndole lícito fingir el entusiasmo, es preciso que 
los mismos objetos fingidos y las cualidades de que les haya adornado estén 
contenidos en la verdad que le corresponde a su especie, que es lo posible, de lo 
que enteramente están para con nosotros destituidas las falsas divinidades. 

El fin principal de los poetas gentiles en introducir estas divinidades en sus 
poemas era para hacer más admirables las cualidades de que habían dotado a sus 
héroes. No es la bondad de Venus la que Virgilio nos quiere recomendar cuando en 
su Eneida aparece esta diosa y le muestra a su hijo el camino que guiaba a Cartago: 
es la bondad de Eneas cuyo sufrimiento es digno de que le favorezca su madre. Si 
los dioses en la Ilíada se dividen en bandos y fieros se acometen y aun hieren, es 
para que se infiera el heroico valor de Aquiles, sobresalga más su agravio y su 
dignidad se haga más brillante, viendo al mismo Júpiter permitir tales estragos 
solamente por vengarle. Este es el principal empleo que tienen estos personajes 
divinos, por lo menos en el poema épico y en la tragedia, y cuyo lugar no sin 
fundamento se puede dudar que ocupen en muchos de nuestros poetas. Pero lo 
que es certísimo es que estos no han como aquellos conseguido el mismo efecto: 
creía el pueblo gentil la existencia de los dioses, creía sus apariciones, sus iras, sus 
pasiones y sus partidas por esta o aquella nación, creía en fin sus fabulosas historias, 
no les era por tanto dificultoso, antes bien muy verosímil, el creer que Venus 
favoreciese a Eneas, ya apareciéndosele, ya inspirándole; como también que Juno 
como enemiga de su madre y de los troyanos, le ministrase fuerzas y coraje a 
Turno, su contrario. Este asenso que fácilmente presentaba el pueblo realzaba en 
gran manera el valor, la piedad y demás cualidades de los héroes. Pero ¿será más 
admirable el valor de un héroe cristiano porque la misma Venus le regale una 
armadura, o porque Baco se aparezca en sueño a su contrario? ¿Será este más 
aborrecible, más espantoso, más temible para el lector que estará muy lejos de 
prestar su asenso a semejantes patrañas? ¿No será preciso que considere al héroe 
únicamente con aquel grado de valor que le hayan adquirido sus fuerzas naturales? 
La acción de este, por más dioses que a ella concurran, no pasará ciertamente los 
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límites naturales. Una de las cualidades que ciertamente hacía más recomendables y 
deleitosos al pueblo los poemas de los antiguos era la de encontrar en ellos los 
objetos de su creencia. Porque además de ser esta especie de objetos por sí mismos 
grandiosos, admirables y que siempre se presentan como nuevos, sacaba el pueblo 
la utilidad de enterarse en la historia y dogmas de su propia religión. Yo no me 
atreveré a afirmar que los poetas se propusiesen en sus escritos sacar esta ventaja. 
La verdad es que aun cuando no se concediese que los juegos escénicos 
establecidos entre los romanos25 por la orden misma y autoridad de los dioses no 
tuviesen este fin, lo que sería ciertamente contra toda razón, aquel eco de Platón de 
haber desterrado de su República a Homero y a todos los demás poemas que en su 
tiempo florecieron en esta república parece que nos da bastante fundamento para 
afirmarlo enteramente. Y en efecto Platón no tuvo otro fundamento para arrojarlos 
que el que ellos contribuían en gran manera con sus escritos a sostener la religión 
popular que él secretamente impugnaba y a quien quería desacreditar y desarraigar 
del pueblo. “Toda la Teogonía de los gentiles estaba26 dividida en dos escuelas, en 
la de los poetas y en la de los filósofos: aquellos concertaban el compendio de su 
religión popular establecida por las costumbres y tradiciones inmemoriales, 
autorizada por las leyes del estado, y anexa a sus fiestas y a sus ceremonias públicas. 
Los filósofos, despreciando secretamente los groseros errores del pueblo, 
enseñaban aparte una religión más pura y descargada de esta multitud de dioses 
llenos de vicios y de afrentosas pasiones. Así Platón, arrojando de su República a 
los poetas, arrojaba por necesaria consecuencia toda la religión popular para 
establecer en su lugar la suya”. Mas este hecho prueba solamente con toda certeza 
que las divinidades introducidas o que introducían los poetas en sus obras eran las 
mismas que proponía la religión común, y con las mismas cualidades que 
comúnmente se les atribuían, pero no, a lo menos con claridad, que los poetas se 
propusieron instruir al pueblo en la religión que profesaba. ¿Porque quien, con 
fundamento, negará que los poetas podían ser del mismo parecer que aquellos 
sabios? ¿Es creíble que unos hombres que atesoraron en sus escritos las máximas 
más sublimes de la moral dieran asenso a unas divinidades enteramente 
repugnantes a la razón? Virgilio, como ya queda apuntado, muestra bien en su 
Eneida lo que sentía de los dioses y religión que en ella introduce. Y Homero en su 
Ilíada parece27 que quiere hacer a sus dioses más despreciables aún que 
comúnmente se creían. Es pues bastante dudoso que quisiesen enseñar lo mismo 
que despreciaban y quizás querían que el pueblo despreciase; pero no lo es, antes sí 
certísimo, que el pueblo tenía en sus escritos un compendio de su propia religión, 
circunstancia que sin duda los haría mucho más deleitosos, verosímiles y 
apreciables.  

 
25 “Nec tantum haec agi voluerunt sed sibi dicari, sibi sacrari, sibi solemniter 
exhiberi”. S. Aug. Lib. 2 De civitate Dei, cap. 9.  

26 Rollin. Tomo 7º De la maniere d’enseigner les belles lettres. Lib 2. “De la poésie”. Art. 
2, quien cita en comprobación estas de S. Aug. 2. 9 d. C. d cap. 4: “per idem 
temporis intervallum exstiterunt poetae qui etiam theologi dicerentur, quoniam de 
Diis carmina faciebant”. 

27 Racine. Tom 5º Réflexions sur la Poésie. Cap. 2º, Art. 2º. 
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No se opone a lo que acabamos de decir que los poetas introducían en sus 
escritos las divinidades tales cual las proponía la misma religión de los paganos, lo 
que Cicerón dice28 de Homero, que con razón mereció la indignación de Platón por haber 
fingido unas divinidades tan criminosas. Porque pudo muy bien llamarle fingidor, no 
porque Homero hubiese inventado estas ficciones, sino por haberle valido o haber 
introducido las ficciones de la religión vulgar. En el libro primero de Natura deorum 
se expresa en estos términos: Nec multo absurdiora sunt ea quae poetarum vocibus fusa, ipsa 
suavitate nocuerunt; que fuesen estas cosas que esparcieron los poetas, y a quienes sus 
voces o los adornos con que las presentaban hicieron dañosas, las expresa 
seguidamente: qui et ira inflammatos, et libidine furentes induxerunt deos feceruntque ut eorum 
bella, pugnas, proelia, vulnera, videremus: odia praeterea, discidia, discordias, ortus, interitus, 
querellas, lamentationes, effussas in omni intemperantia libidines, adulteria, vincula, cum humano 
genere concubitus mortalesque ex immortali procreatos, en lo que según parece solamente 
acusa a los poetas de haber introducido semejantes patrañas en sus poemas, de 
haberlas, con esto, esparcido y hecho más dañosas presentándolas bajo un aspecto 
hermoso y atractivo, y no de haberlas ellos mismos inventado: los poetas29, dice 
Lactancio, no han inventado las cosas, solo, sí, dieron cierto colorido a las ya 
inventadas. Y a la verdad no podía ignorar Cicerón que por lo menos Homero no 
fue el forjador de unas divinidades tan absurdas como las que introduce en su 
Ilíada, pues tales y semejantes las proponía la misma religión en tiempo de este 
Poeta.  

Porque, ¿qué motivo podían tener los atenienses para premiar a Aristófanes, 
que les presentaba sobre el teatro a sus dioses ridículos y abominables, y castigar 
con pena de muerte30 a Sócrates, que les proponía unas divinidades más decorosas 
y razonables? ¿Que juzgaban que era digno de muerte el que trastornase y 
combatiese la religión recibida, y digno de premio aquel que representase los 
objetos de su culto ridículos y despreciables? Si el pueblo de Atenas no los creía tan 
criminosos, ¿cómo pudo sufrir profanación tan escandalosa?, ¿cómo no sospechó 
que Aristófanes se burlaba de sus divinidades? Es preciso confesar que la religión 
así se los proponía, que en estas representaciones no encontraban nada de nuevo, 
nada que les escandalizase; todo lo contrario encontraban en lo que Sócrates les 
proponía, por lo cual irritados le juzgaron digno de todo su furor.  

No hay para qué probar que nuestros poetas han estado muy distantes de 
imitar a los antiguos, dando a sus poemas este atractivo recomendable con que 
estos supieron ganar en gran parte la atención del pueblo: la mayor parte de 
nuestros poemas presentan la edad de Augusto, o de Confucio; otros se conocen 
estar forjados en tiempos y entre gentes de una religión más feliz, solamente por la 

 
28 “Merito displicuit viro gravi divinorum criminum poeta confictor”. Cicer. Lib 1º 
Tuscul. N. 65 (b) Cic. Lib 1º De nat. Deor. n. 12. 

29 Lact. “Non res ipsas finxerunt Poetae; sed rebus ipsis addiderunt quemdam 
colorem”. 

30 “Nec patronum quesivit ad judicium capitis, nec judicibus supplex fuit”. Cicerón, 
Tuscul. Lib 1º. 
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horrible31 mezcla de lo sagrado y lo profano, siendo pocos los que anuncian la 
época de nuestra sagrada religión.  

Es bastantemente notable que habiendo nuestros poetas introducido casi 
siempre en sus obras los usos, tradiciones y costumbres que reinaban en su tiempo, 
no hubieron también introducido los objetos de la religión dominante. El haber 
nuestros poetas imitado a los antiguos ciega y materialmente sin pararse a investigar 
la razón de lo que en ellos observaban, fue a mi parecer la causa de este contrario 
proceder. Pues si se valieron de las costumbres recibidas, por haber descubierto que 
los antiguos introdujeron las de su propia edad por ser estas más gratas al pueblo, 
más verosímiles, por consecuencia necesaria hubieron introducido también su 
propia religión, supuesto que tienen las mismas cualidades de ser más verosímil, 
más gustosa. Notaron por ser bastantemente de bulto la diferencia en costumbres 
de los héroes de la Ilíada a los de la Eneida, guías únicas y principales para la poesía 
épica, sin embargo de ser unas y otras de un mismo tiempo; e infirieron sin error 
que debían dar a los de sus poemas las costumbres de su edad. Por el contrario, 
como la creencia de los gentiles fuese en todos los tiempos casi una misma (por lo 
menos desde Homero hasta que Horacio, Lucrecio, Virgilio), de aquí es que en 
estos dos poetas se hallan con corta diferencia los mismos objetos religiosos, las 
mismas ceremonias, el mismo culto o modos de honrarlos y venerarlos; por lo que 
creyeron pésimamente que ellos, a su imitación, no debían introducir otros entes 
sobrenaturales, sino los que constantemente hallaron introducidos en estos dos 
poemas. Agregábase a esto la falsa opinión de que los poetas antiguos fueron los 
únicos forjadores de estas divinidades y no atreviéndose a inventar otras, ya por ser 
estas suficientes para llenar las funciones que ejercen en un poema, o bien por no 
poder fingirlas más hermosas, se contentaron con aquellas y las introdujeron 
perpetuamente en sus poemas. Creyeron, en fin, que la Teogonía que encontraron 
en estos poetas era el tesoro de quien ellos debían sacar esta especie de maravilloso 
que comunicó a los poemas de los antiguos.   

La verdad o la verosimilitud, sin la cual no puede haber belleza, se puede 
salvar únicamente bien presentando objetos existentes particular o universalmente 
en la naturaleza, o bien existentes en la opinión de los hombres, cuales son los de la 
religión, costumbre e historia. Precisamente el poeta ha de recurrir a estos dos 
tesoros para embellecer sus poemas como los objetos que comprehende él primero, 
existan o sean la misma naturaleza invariable, serán por consiguiente siempre unos 
mismos para todos los hombres, no siendo capaces de sufrir más variación que la 
que les pueden dar los diversos aspectos que en sí contengan, representándolos 
nosotros según estos se ofrezcan a nuestros sentidos o permitan que nuestro 
entendimiento los considere. Este tesoro ha sido y será único y universal. Sus 
riquezas siempre agradarán, puesto que les da el valor la misma naturaleza. No así 
los objetos que contiene la religión: ellos no tienen más existencia que las que les da 
la opinión de los hombres, y como esta sea variable, no pueden ser ellos invariables 
y unos mismos para todos, pues según sea la opinión que de ellos tengan los 
hombres, así será el modo de existir. De consiguiente, este tesoro solamente será 

 
31 “Sed non ut placidis coeant immitia”. Hor. Art. Poet. [Verso 12: “no para que se 
junten los mansos con los feroces”. Refiriéndose a animales, es la matización que 
hace Horacio inmediatamente después a la libertad de los pintores y poetas para 
hacer lo que les plazca.] 
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universal para los que tengan una misma opinión acerca de ellos, o más claro, para 
los que tengan o convengan en una misma religión. Sus bellezas tampoco podrán 
ser de valor o agradar a todos, siendo cierto que para muchos no tendrán verdad 
alguna; y este es verdaderamente el lugar que ocupan para con nosotros las 
deidades del paganismo, como que son objetos que se fundan en una opinión 
enteramente contraria a la nuestra. Será, pues, preciso, que si queremos dar a 
nuestros poemas este aire de maravilloso y extraordinario que comunican en gran 
manera los objetos o entes sobrenaturales que comprehende la religión, no 
introduzcamos otros más que los que comprehende la nuestra, tesoro fecundísimo 
cuyas riquezas no solo son de valor por dárselo nuestra opinión, mas también y 
primeramente por su intrínseca bondad y verdaderos quilates. 

¡Ah! ¡Cuán admirables, cuán magníficos y bellos son los objetos de nuestra 
creencia! Un dios que todo lo crea u ordena y dispone, que todo lo prevé y alcanza, 
en cuyo ser viven, se mueven y existen todos los demás seres, cuya grandeza llena 
los inmensos espacios del universo y los supera infinitamente. Su providencia que 
se extiende hasta al más vil insecto, a la más pequeña planta; su poder que da giro a 
los astros, fecundidad a la tierra, que se hace obedecer de la nada, que arroja de su 
imperio a millones de espíritus rebeldes y que da virtud al hombre para que infiera a 
su divina existencia y goce de su grandeza y hermosura. Los soberanos espíritus que 
auxilian, asisten y gobiernan a los hombres, a las ciudades y aun a los seres 
inanimados, sus apariciones maravillosas, las eternas felicidades de la 
bienaventuranza o los horrendos indefectibles tormentos del infierno, la 
inmortalidad de nuestras almas, la venida triunfante del soberano Juez, el espantoso 
trastorno de la naturaleza anunciando su venida, estos y otros infinitos objetos de 
nuestra sagrada religión, ¡cuánto más animarían la acción de un poema, cuánto más 
la harían maravillosa, extraordinaria, grande y deleitosa que las fábulas y 
supersticiones del gentilismo, qué campo tan dilatado y fecundo no ofrecen a la 
fantasía de un poeta! Admiran ciertamente estos mismos objetos presentados en las 
profecías, en los salmos y cánticos sagrados de nuestros profetas, y aunque 
inspirados por Dios, ¿quién ya nos prohibirá presentarlos por los mismos rostros 
hermosos y elegantes que el mismo Dios ha querido manifestárnoslos? ¿Qué 
imágenes, qué cuadros tan magníficos no formaría el ingenio humano sobre unos 
objetos por sí mismos majestuosos cuando los ha sabido forjar de unos objetos 
viles y ridículos, cual los de la teogonía de los gentiles? La pintura puede 
pronosticarnos a qué precio llegaría el valor de estas, en los asombrosos cuadros 
que ella nos presenta de estos mismos objetos. Ella ha sido por lo común más 
dichosa que la poesía entre nosotros, pues ha sabido sacar sus galas y riquezas del 
legítimo tesoro que le pertenece.  

Introdúcense también, como se ha dicho, estas divinidades alegóricamente, 
significando con ellas algún atributo del verdadero dios, cuya manera no es menos 
insensata que la antecedente. Porque siendo toda alegoría realmente una 
comparación, es preciso que, si es justa, perciba el entendimiento la proporción y 
conveniencia de los dos o más objetos o términos comparados. Pues, ¿qué 
proporción o semejanza podremos descubrir entre los atributos del verdadero dios 
y las falsas divinidades del gentilismo? ¿Convienen las ideas que nos ha 
suministrado nuestra religión sagrada de aquellos atributos con las noticias que nos 
han dejado los gentiles de estas fingidas deidades? Además, en una metáfora, el 
objeto que se representa en lugar del propio debe aumentar notablemente las 
circunstancias de este. ¿Se nos presenta acaso más augusta la bondad divina con 
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presentarlas bajo el nombre impurísimo de Venus? Semejante objeto, ciertamente, 
por más digno que lo hayan hecho los antiguos, nunca podrá llenar el lugar que 
justamente ocupa en nosotros tan gran atributo.  

Aun cuando las razones antecedentes no fuesen dignas de nuestra 
consideración, lo debería ser, para apartarnos de semejante costumbre, la injuria 
que se hace a la divinidad representándola bajo las infames y viciosas imágenes de 
un Júpiter muy impotente, de una Venus lujuriosa, o de Juno cruel y vengativa. Lo 
más razonable (dice un sabio y piadoso autor32) que puede responder un poeta, es 
que por los nombres de los dioses a quienes invoca o da gracias entiende los 
diferentes atributos del dios supremo, del dios verdadero. Mas, ¿es modo de 
honrarle el darle los nombres de sus más declarados enemigos, que le disputaron 
por tanto tiempo su divinidad y que aun exigen que se les atribuyan los tributos y 
rindan los honores solamente a él debidos? ¿Que no se creerá irritado con 
semejante profanación aquel que tan repetidas veces se llama en la escritura un dios 
celoso y vengador? ¿No es esto enteramente invalidar a lo menos en el lenguaje el 
trato de la victoria de Jesucristo, que arrojó al demonio de todo lo que tenía 
usurpado? ¿No es esto restituirle de algún modo las partes de su imperio, 
colocándole en los elementos, en los astros, en toda la naturaleza, poniéndole por el 
árbitro de la paz y de la guerra, de los acontecimientos, de las batallas, de la suerte 
de los estados y de los particulares, y dándole por el autor de todos los dones 
naturales, por cuyo logro se dejaba otras veces rogar de los idólatras y exigía de los 
mismos el reconocimiento? La escritura nos dice que una palabra poco respetuosa 
que se les escapó a los gentiles que no le conocían fue castigada con la destrucción 
sangrienta de todo un pueblo; pues estos oídos delicados y celosos que lo escuchan 
todo, ¿serán ahora menos injuriados con los nombres sacrílegos e impuros de las 
divinidades profanas que le dan, atrevidos, los cristianos? ¿Hubiera aprobado el 
santo Rey David un abuso tan injurioso a la divinidad, abominando de tal suerte 
todo lo que había usurpado la gloria del verdadero dios, que creería ensuciar sus 
labios con sombras solamente, cual era el objeto del culto de los idolatras? Si 
juntamos pues a estas razones, que como dignas de la consideración de un poeta 
cristiano he tenido por conveniente expresar a la letra, las que he dejado apuntadas 
de lo inconexo, desproporcionado de estas alegorías, como también las que se 
pueden sugerir de lo arriba dicho de no tener absolutamente necesidad de recurrir a 
estas falsas divinidades para darle a nuestros poemas lo maravilloso, lo bello y 
extraordinario que necesariamente pide cualquier poema y con especialidad el 
épico, que en ellas no se puede absolutamente salvar la verosimilitud, base y objeto 
de la poesía, que lejos de imitar con esto a los poetas gentiles, no hacemos otra cosa 
más que copiarlos vil y vergonzosamente; si quitamos por último estas razones, 
deduciremos que no hay cosa más insensata, infundada y absurda que la costumbre 
de nuestros poetas de introducir las falsas divinidades del paganismo.  

Solamente podremos admitir estas divinidades en nuestros poemas cuando 
alegóricamente signifiquen alguna causa física o moral. Pues es a mi parecer 
indiferente significar estas cosas ya por este ya por aquel nombre. El furor, por 
ejemplo, si queremos personificarlo, bien podría presentarse bajo de aquel nombre, 
o el de Marte. Agrégase a esto la bella idea que concebimos por este nombre, 
correspondiente a las hermosísimas pinturas que los gentiles han hecho de esta 

 
32 Rollin, tom. 2º, lib. 2º “De la poésie”, art. 3º. 
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dignidad y también ser este un lenguaje ya introducido entre nuestros poetas y 
conocido de todos. Pero este lenguaje alegórico no será cierto que lo pongamos en 
la boca de los héroes de un poema cuando suponemos que son cristianos, pues si 
consultamos a lo verosímil, hallaremos que este es muy impropio de una persona 
de esta cualidad. Sentimos con bastante viveza la repugnancia de nuestro 
entendimiento cuando en una tragedia de Buchanan un judío habla a San Juan 
Bautista del Cerbero, de las Furias y de otras semejantes ficciones33. Tampoco 
podremos expresar las cosas sagradas por este modo alegórico, no solamente por la 
irreverencia que se les hace, sino también por no ser este el modo común de 
expresarlas; por eso es bastante reprehensible aquel que hablando del misterio de la 
consagración dijo: Deus aethere ab alto exiguum certae cereris descendit in orbem. Y no lo es 
menos el otro atrevido que hablando de Jesucristo cuando dio a los apóstoles su 
sacrosanto cuerpo, dice: Tum Christus sociis Baccum Cereremque ministrat34. La poesía es 
el arte de deleitar, este es su fin, el cual se conseguirá tanto más completamente, 
cuanto menos haya en un poema que choque a nuestro entendimiento. 

Concluyo finalmente este discurso con estas palabras del Racine que 
corroboran lo antecedente: debemos, dice35 distinguir los asuntos que tienen relación a la 
religión de aquellos que no tienen alguna. Los primeros, aunque no sean asuntos sagrados, si 
tienen alguna referencia a la religión, por corta que sea, desechan todos estos nombres (de los 
dioses). Los segundos los admiten inocente y poéticamente. Y más adelante: todos estos nombres 
en los asuntos que no tienen alguna relación con la religión pueden mirarse como un inocente juego. 
Que el P. Rapin, cantando los jardines, explique con graciosas ficciones cuál es la causa de la 
palidez de la violeta, o de lo rojo del jacinto, también que M. Huet, por medio de sus fabulas 
ingeniosas explique algunas maravillas de la naturaleza, las divinidades que sus musas introducen 
en semejantes asuntos, no me parece que desdicen del carácter de sus autores ni de sus obras.  

Francisco Núñez 
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