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Este artículo presenta un panorama general de las principales líneas de investigación que se han desarrollado en el hispanismo entre 2008 y 
2011 en relación con la prosa y la cultura de los Siglos de Oro. Tras un rastreo bibliográfico de los principales artículos y monografías 
publicados durante el mencionado trienio, destacamos los autores y temas que más interés han generado entre los especialistas durante estos 
años, y señalamos algunas de las tendencias críticas que consideramos que más impacto e interés tendrán en este campo de estudio durante los 
próximos años. El artículo incluye el repertorio bibliográfico recopilado, clasificado por autores y temas. 
 
This article offers a general perspective of the main lines of research that have been developed in the field of Hispanism between 2008 and 
2011 in relation to Golden Age prose and culture. After a thorough search of the most important books and articles published during this three-
year period, we identify which authors and themes have generated the most interest among scholars, and we point out some of the critical 
tendencies that we consider that will have the most relevant impact and interest in this field of study during the next few years. The article 
includes the bibliographic catalog that has been used, classified by authors and themes. 
 

 

 
 Efectos provocados en la Comedia de Calisto y Melibea por las adiciones primeras. Una clasificación 

JOSÉ ANTONIO BERNALDO DE QUIRÓS MATEO IES Jorge Santayana y UNED (Ávila) 
172-199 

 

 
Las adiciones primeras (intercaladas por Rojas en el primitivo texto de la Comedia de Calisto y Melibea) se pueden clasificar en cuatro 
apartados, según afecten al texto, a los personajes, al género literario o a la trama. En los cuatro apartados, los daños causados por las 
adiciones quedan claramente patentes, demostrando la superior calidad artística del original. 
 
The first additions (included by Rojas in the original text of Comedia de Calisto y Melibea) affect the text, the characters, the literary gender 
and the plot, causing evident dammages that prove the higher artistic quality of the original text. 
 

 

 
 El romance “Echando verbos y nombres” de Quevedo: Comentario y anotación 

MARÍA JOSÉ TOBAR QUINTANAR - CPI Camiño de Santiago (O Pino, A Coruña) 
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En este artículo se comenta y anota el romance “Echando verbos y nombres” de Quevedo, que aborda un tipo recurrente en la obra satírico-
burlesca de don Francisco: el cornudo voluntario. Siguiendo de cerca la tradición del encomium cornuum, se presentan irónicamente los 
‘méritos’ del sufrido a modo de parodia de la fórmula jurídica para “alegar servicios”. La ruptura de frases hechas, el léxico de germanía, las 
agudezas ingeniosas y los juegos de palabras abundan en el estilo burlesco de la composición. 
 
Study and annotation of Quevedo´s ballad “Echando verbos y nombres”, whose main character is a frequent type in the satirical and burlesque 
works of don Francisco: the voluntary cuckold. Following closely the literary tradition of encomium cornuum, this poem presents ironically 
the merits of the cuckold, like a parody of legal forms to argue in his favour. The burlesque style of the ballad is based on the breaking of 
clichés, slang vocabulary, witty sayings and plays on words. 
 

 

 
 Tendencias en los estudios de poesía del Siglo de Oro (2008-2011). Estado de la cuestión y comentario crítico 
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Este artículo resume las contribuciones al estudio de la poesía hispánica del Siglo de Oro aparecidas entre enero de 2008 y diciembre de 2011, 
clasificándolas en diversas categorías, resumiéndolas, comentándolas y comparándolas tanto entre sí como con otros periodos de la crítica 
moderna. Asimismo, el artículo pone de relieve cuáles son las tendencias más destacadas y las direcciones en estos estudios, resumiendo la 
labor de los grupos de investigación a ellos dedicados. Por último, el artículo presenta varias bibliografías (por autor, por tema y total) y un 
estudio estadístico que permite cuantificar y visualizar los patrones observados, así como compararlos con estados de la cuestión anteriores. 
 
This article summarizes the contributions to the study of Hispanic Golden Age poetry that have appeared between January, 2008, and 
December, 2011: it classifies the entries in several categories, it summarizes them, comments them, and compares them both to each other and 
to tendencies in other periods in modern literary criticism. In addition, the article underlines which have been the most noticeable tendencies 
and directions in these studies, summarizing the work of the pertinent research groups. Finally, the article presents several bibliographies (by 
author, by subject, and total), and a statistical study that allows quantification and visualization of the tendencies, and also comparison with 
previous works on the state of the question of Golden Age poetry. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Burned in a sea of ice. La tensión de los extremos y la tradición del amor hereos 
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La salud en los siglos XVI y XVII se concebía como el balance (eucrasia) de los cuatro humores –sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra–, 
mientras que la enfermedad era resultado del exceso o de la falta (discrasia) de alguno de ellos. Entre las enfermedades –los desbalances– 
sobre las que más se reflexionó en el largo periodo que abarca de la Antigüedad al siglo XVII está la melancolía, la enfermedad que se debe al 
exceso de bilis negra. En este texto se estudian algunos de los síntomas físicos relacionados con la melancolía –en especial la llamada 
“melancolía amorosa”– y se les compara con síntomas del amor hereos (el ‘amor como enfermedad’) y de la poesía amorosa. La comparación 
de textos poéticos y textos médicos –dos géneros separados entre los que no obstante se pueden rastrear influencias– revela una serie de 
ambivalencias, tensiones, contrastes y paradojas que operan dentro de las ideas que se tenían de la enfermedad y del amor. 
 
In the 16th and 17th centuries, health was conceived as the balance (eucrasia) between the four humors –blood, phlegm, yellow bile and black 
bile–, whereas sickness was the result of the excess or the lack (discrasia) of any of those substances. One of the diseases –of the 
‘imbalances’– that drew much attention and reflection over the long period between Antiquity and the 17th century is melancholy, the malady 
that results from the excess of black bile. This text studies some of the physical symptoms related to melancholy –especially so called “love-
melancholy”– and compares them to symptoms of amor hereos (‘lovesickness’) that appear in love poetry. The comparison between poetical 
and medical texts –two separate genres between which, nonetheless, influences can be traced– reveals a series of ambivalences, tensions, 
contrasts and paradoxes that operate at the center of the ideas of sickness and of love. 
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Como viene siendo habitual, el congreso organizado por la Asociación 

Internacional Siglo de Oro (AISO) acogió en su novena edición, celebrada 

en Poitiers (Francia) del 11 al 15 de julio de 2011, un encuentro de 

investigadores centrado en el estado de los estudios dedicados a la prosa y 

la cultura del Siglo de Oro español, cuya coordinación nos fue 

encomendada a quienes firman este trabajo por la Junta Directiva de la 

asociación. El objetivo de este encuentro era el de volver la mirada sobre 

los trabajos publicados durante los tres últimos años y ofrecer una visión 

panorámica de las principales líneas de investigación que se han seguido 

en este campo de los estudios áureos. Gracias a la gentil invitación de la 

revista Etiópicas, presentamos en las páginas que siguen los principales 

resultados a los que llegamos en dicho panel, pues consideramos que 

pueden ser útiles para los investigadores interesados en este ámbito de 

nuestra disciplina. 
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Para poder trazar este estado de la cuestión, en primer lugar llevamos a 

cabo un rastreo de la bibliografía referente a trabajos sobre prosa y cultura 

áureas publicados entre 2008 y mediados de 2011 tanto en las Américas 

como en Europa. Este listado bibliográfico, que ofrecemos a final de este 

trabajo, se ha elaborado a partir de las principales bases de datos 

actualmente disponibles. Por ello, aunque no pretende ser exhaustivo, 

creemos que es un listado lo suficientemente significativo como para 

poder llegar a ciertas conclusiones, pues refleja las publicaciones incluidas 

en las principales revistas científicas o publicadas por las casas editoriales 

más activas en relación con el período áureo español. En segundo lugar, 

clasificamos los diferentes trabajos en una serie de categorías 

dependiendo de si se trata de estudios que se centran de manera concreta 

en algún escritor, obra (en el caso de las piezas anónimas) o género (como 

la novela de caballerías), macrocategoría que representa el 63% de los 

estudios en total, o bien si se trata de trabajos con un enfoque temático 

más amplio, interesado en explorar un fenómeno literario o cultural más 

que un determinado escritor o texto, macrocategoría que representa el 

37% de los estudios. Somos conscientes de que esta clasificación es 

debatible y de que hay trabajos que podrían encuadrarse en más de una 

categoría, pero la consideramos plenamente operativa para nuestros 

objetivos.  

1. LA IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y LOS TRABAJOS 

EN COLABORACIÓN 

Un primer factor que cabe destacar es que los equipos de investigación 

continúan siendo un foco fundamental de trabajo en España y cada vez 

más en otros países europeos, gracias a la sinergia que potencian al reunir 
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y aunar esfuerzos de investigadores de múltiples centros ―y a veces 

también de diversas disciplinas―, y a los fondos económicos que 

consiguen de convocatorias públicas para poder llevar a cabo su labor y 

contribuir a difundirla por medio de congresos, seminarios, revistas y 

volúmenes de estudios colectivos. Por supuesto, la presencia en la web de 

estos grupos de investigación es ya una necesidad ineludible, no sólo para 

mantener una visibilidad internacional actualizada e inmediatamente 

accesible, sino sobre todo porque se trata de un medio de difusión 

científica especialmente útil para aquellos grupos que dedican una parte 

fundamental de su labor a preparar instrumentos de investigación ―bases 

de datos, catálogos, índices, etc.― aprovechables por otros muchos 

investigadores del campo en cuestión. Muchos de estos grupos cuentan ya 

con una sólida trayectoria a sus espaldas y, por consiguiente, el trabajo 

que han ido realizando durante el período 2008-2011 se nutre en gran 

medida de la experiencia y los esfuerzos de años anteriores, buena 

muestra de la necesidad de encauzar y mantener proyectos a largo plazo 

por los continuados réditos que ofrecen. Algunos de estos grupos de 

investigación se articulan en torno a ciertos escritores particulares, que 

constituyen el fundamento de su objeto de estudio, con frecuencia desde 

múltiples metodologías de análisis; otros grupos, en cambio, han adoptado 

enfoques más teóricos y susceptibles de indagaciones trasversales a través 

de autores o géneros textuales.  

Uno de los grupos más activos sigue siendo el GRISO, fundado en 

1990 por Ignacio Arellano en la Universidad de Navarra. Además de su 

actividad quevediana, este grupo desarrolla varios proyectos adicionales, 

tanto ecdóticos como de investigación: autos y comedias completas de 

Calderón de la Barca; las obras completas de Tirso de Molina y las 
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comedias burlescas completas. De reciente creación es la red europea 

Autoridad y poder en el Siglo de Oro, coordinada desde el grupo Griso de 

Navarra y con participación de la Universidad de Oxford, la Westfälische 

Wilhelms Universität de Münster y la Université de le Sorbonne 

Nouvelle-París III (www.unav.es/evento/autoridad-poder), el cual promete 

ser una línea muy fructífera de investigación. Desde 2007 ha abordado el 

estudio de la problemática de autoridad y poder en la época altomoderna a 

través de la celebración de una serie de seminarios en diversos países 

europeos y americanos, cinco de los cuales han tenido lugar en estos tres 

últimos años, con la publicación posterior de sus resultados 

Son de destacar asimismo los trabajos llevados a cabo en el marco del 

SIELAE (Seminario Interdisciplinar para el estudio de la Literatura 

Áurea Española), grupo de investigación encabezado por Sagrario López 

Poza y que desde 1993 ha trabajado en la elaboración de cuatro 

bibliotecas digitales con información bibliográfica, bases de datos y textos 

digitalizados, centradas en cuatro grandes ámbitos de estudio: las 

relaciones de sucesos publicadas entre el siglo XVI y el XVIII; la 

literatura emblemática áurea; los repertorios y misceláneas de erudición 

humanística; e inventarios y bibliotecas del Siglo de Oro. Todo ello está 

dispuesto para su consulta en internet a partir de una página web que 

centraliza toda esta información (http://rosalia.dc.fi.udc.es/SIELAE/). 

Igualmente, el Grupo de Estudios de Prosa Hispánica Bajomedieval y 

Renacentista, que dirigen Consolación Baranda y Ana Vian, activo desde 

2005, ha continuado su trabajo en la base de datos digital Dyalogica, 

centrada en los diálogos literarios hispánicos de los siglos XV y XVI 

(http://www.ucm.es/info/dialogycabddh/index.html). 
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Otro proyecto que cuenta ya con una sólida tradición es el grupo de 

investigación Conceptos Barrocos, que se centra especialmente en la 

historia de los conceptos tomando como eje central la producción de 

Baltasar Gracián, y que difunde sus resultados especialmente a través de 

seminarios y su revista Conceptos (http://www.baltasargracian.net). 

El Centro de Estudios Cervantinos 

(http://www.centroestudioscervantinos.es) de Alcalá de Henares cuenta ya 

con más de veinte años de experiencia en su haber, y estos últimos años 

ha seguido llevando a cabo una labor encomiable de estudio y difusión de 

la obra narrativa de Cervantes. Otro de los grupos consolidados, GLESOC 

(Grupo Literatura Española de los Siglos de Oro) continúa desarrollando 

varias líneas de investigación desde acercamientos histórico-literarios y 

culturales, con especial interés hacia la circulación textual impresa y 

manuscrita, la recepción de la narrativa de ficción o la representación de 

Madrid en el contexto áureo (http://www.glesoc.es/). El grupo de 

investigación Francisco de Quevedo, de la Universidad de Santiago de 

Compostela, continúa trabajando en la publicación rigurosa de la prosa 

completa de Quevedo (http://www.usc.es/quevedo). En 2010 salieron los 

dos volúmenes de lo que conforma el cuarto tomo de esta colección, los 

cuales incluyen los tratados morales del escritor. 

Fundamental asimismo es la labor llevada a cabo en torno a la base de 

datos CLARISEL (clarisel.unizar.es), dirigida desde la Universidad de 

Zaragoza por Juan Manuel Cacho Blecua y María Jesús Lacarra. Se 

integra en ella tres bases de datos bibliográficas independientes, dos de las 

cuales pueden ser de interés para el investigador en literatura áurea: 
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Amadís, una base de datos de literatura caballeresca, y Heredia, dedicada 

a la literatura aragonesa. 

La base de datos BIESES, Bibliografía de escritoras españolas, 

dirigido por Nieves Baranda y alojado en la página de la UNED 

(www.uned.es/bieses/), ofrece una detallada base de datos con la 

bibliografía primara y secundaria referente a las escritoras españolas 

desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, incluyendo, cuando es posible, 

enlaces a ediciones digitales de los textos de estas escritoras. 

La Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico 

(saavedrafajardo.um.es), dirigida por José Luis Villacañas desde la 

Universidad de Murcia, ofrece un importante caudal de textos 

digitalizados relacionados con las ideas políticas españolas a través de los 

tiempos ―incluyendo el período altomoderno―, un recurso que puede ser 

extremadamente útil para aquellos investigadores interesados en la 

vinculación entre literatura áurea y política. 

Hay que destacar asimismo la existencia de varios grupos de 

investigación que adoptan una perspectiva de estudio interdisciplinar, en 

particular en relación con la vinculación entre literatura y poder, como, 

por ejemplo, el Grupo I+D Literatura y Corte en la Edad Media y en 

Renacimiento: España e Italia, bajo la dirección de María Morrás de la 

Universidad Pompeu Fabra, con colaboradores españoles e italianos. En 

Italia también se están abordando las relaciones hispano italianas en la 

época moderna, desde diversas perspectivas de estudio y en todos los 

géneros literarios, como el grupo Relazioni intertestuali fra Spagna e 

Italia: riscritture e traduzioni, coordinado por Giulia Poggi en la 
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Universidad de Pisa, o el grupo Editoria e cultura in lingua spagnola e 

d’interesse ispanico nei Regni di Napoli e di Sicilia tra Rinascimento e 

Barocco (1503-1707): Catalogazione e approssimazione critica, dirigido 

por Encarnación Sánchez (Università degli Studi di Napoli). 

En los Estados Unidos es de destacar la labor ecdótica y editorial 

llevada a cabo por la revista eHumanista, fundada en 1999 y editada por 

Antonio Cortijo Ocaña desde la Universidad de California, Santa Barbara. 

Dicha revista pone a disposición del especialista pulcras ediciones 

electrónicas de textos y documentos de los siglos XV-XVII 

(http://www.ehumanista.ucsb.edu/projects/index.shtml) a los que 

únicamente se podía acceder por microfilm o de los que sólo se conservan 

manuscritos. Así, entre los proyectos en curso destacan ediciones, por 

parte de varios especialistas, de las traducciones ibéricas del siglo XV de 

la Confessio amantis y de Las ‘Trezientas’ del famosíssimo poeta Juan de 

Mena con glosa de Hernán Núñez de Toledo, además de traducciones de 

varios textos pertenecientes a la Leyenda negra, y ediciones de comedias 

de Luis de Belmonte Bermúdez, Juan Pérez de Montalbán o Lope de 

Vega. 

2. TEXTOS Y AUTORES 

Uno de los pilares de la investigación literaria, la preparación de 

ediciones críticas que se adentran en los pormenores textuales de las 

obras, garantizando su fiabilidad, y visibilizan otras producciones que 

permanecían poco estudiadas, ha dado frutos en forma de nuevas 

ediciones, tanto de textos canónicos como de otros más desatendidos 

editorialmente. No puede insistirse lo suficiente en la imprescindible 
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función que cumplen estas ediciones de sólido fundamento filológico en la 

lectura crítica del período áureo y en la ampliación de miras, 

especialmente evidente cuando se trata de ediciones que ponen a 

disposición de los investigadores textos novedosos o de difícil consulta 

hasta la fecha. Así, contamos con nuevas ediciones del Lazarillo de 

Tormes por Fernando Rodríguez-Mansilla en Cenlit (2010), o de La hora 

de todos y fortuna con seso de Quevedo editada por Lía Schwartz en 

Castalia (2009). En algunos casos se trata de ediciones facsímiles, como la 

de El Criticón en tres volúmenes preparada por Aurora Egido y aparecida 

en 2009, o la del Buscón preparada (junto con una edición crítica) por 

Alfonso Rey Álvarez y publicada en 2010. El Centro de Estudios 

Cervantinos sigue siendo un foco fundamental de difusión editorial. Por 

un lado, en la colección Guías de Lectura Caballeresca, que se ha estado 

publicando desde hace ya más de una década, se ha podido sacar a luz 

durante estos tres últimos años cinco nuevas ediciones de libros de 

caballerías, mientras que la más reciente colección de La ficción 

sentimental acoge ya cuatro ediciones críticas de novelas sentimentales. 

Tampoco podemos dejar de mencionar el nuevo proyecto de Biblioteca 

Clásica auspiciado por la Real Academia Española, que ya ha publicado 

dos textos del Siglo de Oro de muy variada naturaleza: una edición del 

Buscón al cuidado de Fernando Cabo y una obra algo más liminar pero 

que es una pieza canónica en una parcela del contexto cultural áureo, la 

gramática de Nebrija. 

Es de destacar asimismo la aparición en 2009 y en 2011 de los dos 

volúmenes del Diccionario filológico de literatura española, dirigidos por 

Pablo Jauralde Pou y publicados por Castalia, los cuales ofrecen al 

investigador una utilísima visión de conjunto de la producción de varios 
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centenares de escritores áureos, especialmente en lo referente a su corpus 

textual. Estos volúmenes sirven de compendio de todos los testimonios 

manuscritos e impresos localizados de estos escritores, junto con un 

somero y actualizado estado de la cuestión de cada uno, por lo que 

constituyen un ineludible punto de partida tanto para la realización de 

ediciones críticas como de estudios que atiendan a los textos desde 

múltiples perspectivas, tales como su circulación y transmisión, los 

soportes materiales en los que aparecieron, su recepción, etc. La utilidad 

de estos volúmenes también radica en que permiten vislumbrar de manera 

rápida las lagunas a nivel textual que todavía quedan por cubrir en 

diferentes escritores y obras u autores que están todavía prácticamente por 

explorar. 

Centrándonos en los trabajos de interpretación, podemos clasificar las 

monografías y artículos que han aparecido en estos años en dos grandes 

categorías: por un lado, aquellos estudios que se articulan en torno al 

análisis de autores, de obras concretas de su producción o de géneros 

literarios, es decir, trabajos de carácter más autorial o textual. Por otro 

lado, encontramos una amplia nómina de estudios que abordan cuestiones 

más generales de la prosa, la cultura y el pensamiento literario o estético 

de los siglos XVI y XVII. Evidentemente se trata de una clasificación 

limitada, en la que se producen contaminaciones, pero funciona como 

punto de partida para percibir las principales líneas de investigación que 

se han estado desarrollado estos últimos tres años. 

Si nos fijamos primero en aquellos trabajos cuyo interés principal 

radica en el análisis de un aspecto concreto de un escritor o género 

literario, resulta útil comenzar con un estudio cuantitativo de los estudios 



 

 

 

 

 

10  ALEJANDRO GARCÍA REIDY Y CARLOS M. GUTIÉRREZ 

Etiópicas, 8 (2012)  ISSN:1698-689X 

publicados, observando el porcentaje que representan dentro del conjunto. 

Los resultados se recogen en la siguiente tabla, ordenada de acuerdo con 

las subdivisiones de “Autor”, “Obra” o “Género” empleadas, y que 

pueden servir al lector como índice de la bibliografía final: 

Autor/Obra/Género Nº de trabajos Porcentaje 

Mateo Alemán 13 1,5 

Alonso de Castillo Solórzano 6 0,7 

Miguel de Cervantes 308 35,3 

Francisco Delicado 11 1,3 

Diálogos 7 0,8 

Antonio Enríquez Gómez 2 0,2 

Vicente Espinel 1 0,1 

Baltasar Gracián 9 1 

Gonzalo de Céspedes y 

Meneses 

4 0,5 

Juan Huarte de San Juan 2 0,2 

Lazarillo de Tormes 10 1,1 

Novelas de caballerías 36 4,1 

Novelas pastoriles 4 0,5 

Novelas picarescas 21 2,4 

Juan Pérez de Montalbán 2 0,2 

La pícara Justina 1 0,1 
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Francisco de Quevedo 83 9,5 

Diego de Saavedra Fajardo 5 0,6 

Pedro de San Pedro 1 0,1 

Santa Teresa de Jesús 3 0,3 

Cristóbal Suárez de Figueroa 1 0,1 

Tirso de Molina 1 0,1 

Lope de Vega Carpio 10 1,1 

Viaje de Turquía 2 0,2 

María de Zayas y Sotomayor 10 1,1 

Miguel de Cervantes continúa siendo, con enorme diferencia, el 

escritor que mayor atención ha recibido por parte de la crítica por su 

condición central en el canon y gracias sobre todo a la multitud de 

estudios que siguen dedicándose al Quijote. Para una exhaustiva 

recopilación bibliográfica del cervantismo internacional, remitimos a la 

página creada por Eduardo Urbina en la Texas A&M University 

(http://cervantes.tamu.edu/V2/Bibliografias/index.htm), punto de partida 

de gran utilidad para los investigadores interesados en la producción 

cervantina. 

Las monografías cervantinas que han aparecido en los últimos tres 

años se han centrado en una amplia variedad de temas, tales como la 

presencia de la tradición clásica en el Quijote, el erotismo, los personajes 

femeninos, la reflexión literaria sobre los géneros que aflora a lo largo de 

las páginas de la novela o su relevancia como novela moderna, por 

destacar algunas de las líneas de investigación destacadas. Siguen 
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concentrando particularmente la atención de la crítica cuestiones clásicas 

como los problemas textuales de la novela o cuestiones de narratología y 

de construcción de personajes, pero también se han desarrollado temas y 

enfoque menos tratados tradicionalmente. Entre ellos, por ejemplo, cabe 

destacar el interés por relacionar el Quijote con las ideas políticas de la 

época, que hallan su reflejo sobre todo en relación con el episodio de la 

ínsula Barataria y su relación con el tema de la utopía o con las cuestiones 

del buen gobierno. Es curioso constatar aquí como el interés por estos 

temas retoma muchos de los ecos críticos salidos del primer cervantismo 

institucionalizado, que fue el del centenario de 1905. También se ha 

indagado en aspectos de cultura material presentes en el Quijote, 

especialmente en relación con la comida, lo que supone una línea de 

trabajo bastante novedosa. A este tema se han dedicado algunos trabajos 

que buscan ofrecer una visión de conjunto, los cuales estudian la función 

social y de caracterización de personajes que conlleva la presencia de la 

comedia en la novela, así como estudios centrados en aspectos más 

específicos, como puede ser la presencia del vino en la novela. La 

existencia tanto de enfoques de conjunto como de análisis de episodios o 

elementos particulares es buena muestra de la solidez que han adquirido 

este tipo de enfoques en los últimos años. 

Es de destacar asimismo el continuo interés por trazar y estudiar la 

recepción e influencia de la novela cervantina en la época moderna y 

contemporánea, tanto dentro como fuera de las fronteras peninsulares. 

Así, se han publicado trabajos sobre la influencia del Quijote en otros 

géneros literarios (como los trabajos sobre adaptaciones teatrales en la 

Inglaterra de los siglos XVII al XIX, o el dedicado a las adaptaciones 

escénicas contemporáneas en Québec) o en diferentes formas artísticas, 
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con especial atención a la música y a las artes visuales. En este sentido, es 

de loar la constante labor de Juan Manuel Lucía Megías por ampliar y 

mantener al día su banco de imágenes del Quijote (1605-1905) disponible 

en Internet (http://www.qbi2005.com/). Este interés crítico responde, de 

nuevo, a la canonicidad de la novela y su impacto en escritores y artistas 

modernos, lo que ofrece casos de estudio sumamente interesantes desde 

perspectivas intertextuales e interdisciplinares, pero asimismo parece que 

también es un síntoma de la búsqueda de la vigencia de los textos áureos 

en una cultura más cercana a la actual. Como eco del Quijote, la 

continuación de Avellaneda ha merecido la atención de varios trabajos: 

ciertamente, la mayoría de ellos se centran en su problemático carácter 

apócrifo y en la clarificación de la identidad de su autor, aunque algunos 

estudios van más allá de estas cuestiones y se fijan en la novela en cuanto 

tal, estudiando su relación con la tradición caballeresca precedente o la 

novelística contemporánea. 

Después del Quijote, el conjunto de las Novelas ejemplares es la 

siguiente obra en prosa del alcalaíno que más atención ha merecido. Como 

en el caso del Quijote, la variedad de enfoques es elevada, sin que domine 

ninguno en particular. Encontramos trabajos que atañen a la relación entre 

lo visual y lo literario en la obra, a las cuestiones éticas ―o ejemplares― 

que se plantean en varias de las novelas, a las figuras de poder que 

aparecen como personajes y la influencia de alguna de las novelas en 

obras posteriores. Por último, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, una 

novela que tradicionalmente ha quedado un tanto relegada en el interés 

crítico por Cervantes, ha recibido un número interesante de trabajos en 

estos últimos años (incluyendo el libro de Michael Armstrong-Roche), lo 

que parece apuntar a una revalorización de la última obra del alcalaíno. 



 

 

 

 

 

14  ALEJANDRO GARCÍA REIDY Y CARLOS M. GUTIÉRREZ 

Etiópicas, 8 (2012)  ISSN:1698-689X 

Los estudios publicados, además, se centran en aspectos que van más allá 

del interés habitual por el motivo del viaje que estructura la novela para 

adentrarse especialmente en cuestiones ideológicas (como la presencia de 

la religión o la representación de la autoridad paterna, por ejemplo). 

Uno de los enfoques más frecuentados en los estudios quevedianos de 

los últimos ha sido el de los estudios sobre recepción. Pruebas de ese 

interés por la fortuna receptora de Quevedo son, por ejemplo, el 

monográfico del volumen 15 de Perinola (2011) y la tesis doctoral de 

Germán de Patricio (2010), además de varios artículos sobre el particular. 

La prosa de Quevedo sigue acumulando un número significativo de 

trabajos, siendo El Buscón su obra narrativa en la que más se sigue 

trabajando. En estos últimos años se ha abordado desde enfoques que 

atienden a la ideología presente en la novela, su recepción y su relación 

con otras obras literarias de la época, los problemas textuales que plantea 

o las cuestiones sociales que se problematizan en sus páginas. Esto no 

significa que el resto de la producción prosística de Quevedo haya 

quedado desatendida, más bien al contrario, pues un número significativo 

de trabajos se centran en una significativa variedad de textos salidos de la 

pluma de este escritor, como Las cuatro fantasmas de la vida, la Doctrina 

moral, el Buscón, la Política de Dios los Sueños y discursos o la 

Execración contra los judíos, por citar sólo algunos de los textos que han 

merecido trabajos específicos. En este sentido, la prosa quevediana goza 

de buena salud entre la crítica y la variedad y riqueza de los escritos de 

este autor ofrecen un campo textual de trabajo rico para una amplia 

variedad de análisis. Se detecta que uno de los enfoques que más ha 

interesado a los investigadores son cuestiones relacionadas con la figura 

autorial misma: esto es, el contexto social y político en el que se 
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desenvolvió Quevedo y sus relaciones con otros miembros de la nobleza y 

del campo literario, tal y como se reflejan en sus escritos en prosa o en su 

epistolario personal. Además de estos trabajos más contextuales, también 

se continúa avanzando la investigación de obras específicas, 

especialmente con la localización de nuevos testimonios o en la 

clarificación de cuestiones de datación. 

Los varios estudios dedicados al Buscón muestran también la vitalidad 

que mantiene el género de la picaresca entre la crítica, que sigue fijándose 

especialmente en las otras dos obras fundamentales: el Lazarillo y El 

Guzmán de Alfarache. Respecto a la primera de estas obras, la compleja 

cuestión de la autoría sigue siendo el principal objeto de reflexión y 

debate, sobre todo con recientes trabajos de Rosa Navarro Durán y Agulló 

y Cobo de diferente signo sobre esta cuestión. De la novela de Mateo 

Alemán ha interesado especialmente en estos años su inscripción en la 

tradición precedente, con trabajos sobre la genealogía del tipo de exégesis 

propugnada por Alemán o la tradición cuentística presente en las páginas 

de la novela. La pícara Justina también ha merecido algunos estudios 

centrados en el perenne problema de la autoría y en su circulación 

editorial. 

Otro género que también ha generado bastante interés durante estos 

últimos años es el de las novelas de caballerías (con prácticamente el 

mismo número de contribuciones que las dedicadas a novelas picarescas), 

sobre todo desde perspectivas temático-estructurales, interesadas en trazar 

las influencias que, en forma de motivos literarios, arquetipos míticos, 

temas folklóricos o contaminaciones genéricas, se localizan en este tipo de 

novelas. Asimismo se ha ahondado en el género de los diálogos, sobre 
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todo los de estirpe humanística, con trabajos sobre sus características 

formales y los principales temas que abordaron los autores que recurrieron 

a esta forma literaria. 

La novelística de María de Zayas ha sido otro foco de atención, con la 

aparición de monografías y artículos sobre su producción. En particular, 

sigue interesando a la crítica la situación social de la mujer de la época 

que se problematiza en las novelas de Zayas, al mismo tiempo que se 

penetra por nuevas sendas de interpretación al vincular su producción con 

el contexto histórico y político en el que se escribieron, viendo en ellas 

reflexiones sobre la situación del país en la época. También Lope de 

Vega, cuya prosa no ha merecido siempre la misma atención que su 

poesía y teatro, ha sido objeto de algunos artículos puntuales y de una 

monografía (precisamente centrada en la presencia de la poesía en su 

prosa). 

Es de destacar de manera positiva la atención que últimamente han 

recibido algunos autores situados en el margen del canon, como Gonzalo 

de Céspedes o Alonso de Castillo Solórzano, por citar tan sólo dos 

ejemplos, síntoma de la tendencia que se ha instalado definitivamente en 

la profesión a abrir la atención crítica a otros escritores poco explorados 

tradicionalmente pero cuya producción tuvo un impacto en la época y 

ofrecen multitud de espacios textuales en los que cabe indagar para 

observar su anclaje con la producción prosística áurea y con el contexto 

cultural e histórico concreto de cada obra. Curiosamente, algo más 

desatendidos han estado otros géneros literarios como las novelas 

pastoriles, las bizantinas y las sentimentales, fundamentales en el contexto 

de la prosa de entretenimiento áurea que han generado mucho menos 
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interés en relación con los autores o géneros ya señalados. Igualmente, la 

producción en prosa de escritores como Tirso de Molina o Santa Teresa de 

Jesús, aunque no desatendida, no ha merecido demasiados trabajos 

específicos durante estos últimos años, salvando alguna monografía. 

3. ENFOQUES TEMÁTICOS DE INVESTIGACIÓN 

Si nos fijamos ahora en el segundo grupo de estudios de nuestra 

clasificación, aquellos dedicados a reflexiones del período altomoderno 

que atienden a enfoques más temáticos y transversales, encontramos que 

son también múltiples las líneas de interés que han seguido los 

investigadores durante este trienio. Varias de estas líneas de investigación 

se habían ido trabajo en años precedentes, pero al mismo tiempo que se ha 

avanzando por caminos mucho menos explorados y que han abierto 

nuevas perspectivas. De nuevo, las clasificaciones empleadas no 

pretenden ser taxonómicas sino, más bien, una división elemental y laxa 

que permita hallar tendencias críticas de manera eficaz. El análisis 

cuantitativo de los estudios que hemos recogido en nuestro rastreo 

bibliográfico ofrece un primer panorama básico de esta parcela de los 

estudios sobre prosa y cultura áureas: 

Temas Nº de trabajos Porcentaje 

Brujería 5 0,6 

Canon literario 1 0,1 

Cuentos 4 0,5 

Cultura material 12 1,4 
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Cultura y sociedad 71 8,1 

Emblemática 20 2,3 

Historia y literatura 16 1,8 

Humanismo 7 0,8 

Imprentas, librerías y bibliotecas 38 4,4 

Paratextos 1 0,1 

Polémicas 2 0,2 

Política, poder y literatura 33 3,8 

Queer studies 3 0,3 

Refranes 1 0,1 

Religión 48 5,5 

Retórica y oratoria 13 1,5 

Traducciones y multilingüismo 6 0,6 

Varia 41 4,7 

Posiblemente la primera conclusión fundamental que haya que señalar 

es que se ha ampliado el número de perspectivas temáticas, de modo que 

ya no sólo interesa lo exclusivamente textual, y se han consolidado 

enfoques atentos a cuestiones culturales que, aun vinculándose con 

frecuencia a producciones literarias, gozan ya de una autonomía propia en 

los estudios críticos. Por ejemplo, la vinculación entre la ciencia y la 

literatura, bastante desatendida hasta la fecha, ha merecido varios trabajos 

específicos en estos últimos tres años, estudios que se han fijado en temas 

como en la formación del discurso científico, en la concepción médica de 
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la locura y la melancolía, en su relación con la religión o en algunos de las 

polémicas médicas que afloran igualmente en los textos literarios. Las 

numerosas áreas que quedan por explorar invitan a pensar que ésta será 

una línea de investigación que crezca en estos próximos años y que 

establezca nuevas vinculaciones entre literatura, cultura y pensamiento en 

la España de la Alta Edad Moderna. En relación con estos enfoques 

pueden ponerse algunos trabajos que han abierto vías de exploración 

novedosas con enfoques interdisciplinarios poco transitados, como los 

trabajos de Díaz Marroquín sobre la relación entre los afectos, la música y 

su racionalización científica en los Siglos de Oro. En lo referente a los 

estudios más centrados en aspectos culturales, cabe señalar como ejemplo 

de las nuevas propuestas metodológicas el volumen de estudios colectivos 

Materia crítica: formas de ocio y de consumo en la cultura áurea, el cual 

ofrece una variedad de trabajos que se centran en elementos materiales del 

período (comida, tabaco, piezas de ropa, regalos, etc.) en cuanto objetos 

que se utilizan para una serie de funciones sociales y simbólicas.  

El mundo del libro y de la imprenta es un campo clásico al que se ha 

seguido dedicando gran atención, con trabajos bibliográficos de imprentas 

específicas que habían quedado desatendidas hasta el momento o de 

bibliotecas particulares; el análisis de ciertos tipos o viñetas empleados en 

la imprenta; los procesos de impresión o circulación de algunas obras o 

géneros en particular; la vinculación del proceso de edición en relación 

con la bibliografía textual. Se percibe también un interés por abordar la 

impresión y posesión de libros no tanto desde una perspectiva de 

producción como de uso social, abordando el estudio del libro áureo como 

artefacto cultural, en particular en relación con los libros de religión. 

Precisamente una línea de investigación muy fecunda estos últimos años 
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es la relacionada con la religión. Este campo se ha beneficiado de trabajos 

colectivos que abordan la presencia de la Biblia en la literatura del Siglo 

de Oro, o de cuestiones religiosas en la obra de Cervantes. Se ha estudiado 

también la problemática de la exégesis religiosa atendiendo a su 

transmisión, la presencia de ciertos santos en las obras literarias de la 

época o la celebración de fiestas religiosas públicas. 

Otro campo de estudio bien afianzado, el de la emblemática, continúa 

atrayendo la atención de un buen número de especialistas, como refleja la 

cantidad de trabajos que se han dedicado a esta área en consonancia con el 

peso que los emblemas tuvieron en la época áurea. En estos últimos años 

se percibe un especial interés en estudiar la presencia de los emblemas en 

sus contextos específicos (tanto en escrito como en fiestas públicas), o en 

otras palabras, en valorarlos como artefactos literarios y visuales con un 

funcionamiento cultural y simbólico. 

La relación entre literatura y poder, que siempre ha generado interés 

entre los hispanistas de allende (especialmente en Francia y los Estados 

Unidos), es otro campo que ha despertado mucho interés de los 

investigadores españoles durante estos últimos años. Se han editado 

tratados y otro tipo de textos centrados en la reflexión política, se ha 

estudiado el pensamiento político de autores concretos, como Diego 

Hurtado de Mendoza, y la utilización propagandística de la literatura en 

relación con conflictos políticos candentes. La relación entre los escritores 

y el poder, que se articula fundamentalmente a partir de las relaciones de 

mecenazgo y patronazgo, también ha merecido diversos trabajos, con 

visiones generales acerca del uso de la literatura como vehículo 

propagandístico por parte de diversos miembros de la nobleza, de la corte 
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de Isabel de Castilla o la región de Extremadura, o la vinculación de 

escritores como Antonio de Villegas a los grupos cortesanos de su época. 

La vinculación entre historia y literatura, y las claves generales de la 

historiografía de la época, han merecido trabajos que abren nuevas 

perspectivas acerca de la formación y rasgos del discurso histórico en la 

España del XVI y XVII. También han aparecidos varios trabajos 

centrados en cuestiones de retórica y oratoria, sobre todo en relación con 

la influencia clásica en el usus scribendi áureo. 

Un aspecto que se abre camino en los últimos años es el de las 

relaciones entre la literatura y el mundo de lo material y de lo material-

simbólico. Ejemplo palmario de ello son los brillantes trabajos de García 

Santo-Tomás o el oportuno estudio que hace Elvira Vilches sobre los 

efectos y ansiedades creados por la deuda, la inflación y la inestabilidad 

monetaria de los siglos XVI y XVII. Este tipo de enfoque resuena, a buen 

seguro, con nuestras ansiedades monetarias y crediticias actuales pero 

también, y sobre todo, nos ayuda a entender mejor multitud de textos 

auriseculares que fueron fruto directo o indirecto de dichas ansiedades. 

Pensemos en varios textos de Quevedo, de los arbitristas, en las 

referencias y dilogías a la pérdida de valor de las monedas, etc. 

4. LA INVESTIGACIÓN DEL MAÑANA: TESIS DOCTORALES 

En nuestro repaso a los trabajos producidos durante este pasado trienio 

no podemos dejar de lado las investigaciones que, en forma de tesis 

doctoral, se han elaborado durante el periodo en cuestión, pues apuntan a 

algunas de las direcciones de investigación que se seguirán durante los 
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próximos años. En esta área hemos limitado la recopilación de datos a las 

tesis defendidas en universidades españolas o norteamericanas al estar sus 

datos recopilados en bases de datos de fácil consulta como TESEO o 

ProQuest Dissertations & Theses. En el ámbito del hispanismo 

norteamericano, desde comienzos del año 2009 hasta la actualidad se han 

defendido unas treinta tesis doctorales relacionadas con la prosa de los 

siglos de Oro: una sexta parte ―5 tesis― están directamente relacionadas 

con Miguel de Cervantes; cabe citar otras dedicadas a fray Alonso de 

Cabrera, fray Luis de Granada, Quevedo y Diego Torres Villarroel. El 

resto abordan en su mayoría aspectos de la historia literaria y cultural 

desde géneros como la picaresca. En general, se percibe un triunfo 

definitivo de la historia cultural (cultural studies), así como un aumento 

de los estudios de género (women studies) y de cultura material aplicados 

a la literatura áurea en todos los géneros literarios. Se trata en su mayoría 

de estudios de carácter interdisciplinar, que subrayan la conjunción de 

saberes (literatura, filosofía, historia, arte, religión, etc.), y la asimilación 

de bagajes teóricos diversos aplicados a una variedad de textos en prosa. 

En el ámbito español varias tesis parten de planteamientos de 

catalogación literaria (fuentes y motivos en las historias caballerescas 

breves; fuentes clásicas en el Quijote, mecanismos retóricos ligados a la 

agudeza en la prosa satírico-burlesca de Quevedo); otras llevan a cabo 

ediciones críticas y filológicas de textos que carecen de testimonios 

modernos solventes; y por último se encuentran aquellas tesis con un 

enfoque analítico, que aborda temas como la narrativa de María de Zayas 

en las teorías literarias de la época, la lectura femenina o la posición que 

ocupó Cervantes en el campo literario de la época y su vinculación con la 

red de escritores que se movieron en torno al cardenal Ascanio Colonna. 
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Las tesis doctorales norteamericanas presentan una acusada diversidad 

en cuanto a enfoques, objetivos y temas de estudio y, como suele ser 

habitual, presentan un mayor énfasis interdisciplinar. Así, como se hace 

patente en el repertorio de tesis doctorales que incluimos, es frecuente 

hallar trabajos que se aproximan a textos, temas y autores desde la 

intersección de la literatura con la sociedad, la filosofía (Lorca); la 

medicina (Alicia García), la psicología y las relaciones sociales (Cohen, 

Muñoz-Alvarado); los estudios de género (Befroy, Cohen, Nykwest, Pérez 

Toribio); la cultura, la geografía humana (Cirnigliaro, López-Martin), la 

idea de imperio o la religión (Alemán, Busic, Rafael García). 

5. CONCLUSIONES 

En resumen, el campo de trabajo centrado en la prosa áurea y en 

facetas relacionadas con la cultura sigue avanzando en los tres pilares 

fundamentales de nuestra labor investigadora: la edición crítica de los 

textos, el estudio de la literatura y la cultura altomodernas, y el desarrollo 

de herramientas de investigación útiles para el trabajo de otros 

investigadores. La presencia creciente durante estos últimos años de 

recursos digitales aplicados a los estudios auriseculares han convertido 

estos instrumentos construidos con las nuevas tecnologías en recursos 

fundamentales para la labor investigadora. Dicha presencia de lo digital en 

la crítica se articula tanto en lo que toca a labores ecdóticas y de 

divulgación (portales, bancos de imágenes, bases de datos, etc.) como a 

estudios apoyados en herramientas digitales como el CORDE de la Real 

Academia. Buen ejemplo de este uso son numerosos trabajos de 

atribución (Lazarillo, Pícara Justina, Quijote apócrifo…) que echan mano 

de estos instrumentos para apoyar hipótesis de autoría, y que sin duda 
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seguirán creciendo a medida que evolucionen y mejoren los recursos 

informáticos dedicados a indexación y cotejos de elementos lingüísticos. 

En conjunto, el volumen de trabajos sobre prosa y cultura que se han 

publicado entre 2008 y 2011 es notable y muestra claramente el interés 

que, como lectores y estudiosos, tenemos hacia estas producciones 

literarias del período áureo hispánico. Junto con trabajos de corte más 

clásico, que profundizan por vías bien sustentadas por la tradición crítica, 

se encuentran otros que ahondan en nuevos aspectos, sobre todo en 

relación con el contexto histórico, social y cultural en el que se 

produjeron, lo que amplía el horizonte de perspectivas y permite nuevas 

respuestas a nuestros interrogantes sobre los textos. Una de las 

conclusiones es la irrupción definitiva de la historia cultural en los 

estudios sobre el Siglo de Oro español: relaciones entre escritores y entre 

escritores y el campo de poder; canon, campo literario, carreras literarias, 

autorrepresentación autorial, etc. Los estudios sobre la recepción también 

han cobrado nueva fuerza, especialmente en relación con autores de 

primera fila, como Cervantes y Quevedo, pues son los que han dejado una 

impronta más perceptible en autores posteriores. 

Como visión de conjunto ofrecemos un cuadro final reúne los diez 

autores o temas que, porcentualmente hablando, mayor número de 

trabajos que recibido en estos tres últimos años: 

35,3 Miguel de Cervantes 

9,5 Francisco de Quevedo 

8,1 Cultura y sociedad 
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5,5 Religión 

4,4 Imprentas, librerías y bibliotecas 

4,1 Novelas de caballerías 

3,8 Política, poder y literatura 

2,4 Novelas picarescas 

2,3 Emblemática 

1,8 Historia y literatura 

Hay una relación saludable de trabajos individuales publicados en 

revistas, de estudios incluidos en libros colectivos ―muchas veces 

resultado de congresos o seminarios― y monografías específicas. Esta 

diversidad de producciones críticas garantiza que se están cubriendo tanto 

temas amplios que requieren de un tratamiento en profundidad, reposado 

y analítico, como de cuestiones más concretas y susceptibles de ser 

correctamente analizadas en la extensión de un artículo. A este respecto, 

hay que señalar la función dinamizadora que siguen llevando a cabo las 

reuniones científicas y números monográficos de libros o revistas, y habrá 

que capitalizar el impulso investigador que ofrecen abriendo temas 

renovadores que indaguen en aspectos poco transitados hasta la fecha. 

Por último, podemos preguntarnos por el contacto que existe entre 

hispanistas de distinta localización geográfica, tanto entre Europa como 

entre las dos orillas del Atlántico. Hay, ciertamente, cruces de 

información y de enfoques, con hispanistas americanos publicando en 

revistas y monografías gestionadas desde Europa, y viceversa. Es difícil 

calibrar exactamente hasta qué punto esa sensación de distancia a nivel de 



 

 

 

 

 

26  ALEJANDRO GARCÍA REIDY Y CARLOS M. GUTIÉRREZ 

Etiópicas, 8 (2012)  ISSN:1698-689X 

metodologías que se ha convertido ya en tópico en la profesión es algo 

realmente fundamentado. En estos últimos años se percibe una 

comunicación algo más fluida entre los diversos enfoques y hay una 

polinización evidente entre las distintas líneas de investigación en las que 

se están trabajando, aunque dominen unas u otras en las diferentes 

tradiciones académicas y todavía se pueda mejorar la comunicación y el 

conocimiento actualizado mutuo. Cada vez es menos raro, por ejemplo, 

encontrar casos de estudiosos que acaban teniendo doctorados conferidos 

a ambos lados del Atlántico. Más frecuente todavía es el caso de 

siglodoristas españoles y latinoamericanos con una formación filológica 

que se instalan allende los mares y que constituyen un puente natural entre 

metodologías y enfoques que antes se nos antojaban más divergentes. 

Una de las tendencias a constatar es el impacto que las llamadas 

‘humanidades digitales’ (digital humanities, o colaboración entre las 

humanidades tradicionales y las nuevas herramientas tecnológicas) van a 

tener en nuestro campo. Las atribuciones de obras, como hemos 

mencionado antes, son un claro ejemplo del impacto que ha tenido el 

CORDE de la RAE. El estudio sobre las relaciones e interacciones 

sociales de todo tipo son también un área de estudio que se beneficia de 

estas nuevas herramientas de investigación. También encontramos ahora 

muchos más trabajos orientados a estudiar el impacto que ciertos objetos, 

productos y prácticas tuvieron en la literatura y cultura epocales. 
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1. EL TEXTO DEL ANTIGUO AUTOR: ACTOS I-XIV SIN LAS ADICIONES 

PRIMERAS 

Siguiendo a José Guillermo García-Valdecasas, anteriormente he 
dedicado varios trabajos a defender que los actos I-XIV de La Celestina 
son obra del “primer autor”, y que Rojas acabó la obra con los actos XV-
XXI. También intercaló numerosas adiciones en los catorce actos 
primeros (adiciones primeras en la Comedia y adiciones segundas en la 
Tragicomedia). Contamos con numerosos argumentos para fundamentar 
esta postura1.  

Naturalmente, la existencia de adiciones primeras es solo una 
conjetura, pero pensamos que difícilmente discutible, a la vista de las 
aportaciones de autores como Marciales, Cantalapiedra, Sánchez y Prieto 

 
1 En nuestros trabajos hemos intentado mostrar: 1) La unidad de escritura de 

los actos I-XIV; 2) La unidad de escritura del material que se debe a Rojas: los 
paratextos, los actos XV-XXI y las adiciones primeras y segundas; 3) El carácter 
de obra teatral representable de los actos I-XIV; 4) La falsedad de la frase de la 
Carta que reduce la obra original a un solo acto. Cfr. José Guillermo García-
Valdecasas, La adulteración de “La Celestina”, Madrid, Castalia, 2000. También 
José Antonio Bernaldo de Quirós, “Sobre el papel de Rojas en la elaboración de 
La Celestina”, Lemir, 12 (2008), pp. 325-340; “La Celestina desde el punto de 
vista escénico. Consecuencias para la atribución de la autoría”, Lemir, 13 (2009), 
pp. 97-108; “El bachiller Fernando de Rojas acabó (y empeoró) la Comedia de 
Calisto y Melibea. Veinte ejemplos”, Etiópicas, 5 (2009), pp. 162-184; “La 
Celestina: adiciones primeras amplificadas con adiciones segundas. 
Consecuencias para la atribución de la autoría”, Etiópicas, 7 (2011), pp. 87-104. 
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o García-Valdecasas2. Los efectos nocivos de estas adiciones, que 
mostramos en este trabajo, son la mejor prueba de su existencia. Ya que, 
si no son adiciones hechas por un autor diferente, ¿cómo pueden ser 
explicados los evidentes trastornos (incoherencias, contradicciones…)  
que causan en el texto previo? ¿Puede un escritor intercalar en su propia 
obra adiciones que, sistemáticamente, modifican sus principios estéticos y 
su concepción artística? 

Otro indicio bastante interesante de que las adiciones y el texto original 
son de distinta mano surge al revisar el Tratado de Centurio. Al ser fruto 
de la redacción personal de Rojas, en vano buscaremos en él la dualidad 
texto/adiciones que se observa en el resto de la obra. En el Tratado de 
Centurio las sentencias y refranes aparecen de forma espontánea, ya que 
no son adiciones posteriores, sino material que se incorpora en el 
momento mismo de la redacción. No se perciben, por ello, los desajustes 
que vemos en el resto de Celestina. Y lo mismo ocurre en los dos actos 
finales, redactados por un solo autor (Rojas). 

Los “trastornos” o “desajustes” ocasionados por las adiciones, a los 
que acabo de referirme, fueron sintetizados por Antonio Sánchez y 
Remedios Prieto en estos términos:  

 
1º. Pérdida de vista del “decorum” y de la psicología de los 

personajes. 2º. Ignorancia del perjuicio que para el valor estético de la 
obra suponen las abundantes ampliaciones de los parlamentos, mediante 
el añadido de ejemplos y sentencias que en la mayoría de las ocasiones 
alargan el texto aumentando su prolijidad3.  

 
2 Marciales recalcó su abundancia (las consideró más numerosas que las 

adiciones segundas), aunque pensaba que Rojas adicionaba sobre su propio texto 
previo. Cfr. Miguel Marciales (ed.), Fernando de Rojas: Celestina, Tragicomedia 
de Calisto y Melibea, University of Illinois Press, Urbana y Chicago, 1985, 2 
vols, p. 81. También Cantalapiedra ha señalado como interpolado todo el material 
petrarquesco. Cfr. su monumental edición de La Celestina: Anónimo/Fernando de 
Rojas, TragiComedia de Calisto y Melibea. V Centenario, 1499-1599. Edición 
crítica con un estudio sobre la autoría y la ‘Floresta celestinesca’, Kassel, 
Reichenberger, 2000, 3 vols. Cfr. así mismo Fernando Cantalapiedra, “Sentencias 
petrarquistas y adiciones a la TragiComedia de Calisto y Melibea”, en P. Botta, F. 
Cantalapiedra, K. Reichenberger y J. Snow, eds., Tras los pasos de La Celestina, 
Kassell, Reichenberger, 2001, pp. 55–154.  

3 Cfr. Antonio Sánchez y Remedios Prieto, Fernando de Rojas y “La 
Celestina”, Madrid, Teide, 1991, p. 140. El libro de Sánchez y Prieto, reforzado 
por diversos trabajos posteriores, muestra abundantes observaciones que obligan 
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García-Valdecasas se refiere en términos mucho más severos a los 

daños ocasionados por las adiciones primeras. Así, recalca el contraste 
entre los caracteres definidos por el autor original y el estilo lingüístico de 
las adiciones:  

 
Los caracteres se definen en el diálogo con fuerza y verismo 

insuperables; pese a lo cual abandonan constantemente su traza y sus 
intentos para soltar parrafadas de grotesca erudición. Hasta la vieja se 
transmuta treinta veces en culterano oráculo que se engola y nos instruye 
en opiniones de filósofos o curiosidades de amenza zoología4.  

 

En las páginas que siguen, para realizar un análisis sistemático de las 
adiciones primeras, clasificaremos sus efectos en cuatro apartados: 

- Sobre el texto. 
- Sobre la naturaleza de los personajes. 
- Sobre el género de la obra. 
- Sobre la trama y la actuación de los personajes5. 

 

2. EFECTOS SOBRE EL TEXTO 

2.1. INCOHERENCIA SEMÁNTICA 

(1) Acto II, p. 123.6 

CAL. Hermanos míos, cient monedas di a la madre. ¿Hice bien? 

SEMP. ¡Ay si hiciste bien! Allende de remediar tu vida, ganaste muy 
gran honra. ¿Y para qué es la fortuna favorable y próspera sino para 

                                                                                                                         

a reflexionar sobre muchos de los principios aceptados tradicionalmente por la 
crítica. Véase como muestra su último trabajo, “«Auctor», «Autor» y otros 
problemas semánticos concernientes a la autoría, gestación y ediciones de la 
Celestina”, Celestinesca, 35 (2011), pp. 85-136. 

4 Cfr. García-Valdecasas, Op. cit., p. 17. Juicios como este abundan en la obra 
de García-Valdecasas. Por ejemplo: “[La Celestina] apenas tiene una página que 
no la eche a perder la estúpida inclusión de erudiciones hurtadas a las 
celebridades de las letras” (p. 117). 

5 Obviamente, una interpolación puede producir simultáneamente varios de 
estos efectos, pero, con fines explicativos, haremos hincapié en cada caso en el 
efecto más palpable. 

6 Cito por José Antonio Bernaldo de Quirós, Comedia de Calisto y Melibea. 
Hacia la Celestina anterior a Fernando de Rojas, Madrid, ed. Manuscritos, 2010. 
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servir a la honra, que es el mayor de los mundanos bienes? Que esto es 
premio y galardón de la virtud. Y por eso la damos a Dios, porque no 
tenemos mayor cosa que le dar. La mayor parte de la cual consiste en la 
liberalidad y franqueza. A esta los duros tesoros comunicables la 
escurecen y pierden, y la magnificencia y liberalidad la ganan y 
subliman.  

La interpolación, en cursiva, vuelve incoherente el texto: al haber 
intercalado cuatro sentencias de Aristóteles7, el pronombre anafórico esta 
ha cambiado su referente. Antes (con toda lógica) se refería a la honra, 
ahora se refiere a la franqueza. El texto queda sin sentido: resulta que la 
liberalidad sublima a la liberalidad. 

(2) Acto VI, p. 171. 

CAL. En la que toda la natura se remiró por la hacer perfeta, que las 
gracias que en todas repartió las juntó en ella. Allí hicieron alarde 
cuanto más acabadas pudieron llegarse, por que conociesen los que la 
viesen cuánta era la grandeza de su pintor. Solo un poco de agua clara 
con un ebúrneo peine basta para exceder a las nacidas en gentileza. 
Estas son sus armas, con estas mata y vence, con estas me cativó, con 
estas me tiene ligado y puesto en dura cadena. 

En el texto primitivo había correspondencia entre las gracias de 
Melibea y sus armas. En cambio, en el texto resultante parece que las 
armas fueran el agua y el peine.  

2.2. ALTERACIÓN DE LA ESTRUCTURA SINTÁCTICA 

(3) Acto IV, p. 151. 

CEL. ¡Y tal enfermo, señora! Por Dios, si bien le conocieses no le 
juzgases por el que has dicho y mostrado con tu ira. En Dios y en mi 
alma, no tiene hiel; gracias, dos mil; en franqueza, Alejandre; en 
esfuerzo, Hétor; gesto de un rey; gracioso, alegre, jamás reina en él 
tristeza. 

En el texto primitivo gobierna el verbo tener: no tiene hiel, (tiene) 
gracias dos mil; (tiene) gesto de un rey. En la interpolación (inspirada en 

 
7 Cfr. Íñigo Ruiz Arzálluz, “El mundo intelectual del “antiguo autor”: las 

Auctoritates Aristotelis en la Celestina primitiva”, Boletín de la RAE, LXXVI 
(1996), p. 276. 
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Jorge Manrique) gobierna el verbo ser, rompiendo la estructura sintáctica 
previa. 

2.3. RUPTURA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL TEXTO 

Este tipo de adiciones no son tan lesivas (no causan incoherencia), 
pero provocan que el lector pierda conciencia de la construcción primitiva 
y deje de advertir una serie de relaciones sintáctico-semánticas 
establecidas por el primer autor. 

(4) Acto I, p. 93. 

SEMP. (¡Ja, ja, ja! ¿Esto es el fuego de Calisto? ¿Estas son sus 
congojas? ¡Como si solamente el amor contra él asestara sus tiros! ¡Oh 
soberano Dios, cuán altos son tus misterios! ¡Cuánta premia pusiste en 
el amor, que es necesaria turbación en el amante! Su límite posiste por 
maravilla. Parece al amante que atrás queda. Todos pasan, todos 
rompen, pungidos y esgarrochados como ligeros toros. Sin freno saltan 
por las barreras. Mandaste al hombre por la mujer dejar el padre y la 
madre; agora no solo aquello, mas a ti y a tu ley desamparan, como 
agora Calisto. 

En el texto original se entendía perfectamente a qué se refería el autor 
con el término misterios: se refería a que Dios permite la desobediencia 
humana. Esta relación misterios/ desobediencia se pierde a causa de la 
interpolación8, y da la sensación de que los misterios son la fuerza del 
amor. Sintácticamente la continuidad se manifestaba por la secuencia 
vocativo - verbo: Oh soberano Dios… mandaste. 

 (5) Acto II, p. 123. 

SEMP. A esta los duros tesoros comunicables la escurecen y pierden, 
y la magnificencia y liberalidad la ganan y subliman. ¿Qué aprovecha 
tener lo que se niega aprovechar? Sin dubda te digo que mejor es el uso 
de las riquezas que la posesión dellas. ¡Oh qué glorioso es el dar, oh 
qué miserable es el recebir! Cuanto es mejor el acto que la posesión, 
tanto es más noble el dante que el recibiente. Entre los elementos, el 
fuego, por ser más activo, es más noble, y en las esferas puesto en más 

 
8 Intercala una huella de Alonso de Madrigal (Tratado de cómo al hombre es 

necesario amar e el que verdaderamente ama es necesario que se turbe), y un 
decir de Juan Alfonso de Baena: “como toro en barreras/ es corrido et 
garrochado”. Cfr. Florentino Castro Guisasola, Observaciones sobre las fuentes 
literarias de “La Celestina”, Madrid, CSIC, 1973, pp. 176 y 170 
respectivamente. 
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noble lugar. Y dicen algunos que la nobleza es una alabanza que 
proviene de los merecimientos y antigüedad de los padres; yo digo que 
la ajena luz nunca te hará claro si la propia no tienes. Y por tanto, no te 
estimes en la claridad de tu padre, que tan magnífico fue, sino en la 
tuya. Y así se gana la honra, que es el mayor bien de los que son fuera 
de hombre. De lo cual no el malo, mas el bueno, como tú, es digno que 
tenga perfeta virtud. Y aún más te digo: que la virtud perfeta no pone 
que sea hecha condigno honor. Por ende, goza de haber seído así 
magnífico y liberal. Y de mi consejo, tórnate a la cámara y reposa, pues 
que tu negocio en tales manos está depositado.  

En este ejemplo, antes de la interpolación de las sentencias de 
Aristóteles9 había una correspondencia constructiva entre los términos 
magnificencia/liberalidad y magnífico/ liberal. Tanto los ha alejado la 
interpolación, que el lector pierde conciencia de esta correspondencia. 

(6) Acto III, p. 133. 

CEL. No hay zurujano que a la primera cura juzgue la herida. Lo que 
yo al presente veo te diré: Melibea es hermosa, Calisto loco y franco; ni 
a él penará gastar ni a mí andar. ¡Bulla moneda y dure el pleito lo que 
durare! Todo lo puede el dinero: las peñas quebranta, los ríos pasa en 
seco. No hay lugar tan alto que un asno cargado de oro no le suba. Su 
desatino y ardor basta para perder a sí y ganar a nosotros. Esto he 
sentido, esto he calado, esto sé dél y della, esto es lo que nos ha de 
aprovechar. 

La interpolación aleja los términos Calisto y su desatino. Por su causa, 
en una primera lectura parece que su desatino se refiere al dinero, no a 
Calisto. El material interpolado consta de una sentencia de Horacio y otra 
de Petrarca10. 

(7) Acto VI, p. 169. 

CAL. ¡Oh mi señora, mi madre, mi consoladora! Déjame gozar con 
este mensajero de mi gloria. ¡Oh lengua mía! ¿Por qué te impides en 
otras razones, dejando de adorar presente la excelencia de quien por 
ventura jamás verás en tu poder? ¡Oh mis manos, con qué atrevimiento, 
con cuán poco acatamiento tenéis y tratáis la triaca de mi llaga! Ya no 
podrán empecer las yerbas que aquel crudo casquillo traía envueltas en 

 
9 Cfr. Ruiz Arzálluz, Op. cit., p. 277. 
10 Horacio, Odas, III, XVI, 9-11. Cfr. Lobera et alii, (eds.), Fernando de Rojas 

y “Antiguo autor”, La Celestina, Barcelona, ed. Crítica, 2000, p. 603. Petrarca, 
De Remediis, I, 35 (como vio el anónimo autor de Celestina comentada, fol. 72v). 
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su aguda punta. Seguro soy, pues quien dio la herida la cura. ¡Oh tú, 
señora, alegría de las viejas mujeres, gozo de las mozas, descanso de los 
fatigados como yo! No me hagas más penado con tu temor que hace mi 
vergüenza. Suelta la rienda a mi contemplación, déjame salir por las 
calles con esta joya, por que los que me vieren sepan que no hay más 
bienandante hombre que yo. 

SEMP. No afistoles tu llaga cargándola de más deseo. No es, señor, 
el solo cordón del que pende tu remedio. 

CAL. Bien lo conozco; pero no tengo sofrimiento para me abstener 
de adorar tan alta empresa. 

En el texto original había una construcción de plena coherencia:  
Déjame gozar con este mensajero de mi gloria; no tengo sofrimiento para 
me abstener de adorar tan alta empresa. Era evidente la correspondencia 
entre Déjame gozar/ no tengo sufrimiento (‘aguante’) para abstenerme; y 
también entre mensajero/ empresa (empresa: ‘regalo dado por la dama al 
caballero’). 

(8) Acto VIII, p. 195. 

CAL. Agora lo creo, que tañen a misa. Daca mis ropas, iré a la 
Madalena. Rogaré a Dios aderece a Celestina y ponga en corazón a 
Melibea mi remedio, o dé fin en breve a mis tristes días. 

SEMP. No te fatigues tanto. No lo quieras todo en una hora, que no 
es de discretos desear con grande eficacia lo que puede tristemente 
acabar. Si tú pides que se concluya en un día lo que en un año sería 
harto, no es mucha tu vida. 

CAL. ¿Quieres decir que soy como el mozo del escudero gallego? 

SEMP. No mande Dios que tal cosa yo diga, que eres mi señor. Y, 
demás desto, sé que, como me galardonas el buen consejo, me 
castigarías lo mal hablado. Verdad es que nunca es igual la alabanza 
del servicio o buena habla, que la reprehensión y pena de lo mal hecho 
o hablado. 

CAL. No sé quién te avezó tanta filosofía, Sempronio. 

SEMP. Señor, no es todo blanco aquello que de negro no tiene 
semejanza. Tus acelerados deseos, no medidos por razón, hacen parecer 
claros mis consejos. Quisieras tú ayer que te trajeran a la primera habla, 
amanojada y envuelta en su cordón, a Melibea; como si hobieras enviado 
por otra cualquiera mercaduría a la plaza, en que no hobiera más trabajo 
de llegar y pagalla. 
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La interpolación interrumpe el consejo, natural y sencillo, de 
Sempronio11. Había una estructura lógica: “No seas impaciente… quieres 
conseguir a Melibea en la primera conversación”.  

2.4. RUPTURA DE LA CONCATENACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

Se trata de diálogos donde un término empleado por un personaje es 
repetido por su interlocutor. Las adiciones alejan los dos términos, con lo 
que el diálogo pierde parte de su lógica interna. 

(9) Acto I, p. 109. 

CAL. Pero ruégote, Pármeno, la envidia de Sempronio, que en esto 
me sirve y complace, no ponga impedimento en el remedio de mi vida; 
que, si para él hobo jubón, para ti no faltará sayo. Ni pienses que tengo 
en menos tu consejo y aviso que su trabajo y obra. Como lo espiritual 
sepa yo que precede a lo corporal y que, puesto que las bestias 
corporalmente trabajen más que los hombres, por eso son pensadas y 
curadas, pero no amigas dellos; en la tal diferencia serás comigo en 
respecto de Sempronio. Y, so secreto sello, pospuesto el dominio, por tal 
amigo a ti me concedo. 

PÁRM. Quéjome, Calisto, de la dubda de mi fidelidad y servicio, por 
los prometimientos y amonestaciones tuyas. ¿Cuándo me viste, señor, 
envidiar o por ningún interese ni resabio tu provecho estorcer? 

La interpolación aleja la envidia que menciona Calisto y el verbo 
envidiar  de Pármeno.  

(10) Acto II, p. 124-125.  

SEMP. Quiero tomar consejo con la obediencia, que es ir y dar priesa 
a la vieja. Mas, ¿cómo iré, que, en viéndote solo, dices desvaríos de 
hombre sin seso, sospirando, gimiendo, mal trovando, holgando con lo 
escuro, deseando soledad, buscando nuevos modos de pensativo 
tormento? Donde, si perseveras, o de muerto o loco no podrás escapar 
si siempre no te acompaña quien te allegue placeres, diga donaires, 
tanga canciones alegres, cante romances, cuente historias, pinte motes, 
finja cuentos, juegue a naipes, arme mates, finalmente que sepa buscar 
todo género de dulce pasatiempo, para no dejar trasponer tu 

 
11 La interpolación se ha construido en torno a una sentencia de Petrarca, un 

refrán (del mozo gallego) y un proverbio (siempre es mayor el castigo que el 
premio). Señaló la fuente petrarquesca Alan Deyermond, The petrarchan sources 
of “La Celestina”, Oxford, University Press, 1961, p. 41. 
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pensamiento en aquellos crueles desvíos que recebiste de aquella señora 
en el primer trance de tus amores. 

CAL. ¿Cómo, simple? ¿No sabes que alivia la pena llorar la causa? 

La interpolación provoca el alejamiento de sospirando, gimiendo, que 
dice Sempronio, y llorar, que replica Calisto. Términos que en el texto 
original sin duda debían estar muy próximos12. 

(11) Acto VI, p. 161. 

CAL. Si no quieres, reina y señora mía, que desespere y vaya mi 
ánima condenada a perpetua pena oyendo esas cosas, certifícame 
brevemente si hobo buen fin tu demanda gloriosa y la cruda y rigurosa 
muestra de aquel gesto angélico y matador; pues todo eso más es señal 
de odio que de amor. 

CEL. La mayor gloria que al secreto oficio de la abeja se da, a la 
cual los discretos deben imitar, es que todas las cosas por ella tocadas 
convierte en mejor de lo que son. Desta manera me he habido con las 
zahareñas razones y esquivas de Melibea. Todo su rigor traigo 
convertido en miel, su ira en mansedumbre, su aceleramiento en sosiego.  

La interpolación (una sentencia de Petrarca)13 separa la rigurosa 
muestra que menciona Calisto y el rigor al que se refiere Celestina. 

(12) Acto VI, p. 163. 

CAL. […] Di, señora, ¿qué hiciste cuando te viste sola? 

CEL. Recebí, señor, tanta alteración de placer que cualquiera que 
me viera me lo conociera en el rostro. 

CAL. Agora la recibo yo, ¡cuánto más quien ante sí contemplaba tal 
imagen! Enmudecerías con la novedad incogitada. 

CEL. Antes me dio más osadía a hablar lo que quise verme sola con 
ella. Abrí mis entrañas, díjele mi embajada: cómo penabas tanto por una 
palabra de su boca salida en favor tuyo, para sanar un tan grand dolor.  

La adición14 rompe la concatenación ¿Qué hiciste?… Abrí mis 
entrañas. 

 
12 Denuncian la interpolación, entre otras evidencias, los adjetivos 

antepuestos: pensativo tormento, dulces pasatiempos, crueles desvíos. 
13 Petrarca, Índice. Cfr. Castro Guisasola, Op. cit., p. 141. 
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(13) Acto VI, p. 164. 

CAL. Eso me di, señora madre -que yo he revuelto en mi juicio 
mientra te escucho y no he hallado desculpa que buena fuese, ni 
conveniente, con que lo dicho se cubriese ni colorase sin quedar terrible 
sospecha de tu demanda-, porque conozca tu mucho saber; que en todo 
me pareces más que mujer. Que como su respuesta tú pronosticaste, 
proveíste con tiempo tu réplica. ¿Qué más hacía aquella Tusca Adeleta, 
cuya fama, siendo tú viva, se perdiera? La cual, tres días ante de su fin, 
prenunció la muerte de su viejo marido y de dos hijos que tenía. Ya creo 
lo que dices, que el género flaco de las hembras es más apto para las 
prestas cautelas que el de los varones. 

CEL. ¿Qué, señor? Dije que tu pena era mal de muelas, y que la 
palabra que della querría era una oración que ella sabía, muy devota, 
para ellas. 

La cita de Petrarca intercalada15 provoca la ruptura entre la petición de 
Calisto (Eso me di) y la contestación de Celestina (¿Qué, señor?). 

En todos estos casos de ruptura entre las intervenciones de los 
personajes se advierte con claridad cómo Rojas fue paulatinamente 
privando al texto original de su primitiva agilidad teatral. 

2.5. MODIFICACIÓN DEL REGISTRO LINGÜÍSTICO  

Las adiciones atentan contra la naturalidad de los textos primitivos de 
muy diversas maneras, principalmente a través del latinismo (léxico y 
sintáctico) y el retoricismo (paralelismos, antítesis, adjetivos antepuestos). 

 
Recuérdese el juicio de Juan de Valdés en su Diálogo de la lengua, 

obra en la que denuncia en Celestina el amontonamiento de vocablos y el 
excesivo latinismo16. Valdés no habló de adiciones, claro está, pero sí 

                                                                                                                         
14 Una cita casi literal de unos versos de Juan de Mena (Pecados mortales, vv. 

27e-h), como identificó Castro Guisasola, Op. cit., p. 163.  
15 Petrarca, Índice (Castro Guisasola, Op. cit., p. 127). 
16  Cfr. Juan de Valdés, Diálogo de la lengua, en Obras Completas, edición y 

prólogo de Ángel Alcalá, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 1997, vol. 
1, p. 258: “Es verdad que peca de dos cosas, las cuales fácilmente se podrían 
remediar, y quien las remediase le haría gran honra. La una es el amontonar de 
vocablos, algunas veces tan fuera de propósito como magníficat a maitines; la 
otra es en que pone algunos vocablos tan latinos que no se entienden en 
castellano, y en partes adonde podrían poner propios castellanos, que los hay. 
Corregidas estas dos cosas en Celestina, soy de opinión que ningún libro hay 
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comentó que se trata de  defectos que “fácilmente se podrían remediar”. 
Es como si hubiera advertido su carácter de textos interpolados que se 
podrían eliminar sin dificultad.  

 
(14) Acto I, p.89. 

CAL. ¡Sempronio, Sempronio, Sempronio! ¿Dónde está este 
maldito? 

SEMPRONIO. Aquí estoy, señor, curando destos caballos. 

CAL. Pues, ¿cómo sales de la sala? 

SEMP. Abatióse el girifalte y vínele enderezar en el alcándara. 

CAL. ¡Así los diablos te ganen! ¡Así por infortunio arrebatado 
perezcas o perpetuo intolerable tormento consigas, el cual en grado 
incomparable a la penosa y desastrada muerte que espero traspasa. 
¡Anda, anda, malvado! Abre la cámara y endereza la cama. 

Ya desde esta adición, que es la primera de la Comedia (sin contar la 
escena completa de la huerta, que también lo es, en nuestra opinión), 
Rojas deja claro uno de sus principios estilísticos: la acumulación de 
adjetivos ornamentales, que en el primer autor son prácticamente 
inexistentes. Obsérvese: arrebatado, perpetuo, intolerable, penosa, 
desastrada. En vano buscaremos nada de esto en los textos originales. 

(15) Acto 1, p. 121. 

PÁRM. Madre, no se debe ensañar el maestro de la ignorancia del 
discípulo; si no, raras veces, por la ciencia, que es de su natural 
comunicable, y en pocos lugares, se podría infundir. Por eso perdóname, 
háblame, que no solo quiero oírte y creerte, mas en singular merced 
recibir tu consejo. 

Contrasta la sencillez del parlamento de Pármeno y la adición, difícil 
de entender. 

(16) Acto VI, p. 167. 

CEL. ¿Que la has tocado, dices? Mucho me espantas. 

CAL. Entre sueños, digo. 

                                                                                                                         

escrito en castellano donde la lengua no esté más natural, más propia ni más 
elegante.” 
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CEL. ¿En sueños? 

CAL. En sueños la veo tantas noches que temo no me acontezca 
como a Alcibíades o a Sócrates, que el uno soñó que se veía envuelto en 
el manto de su amiga y otro día matáronle y no hobo quien le alzase de 
la calle ni cubriese sino ella con su manto; el otro vía que le llamaban 
por nombre y murió dende a tres días; pero, en vida o en muerte, alegre 
me sería vestir su vestidura. 

CEL. Asaz tienes pena; pues, cuando los otros reposan en sus camas, 
preparas tú el trabajo para sofrir otro día.  

La interpolación17 introduce unas alusiones cultas cuya relación con el 
texto previo es casi inexistente. Texto previo que se caracterizaba por la 
naturalidad. 

(17) Acto VI, p. 168. 

CAL. Calla, señora, que él y yo nos entendemos. ¡Oh mis ojos, 
acordaos cómo fuistes causa y puerta por donde fue mi corazón llagado,  
y que aquél es visto hacer el daño que da la causa! Acordaos que sois 
deudores de la salud, remirá la melecina que os viene hasta casa. 

SEMP. Señor, por holgar con el cordón no querrás gozar de Melibea. 

CAL. ¿Qué, loco, desvariado, atajasolaces? ¿Cómo es eso?  

La adición incluye una defectuosa traducción, que no se entiende bien 
en castellano, de una glosa de las Decretales (Aquél es visto hacer el daño 
que da la causa), texto jurídico muy conocido a finales del siglo XV18. En 
el texto original la prosa era espontánea y sencilla. 

2.6. AMONTONAMIENTO DE VOCABLOS 

(18) Acto VIII, p. 189-190. 

SEMP. Pármeno, hermano, si yo supiese aquella tierra donde se gana 
el sueldo dormiendo, mucho haría por ir allá, que no daría ventaja a 
ninguno, tanto ganaría como otro cualquiera. ¿Y cómo, holgazán 
descuidado, fueste para no tornar? No sé qué crea de tu tardanza, sino 
que te quedaste a escalentar la vieja esta noche, o a rascarle los pies 
como cuando chiquito. 

 
17 Petrarca, Índice. Cfr. Castro Guisasola, Op. cit., p.  59. 
18 Identificó esta fuente el anónimo autor de Celestina comentada (f. 112r). 
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PÁRM. ¡Oh Sempronio, amigo y más que hermano! Por Dios, no 
corrumpas mi placer, no mezcles tu ira con mi sofrimiento, no revuelvas 
tu descontentamiento con mi descanso, no agües con tan turbia agua el 
claro licuor del pensamiento que trayo, no enturbies con tus envidiosos 
castigos y odiosas reprehensiones mi placer. Recíbeme con alegría y 
contarte he maravillas de mi buena andanza pasada. 

SEMP. Dilo, dilo. ¿Es algo de Melibea? ¿Hasla visto? 

PÁRM. ¿Qué de Melibea? Es de otra que yo más quiero. 

En este pasaje conviven dos concepciones estéticas distintas. El primer 
autor lo escribe como un vivaz y realista diálogo teatral; el autor de la 
adición no lo siente así, como ponen de manifiesto sus rasgos estilísticos: 
adjetivos antepuestos (turbia agua, claro licuor, envidiosos castigos, 
odiosas reprehensiones), y acumulación de paralelismos (no 
corrumpas…, no mezcles…, no revuelvas…, no agües…, no enturbies…). 

(19) Acto IX, p. 203. 

SEMP. Señora, en todo concedo con tu razón, que aquí está quien me 
causó algún tiempo andar hecho otro Calisto, perdido el sentido, cansado 
el cuerpo, la cabeza vana; los días mal dormiendo, las noches todas 
velando; dando alboradas, haciendo momos, saltando paredes, poniendo 
cada día la vida al tablero, esperando toros, corriendo caballos, tirando 
barra, echando lanza, cansando amigos, quebrando espadas, haciendo 
escalas, vistiendo armas, y otros mil actos de enamorado, haciendo 
coplas, pintando motes, sacando invenciones. Pero todo lo doy por bien 
empleado, pues tal joya gané. 

ELIC. ¡Mucho piensas que me tienes ganada! Pues hágote cierto que 
no has tú vuelto la cabeza cuando está en casa otro que más quiero.  

Sempronio acumula con evidente despropósito todo un listado de 
actividades caballerescas propias de las ficciones sentimentales. El 
contraste con la concisión de los textos originales es muy marcado. 

Un ejemplo muy semejante es (10). 

2.7. ADICIONES REPETIDAS Y POSIBLES TRANSPOSICIONES 

Igual que en la Tragicomedia ocurrió la célebre “transposición del 
pelícano”, en la Comedia parece haber algunos ejemplos de interpolación 
descolocada. 
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(20) Acto I, p. 93. 

SEMP. Antes fácil, que el comienzo de la salud es conocer hombre 
la dolencia del enfermo. 

CAL. ¿Cuál consejo puede regir lo que en sí no tiene orden ni 
consejo? 

SEMP. (¡Ja, ja, ja! ¿Esto es el fuego de Calisto? ¿Éstas son sus 
congojas? 

Esta interpolación es la suma de dos materiales distintos. El primero es 
una sentencia de Aristóteles, y el segundo (la intervención de Calisto) es 
una parte de un pasaje de Terencio que cita el propio Calisto un poco 
antes en la misma escena. La frase ahora repetida es posible que fuera 
descolocada en la imprenta, ya que no tiene ninguna relación con el 
contexto19. 

(21) Acto I, p. 96. 

SEMP. […] ¿No has rezado, en la festividad de Sant Juan, do dice: 
Las mujeres y el vino hacen los hombres renegar; do dice: Esta es la 
mujer, antigua malicia que a Adán echó de los deleites de paraíso; esta el 
linaje humano metió en el infierno; a esta menospreció Helías profeta? 

La sentencia marcada en cursiva es repetición literal de otra que dice 
Sempronio al comienzo de este mismo parlamento20. Por alguna razón en 
la imprenta la copiaron dos veces; pero en este lugar queda en evidencia 
que está descolocada. 

(22) Acto I, p. 110. 

CAL. No te escandalices, que sin dubda tus costumbres y gentil 
crianza en mis ojos, ante todos los que me sirven, están. Mas como en 
caso tan arduo, do todo mi bien y vida pende, es necesario proveer, 
proveo a los contecimientos. Como quiera que creo que tus buenas 
costumbres sobre buen natural florecen, como el buen natural sea 
principio del artificio. Y no más; sino vamos a ver la salud. 

Las dos sentencias consecutivas que se han interpolado en este pasaje 
también parecen estar descolocadas. Posiblemente debían estar un poco 

 
19 La frase que ahora repite Calisto (no el texto completo de Terencio) está en 

Petrarca, De remediis, II, 29, como señala Castro Guisasola, Op. cit., p. 84. 
20 Es una frase bíblica (Eclo. XIX, 2). Cfr. Julio Cejador (ed.), Fernando de 

Rojas, La Celestina, Madrid, Espasa-Calpe, 1913, I, p. 47. 
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más arriba, entre están  y Mas. La segunda sentencia (como el buen 
natural sea principio del artificio) no se acaba de entender bien. 

3. EFECTOS SOBRE LOS PERSONAJES 

3.1. CONTRADICCIONES  

(23) Acto I, p. 114. 

PÁRM. Sí, pero a mi amo no le querría doliente. 

CEL. No lo es; mas aunque fuese doliente, podría sanar. 

PÁRM. No curo de lo que dices, porque en los bienes mejor es el 
acto que la potencia, y en los males mejor la potencia que el acto. Así 
que mejor es ser sano que poderlo ser, y mejor es poder ser doliente que 
ser enfermo por acto y, por tanto, es mejor tener la potencia en el mal 
que el acto. 

CEL. ¡Oh malvado! ¡Cómo, que no se te entiende! ¿Tú no sientes su 
enfermedad? ¿Qué has dicho hasta agora? ¿De qué te quejas? Pues 
burla o di por verdad lo falso y cree lo que quisieres: que él es enfermo 
por acto y el poder ser sano es en mano desta flaca vieja. 

La interpolación (de material aristotélico)21 rompe el texto lógico, que 
diría probablemente: “No lo es; mas aunque fuese doliente, el poder ser 
sano es en mano desta flaca vieja”.  En esta formulación no hay nada que 
no esté en su lugar. 

Pero, en el texto que nos ha llegado, Celestina incurre en una flagrante 
contradicción: primero dice que Calisto no es enfermo (“No lo es”) y 
luego dice que sí (“él es enfermo por acto”). Contradicción que es 
consecuencia de haber intercalado toda la confusa discusión sobre 
potencia y acto, más propia de las aulas salmantinas que del diálogo entre 
Pármeno y Celestina. 

(24) Actos III a  IV, p. 137. 

CEL. Y así, confiando en mi mucho poder, me parto para allá con mi 
hilado, donde creo te llevo ya envuelto.  

CEL. Agora que voy sola quiero mirar bien lo que Sempronio ha 
temido de este mi camino […]. Que, aunque yo he disimulado con él, 
podría ser que, si me sintiesen en estos pasos de parte de Melibea que no 
pagase con pena que menor fuese que la vida, o muy amenguada 

 
21 Cfr. Ruiz Arzálluz, Op. cit., p. 272. 
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quedase, cuando matar no me quisiesen, manteándome o azotándome 
cruelmente. ¡Pues amargas cient monedas serían estas! ¡Ay cuitada de 
mí, en qué lazo me he metido; que por me mostrar solícita y esforzada 
pongo mi persona al tablero! ¿Qué haré, cuitada, mezquina de mí? 

Hay una discordancia entre la seguridad con la que Celestina parte de 
casa tras el conjuro (“confiando en mi mucho poder”) y la falta de 
confianza con la que camina hacia la casa de Melibea, como ya señalaron 
Antonio Sánchez y Remedios Prieto22.  

(25) Acto IV, p. 146 

MELIB. Así que no ceses tu petición por empacho ni temor. 

CEL. El temor perdí mirando, señora, tu beldad, que no puedo creer 
que en balde pintase Dios unos gestos más perfetos que otros, más 
dotados de gracias, más hermosas faciones, sino para hacerlos almacén 
de virtudes, de misericordia, de compasión, ministros de sus mercedes y 
dádivas, como a ti. Y pues, como todos seamos humanos nacidos para 
morir, sea cierto que no se puede decir nacido el que para sí solo nació, 
porque sería semejante a los brutos animales, en los cuales aun hay 
algunos piadosos, como se dice del unicornio, que se humilla a 
cualquiera doncella. ¿Pues las aves? Ninguna cosa el gallo come que no 
participe y llame las gallinas a comer dello. Pues, ¿por qué los hombres 
habemos de ser más crueles? ¿Por qué no daremos parte de nuestras 
gracias y personas a los prójimos, mayormente cuando están envueltos 
en secretas enfermedades, y tales que, donde está la melecina, salió la 
causa de la enfermedad? 

MELIB. Por Dios que, sin más dilatar, me digas quién es ese doliente 
que de mal tan perplejo se siente, que su pasión y remedio salen de una 
misma fuente. 

CEL. Bien ternás, señora, noticia en esta ciudad de un caballero 
mancebo, gentilhombre de clara sangre, que llaman Calisto.  

 
22 Cfr. Antonio Sánchez y Remedios Prieto, Fernando de Rojas… Op. cit., p. 

100. Sánchez y Prieto consideran (por este y otros argumentos más) que la escena 
del conjuro fue interpolada, coincidiendo en esto con Fernando Cantalapiedra; mi 
impresión es que fue solamente modificada por Rojas en su formulación 
lingüística, ya que la breve escena anterior al conjuro, en casa de Celestina, 
muestra el inconfundible sello estilístico del autor anónimo, por lo que no parece 
interpolado.  



 

 

 

 

 

188  JOSÉ ANTONIO BERNALDO DE QUIRÓS MATEO 

Etiópicas, 8 (2012)                               ISSN:1698-689X 

Esta adición provoca una notable contradicción (señalada por García-
Valdecasas23); tan importante, que es una excelente demostración de 
distinta autoría. 

En la adición, Celestina comunica a Melibea que el remedio para 
Calisto está en el mismo lugar de donde procede su enfermedad; por 
tanto, si el remedio está en Melibea, es evidente que también de ella 
procede la enfermedad. Está claro que Celestina se está refiriendo a un 
enamorado de Melibea. La propia joven lo entiende, ya que repite lo 
mismo: “su pasión y remedio salen de una misma fuente”. 

Sin embargo, un poco después, cuando Celestina se ve apretada por la 
ira de la joven, afirma que el dolor de Calisto es un dolor de muelas. El 
primer autor, que tiene prevista esta ingeniosa justificación, no puede ser 
el autor de la desafortunada adición que nos ocupa, que invalida 
completamente el pretexto, ya que, evidentemente, el dolor de muelas no 
puede proceder de Melibea. Quien ha escrito esta adición no puede ser el 
primer autor, porque no se ha dado cuenta del daño que ha causado a la 
escena. 

3.2. MODIFICACIÓN DE CARACTERES 

En general las adiciones provocan que todos los personajes sean 
mucho más discursivos y filosóficos que como los crea el primer autor. 

(26) Acto III, pp. 130-131. 

SEMP. Si te parece, madre, guardemos nuestras personas de peligro. 
Hágase lo que se hiciere. Si la hobiere, hogaño; si no, otro año; si no, 
nunca. Que no hay cosa tan difícile de sofrir en sus principios que el 
tiempo no la ablande y haga comportable. Ninguna llaga tanto se sintió 
que por luengo tiempo no aflojase su tormento, ni placer tan alegre fue 
que no le amengüe su antigüedad. El mal y el bien, la prosperidad y 
adversidad, la gloria y pena, todo pierde con el tiempo la fuerza de su 
acelerado principio. Pues los casos de admiración y venidos con gran 
deseo, tan presto como pasados, olvidados. Cada día vemos novedades, 
y las oímos, y las pasamos, y dejamos atrás. Diminúyelas el tiempo, 
hácelas contingibles. ¿Qué tanto te maravillarías si dijesen: “La tierra 
tembló” o otra semejante cosa que no olvidases luego? Así como: 
“Helado está el río, el ciego vee, ya muerto es tu padre, un rayo cayó, 
ganada es Granada, el Rey entra hoy, el turco es vencido, eclipse hay 
mañana, la puente es llevada, aquél es ya obispo, a Pedro robaron, Inés 

 
23 García-Valdecasas, Op. cit., p. 355. 
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se ahorcó”. ¿Qué me dirás, sino que a tres días pasados o a la segunda 
vista no hay quien dello se maraville? Todo es así, todo pasa desta 
manera, todo se olvida, todo queda atrás. Pues así será este amor de mi 
amo: cuanto más fuere andando, tanto más disminuyendo. Procuremos 
provecho mientra pendiere la contienda, y si a pie enjuto le pudiéremos 
remediar, lo mejor mejor es. 

En esta larguísima amplificación, Rojas hace que Sempronio se aleje 
incomprensiblemente del hilo de la conversación. En el texto original , el 
criado explica, con términos sencillos y hasta coloquiales,  que no será fiel 
a Calisto en caso de peligro. Con la interpolación pronuncia un extenso 
discurso sobre la contingencia de las cosas.  

El Sempronio del autor original y el Sempronio de Rojas se convierten 
en personajes diferentes. 

(27) Acto IV, pp. 149-150. 

CEL. Señora, porque mi limpio motivo me hizo creer que, aunque en 
menos lo propusiera, no se había de sospechar mal. Que, si faltó el 
debido preámbulo, fue porque la verdad no es necesario abundar de 
muchas colores24. Compasión de su dolor, confianza de tu magnificencia 
ahogaron en mi boca la expresión de la causa. Y pues conoces, señora, 
que el dolor turba, la turbación desmanda y altera la lengua, la cual 
había de estar siempre atada con el seso, por Dios que no me culpes. Y 
si él otro yerro ha hecho, no redunde en mi daño; no tengo otra culpa 
sino ser mensajera del culpado25 No quiebre la soga por lo más delgado. 
No seas la telaraña, que no muestra su fuerza sino contra los flacos 
animales26. No paguen justos por pecadores. Imita la divina justicia, que 
dijo: El ánima que pecare, aquella misma muera; la humana, que jamás 
condena al padre por el delicto del hijo ni al hijo por el del padre27. Ni 
es, señora, razón que su atrevimiento acarree mi perdición; aunque, 
según su merecimiento, no ternía en mucho que fuese él el delincuente y 
yo la condemnada. Que no es otro mi oficio, sino servir a los semejantes: 
desto vivo y desto me arreo. Nunca fue mi voluntad enojar a unos por 
agradar a otros, aunque hayan dicho a tu merced en mi ausencia otra 
cosa. Al fin, señora, a la firme verdad el viento del vulgo no la empece28. 

 
24 Petrarca, Índice. Cfr. Alan Deyermond, Op. cit., p. 145. 
25 Cita literal de Cárcel de amor. Cfr. Castro Guisasola,  Op. cit., p. 184. 
26 Petrarca, Índice. Cfr. Alan Deyermond, Op. cit., p. 40. 
27 Cita bíblica. Cfr. Celestina comentada, fol. 94v. 
28 Petrarca, Índice. Cfr. Alan Deyermond, Op. cit., p. 145. 
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MEL. Por cierto, tantos y tales loores me han dicho de tus mañas que 
no sé si crea que pidías oración. 

En este pasaje, la acumulación de sentencias y digresiones afecta 
profundamente al personaje de Celestina: transforma a una astuta mujer 
que emplea razones breves y convincentes en un personaje de fatigosa 
charlatanería. Leído el texto sin las interpolaciones se comprueba la 
diferente naturaleza del personaje. En el texto original solo habla de sí 
misma, de su oficio y de sus motivaciones; en los textos interpolados 
enhebra una tras otra observaciones generales sobre distintos temas. 

(28) Acto V, p. 155. 

El pasaje siguiente es muy semejante: a la pregunta de Celestina (“¿Por 
qué te santiguas?”) la respuesta de Sempronio es “porque me extraña verte 
caminar cabizbaja”. Nada más natural ni sencillo. La adición 
petrarquesca29 transforma el carácter de Sempronio, dotándole de unas 
pretensiones filosóficas alejadas del personaje forjado por el primer autor: 

CEL. ¿De qué te santiguas, Sempronio? Creo que en verme. 

SEMP. Yo te lo diré. La raleza de las cosas es madre de la 
admiración; la admiración, concebida en los ojos, desciende al ánimo 
por ellos; el ánimo es forzado descubrillo por estas exteriores señales. 
¿Quién jamás te vido por la calle, abajada la cabeza, puestos los ojos en 
el suelo, y no mirar a ninguno, como agora? 

(29) Acto VII, p. 173. 

En el siguiente ejemplo, el sentido común pide que la intervención de 
Celestina termine cuando se define como amiga y madre de Pármeno. Por 
tanto, toda la hiperbólica serie comparativa que sigue debe ser 
considerada una adición, aunque su fuente no está identificada. 

El efecto es el que hemos visto en ejemplos similares: modificar el 
carácter de un personaje lingüísticamente muy eficaz y convincente, como 
es Celestina. 

CEL. […] Pues mira, amigo, que para tales necesidades como éstas 
buen acorro es una vieja conocida, amiga, madre y más que madre, buen 
mesón para descansar sano, buen hospital para sanar enfermo, buena 
bolsa para necesidad, buena arca para guardar dinero en prosperidad, 

 
29 Petrarca, Indice. Cfr. Castro Guisasola, Op. cit., p. 139. 
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buen fuego de invierno rodeado de asadores, buena sombra de verano, 
buena taberna para comer y beber. ¿Qué dirás, loquillo, a todo esto? 

(30) Acto VIII, p. 191. 

Lo mismo le ocurre a Pármeno en el pasaje que revisamos a 
continuación: además de predicar sobre las mudanzas de Fortuna, emplea 
un estilo mucho más retórico del suyo habitual, ya que está citando a 
Petrarca30:  

PÁRM. Oído lo había decir, y por experiencia lo veo, nunca venir 
placer sin contraria zozobra en esta triste vida. A los alegres, serenos y 
claros soles, nublados escuros y pluvias vemos suceder; a los solaces y 
placeres, dolores y muertes los ocupan; a las risas y deleites, llantos y 
lloros y pasiones mortales los siguen; finalmente, a mucho descanso y 
sosiego, mucho pesar y tristeza. ¿Quién pudiera tan alegre venir como 
yo agora? ¿Quién tan triste recebimiento padecer? 

(31) Acto XIV, p. 251. 

 El siguiente ejemplo afecta a Melibea: 

MELIB. ¿Oyes lo que aquellos mozos van hablando? ¿Oyes sus 
tristes cantares? Rezando llevan con responso mi bien todo, muerta 
llevan mi alegría. No es tiempo de yo vivir. ¿Cómo no gocé más del 
gozo? ¿Cómo tuve en tan poco la gloria que entre mis manos tove? ¡Oh 
ingratos mortales, jamás conocés vuestros bienes sino cuando dellos 
carecéis! 

Las frases “¿Cómo no gocé más del gozo? ¿Cómo tuve en tan poco la 
gloria que entre mis manos tove?” seguramente son interpolación, porque 
presentan varios rasgos característicos de Rojas, como la predilección por 
las antítesis. 

Pero lo más importante de este pasaje es la última sentencia, de 
Petrarca31, ya que su presencia en este contexto es artísticamente muy 
deficiente: convierte a un personaje dramático en un personaje totalmente 
carente de autenticidad. Ya no se trata de un personaje que se lamenta con 
sinceridad, sino de alguien que está declamando ante un auditorio. 

 

 

 
30 De Remediis, como vio Cejador, Op. cit., II, p. 13. 
31 De Remediis, I, 4, como vio Celestina comentada, fol. 210v. 
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3.3. INVEROSIMILITUD 

El antiguo autor se enfrenta de una forma personalísima con la norma 
aristotélica del decoro, y caracteriza a sus personajes con una riqueza de 
matices idiomáticos realmente admirable. Consigue una artística 
recreación de los registros cultos y populares. No es un habla real, sino 
una estilización; pero de ahí a la ruptura total con la verosimilitud, que es 
lo que encontramos en las adiciones, media un abismo de sentido artístico. 

(32) Acto IV, p. 151. 

CEL. Señora, ocho días. Que parece que ha un año, en su flaqueza. Y 
el mayor remedio que tiene es tomar una vihuela, y tañe tantas canciones 
y tan lastimeras que no creo que fueron otras las que compuso aquel 
emperador y gran músico Adriano de la partida del ánima, por sofrir sin 
desmayo la ya vecina muerte. Que aunque yo sé poco de música, parece 
que hace aquella vihuela hablar. Pues, si acaso canta, de mejor gana se 
paran las aves a le oír que no aquel antico de quien se dice que movía 
los árboles y piedras con su canto. Siendo este nacido no alabaran a 
Orfeo. Mira, señora, si una pobre vieja como yo, si se hallará dichosa en 
dar la vida a quien tales gracias tiene.  

Leído este pasaje sin las adiciones tomadas de Petrarca32, el personaje 
es indudablemente más propio; que una vieja del pueblo hable de 
emperadores romanos y dioses mitológicos atenta contra su verosimilitud. 

(33) Acto X, p. 210. 

Un ejemplo semejante es el siguiente, donde la interpolación de 
Petrarca33 introduce en el parlamento de Melibea una alusión culta 
bastante impertinente: 

MELIB. ¡Oh, qué gracioso y agradable me es oírte! Saludable es al 
enfermo la alegre cara del que le visita. Paréceme que veo mi corazón 
entre tus manos hecho pedazos. El cual, si tú quisieses, con muy poco 
trabajo juntarías, con la virtud de tu lengua; no de otra manera que, 
cuando vio en sueños aquel grande Alejandre, rey de Macedonia en la 
boca del dragón la saludable raíz con que sanó a su criado Tolomeo del 
bocado de la víbora. Pues, por amor de Dios, te despojes, para muy 
diligente entender en mi mal, y me des algún remedio. 

 

 
32 Petrarca, Índice. Cfr. Alan Deyermond, Op. cit., p. 40. 
33 Petrarca, Índice. Cfr. Alan Deyermond, Op. cit., p. 143. 
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4. EFECTOS RELATIVOS AL CARÁCTER DRAMÁTICO DE LA OBRA 

4.1. PÉRDIDA DE AGILIDAD DE LOS DIÁLOGOS 

El género original de la Comedia es el teatro. Lo cual (aunque no 
siempre, por supuesto) pide diálogos ágiles e intervenciones breves. Así 
ocurre en general en la obra del “primer autor”. Pero no tras las adiciones 
de Rojas, como en el caso siguiente (alargado aún más en la Tragicomedia 
con otra adición). Un texto teatral para representar se convierte en un 
texto teatral para leer34. En el texto original queda clara la concatenación 
de intervenciones (“MELIB: Di tus necesidades. CEL: ¿Mías, señora? 
Antes ajenas. MEL: Pide lo que querrás, sea para quien fuere”). Tras la 
adición, dicha concatenación se esfuma. En este pasaje es tan evidente que 
se ha roto el hilo de la conversación que Celestina tiene que reconducirla 
con una aclaración: “Ha venido esto, señora, por lo que decía de las ajenas 
necesidades”. 

(34) Acto IV, p. 145. 

MELIB. Di, madre, todas tus necesidades; que, si yo las pudiere 
remediar, de muy buen grado lo haré, por el pasado conocimiento y 
vecindad, que pone obligación a los buenos. 

CEL. ¿Mías, señora? Antes ajenas, como tengo dicho; que las mías, 
de mi puerta adentro me las paso sin que las sienta la tierra, comiendo 
cuando puedo, bebiendo cuando lo tengo. Que, con mi pobreza, jamás 
me faltó, a Dios gracias, una blanca para pan y un cuarto para vino 
después que enviudé; que antes no tenía yo cuidado de lo buscar, que 
sobrado estaba un cuero en mi casa, y uno lleno y otro vacío. Jamás me 
acosté sin comer una tostada en vino, y dos docenas de sorbos, por amor 
de la madre, tras cada sopa. Agora, como todo cuelga de mí, en un 

 
34 El autor de la Comedia de Calisto y Melibea original debió de conocer el 

teatro en Italia, y su obra es un intento de trasladar el género al castellano. Rojas 
desconocía el teatro representado (aunque sí habría leído a Terencio), por lo que 
sus intervenciones muestran una naturaleza bastante diferente del concepto teatral 
del autor anónimo. Cfr. Sánchez y Prieto, Fernando de Rojas… Op. cit., pp. 125-
126; García-Valdecasas, Op. cit., pp. 267-273; José Antonio Bernaldo de Quirós, 
“La Celestina desde el punto de vista escénico. Consecuencias para la atribución 
de la autoría”, Lemir, 13 (2009), pp. 97-108. Véase también Devid Paolini, 
“Sobre un tópico equivocado (las representaciones de las comedias de Plauto y 
Terencio en España a finales del siglo xv) y Celestina”, Celestinesca, 35 (2011), 
pp. 67-84. Paolini insiste en la radical diferencia entre la activa vida teatral 
italiana y la ausencia de representaciones de Terencio en España. 
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jarrillo mal pegado me lo traen, que no cabe dos azumbres. Así que 
donde no hay varón todo bien fallece: con mal está el huso cuando la 
barba no anda de suso. Ha venido esto, señora, por lo que decía de las 
ajenas necesidades y no mías. 

MELIB. Pide lo que querrás, sea para quien fuere.  

4.2. RUPTURA DEL JUEGO DRAMÁTICO (APARTES DE LOS PERSONAJES) 

(35) Acto VI, pp. 170-171. 

En el ejemplo siguiente, la adición rompe el discurso de Calisto, que 
simplemente estaba describiendo la belleza de Melibea; pero sobre todo 
provoca el alejamiento del aparte de los criados y el de Celestina, que en 
el texto original tenían que estar muy próximos, como es lógico. Con la 
extensa interpolación, la verosimilitud dramática queda severamente 
dañada. 

CEL. ¿Sin la conocer? Cuatro años fueron mis vecinas. Tractaba con 
ellas, hablaba y reía de día y de noche. Mejor me conoce su madre que a 
sus mismas manos, aunque Melibea se ha hecho grande mujer, discreta, 
gentil. 

PÁRM. (Ea, mira, Sempronio, qué te digo al oído.  

SEMP. Dime, ¿qué dices? 

PÁRM. Aquel atento escuchar de Celestina da materia de alargar en 
su razón a nuestro amo. Llégate a ella, dale del pie, hagámosle de señas 
que no espere más, sino que se vaya. Que no hay tan loco hombre nacido 
que, solo, mucho hable). 

CAL. ¿Gentil dices, señora, que es Melibea? Parece que lo dices 
burlando. ¿Hay nacida su par en el mundo? ¿Crió Dios otro mejor 
cuerpo? ¿Puédense pintar tales faciones, dechado de hermosura? Si hoy 
fuera viva Elena, por quien tanta muerte hobo de griegos y troyanos, o 
la hermosa Pulicena, todas obedecerían a esta señora por quien yo 
peno. Si ella se hallara presente en aquel debate de la manzana con las 
tres diosas, nunca sobrenombre de discordia le pusieran, porque, sin 
contrariar ninguna, todas concedieran y vivieran conformes en que la 
llevara Melibea; así que se llamara manzana de concordia. Pues 
cuantas hoy son nacidas que della tengan noticia se maldicen, querellan 
a Dios porque no se acordó dellas cuando a esta mi señora hizo. 
Consumen sus vidas, comen sus carnes con envidia, danles siempre 
crudos martirios, pensando con artificio igualar con la perfición que sin 
trabajo dotó a ella natura. Dellas, pelan sus cejas con tenacicas y 
pegones, y a cordelejos; dellas, buscan las doradas yerbas, raíces, 
ramas y flores para hacer lejías, con que sus cabellos semejasen a los 
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della; las caras martillando, envistiéndolas en diversos matices con 
ungüentos y unturas, aguas fuertes, posturas blancas y coloradas, que 
por evitar prolijidad no las cuento. Pues la que todo esto halló hecho, 
mira si merece de un triste hombre como yo ser servida. 

CEL. (Bien te entiendo, Sempronio. Déjale, que él caerá de su asno. 
Ya acaba). 

CAL. En la que toda la natura se remiró por la hacer perfeta, que las 
gracias que en todas repartió las juntó en ella. 

5. EFECTOS SOBRE LA TRAMA Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

PERSONAJES 

(36) Acto I, p. 122. 

PÁRM. ¿Qué le dio, Sempronio?  

SEMP. Cient monedas de oro.  

PÁRM. ¡Ji, ji, ji! 

García-Valdecasas ha razonado, creo que muy acertadamente, que la 
especificación de oro es una adición, y no precisamente inocua, sino, por 
el contrario, muy desafortunada35.  

En primer lugar, aduce García-Valdecasas, es una cantidad enorme; 
vienen a ser, como mínimo (según la moneda de que se trate), 30.000 
maravedís, en una época en que un jornal eran 20 maravedís. Pues bien, 
en el resto de la Comedia los personajes actúan como si tal cantidad no 
existiera36. Por ejemplo, Celestina pide ahincadamente a Calisto en el acto 
VI un manto, como si, con la suma que ha recibido, no tuviera dinero para 
comprar todos los que quisiera. La cadena de oro que Calisto regala a 
Celestina por sus servicios es menos valiosa37, y sin embargo provoca el 
estupor y admiración de la alcahueta y los criados, y será la causa del 
asesinato. No obstante, esta cantidad de cien monedas de oro no la 
aprecian tanto, ni mucho menos, aunque tiene la ventaja de que es más 

 
35 Cfr. García-Valdecasas,  Op. cit., pp. 264-267. 
36 No se deben identificar estas monedas, por supuesto, con las doblas a las 

que se refiere Celestina en el acto III, que no habla de la recompensa que ha 
recibido, sino de la que tiene como objetivo:  “CEL. A ese tal, dos alevosos. 
Haréle haber a Areúsa. Será de los nuestros, darnos ha lugar a tender las redes sin 
embarazo por aquellas doblas de Calisto.” (Act. III, p. 133). 

37 Un marco y medio de oro, 75 monedas de oro. 
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fácil de repartir. Más aún, cuando Sempronio y Pármeno se trasladan a 
casa de Celestina en el acto XII, es para cobrar “su parte de la cadena”; de 
las monedas no se acuerdan. Y en la escena de la muerte, Celestina solo 
busca pretextos para no repartir la cadena, pero por las cien monedas no se 
molesta ninguno en reñir. Parece obvio que en el original se hablaba de 
monedas de cobre. 

En segundo lugar, en efecto, siempre que se vuelve a mencionar este 
regalo de Calisto se dice solamente cien monedas: “cient monedas di a la 
madre” (act. II, p. 123); “más quiero dar a esta cient monedas que a otra 
cinco” (act. II, p. 126); “amargas cient monedas serían estas” (act. IV, p. 
137); “dionos las cient monedas” (act. XII, p. 237). 

En tercer lugar, en ningún momento se habla de esta suma como 
exorbitante, sino todo lo contrario, más bien como mezquina: “Maldice su 
avaricia y cortedad porque te dio tan poco dinero” (act. III, p. 129). Es 
cierto que en presencia de Calisto se le lisonjea por su generosidad, pero 
en su ausencia se dice la verdad.  

¿Qué efectos artísticos tiene esta disparatada adición? Indudablemente, 
hace que la trama pierda solidez y consistencia. Lo adecuado en la 
primera entrevista de Calisto y Celestina es un pequeño incentivo (cien 
monedas de cobre, el equivalente a varios jornales), y la paga viene tras el 
éxito de Celestina. Esta paga, la cadenilla, es muy valiosa y es por tanto la 
que excita hasta la exasperación la avaricia de Celestina y los criados, y 
desencadena la tragedia. Con una paga aún mayor en la fase inicial de la 
acción, el hilo argumental queda severamente dañado. Verdaderamente, 
para los lectores contemporáneos las cien monedas de oro debían de 
resultar bastante chocantes por su enormidad, y les resultaría extraño que 
no provocaran la reacción de avaricia y violencia que sí provoca la 
cadena. Quien ha añadido de oro ha perjudicado absurdamente la trama y 
la actuación de los personajes38. 

 
38 Sospecho que la adición “de oro” se debió al contagio con una adición 

típicamente rojana (adjetivos, sentencias…) que aparece en el texto 
inmediatamente antes: “CAL. Recibe la dádiva pobre de aquel que con ella la 
vida te ofrece. CEL. Como en el oro muy fino labrado por la mano del sotil 
artífice la obra sobrepuja a la materia, así se aventaja a tu magnífico dar la gracia 
y forma de tu dulce liberalidad. Y sin duda la presta dádiva su efeto ha doblado, 
porque, la que tarda, el prometimiento muestra negar, y arrepentirse del don 
prometido. PÁRMENO. ¿Qué le dio, Sempronio? SEMP. Cient monedas de oro. 
PÁRM. ¡Ji, ji, ji!” 
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CONCLUSIONES 

Según hemos visto en las páginas anteriores, los efectos de las 
adiciones intercaladas en la obra original forman un amplio catálogo:  

A) Efectos sobre el texto: incoherencia semántica, alteración de la 
estructura sintáctica, etc. 

B) Efectos sobre los personajes: contradicciones, modificación de 
caracteres, inverosimilitud. 

C) Efectos relativos al carácter dramático de la obra: pérdida de 
agilidad de los diálogos, ruptura del juego dramático. 

D) Efectos sobre la trama y el comportamiento de los personajes. 

A la vista de esto, es muy difícil que se pueda negar la existencia de las 
adiciones primeras; y también parece muy difícil que se pueda negar su 
distinta autoría en relación con el texto original. 

La inexistencia de este tipo de perturbaciones en el Tratado de 
Centurio (que es fruto de un solo autor, Rojas) y en los dos actos finales, 
es también un argumento muy digno de consideración. 

Así pues, aun cuando no conservemos pruebas documentales del texto 
del “primer autor”, las interpolaciones y el texto original son tan 
diferentes que pienso que sería deseable (aunque reconozco que muy 
difícil, dada la variedad de posturas ante el problema de la autoría de 
Celestina) llegar a un cierto consenso sobre cuál es el material 
interpolado: no solo los textos de Aristóteles, Séneca y Petrarca, sino 
también otros materiales de una determinada naturaleza lingüística. Dos 
ensayos de restauración del texto original realizados hasta ahora (García-
Valdecasas, 2000, y Bernaldo de Quirós, 2010) presentan de hecho un 
número bastante alto de coincidencias, a pesar de que el segundo sigue 
unos criterios más restrictivos. También se dan numerosas coincidencias 
con otras propuestas ya mencionadas, como las de Cantalapiedra, 
Marciales o Sánchez y Prieto. 

En estas condiciones, ¿sería posible pensar en el análisis literario del 
hipotético texto original? Este análisis en la actualidad solo se efectúa 
sobre la Tragicomedia (y excepcionalmente sobre la Comedia), que son 
dos estadios textualmente inferiores, como demuestra el catálogo de 
efectos negativos que hemos desplegado en este trabajo. 
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Es una propuesta muy heterodoxa, pero quizá justificada a la vista de 
la historia textual de Celestina, obra que, en lugar de mejorar, empeoró en 
sus sucesivas fases: manuscrito de 14 actos/ Comedia/ Tragicomedia/ 
Tragicomedia con el acto de Traso. 
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 El cornudo voluntario es una figura nuclear en la obra 
satírico-burlesca de Quevedo1. Como es bien sabido, en la mayoría 
de los casos se muestra orgulloso en el desempeño de su 
‘profesión’, elogiada irónicamente en términos cercanos al 
encomium cornuum2. Desde el punto de vista estilístico, el 

 
1 Aparece ya en la temprana Vida de Corte y oficios entretenidos en ella; es el 

protagonista del elogio paradójico Carta de un cornudo a otro intitulada “El 
siglo del cuerno”; y tiene en Diego Moreno su encarnación folclórica más famosa 
(desarrollada por don Francisco en el Entremés de Diego Moreno y en algunas 
páginas del Sueño de la Muerte). En la poesía quevediana se alude al sufrido en 
numerosos versos, pero algunas composiciones se dedican específicamente a él: 
los sonetos “Dícenme, don Jerónimo, que dices”, “Solo en ti se mintió justo el 
pecado”, “Cornudo eres, Fulano, hasta los codos”, y los romances “Selvas y 
bosques de amor”, “La que hubiere menester”, “Ansí a solas industriaba” y 
“Echando verbos y nombres” (que se estudia aquí). Los poemas de Quevedo se 
citan por la edición de Blecua: Francisco de Quevedo, Obra poética, ed. José 
Manuel Blecua, Madrid, Castalia, 1999 [1971], 4 vols. 

2 Sobre el elogio paradójico, véase Valentín Núñez Rivera, “Tradición retórica 
y erotismo en los Paradoxa Enkomia de Hurtado de Mendoza”, en El sexo en la 
literatura, eds. Luis Gómez Canseco, Pablo Zambrano y Laura Alonso, Huelva, 
Universidad, 1997, pp. 99-122; “Para la trayectoria del encomio paradójico en la 
literatura española del Siglo de Oro: el caso de Mosquera de Figueroa”, en Actas 
del IV Congreso de la Asociación Internacional del Siglo de Oro, eds. María 
Cruz García de Enterría y Alicia Cordón Mesa, Alcalá de Henares, Universidad, 
1998, vol. II, pp. 1133-1143; y “Para la tradición del género paradójico”, en 
Cristóbal Mosquera de Figueroa, Paradojas (Paradoja en loor de la nariz muy 
grande y Paradoja en loor de las bubas), ed. Valentín Núñez Rivera, Salamanca, 
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tratamiento del tipo suele incidir especialmente en su carácter 
burlesco o risible, manifestado en numerosas agudezas y juegos de 
palabras. Todo ello se encuentra —con rasgos específicos que se 
detallan más adelante— en el romance 85 de la musa Thalía de El 
Parnaso español, “Echando verbos y nombres”, que pretendo 
explicar en este artículo. 

 

LAS FIGURAS RIDÍCULAS 

 

 El protagonista del poema, Mojagón, aparece caracterizado 
con rasgos tópicos de dos figuras burlescas: el sufrido3 y el rufián. 
Como pretendiente a maridillo de la Morra, a la que trata “ha tres 
años” (v. 41), encarece sus virtudes como cornudo —en 
competencia con don Lesmes— para convencerla de la 
conveniencia de que se case con él4. En su autoalabanza irónica 
alega, entre otros méritos: el tamaño descomunal de sus cuernos —
ocultos bajo un sombrero hiperbólico (vv. 45-46) y capaces de 
aportar materia prima suficiente para elaborar linternas y cabos de 
cuchillos (vv. 47-48)5—; su falta de celos —“¿Hasme visto tener 

                                                                                                                         

Universidad, 2010, pp. 17-109. Para la rica tradición adoxográfica del tema de los 
cuernos, véanse las pp. 114-115 del primer artículo citado. Asimismo, Valentín 
Núñez Rivera ha estudiado el Lazarillo como autoalabanza paradójica de un 
cornudo despreciable en Razones retóricas para el “Lazarillo”. Teoría y práctica 
de la paradoja, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002 (especialmente, pp. 45-54, 145-
149). 

3 Para Manuel Ángel Candelas, este personaje “es uno de los ejemplos más 
sobresalientes de este fenómeno [del cornudo]” (La poesía de Quevedo, Vigo, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo, 2007, p. 179). 

4 “Cette glorification de la vilanie n´est jamais plus proprement humoristique 
que lorsqu´elle est autoglorification”, Amédée Mas, La caricature de la femme, 
du mariage et de l´amour dans l´oeuvre de Quevedo, Paris, Ediciones Hispano-
Americanas, 1957, p. 113. 

5 “Il n´est guère d´objets de corne qui ne figure dans son vocabulaire [de 
Quevedo]. Il a une préférence pour les tinteros, linternas, calzadores et cabos de 
cuchillo”, Amédée Mas, op. cit., p. 109. Para las múltiples alusiones a la 
cornamenta del sufrido en la poesía burlesca de don Francisco, véanse Ignacio 
Arellano Ayuso, Poesía satírico burlesca de Quevedo, Madrid, Universidad de 
Navarra-Iberoamericana-Vervuert, 2003, pp. 68-69, y Rodrigo Cacho Casal, La 
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celos, / ni por sueños ni burlando” (vv. 49-50)—; su fingida 
modorra —“Las veces que es menester, / ¿no tengo el sueño en la 
mano?” (vv. 53-54)—; su ceguera y silencio interesados —“Yo no 
veo lo que miro; / yo no digo lo que hablo” (vv. 61-62)6—; sus 
avisos previos a entrar en la casa —“¿Abro puerta sin toser, / y sin 
decir: «Yo soy c´abro»” (vv. 65-66)—; y su aceptación de todo tipo 
de regalos, incluidos los culinarios, sin preguntar su origen —“¿Veo 
bultos que no trago?” (v. 64), “¿He dicho esta boca es mía, / aun 
siendo ajenos los platos?” (vv. 67-68)7. 

 Otras dos notas resultan más originales en el retrato 
caricaturesco del personaje. La primera se refiere a su condición 
como jurista o abogado defensor de su propia causa, alegando “sus 
títulos” y cualidades como novillo ante la destinataria de su 
discurso. Frente al mutismo tradicional de esta figura, habituada a 
guardar silencio8, resulta llamativa la capacidad retórica y oradora 
del consentidor: 

 

  Sobre las leyes de Toro 

se alegan mis cartapacios, 

tanto como Antonio Gómez, 

aunque en diferentes casos.   (vv. 
73-76) 

 

                                                                                                                         

poesía burlesca de Quevedo y sus modelos italianos, Santiago de Compostela, 
Universidad de Santiago de Compostela, 2003, pp. 172-185. 

6 Recuérdese a este respecto el caso de Lázaro de Tormes, cuyo silencio 
delante de su mujer y del arcipreste, “con una evidente finalidad pragmática o de 
medro, es el más importante de todos los mutismos de esta índole” (Valentín 
Núñez Rivera, Razones retóricas para el “Lazarillo”. Teoría y práctica de la 
paradoja, op. cit., p. 149). 

7 “[El maridillo] a cambio de comer y vestir ofrece a su mujer y se hace el 
ciego y mudo o el dormido cuando es pertinente”, Ignacio Arellano y Celsa 
Carmen García Valdés, eds., en Francisco de Quevedo, Teatro completo, Madrid, 
Cátedra, 2011, p. 63. 

8 Según Eugenio Asensio (Itinerario del entremés, Madrid, Gredos, 1971, 2ª 
ed. revisada, p. 205), en el Entremés de Diego Moreno se “llena la pieza con sus 
gestos y su silencio [del protagonista] acaso más que con sus dichos”. 
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 La segunda peculiaridad en la presentación de Mojagón 
remite a un tema clave en el pensamiento de Quevedo: el dinero y 
su poder corruptor. En realidad, el interés económico es el que rige 
la relación entre el cornudo y su mujer. Así lo da a entender el 
protagonista cuando alude a su herencia y enumera sus posesiones, 
como si de una dote masculina se tratara, para conquistar a la 
Morra. El sarcasmo en esos versos (vv. 81-100) es evidente: pese a 
admitir su pobreza, Mojagón presume —“a falta de mayorazgos” 
(v. 84)— de “un vínculo excomunionis” (v. 83, esto es, de 
ascendientes paganos), de unas “viñas” en calidad de “bienes 
raíces” (vv. 90-91, alusivas a su condición de borracho), de la 
enorme cantidad de “trapos” que posee (vv. 97-100) y de unos 
accesorios ridículos en alguien de su baja condición social: 

 

  [Yo tengo] pocas, mas buenas 
alhajas: 

horma para los zapatos, 

bigotera de gamuza, 

golilla de chicha y nabo.   (vv. 93-96) 

 

 

 Por otra parte, en la semblanza del protagonista se hallan 
atributos propios de los valentones9. En primer lugar, Mojagón hace 
alarde de bravuconería en la escena inicial, cuando entra 
violentamente en casa de “su hembra” (v. 25), la descubre en pleno 
goce sexual con su competidor (vv. 29-30) y embiste a este hasta 
dar con él “de buces detrás de un banco” (v. 38). Tal 
comportamiento lo animaliza y vuelve cómico al mismo tiempo10, 

 
9 En la jácara “A la orilla de un pellejo” este personaje es un rufián traidor con 

gran vozarrón: “Mojagón, que del sosquín / ha sido zaino eminente, / y en los 
soplos y el cantar / es juntos órgano y fuelles” (vv. 69-72). 

10 Especialmente en los versos 33-34: “Amurcóle Mojagón / con jarameños 
mostachos”, donde la voz de germanía amurcar (‘embestir’) crea —según la 
terminología de Susana G. Artal Maillie (Francisco de Quevedo y François 
Rabelais: Imágenes deshumanizantes y representación literaria del cuerpo, 
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pues su estado de embriaguez le hace tropezar y mostrarse torpe con 
la espada: “El vino lleva a traspiés, / la espada lleva a trasmano” 
(vv. 21-22). Las lágrimas que derrama ante la infidelidad de la 
Morra con don Lesmes (“y desbebiendo los ojos / lo que chuparon 
los labios”, vv. 23-24) y su furia posterior no son debidas, sin 
embargo, a una reacción sentimental, sino a la defensa de sus 
intereses. Mojagón no lucha por el amor de su compañera, sino por 
no perder su única fuente de ingresos. Solamente cuando ve peligrar 
su medio de vida, el manso se torna tan bravo como un toro. En 
segundo lugar, algunos elementos de la indumentaria del personaje 
son típicamente rufianescos: el sombrero (v. 45) y la espada (v. 22) 
que porta. Los mostachos jarameños (v. 34) con los que ataca —a 
modo de arma— a su adversario, las liendres de su cabeza (v. 58) y 
los harapos con que viste (v. 100) completan la descripción 
degradante del cornudo. 

 Su oponente en la pugna por casarse con la Morra es don 
Lesmes11. Varias notas distintivas lo relacionan con el tipo del 
caballero chanflón12: presume de un título y una nobleza falsos, que 
no le corresponden (“aquel muchísimo hidalgo”, v. 6); es pobre y 
sobrevive con la comida que reparten en los conventos (“que come 
de sopa en sopa”, v. 7); y participa en jueguecillos (v. 10) de los que 
sale malparado (“cuando a Currasco, en el truco, / quedó a deber un 
sopapo”, vv. 11-12), quizás a causa de su excesiva afición al vino, 

                                                                                                                         

Pamplona, Eunsa, 2012, p. 122)— una “imagen deshumanizante sin mención 
explícita del elemento no humano” a través de una construcción verbal. María 
José Alonso Veloso constató en las letrillas satíricas y burlescas “la obsesión de 
Quevedo por buscar en el mundo animal ejemplos que traigan de forma 
automática al lector la imagen de un cornudo” (El ornato burlesco en Quevedo. 
El estilo agudo en la lírica jocosa, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2007, p. 42). 

11 Este mismo nombre designa a un personaje (v. 4) del poema titulado 
Buscona que busca coche para el Sotillo la víspera (“Dice el embajador que le 
prestara”). Como don Lesmes de Calamorra (v. 5) y don Calamorra (v. 21) 
aparece en el romance “Con mondadientes en ristre”, representando a “un figura 
de guedejas”. Caracterizado como un bravo se halla en la jácara “A la orilla de un 
pellejo”, donde se denomina Calamorra (v. 21) sin más. 

12 Ya lo vio así Ignacio Arellano (op. cit., p. 89), quien cataloga a don Lesmes 
de Calamorra como “falso hidalgo parásito”. 
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pues “bebe de ramo en ramo” (v. 8)13. Tras su derrota física resulta 
de nuevo vencido por Mojagón, pero ahora dialécticamente. Frente 
a las excelsas cualidades córneas que el protagonista destaca de sí 
mismo, la categoría de su contrario aparece rebajada: tiene “pocos 
cuernos y de paño” (v. 102) y debe conformarse por ello con 
rameras de nivel inferior (“Visite sin almohadas / gente de estera de 
esparto”, vv. 105-106). Por último, su condición de judío se revela 
en la alusión a Pilatos (“váyase a casar don Lesmes / con la moza de 
Pilatos”, vv. 115-116)14 y a una barrena con la que agujerear la 
madera de las imágenes de Semana Santa (“[no le puede faltar, v. 
117] una barrena en los pasos”). 

 Como ya se ha adelantado, la Morra es el personaje 
femenino que completa el triángulo amoroso planteado. A esta se 
dirige explícitamente el parlamento de Mojagón (“—la dijo a ella—
“, v. 39), pero su réplica o su decisión final respecto a la propuesta 
de matrimonio no se registran en el poema. El protagonista 
masculino decide por ella: se casarán rápidamente y por todo lo alto 
(“Venga en volandas el cura, / habrá boda como el brazo”, vv. 113-
114). Junto a la tópica venalidad femenina, que determinará la 
elección del pretendiente con mayor hacienda (v. 82 —aunque 
insignificante y ridícula—), no faltan indicios de la lubricidad 
convencional del tipo: los “dos mozuelos mejicanos” (v. 110) que 
Mojagón ofrece “en arras” (v. 109) a la novia aluden dilógicamente 
a ‘monedas de oro’ y ‘clientes sexuales’ que la “cubrirán de pesos” 
(v. 111). La indignidad cómica del cornudo no puede ser mayor: no 
solo consiente la infidelidad de su mujer, sino que la propicia por 
duplicado desde el mismo momento en que concierta su boda. Las 
referencias a la sífilis y a la aparatosidad de los guardainfantes de la 
época son también tópicas en la caracterización de las figuras 
femeninas de la poesía burlesca: 

 

  vio en el estrado su hembra 

 
13 Esto es, ‘de taberna en taberna’, a cuyas puertas se solía poner un ramo 

verde de oliva. 
14 Sobre las connotaciones de judaísmo en Pilatos, véase Ignacio Arellano, op. 

cit., pp. 94-95. 
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con guardainfante plenario, 

de los que llaman las ingles 

guarda infantes y caballos   (vv. 25-
28) 

 

 

 EL LOCUTOR BURLESCO Y EL PARADIGMA COMPOSITIVO 

 La situación comunicativa presente en el romance combina 
la forma exegemática inicial (vv. 1-38) con el monólogo posterior 
de un locutor burlesco (vv. 39-120)15. El narrador ficticio utiliza la 
tercera persona gramatical, caracteriza ridículamente a los 
aspirantes a maridillo y relata la escena de su violento 
enfrentamiento. El uso de un léxico avulgarado (cas, chismar, 
sopapo, reventar, chupar, empellón, de buces) y de germanía 
(zamparse, caballos, amurcar) refuerza desde el arranque del 
poema la sensación cómica y degradadora. 

 La voz a la que escuchamos hablar en primera persona es la 
de Mojagón, quien enumera cínicamente sus perfecciones como 
cornúpeta. Su intervención, pese al bajo estilo que lo caracteriza, 
está muy bien estructurada desde el punto de vista retórico. Su 
dispositio tripartita se ajusta al modelo más frecuente del discurso 
oratorio. Un breve exordio —con fuerte carga sexual— logra atraer 
la atención de la Morra, destinataria interna de sus palabras: “No 
chiste […], / que en el chiste vengo a darlos” (vv. 39-40). La 
exposición de su causa se desarrolla en la extensa argumentación de 
sus méritos como novillo (vv. 41-80), en la declaración de su 
hacienda (vv. 81-100) y en la refutación del competidor (vv. 101-
108). La conclusión que cierra la oratio irónica del locutor da por 
hecha su elección como marido sufrido, rebajando las aspiraciones 

 
15 “Le poète crée parfois deux instances d´énonciation, l´une d´elles, 

subordonnée à l´autre, devant préciser les circonstances du discours ou l´identité 
du personnage qui s´exprime. On désignera cette deuxième instance 
d´énonciation en parlant d´instance secondaire”, Samuel Fasquel, Quevedo et la 
poétique du burlesque au XVIIe siècle, Madrid, Casa de Velázquez, 2011, p. 130. 
Ignacio Arellano señaló que esta fórmula locutoria mixta se reitera con frecuencia 
en la poesía burlesca de Quevedo (op. cit., p. 218). 
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maritales de don Lesmes a una posible boda judía “con la moza de 
Pilatos” (v. 116). Los rasgos de oralidad en el soliloquio son 
patentes16: las interrogaciones retóricas dirigidas a la Morra (vv. 41-
52, 54-60, 63-68, 77-78), la presencia de deícticos (“aqueste 
sombrero”, v. 45; “Este es marido bonete”, v. 101; “en arras te 
quiero dar”, v. 109) y el predominio en la compositio de breves 
períodos de miembros paralelísticos (“¿No doy cristal a linternas? / 
¿No doy a cuchillos cabos?”, vv. 47-48) y del estilo suelto: 

 

    ¿Hasme visto tener celos, 

ni por sueños ni burlando? 

¿Dióseme jamás un cuerno 

de que se me diesen tantos? 

  Las veces que es menester, 

¿no tengo el sueño en la mano? 

¿Hame faltado modorra 

en yendo el retozo largo?   (vv. 49-
56) 

 

  

 El paradigma compositivo del romance parodia la fórmula 
jurídica para alegar servicios17. Los “méritos con que uno pretende 
ser atendido y preferido en lo que desea, pide y pretende, 
ponderando sus acciones, hazañas, estudios, etc.” (Autoridades, s. v. 
alegar servicios)18 resultan ser, grotescamente, las virtudes como 
novillo del protagonista —lo que constituye un encomio irónico de 

 
16 Samuel Fasquel (op. cit., pp. 148-154) estudia varios procedimientos que 

ponen de manifiesto la función fática en la poesía burlesca de don Francisco: los 
apóstrofes explícitos a los destinatarios del discurso, el recurso a la evidentia de 
ciertos verbos de percepción y el suspense introducido por ciertas fórmulas 
coloquiales. 

17 Otras adaptaciones risibles —más frecuentes— de estereotipos legales son 
el testamento y la premática burlescos. Véase al respecto Ignacio Arellano, op. 
cit., pp. 222-224. 

18 Con la abreviatura Autoridades se remite al Diccionario de Autoridades, ed. 
facsimilar, Gredos, Madrid, 1990, 3 vols. 
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los cuernos19— y sus bienes irrisorios. Mojagón, cual abogado 
defensor de sí mismo en un alto tribunal, funda el derecho de su 
causa en “las leyes de Toro” (v. 73)20. El menor rango de don 
Lesmes como sufrido le impide, metafóricamente, dar la réplica al 
orador Mojagón en la misma sala judicial: “sepa [don Lesmes] que, 
sin gradüarse, / no puede hablar en estrados” (vv. 107-108). Otras 
voces pertenecientes al léxico jurídico refuerzan en el poema la 
inversión paródica de estereotipos legales: vínculo (v. 83), 
mayorazgos (v. 84), bienes raíces (v. 90). 

 

 LA LENGUA BURLESCA Y EL ESTILO INGENIOSO 

 

 Los nombres propios de los personajes desenmascaran su 
auténtica realidad social. Los germanescos —Mojagón, Currasco y 
Añasco— presentan una fonética expresiva de claras connotaciones 
burlescas: el aumentativo –ón caricaturesco, la vibrante múltiple y 
la palatal nasal, respectivamente21. Su sola mención connota la 
calidad de bravo, valiente o jaque de sus portadores. Don Lesmes es 
un nombre vulgar que entra en contradicción con la ridícula 
pretensión de titulación nobiliaria, “desmistificada por la 
‘improporción’ entre ambos elementos”22. La Morra, además de 
presentar un artículo que trasluce marginalidad, evoca —entre otros 
posibles— el significado de ‘riña con golpes’23, que se aviene 
perfectamente con la escena inicial del romance. 

 
19 “Se escoge un tema indigno y se señalan sus aspectos positivos, en contra 

de la opinión común”, Rodrigo Cacho Casal, op. cit., p. 169. Sobre los posibles 
modelos italianos de esta modalidad adoxográfica en la poesía burlesca de 
Quevedo, véanse las páginas 169-185 de ese estudio. 

20 En uso dilógico: ‘de los cornudos’ y ‘de la ciudad de Toro’, donde en 1505 
se promulgaron 83 leyes que recogían y actualizaban el corpus legislativo 
medieval de la corona de Castilla. 

21 Para la onomástica de germanía en la poesía satírico burlesca de Quevedo, 
véase Ignacio Arellano, op. cit., pp. 153-154. 

22 Ignacio Arellano, op. cit., p. 152. 
23 Andar al morro o a la morra: “Frase vulgar que vale lo mismo que reñir, 

empelotarse los unos contra los otros y contender de obra y de palabra” 
(Autoridades). 
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 En cuanto a las realidades designadas, no podían faltar las 
referencias a las funciones orgánicas primarias: comer (“que come 
de sopa en sopa”, v. 7; “aun siendo ajenos los platos”, v. 68; “¿Para 
abrir el apetito, […]”, v. 77), beber hasta emborracharse (“y bebe de 
ramo en ramo”, v. 8; “El vino lleva a traspiés”, v. 21; “lo que 
chuparon los labios”, v. 24; “las viñas en las tabernas, / las 
vendimias en el trago”, vv. 91-92), dormir (“¿no tengo el sueño en 
la mano? / ¿Hame faltado modorra”, vv. 54-55) y copular (“los 
halló juntos a entrambos”, v. 20; “[…] en una silla / la estaba 
marideando”, vv. 29-30; “en el chiste vengo a darlos”, v. 40; “en 
yendo el retozo largo”, v. 56; “dos mozuelos mejicanos, / que te 
cubrirán de pesos”, vv. 110-111). Dos elementos tópicos acentúan 
el envilecimiento de la ambientación en este universo burlesco: los 
piojos en la cabeza del cornudo (vv. 57-58) y la vestimenta, que 
ridiculiza a quien la lleva —en este caso, a la Morra, con su 
extraordinario guardainfante— y manifiesta la indignidad del 
individuo —en concreto, de Mojagón, por sus trapos. 

 La destacada presencia en el romance de las frases hechas se 
anuncia desde su primer verso, “Echando verbos y nombres”, donde 
se modifica la fórmula usual (echar verbos: ‘decir improperios, 
blasfemar’) por la adición de un elemento nuevo24. Otros modismos 
en el texto exegemático fijan el tono coloquial, propio del género 
burlesco: hecho de hieles (v. 17), viene y toma (v. 35), una de todos 
los diablos (v. 36). Los clichés vulgares puestos en boca de 
Mojagón revelan su condición de figura ridícula y ayudan a 
caracterizar su bajo nivel social y cultural: tener el sueño en la 
mano (v. 54), decir esta boca es mía (v. 67), de chicha y nabo (v. 
96). No obstante, desde el punto de vista estilístico son más 
funcionales las frases hechas que renuevan su formulación por 
medio de la agudeza conceptual o verbal. Un par de ejemplos: la 
Morra no encontraría otro sufrido equiparable al locutor aunque lo 

 
24 Para la ruptura de los clichés en la poesía burlesca de Quevedo, véase 

Ignacio Arellano, “Notas sobre el refrán y la fórmula coloquial en la poesía 
burlesca de Quevedo”, La Perinola, 1 (1997), pp. 24-30. En el apéndice de frases 
hechas que figura al final de este artículo (pp. 32-38) se anotan cinco de las 
presentes en nuestro poema: dar en el chiste, de chicha y nabo, echar verbos, 
escoger a moco de candil y hecho de hieles. 
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buscase a moco de Rastro25 (v. 44, en vez de a moco de candil, 
‘cuidadosamente’), y Mojagón sabe lo que se cuerna (v. 103) en 
lugar de lo que se tiene. 

 Otros elementos lingüísticos cómicos en el poema son: el 
diminutivo –illo con valor irónico (don Lesmes tuvo “un jueguecillo 
de manos” con Currasco, al que “quedó a deber un sopapo”, vv. 10-
12); el superlativo –ísimo con connotaciones burlescas e intención 
de denuncia (“aquel muchísimo hidalgo”, v. 6); el neologismo 
maridear (v. 30) con el significado de ‘ejercer la función sexual del 
marido’26; y los términos de germanía, caracterizadores de una 
atmósfera rufianesca: zamparse, caballos, amurcar, hacer el buz o 
vaca. 

 En cuanto al estilo conceptista de la composición, destaca la 
ingeniosidad de sus agudezas por semejanza y por exageración y de 
determinados juegos de palabras27. Solo comentaré algunos casos 
significativos, remitiendo para los demás a la anotación del poema. 
La consideración de los cuernos como armas atacantes permite la 
metáfora “trastos” (v. 14, “se llaman comúnmente la espada, daga y 
otras armas del uso”, Autoridades). Mojagón es el “amargo” de la 
Morra (v. 17) no solo por estar “hecho de hieles” (v. 17, ‘enfadado 
y furioso’), sino porque su presencia le conlleva el disgusto de no 
poder retozar (o seguir retozando) con otros. Las liendres del 
cornudo embisten “como unos toros” en su cabeza (v. 57). La 
eficacia retórica del alegato que el sufrido hace de sus ‘méritos’ lo 

 
25 El rastro funciona como alusión a los cuernos, pues era el “lugar público 

donde se matan las reses para el abasto del pueblo” (Autoridades). 
26 Quevedo osciló en el uso de maridear y maridar, pues a este último verbo 

remiten sendos ejemplos en una jácara y un baile: “del que, maridando arreo, / 
está amagando de novio” (vv. 9-10 de la jácara “Allá vas, jacarandina”) y “En el 
alma me pesa, amiga mía, / el verte maridada” (vv. 116-117 del baile “A las 
bodas de Merlo”). María José Alonso Veloso señaló ambos casos (Tradición e 
ingenio en las letrillas, las jácaras y los bayles de Quevedo, Vigo, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Vigo, 2005, p. 246). 

27 Sobre los recursos estilísticos presentes en la poesía satírico burlesca de 
Quevedo, véanse Ignacio Arellano, op. cit., pp. 278-313, y del mismo autor, 
Comentarios a la poesía satírico burlesca de Quevedo, Madrid, Arco Libros, 
1998, pp. 17-25. 
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asemeja a un jurista “como Antonio Gómez” (v. 75)28. El tamaño 
reducido de los cuernos de don Lesmes y su baja calidad explican 
su calificación como “marido bonete” (v. 101, siendo bonete 
‘adorno de la cabeza —de tela de paño a veces— con cuatro 
pequeños picos que salen de las cuatro esquinas’)29. La cornamenta 
del protagonista, identificada metafóricamente con su pelo, es tan 
colosal que lo que le sobra —al peinarla o cortarla— tapa muchas 
calvicies ajenas: “socorro abundantemente / a muchos esposos 
calvos” (vv. 71-72). El arca del cornudo, en fin, contiene tantos 
harapos que se equipara con la de Noé: 

 

  Arca es cosa de Noé 

de el diluvio que yo aguardo; 

que, enjuto, me sacará 

una talega de trapos.   (vv. 97-100) 

 

 

 La dilogía es el juego de palabras más reiterado, vinculado 
especialmente a segmentos contextuales de contenido sexual: 
caballos (v. 28, ‘animales’ y ‘tumores o apostemas que se hacen en 
las ingles procedidos de bubas’), estrados (v. 108, ‘salas de justicia’ 
y ‘habitaciones donde las señoras recibían las visitas, en este caso, 
para mantener relaciones sexuales’), pesos (v. 111, ‘moneda 
mejicana de oro’ y ‘carga física de los cuerpos durante el coito’) o 
vaca (v. 119,  del verbo vacar: ‘quedar vacío, libre’ y sustantivo 
germanesco: ‘prostituta tributaria de un rufián’). Finalmente, 
también se registran un calambur tópico (“¿Abro puerta sin toser, / 
y sin decir: «Yo soy c´abro»”, vv. 65-66) y una disociación cómica 
de la voz guardainfante (“guarda infantes y caballos”, v. 28). 

 
28 Jurisconsulto toledano del siglo XVI, profesor en la Universidad de 

Salamanca y autor de un famoso Comentario a las leyes de Toro. 
29 Compárese Cetina: “de pura invidia los matan [en alusión a aves como el 

fénix o los “Bocheçucare”] por quitarles los cuernos, los cuales traen después los 
hombres en los bonetes por ornamentos de las cabezas y por suplir por arte 
aquello en que la naturaleza los hizo faltos”, Paradoja de los cuernos, Madrid, 
Clásicos El Árbol, 1981, p. 17. 
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 Presento a continuación el texto del romance y su anotación. 

 

Alega un marido sufrido sus títulos en competencia de otro 

 

Romance 85 

 

  Echando verbos y nombres,    cuando a 
Currasco, en el truco, 

a fuer de vocabulario,     quedó a 
deber un sopapo), 

se zampó en cas de la Morra      la pedía 
por esposa 

Mojagón a puntillazos.    para mejorar de 
trastos, 

  Chismáronle que don Lesmes, 5  y ser atril de San 
Lucas,  15 

(aquel muchísimo hidalgo,    siendo el 
toro de San Marcos. 

que come de sopa en sopa      Mojagón, 
hecho de hieles, 

y bebe de ramo en ramo,    como quien era 
su amargo, 

  después que le sucedió    reventando de 
marido, 

un jueguecillo de manos,  10  los halló juntos 
a entrambos.  20 

  El vino lleva a traspiés,      “De moños de 
Medellín,   

la espada lleva a trasmano;    si me 
peino o si me rapo,  70 

y desbebiendo los ojos     socorro 
abundantemente 
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lo que chuparon los labios,    a 
muchos esposos calvos. 

  vio en el estrado su hembra  25    “Sobre 
las leyes de Toro 

con guardainfante plenario,      se alegan 
mis cartapacios, 

de los que llaman las ingles      tanto 
como Antonio Gómez,  75 

guarda infantes y caballos.    aunque 
en diferentes casos. 

  Don Lesmes, que en una silla     “¿Para abrir el 
apetito, 

la estaba marideando,  30  es mi coram 
vobis barro? 

al ruido se levantó     Que hay 
maridillo que da 

con olor de sobresalto.    a los adúlteros 
asco.   80 

  Amurcóle Mojagón       “Pobre 
soy; mas todavía 

con jarameños mostachos;    tengo alguna 
hacienda a cargo, 

y viene y toma, y luego hizo  35    y un 
vínculo excomunionis, 

una de todos los diablos.    a falta de 
mayorazgos. 

  Dio con él, de un empellón,      
“Demando para mí mismo,  85 

de buces detrás de un banco.    con 
reverendas de Añasco, 

“No chiste —la dijo a ella—,    comadre 
de maletones, 
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que en el chiste vengo a darlos. 40    a quien anticipo 
el parto: 

  “No ha tres años que me tratas?     “Yo tengo, 
aunque no son muchos, 

¿Puedes escoger velado    bienes raíces y 
ramos:  90 

que me iguale, aunque le busques   las viñas en las 
tabernas, 

un siglo a moco de Rastro?      las 
vendimias en el trago; 

  “¿No cubre aqueste sombrero 45    “pocas, mas 
buenas alhajas: 

todas las reses de el Pardo?    horma 
para los zapatos, 

¿No doy cristal a linternas?    bigotera 
de gamuza,   95 

¿No doy a cuchillos cabos?      golilla de 
chicha y nabo. 

  “¿Hasme visto tener celos,      “Arca 
es cosa de Noé 

ni por sueños ni burlando?  50  de el diluvio que 
yo aguardo; 

¿Dióseme jamás un cuerno    que, 
enjuto, me sacará 

de que se me diesen tantos?    una 
talega de trapos.   100 

  “Las veces que es menester,      “Este es 
marido bonete, 

¿no tengo el sueño en la mano?   pocos cuernos y 
de paño: 

¿Hame faltado modorra  55  quien sabe lo 
que se cuerna, 
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en yendo el retozo largo?    es todo tela y 
damascos. 

  “¿No amurcan, como unos toros,     “Visite 
sin almohadas  105 

aun las liendres en mis cascos?   gente de estera 
de esparto: 

¿No me has visto hacer el buz   sepa que, sin 
gradüarse, 

porque nos hagan el gasto?  60  no puede 
hablar en estrados. 

  “Yo no veo lo que miro;      “En arras te 
quiero dar 

yo no digo lo que hablo.    dos mozuelos 
mejicanos,  110 

¿Dicen cosa que no crea?    que te cubrirán 
de pesos, 

¿Veo bultos que no trago?    aunque se los 
hagas falsos. 

  “¿Abro puerta sin toser,  65    “Venga en 
volandas el cura; 

y sin decir: “Yo soy c´abro”?    habrá 
boda como el brazo: 

¿He dicho esta boca es mía,    váyase a 
casar don Lesmes  115 

aun siendo ajenos los platos?    con la 
moza de Pilatos; 

  “que no le puede faltar, 

por la parte de su amo, 

el dote al diablo; y, si vaca, 

una barrena en los pasos.  120 
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El Parnaso español, pp. 614-615; OP, vol. III, núm. 76030 

 

Epígrafe: En realidad, el protagonista del poema encarece 
sus ‘virtudes’ como cornudo para llegar a adquirir la condición de 
marido —más exactamente, de maridillo. La parodia de estereotipos 
legales se apunta ya en el verbo alegar: “Proponer, traer por la 
causa que se defiende las razones y motivos que hay para probar y 
justificar su derecho, ahora sea por escrito —fundándolo con las 
leyes y autoridades de los autores—, ahora sea verbalmente, como 
hacen los abogados en los estrados y tribunales” (Autoridades). 
Título: tanto “renombre o distintivo con que se conoce alguna 
persona por sus virtudes o hazañas” (en uso metonímico por las 
‘virtudes’ mismas), como “causa, razón, motivo o pretexto” 
(Autoridades). 

1 Echando verbos y nombres: juega con el modismo echar 
verbos: ‘echar pestes, maldecir’; verbos: “en plural vale juramentos, 
o expresiones de enojo. Úsase solo en la frase echar verbos” 
(Autoridades). Véase Quevedo: “Empezó el maridillo a echar 
verbos: “¿Alguacil en mi casa?”, y en esto iba y venía” (Cuento de 
cuentos, p. 63)31 y “El Cambray echaba verbos, / y la Holanda 
espumarajos” (vv. 145-146 del romance “Mirábanse de mal ojo”).  
La variante decir verbos figura en el romance “Estábame en casa 
yo”: “Fuéronse diciendo verbos, / si entraron diciendo dacas” (vv. 
13-14). 

2 a fuer de: “como, a modo de”. Sobre la apócope de fuero 
en esta locución prepositiva véase Covarrubias (s. v. fuero)32: “Esta 

 
30 En referencia, respectivamente, a: Francisco de Quevedo, El Parnaso 

español, monte en dos cumbres dividido, con las nueve Musas castellanas, ed. 
Ioseph González de Salas, Madrid, Pedro Coello, 1648; y, del mismo autor, Obra 
poética, ed. José Manuel Blecua (op. cit.). Puntúo el texto según mi criterio. 

31 Véase Francisco de Quevedo, Cuento de cuentos, ed. Antonio Azaustre 
Galiana, en Obras completas en prosa, dir. Alfonso Rey, Madrid, Castalia, 2003, 
vol. I, t. I, pp. 35-77. 

32 Cito siempre por Sebastián de Covarrubias Horozco, Tesoro de la lengua 
castellana o española, ed. integral e ilustrada de Ignacio Arellano y Rafael Zafra, 
Madrid, Universidad de Navarra-Iberoamericana-Vervuert, 2006. 
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palabra fuero se contrae, o por mejor decir se corta, perdiendo della 
la o, y decimos fuer, aunque rústicamente”. Compárese Quevedo: 
“Que no sea enferma de sangre lluvia, que es torpeza salir un 
hombre almagrado a fuer de oveja o carnero” (Capitulaciones 
matrimoniales, p. 203)33.  

3 se zampó en cas de la Morra: ‘entró brusca y rápidamente 
en casa de la Morra’; zamparse: “meterse de golpe o 
apresuradamente en alguna parte” (Autoridades y Léxico)34; en 
Autoridades se ejemplifica con El Tacaño, cap. 15: “Angustieme de 
manera que me determiné de zamparme en un bodegón”35. Cas: voz 
perteneciente al estilo bajo, “lo mismo que casa, y aún así se dice en 
muchos lugares hablando con poco reparo y abreviando la 
pronunciación” (Autoridades). La Morra: nombre con 
implicaciones vulgares y rameriles; morra: “la parte superior y 
redonda de la cabeza” (véase Quevedo, romance “Anilla, dame 
atención”: “sin temer que tijeritas / le trasquilasen la morra”, vv. 29-
30); sin embargo, aquí parece remitir conceptualmente a la frase 
hecha andar a la morra: ‘andar riñendo, darse golpes’ —lo que 
hace Mojagón con don Lesmes por causa del personaje femenino—, 
como en la jácara quevediana “Descosido tiene el cuerpo” (“Dice 
que el pulso me falta; / pues andemos a la morra; / cachetes, y no 
aforismos, / se lo dirán en la cholla”, vv. 45-48) y en el canto 
segundo del Poema heroico de las necedades y locuras de Orlando 
el enamorado (“andan los paladines a la morra”, v. 2). 

4 Mojagón a puntillazos: Mojagón: nombre con 
connotaciones rufianescas que guarda relación paronomástica con 
mojicón (“el golpe que se da a puño cerrado, por otro nombre 
puñada”, Covarrubias). Es posible que también evoque los vocablos 
mojón (‘bebedor’, Léxico) y, maliciosamente, mojar (‘realizar el 

 
33 Véase Francisco de Quevedo, Capitulaciones matrimoniales, ed. Antonio 

Azaustre Galiana, en Obras completas en prosa, dir. Alfonso Rey, Madrid, 
Castalia, 2007, vol. II, t. I, pp. 195-208. 

34 La abreviatura Léxico remite a José Luis Alonso Hernández, Léxico del 
marginalismo del Siglo de Oro, Salamanca, Universidad, 1977. 

35 Véase Francisco de Quevedo, La vida del Buscón, ed. Fernando Cabo 
Aseguinolaza, Barcelona, Real Academia España-Galaxia Gutenberg, 2011, lib. 
III, cap. 2, p. 112. 
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acto sexual’, Léxico). Aparece como valentón en la jácara “A la 
orilla de un pellejo”, v. 69, y en el epígrafe de la que empieza 
“Embarazada me tienen” (Mojagón, preso, celebra la hermosura de 
su iza). A puntillazos: ‘a puntapiés’. 

5 Chismáronle que don Lesmes: ‘le fueron con el chisme de 
que don Lesmes [pedía por esposa a la Morra, v. 13]’. Chismar: 
“decir o hacer algo que sea chisme” (Autoridades); se ejemplifica 
con el Entremetido de Quevedo: “habla claro que, aunque no te 
entienda, te chismaré todo”36. Su complemento directo continúa, 
tras los incisos que caracterizan al competidor de Mojagón, en el v. 
13. Don Lesmes: “nombre burlesco que se contradice con el 
tratamiento del don”37; lo que implica una burla de sus aspiraciones 
nobiliarias. Nótese que el apellido de este personaje, Calamorra, se 
disocia en ca la morra,  expresión paronomástica de cas de la 
Morra. Se alude a él en los poemas “Dice el embajador que le 
prestara” (“Don Lesmes, que le pesa, y que se holgara”, v. 4) y 
“Con mondadientes en ristre” (“don Lesmes de Calamorra, / que a 
las doce, por las calles, / estómago aventurero”, vv. 5-7).  

6 muchísimo hidalgo: uso irónico del superlativo –ísimo, de 
frecuente utilización burlesca (como en “érase un naricísimo 
infinito”, v. 12 del famoso soneto A un nariz, o “un maridísimo 
viejo”, v. 4 del romance “Ansí a solas industriaba”). Véase también 
La fortuna con seso y la Hora de todos: “Había hecho un bellaco 
una muchísima casa de grande ostentación”, p. 59938.  

7 sopa: “la comida que dan a los pobres en los conventos por 
ser la mayor parte de ella pan y caldo” (Autoridades); se ejemplifica 
con El Tacaño, cap. 15: “Y si tanta prisa tenéis, yo me voy a la sopa 

 
36 Véase Francisco de Quevedo, El entremetido y la dueña y el soplón, ed. 

Miguel Marañón Ripoll, Cuadernos para investigación de la literatura hispánica, 
31 (2006), p. 60. 

37 Nota de Ignacio Arellano-Lía Schwartz en su edición de Francisco de 
Quevedo, Un Heráclito cristiano, Canta sola a Lisi y otros poemas, Barcelona, 
Crítica, 1998, p. 435, n. 5. 

38 Cito por Francisco de Quevedo, La Fortuna con seso y la Hora de todos, 
ed. Lía Schwartz, en Obras completas en prosa, dir. Alfonso Rey, Madrid, 
Castalia, 2003, vol. I, t. II, pp. 573-810. 
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a San Jerónimo”39. Forma parte del ideal de vida despreocupada del 
pícaro locutor del poema “Mejor me sabe en un cantón la sopa, / y 
el tinto con la mosca y la zurrapa” (vv. 1-2). 

8 ramo: ‘taberna’, por metonimia; “generalmente se ponía a 
la puerta de las tabernas [un ramo verde de oliva] y quería indicar 
que allí se vendía vino, y cuando éste se terminaba, se quitaba el 
ramo de la puerta” (Léxico). Véase Quevedo: “Como tórtola viuda / 
quedé, pero no sin ramo, / pues en el de una taberna / estuve 
arrullando tragos” (vv. 39-42 de la jácara “Todo se sabe, 
Lampuga”); “tejed a mi cabeza una corona / toda de verdes ramos 
de tabernas” (vv. 27-28 del canto I del Poema heroico de las 
necedades y locuras de Orlando el enamorado).  

10 un jueguecillo de manos: uso irónico del diminutivo –illo, 
pues alude al sopapo (v. 12) que Currasco le dio a don Lesmes en el 
transcurso del juego; juego de manos: “Las acciones festivas y de 
burla con que uno juega con otro, especialmente cuando intervienen 
golpes” (Autoridades). 

11 Currasco: nombre que evoca el mundo hampesco y de 
valentones; truco: juego parecido al del billar; “suerte del juego 
llamado los trucos, que consiste en echar la bola del contrario por 
alguna de las troneras con la propia bola, lo cual se llama truco 
bajo, y alto cuando se echa por encima de la barandilla y vale dos 
rayas” (Autoridades). 

14 trastos: “se llaman comúnmente la espada, daga y otras 
armas del uso” (Autoridades); es metáfora por ‘cuernos’. 
Covarrubias comentó esta semejanza: “Los animales con cuernos 
parece habérselos dado naturaleza por armas, como dijo Horacio, 2 
Sermonum, saty. 1: “Dente lupus, cornu Taurus petit”, etc” (s. v. 
cuerno). 

15-16 y ser atril de San Lucas, / siendo el toro de San 
Marcos: “San Lucas tiene por animal emblemático al toro; a 
menudo se le representa escribiendo el Evangelio sobre los cuernos 

 
39 Compárese la edición citada de La vida del Buscón, lib. III, cap. 2, p. 111. 

Otro ejemplo en la misma obra: “Cuando esto nos falta, ya tenemos sopa de algún 
convento aplazada” (lib. II, cap. 6, p. 96). 
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del toro, que le sirven de atril; atril de San Lucas es, pues, 
‘cuernos’, y la fiesta de San Marcos, en algunos lugares se festejaba 
enguirnaldando y corriendo a un toro; nueva alusión a los 
cuernos”40. Compárese Jacinto Alonso Maluenda: “¿Cómo, siendo 
agudo y bravo, / todos te corren a ti, / sin ver que del libro eres / de 
San Lucas el atril?” (vv. 65-68 del Romance a un protosufrido, 
“Escúchame un rato atento”)41. 

17 hecho de hieles: ‘furioso’ y ‘borracho’; juego dilógico 
asociado a la borrachera en germanía. Anotó estos significados 
Antonio Azaustre en Cuento de cuentos: “Y de una hasta ciento, 
que se descalzaban de risa de ver al viejo hecho de hiel” (ed. cit., p. 
55, n. 137). Hiel: “Cuando queremos encarecer la amargura de 
alguna cosa, decimos ser más amarga que la hiel. Los trabajos, las 
adversidades, los desgustos, llamamos hieles. Este humor, cuando 
se enciende, hace al hombre y al bruto animoso y furioso” 
(Covarrubias). Véase también el inicio de La Fortuna con seso y la 
Hora de todos: “Júpiter, hecho de hieles, se desgañifaba poniendo 
los gritos en la tierra” (ed. cit., p. 577). 

18 su amargo: en correspondencia dilógica con hieles. 
Mojagón era el amargo de la Morra porque su presencia le 
ocasionaba el disgusto de interrumpir su solaz sexual con los 
clientes; amargo: “Por translación vale sensible, penoso, contrario a 
lo que se desea y apetece el ánimo, y que ocasiona disgusto y pena” 
(Autoridades). Compárese Quevedo: “No ha menester comer cosas 
dulces la que quedó tan amarga [al enviudar Justa]” (Segunda parte 
del entremés de Diego Moreno, p. 345)42. 

 
40 Nota de Ignacio Arellano-Lía Schwartz, ed. cit., pp. 490-491, a los versos 

“También he venido a ser / regocijo de los santos, / pues siendo atril de San 
Lucas, / soy la fiesta de San Marcos” (vv. 21-24) del romance Dotrina de marido 
paciente (“Selvas y bosques de amor”). Para estas expresiones referidas a los 
maridos sufridos, véase Ignacio Arellano, “Sobre Quevedo: cuatro pasajes 
satíricos”, Revista de Literatura, LXXXVI (1981), pp. 165-169. 

41 Cito a este autor por Ignacio Arellano, Jacinto Alonso Maluenda y su 
poesía jocosa, Pamplona, Eunsa, 1987.  

42 Los textos de los entremeses de Quevedo se toman siempre de la ed. cit. de 
Arellano-García Valdés, Teatro completo. 
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19 reventando de marido: metáfora, ‘haciendo violenta 
exhibición pública del sentimiento esperable en un marido’; 
reventar: “violentar o hacer fuerza alguna pasión o afecto” 
(Autoridades). Compárese Quevedo: “Retratóse con calza y gorra y 
bota, / reventando de gala” (vv. 29-30 del poema A un tabernero, 
“Este que veis hinchado como cuero”). 

22 la espada lleva a trasmano: quiere decir que no acertaba 
a coger la espada por el estado de embriaguez en que se encontraba; 
a trasmano: locución adverbial, “fuera del alcance o del manejo 
habitual y cómodo de la mano” (DRAE). 

23 desbebiendo los ojos: metáfora degradante, ‘llorando’; 
desbeber: “orinar o expeler lo que se ha bebido. Es voz familiar y 
jocosa” (Autoridades). 

24 chuparon: posible dilogía, ‘bebieron’ y ‘robaron’. Quizás 
Mojagón también quedó a deber (v. 12) el vino que bebió. 

25 estrado: silepsis; “el lugar o sala cubierta con la alfombra 
y demás alhajas del estrado, donde se sientan las mujeres y reciben 
las visitas” y “las salas de los consejos y tribunales reales, donde los 
consejeros y oidores asisten para oír las causas, juzgarlas y 
sentenciarlas” (Autoridades). El estrado —en el primer sentido— 
era signo de posición social relevante; se trata, por tanto, de un uso 
indebido en el contexto de los protagonistas del romance. Una vez 
en el estrado —en el sentido judicial—, tras haber descubierto al 
adversario en pleno acto sexual en esa sala, Mojagón da comienzo a 
su ‘alegato’. Compárese Quevedo: “si en los estrados las vieres / 
que ganan más que el varón / chitón” (vv. 19-21 de la letrilla “Santo 
silencio profeso”); “Vusted se sienta en estrado / como togado 
ministro, / y ya son cama de campo / el jergón y el colchoncillo” 
(vv. 13-16 del romance “Hagamos cuenta con pago”); “[enemigo] 
de mujeres en estrado sin tener estado” (Capitulaciones 
matrimoniales, ed. cit., p. 199). 

26 guardainfante plenario: burla tópica del tamaño 
exagerado de esta prenda; guardainfante: “cierto artificio muy 
hueco, hecho de alambres con cintas, que se ponían las mujeres en 
la cintura y sobre él ponían la basquiña” (Autoridades). Su enorme 
volumen, al que se alude con el adjetivo plenario (“lleno, entero, 
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cumplido y que no le falta nada”, Autoridades), connota rasgos de 
prostituta en la Morra. Compárese Quevedo: “Salía de su casa una 
buscona piramidal, […] dando paso a un inmenso contorno de 
faldas […]. Cogiola la Hora y volviéndose del revés las faldas del 
guardainfante y arboladas, la sorbieron en campana vuelta” (La 
Fortuna con seso y la Hora de todos, ed. cit., p. 611). Don 
Francisco utilizó el mismo adjetivo para aludir a un hombre muy 
charlatán: “Un hablador plenario que, de lo que le sobra de 
palabras, a dos leguas pueden moler otros diez habladores” (La 
Fortuna con seso y la Hora de todos, ed. cit., p. 603). 

27-28 de los que llaman las ingles / guarda infantes y 
caballos: dilogía en caballos, de manera que se alude tanto a la 
magnitud del guardainfante, capaz de ocultar niños, como a la 
sífilis; caballos: “se llama también el tumor o apostema que se hace 
en la ingle, procedido de bubas” (Autoridades). Véase Quevedo: 
“sus naguas de punta en blanco / y su par de guardaniños” (vv. 7-8 
del romance “Hagamos cuenta con pago”)43; “Es moza, mas de 
caballos / ingleses de mala casta” (vv. 5-6 del romance “A Marica 
la Chupona”); “Y hasta las trongas de Madrid peores / los llenaron a 
todos de caballos / y mal francés al buen francés volvieron” (vv. 12-
14 del soneto “Vino el francés con botas de camino”). 

29 en una silla: dilogía: ‘mueble para sentarse’ y ‘silla de 
montar a caballo’; con evidentes connotaciones sexuales en la 
segunda acepción, relacionada con los caballos del verso anterior. 

30 marideando: ‘ejerciendo sexualmente de marido’; 
neologismo. Véase Quevedo: “y examinado de nuca / he maridado 
los reinos” (vv. 15-16 del romance “Ansí a solas industriaba”), “del 
que, maridando arreo” (v. 9 de la jácara “Allá vas, jacarandina”), 
“el verte maridada” (v. 117 del baile “A las bodas de Merlo”). Para 
maridear con el significado de ‘casarse’, véase Cartas del caballero 
de la Tenaza: “Maridee por otra parte, que yo he determinado morir 

 
43 Ignacio Arellano (“En torno a la anotación filológica de textos áureos y un 

ejemplo quevediano: el romance «Hagamos cuenta con pago»”, Criticón, 31 
(1985), p. 22) anotó en guardaniños: “sinónimo chistoso de guardainfante”. 
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ermitaño de mi rincón” (p. 244)44. Quevedo creó otras palabras por 
derivación a partir de marido: “maridísimos de bien” (v. 26 del 
romance “Mi marido, aunque es chiquito”), “un maridísimo viejo” 
(v. 4 del poema “Ansí a solas industriaba”), “el arte maridón” 
(Capitulaciones matrimoniales, p. 201), “hay platicantes de cornudo 
y aprendices de maridería” (Sueño de la Muerte, p. 463)45. 

32 con olor de sobresalto: animalización de don Lesmes, 
que ‘huele’ la embestida del enemigo. Juega dilógicamente con 
sobresalto: ‘acometida repentina’ y —en la locución adverbial de 
sobresalto— ‘de improviso, impensadamente’. 

33 Amurcóle: ‘lo embistió’; amurcar: “enfurecerse, embestir 
con rabia, en sentido literal, el toro; en sentido figurado se aplica 
también a las personas” (Léxico). Véase Quevedo: “amotinada la 
edad, / el cuerpo se le espeluza, / los eneros se le encienden, / las 
canas mismas amurcan” (vv. 173-176 del romance “Los médicos 
han de errar”). En Carta de un cornudo a otro se registra el 
neologismo amurcones (‘los cornudos bravos de alto rango’): “no 
había de poder ser cornudo ninguno que no tuviese su carta de 
examen aprobada por los protocornudos y amurcones generales”, 
pp. 271-27246. 

34 jarameños mostachos: los bigotes tiesos y en punta del 
sufrido —como si de los cuernos de un toro se tratara— son el arma 
atacante. Compárese El Buscón: “bigotes buidos, a lo cuerno” (lib. 
III, cap. 10, ed. cit., p. 175). Alusión tópica a cuernos en jarameños, 
pues eran muy famosos los toros de las riberas del Jarama; véase 
Quevedo: “y la boca de amufar / con bigotes de Jarama” (vv. 99-
100 del romance “En el retrete de el mosto”); “Aguardando está un 
marido, / que, en acabando de serlo, / no habrá diablo que le 

 
44 Cito por Francisco de Quevedo, Cartas del caballero de la Tenaza, ed. 

Antonio Azaustre Galiana, en Obras completas en prosa, dir. Alfonso Rey, 
Madrid, Castalia, 2007, vol. II, t. I, pp. 209-246. 

45 Cito Los Sueños por Francisco de Quevedo, Sueños y discursos de verdades 
soñadas, ed. Ignacio Arellano, en Obras completas en prosa, dir. Alfonso Rey, 
Madrid, Castalia, 2003, vol. I, t. I, pp. 196-467. 

46 Cito por Francisco de Quevedo, Carta de un cornudo a otro intitulada “El 
siglo del cuerno”, ed. Antonio Azaustre Galiana, en Obras completas en prosa, 
dir. Alfonso Rey, Madrid, Castalia, 2007, vol. II, t. I, pp. 267-274. 
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aguarde / más que un toro jarameño” (vv. 63-66 del romance 
“¿Estamos entre cristianos?”). Los bigotes afilados formaban parte 
de la caricatura de un valentón, como en el soneto quevediano “Su 
colerilla tiene cualquier mosca”: “y por mostachos de un vencejo el 
vuelo” (v. 7). 

35 y viene y toma: en referencia a los sucesivos embates de 
Mojagón contra don Lesmes. Compárese Quevedo: “Y viene, y 
toma, y ¿qué hace?, / y ¿qué hace?, ¿viene y toma?” (vv. 57-58 del 
romance “Anilla, dame atención”); “La moza, que vio esto, viene y 
toma y ¿qué hace?” (Cuento de cuentos, ed. cit., p. 47). 

36 una de todos los diablos: “Frase con que se explica haber 
sucedido algún alboroto, quimera o pendencia en que anduvieron 
muchos revueltos y declarados unos contra otros sin forma de 
apaciguarse” (Autoridades). La recoge Correas: “Estuvo en un tris 
de suceder un desastre; una de todos los diablos” (refrán 10001)47. 
Compárese Quevedo: “Estuvo en un tris de suceder una de todos los 
diablos” (Cuento de cuentos, ed. cit., pp. 45-46).  

37 empellón: “El golpe recio que se da para sacar 
violentamente alguna cosa de su lugar y asiento” (Covarrubias). 

38 de buces: locución adverbial, ‘de bruces, boca abajo’. 
Véase Quevedo: “con barba negra y bigotes de buces” (La Fortuna 
con seso y la Hora de todos, ed. cit., p. 652). 

39-40 Antanaclasis en la voz chiste, integrada en un 
modismo con connotaciones sexuales en su segunda aparición; 
chistar: “querer empezar a hablar, quedarse sin hacerlo, formando 
solo aquel primer sonido que sale con el movimiento de los labios y 
percusión del aliento” (Autoridades); dar en el chiste: “frase que 
explica dar en el punto de la dificultad, herir en el centro o raíz del 
negociado, descubrir la causa oculta” (Autoridades), pero aquí tiene 
sentido obsceno el punto que quiere herir el locutor burlesco. Véase 
Quevedo: “Yo quiero darte en el chiste” (v. 17 del romance “Dos 
dedos estoy de darte”), “Yo solo la di en el chiste” (v. 41  del 

 
47 Cito por Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes y frases proverbiales, 

ed. digital de Rafael Zafra, Pamplona-Kassel, Universidad de Navarra-Edition 
Reichenberger, 2000. 



 

 

 

 

 

EL ROMANCE “ECHANDO VERBOS Y NOMBRES” DE QUEVEDO 225 

Etiópicas, 8 (2012)                               ISSN:1698-689X 

romance “Quitándose está Medoro”), “pero yo, por no darla, / la di 
en el chiste” (vv. 119-120 del baile Las sacadoras, “En los bailes de 
esta casa”), “Mas viendo la mozuela que el bribón la daba en el 
chiste, estúvose acurrucada por escusar dimes y diretes” (Cuento de 
cuentos, ed. cit., p. 57). 

42 velado: ‘marido’; velar: “casar y dar las bendiciones 
nupciales a los desposados” (Autoridades). Véase Quevedo: “triste 
de tu velado, / que entre tanto doblón se ve cornado” (vv. 31-32 de 
la canción “Marica, yo confieso”)48; “y al infausto velado” (v. 13 
del poema “Ven, Himeneo, ven; honra este día”); “La mujer de 
quien he de ser velado” (Entremés del marido pantasma, ed. cit., p. 
461). 

44 [escoger, v. 42] a moco de Rastro: juega con la frase 
hecha escogido a moco de candil: “bien examinado” (Covarrubias); 
aquí se busca cuidadosamente un cornudo de óptima calidad en el 
rastro, que era el lugar donde se mataban las reses y abundaban 
despojos como los cuernos. Véase Quevedo: “Y los que para 
encarecer su prudencia dicen que “lo escogieron a moco de candil”” 
(Cuento de cuentos, ed. cit., p. 39); “Si hiciérades oración / por un 
marido de el Soto, / no os le deparara el Rastro / más Diego ni 
menos hosco” (vv. 61-64 del romance “La que hubiere menester”); 
“De puro casado temo, / si me escondo o si me tapo, / que los que 
no me conocen / me sacarán por el rastro” (vv. 9-12 del romance 
“Selvas y bosques de amor”); “Abajo, en un apartado muy sucio 
lleno de mondaduras de rastro (quiero decir cuernos) están los que 
acá llamamos cornudos” (El alguacil endemoniado, en Sueños y 
discursos, ed. cit., p. 262). 

45-46 El sombrero del sufrido es de tamaño extraordinario 
para poder ocultar la excepcional cornamenta. Era una prenda 
tópica en los valentones, véase Quevedo: “[los valientes de mentira] 
Visten a lo rufianesco: media sobre media, sombrero de mucha 

 
48 Fernando Plata Parga anotó esta palabra, ejemplificando su significado con 

textos de Fernández de Ribera y Cervantes (véase Ocho poemas satíricos de 
Quevedo, Pamplona, Eunsa, 1997, pp. 169-170).  
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falda y vuelta” (Vida de Corte, p. 333)49. Compárese Maluenda: “y 
al que me vio sin sombrero / miedo le he dado tal vez” (vv. 43-44 
del Romance consolando un sufrido a otro que le han robado la 
mujer, “En la estafeta pasada”). El Pardo era un lugar famoso por 
sus toros; véase Quevedo: “quedaron espantados los vecinos / de 
ver tantos cabrones de los finos, / y al Pardo y a Buitrago en un 
sombrero” (vv. 6-8 del soneto “Casóse la Linterna y el Tintero”). 

47 ¿No doy cristal a linternas?: las linternas, que se hacían 
en parte de cuerno, son voz frecuente en Quevedo para aludir a los 
sufridos. “La corne, débitée en plaquettes minces et translucides, 
tenait lieu de vitres dans les lanternes”50. Véase Quevedo: “por 
linternas los maridos, / y su pelo por cristal” (vv. 79-80 del romance 
“Al que de la guarda ha sido”); “¿No es mi cabeza toda calzadores, / 
tinteros y linternas, barba y pelo?” (vv. 3-4 del soneto “¿Es más 
cornudo el Rastro que mi agüelo”); “[Diego Moreno fue] el primero 
que crio desde el sombrero vidrieras de linternas” (Sueño de la 
Muerte, ed. cit., p. 464).  

48 ¿No doy a cuchillos cabos?: referencia a los mangos de 
cuchillo, que se hacían de cuerno. Véase Quevedo: “Que pretenda el 
maridillo / de puro valiente y bravo, / ser en una escuadra cabo, / 
siendo cabo de cuchillo” (vv. 30-33 de la letrilla “Santo silencio 
profeso”); “El marido y el cuchillo / al principio son de acero, / pero 
después los más finos / tienen el cabo de güeso” (vv. 61-64 del 
romance “Ansí a solas industriaba”); “Maridillo hay que retrata / los 
cuchillos verdaderos, / que al principio tiene aceros / y al cabo en 
cuerno remata” (vv. 58-61 de la letrilla “Yo, que nunca sé callar”)51; 
“¿[Habla Diego Moreno] Encareciéronse por mi muerte los cabos 
de cuchillo y los tinteros?” (Sueño de la Muerte, ed. cit., p. 462). 
Compárese Gutierre de Cetina: “De cuerno se hacen linternas, cabos 
de cuchillos, cabos de puñales […] y extremos de otras mil cosas: 

 
49 Cito por Francisco de Quevedo, Vida de Corte y oficios entretenidos en 

ella, ed. Antonio Azaustre Galiana, en Obras completas en prosa, dir. Alfonso 
Rey, Madrid, Castalia, 2007, vol. II, t. I, pp. 319-347. 

50 Amédée Mas, op. cit., p. 109, n. 73. 
51 María José Alonso Veloso (op. cit., 2007, p. 58) cita este ejemplo entre las 

sinécdoques de “la materia por el objeto fabricado” en las letrillas de Quevedo. 
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que, por ser, como son, extremadas, antes se hacen de cuernos que 
de oro” (Paradoja de los cuernos, ed. cit., p. 35). 

51-52 ¿Dióseme jamás un cuerno / de que se me diesen 
tantos?: zeugma dilógico, ‘nunca me importó tener tantos cuernos’. 
Juega con la frase hecha no se me da un cuerno: ‘me importa poco’. 
Compárese Quevedo: “No se le dé un cuerno, aunque le sobren 
muchos, y si da en sentirlo, se pudrirá” (Carta de un cornudo a 
otro, ed. cit., p. 270). 

53-56 El cornudo pondera su facilidad para simular que 
duerme si es necesario, como sucede cuando los servicios sexuales 
de la Morra se prolongan más de lo habitual. Tener en la mano: 
“frase con que se da a entender que una cosa se puede hacer con 
grandísima facilidad y sin trabajo alguno” (Autoridades). Véase 
Quevedo: “Tengo, en queriendo dormir, / sueño de pluma y de 
plomo, / con prometimientos velo, / y con las dádivas ronco” (vv. 
29-32 del romance “La que hubiere menester”); “[Habla Diego 
Moreno] siete durmientes era con los ricos” (Sueño de la Muerte, 
ed. cit., p. 462). 

57-58 Las liendres embisten como toros en la cabeza del 
cornudo. Hipérbole en liendres, pues los huevos de los piojos ya 
acometen bravamente antes de madurar. Casco: “El hueso cóncavo 
que cubre la cabeza y contiene dentro de sí los sesos y el celebro” 
(Autoridades); aquí, ‘la parte externa de la cabeza cubierta por el 
cuero cabelludo’.  

59 hacer el buz: ‘reverenciar, mostrarse humilde y sumiso’ 
(véanse Covarrubias y Léxico, s. v. buz). Véase Quevedo: “es mona 
que a los jarros hace el buz” (v. 12 del soneto “Esta cantina 
revestida en faz”). 

60 el gasto: alusión al precio fijado por los servicios 
sexuales del personaje femenino. 

61 Yo no veo lo que  miro: Covarrubias comenta (s. v. 
cornudo): “Hay otros bellacos, que más parecen rufianes, como lo 
son de sus mujeres, que maridos; dan lugar a la maldad huyendo el 
rostro”. El marido industrioso del romance quevediano “La que 
hubiere menester” es “entre ciego y entre sordo” (v. 12). Compárese 
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Maluenda: “sordo, mudo y ciego eres” (v. 25 del Romance a un 
protosufrido, “Escúchame un rato atento”). 

62 yo no digo lo que hablo: el silencio consentidor del 
cornudo es tópico; véase Quevedo: “[los sufridos] usan de gran 
silencio por no inquietar al huésped ni espantar la caza” (Vida de 
Corte, ed. cit., p. 342). Compárese Maluenda: “Hablad casado muy 
alto / cuando el amante no dé, / mas si acaso os da dinero / bien será 
que os cartujéis” (vv. 33-36 del romance “En la estafeta pasada”). 

64 bultos: ‘regalos, obsequios’. Véase Quevedo: “[Gutiérrez 
aconseja a Justa] tú no has de desechar ripio. De cada uno toma lo 
que te diere; así, del carnicero carne, como del especiero especias, 
del confitero dulces, del mercader vestidos, del sastre hechuras, del 
zapatero servillas, del señor joyas, del ginovés dineros […]. Todo 
abulta” (Entremés de Diego Moreno, ed. cit., p. 329). 

65 ¿Abro puerta sin toser: referencia tópica al ruido que 
hace el sufrido para avisar de su entrada en casa. Véase Quevedo: 
“¡Cuitada de mí, que es Diego Moreno! En el toser y hacer ruido 
antes de entrar le conozco” (Entremés de Diego Moreno, ed. cit., p. 
338). 

66 “Yo soy c’abro”: el calambur manifiesta el 
autorreconocimiento de la condición de cornudo por parte del 
locutor burlesco. “Los antiguos llamaron al marido de la adúltera 
cabrón, porque la cabra, con su lascivia, no se contenta con el 
ayuntamiento de un solo macho” (Covarrubias, s. v. cornudo). 
Quevedo utilizó el mismo juego verbal en el Entremés de Diego 
Moreno, tanto en la Parte primera (ed. cit., pp. 329 y 339) como en 
la Segunda parte (ed. cit., p. 348). En el Sueño de la Muerte se pone 
en boca de Diego Moreno: “¿Yo soy cabrón y otras bellaquerías que 
compusiste a él semejantes?” (ed. cit., p. 461). 

67 ¿He dicho esta boca es mía: La frase hecha no decir esta 
boca es mía significa “haber callado sin prorrumpir una palabra, ni 
desplegar los labios” (Autoridades). Correas la recoge en distintas 
variantes: “Sin decir esta boca es mía. Estar sin hablar ni quejarse” 
(refrán 21513); “No dijo esta boca es mía, no dije esta boca es mía. 
Por no hablar palabra” (refrán 15827). Véase Quevedo: “Que como 
él hallase puesta la mesa a sus horas con buen mantenimiento, no 
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decía «esta boca es mía»” (Segunda parte del entremés de Diego 
Moreno, ed. cit., p. 344).  

68 ajenos los platos: la comida es proporcionada por los 
clientes del personaje femenino, en forma de regalo o de pago 
económico. Véase Quevedo: “yo digo que me pones casa y mesa / y 
en la mesa, capones y perdices” (vv. 3-4 de “Dícenme, don 
Jerónimo, que dices”), “[…] pan y carne sacas / del hueso que te 
sirve de cabello” (vv. 9-10 del soneto “Cornudo eres, Fulano, hasta 
los codos”). En Vida de Corte (ed. cit., p. 342) se dice que los 
sufridos “comen regaladamente”. 

69-72 El locutor tiene tanto pelo (=cuernos) que puede 
socorrer a los calvos con el que le cae al peinarse o raparse. Moños 
es metáfora en segundo grado (cuernos = pelo del cornudo = moños 
de Medellín). Alusión a los cuernos en Medellín, ciudad famosa por 
sus toros. Véase Quevedo: “La lira de Medellín / es la cítara que 
traigo” (vv. 5-6 del romance “Selvas y bosques de amor”); “lleva a 
Medellín la frente / váyase donde se va” (vv. 63-64 del romance “Al 
que de la guarda ha sido”); “los que peinan Medellín y barban de 
cabrío” (Sueño de la Muerte, ed. cit., p. 464). Los juegos burlescos 
entre cornudos y calvos se reiteran en la poesía de Quevedo: “Bien 
puede ser que mi testa / tenga muchos embarazos, / mas de tales 
cabelleras / hay pocos maridos calvos” (vv. 17-20 del romance 
“Selvas y bosques de amor”). 

73 Sobre las leyes de Toro: dilogía tópica en Toro: ‘ciudad’ 
y ‘animal’; se trata, por tanto, en su segunda acepción, de la 
legislación que rige para los cornudos. En su primer significado 
alude a las 83 leyes promulgadas el 7 de marzo de 1505 en esa 
ciudad zamorana tras la muerte de la reina Isabel la Católica, en las 
que se recoge y actualiza el corpus legislativo medieval de la 
Corona de Castilla. Véase Quevedo: “como entramos por las sienes 
/ entre Cervantes y Toro” (vv. 7-8 del romance “La que hubiere 
menester”).  

74 se alegan: ‘se basan, se fundan’; alegar: “citar y producir 
a su favor la autoridad de alguna ley, texto, sentencia u dicho con 
sus palabras para comprobación y mayor justificación de lo que se 
dice y propone” (Autoridades). Cartapacio: “libro o cuaderno de 
papel blanco en que se anota lo que se observa leyendo u 
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discurriendo, y también se llama así el que sirve para escribir las 
materias que en las Universidades dictan los maestros” 
(Autoridades). 

75 Antonio Gómez: famoso jurisconsulto español del siglo 
XVI, profesor de la Universidad de Salamanca y autor de un célebre 
comentario a las leyes de Toro (Ad leges Tauri Commentarius 
absolutissimum)52. Covarrubias lo cita s. v. cornudo: “esta pena, en 
razón de castigo [sacar a los cornudos con un casquete de cuernos 
en la cabeza y azotarlos con una ristra de ajos] ha parecido liviana 
a algunos, y entre los demás a Palacios Rubios en el párrafo 
cincuenta, y a Antonio Gómez, en la ley ochenta de Toro, núm. 77”. 

77 abrir el apetito: dilogía con los sentidos de hambre real y 
sexual. 

78 ¿es mi coram vobis barro: ‘mi cara no provoca rechazo, 
sino estimación’. No es barro. ¿Es barro: “modos de hablar para 
dar a entender que alguna cosa es de entidad y estimación, y que no 
es digna de despreciarse” (Autoridades); se ejemplifica con 
Quevedo: “Era el bellaco socarrón y mal hablado, y dijo que no le 
cagasen el bazo, que no era barro casarse” (Cuento de cuentos, ed. 
cit., p. 59). Barro también apunta —en correlación con asco (v. 
80)— a otro sentido de esta voz usada en plural: “ciertas señales 
coloradas como ronchas que salen al rostro” (Autoridades). Es 
posible, además, que se aluda con intención satírica a la costumbre 
de las damas de la época de mascar barro (trozos de vasijas) para 
estar pálidas, provocándose así la opilación53. Coram vobis: 
“equivale a presencia buena y grave […]. Vulgar y comúnmente se 
toma por la cara o rostro” (Autoridades). Véase Quevedo: “el coram 
vobis vuestro y sus faciones” (v. 6 del soneto “A Roma van por 
todo; mas vos, roma”); “al sol volvió el coram vobis” (v. 89 del 
romance “En el retrete del mosto”); Cuento de cuentos (p. 77); y  La 
Fortuna con seso (pp. 585 y 628). 

 
52 Tomo los datos del Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de 

Literatura, Ciencias y Artes, Barcelona, Montaner y Simón, 1892, t. IX, p. 560. 
53 Sobre los múltiples significados de la palabra barro[s], véase la nota 

complementaria 576.21-24 de Ignacio Arellano y Lía Schwartz en la ed. cit. de la 
poesía de Quevedo, p. 979. 
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83-84 El locutor burlesco presume irónicamente de que en 
su familia no se hereda un mayorazgo, sino la excomunión 
(probablemente porque no profesan la fe católica). Vínculo: “en lo 
forense se llama la unión y sujeción de los bienes al perpetuo 
dominio en alguna familia” (Autoridades). Mayorazgo: “el derecho 
de suceder el primogénito en los bienes, que se dejan con la calidad 
de que se hayan de conservar perpetuamente en alguna familia” 
(Autoridades). 

85-88 El sentido literal de todo el pasaje es: ‘Pido para mí 
mismo —como si fuera el famoso jaque Añasco— una partera de 
maletones, a la que le anticipo el parto (esto es, los bienes y 
posesiones que va a sacar de su interior)’. Exagera, pues, sus 
pertenencias. Reverendas: “la calidad, prendas o títulos del sujeto, 
que le hacen digno de estimación y reverencia” (Autoridades). 
Mojagón cree elevar su categoría de bravo al utilizar una expresión 
—Demando para mí mismo— que remite a un poema dedicado al 
célebre jayán: “Añasco el de Talavera, / aquel hidalgo postizo / que 
en los caminos, de noche, / demanda para sí mismo” (vv. 1-4 del 
romance “Añasco el de Talavera”, ‘que roba, asalta, en los 
caminos’). Comadre: ‘partera’; maletones: ‘maletas grandes’, pero 
téngase en cuenta que maleta en germanía significaba ‘la mujer 
pública’ (véase Léxico). Es posible que esos maletones hayan sido 
robados, como en el romance quevediano “Hagamos cuenta con 
pago”: “Alivio de caminantes / me llamaban los caminos, / porque 
yo los aliviaba / de maletas y de líos” (vv. 61-64). 

89-92 La enumeración de las pertenencias del protagonista 
empieza por sus bienes raíces —los que “están arraigados en la 
parte donde se poseen” (Autoridades)—, que en este caso son, 
cínicamente, las viñas cuyas vendimias se traga Mojagón en las 
tabernas. Nótese que las voces bienes raíces, viñas y vendimias se 
agrupan semánticamente frente a ramos, tabernas y trago. Repárese 
también en la aliteración de la [s] en todo el pasaje. Véase Quevedo: 
“[en la Corte hay] unos géneros de gentes, como yo, que no se les 
conoce raíz ni mueble ni otra cepa de la que decienden los tales” (El 
Buscón, lib. II, cap. 6, ed. cit., p. 95). 

94 horma para los zapatos: evoca la frase hecha hallar la 
horma de su zapato: “haber encontrado alguno con aquello que 
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deseaba y es de su genio. Irónicamente vale encontrar alguno con 
quien le entienda sus mañas y artificios, o con quien le resista y se 
oponga a sus intentos” (Autoridades).  

95 bigotera de gamuza: “cierta funda de camuza suave u de 
badanilla que se usaba en tiempo de los bigotes para meterlos en 
ella cuando estaban en casa o en la cama, para que no se 
descompusiesen y ajasen” (Autoridades). Posible alusión a los 
cuernos en gamuza, pues su piel solía ser “de la cabra montés, 
especie de gamo” (Autoridades). Compárese Quevedo: “[don Diego 
de Noche está] penando en una bigotera de fuego, porque siendo 
gentilhombre mendicante, caminaba con horma y bigotera a un lado 
y molde para el cuello y la bula en el otro” (Sueño de la muerte, ed. 
cit., p. 450). 

96 Resulta ridículo que alguien de la calaña de Mojagón use 
golilla: “cierto adorno hecho de cartón aforrado en tafetán u otra 
tela, que circunda y rodea el cuello” (Autoridades); por eso la suya 
es de chicha y nabo: ‘de poca importancia, despreciable’. Véase 
Quevedo: “[Los pajes] Comen poco, porque la ración se convierte 
en sustentar golilla, medias y cintas, pero no el estómago” (Vida de 
Corte, ed. cit., pp. 332-333). 

97-100 El arca que posee Mojagón es tan grande como la de 
Noé; pero el diluvio que espera ahora no es de agua, sino de trapos 
(que guarda dentro). Arca de Noé: “se suele llamar por alusión a 
cualquier cajón o cofre donde se encierran muchas y varias cosas y 
baratijas” (Autoridades). Véase Quevedo: “se les probaba a sus 
pasteles haberse hallado en ellos más animales que en el arca de 
Noé” (Sueño del Juicio final, ed. cit., p. 230). Compárese Juan de 
Salinas: “De aficiones repartidas / más que pecho ni tributo, / que 
en admitir variedades / son el arca del diluvio” (vv. 26-29 del 
poema burlesco “De amor con intercadencias”)54. Diluvio: 
“metafóricamente se toma por la abundancia excesiva de alguna 
otra cosa” (Autoridades). Véase Quevedo: “y diluvio de cachetes” 

 
54 Cito por Poesía satírica y burlesca de los Siglos de Oro, eds. Ignacio 

Arellano y Victoriano Roncero, Madrid, Espasa Calpe, 2002 (p. 198, en este 
caso). 
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(v. 20 de la jácara “A la orilla de un pellejo”); “desatada la tarabilla 
en diluvios de conversación” (La Fortuna con seso y la Hora de 
todos, ed. cit., p. 603). Enjuto: dilogía, ‘seco, sin mojarse’ —en este 
sentido se opone a diluvio— y ‘cómodamente’. Talega: “saco o 
bolsa ancha y corta de lienzo, estopa u otra tela, que sirve para 
llevar dentro las cosas de una parte a otra” (Autoridades). 

101-104 Contraposición metafórica de las calidades de los 
cornudos en los distintos tipos de telas. Este: “Don Lesmes” (nota 
de González de Salas). Bonete: sustantivo que complementa a otro 
(marido), fórmula lingüística habitual en la poesía burlesca de 
Quevedo; remite a ‘cuernos pequeños’; “cobertura, adorno de la 
cabeza que traen regularmente los eclesiásticos, colegiales y 
graduados. Es de varias figuras, con cuatro picos que salen de las 
cuatro esquinas” (Autoridades). Véase Quevedo: “Cubriendo con 
cuatro cuernos / de su bonete de paño / más de mil que tú, Benita, / 
le has puesto con otros tantos” (vv. 1-4 del romance En la simulada 
figura de unas prendas ridículas). Paño: aquí, ‘tela de baja estofa’. 
Quien sabe lo que se cuerna: juega con la frase hecha quien sabe lo 
que se tiene o con su variante no sabe lo que se tiene (‘valer mucho 
lo poseído’); cuernar: “consentir el marido que su mujer sea mala y 
le ponga los cuernos. Es voz inventada y jocosa” (Autoridades). 
Tela: por el contexto, es noble, de calidad; “por antonomasia se 
entiende el tejido de oro u plata” (Autoridades). Damasco: “tela de 
seda entre tafetán y raso, labrado siempre con dibujo” 
(Autoridades). Juan de Ovando y Santarén relacionó a una buscona 
con damascos ganados ejerciendo su profesión: “Los damascos que 
has ganado / de tus colgaduras ricas, / que son tuyos manifiestas / 
solamente en las caídas” (vv. 17-20 del poema “Marica, todos me 
aplauden”)55. 

105-108 Todo el pasaje: ‘Visite don Lesmes a prostitutas de 
ínfima clase: no tiene categoría suficiente como cornudo para pisar 
los estrados de otras de nivel superior’; pero también, en sentido 
literal: ‘carece del grado académico necesario para hablar en 
estrados judiciales’. Almohada: sobre estas y cojines se sentaban las 
señoras y sus visitas en el estrado; estera: “la pieza cosida de pleitas 

 
55 Véase Poesía satírica y burlesca de los Siglos de Oro, ed. cit., p. 307. 
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de esparto […]; se extiende por el suelo y se cubre con ella” 
(Autoridades); esparto: se relaciona con un nivel social bajo: 
“humildemente nacido / entre hongos y entre esparto” (Quevedo, 
vv. 99-100 del romance “Poeta de ¡Oh, qué lindicos”). Gradüarse: 
dilogía: en sentido literal —“en las Universidades es dar el grado y 
título honorífico de bachiller, licenciado u doctor en alguna ciencia 
al que por sus méritos y letras es digno de esta honra” 
(Autoridades)— se relaciona con el significado jurídico de estrados; 
en sentido figurado se refiere a ‘elevar su estatus social y su 
categoría como cornudo’. Quevedo jugó con la voz grado (‘título, 
dignidad’) aplicada a los sufridos en Carta de un cornudo a otro: 
“Es un grado, señor, de la profesión; que antes, cuando había en una 
provincia dos cornudos, se hundía el mundo; y agora, señor, no hay 
hombre bajo que no se meta a cornudo” (ed. cit., p. 271). Estrados: 
silepsis (véase nota al v. 25). 

110 dos mozuelos mejicanos: la alusión a monedas de oro o 
plata en mejicanos es frecuente; véase Quevedo: “amantes pasas 
arrugados, que gargajean mejicanos” (La Fortuna con seso y la 
Hora de todos, ed. cit., p. 647); “el buen tirador que apunta al 
blanco, mayormente si es blanco de Méjico o de Segovia” (El 
alguacil endemoniado, ed. cit., p. 250)56. 

111 te cubrirán de pesos: dilogía en cubrir: ‘llenar’ y 
‘realizar el acto sexual’, y en pesos: ‘moneda mejicana de oro’ y ‘el 
peso físico de los dos mozuelos durante el coito’. Cubrir de pesos 
tiene aquí, pues, el mismo sentido erótico que cargar57.  

112 aunque se los hagas falsos: claras connotaciones 
sexuales en hacer-se-lo[s]; véase Quevedo: “Y esto que veis 
pintado aquí y postizo / se lo hizo un pintor que se lo hizo” (vv. 58-
59 del poema “Esta que está debajo de cortina”). Además de aludir 
a las monedas (pesos), falsos evoca los ‘engaños de la mujer al 
marido’—esto es, los cuernos— a través de la frase hecha “Hacer 

 
56 Ignacio Arellano anotó: “’dinero’; de Méjico se traía la plata en grandes 

cantidades; eran famosos también los pesos de oro mejicanos; […]”, ilustrando su 
significado con numerosos ejemplos (ibídem, n. 232). 

57 Véase Poesía erótica del Siglo de Oro, eds. Pierre Alzieu, Robert Jammes, 
Yvan Lissorgues, Barcelona, Crítica, 1984, p. 333. 
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pesos falsos. Falsear el peso, hacer trampas” (Correas, refrán 
10783); relacionada semánticamente con “Hacer alhamaradas. Por 
hacer pesos falsos y trampantojos al marido” (Correas, refrán 
10666). 

113 en volandas: locución adverbial, ‘rápidamente, 
corriendo’; “por el aire, u levantado del suelo y como que va 
volando” (Autoridades). 

114 habrá boda como el brazo: interpreto: ‘habrá boda 
larga, excesiva, por todo lo alto’. Véase Quevedo: “unos tapices 
flamencos, / seda y oro como el brazo” (vv. 283-284 del romance 
“Mirábanse de mal ojo”). Compárese Mateo Alemán: “y jamás eché 
lance que dejase de sacar peje como el brazo” (Segunda parte de la 
vida de Guzmán de Alfarache, p. 217)58. 

116 moza: dilogía: ‘criada’ y ‘prostituta, amante 
profesional’. Véase Quevedo: “Es moza, mas de caballos / ingleses 
de mala casta” (vv. 5-6 del romance “A Marica la Chupona”). Se 
menciona también a la moza de Pilatos en el v. 51 del romance 
“Ayer se vio juguetona”. Pilatos: alusión al judaísmo de don 
Lesmes. 

117-120: Todo el pasaje: ‘A don Lesmes no le puede faltar 
la dote de la moza de Pilatos; y si le falta, tendrá plaza de judío —
con barrena— en los pasos de Semana Santa’. Chiste dilógico en 
dote al diablo con los sentidos de ‘dote matrimonial’ y de la frase 
hecha darse al diablo (‘enfadarse’). Quevedo usó este juego verbal 
en varios lugares: “Que su hermana doña Embuste tiene en muy 
buena dote al diablo” (Carta a la rectora del colegio de las 
vírgenes, p. 288)59; “Este es el dote al diablo / dado en espectativas” 
(Entremés del marido pantasma, ed. cit., p. 472). Vaca: del verbo 
vacar: “suspenderse el orden o continuación, faltando alguna cosa 
del lugar o tiempo que la correspondía” (Autoridades); pero 

 
58 Cito por Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache (I, II), ed. José María Micó, 

Madrid, Cátedra, 2009 (8ª ed. del vol. I), 2007 (6ª ed. del vol. II). 
59 Cito por Francisco de Quevedo, Carta a la rectora del Colegio de las 

Vírgenes, ed. Antonio Azaustre Galiana, en Obras completas en prosa, dir. 
Alfonso Rey, Madrid, Castalia, vol. II, t. I, pp. 285-289. El editor cita en nota 
varios poemas quevedianos con este floreo. 
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posiblemente también tiene connotaciones eróticas, pues en 
germanía vale por “prostituta tributaria de un rufián” (Léxico). 
Véase Quevedo: “En el rastro que han dejado / los amantes que se 
van, / la niña que queda vaca / vende carnero al galán” (vv. 41-44 
del romance “Al que de la guarda ha sido”). Barrena: nueva 
referencia a la condición judaica de don Lesmes, declarada en nota 
por González de Salas: “Plaza de sayón”; significa: “instrumento de 
hierro [...] el cual sirve para taladrar y hacer agujeros en la madera” 
(Autoridades). En los pasos procesionales se suele representar a los 
judíos clavando a Cristo en la Cruz. Compárese Quevedo: “nariz 
que con un martillo / puede amenazar un paso” (vv. 43-44 del 
romance “Allá van nuestros delitos”). 
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En marzo de 2010, la Junta Directiva de la AISO, bajo la 
presidencia de Melchora Romanos, nos ofreció a los que esto suscribimos, 
Inmaculada Osuna y Antonio Sánchez Jiménez, la oportunidad de 
coordinar en el IX Congreso de la AISO, celebrado en Poitiers en julio de 
2011, el “Encuentro de Investigadores” entorno a los “Estudios actuales 
sobre poesía de los siglos XVI y XVII”. Mediante este encargo la Junta 
Directiva dio muestras de una confianza que nos sorprendió y abrumó, y 
que nos decidió a aceptar agradecidos el trabajo que se nos proponía, que 
ha sido, como abajo explicaremos, la base de este artículo. 

 

Al preparar la coordinación del mencionado “Encuentro de 
Investigadores” tuvimos presentes los modelos que nos proporcionaban 
los encuentros anteriores, especialmente los tres coordinados por Valentín 
Núñez Rivera y José Manuel Rico García, Manuel Ángel Candelas 
Colodrón, e Ignacio García Aguilar, en los años de 2002, 2005 y 2008, 
respectivamente, y que fueron todos publicados por la revista Etiópicas. 
Sin estos modelos y sin la importante labor de esta revista y su editor, 
nuestra tarea habría sido inmensamente más ardua.  
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Siguiendo estos patrones, pero realizando algunas variantes sobre 
ellos, preparamos un “Encuentro”, y el presente estudio que ha resultado 
de él,1 sobre unas bases cronológicas, geográfico-lingüísticas y de género, 
que explicamos a continuación: 

 

Cronológicas. Nuestra labor se encuadra en dos marcos 
cronológicos: estudios cuyo objeto se produjera en los siglos XVI y XVII, 
y estudios publicados entre los años de 2009 y 2011. Sin embargo, nuestro 
panorama crítico superará en ocasiones ambos periodos. Por lo que 
respecta al primer caso, nos referiremos muy ocasionalmente a trabajos 
producidos durante el final de la Edad Media y que influyeron o se 
difundieron durante los siglos siguientes, especialmente en casos 
referentes a la poesía tradicional y al Cancionero general de Hernando del 
Castillo, así como, en general, a la difusión quinientista de la poesía 
cancioneril anterior. Asimismo, superaremos con relativa frecuencia la 
barrera del 1700, en este caso para referirnos a la poesía de aquellos 
escritores cuya labor se localiza en la frontera de los siglos XVII y XVIII, 
generación largamente olvidada que afortunadamente está ya comenzando 
a gozar de numerosos y excelentes estudios críticos. En cuanto al segundo 
caso, incluiremos estudios publicados en 2008 que no fueran reseñados 
por el excelente panorama de García Aguilar [2009a], por haberse 
publicado después de su intervención. Es más, también comentamos 
trabajos que han aparecido con fecha de 2007 o 2008 pero que en realidad 
han sido publicados con posterioridad y entran por tanto plenamente en 
nuestro marco. También reseñaremos incluso estudios tocados por García 
Aguilar [2009a] pero que hayan tenido especial relevancia y continuidad 
en los años posteriores. Por último, superaremos la barrera de julio de 
2011 al dar cuenta de trabajos en vías de publicación, e incluso in fieri, de 

 

1 De hecho, nuestro trabajo se ha beneficiado enormemente del debate que 
tuvo lugar durante el dicho encuentro. Por ello, queremos agradecer de corazón la 
colaboración de los investigadores que nos ayudaron con sus ideas durante el 
acto, tales como, por mencionar tan sólo algunos nombres, Begoña López Bueno, 
Pedro Ruiz Pérez, Víctor Infantes o Trevor Dadson. Queremos también agradecer 
especialmente el constante, erudito y alentador apoyo de Valentín Núñez Rivera, 
que siguió ayudándonos con generosas contribuciones y comentarios durante los 
días subsiguientes, aportaciones que nos han resultado muy reveladoras y que nos 
han inspirado, por ejemplo, la creación de toda una categoría (“El libro de 
poemas”) que hemos añadido a las que ya habíamos observado. 
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los que tengamos conocimiento y que nos parezcan relevantes como 
indicio de determinadas tendencias. 

 

Geográfico-lingüísticas. Nos centraremos en estudios sobre poesía 
compuesta en los territorios de las actuales España e Hispanoamérica, y 
especialmente en la producción de poetas castellanoparlantes. Sin 
embargo, revisaremos ocasionalmente trabajos sobre autores que 
escribieron en otras lenguas peninsulares o en latín, cuando consideremos 
que esa poesía afecte especialmente a la producción en castellano o 
cuando sean obra de poetas que escribieron en esa lengua. Además, 
incluimos obras sobre poetas hispánicos que produjeran o publicaran en 
territorios no hispánicos de la Monarquía Católica, como era el caso del 
sefardí montillano Miguel de Barrios. 

 

De género literario. El marco general serán los estudios sobre 
poesía, pero consideraremos muy excepcionalmente también trabajos 
sobre otros géneros cuando versen sobre autores que también produjeron 
destacada poesía y cuando consideremos que las conclusiones de estas 
publicaciones afectan también a la poesía de los escritores en cuestión. 

 

Cabe también añadir que no hemos incluido congresos y encuentros 
en nuestro corpus, porque tal trabajo habría rebasado nuestras 
posibilidades en una tarea ya de por sí titánica. Sin embargo, sí que 
mencionamos determinados congresos o encuentros cuando hayan sido 
esenciales para el nacimiento de tendencias que se hayan manifestado en 
publicaciones, tal y como, por ejemplo, el VI Congreso Internacional 
Lope de Vega “Lope polemista” que tan importante fue para marcar la 
tendencia de estudios sobre polémicas literarias en el Siglo de Oro, o 
como los diversos congresos que se celebraron en 2009 sobre el Arte 
nuevo de hacer comedias. En contrapartida, y pese a la existencia de otro 
encuentro de investigadores dedicado al tema, incluimos en este panorama 
comentado ediciones críticas de poesía áurea por considerarlas esenciales 
en la difusión y creación de tendencias de estudio de las mismas. 

 

Tras usar estos criterios para recabar las publicaciones de nuestro 
corpus, las hemos clasificado en varias categorías. Algunas de ellas 
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aparecían ya en las publicaciones resultantes de encuentros anteriores, 
pero otras proceden de nuestra cosecha, como consecuencia de haber 
observado las tendencias existentes en el corpus. Las categorías son las 
siguientes: 

 

Adaptación y traducción. Aquí incluimos estudios sobre 
traducción poética o sobre reescrituras áureas de temas o estilos 
anteriores. 

 

Amor, erotismo y artes amandi. Bajo este marbete reseñamos 
trabajos sobre teorías del amor en la poesía áurea, o sobre la 
presencia del erotismo en esa poesía. 

 

Arte nuevo. Esta categoría comprende estudios sobre el 
famoso poema lopesco, que debido a la celebración del quinto 
centenario de su publicación (1609-2009) ha concentrado los 
esfuerzos de muchos críticos. 

 

Autorrepresentación. Aquí incluimos trabajos sobre las poses 
que adoptaban los autores y las imágenes que de sí mismos crearon 
a lo largo de sus carreras. 

 

Bibliotecas de los Siglos de Oro. En este apartado 
comentamos trabajos sobre catálogos y bibliotecas de la época. 

 

Canon. Analizamos aquí trabajos diacrónicos y sincrónicos. 
Los primeros estudian el paso de la poesía áurea a la posteridad y 
sobre los juicios relativos de valor de ésta. Por su parte, los 
sincrónicos estudian la construcción de un canon de poesía áurea 
durante los siglos XVI y XVII. Además, incluimos estudios que 
evidencian la atención crítica actual a campos cronológica o 
geográficamente periféricos en relación con el canon poético 
tradicional. 
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Epopeya. Recoge trabajos sobre poesía épica, género al que 
otorgamos categoría aparte por ser el más prestigioso durante el 
Siglo de Oro y, sobre todo, por la cantidad de estudios que ha 
recibido durante estos últimos años que conciernen a nuestro 
trabajo. 

 

Escritoras. Examina estudios sobre la problemática y la 
producción de la mujer escritora en la poesía áurea. 

 

Gay Studies. Esta subdivisión incluye estudios sobre 
homosexualidad en la poesía áurea. 

 

Géneros poéticos. Este marbete recoge publicaciones sobre la 
división genérica de la poesía áurea o sobre la composición y 
características de algunos géneros específicos. 

 

Hispanismo. Aquí reseñamos trabajos sobre el estado de los 
estudios de poesía áurea que abordan específicamente o contienen 
noticias sobre los estudios relativos a los géneros poéticos. 

 

Historia y poesía. Incluye obras sobre la relación de la poesía 
áurea con la historia, ya sea como fuente o como categoría genérica. 

 

Imagología. Recopila y comenta estudios científicos sobre 
estereotipos e imágenes, tanto nacionales como de grupo. 

 

El libro de poemas. Incluye trabajos que se acercan al estudio 
de la poesía áurea enfatizando la importancia de los poemarios 
como construcciones retóricas y objetos artísticos. 
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Manuscrito, impreso, edición. Este marbete engloba estudios 
sobre la transmisión escrita de la poesía y su valoración en el 
proceso de edición actual, así como ediciones publicadas.  

 

Material Studies. Esta categoría engloba aquellos trabajos 
que estudian temáticamente la poesía áurea fijándose en el 
tratamiento de objetos, o que analizan cómo ciertos objetos 
culturalmente cargados influyeron sobre los textos poéticos.  

 

Música y poesía. Recoge obras sobre la influencia teórica de 
la música en la poesía del Siglo de Oro o sobre la práctica de la 
interpretación musical de poemas áureos. 

 

Pedagogía y poesía. Bajo este marbete reseñamos estudios 
sobre la enseñanza de la poesía de los siglos XVI y XVII, así como 
ediciones didácticas y trabajos de divulgación. 

 

Pervivencias. Aquí incluimos trabajos que tratan cómo 
escritores de épocas posteriores usaron la poesía del Siglo de Oro. 

 

Pintura (y artes gráficas) y poesía. Esta etiqueta reúne obras 
sobre la interacción entre la poesía y las artes visuales, ya sea desde 
un punto de vista temático (el tratamiento de la pintura en la poesía 
áurea) como teórico (estudios sobre imágenes gráficas en obras 
poéticas). 

 

Poesía sacra. Este tipo de poesía recibe una categoría propia 
por razones análogas a las que adujimos arriba al comentar el 
marbete “Epopeya”: la enorme atención que la poesía de tema 
religioso ha recibido durante estos últimos años por parte de la 
crítica, y la correspondiente importancia de los textos poéticos 
sacros en la valoración de la poesía durante los siglos XVI y XVII.  
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Poética y retórica. Reseñamos aquí estudios sobre las ideas 
teóricas sobre la poesía, con especial atención a las cuestiones de 
poética y retórica. 

 

Polémica y parodia. Dada la abundancia e importancia de los 
estudios sobre polémicas literarias en estos últimos años, los hemos 
recogido en una categoría propia, en la que incluimos además 
algunas obras sobre un tema relacionado: la parodia literaria. 

Política y poesía. Examinamos aquí aquellas publicaciones 
sobre la presencia de comentarios políticos en los textos áureos, o 
sobre el uso político de éstos. 

 

Redes clientelares, redes profesionales, mecenazgo. Bajo 
este marbete reunimos obras sobre las conexiones y asociaciones de 
los poetas entre sí (academias, amistades) y con sus mecenas. 

 

Subjetividad. Reseñamos aquí trabajos sobre la expresión de 
la subjetividad en la poesía áurea o sobre la concepción de la 
subjetividad que se extrae de los poemas de la época. 

El taller del poeta: erudición, mitología y fuentes, lima 
horaciana. Aquí estudiamos diversos análisis de las facetas del 
proceso de escritura, entre las que se encuentran el trabajo de 
corrección y reescritura o el uso de polianteas y mitología. 

 

Virreinal. Esta etiqueta se refiere a estudios sobre la 
producción general de los virreinatos americanos o a estudios sobre 
autores hispanoamericanos, especialmente aquellos trabajos escritos 
desde una perspectiva postcolonial. Puesto que es una categoría 
geográfica, que incluye estudios comentados en otros marbetes, la 
incluimos a título estadístico e informativo, pero no la comentamos. 

 

Grupos, proyectos y otros empeños colectivos. Bajo esta 
etiqueta, que situamos fuera de las estadísticas (y del orden 
alfabético de categorías) por su especificidad, recogemos un elenco 
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comentado de los grupos de investigación que dedican su trabajo o 
parte del mismo a la poesía del Siglo de Oro.  

 

Inevitablemente, algunos estudios especialmente amplios serán 
incluidos en varias de estas categorías. Estos desdoblamientos, así como 
nuestros propios errores de clasificación, relativizarán en cierto modo los 
análisis cuantitativos que ofrecemos en este trabajo, e incluso nuestras 
conclusiones. Pese a ello, creemos posible comentar críticamente acerca 
de los diferentes marbetes, examinando en ellos las tendencias que hemos 
observado. Además, resaltaremos en particular algunos estudios que nos 
parezcan representativos de estas tendencias y que creamos simbolizan el 
camino por el que ha discurrido el estudio de la poesía áurea en este 
periodo.  

 

Lo amplio de nuestro corpus y lo reducido del tiempo disponible 
para presentar nuestras observaciones hace imposible ser exhaustivos y 
comentar todos los trabajos publicados en los últimos años, ni siquiera, 
podemos añadir, todos los más importantes. Por este defecto pedimos 
humildemente el perdón y la benevolencia de los estudiosos. Además, 
para paliar las muchas y muy notables ausencias que las comentadas 
limitaciones provoquen, y siguiendo el modelo de encuentros anteriores, 
hemos incluido una sección titulada “Poetas y poemas” en la que tendrán 
cabida incluso aquellos estudios de nuestro corpus que, por su 
originalidad, no hayan sido incluidos en ninguna de las categorías arriba 
comentadas. Aunque el énfasis de nuestro panorama se halla en las 
categorías comentadas y en el análisis numérico que hemos hecho en base 
al corpus, en esta sección proporcionaremos también un breve comentario 
no de todos los estudios dedicados a cada poeta, sino de las direcciones y 
tendencias generales que observemos en el estudio de los autores.  

 

Por consiguiente, el trabajo que nos ocupa comentará en primer 
lugar y en cierto detalle las diversas categorías con las tendencias que las 
conforman, en la sección “Categorías y tendencias”. A continuación, en la 
sección “Poetas y poemas”, comentaremos brevemente las tendencias que 
hemos observado en el estudio de los principales poetas individuales. En 
la sección siguiente, “Estudio estadístico”, presentaremos las cifras 
extraídas de nuestro corpus y de las publicaciones anteriores y análogas de 
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Rico García y Núñez Rivera [2004-2005], Candelas Colodrón [2006] y 
García Aguilar [2009a], comentando brevemente los resultados. Por 
último, en la sección titulada “Bibliografías” presentaremos el diverso 
material bibliográfico en que se basa nuestro estudio. 

 

 

 

CATEGORÍAS Y TENDENCIAS 

 

Adaptación y traducción. 

Aquí incluimos estudios sobre traducción poética o sobre 
reescrituras áureas de temas o estilos anteriores. (51 entradas) 

 

La recreación de modelos anteriores en la poesía áurea ha sido 
motivo de atención de la crítica desde sus comienzos, y ha sido uno de los 
temas más estudiados durante todo el siglo XX. Después de que la crítica 
rechazara el concepto post-romántico de originalidad gracias a las 
profundas revisiones de los conceptos de influencia y de imitación que 
llevó a cabo el postmodernismo, podemos constatar que la tendencia a 
estudiar procesos de adaptación continúa en los últimos años. En concreto, 
percibimos en estas publicaciones cuatro sub-tendencias temáticas: a) la 
que engloba obras que se ocupan de la evolución del petrarquismo, b) la 
que reúne estudios que examinan la influencia de los clásicos en la poesía 
áurea, c) la que recoge las publicaciones dedicadas a la presencia de la 
Biblia en esos mismos textos, y d) la que se centra en examinar cómo se 
adaptaron algunos poemas áureos en otros poetas posteriores pero todavía 
englobados en el Siglo de Oro.  

 

Los trabajos sobre petrarquismo suponen, como cabría esperar, una 
parte importante de los estudios sobre adaptación. La mayoría de ellos 
explora la transformación de la imaginería y estilo petrarquista debida a la 
parodia o emulación, muy en la línea de nuestra concepción actual del 
fenómeno imitativo, inspirado por Thomas Greene [1982] y Harold 
Bloom [1973] y, en el campo concreto de la poesía áurea, por los trabajos 
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fundacionales de Ignacio Navarrete [1994; 1997], Anne Cruz [1988] y 
María Pilar Manero Sorolla [1987; 1990]. Así, Lourdes Aguilar [2009] 
explora cómo sor Juana Inés de la Cruz transforma y desfigura la 
imaginería petrarquista en sus sonetos, mientras Adrián Pérez-Boluda 
[2010] e Isabel Torres [2008a; 2008b] —empleando los conceptos de 
autorrepresentación y autotransformación— se centran en la parodia 
petrarquista que supone uno de los hitos de la poesía áurea, las Rimas de 
Tomé de Burguillos. Por su parte, José María Suárez [2009] ha estudiado 
la evolución de tono y de estilo en los sonetos de Francisco de Aldana, 
observando cómo se mueven desde el petrarquismo al misticismo 
llegando, finalmente, al desengaño barroco. Una evolución parecida, 
alejándose del petrarquismo, ha notado Gregorio Cabello Porras [2008] en 
las Varias poesías de Hernando de Acuña. De modo semejante, algunos 
críticos se han fijado en la evolución de lugares o convenciones genéricas 
petrarquistas a lo largo del Siglo de Oro. Así, Lluís Cabré [2008] se ha 
centrado en el paso desde Petrarca a Ausiàs March y a Fernando de 
Herrera, mientras que Andrés González Sánchez [2009-2010] ha trabajado 
la presencia de elementos intertextuales procedentes de Petrarca en 
Garcilaso, Lope y Quevedo. Por último, Matteo Lefèvre [2009] y 
Bienvenido Morros Mestres [2008d] han explorado el petrarquismo del 
poeta toledano, fijándose el primero en cuestiones de emulación poética y 
el segundo en motivos petrarquistas. 

 

Otra subcategoría dentro de los trabajos sobre adaptación es la 
dedicada a la presencia de los clásicos en la poesía áurea. Encontramos 
aquí de nuevo destacados estudios sobre la imitación y transformación de 
materiales anteriores entendidas como emulación competitiva, como es el 
caso de los artículos de Javier Lorenzo [2008], sobre Virgilio en Juan 
Boscán, y de Julio Vélez Sainz [2010b], sobre el uso paródico y 
reivindicativo de motivos clásicos como marca genérica en Góngora. De 
hecho, el estudio citado de Vélez Sainz se encuentra en un volumen 
especial de la revista RILCE coordinado por Chad Leahy y Antonio 
Sánchez Jiménez [2010] que recoge un conjunto de ensayos publicados en 
homenaje a Antonio Carreño, gran especialista en la poesía áurea. Además 
de los trabajos de Lorenzo y Vélez Sainz, otras obras destacadas son la de 
Colin Thompson [2009b], de nuevo sobre la presencia de Virgilio, esta 
vez en Garcilaso, la de María Dolores Castro [2010] acerca el motivo de 
Apolo y Dafne en una serie de sonetos áureos, entre ellos los famosos de 
Garcilaso y Quevedo, el artículo de D’Agostino sobre Bartolomé 
Leonardo de Argensola [2011], y el estudio de Rosa Helena Chinchilla 
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[2010] sobre el uso de Catulo en Garcilaso. Igualmente erudito es el 
trabajo de Jesús Ponce Cárdenas [2011a], que de nuevo pone todo su 
conocimiento de la literatura clásica al servicio del hispanismo al analizar 
la pervivencia de un epigrama de Claudiano en los tres grandes poetas del 
siglo XVII: Góngora, Lope y Quevedo. Además, en esta categoría se 
encuentran dos trabajos que reseñamos bajo otros marbetes: el de Alonso 
[2010a] sobre Ovidio y la poesía erótica de Castillejo y el de Jonathan 
Thacker [2008] sobre los clásicos en el Arte nuevo. 

 

La tercera subcategoría que hemos localizado en los estudios sobre 
adaptación poética es la que trata la recepción de la Biblia en la poesía de 
los siglos XVI y XVII. Esta tendencia viene impulsada por dos estudios 
publicados en 2010 que están llamados a ser obras de referencia y luceros 
del tema: la colección de ensayos La Biblia en la literatura del Siglo de 
Oro dirigida por Ignacio Arellano y Ruth Fine [2010], y la monografía de 
todo un experto en la materia, Valentín Núñez Rivera [2010c]. El erudito 
libro de Núñez Rivera se centra en concreto en la recepción de los Salmos 
y el Cantar de los Cantares, acometiendo con fineza cuestiones de 
traducción poética, de imaginería y temática, y, por último, de influencia 
teórica. Por su parte, la colección dirigida por Arellano y Fine incluye 
estudios sobre la presencia del Cantar de los Cantares en san Juan de la 
Cruz [Domínguez-Navarro, 2010], sobre una obra en prosa del destacado 
autor de poesía sacra Jorge de Montemayor [Esteva de Llobet, 2010] —
cuya producción sagrada en verso ya gozaba del clásico estudio de Bryant 
L. Creel [1985]—, sobre la Biblia en fray Luis [San José Lera, 2010a], san 
Juan de la Cruz [Girón Negrón, 2010], Antonio Enríquez Gómez 
[Kramer-Hellinx, 2010], y sor Juana [García Valdés, 2010; Illades Aguiar, 
2010], además del estudio de Arnulfo Herrera sobre el uso de un motivo 
determinado (la ley de Moisés) en un certamen poético del XVI [2010]. 

 

La cuarta subcategoría incluye dos eruditos trabajos de Joaquín 
Roses [2010a; 2010b] sobre uno de los temas que ha ido iluminando con 
sus estudios durante los últimos años: la recepción de Góngora durante el 
siglo XVII. Además, el mencionado número especial de RILCE en 
homenaje a Carreño coordinado por Leahy y Sánchez Jiménez [2010] 
incluye otro trabajo sobre Góngora en el siglo XVII: el minucioso análisis 
de Luis Iglesias Feijoo [2010] sobre el famoso romance de Góngora luego 
recogido y adaptado por Calderón en El príncipe constante, un tema 
estrella entre la crítica calderoniana desde los estudios de Albert E. 
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Sloman [1950]. Iglesias Feijoo examina en detalle las variantes entre 
ambos autores y su significado, y además las propias variantes entre 
versiones del texto gongorino, ofreciendo todas las versiones de la obra en 
un útil apéndice. De nuevo sobre la recepción de Góngora (en este caso de 
su Polifemo), una verdadera tendencia entre la crítica actual, trata el 
completo y erudito estudio de Rafael Bonilla Cerezo [2009] sobre 
Francisco Bernardo de Quirós. Acerca de la conexión entre Tomé de 
Burguillos y el estilo quevediano ha trabajado Antonio Gargano [2011a], 
en un número especial de La Perinola [2011] dedicado a la recepción de 
Quevedo. También sobre la relación intertextual de obras de poetas casi 
contemporáneos (Francisco de Medrano y el granadino-antequerano 
Agustín Tejada Páez) ha publicado un interesante estudio José Ignacio 
Díez Fernández [2010a]. Por último, esta categoría incluye también los 
estudios de Pedro Lasarte [2009a y 2009b], precisando el alcance del 
quevedismo de un conocido poeta satírico de finales del XVII, Juan del 
Valle Caviedes, tema que tendía a ser dado por sentado entre la crítica 
pero que todavía no se había analizado en detalle. 

 

En el marbete de la adaptación destaca asimismo la falta de estudios 
dedicados a la poesía de contrafacta “a lo divino”, solamente 
representados por el trabajo de David Caro Bragado [2009] sobre 
Sebastián de Córdoba. También nos parece destacable la relativa escasez 
de traducciones de poesía áurea: dejando aparte el Arte nuevo, que 
comentaremos en otra categoría, sólo hemos podido documentar la 
antología y traducción al italiano de poemas de Lope que ha realizado 
Maria Grazia Profeti [2011], la de poemas de san Juan de la Cruz [2009] 
traducidos al italiano a cargo de Marcella Ciceri, la de poemas de 
Góngora vertidos al francés por Robert Jammes [2009] y dos antologías 
traducidas al inglés, la primera, de poemas de Garcilaso, obra de John 
Dent-Young [2009] y la segunda, de poemas de autores varios, obra de 
Tony Frazer [2008]. Además, Ronald Truman [2008] ofrece traducciones 
al inglés de dos romances lopescos y gongorinos en su trabajo incluido en 
el utilísimo The Spanish Ballad in the Golden Age, volumen que 
tendremos ocasión de comentar bajo otras categorías. 

 

En contraste, salta a la vista la tendencia a estudiar la reescritura 
lopesca de obras anteriores, especialmente en su poesía sacra [Aladro y 
Colombí de Monguió, 2010; Cuiñas López 2011; Hidalgo, 2009; Leahy, 
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2007; Lezcano Tosca, 2009], aunque el mencionado estudio de Truman 
[2008] también se fija en sus romances. 

 

En suma, los trabajos sobre adaptación, reescritura y traducción, 
que han sido tradicionalmente una de las piezas clave de los estudios 
sobre poesía áurea, presentan claras tendencias, tanto en la abundancia de 
obras basadas en determinados acercamientos o sobre ciertos temas, 
como, además, en la relativa ausencia de análisis sobre otras cuestiones 
que habían sido mucho más importantes en etapas anteriores del 
hispanismo. 

 

Amor, erotismo y artes amandi.  

Bajo este marbete reseñamos trabajos sobre teorías del amor en la 
poesía áurea, o sobre la presencia del erotismo en esa poesía. (18 entradas) 

 

Lejos quedan los tiempos en que la poesía erótica y el contenido 
erótico de mucha poesía amatoria quedaban relegados ante el estudio de 
otros aspectos de la literatura de la época. Ya desde la aparición de la 
antología de Pierre Alzieu, Robert Jammes e Yvan Lissorgues [1975; 
1984] la crítica viene prestando una merecida atención a este tema. En 
años previos a los que nos ocupan, un monográfico de Calíope [2006] y 
los trabajos sobre poesía burlesca de Rodrigo Cacho Casal [2003; 2007] o 
Núñez Rivera [1997a; 1997b; 1998; 2010b], entre otros, han hecho 
avanzar notablemente el campo al examinar esta poesía científicamente y 
sin concesiones a un sentido del pudor más dominante en otras décadas. 
Actualmente, lo erótico se estudia en relación a la modalidad jocosa, en 
relación con el punto de vista dominante (erotismo escopofílico 
masculino) o incluso con el discurso médico.  

 

Dentro del periodo que nos ocupa, los últimos años han visto 
aparecer estudios sobre filosofía del amor en la tradición de los grandes 
trabajos de mediados del siglo XX, como es el caso del artículo de Isabel 
Torres [2008c] —explícitamente neo-parkeriano— al estudiar la Égloga I 
de Garcilaso desde el punto de vista de la filosofía amorosa del 
Renacimiento. De modo semejante, Felipe Valencia [2008] ha examinado 
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el motivo del beso de las almas, que cuenta con una brillante tradición de 
análisis en los últimos años, en la poesía petrarquista del XVI.  

 

Otra tendencia destacada es la que explica los motivos eróticos en 
el contexto de su recepción a partir de los clásicos. En este sentido, Álvaro 
Alonso [2010a] ha examinado cómo Cristóbal de Castillejo alteró al 
traducirlos unos versos ovidianos con el fin de producir un sentido erótico, 
y ha revelado además cómo este mecanismo era relativamente frecuente 
en Castillejo y en general en la poesía erótica del momento. Esta 
publicación merece además ser destacada por encontrarse en una revista 
relativamente joven (desde 2001), eHumanista, publicada por la 
Universidad del Estado de California en Santa Bárbara (UCSB), y que ha 
sabido compaginar la difusión que permite un acceso abierto a través de 
Internet con una alta calidad científica, gracias al prestigio de su comité 
editorial y al nivel de los artículos publicados. En el mismo número, no en 
vano dedicado al erotismo medieval y áureo, encontramos otra 
contribución de enorme importancia y de enorme erudición, la de Ponce 
Cárdenas [2010b], que explica la presencia del erotismo en el contexto del 
epitalamio desde la Antigüedad, pasando por Italia y llegando a la obra de 
Góngora, trabajo que se extiende a monografía en otra contribución del 
mismo año [2010e] dedicada esta vez concretamente a la Fábula de 
Polifemo y Galatea. 

 

El comentado volumen de eHumanista incluye también otros 
estudios sobre erotismo en la poesía áurea, aunque ya no desde el punto de 
vista de la herencia clásica. Así, José Ignacio Díez Fernández [2010b] 
estudia el coleccionismo de poesía erótica en los cancioneros de Amancio 
Peratoner, Gaspar Garrote Bernal examina los diversos niveles de 
erotismo y sus códigos en sonetos del Cancionero Antequerano [2010b] y 
José J. Labrador Herraiz y Ralph A. DiFranco [2010] catalogan y estudian 
las metáforas y connotaciones eróticas del campo semántico del mundo 
animal en la poesía áurea. 

 

También en eHumanista encontramos una reflexión de Isabel Colón 
Calderón [2010] sobre un motivo erótico clásico que aparece en unos 
sonetos de Bartolomé Leonardo de Argensola: la mujer que se peina. Este 
mismo énfasis en el carácter escopofílico del erotismo masculino tal y 
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como aparece en la poesía del Siglo de Oro lo encontramos en el artículo 
de Álvaro Llosa Sanz [2009], que examina el potencial erótico del sentido 
de la vista en el soneto VIII de Garcilaso. 

 

La última tendencia que podemos reseñar dentro de los estudios de 
amor y erotismo son los trabajos de María del Pilar Chouza-Calo sobre 
erotismo en la obra de Lope de Vega [2009a; 2009b y 2010]. Chouza-
Calo se ha centrado en el estudio de la correspondencia de Lope con el 
duque de Sessa, pero sus conclusiones son perfectamente aplicables a la 
obra poética del Fénix, que por otra parte forma el trasfondo del estudio y 
que la propia Chouza-Calo ha examinado expresamente [2009b] en su 
faceta erótica, centrándose en concreto en la enorme sensualidad de uno 
de los más bellos poemas religiosos de Lope: “Las lágrimas de la 
Magdalena”. 

 

Los otros estudios sobre erotismo que hemos podido documentar no 
los hemos podido englobar dentro de ninguna tendencia, pero no dejan por 
ello de tener gran interés. Así, Elena Carrera [2009] ha estudiado la 
interacción del discurso médico y religioso en la retórica de la enfermedad 
de amor, José María Díez Borque [2009] se ha acercado a la poesía de 
Lope de Vega estudiando la producción que el Fénix dedicó a sucesivas 
mujeres, y Juan Matas Caballero [2009a] ha estudiado la clásica relación 
entre amor y amistad en la obra de Lomas Cantoral. Por último, tenemos 
que destacar dos monografías dedicadas al amor y erotismo: la de 
Adrienne Laskier Martín [2008] sobre el erotismo en el Siglo de Oro en 
general, y la de Isabella Tomassetti [2008] sobre el amor en el villancico 
cortés en particular. 

 

En suma, impulsado por estas monografías y, sin duda, por el 
número monográfico de eHumanista, los estudios sobre erotismo siguen 
manteniendo el interés de los estudiosos, que parecen inclinarse en los 
últimos años por acercamientos clásicos (influencia de la Antigüedad, 
voyeurismo) aunque manteniendo el interés por la poesía jocosa. 

 

 

Arte nuevo. 
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Este marbete engloba estudios sobre el famoso poema de Lope de 
Vega (24 entradas). 

 

La efeméride de 2009 marcaba el quinto centenario de la 
publicación del Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo (1609), de 
Lope de Vega, y con ella han surgido una serie de estudios que incluimos 
en nuestro panorama por tratar no sólo del teatro lopesco, sino del texto 
del Arte nuevo como poema. Las publicaciones sobre el Arte nuevo 
provienen en ocasiones de congresos dedicados al poema, como el 
completísimo que Germán Vega García-Luengos organizó en Olmedo en 
noviembre de 2009, y, en todo caso, se reúnen a menudo en obras 
colectivas. Entre ellas destacan tres: El Siglo de Oro antes y después de El 
arte nuevo [2009], editado por la notable hispanista rumana Oana Andreia 
Sâmbrian-Toma, Cuatrocientos años del Arte nuevo de hacer comedias de 
Lope de Vega [2010], producto del dicho congreso que fue editado por 
Vega García-Luengos y Urzáiz Tortajada, y, finalmente, El Arte nuevo de 
Lope y la preceptiva dramática del Siglo de Oro: teoría y práctica [2011], 
número monográfico de RILCE editado por dos hispanistas del GRISO, 
José Enrique Duarte y Carlos Mata Induráin. 

 

El volumen de Sâmbrian-Toma [2009], una muestra más de la 
vitalidad del hispanismo rumano, no está dedicado tan sólo al Arte nuevo, 
sino que tiene una intención bastante más amplia, y por tanto sólo incluye 
dos artículos dedicados al poema lopesco, uno de María Luisa Lobato 
[2009] acerca de las señales textuales sobre la intención y recepción del 
teatro de Lope, y uno de Felipe B. Pedraza Jiménez [2009a] especificando 
el contexto genérico del poema lopesco y su intención. De hecho, y como 
se observará en entradas subsiguientes, las contribuciones de Pedraza 
Jiménez han sido decisivas para el estudio del Arte nuevo durante estos 
años. 

 

Por lo que respecta al volumen editado por Vega García-Luengos y 
Urzáiz Tortajada [2010], sobresale por el elenco de investigadores que 
contribuyen, en el que se encuentran los más destacados especialistas. En 
el libro, Pedro Conde Parrado [2010] explora el poema desde el punto de 
vista de la autonomía artística, y José María Ferri Coll [2010a; 2010b] lo 
explica en el contexto de las academias de la época, particular sobre el que 
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resultan imprescindibles las precisiones de Pedraza Jiménez [2010b; 
2010c] sobre la relación de la obra con la academia del conde de Saldaña. 
Por su parte, María Luisa Lobato [2010] analiza la trayectoria y 
procedencia clásica de una de las ideas centrales del poema, César Oliva y 
Antoni Tordera [2010] examinan los escenarios imaginados por la obra, 
Fernando Pérez Ruano [2010] estudia el papel que el texto lopesco 
concede a la música, canto y danza, y Melchora Romanos [2010] explora 
el tema de la comicidad en relación con uno de los motores argumentales 
del poema, como es el cambio de gustos. Sobre la recepción del Arte 
nuevo han trabajado Maria Grazia Profeti [2010], centrándose en el 
contexto dieciochesco, Carmen Rivero Iglesias [2010], de nuevo sobre el 
siglo XVIII, aunque esta vez en el fascinante ambiente alemán, y 
Evangelina Rodríguez Cuadros [2010], fijándose en las ideas al respecto 
de Ortega y Gasset.  

 

El último volumen colectivo aparecido es el número monográfico 
de RILCE [2011] editado por Duarte y Mata Induráin, que se concentra en 
el estudio de la preceptiva dramática áurea. Pese a ese énfasis teatral, los 
artículos que incluye suponen una contribución esencial a la comprensión 
del poema. Así, Ignacio Arellano [2011] examina la mezcla de tragedia y 
comedia en el trayecto desde la teorización del poema hasta la práctica 
escénica del momento. De cuestiones retóricas y textuales se ocupa 
Miguel Ángel Garrido Gallardo [2011], mientras que Mata Induráin 
[2011] explora cómo Antonio Machado entendió a Lope de Vega en 
general y el Arte nuevo en particular. Otras contribuciones destacadas son 
las de Juan Oleza [2011] sobre el uso de Lope de Rueda en el poema, la 
de Pedraza Jiménez [2011] sobre los escritos metateatrales del Fénix, y la 
de Javier Rubiera [2011], que utiliza su ojo crítico sobre cuestiones 
escénicas para examinar en detalle una de las recomendaciones más 
recordadas del texto de Lope: que jamás quede vacía la escena. 

 

Aunque estos volúmenes colectivos han marcado por su calidad los 
estudios sobre el Arte nuevo, también han aparecido cinco estudios 
individuales sobre el texto. El artículo de José María Ferri Coll [20101; 
2010b] se dedica de nuevo a la cuestión del contexto del poema, en 
concreto a las academias literarias de la época, cuestión que también trata 
Pedraza Jiménez [2009a] en la introducción a su edición del Arte nuevo, 
versión aumentada y actualizada del prólogo a su edición de las Rimas 
lopescas. En esa introducción Pedraza Jiménez estudia el contexto 
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indicado, así como el ambiente de los críticos del teatro lopesco, 
cuestiones de técnica y retórica (incluyendo la retórica de la presentación 
autorial), y del contenido y estructura del poema. También resulta muy 
útil el artículo de Jonathan Thacker [2008] incluido en el Companion to 
Lope de Vega, que trata además la influencia de la tradición clásica en el 
texto. En una línea semejante, el trabajo de Marica López Calderón [2010] 
estudia el texto lopesco como representante de la estética barroca. Por 
último, Antonio Sánchez Jiménez [2011b] estudia la trabazón retórica del 
poema centrándose en las oposiciones que lo estructuran, que examina en 
relación con esos mismos conceptos en otros textos poéticos lopescos. 

 

 

Autorrepresentación. 

Aquí incluimos trabajos sobre las poses que adoptaban los autores y 
las imágenes que de sí mismos crearon a lo largo de sus carreras. (20 
entradas) 

 

Desde la aparición del estudio fundacional de Stephen Greenblatt, 
Renaissance Self-Fashioning [1980], los análisis de la poesía áurea han 
podido superar las contradicciones a que les empujaba el modo post-
romántico de entender el sujeto lírico. Gracias a las precisiones de 
Greenblatt y otros críticos postmodernos las menciones al sujeto lírico 
pueden ahora entenderse como un recurso literario, una máscara, en 
palabras de Antonio Carreño [1982], cuya contribución fue determinante a 
la hora de adaptar esta terminología anglosajona y este modo de pensar al 
estudio de la lírica del Siglo de Oro. Desde ese momento, el yo poético se 
estudia como una construcción que el poeta adapta según el marco 
genérico o las circunstancias en que trabaja, y que no tiene por qué 
coincidir en absoluto con su personalidad real. Durante los últimos años, 
los estudios de Elizabeth R. Wright [2001] y Sánchez Jiménez [2006], 
sobre Lope, el magnífico libro de Carlos Gutiérrez [2006] sobre Quevedo, 
o el igualmente esencial estudio de Julio Vélez Sainz sobre la imaginería 
del Parnaso en relación con las estrategias autoriales [2006], en general, 
han desarrollado una línea que durante estos últimos dos años sigue 
siendo una tendencia muy activa. 
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La contribución más importante a ella es claramente la monografía 
de Pedro Ruiz Pérez [2009e], pues su enjundioso libro resume con 
eficacia el estado de la cuestión (no sólo en el hispanismo, sino en los 
estudios de literatura clásica y moderna en general) y presenta además 
conclusiones que afectan a la mayoría de los poetas áureos, aclarando 
finalmente por demás una de las cuestiones más confusamente analizadas 
de las últimas décadas: la de la subjetividad o conciencia. Para dilucidar 
esta embrollada cuestión Ruiz Pérez acepta que ha habido en la historia un 
cambio en el modo de concebir la literatura que ha producido lo que hoy 
identificamos como el sentir romántico: el énfasis en el estilo y 
originalidad. Para Ruiz Pérez estas características nacieron de dos 
desarrollos tecnológicos objetivos que ha estudiado en otros trabajos y que 
también ha explorado magistralmente García Aguilar [2006; 2009c]: la 
escritura y la imprenta. Ruiz Pérez estudia la influencia sucesiva de estas 
invenciones en el modo de pensar de los poetas, descubriendo en el Siglo 
de Oro las características (énfasis en la singularidad o “rúbrica” propia, así 
como en el genio creador) que nos parecen hoy típicamente 
decimonónicas y en concreto románticas. Gracias a esos dos cambios 
tecnológicos los textos poéticos comenzaron a fijarse, hecho que permitió 
que fueran tratados de modo artístico, y que los poetas enfatizaran su 
estilo y originalidad (distinción), y con ello su identificación con una 
determinada personalidad y su respectiva conciencia o “rúbrica”, como lo 
denomina gráficamente el autor del estudio. De este modo, para Ruiz 
Pérez la conciencia y voluntad de novedad (que según el autor culmina en 
las propuestas estéticas de Cervantes y Góngora) es una condición sine 
qua non de la moderna conciencia del poeta. Como hemos indicado, esta 
monografía soluciona el nebuloso problema de la subjetividad al ligarlo a 
datos objetivos (la tecnología y el afán social de distinción), pero además 
sirve para explicar otras cuestiones muy estudiadas por la crítica de la 
poesía áurea, como es el paso del énfasis en la retórica, con sus reglas 
codificadas, a la poética, con su respeto por el genio creador. Además, 
entre otras conclusiones de importancia, Ruiz Pérez explica cómo tal 
énfasis en la originalidad va ligado al surgimiento de una nueva idea del 
escritor, una conciencia del autor —colectiva e individual— que va 
acompañada de reclamaciones sobre la posición social del poeta. El libro 
examina estas exigencias con la analogía de la polémica sobre el paso del 
pintor desde el estatus de artesano al de artista, y también con la 
imaginería del Parnaso y las luchas en el campo literario. 
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Junto con la monografía de Ruiz Pérez, una importante serie de 
artículos tratan la cuestión de las poses autoriales y la construcción de una 
máscara o identidad poética. Especialmente abundantes son los estudios 
dedicados al gran maestro de la autotransformación que fue Lope de 
Vega. Estos trabajos incluyen acercamientos tradicionales que parten de la 
idea de Lope como poeta sincero que contaba irresistible e ingenuamente 
su apasionada vida [Constantinescu, 2009], o estudios mucho más 
matizados, como el de José María Díez Borque [2009], que examina el 
clásico tema de la transformación de la biografía en literatura, 
desarrollado anteriormente por estudiosos tan ilustres como Leo Spitzer 
[1932], Alan S. Trueblood [1974] o Arthur Terry [1993]. Igualmente 
sutiles son las contribuciones de David McGrath [2008] y Torres [2008b] 
al utilísimo Companion to Lope de Vega, volumen que comentaremos en 
la sección dedicada a la Pedagogía: McGrath estudia las representaciones 
gráficas de Lope haciendo hincapié en la capacidad del Fénix por 
fomentarlas, mientras que Torres [2008b] estudia la capacidad de 
autoconstrucción y autotransformación de Lope en las apasionantes Rimas 
de Tomé de Burguillos, tema y análisis que Torres desarrolla también en 
otro artículo del mismo año [2008a]. Otra importante contribución han 
sido los prólogos y notas del insigne lopista Felipe B. Pedraza Jiménez a 
varios textos del Fénix: Amarilis [2010a], el Arte nuevo [2009a] y unas 
Elegías y elogios cortesanos [2010b]. En todas ellas comenta Pedraza 
Jiménez acerca de la interacción entre vida y literatura en Lope, tema al 
que se acerca desde el punto de vista de la autopresentación. Este mismo 
interés impulsa el artículo de Marcella Trambaoli [2010], aunque 
centrándose en el teatro cortesano y desde el punto de vista de las 
referencias pictóricas, por lo que volveremos a reseñar este trabajo en la 
sección dedicada a la écfrasis. Por último, Sánchez Jiménez ha continuado 
su línea de la monografía arriba citada [2006] para estudiar las poses del 
Fénix en diversas obras poéticas: ha examinado cómo, cuándo y por qué 
describió Lope su participación en la Armada Invencible, y la evolución 
de esa construcción [2008a]; ha estudiado la polémica de Lope con 
Góngora y los cultos desde un punto de vista sociológico, analizando los 
movimientos del Fénix y el cordobés en el campo literario con la ayuda de 
conceptos tomados de la economía [2009e], y ha explicado cómo y por 
qué Lope construyó su yo penitencial en las Rimas sacras [2010d]. 

 

Sobre un tema paralelo (la construcción de la pose de arrepentido) 
ha trabajado también Alicia Gallego Zarzosa [2009], aunque centrándose 
en el apasionante caso de Quevedo, que tantos paralelos con el de Lope 
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ofrece. Al genial madrileño también le ha dedicado un artículo David 
Felipe Arranz Lago [2009], estudiando cómo Quevedo construyó su 
posición fijándose en determinados valores de la sociedad de la época. En 
este sentido destaca también la contribución de un quevedista que ha 
optado esta vez por un acercamiento mucho más teórico de lo habitual en 
sus estudios, Santiago Fernández Mosquera [2010]. En el estudio que 
reseñamos, Fernández Mosquera incorpora conceptos propios de la 
imagología y del debate sobre la identidad para explicar cómo durante el 
Siglo de Oro el “otro” que se denigra resulta esencial para construir la 
identidad propia. 

 

Igualmente basadas en la idea postmoderna de que la identidad es 
un constructo y el yo lírico es una pose o un recurso literario están las 
contribuciones de Eugenia Fosalba Vela [2009a; 2009b], ambas centradas 
en la alegoría y la autobiografía en Garcilaso. 

 

Por último, hemos incluido en esta categoría el apasionante estudio 
de Vélez Sainz [2010b] sobre el Polifemo gongorino, en el que el erudito 
madrileño analiza con eficacia cómo Góngora usó de modo creativo la 
tradición clásica y las tradicionales marcas genéricas (los instrumentos 
musicales como metáfora de la creación poética, por ejemplo) para 
autodefinirse y crearse una posición en el campo literario del momento. 

 

Bibliotecas de los Siglos de Oro. 

Estudios sobre bibliotecas áureas o sobre los fondos literarios en 
ellas (27 entradas) 

 

El estudio de las bibliotecas privadas de los Siglos de Oro se sigue 
percibiendo como una de las vías más fructíferas para perfilar el consumo 
literario, o más ampliamente, libresco, en los siglos XVI y XVII, aun 
siendo conscientes los propios investigadores de las limitaciones que 
plantea a la hora de extraer conclusiones firmes sobre hábitos de lectura. 
Desde las tempranas observaciones al respecto de Maxime Chevalier 
[1976] y los afanes investigadores de quienes han ido realizando estudios 
particulares, ya no solo sobre bibliotecas destacadas por la relevancia 
literaria o socio-política de su poseedor, sino también por sectores sociales 
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más diversificados —valgan de ejemplo, por citar libros de dedicación 
monográfica, Pedro Cátedra y Anastasio Rojo [2004] o Trevor J. Dadson 
[1998]—, las incorporaciones siguen siendo destacables, aunque con 
frecuencia dispersas por publicaciones especializadas que reflejan la 
diversidad de campos que inspiran estos intereses investigadores: historia 
de la literatura, del libro, de las bibliotecas, de la cultura escrita, de 
distintas ramas especializadas del saber, investigaciones biográficas, 
historia local... 

 

La mayoría de los trabajos aquí citados no se centran en el sector de 
los géneros poéticos, ni a veces en la literatura de entretenimiento, si bien 
resultan destacables por contener valiosa y contextualizada información 
sobre la presencia de la poesía española en las bibliotecas de la época y 
sobre su representatividad, normalmente baja —o aun inexistente o casi 
inexistente [Crossley, 2010; Díaz López, 2008; Suárez González, 
2008...]—, pero con variables que permiten matizar las diferentes 
actitudes de sus poseedores o de la tradición familiar que ha desembocado 
en ellos, aparte de sentar bases documentales sobre la recepción de autores 
u obras concretos. 

 

El estudio individualizado de bibliotecas basado en inventarios de 
época, y orientado hacia la caracterización global del contenido y la 
transcripción del documento que lo testimonia, sigue ofreciendo 
constantes aportaciones, en las que ya se aprecia firme tendencia a una 
selección de espectro social e intelectual diversificado, no solamente 
atenta a muestras de personalidades notables. En este sentido, a la 
continuada línea de trabajo de José Luis Barrio Moya en torno a 
poseedores con cargos y oficios públicos bajo el reinado de Felipe IV 
[2009, 2010, 2011a, 2011b], pueden sumarse otras aportaciones de 
selección cronológica o de perfil profesional o eclesiástico más variado 
[Díaz López, 2008; Suárez González, 2008; Cherry, 2011], en ocasiones 
sobre bibliotecas de interesante presencia literaria en lengua vernácula, y 
entre ella la de la poesía, como muestra el estudio de Carmen Sanz Ayán 
[2009] a partir del inventario post mortem de un empresario teatral. Eso 
no obsta para que se sigan publicando nuevos inventarios relativos a 
miembros de la nobleza [Dadson, 2008], algunos de los cuales apuntan a 
los agentes del mecenazgo literario, bien en la esfera local, como Pedro de 
Granada y Venegas, anfitrión de una academia granadina hacia finales del 
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siglo XVI y principios del XVII, aunque ya residente en Madrid a su 
muerte [Álvarez Márquez y García Luján, 2008], bien entre las familias 
de la alta nobleza cortesana [Dadson, 2011a; 2011b; Martín Velasco, 
2010]. 

 

Junto con la labor de recuperación documental, tampoco faltan los 
análisis comparativos o la profundización en aspectos parciales de otras 
bibliotecas, ya sea a partir de inventarios publicados, ya sea como 
aproximación a catálogos de especial amplitud, riqueza y complejidad aún 
pendientes de edición según criterios actualizados de investigación. Así, 
José María Díez Borque ha abordado, a partir de sesenta y cinco 
bibliotecas particulares de diversa entidad y procedencia social, la variable 
presencia de los géneros de la literatura de entretenimiento [2010b, 2010c, 
2011], y entre ellos la poesía [2010a]. Por otra parte, la consideración de 
destacables bibliotecas de personalidades del ámbito cortesano e 
intelectual está atrayendo un interés renovado, a veces con claros nexos 
con la atención que despiertan, desde otros frentes, aspectos como el 
mecenazgo, la autorrepresentación social y las estrategias de 
aproximación a los focos, personales o institucionales, del poder. 

 

En este sentido, resulta particularmente rico en variedad de 
enfoques el volumen Poder y saber. Bibliotecas y bibliofilia en la época 
del conde-duque de Olivares dirigido por los hispanistas ingleses Oliver 
Noble-Wood, Jeremy Roe y Jeremy Lawrance [2011]. Entre otros 
artículos dedicados a aspectos varios sobre poder y mecenazgo que 
citamos en otro lugar (véase “Política y poesía”), pueden señalarse aquí 
algunos con referencias de interés sobre bibliotecas nobiliarias, como los 
de Alistair Malcolm [2011], a propósito de los libros de Luis Méndez de 
Haro; o el de Juan Antonio Yeves Andrés [2011], que, al hilo de la 
exposición bibliográfica paralela al congreso que dio origen al volumen, 
presenta, como ilustración de la bibliofilia en la época del Conde-Duque, 
ejemplares de los fondos de la Fundación Lázaro Galdiano con vistosas 
encuadernaciones de las bibliotecas del III marqués de Caracena, de don 
Pedro de Aragón y del II duque de Medina de las Torres. Asimismo, junto 
con los artículos sobre bibliotecas menos conocidas ya mencionados, 
queda realzada en el volumen la aproximación a los libros del valido, 
desde perspectivas notablemente variadas: aparte de aportaciones menos 
relacionadas con los géneros poéticos que aquí nos ocupan, pueden 
destacarse las reflexiones de Jeremy Lawrance [2011] sobre la coyuntura 



 

 

 

 

 

260      INMACULADA OSUNA - ANTONIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 

Etiópicas, 8 (2012)                               ISSN:1698-689X 

en que, con probable nexo entre lo político y la evolución y sentido de la 
polémica gongorina, ingresa el manuscrito Chacón en su biblioteca; la 
sugerente propuesta de Terence O’Reilly [2011] de contemplar la 
ampliación, con respecto a la narración ovidiana, del ámbito geográfico y 
las épocas evocados en el Polifemo de Góngora a la luz de los intereses 
por estas coordenadas en el catálogo de la biblioteca encargado por el 
Conde-Duque al padre Alaejos; o el minucioso análisis de Clara Marías 
[2011], a partir de tal catálogo, sobre la poesía en lenguas romances, con 
presencia minoritaria pero superior a la de otros géneros literarios, y con 
tendencias, entre otras, como la abundancia de manuscritos y obras 
medievales, los criterios divergentes, en cuanto a cronología y carácter 
canónico, entre poetas italianos y españoles, o entre estos últimos, las 
sorprendentes ausencias de algunos autores o canónicos o próximos al 
Conde-Duque. 

 

Fuera de este volumen, pero también sobre bibliotecas notables, 
Sagrario López Poza [2010] se centra en la situación de la poesía en las 
del conde de Gondomar, Lorenzo Ramírez de Prado y Vincencio Juan de 
Lastanosa, detallando autores y obras presentes y valorando la baja 
presencia del género en un contexto de intereses librescos más amplios y 
de las peculiaridades de la transmisión poética, solo parcialmente 
propicias a su reflejo en inventarios de bibliotecas. Por otra parte, aun sin 
centrarse en un corpus poético, María Luisa López Vidriero [2008] ofrece, 
con su análisis y detallado inventario de fondos italianos en las bibliotecas 
del conde de Gondomar y del duque de Frías, interesantes datos para la 
reflexión sobre la posible mediación de estas bibliotecas y otras similares 
para el conocimiento en España de las prácticas académicas en Italia, y 
sobre la amplitud y riqueza de sus fondos, más allá de los grandes 
nombres de la poesía italiana, tanto a través de poemarios individuales 
como de las características antologías impresas. 

 

Cabe destacar, finalmente, la iniciativa que está desarrollando el 
Seminario Interdisciplinar para el Estudio de la Literatura Áurea Española 
(SIELAE) de la Universidad de La Coruña con la base de datos “IBSO: 
Inventarios y Bibliotecas del Siglo de Oro” 
(http://www.bidiso.es/IBSO/Presentacion.do), sobre la que se volverá en 
el apartado “Grupos, Proyectos y otros empeños colectivos”, y de la que 



 

 

 

 

 

TENDENCIAS EN LOS ESTUDIOS DE POESÍA DEL SIGLO DE ORO (2008-2011)                          261 

Etiópicas, 8 (2012)                               ISSN:1698-689X 

Carlota Fernández Travieso y Sagrario López Poza [2011] han elaborado 
una detallada presentación. 

 

Canon. 

Trabajos sobre el paso de la poesía áurea a la posteridad y los 
juicios relativos de valor de ésta; sobre la construcción de un canon de 
poesía áurea durante los siglos XVI y XVII, y sobre campos cronológica o 
geográficamente periféricos al tradicional canon poético áureo. (83 
entradas) 

 

La noción de canon y su aplicación al ámbito de la poesía áurea 
están generando propuestas de integración entre metodologías enraizadas 
en la tradición de los estudios filológicos y modelos críticos de nuevo 
cuño. 

 

Aportaciones como la sección monográfica del número 18 (2009) 
de Signa, dedicada a un “Estado de la cuestión: Sobre el canon literario”, 
coordinado por Rosa María Aradra, siguen reflejando la tendencia teórica 
a indagar en épocas posteriores, aunque con algún intento de relectura de 
textos áureos. En todo caso, y para el género que nos ocupa, no faltan 
contribuciones como la de José Francisco Ruiz Casanova [2009] sobre el 
modelo de antologías poéticas escolares, que, pese a concretarse en las 
dedicadas al siglo XX, pueden orientar reflexiones sobre el estatus y 
condiciones de desarrollo de tal modelo editorial en el marco español 
actual.  

 

Desde presupuestos ya menos teóricos, una línea de trabajo se está 
dirigiendo hacia la consideración de la evolución del canon áureo a partir 
del siglo XVIII, con el análisis de la historia literaria y sus antologías de 
revisión histórica. En esta línea están teniendo un destacable 
protagonismo contribuciones que analizan de manera individualizada 
obras, autores o colecciones de particular relevancia en esa tradición 
crítica y editorial, como las de José Lara Garrido [2008, 2009a, 2010b] a 
propósito de Manuel José Quintana, o las de Belén Molina Huete [2010a] 
sobre la Floresta de rimas antiguas castellanas de Böhl de Faber. Otra 
orientación radicada en similar perspectiva diacrónica consiste en valorar 
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la trayectoria seguida por la estima, positiva o negativa, de un 
determinado autor a través de esos hitos de la tradición crítica, como es el 
caso del trabajo de Isabel Pérez Cuenca [2009] con respecto a los 
hermanos Argensola. 

 

Otras líneas de trabajo, en cambio, optan por situarse desde dentro 
de los siglos XVI y XVII, ubicando ahí la incipiente conformación del 
canon vernáculo. Aun sin descuidar aspectos de larga tradición filológica, 
como la doctrina y práctica de la imitación, con su aneja elección de 
modelos, los síntomas y estrategias del fenómeno se valoran en el marco 
de amplios procesos históricos y sociológicos, siguiendo a veces de modo 
explícito el concepto de “campo literario” manejado por Pierre Bourdieu. 

 

En este sentido, cabe recordar los antecedentes de dos volúmenes 
colectivos, dirigido uno por Begoña López Bueno [2008] sobre los inicios 
del canon en el siglo XVI, coordinado el otro por Pedro Ruiz Pérez 
[2008a] con declarado propósito de reunir frutos de metodologías a veces 
percibidas como enfrentadas, desde los métodos filológicos a las más 
recientes corrientes críticas. A ellos se suman ahora sendos volúmenes de 
los mismos responsables. 

 

En El Parnaso versificado. La construcción de la república de los 
poetas en los Siglos de Oro, coordinado por Ruiz Pérez [2010], se indaga 
sobre las nóminas de poetas insertas en poemas de muy diverso tipo, por 
lo general estrategia de legitimación de su obra dentro de una preclara 
tradición. El libro conjunta una labor de equipo que ha diversificado los 
materiales ofrecidos: tras una amplia valoración diacrónica de las 
vertientes ideológicas del fenómeno, las tendencias en las nóminas o el 
contexto de inclusión [Ruiz Pérez, 2010b], se aúnan un inventario de 
testimonios, con índice de poetas citados, antología de textos 
representativos y una colección de estudios sobre elencos concretos. Por 
su parte, López Bueno [2010] dirige un volumen centrado en el siglo 
XVII, continuando el análisis dedicado al siglo anterior, pero respetando 
la especificidad de esa fase más avanzada, consciente y candente en 
cuanto al afianzamiento de la tradición vernácula y al acceso de autores 
coetáneos a las posiciones de referencia. 

 



 

 

 

 

 

TENDENCIAS EN LOS ESTUDIOS DE POESÍA DEL SIGLO DE ORO (2008-2011)                          263 

Etiópicas, 8 (2012)                               ISSN:1698-689X 

Atendiendo a ambas colectáneas se perfilan tres ejes en estas 
indagaciones: 

 

- Por un lado, los estudios sobre normativa literaria, exposición 
crítica y sistematización bibliográfica. Así, para el canon del siglo XVII, 
Begoña López Bueno [2010b] examina en las retóricas de Jiménez Patón, 
Juan de Robles y Pérez de Ledesma diversos posicionamientos estéticos, 
con su reflejo en la nómina de autores que apoyan la ejemplificación, 
mientras que Jaime Galbarro [2010] recorre en forma de inventario más 
de una veintena de retóricas, destacando sus modelos teóricos y el canon 
literario que traslucen. José Manuel Rico García [2010] subraya, en 
cambio, el limitado reflejo de un canon contemporáneo en las poéticas, 
aunque, entre otros testimonios, destaca la acogida que hace Caramuel de 
poetas recientes, sobre todo Góngora y Lope, que prácticamente adquieren 
el rango de modelos. La polémica gongorina también resulta altamente 
significativa, tal como la abordan Juan Manuel Daza [2010], a propósito 
de las ideas estéticas que articulan el debate, y María José Osuna Cabezas 
[2010], a partir del análisis de las Advertencias de Almansa y Mendoza, 
como exponente de una conjunta revalorización de modelo y seguidores. 
Francisco Escobar Borrego [2010a] disecciona la recepción del canon 
poético en obras de erudición y bibliografía, con especial atención a la 
República literaria de Saavedra Fajardo, la Junta de libros de Tamayo de 
Vargas y la Biblioteca Hispana Nova de Nicolás Antonio. Por su parte, 
Antonio Pérez Lasheras [2010a] analiza la aportación de Gracián a la 
consagración como modelos de agudeza a Góngora, sobre todo, pero 
también a Lope, Quevedo o los Argensola. Y Ruiz Pérez [2010c] examina 
los discursos en defensa de la poesía, enlazando tendencias de los mismos 
con las variaciones en la estima social y autorial de la poesía a lo largo del 
XVII. 

 

- Por otro lado, cabe destacar el ámbito del mercado editorial y el 
consumo. Así, para Valentín Núñez Rivera [2010d], las ediciones de 
poetas renacentistas en el siglo XVII no solo fijan un referente 
permanente, sino que además adquieren adherencias combativas, como 
revelan las empresas editoras de Pacheco, Quevedo, Tamayo de Vargas o 
Faría y Sousa. Por su parte, los procedimientos administrativos y de 
control ideológico-moral de los impresos dejan espacio para funciones 
canonizadoras a través de las aprobaciones legales que, como explica 
García Aguilar [2010b], pueden desembocar, con significativa evolución 
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diacrónica, en juicios estético-retóricos. No obstante, no debe olvidarse el 
panorama global, y los estudios sobre bibliotecas pueden evidenciarlo; así 
lo muestra el trabajo de López Poza [2010] sobre las del conde de 
Gondomar, Lorenzo Ramírez de Prado y Lastanosa, donde la poesía solo 
alcanza un lugar minoritario entre los saberes librescos representados. 

 

- Otra línea en esta indagación sobre el canon acude al propio 
material poético, con distintas vertientes: así, la conformación de 
antologías de poesía no ocasional, como ejemplifica Juan Montero 
[2010a] con la Segunda parte del Romancero General de Madrigal; el 
modelo de producción circunstancial de especial visibilidad social que 
entrañan las justas poéticas, tratado por Inmaculada Osuna [2010a y 
2010d]; o el ya citado fenómeno de los “listados de poetas” en obras en 
verso, analizado en sus tendencias en cuanto a, entre otros aspectos, el 
soporte y su tipología, las opciones métricas o las modalidades textuales, 
por Ignacio García Aguilar [2010a], y en cuanto a casos concretos, por 
Francisco Escobar [2010b], Inmaculada Osuna [2010c] y Javier Álvarez 
[2010a], en respectivos artículos sobre Juan de Mal Lara, Andrés de 
Claramonte, Juan de la Cueva y Juan Francisco Andrés de Ustarroz, y 
varios géneros o formatos propicios, como la epístola, la poesía narrativa 
o los poemas-libro del tipo del Viaje del Parnaso, el Laurel de Apolo y la 
Aganipe de los cisnes aragoneses. A esto se suma el análisis de prácticas 
poéticas individuales: Lope, pródigo en manifestaciones teóricas y muy 
consciente de los mecanismos de aceptación y mercado en la regular 
salida editorial de su producción poética, como estudia Pedraza Jiménez 
[2010a]; Góngora, con su insistente repercusión como modelo en géneros 
y registros notablemente diversos, según analiza Carreira [2010d]; y 
Quevedo, a propósito del cual Rodrigo Cacho Casal [2010] aborda el 
canon poético español que manejó en debates literarios y su aspiración a 
la fama a partir de una lírica basada en la variedad y el ingenio, pese a 
haber sido su línea jocosa la más estimada. Hay que añadir, además, la 
particular situación del panorama hispanoamericano: Ángel Estévez 
[2010] estudia su trayectoria desde la acogida de los referentes europeos 
renacentistas, y después barrocos, a la consolidación de una producción 
autóctona que llega a constituirse en canon, con frecuencia previo paso 
por las prensas españolas; ya fuera de los dos volúmenes citados, también 
considera tal panorama Ruiz Pérez [2010a] en el elogio de los ingenios 
novohispanos en crónicas y epopeyas, donde advierte el paralelo 
desarrollo del campo literario y de la forja de una identidad al margen de 
la metrópoli. 
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Pasando a otros temas, el concepto de canon puede conducirnos —
sin querer sugerir con esto una necesaria adscripción metodológica de los 
trabajos que mencionaremos a los estudios sobre el mismo— a cuestiones 
que confirman la expansión de líneas de investigación más allá de zonas 
canónicas tradicionales. O, si se prefieren otros términos, a algunos 
campos en que los estudios actuales intentan limar las divergencias entre 
construcción crítica y realidad histórica en la poesía de los Siglos de Oro. 
No supone esto un radical cuestionamiento del canon recibido y sus 
privilegios críticos: de hecho, entre la bibliografía allegada en nuestro 
rastreo, con evidente decantación hacia el siglo XVII y marcada 
preferencia por autores no identificados con el cultivo de poesía sacra, 
aunque algunos la incluyeran con generosidad en su variadísima práctica 
lírica, los poetas más abordados son Garcilaso, Góngora, Lope y Quevedo. 
Nos referimos al creciente interés por la periferia de lo canónico, a veces 
con difusos lindes, según parámetros diversos (cronológicos, de género 
autorial, de género poético, geo-políticos), o por la parcial discriminación 
que ejercen los cauces de difusión, tantas veces, como se ha indicado para 
la imprenta, decisivos en procesos de canonización. De tales criterios, 
consideraremos en esta sección los relativos a los ejes cronológicos y 
geográficos, aunque tenemos presente este planteamiento en otros 
apartados como los de “Escritoras”, “Epopeya” o “Manuscrito, imprenta, 
edición”. 

 

Desde la tradición dieciochesca, el concepto de canon áureo enlaza 
con el problema de deslinde cronológico. En cuanto al momento 
inaugural, no son de desdeñar planteamientos que advierten sobre 
aspectos renacentistas de autores y compilaciones a caballo entre los 
siglos XV y XVI. Baste, como ejemplo, la peculiar situación fronteriza del 
Cancionero General de Hernando del Castillo, por lo demás presente 
como tradición asumida y ocasionalmente compatible con intereses de 
actualidad aun en el siglo XVII, como señalan Víctor de Lama [2009] con 
las justas poéticas e Isabel Toro Pascua [2009] con Gracián. Sin embargo, 
la línea más vigorosa y coordinada está apuntando, quizá por su secular 
desatención crítica, hacia la segunda mitad del siglo XVII, en revisión de 
sus rasgos definidores y de las líneas de continuidad con tendencias 
posteriores. 
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Por supuesto, las peculiaridades de la trayectoria poética colonial 
hacen de este período un espacio privilegiado, con una figura señera como 
la de sor Juana Inés de la Cruz, o con otras menos destacadas pero 
también de cierta atracción crítica, como Juan del Valle y Caviedes, con 
una poesía religiosa que ha sido atendida por Eduardo Hopkins [2010], 
pero sobre todo estudiado en su vertiente satírico-burlesca, por Trinidad 
Barrera [2009b, 2010], Rafael Bonilla [2010], Juan Manuel Escudero 
Baztán [2009], Carlos F. Cabanillas Cárdenas [2009], Pedro Lasarte 
[2009a, 2009b] y Lorente [2009, 2010a, 2010b]; o como Domínguez 
Camargo, anterior a este período pero de sustancial publicación póstuma, 
considerado en trabajos de Echevarren [2010a, 2010b], Escudero Baztán 
[2009] y Kathryn Mayers [2009, 2010], y también favorecido por la 
edición, realizada por José J. Labrador Herraiz, Ralph A. DiFranco y 
Rodrigo Pesántez Rojas [2009], del Ramillete de varias flores poéticas de 
Jacinto de Evia. Por el contrario, la concentración de intereses críticos en 
este período de la poesía peninsular, resulta, en buena medida, novedosa. 

 

En marco conceptual análogo al ya expuesto sobre el canon, pueden 
citarse los estudios recogidos en Tras el canon. La poesía del Barroco 
tardío, editado por García Aguilar [2009]. En cuanto a la estela de los dos 
grandes modelos anteriores, Manuel Ángel Candelas Colodrón [2009] 
desbroza en él el decisivo pero parcial influjo en la segunda mitad del 
XVII de las ediciones poéticas póstumas de Quevedo, que ni impidió la 
polarización en su faceta jocoso-burlesca, ni hizo de su Parnaso un 
referente singular de dispositio editorial; y María José Osuna Cabezas 
[2009a] destaca la tardía participación de Vaca de Alfaro en la polémica 
gongorina. Sobre la incidencia de la imprenta en ese medio siglo, aparte 
de ofrecerse un listado de poesía publicada en el período, respectivos 
artículos de García Aguilar [2009e], Inmaculada Osuna [2009d] y Ruiz 
Pérez [2009d] abordan aspectos como las tendencias dispositivas, la no 
disimulada acogida de poesía circunstancial en poemarios de autor único y 
en la amplia tipología editorial vigente, donde adquieren gran 
protagonismo pliegos sueltos y colecciones de ocasión, o los fenómenos y 
estrategias acordes con la imagen autorial deseada, por ejemplo en la 
reelaboración o denominación de poemarios. Otra sección analiza 
modalidades poéticas de la segunda mitad de siglo, con estudios de Ángel 
Estévez Molinero [2009], sobre las particularidades del desarrollo poético 
en el marco sociocultural colonial, con incidencia en las trayectorias de 
los géneros líricos, circunstanciales o satíricos; de Francisco Escobar 
Borrego [2009b], a propósito de la versatilidad, en cuanto a géneros y 
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planteamientos, de la poesía mitológica, más modelizada a veces por la 
inspiración gongorina y quevedesca que por fuentes clásicas —el mismo 
Escobar [2009c], ya fuera de este volumen, ha ampliado esa perspectiva 
con varios aspectos de la recepción de la tradición clásica, directa o 
mediatizada por los autores áureos, sobre todo barrocos, en este período—
; o de Juan Manuel Daza [2009], sobre el villancico a partir de muestras 
de Pérez de Montoro y Salazar y Torres. La continuidad entre siglos es 
atendida por Françoise Étienvre [2009], quien destaca las ediciones de 
once poetas de la segunda mitad del siglo XVII publicadas en la primera 
del siguiente; y por algunos estudios sobre poetas con producción en 
ambos siglos o ya en los inicios del XVIII, como Álvarez de Toledo, 
abordado por Jaime Galbarro [2009], y Eugenio Gerardo Lobo, por F. 
Javier Álvarez [2009]. 

 

Por otra parte, Bulletin Hispanique ha dedicado de forma 
monográfica parte de su primer número de 2011 al tema El libro de poesía 
(1650-1750): del texto al lector, bajo la coordinación de Ruiz Pérez 
[2011]. La colección de trabajos se ha propuesto atender a aspectos 
materiales del libro y otras formas de difusión impresa de la poesía en el 
período y a los procesos de producción editorial, circulación del libro y 
lectura. Se recogen ahí, normalmente desde las premisas metodológicas ya 
indicadas, estudios que, en cuanto respecta al siglo XVII, abordan la 
importancia de la circulación impresa de la poesía, a partir del análisis de 
la producción de las imprentas, fondos de libreros e inventarios de 
bibliotecas [Dadson, 2011a]; la difusión, impresa o manuscrita, de libros 
representativos de la producción hispanoamericana entre 1675 y 1710 
[Estévez, 2011]; el desenvolvimiento de la poesía impresa en Zaragoza 
entre 1650 y 1660, desde el punto de vista de la creación y su 
conformación como libro y el de la actividad impresora [Ruiz Pérez, 
2011a]; el poemario Entretenimiento de las musas de Francisco de la 
Torre y Sevil [García Aguilar, 2011b]; los carteles poéticos en formato de 
doble folio entre 1650 y 1700 [Osuna e Infantes, 2011]; la producción de 
María Nieto de Aragón, si no publicada exclusivamente en pliego suelto, 
sí claro ejemplo de las posibilidades de visibilidad que esta forma editorial 
ofreció a veces a algunas poetas [Marín Pina, 2011]; o los pliegos con 
poesía para profesiones religiosas femeninas, desde sus primeras 
muestras, en el segundo tercio del siglo XVII, hasta 1749 [Baranda, 
2011]. Junto a estos, otros trabajos establecen líneas de continuidad, con 
mayor decantación hacia prácticas y tendencias ya visibles o claramente 
incardinadas en la centuria siguiente: así, los de Giuseppe Di Stefano 
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sobre el romancero en el siglo XVIII [2011]; Anne J. Cruz sobre Teresa 
Guerra [2011]; Francisco Javier Álvarez Amo [2011] sobre el auge del 
pliego suelto o libro breve en el mercado, con especial atención hacia 
autores como Francisco de Benegasi Luján y Eugenio Gerardo Lobo; y 
Jean-Marc Buiguès [2011], a propósito de los anuncios de impresos 
poéticos en la Gaceta de Madrid. 

 

También ha trabajado intensamente sobre este período Alain Bègue, 
quien ha publicado un documentado y detallado estudio sobre José Pérez 
de Montoro [Bègue, 2010d], con información tanto de carácter biográfico 
como de versificación y análisis literario de su producción poética, 
religiosa y profana. Al mismo estudioso se deben varios artículos [Bègue, 
2008, 2009, 2010a, 2010c; 2011a], en los cuales se abordan los hitos de la 
tradicional consideración negativa del período y se caracterizan las líneas 
maestras de su producción poética, en relación con la práctica académica, 
social y circunstancial de la poesía, la influencia de la oralidad y de los 
hábitos oratorios y la aplicación sistemática del concepto, todo ello con las 
consiguientes repercusiones en los planos estilístico, temático y métrico. 
Con Bègue se confirma, además, esa percepción de una necesidad de 
contar con un elenco sistemático de libros de poesía impresos en estas 
décadas, aportando en este caso una relación que abarca desde 1648 a 
1750 [2010e]. 

 

Pueden completar este panorama básico dos colectáneas: la primera 
coordinada por Bègue y Jean Croizat-Viallet [2008], como número 
monográfico de Criticón sobre La literatura española en tiempos de los 
novatores; la segunda, el número de Lectura y Signo dedicado a la fábula 
mitológica, fruto de una iniciativa de implicación colectiva emprendida 
por Bègue y Ponce Cárdenas [2010], que, aun sin ceñirse a esta segunda 
mitad de siglo, concentra un buen número de contribuciones al respecto. 
Atendiendo a ambas colectáneas, y limitándonos ahora solo a los artículos 
sobre poetas de esa segunda mitad del XVII, pueden mencionarse trabajos 
de Antonio Carreira [2008], Rafael González Cañal [2008], Ponce 
Cárdenas [2008], Pedro Rojo Alique [2008] y Miguel Zugasti [2008], 
respectivamente sobre Damián Cornejo, el conde de Rebolledo, Salazar y 
Torres, el conde de Clavijo y Lorenzo de las Llamosas; o de Belén Molina 
Huete [2010b], Inmaculada García Gavilán [2010], Bonilla Cerezo [2010] 
y Bègue [2010b], sobre respectivas fábulas de Matos Fragoso, Miguel de 
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Barrios, Valle y Caviedes y Trejo Varona; por su parte, Ruiz Pérez 
[2008b] atiende a la significación de dos antologías indicativas de 
tendencias poéticas y canonización de modelos en las lindes inicial y final 
de esa época de los novatores: las Delicias de Apolo, recreaciones del 
Parnaso (1670) y las Sagradas flores del Parnaso (1723). 

 

No faltan otras aportaciones de interés, ya más dispersas, entre ellas 
las destinadas a la edición de textos del período. A algunos trabajos ya 
aludidos arriba, que también atienden a esta labor con piezas sueltas 
[Bègue, 2010b; García Gavilán, 2010; Molina Huete, 2010b; Osuna, 
2008; Rojo, 2008], pueden sumarse, a modo de ejemplo, la recuperación 
de una jácara inédita de Jerónimo de Cáncer y Velasco por parte de Juan 
C. González Maya [2009] o la edición de la Exhortación panegírica al 
silencio a cargo de Elías L. Rivers [2009b]; cabe destacar, con todo, la 
edición realizada por Aránzazu Borrachero Mendíbil y Karl McLaughlin 
[2010], de Catalina Clara Ramírez de Guzmán, que actualiza la 
apreciación crítica y biográfica de la autora, que solo contaba hasta ahora 
con la ya antigua edición de Entrambasaguas [1930], reeditada sin 
pretensión actualizadora en 2004. 

 

Si el eje diacrónico arroja una sólida tendencia a integrar en el 
ámbito de estudio de la poesía áurea trabajos sobre la producción de la 
segunda mitad del XVII y primeras décadas del siguiente, el eje 
geográfico –salvo, por supuesto, por la creciente fecundidad de los 
estudios sobre el período colonial, de tradicional cultivo en el 
hispanismo– no parece haber abierto nuevas líneas con semejante 
dedicación, diversificación de investigadores y continuidad. 

 

Así ocurre con la rica, variada y estrecha interculturalidad de la 
época entre España y Portugal. Con su amplio recorrido, no ceñido a las 
últimas aportaciones, el reciente diagnóstico de “tareas pendientes” de 
Soledad Pérez-Abadín [2011] analiza distintas vertientes de las relaciones 
hispano-lusas en cuanto a poesía de los siglos XVI y XVII, considerando, 
entre otros aspectos, cancioneros colectivos y poetas bilingües afincados 
en Portugal, la obra de otros establecidos en España, las traducciones de 
una lengua a la otra, o los vínculos entre realizaciones poéticas, 
tradicionalmente enfocados hacia las influencias y casi restringidos a 
Camões, Garcilaso y el influjo —o en algún caso, el rechazo— gongorino. 
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Un amplio campo en el que, por lo que respecta a nuestro panorama de los 
últimos años, puede destacarse la edición de la poesía castellana completa 
de Francisco Sa de Miranda a cargo de José Jiménez Ruiz [2009b]. 
Acercamientos más puntuales pueden advertirse en Núñez Rivera [2011] 
o Laura R. Bass [2011], acerca de Faría y Sousa, o en Juan Montero 
[2009], sobre un testimonio epistolar de las relaciones entre Montemayor 
y Sá de Miranda. Por otra parte, trabajos sobre intereses bien distintos 
pueden recordar otras vertientes de las relaciones hispano-lusas: valga de 
muestra, al hilo de la participación poética de María Nieto en las honras 
de Isabel de Borbón, la disección que realiza Nieves Romero [2010] de la 
relevancia de familias conversas de origen portugués en los círculos 
intelectuales y de mecenazgo del Madrid de Felipe IV. 

 

También aportaciones más o menos colaterales sugieren el amplio 
campo por desbrozar en otros ámbitos en que las condiciones políticas 
propiciaron situaciones estables y prolongadas de interculturalidad. En 
este sentido, al margen de los lógicamente recurrentes estudios sobre los 
influjos italianos en la poesía española, cabe destacar la importante labor 
de catalogación y edición de manuscritos poéticos en bibliotecas de Italia, 
sobre las que volveremos en el apartado “Manuscrito, imprenta, edición”, 
capaz de constituir una inestimable base documental sobre la que 
profundizar en aspectos de intertextualidad, práctica bilingüe de la poesía 
u otras cuestiones anexas. A ello hay que añadir los estudios sobre autores 
concretos, como puede verse, por ejemplo, a propósito de Cosme de 
Aldana en trabajos de Paolo Pintacuda [2010a, 2010b]. 

 

Epopeya. 

Recoge trabajos sobre poesía épica, género al que otorgamos 
categoría aparte por ser el más prestigioso durante el Siglo de Oro y, sobre 
todo, por la cantidad de estudios que ha recibido durante estos años. (35 
entradas) 

 

Los estudios sobre epopeya están viviendo una época especialmente 
fructífera, y sin duda muy necesaria, dado que los grandes trabajos sobre 
el género de la segunda mitad del siglo XX, los de Frank Pierce [1961] y 
José Lara Garrido [1999], aparecieron hace ya hace más de dos lustros. 
Durante los últimos años, las obras sobre la épica áurea han seguido las 
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grandes direcciones de los estudios de poesía, es decir, prescindir del 
componente subjetivo estético y mirar el canon con ojos críticos, para así 
ampliar nuestro conocimiento del género en su totalidad, incluyendo 
poemas y temas antes bastante poco trabajados. Así, dentro de los estudios 
sobre epopeya encontramos varias tendencias: el trabajo sobre la teoría de 
la épica, sobre el contenido político de los poemas, sobre el estatus del 
género en relación con el del autor, sobre parodia e imaginería. Los 
estudiosos que más se han centrado en la epopeya han sido, como 
explicaremos abajo, Cacho Casal, con su artículo [2011] y volumen 
monográfico en preparación, Sánchez Jiménez, con varios artículos [2007; 
2008a; 2008b; 2009d] y, sobre todo, María José Vega y Lara Vilà, que 
han coordinado un decisivo volumen [2010] en el que incluyen además 
varios artículos. 

 

Este último volumen de Vega y Vilà versa precisamente sobre la 
teoría de la epopeya: La teoría de la épica en el siglo XVI (España, 
Francia, Italia y Portugal) [Vega y Vilà, 2010], e incluye artículos de 
Hélio J. S. Alves [2010], sobre la teorización de la épica en el 
Renacimiento portugués, de Giovanni Caravaggi [2010], sobre la teoría 
vista como debate, de Cesc Esteve [2010], sobre la cuestión en poéticas 
italianas del cinquecento, de Donatella Gagliardi [2010], acerca de la 
interacción entre lo épico y lo caballeresco, de Daniel Javitch [2010], 
sobre la teoría y práctica del romanzo en Italia, de Bruno Méniel [2010], 
sobre los teóricos franceses, de la propia Vega [2010], acerca de la idea 
española de la épica, de la otra editora, Vilà [2010], sobre el uso de 
Virgilio en la épica renacentista, y de la misma Vilà y Marcela Londoño 
[2010], que analizan y editan varios prólogos a poemas épicos hispanos 
examinando en ellos cuestiones de teoría y concepción de la épica. 

 

Fuera ya del volumen de Vega y Vilà debemos destacar el proyecto 
en curso de Cacho Casal, que coordina un volumen de Criticón sobre la 
epopeya, y que además ha dedicado al tema un artículo [2011] sobre las 
consecuencias que para el debate genérico del Siglo de Oro tiene la épica 
burlesca. Otras contribuciones han sido la de Roland Bèhar [2009] sobre 
el problema de construir un héroe y poema épico adecuado a la doctrina 
cristiana [2009], y dos artículos sobre un subgénero que merece mucha 
más atención de la que le viene prestando la crítica: la epopeya sacra. Se 
trata de las obras de Luisa López Grigera [2010b], que estudia el 
quevediano Poema heroico a Cristo resucitado según la retórica de la 
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época, y de Elio Vélez Marquina [2010] sobre La Cristiada desde el punto 
de vista del papel del narrador. 

 

Dada la naturaleza del género, es lógico y saludable que la crítica se 
haya dedicado a examinar el contenido político de muchos poemas épicos, 
que han relacionado con cuestiones como la crítica política o al naciente 
nacionalismo criollo. Sobre este último tema versa el sugerente trabajo de 
José Antonio Mazzotti [2009], acerca del contexto de Nueva Castilla y de 
la obra de Rodrigo de Valdés, trabajo inserto en un volumen colectivo 
dedicado parcialmente a la epopeya, Los límites del Océano. Estudios 
filológicos de crónica y épica en el Nuevo Mundo [2009], editado por 
Guillermo Serés, Mercedes Serna, Bernat Castany y Laura Fernández. 
Sobre el tema de la crítica política destaca la literatura sobre el 
cuestionamiento del imperio en varios poemas épicos del momento, en 
una tendencia que incide en el doble carácter del género de la epopeya 
(celebratorio y crítico), presente en él desde la obra de Virgilio. Así, 
Karina Galperin [2009] se ha fijado en el virgiliano episodio de Dido en 
La Araucana para localizar dudas sobre el proyecto imperial, mientras que 
Raúl Marrero-Fente [2010] lo ha hecho centrándose en los Actos y 
hazañas valerosas del capitán Diego Hernández de Serpa (1564) de Pedro 
de la Cadena, y Jason A. McCloskey, en una interesante tesis doctoral 
todavía inédita (Epic Conflicts: Culture, Conquest and Myth in the 
Spanish Empire, [2008]), ha examinado el tema en relación con el uso de 
la mitología en La Araucana y la Jerusalén conquistada, entre otros 
poemas. Sobre Ercilla y sus comentarios acerca del imperio hispano han 
escrito también Francisco Ramírez [2009], centrándose en cuestiones de 
raza y religión en el episodio de Tegualda, y Serés [2010], fijándose en la 
tradición clásica del vaticinio hespérico. Por último, Sánchez Jiménez 
[2009d] ha analizado la representación del proyecto imperial de Carlos V 
en Luis Zapata de Chaves y el Quijote, y David S. Shields [2009] y 
Wright [2008] han trabajado sobre la visión de Francis Drake en La 
Dragontea lopesca. 

 

Sobre la relación entre el elevado estatus de la poesía épica en la 
teoría genérica de la época y los intentos de los autores por progresar en el 
campo literario y social del momento ha trabajado Sánchez Jiménez en 
tres artículos dedicados a Lope de Vega, estudiando [2007] la relación 
entre Lope y sus fuentes en La Dragontea, y los motivos sociales y 
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políticos de su acceso privilegiado a ellas, examinando [2008a] cómo el 
Fénix trató en varios poemas, épicos y de otros géneros, el tema 
(seudo)autobiográfico y épico de su participación en la Jornada de 
Inglaterra, y examinando [2008b] la polémica lopesca con el cronista de 
Indias Antonio de Herrera acerca de La Dragontea. Por su parte, Leahy 
[2009] ha trabajado sobre la representación de Lope en la portada de la 
Jerusalén conquistada, y Jaime J. Martínez [2010] sobre la idea del canon 
épico en la Mexicana de Gabriel Lasso de la Vega. 

 

Acerca del tema de la parodia en La Gatomaquia de Lope, ya 
comentado en otra categoría, han escrito sus artículos Elisabetta Pitotto e 
Iole Scaramuzzi [2010] y Torres [2008b], mientras que Florence d’Artois 
[2009] le ha dedicado un interesante artículo a cuestiones de imaginería y 
convenciones genéricas a otras dos epopeyas lopescas: la Jerusalén y la 
Corona trágica, obra esta última que, por otra parte, merece mucha más 
atención de la que viene recibiendo, y que pasará a ser mucho más 
estudiada una vez publique Antonio Carreño Rodríguez la edición crítica 
de la obra que prepara para la colección Letras Hispánicas de Cátedra.  

 

En el apartado de las ediciones de epopeyas cabe destacar la de La 
Raquel de Luis Ulloa Pereira que ha preparado Gallo Soler [2009] y la del 
Espejo de paciencia de Silvestre de Balboa realizada por Raúl Marrero-
Fente [2010], así como las ya reseñadas y útiles Anotaciones de Enrique 
Moreno Castillo [2008] al Poema heroico a Cristo resucitado, de 
Quevedo.  

 

Por último, se han publicado cuatro estudios de cuidada erudición: 
el artículo de Ramiro González Delgado [2010] sobre la tradición en las 
Armas Antárticas, de Juan de Miramontes y Zuázola, y la ya citada 
monografía (que por su relación con las ediciones incluimos también en el 
párrafo de arriba) de Enrique Moreno Castillo [2008] Anotaciones al 
“Poema heroico a Cristo resucitado” de Francisco de Quevedo. Por su 
parte, Arturo Echavarren ha dedicado dos artículos [2010a; 2010b] al 
tratamiento de la materia mitológica en el Poema heroico de san Ignacio 
de Loyola, de Domínguez Camargo. 
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Escritoras 

Estudios sobre la problemática y la producción de la mujer escritora 
en la poesía áurea. (70 entradas) 

 

La revalorización que en las últimas décadas ha ido adquiriendo la 
creación poética escrita por mujeres sigue fructificando en numerosos 
estudios que revelan la multiplicidad de enfoques e intereses, aunque aún 
resulta lenta la incorporación al acervo crítico de las fuentes primarias a 
través de ediciones actualizadas y anotadas, bien de producción individual 
de las poetas, bien en forma de antologías, entre las que sigue siendo 
destacado referente, por su amplia selección de autoras y composiciones y 
su generosa anotación histórico-filológica, la realizada por Julián Olivares 
y Elizabeth S. Boyce [1993]. 

 

A fin de evitar incoherencias o desajustes, hemos incluido en este 
apartado los artículos sobre producción poética, y algunos de especial 
incidencia biográfica, con independencia de su enfoque. Se citan, pues, 
estudios orientados hacia la especificidad de la escritura (poética) 
femenina en sus distintas facetas, desde la expresión de una precisa 
conciencia reivindicativa hasta la constatación de las limitaciones 
contextuales de género para su práctica literaria, desde perspectivas 
procedentes de las teorías críticas feministas hasta los estudios de corte 
histórico y documental; pero también incluimos trabajos con orientaciones 
o metodologías para los que el género autorial —piénsese, por ejemplo, en 
los contextos críticos en que se insertan algunos estudios sobre sor Juana 
Inés de la Cruz— no supone un factor diferencial. 

 

La aparición de algunos volúmenes colectivos, monografías y 
ediciones testimonian de manera especial ese sostenido y expansivo 
interés en este campo. Precisamente centrado en la creación poética, y al 
hilo de la proyectada reedición revisada de la citada antología de Olivares 
y Boyce, el libro coordinado por el propio Olivares [2009], Studies on 
Women’s Poetry of the Golden Age: tras el espejo la musa escribe, recoge 
una colección de catorce trabajos organizada en torno a la dicotomía 
poesía profana/poesía religiosa. En ellos se analizan aspectos como las 
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dificultades de actualizar desde una voz/autoría femenina la expresión de 
la subjetividad sentimental, amorosa o amistosa, con sus códigos y 
situaciones-tipo fraguados en una tradición de voz y autoría masculina 
[Navarro, 2009; Olivares, 2009b; Powell, 2009a; Borrachero 2009b]; o los 
problemas análogos, con agravantes de censura institucionalizada, en el 
ámbito de la expresión mística, o menos específicamente, del amor “a lo 
divino”, y el análisis de motivos, imaginería y recursos retóricos asociados 
a la misma [Weber, 2009a; Rhodes, 2009; Schlau, 2009; Arenal, 2009; 
Cruz, 2009; Olivares, 2009b]; el deslizamiento hacia ámbitos de menor 
componente emocional expreso, como ocurre con la poesía de 
circunstancias [Osuna, 2009b] o con la asunción de una “poética de lo 
cotidiano”, estudiada aquí en conexión con la poesía burlesca [Martín, 
2009]; el ocasional acceso de alguna autora a antologías poéticas no 
circunstanciales, como sucede con Cristobalina Fernández de Alarcón 
[Schwartz, 2009]; o la consideración de la vida conventual por las propias 
escritoras como opción de vida compatible con el desarrollo de una 
vocación de índole intelectual o pedagógica [Whitenack, 2009; Arenal, 
2009].  

 

Por su parte, la revista de la Asociación Internacional de Literatura 
Femenina Hispánica, Letras femeninas, ha publicado un número 
monográfico en homenaje a Electra Arenal, no ceñido a la escritura 
poética: “Mujeres alborotadas”: early modern and colonial women’s 
cultural production. A festschrift for Electra Arenal”. Entre otros 
artículos, incluye un clarificador panorama crítico a cargo de Lisa 
Vollendorf [2009], quien recorre la bibliografía y las tendencias 
fundamentales a partir de los decisivos años ochenta, desde la 
revalorización de la escritura conventual, con trabajos señeros como el de 
Electa Arenal y Stacey Schlau, ahora revisado [2010], y el de Alison 
Weber [1990a], y el posterior interés, hacia los años noventa, por algunas 
autoras seglares, en ambos casos aún con un canon restringido, hasta la 
situación del nuevo milenio, con un giro hacia aportaciones de amplia 
contextualización histórica y con un notable incremento de escritoras 
consideradas. Por lo demás, varios artículos del volumen remiten a la 
producción poética o a la actitud de sus autoras. Así, Aránzazu Borrachero 
[2009b] detecta en la poesía de Catalina Clara Ramírez de Guzmán 
posturas contradictorias, entre la autoafirmación personal a través de 
valores independientes de la condición social como la inteligencia, el 
ingenio y el trabajo, y la asunción de actitudes e intereses de grupo 
familiar y social; Isabel Barbeito [2009] traza una semblanza bio-
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bibliográfica de sor Marcela de San Félix; Verónica Grossi [2009] realiza 
una lectura intertextual del Primero Sueño de sor Juana y las Soledades de 
Góngora, extrayendo de ella sentidos sensoriales, poéticos, políticos, 
científicos y filosóficos afines; Eliana Rivero [2009] aborda la 
ambigüedad genérica de algunos poemas amorosos de sor Juana; y 
Amanda Powell [2009a] señala conexiones ideológicas en cuanto a la 
“querella de las mujeres”, entre el Libro de las recreaciones de María de 
San José, y la Respuesta a sor Filotea de sor Juana Inés de la Cruz, con 
estrategias afines, como por ejemplo la ironía persuasiva y los medios 
satíricos y paródicos. 

 

Con menor acotamiento temporal, el número monográfico de la 
revista Destiempos “Mujeres en la literatura. Escritoras”, coordinado por 
Lillian von der Walde y Mariel Reinoso, atiende a la poesía de los Siglos 
de Oro en sendos artículos de Nieves Baranda [2009] y Carmen Marín 
Pina [2009]. El primero aborda la dispersa obra poética de autoría 
femenina en entornos cortesanos del siglo XVI, con una pequeña 
antología de poemas de Catalina de Zúñiga, condesa de Andrade, 
Francisca de Aragón, Isabel Mexía, Isabel de Vega y la dudosa Marfira; 
mientras que el artículo de Marín Pina edita y estudia, en su contexto de 
producción circunstancial de la autora, un poema panegírico de la 
aragonesa Eugenia Buesso en honor de don Juan José de Austria. 

 

Por su parte, la monografía de Gwyn Fox [2008] desarrolla su 
análisis a partir de los sonetos de cinco escritoras de clase acomodada 
(Luisa de Carvajal, sor Violante del Cielo, Catalina Clara Ramírez de 
Guzmán, sor María de Santa Isabel, también conocida como Marcia 
Belisarda, y Leonor de la Cueva y Silva), destacando la proyección que se 
hace en ellos del mecenazgo, los temas relacionados con el matrimonio, la 
familia y el patriarcado, a través de las figuras de san José y la Virgen 
María, las relaciones con niños o hermanos, la amistad entre mujeres, el 
sentimiento o el deseo amoroso, y ya centrándose en Luisa de Carvajal, el 
misticismo. 

 

Por lo demás, aparte de la meritoria recuperación de textos en 
algunos artículos [Baranda, 2009; Marín Pina, 2009; Molina Huete, 
2009a] y antologías breves [Sanz Hermida, 2008], cabe destacar la labor 
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de edición con respecto a sendas autoras de amplia producción poética: 
Catalina Clara Ramírez de Guzmán y Bernarda Ferreira de la Cerda. En el 
primer caso, se trata de la edición de todos sus poemas conocidos 
[Borrachero y McLaughlin, 2010], que revisa y anota los textos al tiempo 
que renueva la apreciación crítica y biográfica de la autora, hasta ahora 
basada en la edición de Entrambasaguas [1930]. En cuanto a Ferreira de la 
Cerda, se cuenta ya con la publicación de las dos partes de su poema épico 
España libertada, a cargo de Yolanda Beteta Martín [2011a, 2011b], 
quien en su introducción atiende especialmente a la conjunción en la obra 
de la transgresión implícita en el cultivo de un género ajeno al estereotipo 
de la “literatura femenina” y, a la vez, la asunción, con alguna 
particularidad, de los cánones androcéntricos y modos estilísticos usuales 
en el mismo. 

 

Contemplando el panorama de conjunto, queda manifiesto que, 
entre las poetas de los Siglos de Oro, la figura de sor Juana Inés de la Cruz 
adquiere un protagonismo especial, al que contribuyen su firme posición 
canónica en el marco novohispano y latinoamericano, de la que es muestra 
su pervivencia poética en el siglo XX [Millares, 2010] y la variedad y 
riqueza de su obra poética. Una obra que discurre tanto por el ámbito 
religioso [Estrada, 2008; Paden, 2008; Pérez-Amador, 2008] como por el 
profano [Aguilar, 2009; González Roldán, 2009; etc.], tanto por la 
tonalidad de efecto intimista, en la que han despertado particular atención 
los poemas de destinatario femenino [Rivero, 2009; Vidal-Parker, 2011], 
como por lo público y celebrativo [Pérez-Amador, 2008; Sabat, 2008; 
Thomas, 2009] o lo satírico [Albin, 2009; Bellini, 2009]; a ello se suma 
una personalidad y unas vicisitudes especialmente propicias para el 
análisis de los límites y las contradicciones sociales en la aceptación de la 
práctica de la escritura en la mujer [Illades, 2008, 2010; Kirk, 2009; 
Neumeister, 2010; Poot, 2009a, 2009b; Powell, 2009a; Sierra, 2010], 
campo de estudio que se está ampliando a otras autoras y a las diferentes 
estrategias que, como reacción, pueden detectarse en su producción 
[Powell, 2009b; Gasior, 2010]. No deja de ser significativo, desde el 
punto de vista crítico, que buena parte de los estudios sobre sor Juana se 
decanten, bien por la poesía profana, con especial relevancia del cultista 
poema filosófico El sueño [Grossi, 2009; Olivares Zorrilla, 2008, 2011; 
Rivers, 2008; Vivalda, 2010] y la ya mencionada producción 
circunstancial, bien por aspectos temáticos [Aguilar, 2009; García Valdés, 
2010], de concurrencias o recurrencias en imaginería [Olivares Zorrilla, 
2009; González Roldán, 2009] o cuestiones editoriales [Alatorre, 2009], 
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con independencia del carácter específicamente sacro o no de las 
composiciones. 

 

No obstante, el elenco de autoras atendidas arroja una notable 
diversificación. Empezando por la señera figura de santa Teresa de Jesús: 
sobre ella se pueden indicar, sobre todo, publicaciones de más amplia 
consideración que la estrictamente poética, como la monografía de 
Bárbara Mujica [2009], sobre sus cartas, o volúmenes donde se abordan 
distintos aspectos de su producción mística, ya sea en prosa o en verso, en 
un contexto más amplio de autores [por ejemplo, Weber, 2009a; Egido, 
2010a]; aunque también se registra algún trabajo de específica referencia a 
su obra poética, como el de Elena Carrera [2009], sobre la conocida glosa 
de “Muero porque no muero”. Así, entre las poetas de vida consagrada, 
también se ven objeto de estudio sor Marcela de San Félix [Arenal, 2009; 
Barbeito, 2009], sor Violante del Cielo [Fox, 2008; Olivares, 2010; 
Powell, 2009a], Marcia Belisarda [Fox, 2008; Powell, 2009a], sor María 
de la Antigua [Olivares, 2009a], las hermanas Cecilia del Nacimiento 
[Rhodes, 2009; Weber, 2009a] y María de San Alberto [Schlau, 2009; 
Weber, 2009a], y Ana de Abarca y Bolea [Whitenack, 2009]; y entre las 
escritoras seglares, no solo destaca la atención que viene recibiendo otra 
autora de marcada vocación religiosa, Luisa de Carvajal [Cruz, 2009; Fox, 
2008; Montes, 2009; Morcillo, 2009; Ortega, 2009; Rees, 2009], sino 
también la apertura hacia otras de mayor diversificación temática, más 
allá de lo religioso, menos frecuentes en el panorama poético de la época, 
al menos en lo conservado, como son Catalina Clara Ramírez de Guzmán 
[Fox, 2008; Borrachero, 2009a, 2009b; Powell, 2009a], Leonor de la 
Cueva y Silva [Fox, 2008; Romero-Díaz, 2010] y, en menor medida, 
Cristobalina Fernández de Alarcón [Molina Huete, 2009a; Osuna, 2009b; 
Schwartz, 2009], dando también cabida a autoras de producción conocida 
exclusivamente circunstancial, como María Nieto [Romero-Díaz, 2010; 
Marín Pina, 2011] o Eugenia Bueso [Marín Pina, 2009], o de escasísima 
obra conservada, como Hipólita de Narváez [Whetnall, 2009]. 

 

Géneros poéticos. 

Este marbete recoge publicaciones sobre la división genérica de la 
poesía áurea o sobre la composición y características de algunos géneros 
específicos. (40 entradas) 
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Bajo esta categoría hemos recogido, como señalábamos arriba, 
trabajos sobre la división de la poesía en géneros en general, y también 
sobre algunos géneros específicos. Sin embargo, no hemos incluido aquí 
estudios sobre poemas que caigan bajo alguna categoría genérica a no ser 
que esas publicaciones incluyan reflexiones sobre la teoría de los géneros 
en la época. Asimismo hemos incluido estudios sobre categorías más o 
menos genéricas bajo otros marbetes, por ejemplo el Romancero, la 
Poesía sacra, la emblemática (bajo Pintura) o la Epopeya. 

 

Pese a estas exclusiones, el marbete Géneros poéticos incluye un 
nutrido y completo grupo de estudios que indica que este tipo de 
acercamiento, por otra parte tradicional en los estudios de poesía áurea, 
todavía goza del favor de los hispanistas, pues no en vano queda todavía 
mucha materia que solventar. Además de constituir una tendencia en sí, 
los trabajos sobre Géneros poéticos deben relacionarse con otras 
tendencias reseñadas en nuestro encuentro, especialmente los estudios 
sobre Canon e, incluso, Polémica, Poética y Retórica, y Redes 
clientelares. El estudio de los Géneros poéticos tiene en común con estas 
otras categorías el afán científico por reconstruir el funcionamiento del 
campo literario, el mundo de los poetas y poesía del Siglo de Oro. Se 
trata, para usar una eficacísima metáfora empleada por García Aguilar 
[2009a: 90], del intento de reconstruir el mosaico de la poesía del Siglo de 
Oro aportando la mayor cantidad posible de teselas. Este afán se aleja de 
los criterios subjetivos (la calidad literaria) tradicionalmente sustentados 
por la crítica y trata en su lugar de fijarse el plan objetivo de comprender 
—más que juzgar— la poesía de la época, tanto en lo que respecta a 
poetas y obras considerados mayores como también en los menores, pues 
de hecho el cuestionamiento crítico de estos juicios de valor es una de las 
características de la crítica contemporánea.  

 

En lo que respecta al estudio de Géneros poéticos, el afán de 
reconstrucción ha hecho que la crítica se fije en géneros tradicionalmente 
menospreciados, mientras que la visión crítica ligada a los estudios de 
canon ha permitido reconsiderar las jerarquías genéricas, o al menos 
estudiarlas como algo móvil y ligado a factores sociales contingentes, y no 
a valores universales e inmutables como la calidad literaria.  
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Dentro de los estudios sobre Géneros poéticos queremos en primer 
lugar destacar los trabajos sobre división o caracterización, pues afectan a 
los otras modalidades abajo indicadas. Por ello conviene reseñar el 
artículo de Elias L. Rivers [2009h], que versa precisamente sobre lo 
problemático que resulta clasificar en categorías genéricas los poemas en 
el Siglo de Oro. Sobre cuestiones de género y el cambio de mentalidad, 
asociado a la autoconcepción del poeta, cuyo interés y la importancia de 
cuyas conclusiones ya hemos comentado en la sección sobre 
Autorrepresentación, ha publicado Ruiz Pérez [2010c] un artículo 
integrado en el volumen editado por Begoña López Bueno El canon 
poético en el siglo XVII. Igualmente general en su acercamiento es el 
erudito artículo de David Mañero Lozano [2009] sobre la tradición clásica 
del tópico del decoro y la teoría de los estilos, y su notable influencia 
durante el Siglo de Oro. Otros dos trabajos destacados comienzan con un 
estudio de la problemática del género literario en Góngora para acabar 
proponiendo conclusiones de interés general para la teoría de género en la 
época. Nos referimos, en primer lugar, al trabajo de Melchora Romanos 
[2008] sobre el género las Soledades, que incluye también reflexiones 
sobre uno de los temas que ha creado tendencia durante los últimos años: 
el estatus de la poesía entre los demás géneros de la época; en segundo 
lugar, debemos destacar el artículo de Vélez Sainz [2010b] acerca de la 
Fábula de Polifemo y Galatea, donde además de analizar cuestiones de 
parodia y autorrepresentación, el autor revela cómo los poetas usaban 
marcas genéricas heredadas de la Antigüedad de modo fluido y creativo, 
para adaptar los marbetes genéricos a las necesidades de su carrera. 
Además, el estudio de la poesía del Bajo Barroco, que tan fructífero se ha 
revelado en estos años, y que constituye de hecho una tendencia propia 
por méritos e importancia del proyecto, ha producido dos trabajos de 
importancia para cuestiones de género literario. En primer lugar el erudito 
estudio de Núñez Rivera [2011] sobre los Discursos del portugués Faria e 
Sousa, artículo repleto de información, además acompañada de un fino 
análisis en que Núñez Rivera repasa la producción de Faria y Sousa y al 
mismo tiempo la concepción de los géneros que revelan las publicaciones 
del portugués, así como su uso de los modelos de Camões y Lope de 
Vega. En segundo lugar, cabe destacar el trabajo de Francisco Javier 
Escobar Borrego [2009b], que en el contexto del volumen sobre el Bajo 
Barroco editado por García Aguilar (Tras el canon. La poesía del Barroco 
tardío, 2009) estudia la relación entre mito y género en la poesía de 
finales del XVII. Más concretos, pero no por ello menos interesantes, son 
los trabajos de Cacho Casal. En este momento tenemos que destacar el 
artículo [2011] sobre el papel de la épica burlesca en el contexto de la 
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teoría de géneros poéticos en la época, puesto que la contribución de 
Cacho Casal al estudio de la epopeya la trataremos en la categoría 
correspondiente a ese género. Además, otras contribuciones de 
importancia han sido la de Sagrario López Poza [2008a] sobre el epitafio 
como epigrama, la de Julián Olivares [2010] sobre la relación entre género 
y género literario, y su influencia sobre la autopercepción de las 
escritoras, y la de Elias L. Rivers [2009c] sobre los géneros en el Viaje del 
Parnaso. 

 

Uno de los géneros más beneficiados por los trabajos de estos años 
ha sido la poesía burlesca, pues, aparte del mencionado artículo de Cacho 
Casal [2011], ha merecido un volumen editado por Arellano y Antonio 
Lorente Medina Poesía satírica y burlesca en la Hispanoamérica colonial 
[2009], que incluye contribuciones tan interesantes como la de José 
Domínguez Caparrós [2009] sobre métrica burlesca. Fuera de este 
volumen encontramos dos trabajos sobre Juan del Valle y Caviedes: el de 
Trinidad Barrera [2010] sobre el género de la fábula burlesca y el de 
Antonio Lorente [2010] sobre la figura del borracho en la obra burlesca 
del poeta. Por último, Torres [2008a] ha dedicado sus esfuerzos a los 
poemas burlescos de las Rimas de Tomé de Burguillos en un artículo ya 
comentado. Asimismo, tal vez el trabajo más destacado sobre poesía 
burlesca sea el artículo de Núñez Rivera [2010b] sobre la poesía sevillana 
del Siglo de Oro, en el que examina la trayectoria de una tendencia 
alternativa (que no escuela) de poesía de la gran ciudad andaluza, basada 
en la poesía festiva, cuya nómina Núñez Rivera amplía enormemente, 
aunque centrándose en un estudio detallado de las obras de Cetina, del 
Alcázar y de la Cueva.  

 

Otro género muy relacionado con lo burlesco, la sátira, ha gozado, 
aparte de los estudios arriba indicados que versan también sobre ella, de la 
interesante antología de poesía satírica preparada por Eduardo Chivite 
Tortosa [2008]: La sátira contra la mala poesía: antología de poesía 
satírica del Siglo de Oro. Asimismo, un volumen preparado por Lara 
Garrido, El canon poético de Vicente Espinel [2009a], le ha dedicado 
interesantes líneas a las sátiras del autor. 

 

De hecho, en las contribuciones al estudio de los géneros poéticos 
destaca precisamente este volumen de Lara Garrido y el que ha dedicado a 
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la epístola (La epístola poética del Renacimiento español, 2009b), 
colectánea que ha impulsado notablemente los estudios de un género un 
tanto dejado de lado desde la esencial aportación que supuso el volumen 
del grupo PASO, editado por López Bueno [2000], ya hace una década. 
Dentro del volumen de Lara Garrido sobre la epístola encontramos 
contribuciones de Giovanni Caravaggi [2009], sobre el origen del género 
en España, de Garrote Bernal [2009a], acerca de las epístolas de Espinel, 
de José Jiménez Ruiz [2009a], sobre las de Andrés Rey de Artieda, de 
Belén Molina Huete [2009b], sobre los problemas de establecer una 
cronología de las epístolas poéticas durante el periodo áureo, y de Ponce 
Cárdenas [2009b], sobre las epístolas de Gutierre de Cetina. De hecho, ha 
sido Ponce Cárdenas, junto con Alain Bègue, el hispanista que más 
esfuerzos ha dedicado a la problemática de los géneros poéticos, pues los 
dos críticos han publicado y coordinado varios estudios sobre géneros 
poco analizados o en autores menos trillados. Aparte de las de Ponce 
Cárdenas y demás autores arriba citados, dentro de las contribuciones a la 
historia de la epístola en España hay que destacar el artículo de Rivers 
[2009d] sobre la introducción en la Península de la epístola horaciana. Por 
último, Ornella Gianesin ha estudiado la interacción entre política y 
epístola poética en la “Carta embiada de don Hierónimo de Urrea al duque 
de Sessa sobre la presa del duque de Saxonia” [2010]. 

 

Los citados esfuerzos de Bègue y Ponce Cárdenas se hace evidentes 
en el número monográfico de las revista Lectura y Signo [2010] que han 
editado conjuntamente, y que han dedicado a un género tan importante 
como la fábula mitológica barroca. De hecho, en el volumen aparece un 
trabajo del propio Ponce Cárdenas [2010a] sobre un epilio sobre el mito 
de Céfalo y Procris obra de Antonio Cuadrado Maldonado. 

 

Bègue y Ponce Cárdenas también han centrado sus esfuerzos en la 
poesía epidíctica o de elogio, el primero coordinando un esencial volumen 
sobre el tema (Poesía epidíctica del Siglo de Oro: Poesía de elogio 
[2011]) y el segundo produciendo otro eruditísimo artículo [2010d], esta 
vez sobre los elogios de Góngora a los marqueses de Ayamonte. Además, 
cabe destacar que la poesía epidíctica ha sido impulsada por el coloquio 
“Poesía epidíctica del Siglo de Oro y sus antecedentes (I): poesía de 
elogio”, III Jornada Internacional de Literatura Española del Siglo de Oro, 
celebrada en noviembre de 2010 en Poitiers. 
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Por último, las contribuciones de Ponce Cárdenas y Bègue se han 
fijado también en géneros como el epitalamio, al que Ponce Cárdenas 
[2010b] ha dedicado un artículo de perspectiva europea y clásica, y el 
villancico de finales del siglo XVII, sobre el que Bègue prepara una 
monografía (“Venga en hora buena”: El villancico de finales del siglo 
XVII [en prensa]) que será publicada en Fastiginia. 

 

Otro género que ha recibido la atención de los estudiosos ha sido el 
epitafio, que López Poza [2008a] ha estudiado en Quevedo y Lope, 
aduciendo modelos neolatinos y relacionándolo con el epigrama. Sobre la 
canción, José Manuel Rico García [2009] ha estudiado la mezcla de 
elementos cultos y populares en un texto gongorino. Por su parte, Roses 
Lozano [2010c] ha analizado el poema descriptivo corográfico con un 
ejemplo clásico de las letras virreinales, la Grandeza mexicana de 
Balbuena. Otra contribución esencial ha sido la ya citada edición de las 
lopescas Elegías y elogios de cortesanos debida a Pedraza Jiménez 
[2010b], que se ha dedicado, aparte de a los poemas epidícticos, a las 
elegías en su edición de poemas lopescos. Por último, el género pastoril ha 
recibido la atención de Soledad Pérez-Abadín Barro [2009], que estudia la 
Bucólica del Tajo, de Francisco de la Torre, y de Sánchez Jiménez 
[2012a], que analiza la imbricación de la Arcadia lopesca en la tradición 
de los libros de pastores en la introducción y notas de su edición de la 
obra en la colección Letras Hispánicas, de Cátedra. 

 

Hispanismo 

Trabajos sobre el estado de los estudios de literatura áurea. (20 
entradas) 

 

La información y el análisis sobre las novedades bibliográficas y 
otros recursos disponibles, las tendencias apreciables y las circunstancias 
en que se están desenvolviendo los estudios sobre los Siglos de Oro en 
general, y los relativos a la poesía áurea en particular, sin constituir un 
capítulo particularmente nutrido entre la bibliografía especializada de los 
últimos años, sí cuenta con algunas aportaciones destacables que, más allá 
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de la siempre útil recopilación informativa, tienden a conformar 
panoramas significativos y sentar bases para la reflexión prospectiva. 

 

Algunas entradas responden a iniciativas de vocación periódica que 
se han ido planteando una línea de continuidad de actualización 
bibliográfica combinada con el trazado de tendencias generales. Tal es el 
caso de la propuesta de la AISO (Asociación Internacional Siglo de Oro) a 
la que aludíamos al inicio de nuestro artículo como origen de nuestro 
propio trabajo, cuyo inmediato antecedente es el monumental de García 
Aguilar [2009a], elaborado con motivo del correspondiente “Encuentro de 
Investigadores” sobre Poesía de los Siglos de Oro en el VIII Congreso de 
la Asociación (Universidad de Santiago de Compostela, julio de 2008). 
Igualmente, aunque sin especialización por géneros, merece atención la 
iniciativa de la revista Ínsula en el marco de su revisión anual de la 
producción literaria, que en su “Almanaque 2010” ha desglosado el 
capítulo de conjunto que en años anteriores venía dedicando a “estudios 
literarios” en cuatro trabajos delimitados según la tradicional división por 
períodos y abordados por destacados especialistas en cada uno de ellos, en 
el caso que nos compete, por Luis Gómez Canseco y Valentín Núñez 
Rivera [2011]. 

 

En la misma revista, el número monográfico “El sueño del Siglo de 
Oro”, coordinado por Antonio Azaustre y Santiago Fernández Mosquera 
[2008], aun sin perder de vista la primacía del enfoque de actualidad, pone 
el acento, más que en el vector cronológico de la producción inmediata, en 
el multiforme estado del Hispanismo, dentro y fuera del mundo 
hispanoparlante. El panorama general, desglosado en respectivos trabajos 
para cada uno de los tres grandes géneros literarios, se complementa con 
interesantes perspectivas de conjunto según delimitaciones geográficas, o 
bien atendiendo a la peculiar superación formal de las mismas que 
suponen las nuevas posibilidades transnacionales de información y 
comunicación virtual. El conjunto permite apreciar, así, tanto las más 
destacadas aportaciones bibliográficas recientes, aquí con frecuencia 
encuadradas en un amplio marco retrospectivo, como la problemática 
diversa con que se enfrenta el estudio de la literatura de los Siglos de Oro 
en los principales focos del Hispanismo. 
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Para el campo específico de la poesía, el artículo de José Manuel 
Rico García [2008] realiza un análisis de la trayectoria de los estudios en 
torno a cuestiones como, entre otras, el debate de los problemas de 
periodización, el desafío de cara a las labores de edición que supuso el 
panorama existente en los años ochenta, la descripción y edición de 
manuscritos e impresos colectivos, la métrica o la preceptiva y la 
formulación de ideas literarias a través de comentarios y textos de 
polémica, sin olvidar la información sobre asociaciones y grupos 
destacados en estos estudios. Además, merece atención el panorama 
resultante de las consideraciones que sobre la edición, traducción y 
estudios de poesía áurea se diseminan en los distintos trabajos de 
delimitación geográfica del número monográfico, sobre Alemania 
[Strosetzki, 2008], Francia y Bélgica [Roig, 2008], Italia [Nider, 2008], 
Reino Unido e Irlanda [Cacho Casal, 2008], Canadá [Suárez, 2008], 
Estados Unidos [Schwartz, 2008], Iberoamérica [González, 2008], China 
[Chen, 2008], Japón [Fernández, 2008] e India [Maurya, 2008]. Con el 
esperable diverso protagonismo de la poesía áurea entre hispanismos de 
tradición secular y los emergentes, no dejan de ser de interés ni las 
noticias bibliográficas ahí incluidas ni, muy especialmente, la disección de 
circunstancias y condicionantes del desarrollo de los estudios sobre este 
género. Entran ahí desde los avances de los hispanismos emergentes, que 
van posibilitando la introducción de estudios sobre literatura en programas 
fundamentalmente orientados hacia la adquisición del español como 
lengua extranjera, hasta, en contextos de larga trayectoria hispanista, una 
sintomática problemática: la situación de los estudios historicistas y 
filológicos frente a corrientes críticas más recientes, la progresiva 
tendencia a primar la literatura más actual –junto con otros factores 
causantes de la disminución de obras de poesía áurea entre las lecturas 
académicas– en los planes de estudio de educación secundaria, y aun en la 
universitaria, o las dificultades por dispersión para la formación de grupos 
de investigación siglodorista. Circunstancias que, lógicamente en grado 
variable según las distintas tradiciones hispanistas, y no sin excepciones, 
trazan perceptibles decantaciones hacia otras zonas de la literatura áurea 
(Cervantes, teatro del Siglo de Oro) o hacia los autores más “canónicos” 
de la lírica. La revisión del panorama de la hispanística se completa con 
dos artículos que inciden en las nuevas tecnologías [Marañón, 2008; Ulla, 
2008], con detallada información y reflexiones valorativas sobre los 
espacios que dan cuenta de iniciativas de investigación colectivas y 
asociaciones, recursos especializados en determinados sectores de la 
producción áurea (obras, autores, géneros...), bases de datos, catálogos en 
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línea, bibliotecas virtuales, herramientas para la comunicación de 
investigadores, etc. 

 

Ya fuera del número monográfico indicado, la revisión de 
tradiciones hispanísticas nacionales, en este caso concretada en la 
recepción de Quevedo, también ocupan parte de sendos artículos de 
Hanno Ehrlicher [2011] y Marie Roig Miranda [2011], sobre Alemania y 
Francia respectivamente. En cuanto a panoramas bibliográficos temáticos 
dentro de la producción, no necesariamente poética, de los Siglos de Oro, 
Lisa Vollendorf [2009] ha elaborado un balance de la trayectoria de los 
estudios sobre escritoras de los siglos XVI y XVII y el período colonial. 

 

En cuanto a repertorios de información bibliográfica, cabe destacar 
la serie de aportaciones de Gaspar Garrote, que desbordan el campo de la 
literatura áurea: iniciada en 2007, ahora [Garrote 2010a] una nueva 
entrega complementa la ya realizada sobre estudios y ediciones de poesía 
del Siglo de Oro [Garrote, 2007]. La serie recoge las aportaciones de las 
iniciativas tan diversas, y a veces de notable dispersión en la red, que han 
ido posibilitando el acceso a través de la misma a estudios y ediciones, 
seleccionados en función del tema propuesto en cada entrega; a su vez, 
rentabiliza el formato electrónico de su publicación combinando el 
tradicional formato de listado bibliográfico con la posibilidad de acceder 
directamente a los textos a través de un sistema de hipervínculos. En esta 
entrega [2010a], se ofrecen más de trescientas fichas complementarias al 
artículo de 2007, pertenecientes al capítulo de “Generalidades” y al de 
“Garcilaso y la primera promoción lírica áurea española”, relativo a 
poetas nacidos con anterioridad a 1526. 

 

Historia 

Incluye obras sobre la relación de la poesía áurea con la historia, ya 
sea como fuente o como categoría genérica. (5 entradas) 

 

Este tipo de estudios acerca de las relaciones entre poesía e historia 
nos parece una de las que menos atención ha recibido por parte de la 
crítica durante los años que atañen a nuestro trabajo, en lo que se nos 
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antoja un contraste con el tipo de estudios que se están realizando acerca 
de otros géneros áureos, como el teatro. Se podría argüir un tanto 
ingenuamente que al soslayar la influencia de la historia los estudios de 
poesía siguen una tendencia tradicional, que haría de la poesía el género 
más autónomo y menos susceptible a la influencia del contexto. Sin 
embargo, esta suposición se revela como errada al observar que 
precisamente los estudios sobre la relación entre poesía e historia han sido 
una de las líneas más destacadas en décadas anteriores, y sobre todo al 
notar que los estudiosos actuales no están ni mucho menos soslayando el 
contexto al analizar los textos poéticos. Es más, como observamos al 
comentar otras categorías es evidente que existe un claro interés en 
contextualizar la producción poética del Siglo de Oro. Lo que ocurre es 
que el trasfondo en el que se está integrando esta producción no es el de la 
historia política, sino literaria, como demuestra el interés por las 
relaciones de mecenazgo, las academias, los géneros “menores”, las 
escritoras, etc.  

 

En cualquier caso, resulta notable que la inmensa mayoría de los 
estudios sobre historia y poesía se concentren en un poema épico de Lope 
de Vega, La Dragontea, aunque es cierto que la materia del texto (historia 
contemporánea), las ambiciones del autor (el cargo de cronista) y la 
polémica con el cronista de Indias, Antonio de Herrera, a que el poema 
dio lugar, apunten todos en la dirección de la historia. Sobre La 
Dragontea ha trabajado especialmente Sánchez Jiménez, elaborando 
problemas ya analizados en su edición del poema lopesco [2007]. Así, 
Sánchez Jiménez ha mostrado [2007] cómo Lope tuvo acceso privilegiado 
a documentos históricos al redactar la obra, explicando lo que ello supone 
para las cuestiones de la intención de la epopeya y las relaciones de 
patronazgo en que se insertaba el Fénix en ese momento. El propio 
Sánchez Jiménez [2008b] ha estudiado la mencionada polémica que 
enzarzó a Lope con Antonio de Herrera, que tuvo unas consecuencias muy 
importantes tanto para la difusión de la obra como para el futuro de la 
producción literaria áurea. Junto a Sánchez Jiménez, dos autores 
anglófonos han dedicado sendos trabajos a La Dragontea: toda una 
experta en el poema como Wright ha aportado un útil estado de la 
cuestión [2008] centrado en cómo Lope presenta la figura de Francis 
Drake en la obra, mientras que David S. Shields [2009] se ha fijado en el 
mismo tema del tratamiento de Drake, aunque esta vez comparando el 
personaje del Fénix con otros producidos por autores de la Inglaterra de la 
época.  
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Por último, y de nuevo con La Dragontea como protagonista 
(aunque parcial) del estudio, encontramos otro trabajo de Sánchez 
Jiménez sobre la relación de la poesía de Lope con la historia. Esta vez se 
trata del estudio [2008a] sobre la supuesta participación del poeta en la 
Armada Invencible, cuestión que Sánchez Jiménez aborda desde un punto 
de vista de retórica y estrategia de presentación autorial más que 
biográfico. 

 

Imagología 

Recopila y comenta estudios científicos sobre estereotipos e 
imágenes, tanto nacionales como de grupo. (1 entrada) 

 

La imagología es el estudio científico de los estereotipos nacionales 
y de grupo, disciplina que cuenta con una respetable tradición 
centroeuropea, pero que ha sido recientemente redefinida y revitalizada 
por el estudio de Manfred Beller y Joep Leerssen [2007], que además han 
promovido la formación de grupos de investigación sobre el tema. En lo 
que respecta a la literatura áurea, los estudios de imagología se han 
centrado en el análisis del teatro, como dan fe los diversos trabajos de 
Yolanda Rodríguez Pérez [2004; 2005; 2007], incluyendo su excelente 
monografía, en sus versiones neerlandesa e inglesa [2003; 2008], y, más 
recientemente, y ya fuera de los límites temporales de nuestro estudio, de 
Sánchez Jiménez [2012b].  

 

En el ámbito de la poesía sólo hemos localizado un artículo de 
Fernández Mosquera [2010] sobre uno de los puntos básicos de la 
imagología contemporánea: la importancia del “otro” como elemento de 
contraste esencial para definir el propio grupo. Fernández Mosquera 
utiliza este fenómeno como pantalla teórica a aplicar al análisis de textos 
poéticos y prosísticos de Quevedo, enfatizando la construcción teórica 
(terminología, retórica de la formación de grupo). Por el carácter pionero 
de este artículo en los estudios de poesía áurea, creemos que merece una 
categoría propia, no sólo porque anuncia más trabajos del propio 
Fernández Mosquera sobre la poesía de Quevedo, sino porque puede 
marcar una nueva tendencia en el estudio de la poesía áurea en general, si 
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como es de esperar la corriente que se da en los análisis de la comedia del 
Siglo de Oro se extiende a la poesía de la época. 

 

 

El libro de poemas 

Incluye trabajos que se acercan al estudio de la poesía áurea 
enfatizando la importancia de los poemarios como construcciones 
retóricas y objetos artísticos.2 (23 entradas) 

 

Recientemente estamos siendo testigos de la importancia que para 
los estudiosos adquiere el objeto cultural del libro de poemas, cuya 
trabazón y concepción está siendo objeto de diversos estudios, que toman 
así el relevo de otro tipo de acercamiento al estudio de la poesía áurea, ya 
sea temático, ya con el autor, y no el libro de poemas, como énfasis 
central. Durante el periodo que nos ocupa, los trabajos sobre el libro de 
poemas se pueden dividir en varias categorías: aquellos sobre la 
construcción general de los libros, aquellos que estudian los paratextos, 
aquellos que se centran en problemas de edición, y aquellos dedicados a 
uno de los grandes artífices de libros de poemas de la época, Lope de 
Vega.  

 

Los trabajos que estudian el fenómeno del libro de poemas, su 
aparición y evolución, así como su significado para la historia de las 
mentalidades y para la comprensión del campo literario del Siglo de Oro 
en general, son las ya reseñadas obras de Ruiz Pérez [2009e; 2009d] y 
García Aguilar [2009c; 2010a]. La impresionante monografía del primero 
[2009e] radiografía las circunstancias en las que nació el concepto en 
nuestro Siglo de Oro, y analiza los detalles y causas de su evolución, en 
un panorama que se completa con su erudito artículo sobre el panorama en 

 

2 Le agradecemos a Valentín Núñez Rivera su apoyo en general durante la 
redacción de este trabajo, y en concreto la sugerencia de examinar este marbete 
del Libro de poemas como tendencia, y de incluirla como tal en nuestro trabajo 
impreso. Como los resultados indican, la generosa pista de Núñez Rivera era 
rigurosamente certera. 
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la poesía del Bajo Barroco [Ruiz Pérez, 2009d]. Por su parte, García 
Aguilar aporta esenciales reflexiones sobre la historia y motivos de la 
formación de estos libros en su fundamental monografía [2009c], 
panorama que completa con un estudio de las aprobaciones de poemarios 
impresos del XVII [2010a], en el que estudia la relación entre juicio moral 
y estético en estos paratextos. Más particulares, pero también meritorios, 
son los trabajos de Soledad Pérez-Abadín Barro [2009] sobre la trabazón 
de la Bucólica del Tajo de Francisco de la Torre, y de Alicia Gallego 
Zarzosa [2009] sobre el Heráclito cristiano. 

 

Además, también el estudio de los paratextos, como parte esencial 
que son de la construcción del libro de poemas, debe considerarse como 
componente de esta tendencia, en la que localizamos trabajos de García 
Aguilar [2009c; 2010b], Juan Manuel Daza Somoano [2008b] y Line 
Amselem-Szende [2009], aunque por su mayor relación con el tema del 
mundo del libro (la categoría “Manuscrito, impreso, edición”), hemos 
decidido comentarlos en otro marbete.  

 

Puesto que el interés en el libro de poemas nace en muchos casos de 
trabajos de edición crítica de estos objetos, no es de extrañar que varias 
obras dedicadas al libro de poemas se centren en problemas de edición. 
Tal es el caso de los artículos de María José Alonso Veloso [2008] sobre 
la “Musa décima” de Quevedo, de Jaime Moll [2008] sobre Las obras de 
Montemayor, y de Mariano de la Campa sobre la edición de textos 
poéticos en general [2009], así como de la erudita monografía de Trevor 
Dadson [2010] sobre las Rimas de los Argensola.  

 

Por el amplio volumen de estudios que sus libros de poesía han 
merecido, así como por su importante papel en la evolución o 
consolidación de diversos modelos de libros de poesía (el de las Rimas, el 
de La Filomena o Laurel de Apolo), hemos decidido dedicarle una 
categoría dentro de esta tendencia a Lope de Vega. Han merecido mucha 
atención sus hasta hace no mucho relegadas obras religiosas, que parecen 
haber experimentado un importante impulso desde la publicación de la 
edición crítica de las Rimas sacras por parte de Carreño y Sánchez 
Jiménez [2006]. Las Rimas sacras han disfrutado, de hecho, de varias 
contribuciones durante el periodo que nos interesa. Es el caso de los 
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artículos de Lucia Gabriela Barbu [2009] sobre introspección y mística, de 
Carreño [2010a] sobre retórica amorosa, de José Manuel Hidalgo [2009] 
sobre la influencia agustiniana, o de Sánchez Jiménez [2010d] sobre el 
recurso retórico de la voz al biographico modo. Sobre otro de los libros 
sacros de Lope, los Soliloquios amorosos, ha trabajado Leahy [2007], 
mientras que Antonio López Fonseca [2009] ha estudiado la tradición 
clásica en el Laurel de Apolo. Pero, tras las Rimas sacras, el libro lopesco 
más estudiado han sido las maravillosas Rimas de Tomé de Burguillos. Sin 
tener ahora en cuenta los estudios sobre La Gatomaquia, que no tratan en 
sí el problema de la construcción del libro de poemas, Torres ha 
examinado la concepción del libro y del personaje [2008a; 2008d], en dos 
artículos bastante cercanos. 

 

Sin embargo, el estudio más destacado sobre el libro de poemas es 
un utilísimo monográfico: centrado en el período del Bajo Barroco (véase 
el apartados “Canon”), Bulletin Hispanique ha dedicado en uno de sus 
números a El libro de poesía (1650-1750): del texto al lector, bajo la 
coordinación de Pedro Ruiz Pérez [2011]. Se recogen ahí varios trabajos 
que dibujan un panorama editorial diversificado, no solo en el ámbito del 
libro propiamente dicho, con aportaciones, para el siglo XVII, de Dadson 
[2011b], Ángel Estévez [2011], el propio Ruiz Pérez [2011a], García 
Aguilar [2011b] y Giuseppe Di Stefano [2011], sino también con respecto 
al pliego suelto [Baranda, 2011; Marín Pina, 2011], o al cartel poético 
[Osuna e Infantes, 2011]. Además, y con presupuestos metodológicos 
similares, y también con respecto a la segunda mitad del siglo XVII, 
García Aguilar [2009c] ha tratado también cuestiones de dispositio 
editorial; Ruiz Pérez [2009e], la conexión entre prácticas editoriales y 
perfil e imagen autorial; Inmaculada Osuna [2009d; 2010a], la variada 
tipología editorial de los impresos granadinos con poesía; y Françoise 
Étienvre [2009], las ediciones o reediciones poéticas en la primera mitad 
del siglo XVIII de autores pertenecientes a la media centuria anterior. 

 

Manuscrito, impreso, edición 

Estudios sobre la transmisión escrita de la poesía, su valoración en 
el proceso de edición actual y ediciones publicadas. (48 entradas) 
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Aun considerando que la poesía de transmisión oral sobrevivió en 
ciertas tradiciones y textos sin ser subsidiaria en alguna de sus fases de la 
mediación de la escritura, hemos destacado en este apartado los cauces de 
la transmisión escrita de la obra poética, en su doble vertiente manuscrita 
e impresa, enlazando, por otra parte, brevemente, con la edición actual de 
poesía áurea. Dejamos, no obstante, para sendos apartados autónomos dos 
aspectos relacionados con el mundo del libro y su circulación que vienen 
cobrando últimamente especial desarrollo: por una parte, la configuración 
formal y conceptual del “libro de poemas”; por otra, la situación de los 
estudios sobre un determinado indicador de la recepción literaria, las 
bibliotecas de la época, especialmente las de carácter privado. 

 

Por lo que respecta a ambos cauces de difusión escrita, cabe 
destacar la tan esperada publicación de los volúmenes del Diccionario 
filológico de literatura española dedicados a los siglos XVI y XVII, 
dirigidos por Pablo Jauralde y coordinados por Delia Gavela y Pedro Rojo 
Alique [Jauralde, Gavela y Rojo, 2009, 2010]. Gracias a su planteamiento, 
amplio y de participación colectiva, para una importante nómina de 
autores puede encontrarse información muy detallada sobre producción 
poética, testimonios manuscritos e impresos, así como, frecuentemente, 
estados de la cuestión que permiten orientar al estudioso por los aspectos 
abordados en cada autor y los pendientes de dilucidación. Además, la 
secuencia alfabética por autores se completa con apéndices que recorren 
aspectos concretos de géneros, cuestiones editoriales, períodos, etc., buena 
parte de los cuales inciden total o parcialmente en la producción poética: 
así las aportaciones de Giuseppe Di Stefano sobre el romancero de los 
siglos XVI y XVII, Giuseppe Mazzocchi sobre la lírica tradicional, Víctor 
Infantes sobre pliegos sueltos y sobre relaciones de sucesos, y Lara Vilà 
sobre épica culta, en el tomo relativo al siglo XVI [Jauralde, Gavela y 
Rojo, 2009]; o en el referido al XVII [Jauralde, Gavela y Rojo, 2010], las 
de José María Ferri Coll sobre academias literarias, Bègue sobre poetas 
menores de la segunda mitad del siglo XVII, Sagrario López Poza sobre 
emblemática en España, Mariana Masera sobre lírica tradicional, Jaime 
Moll sobre la edición y la difusión impresa, Víctor Infantes sobre pliegos 
sueltos, y Lola Josa y Mariano Lambea sobre cancioneros poético-
musicales. 
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Las cuestiones de producción y conformación material del libro 
impreso han sido atendidas desde diversos puntos de vista y con diferente 
grado de especificidad con respecto a los géneros poéticos. García Aguilar 
[2009c] ha dedicado una monografía a un corpus de poemarios líricos de 
tema no religioso y autor único, en el período que va desde la aparición 
conjunta de las obras de Boscán y Garcilaso (1543) al también póstumo 
Parnaso español (1648) de Quevedo, abordando en ellos la evolución 
cronológica de los modelos editoriales y sus implicaciones socioliterarias, 
con especial atención a los paratextos. Así, trata la cambiante 
consideración de la poesía en el período, el desplazamiento del consumo 
poético desde la complicidad del espacio cortesano al público lector 
anónimo y básicamente indiscriminado, y, desde un sentido radicado en el 
ámbito del ocio, las estrategias de incipiente profesionalización del autor y 
la inserción en un contexto de mercado atento a los gustos del público. 
Desde esta perspectiva ha analizado aspectos como, entre otros, las 
implicaciones de los elementos ortotipográficos e iconográficos, con 
conexiones emblemáticas, de las portadas; el sentido de los cambios 
tipográficos y de formato en el libro de poesía; la acumulación de 
censuras impresas, con el consiguiente alejamiento de patrones 
codificados para derivar, sin ceñirse a lo estrictamente moral, en una 
afirmación socioliteraria del texto poético; la inserción de retratos de autor 
que visualizan la autoafirmación orgullosa del poeta; la funcionalidad de 
unas dedicatorias que, por encima de una protección en buena medida 
tipificada, traslucen el deseo de promoción social y reconocimiento 
literario; o las tendencias en la disposición editorial de un corpus que se 
va alejando, en su atención a estrategias de mercado, de un sentido 
abarcador de la producción poética personal, como ocurría, entre otros, en 
el modelo de cancionero petrarquista. 

 

El interés por los componentes paratextuales también se ha puesto 
de manifiesto en varios trabajos, tanto en la reflexión general sobre 
determinados preliminares como espacio de opinión literaria [García 
Aguilar, 2010b], como a propósito de algún autor u obra concretos [Daza, 
2008; Ruiz Pérez, 2010d], algún género [Vega, 2010; Vilà y Londoño, 
2010], una determinada temática poética [Núñez Rivera, 2010d], redes de 
relaciones, a veces con implicaciones políticas [Domínguez y Sánchez 
Jiménez, 2009, 2010]... Pero además los paratextos han sido objeto de un 
volumen colectivo específico coordinado por María Soledad Arredondo, 
Pierre Civil y Michel Moner [2009]. En él se evidencia la amplitud del 
concepto de paratexto, incluyendo realizaciones de muy diverso carácter y 
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con muy distinto grado de imbricación con su referente, el texto. Entre los 
trabajos centrados en el género que nos ocupa, no faltan los estudios que 
analizan paratextos bien delimitados del espacio impreso. Así, Mónica 
Güell [2009], sobre un corpus de ocho autores de los siglos XVI y XVII, 
advierte de distintas estrategias de conexión entre autor y dedicatario, a 
partir de la configuración de las portadas, los tópicos retóricos de las 
dedicatorias, y los encomios preliminares; Bègue [2009], a propósito de 
impresos de los siglos XVII-XVIII, recoge un muestreo del desarrollo de 
las aprobaciones, destacando las pautas de su formulación retórica y el 
interés de juicios y noticias no precisamente censorios que en ellas se 
introducen; y Line Amselem-Szende [2009] analiza el caso concreto de un 
poemario devoto de principios del siglo XVII compuesto por Juan de 
Luque. Carreira [2009b], en cambio, atiende al variado ámbito del 
manuscrito, con abundantes ejemplos sobre la utilidad crítica, pero 
también los límites, de títulos, menciones de dedicatario o autoría, 
denominaciones métricas, indicaciones dialógicas o marcas de recepción. 
Con todo, los estudios del volumen también se extienden por espacios 
menos habituales. Así Ruiz Pérez [2009c] analiza como paratexto el 
espacio introductorio que conforman las dedicatorias poéticas de las 
églogas I y III de Garcilaso y de las Soledades y el Polifemo de Góngora; 
y Antonio Cid [2009] maneja tal concepto para formas tan características 
de la oralidad como las del romancero, en su análisis de estribillos de 
romances como elementos intertextuales que, con variada funcionalidad, 
interrumpen el decurso narrativo del poema. 

 

Fruto del Seminario Internacional sobre Literatura Española y Edad 
de Oro, de la Universidad Autónoma de Madrid, celebrado en 2008, la 
revista Edad de Oro dedicó el número de 2009 al tema “Imprenta manual 
y edición de textos áureos”. Varios artículos inciden en cuestiones 
generales que, aun sin un tratamiento específico de los géneros poéticos, 
no dejan de ser de interés para el investigador. Así, José Bonifacio 
Bermejo [2009] presenta una panorámica sobre los aspectos materiales de 
la impresión en los Siglos de Oro; Alberto Blecua [2009a] ilustra el 
método de la crítica textual con ejemplos sacados de diversas obras de la 
Edad Media y los Siglos de Oro; Patrizia Botta [2009] hace relación, con 
particular atención a La Celestina, de una serie de nociones y problemas 
filológicos que un editor debe conocer y considerar al abordar textos 
impresos; y José Luis Canet [2009] insiste en la función de los editores y 
la difusión del libro, sobre todo en ediciones no “autorizadas” por el autor. 
Ya atendiendo específicamente a la poesía, Mariano de la Campa [2009], 
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tras señalar campos pendientes de estudio o de mayor atención, se centra 
en la trayectoria de las ediciones críticas desde principios del siglo XX, 
con su correspondiente balance de logros y carencias; y Trevor J. Dadson 
[2009] señala, a partir de la casuística planteada por El cortesano español 
de Gabriel Bocángel y las compilaciones de la obra poética del Conde de 
Salinas, distintas manifestaciones de la interrelación entre manuscritos e 
impresos. 

 

No han faltado trabajos sobre problemas de edición específicos de 
determinados autores o poemas. A modo ilustrativo, pueden citarse los de 
Dadson [2010] sobre las vicisitudes de la impresión de las Rimas de los 
hermanos Argensola, o de Jaime Moll [2008] a propósito de la primera 
edición de Las obras de Jorge de Montemayor; el de María José Alonso 
Veloso [2008] sobre los problemas que plantea la edición de la poesía 
completa de Quevedo, entre ellos el tratamiento de las versiones distintas 
de algunos poemas y la clasificación de los no impresos en las colecciones 
preparadas por González de Salas y por Aldrete; o con respecto a poemas 
concretos, el artículo de Juan Montero [2010b] sobre las variantes de un 
soneto de Fernando de Herrera. Todos ellos evidencian la complejidad de 
la transmisión poética en los Siglos de Oro, tanto manuscrita como 
impresa, con sus correspondientes consecuencias metodológicas para la 
edición filológica actual. 

 

No nos detendremos aquí en las ediciones publicadas en estos años 
que atañen a autores individuales, normalmente contextualizadas en otros 
apartados, en especial el dedicado a “Poetas y poemas”. Baste indicar la 
nómina de los que han sido atendidos en ediciones exentas, sin entrar en 
artículos y monografías que de forma más dispersa dan a conocer nuevos 
textos, a veces con una metodología y una exigencia en trabajo ecdótico y 
de anotación filológica equiparable. Como podrá apreciarse, tal nómina, 
como en otros campos, revela el protagonismo de los tres grandes poetas 
barrocos, con clara decantación hacia Lope de Vega, a los que se suma, 
con intereses editoriales más variados, san Juan de la Cruz; protagonismo 
contrapesado con una atención más dispersa, ya no tan definidamente 
decantada hacia el siglo XVII, hacia otros autores —significativamente, 
algunas autoras entre ellos—, entre los que destaca, con excepcional 
continuidad y amplitud, la recuperación de Pedro de Padilla. Así, se ha 
publicado ediciones de: Francisco Sa de Miranda [Jiménez Ruiz, 2009b], 
Sebastián de Horozco [Labrador,  DiFranco y Morillo-Velarde, 2008], 
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santa Teresa de Jesús [Díez de Revenga, 2009b], Antonio de Villegas 
[Torres, 2008], Diego Ramírez Pagán [Alonso, 2010b], Cosme de Aldana 
[Pintacuda, 2010a], Pedro de Padilla [Labrador y DiFranco, 2008, 2010a, 
2010b], san Juan de la Cruz [Díez de Revenga, 2009a; Elia y Tanganelli, 
2008; Pacho, 2010a, 2010b], Miguel de Cervantes [Gonzalo, 2010], 
Vicente Espinel [Garrote, 2008], Luis de Góngora [Carreira, 2009a; 
Carreira y Alatorre, 2010; Ponce Cárdenas 2010], Lope de Vega [Carreño, 
2010; Giaffreda, 2008; Pedraza Jiménez, 2009a, 2009b, 2010a, 2010b; 
Sánchez Jiménez, 2010b], “Amarilis” [Vinatea, 2009], Silvestre de Balboa 
[Marrero-Fente, 2010], Juan de Arguijo [Miró, 2009], Quevedo [Moreno 
Castillo, 2008; Rey y Alonso, 2011] y poemas atribuidos a él [Hernández, 
2010], Luis de Ulloa [Soler, 2009], Esteban Manuel de Villegas [Díez 
Coronado y Pérez Pastor, 2008], Bernarda Ferreira de Lacerda [Beteta, 
2011], Catalina Clara Ramírez de Guzmán [Borrachero y McLaughlin, 
2010], y sor Juana Inés de la Cruz [Carreira y Alatorre, 2010]. 

 

Otras ediciones y fuentes catalográficas remiten, de forma más 
directa y evidente, a la circulación colectiva de la poesía, faceta en la que 
adquiere particular relevancia la transmisión manuscrita. En este terreno, 
las aportaciones de carácter más documental, en cuanto a catalogación, 
sistematización o edición de fuentes siguen siendo fundamentales y se 
extienden por manifestaciones bastante diversificadas, de las que solo 
mencionaremos algunos ejemplos. Así, para la poesía tradicional, el 
Incipitario sefardí: el cancionero judeoespañol en fuentes hebreas (siglos 
XV-XIX), a cargo de Edwin Seroussi [2009], hace inventario de inicios de 
romances y cantares líricos registrados, como códigos musicales, en 
poemas himnos litúrgicos hebreos. Otro importante espacio de 
interdisciplinariedad con la musicología (véase el apartado “Música y 
poesía”) ofrece muestras bien fecundas en los cancioneros musicales 
hispánicos. Entre ellos, con respecto a los últimos años, puede reseñarse la 
publicación de los Tonos humanos a solo con acompañamiento de arpa, a 
cargo de Nuria Llopis y Celia Martín [2009], quienes editan los poemas 
comunes a sendos manuscritos de la BNE y de una biblioteca californiana; 
y la del Manojuelo poético musical de Nueva York, con modélica atención 
a la edición anotada de los textos, a cargo de Lola Josa y Mariano Lambea 
[2008]. Ambas publicaciones, con textos del siglo XVII y primeras 
décadas del XVIII, nos recuerdan un hecho frecuentemente olvidado: la 
circulación como poesía aparentemente lírica, al menos en algunos textos, 
de fragmentos de obras teatrales. 
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También cabe destacar, dentro de la industriosa labor editora y de 
inventariado de fuentes poéticas manuscritas en la base de datos BIPA 
(Bibliografía de la Poesía Áurea) por parte de José J. Labrador Herraiz y 
Ralph A. DiFranco, la edición de tres cancioneros hispano-italianos 
[Labrador y Di Franco, 2008a y 2008b]. A ello se suma una nueva entrega 
de María Teresa Cacho [2009b] en su serie de catálogos de fondos 
hispánicos en bibliotecas italianas, en este caso de Parma (Biblioteca 
Palatina) y Bolonia (Archigimnasio y Universitaria). Son corpus de 
poesía, de cronología amplia, que recuerdan el interés de una producción 
en español que no solo se transmite, sino que con frecuencia también se 
crea, a veces incluso en prácticas bilingües, en suelo italiano. 

 

Otros manuscritos con poesía de autoría múltiple han sido 
publicados en estos últimos años. En un contexto de la extraordinaria 
recuperación editorial de la poesía de Pedro de Padilla que están 
realizando José J. Labrador Herraiz y Ralph A. DiFranco, se encuentra el 
ms. 1587 de la Biblioteca Real de Madrid [Labrador y Di Franco, 2009], 
con destacada presencia de tal autor, pero con poemas de otros varios, 
como, por ejemplo, Vicente Espinel, Diego Hurtado de Mendoza o Lope 
de Vega. Y la conocida como Segunda parte de las flores de poetas 
ilustres, a cargo de Jesús M. Morata y Juan de Dios Luque [2009], pone 
un hito más en la recuperación y edición de la poesía antequerano-
granadina impulsada por la labor editorial personal y de magisterio de 
José Lara Garrido.  

 

A estos breves apuntes sobre los avances en la edición de 
manuscritos colectivos, debe sumarse, ya en el ámbito del impreso, el 
Ramillete de varias flores poéticas (1676) compilado por Jacinto de Evia, 
con abundante producción suya, pero asimismo de los jesuitas Antonio 
Bastidas y Hernando Domínguez Camargo, y otros autores, editado 
también por Labrador y DiFranco [2009], junto con reproducción 
facsimilar, y un estudio introductorio de Rodrigo Pesántez. Por lo demás, 
han sido objeto de artículos específicos otras colecciones impresas de 
autoría múltiple, bien pertenecientes a la prolífica serie de romanceros u 
otras antologías poéticas de temática varia [Baras, 2010; Montero, 2010a], 
bien de asunto ocasional único [Molina, 2009a; Morata, 2011]. 
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Material Studies 

Esta categoría engloba aquellos trabajos que estudian 
temáticamente la poesía áurea fijándose en el tratamiento de objetos, o 
que analizan cómo ciertos objetos culturalmente cargados influyeron 
sobre los textos poéticos. (11 entradas) 

 

Este marbete anglófono se hace eco de una corriente interdisciplinar 
que surgió durante los años 90 a la estela de los Cultural Studies, y que 
mezcla categorías tradicionalmente separadas. En concreto, los Material 
Studies (preferimos esta etiqueta internacionalmente reconocible que la 
por otra parte obvia traducción al español, “Estudios materiales”) se 
centran en el estudio de la cultura de consumo, analizando el efecto de 
determinados bienes en el mercado tal y como se percibe en la literatura 
(en el caso que nos ocupa, en la poesía áurea), con todas las implicaciones 
sociales, económicas y políticas. Es una tendencia nacida en los países de 
habla inglesa e inspirada originalmente en la obra de Daniel Miller 
(Material Culture and Mass Consumption) [1987], y sobre todo en una 
serie de obras posteriores a Miller y que siguen sus ideas, aunque 
aplicadas ya al mundo de los siglos XVI y XVII. Se trata de libros que han 
gozado de gran difusión fuera del mundo del hispanismo, como el análisis 
de Simon Schama sobre el Siglo de Oro (Gouden Eeuw) holandés (The 
Embarrassment of Riches. An Interpretation of Dutch Culture in the 
Golden Age) [1987], o la monografía de Lisa Jardine sobre el 
Renacimiento (Wordly Goods. A New History of the Renaissance) [1996]. 
Como es propio de algunas ramas del New Historicism y los Cultural 
Studies, los Material Studies están también influidos por la sociología, 
concretamente por el concepto de habitus que propuso Pierre Bourdieu y 
por la idea ya generalizada de que se puede “leer” cualquier elección u 
objeto usado por un sujeto determinado como un elemento que construye 
y revela su identidad. Aunque los Material Studies puedan parecer 
totalmente ajenos a la tradición hispánica, no debemos olvidar que desde 
hace tiempo existe una corriente dentro del hispanismo, relacionada con la 
historia (antes y después de la escuela de los Annales) y la antropología, 
que ha producido trabajos que comparten gran parte de los intereses de los 
Material Studies. Se trata de los estudios de la vida cotidiana, que en lo 
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que respecta a nuestro Siglo de Oro y a la literatura ha producido trabajos 
tan difundidos —y meritorios— como los de Miguel Herrero-García.  

 

En el periodo que nos ocupa, el esfuerzo y la clarividencia de 
Enrique García Santo-Tomás ha producido un volumen colectivo (Materia 
crítica: formas de ocio y de consumo en la cultura áurea) [2009b] que 
intenta reavivar la tradición hispánica de los estudios de la vida cotidiana 
con contribuciones de estudiosos de la literatura y la historia áureas. 
Muchos de estos trabajos analizan directamente la poesía de la época o 
usan la poesía para ejemplificar sus propuestas, y por tanto, además de por 
la influencia que sus conclusiones puedan tener en futuros estudios sobre 
la poesía áurea, tienen perfecta cabida dentro de nuestro trabajo. Por 
ejemplo, totalmente relevante para los estudios de poesía áurea es el 
artículo de Ruiz Pérez [2009b] sobre la relación entre juego, ocio y 
literatura, en el que Ruiz Pérez estudia las prácticas lúdicas áureas 
analizando obras como Pastores de Belén, así como algunas obras en 
prosa. De este modo, el autor revela cómo durante el siglo XVII aparece 
en España un nuevo espacio urbano (las casas de juego) que no está 
limitado ya a caballeros o letrados, como era costumbre en la época 
anterior, sino que daba cabida simplemente a todos los desocupados. Allí 
se reunía una nueva clase de personas, que Ruiz Pérez califica de 
liberados “de la servidumbre de lo cotidiano”, categoría que de hecho el 
autor utiliza para explicar que la casa de juego suponía un cambio social 
que explica, por temor conservador al mismo, las vitriólicas condenas de 
los moralistas contra las casas de juego. En el mismo volumen colectivo 
se encuentra el artículo de Bernardo J. García García [2009] sobre los 
bienes suntuarios en la corte española, que el prolífico y erudito 
historiador estudia usando, entre otros materiales, emblemas. También se 
ocupa de productos de lujo y de cambio social Alejandro López Álvarez 
[2009], que estudia los coches y la polémica que generó su uso en los 
virreinatos americanos, controversia que ejemplifica analizando, entre 
otros textos, poemas de Juan del Valle Caviedes. Mediante estos textos, 
López Álvarez explica cómo la literatura operó como factor de control 
social, alabando el uso de coches por parte de ciertas clases y 
condenándolo en otras. También trabaja la tradición satírica el artículo de 
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Fernández Mosquera [2009] sobre el tabaco, artículo americano que 
estudia en los poemas de un gran fumador como era Quevedo, que pese a 
sus preferencias personales recogió en sus escritos la tradición satírica 
contra la hierba, injertándola cómicamente en otro gran tema satírico, el 
de los malos médicos, que eran, como el tabaco, en teoría saludables, pero 
mortales en la práctica. Junto a estos artículos sobre objetos de uso 
cotidiano se encuentran en el volumen dos trabajos sobre comida, el de 
Alfredo Alvar-Ezquerra [2009] sobre el uso de la comida como 
mecanismo de diferenciación y definición social en la época, que utiliza 
como parte de su corpus poemas de Cervantes, y el de Sánchez Jiménez 
[2009b] sobre la relación entre comida, bodegones, y la guerra literaria 
entre Lope y Góngora, conexión que estudia empleando poemas como el 
Isidro y la Fábula de Polifemo y Galatea.  

 

Fuera ya del volumen coordinado por García Santo-Tomás 
encontramos cuatro interesantes trabajos anglófonos. En primer lugar, 
cabe reseñar el artículo de Laura S. Bass y Amanda Wunder [2009] sobre 
las tapadas, que estudian en los contextos de Sevilla, Madrid y Lima y que 
analizan usando entre otros varios poemas. A este artículo cabe añadir un 
nuevo análisis sobre el juego y la controversia contra los jugadores, el de 
García Santo-Tomás [2009a], y un trabajo sobre la relación entre arte y 
ciencia y en la poesía de la época, el de Rivers [2009g]. Sin embargo, el 
trabajo más destacado nos parece, por su extensión (es la única 
monografía de esta categoría) y calidad, el libro de Barbara Fuchs (Exotic 
Nation) [2009] sobre la relación entre la maurofilia (y maurofobia) y la 
construcción de la identidad nacional en la España áurea. Se trata de una 
monografía que utiliza como parte de su corpus el romancero morisco, y 
que relaciona la temática e intereses propios de los Material Studies (el 
estudio de las prendas de vestir o ajuar doméstico, por ejemplo) con el 
énfasis en la identidad nacional que hemos observado también en la 
imagología, categoría en la que, de hecho, también podríamos haber 
englobado el impresionante trabajo de Fuchs.  

 



 

 

 

 

 

TENDENCIAS EN LOS ESTUDIOS DE POESÍA DEL SIGLO DE ORO (2008-2011)                          301 

Etiópicas, 8 (2012)                               ISSN:1698-689X 

En suma, gracias a las excelentes publicaciones anglófonas 
producidas por el hispanismo estadounidense y a los esfuerzos de García 
Santo-Tomás, los Material Studies se revelan como una tendencia 
innovadora y característica de estos últimos años. 

 

 

 

Música y poesía 

Recoge obras sobre la influencia teórica de la música en la poesía 
del Siglo de Oro o sobre la práctica de la interpretación musical de 
poemas áureos. (9 entradas) 

 

No sólo ha sido la relación de la poesía con el arte hermana de la 
pintura lo que ha llamado la atención de los estudiosos durante estos 
últimos años. Menos abundante, aunque igualmente importante, ha sido la 
tendencia que examina la interacción de la poesía y la música, interés que 
se puede dividir en dos tipos de estudios: por una parte, están aquellos que 
analizan cómo se musicaban los poemas de la época, y por otra aquellos 
que estudian la influencia teórica de la música o bien las imágenes 
musicales que aparecen en los poemas.  

 

En el grupo más musicológico debemos incluir los eruditos trabajos 
de Lola Josa y Mariano Lambea [2011; 2010; 2008], así como el de 
Fernando Pérez Ruano [2010]. En el segundo grupo, más dedicado a la 
teoría e imaginería, se encuentran los trabajos sobre la influencia de la 
filosofía musical en la poesía de la época de Séverine Delahaye-Grélois 
[2009], acerca de san Agustín y fray Luis de León, y finalmente de Mario 
A. Ortiz [2009], sobre música y mística. Sobre imaginería musical, y 
sobre todo sobre la relación entre la música y las categorías genéricas han 
trabajado José Ignacio Barrio Olano [2009], centrándose en Garcilaso, y 
Pedraza Jiménez [2010b], en la sección dedicada al “Elogio en la muerte 
de Juan Blas de Castro” de las Elegías y elogios cortesanos que ha 
editado. Por supuesto, el tema de la relación entre imágenes musicales y 
géneros poéticos ha sido tratado en el artículo de Vélez Sainz [2010b] que 
ya hemos tenido ocasión de reseñar en otras categorías. 
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Pedagogía y poesía.  

Bajo este marbete reseñamos estudios sobre la enseñanza de la 
poesía de los siglos XVI y XVII. (8 entradas) 

 

Una de las categorías menos nutridas en nuestra lista es la dedicada 
a la pedagogía, es decir, a los estudios sobre la enseñanza de la poesía 
áurea. Pese a ello, consideramos que los estudios sobre pedagogía serán 
brevemente una tendencia más seguida en nuestro campo, pues la 
formación de departamentos de Lengua y Literatura y sus Didácticas en 
muchas universidades españolas ha hecho que numerosos expertos en 
literatura impartan su docencia sobre didáctica, lo que podría fomentar 
una interacción entre estas dos áreas. Dos campos que, por lo demás, y 
pese al abierto despego que la mayoría de los estudiosos sienten por la 
pedagogía, están íntimamente relacionadas, pues dentro de la literatura 
áurea el área más complicada, debido a cambios en los hábitos de lectura, 
y por tanto la más difícil de enseñar, es la poesía. Por ello precisamente es 
necesario proveerse de técnicas pedagógicas de diverso calibre y 
proveniencia (tanto novedosas como tradicionales) para mejorar la 
enseñanza de nuestra materia.  

 

Pese a lo arriba indicado, lo cierto es que los estudios dedicados a la 
didáctica de la poesía áurea durante estos últimos años, las obras que 
incluimos en este elenco, son muy escasos. Y más lo serían si no 
hubiéramos optado por añadir a los estudios que recoge este marbete una 
serie de obras que compaginan un excepcional nivel académico con el 
interés divulgativo. Nos referimos en primer lugar al Companion to Lope 
de Vega que han editado Alexander Samson y Jonathan Thacker [2008], y 
que debido a su intención de servir de vademécum tiene en cuenta entre su 
público ideal a los estudiantes de grado y postgrado, cuyas necesidades 
pedagógicas tiene en cuenta. Por ejemplo, muchas universidades 
británicas imparten su docencia en inglés, y están por tanto necesitadas de 
estudios sobre poesía áurea y estados de la cuestión del campo que estén 
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escritos en lengua inglesa. Esta atención a las necesidades del estudiante 
le otorga a la obra de Samson y Thacker un carácter divulgativo que no 
menoscaba en absoluto, como hemos indicado arriba, el gran nivel 
intelectual del libro, que también es utilísimo para expertos en poesía 
áurea e incluso en Lope de Vega. El volumen coordinado por los dos 
hispanistas británicos recoge, pues, el saludable espíritu de los diversos 
Companions anglosajones que hemos visto publicarse en los últimos años 
y que afectan a todo tipo de áreas dentro de la literatura hispánica, desde 
Cervantes o el modernismo hasta el surrealismo o el cine español, y que 
han tenido además un sonado éxito editorial. De hecho, este espíritu se ha 
extendido a obras que no se denominan así, pero que han sido 
impregnadas del afán divulgativo, como es el caso de un libro que 
también afecta directamente los estudios de poesía áurea, The Spanish 
Ballad in the Golden Age: Essays for David Pattison, editado por un 
grupo de hispanistas de Oxford, Nigel Griffin, Clive Griffin, Eric 
Southworth y Colin Thompson [2008], y que incluye brillantes 
contribuciones sobre obras de Lope, Góngora, Quevedo o Liñán. El único 
esfuerzo paralelo que se ha producido fuera del ambiente anglosajón ha 
sido el del imprescindible Pedraza Jiménez [2008b; 2009b], cuyos dos 
libros sobre Lope de Vega están pensados para un público de diversos 
niveles, de modo que resultan útiles para el estudioso y para el no 
iniciado. El primero encuentra en ellos un estado de la cuestión, 
bibliografía actualizada y reflexiones y análisis escritos por el máximo 
especialista en la materia. El segundo halla importantes ayudas para 
procesar la información señalada: contextualización en la cultura de la 
época y en la vida del autor, numerosas imágenes, mapas, cuadros 
cronológicos, y un lenguaje limpio y exento de tecnicismos innecesarios. 
Se trata, en suma, de un esfuerzo esencial que resulta sumamente útil para 
su uso en las aulas y que deberíamos plantearnos extender a otros autores 
o subgéneros dentro de la poesía áurea, siguiendo así el modelo de los 
exitosos Companions. 

 

Aparte de estas obras relacionadas con la pedagogía que acabamos 
de reseñar, en lo puramente pedagógico sólo encontramos cuatro entradas, 
de las cuales además dos son desdoblamientos de una de ellas. Se trata del 
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volumen editado por Alison Weber [2009b] Approaches to Teaching 
Teresa of Ávila and the Spanish Mystics, parte de una serie editorial de la 
MLA (Modern Language Association of America) titulada “Approaches 
to Teaching World Literature” que debería invitarnos a los especialistas 
del campo a participar en esta serie de iniciativas. Por desgracia, la 
mayoría de los excelentes artículos que componen el volumen soslayan a 
la hora de la verdad el componente pedagógico, salvo dos honrosísimas 
excepciones: el trabajo de David H. Darst [2009] sobre fray Luis de León 
y el de Howard Mancing [2009] acerca de los efectos en profesor y 
alumnos de la lectura detenida de san Juan de la Cruz que tiene lugar en el 
aula. Por último, y fuera ya del volumen de Weber, debemos destacar el 
trabajo de José Francisco Ruiz Casanova [2009] sobre las antologías para 
la enseñanza y su relación con el canon poético, y sobre la importancia de 
la pedagogía para los estudios de poesía áurea. 

 

Pervivencias 

Estudios que tratan cómo escritores de épocas posteriores usaron la 
poesía del Siglo de Oro. (28 entradas) 

 

Los estudios sobre la pervivencia de la poesía de los Siglos de Oro 
en la tradición literaria posterior arroja, como otros apartados, unos 
resultados concentrados en poetas universalmente reconocidos del 
período, con especial predominio del canon barroco. En general, se 
aprecia una tendencia a la parcelación según criterios autoriales, de modo 
que, frente a otras posibles aproximaciones en torno a posicionamientos 
estéticos, elecciones temáticas u otros parámetros aplicables a un corpus 
poético áureo de varia autoría, normalmente se atiende a la resonancia 
particular de un único autor de los siglos XVI y XVII en cada caso 
estudiado. Buena parte de ello viene motivado por la relevancia relativa 
que adquieren en el aporte de estudios algunos volúmenes colectivos 
sobre figuras singulares. Así ocurre con el monográfico de La Perinola 
[2011] sobre la recepción póstuma de Quevedo, o con otras dos 
publicaciones centradas en el Arte nuevo de hacer comedias en este 
tiempo de Lope, otro número monográfico, esta vez de la revista Rilce 
[Duarte y Mata 2011], y el volumen resultante del Congreso de la 
Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos 
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de Oro, celebrado en Olmedo en 2009 [Vega García-Luengos y Urzáiz 
2010], ya reseñado en el apartado “Arte nuevo”. No obstante, la misma 
tendencia se aprecia en trabajos publicados en cauces más diversificados. 
Por otro lado, debe señalarse que buena parte de los artículos citados, 
seleccionados aquí con criterio amplio, realizan una aproximación global 
al autor elegido, tanto en lo biográfico como en cuanto a producción 
literaria, sin ceñirse en exclusiva a su obra poética. 

 

Por lo que respecta a la poesía del Renacimiento, y dejando aparte 
por ahora trabajos relacionados con antologías o marcados por parámetros 
no autoriales, apenas si puede señalarse la atención concedida a Garcilaso 
y a la mística. Con respecto al primero, Montserrat Escarpín [2008] dedica 
un detallado artículo a su influencia en Largo lamento, de Pedro Salinas, 
prestando atención a géneros literarios, matices de estilo, particularidades 
de la temática amorosa... Las dos grandes figuras místicas del período son 
asimismo atendidas en sendos estudios: Geneviève Fabry [2009] aborda la 
compenetración con la expresión mística, concretada en la poetisa 
medieval Hadewijch y las Moradas de santa Teresa, en la “visión exilar” 
del poemario Citas y comentarios, de Juan Gelman. Por su parte, Gemma 
Gorga López [2009] analiza en el Los secretos del bosque, de Clara Janés, 
una asimilación del lenguaje y el discurso místico que, más allá de la mera 
intertextualidad, se manifiesta en motivos y recursos como la búsqueda, el 
proceso de desasimiento, la disolución de la identidad o la paradoja 
asociada al cromatismo, entre otros. 

 

Mayor atención reciben, en conjunto, los poetas barrocos. Con 
respecto a Góngora, Crystal Chemris [2010], situada más que en el terreno 
de la intertextualidad, en el de la continuidad o paralelismo, atiende a las 
afinidades estéticas e ideológicas entre algunas imágenes de las Soledades 
y el motivo del cisne en varios poemas de Rubén Darío. El 
reconocimiento de los poetas del siglo XX hacia sor Juana Inés de la Cruz 
recibe un amplio tratamiento panorámico en el artículo de Selena Millares 
[2010], por el que pasan, entre otros nombres e hitos, la rehabilitación de 
la poeta barroca por los modernistas hispanoamericanos, Unamuno, Pedro 
Salinas o Gerardo Diego, los Contemporáneos mexicanos, la celebración 
del centenario en 1951, el grupo neobarroco cubano, Octavio Paz o 
Sánchez Robayna. Por su parte, Teodosio Fernández [2010b] realiza una 
revisión crítica de la lectura que realizó Octavio Paz de algunas obras de 
sor Juana, en especial el Neptuno alegórico y el Primero Sueño, 
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destacando el énfasis del poeta y crítico en supuestas posiciones 
herméticas o aun heterodoxas de la autora, más próximo en realidad a los 
principios del surrealismo del que él participó que al contexto de los 
pasajes comentados y de sor Juana. 

 

Con todo, los autores con un tratamiento más amplio y 
diversificado desde este punto de vista son Lope de Vega y Quevedo. En 
cuanto al primero, las publicaciones sobre el Arte nuevo... han dejado 
varios trabajos que analizan su revisión, rechazo o estima e interpretación 
posterior, con frecuencia abiertos, más allá del poema, a la práctica 
dramática del Fénix. En esta línea, Maria Grazia Profeti [2010] repasa 
valoraciones y motivaciones que marcaron su recepción en el Siglo de las 
Luces, desde presupuestos estéticos y políticos, tales como los del anti-
barroquismo ideológico, la polémica anti-española en Italia, la “defensa” 
del teatro nacional por parte de los jesuitas expulsos o la recuperación 
sistemática de un pasado literario nacional. Carmen Rivero [2010] 
Iglesias, centrándose en la recepción alemana del siglo XVIII, señala la 
apuesta de Lessing por un teatro afín a las propuestas del Arte nuevo en un 
contexto de reformulaciones teatrales opuestas al modelo clasicista 
francés. Por su parte, Evangelina Rodríguez Cuadros [2010] repasa en 
testimonios periodísticos y ensayísticos de José Ortega y Gasset 
reflexiones “tácitas” sobre el Arte nuevo, que se expanden hacia la 
dramaturgia de Lope. Y Carlos Mata [2011] establece paralelismos entre 
Antonio Machado/Juan de Mairena y Lope (uso de heterónimos, reacción 
frente a poéticas anteriores, aprecio de lo popular y rechazo de la estética 
de la dificultad, uso de la ironía y autoironía...), junto con algunos nexos 
en la práctica teatral de los hermanos Machado, en cuanto a refundiciones 
de piezas antiguas y a la pervivencia de rasgos y convenciones teatrales en 
su producción original. En el ámbito más directamente poético, cabe 
destacar una edición anotada, a cargo de Ignacio Arellano, de la antología 
que, en el centenario de la muerte de Lope, publicó la revista Cruz y Raya 
[Arellano, Díez Borque y Santonja, 2009]; acompañada de dos trabajos 
introductorios [Santonja, 2009; Díez Borque, 2009], de los que en este 
apartado de “Pervivencias” cumple señalar el primero, de 
contextualización de la revista en el panorama de efervescencia ideológica 
y cultura previo a la Guerra Civil, y de este homenaje lopesco en la 
trayectoria de Cruz y Raya. Finalmente, puede señalarse el artículo de 
David McGrath [2008], en el que, partiendo de los primeros retratos de 
Lope de Vega en vida, y siguiendo la trayectoria posterior de su imagen, 
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reflexiona sobre las tendencias de selección y reinterpretación que han 
actuado a lo largo de los siglos en su representación icónica. 

 

La recepción de Quevedo es analizada, desde ángulos muy diversos 
y con cumplida amplitud temporal, en el ya citado número monográfico 
de La Perinola. No faltan algunos estudios que, por centrarse en la 
recepción poética en el mismo siglo XVII [Conde Parrado y García 
Rodríguez, 2011; Gargano, 2011a], no consideramos en este apartado. En 
cuanto a épocas posteriores, y con frecuencia con una visión de conjunto, 
no específicamente poética, de la figura de Quevedo, pueden señalarse 
trabajos como el de Germán de Patricio [2011], con un amplio y 
diversificado repaso de obras de ficción (1635-2010) con Quevedo como 
personaje, así como de libros de texto y manuales de literatura (1836-
1990), a fin de analizar los rasgos caracterizadores seleccionados y el 
valor icónico y político dado a su imagen; el de José Luis Calvo Carilla 
[2011], que sitúa a Quevedo en el contexto de aprecio de lo trágico, 
macabro y feísta en las vanguardias de los años veinte, con el doble nexo 
con una tradición autóctona, en la que también destaca Goya, y un 
expresionismo alemán que había asumido entre sus fuentes de inspiración 
la tradición española; o el de Ariadna García-Bryce [2011], quien aborda 
la consideración de Quevedo en Borges, seleccionando ensayos de dos 
momentos y actitudes clave en su desarrollo personal y literario: el 
criollismo de los años veinte y su supuesto cosmopolitismo dos décadas 
después. 

 

Incluye también el volumen dos panoramas que abordan la 
recepción de Quevedo tanto desde el punto de vista de los creadores como 
de la trayectoria del Hispanismo: el primero a cargo de Hanno Ehrlicher 
[2011], sobre Alemania; el segundo, de Marie Roig Miranda [2011], sobre 
Francia. 

 

Ya fuera del volumen monográfico indicado, pueden señalarse el 
artículo de Carlos M. Gutiérrez [2010], sobre distintas muestras de 
recepción (intertextualidades, poemas de inspiración quevediana, 
traducciones de obras suyas o atribuidas, crítica literaria...) en poetas 
norteamericanos contemporáneos (Ezra Pound, Williams Carlos Williams, 
Louis Zukofsky, Robert Lowell y Ernest Hall Templin); y el de Leticia 
Mercado García [2010] sobre el soneto “Postrer ruido”, explícito 
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homenaje de Blas de Otero, que, a partir de la intertextualidad y de 
estrategias de condensación conceptista, reelabora la inquietud metafísica 
barroca para expresar la angustia existencialista moderna. 

 

Desde una perspectiva distinta, puede considerarse en este apartado 
el catálogo de la exposición Imagen en el verso: del siglo de oro al siglo 
XX, celebrada en la Biblioteca Nacional de España (Madrid) en 2008 
[Díez Borque y Paulino, 2008], con un interesante material que muestra, si 
no necesariamente lazos de explícita filiación, sí la pervivencia de una 
veta de poesía visual, ampliamente cultivada en el Barroco y que, 
atravesando con variable estima distintos períodos, recupera su notoriedad 
con los nuevos lenguajes artísticos de las vanguardias; entre los artículos 
introductorios, algunos de ellos relativos a la producción pertinente del 
siglo XX, puede señalarse el de Rafael de Cózar [2008] que traza el 
recorrido y los mecanismos de estas manifestaciones poéticas a lo largo de 
los siglos. 

 

Otra línea de consideración de la recepción posterior de poetas 
áureos, con nítidas diferencias con respecto a los trabajos aquí 
mencionados, confluye con algunas direcciones ya comentadas de la 
revisión de la formación del canon poético a partir del siglo XVIII, con 
estudios que toman la perspectiva de la consideración del canon áureo 
desde un determinado autor u obra posterior, como los de José Lara 
Garrido en torno a Manuel José Quintana [2008, 2009a, 2010b] y de 
Belén Molina Huete con la Floresta de rimas antiguas castellanas de 
Böhl de Faber [2010a]; o, con perspectiva inversa, trabajos que recorren la 
trayectoria diacrónica en la valoración de un determinado poeta, como el 
de Isabel Pérez Cuenca [2009] a propósito de los hermanos Argensola. 

 

Pintura (y artes gráficas) y poesía.  

Esta etiqueta reúne obras sobre la interacción entre la poesía y las 
artes visuales, ya sea desde un punto de vista temático (el tratamiento de 
la pintura en la poesía áurea) como teórico (estudios sobre imágenes 
gráficas en obras poéticas). (51 entradas) 
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El interés por la relación entre las artes hermanas es una de las 
ocupaciones clásicas de la crítica de la poesía hispana del Siglo de Oro, 
que ha sabido responder así a una preocupación y tendencia indiscutible 
entre los poetas áureos. Valgan como muestra los monumentales trabajos 
de Francisco Javier Sánchez Cantón [1941], Herrero García [1943] y José 
Camón Aznar [1945a; 1945b] en la década de los 40, a los que se sumó a 
finales de esa misma década el de Emilio Orozco [1947], que se dedicó ya 
al análisis de los datos proporcionados por los anteriores estudios. Sin 
embargo, la tendencia contemporánea le debe menos a estos estudios que 
a los que surgieron del libro fundacional de Murray Krieger [1992], que 
difundió el concepto de écfrasis (en el sentido de descripción literaria de 
un objeto artístico), que ya había sido aplicado con éxito por Leo Spitzer 
[1962] e incluso, ya en el campo de la poesía áurea, por Emilie L. 
Bergmann [1979]. A partir de los años noventa los trabajos sobre écfrasis 
comenzaron a hacer furor, especialmente en Estados Unidos y en campos 
que no eran, en principio, la poesía áurea, como se aprecia en los estudios 
de Frederick A. de Armas [1978; 1981; 1982; 1998; 1999; 2000; 2001; 
2004; 2005a; 2005b; 2005c; 2006; 2008a; 2008b]. Recogiendo esta 
tradición, una de las tendencias de estos últimos años es la entrada de los 
estudios ecfrásticos en los análisis de la poesía áurea, combinando además 
la influencia kriegeriana con otras más sociológicas (los trabajos de Javier 
Portús Pérez sobre las relaciones de pintura y poesía [1992; 1999]), 
retóricas o emblemáticas.  

 

De hecho, una de las más potentes líneas de investigación en lo que 
respecta al estudio de las relaciones entre texto e imagen es la que toca a 
la emblemática, que ha sido liderada por los trabajos y grupo de López 
Poza [1996; 1997; 1999; 2001; 2004; 2007] e Arellano [1998; 2000; 
2010] y el GRISO, a un lado del Atlántico, y de Antonio Bernat Vistarini 
y Jonathan Cull [1999], abarcando también el otro. En el periodo que nos 
ocupa, los estudios de emblemática han recibido un gran impulso gracias 
al volumen editado por Arellano y Ana Martínez Pereira [2010], que se 
centra en la producción religiosa, cuyo estudio tanto ha avanzado en estos 
dos últimos años. Además, Emblemática y religión en la Península 
ibérica (Siglo de Oro) presenta la peculiaridad de incorporar también el 
contexto portugués, que estudia en detalle el artículo conjunto obra del 
propio Arellano y de María Gabriela Torres Olleta [2010] en lo referente a 
la emblemática en fiestas de jesuitas portugueses. Dentro del mismo 
volumen encontramos también trabajos sobre fiestas y emblemática en 
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otros contextos peninsulares, como el valenciano, examinado por Gabriel 
Andrés [2010]. Asimismo incorpora artículos sobre usos “a lo divino” de 
emblemas, como el de José Javier Azanza López [2010] sobre la presencia 
de Alciato en la oratoria sagrada o el de Christian Bouzy [2010] sobre los 
Emblemas morales de Juan de Orozco. Aparte del libro coordinado por 
Arellano y Martínez Pereira, los estudios de emblemática se han 
beneficiado de la dedicación de una de las grandes expertas en la materia, 
López Poza [2011], que ha estudiado el estado de la emblemática durante 
el gobierno de Lerma, en un destacado volumen sobre el Duque 
coordinado por Juan Matas Caballero, José María Micó y Ponce Cárdenas, 
que comentaremos en más detalle en las secciones dedicadas a la política 
y a las redes clientelares. López Poza [2008b] también ha analizado el uso 
político en general de los emblemas en otro artículo sito en una 
compilación, aunque esta vez sus esfuerzos se han extendido para versar 
sobre libros de emblemas de todo el Siglo de Oro. Junto al de Arellano y 
Martínez Pereira [2010], la obra conjunta que más ha hecho avanzar los 
estudios de emblemática ha sido los dos volúmenes editados por Rafael 
García Mahíques y Vicente Francesc Zuriaga Senent [2008], dedicados a 
la interpretación de la imagen como parte de la historia de la cultura. En 
este trabajo destacan los artículos de Monserrat Georina Aizpuru Cruces 
[2008], sobre emblemas jesuíticos, el de Ana María Aldama Roy [2008], 
acerca de la interacción de política e imagen en los Emblemata centum 
regio politica de Juan de Solórzano, el de María Dolores Alonso Rey 
[2008], sobre imágenes de pobreza y riqueza en libros de emblemas 
españoles, el de Beatriz Antón [2008], de nuevo sobre el citado libro de 
Solórzano, el de Jorge Fernández López [2008], sobre la relación entre 
retórica y moral en los libros de emblemas hispanos, y el de Alejandro 
Martínez Soriano [2008], sobre el uso de Persio y sus Sátiras en Juan de 
Borja.  

 

Fuera ya de la obra colectiva de García Mahíques y Zuriaga Senent 
[2008] encontramos el estudio de María del Mar Agudo Romeo [2009] 
sobre símbolos de la mujer en los libros de emblemas, el de Antón [2009] 
sobre elocuencia en libros de emblemas latinos, y el de Rocío Olivares 
Zorrilla [2008] sobre el uso de la emblemática en el Primero sueño de sor 
Juana. Además, Rocío Oviedo y Pérez de Tudela ha examinado la relación 
entre sátira y emblemática en el contexto criollo en otro volumen editado 
por Arellano, esta vez en colaboración con Antonio Lorente Medina, 
Poesía satírica y burlesca en la Hispanoamérica colonial [2009]. Por 
último, debemos destacar el artículo de Peter M. Daly [2009] que presenta 
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un estado de la cuestión crítico sobre los estudios de emblemática y que 
apunta direcciones futuras. 

 

Pese a la destacada tradición de los estudios de emblemática y la 
importancia de las contribuciones reseñadas, en estos años hemos 
observado cómo se desarrollaba una tendencia muy seguida en los 
estudios sobre relaciones de artes gráficas y pintura: la que se ocupa 
directamente de cuestiones de écfrasis o de comparar representaciones 
poéticas y pictóricas de un tema determinado. Algunas de estas 
contribuciones han llegado desde el campo de la historia del arte, como es 
el caso del artículo de María Soledad Arredondo [2008] sobre la relación 
entre poesía y pintura en el Siglo de Oro, que ilustra con ejemplos de 
poemas de Lope y Quevedo y con información extraída de los textos de 
Pacheco, que la autora analiza influida por el punto de vista del clásico 
estudio de Gállego [1976]. Igualmente centrado en el mundo del arte más 
que en el de la poesía, pero mucho menos riguroso y erudito, es el trabajo 
de Mercedes Pelegrí y Girón [2011] sobre Velázquez, cuyo contexto y 
formación ilustra con numerosos ejemplos tomados del mundo de las 
letras, como el ambiente respirado en las reuniones organizadas por 
Pacheco.  

 

Como en parte muestran estos trabajos, la tendencia general dentro 
de los estudios sobre écfrasis en la poesía áurea es privilegiar la obra de 
unos pocos autores, por este orden Lope, Góngora, Garcilaso y Quevedo. 
Sobre Lope, aunque centrándose en el teatro, ha publicado de Armas dos 
artículos [2008a; 2008b] cuyo énfasis en la intensa relación del Fénix con 
el mundo de la pintura es perfectamente asumible por los trabajos sobre su 
producción poética. Sobre ésta ha trabajado Sánchez Jiménez en diversos 
artículos [2009a; 2009b; 2009c], incluyendo uno sobre Lope y El Greco 
publicado en colaboración con Julián Olivares [2011], y una monografía 
[2011a], además de en su edición crítica del Isidro [2010b]. En todos estos 
trabajos se acerca a la relación de Lope con la pintura observando cómo 
Lope usó en su poesía referencias a poetas y cuadros de su tiempo y de 
otras épocas para tratar de conseguir objetivos ligados siempre a su 
carrera literaria, e incluso concluye en que para el Fénix la pintura es en la 
mayoría de los casos una metáfora para la producción literaria. Además, 
Sánchez Jiménez reflexiona sobre la tendencia de la crítica a buscar 
afanosamente écfrasis concretas e identificables en poemas áureos [2009c; 
2011a]. Por último, Marcella Trambaoli [2010] ha dedicado a la cuestión 
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de las relaciones entre pintura y literatura en Lope de Vega, y en particular 
a la función del retrato en su teatro cortesano, un muy completo artículo 
que no por centrarse en la obra dramática deja de estudiar brillantemente 
obras como la Arcadia, La hermosura de Angélica, las Rimas o las Rimas 
de Tomé de Burguillos. En concreto, el análisis de los retratos en 
comedias lopescas supone en sí mismo una tendencia, ya que este artículo 
de Trambaoli es contemporáneo de los excelentes trabajos de Bass 
[2008a; 2008b] al respecto, aunque Trambaoli asume un acercamiento 
más amplio al contemplar en su análisis tanto retratos pictóricos que se 
nombran en los textos como figuraciones o avatares del autor —
Trambaoli usa el concepto de “máscara”, que ya hemos citado y ligado a 
Carreño al tratar la autofiguración— a través de seudónimos o personajes 
bajo los que asoma la actitud apologética o propagandística del autor. 

 

Tras Lope, el autor más estudiado desde el punto de vista de su 
relación con las artes visuales ha sido Góngora, siendo los más destacados 
los trabajos de Ponce Cárdenas [2009c], especialmente la introducción a 
su excelente edición de la Fábula de Polifemo y Galatea [2010], en la que 
no solamente trabaja el tema de la visualidad y pictorialidad general del 
poema, sino también el de su relación concreta con el género del bodegón. 
Más centrado en la comparación de diversas representaciones, pictóricas y 
poéticas, del duque de Lerma está el artículo de María D. Martos Pérez 
[2011], mientras que Roland Béhar [2009b] se ha ocupado del tema 
general de la visualidad de la poesía gongorina en el contexto de la teoría 
de las artes hermanas. 

 

Por su parte, la atención sobre las relaciones interartísticas en 
Garcilaso ha producido dos artículos de desigual calidad: la interesante 
aportación de José Ignacio Barrio Olano [2009] sobre un motivo pictórico 
en la “Oda a la Flor de Gnido” y el bastante menos riguroso trabajo de 
Rosa C. Audubert [2009], que ofrece un somero panorama del arte 
pictórico de la época y compara la “Égloga III” con Las Hilanderas en 
base a su tratamiento de las Metamorfosis de Ovidio. Ya sobre Quevedo y 
su relación con las artes gráficas destaca la erudita monografía de Beatrice 
Garzelli, Nulla dies sine linea. Letteratura e iconografia in Quevedo 
[2008], que trata tanto cuestiones de écfrasis como de iconografía e 
imágenes.  
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Además de a estas cuatro grandes figuras, la crítica ha prestado 
atención a cuestiones de écfrasis en otros poemas del momento, como es 
el caso de los estudios de Kathryn Mayers [2009; 2010] sobre el Poema 
heroico a san Ignacio de Loyola, el de Ted E. McVay [2010] acerca de la 
relación entre écfrasis y representación política, el de Colin Thompson 
[2009a] sobre la representación de la visión en poesía y pintura del Siglo 
de Oro, y por último la tesis doctoral de Oliver Noble-Wood [2008a], que 
estudia diversas representaciones del mito de Marte, Venus y Vulcano en 
la poesía y pintura de la época. 

 

Aparte de la que explora relaciones ecfrásticas o de representación 
paralela, otra tendencia dentro de los estudios interartísticos es la que 
examina cómo se entendió el tópico de las artes hermanas en el Siglo de 
Oro, y cómo se utilizó para reivindicar la dignidad paralela de pintura y 
poesía. Es lo que ha estudiado Natalia Fernández Rodríguez [2009] en un 
artículo que sigue la línea iniciada por Portús [1992; 1999], o Sánchez 
Jiménez en las obras arriba comentadas [2009a; 2009b; 2009c; 2010b; 
2011a; Sánchez Jiménez y Olivares 2011].  

 

Menos extendida está la tendencia a analizar la imaginería gráfica 
en los poemas. Se trata de una dirección que no está explícitamente 
relacionada con la pintura o con la preocupación ecfrástica como la que 
hemos reseñado en los párrafos de arriba, pero que por su empleo 
insistente del término “imagen” y por su análisis de diversas formas de 
hipotiposis debe relacionarse con ella. Ha producido estudios tan 
destacados como el de Florence d’Artois [2009] sobre la función de las 
imágenes en la Jerusalén conquistada y la Corona trágica, el catálogo 
comentado por José María Díez Borque y José Paulino Ayuso Imagen en 
el verso: del siglo de oro al siglo XX: exposición: 27 de marzo a 18 de 
mayo de 2008 [2008], motivado por una exposición en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, o el ensayo de Tyler Fisher [2008] en el Companion 
to Lope de Vega sobre la imaginería en el soneto primero de las Rimas.  

 

Interesante aunque también poco frecuentada es la tendencia a 
examinar los grabados incluidos en impresos poéticos, categoría en la que 
destaca con luz propia la muy erudita y extensa monografía de García 
Aguilar [2009c], que analiza la función de grabados a lo largo de los 
siglos XVI y XVII, pero que por estar más relacionada con los 
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mecanismos de edición comentamos en detalle en el correspondiente 
apartado. Aparte de este trabajo han aparecido los de Leahy [2009], sobre 
un tema también tratado por García Aguilar, la portada de la Jerusalén 
conquistada y su función en la autopresentación de Lope, y el estudio de 
David McGrath [2008] sobre Lope como icono, que hemos reseñado en la 
sección sobre autorrepresentación. 

 

Por último, los estudios sobre visualidad incluyen el trabajo de 
María Aranda [2008] sobre el soneto de Lope de Vega “Al triunfo de 
Judith”, poema que es todo un clásico en los análisis de écfrasis en la 
poesía áurea desde el famoso estudio que le dedicara Spitzer [1954]. 

 

La tendencia sobre pintura y poesía es, en suma, importante tanto 
por la variedad de acercamientos (sociológicos, teóricos, internos, 
contextuales) y tradiciones como por lo destacado de las monografías y 
artículos dedicados al tema, aunque entre los últimos se encuentren un par 
cuya escasa erudición desmerece del alto nivel del resto. 

 

Poesía sacra 

Estudios sobre poesía de tema religioso. (111 entradas) 

 

La atención dispensada a la poesía religiosa está resultando notable 
en los últimos años, restituyendo en parte lo debido a la fecundidad y 
representatividad que alcanzó en el panorama del momento, y en contraste 
con inercias anteriores tendentes a soslayar este amplio campo, salvo por 
figuras excepcionales como san Juan de la Cruz y fray Luis de León. Sin 
duda, en la abundancia de estudios aquí recogidos confluyen varias de las 
tendencias señaladas en otras secciones: selección mayoritaria de autores 
canónicos, creciente interés por la épica, mayor atención a la producción 
de autoría femenina... Aunque, más allá de estos factores, también destaca 
la publicación de varios volúmenes colectivos de monográfica temática 
sacra: así, el dirigido por Julián Olivares [2010], Eros divino: estudios 
sobre la poesía religiosa iberoamericana del siglo XVII, que, sin 
restringirse a los grandes nombres de este siglo, arroja un variado 
muestrario de autores, géneros y planteamientos con respecto a la creación 
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poética religiosa en España y Latinoamérica, junto con algún caso 
portugués; el dedicado a La Biblia en la literatura del Siglo de Oro, 
editado por Ignacio Arellano y Ruth Fine [2010], referido a diversos 
géneros literarios, y entre ellos la poesía; o con planteamientos didácticos, 
el coordinado por Alison Weber [2009b], Approaches to Teaching Teresa 
of Ávila and the Spanish Mystics. A ello debe añadirse la siempre útil 
recopilación de trabajos previos de asunto afín, como la de Valentín 
Núñez Rivera [2010c], Poesía y Biblia en el Siglo de Oro: estudios sobre 
los Salmos y el Cantar de los Cantares, o la de Aurora Egido [2010a], El 
águila y la tela. Estudios sobre san Juan de la Cruz y santa Teresa de 
Jesús, con varios artículos ya publicados y uno inédito (“La admiración”) 
[2010b], que recorren la producción en prosa y en verso de ambos 
místicos. 

 

Sin duda, buena parte de los estudios recogidos en este apartado 
reflejan bien la preferencia por las grandes figuras de los siglos XVI y 
XVII: a los dos poetas del Quinientos ya citados, san Juan y fray Luis, de 
inmediata asociación a la esfera religiosa o a una temática moral lindante 
con ella, hay que sumar, para el siglo XVII español, a otros más 
polifacéticos, en sintonía con la varietas barroca: Lope de Vega, de cuya 
poesía religiosa, tanto devocional como “política” o conmemorativa, hace 
un sintético balance Arantza Mayo [2008], y Quevedo —con significativa 
escasez crítica, en cambio, en cuanto a Góngora, quizás menos atractivo 
para las tendencias vigentes por su producción religiosa menos marcada 
por un tono de intimidad personal—; y para el panorama americano, sor 
Juana Inés de la Cruz, también oscilante en la atención crítica entre 
producción religiosa y otras vertientes temáticas. En este sentido, aunque 
la poesía sacra de Lope de Vega y Quevedo sigue siendo un sector poco 
atendido en el conjunto de su producción, destaca el sostenido interés por 
poemarios como las Rimas sacras y el Heráclito cristiano. 

 

Por otra parte, aun sin desasirse del todo de una selección 
fuertemente guiada por criterios autoriales, hay que subrayar la presencia 
de numerosos estudios relativos a la épica religiosa, tanto en lo que atañe 
al modelo de poema de moderada amplitud, como al extenso dividido en 
cantos. No falta alguna aproximación a consideraciones teóricas del 
momento sobre las posibilidades y límites de una épica cristiana, como el 
trabajo de Roland Béhar [2009] sobre la importancia del De doctrina 
christiana de san Agustín para la justificación de una poesía heroica 
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cristiana no basada en la alegoresis, hecho que, tras los modelos de Vida y 
Sannazaro, no solo incide en la épica sacra hispánica sino también en la 
poesía profana, como muestra Béhar en el influjo del De partu Virginis en 
pasajes de matiz heroico de las églogas de Garcilaso. 

 

Con todo, son más frecuentes los trabajos centrados en una única 
obra. Entre los poemas de inspiración cristológica, el Poema heroico a 
Cristo resucitado de Quevedo ha merecido una edición anotada de 
Enrique Moreno Castillo [2008], con un estudio preliminar que, entre 
otras cuestiones, encuadra la obra en el proceso de decantación de la épica 
hacia el tema religioso y analiza los modelos del descensus ad inferos; por 
su parte, Luisa López Grigera [2010b] se aproxima al poema 
considerando la progresiva despaganización de sus referencias en 
sucesivas redacciones y el influjo de retóricas griegas, sobre todo del 
pseudo Longino, en un contexto de asimilación en la práctica poética de 
las disquisiciones teóricas recientes, pero también de exploración más 
allá, o incluso contravención, de estas. Por su parte, Elio Vélez [2010] 
aborda una de las realizaciones paradigmáticas del género, La Christiada 
de Diego de Hojeda, destacando la idiosincrasia colonial que se desprende 
de elementos paratextuales y discursivos, al tiempo que realiza una lectura 
de la obra desde la tradición de los espejos de príncipes. 

 

En cuanto a épica hagiográfica, el Poema heroico a san Ignacio de 
Domínguez Camargo ha sido abordado por Kathryn Mayers [2009, 2010] 
como expresión de una búsqueda de identidad americana y una 
epistemología criolla, no exenta de exclusiones ni de contradicciones en 
su asunción/divergencia de los estereotipos occidentalistas, a través de la 
écfrasis, la presentación de cornucopiae, las imágenes religiosas o la 
evocación de la naturaleza; por su parte, Arturo Echavarren ha estudiado 
en el poema la materia mitológica [2010b], así como el desplazamiento 
alegórico del tópico del descensus ad inferos a la voz del santo, a partir de 
un episodio de su vida, con el correspondiente análisis de los haces de 
imágenes utilizados [2010a]. A ello se suman nuevas aportaciones sobre 
el Isidro de Lope de Vega: una edición, ampliamente anotada, de Antonio 
Sánchez Jiménez [2010b], quien en su introducción aborda, entre otros 
aspectos, la significación de la obra en la construcción de la carrera 
literaria de Lope y en los procesos de beatificación y canonización del 
santo, la estructura y fuentes del poema y, para determinados pasajes, el 
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sentido del bodegón literario, afín al de prácticas pictóricas del momento; 
y un artículo de Marsha Collins [2009] que, en el marco del proceso de 
reivindicación del santo labrador como patrono de la capital de la 
Monarquía hispánica, detecta en el poema estrategias de configuración de 
una memoria colectiva madrileña compartible por todos los estratos 
sociales. 

 

En todo caso, es escasa la atención a la poesía narrativa cristológica 
o hagiográfica del siglo XVI, salvo para creaciones tardías, ya de autores 
identificados con prácticas contrarreformistas y barrocas del siglo 
siguiente. Cabe destacar, pues, con mayor motivo, la edición anotada 
realizada por Álvaro Alonso [2010b] de dos poemas hagiográficos de 
Diego Ramírez Pagán, sobre figuras con el denominador común del 
martirio en tierras inglesas (mártires cartujos bajo el reinado de Enrique 
VIII y Tomas Beckett), y por ello con connotaciones de actualidad 
político-religiosa, cuya precisa contextualización histórico-literaria y 
documentación de fuentes detalla el editor en la introducción. 

 

Otro factor de notoria incidencia en la abundancia de estudios sobre 
poesía sacra es la creciente recuperación textual y crítica de poesía escrita 
por mujeres, dado que para estos siglos el ámbito religioso supone, como 
tema, un terreno menos conflictivo para la visibilidad social de la escritura 
femenina, y como contexto de creación/difusión, especialmente por 
cuanto atañe a la vida conventual, un espacio que, aun con 
condicionamientos y limitaciones, contempla el estímulo de la escritura y 
el valor de su difusión. Se han abordado, así, problemas específicos en 
cuanto a la autoridad o la legitimidad del discurso femenino [Arenal, 
2009; Powell, 2009b; Olivares, 2010], en ocasiones, aunque no aplicados 
a la creación poética, significativos en el contexto de producción de la 
autora, como sucede con sor Juana Inés de la Cruz en torno a la Carta 
atenagórica y la consiguiente polémica [Illades, 2010], y en otros casos 
con el trasfondo conflictivo de censura y autocensura en ciertos tipos de 
expresión poética religiosa [Weber, 2009a]. También se ha atendido a una 
producción no siempre escrita por mujeres, pero incardinada en las 
funciones de la poesía en la vida conventual femenina, como lo son las 
composiciones de celebración de profesiones religiosas [Baranda, 2011]. 
Y más allá de la obra de las dos autoras de mayor notoriedad general, 
aunque no determinada específicamente por su creación en verso o por su 
temática sacra, santa Teresa de Jesús [Carrera, 2009; Weber, 2009a] y sor 
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Juana Inés de la Cruz [Estrada, 2008; García Valdés, 2010; Olivares 
Zorrilla 2009; Paden, 2008], han aparecido, entre otros, trabajos sobre los 
matices diferenciales de género en el tratamiento de la mística, a propósito 
de Cecilia del Nacimiento [Rhodes, 2009]; el contexto de producción y 
publicación de los Coloquios de sor María de la Antigua y su expresión de 
la experiencia mística [Olivares, 2009a]; la versatilidad de la poesía de 
María de San Alberto, desde una expresión mística menos condicionada 
por suspicacias en materia de ortodoxia que en tiempos de santa Teresa, 
hasta la poesía de exaltación a la santa fundadora [Schlau, 2009]; la 
formulación del amor divino o la soledad interior en poemas de Marcela 
de San Félix, concebidos como cauce pedagógico para su comunidad 
[Arenal, 2009]; y, con respecto a una autora de vida no conventual pero 
poderosamente marcada por objetivos religiosos, Luisa de Carvajal, el uso 
en su poesía eucarística de convenciones pastoriles y del diálogo, con 
notable fijación en la corporeidad de Cristo [Cruz, 2009], o la modelación 
de la imagen del jardín paradisíaco a partir de la asimilación que san Juan 
de la Cruz y santa Teresa hacen del Cantar de los Cantares y de la 
práctica de los ejercicios ignacianos [Rees, 2009]. Panorámica de asuntos 
que, por lo demás, pone de relieve la ampliación de la nómina de autoras 
objeto de estudio, como se insiste en nuestro apartado dedicado a 
“Escritoras”. 

 

En todo caso, y más allá de estos factores propicios a los estudios 
sobre poesía sacra, las distintas vertientes de la temática religiosa 
muestran una atención desigual. La mística, junto con la poesía espiritual 
de aspiraciones y fuentes parcialmente afines, como la de fray Luis de 
León, sigue siendo un fructífero campo de indagaciones que atañen 
principalmente a cuestiones de influencias y confluencias culturales y de 
imaginería, no siempre centradas en la obra poética, pero de sustrato 
común entre práctica poética, exegética o autobiográfica en autores como 
san Juan, santa Teresa o fray Luis. Encontramos así trabajos que apuntan 
directamente a las raíces o concurrencias multiculturales, especialmente 
por lo que respecta al judaísmo o a la cultura islámica [Childers, 2009; 
Domínguez-Navarro, 2011; McGaha, 2009]. Además, se insiste en las 
tradiciones exegéticas de las Sagradas Escrituras, ya sea para la valoración 
de versiones de un mismo pasaje bíblico, como demuestra Girón [2010] 
para una cita en el comentario de la Noche oscura de san Juan, cuya doble 
traducción se explica mejor atendiendo a comentarios rabínicos, ya sea 
para una mejor apreciación de los procedimientos de traducción de textos 
bíblicos que, en manos de poetas y estudiosos como fray Luis, adquieren 
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enorme riqueza, fruto del entrecruzamiento de versiones, lecturas e 
interpretaciones de procedencia varia [San José Lera, 2010a]. Tampoco 
falta en la indagación sobre fuentes la incidencia de grandes figuras del 
pensamiento cristiano, como san Agustín, cuya vía de interiorización en el 
proceso de la verdad sustancial, identificada con Dios, es puesta en 
relación con la Llama de amor viva de san Juan por Juan Pablo Ortiz 
Hernández [2008]; o santo Tomás de Aquino, cuya concepción del deseo 
como fuerza motivadora que, debidamente orientada al amor divino, 
favorece el apartamiento de la mente de los afanes mundanos, se trasluce, 
a juicio de Elena Carrera [2009], en la célebre glosa teresiana de “Muero 
porque no muero”. Por lo demás, la tradición humanista también es 
atendida, sin negar otras vías de sincretismo cultural, en estudios como el 
de Enrique Sánchez Costa [2008] para el esclarecimiento de la imagen del 
“pájaro solitario” de san Juan, o el de Ofelia-Eugenia Andrés Martín 
[2009] para la presencia de conceptos afines al sistema filosófico de Bruni 
en la Oda a Salinas de fray Luis. De problemas de interpretación y 
coherencia estructural y temática del Cántico espiritual se ocupan 
Salvador López Quero [2009], con su análisis de las estructuras 
concéntricas y recursos quiásticos de las doce primeras estrofas, que 
realzan la situación germinal de búsqueda que articula el poema; o Juan 
Varo Zafra [2008], con su lectura de orientación escatológica de la estrofa 
final en el Cántico B, a partir de la tradición exegética cristiana. Por su 
parte, Sandra Contamina [2008] aborda los mecanismos de evocación 
espacial del poema analizando su particular fusión de locus amoenus y 
jardín edénico, el espacio interior del encuentro místico y el 
funcionamiento de los deícticos y otros procedimientos metonímicos. 
Asimismo sobre cuestiones interpretativas, en este caso de la Oda I de 
fray Luis, Isabel Uría [2009] propone una lectura metapoética en la que el 
huerto evocado representa la poesía de juventud del autor, y la propuesta 
vital del poema, lejos de apuntar a la vía mística, contrapone vida interior 
entrelazada con creación poética frente a vida exterior mundana, intelecto 
y arte frente a riqueza y poder. Con respecto a estos autores, cabe 
destacar, asimismo, la notable recurrencia de ediciones, sobre todo con 
san Juan [Ciceri, 2009; Díez de Revenga, 2009a; Elia y Tanganelli, 2008; 
Pacho, 2010a, 2010b] y, en menor medida, santa Teresa [Díez de 
Revenga, 2009b]. 

 

La inspiración bíblica, que articula el ya citado volumen La Biblia 
en la literatura del Siglo de Oro editado por Ignacio Arellano y Ruth Fine 
[2010], no se agota con las vertientes derivadas del Cantar de los 
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cantares, perceptible en san Juan y en poetas místicas, o la peculiar 
espiritualidad de los Salmos, también especialmente fecundos en la 
tradición poética áurea [Núñez Rivera, 2010c; San José Lera, 2010b]. La 
recreación de episodios bíblicos, mariológicos y cristológicos, con 
variable implicación introspectiva en las distintas realizaciones poéticas, 
ha suscitado intereses asimismo diversos. Desde la consideración de los 
procedimientos ecfrásticos y la efectividad descriptiva a propósito de 
figuras veterotestamentarias femeninas, han analizado sendos sonetos de 
Lope de Vega, María Aranda [2008], sobre Judith, y Antonio Sánchez 
Jiménez [2009c], sobre el baño de Susana. En cuanto a poesía mariana, y 
sin dejar de destacar los efectos pictóricos, Gaetano Chiappini [2010] ha 
subrayado en el romance A Nuestra Señora en su nacimiento de Francisco 
de Quevedo la simetría especular entre María y Cristo, la densidad 
conceptista recogida en el molde octosilábico del poema y sus juegos de 
palabras en torno a la advocación de la vallisoletana Virgen de la Antigua. 
Por lo que respecta a la poesía de tema cristológico, a propósito de tres 
romances tardíos de Góngora Al nacimiento de Cristo, Colin Thompson 
[2010] destaca la continua experimentación formal del poeta cordobés, 
aun tratándose de poesía sacra de encargo y para ser cantada, así como la 
coexistencia de tratamiento popular y lenguaje culto y conceptista, 
empapado de conocimiento exegético, como posible traducción en 
términos literarios de la doble naturaleza de Cristo. Vena más particular la 
constituye la poesía de base bíblica o cristológica de enfoque meditativo y 
penitencial, sobre la que volveremos más adelante. Tampoco faltan 
trabajos de apreciación de la diversidad de referencias bíblicas en la obra 
poética de un autor, como hace Celsa Carmen García Valdés [2010] para 
las loas y poesía (villancicos, letras sacras y “lírica personal”) de sor 
Juana Inés de la Cruz, indicando su presencia, casi siempre de carácter 
microtextual, no solo dentro de la temática sacra sino también en la 
filosófico-moral o la panegírica. Más peculiar es el uso de figuras bíblicas 
por parte del poeta sefardí Antonio Enríquez Gómez, quien, según analiza 
Nechama Kramer-Hellinx [2010] a partir del poema épico Sansón 
Nazareno, la comedia La prudente Abigail y un romance, representa a 
través de tiranos bíblicos la opresión ejercida por la Inquisición. 

 

Mención aparte merece la temática penitencial y el tema del 
arrepentimiento, campo de notable recurrencia en los estudios de reciente 
publicación y en el que sobresale la hegemonía ya reseñada de Lope de 
Vega y Quevedo. Aun sin ser dirección exclusiva, no falta aquí la 
inspiración bíblica, con la recreación de figuras o escenas particularmente 
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propicias. Es el caso, por ejemplo, de María Magdalena. Su tratamiento 
por parte de Lope es abordado con connotaciones autobiográficas de 
identificación personal por Jordi Aladro y Alicia Colombí de Monguió 
[2010] y por Chouza-Calo [2009]: los primeros, dentro de la amplia 
tradición que sostuvo la vigencia de la santa como paradigma de 
penitencia y arrepentido llanto, la consideran modelada en este autor por 
el Libro de la conversión de la Magdalena de Malón de Chaide; y 
Chouza-Calo analiza en Las lágrimas de la Magdalena una sensualidad 
que, tolerada por instancias censoras por su fin ejemplarizante, Lope 
ajusta a su voluntad de representar una afín conversión de carácter erótico. 

 

Tampoco ha quedado desatendido otro motivo penitencial por 
excelencia: la evocación de la Pasión de Cristo. Más orientado hacia el 
esclarecimiento de la autoría que hacia el específico análisis temático o 
expresivo, Manuel Pérez Martínez [2010] se aproxima a los Catorce 
romances a la Pasión (Cuenca, 1620), publicados a nombre de Lope de 
Vega, para discutir la autoría de dos de ellos, ya presentes en el 
Romancero espiritual de Valdivielso y con matices formales diferenciales 
que, a su juicio, apoyarían el carácter espurio de su atribución lopesca. Por 
su parte, Luis Galván [2010] aborda cuatro “salmos” del Heráclito 
cristiano de Quevedo, esencialmente meditativos, que abordan e 
interpretan en su sentido simbólico, con variedad de planteamientos, 
hechos y objetos, diferentes episodios de la vida de Cristo. 

 

Con todo, la expresión del arrepentimiento desborda el ámbito de la 
recreación bíblica, y no faltan estudios que recojan esa diversidad. Así, 
Lucia Gabriela Barbu [2009] considera las Rimas sacras de Lope desde el 
punto de vista de la introspección y la expresión de un amor “a lo divino” 
de aspiración, que no realización, mística; Antonio Carreño [2010a] las 
recorre como hito inicial de un proceso donde la introspección modelada 
por la espiritualidad ignaciana, la iconografía sacra y los modos 
homiléticos concurre con la palinodia y la conmoción espiritual de 
expresión afín a la amorosa, pero también con el conceptismo sacro, tan 
apreciado por Gracián; y Antonio Sánchez Jiménez [2010d] advierte en 
ellas, desde la incitación prologal a una lectura autobiográfica hasta la 
metáfora “verde primavera”/escandaloso pasado juvenil o la relación 
metonímica llanto/creación poética, cómo el libro proyecta la máscara del 
Lope gran pecador, pero también gran arrepentido, que en definitiva 
magnifica el discurso que expresa este proceso y, con ello, su imagen de 
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poeta religioso. Por lo demás, las raíces agustinianas de algunas 
composiciones de Lope han sido tratadas por José Manuel Hidalgo 
[2009], a propósito de doce sonetos de las Rimas sacras; y por Hugo 
Lezcano Tosca [2009], quien aprecia un conocimiento profundo de san 
Agustín en los paralelismos entre pasajes introspectivos de las 
Confesiones y las Rimas sacras, o en la adaptación de la expresión 
amorosa agustiniana, auténtica o apócrifa, a contextos meditativos de 
inspiración ignaciana en los Soliloquios amorosos. Con respecto a los 
Avisos para la muerte, colección encabezada por Lope pero con 
pluralidad de autores del entorno madrileño, Inmaculada Osuna [2009a] 
analiza su posible origen académico, su concurrencia con artes de bien 
morir y prácticas de espiritualidad laica, así como varios tópicos en la 
situación-tipo de expresión penitencial del moribundo ante la imagen de 
Cristo crucificado. 

 

En cuanto a Quevedo, el Heráclito cristiano ha sido reexaminado 
por Alicia Gallego [2009], en paralelo con las Rimas sacras de Lope, y a 
la luz de su estructura como poemario, sus prólogos y la revisión y 
reaprovechamiento posterior de algunos poemas, concluyendo de ello la 
voluntad del autor de proyectar una imagen pública de poeta religioso, sin 
necesaria correlación con vicisitudes anímicas biográficas. Para el mismo 
libro, aparte del artículo de Luis Galván ya citado, cabe mencionar el de 
Valerio Nardoni [2010], en torno a la relación piedad/edad en el prólogo y 
otros textos y a la reflexión, plurivalente, no exclusivamente moral o 
metafísica, sobre el tiempo perdido; o el de Hernán Sánchez M. de 
Pinillos [2010], donde se desentraña el trasfondo bíblico, teológico y 
filosófico que, en la relación metafórica alfarero/Dios-vasija/hombre que 
articula uno de los sonetos, apunta al conflicto entre predestinación y libre 
albedrío. 

 

Fuera de estos precisos contornos temáticos y autoriales, se ha 
abordado también la poesía de tema eucarístico, de la que Jacobo Sanz 
Hermida [2008] ha publicado una breve colección conmemorativa de 
poemas de autoría femenina que se adentra en el siglo XVIII. Arantza 
Mayo [2009] ha analizado en varios poetas la consideración de la 
eucaristía como “disfraz” que, en parcial semejanza y continuidad con la 
Encarnación, oculta la sustancia a la vez humana y divina del pan 
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consagrado; y Anne Cruz [2009], como se ha señalado, las convenciones 
pastoriles en la poesía eucarística de Luisa de Carvajal. 

 

Cabe reseñar, asimismo, dentro del creciente interés interdisciplinar 
por la fiesta ciudadana de los Siglos de Oro, los estudios relativos a 
celebraciones por motivos religiosos extraordinarios, en la que se 
integraron distintos géneros literarios y paraliterarios, entre ellos los 
poéticos. Especial atención ha dedicado Ignacio Arellano a las fiestas 
jesuitas del siglo XVII, sobre todo las organizadas por la beatificación y 
canonización de san Ignacio de Loyola y san Francisco Javier, con 
estudios —por citar solo algunos con alusiones a formas poéticas— sobre 
la evocación del continente americano en ellas [2008a], su importancia 
entre las fiestas hagiográficas madrileñas de las primeras décadas del 
XVII [2009b], el eventual reforzamiento de su instrumentalización 
política [2009a; 2009c], o los emblemas en las fiestas portuguesas 
[Arellano y Torres Olleta, 2010]; a ello hay que añadir la abundante 
información sobre manifestaciones festivas en torno a san Francisco 
Javier recogida en la monografía, de intereses iconográficos, de María 
Gabriela Torres Olleta [2009]. Por su parte, Esther Borrego [2010] aborda 
las fiestas que tuvieron lugar en Madrid con motivo de la beatificación de 
santa Rosa de Lima, destacando la confluencia de elementos visuales y 
auditivos en el ornato del templo, sermones, fuegos e invenciones, 
villancicos y letras. Y Gabriel Andrés [2010] atiende a dieciocho fiestas 
valencianas del siglo XVII para estudiar las piezas emblemáticas que se 
recogen, aunque sin acompañamiento de grabados pero descritas con 
precisión, en las respectivas relaciones impresas. En realidad, con 
manifestaciones de muy diverso tipo, algunas de ellas incardinadas en 
marcos festivos o ceremoniales como los aquí indicados, otras 
infiltrándose en variadas lecturas devocionales, hagiográficas o 
edificantes, la emblemática religiosa aparece como otro fecundo campo de 
estudio [Arellano y Martínez Pereira 2010]. En cuanto a los certámenes 
poéticos vinculados a fiestas religiosas especiales, Inmaculada Osuna 
[2010a] ha abordado el influjo de la cultura simbólica y visual en carteles 
y cortejos callejeros destinados a su convocatoria; y Belén Molina [2009a] 
ha ofrecido noticia y análisis de un raro impreso antequerano sobre unas 
fiestas de desagravio eucarístico, el cual incluye poemas de certamen, 
hasta entonces desconocidos, de Pedro Espinosa y Cristobalina Fernández 
de Alarcón. 
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El villancico, género frecuente tanto en estas grandes celebraciones 
como en otras más modestas por habituales, está recibiendo una creciente 
atención crítica ya no solo desde la vertiente musicológica sino también 
desde la filológica. En este campo, Eva Llergo [2010] ha abordado los 
problemas de delimitación práctica entre “villancicos” y “coplas para 
cantar la Navidad”, así como el uso panegírico de estos géneros [2011]; 
Andrés Eichmann [2010a, 2010b] ha recuperado, analizado y editado una 
colección de composiciones marianas manuscritas de los siglos XVII-
XIX, a partir de papeles y carpetas pertenecientes originariamente a dos 
instituciones religiosas bolivianas; y con respecto a su significativo 
cultivo por afamados autores del Bajo Barroco, Bègue [2010d] dedica 
amplia atención a los compuestos por José Pérez de Montoro en su 
detallada monografía sobre el poeta; Juan Manuel Daza [2009b] se detiene 
en algunas muestras del mismo y de Agustín de Salazar y Torres; y 
Alberto Pérez-Amador [2008], en otras de sor Juana Inés de la Cruz. 

 

Varios estudios apuntan, por lo demás, hacia la vertiente más lúdica 
de la poesía religiosa. En esta línea, y con el denominador común de la 
representación burlesca de tipos marginales, Antonio Salvador Plans 
[2009] detalla los rasgos lingüísticos del habla cómica de negros, gitanos 
y moriscos en letrillas de Góngora; Inmaculada Osuna [2010e] analiza 
cómo el ciego y sus oraciones o coplas de tema religioso se introducen en 
la poesía culta del siglo XVII como motivo burlesco; y Juan C. González 
Maya [2009] recupera una jácara manuscrita sobre San Francisco de 
Jerónimo de Cáncer y Velasco. Ya en otro ámbito del juego ingenioso, el 
del intercambio de preguntas y respuestas, Arnulfo Herrera [2010] desvela 
las consecuencias inquisitoriales que conllevó a un aficionado su difusión 
de un poema de Hernán González de Eslava sobre el delicado tema de la 
vigencia de la “ley de Moisés”. 

 

Entre otros asuntos más dispersos tratados en la bibliografía 
reciente, la relación ciencia-fe articula, a raíz de muestras poéticas 
dispares en su tema, planteamiento y alcance, sendos trabajos de Luis 
Gómez Canseco [2008] y Eduardo Hopkins Rodríguez [2010]: el primero 
aborda la proyección del conflicto entre conocimiento científico y verdad 
revelada vivido por Arias Montano en algunas muestras de su producción 
poética, religiosa o no; por su parte, Eduardo Hopkins destaca la dualidad 
de perspectivas en tres composiciones de Valle y Caviedes a raíz del 
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terremoto de 1687, una marcada por la teatralización y el componente 
persuasivo de fin aleccionador, con la interpretación del suceso como 
castigo divino, otras dos de cuño racionalista, en las que Dios no fuerza 
los mecanismos de la naturaleza. En cuanto a planteamientos, 
procedimientos y textos insertos en la práctica de una poesía religiosa de 
marcado carácter culto, puede añadirse a bastantes de los trabajos 
mencionados el de Valentín Núñez [2010a] sobre el prólogo de Pedro de 
Enzinas a sus Versos espirituales, donde pone de relieve síntomas de un 
proceso de dignificación de la poesía religiosa a partir del uso del 
endecasílabo y de la erudición, en ambos casos con adherencias o 
connotaciones clasicistas; el estudio de David Caro [2009] sobre el 
significativo mantenimiento de versos enteros de Garcilaso, o gran parte 
de los mismos, en el rifacimento religioso de Sebastián de Córdoba 
gracias a los rasgos de espiritualización que ya poseía la poesía amorosa 
del toledano; el de Christian Bouzy [2010] sobre la presencia de objetos 
sagrados y representaciones de lo divino en los Emblemas morales de 
Sebastián de Horozco, para lograr unos fines de adoctrinamiento y 
exhortación a las virtudes cristianas que debían adaptarse al diverso grado 
de formación de los potenciales receptores; o la edición de la Exhortación 
panegírica al silencio, de Calderón, por parte de Elías L. Rivers [2009b]. 
Por su parte, Line Amselem-Szende [2009] analiza y edita los 
preliminares no legales (dedicatoria y prólogo del autor, prólogo de un 
amigo para la edición póstuma y cinco poemas laudatorios de autores del 
entorno sevillano) de la Divina poesía de Juan Luque. 

 

En cuanto a trabajos de consideración global de la poesía sacra de 
un autor, aparte del ya citado de Arantza Mayo [2008], García Aguilar 
[2011a] recorre la variada producción de fray José de Sigüenza, a la que 
encuadra en los distintos contextos docentes, celebrativos, doctrinales, 
espirituales y de sociabilidad literaria entre los que discurrió su vida; y 
Ruiz Pérez [2010e] analiza en su trayectoria diacrónica la lírica sacra de 
Pedro Espinosa, con líneas de continuidad en la estética cultista, donde 
cobra especial protagonismo la canción hagiográfica celebrativa, aún 
dentro los límites de la poética clasicista. 

 

 

Poética y Retórica 
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Estudios sobre las ideas teóricas sobre la poesía, con especial 
atención a las cuestiones de poética y retórica. (41 entradas) 

 

Las ideas sobre poética y retórica no sólo hallaron cabida en 
tratados de específica y sistemática exposición doctrinal, sino también, 
con diferentes convenciones y objetivos, y de forma fragmentaria y 
dispersa, en la propia creación poética y su aparato paratextual, así como 
en las polémicas ocasionalmente levantadas, espacios a los que la 
indagación crítica va concediendo cada vez mayor importancia para la 
estimación de las modulaciones y grado de recepción del discurso teórico, 
como se aprecia en varios de los estudios aquí recogidos. No es extraño 
además que, entre los estudios considerados en nuestro trabajo, al hilo del 
análisis de prácticas autoriales, de la construcción literaria de textos 
concretos o de algunos temas o géneros, salgan a relucir, a veces con 
profusión, los principios teóricos que las sustentaron. 

 

A efectos estadísticos, sin embargo, excluimos como materia 
específica de este apartado los trabajos sobre cuestiones de metapoética 
circunscritas a autores concretos —Lope, en este sentido ha sido 
profusamente atendido, como puede verse en distintas entradas incluidas 
en la bibliografía final: Brown [2009a, 2009b, 2010, 2011], Garrote 
[2009b], Novo [2010]...— o el análisis de principios retóricos y otros 
aspectos técnicos y concepciones poéticas subyacentes en autores o 
poemas individuales [Delahaye-Grélois, 2009; López Grigera, 2010b; 
etc.]; igualmente aquellos que estudian la expresión y formulación retórica 
de algunos motivos o temas, en un autor o un género [Illades, 2008, 2010; 
González Roldán, 2009; Sánchez-Pérez, 2008]; o los estudios recogidos 
centrados en aspectos métricos, con escasas excepciones [Domínguez 
Caparrós, 2009] no dedicados a apreciaciones teóricas generales, sino a la 
práctica de determinados autores, concretamente Garcilaso [Güell, 2008; 
Márquez, 2009; Rivers, 2009e] y Góngora [Güell, 2008; Lauer, 2010]. Por 
el contrario, nos ceñimos sobre todo a trabajos que estudian o adoptan 
como documentación preferente los tratados teóricos, base para la 
formación de los poetas y de las expectativas de muchos de sus 
receptores, o bien —selectivamente por nuestra parte— otros espacios y 
contextos de especial predisposición hacia la valoración literaria y la 
exposición teórica, aunque sea de modo asistemático y difuso, como 
ciertos paratextos o escritos de polémica y debate literario (véase, no 



 

 

 

 

 

TENDENCIAS EN LOS ESTUDIOS DE POESÍA DEL SIGLO DE ORO (2008-2011)                          327 

Etiópicas, 8 (2012)                               ISSN:1698-689X 

obstante, para mayor exhaustividad sobre estos aspectos, los apartados 
“Polémica (y algo de parodia)” y “Manuscrito, impreso, edición”). 

 

Dos volúmenes colectivos, ambos desde los poco frecuentes 
planteamientos de consideración múltiple –no meramente bilateral– de 
distintas realidades literarias europeas, en este caso casi siempre de 
ámbito románico, destacan en este campo bibliográfico, al adentrarse en 
las ideas poéticas de los siglos XVI y XVII, en sí mismas y en cotejo con 
realizaciones prácticas, a propósito del género épico y de la poética 
barroca respectivamente. 

 

En La teoría de la épica en el siglo XVI (España, Francia, Italia y 
Portugal), dirigido por María José Vega y Lara Vilà [2010], se ofrece un 
rico panorama europeo sobre las fuentes teóricas del género, sus 
principales cuestiones críticas y sus eventuales desencuentros con la 
práctica poética. La apertura del volumen realza el componente del elogio 
del poderoso, con una trayectoria trazada por Vilá [2010] que pasa por la 
alegoría “histórica” de los comentarios de Servio a Virgilio, la recepción 
de la tradición crítica virgiliana en el humanismo italiano, con Petrarca y 
Landino, y la reafirmación en Tasso de la alegoría cristiana, apoyada en el 
panegírico político y la virtud del héroe. Entre los estudios de delimitación 
lingüístico-geográfica, Cesc Esteve [2010] destaca en las poéticas 
italianas el desvío de pautas aristotélicas con la primacía otorgada a la 
épica sobre la tragedia y las limitaciones de los tratadistas en cuanto a la 
alegoría moral y política, frente a su normal acogida en la práctica poética 
y en prólogos. En el ámbito español y a partir de materiales liminares, la 
propia Vega [2010] espiga ideas que, al margen de inquietudes 
neoaristotélicas, discurren por aspectos como la veracidad y lo adventicio 
de lo poético, la capacidad formativa en valores y virtudes político-
militares y en historia, o la función preservadora de la memoria, todo ello 
en un horizonte de recepción común a otros géneros asentados en los 
hábitos de lectura nobiliarios; el planteamiento queda complementado en 
el apéndice del libro, a cargo de Lara Vilà y Marcela Londoño [2010], con 
la edición de quince prólogos de poemas épicos españoles. El panorama 
portugués es abordado por Hélio J. S. Alves [2010], desde la doble 
perspectiva de los escritos teóricos sobre la narración y de la práctica 
imitativa entre autores coetáneos, con trasfondo de rivalidad, como en el 
caso de Camões y Corte-Real. Y Bruno Méniel [2010] recorre la 
heterogénea producción teórica francesa de la segunda mitad del siglo 
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XVI, destacando algunos puntos de orden retórico (veracidad, 
verosimilitud, maravilla, dispositio, recursos narrativos, elocutio) y la 
estimación de la épica como género supremo. Ya fuera de estas parcelas 
lingüístico-geográficas, Giovanni Caravaggi [2010] ubica la situación 
teórica del relato de gestas de navegantes y conquistadores en el marco del 
binomio poesía/historia y de la legitimación de los temas contemporáneos. 
El último bloque del volumen se ocupa de las relaciones entre épica y 
romanzo, con el trabajo de Daniel Javitch [2010], sobre la incidencia en 
Italia de la polémica por los poemas caballerescos, en un simultáneo 
movimiento de rechazo y asimilación parcial de recursos exitosos del 
romanzo en la práctica épica y el discurso teórico; y el de Donatella 
Gagliardi [2010], sobre la ficción caballeresca en prosa en España, con su 
justificación según valores de ejemplaridad moral y vaga referencialidad 
histórica. 

 

Por su parte, el volumen La poètica barroca a Europa. Un nou 
sistema epistemològic i estètic, al cuidado de Antoni L. Moll y Josep 
Solervicens [2009], propone una revisión de los principales pilares 
teóricos de la poética barroca, desde una perspectiva atenta a la dimensión 
histórica, cultural e ideológica de sus opciones estéticas y a los puntos de 
redefinición, que no tanto de ruptura, con respecto a las poéticas clásicas y 
renacentistas. Tras un trabajo de planteamiento preliminar a cargo de 
Klaus W. Hempfer [2009], con una sistematización de tesis y máximas 
referidas al proceso interpretativo, el entrecruzamiento de parámetros 
lingüístico-nacionales y una serie conceptos clave de la poética barroca 
marca los trabajos recogidos en el volumen. Así, Anne Duprat [2009] 
aborda los matices en la relación entre mímesis y los distintos tipos de 
verosimilitud en las poéticas italianas y francesas entre 1575 y 1630; Cesc 
Esteve [2009] estudia la revalorización del concepto de maravilla, las 
estrategias para su conciliación con la poética neoaristotélica y los 
recursos a él asociados en poéticas italianas de entre 1550 y 1700; Emilio 
Blanco [2009] considera las diferencias entre las dos versiones del tratado 
en que Gracián expone su teoría de la agudeza, con sus consecuencias 
teóricas; Jorge García López [2009] ubica en el marco de la teoría política 
y la filosofía moral del momento el desarrollo teórico y la práctica del 
estilo lacónico; y Josep Solervicens [2009] aborda en la producción 
teórica del ámbito catalán, con independencia de la lengua empleada, la 
variada tipología de textos poetológicos y sus nexos con la poética barroca 
europea a partir de nociones clave como el furor poético, la maravilla y la 
novedad, la mímesis y la verosimilitud, los afectos y efectos en la creación 
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literaria, la fusión de géneros y de estilos o la nueva conceptualización de 
figuras y tropos. 

 

No faltan en el panorama bibliográfico otras amplias 
aproximaciones a la formulación teórica de ideas poéticas en los siglos 
XVI y XVII y a los escritos que las acogieron. Sin entrar en el detalle de 
las diversas aportaciones recogidas en sus dos volúmenes que pueden 
resultar de interés para el panorama teórico de estos siglos, cabe señalar el 
colectivo“Pectora mulcet”. Estudios de retórica y oratoria latinas, 
editado por Trinidad Arcos Pereira, Jorge Fernández López y Francisca 
Moya del Baño [2009], con varias secciones dedicadas a “Retórica, 
Humanismo y Renacimiento”. A propósito de tratados concretos, puede 
citarse también el estudio de Lucía Díaz Marroquín [2008], que analiza en 
el Trismegistus Theologicus de Juan Caramuel las observaciones sobre 
técnica vocal, con conexiones con la teoría de los estilos y la expresión de 
los afectos, entre otros aspectos, en un contexto de conjunción de retórica 
clásica, espíritu contrarreformista y conocimientos herméticos; y el de 
Abraham Madroñal [2009], sobre la apropiación de dos obras del 
Brocense, una con traducción literal, en un tratado de dialéctica 
manuscrito de Jiménez Patón. 

 

Merece destacarse, por otra parte, la nutrida antología realizada por 
José María Reyes Cano [2010], centrada en el ámbito español, con 
muestras de carácter poetológico de la Edad Media y, en mayor medida, 
Siglos de Oro, de muy diversa tipología: fragmentos de tratados teóricos, 
piezas preliminares, cartas de contexto polémico, poemas metapoéticos o, 
más ocasionalmente, representativos de un movimiento poético... En 
cuanto a otras fuentes primarias, en este caso tratados extranjeros de 
especial influencia en la reflexión teórica y la práctica literaria hispánica, 
se cuenta ahora con sendas ediciones bilingües del Arte poética de 
Minturno [Bobes, 2009] y de las Prosas de la lengua vulgar de Bembo 
[Miró, 2011]. 

 

Desde la perspectiva de los estudios sobre el canon poético en 
construcción en los Siglos de Oro, varios trabajos abordan de manera 
específica, con respecto al siglo XVII, retóricas [Galbarro, 2010; López 
Bueno, 2010b] y tratados de preceptiva literaria [Rico García, 2010], para 
valorar en ellos el grado de acogida de los modelos vernáculos y de 
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recepción de las innovaciones de la poesía reciente, en un proceso que ya 
muestra matices más receptivos al respecto que en el siglo anterior, pero 
que, especialmente en las poéticas, aún revela su lenta permeabilidad. 

 

Asimismo, entre los trabajos que abordan las disputas literarias 
tratadas en el apartado “Polémica (y algo de parodia)”, algunos adoptan 
un enfoque específico sobre el manejo en textos de polémica de conceptos 
propios del andamiaje teórico y normativo vigente, normalmente de cuño 
clasicista; así, por ejemplo, el de Juan Manuel Daza [2010], a propósito 
del aparato doctrinal implicado en la polémica gongorina, o el de Xavier 
Tubau [2010], quien, a partir del conocimiento fragmentario que se tiene 
de la Spongia de Torres Rámila, articula en torno a las cuatro obras de 
Lope de Vega criticadas en el opúsculo las premisas teóricas que 
sustentaban las censuras. 

 

A propósito de determinados géneros poéticos, aparte del sustancial 
volumen sobre la épica quinientista ya reseñado, cabe añadir el artículo de 
Roland Béhar [2009], quien relaciona la legitimación de una poesía 
heroica cristiana con la alianza entre la influencia virgiliana como 
inspiración formal y el decisivo giro, con negación de la alegoresis, que 
supone el De doctrina christiana de san Agustín; y el de Valentín Núñez 
Rivera [2011], que estudia, en conexión con una interesada 
autopromoción y una póstuma “polémica soterrada” con Herrera en el 
contexto de la controversia gongorina, las opiniones que Faría y Sousa 
vierte sobre distintos poetas y géneros en discursos preliminares de su 
obra poética y de sus comentarios a Camões. 

 

Por su parte, Ángel Luis Luján [2008], con unas premisas basadas 
en la pragmática y en los estudios cognitivos, reúne en la segunda parte de 
su libro una serie de trabajos sobre poesía áurea aunados por estas 
perspectivas de análisis y por la confluencia de poética y retórica, 
recorriendo varios sonetos de Garcilaso y la epístola de este a Boscán, las 
Anotaciones de Herrera, la poesía de alabanza, un soneto y unos tercetos 
de Góngora, el genus turpe en dicho autor, la Mosquea de Villaviciosa y 
la poesía inserta en el Quijote. 
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También cabe citar en esta sección la reedición de un trabajo de 
Elías L. Rivers [2009f] en torno a los movimientos de aproximación o 
distanciamiento entre lengua oral y lengua escrita en los ideales 
lingüísticos y la poesía del siglo XVI; las observaciones de Luisa López 
Grigera [2010a] sobre la utilidad de la aplicación de nociones retóricas de 
la época para una más rigurosa metodología de análisis lingüístico de 
textos literarios áureos; la revisión del discurso renacentista sobre los 
orígenes y la historia de la poesía realizada por Cesc Esteve [2008]; o, 
como botón de muestra de la contradictoria valoración de la retórica en la 
época, entre las prevenciones hacia su capacidad de encubrimiento o 
falsedad y su amplio uso al servicio del discurso moral, los trabajos de 
Jorge Fernández López [2008, 2009], a propósito, respectivamente, de la 
emblemática y de la Polyanthea de Nani Mirabelli, ampliada por J. Lang, 
ya en esta versión de principios del siglo XVII con una más matizada 
estimación que no obvia citas de elogio de la elocuencia, fruto del 
afianzamiento de esta disciplina durante el Renacimiento. 

 

 

Polémica (y algo de parodia). 

Dada la abundancia e importancia de los estudios sobre polémicas 
literarias en estos últimos años, los hemos recogido en una categoría 
propia, en la que incluimos además algunas obras de un tema relacionado: 
la parodia literaria. (41 entradas) 

 

Una de las tendencias que más se ha desarrollado en estos últimos 
años es la de los estudios sobre rivalidades literarias y polémicas. El tema 
contaba ya con estudios clásicos como los de Joaquín de Entrambasaguas 
[1932] o Emilio Orozco [1973], y más recientemente con aportaciones tan 
decisivas como las de Joaquín Roses Lozano [2004], Xavier Tubau [2007] 
o Pedraza Jiménez [2006]. La polémica ha mantenido su atractivo en los 
dos años pasados, en parte alimentado por el VI Congreso Internacional 
de Prolope (2008), titulado precisamente “Lope polemista”, gran parte de 
cuyas participaciones han salido después publicadas en los números 14 
[2008] y 15 [2009] del Anuario Lope de Vega. Sin embargo, Prolope no 
ha sido la única inspiración de esta tendencia, que también ha estado 
representada por los trabajos de destacados investigadores como Mercedes 
Blanco [2008; 2010c], Juan Manuel Daza Samoano [2008a; 2008b; 2010; 
2011] o María José Osuna Cabezas [2008; 2009a; 2009b; 2009c; 2011]. 
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En todos estos trabajos sobre la polémica, que tienden a dejar de lado 
cuestiones de estética de los poemas para fijarse más bien en su valor 
como documentos, se advierte una intención de reconstruir minuciosa y 
casi arqueológicamente el campo literario áureo, para poder dilucidar qué 
posiciones ocuparon en él los diversos poetas y cómo trataron de 
cambiarlas. Este afán de reconstrucción, que permite en parte el análisis 
de cuándo, con quién y contra quién entran en polémica, es, en gran 
medida, paralela a la ambición y metodología de los trabajos que 
recogemos bajo el epígrafe Redes clientelares. 

 

Merced al estímulo proporcionado por el citado congreso de 
Prolope, la mayoría de estos trabajos sobre polémica se han dedicado a 
Lope de Vega, aunque ciertamente muchos de ellos tratan de la polémica 
de Lope con Góngora y sus seguidores, por lo que los reseñaremos al 
tratar la polémica gongorina. Así, Mercedes Blanco [2008] ha estudiado 
cómo las polémicas le sirvieron de estímulo a Lope en su periodo de 
senectute, y Elena Cano Turrión [2009] ha examinado los blancos y 
apoyos del Fénix en una obra de ese periodo, las Rimas de Tomé de 
Burguillos, libro cuya reedición ha analizado en su contexto dieciochesco 
Almudena Marín Cobos [2009]. Otras polémicas de Lope que han sido 
analizadas son la que mantuvo con Cervantes, que han estudiado José Luis 
Pérez López [2009], José Palomares [2009] y Javier Salazar Rincón 
[2010], estudio este último que ha aportado un interesante punto de vista 
al considerar las bases ideológico-sociales de la polémica entre los dos 
ingenios, que sitúa en el contexto de la rivalidad entre hidalgos y 
“oficiales”. Algunas polémicas particulares que han sido estudiadas 
durante estos años han sido las que mantuvo Lope con los poetas e 
impresores que alteraban sus textos [García Reidy, 2009], la que anticipó 
—correctamente— tener con los detractores de su Jerusalén [Leahy, 
2009] y las que le enzarzaron con algunos ingenios particulares: Juan de 
Jáuregui [Montero, 2008], varios ingenios sevillanos [Rico García y Solís 
de los Santos, 2008], el cronista real Antonio de Herrera [Sánchez 
Jiménez, 2008b] o Torres Rámila [Tubau, 2009]. Especialmente 
interesantes han sido las contribuciones de Pedraza Jiménez [2009a] y 
Luis Sánchez Laílla [2008]: el primero por su repaso y estado de la 
cuestión sobre las polémicas en torno al Arte nuevo en su edición del 
poema, y el segundo por haber clarificado las razones sociales de la 
disputa de Lope con los que, según ha descubierto Sánchez Laílla, no 
deben ser calificados como “aristotélicos”, al estilo de Entrambasaguas, 
sino más bien como humanistas profesionales. Igualmente reveladora es la 
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aportación de Luis Miguel Vicente [2009] sobre las opiniones de Lope 
sobre la astrología y su papel en la polémica que se libraba en la época, 
pues aunque el estudio del hispanista madrileño se centra más bien en La 
Dorotea sus conclusiones son aplicables a los muchos poemas que el 
Fénix dedicó al tema, por ejemplo los incluidos en la Arcadia. 

 

Muy fructífera ha sido también la mayor polémica del XVII 
hispano: la disputa sobre la nueva poesía de Góngora y sus seguidores, 
que gran parte de la crítica ha estudiado, incitada por el congreso arriba 
reseñado, en relación a Lope y su papel en la misma. Así, Carlos Brito 
Díaz [2010a] ha examinado cómo el Fénix usaba las famosas 
transposiciones gongorinas parodiándolas a modo de elogio paradójico, 
mientras que García Aguilar [2009b] ha estudiado cómo Lope participó en 
la polémica mediante comentarios sitos en aprobaciones a obras de otros 
autores. Por su parte, Nadine Ly [2008] ha analizado una de las más 
densas y puramente polémicas obras de Lope, La Filomena, centrándose 
en el uso de la mitología al servicio de la polémica. La situación y 
atrincheramiento del Fénix frente a Góngora como adalid de la pureza de 
la lengua ha sido examinada por Antonio Gargano [2008b] y Sánchez 
Jiménez [2009e; 2011a], este último utilizando conceptos provenientes de 
la sociología y economía [2009e] y en relación a su uso de referencias 
pictóricas [2011a], como comentamos en la sección sobre Pintura y 
poesía. Sin embargo, las contribuciones más decisivas nos parecen las de 
Osuna Cabezas [2008a; 2008b; 2009a; 2009b; 2009c; 2011] que tanto en 
su monografía como en sus artículos como erudita monografía y edición 
detalla la historia de la polémica gongorina. También ha sido esencial la 
aportación de Daza Samoano [2008a; 2008b; 2010; 2011], en parte 
alimentada por los estudios del grupo PASO sobre el canon poético del 
siglo XVII. Por último, Mercedes Blanco ha completado su fundamental 
contribución al estudio de la polémica gongorina explorando uno de los 
más característicos caballos de batalla de la misma, la transposición o 
hipérbaton violento [2010c]. 

 

Además de fijarse en las polémicas lopescas y gongorinas, la crítica 
se ha ocupado de las que conciernen a otros importantes autores o 
géneros. En lo que respecta a Cervantes ya hemos reseñado los estudios 
sobre la disputa que mantuvo con Lope, pero tenemos también que 
destacar la apasionante monografía de José Luis Gonzalo Sánchez-Molero 
[2010] sobre un texto ya de por sí polémico: la “Epístola a Mateo 
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Vázquez”. Sobre Quevedo, y dentro del volumen especial de La Perinola 
[2011] dedicado a la recepción del poeta, Federica Cappelli [2011] ha 
incluido un artículo examinando la hasta ahora desconocida polémica del 
madrileño con un autor italiano, Giacomo Castellani. Además, dentro de 
los estudios sobre el canon poético que caracterizan al grupo PASO en 
general y a este estudioso en particular, Núñez Rivera [2010d] se ha 
encargado de examinar cómo se podían usar libros de poetas anteriores 
(en este caso del siglo XVI) como armas arrojadizas en medio de las 
polémicas que enzarzaron a los poetas barrocos. A su vez, José 
Domínguez y Sánchez Jiménez [2010] han utilizado su estudio de las 
dedicatorias de obras del Siglo de Oro conservadas en bibliotecas 
sevillanas para explicar el desarrollo de una de las polémicas teológicas 
más animadas de la época, la cuestión de la Inmaculada Concepción, y su 
relación con la poesía sevillana de la época y con las diversas redes 
clientelares que se establecieron en la ciudad. Por último, Eduardo Torres 
Corominas [2008] ha utilizado el Inventario de Antonio de Villegas como 
documento para elaborar un mapa del estado del campo literario en la 
España del siglo XVI, prestando especial atención a la interacción de 
poesía, polémica y facciones políticas. 

 

Junto a los trabajos que se centran en la polémica, hemos incluido 
bajo este marbete los que se encargan de un recurso muy relacionado con 
la polémica, pues suele ser un recurso retórico muy empleado en ella: la 
parodia. En esta categoría destacan los trabajos dedicados a la poesía 
gongorina, como los de Colin Thompson [2008a] sobre un romance 
paródico de Góngora “Arrojose el mancebito”. Por su parte, Jorge 
Terukina-Yamauchi [2009] se ha ocupado de los sonetos para destacar 
tanto la parodia como la autoparodia, recurso al que tan dado era el 
cordobés. De hecho, Vélez Sainz [2010b] ha revelado cómo Góngora usó 
la parodia y la autoparodia para declarar su situación en el campo literario 
utilizando referencias a instrumentos musicales que tradicionalmente 
servían como marcas de género poético.  

 

Junto a los que estudian la parodia gongorina encontramos también 
dos interesantes contribuciones sobre la poesía lopesca, y en concreto 
sobre uno de los poemas paródicos más logrados del Siglo de Oro, La 
Gatomaquia. Elisabetta Pitotto e Iole Scaramuzzi [2010] han estudiado 
cómo el texto parodia el género de la epopeya usando la analogía con la 
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Batracomiomachia, mientras que Torres [2008b] ha recurrido a la 
concepción postmoderna de la parodia como recurso positivo, tal y como 
la desarrolló Linda Hutcheon [1985], para explicar hasta qué punto La 
Gatomaquia rinde una especie de homenaje tanto a la epopeya 
renacentista como a ciertos recursos gongorinos. Por último, y ya alejados 
de las parodias lopescas, Inmaculada Osuna [2010e] ha realizado una 
labor de archivo y de posterior análisis para explicar cómo la poesía 
religiosa culta del siglo XVII parodiaba el lenguaje y convenciones de las 
coplas de ciego. 

 

 

Política y Poesía 

Publicaciones sobre la presencia de comentarios políticos en los 
textos áureos, o sobre el uso político de éstos. (54 entradas) 

 

Buena parte de las publicaciones aquí recogidas confluyen con el 
tratamiento de tres fenómenos también aludidos en otros apartados: el 
desarrollo de las estructuras de clientelismo y mecenazgo, que a veces 
apuntan de forma inmediata a las altas esferas del poder; la tendencia de 
algunos géneros a acoger contenidos de implicaciones políticas, 
particularmente la épica, la emblemática y algunas formas de la poesía de 
circunstancias, y el despliegue de estrategias de propaganda institucional 
total o parcialmente apoyadas en formas literarias, terreno en el que están 
resultando especialmente prolíficos los estudios sobre fiestas y 
celebraciones, aparte de algunos géneros circunstanciales. Otro factor que 
se perfila con nitidez en este apartado es el interés por los reflejos 
literarios de una perspectiva americana desde la que se fueron 
cuestionando, o al menos modificando, los parámetros propios de la visión 
imperial y europea de la metrópolis y en la que se han ido detectando 
signos del surgimiento de una conciencia de identidad criolla. 

 

La relación entre literatura y poder generada por expectativas 
ligadas a los hábitos de mecenazgo se pone particularmente de relieve en 
dos volúmenes colectivos dedicados a sendos validos, el duque de Lerma 
y el conde-duque de Olivares. Con respecto al primero, Juan Matas, José 
María Micó y Ponce Cárdenas [2011] han coordinado la impresionante 
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colectánea El duque de Lerma: poder y literatura en el Siglo de Oro. La 
figura de Góngora en ese entorno del poder, y más concretamente, su 
inacabado Panegírico al duque de Lerma, del que se ofrece una edición 
depurada, centran buena parte de los estudios dedicados a poesía en el 
volumen. Así, con respecto a dicho poema, Mercedes Blanco [2011] 
aborda sus rasgos como poema heroico, con especial atención a la 
impronta de Claudiano; Antonio Carreira [2011] comenta posibles fuentes 
de documentación, inciertas y no sin desajustes o reelaboraciones en todo 
caso, para la conjunción de genealogía, biografía y actuación política que 
recorre sus versos; Laura Dolfi [2011] precisa los rasgos estilísticos que 
concretan la asunción del estilo sublime en el poema; Juan Matas [2011] 
explora las líneas de continuidad estilística desde los sonetos heroicos y 
dedicatorios de Góngora al Panegírico; Jesús Ponce Cárdenas [2011b] 
analiza numerosos pasajes del poema en conexión con el género 
epidíctico, destacando, entre otros aspectos, su recepción de la poesía y 
oratoria clásicas, los elementos de lo maravilloso y la alegoría; y José 
Manuel Martos y José María Micó [2011] estudian la tradición panegírica 
y heroica de la octava, algunos aspectos estilísticos de la relación métrica-
sintaxis en el poema y otras cuestiones relativas a su carácter narrativo. 
Otros sectores de la producción gongorina relacionados con ese entorno 
del poder son abordados en las contribuciones de María Martos [2011], 
quien establece nexos culturales en la representación y celebración del 
poder en el Panegírico y otros versos de Góngora y obras análogas de 
Rubens y Pantoja de la Cruz; de Antonio Pérez Lasheras [2011], quien, 
más alejado de los contenidos específicamente políticos, pero situándose 
asimismo en el período cortesano, analiza la Fábula de Leandro y Hero 
como síntesis de una trayectoria poética en la que la conjunción de veras y 
burlas acaban adquiriendo categoría estética en una versión no 
trascendente del mito; y de Carlos Primo Cano [2011], quien enfoca, a 
propósito de un soneto del poeta cordobés, otra destacable figura del 
mecenazgo literario vinculado al poder político: el conde de Lemos. Ya al 
margen de la obra gongorina, Sagrario López Poza [2011] traza un amplio 
panorama de un género como el de la emblemática, de tan frecuente 
proyección político-moral, durante las dos décadas que el duque de Lerma 
se mantuvo en el poder. 

 

El período marcado por el valimiento del Conde-Duque centra los 
estudios recogidos en Poder y saber. Bibliotecas y bibliofilia en la época 
del conde-duque de Olivares, coordinado por Oliver Noble-Wood, Jeremy 
Roe y Jeremy Lawrance [2011], del que solo particularizaremos aquí los 
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trabajos más relacionados con la producción poética y sus autores, 
dejando aparte también los reseñados en el apartado “Bibliotecas”. La 
relevancia del grupo de amigos y colaboradores del conde-duque 
procedentes del entorno sevillano, con el que el después valido había 
estado en contacto entre 1607 y 1615, articula aquí tanto la presentación 
panorámica de dicho círculo, a cargo de Vicente Lleó [2011], como el 
trabajo sobre el fracaso cortesano de Rodrigo Caro, de Guy Lazure 
[2011], más basado en obras de erudición, ligadas a sus aspiraciones de 
cronista, que de poesía, aunque con menciones a esta y a circunstancias de 
otros autores de interés poético. Directa o indirectamente, Góngora 
tampoco queda al margen: Lawrance [2011], con el trasfondo de las 
condiciones en que se desenvolvían los hábitos de mecenazgo, aborda las 
expectativas de publicación de Góngora, el significado del manuscrito 
Chacón y la actitud del valido ante la polémica gongorina a la luz de su 
proyecto político para la regeneración moral de España; y Laura Bass 
[2011] sitúa el comentario de las Lusíadas de Camões por parte de Faría e 
Sousa en un contexto de reacciones a la canonización del poeta cordobés 
donde también se ven implicadas tanto la forja de una poesía imperial 
ligada no a la épica sino a la lírica, en la línea sancionada por Herrera y 
Góngora, como posturas políticas sobre la noción de España en relación 
con los reinos en ella integrados; la cuestión del gongorismo, más 
colateralmente, también es considerada por Alistair Malcolm [2011], a 
propósito de los gustos literarios vislumbrados en la posesión de libros, 
dedicatorias y posible mecenazgo, de Luis de Haro. Por su parte, 
Encarnación Sánchez García [2011] aborda la cultura hispánica impresa 
en Nápoles hacia 1630, particularmente atenta a la función celebrativa del 
poder, no solo en castellano sino también en las otras lenguas en 
convivencia del complejo espacio virreinal. Contexto geográfico este en el 
que, ya fuera del citado libro colectivo, también incide Donatella 
Gagliardi [2009], al reflexionar sobre los paralelismos en los respectivos 
“viajes del Parnaso” de Cervantes y Giulio Cesare Cortese, con su 
compartida añoranza, desde la frustración de ambiciones cortesanas, de un 
mecenazgo realmente atento a la auténtica valía de los poetas. 

 

Otros estudios aquí recogidos contemplan vertientes más amplias 
del acceso de los poetas a los agentes del poder, o de la dimensión política 
de prácticas poéticas en apariencia ajenas a tal contenido. Así, Mónica 
Güell [2009] analiza las estrategias paratextuales que, entre los tópicos de 
humildad o de elogio, o a través de imágenes como la del atrevimiento de 
Ícaro, proclaman el vínculo del escritor con su mecenas. Y la monografía 
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de Leah Middlebrook [2009], atendiendo a la lírica del siglo XVI, conecta 
la legitimación de las formas poéticas breves, en especial del soneto, con 
los discursos y valores emanados del poder imperial, que privilegian un 
modelo nobiliario marcado por la cortesanía, la moderación y la 
contención. También atendiendo al siglo XVI, pero situándose en el giro 
que evidencian las Anotaciones de Herrera a Garcilaso, Ruiz Pérez 
[2010c] advierte en el prólogo de Francisco de Medina una dimensión 
política que aúna una noción del arte basada en el trabajo intelectual, de 
consecuencias estéticas decantadas hacia el cultismo, e intereses de 
posicionamiento en un campo literario ya definido por el desplazamiento 
de la corte a la ciudad, del mecenazgo aristocrático al mercado del libro, 
donde operan ideales políticos también distintos de los imperiales. 

 

Por lo que respecta a los enfoques centrados en poetas concretos, 
más allá de lo ya señalado a propósito de Góngora, Quevedo se perfila 
como figura de especial interés para el análisis de aspectos políticos, a 
veces en consideración conjunta de su poesía con su obra en prosa. En 
este sentido, Alfonso Rey [2010], en una apreciación global de su figura, 
ha trazado las vicisitudes, no exentas de anacronismos e incoherencias 
hermenéuticas, de su valoración como satírico, tratadista y polemista 
desde su época a nuestros días; Ignacio Arellano [2008b] ha analizado sus 
posiciones con respecto a los límites del poder, tanto externos como 
éticos, en las figuras del rey y del privado; y David Felipe Arranz [2009] 
ha abordado el epistolario de Quevedo desde el punto de vista de la 
subjetivación del estado de opinión de la sociedad en que se hallaba 
inmerso. A propósito de poemas concretos, David Becerra [2009] 
ejemplifica en una jácara de Quevedo la contradictoria denuncia por parte 
del autor, desde una interpretación de la pobreza y caos que expresan los 
personajes del hampa como resultado de la permeabilidad social del nuevo 
orden burgués; y José Ignacio Díez Fernández [2008] destaca en la 
“Epístola satírica y censoria” peculiaridades genéricas y contenidos que la 
definen como un “memorial en verso”, donde su pretendido reformismo 
pautado por la nostalgia de un idealizado pasado inexistente comparte, 
pese a sus tintes reaccionarios, aspectos de ideario y poética con el 
moderno movimiento ilustrado. 

 

En una consideración por géneros poéticos, sin duda es la épica, 
especialmente propicia desde sus realizaciones clásicas y su tradición 
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exegética [Vilà 2010], la que atrae de forma más recurrente esa atención 
crítica a posiciones políticas implícitas o explícitas, aunque no estén 
ausentes, entre los estudios aquí recogidos, otros como la epístola o la 
poesía satírica, aparte de la ya mencionada emblemática. En esta línea se 
muestran particularmente fecundas las reflexiones en torno a poemas 
épicos de temática americana. Entre ellos, la Araucana de Ercilla 
mantiene un lugar destacado, con trabajos de Karina Galperin [2009], que 
asocia el episodio de Dido con el relato de las batallas de San Quintín y 
Lepanto en la obra, para apuntar un parejo distanciamiento del autor 
respecto del proyecto imperial tanto en el Nuevo Mundo como en el 
Mediterráneo; de Francisco Ramírez [2009], a propósito de la figura de 
Tegualda; y de Guillermo Serés [2010], sobre los vaticinios imperiales, de 
raíces virgilianas, al servicio de la legitimación del poder fundándose en 
su naturaleza providencial. En cuanto a otros poemas épicos de tema 
americano, Barbara Fuchs y Yolanda Martínez-San Miguel [2009] 
consideran La grandeza mexicana de Bernardo de Balbuena como una 
epopeya urbana en la que la “metrópolis colonial” aparece como bisagra 
en las relaciones comerciales entre Oriente y Occidente; y José Antonio 
Mazzotti [2009] se centra en el poema hispano-latino de Rodrigo Valdés 
Fundación y grandezas de Lima, subrayando cómo el elogio de la ciudad 
articula estrategias de reafirmación de los grupos criollos letrados en el 
seno de la sociedad virreinal. En todo caso, las complejas implicaciones 
políticas de la realidad colonial y sus peculiaridades sociales son también 
objeto de estudio en formas no épicas, como hace Claudia Parodi [2009] 
con la poesía satírica contenida en la Sumaria relación de las cosas de la 
Nueva España, de Baltasar Dorantes de Carranza; Miguel Zugasti [2009], 
a propósito de las sátiras anónimas, de carácter político y religioso, contra 
el obispo Juan de Palafox y Mendoza; o, entre la actualización de un 
tópico en apariencia alejado, por su temática amorosa, de la visión crítica 
del imperio, Javier Lorenzo [2009] en su lectura de un soneto de Gutierre 
de Cetina. 

 

También han sido abordadas otras muestras épicas con especial 
proyección de la política exterior española, como las referentes a las 
relaciones hispano-inglesas, a través de las figuras de Francis Drake o 
María Estuardo de manos de Lope de Vega [Wright, 2008; Giaffreda, 
2009]; o las aplicadas a empresas militares de particular significación, 
como la batalla de Lepanto [Wright, 2009; Blanco, 2010d], asunto 
también adaptable a moldes epistolares, como ocurre en el poema de 
Jerónimo Jiménez de Urrea al duque de Sessa, a propósito de la batalla de 
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Mühlberg, editado y comentado por Ornella Gianesin [2010]; a ello 
pueden sumarse otros asuntos parcialmente conectados, como la 
reelaboración caballeresca, aderezada con los recursos de la fabulación de 
ascendencia virgiliana y ariostesca, de las relaciones entre Carlos V y 
Francisco I en la épica culta [Cacho Blecua y Marín Pina, 2009a; 2009b]. 
La implícita visión crítica de modelos heroicos promovidos por la política 
imperial articula, por su parte, la relación que Antonio Sánchez Jiménez 
[2009d] establece entre comentarios sospechosamente ambiguos del 
Quijote y el Carlo famoso de Luis de Zapata, con el hilo conductor de las 
extremadas hazañas de García de Paredes. En cuanto a circunstancias de 
política interna, Marsha S. Collins [2009] ha llamado la atención hacia el 
Isidro de Lope de Vega desde la perspectiva de la reafirmación de una 
identidad religiosa para la capital de la Monarquía Hispánica; y Ted E. 
McVay [2010] estudia, entre otros retratos seriados, pictóricos o literarios, 
la Descripción de los Reyes de Aragón, de Juan Francisco Andrés de 
Ustarroz, y una digresión sobre historia aragonesa en el Poema trágico de 
Hipomenes y Atalanta, de Juan de Moncayo, para destacar sus estrategias 
de exaltación monárquica al enlazar los reyes de Aragón con los Austrias 
y mostrar un modelo político basado en la lealtad de la nobleza aragonesa 
y el reconocimiento regio de sus servicios. 

 

Con respecto a los prolíficos estudios sobre emblemática, a los que 
se hace alusión en el apartado “Pintura (y artes gráficas) y poesía”, pueden 
señalarse aquí, de manera específica y a modo de ejemplo, el detallado 
panorama de Sagrario López Poza [2008b] sobre el uso político de la 
emblemática en España, o el estudio centrado en el motivo del nogal en 
los Emblemata centum de Solórzano Pereira, a cargo de Ana María 
Aldama [2008]. 

 

Otras facetas de las relaciones entre política y poesía se ponen de 
manifiesto en los estudios sobre la producción poética vinculada a fiestas 
y circunstancias varias de especial sentido político. En esta línea, sin 
entrar en una sistemática relación de los trabajos sobre celebraciones 
concretas, pueden citarse algunos de los artículos de Ignacio Arellano 
sobre fiestas hagiográficas jesuitas con mayor incidencia en aspectos 
político-civiles, por su cariz cortesano [2009a] o, en el caso francés en un 
contexto de guerra político-religiosa contra los hugonotes, por la 
intensificación del componente de exaltación monárquica [2009c]. 
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Pasando a celebraciones y espectáculos sin motivación religiosa, Elías L. 
Rivers [2009a], a partir de cinco sonetos del Anfiteatro de Felipe el 
Grande, recopilado por José de Pellicer, analiza, en términos de 
reforzamiento de la ideología monárquica y de la concepción del origen 
divino del poder, el elogio áulico por la improvisada intervención final del 
rey en un espectáculo de fieras; Teresa Zapata [2008] estudia los 
jeroglíficos de las ceremonias de entradas reales en la corte de los 
Austrias; y M.ª Carmen Marín Pina [2009] aborda un poema de Eugenia 
Bueso con motivo de la entrada de Juan José de Austria en Zaragoza 
como muestra de implicación en la vida política y ciudadana por parte de 
algunas escritoras del siglo XVII. 

 

 

Redes clientelares, redes profesionales, mecenazgo. 

Bajo este marbete reunimos obras sobre las conexiones y 
asociaciones de los poetas entre sí (academias, amistades) y con sus 
mecenas. (53 entradas) 

 

Una de las tendencias más potentes y además interesantes de estos 
últimos años ha sido la que intenta reconstruir el campo literario de la 
época cartografiando las relaciones existentes entre los poetas, así como 
entre estos últimos y sus mecenas. Se trata de un afán que intenta 
proporcionar una visión de conjunto y científica de la poesía de la época, 
dejando de lado de momento juicios estéticos para centrarse en la 
comprensión de los movimientos, asociaciones y desencuentros que 
realizaron los poetas áureos en su entorno social y literario. Es, por tanto, 
una categoría íntimamente relacionada en su intención con otras 
tendencias de importancia en estos últimos años, como por ejemplo la de 
la Polémica o el Canon. Además responde a un interés generacional por 
esta reconstrucción científica del ambiente de los poetas, pues no en vano 
existen movimientos paralelos en los ámbitos de otras poesías europeas. 
Por ejemplo, el Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden 
Eeuw (http://cf.uba.uva.nl/goudeneeuw/) lleva a cabo esfuerzos análogos 
para reconstruir mediante estudios eruditos el espacio cultural de 
Ámsterdam durante el siglo XVII. En el campo hispánico que nos ocupa, 
la tendencia se ha dedicado al estudio de las academias o reuniones de 
poetas, al de las relaciones entre los poetas y sus mecenas o dedicatarios, 
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al de las redes o facciones poéticas y al de diversos ambientes donde los 
poetas trabajaban en común entre sí y con otros intelectuales. 

 

El estudio de las academias literarias es uno que cuenta con trabajo 
de solera en el campo de la poesía áurea, pero ha gozado además durante 
estos años del impulso proporcionado por la celebración de la efeméride 
del Arte nuevo de hacer comedias, y ha fomentado la aparición de 
artículos como los de José María Ferri Coll [2010a; 2010b] sobre el Arte 
nuevo en el contexto de las academias de la época. En este sentido son 
imprescindibles las contribuciones de Pedraza Jiménez [2010b; 2010c] 
puntualizando el papel de la Academia del conde de Saldaña en la 
concepción de la obra lopesca, información que Pedraza Jiménez incluye 
también en su edición de la obra [2009a], que presenta una versión 
aumentada y actualizada del prólogo de su histórica edición de las Rimas. 
Ya fuera del contexto lopesco, Ferri Coll [2008] ha demostrado su 
importancia en estos estudios analizando el Libro producido por la 
Academia de los Nocturnos, mientras que Rosa Helena Chinchilla [2010] 
ha estudiado la influencia que sobre Garcilaso de la Vega influyó la 
academia napolitana en lo relativo a la recepción de Catulo. Por su parte, 
Vélez Sainz ha ampliado el campo de los estudios sobre el Parnaso, 
desarrollado en trabajos anteriores [2003; 2006] al contexto peruano de la 
Academia Antártica [2010a]. 

 

Una tendencia mucho menos representada es la que pretende 
reconstruir conexiones entre poetas, y entre los poetas y sus mecenas, a 
partir de temas de interés social, como es el caso de los dos estudios de 
José Domínguez Búrdalo y Sánchez Jiménez [2009; 2010] sobre Sevilla 
en el contexto de la disputa sobre la Inmaculada Concepción. Estos dos 
trabajos presentan resultados empíricos sobre el estudio de dedicatorias de 
libros impresos en Sevilla durante el Siglo de Oro, pero además dilucidan 
cómo se usó la poesía en la polémica inmaculista, y además explican 
cómo los poetas sevillanos se conformaron en un grupo unido que 
sustentó las reivindicaciones de sus patronos locales para resistir el intento 
de conformar una red exclusiva de patronazgo madrileño que emanaba del 
gobierno de Lerma. 
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Una tendencia relacionada es la que trata de reconstruir los 
ambientes de producción, con sus relaciones sociales entre diversos 
agentes del campo cultural. El mejor ejemplo y el estudio más destacado 
es el erudito esfuerzo de García Aguilar [2011a] por explicar el 
funcionamiento del ambiente escurialense, con sus fecundos contactos 
entre política, teología y poesía, y que García Aguilar hila a través de su 
explicación de la figura de fray José de Sigüenza. Se trata de un escritor 
más conocido por su historiografía que su producción literaria, que sin 
embargo García Aguilar, que además está preparando una edición de su 
obra poética, revela como en absoluto desdeñable en el plano estético y, 
en todo caso, como esencial para comprender uno de los ambientes 
culturales más importantes del siglo XVI, El Escorial. Otras aportaciones 
destacadas son las de Donatella Gagliardi [2009] sobre el Nápoles 
virreinal, con especial atención sobre el Viaje del Parnaso de Cervantes, 
la de Bartolomé Pozuelo Calero [2008] sobre el fascinante círculo 
sevillano de Pacheco, o el de Martha Lilia Tenorio [2010] sobre el entorno 
intelectual en que se formó sor Juana. 

 

Una tendencia muy representativa del espíritu de ampliación y 
colaboración que ha caracterizado los estudios de estos años es la que 
pretende establecer una cartografía de los grupos poéticos áureos, 
tendencia que ha sido impulsada por el coloquio “Literatura y territorio” 
que organizó Andrés Sánchez Robayna en Las Palmas de Gran Canaria en 
2009. Este coloquio promovió un titánico esfuerzo entre los estudiosos, y 
dio lugar a esenciales y actualizadas aportaciones sobre la distribución de 
los grupos poéticos áureos. En este contexto, Sánchez Robayna introduce 
y edita el volumen resultado de este coloquio [2010a], y se dedicó al 
núcleo luso-brasileño [2010c] y virreinal [2010b], aspecto que trabajó 
también Roses Lozano [2010a]; por su parte, Jesús Díaz Armas examinó 
el contexto canario [2010a; 2010b], mientras que López Bueno [2010a] y 
Núñez Rivera [2010b] trabajaron sobre la poesía sevillana, y José Lara 
Garrido [2010a] sobre la antequerana. De los grupos murcianos, toledanos 
y vallisoletanos se ocupó Carlos Brito Díaz [2010b; 2010c], de los 
valencianos, Ponce Cárdenas [2010c], y Mercedes López Suárez [2010] y 
Fernando Rodríguez de la Flor [2010] de los salmantinos. Por último, 
Antonio Pérez Lasheras [2010b] estudió los grupos aragoneses, y Antonio 
Carreira, los madrileños [2010a; 2010b]. Fuera del volumen, pero 
relacionado con la intención de establecer una cartografía de poetas (en 
este caso el entourage de Lope de Vega en las fiestas de San Isidro), está 
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el estudio de Mercedes Cobos sobre los premios de las dichas justas 
poéticas [2011]. 

 

La última tendencia que vamos a reseñar es también la más 
importante por el número de trabajos que recoge: la dedicada al estudio de 
las relaciones de los poetas con sus mecenas y dedicatarios. En esta 
categoría encontramos los ya comentados estudios de Chouza-Calo 
[2009a; 2010] sobre Lope de Vega y Sessa, y además otras obras que 
aclaran la relación del Fénix con su mecenas, destacadamente el artículo 
de Teresa Ferrer Valls [2008], encuadrado precisamente en un libro 
colectivo editado por Aurora Egido y José Enrique Laplana [2008] y 
dedicado al mecenazgo. También sobre Lope y Sessa versa el artículo de 
Verónica Cambronero Armero [2010], aunque se centra mucho más en el 
epistolario del Fénix que en su obra poética. Sobre ésta y la relación de 
Lope con diversos potentados resulta esencial la edición de Pedraza 
Jiménez [2010b] de unas Elegías y elogios cortesanos, en cuya 
introducción Pedraza Jiménez trabaja, entre otras, la cuestión de las 
relaciones estratégicas de Lope con otros literatos e intelectuales. 
Igualmente importante es el artículo que Trambaioli [2009] ha dedicado a 
la relación de Lope con la casa de Moncada. 

 

Sobre el resto de poetas áureos debemos destacar dos estudiosos en 
particular, que han concentrado sus esfuerzos en cuestiones de mecenazgo 
en Garcilaso y Góngora, respectivamente. Se trata, sobre Garcilaso y 
Boscán, de Bienvenido Morros Mestres [2008a; 2008b; 2010], que ha 
dilucidado la importancia de la relación de estos poetas con los Álvarez de 
Toledo para el análisis de su poesía. Por su parte, Ponce Cárdenas ha 
contribuido al estudio del mecenazgo una parte importante de la batería de 
excelentes trabajos que ha producido durante estos años. Dejando de lado 
por el momento la introducción a su impresionante edición de la Fábula 
de Polifemo y Galatea [2010], en la que también analiza cuestiones de 
mecenazgo, Ponce Cárdenas ha sido uno de los editores, junto a Juan 
Matas Caballero y José María Micó, del esencial El duque de Lerma: 
poder y literatura en el Siglo de Oro [2011], libro que contribuye 
esencialmente a nuestro conocimiento de un patronazgo, el de Lerma, que 
impulsó algunas de las obras más importantes del Siglo de Oro. Además 
de editar el volumen —e incluir en él un estudio sobre la tradición de la 
poesía y oratoria clásica en el Panegírico al duque de Lerma—, Ponce 
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Cárdenas ha publicado dos artículos [2009c; 2010d] sobre la relación de 
Góngora con diversos mecenas: los marqueses de Ayamonte y el conde de 
Niebla. Por último, Pedro Conde Parrado y Francisco Javier García 
Rodríguez [2011] han estudiado el asentamiento de Góngora y Quevedo 
en el contexto de la corte vallisoletana. 

 

Otros estudios de importancia son los dos dedicados a las 
dedicatorias por Florence Madelpuech [2009] y, especialmente, por todo 
un especialista en paratextos como Ruiz Pérez [2009c], que esta vez ha 
centrado sus esfuerzos en el estudio y contraste de las diversas 
dedicatorias en textos de Garcilaso y Góngora, y que también ha 
producido un notable artículo sobre las redes de poetas [2011]. Por último, 
se han dedicado a cuestiones de mecenazgo Georgina Sabat de Rivers 
[2009], centrándose en sor Juana, Miguel Ángel Tejeira Fuentes [2009], 
estudiando el interesante contexto de la Extremadura áurea, y Wright 
[2009], al trabajar sobre un fascinante poeta ligado a la casa de Sessa: 
Juan Latino. 

 

Los estudios sobre redes clientelares constituyen, en suma, una 
tendencia sumamente vital a la que han contribuido estudiosos de tanto 
peso como Ruiz Pérez, Ponce Cárdenas o Morros Mestres. Además, su 
peso relativo debe multiplicarse al considerarse su mencionada relación 
con categorías como los estudios de Canon y de Polémicas, con las que 
comparte un interés que consideramos esencial y además característico del 
nuevo modo de ver la poesía áurea de nuestra época: la reconstrucción 
científica y ajena a criterios estéticos o románticos (la originalidad) del 
campo literario del Siglo de Oro. Esta reconstrucción permitirá por fin 
comprender los afanes y relaciones de los poetas áureos, apreciar poetas y 
géneros tradicionalmente considerados “menores”, y entender así como 
muchos de sus textos que han sido tradicionalmente dejados de lado por 
los lectores: poemas de ocasión, catálogos de ingenios, parnasos, 
paratextos, etc.  

 

El taller del poeta: erudición, mitología y fuentes, lima horaciana 
(37) 
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En esta categoría englobamos estudios sobre diversas facetas del 
proceso de escritura, como el trabajo de corrección y reescritura o el uso 
de polianteas y mitología. 

 

Los trabajos sobre la oficina del poeta han constituido siempre una 
parte esencial de los estudios sobre poesía áurea, y los últimos años no son 
una excepción al respecto, aunque sí que presentan algunas peculiaridades 
y tendencias propias que ya hemos documentado en otras categorías. Así, 
por ejemplo, podemos dar noticia de un enorme interés por la literatura 
burlesca (en este caso concreto en la fábula mitológica burlesca), propia 
del intento de ampliación del canon que últimamente caracteriza los 
estudios de poesía del Siglo de Oro. Junto a esos estudios de mitología, 
encontramos trabajos sobre filosofía en el taller del poeta, sobre la 
erudición de los escritores y las herramientas en que la procesaban, sobre 
reescritura y sobre fuentes clásicas.  

 

Sobre filosofía aplicada a la poesía sacra (que, recuérdese, es uno 
de los géneros privilegiados de estos últimos años) y en concreto sobre 
fray Luis de León han trabajado Ofelia-Eugenia Andrés Martín [2009], 
sobre la influencia de Giordano Bruno en el agustino, y Séverine 
Delahaye-Grélois [2009], que trabaja la influencia del De musica de san 
Agustín en la obra poética de fray Luis de León. De hecho, como se verá 
inmediatamente, este modo de estudiar la poesía del autor de la “Oda a 
Salinas” centrándose en las fuentes parece ser una auténtica tendencia en 
estos años. 

 

Y es que acerca de las fuentes clásicas en general, tema 
parcialmente tratado en nuestra sección Adaptación, encontramos de 
nuevo dos trabajos sobre fray Luis, los de Purificación Pineda Vargas 
[2008; 2009] sobre el Cantar de los Cantares en el agustino, tema que, 
recordemos, ha tratado magistralmente Núñez Rivera [2010c], aunque 
centrándose en otros poetas áureos. Más trabajos sobre fuentes clásicas 
son los de Ignasi-Xavier Adiego Lajara, Esther Artigas Álvarez y 
Alejandra de Riquer Permanyer [2009] sobre Séneca y Quevedo, el de 
Ramiro González Delgado [2010] sobre la tradición clásica en el Armas 
Antárticas de Juan de Miramontes y Zuázola, o el de Bienvenido Morros 
[2008] sobre Garcilaso y Propercio. Mención aparte merecen dos 
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eruditísimos estudios sobre la tradición clásica en la emblemática áurea, 
como son el de Alejandro Martínez Sobrino [2008] sobre Persio y Juan de 
Borja, por una parte, y el de López Poza [2008a] sobre el epitafio, por 
otra, artículo en que López Poza trabaja en concreto examinando la 
influencia de la Anthologia Planudea en Quevedo y Lope.  

 

Otro campo destacado es el que comprende los estudios sobre la 
erudición de los poetas áureos, en la que siempre ha destacado el 
controvertido saber de Lope de Vega, al que se han dedicado estudios tan 
interesantes como los de Victor Dixon [2005] o Xavier Tubau [2007]. De 
hecho, los estudios sobre la erudición de Lope siguen estando presentes en 
la bibliografía de estos últimos años, y así encontramos un excelente 
estado de la cuestión en un artículo del propio Dixon [2008], así como un 
trabajo de Julián González-Barrera [2007] sobre cómo Lope leía a su 
querido Ravisio Textor. Más ambicioso es el intento de Sánchez Jiménez 
[2010b] de determinar, en la introducción y notas de su edición del Isidro, 
qué libros realmente consultó el Fénix para elaborar esa obra, trabajo 
incompleto que para resultar satisfactorio precisaría de continuación y del 
empleo de un grupo de investigación ad hoc. Por último, cabe destacar los 
dos rigurosos artículos que Francisco Javier Escobar Borrego [2010a; 
2010b] dedica a la erudición en general en la poesía del siglo XVII y al 
humanismo en la poesía sevillana del XVI.  

 

Fuera ya de esta categoría de la erudición del poeta encontramos tan 
sólo un trabajo sobre un tema tan esencial para el estudio de la poesía 
como el de la reescritura y trabajo con la lima horaciana. Se trata del 
artículo de García Aguilar [2009d] sobre un interesante caso de reescritura 
en Lope de Vega: el soneto a la muerte de Enrique IV, que García Aguilar 
analiza en detalle a partir de las diversas variantes de las versiones de 
1610 y 1627, extrayendo de este análisis conclusiones acerca del modo de 
trabajo del Fénix. 

 

Mucho más abundantes son los trabajos sobre mitología, entre los 
cuales destacamos los dedicados a versiones burlescas de mitos clásicos. 
Algunos de estos artículos han sido inspirados por el número monográfico 
de Signo [2010] dedicado a la fábula mitológica barroca, y editado por 
Bègue y Ponce Cárdenas. Tal es el caso del artículo del propio Bègue 
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[2010b] que comentaremos abajo y del estudio de Samuel Fasquel [2010] 
sobre el uso de la mitología en Quevedo, tema abordado también por 
María Dolores Castro [2010], esta vez ya fuera del contexto del volumen 
colectivo citado. Dentro todavía del género burlesco destacan dos trabajos 
sobre el mito en Juan del Valle Caviedes, los de Trinidad Barrera [2010] y 
Bonilla Cerezo [2010].  

 

Aparte de aquellos dedicados al subgénero burlesco, han aparecido 
varios trabajos dedicados a otro de los puntos de énfasis de los estudios de 
poesía áurea de los últimos años: los estudios sobre el Bajo Barroco. Aquí, 
y siguiendo la pauta marcada por un erudito artículo de Blanco sobre la 
estela del Polifemo en el primer cuarto de siglo [2010b], tenemos la 
contribución de todo un experto como Bègue [2010b], que ha trabajado y 
editado una fábula mitológica burlesca de José Trejo Varona. Otras 
aportaciones son el estudio de Arturo Echavarren [2010b] sobre materia 
mitológica en Domínguez Camargo, el de Nicolás M. Vivalda [2010] 
sobre el uso de Faetón en la obra de sor Juana, el trabajo de Francisco 
Javier Escobar Borrego [2009b] sobre la relación entre mito y género en la 
poesía del Barroco tardío, o el de García Gavilán [2010] sobre la Fábula 
de Prometeo y Pandora del poeta sefardí Miguel de Barrios. 

 

Ya fuera de la órbita burlesca, encontramos otros análisis sobre el 
uso de los mitos como el de Vicente Cristóbal López [2010], que repasa la 
trayectoria de la fábula mitológica en España, el de Inmaculada Osuna 
[2010b] sobre la Fábula de Acteón de Mira de Amescua y el uso 
ejemplarizante del mito, o la única monografía dedicada a la mitología en 
estos años, el trabajo panorámico de Antonio María Martín Rodríguez 
[2008] sobre el mito de Filomena, que por supuesto dedica la 
correspondiente sección al poema lopesco. De hecho, el Fénix ha 
inspirado dos estudios centrados en el uso de la mitología en sus poemas: 
el de María Aranda [2010] sobre la historia de Circe y Ulises y el de 
Antonio López Fonseca [2009] sobre la tradición clásica en el Laurel de 
Apolo. A un mito no muy tratado por Lope, el de Acteón, le ha dedicado 
Morros Mestres un interesante trabajo panorámico [2010].  

 

En suma, los trabajos sobre los temas que hemos englobado en esta 
sección del “taller del poeta” continúan la tradición al tiempo que se 
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encaminan por algunas de las sendas más vitales de los estudios de poesía 
durante los últimos años: lo burlesco y el Bajo Barroco. Tal vez se eche en 
falta en este apartado alguna monografía (muy necesaria) sobre el uso y 
fuentes de la erudición en los poetas áureos, y por supuesto mucha más 
atención al fenómeno de la reescritura, solamente representada en estos 
años por el revelador artículo de García Aguilar [2009d]. 

Grupos, proyectos y otros empeños colectivos 

La relación de publicaciones hasta ahora mencionadas podría dar la 
impresión, en gran parte, de un panorama con modos de trabajo aún 
radicados en la labor individual del investigador. La realidad es, sin 
embargo, muy distinta. La sistematización de unos hábitos de 
colaboración, en algunos países, comunidades autónomas o universidades 
impulsados institucionalmente hacia una línea de formación de grupos 
estables; las oportunidades —y a la vez exigencias— de un sistema de 
financiación apoyado en mecanismos de evaluación; y las necesidades de 
algunos proyectos amplios, de imposible realización a título individual por 
su coste económico, por la necesidad de infraestructuras específicas o por 
la envergadura de la dedicación investigadora, han ido fomentando de 
forma visible, al menos en las dos últimas décadas por lo que respecta a la 
realidad española, una creciente red de grupos y proyectos de 
investigación. Algunos de ellos se dedican en exclusiva a autores, 
aspectos o realizaciones netamente centrados en la poesía de los Siglos de 
Oro; otros, entre intereses más amplios, desarrollan algunas líneas de 
trabajo específicas sobre poesía áurea, o bien estudian aspectos de común 
interés para distintos géneros literarios, entre ellos, el que aquí nos ocupa. 

 

Como con respecto a la producción bibliográfica referida, las 
menciones que aquí haremos no pasan de ser más que un elenco 
condicionado por las limitaciones de información personal. Precisamente, 
en ese panorama de creciente cooperación e intercambio entre 
investigadores, uno de los retos más evidentes radica ya no solo en la 
consolidación y visibilidad de cada iniciativa, sino también en el potencial 
que supondrían unos mecanismos más eficaces de información pública 
sistemática, actualizada y de conjunto; tal paso revertiría en beneficio de 
los intereses investigadores puntuales, esporádicos e individuales, por sí 
mismos nada desdeñables, pero también, muy especialmente, en pro de 
otro camino que se viene perfilando como fructífera inquietud en este 
ámbito: la conformación de redes de equipos con intereses, metodologías 
o campos de estudio afines. 
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Pese a los evidentes avances que en visibilidad y globalización 
están permitiendo las nuevas tecnologías y el desarrollo de las 
comunicaciones, aún queda bastante por avanzar a la hora de crear y 
mantener espacios de información común, de modo que sean realmente 
representativos. Basten dos ejemplos. A finales de junio de 2011 —y a 
iguales resultados se ha llegado, al concluir la versión escrita de este 
trabajo casi un año después—, la consulta a la sección de “Redes de 
investigación” en el “Portal del Hispanismo” del Instituto Cervantes, con 
información sintética, bajo la entrada de “Descripción”, sobre los 
contenidos/objetivos de la iniciativa, reflejaba 15 proyectos/redes, de los 
cuales solo uno atañía a la literatura de los siglos XVI y XVII, sin relación 
directa con los estudios poéticos: la Biblioteca Digital de Diálogo 
Hispánico (Dialogyca BDDH). Si se acudía al apartado de “Grupos de 
Investigación”, sección “Literatura, Filología y Lingüística” del portal 
“Universia”, con 157 entradas, podía localizarse, para intereses acordes de 
forma más o menos amplia con el estudio de la poesía áurea, el “Grupo de 
investigación sobre literatura emblemática hispánica”, “Musae Ibericae 
Neolatine” y “Recuperación de las fuentes latinas y estudio de la tradición 
clásica en Andalucía”. 

 

No faltan, con todo, iniciativas en las que se están empezando a dar 
pasos que, más allá de la mera información, aspiran a una más estrecha 
colaboración y a estrategias de reforzamiento de la visibilidad en la 
comunidad académica e investigadora y de la coordinación de esfuerzos. 
Valga el ejemplo del Seminario Internacional sobre bibliotecas digitales y 
bases de datos especializadas para la investigación en Literaturas 
Hispánicas (BIDESLITE) celebrado en julio de 2011 en la Universidad 
Complutense de Madrid (información más detallada, a cargo de Eleonora 
Arrigoni, en http://www.ucm.es/BUCM/blogs/blognoticias/4261.php 
<7/6/2012>), con la participación de ocho proyectos, en su mayoría 
atentos a diversos géneros de la literatura áurea o de períodos de particular 
imbricación con esta (siglos XV y XVIII), pero con un común interés de 
intercambio de experiencias y colaboración en posibles iniciativas 
conjuntas: BIESES (Bibliografía de Escritoras Españolas), dirigido por 
Nieves Baranda; BSF (Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento 
político hispánico), bajo la dirección de José Luis Villacañas; Cancionero 
virtual: An Electronic Library of 15th Castilian Cancionero Manuscripts, 
a cargo de Dorothy S. Severin; CLARISEL, portal dirigido por Juan 
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Manuel Cacho Blecua y María Jesús Lacarra, con tres bases de datos, 
Amadís (sobre bibliografía posterior a 1998 dedicada a literatura 
caballeresca), Sendebar (sobre el cuento español) y Heredia (sobre 
literatura aragonesa); DIALOGYCA BDDH (Biblioteca digital de Diálogo 
Hispánico), proyecto a cargo de Ana Vian y Consolación Baranda sobre 
diálogos literarios hispánicos de los siglos XV al XVIII; SIELAE 
(Seminario Interdisciplinar para el Estudio de la Literatura Áurea 
Española), plataforma dirigida por Sagrario López Poza, en la que se 
integran cuatro campos de estudio: Literatura Emblemática Hispánica, 
Relaciones de Sucesos (BDRS), Repertorios y misceláneas de erudición 
humanística e Inventarios y Bibliotecas del Siglo de Oro (IBSO); 
NICANTO, a cargo de Jean-Marc Buiguès sobre obras impresas de 
escritores del siglo XVIII; y PHEBO (Poesía Hispánica en el Bajo 
Barroco), plataforma dirigida por Pedro Ruiz Pérez. Más adelante 
volveremos sobre algunos de los proyectos más implicados con la poesía 
de los Siglos de Oro u otras categorías temáticas abordadas en nuestro 
trabajo. 

 

Por lo demás, junto con el de la visibilidad y la consolidación de 
propuestas de colaboración, otro de los retos que se perfilan con respecto 
a grupos y proyectos, en este caso con posibilidades y límites bastante 
variables en función de la naturaleza, objeto y métodos de cada uno, es la 
traslación parcial de sus resultados al ámbito didáctico. Ese diálogo entre 
la experiencia investigadora y la docente no deja de reflejarse a veces en 
publicaciones nacidas de iniciativas más o menos individuales, como se 
ha tenido ocasión de señalar en el apartado “Pedagogía y poesía”. Sin 
embargo, en el ámbito de los grupos de investigación aún se presenta con 
un amplio terreno por explotar, muy especialmente, en lo referente a la 
elaboración de materiales específicos, la adaptación de recursos o la 
imbricación con proyectos de innovación docente, extendiendo y 
complementando así la tradicional función pedagógica en cuanto a 
formación de doctores que algunos grupos vienen desarrollando 
ampliamente desde hace años, o décadas, con innegables resultados. 

 

En un rápido —y necesariamente no exhaustivo— panorama de 
grupos, proyectos y otros empeños colectivos, sigue destacando la 
presencia de diversos equipos consolidados, de amplia trayectoria y 
actividad continuada, como viene poniendo de manifiesto su reiterada 
presencia en panoramas bibliográficos anteriores al nuestro [Núñez y Rico 
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García, 2004-2005; Rico, 2008; Candelas Colodrón, 2006, García Aguilar, 
2009a], y que, con el paso de los años, vienen revalidando su vitalidad con 
la incorporación estable de nuevas generaciones de investigadores. 

 

La fundamental recuperación de fuentes primarias y otros 
materiales valiosos para la investigación sobre las mismas viene 
caracterizando desde hace más de veinte años la labor del Seminario 
EDOBNE (http://edobne.com), dirigido por Pablo Jauralde Pou. Si ya ha 
sido de inestimable valor desde años anteriores su aportación a la 
catalogación de manuscritos de la Biblioteca Nacional de España, con 
especial incidencia en el vaciado de los de contenido poético, labor ya 
concretada en los siete volúmenes publicados del Catálogo de 
manuscritos de la Biblioteca Nacional con poesía en castellano de los 
siglos XVI y XVII y en su colaboración en las fichas informatizadas de 
dicha biblioteca, los últimos años han visto la materialización de otros dos 
importantes proyectos asumidos o impulsados por el Seminario: la 
Biblioteca de Autógrafos Españoles, de la que ya se han publicado dos 
volúmenes correspondientes a los siglos XVI y XVII [Jauralde Pou, 2008, 
2011]; y los tomos relativos a estos mismos siglos del Diccionario 
Filológico de la Literatura Española [Jauralde Pou, Gavela y Rojo 2009, 
2010]. A ello hay que sumar la labor constante, abierta a otros períodos de 
la literatura, pero sin renunciar a su sustancial aportación siglodorista, de 
la revista Manuscr.cao, en esta nueva etapa en formato electrónico 
accesible a través del portal de EDOBNE. 

 

Asimismo en el terreno de la localización y recuperación de fuentes 
primarias, cabe destacar, una vez más, la base de datos de primeros versos 
BIPA (Bibliografía de la Poesía Áurea), compilada por José J. Labrador 
Herraiz y Ralph DiFranco, y enmarcada en el portal PhiloBiblon 
(http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/index.html). Aún en proceso de 
elaboración y sin acceso público, si bien sus creadores atienden consultas 
personalizadas, BIPA sigue augurándose como un inestimable instrumento 
para diversos aspectos relacionados con la transmisión poética y la edición 
de textos, entre ellos el rastreo de testimonios o de diferentes versiones de 
un mismo poema, la dilucidación o el cuestionamiento de autorías y 
atribuciones, las relaciones entre colecciones manuscritas, etc. Patente 
muestra de ello la da la amplísima documentación de fuentes que 
caracterizan las ediciones realizadas por sus creadores, solos o en 
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colaboración. Precisamente esta otra faceta de la recuperación de fuentes, 
como se ha señalado en otros momentos de nuestro trabajo, distingue el 
quehacer de ambos investigadores, de lo que ha resultado un notable 
impulso tanto de la edición de manuscritos poéticos misceláneos como de 
la obra de Pedro de Padilla, entre otros (véase el apartado “Manuscrito, 
impreso, edición”). 

 

También es de destacar la labor editora, en distintos formatos (libro, 
artículos, difusión electrónica, tesis), que se sigue llevando a cabo en el 
entorno del Grupo de Estudios Literarios del Siglo de Oro (GELSO) y 
Poesía y prosa andaluzas del Siglo de Oro, bajo la dirección de José Lara 
Garrido. Pueden recordarse en este sentido varias ediciones de las citadas 
en páginas anteriores en la Biblioteca de Clásicos Andaluces de la 
Fundación José Manuel Lara [Garrote, 2008], en Analecta malacitana, 
con sus anejos y versión electrónica [Cristóbal y Garrote, 2009; Molina, 
2009a; Morata, 2011], o en el Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Málaga [Alonso, 2010a; Jiménez Ruiz, 2009b]; la tesis sobre Agustín 
de Tejada de María D. Martos [2008], defendida en esta misma 
Universidad; la recuperación de textos disponible en Flores de poetas 
antequerano-granadinos  (http://www.antequerano-granadinos.com), a 
cargo de Jesús M. Morata, o la publicación como libro de las Flores de 
poetas de Juan Antonio Calderón, año 1611 [Morata y Luque, 2009]. 
Asimismo, otra línea de trabajo dirigida por José Lara Garrido se concreta 
en un proyecto de investigación sobre La recepción y el canon de la 
literatura española del Siglo de Oro en los siglos XVIII, XIX y XX. 

 

Desde el grupo PASO (Poesía Andaluza de los Siglos de Oro) 
(http://grupopaso.es/), dirigido por Begoña López Bueno, se ha 
continuado la reorientación emprendida en 2003 en sus líneas de trabajo 
hacia los estudios sobre la conformación del canon de la poesía áurea, con 
especial atención a la relevancia que en ello adquirieron los procesos de 
producción, difusión y recepción poética del período y a las condiciones 
que marcaron en el mismo la consolidación y revalorización de la poesía 
en lengua vernácula, con sus repercusiones en la estima social e 
intelectual de sus creadores. Tal labor se ha plasmado en varios proyectos 
de investigación y algunos volúmenes colectivos [López Bueno, 2008, 
2010; Ruiz Pérez, 2010], y ha tenido una particular derivación hacia los 
estudios sobre el Bajo Barroco, período tradicionalmente no canónico en 
cuanto a la producción poética peninsular, (1650-1750) [García Aguilar, 
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2009; Ruiz Pérez, 2011]. En este sentido, la ya mencionada plataforma 
PHEBO (Poesía Hispánica en el Bajo Barroco, http://phebo.es/), dirigida 
por Pedro Ruiz Pérez, y aún en proceso de pruebas e incorporación de 
materiales iniciales, aspira a recoger, entre otras herramientas y 
contenidos de utilidad para el estudio del período, una base de datos de los 
libros de poesía impresos, ediciones de textos, una base de datos 
bibliográfica y un motor de búsqueda de términos entre los materiales 
alojados en la página. 

 

Precisamente centrado en este período comprendido entre el 
Barroco y el Neoclasicismo, aunque ya abarcando los distintos géneros 
literarios y las ideas teóricas sobre los mismos, hay que señalar la creación 
del Centro de Estudios de la Literatura española de Entre Siglos (siglos 
XVII-XVIII) [CELES XVII-XVIII] (http://celes.labo.univ-poitiers.fr/), 
grupo de investigación internacional dirigido por Alain Bègue. Entre sus 
líneas de trabajo proyectadas se encuentran la elaboración de catálogos y 
repertorios bibliográficos, la edición y estudio crítico de textos literarios o 
teóricos, el análisis de la producción de la época desde un enfoque 
genérico y el fomento de actividades científicas y de la colaboración entre 
investigadores en aras de un mejor conocimiento de este período literario. 

 

En el otro extremo de las lindes cronológicas de la poesía áurea y la 
continuidad entre Edad Media y Renacimiento, aparte de la ya citada 
Cancionero virtual: An Electronic Library of 15th Castilian Cancionero 
Manuscripts, cabe citar, por ejemplo, la Asociación Internacional 
“Convivio” para el Estudio de los Cancioneros y la Poesía de 
Cancionero, cuyo campo de estudio sobre la lírica medieval se prolonga 
hasta el Cancionero General (1511), aún de importante significación en la 
poesía de las primeras décadas del siglo XVI; y ya sin esta especialización 
en géneros poéticos, pero con mayor extensión cronológica en dicho siglo, 
la constante labor del Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas 
(SEMYR) (http://campus.usal.es/~semyr/semyr.htm). 

 

Volviendo a las zonas más “canónicas” del período áureo, no falta 
entre las iniciativas colectivas la dedicación especializada a algunos 
autores señeros, perfilándose, de nuevo, la predilección por las tres 
grandes figuras de la poesía barroca española, Góngora, Lope de Vega y 
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Quevedo. Con respecto al primero, sobresale el proyecto “Todo Góngora” 
(http://www.upf.edu/todogongora/proyecto/), dirigido por José María 
Micó. Desde su primera fase, planteó la edición crítica de los textos 
gongorinos, empezando por los más necesitados de esta labor ecdótica y 
de análisis y anotación filológica, concretamente las Décimas y el 
Panegírico al Duque de Lerma, que ha merecido especial protagonismo 
en un volumen colectivo [Matas, Micó y Ponce, 2011], con sustanciales 
aportaciones de los miembros del equipo. Ahora, en su segunda fase, 
propone líneas de estudio de particular acento comparatista, tales como la 
relevancia de autores de la latinidad tardía (Claudiano, Estacio, Silio 
Itálico...) en el poeta cordobés; las vetas de interrelación entre Góngora e 
Italia, con especial atención no solo a los indicios microtextuales, sino 
también macrotextuales, del magisterio de Ariosto y Tasso; o su 
proyección en la poesía europea  posterior, y en especial su influjo en los 
debates estéticos del siglo XX. 

 

En cuanto a los otros dos grandes poetas barrocos, su producción 
mucho más polifacética, en la que la poesía no ocupa un puesto tan 
nítidamente privilegiado con respecto a otros géneros como en Góngora, 
determina, por parte de grupos de investigación especializados en ellos, 
una paralela aproximación abarcadora de distintos géneros o, en el caso de 
Lope de Vega, la especial atención a su faceta teatral. Cumple, con todo, 
destacar aquí la labor del grupo PROLOPE (http://www.prolope.es/), de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, con una orientación inicial y 
sustancial hacia la edición de las obras dramáticas, pero que, a través de 
sus diversas actividades y de la publicación del Anuario Lope de Vega, 
también está promoviendo significativamente el estudio de su poesía o de 
aspectos temáticos o ideológicos que revierten en una mejor apreciación 
de la misma. 

 

Por su parte, la producción literaria de Quevedo sigue siendo objeto 
de estudio del Grupo de investigación Francisco de Quevedo 
(http://www.usc.es/quevedo/), de la Universidad de Santiago de 
Compostela, coordinado por Alfonso Rey, que, aunque inicialmente 
orientado hacia la obra en prosa, ha iniciado ahora el proyecto de la 
edición crítica y anotada de su poesía. Otro importante núcleo de 
investigación quevediana se halla en el seno del Grupo de Investigación 
Siglo de Oro (GRISO) (http://www.unav.es/centro/griso/), de la 
Universidad de Navarra, dirigido por Ignacio Arellano, en el que, aparte 
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de las publicaciones individuales de algunos de sus miembros, destaca la 
trayectoria de la revista La Perinola. 

 

El ámbito de las publicaciones periódicas especializadas en poesía 
áurea también nos lleva a otra iniciativa colectiva, en este caso en forma 
de asociación, con la Society for Renaissance and Baroque Hispanic 
Poetry (SRBHP), y su revista semestral Calíope, con una línea editorial 
que acoge, junto con volúmenes de contenido vario, ocasionales números 
monográficos [Chang-Rodríguez, 2010a]. 

 

Por lo demás, entre otros equipos dedicados, en general, al estudio 
de la literatura de los Siglos de Oro, puede citarse al grupo LEMSO 
(Littérature espagnole médiévale et du siècle d’or), integrado en 
FRA.M.ESPA (France méridionale et Espagne: historie des societés du 
Moyen Moyen-Âge à l’époque contemporaine) (http://framespa.univ-
tlse2.fr/actualites/divers/equipes/equipe-7-litterature-espagnole-
medievale-et-siecle-d-or/), de la Université de Toulouse II Le Miral, 
coordinado por Amaia Arizaleta; o al Grupo Literatura Española de los 
Siglos de Oro (GLESOC) (http://www.glesoc.es/), de la Universidad 
Complutense, dirigido por José María Díez Borque, con algunas líneas de 
trabajo relacionadas con temas aquí tratados, como las celebraciones 
festivas y sus implicaciones poéticas (villancicos, poesía de certamen, 
etc.). 

 

No faltan proyectos orientados hacia parcelas más especializadas de 
la poesía de los Siglos de Oro, entre ellas las delimitadas por criterios de 
género literario o de modos de transmisión. Desde el ámbito de la 
colaboración entre Musicología y Filología, es obligado citar la labor 
continuada de Lola Josa y Mariano Lambea en el proyecto Orfeo 
(http://orfeohispanico.com/web/), con su trayectoria de inventariado de 
fuentes poético-musicales desde finales del siglo XV hasta principios del 
XVIII, de recopilación bibliográfica sobre las mismas y de edición de los 
cancioneros poético-musicales inéditos, cuidando la doble vertiente, 
musicológica y filológica, que presentan estos materiales. Asimismo, los 
sucesivos proyectos dirigidos por Álvaro Torrente sobre catalogación de 
pliegos de villancicos, en los últimos años con especial atención a fondos 
de bibliotecas y archivos madrileños, permiten avanzar en el conocimiento 
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del amplio campo interdisciplinar que presenta el villancico religioso del 
siglo XVII y su difusión impresa. Y entre las diversas iniciativas 
orientadas hacia el estudio y recopilación del Romancero, pueden citarse 
el Instituto Universitario Menéndez Pidal, de la Universidad Complutense 
de Madrid, o el Proyecto sobre Romancero pan-hispánico 
(http://depts.washington.edu/hisprom/espanol/index.php), a cargo de 
Suzanne H. Petersen. 

 

En cuanto a géneros que presentan manifestaciones tanto en prosa 
como en verso, destacan, entre las iniciativas colectivas, las relativas a 
emblemática y relaciones de sucesos. Al notable impulso que está 
suponiendo la Sociedad Española de Emblemática 
(http://www.bidiso.es/sociedad/), cabe sumar, con respecto a este género, 
la valiosa aportación del Grupo de Investigación Literatura Emblemática 
Hispánica (http://www.bidiso.es/emblematica/), dirigido por Sagrario 
López Poza, e integrado en el Seminario Interdisciplinar para Estudio de 
la Literatura Áurea Española (SIELAE), con una página web que, entre 
otros contenidos, ofrece una extensa información bibliográfica y dos 
bibliotecas virtuales combinadas con sendas base de datos, de libros de 
emblemas españoles de los siglos XVI y XVII y de libros de emblemas 
traducidos. Bajo la dirección de la misma investigadora, y como parte del 
SIELAE, el Grupo de Investigación sobre “Relaciones de sucesos” (siglos 
XVI-XVIII) (http://www.bidiso.es/relaciones/) compagina también entre 
sus tareas la recopilación bibliográfica y estudio del género con la 
elaboración de una base de datos y biblioteca virtual, doble vertiente que 
atañe a ciertas parcelas de la producción poética áurea, como las 
relaciones de sucesos en verso o la poesía inserta en relaciones de fiestas u 
otras celebraciones. 

 

Cerraremos este apartado aludiendo a campos de estudio no 
específicamente orientados a la producción poética, pero centrados en 
algunos de los temas o aspectos a los que hemos dedicado secciones 
específicas en páginas anteriores. Así, con respecto al estudio de las 
bibliotecas de los Siglos de Oro, uno de los parámetros relevantes para el 
análisis de la recepción literaria, resulta fundamental de nuevo la labor de 
equipo emprendida por Sagrario López Poza, en el marco del SIELAE, 
con el proyecto Inventarios y Bibliotecas del Siglo de Oro (IBSO) 
(http://www.bidiso.es/IBSO/Presentacion.do). Aún en un estado inicial de 
incorporación de materiales [Fernández Travieso y López Poza, 2011], su 
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labor se orienta hacia la integración, en una base de datos, de cuatro líneas 
de información: inventarios de bibliotecas personales o institucionales de 
los siglos XVI-XVIII; “bibliotecas” hipotéticas de escritores a partir de 
datos procedentes de sus lecturas constatadas, citas detalladas o 
ejemplares conocidos con marcas suyas de posesión o lectura; bibliotecas 
ideales trazadas a partir de manifestaciones de escritores, artistas o 
tratadistas a propósito de la adquisición de habilidades en una disciplina o 
arte; y ediciones de escritores del Siglo de Oro publicadas hasta finales del 
siglo XVIII. A propósito del análisis de inventarios, también se está 
trabajando, bajo la dirección de José María Díez Borque, en el proyecto 
Bibliotecas particulares del Siglo de Oro 
(http://bibliotecasparticulares.es/presentacion.htm). 

 

Las escritoras españolas de la Edad Media y la Edad Moderna, de 
quienes procede una nada desdeñable producción poética de los Siglos de 
Oro, constituyen el objeto de trabajo de la Bibliografía de Escritoras 
Españolas (BIESES) (http://www.uned.es/bieses/), dirigida por Nieves 
Baranda Leturio. El proyecto, centrado inicialmente en la elaboración de 
una base de datos, cuenta en la actualidad con una página web que, sin 
perder ese eje central, abarca también otros materiales en torno a la 
producción femenina del período seleccionado, como fuentes 
bibliográficas fundamentales digitalizadas, transcripciones de textos, 
ediciones y estudios en formato digital, o información, en forma de 
“enlaces a otras webs”, sobre recursos de internet, proyectos, asociaciones 
e instituciones, etc., relacionados con su objeto de estudio o bien afines, 
en un sentido geográfico y cultural amplio. 

 

En cuanto al pensamiento teórico de la época, cabe señalar, con 
interesantes planteamientos comparatistas y resultados que pueden 
apreciarse en algunos de los trabajos citados aquí [Moll y Solervicens, 
2009; Vega y Vilà, 2010], los proyectos Mimesis: Discurso teórico y 
creación literaria en la Edad Moderna, dirigido por Josep Solervicens; y 
el Seminario de Poética Europea del Renacimiento (http://spr.uab.cat/), 
bajo la dirección de María José Vega. 

 

En definitiva, esta relación de proyectos e iniciativas colectivas, 
aunque necesariamente incompleta, da, en todo caso, testimonio de una 
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creciente activación de modelos de trabajo colaborativos, y, cada vez más, 
del aprovechamiento y generación de nuevas herramientas posibilitadas 
por las tecnologías de la información y la comunicación, con sus 
consiguientes repercusiones en el planteamiento de labores a medio y 
largo plazo y en la difusión y destinatarios de los resultados, 
circunstancias que trazan, en conjunto, y no sin dificultades y campos por 
cubrir, un sugerente panorama de presente... y también de futuro. 

 

  

 

POETAS Y POEMAS (COMENTARIO) 

 

Como indicamos en la introducción, hemos considerado oportuno 
comentar brevemente las tendencias que hemos detectado en el estudio de 
los grandes poetas áureos, por lo que dedicaremos aquí unas líneas a 
desglosar las líneas de investigación sobre los poetas más estudiados.  

 

Entre los poetas del siglo XVI, Garcilaso de la Vega mantiene una 
extraordinaria atención crítica, acorde con la valía y la significación 
histórica de su obra. Sus avatares biográficos [Herraiz de Tresca, 2008; 
López y Vaquero, 2010; Morros, 2008a, 2008b, 2009b; Sebold, 2008; 
Vaquero, 2010; Vaquero y López, 2011] continúan siendo fuente de 
investigación, con polos de interés que oscilan entre la esfera privada, 
sentimental o familiar y la cortesana o política, en ambos casos con 
variable grado de fundada conexión con su obra. Asimismo entre las 
intersecciones literatura/vida, Rivers [2010] ha abordado la fecundidad 
literaria de su amistad con Boscán, con consideraciones sobre la prosa del 
Cortesano y la poesía italianizante y una antología de los textos 
preliminares y poemas que testimonian tal amistad. 

Los aspectos de raigambre petrarquista de su poesía han suscitado 
matizaciones atentas a divergencias y reinterpretaciones: así, Matteo 
Lefèvre [2009] resalta la ausencia de elementos relativos a una hipotética 
organización unitaria del conjunto, pese a típicos rasgos petrarquistas, y la 
actitud final de sublimación del amor, ajena a la retractatio religiosa del 
Canzoniere; y Álvaro Llosa [2009] ha planteado en el soneto VIII una 
reinterpretación sensual de un motivo tan significadamente neoplatónico 



 

 

 

 

 

360      INMACULADA OSUNA - ANTONIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 

Etiópicas, 8 (2012)                               ISSN:1698-689X 

como el del proceso amoroso a través de la vista. Por su parte, Antonio 
Gargano [2011b] se ha ocupado de la trayectoria de la poesía amorosa del 
toledano. También sigue siendo objeto o punto de partida de nuevas 
relecturas la huella de los autores clásicos. A los trabajos de consideración 
específica de algunos poemas, citados abajo, puede añadirse aquí el de 
Rosa Helena Chinchilla [2010], quien, más allá de ecos literales, recorre el 
diversificado influjo catuliano en la poesía de Garcilaso, en conexión con 
los modelos neolatinos e italianos y el marco de experimentación formal 
propiciados por su estancia napolitana. 

 

Varios trabajos se ocupan del estudio individual y pormenorizado 
de ciertos sonetos del toledano: Andrés González Sánchez [2009-2010] 
retoma la intertextualidad, con el modelo común de Petrarca, entre el 
soneto I y poemas de Lope de Vega y Quevedo; Bienvenido Morros 
Mestres [2008c] analiza en el soneto XXIV el poso properciano de un 
poema que enlaza el elogio a la destinataria como representante de la 
nueva poesía italiana con la autoafirmación del quehacer poético propio, 
innovador en la castellana; el mismo estudioso hace una relectura de los 
sonetos VII, X y XII y de la canción V a partir de los textos clásicos en 
que se inspiran [Morros Mestres, 2010a], y sitúa el soneto XXVIII en el 
contexto de poemas petrarquescos y petrarquistas sobre la “perfecta edad” 
y el abandono de las pasiones amorosas, concluyendo con una datación 
del mismo [Morros Mestres, 2008d]; por su parte, Aurora Egido [2010d] 
realiza un demorado recorrido por el soneto XXII, en torno al tema de la 
imposibilidad para la vista de acceder a la belleza interior de la persona 
amada a través de la corporeidad del pecho. Para la canción V, aparte del 
ya citado trabajo de Morros [2010a], cabe citar el de José Ignacio Barrio 
[2009], sobre la dilogía en “convertido en vïola”. 

 

Con todo, son las églogas, especialmente la tercera, las que han 
concitado un interés más amplio y diversificado en planteamientos. Colin 
Thompson [2009b] ha planteado en ellas cómo Garcilaso asume la 
autoridad de Virgilio, pero adaptándola, a su vez, a su voluntad creativa. 
Y Bienvenido Morros ha indagado en el trasfondo de vicisitudes 
biográficas, capaz de esclarecer no solo problemas de cronología [2009b], 
sino también, para la égloga II, de coherencia compositiva [2008a]. La 
conflictiva composición de esta también ha llevado a Torres [2009] a un 
análisis integrador, en este caso en torno a la imaginería acuática. 
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Asimismo, Torres [2008c] explica la égloga I como expresión de una 
crisis estética y existencial donde el neoplatonismo resaltado por 
Alexander Parker [1985] aparece como un componente más en la 
armonización de principios contrapuestos. Por su parte, Pedro Ruiz Pérez 
[2009c] y Florence Madelpuech [2009] han dedicado sendos artículos a 
las dedicatorias. Varios trabajos se centran en la tercera égloga. Antonio 
Ramajo Caño [2008] estudia los materiales clásicos, particularmente las 
fábulas ovidianas y la bucólica virgiliana; Rosa Audubert [2009] aborda la 
común intertextualidad mitológica en el pasaje de los tapices y Las 
hilanderas de Velázquez, analizando el tratamiento espacio-temporal y la 
simbología de la urdimbre en relación con el concepto del tiempo; Paul 
Carranza [2008] resalta, a partir del eco en el epitafio de Elisa, la 
oscilación en el poema entre escritura/texto y voz, como motivo temático 
y eje estructural; y Eugenia Fosalba [2009b] profundiza en las fuentes del 
alegorismo autobiográfico en el marco de la red de relaciones napolitanas 
del poeta, donde pudo encontrar el bagaje teórico y el refrendo de una 
praxis poética al respecto. 

 

Garcilaso es el poeta que ha suscitado casi en exclusiva, apenas 
seguido por Góngora, estudios específicos sobre métrica. En este sentido 
destaca el minucioso trabajo de Mónica Güell [2008], que selecciona a 
ambos poetas como respectivos representantes del Renacimiento y el 
Barroco: a partir del tratamiento estadístico y un detallado análisis de las 
rimas, subraya características, recurrencias y asociaciones entre ellas, con 
tendencias que, en el caso de Garcilaso, considera coadyuvantes al efecto 
de naturalidad que suele señalarse en él. También en ese campo, cabe 
añadir la reedición del artículo de Rivers [2009e] sobre la interrelación de 
métrica y sintaxis en los sonetos; y el trabajo de Miguel Ángel Márquez 
[2009] sobre el ritmo y la tipología del endecasílabo garcilasiano. 

 

El influjo del poeta, tanto inmediato como remoto, ha inspirado 
artículos como el de Gregorio Cabello Porras [2008] sobre Acuña, para 
quien Garcilaso supuso no solo un modelo literario, sino también vital, en 
la línea del humanismo militar; el de David Caro [2009], sobre los 
procedimientos del contrafactum en Sebastián de Córdoba; o el de 
Montserrat Escarpín [2008] a propósito de Largo lamento de Pedro 
Salinas. Por su parte, Béhar [2011] ha estudiado la recepción del soneto V 
durante el siglo XVI, y Elías L. Rivers [2011] ha atendido a su recepción 
crítica esbozando la trayectoria de revalorización de los poemas 
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neoclásicos en el siglo XX, con especial atención a las aportaciones de 
Guillén, Helgerson y Dent-Young para los de forma epistolar. 

 

En cuanto a ediciones, cabe destacar la antología bilingüe de John 
Dent-Young [2009] y la publicación conjunta, a cargo de Inoria Pepe y 
José María Reyes Cano [2010], de lo que puede interpretarse como el 
canon actual —en versión muy selectiva por plantearse como edición no 
antológica en un solo volumen— de los poetas representativos del 
Renacimiento español: Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, fray Luis de 
León, san Juan de la Cruz y Fernando de Herrera. 

 

Gran parte de los estudios sobre Juan Boscán aparecen 
precisamente marcados por el vínculo amistoso y editorial con Garcilaso 
[Rivers, 2010], o por relaciones personales y ámbitos comunes a ambos 
[Morros Mestres, 2008e]; su papel en la introducción del italianismo 
poético, en apariencia decisivo aunque no libre de matización [Fosalba, 
2009a], también justifica su presencia en la citada edición de grandes 
poetas renacentistas [Pepe y Reyes, 2010]. Y la recepción de Garcilaso en 
otros poetas llega a ser considerada a veces a través de su criterio 
editorial, como en la aproximación de Gregorio Cabello [2008] a Acuña. 
Con todo, ciertos aspectos de su vida u obra sí han recibido consideración 
autónoma: así, en un artículo de Bienvenido Morros Mestres [2010b] 
sobre unas coplas que le dirigió el Almirante de Castilla, con un análisis 
de fuentes petrarquescas y de pormenores biográficos; en otro trabajo del 
mismo [Morros Mestres, 2008b] sobre la cronología y el sentido del libro 
I de sus obras impresas, reflejo de un período cortesano y de vaivenes 
amorosos ya superado en los libros II y III; y en el de Javier Lorenzo 
[2008], quien resalta la reflexión sobre el ideal cortesano y su compromiso 
político y moral en un pasaje de inspiración virgiliana del Leandro. 

 

Las aportaciones críticas sobre otros autores de la primera mitad del 
siglo XVI tienden a ser más esporádicas, aunque cabe destacar la 
recuperación editorial de textos poco conocidos o con ediciones realizadas 
sin los medios o los criterios filológicos actuales. Del poeta portugués 
Francisco Sa de Miranda, se dispone ahora de una edición de toda su 
poesía castellana, a cargo de José Jiménez Ruiz [2009b]. Con respecto a 
Cristóbal de Castillejo, Álvaro Alonso [2010a] se centra en su versión de 



 

 

 

 

 

TENDENCIAS EN LOS ESTUDIOS DE POESÍA DEL SIGLO DE ORO (2008-2011)                          363 

Etiópicas, 8 (2012)                               ISSN:1698-689X 

los Amores ovidianos inserta en el Sermón de amores, revelando en dos 
pasajes un seguimiento no literal que suscita dobles sentidos eróticos, 
mecanismo que impregna la lectura de otros versos de más ceñida 
traducción; y María del Rosario Martínez [2010] contextualiza en un 
marco de oposición crítica al ideal de cortesano sus contrafacta burlescos 
antiáulicos. Sobre Gutierre de Cetina, aparte de la nueva publicación del 
artículo de Jesús Ponce Cárdenas [2009b] sobre sus epístolas, pueden 
señalarse el de Juan José Pastor [2010] sobre las fuentes musicales de su 
poesía, y el de Javier Lorenzo [2009], con una lectura política, de 
perspectiva americanista, de un soneto que enlaza la queja amorosa con la 
estremecida evocación de la destrucción de las célebres ciudades de la 
Antigüedad. El Inventario de Antonio de Villegas ha sido ahora editado 
por Eduardo Torres [2008], con un detenido estudio introductorio de 
abundante información sobre el poeta y su entorno familiar y el proceso 
de edición de la obra, junto con el análisis de su variada composición y de 
su sentido. 

 

Entre los poetas que prolongaron su vida y su producción poética 
más allá de mediado el siglo, varias nuevas aportaciones y reediciones han 
incidido en la práctica epistolar: así, J. Ignacio Díez Fernández [2009] 
sobre Diego Hurtado de Mendoza; Ornella Gianesin [2010] sobre una 
epístola de Jerónimo Jiménez Urrea; Álvaro Alonso [2009] sobre el 
intercambio epistolar entre Diego Ramírez Pagán y Jorge de 
Montemayor; y Juan Montero [2009] sobre otra epístola de este último; 
tendencia que se prolonga con poetas algo posteriores, en iniciativas 
colectivas, como el volumen dirigido por José Lara Garrido [2009b] —
que aparte de los ya dichos también aborda poetas como Jerónimo de 
Lomas Cantoral [Matas, 2009], Pedro de Padilla [Valladares, 2009], 
Vicente Espinel [Garrote, 2009a] y Andrés Rey de Artieda [Jiménez Ruiz, 
2009a]—, pero también en otras aportaciones de diversas procedencias 
[Montero y Solís, 2009; Ruiz Pérez, 2010e; Sánchez-Molero, 2010...]. En 
cuanto a Ramírez Pagán, Álvaro Alonso [2010b] ha editado dos poemas 
de tema religioso y ambientación inglesa procedentes de la Floresta de 
varia poesía, uno sobre los mártires cartujos muertos bajo el reinado de 
Enrique VIII, otro en honor de santo Tomás Becket; por su parte, Annarita 
Ricco [2008] dedica un artículo a la imaginería animalística en la 
Floresta, con especial atención a elecciones inusuales en la lírica 
coetánea. A propósito de Montemayor, Jaime Moll [2008] ha detallado 
las vicisitudes de la primera edición de las Obras; y Javier Lorenzo [2011] 
explica su ausencia en el trazado histórico de la poesía española que hace 
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Herrera en sus Anotaciones, atribuyéndolo a su aprecio por Boscán, 
perceptible en paratextos, dispositio de la poesía profana y estrategias 
imitativas de las ediciones anteriores a 1558, y que Herrera pudo estimar 
como merma del “modelo óptimo” de Garcilaso. Sobre Hernando de 
Acuña, Gregorio Cabello [2008] ha estudiado los matices de su 
asimilación garcilasiana, mediatizada por la sistematización poética de la 
edición preparada por Boscán. Jaime J. Martínez Martín [2009] ha 
presentado las líneas generales perceptibles en los poemas satírico-
burlescos de Eugenio de Salazar. Y Verónica Grossi [2010] ha abordado 
un soneto de las Flores de baria poesía, de Francisco de Terrazas, con 
textos paralelos en portugués, español, italiano y francés. 

 

De Cosme de Aldana, Paolo Pintacuda, además de abordar sus 
Rime italianas [2010b], ha publicado la colección de poesía elegíaca 
dedicada a su hermano según la edición ampliamente revisada impresa en 
Milán en 1595-1596 [Pintacuda, 2010a]. En cuanto a Francisco de 
Aldana, Terence O’Reilly [2008b] explica la aparentemente confusa 
estructura de la Carta para Arias Montano a la luz de dos temas 
neoplatónicos, la contemplación, con su ascenso desde la belleza del 
mundo a Dios, y la amistad masculina, marco donde compartir la 
experiencia misma de la contemplación. Sobre algunos de sus sonetos han 
trabajado Ángel L. Prieto de Paula [2010], que se detiene en cinco 
muestras que aúnan tema amoroso, estructura dialogística y tensión entre 
encuentro/desencuentro o unión/pérdida; y José María Suárez [2009], 
quien analiza su poética de madurez a partir de cuatro poemas en los que 
destaca la conjunción estética de ethos y pathos. La activa labor editorial 
desplegada por José J. Labrador y Ralph A. DiFranco, con diferentes 
colaboradores, ha alcanzado a diversas misceláneas poéticas manuscritas 
[2008a, 2008b] y al Cancionero de Sebastián de Horozco [Labrador, Di 
Franco y Morillo-Velarde, 2008; Morillo-Velarde, 2008; Pedrosa, 2008; 
Sardelli, 2008; Sevilla, 2008]; pero, además, está resultando 
especialmente sistemática en el caso de Pedro de Padilla, con ediciones 
tanto de manuscritos con sustancial presencia del poeta linarense 
[Labrador y Di Franco, 2009, precedido por Labrador y Di Franco, 2007; 
Pedrosa, 2009], como de poemarios impresos: el Thesoro de varias 
poesías [Labrador y Di Franco, 2008], las Églogas pastoriles [Labrador y 
Di Franco, 2010] y el Romancero [Labrador y Di Franco, 2010; Campa, 
2010; Rey Hazas, 2010]. Aspectos biográficos de López Maldonado ha 
sido abordados por Ana María Maldonado [2010]. Con respecto a 
Francisco de la Torre, Soledad Pérez-Abadín ha abordado ahora su 
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corpus bucólico, recorriendo las églogas de la Bucólica del Tajo para 
destacar las líneas de simetría y alternancia en el diseño del conjunto 
[Pérez-Abadín, 2009], y analizando en el canto de Proteo, en la Égloga V, 
la articulación de su contenido y su recepción de la tradición clásica a 
partir de la Ecloga IV de Sannazaro [Pérez-Abadín, 2008].  

 

En el ámbito de la Sevilla renacentista, la producción poética de 
Juan de Mal Lara sigue recibiendo la atención de Francisco Escobar 
[2010b], en este caso para poner de relieve las estrategias de canonización 
poética en excursos del Hércules animoso, sobre todo los pasajes de la 
“Librería de Palas” y la “Capilla del Parnaso”, con amplias nóminas de 
figuras ilustres en las artes, las armas y las letras. A propósito de Juan de 
la Cueva, el mismo Escobar [2009b] trata aspectos de su práctica poética 
que preludian la estética barroca y explica su parcial marginación en el 
entorno sevillano posterior a la muerte de Mal Lara, deteniéndose en sus 
relaciones con Diego Girón y Fernando de Herrera; Javier Álvarez 
[2010a] compara su proceder en el listado de poetas incluido en el Viaje 
de Sannio con el de Juan Francisco Andrés de Ustarroz en la Aganipe de 
los cisnes aragoneses; y Ruiz Pérez [2010d] analiza las reticencias de 
ciertos poetas para la difusión impresa de sus obras apoyándose en el 
proceder de Cueva, con sus disyuntivas y contradicciones entre práctica 
editorial y declaraciones poéticas. Con todo, Fernando de Herrera sigue 
constituyendo el principal polo de atención crítica en este ámbito sevillano 
quinientista, en su doble faceta de comentarista de Garcilaso [Lorenzo, 
2011; Medina, 2009; Rodríguez Pequeño, 2011] y poeta, en este último 
caso a propósito de sendos sonetos, bien por cuestiones ecdóticas y de 
datación [Montero, 2010b], bien por aspectos de imitación compuesta 
[Cabré, 2008]. Otros trabajos profundizan, además, en la red de relaciones 
literarias de Herrera, a través de poemas a él dirigidos [Montero y Solís, 
2009; Pozuelo Calero, 2008]. En cuanto a su recepción posterior, Juan 
Manuel Daza [2008b] considera en el contexto de la polémica gongorina 
la reivindicación de Herrera como poeta cultista por parte de los 
prologuistas de la edición póstuma de sus Versos. 

 

Con respecto a Vicente Espinel, la recuperación y revalorización 
de su obra poética al margen de las Diversas rimas, de las que ahora 
Gaspar Garrote [2008] ha publicado una nueva edición, ha dado pie a un 
volumen dirigido por José Lara Garrido [2009a]. En él George Haley 
[2009] comenta el contraste entre su fama previa a su poemario, quizás 
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apoyada en la adaptación musical de sus poemas, y la dispersión de su 
obra, a la que aporta la edición de ocho textos total o parcialmente 
inéditos; Lara Garrido [2009b] incide también en este aspecto, con 
particular atención a su faceta, posiblemente temprana, de autor de 
romances y de otros textos idóneos para la difusión musical; por su parte, 
Vicente Cristóbal y Gaspar Garrote [2009] estudian y editan, con versión 
española de Cristóbal, sus poemas neolatinos, de mayoritaria temática 
funeral o laudatoria. Fuera ya de este volumen, el propio Garrote [2009a] 
ha abordado la práctica epistolar del poeta. 

 

Entre los poetas épicos del siglo XVI, los planteamientos suelen 
oscilar, ocasionalmente de forma interrelacionada, entre el estudio de 
reminiscencias clásicas concretas, fundamentales en el género, y su 
significación política, entre el panegírico del poder y las posibles vías de 
parcial discrepancia. Tres autores se perfilan con mayor nitidez en el 
panorama bibliográfico: Alonso de Ercilla, con su Araucana [Galperin, 
2009; Ramírez, 2009; Serés 2010], Bernardo de Balbuena, con 
Grandeza mexicana [Barrera, 2009a; Fuchs y Martínez San Miguel, 2009; 
Roses Lozano, 2010c], y Luis de Zapata, con Carlo famoso [Mañas 
Núñez, 2009a; Sánchez Jiménez, 2009d], pero también por su faceta de 
traductor de Horacio [Mañas Núñez, 2009b]. Asimismo en el ámbito de la 
traducción, el Godofredo famoso de Bartolomé Cairasco de Figueroa ha 
sido objeto de consideración, en cuanto a la interpretación de sus 
divergencias con respecto al original tassiano, por Belén González 
Morales [2008]. No falta tampoco la indagación por la épica en latín 
coetánea, como en el caso del Austrias carmen de Juan Latino [Wright, 
2009]. 

 

Aunque a perceptible distancia de Garcilaso, fray Luis de León y, 
sobre todo, san Juan de la Cruz completan la tríada de poetas 
privilegiados por los estudios sobre poesía renacentista. La aproximación 
a su poesía, alternada y complementada como estuvo por su variada 
producción tratadística y exegética, arroja un peculiar panorama 
bibliográfico que con frecuencia se expande por ámbitos mixtos entre la 
poesía y la prosa, en especial en cuanto al análisis de aspectos místicos, 
fuentes o imaginería en general, a lo que hay que sumar, con la particular 
orientación del volumen dirigido por Alison Weber [2009b], una 
apreciable proporción de aproximaciones de orientación didáctica 
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[Bultman, 2009; Darst, 2009; Mancing, 2009]. Como se ha detallado en la 
sección “Poesía sacra”, con respecto a fray Luis se perfilan como líneas de 
investigación principales los componentes de misticismo y de corrientes 
humanistas sincréticas [Andrés, 2009], el manejo de las fuentes bíblicas 
en conjunción con su tradición exegética [San José Lera, 2010a], aspectos 
técnicos de su poesía con fundamento en las autoridades cristianas 
[Delahaye-Grélois, 2009], o relecturas metapoéticas [Uría, 2009]. Por su 
parte, la poesía de san Juan de la Cruz muestra, ante todo, una notable 
vitalidad en contextos editoriales diversificados [Ciceri, 2009; Elia y 
Tangarelli, 2008; Díez de Revenga, 2009a; Pacho, 2010a, 2010b; Pepe y 
Reyes, 2010]. Entre los estudios, no faltan las conexiones con fuentes 
místicas o de espiritualidad de distintas tradiciones [Ortiz Hernández, 
2008; Sánchez Costa, 2008; Ubarri, 2009; Varo, 2008], así como con la 
exégesis bíblica [Domínguez-Navarro, 2011; Girón, 2010], ni tampoco el 
análisis demorado de temas y motivos de la expresión mística [Egido, 
2010a], todo ello no solo desde el punto de vista de posibles filiaciones, 
sino también al objeto de explicar aspectos de imaginería, cohesión 
textual o traducción. Con respecto al Cántico espiritual, otros 
planteamientos han atendido a determinados recursos expresivos 
[Contamina, 2008] o a su compleja estructura literaria [López Quero, 
2009]. En cuanto a la recepción sanjuanista inmediata, se perfila una 
productiva línea de trabajo en torno a la modulación y adaptación del 
modelo de poesía mística de san Juan de la Cruz en la poesía religiosa 
femenina, con sus particulares condicionamientos sociales y eclesiales, 
como han estudiado Alison Weber [2009a] y Elizabeth Rhodes [2009], a 
propósito de María de San Alberto y Cecilia del Nacimiento; también se 
cuenta con algún trabajo puntual sobre su recepción en el siglo XX 
[Gorga, 2009]. En este mismo ámbito místico, no podía faltar la mención 
a santa Teresa de Jesús, si bien los estudios literarios suelen concentrarse 
en su producción en prosa o en aspectos de su expresión mística comunes 
a prosa y verso [Egido, 2010a; McGaha, 2009; Weber, 2009a], de modo 
que resultan escasos los trabajos de específico objeto poético, como el de 
Elena Carrera [2009], sobre la conocida glosa de “Muero porque no 
muero”. 

 

Los estudios sobre otros poetas de marcada connotación religiosa 
muestran, con todo, la diversidad de intereses críticos y el amplio campo 
por desbrozar de la poesía sacra. Así, por ejemplo, sobre Benito Arias 
Montano, Beatriz Antón [2009] ha llamado la atención sobre sus 
Humanae Salutis Monumenta como primer libro de emblemas de autor 



 

 

 

 

 

368      INMACULADA OSUNA - ANTONIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 

Etiópicas, 8 (2012)                               ISSN:1698-689X 

español; y Luis Gómez Canseco ha abordado el conflicto entre ciencia y 
verdad revelada en algunas muestras poéticas. David Caro [2009] ha 
estudiado los mecanismos del rifacimento de Garcilaso por parte de 
Sebastián de Córdoba. Por su parte, Ignacio García Aguilar [2011a] ha 
mostrado la variedad temática y pragmática de la poco conocida 
producción poética de fray José de Sigüenza. 

 

A caballo, en cuanto a producción literaria, entre los siglos XVI y 
XVII, el Cervantes poeta mantiene solo un discreto interés que, sin 
embargo, ha tenido un amplio recorrido dentro de su producción, entre la 
Epístola a Mateo Vázquez y las vicisitudes de su redescubrimiento, 
gracias a la monografía de José Luis Gonzalo Sánchez-Molero [2010], el 
“Canto de Calíope”, estudiado desde la perspectiva de las estrategias de 
canonización poética por Pedro Ruiz Pérez [2010a], y, con significativa 
recurrencia, el Viaje del Parnaso [Chiong-Rivero, 2009; Gagliardi, 2009; 
y la reedición de Rivers, 2009c]. 

 

El Romancero, desde su continuidad medieval tradicional hasta su 
renovación culta en las décadas finales del Quinientos, y posterior 
pervivencia, sigue siendo una sugerente línea de investigación, entre las 
dificultades de documentación de una práctica poética tan genuinamente 
oral en una parte sustancial de sus manifestaciones. Por la naturaleza de 
este apartado, silenciamos en estas líneas los estudios sobre la producción 
romancística de autores específicos, referidos en su lugar, para atender 
solo a los dedicados a la gran corriente anónima del género o a su 
desarrollo y sus compilaciones en la vertiente culta cuando prime una 
consideración plural sobre tendencias o sobre producción de autores 
varios. Con respecto a la recuperación y estudio de diferentes versiones 
tradicionales, el artículo de Cleofé Tato [2010] aporta y analiza con 
detalle un testimonio casual de unos pocos versos del inicio del romance 
“Muerto yaze Durandarte”, que difieren de otros testimonios conocidos; e 
Ignacio Ceballos [2010] aborda las versiones tradicionales de La mala 
suegra, romance sin testimonios antiguos. Por su parte, Antonio Cid 
[2009] ha analizado la función de los estribillos en el Romancero viejo y 
tradicional. Varias contribuciones han estudiado la vitalidad y la 
reelaboración de romances peninsulares en América, así como el 
surgimiento de nuevos temas, con particular atención a los relativos a la 
conquista y colonización [Bellini, 2010; González, 2010b; Marrero-Fente, 
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2009]. Y Paloma Díaz-Mas [2009] ha constatado en el Romancero de los 
Siglos de Oro la escasa presencia de temas históricos franceses, salvo 
algunos romances sobre episodios bélicos de sentido nacionalista 
antifrancés y posible público popular, frente a la prevalencia de la 
idealización caballeresca de temas carolingios, reformulada a partir del 
éxito renacentista de Ariosto. Atendiendo a varios de los cultivadores del 
romancero nuevo, el volumen colectivo en homenaje a David Pattison 
[Griffin et al., 2008] recoge el comentario de varios romances de Lope de 
Vega, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Jacinto Polo de Medina. 
En cuanto a las compilaciones impresas, Alfredo Baras [2010] aborda la 
descripción de la Flor de varios romances nuevos (Lisboa, Manuel de 
Lyra, 1591) y su significación en la serie de continuaciones del romancero 
de Pedro de Moncayo de 1591; y Di Stefano [2011], aparte de analizar 
casos del uso del romance octosilábico y de la reflexión teórica sobre el 
mismo en el siglo XVIII, considera la fortuna editorial de las 
recopilaciones de los siglos XVI y XVII en este último y el siguiente, así 
como la presencia de romances en las antologías de López de Sedano y 
Quintana. Precisamente tomando como eje a este último, José Lara 
Garrido [2010b] explica la revalorización del romancero en las últimas 
décadas del siglo XVIII y la primera mitad del siguiente, con particular 
atención al romancero nuevo de Góngora. En el terreno editorial, merece 
destacarse la publicación de la antología elaborada por Giuseppe Di 
Stefano [2010]. 

 

Ya centrándonos en los poetas que desarrollaron la mayor parte de 
su actividad durante el siglo XVII, Luis de Góngora sigue atrayendo la 
atención de los mejores hispanistas, hasta el punto de que debemos 
considerarle uno de los poetas más y mejor estudiados de nuestro Siglo de 
Oro, junto con Lope de Vega y Francisco de Quevedo. En los estudios 
sobre Góngora hemos observado una importante tendencia a analizar el 
aspecto visual de su poesía, o la relación entre ésta y la pintura, en una 
corriente que se aprecia asimismo en el estudio de otros poetas áureos 
como Lope. Asimismo, y como los lopistas, los gongoristas siguen, y con 
razón, explorando la polémica gongorina, labor en la que destaca la 
actividad de jóvenes y brillantes hispanistas del grupo PASO como Daza 
Somoano [2008a; 2008b; 2009b; 2010] y Osuna Cabezas [2008; 2009a; 
2009b; 2009c; 2010]. También siguen siendo importantes las 
contribuciones sobre Góngora y la poesía virreinal, campo en el que Roses 
Lozano [2010a; 2010b; 2010d] continúa produciendo aportaciones 
esenciales. Como nuevas tendencias, o más bien tendencias recobradas, 
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destacamos los trabajos sobre la técnica poética (rima y ritmo) de Güell 
[2008] y A. Robert Lauer [2010], así como el nuevo interés suscitado por 
un bello pero menos analizado poema del cisne cordobés, el Panegírico al 
duque de Lerma. Asimismo notamos que el estudio de la poesía del Bajo 
Barroco, una de las tendencias más novedosas y fructíferas de estos 
últimos años, ha producido varios estudios sobre gongorismo en esa 
época. Sobre casi todos estos aspectos, más sobre otros temas como la 
influencia de los clásicos o los géneros poéticos, ha destacado la 
contribución de Ponce Cárdenas [2009a; 2009c; 2010e; 2010d; 2011a; 
2011b], que ha producido dos eruditas monografías, varios artículos y una 
impresionante edición crítica de la Fábula de Polifemo y Galatea. Es 
probablemente el gongorista al que más le debemos los estudiosos del 
Siglo de Oro en estos últimos años, sin que este juicio nos lleve en 
absoluto a menospreciar las esenciales contribuciones de asentados 
gongoristas que también nos han regalado con estudios de singular 
importancia en este periodo, como son Blanco [2010a; 2010b; 2010c; 
2011; 2011], Carreira [2009a; 2009b; 2010c; 2011], Jammes [2009], Pérez 
Lasheras [2009b; 2011] o Ruiz Pérez [2009c; 2009d; 2009e]. 

 

Los Argensola han recibido durante estos últimos tres años algo de 
la atención que merecen por su calidad poética y por el puesto de honor 
que ocupaban en el Parnaso según sus contemporáneos. Además, los 
estudios a ellos dedicados tienen en común una gran calidad, 
ejemplificada por la monografía que Trevor Dadson [2010] ha producido 
sobre la historia de la impresión de sus Rimas, y por el volumen 
monográfico de Argensola [2009] editado por Egido y Laplana Gil. 

 

Lope de Vega ha sido el poeta que más atención ha merecido 
durante este periodo, debido al afán de consagrados lopistas que 
mencionaremos enseguida, pero también gracias al impulso que ha 
proporcionado el grupo Prolope, con su Anuario Lope de Vega y los 
congresos que organiza regularmente. Además, no debemos olvidar el 
interés que la efeméride de 2009 ha hecho recaer en el Arte nuevo de 
hacer comedias, que ha provocado que estudiosos que normalmente se 
dedican a la comedia lopesca hayan centrado su atención sobre ese poema. 
En el estudio de Lope notamos en primer lugar la tendencia a explorar el 
lado polémico de su obra poética, tema en parte inspirado por el ya 
mencionado congreso del grupo Prolope, pero también por el interés en 
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reconstruir minuciosamente el ambiente del campo poético que hemos 
notado que caracteriza en general los estudios de poesía de estos últimos 
años. Precisamente relacionado con este interés, así como con los trabajos 
sobre el Arte nuevo motivados por la efeméride ya señalada, debemos 
notar la tendencia a estudiar la poesía lopesca en el ambiente de la 
reconstrucción del funcionamiento de las academias literarias de la época 
y, sobre todo, de las relaciones de mecenazgo, tema en el que destacan los 
trabajos de Chouza-Calo [2009a; 2009b; 2010] sobre Lope y Sessa, 
aunque por supuesto estén más centrados en el epistolario que en la 
producción poética —que por otra parte tratan de pasada—. Otra 
tendencia que debemos encuadrar en un interés general de estos últimos 
años es el estudio de la producción sacra del Fénix, tanto las Rimas sacras 
como otros poemas divinos. También se puede explicar el interés por la 
erudición de Lope y las fuentes que manejaba el Fénix en relación con un 
impulso particular, en este caso un congreso de Prolope que no reseñamos 
por no entrar en el periodo que nos ocupa. Por último, una de las 
tendencias que más ha destacado ha sido la que estudia la relación entre 
Lope y la pintura, que cuenta en estos años con contribuciones de 
destacados especialistas como de Armas [2008a; 2008b], más centradas en 
el teatro del Fénix, así como de nuevos expertos en el tema como 
Arredondo [2008], Fernández Rodríguez [2009] y Sánchez Jiménez 
[2009a; 2009b; 2009c; 2010b; 2010c; 2011a]. Otra tendencia importante 
es la de la edición crítica de libros de poesía lopescos, campo en el que 
destaca la última entrega de los trabajos de Carreño, la edición crítica de 
los Pastores de Belén [2010b]. Otras aportaciones en este sentido han sido 
las de Antonio Carreño Rodríguez con su edición en ciernes de la Corona 
trágica y la de Christian Giaffreda [2009] de la misma obra. Asimismo 
esenciales son las ediciones de Pedraza Jiménez ha producido del Arte 
nuevo [2009a; 2009b], la égloga Amarilis [2010a] y las Elegías y elogios 
de cortesanos [2010b]. Por último, merecen destacar los trabajos de 
edición de Sánchez Jiménez, que ha producido el Isidro [2010b] y, muy 
recientemente, y fuera ya de nuestro periodo de muestreo, la Arcadia 
[2012]. De hecho, los autores aquí citados han sido los que más estudios 
de la poesía lopesca han producido, especialmente Pedraza Jiménez, con 
una variadísima serie de artículos, ediciones y monografías [2008a; 
2008b; 2009a; 2009b; 2010a; 2010b; 2010c; 2011], y Sánchez Jiménez, 
que también ha publicado varias obras en estos géneros [2007; 2008a; 
2008b; 2009a; 2009b; 2009c; 2009e; 2010a; 2010b; 2010c; 2010d; 2011a; 
2011b]. Otros autores que se han prodigado en sus estudios sobre el Fénix 
han sido la consagrada lopista Maria Grazia Profeti [2009; 2010; 2011], 
Ruiz Pérez [2009b; 2009e] y, especialmente, García Aguilar, que le ha 
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dedicado a Lope tanto completísimos artículos como una parte esencial de 
su monografía [2009b; 2009c; 2009d; 2010a]. Entre estos hispanistas es 
interesante notar que haya dos que publican en lengua inglesa, Gary J. 
Brown [2009a; 2009b; 2010; 2011] y Torres [2008a; 2008b; 2008d], lo 
que resulta una excepción entre los estudios dedicados a los tres grandes 
poetas barrocos, excepción que tal vez podría apuntar a una mayor 
dedicación a Lope que a Góngora o a Quevedo entre los hispanistas 
anglófonos. En suma, los estudios sobre poemas lopescos han sido 
variados y eruditos, aunque tal vez se echa de menos mayor atención 
hacia los poemas largos narrativos del Fénix, y especialmente hacia sus 
epopeyas, que siguen siendo un campo muy amplio que debería ser más 
analizado.  

 

Juan de Arguijo ha recibido cierta atención que resulta 
esperanzadora, pero que no logra explotar totalmente el campo abierto por 
los descubrimientos de Rico García [2006]. Precisamente de Rico García 
parte la edición de Oriol Miró Martí [2009], mientras que la tesis doctoral 
de Miguel Ángel Santana [2008], que dedica un capítulo a Arguijo, es el 
único estudio de este periodo que nos ocupa que parte desde la perspectiva 
de los Gay Studies. 

 

Entre las escritoras, y excluyendo a la muy canónica y siempre 
estudiada sor Juana, destaca la nueva atención que han recibido en este 
periodo varias de ellas, como Cristobalina Fernández de Alarcón, que 
ha sido estudiada principalmente desde el punto de vista de las antologías 
poéticas —un leit motiv en los trabajos sobre escritoras durante estos 
años—, o como Luisa de Carvajal y Catalina Clara Ramírez de Guzmán. 
En este apartado es de celebrar que no sólo se estén produciendo estudios 
sobre la peculiar situación de las escritoras, sino también ediciones 
críticas anotadas e, incluso, monografías, así como artículos de temática 
variada. 

 

Pedro de Espinosa ha merecido un trabajo de todo un experto 
como Ruiz Pérez [2010e], que se centra en estudiar su concepción de la 
poesía sacra en las escalas genéricas, así como dos estudios relacionados, 
precisamente, con Cristobalina Fernández de Alarcón. 
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Francisco de Quevedo continúa siendo uno de los poetas más 
estudiados, y los trabajos a él dedicados muestran, como los que versan 
sobre Góngora y Lope, las principales tendencias en los estudios de poesía 
de los últimos años: el énfasis en las relaciones con la pintura, la 
influencia en la poesía del Bajo Barroco, la poesía burlesca y sacra, y la 
polémica. Tal vez sea el énfasis en la poesía religiosa la tendencia más 
destacable, por recuperar un interés tradicional. También destacan la 
concentración de estudios en la recepción de Quevedo, tanto en su época 
como en siglos posteriores, y de estudios sobre sus relaciones con otros 
poetas del momento. Aunque algunos quevedistas han sobresalido por la 
cantidad y calidad de sus contribuciones, como por ejemplo Alfonso Rey 
[2008; 2010; 2011], que ha publicado un interesante artículo sobre la 
recepción de Quevedo como elemento reaccionario [2010], en el 
quevedismo de estos años destaca más bien la variedad y dispersión de los 
estudiosos, concentrándose, eso sí, en revistas dedicadas al autor, como La 
Perinola, que ha publicado la inmensa mayoría de los artículos dedicados 
al poeta madrileño. La dispersión citada no debe hacer olvidar la presencia 
entre estos quevedistas de consagrados estudiosos que han aportado 
esenciales contribuciones durante estos años, como es el caso de Arellano 
[2008b], Cacho Casal [2010], Manuel Ángel Candelas Colodrón [2009] o 
López Poza [2008a]. Entre ellos destacan tal vez Enrique Moreno Castillo 
[2008; 2009], por sus aportaciones al estudio del Poema heroico al Cristo 
resucitado, y, especialmente, de Fernández Mosquera [2009; 2010], que 
ha contribuido al estudio de Quevedo con dos fecundas incursiones en el 
campo de la teoría literaria, concretamente de los Material Studies y de la 
imagología, incursiones que han sabido mantener el difícil equilibrio entre 
la abstracción teórica y el rigor empírico. 

 

Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache, destaca 
por el poco interés que, injustamente, ha despertado en este periodo, tan 
en las antípodas del que levantó en su época, aunque el artículo de Miguel 
Donoso Rodríguez [2009] sobre los elementos satíricos y burlescos en sus 
Obras en verso, el único que se ha dedicado a Esquilache, destaca tanto 
por su calidad como por incluirse en una de las corrientes típicas de estos 
años: el interés por la poesía burlesca. Igualmente erudita es la incursión 
de Antonio Carreira [2008] en la lírica de Esquilache. 

 

Juan de Tassis y Peralta, conde de Villamediana, se encuentra en 
una situación análoga, pues sólo ha inspirado un trabajo de Flavio 
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Gherardi [2011] sobre la producción satírico-moral del poeta, y además el 
excelente artículo de Pedraza Jiménez [2008c] sobre la relación del poeta 
con Quevedo, que debemos insertar en otra de las tendencias de nuestra 
época: los análisis del campo literario.  

 

Juan de Jáuregui ha inspirado un fino análisis de Montero [2008] 
sobre el tema de la polémica, así como un erudito artículo de Manuel 
Mañas Núñez [2010] sobre la tradición latina en el sevillano. 

 

Otros poetas del XVII destacan por el esfuerzo con que los 
estudiosos los han sacado del anonimato (tal es el caso de Antonio de 
Herrera Manrique con el estudio de Pedraza Jiménez [2010]) o incluso, 
en algunos casos, elevado al exclusivo grupo de los escritores más 
analizados. Destaca en este sentido el profundo trabajo de Núñez Rivera 
sobre Manuel de Faria y Sousa [2011] y su teoría de los géneros 
poéticos, que revela un conocimiento total de la obra del portugués y de 
sus modelos, especialmente Camões y Lope. Esfuerzos semejantes son los 
de Bègue [2010d] con respecto a José Pérez de Montoro y los de 
Aránzaru Borrachero Mendíbil [2009a; 2009b; 2010] sobre la extremeña 
Catalina Clara Ramírez de Guzmán.  

 

Entre las obras dedicadas a los poetas del Bajo Barroco destacan las 
que han merecido, en primer lugar, un poeta que no entra totalmente en 
ese marco cronológico, como Pedro Soto de Rojas [Castro, 2010; 
Gentile, 2008], en segundo lugar Agustín de Salazar y Torres [Ponce 
Cárdenas, 2008; Tenorio, 2010] y, en tercer lugar y especialmente, 
Hernando Domínguez de Camargo, cuyo Poema heroico de san Ignacio 
de Loyola es ahora mucho más conocido y apreciado gracias a los 
esfuerzos de Arturo Echavarren [2010a; 2010b], Juan Manuel Escudero 
[2009] y Kathryn Mayers [2009; 2010]. Es una lástima que otro poeta de 
talla de la época, como Luis Ulloa Pereira, autor de La Raquel, sólo haya 
merecido un trabajo, la sucinta edición y comentario de Soler Gallo 
[2009].  

 

Aunque técnicamente en el periodo del Bajo Barroco, los estudios 
sobre los poetas virreinales Juan del Valle y Caviedes y sor Juana Inés 
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de la Cruz no se pueden englobar en el nuevo interés en este periodo 
histórico con el fin de ampliar nuestro conocimiento del campo literario 
del momento, pues en lo que respecta a los virreinatos de la Nueva 
Castilla y de la Nueva España son precisamente estos poetas y época, y no 
la primera mitad del siglo XVII, el momento canónico por excelencia. De 
acuerdo con esa tradición, los dos poetas han seguido siendo objeto de 
numerosos estudios, que en el caso de Juan del Valle y Caviedes debemos 
englobar en la tendencia al análisis del género burlesco, aunque el poeta 
ha merecido también estudios que versan sobre temas como la edición o la 
poesía sacra. Sor Juana también ha sido estudiada desde esos dos puntos 
de vista [Alatorre, 2009; Olivares Zorrilla, 2011; Paden, 2008], así como 
del de la poesía satírica [Albin, 2009; Bellini, 2009], aunque también han 
aparecido estudios sobre la tradición petrarquista en su poesía [Aguilar 
Salas, 2009], la mística [Estrada, 2008], o la imaginería del llanto 
[González Roldán, 2009], del silencio [Illades Aguiar, 2008; 2010; 
Neumeister, 2010], del parto monstruoso [Kirk, 2009], de la mitología 
griega [Vivalda, 2010] o de la belleza femenina [Vidal-Parker, 2011], así 
como trabajos sobre géneros tradicionalmente considerados menores 
como las loas en celebración de cumpleaños [Navascués, 2010; Sabat de 
Rivers, 2009], que deben englobarse en la tendencia general que incita al 
análisis de este tipo de géneros. No han faltado estudios sobre su relación 
con sus grandes modelos, como Juan Eusebio Nieremberg [Olivares 
Zorrilla, 2009], las escritoras de la Querelle des dames [Powell, 2009b] y, 
sobre todo, Góngora [Roses Lozano, 2010d]. 

 

 

 

ESTUDIO ESTADÍSTICO 

 

Los datos que hemos recabado son susceptibles de un análisis 
cualitativo como el que hemos presentado en la sección anterior, pero 
también pueden estudiarse de modo cuantitativo y estadístico, mostrando 
con cifras cómo se distribuyen los estudios sobre los diversos poetas y 
temas. En el caso de nuestro propio corpus y periodo, 2008-2011, 
presentaremos la distribución de cifras de poetas y de temas. En el caso de 
los periodos anteriores, nos limitaremos a cuantificar los estudios sobre 
poetas, puesto que las tendencias temáticas observadas en esos trabajos no 
corresponden exactamente con las nuestras y por tanto no se pueden 
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comparar a ellas. Además de presentar las cifras y una serie de gráficos, 
comentaremos siempre brevemente las tendencias observadas. 

 

2008-2011 

Temas 
     

 Categorías            Entradas            %  

Adaptación y traducción  50 4.9% 

Amor, erotismo y artes amandi  18 1.8% 

Arte nuevo   26 2.5% 

Autorrepresentación   19 1.9% 

Bibliotecas  26 2.5% 

Canon   82 8% 

Edición  15 1.5% 

Epopeya   39 3.8% 

Escritoras   69 6.7% 

Gay Studies   1 0.1% 

Géneros poéticos   45 4.4% 

Hispanismo   20 2% 

Historia y poesía   5 0.5% 

Imagología  1 0.1% 

El libro de poemas   31 3% 
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Manuscrito, impreso, 
edición  61 6% 

Material Studies   11 1% 

Música y poesía   11 1.1% 

Pedagogía y poesía   8 0.8% 

Pervivencias   30 3% 

Pintura (artes gráficas) y poesía  51 5% 

Poesía sacra   115 11% 

Poética, retórica, metapoesía, 
técnica  41 4% 

Polémica (y algo de 
parodia)   46 4.5% 

Política y poesía   54 5.3% 

Redes clientelares, redes profesionales, 
mecenazgo  54 5.3% 

Subjetividad   3 0.3% 

Taller del poeta   39 3.8% 

Virreinal  53 5.2% 

 

Destaca de estos datos el interés que ha despertado la poesía sacra 
(11%), y el de temas relacionados con la estructuración del campo 
literario áureo, como son “Polémica” (4.5%), “Autorrepresentación” 
(1,9%), tal vez “Escritoras” (6,7%), y, sobre todo, “Redes” (5,3%). 
Asimismo sobresalen los estudios sobre el canon (8%), así como otras 
tendencias más tradicionales, como podrían ser “Adaptación” (4,9%) o 
“Taller del poeta” (3,8%).  
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Poetas y poemas 

  Poetas                  %            Entradas 

Colecciones poéticas de varios autores     1.8%    12 

Romancero       3% 20 

Ausias March 0.2% 1 

Francisco Sa de Miranda 0.2% 1 

Juan Boscán  1.2% 8 

Cristóbal de Castillejo 0.3% 2 

Luis de Miranda de Villafaña  0.2% 1 

Garcilaso de la Vega 7% 45 

Diego Hurtado de Mendoza  0.2% 1 

Jerónimo de Urrea 0.2% 1 

Sebastián de Horozco  0.8% 5 

Santa Teresa de Jesús  1% 7 

Juan Latino  0.2% 1 

Gutierre de Cetina 0.6% 4 

Hernando de Acuña  0.3% 2 

Jorge de Montemayor  0.6% 4 

Antonio de Villegas  0.2% 1 

Diego Ramírez Pagán  0.5% 3 

Juan de Mal Lara  0.2% 1 
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Lázaro Bejarano  0.2% 1 

Francisco de Terrazas  0.2% 1 

Luis Zapata de Chaves  0.5% 3 

Fray Luis de León  1.2% 8 

Benito Arias Montano  0.3% 2 

Pedro Vélez de Guevara 0.2% 1 

Eugenio de Salazar  0.2% 1 

Baltasar del Alcázar  0.2% 1 

Fernando de Herrera  1.7% 11 

Cosme de Aldana  0.3% 2 

Cairasco de Figueroa 0.2% 1 

Francisco de Aldana  0.5% 3 

Pedro de Padilla  1.4% 9 

Juan de Horozco 0.2% 1 

San Juan de la Cruz  4% 26 

Pedro de la Cadena 0.2% 1 

Jerónimo de Lomas Cantoral  0.2% 1 

Juan de la Cueva 0.8% 5 

Fray José de Sigüenza  0.2% 1 

Sebastián de Córdoba  0.2% 1 

López Maldonado 0.2% 1 
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Miguel de Cervantes Saavedra  1.2% 8 

Juan Bautista de Mesa  0.2% 1 

María de san José 0.2% 1 

Andrés Rey de Artieda  0.2% 1 

Vicente Espinel  0.2% 6 

Alonso de Ercilla  0.6% 4 

Pedro Liñán de Riaza  0.3% 2 

Gabriel Lasso de la Vega  0.2% 1 

Pedro de Enzinas  0.2% 1 

Hipólita de Narváez 0.2% 1 

Juan de Miramontes Zuázola  0.3% 2 

Cristóbal de Mesa 0.3% 2 

Francisco de la Torre  0.3% 2 

Luis de Góngora           11.8%      77 

Juan de Luque  0.2% 1 

Bernardo de Balbuena  0.5% 3 

Bartolomé Leonardo de Argensola  1.2% 8 

Lope de Vega        21.1% 138 

Silvestre de Balboa  0.2% 1 

Luisa de Carvajal  0.9% 6 

Sor María de la Antigua  0.2% 1 
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Juan de Arguijo  0.3% 2 

Arias de Villalobos  0.2% 1 

María de san Alberto 0.3% 2 

Cecilia del Nacimiento 0.3% 2 

Francisco de Medrano  0.2% 1 

Diego de Hojeda  0.2% 1 

Antonio Mira de Amescua  0.2% 1 

Agustín de Tejada Páez  0.5% 3 

Cristobalina Fernández de Alarcón  0.5% 3 

Pedro de Espinosa  0.5% 3 

Francisco de Quevedo  9.3% 61 

Francisco Bernardo de Quirós  0.2% 1 

Francisco de Borja y Aragón, príncipe de 
Esquilache  

0.2% 1 

Juan de Tassis y Peralta, conde de 
Villamediana  

0.3% 2 

Juan de Jáuregui  0.5% 3 

Pedro de Torres Rámila  0.2% 1 

Antonio de Herrera Manrique  0.2% 1 

Pedro Soto de Rojas  0.5% 3 

Luis Ulloa Pereira  0.2% 1 

Esteban Manuel de Villegas  0.2% 1 
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Manuel de Faria y Sousa  0.2% 1 

Bernarda Ferreira de Lacerda 0.3% 2 

Bernardino de Rebolledo, conde de 
Rebolledo  

0.3% 2 

Lupercio de Argensola  0.6% 4 

Jerónimo de Cáncer y Velasco  0.2% 1 

Antonio Enríquez Gómez  0.2% 1 

Pedro Calderón de la Barca  0.2% 1 

María Belisarda 0.3% 2 

Sor Violante del Cielo  0.2% 1 

Ana Francisca de Abarca y Bolea 0.2% 1 

Salvador Jacinto Polo de Medina  0.2% 1 

Marcela de san Félix 0.3% 2 

Hernando Domínguez Camargo  0.8% 5 

Violante del Cielo 0.5% 3 

Catalina Clara Ramírez de Guzmán  0.8% 5 

María Nieto de Aragón 0.3% 2 

Miguel de Barrios  0.3% 2 

José Pérez de Montoro  0.3% 2 

Jacinto de Evia  0.2% 1 

José López Avilés  0.2% 1 
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Juan de Espinosa Medrano  0.2% 1 

Damián Cornejo  0.2% 1 

Enrique Vaca de Alfaro  0.2% 1 

Agustín de Salazar y Torres  0.3% 2 

Leonor de la Cueva y Silva  0.2% 1 

Juan del Valle y Caviedes  1.8% 12 

Sor Juana Inés de la Cruz  4.7% 31 

Eugenia Bueso   0.2%  1 

Gabriel Álvarez de Toledo  0.2% 1 

 

Destaca el absoluto dominio de los tres grandes poetas del siglo 
XVII, Góngora, Lope de Vega y Quevedo, y especialmente del Fénix, 
como se puede apreciar gráficamente en el siguiente esquema que incluye 
tan solo a los poetas más estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

1,7

9,3

7

21,1

11,8

1,2

4 4,7
Herrera

Quevedo

Garcilaso

Lope

Góngora

Cervantes

San Juan

Sor Juana



 

 

 

 

 

384      INMACULADA OSUNA - ANTONIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 

Etiópicas, 8 (2012)                               ISSN:1698-689X 

 

2006-2008 

Los resultados para este periodo, tal y como aparecen en el estudio 
de Ignacio García Aguilar [2009a], que cuenta con un total de 204 
entradas, son los siguientes: 

 

Poetas        Entradas         Porcentaje 

Alonso de Castillo Solórzano 1 0.5% 

Alonso de Ercilla  1 0.5% 

Ana Fca. Abarca de Bolea  1 0.5% 

Antonio de Acuña  1 0.5% 

Antonio Enrique Gómez  1 0.5% 

Ausiàs March   1 0.5% 

Bartolomé Cairasco Figueroa 2 1% 

Benito Arias Montano  3 1.5% 

Cristóbal de Castillejo  2 1% 

Cristóbal de Mesa  1 0.5% 

Diego Hurtado de Mendoza  1 0.5% 

Feliciano de Silva  1 0.5% 

Fernando de Herrera           10 4.9% 

Francisco Cascales   2 1% 

Francisco de Aldana   3 1.5% 
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Francisco de Borja, Esquilache 1 0.5% 

Francisco de la Torre  2 1% 

Francisco de Medrano   2 1% 

Francisco de Quevedo           22 10. 8% 

Francisco de Rioja  1 0.5% 

Francisco Pacheco  1 0.5% 

Francisco Rojas Zorrilla  1 0.5% 

Francisco Sánchez el Brocense 2 1% 

Fray Luis de Granada  1 0.5% 

Fray Luis de León  5 2.5% 

Garcilaso de la Vega            16 7.8% 

Hernando de Acuña  2 1% 

Hortensio Paravicino  1 0.5% 

Jerónimo de Cáncer y Velasco 1 0.5% 

Jerónimo de Lomas Cantoral 1 0.5% 

Jorge de Montemayor 3 1.5% 

José de Valdivielso  1 0.5% 

José Pérez de Montoro  4 2% 

José Sigüenza y Góngora  1 0.5% 

Juan Boscán   5 2.5% 

Juan Caramuel  1 0.5% 
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Juan de Ibaso Malagón  2 1% 

Juan de la Cueva  1 0.5% 

Juan de Mal Lara  1 0.5% 

Juan de Mal Lara  3 1.5% 

Juan Díaz Rengifo  1 0.5% 

Juan Fernández de Heredia  2 1% 

Juan Lorenzo Palmireno  1 0.5% 

Lope de Vega            21 10% 

Luis de Góngora           20 9.8% 

Luis de Milán   3 1.5% 

Manuel de Salinas y Linaza  1 0.5% 

Miguel Colodrero de Villalobos 1 0.5% 

Miguel de Barrios  1 0.5% 

Miguel de Cervantes           10 4.9% 

Pedro de Espinosa  4 2% 

Pedro de Padilla 3 1.5% 

Pedro Liñán de Riaza  1 0.5% 

Pedro Soto de Rojas  1 0.5% 

Romancero   6 2.9% 

San Juan de la Cruz  2 1% 



 

 

 

 

 

TENDENCIAS EN LOS ESTUDIOS DE POESÍA DEL SIGLO DE ORO (2008-2011)                          387 

Etiópicas, 8 (2012)                               ISSN:1698-689X 

Santa Teresa de Jesús   3 1.5% 

Sebastián de Covarrubias  1 0.5% 

Sor Juana Inés de la Cruz  9 4.4% 

Vicente Espinel  1 0.5% 

 

En comparación con el periodo 2008-2011, seguimos encontrando 
un dominio de los tres grandes poetas del siglo XVII, Góngora (9,8%), 
Lope (10%) y Quevedo (10.8%), aunque mucho más igualados entre sí. 
También destaca la gran importancia relativa al total de otros poetas como 
Garcilaso (7,8%), Herrera (4,9%) o Cervantes (4,9%), así como la 
aparición de bastantes estudios sobre Boscán (2,5%), así como sobre 
poetas del Bajo Barroco como José Pérez de Montoro (2%). Sor Juana 
mantiene una importancia relativa similar (4,4%). 

 

Hemos incluido los poetas más estudiados en un gráfico para que se 
pueda apreciar visualmente la distribución de trabajos. 
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2003-2005 

Los resultados de este periodo, extraídos de los datos 
proporcionados por el estudio de Manuel Ángel Candelas Colodrón 
[2006], que cuenta con un total de 59 entradas, son los siguientes: 

 

Poetas             Entradas         Porcentaje 

Atanasio Pantaleón de la Rivera 1 1.7% 

Fernando de Herrera 3 5.1% 

Francisco de la Torre 6 10% 

Francisco de Quevedo 17 28.8% 

Francisco Trillo y Figueroa 1 1.7% 

Fray Luis de León 3 5.1% 

Garcilaso de la Vega  1 1.7% 

Hortensio Félix Paravicino 1 1.7% 

Juan de Mal Lara 1 1.7% 

Juan de Tassis, Villamediana 1 1.7% 

Lope de Vega  13 22% 

Luis de Góngora 3 5.1% 

Miguel de Cervantes  3 5.1% 

Pedro Soto de Rojas 1 1.7% 

San Juan de la Cruz 2 3.4% 

Santa Teresa de Jesús 1 1.7% 



 

 

 

 

 

TENDENCIAS EN LOS ESTUDIOS DE POESÍA DEL SIGLO DE ORO (2008-2011)                          389 

Etiópicas, 8 (2012)                               ISSN:1698-689X 

Vicente Sánchez 1 1.7% 

 

Destaca en este periodo la preeminencia de los estudios sobre 
Quevedo (28,8%) y, en menor medida, Lope (22%), mientras que 
disminuyen notablemente los dedicados a Góngora (5.1) y a Garcilaso 
(1,7%). También resalta la cantidad de trabajos sobre Francisco de la 
Torre, así como el hecho de que se mantenga la importancia relativa de 
Cervantes (5,1%). 

 

La distribución gráfica de los resultados sobre los poetas más 
estudiados es la siguiente: 
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1999-2002 

Los resultados para este periodo, que hemos obtenido del estudio de 
José Manuel Rico García y Valentín Núñez Rivera [2004-2005], que 
cuenta con un total de 191 entradas, son los siguientes: 

 

Poetas             Entradas         Porcentaje 

Alonso de Ercilla 1 0.5% 

Antonio Cristóbal de Monroy 1 0.5% 

Antonio de Paredes  2 1% 

Ausiàs March  2 1% 

Baltasar del Alcázar  4 2% 

Baltasar Elisio de Medinilla  1 0.5% 

Benito Arias Montano 1 0.5% 

Bernardo de Balbuena 2 1% 

Cristóbal de Castillejo 3 1.6% 

Diego Hurtado de Mendoza  1 0.5% 

Diego Ramírez Pagán 2 1% 

Fernando de Herrera 15 7.9% 

Francisco de Aldana  2 1% 

Francisco de la Torre 1 0.5% 

Francisco de Medrano 1 0.5% 

Francisco de Quevedo 34 17.8% 
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Francisco Trillo y Figueroa  1 0.5% 

Fray Luis de León 1 0.5% 

Fray Melchor de la Serna 1 0.5% 

Gabriel Bocángel 1 0.5% 

Garcilaso de la Vega  29 15.2% 

Juan Boscán 5 2.6% 

Juan de Arguijo 1 0.5% 

Juan de Jáuregui 2 1% 

Juan de la Cueva 1 0.5% 

Juan de Mal Lara 2 1% 

Juan de Tassis, Villamediana 4 2% 

Lope de Vega 13 6.8% 

Luis Barahona de Soto 4 2% 

Luis de Góngora 29 15.2% 

Miguel Colodreros de Villalobos 1 0.5% 

Miguel de Cervantes  7 3.7% 

Rodrigo Caro  1 0.5% 

Rodrigo de Carvajal y Robles 1 0.5% 

Salvador Jacinto Polo de Medina 1 0.5% 

San Juan de la Cruz 11 5.8% 

Sor Juana Inés de la Cruz 1 0.5% 
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Vicente Espinel 1 0.5% 

 

En este periodo destaca, con respecto a los arriba reseñados, la 
pérdida de peso específico de Lope (6,8%), difícil por otra parte de 
explicar, y también el gran aumento de los estudios sobre Garcilaso 
(15,2%), Herrera (7,9%), san Juan de la Cruz (5,8%) e incluso Boscán 
(2,6%). También debemos resaltar la aparición en esta lista de Barahona 
de Soto (2%), que no ha recibido tanta atención en otros periodos. Las 
obras más analizadas en este intervalo siguen siendo las de Quevedo 
(17,8%) y Góngora (15,2%).  
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Total (1999-2011) 

 

Teniendo en cuenta todos los datos a nuestra disposición, los de 
nuestro trabajo y los de los tres anteriores, la distribución gráfica de los 
resultados sobre los poetas más estudiados es la que sigue: 
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Debido al carácter de nuestro panorama, precisamos incluir tres 
listas bibliográficas para maximizar su utilidad. En primer lugar, 
incluimos una lista dividida en las categorías (tendencias) en las que 
hemos dividido nuestro corpus. En segundo lugar, presentamos una lista 
bibliográfica dividida por poetas y poemas y así llamada. En tercer lugar, 
proporcionamos una bibliografía general que es la que debería ser usada 
como referencia, pues constituye una lista de obras citadas en la que 
aparecen todas las publicaciones mencionadas en este trabajo, en la que 
además los lectores podrán encontrar la referencia alfabética de las 
publicaciones de un mismo autor en un mismo año [2000a; 2000b, etc.], 
herramienta imprescindible para navegar los comentarios de arriba. 
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En los siglos XVI y XVII la salud se concebía como un balance 
entre fuerzas en conflicto. Desde los tiempos del corpus hipocrático, 
cuando nació la idea de que el cuerpo humano estaba compuesto de cuatro 
humores –sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra–, se consideraba un 
cuerpo sano aquel en el que las cuatro sustancias que lo conformaban se 
mantenían en cantidades equivalentes (eucrasia), mientras que un cuerpo 
enfermo era el resultado del exceso o de la falta de alguna de ellas 
(discrasia).1 Una de las enfermedades antiguas sobre las que más se ha 
escrito es la melancolía, que viene del griego µελανχολίη –‘bilis negra,’2– 
y que por muchos siglos se atribuyó a la acumulación excesiva de esa 
sustancia en el cuerpo. Varios de los síntomas de la melancolía coinciden 
desde la Antigüedad con los trastornos físicos de los enamorados en la 
poesía; desde la cultura griega se establecieron dos tradiciones paralelas, 
una médica y una literaria, que acabaron por convergir en la Edad Media 
con la creación del concepto de amor hereos, un amor que se considera 
enfermedad y al que varios médicos dedican espacio en sus tratados.3 La 

 

1 Véase Stanley Jackson, Historia de la melancolía y la depresión: Desde 
los tiempos hipocráticos a la época moderna, trad. Consuelo Vázquez de Parga, 
Madrid, Turner, 1989, p. 38. 

2 Joan Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 
colab. José A. Pascual, Madrid, Gredos, 1980-1991, s. v. melan-. 

3 La historia del término ‘amor hereos’ es complicada, en parte porque es un 
concepto que fundió la idea de un amor ‘erótico’ con un amor ‘heroico’, que 
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relación entre melancolía, amor en la literatura y amor en la escritura 
médica se consolidó cuando se empezó a hablar de la ‘melancolía 
amorosa’ como un subtipo de la enfermedad de la bilis negra. Esta nueva 
clase de melancolía –que gozó de mucha popularidad durante el 
Renacimiento– comparte varios síntomas con las ‘penas de amor’ de la 
literatura. A continuación hablaré de algunos de esos síntomas y mostraré 
analogías entre una selección de textos poéticos y de textos médicos. 

Quizá el ejemplo más antiguo de un poema que usa imágenes de 
transtornos físicos para representar al enamorado que sufre –y uno de los 
ejemplos más claros de ese fenómeno– sea el famoso texto de Safo: 

 

Me parece el igual de un dios, el hombre 

que frente a ti se sienta, y tan de cerca 

te escucha absorto hablarle con dulzura 

    y reírte con amor. 

Eso, no miento, no, me sobresalta 

dentro del pecho el corazón; pues cuando 

te miro un solo instante, ya no puedo 

    decir una palabra, 

la lengua se me hiela, y un sutil 

                                                                                                                              

afectaba más a los nobles y a los de espíritu elevado. Marion Wells habla de las 
diferentes palabras con las que se conocía esa misma enfermedad: “Usually 
translated as ‘lovesicknes’, the term seems to have gradually emerged from 
Constantine’s eleventh-century translation (known as the Viaticum) of an Arabic 
medical text, in which he establishes his topic as ‘amor qui et eros dicitur.’ Later 
terms for this kind of amor included heros, ereos, and other formations until the 
term amor hereos became more or less standard.” (The Secret Wound: Love 
Melancholy and Early Modern Romance, Stanford, University Press, 2007, p. 
22). Para el origen del término ‘amor hereos’ en el contexto del Viaticum de 
Constantino, véase también Mary Frances Wack, Lovesickness in the Middle 
Ages: the Viaticum and its Commentaries, Philadelphia, University of 
Pennsylvania Press, 1990.  
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fuego no tarda en recorrer mi piel, 

mis ojos no ven nada, y el oído 

    me zumba, y un sudor 

frío me cubre, y un temblor me agita 

todo el cuerpo, y estoy, más que la hierba, 

pálida, y siento que me falta poco 

    para quedarme muerta.4 

 

La intensidad de las reacciones físicas revela lo extremo que es el 
temor y la fragilidad del amante frente al poder que ejerce el amado. 
Prácticamente todos los síntomas que experimenta el yo lírico cuando es 
otro el que se sienta frente a la mujer amada y la escucha se pueden 
rastrear en escritos médicos y en textos poéticos posteriores: los 
sobresaltos del corazón, los temblores, los cambios de color, el sentirse 
desfallecer.  

El sobresalto del corazón y los cambios en el ritmo del pulso son 
síntomas tan frecuentes en la literatura amorosa que hasta resulta extraño 
que se cataloguen como índices de enfermedad. Incluso antes de que los 
tratadistas con más autoridad aceptaran la idea de que el amor podía ser 
patológico, la aceleración del pulso empezaba a aparecer en los tratados 
relacionada al enamoramiento. Desde la época de Galeno había médicos 
que presumían de poder diagnosticar el amor por la alteración del pulso y 
que reconocían un tipo de melancolía amorosa; Galeno, sin embargo, se 
burlaba de las creencias de estos médicos menores y explicaba que, 
mientras que no existía la tal ‘melancolía amorosa’, las turbaciones del 
alma –como lo es el amor– podían causar manifestaciones físicas, sin que 
la enfermedad corporal de la melancolía y el trastorno espiritual que era el 
amor dejaran de ser dos males bien distintos.5  

 
4 Safo, en Juan Ferraté (ed. y trad.), Líricos griegos arcaicos, Barcelona, 

Seix Barral, 1968, p. 245. 
5 Marie-Paule Dumnil, “La mélancolie amoureuse dans l’Antiquité” en Jean 

Céard (ed.), La folie et le corps, Paris, Presses de l’École Normale Supérieure, 
1985, p. 98. 
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Para la época de Jacques Ferrand y de Robert Burton, sin embargo, la 
idea de que el pulso alterado era síntoma de melancolía amorosa estaba 
plenamente establecida, al grado de que Ferrand presume de haber 
descubierto por ese medio la enfermedad de uno de sus pacientes, y 
cuenta –en su propio encomio– una historia casi idéntica a las de los 
‘médicos menores’ de los que se ríe Galeno, en la que él se da cuenta de 
que un hombre está enamorado porque le detecta una aceleración violenta 
del pulso cuando la mujer a la que ama entra en la habitación. 

En el Renacimiento, uno de los poetas que más usa imágenes del 
sistema circulatorio en contexto amoroso es Ronsard;6 en los siguientes 
versos, por ejemplo, hay una relación directa entre los trastornos físicos 
del yo lírico y el amor que siente por su dama: 

 

Ma Dame, croyez moy je trespasse pour vous: 

Je n’ay ni artere, nerf, tendon, veine ny pous 

Qui ne sente d’Amour la fiévre continue.7 

 

Los ojos que no ven, el oído que zumba y, sobre todo, los temblores 
que agitan al yo lírico en el poema de Safo pertenecen a la vez al mundo 
literario del mal de amores y al imaginario médico de la melancolía. Un 
ejemplo de la turbación tanto del cuerpo como del espíritu que resulta en 
temblores violentos es el siguiente pasaje de Íbico de Regio: 

 

Eros, de nuevo, bajo sus párpados azuloscuro, 

me examina con ojos de lánguido mirar, 

y con toda clase de hechizos 

a las inmensas redes de Cipris me lanza. 

 
6 Véase Christine Pigné, “Ronsard, le sang et les images”, Bibliothèque 

d’Humanisme et Renaissance, 67:1 (2005), pp. 47-78. 
7 Pierre de Ronsard, Sonnets pour Hélène, ed. de Roger Sorg, Paris, Bossard, 

1921, p. 181 (libro II, soneto LX). 
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En verdad que tiemblo al verlo cerca, 

como un caballo de carreras, 

ganador de trofeos antaño, 

que, pesaroso, bajo el carro veloz 

se ve uncir para otro certamen.8 

 

Aquí ni siquiera es el amor el que provoca los temblores, es la mera 
idea del amor que mira de lejos con un gesto que parece combinar 
perversamente lo desinteresado y lo amenazador. El yo lírico ya ha estado 
antes en esas redes, y tiembla de saber que va a estar sujeto otra vez. 

La imagen de Safo “estoy, más que la hierba, / pálida” es quizá la 
que, muchos siglos después, más se iba a volver tópica del amor hereos. 
La comparación con la hierba parece sugerir que la palidez de la que se 
habla no sólo es ‘blancura’, sino que el enamorado adquiere un color 
verdoso o amarillento: el color de un enfermo que languidece. Ejemplo 
revelador de lo arraigada que estaba para el Renacimiento la asociación 
entre el amor y este tipo de palidez es la definición de ‘amarillo’ que hace 
Covarrubias en su Tesoro, donde dice que: “entre las colores se tiene por 
la más infelice, por ser la de la muerte y de la larga y peligrosa 
enfermedad y la color de los enamorados”.9 En algunos casos lo que 
identifica a los que aman no es sólo la palidez, sino los cambios de 
coloración del rostro, y los pasos súbitos de un color a otro. Jacques 
Ferrand, en un tratado sobre la enfermedad del amor que influenció 
mucho, entre otros autores, a Robert Burton, dedica un capítulo a discutir 
si el médico tiene o no los elementos para descubrir que un paciente está 
enamorado sin que él mismo lo confiese, y defiende la idea de que sí es 
posible:  

 

For as soone as ever Cupid hath kindled this fire within their Hearts, 
they are constrained presently to lay open their Breasts, and cry out for 

 
8 Carlos García Gual (ed. y trad.), Antología de la poesía lírica griega 

(Siglos VII-Iv a. C.), Madrid, Alianza, 1983, p. 96. 
9 Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, ed. 

de Felipe Maldonado y Manuel Camarero, Madrid, Castalia, 1994 [1ª ed. 1611]. 
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helpe. The heate of these flames oftimes discovers it selfe in the 
Cheekes, where it presents the beholders eye with as many various 
colours, as the Rainebow weares.10  

 

El concepto de melancolía amorosa es tan importante para la 
expresión de la melancolía a partir del Renacimiento porque, una vez que 
la melancolía y el amor se funden, la tradición de escritura sobre la pena 
amorosa “provides a useful set of conventions”,11 como explica Teresa 
Soufas, que ahora sirven para representar amor y melancolía. Esto no 
quiere decir, sin embargo, que todo enamorado sea melancólico; es el 
amor insatisfecho el que puede degenerar en melancolía, cosa que 
entronca perfectamente con la gran mayoría de las representaciones del 
amor en la lírica del Renacimiento, heredera de la tradición petrarquista. 
Es cuando el amor se vuelve obsesivo que se convierte en una enfermedad 
y se aleja del concepto platónico de un amor capaz de elevar el espíritu. 
Una de las definiciones de amor hereos que tuvo mucha influencia es la 
que hace Avicena en el Liber canonis; la descripción de la enfermedad 
hace énfasis en la persistencia malsana con la que el enamorado piensa en 
la belleza física del objeto de su amor: “This sickness is a melancholy 
worry similar to melancholy, in which a man is seduced into a state of 
excitement or continual application of thought over the beauty of certain 
forms”.12  

La mayoría de las curas que ofrecen los tratadistas apuntan hacia dos 
cosas: acabar con el ciclo de pensamientos obsesivos y restablecer la 
templanza que el amor ha roto. Es muy interesante ver cómo en este 
sentido las curas que proponen los médicos antiguos para la melancolía 
son esencialmente iguales a las que proponen los médicos medievales y 
renacentistas para el amor. El siguiente es un ejemplo de cura para la 
melancolía, escrita por Aulo Cornelio Celso a finales del siglo primero 
antes de Cristo:  

 
10 Jacques Ferrand, Erotomania or A Treatise Discoursing of the Essence, 

Causes, Symptomes, Prognosticks, and Cures of Love or Erotique Melancholy, 
Oxford, Printed by L. Lichfield, 1640, p. 103. 

11 Teresa Scott Soufas, Melancholy and the Secular Mind in Spanish Golden 
Age Literature, Columbia, University of Missouri Press, 1990, p. 64. 

12 Wells, op. cit., p. 34. 
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Vivir en habitaciones con mucha luz (en contra de la vieja opinión 
de que la oscuridad era calmante); evitar los alimentos pesados; 
moderación en la ingestión de vino, y sobre todo de vinos fuertes; 
masajes, baños, ejercicios, y, si el paciente tenía la debida fortaleza, 
gimnasia; combatir el insomnio (no con medicamentos, sino meciendo 
suavemente, o con el sonido del agua corriente); cambio de entorno, y 
viajes largos; sobre todo, evitación estricta de toda idea alarmante; 
conversación alegre y entretenimientos; amonestación suave; tratamiento 
comprensivo de cualesquiera ideas fijas; pláticas en las que debía 
llevarse al paciente a otra manera de ver las cosas no mediante 
contradicción abierta, sino mediante sugerencia discreta; y, como la cosa 
más importante de todas, música.13 

 

La idea que está detrás de las prescripciones terapéuticas de Celso es 
igual que la que está detrás de las indicaciones que se hacen para combatir 
el amor en el Liber de heros morbo que se tradujo del árabe al latín a 
principios del siglo XII: “Drinking wine that is temperate in quantity and 
quality is one of the better ways of removing the thoughts of patients of 
heros, as is chatting with intimate friends, listening to sweet songs, and 
looking at pleasant gardens and meadows, delightfully flowing water, and 
the beautiful faces of women.”14 Y es, de nuevo, esencialmente el mismo 
tratamiento el que sugiere André du Laurens a finales del siglo XVI en la 
sección sobre melancolía amorosa que incluye en su tratado sobre 
enfermedades melancólicas: 

 

It will be good for him to lodge in the fields, or in some pleasant 
house; to cause him to walke often; to keepe him occupied every hour 

 

13 Raymond Klibansky, Erwin Panofsky y Fritz Saxl, Saturno y la 
melancolía: estudios de historia de la filosofía de la naturaleza, la religión y el 
arte, Madrid, Alianza, 1991, p. 67. 

14 Para más datos sobre el Liber de heros morbo o Liber heroice passionis, 
que es traducción de la misma fuente de la que salió el Viaticum de Constantino 
el Africano, uno de los libros más importantes para la tradición del amor hereos, 
véase Mary Frances Wack, “The Liber de heros morbo of Johannes Afflacius and 
Its Implications for Medieval Love Conventions”, Speculum, 62:2 (1987), pp. 
324-344. La cita es de la p. 329. 
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with one or other pleasant pastime; to bring into his minde a hundred 
and a hundred sundrie things, to the end he may haue no leisure to think 
of his loue; to carrie him out a hunting; to the fence schoole; to holde 
him vp sometimes with fine and graue stories; sometime with pleasant 
tales; and therewith to haue merrie musicke: you must not feede him too 
full or daintily, least the blood beginning to waxe hot, should rouse up 
the flesh and thereby renew the olde fire. Take away idlenesse, take 
away bellie cheere, and quaffing of strong drinkes, and without doubt 
lecherie will fall starke lame.15 

 

Una de las razones por las que los melancólicos y los enamorados 
necesitan que los distraigan y los entretengan es la veta perversa de su 
mal: son enfermos que no necesariamente quieren ser curados. Sufren, 
pero no pueden evitar sentir al mismo tiempo apego por sus penas. La 
idea de que la melancolía y el amor provocan sensaciones encontradas 
siempre ha sido tópica –basta como ejemplo el Odi et amo de Catulo–, 
pero cobró especial fuerza en el Secretum y en el Canzoniere de Petrarca, 
quien tiene plena conciencia de esa poderosa ambivalencia y la expresa 
con frecuencia y con certeza.  

El Renacimiento adoptó ese tópico con especial gusto: “Entre el 
llanto y la risa como extremos / No hallo equilibrio que mi pena 
amengüe”, dice, por ejemplo, Miguel Ángel,16 mientras que muchos 
poetas renacentistas –ingleses, franceses, españoles– entendieron muy 
bien el erotismo que encierra la idea de un dolor que provoca placer. 
Véanse, por ejemplo, los siguientes versos tomados de Love's Cure de 
Beaumont y Fletcher (en los que la sensación que describe el personaje 
nace a partir de un beso): 

 

What strange new motions do I feel? my veins 

 
15 Andreas Laurentius, A Discourse of the Preservation of the Sight: Of 

Melancholike Diseases; of Rheumes and of Old Age, translated from French into 
English by Richard Surphlet, London, Imprinted by Felix Kingston, 1599, p. 123. 

16 Miguel Ángel en Manuel Durán (ed. y trad.), Antología de la poesía 
italiana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1961, p. 141 
(Rima CXLIX). 
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Burn with an unknown fire: in every part 

I suffer alteration: I am poyson'd, 

Yet languish with desire again to tast it.17 

 

También en los tratados médicos la ambivalencia es un rasgo 
importante del amor hereos. Francisco de Villalobos, al principio del siglo 
XVI, habla de “Mortales escándalos y discordias del alma consigo misma 
[...] que quiere lo que no quiere [y] cuando más se encubre, se descubre 
más”18, y hacia el final del mismo siglo Jacques Ferrand pone énfasis en 
lo extremas que son las fluctuaciones de ánimo en los pacientes 
enamorados; en el siguiente pasaje, por ejemplo, instruye a sus lectores 
médicos sobre qué signos buscar para diagnosticar a alguien amor hereos 
o, como él le llama en el título de su tratado, erotomania:  

 

You shall see him now very jocund and laughing, and presently 
within a moment he falls a weeping, and is extreame sad: then by and by 
againe he entertaines himselfe with some pleasant merry conceipts, or 
other; and within a short space againe is altogether as sad, pensive, and 
dejected as before.19  

 

En la sección del Anatomy of Melancholy que dedica a “Love 
Melancholy”, Robert Burton divide los síntomas del amor hereos en dos 
tipos: físicos y mentales. Entre los físicos menciona la palidez, la flacura, 
las alteraciones del pulso, etc., y cuando empieza a hablar de los síntomas 
mentales dice lo siguiente: 

 

 
17 Apud Lawrence Babb, The Elizabethan Malady, a Study of Melancholia in 

English Literature from 1580 to 1642, East Lansing, Michigan State College 
Press, 1951, p. 144. 

18 Apud Gustavo Illades Aguiar, “Dos pacientes virtuales del médico 
Francisco de Villalobos: Anselmo y Carrizales”, Cervantes, 19 (1999), p. 490. 

19 Ferrand, op. cit., p. 107. 
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The symptomes of the mind in louers are almost infinite, and so 
diuerse, that no arte can comprehend them, though they be merry 
sometimes, and rapt beyond themselves for ioy, yet most part loue is a 
plague, a torture, a hell. The Spanish Inquisition is not comparable to it, 
a torment and execution, as he calls in the Poet [Plauto, dice la nota de 
Burton al margen], an vnquenchable fire, and what not.20 

 

Lo que hace Burton, más que proponer nuevos tratamientos o nuevos 
acercamientos médicos, es ofrecer una síntesis de lo que ha dicho la larga 
tradición médica sobre el amor y la melancolía, tradición que él ha 
estudiado con un excepcional amor por el detalle.  

Otro gran estudioso que conoce perfectamente bien los tratados de 
medicina es Marsilio Ficino, médico él mismo. Ficino le da un lugar 
importante en sus reflexiones filosóficas sobre el amor a la idea de la 
ambivalencia. En su Comentario al Banquete de Platón, por ejemplo, 
llama al amor “agridulce”, porque, según explica, “El amor es una muerte 
voluntaria. En la medida en que es muerte, es una cosa amarga. En la 
medida en que es voluntaria, es dulce. Muere, entonces, cualquiera que 
ama”.21 En otro lugar del mismo texto, Ficino relaciona la ambivalencia 
del amor con fenómenos fisiológicos, como la naturaleza de la sangre y 
los ‘vapores’ del cuerpo enamorado: 

 

Sucede también que este enfermo es afectado a la vez por el placer y 
el dolor. Por el placer, a causa de la claridad y la dulzura de este vapor y 
esta sangre. Una atrae, la otra calma. Por el dolor, a causa de su sutilidad 
y del calor. Aquella divide y desgarra las entrañas, éste quita al hombre 
lo que es suyo y lo cambia a la naturaleza del otro, y a causa de este 

 
20 Robert Burton, The Anatomy of Melancholy, what it is, With all the 

Kindes, Causes, Symptomes, Prognostickes, and Severall Cures of it, in Three 
Maine Partitions, With their Severall Sections, Members and Subsections, 
Philosophically, Medicinally, Historically, Opened and Cut Up, Oxford, Printed 
by John Lichfield, 1621, p. 601. 

21 Marsilio Ficino, De amore. Comentario a “El Banquete” de Platón, trad. 
de Rocío de la Villa Ardura, Madrid, Tecnos, 2001, p. 41. 
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cambio, no le permite reposar en sí mismo, sino que lo atrae siempre 
hacia aquél que le ha envenenado.22 

 

La ambivalencia dolor-placer no es el único par de contrarios que crea 
tensión dentro del concepto de amor hereos. Así como la melancolía 
podía provocar alternancias entre una faceta de manía –a veces una manía 
creadora, como en el Problema XXX, I pseudo-aristotélico y en De vita 
triplici de Ficino23– y una faceta de abatimiento, el enamorado tanto de 
los tratados médicos como de la poesía podía pasar en un segundo del 
furor a la languidez. En la poesía muchas veces la languidez se representa 
con imágenes del cuerpo que se deja caer en un desvanecimiento, como si 
la melancolía o la pena amorosa atrajera a la cabeza y a los miembros 
hacia el suelo.24 Es lo que pasa en los siguientes versos de la Elegía I de 
Garcilaso, en los que Lampetia llora a Phaetón, y, tras un arranque de 
furor, cae lánguidamente –reclina cansada el cuerpo– sobre la ribera: 

 

 
22  Ibid., p. 106. 
23 El Problema XXX, I se conoce primordialmente por el vínculo que plantea 

entre la melancolía y el genio de los “grandes hombres”. El texto empieza así: 
“¿Por qué razón todos aquellos que han sido hombres de excepción, bien en lo 
que respecta a la filosofía, o bien en la ciencia del Estado, la poesía o las artes, 
resultan ser claramente melancólicos, y algunos hasta el punto de hallarse 
atrapados por las enfermedades provocadas por la bilis negra [...]?” (Aristóteles, 
El hombre de genio y la melancolía. Problema XXX, I, pról. y notas Jackie 
Pigeaud, trad. de Cristina Serna, Barcelona, Quaderns Crema, 1966, p. 79). De 
vita triplici es una monografía sobre el carácter saturnino o melancólico; véase 
Marsilio Ficino, “De quelle manière la bile noire favorise le génie”, en  Yves 
Hersant (ed.), Mélancolies: de l’antiquité au XXe siècle, Paris, Robert Laffont, 
2005. Véase también lo que explica Wells en The Secret Wound: “This structural 
affinity between love-melancholy and the Platonic ‘divine’ madness is apparent 
in the double-edged concept of ‘heroic love’ and its Arabic forerunner, al-’ishq. 
For heroic love in the medical tradition is precisely a love that ‘overreaches’ the 
power of the body, creating a ‘vehement agitation’ that causes that body to sicken 
and perhaps perish” (p. 55). 

24 Es la “pesanteur qui incline le sujet vers le sol” de la que habla Christine 
Orobitg (Garcilaso et la mélancolie, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 
1997, p. 32). 
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¡O quántas vezes, con el dolor fuerte 

abivadas las fuerças, renovava 

las quexas de su cruda y dura suerte; 

y quántas otras, quando s’acabava 

aquel furor, en la ribera umbrosa, 

muerta, cansada, el cuerpo reclinava!25 

 

Médicamente, el furor y el abatimiento se pueden considerar polos de 
una misma enfermedad, o diferentes grados de los estragos que hacen la 
bilis negra y el amor hereos en el cuerpo. En todo caso, la fuerza del 
lamento en los primeros versos del ejemplo de Garcilaso –una fuerza que 
nace del dolor– hace resaltar, por contraste, la sensación de languidez y de 
melancolía cuando el cuerpo cae extenuado al suelo; porque además no se 
trata de un simple ‘caer’: Lampetia ‘reclina’ el cuerpo –“muerta”, 
“cansada”– y ese reclinar crea una imagen de caída gradual, mucho más 
lánguida que un desplomarse repentino. 

Por más que el amor tenga estos dos polos –y por más que la faceta 
de exaltación sea fuerte y sea placentera– tanto los médicos como los 
poetas parecen insistir en que lo que prevalece acaba siendo la parte de 
abatimiento y dolor. La manía es momentánea, y no tarda en ceder su 
lugar de nuevo al desánimo; como dice Henry Howard, Earl of Surrey,  

 

For my swete thoughtes sometyme doe pleasure bring, 

But by and by the cause of my disease 

Geves me a pang that inwardly dothe sting26 

 

 
25 Garcilaso de la Vega, Obras completas con comentario, ed. de Elias 

Rivers, Madrid, Castalia, 2001 (Elegía I, vv. 52-57). 
26 Henry Howard, Earl of Surrey, en Phillis Levin (ed.), The Penguin Book of 

the Sonnet. 500 Years of Classic Tradition in English, New York, Penguin, 2001, 
p. 6. 
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Es, quizá, en los textos médicos en donde se hace más énfasis en lo 
terriblemente nocivo que puede ser el amor. En la poesía, a fin de cuentas, 
el yo lírico se expresa desde adentro del amor, y por lo tanto puede 
sopesar los dos polos de la ambivalencia y hacer que los momentos de 
dolor valgan la pena por los momentos de placer; pero el médico ve desde 
afuera, y eso conduce en varios casos a que se exprese sobre el amor con 
términos sumamente despectivos. André Du Laurens, por ejemplo, se 
refiere a su hipotético paciente como el ‘estúpido gusano enamorado’27, y 
Burton lo compara con alguien al que ha mordido un perro rabioso: “as he 
that is bitten with a mad dogge, thinks all he sees is dogges, dogges in his 
meate, dogges in his dish, dogges in his drinke, his mistris is in his eyes, 
in his eares, in his heart, in all his senses”.28 El lenguaje mismo de Burton 
refleja el sentimiento angustioso y obsesivo del enamorado con la 
repetición de la palabra ‘perro’ y el ritmo atropellado de las cláusulas que 
se suceden unas a otras –recurso frecuente entre los poetas para hablar de 
las torturas del amor, como en el texto de la canción “Come again, sweet 
love” de John Dowland: “I sit, I sigh, I weep, I faint, I die”–. La escritura 
médica sobre el amor, en aras de describir la intensidad de la pasión, llega 
a ser francamente amarga, como en el caso del siguiente pasaje de Du 
Laurens:  

 

Let no man therefore hereafter call it a diuine and sacred passion, if 
it bee not onely to signifie the greatness thereof. [...] Neither let any man 
call it the sweete passion or affection, seeing of all other miseries, this is 
the greatest miserie, yea so great as that all the tortures which haue bin 
so exquisitely deuised by the wit of tyrants.29 

 

Uno de los fenómenos que muestran estos ejemplos es cómo, entre 
todas las enfermedades que definen los médicos en sus tratados, la del 
amor hereos es de las que más retos lingüísticos les presenta; 
constantemente necesitan recurrir a metáforas para lograr transmitir cuán 
intenso, cuán extremo es el mal que describen. Du Laurens y algunos 
otros ven esa intensidad como un atributo puramente negativo, que debe 

 
27 Véase Du Laurens, op. cit., p. 118. 

       28 Burton, op. cit., pp. 603-604. 
29 Du Laurens, op. cit., p. 119. 
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ser evitado a toda costa y que no debe ser falsamente enaltecido como 
‘sagrado’ o ‘dulce’. No todos los autores, sin embargo, comparten su 
opinión. Hay quienes –fieles a la tradición ambivalente de la melancolía– 
consideran que los extremos pueden ser disparadores de genialidad. Entre 
ellos está, en España, Huarte de San Juan.  

Huarte no habla directamente del amor, pero en las reflexiones sobre 
las cualidades de la bilis negra que hace en su Examen de ingenios para 
las ciencias toma en cuenta la tradición médica sobre la melancolía que se 
fundió con el concepto de amor hereos para llegar a la ‘melancolía 
amorosa’ del Renacimiento. Lo que hace Huarte es relacionar un 
temperamento particular con un campo de estudio particular –retórica, 
teología, filosofía, medicina, arte militar, etcétera–30 para instruir a sus 
lectores sobre cuáles son las disposiciones (fisiológicas) de los jóvenes 
que hacen que se presten más a un oficio que a otro. Huarte propone un 
vínculo entre la melancolía médica y la melancolía en la literatura y en la 
cultura, con base en la idea de que la bilis negra favorece al ingenio, que a 
su vez juega un papel crucial para el trabajo creador del poeta.31 La 
reflexión sobre la melancolía en el texto de Huarte, explica Jackie 
Pigeaud, va más allá de la patología; la melancolía “met en relation l’âme 
et le corps, le donné physiologique et la création”.32 Detrás de esta 
relación hay un elemento que llama especialmente la atención de Huarte: 
la valoración de lo desbalanceado por encima de lo tibio, de lo mediocre; 
es preferible estar sujeto a los peligros que encierra el carácter 
melancólico –en aras de sus beneficios intelectuales– que tener un 
carácter templado que no ofrezca ninguna posibilidad de sobresalir, 
ningún ingenio, ninguna agudeza. Son los extremos los que Huarte 
aprecia, los mismos extremos a los que, según los médicos y los poetas, 
están sujetos los enamorados. Desde la Antigüedad –y sobre todo a partir 

 
30 Cf. Jackie Pigeaud, “Fatalisme des tempéraments et liberté spirituelle dans 

l’Examen des esprits de Huarte de San Juan”, en La mélancolie dans la relation 
de l’âme et du corps, Nantes, Université de Nantes, 1980, p. 116.  

31 Para Luis Vives, que, según Cristina Müller, parece haber influenciado 
directamente a Huarte, el ingenium es “universa vis mentis nostra (fuerza o poder 
general de nuestro entendimiento)” (Müller, Ingenio y melancolía: Una lectura 
de Huarte de San Juan, trad. de Manuel Talens y María Pérez Harguinday, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, p. 80). 

32 Pigeaud, art. cit., p. 117. 
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del Problema XXX, I–  se había difundido la idea de que la bilis negra 
podía alcanzar temperaturas muy altas o muy bajas, cosa que explicaba el 
desbalance que conducía a la enfermedad, pero también esa condición 
extrema, peligrosamente cercana a la locura, que se llegó a conocer como 
‘genio’.33 Huarte conoce bien la tradición médica, pero difiere de la 
mayoría de los médicos en que lo que busca no es restablecer un balance, 
sino rechazar la medianía en favor de los extremos que conducen a un 
ingenio más afilado. Como soporte de esta opinión Huarte usa el mismo 
texto pseudo-aristotélico que había retomado Ficino, y dice en el Examen 
de ingenios que Aristóteles “tiene por opinión muy verdadera que todas 
las costumbres activas del hombre restriban en calor o frialdad, y no en lo 
tépido o en lo templado”.34 Y Huarte va incluso un poco más allá que el 
Problema XXX, I en la alabanza de los extremos; mientras que el autor 
aristotélico propone una templanza, una crasis dentro de la esencialmente 
destemplada melancolía, Huarte dice directamente que puede llegar a ser 
preferible la enfermedad a la sanidad por las ventajas que proporciona a la 
imaginación: “en las grandes destemplanzas calientes del cerebro [...] 
alcanza la imaginativa lo que, estando el hombre en sanidad, no puede 
hacer”.35 A fin de cuentas, como dice Montaigne:  

 

Dequoy se fait la plus subtile folie que de la plus subtile sagesse? 
Comme des grands amitiez naissent des grandes inimitiez, des santez 
vigoureuses les mortelles maladies: ainsi des rares et vifves agitations de 
noz ames, les plus excellentes manies, et plus detraquées: il n’y a qu’un 
demy tour de cheville à passer de l’un à l’autre.36 

 

Este gusto tan peligroso por los extremos de la melancolía tiene su 
paralelo en la poesía amorosa, si se le ha de hacer caso a Ausías March:   

 
33 De las posibilidades que ofrece la tradición médica, Huarte elige como 

autoridad en materia de melancolía el Problema XXX, I pseudo-aristotélico, y 
resalta así la relación entre la bilis negra y el genio (Cf. Soufas, op. cit., p. 13). 

34 Juan Huarte de San Juan, Examen de ingenios para las ciencias, ed. de 
Esteban Torre, Madrid, Nacional, 1976, p. 443. 

35 Ibid., p. 239. 
36 Essais, II, 12, en Hersant, op. cit., p. 95. 
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Iamas en el amor tibio me vea,  

que mas quiero estar frio, o muy caliente37   

 

a Diego Hurtado de Mendoza: 

 

Tibio en amores no sea yo jamás, 

frío o caliente en fuego todo ardido38 

 

o a Ronsard: 

 

Amour est sans milieu, c’est une chose extrème, 

Qui ne veut (je le sçay) de tiers ny de moitié39 

 

Las pasiones fuertes y las enfermedades agudas suelen poderse 
representar mejor en la poesía que en ningún otro lado; los poetas se han 
dedicado siglos y siglos a torcer y a forzar el lenguaje para que exprese 
mejor aquello que parece no poderse expresar. Una de las herramientas 
más poderosas que tiene la poesía para transmitir la sensación que 
provocan los extremos y las ambivalencias del amor es el oxímoron, que 
es una figura central del lenguaje petrarquista; Petrarca, siempre 
consciente del doble filo del amor y de la melancolía –de la que habla con 
el nombre medieval de acedia– usa en el Secretum frases como atra 

 
37 En Las obras de Ausias March, trad. de Jorge de Montemayor [1560], ed. 

de F. Carreres de Calatayud, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1947, p. 28 (Canto VIII, vv. 1-2). 

38 Diego Hurtado de Mendoza, Poesía, ed. de Luis F. Díaz Larios y Olga 
Gete Carpio, Madrid, Cátedra, 1990, p. 262. 

39 Ronsard, op. cit., p. 112 (libro I, soneto LVI). 
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voluptas y funesta voluptas,40 y en el Canzoniere versos como “tan dulce 
es la raíz de mi amargura”,41 o imágenes que encierran un contraste 
sensorial, como “Dentro pur foco, et for candida neve”.42  

La coexistencia de fuego y hielo se había usado desde siempre para 
representar los extremos antitéticos de la agonía del enamorado; está 
presente como síntoma del amor desde el poema de Safo que vimos 
arriba: 

 

la lengua se me hiela, y un sutil 

fuego no tarda en recorrer mi piel, 

[...] 

                           un sudor 

frío me cubre 

  

Y no es el único poema en el que Safo recurre a ese tipo de contraste 
paradójico; en el siguiente fragmento, por ejemplo, la oposición fuego-
hielo es suficiente para representar el profundo amor y el profundo 
erotismo que siente el yo lírico en la presencia de su amada: 

 

Viniste, y yo te quería; 

y helaste mi corazón 

encendido de deseo.43 

 

 
40 Véase Wells, op. cit., p. 13. 
41 Francesco Petrarca, Cancionero, ed. y trad. de Jacobo Cortines, texto 

italiano establecido por Gianfranco Contini, Madrid, Cátedra, 1984, p. 701 
(soneto CCXXIX). 

42  Ibid., p. 210 (soneto XXX).  
43 Safo en Ferraté, op. cit., p. 255. 
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Quizá gracias a que los síntomas del amor y de la melancolía siempre 
se mantuvieron cercanos –al grado incluso de ser intercambiables–, en la 
Edad Media la imagen del fuego y el hielo reaparece en las descripciones 
de las cualidades de Saturno, el astro que regía sobre los hombres de 
temperamento melancólico. El siguiente fragmento es de Alain de Lille, 
del siglo XII; la escena sucede en ‘la morada de Saturno’: 

 

Là Saturne parcourt l’espace, d’un pas 

Avaricieux, s’avançant lourdement, s’attardant à loisir. 

Ses frimas mettent à sac les joies du printemps; 

Il vole aux prés leur parure et aux fleurs leur éclat; 

Sa chaleur est gelée, brûlante sa froidure; il déborde 

De sécheresse, brille obscur, viellit jeune.44 

 

Es en el Renacimiento, con el petrarquismo, cuando el contraste 
fuego-hielo cobra más fuerza como tópico. Está –entre muchos otros 
lados– en Thomas Wyatt (en su versión al inglés de Pace non trovo de 
Petrarca): 

 

I find no peace, and all my war is done, 

I fear, and hope. I burn, and freeze like ice.45 

 

en Michael Drayton: 

 

I have, I want, despair and yet desire, 

Burned in a sea of ice and drowned amidst a fire.46 

 
44 Apud Hersant, op. cit., p. 570. Las cursivas son mías. 
 45 En Levin, op. cit., p. 5. 
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en Garcilaso: 

 

Y es que soy de lexos inflamado 

de vuestra ardiente vista y encendido 

tanto que en vida me sostengo apenas; 

mas si de cerca soy acometido 

de vuestros ojos, luego siento elado 

cuajárseme la sangre por las venas.47 

 

y en Ronsard: 

 

Je suis pour vostre amour diversement malade, 

maintenant plein de froid, maintenant de chaleur48 

 

En los cuatro ejemplos anteriores el frío y el calor coexisten como 
dos extremos de un mismo sentimiento, pero en otros casos la imagen se 
desdobla de tal forma que se establece un contraste entre el yo lírico que 
se enciende en pasión y la dama que le responde con la frialdad del hielo. 
Es lo que pasa en la Égloga I de Garcilaso: 

 

¡O más dura que mármol a mis quexas 

y al encendido fuego en que me quemo 

más elada que nieve, Galatea!49 
                                                                                                                              

46 En Daniel’s Delia and Drayton’s Idea, ed. de Arundell Esdaile, London, 
Chatto and Windus, 1908, p. 129 (soneto LXII). 

47 Garcilaso, op. cit., soneto XVIII. 
48 Ronsard, op. cit., p. 181 (soneto LX). 
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y en el soneto XXX de Amoretti de Edmund Spenser, en el que se usa una 
imagen equivalente para plantear la paradoja de que el fuego del amante 
no derrite el hielo de su amada, y, a la inversa, el hielo de ella no sólo no 
logra apagar la pasión de él, sino que la incrementa: 

 

My love is lyke to yse, and I to fyre; 

How comes it then that this her cold so great 

Is not dissolv’d through my so hot desyre, 

But harder growes the more I her intreat?  

 

Or how comes it that my exceeding heat 

Is not delayd by her hart-frosen cold, 

But that I burne much more in boyling sweat, 

And feele my flames augmented manifold?50 

 

En el modelo petrarquista los contrarios no se cancelan, se potencian, 
y esa idea entra en conflicto con los principios básicos que rigen en la 
tradición médica, como dejan ver los siguientes versos de  Garci Sánchez 
de Badajoz, que Herrera cita en su comentario a la Elegía II de Garcilaso, 
como parte de su reflexión sobre el verso “y así diverso entre contrarios 
muero”: 

 

pues si los fríos umores 

se curan con el calor, 

                                                                                                                              
49 Garcilaso, op. cit., Égloga I, vv. 57-59. 
50 En The Complete Poetical Works of Edmund Spenser, ed. de R. E. Neil 

Dodge, Cambridge, Mass., The Riverside Press, 1908, p. 723. 
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su adversario, 

¿cómo muero yo de amores 

curado con desamor, 

su contrario?51 

 

Para los médicos la melancolía y el amor hereos están relacionados 
con cambios de temperatura en el cuerpo, con la “distemperie” que resulta 
del calor extremo o del frío extremo, que, como dice Andrés Velásquez en 
su Libro de la melancholia, provocan la enfermedad y la pérdida de 
razón: 

 

La distemperie caliente, en dañando haze actiones deprauadas: la 
causa es porque creciendo el calor, se viene a hazer preternatural, y 
siendo preternatural, es instrumento dañado. Luego las actiones que del 
se siguienen, sera como de instrumento dañado, deprauadas. Mas si el 
frio o distemperie fria passa adelante, despues de auer dañado la 
memoria en la forma que tengo dicho, disminuyese y pierdese tambien 
la razon.52 

 

Por eso la insistencia en las prescripciones terapéuticas diseñadas 
para restablecer la templanza: vino en moderación, baños tibios, 
conversación ligera. 

El tópico del fuego y el hielo podrá parecer una figura literaria, una 
invención para representar metafóricamente una sensación abstracta, y en 
muchos sentidos sí lo es. Pero lo cierto es que tiene una contraparte en la 
escritura médica, tiene un sustento en las ideas fisiológicas, en las ideas 
científicas de su tiempo.  

 
51 Fernando de Herrera, Anotaciones a la poesía de Garcilaso, ed. de Inoria 

Pepe y José María Reyes, Madrid, Cátedra, 2001, p. 662. El verso de la Elegía II 
de Garcilaso es el 193. 

52 Andrés Velásquez, Libro de la melancholia, en el qval se trata dela 
natvraleza desta enfermedad, assi llamada Melancholia, y de sus causas y 
simptomas. Y si el rustico puede hablar Latin, ò philosophar, estando phrenetico 
ò maniaco, sin primero lo auer aprendido, Sevilla, Hernando Díaz, 1585, f. 64r. 
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Para algunos, como Huarte y Ficino, las temperaturas inestables y 
extremas pueden conducir a la elevación del espíritu: 

 

Sucede igualmente que aquellos que son seducidos por el amor a 
veces suspiran y a veces se alegran. Suspiran porque se alejan de sí 
mismos, y se pierden y se destruyen. Se alegran porque se transfieren a 
un objeto mejor. A veces sienten calor y a veces frío, como aquéllos a 
los que les invade la fiebre terciana. Y con razón sienten frío aquéllos 
que han perdido el calor propio, y calor, porque son encendidos por los 
fulgores del rayo divino. A la frialdad sigue la timidez; al calor, la 
audacia. Y por esto aparecen a veces tímidos, otras audaces. Además, 
amando, los más torpes se vuelven más agudos. Pues, ¿quién no ve con 
muchísima agudeza cuando inspira el rayo divino?53 

 

Para otros, como Andrés Velázquez o André Du Laurens, los 
extremos violentan la eucrasia y provocan síntomas que deben ser 
evitados a toda costa: 

 

Feare buffeteth him on the one side, & oftentimes dispayre on the 
other; he is (as Plautus sayth) there where indeede he is not; sometime he 
is as hot as fire, and vpon the sudden he findeth himselfe as colde as ice: 
his heart doth alwaies quake, and his pulse keepeth no true course, it is 
little, vnequall, and beating thicke, changing it selfe vpon the sudden, not 
onely at the sight, but euen at the very name of the obiect which he 
affecteth.54  

 

En esta divergencia de opinión se ve, una vez más, la ambivalencia del 
amor hereos.  

La influencia entre la medicina y los textos literarios se mueve en 
ambas direcciones. Las ideas médicas sobre los extremos en tensión que 

 
53 Ficino, op. cit., p. 39. 
54 Du Laurens, op. cit., p. 118. La descripción es de lo que pasa una vez que 

el amor ha tomado por asalto todo el cuerpo. Las cursivas son mías. 



 

 

 

 

 

BURNED IN A SEA OF ICE                     701 

Etiópicas, 8 (2012)                               ISSN:1698-689X 

operan en la melancolía y en el amor hereos salen de los textos 
especializados, se vuelven parte de la cultura y resuenan detrás de algunos 
de los tópicos literarios más celebres. Y, a la inversa, cuando a los 
médicos se les acaba el lenguaje científico, regresan al literario y citan, 
como Jacques Ferrand, a Teócrito: 

 

My brest, that thou, false Love, hast pierc’d retaines 

A heat within’t, has empti’d all my veins.55 

 

y ante el problema del enamorado como un ser inestable y paradójico, del 
amor como una enfermedad extrema que algunos creen que eleva el 
espíritu y otros creen que conduce a la más profunda locura, ante una 
pasión tan elusiva, cambiante, difícilmente definible, concluyen, como 
Robert Burton: “these be the companions of louers, and their ordinarie 
symptomes, as the poets repeat them”.56 

 

 
55 Ferrand, op. cit., p. 12. 
56 Burton, op. cit., p. 601. 
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LA NOCHE DE CIPIÓN. SEGUNDO COLOQUIO DE LOS PERROS  

(CON VARIOS PRELIMINARES Y UN ULTÍLOGO) 

 

PREMISA 

Muy poco tiempo ha, mi querido amigo José Luis Rodríguez del Corral apareció 

en todos los medios porque había ganado un importante premio literario. Fue entonces 

cuando me acordé de que había escrito alguna vez una segunda parte del donoso 

Coloquio de los perros cervantino, es decir, que había transcrito las palabras de Cipión, 

que Cervantes no llegó a conocer, que se perdieron o que omitió, incluso, como 

ocurriera acaso con algunos pasajes del Quijote. Yo entonces procuré, y he conseguido, 

que José Luis me permitiera reproducir ese Coloquio segundo de manera idéntica a 

como apareció en su día, porque la difusión del mencionado texto había sido 

verdaderamente exigua; y le pedí además que escribiera un a modo de delantal a 

propósito de la ocasión, cosa que ha hecho con toda diligencia y suma inteligencia. Él 

mismo explica las razones y avatares de su rara invención, por lo que por mi parte sólo 

diré ahora que la revista Etiópicas (de cuyo nombre se acordaría Cervantes por aquello 

de su venerado Heliodoro, al que quiso emular en el Persiles) se complace en grado 

sumo de reunir en este número los nombres de tan ilustres colaboradores, el 

mencionado José Luis, a más de los grandes cervantistas Rosa Navarro Durán y Luis 

Gómez Canseco. Gracias mil a los tres. Sólo recordaré, en fin, que a la vuelta de la 

esquina, en el próximo 2013, se conmemorará la aparición de las Novelas ejemplares, 

ejemplarmente concluidas con el parlamento de Berganza. Sirva esta parrafada de su 

compañero para rendir homenaje al libro y su autor. 

          Valentín Núñez Rivera 

Director de Etiópicas 



A VUELTAS CON LA NOCHE DE CIPIÓN Y EL LUGAR DE LOS CLÁSICOS 

Hace algunos años, con ocasión del V Centenario del Quijote, fui invitado por el 

Departamento de Filología Española y sus Didácticas de la Universidad de Huelva a dar 

una conferencia en el marco de unas Jornadas que conmemoraban dicha efemérides en 

el pueblo de Gibraleón. En ellas se abordaba la obra cervantina desde muy variados 

aspectos y a cargo de grandes nombres de nuestra Filología. Además eran por entonces 

tan abundantes todo tipo de publicaciones y por gente tan experta que no sabía qué 

podría añadir yo que resultara original y no fuera mera divagación o un refrito. Pero 

como se me convocaba en calidad de novelista, y por tanto mi contribución podía ser 

irresponsablemente imaginativa, decidí acogerme al propio Cervantes, y tomando la 

cosa con su mismo sentido del humor, hallar en su obra algún cabo suelto o algún lance 

que me permitiera una recreación imitando su estilo. No tuve que buscar mucho pues 

empecé mi indagación por una de sus obras más perfectas: El casamiento engañoso y 

coloquio de los perros y ya no hubo necesidad de más.  

Como el alférez Campuzano había anunciado que narraría la historia de Cipión, 

en justa correspondencia tras haber trascrito la de Berganza, pero que se sepa nunca 

llegó a hacerlo, pensé que podría cumplir yo esa promesa, y no por talento especial ni 

por merecimiento alguno, sólo porque era a mí a quien se le había ocurrido y la idea era 

tan hermosa que ya no se podía faltar a ella. Y como además de lo que se trataba era de 

celebrar a Cervantes, disponía del argumento de hacer que Cipión se fuera encontrando 

con algunos de sus personajes e incluso con él mismo, acompañándole por los caminos 

de modo que por los oídos del can nos hablara de su literatura al tiempo que podíamos 

contemplarla a través de sus ojos.  

Añadí para tejer mejor el hilo de mi relato la figura del médico morisco Román 

Ramírez, personaje real pero completamente novelesco, que venía al caso pues tenía la 

habilidad, que jugó en su contra ante la Inquisición, de contar de memoria las novelas 

enteras de caballerías, sin que les faltara una coma. Con esto y algo de ingenio entre mío 

y prestado por Cervantes y yendo de su única mano compuse este Segundo Coloquio de 

los Perros, que gustó cuando fue leído como conferencia y que gustó tanto que se 

convirtió en un hermoso librillo gracias a la generosidad de Luis Gómez Canseco y el 

editor Dimas Borrego. No quedó la cosa ahí sino que una de las personas que mejor ha 

leído y comprendido a Cervantes, Rosa Navarro Durán, siguió la broma de dar por 



cierto este disparate añadiéndole un ultílogo tan donoso y bien compuesto que yo desde 

entonces no lo tengo ya por tal disparate, sino por obra atinada y cuerda, inspirada de 

algún modo sonámbulo por el numen cervantino. Completó el círculo de esta Noche de 

Cipión el profesor Canseco, en su papel de señor de Valmalo, dándole el principio de 

una Advertencia Penitencial.  

Todo esto, tener la oportunidad de escribir algo así, que fuera celebrado y 

aumentado de ese modo, la publicación, fue un pequeño milagro y no exagero al decir 

que cuenta entre mis mayores alegrías como escritor, comparable a los dos premios de 

novela que he ganado.  

En España contemplamos a los clásicos con genuina ignorancia o con 

supersticiosa veneración pero sin naturalidad ni cercanía. No forman parte de nuestro 

acontecer artístico o intelectual, están metidos en una urna y nos inspiran respeto que es 

tanto como decir que no nos inspiran, no inspiran ni alimentan nuestras ficciones, sean 

cinematográficas, televisivas o literarias, no los imaginamos más que en los decorados 

de cartón piedra del Tenorio, como cosa entrañable y ya pasada, no tomamos lo mucho 

que pueden darnos para nuestro tiempo, para las obras de nuestro tiempo, al contrario 

que otros países como Inglaterra, donde las constantes adaptaciones y recreaciones de 

Shakespeare, de Dickens, de Conan Doyle y de tantos más conquistan a públicos de 

todo el mundo. Esos autores son fuerzas desencadenadas de la literatura, cuyos 

personajes se visten con los ropajes de todas las civilizaciones, en cualquier época. 

Cuando pensé en “continuar” a Cervantes desde luego temí si no sería una 

impertinencia, una osadía, pero me convencí de que era todo lo contrario; tratarlo sin 

veneración ni reverencia, sin más respeto que el que nace de la cordial amistad, era la 

mejor manera de prestarle homenaje.  

Los clásicos, y especialmente Cervantes por ser el mayor de nuestra lengua y por 

la variedad dramática de su obra, no están sepultados en una urna, aunque así lo parezca 

en el olvido general, sino apresados en una botella como el genio de Aladino. Y si se les 

libera, si su fuerza se desencadena también pueden otorgar deseos. A mí Cervantes me 

otorgó éste de añadir una nota a pie de página a una de las mejores novelas que se hayan 

escrito nunca. Es para mí más motivo de contento que de orgullo, y es antes que eso, 

una dádiva, un don: el de la despreocupada confianza en mi tarea como escritor, porque 

sé que por mucho que el valle se llene de sombras yo nunca caminaré solo, iré con 



Cervantes y estaré siempre entretenido, iré con él y con sus quijotescos seguidores, 

como Rosa Navarro Durán y Luis Gómez Canseco.  

                        José Luis Rodríguez del Corral 

                                                                                            Amigo de Cipión  
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Women´s Literacy in Early Modern Spain and the New World, 
eds. Anne J. Cruz y Rosilie Hernández, Aldershot, Ashgate, 2011. 

 

Laura S. Muñoz Pérez 

 

La cultura femenina de la Edad Moderna no siempre ha sido 
considerada desde el ámbito educativo, por creerse que éste estaba 
restringido a una clase social alta. Ciertamente, la educación de las 
mujeres en esta época no era muy amplia, pero tampoco estaba limitada a 
los nobles, ya que existían otros métodos de acceso al conocimiento 
además de los tradicionales. Éste es, precisamente, uno de los objetivos 
principales del volumen que aquí se presenta: Women´s Literacy in Early 
Modern Spain and the New World contribuye a cubrir un vacío en el 
ámbito de la educación de la mujer en el mundo hispánico de la Edad 
Moderna. Y es que los métodos educativos de las mujeres y la aplicación 
práctica de los mismos concentra la atención de los trabajos recogidos en 
este libro recopilatorio del congreso “Educating Gender: Women´s 
Literacy in Early Modern Spain and the New World”. El volumen es, sin 
duda, fruto de la responsable y minuciosa investigación de conocidos 
expertos, comprometidos con el estudio y difusión del tema, así como con 
la veracidad de los hechos contrastados.  

Una de las ventajas que trae consigo la publicación de este tipo de 
conferencias es la posibilidad de transmitir los avances que se realizan en 
cada campo. El libro del que aquí nos ocupamos surgió de esta forma y 
nos brinda un panorama realmente rico en novedades sobre el alcance de 
la educación femenina en los Siglos de Oro. Lo encontramos dividido en 
tres secciones, que agrupan distintos enclaves en las vías de conocimiento 
femenino, de tal forma que nos hallamos ante conclusiones sobre las 
prácticas pedagógicas tradicionales, el cultivo de la literatura en el 
convento y la representación artística de la mujer como objeto.  

Antes de todo ello, la principal editora del volumen, Anne Cruz, 
nos adelanta algunas ideas generales e incide en la gran cantidad de 
material del que disponemos para defender la realidad de una cultura 
letrada femenina, que estaba bien integrada en la sociedad de la Edad 
Moderna; porque podría tratarse de una cultura compuesta en su mayoría 
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por mujeres anónimas, pero desde luego solidaria y lo suficientemente 
compacta como para ocupar un lugar necesario entre la crítica. 

Así, con el objetivo de examinar los métodos que pusieron en 
práctica las mujeres de España y América para aprender y reflejar su 
conocimiento en las artes, comienza la primera de las secciones: “The 
Practices of Women´s Literacy”. La persona encargada de iniciar el 
camino es Nieves Baranda, que analiza en su “Women´s Reading Habits: 
Book Dedications to Female Patrons in Early Modern Spain” las 
dedicatorias a mujeres, para mostrar cómo este elemento que no ha 
gozado de la atención necesaria por parte de los expertos resulta 
fundamental para comprender el complejo papel que la mujer mantuvo 
con el mundo del libro y de la lectura. Además, muchos de los textos con 
los que trabaja la autora muestran facetas prácticas de la mujer de la 
época, como fueron sus preocupaciones a la hora de escoger un buen 
libro, su uso diario o sus responsabilidades como mecenas. Desvela, de 
igual forma, la débil línea que separaba la esfera de lo público con el 
universo de lo privado para estas mujeres con inquietudes culturales. 

El siguiente paso lo ofrece Anne Cruz, con “Reading over Men´s 
Shoulders: Noblewomen´s Libraries and Reading Practices,” y nos 
desvela el bagaje cultural de dos importantes mujeres de la época áurea 
española: Mencía de Mendoza y Luisa de Carvajal. En cuanto a la 
primera, la autora no restringe su análisis a un recorrido por sus lecturas o 
su gusto por el coleccionismo, sino que comprende otras actividades 
relacionadas con el mecenazgo, tales como la compra, el regalo o su deseo 
de contribución a la educación. De esta forma, llegamos a comprender 
cómo esta interesante mujer logró reunir una de las mejores colecciones 
del Renacimiento español. Por su parte, Luisa de Carvajal no dispuso de 
una biblioteca propia, más bien aprovechó la rígida educación que le 
ofreció su tío, el Marqués de Almazán, y la puso en práctica en su viaje a 
la Inglaterra protestante. Allí escribió su obra, cuyas fuentes rastrea Anne 
Cruz, confirmando con ello la gran base educativa de Luisa y su 
capacidad para asimilar las lecturas y el estudio del que disfrutó al 
cuidado de su familiar. 

El siguiente trabajo, “From Mother to Daughter: Educational 
Lineage in the Correspondence between the Countess of Palamós and 
Estefanía de Requesens,” firmado por Monserrat Pérez-Toribio, indaga 
en las motivaciones culturales y la actividad educativa en el espacio 
privado de la casa, por medio de la correspondencia mantenida entre 
Hipólita Roís de Liori y su hija, Estefanía de Requesens. En este trabajo, 
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Pérez-Toribio nos acerca a dos mujeres decididas a mantener el buen 
nombre de su linaje, que tras la máscara de la pasividad y modestia 
propias de su género, según los modelos de la época, desarrollaron un 
sólido liderazgo administrativo de sus bienes y un espíritu crítico con los 
modelos de su tiempo. Además, esta relación solidaria, basada en la 
comunicación y la utilidad del consejo mutuo, se refleja también en el 
tratado que Estefanía dedicó a su hijo, Instruction, para ayudarle en sus 
actividades en la Corte.  

El último trabajo de esta primera sección lo cierra Trevor Dadson 
y su “The Education, Books and Reading Habits of Ana de Mendoza y de 
la Cerda, Princess of Éboli (1540-1592)”. En él ofrece, como es habitual 
en sus estudios, una amena investigación sobre las inquietudes literarias 
de la Princesa de Éboli. Para ello, no sólo rastrea las posesiones de los 
padres de Ana de Mendoza con el fin de distinguir cuáles fueron las suyas 
propias, sino que nos ofrece un repaso por la niñez y adolescencia de la 
noble para determinar qué tipo de acceso a la cultura tuvo desde joven. 
Este estudio es, sin duda, uno de los mejores tributos para una mujer que 
no siempre ha sido del todo considerada, y es que la conclusión es clara: 
fue una de las mujeres más inteligentes de su época, y demostró haber 
asimilado sus vastas lecturas en su correspondencia. 

La segunda sección, dedicada a la literatura conventual, 
“Conventual Literacy in Spain and the New World,” comienza con el 
artículo de Darcy Donahue, “Wondrous Words: Miraculous Literacy and 
Real Literacy in the Convents of Early Modern Spain”. Donahue nos 
introduce en el mundo cultural del convento, un mundo generalmente 
solidario, en el que el conocimiento era algo compartido; sin duda, un 
elemento de grupo, pero desarrollado por cada mujer de diferentes modos, 
según sus virtudes y su educación previa. Estas características distintivas 
conducen a la autora a repasar numerosos nombres de monjas escritoras, 
como Cecilia del Nacimiento o María de San José Salazar, y afirmar con 
ello que la escritura se convirtió para estas mujeres en una fuerte vía de 
expresión propia, aunque en ocasiones la sumisión a las autoridades hacía 
de esta expresión un método implícito de censura. 

La censura en la escritura femenina por imposición de la autoridad 
masculina es, precisamente, el tema del que se ocupa Elizabeth Howe en 
“«Let Your Women Keep Silence»: The Pauline Dictum and Women´s 
Education”. El estudio profundiza en los tópicos eclesiásticos que 
abogaban por la supresión de la voz femenina en la esfera de lo público y 
la restricción de la educación al espacio privado de la casa. No obstante, 
algunas voces se alzaron contra estas prerrogativas masculinas, Teresa de 
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Cartagena en el siglo XV y sor Juana Inés de la Cruz en el XVII son buen 
ejemplo de ello. La autora analiza sus escritos con el fin de comprobar las 
estrategias discursivas de las que se valieron estas escritoras para defender 
su obra frente a las críticas masculinas. 

Por su parte, Stephanie Kirk y su “Women´s Literacy and 
Masculine Authority: The Case of Sor Juana Inés de la Cruz and Antonio 
Núñez de Miranda,” también continúa con el tema de la censura y la 
autoridad represiva eclesiástica, esta vez enfocando su estudio en la 
relación de sor Juana Ines de la Cruz y Antonio Núñez de Miranda. Una 
relación tensa, que acabó como tanto deseaba el prelado: con el silencio 
de la voz femenina. Kirk arguye que Núñez de Miranda, confesor a su vez 
de sor Juana, tenía grandes inquietudes humanistas y que de ahí podría 
haberle venido cierta rivalidad intelectual con la monja, a la que instó a 
abandonar la pluma insistentemente. El caso es que la autora se rindió a la 
autoridad, aunque no sin antes legarnos su gran escrito apologético, la 
Autodefensa espiritual, analizada en este trabajo. 

Por último, Clara Herrera cierra el segundo bloque de artículos 
con su, “Convent Education in Nueva Granada: White and Black, or 
Tonalities of Gray?”. Se trata esta vez de un estudio de rastreo de datos y 
de una aportación importante a la Historia cultural del Virreinato, ya que 
se venía pensando que las instituciones educativas para las mujeres de 
Nueva Granada no se habían implantado hasta bien entrado el siglo XVIII. 
Sin embargo, la autora demuestra que esta idea dista un tanto de la 
realidad, pues, según los datos, parece que el convento de Nuestra Señora 
de la Encarnación de Popayán ya contaba con planes culturales desde el 
siglo XVI, lo que inicia una nueva vía de investigación. 

El último bloque de trabajos, titulado “Representing Women´s 
Literacy in Art and Literature”, viene encabezado por Adrienne Martín y 
su “Learning through Love in Lope de Vega´s Drama”. La obra de Lope 
recoge mucho de las ideas plátónicas antiguas, hecho que aprovecha la 
autora para analizar cómo el Fénix las adaptó a sus obras teatrales, La 
dama boba y El animal de Hungría. Se desprende la imagen de un amor 
ideal, capaz de instruir y revelar a la mujer el conocimiento, escondido en 
su interior. De esta forma, Lope no profundizaría en el debate sobre la 
educación femenina tradicional, sino que se limitaría a idear un modelo de 
instrucción esencial por medio del poder del amor, verdadero civilizador e 
iluminador del alma de la persona para el poeta. 
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De ese aprendizaje ideal pasamos al ejercicio literario real de las 
academias del siglo XVII con el trabajo de Alicia Zuese, “Ana Caro and 
the Literacy Academies of Seventeenth-Century Spain”. Otro de los 
interesantes estudios de este volumen que, en este caso, aporta datos sobre 
las actividades de las escritoras en este tipo de reuniones literarias, e 
indaga en los movimientos que estas mujeres realizaban para conseguir 
mantener su visibilidad, sus relaciones de mecenazgo y su influencia en la 
propia academia. Todo ello, a través del ejemplo concreto de Ana Caro, 
modelo ejemplar como punto de partida para analizar este tipo de 
prácticas culturales. 

Sin abandonar el mundo de las academias literarias, Yolanda 
Gamboa-Tusquets nos conduce por la rivalidad de las justas poéticas en 
su “María de Zayas, or Memory Chains and the Education of a Learned 
Woman”. La consideración de la escritora madrileña siempre trae consigo 
el debate sobre su relación con la “querelle des femmes,” en este caso, se 
estudia la feroz crítica que realizó Zayas de las restricciones a la 
educación para la mujer y su implicación en la participación de conocidas 
justas y academias, para, además, dilucidar su posible estancia en 
Barcelona, de donde pudo obtener numerosas influencias literarias. 

Por su parte, Rosilie Hernández nos invita a considerar los 
ideales bíblicos sobre la mujer, en su “The Politics of Exemplarity: 
Biblical Women and the Education of the Spanish Lady in Martín 
Carrillo, Sebastián de Herrera Barnuevo, and María de Guevara”. La 
autora utiliza la obra de estos tres escritores para contrastar los modelos 
femeninos disponibles en la época áurea. Se trata, normalmente, de 
modelos que funcionaban en el ámbito político, es decir, los autores 
manejaron aquellas figuras femeninas bíblicas que pudiesen aportar a la 
sociedad una visión de valor, dedicación y sacrificio por su comunidad; de 
esta forma, se intentaba aunar el ánimo de las mujeres en el sistema 
oficial. 

Finalmente, es Emilie Bergmann la encargada no sólo de cerrar 
el bloque de estudios correspondiente, sino de concluir el mismo volumen. 
Su “Learning at her Mother´s Knee? Saint Anne, the Virgin Mary, and the 
Iconography of Women´s Literacy” continúa el análisis sobre la 
iconografía religiosa, esta vez la autora se preocupa de la construcción y 
evolución de la imagen de la Virgen María y Santa Ana. Estos modelos 
sirvieron a las autoridades para canalizar el ideal de la mujer y las virtudes 
que debía mantener ésta, siempre en un deseo de controlar su acceso a la 
cultura. 
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Desde luego que todos estos trabajos desafían la idea de que las 
mujeres de la Edad Moderna en el mundo hispánico fueron prácticamente 
iletradas y no tuvieron ningún acceso a la cultura; por el contrario, 
nuestros autores demuestran que las mujeres se revolvieron contra esa 
situación y buscaron las estrategias con las que poder integrarse en ese 
complejo universo. Así acaba este cumplidísimo recorrido por la cultura 
letrada femenina, que nos aporta numerosas conclusiones e ideas para 
seguir investigando sobre la situación educativa y los recursos culturales 
que tuvieron a su disposición las mujeres de la Edad Moderna. 
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Rosa Rius Gatell y Montserrat Casas Nadal, Il Principe de 
Maquiavel. Primera traducció espanyola basada en un 

manuscrit inèdit, Col·lecció Germà Colón d’Estudis 
Filològics, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 

Castelló-Barcelona, 2010, 163 páginas. 

 

Oriol Miró Martí 

Hankuk University of Foreign Studies 

 

La intención primera de las editoras al publicar por primera vez la 

considerada primera traducción en lengua castellana de la obra conocida 
como El Príncipe de Maquiavelo era la de contribuir al mejor 
conocimiento de los documentos maquiavelianos. Y así ha sido, dado que 
dar a la imprenta un documento de este calado permitirá mejorar cuanto se 
conoce hasta el momento del devenir de una de las obras más importantes 
de la historia del pensamiento político y uno de los principales ejes de la 
literatura renacentista. Dicha voluntad, afirman las editorias, surge de la 
experiencia de la lectura de la obra original y de la traducción hasta ahora 
manuscrita, asimismo de las dudas, sugerencias y contrastes que dicho 
contacto genera. 

El ms. 1084 de la BNE, objeto de edición, forma parte de los tres 
manuscritos hasta ahora conocidos en España que traducen el original 
maquiaveliano: el ms. 902, traducido por Juan Vélez de León en Roma en 
1680; el ms. 1084, anónimo y sin fecha; y el ms. 1017, también anónimo 
que fue descubierto en 1934 y estudiado por José Luis Álvarez. La edición 
de RIUS y CASAS reproduce fielmente el ms. 1084, al que completan con 
un estudio acerca del autor y la obra original, una profusa anotación 
crítica del texto y, finalmente, un estudio del manuscrito editado. 
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La obra cuenta con dos apartados claramente diferenciados. Por un 
lado, el estudio introductorio, escrito en catalán, presenta primero un 
estudio biográfico del autor junto a una cronología de los datos más 
relevantes del período; esta breve presentación, de innegable acento 
pedagógico, permite al lector hacerse una idea general de los principales 
datos relevantes de la época en que vivió Maquiavelo, una de las más 
convulsas y a la vez más artísticamente prolíficas de todo el Renacimiento. 
A continuación se presenta un estudio del manuscrito editado, seguido de 
una recopilación de bibliografía especializada acerca de la obra, en la cual 
se basan para establecer sus posibles antecedentes y las relaciones con 
otras obras afines, así como una actualización de los estudios y ediciones 
más relevantes acerca del florentino. El apartado de mayor interés, a 
nuestro entender, es el estudio del manuscrito editado dado que es aquí 
donde se analizan los muchos interrogantes que el manuscrito plantea, 
como las anotaciones que su anónimo autor incluyó en algunos márgenes 
del manuscrito. Alguna de ellas se hace eco de unos sucesos históricos 
contemporáneos a la traducción que han sido de gran utilidad para 
establecer una nueva datación del manuscrito. Así pues, el aspecto mas 
interesante del estudio se sitúa en los diversos apartados de dicha 
introducción que tratan sobre la fecha probable de la traducción  (p. 30), la 
problemática prohibición de las obras de Maquiavelo en España (p. 31), 
los itinerarios alternativos y clandestinos de la edición de la obra 
maquiaveliana en Europa (p. 32), la hipótesis acerca del original utilizado 
para la traducción (pp. 37-40) y, finalmente, las características que 
presenta el texto manuscrito y los criterios seguidos para su edición 
(pp.40-42).  

Sobre la datación del manuscrito, las editoras han tomado en 
consideración la fecha propuesta hasta ahora por los especialistas del tema 
que la situaban en las últimas décadas del siglo XVI. Así lo consideraban 
Helena Puigdomènech (quien editó el texto maquiaveliano en 1985 y 
estudió su presencia en España en 1988), y también Sergio Bertelli & 
Piero Innocenti en su memorable Bibliografía maquiaveliana (1979), pero 
tras recorrer de nuevo estos pasos y de haber trascrito todo el ms. 1084, 
RIUS y CASAS no han podido verificar a ciencia cierta que estuviera 
relacionado con el duque de Sesa y Soma, Antonio Fernández de Córdoba, 
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que en noviembre de 1584 y de nuevo en junio de 1585 solicitaba al 
Consejo de la Inquisición permiso para editar la obra de Maquiavelo en 
castellano:  

I malgrat una intensa indagació no vam arribar a cap punt que ens permetés 
presentar seriosament la hipòtesi segons la qual el manuscrit pogués 
correspondre a alguna de les traduccions per a les quals es demanava permís de 
publicació (p.36). 

Por tanto, la edición de RIUS y CASAS, si bien no propone un año 
exacto en el que fechar el ms. 1084, sí elimina esta vía del duque de Sesa 
y Soma, a la cual llegó Puigdomènech y luego Bertelli & Innocenti que 
databa esta traducción manuscrita aproximadamente en la década de 1580. 
Tal como explican las editoras, el origen del enigma acerca de la datación 
proviene de cuanto hicieran impresores y autores para saltarse las 
prohibiciones inquisitoriales y dar a la imprenta sus obras. Si bien 
Maquiavelo y toda su obra estaba prohibida en Italia desde 1557, la 
prohibición no llegaría a España hasta 1583 con la publicación del Índice 
General por parte del inquisidor Gaspar Quiroga. Pero a pesar de ello la 
difusión de la obra de Maquiavelo en España y en toda Europa fue posible 
gracias a las ediciones testinas (testine en italiano), llamadas así porque 
reproducían en la portada un pequeño grabado con el busto del autor.  
Además las testinas se identifican por llevar el mismo año de edición, que 
es el 1550, fecha anterior a la prohibición, pero al mismo tiempo en estas 
ediciones nunca figura el nombre del impresor ni el lugar de edición. Se 
cree que se llevaron a cabo cinco ediciones entre los años 1610/1619 y 
1660 que fueron impresas básicamente entre Londres y Ginebra. Así pues, 
una vez establecidas las posibles vías de difusión de la obra 
maquiaveliana por España, las editoras han confrontado el ms. 1084 con 
las dos ediciones príncipes, la de Blado (1532, enero, Roma) y la de 
Giunta (1532, junio, Florencia), asimismo con una edición veneciana de 
1538 y una testina. La conclusión a la que han llegado RIUS y CASAS tras 
un minucioso estudio paleográfico y filológico comparando 
sistemáticamente todas estas ediciones con la traducción del ms. 1084, es 
que el anónimo traductor tomó como obra de referencia una edición 
testina y a la luz del tipo de letra del anónimo traductor y por el contenido 
de una anotación  marginal es muy probable que la fecha en que se llevó a 
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cabo la traducción fuera a finales del siglo XVII, probablemente anterior a 
1680. Lo cual hace que la traducción de este manuscrito (1084) pueda 
seguir considerándose como la mas antigua en lengua castellana hasta 
ahora. Como prueba, se recogen varios ejemplos que lo demuestran 
claramente (pp. 39-40), aunque quizá el dato más relevante y vistoso lo 
aporte la anotación al margen izquierdo del folio 6r (p. 55), que reza: 
Gran ejemplo Cataluña, y que ha servido a las editoras para afinar algo 
más la fecha y marcar el terminus ante quem del manuscrito, que 
correspondería con una fecha clave de la historia de España: la Guerra 
dels Segadors, iniciada en 1640.  

Las editoras han comparado el manuscrito con una testina conservada 
en la biblioteca de la Universidad de Barcelona (BUB, C-198/6/1), y han 
constatado que con toda probabilidad fue el original principal utilizado 
para la traducción, a pesar de que no niegan que el traductor se sirviera 
complementariamente de otros textos:  

el text de referència del nostre manuscrit fou, amb tota probabilitat, una 
testina, cosa que no exclou el possible ús complementari d’altres edicions (p. 37). 

A partir del la página 40 comienza el análisis lingüístico del 
manuscrito, al que las editoras consideran muy fiel al original. Con todo, 
las mismas identifican numerosos errores y falsos amigos, así como partes 
subrayadas, anotaciones al margen (variantes de traducción y 
comentarios) y omisiones relevantes respecto del original. El trabajo 
editorial resulta de un gran valor al estar dichos elementos debidamente 
anotados y comentados, lo cual permite no desviarse del trazado 
comparatístico con la obra italiana original, que en no pocas ocasiones 
viene citada en nota, incluso puntualmente traducidos al catalán aquellos 
fragmentos especialmente difíciles.  

En lo concerniente a la edición propiamente del texto, hay que 
reconocer que el voluminoso cuerpo de notas con el que RIUS y CASAS 
han completado su edición del ms. 1084 es de una ayuda inestimable para 
contextualizar el contenido del tratado y los hechos históricos referidos, 
así como para entender la naturaleza del manuscrito editado. Asimismo, 
destaca la comparación constante con los testimonios de Blado, Giunta y 
la veneciana, y muy especialmente con una de las testinas, dado que se 
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tiene (y parece verificarse a cada paso) como fuente principal de la 
traducción (a pesar de que no se ha identificado cuál de ellas 
concretamente). Porque el cuerpo de notas va más allá de la simple 
identificación de lugares ambiguos, erratas o características propias de la 
traducción, y deviene por cuenta propia en una rigurosa y extensa 
anotación al texto del Príncipe al señalar y comentar aquellos lugares que 
más han caracterizado la obra a lo largo de los siglos, las polémicas que 
ha generado, los hechos históricos que ha relatado y los personajes que ha 
hecho “subir a escena”.  

Por su parte, el texto en sí ha sido rigurosamente respetado y editado 
conforme se encuentra en el original de la BNE, y solo se ha actuado en él 
la introducción de signos de puntuación, la resolución de abreviaturas y la 
regularización de signos de exclamación e interrogación; toda alteración 
ha sido debidamente señalada con paréntesis cuadrados. Otras formas 
propias de la época, como la irregularidad de mayúsculas o las grafías 
antiguas (como las preposiciones articuladas inexistentes en el español 
actual) han sido respetadas. 

En conclusión, son todavía muchas las incógnitas relativas al ms. 1084 
de la BNE; la principal, quién fue su autor (¿quizá ese don Marco Antonio 
de Aldana, hijo del coronel Aldana y gran latino e italiano, de cultura 
refinada y gran conocedor de la obra del florentino; o quizá ese doctor 
Cardona obispo de Vique a quienes el duque de Sesa y Soma proponía 
como traductores en sus cartas al Consejo de la Inquisición?). Tampoco 
está resuelta la fecha exacta de su redacción ni la fuente original y única 
de que parte, si la hubo (aunque difícilmente; por el momento sabemos 
que partió de una testina, aunque no sabemos cuál). Quizá esta edición no 
responda con exactitud a todas estas preguntas, pero sí aporta un 
significativo avance en el conocimiento de esas “maquiavelerías” que 
tanto dieron que hablar en nuestro país; además, la edición de RIUS y 
CASAS actualiza anteriores estudios y los actualiza cuando lo requieren, y 
al transcribir el texto tal como figura en el manuscrito original permitirá 
que en el futuro otros recojan el testigo y sigan indagando acerca de la 
lengua y el estilo del ms. 1084: 
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Vam decidir, doncs, de transcriure el manuscrit i editar-lo, tot esperant 
d’aportar noves solucions a aquesta situació, que permetin afinar més sobre 
l’entorn i l’obra maquiavel·liana, just en un moment en què estan apareixent 
nous projectes molt innovadors i summament atractius, que ens apropen a fonts 
bibliogràfiques fins fa poc insospitades, o de difícil accés (p. 36). 

Solo el tiempo dirá si algún día se lleguará a desentrañar quién fue su 
autor y en qué texto se basó para redactar la traducción al español más 
antigua del Príncipe de Maquiavelo. 
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 La visión plural sobre distintos aspectos, con sus respectivos 
ambientes, de la literatura europea entre los siglos XV y XVIII, es la idea 
que subyace en esta obra miscelánea en la que han colaborado once 
autores, coordinados por Raffaele Girardi. El denominador común de 
estos ensayos se centra en el travestimento1, “il bisogno d’astrazione e di 
fuga dalla realtà”2, o sea, la necesidad del empleo de máscaras para 
disfrazar la identidad en la tradición literaria europea a lo largo de estos 
siglos. 

Al circunscribir este travestimento al ambiente de la corte se 
revelan varias posibilidades de creación de mundos imaginarios, ideales, 
ficticios, que no responden a una única fórmula de idea-arquetipo, sino a 
una “simbólica acronía”3 que se puebla de caballeros andantes, pícaros, 
pastores con cuitas amorosas, personajes mitológicos… en escenarios 
bucólicos como selvas, bosques o playas con pescadores. A esto hay que 
añadir un lenguaje cada vez más complejo que conduce a la 
contaminación entre los distintos géneros literarios (como el teatro 
musical italiano). Los travestimenti literarios son los responsables de la 
transformación de los registros estilísticos y de los códigos de los géneros. 
El modelo lingüístico, el atemporal de los clásicos, será travestido porque 
produce mucho juego: es máscara simulatoria del tiempo antiguo y 
disimilatoria del moderno. 

De ahí que el mismo título del libro, travestimenti, asuma varias 
posibilidades de recrear mundos imaginarios que, al igual que ocurría en 
los mitos, se prolonguen en el tiempo y no tengan final. Pero la pretensión 

 
1 Mantenemos el término italiano travestimento porque no existe dicho 

sustantivo en español. La RAE registra travesti (como préstamo del italiano) y el 
verbo derivado travestir.  

2 Travestimenti, Premessa, p. VII. 
3 Ibid., p. VIII. 
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del mito es solo una pátina, una máscara que no oculta del todo la 
problemática del Tiempo, constante en el Clasicismo europeo o en el 
teatro barroco italiano. La tradición clasicista, primero italiana y después 
europea, sobre la que se han multiplicado las metáforas, será el limo o 
estructura profunda de la cultura cortesana europea. La agonía de esta 
cultura clasicista europea será la asimilación de una gran multiplicación 
de variados arquetipos comunes. 

 

El libro consta de tres partes, la primera de las cuales se titula 
Maschere umanistiche y comprende los trabajos de Ph. Guérin, F. Tateo, 
E. Fenzi y M. de Nichilo, autores que tienen en común que centran sus 
estudios en la época humanística, en el s. XV. 

Así pues, el ensayo de Philippe Guérin, “L’anelito al potere come 
rovinosa promozione del proprio simulacro nel Momus di L. B. Alberti”, 
trata el tema de la locura del poder en el microcosmos cortesano 
dominado por las pasiones humanas a partir de un texto del siglo XV, el 
Momus albertiano. El contexto real, los ambientes de la Curia pontificia, 
está sabiamente tapado por un velo alegórico. Bajo la máscara de Momo, 
mitológico y camaleónico dios del Olimpo, de las chanzas y de las burlas, 
que es el deuteragonista de la obra, se esconde el autor con su visión 
crítica e irónica de la realidad. Personajes históricos, como el papa 
Condulmer (Eugenio IV) o Parentucelli (Nicolò V) y tipos humanos, 
como poetas, filósofos, vagabundos, soldados, etc. desfilan por esta obra 
con travestimenti o máscaras de dioses. 

Francesco Tateo, por su parte, en “Travestimenti pontaniani” se 
centra en el estilo metafórico de Giovanni Pontano, un autor del s. XV, 
siempre ambiguo en sus opiniones, como se desprende del travestimento 
del lenguaje, con cambios de registro en los diferentes diálogos para 
lograr un resultado cómico, pese a tratar temas serios como la fortuna o la 
gramática. 

 

Più, complesso, ma anche più palese per quel che riguarda 
la disposizione al travestimento in chiave cómica, autoironica, è la 
straordinaria esperienza dell’Asinus, dove la forma 
rappresentativa, lo sdoppiamento dell’autore nella figura che lo 
rappresenta, è allo stesso tempo perfetta ed ambigua, come debe 
essere in un travestimento, e dove gioca quella dissimulazione che 
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altrove abbiamo mostrato essere una delle chiavi più importanti 
dell’umorismo pontaniano4.  

 

Enrico Fenzi estudia las églogas X-XII de la Arcadia, dedicadas a 
la dramática situación del reino de Nápoles (1485-90). Detrás de paisajes 
bucólicos y de pastores idealizados (Caracciolo, Selvaggio, Sincero), 
Sannazaro describe la corte aragonesa de Nápoles como una Arcadia en 
decadencia “speciale carattere, in Sannazaro, del travestimento arcadico e 
pastorale”5. 

Mauro de Nichilo titula su artículo “Metamorfosi umanistiche” y 
en él trata de la connotación del lenguaje en textos del Quattrocento 
inspirados en fuentes clásicas latinas. En los textos humanísticos se 
emplean dos procedimientos: contaminación y refundición de las fuentes 
o modelos originales. El resultado es una operación mimética “su tutti i 
vari procedimenti di travestimento […] lo spunto offerto da un autore si 
contamina e si sisluisce accostato a tessere “parellele’ di altri autori 
subendo a volte una variazione significativa”6, que admite, incluso, un 
tratamiento irónico-paródico del modelo. El poeta humanista escribe en 
latín, en una lengua que no habla, y debe servirse de modelos latinos. Para 
Nichilo el poeta humanista es un camaleón en el arte de conseguir un 
texto nuevo, ya que debe emplear muchas máscaras: la de un ladrón muy 
hábil que debe disimular los saqueos perpetrados en la tradición literaria 
precedente; la de un alquimista de la palabra que transforma el metal en 
oro… El resultado es una metamorfosis de la literatura clásica.  

La segunda parte (Maschere della corte) comprende los artículos 
de Raffaele Girardi, Davide Canfora, Emmanuel Buron y Elisabetta 
Graziosi, que abordan todos ellos el siglo XVI. 

El primero de ellos es “Ritratto di famiglia (con maschere) in un 
interno nobiliare”, de Raffaele Girardi. Versa sobre lo onírico, un sueño 
cultural colectivo en la villa romana Farnesina, segunda residencia del 
gran banquero Agostino Chigi, que todavía hoy nos recuerda “il folgore, il 
potere di fascinazione”7. En un ambiente cortesano tan prestigioso no 
pueden faltar los clásicos, invocados por Baldassarre Peruzzi, il Sodoma, 

 
4 Ibid., p. 28. 
5 Ibid., p. 70. 
6 Ibid., p. 72. 
7 Ibid., p. 92. 
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Sebastiano Del Piombo o el mismísimo Raffaello, para ofrecerles a los 
invitados un viaje hacia lo antiguo. Se trata, en suma, de proyectar, 
incluso para la posteridad (como si fuera un mito), y a partir de lo 
pictórico, una máscara del placer y de la seducción, detrás de la cual se 
esconde el poder casi divino y la escenificación del propio destino del 
mecenas, Chigi. Con estas idealizaciones, compartiendo escenas con 
personajes mitológicos, Chigi purifica su imagen, y la sublima gracias a 
una iconografía con reminiscencias literarias, en una lucha contra el 
Tiempo-destino. 

 

Davide Canfora titula su trabajo “Travestimenti ariosteschi”. En el 
Orlando Furioso de Ariosto son recurrentes motivos como el engaño y la 
hipocresía para recrear el ambiente cortesano en la dividida corte de Carlo 
Magno. Canfora analiza los travestimenti, sobre todo en el I canto del 
poema. El primer travestimento afecta al propio género épico y a su 
temática: Agramante no llega a invadir Francia, por lo tanto el poema 
épico no narra hechos verdaderos sino “mitopoiéticos”, fruto de la fantasía 
del poeta y de una finalidad irónica. También se da travestimento en el 
tratamiento de los personajes: Agramante es un inepto; Orlando, un loco; 
Alcina, monstruosa; el príncipe Augusto, un sanguinario…Es una historia 
al revés que el propio Ariosto se encargará de desmentir en el canto 
XXXV. Otras veces Ariosto se esconde tras la máscara de Astolfo y su 
sentido común. El segundo travestimento tiene que ver con el lugar donde 
se desarrolla la acción, un infierno terrenal hecho de engaños, desorden y 
caos. En el Furioso no hay unidad de acción pero aparece recurrentemente 
la selva como imagen del mundo, travestimento literario del ambiente 
ambiguo y caótico de la corte o del palacio, donde todo es vanidad. 
“Angelica «fugge tra selve spaventose e scure»”8.  

Emmanuel Buron en “Finzione pastorale e costruzione politica 
dello spazio del regno nelle ecloghe di Ronsard” se plantea, a partir de las 
églogas de Ronsard, publicadas entre 1559 y 1565, los travestimenti 
literarios más frecuentes en la Francia del Antiguo Régimen: transfigurar 
a cortesanos o poetas (personajes reales) en pastores; criticar el sistema 
político; presentar la obra como un texto teatral en una campagne francesa 
idealizada, que representa un lugar de exilio, ya que está lejos de París, el 
centro de poder. “L’universo pastorale è caratterizato come un mondo in 

 
8 Ibid., p. 128. 
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procinto di riconquistare l’età dell’oro”9. En general, las églogas de 
Ronsard, con príncipes muy jóvenes, casi niños, no pretenden una 
descripción ideal de la panóramica política de su época sino que se erigen 
como un deseo, una promesa de futuro, un retorno a la edad de Oro. 

En “Travestirsi per riconoscersi: Aminta e la corte estense”, 
Elisabetta Graziosi se plantea el motivo por el que se escribió Aminta 
(drama satírico y tragicomedia), la pastoral más importante del 
Cinquecento. Para esta autora, la obra se compuso para ser representada 
en un círculo restringido de asistentes cortesanos (un ducato teatrale, 
Ferrara, 1573) para quienes los travestimenti no tenían ningún secreto, 
sino que eran un juego de alusiones y reconocimiento. “La corte in scena 
si metteva in maschera non per dissimularsi ma per riconoscersi, secondo 
l’uso quotidiano di una corte-famiglia in cui tutti si frequentavano 
assiduamente”10. Sin embargo, la obra no se publicó hasta siete años 
después (1580), lo que la convierte en un texto oscuro pues de la primera 
representación no se sabe nada: ni dónde fue exactamente, ni quiénes 
fueron los actores ni por qué Alfonso II prohibió su publicación.  

Bajo el título de la tercera y última parte del libro (Transiti e 
durate), se recogen los trabajos de Eugenia Fosalba, Vittoria Intonti y 
Maurizio Pirro. 

Eugenia Fosalba, en “Allegoria autobiografica e universalità 
poetica in Garcilaso”, parte de la premisa de que el resurgimiento del 
género de las églogas en el siglo XVI se debe no solo a la buena 
formación y disposición de los poetas sino también a la tarea de 
sistematización de los preceptistas. A continuación se centra en las 
églogas de Garcilaso de la Vega, y en especial en la tercera, como 
“precoce apice” de la poesía renacentista en lengua castellana.  

El poeta Teócrito aportó a las églogas la nostalgia de la tierra 
natal, de su patria siciliana, para evitar así incongruencias geográficas que 
pueden encontrarse en Virgilio al referirse a Mantua. El paisaje siciliano 
de Teócrito es un travestimento, como lo será el toledano de Garcilaso, ya 
que ambos se recrean en un lugar apartado que despierta nostalgias y 
sensualidad. Detrás de la idealización paisajística o bucolismo, una de las 
características fundamentales del género de la égloga, está la búsqueda del 
propio ambiente cosmopolita del poeta. Como queda dicho, esta 

 
9 Ibid., p. 140. 
10 Ibid., p. 182. 
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innovación de Teócrito es recogida por Garcilaso, quien situó la égloga 
III, una “allegoria autobiografica”, en el río Tajo a su paso por Toledo, un 
locus amoenus en el que unas ninfas duermen la siesta11. A partir de la 
ekphrasis, Garcilaso ha establecido un nuevo lugar arcádico, un marco 
pictórico con una “serie dei ricami cromatici e decorativi”12, desde el que 
eleva a mito una historia de amor personal. Y consigue que su experiencia 
artística tenga proyección universal haciendo que Nemoroso (uno de los 
muchos velos detrás de los que se esconde la voz del poeta)13 se distancie 
del presente doloroso y abrace un pasado absoluto. Además, las 
influencias de Virgilio y de Sannazaro están presentes en el uso de ciertos 
motivos y en la mezcla de razones literarias y autobiográficas: en la 
égloga III, una ninfa emerge de las aguas del Tajo y la acompañan sus 
hermanas, “le Ninfe sorelle” de hondas reminiscencias de Sannazaro. De 
Virgilio toma “l’allegorismo autobiografico”14 que se aprecia, sobre todo, 
en la presencia velada, tras la figura de los pastores, de personajes de la 
política y la sociedad15. 

El artículo de Vittoria Intonti lleva por título “Il ‘terzo genere’ 
dalla scena italiana al teatro inglese”. En 1602, en el Compendio della 
poesia tragicomica, texto que precede a Il pastor fido, Gianbattista 
Guarini proponía un género nuevo, el ‘terzo genere’, para una poesía entre 
la tragedia y la comedia. Rechaza para la tragicomedia el terror y la 
muerte de la tragedia y la risa obscena y vulgar de la comedia. Para 
Guarini el drama satírico clásico es el precedente del género híbrido de la 
tragicomedia. Il pastor fido fue traducida a las principales lenguas 
europeas. Su popularidad en Inglaterra fue superior a las obras de Tasso. 
Gracias a las numerosas traducciones de esta obra, se divulgaron las 
teorías de Tasso sobre el género tragicómico, un género aún no codificado 
y “lésempio italiano stimolò l’immaginazione degli inglesi”16. 

El último artículo del libro es de Maurizio Pirro y se titula “La 
forma pastorale in Salomon Gessner e il dibattito europeo sul genere 
bucolico”. La obra Le Idyllen de Salomon Gessner, publicada por primera 
vez en 1756, se suma a la larga tradición de literatura pastoral, antes de 

 
11 Ibid., p. 208. 
12 Ibid., p. 195. 
13 Ibid, p. 208. 
14 Ibid., p. 190. 
15 En este punto recuerda la autora el interés que ha despertado siempre la 

identidad de Salicio, Nemoroso o Elisa.  
16 Travestimenti, p. 220 
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que dicho género se mezcle con otros. Ya Herder señaló que los pastores 
de Gessner se alejan del modelo de Teócrito para adoptar máscaras en 
exceso estilizadas, tomadas del Clasicismo francés. El resultado es una 
pintura poética, en la que predominan personajes estáticos y monólogos, 
con un efecto estético frío porque no involucra emotivamente al lector. 
También aparece una sociedad con caracteres universales, que reproduce 
un mundo feudal muy lejano al modelo de sociedad mercantilista del s. 
XVIII. Sin embargo, Gessner ha pretendido revivir, como proyección 
regresiva, el modelo de la pastoral antigua de Teócrito y, en especial, la 
alegórica de Virgilio. 

Travestimenti es una obra, pues, muy bien estructurada pese a que 
contiene once artículos muy diferentes. Su finalidad es mostrar la cultura 
clásica que subyace en la literatura europea de las cortes. Cada uno de los 
autores ha revelado y puesto de relieve  en su artículo un tipo de 
travestimento, tales como un microcosmos cortesano con máscaras de 
dioses en el Momus albertiano; el lenguaje metafórico de Giovanni 
Pontano; los paisajes bucólicos de Sannazaro para describir la corte 
decadente de Nápoles; la connotación del lenguaje en textos del 
Quattrocento inspirados en fuentes clásicas latinas; lo onírico en la villa 
romana Farnesina de Agostino Chigi; el engaño y la hipocresía para 
recrear el ambiente de la corte de Carlo Magno; la crítica política en la 
Francia del Antiguo Régimen; el juego de alusiones y reconocimiento en 
Aminta; el Tajo como nuevo lugar arcádico y universal a partir de una 
historia de amor personal; la popularidad de la tragicomedia de Tasso en 
Inglaterra y la influencia de la tradición de literatura pastoral en Gessner. 

En definitiva, todos estos travestimenti o máscaras pretenden 
construir mundos imaginarios e idealizados, creados a partir de la palabra 
e inspirados en nuevas lecturas de la literatura clásica. 
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En este Obras completas VI. Escritos varios con el que se da continuidad 
al proyecto iniciado hace años por el Dr. Gaspar Morocho Gayo lo 
primero que llama la atención es, sin duda, la diversidad de los temas 
tratados por el erudito segedano en los documentos que conforman el 
presente volumen. Lejos de constituir un demérito de la obra, el carácter 
misceláneo y desigual de los materiales presentados en ella representa 
precisamente una de sus principales virtudes ya que, mucho más que 
algunos de los volúmenes precedentes de la colección, da una muestra 
clara de la amplitud de los conocimientos de un hombre que igual podía 
ilustrar a sus coetáneos sobre filosofía que sobre medicina, sobre literatura 
que sobre pintura. 

Y es que ya desde la primera lectura se percibe claramente la doble 
vertiente característica de la obra de los grandes humanistas de su tiempo: 
por un lado los estudios más personales y más cercanos a sus propios 
intereses e inquietudes y por otro los trabajos que más probablemente sean 
resultado de encargos hechos a un hombre que en la corte de Felipe III 
tuvo un peso y un prestigio considerable. Es decir, las dos caras del 
humanista cortesano, que además de su propia ansia de conocimiento debe 
satisfacer la de sus mecenas. 

En este sentido, y como señala Gómez Canseco ya desde el prólogo, “de 
entre los tratados aquí recogidos, probablemente los que fueran más 
próximos y queridos al autor son los dedicados a la filosofía, su campo de 
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batalla más personal y original.” (pág. 15). De ahí que, tal vez las 
Humanae rationis y los Ejemplos de príncipes, prelados y otros varones 
ilustres, que dejaron oficios y dignidades y se retiraron, constituyan las 
dos aportaciones más interesantes del volumen, al ser la primera vez que 
se editan estos textos más personales y que encierran el pensamiento 
filosófico del autor nacido en Zafra. En el primero de ellos se denuncian 
ideas que Pedro de Valencia considera erróneas y que, precisamente por 
ser atribuidas a algunos de los más reputados pensadores de la antigüedad, 
son aún más peligrosas. Por su parte el segundo está inspirado en los 
ideales de vida cínicos y estoicos que defienden la supremacía de la vida 
retirada que, como bien se señala en el estudio introductorio, 
probablemente llegaran a Pedro de Valencia a través de sus admirados 
Epicteto y Dión de Prusa. El autor segedano aporta una serie de ejemplos 
en forma de historias de personajes importantes de la antigüedad que 
tomaron las decisiones más importantes de sus vidas de manera pareja al 
retiramiento de sus cargos. 

Muy vinculados a Arias Montano, y por eso mismo también de gran 
interés personal para el erudito nacido en Zafra, parecen ser la 
Descripción de la pintura de la virtudes, tratado sobre arte muy cercano a 
la especial sensibilidad pictórica de su admirado maestro, que constituye 
uno de los textos más extensos recogidos en el volumen (y probablemente 
por ello va acompañado de uno de los estudios introductorios más 
profundos) y la Descripción de la justicia en ocasión de querer Arias 
Montano comentar las leyes del reino, escrito con un marcado carácter 
político, en el cual se establece claramente que la justicia es la virtud reina 
de todas las cualidades y por eso mismo la virtud más importante de los 
reyes y príncipes. 

Otro de los platos fuertes que presenta este volumen VI son, sin lugar a 
dudas, las conocidas Cartas a Góngora en censura de sus poesías por su 
valor para la historia de la crítica literaria. Y es que con estas cartas, 
escritas a petición de su amigo Góngora, quien había pedido su consejo, 
inaugura Valencia (probablemente sin proponérselo) la desde entonces 
eterna polémica en torno al estilo poético gongorino.  
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Otro cariz completamente distinto tiene el tratado médico De tuenda 
valetudine que se inserta en una corriente muy común en la época: la de la 
literatura higiénico-médica.  

Y es que Pedro de Valencia siguiendo a los médicos antiguos de la 
escuela hipocrática entiende el cuidado de la salud corporal como la 
búsqueda del equilibrio perfecto entre lo que aquellos denominaron “las 
seis cosas no naturales”: el aire y el agua, la comida y la bebida, la 
evacuación y la retención, el sueño y la vigilia, el movimiento y la quietud 
y las pasiones del alma. No en vano, este tratado supone un ejemplo 
perfecto de lo que en la actualidad llamaríamos medicina preventiva. Es 
probable que un carácter no muy lejano tuviese su libro De las 
enfermedades de los niños del que en este mismo volumen se reproduce 
su dedicatoria a la reina Margarita, pero que no nos ha llegado y del que ni 
siquiera tenemos constancia de que lo llegara a escribir o a terminar. Es, 
por lo tanto, más relativo el interés del texto aquí recogido, si bien sirve al 
menos para constatar la preocupación social de Pedro de Valencia por los 
más necesitados, al afirmar haber escrito una obra centrada en la salud 
corporal (de utilidad para todos los niños) y no en la ética o espiritual (que 
sólo serviría para la formación de príncipes). 

Uno de los textos que a ojos del lector actual y no experto pueden resultar 
más curiosos es, desde luego, De Hebraeorum coro expensa quaedam et 
examinata, breve escrito en latín de carácter exegético acerca del «coro» 
(corus en latín), unidad de medida del peso utilizada entre los judíos. Y es 
que, sorprendentemente, “las unidades de medida y peso de la antigüedad 
fueron asunto muy debatido por los humanistas”, tal como explica Raúl 
Manchón Gómez en su estudio introductorio al texto.  

Entre los textos aquí recogidos que menos interés personal debieron 
despertar en Pedro de Valencia están la Carta e informe de Pedro de 
Valencia sobre los escritos del P. Alonso Sánchez y el Dr. Jerónimo 
Hurtado y el informe Sobre la guerra de Flandes de Jerónimo 
Conestaggio, ya que son el fruto de su labor como censor de libros. 
Aunque la seriedad y el rigor en las objeciones que presenta contra la 
publicación de los escritos de estos tres autores da una idea de cómo se 
tomaba el gran humanista segedano incluso los encargos menos gratos.  
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Pero sin lugar a dudas el texto de más difícil clasificación de todo el 
volumen es el Parecer sobre una cátedra en Salamanca, en la que Pedro 
de Valencia reflexiona sobre los criterios que, a juicio del erudito 
segedano, debieran seguirse para atribuir una cátedra. La dificultad para 
adscribirlo a un grupo concreto dentro de los escritos de Valencia no quita 
para que nos hallemos ante una disertación de una vigencia asombrosa 
aun hoy día. 

En definitiva, esta obra es una muestra más de la valía del notable trabajo 
de recuperación y divulgación del saber humanístico que se está llevando 
a cabo en la serie Humanistas españoles de la que este volumen constituye 
el número 36. Esta labor se revela hoy día más necesaria que nunca en un 
momento como el actual en el que se tiende tanto a la especialización, ya 
que aporta una muestra clara a través del caso de Pedro de Valencia de 
que el verdadero saber no está en la compartimentación ni en la 
especialización, sino al contrario, en el ansia de aumentar siempre los 
conocimientos propios en cuantas más materias mejor. 
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