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Vicente Espinel

Vicente GÄmez MartÅnez Espinel. InventÄ las dÇcimas llamadas de su nombre: Espinelas, y aÉadiÄ en la vihuela el sexto orden.

Nombre Vicente GÄmez MartÅnez Espinel

Nacimiento 28 de diciembre de 1550
 Ronda, EspaÉa

Fallecimiento 4 de febrero de 1624, 73ÑaÉos
 Madrid, EspaÉa

Nacionalidad espaÉola

OcupaciÄn escritor, mÖsico, compositor

Padres Juana MartÅnez
Francisco GÄmez

Vicente GÄmez MartÅnez Espinel (Ronda, 28 de diciembre de 1550 - Madrid, 4 de febrero de 1624) fue un escritor
y mÖsico espaÉol del Siglo de Oro. A partir de sus Diversas rimas de 1591, transformÄ la estructura de la dÇcima,
estrofa conocida tambiÇn como espinela en su homenaje. En la mÖsica se hizo famoso por dar a la guitarra su quinta
cuerda, aÉadiendo una cuerda mÜs aguda - llamada mi agudo o prima - a las cuatro existentes en aquel momento.

BiografÅa
Hijo de Francisco GÄmez, que procedÅa de las Asturias de Santillana, en la actual Cantabria, y de su legÅtima esposa
Juana MartÅnez, estudiÄ sus primeras letras y mÖsica en Ronda con el bachiller Juan Cansino y se matriculÄ en la
Universidad de Salamanca, donde aparece registrado los cursos de 1571 y 1572 con el nombre de Vicente MartÅnez
Espinel, tomando el segundo apellido de su padre. Se sostuvo dando clases de canto, áantes dadas que pagadasà, y
contemplÄ el proceso inquisitorial contra fray Luis de LeÄn. VolviÄ a su tierra, como Çl mismo confiesa, ácaminando
a la apostÄlicaà. En ese mismo aÉo de 1572 unos tÅos suyos le concedieron una capellanÅa que habÅan fundado, por
consejo del trinitario fray Rodrigo de Arce.
Con el favor de este religioso pudo volver a Salamanca, donde se hizo amigo de personajes tan importantes como
Luis de Vargas, Manrique, los dos Argensolas, Pedro LiÉÜn de Riaza, Marco Antonio de la Vega, Luis de GÄngora,
Luis GÜlvez de Montalvo y otros muchos mÜs, y su mÖsica le abriÄ las puertas de los palacios del marquÇs de Tarifa,
de los Alba y los Girones. AsistiÄ a la casa de la noble seÉora doÉa Agustina de Torres, con quien se reunÅan los
mejores mÖsicos de entonces: Matute, Lara, Julio, Castilla etcÇtera. ViviÄ algÖn tiempo en Zaragoza con Lupercio y
BartolomÇ Leonardo de Argensola.
IntentÄ entonces la carrera militar y fue soldado y, en Valladolid, de 1574 a 1577, fue escudero del Conde de Lemos; 
estuvo a punto de acompaÉarlo cuando Çste marchÄ junto al rey don SebastiÜn a la infausta campaÉa de âfrica que 
terminÄ con la batalla de Alcazarquivir; pero se quedÄ en Sevilla viviendo con disipaciÄn entre lupanares y figones,
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acompaÉado de su inseparable guitarra. Esa vida disipada y bastante al margen de la ley hizo que el marquÇs de
Algaba, que por entonces le protegÅa, le retirara esa protecciÄn y Espinel tuvo entonces que esconderse de la justicia
y se acogiÄ a sagrado.
El marquÇs de Denia le sacÄ de allÅ y le mandÄ a Italia para servir a Alonso PÇrez de GuzmÜn y Sotomayor, duque de
Medina Sidonia, nombrado para gobernar MilÜn; pero le apresaron los corsarios berberiscos y estuvo esclavizado en
Argel hasta que le sacaron de allÅ los genoveses; desembarcÄ en GÇnova en 1573 y poco despuÇs marchÄ a Flandes,
yendo a parar al ejÇrcito de Alejandro Farnesio cuando se aprestaba al asalto de Mastrique. AllÅ encontrÄ a su tÅo
Hernando de Toledo, a quien dirigiÄ una bellÅsima Ägloga que canta sus amores con doÉa Antonia de Calatayud en
Salamanca y Sevilla.
VolviÄ a MilÜn con Octavio de Gonzaga y durante tres aÉos recorriÄ toda la LombardÅa, ya como soldado, ya como
mÖsico de la casa de don Antonio de LondoÉo. Hastiado del oficio de la pica y cansado de su vida transeÖnte, obtuvo
un beneficio en Roma (1587), donde le apreciaron ser ábuen latino y buen cantor de canto llanoà. Murieron sus
padres y volviÄ a EspaÉa desembarcando en MÜlaga, donde era obispo su amigo Francisco Pacheco de CÄrdoba. Por
entonces escribiÄ su áCanciÄn a su patriaà y la EpÅstola al obispo malagueÉo, poemas de arrepentimiento por su
revuelta vida que le hicieron ganar el derecho a ordenarse sacerdote. MarchÄ a Madrid con esa idea, y lo hizo
efectivamente en 1589, el mismo aÉo en que retoma sus estudios, estudiando moral en Ronda, cantando misa en
MÜlaga y logrando un beneficio en esta ciudad; se gradÖa en Granada de Bachiller en Artes en 1589.
En 1591 puso un sustituto en la capellanÅa del Hospital Real de Santa BÜrbara en Ronda y marchÄ a Madrid, donde
en ese mismo aÉo publica sus Rimas, que habÅa censurado en 1587 Alonso de Ercilla, quien las alabÄ como áde las
mejores de EspaÉaà. En 1596 le quitaron su beneficio a causa de su conducta y vida desarregladas en la Corte. En
1599 se gradÖa como Maestro de Artes en la Universidad de AlcalÜ y toma posesiÄn como capellÜn del Obispo de
Plasencia en Madrid, puesto que don Fadrique Vargas Manrique le tenÅa reservado con 30.000 maravedÅes anuales
de emolumentos y el cargo aparejado de maestro de mÖsica, con 12.000 maravedÅes mÜs, cargos en los que estuvo
hasta su muerte. En Madrid, fuera de pertenecer a la famosa cofradÅa de escritores e intelectuales del SantÅsimo
Sacramento, perteneciÄ a la Academia PoÇtica que protegÅa FÇlix Arias GirÄn, y acudiÄ al certamen literario
organizado en 1622 con motivo de la canonizaciÄn de San Isidro. Era un escritor y mÖsico muy respetado:
Cervantes, Lope de Vega, etcÇtera lo admiraban. MuriÄ en Madrid el 4 de febrero de 1624 siendo CapellÜn Mayor y
maestro de mÖsica de la capilla del Obispo de Plasencia, de la parroquia de San AndrÇs, y estÜ enterrado en la
bÄveda de esa misma iglesia.

Obra
PublicÄ en 1591 una compilaciÄn de su obra poÇtica, el ya citado volumen Diversas rimas. El libro recorre (a ello
responde el tÅtulo) casi toda la mÇtrica de entonces, ensayando todas las estrofas posibles, incluida la llamada
dÇcima, en una modalidad especial denominada, en homenaje al propio autor, considerado su inventor, dÇcima
espinela o espinela simplemente; consiste en una agrupaciÄn de dos quintillas con esta estructura fija: abbaaccddc.
Samuel Gili Gaya (1892-1976), gran estudioso del autor, explicÄ que no fue el primero en usar esa combinaciÄn (ya
lo hicieron Juan de Mal Lara y otros); álo que hizo fue perfeccionarla, dotÜndola de unidad y ligereza; su prestigio
contribuyÄ a divulgarla y a ponerla de modaà. Como humanista tradujo, ademÜs, la Epistola ad Pisones de Horacio,
mÜs conocida como Arte poÅtica.
Sin embargo, se encuentran poemas sueltos suyos dispersos en otras obras, siguiendo la movida trayectoria del autor.
Hay algunas tempranas en el Cancionero de LÇpez Maldonado (1586) o en las Flores de poetas ilustres de Pedro
Espinosa; otras alaban libros, como el GuzmÉn de Alfarache de Mateo AlemÜn (1599), el Peregrino indiano de
Saavedra GuzmÜn, el Modo de pelear a la jineta de SimÄn de Villalobos y otras obras de Gaspar de VillagrÜ,
Gonzalo CÇspedes y Meneses, fray Hernando de Camargo, PÇrez del Barrio, etcÇtera. CensurÄ, asimismo, mÜs de
ochenta libros; en efecto, parecer ser que fue una persona sumamente amable y accesible, abierta con todo el mundo.
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El editor Juan de la Cuesta publicÄ en 1618 su novela picaresca, provista de muchos elementos autobiogrÜficos,
Relaciones de la vida del escudero Marcos de ObregÇn. Al momento y en ese mismo aÉo se imprimieron dos
ediciones piratas en Barcelona, las de JerÄnimo Margarit y SebastiÜn de Cormellas, y aun se hizo una traducciÄn al
francÇs tambiÇn en ese aÉo por parte de Vital de Audiguier, seÉor de la Menor (Povergue) (ParÅs: Petitpas), ediciÄn
que mÜs tarde inspirarÜ el Gil Blas de Santillana de Alain RenÇ Lesage. TodavÅa se reimprimiÄ en EspaÉa dos veces
mÜs el libro: Pedro GÄmez de Pastrana costeÄ en Sevilla en 1641, y la quinta, de 1657, fue dedicada en Madrid por el
impresor Gregorio RodrÅguez al Sr. D. Juan Bautista Berardo, Tesorero general del Real Consejo de las Indias. Se
trata de una narraciÄn mÜs Ügil que la de Mateo AlemÜn y, si bien no prescinde el autor de moralizar, lo hace de
forma que no enfada ni empalaga como el sevillano. La versiÄn inglesa fue realizada por Algernon Langton
(Londres, 1816), la alemana la hizo Ludwig von Tieck (Breslau, 1827). En EspaÉa se reimprimiÄ mÜs veces: 1744,
1804, 1863, 1868, 1881 (de J. PÇrez de GuzmÜn); 1922 (ediciÄn de Samuel Gili Gaya), 1944 (de Valbuena, para
Madrid: Aguilar), 1970 (ediciÄn crÅtica e introducciÄn de MarÅa Soledad Carrasco Urgoiti, para Madrid: Castalia),
etcÇtera.
Espinel tuvo entre sus discÅpulos a Lope de Vega, quien siempre tuvo palabras de elogio para Çl, ya sea por ejemplo
en El laurel de Apolo, donde le llama áÖnico poeta latino y castellano de estos tiemposà, o en el prÄlogo a La viuda
valenciana, donde le llama ápadre de la mÖsicaà; le dedicÄ un soneto y la comedia El caballero de Illescas (1602).
Fue tambiÇn amigo de Cervantes, quien lo menciona en el Canto de CalÑope, asÅ como de GÄngora (cuyas poesÅas
contribuyÄ a publicar) y Quevedo. Como mÖsico se le atribuye el haber aÉadido una quinta cuerda a la vihuela, pero
eso es discutible, ya que Bermudo, en 1544, menciona ya la guitarra de cinco cuerdas.

BibliografÅa del autor
ä Relaciones de la vida del escudero Marcos de ObregÇn, Madrid: Juan de la Cuesta, 1618.
ä Diversas Rimas, 1591.

Enlaces externos
ä  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Vicente Espinel. Commons
ä  Wikisource contiene obras originales de Vicente Espinel.Wikisource
ä  Wikiquote alberga frases cÇlebres de o sobre Vicente Espinel. Wikiquote
ä Retrato de Vicente Espinel con un epÅtome sobre su vida incluido en el libro Retratos de EspaÉoles ilustres,

publicado en el aÉo de 1791.
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