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Con cierta frecuencia, la arqueología nos sorprende con hallaz-
gos tan deslumbrantes como los bronces de Riace o el ejército 
de soldados de barro que flanquea la tumba del emperador Qin 
Shi Huangdi. En la literatura española, se han producido descu-
brimientos de gran relevancia histórica, tal la aparición de las jar-
chas o de algunos fragmentos del primitivo Amadís de Gaula, pero 
sólo en un caso han venido a aportar una auténtica obra maestra: 
La Lozana andaluza, que ha fascinado a un Apollinaire, un Rafael 
Alberti o un Juan Goytisolo, y que probablemente ha dejado su 
huella incluso en el Ulises de James Joyce.

Hasta , cuando el bibliotecario Ferdinand Wolf dio noti-
cia del único ejemplar conocido, que hasta hoy se conserva en 
la Biblioteca Nacional de Viena, nada se sabía del Retrato de la 
Lozana andaluza. El libro se había publicado anónimo y sin indi-
caciones tipográficas, pero todo indica que se estampó en Vene-
cia, hacia , y consta que su autor fue Francisco Delicado, clé- 
rigo cordobés, criado en Martos, que disfrutó de varios beneficios 
eclesiásticos en Italia y en España, y que durante bastantes años tra- 
bajó para las imprentas venecianas y romanas. 

En sustancia, la Lozana es la historia de una prostituta andaluza 
en la Roma inmediatamente anterior al saqueo de , escu-
driñada en todos sus ambientes, de los bajos fondos a los pala-
cios cardenalicios, y a través de gentes de las más diversas clases 
y condiciones. El relato empieza por la niñez de la protagonista 
en su tierra natal, pasa por su matrimonio con un mercader –que 
es quien le pone el nombre de «Lozana» a causa de su alegría y 
gallardía–, se extiende con su llegada a la Ciudad Eterna, donde 
desarrolla su carrera de cortesana y alcahueta, y termina de forma 
abrupta cuando decide retirarse a la isla de Lípari, donde se hará 
llamar «Bellida», es decir, ‘hermosa’.

Pintada con el realismo más crudo y con las pinceladas más 
vigorosas, Delicado define la Lozana como «retrato», y la etiqueta 
no es injusta. En todo caso, el libro no se deja calificar por refe-
rencia a los géneros convencionales de la novela o la comedia. Si 
en los primeros capítulos predomina la narración, la preponde-
rancia corresponde después al diálogo puro y duro, con conta-
das acotaciones. Menéndez Pelayo, a quien sus prejuicios ideoló-



LA LOZANA ANDALUZA





9

△ARGUMENTO
en el cual se contienen todas 

las particularidades que ha de haber 
en la pre sente obra

Decirse ha primero la ciudad, patria y linaje, ventura, desgracia y 
fortuna, su modo, manera y conversación, su trato, plática y fin, 
porque solamente gozará de este retrato quien todo lo leyere.1

Protesta2 el autor que ninguno quite ni añada palabra ni razón ni 
lenguaje, porque aquí no compuse modo de hermoso decir, ni saqué 
de otros libros, ni hurté elocuencia, porque «para decir la verdad, 
poca elocuencia basta», como dice Séneca;3 ni quise nombre,4 salvo 
que quise retraer munchas cosas retrayendo una,5 y retraje lo que 
vi que se debría retraer, y por esta comparación que se sigue verán 
que tengo razón.6

Todos los artífices que en este mundo trabajan desean que sus 
obras sean más perfectas que ningunas otras que jamás fuesen.  
Y véese mejor esto en los pintores que no en otros artífices, porque  
cuando hacen un retrato procuran sacallo del natural, e a esto 
se esfuerzan, y no solamente se contentan de mirarlo e cote-
jarlo, mas quieren que sea mirado por los transeúntes e circuns- 
tantes, y cada uno dice su parecer, mas ninguno toma el pincel  
y enmienda, salvo el pintor que oye y vee la razón de cada uno, y  
así enmienda, cotejando también lo que vee más que lo que oye; 
lo que munchos artífices no pueden hacer, porque, después de 
haber cortado la materia y dádole forma, no pueden sin pérdida 
enmendar.7 Y porque este retrato es tan natural, que no hay per-

1 ‘quien lo leyere enteramente’; modo, 
manera: ‘modales’; conversación: ‘relacio-
nes carnales’; plática: ‘elocuencia’.○

2 ‘Afirma, declara, reclama’.
3 Séneca, Epístolas, XLIX: «Veritas 

simplex oratio est».○ 
4 ‘no quise firmar mi libro con mi 

nombre’ («callé el nombre, por no vitu-
perar el oficio escribiendo vanidades»,  
Excusa, p. 329) o, quizás, en contradic- 
ción jocosa con lo que acaba de hacer y 
seguirá haciendo abundantemente, ‘no 
quise citar auctores’.

5 Juego con la polisemia de retraer, 
‘retratar’ y ‘reprobar’.

6 La comparación entre «poética» y  
pintura, fundada en el tópico horaciano 
«ut pictura poesis», vuelve a cobrar vida 
en la Italia renacentista. Escribe Leo-
nardo da Vinci en su Tratado de pintura: 
«La pintura es poesía muda y la poesía es 
pintura ciega, pero ambas intentan imitar 
la naturaleza cuanto les es posible».○ 

7 ‘seleccionado el tema (materia) y 
dado la forma que le corresponde’, según  
la estética aristotélica.
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comienza la historia o retrato sacado del jure cevil  
natural de la señora Lozana,1 compuesto el año mil y quinientos y veinte 
e cuatro, a treinta días del mes de junio, en roma, alma ciudad; y como 
había de ser partido en capítulos, va por mamotretos, porque en seme-

jante obra mejor conviene.2

MAMOTRETO PRIMERO△

La señora Lozana fue natural compatriota de Séneca, y no menos 
en su inteligencia y resaber,3 la cual desde su niñez tuvo inge-
nio y memoria y vivez grande,4 y fue muy querida de sus padres 
por ser aguda en servillos e contentallos. E, muerto su padre, fue 
necesario que acompañase a su madre fuera de su natural,5 y ésta 
fue la causa que supo y vido munchas ciudades, villas y lugares 
de España, que agora se le recuerdan de casi el todo, y tinié tanto 
intelecto que casi excusaba a su madre procurador para sus nego-
cios.6 Siempre que su madre la mandaba ir o venir, era presta, y 
como pleiteaba su madre, ella fue en Granada mirada y tenida por 
solicitadora perfecta e prenosticada futura.7 Acabado el pleito, e 
no queriendo tornar a su propria ciudad, acordaron de morar en 
Jerez y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso mostrarle tejer, el 
cual oficio no se le dio ansí como el ordir y tramar,8 que le queda-

1 En sentido obvio ‘retrato de la Lo- 
zana sacado del derecho (civil) na- 
tural’, pero, por polivalencia semánti- 
ca, también ‘sacado del registro civil y  
fiel al modelo (natural)’, así como ‘de  
la renta vil del sexo (de la natura) de la  
Lozana’.○ 

2 Compárese con la especie de colo-
fón del mamotreto LXVI: «Fenezca la 
historia compuesta en retrato, el más 
natural que el Autor pudo, y acabose  
hoy primo de diciembre, año de mil  
e quinientos e veinte e cuatro, a laude  
y honra de Dios trino y uno ... In alma 
urbe, MDXXIIII» (p. 325). Delicado  
da su propia definición de mamotreto en  
el Explicit del libro: «va dividido en ma- 
motretos sesenta e seis. Quiere decir 
mamotreto libro que contiene diver-

sas razones o copilaciones ayuntadas» 
(p. 331).○ 

3 compatriota de Séneca, es decir ‘cor-
dobesa’. A los cordobeses, se les atri-
buía astucia y genio engañoso, notable 
en el intensivo resaber que además de 
significar ‘saber mucho’, tenía conno-
taciones peyorativas.○ 

4 vivez: ‘viveza, agudeza’.
5 ‘lugar de nacimiento’.
6 ‘y tenía tanto ingenio que su madre 

casi no necesitaba intermediario en sus 
negocios’.○ 

7 ‘perfecta abogada y pronosticadora, 
adivina’.○ 

8 ‘su madre quiso enseñarle el oficio 
del tejer el cual no se le dio tan bien 
como el de urdir y tramar’, con doble 
sentido sexual, como todos los vocablos 
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FRANCISCO DELICADO
 Y «LA LOZANA ANDALUZA»

PRELIMINAR: EL OTRO HUMANISMO
DE FRANCISCO DELICADO

Desde el segundo nacimiento del ejemplar único de la primera 
y única edición antigua de La Lozana andaluza, por los años cua-
renta del siglo xix, hasta los ochenta del xx, la lectura de la obra de 
Francisco Delicado, presbítero andaluz y romano, fue predominan-
temente «realista», como si las andanzas de Aldonza, lozana aunque 
con secuelas sifilíticas, y de su «autor» correspondieran a la pre-
ceptiva de la época de su redescubrimiento, el de la reproducción 
fotográfica matizada de un naturalismo more hispanorum y, cómo 
no, andando los tiempos, feminarum. Ésta es la lectura que le valen 
a Delicado tanto los rayos furibundos de Marcelino Menéndez 
Pelayo como los elogios extremados de comentaristas posteriores.

De hecho los trabajos de la historia socioeconómica de aquellos 
tiempos, de sello positivista, incitaban a los comentaristas literarios a 
superponer el discurso sobre la prostitución en la Italia renacentista 
al de un «retrato» que multiplicaba indicios de alta verosimilitud y 
effets de réel. La vituperación moral o la alabanza en nombre del plu-
riculturalismo tienen los mismos cimientos: los de un centro de  
la cristiandad donde, desde el final del siglo xv, crece el número  
de cortesanas cuya visibilidad es cada vez más estridente.  Ya la cifra 
que nos da Delicado de las prostitutas romanas, treinta mil con nueve  
mil celestinas, a todas luces hiperbólica –¡Roma contaba con 55.035 
habitantes en 1526!–, hubiera tenido que llamar la atención de los 
lectores «realistas» e invitarlos a contrastarla con las 4.900 que se 
deduce de un censo romano de 1526-1527, lo que correspondería al 
porcentaje, ya enorme y aún hinchado según otros historiadores, del 
veinte por ciento de la población femenina romana de la época. Si 
a la cifra histórica «razonable» agregamos rufianes de ambos sexos, 
alcanzamos un diez por ciento de romanos que habrían vivido de 
la prostitución. Otros rebajan la proporción al tres por ciento. De 
todas formas, hacia 1525, Roma, capital de la cristiandad, lo era tam-
bién de la prostitución.  A Delicado, quien no podía sino ver a las 
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A Mencu

1. FRANCISCO DELICADO
Y SU CIRCUNSTANCIA

Francisco Delicado, o Delgado, como quiere Allaigre [1987:195], 
vino al mundo entre 1475 y 1489 en la provincia de Córdoba, 
aunque pasó su juventud en la Peña de Martos (Jaén), según noti-
cia proporcionada por el propio autor en la Lozana. Los críticos  
han propuesto diversas hipótesis sobre la fecha de su nacimiento,  
a menudo asentadas en poco firmes cimientos.  Así, Del Val [1967:13],  
aunque carece de una fuente concreta, sostiene que Delicado nació 
en el año 1475; en cambio, Vilanova [1952b:xii] y Damiani [1969:10 
y 1974:13-17] especulan con alrededor de 1480. Gallina [1962:71],  
por su parte, propone una horquilla de diez años –de 1470 a 1480–,  
partiendo de la hipótesis de que sería alrededor de 1502 cuando  
Delicado se contagió de la sífilis. El único partidario de una fecha 
de nacimiento más tardía sería un desconocido trabajo citado obli-
cuamente por Ugolini [1974-1975:491, n. 8]: 

Alla cortesia di Giovanni Allegra debbo la notizia che in una edizione cilena 
(che non ho potuto vedere) della Loçana curata da J. Gómez de la Serna (San-
tiago 1942) viene riferito che uno studioso, V. Chamorro, aveva rinvenuto 
elementi per assegnare al 1489 la data di nascita del Nostro (il che darebbe 
alimento all’ipotesi avanzata nel testo) e per asserire che egli era fuggito a 
Roma in compagnia di una giovane donna. La notizia attende conferma. 

Tal es la vaguedad en las noticias relativas a Delicado, objeto, por si 
fuera poco, de un cierto equívoco biobibliográfico en la Nouvelle 
biographie générale, 1855, XIII, 463-464, en la que se mencionan, en 
dos entradas diferentes, dos Francisco Delicado: editor, uno, del Prima-
león, y el otro autor del Modo di adoperare el legno de India occidentale.

Así pues, carecemos de datos fehacientes acerca de su vida en 
España; no obstante, en su prólogo al primer libro del Prima-
león (Biblioteca Nacional, Madrid, R12100, editado por Asensio 
1960:110) menciona a «mi preceptor Antonio de Librixa», a quien 
vuelve a recordar en otro lugar de la Lozana.1 Tales declaraciones, 

1 «sagüeso. Eso que está escrito, no creo que lo leyese ningund poeta, sino vos, 
que sabéis lo que está en las honduras, y Lebrija lo que está en las alturas, exceto  
lo que estaba escrito en la fuerte Peña de Martos», mamotreto LIII, p. 260.



376 e studio

cado consiguió después de 1529 un beneficio del vicariato del valle  
de Cabezuela, en la provincia de Cáceres. Además, nuestro autor 
cuidó en la Serenísima de la edición de algunas obras españolas en 
versión original, y así editó en 1531, probablemente, la Cárcel de 
amor, y con seguridad la Tragicomedia de Calisto y Melibea. Tras ese 
encargo, en 1533 se ocupa de la edición del Amadís de Gaula, para un 
año más tarde estar al cuidado de la edición del Primaleón. Esta etapa 
de la vida de Delicado, entregado a su labor de corrector de prue-
bas, es la de la que más constancia tenemos y sobre la que volveré 
en detalle más adelante (véase el apartado siguiente de este Estudio).

A partir de 1534 se pierde todo rastro de Delicado en Venecia, 
así que es de suponer que murió por esas fechas. Ugolini [1974-
1975:490] conjetura que Delicado empezó ese año una peregrina-
ción a Santiago de Compostela –viaje al que, por lo demás, alude  
en la «Digresión» de la Lozana–, y que más tarde habría sido ordenado  
arzobispo de Lugo, para morir en 1576 en Jaén. También Allegra 
[1976:531] supone que fue un ascenso en la jerarquía eclesiástica 
el causante de la desaparición prácticamente total de ejemplares 
de la Lozana, pero Villanueva [1980] ha refutado esta hipótesis al 
probar que el Francisco Delicado autor de la Lozana y el homó-
nimo obispo de Lugo y Jaén son dos personas diferentes.

2 . EL IMPRESO

Como era de temer, la parquedad de las noticias biográficas  
que poseemos de Delicado caracteriza también nuestros cono-
cimientos acerca de la edición y recepción de su obra. Fue en 
el siglo xix cuando el bibliotecario austríaco Ferdinand Wolf 
halló en la Österreichische Nationalbibliothek de Viena el único 
ejemplar hasta hoy conocido del Retrato de la Lozana andaluza  
(66.G.30.[3] Rara). Wolf [1845:853-870] mencionó por vez primera 
la obra, hasta entonces desconocida, en una nota de un artículo 
sobre La Celestina publicado en los Blättern für literarische Unter- 
haltungen de 1845. Su hallazgo no tuvo ninguna resonancia4 y los  

4 Para los problemas de la difusión de su existencia entre los bibliógrafos véanse 
Barrera y Leirado [1860:22], Bonneau [1888:vii], Graf [1889:316] y Lanfranchi 
[1927:10]. Sólo E.M. de Segovia [1916:xii] reconoce que fue el bibliotecario aus-
tríaco quien descubrió la obra.
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el siglo xvi» a la Lozana: «La desviación renacentista: La Lozana  
andaluza y las Cartas de Eugenio de Salazar». Más recientemente,  
Heugas [1994:106-109] es quien se da a la tarea de llevar a cabo una 
reevaluación del texto.

Esta revisión del destierro al que se ha visto sometido el texto de  
Delicado de las historias de la literatura española no pretende defen-
der la canonicidad de la Lozana, pero sí tener en cuenta que de 
alguna manera «la idea misma de canon se somete al trazado de una 
selección y de una historia, y toda historia no es la ordenación de 
un pasado sino la reconstrucción del pasado desde los intereses del 
presente» (Pozuelo Yvancos y Aradra Sánchez 2000:40). Así pues, 
ante el exilio de nuestro texto de la historia literaria, habrá que 
proceder a construir el marco de coordenadas en el que se forjó.

3. UN «RETRATO» 
EN BUSCA DE SU MARCO

La adscripción del Retrato de la Lozana andaluza a un género deter-
minado es muy problemática, ya desde el enigmático marbete 
«Retrato», presente en el título, que no actúa como marco de refe-
rencia y expectativas para sus lectores, ni los contemporáneos ni 
los actuales. Con propiedad sólo se puede afirmar que el texto 
es, genéricamente, un híbrido; así, ya Menéndez Pelayo [1905-1915: 
IV, 54], sesgada pero atinadamente, describe La Lozana andaluza, que  
a su ver no es ni novela ni comedia, como un «retablo o más bien 
un cinematógrafo de figurillas obscenas», en el que se entreveran 
partes narrativas y elementos teatrales, con una evidente prepon-
derancia del diálogo. El debate sobre la definición genérica de la  
obra recuerda polémicas semejantes, sin duda más vehementes,  
acerca del género de La Celestina. No hacía falta que Delicado afir-
mase en su Portada «y contiene munchas más cosas que La Celes-
tina» para que lectores e investigadores se lanzasen a establecer 
paralelismos sutiles y diversos con la Tragicomedia de Fernando de 
Rojas. Gómez Montero [2000:239] explica la irregularidad gené-
rica de ambas obras como producto del cambio epistemológico:

La réalité historique conflictuelle et problématique a provoqué l’explo-
ration de nouvelles formes narratives, même hybrides. Une conception 
antidogmatique apparaît dans ces oeuvres où sont jugées les structu-

un «retrato»  e n  busca  de  su  marco
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[1988a:142] describe a nuestro autor como un «gacetillero español, 
enviado especial en la Italia del Renacimiento».

Como sea,  la Lozana es una obra genéricamente híbrida, escrita 
por un hombre radicado entre dos culturas, que abre su creación, 
estrechamente vinculada con La Celestina, al mundo de la lite-
ratura italiana. Delicado se remonta a una vasta gama de hipo-
textos que abarcan desde la literatura clásica hasta las novedades 
que salen de los talleres tipográficos venecianos; es precisamente 
la combinación de este material heterogéneo la que produce y 
explica simultáneamente la dificultad de adscribir el texto a un 
determinado género. 

4 . EL ESPACIO LITERARIO
DE «LA LOZANA ANDALUZA»

antecedentes l iterarios

«La Lozana no tiene antecedentes literarios. Nació de la vida y no 
de los libros, fue un producto mórbido de la corrupción romana.» 
Así de categórico se mostraba Menéndez Pelayo [1905-1915: 
IV, 57] sobre los antecedentes literarios de la Lozana, lo que en 
cierto sentido es una afirmación del propio Delicado: «Protesta 
el autor que ninguno quite ni añada palabra ni razón ni lenguaje, 
porque aquí no compuse modo de hermoso decir, ni saqué de  
otros libros, ni hurté elocuencia, porque “para decir la verdad, poca  
elocuencia basta”, como dice Séneca» («Argumento», p. 9). Repá- 
rese en lo capcioso de la afirmación del autor, que se desmiente 
a renglón seguido a sí mismo de manera lúdica. Es sabido que la 
Lozana combina una gran variedad de pretextos de varia proce-
dencia, y parece que Delicado alude al principio de su obra a este 
principio de imitación compuesta. Cuando dice: «Y así vi que mi 
intención fue mezclar natura con bemol, pues los santos hombres 
por más saber, y otras veces por desenojarse, leían libros fabulo- 
sos y cogían entre las flores las mejores» («Dedicatoria», p. 6) se  
hace probablemente eco de la famosa metáfora de Séneca (Ad  
Lucilium, 84) «que presenta la tarea del imitador como la de las 
abejas, que de lo que toman de flores variadas hacen un pro-
ducto nuevo y mejor», como señala Pineda [1994:19, n. 6] y glosa  

e spac io  l ite rario
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Imperiale [1991:221, n. 3], por su lado, rechaza vehemente-
mente las ideas de Davico Bonino [1975] acerca del realismo de 
la Lozana para caracterizarlo de «seudorrealismo que se encierra 
en un texto fuertemente estilizado»; siguiendo con su imagen, 
«una lectura puramente realista del Retrato equivaldría a dete-
nerse en el primer piso de un edificio en el cual difícilmente se 
podría entrever el techo». Finalmente, no faltan quienes como 
Allaigre [1980a:105] y Joset [1996:543 y más arriba] ponen en 
entredicho el estatus de obra realista y proponen otras lec-
turas, como se detallará más adelante (véase el capítulo 6 del 
presente Estudio). La problemática relación de Delicado con 
Aretino se extiende también a una interesante comunidad de 
detalles con la comedia Cortigiana del italiano, como se verá más  
adelante.

5. LUCES Y SOMBRAS 
EN EL PERFIL LITERARIO 

DE LA «LOZANA»

La unanimidad entre los estudiosos brilla por su ausencia también 
en lo relativo a la intención de la Lozana, un aspecto en el que en- 
contramos interpretaciones diametralmente opuestas, como la de  
Serrano Poncela [1962:118-119], que ha querido leerla como una 
obra burlesca, que solamente intenta divertir al lector, frente al 
creciente número de quienes subrayan su intención moralista, 
como Hernández Ortiz [1974:32], quien insiste en la doble fina-
lidad de la obra, es decir en la combinación de «entretenimiento 
y lección moral». En la misma línea, Salstad [1982:22] interpreta 
la Lozana como una lección moral en «reprehension of human  
folly». Según Damiani y Allegra [1975:61] y Damiani [1977:20-21], es  
la «Carta de excomunión» la que «subraya también el sentido moral  
de la obra al demostrar que el autor, como los personajes de su 
retrato, es víctima de aquella enfermedad, causada por su desor-
denada búsqueda de los placeres temporales, por su adherencia al 
“árbol de la locura”, o sea, la vanidad humana». Bubnova [1987:78], 
equidistante de los extremos, se muestra partidaria de la ambigüe-
dad de la obra, y considera la lectura en clave moralista como una 
posibilidad «en una grave contradicción con otros elementos». Con  
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más. No sorprende que un autor como Aretino hable repeti-
damente de esta enfermedad venérea, en ocasiones en un tono 
divertido, como en el Marescalco:

ambrogio. Hai tu mai avuto il male amoroso?
messer phebus. Qual è il male amoroso?
ambrogio. Il mal francioso.
messer phebus. Perché gli dici tu amoroso?
ambrogio. Perché nacque fra le cosce de omnia vincit Amor (V, 6, 83).

Aunque también se refiere a ella con un tono más serio, como 
en sus Sei giornate: «Gli ortolani vendono gli erbaggi, gli speziali 
le speziarie, e i bordelli bestemmie, menzogne, tradimenti, ciance, 
scandoli, disonestà, ladrarie, isporcizie, odi, crudeltade, morti, mal 
franciosi, tradimenti, cattiva fama e povertà...» (I, 3, 139).

6 . ¿UNA OBRA REALISTA?

Abordar el estudio del ingrediente realista en una obra como la de 
Delicado equivale a entrar en un terreno resbaladizo y pantanoso, 
donde nunca se pisa terreno demasiado firme. Antes de hacerlo, 
conviene tener en cuenta la inteligente apreciación de Lázaro 
Carreter [1976:135]: «No existen ni un método, ni una realidad, ni 
un lenguaje realistas. Pero sí existen, claro es, realidades realistas, esto 
es, fenómenos que en su versión literaria son identificables por el 
lector, métodos que permiten tal identificación y lenguajes que la 
suscitan con independencia de sus referentes».

aspectos teóricos 
del realismo de la «lozana»

Cuando Delicado advierte en su «Dedicatoria» que «solamente 
diré lo que oí y vi, con menos culpa que Juvenal, pues escribió lo 
que en su tiempo pasaba»,41 claramente desea inducir a sus lecto-
res a que lean su obra en clave realista. La adtestatio rei visae es sin  

41 «Ilustre señor», p. 5; vuelve a este concepto de imitación de la realidad como  
origen de su libro con ocasión de su intento de justificar la pintura de escenas 
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7. ELEMENTOS METAFICCIONALES 
DE UNA FICCIÓN REALISTA

El lector de la Lozana se encuentra en el primer mamotreto con 
un narrador omnisciente que cuenta una historia, aunque hacia  
el final del breve capítulo la narratio se convierte en diálogo y el 
narrador desaparece. A partir de aquí todos los capítulos empezarán 
con una especie de acotación que informa al lector sobre quién  
habla y dónde se encuentran los personajes. Será en el mamotre- 
to IIII cuando el autor retome su narratio («Prosigue el autor»), que  
continuará después de un breve diálogo entre Lozana y Diomedes 
al final del capítulo, en el siguiente mamotreto V. En las secuencias 
narrativas, el narrador se dirige al lector con comentarios como 
«que arriba dijimos» (mamotreto IIII, p. 21), «como abajo diremos» 
(mamotretos IIII, p. 25 y V, p. 27), «como después veremos» (mamo- 
treto V, p. 26) o bien «Y habéis de notar» (mamotreto V, p. 27).  
A partir del mamotreto XIIII, sorprendentemente durante el primer  
encuentro erótico entre Lozana y Rampín, el auctor (y no como 
antes autor)63 retoma la palabra: «autor. Quisiera saber escribir un 
par de ronquidos, a los cuales despertó él y, queriéndola besar, des-
pertó ella, y dijo...» (mamotreto XIIII, p. 65). Durante esta escena, 
Delicado interviene repetidas veces e interrumpe el diálogo con 
comentarios metanarrativos.64 El autor no es un interlocutor del 
diálogo –Lozana y Rampín no perciben su presencia–; es una ins-
tancia que comenta e introduce el discurso directo. Joset le llama  
«dueño del juego» al comienzo de este Estudio. Con su asisten-
cia al tête à tête amoroso de los protagonistas, Delicado cumple  
de manera lúdica la promesa que hizo en el prólogo de contar 
sólo lo que oyó y vio. Recuerda Beltrán [1996:93] que Lozana 

63 Beltrán [1996:94-95] llama la atención sobre el hecho que en el impreso en oca-
siones la palabra ‘autor’ aparezca con grafía culta («auctor») y otras veces con grafía  
normal («autor»). El investigador pretende detectar un sistema según el que el auctor 
sería una de las dramatis persona mientras que el autor correspondería al narrador.

64 Véase «autor. Allí junto moraba un herrero, el cual se levantó a media noche 
y no les dejaba dormir. Y él se levantó a ver si era de día y, tornándose a la cama,  
la despertó, y dijo ella», mamotreto XIIII, p. 66; «autor. Y señaló a la calabaza»,  
mamotreto XIIII, p. 67; «autor prosigue.—Era mediodía cuando vino la tía a 
despertallos, y dice ...», mamotreto XIIII, p. 67.
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8. ESTA EDICIÓN

La presente edición parte del único testimonio de la obra de 
Francisco Delicado, llegado a nosotros sin indicaciones tipográ-
ficas, impreso en Venecia entre 1528 y 1530. El volumen presenta 
una serie de particularidades que hacen necesaria una descripción 
tipobibliográfica muy detallada:

Colación: 4º (19.5 x 14 cm). Signatura: A-M4 N2 (numeración 
Aii-Niii). 54 hojas. Tipos: portada con grabado en caracteres roma-
nos y góticos de diferentes cuerpos; letra gótica en los prelimina-
res (37 líneas por página) y el título, tipos romanos redondos de  
cuerpo inferior a los tipos góticos de los preliminares (43 líneas  
por página)65 tanto en el texto como en las partes epilogales así 
como para los nombres de los personajes y los titulillos. 

Además de una sola letra inicial ornada, hay un gran número de 
grabados xilográficos cuya procedencia variopinta ha sido comen-
tada ya en este Estudio. Dada la importancia de la relación entre  
texto e imagen en la obra de Francisco Delicado, hemos optado 
por reproducir la totalidad de las páginas, completas, que conten-
gan grabados y algunos otros elementos de ilustración –como una 
pequeña estrella o el nudo de Salomón– a los que el texto hace  
una referencia explícita. Asimismo se reproducen en su lugar las 
veintitrés llamadas figuras factotum de procedencia celestinesca.

H. sign. [A1r] Portada: retrato de [en letra romana] | la Loçana:anda-
luza:en lengua española: | muy clarissima. Compuesto en Roma. | [gra-
bado de una nave en la que se lee «cavallo venetiano» y en cuerpo más 
pequeño «ivbila», con tres banderas, una a la izquierda diciendo «avenetia 
| avenetia», otra a la derecha «de roma» y una tercera en manos de una 
figura femeninacon un león y la letra «M»; de los personajes que viajan en la 
nave se identifican «lozana», «ranpin», «divitia» y «celidonia»] | 
El qual Retrato demuestra loque en Ro- | ma passaua y contiene mun-
chas mas | cosas que la Celestina. [en letra gótica]

H. sign. [A1v] Contraportada: [dos grabados en una orla floral, el superior 
representa el interior de la casa de «lozana» con las cortesanas «oriana», 

65 A propósito de la mezcla de caracteres góticos y redondos véase Moll 
[1988:298].
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APARATO CRÍTICO

Los números iniciales de cada entrada remiten, por este orden, 
a la página y a la línea correspondiente.

1. EDICIONES Y SIGLAS USADAS

El Retrato de la Lozana Andaluza ha sobrevivido en un único ejemplar sin indica-
ciones tipográficas, que hoy se conserva en la Österreichische Nationalbibliothek 
de Viena con la signatura 66.G.30.(3) Rara, según se detalla en el Estudio. Iden- 
tificamos esta edición con la sigla V, consagrada por la práctica editorial. El inven-
tario de las siglas utilizadas para identificar las ediciones de los siglos xix y xx, así 
como unos pocos estudios fundamentales, son las que siguen:

El Retrato de la Lozana Andaluza, [Vene-
cia], [¿Melchior Sessa?], [–circa 1528-1530]  
(Viena, Österreichische Nationalbibliothek: 
66.G.30.(3) Rara). 

Marqués de la Fuensanta del Valle y J. Sancho 
Rayón, Ribadeneyra (Colección de libros 
españoles raros o curiosos, 1), Madrid, 1871.
A. Álvarez de la Villa, Sociedad de Edicio-
nes Louis Michaud (Biblioteca económica 
de clásicos castellanos), París, 1913.
A. Vilanova, Selecciones Bibliófilas, Barce-
lona, 1952.
J. del Val, Taurus (Temas de España, 62), Ma- 
drid, 1967.
B.M. Damiani, Castalia (Clásicos Castalia, 13),  
Madrid, 1969.
Ugolini, Francesco, «Nuovi dati intorno alla 
biografia di Francisco Delicado desunti da 
una sua sconosciuta operetta», Annali della 
Facoltà di Lettere e Filosofia della Università degli 
Studi di Perugia, XII (1974-1975), pp. 445-617.
B.M. Damiani y G. Allegra, José Porrúa Tu- 
ranzas, Madrid, 1975.
Morreale, Margherita, «Bisoño de frojolón: a  
propósito de una reciente edición de La Lo- 
zana Andaluza», Boletín de la Biblioteca Menén- 
dez Pelayo, LV (1979), pp. 323-341.
C. Allaigre, Cátedra (Letras hispánicas, 212), 
Madrid, 1985.
Á. Chiclana, Espasa Calpe (Austral, A 38), 
Madrid, 1988.

V

Madrid 18711

A. A. de la V.

Vilanova

del Val

Damiani

Ugolini 1974-1975

Damiani-Allegra

Morreale 1979

Allaigre

Chiclana
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Concordancia de las ediciones consultadas 
que sustentan o enmiendan un error de V 
así como la lectura generalmente admitida 
por los editores, sin excluir que alguna de 
ellas introduzca una nueva lectura.

2. DISPOSICIÓN DEL APARATO CRÍTICO

Para la constitución del Aparato crítico se ha tenido en cuenta, además de V, la tra- 
dición ecdótica de la obra que se inicia con el descubrimiento del único ejem-
plar conocido en Viena a mediados del siglo xix. Se registran y discuten las lectu-
ras, conjeturas y enmiendas propuestas por los principales editores modernos de la 
obra. Por norma, los lugares están identificados por el número de la página y, tras 
un punto, el de la línea en que empieza el segmento transcrito. En el aparato crí-
tico positivo cada entrada empieza con la lectura del texto crítico junto con las 
ediciones que la han aceptado; sigue el texto rechazado con las ediciones que lo 
han adoptado. En caso de ser necesario, se han añadido –a continuación de un 
corchete– comentarios en los lugares problemáticos.

edd.

argumento

9.19 también edd.   tamen V   tam- 
[bi]én Damiani-Allegra 74

10.10-11 Y por eso verná en fábula:  
Muncho más sabía la Lozana que no 
mostraba edd.   Y por esso verna en 
fabula. muncho mas sabia la Loçana que 
no mostraua V [Nos atenemos a la lec-
ción de V teniendo en cuenta la pun-
tuación de Morreale 1979:330: «Y por eso  
verná en fábula: —Mucho más sabía ...»,  
mejor que Allaigre 172, quien edita de 
manera incomprensible: «Y por eso 
verná en fábula muncho más sabia la 
Lozana ...», sin tener en cuenta el para-
lelismo con el mamotreto XXXIX, que 
él mismo aduce.

mamotreto i

14.5 adonde edd.   Adquede V
14.15 estraños edd.   estrannos V

mamotreto i i

14.27 Aldonza edd.   Aldronça V

15.10 mejor edd.    major V [Correc-
ción rechazada por Morreale 1979:330 
porque major se leería maior «con -i- por 
[y]». Pero en V se lee claramente major.

15.12 textones V, edd.   [Damiani-
Allegra 81, n. 9, sugieren «tostones» por 
textones sin integrarla en el texto, lo 
que hace Allaigre 178, aduciendo que la 
lección de V no tiene sentido. 

17.5 faltaría edd.   faltraria V

mamotreto i i i

17.17 galochas edd.   galochans V
17.23-24 hacia atrás edd.   hazia tras V  

[Damiani-Allegra 85 editan hacia [a]trás, 
mientras Damiani 40 y Allaigre 180 ya no 
señalan la corrección: la a- está embe-
bida en la -a de hacia.

18.24 Señor sea Vuestra Merced de  
quien mal lo quiere (Señor Sea vuestra 
merced dequien mal loquiere V) edd. 
[Damiani 41 y Damiani-Allegra 86 pun-
túan mal editando así un texto incom-
prensible: «Señor, sea vuestra merced de 
quien mal lo quiere». Buena puntua-
ción en del Val 45 y Allaigre 181.

19.17 culpa edd.   calpa V
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NOTAS COMPLEMENTARIAS

Los números iniciales de cada entrada remiten, por este orden, 
a la página y a la nota al pie que se complementa.

3.1 Allaigre [1985:45-61], a quien debemos el estudio más completo  
de los significados del título de la Lozana andaluza, agrega un cuarto nivel 
semántico a la polisemia de retrato, ‘sentencia, proverbio’, basándose en los 
retráheres de Juan Ruiz (Libro de buen amor, 170d y 549c). Tal ampliación 
sémica no parece adecuarse a las ocurrencias de retrato y retraer en la obra. 
En todo caso, no tiene sentido en el título, pero sí lo hacen los significados 
‘semblanza, efigie’ que aparecen también en Torres Naharro, Propalladia, 
I, 211. Corominas (DCECH, V, 576a, aunque con fecha de primera docu-
mentación demasiado tardía) señala que retrato ingresa en español como  
italianismo. También retrato equivale aquí a ‘reprobación’, conforme a la eti- 
mología y en la línea de los medievales retraer y retraimiento. Nebrija, Voca-
bulario de romance en latín, 170a, traducía «retratar» por ‘retracto’ (‘repro-
bar’) y ‘detracto’ (‘apartarse’), lo que justifica el sentido de ‘retiro’ del 
Retrato del título, aunque sea como retrospección de la intención final 
de Lozana, «la cual se apartó con tiempo, y se fue a vivir a la ínsula de  
Lípari» («Excusa», p. 328). Sobre la importancia de la obra como Retrato han  
llamado la atención también Wardropper [1953:476], Hernández Ortiz 
[1974:63] y Bubnova [1987:153-188]. Para una edición comentada de los  
paratextos preliminares, véase Joset [2004]. El segundo grabado en el fol. A1v  
fue utilizado anteriormente en el Fioretto di cose nove nobilissime de diversi 
auctori impreso en Venecia por Simon de Luere en 1514 (Perugini 1999:37 
y 2002:18).

3.2 Sobre la identificación de esta «lengua española muy clarísima» 
con «la polida lengua de Andalucía» y la polémica lingüística entre anda-
luz y castellano que esta declaración deja entrever (y hace rebotar), véanse 
Asensio [1960] y Joset [1997:152-153].

3.3 Las huellas de La Celestina en el Retrato de la Lozana andaluza han  
sido reiterada y exhaustivamente exploradas; véanse por ejemplo Salva-
dor Miguel [1984] y Bubnova [1987:passim], Joset [1997] y Botta [2002a].  
Ésta es una aparición temprana del título La Celestina en vez de Comedia  
o Tragicomedia de Calixto y Melibea, conforme a la tradición inaugurada 
por la reimpresión de 1519 de la versión italiana de Alfonso Ordóñez, tra-
dición que sólo pasó a España en 1569 (Hernández Ortiz 1974:128-129, 
Joset 1997:148).

5.1 [Dedicatoria] en Damiani y Allegra [1975:69], [Prólogo] en Allai-
gre [1985:167], Carta (de Petición) o Súplica en Botta [1998:287]. «Carta»  
o «Epístola» es término simétrico usado por los críticos de La Celestina  
para denominar un material semejante en la obra de Rojas, referencia 
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darse sorprendido de que nuestro clérigo hubiese escrito un libro tan 
atrevido (de ahí la larga serie de justificaciones de la propia obra, pare-
cida a la de Juvenal).

6.15 Para la interpretación literal del final de esta dedicatoria, todavía 
resulta adecuada la definición de gasajo propuesta por Covarrubias (Tesoro, 
s. v.): «apacible y agradable acogimiento que uno hace a otro cuando le 
recibe y hospeda en su casa».

9.1 Manera, muchas veces confundido en la grafía antigua con maña, 
también significaba lo que esta palabra como infra, p. 10: «viendo yo en  
ella munchas veces manera y saber que bastaba para cazar sin red». Para 
conversación, ‘trato carnal’, compárese LC, XIX, 322: «la noble conversación 
de tus delicados miembros» y Lazarillo, I, 17: «continuando la posada y 
conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito». Muchos  
críticos relacionan esta frase con la llamada «genealogía picaresca», o sea  
la declaración de antecedentes familiares y prehistoria del personaje que 
abre todas las novelas de este género desde el Lazarillo. Dada la imposibi-
lidad de historiar la recepción de la Lozana, mejor es dejar este terreno y 
conectar más bien la intención inicial de Delicado con la descriptio cice-
roniana aplicada en las semblanzas historiográficas del tiempo, cuyas aper-
turas se parodian aquí; véase Bubnova [1987:154-164]. Véase por ejemplo  
el principio del «retrato» del marqués de Santillana realizado por Fernando  
del Pulgar, Claros varones de Castilla, 36: «Don Íñigo López de Mendoza, 
marqués de Santillana, e conde del Real de Manzanares, señor de la casa 
de la Veja, fijo del almirante don Diego Hurtado de Mendoza, e nieto de 
Pero González de Mendoza, señor de Álava, fue omne de mediana esta-
tura, bien proporcionado en la compostura de sus miembros, e fermoso 
en las faciones de su rostro, de linaje noble castellano e muy antiguo». 
Sobre la hipótesis de que la novela picaresca comenzaría con la Lozana, 
o a lo menos que sería un antecedente de la misma, verdadero tópico de 
la crítica sobre nuestro libro, véanse, amén de las notas correspondien-
tes de Damiani y Allegra [1975:73, n. 1], y Allaigre [1985:171, n. 1], la 
bibliografía de las notas a pie de página de Salvador Miguel [1984:437-
440], quien niega tal vínculo. Northrup [1926:173], Damiani [1969:60-
61, 83; 1974:92-102; 1994], Bagby [1970], Paglialunga de Tuma [1973:123], 
Hughes [1979:330-334] y Olalla Real [1979:563, 566-567, 569], entre 
muchísimos otros, lo aprueban.

9.3 El argumento constituye una verdadera «poética» de la Lozana,  
poética un tanto estrafalaria y contradictoria (Scorpioni 1980:472-475). 
Así, tal un don Juan Manuel, exige aquí y al final del «argumento» («no  
quiero que ninguno añada ni quite») el respeto quisquilloso de la letra de 
su obra, pero en la «epístola» final, como un Juan Ruiz –pero sin que éste  
sea su fuente directa como quieren Damiani y Allegra [1975:75, n. 13]–,  
ruega «a quien tomare este retrato que lo enmiende antes que vaya en  
público, porque yo lo escrebí para enmendallo» (pp. 337-338). Por otra parte,  

pág inas  6-9
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tampoco hay que tomar al pie de la letra la oposición entre experiencia 
vital, testimonio fiel de cosas vistas y oídas, e inspiración libresca (ni saqué 
de otros libros) negada en lo enunciado pero afirmada a continuación en 
la enunciación de una cita de Séneca; sobre esta fluctuación, véase Bub-
nova [1987:169]. En cuanto al rechazo de la retórica (no compuse modo de 
hermoso decir ... ni hurté elocuencia), era un tópico de los escritos «familia-
res» y obras en «grosero estilo», que garantizaba la «verdad» de lo relatado; 
véase Joset [1998a].

9.6 El transfondo de la comparación es la teoría de la imitatio o 
mímesis plasmada en la expresión sacar del natural, ‘copiar de la natura- 
leza’, ‘reproducir el modelo al natural’. Comentarios del pasaje con esbozos  
de contextualización sociocultural en Wardropper [1953:478] y Bub- 
nova [1987:168-173], a quien pertenecen las siguientes líneas: «La analo-
gía entre la literatura y la pintura como método de conocimiento pasa a 
formar parte de las ideas de Delicado acerca de la representación verbal 
de la realidad. Puesto que el Retrato fue compuesto como si fuera una 
pintura, el procedimiento garantiza, según el clérigo andaluz, la veracidad 
y objetividad científica de la representación» (Bubnova 1987:172). Sobre 
el tópico horaciano, véase Bubnova [1987:172, n. 38]. Agregaremos que la 
anécdota del pintor que enmienda su obra en función de los pareceres de 
cada uno aparece en otros textos que otorgan el protagonismo a Apeles 
(véase una loa atribuida a Lupercio Leonardo de Argensola en Antonucci 
y Arata 1995:97-98). Véase también Pietro Aretino («Al gentile e onorato 
Messer Bernardo Valdaura»): «E perciò io mi sforzo di ritrarre le nature 
altrui con la vivacità che il mirabile Tiziano ritrae questo e quel volto; e 
perché i buoni pittori apprezzano molto un bel groppo di figure aboz-
zate, lascio stampare le mie cose cosí fatte, né mi curo punto di miniar 
parole: perché la fatica sta nel disegno, e se bene i colori son belli da per 
sé, non fanno che i cartocci loro non sieno cartocci; e tutto è ciancia, 
eccetto far presto e del suo» (Sei giornate, p. 146).

10.8 Pero en nuestro texto, dechado también podría significar ‘copia, 
traslado escrito’, véase n. 81.16 (mamotreto XVII, p. 81; fol. 14v de V).  
Afirma Wardropper [1953:480]: «...su busca del realismo es algo más que 
simple fidelidad; ha completado la observación de los rasgos exterio-
res de su modelo –a ella– con una introspección de su psique –en ella–.  
Ahora bien, esta doble observación no podía ser objetiva; tenía que pasar por  
las facultades discriminatorias del espíritu del artista: “sacava lo que  
podía, para reducir a memoria”». A lo cual contesta Morreale [1979:340]: 
«antes de acudir a los supuestos rasgos de introspección psíquica (y tras 
asegurarse del antecedente del pronombre) habría que considerar el régi-
men del verbo mirar, que las más de las veces se construye con en, pero  
también como transitivo, equivaliendo mirar en o a en términos actuales a  
mirar o fijarse en». Por otra parte, Wardropper [1953:480] sigue dibujando  
a un Delicado «sin asomo de didactismo», a pesar de que todos los pará-
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metros culturales, el transfondo teórico-literario, el contexto sociohistó-
rico y las propias declaraciones del autor ponen de manifiesto una inten-
ción de reforma moral y social, que no contradice, todo lo contrario, la  
voluntad de pintar crudamente la realidad, «barnizándola», es decir, dán- 
dole más lustre mediante todos los recursos del lenguaje.

10.9 Según Ugolini [1974-1975:496], Delicado habría sacado la anéc- 
dota sobre la rivalidad de los dos oradores atenienses de Valerio Máximo 
(Hechos y dichos memorables, VIII, 10, 1), donde el texto de la cita es «Quid, 
inquit, si ipsum audissetis?», lo que permite a Allaigre [1985:172, n. 7] elu-
cubrar sobre el supuesto juego adicional (bestiam) de Delicado dirigido 
a un público de entendidos. Sin embargo, otra tradición de la anécdota, 
aducida por Damiani y Allegra [1975:75, n. 10], recogida por el Thesaurus 
Linguae Latinae, s. v. bestia, da la frase completa: «Quid si ipsam audissetis 
bestiam sua verba resonantem?». Por fin, Gil [1986:210] da con la fuente 
exacta: San Jerónimo, Epístolas, 53, 2.

10.10 Sobre la forma verná con metátesis, ‘vendrá’, véase Menéndez 
Pidal [1904:323].

10.12 Allaigre [1985:61-62] extiende el sentido de la expresión, que 
invita a una lectura progresiva y completa del Retrato, a la descodificación 
de un texto plurisemántico, «según parece indicar el significado ‘sacar  
consecuencias, inferir’ del verbo deducir. Podría parecer abusivo expli- 
car la expresión deducción de canto llano mediante el significado del verbo  
deducir si no se tuviera en cuenta que dicha expresión se entendía sin  
dificultad algunas [sic] gracias a otra, llevar el canto llano, de la que Cova-
rrubias declaraba: «dezimos llevar el canto llano quando va muy sucinto, 
dando lugar a que otros discanten sobre lo que ha dicho» (Tesoro, 774a, 
57). Agregamos que la metáfora tópica del canto llano con los juegos de 
palabras a que podía dar lugar no es privativa de Delicado. Figura todavía 
en los Cigarrales de Toledo (1624) de Tirso de Molina a propósito de una 
riña: «jurando [don García], para el paso en que estaba, no tener culpa en 
todo el contrapunto que había echado el engaño sobre aquel canto llano» 
(Tirso de Molina, Cigarrales de Toledo, p. 144).

10.13 Allaigre [1985:173, n. 11] cita al propósito unos versos del Cancionero  
de romances de Amberes, 1550: «Desamada siempre seas / ames y nunca te  
amen». Aunque no cabe duda de que el amén tradicional de fin de texto 
o parte del mismo hace juego con «amen» (sean siempre enamorados), no  
es razón para escribir la palabra sin acento ya que, de hecho, termina el 
«argumento».

13.1 Allaigre [1985:75-77] es quien desenmarañó el triple nivel de sig-
nificados del «jure civil natural de la señora Lozana» apuntalando la poli-
semia con una documentación convincente (Oudin para jure, ‘renta’; 
Juan de Valdés para civil, ‘vil’; véase también DCECH, II, 93b, s. v. ciudad).  
Esta formalización se debe a una sugerencia de Francisco Márquez Villa- 
nueva a Damiani sobre el posible sentido «obsceno» (Damiani y Allegra  
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1975:16-17, n. 28). Wardropper [1953:477] deducía que el Retrato se pre-
sentaba como «una especie de elaboración de un expediente sacado del 
registro civil de Roma, o de la naturaleza», lo que introduce una disyun-
ción en la unidad del ‘registro civil natural’, según un comentario de 
Bubnova [1987:155, n. 2], quien relaciona natural con «ciudad, patria y  
linaje» del «Argumento» (Bubnova 1987:156) sin glosar el sintagma com- 
pleto. Ya antes Morreale [1979:339-340] había llamado la atención sobre 
la importancia de considerar natural sea como sustantivo, sea, más pro-
bablemente, como adjetivo. De admitir el sentido sexual de este incipit 
habría que añadir que Delicado da irónicamente su obra como un pro-
ducto más de la peculiar empresa comercial de su personaje («historia o 
retrato sacado de...»). Para la identificación del pasaje como una huella de 
la fase manuscrita de la obra, véase Bubnova [1987:127].

13.2 De creer a Delicado (¿y por qué no lo creeríamos?), la fecha  
del principio de la primera redacción del Retrato podría ser ésta del incipit, el  
30 de junio de 1524, siendo el primero de diciembre del mismo año  
el día en que puso el punto final al último mamotreto. Que la compo-
sición de la obra hubiese ocupado cinco meses no parece inverosímil, 
aunque la coincidencia con el último día de un mes para el terminus a  
quo y con el primero de otro mes para el ad quem se parezca más bien  
a un juego quizá simbólico. La primera redacción romana hubo de sufrir 
un proceso de reelaboración en el exilio veneciano del autor, a partir  
de 1527. Sobre las etapas redaccionales de la Lozana, véase el Estudio.   
La división del libro en «mamotretos» es, al parecer, invención de Deli-
cado (véase Sánchez 1943:157), correspondiente, según dice, a la dis-
posición, materia y estilo misceláneos del contenido, así como a una 
falsa humildad que le impide repartirlo en capítulos como en los Tra-
tados serios y «santos». La ingeniosa descodificación erótica de Allai-
gre [1985:42-45], basada en la autodefinición asociada fónicamente con 
‘copulaciones ayuntadas’, no es de descartar, pero la palabra, por su signi-
ficante y etimología, se relacionaría más bien con las mamas. Confirma-
ría nuestra interpretación el título burlesco de un libro de «la librairie de 
sainct Victor»: «Marmotretus de baboinis et cingis cum commento Dorbellis» 
(Rabelais, Oeuvres complètes, 236) donde Rabelais injerta la palabra marmot, 
‘mono’, en el título de un glosario de la Biblia, el Mamotrectus (del griego 
‘criado por una nodriza’) de Giovanni Marchesini de Reggio (siglo ). 
Por otra parte, dividir la obra en mamotretos (‘libro o legajo muy abul-
tado’, DRAE) podría ser otra señal humorística de la competición con La 
Celestina cuyo texto se reparte en sencillos «autos». Es de notar que Deli-
cado no justifica la división superior en tres partes (la primera de veinti-
trés mamotretos, la segunda de diecisiete y la tercera de veintiséis) que, en 
contradicción con los jocosos mamotretos, asimila el Retrato a un Tratado. 
Por otra parte, la mención de la «Parte prima» sólo aparece en titulillos a 
partir del fol. 5r, es decir del pliego B, compuesto por otro cajista.
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13.3 En V, el grabado díptico que se halla entre el encabezamiento «Ma- 
motrero primero» y el texto, es calificado por Ugolini [1974-1975:461] de  
«especie de heráldica emblemática de los orígenes» del autor: la parte  
derecha representa «La Peña de Martos» y la izquierda «Córdoba la llana» 
en la que se destacan dos casas. En la primera (donde vemos una mujer aso-
mada a una ventana, ¿Lozana?), cohabitan tres cordobeses famosos, Séneca, 
Avicena y Lucano; al lado de ésta vemos la casa de Lozano (¿padre de la 
Lozana?, a quien el texto menciona para olvidarlo enseguida, o, según 
Ugolini 1974-1975:462, n. 32 y Surtz 1992:183-184, ¿el propio autor «con-
vertido en el equivalente masculino (Lozano) de su creación (Lozana)»?). 
El grabado, comentado también por Allaigre [1985:174], duplica y com-
pleta el texto. El epíteto «épico» de «Córdoba la llana» era tradicional 
como se deduce del romance «Doña Lambra, con fantasía»: «que más vale 
un caballero –de los de la flor de Lara, / que veinte ni treinta hombres– de 
los de Córdoba la llana» (vv. 32-33) (Romancero tradicional [de las lenguas his-
pánicas], II, 99). Sobre el sentido peyorativo de «resaber», véase Covarrubias, 
Tesoro, s. v.: «Resaber y resabido, el que es demasiadamente bachiller, y causa 
enfado a los que le oyen» y «resabido: el que sabe para mal» (véase Allaigre 
1985:89) La astucia de los cordobeses era proverbial, como lo atestiguan 
el propio Delicado a lo largo de su Retrato y Correas, 50a y 646a: «Alfon-
sina. Dícese por ‘treta’, ‘astucia’ y ‘maña’. Nació de un fulano Alonso, que 
las usaba; como ‘cordobesía’, de ‘cordobés’. Aplícase a los que las hacen»; 
«Usar cordobesías. Por: usar malas tretas y falsías; de los del Potro». Una 
edición comentada del mamotreto I se halla en Joset [2003].

13.6 Morreale [1979:325] aconseja acentuar tinié (no «tiníe», como 
hacen Damiani 1969 y Damiani-Allegra 1975) en las formas del imper-
fecto de indicativo y el condicional ya que aparecen las formas tinién 
(mamotreto VII, p. 33) y tinié (mamotreto XV, p. 75). Allaigre [1985:176] 
y Bubnova [1987:88, n. 16] coinciden en adoptar la forma oxítona a 
pesar de que fuera marginal en el siglo . Podría tratarse de una 
reliquia dialectal o de un fenómeno lingüístico hispano-italiano. Sobre 
la alternancia -ía, -ié, véanse Menéndez Pidal [1904:305-308], Lapesa 
[1942:259], Badia i Margarit [1949:34], Malkiel [1959] e Imhoff [1998]. 
El doble sentido de madre, también ‘matriz’ (Allaigre 1985:176, n. 6), 
no parece necesario aquí y hasta estorba el efecto genealógico (‘de tal 
madre, tal hija’) inducido por la ambigüedad textual de «procurador 
para sus negocios».

13.7 prenosticada es forma disimilada por ‘pronosticada’, documentada 
desde el siglo . Morreale [1979:333] observa el juego de palabras entre 
perfecta y futura, pero su alusión al mamotreto XXX (quizá a la frase: «guay  
de quien pone sus pleitos en manos de tales procuradores como ella»,  
p. 154) no es muy clara. Creemos más bien que se anticipan los talentos  
futuros de Lozana como profeta y «pronosticadora» más o menos estrafa-
laria. En cuanto a la cronología del episodio observa Edwards [2000:70] 
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que Granada fue la sede de la Chancillería sólo a partir de 1505, «con tal 
de que Delicado recuerde el dato histórico con toda precisión».

13.8 En este momento de la narración, Lozana tiene once años («...de  
once años fui con mi señora a Granada, que mi padre nos dejó una  
casa en pleito...», mamotreto VII, p. 31). Sobre las «antífrasis y contami- 
naciones de sentido erótico en La Lozana andaluza», consúltese el glo-
sario de Criado de Val [1960], aunque no registra este tejer. Según Allai-
gre [1985:88], «en este campo, oponer urdir y tramar a tejer no es sino cosa 
de gracia ... No se mete pues aquí ninguna coladura técnica ... para eso 
da igual que se teja, urda o trame». La oposición se salva si tejer remite 
al oficio verdadero y ordir y tramar, sea al acto sexual, sea a «los tejema-
nejes de la alcahuetería» o, mejor, si jugando con el doble plano semán- 
tico, ordir y tramar remite a la preparación del «trabajo» y tejer al movi- 
miento de vaivén de la lanzadera. Sobra la mala fama de las obreras de 
los oficios textiles, hilanderas, tejedoras y demás «labranderas», véase Le 
Goff [1977:95].

14.9 Se deduce la tercera capa semántica de los connotaciones  
eróticas de conversar, ‘tener relaciones sexuales’ (véase «Argumento», n. 1),  
saltar una pared, ‘romper el himen’, natural, ‘sexo femenino’. Asimismo  
equivale aquí a ‘de este modo’ y madre, sí en este caso, puede remitir por 
metonimia del sentido ‘matriz’ al ‘himen’ perdido («Y muerta su madre...»).  
En el mamotreto LIX, p. 298, Lozana hablará de Diomedes como del  
«segundo amor que yo tuve en este mundo», confirmando indirectamente 
que el primero fue este amor andaluz. Además Delicado parece utilizar  
paródicamente situaciones conocidas de La Celestina donde Calixto, el «sal- 
taparedes» por excelencia, «conversando» con Melibea le quita la virgini-
dad «sin licencia» de Alisa. Sobre este «embrollo conceptista» y «malabaris-
mos con las referencias literarias», véase Allaigre [1985:90-92].

14.10 Covarrubias, Tesoro, s. v. bueno: «Esta palabra “buen hombre” algu-
nas veces vale tanto como ‘cornudo’; y “buena mujer”, ‘puta’. Sólo con-
siste en decirse con el sonsonete en ocasión y a persona que le cuadre». 
Véanse también las ocurrencias ambiguas de bueno,-a en la Lozana regis- 
tradas por Criado de Val [1960:437]. Recuérdese la madre de Lazarillo  
quien «determinó arrimarse a los buenos» y, al despedirse de su hijo, le dio  
como último consejo: «Procura de ser bueno, y Dios te guíe» (Lazarillo de 
Tormes, I), que parece remedar éste de la parienta de Lozana.

14.11 La conjugación de «estar» con el auxiliar «ser», en vez de «haber», 
en los tiempos compuestos del pasado, utilizada a lo largo de la obra, es un 
italianismo morfológico; Keniston [1937:33.821], Morreale [1979:334].

14.12 La respuesta de Lozana, que empieza con un recuerdo verbal de 
La Celestina («Señora tía»), reduce su aprendizaje a lo culinario, con doble  
sentido homólogo al campo del tejer y coser, que será tema del mamo-
treto II (Allaigre 1985:176, n. 10). La mención de «las especias» como refi-
namiento gastronómico ha de relacionarse con lo caras que eran todavía 
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