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vida en los cuentos han sido descritas
pormenorizadamente en capítulos an-
teriores. Lo mismo sucede con algunas
digresiones, valiosas y ricas para en-
tender los cuentos pero que acaban re-
cargando el texto (como la explicación
sobre la simbología de los animales, que
quizá hubiera tenido mejor cabida en el
tercer capítulo). De todos modos, se tra-
ta de una prolijidad estimable, ya que las
personas interesadas en el análisis de un
cuento concreto encontrarán ahí todos
los elementos necesarios para acercar-
se a él desde una perspectiva informa-
da y adecuada.

Por último, es necesario mencio-
nar la exhaustiva y actualizada biblio-
grafía de las obras de Jiménez Lozano
(incluidas sus colaboraciones en ABC y
el Centro Virtual Cervantes) y la bi-
bliografía general, que recoge los es-
tudios más interesantes de la crítica del
cuento contemporáneo.

Rosa Fernández Urtasun
Universidad de Navarra

Arellano, Ignacio, ed. 
Poesía del Siglo de Oro: antología. 
Colección El caldero de oro, 2. Madrid:
Editex, 2009. 258 pp. 
(ISBN: 978-84-9771-210-1)

El volumen que aquí reseñamos es el se-
gundo de la recién nacida colección “El
caldero de oro”, desarrollada por la Edi-

torial Editex y GRISO (Grupo de In-
vestigación Siglo de Oro) de la Uni-
versidad de Navarra. Tras la publicación
del primer volumen, una cuidada edi-
ción de El caballero de Olmedo de Lope
de Vega, el profesor Ignacio Arellano,
director de GRISO, nos presenta ahora
una antología sobre la poesía españo-
la aurisecular, universo literario siem-
pre sugeridor y fuente inagotable de re-
flexiones.

El trabajo se estructura en tres par-
tes: “Introducción”, “Antología” y “Ac-
tividades”. En la primera, el editor
analiza el género de la poesía barroca en
su contexto histórico y cultural, subra-
yando cómo la crisis socio-política de la
España del siglo XVII se refleja en las ma-
nifestaciones literarias de la época. Se
pone de relieve que la corrupción del
gobierno durante el reinado de Felipe
III, así como los fracasados intentos de
rehabilitación en la época de Felipe IV,
no permiten que el país se arrime a la
moderna Europa central. Por otro
lado, se hace referencia a unos impor-
tantes hechos históricos, tal como la ex-
pulsión de los moriscos en 1609, la Gue-
rra de los Treinta años y la Paz de Wes-
tfalia, que contribuyen a dejar a Espa-
ña a un lado respecto a los demás paí-
ses vecinos. A raíz de estos fenómenos,
en el hombre del siglo XVII se va ha-
ciendo patente un sentimiento de des-
confianza y de crisis que, en el univer-
so literario, se manifiesta en el conoci-
do concepto del desengaño, conectado

RILCE 27.2 (2011) 565
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a los frecuentes motivos de la fugacidad
de la vida, el transcurrir del tiempo, el
ubi sunt?, la muerte, la valoración de la
riqueza espiritual y el desprecio de los
bienes materiales frente a la exhaltación
del lujo y los placeres terrenos. Este con-
traste resulta ser un punto fundamen-
tal porque, como hilo conductor de su
trabajo, el profesor Ignacio Arellano
propone considerar la conflictividad
como rasgo distintivo, no sólo del gé-
nero sino de la época toda. En términos
literarios, esto se concreta en la coexis-
tencia de fórmulas y registros diferen-
tes: el poema filosófico, religioso o he-
roico se alternan con la poesía amoro-
sa, erótica, burlesca y con la sátira so-
cio-política. Por consiguiente, el estilo
y el lenguaje utilizados serán asimismo
variados: cultismos y neologismos co-
existen con argot, recursos populares y
tecnicismos: “En esta integración de la
variedad puede verse, quizá, la nota dis-
tintiva de la poesía barroca” (8).

A continuación, valorando la im-
portancia de las academias y del me-
cenazgo, el estudio esboza con claridad
y sencillez las características funda-
mentales de la poesía del siglo XVII, so-
bresaliendo entre éstas el artificio, la
metáfora y los demás recursos retóri-
cos, la voluntad de causar impresión y
sorpresa en el receptor.

Antes de pasar a abordar las figu-
ras más relevantes del género, en esta
parte se propone la clasificación gene-
ralmente aceptada por lo que se refie-

re a la nómina de poetas: según el cri-
terio geográfico, según la división en-
tre poesía llana y poesía culterana y se-
gún el criterio generacional. Siguen
unos apartados en los que se da un es-
bozo de los tres grandes poetas Luis de
Góngora, Lope de Vega y Francisco de
Quevedo. De ellos se traza un sintéti-
co y muy claro panorama biográfico y
literario, que explicando los rasgos es-
pecíficos de la poesía de cada uno, pasa
en revista las varias obras escritas por los
poetas. Al mismo tiempo, se pone en re-
lación a los tres ingenios subrayando las
semejanzas y diversidades que tanta in-
amistad y polémicas causaron en la épo-
ca. Resulta interesante observar cómo,
una vez más, el profesor Arellano de-
muestra que la coexistencia entre di-
versas modalidades literarias es peculiar
de la época, manifiestándose incluso en
un mismo autor, tal como en el caso de
Quevedo, autor de poemas de amor y
al mismo tiempo de poesía satírica que
ataca y degrada a la mujer. En esta óp-
tica, se afirma que la misoginia queve-
diana, a veces interpretada como rasgo
típico del poeta, es una modalidad más
del género satírico como tal.

Como conclusión de esta primera
sección, se nos presentan unas fichas de
los otros poetas seleccionados en la an-
tología, a saber, Luis Carrillo y Soto-
mayor, el Conde de Villamediana,
Francisco de Rioja, Rodrigo Caro y An-
drés Fernández de Andrada. Una con-
cisa bibliografía al final de esta parte del

RESEÑAS

Rilce_27-2d.qxd:Maquetación 1  11/3/11  14:53  Página 566



volumen da cuenta de las ediciones uti-
lizadas y de los estudios principales in-
herentes a la poesía aurisecular y a los
autores tratados.

La segunda parte del libro com-
pendia una selección de poemas de dis-
tinta clase y pertenecientes a distintos
periodos, logrando representar el mun-
do poético global de cada autor. De
Luis de Góngora se editan letrillas, so-
netos, romances, la Fábula de Píramo y
Tisbe, las primeras treinta y cinco oc-
tavas de la Fábula de Polifemo y Galatea
y parte de la Soledad Primera. De Lope
de Vega podemos apreciar sonetos,
romances y otras composiciones, entre
los cuales encontramos el Arte Nuevo de
hacer comedias en este tiempo, que nos re-
cuerda la importancia del “Fénix de los
ingenios” no sólo para la poesía, sino
también para el género teatral. La sec-
ción dedicada a Quevedo compendia
tres grupos de poemas: éticos, morales
y religiosos, amorosos y finalmente sa-
tíricos y burlescos. Para completar la
antología, se incluyen unos poemas de
los cinco autores mencionados arriba.

Tal como advierte el editor, en este
trabajo se han utilizado las ediciones
más fiables, interviniendo en la grafía
y en la puntuación con objetivo mo-
dernizador, para que un lector moder-
no pueda abordar con más facilidad la
lectura de estos textos, a veces de difí-
cil comprensión. Por otro lado, la edi-
ción presenta un valioso aparato de no-
tas explicativas a pie de página, que no

sólo pretende aclarar el aspecto léxico,
es decir, palabras antiguas, cultismos,
tecnicismos y referencias históricas o
mitológicas, sino que también explica
pasajes y frases en las que la sintaxis ba-
rroca, larga y compleja, impide al lec-
tor de hoy una clara interpretación.

La tercera parte del volumen es un
amplio apéndice que ofrece a alumnos
y profesores interesantes actividades. En
un primer apartado, encontramos va-
rias propuestas de trabajos, individua-
les o de grupo para la expresión oral y
escrita, relacionados con los temas y el
estilo de los poemas. Por otro lado, se
proponen trabajos “interdisciplinares”
relacionados con otros saberes como la
historia, la antropología, el arte y la mú-
sica de la época. Novedosas y atracti-
vas resultan las sugerencias para refle-
xionar sobre la época aurisecular en re-
lación a la nuestra, por ejemplo en la
propuesta de comparar las fuentes de la
comicidad en la época barroca y en la
actual o las supersticiones del Siglo de
Oro con las del hombre de hoy.

Finalmente, en este apartado del li-
bro cabe llamar la atención sobre otro
recurso muy actual, la incorporación de
un listado de las principales páginas web
donde se pueden encontrar materiales
de consulta para enfrentarse a las acti-
vidades o profundizar los argumentos
propuestos. Cierra el volumen un
ejemplo de comentario de texto que
analiza un poema de Quevedo.

El proyecto de la colección “El
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caldero de oro”, de la que esta antolo-
gía sobre la poesía española del Siglo
de Oro forma parte, se dirige en prin-
cipio a los alumnos y al profesorado de
Secundaria y Bachillerato. En efecto,
la claridad y sencillez de la introduc-
ción, así como la manera sintética con
la que se presentan los rasgos esencia-
les del género en cuestión, brindan a
quien busque un primer acercamien-
to a la poesía barroca una valiosa ayu-
da. Sin embargo, el trabajo puede
también constituir una herramienta útil
para investigadores especializados, ya
que los poemas editados son de gran
envergadura en el panorama de la po-
esía barroca, y sobre todo teniendo en
cuenta que la óptica es, lo repetimos,
la de dar cuenta del fenómeno en su to-
talidad. En fin, este cuidado volumen
es, sin duda alguna, altamente valora-
ble, dado que nos brinda una visión ge-
neral y completa de la poesía españo-
la del Barroco, teniendo en cuenta sus
relaciones con el contexto histórico, so-
cial y cultural de una época “contra-
dictoria” de la que la literatura se
hace espejo. 

Carola Sbriziolo
Universidad de Palermo. Italia

Barnés Vázquez, Antonio
“Yo he leído en Virgilio”: la tradición clási-
ca en el “Quijote”. Prólogo de Jean Cana-

vaggio. Vigo: Academia del Hispanismo,
2009. 292 pp. (ISBN: 978-84-96915-47-3)

Este libro, revisión definitiva de la te-
sis doctoral defendida por Barnés Váz-
quez en la Universidad de Granada en
2008, demuestra sin duda alguna la jus-
ticia de haber merecido entonces la má-
xima calificación y poco después el pres-
tigioso III Premio Internacional de In-
vestigación Científica y Crítica “Miguel
de Cervantes”.

Barnés, que es Licenciado en Fi-
lología Clásica, hace gala de sus sólidos
conocimientos literarios para explorar
con acierto y rigor una parcela poco co-
nocida en el Quijote, como es la recep-
ción, influencia y uso de la tradición clá-
sica grecolatina en la magna obra cer-
vantina que, como demuestra el autor,
no sólo se nutre de las novelas de ca-
ballerías. Nadie discutía que Cervantes
tuviese conocimiento de autores y
obras clásicas, pero era preciso un re-
gistro, análisis y estudio exhaustivo de
su empleo y funciones.

Precede al texto un prólogo del re-
conocido cervantista Jean Canavaggio,
quien señala los aspectos clave que fun-
damentan el estudio de Barnés Váz-
quez: el enfoque sincrónico, que con-
cede especial relevancia al estudio al di-
ferenciarlo de las perspectivas adopta-
das por Lida de Malkiel, Marasso,
Menéndez Pelayo y otros en su acer-
camiento a las letras grecolatinas en
Cervantes; y la recopilación de testi-
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