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UN EJEMPLO DE IMAGEN ALEGÓRICA EN LA 
POESÍA CASTELLANA DEL SIGLO XV1

Laura Garrigós Lloréns
Universitat de València

RESUMEN

A	principios	 del	 siglo	XV	 empieza	 a	 florecer	 en	España	 una	 poesía	 alegórica	
influenciada	por	la	Divina Commedia	de	Dante.	Para	ello,	fue	fundamental	la	figura	
de Francisco Imperial y sus intentos por introducir en Castilla la alegoría dantesca 
y el endecasílabo italiano. Su poema más importante, Decir a las siete virtudes, 
constituye	un	claro	ejemplo	de	esa	poesía	alegórica	influenciada	por	Dante. En este 
poema, Imperial contrapone a las siete virtudes siete pecados. Las virtudes se dibujan 
como	estrellas	con	figura	de	dama,	los	pecados,	en	forma	de	serpientes.	En	primer	
lugar, se presentan las virtudes (tres teologales y cuatro cardinales) con el nombre 
que tradicionalmente las distingue: Fe, Esperanza, Caridad, Prudencia, Justicia, 
Fortaleza y Templanza. A continuación, se presentan los pecados bajo nombres 
simbólicos que aluden a su peculiar naturaleza. 

Palabras claves: Francisco Imperial, poesía, alegoría, virtudes, pecados. 

ABSTRACT

In the early 15th	century	Spain	begins	to	blossom	in	an	allegorical	poetry	influenced	
by Dante’s Divine Comedy.	In	order	for	this	to	happen,	there	was	a	revelevant	figure:	
Francisco Imperial and his attempts to introduce in Castille, Dante’s allegory and 

1 Este trabajo se enmarca dentro del proyecto ‘Parnaseo’ (Servidor web de Literatura Española), 
Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación: FFI2008-00730/FILO.
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the Italian hendecasyllable. His most outstanding poem, Decir a las siete virtudes, 
is	 a	 clear	 example	 of	 this	 allegorical	 poetry	 influenced	 by	 Dante.	 In	 this	 poem,	
Imperial faces the seven virtues seven deadly sins. The virtues are drawn as stars 
with	woman	figure,	sins	with	the	snake-shape.	First	all,	the	virtues	are	introduced	-	
three theological and four cardinals - with the name that traditionally distinguishes 
them: Faith, Hope, Charity, Prudence, Justice, Strength and Temperance. Next, we 
show the sins under symbolic names that refer to its peculiar nature.

Key words: Francisco Imperial, poetry, allegory, virtues, sins.

La	figura	de	Francisco	Imperial	fue	fundamental	para	el	desarrollo	de	una	poesía	
alegórica	influenciada	por	la	Divina Commedia de Dante. Imperial, que debió vivir 
entre 1372 y 1409, fue el introductor de la escuela alegórico-dantesca en España, 
concretamente en Castilla, y el primer poeta que ensaya en sus composiciones el 
verso endecasílabo de origen italiano. Dio a conocer en España a Dante y a los 
poetas italianos y al lado de la escuela gallega y provenzal, fundó la itálico-andaluza. 
Imperial nació en Génova pero residió en Sevilla, donde pasó la mayor parte de su 
vida. Su producción poética está incluida en el Cancionero de Baena, uno de los 
cancioneros más importantes de la poesía medieval castellana.

Francisco Imperial debe su fama al Decir a las siete virtudes, poema que constituye 
un	claro	ejemplo	de	esa	poesía	alegórica	influenciada	por	Dante.	Esta	composición	
pertenece al género de los decires, con toda la carga didáctica que esto supone en 
la poesía de la primera mitad del siglo xv. Imperial recoge en este poema diversas 
imágenes alegóricas que nos recuerdan, sin duda, a la Divina Commedia. 

El protagonista se pierde en sueños en un jardín en el que una puerta de rubí 
se inclina para servirle de puente, y al cruzarlo sus vestiduras se blanquean. El uso 
simbólico	que	hace	 Imperial	 de	 los	 colores	 y	 el	 sentido	de	 purificación	de	 dicho	
pasaje nos llevan al Purgatorio, ix, 93-116. Tras cruzar esta alegórica puerta, el 
protagonista encontrará a su guía-maestro, que casualmente será Dante —así como 
Virgilio fue el guía y maestro de éste—, con el que emprenderá una especie de viaje 
simbólico en el que contemplará la belleza de las siete virtudes y el horror de las siete 
sierpes que acompañan a estas virtudes oponiéndose a ellas. Pero en este poema, a 
diferencia de la obra de Dante, el camino no se emprende desde «una selva oscura» 
sino desde un locus amoenus. Por tanto, se parte de una situación de felicidad y no 
de	terror	dantesco	con	la	lucha	de	las	fieras.

Dante hace escuchar al protagonista el canto angelical de Lía,2 que él mismo había 
oído en Purgatorio xxvii antes de la despedida de Virgilio, en el umbral del paraíso 
terrenal.	Tras	este	canto,	el	guía	le	señalará	siete	estrellas	que	se	configuran	en	formas	
geométricas y emiten rayos que alcanzan la tierra. A cada estrella le corresponderá 

2 El nombre de Lía nos remite al relato de Jacob del Antiguo Testamento. Lía, primera esposa 
de Jacob, del que tuvo seis hijos que se atribuyen al origen de seis de las doce tribus de Israel. 
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una de las siete virtudes. Las tres estrellas principales, que representan las virtudes 
teologales de la Fe, la Esperanza y la Caridad, forman un triángulo («en triángulo 
sseýan», v. 156). Las cuatro restantes, que representan las virtudes cardinales de la 
Justicia, la Prudencia, la Fortaleza y la Templanza, forman un «quadrángulo» (v. 
157). Son formas perfectas y cerradas. 

Después de explicar las características de las dueñas-virtudes, el guía las nombra 
junto a sus doncellas e hijas. A continuación, se dirige seriamente al sujeto, y de una 
manera paternal le avisa de que el ser humano puede errar en seis de estas virtudes. 
Es en este momento cuando aparecen las siete serpientes portadoras de los siete 
vicios que se oponen a las virtudes, y las describe. Menor —o Minona—, se opone a 
la Caridad, representa el odio o la violencia; Arriana se opone a la Fe, representa la 
infidelidad;	Juderra se opone a la Esperanza, representa la desesperación; Alexandra 
se opone a la Justicia, representa la injusticia; Celestina se opone a la Fortaleza, 
representa la debilidad y la cobardía; Asinina se opone a la Prudencia, representa 
la imprudencia; Sardanapala se opone a la Templanza, representa la incontinencia. 
Según Casalduero (1987: 209), es muy probable que la Divina Commedia ayudara 
también a Imperial a decidir el nombre de las sierpes. 

La huella de Dante en Imperial se aprecia claramente en sus poemas y sobre 
todo en este Decir. En él vemos versos e incluso estrofas traducidas literalmente 
al castellano: 

 Divina Commedia  Decir a las siete virtudes
 Di grande autorità ne’ lor sembianti De grant abtoridad avíe senblante
 (Inf. 4, 113) (v. 105)
 O sol che sani ogne vista turbata, O sol que sanas toda vista turbada,
 tu mi contenti sí quando tu solvi, tú me contentas tanto quando asuelves,
 che, non men che saver, dubbiar m’aggrata. que non menos que saber, dubdar me agrada 
 (Inf. XI, 91-93)  (v.433-435)

Pero Imperial no sólo se sirve de la Divina Commedia de Dante para componer 
este poema, puesto que es probable que en la descripción que lleva a cabo de las 
virtudes tuviera presente representaciones alegóricas sobre las cuales podría haberse 
basado para describirlas. Según Nepaulsingh, el Decir a las siete virtudes guarda 
relación con la sección del «Retablo de Gante» denominada La adoración mística 
del cordero	de	los	hermanos	Van	Eyck	y	afirma	que	aunque	Imperial	no	pudo	basarse	
directamente en esta obra —ya que fue compuesta posteriormente—, es probable 
que existieran otras representaciones de este estilo que le fueron asequibles. 

Como hemos visto, Imperial se sirve de diversas imágenes alegóricas inspiradas 
sobre todo en la Divina Commedia de Dante, pero también en representaciones 
pictóricas de la época para representar simbólicamente en este poema las virtudes 
y los vicios. 
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